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Siglo XIV 

 

NUESTRA SEDE SOCIAL 

 

¿La conoces?, Quizá la mayoría de los que comparten con 
nosotros este boletín no hayáis tenido la oportunidad de 
conocerla por dentro, es nuestra  segunda casa en Langreo, casa 
de la que disfrutamos gracias a un convenio suscrito con el 
Ayuntamiento., Torre que fue construida en el siglo XIV, antes del 
descubrimiento de América, lugar de destino de muchos de 
nuestros emigrantes. 
 
La Torre Medieval, ha sido declarada Bien de Interés Cultural por 
el Gobierno del Principado de Asturias figurando en los 
correspondientes catálogos de Bienes de Interés Cultural, junto a 
la Casa de la Buelga y la Iglesia de San Esteban , todas en Ciaño, 
figurando también en los catálogos de Torres defensivas de 
España del siglo XIV y Arquitectura en Asturias en el siglo XIV 
 
En Wikipedia, VER  podéis leer  sus características y seguro que os 
crecerán las ganas de conocerla, por nuestra parte nos ofrecemos 
a enseñarla, si os ponéis en contacto con nosotros bien por 
correo electrónico: secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
ó presidencialangreanosenelmundo@gmail.com o llamando a los 
teléfonos : 654 19 11 84 ó 620 84 07 50 para concertar visita en la 
que podéis contemplar el Testimonio de la Emigración Langreana 
que estamos elaborando con vuestra inestimable ayuda. 
 
Florentino Martínez Roces 
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LANGREO EN LOS MEDIOS 
Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región 
La Agenda de Actividades 
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Florentino Martínez Roces  (Málaga) 
Jorge Praga Terente  (Valladolid) 
Yolanda Serrano Meana (Brasil) 
Jose M. Solís Fernández  (Getxo –Bizkaia) 
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COLABORA CON  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

VISITA A LA TORRE 

 

 El pasado día  de 7 junio, nos ha visitado en nuestro 
domicilio social de la Torre de la Quintana, D. Alfonso 
Jove Avilés acompañado de su esposa. Alfonso es 
hermano de nuestra asociada María Trinidad Jove Avilés 
y reside en Chile y familia de otros asociados también 
residentes en Chile. 
Fueron recibidos por los miembros de la Junta Directiva  
Luis Gonzaga Fernández López y Martin Martínez Roces 
quienes le mostraron el Centro Testimonial de la 
Emigración Langreana. 
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Desde 1 € 
COLABORA CON NOSOTROS 

CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 
TU 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 años anteriores y para evitar posibles 
agravios comparativos 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%20voluntar
ias.htm 
 Podréis ver  las aportaciones recibidas desde el año 2011 al 2015  
y las que vayamos recibiendo en el 2016. Por correo electrónico 
se enviará el correspondiente acuse de recibo 
Debemos  resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se financian 
con las aportaciones de Entidades colaboradoras. 
El ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las siguientes cuentas 
o por Caja (Tesorero, Manuel Martínez Menéndez (tlfno: 628 71 
68 57) 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

Banco Herrero: ES18-0081 5450 54 0001152122 

 

 

X ENCUENTROS LANGREANOS 
EN EL MUNDO 

Estamos preparando los próximos actos de la 
Asociación.   
Para que podáis ir haciendo sitio en vuestra agenda y 
así, programar la asistencia a los mismos os adelantamos 
una breve información de lo que vamos a realizar.  
De todos ellos tendréis cumplido detalle en el próximo 
boletín y en la información que  os envíenos vía mail. 
 
Los actos previstos son los siguientes: 
Día 31 de agosto.- Junta anual ordinaria y Junta 
extraordinaria para elección de Presidente 
Día 1 de septiembre.-  Conferencia a cargo de D. Yago 
Pico de Coaña (Presidente de Honor Jurado Premios) y 
Raíces de la emigración, plantación de árbol. 
 Día 2 de septiembre.- DIA GRANDE 
Recepción en el Ayuntamiento, Entrega de premios y 
ESPICHA DE HERMANDAD  
Día 7 de septiembre.-  Conferencia en el Club de Prensa 
de La Nueva España en Oviedo sobre Nuestro modelo de 
asociación y  contacto con la emigración langreana 
Día 10 de septiembre.- Foro de asociaciones en el 
Ecomuseo del Valle del Samuño. 

 

 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 

REGÁLAME  U N A    S O N R I S A . 
 

Leyendo algunas cosas que tengo de mi Padre, encontré este escrito de un autor desconocido que dice: 
Una sonrisa no cuesta nada y si crea mucho, enriquece a quienes la reciben, sin empobrecer a los que la brindan, sucede en un 
instante y algunas veces su recuerdo permanece siempre. Nadie es tan rico ni tan pobre que pueda seguir sin ella, pero todos 
se enriquecen con sus  beneficios, crea felicidad en el hogar, alimenta la buena voluntad en el negocio y es la contraseña de 
los amigos. Es un alivio para los casados, luz para los desalentados, color para los tristes y el mejor antídoto de la naturaleza 
para los problemas. Sin embargo no se puede comprar, pedir, prestar o robar, ya que es un bien terrenal para alguien, hasta 
que no se da. 
NADIE NECESITA TANTO UNA SONRISA COMO AQUELLOS QUE NO HAN RESERVADO NINGUNA PARA DARLA. 
 
Al leer esta hermosa reflexión, nació en mi mente algo para decir,  sobre lo que pienso del valor de una sonrisa. Cuando 
sonreímos abierta y sinceramente, todo a nuestro alrededor sonreirá de la misma forma, porque la mitad del que la transmite es 
para su satisfacción y la otra es para el mundo que lo rodea. No tenemos el derecho a salir a la calle con cara avinagrada, 
porque lo único que conseguiremos, además de hacernos la vida desagradable, es avinagrar el paisaje a lo que no tenemos 
derecho. 
 
En el fondo se une al pensamiento actual que habla de la importancia de generar buenos sentimientos, comenzar el día mejor 
con una sonrisa que con cara de pocos amigos, así como dar los buenos días a la esposa o marido, a los hijos, los vecinos, 
compañeros y familia, intentando transmitir la mejor de las energías positivas a través de una sonrisa. 
 
Por lo tanto el ensimismamiento se considera como la mayor de las dificultades para establecer la empatía y experimentar la 
compasión (como decía ya hace un siglo Charles Darwin, ha sido una herramienta de supervivencia) y desde ellas entablar 
unas relaciones intensas que mejoran la convivencia entre los humanos. Si acudimos a la psicología actual nos encontraremos 
con el significado muy profundo y los sentimientos diferentes del concepto de conocer los sentimientos del otro, sentir lo que 
está sintiendo y responder compasivamente a los problemas que le aquejan. 

