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El Valle de Samuño es un Pueblo
Ejemplar
De eso no nos cabe duda, lo que buscamos es que se le reconozca,
por eso un grupo de entusiastas
convencidos,
NUESTRAS
RAICES hemos elaborado la
candidatura que en plazo y forma se ha presentado para optar al
premio “Pueblo ejemplar de Asturias” que convoca y concede la
fundación Princesa de Asturias.
En nuestro boletín de Julio nos hacíamos eco de la presentación
que habíamos realizado en el Centro Asturiano de Madrid, y ahora
lo hacemos de la presentación que se ha hecho el pasado dia 30 de
julio en el Ecomuseo Minero de Samuño.
La presentación corrió a cargo de Inés Praga Terente, Jorge Praga
Terente y José Manuel Solis Fernández, miembros del grupo que la
ha confeccionado, acompañados por la concejala de Turismo y el
concejal del Medio Rural en representación de nuestro
Ayuntamiento.
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El salón de actos del Ecomuseo estaba repleto de representantes
de Asociaciones del Valle y público en general que siguieron con
gran atención y participación en el coloquio final.
El acto ha sido cubierto por los medios de comunicación y ha sido
noticia en las redes sociales.
Ahora ya no depende de nosotros, esperemos tener la suerte que
se merece.
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

RINCÓN DEL. ASOCIADO
QUE NO DECAIGA VUESTRA
COLABORACIÓN
Una vez más os recordaros que este espacio está reservado para
las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración enviándonos
algún artículo para el mismo, simplemente se trata de compartir
vuestros sentimientos no de escribir un artículo literario
El tema a tratar queda a vuestra elección respetando los
principios establecidos en nuestros estatutos (tiene especial
interés la emigración y Langreo) y su contenido debería estar
aproximadamente entre las 400 y 500 palabras.

COLABORA CON
NOSOTROS
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO
TU COLABORACIÓN ES
IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO
MANTENIMIENTO
TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE
Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una
APORTACIÓN ECONÓMICA que como en el 2016 se
considerará de forma anónima, se publicarán
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo
figurará en nuestros registros contables.
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org figura
un banner
con
enlace
a
la
información
correspondiente o podéis acceder con este enlace
directo:
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016, las del
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, así como
el fundamento y las normas para hacer la aportación.
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se
financian con las aportaciones de Entidades
colaboradoras.
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las
siguientes cuentas:

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363
Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

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

Vieyos, y un poco jóvenes
Hace unos días me topé en las calles de Avilés con las instalaciones de un festival literario especializado en fantasía, terror y ciencia ficción.
Celsius 232 era su nombre. Entre la animación de las casetas pronto advertí un hecho que me asombró, algo tan paradójico como insólito: el
público que hacía cola para solicitar firmas a los autores estaba, prácticamente en su totalidad, por debajo de los treinta años. Y todavía me
llamó más la atención el foro donde se presentaba un libro. La mesa estaba ocupada por jóvenes, y el público que seguía con atención el acto
era una suma de chavales que jamás, pero es que jamás, encuentro en los actos culturales a los que normalmente acudo.
En una primera lectura de ese encuentro fortuito todos son alegrías: por fin alguien ha sabido conectar con los jóvenes, atraerlos al mundo del
libro. O tal vez sea más sencilla la explicación: los jóvenes leen y disfrutan igual que las personas de otras edades, y saben organizarse en sus
gustos sin necesidad de paraguas paternales que los acojan. Ahí estaban los autores, editores y lectores pertenecientes a una franja del mundo
del libro que yo desconocía, con alguna excepción (esa tarde presentaba su libro Rosa Montero, que es de mi quinta). Un placer
encontrármelos, y un lamento por no mezclarnos más, por excluirnos mutuamente.
Pero hay una interpretación mucho más preocupante de esa luz inesperada del otro día en Avilés. Me asombro y me alegro de ese encuentro
con gente a la que llevo cuarenta y tantos años, pero creo que el problema no es tanto la impermeabilidad de los géneros literarios, su
exclusividad generacional. La cuestión de fondo es numérica, cuantitativa. Ellos son muy pocos, cada vez menos, y nosotros somos muchos,
cada vez más. Legiones de maduros, ejércitos de vieyos frente a pandillas menguadas de adolescentes o veinteañeros. La sociedad no se
renueva, no hay sangre joven, y los actos culturales y tantas otras causas recogen la media de edad que ofrece el país. Unas encuestas recientes
volvían sobre el incremento constante de la tercera edad. Dentro de poco una de cada cuatro personas tendrá más de 65 años. A nivel nacional,
pero todavía más acusado en Asturias (y Langreo reafirmando la tendencia), una de las regiones que más envejece junto con Galicia y Castilla y
León. La vida se alarga, la pirámide de población se engrosa por arriba, y se estrecha por abajo. Nacen pocos niños, y cuando se hacen adultos
abandonan Asturias en un amplio porcentaje. La pirámide de población conserva su forma, pero invertida. Unos pocos guajes abajo, y muchos,
muchísimos ancianos por arriba.
De ahí, pienso ahora, que me quedara boquiabierto en el foro avilesino. Tantos y tantos jóvenes. En el ámbito en el que me muevo es habitual
la extensión de cualquier actividad a mis iguales, jubilados pacíficos o aguerridos, gente de edad hosca o divertida, que de todo queda. Pero
siempre con las canas y las arrugas como rasgo uniforme en esa franja de edad que abarca como poco treinta años, pues con el pastillero de
aliado imprescindible duramos mucho y bien. Tengo a la vista una foto de mi abuela a la que calculo no más de 62 años. Es una anciana de pelo
recogido y gris, vestimenta severa sobre un cuerpo enjuto. Hoy esa vida que antaño estaba cercana a su caducidad se extiende durante un
tiempo largo y a menudo firme. Tal vez haya que cambiar las franjas de la vida, dejarse de tercera edad y de jubilaciones rígidas y mezclarse
más, romper fronteras, leer ciencia ficción. Pero los más importantes para ese porvenir deseado serán los de abajo, los que tienen que llegar sin
falta a sostener la pirámide. Si los asturianos, los castellanos, los europeos no son capaces de perpetuarse, la demografía vivificadora de otros
pueblos ocupará su sitio. La historia es una carrera de cuerpos que se mezclan en pos de un futuro mejor, y así sucederá en la que todavía no
está escrita.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Un amor de vecinas
Sentía envidia, sí. Mucha. Su piel tenía un cierto tono verde oscuro de pura envidia. Lo había conquistado a pulso, no lo dudéis.
Era perseverante, la señora. Al menos, en eso, lo era. Pasaba las veinticuatro horas del día detrás de las cortinas de la ventana,
observando el quehacer de los vecinos y destilando bilis por la comisura de los labios. No sabía vivir de otra manera. A veces
pienso que ni dormir, dormía. ¿Por qué los demás sí y ella no?, se repetía cientos de veces al día. Sus palabras estaban
revestidas de amargura. Su mirada era triste. Hasta su postura parecía atribulada. Vamos, que Dolores era la más perfecta
imagen de la aflicción. Sí, para más inri, se llamaba Dolores. ¿Qué por qué lo sé? Soy su vecina de puerta y, además, la ventana
de mi cocina mira directo a la suya. Así que, cuando no nos vemos mientras tendemos la ropa, nos intuimos por detrás de los
visillos.
Yo la oía imprecar desde el amanecer y me desagradaba. Ella me oía cantar a pleno pulmón y le desagradaba aún más. No sé si
ya os comenté que, a mí, mientras cocino o lavo la loza, me gusta cantar. Siempre me gustó. Pero, desde que percibí lo mucho
que a ella le irritan mis cantorías, me gusta todavía más. Generalmente canto las mismas coplas que cantaba mi madre cuando
realizaba esas mismas faenas. Un día, hace ya algún tiempo, estaba yo enfrascada en mis labores culinarias y, casi sin darme
cuenta, comencé a cantar. Las coplas iban surgiendo indiscriminadamente y, a cierta altura, entre un ajo y un pimentón, canté
“Dame limosna de amores, Dolores, dámela por caridad…” Me llamó de todo menos guapa y resaltó que ella a mí, por no
darme, no me daría ni la hora. De cualquier manera, tengo certeza de que sus padres le pusieron ese nombre con la mejor de
las intenciones. Ni se imaginaban que había nacido predestinada.
