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Una vez ubicado nuevamente en Málaga, y con la nostalgia
agridulce de los días vividos
en Langreo,
me complace encabezar
NUESTRAS
RAICES
con un breve editorial este boletín que cumple con creces una de las
máximas de nuestra Asociación, la comunicación, noticias de
Langreanos, noticias de Langreo y colaboraciones de Asociados.
Como ya sabéis por los medios, una vez más hemos puesto en valor
el patrimonio humano de Langreo eligiendo entre un plantel de
candidaturas a nuestros premios 2019, al artista Langreano de
Sama, Miguel Ángel Lombardía y a la Brigada de Salvamento
Minero, premios que con la actuación del Laureado coro Santiagúin
y del Che de Cabaños, se entregarán el próximo 6 de septiembre en
las instalaciones de Langrehotel.
Una vez más, y aunque somos conscientes de lo difícil de obtener el
reconocimiento, presentaremos la Candidatura a Pueblo Ejemplar
de Asturias a nuestro Valle del Samuño, lo hacemos con ilusión,
esperanza y el convencimiento de que el Valle y su gente lo
merecen y Langreo lo necesita.

15

Me atrevo a pediros que lo divulguéis en vuestro entorno,
necesitamos conseguir que los miembros del jurado se lean nuestra
candidatura y por una vez consideren que además de industrial
venido a menos, el valle es una zona rural que sobrevive.
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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

.

Miércoles, 26, de Junio a las 20 horas. Salón Príncipe de
Asturias
Acto de presentación del ECOMUSEO MINERO VALLE DE
SAMUÑO
Paisaje y experiencias de turismo industrial entre las huellas de la
historia minera de Langreo. Intervendrán: Jorge Vallina Crespo,
Director de Comunicación del Ecomuseo Valle de Samuño;
Autoridades institucionales del Ayuntamiento de Langreo;
Directivos de la empresa gestora del Ecomuseo, UTE SADIM Grupo
Hunosa – GLOBAL
INVITACION

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
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

