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forma muy especialNUESTRAS
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circunstancias se encuentran fuera de Langreo, de
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Este es un mes de reivindicaciones en todo el mundo, son
muchas las desigualdades que sufren las mujeres y que
irán consiguiendo reducir a base de manifestaciones
públicas utilizando el derecho que les asiste y que por
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oír.
En las próximas elecciones, locales, autonómicas, al
Parlamento Europeo y Generales tienen la ocasión de
hacerlo, en nuestro país hay más mujeres que hombres,
que demuestren votando, que lo que salga de las urnas
sea un fiel reflejo de sus aspiraciones.
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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.

¿Qué Asturias?

Me llamó un amigo a horas un tanto intempestivas: “¡Pon la segunda cadena!”. Obedecí y entendí pronto la urgencia propiciada por la amistad:
emitían en esa cadena de televisión un programa sobre Asturias, sobre su música y sus músicos, dentro del proyecto “Un país para escucharlo”.
Los primeros capítulos habían viajado por Sevilla, por Cádiz, por Madrid, y ahora tocaba Asturias. Al frente, un músico al que tengo devoción: el
argentino Ariel Rot, que además interviene en cada una de las actuaciones en directo con su prodigiosa guitarra, que a veces es piano, y su voz
experta.
Asturias. ¿Qué Asturias? ¿Y qué música? Con Ariel Rot la orientación musical está clara, su mirada es rockera. Así que no es de extrañar que su
enlace fuese Jorge, el cantante de Los Ilegales, el grupo asturiano más veterano de la actualidad, y con un prestigio ganado con esfuerzo e
integridad. Compareció también Rodrigo Cuevas, muy popular por sus extravagancias en la TPA, y que cantó con verdad una canción vaqueira
elevado sobre sus madreñes de fantasía. Comparecieron luego Lorena Álvarez, autora emergente, Pablo Und Destruktion con sus letras fuertes,
y algo que nos toca más de cerca de las Cuencas mineras: Víctor Manuel y Marisa Valle Roso. Y con ellos volvemos a la primera pregunta: ¿Qué
Asturias?
Víctor Manuel es de Mieres, Marisa Valle Roso de La Felguera. Y a ambos los llevaron a Avilés para que contaran y cantaran. Vaya, qué despiste
geográfico, inadvertido para muchos. Inadvertido tal vez, pero desde luego nada inocente. Porque la música necesita de escenarios, y los
elegidos por el programa parcelaron de nuevo Asturias entre la postal marinera y el campo bucólico, más las tres urbes mayores. Oviedo fue
visto desde sus monumentos prerrománicos, Gijón desde los altos marineros de Cimadevilla, Avilés desde el centro Niemeyer. Y ahí se acababa
la región. Detrás de la música se escondía una promoción turística, y una simplificación cultural y geográfica. Nada de las Cuencas mineras, nada
de las amplias zonas montañosas de interior. Nada de problemas, que las postales no los quieren.
Víctor Manuel, a quien debemos entre otras muchas joyas la maravillosa “Asturias” sobre un poema de Pedro Garfias, tampoco anduvo listo
para ensalzar sus orígenes. Se refirió a Mieres como un lugar rodeado de altas montañas que siempre quiso subir para dejar atrás su pueblo.
Para ello ganó un premio un domingo en el que prefirió ir al concurso que jugar “en el Caudal de Mieres, donde le esperaba una ducha fría al
acabar el partido”. Vaya manera de sentenciar al Caudal, equipo ya centenario, en el que el cantautor no pasó del plantel juvenil. En cuanto a
Marisa Valle Roso, se atrevió con una versión renovada de “Santa Bárbara bendita”, en la que brilló su excelente voz. Es una artista que está
buscando su identidad más allá de la asturianá, o de la tonada, como se dice ahora. Al menos sí que proclamó que ahí estaban sus raíces,
aunque lo hiciera desde un plató abstracto que otros impusieron sin miramientos.
Al final el programa no me dejó el buen sabor que la generosidad de mi amigo buscaba con su llamada. Una vez más Asturias quedó reducida a
las tomas aéreas de la costa gijonesa, a la riqueza provinciana de Oviedo, al patrimonio renovado de Avilés. A pellizquinos de prau impoluto con
hórreos y mazorcas. La dramática letra de “Santa Bárbara bendita” nada tenía que ver con aquellos escenarios tan reiterados para venderlos al
turismo rápido. Las Cuencas mineras, y casi toda Asturias, quedaron una vez más en la cuneta de lo invisible. Parece que solo las tragedias
atraen la atención sobre Langreo. En fin, una oportunidad perdida para mostrar la Asturias plural, con el único acierto de la selección musical
del rock de nuestros días.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Ciudad Letal

Arropada por la oscuridad, una luna menguante observa la noche. Las estrellas han huido y el miedo se derrama por las alcantarillas. Caos
aprovecha la cerrazón para desperezar sus tentáculos. Los últimos pasajeros del metro trotan a camino de la superficie, mientras cuentan,
uno a uno, sus propios pasos. Las luces se apagan, un músico callejero coloca la guitarra en la funda, un perro ladra.
Se escucha una sirena. Alguien cierra la puerta con doble vuelta de llave. Un niño llora. Los edificios se esconden. Se esconden, porque saben
que, dentro de ellos, del otro lado de los cristales, las paredes rezuman recelo, la ansiedad empaña las miradas, las personas murmuran y la
curiosidad despierta los ojos invisibles de las ventanas.
Fue la última a salir, se había quedado dormida en el vagón. Ya en la calle se dejó acariñar por las sombras. Vivía sola, nadie esperaba por ella.
Una tipa rara, comentaban los vecinos. ¡Qué digan misa! ¡Qué les importa! Ella era la dueña de sí. Además, le agradaba la sensación que, a
esas horas, le proporcionaba caminar por una ciudad tan solitaria como ella. Caminaba tan ensimismada, arrullada por sus propios
pensamientos que, en un inicio, no percibió nada. Solo sintió miedo cuando un aullido de profundo dolor invadió la noche, seguido por el
sonido seco de dos disparos y el barullo estridente del vidrio al chocar con el asfalto.
El tiroteo se intensifica, la noche huele a pólvora y el pánico la paraliza. Atemorizada, permanece inmóvil por algunos segundos, sin saber qué
hacer. Reacciona al escuchar el sonido de las sirenas. Se parapeta en el fondo de un portal al oír ráfagas de ametralladora y decide correr
hacía su casa, cuando, tras una eternidad, le parece escuchar el silencio. El miedo le quema la piel y la inocencia y ella, aunque las piernas no
la obedezcan, se obliga a correr. La acera gime. Son cien metros hasta el portal. Los últimos cien metros, calcula.
Un cartel avisa que el ascensor está en mantenimiento. Las escaleras caracolean y ella tiembla al recordar el pavor de sus pisadas. Sube los
tres pisos a galope. Cuarenta peldaños de dos en dos. Olfatea el miedo de los pisos vecinos. Solo se oye el tictac desbocado de su corazón.
Vuelve a respirar cuando la llave rueda suave dentro de la cerradura.
En casa se siente protegida y enciende la luz. Quita los zapatos, agarra una botella de vino, se sirve una copa y, más tranquila, se acerca a la
ventana. Cree, pobre ingenua, que los visillos la atrincheran.
Antes del primer sorbo, una bala perdida le acierta en la sien. La copa cae. El vino se derrama sobre la alfombra recién comprada. Ella no
sangra. Perpleja, coloca la mano en la cabeza y, sin saber a qué agarrarse, se abraza a los visillos.
A la mañana siguiente, un vecino la ve, rígida como una estatua, sobre el parapeto de la ventana. Los ojos, muy abiertos, aún retienen en la
pupila la belleza dorada del último amanecer, y una lágrima.
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José David Vigil Escalera