Me preguntas si era hermosa. Mucho. De una belleza seductora, pero ella no lo sabía y caso lo supiese, parecía ignorarlo o,
quién sabe, sufrirlo. “Ay, señor del gran poder, ¿qué te hice yo para merecer tanto desasosiego?”, se preguntaba todas las
mañanas, mientras se miraba al espejo. Alguno rompió, sin importarle los siete años de desdichas. “¿Por qué -repetía una y
otra vez- siento esta pesadumbre que, cual tenaza, me oprime el pecho y no me deja respirar?”.
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Un alma compasiva le habló de los beneficios de la meditación y, de hecho, durante las primeras semanas la sentí más serena,
menos pendiente de los demás. Hasta llegamos a pensar que se había enamorado. Nos equivocamos. La meditación que, en un
principio la tranquilizaba, con el paso del tiempo le provocó ansiedad. Fue la época que más espejos rompió, “no quiero verme”,
gritaba desasosegada mientras corría posesa hacía la ventana de la sala.
Otro día escuchó el comentario de una vecina sobre el bienestar que el deporte le proporcionaba, al activar las tales hormonas
de la felicidad, y se apuntó a un gimnasio. Pero lo único que consiguió sentir allí fue envidia. Envidia del cuerpo modelado de la
profesora; envidia de la flexibilidad de la compañera de yoga; envidia de la velocidad que alcanzaba la joven que corría en la
caminadora de al lado; envidia de la constancia de las chicas del spinning. El tono de verde de su piel se tornó más intenso.
Volvió para casa y cerró la puerta con llave. El mundo no la merecía. Lo único que en aquellos días parecía consolarla era espiar
a los vecinos, escondida tras la cortina de la sala.
“Míralos que felices parecen”, me comentó, así, sin más ni menos, una mañana mientras tendía la ropa. “¿Quiénes?”, pregunté
levantando la vista y mirándola. “Los vecinos del tercero”, susurró indecisa, mientras que, con la cabeza inclinada, intentó
mantener mi mirada sin conseguirlo. Enseguida, antes de que me diese tiempo a abrir la boca, cerró la ventana
apresuradamente. Luego, estuvo un buen rato detrás de las cortinas observando mis movimientos.
Sé que intentó comprender ese sentimiento que, además de producirle dolor, la mantenía encadenaba a sí misma. Sé que
intentó liberarse sin conseguirlo. “Lo tengo adherido a la piel y a las entrañas”, se martirizaba, mientras restregaba el cuerpo
con piedra pómez. Despreciaba lo que tenía y deseaba lo que sabía que nunca podría tener. Aquello era una enfermedad.
Estaba enferma. Tan enferma que no podía convivir con quien quiera que fuese. No tenía amigos. Cualquier logro ajeno la ponía
a morir. Primero pensó en suicidio, pero no tuvo valor. Después decidió que viviría sola en algún lugar solitario. Quién sabe,
caviló, si no veo lo que los otros tienen, consigo ser feliz con lo que tengo yo.
Ese día llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y la vi. La maleta descansaba encima del felpudo. Estuve a punto de ignorarla. Pero
sé que, con el tiempo, me hubiera arrepentido. Así que, sin más vueltas, abrí la puerta de par en par. Confieso que, al hacerlo,
sentí un desagradable hormigueo en la sien y que, al verla tan aparentemente desvalida en el rellano, el furor que ella me
provocaba me inundó las mejillas. Para no explotar, conté hasta veinte. Después levanté la vista y la encaré. Sus ojos
observaban los propios zapatos. Su piel cetrina combinaba con el jersey verde musgo que llevaba puesto. Con el rabillo del ojo
avisté el color rojizo de mi camisa e imaginé la tonalidad sonrojada que invadía mi propio rostro. Envidia y rabia frente a frente,
pensé, liberando la carcajada que se empeñaba en salir.
Me voy, dijo ella. Puedes reírte hasta reventar. No te voy a molestar más con lo que tú llamas de mis argucias, chismes y
patrañas.
Quédate, le espeté yo, en un impulso. ¿Con quién me voy a pelear si tú te vas?
No se fue. Nunca más llamó a mi puerta. Tampoco volvimos a conversar. A veces, mientras tiendo la ropa, le canto la canción de
Dolores. Entonces ella sale de detrás de la cortina, me mira de reojo y sonríe.
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"Si un extranjero llama para alquilar una
casa, el 99% de las veces lo rechazan"
"La asociación Intervalo se creó hace ya 22 años y creo que hay más rechazo a los inmigrantes en la actualidad
que por aquel entonces"
LA NUEVA ESPAÑA 29.07.2019
El presidente de la asociación pro inmigrantes Intervalo, Benjamín Braga, asegura que el racismo se cura "viajando", pero no
sólo físicamente, sino que también se puede hacer "con la gente de tu entorno". Braga, que lleva al frente de la entidad desde
su fundación hace veintidós años, da cuenta de cómo ha cambiado la inmigración desde entonces. También alerta de los
movimientos de la ultraderecha, con discursos populistas como que los inmigrantes vienen a quitar el trabajo o a robar que, a
fuerza de repetirse, "la gente se los acaba creyendo".
- ¿Qué entendemos por inmigración?
-Yo lo entiendo como un derecho. Es algo muy duro tener que marchar de tu país, ¿dejar tu familia, tus amigos, tu tierra? Yo he
viajado poco, pero si estás dos meses fuera de Asturias ya tienes "morriña".
- ¿De qué países proceden los inmigrantes que vienen a Langreo?
-A Langreo viene poca gente. Realmente ofrecemos pocas posibilidades, los únicos trabajos que hay en la zona serían el cuidado
de ancianos o el servicio doméstico. Pero hay dos colectivos que son los que más vienen, los saharauis y los venezolanos. Los
venezolanos vienen sobre todo por cuestiones políticas, solicitando refugio y asilo, y los saharauis son apátridas. También hay
mucha gente que está volviendo a su país, los checos o los polacos, por ejemplo.
- Antes había muchos inmigrantes polacos por la minería, ¿se ha notado mucho la bajada del trabajo minero en la
inmigración?
-Los polacos y los checos llegaron a las Cuencas hace unos 22 años, y vinieron a trabajar a las minas como gente especializada.
Eran lo que se llama "rozadores", que son los que controlan las máquinas que extraen el carbón. Los polacos se quedaron en
Langreo y los checos fueron hacia Laviana o hacia Mieres. La bajada de la minería se ha notado mucho en estos dos grupos.
Cuando llegaron, Polonia todavía no pertenecía a la Unión Europea, y cuando entraron, muchos de ellos trajeron a sus familias y
vivieron aquí durante un tiempo. Actualmente en Polonia hay poco paro, se están recuperando, y aquí están cerrando las
minas, por lo que muchos han retornado a su país.
- ¿Qué ayudas ofrecen en la asociación Intervalo para integrar a las personas de otros países?
-Tenemos cuatro principios básicos: acogida, sensibilidad, compartir y reivindicar. En base a estos cuatro principios, intentamos
ayudarles. A la gente que viene se les recibe, y en primer lugar se intentan cubrir sus necesidades básicas. Después les
informamos de qué tienen que hacer cuando llegan. De todos modos, la gente que viene aquí suele tener un familiar o un
amigo que le anima a que venga, entonces esa persona le sirve de guía.
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- ¿Qué tipo de actividades hacen en la entidad?
-Hacemos sobre todo talleres, con temáticas muy diversas, por ejemplo, de manualidades. Algo que nos gusta mucho hacer son
charlas informales, invitamos a gente que explique cosas cotidianas para nosotros. Por ejemplo, viene un banquero a explicar
qué gestiones se pueden hacer en un banco o un enfermero a contar cómo es el sistema sanitario. Lo que más nos gusta es
poder compartir tiempo y espacio con la gente. Otra cosa que vemos muy importante es la sensibilización. Lo dividimos en dos
grupos, uno a la población en general, con actividades como "Amestando cultures" o "Noviembre por la integración", y el otro es
más concreto, con los niños. Nos gusta ir a colegios para compartir experiencias, contadas por los inmigrantes en primera
persona. Para conectar más con los jóvenes utilizamos la música, buscamos canciones que suelan escuchar, y las utilizamos para
contar una historia. Así, cuando vuelvan a escuchar esa canción, se acordarán de la historia.
