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Mucho público que siguió con internes las presentaciones, entre los
que había, como no podía ser menos, langreanos residentes en
Madrid. Debo destacar la presencia de Inés Praga Terente que
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desplazó desde Burgos para estar con nosotros.
En la presentación se leyó un comunicado de nuestro premio 2019,
Miguel Ángel Lombardía, excusando su asistencia.
Desde afuera y si se quiere, también se pueden hacer cosas por
Langreo.
Florentino Martínez Roces
Presidente
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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

.

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
Javier Coto Montes

MARATON DE LANGREO

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

El pasado 16 de junio se ha celebrado en Langreo el
Maratón que organiza el Club OCHOBRE y que discurre por
La Felguera, Barros, Lada, Sama, Ciañu y termina de nuevo
en La Felguera.
Nuestro asociado y miembro de la Junta Directiva Javier
Coto Montes ha venido expresamente desde Luxemburgo
donde reside para participar en la carrera.
¡ENHORABUENA!
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Al otro lado de la hoguera
Quería huir. Abrió la puerta y la noche la recibió cálida. Se adentró en ella. Le embelesaba el perfume que exhalaba la
tierra. El olor a madera. La fragancia sutil de los jazmines. El aroma intenso de los anturios. La oscuridad la tranquilizaba. Sus
sonidos le apaciguaban los miedos y le incentivaban la imaginación. Se dejó seducir por los murmullos nocturnos de la
naturaleza. Algún día aprendería su lenguaje, pensó mientras caminaba por la angosta senda que, zigzagueante, acompañaba el
trazado del río. Una ráfaga de viento llevó hasta su oído los dulces arrullos de un grupo de gnomos cantarines. Supo, entonces,
que las vería. Su instinto le dijo que esa noche lograría verlas y se escondió detrás de unos matorrales. Allí estaban ellas.
Minúsculas y bellas. Decenas de hadas que reían, bailaban y realizaban insinuantes piruetas alrededor de las juguetonas llamas
de una hoguera. Allí estaba ella también.
Pero el mundo que amaba finalizaba con la primera luz del amanecer. Pues, el amanecer, al contrario de la noche, le producía
angustia. Una angustia que se iba multiplicando, día tras día, cuando la luz de la mañana la obligaba a enfrentar una realidad
que no comprendía, que no deseaba, que no era de ella. Una realidad que la hostigaba y de la que precisaba esconderse. Se
ocultaba detrás de unas gruesas gafas de bibliotecaria, un sombrerito de media ala, una falda marrón, una blusa beige y unos
zapatos abotinados con cordones.
No, no penséis que temía la soledad. Nunca la había temido. Al menos no lo recordaba. Sentía, eso sí, un vacuo profundo en el
pecho. Un vacío que le transbordaba la mirada. En realidad, lo que más temía era su propia cerrazón. Ella se conocía. Era así
desde siempre. Ya estaba acostumbrada. Los vecinos no. Por eso chismorreaban por las escaleras, murmuraban en el
supermercado, cotilleaban en el Centro de Salud… “Es de otro planeta”, decía un vecino en la frutería. “Las gafas esconden una
mirada mortal”, comentaba un segundo en la farmacia. “Parece una olla a presión, cualquier día va a explotar”, aseguraba un
tercero en la tienda de ultramarinos.
No, no pensaba volver. Aquella noche había cerrado la puerta por última vez. Huiría a su bosque y a su río. Viviría con sus
gnomos y sus hadas. Abandonaría todo lo que nunca había deseado. Había decidido escapar y escaparía.
¿Escaparía? ¿Escaparía de quién? Desde lo alto, una luna menguante observaba sus movimientos. ¿Escaparía de quién?, insistió
en voz alta, si estaba sola. ¡Si siempre estuvo sola!
¡Escaparía de mí!
Sin conseguir detenerlo, su grito escaló las cuerdas vocales se acomodó por un instante en el cielo de su boca y, enseguida,
resurgió impetuoso y vehemente como un proyectil: ¡Escaparía de mí!
Fuegos artificiales volaron en busca de ese universo inmenso, infinito e inabarcable que la invadía, la sofocaba, la subyugaba y
la atraía como un imán. El rumor del agua acompañaba sus suspiros.
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CONTINUACION
En un claro del bosque, alrededor de una hoguera de alegres llamas, un nutrido grupo de gnomos y hadas aguardan su llegada
para conmemorar el solsticio de verano.
Desde este lado de la noche, una voz grave y aterciopelada también incitaba a los mortales a disfrutar de la fiesta: Al otro lado
de la hoguera podrás saltar, que hoy es la noche de San Juan. El portal permanecerá abierto hasta el sol rallar, que hoy es la
noche de San Juan. Viva la danza y los que en ella están…
La buscaron durante meses, cuando notaron su ausencia, pero nunca la encontraron. Algunos, entre bisbiseos y susurros,
comentan que todos los años, por la noche de San Juan la escuchan cantar: Viva la danza y los que en ella están que hoy es la
noche de San Juan. Los dos lados del camino podrás andar, porque hoy es noche de San Juan. Viva la danza y los que en ella
están… ¡Ay, qué ganas de pecar, Señor San Juan!

Danza de San Juan de Víctor Manuel
Ardiendo está la hoguera un año más
La danza prima ya vuelve a sonar.
Señor san juan la fiesta va a empezar,
Señor san juan salgamos a bailar.
Si bebo me entran ganas de llorar
Si no al fin de la noche lloro igual.
Señor san juan la fiesta va a empezar,
Señor san juan salgamos a bailar.
A ti el trabajo no te ha de faltar
El nuestro no sé cuánto va a durar.
Señor san juan la fiesta va a empezar,
Señor san juan salgamos a bailar.
No sé si para bien o para mal
Como eres de madera no hablaras.
Señor san juan la fiesta va a empezar,
Señor san juan salgamos a bailar.

No sé si tu podrías escuchar
A un tipo que jamás te va a rezar.
Señor san juan ayúdame a buscar,
Señor san juan qué ganas de pecar.
Cuando no quede nada por cantar
El cuco por nosotros seguirá.
Señor san juan la fiesta va a empezar,
Señor san juan salgamos a bailar.
Si al fuego con mis huesos voy a dar
Quemarme en la foguera de san juan.
Señor san juan la fiesta va a empezar,
Señor san juan salgamos a bailar.
No sé si tú podrías escuchar
A un tipo que jamás te va a rezar.
Señor san juan ayúdame a buscar,
Señor san juan qué ganas de pecar.

