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Una vez más me cabe el honor de compartir con todos vosotros
este nuevo Boletín mensual, con mis mejores deseos para
afrontarlo, sobre todo con salud y la capacidad de renovar nuestra
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ilusión, motor de la vida.
Desde la Asociación acometemos el nuevo año con una de
nuestras señas de identidad, que es la de poner en valor una vez
más el Patrimonio humano de Langreo, para lo que presentaremos
antes de finalizar el mes nuestra XIII convocatoria de los Premios,
en nuestro Ayuntamiento. Qué mejor escaparate que el salón de
Plenos de la Casa Consistorial. Una convocatoria que ofrece a
todos los langreanos, tanto a nivel personal como asociativo, la
oportunidad de proponer candidatos a los dos premios que se
convocan: “Langreanos en el Mundo” y Distinción Solidaria “Falo
Cadenas”. El plazo de presentación de candidaturas finalizará el 28
de Febrero y la reunión del Jurado que los otorgue será en el mes
de Abril. Una vez que se presente en el Ayuntamiento, la
convocatoria se hará pública.
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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.

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - ESPERAMOS
VUESTROS ESCRITOS PARA SU PUBLICACIÓN

A NUESTROS
ASOCIADOS
¡MUY 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, telecable y terra

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

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
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Jorge Praga Terente
Vocal de la Junta Directiva
Valladolid.

El principio esperanza
No sé qué quedará de la obra de Ernst Bloch cuyo título robo para encabezar estas líneas. “El principio esperanza” rodó por las manos de mi
generación en la juventud, cuando las utopías políticas y sociales encendían debates y empujaban voluntades. Tal vez se me ha venido a la
cabeza por una circunstancia anecdótica y, si se quiere peregrina, bien alejada de la profundidad ensayística del pensador alemán: escribo estas
líneas el día 22 de diciembre, y quieras o no el soniquete de la lotería te alcanza, como antes te alcanzaron las pequeñas ilusiones depositadas
en el décimo, y sobre todo la alegría de compartirlo con personas apreciadas y queridas.
Y es que la esperanza es el compañero fiel de estas fechas, a las que es difícil quitar la carcasa comercial y consumista en la que vienen
envueltas. No solo la esperanza en el azar del sorteo, siempre defraudada. También la depositada en las cenas familiares que nos esperan,
pronto agotadas en su innecesaria prodigalidad. En la fiesta de Nochevieja, de la que recuerdo con prevención la caravana de insomnes
aburridos que contemplo desde la ventana en las primeras horas de la mañana del primero de año. Por no hablar de la noche más célebre de
nuestra infancia, mágica y esperanzada hasta que la gravedad adulta despojó a los Reyes Magos de su aura. Nada sería la Navidad sin ilusiones,
sin esperanzas de que algo de lo prometido o soñado se hiciese realidad. Antes o después esas llamas de deseos volverán a encenderse dentro
de nosotros. “¿Que si necesitamos nuestras ilusiones?”, se pregunta el mago Armtead en un diálogo de una película de Woody Allen. “Tanto
como el aire que respiramos” se responde a sí mismo.
Pero quiero anclar esa “principio esperanza” más allá de las navidades. Y lo hago viajar hasta la exposición que estos días presenta la asociación
Cauce del Nalón en las Escuelas Dorado de Sama: “En negro y blanco”. Son 60 imágenes de Valentín Vega, el fotógrafo que en los difíciles años
de posguerra paseó su cámara por la calle, hasta que a partir de 1951 abrió un estudio en El Entrego. Parte de su amplísimo archivo fue cedido
al Museo del Pueblo de Asturias, y de esos fondos se extrajeron estas imágenes.
Me imagino a los espectadores de estas fotografías esforzándose por identificar lugares, escenarios, e incluso protagonistas, con la dificultad de
volver más de setenta años atrás. Algunos, muchos, disfrutarán también por la alta calidad de las imágenes: encuadres equilibrados,
composiciones sorprendentes, juegos de luz y sombra, en ese blanco y negro que avanza el título de la exposición. Pero hay un impulso que
para mí domina la obra de Valentín Vega, y que me atrevo a enlazar con el principio que he elegido para este artículo: esperanza. Esperanza
capturada en la calle, en los grupos de las aceras, en los niños o las mujeres que trabajan en condiciones terribles. Esperanza sobrevolando unas
décadas de posguerra en las que el hambre, la pobreza, la vigilancia, la muerte reciente y violenta de personas cercanas tendrían que mantener
el rostro triste y el corazón encogido. Apenas si estas heridas se hacen sentir en las fotografías, desequilibradas hacia la sonrisa, hacia la
fraternidad de grupo, y sobre todo hacia los ojos encendidos de los protagonistas, capaces de mirar por encima del horizonte sombrío de esos
años. Los tiempos cambiarán, nos susurran las silenciosas imágenes, y ahora mismo, a pesar de todo, se respira este empuje y esta vitalidad. No
es mala lección para los tiempos actuales, desequilibrados precisamente por un escenario opuesto, en el que el exceso de bienes y consumos
están envenenando el planeta y machacando las expectativas de supervivencia de las generaciones posteriores. Confío en que la esperanza
anidada en las maravillosas fotografías de Valentín Vega contamine a los espectadores como un gas noble. La necesitamos “como el aire que
respiramos”.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Manuel
Y
María