- ¿Cómo hacen para poder ayudar a personas con culturas y formas de vivir tan distintas?
-Es muy sencillo. La inmigración siempre viene por rachas, viene mucha gente de un país según la época. Por ejemplo, vinieron
muchos argentinos por el "corralito" y también un buen número de rumanos cuando pasaron a formar parte de la Unión
Europea. La gente que lleva aquí un tiempo nos ayuda en caso de necesitarlo, nos hacen de traductores o les acompañan a hacer
gestiones. De todas formas, con símbolos nos entendemos todos. Muchas veces es más importante querer comunicarse que
otra cosa. Algo que suele sorprender es que, con el conflicto saharaui con Marruecos, las personas de estas nacionalidades
convivan perfectamente. Ahí se ve que el problema es más una cuestión política que social.
- ¿Cómo ayudan en la asociación a las personas sin papeles?
-Hay un problema grande con el tema de los papeles. Hay tres tipos de inmigrantes, unos son los ricos, que no tienen ningún
problema para conseguir los papeles; otros los que vienen de países de la Unión Europea, que tienen libre movilidad; y luego
están los inmigrantes que podemos llamar "económicos". Aquí hay que dividir de nuevo, entre apátridas y los que piden refugio
y asilo. Los inmigrantes normalmente vienen con un visado de turista que les permite estar tres meses en el país. Cuando pasa
ese tiempo, necesitan vivir tres años irregularmente, y cuando puedan justificar esos tres años viviendo en España y tengan un
contrato de trabajo de un año, podrán conseguir la residencia. Nosotros lo que hacemos es asesorarles y ayudarles a conseguir
los papeles y hacer todas las tramitaciones.
- ¿Qué objetivos tienen para un futuro?
-Mantener la misma línea, principalmente. De todos modos, el tema de la inmigración ha empeorado, hay mucho rechazo.
Intervalo se creó hace 22 años, y creo que hay más rechazo en la actualidad que por aquel entonces. Lo estamos viendo en la
política, cómo están saliendo los grupos de extrema derecha, que están floreciendo con discursos populistas como que los
inmigrantes vienen a quitarnos el trabajo o a robar. A base de repetir esas consignas muchas veces, hay gente que se lo acaba
creyendo. Ningún país ha retrocedido económicamente por la llegada de inmigrantes, más bien al contrario, han mejorado.
Aunque también es curioso cómo hay inmigrantes que caen mejor que otros. Por ejemplo, los senegaleses le caen bien a la
gente, sin embargo, los marroquíes no. Pero son prejuicios. Algo que nos falta también es animar a la gente a que comparta
espacio con los inmigrantes. Son los invisibles, es difícil ver a un inmigrante tomando sidra. No nos hemos relacionado, incluso
los estamos dirigiendo a "guetos".
- ¿Cómo ayudan en Asturias a un inmigrante que venga con alguna enfermedad?
-Poca gente viene con enfermedades, los únicos que vienen en esas condiciones suelen ser los saharauis, pero hay un convenio
entre el Polisario y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) para tratar este tipo de situaciones. Las personas que
emigran, en general, son las más cualificadas del país, con más recursos económicos y sobre todo gente joven. Es raro que venga
gente mayor, a no ser que vengan solicitando refugio, como por ejemplo los venezolanos.
- ¿Podría contar alguna situación de discriminación que le llame la atención especialmente?
-Si un extranjero llama para alquilar una casa y se identifica como tal, el 99% de las veces lo rechazan diciéndoles que ya está
alquilado aunque no sea verdad.
- ¿Cómo cambiaría la mentalidad de alguien racista o xenófobo?
-El racismo se cura viajando. Estamos en la época de las nuevas tecnologías, y deberíamos tener un punto de vista mucho más
amplio, pero muchas veces somos más cerrados aún. Tenemos el problema de ser demasiado egocéntricos. Se puede viajar de
muchas maneras, físicamente o con la gente de tu entorno. Yo he aprendido mucho gracias a los inmigrantes, no he estado en
sus países, pero puedo hablar de sus costumbres, de sus fiestas? eso es viajar, conocer, mezclarse e interrelacionarse. Cuando
empezamos con Intervalo no había inmigrantes en los colegios, y ahora sí. La multiculturalidad va a ser sí o sí, tenemos que verlo
como algo normal.
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Las asociaciones del Valle de Samuño se
suman a la candidatura de Pueblo Ejemplar
EL COMERCIO, 27 julio 2019, 07:27
«Ya es hora que se premie a un pueblo trabajador de las comarcas mineras, y en esta labor nos hemos
embarcado todas las asociaciones y colectivos del Valle de Samuño, no queda uno fuera», afirmaba ayer el
secretario de Langreanos en el Mundo, José Solís, entidad que impulsa la candidatura de este enclave de
Langreo para el premio Pueblo Ejemplar 2019, reconocimiento que otorga la Fundación Princesa de Asturias.
El próximo martes, a partir de las 19 horas, se va a presentar la candidatura en el salón de actos de la Casa de
Aseos del Ecomuseo; el acto estará presidido por miembros de la junta directiva de Langreanos en el Mundo y
contará con la representación institucional del Ayuntamiento de Langreo.
Se cita como elementos distintivos el entorno rural que forma parte del Paisaje Protegido de las Cuencas, los
ocho pueblos 'afayaizos' o el Concurso de la Canción de les Mines (25 años) que patrocina EL COMERCIO.

Valle del Samuño presenta su candidatura al
Premio Pueblo Ejemplar de Asturias 2019
ASTURIAS MUNDIAL, 30/07/2019
El valle del Samuño está situado al sur del concejo de Langreo, en el corazón de la Cuenca Hullera Central. El río Samuño le da nombre y ordena
su forma estrecha y alargada antes de verter sus aguas al Nalón. Su población actual, de unos 600 habitantes, se distribuye en numerosas
aldeas situadas en las empinadas laderas, y en el núcleo central de La Nueva. Son en total unos 15 kilómetros cuadrados.
La minería, que había transformado el valle desde el final del siglo XIX, comenzó un persistente declive desde los sesenta del siglo pasado, que
culminó con la desaparición de toda actividad minera a principios del XXI. Pero los habitantes del valle del Samuño no languidecieron en el
recuerdo de los tiempos pasados.
Pronto comprendieron que para alcanzar el futuro debían reconvertir el suelo y el paisaje del que antes extraían el oro negro del carbón. La
suma de arqueología industrial y belleza natural fue la base de una iniciativa de la Asociación de Vecinos “San Luis” de La Nueva, que
desembocó en el Ecomuseo Minero Valle del Samuño, una puerta al turismo que atrae cada año a más de 30.000 visitantes. Y el marco natural
del valle fue integrado en el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras.
Los habitantes del valle, agrupados en colectivos y asociaciones, fueron sumando y renovando actividades y tradiciones: el Concurso de la
Canción Asturiana de Les Mines, que ya sobrepasa las veinticinco ediciones; un trail o carrera popular que lleva a los corredores por las crestas
del valle y las galerías del pozo San Luis; mercados de la tradición en Pampiedra y de la revolución industrial en La Nueva; fiestas y festejos con
tanta proyección como la de El Carbayu, sede de la patrona de Langreo; rutas populares por caleyes; encuentros por Santa Bárbara…
El valle del Samuño, con sus laderas revestidas por explotaciones de manzanos o kiwis donde antes se pelaba la tierra en las explotaciones a
cielo abierto, con sus iniciativas llagareras y de turismo rural, con la probada solidaridad de sus vecinos, heredada de la vieja escuela de la
minería, se levanta cada día con perseverancia tenaz en pos de un futuro mejor. El valle y sus habitantes, distinguidos en ocho ocasiones en el
concurso de pueblos afayaizos del Ayuntamiento de Langreo, han encontrado nuevas fórmulas colectivas para renovar su mutua supervivencia
y continuar su aventura ejemplar de lealtad.