Danza del señor San Juan E. M. Torner
Señor San Juan... Señor San Juan,
hoy es la noche del señor San Juan
¡Viva la danza y los que en ella están!
Señor San Juan La flor del agua no la cogerán
¡Viva la danza y los que en ella están!
Señor San Juan, ya en la foguera no hay que quemar;
¡Viva la danza y los que en ella están!
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Luis Alonso-Vega

Luis Alonso-Vega

Sin olvidar

Un partido femenino en
Langreo

El fallecimiento de Chicho Ibáñez Serrador y los
orígenes langreanos de su padre, el actor y director
teatral Narciso Ibáñez Menta
LA NUEVA ESPAÑA,17/06/2019
Recientemente se nos ha ido Chicho Ibáñez Serrador,
después de haber desarrollado todo un trabajo magistral
en nuestra televisión. Nos repiten imágenes de "Un, dos,
tres", por aquella gran repercusión en nuestras casas,
creo recordar, los viernes por la noche, con unos
presentadores que también lograron su fama semana tras
semana, como Kiko Ledgard, Mayra Gómez Kemp, Jordi
Estadella, Miriam Díaz-Aroca. Y la repercusión de las
llamadas azafatas, las hermanas Hurtado, don Cicuta y
una serie de humoristas que remataban el programa con
genialidad, ¿se acuerdan de todos ellos?
Pues yo me acordaba de un hecho anterior, que el padre
de Chicho, Narciso Ibáñez Menta, había nacido en Sama
de Langreo el 25 de agosto de 1912, pese a que tenía la
nacionalidad argentina. Se casó con la actriz, también
argentina, Pepita Serrador, de cuyo matrimonio solo
tuvieron un hijo: Chicho.
Narciso alcanzó fama dedicándose al cine de terror y
junto con su hijo Chicho, trabajaron en varias obras
donde ambos alcanzaron su fama.
Hoy esa familia gozan de una paz que todos nosotros les
recordamos.

El recuerdo de un evento deportivo de hace más de
sesenta años
LA NUEVA ESPAÑA, 19.06.2019
Recién caído en Sama y ya en el Banco de Langreo, del que tanto
escribí y les hablé en mi columna, un compañero me habló del
equipo de fútbol femenino que jugaba en Les Pieces.
Con tal extraordinario motivo, el Banco de Langreo donaba un
trofeo al equipo ganador y allá nos fuimos dos de dicha entidad
bancaria para entregar el premio al equipo ganador. Creo
recordar que el campo de fútbol donde jugaba era de hierba y
con algo de inclinación, por lo que sus jugadas se hacían difíciles.
No me hagan mucho caso, porque el tiempo hace olvidar cosas
concretas y solo aquellas jugadoras pueden contar el partido con
exactitud.
Pasados ya los sesenta años desde el evento deportivo que les
cuento, aquellas jugadoras y posibles espectadores podrán
justificar aquel partido femenino porque, después de tanto
tiempo, en este contemporáneo y más moderno, las féminas
juegan en equipos nacionales y extranjeros, en una selección
española, con una deportividad extraordinaria, poniéndose a la
altura de los equipos masculinos.

Aplausos
Bien por aquellas chicas de los años 50 y 60 del pasado siglo,
innovadoras y pioneras de las que hoy juegan, arbitran y son
jueces de línea, con unas gradas llenas de espectadores, familia y
seguidores: ¡Que siga cundiendo tal afición!
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"Caleyando pal
Carbayu",
senderismo y
gastronomía
LA NUEVA ESPAÑA, 16.06.2019
La nueva edición de "Caleyando pal Carbayu" culminó ayer con éxito. El sol de la mañana, aunque no faltaron nubes, permitieron culminar en
buenas condiciones una ruta senderista que arrancó en Carcarosa (Mieres) y discurrió por La Cerecina, el pico Cogollu (donde hay una réplica
de la Virgen del Carbayu), El Cabu, La Teyera y la Casa Baxo, para llegar al Carbayu. Una marcha organizada por La Sociedad de Festejos y
Cultura Nuestra Señora del Carbayu, y que se pudo realizar durante la mañana por una treintena de caminantes, entre adultos y menores. La
actividad, entre deportiva, cultural y lúdica culminó en El Cabayu con la degustación de un menú compuesto de marmitaco de bacalao,
caldereta de cordero con patatinos, postre, vino, agua, café y licores. La celebración gastronómica dio paso a un DJ. También se celebró un
reconocimiento al grupo de montañeros Vestusta, a los que se entregó un pergamino.

La escuela Cyclea-De la Uz

La Vuelta a los Valles Mineros arranca el próximo
martes con 184 ciclistas
Un total de 24 clubes cadetes, dos de ellos extranjeros, recorrerán las dos comarcas
LA NUEVA ESPAÑA, 19.06.2019
La Vuelta Ciclista a los Valles Mineros está lista para su cuadragésima edición. En esta ocasión, serán corredores cadetes los que pedaleen por
las dos Cuencas. Entre el martes 25 y el jueves 27, un total de 184 deportistas estarán presentes, representando a 24 equipos. Siete de estos
conjuntos son asturianos, mientras que de los restantes, dos de ellos proceden de fuera de España, uno de Francia y otro de Portugal.
La carrera partirá de Mieres el martes 25 -con un homenaje a Florín, precursor de esta carrera-, con una contrarreloj individual que llegará a
Moreda de Aller. El recorrido es de 12 kilómetros y los participantes tomarán la salida cada minuto. Tras pasar por Figaredo, los corredores
circularán por la carretera a Moreda, para finalizar frente a la iglesia.
El miércoles 26, la salida -neutralizada- tendrá lugar en La Felguera. El pelotón recorrerá Ciaño, Sotrondio, Barredos, El Entrego, hasta llegar al
Ecomuseo Minero de Samuño, donde tendrá lugar la meta. El jueves 27, la carrera tendrá un recorrido similar, pasando por muchos puntos
similares, pero con salida desde el Pozo Sotón y llegada al Área de Les Teyeres, en la subida a Santo Emiliano. En estas dos etapas, el recorrido
es de 50 kilómetros y habrá rampas de hasta el 18% de pendiente.
La prueba contará con clasificaciones individuales, tanto en categoría masculina como femenina -es una prueba mixta-, por equipos, metas
volantes, premio de la montaña y a los mejores asturianos.
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El alza de visitantes en Semana Santa alienta
buenos datos para el Ecomuseo
La instalación minera de Samuño aumentó un 15% el número de turistas y se promocionó en ferias de Madrid, País
Vasco, Galicia y Castilla y León
LA NUEVA ESPAÑA, 16.06.2019
Los gestores del Ecomuseo Minero Valle de Samuño confían en prolongar durante este verano la tendencia de la pasada Semana Santa, en la
que el equipamiento turístico langreano incrementó sus visitas un 15%. El tren, que acaba de cumplir seis años, llegó al 83% de ocupación
durante esas fechas festivas, de jueves a domingo, con 1.194 visitantes. El pasado año, "trasladó a alrededor de 25.000 viajeros", aseguró Jorge
Vallina, responsable de Comunicación y Promoción de las instalaciones. "Esperamos que estos buenos datos se trasladen al verano", indicó.
El Ayuntamiento de Langreo impulsó este proyecto, que dirige ahora la UTE formada por Sadim y Global. El equipamiento, que se inauguró el 15
de junio de 2013, se ha dado a conocer en los últimos meses en diversas ferias turísticas como las de Bilbao, Galicia o Barcelona. A la hora de
diseñar la promoción se ha tenido en cuenta, aseguran los gestores, que entre los visitantes destacan, por número, los llegados desde el País
Vasco, Galicia, Castilla y León y Madrid.
Pero al ecomuseo minero langreano también llegan grupos escolares. "Impulsamos las visitas de los colegios, que quedan encantados al subirse
en el tren y visitar las instalaciones", comentó Jorge Vallina, que destacó que el equipamiento turístico será presentado el 26 de este mes en el
Centro Asturiano de Madrid.
Los gestores de las instalaciones abogan por ofrecer al visitante algún recurso museográfico nuevo en los próximos meses. "Llevamos tiempo
pensando en novedades expositivas, en rescatar algún elemento", indicó Vallina. Unos planes que tendrán que plantear al nuevo equipo de
gobierno langreano, del PSOE. También están diseñando nuevas actividades didácticas. La apertura de la oficina de turismo de Langreo, ubicada
en el parque Dolores Fernández Duro de La Felguera, ha tenido repercusión en el número de visitantes que recibe el equipamiento turístico
langreano.
El Ecomuseo Minero Valle de Samuño entrará el próximo 1 de julio en temporada alta, abriendo todos los días de la semana durante ese mes y
agosto. Normalmente, este periodo, en el que se ofrecen seis viajes, se extiende hasta después de las fiestas de El Carbayu. En cada uno de los
recorridos, que salen desde la estación de El Cadavíu hasta el pozo San Luis de La Nueva y discurre por una galería minera, hay 72 plazas. Las
instalaciones han incrementado nuevos contenidos en varias ocasiones desde su apertura.
El ecomuseo minero fue gestionado en una primera etapa por la empresa pública Tragsa. En 2017, el Ayuntamiento de Langreo puso en marcha
un concurso para seleccionar a la compañía que explotaría las instalaciones, que son el principal equipamiento turístico del municipio.
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Por la izquierda, Florentino Martínez Roces, Jorge Vallina, Andrés Menéndez y Luis Valdés, en la presentación del Centro Asturiano de Madrid

