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Se nos va este año en el que una vez más se cumple lo que dice un
refrán popular ”año bisiesto, año siniestro”, en años bisiestos
murieron Shakespeare y Miguel de Cervantes, se hundió la Armada
Invencible, se quemó NUESTRAS
Londres y seRAICES
inventaron la guillotina y la
dinamita y en este 2020 que se acaba nos llegó el Covid 19, que
afecta a la especie humana que habita en los cinco continentes, en
los cinco, viven alguno de los langreanos que componen la masa
social e nuestra Asociación y a los que quiero hacer llegar un
mensaje de esperanza y convencimiento con otro refrán popular
“nunca llovió que no escampara” esto pasará, más pronto que
tarde, las vacunas que están a punto de llegar lo detendrán.
Os animo a compartir vuestra suerte con la Asociación en la Lotería
de Navidad y aunque ya es una suerte el compartirla, que la diosa
fortuna nos favorezca. (En estas páginas veréis la forma de hacerlo)
Salud, confianza en el porvenir y feliz Navidad
Florentino Martínez Roces
Presidente

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

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - ESPERAMOS
VUESTROS ESCRITOS PARA SU PUBLICACIÓN
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!!LOTERIA DE NAVIDAD!!

A Asociados y simpatizantes:
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. También en el siguiente enlace podéis 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) y 620 840 750 (Secretario
General).
Para los que NO os encontréis en España, tenéis la posibilidad de colaborar, haciéndolo a través de algún familiar o amigo en España.
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A NUESTROS ASOCIADOS
¡IMPORTANTE!
Cuentas de correo

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO

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

.

COLABORA CON
NOSOTROS

ASOCIADOS

HOMBRES

MUJERES

TOTAL

AMERICA

48

61

109

AFRICA

0

3

3

ASIA

1

2

3

OCEANIA

0

1

1

ESPAÑA

384

191

575

RESTO EUROPA

34

27

61

TOTAL

467

285

752

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
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Jorge Praga Terente
Vicepresidente 1º de la Junta Directiva
Valladolid.

Mineros de Burgos
Con la óptica reducida y miope de la experiencia propia das por supuesto que ciertos paisajes y paisanajes pertenecen en exclusiva al ámbito de
lo que conociste. Las Cuencas Mineras, la del Nalón y la cercana del Caudal, conformaron mis años de aprendizaje, impregnaron mis sentidos de
manera definitiva. Años después no dejó de sorprenderme el hallazgo de otras explotaciones mineras en el norte de León y de Palencia. Bueno,
en cierta manera era el otro lado de la cordillera que nos separaba de Castilla, una réplica de cercanías. Incluso se podía suponer una conexión
subterránea entre esos dos lados, como hacía el niño que rememora Eugenio Torrecilla en su maravilloso libro “La balada del Nalón”,
convencido de que las minas de Sabero se comunicaban por un largo túnel con las de Asturias.
Hace unos días volví a sentir esa sensación inesperada de repetición, de “déjà vu”. Una excursión por tierras burgalesas, cerca de la capital, me
dejó en un sendero en el que inmediatamente comenzaron las señales de yacimientos mineros de carbón. Era la zona de Juarros, palabra que
sirve de apellido a sus pueblos: Salguero de Juarros, San Adrián de Juarros, Brieba de Juarros, todos al sur de la carretera que va desde Burgos
hacia Logroño, en donde se ubica el pueblo más conocido de la zona, Ibeas de Juarros, famoso por las alubias que ofrece un restaurante que
nunca he logrado franquear. El sendero discurre por unas suaves colinas con la sierra de la Demanda y sus picos de más de dos mil metros al
fondo, entre robles que regalaban sus colores otoñales, encinas, sauces, pinos. Este maldito 2020 está siendo, sin embargo, un año pródigo en
setas, y los apreciados nícalos, o níscalos, se ofrecían en abundancia en las mismas márgenes del camino. Pronto encontramos la primera
bocamina o socavón. Qué conmoción. Horadada en paralelo a la colina, bien despejada su entrada, era como tantas que hemos visto o
adivinado, entre la maleza, en los caminos rurales de Langreo. Mina La Esmeralda, bocamina La Mula, mina del Conde…, las entradas se
sucedían permitiendo tantear el comienzo oscuro que aguantaba bajo la entibación de madera. También había un pozo de profundidad, con el
castillete del ascensor en pie. Los paneles informativos acercaban palabras de sabor conocido: barrenar, mampostería, entibación, vagonetas,
silicosis, escombreras… Tampoco faltaba la memoria terrible de accidentes: la dinamita que explotó a destiempo, una bolsa de agua que
reventó y ahogó a diez mineros.
El paseo de diez kilómetros me dejó sensaciones dispares. Por un lado, la alegría de reencontrar señales de infancia donde menos lo esperas.
Pero por otro lado me cercaba la melancolía de la desmemoria que emanaba del sendero. Ya no quedan mineros en Juarros. Las minas, que se
mantuvieron durante más de un siglo y cerraron en 1970, son solo un decorado atractivo de un hermoso camino que, por ahora, está muy bien
cuidado. A pesar de arrancar a 23 kilómetros de la capital, muchos burgaleses desconocen ese pasado minero de la provincia. Trasladado a
Asturias, podía estar viendo lo que en pocas décadas sucederá en nuestros valles. El cierre de las explotaciones ha sido muy reciente, el
poderoso espíritu de reivindicación y solidaridad sigue vigente entre nuestras gentes, pero poco a poco desaparecerán quienes podían sostener
con su voz y su experiencia la lección orgullosa de la minería. Y los artos crecen en Asturias con mucha más rapidez que en Burgos. Ya hay
muchas bocaminas tapadas en los senderos de nuestros valles, los edificios mineros se agrietan sin remisión, y la memoria colectiva, tan fiera
todavía, puede devenir en arqueología para especialistas o en entretenimiento de turistas; si es que hay turistas. Al menos la belleza de estos y
aquellos parajes permanecerá siempre.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva
Brasil

El portal de Layla
Cuando Layla se despertó vio cómo una puerta surgía de la nada en el centro de su habitación. Parecía una puerta normal, de madera, color
castaño, ni grande ni pequeña, una puerta como tantas otras. Tan común, que pasaría desapercibida sino fuese porque estaba allí, fluctuando
delante de su cama. Se incorporó para observarla mejor y percibió que no estaba cerrada. La puerta estaba entreabierta y algo brillaba en su
interior. Curiosa, Layla se irguió un poco más. No estaba asustada. Inquieta, tal vez. Esas cosas solo suceden en el mundo de los sueños, así
que debo estar soñando, se dijo a sí misma.
No te creas que estás soñando, porque no lo estás, aseguró una voz grave y profunda desde el otro lado de la puerta, antes de que una
especie de tentáculo la agarrase por el pijama y la hiciese atravesar el portal en volandas.
Quiso gritar, hacer algo, tomar alguna decisión… pero ya era tarde.
Al otro lado del portal era verano y una enorme planicie la aguardaba. El sol acariciaba levemente el césped y su piel. Un perfume a jazmín
invadió sus narinas. El murmullo del agua le tranquilizó el alma y le despertó los sentidos. Un grupo de cotorras revolucionó el aire y ella
sonrió. Giró sobre sí misma. Levantó los brazos y volvió a girar. Entonces percibió que la puerta había desaparecido. Estaba sola en aquel
paraje desconocido y no sabía volver a su habitación. Aspiró profundamente la desconocida fragancia que impregnaba el aire y se sentó sobre
la hierba para pensar.
El césped era tan verde, el cielo tan azul, las nubes tan redondas y blancas… que, cuando se percató de que la tierra la estaba engullendo, sus
pies ya habían sido absorbidos, sus tobillos aprisionados y ella no conseguía moverse. Algo la succionaba. ¡Socorro, me están aspirando! Poco
a poco, su cuerpo se iba hundiendo dentro de la corteza terrestre…
Preciso pensar. Necesito pensar. ¡Déjenme pensar! La corteza terrestre siempre fue dura y rocosa y mis pies parecen estar dentro de una
especie de gelatina verde, ¡suéltenme!, gritó. Pero el grito se deshizo en el aire azul del silencio. Pequeños y escurridizos seres, que
semejaban raíces, se acercaron a ella para olisquearla. Después se enredaron a sus pantorrillas y tiraron con fuerza. Su cuerpo comenzó a
deslizarse dentro de la gigantesca gelatina.
Yog-Sothoth* sabe cuál es la entrada, le aseguró un escarabajo que intentaba en vano salir de allí. Él es la llave y el guardián de la puerta.
Pero esa no es mi puerta, no puede ser mi puerta, le respondió ella. Entonces yo no te sirvo, adiós, la cortó el escarabajo.
Luego vio un árbol y pensó que podría agarrarse con fuerza a una de sus ramas, pero fue el árbol quien la abrazó. Ella se aferró a su tronco y
el árbol le mostró un pequeño hueco. Parecía la casa de alguna ardilla. Quién sabe aún tuviese algunas nueces dentro. Metió la cabeza por la
abertura, pero la oscuridad y la duda la hicieron retroceder. Resuelto, el árbol la empujó con una de sus ramas.