El origen langreano del primer aeroplano
Una nueva investigación del autor demuestra que Jesús Fernández Duro diseñó una aeronave que llegó a volar
josé david vigil escalera 02.02.2019
Cuando el 9 de agosto de 1906, fallece inesperadamente de fiebres tifoideas, en la ciudad francesa de San Juan de Luz, el aeronauta y afamado
sportsman español de origen asturiano de La Felguera, Jesús Fernández Duro, la prensa europea además de relatar resumidamente sus
grandes hazañas deportivas, daba cuenta de que "en el momento de su muerte se encontraba construyendo un aeroplano de su invención para
competir dos meses más tarde por el Trofeo de la Aviación".
Esta frase textual era la que se repetía en todas las crónicas de su fallecimiento y tal repetición a lo largo y ancho de todo el mundo fue lo que
le dio veracidad. Y así fue recogida en el libro biográfico del aeronauta, publicado en 2005 por la Sociedad de Festejos San Pedro y que dio
origen al Círculo Aeronáutico que hoy preside José Manuel Martín. El autor del libro es quien firma este artículo que, además, ostento la
presidencia de honor de la citada entidad.
Hasta aquel día de tan fausto suceso, nadie en Europa había logrado tal proeza y solamente las aves eran señoras del espacio. Fernández Duro
había contratado a dos prestigiosos ingenieros aeronáuticos franceses con amplia experiencia en el campo: los doctores ingenieros Maurice
Mallet y Victor Tatin. Este último el más estudioso en materia del vuelo de aparatos más pesados que el aire, sería el diseñador del avión de
Duro.
Agotados los tres mil quinientos ejemplares de aquella primera biografía, está preparado un nuevo libro con datos e ilustraciones recogidas en
los doce años transcurridos desde la publicación del primero.
Quiso la fortuna que tras la insistencia en la investigación, en archivos y fuentes que no habían estado al alcance en 2005, en los primeros
meses de 2018, lograse encontrar el estudio técnico que Victor Tatín había hecho del avión con el que Fernández Duro iba a competir por ser el
primer hombre en volar en aeroplano en Europa. Un hallazgo importantísimo para el nuevo libro. Y que confirma de modo irrefutable (algún
historiador español lo había puesto en duda) que Fernández Duro construía una aeroplano de su invención ayudado, eso sí, porque él no era
ingeniero, por dos ingenieros aeronáuticos franceses.
Igualmente en aquellos meses iniciales del pasado año también se logró confirmar el invento de Jesús F. Duro de una boquilla para poder
fumar en globos de gas hidrógeno. La solicitud y descripción del invento del puño y letra del aeronauta langreano existe en copia oficial en mi
poder.
Quedaba una duda aún por verificar: ¿el aeroplano inventado por Duro hubiera logrado volar en el concurso de homologación? El pasado día
18 de enero de 2019, durante el actual trabajo de construir una hemeroteca sobre las noticias aéreas de los primeros años del siglo XX, pese a
estar en francés, logré desvelar el contenido de un obituario aparecido en una revista francesa, sobre la figura del Conde de La Vaulx, eminente
recordman aéreo. Allí se hablaba de los vuelos realizados por De la Vaulx con un aeroplano diseñado por Victor Tatín. Esto me llevó a rastrear
en los archivos franceses todo lo que hubiera sobre aquellos vuelos y especialmente sobre el avión utilizado. Cotejando los diseños del
aeroplano de Duro y de La Vaulx, ambos del mismo ingeniero Victor Tatín, pude comprobar que ambos eran el mismo aparato, lo que por
origen, fecha de los vuelos y características, no cabe la menor duda de que ese aeroplano que pilotó de La Vaulx con éxito, tan solo unos meses
después de fallecer Duro, era el del aeronauta asturiano de origen langreano en su versión B.
La satisfacción y alegría de la que disfruta por ello el activo Círculo Aeronáutico se ve empañado por la falta de presupuesto para publicar el
nuevo libro, pese a la disposición de donar, al igual que con el anterior libro, los derechos de autor y renuncia a cualquier compensación por las
dos mil horas de trabajo que ha llevado este trabajo. Solamente las reservas anticipadas en número suficiente podrían permitir ver la luz a un
trabajo que además del aeronauta, se detiene en retratar la personalidad langreana y felguerina de aquella época y en detallar la industria
minero siderúrgica del Nalón.
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Francisco Palacios González

El valor de la excelencia
La meritoria labor de la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa
LA NUEVA ESPAÑA, 3.02.2019 - Francisco Palacios
Con frecuencia, la maquinaria institucional se pone en marcha, no para prevenir, sino después de haber ocurrido un hecho desgraciado, un
trágico accidente, como el suceso en el que, durante casi dos semanas, estuvieron puestos los focos y los ojos de millones de personas. Por
cierto, ahora se sabe que existen en España cerca de un millón de pozos peligrosos como el que le costó la vida a Julen. Bertrand Russell
sentenció al respecto que buena parte de la historia de la humanidad es la suma de aquello que se podría haber evitado sin mayores
problemas.
De cualquier modo, el colosal esfuerzo humano y tecnológico desplegado en el caso Julen ha sido de una eficacia y de una entrega personal
que dignifican a todos los que han participado en ese rescate que tuvo trascendencia mundial.
Por otra parte, se ha escrito que el trabajo de los ocho brigadistas había puesto a las Cuencas en el mapa con su labor en Totalán, algo que
contrasta al mismo con la agonía de las explotaciones mineras en esos territorios.
Sobre esta cuestión, el escritor leonés Julio Llamazares destacaba en un diario nacional que los mineros asturianos habían logrado rescatar del
olvido a todo un sector, que, después de contribuir al progreso económico del país, ha visto como la historia lo arrinconaba sin miramiento en
el rincón de los trastos viejos sin reparar en las consecuencias que esa postergación suponía para miles de personas.
Asimismo, como el resto de los implicados en el rescate, la actuación de los brigadistas ha sido un ejemplo de pericia técnica y de estoica
resistencia. Hicieron lo que tenían que hacer y lo hicieron lo mejor posible. Y ahí radica la excelencia de su trabajo. Que nunca es un regalo de
los dioses. Bastante mejor nos iría en este bendito país si cada cual cumpliera su deber con ese grado de profesionalidad.
Y esa excelencia tiene antecedentes históricos más que centenarios. La Brigada Central de Salvamento Minero, con sede en las antiguas
instalaciones del Pozo Fondón de Sama, fue creada en 1912, curiosamente el año del hundimiento del Titanic. Fue una iniciativa de Duro
Felguera, a la que más tarde se unieron otras empresas.
Sesenta años después, en 1972, es galardonada con la Medalla de Oro al Mérito en el Trabajo como premio "al sacrificio, a la entrega, al valor y
a la solidaridad. Y como reconocimiento de España entera a su labor". Según el protocolo, esta medalla conlleva precisamente el que los
condecorados tengan el tratamiento de excelentísimos.
Años más tarde, la Brigada recibe la Medalla de Plata del Gobierno del Principado y el mismo galardón de la Cruz Roja Y más reciente es la
Medalla de Oro con distintivo azul al Mérito de Protección Civil Española. Ahora se reclama para la Brigada el Premio Princesa de Asturias de la
Concordia.
Una petición sobre la que se ha manifestado en las redes sociales José Manuel Rodríguez. Arguye este bombero asturiano que lo que
verdaderamente necesitan los "mineros y los que vengan detrás es un futuro digno y una salida laboral para que Asturias no se convierta en un
geriátrico subvencionado. Y dar a la Brigada de Salvamento Minero una oportunidad de sobrevivir y que perdure para siempre su
profesionalidad, oficio y entrega".
Una vez cumplida su misión en Totalán, que tuvo un enorme despliegue publicitario, se ha garantizado el futuro de la Brigada. Incluso se han
propuesto otros destinos nacionales e internacionales para que siguiera ejerciendo su especializada profesión. Ya se sabe que la publicidad
puede obrar milagros en los que tienen el poder de decisión.
En definitiva, más allá de la retórica sensacionalista que algunos medios utilizaron en el rescate de Julen (algo muy característico de la llamada
sociedad del espectáculo tan bien analizada por Guy Debord), nos queda la impecable diligencia y "la silenciosa sobriedad" de esos ocho
brigadistas que sin duda se han ganado por méritos propios un lugar en la historia.
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Gil Carlos Rodríguez, langreano de honor y
universal
La faceta humana del samense que fue presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas
LA NUEVA ESPAÑA, 03.02.2019 - Pano Rodríguez Pedrosa
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, quien fuera Presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, considerado como el más brillante
jurista español, ha muerto. La noticia se publicó el pasado 18 de enero en todos los periódicos regionales, nacionales y algunos extranjeros. En
Langreo, se extendió como un reguero de pólvora y no era para menos, porque, Gil Carlos, como llanamente todos le llamábamos, era de
Sama de Langreo. Nació en el seno de una familia conocida, la de Emilio Molinucu. Su padre, Maximino Rodríguez González, era médico del
Ambulatorio de Sama, pasaba consulta en la empresa minera "Carbones Asturianos" y ejercía el cargo de médico forense en el concejo
langreano. Su abuelo paterno, Gil Rodríguez Sánchez, que había sido capataz en minas y fábricas, fue alcalde de Langreo, entre los años 1923 y
1927, y el Consistorio langreano le dedicó una calle en el distrito de Ciaño.
Gil Carlos estudió en el Colegio de Segunda Enseñanza de Sama, el Instituto, donde cursó el bachiller y el preuniversitario. Hasta aquí la etapa
juvenil, después seguiría en Oviedo, en la Universidad donde terminó la carrera de Derecho.
Tras unos años en Madrid y Granada, impartiendo clases en estas Universidades, es nombrado para ocupar el cargo de juez en el Tribunal
Superior de Justicia de la Comunidad Europea con sede en Luxemburgo y de ahí, a Presidente de dicho Tribunal entre los años 1994 y 2003.
Sus premios y reconocimientos son enormes: seis universidades nacionales y extranjeras le han nombrado Doctor Honoris Causa y fue
condecorado, como recordaba la información de LA NUEVA ESPAÑA días pasados al dar cuenta de su fallecimiento, con las más altas
distinciones en España, Italia, Francia, Luxemburgo y Rumania. A niveles más populares, nos llena de orgullo sus nombramientos como
"Asturianos del Mes" de este periódico en noviembre de 1996; "Langreano de Honor" de la sociedad de festejos de El Carbayu; "Langreano de
Honor" de la entidad "Langreanos por el Mundo" o inolvidable pregonero de las fiestas de Santiago en Sama, en su centenario en 1999.
Sería interminable reflejar toda la labor que Gil Carlos Rodríguez Iglesias hizo a lo largo de su vida profesional, nominaciones, conferencias,
entrevistas, resoluciones de casos famosos etc. Aunque, como langreanos, nos interesa recordar y destacar una faceta suya: su calidad
humana.
Desde muy pequeño, Gil Carlos ya apuntaba maneras de discreto, prudente y tranquilo; que dejó huella, bien lo saben las personas que
convivieron con él en los años que pasó en Sama. Estudiando era un portento, en la vida social, uno más. A los 12 años, estudiaba guitarra
clásica y a los 16 formó un trío musical "Los Gil Carlou" para pasar el tiempo con actuaciones en Radio Langreo, Teatro de la Victoria, fiestas de
los Huevos Pintos y otros eventos.
Con su marcha a Madrid se fue distanciando por razones de trabajo de Sama. Años después, sus amigos de siempre, comenzamos a reunirnos
anualmente, agrupados en la sociedad llamada Cofradía de la Buena Imagen y todos los años, desde Madrid, Granada o Luxemburgo, llegaba
Gil Carlos, siempre que sus obligaciones se lo permitían. La última vez que Gil Carlos acudió a este encuentro de amigos, ya asomaba en su
rostro, la triste y cruel enfermedad que acabó con su vida.
Reciba nuestras condolencias, su esposa Teresa; sus hijas Bárbara y Elena, y sus yernos en nombre de todos los que le conocimos, tratamos y
tuvimos la suerte de convivir con él.
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Francisco Villar, Aladino Fernández y Jorge Praga, en el acto

