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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

A nuestros seguidores
https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo
.

Os recordamos que esta es una de las 3 cuentas oficiales de
Facebook que tiene la Asociación Langreanos en el Mundo fundada
en el año 2006 y sobre la cual podéis obtener toda la información
en nuestra página WEB http://langreanosenelmundo.org/
Las otras dos son Asociación Langreanos en el Mundo Y Valle de
Samuño “Pueblo Ejemplar” (creada esta para dar información de la
candidatura al Premio Pueblo Ejemplar que llevamos presentando
en los últimos años)
El ser amigo de la Asociación en Facebook no significa pertenecer a
la misma, para pertenecer a la misma es necesario rellenar el
cuestionario que figura en el apartado QUIERO ASOCIARME de
nuestra página WEB: http://www.langreanosenelmundo.org/

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 años anteriores
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,
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y las que
se vayan realizando en el 2020, 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

Os animamos a todos los amigos a Asociaros
Al asociaros y seguir nuestra asociación en las páginas de Facebook
estarás contribuyendo a lo siguiente:
1. Promover el sentimiento de identidad colectiva hacia Langreo
de las personas y entidades públicas y privadas en todo el mundo.
2. Inspirar el sentido de pertenencia a la sociedad langreana en
base a los valores de nuestra Asociación: solidaridad, iniciativa,
compromiso social, derechos humanos, igualdad de oportunidades
y economía social.
3. Difundir y generar interés en los eventos y noticias generadas
por la Asociación Langreanos en el Mundo.
4. Poner en valor el patrimonio humano de Langreo
5. Aumentar el apoyo social, empresarial e institucional hacia los
objetivos y valores de la Asociación Langreanos en el Mundo

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN
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Jorge Praga Terent
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

Guajes, mozos, y el mocín
En estos días inacabables de encierro cualquier rendija, cualquier esperanza de liberación, calienta los pies y endereza la espalda. Si las órdenes
de aquel lejano 14 de marzo nos metieron en casa, otras tienen que llegar que nos permitan pisar la acera para más cosas que ir al
supermercado. Dependemos de las palabras contenidas en las instrucciones, palabras que tienen que ser precisas, seguras, claras y por si fuera
poco, liberadoras. La realidad múltiple, cercada y organizada en la letra del BOE. Pero la casuística se escapa por los flecos de la ley, cualquier
caso tiene su contrario protestando al instante, el ministro de Sanidad ya no sabe cómo fruncir el entrecejo.
Esa ambigüedad del lenguaje que tantos disgustos trae cada día es sin embargo su mayor tesoro. Por ser el lenguaje flexible lo adaptamos a
nuestras necesidades, creamos con él mensajes complejos, textos imaginativos, ironías de muchos sentidos, verdades y mentiras enteras o a
medias. Las palabras: “Dales la vuelta/ cógelas del rabo (chillen, putas), / azótalas”, pedía el poeta mexicano Octavio Paz. No hay manera de que
digan lo que queremos, otros se empeñan en sacar significados distintos. Soltar a los niños, liberar a los mayores, dinamizar a los adolescentes…
y las palabras empiezan a enredar como trasgos escurridizos.
En mi lengua materna recogí desde el principio ese tesoro de ambigüedad en las palabras que me nombraban y clasificaban. Fui un neñu, y
luego, tal vez cuando quité los pantalones cortos, pasé a ser un guaje. Ya no sé cuándo dejé de serlo. Tal vez para mis tías siga en esa categoría
ancha, indecisa y cariñosa. Cuando había bares, y sidrerías, encontraba a veces un anuncio detrás del mostrador: “Necesito guaje para echar la
sidra”. El aspirante podía tener cualquier edad, ciertamente, aunque el sueldo era invariable (y escaso). Era guaje por la dependencia de
órdenes mayores, por el escaso rango. Era guaje porque le miraban desde arriba, desde alguna altura. “Persona moza qu’ayuda a otra de la
qu’apriende un oficiu”, dice en una de sus acepciones el diccionario de la Academia de la Llingua Asturiana. Colocas guaje en la garganta, y la
mente se expande en tantas direcciones que es inútil convocar a las palabras que confinen el término. O salta de renglón para ser rapaz, rapaza.
“Ye muy buen rapaz”, decía el otro día la periodista Aitana Castaño del dibujante Alfonso Zapico.
Guaje, rapaz. Persona moza, escribe el diccionario, y salimos de una duda para caer en otra. Moza, mozu. Las voces de los recuerdos se agolpan
sobre las teclas. Oigo a mi madre: “Tuvo ayer un mozu preguntando por ti”. Un mozu. Un buen mozu. Un cuerpo que abandonó la adolescencia,
y que todavía no es decrépito. Largos años de mocerío para todos. “¿Qué fue de aquel mozu?”. Mis familiares mayores, mis tíos, fueron
siempre mozos, hombres firmes hasta la derrota final. ¿Y les moces? La palabra femenina se enreda en fragancias juveniles, en querencias y
cortejos, pero persiste mucho más allá. Para que mi madre dejara de llamar moza a alguna conocida tenía que encontrarla al borde de la
parálisis o de la sepultura. Además, para los matices ya están los diminutivos, tan dulces en asturiano: “Mocina dame un besín / pa guardalu
hasta que vuelva / que quiero facer con él / una medalla y ponela”.
Mocina. Y mocín, la última joya florecida en los recordatorios de mi confinamiento. Tengo la impresión de que, con tanto superhéroe de
nombre propio y anglosajón, se ha perdido para el cine el personaje del mocín. Del héroe, aunque no me convence la traducción. El mocín,
como eje de la aventura, estaba encarnado en un cuerpo juvenil, generoso, sacrificado, vitalista. Esos intérpretes mayores y crepusculares de las
últimas películas clásicas no convienen al mocín. Tampoco el cínico Indiana Jones lo sería, me parece. Es una palabra que encaja difícilmente en
la actualidad posmoderna.

