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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
APLAZAMIENTO JUNTA GENERAL ANUAL
2020
.
Nuestros Estatutos establecen que al menos una vez al año entre el 15 de
junio y el 15 de septiembre en el lugar del Municipio de Langreo que se
designe se celebrará una Junta.
La situación sanitaria actual y teniendo en cuenta las recomendaciones
de las autoridades responsables nos hacen con respecto a la misma por
responsabilidad nos impiden celebrar dentro de las fechas previstas la
citada reunión.
La Asociación tampoco dispone en estos momentos de los medios
necesarios para poder utilizar las nuevas tecnologías de la comunicación
(INTERNET-VIDEOCONFERENCIA) para realizar una reunión de este
alcance como autorizaría los citados Estatutos.
Por todo ello hemos decidido aplazar la convocatoria de dicha Junta
hasta que la situación de normalidad nos lo permita.

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

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

Independientemente del aplazamiento en las próximas fechas recibiréis
vía email la información habitual que se presenta en la Junta, Balance de
las Cuentas del año anterior y de Presupuestos del año siguiente, Acta de
la Junta anterior, etc.
Langreo,16 de agosto de 2020
El Secretario y Coordinador General
José Manuel Solís Fernández

Vº Bº El Presidente
Florentino Martínez Roces
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Jorge Praga Terente
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

Entrañarse
Ha sido un año malo para la fruta. Era previsible por la misteriosa vecería que gobierna los árboles, obligados a alternar cosechas buenas con
escasas. Si sumo a ello el abandono de los meses de confinamiento, meses ineludibles en el cuidado de los árboles, y un verano más bien seco,
el flojo resultado recolector estaba servido. Pero una pera postrera que degusté el otro día compensó la escasez. Una pera de piel amarilla y
dulzor agreste que me llenó el paladar y luego se refugió y alargó su vida en la memoria de lo exquisito. Con qué entusiasmo lo pregonaría que
pronto encontré la réplica mordaz de mis hijas. “Es que tú, papá, cualquier cosa que venga de Langreo te parece lo mejor”.
Como casi siempre, mis hijas remontan mi ceguera y aciertan. Debería tener más presente la dedicatoria que Marlon Brando pone en “Las
canciones que mi madre me enseñó”, su libro de memorias y recuerdos: “A mis hijos, que me han educado”. A mí también me han educado, y
lo siguen haciendo, pero con la ceguera langreana nos enzarzamos cada año. En cada vuelta a los orígenes algo se revuelve en mi interior para
celebrar, con fe irresistible, el merengue de los pasteles, la frescura de los pescados o la gracia grasienta de los bollinos preñaos. No pierdo
ocasión de proclamar la calidad y atención de los camareros de las sidrerías, maestros en el delicado ritmo del culete y en la explosión de sus
sabores y olores en el vaso. O la variedad y buen precio de los pinchinos de barra, un diminutivo que miente y engaña para delicia de tragones.
Los aromas de la hierba recién cortada, los mil matices de la luz que se filtra por las nubes del orpín, hasta la humedad que atristalla las hojas de
los libros: con todo se me llena la boca de elogios que de inmediato tendrán su contrapeso de protestas y rechazos. Da igual, no aprendo ni me
corrijo.
Una palabra me sirve para cimentar ese estado de sensibilidad abierta: entrañamiento. En Langreo vuelvo a las entrañas que me formaron,
aquellas que me arroparon en los años decisivos de la experiencia iniciática. Recupero algo de lo que me perteneció y me protegió. Es una
especie de corriente subterránea que enlaza tiempos y hechos, y que sale a la superficie como gozo subjetivo y pleno, ajeno a críticas y
razonamientos. A los registros de entrañamiento que dispersé por las líneas anteriores, añado otro más profundo y primordial: las palabras de
la lengua materna. Las palabras en su sonido y su canto, y también en sus significados y usos. Es un reencuentro misterioso e inagotable, una
sorpresa que prolongo repitiendo para mí, o para el cómplice que me entienda, ese vocablo único, necesario.
Este verano fructifiqué mi reencuentro con la lengua o llingua de mis ancestros en un libro de poemas que me cautivó, “El pesu de la lluz”, de
Gonzalo G. Barreñada (en el Rincón Literario, al final de este Boletín, aparecen alguno de sus poemas). La poesía siempre participa del misterio
ajeno a la comunicación, del fulgor subjetivo y privado de las palabras resucitadas. Y ese sentimiento íntimo es el que este libro renovó y
sembró en mí. Leo en sus páginas:
“Mio pá cuando manexa la gadaña.
Qué procuru pon pa nun dañar el llimoneru.”
Un vasto paisaje se aparece tras estos versos. Cuántas experiencias guardan. Y el hallazgo de esa palabra certera, “procuru”, en las cercanías de
padre y guadaña. Cuando leí estos poemas resonó cerca otro “procuru”, el de la gran poeta uruguaya Ida Vitale con “Procura de lo imposible”.
En esa complicidad extendida, recojo unos versos suyos como guía para mi empeñado entrañamiento langreano:
“Cuidado:
no se pierde sin castigo el pasado,
no se pisa en el aire.”
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

La tierra de las dos lunas o Vidas entretejidas y
creadas por una mente en tiempo de pandemia

Estoy asustada y confusa, miro mis manos y no las reconozco. Acabo de despertar o, al menos eso me parece. Me duelen los ojos. Me cuesta
pensar. Estoy sentada encima de una cama que no es la mía, dentro de un cuerpo que no es el mío, rodeada por las paredes vacías de un cuarto
aséptico que tampoco es el mío. Por la ventana veo un extraño paisaje insoluble ... tengo muchas ganas de gritar, pero no me atrevo. Algo me lo
impide. Me quedo quieta.
Afuera, en una especie de huerto, veo seres con pequeñas alas, aunque no estoy segura porque aquí las certezas se desvanecen, carecen de
sentido y la duda es mi única constante.
Son alas rotas, me dice una voz. No te asustes, añade, estoy aquí para ayudarte. Entonces me cuenta que he despertado en el planeta donde los
ángeles caídos procuran su expiación. Es un planeta melancólico pero esperanzador, me asegura.
La voz no sabe cómo llegué hasta aquí. O quizás lo sepa y no lo quiere decir. Yo vuelvo a dudar y ella comenta en voz baja, para salir del paso,
que, a mí, probablemente, me han encontrado perdida en algún lugar. En algún lugar, repito. ¿Cómo es posible que no recuerde nada?,
pregunto con los dientes apretados y masticando las palabras para no elevar aún más el tono ya alto de mi voz.
Nadie sabe ni recuerda nada, nunca, responde displicentemente la voz antes de irse.
No sé cuántos días han pasado, sigo aquí. No me dejan salir. El cuarto es bastante luminoso y agradable, pero mi situación es deprimente.
Quiero irme.
No estás preparada, me dice la voz. ¿Por qué no te veo?, le pregunto. Porque no quieres, me responde tajante.
Después de esa charla ácida y seca estuve varios días sin oírla. Sentí su falta. Quién me diría que se puede añorar una voz.
Hasta de un aliento se puede sentir falta… Estabas ahí el tiempo todo, le dije interrumpiéndola, pero ella no me respondió.
La tristeza solía llegar al borde de mi cama junto con el amanecer. Una melancolía suave inundaba mi cuerpo, aletargaba mi mente y me
susurraba al oído que continuase durmiendo. Por las noches me tatareaba viejas canciones de cuna y antiguas coplas que yo olvidaba un
instante antes de despertar. Tal vez por eso, yo deseaba continuar durmiendo… para siempre. No puedo, tengo que levantarme, retrucaba, sin
convencerme. Ánimo, me decía a mí misma, tienes deberes que cumplir, trabajos que concluir, responsabilidades que… yo soy…yo era… yo…
Tú no eres, le oí decir un día a la voz.