Praga: "Langreo debe recordar a su gran
actor Enrique García"
El profesor habló en Ciaño de la figura del artista, nacido en Sama, para quien pide un reconocimiento en el Cine
Felgueroso
LA NUEVA ESPAÑA, 05.02.2019
La Casa de la Buelga acogió la conferencia "Enrique García Alvarez: un actor asturiano en el cine de Luis Buñuel" que ofreció el vallisoletano
Jorge Praga y que fue organizada por el colectivo cultural "Cauce del Nalón" en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo y el Club LA
NUEVA ESPAÑA de las Cuencas"
Como suele ser habitual, introdujo el acto el director de las instalaciones langreanas, Aladino Fernández, que explicó que el ponente "si bien es
profesor de matemáticas, cuenta entre sus aficiones con todo aquello relacionado con el arte, la literatura y el cine" y destacó su vinculación
con la asociación "Langreanos en el Mundo", de la que forma parte como miembro de su junta directiva.
"El actor langreano Enrique García Alvarez trabajó en películas populares mexicanas de los años cuarenta, cincuenta y sesenta y fue compañero
de reparto de Mario Moreno, Cantinflas, de María Félix o Pedro Armendáriz, entre otras muchas figuras de la época, si bien "lo que le permitirá
su alojamiento más profundo en la memoria fílmica del buen espectador es su participación en tres de las mejores películas de la etapa
mexicana de Luis Buñuel: "Ensayo de un crimen", "Simón en el desierto" y "El ángel exterminador", aseveró Praga al comenzar su intervención.
El conferenciante explicó que descubrió a Enrique García Alvarez "por culpa de un libro que recogía la historia de la Sociedad La Montera". Uno
de los artículos de aquel libro recogía la biografía de uno de sus presidentes, que también fue alcalde de Langreo, Leopoldo Fernández Nespral,
y en el mismo aparecía un acta en la que constaba que la Corporación municipal otorgaba "una importantísima subvención al precoz actor
Enrique Álvarez García, para perfeccionar en Madrid sus estudios de arte escénico".
Movido por la curiosidad, Jorge Praga indagó y descubrió que García Alvarez nació en Sama de Langreo en 1896 y que murió en Valencia de un
infarto de miocardio en 1973, que se casó con la también actriz española Carmen Collado y que fue distinguido con varios premios en México,
"si bien es un completo desconocido aquí en su tierra natal, donde no hay una calle o un centro cultural que proclamen su recuerdo".
El ponente refirió que gracias a la beca del Ayuntamiento de Langreo, García se metió de lleno en el mundo teatral de la capital, donde gozó de
notables éxitos y donde tomó contacto con la masonería, entrando a formar parte de la Logia "La Catoniana" con el nombre simbólico de
"Sama", "dando así buena muestra de que no abandonó jamás el recuerdo y el orgullo por su pueblo". Del mismo modo, Praga explicó que al
final de la guerra civil española el actor huyó a Francia y allí fue socorrido por la solidaridad masónica de Maurice Chevalier que le permitió
llegar a México".
"El prolongado alejamiento de sus valles, de todo su país de nacimiento, fue para el actor Enrique García Álvarez una situación que compartió
con cientos de miles de compatriotas y como todos, pensó siempre en volver". Enrique García Álvarez se encontró con Asturias, con el valle del
Nalón, con Sama, "en la vejez, a la manera de Sean Thornton en Innisfree, o Eugenio Torrecilla a orillas del Nalón", refirió Praga, al tiempo que
reclamó la "imperiosa necesidad" de que de un modo u otro la figura de García sea recordada en Langreo, tal vez al lado de Buñuel en el
hermoso edificio del Cine Felgueroso de esa Sama, que siempre mantuvo en el recuerdo".
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Aladino Fernández, a la derecha, junto al presidente de "Cauce", Francisco Villar

Aladino Fernández: "El área central puede
olvidar a las zonas que más lo necesitan"
El geógrafo de la Universidad de Oviedo habló en Ciaño del proyecto metropolitano y del problema del valle del
Nalón con la vivienda
LA NUEVA ESPAÑA, 11.02.2019
Las instalaciones de la Casa de la Buelga se quedaron pequeñas para acoger al numeroso público que se acercó a escuchar la conferencia que
con el título "Langreo, Valle del Nalón y Área Central de Asturias" impartió el geógrafo Aladino Fernández. El también exalcalde de Langreo
dejó clara su postura, más bien contraria a esta área metropolitana, ya que "corre el peligro de dejar olvidadas a las zonas de Asturias que más
lo necesitan". El acto fue organizado por "Cauce del Nalón", en colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.
Aladino Fernández tomó la palabra asegurando que "soy consciente de que vamos a tratar de un asunto polémico, algo que no me gusta
especialmente, pero quiero dejar claro que voy a exponer un punto de vista y unas impresiones meramente personales y que por supuesto
están abiertas al debate".
El conferenciante abordó un tema que está de plena actualidad, el área metropolitana que se prevé para el centro de Asturias, algo que según
expuso "no veo claro, en tanto en cuanto soy más partidario de políticas de reequilibrio territorial pues en otro caso podemos llegar a una zona
centro completamente saturada en detrimento de unas alas despobladas, y no siempre lo más bueno es lo más grande". Para Fernández, "son
más los inconvenientes que las ventajas porque el área metropolitana va a generar conflictos y se corre el peligro de dejar olvidadas a las zonas
que más lo necesitan".
El geógrafo analizó también la situación en la que se encuentra el valle del Nalón. "Estamos viviendo una auténtica terciarización de la
actividad, lo que podríamos llamar una revolución terciaria" aseveró, al tiempo que dejó patente que "esto ha provocado que la mayor parte
de la población tenga su empleo en el sector servicios y sin duda Asturias se ha visto especialmente afectada por esos cambios radicales que
también han tenido mucho que ver con la aparición del concepto de desarrollo sostenible y la apuesta por aminorar el consumo de petróleo y
carbón si no queremos que se ponga en peligro la vida en el planeta". Según Aladino Fernández, "no es cierto que lo que fija la población es el
puesto de trabajo pues en la actualidad la movilidad que podemos permitirnos es exquisita y lo que prima a la hora de elegir un lugar donde
instalarse es la calidad de vida, de la vivienda, el medio ambiente y los equipamientos existentes".
"Esto no se tuvo en cuenta en Asturias y mucho menos en el valle del Nalón, un espacio que sin duda ha sido el gran perdedor porque durante
décadas se pensó que la única manera de salir del bache era industrializar y tanto las clases políticas como los sindicatos deberían haberse
dado cuenta de que o había adaptación a los cambios o llegaríamos al declive que ahora vivimos", continuó Fernández. Hay actuaciones que
sin duda se "salvan", según Fernández, como las llevadas a cabo en Valnalón en Langreo o el Museo de la Minería, la adaptación del pozo
Sotón o el centro tecnológico en El Entrego, si bien hay otros muchos espacios que según el geógrafo necesitan de urgentes intervenciones,
como los talleres de Nitrastur: "Que podrían rehabilitarse, porque a pesar de la contaminación del suelo serían susceptibles de recuperarse
como una factoría de creación de usos múltiples, incluyendo deportivos tal y como se ha hecho en otros lugares de Europa". Del mismo modo,
se mostró contrario a que los terrenos de Modesta, en Sama, se dedicasen a uso industrial ya que, según refirió "tal vez deberían haberse
reservado para nueva vivienda de calidad".
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Zafira Castaño

