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 NUESTRAS RAICES 

 

 

ENCUENTROS EN LANGREO 
 

Mes de los encuentros, una vez más nos vamos a 
encontrar en una serie de actos que anualmente 
organizamos por estas fechas, el 30 del pasado 
agosto se celebró la Junta General de Asociados y 
aunque la asistencia no ha sido la esperada, quizá 
por estar dentro del mes más estival de todos, se ha 
aprobado por unanimidad el informe de gestión, la 
propuesta de la Junta directiva de nombrar socio de 
Honor a Nuestro Presidente del Jurado de nuestros 
premios, se aprobó el Reglamento del Régimen 
Interior y el Informe Económico, Esperamos que 
haya más asistencia al resto de actos, Entrega del 
Premio a Alberto Coto, la Plantación del Árbol de 
nuestra Langreana en Canadá, Adela González, 
conferencia sobre la Llingua Asturiana en la 
emigración, nada nos alegraría más que poder 
compartirlos ya que como su nombre indica su 
finalidad es la de encontrarnos en Langreo. 
 
 

 Grupo de trabajo: 
Florentino Martínez Roces (Málaga) 
Jorge Praga Terente (Valladolid) 
Yolanda Serrano Meana (Brasil) 
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia) 
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

 
TU COLABORACIÓN ES 

INPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 

 

TU APORTACION ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2016 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, las del 2015, las del 2016 y las que 
se vayan realizando en el 2017, así como el fundamento 
y las normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

Banco Herrero: ES18-0081 5450 54  

0001152122 
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LA ASOCIACIÓN  

.  

RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA COLABORACIÓN 

  

 Una vez más os recordaros que este espacio está reservado 
para las aportaciones de todos los Asociados.  
Nos encantaría contar con vuestra colaboración 
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente se 
trata de compartir vuestros sentimientos no de escribir un 
artículo literario 
El tema a tratar que a 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 

 

 

 
ENCUENTROS 2017 

Viernes, 1 de Septiembre 
Lugar: Ayuntamiento de Langreo, Sama 
A las 12:00 h.   
 RECEPCIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LANGREO A  JUNTA 
DIRECTIVA Y PERSONALIDAD DISTINGUIDA CON EL PREMIO 
“LANGREANOS EN EL MUNDO 2017” 
 
 Lugar: LangrehOtel, La Felguera 
A las 13:30 h. 
ENTREGA DE DIPLOMA ASOCIADO DE HONOR al 
Excmo. Sr. D. Yago Pico de Coaña y Valicourt, Embajador de 
España 
ENTREGA DEL X PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO” a D. 
Alberto Coto García  

A las 14:30 h. 
ESPICHA DE HERMANDAD DE “LANGREANOS EN EL MUNDO” 
Martes, 5 de septiembre 
Lugar: Casa de la Buelga, Ciañu,   Langreo 
A las 19:30 h. A cargo de Pablo Xuan Manzano Rodriguez, 
Maestru d'asturiano y Académicu de la Llingua 
Título: LA LLINGUA ASTURIANA EN LA EMIGRACION 
Miércoles, 6 de septiembre 
Lugar: Parque nuevo de La Felguera, Langreo 
A las 12:00 h.  RAICES DE LA EMIGRACIÓN 
Plantación árbol: Por Adela González Casal, Arce rojo o arce 
de Canadá (Acer rubrum) en el Parque García Lago en La 
Felguera 

 
 
 
 
 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 
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RINCON DEL ASOCIADO 

  
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 
 

 
 

Desamor 

 
 

Recibió el golpe en silencio. Él decía que la amaba y ella, que jamás había 

recibido otro tipo de amor, le creía. La tierra la recibió cálida y, solo entonces, se 

permitió un gemido suave, imperceptible, casi sensual. Sabía que amanecería 

con el cuerpo del color de la penitencia, el mismo color que usaban los padres 

para vestir a los santos. El color de la expiación le dijo el padre Damián, aquel día 

en el que, maldita la hora, le pidió ayuda. Aún en el suelo, pensó por última vez 

en su único pecado… hasta que la muerte nos separe.  
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

Unos callos con memoria 

 

 
 

 

Frente a la horizontalidad castellana que me acoge la mayor parte del año, en la que la vista se expande sin barreras 
hasta donde llegue su agudeza, las laderas y los meandros de los valles de Langreo me traen la tentación de rincones 
y recovecos que nunca exploré ni sé bien cómo alcanzar. Este verano de sostenida estancia asturiana me ha dejado 
varias excursiones inolvidables, y algunas de ellas hacia paisajes que tengo delante desde mi niñez, como la 
escombrera de La Muela, cubierta por un abedular que por fin he pisado, tras mirarlo año tras año sin agotar sus 
verdes cambiantes. 
 
