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ESPERANZA
Una vez más, como cada mes desde hace 87, editamos con la ilusión
del primero, este boletín que gracias a las nuevas tecnologías de la
comunicación os ofrecemos online, que es tanto como decir que lo
NUESTRAS RAICES
podéis leer sin usar mascarilla.
Los langreanos que estamos repartidos por distintos países en los
cinco continentes sufrimos las penalidades de esta epidemia con las
particularidades de cada localidad de residencia pero con un
denominador común, que es Langreo, que es Asturias a la que se
está mirando España, Europa y el Mundo entero como un ejemplo
de gestión y responsabilidad ante la tragedia, nos sentimos
orgullosos de ver en los informativos nacionales y extranjeros que
Asturias está respondiendo de forma a imitar.
Esta es la esperanza que trato de contagiar a todos los lectores, el
virus nos trajo desgracias que nos parecen insuperables, pero
pasarán y el sol volverá a brillar, los que le sobrevivimos debemos
cuidarnos para que de esta forma cuidar a los que nos conviven en
nuestro entorno.
Esperanza y salud.
Florentino Martínez Roces
Presidente
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A NUESTROS ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo
Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos
en los que cada vez que queremos comunicarnos con vosotros
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que
tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados,
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de
correo correcta
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma
regular información de la Asociación a través del correo electrónico
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de
Secretaria General

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
!!LOTERIA DE NAVIDAD!!
Como sabéis, no tenemos establecidas cuotas de Asociación por lo que
nuestra gestión económica depende .de nuestras aportaciones voluntarias
y algunas colaboraciones de entidades langreanas, por lo que un año más
os proponeros que nos hagáis partícipes de vuestra propia suerte en la
“LOTERIA DE NAVIDAD”, el compartirla sería ya de por sí una gran suerte.
En nuestra WEB, (www.langreanosenelmundo.org) podéis ver la forma de
hacerlo.Tambien en el siguiente enlace podeis ver la lista de
participaciones
Sería gratificante que el bombo de este año nos dejara algo de los
muchos millones que reparte y si no, seguiremos disfrutando de la ilusión
de intentarlo y de la suerte de teneros.
Si alguien tuviera problemas al cumplimentar el formulario puede indicar:
número
e
importe
en
un
mensaje
a
la
dirección:
langreanosenelmundo@gmail.com.
También se puede hacer la aportación por Whatsapp a cualquiera de
estos números: 654 191 184 (Presidente) ó 620 840 750 (Secretario
General).

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

Para los que NO os encontréis en España, tenéis la posibilidad de
colaborar, haciéndolo a través de algún familiar o amigo en España.

Grupo de trabajo:
Florentino Martínez Roces (Málaga)
Jorge Praga Terente (Valladolid)
Yolanda Serrano Meana (Brasil)
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia)
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Jorge Praga Terente
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

La puerta abierta
Unos versos del gran poeta argentino Juan Gelman me sirven de motor de arranque: “En el vestíbulo del corazón / se alza una casa vieja /que el
padre cerraba a llave cada noche”. La imagen que alumbran estos versos, mi “casa vieja”, es la casa de mi abuela. Cuando la oscuridad ganaba
terreno por el jardín que la separaba de la acera, una orden que no hacía falta vociferar nos iba llevando hacia la casa a todos, a mayores y a
pequeños, mientras gatos y perros buscaban sus escondites. Se encendían las luces, se tizaba la cocina y la noche, a veces larga noche,
acomodaba la vida hacia el interior. Quedaban por echar las contraventanas y, por fin, cerrar la puerta que daba al jardín y a la calle, la puerta
de la casa. El cierre era un gesto solemne e importante, pues las llaves escaseaban, tal vez no tenían ni plural, y para volver a salir se necesitaba
el auxilio de alguien que prestase ayuda o atención a la vuelta. Esa clausura ante el exterior ensombrecido cambiaba completamente cuando la
nueva jornada llegaba con luz renovada. Entonces las ventanas recuperaban su transparencia, las miradas se hacían cargo de lo que pasaba
fuera y, en consecuencia, la puerta quedaba sin más atadura que sus bisagras.
Pasé mi infancia asturiana en casas que siempre tenían por el día la puerta abierta. Las de mi familia, pero también las de mis amigos, a quienes
iba a buscar llamándolos desde la acera, preguntando por ellos en el umbral de sus casas, entrando con familiaridad en una intimidad ajena que
tenía poco de ambas cosas, de íntima y de ajena. Sabías a qué olía cada cocina, quién hablaba en las habitaciones. Pasados esos primeros años
de muros transparentes conocí los pisos de la ciudad, ya bien armados de puertas con pasador y cerradura, auxiliados por timbres que imponían
otra ceremonia y portales que redoblaban los obstáculos. El dentro y el fuera, el interior y el exterior se reforzaron y separaron. Los niños
perdieron para siempre su salvoconducto de tránsito, los animales domésticos se quedaron a un lado u otro de los muros. No hacía falta la
noche para acorazarse en la casa, a la que además fue llegando la televisión, los electrodomésticos, el vídeo, los ordenadores, ventanas siempre
abiertas y seductoras ajenas al calendario solar, y al lunar.
Me embarco en estos recuerdos para confrontarlos con la vida actual, en la que la metáfora de la puerta abierta se torna cerrada por planchas
blindadas y fuertes candados, nunca suficientes ante la amenaza exterior. Nos hemos separado gradualmente de la naturaleza que trae la luz y
la noche, también de otros seres que antes nos llamaban desde la acera y penetraban en nuestras casas. Hasta hace unos meses nos sentíamos
seguros y pertrechados en nuestro confort digital, en la capacidad de movernos por tierra, mar, aire y pantalla al lugar o al tiempo más remoto.
Todo estaba al alcance, a un clic de distancia, como reza la publicidad. Hasta que un visitante diminuto logró colarse entre nuestras barreras,
volar por el aire de nuestras casas y fábricas y alojarse en algunas gargantas, bajar a los pulmones, hacerse un hueco que nos daña. El
inesperado visitante nos recordó con contundencia excesiva esa puerta que nos empeñamos ilusoriamente en cerrar del todo, día y noche, y
que de una manera u otra siempre tendrá rendijas. Hay que mantener con prudencia y resignación antigua la puerta abierta que nos disuelve en
lo que siempre fuimos, individuos frágiles y sin barreras, seres de naturaleza, continuidad de tiempo y vida.
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Reencuentro
en el mercado
Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