CONTINÚA
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A pesar de la dureza de sus palabras y de la sequedad de su voz, me alegró oírla de nuevo. Era reconfortante tener con quien discutir. Déjame
despertar le grité. Pero, ella ya se había ido y no me oyó. En el huerto, los ángeles caídos araban la tierra. Dentro de mi sueño solo yo podía oír
mis gritos.
Volvió a la semana siguiente o tal vez al año siguiente, aquí los caminos del tiempo son diferentes, tienen otro ritmo. Demoré unos segundos
en darme cuenta. Vestía una luminosa túnica blanca. Te veo, susurré bajito. Y yo a ti, me dijo ella. Percibí, entonces, que ella tampoco me
había visto hasta ese momento. Que éramos apenas voz, yo oía su voz y ella oía la mía. Dependía de mí que pudiéramos conocernos.
Tu cuerpo es casi transparente, me cuesta verte, manifesté. Es sutil, me respondió, al igual que el tuyo. ¿Mi cuerpo, sutil? Es difícil de explicar,
más que vernos, nos sabemos o nos intuimos. Jamás hubiera calificado a mi cuerpo de sutil, pero no la contrarié y permanecí en silencio.
Algunas tardes paseábamos por un jardín de flores blancas y mariposas violetas que había al lado de la huerta de los ángeles caídos.
caminábamos sobre una hierba verde y rosa, cuya textura era suave y aterciopelada, observábamos el baile de los colibrís y conversábamos
sobre la extensa gama de colores que se desplegaba ante nuestros ojos y yo desconocía. Otras tardes íbamos a la huerta donde trabajaban los
ángeles caídos para que sus alas volviesen a crecer. Algunos me resultaron conocidos, pero no les vi maldad, quizás un poco de egoísmo.
Están aprendiendo a trabajar juntos, me comentó la voz que ahora tenía cuerpo. Ellos no saben que el fruto de su huerto solo florecerá
cuando trabajen unidos, como un verdadero equipo. Hasta entonces todo su esfuerzo será en vano. No percibieron que es su ansia por
destacarse y vencer, la que destruye todo lo sembrado.
Sus alas renacerán junto con su huerto, indagué yo entonces. Así es, me dijo la voz. Recordé ese viejo refrán que afirma que una golondrina no
hace verano y mirando a los ángeles caídos carraspeé para elevar el tono de mi voz y afirmé categórica, solo las golondrinas unidas hacen el
verano. Ellos, con ojos de asombro me miraron. Yo les sonreí. Después anoté mentalmente estás mismas palabras dentro de mí.
¿Y yo, quién soy yo?, le interpelé a la voz que ahora tenía cuerpo.
Nadie, te lo dije una vez y te lo ratifico nuevamente, me dijo. Tú no eres…al menos de momento. ¿Quieres ser?, seamos, pues.
Entramos en un vergel de frondosos árboles y hermosas flores tornasoladas, bordeadas de mariposas azules, violetas y doradas. Pequeñas
criaturas semejantes a querubines jugueteaban y saltaban alegremente sobre un césped rosáceo. ¿Qué te parece aquel?, me consultó mi voz
compañera, pero antes de que pudiese responder me agarró por la túnica, ven corre, estamos atrasadas, llegó la hora.
Abrí los ojos, miré mis manos y respiré profundamente. Después sentí un dolor agudo en la espalda y solté un gemido. No te preocupes por
ellas, nos volverán a nacer, dijo dentro de mi cabeza, una voz que reconocí. Cuando cesó el dolor, levanté mis piernas y también reconocí mis
pies.
Soy yo, murmuré, tranquilizándome.
Somos, aseguró la voz dentro de mi cabeza y el desasosiego volvió.
Es un bebé precioso, dijo, entonces, una voz desconocida.
¡Un bebé! ¿quién es un bebé?
Somos una nena preciosa, corroboró la voz en mi cabeza.
¡Quiero despertar!, grité.
La nena llora porque tiene hambre dale de mamar, sugirió otra voz…
Dos resplandecientes lunas llenas iluminaron el incipiente anochecer y yo, finalmente, adormecí.
Pero… ¿Quién soy yo?
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Miguel Ángel Lombardía, Gil Morán e Isaac Jiménez, en la inauguración de la muestra