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El Valle de Samuño merece "por sus gentes y
actividades" ser "Pueblo ejemplar de Asturias"
"Langreanos por el Mundo" presenta por tercer año la candidatura del enclave langreano que busca alternativas
tras "el declive de la minería"
LA NUEVA ESPAÑA,31.07.2019
El Valle de Samuño se presenta, por tercer año consecutivo, a la candidatura al premio "Pueblo ejemplar de Asturias" que
concede la Fundación Princesa de Asturias. El valle, cuyo río da nombre, sufrió una pérdida importante tras la decadencia de la
minería, principal actividad profesional del lugar. "El declive de la minería hizo que perdiéramos representación y ahora estamos
luchando para volver a tenerla", señala Florentino Martínez, presidente de la asociación "Langreanos por el mundo".
La asociación, artífice y promotora de la idea de presentar la candidatura para "Pueblo ejemplar" 2019 intenta mantener el ánimo
por reconocer lugares muy ricos en términos históricos y paisajístico que tiene el concejo de Langreo. Florentino Martinez declara
que "están intentando seguir los pasos de las poblaciones vecinas de El Carbayu, Ciaño y San Luis de Nueva, después de desistir en
su candidatura en años anteriores".
"El Valle de Samuño es merecedor tanto por su gente como por las actividades que se desarrollan en él", declara el presidente
Fernández. En la documentación para la candidatura, "destaca el esfuerzo que los habitantes del valle hicieron para convertir el
suelo y el paisaje del que antes extraían carbón en una explotación arqueológica industrial e integrarlo en el Paisaje Protegido de
las Cuencas Mineras". El colectivo promotor destaca "las actividades musicales, deportivas y recreativas que fomentan los
habitantes del valle". De entre éstas, la asociación "Langreanos por el Mundo" resalta el Concurso de la Canción Asturiana de Les
Mines, un Trail por las crestas del valle y las galerías del Pozo San Luis, y acentúa el Ecomuseo Valle de Samuño que se encuentra
"a la cabeza de ellas".
El equipamiento minero nombrado, inaugurado en 2013, ofrece a los más de 30.000 visitantes que tiene cada año, un viaje en
tren por una galería minera desde la estación de "El Cadavíu", hasta el Pozo San Luis de la Nueva.
La presentación de la candidatura, que tuvo lugar ayer martes en la Casa de Aseos del Ecomuseo, contó con la presencia de varios
miembros de la directiva de la asociación que promueve la idea como José Solís, secretario general de "Langreanos por el
mundo". Así como el exalcalde Aladino Fernández y varias asociaciones del concejo.
Florentino Martinez confía en la candidatura de este año, después de ser distinguidos en ocho ocasiones en el concurso de
"pueblos afayaizos" y afirma: "Pensamos que es un premio muy interesante para el concejo de Langreo, por la repercusión
mediática que tendría, además de la dotación económica".
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«El Valle de Samuño es ejemplar, sus
habitantes superaron al carbón»
Numerosas asociaciones y colectivos de este enclave langreano apoyan la candidatura al galardón de la Fundación
Princesa de Asturias
EL COMERCIO, miércoles, 31 julio 2019
Todos a una con un objetivo común: lograr ser Pueblo Ejemplar 2019, galardón que otorga anualmente la Fundación Princesa de
Asturias. Para este fin suman esfuerzos todas las asociaciones y colectivos del Valle de Samuño, ubicado en pleno corazón del
Paisaje Protegido de las Comarcas Mineras, en Langreo. Fue el secretario de Langreanos en el Mundo, José Solís, el encargado
de señalar los motivos por los que este enclave natural, marcado por la explotación del carbón, merece esta distinción este año.
En la antigua sala de aseos del Pozo San Luis, declarado Bien de Interés Cultural y por cuyas entrañas discurre el tren minero,
tuvo ayer lugar el acto de presentación. «La minería, que había transformado el valle desde el final del siglo XIX, comenzó un
persistente declive desde los sesenta del siglo pasado, que culminó con la desaparición de toda actividad minera a principios del
XXI. Pero los habitantes de esta zona no languidecieron en el recuerdo de los tiempos pasados. Pronto comprendieron que para
alcanzar el futuro debían reconvertir el suelo y el paisaje del que antes extraían el oro negro del carbón», afirmaba Solís.
Por eso, defiende que la suma de arqueología industrial y belleza natural fue la base de una iniciativa de la Asociación de
Vecinos San Luis de La Nueva, que desembocó en el Ecomuseo Minero Valle del Samuño, una puerta al turismo que atrae cada
año a más de 30.000 visitantes.
Los habitantes del valle, agrupados en colectivos y asociaciones, fueron sumando y renovando actividades y tradiciones: el
Concurso de la Canción Asturiana de Les Mines -que patrocina EL COMERCIO-; un trail o carrera popular que lleva a los
corredores por las crestas del valle y las galerías del pozo San Luis o mercados son algunos de sus logros.
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Valnalón, elegido
"Langreano de honor"
2019 por Festejos de El
Carbayu
La reunión entre el Ayuntamiento y la Sociedad para
decidir el galardón fue ayer
LA NUEVA ESPAÑA, 03.07.2019
La Ciudad Industrial y Tecnológica de Valnalón es el nuevo "Langreano
de honor" 2019, una distinción que otorga la Sociedad de Festejos de El
Carbayu en colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. La reunión
para decidir el galardón se desarrolló ayer por la mañana en el salón de
plenos del Consistorio langreano. Entre los asistentes estuvieron cuatro
miembros de la Sociedad de Festejos -entre ellos su presidente, Julio
González- y miembros de todos los grupos políticos municipales,
incluida la alcaldesa, Carmen Arbesú.
Precisamente la semana pasada se celebró la gala de entrega de
premios que Valnalón lleva a cabo, en la que premia a las iniciativas
emprendedoras más innovadoras. En este acto se ofrecieron datos
sobre la actividad de Valnalón, sobre todo en materia de ayuda a la
implantación empresarial. El semillero de empresas de la ciudad
tecnológica langreana contribuyó a generar el pasado año 37 nuevas
empresas, con un total de 48 trabajadores. Esta cifra incluye a los
propios promotores de las iniciativas (46) más otros dos empleos. Desde
que se puso en marcha el semillero, en 1992, ya son 817 las compañías
que han abierto sus puertas para emplear a un total de 1.081 personas,
según los datos que maneja Valnalón, entidad dependiente del
Principado.
La gerente de Valnalón, Marta Pérez, ofreció en su intervención algunos
datos de la actividad del pasado año, en el que hubo 144 proyectos en el
semillero, impulsados por 178 emprendedores. Un total de 37 de esas
ideas cuajaron en empresa. El 52 por ciento de los proyectos fueron
impulsados por hombres, principalmente en paro y con edades entre los
25 y los 50 años. "En el caso de las empresas creadas, el 59 de las
promotoras fueron mujeres y un 82 por ciento de las firmas son de
sector servicios".

"Niños de la Lata"
reclama ayuda para
los menores de
Senegal
El proyecto presentado en Langreo por la asociación
tiene como fines principales la educación, la salud y
la nutrición de los pequeños
LA NUEVA ESPAÑA, 16.07.2019
"El niño hambriento debe ser alimentado, el niño enfermo debe
ser atendido". Este es uno de los famosos 5 puntos de la
Declaración de Ginebra sobre los Derechos del Niño. Algo que
aquí puede parecer lógico en otros países como Senegal no lo es
tanto.
Durante la mañana de ayer, la concejala de Servicios Sociales,
Sara Blanca Fernández, se reunió con la asociación "Niños de la
Lata", que lucha para mejorar la vida de los menores mendigos
de Senegal. Llamados "talibés", son niños que desde los 4 años
han sido confiados a un "marabú", maestro de las escuelas
coránicas, para que les eduquen y les mantengan, ya que los
padres viven en zonas rurales del país.