3
matices para un BOE
que nos tiene que dejar cantar aquella letra de Nacha Guevara: “Estaremos todos juntos algún día /cuando el mundo
sea una gran pastelería”.
Neños y neñes, rapacinos, guajes, mocinos y mocines, rapazos, mozos y moces, vieyos y vieyes incluso… demasiados
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Por las ventanas
No sabe si tiene miedo. Posiblemente sí. Todos lo tenemos. Vivimos días de confinamiento e inseguridad. No recuerda otro
momento en el que los humanos estuviéramos, a un mismo tiempo, tan unidos y aislados; tan rebosantes de empatía y tan
repletos de indiferencia. Los casi dos meses que llevamos encerrados en nuestra casa ha sacado a la luz lo mejor y peor que
llevamos dentro. Finalmente hemos visto la cara que el espejo se niega a mostrar. Cuando estamos encerrados con nosotros
mismos las armaduras se desintegran y el miedo aparece, me dijo el otro día en un whatsapp.
Yo le respondí que estábamos acuartelados, porque, a final de cuentas y como nos aseguraban las autoridades, esto es una
guerra. Una guerra contra un enemigo cruel e invisible. Una guerra en la que nuestra mejor estrategia, además de lavarse las
manos, era recluirse en el cuartel, es decir, en casa. Una guerra en la que, en lugar de guerrear entre nosotros, nuestro foco
debería ser el enemigo común.
Entonces me contó que se levanta temprano, más por hábito que por disciplina y, aunque todos los días mira religiosamente la
fecha en el calendario, una voz dentro de su cabeza le dice que el de hoy es un día semejante al de ayer y posiblemente muy
parecido al de mañana. Eso dependerá de mí, rumia para sus adentros mientras se pone las zapatillas, sin querer darle oído a
sus fantasmas.
Seguidamente abre las cortinas y el sol entra de sopetón en la habitación, cegándola. Es una ceguera blanca que le recuerda la
que sufrían los protagonistas del libro de Saramago. Cavila sobre las diferencias que pueden existir entre este tipo de ceguera,
poblada de luces irisadas, y la provocada por la oscuridad, pero no llega a una conclusión. Restriega los ojos para familiarizarse
con la luminosidad de la mañana y, mientras lo hace, intenta percibir sus sentimientos. La duda permanece. No sé si tengo
miedo, verbaliza en voz alta. ¿No dicen que la muerte es quien da sentido a la vida?, pregunta sin esperar ninguna respuesta.
CONTINÚA
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En el jardín dos colibríes revoloteaban sobre los hibiscos. Andan siempre en pareja, sin que nadie les obligue a confinarse. Les
sigue con la mirada. Desde la cocina le llega el olor del café que prepara su marido. Un bando de cotorras pasa alborotando la
mañana y se posan sobre el tejado. Por el pasillo cuenta los pasos y los días vividos. La casa tiene memoria y las paredes están
pobladas de recuerdos. Entra en la cocina convencida de estar en el mejor lugar para vivir un confinamiento.
Sentada en la mesa con una taza de café entre las manos, un ruido extraño llama su atención y le hace girar la cabeza.
Enganchado a los visillos, un saltamontes parece espiarla. Intuyó que el animalito le pedía ayuda. Dedujo que se había quedado
preso y estaba angustiado porque no conseguía salir. Te voy a ayudar, no te preocupes. Tú no precisas guardar cuarentena
ninguna y mucho menos quedarte confinado aquí conmigo, le iba explicando mientras se acercaba lentamente al chapulín. Se
sintió feliz cuando, encima de un libro, consiguió transportarlo a la libertad del jardín.
Hoy cambiaron todas mis prioridades, escribió en su agenda al regresar. Luego agarró una botella de lejía y limpió todo con
sumo cuidado: ella y su sombra; ella y su imagen en el espejo, ella y sus circunstancias. A continuación, limpió todos los
rincones de esa casa que, aunque fuese suya sabía que no lo era, porque nada es nuestro, se dijo a sí misma, todo es prestado,
hasta la vida.
Un día me comentó que le agradaba el silencio. Dentro del silencio se escucha, se observa, se lee… Dice que disfruta de las
tardes de lectura en la terraza, con los bienteveos revoloteando sobre el césped y las mariposas aleteando sobre las flores. Pero
me confesó que a veces el jolgorio le impedía concentrarse y no le quedaba más remedio que alzar la cabeza y mirar. En ese
instante, me aseguró, la naturaleza entraba de golpe por la ventana, le inundaba los ojos, le empapaba el alma y ella descubría
sus milagros: un tucán sobre la rama de uno de los árboles de la casa vecina, una pareja de gavilanes sobrevolando el atardecer,
una iguana caminando perezosa en dirección a unos matorrales próximos, una familia de monos sentados sobre los cables de
alta tensión, saboreando unas bananas.
Cree que ese es el motivo por el que siempre le gustaron las ventanas. Desde niña, me aseguró. Antes de comprar una casa, me
siguió explicando, contaba sus ventanas, las abría de par en par, miraba lejos, contemplaba la calle, observaba los transeúntes y,
si, además, tuviese balcones o terrazas… entonces era la gloria.
En su opinión, esa casa, la suya, era especial. Sus ventanas no se abrían a una calle. Sus ventanas se abrían al planeta, a la
naturaleza, a Gaia. ¿Consigues verlo?, me preguntó un día extasiada, al compartir conmigo una foto que acababa de sacar. Pero
al percibir en el cielo una nube con una forma que a ella le recordaba un ángel, se queda callada. Sin dilación coloca el libro
sobre la mesa, abre todas las ventanas de par en par y respira.
En un cielo vestido de intenso azul, una pequeña nube la observa.
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Manuel Martínez Menéndez
Celador Hospital Valle del Nalón
Tesorero de la Junta Directiva
Langreo

Celadores. El eslabón olvidado
En aquella España cristiana los peregrinos y los enfermos buscaban los albergues a lo largo de los diferentes Caminos de
Santiago, siempre junto a los grandes Monasterios como Poblet, Samos, Montserrat, Roncesvalles, Guadalupe, que además de
servir de lugar de descanso también cuidaban y curaban.
Sin ninguna duda, en aquellos monasterios, al igual que en el primer establecimiento hospitalario que aparece documentado en
España, fundado en el año 580 por el Obispo Masona en Mérida, había Celadores, con otros nombres, pero Celadores. ¿Quién si
no transportaría a los enfermos, les ayudaría a levantarse y en su aseo, les sujetaría en las curas y en las operaciones y quién si
no les amortajaría? Se puede pensar que nacimos con la enfermedad, pero en realidad nacimos para ayudar a los enfermos.
Bajo el nombre de cuidadores hemos sido esclavos en la edad antigua, camilleros en Roma y en la época de la peste negra,
hermanos sirvientes en las cruzadas, ayudantes a cambio de cobijo y comida en el medievo, cuadrilleros en la reconquista, Si a
eso añadimos que desde los primeros tiempos los barberos eran los más reputados cirujanos y el capricho del destino quiso que
nosotros les sustituyamos en ausencia de los mismos y por la urgencia del tratamiento, queda claro que a través de la historia
hemos sido indispensables dentro de toda Organización Sanitaria.
Desde hace 50 años el acceso a la profesión de celador es por convocatoria pública de oposiciones para las plazas fijas, pero los
contratos interinos, eventuales, sustituciones por vacaciones o cualquier contingencia siguen haciéndose igual que en el año
1957… Aquí todo el mundo vale… se llega a ejercer la profesión sin tener un mínimo conocimiento del medio…, de las tareas…,
del lenguaje… de la ubicación…, en resumen, en el año 2020, en el siglo XXI, en la edad de Internet y en media hora, puedes ser
Celador Profesional.
No está de mas recordar algunas cosas que, por obvias, tienden a olvidarse. El mundo pasado desaparece en muchos de sus
órdenes; nos encontramos ya en una época de creación acelerada de conocimientos. El Estatuto de Personal No Sanitario
(Orden de 5 de julio de 1971), ha quedado tan obsoleto que debería estar guardado como reliquia en algún museo y ser de
obligada visita.
El Estatuto es una pared difícil de salvar, como las tablas de Moisés... no admite reformas... y le dan vida cuando quieren
imponer necias órdenes... expedientar, intimidar... castigar, etc.… además.......
14.2.14 Excepcionalmente, lavarán y asearán a los enfermos masculinos encamados o que no puedan realizarlo por si
mismos....................................................................................
14.2.15 En caso de ausencia del peluquero o por urgencia en el tratamiento, rasurarán a los enfermos masculinos.................