Tres generaciones de artistas en Laviana
El Cidan acoge la exposición "El arte del dibujo", con obras de 26 asturianos, entre los que destacan Legazpi,
Lombardía, Gil Morán y Pelayo Ortega
LA NUEVA ESPAÑA, 05.08.2020
"El arte del dibujo en creadores asturianos de tres décadas. Homenaje a Pepe Legazpi" es el título de la exposición colectiva
que desde ayer puede verse en el Cidan de Pola de Laviana. En ella pueden verse 26 dibujos de otros tantos artistas de la
región (la muestra completa es de 58 piezas, pero por motivos de espacio no pueden contemplarse todas). Impulsada por la
Fundación Lombardía, el propio artista estuvo ayer en la Pola para inaugurarla.
"El arte, junto a la música, es un lenguaje universal, que no necesita traducción", afirmó Miguel Ángel Lombardía en la
apertura de la exposición, cuyo objetivo es "difundir el arte por toda Asturias". El pintor calificó la reunión de 26 artistas de
la región como "todo un hito". Se trata de creadores de tres generaciones, nacidos desde 1937 (el gijonés Jaime Herrero)
hasta 1959 (la ovetense María Jesús Rodríguez). En ella pueden verse dibujos con todo tipo de formatos y temáticas,
también de épocas muy distintas. Miguel Ángel Lombardía, por ejemplo, presenta "Figura", de 1969. El langreano Gil Morán,
también presente en la inauguración, muestra uno de sus dibujos recientes, "MMD DC", de 2019: cincuenta años de
diferencia entre ambas obras.
Lombardía nació en Langreo, pero vivió durante años en Laviana, donde "me casé y nacieron mis hijas" antes de irse a
Madrid, donde desarrolló su carrera. Ahora se define como un salmón, que "nació en el Nalón medio, se crió en el alto y
ahora desova en el bajo Nalón", ya que vive en Somao (Pravia).
La muestra que puede verse en Pola de Laviana es un homenaje a Pepe Legazpi, fallecido el año pasado. Cada uno de los
participantes en la exposición "tiene su propio mundo, una voz particular", añadió Lombardía.
Los artistas representados en "El arte del dibujo" son Jaime Herrero, Bartholomé, Armando Pedrosa, Consuelo Vallina,
Ramón Rodríguez, José Manuel Legazpi, Carlos Sierra, Manuel García Linares, Fernando Alba, Herminio, Miguel Ángel
Lombardía, Humberto, Kiker, José Paredes, Ramón Prendes, Vicente Fernández Iglesias, Hugo O'Donnnell, Francisco Fresno,
Francisco Velasco, Miguel Galano, Vicente Pastor, Pelayo Ortega, Ricardo Mojardín, Avelino Mallo, Adolfo Manzano, Gil
Morán y María Jesús Rodríguez.
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Neira (OMS) cree que España va a poder evitar
un nuevo confinamiento masivo
EFE Madrid, 8 ago. 2020
La directora de Salud Pública y Medioambiente de la OMS, María Neira, cree que España va a poder evitar el confinamiento
masivo porque, aunque reconoce que existe "un segundo momento de crisis", esta decisión tendría que estar justificada por una
situación epidemiológica "muy alarmante".
Y ella, según señala en una entrevista con Efe, considera que ahora no se dan esas circunstancias: "cuando se ve como está
Canarias, como están las Baleares, Asturias, Galicia... hay muchos lugares en el país donde la situación se ha podido controlar",
sostiene Neira.
"Hoy pensamos que no sería necesario y que lo importante es intentar evitarlo al máximo por las consecuencias económicas y en
la salud mental, y porque dejan de prestarse servicios básicos de salud. Hay que ser muy estratégicos y tácticos en cuanto a la
aplicación de esas medidas", apunta, pero añade que si algún día es necesario hacerlo habrá que dar ese paso.
Pregunta.- El director de Emergencias Sanitarias de la OMS confía en que se puedan evitar la vuelta a los confinamientos masivos
si se toman otras medidas de contención del virus, como realizar test de forma masiva, rastreos de casos sospechosos y de sus
contactos o con las cuarentenas, ¿Confía también en estas medidas?
Respuesta.- Ahora seguimos recomendando esas medidas básicas de salud pública, que funcionan, porque además estamos
realmente convencidos de que hay que hacer todo lo posible para evitar ese tipo de confinamientos masivos porque son
medidas muy dolorosas, con consecuencias muy fuertes y tienen que ser totalmente excepcionales.
Hay que hacer todo los posible para evitar ese tipo de medidas indiscriminadas, que se aplican a toda una nación, porque se
pueden buscar otras soluciones diseñadas a medida en función de cuál es la situación epidemiológica y lo más adaptadas
posibles a la situación local. Se pueden aplicar estas medidas casi quirúrgicas, de bisturí, en vez de tener que hacer una cirugía de
amputación.
P.- Los contagios siguen creciendo en todo el mundo y la pandemia sigue sin remitir, y parece que en buena medida las
reuniones familiares y especialmente el ocio entre las generaciones más jóvenes está detrás de ello. En España se han hecho
campañas muy agresivas para que los jóvenes actúen con responsabilidad. ¿Qué se les puede decir, de qué forma y a través de
que canal para que colaboren más?
R.- Hay que hablarles en el lenguaje con el que se comunican, en las redes sociales que ellos usan porque es la forma de llegar a
ellos, y usar a personas que tienen una influencia sobre ellos.
Si usamos los canales y las personas tradicionales llegaremos menos a ellos. Tenemos que pedir a los jóvenes que, a través de
asociaciones o movimientos, sean ellos quienes diseñen esas campañas.
CONTINÚA
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P- Y ¿cuál es el mensaje que daría a esos jóvenes?
R.- Ellos tienen que seguir con su vida, nadie quiere cortarles una calidad de vida que se merecen, pero tienen que adoptar
medidas, hacer una valoración del riesgo y evitar los lugares cerrados sobre todo, porque se puede tener ocio en lugares abierto
donde la transmisión es más difícil.
¡Que disfruten del verano¡, pero con un mínimo de medidas, como la distancia social y las mascarillas, que a lo mejor no son
muy estéticas, pero que lo 'glamouricen' un poco y lo hagan como algo divertido y lo incorporen en sus hábitos porque esto no
va a durar siempre y los necesitamos.
P.- España en los últimos días duplica los contagios del Reino Unidos y cuadruplica los de Italia y el número de brotes activos,
por ejemplo, el jueves era de 580...¿por qué cree que está ocurriendo esto en España y no en otros países?
R- España ha aumentado su capacidad de hacer test muchísimo y eso da parte de la respuesta, porque cuantos más test hay
mejor información sobre la situación real se tiene. Nos permite tener una reacción lo más rápida posible.
Pero al igual que se hace la pregunta de por qué hay diferencias entre los países europeos también se puede preguntar por qué
hay diferencias entre las regiones del país. ¿Por qué el País Vasco tiene un problema difícil y Asturias no, cuando comparten una
situación geográfica parecida?
Es el momento fundamental de compartir experiencias y aprender las lecciones lo más rápido posible y hablar mucho entre los
diferentes tomadores de decisiones y no tener ningún reparo a compartir lo que no funcionó y lo que si lo hizo.
P - Los responsables epidemiológicos aseguran que de momento no se puede hablar de que estemos en una segunda ola
porque no hay transmisión comunitaria generalizada y descontrolada y por qué la mayoría de los casos son de asintomáticos.
¿Qué tiene que ocurrir en un país para que se hable de una segunda ola de la pandemia?
R- Estamos delante de una reaparición y de un repunte de casos en algunos lugares específicos, no es de nuevo una transmisión
comunitaria sostenida y generalizada. Pero yo creo que también hay una cuestión semántica, porque de lo que se habla tal vez
es de un segundo momento de crisis.
La consejera de salud del País Vasco decía el otro día que para ella estamos ante una segunda oleada. Yo creo que para ellos es
una segunda situación de crisis y de urgencia, y en cuanto a la situación epidemiológica yo creo que como el virus nunca se fue
estamos probablemente en esa primera oleada, que nunca desapareció, y el virus, después de levantar las medidas de
confinamiento, encontró la oportunidad de transmitirse.
Pero independientemente de como lo llamemos ante esta situación hay que tomar medidas de respuesta.
P - ¿Que puede ocurrir este otoño si el coronavirus convive con el virus de la gripe? ¿Hay que blindarse con más vacunas de la
gripe?.
R- Estamos trabajando mucho sobre ello para tener un protocolo muy establecido. La vacuna de la gripe la recomendamos este
año más todavía, con mas fuerza, sobre todo para los grupos más vulnerables y el personal sanitario, cuyo porcentaje de
vacunación entre ellos no es muy alto. Este año hay que vacunarse y aprovechar que tenemos esa vacuna y así reducir al
máximo las probabilidades de que esto se convierta en algo más preocupante.
P - El director general de la OMS ha dicho que hay seis candidatas a vacunas que se encuentran en "fase muy avanzada". ¿Usted
cree que, tal y como se comprometió la industria farmacéutica, la vacuna llegará a todo el mundo, y a un precio asequible?
R- Confiamos en que sí, pero vamos a tener que trabajar mucho para que eso ocurra; no va a ser algo automático, hay mucho
trabajo para ver toda la parte logística, cómo se va a distribuir esa vacuna. Estamos hablando de una operación sin precedentes
porque vacunar a tanta gente y en tantos países al mismo tiempo requiere mucha negociación y también para que no solo sean
los países ricos los que tengan acceso a la vacuna.
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"La cultura ya estaba impactada antes del
covid, hay que resetear el sistema"
"Para mí la música es muy física, es de mirarse y abrazarse al final de los conciertos; la falta de ese contacto humano se hace dura"
LA NUEVA ESPAÑA 24.08.2020
El pasado 16 de marzo, Aarón Zapico debía estar metido en un avión volando hacia Tokio para dar tres conciertos en Japón. Una
pandemia se interpuso en sus planes. Aquellos conciertos se cancelaron, como anticipo de otros posteriores que también hubo
que suspender. El pasado 31 de julio, después de cinco meses lejos de los escenarios, "Forma Antiqva" -la formación que dirige
Zapico y de la que forman parte sus hermanos Pablo y Daniel- volvía a dar un concierto. Fue para estrenar en el teatro de El
Escorial el espectáculo "La Caramba", sobre la figura de la tonadillera del siglo XVIII María Antonia Vallejo Fernández.
- ¿Por qué "La Caramba" para volver?
-Todo esto surgió hace prácticamente un año, cuando Juan Carlos Garbayo, director del festival "Música Sur" de Motril me llamó
para encargarme un programa alrededor de María Antonia Vallejo "La Caramba". Ya me sonaba porque había hecho alguna
tonadilla relacionada con ella, pero viendo el entusiasmo que puso Juan Carlos me puse a investigar y llegué a la conclusión de
que fue una mujer fascinante, una "influencer" del siglo XVIII en toda regla. Recogí el guante con mucho entusiasmo y nos
pusimos a encargar la transcripción de tonadillas que se supiera fehacientemente que habían sido interpretadas por ella. Y a
construir un espectáculo para dar una visión lo más próxima posible al mundo de "La Caramba". En todo lo que era su
comportamiento en el escenario, su relación con el público y los compositores... También me puse en contacto con Pablo Viar,
que fue el director de escena en El Escorial, para recrear todos esos escritos que nos retratan a "La Caramba". Solo por pasear por
el paseo de El Prado con una sombrilla, por sus atuendos extravagantes ejercía una influencia definitiva sobre la sociedad del XVIII.
-Se refieren a ella como la "Rosalía del siglo XVIII"
-Pues sí. Y si lo llevo a mi época, lo que fue Jennifer Aniston, la actriz de "Friends", que cuando cambiaba el corte de pelo creaba
tendencia. Rosalía no deja de ser también una tonadillera, aunque sea de funky, hiphop y géneros modernos. Y esos atuendos
extravagantes también tienen su reflejo en "La Caramba".
- Llevó una vida intensa, ¿qué faceta destacaría?
-Da para una película de Hollywood. Alcanzó la fama con treinta y pocos años y sin redes sociales como hoy. Su impacto fue digno
de admiración. Fue empresaria, una adelantada a su tiempo que cuidaba de su dinero y del de sus trabajadores, a nivel de
inversiones y sueldos. Nunca se dejó someter por el matrimonio, por ser la "mujer de". Fue tremendamente moderna, feminista y
emprendedora. Y justo en la cima de su carrera, se retira. Toma el hábito y se va a un monasterio. Y a los pocos meses fallece.
-¿Se aleja en este espectáculo de su repertorio habitual?
-Es un repertorio muy afín a nosotros en lo que es el estilo y la época. Ya habíamos hecho un proyecto importante sobre las
tonadillas de otros autores y era un repertorio en el que nos sabíamos desenvolver. La tonadilla era algo muy español y, siguiendo
un poco las comparaciones con lo moderno, era el "Facebook" del siglo XVIII. Los textos son los dimes y diretes de la Corte, las