Nunca nadie miró a María como la miraba Manuel. No recordaba cuando lo había conocido, se conocían desde siempre. Sí lo recordaba sentado
sobre la losa que había a la entrada de la casa de su abuela, con sus pies grandes y no demasiado limpios, apretados dentro de unas alpargatas
de lona. Lo recordaba con la cabeza inclinada, para protegerse de los rayos del sol de agosto, y mirándola absorto a través de las pestañas,
¿quieres jugar conmigo al escondite? Lo recordaba en el patio de la escuela reservándole un columpio y una sonrisa o esperándola a la salida,
con la disculpa de que ella era demasiado menuda para cargar con esa maleta tan grande. Lo recordaba comprando dos helados pequeños,
cuando su madre le había dado dinero para uno grande. Lo recordaba, porque apenas con los años de la infancia que habían pasado juntos,
tenían recuerdos suficientes para llenar una vida entera.
¿Qué piensas María? No pienso en nada Manuel, pero tengo miedo. Aquí en el pueblo las cosas parecen calmas, pero mi hermano me ha dicho
que en la capital la gente se está tirando a la calle. Unos a favor del gobierno, otros en contra. Tranquila mujer que no va a llegar la sangre al río.
Anda, anímate, vamos a dar un paseo por el parque. Caminaban uno al lado del otro, muy juntos, pero sin tocarse. Lo último que deseaba
Manuel era que el nombre de María cayese en la boca amarga de las beatas. A ratos se paraban para conversar, entonces Manuel aprovechaba
para mirarla como solo él sabía hacerlo.
Eres demasiado optimista, aseguraba nerviosa María. No hace falta leer el periódico para sentir que los ánimos están cada vez más exaltados.
Hoy don Nicanor, durante la homilía, dijo que la ley de divorcio aprobada por el gobierno era cosa del demonio, ¿no lo escuchaste? Claro que lo
escuché, como para no oír su voz de trueno. Y, pregunto yo, ¿qué sabrá él de amor o de vida matrimonial para meter sus narices en esos
asuntos? En lugar de colocar penitencias a diestro y siniestro o de llamar a las mujeres de pecadoras, tendría que escuchar a quienes se acercan
a su confesionario en busca de consejo y consuelo. Dile eso a mi prima Maruja, que la expulsó del confesionario, cuando le respondió que al
único demonio que ella había conocido en esta vida era la mala bestia del Cipriano, con quien tuvo que dormir durante más de tres años. No, no
te rías que es verdad. No me rio. No se rieron más.
Habían quedado de encontrarse en la taquilla del único cine del pueblo. Querían ver El secreto de vivir, de Frank Capra. La película tenía buena
crítica y, además, actuaba Gary Cooper, su actor favorito, y Jean Arthur, que lo traía loquito a él. Esperó a Manuel hasta el último minuto, pero
al ver que no llegaba, entró pensando que, quizás, ya estuviese dentro. No lo encontró. Se sentó en una butaca y vio la película sola. Le gustó,
pero sin él no era lo mismo
¿Por qué no viniste Manuel?
La guerra era una cicatriz abierta que nadie sabía cómo suturar. Dividió el pueblo en dos. Manuel se marchó a las trincheras. María al monte.
Una enorme sima los separaba. Sabía que a él le había tocado ir al frente de Extremadura.
Ella cocinaba y cuidaba de los heridos del ejército republicano, mientras tarareaba el himno de Riego. Sabía de las andanzas de Manuel por un
primo suyo versado en letras, que antes de la guerra estudiaba para cura en Madrid y ahora se había echado al monte. Era él quien leía una y
otra vez a la angustiada madre, las pocas cartas que recibía de su hijo.
Supo que, durante la batalla de Badajoz, una masacre que costó la vida a miles de civiles, en la que fue ascendido a sargento del ejército
rebelde, sus correligionarios lo llamaron héroe. Los demás, carnicero. ¿Dónde estás Manuel?
Ya Manuel no sabía nada de María, aunque intuía que continuaba siendo fiel a la República.
Al acabar la guerra él pudo salir de la trinchera y volver al pueblo. Ella continuó luchando en las montañas. Las guerras no finalizan el mismo día
para todos.
Al principio intentó buscarla. Quería pedirle que regresara al pueblo con él. Tal vez por ingenuidad, quizás por jactancia, pensaba que su
uniforme de sargento y sus medallas de campaña conseguirían salvarla. ¡No seas cándido Manuel!
El tiempo pasó. Cambió el uniforme de sargento por el de guardia civil y rehízo su vida sin ella. Casi la olvidó. España también debía olvidar, ni
que fuera por decreto. Y mientras la prensa informaba de la paz que reinaba en la piel de toro, de la guerra que arrasaba Europa y Pepe Blanco
cantaba “Cocidito madrileño” en la radio, para los maquis la guerra civil aún no había terminado.
Los encontraron en una encrucijada. Estaban hambrientos y enfermos. Se dejaron coger. Fueron a juicio sumario y de allí al paredón. Lo
llamaron a él. Estaba de guardia. Llegó junto con otros seis compañeros de cuartel. El grupo maltrapillo ya estaba contra el muro. Ella también.
La reconoció al instante. Estaba envejecida, pero era ella. La miró como siempre la miraba. Durante todos esos años había guardado esa mirada
para ella. ¿Por qué? Dios, ¿por qué tenía que ser así? Ella también lo miró. Le sonrió como cuando era niña y, como cuando era niña, colocó la
mano sobre el corazón. Él continuó mirándola como solo él sabía hacerlo, mientras daba las órdenes al pelotón.
Nadie volvería a mirar a María, como la miraba Manuel.
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José Fernández Pernas: «Todo lo que llevo es
regalado»
Médico prejubilado y fundador a finales de los 80 de la asociación benéfica Renacer, defiende la felicidad de
pensar más en el otro que en uno mismo
La voz de Galicia, 10/12/2019
Hay runrún por la sede de la asociación Renacer en A Coruña, donde me he citado con el doctor Pernas (Sama de Langreo,
1955). Están colocando una tele los que un día vinieron a pedir ayuda y ahora se la prestan a los demás. Pernas aparece con una
sonrisa de las que iluminan, saludando a todo quisqui. A mí me habla de solidaridad, de Jesucristo y de amor. Todo el rato. No
hace falta ni que pregunte.
-Estas personas que ha visto vinieron un día a que les tendiéramos la mano y hoy ayudan ellos a otras personas. Extendemos
ese espíritu de solidaridad a los demás. Porque cuando uno se ve en esa situación, ¡cuánto agradece que haya una mano
solidaria!
-Seguro.
-Pero también está lo feliz que te hace ayudar a los demás. Todos los que estamos en estas labores lo decimos: recibimos
mucho más de lo que damos. A nivel emocional, afectivo...
-Tiene aspecto de ser feliz.
-Mucho. No tengo motivos para estar triste. Pese a los problemas. Mucha gente viene a pedir ayuda y no es fácil, pero lo
importante es estar. Eso ayuda a que tu interior esté en paz. Yo creo que la mayoría de los que nos dedicamos a esto pensamos
que hay que hacer lo que nos gustaría que nos hicieran a nosotros si estuviéramos en esa situación. Eso es la solidaridad.
-¿Ya se ha jubilado?
-Me he prejubilado como médico para dedicarme enteramente a esta labor. Y a mi madre, que está conmigo.
-Ya no pasa consulta.
-Aquí, en Renacer, cuando viene alguien y me pregunta.
-Usted es el médico de los que no tienen nada, pero yo creía que teníamos médico para todos, incluso para los que no tienen
nada.
-La salud es el completo bienestar físico, psíquico y social. Hay muchos especialistas de lo físico y de lo psíquico, pero pocos de
lo social. Cuando eres médico y te viene una persona que no tiene ni dónde dormir ni qué comer, yo pienso: «¿Qué le receto a
este hombre? Si le doy unas pastillas, hasta le pueden sentar mal». Y por eso empezamos, pero desde el Evangelio. La
verdadera religión es el amor de los demás. Eso dijo Jesucristo.
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-¿Crece el egoísmo?
-Sí. Aumenta, porque la gente piensa más en sí misma y hace que no esté feliz. Yo no sé si estuvo enamorado alguna vez, pero si
sientes amor, eres más feliz.
-¿La miseria es enfermedad?
-Puede serlo. Depende de cada persona. Hay gente que acepta la pobreza y sobrevive y otros que se hunden. Recuerdo un señor
que vino aquí pidiéndonos ayuda para alquilar una habitación. Había tenido una empresa, con empleados, una mujer, hijos, pero
la crisis hizo que lo perdiera todo. También la familia. Aquí le dijimos que le íbamos a ayudar. Él se fue al albergue mientras le
buscábamos la habitación, que no le dio tiempo ni a estrenar. Nos dijeron que había aparecido un cuerpo flotando, y era este
señor. No puedo olvidarlo.
-Vaya, seguro que también ha vivido otras historias con otro final.
-Claro. Mire, aquí tuvimos chicos que sacamos de la calle y en un caso hasta sacó dos carreras y hoy es profesor.
-Seguro que aquí se llora mucho.
-De alegría. Le cuento otra. En esta oficina una vez oí un llanto ahí afuera que no cesaba. Era de un bebé que estaba con su
madre. La leche materna le daba alergia y la familia no podía comprar la de farmacia. Ni siquiera podían pagarse una habitación.
Les compramos la leche y les proporcionamos un lugar temporal hasta que pudieron ir a Mallorca, donde tenían familia. El día
que vinieron por aquí antes de partir y vi aquel niño riendo y jugando... No cambiaría todo el oro de A Coruña por ese momento.
-Vamos a darle un giro a esto. ¿Es verdad que jugó en los juveniles del Spórting?
-Sí, en su momento, sí.
-Le gustará el fútbol, entonces.
-Bueno, lo veo alguna vez, pero al campo no voy. Me echa para atrás la violencia que se vive en muchos campos.
-Entonces, ¿Celta o Deportivo?
-Yo prefiero que gane el Deportivo.
-Defínase en cuatro palabras.
-[«Bueno, generoso, amable y cordial». La respuesta la suelta a bocajarro, antes de que el entrevistado pueda responder, un
miembro de la asociación que está por el despacho haciendo fotocopias] Soy una persona racional, que piensa las cosas y que
entiende que la justicia es vivir así, siendo solidario. Soy un creyente, un hombre de fe.
-¿Qué es lo último que se ha comprado?
-Mmm... No sé. No me acuerdo. Todo lo que llevo es regalado... Ah, sí. Compré la televisión que están instalando, en el black
friday.
-¿Ya sabe cómo va a pasar la Nochebuena?
-Sí, con los de Renacer. Nos juntaremos unos 55 en la casa de Santa Cruz. Hay otros que cenan con sus grupos.
-Dígame una canción.
-En un mundo nuevo, de Karina
-¿Qué es lo más importante en la vida?
-La fe. Y el amor que surge desde la fe.
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Fallece en Santiago de Chile a los 92 años
el empresario langreano Elpidio Llaneza
"Asturias lo era todo para él", aseguró emocionado su hijo desde la capital chilena l El fallecido introdujo la sidra
achampanada en el país andino
La Nueva España, 11.12.2019
Langreo perdió ayer uno de sus hijos más ilustres. El empresario Elpidio Llaneza falleció en Santiago de Chile, a los 92 años.
Aunque emigró a los 17 años, primero a Argentina y más tarde a Chile, su alma siempre estuvo aquí. "Asturias lo era todo para
él", aseguró emocionado su hijo desde la capital chilena. Además, siempre fue un gran emprendedor, ya que entre sus logros se
encuentra haber introducido la sidra achampanada en Chile, aunque eso le valió un proceso judicial contra la empresa que
produce "El Gaitero". En 2013, fue reconocido por la asociación "Langreanos en el Mundo", que le concedió su premio anual.
También había sido galardonado en su país de acogida por su labor como dirigente del comercio.
Llaneza, natural de Cuturrasu, empezó desde abajo, trabajando en una ferretería de Santiago de Chile, y acabó en lo más alto,
con una empresa de fabricación de licores. En esta compañía colocó la sidra achampanada como nuevo producto para los
chilenos y a la que llamó "El Gaitero". Un hecho que le valió un proceso judicial con la firma afincada en Villaviciosa y de la que
salió finalmente victorioso. Asimismo, su labor empresarial fue reconocida al ser elegido para representar a los empresarios de
su país de acogida.
A pesar de estar tan lejos de Asturias, nunca olvidó la región y mantenía muy buenas relaciones. De ahí las palabras de su hijo,
asegurando ayer emocionado que "Asturias lo era todo para él", un sentimiento que dejó claro cuando visitó el Principado en
2013 para recibir el premio anual de "Langreanos en el Mundo". Entonces, Llaneza aseguró que Asturias "ha sido una región
sacrificada toda la vida, como ocurre con la minería, y es una pena que no mejoremos". Por eso, manifestó su esperanza de que
la región "tuviera mejores condiciones económicas para poder vivir bien". Y ese amor por la región también le llevó a casarse
con una asturiana, a la que conoció cuando vino de vacaciones al Principado. "La conocí y ya no me pude separar de ella".
Llaneza también era tío del secretario general del SOMA-FITAG-UGT, José Luis Alperi.
El fallecido trabajó mucho por su pueblo, al que trataba de ayudar con diversas iniciativas cada vez que venía de visita. Pero su
espíritu solidario no se quedaba ahí, sino que iba mucho más allá, sobre todo cuando se trataba de Asturias. Así lo había
asegurado el entonces consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, asegurando que "nos ha ayudado en más de
una ocasión cuando ha habido algún asunto que solventar en Chile".
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Alberto Coto, delante de los alumnos de Candás, que muestran sus móviles