CONTINÚA
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¿Alguien tiene en cuenta que más del 65% de las plantillas de Celadores es personal femenino? ¿tiene utilidad este tabloide?
Ya va siendo hora que alguien elabore uno nuevo y sin más demoras. El tiempo tiene la llave de esta solución, si nadie comete el
error de pensar que hay un atajo o se empecina en establecer paralelismos con procesos ya caducos y por supuesto si nadie
juega a disfrazarse de aprendiz de brujo y se pone a hacer predicciones a golpe de bombo semejante al de la lotería. Son
necesarias imaginación y paciencia sin olvidarse del trabajo y el sentido común.
Vivimos una historia de esfuerzo y mente, somos un colectivo de tercera liga, un torneo virtual de clubes de sufrida clase media
cuyas acciones cotizan en la bolsa del corazón y si hablamos de disgustos en la curva del hígado. Por decirlo sin rodeos, el
colectivo “pánfilo”, del griego “pan” (todo) y “filo” (amigo)...amigo de todo. El servidor del señorito. Es la imagen que se ha ido
generando. A este paso quedaremos como simple gente curiosa.
Viene esto a cuento porque en los Protocolos del COVID19, tan nombrado últimamente y siguiendo el guión que acaban de leer,
se nos incluye entre el Personal de “bajo riesgo”.
No somos Personal Sanitario y sin embargo estamos en Primera Línea de la Batalla. Somos los primeros que recibimos al
paciente, en Urgencias, en Consultas Externas, en la Puerta Principal ó en la calle, sin saber si está contagiado o no. Nos
enfrentamos a lo desconocido, la mayoría viene sin protección y nosotros hacemos el primer filtro, ¿tiene fiebre, tos, disnea…? Y
también somos los que le llevamos a Boxes, a RX, a la ECO, al TAC o a cualquier prueba que le solicite el médico, pruebas se
hacen para que se pueda realizar un Diagnóstico. También le ingresamos en Planta, si procede. Ayudamos en su aseo, le
movilizamos, le ayudamos a levantarse ó simplemente le levantamos. Y cuando abandona el hospital, bien de Alta o en el peor
de los casos como Éxitus, somos los que le acompañamos. Todas estas tareas las realizamos “EN CONTACTO DIRECTO CON EL
PACIENTE” y por ello, tenemos bajas, como cualquier Ejército en la batalla. El INCUAL (Instituto Nacional de Cualificaciones) nos
incluye, después de mucho Rogar, dentro de la Familia Sanidad, como “Transporte y Movilización”, pero por Obra y Gracia de
no se sabe quién, “seguimos sin ser Sanitarios”.
Espero y Deseo, después de 30 años en ésta Bendita Profesión, que alguien, con Sentido Común, nos coloque donde nos
corresponde, por Nuestra Historia, Nuestro Trabajo, Nuestro Compromiso, Nuestra Entrega y de una vez por todas, con ése
Sentido Común nos dote de una Formación Profesional Reglada, en los Centros de Trabajo e impartida por Celadores, que son
los que conocen ése Trabajo, para que, al final, acabemos siendo “CELADORES SANITARIOS”.
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María Neira: "La vuelta a la normalidad va
a ser un proceso gradual, no de un día para
otro"
"Para una vacuna hay un horizonte muy optimista, pero no antes de doce meses; el escenario para el tratamiento
a los enfermos con síntomas más severos es menos esperanzador, pero en cambio puede estar disponible en mes
y medio"
LA NUEVA ESPAÑA, 01.04.2020
La médica asturiana María Purificación Neira González (La Felguera, 1960), directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente
de la Organización Mundial de la Salud (OMS), ofrece en esta conversación con LA NUEVA ESPAÑA algunas claves del presente y el futuro de
la pandemia de COVID-19 que azota a todo el planeta y que en España tiene a toda la población confinada en sus casas y a la actividad
económica y empresarial en un riguroso e inquietante estado de hibernación.
- ¿Minuto y resultado de la pandemia, doctora Neira?
-El proceso ha evolucionado como habíamos previsto. La pregunta crítica ahora es cómo va a afectar el virus a los países del hemisferio sur.
Otra duda es cómo van a resultar las medidas de confinamiento en países como India, si originarán o no disturbios sociales. Y luego cómo va a
responder el sistema sanitario. Estamos trabajando en muchos frentes.
- ¿Cómo ve la estrategia y la evolución en España?
-Los datos de estos últimos días nos dan señales positivas. Parece que hay una tendencia a la estabilidad. Y ahora hay que tener listo un plan
para la siguiente fase. Cuando esas medidas restrictivas se empiecen a levantar, el virus va a seguir circulando, con lo cual hay que tener los
tests y un plan muy claro de detección precoz de los casos, de aislamiento de los mismos y de cuarentena para los contactos. Y eso hay que
ponerlo en marcha.
- ¿Considera determinante disponer de tests de detección precoz en plan masivo?
-No es una cuestión de que sean masivos o minoritarios, sino de ser estratégicos. Es decir, no se puede tener a la gente confinada para
siempre. Eso ralentiza la transmisión del virus, pero el objetivo último tiene que ser eliminarlo de la circulación, y eso exige evitar de forma
muy agresiva que la persona que lo tenga pueda transmitirlo. Para eso está el aislamiento. Pero hay que saber quién es positivo, y ahí ya vas
más con bisturí y no con escopeta de matar elefantes. Eso permite afinar y hacer menos daño a la economía.

CONTINÚA
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- ¿Ha intervenido usted de alguna manera en las decisiones que se han adoptado en España? ¿Habla usted con las autoridades?
-Por supuesto que hablamos con mucha frecuencia, pero como OMS damos unas recomendaciones muy generales y luego cada país tiene que
tomar sus decisiones. Por desgracia, no tenemos una receta mágica que podamos compartir.
- ¿Ve acertada la estrategia aplicada en España y, en concreto, la más reciente de paralización total?
-La OMS respalda las medidas que España toma por razones de fuerza mayor. Tienen toda nuestra solidaridad y todo nuestro apoyo. Ningún
gobernante toma esas medidas de forma arbitraria. Las toma porque está convencido de que van a funcionar, y son medidas muy dolorosas
que estoy seguro que ninguno de ellos querría tomar.
- ¿Cómo hay que equilibrar salud y economía?
-Está claro que no son dos factores disyuntivos. o uno o el otro. En el reglamento sanitario internacional, la OMS habla de responder a una crisis
de salud pública minimizando el efecto económico y social. Por eso hablo de bisturí, de cirugía fina, en lugar de una amputación.
- ¿Fue un error autorizar la manifestación del 8-M, del Día de la Mujer, en Madrid?
-Sigo oyendo hablar mucho de eso. Evidentemente, no me corresponde y no tengo datos para decir algo. Pero sí puedo decir que el pasado 8
de marzo España, como Francia, era un país funcionante: la gente se estaba reuniendo en los bares, los restaurantes, los campos de fútbol, la
calle, las terrazas, en las casas con amigos... No sé cuánto pudo haber contribuido, pero quiero recordar que el 8 de marzo se hacía vida
normal, con lo cual esa transmisión, si estaba ocurriendo, estaba ocurriendo en cualquier rincón: el metro, una terraza, un bar, un
acontecimiento deportivo... En ese momento no se había decretado ningún distanciamiento social.
- Cuando llegue el momento de levantar en España las medidas restrictivas, ¿debe hacerse por territorios, por ejemplo por comunidades
autónomas, o de forma global en todo el país?
-Cuando la OMS habla de salud pública, habla de países miembros, de ministros de Salud... Pero luego, efectivamente, desde el punto de vista
epidemiológico esas barreras soberanas a lo mejor tienen otras limitaciones. Cada gestión de un territorio debe tener unas buenas razones
para tomar unas medidas u otras. Confiamos en que cada país sea capaz de hacer eso de una manera estratégica, viendo que herramientas
tiene en su mano. Cada sociedad tiene sus puntos fuertes y sus limitaciones. Y debe basarse en la opinión de la ciencia, que es fundamental.
- ¿Cuándo estima que volveremos a la normalidad? ¿Después de Semana Santa?
-No lo sé. Evidentemente, va a ser un proceso más gradual, no de un día para otro. Tiene que estar bien planificada y requerirá muchísima
contribución por parte de los ciudadanos. Medidas como lavarse las manos, no salir de casa si estás resfriado o estornudando o tosiendo, y ese
mínimo de distancia social, van a acompañarnos durante un tiempo. Las dos primeras ojalá se queden para siempre.
- ¿El mayor desafío a medio plazo?
-Sobre todo, la fase siguiente. Cuando no se puedan mantener estas medidas tan restrictivas, es muy necesario que esa transición sea muy
inteligente, muy basada en la ciencia. Y si hay una lección fundamental es que invertir en educación y en salud es siempre rentable.
- ¿Cómo ve las investigaciones de tratamientos y vacunas para el COVID-19?
-De vacunas hay un horizonte muy optimista, pero no antes de doce meses. Estoy segura de que encontraremos una vacuna: hay candidatos
muy prometedores.
- ¿Y sobre los tratamientos?
-La idea de las terapias que están en fase de investigación no es eliminar el virus, sino dirigirlas a ese 5 por ciento de afectados que van a
presentar síntomas más severos, para atenuar esa severidad de una forma muy importante. Aquí tenemos un escenario moderadamente
esperanzador, menos que el de la vacuna, pero a cambio mucho más cercano. Si todo va bien, en tres semanas tendremos los primeros
resultados y después un tiempo para hacer un protocolo terapéutico, acelerando todos los pasos porque son medicamentos que ya están en el
mercado y ya han sido testados en humanos.
- O sea, ¿para llegar a la cama del paciente en un plazo aproximado de mes y medio?
-Sí, si todo va bien, sí.
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La parcela en la que se desarrollará el proyecto