Una red liderada por una asturiana conecta a
científicos emigrados con estudiantes
La organización que preside la langreana Zafira Castaño ha guiado en sólo cuatro años a más de 4.000 jóvenes en
su carrera investigadora
LA NUEVA ESPAÑA,17.02.2019
Todo empezó con las noticias. Con las malas noticias de fuga de cerebros, acentuada por la crisis económica. Y desde Boston se
buscó una solución: un grupo de científicos españoles, liderado por la bioquímica asturiana Zafira Castaño Corsino, fundó en
2015 IMFAHE (del inglés International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education). Una organización que
busca reconectar intelectualmente el talento emigrado con su país de origen y asesorar a jóvenes en su carrera investigadora. El
proyecto nació con la colaboración de sólo cinco universidades y, ahora son veintidós, tanto españolas como portuguesas. Entre
ellas, la de Oviedo. Los resultados conseguidos en apenas cuatro años son de récord: han conectado a más de 375 profesionales
españoles de cinco continentes y han asesorado a más de 4.000 alumnos.
"Pretendemos que las ideas y los conocimientos del talento emigrado tengan un impacto directo en la educación y en el impulso
de la innovación en España", explica María Soriano, doctora en Biología Molecular y Genética formada en las universidades de
Valencia y Boston, y vicepresidenta de IMFAHE. Idénticas palabras utiliza la langreana Zafira Castaño, investigadora en la Escuela
de Medicina de Harvard, en Boston, y presidenta de la fundación: "Creemos que es importante que la sociedad española pueda
ver que los españoles que estamos fuera podemos ser instrumentos para atraer financiación a nuestro país de origen a través de
colaboraciones con otros equipos".
¿Y cómo funciona IMFAHE? A través de un programa de asesoramiento on-line -llamado International Mentor Program-, en el
que científicos españoles altamente cualificados, colocados en instituciones de prestigio internacional como Harvard, MIT
(Instituto de Tecnología de Massachusetts), Princeton o Google, hacen de mentores y asesoran a lo largo de un curso académico
a estudiantes. Entre los más de 150 mentores, hay por supuesto asturianos: el mierense Abel Suárez (investigador en el Centro
Médico Beth Israel Deaconess, de Harvard), el llanerense Miguel Prado (Escuela de Medicina de Harvard Medical) y la ovetense
Lucía Cabal (Instituto de Cáncer Dana Farbar, de Harvard). Abel Suárez es, además, uno de los trece miembros del equipo, la
mayoría de ellos concentrados en Boston, aunque también en Nueva York, Edimburgo y España -algún talento, por suerte, ha
retornado-.
"Normalmente nos asignan dos estudiantes por curso académico, a los que asesoramos mediante reuniones periódicas por
videoconferencia", detalla el bioquímico Miguel Prado. "Nosotros estamos ahí para orientarles en todo lo que necesiten, pero
siempre y cuando ellos sean los que quieran tomar la iniciativa. Saben que siempre estamos ahí para hacer un Skype pero si
hemos quedado en contactar y no lo hacen, nosotros no estamos detrás de ellos presionándolos", comenta por su parte Lucía
Cabal. Aparte del asesoramiento on-line, IMFAHE cuenta con una plataforma digital, una especie de campus virtual, en la que
más de 300 estudiantes y profesores de universidades colaboradoras -este curso son once- puedan interactuar con profesionales
de distintos puntos del planeta.
CONTINUA
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Mentores y estudiantes, el pasado verano en un congreso internacional en Valladolid IMFAHE

Estos recursos on-line se complementan con campamentos de innovación -el próximo se celebrará el 18 y 19 de marzo en la
Universidad de La Laguna- y becas de excelencia para que los jóvenes investigadores realicen prácticas en prestigiosas
organizaciones. Hasta la fecha, IMFAHE ha concedido 62 becas, la mitad de ellas para Harvard y MIT. Zafira Castaño y su equipo
también organiza concursos de ideas para impulsar con capital semilla proyectos innovadores surgidos en la plataforma digital.
"Se les da una cantidad de dinero para iniciar la idea, generalmente con el fin de comercializar el producto. Con estas iniciativas lo
que pretendemos es despertar en los jóvenes esa inquietud de desarrollo de nuevas ideas empresariales", puntualiza el
bioquímico mierense Abel Suárez. Desde hace poco, la organización ha puesto en marcha una nueva rama de mentoring enfocada
a alumnos de Bachillerato.
"Estamos muy satisfechos con los resultados conseguidos. En sus poco más de cuatro años de andadura, el modelo educativo y
socioeconómico impulsado por IMFAHE y las universidades colaboradoras se ha convertido en un referente global, habiendo sido
resaltado por la revista 'Nature Biotechnology' y la newsletter de innovación de la Comisión Europea. Es por ello que desde el
comienzo de este curso académico se está implementando también en Portugal", reflexiona María Soriano, de 37 años y natural
de Castellón, y que ha aparcado la investigación para dedicarse a tiempo completo a IMFAHE a consecuencia de su expansión.
"Con el tiempo, Zafira y su equipo ha sabido redefinir el proyecto inicial para que los mentores también seamos capaces de
potenciar nuestra carrera, mediante charlas, cursos de especialización y contactando con otros centros de investigación tanto
privados como públicos en España", valora la ovetense Lucía Cabal, que lleva ya seis años como científica en Estados Unidos. "Con
la idea de volver me fui. Sin embargo, las cosas no están resultando sencillas. Lo más frustrante es que muchas de las
oportunidades que hay no ofrecen unas garantías seguras de futuro. Se necesita un plan concreto de retorno. Somos muchos y es
mucho lo que hemos aprendido fuera. Es hora de que se apueste por nosotros para que podamos volver y aportar todo el
conocimiento adquirido. España nos formó y a ella queremos regresar para devolverle ese esfuerzo", asegura.
De la misma opinión es el investigador de la Escuela de Medicina de Harvard Miguel Prado, que sueña con volver a Asturias "pero
no a cualquier precio". "Actualmente no existen muchas oportunidades, más aún si lo que uno se plantea es continuar la carrera
investigadora como jefe de grupo. En nuestro país, la ciencia siempre ha sido la gran olvidada. Y por desgracia, seguirá siéndolo
mientras los políticos que nos gobiernen (independientemente de sus ideologías) no apuesten por un pacto de estado", defiende.
El científico Abel Suárez asegura, por su parte, que los estudiantes españoles salen de la Universidad "muy bien preparados y por
eso creo que estamos tan bien valorados aquí". "Ahora bien -remata- una cosa en la que suspendemos es en saber vendernos. No
nos valoramos lo suficiente".
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Gil Carlos Rodríguez, durante una intervención en un acto organizado por "Langreanos en el Mundo"