Pero estos niños, cuando salen de las escuelas con 14 años, no
saben ni leer ni escribir, ni hablan la lengua oficial de Senegal, el
francés. El proyecto "El reino de los niños" intenta terminar con
esta situación, además de involucrarse en su salud. La asociación
actualmente está teniendo problemas para mantenerse por un
fallo en la petición de la subvención principal que tenían, la de
Terrassa. Si no consiguen financiación en dos meses, tendrán
que cerrar. Para ayudarles, el día 20 de septiembre harán un
festival llamado "Taranga, buen rollu con África" junto a la
tertulia "Encuentos", que contará con actuaciones tanto
asturianas como africanas.
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Vecinos de Ciaño alertan de varios robos
en el antiguo colegio La Salle
Reclaman al equipo de gobierno langreano que tome medidas y que permita usar el edificio como sede de
asociaciones
EL COMERCIO, 13 julio 2019
De la ilusión al temor. El movimiento asociativo de la localidad langreana de Ciaño está preocupado porque las actitudes incívicas
de algunas personas unidas a la falta de control en la zona, han comenzado a dañar las instalaciones del colegio de San Antonio La
Salle. El centro lleva cerrado un año y los vecinos de la zona aseguran que desde entonces ha sufrido un goteo de robos e
incursiones. «Saltan la valla y entran», describía una vecina que aseguró que en una ocasión solo pudo ver a los autores «salir
corriendo, pero si llega a ser primero, llamó a la Policía para que acabe con el problema de raíz».
Otros residentes indicaban ayer que creen que el colegio «se encuentra destrozado por dentro». No lo pueden comprobar en
primera persona porque «no podemos acceder a él de forma legal, es una pena que no se tomen medidas de inmediato». «Los
únicos que se preocupan porque no se causen más daños en el edificio somos los vecinos de Ciaño», aseveraron.
Desde su cierre la Asociación de Vecinos de Ciaño entendió que el edificio no podía quedar sin uso y ante la falta de espacios para
que el movimiento asociativo del distrito desempeñase su trabajo, reclamó el mismo para dicho fin. El Ayuntamiento entonces
trasladó la idea al Gobierno regional. El Principado aprobó el pasado 7 de junio en el Consejo de Gobierno la cesión al Consistorio
de Langreo de esta edificación por un periodo de cuatro años. Pero por el momento no se ha hecho nada. Del proyecto de crear
una sede para las asociaciones de este distrito, así como para grupos de música y otros movimientos con inquietudes culturales,
ha quedado solo eso, la idea. La parcela del antiguo centro educativo ocupa aproximadamente unos 1.542 metros cuadrados y el
edificio está distribuido en tres plantas.
Los vecinos de Ciaño ya han puesto en conocimiento del actual equipo de gobierno y de otros grupos municipales sus
preocupaciones respecto al estado del inmueble y esperan que en las próximas semanas «se haga algo». Unas instalaciones que
cerraban su etapa educativa, y por lo tanto toda su actividad, el 31 de agosto de 2018 tras 77 años de implantación en Langreo. El
temor de los vecinos es que pueda repetirse la historia del ya desapercibido colegio de las monjas, en este mismo distrito, que
tras años cerrado y sin encontrarle un uso, se optó por derribarlo debido a su mal estado.
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El gobierno de Langreo negociará con
Iberdrola para hacerse con el suelo de
Nitrastur
Los responsables municipales coinciden con los arquitectos en conservar la nave original ante cualquier plan de
descontaminación del suelo
LA NUEVA ESPAÑA, 14.07.2019

El gobierno de Langreo (PSOE) inicia el mandato con planes para uno de los más antiguos proyectos del concejo: la
descontaminación de los terrenos de Nitrastur. Según informaron fuentes municipales, uno de los objetivos del ejecutivo local
es negociar con Iberdrola la cesión o venta de las parcelas. La compañía eléctrica adquirió los suelos, a través de subasta
pública, en el año 2001. Eso sí, coinciden con los expertos en salvaguardar la nave por su alto valor patrimonial.
Nada se ha hecho desde entonces en la zona, porque el subsuelo está contaminado. Alberga altas concentraciones de
arsénico, mercurio y plomo, entre otros contaminantes. Vecinos y Ayuntamiento han requerido en múltiples ocasiones la
limpieza del área, sin resultado. Iberdrola replica que es responsabilidad de las empresas que realizaron su actividad en las
instalaciones.
La Sociedad Ibérica de Nitrógeno estrenó la factoría en 1954. El complejo industrial, de 200.000 metros cuadrados, fue todo
un emblema. El primer diseño en España para el que se utilizó el ordenador para calcular su resistencia. El arquitecto fue
Carlos Fernández Casado y la construcción incluyó almacenes, depósitos, gasolinera, torre de refrigeración, tolvas y botiquín.
El complejo está incluido en el inventario de la Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del
Movimiento Moderno (Docomomo Ibérico). Además, hace unas semanas pasó a formar parte de la "Lista Roja del
Patrimonio". Se trata de un inventario que avisa sobre los bienes inmuebles que deben ser protegidos por su alto valor
histórico o cultural. De la nave de Nitrastur aseguran que "es una excelente muestra del Movimiento Moderno en Asturias".
Además, llaman la atención sobre su historia. Se construyó para dar respuesta a la demanda de producción de nitrógeno y los
abonos químicos, en plena recuperación de la población de España y la necesidad de una mayor producción agrícola.
El Ayuntamiento comparte la necesidad de proteger esta nave. De hecho, el complejo de Nitrastur forma parte del catálogo
urbanístico del municipio desde hace ya varios años. "Se tendrá en cuenta el respeto por el inmueble ante cualquier actuación
que se plantee". Dejan claro que las intenciones son sinceras, aunque no hay plazos sobre la mesa.
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Estado en el que se encuentra el proyecto del soterramiento de Feve en Langreo

Ayuntamiento y Adif sitúan en octubre
el reinicio del soterramiento de
Langreo
EL COMERCIO, 19 julio 2019
La alcaldesa de Langreo pide que se la deje trabajar con «tranquilidad» para desbloquear la obra del soterramiento ferroviario de Langreo.
Carmen Arbesú informó ayer de que se está trabajando con el borrador del convenio que ha remitido el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) para poder dar continuidad al proyecto. Tras la culminación de la obra civil para construir el falso túnel en La Felguera, resta
la instalación de la súper-estructura ferroviaria -raíles, catenaria y sistemas de seguridad- a cargo de la entidad estatal y la urbanización del
exterior a cargo del Principado. La socialista dijo que se prevé una próxima reunión con responsables del Administrador para el próximo
septiembre con el objetivo de que comiencen los trabajos a lo largo de octubre. Eso sí, la regidora quiso dejar claro que se trata de una
previsión que se puede ver alterada.
La alcaldesa de Langreo pide que se la deje trabajar con «tranquilidad» para desbloquear la obra del soterramiento ferroviario de Langreo.
Carmen Arbesú informó ayer de que se está trabajando con el borrador del convenio que ha remitido el Administrador de Infraestructuras
Ferroviarias (Adif) para poder dar continuidad al proyecto. Tras la culminación de la obra civil para construir el falso túnel en La Felguera, resta
la instalación de la súper-estructura ferroviaria -raíles, catenaria y sistemas de seguridad- a cargo de la entidad estatal y la urbanización del
exterior a cargo del Principado. La socialista dijo que se prevé una próxima reunión con responsables del Administrador para el próximo
septiembre con el objetivo de que comiencen los trabajos a lo largo de octubre. Eso sí, la regidora quiso dejar claro que se trata de una
previsión que se puede ver alterada.

Un año sin actividad
Las obras llevan casi un año paralizadas. La razón es que las tres administraciones, la estatal, el Principado y el Ayuntamiento debían firman un
anexo al convenio original para que el Gobierno regional cediese su encomienda de realizar la súper-estructura ferroviaria al Adif. Se recibieron
al menos dos borradores que fueron firmados por las instituciones asturianas. Parecía que el asunto estaba solucionado. Pero, para la rúbrica
del Gobierno central se requiere un informe favorable de los servicios jurídicos del Ministerio de Hacienda. Un análisis que no fue positivo, lo
que imposibilitó la firma y, por tanto, que se camine hacia la licitación de los trabajos de la segunda fase del soterramiento.
Son este tipo de impedimentos lo que la alcaldesa socialista quiere evitar a toda costa.