 
Ante esto hay un comentario de un gran psicólogo que dice: cuando vemos que alguien está en apuros  reverberan en nuestro 
cerebro, circuitos similares, en una especial de resonancia neuronal que constituye el preludio de la compasión. 
Como corolario diré lo siguiente: “Cuando sonreímos abierta y sinceramente, todo a nuestro alrededor sonreirá de la misma 
forma, porque la mitad del que la transmite es para su satisfacción y la otra mitad es para ese mundo que le rodea” 

 

 
 

Que seas ahora y siempre muy feliz con una sonrisa del abuelo Monxu. 
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RINCON DEL ASOCIADO   

 

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 

Del amor y otros quijotes 

 

A veces sueño que soy Sancho, a veces Quijote, pero la mayor parte del tiempo, la Dulcinea que vive dentro de mí 
sabe que soy los dos… 
 

 
 

La intuyó detrás de la sombra del molino y aguzó el caballo. La visualizó bella, de tez rosada y cabellos color 
de trigo. Le pareció que su sonrisa asemejaba una amapola del campo, y su mirada brillaba como un rayo 
de sol. La imaginó altanera, los brazos en jarra. Llegó a escuchar el sonido límpido y cantarín de su risa. Se 
enamoró. El viejo Rocinante galopó veloz,con la última energía que le restaba, sin lograr alcanzarla. Muy 
atrás, montado en su borrico, Sancho, que hacía lo imposible para seguir sus pasos, gritaba, sin que el 
caballero de la triste figura pareciera oírle: agárrese bien a las riendas y deténgase mi señor, que es 
menester que se pare y recapacite, pues lo que ve a lo lejos, en lontananza, son hambrientos gigantes, 
obra de su enemigo el mago Frestón, y no inocentes molinos. 
Y así fue como… 

Se le marchitó el corazón aquella mañana, 
en la que alboreó el amor, y el desasosiego. 
Por tierras castellanas amanecía el verano, 
pero dentro de su cuerpo ya era invierno. 

 
Fotografía: The eternal obsession of Don Quijote, de Darwin Leon 
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Nuestro asociado en Valladolid, y 
Vocal de la  Junta Directiva Jorge 

Praga Terente 

  

El fútbol que nos une 

 
Al acabar la temporada de fútbol en estos años pasados, rastreando la última clasificación de tercera división,  o la eliminación en 
la fase de ascenso del Unión Popular de Langreo, solía encontrarme con la página digital de Dixebra Popular; era este, y supongo 
que lo continúa siendo, un ruidoso y juvenil grupo que animaba siempre al equipo desde su esquina preferida de la tribuna, y que 
no se perdía un desplazamiento. Pues bien, ante cada decepción final, que volvía a dejar al Unión en la tercera división, Dixebra 
Popular remataba su balance de despedida con alguna consigna de ánimo, y una frase final muy especial: “Otro año juntos”. Sí, 
ese era el mejor enlace para la temporada siguiente: seguir juntos, y junto al equipo. Aunque sea repitiendo en una categoría que 
siempre parece por debajo de las aspiraciones fermentadas y de las alturas que en otros tiempos nos acogieron. Pero a la que hay 
que volver con el equipo vivo, presto a renovarse y proyectar esperanza para la temporada siguiente. Otro año de ilusiones. Otro 
año juntos. No concibo mejor lema de amistad y fidelidad, de unión para el futuro a la luz entrañable y melancólica de lo vivido. 
 
Este junio también ha habido que a echar mano de la consigna para vencer la tristeza final. Tras el descenso de la temporada 
anterior, el Unión Popular de Langreo había armado un equipo con muchas caras nuevas, mezcladas con unos cuantos veteranos: 
Adrian Torre, Pablo Acebal, Nuño, Manu Blanco, Borja Fernández, Nacho Calvillo… También el entrenador, Hernán Pérez, era de 
la ola renovadora, joven, con poca experiencia. Pero alguien en la directiva se movió con finura escogiendo los nuevos fichajes, y 
tras un comienzo titubeante los jóvenes respondieron y los goles comenzaron a llegar. Me lo dijo pronto un aficionado al que 
siempre consulto en Sama: “Estos chavales juegan que da gusto verlos”. El equipo ya estaba en los primeros puestos cuando llegó 
la noticia que puso al Langreo en los periódicos de toda España: el internacional Michu, retirado por una lesión, volvía a probarse 
en el equipo que entrenaba su hermano Hernán. Fueron unos meses deliciosos, con el equipo encadenando victorias y goleadas 
hasta pulverizar todos los récords, mientras llegaban vídeos de cadenas de televisión que seguían el desembarco de Michu. Las 
esperanzas estaban cada vez más fundadas, y el primer puesto parecía al alcance de la mano, a tres puntos. Hasta que tocó 
enfrentarse con los mejores, con el Avilés, con el Caudal, y llegaron las derrotas. No, no éramos invencibles. 
 
Al final el Langreo se clasificó segundo del grupo asturiano. Y comenzaba el calvario de las eliminatorias. El primer rival fue 
sevillano, de Alcalá de Guadaira. ¿Cuántos kilómetros separan Langreo de Sevilla? Da lo mismo, las fotos dejaban ver una digna 
representación langreana en la grada al sol de Alcalá. La eliminatoria se pasó, para que en el sorteo tocase de nuevo el Haro, rival 
de dos años antes. Tuve la suerte de presenciar el primer partido, en la villa riojana. Digo suerte, pues no hay otra palabra para 
compartir un encuentro vibrante con media grada repleta de langreanos. ¿Trescientos, cuatrocientos…? Faltaba el partido de 
vuelta, tan reciente que no se ha borrado de la cabeza: el gol del Haro en frío, el arrollador primer tiempo del Langreo, el empate, 
el cansancio en la prórroga, el cabezazo de Michu…la decepción final en una falta esquinada y sosa. “Cruel”, adjetivó La Nueva 
España. 
 