críticas al Gobierno y a la Corona, la carnicería verbal de aquellos años.
CONTINÚA
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-¿Cómo fue la colaboración con María Hinojosa?
-A María la conocemos desde hace muchísimos años, lo que pasa es que, por circunstancias artísticas o de producción, no
acabábamos de coincidir. Teníamos muchas ganas y al final, cuando nos encontramos con esto, pensamos en ella como un
modelo muy aproximado de lo que podía ser ese animal escénico que era "La Caramba". Estamos muy satisfechos y el futuro se
presenta con un proyecto de disco y más representaciones.
-¿Es una espina clavada no haber podido estrenar en Asturias?
-Tampoco quiero que parezca que nos estamos quejando siempre. En Asturias nos sentimos muy queridos por el público y todos
los estamentos. Sí que es cierto que durante la pandemia escribimos a varias administraciones a ver qué se podía hacer,
ofreciéndonos un poco a retomar la actividad. No fue posible, pero yo estoy seguro de que habrá sido por causas entendibles.
Pero sí te da rabia no haber podido traer aquí un proyecto innovador, que era un estreno mundial, del que se están haciendo eco
revistas de toda Europa. Pero sin más. No es una acusación ni nada de eso. Yo me siento muy asturiano y muy de la cuenca, y
cuando puedo aportar algo intento que salga aquí. A veces funciona y a veces no.
-¿Fue un estreno extraño por las medidas postcovid?
-Fue muy emocionante. El espectáculo comienza a telón bajado, que es algo bastante inusual con la música clásica. Aparecimos
todos con mascarilla, no porque nos obligase nadie, sino como ejemplo cívico. A pesar de la tremenda incomodidad que es tocar
con ella. Yo leí un texto donde explicaba cómo había sido la pandemia para el mundo artístico, con un recuerdo especial para la
gente que ya no está con nosotros. La sala es para 1.500 personas y estaba lleno el tercio que correspondía para limitar el aforo.
Para mí la música es muy física, es de mirarse y abrazarse al final de los conciertos. Y la falta de ese contacto humano se hace
dura.
-¿Cómo llevó el confinamiento un músico?
-Desde el primer día me propuse no dejar de trabajar. Un día cinco horas, otro una. Lo que fuese. Quería seguir con esa disciplina
porque veía que, si paraba, iba a ser muy duro anímicamente. Al principio ves cómo se van cayendo los conciertos; primero los
más inmediatos y después los más lejanos. Tenía una lista en el ordenador en la que iba tachando las fechas que se caían. Las
primeras semanas se hizo duro, pero después va pasando el tiempo, ves que tu familia está bien de salud y vas sobreviviendo,
intentando adaptarte y entretener a tus hijas. Creo que a todos nos pasó un poco lo mismo. Ahora el futuro también está un poco
en arenas movedizas, pero sigo trabajando con la misma intensidad esperando que esto pase.
-¿Le pedían los vecinos que arrimara el piano al balcón?
-Mis vecinos ya están un poco cansados de escucharme tocar y canturrear. Imagino que la pandemia habrá sido un descanso para
ellos, por no escucharme tocar con la misma intensidad (Risas). Las redes se saturaron muy rápido de muy buenas iniciativas y yo
lo que pude aportar fue un consultorio sobre dudas o vídeos de canciones populares con mis hijas. Algo muy informal.
-¿Cómo ha sido el impacto para la cultura?
-El impacto para la cultura hay que valorarlo desde la óptica de que la cultura ya estaba impactada, al menos en la parte de la
música clásica. Porque no hay un mecenazgo privado claro, existe una colonización de artistas extranjeros brutal y porque hay
una cantidad de dinero que se pierde en intermediarios fascinante. Merecería la pena pararse, reflexionar y resetear el sistema.
Deberíamos pensar en la cultura como motor de desarrollo, como foco de inversión, como industria cultural y, sobre todo, como
marca. Llevo veinte años reclamando un lugar para la cultura en Asturias y no solo como evento sino como un elemento de
exportación.
-¿De qué forma?
-En el caso de Langreo, por ejemplo, lo tenemos muy fácil para sobresalir y ser un referente en el mundo. Tenemos un patrimonio
industrial trascendental, al que podía unirse la tradición musical que existe en el Valle con el Conservatorio o los coros. Puede
funcionar si se hace de forma profesional. Yo presenté un proyecto de un festival ecléctico en el pozo San Luis, en el que hubiera
desde conciertos de música barroca en la bocamina hasta peleas de gallos de raperos en la casa de aseos. Una forma de conjugar
ese patrimonio industrial y esa tradición musical. No invento nada. Es algo que se está haciendo con éxito en otros sitios como
Inglaterra. Tenemos un patrimonio que está desaprovechado, de la misma forma que hay artistas desaprovechados. Hay que
buscar algo que nos eleve de alguna manera. En Langreo no vamos a sobresalir haciendo fabada. Hay que buscar algo que nos
haga diferentes, únicos, parar atraer gente de otros sitios.
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Las fiestas del Carbayu solo mantienen los
actos religiosos en esta edición
LA NUEVA ESPAÑA, 29.08.2020 | 01:04
Las fiestas patronales de Langreo, en honor de Nuestra Señora del Carbayu, son víctimas en este verano -como tantas otras
convocatorias festivas de la comarca- de la crisis sanitaria del coronavirus. La Sociedad de Festejos no programará, según
explicaron, "ningún acto festivo, aplazando para 2021 las actividades profanas y el nombramiento del 'Langreano de Honor'".
Sí se mantendrán los actos religiosos, señalaron. Eso sí, "con las limitaciones de aforo y distanciamiento social de obligado
cumplimiento" en el santuario del Carbayu y en la iglesia parroquial de Sama. La novena comenzará mañana, domingo, con
horarios de 12.30 horas en Sama y 18.30 horas en El Carbayu.
A partir del lunes, y hasta la víspera de la fiesta, están previstas tres misas: a las 6.30 horas y 18.30 horas en El Carbayu. También
a las 12.30 horas en Sama. El martes, día 8, finalizará el novenario con misas en el santuario. Los oficios serán a las 6.30, 11.30 y
13 horas, y a las 19 horas en Sama.
Las homilías del acto religioso estarán a cargo de varios sacerdotes el Arciprestazgo del Nalón. El párroco de Sama y Ciaño, Luis
Fernández, ha vinculado la novena de éste año a la doctrina eclesiástica de "María, salus infirmorun", es decir "María es salud
de los enfermos".
Tanto al santuario como al templo samense, acuden todos los años a esta novena numerosos devotos de la patrona del concejo
langreano. Entre los actos de esta romería destaca la entrega del "Langreano de Honor" que, en esta edición, se aplazará por la
crisis sanitaria. El año pasado, la entidad galardonada fue Valnalón por su impulso al emprendimiento y la creación de
empresas.
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La Alcaldesa echa en falta un proyecto
impulsado por Iberdrola para Langreo
El Principado afirma que la compañía debe liderar los proyectos que compensen el cierre de la térmica y generar
empleo a medio y largo plazo
LA NUEVA ESPAÑA, 02.08.2020
Los planes desgranados por Iberdrola para compensar el cierre de la central térmica de Lada no convencen a la alcaldesa de Langreo, Carmen
Arbesú. "Reclamamos un proyecto industrial específico para el concejo, una iniciativa que venga de mano de la empresa, no a través de
emprendedores", indicó la regidora socialista, en referencia al anuncio de la compañía de crear una Plataforma de Innovación Ciudadana para
canalizar iniciativas vinculadas a la innovación para la transición energética. Fuentes de la Consejería de Industria destacaron que colaborarán
con las empresas que clausurarán las térmicas, entre ellas Iberdrola, en el desarrollo de los planes alternativos pero que son estas firmas "las
que deberían liderar los proyectos que compensen los cierres".
El Principado está abierto a colaborar con la eléctrica para desarrollar alternativas que tienen que generar empleo a medio y largo plazo y
aunque valoran que se hable de proyectos, cuando semanas atrás no se hacía, afirman que se tiene que concretar en qué consisten. La
Consejería de Industria percibe en Iberdrola un cambio de actitud ya que ahora alude a proyectos y demanda que se prioricen inversiones en la
zona que resulta afectada por el cierre de la térmica como compensación por el cese de la actividad.
La clausura de la central langreana ya tiene la autorización definitiva del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. La
regidora de Langreo hace un llamamiento a las administraciones para que "exijan a Iberdrola un proyecto que cree empleo en Langreo". La
empresa, indicó, "no puede dejar la factura sin pagar". La Alcaldesa se refirió al "coste" que para el municipio ha supuesto "tener una instalación
de este tipo durante más de setenta años". La térmica de Lada, dijo, "ha condicionado el crecimiento urbanístico de Langreo y ha sido un
obstáculo para atraer población".
"El coste ha sido alto", señaló Carmen Arbesú, que hizo hincapié en que se incrementará con el impacto del cierre de la térmica "sobre los
ingresos del Ayuntamiento y sobre los presupuestos para los próximos años". "No puede llevarse el beneficio durante décadas y ahora dejar un
paisaje industrial que se deteriorará", aseveró la Alcaldesa.
Iberdrola ha anunciado que actuará en Asturias en tres ámbitos: más inversiones en renovables, apoyo a la generación de empleo a través de la
generación de oportunidades y contratos a la industria local y nuevos proyectos de innovación. Destacó que días atrás suscribió contratos con
seis empresas asturianas por valor de 200 millones de euros y que desarrolla cuatro parques eólicos en el occidente de la región, con los que
triplicará su capacidad renovable instalada hasta ahora.
También asegura que creará una Plataforma de Innovación Ciudadana para canalizar iniciativas de emprendimiento vinculadas a la innovación
para la transición energética y un proyecto de valorización de recursos mediante el reciclaje de cenizas, escorias y yesos para transformarlos en
nuevos materiales para la construcción". Contempla inversiones en el ámbito de la movilidad sostenible, con el despliegue de infraestructura de
recarga para el vehículo eléctrico y analizar proyectos de innovación relacionados con nuevas tecnologías, como el almacenamiento y la
producción de hidrógeno verde.
Además, destaca Iberdrola, los trabajos de desmantelamiento de la térmica de Lada, que se desarrollarán en los próximos cuatro años y medio,
permitirán "dar continuidad a la colaboración con proveedores locales, cuya involucración en estas tareas asociadas representará un volumen
superior al que mantienen en la actualidad". El Principado, el Ayuntamiento de Langreo y los sindicatos reclamaron, tras presentar la empresa
en noviembre de 2017 la solicitud de cierre de la térmica, proyectos alternativos que generaran empleo en el concejo. La plantilla de la térmica
se redujo de 147 a 55 empleos directos desde 2013.
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"El celador es personal
de riesgo", claman los
profesionales en
Langreo
Los trabajadores se concentraron ayer a las puertas del
hospital y volverán en septiembre
J. Vivas 14.08.2020 | 01:16
Los celadores que forman parte de la plantilla del hospital Valle del
Nalón salieron ayer a las puertas del centro para exigir el
reconocimiento de su profesión. Los trabajadores piden que se
modifique su consideración como personal de bajo riesgo ante el
covid-19, como ocurrió durante la crisis sanitaria del coronavirus.
También demandan, entre otras medidas, la creación de un módulo de
formación profesional y la equiparación salarial en todas las
comunidades autónomas.
La concentración también estaba convocada en los hospitales de Jarrio
y Oviedo. Sus impulsores fueron la plataforma "Reconocimiento para
el celador, ya", que tuvo su origen a primeros en marzo y cuenta con
más de 3.500 miembros.
Junto al reconocimiento como personal de riesgo en el centro
hospitalario, los celadores también pretenden la creación de un
módulo de formación profesional de grado medio que, a su vez, sirva
para modificar y actualizar los puntos del estatuto del personal no
sanitario de 1971, que rige las funciones del celador. Un estatuto que,
como apuntan, "está totalmente obsoleto". Otra de las peticiones de
los celadores es solicitar la equiparación salarial para todas las
comunidades autónomas y que se revisen los requisitos para acceder a
la carrera profesional de todo el personal en las comunidades
autónomas. En la plataforma sólo hay trabajadores ni sindicatos ni
partidos políticos y su concentración fue secundada en sesenta y tres
hospitales de todo el país. Tras esta segunda concentración, la
plataforma "Reconocimiento para el celador, ya", ha programado una
tercera, que al igual que el resto, tendrá lugar a las puertas de los
centros sanitarios el 10 de septiembre.