Al llegar a casa encontré la puerta abierta y me asusté. Pensé, aún sin quererlo, que alguien a quien yo no conocía había entrado en mis
dominios con sus botas cubiertas de barro, con su hálito amargo, con sus modos bruscos, con sus ropas sucias, con su rostro mugriento, con
su pelo sudado… y tomado posesión de mi casa, de mi cama, de mis cosas… Sí, soy un tanto neurótica, no puedo negarlo.
Confieso que también pensé que ese alguien estaría ahora escondido en algún rincón del desván o de la habitación o quien sabe debajo de la
escalera o en la alacena o durmiendo tranquilamente dentro de algún armario… Instintivamente cogí un bastón en el paragüero de la
entrada, pues a esa altura mi neurosis se había transformado en psicosis, lo agarré como si fuese la espada de don Quijote y,
encomendándome a todos los santos, entré. Me desperté con el corazón acelerado y empapada en sudor.
Hacía mucho tiempo que no salía de casa, pero aquella mañana sentí la imperiosa necesidad de ir más allá de la valla del jardín, de deambular
por la ciudad, de callejear, de vagar sin rumbo ni destino… ese arrebato mañanero me dejó en un estado tan distraído y atolondrado, que, al
salir, se me olvidó cerrar la puerta con llave… Entonces recordé el sueño y sentí una especie de escalofrío, pero preferí no darle demasiada
importancia. Aquí nunca pasa nada, pensé y seguí caminando.
Fueron tantos meses sin ver persona alguna que me alegré sinceramente, cuando la casualidad quiso que encontrase en la frutería a una vieja
conocida. En los tiempos de la normalidad normal raramente iba al mercado, hacía las compras en el super más próximo o por internet. Pero
esta nueva normalidad nada normal me enseñó a saborear momentos que antes mal conseguía engullir y a valorizar cualquier oportunidad
que la vida me presentara.
Así pues, ir al Mercado, sentir los penetrantes olores de las especias, descubrir los productos de temporada, maravillarme con el intenso color
de algunas frutas, redescubrir sabores que ya casi había olvidado… me proporcionó un placer inigualable, casi comparable a un viaje
alrededor del mundo en primera clase.
Degustaba una suculenta chirimoya, que me había ofrecido la tendera, cuando la vi venir. Su caminar rápido y decidido me dejó nerviosa y,
durante unos segundos, fingí no verla, pero claro que la había reconocido. Ya comenté más arriba que me alegró encontrarla. Además, aquí
entre nosotros, soy buena fisonomista. El problema es que, después de tantos meses encerrada en casa, casi había perdido el hábito de
conversar, de preguntar, de responder. Creo que, tanto tiempo enclaustrada ha acentuado mi timidez y me ha dejado aún más huraña.
Por suerte, mi estrategia inicial no dio resultado. No conseguí evitar el encuentro. Me atropelló. Llegó corriendo. Cuánto tiempo sin verte,
afirmó apretándome en un abrazo. Años, confirmé yo, mientras me “desabrazaba”. Casi no te reconozco, continuó ella. Yo a ti sí, le respondí,
dibujando en mi rostro la más franca y genuina sonrisa que fui capaz.
Yo había cambiado, claro que había cambiado. ¿Y quién no? Estoy… mayor, como todos. Tal vez un pelín más envejecida de lo que debiera…
vivir en tiempos de pandemia no es para débiles… el precio que se paga es alto… cuesta caro… Disculpad, no era eso lo que quería deciros…
lo que quería deciros es que ella continuaba igual de joven. Además, transmitía vitalidad, incluso alegría… y tenía un brillo en los ojos que … ni
en los mejores y más locos tiempos de la facultad le había visto, os lo juro.
Estuvimos un buen par de horas juntas. Recorrimos el mercado de arriba abajo. Paramos en prácticamente todos los puestos. Compré
verduras, frutas, algún pescado y un poco de carne. Ella no compró nada. Permanecía a mi lado, sin hablar y sin que tendero ninguno le
preguntase qué deseaba. Solo hablaba cuando estábamos solas. Yo, en aquel momento no le di importancia, ¿por qué se la daría?
Luego, en la cafetería, confirmé que ella no tenía carrito de compras. No necesito nada, me respondió antes de que llegase a preguntarle
nada. Mordí la lengua, pero no le di más vueltas.
Percibí el gesto de asombro que puso la camarera cuando le pedí dos cafés, las muecas que hacía a sus compañeras señalando hacia nuestra
mesa y la cara de interrogación que puso cuando, al pagarle, advirtió que uno de los cafés estaba intocado. No le dejé propina, por grosera.
Caminamos un poco por el parque antes de despedirnos. Observé como se alejaba y la vi doblar la esquina del Pilar Duro. Una nube cubrió el
sol y oscureció la tarde. Va a llover pensé y caminé despacio hacia mi casa. De lejos, vi que un grupo de vecinas comentaba algún
acontecimiento y me acerqué a preguntar.
Murió menganita me dijeron. Pero si acabo de estar con ella, respondí con un hilo de voz. Ocho pares de ojos muy abiertos me miraron como
quien mira a un alucinado.
Corrí para casa. Cuando llegué, encontré la puerta abierta y me asusté…
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María Neira, partidaria de incorporar a las farmacias
a la lucha contra el covid-19
La langreana, directora en la OMS, ve en Asturias un modelo de análisis, porque "tenía todas las papeletas para ser
más golpeada por el virus"
LA NUEVA ESPAÑA, 03.10.2020
La asturiana María Neira, directora del departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), se mostró ayer partidaria de implicar a las farmacias en la lucha contra el covid-19, en colaboración con la atención
primaria. También abogó por analizar la estrategia seguida en Asturias, "que tenía todas las papeletas para ser más golpeada por
el virus" y, sin embargo, presenta unos resultados mejores que la media nacional.
María Neira fue ayer la protagonista de un encuentro telemático organizado por Nueva Economía Fórum y en el que participó
desde Ginebra. Durante su intervención advirtió de que "España está dando ya un avance, una alerta roja, de lo que podría ser la
situación en otros lugares en poco tiempo", y añadió que en la OMS ya se han planteado "varias veces" en las últimas semanas
qué ha ocurrido en España para que sea el país europeo con mayor incidencia y número de casos pese a tener las medidas
sociales más restrictivas.
La doctora Neira, experta además en preparación para emergencias y manejo de crisis, explicó que la lucha contra el covid-19 se
debe sustentar en cinco pilares, que desgranó: el "manejo de los pacientes" en el sistema sanitario; la ruptura de la transmisión
mediante la higiene, el lavado de manos y el distanciamiento social; una respuesta epidemiológica "inteligente" para interpretar
los datos, hacer test y rastrear contactos; la ventilación natural de espacios cerrados y la "disciplina" y el "sacrificio" de los
ciudadanos.
Todo ello debe conformar una estrategia inteligente en la que debe estar implicado el conjunto de la sociedad. En este sentido,
señaló que "cada país debe evaluar su situación, sus riesgos y su estrategia, pero en un momento como este, en el que se requiere
la máxima coordinación, todos los sectores de la sociedad pueden aportar". Y es en este sentido en el que las farmacias "podrían
jugar un papel importante. Valdría la pena darles un rol bien establecido". Y también sería recomendable analizar "las debilidades
del sistema de atención primaria y por qué no se ha producido la respuesta sólida y eficaz que se esperaba".
La asturiana hizo referencia a la mejor situación del Principado respecto del resto del país, aunque advirtió de la necesidad de ser
prudentes y no relajarse "porque esta epidemia está dando muchas sorpresas". Dicho esto, indicó que "sería interesante analizar
la experiencia y ver qué se puede compartir, porque Asturias tenía todas las papeletas para ser muy golpeada por el virus, con una
población envejecida y un clima más frío y húmedo que en otras comunidades, entre otros factores", y, sin embargo, añadió, "se
han coordinado todos los pilares: la atención primaria, la hospitalaria, la gestión epidemiológica y la respuesta ciudadana". "Sería
muy interesante intercambiar información para aprender", afirmó. En este sentido, la doctora, que se mostró optimista ante la
posibilidad de tener una vacuna en 2021, señaló que "el mundo es un laboratorio en vivo y en directo, en tiempo real".
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Coronavirus en Asturias | María Neira: «No
se puede aislar a personas mayores sin
ayuda psicológica»
La directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS destaca en Cabrales que Asturias
controló bien la primera ola de contagios y cree que ahora «debe replicar las medidas»
EL COMERCIO, 19 octubre 2020
María Neira, directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la OMS, quiso destacar ayer en Cabrales, donde
dio una charla sobre 'El ambiente que da vida', la necesidad de la salud mental de las personas mayores que viven en residencias.
«No se puede aislar completamente a un residente sin aportarle ayuda psicológica», explicó la asturiana al ser preguntada por la
nueva medida que impide las visitas en estos centros.
La directora de Salud Pública y Medio Ambiente aseguró que, aunque sea para proteger a este grupo de riesgo, el aislamiento
provoca «unas consecuencias psicológicas significativas. Es importante, desde su punto de vista, que no exista ese aislamiento a
nivel mental.
En lo que se refiere a la vuelta de Asturias a una fase 2 adaptada, Neira recordó que el Principado sigue siendo uno de los lugares
de España donde mejor se ha controlado la transmisión. Por ello, pidió que «se repliquen aquellas medidas que dieron resultado
en la primera ola». Explicó que es importante asegurarse de que «en esta ocasión ese camino que se recorrió en marzo se va a
hacer en esta segunda ola y que las cosas van a salir bien». La asturiana se mostró positiva para afrontar los rebrotes.
María Neira confió en que la trayectoria ascendente de casos no va a continuar tras las nuevas medidas anunciadas por el
Gobierno del Principado. Aun así, la directora recordó que ahora hay que hacer preparaciones y no predicciones. «Sabemos
cómo prepararnos, conocemos cómo funcionan los hospitales, qué es lo que necesitamos para que nuestros profesionales
sanitarios puedan trabajar en las mejores condiciones. Creo que saldremos de esta», aseguró Neira.
En lo que se refiere a si la situación de España se debe a una desescalada acelerada, la asturiana quiso hacer hincapié en que en
España aumentaron los casos hace unas semanas, pero «ahora son varios los países europeos que están viviendo la misma
situación». No cree que se deba a la rápida desescalada, sino que se trataba de algo «predecible»
«Cuando te confinas y te quedas en casa, el virus no se transmite, pero esa no es la solución. En cuanto sales de nuevo, el virus
va a volver a propagarse», explicó. Para Neira, es importante conocer las debilidades y crear una estrategia, donde los métodos
de rastreo tienen un papel importante, al igual que tener una táctica sobre qué hacer con esos positivos cuando se detectan.
También quiso insistir en la importancia de la ventilación para disminuir la transmisión del virus.
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Zapico: "La música del archivo de la Catedral
de Oviedo es de caer para atrás"
El director de "Forma Antiqva", que ayer presentó su disco "Basset", asegura que le "encantaría" grabar las
partituras barrocas del templo
LA NUEVA ESPAÑA, 07.10.2020
Por la izquierda, Aarón Zapico, Pablo Zapico y Eduardo Salueña, con el nuevo disco de "Forma Antiqva", en el Club Prensa
Asturiana. Julián Rus
Los hermanos Zapico no pueden estar parados. Ayer presentaron su último trabajo discográfico, "Basset", en el Club Prensa
Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, pero ya piensan en el futuro y en sueños no cumplidos hasta el momento. En su empeño de
recuperar música antigua, con su grupo "Forma Antiqva", Aarón Zapico, director de la formación, confesó que lleva años
empeñado en grabar la música barroca que se guarda en el archivo de la Catedral de Oviedo. "Es un repertorio de caer para
atrás, tiene una calidad inmensa", aseguró respecto al periodo que a él le concierne, la música barroca. "Por comparar con algo
tangible, es como el Prerrománico", llegó a asegurar.
Zapico lanzó el guante a las administraciones, ya que, lógicamente, una formación como la suya no puede hacerse cargo
económicamente de un proyecto de esas características.
De hecho "Forma Antiqva" presentó ayer "Basset", la recuperación de once sinfonías del violinista y compositor valenciano
afincado en Madrid Vicente Basset. El disco, grabado con una orquesta de 18 músicos, es una realidad gracias a una beca
"Leonardo" a la creación que la Fundación BBVA concedió el año pasado a Aarón Zapico para desarrollar este proyecto.
Aarón estuvo acompañado por su hermano Pablo y por el musicólogo Eduardo Salueña. El director de "Forma Antiqva" explicó
que Basset "es uno de esos compositores españoles que han quedado cubiertos por el polvo del tiempo". El músico llegó a su
obra en 2016 y, cuatro años después, "Forma Antiqva" presenta un disco con esas once sinfonías. Hay una duodécima, que en
realidad es la primera, pero está desaparecida. "Es una música que retrata muy bien el Madrid de mediados del siglo XVIII", dijo
Aarón Zapico. "En estas sinfonías, Basset muestra toda la paleta de colores de sus conocimientos, quiere mostrar todo lo que
sabe y lo hace con un montón de recursos", apostilló Pablo Zapico.
Los hermanos hablaron de la música del valenciano, pero también del proceso de grabación con el sello alemán Winter&Winter.
Los Zapico y el musicólogo Salueña defendieron la cultura frente a la pandemia, explicando todo lo que supone la grabación de
un disco. "No se imaginan la cantidad de cerveza y café que puede beber una orquesta barroca", bromeó Aarón.
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Así suenan los clásicos
"Forma Antiqva" pone música a "La pasión de Juana de Arco" y Jacobo de Miguel reinterpreta "Nosferatu"
LA NUEVA ESPAÑA, 25.10.2020
SACO ha apostado este año por la música, por darle una vuelta a su programación cinematográfica y ponerse creativos. La forma
de hacerlo ha sido contar con algunos de los mejores músicos asturianos para crear bandas sonoras que acompañen en directo a
las proyecciones.
Hoy mismo en el auditorio Príncipe Felipe (19.00 horas) se podrá escuchar a "Forma Antiqva", la orquesta barroca de los
hermanos Zapico, poniendo música al clásico "La pasión de Juana de Arco". La película de Dreyer, de 1928, no tiene una partitura
definida como banda sonora sino que, como explica Aarón Zapico, "se hicieron varios experimentos que van desde la música de
órgano a la música popular, pasando por distintas mixturas". Ahora "Forma Antiqva" tiene una propuesta nueva. El proceso,
explica Aarón, comenzó entresacando "las escenas que fuesen susceptibles de tener música y asociar a cada una de ellas un
carácter, una música que puede ser intensa, dramática, lenta o rápida".
Una vez hecho esto, una vez decidido dónde podía encajar su música, a Aarón Zapico se le planteó la disyuntiva de decidir si se
remontaba al siglo XV, el marco temporal en el que se desarrolla la acción, o avanzaba un par de siglos, hasta el XVII, para dotarlo
de un contexto histórico enmarcado en la Guerra de los 100 días. Optó por llevarla a su terreno "a la imaginería barroca" que
transmite la cinta" de Dreyer.
En este caso no se trata de una música original, aunque sí de una nueva banda sonora. Lo que sonará hoy en el Auditorio no es
obra de Aarón Zapico, pero sí que sonará como ha querido el director de "Forma Antiqva". Zapico se remontó a la Guerra de los
100 días y buscó compositores de los dos bandos, franceses e ingleses. Cortó, pegó y ensambló esas partituras para que encajasen
con en lo que para él sugieren las imágenes.
Otro ejemplo de esta apuesta musical de SACO es la propuesta de Jacobo de Miguel para la película "Nosferatu". El resultado se
verá en el Auditorio el jueves a las 20.00 horas. De Miguel ha puesto música al "Nosferatu" de Murnau, el símbolo del
expresionismo alemán de 1922. El pianista ovetense pensó que la mejor manera de acompañar al vampiro y a su angelical víctima
era hacerlo con voz de mujer. Para ello sumó al proyecto a Puri Penín, Sandra Lusquiños, Verónica Rodríguez y Marta Martínez.
Todas ellas ponen su voz pero también la música. Durante la proyección serán cantantes e instrumentistas, al igual que el propio
De Miguel.
El compositor se enfrentó a la cinta de Murnau sin ningún tipo de prejuicios y teniendo claro que "no iba a hacer la clásica banda
sonora que acompaña a una película muda". Todos los intereses musicales de Jacobo de Miguel, las músicas populares, el jazz, la
improvisación, el pop o la clásica, están representados en "Pasiones conectadas", que así se llama la obra compuesta por el
pianista por encargo de SACO. El autor se basó en la premisa de que "el personaje malo (el vampiro) no es tan malo y está
íntimamente conectado con el personaje que encarna el bien". Jacobo de Miguel ve en la obra de Murnau "pasiones conectadas
en las que quitando la etiqueta de si esas pasiones son buenas o malas poco importa si estamos hablando del vampiro o de esa
mujer ángel porque todos está conectados por un 'fatum' común".
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La huella de Pedro Duro en 258 cartas
Alberto Rodríguez-Felgueroso compila en su nuevo libro las misivas del empresario al director de su fábrica,
Gregorio Aurre
LA NUEVA ESPAÑA, 15.10.2020
Pedro Duro era un hombre minucioso, generoso, cercano a sus obreros, religioso, amante de la buena mesa y muy implicado con su empresa y
con su familia. La semblanza no procede de observadores externos. La traza el propio Duro de su puño y letra, a través de 258 cartas enviadas
al que fuera director de la factoría metalúrgica de La Felguera, Gregorio Aurre. Todo ese material epistolar ha sido compilado, transcrito y
contextualizado por Alberto Rodríguez-Felgueroso en el libro "Cartas de un visionario: correspondencia entre Pedro Duro y Gregorio Aurre
1863-1874", que se presenta hoy, a las 19.30 horas, en la Casa de Cultura "Alberto Vega" de La Felguera.
Rodríguez-Felgueroso, que ha sido profesor en la Escuela de Magisterio y en la Facultad de Geografía e Historia, ha cultivado también
ampliamente su faceta de escritor e investigador, con títulos como "Hábitat Rural de Asturias", "Retrato de un paisaje: el Alto Nalón" o "De los
albores de la minería al ocaso de un siglo". Su nueva obra ha supuesto un trabajo de más de dos años. "Son 258 cartas acompañadas de una
introducción, textos complementarios e imágenes. La transcripción de las cartas es fiel al texto original, pero hay que adaptar la ortografía y la
puntuación al modo actual y eso lleva su labor. Estuve a punto de tirar la toalla porque era un trabajo muy monótono, pero desistí porque
pensaba que el contenido era muy interesante".
El libro es un fresco de la segunda mitad del siglo XIX al que se asoman algunos de los personajes más destacados de la época, tanto a nivel
regional como nacional: "No hay que olvidar que en aquellos años Langreo era un centro de poder muy importante, con personajes que en el
consejo de la empresa que eran senadores y estaban vinculados a la Corona. Duro habla en las cartas de gente como Numa Guilhou, los
Herrero o los ministros de la época".
La riqueza de relato se debe a la confianza que Duro muestra hacia Aurre en las misivas, en las que le hace partícipe de sus planes y de sus
preocupaciones, tanto referentes a la empresa como de índole personal. Se alude a cuestiones como las guerras carlistas, el avance de los
internacionalistas o las demandas de los "ferrones" -los empresarios industriales- sobre las políticas arancelarias. "Al hablar de la fábrica se ve
que es muy minucioso y metódico. Conoce la actividad en profundidad y se refiere por su nombre a muchos de los obreros, encargando en
ocasiones cometidos muy concretos para cada uno", explica Rodríguez-Felgueroso.
En una de las cartas se cuenta como envía dinero a Bélgica a la viuda de un operario que falleció en un accidente laboral en El Musel. "También
se relata que, en una época de crisis, redujo sus beneficios antes que bajar el sueldo a los trabajadores y que, tras su fallecimiento, repartió
bienes entre obreros y criados, pero no dejó nada a su hermano Julián porque pensaba que no lo necesitaba".
No solo el plano empresarial se toca en las cartas recogidas en la publicación. "Le gustaba comer bien y en alguna ocasión alude al pesar que le
producía su acidez de estómago. Otra vez dice que debe apresurar la finalización de la carta porque les esperaban unos amigos para una
tomatada". Las misivas también se convierten en un cuaderno de viajes cuando recorre enclaves en busca de hierro o va a visitar a su familia. O
en las temporadas que pasó en París para curar la sordera de su hija. "Le describe a Aurre de forma muy secuenciada cómo se van produciendo
los avances. Cómo un día escucha el tictac de un reloj a quince centímetros de distancia y, poco después, a treinta", señala el autor.
"Cartas de un visionario" ha sido editado por el Museo del Pueblo de Asturias que, "una vez más, contribuye a la recuperación de nuestro
patrimonio cultural rescatando, clasificando, ordenando y conservando documentos 'durmientes'", indicaron los organizadores de la
presentación de libro. El acto corrió a cargo de la ASOCIACIÓN
Langreo, del Ayuntamiento de Gijón y de LA NUEVA ESPAÑA.