"El Carbayu" instalará cámaras en su
finca tras un intento de robo de leña
En la parcela, próxima a la ermita, se ha talado madera dentro de los trabajos de preparación para la plantación de
castaños
LA NUEVA ESPAÑA, 01.04.2020
La Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu" de Langreo pretende instalar cámaras de videovigilancia en los
terrenos en los que plantará castaños. El intento de robo de madera el pasado lunes llevó al colectivo a plantearse esta medida ya
que en esa parcela acumula la madera que ha sido talada en las últimas semanas, hasta que se declaró el estado de alarma por la
propagación del coronavirus, dentro del plan de limpieza de la finca. "Esa madera la venderemos para lograr fondos para
desarrollar el proyecto de plantación de los castaños", aseguró el presidente de la sociedad de festejos langreana, Julio González.
En esa parcela, próxima a la ermita de El Carbayu, se produjo "antes de que anocheciese, pero al final no pudieron llevarse nada".
"Estamos en estado de alarma y es una finca privada", destacó para añadir a continuación que "si una persona sin recursos
necesita madera para calentar su hogar que se ponga en contacto con nosotros".
El colectivo realizó varias sextaferias, que tuvieron que ser suspendidas dada la crisis sanitaria actual, para limpiar los terrenos y
prepararlos para la plantación de los castaños, prevista para el mes de octubre. El plan de apadrinamiento de castaños, impulsado
por la sociedad de festejos para lograr financiación para desarrollar el proyecto, se acerca a las 140 suscripciones. En total, se
plantarán en esta primera fase 156 árboles para comercializar sus frutos. Las personas o entidades que apadrinen los ejemplares
recibirán cinco kilos de castañas anuales cuando esté en plena producción.
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El Centro de Barros no quería abrir así
La pandemia ha obligado a convertir en improvisado hospital el complejo neurológico, cuya puesta en servicio se
venía demorando desde 2012
LA NUEVA ESPAÑA, 07.04.2020
El Centro de Referencia para personas con Discapacidades Neurológicas (Credine) de Barros se comenzó a construir a finales de
2009 con un plazo de ejecución previsto de 24 meses. Tendría que haber abierto sus puertas en 2012. No fue posible debido a
complicaciones técnicas, trabas administrativas, problemas presupuestarios, modificaciones de obra y el proceso concursal de la
adjudicataria. Pese a las arduas negociaciones políticas y las movilizaciones de protesta (con encierro en el Ayuntamiento
incluido), los plazos de apertura se fueron retrasando de forma sistemática. Nada funcionó para poner en marcha el complejo.
Ha tenido que llegar una pandemia para conseguirlo.
Ha sido una apertura no deseada, derivada de la elección de equipamiento langreano para reforzar la red asistencial regional
durante la crisis sanitaria causada por el COVID-19. El centro, que dispone de 60 habitaciones con baño individual, acoge a
personas positivas del nuevo coronavirus que están asintomáticas o presentan un estado leve de la enfermedad y que no
puedan permanecer en aislamiento en sus domicilios o en centros sanitarios. Las instalaciones ya albergan a más de medio
centenar de pacientes.
El complejo no solo ha abierto, sino que lo ha hecho con más personal del previsto para su finalidad de centro neurológico. La
última previsión era que contase con 55 trabajadores. Actualmente cuenta con 66.
El personal asignado al centro para combatir la epidemia, contratado durante dos meses, está compuesto por seis médicos,
ocho enfermeras, 26 técnicos en cuidados auxiliares de enfermería, dos celadores y dos auxiliares administrativos. Estos
trabajadores se sumaron a los dos médicos que fueron contratados poco tiempo después de que el centro fuera asignado a
atender pacientes de coronavirus. El complejo ya disponía desde hace dos meses de veinte trabajadores (entre ellos enfermeras
y auxiliares), que dependen del Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso) y que estaban pendientes de la apertura de
las instalaciones.
La previsión para el centro neurológico era hacer una apertura por fases. La plantilla tendrá que dar servicio a 60 residentes y 30
usuarios del centro de día, que abrirá primero. Posteriormente entrará en servicio la residencia.
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La grúa 'Leona' es otro de los elementos que se quieren exponer

La Felguera pide recuperar y exponer varias
máquinas, símbolos de su pasado siderúrgico
EL COMERCIO, 8 abril 2020
La historia de la siderurgia comenzó en La Felguera en torno a 1800, un pasado que ha marcado al distrito langreano de por vida y
que supone una seña de identidad para este territorio del valle del Nalón. Por todo esto, la Asociación Cultural Musi-Pedro Duro,
impulsora del Museo de la Siderurgia, quiere dar un paso más y recuperar algunos elementos de ese periodo para exponerlos y
que quien visite La Felguera pueda conocer ese pedazo de historia. Entre los planes está el de colocar la máquina conocida como
'Pedro Duro' y la grúa 'Leona' en lugares dignos del distrito. Una propuesta que la asociación ha trasladado ya al equipo de
gobierno para que lo estudie.
Dichas máquinas fueron restauradas por el Consistorio en 2011, junto con otras locomotoras que están ahora en el Ecomuseo de
Samuño. Se invirtieron 750.000 euros y tras concluir el proceso, los técnicos recomendaron que no estuviesen a la intemperie.
Actualmente se encuentran en las naves de la antigua factoría de Metalsa, anexa al Museo de la Siderurgia, en la ciudad
tecnológica de Valnalón. Esas naves fueron adquiridas para ampliar dicho museo y exponer esas piezas.
La 'Leona' es una grúa a vapor autopropulsada con caldera vertical, cabina giratoria y pluma que, en su momento, fue propiedad
de Duro Felguera y, con posterioridad, de Ensidesa. Se desconoce su año de construcción, pero aparece en el inventario Galtier en
1964.
El colectivo también pide la restauración que se había comprometido para otras máquinas siderúrgicas, así como rendir un
homenaje a las mujeres y su papel en la siderurgia. La asociación cultural Musi-Pedro Duro ha propuesto al Ayuntamiento de
Langreo la elaboración de una estatua «que perpetúe el papel inestimable de la mujer en el mundo siderúrgico». Para ilustrarlo
señalan una fotografía en la que, aseguran, está representada «la mujer siderúrgica», llevando a un bebé en brazos y portando
una cesta «con la comida o cena que le llevaba a su esposo, que tenía que doblar en su trabajo».
El pasado mes la asociación también pidió recuperar elementos característicos del parque viejo, como el espacio de 'los cuatro
bancos', «lugar de reunión de poetas, escritores y músicos»
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Las plazas de abastos se reinventan
El reparto a domicilio gana peso en los mercados tradicionales para mantener las ventas y en algunos casos
alcanza el 80% del negocio
LA NUEVA ESPAÑA, 08.04.2020
Las plazas de abastos se han reinventado para hacer frente al confinamiento derivado del estado de alarma. Estos espacios emblemáticos,
que son también un punto de encuentro, se han adaptado a las necesidades del cliente. Ahora, buena parte de las ventas procede del
reparto a domicilio. En algunos casos incluso ha llegado a alcanzar el 80 por ciento del negocio total. El ritmo global de ventas fluctúa. Hay
casos en los que ha bajado y en otros incluso ha llegado a subir, pero la venta a distancia se ha convertido en un balón de oxígeno para
llegar al cliente.
Poco después de decretarse el estado de alarma, los comerciantes de la plaza de abastos de La Felguera ya se organizaron para llevar la
compra a casa a sus clientes. Una docena de empresarios instalados en el recinto recogen pedidos a través de Whatsapp para que los
vecinos no tengan que salir de casa. Dos personas se ocupan de realizar el reparto, provistas de guantes y mascarilla.
"Era algo necesario para la gente y los cierto es que nos llegan a menudo mensajes de agradecimiento de los clientes", explica Lorena Veiga,
que regenta una frutería en la plaza. "Además", añade, "es algo que nos ha unido mucho entre los propios comerciantes, para dar respuesta
de la mejor manera posible a esa necesidad que se creó". En la iniciativa participan fruterías, carnicerías y pescaderías, entre otros negocios.
Aunque se compren productos de diferentes tiendas, todo se entrega en un único paquete, con un coste añadido de tres euros.
Los clientes siguen acercándose a la plaza, aunque son muchos los que hacen su compra por teléfono. "Hay de todo, pero en nuestro caso,
por ejemplo, las ventas totales han crecido un poco desde que se decretó el confinamiento. Y un 80 por ciento aproximadamente es de los
pedidos. Todos los comerciantes estamos trabajando muchísimo porque a la jornada habitual hay que añadir la preparación de pedidos",
señala Veiga.
El mercado de la plaza de abastos de Mieres lleva funcionando desde 1907 y nunca se tuvo que enfrentar a una situación tan extraña como
la actual. Los comerciantes atienden un alto volumen de pedidos a domicilio, si bien el sentir general es que las ventas están bajando: "Los
días previos a la declaración de la cuarentena vendimos más que en Navidades, pero ahora la actividad es mucho más baja de lo normal. Se
nota sobre todo el cierre de bares y restaurantes", señala el carnicero Juan del Río.
"En estas fechas lo normal es que subiera mucho la demanda de embutidos para el compango debido al turismo, pero ahora está todo
parado", subraya el también carnicero Daniel Dueñas. El bajón de los domingos, día de mercado en Mieres, lo están notando sobremanera
los profesionales. "Ese día las ventas a personas de Mieres son apenas del 10 por ciento, ya que el grueso de los clientes son de fuera. Todo
eso lo hemos perdido". Los comerciantes de la plaza de abastos de Mieres subrayan que, en líneas generales, la clientela ha bajado
sensiblemente. No obstante, puntualizan que no se puede generalizar. "Nosotros estamos vendiendo algo más de los normal. La gente tiene
menos gastos al no poder salir de casa y cuida un poco más el tema de alimentación", señala la pescadera María Sixto.
Con todo, buena parte del sostenimiento de las ventas se debe al esfuerzo para atender los pedidos a domicilio. "Tienen nuestro teléfono.
Mandamos una foto con los productos del día y los precios. Preparamos el pedido y los llevamos a las casas", señala Alejandro Pardo. Este
pescadero percibe que muchas personas han ido cogiendo miedo según ha ido pasando el tiempo: "Se nota que hay personas bastante
preocupadas. Pero también hay quien prefiere venir a la plaza para poder dar un pequeño paseo".
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Más de 80 entidades diseñarán un futuro mejor
para las cuencas
El Gobierno, abierto a todo colectivo que desee participar en los Convenios de Transición Justa de Nalón y Caudal
EL COMERCIO, 15 abril 2020
Son más de ochenta los agentes invitados a los procesos de participación pública para la elaboración de los Convenios de Transición Justa del
valle del Nalón y del Caudal, que elabora el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
EL COMERCIO ha tenido acceso al listado y en él se encuentran las tres administraciones (con todos los ayuntamientos de ambas comarcas
mineras); los sindicatos y las asociaciones empresariales, tanto generales, como sectoriales y territoriales; entidades de marcas de calidad
agroalimentaria (como la denominación del Queso Casín, entre otras); los grupos de acción local mancomunados o del Leader; Hunosa e
Iberdrola como empresas directamente afectadas (por el cierre de pozos o de la central térmica de Lada); centros tecnológicos; el Indurot y
numerosos colectivos de todo tipo, como ecologistas, clubes de esquí de Pajares o la Unión de Consumidores de Asturias.
Todos ellos han mostrado interés en este proceso de regeneración comarcal y han sido invitados a colaborar en el proceso. Ya han sido
enviados los cuestionarios para determinar su punto de vista sobre la realidad de los territorios y sus propuestas de proyectos de
regeneración para ser financiados con los fondos de transición justa.
El Gobierno central ha sido el encargado de ponerse en contacto con estos agentes, pero no serán los únicos. El propio ministerio indica que
«estas listas están abiertas a incluir a nuevos colectivos, y de hecho así lo trasladamos, para que lo compartieran con todos aquellos que
crean puedan verse beneficiados y quieran enriquecer el proceso de participación con sus aportaciones. De hecho -añade-, desde el
lanzamiento hemos incluido algunos protagonistas nuevos que nos lo han solicitado». El objetivo que se marcan es que el proceso sea lo más
participativo posible.

