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SOLO CON LAS ILUSIONES  QUE 

GENERAN LOS SENTIMIENTOS NO ES 

SUFICIENTE 

 

Los que de una forma u otra participamos en el emprendimiento 

social colaboramos con la sociedad asumiendo responsabilidades 

de gestión, y por lo tanto responsabilidades de que la Asociación en 

la que participamos cumpla con lo que ordenan sus estatutos. 

 

Las asociaciones deben ser autosuficientes en su gestión 

económica, sin tener que depender de Subvenciones públicas, y 

sólo de las privadas para Actividades concretas, pero cuando en el 

caso de Asociaciones como la nuestra, que no se tiene establecida 

ninguna cuota de Asociación, tenemos que depender de las 

Colaboraciones voluntarias de nuestros Asociados, hemos 

establecido dos sistemas uno de aportaciones económicas 

voluntarias que van desde un euro a…… euros y otra en la que 

acudimos a la diosa fortuna ofreciendo a nuestros Asociados y 

simpatizantes, el que nos hagan partícipes de su suerte en la 

Lotería de Navidad de cada año, también desde un euro hasta ……  

euros del número en el que también participéis ,  quizá 

compartamos la buena suerte.  

 

En nuestra WEB y en este boletín podéis ver la forma de colaborar, 

os la rogamos, ni siquiera os la pedimos pero si la necesitamos. 

 

Este es el mes de las Felicitaciones, como cada año lo hacemos a 

través de la postal del Carbayu que nos envía nuestra querida 

Adela, una langreanina en Canadá. 

 

Florentino Martínez Roces. 

Presidente 
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LA ASOCIACIÓN  

ESTAMPAS DE LA  EMIGRACIÓN 

Estamos esperando por vuestras fotos 

 
   Como comentábamos en el anteriores  Boletines y también 
por mail ya está en marcha el nuevo proyecto titulado 
ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN. 
Os animamos a que enviéis fotografías. 
En nuestra WEB y en el Boletín nº 20 tenéis las normas para 
enviarlas. 
Las fotos recibidas se podrán ver en nuestra WEB en el 
apartado Flickr  
 Ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros en: 
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

 

 
 

 

 

 LOTERÍA DE NAVIDAD 

A  pocas fechas de celebrarse el tradicional sorteo de LA 
LOTERIA DE NAVIDAD en España, y teniendo en cuenta 
vuestra amplia colaboración del pasado año, nos 
permitimos seguir ofreciendo la posibilidad de que podáis 
volver a  compartir vuestra suerte con la Asociación., 

 

 
ESPERAMOS VUESTRA COLABORACIÓN 

GRACIAS 

 

  
 
Una vez más nuestra langreana en Montreal 
(Canadá) Adela González Casal, nos felicita las 
Navidades con un testimonio gráfico que a la vez 
es un mensaje de recuerdo  de la ermita de la 
Virgen del Carbayu, patrona de Langreo y fiesta de 
todos los Langreanos, de los de dentro y de los de 
fuera. 

 
Una vez más los sentimientos, la nostalgia, la 
morriña, eliminan con una pintura en una postal, 
 los miles de kilómetros que separan a su autora 
de sus raíces y nos hace partícipes de su 
compromiso para con nuestra Asociación. 

 
 

FELICES FIESTAS Y 
BUENA ENTRADA DE 

AÑO. 
 

La Junta Directiva 
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LA ASOCIACIÓN 

 
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Langreo y la Sociedad de Festejos de Ntra. Sra. del Carbayu, me 

acaban de conceder el galardón de Langreano de Honor 2015, galardón que he recibido con sorpresa y gran  alegría, 
con gran alegría porque me premian  la labor de “langreano” que he ejercido en mis 43 años de ausencia. Nunca nos 
fuimos del todo, hemos seguido y seguiremos manteniendo nuestra humilde casa en  La Calle Manuel Llaneza, 3 de 

Sama y frecuentamos Langreo tres o cuatro veces al año. 
 

Cuatro son los pilares  en los que me he asentado para hacer algo por Langreo, Mi familia, esposa, hijo, nuera y 
nietas y mis hermanos y sobrinos nexo de unión sentimental, mis amigos langreanos, cada vez menos, El Centro 

Asturiano de Málaga, en el que siempre me he sentido anfitrión de cuantos langreanos nos visitan, algunos me dicen 
que el Centro Asturiano debería haberse llamado Centro Langreano y desde hace 9 años la Asociación que junto con 
otros dos langreanos en la emigración hemos fundado, Langreanos en el Mundo, sin estos cuatro pilares dificilmente 

hubiera conseguido mérito alguno para ser LANGREANO DE HONOR. 
 

A estos cuatro pilares quiero, desde este portal en la aldea global, dar las gracias, así como a nuestro Ayuntamiento y 
Sociedad de Festejos del Carbayu, estad seguros de que si he hecho méritos para merecerlo, nunca los haré para 

desmerecerlo. 
 

El día 8 estaré en la cima de Langreo, al lado de nuestra Patrona, acompañado de mi esposa, hijos, nietas, hermanos y 
amigos dando las gracias públicamente. 

 
En el boletín hemos incorporado el Programa de Actos para nuestro encuentro Anual, en la primera semana de 

Septiembre, os esperamos. 
 

Florentino Maartínez Roces 
Presidente 

 

ON 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 . COLABORA CON LA ASOCIACIÓN 

OS RECORDAMOS QUE VUESTRA 

COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE 

PARA NUESTRO MANTENIMIENTO 

Os recordamos que un año más  tenéis la oportunidad 
de  COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACION  ECONÓMICA que como en el 2014 se 
considerará  de forma anónima, se publicarán 
cantidades pero no el nombre del colaborador que 
solo figurará en nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org 
 figura un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace 
directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones
%20voluntarias.htm 
 Podréis ver  las aportaciones del 2011, las del 2012, 
las del 2013 las del 2014 y las que se vayan realizando 
en el 2015,  las memorias de Actividades de los tres  
años 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. 
 

CUENTAS DE FACEBOOK DE 

LANGREANOS EN EL MUNDO 

 

 

Langreanos En El Mundo 
Langreo 
https://www.facebook.com/langre
anosenel.mundo 
 

 

Asociación Langreanos En El 
Mundo 
Organización sin ánimo de lucro 
https://www.facebook.com/Asocia
ción-Langreanos-En-El-Mundo-
112535708775293/ 

 
 Ante las dudas manifestadas por algunos usuarios de las 
redes sociales  sobre la presencia de la Asociación en 
Facebook  os informamos que las cuentas oficiales de la 
Asociación son las arriba mencionadas, la primera como 
cuenta personal y la segunda como página. 
 