Todo está otra vez en marcha: fichajes, renovaciones, bajas…, pero hasta en la tercera división manda el estribillo de Quevedo, 
“Poderoso caballero…”.Equipos que han logrado más financiación (pero no más seguidores) como el Avilés, están tentando a 
jugadores del Langreo. El central Nuño ya ha firmado con los avilesinos, y otros se lo están pensando. Hernán Pérez sigue, lo que 
es una buena noticia, como lo sería que permaneciesen los jóvenes que triunfaron: Claudio, Luis Nuño, BertoCayarga… Parece 
difícil que no atiendan ofertas de categorías superiores, pero si no esos ojeadores de buen olfato seguro que traerán nuevos 
valores. Las tardes buenas del Ganzábal volverán, los socios aumentarán, no sé si acercándose a la cifra de mil que desea el club. 
Y podremos seguir compartiendo en la distancia de los Langreanos en el Mundo las noticias, buenas o regulares. Es nuestro 
equipo. Me lo decía con franqueza el alcalde langreano, Jesús Sánchez, en un descanso de las deliberaciones del premio de 
nuestra asociación: “Tengo simpatía al Oviedo, al Sporting, a algún equipo de Primera, pero mi ilusión futbolera está puesta en lo 
que hace el Unión Popular de Langreo”. Un año más seguiremos al equipo. Cada uno desde su lugar en el mundo. Juntos. 
                                                                                            Jorge Praga 
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NUESTROS GALARDONADOS 

En esta nueva sección queremos ir recordando a todos aquellos que ha sido galardonados con algunos de los premios 
instituidos por la Asociación y lo iremos realizando por orden cronológico de la concesión 

 
PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO 2011 

D. Carlos Suárez Nieto 
Director científico de la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba). 

 
Por  su excelente trayectoria profesional en el ámbito de la medicina, convirtiéndose en una referencia en su especialidad a 
nivel mundial, sobre todo en el ámbito de la oncología. Asimismo se resaltaron sus cualidades en el trato con los pacientes 
dando a su profesionalidad una extraordinaria dimensión humana.” 
 
Carlos Suárez Nieto nació en Sama de Langreo (Asturias) en 1944. Licenciado en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valladolid, 
realizó la especialización en Otorrinolaringología como residente en el Hospital La Paz de Madrid, pasando después a Médico Adjunto en el 
mismo 
 hospital.  
En 1975 obtuvo la plaza de Jefe del Servicio de Otorrinolaringología del Hospital Universitario Central de Asturias de Oviedo y en 1978 el grado 
de Doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo. Realizó un Research Fellowship durante un año en el Department of Head and 
NeckSurgery de la UCLA, donde trabajó en neurofisiología y neuroanatomía del sistema vestibular, así como un Visiting Fellowship de 4 meses 
en el Department of Otolaryngology and Center for Base of SkullSurgery, University of Pittsburgh, para perfeccionamiento en cirugía oncológica 
y de la base del cráneo.  
 
Ha sido Director Médico del Hospital Universitario Central de Asturias en el año 1983 y Director de la Unidad de Cirugía de la Base del citado 
Hospital (Unidad de referencia nacional) desde 1994. En 1995 fue nombrado Catedrático de Otorrinolaringología de la Universidad de Oviedo.  
Ha editado 14 libros, entre ellos el primer Tratado de Otorrinolaringología publicado en español en 4 volúmenes, escrito 112 capítulos de libros 
nacionales y 17 en libros extranjeros, así como 191 artículos en revistas nacionales y 162 en revistas internacionales indizadas en el SCI.  
 
Ha participado como investigador en 25 proyectos competitivos con financiación externa, la mayoría de ellos relacionados con la biología 
molecular del cáncer, y ha dirigido 26 tesis doctorales. En total contabiliza unas 470 participaciones como conferenciante o miembro de mesas 
redondas en congresos y cursos de especialización, de las que más de 180 han sido en el extranjero, fundamentalmente Estados Unidos, Europa 
y Latinoamérica.  
 
Entre las distinciones académicas recibidas destacan el Honor Award de la American Academy of Otolaryngology en 1996 y la Medalla de Plata 
de Asturias en 2006. Es Académico de Número de la Real Academia de Medicina y Cirugía de Asturias, Medalla de Oro de la Sociedad Española 
de Otorrinolaringología, Medalla de oro y Socio de Honor de las Sociedades Portuguesa y Chilena de Otorrinolaringología, así como Visiting 
professor de las Universidades de Oklahoma, Johns Hopkins y Pittsburgh (EEUU).  
 
Ha sido miembro del Comité Editorial de Otolaryngology Head and NeckSurgery, y lo es actualmente del Acta Otorrinolaringológica Española, 
Acta Otolaryngologica (Stock.) y Oral Oncology.  
 
Ha participado activamente en varias sociedades científicas, siendo representante de la Sociedad Española de Otorrinolaringología en la UEMS 
(1993-2001), Secretario General de la Sociedad Española de Base de Cráneo (2000-2002), Presidente de la Sociedad Española de 
Otorrinolaringología (2003-2006), después de un período como Vicepresidente (1993-2003), y Presidente de la Comisión Nacional de 
Otorrinolaringología desde 2005.  
 

Ha sido Director del Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA)  y en la actualidad  es Director científico de la 

Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba)  
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NUESTROS GALARDONADOS 
 

 
PREMIO DISTINCION SOLIDARIA 2011 

D. José Ramón González García (Monxu) 
Jubilado, residente en Puebla (México) 

 
 
El comité hacer constar en el acta que con este reconocimiento también se pretende homenajear la memoria de la esposa del galardonado, la 
langreana Enedina Fernández Gutiérrez (Nedy), fallecida el pasado mes de enero. 
 
Nació el día 29 de Mayo de 1927 en el pueblo llamado SAMA DE LANGREO, ASTURIAS. 
 
Ha cursado sus primeros estudios en la Escuela de la Casa del Pueblo de Sama y después de la Guerra, en las Escuelas Municipales de Ciaño. 
Ha sido aprendiz en la Escuela de Aprendices de la  Sociedad Metalúrgica de Duro Felguera, la Felguera. 
Es hijo único, casado con ENEDINA FERNÁNDEZ GUTIÉRREZ, nacida en Sama, el día 29 de Octubre de 1949, se unieron en matrimonio, 
obteniendo de este dos hijos, Aurelio, nacido en la Torre de Abajo N° 105 el día 25 de Febrero de 1952, José Ramón, nacido en México, D. F. el 
día 2 de Junio de 1968. 
 
Ha prestado sus servicios como moldeador de piezas de hierro gris y acero en el Taller del Conde de la Sociedad Duro Felguera, durante 19 años. 
El día 8 de Noviembre de 1959, dejó su pueblo natal a su madre, esposa e hijo, para trasladarse a la República Argentina, en la Ciudad de 
Córdoba. 
 
En esa ciudad puso en marcha un taller de fundición de la compañía llamada Metalúrgica Cordobesa, S. A. para la fabricación de válvulas de 
acero medio carbono, para petróleos durante 18 meses, dejando la compañía y la ciudad de Córdoba, para hacer su traslado a la ciudad de 
México D. F. a la cual llegó en 1962. 
 