El gran Junquera
Cuántas veces, con ocasión de visitas de familiares o amigos, me paré delante del bar de Junquera en Sama, al lado del paso a nivel, y señalé el
tesoro futbolístico que se guardaba dentro. No solo de fotos o recuerdos de los años sesenta o setenta; el homenaje llegaba hasta la actualidad,
con mensajes de Zinedine Zidane o de Florentino Pérez. Mis acompañantes no salían de su asombro. Por la categoría deportiva del personaje, y
por la modestia que impregnaba el lugar. Aunque una mirada más atenta descubría entre los contertulios a antiguos jugadores del Langreo,
estrellas de mi infancia, de la de tantos, enfrascados en una conversación que exprimía cualquier rincón deportivo.
Andrés Avelino Zapico Junquera. “Pinón”, para muchos. Le vi jugar por primera vez en el primer partido de la temporada 1965-66 (el excelente
libro de Florentino Vega sobre los 50 primeros años del Unión Popular de Langreo valida el dato). El visitante era el Gijón, nada menos, que
todavía no había recuperado su Sporting tachado por el franquismo. Junquera era novato, y se puso nervioso cuando los rivales fueron
remontando el gol inicial de Fidalgo para el Langreo. Le recuerdo en un lance en el que el extremo izquierdo del Gijón, el gran Amengual, se
quedó tendido en la hierba, quejándose de un golpe. Por si acaso estaba fingiendo para perder tiempo, a Junquera no se le ocurrió otra cosa
que cogerle por la pierna dolorida y tirar de él hacia la línea de fondo. La gresca que se armó se la pueden imaginar. Pero en cuanto cogió un
poco de experiencia se destapó el gran portero que llevaba dentro. Ese mismo año la Copa (del Generalísimo, otra vez se nos cruza el pasado)
enfrentó al Langreo con el Valencia, y en el Ganzábal Junquera hizo unas paradas soberbias que llamaron la atención de toda la prensa. Luego,
fichaje por el Real Madrid, Ligas, Copas de Europa, lesiones que complicaron su carrera, y unos últimos años en el Zaragoza, donde se afincó y
abrió algún negocio de hostelería.
Pero a Junquera, a Pinón, le gustaba Langreo por encima de todo, como una vez le oí que le decía a mi padre. Y volvió a su tierra. Esta es la parte
de su biografía que más me conmueve, y que le eleva por encima de sus éxitos deportivos. El portero que ha jugado en el equipo más
importante de Europa, que ha convivido con deportistas y empresarios destacados, retorna a Langreo, y abre un chigre en Sama. Se entraña
otra vez en la tierra. Necesita esa luz, la cercanía de los suyos, la forma de ser de la gente de la Cuenca. Con eso le basta. Apoya el deporte del
valle, y nunca deja de seguir al Langreo. No es casualidad que formara parte de su última Junta directiva. Yo le veía siempre en el Ganzábal,
moviéndose cada vez con más dificultad por las dichosas escaleras. Aquellas lesiones que le quitaron la titularidad en el Madrid le seguían
mandando malas señales. Pero incluso en los partidos lejanos de las promociones de las últimas temporadas se contaba con su presencia, con
su apoyo silencioso. Llegó hasta la remota Orihuela para el último ascenso, en aquel envite que nos dejó conmocionados por la resurrección
final del equipo. Y cruzó la península de madrugada para abrir su bar en lunes, el lunes del mercado de Sama al que no podía faltar. Gran Pinón.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Una sonrisa en la habitación o Aventura en una
noche insomne
Entró por la ventana que, tenía certeza absoluta, había cerrado un poco antes de acostarme. Me miraba con insistencia. Sus
ojos eran grandes y oscuros. Intenté pensar, ordenar mis ideas, pero el miedo me lo impidió. “¿Cómo lo has hecho?”, pregunté,
sin conseguir morderme la lengua a tiempo. “Sé que la cerré”, musité con un hilo de voz. “Estoy segura de que la cerré”, repetí
haciendo un esfuerzo para mantener la voz medianamente firme. En un arrebato me senté en la cama, estiré el brazo derecho y
con el dedo indicador apunté la ventana cerrada. Algo me decía que todo aquello era un despropósito y que de nada serviría
hacerme la valiente. Intenté visualizar lo ridículo de la situación, pero antes de que yo lograse ver alguna gracia, una sonrisa
iluminó la oscuridad de mi cuarto. “¡Estoy segura de que la cerré!”, insistí a voz en grito, cómo si ese hecho tuviese la más
mínima importancia.
“Sí”, me dijo la voz que habitaba detrás de la sonrisa, “tú la cerraste y yo la abrí. No sé por qué os esforzáis tanto en cerrar
puertas y ventanas, si sabéis que siempre entro en el preciso momento en el que debo entrar. De nada importa el poder que
tengáis, ni las poses que hayáis acumulado. Nunca podréis pagar mi precio porque, sencillamente, no hay precio. Os pasáis la
vida acorralados por el miedo y enclaustrados en vuestra nimiedad… Lo vuestro, indudablemente, es un auténtico sin vivir”
“¿De dónde salió esa voz? ¿Quién eres? ¿Por qué no consigo verte?” La sonrisa se transformó en una atronadora carcajada.
Tanteé el suelo con el pie para hallar mis zapatillas. No las encontré. Así que, descalza y aturdida, caminé hacia esa sonrisa
descarada e insolente. “Si creyese en espíritus, pensaría que eres un duende que se quiere divertir a mi costa. Pero hace mucho
tiempo que dejé de creer en hadas, elfos o príncipes encantados. ¿Me oyes? ¿Dónde estás? ¡Respóndeme de una pu…!”.
No conseguí finalizar la frase. Un brazo fuerte me enganchó por la solapa del pijama y me arrastró armario adentro.
“¡Suéltame, déjame en paz! ¡Yo no soy Alicia!” “Ni yo la reina de copas”, añadió con guasa la sonrisa.
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CONTINUACIÓN
“¿Seré un gato, quizás una bruja o tal vez un querubín?, declamó la sonrisa, mientras deslizábamos velozmente por una especie
de tobogán. “Aunque… sí solo existe lo que se ve y tú no consigues verme, tal vez yo no exista”, reflexionó la sonrisa con
ostensible ironía. “Ah, ¡cómo deseáis mi inexistencia! Pero, te aseguro que, precisamente porque no me veis, puedo ser quien
yo quiera. Sí, me has oído bien, quien yo quiera, incluso tú. ¿Y ahora, sigues sin poder verme? ¿Y a ti, puedes verte a ti?”.
“¿Yo, verme… a mí?” Sentí que mi boca se abría y mis ojos se cerraban. “¿Cómo así verme a mí? ¡Claro que me veo! ¿Me veo?”
El espejo estaba opaco y yo decidí que ese no era el mejor momento para calentarme la cabeza con ese tipo de especulaciones.
“¡Me espanta lo necios que sois!”, susurró entonces la sonrisa.
Aterrizamos en un local sombrío y oscuro, cuajado de raíces. “¿Dónde estoy?”, me escuché pensar. Después percibí que la frase
que componía ese pensamiento adquiría la forma de una espiral que se erguía y giraba sobre sí misma a procura de luz. Los
grandes ojos negros observaban, pero no había rastro de la sonrisa. Incrédula, vi como mis pensamientos se transmutaban en
letras que, al girar sobre sí mismas, parecían flotar en el vacío. Sin saber por qué, recordé los crucigramas que hacía cuando era
niña. Letras sueltas en busca de una definición, de un nombre, de un descubrimiento. “¿Sería la vida una especie de
crucigrama?”, me oí pensar.
“O quién sabe la muerte”, replicó socarrona la sonrisa, antes de ordenarme que dejara los crucigramas en paz y la siguiera.
“No te veo, ¿cómo quieres que te siga? Apenas oigo tu voz. Si hasta tus ojos, que me parecieron grandes, profundos y negros, se
confunden con la oscuridad. ¿Posees algún rostro, sonrisa? ¡Muéstramelo!”
“Cuidado con lo que deseas. Sígueme…”.
Caminé agachada, casi de rodillas, sobre un terreno resbaladizo y empinado. Olía a gas metano y a humedad. Telas de araña
obstaculizaban el camino y yo tengo pavor de arañas. Ahogué un grito de repugnancia cuando sentí la viscosidad plateada de su
trampa de seda en el rostro. Poco después, vi un topo irritado porque no encontraba su madriguera. Aplasté un enorme gusano
con la mano y una hormiga me picó el pie. Enseguida tropecé con un escorpión que degustaba tranquilamente una enorme
cucaracha.
“¿Para qué bajamos hasta las raíces de la tierra sí ahora me indicas que debemos subir?, pregunté desorientada. “Corre, corre,
corre”, respondió con incongruencia la sonrisa. “¿Hacia dónde debo correr?” “Hacia el final, claro. Todos corremos hacia el
final”.
“Hacia el final, por el camino finito que conduce al infinito…” “Para de filosofar, siempre llegarás a alguna parte si caminas lo
suficiente”, concluyó la sonrisa.
“Es que tu silencio me inunda el cuerpo de vacíos. Tropiezo en mi propio cuerpo. Se me rasga la piel. Procuro en tu mirada una
respuesta, pero no la encuentro. Tú miras a través de mí. Miras sin verme. Sin sentir el hueco que me produces. Para ti, no
existo y yo, al no sentirme en ti, me voy evaporando.”
“Lo que nos faltaba, una poeta”, añadió la sonrisa, mientras sus ojos, grandes y negros, se iban eclipsando.
“¿A dónde vamos? ¿por qué la prisa?”, interpelé sin saber sí, efectivamente, deseaba una respuesta que, sim embargo, no se
hizo esperar.
“Porque el tiempo no está para ser perdido.”
“No obstante”, argüí “sospecho que en ese tal lugar al que estamos yendo el tiempo no existe”.
“¿Quién eres tú para cuestionarme nada?, gruñó la sonrisa sin rostro.
“¿Cómo que quién soy yo? ¡Soy la dueña de este sueño!”
“¿Sueño? ¿Cuál sueño?, preguntó la sonrisa, ahora iluminada, mientras yo, desconcertada, observaba la proyección alargada de
mi sombra.
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El Valle del Samuño aspirará
al premio "Pueblo ejemplar
de Asturias" 2019
"Langreanos en el Mundo" presentará de nuevo una candidatura que
destaca el impulso de alternativas "para superar la desaparición de la
minería"
LA NUEVA ESPAÑA, 18.05.2019
El Valle del Samuño será uno de los aspirantes al premio "Pueblo ejemplar de Asturias",
que concede la Fundación Princesa de Asturias. La asociación "Langreanos en el mundo"
presentará de nuevo la candidatura del enclave langreano.
En la documentación, destaca el "esfuerzo de los habitantes de este valle para superar la
desaparición de la minería, desarrollando alternativas de turismo, hostelería y
arqueología minera e industrial, así como la regeneración del paisaje, integrado en el
Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras". El colectivo promotor resalta "los vínculos
asociativos que dotan al área de actividades músico-vocales, recreativas y deportivas, así
como las iniciativas emprendedoras". De entre estas últimas la asociación "Langreanos
en el Mundo" resalta el Ecomuseo Minero Valle de Samuño, que se sitúa, afirma, "a la
cabeza de ellas". Este equipamiento, que ofrece al visitante un viaje en tren por una
galería minera desde la estación de El Cadavíu y hasta el pozo San Luis de La Nueva,
recibe a numerosos visitantes cada año.
Las instalaciones, gestionadas por el Ayuntamiento de Langreo, fueron inauguradas en
junio de 2013 y a lo largo de estos años ha ido incorporando nuevos contenidos para
hacer más atractiva la visita. El año pasado el valle del Samuño concurrió junto con otras
30 candidaturas al premio "Pueblo ejemplar de Asturias". Moal fue el elegido en la
última edición. La asociación "Langreanos en el Mundo" está preparando la
documentación que presentará para que el valle langreano opte al galardón. El plazo
para remitir la candidatura, por correo electrónico, correo certificado o presencialmente
en la sede de la Fundación "Princesa de Asturias", se cierra el 1 de agosto. Se tiene que
incluir la propuesta formal y documentación acerca del valle. Se pueden presentar
también, si se desea, apoyos y adhesiones.