El ser amigos en la cuenta personal no  significa que se 
pertenezca a la Asociación. Para pertenecer a la 
Asociación es necesario rellenar el cuestionario que 

figura  en el apartado QUIERO ASOCIARME  de 

nuestra página WEB: 
  http://www.langreanosenelmundo.org/  o directamente 
en: 
 
http://www.langreanosenelmundo.org/quiero%20asocia
rme.htm 
 

Os animamos a todos los amigos 

a que os asociéis, os esperamos 

  
 

  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

 RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA 

PARTICIPACION 

 

 Una vez más  os recordamos que este espacio está 
reservado para los escritos de Asociados.  
Nos encantaría contar con vuestra colaboración, enviadnos 
algún artículo para el mismo, simplemente se trata de 
compartir vuestros sentimientos no de escribir un texto 
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. 
 
Además de artículos podéis enviar poemas que iremos 

publicando en el apartado Poemas del mes 

 
EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS 

ESCRITOS  PARA SU PUBLICACION 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo
https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo
https://www.facebook.com/Asociación-Langreanos-En-El-Mundo-112535708775293/
https://www.facebook.com/Asociación-Langreanos-En-El-Mundo-112535708775293/
https://www.facebook.com/Asociación-Langreanos-En-El-Mundo-112535708775293/
http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/quiero%20asociarme.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/quiero%20asociarme.htm
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
Nuestro asociado Benigno Cossio Coll, residente en La Coruña 

 
Benigno Cossio con sus padres 

Mi padre, Asturias y los mineros 

 

Es difícil eludir algo tan íntimo como escribir sobre el propio padre, pues también es ocasión de hacer evidente una gratitud que no siempre se 
ha sabido expresar. Para empezar, Alfredo Cossío Rodríguez era un hombre normal, un asturiano de cuenca minera típico, un minero de fuerte 
carácter, generoso y de palabra directa. De conclusiones tajantes, encontró en mi madre, felguerina, la media naranja ideal, que aportó a 
nuestras vidas de astures de genio vivo la prudencia de buscar también los matices suaves de la vida que hay que atender, o sea la ponderación. 
Los dos tenían un don especial, querían a la gente porque sí, y cuanto más tiempo pasa más lo valoro. Solo con los años entendí el porqué eran 
apreciados sin ser especialmente simpáticos y sociables: amaban al prójimo. Se casaron en Burgos en septiembre de 1939. 

Si el medio ambiente influye en nuestra forma de ser, no hay duda de lo que influyó sobre mi padre: la mina, la industria y la forma de ser de los 

que trabajan en ese medio, que es decir Langreo. Mi libro de Farmacología me sorprendió en el curso 64-65 diciendo que La Felguera era <el 

pueblo más sucio de España> y me sentí orgulloso, pues sabía muy bien a lo que se quería referir: al duro trabajo y a la industriosidad de los 

míos 

.Mi padre idealizaba Sama, que siempre estuvo presente en nuestro largo peregrinar, en tiempos difíciles, por las más diversas cuencas mineras 

de España – sosa, lignito, hulla ,hierro, antracita –. En casa la mina era omnipresente y sabíamos bien lo que era la mina. No es casualidad que 

recuerde (tenía unos 6 años) a mi padre tumbado inconsciente entre otros muchos en la plaza del coto minero de Rillo (Teruel), por causa de un 

incendio. Había entrado tres veces a sacar gente, tres veces le sacaron en una vagoneta los compañeros y ya no pudo volver a entrar. Tenía dos 

costillas rotas. Así son los mineros y nadie queda dentro cueste lo que cueste. Tres muertos, que yo conocía. En el penúltimo cambio de cuenca 

y residencia (Ponferrada), cuando pasábamos el Pajares una vez al mes camino de Sama y los abuelos (lo puso como condición para el cambio), 

mi padre siempre exclamaba interrogante,<<¿No os dais cuenta de que aquí la luz brilla más?>>. Finalmente acabamos en la antracita del 

Narcea (Tineo). Por todo eso y alguna otra cosa, me siento más minero que médico. Y echo en falta todos los años la comida común con que se 

festejaba Santa Bárbara. ¡¡Nadie me invita a ir. Una injusticia!!. Pero bromas aparte, cuando de alguna zona lejana los noticiarios dan cuenta de 

alguna catástrofe minera, siempre me surge espontáneamente un <<Pobre gente>>. Y donde sea sé que no quedará nadie dentro. 

Jubilados ya en el 76, al fin disfrutaron de la paz y de sus tres nietas en La Coruña (¡Mi padre quería retirarse a Sama!), donde fue entusiasta 

presidente del Centro Asturiano (¡Cómo no!). No hace mucho enseñaba una foto de sus bisabuelos a uno de mis nietos (5 años) y tuve que 

decirle que habían muerto. Para quitarle hierro añadí: <<...Bueno, nadie se muere mientras alguien se acuerde de ti>>. El niño guardó silencio, y 

poco después me espetó: <<Abuelo, yo siempre me acordaré de vosotros>>. Le creo. Me parezco físicamente a mi padre y cuando me lavo y me 

veo en el espejo por la mañana suelo saludar, <¡Que hay padre!>, y consuela. 

Como minero y como facultativo de minas Alfredo Cossío Rodríguez siempre se preocupó, y cuando pudo se ocupó en Asturias y en Madrid en 

la medida de sus fuerzas (me consta) de mantener y obtener para ellos cuanto por derecho y méritos merecían, pues valoraba muy 

certeramente los riesgos y dificultades de un trabajo duro y profesionalmente exigente. Con igual tesón argumentaba que la minería del carbón 

había que mantenerla por necesidad estratégica, así como se dolía de que las empresas se habían descapitalizado por tener que vender el 

carbón a la Renfe y a la Marina "a precio de cupo". Por solidaridad filial cogí la costumbre de bajar al menos una vez a la nueva mina cuando 

cambiábamos de lugar. Por cierto, ¿alguien ha intentado levantar una piedra medianilla de mineral de hierro?. Verá que sorpresa. 