CAUCE DEL NALÓN con la colaboración del Ayuntamiento de
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ALBERTO RODRÍGUEZ-FELGUEROSO

Duro Felguera frente a Pedro Duro
A partir de la publicación de las cartas del fundador de la empresa a su ingeniero director hace más de siglo y medio
LA NUVA ESPAÑA, 29·10·20
Hoy, 29 de octubre se celebrará en segunda convocatoria la Junta General Ordinaria de Accionistas de Duro Felguera de forma exclusivamente
telemática, dadas las actuales circunstancias. Este mismo mes ha visto la luz la publicación de las cartas manuscritas dirigidas por el fundador de
la primitiva Duro y Cía. a su ingeniero director D. Gregorio de Aurre hace más de siglo y medio. Su antigüedad y las circunstancias en que se
escriben no son en absoluto ajenas a los problemas con que se encuentra la actual sociedad y sus gestores. Son una invitación a mirarse en el
espejo de la historia y aprender de sus meridianas enseñanzas.
La empresa se encuentra en estos momentos circundada de problemas económicos, asediada por los bancos y solicitando la ayuda del Fondo a
la solvencia de las empresas estratégicas, a fin de salir de la creciente decadencia en que se encuentra y el número de empleos que están en
juego. No son muy ajenas estas circunstancias aquellas en las que se escribieron las citadas cartas. Bien es cierto que los fundadores aportaban
su capital y el riesgo, mientras los actuales gestores carecen de esta vinculación.
Desde 1862 estaba la economía española presa de medidas prohibicionistas y de una red de monopolios. Crisis presupuestaria, crac de 1866,
alza del precio del trigo, aumento del paro, depresión, situación social explosiva que estalla con la revolución de 1868 y el destronamiento de
Isabel II. En el sexenio de 1868 a 1874 se suceden diversos gobiernos: las juntas revolucionarias, la monarquía democrática parlamentaria, la
república y la restauración, siete gobiernos de corta duración. Además, España afronta la guerra de Cuba, la carlista y la insurrección cantonal.
En esos momentos se muestra el temple de un visionario empeñado en sacar Asturias de manos del caciquismo rural y empeñado en desarrollar
otro modelo económico.
Ojalá en las actuales circunstancias podamos ver en Asturias iniciativas empresariales continuadoras de las ideas innovadoras de un pasado
reciente como las de Pedro Duro
Dos hombres, dos perfiles complementarios y un destino: la industrialización del valle y la explotación de los yacimientos asturianos de carbón y
mineral de hierro. Un líder empresarial, Pedro, con una sólida formación financiera y un inteligente ingeniero, Gregorio, formado en Francia y
Bélgica. Ambos tenían como objetivo vital, desde mediados a finales de siglo, desarrollar la principal industria siderúrgica española, de la que la
actual Duro es heredera. Además de un excelente conocimiento de bienes y mercados y alta capacidad de comunicación, convicción y de
negociación con otros empresarios “ferrones” y con el poder político. Desfilan por las cartas Madoz, Figuerola, Prim, Ibarra, Chávarri, Elorza,
Laffite o Herrero. Hay referencias constantes a la Comisión Arancelaria, las Cortes, el Consejo de Estado o los ministerios de Fomento y
Hacienda. En definitiva todos aquellos con competencias políticas y económicas que repercuten en el desarrollo económico, soportando largas
esperas y constantes negociaciones.
Manifiesta Duro una increíble capacidad de trabajo, ordenado, dotado de una memoria envidiable y un gran talento para la organización y
anticiparse al futuro. No sólo habla de cuestiones financieras, plazos, precios y respuestas acordes al mercado; nos sorprende escribiendo del
rendimiento de las mezclas y haciendo apreciaciones técnicas. Escribe desde cualquier lugar de España o desde París usando tan sólo la pluma y
el correo como eficaz herramienta de control y comunicación constante.
Atento al nacimiento de los movimientos obreros, solidario y amigo en las desgracias, crea premios para compensar a los mejores trabajadores,
reparte en momentos de bonanza los beneficios y en situación de crisis pide se le rebaje el 10% como Administrador. Enérgico con los poco
trabajadores y nada amigo de recomendaciones. Preocupado por las epidemias bien sean de tifus en Asturias o de cólera en Sevilla, tomando
precauciones en las instalaciones y viviendas fabriles.
Ojalá en las actuales circunstancias podamos llegar a ver en Asturias iniciativas empresariales continuadoras de las ideas innovadoras de un
pasado reciente, capaces de mantener la actividad y la proyección a nuevos mercados. Proposiciones apoyadas en nuestra capacidad
intelectual, técnica y el nivel de nuestra universidad para seguir desarrollando las potencialidades territoriales. Los actuales gestores de la
sociedad tienen la ocasión de inspirarse en el buen hacer de su fundador, su filosofía empresarial, el modo de afrontar la financiación, la
sostenibilidad del negocio, la competencia del mercado, el mantenimiento del empleo y el trato a los trabajadores. Deseamos que surjan
soñadores y hombres de empresa, apoyados por una realista acción política.
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Gabino Busto y Miguel Ángel Lombardía, hace unos días, en Sama