La Fundación Marino
Gutiérrez busca
mantener su
calendario de
actividades
La fecha de entrega de sus galardones anuales está
prevista para el último viernes de febrero
EL COMERCIO, 10 agosto 2020
. Representantes de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez -una de
las entidades con más arraigo en la comarca del Nalón por su
galardones anuales- ha informado esta semana a las entidades
patrocinadoras de sus planes de actividades para los próximos
meses dada la actual situación sanitaria causada por la pandemia del
coronavirus. Y es que estas circunstancias podrían afectar a la
celebración de gala de entrega de los premios que concede cada
año la Fundación y que está prevista para el último viernes de
febrero de 2021.
No obstante, la directiva sigue con sus planes en marcha y el primer
acto que prevé llevar a cabo, «de la mejor forma posible y
cumpliendo las normativas vigentes», es la presentación del libro
'Nada y otros relatos', una cita que está fijada para el 4 de
septiembre. Para el viernes 18 de ese mismo mes está prevista la
entrega de premios a las compañías del teatro costumbrista que
actuaron durante los meses de enero, febrero y marzo de 2020,
cuya entrega fue aplazada a consecuencia del confinamiento.
osteriormente, será la reunión del jurado para elección de los diez
finalistas del XX Concurso literario de redacción, prevista para finales
de septiembre.En octubre será la prueba presencial de los finalistas
para elección del relato ganador y accésit. «También en este caso
precisaremos ubicarlos en aula o salón de actos adecuado», aclaran.
Los siguientes actos y eventos, entre los que se encuentran la
reunión de jurados o el concurso de composición musical, «precisan
de un mayor estudio o cambios en nuestra programación y el
establecimiento por nuestra parte de un 'plan B' e incluso 'plan C'».
No obstante, estos «extremos» se quieren evitar y dar una
continuidad a la actividad de la entidad.