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El concurso de entibadores, en riesgo de
desaparecer por la falta de relevo generacional
El organizador de la cita en Sama, Juan Fernández, anuncia su renuncia a continuar con la labor que desempeñó
durante treinta años
EL COMERCIO. Jueves, 25 julio 2019
Se van a cumplir, mañana, 75 años del concurso nacional de entibadores de Sama, una actividad que se encuadra en las fiestas de Santiago de
la localidad langreana. Pero existe un riesgo de que no se vayan a celebrar más y que el certamen desaparezca como la propia actividad
minera de la comarca del Nalón. Son varios los motivos que hacen que muchos sectores en el concejo ya den por muerta esta tradicional
actividad que se había convertido en una de las citas fundamentales del programa festivo. «Ya no hay relevo generacional, no hay mineros en
activo que sustituyan a los actuales participantes», explicaba ayer Juan Fernández, organizador del evento desde hace treinta años.
«Para esta edición me costó mucho sudor reunir a las veinte parejas participantes», aseguraba. Pero hay también una puntilla que puede
rematar de forma definitiva la celebración de este certamen en 2020, y es que el propio responsable del evento lo deja. «Ya no puedo seguir
más, estoy cansado. Es mucho trabajo y estoy yo solo. Hay que tratar con Ayuntamiento, pedir permisos, con Hunosa para la madera y traer a
los propios participantes», detallaba Fernández.
No obstante dice que su retirada no se traduce, necesariamente, en la desaparición del concurso. «Siempre puede haber alguien que tire por
ello, es sacrificado, pero se puede hacer». Aunque también admite que encontrar relevo en la organización va a ser muy complicado. «De
momento, nadie ha dado el paso», añadía.
Juan Fernández confiesa que le da «algo de pena» que el concurso pueda desaparecer después de 75 años de historia y de tres décadas
tirando por él. «Pero ya se nota la falta de participantes, que hay menos, y no estoy dispuesto a organizar una exhibición con ocho o diez
parejas», decía resignado. El organizador, que ahora tiene 62 años, trabajó durante una década en el Pozo Candín y por otros once años fue
miembro de la Brigada de Salvamento Minero.
El programa
A las 16.30 horas de mañana dará comienzo la concentración de los participantes en el 75 Concurso Nacional de Entibadores Mineros en la
plaza de España. Poco después será la recepción a los concursantes y al jurado de la prueba en el salón de plenos del Ayuntamiento. La
alcaldesa, Carmen Arbesú, dirigirá unas breves palabras a los participantes antes del sorteo de los puestos. A las 17.15 horas será la salida del
Consistorio y el recorrido hasta el Monumento al Minero del Parque Dorado. La Banda de Música de Langreo acompañará al cortejo. Desde
allí, los participantes se dirigirán a la zona del concurso, habilitada al lado del río Nalón a la altura del IES Jerónimo González. El final del
concurso y la entrega de premios está prevista para las 20.30 horas.
Al riesgo de desaparecer del concurso se suma el peligro de las propias fiestas, ya que la hostelería ya ha avisado de que este es el último año
que organiza el programa.
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Concierto del grupo "Voodoo Grass" organizado en los jardines del cine Felgueroso durante las fiestas

Verdejo: "Santiago fue muy bien, pero alguien
tiene que crear una comisión de festejos"
La presidenta de la asociación "Hostelería de Sama" afirma que la decisión de llevar las fiestas "era una solución
temporal, y llevamos cinco años"
LA NUEVA ESPAÑA, 30.07.2019
"Los vecinos respondieron muy bien, sobre todo en los conciertos que se organizaron en los establecimientos hosteleros, pero
alguien tiene que crear una comisión de festejos y hacerse cargo de las fiestas". Así de franca se muestra Asunción Verdejo,
presidenta de la asociación "Hostelería de Sama" que desde hace cinco años organiza las fiestas patronales tras la crisis de la
Sociedad de Festejos "Santiago" que acabó con su desaparición, arrastrando además una importante deuda. "Era una solución
temporal", subrayó.
La presidenta de los hosteleros aprovechó ayer para hacer balance de las celebraciones que tuvieron lugar entre los días 24 y 28
de julio, a pesar de que "aún no hemos cerrado las cuentas, y no sé como acabaremos en este sentido porque nuestra intención
es que no tuviéramos que pagar nosotros por las fiestas, que al menos saliésemos a coste cero". Eso sí, el programa, donde la
música fue la principal protagonista con conciertos organizados en las terrazas de los establecimientos "fue un acierto total, el
público respondió muy bien". Eso sí, estas actuaciones fueron costeadas de forma independiente por cada uno de los hosteleros
que lo organizaba, de ahí que no se celebrasen en todos los locales. "Pero bien, hubo músicos de todo tipo y creo que era un
programa de fiestas muy original, que no se ve en otros sitios", destacó Verdejo. Y es que siempre ha habido establecimientos
que aprovechaban las fiestas de Santiago para organizar pequeños conciertos, "así que decidimos extenderlo a otros bares y
creo que funcionó".
Pero sin duda lo que más preocupa a "Hostelería de Sama" es dejar la responsabilidad de organizar las fiestas a otra entidad.
"Queremos que salga una sociedad de festejos y se haga cargo de las celebraciones de Santiago, nosotros nos decidimos a
organizarlas para que no se perdieran", remarcó ayer Verdejo. Lo cierto es que tras cinco años al frente de las celebraciones, los
hosteleros de Sama ya experimentan cierto desgaste, ya que no es su cometido. "Una cosa es colaborar y otra hacerse cargo de
todo", destacaban.
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"No todo el mundo es fotógrafo, la
fotografía profesional debe diferenciarse"
"Las redes sociales no tienen por qué perjudicarnos, pero debemos ser más activos en ellas y utilizarlas como escaparate de
nuestro trabajo"
LA NUEVA ESPAÑA, 08.07.2019
El fotógrafo langreano Carlos Lorite preside, desde hace unos meses, la Asociación de Profesionales de la Fotografía y del
Vídeo de Asturias (Apfva). Es un amante de la fotografía y un gran defensor del asociacionismo, por ello quiere seguir
luchando por los derechos de la fotografía profesional.
- ¿Siempre te gustó la fotografía o llegó a su vida de una forma inesperada?
-Siempre me gustó. Fue algo intuitivo. Antes trabajaba en una empresa relacionada con la topografía y la delineación,
realizaba labores relacionadas con la fotografía y ahí fue donde empecé a practicar. Además, al haber hecho delineación,
siempre tenía en cuenta las líneas, las diagonales, la composición, dónde ponerlo todo.... Y poco a poco, formándome, acabé
dedicándome a ello.
- ¿Cree que las redes sociales y las nuevas tecnologías son buenas para la fotografía o hacen que todos nos sintamos
fotógrafos, de alguna manera, y perdamos ese interés por la fotografía profesional?
-Yo no creo que perjudique, creo que hay que saber utilizarlo. La fotografía profesional puede ser que se tome un poco
menos en serio, pero, quizás, sea culpa nuestra, también. Por ejemplo, uno de los errores que más veo que cometo es que
igual no soy todo lo activo que debería en las redes sociales. Ahora hay que aprovecharlas, ser un escaparate y así conseguir
que la fotografía profesional se diferencie del resto que se ve por ahí. Ahora la fotografía está al alcance de todo el mundo,
todo evoluciona, pero no todo el mundo es fotógrafo. La fotografía hay que hacerla pensando.
- ¿La fotografía se puede aprender?
-Nosotros damos talleres de formación y en lo que más insistimos a la gente, más que en el dispositivo con el que se está
haciendo la foto (ya que ahora es muy difícil no encontrar uno bueno) es que piensen en cómo hacerla. Les hablamos de
composición, de dónde colocar las cosas, cómo funciona nuestro cerebro cuando lee una fotografía, unas normas de
composición básicas que hay que conocer para diferenciar una fotografía buena, de alguien que sabe lo que hace de la de
alguien que no lo sabe.
- Se presentó por primera vez a un concurso de fotografía profesional en Andalucía y ganó... ¿Continuará en los
concursos?