Langreanos en el
Mundo presentará
el Valle de
Samuño a Pueblo
Ejemplar de
Asturias
EL COMERCIO, 19 mayo 2019, 01:17
Lo vuelven a intentar convencidos de que
Samuño es merecedor del título de Pueblo
Ejemplar. La asociación Langreanos en el Mundo
presentará de nuevo la candidatura del enclave
langreano para los premios de este año.
+
El «esfuerzo de los habitantes de este valle para
superar la desaparición de la minería,
desarrollando
alternativas
de
turismo,
hostelería y arqueología minera e industrial, así
como la regeneración del paisaje, integrado en
el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras»,
impulsa a esta asociación langreana a presentar
el Valle del Samuño como aspirantes al premio
Pueblo Ejemplar de Asturias, que concede la
Fundación Princesa.
Entre sus cualidades resaltan «los vínculos
asociativos que dotan al área de actividades
músico-vocales, recreativas y deportivas, así
como las iniciativas emprendedoras, como el
Ecomuseo de Samuño, que son uno de los
atractivos turísticos del valle desde su
inauguración en 2013».
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El calculista Alberto Coto García dará su
nombre a una calle de Lada, su distrito natal
LA NUEVA ESPAÑA, 25.05.2019
El calculista langreano Alberto Coto García tendrá una calle en Lada, el distrito en el que nació. El vial denominado La Portilla en el distrito
langreano pasará a llevar el nombre de uno de sus vecinos ilustres. La modificación fue aprobada ayer en el pleno municipal por unanimidad.
IU, Somos, PSOE y PP respaldaron la solicitud que había sido presentada en el Ayuntamiento de Langreo por el movimiento asociativo de Lada
y que se ha tramitado en los últimos meses.
La propuesta fue sometida a información pública y no recibió alegaciones. La aprobación en sesión plenaria fue el último paso para acordar el
cambio de denominación de la calle. La concejala socialista Carmen Arbesú elogió la iniciativa para distinguir a una "persona ilustre del concejo
como Alberto Coto". Eva Martínez, portavoz del PP, alabó el reconocimiento al calculista langreano.
El Alcalde, Jesús Sánchez, aseguró que existen "merecimientos sobrados" para otorgar el nombre de una calle a Alberto Coto que, remarcó,
"lleva el nombre de Langreo de forma notoria en cada acto que realiza". El regidor subrayó que esta propuesta fue trasladada por el
movimiento asociativo de Lada. Su aprobación por el Ayuntamiento requería el apoyo de dos tercios de la corporación, indicó la secretaria
municipal antes del análisis de la moción. Finalmente, el respaldo de los partidos con representación en Langreo fue unánime.
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El agua del pozo Fondón, preparada para
calentar parte de Langreo Centro
La directora general de Minería confirma que Hunosa ultima la puesta en marcha del proyecto de geotermia, con
una inversión de 2,7 millones.
EL COMERCIO, 8 mayo 2019
«En Asturias no somos conscientes de que somos un referente europeo en geotermia. En especial, en las cuencas mineras con el
aprovechamiento del agua del pozo Barredo en Mieres, y en breve en el pozo Fondón en Langreo». Así lo confirmaba ayer la directora general
de Minería y Energía, Belarmina Díaz, en la inauguración de la feria Expoenergía 2019.
Díaz destacó como actuaciones singulares y a imitar el aprovechamiento del pozo Barredo en Mieres y desveló que Hunosa ultima la puesta en
marcha del proyecto de geotermia en Langreo, utilizando el agua de mina del pozo Fondón, de Sama. Para ello, la compañía estatal invertirá
2,7 millones de euros, de los que dispondrá de una subvención de 1.136.215 euros concedida por la Consejería de Empleo, Industria y Turismo.
Estas ayudas están cofinanciadas por la Unión Europea a través del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder) y permitirá el
aprovechamiento de la energía geotérmica contenida en las aguas de mina empleando la tecnología de la bomba de calor. Este proyecto sigue
el ejemplo ya puesto en marcha en Mieres hace poco más de siete años, en el entorno del pozo Barredo.
Valorando la geotermia, pero con tintes más negativos se mostraba el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, que explicaba que «hablar de energía
en Langreo nos lleva a hablar de transición energética que, hasta hoy, ha dejado aspectos muy negativos en Asturias y en especial en Langreo.
Una transición que no está teniendo en cuenta las consecuencias sociales, los efectos que genera en los territorios y me temo que estamos
pasando por otra reestructuración después de la siderúrgica y la minera».
La feria langreana de la energía, Expoenergía, continuará hoy con una jornada dedicada a los más pequeños para explicarles la importancia de
las energías renovables. La cita cuenta con una veintena de stands y celebrará charlas sobre las fuentes renovables y la transición energética,
entre otras cuestiones.

Antes de un año
El proyecto langreano que desarrollará la hullera llevará la «red de calor» para abastecer de calefacción a través de la geotermia a varios
edificios de Langreo Centro desde el pozo Fondón. La compañía estatal tiene que concluir la obra antes de un año, concretamente el 15 de
noviembre de 2019. La longitud aproximada del circuito (de ida y retorno) será de 2.700 metros.
El Principado aportará la subvención en dos anualidades, la primera de más de 1,1 millones de euros y la segunda, de 4.600 euros.
La red de distribución que construirá Hunosa desde el pozo Fondón llegará a 45 viviendas de promoción pública de Langreo Centro, que
contarán con un sistema de calefacción por geotermia. También se acercarán centro deportivo Juan Carlos Beiro, al centro de salud de La
Felguera y al edificio en el que se ubican la residencia de mayores Nuestra Señora del Fresno y Langrehotel.
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El certamen Llangréu Natural, clara apuesta
por el área rural
Hoy y mañana habrá mercado, muestra de razas autóctonas, exposiciones, talleres y una carrera popular por los
núcleos rurales
LA NUEVA ESPAÑA, 11.05.2019
Hoy sábado y mañana domingo, en tres carpas instalada en el aparcamiento de la estación de autobuses de Langreo, la concejalía del Área
Rural del Ayuntamiento de Langreo, celebra una nueva edición de "Llangréu Natural" certamen que cumple 19 ediciones y que, en palabras de
Rosario Hernández, edil, responsable del área, "pone en valor nuestra zona rural, y los productos del campo local, comarcal y regional".
El programa para estas dos jornadas mantiene línea de años anteriores e incorpora como novedades, mañana domingo, una carrera popular
por el área rural de Langreo, y un programa de adopción de perros del albergue canino municipal. Hoy, en la carpa 1, se mostrarán razas
autóctonas asturianas, (asturcones, asturiana de la montaña, asturiana de los valles, cabra bermeya, gochu asturcelta, ovella salda y pinta y en
la carpa 2 se instalará un mercado de productos del campo con presencia de productos agroalimentarios, ecológicos y artesanos. En la carpa 3,
los visitantes contemplarán tres exposiciones (escolar de dibujos, espantapájaros y de la avispa asiática) complementadas con talleres y juegos
infantiles.
El certamen cuenta con exposición de maquinaria agrícola, fitosanitarios, ferretería y plantas y con demostraciones de últimos modelos que
funcionan con batería, y al mediodía se hoy tendrá lugar la inauguración oficial con asistencia de autoridades. La Bandina de Gaites
Tradicionales del Valle del Nailon intervendrá en el acto que contará además con la actuación del Teatro Padre Coll que representará escenas
con personajes del mundo rural. En horario de tarde habrá charlas sobre el problema de la avispa asiática, talleres infantiles y taller de
formación y muestra de cervezas artesanas.
Mañana domingo, continuará abierto el mercado de productos del campo, se celebran más talleres infantiles y a las 11:30 horas comenzara la
carrera popular por el casco urbano de La Felguera para pasar por los núcleos Llano La Cuesta, Otero, Robledal de Pando, Pando, Los Torgaos.
Los Campos en La Nava, El Andaruxu, Tablao, Campo La Carrera y La Campa y llegar de nuevo al casco urbano de La Felguera. La salida y llegada
de la prueba estará en la calle Dolores Ibarruri, al lado del certamen.
Finalizada la competición, se entregarán los premios de los concursos y de la carrera, así como se entregara la distinción "trabayador de la
güerta del año del Valle del Nalón" con lo que finalizará este certamen que tendrá como alicientes complementarios un bar con sidra
elaborada en el concejo, cerveza artesanal, food-truck en el que servirán elaboraciones con carnes de razas autóctonas y ademas, con la
opción de poder adoptar un perro de los que está acogidos en el albergue canino municipal.
Langreo cuenta con un importe área rural, "a tiru piedra" con núcleos llenos de encanto y con varias sendas dentro del Paisaje Protegido de las
Cuencas Mineras y en el certamen que hoy y mañana domingo se celebra es oportunidad para descubrirlo.
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Javier Fernández, Evaristo Arce, Julio-José Rodríguez, Rubén Suárez, Ángel Antonio Rodríguez y Luis Feás