Finalmente, una de sus aficiones era cantar. Cantaba asturiano bastante bien (alguna vez lo hizo con el recordado ¿Xuacu el de Sama?, tengo 

entendido) y le encantaban los coros. Esperanzado me regaló una guitarra, pero de eso nada heredé. Hacia 1932 ya cantaba en el Coro 

Santiaguin y en 1954, de nuevo en Asturias, cantaba de bajo con el Coro en el festival de Llangollen, País de Gales, donde quedaron los terceros. 

¡Iba de Moreda a Sama en taxi a ensayar las semanas previas al festival!. Mantuvo esa afición hasta el final, substituyendo su inolvidable Coro 

Santiaguin por el coro del colegio de las nietas. Nunca dejó de ser asturiano hasta la médula. 

 
Un  abrazo a todos. Benigno Cossío Coll 
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 
 
 

DESPIDIENDO EL AÑO 2015 Y RECIBIENDO EL 2016. 

 
A todos los Langreanos en el Mundo, los que están dentro de nuestro Langreo y los que estamos fuera de nuestra 
tierra amada, para todos, acompaño este humilde escrito para desearos mucha felicidad y que comencéis el año 
2016, lleno de esperanzas para lograr lo que hayáis o estéis programando, es el deseo de esti  vieyin llangreanu 
radicau en Puebla,  México. El abuelo Monxu.  
   Entre penas, alegrías, llantos y risas, se han ido doce meses con sus cargamentos de semanas, días y una cascada 
de horas. En nuestro albedrío pese a la supuesta madurez que da la experiencia, acabamos por caer como 
cualquier inexperto, en la inercia de ver pasar el tiempo y no reparar en el porqué de los estados de ánimo que 
nos dieron luz y sombras.  
   A partir del 1° de Enero 2016, iniciaremos otro año lamentándonos de lo que no hemos logrado,  
preguntándonos ¿Lograremos aquellas promesas  que no cumplimos? Y como siempre lo dejaremos todo al 
tiempo. 
   Este 30 de Diciembre habrá en el seno de las familias la evocación de los seres queridos ausentes, el silencio de 
aquellas voces que en los hogares ya no se escucharán, ellos también se fueron con el tiempo, como el año.  
   Los doce meses y los 365 días, mucho nos enseñaron, pero es muy poco lo que hemos aprendido, así como lo que 
nos modela, siempre empleamos aquella expresión “veremos mañana que pasa” en vez de decirnos “ahora lo 
vemos”, nos negamos a ver en nuestros pronósticos  esa humildad que nos pide tolerancia y comprensión, pero en 
cambio nos duele cuando no la hay en nuestros errores, no aprendemos de la vida lo necesario para hacer un 
mundo mejor, que cambie todo pero…eso sí, para nuestro bien, queremos mejor trato, queremos cambios en la 
sociedad, en el hogar, en el trabajo, queremos cambios, y más cambios, sentados cómodamente en la silla del rey, 
olvidando una de las cosas más importante, definitiva y está a nuestro alcance “el cambio debe empezar por 
nosotros mismos”. 
   Hoy abrimos nuestros corazones con el ánimo predispuesto de alegría, felices los hogares donde las mesas son 
puestas con entusiasmo, sin importar la riqueza, o la sencillez de las mismas, algo muy íntimo nos dice que la 
razón de esa alegría es el sentir más profundo del calor de hogar. 
   Hoy trataremos de elevar nuestras copas y escuchar el sonido del cristal, es el ambiente de la despedida al 
cargamento que nos trajo y nos deja el año 2015, y muy ingrato sería recordar solamente  las penas y no valorar los 
días de sueños, ilusiones, alegrías, lo bueno y lo malo, muy pronto serán olvidados  los rencores y penas con el 
burbujear de la sidra, entre abrazos, besos y buenos deseos, solo diremos; ¡FELIZ AÑO NUEVO! Dando lo que nos dio 
el año viejo. 
   Como corolario os diré; Aunque el tiempo no dé marcha atrás y así ni poder degustar los mejores momentos de 
gloria y esplendor, no importa, si  esos recuerdos los guardas en el mejor de tus cofres como tesoros que la vida te 
regaló. 
 Que seáis ahora y por siempre muy felices  Monxu. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
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Tiempos de Posguerra 

Al principio no eran amigos, ni siquiera congeniaban. Sus silencios eran profundos y densos. Sus miradas cargadas de 
desconfiada y recelo. Les había tocado trabajar juntos, pero las heridas de la guerra civil aún supuraban y, aunque evitaban 
hablar de ello, todos sabían demasiado bien quién era quién y de qué lado había luchado. 

-Tenéis que ser un equipo, habían dicho los jefes cuando los contrataron. Pues lo serían, faltaría más, que en estos tiempos de 
posguerra y con la hambruna corriendo suelta, quien conseguía trabajo lo agarraba con uñas y dientes, sin hacer demasiados 
tiquismiquis. Pero olvidar, nadie olvidaba. Y ellos tampoco. 

Tras un par de meses de entrenamiento, les informaron que trabajarían a las órdenes de un joven ingeniero alemán, que el 
director de la Compañía Eléctrica de Langreo acababa de contratar. 

Lo conocieron el mismo día en que llegó, procedente de Düsseldorf. Aparentaba treinta y pocos años. Era dueño de una mirada 
melancólica, y tenía una sonrisa triste. Se llamaba Jürgen Bähr, como su abuelo paterno. Pero, la verdad sea dicha, ese nombre le 
duró poco. 

-Te cuento esto, porque la primera vez que aquel disonante equipo se reunió fue, precisamente, para departir sobre el 
germánico nombre de tu tío abuelo. Se juntaron en El Leones, y después de mucha discusión, de unas cuantas botellas de sidra e, 
incluso, de algunas risotadas, concluyeron unánimemente -¿quién lo diría?- que no les quedaba más remedio que asturianizalu. 
Y así lo hicieron. 

Jürgen tardó unos días en percibir que sus subordinados lo llamaban Xurde 

.Al advertir su desconcierto y, temiendo que se lo tomase a mal, le explicaron que les costaba un güevu pronunciar su nombre. 
Por eso y solo por eso, le aseguraron, habían decidido traducirlo al asturiano. 

El guiri, tu tío abuelo, los observó en silencio con su rostro impasible, su mirada entristecida y su sonrisa marchita. Había leído 
sus historiales y sabía que las heridas abiertas por la Guerra Civil continuaban profundas y dolorosas… semejantes a las que él 
mismo llevaba talladas en el alma. Observó de nuevo los rostros de aquel grupo heterogéneo que le había tocado en suerte. Eran 
tan parecidos a los que, por la noche, visitaban sus pesadillas… Con los ojos cerrados, balanceó repetidamente la cabeza para 
apartar sus fantasmas. Después aceptó el vaso de sidra que le ofrecían, y decidió que buen nombre debía ser aquel que le habían 
dado, si por primera vez, desde el final de la guerra, había conseguido unir personas tan dispares. A continuación, se despidió de 
ellos con un apretón de manos y se fue. Si en algún momento se sintió ofendido, nunca lo dijo. 