El valle de Samuño, protagonista en el
Centro Asturiano de Madrid
El Ecomuseo Minero y la candidatura al premio "Pueblo ejemplar" del área langreana fueron presentados en la
capital de España
LA NUEVA ESPAÑAA, 29.06.2019
El Centro Asturiano de Madrid acogió el pasado miércoles una doble presentación vinculada al valle del Samuño.
Representantes del Ecomuseo Minero, que se inauguró en junio de 2013, promocionaron el equipamiento turístico, y la
asociación "Langreanos en el Mundo" dio a conocer la candidatura del Valle del Samuño al premio al "Pueblo ejemplar de
Asturias" 2019.
Al acto asistieron diversos operadores turísticos e integrantes de la comunidad asturiana. En la presentación se aludió "a los
atractivos del ecomuseo langreano y sus valores culturales vinculados al patrimonio minero del valle, todo un icono del turismo
industrial en Asturias y puerta de entrada al Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras", afirman los gestores de las instalaciones,
de la UTE formada por las empresas Sadim Grupo Hunosa y Global.
El equipamiento turístico del Ayuntamiento de Langreo inicia estos días una nueva e "ilusionante" temporada de verano,
durante la que permanecerá abierto todos los días. Estos próximos meses "se espera una gran afluencia de visitantes que
supere las elevadas cifras de viajeros y turistas de años anteriores", cuando se rondaron los 20.000 viajeros durante los meses
estivales. El Ecomuseo Minero Valle de Samuño registró la pasada Semana Santa un incremento del 15% en el número de
visitantes.
Los gestores del equipamiento turístico confían en prolongar durante este verano esa tendencia de la pasada Semana Santa. El
tren llegó al 83% de ocupación durante esas fechas festivas, de jueves a domingo, con 1.194 visitantes. El año pasado trasladó a
alrededor de 25.000 viajeros desde la estación de El Cadavíu al pozo San Luis de La Nueva por la galería minera.
El presidente de la asociación "Langreanos en el Mundo", Florentino Martínez Roces, hizo un repaso de los méritos que atesora
el valle de Samuño y que han llevado a presentar su candidatura para aspirar al galardón que concede la Fundación "Princesa de
Asturias". Uno de sus ejes es el ecomuseo y su gran proyección, por lo que significa de recuperación del patrimonio minero y de
reconversión del entorno.
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Escolares del colegio Turiellos de La Felguera prueban el simulador de vuelo
del Círculo Aeronáutico

El Ejército del Aire
distingue al Círculo
Aeronáutico "Jesús
Fernández Duro"
El premio reconoce la "constante labor" de la entidad en
la divulgación de la cultura aeronáutica

Valnalón firma un
convenio para
mejorar la
financiación de los
emprendedores
La entidad suscribió un acuerdo de colaboración
con Caja Rural para acceder a créditos

LA NUEVA ESPAÑA 10.06.2019
LA NUEVA ESPAÑA, 13.06.2019
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" de La Felguera ha sido
distinguido con un premio del Ejército del Aire. El galardón a la
Promoción de la Cultura Aeronáutica fue concedido a la entidad
felguerina "por su constante labor en la divulgación y fomento de la
cultura aeronáutica".
El premio está dotado con 4.000 euros, aseguró el presidente del
Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro", José Manuel Martín
Ferrer. Los Premios Ejército del Aire 2019 fueron fallados en una
reunión de los jurados celebrada en el Cuartel General del Ejército del
Aire. Junto con la distinción de Promoción de la Cultura Aeronáutica, se
conceden otros diez premios: Pintura, Aula escolar, Modelismo
aeronáutico, Investigación aeroespacial universitaria, Imagen
aeronáutica, Artículos de divulgación, Artículos de helicópteros,
Artículos de ingeniería aeronáutica o aeroespacial, Creación literaria y
Valores en el deporte. El fallo del jurado fue publicado en el "Boletín
Oficial del Estado".
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" de La Felguera clausuró
el sábado una semana repleta de actividades. Lo hizo con la entrega de
sus distinciones, las medallas Alas de Gratitud y las Insignias de Oro de
la entidad, en un acto celebrado en la Casa de Cultura de La Felguera. La
XVI Semana Aeronáutica y del Espacio comenzó el viernes 31 de mayo
con el pregón de David Lavín Bordás, investigador y escritor
aeronáutico. Seis días después tuvo lugar el concurso de drones en las
aulas, en el que participaron trece centros educativos de diferentes
municipios asturianos. Este certamen ha llegado a la cuarta edición.