 En este país  ha prestado sus servicios en varias compañías siempre ligados con la fundición de piezas. 
 
Ha terminado su ciclo de trabajo operativo a los sesenta años de edad trabajando durante los 10 años en la compañía Volkswagen de México, 
como Jefe de Turno en la fabricación de piezas automotrices de hierro, aluminio y manganeso. 
 
A los sesenta años de edad, sufrió dos infartos y una pequeña embolia, por lo que tuvo que ser apartado de las líneas de producción y ser 
pensionado por el Seguro Social de México. Posteriormente, la misma compañía  lo requirió para formar parte de los maestros de la Escuela de 
Capacitación. En esta Escuela dejó escrito dos manuales, sobre la fabricación y tratamientos térmicos para la enseñanza de los alumnos 
destinados a la Fundición, durante los últimos 10 años, cumpliendo de esta forma su ciclo de trabajó a los 69 años y 57 años de servicio.  
 
 Durante el tiempo de enseñanza en la Escuela de Capacitación, ha sido colaborador de la Cámara Nacional del Trabajo en la cuidad de Puebla, 
dando capacitación a personal obrero de varias compañías, asesoramiento de las mismas directamente en las ciudades de Puebla y Guadalajara 
en el mismo ramo de la fusión de metales ferrosos y no ferrosos. 
 
es colaborador del Centro de Día que el Imserso del Ministerio de Trabajo del Gobierno de España, creo para las personas mayores de sesenta 
años de edad, bajo la Dirección de la Beneficencia Española y el Parque España, organizaciones civiles españolas,  y participa de forma muy 
activa donde es autor  de un Informativo mensual para la información de todos los miembros del Centro de Día “Sesenta y Más”. 
 
Participa también activamente en nuestro Boletín. 
 
Como el dice es una persona que no posee títulos universitarios, los que se le otorgan son logrados por la Universidad de la Vida,  del Trabajo y 
la honestidad. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
José David Vigil-Escalera Balbona "Cholo" 

Homenaje a Jose David Vigil-Escalera "Cholo" 

 

El acto se celebra este sábado en La Felguera coincidiendo con las actividades de la Semana Aeronáutica y del 
Espacio 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.06.2016 
 
Desde el pasado viernes y hasta este sábado se esta celebrando en La Felguera la XIII Semana de la Aeronáutica y del Espacio 
que organiza y convoca el Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro". 
 
Uno de los puntos fuertes de la programación de esta edición es el merecido homenaje que se celebra este sábado en 
Langrehotel a José David Vigil-Escalera Balbona, más conocido como "Cholo". Todavía es posible acudir a la comida homenaje 
reservando asiento y cubierto en el propio hotel.  
 
Vigil-Escalera o "Cholo" ha sido el presidente de Circulo Aeronáutico Jesús Fernández Duro desde su fundación hasta el pasado 
año que paso el testigo a José Manuel Martín Ferrer.  
 
Cholo, con amplia experiencia académica y laboral, siempre se ha considerado un "felguerino militante". Dicen sus conocidos 
que nunca escatima esfuerzo en colaborar, siempre de forma altruista y generosa, en cuantos proyectos y actividades de La 
Felguera y Langreo, necesitan de su apoyo o participación. Prueba de ello son las importantes distinciones que se le han 
otorgado: Socio de Honor de Festejos de San Pedro, Insignia de Oro de la Asociación La Salle o Socio de Honor de las sociedades 
Maestro Lozano, Orquesta Langreana de Plectro o La Carbonera de Sama. Pregonó también las Fiestas de San Pedro y las 
Fiestas de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo. 
 
Entre sus muchas facetas destaca su labor de corresponsal para medios de comunicación regionales y nacionales y escritor de 
diversas publicaciones. Fue fundador y director del Certamen Internacional de Cine Cultural de La Felguera en los años 60 del 
pasado siglo XX. Se recuerda su glosa en 1997, en la Junta General del Principado, de Marino Gutiérrez Suárez con motivo de la 
entrega de la Medalla de Plata de Asturias, concedida a título póstumo. 
 
En los últimos años, presidió con gran éxito el Circulo Aeronáutico Jesús Fernández Duro, desarrollando multitud de actividades 
para dar a conocer el legado del aeronauta felguerino, Caballero de Honor de la Legión Francesa, fundador del Real Aero Club 
de España y primera persona en cruzar los Pirineos en globo, entre otros logros. 
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Enhorabuena  a nuestro Asociado de Honor Alimentos el 

Arco por el premio "Langreano de honor" de Festejos El 

Carbayu 

Como, Langreano de Honor 2015 que soy,  en mi pregón que pronunciaré el próximo 8 de Septiembre, deberé glosar la figura del 
Langreano de Honor 2016, y lo haré con sumo agrado, pues el ser Presidente de Langreanos en el Mundo, me ha brindado la 
ocasión de conocer a la cúpula directiva de esta gran empresa y certificar que las palabras de su presidente “ Como empresa 
tenemos un fin económico, pero este necesariamente debe ir unido a un fin social del que nos sentimos responsables”  son ciertas, 
fin social del que puedo dar fe, fin social en su entorno y en el de sus empleados a los que hacen sentirse como dueños. 

Florentino Martínez Roces 
Presidente 

 

 

Alimentos El Arco, premio "Langreano de 

honor" de Festejos El Carbayu 

 

El jurado destacó su "implicación" con la comarca y el movimiento asociativo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 10.06.2016  
 
 La empresa Alimentos El Arco ha sido distinguida con el galardón de "Langreano de honor" 2016 por su "implicación 
en el desarrollo económico del concejo y su colaboración con el movimiento asociativo". Así lo acordó ayer la 
comisión integrada por miembros de los grupos municipales del Ayuntamiento de Langreo y directivos de la 
Asociación de Festejos de El Carbayu.  
 
Julio González, presidente de la entidad de festejos langreana, resaltó los méritos de la firma. "Es una empresa nacida 
aquí y con mucho arraigo en Langreo, que ha puesto en marcha un gran número de establecimientos y un volumen 
importante de puestos de trabajo tanto dentro como fuera de la comarca".  
 