"Quien piense que se va a hacer rico con las
apuestas, que estudie primero matemáticas"
"Hace años me plantearon en un canal de póker online la posibilidad de vender que se le puede ganar al sistema,
pero lo rechacé por ética: es mentira"
LA NUEVA ESPAÑA 14.12.2019
Alberto Coto García (Lada, 1970) está considerado como uno de los más grandes calculistas de la historia, ya que es el que más títulos atesora
actualmente: siete títulos de campeón del mundo, dos oros en la olimpiada de deporte mental y 14 récords mundiales "Guinness". Ayer
impartió una charla en el Instituto de Candás a los alumnos de 4º de la ESO, en la que les explicó los riesgos de las apuestas deportivas online y
otros juegos en los que la estadística está presente y "la banca siempre gana".
- ¿Qué tiene que ver el mundo del cálculo con las apuestas deportivas?
-Todo. Al final estamos hablando de estadística, de probabilidades, con lo cual en el momento en que se habla de probabilidades se habla de
números. La ecuación es muy sencilla en cuanto a apuestas deportivas: es un negocio para las casas de apuestas, ellos van a ganar, y si alguien
gana, alguien tiene que perder, que en este caso normalmente es el jugador. Por azar puedes ganar, pero si continúas jugando, a medio o largo
plazo acabas perdiendo.
- ¿Existe diferencia entre las apuestas deportivas y otros juegos como el póker online?
-Sí, cada juego tiene su lado matemático. Hay que ver el porcentaje de apuestas que tiene la casa de apuestas o el casino, y a partir de ahí se
haya la probabilidad de ganar o perder. Son distintos, obviamente, pero todos tienen el mismo patrón, que la banca siempre gana.
- ¿Alguna vez hizo apuestas deportivas o participó en juegos online?
-Sí, por el tema de documentarme y ver cómo funcionaba el sistema. Hace unos años escribí incluso artículos para un canal de póker online y
me plantearon la posibilidad, a través de mi habilidad con el cálculo, de hacer la venta de que se le puede ganar al sistema. Pero claro, ahí entra
la ética de cada uno y lo rechacé. No podría.
- Cuente alguna experiencia real sobre el mundo de las apuestas deportivas.
-En septiembre, estuve en un Congreso Nacional de la Federación Española de Jugadores de Azar Rehabilitados (FEJAR) en La Coruña y una de
las partes del congreso eran casos reales de gente que cayó en el mundo de la ludopatía. Eso son verdaderos dramas. ¿Cómo voy a vender la
idea de que se le puede ganar al sistema cuando es mentira?
- ¿Cómo cree que se podría frenar la proliferación de las casas de apuestas?
-Hay que regularlo mediante leyes. Cuando estás viendo un partido de fútbol están continuamente poniendo los logotipos de casas de apuestas
detrás. Está lleno de casas de apuestas, lo que indica que es un negocio redondo. Eso es de sentido común. Debería de regularse porque no es
de recibo. Por culpa de esta publicidad, hay muchos jóvenes que piensan que pueden vivir de ello. En Asturias, lo que están haciendo a través
de la Consejería de la Juventud es una buena idea. Hacer también una contra campaña al lobby del juego con campañas informativas.
- ¿Qué le diría a los que ven un modo de vida en las apuestas deportivas?
-Quien piense que se va a hacer rico con las apuestas que estudie matemáticas y que maneje un poco bien los números para que se den cuenta
de la realidad. Que tomen las decisiones que quieran tomar, pero con conocimiento de causa, sabiendo la realidad del juego.
- ¿Por qué cree que tienen tanto éxito estos juegos online?
-Por la ignorancia, en una parte, y por el componente adictivo. Jugar es adictivo, engancha. Y si ganas a la primera, puedes pensar que resulta
fácil ganar. Y sigues enganchándote. Luego, si pierdes, pasa al revés, quieres seguir jugando para recuperar el dinero.
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Javier García Cellino