Excursiones, salidas del curso y de la rutina que te llevan a parajes inesperados, y sin abandonar los límites del 
concejo de Langreo. En otra de ellas me llegué hasta El Cau y la Teyera, en busca de una comida tramada en 
recomendaciones de esas que homenajean a Pavlov y sus jugos premonitorios. Tras su promesa subí hacia El Carbayu, 
atravesé La Casa Baxo, rondé la mina de cielo abierto de La Matona, y por fin cogí la carretera que parte del alto de 
Santo Emiliano hacia El Cau, con un final entre bosques en lo alto de los montes que deja una sensación de viaje hacia 
lo desconocido. Por fin la espesura se abre con las primeras casas de La Teyera, y tras ellas las de El Cau, e 
inmediatamente la vista se escapa desde las alturas conquistadas. A un lado Langreo, al otro Mieres, en medio la 
carretera que sube hacia La Colladiella, al fondo las cumbres impresionantes del Aramo. Y cuando la vista se satura de 
tanta belleza, baja y se encuentra con las cuidadas casas de las dos aldeas, y por fin con la grata acogida del bar La 
Teyera. Un amigo me había contado sus excursiones dominicales en pos de los callos que allí cocinan, y bien puedo 
dar fe de lo merecido de su fama, entre otras ofertas también irresistibles.  
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Pero no son solo los callos lo que vale el viaje. En esas aldeas de altura reencontré de nuevo otro afecto distinto, el 
que los langreanos suelen dispensar a los hechos del pasado y a la conservación de sus rastros. En La Teyera se ubica 
el Monumento a la Libertad, un sencillo monolito al que se llega ascendiendo por una larga escalera, y en el que se 
recuerda a los represaliados en la guerra y en la posguerra. Construido por suscripción popular en 1983, su primera 
inscripción homenajea a los caídos en la guerra, para ensalzar en otras dos placas añadidas en 2004 a los “fugaos”, 
tan abundantes en esa zona. Han pasado muchos años, pero el recuerdo de aquellos hechos terribles que se 
extendieron hasta la década de los cincuenta permanece vivo, y los años de silencio a que los sometió el franquismo 
se ven compensados por ese emotivo monumento. Tras él está el nombre de Marcelino Fernández, Marcelino “el de 
La Casona”, que a lo largo de su vida ha trabajado intensamente por el bienestar de los pueblos de esa ladera del 
Samuño, y al que justamente se homenajeó en el pasado mes de mayo. 

 
Otro vestigio de la memoria nos sorprendió en La Teyera. Los vecinos han recuperado la antigua escuela, que estuvo 
abierta entre 1957 y 1975, y que también hacía las funciones de iglesia en los domingos. Tras restaurar con amor sus 
paredes y ventanas devolviéndole su discreta elegancia, han llevado a su interior materiales escolares de la época en 
que estuvo abierta. Pupitres de tintero y banco, mapas de Europas pretéritas, libros de lectura, cuadernos escolares –
“¡están ahí mis ejercicios!”, nos dice la persona que nos lo enseña-, la mesa de la maestra... Y fotografías, muchas 
fotografías de grupos escolares, alumnos heterogéneos en altura y edad en fructífera discordancia con las pedagogías 
allanadoras de actualidad. El tiempo, el largo tiempo de aquella infancia, permanece depositado en esa pulcra 
estancia, cuidada al amor de los vecinos que antes fueron activos moradores de sus pupitres. Un hermoso ejemplo 
de la pequeña historia, de intrahistoria, en palabra de Unamuno. Un edificio evocador y certero que honra a sus 
hacedores. 
 