Demoró algo más en conocer su apodo. En esa ocasión frunció el ceño, apretó los dientes, y llamó al cabecilla de su equipo. 
Parecía enfadado y dispuesto a dar un castigo ejemplar. 

-Falta de respeto es motivo de despido, vociferó Jürgen a modo de saludo cuando Antón entró en su despacho. 
Antón, que era falangista como su padre, buen bebedor de sidra y un poco guasón, escuchó compenetrado y serio aquel discurso 
cargado de erres y ges que casi no conseguía entender. Después carraspeó un par de veces, para reprimir la carcajada que 
insistía en subirle garganta arriba. 

–Con to’l respeto Sr. Bar, explicó, haciendo uso de toda su diplomacia, que no era mucha, nun se ponga así. Tamos en Asturies,  
¿nun tamos? pues entos, home de Dios. Aquí nun tenemos Bar. Aquí tenemos chigres y sidreries… y bien que nos gusten . No lo 
tome como un agraviu. Tómelo como una honra. 

.(continua) 

 
 

 

https://laventanadelalma.wordpress.com/2015/11/02/tiempos-de-posguerra/
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(continuación) 

Así fue como Jürgen Bähr se convirtió en Xurde, alias el Chigre, hasta el día en que, algunos años más tarde, un cable de alta 
tensión lo dejó paralítico y su familia le pidió que regresase a Alemania 

Bajo la dirección de tu tío abuelo, ese grupo dispar e irreconciliable se transformó en el mejor equipo de La Compañía. Juntos 
aprendieron que dependían unos de otros. Que tanto el trabajo, como la propia vida, estaba en las manos y en el buen hacer de 
los compañeros. Aprendieron a respetarse, a dejar de lado las diferencias, a convivir. Había temas tabú, claro, e intentaban 
evitarlos, por el bien de todos, aunque no siempre lo conseguían. 

Una tarde, durante una acalorada discusión, -¿Golpe de estado?, ¿qué coño de golpe de estado ni que tu madre?, ¡santa cruzada, 
eso sí!, Antón percibió que estaba a punto de perder los estribos y enmudeció. Luego miró a los compañeros de todos los días,  
agachó la cabeza, mordió la lengua, y con voz contrita, añadió -La verdad ye que, por mucho que nos quieran convencer, una 
guerra y más si ye entre hermanos, nunca será santa. 

No volvieron a discutir sobre el asunto. Y cuando alguien sacaba a relucir el tema de la guerra, escuchaban cabizbajos y callaban. 
Juntos restauraron la red eléctrica de casi todos los pueblos que componen el municipio de Langreo. Salían todas las mañanas 
con el camión cargado de postes y volvían al atardecer con el camión vacío. Después cambiaban el mono por el pantalón de 
pana, y se acercaban hasta la sidrería Mirito a tomar la botellina de sidra, y echar una partida de dominó. 

Un martes del mes de abril, a pedido de Xurde, un paisano de Pajomal sacó la única foto que existe de ellos. 
Xurde se encaramó en el camión, se sentó encima de los troncos que transformaban en postes de luz, y miró directamente al 
fotógrafo con su sonrisa triste. Esa misma tarde le habían preguntado si sabía sonreír, y él les había respondido que antes de la 
guerra era un chaval alegre. Después supieron que muchos de sus amigos de infancia habían muerto en los campos de 
concentración. 
Antón, el líder guasón y falangista por la gracia de su padre, se sentó en el parachoques del camión. A su lado, con el ceño 
fruncido, está Dimas, mi padre, que fue comisario del ejército republicano, pasó varios años en la cárcel o construyendo 
carreteras… y demasiado tiempo sin hablar con nadie. 

Eusebio, el más joven, se quedó huérfano durante la guerra. En realidad es un milagro que haya sobrevivido. Una de tantas 
noches aciagas, una bomba cayó sobre el tejado de su casa, mientras dormían. Lo vieron salir de entre los destrozos, al día 
siguiente, con el cadáver de su hermano menor en los brazos. 

Detrás está Anselmo, para quien la guerra aún no había terminado. Su hermano estaba en la montaña, con el grupo de Onofre 
García Uribelarrea. Al parecer allí se quedó y, cómo el de tantos otros, su cuerpo nunca fue encontrado. 

Encima del camión está Hilario, el hermano de Antón, a quien su padre renegó por republicano. Algunas noches, cuando volvía 
del chigre, preguntaba por él, y Antón le comentaba que estaba bien, que le había hecho abuelo. Entonces el viejo sonreía y se 
iba a dormir, consciente de que al día siguiente volvería a repudiarlo. 

Y finalmente, Laurentino, el poeta. Un hombre sensible, valiente, buen compañero, siempre dispuesto a ayudar, y anarquista de 
la CNT. Él estaba con Xurde el día del accidente. No sé exactamente qué sucedió, pero parece que gracias a ellos se salvaron 
muchas vidas. Fue Laurentino quien le escribió una carta a tu padre, para que lo animasen a volver. Xurde no quería ir. No quería 
reencontrarse con todo lo que había dejado para atrás. Con tu padre, por ejemplo. Temía escuchar o, aún peor, ver algún tipo de 
reproche en la mirada de su hermano. Temía que lo llamasen de cobarde por haber abandonado a los amigos; por haber 
abandonado a Anna, la mujer que un día había amado y vivía en su memoria y en sus pesadillas. La mujer que permaneció en 
Düsseldorf porque él se lo pidió, en cuanto su familia lograba escapar y establecerse en Estados Unidos. La mujer que murió sola 
en algún campo de concentración, sin que él llegara a descubrir en cuál… 

Xurde no quería volver a ser Jürgen Bähr, pero Laurentino le convenció. Le dijo que cualquier hospital de Düsseldorf era 
incomparablemente mejor que el mejor hospital de aquí. Le dijo que aquí corría el riesgo de que le amputasen las dos piernas. Le 
dijo que tenía que recuperar su historia y su dignidad. Le dijo que le debía eso a su familia, y a Anna. 