González también hizo hincapié en la "colaboración" de la entidad con "todo tipo de iniciativas". "Se han implicado 
con muchas asociaciones y entidades deportivas y han colaborado con el Ayuntamiento y Cruz Roja en recogidas de 
alimentos". 
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Aarón, Pablo y Daniel Zapico: "Forma Antiqva" 

 

"No es un contrasentido renovar en nuestro 

género, música antigua ya es la de ayer" 

 

"Tenemos muchas satisfacciones, no por lo rimbombante del escenario sino por la emoción y el objetivo de los 
conciertos" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 24.06.2016 
 
El grupo asturiano "Forma Antiqva", una de las referencias de la música antigua en España, ha sido elegido entre doce proyectos 
del país para participar en el congreso de Periodismo Cultural que organizaron en Santander la Fundación Santillana y la 
Universidad Menéndez Pelayo. De la experiencia y motivaciones obtenidas en el seminario da cuenta uno de los componentes, 
Aarón Zapico. La formación de Sama explicó el "Universo Zapico", un proyecto que representa su labor durante los quince años 
de trayectoria de la formación. Un trabajo que ha aupado al grupo a altas cotas de reconocimiento nacional e internacional.  
 
-¿Cómo llegaron a este congreso?  
 
-Eligen proyectos por su interés, relevancia e importancia; proyectos significativos de la cultura en España. Y es muy 
representativo que hayan elegido "Universo Zapico". Lo que explicamos son todos los condicionantes de los festivales a los que 
vamos, especificamos también que somos un grupo que lo hacemos todo: edición de partituras, recuperación musical, fotos o 
diseño de la web. Y todo ello es algo que les resultó increíble que haya nacido en la cuenca minera.  
 
-¿Por qué eligieron "Universo Zapico"?  
 
-Nos apadrinó el periodista Jesús Ruiz Mantilla, y nosotros, con los medios que pusieron a nuestra disposición, mostramos el 
proyecto, todas las imágenes y fotos en acción en conciertos o cómo entendemos nosotros la renovación de la música antigua...  
 
-¿No es un contrasentido renovar la música antigua?  
 
-Es que nosotros salimos de base con saldo negativo porque lo de la música antigua echa para atrás. La gente dice: "¡Qué me 
estás contando!". Pero no, no es un contrasentido renovar; música antigua ya es la de ayer. Sin ponerme filosófico, intentamos 
renovar el concepto con una imagen más cercana al pop, el rock, el jazz y todas esas tendencias musicales. 
 
 
(CONTINUA) 



 

11 

 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
(CONTINUACIÓN) 
 
-¿Qué nivel hay en España?  
 
-Es un sector importante, pero en España estamos empeñados en comparar. Hay muy buen nivel y esta música tiene una entidad 
en sí misma. No hace falta compararnos con nada, ni con el fútbol, ni con Shakira ni con las orquesta sinfónicas. Es un circuito 
distinto, pero que atrae a miles de personas, y es una industria cultural; igual que lo que significa "Forma Antiqva", que da 
trabajo a cuarenta personas al mes.  
 
-¿Eso de ser un circuito de monasterios, iglesias y demás ya caducó?  
 
-Para nada, ése es el circuito. Esa imagen del monasterio y la iglesia, esa imagen tocando en un altar está ya absolutamente 
olvidada. Es otra cosa, es cosa de auditorios, teatros... También de iglesias cuando toca, porque es un marco incomparable. 
 
-¿Esto sería parte de la renovación?  
 
-Exacto. Por ejemplo, Marcos Merino nos llamó para rodar encaramados en un prau enfrente del pozo María Luisa para hacer 
una versión de "Santa Bárbara" con nuestros instrumentos. Merino está haciendo un documental sobre patrimonio industrial y él 
considera que nosotros somos patrimonio de aquí de las Cuencas. 
 
 -Volvamos al congreso de Santander, ¿qué fue lo que despertó más interés? 
  
-En el congreso estábamos doce proyectos de toda España. Contrasta que aquí, en Sama, que es donde yo vivo, nadie nos haya 
recibido. Es triste que el Ayuntamiento de Langreo no crea más en este proyecto, que es ejemplo en otros lugares. Y somos del 
mismo Sama.  
 
-Pero en quince años ya han alcanzado prestigio nacional e internacional, ¿algún momento o momentos a resaltar?  
 
-Hace quince días debutamos en el Auditorio Nacional en la temporada más importante, más alto ya no se puede llegar en 
España; también en América Latina o conciertos muy emotivos en Gijón para gente con discapacidad psíquica. No se trata sólo de 
que el sitio sea rimbombante, sino de las condiciones. Por ejemplo, uno que hicimos en Bolivia ante gente que no había visto un 
instrumento de éstos en su vida. Eso también es impresionante.  
 
-¿Qué público tiene este género?  
 
-¿A quién no le gustan los "Beatles" o los "Rolling Stones"? Eso ya cuestión de no tener gusto por la música; la música que es 
buena no tiene público predeterminado. Gusta a todos. La buena música llega a cualquiera. Y la barroca también.  
 
-¿Y cómo fue lo de dedicarse a este tipo de música?  
 
-Esto lleva un proceso muy largo detrás. En el congreso hablé de la importancia del entorno familiar para el desarrollo y el 
fomento de la cultura. Y la familia es la casilla de salida para asistir a conciertos, teatros? Si no te lo fomentan tus padres es muy 
difícil. En nuestro caso fuimos unos privilegiados porque nuestros padres se preocuparon de llevarnos al Conservatorio, de 
sensibilizarnos. Cuando nos dimos cuenta estábamos en esta música.  
 
-Para los recién iniciados, cite dos o tres instrumentos capitales.  
 
-Uno que es muy importante, aunque no el de mejor sonido en cuanto a importancia en la estructura, es el clave, que es el más 
conocido porque se ve mucho en sinfónica; luego, el violín barroco y la flauta de pico. Son bastante representativos de esta 
música. 
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Por la izquierda, Carlos Fernández, Rosario Hernández y Alejandro Fernández Sopeña, durante la presentación de las travesías. 

 

Cuatro días en la naturaleza 

 

Langreo programa travesías para que los jóvenes, que dormirán en tiendas de campaña, conozcan el paisaje 
protegido 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 02-06-2016 
 
Cuatro días recorriendo y conociendo el paisaje protegido de las cuencas mineras y durmiendo en tiendas de campaña. Ese es 
el plan en el que pueden participar los jóvenes langreanos con edades comprendidas entre 14 y 17 años. Esas travesías, que 
incluyen la incursión también en el parque natural de Redes, se pondrán en marcha este verano. Esta experiencia les permitirá 
"conectar con la naturaleza y conocer el espacio natural", aseguró la concejala de Juventud y Medio Rural, Rosario Hernández, 
ayer en la presentación del proyecto.  
 
Las travesías "aportarán conocimientos para que los jóvenes valoren el medio natural, sus recursos y sus posibilidades reales de 
futuro", señaló Alejandro "Jayo" Fernández Sopeña, fundador de la empresa Lobo Nómada, que diseña y pondrá en marcha la 
iniciativa. "Hay que calzar las botas de montaña y coger la mochila", subrayó, destacando que este reto persigue realizar "un 
pequeño esfuerzo físico para poder conectar con la naturaleza y disfrutar del monte".  
 