El Gobierno distingue a título póstumo al
jurista langreano Gil Carlos Rodríguez
El Consejo de Ministros concedió la Orden de San Raimundo de Peñafort al que fuera presidente del Tribunal de
Justicia de la UE, fallecido en enero
LA NUEVA ESPAÑA, 23.02.2019
El Consejo de Ministros concedió ayer a título póstumo la Gran Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al jurista Gil Carlos Rodríguez
Iglesias, criado en Sama (Langreo), que fue el primer juez español en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (UE), que llegó a presidir,
informó el Gobierno.
Fallecido el pasado 17 de enero, Gil Carlos Rodríguez Iglesias era doctor en Derecho por la Universidad de Oviedo, ejerció como profesor
universitario y catedrático de Derecho Internacional Público y fue titular de la cátedra Jean Monet de Derecho Comunitario Europeo. En 1986
se convirtió en el primer juez español en ocupar una plaza en el Tribunal de Justicia de la UE, donde desempeñó gran parte de su vida
profesional, presidiendo esta institución desde 1994 hasta 2003. En 2005 el Comité de Ministros del Consejo de Europa le confió la presidencia
del Grupo de Sabios encargado de examinar la eficacia a largo plazo del mecanismo de control del Convenio Europeo de Derechos Humanos.
Ejerció como director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos y también del Departamento de Estudios Europeos del
Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset.
Rodríguez Iglesias falleció en Madrid a los 72 años, dejando huérfanos a juristas nacionales e internacionales, por la profunda huella que dejó
como profesional y como persona en los años que dirigió un órgano de tan enorme complejidad. Acabó su vida profesional como la empezó:
enseñando. Entre los casos más complejos y de transcendencia que atendió al frente del Tribunal Europeo, y también la más mediática, figura
la bautizada como "sentencia Bosman", que afectó a los fichajes futbolísticos en la UE. Y también un fallo contra el Parlamento británico por el
que los españoles fueron indemnizados al ser excluidos de la cuota pesquera.
Una de las máximas de Gil Carlos Rodríguez Iglesias era "abrir" a los ciudadanos la Corte de Justicia Europea que él presidió entre 1994 y 2003.
Y esa misma apertura la utilizaba con quienes se acercaban a él. De ahí que los halagos a su excepcional capacidad y talento como jurista vayan
en paralelo a los de su humanidad, sencillez y humildad.
Por otro lado, la de Rodríguez Iglesias no fue la única distinción concedida ayer en el Consejo de Ministros. Así, el Gobierno concedió la Gran
Cruz de la Orden de San Raimundo de Peñafort al cuerpo de letrados del Consejo de Estado por su labor de suprema función consultiva al
Gobierno establecida en el artículo 103 de la Constitución española.
Este cuerpo especializado de funcionarios se encarga del estudio, preparación y redacción de los proyectos de dictamen sobre los asuntos
sometidos a consulta del Consejo de Estado.
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El autobús entre Riaño y Laviana perdió
1,3 millones de viajeros en tres lustros
La cifra de usuarios cayó a la mitad desde 2005 Las concesionarias piden aparcamientos de pago para favorecer el
uso del transporte público
LA NUEVA ESPAÑA 03.02.2019
La línea de autobús urbano de la comarca entre Riaño y Pola de Laviana volvió a perder viajeros el pasado año, confirmando una tendencia a la
baja que se viene manteniendo en los últimos ejercicios como consecuencia, principalmente, de la caída de población. En concreto, 2018 se
cerró con 1.644.000 usuarios, 38.000 menos que en el año anterior. Se trata de casi la mitad de los viajeros que había en 2005, cuando la línea
de autobús urbano de la comarca rozaba los tres millones de usuarios. Los responsables de las empresas concesionarias del servicio reclaman,
entre otras medidas, más apoyo institucional y la puesta en marcha de aparcamientos de pago en el Valle para dinamizar el transporte
público.
"El año pasado la bajada fue de casi 40.000 viajeros y 2,25 puntos en términos porcentuales, pero es una situación que se viene repitiendo en
los últimos años", explicó Julio Álvarez, gerente de Autobuses de Langreo, la firma que, junto a Alcotan, se ocupa de la explotación de la línea
Riaño-Laviana. "Hay muchos factores que influyen en esta evolución, pero el principal es el tema demográfico porque nos enfrentamos a la
pérdida de cientos de vecinos cada año", añadió. Para medir el impacto de la bajada registrada, Álvarez tomó como referencia los datos de
2005, poco después de la entrada en marcha del Consorcio de Transportes de Asturias. "En aquella época llegábamos a los 2.990.000 usuarios
y hoy nos movemos en casi la mitad. Es una situación difícilmente sostenible en el tiempo", aseguró.
En los últimos años, la pérdida de actividad económica, que se tradujo en una reducción de los desplazamientos realizados en autobús por
motivos laborales, fue otra de las causas de la bajada de viajeros. El servicio, pese a desarrollarse básicamente por ciudad, tiene una
catalogación de interurbano al abarcar tres concejos: Langreo, San Martín del Rey Aurelio y Laviana. El precio es el mismo para cualquier
recorrido, independientemente de si se cubre todo el trayecto o se realiza un viaje más corto, dentro de un mismo concejo.
En otras líneas de la región de autobuses que circulan por ciudad, el servicio cuenta con apoyo público, ya sea a través de empresas
participadas por los propios ayuntamientos o mediante ayudas para sufragar parte del coste del billete.
El máximo responsable de Autobuses de Langreo, además de demandar más respaldo público, puso sobre la mesa algunas propuestas que, a
su juicio, podrían ayudar la dinamizar el transporte público. "Aquí hay una zona de aparcamiento gratuita enorme, por ejemplo, junto al
hospital Valle del Nalón, cuando eso no pasa en otros sitios. Y cada solar que queda libre se habilitar como zona de estacionamiento. Eso
implica que mucha gente utilice el coche hasta para ir a comprar el pan", indicó Julio Álvarez, que añadió: "Se habla mucho de la necesidad de
dejar el coche en casa y favorecer el transporte público para reducir la contaminación, pero después no hay medidas que lo apoyen. Por
ejemplo, la implantación de la zona azul, aunque es algo impopular, podría contribuir a dinamizar ese transporte público".

13

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

Por la izquierda, Sara Cillero, Javier Baldó, Luz María Bárcena y José Antonio Vega, ayer, en La Felguera