La Bienal "La Carbonera", un ejemplo de
organización durante veinticinco años
La Casa de Cultura de Sama acogió un coloquio en el que se debatió sobre el certamen pictórico
LA NUEVA ESPAÑA, 18.05.2019
Este jueves se celebró una mesa redonda, en la que se debatió sobre "La Bienal Nacional de Pintura La Carbonera, capital de arte para
Langreo". Contó con la presencia del recientemente nombrado Hijo Predilecto de Villaviciosa, el periodista y gestor cultural Evaristo Arce, el
crítico de LA NUEVA ESPAÑA Rubén Suárez, los también críticos Luis Feás y Ángel Antonio Rodríguez y con el que fuera director de la Bienal
Julio-José Rodríguez. La labor de moderador estuvo a cargo del profesor de la Universidad Complutense y exconsejero de Cultura del
Principado, Javier Fernández Vallina.
Evaristo Arce puso en valor la previsión en la planificación y la eficiencia en la organización. Igualmente destacó que en las ediciones
celebradas y "gracias a su planteamiento y su ejecución, fue un verdadero modelo, mejorando en cada convocatoria, manteniendo sus
objetivos, aumentando su proyección y acreditando solvencia, prestigio y unánime reconocimiento".
Todos estuvieron de acuerdo en destacar la importancia del "capital artístico" que generaron las trece ediciones celebradas. El legado de más
de un centenar de obras de artistas de dimensión nacional, por fuerza ha de ser reconocido como una valiosa aportación a los fondos
pictóricos municipales.
Se destacó igualmente la profesionalidad gestora de las diferentes áreas en las que estaba dividida la organización de la Bienal, así como la
seriedad y el rigor; todo lo cual contribuyó a su rápido asentamiento en el panorama pictórico regional y nacional.
Los críticos Rubén Suárez, Ángel Antonio Rodríguez y Luis Feás coincidieron en una posible continuidad de la Bienal, incluso aunque fuese
rebajando sus gastos y ambiciones. Por su parte Julio-José Rodríguez descartó tal posibilidad sugiriendo la potenciación del certamen ArtNalón o convocar un nuevo concurso.
Hubo alguna crítica al estado en el que se encuentra la Pinacoteca Municipal "Eduardo Úrculo", y también algunas propuestas para su
remodelación dado que los fondos saturan la sala de almacenaje. Mientras Rubén Suárez abogaba por distribuir fondos por las distintas
dependencias municipales, Julio-José Rodríguez se mostró partidario de no desperdigarlos y de fijar criterios de calidad para los que se
exhiben, montando con las restantes exposiciones temporales. Luis Feás y Ángel Antonio Rodríguez compartieron ambas alternativas.
Alcalde
Al final de la mesa redonda, hubo un coloquio con los asistentes. El moderador invitó al alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, que se encontraba
entre el público asistente, a dar su opinión sobre lo manifestado por los participantes. El alcalde mostró su acuerdo con lo expuesto e hizo
hincapié en la mejora de las instalaciones de la pinacoteca acometidas y también en la necesidad de dotarla de más personal. Añadió
finalmente que para él suponía una gran responsabilidad aceptar los cuadros que ahora donaba la Sociedad Cultural "La Carbonera". La
nostalgia por aquella gran iniciativa que cumplió un ciclo de 25 años, fue la atmósfera que se respiró a lo largo de todo el acto.
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Hunosa y Duro se unen para desarrollar
proyectos de biogás y biomasa
Las iniciativas que ambas sociedades puedan emprender darán prioridad a los terrenos que la hullera estatal tiene
en las Cuencas
LA NUEVA ESPAÑA, 21.05.2019
El desarrollo del plan de empresa de Hunosa firmado el pasado mes de abril entre la dirección de la hullera y los sindicatos mineros está dando
sus primeros frutos en el plano de la diversificación. La compañía anunció ayer un acuerdo con la multinacional Duro Felguera con el objetivo
de identificar oportunidades en la obtención de combustibles a partir de biogás y biomasa. Aunque ésta será la principal línea de negocio, no
se descarta actuar también en otras energías como la eólica o la minihidráulica. Asimismo, los proyectos a desarrollar entre ambas sociedades
darán prioridad a los terrenos que la hullera estatal tiene en las comarcas mineras.
Se trata de un acuerdo de colaboración con una vigencia inicial de dos años, pero que es prorrogable, tal y como aseguraron ayer fuentes de
Hunosa. De momento es un acuerdo de intenciones entre ambas entidades, aunque sí se han marcado unas líneas de actuación para su
desarrollo a partir de ahora. De este modo, se trata de una estrategia de cooperación que contempla la identificación de las oportunidades
que presente el mercado y el desarrollo de los proyectos comprendiendo el análisis de ubicaciones. En este sentido hacen hincapié en "dar
prioridad a los terrenos del grupo Hunosa en las cuencas mineras del centro de Asturias". Asimismo, ambas entidades colaborarán en el diseño
de modelos económicos, la búsqueda de la correspondiente financiación y la tramitación de "todos los permisos, estudios y autorizaciones
administrativas que sean necesarias", resaltaban ayer.
Duro Felguera no será la única compañía con la que la hullera establezca acuerdos de colaboración para el desarrollo de su plan de
diversificación, tal y como confirmaron ayer. Eso sí, supone un paso más para consolidar a Hunosa "como empresa protagonista en la
transición energética", un compromiso que lanzó el actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en sus últimas visitas al Principado. Y de
hecho, el acuerdo "supone un nuevo refrendo por parte del grupo Hunosa a su política de transformación de la empresa median te el
desarrollo de negocio en torno a las nuevas energías, una estrategia que ha sido incluida en el plan de empresa 2019-2027, firmado
recientemente en Oviedo".
Para Duro Felguera esta alianza supone "un paso más en su estrategia de crecimiento en el segmento de energías renovables, así como una
inversión de futuro". La compañía apuesta firmemente por" el desarrollo de proyectos renovables tanto en Asturias en concreto, como en
otros mercados con alto potencial de accesibilidad en este ámbito".
La biomasa es una de las iniciativas más ambiciosas en las que la hullera pretende adentrarse, aunque ya lo ha intentado en el pasado. Fue con
la anterior presidenta y actual candidata a la presidencia del Principado por el PP, María Teresa Mallada, quien en septiembre de 2012 anunció
que pretendía crear una central térmica de biomasa. El proyecto contemplaba una inversión de 41 millones de euros para una planta de 15
megavatios y que se instalaría en el polígono industrial de Reicastro, en Mieres, cuya titularidad es también de la hullera. El cambio en la
política energética del Gobierno hizo que Hunosa paralizase la iniciativa; también había problemas con el consumo estimado de la planta, de
unas 128.000 toneladas al año, que no se podría garantizar con los terrenos de la hullera. El biogás también estuvo dentro de los
planteamientos pasados de la compañía con Mallada. De hecho, había un proyecto que iba a desarrollar Hunaser (participada por Hunosa y
Urbaser) para construir una planta de biogás en el matadero de Gijón.
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Más de medio millón de escolares
recibieron ya formación emprendedora de
Valnalón
Los proyectos educativos impulsados por la entidad langreana han sido implantados por toda España, a excepción
de Ceuta y Melilla
LA NUEVA ESPAÑA, 22.05.2019
Las ciudades de Ceuta y Melilla son los dos únicos enclaves de España a los que, por el momento, Valnalón no ha exportado su modelo de
cultura emprendedora. En las 17 comunidades autónomas del territorio nacional se han ido implantado, en mayor o menor medida, los
programas impulsados desde el organismo regional para estimular las capacidades de emprendimiento de los más jóvenes a través de toda la
cadena educativa. Además, según los últimos datos actualizados que maneja Valnalón, los proyectos educativos promovidos desde la entidad
han formado entre 1994 (año de su puesta en marcha) y 2017 a más de medio millón de estudiantes (539.343 en total) en España y el resto del
mundo, ya que algunos de esos programas están implantados también en Europa, Latinoamérica, Asia y África.
Una de las instituciones a las que asesora Valnalón es la Diputación de Pontevedra, que ayer organizó un mercado de cooperativas escolares
(similar a los que estos días se organizan en Asturias), que contó con la participación de 450 escolares. También asistieron el alcalde de Vigo,
Abel Caballero; la presidenta de la Diputación, Carmela Silva; y la gerente de Valnalón, Marta Pérez, que estuvo acompañada por técnicos de la
entidad, dependiente del Principado.
"Los mercados de cooperativas son un poco la guinda de un trabajo que se hace a lo largo de todo el año y en el que tenemos mucho que
agradecer mucho la complicidad de los colegios y de los profesores que convierten estos programas en proyectos de centro", explicó ayer Pérez,
que añadió: "A través de gobiernos autonómicos, diputaciones provinciales, ayuntamientos u otro tipo de entidades ya hemos llevado nuestros
programas a todas las comunidades autónomas del país. Sólo nos faltan las ciudades de Ceuta y Melilla, donde es más complicado porque no
tienen las competencias educativas transferidas. A pesar de todo vamos a seguir trabajando para llegar hasta allí también", expresó la máxima
responsable de la ciudad tecnológica langreana.
Las cooperativas de Primaria se centran más en la elaboración artesanal de productos para su venta posterior, mientras que las de Secundaria
intercambian productos con estudiantes de otras comunidades autónomas y países. En el caso del mercado de Vigo algunos estudiantes
gallegos vendían ayer productos asturianos como paté de cabracho y oricios, embutidos y marañuelas, entre otros. Los alumnos no dudaron en
ponerse la montera picona y colocar el emblema de "Asturias, paraíso natural" en su puesto para acompañar las ventas y captar clientes.
Una parte de los beneficios se destinan a planes escolares y viajes de fin de curso pero otra es para organizaciones no gubernamentales y
proyectos solidarios.
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De naves industriales a drones
Una parcela de 21.000 metros cuadrados de la escombrera de Modesta se convierte desde el sábado en zona de
pruebas para estos artilugios
LA NUEVA ESPAÑA, 24.05.2019
De naves industriales a drones. Este es el cambio de la escombrera del polígono de Modesta, una de cuyas parcelas, de más de
21.000 metros cuadrados, se utilizará desde este sábado de campo de entrenamiento para pilotos de drones. Tanto para
gente apenas iniciada como para profesionales, que usan estos equipos para desarrollar todo tipo de tareas: desde revisión de
infraestructuras a fotografía aérea, pasando por elaboración de proyectos de ingeniería o usos agrícolas y ganaderos. Los
artífices del acuerdo para que Hunosa permita utilizar una de sus parcelas con estos fines son los responsables del Círculo
Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" de La Felguera, que precisamente a partir del día 31 de mayo, y hasta el 8 de junio,
celebra su XVI Semana de la Aeronáutica y el Espacio.
José Manuel Martín Ferrer, presidente del Círculo, agradeció ayer a Hunosa las facilidades otorgada para hacer de Modesta un
campo de entrenamiento para pilotos de drones. El acuerdo es de un año, prorrogable. En caso de que un empresario
adquiera la parcela, el acuerdo también se suprimiría. Mañana sábado, a mediodía, se inaugurará la zona de entrenamiento,
un acto en el que habrá miembros del club Astur FPV, formado por pilotos de drones. Martín Ferrer quiso destacar también
que este espacio podría servir como "escuela de pilotos" de una actividad que "cada vez tiene más aplicaciones profesionales,
y eso que España es uno de los países con más restricciones al uso de drones". "Se trata", añadió el presidente del Círculo, de
una "actividad profesional de futuro. Y pienso sinceramente que, en este caso, en Asturias vamos algo atrasados, no se está
apostando ni enseñando a los jóvenes las posibilidades de los drones y la robótica".