Ítaca en el siglo XXI
La última obra del felguerino Néstor Fernández Zapico
LA NUEVA ESPAÑA, Javier García Cellino 08.12.2019
En algunas ocasiones me preguntan, o soy yo mismo quien me interrogo, por las claves de la escritura, y eso suponiendo que exista una receta
mágica que haga borbotear ese fuego interior que todos llevamos dentro. En todo caso, siempre me refiero a una fórmula sencilla, al alcance
de todos, o al menos de la mayoría, que se puede resumir -contesto en esas ocasiones- con una letra que, además de servir para poner en pie
el esqueleto literario, resulta también imprescindible para conducirse por la vida. Abrir bien los ojos, estar al tanto de cualquier detalle o
charla que pueda excitar la imaginación, viajar por uno mismo; en suma, llevar siempre la ce de la curiosidad como bandera. No en balde Bioy
Casares dijo que "Escribir es agregar un cuarto a la casa de la vida".
Y como de eso se trata, precisamente, de ampliar el armazón vital de cada cual, de ir sumando habitaciones y estancias a nuestro hábitat
particular, el escritor felguerino Néstor Fernández Zapico puso manos a la obra y, cual experto arquitecto, construyó un edificio digno de
admirar, tanto por la elección y actualidad de su estructura: la problemática del medio ambiente, como por los materiales empleados,
siempre dispuestos a revisión o mejora.
La complicidad con cualquier lectura, a veces resumida en una adhesión inquebrantable y sin fisuras, no acostumbra a llevarse bien con la
divergencia sana y seria de alguna de sus páginas. Por lo común, tendemos a equiparar el mundo con la extensión de nuestro territorio, sin
darnos cuenta de que, más allá de nuestra vista, existen otros lugares en los que otras personas respiran a veces de un modo distinto al
nuestro; pero, en todo caso, su oxígeno -salvo circunstancias extremas- es también necesario para conseguir el equilibrio ambiental.
Y aquí radica uno de los méritos del libro, esa fachada de piedra vista a la que cualquiera puede asomarse y, además, agregar o poner en duda
alguno de sus elementos. Habrá quien opine que el ecologismo, unido al feminismo y a las demandas democráticas puede llegar a ser el
movimiento de cambio político de este siglo, del mismo modo que habrá otras personas que entiendan que el papel del movimiento obrero,
como sujeto transformador, debiera haberse resaltado más. Pero lo que sí parece poner a todos de acuerdo es que el cambio climático
constituye un serio aviso acerca de los excesos de la economía internacional, que no encuentra contrapesos democráticos a su poder, y que la
batalla contra este nivel de hegemonía de los mercados sólo será efectivo en la medida que se planifiquen acciones y respuestas que tengan
un carácter global.
Hace unos días, en un billete de este diario, Pedro Silva insistía en la necesidad de una toma de conciencia verdadera ante el gravísimo
problema del cambio climático. Incluso remataba que si nos demoramos mucho, cuando esta tenga lugar, pudiera ya ser demasiado tarde. El
libro de Néstor incide en lo mismo y, por ello, resulta muy oportuno en estos momentos alumbrar el camino a las utopías que es el viaje hacia
Ítaca. Si admitimos que existe más de una receta, y que cada cual cocina la suya con la mejor intención, termino con una frase que leí hace
poco, y que, a mi juicio, añade el punto necesario de cocción: "Frente a la emergencia climática hay que frenar el descontrol de la economía. A
fin de cuentas, y esta es una visión más, naturalmente, el capitalismo rapaz es el origen y el fin del guiso".
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La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, atiende a las explicaciones del guía del Ecomuseo Minero en la sala de máquinas del pozo
San Luis en la visita que realizó en septiembre

Langreo proyecta ampliar los
contenidos del Ecomuseo Minero Valle
de Samuño
El gobierno, que consignará inversiones para el equipamiento en los presupuestos del mandato, arreglará el techo
de la sala de máquinas
LA NUEVA ESPAÑA, 10.12.2019
El Ecomuseo Minero Valle de Samuño ampliará sus contenidos museísticos. Esta es una de las actuaciones programadas por el equipo de
gobierno langreano (PSOE) para el equipamiento turístico estrella del municipio, que padeció, indicó el concejal de Turismo, Javier Álvarez,
"cuatro años de abandono" durante el mandato en el que gobernaron IU y Somos en el Ayuntamiento de Langreo. En ese periodo, indicó el edil,
"se hicieron pocas inversiones, por lo que ahora se necesitan varias actuaciones".
Estos trabajos serán abordados "durante todos los ejercicios de este mandato", apuntó Álvarez. Los más urgentes se acometerán el próximo año
con una partida de 50.000 euros, que ha sido incluida en el capítulo de inversiones del presupuesto municipal. La primera actuación prevista,
destacó el concejal responsable del área de Turismo, es la reparación de "una gran gotera que hay en la sala de máquinas del pozo San Luis de La
Nueva".
Junto con este arreglo se tendrá que revisar todo el tejado. "La obligación es doble, no solo porque es un edificio abierto al público, también al
ser Bien de Interés Cultural (BIC)", aseguró Javier Álvarez. Otro de los proyectos pendientes en el Ecomuseo Minero del Valle de Samuño es
"ampliar y actualizar el contenido museístico", explicó el edil.
El Ayuntamiento dispone de colecciones guardadas que no se pueden exponer porque falta espacio. Por eso, una de las asignaturas pendientes
es recuperar alguna dependencia del pozo San Luis que no se utiliza para ampliar la muestra que puede contemplar el público que se sube al
tren minero en la estación de El Cadavíu para recorrer la galería hasta el pozo San Luis. El equipo de gobierno municipal prevé invertir en el
ecomuseo durante todos los ejercicios de este mandato. Las actuaciones a ejecutar durante el próximo ejercicio dependen del coste final que
tendrá la intervención en la cubierta de la sala de máquinas y la reparación de la gotera. Si no se emplea toda la partida incluida en las cuentas
en esta actuación, se emprenderán otros trabajos en las instalaciones turísticas.
Los gestores del ecomuseo, la UTE formada por Sadim y Global, apostaron meses atrás por ofrecer algún recurso museográfico nuevo. Aludieron
a la posibilidad de "rescatar algún elemento" para incorporarlo al equipamiento.
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Les Mines encara la
fase de semifinales
Culminan las nueve eliminatorias del concurso de
canción asturiana Les Mines y el certamen de gaita
EL COMERCIO, 23 diciembre 2019
Lo importante, lo sabe el público, es que se escuche tonada. Sea
en voces jóvenes o de boca de los intérpretes más maduros; con
actuaciones de debutantes o con los veteranos de nuevo sobre
las tablas del escenario, eso es precisamente lo que ha ocurrido
durante la fase eliminatoria del concurso de canción asturiana de
La Nueva, que organiza la Asociación Cultural y de vecinos San
Luis y patrocina EL COMERCIO.
En las nueve jornadas que duró esta fase el público, siempre fiel a
este evento, pudo disfrutar de la tonada más pura y también del
relevo más innovador. Se entonaron decenas de canciones y en
cada día de competición se demostró que la tonada tiene
garantizado un espléndido futuro de punta a punta de la región,
gracias a intérpretes como los que actuaron el sábado en la
última eliminatoria. Cantantes como María del Carmen
Fernández, que interpretó 'La cabraliega', 'Tienes casa tienes
hórreo' y 'Antes, madre, los mineros', los tres temas
acompañados del gaitero oficial, Valentín Fuente.
En categoría absoluta también actuó Ángeles Quero de Amieva
con 'Soy la muyer de un minero', 'Ponga, Parres y Piloña' y 'Hay
una línea trazada'. Desde Villaviciosa, Andrés Cueli gustó con 'El
camín del puerto', 'Facer un hórreo' y 'Voy pa Llanes'. Liliana
Castañón cantó 'A la mar se van los ríos', 'Al pasar por el puertu' y
'Soy de Langreo'. Por su parte, en aficionados actuó Alfredo
Sánchez González, de Siero, y en categoría juvenil Lucía Rojo, de
Candás, mientras que Natalia Martínez y Alejandro Begega
representaron a los más jóvenes. En cuanto a la gaita, el actual
campeón, Fernando Vázquez Cárcaba, de Lieres, interpretó
'Alborada asturiana' y 'El saltón'. También tocaron Lucía Díaz y
Laura González Castañón. La competición se detiene por las
fiestas y regresará el 11 con las semifinales hasta el 15 de febrero.