CONTINÚA
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Entró de cabeza en una especie de tobogán, por el que rodó a toda velocidad. Por el camino, sintió en el rostro el roce pegajoso de algunas
telarañas y de los pequeños animales que sus dueñas mantenían prisioneros. Instintivamente, estiró los brazos y se alegró de que la oscuridad
le impidiese ver. Aterrizó hecha un ovillo entre las gruesas raíces que sustentaban la higuera, porque aquel árbol era una higuera.
De bruces, con la boca llena de tierra y el cuerpo dolorido, permaneció inmóvil. Tal vez esto sea morir, pensó. Un roedor se aproximó a ella y la
olisqueó. Solo entonces decidió moverse. Apoyó las manos en el suelo, se arrodilló y elevó el troncó, pero no pudo erguirse por falta de espacio.
El roedor la observaba con sus ojos miopes. Cuando cansó de mirarla, abrió una puerta y desapareció. Ella intentó seguirlo.
El camino de vuelta siempre es más difícil. Entre otras cosas, porque no todas las puertas llevan a algún lugar, reflexionó una alondra azul que
merodeaba por allí. ¡Hablas!, se escuchó decir sin que hubiese pronunciado palabra alguna. Lo raro no es que yo hable, lo realmente extraño es
que tú me entiendas. Solo por eso, te voy a dar un consejo y no te lo voy a cobrar: no te andes por las ramas como yo, apóyate en las raíces, es
la forma más segura de volar. Las puertas se cierran y se abren y se vuelven a cerrar… es su función.
Se sintió observada y giró la cabeza. Un ser luminoso tricotaba un portal con hilos de luz que arrancaba de su propio cuerpo. Se dirigió hacía allí.
Espera, no entres, aún no lo he finalizado. Te avisaré cuando termine. Nuestros tiempos son distintos y el mío aún no se ha extinguido. La
paciencia es un don, le recordó Muhe Ca, con su voz suave y afectuosa, sin parar de tricotar.
Se sentó a esperar y mientras aguardaba percibió que el árbol había florecido y que el ser luminoso ya no estaba allí.
Tú eras el portal, aseveró mientras lo atravesaba.
Afloró desde la penumbra del vientre de la higuera para la noche estrellada de un universo extraño. Sus primeros pasos fueron tan indecisos
como los de un bebé. Insegura, estiró los brazos y cruzó el umbral.
Un sol violeta iluminaba la campiña. Flores del tamaño de un árbol perfumaban el ambiente, gigantescos colibrís libaban su néctar. No sabía a
dónde mirar. No sabía a dónde ir. Arriba, en un firmamento desconocido, las estrellas titilaban. Estaba tan absorta que no lo vio llegar. Cuando
el gusano abrió la boca supo que no tenía escapatoria. Por favor, Señor, no me mastique, susurró antes de ser engullida.
Abrió los ojos despacio. Estaba entera. A caballo de una ráfaga de viento, las notas desgarradas de un blues invadían el entorno. Apoyado en un
viejo roble, un hombre tocaba la guitarra. Estoy en un cruce de caminos… dentro de un gusano. ¡Quiero salir! ¿Dónde está la puerta?
Delante de ti. Está entreabierta. ¿No la ves? Claro que no la puedes ver, se respondió a sí misma Arkady Darrell, yo sé que está abierta porque
vengo de un futuro al que tú todavía no llegaste y conozco el final de la historia. Es más, yo escribí esta historia. Por cierto, esto es un gusano
sideral, aunque algunos prefieran llamarlo agujero.
Protegidos debajo de una gerbera gigante, unos hombres jugaban dominó. Te estábamos esperando, comentó el más joven. Yo pensé que no
conseguirías llegar… pero aquí estás, remató con un guiño, el más risueño de ellos. Nuestro mayor temor era que te hubieras equivocado de
puerta, manifestó el más viejo de los tres.
Deseó sonreírles, pero lo único que salió de su boca fue un gemido.
Layla se despertó inquieta. Sabía que no conseguiría volver a dormir. ¿Qué significaba ese sueño absurdo y aterrador que la asombraba noche
tras noche? Precisaba pensar. Colocó leña en la hoguera y salió despacio para no despertar a los otros miembros del grupo. Afuera, la nieve caía
mansa, pero en su cabeza las ideas borbollaban. Cubierta con una piel de oso cavernario, caminó hasta una higuera que había a la derecha de la
cueva y se sentó. En breve, el lucero del alba iluminaría la entrada de la caverna. Aprenderé a cazar, decidió. En la planicie, una manada de
búfalos apacentaba.
Yog-sothotn: personaje creado por Lovecraft, es un dios exterior que será encargado de traer de vuelta a los primordiales. Él es la llave y el
guardián de la entrada. Él sabe cuál es la entrada. Para él pasado, presente y futuro son una sola cosa.
Muhe Ca: personaje de Crónicas marcianas, creado por Ray Bradbury, es un marciano que se encuentra con un colono terráqueo en las
colinas del tiempo y durante la conversación que mantienen, ambos se convencen a sí mismos de que están vivos y de que el otro es un
espectro.
Arkady Darell: personaje de Fundación e Imperio, creado por Isaac Asimov, Su padre era miembro de una conspiración pretende acabar con
la influencia de la Segunda Fundación sobre la Primera. Ella se hace famosa por sus novelas históricas y por la biografía que escribe sobre su
abuela Bayta Darell.
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Aarón Zapico, de espaldas, y María Espada, durante el concierto “Sancta Ovetensis. Esplendor musical en la Catedral de
Oviedo”.

“Forma Antiqva” grabará la música del
archivo de la Catedral de Oviedo
La formación de los hermanos Zapico prepara un concierto, un disco y la edición de las partituras del maestro de
capilla Joaquín Lázaro
LA NUEVA ESPAÑA. 08·11·20
Aarón Zapico llevaba tiempo intentándolo y lo ha conseguido. “Forma Antiqva”, la orquesta de música barroca que dirige y de la
que también forma parte su hermano Pablo, grabará la música que se conserva en el archivo de la Catedral de Oviedo.
Zapico ha logrado el respaldo del director general de Cultura del Principado, Pablo León, para sacar adelante un proyecto que
empezará a concretarse el próximo año. Zapico y León han acordado tres vías para arrancar con el proyecto. La idea es mucho
más ambiciosa, pero por el momento se ha decidido que se celebre un concierto, se grabe un primer disco y se editen las primeras
partituras para que tengan toda la difusión posible, según explicó Zapico tras un encuentro con el director general de Cultura. El
proyecto se centrará, en un principio, en las obras de Joaquín Lázaro, maestro de capilla del templo ovetense en la segunda mitad
del siglo XVIII. El músico lanzó el guante en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA durante la presentación de su último
disco, “Baset”. Él músico dijo que la música del archivo de la Catedral de Oviedo era “de caer para atrás”. A Pablo León, presente
en aquel acto, no le cayó en saco roto aquel comentario e inmediatamente se concertó una reunión, que finalmente se celebró el
pasado viernes.
“Retomaremos aquellas partituras y estudiaremos si las podemos adaptar a este proyecto o tenemos que modificar algo”
Zapico tiene previsto grabar el primer disco y ofrecer el primer concierto el próximo año. Tiene el respaldo del Principado y ahora
buscará el apoyo económico de entidades privadas para que el proyecto no se quede solo en esa primera fase.
“Forma Antiqva” ya ofreció en 2012 dos conciertos con música de Joaquín Lázaro. Bajo el título de “Sancta Ovetensis. Esplendor
musical en la Catedral de Oviedo” y acompañados de la soprano María Espada, los Zapico interpretaron las partituras de Lázaro.
Esas piezas habían sido estudiadas por María Sanhuesa, catedrática de Musicología de la Universidad de Oviedo.
“Retomaremos aquellas partituras y estudiaremos si las podemos adaptar a este proyecto o tenemos que modificar algo”, explicó
ayer Zapico, apuntando que “han pasado años y ahora se trata de grabarlo en disco con la mayor calidad posible”.
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María Neira: «Imaginemos qué pasaría si
se difundiese en redes cada una de las
muertes por contaminación del aire»
La directora del departamento de Salud Pública de la OMS recuerda que vivimos la primera pandemia en tiempos
de redes sociales y que, pese a la tecnología, el jabón es uno de los métodos más efectivos contra el covid-19
LA VOZ DE ASTURIAS, 12/11/2020
María Neira (La Felguera, Asturias) creció en la comarca del Nalón, donde el agua del río, cuando ella era pequeña, llegaba a la
mar teñida de color negro. «Parecía casi una masa sólida. Por aquel entonces, en la cuenca minera, el aire estaba muy
contaminado, cargado de hollín. Y eso que es una zona preciosa», cuenta. Este miércoles, Neira, directora del departamento de
Salud Pública de la Organización Mundial de la Salud (OMS), iba a recibir de la Diputación de Ourense el premio Ourensanía
2020, por su trabajo de divulgación y concienciación durante la pandemia, pero ha sido precisamente la situación sanitaria lo que
ha llevado a que, por ahora, se haya pospuesto su entrega.
-¿Por qué quiso ser médica?
-(Sonríe) Sería demasiado bonito decir que aquella imagen de mi infancia, por la contaminación, me llevó a serlo. Empecé desde
muy niña a expresarlo, pero no recuerdo que hubiese nadie cercano a mí que lo fuese. Es verdad que iba a la biblioteca de La
Felguera y había un libro que me encantaba, El siglo de los cirujanos, de Jürgen Thorwald. Me fascinó, pero menos mal que no fui
cirujana, porque no me considero hábil. Aunque quizá algo viniese de ahí.
-Usted nació y se crio en una comarca con altos índices de asma y silicosis.
-Sí. Donde vivíamos nosotros era una zona en expansión, pero a costa de la salud de la gente que trabajaba en las fábricas, las
minas o residía allí. Ahora, por ejemplo, lo que estoy viendo en la India, con cirujanos torácicos del país, son casos de pulmones
de pacientes que apenas tienen 17 años y viven en Delhi, la capital. Y es como si estuvieses ante el pulmón de un gran fumador.
Sin embargo, hablamos de gente que no lo es y tiene esos órganos así por la contaminación que hay en el aire. Me refiero a
imágenes o radiografías que equivaldrían a personas que fuman cuatro paquetes de tabaco diarios. Es brutal.
CONTINÚA
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-Cuando se detectó el primer Sars, en el año 2003, las medidas de la OMS fueron precisamente aislamiento, cuarentena y
cierre de fronteras, igual que ahora. ¿Fórmulas que no envejecen?
-La ironía de todo esto es que entre las principales medidas de prevención está el lavado de manos. Y en el año 2020, con toda la
tecnología punta que hay, el jabón sigue siendo de lo más efectivo. Y también hay otra ironía más: hay un porcentaje muy
elevado de la población que no puede tomar ese tipo de medida porque no dispone de agua corriente. Eso te hace pensar,
porque no tener acceso a agua potable o redes de saneamiento es inaceptable. Esa brecha debemos subsanarla.
-¿Se tiende a ver como ciencia ficción los mensajes de alerta sobre futuras pandemias?
-Hay un factor que debemos tener muy en cuenta, y es que esta es la primera pandemia que tiene lugar en los tiempos de las
redes sociales. Por ejemplo, la contaminación del aire produce multitud de muertes cada año. Muchísimas. Imaginemos por un
momento que se difundiese cada una de ellas por las redes... Y hablamos de muertes que no son para nada agradables. Hemos
visto que, en ciudades con altos índices de contaminación del aire, al menos el 15 % de los que fallecen por covid-19 tienen un
vínculo con ese factor. Tus pulmones, si vives en una urbe con problemas tan graves como este, son vulnerables.
-Ahora tiene su punto de mira en el covid-19. Pero antes ya estuvo en Centroamérica o África, también por epidemias.
-Cuando llegué a Ruanda, a inicios de los años noventa, era uno de los países más estables del continente africano. La
denominaban la «Suiza de África». Pero ya se iba notando en el ambiente una sensación extraña, una especie de runrún, y
tiempos después fue cuando llegó el genocidio. Y a la vez, comenzábamos a tener problemas con gente que empezaba a dar
positivo por virus como el sida.
-¿Y cómo ha conseguido que su cabeza no regrese permanentemente a episodios como aquellos?
-Porque, creo, tengo la virtud de que me suelo quedar con lo bueno. Me ayudó mucho mi marido, Salvatore, porque me pasé
años sin poder hablar de lo que viví mientras estuve en Ruanda. De hecho, tarde muchísimo en ver la película Hotel Rwanda,
pero al hacerlo creo que me liberé de bastantes cosas. Estando en el país asistí a situaciones como mujeres con ocho hijos, a las
que se le moría su hermano de sida, y ellas se quedaban automáticamente a los niños del fallecido para cuidarlos, sin hacer
preguntas. Ahí veías una parte humana que te da algo más de esperanza, una rabia positiva que te dice que, algún día, lo malo se
tiene que acabar.
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El Carbayu reactiva la campaña para
apadrinar castaños al poder plantar 44 más
El colectivo no celebrará el acto previsto para reunir a los participantes en la iniciativa por la crisis sanitaria, pero los
convocará más adelante
LA NUEVA ESPAÑA, 23·11·20
La Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu” vuelve a poner en marcha la campaña de apadrinamiento de
castaños. La iniciativa estaba ya cerrada al haber logrado que vecinos, entidades y empresas patrocinasen, aportando 100 euros
cada uno, los 156 ejemplares que preveían plantar en una parcela próxima a la ermita. Pero al hacer las mediciones para las pozas
comprobaron que, con una separación de nueve metros, podían incrementar el número hasta 200, aseguró el presidente del
colectivo, Julio González.
Por eso la asociación pone en marcha de nuevo la campaña de apadrinamiento para los 44 árboles restantes. Aquellos que
participen serán invitados a un amagüestu y recibirán cinco kilos de castañas cuando los ejemplares estén en plena producción.
La intención inicial era juntar a quienes hubiesen colaborado apadrinando un árbol para plantarlos. Pero este acto, indicó Julio
González, “no se va a poder celebrar debido a la crisis sanitaria”. “Es inviable dada la situación actual. Tendremos que plantarlos y
organizar, cuando se pueda un evento”, añadió el presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El Carbayu”.
Los promotores del proyecto de aprovechamiento de castaños terminaron estos días de hacer las pozas para la plantación. El
colectivo ya piensa, además, en la segunda fase del plan. El primer paso para continuar con el proyecto en los terrenos ubicados
en las proximidades de la ermita ha sido pedir una subvención al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que
les permita disponer de la financiación necesaria para plantar más árboles.
La cuantía necesaria alcanzaría los 50.000 euros, apuntó Julio González. 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 plan, que
persigue la comercialización de los frutos de los castaños.
Cuando se empezó a proyectar la actuación, los impulsores pensaron en desarrollarla en una única fase. Solicitaron una
subvención al Principado, pero al no obtenerla decidieron dividir los trabajos en dos bloques. Fue entonces también cuando
pusieron en marcha la campaña de apadrinamiento para obtener los recursos económicos que les permitiesen ejecutar los
trabajos de preparación de la parcela, según aseguró el presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura “Nuestra Señora de El
Carbayu”. Los árboles alcanzarán la plena producción en unos diez años, estima la cooperativa agrícola El Maeral, que asesora al
colectivo langreano en el desarrollo del proyecto. Los ejemplares que se plantarán en esta primera fase darán alrededor de 30.000
kilos de castañas cada año.
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Soldados de la UME, realizando labores de desinfección de las calles de Siero en abril