Valnalón y el centro de Imagen impulsaron ocho
empresas audiovisuales en tres años
Ambas entidades organizaron una jornada en La Felguera con charlas y talleres para analizar las oportunidades de
negocio en el sector
LA NUEVA ESPAÑA, 07.02.2019
Es poco probable que a principios de los años noventa, cuando Javier Baldó era un chaval que se plantaba delante de la tele para disfrutar de
"Pinky y Cerebro" y "Patoaventuras", imaginara siquiera que acabaría teniendo su propio estudio de contenidos de animación para internet.
Siempre fue su pasión y desde hace un tiempo también es su profesión. Lo mismo pasa con varios emprendedores más, varios de ellos alumnos
del centro de FP de Imagen y Sonido de Langreo (Cislan), que han conseguido convertir su talento en un buen negocio. Algunos de ellos
compartieron ayer sus experiencias en La Felguera, en la cuarta Jornada de empleo del sector audiovisual y de espectáculos, organizada por el
propio Cislan y Valnalón.
"En la jornada se incluyen charlas, talleres y mesas redondas centradas en el ámbito de la innovación y el emprendimiento en el sector. Se trata
de una oportunidad para que los alumnos del Cislan aprendan cuáles son las necesidades del sector, las oportunidades de negocio, los perfiles
que buscan las empresas y pregunten sus dudas directamente a los ponentes", indicaron los responsables de Valnalón, para añadir: "Este tipo
de iniciativas conectan el sector audiovisual con aquellos que buscan impulsar sus ideas a la hora de crear un negocio, buscar alternativas
laborales, conocer de primera mano la realidad del sector o contactar con profesionales que tengan las mismas inquietudes".
La jornada sirvió, además, para presentar la cuarta edición del Laboratorio de empresas Cislab, creado por ambas instituciones con el objetivo
de impulsar ideas de negocio. "En los últimos tres años se han puesto en marcha ocho empresas a través de este laboratorio y algunas de ellas
lo hicieron a través de los propios semilleros de Valnalón. Ellos tienen el talento, pero a veces necesitan apoyo en lo que es la comercialización",
destacaron los representantes de la ciudad tecnológica langreana.
En la jornada se presentaron varias empresas surgidas del laboratorio. Javier Baldó fue uno de los que acudió a La Felguera a contar su historia.
"Yo empecé mi andadura profesional como técnico informático y diseñador de páginas web, pero siempre me gustó el mundo de la animación.
Así que fui formándome de manera autodidacta a través de internet, viendo cursos y tutoriales". Con "unos ahorros que tenía", Baldó decidió
lanzarse a la piscina y poner en marcha su propio estudio de animación. Parte del camino ya estaba hecho porque a lo largo de los años este
joven ovetense fue acumulando "un buen taco de folios en el que iba recogiendo ideas, diseños y dibujos, muchos de los cuales he utilizado
posteriormente".
En la actualidad realiza contenidos de animación en dos dimensiones por encargo para clientes de diferentes campos, generalmente con un
toque humorístico, y también ha colaborado en un cortometraje. Además, presta formación de animación. "En Valnalón me sirvió
especialmente un estudio de mercado que hicimos para ver las experiencias parecidas que había en España, y las cosas que tuvieron éxito y las
que no".
Pablo Cuervo, exalumno del Cislan, trabaja desde hace cinco años junto a su padre Arturo en la empresa familiar, dedicada a la producción de
vídeos de bodas. Desde hace unos meses está al frente del negocio y ha puesto en marcha varios cambios para adaptarse a la demanda actual.
"Nos estamos publicitando mucho más a través de portales especializados y miramos mucho todo el tema de los comentarios en redes.
También han cambiado el formato. Antes entregabas el vídeo en DVD y ahora se hace en USB o de clips que se envían directamente al móvil del
cliente, que de esa forma puede compartirlos con más facilidad", explicó Cuervo, que también maduró su idea a través de Valnalón.
Los otros emprendedores que participaron en la jornada fueron Pablo Valcárcel, que tienen un estudio de fotografía y diseño gráfico; Ana
Asenjo, que lleva una empresa que presta asesoramiento, planificación y redacción de guiones, grabación, edición, postproducción de obras
audiovisuales; Cristian del Hoyo y Diego Martín, promotores de una firma de creación de contenido audiovisual, web y redes sociales; y Aníbal
Menchaca, músico y compositor.
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A la cola en acceso a internet: sólo la mitad de
los hogares tiene buena velocidad
El 51% de los vecinos de las Cuencas tienen una conexión a la red de 10 megabytes por segundo, frente a la media
regional, situada en el 63%
carmen m. basteiro mieres / langreo 07.02.2019
Las Cuencas están muy por detrás de la media regional en conexiones a internet, al menos, a la velocidad recomendable. Es una mala noticia, ya
que uno de los pilares sobre los que se podría sostener la reconversión de los valles es el sector de las nuevas tecnologías. Sólo un 51 por ciento
de los hogares tienen acceso a ADSL a una velocidad de 10 megabytes por segundo (considerada la velocidad ideal para el uso doméstico). La
media regional está en el 63 por ciento, según los últimos datos del Ministerio de Economía y Empresa del Gobierno de España.
Malas noticias para las empresas de tecnología y también para los autónomos. De hecho, una de las claves para asentar población de las
Cuencas -según los expertos en economía- sería potenciar el teletrabajo a través de la red. Misión casi imposible, al menos, en las zonas rurales
de los valles del Nalón y el Caudal.
Hablan los datos. Atendiendo a las últimas cifras publicadas por el Ministerio de Economía, Sobrescobio es el municipio a la cola en conexiones.
Solo un 20 por ciento de los vecinos (171, sobre un total de 859) pueden acceder a la línea ADSL a una velocidad de 10 megabytes por segundo.
El porcentaje sube a un 40 por ciento en Morcín y Caso. En Langreo, sólo la mitad de la población (20.599 vecinos) pueden conectarse a una
velocidad recomendada. Aller y San Martín del Rey Aurelio rondan el 60 por ciento de cobertura, frente al 70 por ciento que alcanzan en Riosa,
Mieres, Lena y Laviana. En cifras totales, tienen acceso 85.845 vecinos de un total de 165.734. En Asturias, la media ronda el 63 por ciento de la
población.
A poca velocidad
Bajando la velocidad hasta dos megabytes por segundo las cifras mejoran, pero siguen muy por debajo de la media de Asturias: un 60 por ciento
de cobertura en las Cuencas, frente al 78 por ciento de media en la región. Los datos son similares, aunque los porcentajes suben. En
Sobrescobio, la mitad de los hogares pueden acceder a la red a partir de esta velocidad. El 60 por ciento de Caso y Morcín, frente al 70 por
ciento en Aller y Riosa. La tasa alcanza el 80 por ciento en los municipios de Langreo, Laviana, Lena, Mieres y San Martín del Rey Aurelio.
Los municipios asturianos con mejor acceso a la red, según los mismos datos, son Gijón, Avilés, Noreña y Vegadeo. Estos concejos tienen un
acceso a la red a una velocidad igual o superior a 10 megabytes por segundo en un porcentaje superior al ochenta por ciento. La otra cara de la
moneda, con menos del 10 por ciento de sus hogares con buena conexión, están los municipios de Amieva, Coaña, Illano, Onís, San Martín de
Oscos, Teverga y Yermes y Tameza.
Una mejora en la red de conexión a internet podría suponer un mejor desarrollo para las comarcas mineras. Así lo aseguraron recientemente
expertos de RegioLab, que han elaborado un estudio sobre las posibles soluciones para la pérdida de población en los municipios mineros. Una
de ellas es el impulso de las nuevas tecnologías y el teletrabajo.
Para conseguir este asentamiento poblacional, afirmaron entonces, es fundamental asegurar que la conexión a la red es competitiva y suponga
un atractivo para el asentamiento de emprendedores en los valles mineros. Otros aspectos a los que apuntaron, ya no relacionados con las
nuevas tecnologías, fueron la mejora en la conciliación laboral con más plazas de guardería y en la movilidad y las comunicaciones en la zona
centro de Asturias.
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Comienza la rehabilitación de la escultura
de "La carbonera"
La intervención en el monumento, dedicado a Luis Adaro y Magro en Sama, será abordada por el restaurador Jesús
Puras y durará dos meses
LA NUEVA ESPAÑA,16.02.2019
La rehabilitación de la escultura de "La Carbonera" ya está en marcha. La actuación en el monumento que recuerda a Luis Adaro y
Magro en el parque Dorado de Sama, impulsada por el Ayuntamiento de Langreo, corre a cargo del restaurador Jesús Puras. La
intervención se gestó el pasado año, cuando se cumplieron cien años de la inauguración de la escultura. El monumento, erigido
por suscripción popular e inaugurado el 25 de julio de 1918, es un emblema del concejo y de la comarca.
La actuación se acometerá en dos meses, aseguró Jesús Puras, que ya ha iniciado los trabajos. Entre ellos se incluye las primeras
muestras y un tratamiento de limpieza de la escultura, que es obra del escultor Lorenzo Coullaut Valera. También será necesario
"restituir la mano derecha de la Carbonera", indicó el restaurador. La eliminación de elementos y películas ajenas es otra de las
labores que se realizarán en el monumento.
En la restauración se tendrá que actuar en tres materiales diferentes -mármol, caliza y bronce- que requieren diferentes métodos
de intervención. La escultura del parque Dorado tiene además un repintado negro en el elemento que simula el carbón, que es de
bronce, destacó Puras. La intervención permitirá recuperar el aspecto original.
El restaurador destacó que esta es "una obra exquisita, de gran calidad". Las primeras muestras ya han sido analizadas y se ha
constatado la suciedad acumulada en el monumento. La escultura parte de un basamento de dos gradas, con el busto de Luis
Adaro sobre cuatro semicolumnas. También muestra a una carbonera, sentada en los escalones, que recoge el carbón de una
vagoneta.
El Ayuntamiento encargó meses atrás un estudio para valorar las actuaciones a ejecutar. Las actuaciones propuestas son de
preservación y conservación, con la mínima intervención, cumpliendo las recomendaciones de los organismos especializados
internacionales. Esta es una actuación más dentro de la mejora abordada por el Consistorio en el parque Dorado de Sama, donde
se actuó en el quiosco, en el estanque y en el parque infantil.
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Medio centenar de intérpretes disputarán
la final en La Nueva
Las etapas de finales comenzará el 9 de marzo y contará, además, con seis gaiteros que se disputan ser los mejores
en el XVI Concurso de Gaita
EL COMERCIO, 25/02/2019
Todo preparado para la etapa final del concurso más longevo de la canción asturiana. El certamen de La Nueva, que organiza EL COMERCIO ya
tiene los nombres los cantantes que medirán sus voces para alzarse con el título. Serán cuarenta intérpretes en las cinco categorías a concurso
y siete infantiles, que participarán en las cinco finales que se han marcado. Esta última oportunidad para llevarse la corona arrancará el sábado
9 de marzo y se espera conocer a los ganadores en una gala especial en el escenario de la Asociación Cultural San Luis de La Nueva el próximo
13 de abril.
Pocas sorpresas en la elección de los intérpretes que disputarán las cinco finales langreanas, las grandes voces de la canción asturiana han
llegado hasta esta última fase. Entre ellos, los vencedores de la pasada edición en la máxima categoría, Liliana Castañón Cerceda y Celestino
Rozada Tames. Pero llegan pisando fuerte otros ganadores recientes como Isaac Sierra Longo y Cristina Sánchez Sánchez, lo que garantiza,
como es habitual en este concurso, unas finales verdaderamente reñidas.
LOS FINALISTAS
Absoluta masculina
Celestino Rozada Tamés, Álvaro Fernández Conde, Isaac Sierra Longo, Andrés Cueli Robledo, José García García, Eloy López Cuello, Manuel
Collado González, Manuel Roza Llera, José Manuel González Granda, Adolfo Uría Menéndez, Ricardo Balmori Suero, Manuel Arenas Pérez,
Fernando Fernández Arduengo, Manuel Fernández Pendás, y Arturo Cortina Fernández.
Absoluta femenina
Liliana Castañón Cerceda, Lorena Corripio López, Cristina Sánchez Sánchez, Patricia Pariente Martínez, María Luisa Martínez Suárez y Alicia
Villanueva Mejido.
Aficionados hombres
Cipriano Solarana de la Fuente 'Panín', Roberto Pérez Blanco, José Luis Sánchez Sánchez, Abel Noriega Galguera, Iván Menéndez Fernández,
Artemio Iglesias Salas, José Luis González Rodriguez 'El Presi' y Antonio González González.
Aficionados mujeres
Dorinda García Rodríguez, María del Carmen Fernández Álvarez, Maribel Fernández Fernández,y Raquel Gutiérrez Álvarez.
Jóvenes
Lucía Rojo, Lucía Rodríguez, Andrea Méndez, Vanesa Señas, Celia Norieda, Iratxe Espina, Ainhoa Fernández.
Infantiles
Elvira Fernández González, Laura Uría Boto, Noemí Alonso, Mara Suárez Orellana, Sergio Méndez, Andrea Alonso, Rubén Álvarez González.
XVI Concurso de Gaita
Fabián Fernández Fernández, Francisco Fernández Álvarez, Fernando Vázquez Cárcaba, Jaime Álvarez Fernández, Diego Lobo Tuñón y Pelayo
Suárez.
Junto a este casi medio centenar de intérpretes estarán los seis gaiteros que participan en el XVI Concurso de Gaita que se celebra al unísono
con el de canción asturiana. Como preámbulo para la fase final está previsto que el próximo sábado 2 de marzo se celebre una gala de
presentación del cedé grabado por los campeones de todas las categorías de la última edición.
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Nerea Martínez, José Manuel Díaz y Beatriz Alonso