Xurde le escuchó porque, aunque nadie lo hubiese imaginado en un inicio, con el tiempo se hicieron muy amigos. Eran uña y 
carne. Por eso le pidió que le acompañara. Por eso Laurentino se mantuvo a su lado hasta el último momento. Y por eso estás 
ahora aquí con sus cenizas, para que continúen juntos en el lugar en donde se conocieron. 

-Y ahora vamos a tomar un culete de sidra, que mañana será un largo día. 

 

Yolanda Serrano 
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José Llaneza con su mujer, Ernestina Pidal 

Fallece el exfutbolista y veterano comerciante José 

Llaneza 

Nacido en Langreo, llevaba 53 años al frente de la zapatillera familiar 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.11.2015 
 
José Llaneza García, exfutbolista del Caudal, Real Oviedo, Avilés, Ferrol o Tarrasa, entre otros equipos, y respetado comerciante 
con más de medio siglo de dedicación profesional en la ciudad falleció ayer en Gijón. Con su muerte deja un poco huérfanos a los 
negocios tradicionales de la ciudad entre los que su Zapatillería Llaneza, de la calle Asturias, -al frente de la cual se mantuvo casi 
hasta el último momento- es un referente.  
Como un referente era, también, la implicación de Llaneza con su negocio y, por extensión, con todo el sector comercial de Gijón, 
por cuyos intereses siempre estaba preocupado y dispuesto a la máxima colaboración. "Se nos va un profesional de primera; lo 
fue desde que empezó en el negocio y siguió igual hasta el último instante. Le preocupaba su comercio y el de toda la ciudad, 
quería que se hicieran las cosas bien y siempre hacía gala de una gran mentalidad empresarial", reconocían ayer portavoces de la 
Unión de Comerciantes.  
Nacido en Langreo (1933), José Llaneza se afincó en Gijón en 1962. El mismo año en que se casó con Ernestina Pidal Caso y el 
mismo en que abrió su negocio de zapatillería en la calle Jovellanos. Hasta entonces Llaneza había hecho carrera en el fútbol: 
militó en el Caudal de Mieres, en el Círculo Popular de La Felguera, en el San Martín de Sotrondio, el Real Oviedo, el Tarrasa, 
Avilés y El Ferrol. En una entrevista concedida a LA NUEVA ESPAÑA donde relató parte de su vida, José Llaneza reconocía que pese 
a no haber jugado en el Sporting, el de Gijón "es mi equipo; he sido socio 45 años e incluso accionista, y mis hijos y sus cónyuges 
son rojiblancos hasta la médula".  
Fue al colgar las botas, con 28 años, cuando se planteó la idea de montar un negocio en Gijón y siguiendo los consejos de un 
amigo que trabajaba en los almacenes Rojo Cortés le vió futuro al sector de la zapatillería. Llaneza y su mujer abrieron su primera 
tienda en la calle Jovellanos, pero en 1970 tuvieron que abandonar el local por problemas derivados de la Ley del Suelo y pasaron 
a ocupar su emplazamiento definitivo la calle Asturias. El respeto que siempre mostraron por el cliente y el producto, el sentido 
del trabajo del matrimonio, y su seriedad en todas las vertientes del comercio granjearon a la familia un reconocimiento unánime. 
De ese cuidado máximo que ponía en lo que hacía da idea el hecho de que reconocía que su especialidad había sido siempre 
atender a las mujeres mayores con problemas en los pies, algunos muy graves, para las que siempre encontraba algo que 
ofrecerles.  
Hasta hace sólo unas semanas José Llaneza seguía acudiendo a diario a su zapatillería para ocuparse en tareas de almacén, tras 
abandonar ya la venta al público. Gran deportista y hombre preocupado por mantener un buen tono físico, hacía años que Llaneza 
había encontrado en el yoga un aliciente para sus autocuidados. La enfermedad le pilló trabajando y apenas le dio tiempo a 
combatirla.  
El funeral por su memoria tendrá lugar hoy martes, a las 18.00 horas en la iglesia parroquial de San José, donde amigos y 
allegados arroparán a su esposa, hijos y nietos. 
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José Llaneza, en el cincuentenario de la zapatillería 

 

Adiós a José Llaneza, de Llaneza de toda la vida 

 

• Propietario de la zapatillería de la calle Asturias, murió ayer a los 82 años, tras 53 al frente de esta tienda 
 

EL  COMERCIO, 17 noviembre 2015 
 
Fueron sus clientes habituales Corín Tellado y Severo Ochoa, Danny Daniel y Arturo Fernández, pero para 
José Llaneza García los personajes conocidos solo sumaban capítulos al anecdotario de su comercio, porque 
si de trato hablamos, era el de don José igual de distinguido para cualquier otro cliente. Así era José 
Llaneza, cercano y amable, siempre atento, un hombre tranquilo, que pasó del fútbol en su Langreo natal al 
sector del comercio y ya nunca más se cambió de bando. Ayer, a los 82 años moría Llaneza, de la zapatería 
de la calle Asturias, esa tienda donde pararse en los escaparates cada temporada sirve para comprobar que 
incluso en zapatillas se innova.  
 
En 2012, la zapatería Llaneza cumplió 50 años y José, su propietario, y su esposa Ernestina Pidal, siempre 
juntos, lo celebraron como un día más al frente de su comercio rodeados de las pilas de cajas de cartón y 
ante tres mostradores de esos en los que a través de un cristal se pueden exponer los últimos modelos. 
Llaneza es un clásico en el sector gijonés y lo seguirá siendo aunque don José ya no esté al frente porque de 
esas miles de cajas seguirán saliendo las alpargatas de esparto de toda la vida, las 'bambas' y 'victorias', los 
playeros de velcro, las princesitas y los zuecos para enfermeras y otros profesionales sin olvidar esas 
primeras katiuskas que ni en los más profundos charcos calaban. 
 