13

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREO EN LOS MEDIOS

El nuevo convenio del soterramiento se
firmará el próximo mes, afirma el Principado
El Adif revisó las estaciones y el túnel construidos por la Consejería, que licitará la urbanización de los terrenos
en cuanto se firme el documento
LA NUEVA ESPAÑA, 15.08.2020
El viceconsejero de Infraestructuras, Movilidad y Territorio, Jorge García, marcó ayer un plazo para que las tres
administraciones (central, regional y local) suscriban el nuevo convenio que permitirá culminar la obra del soterramiento de las
vías de la antigua Feve en Langreo. "Esperamos que se firme a principios del mes de septiembre", aseguró.
García comentó que días atrás técnicos del Principado y del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) revisaron la
infraestructura. "Forma parte del proceso una vez resuelto el primer convenio y a la espera de la firma del nuevo", manifestó el
viceconsejero de Infraestructuras. Semanas atrás la Consejería afirmó que llevaría a cabo una inspección profunda y la "puesta
a punto de todas las obras e instalaciones" del soterramiento para proceder a su entrega este verano al organismo ferroviario.
La firma del nuevo convenio es el trámite que falta para que el Adif pueda licitar las obras de la segunda fase, la instalación de
la superestructura ferroviaria (vías, catenaria y señalización).
Queda pendiente también la urbanización de los terrenos liberados con las obras, que ejecutará el Principado. Actualmente,
dijo el viceconsejero de Infraestructuras, "estamos con los trámites para poder licitar las obras cuando antes una vez firmado el
convenio. Lo haremos casi de inmediato". "No hay ningún desvío respecto a la hoja de ruta", remarcó Jorge García. El nuevo
convenio ya tiene el visto bueno de las tres administraciones, el Adif, el Gobierno regional y el Ayuntamiento de Langreo. El
Consistorio fue el último en aprobarlo, en el Pleno celebrado el pasado 10 de junio. Los trabajos pendientes ascienden a cerca
de 50 millones de euros que se suman a los 83,3 millones ya desembolsados por el Gobierno regional para construir el túnel y
las nuevas estaciones de La Felguera y Sama.
La finalización de la instalación de las vías y las mejoras en la línea por parte del Adif está marcada para 2021 y la urbanización
de los terrenos liberados por las obras para 2022. La actuación comenzó a finales de 2009. Poco antes de finalizar la primera
fase de los trabajos, el Gobierno central, dirigido entonces por el PP, anunció que en agosto de 2018 se iniciarían las obras de la
superestructura ferroviaria para que los trenes pudiesen circular por las vías en marzo del siguiente año. Primero se optó por
modificar el convenio aunque finalmente se redactó uno nuevo. En total, se redactaron cinco documentos y en dos ocasiones
al no firmarse en los ejercicios en los que se redactó se tuvieron que reajustar las anualidades.
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Valnalón formará a profesores de la UE para
fomentar el cooperativismo
La entidad participa, junto a nueve instituciones de cinco países, en un programa financiado por la Comisión
Europea
LA NUEVA ESPAÑA, 15.08.2020
La ciudad tecnológica de Valnalón, entidad dependiente del Principado, participa junto a otras nueve instituciones de Inglaterra, Italia, Gales,
Bélgica y España en el proyecto europeo "Youcoope: Educación en emprendimiento cooperativo", que está orientado a formar al profesorado
para fomentar el cooperativismo entre sus alumnos.
"Lo que hará 'Youcoope' será diseñar módulos de capacitación con recursos, metodologías y herramientas innovadoras para que los educadores
integren conceptos, habilidades y experiencias reales de emprendimiento cooperativo en sus clases. El proyecto busca, a su vez, alentar a las
instituciones educativas tanto secundarias como universitarias a incluir el modelo cooperativo en sus planes de estudio y a promoverlo entre
los jóvenes estudiantes y emprendedores de toda Europa", esgrimieron desde Valnalón.
El proyecto, que ya está en marcha, se impulsó tras el éxito de otro programa europeo "Ecoope", en el que también participó la entidad
asturiana. Ahora, "Valnalón y un grupo de instituciones comprometidas con el emprendimiento y el cooperativismo han conseguido
nuevamente el apoyo de la Comisión Europea para impulsar un programa que se centrará en la formación de formadores para que promuevan
entre los jóvenes europeos el emprendimiento en el contexto de los valores cooperativos como herramienta para adquirir habilidades sociales
y emprendedoras que potencien su empleabilidad", remarcaron los responsables de la ciudad tecnológica langreana.
El proyecto durará 18 meses, en los que se empleará "una metodología de aprendizaje combinado que incluirá un curso on line gratuito,
contenido digital descargable y sesiones presenciales para profesores de ambos niveles educativos. Todo el material que se desarrollará en
'Youcoope' tendrá en cuenta el marco europeo 'EntreComp' de desarrollo de competencias emprendedoras impulsado por la Comisión Europea
que engloba las habilidades transversales que considera imprescindibles para el futuro personal y profesional de todos los jóvenes".
Los representantes de Valnalón también esgrimieron que, en una primera fase, el proyecto "brindará capacitación digital a docentes y
profesores de secundaria y universidad a través de un 'mooc' (curso on line gratuito) sobre educación emprendedora y cooperativismo. La meta
es alcanzar una amplia participación de formadores de ambos niveles educativos en al menos cinco países de Europa, con especial foco en
España e Italia. Tras la formación on line, se implementarán cuatro experiencias piloto presenciales en estos dos países para complementar lo
aprendido y reforzar metodologías que aplicar en el aula".
Durante la duración del proyecto, también se alentará a las instituciones educativas "a buscar colaboración con cooperativas existentes en su
entorno local, tanto para que los jóvenes ganen conciencia de la importancia y eficiencia de este modelo, como para facilitar la transición del
ámbito educativo al trabajo y reforzar las experiencias reales". El programa "Youcoope" cuenta con un presupuesto superior a 230.000 euros y
está cofinanciado por la Comisión Europea. Junto a Valnalón, el consorcio está integrado por otras nueve instituciones de cinco países de la UE:
Co-operative College CI (Reino Unido), Università degli Studi di Trento (Italia), European Research Institute on Cooperative and Social
Enterprises (Italia), Bantani Education (Bélgica), Federazione Trentina della Cooperazione (Italia), Escuela Andaluza de Economía Social (España),
University of Trento (Italia) y Awel Aman Tawe (Gales). El Centro Internacional Santander Emprendimiento (CISE) es la entidad que lidera el
proyecto.
El antecedente del proyecto actual fue el programa "Ecoope", que se desarrolló hace dos años. Se trataba de un proyecto piloto sobre
emprendimiento que incluyó un intercambio entre 24 estudiantes de Secundaria españoles y portugueses, que visitaron Valnalón a principios
de 2018. Los alumnos convivieron durante una semana para trabajar en temas como la economía social y el modelo cooperativo. Su principal
reto fue cómo introducir estos conceptos entre los estudiantes de Secundaria.
Los alumnos lusos procedían de los centros EBS Pinheiro y el colegio Nossa Senhora da Bonança, ubicados en localidades muy cercanas a la
ciudad de Oporto. La representación local fue de estudiantes del IES Cuenca del Nalón, de La Felguera.
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El programa langreano de intercambio de
libros de texto entra en su segunda fase
El colectivo Les Filanderes entrega los ejemplares tras una cuarentena de catorce días en su sede
LA NUEVA ESPAÑA, 17.08.2020
El intercambio de libros de texto de Langreo ha cambiado de fase. La pasada semana, el colectivo sociocultural Les Filanderes,
impulsor de la iniciativa, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento, comenzó el segundo ciclo que se extenderá hasta el
10 de septiembre.
En esta fase algunas familias entregan libros que utilizaron sus hijos el pasado curso y otras los recogen después de haber
depositado en el local de Les Filanderes los ejemplares previamente. Las medidas implantadas debido a la crisis sanitaria impiden
que la entrega y la recogida se pueda realizar a la vez, ya que los libros tienen que permanecer en el local en cuarentena durante
catorce días. Esta circunstancia incrementa la labor que realiza el colectivo sociocultural Les Filanderes. "Una vez que recibimos
los libros los apartamos y hasta que no se cumple ese periodo no se pueden recoger", aseguró la presidenta de la asociación,
Ludi González.
En la primera fase, a la sede de Les Filanderes, en el local de la calle Cipriano Pedrosa, en el edificio de la estación de Renfe,
llegaron más de 600 libros. El horario de atención es de diez de la mañana a una y media de la tarde de lunes a jueves. La tercera
fase, de matrícula viva, se iniciará el 14 de septiembre y se trasladará hasta el 15 de octubre con horario matutino los lunes y
miércoles, y vespertino los martes y jueves. El VIII Programa de intercambio de libros de texto abarca los de Primaria (de tercer a
sexto curso) de ESO (de primero a cuarto) y Bachillerato (primer y segundo curso). En 2019, la iniciativa contó con la
participación de 328 familias, que recogieron 1.510 libros y entregaron 1.293. El programa movió más de 52.000 euros, según el
valor de los libros repartidos a las familias.
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Los impulsores del Museo de la Siderurgia
reclaman apoyo a Duro, Arcelor y Bayer
La asociación Musi-Pedro Duro pide la "implicación" económica de las tres compañías para relanzar el centro con
más contenidos expositivos
LA NUEVA ESPAÑA,29.08.2020
La asociación cultural Musi-Pedro Duro -la entidad que promovió la creación del Museo de la Siderurgia- demandó ayer la "implicación" de
grandes empresas como Duro Felguera, Arcelor-Mittal o Bayer en la potenciación del Museo de la Siderurgia, "no solo con palabras huecas sino