Las travesías se desarrollarán, en principio, a finales de julio y agosto, con 15 plazas cada una de ellas. El Ayuntamiento 
estudiará si existe la posibilidad de ponerlas en marcha el próximo año en otoño también, destacó la concejala de Juventud. La 
travesía arrancará en el Ecomuseo Minero de Samuño y "tras salir de la mina cubrirán un recorrido de dos horas por un 
hayedo", indicó Fernández Sopeña. También caminarán por La Collaona, Campa Felguera, las Foces del Raigosu y la Ruta del 
Alba.  
 
No sólo completarán estos recorridos sino que aprenderán a orientarse en la montaña, a identificar plantas a través de 
aplicaciones móviles o a organizar una travesía. También visitarán una cabaña de un pastor conservada. El fundador de Lobo 
Nómada defendió que el paisaje protegido es "un diamante en bruto para pulir y sacarle el partido que se merece".  
 
El conservador del paisaje protegido de las cuencas mineras, Carlos Fernández, destacó que este será el primer proyecto que se 
desarrollará en la comarca del Nalón dentro del territorio del paisaje protegido. La primera edición de las travesías nómadas 
juveniles es, señaló la concejala responsable de Medio Rural y Juventud, "un proyecto innovador que enlaza con la promoción 
del paisaje protegido". 
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Por la izquierda, José Manuel Espinosa, Euclides Chirimía, Javier Orozco, Jesús Sánchez, Andrés Manel Narváez y Darwin Gómez, en el 

Ayuntamiento de Langreo 
 

Emigrar para seguir vivo 

 

Sindicalistas amenazados de muerte en Colombia y voluntarios que trabajan con refugiados sirios relatan en 
Langreo la dramática realidad de ambos países 
LA NUEVA ESPAÑA, 07.06.2016 
 
Más de 11.000 kilómetros de distancia, un continente y un océano separan a Siria y Colombia. Son dos países muy diferentes, dos mundos 
diversos que, sin embargo, están unidos por el mismo drama. Muchos de sus ciudadanos se ven obligados cada día a escapar de las bombas y 
de las balas, a enfrentarse al dilema de elegir entre conservar su hogar o salvar la vida. Refugiados y voluntarios que trabajan con ellos 
estuvieron ayer en Langreo para narrar su experiencia, en dos actos organizados en el Ayuntamiento y en el cine Felgueroso. Andrés Narváez, 
campesino colombiano, contó como recibió cuatro tiros cuando reclamó que le devolvieran sus tierras. Xandru Fernández, informático de 
Laviana, relató cómo 1.500 refugiados se las arreglan para sobrevivir en condiciones infrahumanas en el campo de Katsikas, al norte de Grecia.  
Fernández participó en el cine Felgueroso en una mesa redonda sobre la crisis de refugiados sirios organizada por el colectivo Red de Madres 
Sin Red en la que también estuvieron Aby Atham, experto en el Sáhara; Noel Pruneda historiador; y Toni López, secretario de Red de Madres 
sin Red. Xandru Fernández estuvo diez días, de 2 al 12 de abril, en Katsikas. "Había 1.500 personas, la tercera parte de ellas niños, que tenían 
que dormir en tiendas de campaña y apañarse en unas condiciones higiénicas lamentables, con 30 inodoros y 12 duchas, de agua fría por 
supuesto, para todos. Había kurdos, sirios, afganos, iraquíes..."  
 
Informático natural de Candás y residente en Laviana, Fernández no pertenece a ninguna ONG. Decidió hacerse voluntario y marcharse a 
Grecia cuando veía la televisión. "Ponía la tele, veía las noticias con lo que estaba pasando y se me rompía el alma. Por eso decidí irme". En el 
campo de Katsikas, este lavianés conoció de primera mano la historia de tres sirios que tuvieron que escapar de su país a golpe de bomba. 
"Había un chico, estudiante de Económicas, que de la noche a la mañana tuvo que elegir entre alistarse en el Ejército o pagar a las mafias para 
escapar a Europa. También había un gerente de una escuela de turismo que perdió su casa en un bombardeo y un hombre que tenía bares y 
tiendas y se quedó sin nada por la guerra; pagó 15.000 euros a las mafias con la promesa de llegar a Alemania". Fernández ya prepara un nuevo 
viaje para volver a Katsikas a finales de julio.  
 
No sólo los sirios tienen que abandonar su casa por la amenaza de las armas. Desde hace años, sindicalistas, dirigentes de movimientos 
campesinos, indígenas y defensores de los derechos humanos han tenido que dejar Colombia tras ser amenazados de muerte o sobrevivir a 
atentados allí. Cuatro de ellos -que forman parte de las estancias de medio año en Asturias enmarcadas en el programa de atención a víctimas 
de la violencia en Colombia- fueron recibidos ayer por el alcalde de Langreo. "En Colombia hay una campaña de exterminio, por parte de 
paramilitares y la fuerza pública, de los dirigentes sociales, campesinos y los opositores que reclaman la devolución de las tierras arrebatadas y 
el respeto de los derechos humanos. Pedimos un pronunciamiento contundente sobre lo que está pasando de la Unión Europea y del Gobierno 
de España", demandó Javier Orozco, coordinador del programa asturiano de acogida temporal.  
 
Los refugiados recibidos por el regidor, todos ellos amenazados de muerte, fueron José Manuel Espinosa, dirigente sindical; Euclides Chirimía, 
de la Organización Indígena de Colombia; Darwin Gómez, del Congreso de los Pueblos; y Andrés Manel Narváez, dirigente campesino tiroteado 
en 2014. "Me pegaron cuatro tiros, dos en el pecho y dos en los brazos, por reclamar que nos devolvieran las tierras que nos quitaron. Se 
persigue y asesina a los más vulnerables", explica Narváez. En una línea similar se expresó Darwin Gómez, que denunció que "se está abriendo 
la puerta a las multinacionales mientras entra la pobreza y se exprime al país". 
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.  
Silvia Martínez y Carlos Vigil, durante la charla 

 

Carlos Vigil: "Es viable implantar una industria aeronáutica 

en Asturias" 

El experto explicó en La Felguera su proyecto para crear una empresa de construcción de ultraligeros en Riaño 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.06.2016 
 
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" quiso dar cabida al entusiasta testimonio de Carlos Vigil Urbina, técnico superior 
en mantenimiento de aeroplanos y emprendedor, que se acercó al Centro de Imagen y Sonido de Langreo para presentar el 
proyecto "Eurocraft Light AirPlanes". Su charla "Fabricar ultraligeros en Asturias, un proyecto viable y un sueño posible" se 
enmarca dentro de las actividades de la XIII Semana de la Aeronáutica y del espacio.  
 