Apoyar inversiones
Por otro lado, puntualiza que lo que se ha cuantificado en el estudio previo de la situación de las comarcas son «los potenciales impactos
sobre el empleo, afectado por los cierres (un total de 647 con la clausura de los pozos Santiago y Carrio, y el apagado de la térmica de Lada),
siendo además que realizamos una cuantificación de los posibles impactos desde un punto de vista de máximos».
Esto es, la gran mayoría de los puestos contabilizados como afectados «no se perderán». En el caso de Hunosa, se indica, hay un compromiso
con sus trabajadores y con las auxiliares para mantener el empleo, mientras que los puestos directos de las centrales térmicas en cierre
serán, en una gran parte, recolocados por sus propias empresas. Los convenios plantean «un ambicioso compromiso, que es apoyar las
inversiones y proyectos necesarios para igualar ese número de empleos que en su mayoría siguen ahí y que se podrían perder si no
realizáramos este trabajo».
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Langreo consensuará las
medidas para mitigar el
impacto de la pandemia
El gobierno local creará un órgano especial en el que
también participarán el resto de partidos
LA NUEVA ESPAÑA, 18.04.2020
Ayuntamiento de Langreo creará "un órgano de trabajo transversal para
coordinar la respuesta de todas sus áreas a la crisis y los desafíos
planteados" por la epidemia de coronavirus. Así lo explicaron ayer
responsables del gobierno local, que precisaron que esa nueva mesa, en la
que habrá representantes del equipo de gobierno y del resto de los grupos
políticos de la Corporación, "será la encargada de planificar la respuesta
del concejo a la emergencia económica y social que, una vez superado el
confinamiento y la fase aguda de la lucha contra la enfermedad en los
centros sanitarios, deberá obtener una respuesta eficaz de la
administración local".
Los tres grupos de la oposición langreana -Unidas por Llangréu, Partido
Popular y Ciudadanos- había reclamado el jueves a la alcaldesa, Carmen
Arbesú, que convocase a la mayor brevedad "reuniones de los órganos
colegiados" para tomar entre todos medidas ante la crisis sanitaria.
"Pretendemos" -aseguró ayer la regidora- "que cada área del
Ayuntamiento no sea un compartimento estanco, sino que exista una
mesa común donde puedan coordinarse todas las iniciativas municipales.
En ella pueden sentarse, de manera telemática mientras duren las
medidas de distanciamiento social, más personas que en cada comisión
individual".
Arbesú agradeció el "tono constructivo, la disposición a colaborar en la
superación de esta situación excepcional y la lealtad mostrada por toda la
oposición" en las cuatro juntas de portavoces telemáticas celebradas hasta
ahora. La Concejalía de Promoción Económica tiene preparado un
documento de trabajo que podría aportar a la mesa con medidas y
propuestas debatidas con organizaciones de empresarios, hosteleros y
comerciantes.
La mesa que propone el gobierno langreano no está sujeta a la regulación
de los órganos colegiados. De esta manera, es posible realizar un debate
más extenso cuyas conclusiones pudieran trasladarse a las comisiones o al
pleno.
La alcaldesa también da por hecho la celebración próxima de comisiones
telemáticas. "La de Asuntos Sociales, por ejemplo, es imprescindible".
Además, Arbesú anunció que, si desde el punto de vista técnico resulta
posible y se garantizan digitalmente tanto la identidad de los concejales
como su capacidad de votar con seguridad, su intención es convocar y
celebrar el pleno ordinario de abril.