Llaneza es de esos rincones vinculados a la vida cotidiana de los gijoneses, una parada obligada en cada 
temporada y en cada etapa de crecimiento de los más pequeños por eso la muerte de José Llaneza se sintió 
ayer como un mazazo y muchos fueron los que se acercaron a la sala tres del tanatorio para dar el pésame 
a su viuda y sus tres hijos Ignacio, Agustín y María. Hoy tendrán además la oportunidad de rezar por su alma 
en la iglesia de San José donde se celebrará un funeral por su eterno descanso. Después sus cenizas 
reposarán en la cripta de este templo al que siempre estuvo y quedará vinculado. 
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                                 Nuestro asociado Aladino Fernández García                                   Barriada de La Joécara, en Langreo 

Guía para crear ciudad 

El geógrafo Aladino Fernández aboga por "modernizar" las barriadas, generar espacios verdes en los 
polígonos y derribar los edificios en ruinas de las laderas para fijar población 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.11.2015 
 
La comarca del Nalón debe retocar su imagen si quiere resultar atractiva para fijar población y competir con territorios como Oviedo, Gijón, 
Siero o Llanera. Tras varias décadas en las que la pujanza de la actividad minera y siderúrgica fue el principal imán para captar vecinos y con un 
truncado proceso de reconversión que por el momento no ha logrado recomponer el tejido económico perdido, los municipios del Valle (y las 
Cuencas por extensión) deben tratar de estimular su tirón residencial con actuaciones urbanísticas y medioambientales, con el objetivo de 
poner freno a la sangría demográfica. Así lo expone el exalcalde de Langreo y profesor de Geografía de la Universidad de Oviedo, Aladino 
Fernández, que, entre otras propuestas, aboga por intervenir sobre las edificaciones abandonadas en las zona de ladera, recuperar las 
barriadas, crear zonas verdes en los polígonos, mejorar los equipamientos, potenciar la red de paseos urbanos y dar más protagonismo al río 
Nalón.  
Parte de los problemas urbanísticos de la comarca vienen motivados, a juicio de Fernández, por un modelo de desarrollo surgido a mediados 
del siglo pasado que estaba basado en criterios "segregacionistas" -con viviendas en el centro urbano para las clases medias y altas, y el 
desplazamiento a la periferia de la clase obrera- y que se ha quedado "caduco". Dos elementos herederos de esa ordenación son las 
construcciones de ladera y las barriadas. "Hay muchas edificaciones de autoconstrucción que proliferaron en las décadas de los años cincuenta 
y sesenta y que abundan especialmente en Langreo y San Martín del Rey Aurelio. También hay muchas caseta de aperos rudimentarias".  
"Buena parte de estas construcciones" -prosigue el exalcalde de Langreo- "están abandonadas y habría que intervenir sobre ellas, 
derribándolas si están en ruinas como sucede con los edificios de la zona urbana. Se conseguiría mejorar el impacto estético y habilitar espacios 
para viviendas unifamiliares".  
En el caso de las barriadas, Fernández aboga por su "integración" en el entramado urbano y su "modernización". "Hacen falta inversiones para 
actuar en la mejora estética de los bloques residenciales, pero también hace falta mejorar los accesos y los equipamientos, por ejemplo, con 
más centros sociales para mayores porque buena parte de la que gente que vive ahora en las barridas es una población envejecida. En los 
barrios que ya están abandonados en su mayor parte podría plantearse alguna intervención a mayores, con traslados o derribos, como en su 
día se hizo con las barriadas de Meriñán o El Pilar en Lada". Para Fernández, potenciar los equipamientos para personas mayores es una 
necesidad extrapolable a toda la comarca por ese alto grado de envejecimiento. No obstante, también deben incrementarse las instalaciones 
culturales, deportivas y recreativas para adultos jóvenes y niños porque "lo contrario sería negar el futuro. Lo que hay que hacer es revisar esas 
proporciones porque el segmento de población mayor de 65 años es mucho mayor que antes".  
El aprovechamiento de las zonas próximas al río Nalón es otra de las ideas planteadas por el geógrafo. "Hay espacios como los antiguos talleres 

de Duro en La Felguera que pueden hacer que la ciudad, que siempre vivió de espaldas al río, se abra a él. Son unas zonas que pueden 
acoger nuevos equipamientos". Extender la red de paseos urbanos, aprovechando en algunos casos los trazados de los antiguos ferrocarriles 
mineros, también está en la lista de propuestas. "Podría llegar a conectarse, por ejemplo, la estación de El Cadavíu, del ecomuseo, con Ciaño y, 
través del paseo fluvial, llegar hasta La Felguera", indicó.  
Fernández apuesta, además, por crear espacios verdes entre los polígonos próximos a las zonas urbanas y los núcleos de población. "Hay un 
ejemplo así en el polígono de Riaño, donde existe una zona verde de usos deportivos que separa el área industrial de la residencial". También 
aboga el profesor universitario por facilitar "una vivienda asequible, bien radicada y con buenos equipamientos que permita competir con 
núcleos como Siero o Llanera o incluso Gijón y Oviedo".  
El gran problema para poner en marcha estas medidas es la financiación, que debe ser supramunicipal. "Los ayuntamientos hace bastante con 

intentar mantener los servicios; no pueden afrontar estas inversiones. Y con los fondos mineros el territorio no terminó de activarse 
como debiera", explicó Fernández. Y añadió: "Lo importante sería preparar el terreno para cuando la situación económica cambie". 
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Carla Miranda, ayer por la tarde, tocando el violonchelo 

Carla Miranda sube la nota 

La musicóloga langreana, premiada por la SGAE por su brillante expediente universitario, canta en un coro y forma 
parte de un grupo de violonchelos 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 24.11.2015 
 