Todo por los emprendedores. Valnalón cerró ayer un convenio
con Caja Rural para conseguir mejores condiciones en la
financiación de los proyectos que salen del centro. Una buena
noticia que se respalda con las cifras de anteriores ejercicios.
Durante 2018, consiguieron un total de 147.000 euros cinco
proyectos del centro.
La presidenta de Valnalón (empresa pública del Principado),
Ana Concejo Vázquez, firmó el convenio junto a Antonio
Romero Casado, subdirector general de Caja Rural de Asturias.
Según explicaron, se trata de una renovación de un acuerdo
que "permite importantes ventajas en la financiación de los
proyectos empresariales realizados en el semillero".
El acuerdo se estableció en 2016, señalaron, para "impulsar el
tejido emprendedor en Asturias". Además, "contribuye de
manera fundamental para la puesta en marcha de empresas en
toda la región mediante ventajas en productos financieros de
crédito a emprendedores". También cuenta con ventajas para
empresas ya creadas y que están en crecimiento y
consolidación.
Los emprendedores que quieran acceder al apoyo financiero
deben realizar un plan de empresa viable, validado por personal
de Valnalón. También haber completado su itinerario
emprendedor con formación en gestión empresarial.
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El Principado cede al Consistorio el colegio
San Antonio de Ciaño tras un año cerrado
El edificio, en el que cesó la actividad educativa el pasado curso, se convertirá en sede de asociaciones y albergará
actividades socioculturales
LA NUEVA ESPAÑA, 08.06.2019
El edificio que albergó el colegio San Antonio de Ciaño se convertirá en sede de asociaciones y acogerá actividades
socioculturales. El Principado aprobó ayer, en Consejo de Gobierno, la cesión al Ayuntamiento de la construcción, donde cesó la
actividad educativa en 2018 tras 77 años, por un periodo de cuatro años. El colegio San Antonio "La Salle" fue cerrado al finalizar
el pasado curso. La decisión fue tomada por la institución desde Madrid tras analizar la trayectoria descendiente de la natalidad
en su zona de influencia.
El Consistorio contactó con el Principado para solicitar la cesión del inmueble. El proyecto del equipo de gobierno municipal que
finaliza ahora el mandato pasaba por convertir el edificio en una "sede para asociaciones, preferentemente de Ciaño, pero
también del resto del concejo ya que tiene bastante superficie", indicó el Alcalde en funciones, Jesús Sánchez. Sobre la mesa se
pusieron otros destinos, que puede acoger el antiguo colegio como locales de ensayo para grupos musicales. "Tenemos varias
peticiones de diferentes colectivos y habrá que analizarlas para ver cuáles son las que encajan en ese espacio", señaló el regidor,
que añadió que esta labor corresponderá al nuevo ejecutivo municipal.
La parcela del antiguo centro educativo ocupa 1.542 metros cuadrados y el edificio, que tiene tres plantas, tiene 767 metros
cuadrados. Ciaño disponía de un centro de la juventud, que tuvo que ser cerrado años tras debido a motivos de "salubridad y
seguridad". Esta situación motivó que la panera de la Casa de la Buelga, que iba a ser destinada inicialmente a aula
medioambiental, fuese concebida posteriormente para acoger alguna de las actividades que se desarrollaban allí.
El antiguo colegio San Antonio cerró sus puertas cuando contaba con 143 alumnos en los cursos de Infantil, Primaria y Secundaria
aunque llegó a tener matriculados a más de 330 estudiantes. Abrió sus puertas en marzo de 1941 con 156 alumnos. Este curso
cerrará otro centro concertado, el colegio "San José" de Sotrondio, que cuenta actualmente con alrededor de 120 alumnos. Pone
fin a 95 años de labor docente, tras varios desencuentros con la Consejería de Educación motivados por el cierre de aulas en los
últimos cursos.
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El Certamen coral "La mina y la mar" reunirá a
siete formaciones
El teatro de La Felguera acoge hoy la primera jornada del evento, organizado por la Coral La Felguera "Maestro
Lozano"
LA NUEVA ESPAÑA 15.06.2019
El Certamen coral "La mina y la mar", que organiza la Coral La Felguera "Maestro Lozano", alcanza su vigésima edición y sus componentes
han preparado un programa tan variado como ilusionante, con dos conciertos que tendrán lugar hoy y el 22 de junio en Nuevo Teatro de La
Felguera, a partir de las ocho de la tarde en ambos casos.
El acto de presentación del certamen de este año tuvo lugar en los locales de la entidad felguerina y contó con la colaboración del Club LA
NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. Angelita Cuevas, presidenta del colectivo organizador abrió el evento y lo hizo mostrando su gratitud tanto a
los miembros de la coral como a su director, Javier Mejuto. "Es una delicia trabajar con un equipo humano como este, generoso y dispuesto
a darlo todo para lograr traer a La Felguera a coros que destacan por su valía y calidad y que a buen seguro, harán las delicias del público
que se acerque al teatro".
Tampoco faltaron palabras de agradecimiento de Cuevas hacia el alcalde en funciones de Langreo, Jesús Sánchez, presente en el acto.
"Tengo que decir que se nos ha apoyado mucho para poder sacar adelante un certamen como este y aunque mi ilusión habría sido traer al
Orfeón Donostiarra para conmemorar que esta edición es la número veinte, por desgracia el presupuesto no ha sido suficiente, así que
tendremos que esperar a las bodas de plata" aseguró la presidenta de la formación coral.
Asociacionismo
Jesús Sánchez tomó la palabra para asegurar que "he de decir que si algo he aprendido y me llevo de estos cuatro años como regidor del
municipio, es la cantidad de asociaciones y colectivos que trabajan día a día, de modo altruista y desinteresado, para hacer de Langreo un
lugar mejor". Sánchez aseguró que "a pesar de que antes no era aficionado a la música coral, no he tenido más remedio que apreciar una
disciplina que fomenta el espíritu de colectividad y compañerismo, valores esenciales a cultivar en cualquier ámbito de la vida".
Para finalizar, intervino Javier Mejuto, director de la formación y encargado de seleccionar a las corales participantes, así como de coordinar
el evento desde la perspectiva artístico-musical. Mejuto explicó que "hemos querido hacer un programa de lo más variado, trayendo coros
de muy distinta naturaleza y trayectoria para que los conciertos, que serán de entrada gratuita hasta completar aforo, sean lo más
entretenidos posible". Así, según señaló, hoy estarán sobre el escenario, además de la coral anfitriona, la Agrupación "Voces de Castilla" de
Segovia, el Coro de la Sociedad Artístico Musical de Magallón de Aragón y la Rondalla y Coro del Club de Campo de Ferrol (La Coruña).
"El día 22 de junio, participarán en el concierto la Agrupación Coral de Endesa As Pontes (A Coruña), el Coro Villa de Navia y el Grupo Coral
da Juventude do Sanguedo (Portugal), además de la Coral Maestro Lozano", destacó. Mejuto subrayó que "hemos trabajado muy duro para
preparar este evento que supone, no solo que los coros vengan y canten, sino también darles a conocer lo mejor de nuestro municipio,
nuestra cultura y gastronomía. Eso supone un esfuerzo enorme que estamos encantados de hacer aunque nos gustaría poder haber
contando con un mayor apoyo económico institucional".
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Carmen Arbesú: "Mi gestión se basará en el diálogo,
la cercanía y la humildad"
Una solicitud de una subvención fue el primer documento firmado por la regidora de Langreo, "contenta y con
algo de vértigo" en su estreno
LA NUEVA ESPAÑA, 18.06.2019
Una solicitud de una subvención para el impulso del asturiano es el primer documento oficial que lleva la firma de la socialista Carmen Arbesú
como alcaldesa de Langreo. No fue el único. "Hay cosas que tenían que salir ya para tramitarlas en plazo; esto no puede parar", explicaba ayer
la nueva regidora. La visita a los empleados municipales de las diferentes dependencias del Consistorio, las pruebas para la firma digital y la
reorganización de los despachos vacíos para alojar a los concejales del nuevo gobierno local fueron otras de la tareas que coparon buena parte
de la mañana en el Ayuntamiento.
El día comenzó como cualquier otro para Arbesú, natural de Lada y que actualmente reside en La Felguera. Se levantó, hizo la cama, se aseó,
tomó un café rápido y cogió su coche para ir a Sama. Esta vez, sin embargo, el destino no era el despacho de abogados de la calle Dorado en el
que trabaja, sino el despacho de la Alcaldía del Consistorio. También reconoce que durmió algo más inquieta y que se despertó antes de lo
normal: "Estoy contenta y orgullosa porque nuestro trabajo se ha visto recompensado. Pero también debo decir que tengo algo de vértigo
porque la responsabilidad es fuerte cuando quieres hacer las cosas bien, con seriedad, implicación y compromiso. como es el caso".
Arbesú, que fue edil en el pasado mandato municipal y en una primera etapa, entre 1999 y 2003, había pasado en varias ocasiones por la
Alcaldía, aunque confiesa que la perspectiva cambia cuando se está al otro lado de la mesa. "Este es un lugar al que generalmente vienes a
pedir cosas y ahora me toca estar en el otro lado, tratando de administrar todas esas peticiones", asegura Arbesú, casada y madre de dos hijos
de 28 y 18 años que, según explica, han apoyado en todo momento su decisión de presentarse a las elecciones y asumir la Alcaldía.
El mensaje de WhatsApp enviado por su marido a media mañana para interesarse por cómo iba transcurriendo el primer día fue uno de los
pocos que la nueva alcaldesa pudo contestar porque la actividad de la jornada fue frenética.
A falta de concretar las competencias de las diversas concejalías (el PSOE local celebró ayer una reunión para cerrar el organigrama), Carmen
Arbesú ya adelantó en la mañana de ayer algunas de las parcelas que tendrá un especial protagonismo en el nuevo gobierno local. "Vamos a
tener una concejalía de Empleo, Comercio y Desarrollo Industrial con verdadero peso específico, porque consideramos que es algo muy
importante para el futuro de Langreo. Es cierto que ya existía hasta ahora, pero sin apenas contenido. Pretendemos que eso cambie a partir de
ahora".
Una de las novedades será la creación de un "área específica" del colectivo LGTBI (Lesbianas, Gais, Transgénero, Bisexuales e Intersexuales)
que incluya "actuaciones propias" con el objetivo de "dar un mayor impulso a estas políticas". También habrá un departamento dedicado a la
Protección animal, "otro de los campos a los que queremos darle más valor", señaló Arbesú.
También indicó la regidora que "diálogo, cercanía y humildad" son las palabras en las que se "basará mi gestión". "Ofreceremos diálogo porque
hasta ahora no lo ha habido, nosotros nos hemos sentido ninguneados durante todo el mandato anterior. Se puede llegar a acuerdos o no,
pero lo primero es sentarse a hablar. Esperamos llegar a pactos puntuales con parte de la oposición y si, es posible, con toda". Y añadió: "Creo
que la gente que me conoce sabe que soy una persona muy cercana. Muchos me dicen estos días eso de 'que no te cambie el sillón' y yo los
miro extrañada porque voy a seguir siendo la misma. Algunos incluso se han sorprendido estos días cuando me veían ir a hacer la compra,
¿cómo no voy a ir?; seguiré llevando una vida normal".
Arbesú reconoce que hace un tiempo, cuando estaba al otro lado de la mesa, "nunca pensé que llegaría a ser alcaldesa de Langreo". Se
equivocaba. La nueva regidora de Langreo ya se ha puesto a trabajar.