La Fundación Marino Gutiérrez distingue a la
Unidad Militar de Emergencias
Las asociaciones Otea y Escenasturias, junto con el Seprona, completan el listado de galardonados con los premios
anuales de la entidad
LA NUEVA ESPAÑA, 08·11·20
La Unidad Militar de Emergencias (UME) ha sido distinguida con el Premio Especial de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez
2020. Otea (Hostelería y Turismo de Asturias), Escenasturias (Asociación de Empresas de Artes Escénicas de Asturias) y el
Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) han sido también galardonados. La crisis sanitaria ha
provocado que en esta edición el fallo de los premios de la Fundación Marino Gutiérrez no se pudiese dar a conocer, como hasta
ahora, en un acto celebrado tras la reunión de los diferentes jurados, uno para cada distinción. El comité ejecutivo de la entidad,
con autorización delegada del resto del patronato y presidido por Sagrario Fernández Ariznavarreta, viuda de Marino Gutiérrez,
fue el jurado que ha concedido los premios.
De la UME se destaca, en el acta, su “contribución a la seguridad y bienestar de la ciudadanía cuando se les requiere para paliar
situaciones de grave riesgo, catástrofes, calamidades u otras análogas de carácter público”. Alude en concreto a la “exitosa
actuación” que, en Asturias, el V Batallón de Intervención de Emergencias llevó a cabo en colaboración con el Gobierno del
Principado durante el estado de alarma dentro de la operación “Balmis”, con más de 85 intervenciones de apoyo a los centros de
salud, hospitales, residencias de mayores, centros penitenciarios y estaciones de transporte.
Otea fue distinguida con el premio a la creación, promoción y desarrollo. El jurado indicó que la asociación “realiza acciones
empresariales orientadas a la creación y mantenimiento del empleo” y “favorece el desarrollo integral en beneficio de la
comunidad autónoma”. Destacó también que la patronal de la hostelería y turismo, compuesta por 2.500 socios, “da ocupación
a más de 30.000 trabajadores asturianos”.
El premio a los valores humanos y bienestar social recayó en Escenasturias. Este es, señaló el jurado, “un reconocimiento a su
sacrificio y esfuerzo por la supervivencia del gremio” que, añadió, “atraviesa en la actualidad por una etapa crítica, agravada más
aún si cabe, por la situación social creada por la pandemia del coronavirus”.
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Integrantes del comité ejecutivo de la Fundación Marino Gutiérrez, delante de la sede de la entidad
El Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil recibirá el galardón “Verdes Valles Mineros” por, reflejó el
jurado en el acta, su “especial desempeño en el cuidado de los recursos naturales de nuestra región en particular, así como la
protección de los ecosistemas, con la implantación y puesta en práctica de acciones tendentes a minimizar cualquier aspecto
negativo medioambiental”. También alude a la tarea del instituto armado en “la recuperación y protección de la flora y fauna
autóctona y muy singularmente en el de las especies en peligro de extinción”.