Semana Aeronáutica
Precisamente uno de los actos principales de la Semana de la Aeronáutica y del Espacio que organiza el Círculo "Jesús
Fernández Duro" es el concurso "Drones en las Aulas", en el que compiten trece institutos de toda Asturias. Será en el campo
de fútbol de Ganzábal, el 6 de junio a las 18 horas. Antes, el día 31, comenzarán las jornadas con el pregón a cargo de David
Lavín, investigador y escritor sobre temas de aeronáutica. Será en el centro de FP de Imagen y Sonido de Langreo (Cislan), a las
19 horas. El 3 de junio, en el mismo lugar y la misma hora, Luis Laria ofrecerá la charla "Yo quise ser astronauta. Cincuenta
aniversario de la conquista de la luna". Al día siguiente, también en el Cislan y a las 19 horas, la charla será de José María Pérez
Arias: "El transporte aéreo en la guerra de Ifni". El día 5 habrá un globo "cautivo" (en el mismo sitio) en la plaza de Los Stukas,
durante toda la mañana. El día 7 habrá concierto, y el 8, la entrega de los premios del Círculo.
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«Vamos a crear un Langreo en el que la gente quiera
vivir y trabajar»
La socialista Carmen Arbesú, candidata del PSOE, considera que es posible «seguir avanzando» en la licitación de las obras del
soterramiento, mientras se aprueba el convenio
EL COMERCIO, 28 mayo 2019