"La música forma parte de mí, no podría estar sin ella. Me acompaña, me cambia el estado de ánimo o me sirve de terapia, según el momento. 
Es mi vida". Carla Miranda no exagera. Canta desde que tiene uso de razón y empezó a tocar la guitarra con cinco años. Hoy, con 22, esta 
langreana se asoma a una prometedora carrera profesional tras finalizar el pasado mes de junio sus estudios en Historia y Ciencias de la Música. 
Su expediente académico, con una nota media de 9,01 (el más brillante de su promoción), le ha permitido obtener el premio fin de grado de la 
Sociedad General de Autores y Editores (SGAE), con el que la entidad reconoce desde 2004 el talento de los jóvenes musicólogos. Miranda tiene 
el grado profesional de guitarra y chelo, canta en la Schola Cantorum Virgen del Carbayu y forma parte del grupo de violonchelos del 
Conservatorio del Nalón.  
En la familia de Miranda no hay músicos profesionales, pero la pasión por este arte siempre ha estado presente. De niña acompañaba a sus 
padres a las actuaciones de la Orquesta Sinfónica del Principado y se sentaba con ellos en el sofá del salón de casa para escuchar los vinilos de 
boleros de su abuelo. Sin embargo, todo empezó mucho antes. "A mi madre, cuando estaba embarazada, le aconsejaron reposo y poner música 
para relajarse. Creo que ahí fue donde empecé a dar patadas, para acompañar el 'tatatá' de la quinta de Beethoven", relata esta langreana con 
humor.  
Miranda recuerda que, con tres años, solía disfrazarse para interpretar canciones infantiles. Con cinco empezó a tocar la guitarra y, siendo una 
niña, también entró a formar parte de la Coral La Felguera "Maestro Lozano", para pasar después a la Schola Cantorum Virgen del Carbayu. 
Siendo adolescente compaginó sus estudios de Secundaria con los de guitarra y violonchelo en el Conservatorio: "Es cierto que siempre le eché 
muchas horas, pero la música es mi pasión; no concibo la vida sin ella. A mí me sirvió para inculcarme autodisciplina y aprender a organizarme; 
además hice grandes amigos en el Conservatorio".  
El paso natural de Miranda, tras finalizar sus estudios en el instituto, fue matricularse en Historia y Ciencias de la Música. Concluyó la carrera el 
pasado mes de junio, con unas brillantes calificaciones que han llevado a la obtención del reconocimiento de la SGAE. "En la carrera me gustaba 
sobre todo lo relacionado con el análisis musical formal y la etnomusicología y el folclore. Me interesa especialmente la música española previa 
al siglo XIX, tanto composiciones sacras como teatro lírico".  
La joven langreana asegura que aprecia todo tipo de estilos. En su reproductor de música conviven en armonía piezas de Mozart, David Guetta, 
Iron Maiden, Amaral o villancicos del siglo XVI. En cada curso, a las canciones habituales de su repertorio personal se sumaban unas 300 
audiciones que tenía que conocer para poder analizar en clase. "Por lo general me gustaban las composiciones que nos ponían como tarea, 
pero había otras que eran un tostón. No tengo buen recuerdo de Rousseau, que también era músico y me parecía muy repetitivo", reflexiona.  
El oído clínico de Miranda le permite entretenerse si no hay notas cerca, una habilidad especialmente útil en los viajes de vuelta desde Oviedo, 
cuando a veces tocaba escuchar la retransmisión de los partidos en la radio del autobús. "No me gusta nada el fútbol y lo que hacía era escribir 
perfiles melódicos, con escalas de tonos graves y agudos, según avanzaba la narración; es como si estuvieran cantando. Al final todo lo que hay 
a tu alrededor es música; está en las tiendas de ropa, en los anuncios de la tele o en las sintonías del telediario".  
Futuro  
La joven musicóloga pretende orientar su carrera profesional hacia la "enseñanza superior y la investigación". De momento, está inmersa en un 
máster de Patrimonio Musical. "Me gustaría mucho dar clases en la Universidad y hacer investigaciones vinculadas con la música española 
contemporánea. No sé si para ello tendré que salir de Asturias, pero estoy preparada. Aunque mi objetivo es vivir y trabajar aquí si es posible", 
apunta Miranda.  
También tiene la ilusión de compaginar su labor con la Schola Cantorum Virgen del Carbayu, a la que pertenece desde hace años. Miranda cree 
que la tradición de formaciones corales existente en Langreo y en las Cuencas en general puede estar en peligro por la falta de relevo. "El 
problema es que hay muchos coros y poca gente nueva que se vaya sumando. Yo soy la más joven de mi agrupación y seguiré en ella mientras 
esté en Asturias y me sea posible seguir acudiendo a ensayar", apostilla la musicóloga de La Felguera. 
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Radiografía de la juventud de los territorios carboneros 

Un joven emigra cada día 

Un total de 1.870 vecinos menores de 34 años, la mayor parte con una alta cualificación, abandonaron las comarcas 
mineras entre 2008 y 2013 - Los expertos abogan por potenciar el sector tecnológico, el alquiler de pisos públicos y 
la oferta formativa de FP para tratar de frenar el éxodo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 08.11.2015 
 
Muchos tienen un alto grado de formación, casi todos se van en busca de mejores perspectivas laborales y pocos 
tienen la oportunidad de retornar a corto plazo. La emigración juvenil se está convirtiendo en las comarcas mineras en 
un éxodo en toda regla. Cada día un joven menor de 34 años se va de las Cuencas. Según los datos que maneja la 
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei), en seis años -desde el inicio de la crisis, en 2008, y 
hasta 2013, fecha a la que corresponden los cómputos más actualizados- un total de 1.870 jóvenes nacidos en los 
valles del Nalón y del Caudal han emigrado, una media de 311 por ejercicio. Potenciar la FP y los centros como 
Valnalón, estimular el desarrollo del sector tecnológico, poner en marcha planes de alquiler para jóvenes, regenerar 
los espacios degradados y dinamizar la actividad cultural son algunos de los mecanismos que, según los expertos, 
pueden contribuir a detener la fuga de los vecinos encuadrados en este segmento de población.  

Los datos de Sadei reflejan que, desde 2008, han emigrado 1.870 personas de entre 15 y 34 años. La mayor parte, 
1.462, corresponden a la horquilla que va de los 25 a los 34 años. "Hablamos de jóvenes muy cualificados que no 
encuentran una salida laboral en la actividad industrial o en el sector servicios. El problema añadido es que esa 
emigración no se ve compensada con un movimiento de signo contrario, con lo que se produce un vacío y una falta de 
relevo poblacional", esgrime Aladino Fernández, profesor del departamento de Geografía de la Universidad de Oviedo 
y exalcalde de Langreo.  

Fernández reconoce que la situación es "muy difícil" ya que las Cuencas, por sus singularidades y el ajuste minero, 
están viviendo "una crisis aumentada". "Aunque el momento es complicado, habría que tratar de crear un marco 
atractivo para favorecer la inversión empresarial privada". El exalcalde de Langreo también aboga por acometer un 
profundo esfuerzo de regeneración medioambiental y urbanística. "Se trata de un territorio que todavía tiene fuertes 
deterioros y degradación y eso no anima a la gente a quedarse; es algo que expulsa población". La vivienda accesible 
para jóvenes es otra de las claves destacadas por Fernández, aunque habría que tener "muy estudiada la zona en la 
que se podría desarrollar, para garantizar que hubiera demanda".  

Holm-Detlev Köhler, profesor de Sociología de la Universidad de Oviedo, opina que las Cuencas ofrecen un "contexto 
poco atractivo para los jóvenes; el mercado laboral no cubre sus expectativas, hay una población muy envejecida y los 
movimientos juveniles ligados a la música o el teatro, tan potentes años atrás, han ido muriendo poco a poco; habría 
que potenciar toda esa actividad cultural, pero para ello tienen que implicarse los propios jóvenes".  