con aportaciones económicas". El colectivo ya reclamó días atrás la puesta en marcha de un paquete de medidas para relanzar el equipamiento,
que lleva cerrado desde hace cinco meses ante las dificultades para limitar el aforo, una vez levantado el estado de alarma.
Jerónimo Blanco, portavoz de la entidad, indicó que está previsto un encuentro la próxima semana con la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú,
para exponer todos sus planteamientos. "Lo que queremos es exponer nuestra preocupación a la Alcaldía por la deriva que está tomando el
Museo de la Siderurgia y también tratar de implicar a la sociedad civil. No se explica que el primer Museo de la Siderurgia que se hizo en España
esté como está, con pandemia o sin pandemia".
Blanco argumentó que "queremos implicar a las entidades políticas y también a las económicas, como pueden ser Duro Felguera, Arcelor-Mittal
o Bayer, para que apuesten por el Museo de la Siderurgia. Y para que se involucren mucho más y no solo con palabras huecas sino también con
aportaciones económicas para que el Musi pueda salir adelante y para impulsar la segunda fase del proyecto". El representante del colectivo
remarcó que "Duro y Arcelor forman parte del patronato" mientras que Bayer participó en una muestra expositiva en la planta baja de la
instalación.
También señaló Jerónimo Blanco que "hay que exigir a los integrantes del patronato que pongan también de su parte porque hace tiempo que
este organismo no se reúne".
En el encuentro con el gobierno municipal de Langreo, el objetivo, según esgrimió días atrás el propio Blanco, será "analizar en profundidad la
situación actual del Museo de la Siderurgia. También se pedirá información sobre los acuerdos habidos en las reuniones del patronato
tendentes a mejorar el funcionamiento del Musi". Desde la asociación se pondrán sobre la mesa algunas propuestas como "solicitar la inclusión
del Musi en la red de museos del Principado" y "descubrir la depuradora que en la actualidad está enterrada en los jardines frente al museo
como un complemento importante a visitar" del complejo. Además, se planteará la posibilidad de exponer las máquinas "Pedro Duro" y "Leona"
en algún lugar de La Felguera hasta su ubicación definitiva. La sugerencia de la asociación cultural Musi-Pedro Duro es que ese emplazamiento
definitivo sean "las rotondas que se construirán en el bulevar de la calle Pepita Fernández Duro.
También estamos convencidos de que la construcción del mirador del Musi sería un elemento importantísimo para poner en valor y revitalizar el
que fue el primer museo de Langreo y el primer museo de la siderurgia de España". El colectivo demandará, además, que se vuelvan a "señalizar
adecuadamente" las rutas industriales que existían por La Felguera y que "se coloquen los paneles que han sido retirados con el único objetivo
de hacer daño al proyecto Musi".
En origen, cuando empezó a promover la puesta en marcha del proyecto, la asociación Musi-Pedro Duro planteó dos posibles ubicaciones para
el Museo de la Siderurgia, una en Langreo Centro y en Valnalón, aprovechando las naves de Metalsa. El equipamiento quedó limitado
finalmente al antiguo refrigerante. La pretensión ahora es que ese espacio pueda ampliarse con nuestros espacios expositivos para mejorar la
oferta.
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Un siglo del mercado de La Felguera
La plaza se inauguró en 1922 l Mari Carmen Correa tuvo 44 años su carnicería: "Cuando empecé pasaba once
horas despachando sin parar"
LA NUEVA ESPAÑA 31.08.2020
Es una de las construcciones más emblemáticas de Langreo, aunque ya peina canas. Hace ya casi un siglo que la plaza de abastos de La
Felguera mira la vida pasar, adaptándose a los nuevos tiempos a través de diferentes remodelaciones, tanto en su distribución interna como
en su apariencia externa. Por el camino hubo una guerra civil, un mundial de fútbol, una reconversión industrial y algunos jugosos premios
de lotería repartidos entre los clientes gracias al buen ojo de los comerciantes a la hora de elegir número. Un largo camino en el que el
mercado de La Felguera siempre ha estado presente, aunque estuvo a punto de no ser así.
Todo empezó a principios del siglo XX. El Ayuntamiento estaba prácticamente en quiebra y el alcalde Celestino Cabeza pidió ayuda
económica a Antonio Velázquez Duro y a su esposa, Dolores Fernández Duro, para construir una plaza cubierta en La Felguera. Se levantó
junto a los jardines de la iglesia. Los mismos terrenos en los que, años después, en 1917, se acometió la ampliación de lo que hoy es el
parque Dolores F. Duro, lo que obligó a demoler el primitivo edificio y trasladarlo a su ubicación actual. El coste del parque y la nueva plaza
cubierta fue de 200.000 pesetas, financiados en su mayor parte por los Duro.
"Todo este proceso debe enmarcarse" -señala el historiador Francisco Palacios- "en una lucha localista muy abierta entre Sama y La
Felguera. Los comerciantes de Sama se oponían al proyecto porque entendían que podía perjudicarles y eso se tradujo en una pugna entre
los concejales de Sama y los de La Felguera. Otro de los argumentos que se daba para pedir la construcción del mercado era el
abaratamiento de los productos, al generarse más oferta, ya que iría en beneficio de las clases más modestas", añade Palacios.
La nueva plaza de abastos se inauguró en 1922. En 1951 se amplió y en 2006 sufrió una nueva remodelación. Suma, por tanto, casi un siglo
en servicio. Y la mitad de ese tiempo ha estado ahí la carnicera Mari Carmen Correa, decana de los comerciantes del mercado y jubilada el
pasado fin de semana tras 46 años al pie del mostrador. "Empecé como dependienta en una carnicería y la dueña me traspasó el negocio a
los dos años. Ella se llamaba también Mari Carmen, así que no tuve ni que cambiar el letrero", relata Correa con humor.
Los primeros años coincidieron con la pujanza económica de Langreo. "Había mucha más gente que ahora. Abrías a las 7.00 y cerrabas a las
18.00 y estaban atendiendo continuamente. Los mostradores eran de piedra, las persianas de madera y los camiones entraban dentro de la
plaza a descargar", rememora esta carnicera natural de Ciaño, que el pasado sábado recibió el homenaje de sus compañeros.
La pérdida de población y actividad económica y "la apertura de los supermercados" hizo que la plaza de abastos fuera perdiendo peso,
aunque Mari Carmen Correa se muestra esperanzada a la hora de valorar lo que tienen por delante los que siguen. "Yo he tenido como
clientes a distintas generaciones de la misma familia. Lo más importante es la confianza de los clientes, esa proximidad no puede perderse",
apostilla.
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La ginebra artesanal de Langreo triunfa en los
"Óscar de los destilados"
La bebida, fabricada en el centro de empresas de Valnalón, recibió la medalla de broce en el certamen IWSC de
Reino Unido
LA NUEVA ESPAÑA 07.08.2020
La ginebra artesanal asturiana "Gin Kiber", elaborada en Langreo, ha conseguido la medalla de bronce en los "Óscar de los
destilados". Éste es el tercer reconocimiento internacional que tiene la bebida en menos de tres años de vida.
El certamen en el que premiaron a la ginebra, el IWSC celebrado en Reino Unido, cumplía su 51 edición, siendo el concurso más
antiguo del mundo. La firma obtuvo dos medallas de bronce para los dos productos elaborados en la microdestilería ubicada en
el centro de empresas de Valnalón. Una para la ginebra "Gin Kiber" en la categoría más selecta de ginebras, las tipo London dry;
y otra para el licor de flor eléctrica y frutos rojos "Love In the Morning" en la categoría de licores Premium.
Sergio Carpio, junto a la bebida premiada.
La ginebra artesanal asturiana "Gin Kiber", elaborada en Langreo, ha conseguido la medalla de bronce en los "Óscar de los
destilados". Éste es el tercer reconocimiento internacional que tiene la bebida en menos de tres años de vida.
El certamen en el que premiaron a la ginebra, el IWSC celebrado en Reino Unido, cumplía su 51 edición, siendo el concurso más
antiguo del mundo. La firma obtuvo dos medallas de bronce para los dos productos elaborados en la microdestilería ubicada en
el centro de empresas de Valnalón. Una para la ginebra "Gin Kiber" en la categoría más selecta de ginebras, las tipo London dry;
y otra para el licor de flor eléctrica y frutos rojos "Love In the Morning" en la categoría de licores Premium.
Un sistema revisado de puntos hizo la competencia de este año aún más dura, ya que los puntos obtenidos para el bronce de
ambos productos hubiesen significado sendas medallas de plata en la edición de 2019.
El IWSC de Reino Unido es una competición mundial que recibe muestras de bebidas de más de 90 países y cuenta con el
respaldo de muchos de los principales productores de bebidas espirituosas del mundo como principal estándar internacional de
calidad y excelencia.
"Somos conscientes de ir a contracorriente, ya que nos alejamos del marketing, de la imagen y las modas para centrarnos en
crear productos con el alma de un territorio, de manera totalmente manual y limitada. Estamos orgullosos de lo que creamos
con nuestras propias manos", aseguró Sergio Carpio, señalando que "destilamos la única ginebra del mundo que utiliza piel de
manzana (una antigua variedad local de sidra), cítricos asturianos (mandarina y limón) y agua procedente del Parque Natural de
Redes, que junto con la combinación de dos peculiares métodos de elaboración, aportan un carácter realmente especial a una
ginebra del tipo London Dry clásica como es la nuestra".
En cuanto al otro licor premiado, aseguró que "elaboramos por infusión de flor eléctrica y frutos rojos el único licor que utiliza
esta exótica flor, la cual produce un hormigueo muy peculiar y crea una experiencia sensorial única, utilizado tanto en
coctelería y en gastronomía como potenciador de sabores"
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Carlos Fernández Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje
protegido de las Cuencas