Lombardía, un artista en vanguardia
El coloquio protagonizado por el pintor en la Casa de Cultura de Sama
LA NUEVA ESPAÑA - Carlos Cuesta, 29·10·20
Miguel Ángel Lombardía, artesano de los pinceles y el cincel, volvió a casa, a su reducto de Sama, lugar de historias imposibles y
entorno donde fue feliz. Y aquí, en el bar que regentaban sus padres comenzó sus pinitos con dibujos infantiles y una vocación
convertida en vida y obra. En un diálogo animado e intenso con el experto Gabino Busto del Museo de Bellas Artes de Asturias
en Oviedo desarrollado en la casa de la cultura samense, Lombardía desplegó toda su sapiencia y socarronería para explicar con
notorios detalles su trayectoria profesional. Un artista universal rezaba el título de este diálogo. Y en efecto, una universalidad
labrada a golpe de esfuerzo, didáctica y una base artística sobresaliente que le granjearon innumerables elogios de la crítica
tanto en España como en el exterior.
Miguel Ángel Lombardía, artesano de los pinceles y el cincel, volvió a casa, a su reducto de Sama, lugar de historias imposibles y
entorno donde fue feliz. Y aquí, en el bar que regentaban sus padres comenzó sus pinitos con dibujos infantiles y una vocación
convertida en vida y obra. En un diálogo animado e intenso con el experto Gabino Busto del Museo de Bellas Artes de Asturias
en Oviedo desarrollado en la casa de la cultura samense, Lombardía desplegó toda su sapiencia y socarronería para explicar con
notorios detalles su trayectoria profesional. Un artista universal rezaba el título de este diálogo. Y en efecto, una universalidad
labrada a golpe de esfuerzo, didáctica y una base artística sobresaliente que le granjearon innumerables elogios de la crítica
tanto en España como en el exterior.
Su labor pictórica comenzó en su juventud tras formarse en el centro de artes y oficios de Oviedo y en la escuela de San
Fernando de Madrid. Un academicismo importante pero que a Lombardía le gustaba más la esencia propia de manejar con
fluidez los pinceles o los grabados con el toque sencillo del autodidacta genial. Hecho innegable en sus variadas producciones
artísticas. Artista poliédrico, bebió en los grandes pintores como el Greco, Goya o Picasso pero con un estilo propio de indudable
marca pictórica singular. En su parlamento ante una audiencia entregada reflexionó sobre la realidad o su entorno
transmitiendo sentimientos con suma veracidad. Y en esta agradable charla habló de sus inquietudes, sus aspiraciones que
siguen intactas y el lugar que cree ocupar en una sociedad que evoluciona a pasos agigantados y que nada tiene que ver con sus
inicios en el taller escuela de Traslaviesca en El Condado (Laviana).
Lombardía volvió a casa y se explayó con sus parroquianos en diálogo ameno y afecto. Estaba a gusto con su gente y en
ocasiones la emoción le embargaba cuando mentó el homenaje que le tributaron los jóvenes pintores a Pablo Ruiz Picasso en
París y Lombardía de cabeza visible de este detalle que el maestro malagueño agradeció enormemente. Y la disciplina creativa
de Lombardía está presente en muchos museos nacionales y en el extranjero como por ejemplo México donde el pintor
langreano tiene mucho predicamento. Sus serigrafías sobre la mina, paisajes envolventes al estilo Modigliani, los estupendos
apostolados, junto con esculturas de talla categórica, son realidades que convierten a este sabio artista en referencia universal.
Y Lombardía vivió su propia biografía en un ambiente cálido y distendido. Un aplauso al colectivo “Cauce” por su defensa de la
cultura local en tiempos complicados, a su coordinador Alejandro Canga por su entusiasmo por forjar ánimo en la ciudadanía y a
Gabino Busto por amenizar unos diálogos con profesionalidad televisiva. Bien es cierto que el ponente daba juego. Y es que
Lombardía volvió a Langreo con su fundación y un hatillo de sorpresas. El arte lo puede todo.
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La cuenta atrás del castañar de El Carbayu
Los responsables del apadrinamiento de 156 árboles serán invitados en noviembre al acto de plantación, en una
parcela próxima a la ermita
LA NUEVA ESPAÑA,16.10.2020
La fecha de plantación de los castaños apadrinados de El Carbayu se acerca. En aproximadamente un mes la parcela próxima a la ermita, de
13.000 metros cuadrados de superficie, albergará los 156 árboles del proyecto, que persigue la comercialización de los frutos de los castaños.
"Será a mediados de noviembre, en fin de semana, para que todos aquellos que apadrinan los castaños puedan acudir", aseguró Julio González,
presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu".
La campaña emprendida para poder financiar las labores de preparación de los terrenos y posterior plantación fue todo un éxito. Los
promotores lograron que los 156 castaños fueran apadrinados, aportando aquellos que se sumaron al proyecto 100 euros por cada árbol. Entre
los participantes figura socios del colectivo y vecinos de la zona, pero también personas de fuera de la comunidad autónoma como los diez
habitantes de un pueblo de Toledo que al enterarse de la iniciativa en una visita a El Carbayu decidieron sumarse. En la lista de padrinos figuran
además el Ayuntamiento de Langreo y varios empresarios.
Cada año todos ellos serán invitados a un amagüestu y recibirán cinco kilos de castañas cuando los árboles estén en plena producción. "Todo
salió muy bien", aseguró González, que confía en poder reunir a la mayor parte de aquellos que contribuyeron a financiar el proyecto el día de la
plantación de los árboles. El cierre de la parcela y el diseño del punto exacto en el que se colocará cada castaño fueron algunas de las últimas
labores programadas en el solar.
La cooperativa agrícola El Maeral, que asesora a la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu", calcula que los árboles
alcanzarán la plena producción en alrededor de diez años. Se obtendrán entonces alrededor de 30.000 kilos de castañas. "Cada kilo se podría
vender a dos o tres euros dependiendo del tamaño", indicó el presidente del colectivo.
Los trabajos para el acondicionamiento de los terrenos comenzaron meses atrás, aunque quedaron paralizados durante el estado de alarma
decretado para frenar la propagación del coronavirus. En su reanudación, los vecinos, que participaron a lo largo de todo el proceso en varias
sextaferias, comenzaron a cerrar la parcela y ejecutar los trabajos restantes con la vista puesta en el otoño para la plantación.
Los promotores decidieron dividir el proyecto en dos fases, aunque inicialmente preveían desarrollarlo en una única. Esta modificación en el
planteamiento inicial se produjo después de que fuese denegada la subvención solicitada al Principado, que les permitiría llevarlo a cabo en toda
la parcela. Fue entonces cuando surgió la idea de poner en marcha una campaña de apadrinamiento de los castaños, que logró en poco tiempo
la financiación necesaria para ejecutar los trabajos. Los ejemplares se plantarán el próximo mes, en la época más adecuada.
Los impulsores del proyecto que se desarrolla en El Carbayu mantendrán en los años posteriores el monte lo más limpio posible para favorecer
el adecuado crecimiento de los castaños plantados. En el año 1984, la sociedad de festejos adquirió 11.800 metros cuadrados de la parcela en la
que se desarrolla el proyecto. A ellos se ha unido otra parcela situada en la parte alta, que fue donada.
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Más madera para El Carbayu
Los vecinos buscan financiación para acometer una segunda fase de su iniciativa de plantación de castaños
LA NUEVA ESPAÑA,19·10·20
Con la primera fase del proyecto de aprovechamiento de los castaños ya encarrilada, la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra
Señora de El Carbayu" ya piensa en la segunda. El primer paso para continuar con el plan en los terrenos que dispone cerca de la
ermita ha sido solicitar una subvención al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que les permita disponer
de la financiación necesaria para plantar más árboles.
"Calculamos que poner en marcha una nueva plantación en los terrenos de los que disponemos tendrá un coste de alrededor de
50.000 euros", aseguró el presidente del colectivo, Julio González. Esa es la cuantía que han solicitado al Ministerio, que tendrá
que evaluar el proyecto. La primera fase se desarrolló en una parcela de 13.000 metros cuadrados y la sociedad de festejos tiene
unos terrenos de similar superficie en los que plantea continuar con el proyecto, que persigue la comercialización de los frutos de
los castaños.
Para lograr la financiación necesaria para ejecutar la primera fase los promotores recurrieron al apadrinamiento de los 156
árboles que se plantarán en aproximadamente un mes. Aunque inicialmente se dirigieron al Principado para solicitar la ayuda
económica necesaria para afrontar los trabajos de preparación de la parcela, la respuesta fue negativa.
Pensaron entonces en la campaña de apadrinamiento, que logró el objetivo. Los vecinos, entidades y empresas que participaron
aportaron 100 euros por árbol. Todos ellos serán invitados a un amagüestu y recibirán cinco kilos de castañas anuales cuando los
árboles estén en plena producción.
La Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu" proyectó inicialmente desarrollar la iniciativa en una única fase
aunque al no lograr la subvención regional la dividieron en dos. Los árboles alcanzarán la plena producción en unos diez años,
estima la cooperativa agrícola El Maeral, que asesora al colectivo langreano en el proyecto. Los ejemplares que se plantarán en
esta primera fase darán alrededor de 30.000 kilos de castañas.
Los últimos trabajos para acondicionar los terrenos en los que la Sociedad de Festejos de El Carbayu plantará castaños se
completaron a finales del pasado verano. Hunosa, que colabora con el proyecto, trasladó hasta la parcela una excavadora para
arrancar los cepos y nivelar el terreno. Estas tareas se completan con las pozas para los castaños del novedoso proyecto.
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Alcaldesa y sindicatos ven insuficientes las
compensaciones de Iberdrola a Langreo
Carmen Arbesú, UGT y CC OO reclaman proyectos tangibles que "generen empleo", ligados preferentemente al
sector industrial y energético
LA NUEVA ESPAÑA, 01.10.2020
La "Plataforma de Innovación Ciudadana" impulsada por la empresa eléctrica Iberdrola, y que busca encontrar inversiones de empresas TIC
para el valle del Nalón, es una "buena iniciativa", pero "insuficiente", según el Ayuntamiento de Langreo y los sindicatos UGT y CC OO en el
valle. La medida, una de las que la compañía vasca pone en marcha para compensar el cierre de la central térmica de Lada, "no es más que una
primera actuación. Desde Langreo no renunciamos a actuaciones que generen empleo en nuestro territorio para cumplir con una transición
energética justa", afirmó la alcaldesa, Carmen Arbesú.
No es el único "actor" que muestra su escepticismo con la Plataforma. El secretario general de UGT del Nalón, Ángel García -que es trabajador
en la central- espera que la iniciativa pueda ser "interesante", pero deja claro que no es lo que se espera de una empresa de gran calibre como
Iberdrola. "Está bien querer hacer partícipes a emprendedores, vecinos, asociaciones... pero es algo que no se puede demorar en el tiempo, y
al final puede ser que no salga nada concreto. La propia Iberdrola es quien tiene la capacidad de impulsar en Langreo, en esos mismos
terrenos, un proyecto de carácter energético o industrial que vaya en la línea de su política de actuación". Por su parte, Esther Barbón,
secretaria general de Comisiones Obreras en el Nalón, recalcó que "desde el primer momento lo que pedimos es un plan industrial para estos
terrenos. Que generen empleo. Ya sea Iberdrola quien lo haga, o sea otra empresa, a la que la eléctrica debería facilitar la instalación".
Para Carmen Arbesú, está claro que la compañía vasca tiene "una deuda histórica con Langreo", el territorio "en el que la térmica ha venido
funcionando durante décadas", la consiguiente "degradación ambiental, incluso con la salud de los vecinos". Por este motivo, las
"compensaciones" de Iberdrola con el concejo deberían ser más directas que la formación de una Plataforma que haga un chequeo de la
situación en la comarca y que intente atraer inversiones. "Nuestro objetivo es que se genere empleo aquí", afirmó la Alcaldesa, que añadió que
"para que haya una transición energética justa hay que crear empleo" en las zonas donde se está destruyendo. Esto es además fundamental
"para intentar asentar población. El reto demográfico es otro de los problemas" al que se enfrentan las zonas que se están descarbonizando.
"Sin empleo de calidad, es difícil asentar población. Que al menos se generen estos puestos de trabajo", concluyó Arbesú.
Ángel García apuntó que el objetivo de Iberdrola es el de ir teniendo resultados de su análisis en un plazo de unos 9 meses. Sin embargo,
plantea "si es necesario hacer" este tipo de chequeos cuando desde el Principado, ayuntamientos, sindicatos, asociaciones y la Universidad de
Oviedo ya se han realizado todo tipo de estudios sobre la situación de las comarcas mineras. "No se van a encontrar oposición alguna si lo que
se plantea es generar empleo. Y está claro que si Iberdrola quiere, puede invertir y crear puestos de trabajo en la zona", apuntó García, que
afirmó que "parece que la empresa tiene cierta preocupación por la imagen que está dando. Pero eso se arregla invirtiendo, no con encuestas".
El secretario general de UGT en el valle puso como ejemplo lo que se está haciendo en otros países con la energía solar. "Dicen que aquí no se
puede porque no hace sol. Al mismo tiempo, se están instalando centrales de este tipo en Alemania, Dinamarca o Noruega. Y ahí también está
la hidráulica, la biomasa, una planta de montaje o fabricación... existen opciones suficientes para instalar un proyecto relacionado con la
generación de energía".
Desde CC OO calificaron la Plataforma como "una forma de vender humo" porque "lo que están planteando no es una iniciativa generadora de
empleo real". La apuesta del sindicato es la de conseguir que Langreo siga siendo un "concejo industrial, donde se pueda generar un empleo de
calidad. Entendemos que esta debe ser la línea, y si Iberdrola no está por la labor de utilizar estos terrenos de la central, que sean otras
empresas quienes lo hagan". Esther Barbón subrayó además que la parcela sigue teniendo "conexión con Red Eléctrica", por lo que lo ideal
sería seguir "con proyectos de ámbito energético".
En la jornada de ayer, tal y como explicaron desde UGT y CC OO, se terminó el contrato de trabajadores de las subcontratas de la central
térmica. "El Gobierno central está mostrando más preocupación por el varamiento de calderones, que es una pena, que por los trabajadores
que están perdiendo sus empleos", afirmó Ángel García. Esther Barbón apuntó que parte de los trabajadores serán contratados en el
desmantelamiento de la térmica, pero "después, ¿qué? Y no se mantiene todo el empleo".
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«Queremos convertir la sede actual en un museo
dedicado a Marino»
«Hemos tenido que adaptarnos a los cambios, pero los premios siguen adelante. Son un reconocimiento al trabajo
de los asturianos»
EL COMERCIO, 5 octubre 2020
La Fundación Marino Gutiérrez Suárez se ha convertido en uno de los pilares de la cultura langreana. Año tras año premia a lo mejor de
nuestra tierra, al talento, el capital, la calidad humana. Pero llegó la pandemia, y eso obligó a la fundación a reinventarse, a innovar para
mantener todas sus propuestas e incluso explorar nuevos campos. Su director, Eduardo del Valle (Ribadesella, 1950) se marca como objetivo
sacar adelante su calendario de actividades, entregar los galardones y ensalzar la figura del empresario.
-La sociedad espera por los premios Marino Gutiérrez Suárez. ¿Se mantienen este año?
-Los premios deben continuar, son un reconocimiento al trabajo de los asturianos. Llevamos meses trabajando en ello; ha sido necesario
adoptar muchos cambios, todos con la aprobación de los patrocinadores. Hemos pospuesto las bases de los premios, convocados en junio. Así
no aceptamos candidaturas, sino que serán los propios patrocinadores quienes las propongan.
-¿Reunirán al jurado?
-Imposible. Pero los mantenemos al tanto de todo lo que estamos decidiendo y contamos con su aprobación. Ven correcto que con las
propuestas de los patrocinadores sea el patronato de la fundación quien decida los premiados de este año incierto. Queremos mantener el
mes de noviembre para dar a conocer a los galardonados; es importante que se reconozca lo que se hace en Asturias.
-Con las restricciones sanitarias, ¿cómo estudian que sea la entrega de los galardones?
-No creemos que sea posible abrir el teatro de La Felguera a los ciudadanos, como hemos venido haciendo desde hace 22 años. Pero
trabajamos para que la gala pueda ser retransmitida 'online' y que en febrero se entreguen los premios cumpliendo con el aforo permitido por
las autoridades sanitarias.
-Se marcaron como meta mantener su calendario de actividades y ya han llevado a cabo alguna.
-Sí. Tenemos la experiencia de la presentamos el libro del XIX Concurso Literario de Redacción para Escolares, 'Nada y otros relatos', que fue
todo un éxito. Una actividad que también estamos perfilando para el próximo año.
-¿Y el resto?
-Nuestro trabajo se centra en poder ofertar tanto el teatro costumbrista como el concurso de composición musical, bajo medidas de
seguridad. Hemos hablado con las compañías de teatro para decidir si es mejor hacer una doble sesión en un mismo día o actuar dos días.
Respecto al concurso de composiciones musicales, lo vamos a convocar. Habrá que adaptar al jurado para que escuche las propuestas y la gala
final, que habitualmente convertimos en un concierto de Navidad, se desarrollará en algún espacio langreano con la actuación de los finalistas.
-¿Habrá novedades?
-Lo cierto es que tenemos perfilada una oferta que queremos que comience a caminar en breve. Se trata de explorar otra de las aficiones de
Marino, la pintura, ligarla a nuestros mayores.
-¿Cómo?
-Queremos poner en marcha una escuela de pintura para adultos. El Ayuntamiento está al tanto de nuestra propuesta, la apoya. De hecho, nos
ofrece un local para poder arrancar. Se trata de recuperar una actividad que ya hubo en el concejo, pero que se perdió; terminó dejando a
muchos amantes de la pintura sin poder disfrutar de su afición. También tenemos la intención de cambiar de sede, mudarnos a un piso
también aquí en La Felguera
-¿Tienen algún plan para la sede actual?
-Esperamos materializar una demanda de los langreanos. Conocer más a fondo la figura de Marino Gutiérrez Suárez, por lo que sopesamos
seriamente crear un museo que recoja parte de sus inquietudes.
-Explíquese.
-La primera idea es poder exponer su colección de bastones, de lámparas de mina, de sellos, su propio despacho e incluso alguna de las
pinturas que fue adquiriendo. Todo ello con el beneplácito de su viuda, doña Sagrario Fernández Ariznavarreta, presidenta de la fundación y
máxima impulsora de todo lo que vamos haciendo. Crearíamos un espacio diáfano para dar cabida a estos objetos, un museo que