-Hay que dedicarle mucho tiempo y estar seguro de lo que vas a enviar. Por suerte, conseguimos muchas nominaciones,
conseguimos meter una obra en colección de honor la primera vez que fuimos a calificaciones. Pero hay que dedicarle
mucho tiempo, necesita mucha experiencia y tener las cosas claras. Este año no preparé nada, pero tengo intención de
volver a calificaciones de la FEPFI porque al estar en esta asociación, estás federado en la española y, de la misma manera,
en la europea. Eso te abre muchas puertas para presentarte a formación, cursos y tener puntos.
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- Además, ahora, es presidente de la Asociación de Profesionales de la Fotografía y del Vídeo de Asturias (Apfva). ¿Qué significa
eso para usted?
-Lo primero que hice cuando me hice autónomo para empezar a dedicarme a la fotografía fue entrar a formar parte de la
asociación ya que creo que es importante formar parte de ellas para poder hacer más ruido. Cuantos más seamos mejor y por
mucho que uno esté al frente no es más que el resto. También creo que el puesto debería ser rotatorio y que todos podamos
participar en todo para no enquistarse. Lo bueno sería que, al ser las votaciones cada dos años, en ese tiempo siempre alguien
tuviera alguna propuesta o ideas para ayudar y renovar cosas que se puedan cambiar o no se estén haciendo bien.
- ¿Cuáles son sus intenciones y objetivos en este cargo?
-Yo creo que el problema principal de la gente es que cuando hablan de la asociación de fotógrafos profesionales piensan que se
trata de bodas, bautizos y comuniones, pero no es solo eso. Tenemos un montón de socios que se dedican a muchas cosas y
hacen trabajos increíbles, además de lo conocido. Por eso, yo creo que uno de los objetivos principales es darle visibilidad a la
asociación desde dentro de la propia asociación, movernos más y que nos vean. Por ejemplo, gracias al Ayuntamiento de Langreo,
vamos a hacer una exposición aquí y cada miembro de la asociación va a aportar obra personal, sea del tipo que sea. No todos
nos dedicamos a lo mismo, así que planteé que cada uno exponga desde lo que más le guste o sus puntos fuertes para dar a
conocer más la asociación y la variedad que hay. Es importante tener en cuenta esto sobre todo aquí en Asturias porque la
población se va envejeciendo y cada vez hay menos de lo que se cree principal en la asociación, cada vez hay menos bodas,
menos bautizos, etc. Si nos quedamos atascados en eso, el futuro será más difícil.
- ¿Seguirán organizando talleres?
-Sí, seguimos organizándolos. Los talleres son, sobre todo, para los fotógrafos profesionales, pero no solo para los socios de la
asociación. Aunque es importante pertenecer a ella porque te da acceso a una información buena a menor precio y tienes un
seguro de responsabilidad civil, puedes acceder a los cursos de la federación española, tienes derecho a la formación tripartita
gratuita. La formación para mi es esencial.
- ¿Han pensado en abrir las puertas a quien no sea profesional?
-Se está pensando en abrir talleres para estudiantes de fotografía porque la asociación no está cerrada nunca a nada, a pesar de
estar pensada para profesionales. Hay que tener cuidado con ello porque, al igual que en otras profesiones, en esta existe un gran
nivel de intrusismo laboral, que es perjudicial para la fotografía y podría perjudicar estos cursos. Hay mucha gente que se dedica a
la fotografía por su cuenta y no del todo legal y puede atacar a la profesión. También queremos participar con otras asociaciones,
tener contacto con la asociación de fotoperiodistas asturianos, ya que también son profesionales de la imagen. Muchos son
"freelance" y tienen su propia asociación, lo que veo correcto, pero yo creo que debería existir un vínculo entre ambas
asociaciones porque al final todos somos profesionales de la imagen.
- ¿Cree que hay futuro en esta profesión?
-Dedicándome a ello quiero pensar que sí. Es verdad que lo veo negro porque hoy en día se estila mucho la inmediatez, quererlo
todo de un día para otro, hacer las cosas corriendo y no creo que sea así. Esto es como el trabajo de cualquier artesano, hay que
dedicarle tiempo, formarse continuamente, estar constantemente renovándose. En este caso, mirar mucha fotografía, mucho
cine del bueno y tenerlo todo en cuenta.
- ¿Está infravalorado el trabajo de un fotógrafo?
-Yo creo que eso debería ser responsabilidad del fotógrafo. Yo, por ejemplo, tengo claro que "sobrevivimos" de la fotografía y
hacemos bodas, comuniones y todo lo que la gente pueda necesitar, pero no hay que estancarse ahí. Procuramos dedicarle
bastante tiempo a la fotografía personal, fotografía de viaje (cuando lo hacemos), industrial, callejera... Intentamos tener un
portfolio y darle salida aunque, evidentemente, es mucho más complicado. No hay que quedarse solo dentro del estudio
esperando a que alguien abra la puerta, tienes que estar constantemente renovándote, formándote y haciendo tus propias fotos.
- ¿Volvería a elegir la fotografía o cambiaría de profesión?
-Yo creo que sí. Cuando trabajas en lo que te gusta o lo intentas, es muy difícil rendirse por muy mal que lo pases. Yo tuve épocas
mejores y peores, pero siempre que resista y haya una vía por la que tirar... hay que seguir con ello.
- ¿Qué es lo que más le gusta de su trabajo?
Me gusta salir a la calle a hacer fotos, conseguir archivo fotográfico, que se vean las imágenes, participar y estar con la gente. Me
gusta el trato con las personas.
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Con la imprenta en casa
Beatriz Alonso, autora langreana, opta por la autoedición de sus obras, un sistema cada vez más común entre
escritores independientes
LA NUEVA ESPAÑA, 20.07.2019
Las nuevas tecnologías están abriendo un infinito camino de posibilidades ante nuestros ojos que antes parecían impensables.
Todos los oficios de nuestra sociedad están cambiando, intentando adaptarse a este nuevo planteamiento.
Hace unos años, si se preguntaba cómo conseguía un escritor publicar sus libros, todas las respuestas se remitían al papel de las
editoriales. El escritor redacta su obra y luchaba porque alguna casa editora acepte su manuscrito.
Hoy en día, gracias al avance de las nuevas tecnologías, muchos escritores se animan a autopublicar sus libros. Usan internet
para hacer llegar sus creaciones a los lectores, esperando que tengan éxito o a ser pescados por algún grupo editorial grande.
¿Quién le iba a decir a la señora E. L. James que sus historias eróticas de "Grey y sus 50 sombras”, ¿tendrían tanto éxito después
de colgarlas en una plataforma de autopublicación?
Beatriz Alonso, natural del concejo de Langreo, es una apasionada de la lectura desde los 6 años y como la señora James se
considera escritora autopublicada desde el año 2014. Su amor por este mundo hizo que se animara a contar sus propias
historias, empezando con relatos cortos, cuentos y alguna obra de teatro, pero siempre en la intimidad y de forma privada ya
que, como señala, "no había internet para poder publicarlo". La escritora langreana ya cuenta con 5 libros en el mercado, entre
los que destacan "Perdida en el viento", "La Guerrera del Valle" o su última novela "El viaje de Catula Prim".
El libro digital, por el que apuestan los escritores autopublicados, propone cauces distintos a los que proporcionan las
editoriales para publicar una obra. Este terreno se está convirtiendo cada vez más en una salida para escritores noveles que no
encuentran un sello que les publique sus trabajos.
Actualmente, diferentes plataformas digitales como "Amazon", "iTunes" o "Bubok", ofrecen la posibilidad de llegar al gran
público sin tener que contar con el apadrinamiento de un editor. Entre todas ellas, la del fabricante del "Kindle" y primera de la
anterior lista suelen ser las preferidas por los autores, como Beatriz Alonso, para distribuir sus obras.
La facilidad que propone y promociona este mundo de la autopublicación en muchas ocasiones también supone algún
problema con el que tienen que lidiar los autores. Como explica Beatriz Alonso, "es un proceso difícil porque tienes que hacer
muchas cosas que, si no las sabes hacer, te ves en la obligación de tener que contratar a alguien. Si no sabes de diseño, tienes
que contratar a alguien, si no sabes maquetar igual... Además, al principio las plataformas sólo te ofrecen como idioma para
todo el inglés, tenías que dominarlo y era difícil".