Concurso de redacción
La Fundación Marino Gutiérrez dio a conocer también el fallo del XX Concurso de redacción. Nerea Faedo Martín, del colegio
Lastra de Mieres, fue la ganadora. De su trabajo resaltó el jurado “su imaginación clarividente en la creación de personajes
oníricos”. El accésit fue para Daniella Alumbreros Hernández, del colegio Beata Imelda-Santo Tomás de La Felguera, de cuya
redacción se destacó “su prosa poética, describiendo escenas de una vida cotidiana de fábula”.
El ganador del IV Concurso de composición musical fue Gabriel Ordás Fernández con la obra “Mágico”. La Fundación Marino
Gutiérrez decidió, ante la imposibilidad de reunir al jurado de profesionales de la música debido a la crisis sanitaria y desechada la
posibilidad de dejar desierto el certamen, conceder el premio al segundo clasificado de la edición anterior. La entidad pretende,
como en años anteriores, entregar los premios el último viernes de febrero, indicó el vicepresidente-director, Eduardo del Valle.
Dependiendo de la situación sanitaria en ese momento, “se elegiría un formato u otro”, apuntó.
En esta ocasión, dijo, “no se ha podido reunir cada uno de los jurados en el tradicional acto que celebrábamos cada año”. Se
decidió entonces que fuese la comisión ejecutiva de la Fundación Marino Gutiérrez –compuesta por Sagrario Fernández
Ariznavarreta, Eduardo del Valle, José María Díaz, Vicente Lozano, Juan Luis Díaz y Alfredo Guerrero– la que se reuniese para
emitir el fallo de los premios.
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Langreo chequeará todos los árboles
para evitar accidentes en los parques
El Ayuntamiento reemplazará los ejemplares de las zonas verdes que tengan que ser talados | Medio millar de
plátanos serán podados
LA NUEVA ESPAÑA, 09·11·20
Los trabajadores de los Servicios Operativos del Ayuntamiento de Langreo realizarán en las próximas semanas un chequeo en todos los
parques de Langreo para comprobar el estado de los árboles. El pasado jueves, operarios municipales talaron un ejemplar en el parque Dolores
Fernández Duro de La Felguera que “suponía un riesgo inminente de caída y desprendimiento”, aseguró el concejal del área, José Manuel
Álvarez.
Harán lo mismo los próximos días con un árbol seco que fue plantado en el parque Rosario Felgueroso de Ciaño. A estas dos actuaciones
concretas se unirá el control que desarrollarán en otros espacios verdes del concejo langreano “para localizar otros puntos de riesgo”, indicó el
equipo de gobierno municipal. El edil responsable de Servicios Operativos destacó que sólo se derribarán ejemplares que estén secos y en
todos esos casos serán sustituidos por otros de especies que sean adecuadas a los lugares en los que se van a plantar. “Langreo no va a salir
perdiendo en el número total de árboles que hay en sus parques. Cada ejemplar que se retire será sustituido por otro adecuado para el espacio
que vaya a ocupar. Queremos espacios verdes y vivos”, manifestó José Manuel Álvarez. El concejal de Servicios Operativos comunicó a los
grupos políticos con representación en el Ayuntamiento de Langreo en la última comisión informativa de su área la intención de revisar el
estado de los grandes espacios verdes del concejo.
El edil socialista comentó que el Ayuntamiento solo recurre a la tala de los árboles cuando es necesario dado que apuesta por la conservación
de ese patrimonio natural del concejo. “Intentamos evitarlo, pero a veces no hay otra opción. Nuestra responsabilidad como administración es
velar por la seguridad de la gente”, dijo José Manuel Álvarez.
Hace dos años el Ayuntamiento de Langreo se vio obligado a talar todos los árboles de la calle La Unión (medio centenar aproximadamente)
ante los problemas que sus raíces estaban ocasionando con las redes de suministro de gas, agua y telefonía. Su crecimiento hacía que existiera
un riesgo de rotura de las canalizaciones. También produjo un abombamiento del pavimento.
Además, el Consistorio ha contratado a una empresa para podar medio millar de ejemplares de plátanos (“Platanus hispanica”) en 21
emplazamientos del concejo. En concreto se actuará en 537 árboles. De ellos, 130 corresponden a Sama, con 94 en el parque Dorado y 11 en el
barrio de La Joécara. Diez están ubicados en la calle Claudio Sánchez Albornoz, cinco en la plaza del Coro Santiaguín y diez en el parque
Argentina Rubiera. En La Felguera, se podarán 50 plátanos en el parque Dolores F. Duro, 48 en Pando, tres en el parque García Lago y uno en
Pénjamo. En Lada, 84 están plantados en la barriada, 37 en el parque, 25 en Las Tejeras, tres en San Miguel y dos en Les Escueles.
En Ciaño se actuará en dos emplazamientos, la avenida de Laviana, en 60 ejemplares, y en el parque, en 30 y en Barros en la calle Casal, en
siete árboles, en el parque, en 23 además de un ejemplar en el entorno de la iglesia. En La Nueva se podarán 33 plátanos.
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Más de 2.200 familias ya usan en Langreo
los contenedores de residuos orgánicos
En los diez primeros meses de este año se han recogido 186.310 kilos en estos depósitos, 8.661 más que en todo
el ejercicio pasado
LA NUEVA ESPAÑA,| 13·11·20
Más de 2.200 familias ya utilizan en Langreo los contenedores de recogida de residuos orgánicos. Estos depósitos marrones, en
los que se dejan residuos de origen vegetal y animal que sean biodegradables, tienen cerradura, por lo que los vecinos
interesados en usarlos tienen que solicitar en el área de Medio Ambiente del Ayuntamiento la llave.
El quinto contenedor se empezó a instalar en enero de 2019. Inicialmente se colocaron en cuatro distritos –Ciaño, Sama, La
Felguera y Riaño– pero poco a poco fueron llegando a otros emplazamientos. Desde entonces la cantidad recogida en estos
depósitos ha ido aumentando. En los diez primeros meses de este año se recogieron en los 82 contenedores de materia
orgánica distribuidos por el municipio 186.310 kilos, lo que supera a la cantidad recogida durante todo el ejercicio anterior. En
2019, los vecinos depositaron un total de 177.649 kilos, según los datos aportados por el área de Medio Ambiente del
Ayuntamiento de Langreo.
Los mejores meses fueron los de mayo de este año, con 23.000 kilos, y octubre, con 21.300. Las cantidad recogidas en los
contenedores de residuos orgánicos se incrementaron de una forma notable, destaca el departamento municipal, “desde el
mes de abril”. Fue en ese mismo mes cuando se instaló un depósito marrón en las inmediaciones del Hospital Valle del Nalón.
El equipo de gobierno destacó los “buenos datos” registrados y la participación de los vecinos.
Los 82 contenedores marrones instalados actualmente en el concejo de Langreo aumentarán hasta 134 a finales de año.
Pénjamo y el barrio Urquijo (La Felguera), la entrada a Sama por la calle Constitución y Tuilla figuran entre los nuevos
emplazamientos. Recientemente se instalaron tres en Lada y dos en Barros. En este último distrito langreano más de cincuenta
familias recogieron días atrás las llaves para comenzar a utilizar los depósitos para residuos orgánicos. Tres municipios de la
comarca del Nalón se encuentran entre los siete concejos de Asturias con mejores tasas de reciclaje. Sobrescobio encabeza la
lista con el 25,7 por ciento de los residuos que genera.
Langreo ocupa la sexta posición, con un 22,09 por ciento de tasa de reciclaje y, a continuación, en el séptimo lugar, figura San
Martín, con el 20,02 por ciento, según el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa).
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Un trabajador de la planta de Lada, en una foto de archivo.

Aspirina asturiana contra el covid: un estudio
refleja que los pacientes que toman este
fármaco sufren menos complicaciones
El principio activo de este medicamento se elabora en Langreo
LA NUEVA ESPAÑA, 13·11·20
¿Puede la aspirina aplacar al covid? Un estudio –cuyas conclusiones todavía deben ser ratificadas– dirigido por investigadores de la facultad
de Medicina de la Universidad de Maryland (EE UU) esgrime que las personas hospitalizadas por coronavirus que toman diariamente una
dosis baja de aspirina para protegerse contra las enfermedades cardiovasculares tienen un riesgo significativamente menor de
complicaciones y muerte.
El medicamento –cuyo principio activo (ácido acetilsalicílico) se elabora exclusivamente en la planta que la farmacéutica Bayer tiene en Lada,
en Langreo– adquiere así una nueva dimensión, aunque desde la compañía prefieren ser cautos: “Es necesario una mayor evidencia científica
para confirmar este hallazgo”. Eso sí, dan cuenta de que hay varios estudios aleatorizados en marcha y esperan ver resultados adicionales
para confirmar si la aspirina puede ser una opción de tratamiento.
La investigación expone que los pacientes de covid que estaban tomando aspirina eran menos propensos a ingresar en cuidados intensivos o
a conectarse a un ventilador mecánico. No sólo eso, también tenían menos probabilidades de morir por coronavirus en comparación con
otros. Eso sí, al igual que la propia Bayer, los investigadores son cautelosos y afirman que el estudio tendría que ser confirmado a través de un
ensayo clínico aleatorio.
La investigación de la Universidad de Maryland se realizó con los registros de 412 pacientes, con una media de 55 años, hospitalizados por
complicaciones del coronavirus. Una cuarta parte de ellos tomaban una aspirina diaria. Con estos datos, descubrieron que el riesgo de ingreso
en cuidados intensivos entre ellos había bajado un 43%, siendo el descenso del 47% en el riesgo de mortalidad. Los investigadores consideran
que “los efectos anticoagulantes de la aspirina proporcionan beneficios a los pacientes de coronavirus al prevenir la formación de
microcoágulos”. Indican también que antes de tomar aspirina hay que consultar con el médico, porque “no todos los pacientes pueden ser
capaces de tomarla con seguridad, como los que tienen un mayor riesgo de sangrado por una enfermedad renal crónica, por ejemplo”.
Cautela de Bayer
Desde la farmacéutica Bayer aseguraron a este diario conocer “los resultados del estudio retrospectivo que ha lanzado recientemente la
University of Maryland School of Medicine, que ofrece señales positivas sobre cómo el ácido acetilsalicílico podría prevenir complicaciones
graves provocadas por el coronavirus”. En este sentido, aunque consideran que es “un avance muy interesante, se trata de una indicación no
aprobada para este fármaco en ningún país. Tal y como indican los autores del estudio, es necesario una mayor evidencia científica para
confirmar este hallazgo”. Añaden que, “a día de hoy, hay varios estudios aleatorizados en marcha y esperamos ver resultados adicionales
sobre si el ácido acetilsalicílico podría ser una opción de tratamiento” del coronavirus.
Confirmar que la aspirina ayuda en la lucha contra el coronavirus supondría un impulso a este medicamento, cuyo principio activo se fabrica
en su totalidad en Langreo.
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Factoria de Bayer en Lada Langreo