José David Vigil-Escalera, presidente de honor de la entidad organizadora, abrió el acto que contó con la colaboración del Club 
LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas y en el que estuvo presente el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez. Vigil-Escalera subrayó la 
ascendencia asturiana del conferenciante que "es nacido en Caracas pero de padre asturiano, de Pola de Siero" y glosó su 
experiencia como experto en reparación y fabricación de ultraligeros en Estados Unidos y Europa.  
 
"Crecí al lado de un aeropuerto y de ahí viene mi afición por los aviones" aseguró Carlos Vigil, que en la actualidad intenta 
poner en marcha su proyecto de diseño, desarrollo y fabricación de naves ultraligeras desde el semillero de empresas del 
Parque Científico de Gijón. Y es que, según explicó, "quiero hacer un avión sólido, robusto y fácil de volar". Otra de las 
pretensiones de Vigil es "construir un aparato económico y que esté al alcance de todos" ya que, tal y como expresó, "en la 
actualidad los ultraligeros son muy caros y cuestan entre cien y ciento sesenta mil euros, mientras que nuestro prototipo no 
llegará a los cincuenta mil euros".  
 
"Eurocraft Light Airplanes" pretende fabricar naves al alcance de los países emergentes cuyas condiciones económicas y 
geográficas "no son las de Europa", dijo su promotor, que expuso su intención de "fabricar aeroplanos que funciones con 
motores diesel, un combustible que puede encontrarse en todo el mundo, de ala alta y provisto de un tren de aterrizaje 
durísimo que permita aterrizar hasta en un prao".  
 
El emprendedor apuntó que el principal problema al que se enfrenta el proyecto es la falta de medios económicos y de 
implicación de las administraciones y de inversores privados, ya que "la gente cuando invierte quiere ver las ganancias 
inmediatamente y, en nuestro caso necesitaremos dos años para ver resultados".  
 
A pesar de las dificultades, el experto en ultraligeros dejó patente que no pierde la esperanza de ser pionero "tal y como lo fue 
Jesús Fernández Duro" y sigue soñando con un proyecto que de hacerse realidad, se desarrollaría íntegramente en Asturias 
pues según su impulsor, "tenemos una tradición industrial brutal y es viable asumir el reto de una industria aeronáutica aquí".  
"Compraríamos los componentes a fabricantes externos y desarrollaríamos la estructura en fibra de carbono o duraluminio, 
para llevar a cabo el ensamblaje del aparato en una nave del polígono de Riaño que ya está a nuestra disposición", manifestó un 
Vigil seguro de que "nos enfrentamos a un desafío que de materializarse, además de generar empleo y riqueza, pondrá a 
Asturias y a Langreo en el mapa y en el mundo". 
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Marta Pérez, de Valnalón, y Serafín González y Carlos Pérez, del IES de Luces 

Valnalón premia un proyecto empresarial estudiantil para elaborar 

cerveza artesana 

Veinte equipos de doce centros diseñaron casi un centenar de propuestas para el concurso Iniciativa 
Emprendedora  
EL COMERCIO, 28 junio 201610:18 
 
Al final de todo el proceso solo quedaron cuatro equipos de los veinte que han participado durante todo el curso en el programa Empresa e 
Iniciativa Emprendedora. Los finalistas fueron el Instituto de Enseñanza Secundaria Alfonso II de Oviedo con una propuesta empresarial 
enfocada a la educación infantil, Granja Escuela Asturnatur; el IES Luces de Colunga con un proyecto emprendedor que ofrece un servicio de 
venta de plantas aromáticas y medicinales, Aromedicinales; del mismo centro, otra propuesta para la elaboración y distribución de cerveza 
artesanal, Herencia Celta-Extinción; y la iniciativa del colegio López y Vicuña de Gijón para crear una escuela infantil nocturna, El Búho. Los 
equipos tuvieron que defender ayer ante un jurado en Valnalón sus propuestas. Al final, el premio se lo llevó la iniciativa para elaborar cerveza 
artesanal del IES de Luces. 
Los encargados de defender el proyecto fueron el alumno Serafín González y el profesor Carlos Pérez. «Queremos producir una cerveza 
artesanal de Asturias y de calidad, que recuerde los ríos y los bosques astures». El equipo está formado también por los jóvenes Adrián García 
Portugués, Miguel Lombardero Alonso y Daniel Menéndez Rodríguez. En segunda posición quedó Asturnatur y tercero fue Aromedicinales. El 
Búho cerró el cuarteto. 
El tutor de programas educativos de Valnalón, Pelayo Ron Ribera, destacaba que este tipo de acciones formativas «son muy importantes para 
los chavales ya que trabajan durante todo el curso en sus propuestas de negocio, pero además cuentan con el apoyo de empresas de sus 
concejos, con lo que se fomenta el contacto con el entorno». Incluso la presencia de los medios de comunicación en el acto de entrega, agregó, 
«ya es una experiencia enriquecedora para ellos». 
  

Cierre de la octava edición 
La Ciudad Tecnológica Valnalón acogió ayer este acto de clausura de Empresa e Iniciativa Emprendedora en su octava edición. Se trata de una 
de las propuestas del proyecto educativo coordinado por la entidad langreana y está destinado a alumnado de ciclos formativos de grado 
medio y grado superior, encuadrado en el Programa de Fomento de Cultura Emprendedora del Principado. El objetivo, explicaba el tutor de 
Valnalón, es capacitar al alumnado para desarrollar su propia iniciativa emprendedora, tanto hacia el autoempleo como en el trabajo por 
cuenta ajena. La entidad premia aquellas ideas que puedan convertirse en un producto, servicio o una manera diferente de hacer las cosas. 
En este curso académico presentaron sus ideas veinte equipos de estudiantes de doce centros educativos. A la final pasaron los cuatro equipos 
anteriormente mencionados y en total han participado en el programa más de cuatrocientos alumnos, 420, y una veintena de profesores con la 
generación de casi un centenar de proyectos. El jurado que seleccionó al ganador estaba compuesto por profesorado y representantes del 

tejido empresarial asturiano. 
 