12

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

El gobierno de Langreo contará con ocho áreas,
una por cada concejal del PSOE
LA NUEVA ESPAÑA, 18.06.2019
La nueva alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, dio ayer el primer paso para definir la estructura del nuevo equipo de gobierno
del Ayuntamiento. Arbesú se ha reunido con sus compañeros del grupo municipal socialista para decidir las asignaciones de áreas
y las competencias delegadas en cada uno de ellos.
Además de la Alcaldesa, se definen ocho áreas de gobierno, una por cada edil socialista.
La Concejala delegada de Hacienda, Control de Cuentas y Patrimonio será Rita Camblor
El concejal delegado de Régimen Interior, Personal y Seguridad Ciudadana, Javier Castro
La concejala delegada de Cultura, Educación, Juventud y Política Llingüística, Pamela Álvarez
La concejala delegada de Igualdad, LGTBI, Protección Animal y Deportes, Patricia Fernández Sanguino
El Concejal delegado de Empleo, Comercio, Desarrollo Industrial, Turismo, Urbanismo y Medio Ambiente, Javier Álvarez
El concejal delegado de Servicios Operativos, José Manuel Álvarez
El concejal delegado de Medio Rural; José Francisco Torre.
La concejala delegada de Servicios Sociales, Participación Ciudadana y Cooperación Internacional, Sara Fernández Braña.
Tenientes y portavoz
Quedan pendientes para próximas reuniones otros asuntos de calado local como la designación de los tenientes de alcalde y del
portavoz del grupo municipal socialista, que hablará también en nombre del equipo del gobierno. Asimismo, se ha pospuesto la
decisión acerca de la nueva estructura de las comisiones municipales para adaptarlas a las atribuciones de las nuevas concejalías.
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XXXV Subida a Santo Emiliano
Los pilotos del Langreo Motor Club vencieron en las tres categorías
LANGREO MOTOR CLUB, 23 de junio de 2019:

Fantásticos resultados para los pilotos del Langreo Motor Club en la subida a Santo Emiliano. La trigésimo quinta edición de la
prueba, cuarta cita puntuable para el campeonato de Asturias de Montaña del 2019, se celebró los días 22 y 23 de junio en
Langreo y concluyó con victoria para pilotos de nuestro club en las tres categorías del certamen. Además, Javi Villa y Garikoitz
Flores ocuparon las dos primeras posiciones en la clasificación general de la prueba.