Cinco centros asturianos participan en un plan
para acercar la ciencia a los escolares
La iniciativa de la farmacéutica Bayer, que tiene una planta en Langreo, también destina 10.000 euros en premios
para equipos tecnológicos
LA NUEVA ESPAÑA, 10·11·20
Cinco centros asturianos participarán en la iniciativa “Cuestión de Ciencia 2.0: ¿te atreves a desafiar el futuro?”, impulsada por la
farmacéutica Bayer –que tiene una planta en Langreo– en colaboración con Big Van Ciencia y con el apoyo de Save the Children
y el Parc Científic de Barcelona. La iniciativa se desarrolla coincidiendo con la Semana de la Ciencia y en ella participarán más de
1.500 jóvenes estudiantes de centros educativos de España, entre ellos los asturianos.
El proyecto, según explican desde Bayer, “no solo quiere seguir acercando la ciencia a los jóvenes, sino también apoyar al
profesorado con recursos de contenido y habilidades digitales para su manejo y facilitar el desarrollo de las clases con foco
especial en centros de mayor vulnerabilidad”.
Por ello, y coincidiendo con el Día Mundial de la Ciencia para la Paz y el Desarrollo de Naciones Unidas que se celebra hoy, se
iniciará una ruta de espectáculos científicos con la que recorrerá a lo largo de la semana en un formato eminentemente digital
los diferentes centros educativos. Además de Asturias, estos colegios están principalmente en Barcelona, Andalucía y Valencia.
Laura Diéguez, directora de Sostenibilidad de la farmacéutica para España y Portugal, aseguró que, para Bayer, “aumentar el
alcance de la iniciativa es una manera de contribuir a paliar los efectos de esta crisis sanitaria en los estudiantes más
vulnerables, inspirando a los jóvenes y acercando la ciencia en un formato innovador. Involucrarnos en la construcción conjunta
de respuestas a los retos que nos plantea el futuro en los ámbitos de salud y alimentación”.
Desafío
La crisis sanitaria provocada por el coronavirus “ha retado al sistema en general y muy especialmente al sistema educativo, que
ha tenido que adaptarse a esta situación e incorporar la digitalización en su desarrollo en tiempo récord”. Ante esta situación, la
propuesta de Bayer “se ha renovado este año en una nueva edición con un claro foco social y con la sostenibilidad como eje
clave para su desarrollo”.
Para realizar el proyecto se seguirá utilizando los monólogos científicos, un ejercicio práctico dirigido por Big Van Ciencia y que
espera facilitar el aprendizaje creativo, y que tendrá premios para los mejores. Concretamente, 10.000 euros que irán
destinados a la mejora del equipamiento digital y tecnológico de los colegios.
Estos reconocimientos también se completarán con premios individuales para los jóvenes que participen en la final, que tendrá
lugar el próximo 11 de febrero de 2021. Big Van Ciencia seleccionará dos monólogos de cada uno de los centros que visite, y
otros dos de los que se hayan presentado a través de la modalidad “candidatura libre”. La iniciativa también se acercará de
forma presencial “en aquellos centros educativos ubicados en entornos vulnerables y que podrían presentan un mayor índice de
brecha digital”.
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Trece cámaras controlarán el tráfico y las
dependencias municipales en Langreo
Los dispositivos de las calles peatonales leerán las matrículas para sancionar a los conductores
LA NUEVA ESPAÑA, 11·11·20
El Ayuntamiento de Langreo activó ayer el centro de control de cámaras de la Policía Local, donde se observarán y se almacenarán las imágenes
captadas por los trece dispositivos colocados en distintos puntos del municipio. La red empezó a desplegarse durante el anterior mandato
municipal y mejora ahora con la adquisición de nuevos equipos de grabación y del software necesario para gestionar, almacenar y analizar las
filmaciones, señaló el ejecutivo municipal.
Son cámaras que tendrán un doble uso, el control del tráfico y la seguridad ciudadana. Las que se ocupan de regular el tráfico permitirán
supervisar el acceso de vehículos a zonas peatonales de Sama, en la calle Dorado, y La Felguera, en la calle Gregorio Aurre y los alrededores de
la plaza de abastos. Un sistema automático detecta la matrícula del coche que esté transitando por la zona y las compara con las incluidas en
una base de datos para distinguir entre las autorizadas para acceder a zonas de carga y descarga o a garajes, y los infractores. Estos últimos
recibirán multas.
La Alcaldesa, Carmen Arbesú, y el concejal responsable del área de la Policía, Javier Castro, presentaron ayer las instalaciones ante los
responsables de las Fuerzas de Seguridad del Estado en el municipio antes de la celebración de una Junta de Seguridad en la comisaría de la
Policía Local.
La regidora remarcó que “no se empezará a sancionar de inmediato. Antes habrá un periodo de información y de adaptación. Pero en el futuro
dejará de valer el hacer uso de las calles peatonales como si fueran unas vías más, sin nada especial”. El Ayuntamiento también instalará toda la
señalización necesaria para advertir a conductores y peatones del uso de la videovigilancia en esas zonas, de conformidad con la legislación
sobre protección de datos.
Además de las cámaras de tráfico instaladas para controlar el tráfico se colocarán otras en la plaza de La Pomar (punto fuerte del sistema,
donde habrá tres dispositivos), la Casa Consistorial o la sala de estudios. A ellas se suman las cámaras situadas en el edificio de Servicios Sociales
en Sama y en el polideportivo de La Felguera, donde habrá dos capaces de abarcar 360 grados sin ángulos muertos. Las previsiones del equipo
de gobierno pasan por ampliar la red en el futuro.
A los aparatos ya instalados se sumarán otros en La Pomar, la Casa Consistorial o la sala de estudios
En cuanto a las aplicaciones para la seguridad ciudadana, el sistema almacena decenas de horas de grabación y permite búsquedas específicas
por zonas y tramos horarios. En caso de delito, se puede proporcionar acceso a esas imágenes a la Policía Nacional o la Guardia Civil si las
Fuerzas del Seguridad del Estado lo solicitan, indicó el equipo de gobierno municipal durante la presentación del centro de control de cámaras
de la Policía Local de Langreo.
También el Ayuntamiento de Laviana tienen entre sus planes la colocación de cámaras en las calles que peatonalizará dentro del plan de
movilidad. La restricción del tráfico se aplicará en diez vías dentro del proyecto elaborado por el Consistorio, que recibió el apoyo de los
ciudadanos en la consulta convocada en septiembre.
Al igual que en Langreo, las cámaras dispondrán de software de reconocimiento de matrículas, que estará conectado con la Policía Local, que
será la encargada de gestionarlo y de trasladar las sanciones correspondientes. El Ayuntamiento prevé poner en marcha este sistema con un
plan de inicial de prueba sin multas económicas en el que los agentes adviertan a los conductores que no tienen autorización para circular por
esas calles de que si acceden a ellas serán multados. A esas diez vías de Pola de Laviana en las que se aplicará restricciones de tráfico solo se
permitirá el acceso de residentes, carga y descarga y vehículos de emergencia, según recoge el plan de movilidad de Laviana.
El Ayuntamiento de Langreo pondrá en marcha este sistema de control de tráfico mediante cámaras en calles que ya están peatonalizadas para
evitar que accedan vehículos no autorizados. En Pola de Laviana, sin embargo, los dispositivos se instalarán en vías por las que actualmente
transitan vehículos pero cuya circulación quedará prohibida en unos meses, cuando se ejecuten las obras de peatonalización.
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Los hongos son el cultivo “ideal” para los invernaderos en
los pozos de Hunosa
Geólogos e ingenieros creen que la humedad y la temperatura son las idóneas | Otros productos requerirían luz
artificial y elevarían los costes
LA NUEVA ESPAÑA, 05·11·20
La idea de poder instalar invernaderos en las galerías de mina –que ha puesto sobre la mesa el Principado para el aprovechamiento de los
pozos cerrados de Hunosa, o de otras empresas del sector en la región– es, según los expertos, viable. Tres profesionales de distintos campos
consultados por LA NUEVA ESPAÑA coinciden en que las condiciones que ofrecen las minas asturianas en cuanto a temperaturas y humedad
serían idóneas para el cultivo de pequeños huertos. Eso sí, para que el proyecto no tuviese un coste desmedido, valoran que los productos más
adecuados para producir serían los hongos.
El geólogo Carlos Luque, extrabajador de la compañía pública y también de otras empresas mineras señala que “ya en los años 80, en Huelva,
había una experiencia de este tipo”. Este profesional señala que en las minas de Sotiel, se llegó a realizar un cultivo de setas y champiñones,
aprovechando las condiciones de las galerías. “Lo que tiene el interior de una mina es que hay un clima constante, con una temperatura
normalmente homogénea y una humedad importante, lo que favorecería este tipo de cultivos”, señaló Luque. Añade el experto que “lo que se
hacía era colocar un terreno desde el exterior, y allí se cultivaban los hongos”.
“Técnicamente el proyecto es posible, aunque hay que estudiar su viabilidad económica”
Carlos Luque - Geólogo
Para Luque, cualquier otro tipo de cultivo hortofrutícola, como un huerto de lechugas o de tomates, requeriría luz, que habría que instalar
artificialmente, lo que elevaría los costes de la producción de forma notable: “Viable es técnicamente, pero económicamente habría que
estudiarlo, ya que obviamente es mucho más barato producir en superficie”.
La directora del Escuela Politécnica de Mieres e Ingeniera de Montes, Asun Cámara, también entiende que el proyecto es viable. “Tienes agua,
una temperatura constante que te permite tener una situación climática estable durante todo el año, y además electricidad por si quisieras
simular el efecto de la luz natural para que las plantas hagan la fotosíntesis”, indica. En la misma línea que Luque, la directora del campus de
Mieres indica que “podría ser una opción, pero para cultivos hortofrutículas el coste productivo no lo acabo de ver claro”. Sí que también
apunta hacia la micología como el tipo de cultivo a producir. “Encaja. Hay condiciones ideales y además, hay una gran demanda en el mercado
gastronómico o incluso en el farmacéutico”, apunta.
“Los hongos, con mercado tanto gastronómico como farmacéutico, son lo que más encaja”
Asun Cámara - Directora del campus de Mieres
Esta aplicación sería el campo en el que investigar para que el Principado pudiera echar a andar el proyecto. Eso sí, en previsión de una
pandemia o otro desastre que provoque un desabastecimiento, las minas sí podrían ser una alternativa para cultivar productos de huerta.
También para Juan José Fernández, decano-presidente del Colegio Oficial de Ingenieros de Minas del Noroeste de España, el proyecto de los
“huertos subterráneos” es viable, aunque apunta una pincelada más: debería compatibilizarse con más actividades dentro de la mina para que
fuera sostenible económicamente. Más actividades
Entiende Fernández que un pozo dedicado al cultivo de productos tendría un coste muy elevado de mantenimiento, por lo que entiende que
puede haber otras actividades compatibles. El almacén de productos sanitarios, de materiales, o un semillero de oficinas en la plaza de un pozo,
podrían ser actividades complementarias, que todas juntas pudieran dar sentido al reaprovechamiento de una explotación. “Hay una superficie
subterránea enorme que es susceptible de aprovechar”, indicó el Decano.
“En Asturias tenemos una superficie subterránea enorme que puede ser aprovechada”
Juan José Fernández - Decano de los Ingenieros de Minas
Juan José Fernández explica, además, que Hunosa no es ajeno a los cultivos. “En los años 90, aprovechando el calor residual de la térmica de La
Pereda, y los estériles de mina como sustratos, se llegaron a poner en marcha cultivos hidropónicos. Fue una estrategia de Hunosa para la
diversificación y en aquel momento fue bien, aunque se lanzó como proyecto piloto y luego se abandonó”.
Aunque es un proyecto muy incipiente, quizá solo una idea, la viabilidad técnica parece posible. La minería fue para Asturias un motor
económico durante décadas. De él, apenas quedan castilletes en pie y suelo perforado, que esperan un nuevo uso. El empleo del futuro puede
volver a estar bajo tierra.
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Los semilleros de las Cuencas ayudaron a
crear 64 empresas el año pasado
Las incubadoras de proyectos de Sodeco y Valnalón han impulsado en las tres últimas décadas la constitución de
1.691 firmas en la región
LA NUEVA ESPAÑA, 10·11·20
Los semilleros de empresas de las Cuencas contribuyeron a poner en marcha el pasado año 64 empresas en la región. En total, se
analizaron 167 proyectos de los que un tercio acabaron cristalizando en la formación de una nueva firma. Además, los técnicos
atendieron a 362 personas interesadas en recibir asesoramiento. En el balance global desde su inauguración, en la década de los
años noventa, los viveros empresariales de Langreo (Valnalón) y de Mieres y El Entrego (ambos de Sodeco) han impulsado la
generación de 1.691 nuevas empresas.
Los centros de empresas de Sodeco en el Caudal y el Nalón se crearon en 1992 y 1995. Se trata de infraestructuras dotadas de los
equipamientos básicos para iniciar la actividad empresarial. El servicio de semillero de la entidad comenzó a funcionar en 1997 y,
desde entonces, ha prestado asesoramiento a un total de 4.370 emprendedores, así como apoyo profesional en la constitución de
835 empresas. En 2019, los semilleros de Sodeco atendieron a 165 emprendedores. También prestaron asesoramiento a los
promotores de 54 iniciativas empresariales, de las que 25 se constituyeron finalmente como empresas. Además, desarrollaron
cuatro acciones de sensibilización con 234 asistentes.
Apoyo
En el caso de Valnalón, el semillero de empresas de la ciudad tecnológica langreana –dependiente del Principado y que centra su
actividad en la promoción emprendedora y en la generación de actividad mediante el autoempleo– contribuyó el pasado ejercicio
a generar 39 nuevas sociedades, dos más que en el año anterior. En total, son 856 ya las compañías que se han puesto en marcha
con el apoyo de Valnalón desde que se puso en marcha el semillero, en 1992.
En 2019 pasaron por la incubadora de proyectos 197 personas para recibir asesoramiento. Se chequearon 113 proyectos
empresariales, de los que 39 acabaron convirtiéndose finalmente en nuevas sociedades. También se ofertó asesoramiento a 15
empresas en consolidación. Además, los técnicos de la ciudad tecnológica langreana impartieron 35 cursos para emprendedores y
empresarios que contaron con la asistencia de 468 personas interesadas en aumentar su formación.