Beatriz Alonso: "Mi nuevo libro es un acto
de justicia para muchas mujeres"
La autora langreana presentó en el Centro "Carlos Álvarez-Nóvoa" su obra "Catula Prim", una historia de amor y
feminismo intergeneracional
LA NUEVA ESPAÑA, 13.02.2019
La escritora langreana Beatriz Alonso estuvo en el Centro de Creación Escénica "Carlos Alvarez-Nóvoa" para presentar su última novela "El viaje
de Catula Prim", una obra que llega después de "La guerrera del Valle", "Perdida en el viento" y "Corazones mercenarios". Abrió el acto,
organizado por el Centro de Creación en colaboración con el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas, la joven cantante felguerina Nerea
Martínez.
El encargado de presentar a la autora fue el profesor José Manuel Díaz. Díaz aseguró que "no soy objetivo al hablar de Beatriz, pues fue una
buena alumna, siempre atenta a querer abarcar todo y aprender de todo". Díaz reconoció que "cuando descubrí que una alumna mía era
escritora me emocioné, pues es una pluma que se une a las brillantes generaciones de escritores felguerinos". Al tiempo que destacó que
"estamos ante una novela en la que no falta el sentido del humor, en concreto una mezcla de la típica retranca asturiana con el sentido del
humor inglés, tan de gusto de la autora".
"El libro habla del amor más allá del tiempo, pues los protagonistas viven en épocas distintas. "Así que podemos hablar incluso de una historia
de ciencia ficción en la que se entremezclan elementos folletinescos y que está escrita con un ritmo cinematográfico que engancha al lector",
continuó el profesor. También subrayó que la escritora crea un territorio literario propio y usa léxico que mezcla lo culto con lo coloquial al
tiempo que "hay humor e ironía en todo el texto, así como un erotismo potente pero expuesto con elegancia y claridad. También una idea del
feminismo que se plasma en la búsqueda de la igualdad entre géneros"
Catula Prim es una estudiante de biología que va a trabajar como auxiliar del faro situado en las islas Escobadas, perteneciente al Principado de
Asturias. Pero el recibimiento de su jefe temporal no es precisamente el mejor, pues se siente estafado por la presencia de Catula y hará lo
imposible para que renuncie a su estancia. Sin embargo, la joven está decidida a demostrar que, en pleno siglo XXI, una mujer es libre de tomar
sus propias decisiones "si bien pronto empieza a sospechar que el farero oculta más de un secreto y no tardará en descubrir las razones de su
áspera acogida", destacó Alonso.
La escritora explicó al público asistente que "estamos ante una novela de amor que nace del horror que me provocó descubrir un episodio de
nuestra historia relegado al olvido". Y es que, según referenció, "estaba leyendo un viejo artículo y descubrí que el primer campo de
concentración de prisioneros tal y como lo conocemos, estuvo en la isla de Cabrera, en España".
Revelación que encendió la mecha de su creatividad. "En esa isla, durante la Guerra de la Independencia confinaron entre trece y dieciocho mil
personas a las que dejaron abandonadas a su suerte y a una muerte segura algo que no aparece en los libros de historia, pero fue una verdadera
bestialidad" lamentó, mientras enfatizó que le llamó especialmente la historia de una mujer que enloqueció al ver a sus hijos gemelos morir de
hambre. Según la autora, "justo en ese momento empezó a germinar la idea de escribir una novela para hacer un pequeño acto de justicia".
Alonso dejó claro que "hay que aparcar los prejuicios para leer este libro porque después de esa guerra vinieron muchas más y deberíamos
reflexionar sobre los errores que insistimos en repetir una y otra vez".
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El médico langreano Arturo Canga Alonso

La Sociedad Española de Medicina del Trabajo
premia al langreano Arturo Canga
"Este reconocimiento supone un gran orgullo", asegura el doctor felguerino, que hoy recibirá en Madrid la
medalla de oro de la entidad
LA NUEVA ESPAÑA, 15.02.2019
El langreano Arturo Canga Alonso recibirá hoy en Madrid la medalla de oro de la Sociedad Española de Medicina y Seguridad
del Trabajo como reconocimiento a su dilatada y destacada labor en este campo. Esta entidad agrupa a once sociedades
federadas autonómicas que, en conjunto, suman más de 3.000 socios. El acto tendrá lugar en el marco del II Congreso Nacional
de Medicina y Enfermería del Trabajo. Se trata de la tercera distinción de este tipo que recibe un médico adscrito a la Sociedad
Asturiana de Medicina y Seguridad del Trabajo, entidad que el propio Canga presidió entre 1997 y 2006.
"Este reconocimiento supone un gran orgullo", explicó ayer a este diario Canga, que destacó el "papel pionero" que tuvo
Asturias es el desarrollo de la medicina del trabajo, gracias a su gran potencial industrial. El médico langreano también resaltó
la necesidad de convocar más plazas de la especialidad y de invertir en este campo: "A veces se tiene una visión excesivamente
miope y se percibe la prevención en riesgos y la salud laboral como un gasto, cuando es lo contrario. Es rentable por los
accidentes y enfermedades laborales que evita".
Arturo Canga, nacido en Langreo, inicio su actividad como médico especialista en Medicina del Trabajo con la puesta en marcha
de la unidad de salud laboral del Hospital Valle del Nalón en 1986. Posteriormente se incorporó a la Universidad de Oviedo en
donde gestionó la entrada en funcionamiento de lo que hoy es el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales. Dirigió este
departamento los últimos 28 años, colaborando también en la actividad docente de postgrado en el área de Prevención de
Riesgos Laborales.
También presidió la Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad del Trabajo y fue vocal nato de la Junta Directiva entre 1997 y
2006. Participó activamente en el impulso de cursos, jornadas y publicaciones, entre ellas la edición del libro "Manual básico de
prevención de riesgos laborales: higiene industrial, seguridad y ergonomía". Recientemente se le concedió la medalla de oro de
la Sociedad Asturiana de Medicina y Seguridad del Trabajo: "Uno de los grandes cambios de estos años en que, antes de la
aprobación de la Ley de Riesgos Laborales el médico no sólo estaba detrás de la mesa sino que también estaba en el tajo. Ahora
debe hacer su valoración con la versión del trabajador y el informe del técnico de prevención y el contacto no es tan directo".
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Fallece a los 91
años Gerardo Díaz
Solís, "El Portu",
histórico
sindicalista y
luchador de la
izquierda
El cofundador de Comisiones Obreras recibió la
medalla de plata de Gijón en 2016
14.02.2019
Gerardo Díaz Solis, "El Portu", cofundador de Comisiones Obreras,
histórico luchador de la izquierda asturiana y honrado con la medalla
de plata de Gijón en 2016, acaba de fallecer. Tras unas
complicaciones respiratorios que le llevaron a pasar unos días en el
hospital de cabueñes fue trasladado al hospital de Cruz Roja, donde
falleció esta madrugada. "Era grande, muy grande", recordaba
emocionado Jesús Montes Estrada "Churruca" al anunciar el
fallecimiento.
Díaz había nacido en Ciaño en 1927 y se reivindicaba como
sindicalista minero, miembro del Partido Comunista y defensor a
ultranza de la memoria democrática. "No soy quién a expresarme.
Estoy muy hecho polvo", explicaba sobre las tablas del teatro
Jovellanos al recibir en junio de 2016 la medalla de la ciudad que le
acogió.
Su figura la glosó entonces Misael González, de Izquierda Unida,
quien recordó el trabajo que "el Portu" llevó a cabo en la mina, en la
que llegó a encerrarse como gesto de solidaridad hacia los
compañeros, los "camaradas" que sufrían condiciones laborales. Su
primera detención policial fue con 15 años. "Donde más aprendí fue
en la cárcel recordaba en una entrevista a LA NUEVA ESPAÑA. Su
compañera durante muchos años fue Honorina Delmiro.