completaría la biografía que editamos el pasado año.
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Langreo dispondrá de 722.000 metros de suelo
urbano y para ubicar empresas
El cierre de la térmica de Lada liberará 264.000 metros, que se unen a los 200.000 de Nitrastur, 138.000 de Duro y
119.000 listos de Hunosa
LA NUEVA ESPAÑA, 05.10.2020
El cierre de la central térmica de Lada generará en pleno casco urbano de Langreo un gran solar de 264.000 metros cuadrados. Un espacio que
se suma a los 138.000 metros que Duro Felguera tiene sin uso en Barros y Lada, y a los 200.000 de Nitrastur. Todos ellos son solares aún sin
desarrollar y cuyo futuro aún no está definido. Pero eso no quiere decir que Langreo no tenga suelo industrial ya disponible, listo para que las
empresas se instalen ya. De hecho lo tiene, y mucho. Entre los polígonos de Modesta y El Cadavíu (de Hunosa), y La Moral I y II hay parcelas
disponibles que suman 119.071 metros cuadrados a disposición de cualquier industria, y que hace años que no se venden.
Los polígonos desarrollados por Hunosa en Langreo -El Cadavíu y Modesta- terminaron de urbanizarse entre los años 2011 y 2014,
respectivamente. Desde entonces no se ha vendido ni una sola de sus parcelas. El primero de estos espacios industriales, en el valle del
Samuño, tiene una superficie bruta -contando viales, zonas verdes, equipamientos y parcelas- de 62.000 metros cuadrados. Entre ellos, dos
parcelas de 8.901 y 17.253 metros útiles cada una. Lo que supone un total de 26.154 metros cuadrados.
El segundo polígono, el de Modesta, está en Sama, ocupando una gran parcela de 127.000 metros cuadrados al otro lado de las vías de Renfe.
Las cinco parcelas habilitadas para la instalación de empresas suman 69.710 metros, siendo la mayor de todas de 21.551 y la más pequeña, de
2.824. Estas dos áreas industriales son la principal bolsa de suelo empresarial libre en Langreo.
Pero no son los únicos terrenos libres. También están a la venta espacios en los polígonos de La Moral I y II, que están parcialmente ocupados.
En el primero de ellos aún hay disponibles 13 parcelas, de entre 600 y 1.069 metros cuadrados. Suman un total de 11.853 metros todavía por
explotar. En el "hermano pequeño" de este polígono solo queda una parcela, de grandes dimensiones eso sí: 5.872 metros cuadrados útiles.
El Idepa (Instituto para el Desarrollo Económico del Principado de Asturias) colabora en la venta de estos espacios industriales. Sin embargo, sus
primeros comercializadores son sus promotores. En el caso de Modesta y El Cadavíu, Hunosa. En la Moral I y II, el Ayuntamiento de Langreo. La
empresa pública lleva desde 2011 sin poder vender ninguna parcela en los cuatro polígonos que tiene en el centro de Asturias. A los dos de
Langreo hay que añadir Reicastro (Mieres) y Lieres (Siero), done se llegó a construir una planta logística de biomasa, una instalación que no ha
entrado en funcionamiento.
Antes de la crisis sanitaria del covid-19, la demanda de suelo industrial en la zona centro había comenzado a despuntar. Áreas como Asipo,
Silvota o Espíritu Santo acabaron por completarse, sobre todo gracias a las empresas de logística que querían estar junto a las ciudades más
pobladas y al pie de las principales vías de comunicación. No muy lejos, a 20 kilómetros, los polígonos langreanos no acaban de despegar, pese
a contar con unos precios competitivos. Eso sí, no tuvieron el don de la oportunidad: se construyeron en lo más profundo de la crisis
económica.
Mientras, está abierto el debate sobre el uso que hay que darle al suelo que libere la central térmica de Lada. Principado, Ayuntamiento y
sindicatos tienen claro que les gustaría que continuase siendo un espacio industrial. A poder ser, desarrollado y con iniciativas empresariales
impulsadas por su propietaria, la compañía energética Iberdrola. Otras voces -geógrafos, urbanistas de la Universidad- ven el
desmantelamiento de la térmica como una oportunidad de ganar suelo urbano y crear en la zona espacios verdes y residenciales.
Por su parte, el suelo de Nitrastur está parcialmente contaminado. Limpiarlo supondría un elevado gasto, que algunos expertos elevan hasta los
20 millones. Se trata de una zona cuyas construcciones forman parte del inventario nacional de la Documentación y la Conservación de la
Arquitectura y el Urbanismo del Movimiento Obrero (Docomomo Ibérico). Duro Felguera es la propietaria de los otros dos grandes solares
industriales en desuso, el taller de Barros y Felguera Melt. En esta última parcela este año procedió al derribo de sus naves industriales.
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Hunosa exporta por
el mundo su
proyecto de red de
calor con geotermia
La hullera presentó en una jornada internacional
las experiencias de Barredo y Langreo