CONTINÚA
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El semillero de proyectos de Valnalón está enmarcado en la cadena de emprendedores de la entidad. Tras la labor de
promoción centrada en las etapas educativas, esta “incubadora” contribuye a dar un asesoramiento efectivo a los
potenciales empresarios. El emprendedor llega al semillero con una idea, que analiza con el respaldo de los técnicos, que
ejercen como tutores de la iniciativa. También se diseña un plan de viabilidad para saber si ese proyecto es factible.
Los emprendedores que llegan al semillero provienen de sectores muy diversos. Algunos de ellos son estudiantes, parados o
trabajadores por cuenta ajena que no han tenido contacto anteriormente con todo lo que supone crear una empresa, por lo
que el asesoramiento de Valnalón es clave.
Si la idea fructifica y la empresa se constituye, el empresario puede buscar su propio espacio físico para consolidarla, aunque
también tiene la opción de optar al alquiler de las oficinas y naves con las que cuenta Valnalón. Esas instalaciones registran
en la actualidad un grado de ocupación del 80 por ciento. Según los datos que maneja la ciudad tecnológica langreana, la
ocupación de las oficinas es de un 71,5 por ciento aproximadamente, aunque la cifra asciende hasta el 80 sumando también
las naves de alquiler ya que, de las once, solo hay dos libres en la actualidad.

Alquileres
Valnalón oferta las naves nido y las oficinas del centro de empresas a los emprendedores, con alquileres a precios
asequibles, para que puedan poner en marcha su actividad empresarial. La finalidad es que los promotores puedan contar,
de forma temporal, con un espacio en donde poder impulsar su proyecto, a la espera de poder desplazarse a un polígono o a
un bajo comercial con costes ajustados a las condiciones de mercado.
La ciudad tecnológica langreana cuenta con 23 oficinas y 11 naves en su centro de empresas, todas ellas en régimen de
alquiler por un tiempo limitado. Las compañías deben cumplir una serie de requisitos como ser de nueva creación o que,
como máximo, hayan iniciado su andadura seis meses antes de la fecha de solicitud. Tienen que contar con un plan de
empresa validado por el semillero de proyectos de Valnalón y responder a una actividad adecuada a las características del
centro de empresas, que no represente ningún peligro medioambiental ni para las personas. Valnalón también ofrece a las
empresas la posibilidad de alquilar salas de reuniones y aulas de formación para el desarrollo de cursos y reuniones por
parte de las firmas interesadas, tanto las alojadas en el centro como las ubicadas en otros espacios.
También existen promociones de naves nido con opción a compra (dos en Mieres con 18 y otra en Langreo, con 7) para que
las empresas accedan a la titularidad de estos espacios.

La Felguera
El semillero de proyectos de Valnalón, que tiene su sede en Langreo, contribuyó a crear el pasado año 39 empresas, dos más
que en el ejercicio anterior. También asesoró a quince empresas en consolidación.

Mieres
La incubadora de proyectos del centro de empresas de Sodeco en el Caudal facilitó la generación de 17 nuevas sociedades,
que finalmente vieron la luz entre los 28 proyectos analizados previamente.
El Entrego
En las instalaciones de Sodeco en el Nalón se prestó asesoramiento a 81 emprendedores que impulsaron 36 iniciativas
empresariales. De ellas, ocho acabaron convirtiéndose en empresas
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Mural pintado en la pared de un edificio colindante con el solar de la antigua librería Belter en Sama

Langreo recupera cinco paredes con arte
Urbanismo destina 36.300 euros a la realización de murales en espacios deteriorados de La Felguera, Sama y Ciaño
LA NUEVA ESPAÑA, 26·11·20
Cinco espacios públicos de Langreo mejorarán su estética con arte urbano. La Concejalía de Urbanismo ha puesto en marcha un
concurso para contratar “la realización de cinco murales en lugares y zonas deterioradas y vandalizados con el objetivo de
recuperar esos puntos degradados, reintegrarlos en la trama urbana y mejorar su estética”, indicó el ejecutivo municipal.
El concejal de Urbanismo, Javier Álvarez, afirmó que “nos gustaría contar con artistas destacados para conseguir obras de calidad.
Es un plan que tenemos pensado desde hace un tiempo, aunque, en las circunstancias de este año, se ha hecho esperar”.
Considera el edil que la actuación es “esencial para mejorar algunos de nuestros espacios urbanos, que presentan un mal aspecto,
y mostrar a vecinos y visitantes que podemos hacer un Langreo más habitable y agradable. Hay un plazo máximo de ejecución de
seis meses, pero confiamos en que se puedan ver los resultados mucho antes». Varios de los emplazamientos elegidos para los
murales tres de ellos están o han estado cubiertos de pintadas. La plaza Herrero de Sama; el pasadizo peatonal que conecta la
calle Pepita Fernández Duro con la ciudad tecnológica de Valnalón y el muro de la calle Sabino Alonso Fueyo a la altura de la
entrada a la térmica de Lada son tres de los lugares elegidos junto a la fachada lateral del campo de fútbol de Ciaño y el lateral de
entrada al campo de Ganzábal próximo al centro deportivo Juan Carlos Beiro.
El concejal resalta que las bases buscan lograr la participación de grafiteros o muralistas con experiencia. Entre otros criterios de
valoración de las ofertas, los técnicos municipales manejarán, la presentación previa de los diseños y estilos, la existencia de
premios de arte gráfico o expresión artística en el currículum de los candidatos y la realización previa de encargos similares para
otras administraciones públicas o entidades privadas. La inversión es de 36.300 euros

Mural del campo de Ganzabal
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El edificio que alberga el Centro Asesor de la Mujer en La Felguera.

Todos los grupos de Langreo piden más fondos
regionales para el Centro de la Mujer
El gobierno afirma que la nueva línea de ayudas a los autónomos se convocará de forma inminente
LA NUEVA ESPAÑA, 27·11·20
La Corporación municipal langreana aprobó ayer, por unanimidad, los convenios que suscribirá con el Principado para la gestión del Centro
Asesor de la Mujer y del equipo de apoyo a la familia y del programa de participación juvenil. El visto bueno a los borradores vino
acompañado de quejas generalizadas, incluidas las del grupo socialista, por la escasa financiación que destina la administración regional a
esos programas.
La reclamación de mayor aportación, y que ésta llegue al 100% del coste, fue defendida por los diferentes grupos. El alcalde en funciones
(PSOE), Javier Castro, (que sustituyó a Carmen Arbesú, que permanece aislada tras dar positivo en coronavirus) defendió la “necesidad de que
la financiación del Principado sea 100%” y si no fuese posible “que crezca lo suficiente para que el perjuicio a las arcas municipales sea el
menor posible”. El portavoz municipal de Unidas por Llangréu, Jesús Sánchez, destacó que “son tres servicios esenciales y su coste se
incrementa cada año. Son de competencia del Principado y la situación es límite dado el momento actual. Es necesario renegociar”. “Si el
equipo de gobierno no toma la iniciativa presentaremos una propuesta”, añadió. La portavoz municipal del PP, María Antonia García, remarcó
que “estas delegaciones, al igual que las escuelas infantiles, tienen que venir acompañadas de lo que refleja la ley, toda la financiación”.
Aunque las ayudas destinadas a los autónomos que han tenido que cerrar sus negocios por orden del Principado no figuraba entre los asuntos
incluidos en el orden del día, sí se habló de ellas. Unidas por Llangréu preguntó al ejecutivo municipal sobre las fechas en las que se
empezarían a abonar las subvenciones de la primera convocatoria y se aprobarían las bases de la segunda línea. El alcalde en funciones indicó
que “la tramitación está muy avanzada y en los próximos días se convocarán las comisiones para poder poner a disposición de los ciudadanos
tanto unas como otras”.
La Corporación municipal acordó, con los votos de PSOE, PP y Ciudadanos y la abstención de Unidas por Llangréu, la amortización, de forma
anticipada, de cerca de 3,1 millones de euros de deuda. El Ayuntamiento liquidará ocho créditos suscritos con cinco entidades bancarias con
cargo al remanente de tesorería del pasado año. Esta es, aseguró la concejala de Hacienda, Patricia Fernández Sanguino, “la única opción de
hacer un nuevo presupuesto y que sea acorde a la realidad, no prorrogar el del pasado año. Se podrá equilibrar las cuentas y no pagaremos
intereses a los bancos por esos créditos”. La otra modificación de crédito, de 650.000 euros, recibió los votos favorables del PSOE mientras
que el resto de las formaciones se abstuvieron. La oposición planteó sus reservas sobre si era el momento adecuado para realizar
determinadas inversiones incluidas, aunque apoyó otras. Castro aseguró también que la participación en el cribado masivo para detectar el
coronavirus es hasta ahora “mucho más baja de la que se necesitaría, en torno al 40%”.
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Begoña Serrano y Rita Clambor, durante la reunión para elaborar el V Plan Integral de Emigración.