En el país
de los
canónigos
Foto: Pelayo Fernández

El anciano de la mesa de al lado, encorvado por los años, con gorra marinera y barba de chivo tenía mirada de loco, y me señaló con
el índice unos segundos inacabables antes de responder a mi pregunta. Era un día soleado de octubre y habíamos parado a comer en un
pueblo llamado Belleville, aunque de guapo no tenía gran cosa, perdido en una carretera secundaria entre Niort y Nantes.
El lugar me recordó al San Andrés del Rabanedo de los veranos de mi infancia. Vimos un bar. Tenía una pequeña terraza y un cartel
de cerveza Pelforth, de color rojo, que recorría toda la fachada, con el nombre del establecimiento: “Aux amis de la route”.
Un bistec con patatas fritas y ensalada de canónigos nos resolvió la papeleta.
La Valerianella locusta, o canónigo, es una hortaliza así llamada por ser habitual en las huertas de los monasterios. Muy grata de
sabor, y más rica en nutrientes que la lechuga, se cultiva bien en los climas atlánticos pues exige humedad, aunque sin exceso, e insolación
media-baja, con suelos sueltos. En cuanto a sus virtudes mejora los sistemas nervioso y cardiovascular, la piel y la vista. Es diurética y potente
antioxidante.
Tiene pocas enfermedades, salvo la roya –pintas rojizas- si hay exceso de humedad. Se siembra en verano, a voleo, y se cosecha a los
dos meses, aunque puede sembrarse más tarde pues soporta bien el frio.
Nantes es la región europea donde domina su cultivo, y eso explicaba que “Aux amis de la route” incluyese en su menú ésta verdura
de sabor afrutado y levemente picante.
Frente a la terraza se veía la fachada de una iglesia entre románica y gótica perfectamente conservada. Pero detrás de ella no había nada. Por
eso pregunté al anciano de ojos furibundos sentado en la mesa de al lado por qué de aquella iglesia solo quedaba la fachada.
-¡La guerra terrible! –respondió, señalándome con aquel dedo que me hacía sentir culpable-. Diezmaron a la población, –prosiguiónada quedó en pié. Ni nadie. Toda la región fue destruida, quemada, y los habitantes asesinados. Encerrados en locales herméticos y gaseados
con cianhídrico. Sus cuerpos metidos en hornos, fundidos, con su grasa fabricaron jabón, y con sus pieles bolsos. Aún hoy salen huesos en
muchos lugares al cavar para cualquier obra
-¡Ah, los alemanes! –dije
-No, los franceses.
Aquella respuesta me sorprendió tanto que le rogué me contase más. Lo hizo con gusto; era conversador, y movía los brazos con
aspaviento.
La Revolución Francesa había traído la esperanza a la gente humilde. Pero solo llegó la destrucción de lo existente. Se nacionalizaron
los bienes de los grandes propietarios de los que obtenían su mal sustento los colonos. Pero el suelo no se repartió sino que salió a la venta,
pues el Estado necesitaba dinero. Los bienes solo cambiaron de mano, pasando a los comerciantes ricos, que apretaron aún más la dura vida
de los campesinos. Y la hambruna se expandió, mientras una minoría de burgueses se enriquecían cada vez más. La frustración y el odio
comenzaron a crecer. Además, el Estado –siempre insensible- decidió una leva de 300.000 nuevos soldados. Los campesinos se amotinaron, y
en un pueblo cercano los soldados dispararon sobre la gente, con muertos. Fue la cerilla que inició el incendio. Era 1793. El pueblo se alzó en
armas. Un ejército de necesitados formado por 80.000 hombres hizo retroceder a las tropas republicanas. La región de La Vendee, del tamaño
de Asturias, ebria de nacionalismo, se declaró independiente, nombrando capital a Belleville. Pero un país necesita relaciones y recursos, y
además un ejército de civiles, anárquico y dividido por naturaleza, no puede vencer a militares disciplinados. Y tras tres años de lucha el
pueblo perdió. Y llegó la revancha del vencedor, tierra asolada y 100.000 muertos sin distinción de edad ni sexo. Y de aquella iglesia solo la
fachada.
-Veo que en todos los sitios cuecen fabes, monsieur –le respondí. Pero no me entendió.
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Hoy en este apartado traemos a Gonzalo G. Barreñada. Los poemas que siguen pertenecen a su libro “El pesu de la
lluz”.
Gonzalo G. Barreñada nació en Sotrondio en 1973. Es licenciado en Geografía e Historia, en la
especialidad de Historia del Arte. Poeta y narrador en asturianu. De su obra en prosa la editorial
Saltadera publicó en 2018 la novela “La casa de Xuan Buelga”, y la colección de relatos
“Hestories de Burgundu”. Como poeta ha publicado “Biografíes” en 2016, y “El pesu de la lluz”
en 2019, ambas en la misma editorial. En 2019 se le otorgó el premio Xuan María Acebal de
poesía en asturiano por su obra “El llar n’orde”, pendiente de ser editada.
XII
Vas camín del aeropuertu, pero enantes de llegar pares nuna
gasolinera.
Tomes café a soles
Na cafetería más vacía del universu.
O eso pienses tu.
Vuelves al coche, abres les ventanes,
Vas pela autopista como un páxaru azul.
Un poco enantes de llegar piérdeste.
Piérdeste, y preguntes,
Y vuelves a perdete.
Inútil: que sedría de ti ensin los demás.
Por fin llegues a la hora
Cansáu de que cualquier tontería seya yá un llaberintu:
Tu, que de neñu sabíes dir
Desde Sotrondio hasta Ciañu sin preguntar a naide.

XXVIII
En Londres, por exemplu, na National Gallery,
Énte los palacios de Nínive y de Nimrud
O una acuarela de Durero.
Énte cualquier océanu, ensin pasáu,
Mirando haza la nada
Nenyures,
Quién taría pela mañana equí
Escuchando lo que dicen d’Asturies los homes y muyeres d’esti país,
Quién volvería a casa,
Quién xubiría les escaleres que xubieron mio güela
Y mio ma y mio pá
Y abriría les ventanes pa que, cuando llegue la primavera,
Entren na cocina les primeres abeyes del añu.
Quién tendería la ropa, quién cuidaría los llibros,
Si yo fora naide.

XLIII

Cuando morrió mio güela La Trabanca
Mio pá tuvo que dir al cementeriu
A sacar del nichu los güesos del mio güelu:
Hay que facer sitiu a los que llegaben.

XLIX
Quedo ensin patria.
Búscola nos caminos, pero
Con estes xelaes
Tardo más en llegar a los sitios.
Paro al llau d’una casa en ruines.
Ye bien fácil dicilo agora:
Cómo diba saber equí la xente
Qu’el tiempu crecía a la so puerta
Más en silenciu que la mimosal de xineru.

L
Nesa casa vive una muyer
Que sabe cantares d’otres tierres.
Ehí, nesi monte, hai árboles y páxaros a esgaya.
Nun tán n’otru país los balagares de la infancia
Y los felechos con repulgos
Qu’ún diba apartando
Pa llegar a la mar y al futuru.
Tengo un teyáu y un camín.
Equí, onde nun soy naide
Y la xente conoz el mio nome.
Observa: sabes pela nueche
Onde entama y tien fin la viesca.
Lleves equí tola vida:
Tu yes tamién esta tierra.
Axallá nin envidia nin silenciu
De min tampoco un día faigan una bestia.
Enxamás nada quiera nunca que nun mereza.
Nun dexe de lleer
Llibros más importantes que la muerte.

-Probes, colo mal que se llevaben a veces
To güelu y to güela
-dixo mio pá al veme nun dicir nada.
Y supi eso: que tamién pues escoyer
El momentu más triste de la vida pa rir.
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Hemos creado esta sección para incluir en nuestro boletín 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 incluye un enlace al audio o video de la interpretación, y enlace a la semblanza del letrista y del
intérprete, que se abrirán pulsando sobre el título
Hoy traemos a este apartado la canción "EL puente nuevu de Sama", interpretada por José Luis Fernández Álvarez “El
Ruiseñor de Langreo”

EL PUENTE NUEVU DE SAMA

José Luis Fernández Álvarez “El Ruiseñor de Langreo)
EL PUENTE NUEVU DE SAMA
El puente nuevu de Sama
El puente nuevu de Sama
Que cruza el rio Nalón
Que cruza el rio Nalón
Y desde encima del Nalón
Vese el Pozu del Fondón
Y a los minerinos
manchainos de carbón
Tengo de subir al Carbayu
Y pedir a la santina
Que vele por los mineros
Cuando baxen a la mina
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