Premios Semillero 
Recientemente, Valnalón también reconoció la labor de emprendedores en los Premios Semillero de Proyectos. Se seleccionaron catorce 
proyectos de los 53 presentados al concurso. En el centro de empresas se desarrollaron 160; de los que 147 eran de nueva creación y trece de 
consolidación durante el pasado año en las instalaciones de La Felguera. 
Las iniciativas se centraron en actividades tan variadas como la fabricación de estructuras metálicas y mantenimientos industriales, fabricación 
de embalajes de madera, centro de atención audiológica y venta de audífonos, estudio fotográfico, tienda de artículos asturianos, venta al por 
menor de artículos de puericultura o una gestora turística. 
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LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 
Antonio Titos, Juan Rodríguez Burgos, Manuel Ortiz (parcialmente tapado), María Burgos, María Ortega y Antonio Reyes, ante la escultura 

colocada en Hernán-Valle. 
 

¿Dónde aterrizó Jesús Duro? 

 

Los vecinos de la población granadina de Hernán-Valle elaboran una escultura para rememorar la hazaña del 
aeronauta, que se suma a la inaugurada en Guadix 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 21.06.2016 
 
Era el mes de enero de 1906 y Antonio Burgos Ortiz no salía de su asombro. Pastor de profesión, se encontraba cuidando de sus 
ovejas -en las cercanías del cortijo El Conejo, en la localidad de Hernán-Valle, en el municipio granadino de Guadix- cuando "un 
hombre cayó del cielo", según relató después a su familia. El extraño aventurero resultó ser Jesús Fernández Duro, un asturiano 
que acababa de protagonizar la hazaña de ser la primera persona en sobrevolar los Pirineos tras cubrir una distancia en globo de 
700 kilómetros entre Pau (Francia) y Guadix. No hubo tiempo para muchas más presentaciones. Fernández Duro pidió a Burgos 
que le llevara al Ayuntamiento para que quedara constancia oficial de la proeza. El vecino de Hernán-Valle no lo dudó. Dejó a sus 
ovejas, cargó el globo en un carro y, acompañado por el aeronauta felguerino, se dirigió a Guadix.  
 
Han pasado 110 años y un monumento inaugurado a principios de mayo recuerda en la ciudad de Guadix la aventura de Duro. 
Fue un acto que contó con la participación de las autoridades locales, de una delegación del Círculo Aeronáutico "Jesús 
Fernández Duro" de La Felguera y de mandos del Ejército del Aire. El homenaje se completó con una exhibición de vuelo de un 
globo del Real Aero Club de España.  
 
Entre los asistentes también había una nutrida representación de vecinos de Hernán-Valle, encabezada por su alcaldesa 
pedánea, María Ortega, y por descendientes de las personas que auxiliaron al aeronauta langreano cuando tomó tierra. En el 
autobús, de vuelta al pueblo, se comentó que era una pena que en Hernán-Valle no hubiera también una placa o algún elemento 
que recordara la hazaña ya que, a fin de cuentas, fue el lugar en el que aterrizó Duro.  
 
Antonio Titos recogió el guante. Este granadino emigrado a Cataluña cuando tenía 16 años cuenta con una segunda residencia en 
Hernán-Valle y se puso manos a la obra. "He hecho de todo en mi vida. He trabajado en la construcción, en astilleros, de 
carpintero, de pescadero y como proyeccionista. Se me da bien imitar cosas y si se me mete algo en la cabeza lo hago", explicó 
ayer Titos a este diario por teléfono: "Nunca había tenido un globo cerca hasta que lo vi en Guadix ni había hecho ninguna 
escultura, pero quería que Hernán-Valle también tuviera su monumento para recordar el viaje en globo de Duro; las gestas de 
personas así no deben olvidarse".  
 
Titos hizo acopio de barras y láminas de hierro y con la ayuda de un "martillo y la rodilla para doblar el material" elaboró la pieza, 
que recrea el aerostato "El cierzo", con el que Fernández Duro sobrevoló los Pirineos: "La gente del pueblo está encantada y yo 
muy agradecido por su apoyo y el de la alcaldesa pedánea".  
 
Hernán-Valle, como Guadix, también tuvo su acto de inauguración de la escultura, al que asistió el edil Manuel Ortiz, el 
historiador Antonio Reyes, la alcaldesa pedánea María Ortega y descendientes de las personas que auxiliaron a Fernández Duro 
cuando aterrizó. 

 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
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Nacido en La Felguera, Javier García Cellino es licenciado en Derecho y en Geografía e Historia por la especialidad de 
Historia del Arte; fue secretario del Ayuntamiento de Caso, hasta su jubilación, y miembro de la Asociación de 
Escritores de Asturias, así como de la asociación cultural Voces del Chamamé, dedicada a la publicación de autores 
noveles. Colaborador habitual de prensa, García Cellino es autor de poemarios como La ciudad deshabitada, premio 
Gerardo Diego de Santander 1994; Disposición de la materia, que fue premio Leonor de Soria en 1997; y Sonata de un 
abecedario, que obtuvo el galardón Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez en 2005. Tambien es autor de 
varias novelas. 

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 alguno de los poemas de nuestro asociado, Javier García Cellino 

 
 

 

POEMAS DEL MES 
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LA TELA DE ARAÑA 
 

A fin de cuentas, 
la memoria sólo sirve 

para atraparnos un poco más. 
Septiembre, por ejemplo: 

sillas alrededor 
de las terrazas blancas, 

algún paraguas al atardecer 
y, sobre todo, una inmensa 

cautela para el amor. 
 

NO TODAS LAS PALABRAS 
 

vienen siempre de un mismo lugar, ni la distancia 
tampoco es el olvido, 

a pesar de que en tantas ocasiones 
nos engañaron con la letra de esa canción. 

 
Espejos manchados de sangre, 

como Lucrecia sin amor, 
sólo vienen del sur. 

 
UMBRÍA 

 
Quiso ir más adentro. Fragmentos 

de lo que aún permanece 
tras la reposada arena del vino. 

 
Llueve. 

 
Por entre las sagradas sílabas 

del mundo, 
llueve. 

 
PARA VIVIR FELIZ 

 
olvídate de los sueños  
y aprende el camino  

de todas las derrotas.  
Sólo así comprenderás  

que los dioses ya no existen  
o acaso un mal día  

te abandonaron a tu suerte. 
 

EXALTACIÓN DE LA LUZ 
 

Silenciosa,  
te colocas en el centro del orden,  

y ajustas las estatuas,  
para que así, de nuevo,  

la vida se parezca a un homenaje. 
 

PENÉTRALES DE LLUVIA 
 

Tanta insistencia sobre la gravilla del patio. 
Afilada, el hacha corta  

cuanto encuentra a su paso. 
 

Quién pudiera, contigo,  
ser avena y caballo a un tiempo.  

Estar, siempre, cerca de la gravedad del mundo. 
 

Dejarse caer, 
libre de citas,  

        sobre los cuerpos. 
 

 