79 intérpretes medirán
sus voces durante las
semifinales de
La Nueva
La próxima fase de eliminatorias del concurso de canción
asturiana comenzarán el sábado 11 de enero
EL COMERCIO, 29 diciembre 2019, 01:22
La edición número veintiséis del Concurso de Canción Asturiana de Les
Mines de La Nueva, patrocinado por EL COMERCIO, ya tiene a sus
semifinalistas. 79 intérpretes han sido seleccionados por el jurado para
competir en la siguiente fase, las semifinales, que comenzarán a
disputarse en enero, concretamente el sábado día 11, en el local social
de la entidad vecinal. La fase de semifinales se celebrará hasta el 15 de
febrero en las diferentes categorías -jóvenes, aficionados, absoluta
femenina y absoluta masculina-.
Junto a los cantantes a concurso, por el escenario de la Asociación
Cultural y de Vecinos San Luis han pasado nueve voces infantiles que
volverán a demostrar su amor por la tonada: Rubén Álvarez, Irene
Álvarez, Noemí Alonso, Andrea Alonso Palacio, Alejandro Begega, Lucía
Díaz, Natalia Martínez, Mara Suárez y Manuel Valle. A pesar de que no
entran en concurso, sus actuaciones son de las más aplaudidas por el
exigente público langreano, consciente de que representan el futuro de
la canción asturiana.
A la par que el concurso de tonada, se desarrolla el de gaita. Seis son los
semifinalistas en esta edición, que a partir de enero tendrán que dar lo
mejor de sí para alzarse con el título. Se trata de María González,
Cristian Lauza, Diego Lobo, Pelayo Suárez, Fernando Vázquez y Adrián
Villa. Todas las actuaciones se reanudarán a mediados del mes de enero
una vez pasadas las fiestas navideñas. De nuevo tendrán lugar en el
escenario de La Nueva todos los sábados desde las siete de la tarde y
con entrada gratuita.
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Juan José Vega, Carmen Arbesú y Josefina González,

"Su excelencia, la fabada" aspira a ser de
interés turístico regional
La fiesta gastronómica de La Felguera se celebrará entre los días 11 y 15, con novedades como clases magistrales y
visitas guiadas
LA NUEVA ESPAÑA, 05.12.2019
El distrito langreano de La Felguera cogerá entre los días 11 y 15 de este mes la cuadragésima edición del festival gastronómico,
"Su excelencia, la fabada", con la vista puesta en su declaración como fiesta de interés turístico regional. La organización, que
corre a cargo de la Sociedad de Festejos y Cultura San Pedro, amplió el programa con ese fin y el Ayuntamiento de Langreo
respaldará la propuesta con un nuevo fin de semana de visitas guiadas y gratuitas por el distrito.
"Creemos que merecemos ese reconocimiento por la tradición del certamen, la forma en que La Felguera se vuelca y el interés
indudable que suscita fuera de Langreo", señaló Juan José Vega, presidente de la entidad organizadora, destacando que en su
última edición fue un restaurante de Gijón quien ganó el concurso. Juan José Vega estuvo acompañado por la alcaldesa de
Langreo, Carmen Arbesú, que expresó todo el apoyo de la institución a la declaración como fiesta de interés turístico.
Para reforzar su candidatura, la organización ha añadido dos días de actos al programa habitual del fin de semana. Así, los días
11 y 12 están previstas cuatro masterclass, dos cada día, impartidas por empresas instaladas en Langreo que elaboran productos
innovadores en los campos de la alimentación y la bebida. Ambas sesiones tendrán lugar en el salón de actos de la sede de San
Pedro a las 19 horas. El viernes, día 13, será el pregón, que este año corre a cargo de David Castañón, diseñador de software y
responsable de la web gastronómica Les Fartures. Será en el Nuevo Teatro a las 20 horas. En el mismo acto recibirá la Pota de
Oro el restaurante La Panera.
Los bares, restaurantes y sidrerías de La Felguera se sumarán a la fiesta el sábado, día 14, y ofrecerán a sus clientes menús
basados en la fabada. Para el domingo, día 15, queda el concurso de fabadas en su doble categoría: profesional, para
establecimientos hosteleros; y particulares. Como novedad se han establecido premios en metálico para los cinco primeros
clasificados entre los particulares. El ganador recibirá 150 euros, el segundo tendrá 100 euros y 50 serán para el tercero,
mientras que el cuarto y el quinto recibirán 25 euros cada uno.
Las visitas guiadas serán los días 14 y 15. Serán gratuitas y no necesitarán inscripción previa. Saldrán a las 11 horas de la oficina
de turismo.

12

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

Un desierto industrial de 800.000 metros
El cierre de la térmica agrandará la bolsa de suelo empresarial sin uso en Langreo, afectado por la marcha de Duro y
la falta de ocupación de los polígonos de Modesta y El Cadavíu
LA NUEVA ESPAÑA, 12.12.2019
Industrias cerradas, otras que van camino de ello y polígonos que no han llegado a ocupar ni una de sus parcelas. Todo ello suma más de
790.000 metros cuadrados, el volumen global de terreno industrial sin uso que actualmente hay en el concejo de Langreo. Se trata de grandes
bolsas de suelo que, en algunos casos, son clave para el desarrollo urbanístico del municipio. En esta relación de terrenos sin actividad se incluye
el suelo de Duro Felguera en Barros y Lada (138.000 metros cuadrados), Nitrastur (200.000), Modesta (127.000) y El Cadavíu (62.000). A estas
fincas se unirá a medio plazo el suelo de la central térmica de Lada, que tiene su cierre previsto para el próximo año y tiene una superficie de
264.000 metros.
La instalación termoeléctrica, propiedad de Iberdrola, está pendiente de recibir el permiso del Gobierno para activar la clausura y
desmantelamiento de la planta. Aunque esa autorización se retrase (se solicitó hace dos años), el cierre del complejo langreano tendría que
acometerse se igual manera, ya que la central no está remodelando sus equipos para amoldarse a la nueva normativa ambiental europea, que
entra en vigor en junio de 2020. Por tanto, en esa fecha debería cerrar en cualquier caso por exceso de emisiones.
La intención de Iberdrola, una vez que logre el permiso de cierre, es recolocar a parte de la plantilla en otros centros de trabajo. El resto se
ocupará del desmontaje de las instalaciones de Lada. Una vez finalizadas esas labores, en un plazo de cuatro años, estos trabajadores también
serán recolocados. Iberdrola se ha comprometido a acometer una "mejora paisajística" en la zona. Principado, Ayuntamiento y trabajadores han
pedido a la firma actividades productivas alternativas. A poca distancia están los terrenos de Nitrastur, con una superficie que ronda los 200.000
metros cuadrados. Descontaminar el área supondría un elevado gasto, que algunos expertos elevan hasta los 20 millones. Las instalaciones de
Nitrastur están incluidas en el inventario nacional de la Documentación y Conservación de la Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento
Moderno (Docomomo Ibérico).
Duro Felguera, sin actividad industrial en Langreo después de que en 2014 cerrase el taller de Barros y Felguera Melt enfilase la recta final de su
clausura, también cuenta con importantes activos en el concejo. Entre ellos figuran los 138.000 metros cuadrados que ocupan ambas plantas.