Un vídeo en redes
sociales promociona
la oferta turística
langreana
La campaña está orientada a captar visitantes de la
región tras el aislamiento
LA NUEVA ESPAÑA, 19.04.2020 | 00:56
El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha una campaña
a través de las redes sociales para tratar de captar turistas
cuando acaben las medidas de confinamiento. "Se trata de una
campaña centrada en el mercado interno de la región para que
la hostelería y los establecimientos que viven de la actividad
turística, como museos, hoteles y casas rurales, capten clientes y
usuarios cuando puedan volver a la normalidad. Es un vídeo que
resume en 30 segundos los atractivos del municipio y lanza al
posible visitante el mensaje: ¡Te estaremos esperando! ¿Vas a
ser el único que se lo pierda?", indicaron desde el gobierno local.
Los responsables municipales aseguraron que "ya perdimos la
Semana Santa, que es la primera época de temporada alta del
año, a causa de estas medidas excepcionales y no sabemos en
qué condiciones llegaremos al verano. Ni siquiera sabemos si
podremos aprovecharlo o si la apertura solo se autorizará más
tarde, pero tenemos que estar preparados. Como lo que sí
parece claro es que solo podrán hacerse viajes de corta
distancia, queremos aprovechar esa oportunidad para reforzar la
posición de Langreo como destino entre los concejos asturianos.
Tenemos atractivos y bazas que no tiene nadie más. Nuestro
patrimonio industrial es único", explica el concejal delegado de
Turismo, Javier Álvarez.
El vídeo proyecta en 30 segundos otras tantas imágenes de
lugares, recursos y patrimonio de Langreo. "A veces, se
subestiman nuestros atractivos como destino turístico y
queremos corregir con datos esa opinión", señaló el concejal,
que, junto con el patrimonio industrial, destacó las posibilidades
del concejo como lugar "donde encontrar una oferta
gastronómica y de naturaleza, cultura, folklore y deporte con
calidad". La campaña está concebida expresamente para su
difusión a través de las redes sociales. El vídeo puede verse ya
en los perfiles del Ayuntamiento y de la Oficina de Turismo en
Facebook e Instagram.
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El confinamiento incrementa un 25 por ciento
el reciclaje de envases en Langreo
Los residuos de vidrio y papel se reducen un 15% en las seis semanas con estado de alarma
LA NUEVA ESPAÑA, 27.04.2020
El confinamiento se nota en los contenedores. Las semanas transcurridas en estado de alarma han provocado que en
Langreo se hayan incrementado un 25% los residuos que los vecinos dejan en los depósitos de envases. Así lo ha constatado
el Ayuntamiento, que ha pedido a Cogersa (Consorcio para la Gestión de Residuos en Asturias) que incremente la frecuencia
de la recogida selectiva, indicó Javier Álvarez, concejal de Medio Ambiente. El organismo, señaló, "se ha comprometido a
estudiarlo".
Ese aumento del 25 por ciento en el reciclaje de envases en los contenedores de Langreo contrasta con el descenso
registrado desde mediados de marzo, cuando el Gobierno central decretó el confinamiento, en los depósitos tanto de papel
y cartón como de vidrio. La reducción de los residuos generados en ambos contenedores se cifra en el 15%, señala el
Ayuntamiento, que atribuye esta variación al cierre del comercio y la hostelería. La recogida de envases y papel/cartón se
realiza en las zonas con mayor densidad de población del municipio dos días a la semana. Los contenedores de vidrio se
vacían una vez a la semana salvo en aquellas zonas con alta presencia de establecimientos hosteleros, donde los camiones
pasan dos veces cada semana.
El Ayuntamiento de Langreo puso en marcha en el pasado mandato un nuevo sistema de recogida de basura que tiene entre
sus objetivos elevar las tasas de reciclaje. El cambio en la zona rural del sistema de carga trasera a lateral de los camiones de
recogida de basura llevó aparejada una reorganización de la ubicación de los contenedores.
El Consistorio adquirió dos camiones y sustituyó cerca de 700 contenedores. También se diseñaron rutas más eficientes con
el cambio de ubicación de los contenedores. La instalación de contenedores para textil y de minipuntos limpios fue la
primera actuación incluida en el plan integral de reciclaje langreano.
También se colocaron los primeros depósitos de materia orgánica, donde se depositan residuos de origen vegetal y animal
que sean biodegradables. Es el quinto cubo, de color marrón, que aún no estaba en servicio en Langreo y que se utiliza
desde principios de 2019. Es un contenedor con cerradura que por el momento solo usan aquellos vecinos interesados que
se han dirigido al Ayuntamiento.
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Silvia Arroyo, con algunos de los dibujos que ya ha colocado en el escaparate de su tienda

El arte infantil sí sale a la calle
Silvia Arroyo expone en su tienda de golosinas de Langreo los dibujos que mandan los niños: "Es una forma de
estar cerca de ellos"
LA NUEVA ESPAÑA, 02.04.2020
Confinados en casa con niños: día 18. Puede parecer el título de un reality show o de un estudio sociológico, pero se trata de
la realidad que acompaña a miles de familias de Langreo y de todo el país desde que se decretó el estado de alarma. La
energía de los más pequeños, que no tienen permitido salir a la calle, se desborda entre cuatro paredes y son numerosas las
actividades que muchos padres organizan para tratar de encauzar tanto brío: dibujar, hacer manualidades, cocinar pastas,
disfrazarse... A estas alturas del encierro hay que asumir que el parqué, las paredes y las puertas son ya, en buena parte de los
casos, irrecuperables. Pero no todo son malas noticias. El confinamiento también puede alumbrar una nutrida generación de
artistas y humanistas, otro Renacimiento tras el coronavirus.
Silvia Arroyo Cepedal se ha propuesto echar una mano. Regenta la tienda de golosinas "La Casina", en el barrio felguerino de
La Pomar, pero se ha convertido también en galerista y mecenas de arte infantil. El escaparate de su negocio es, desde hace
unos días, una improvisada sala de exposiciones donde los niños de la zona pueden mostrar sus dibujos para hacer frente al
COVID-19. Cuando todo pase, habrá premio. Un revoltijo para cada pintor.
La iniciativa ya se ha extendido a otras tiendas de golosinas de la comarca, que están planteándose poner en marcha la idea.
"Me llamaban la atención los dibujos de los niños en las ventanas. Algunos de ellos no llegan a verse bien y pensé que podía
estar bien colgarlos en el escaparate para que pudiera verlos la gente que pasa por delante. Los niños están siendo de los más
afectados por el tema del confinamiento y los dibujos son también una forma de estar cerca de ellos", relata Silvia Arroyo.
Iniciativa
La idea se propuso a través de las redes sociales. La iniciativa estaba pensada en un principio para los niños de la zona -"a
muchos de ellos los conozco porque son clientes míos", explica Arroyo- pero también están llegando dibujos desde otras
partes de La Felguera: "Las familias los meten por debajo de la puerta del negocio o me los mandan por correo electrónico,
por redes sociales o por Whatsapp y los imprimo para ponerlos en el escaparate".
Esta comerciante felguerina reconoce que "me alegro mucho cuando recibo algún dibujo de los niños que conozco. Espero
poder empapelar todo el escaparate con ellos". En apenas unos días la empresaria langreana ha recibido una docena de
dibujos. Comerciantes de El Entrego y Sama que también tienen tiendas de golosinas ya se han puesto en contacto con Silvia
Arroyo para replicar la idea.
Todas las "obras" suelen llevar el nombre del artista y el teléfono de sus padres "para ponerme en contacto con ellos cuando
pase todo y dar a los chavales un revoltijo. Y para poder devolverles el dibujo en persona a todos los que quieran
conservarlo", apostilla.
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El mural alusivo a Neptuno de la calle Alonso Nart

Los murales de Úrculo, confinados en Sama
Un edificio vacío que fue cerrado hace - dos años para evitar actos vandálicos alberga en el portal tres pinturas
del artista
LA NUEVA ESPAÑA, 20.04.2020
La obra mural de Eduardo Úrculo que queda en Sama lleva ya dos años confinada. El edificio de la calle Alonso Nart de Sama
que alberga tres pinturas del artista langreano en las paredes del portal fue vallado por el Ayuntamiento de Langreo en la
primavera de 2018. Por el momento, al contrario de lo que ocurrió con los murales de la librería Belter, también en Sama, no
hay perspectiva de que las obras vayan a recuperarse. El inmueble estaba vacío pero los actos de vandalismo registrados y el
acceso de personas ajenas obligaron al Consistorio a actuar.
Tras contactar con los propietarios de la edificación para trasladarles los planes, el Ayuntamiento acometió la limpieza y la
instalación de una puerta de seguridad. De esta forma solo puede acceder al interior del edificio los dueños del inmueble y
responsables del Ayuntamiento.
Eduardo Úrculo plasmó los murales, de inspiración mitológica, en el portal del edificio de la calle Alonso Nart. La actuación que
ha emprendido el Ayuntamiento pretendía, además de garantizar la seguridad, evitar que las pinturas se deteriorasenº. Las
pinturas fueron firmadas por el artista langreano durante su etapa juvenil, cuando todavía no había recibido formación
artística.
El Ayuntamiento sí actuó en los cinco murales alusivos al mundo de la literatura que fueron rescatados en los días previos al
derribo del edificio de la emblemática librería Belter de Sama, donde se encontraban. Para ello se utilizó una compleja técnica
consistente en colocar un tejido que absorbe la pintura y que, posteriormente, con el uso de unas lacas especiales, permite
reproducirla en otro formato, ya sea escayola, lienzo o madera.
El coste de la actuación realizada en la librería Belter para recuperar las pinturas alcanzó los 8.600 euros, ampliándose sobre las
previsiones iniciales ya que se había valorado salvar únicamente una de las pinturas, la menos deteriorada. Finalmente se
rescataron todas. Úrculo, en una conversación mantenida con este diario en febrero de 2003, poco antes de su fallecimiento,
reconocía que los murales de Sama eran su "primera huella como artista" y que sería una "lástima" que se perdieran. Las
pinturas del portal de la calle Alonso Nart representan a Neptuno, caballos trotando por una pradera; y medusas, peces y
estrellas de mar. El deterioro de los murales es menor que los de la librería Belter, que estaban a la intemperie.
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Carlos Fernández Fernández