Comienzan las obras
para llevar la geotermia
desde el Pozo Fondón a
Langreo Centro
El proyecto, impulsado por Hunosa, cuenta con 3,1 millones
de inversión y permitirá abastecer de energía a cuatro
edificios públicos

LA NUEVA ESPAÑA, 02.10.2020
El grupo Hunosa continúa posicionándose a nivel internacional
dentro del campo de la geotermia con agua de mina, un área
de actividad en la que la compañía tiene como objetivo ofrecer
a clientes externos servicios de consultoría para el desarrollo
de este tipo de proyectos. Dentro de esta estrategia de
impulso a la energía geotérmica derivada del agua de minas, la
hullera ha dado a conocer en una jornada internacional sus
proyectos de "district heating" de los pozos Barredo y Fondón,
con la puesta en marcha de sendas redes de calor para el
suministro a determinadas áreas urbanas de Mieres y Langreo.
La compañía presidida por Gregorio Rabanal presentó la
semana pasada los proyectos de Mieres y Langreo en la
jornada internacional denominada "Decarbonizing Heating and
Cooling. Mine Heat", organizada telemáticamente por la
empresa "The Heat Academy", en colaboración con "UK Coal
Authority".
El objeto de dicha jornada es incrementar la confianza en los
proyectos de geotermia de agua de mina de inversores,
clientes, o desarrolladores. En concreto, se trataba de dar a
conocer los casos de éxito a nivel europeo de dicha tecnología,
tras el interés mostrado por UK Coal Authority por
desarrollarlos en Gran Bretaña.
La participación de Hunosa en esta jornada se suma a otras
acciones divulgativas a nivel europeo en las que está
participando cuya finalidad es dar a conocer a nivel
internacional la geotermia con agua de mina desarrollada por
la hullera y posicionar así a la compañía como consultora para
el desarrollo de proyectos de este sector por parte de terceros.

EL COMERCIO, 8 octubre 2020
Los trabajos para aprovechar las aguas subterráneas del langreano Pozo
Fondón están en marcha. Se trata de un sistema de producción centralizada
que busca abastecer de calefacción y agua caliente a distintos edificios de
Langreo Centro. La actuación, impulsada por Hunosa, tiene un presupuesto
de 3.157.985 euros y un plazo de ejecución de diez meses. La hullera pública
recibió una subvención de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo, que
asciende a 1.136.215 euros, para desarrollar el plan de aprovechamiento
geotérmico del agua de mina en Langreo.
Las obras han comenzado en distintos puntos de Langreo Centro. Así, ayer
se cortó el paso peatonal subterráneo de las inmediaciones del Pozo
Fondón y del antiguo economato de Hunosa, a la entrada de Sama. «Estará
cortado en horario laboral durante las próximas semanas por las obras que
han empezado a desarrollarse a su alrededor. No obstante se habilitarán
pasos alternativos en la zona», explicaron fuentes municipales.
En las cercanías del centro de salud de La Felguera se desarrollan también
otros trabajos. De momento, en esa zona solo hay previstos cortes
momentáneos para permitir el paso de vehículos o de materiales.
Ampliar la red
La previsión del proyecto es llevar la energía geotérmica al edificio de las 45
viviendas de promoción pública de Langreo Centro, al polideportivo Juan
Carlos Beiro, al centro de salud de La Felguera y a la residencia de mayores
Nuestra Señora del Fresno. Esta será una primera fase del aprovechamiento
geotérmico y la previsión es contar con una segunda, que permitiría
abastecer a edificios públicos ubicados en el distrito de Sama, así como a los
centros educativos del paseo de Los Llerones, el centro de salud o la casa
consistorial.
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Ayuda para el Archivo Histórico Minero
La web asturiana, con 60 millones de visitas y 20.000 documentos, solicita apoyo institucional para seguir con su
trabajo de documentación
LA NUEVA ESPAÑA, 12.10.2020
Sesenta millones de visitas, más de 20.000 fotografías... La web www.archivohistoricominero.org, impulsada por el fotógrafo Eduardo
Urdangaray, retoma el proyecto para poder tener una sede física en Langreo. La iniciativa pretendía desarrollarse en el pasado con fondos
mineros, habilitando su sede en el Ecomuseo de Samuño. La supresión de estas ayudas acabó descartando la iniciativa. Ahora, vuelve a recobrar
fuerza al retomarse las negociaciones entre la plataforma y el Ayuntamiento. Así lo explicó el propio Urdangaray, quien aseguró que
próximamente mantendrá un encuentro con los responsables municipales para tratar este asunto.
Esto se hace cuando la web, que nació en el año 2008, ha superado los 60 millones de visitas. El fotógrafo señaló que, teniendo en cuenta la
llegada de nuevos fondos europeos, como son los fondos verdes, se podría dar "una vuelta" al proyecto para que fuese el germen de un
verdadero Archivo Histórico y Minero de Asturias, con sede física. De este modo, la región se sumaría al País Vasco y Castilla y León, que ya
cuentan con esta figura.
Actualmente, la plataforma cuenta con 20.000 fotos de libre acceso, "pero tenemos otras 25.000 sin subir, además de documentales, libros y
documentos antiguos, ya que constantemente estamos recibiendo material histórico de particulares". Urdangaray también destaca la
colaboración que han tenido tanto de los ayuntamientos de Castilla y León como de la Junta de la comunicad vecina. También del Museo del
Pueblo de Asturias, "que nos ha ayudado mucho con los temas de documentación".
El proyecto del que se hablaba en 2011 suponía la adecuación de un local en las instalaciones de la antigua explotación minera del valle del
Samuño que serviría de lugar de reunión del equipo de expertos ligado al proyecto y salas de exposiciones temporales, entre otros usos. El
Consejo de Gobierno del Principado llegó a dar luz verde al convenio de fondos mineros para desarrollar el proyecto, con un coste de 250.000
euros. Pero se quedó ahí tras la supresión de los fondos mineros por parte del Gobierno central con Mariano Rajoy al frente.
La plataforma se puso en marcha en noviembre de 2008 con el lanzamiento de la página web. El portal se nutre de imágenes de diferentes
épocas y países vinculadas con la actividad minera y clasificadas en diversos campos temáticos como pozos, lavaderos, locomotoras o accidentes
mineros. Entre estas joyas se encuentra una colección de 50 imágenes del rescate de los 33 mineros atrapados en la mina de Atacama cedidas
por el Gobierno de Chile en 2009. Dos años después, la librería del congreso de EE UU les cedió una colección de imágenes sobre la minería del
oro en Alaska y la minería del carbón en EE UU. Ese mismo año, Google destacó el portal como la web de temática minera más vista de Europa,
con unas 200.000 visitas mensuales, miles de consultas diarias.
El departamento de Minería del Gobierno de Colombia les contactó en 2017 para ofrecerles 500 imágenes digitales de minería colombiana y
están en conversaciones con la biblioteca nacional de Francia para la cesión de una colección antigua de minería francesa y acciones mineras de
empresas franco-españolas. En 2018, la biblioteca digital de Massachusetts (EE UU) les cedió una colección de 25 postales sobre la minería en el
estado de Pensilvania de los años 30. A pesar de todo, como explica Urdangaray, "actualmente no existe ningún respaldo institucional para
afrontar los gastos del portal, ni para retribuir el trabajo de digitalización y documentación llevado a cabo".
De no salir adelante el proyecto de la sede física del archivo, puede que la plataforma acabe también cerrando. En ese caso, la documentación
sería cedida al Archivo Histórico Minero de Castilla y León.
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Premios al emprendimiento a domicilio
David de la Vega, con un patinete eléctrico para equipajes, y Laura Tarrazo, fisioterapeuta, recibieron los
galardones de Valnalón en un acto telemático
LA NUEVA ESPAÑA,24·10·20 |
Los dos emprendedores distinguidos ayer por sus proyectos entre los 128 que pasaron por el vivero empresarial de Valnalón en
el último año, David de la Vega y Laura Tarrazo, recibieron sus premios a domicilio. La entrega de los XIX Premios Semillero de
proyectos de Valnalón cambió de escenario. La crisis sanitaria provocada por la propagación del coronavirus hizo que los
finalistas no se reuniesen, como viene siendo habitual, en la sede de la ciudad tecnológica langreana y que el acto se
desarrollase online.
A través de esa vía conoció David de la Vega que era el ganador del premio al mejor proyecto empresarial del Semillero de
Valnalón. Acto seguido, tras conectar con el vencedor, José Antonio Vega, director del área de Transferencias de Metodología de
Valnalón, le pidió que abriese la puerta de su casa, ubicada en Carreño, ya que allí encontraría a dos integrantes del equipo de la
ciudad tecnológica dependiente del Principado que le hicieron entrega del premio. Lo mismo ocurrió con Laura Tarrazo, de
Fisioterapia Tarrazo, que recibió en su clínica de Oviedo el galardón a la mejor presentación audiovisual del proyecto, que los
emprendedores de las iniciativas finalistas realizaron a través de un vídeo. Valnalón contabilizó un total de 5.389 votos.
"Esta distinción supone un gran empujón más al proyecto", indicó De la Vega, que se ha embarcado en el proyecto Esguil Smart,
una aventura de la que también forman parte Mónica Cairés y Raúl del Coso. El producto en torno al que gira la empresa es un
patinete eléctrico de cuatro ruedas que permite también llevar carga o equipaje, hasta un peso máximo de 140 kilos y con una
autonomía de 16 kilómetros. El jurado valoró el "alto grado de tenacidad, esfuerzo y constancia para convertir una original idea
en un proyecto empresarial", resaltando que "incorpora elementos de innovación y desarrollo tecnológico, así como el valor
añadido de su propuesta para el futuro de la movilidad sostenible".
De la Vega agradeció la labor que desarrolla Valnalón y aseguró que "vamos paso a paso" para que el proyecto sea una realidad.
"Necesitamos financiación, un socio que se suba al proyecto", indicó. La fisioterapeuta Laura Tarrazo abrió su clínica en Oviedo a
principios de año tras siete trabajando por cuenta ajena. La galardonada con el premio a la mejor presentación audiovisual del
proyecto señaló que Valnalón le sirvió "mucho, sobre todo en el tema de las ayudas públicas; saber a lo que podía optar. Y
también en el tema de planificación, en ver la viabilidad del proyecto y en todo lo que es el marketing", apuntó.
En el Semillero de Valnalón se desarrollaron un total de 128 proyectos empresariales durante 2019. Hubo más de 930 sesiones
de tutoría y 468 emprendedores asistieron a sus diversos itinerarios formativos, destacó la gerente de Valnalón, Marta Pérez.
Ocho de esos proyectos, que se desarrollan en Langreo, Gijón, Oviedo, Carreño y Nava, quedaron finalistas en los premios
anuales. El consejero de Promoción Económica, Enrique Fernández, subrayó que "desde la puesta en marcha del semillero,
Valnalón ha asesorado a 5.366 personas en el desarrollo de 2.610 proyectos, de los que 856 germinaron en empresas y
generaron 1.125 empleos". En el acto de entrega de premios participaron también la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú, y
representantes de las entidades y empresas colaboradoras.
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El polígono de Modesta, en el distrito langreano de Sama, que se terminó en 2014 y que aún no tiene ninguna empresa instalada