Hunosa
En Langreo también hay una importante bolsa de suelo sin actividad propiedad de Hunosa y correspondiente a dos polígonos impulsados por la
hullera. El área empresarial de Modesta, en Sama, tiene una superficie total de 127.000 metros cuadrados, de los cuales 69.710 son los que
pueden ser ocupados por empresas. Costó 5,7 millones y el bloque principal de los trabajos concluyó hace ahora seis años. En el Cadavíu hay
otro polígono dividido en dos zonas. La primera, de 54.179 metros cuadrados, se corresponde con el espacio en el que se encontraba el antiguo
cargadero de carbones. La segunda de, 8.533 metros, ocupa el terreno del antiguo parque de maderas. Un total de 36.000 metros son útiles
para empresas.
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La térmica de Lada quedará
desmantelada en 2024, tras setenta años
de actividad
Iberdrola espera recibir el permiso de cierre antes de junio, cuando la planta deberá clausurarse por mandato
europeo por exceso de emisiones
LA NUEVA ESPAÑA, 19.12.2019
La térmica de Iberdrola en Lada quedará desmantelada en 2024. Los responsables de la compañía vasca expresaron ayer a
este diario que confían en recibir el permiso para cerrar la instalación termoeléctrica (solicitado hace ya más de dos años) a
corto plazo. También apuntaron que se mantienen los plazos fijados en un principio para el desmontaje del complejo
energético: cuatro años. Aunque la autorización del Ejecutivo se demore, el cierre de la planta langreana parece inevitable ya
que la central no está reformando sus equipos para adaptarse a la nueva normativa ambiental europea, que entra en vigor en
junio de 2020. Por tanto, en esa fecha debería cerrar por exceso de emisiones.
"Hemos hecho todos los trámites previos y estamos a la espera de recibir la autorización del Gobierno, en todo caso
esperamos que llegue antes de esa fecha", indicaron los representantes de Iberdrola en referencia al plazo límite de junio del
próximo año. La térmica de Lada, inaugurada en 1949, apenas produjo electricidad una semana desde el mes de enero y esa
tendencia se mantendrá de forma indefinida, ya que la intención es no volver a generar energía.
Recientemente se hizo público un informe en el que Red Eléctrica de España, en calidad de operador del sistema y gestor de la
red de transporte eléctrico, se pronunciaba sobre la viabilidad de los cierres de Velilla y Lada alcanzando la conclusión de que,
bajo las hipótesis consideradas entre ellas la referida a la disponibilidad del parque generador del conjunto del sistema, el
cierre de ambas centrales "no tendría incidencia significativa en la seguridad del sistema ni en la garantía de suministro
eléctrico".
Recolocación
En la actualidad, la planta langreana cuenta con algo más de sesenta operarios (cuando se planteó el cierre tenía 90). La
intención de Iberdrola, una vez que tenga el permiso de cierre en las manos, es recolocar a parte de la plantilla en otros
centros de trabajo. El resto se ocupará del desmantelamiento de las instalaciones de Lada. Una vez finalizadas las tareas de
desmontaje estos trabajadores también serán recolocados. La compañía vasca ratificó los plazos dados cuando se solicitó el
cierre, cuatro años para acometer ese desmantelamiento. Según ese calendario, la planta estaría desmantelada en 2024.
Iberdrola se ha comprometido a acometer una "mejora paisajística" en la zona, en la que quedarán liberados 264.000 metros
cuadrados. La compañía vasca también tiene en estudio planes para invertir en energías verdes en Asturias en compensación
por el cierre, un compromiso que ya se ha trasladado a las Administraciones central y regional. La viabilidad y localización de
esas inversiones está supeditada a la existencia de recursos renovables que explotar.
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Encuentro con los empresarios de Valnalón
El consejero Enrique Fernández afirma que el asentamiento de empresas es la "prioridad", aunque se puede combinar con un
desarrollo residencial
LA NUEVA ESPAÑA, 12.12.2019
El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, abogó ayer en La Felguera por diseñar "proyectos competitivos"
para optar a fondos nacionales y europeos que permitan dar nuevos "usos industriales" a la bolsa de suelo liberada en el centro de Langreo
tras la marcha de Duro y el próximo cierre de la térmica de Iberdrola, propietaria también de la parcela de Nitrastur. Fernández remarcó que el
aprovechamiento empresarial debe ser "prioritario", aunque también puede compaginarse con un desarrollo residencial. Por su parte, la
Alcaldesa, Carmen Arbesú señaló que el concejo no puede dejar escapar "ese tren", la "última oportunidad de dar vida a este municipio".
"Queremos valorar" -explicó el Consejero tras una visita a Valnalón- "los espacios de oportunidad que ofrece Langreo, espacios físicos que
existen en las inmediaciones de estas instalaciones y otros que va a haber en torno al cierre de la térmica de Lada, además de todos esos
terrenos que deja la compañía Duro Felguera. Tenemos que ponerlos en producción a la mayor brevedad posible porque son zonas en las que
hay que generar actividad económica y empleo. Y también oportunidades residenciales, no tiene que ser excluyente".
El responsable regional aludió también a los posibles cauces para costear el desarrollo de ese suelo. "En los próximos años probablemente
haya financiación en Asturias que venga de fondos nacionales y regionales, como los convenios de transición justa y de los fondos europeos
para regiones del carbón en transición. Y lo que tenemos que hacer son proyectos buenos que sean competitivos y concurran a esas
convocatorias y permitan obtener financiación para ser desarrollados en nuestra región".
"No tenemos tiempo que perder", expresó Fernández, que defendió la necesidad de "trabajar desde el primer momento; si bien hoy en día
tanto en Europa como a nivel nacional se está discutiendo sobre la cuantía de estos fondos, lo que tenemos más o menos claro es que van a
ser unas partidas que se van a asignar de forma competitiva, es decir, a aquellas regiones que ofrezcan los mejores proyectos de acuerdo con
las nuevas tendencias de futuro. Y hablo de transformaciones tecnológicas y medioambientales". Para el Consejero "lo que tenemos que tener
en Asturias y en Langreo son proyectos adaptados a los nuevos tiempos y que sean atractivos en términos de calidad de vida, generación de
empleo y actividad económica, y movilidad sostenible. Y con esos proyectos acudir a nivel nacional y a nivel europeo a obtener la financiación
para ponerlos en marcha cuanto antes".
Utilidades
Sobre la posibilidad de dar otra utilidad a las parcelas industriales sin uso, Enrique Fernández insistió en que "la prioridad ahora mismo en las
comarcas mineras es el uso empresarial, el uso económico y el uso industrial y ahí es donde nos vamos a centrar porque es donde se genera
valor añadido, riqueza y empleo. Esa es la principal necesidad. Hoy en día no hay tanta necesidad de suelo residencial pero tampoco tiene que
ser excluyente. Aunque haya un enfoque principal de usos económicos y empresariales no tenemos que descartar otras opciones que en un
momento dado puedan aumentar el atractivo residencial que tienen estas comarcas". Y añadió: "Al final de eso se trata, de generar espacios
para la actividad económica pero también espacios atractivos para que exista asentamiento de población".
También aludió la alcaldesa langreana, Carmen Arbesú, a la importancia de los terrenos de la térmica y el suelo próximo. "Es una ventana de
entrada a la comarca que tenemos que realzar y darle el valor que necesita. Nos jugamos mucho, tenemos que pensarlo muy bien y hay que
apostar por industria, pero por industria tecnológica e industria limpia, sin descartar tampoco el ámbito residencial en la medida de lo posible".
La regidora expuso que es "una superficie muy importante de terreno" que hay que "cuidar mucho para intentar que este tren no se nos
escape, que sea la última oportunidad de dar vida a este concejo y ponerlo en el listón que se merece".
El consejero de Industria, Enrique Fernández, visitó en la mañana de ayer el polígono de Valnalón junto al director general de Comercio, Julio
González Zapico; la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú; y la directora de Valnalón, Marta Pérez. Fernández aprovechó la jornada para
entrevistarse con los responsables de tres empresas instaladas en el área empresarial langreana, Gin Kiber, Cervezas Caleya e Inoxnalón (en la
imagen).
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La zona rural queda desierta: solo un
33% de los vecinos viven ya en los
pueblos
La falta de empleo y los "deficientes" servicios, afirman los economistas, impulsan la marcha de los jóvenes y
agravan más la caída demográfica
LA NUEVA ESPAÑA, 15.12.2019
El despoblamiento de la zona rural en las Cuencas, más que problema, es ya un drama. Actualmente, según los datos del
Instituto Nacional de Estadística (INE), solo un 33 por ciento de los vecinos de las comarcas del Nalón y el Caudal viven en
núcleos rurales o intermedios. La tasa baja hasta el 25 por ciento en los principales municipios. En Mieres, el casco urbano
cuenta con 22.685 habitantes, frente a los 38.428 totales del concejo. Ciudad Langreo reúne a 35.583 de los 39.984 vecinos del
municipio.
La pérdida de vecinos en los pueblos es un fenómeno nacional pero, en las Cuencas, es incluso más sangrante. "Las
oportunidades laborales en estos valles dependían casi en exclusividad de la minería, se ha perdido esta actividad y no se ha
sustituido", señala Esteban Fernández, profesor de Economía Aplicada en la Universidad de Oviedo e investigador de Regiolab.
Esta falta de empleo genera la emigración de los vecinos más jóvenes los que están a punto de emprender un proyecto familiar.
"Esto supone que la demografía caiga, entrando así en una espiral con difícil salida", explica el experto. A todo esto se suman los
"peores servicios" en las zonas rurales, tanto desde las administraciones públicas como desde el sector privado: "En los pueblos
es más difícil todo, desde un corte de pelo hasta un trámite en Hacienda".
La única forma de salir de esta "espiral", asegura Esteban Fernández, es generar oportunidades laborales. "Es más fácil decirlo
que hacerlo", reconoce. Y añade que no es necesario que los empleos estén "a la puerta de casa". "Otra opción es conseguir que
las zonas rurales se vean como un buen lugar para vivir, aún cuando sea necesario trasladarse cada día para trabajar", explica.
¿Cómo se consigue? "Con una mejora en las comunicaciones, tanto para los que dispongan de vehículos como a través del
transporte público". También con una potenciación de los servicios en los pueblos: "El Principado intenta favorecer la labor de
médicos y docentes en la zona rural", concluye el experto de Regiolab.
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La ruta de los molinos, en el valle langreano del río Samuño