Köhler considera que una de las medidas para dinamizar el tejido económico es "potenciar Valnalón y todo el tema 
tecnológico y de innovación, las actividades que aporten valor añadido. Habría que generar una red de centro de I+D 
en toda la zona central". En esa línea, el sociólogo destacó la necesidad de cohesionar el área metropolitana asturiana. 
"Hace falta contar con una masa crítica para impulsar actividades en el territorio. Las comarcas mineras necesitan 
integrarse en el área central; por si solas no podrán diseñar un futuro post-carbón".  

Mayor compromiso político y empresarial para aprovechar el "enorme capital humano que hay" es, a juicio de la 
langreana Sheyla Suárez, presidenta del Consejo de la Juventud del Principado de Asturias, una de las claves para 
detener el éxodo juvenil. "Hay que captar empresas para generar empleo estable, sobre todo del sector tecnológico 
que emplea a mucha gente joven. También seguir potenciando la oferta de FP". Para Suárez también es fundamental 
ofrecer residencias asequibles. "Ahora comprar una casa es casi una quimera. Los planes públicos de vivienda son 
escasos y hay mucha burocracia; habría que incrementar todo el tema de alquileres para jóvenes". 
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POEMAS DEL MES 
 

En esta  sección  iremos publicando poemas de poetas langreanos  fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos poemas  que 
los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
 Hoy traemos a este apartado por sugerencia de nuestro Vocal Jorge Praga residente en Valladolid al escritor y poeta  asturiano 
Alfonso Camín con un poema que hace referencia  a la recogida de castañas  ahora en su plenitud y  que se vive en nuestros 
caminos, praos y matas. 

 
 

 

La gueta 
La mañana está seca. Sopló anoche el nordeste, 
desdentó los erizos que entreabrió la orbayada, 
inclinó los helechos, llevó al fondo las hojas 
y, con la luna, se durmió en las ramas. 
¡El maná de los pobres! ¡Es la gueta, es la gueta! 
Van las gentes sencillas de la aldea asturiana 
hacia los castañedos, donde, sobre el camino, 
penden las nieblas de la madrugada. 
Unos llevan la alforja, como los caminantes; 
otros, el saco blanco de la harina de casa,  
el pañuelo en remiendos, el mandil, el refajo, 
en donde irán echando las castañas. 
Los rapaces las meten en la parda boína;  
pero alguien va delante que en listeza les gana. 
San Antonio, que gusta de tener buenos gochos,  
ya los mandó a la cuesta con el alba. 
El erizo está abierto, como boca de vieja, 
mondadora de estrellas y sin rastro de nácar; 
en su piel, como guantes emperlados de orbayo, 
entre el helecho verde y la hojarasca, 
en el rincón del bosque donde durmió la estrella, 
en la senda del zorro que se hundió entre las árgomas; 
en el camino estrecho del manantial, la gueta  
muestra la carne moza, fresca y blanca. 
En la casita humilde que tirita en el llano, 
pocas veces el humo quitó al techo la escarcha. 
¡Bien venido el nordeste que nos trajo la gueta! 
Los niños jornaleros que no tienen castañas,  
que no saben del huerto con cerezas tempranas; 
los que van a la escuela con su pan, su sardina 
y el pie descalzo en el montón de grava, 
cuando viene la gueta, con sus aires felices 
y en los campos comunes ven caer las castañas,  
llenan de voces nuevas los castaños antiguos 
y hasta parece florecer la rama. 
Se desborda el silencio de las copas del bosque; 
dicen que entre los troncos alguien vio a los fantasmas 
“dimiendo” los castaños con una larga pértiga, 
entre un cortejo de lechuzas pardas; 
un revuelo de chovas agoreras; un grito 
de murciélagos, locos en la tarde aldeana; 
unos ojos de aceite, que miraban muy quietos, 
y una raposa que en la sombra aullaba. 
Que un rapaz que los vio se quedó sin boína; 
que al pasar una vieja le rasgaron la saya; 
que una moza que iba por la noche a la fuente, 
tuvo en la cuesta que tirar la herrada. 

 

 
Pero los mozos dicen que son cosas de Flora; 
que el fantasma era el gocho de Pinón de la Braña, 
que lo manda a comer las castañas baldunas 
para que engorde el gocho como el ama. 
Hay quien tiene recuerdos, se murmura en la gueta. 
Se habla de Pin de Marcos y se critica a Eulalia; 
pero lo de la gueta tuvo un fin de casorio, 
y todo terminó como Dios manda. 
No han venido este año a la gueta, y es justo, 
que ya hay un angelín con las crenchas doradas. 
¡Bien lo dice la abuela, mientras mueve el cayado 
y esconde las tijeras a la urraca!: 
-Él es listo, ella, dulce, vocinglera y garbosa. 
Él es pobre; ella tiene buena casa y labranza. 
¿Pero quién os ha dicho que se pueden ir solos,  
como los gochos a comer castañas? 
-¡Usted tuvo la culpa! –dice, torva, la nuera. 
La abuela ata el pañuelo sobre la sien nevada,  
y le dice a la nuera: 
       -Coge el neñín, Antona, 
Que paez que se mexa o que tien gana. 
     ¡Es la gueta, es la gueta de los vientos felices! 
Lotería que al pobre se le mete en la casa.  
Esta noche, en los llares, el tambor del magüesto,  
las castañas calientes y “pulgadas”, 
en un cuadro de Rembrant, juntará a la familia 
junto al pote, arzobispo con su pompa de llamas, 
y la oración del pan subirá hasta los cielos  
y habrá menos tiniebla en la “corrada”. 
Rezongará alusiones, como el can al ganado, 
el dueño de la fronda, que la cosecha aguarda; 
llamará pirabanas a los pobres vecinos, 
maldecirá a la gente antepasada 
que plantó sus castaños en las tierras comunes, 
el orbayo y el viento que el erizo desgrana; 
pero a la cabecera del nogal en su lecho 
el crucifijo le dará las gracias. 
Vuelve el “kyryeleyson” del nordeste en la fronda; 
sobre el campo repican, al caer, las castañas, 
como cuando el monago por las naves sacude 
las campanilllas de la madrugada. 
     ¡Es la gueta! ¡Aguinaldo de las gentes humildes! 
Hasta el campo parece tamboril que reclama.  
¡Cuando cese el nordeste de mover los castaños, 
el aire muere con rumor de gaita! 
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