En la categoría 1, Javi Villa dominó con autoridad, marcando el mejor tiempo con el BRC BR53 tanto sobre seco, en la subida oficial del sábado,
como sobre mojado, en las dos mangas de carrera del domingo. Justo a continuación se clasificó su compañero de escudería, Garikoitz Flores,
que completó el doblete del Langreo Motor Club gracias a una magnífica manga sobre piso deslizante en la última subida del domingo que le
permitió superar con el BRC B49 a la barqueta Norma de Rafa Guardiola, tras la que había terminado en la manga oficial de la víspera,
celebrada con asfalto seco.
En la categoría 3, 'Viti' Pardeiro consiguió un muy meritorio triunfo, conservando el domingo la primera posición pese a que la lluvia
perjudicaba las opciones de su Porsche ante el Vw Polo N5 con tracción total de Alberto Ordóñez. El piloto del Langreo Motor Club había sido
el más rápido el sábado, sobre seco, consiguiento 3.3 segundos de ventaja que Ordóñez contrarrestó bajo la lluvia del domngo en la segunda
subida oficial. Sin embargo, en la última, ambos mejoraron sus cronos previos y el de Viti estuvo a poco más de dos segundos y medio del de su
rival lo que le permitió aldjudicarse el triunfo en la suma de los dos mejores tiempos del fin de semana por algo menos de siete décimas de
segundo. Para el piloto langreano fue, además, la cuarta posición en la general absoluta de la prueba.
También hubo victoria del Langreo Motor Club en la categoría 2, con triunfo para Víctor Manuel Carvallo con su Audi TT. Una avería de motor
en los entrenamientos oficiales del sábado le había impedido sumar un tiempo sobre seco en la primera manga oficial, pero el trabajo de su
equipo en la madrugada del domijngo hizo que el coche estuviese listo para competir en las subidas del domingo y en ambas logró Carvallo el
mejor crono de su categoría para acabar consiguiendo la primera posición.
Además, otros dos pilotos del Langreo Motor Club se impusieron en sus respectivos grupos. Daniel Sánchez logró la victoria en el S/A con su
Peugeot 106, y Jonathan Mortera terminó el primero del grupo N con su Mitsubishi EVO IX.
La representación de nuestra escudería en la prueba de casa la completaron, con suerte muy opuesta, Iván García González, que llevó a
término todas las mangas del fin de semana con su Ford Fiesta XR2, y Francisco José Noriega, que se tuvo que retirar en la primera subida de
entrenamientos a causa de una avería en su Peugeot 306 KitCar
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Los mejores de doscientos
Raúl Álvarez Bengoa y Diana Antuña se imponen en la recuperada maratón de Langreo
LA NUEVA ESPAÑA 17.06.2019

Raúl Álvarez Bengoa y Diana Antuña fueron los ganadores de la maratón de Langreo. Una prueba que contó con la organización
del Ochobre Atletismo y en la que participaron doscientos atletas.
El asturiano Álvarez Bengoa (Oriente Atletismo) fue el dominador de una prueba que partió del parque Dolores F. Duro de La
Felguera y que discurrió bajo un recorrido de 21 kilómetros, al que los corredores de la media maratón dieron una vuelta y dos
(42,195 metros) los de la maratón, pasando por cinco distritos de Langreo (La Felguera, Lada, Sama, Barros y Ciaño). El corredor
empleó un tiempo de dos horas, 26 minutos y 51 segundos en recorrer los más de 42 kilómetros de la maratón. En segundo
lugar llegó Máximo Cordero (Horizonte Gijón) y tercero fue César López (Riega Ranin tim).
Entre las chicas Diana Antuña hizo un crono de tres horas, 38 minutos y 14 segundos. Segunda fue Naroa Garmendia (Idiazabal
Aseplan) y tercera, Ángeles Merino (Santa Olaya). En la media maratón los protagonistas fueron los keniatas, con un podio
liderado por Stanley Kiprotich Bett, Samuel Kibiwot y Charles Kiptoo Kemei. En chicas la ganadora fue Sheila Chebet.
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Avelino Canga: «No quiero tener que
cerrar. Me duele en el alma»
Después de 33 años como autónomo se retira con la pensión activa para poder seguir con el negocio
LA VOZ DE ASTURIAS, 3/06/2019
En Langreo todo el mundo conoce a Avelino Canga. Lleva toda su vida en Avigán, un negocio de piensos, abonos, material
agrícola, ornamentos, plantas naturales, mascotas, etc… que puso en marcha su padre en 1962. Empezó a ayudar en él
cuando era un chaval y, llegado el momento, le dio el relevo a su progenitor y se puso al frente del negocio. Después de 33
años como autónomo se retiraba hace unos meses con la pensión activa, una fórmula que le permite seguir en la tienda con
la condición de que tenga una persona empleada. Eso le ha liberado algo y se permite el lujo de coger algunos días de
vacaciones, un disfrute que nunca ejerció hasta que no cumplió los 55 años. Lo reconoce: el negocio es parte de él, parte de
su vida y no quiere ni pensar en cerrarlo por falta de relevo. «No quiero tener que cerrar. Me duele en el alma», asegura
Velino, como le conocen sus clientes.
Comenta que a él le gustó desarrollar su vida laboral como autónomo porque, aunque es cierto que como en todo negocio
hay altibajos, señala que «organizas tu trabajo como quieres, sin rendir cuentas a un jefe». En contrapartida, admite que «el
comercio es muy atado» y que requiere mucha dedicación, muchas horas en la tienda. Pero lo deja claro: «a mí el negocio
siempre me dio de comer».
En estos tiempos en los que en internet está todo, también se ha complicado este tipo de negocios por la competencia de
precios que hay en la red. «A nosotros no nos dan los mismos precios los distribuidores», explica, lo que le ha obligado a
negociar más con ellos y a ponerse al día en nuevas tecnologías «para estar actualizado» y saber cómo reaccionar ante esa
voraz competencia que, añade, también le suponen los centros comerciales.
Por el momento se plantea seguir con la pensión activa otros dos años, el tiempo que tardará su mujer en jubilarse también.
Aunque su hija es veterinaria y conoce el negocio, indica que está haciendo oposiciones, con lo que por ese lado no cree que
vaya a tener relevo. La alternativa que baraja, por tanto, es un traspaso a alguien que quiera darle continuidad: «Sólo pido
que me pague la mercancía que tengo y algo de renta por el local».
A la empleada que tiene le está dando formación por si se animara a hacerse cargo en el transcurso de estos dos años. La
anima a hacer cursos que la puedan ayudar, cursos que él paga. «Está haciendo uno de tienda on-line y después igual otro
de bienestar animal», formación con la que considera que puede hacer más competitivo el negocio cuando él se retire
definitivamente. Si es que consigue dejarlo.
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Fallece María Esther
Fernández, "madrina" del Coro
"Santiaguín"
Conocida también por haber regentado los Almacenes El Siglo de
Sama, colaboró durante años con el grupo polifónico
LA NUEVA ESPAÑA, 21.06.2019

María Esther Fernández, en el centro, en el acto de
homenaje al Coro "Santiaguín" en 1996

Días tristes para el Coro "Santiaguín" de Langreo. En la jornada de ayer se celebró el funeral por María Esther Fernández Álvarez, fallecida en
Oviedo el día 19 de junio (miércoles), de 91 años de edad. Por su trabajo a favor del coro había sido nombrada "madrina" de la formación vocal,
un honor del que disfrutó desde los años 70. Era, además de por su actividad cultural y musical, muy conocida en Langreo, sobre todo en Sama,
por haber regentado los conocidos Almacenes El Siglo junto a su esposo, el también fallecido José Francés y Arias-Argüello.
El funeral en recuerdo de la madrina del Coro "Santiaguín" se llevó a cabo en la iglesia parroquial de San Pablo de la Argañosa, en Oviedo, ciudad
en la que residía desde hace años. El Coro "Santiaguín" se formó en el año 1932, y María Esther Fernández fue nombrada "madrina" de la
formación por su apoyo incondicional. Ya en 1971 el coro reconocía que era "la continuidad, el eterno testigo de una gran andadura".
Madre de tres hijos, José Andrés y Ángel ya fallecieron; el tercero es el periodista Rafael Francés.