Langreo pide su inclusión en el reparto de los
fondos europeos del plan "Leader"
El gobierno local argumenta que el 80 por ciento del territorio es rural y reclama que se beneficie de las
ayudas, centradas ahora en el Alto Nalón
LA NUEVA ESPAÑA, 30.12.2019
El Ayuntamiento de Langreo tramita la inclusión del concejo en el ámbito de actuación de los fondos europeos del plan Leader, que en la
comarca del Nalón se centra actualmente en Caso, Sobrescobio y Laviana. La petición, que ya se ha trasladado al Principado, se reiterará
en la reunión que el concejal langreano de Desarrollo Rural, Francisco Torre, mantendrá próximamente con responsables del Gobierno
regional.
El gobierno local de Langreo entiende que el ingreso en el Leader es posible por los nuevos criterios de admisión. También esgrime que el
territorio rural ocupa un 80% de la superficie de Langreo y, por lo tanto, puede tener acceso a ese tipo de financiación. Estos fondos,
según el ejecutivo langreano, son muy necesarios para financiar la recuperación de los pueblos, creando actividad y empleo y fijando
población. El grupo local de acción para el Desarrollo de los Municipios del Alto Nalón cuenta con 821.696 euros, que se distribuirán entre
el presente ejercicio, 2020 y 2021. En total, se solicitaron 24 proyectos, aunque uno de ellos fue retirado, concediéndose un total de
veintitrés iniciativas.
Ayuntamientos
De ellas, seis corresponden a proyectos presentados por los ayuntamientos, con una "inversión auxiliable" de 313.120 euros, y un total de
292.680 euros otorgados en ayudas. Aquí se enmarcan iniciativas como la mejora de la instalación de alumbrado del Ayuntamiento y el
alumbrado exterior en los accesos a Campo de Caso; la habilitación de un parque infantil y gerontológico en la localidad casina de Bueres;
y varias iniciativas relacionadas con el proyecto Laviana Centro BTT, que encabeza el Consistorio lavianés.
En cuanto a los proyectos privados, son diecisiete los que han obtenido un montante de 529.016 euros en subvenciones para una
inversión de 790.341 euros. Las iniciativas son diversas e incluyen campos como la venta online de tela y productos textiles, la ampliación
y mejora de una instalación turística, la creación de un taller mecánico en Llorío, una empresa de turismo activo con rutas guiadas a pie, la
mejora de los equipos de una clínica veterinaria itinerante, una clínica dental, un despacho de arquitectura, un bar tienda, un despacho
de logopedia o una tienda de alimentación.
Por su parte, la asociación para el Desarrollo de la Montaña Central de Asturias percibirá un total de 1,76 millones de euros a distribuir,
igual que en el Alto Nalón, en tres anualidades hasta 2021. En total, se recibieron cuarenta y ocho solicitudes de ayuda, aprobándose 42
de ellas. Dos fueron denegadas y cuatro retiradas. Nueve de las iniciativas aprobadas se corresponden con proyectos presentados por
ayuntamientos, que recibirán una ayuda global de 464.949 euros para una inversión de 492.709 euros. Entre ellas se encuentra la
renovación del contenido museológico y museográfico del centro de interpretación del hórreo, en Bueño (Ribera de Arriba), la
señalización de las principales zonas de interés paisajístico y patrimonial del concejo de Mieres y la mejora del asfaltado en Ablaña.
También se aceptaron un total de veintinueve proyectos de empresas privadas.
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Un recuerdo
inmortal para
Andrés Pañeda:
"Lo dio todo por
los vecinos"

Avelino Pérez: "En la lucha
clandestina, sin las
mujeres no se podía hacer
nada"
El histórico político y sindicalista langreano presentó su libro
"Testimonios y vivencias de un socialista iluso" en una Casa de
Cultura de Sama llena

LA NUEVA ESPAÑA, 16.12.2019

LA NUEVA ESPAÑA20.12.2019

Andrés Pañeda estará siempre en el recuerdo. La
asociación "Amigos de Andrés Pañeda" descubrió
ayer la escultura en su honor, que adornará para
siempre el parque Dolores Fernández Duro de La
Felguera. "Lo daba todo por los vecinos", afirmó
Jesús Agustín Menéndez García "Tinín", uno de los
promotores del evento. La escultura es obra de
José Luis Iglesias Luelmo.