El suelo industrial de Hunosa, más de un millón
de metros y nueve años sin ventas
La compañía estatal dispone de la mayor parte del terreno empresarial de las Cuencas, pero tiene problemas
para atraer a nuevas firmas
LA NUEVA ESPAÑA, 27·10·20
Más de un millón de metros cuadrados o, para hacer un símil, un centenar de campos de fútbol. Ese es el espacio industrial que posee la
compañía estatal Hunosa en las comarcas mineras. Eso sí, dividido en tres niveles de avance, desde suelo industrializado, en desarrollo y
susceptible de ser desarrollado, todo disponible para las empresas que quieran establecerse en la zona y en función del proyecto que
encabece. Sin embargo, la firma no consigue dar salida a su suelo empresarial desde hace nueve años. Y eso que ofrece, como ha asegurado
su presidente, Gregorio Rabanal, precios competitivos y buenas comunicaciones.
Son cinco los polígonos propiedad de la hullera que ya están urbanizados y listos para la entrada de empresas. Estos terrenos están
emplazados estratégicamente en el área central de Asturias, "disponiendo de accesibilidad a las principales infraestructuras y en un entorno
con modernos equipamientos sociosanitarios, universitarios, de ocio y calidad ambiental", aseguran desde Hunosa. Aquí están Modesta,
junto al casco urbano de Sama y terminado en 2014, con 69.710 metros cuadrados; Reicastro en Mieres, terminado en 2012 y con 77.347
metros cuadrados; Lieres en Siero, con 11.947 metros cuadrados y también concluido en 2012; El Cadavíu, en Langreo, de 26.154 metros
cuadrados y finalizado en 2011; y La Florida, en San Martín del Rey Aurelio. Este último polígono sí cuenta con empresas, pero Hunosa todavía
dispone de terreno para vender, concretamente una parcela de 1.565 metros cuadrados.
En total, el suelo industrial de Hunosa suma 186.723 metros cuadrados. A esto se le añadirían otros 142.731 metros cuadrados de terrenos en
desarrollo que, como explica la compañía pública, son "terrenos con un mayor o menor grado de desarrollo urbanístico, ubicados en el eje
metropolitano de Asturias, perfectamente comunicados y urbanizables en función de los proyectos empresariales que se implanten en ellos".
Aquí se enmarcan hasta seis parques empresariales, tres de ellos ubicados en el concejo de Mieres. Se trata de Llamas, en Ablaña, con 12.990
metros cuadrados; Tres Amigos, en Rioturbio, con 31.909 metros cuadrados y La Pereda, en el pueblo de La Pereda y junto a la térmica de
Hunosa, con 38.635 metros cuadrados. Sobre este último espacio, en el pasado la compañía estatal tenía un proyecto para el desarrollo de
una central de ciclo combinado que finalmente quedó descartado, dejando el espacio libre para otros proyectos. A estos futuribles parques
empresariales se suman otros tres. El primero es Pumarabule, en Carbayín (Siero), con 19.281 metros cuadrados. También está Mosquitera II,
en Tuilla (Langreo), con 21.417 metros cuadrados. Y por último está Servanda, en Olloniego (Oviedo), con 18.505 metros.
La última de las categorías es la de suelos susceptibles de desarrollo. También localizados en el área central de Asturias y procedentes de
antiguas explotaciones mineras de Hunosa que "gracias a una normativa urbanística específica pueden ser desarrollados como nuevo suelo
industrial". Suman 719.824 metros cuadrados en quince localizaciones distintas y, además del empresarial, también son compatibles con
otros usos. Están mayoritariamente en Langreo, pero también llegan a otros concejos como San Martín, Mieres, Morcín, Riosa y Oviedo. Aquí
están Mosquitera I, en Tuilla, con 39.738 metros cuadrados; Samuño, en La Nueva (Langreo), con 9.951 metros cuadrados; Camellera, en
Ciaño, con 12.550 metros cuadrados; María Luisa, en Ciaño también, con 52.786 metros cuadrados; Cerezal y Sotón, en San Martín, con
37.288 y 84.619 metros cuadrados. También está Figaredo, en Mieres,con 74.462 metros cuadrados; además de Polio, en Santa Rosa
(Mieres), con 21.450 metros cuadrados. En Aller está San Antonio, con 23.436 metros cuadrados; mientras que entre Morcín y Riosa está
Monsacro con 141.549 metros cuadrados. En Olloniego está San Frechoso, con 59.049 metros cuadrados. Y faltan Candín I y II, en Langreo,
con 29.172 y 78.433 metros cuadrados, respectivamente; San José, en Turón, con 23.434 metros cuadrados; y, por último, Santa Bárbara,
también en Turón, con 31.907 metros cuadrados.
Todo esto supone espacio más que suficiente para acoger a empresas que generen empleo en las comarcas mineras, sin embargo, falta el
interés de estas últimas por asentarse en ellas. Al respecto, desde los sindicatos mineros se ha instado a Hunosa a que fuese más ambiciosa y
fuese tractor de la reconversión. Así lo había asegurado el secretario general del SOMA, José Luis Alperi, quien en una entrevista a LA NUEVA
ESPAÑA mostró su esperanza de "tener alguna actividad que genere empleo; tiene que haber proyectos que nos ayuden a vencer el
escepticismo sobre la labor que debe tener Hunosa en la diversificación".
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Langreo destina 3,8 millones de euros al
servicio de ayuda a domicilio
El Ayuntamiento adjudicará el contrato por dos años para desarrollar el programa, que actualmente tiene 522
beneficiarios
LA NUEVA ESPAÑA, 28·10·20
El Ayuntamiento de Langreo ha licitado el servicio de ayuda a domicilio para los dos próximos años por un importe de 3,8 millones de euros. El
servicio de ayuda a domicilio llega actualmente en Langreo a 522 personas y el de teleasistencia a 517.
El Consistorio, que financia el programa junto al Principado, ha iniciado el procedimiento para adjudicar el contrato y las empresas interesadas
en presentar ofertas tienen de plazo hasta el 9 de noviembre para remitir la documentación requerida. La adjudicataria tendrá la posibilidad de
prorrogar el contrato un año más.
Este programa está orientado a personas o unidades familiares que presentan dificultades para la realización de las actividades elementales de
la vida diaria. A estos vecinos les proporciona cuidados de carácter personal y doméstico mediante intervenciones específicas que favorezcan su
permanencia en el entorno habitual.
Entre sus objetivos figura también favorecer la participación del usuario en la vida de la comunidad. También se atienden situaciones
coyunturales de crisis personal o familiar que afecten a la autonomía personal o social y se colabora con las familias en la atención a las
personas dependientes.
En la última adjudicación del servicio, el Ayuntamiento de Langreo optó por una adjudicación para dos años en lugar de uno aunque ese plazo
estaba condicionado al mantenimiento de las condiciones del plan concertado de servicios sociales. El precio de licitación fue entonces de
3.527.403 euros.
En aquel momento el ejecutivo municipal, formado por IU y Somos, reclamó al Principado que el plan concertado de servicios sociales tuviese
periodicidad bianual y no anual. Esta modificación demandada al Gobierno regional permitiría realizar una planificación a medio plazo que
actualmente no se puede hacer, defendían las dos formaciones que sustentaban el gobierno de Langreo. Ahora se mantiene el contrato de dos
años en la prestación del servicio de ayuda a domicilio.
El servicio de ayuda a domicilio se prestará a aquellos beneficiarios que "determina el departamento de Servicios Sociales según los criterios
recogidos en la ordenanza municipal o en la resolución del programa individual de atención a la dependencia", refleja el pliego de prescripciones
técnicas elaborado por el Ayuntamiento para adjudicar el contrato.
Los horarios de atención serán flexibles y diurnos, de ocho de la mañana a diez de la noche. De forma excepcional y por causa justificada podrá
comenzar antes o después de ese horario, a propuesta del área de Servicios Sociales. Los técnicos municipales de este departamento diseñarán
el plan de intervención y asignarán las tareas, recoge el documento.
El Ayuntamiento de Langreo tendrá en cuenta para la adjudicación del contrato aspectos como las mejoras ofrecidas por las empresas o el plan
de organización que presenten. La partida destinada al servicio de ayuda a domicilio está incluida en el plan concertado de servicios sociales que
renuevan anualmente el Principado y el Ayuntamiento de Langreo. En el mandato pasado el Consistorio llegó a destinar el 58 por ciento de la
cuantía total y la administración regional el 42.
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Coronavirus en Asturias | El hospital Valle del
Nalón, al límite de su capacidad, suspende las
consultas externas
Hay más de cincuenta personas ingresadas porque han dado positivo en coronavirus o se consideran casos
sospechosos
EL COMERCIO, 27 octubre 2020
El hospital Valle del Nalón está prácticamente al límite de su capacidad, tanto por el ingreso de pacientes con covid-19 como de
otras patologías. Hay ahora mismo más de cincuenta personas ingresadas bien porque han dado positivo en coronavirus o se
consideran casos sospechosos. También ha habido algunos contagios intrahospitalarios y hay varios profesionales aislados o en
cuarentena. Así las cosas, fuentes sanitarias aseguran que la capacidad de ingreso es en estos momentos casi nula. Una de las
medidas más inmediatas para hacer frente a esta situación es que, a lo largo de esta semana, se suspenderán las consultas
externas por riesgo de salud pública.
Una vez trascendido los hechos, la Consejería de Salud precisa que «el Hospital Valle del Nalón ha procedido a suspender las
Consultas externas, salvo para cuidados específicos (curas, etc…), así como aquellas intervenciones quirúrgicas que no sean
urgentes y no demorables al detectar un brote por coronavirus que afecta a 11 pacientes hospitalizados». Sobre este asunto,
han indicado que «la gerencia del área sanitaria VIII ha procedido, como marcan los protocolos, a la realización de estudios
seriados de PCR a todos los pacientes y todos los profesionales (facultativos, enfermería, TCAE, celadores, limpieza,
mantenimiento, etc) que han pasado por la unidad desde el pasado 21 de octubre».
En otros hospitales de la región la situación no es mucho mejor. En el Hospital Universitario Central de Asturias hay 172
pacientes ingresados (129 en planta y 33 en UCI). En Gijón, Cabueñes atiende a 90 pacientes covid, 77 de ellos en planta y trece
en la UCI, además de a otros 23 casos sospechosos pendientes de confirmación. En el San Agustín hay 45 en planta y cuatro más
en la UCI.
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El langreano Jorge Serrano presenta "Mil
disparos", su segundo disco
Este nuevo trabajo musical cuenta con la colaboración de Kiko Flores, Emilio Gutiérrez, Roberto Alperi y Sergio
Díaz
LA NUEVA ESPAÑA, 27·10·20
Tras su primera incursión musical, el langreano Jorge Serrano acaba de lanzar un nuevo trabajo discográfico
denominado "Rastro de hormigas... mil disparos" con la colaboración de Kiko Flores (saxo), Emilio Gutiérrez
(piano), Roberto Alperi (mezclas) y Sergio Díaz (masterización). Un disco que consta de ocho temas cantados y uno
instrumental, todos compuestos por Serrano, quien daba cuenta ayer de cómo había aprovechado el
confinamiento generado por la crisis sanitaria para dar salida a su vertiente musical.
"He grabado casi noventa canciones, y en febrero espero sacar mi tercer disco, que se llamará 'Pandemonium",
explicaba. Sus letras, como apunta, "reflejan quien soy, lo que pienso, y lo hago desde el prisma de un señor de 72
años que ha tenido que aprender mucho desde cero, no creo que haya muchos casos así". El disco, del que ha
sacado unos 150 ejemplares, también cuanta con ilustraciones propias del artista en el libreto. Y es que Serrano,
además de músico es pintor, aunque considera a la música como "mi gran afición".
Hace un año lanzó el que fue su primer trabajo discográfico, "Rastro de hormigas... en el cuarto de los ruidos". Con
este trabajo "fue todo un comienzo, no tenía ni idea de grabar o de usar un sintetizador, así que me puse a
estudiar y me encerré en el local de grabación, al que yo llamo el cuarto de los ruidos, de ahí el nombre del disco",
explica. Su aventura musical no ha hecho más que comenzar.
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Carlos Fernández
Fernández
Ingeniero Técnico Agrícola
Ex-Conservador del paisaje
protegido de las Cuencas