El Siglo cierra 101 años después
La desaparición de este establecimiento familiar pone fin a la época de los grandes almacenes
textiles de Sama como El Mapa, El Nalón o Escudero
LA NUEVA ESPAÑA, 11.06.2019
Pocas veces el nombre con el que se bautiza un negocio habrá sido tan premonitorio. Almacenes El Siglo, que abrió sus
puertas en Sama en 1918, echó el cierre el pasado mes de marzo, 101 años después. No era un establecimiento más
. Su clausura supone el fin de una época, la desaparición de los últimos grandes almacenes textiles que, junto a otros ejemplos destacados como
El Nalón, El Mapa, Escudero o Castaño -todos ellos ya clausurados- convirtieron durante años a Sama en la capital comercial de la comarca del
Nalón.
Un tiempo en el que las compras se hacían cerca de casa, el Valle superaba los 100.000 vecinos de clientes potenciales y todavía no existía la
competencia de Galerías Preciados en Oviedo ni las grandes superficies que acabaron por llegar años después.
La aventura de El Siglo la iniciaron en 1918 los hermanos Ángel, Manuel y Juan Fernández, que se instalaron en Sama -en la calle La Industria,
cerca del actual Conservatorio de Música- para crear unos grandes almacenes con planta baja, primer piso y bajo cubierta. Las cosas fueron bien
y, años después, los hermanos separaron sus caminos para probar fortuna en solitario. Ángel se quedó con El Siglo, Juan puso en marcha El
Nalón y Manuel abrió El Mapa.
"Aquello era como El Corte Inglés de la época. Uno podía entrar por la puerta y salir vestido de arriba a abajo, con todos los complementos que
pudiera necesitar", explican los propietarios del negocio, cuyo camino no estuvo exento de contratiempos. Uno de los más importantes fue el
incendio sufrido a principios de los años cincuenta, que destruyó el edificio. Sin embargo, El Siglo resurgió de sus cenizas y el inmueble se volvió
a construir, esta vez con mayores dimensiones: planta baja, tres pisos y un ático.
La divisa comercial era "El Siglo de Sama. La casa que más barato vende". Primero en pesetas. Después en euros. Cien años dan para mucho y,
desde 1918, los almacenes han visto a tres reyes, dos dictaduras, una veintena de presidentes del Gobierno y 31 alcaldes de Langreo. También a
tres generaciones al frente del negocio. La trayectoria iniciada por Ángel Fernández fue seguida por su hija María Esther y, posteriormente, por
dos de sus nietos, José Andrés Francés (fallecido hace doce años) y Ángel Francés. La muerte de este último, el pasado mes de marzo, a los 59
años de edad, llevó finalmente al cierre del emblemático establecimiento.
Por la tienda pasaron empleados que también formaron parte de su historia, como Argentina Llana, que trabajó durante cincuenta años como
dependienta. Al igual que el resto de los grandes almacenes textiles concentrados en el entorno del Ayuntamiento, en Sama, El Siglo vivió su
momento de mayor esplendor en los años cincuenta y sesenta del siglo pasado, coincidiendo con el apogeo demográfico del valle del Nalón. "La
tienda fue reflejo de su época y de la evolución de las Cuencas. Con la proliferación de los vehículos particulares, la crisis de la minería y la
siderurgia, la progresiva pérdida de población y la aparición de las grandes superficies comerciales, con Galerías Preciados en primer lugar, la
actividad fue cayendo", relatan los propietarios. Ahora está en venta.
El Siglo, sin embargo, supo adaptarse a los nuevos tiempos. Se especializó en prendas laborales y uniformes, demostrando una exitosa
capacidad para reinventarse. Ahora, 101 años después de atender a su primer cliente, ha echado el cierre llevando consigo un pedazo del
pujante pasado de Langreo.
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Los emprendedores vuelven al terruño
Una ganadería de cabra bermeya y un estudio de arquitectura de tres langreanos retornados ganan los XVIII
Premios del semillero de Valnalón
LA NUEVA ESPAÑA, 28.06.2019
Rodrigo Feal y Elena García tienen una firma de tatuajes en Oviedo, que a partir de ahora compaginarán con una ganadería de cabra bermeya
en Piloña. Mario Yáñez, Alfredo Rodríguez y Andrea Fernández son tres arquitectos langreanos que regresaron a casa para abrir su propio
estudio cansados de dar vueltas por el mundo. Los cinco son jóvenes emprendedores que decidieron volver al terruño a la hora de montar
empresa. Los proyectos que impulsaron fueron reconocidos ayer en la entrega de los XVIII Premios del semillero de proyectos de Valnalón.
Granja asturiana con el galardón al mejor proyecto empresarial y QNK Arquitectura con la distinción a la mejor presentación, votada por el
público asistente al acto.
El semillero impulsó el pasado año 140 proyectos, promovidos por 178 personas. Se seleccionaron diez para la final de los premios, centrados
en actividades como una agencia de viajes, una empresa de actividades en el medio, una papelería, un gimnasio, una academia de idiomas y
una firma de confección y venta de ropa infantil. Cada finalista tuvo tres minutos para exponer su proyecto. Los premios fueron entregados
por la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú Río; por la gerente de Valnalón, Marta Pérez; y por representantes de las entidades
patrocinadoras. La directora de Innovación y presidenta de Valnalón, Ana Concejo, no pudo asistir al acto.
Los socios de Granja asturiana -firma elegida como mejor proyecto empresarial por un jurado formado por representantes de instituciones y
empresas- son Rodrigo Feal Álvarez y Elena García Rodríguez. "Bueno, hay otro más. Se llama León", apuntaba ayer García señalando a su
bebé. León acompañó a la pareja en la entrega de los premios y fue testigo directo del acto, en el que su madre tomó la palabra para explicar
cómo se gestó el proyecto empresarial. "Somos de Oviedo y de Langreo, pero tenemos un terreno familiar en Infiesto y pasamos mucho
tiempo allí. Profesionalmente, nos criamos en el medio rural y nos apetecía seguir manteniendo ese vínculo".
Esta joven emprendedora explicó que "empezamos metiendo alguna cabra que nos ayudase a limpiar las fincas y los terrenos de los
alrededores y vimos que así podíamos ayudar a generar pastos limpios para los ganaderos de vacuno y equino, bajar el riesgo de incendios y
dar una alimentación sana a los animales". Y añadió: "Estamos en proceso de instalación esperando la licencia para ir introduciendo pequeños
lotes de animales hasta reunir unas 150 madres aproximadamente. La idea es llegar a unos 350 cabritos anuales".
La previsión es "tener a las cabras sueltas, cuidadas por mastines para alejar a los lobos" y alimentarlas con las hierbas del propio monte,
utilizando forraje únicamente "cuando nieve". Elena García también expuso que "vendiendo la carne de los cabritos que hay actualmente en
Asturias no se cubre la demanda. Se está trayendo de Castilla y León, pero suelen ser animales estabulados. En un futuro queremos ampliar a
la actividad a la producción láctea", indicó.
Votación popular
El premio a la mejor presentación se concedió por votación popular, entre los asistentes al acto. El galardonado fue el estudio QNK
Arquitectura, formado por los langreanos Andrea Fernández Aller, Alfredo Rodríguez Cantalapiedra y Mario Yáñez Aller. "Los tres somos
arquitectos y naturales de Langreo. Llevábamos un tiempo desperdigados y decidimos volver a juntarnos para montar nuestro propio estudio
de arquitectura. Empezamos en enero del año pasado a planificarlo y en junio abrimos en Sama", señaló Yáñez, que añadió: "Queremos
centrarnos en soluciones nuevas. Vemos que se sigue construyendo de la misma manera. Pretendemos apoyarnos en los que vemos a
nuestro alrededor, en lo tradicional, para ir aplicándolo a nuestros proyectos, ser como una especie de laboratorio".
"Alfredo se quedó aquí, pero Andrea estuvo Munich y en Innsbruck y yo en Rotterdam, Burdeos e India. Queríamos volver a casa porque las
oportunidades que nos salían no nos acababan de convencer", concluyó Yáñez.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