"En la lucha clandestina, sin las mujeres no se podría haber hecho nada". El

Silvia Martínez presentó el acto. Jesús Agustín
destacó la ubicación de la escultura, frente al
colegio de La Salle. Pañeda fue el presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos. También presidió
Maestros Industriales y Coral "Maestro Lozano".
Entre otros cargos, cofundó y fue el primer
Presidente del Círculo Aeronáutico. En el acto de
ayer, lanzaron unos globos al cielo. Tras la
intervención de Luelmo y la alcaldesa, Carmen
Arbesú, su hijo tomó la palabra: "Quería mucho a
sus amigos", afirmó, emocionado. Pidió que los
nombraran en su esquela. Andrés Pañeda hijo y
Noel Fernández Pañeda, su nieto, pusieron unas
flores al pie de la escultura.

histórico socialista langreano Avelino Pérez, que fue diputado nacional, regional y
secretario general de UGT en Asturias, reconocía así ayer la implicación femenina
en la lucha antifranquista. Lo hizo en la presentación de su libro de memorias,
"Testimonios y vivencias de un socialista iluso", un acto que llenó por completo el
salón de la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama.
Pérez rememoró también el éxito de la huelga de 1962, "que nos sorprendió a
todos" y supuso "un antes y un después en el régimen franquista". También en su
vida, porque para no ser detenido -ya había estado antes 15 meses en la cárcel y
sabía lo que era la tortura-, Pérez protagonizó una fuga de película: se arrojó al río
Nalón, estuvo semanas por el monte y acabó exiliado en Francia. No pudo volver a
España hasta la muerte del dictador. "Allí conocía a gente que vivía con la maleta
hecha para volver en cuanto muriese Franco. Pero vaya si duró", relataba ayer al
numeroso público asistente a la presentación.
Pérez quiere que su libro sea un "homenaje a la memoria de miles de compañeros
que desaparecieron y murieron luchando por la libertad, la paz y la convivencia".
Calificó a aquella gente como "personas con una ética clara, la corrupción con ellos
era un mito, no existía". "No es el mismo caso que ahora", dijo, crítico. "España",
añadió, "es una sociedad con un espíritu un tanto ácrata, acepta mal las
imposiciones, la herencia de Franco acabó siendo la corrupción".
El histórico socialista langreano no estuvo solo en la presentación de su libro. En la
mesa, acompañándolo, estuvieron el presidente del Principado y secretario
general de la FSA, Adrián Barbón; el secretario general de UGT en Asturias, Javier
Fernández Lanero; la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú; y el historiador
Cristian Rangel, al que se debe la publicación de las memorias, editadas por la
Fundación José Barreiro. Barbón destacó que "hay personas que por su forma de
ser son parte fundamental de los cambios en la sociedad, y Avelino es uno de
ellos". Lanero recalcó su papel clave en la reconstrucción de UGT, y Arbesú se
disculpó por "no haber organizado antes el homenaje que te mereces". Rangel
calificó el libro como "espontáneo y muy entretenido".

18

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS

Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

En casa de Paul Bowles
(Las nueces)
Las cosas en caliente. Yo no quería morir sin conocer Tánger, la ciudad en la que se emborracharon, hicieron
el amor, fumaron grifa, rieron, discutieron, trabajaron, es decir, vivieron a corazón abierto, Tennesse Williams,
Truman Capote, Bárbara Hutton, William Burrough, Matisse, Bertolucci, y un regimiento más de tipos como ellos.
La ropa mínima, el neceser, algo de dinero –poco-, el pasaporte, un libro de Bowles, y la pequeña Olivetti aún no existían los ordenadores portátiles-. Todo dentro del Seat 850. Pasaba algo de las cinco de la mañana
cuando salí de Oviedo. Era un lunes de mayo. Hacía frío.
Al día siguiente a última hora de la tarde, tras dejar el coche en un aparcamiento de Algeciras, subí al barco.
Anochecía cuando el mercedes viejo de un taxista enloquecido me subió por unas callejucas llenas de gente
hasta el portalón del Hotel Continental de Tánger. Desde el gran patio se veían, allá al Norte, las luces del Estrecho.
Entre los clientes del hotel ya no había oficiales de la Wehrmacht ni agentes aliados, ni por sus pasillos
transitaba la amante de Greta Garbo, ni Churchill se encharcaba de whisky en el bar, pero el Continental, anclado
encima del puerto como una fortaleza, y lleno del encanto de la decadencia –quizás por ello- seguía manteniendo
toda la magia. Y a muy buen precio.
Me sirvieron dos cervezas y un buen sándwich en una de las mesas de la terraza, con las luces de los barcos en medio
de la noche. El camarero vio mi libro de Paul Bowles sobre la mesa y me dijo que era un buen cliente del bar del hotel, que vivía
cerca, pero que hacía tiempo que no pasaba por allí, le costaba ya caminar, era muy mayor. Y en aquél momento se me ocurrió.
Le pregunté si sabía su dirección y si me la daría. Para reforzar mi petición decidí mentir: le largué que yo también era escritor,
cuando no paso de amago. El chico me apuntó en una servilleta el domicilio de Bowles, y me explicó cómo llegar. No era lejos,
apenas unas calles más arriba.
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Foto: Pelayo Fernández
A la mañana siguiente lo primero fue visitar la medina, rodearme de mercaderes, chilabas, olores, voces y colores alucinógenos.
En uno de aquellos garitos compré té, jabón y nueces, uno de mis frutos secos favoritos.
Hasta bien avanzado el Siglo XIX la nuez del Juglans regia, o nocéu, fue un importante producto asturiano de exportación,
caracterizándose las nuestras, pequeñas y oscuras, por su excepcional sabor. Les casadielles, para que sean de pegada, a la
fuerza deben de ser preparadas con nuez del país. Tienen fama las de Infiesto.
El árbol es grandón, frondoso, poco amigo de la poda y de los lugares ventosos, y puede obtenerse directamente de la siembra
de una nuez de año. El suelo, profundo y no encharcadizo. En cuanto a sus virtudes, este fruto del cielo parece haber sido
creado para las enfermedades de nuestra época: problemas cardiovasculares, colesterol, y tensión, todo ello derivado de su
riqueza en grasas poliinsaturadas. Las infusiones de hojas son antifebrífugas, y beneficiosas para personas con diabetes. Y de la
excelente calidad de la madera poco hay que decir.
Dejé la compra en el hotel, comí en un bar de la Avenida de España, me armé de valor, y tiré para el domicilio de Bowles. El
susto fue total; era un edificio gris de pura barriada, con cuatro plantas, despintado. No recuerdo si vivía en el tercer o cuarto
piso. Por una escaleruca estrecha ascendí hasta la vivienda. Me detuve ante una puerta verde, con necesidad de pintura como
todo, inspiré profundamente, puse el dedo en el timbre negro de calamina… y no me atreví a pulsar.
Rápido, con miedo a que me descubrieran, bajé hasta la calle. Y de allí al hotel. Pedí una cerveza en el bar, la subí a la
habitación, cogí unas cuantas nueces de la bolsa, saqué mi pequeña Olivetti del estuche, metí un folio en la máquina mientras
sonaba la sirena triste de un barco, y tecleé el título del artículo: “En casa de Paul Bowles”
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