Es langreana de nacimiento y de vecindad. Abogada y profesora de solfeo y piano. Arropada por su familia y su partido se presentó como
candidata socialista al Ayuntamiento de Langreo y ahora Carmen Arbesú tiene todas las papeletas para convertirse en alcaldesa. Literalmente.
En la madrugada del lunes y tras un recuento de infarto, en el que el empate estuvo presente hasta última hora, los socialistas lograron nueve
concejales, por ocho de la coalición Izquierda Unida-Podemos (Unidas por Llangréu). Arbesú lidera el partido más votado desde hace dos
décadas
-Han conseguido nueve concejales, uno más que la coalición Unidas por Llangréu (IU-Somos).
-Hemos vuelto a ser el partido más votado por los langreanos. El PSOE han conseguido en torno a 1.300 votos más que en 2015, lo que supone
un 8,5% más de apoyo de nuestros vecinos. Mientras la segunda formación política ha perdido uno de cada cuatro votantes respecto a hace
cuatro años, lo que es lo mismo que 2.500 votos menos. Es decir, una pérdida de apoyos del 10,5%.
-¿Y sus datos son suficientes para recuperar la Alcaldía?
-Estamos muy satisfechos, convencidos de que nuestro mensaje ha calado en los vecinos, que han sabido valorar el trabajo que venimos
desarrollando. Ha sido un trabajo pausado, ordenado y constante, y no de los últimos quince días deprisa y corriendo. La gente votó por el
cambio, por otra manera de gobernar Langreo.
-Pero su ventaja no le permite se proclamada alcaldesa en primera convocatoria. ¿Se plantea llegar a acuerdos?
-Los socialistas nunca cerramos la puerta a nadie, siempre estaremos ahí para hablar y negociar por el bien de Langreo. En este caso, en
principio no me planteo acuerdos, ya que puedo ser envestida en segunda vuelta como candidata de la fuerza política más votada. Tenemos
mayoría suficiente para gobernar a corto plazo, sí tendremos que llegar a acuerdos puntuales, pero que no dañen el proyecto socialista.
-¿Con el equipo saliente también?
-Por supuesto, no cerraremos la puerta a nadie para construir un Langreo mejor. Somos conscientes de que tendremos una oposición firme.
-Tiene varios temas importantes sobre la mesa, como el soterramiento.
-Hace unos días yo misma, durante la visita del ministro Ábalos a Langreo, le pedí que mantuviese un compromiso firme y serio. Los langreanos
nos merecemos que el tren circule por las vías soterrado. El ministro habló con las personas de la Plataforma que estuvieron planteando sus
reivindicaciones, y parece que quedaron convencidos, porque recogieron la pancarta y se fueron. Ábalos ha logrado en estos meses avanzar
con un compromiso que se ha encontrado con algún problema burocrático, pero que sigue adelante. Incluso se puede licitar la continuidad de
la obra, mientras se avanza en la aprobación del convenio de la superestructura.
-¿Y el centro de lesionados de Barros, continúa adelante?
-Podemos decir que cada día se avanza en su apertura, el equipo directivo ya está trabajando. Todo está en fase de contratación y eso lleva
respetar unos plazos legales.

-Con cinco alcaldes socialistas en la Mancomunidad, ¿habrá cambios en el tema del conservatorio?
-Es un asunto que nos preocupa, desde Langreo siempre hemos apostado por llegar a un acuerdo que conserve tanto los puestos de trabajo
como que asegure el futuro del equipamiento, que, por cierto, nunca ha estado en peligro. Un buen acuerdo siempre es mejor que cualquier
otra salida.

-¿Y qué más necesita Langreo?
-Pues muchas cosas que nos han ido transmitiendo los propios vecinos. Tenemos que prestar especial atención a los polígonos industriales,
que estén adecuados para los empresarios y sus proyectos. Es necesario crear y mantener empleo. Además, el tema de la limpieza nos
preocupa: vamos a construir un municipio atractivo en el que la gente quiera vivir y trabajar.
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Fabes para bajar peso y vivir más
La Escuela de Hostelería de Langreo elabora un libro de recetas saludables con productos asturianos que busca
luchar contra la obesidad y reducir las enfermedades cardiovasculares
LA NUEVA ESPAÑA, 30.05.2019
Mejillones con vinagreta, fabes estofaes, repollo guisado con chipirones, lomo de cerdo con piña, rape con crema de calabaza y setas, frixuelos
de avena con manzana salteada... Un total de 22 platos (entre aperitivos, entrantes, segundos platos y postres) componen el menú del libro
"Recetas saludables del Principado de Asturias", presentado ayer en Langreo por los consejeros de Sanidad y Educación, Francisco del Busto y
Genaro Alonso. El objetivo es ayudar a prevenir el sobrepeso y la obesidad, reduciendo el riesgo de enfermedades cardiovasculares, la principal
causa de fallecimientos en la región. Todo ello, además, con productos asturianos que permiten preparar recetas "sencillas, sabrosas y
accesibles para la mayoría de la población".
El libro -con una edición limitada de varios centenares de ejemplares que se irá ampliando y que también se podrá descargar desde internet
gratuitamente en formato electrónico- ha sido elaborado por los profesores y alumnos de la Escuela de Hostelería de Langreo. Cada uno de los
platos ha sido revisado por la nutricionista de la Dirección General de Salud Pública Judit Remacha y cuenta con una ficha que incluye la
valoración nutricional del alimento con las cantidades de kilocalorías, proteínas, hidratos de carbono, grasa, ácidos grasos saturados y fibra que
contiene. También figuran los potenciales alérgenos, el tiempo de elaboración y el grado de dificultad de la receta, además de las pautas para su
preparación.
La publicación se presentó ayer en Langreo, en un acto desarrollado en el centro de FP de Valnalón que incluyó la preparación de algunas de los
platos y una degustación posterior. Los dos consejeros también se pusieron el delantal para predicar con el ejemplo y freír unos frixuelos en los
fogones de la Escuela de Hostelería. "Esta es una iniciativa muy interesante para la que hemos contado con la colaboración de nueve científicas
con representación en Asturias, sensibilizadas con el cuidado de la salud cardiovascular de la población", indicó Francisco del Busto, que añadió:
"Queremos llegar a las mesas de los asturianos y al acervo cultural desde las edades más tempranas. Por eso pretendemos llevar estas recetas a
las casas, pero también a los comedores escolares, a los restaurantes, a las residencias geriátricas y a todos los lugares donde se ponga un plato
de comida. Todo ellos con una alimentación de proximidad, que es aquella que tenemos más cerca de nuestras huertas y de nuestros
comercios".
Genaro Alonso abogó, por su parte, por propiciar hábitos alimenticios saludables mediante "la cultura gastronómica asturiana" y resaltó las
iniciativas de colaboración existentes entre las Consejerías de Educación y Sanidad en materia de alimentación saludable.
La presentación también contó con la participación de la gerente del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa), Luisa Pérez; el gerente
del área sanitaria VIII, Tácito Suárez; y el presidente de la Sociedad Asturiana de Cardiología, Jesús María de la Hera. Junto a la alimentación
saludable, De la Hera expuso la necesidad de dejar de fumar y controlar la tensión. "El 20 por ciento de los fumadores que sufren un infarto
siguen fumando y el 50 por ciento de los hipertensos no están controlados", recalcó.
Mortalidad
Según la encuesta de salud en población adulta (16 años y más), un 18% de los hombres y un 14% de las mujeres presentan obesidad, "un
problema de salud que aumenta con la edad", señaló el consejero de Sanidad, que también expresó que la obesidad y el sobrepeso están
directamente relacionados con las patologías cardiovasculares y fueron la primera causa de muerte en Asturias en 2017, con un 30,2% de
fallecimientos frente a un 27% causado por los tumores y un 12% por enfermedades respiratorias.
Cada una de las recetas propuestas cuenta en el libro con una ficha individualizada con los ingredientes, las claves para su preparación y el valor
15
nutricional. También aparecen recomendaciones prácticas como distribuir las comidas del día en cinco tomas, cómo preparar los alimentos o
reducir el volumen de sal. La publicación se puede descargar en el portal astursalud, de la Consejería.
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Junquera, en su bar de Sama