Lusitania exprés
(Naranja amarga)
El libro se titulaba “O Crime do Expresso do Oriente”. Sobre las nueve de la noche en la Estación de Chamartín subiría al Lusitania
express con destino Lisboa, y necesitaba aceitar el cerebro con un poco de portugués.
Para que un tren se precie tiene que partir a una hora picuda. No recuerdo con exactitud el momento en el que silbó la máquina;
a las nueve cuarenta y siete, o cincuenta y tres, o algo así. Estoy seguro que los gestores de las compañías de ferrocarril ponen
todo el cuidado en esto. Un tren que parta a las nueve en punto acarreará posiblemente el despido inmediato del jefe de
estación, por el inatacable motivo de no tener clase, estilo.
No hay nada que más nos guste a los vagos que viajar en un buen ferrocarril, porque nadie nos puede decir que estamos sin hacer
nada; dentro de un tren no queda otra cosa que sentarse y descansar, o leer, o dormitar, o ver películas, o disfrutar de una copa
de buen vino mientras el paisaje va quedando atrás.
Había pocos comensales en el vagón restaurante. Cenar hundiéndose en la noche es una sensación muy grata, de puro viaje. Las
mesas bien puestas, el aire novelesco y la atención esmerada de las camareras ayudan a que la factura sea asumible. Y la comida
generalmente está bien. Una pena que el último grito sea ir retirando los vagones restaurante y transformando la delicia de una
comida a bordo por la alimentación cuartelera de los aviones, sin abandonar el asiento, con la bandejina sobre la mesilla plegable
del respaldo del asiento delantero, haciendo equilibrios con los microtupers y tropezando con el codo del vecino de asiento. En el
tren clásico el viajero es un señor; en los modernos es un mamífero estabulado. Es cierto que el mundo se derrumba.
Tras la cena me recluí feliz en el compartimento. La cama estaba lista, y llegó otro de los momentos redondos de la vida de una
persona: disfrutar de la lectura, con el libro bien iluminado por el aplique con buena luz, y el cuerpo desparramado sobre la cama
mientras se avanza en el mapa.
Estava frío em Istambul. Na recepçao do Hotel Tokatlian um telegrama esperou Monsieur Hercules Poirot… Un asunto importante
le reclamaba. El Orient-Express salía sobre las nueve. En aquella época del año viajaban pocas personas. Encargó un billete.
Curiosamente aquella noche el tren iba lleno. Gracias a un alto cargo de la Compagnie Internationale des Wagons-Lits, consiguió
plaza…
Cuando el tren de Hercules Poirot quedó detenido por una avalancha de nieve en un lugar remoto de Yugoslavia, decidí dormirme
sabiendo que mi “Lusitania” también se dirigía a la frontera.
Me despertó el telefonillo del compartimento.

Cuentan que el Lusitania express lleva consigo el restaurante más exclusivo del mundo, en el que se ve el anochecer de Madrid
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Foto: Pelayo Fernández
Cuentan que el Lusitania express lleva consigo el restaurante más exclusivo del mundo, en el que se ve el anochecer
de Madrid mientras se cena y el amanecer de Lisboa mientras se desayuna.
El café era exquisito. Unté una de las tostadas con la mermelada. Asombrosa. Me fijé en la etiqueta del frasquin: era de naranja
amarga. Todavía llevaba en la cabeza la imagen del Orient-Express clavado en medio de la nieve, y me di cuenta que ante aquel
desayuno luminoso en el vagón restaurante del Lusitania Express con su mermelada de naranja amarga, tan propia de ingleses,
hasta la misma Agatha Christie me envidiaría. De Poirot no me atreví a pensar lo mismo, por sus conocidas rarezas.
Del naranjo común –Citrus aurantium- existen un buen número de variedades. Una de ellas, llamada amara, es el naranjo
amargo, característica que lo inhabilita para consumo en fresco, razón por la que se utiliza en jardinería, dado que su sabor
desagradable impide que ciudadanos amantes de la fruta sustraigan sus naranjas doradas y por tanto su colorido y atractivo. Pero
tiene otras virtudes, entre las que resaltan la potencia de su aroma –por lo que es muy demandado para la industria de
perfumería-, y que de sus frutos se obtiene la deliciosa mermelada de naranja amarga, que no falta en los hogares ingleses,
acompañando a los panecillos, sandwichs, bizcochos y demás parafernalia en su té de las cinco. Se cuenta que la mayor parte de
la cosecha de los naranjos amargos que perfuman las calles de Sevilla tienen como destino las fábricas inglesas de confituras.
Asturias fue en la Edad Media productora de naranjas; esta fruta –sea amarga o común- se da bien en nuestra tierra, aunque de
los pormenores de la naranja común se hablará en otra ocasión. Para su cultivo basta con tener precaución con las heladas, y algo
con la cochinilla, nada más. Todos los viveros asturianos tienen, o pueden conseguir, naranjos amargos, que en primavera, debido
a su floración, llenan el huerto o el jardín de perfume de azahar. El plantón se puede obtener de semilla, debiendo sembrarla
recién extraída de la naranja pues tiene poca vida útil, pero lo más recomendable en árboles siempre es adquirirlos en viveros,
una vez que han superado su fase más delicada, y a poder ser con cepellón, que asegura un buen arraigo. Un ejemplar de dos
años de edad, una poza de sesenta centímetros de lado con dos paladas de abono orgánico en el fondo, y una invernal tarde de
asueto es todo lo que una persona amante de los árboles necesita para colocar un Citrus aurantium amara en su huerto, aunque
yo siempre recomiendo que siempre se planten dos ejemplares de la misma especie; a todos los seres vivos nos gusta tener cerca
a algún conocido, aunque sea para reñir. A los pocos años esos dos naranjos darán fruta en cantidad más que suficiente para
fabricar su propia mermelada y para regalar a sus familiares políticos, que es una forma de zaherirlos como cualquier otra.
Llegué a la Estación de Santa Apolonia descansado y bien desayunado. Había conseguido un hotel barato en A Baixa. Era la hora
de recordar porqué el cadáver del Orient-Express tenía tantas puñaladas, y todas diferentes.
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