El Principado inicia la elaboración del V Plan Integral
de Emigración, que estará vigente en el periodo
2021-2024
CRONICAS DE LA EMIGRACIÓN – ASTURIAS EN EL MUNDO 20 de noviembre de 2020
La consejera de Presidencia, Rita Camblor, ha presidido este jueves la primera reunión del grupo de trabajo que elaborará el V Plan de
Emigración del Principado, el documento que definirá las políticas de apoyo a los asturianos que residen fuera de la comunidad y que estará
vigente en el periodo 2021-2024.
La ley de los asturianos en el exterior y del reconocimiento de asturianía establece en su artículo 22 que el Consejo de Gobierno, a propuesta
de la consejería competente, redactará cada cuatro años un plan integral de emigración que será remitido a la Junta General para su debate.
En la elaboración del documento intervienen todos los departamentos relacionados con la población emigrante y retornada. En esta ocasión,
participan en el grupo de trabajo la viceconsejera de Turismo, Graciela Blanco; la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, María
Antonia Fernández Felgueroso; y las directoras generales de Emigración y Memoria Democrática, Begoña Serrano; de Igualdad, Nuria Varela;
de Universidades, Cristina González; de Juventud, Diversidad Sexual y Derechos LGTBI, Clara Sierra; de Política y Planificación Sanitarias, Lidia
Clara Rodríguez, y de Gestión de Derechos Sociales, Paula Álvarez.
Asimismo, forman parte del equipo los directores generales de Innovación, Investigación y Transformación Digital, Iván Aitor Lucas; de Política
Lingüística, Antón García; de Transportes y Movilidad, José Manuel Caldevilla; de Cultura y Patrimonio, Pablo León; de Vivienda, Fermín Bravo,
y de Enseñanzas Profesionales, Javier Cueli, así como la gerente del ERA, Ana Suárez, y el responsable del área de Gestión del Conocimiento del
Idepa, Rosendo Rojas.
El plan tiene, entre otros, los siguientes objetivos:
• Favorecer el bienestar social de estas personas que viven en el exterior, mediante programas de ayuda económica en caso de situación de
emergencia o desamparo, haciendo posible su derecho a la salud y garantizando su atención sanitaria en estancias temporales en Asturias, de
acuerdo con la legislación vigente.
• La organización de actividades de carácter didáctico y divulgativo, cursos y programas presenciales o audiovisuales que faciliten el
conocimiento de la lengua, cultura, historia, costumbres, economía y, en definitiva, la identidad asturiana.
• La promoción de programas e intercambios de tipo educativo, cultural y económico dirigidos en especial a los jóvenes, así como facilitar
información sobre homologación de títulos y apoyo en la realización en Asturias de los estudios que estén cursando.
• Encuentros temporales en Asturias.
• El establecimiento de canales de información y apoyo a emigrantes y quienes quieran emigrar.
• La constitución de un foro virtual de asturianos en el exterior.
• El impulso de los trabajos de estudio e investigación sobre la historia de la emigración asturiana.
• La promoción de una política integral para facilitar el retorno de los asturianos en el exterior.
• El asesoramiento y orientación de los derechos en el país o países en los que residieron como emigrantes y sobre las medidas y programas
establecidos para favorecer el retorno.
• El asesoramiento sobre el derecho de voto fuera de Asturias para las elecciones.
La directora general de Emigración y Memoria Democrática, Begoña Serrano, informó en la pasada reunión de la comisión delegada del
Consejo de Comunidades Asturianas sobre la creación de este grupo y del posterior traslado al propio Consejo del borrador para su discusión y
aportaciones. Este mes comenzará una serie de sesiones de trabajo con diferentes centros asturianos, asociaciones y entidades relacionadas
con la emigración con este objetivo.
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Nuevo vuelo para la cometa de Úrculo
Restauran el icónico mural que el artista ideó para una medianera de Fuertes Acevedo el año que pasó el “Halley”
LA NUEVA ESPAÑA, 21·11·20
La icónica cometa de la calle Fuertes Acevedo, junto a la confluencia con Silla del Rey, volverá a lucir en todo su esplendor. La empresa
constructora Iroca ha iniciado los trabajos para mejorar la envolvente del edificio en cuya medianera se localiza el mural, con el objeto de
potenciar su aislamiento. En el marco de esta actuación, la constructora prevé también intervenir sobre el mural, para mejorar su estado. Una
actuación cuyo resultado se verá en plenitud el próximo año, justo cuando se cumplirán 35 años de una obra diseñada por Eduardo Úrculo y
que remite al paso del cometa “Halley”.
Aunque la autoría del mural es conocida por los ovetenses, no pasa lo mismo con las circunstancias en las que se fraguó la obra. En 1986, la
empresa de construcción Los Montañeses levantaba el edificio que hace esquina entre Fuertes Acevedo y Silla del Rey. Al realizar la obra, por
una serie de circunstancias constructivas y urbanísticas, quedaba a la vista una fachada medianera ciega del edificio anexo, el número 4 de
Fuertes Acevedo. Para solventar esa circunstancia, la propiedad, el constructor y el Ayuntamiento de Oviedo acordaron que la medianera se
decoraría con una pintura mural.
“Llegaron infinidad de propuestas, de diferentes artistas”, recuerda José González Rodríguez, el constructor del edificio, conocido en el
mundillo como “Pepe el montañés”. El sobrenombre, que posteriormente le sirvió para denominar a su empresa de construcción, le alcanzó
siendo niño: “Mi familia era de Zureda, arriba de Campomanes, y teníamos vacas en el puerto. Cuando nos instalamos en San Cucao y
llegábamos con las vacas, nos decían: ‘ahí vienen los montañeses’. A mis hermanos les molestaba mucho, porque decían que los montañeses
son de Santander, pero a mí nunca me importó”.
Cuando se inició en la construcción, José González usó el sobrenombre para bautizar a su empresa, cuya sede está ahora en Oviedo, pero que
en origen se localizaba en Lugo de Llanera. Allí estaba cuando, en julio de 1984, comenzó a edificar el edificio para 96 viviendas en la esquina
entre Fuertes Acevedo y Silla del Rey.
“La conexión con el otro edificio era un problema. El ayuntamiento no me dejaba pegarlos, y tampoco hacer una rotonda, que era una
solución que a mí me gustaba. Entonces salió esta solución de hacer una decoración específica para esta fachada, con la condición de que
fuera un diseño de categoría, porque todos queríamos que quedara algo bonito”, explica “Pepe el montañés”.
El arquitecto encargado de diseñar el bloque de viviendas era José Carlos Fernández del Rey, un profesional muy reputado en la época. Fue
Fernández del Rey el que, en febrero de 1986, registró en el Ayuntamiento de Oviedo todas las soluciones propuestas, un total de 34, para la
decoración de la fachada ciega.
En un primer momento, la Comisión Municipal Permanente seleccionó la propuesta presentada por el grupo artístico “Colectivo de Diseño”.
Pero su ejecución disparaba los costes muy por encima de lo contemplado por el constructor: los artistas pasaron un presupuesto de más de
dos millones y medio de pesetas, cuando la constructora había proyectado gastar 695.000 pesetas. Ante el elevado coste de ese mural, “Pepe
el montañés” tiró de un amigo: Eduardo Úrculo. “Le pregunté si podía hacer algo para esa pared, y me contestó: ‘voy a pensarlo’”.
La solución definitiva se fraguó en una comida en el estudio de José Carlos Fernández del Rey, en la calle Fruela. “Estábamos José Carlos, que
era el que invitaba, Úrculo y yo”, recuerda Antonio Masip, que era alcalde de Oviedo en la época. “Durante la comida”, continúa Masip,
“Úrculo sacó tres o cuatro bocetos, con ideas que tenía para esa pared. Recuerdo que había unas mujeres de la época de La Regenta, pero
este diseño de la cometa, que nos presentó en un boceto en acuarela, era el que más nos llamaba la atención, sobre todo por la intrahistoria,
por la conexión que Úrculo hacía con el paso del cometa ‘Halley’ y, también, con la cometa de Benjamin Franklin”.
CONTINÚA

24

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LANGREANOS EN LOS MEDIOS

CONTINUACIÓN

Con la complicidad del alcalde, el proceso se
agilizó. En octubre, Masip firmó un decreto
aceptando la propuesta de la Constructora
Los Montañeses para que el diseño de Úrculo
decorase la pared de Fuertes Acevedo. En los
meses siguientes, un pintor mural de la
confianza de Úrculo trasladó, línea por línea,
su diseño a la pared. “Yo tenía un poco de
miedo por el hecho de que fuese otro pintor
el que pasase el diseño a la pared, pero lo
buscó el propio Úrculo y me dijo que no me
preocupara, que quedaría bien. Y lo cierto es
que así fue”, relata “Pepe el montañés”.
El mural estaba terminado en los primeros
días de enero de 1987, y desde un primer
momento se convirtió en un emblema de la
ciudad. “El mural gustaba mucho, pero
además al poco cobró mucha fama a raíz de
un reportaje de ‘Informe Semanal’. Era sobre
Hunosa y grabaron en la sede, en la avenida
de Galicia. Yo creo que lo dirigía Pedro
Erquicia, pero el caso es que desde la puerta
de Hunosa hicieron un movimiento de
cámara y en el tiro entró el mural de Úrculo”,
relata Masip. Había nacido un símbolo de
Oviedo.

Eduardo Úrculo, aunque nacido en Santurce (Vizcaya) de muy joven se
trasladó a Asturias, donde estudió en el instituto de Sama (Langreo). Fue
en ese mismo municipio donde realizó su primera exposición, en el Hogar
del Productor de La Felguera en 1957. Participó en la I Bienal de Arte
Ciudad de Oviedo Sus últimas exposiciones individuales tuvieron lugar en
la Fundación Marcelino Botín de Santander y en la galería Teresa
Cuadrado, de Valladolid (2000).
Como escultor, realizó la obra Equipaje de ultramar, en la Plaza de los
Paragüitas de Puerto del Rosario, Fuerteventura (2000).
En Langreo existe una pinacoteca con su nombre, y en 2009 se inauguró el
Centro Cultural Eduardo Úrculo en Madrid.

Ahora, más de tres décadas después, la
constructora Iroca aborda la restauración del
mural, que ya ha tenido otras intervenciones
entre medias. “El mural no está mal. Tiene el
deterioro lógico del paso del tiempo,
teniendo además en cuenta que está muy
expuesto. Pero en todo caso lo que haremos
será mejorar su aislamiento y repararlo”,
explica Pablo Rodero, de Iroca, quien incide
en que la comunidad de propietarios tiene un
apego “incluso sentimental” por el mural.
Como también “Pepe el montañés” y Antonio
Masip, quien es muy claro: “Es la mejor obra
que tenemos de Úrculo en la ciudad, y
mucho más representativa que las
esculturas”.