Fallece Junquera, leyenda del Langreo y
"Zamora" con el Madrid
El histórico portero muere a los 73 años tras haber conquistado cinco Ligas con el conjunto blanco a finales de los 60
y principios de los 70
LA NUEVA ESPAÑA, 07.05.2019
El corazón de Andrés Avelino Zapico Junquera (La Felguera, 1946) se apagó en la madrugada de ayer. El que fuera mítico portero
del Langreo y del Real Madrid falleció a los 73 años de edad. En su legado deja una extensa carrera en Primera División, donde
llegó a conquistar cinco Ligas con el equipo blanco y un trofeo "Zamora" como portero menos batido de la máxima categoría.
Junquera, como era conocido deportivamente, regentaba un bar en Sama, sede de la peña madridista que llevaba su nombre. El
gran cancerbero formó parte del Cruz Blanca, equipo del que dio el salto al Langreo, con quien compitió en Segunda División entre
1964 y 1966. Al término de esa temporada, le llegó la oportunidad de defender la elástica del Real Madrid. Lo hace durante nueve
temporadas, antes de jugar tres años en el Zaragoza, club con el que cuelga las botas. Actualmente, Junquera formaba parte de la
directiva del Langreo, donde realizaba labores de representación.
Uno de sus más íntimos amigos era Pepe Lavandera. El que fuera centrocampista de Langreo, Real Madrid o Sporting, entre otros
conjuntos, compartió toda una vida con el histórico guardameta. "Salimos juntos del Cruz Blanca, dimos el salto al Langreo y
posteriormente al Real Madrid", destaca. Para él, Junquera era "además de un buen futbolista, una persona con un corazón
extraordinario". Su relación era muy estrecha. "Nos juntábamos los domingos para ir a ver al Langreo; siento que se me ha ido un
hermano", apunta.
El presidente del Langreo, Víctor Fernández-Miranda también se mostraba triste por la pérdida de uno de los emblemas de su
club. "Poca gente de Langreo puede decir que haya jugado una década en el Real Madrid", apunta. El máximo mandatario del
equipo azulgrana rememora la última promoción de ascenso de su club, donde "estuvo apoyando al Langreo en Orihuela y
regresó rápidamente para abrir su bar al día siguiente". Junquera formaba parte de la directiva del Langreo. "Nos representaba en
los campos, la gente de sitios como Logroño o Santander lo reconocía, era un orgullo para nosotros".
En el Real Madrid coincidió con Mariano García Remón, con quien compitió en la portería. "Era una persona con una gran
cercanía, cuando yo llegué, él también estaba en el club; me impresionó su cercanía y su humildad con los jóvenes", asegura.
García Remón le recuerda como "un portero físicamente muy potente, de quien aprendí mucho".
También guardaba buena relación con Barri, exentrenador del Langreo. "Vivió mucho fútbol, no hay ningún jugador de la zona con
un palmarés como el suyo; seguíamos viéndonos en los partidos del Langreo", recalca.
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«Los de las cuencas llevamos en las venas
sangre entrañable y luchadora»
«El pinchazo no ye na, un arañazo. ¡No se puede tener miedo a esto!», asegura la cantante langreana, que se
enfrenta a la aguja por primera vez
EL COMERCIO, 26 mayo 2019
Por sus venas corre sangre de la cuenca, sangre asturiana como las canciones que entona desde que hace dos décadas descubriera la tonada.
Marisa Valle Roso (Langreo, 1987), donante primeriza, aceptó sin dudarlo la invitación de EL COMERCIO y el Centro Comunitario de Sangre y
Tejidos en Oviedo para participar en la campaña 'Donando con...' para impulsar esta acción. Llega tranquila y risueña, sin miedo al pinchazo.
-Es su primera vez. ¿Por qué no había donado hasta ahora?
-Pensaba que ya lo había hecho, pero no (ríe). Tuve intención en alguna ocasión pero por lo que sea nunca me coincidió. Quizá el problema sea
que estamos pensando en otras cosas que no son tan importantes y hasta que no te llama alguien y te lo pone en bandeja parece que cuesta
dar el paso. Pero alguna vez tiene que ser la primera y vale más tarde que nunca.
-Y se lo había planteado.
-Sí, recuerdo acompañar a mi madre a donar y en mi familia hay referencia de donantes. Si no nos pilla de cerca la necesidad, no tenemos la luz
de alerta ni empatizamos. Pero siempre que se pueda, es importante donar. Dedicar unos minutos de tiempo a dar algo de ti para quien lo
pueda necesitar es gratificante y no cuesta nada.
-Y el pinchazo, ¿qué tal?
-No ye na, un arañazo. Repito fijo. ¡No se puede tener miedo a esto!
-¿Cómo es la sangre de la cuenca?
-Tenemos una forma de ser muy característica, contagiada por ese sentimiento minero de compañerismo y lucha. Todo eso lo llevamos muy
dentro, en la sangre. Y nos hace ser de una manera entrañable y especial.
-Ese cóctel que recorre sus vasos sanguíneos se escucha en su voz.
-En mi música, en mi repertorio, siempre voy a mi origen y vivencias. Hay muchos temas que vienen de la minería, del folclore. Eso está en mis
canciones; en mi voz que se formó con la música asturiana. Y va conmigo, aunque me vaya a otros mundos musicales y salga de la provincia.
-En su trayectoria aúna tradición y modernidad.
-Al final es la vida misma. Todo va surgiendo en el camino y el pasado nos hace abrir bien la mente y funcionar en el futuro. Creo que todo tiene
conexión.
-¿Cómo ve el porvenir de la región?
-El futuro ahora mismo está fuera de las cuencas y de Asturias. Lo veo por gente de mi generación que se tiene que ir fuera a trabajar o a seguir
formándose o estudiando. El futuro está en el aire: aunque hay un nivel cultural muy bueno, falta trabajo para toda esa gente.

17

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREANOS EN LOS MEDIOS
CONTINUACION