Cuarentena sin claustrofobia
Pasar el enclaustramiento en la zona rural, en la Asturias vaciada
LA NUEVA ESPAÑA, Carlos Fernández Fernández, 09.04.2020
Soy de los que el arresto domiciliario lo pasan en la aldea. Cerca de Oviedo, pero a efectos prácticos como si la capital del
Principado estuviese en la Patagonia. No les voy a hablar del virus que ha generado la situación más dramática en este país
desde la Guerra Civil, aunque dicen los que saben que la cosa sanitaria empieza a mejorar. Lo que no nos cuentan es la
velocidad de la mejora, en fin, un asunto que no admite ninguna broma. Además, hay mucha gente dándole vueltas, y yo no soy
sanitario ni matemático; por lo tanto, chitón, solo reconocer el gran papel de tantos profesionales que se están jugando la vida
cada día mientras los demás nos quedamos refugiados en casina. Pero mi interés es hablarles de otra cosa.
El problema de España en enero era el vaciado del campo. Un interesante asunto tan lleno de matices y, por tanto, de
complejidad. En Asturias la cuestión se enturbia -para bien- un poco, pues por sus dimensiones, salvo alas y frontera sur, la
aldea y la ciudad se hibridan. El señor que vive a quince o veinte minutos de la ciudadona del centro no pertenece a la Asturias
profunda, si es que la hay. Tengo amigos en Madrid que están a dos horas y media del trabajo. En ese tiempo me planto yo en
Santoña a comer unas anchoas (que son como las nuestras, por cierto). No, el campo en Asturias es otra cosa. Pero a lo que iba:
todos estamos en cuarentena.
El matiz está en que en la aldea la casa no son las cuatro paredes. Yo estoy aprovechando el arresto para quitar el muérdago a
unos manzanos, limpiar la hierba en la zona en la que sembré unos huesos de piescu, comer en la antojana los días de sol, ver
los raitanes venir al pegoyu donde les pongo las migas de cortar el pan, leer LA NUEVA ESPAÑA al aire libre, trabajar un poco en
el ordenador por la mañana, y cada dos días bajar a comprar el pan y alguna cosa más. Por cierto, he descubierto que puedo
vivir tan guapamente comprando poca cosa, siempre que tenga una botellina para escanciar cada tarde, que los productos
esenciales son lo primero.
Mi hija cuarentenea en Oviedo, en un pisín de sesenta metros cuadrados. Al lado tiene la tienda de comestibles y demás. Es la
ruta que hace cada dos días. El resto, emparedada. Eso sí, cada tarde un trastornado saca unos bafles dignos del Carmín de la
Pola a la ventana y berrea agarrado a una guitarra eléctrica. Y no se electrocuta. Les confieso que tengo cierto cargo de
conciencia cuando imagino a la hija encerrada mientras bajo por el prado para ver si los nogales ya empezaron a brotar.
También pienso en los doscientos mil jubilados que, como yo, tenemos la fortuna de vivir en esta tierra preciosa y pacífica, en la
que la aldea está cerca de todo. Qué guapamente podían ver cada mañana cómo iba entrando la primavera. Seguro que a
muchos no les gusta el campo, pero a otros sí. Soy optimista; tarde o temprano personas que viven en realidad estabuladas
descubrirán que se puede vivir muy cerca, en libertad. No me malinterpreten, a mí también me gusta la ciudad. Pero en dosis
digeribles. ¡Ah!, entre mi hija y yo hay mucho cariño y mucha confianza. Ayer me dijo que no nos preocupemos, que está muy
bien sola en el pisín a pesar incluso del rockero y sus bafles. Que la claustrofobia le pega algo más cuando está con nosotros.
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La sidra, del llagar a la puerta de casa
Una empresa langreana, que vende el 80% de su producción a la hostelería, reparte ahora la bebida a domicilio a
los vecinos
LA NUEVA ESPAÑA,27.04.2020
Del llagar a casa y a escanciar. El cierre de los bares es una dura prueba para una bebida de consumo social, que se bebe en
compañía, pero hay empresarios que se las están ingeniando para mantener viva la cultura sidrera en los tiempos duros del
confinamiento. Si el cliente no puede ir al sitio donde se sirve la sidra, solo queda la opción de que sea la bebida la que emprenda
el viaje inverso, hasta el domicilio. Eso es lo que hace el Llagar Alonso, de Langreo, que desde que se decretó el estado de alarma
se ha reinventado.
El reparto, reservado hasta entonces para la hostelería y eventos como espichas o celebraciones, llega ahora a los domicilios. "Los
clientes que iban al llagar a comprar sidra nos empezaron a llamar para ver si se la podíamos llevar. Y se fue corriendo la voz y nos
empezaron a llamar más personas", aseguró Javier Díaz, gerente de la empresa, que tiene llagar familiar artesanal en la Puente
Carbón, en Ciaño, y sidrería en la calle Claudio Sánchez Albornoz de Sama.
Desde la nave ubicada en la Puente Carbón salen las cajas de sidra hacia los hogares de la comarca del Nalón. Con la hostelería
cerrada, hacia donde partía el 80 por ciento de la bebida elaborada en el llagar langreano hasta que llegó el confinamiento, el
negocio se ha orientado hacia la distribución a domicilio. Además, el chigre del Llagar Alonso, la otra vía de salida de la sidra
producida en Ciaño, ha tenido que cerrar temporalmente debido a las restricciones de la crisis sanitaria.
"Llamamos al cliente antes de llegar y dejamos la caja en el portal del edificio en el que vive", indicó Díaz, que no aplica ningún
incremento en el precio de venta fijado para la recogida en el llagar. La venta, añadió, se ha ido incrementando en los últimos
días. El servicio de reparto llega a los municipios de la cuenca del Nalón, aunque también han realizado desplazamientos al
concejo de Siero. En estas semanas han notado que los pedidos para el jueves y el viernes sufren un incremento respecto a la
primera parte de la semana.
La manzana que utilizan es, señalan los propietarios de la empresa, "en un altísimo porcentaje de la Cuenca". El resto de sus
plantaciones están en Carbayín.
La producción anual de sidra oscila entre los 70.000 y 100.000 litros. Esta última temporada "ha sido buena, una cosecha grande",
indican desde la empresa, que abrió en 2014 su llagar en Ciaño, distrito hasta el que se trasladó desde Nava con veinte años de
trayectoria a sus espaldas. Ese año, la propietaria, María del Mar Camblor, recibió el galardón "Emprendedora de Langreo". En
2017 inauguró en Sama, junto al estacionamiento de la estación de Renfe, la sidrería, aunque previamente había funcionado
durante dieciséis años en otra ubicación en el concejo, en La Felguera.
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas