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Beatriz Alonso se considera una mujer normal y reconoce que su
día a día no ha cambiado a pesar de ser escritora. Es madre en
primer lugar y auxiliar sanitaria en segundo, aunque sí que
confiesa que, durante sus labores diarias, los personajes y las
escenas de la novela que esté escribiendo en ese momento
martillean su mente constantemente.
Una de las labores que corresponden a una editorial es la
promoción del libro. A falta de una, es el autor quien ha de
realizar este trabajo. "Promocionar es la parte que menos me
agrada. En el mundo de la autopublicación tienes que estar muy
activa en las redes sociales, publicar mucho, contactar con
grupos de lectores", comenta Beatriz Alonso, que difunde su
obra con ayuda de Facebook, donde avisa de las presentaciones
y mantiene contacto con sus lectores.
Además de por este tipo de problemas, el día a día de un escritor
independiente no es fácil. A diario se encuentra con
complicaciones económicas que se ven obligados a abonar. Son
los encargados de pagar los diseños de portada y a los editores,
si decides tener uno. Igualmente, tienen que soportar la piratería
que afecta a toda la cultura en general.
A pesar de los problemas, la langreana no se arrepiente y anima
a imitarla a cualquiera que se lo esté planteando. "Me ha dado
ganas para seguir adelante el hecho de tener que currármelo yo
sola", señala.
Beatriz Alonso ve el panorama editorial futuro muy complicado
para quien no tiene un nombre conocido nacional o
internacionalmente, aún así, anima a los que lo estén intentando
a tomárselo con calma y no desesperarse, "es una lucha de
fondo en la que hay sitio para todos e infinidad de géneros".

Natalia Escudero,
ganadora de Art Nalón,
expone en Langreo
LA NUEVA ESPAÑA 07.07.2019
La ganadora del Premio Certamen Nacional de Artes Plásticas Art Nalón
2018, Natalia Escudero, inauguró el pasado viernes su exposición
"Blanco" en la pinacoteca municipal "Eduardo Úrculo" de Langreo. La
muestra de la artista zaragozana se podrá visitar hasta el 31 de julio.
El concurso organizado por el área de Juventud del Ayuntamiento de
Langreo en colaboración con el Instituto Asturiano de la Juventud tiene
el doble objetivo de fomentar la creación artística de los jóvenes -y en
concreto en sus modalidades de pintura, escultura, dibujo y grabado- y
de servir de escaparate de esa producción. El premio del Certamen Art
Nalón está dotado con 2.000 euros y una exposición. El artista cede al
Consistorio una de las obras de la muestra. El jurado concede también
cada año un accésit a un artista natural o residente en la comarca del
Nalón.

El Coro "Santiaguín" homenajea a
su madrina con una misa cantada
El oficio se celebra mañana en la iglesia de Sama en honor de María Esther
Fernández
LA NUEVA ESPAÑA, 04.07.2019
Unos días después de su fallecimiento, la denominada "madrina" del Coro "Santiaguín" recibirá
un último adiós con la voz de sus ahijados. Mañana viernes ofrecerá una misa cantada en honor
a María Esther Fernández Álvarez, como impulsora de la cultura musical del pueblo. El oficio
religioso se celebrará en la iglesia parroquial de Sama a las 19 horas.
El Laureado Coro "Santiaguín", grupo coral con más de 80 años de historia a sus espaldas,
nombró a María Esther Fernández Álvarez como su madrina en los años 70 por su gran
compromiso con la cultura y la música. Ahora, deciden agradecerle todo su apoyo cantando en
su honor.
María Esther Fernández era muy conocida en Langreo, tanto por su entrega a la música y la
cultura, como por regentar junto a su marido, José Francés y Arias-Argüello, ya fallecido
también, los conocidos Almacenes El Siglo de Sama, que formaron parte de su historia durante
más de 100 años.
Fernández falleció en Oviedo, ciudad en la que residía desde hace tiempo, y donde fue celebrado
el funeral, con 91 años de edad.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

La roxa de Terranova
El pueblin estaba al norte de St. John’s, en Terranova. Un muelle de juguete con un viejo pintando una lancha y dos
mirones, y una docena de casas marineras pegadas al acantilado.
Uno de aquellos edificios era el hotel. Sencillo y cuidado; el comedor en el bajo. Las habitaciones en el piso, con
buena calefacción y una mesina ideal para escribir con el Atlántico semihelado al otro lado de la ventana. Al final del
pasillo la sauna, ajustada de volumen, en la que se podían hacinar los clientes, independientemente de sexo, raza,
volumen o religión. En las paredes se veían fotografías viejas de temas de mar.
Era mediodía. Me senté a comer. La camarera era roxa como el azafrán. El gen recesivo que se encuentra a menudo
por cualquier caleya nuestra.
Me sirvió sopa de pescado. Detrás iría una especie de migas manchegas con más bacalao que pan y una salsa de
apoyo. Para beber, una pinta de cerveza, oscura y gorda como puré de arbejos. Vi que nos habían copiado los vasos
de sidra.
La roxa atendía con diligencia. Era fuerte y ágil. Ideal para una casería, pensé. La sopa entraba sola, y la cerveza
también. Al otro lado de la cristalera, en el muelle, entre el viejo que pintaba la lancha y los dos asistentes técnicos
había desacuerdos; miraban el bote desde cerca y desde lejos, inclinándose. No se arreglaban. La roxa salió un
momento y con los brazos en jarras les gritó algo. Uno de los críticos de arte marchó calle abajo presuroso, como si
fuese a hacer un recado. Ella volvió a entrar moviendo la cabeza con cara de decir “¡Hombres!”
Dejó en mi mesa las migas de bacalao. Le pedí otro caldero de cerveza.
El sabor del plato era total, sobre todo comido en aquel ambiente de pescadores. En la fotografía más próxima a mi
mesa unos hombres barbudos, recios y antiguos sacaban a hachazos tiras de grasa a una ballena del tamaño de un
ALSA.
El postre era un frutero con media docena de peras. Grandes, verdes con algo de russeting (tonalidad pardusca en
la piel). Ella siguió veloz para otra mesa.
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Foto: Pelayo Fernández
El peral, Pyrus communis, rosácea muy próxima al manzano, es de tamaño medio. Se cultiva a pleno sol sin
dificultad, siendo exigente en la calidad del suelo. Se pueden cosechar peras la mayor parte del año jugando con las
variedades. En tiendas tradicionales de planta y en viveros se venden los plantones de dos años ya injertados, y a un
precio muy asequible. La plantación debe de realizarse en invierno, en la habitual poza de 60 cm. de lado, con algo
de abono orgánico en el fondo, procurando no doblar las raíces y no enterrar el cuello. Resisten bien la poda. A los
dos o tres años de plantado dará las peras más ricas del mundo, precisamente por ser de nuestra propia cosecha.
En un momento de lucidez brumosa, debido a la riqueza en sales y vitaminas del litro abundante de cerveza,
relacioné datos clave de la camarera: aquel remangu propio de las asturianas, su mando sobre los paisanos, el pelo
azafrán… Recordé que, durante siglos, y aún hoy, marineros de Bustio a Vegadeo habían cruzado el océano hasta
aquella isla remota.
Unos hombres que tardaban meses en volver a casa, en busca de ballenas. Las cazaban en medio del mar con
arpones lanzados a brazo, y acabada la batalla desembarcaban en aquella isla, quizás en el puertin en el que yo
estaba, donde las faenaban transformándolas en barriles de grasa fundida –el petróleo Brent de entonces-.
Volverían a Luanco, a Candás, a Tapia al final de la campaña.
Comprendí entonces que alguno de aquellos asturianos bravos había inoculado entre besos a una lugareña
aquel gen recesivo perteneciente a una familia de vaqueiros, o de alleranos, o de allandeses, que en todos esos
lugares salen roxos alguna vez.
Mordí una de aquellas peras redondeadas y, al igual que la camarera, un poco pinta la rama. Era carnosa y
plena de sabor, sin duda como aquella mujer, y entendí como los hijos del territorio nacido de Astúrica augusta
habían poblado el mundo.
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