Noemí Iglesias, en Corea, con uno de sus trabajos

Corea exhibe
porcelana floral hecha
en Langreo
La joven artista Noemí Iglesias expone su trabajo en el
Gimhae Clayarch Museum y visitará también Gijón y
Madrid
EL COMERCIO, 24 febrero 2019
Noemí Iglesias es una joven artista langreana afincada en Taiwán,
China, donde ha adquirido el milenario arte de la porcelana floral
japonesa gracias a la prestigiosa beca ROC. Es licenciada en Bellas
Artes y actualmente está en la National University of Tainan.
La joven ha causado sensación y sus sobras podrán verse hasta el 28
de abril en la Cubic Gallery del Gimhae Clayarch Museum de Corea del
Sur. 'Everlasting', es el título de la muestra, una edición limitada en
porcelana de ocho coches de boda. El modelo de coche elegido es una
replica del popular Ford Mustang del 67 decorado con flores, un
meticuloso trabajo hecho totalmente a mano.
El concepto representa, según explica Iglesias, «la actual
mercantilización del enamoramiento y como los patrones
emocionales son asumidos socialmente como iconos de consumo en
la producción de una utopía romántica, donde las experiencias
sentimentales se presentan a través de productos fabricados por
industrias específicas, transformando las pautas emocionales en
estrategias consumistas». Un trabajo que a finales de este mes estará
presente con la galería Espacio Líquido de Gijón y en la feria de arte
contemporáneo JustMad de Madrid. Se podrá ver una instalación de
una decena de peonías de porcelana japonesa también hechas a
mano íntegramente. JustMad celebra su décima edición del 26 de
febrero al 3 de marzo.
La técnica de producción floral cerámica es un oficio industrial
desempeñado íntegramente por mujeres. La presencia femenina en
las fábricas de cerámica ha sido siempre un claro ejemplo de
segregación laboral. Este marco jerárquicamente patriarcal se
traducía en una inferioridad salarial y; por tanto, una dependencia
económica de las mujeres con respecto a los trabajadores masculinos.
Las flores representan esta labor tan delicada resaltando la figura
femenina y su labor en las fábricas de cerámica a lo largo de los siglos
XIX y XX.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

La tumba blanca ( El café)
La camarera llevaba un mandilín negro a juego con la falda. La cafetería tenía sillones confortables y mesas desiguales, iluminadas con
luz localizada; un local grato, con buen diseño, en el centro de Oviedo. Dejó la taza sobre mi mesa, sonrió y se fue.
Di un sorbo. Era un buen café. Y recordé una historia.
Nicaragua, 1920. La finca ocupaba una ladera. Arriba, dominándolo todo, se encontraba la casa principal, con grandes habitaciones y
una galería que discurría por dos de sus lados desde la que se podían observar las alineaciones inacabables de cafetos con el Pacífico allá abajo
como punto de fuga.
Don Fernando, que así se llamaba el propietario, dirigía con mano de hierro, y tenía una certeza: la supremacía de los europeos de
origen solamente se mantendría mientras los indígenas entendiesen que era el blanco quien ostentaba el poder. Un hombre duro, innegociable,
más de hierro que de carne que no temblaba ante una decisión por extrema que fuese. Su biografía estaba llena.
Solo había un nubarrón en su vida, y era el no haberle dado Dios hijos varones, tan necesarios según él para dirigir la propiedad
cuando por edad o enfermedad tuviese que apartarse. Tenía una hija, hermosa, inteligente y viva. Pero Emiliana, que ya tenía veinte años, no
aceptaba pretendientes impuestos.
-Solo me uniré al hombre que quiera –respondía con la misma decisión que su padre dando órdenes a los peones.
-Eso son tonterías, a los hombres hay que quererlos después, cuando demuestren que valen, no antes –respondía D. Fernando con
potencia, orgulloso en el fondo del carácter, tan parecido al suyo, de Emiliana.
Doña Adriana, su mujer, le había comentado en varias ocasiones que la niña tenía la fuerza y capacidad necesarias para gobernar la
plantación, y que no hacía falta buscarle ningún hombre.
-El amor llega, Fernando, no lo organices como si comprases una finca.
-Aquí hace falta un hombre hábil, capaz de gobernar a esta tropa. Si los peones ven que quien manda es una mujer saldrán de noche
de las chabolas en las que duermen y os degollarán en vuestra propia cama.
Emiliana nunca supo cómo empezó, pero se descubrió viendo que Luisito, el hijo del capataz se había vuelto un hombre. Hacía tiempo
que ayudaba al padre en sus trabajos, con el visto bueno de D. Fernando, que conocía su valía. Ya no era aquel niño indio con el que ella jugaba,
sino un varón de miembros fuertes, sonrisa limpia y mirada decidida, con la piel envolviendo un cuerpo sano y musculado. Inteligente,
trabajador, dulce y fiel. Un descubrimiento sin prólogo; de la nada al deseo de sentirse entre sus brazos.
Aquella tarde Emiliana estaba sentada en la galería intentando revisar las cuentas de una entrega e hizo que lo llamaran.
-Luis, no me cuadra el número de sacos que se enviaron a Granada. Acércate al galpón y cuenta los que quedan.
Unos minutos después ella siguió sus pasos. Lo besó tras los sacos, de frente, sin mediar palabra, con la misma decisión que usaba su
padre para todo.
-¿Hace mucho que tenías ganas de mis besos? –le preguntó Emiliana
-Desde niño –confesó él.
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Foto: Pelayo Fernández
No pasó mucho tiempo. Un mediodía mientras almorzaban sobre la mesa con mantel de lino Emiliana consideró que había llegado el
momento:
-Luis y yo estamos enamorados. Me voy a casar con él.
-No –respondió el padre con tranquilidad.
-No soy uno de tus peones, llevo tu sangre, y he heredado tu firmeza. He salido a ti. No te pido la autorización.
D. Fernando miró un instante hacia los rifles que adornaban la pared.
-No, no te vas a casar con un indio. O lo arreglas tu o yo me encargo
.
Emiliana conocía bien a su padre. Aquella misma tarde se reunió con Luis y expuso el plan en directo, sin meandros.
-Luis, tienes que marcharte. En caso contrario mi padre te hará matar. Y yo no te quiero perder. Escúchame: Tu y yo vamos a estar
juntos siempre. Pero hay que hacer las cosas bien. Vamos a estar separados físicamente un tiempo, pero fundidos en el cerebro y en el corazón.
No tendré tus abrazos y tus besos en mi cuerpo, aunque sí en mi mente. Pero no te quiero lejos, necesito verte, y que me veas, y que sepas que
estoy llena de deseo por ti. Y notar al mirarte que tú lo estás por mí. Eso es ser una pareja, y no lo que le sucede a la mayoría, juntos pero
resecos, muertos. Y para poder estar cerca de mí no solo te vas a marchar, sino que vas a buscar esposa, y sembrar un hijo en su interior. Es la
única manera para que mi padre se convenza de que nuestra historia se ha acabado. Quiero que esta noche entres en mi dormitorio –dejaré la
ventana sin pestillo-, que duermas en la que desde hoy será tu cama, aunque no estés, y que por la mañana te hayas ido de la finca. Nos
veremos en el mercado del pueblo cada sábado. No cruzaremos ni una palabra, no nos hará falta. Desde ahora mismo tu y yo somos marido y
mujer. Quiero amarte casada, no viuda.
Así se hizo. Luis se emparejó. La mujer murió en el parto, dejando una niña, de nombre María Emiliana. Unos días después de la
muerte de su esposa le llegó a Luis una nota. Decía: “María es hija tuya, y por tanto también mía”.
En la mirada cruzada de cada sábado en el mercado se lo decían todo. Así quince años, hasta la tarde en la que una apoplejía fulminó
a un D. Fernando angustiado por el futuro de la plantación. Un mes después, en la capilla de la finca, Emiliana y Luis se casaron.
A la derecha de la capilla está el cementerio familiar. Ramón, actual propietario de la plantación e hijo de María Emiliana me enseñó
una tumba blanca en la que solo se lee:
LUIS
1973
EMILIANA
1981
MARÍA EMILIANA
2001
Conviene saber algo sobre el café. Los países cultivadores solo producen la cereza de la que se extraen las semillas. Ese grano crudo es
transformado en latitudes muy lejanas a las de su origen.
En el Principado importantes empresas cafeteras lo elaboran y comercializan en los mercados nacionales e internacionales, siendo
uno de los puntales de nuestro sector agroalimentario. En realidad, es aquí donde se crea el café.
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