-¿Qué hace falta para que la sangre asturiana se quede en casa?
-Empezar a valorar la capacidad cultural de la gente, crear puestos de trabajo y dárselos a gente cualificada, que la hay. Si baja el poder
económico, tampoco hay dinero para invertir en cultura, para pagar entradas o comprar un disco. Esto nos afecta a todos.
-Pero no parece pesimista.
-No. Soy optimista y creo que las cosas pueden ir a mejor. Siempre hubo momentos de bajón, pero llegará un momento en que todo esto
cambie. Los asturianos tenemos que sacar nuestro carácter luchador. Si no das tu opinión, si no votas, si no te manifiestas no vas a conseguir
nada. Eso en la cuenca lo llevamos de casa (risas).
-¿Hay algo que le haga hervir la sangre ?
-Muchos temas como el machismo, la desigualdad... Cosas que escuchas últimamente de boca de políticos que parece que quieren que las
mujeres perdamos lo poco que hemos conseguido. Debemos insistir y luchar por ello. Hace poco comencé a componer y escribí una canción
contra la violencia machista - 'Títere o esclava'- para el 25 de noviembre. Es como lo de donar sangre: a veces te tiene que venir una llamada
para que te centres y dediques un momento de tu vida a leer más sobre estas cosas.
-¿Qué ocurrió entonces?
-Es cuando de verdad te asustas y te das cuenta de que tenemos mucho por hacer. Cuando me puse a leer números, los porcentajes tan
pequeños de mujeres que denuncian porque no se les da la credibilidad que merecen quise hablar y dar mi opinión. Yo lo hice en forma de
canción, pero todos podemos hacerlo.
-¿Cantar le oxigena la sangre?
-Me cuesta mucho expresar los sentimientos y cuando canto me pasa todo lo contrario, saco todo lo que tengo dentro. Estar sobre un
escenario es como una liberación. Cuando bajo siento el 'bajón' y pienso: 'me gustaría estar allí tres días más'.
-Su último disco, 'Consciente' (2017), le está dando además muchas alegrías.
-En él hay un poco de todo: canción de autor, tradicional, versiones de mujeres a las que admiro como Chavela Vargas, Violeta Parra o
Mercedes Sosa... Son arreglos con una base folclórica pero fusionados con pop, indie y otros géneros. Es fusión de tradición y modernidad. Y
desde que salió no he parado. Estuve en Barcelona, Madrid, Málaga, Galicia, Cantabria, León... y sigo. Estoy tocando mucho fuera de Asturias,
que es lo que quería porque la canción tradicional me encasillaba mucho más a la región.
-¿Cuándo volverá a subirse a un escenario?
-Toco el día 1 de junio en Cangas del Narcea, dentro de la feria NarceNatur. Y ya estoy cerrando fechas para el otoño, así que de momento la
gira continúa.
Orígenes
-¿Le siguen pidiendo tonadas?
-Sobre todo cuando hago entrevistas porque les llama mucho la atención. Apenas se conoce fuera de aquí y al final caen muchas tonadas.
Saben de donde vengo y yo lo llevo siempre en la boca, así que lo hago encantada. Les llama mucho la atención. Y en todos mis conciertos
siempre cae alguna tonada para el que la quiera escuchar.
-¿Por qué?
-Es mi origen. Me gusta que la gente que viene a mis conciertos me conozca, y para eso tienen que saber de dónde vengo. Empiezo
presentándome así, «yo vengo de aquí y donde vivo se formó esto». Canto una tonada y se genera un vínculo con el público, empieza a
conocerme.
-¿Y cómo es Marisa Valle Roso?
-Soy constante, trabajo mucho las cosas. Está en mis venas, mis padres me inculcaron esos valores. Igual que la música: empecé por mi
hermano, que quiso cantar porque la tonada era la banda sonora de los concursos de escanciado a los que acompañábamos a mi padre.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Dos francos suizos
(Kiwi)
La escorribanda de los grises aquella vez había sido de categoría. Además, yo era más dado al amor que a la guerra, aunque
con idéntico resultado tanto en ligar como en cambiar el Régimen.
En Francia sí lo habían sabido hacer en mayo del 68, decía todo el mundo, con aquello de la playa debajo de los adoquines y tal,
pero el Teatro Odeón estaba en París, y no en León como la Escuela de Agrícolas, y allí no teníamos a ningún Eric el Rojo ni cosa
parecida. Europa era otra cosa.
Había que contrastarlo.
Convencí a mis padres para que aquel verano me dejasen visitar a unos familiares que vivían cerca de Lyón.
Tras un golpe de mano a mi madre, mi abuela y mi hermana –mi padre se negó en seco a aflojar diciendo que bastante haría con
reparar el Seat 124 a mi vuelta, si quedaba algo de él- arranqué para Francia. Fue cruzar la frontera y descubrir que en las áreas
de servicio deseaban buen viaje, y que en las gasolineras daban las gracias al pagar. No solamente había libertad, igualdad, y
fraternidad, sino educación. Otro mundo. Unavez en Lyon vi que Suiza no estaba lejos, y merecía la pena conocer la tierra de la
neutralidad, en la que no había ejército, ni grises con sus lecheras corriendo detrás de los estudiantes púberes hasta Trobajo del
Camino. Aquel pequeño viaje tenía que ser un baño total de europeísmo, cargar baterías para volver al aire oprimido de León.
Serían las diez de la mañana de un día luminoso cuando llegué al control aduanero de Perly. Todo ayudaba al optimismo. Por
eso no entendí que aquel aduanero suizo me indicase con cara de pastor alemán que apartase el coche en un lateral del puesto
fronterizo y me ladrase “¡passeport!”. Pidió también la documentación del coche. Me graznó que para qué quería entrar yo en
Suiza, que cual era mi profesión y cuánto dinero llevaba. Puso cara de susto cuando les enseñe el dineral que había conseguido
en la colecta familiar. Me dijo que sin dinero no estaba permitida la entrada al país. Le dije que era estudiante, que era la
cantidad que me habían dado en casa para unos días de viaje, que solo intentaba conocer Ginebra y que pensaba volver a Francia
en dos o tres días. Debió de verme tal cara de desvalimiento que tras sellar el pasaporte y devolverme los papeles de mala gana
me gritó “Allez, ¡allez!”. Algo fallaba en la dulce Suiza. Quizá su mujer lo engañaba, pensé.
Mientras entraba en Ginebra buscando un lugar en el que aparcar me acordé de los grises de León. De acuerdo, corrían detrás
de ti un poco los días de huelga, pero el resto del tiempo eran gente normal.
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Foto: Pelayo Fernández
Casi caí de espaldas cuando leí la tarifa del aparcamiento. Una noche de garaje en Suiza me daba para un fin de semana de fiesta
en el Húmedo. Busqué un hotel barato. No lo había. El que pillé era malo, pero con precios del Conde Luna. Y pago por
adelantado. Salí a buscar un sitio para comer. Los precios eran imposibles. Encontré un garito con menú del día al alcance de mis
posibilidades. El camarero, bajo y moreno, me caló nada más sentarme y decir “Bonjour”. Era de Mondoñedo, le conté lo que me
había pasado en la frontera, y que me extrañaba que eso sucediese en un país europeo y democrático. Tras servirme un platin de
mejillones de la Señorita Pepis –en eso consistía el menú, más el postre- me dio un curso acelerado sobre Suiza.
Allí no sabían vivir, siempre estaban enfadados, España era jauja al lado de aquello, en el fondo una dictadura mayor que la
de Franco. Todo estaba controlado por la policía. La ley era tremenda, había que pedir autorización hasta para cambiar de piso,
no había pobres porque los echaban, y todos los ladrones del mundo tenían bien seguro su dinero allí. “Pero por lo menos son
pacifistas, no tienen ejército” –respondí yo. “No lo necesitan” –cortó rápido el gallego- “el ejército son ellos, todos hacen
instrucción y tiene cada uno en su casa la ametralladora, están más militarizados que Hitler”.
Pero cuando se me cortó la digestión de los mejillones de juguete fue cuando me trajo el postre. En medio de un plato se
movían dos ratones, incluido el rabo. Pregunté qué diablos era aquello. “Lo llaman actinidia, es de Nueva Zelanda y es el fruto de
moda, no te quejes, chaval”. Era la primera vez que veía kiwis –que en la escuela llamaban yang-tao- en persona.
La Actinidia deliciosa, conocida como Kiwi, originaria de China, es una planta con gran capacidad de desarrollo, sin
especiales exigencias salvo mantener un correcto nivel de humedad, plantarla en un lugar resguardado del viento, poda
abundante, y tener al menos un ejemplar de cada sexo, dado que es una especie dioica –plantas macho y plantas hembra-.
Aunque se pueden obtener por semilla y por estaca, lo más práctico es adquirirla en un vivero, lo que garantiza el éxito, y
ahorramos dos años de espera para obtener el fruto. El clima de Asturias es el idóneo. Si el suelo de su huerta o jardín fuese
arcilloso vacíe una poza de sesenta cm. de lado, introduzca en ella dos paladas de estiércol o compost y llene con tierra de buena
calidad. Dentro de ella coloque el cepellón. A su lado clave unos buenos postes unidos por dos o tres líneas de alambre de cuatro
mm de grosor. La poda es similar a la de la vid –un eje principal y los brazos que salen de él avanzando por los alambres-, dejando
de los brotes algunas yemas, lo cual se debe de ir haciendo tanto en verde como por el invierno. A partir del sexto año una planta
puede producir más de 40 kg de fruto. En su casa se aburrirán de comer kiwis, y las dosis de vitamina C de sus familiares saltarán
por los aires.
Pelé los kiwis. Me recordaron a la fresa. Le pregunté al gallego que precio tenían en el mercado. Me respondió que un
franco suizo cada uno, sobre cien pesetas. En el Húmedo el vaso de vino con tapa valía diez.
Huí al día siguiente.

20