Pinacoteca Eduardo Úrculo en Langreo
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CON RAÍZ EN LA EMIGRACIÓN - CULTIVOS

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

Café de
bellotas
Foto: Pelayo Fernández

Aquel cliente de mi padre era alemán. Para mis ojos de rapacin parecía un hombre viejo, pero andaría por los
cincuenta. Los cálculos eran fáciles: había sido oficial de un submarino durante la Segunda Guerra Mundial, veinte años atrás.
Los rasgos eran sajones, alto, fuerte, ojos claros, rubio total. Creo recordar que estaba relacionado con una empresa de
equipamientos industriales. Aún veo a sus hijos por Oviedo.
Vestirse en una sastrería a medida tenía –y aún tiene, aunque ya casi no quedan- su protocolo, en el que no cabía la
inmediatez, como hoy. Nadie tenía prisa ni se ahogaba por esperar quince días entre la compra de la tela y la entrega del traje,
siendo la relación entre cliente y sastre casi amistosa. De hecho, a la elección del género, o a los momentos de las pruebas,
acompañaba siempre buena conversación en la que se comentaba la vida. Era una mezcla de acción comercial y de tertulia.
Otra forma de vivir.
En algunas ocasiones yo asistía como oyente a aquellas conversaciones de adultos, aunque la mayoría de las veces no
pillaba el trasfondo, pues se llevaba lo de “hay ropa tendida”. No obstante, el alemán era fácil de entender; siempre hablaba de
la gran capacidad de su pueblo, nada que ver con la indolencia española. Incluso en situaciones límite, decía, los alemanes
sabían sacar recursos de donde no los había. En el otoño de 1944, con los aliados asfixiando ya a una Alemania casi derrotada,
el abastecimiento a la población llegó a carencias imposibles, pero los berlineses transformaron las bellotas de los robles del
Tiergarten, el gran parque público al lado del Reichstag, en el sustituto del café, y en la fuente de las proteínas que ya no se
encontraban por ningún lugar. Otra prueba más del ingenio alemán, contaba con orgullo y educada altivez aquel hombre.
Supe años más tarde que la bellota obtenida del roble –además del fruto de la encina, diferente de esta- había sido sustento
humano en muchísimos lugares, y que, en diversas zonas del interior de Asturias, en la banda de Zamora lindando con Portugal,
o en el País Vasco se había consumido incluso hasta las primeras décadas del Siglo XX.
El género Quercus engloba a un buen grupo de especies, siendo el emblemático de Asturias y otros territorios del
Norte peninsular (como ya citan Estrabón y Plinio) el Quercus robur, comúnmente “carbayu”. Árbol de gran longevidad y
utilizado en muchos lugares como icónico –Oviedo, por ejemplo-, habita gran parte de nuestros bosques sin problemas, salvo
algún ataque de hongos que no suelen tener especial incidencia. En desarrollo libre puede alcanzar grandes dimensiones –ojo
en los jardines-, y es una de las especies que necesita compañía –otro roble- aunque solo sea para reñir. Además de su
hermosura como árbol, las bellotas sirvieron de alimento, siendo otro de los pocos vegetales rico en proteínas. Pero este fruto,
por su riqueza en ácido tánico, posee un regusto amargo –no sucede así con el de la encina- que en principio lo invalida para su
consumo directo, haciéndose necesarias unas labores de beneficiado para eliminar los taninos, siendo el método más común el
cocimiento leve seguido de lavado y secado, utilizando para ello las bellotas maduras –ni verdes ni pasadas-. Los amigos de la
medicina natural las consideran beneficiosas para controlar el azúcar en sangre y el colesterol. Con ellas no solo se obtenía un
buen sucedáneo del café, tostando en el horno las bellotas troceadas, sino que su harina se utilizaba para hacer pan, fariñes o
farrapes –gachas-, y para consumir asadas, al igual que las castañas.
En la vida es imposible volver atrás; por eso lamento tanto mi cara de guaje “plasmau” escuchando a aquel alemán. Si
fuese hoy le hubiese dicho: “Tiene usted razón al hablar de la capacidad germana, y me maravilla como supieron aprovechar las
bellotas para fabricar un sucedáneo del café. A nosotros la cabeza no nos dio para otra cosa que para crear el jamón”.
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RINCÓN LITERARIO
Hoy en este apartado traemos las letras de unas canciones de Xulio Arbesú
Xulio Arbesú (San Martín del Rey Aurelio, 1957) lleva toda una vida dinamizando y
enriqueciendo la cultura asturiana. Sus publicaciones abarcan ensayos (ha recibido dos veces
el premiu Máximo Fuertes Acevedo d'ensayu n'asturiano), novelas (premiu de lliteratura
xuvenil de l'Academia de la Llingua Asturiana, premiu Xosefa Xovellanos de novela
n'asturiano), cuentos y teatro. En cine estrenó “Bailandia”. Puso música a los poemas del libro
colectivo “La mina que nun cierra”, y a otras muchas letras de las que es autor.
Xulio Arbesú ha seleccionado para este Rincón literario tres letras de canciones escritas por él. En las direcciones de Internet
que se indican se puede escuchar su interpretación musical.
LA LLOCA.
Tango en asturiano inspirado en la famosa
estatua gijonesa "La madre del emigrante".
Interpretada por Anabel Santiago
https://www.youtube.com/watch?v=kZ045YIVmM)
Una fiya pa Madrid
de sirvienta col destín de los probes,
dos varones pa la guerra
enterraos nuna trinchera, nun sé n’ónde,
y el cuartu pa l’Arxentina,
nun barcu de cascu negru
que cimblaba coles foles,
que marchaba allálantrones
más y más y más pequeñu
colo que yo más quería.

AFRODITA
Canción dedicada a lo femenino universal
que forma parte del largometraje musical
"Bailandia

(https://www.youtube.com/watch?v
=5KkYjk_D6gQ)

" (https://www.youtube.com/watch?v=
rF89hHfiHXs&t=488s)

Yo que vengo de tantos lugares,
yo que tengo el corazón aquí,
no me acuerdo de todas las caras
ni de todos los ojos que vi.
Yo que tengo más años que nunca
y que nunca sabré por qué fui,
yo que siempre te echo la culpa,
yo que siempre me la quito a mí,

Yo soy Omunga Mantú de Gorogoro,
llevo a mi niño a la espalda y otro dentro,
camino por la sabana y miro y creo
en lo que veo, lo oculto y lo que oigo,
y siento el alma en las cosas que nombro,
en la benigna presencia de mis muertos.

cuando llego con tantas maletas
a la plaza de la despedida,
mientras pasa con prisa la gente,
mientras pasa la vida con prisa,
lo que vuelve y revuelve y me
envuelve,
lo que surge, lo que empuja y tira
son dos ojos que miran de frente,
y tu cara, que tanto quería.

Buenos Aires d’Arxentina,
si tan buenos como dicen sois daveres,
soplái a la palombina
que me traiga na patina cuatro lletres.
Cuatro lletres son bastante
cola firma conocida del mio Xuan.
Con saber que vive, valme,
nun te pido, Buenos Aires, nada más.

Nueva York, Tetuán, Veracruz
Cochabamba, La Habana, París,
Barcelona, Sao Paulo, Estambul,
Buenos Aires, Venecia, Dublín.
Yo que vengo de tantos lugares,
yo que tengo el corazón aquí,
no me acuerdo de todas las caras
ni de todos los ojos que vi.

Un inviernu ensin noticies
esperando tolos díes pola carta,
un añu d’chobre a ochobre
cola señardá d’un nome na mio alma,
siete ochobres nuna roca,
mirando la mar del norte,
fola tres fola batiendo.
Nun m’importa, anque los siento,
que les muyeres y homes
vengan a llamame lloca.

YO QUE VENGO
Canción que también va por el mundo.
Interpretada por la cantante
valenciana Celina Jiménez.

Cuando llego con tantas maletas...

,
si

Natalia Nikolaievna me nombraron
en la pila del bautismo ante la cruz,
que es el signo del tormento de Jesús.
Con mi fe en el paraíso voy llevando
esta vida de miserias y trabajos
tan distinta de la plena beatitud.
Como cerilla que se enciende en la noche,
soy leve luz en eterna oscuridad.
Que me llamaran María es una azar,
no hay sentido en mi vida ni en mi nombre,
ni en las angustias y luchas de los hombres,
y solo sé que mi luz no va a durar.
Se oculta ya el rojo sol de Ramadán,
en mi tienda está dispuesta la comida,
si quieres saber mi nombre, soy Halima,
si quieres saber mi pena, mira al mar,
pues mi hijo Mohamed quiso marchar
a las tierras donde viven otra vida.
Sobre mi barco de Grecia soy Omunga,
y soy María, Natalia y soy Halima,
soy mito y fe, soy tristeza y alegría,
yo soy la hembra, redonda y tan fecunda
como la tierra, hermana de la luna,
yo soy el ser permanente de Afrodita.

Buenos Aires d’Arxentina...
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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 Bendita Felguera interpretada por Cholo Juvacho (Avelino Gutiérrez
Fernández)

BENDITA FELGUERA

Cholo Juvacho
BENDITA FELGUERA
Cuéntenme los vieyus que fuiste Turiellus
y que Santa Eulalia velaba por ellos
ya en la reconquista y entre escaramuzas
diz una leyenda cayó aquí Munuza
tras ardùa batalla asìa en sin resuello
vendría de Pénjamo o del prau Castandiello
por más que quisiera nun puedu olvidarte bendita
Felguera
cuna de mi arte , llenaste mis venas de polvo y
carbón
de grandes amigos que llevo conmigo en mi
corazón,
pasaron los años creció la Felguera gracias a la
fábrica y a xente de fuera
buscaben una puerta donde trabayar
diben pa la Duro la mina y el mar
vivien en Pando, Vega y Paxumal, en el barrio
Urquijo y hasta en la Pumar
por más que quisiera nun puedu olvidarte bendita
Felguera

cuna de mi arte, llenaste mis venas de polvo y
carbón
de grandes amigos que llevo conmigo en mi
corazón.
Dixiolo la Unesco nel sexenta y uno aquí hay mucho
listu y algún que otro tuno
que canta en rondalles y reza en la Salle
y que chuta a rabiar en el Popular
por eso te canto perla de Langreo, Felguera del
alma ay cuanto te quiero
por mas quisiera nun puedu olvidarte bendita
Felguera
cuna de mi arte llenaste mis venas de polvo y
carbón
de grandes amigos que llevo conmigo en mi
corazón
por mas que quisiera nun puedu olvidarte bendita
Felguera
cuna de mi arte llenaste mis venas de polvo y
carbón
de grandes Amigos que llevo conmigo en mi
corazón
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