Los
membrillos de
Nueva Gales
del Sur
Foto: Pelayo Fernández

Hacía horas que la pick-up blanca se había vuelto ocre y aquel camino de tierra color teja seguía avanzando, inacabable, camino de un poblado
llamado “Acacia”, al oeste de la Gran Barrera, la cordillera que separa la fértil costa de Nueva Gales del Sur de la dureza del interior.
Un compañero de profesión me había contado la historia de su primo Sergio, el aparejador.
Cansado de contratos basura trabajando para arquitectos estrella que se forraban y de gastar la miseria que ganaba en el metro y en la renta
del piso en una barriada de Móstoles, un día lio el petate y se marchó a las minas de Alice Springs, en Australia, porque había oído que pagaban
bien.
Trabajó tres años en condiciones infernales, rodeado de peligros, broncas, calor abrasador y soledad, durmiendo en barracones, pero logró un
pequeño capital con el que compró una finca en un valle perdido de Nueva Gales del Sur. Durante un tiempo vivió solo y durmió en un galpón
polvoriento. Puro Oeste.
Aquella historia no se me olvidó y un día, aprovechando un viaje a aquellos lares, me vi subiendo a las tierras altas de Nueva Gales del Sur con
una pick-up alquilada, en busca del famoso Sergio.
Llegué al atardecer. Me esperaba. Al lado del galpón había una camioneta con la pintura azul quemada por el sol, y una buena cabaña, con un
porche de película. En una cerca dormitaban varias docenas de vacas cruce de Aberdeen con cebú, y en la ladera posterior a las construcciones
se veía una plantación importante de membrillos.
El Cydonia oblonga es primo del manzano. No apto para comer en crudo, se destina a la fabricación de dulce. El nombre científico proviene de
la región de Cydonia, en Creta. Es una especie de alta rusticidad que produce frutos grandes de color amarillo limón y que en muchas caserías
asturianas se cultivaba para la fabricación familiar del dulce, que hermanado con el Cabrales es un postre histórico. Con él se perfumaban los
armarios y la ropa de cama, pues su fragancia es insuperable. Muy rico en vitamina “C” y minerales –calcio, magnesio, potasio y fósforo- ayuda
especialmente a las funciones del aparato digestivo en general. Se cuenta de él que en la antigua Roma las recién esposadas mordían su pulpa
antes de su primer encuentro con el esposo para que sus besos fuesen dulces y aromáticos. ¿Y el esposo?
Su rusticidad lo salva de buen número de enfermedades y plagas, aunque debido a nuestra humedad ambiental suele presentar problemas del
hongo “Botrytis cinérea”, precisamente en el otoño, cuando el fruto está próximo a su maduración, lo que se resuelve con unos tratamientos a
tiempo de caldo bordelés.
Cuarenta años, tostado por el sol. Amable, pero serio. Rudo. Rápido. Sin miedo. Así era Sergio. Durante dos días me fue contando. Tras el
tiempo de las minas, que no recomendaba a nadie, compró aquella finca a un holandés. El clima era extremo –calor o frío-, Acacia estaba a
cuarenta kilómetros, las comodidades eran pocas, pero allí era el rey. No se acordaba para nada de Madrid y de su mala vida de esclavo
domado. En la finca había que trabajar duro, controlar a los peones, pelear con los mayoristas, pero solo mandaban sobre él las estrellas.
Aunque echaba una cosa en falta: una mujer de España.
-Las de aquí no sirven. Las aborígenes son de otra cultura, y las blancas tienen el alma inglesa, frías como el diamante. A mi me gustan las
andaluzas de ojos verdes o negros, llenas de fuerza racial, capaces de amarte sin límite o de apuñalarte si la rabia se enciende. Eso es lo que yo
necesito. Coméntalo cuando vuelvas a casa. No quiero un jarrón chino, sino una compañera; una mujer entera, de brazo, a la que no asusten
las serpientes en la cocina. Valiente en la cama, que aguante dos whiskys a cualquier hora del día, que sepa disparar, que me ayude a castrar
potros. Y mayor de 35 años, no me gustan las “rapacines”, como decís los asturianos.
-No sé, bueno, yo lo contaré –le respondí.
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Hoy en este apartado traemos a esta página a Javier Cercas
Javier Cercas (Ibahernando, Cáceres, 1962) es un escritor que ha cultivado sobre todo la
novela y el periodismo. “Soldados de Salamina” fue su primer gran triunfo en 2001, al
que siguieron obras como “Anatomía de un instante”, “El monarca de las sombras” o
“Terra Alta”, con la que consiguió el premio Planeta en 2019. El 4 de octubre de 2020
llevó a su página “Palos de Ciego” de “El País Semanal” el artículo “Elogio del militante”,
centrado en una conferencia que dio en La Felguera en 2014. Por el retrato que hace de
la gente minera, y por su calidad periodística y literaria, damos cabida en este Rincón a la
parte central del artículo.

Elogio del militante
“¿Qué es un militante de verdad? Yo lo
descubrí hace unos años, cuando una
asociación de mineros asturianos me
invitó a dar una charla en la cuenca del
Nalón. En cuanto llegué allí, supe que
aquellos hombres eran especiales, tipos
duros y silenciosos que durante años se
habían despedido por la mañana de sus
familias sin saber si por la noche,
después de pasarse el día entero
trabajando a centenares de metros
bajo tierra, las volverían a ver. La
atmósfera de la charla también fue
especial: en Oxford no he tenido un
auditorio tan atento y respetuoso como
aquél. Esto debió de influir en lo que
ocurrió, igual que el hecho de que
todas o casi todas las personas que
asistían al evento fueran militantes
socialistas. Lo cierto es que al final de la
charla me vine arriba y largué una
auténtica filípica contra los partidos
políticos en general y contra el
socialista en particular, una invectiva
furiosa contra su falta de democracia
interna y su colonización de las
instituciones, contra la corrupción que
los devora y está al principio o al final
(o al principio y al final) de casi toda la
corrupción de este país, en definitiva
contra la lacra quizá esencial de la
famosa vieja política que la famosa
nueva política proclamó que venía a
corregir y no ha hecho más que
acrecentar.

Cuando me callé y abrieron el debate público,
se hizo eso que llaman un silencio sepulcral.
Fue entonces cuando tomó la palabra un
minero viejo, con aire rocoso de boxeador y
cráneo senatorial. No recuerdo la letra de lo
que dijo, pero sí su espíritu: “Señor Cercas,
llevo casi 60 años militando en el partido
socialista, y usted ha venido hoy aquí, a mi
casa, a despotricar de mi partido, a ponernos
a todos pingando”, empezó, y en ese
momento comprendí que se me había ido la
mano y que no iba a salir con vida de aquel
teatro: aquellos mineros tan encantadores me
iban a convertir en hamburguesas y a
enterrarme en lo más hondo del pozo Sotón.
“Pues bien, señor Cercas”, prosiguió el
hombre. “La verdad es que se ha quedado
usted corto”. Acto seguido lanzó un alegato
contra su propio partido que convirtió el mío
en un chiste inofensivo. Y concluyó: “Dicho
esto, yo soy socialista y me moriré siendo
socialista, porque nadie ha contribuido tanto
como mi partido al bienestar de los
trabajadores de este país”. Eso fue todo. Así
fue como supe qué es un militante de verdad.
Aquel viejo, según me contaron más tarde,
era una leyenda del socialismo asturiano, un
tipo que, a los 20 años, se había batido con la
policía franquista en las huelgas de 1962, que
escapó de milagro arrojándose a las aguas del
Nalón, que se exilió en Francia, que ya en
democracia fue diputado en el Congreso y
que, al terminar su legislatura, regresó a la
mina. Se llamaba Avelino Pérez.”
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CANCIONERO ASTURIANO
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 primr besu que di” del Tordin de Frirres
José Fernández García, El Tordín de Frieres, (Riañu, Llangréu, 25 de xunetu de 1922) ye un cantante asturianu de
tonada (Nel llibru Historia de la música asturiana, de Ismael González Arias dizse que nació'l 4 d'ochobre de 1922, na
parroquia llangreana de Frieres).

José Fernández Garcia (El Tordin de Frieres)

El Primer besu que di
El primer besu que di
El primer besu que di
Dilu a uno del Fondón
Dilu a uno del Fondón
Como salía de la mina
Me marcó de carbón
Viva Sama, viva Sama
Viva también la Felguera
Viva la Cuenca del Nalón
Viva la Cuenca minera
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