El Saharaui
(El melocotón)
En los mapas se leía Río de Oro, o Sahara Español. Un familiar trabajaba en una de las contratas de Fosbucraa, la gran empresa
española que explotaba el mayor yacimiento de fósforo del mundo, reparando la cinta transportadora de más de cien kilómetros
que unía la zona de extracción, en medio del desierto, y el punto de embarque, en la costa.
Aficionado a la caza, alguna vez salía con su land-rover en busca de piezas, y en una de aquellas ocasiones el vehículo le jugó una
mala pasada. Se había detenido para buscar con sus prismáticos alguna víctima de su rifle. Tras la observación giró la llave de
contacto, pero nada sucedió. La batería había muerto. Y todo a su alrededor era llanura arenosa. La falta de corriente traía
consigo la imposibilidad de utilizar la emisora. En una pequeña loma próxima vio una jaima. Se acercó.
La tienda era espaciosa, alfombrada, y con uno de los laterales abierto. Delante estaba un saharaui.
Era de estatura media. Bajo el turbante blanco había un rostro de barba rala que envolvía una sonrisa. Los ojos negros eran de
aristócrata. Un buen rebaño de cabras ramoneaba a lo lejos.
Aquel hombre de pose orgullosa era educado y hospitalario. En un castellano sinuoso comentó a mi familiar la imposibilidad de
acercarse caminando a ningún sitio dado lo avanzado del sol, pero seguro que saldrían en su busca nada más que lo echasen en
falta en Bucraa, sin duda ya al día siguiente.
Con cuatro leños sarmentosos, preparó una fogata en la que asó dos pequeñas piezas de cordero. Unos dátiles y varios vasos de
té ardiente con menta completaron la cena. Mi familiar recordó que tenía en el land-rover una bolsa de melocotones, fruta que
añadió a la austera comida.
Del Prunus pérsica existen montones de variedades. La histórica en Asturias es el piescu, aunque también reciben este nombre
los albaricoques de nuestra tierra. Este árbol –casi arbusto por su tamaño- vive en cualquier rincón del Principado pues es amigo
de los climas suaves, aunque puede aguantar bien el frío. Se caracteriza por una floración temprana y llamativa, blanca o rosa, y
madura en verano, antes que la manzana y después de los nisos.
El piesco, o piescu, que tanta monta, si es nacido en Asturias tiene un punto levísimo de acidez que unido a la riqueza de su sabor
y al aroma lo hace bocado de cardenal, muy superior a la dulzura plana del melocotón. La pescal, o piescal, es un árbol veloz, con
prisa, pues fructifica a los dos años de haber sembrado el hueso –nacen muy bien-, y muere pronto, a partir de los 15 años. Entre
sus males resalta la enfermedad de la lepra, que deforma sus hojas, cambiando de color en el lugar del daño. Es un hongo que se
frena fácil aplicando el mismo cobre que se usaremos para la parra.
CONTINÚA
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Foto: Pelayo Fernández
Como toda fruta, cada piescu es en realidad un buen pildorazo de vitaminas y minerales. No puede faltar en una huerta o
jardín.
La mitad de la noche la pasaron charlando. Fuera de la jaima se veía un cielo de estrellas inacabables. El saharaui no entendía
como había gentes que querían vivir en ciudades, sobre todo si todavía eran más grandes que El Aioun, que conocía, y en la que
había visto a los habitantes enterrados en un cenagal de vacuidad, vicios y esclavitud por un dinero que nada más recibido
tenían que entregar para seguir viviendo en aquel mundo artificial e infeliz.
-Ustedes tienen melocotones en el desierto, pero han perdido el enlace con la naturaleza, ni siquiera dominan ya algo tan
sencillo como preparar un simple fuego, guiarse por las estrellas o escuchar el silencio. Ya no sobrevivirían sin todo eso que han
fabricado; es como si los hubiesen trasladado a la luna, donde solo se puede caminar con el cuerpo envuelto en artilugios
especiales.
Al poco de amanecer, una avioneta sobrevoló la jaima y el land-rover, y una hora después apareció un vehículo de Fos-Bucraa.
Nunca olvidó a aquel pastor.

A continuación, les indicamos donde esta disponible el libro que les comentábamos en este mismo apartado el
mes anterior:

CULTIVOS DEL PARAISO Disponible en la librería Cervantes
https://www.cervantes.com/libro/9788486723705/cultivos-del-paraiso-69-historias/

EAN: 9788486723705 Editado por: Hércules Astur de Ediciones Materia: Asturias Idioma: Castellano
Publicado el: 25 Febrero 2020 Nº Edición: 1 Nº páginas: 268 Encuadernación: Rústica 20€ Formas de
pago admitidas:
Recoger en librería Tarjeta Paypal Contra reembolso
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Hoy en este apartado traemos una breve biografía de Leopoldo Alas Clarin y fragmentos de un cuento suyo donde
habla de otra pandemia.

Leopoldo Alas, “Clarín” (Zamora 1852 – Oviedo 1901)
Leopoldo Alas tuvo una vida corta: 49 años, cercenados por una tuberculosis intestinal que le
atormentó en varias etapas de su vida. Su obra más conocida es “La Regenta”, cima de la
novela española del siglo XIX, donde traza un ácido retrato de una ciudad provinciana, Vetusta,
tras la que se adivina Oviedo. En 1895, en su volumen “Cuentos morales”, incluyó “El dúo de la
tos”, una breve narración en la que describe los deseos de comunicación entre dos infectados
de tuberculosis, una mujer y un hombre huéspedes solitarios de un hotel, que saben uno del
otro por la recurrencia de la tos en la noche. Son el 36 y el 32, nombrados por el número de
sus habitaciones.

“El dúo de la tos”

(Fragmentos)

La del 32 tosía, en efecto; pero su tos era… ¿cómo se diría? más poética, más dulce, más resignada. La tos del 36 protestaba; a
veces rugía. La del 32 casi parecía un estribillo de una oración, un miserere; era una queja tímida, discreta, una tos que no
quería despertar a nadie. El 36, en rigor, todavía no había aprendido a toser, como la mayor parte de los hombres sufren y
mueren sin aprender a sufrir y a morir. El 32 tosía con arte; con ese arte del dolor antiguo, sufrido, sabio, que suele refugiarse
en la mujer.
“¿Eres joven? Yo también, ¿Estás solo en el mundo? Yo también. ¿Te horroriza la muerte en la soledad? También a mí. ¡Si nos
conociéramos! ¡Si nos amáramos! Yo podría ser tu amparo, tu consuelo. ¿No conoces en mi modo de toser que soy buena,
delicada, discreta, casera, que haría de la vida precaria un nido de pluma blanda y suave, para acercarnos juntos a la muerte,
pensando en otra cosa, en el cariño? ¡Qué solo estás! ¡Qué sola estoy! ¡Cómo te cuidaría yo! ¡Cómo tú me protegerías! Somos
dos piedras que caen al abismo, que chocan una vez al bajar y nada se dicen, ni se ven, ni se compadecen… ¿Por qué ha de ser
así? ¿Por qué no hemos de levantarnos ahora, unir nuestro dolor, llorar juntos? Tal vez de la unión de dos llantos naciera una
sonrisa. Mi alma lo pide; la tuya también. Y con todo, ya verás cómo ni te mueves ni me muevo”.
Amaneció. En estos tiempos ni siquiera los tísicos son consecuentes románticos. El número 36 despertó, olvidado del sueño, del
dúo de la tos (…) Volvió la noche. La del 32 no oyó toser. Por varias tristes señales pudo convencerse de que en el 36 ya no
dormía nadie.
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Hemos creado esta sección para incluir en nuestro boletín las canciones asturianas, dando más realce a las que hagan
referencia a nuestro querido Langreo.
Somos conscientes de que de la misma canción habrá más de un intérprete por lo que elegiremos si fuera posible, que
la agrupación coral o el cantante individual sean de Langreo.
En cada canción se incluirá un enlace al audio o video de la interpretación, que se abrirá pulsando sobre el título.
Empezaremos con NUESTRO HIMNO interpretado por el OCHOTE LANGREANO

http://www.ochotelangreano.com/
.
HIMNO DE LANGEO
Letra de: José León Delestal
Música de: Ángel Émbil Ecenarro
Bajo el cielo de pálida neblina
ríe y canta la sangre del Nalón
y en el valle que huele a bocamina
late un mundo de brazos en tensión.
Glorifica el sudor tu verde frente
y por siempre, Langreo, serás tú
Como un himno forjado en hierro ardiente
Y templado en la sombra de grisú.
Cantemos, langreanos,
que nos darán el son
la recia dinamita
y el trino del pinzón.
Cantemos, langreanos,
fundiendo en la canción
la risa de la gaita
y el llanto del Nalón
Cantemos a Langreo
con voz del corazón.
Coronado de altivas chimeneas
en la entraña de Asturias inmortal
vas, Langreo, cuajando tus ideas
mientras arde en los hornos el metal.
Brillarás como un sol que no declina
porque triunfa en tus hijos el tesón
y una raza de lámpara y boina
alza ya tu bandera y tu canción.
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