Y como no hay ida sin vuelta, el retorno me llevó por la vertiginosa pendiente que desciende hacia El Cadavíu, ideal 
para digerir los callos y otros pecados de la comida. Son 400 o 500 metros de desnivel en pocos kilómetros, en los 
que pronto desaparecen las cumbres de roca que se avistaban en dirección a Peña Mayor, sustituidas por el deleite 
del verdor cambiante del Samuño con el Nalón al fondo. En el camino hay un mirador con una inscripción que 
asegura la vista de ocho concejos, ocho nada menos, con belleza compartida y regalada. Un camino de sorpresas en 
una geografía compleja y vertical. Y todo a la vuelta de casa. Tan cerca, tan lejos. 
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Benigno Cossio Coll 

Asociado residente en A Coruña 
 

La disminución de la natalidad 
 
Hace un par de meses se difundía que el último año hubo en España más defunciones que nacimientos. Independiente de las 
variaciones temporales locales, como en nuestro valle, la tendencia global es un problema demográfico muy serio. Es tiempo de 
que nuestra "sociedad occidental", la más desarrollada y libre del mundo, afronte más pronto que tarde la comprensión y 
solución del más grave problema que acecha a su existencia. O nuestra civilización desaparecerá. 
 
            A  partir  de la  década  de los  70 la intensa movilidad  geográfica,  la prosperidad  general y las  reformas sociales 
diluyeron las  clases estanco  ancestrales, no dejando  ya mucho espacio para los  debates  políticos entre moderados  de  
izquierdas  y  de  derechas. También surgían otros  temas nuevos como  el  sexo y la política  sexual con  reivindicaciones  de  
derechos hacía  poco  impensables. Y  sobre  todo la  “juventud” pasó  a  primer plano  cuando los mayores  de  18 años  
accedieron al  voto, con lo que la sociedad  consumista  se aprestó a  vivir  alegremente. Las  técnicas  de  venta, la publicidad y la  
televisión  nos machacaron-y  machacan-impunemente. 
            Había pues  nuevos banderines  de enganche  político, y el feminismo fue  uno de  ellos. Las  mujeres ya compartían 
intereses con los  hombres y  además  tenían  preocupaciones propias,  como el cuidado  de los niños, la  igualdad  salarial,  el 
aborto,  los métodos  anticonceptivos o la  violencia  de  género. 
            Por  otra parte  la incorporación de la mujer al trabajo urbano fue espectacular. En 1970 en Alemania Occidental una  de 
cada 2 mujeres casadas  tenía  trabajo  remunerado. Del millón y medio de personas  que  se incorporó  al mercado laboral en 
Italia  entre  1972-1980, 1.250.000  eran  mujeres. A mediados  de los  90 las  mujeres constituían  alrededor  del 40%  del total de 
la  población activa oficial en todos los países  europeos. Pero aún  tenían  que  demandar igualdad  salarial, guarderías  en el 
lugar  de  trabajo  y más apoyo para cuidar  a  sus  hijos, sin  desear  necesariamente  tener más. De  hecho, al aumentar  la 
prosperidad y el tiempo que pasaban  trabajando fuera  de  casa, querían un número menor  de  hijos y  que  su  opinión al  
respecto contara  más. 
 
            Hasta  aquí  todo  fue  positivo. Se  liberalizaron,  regularizaron y  hasta  se  despenalizaron muchas  cosas. Y  en ciertos 
contextos  de la  época hasta podría  verse  con buenos  ojos que el  5  de  Abril de  1971 el  semanario francés Le Nouvel 
Observateur publicase  una petición  que  exigía  la  revisión del  código  penal y la  legalización del aborto, firmada por  343  
mujeres que  declaraban  haberse sometido a  abortos provocados, infringiendo  por  tanto la  ley vigente. Todas las firmantes  
eran muy  famosas o bastante conocidas (Simone de Beauvoir, Francoise Sagan, Catherine Deneuve, Jeanne  Moreau...). La 
petición la  había  organizado el  Mouvement de Liberation  des  Femmes, fundado el año anterior. En  España   en 1979,  1000 
mujeres  hicieron lo mismo. Durante  esos  años  también  hubo  una  exitosa batalla por el divorcio. En consecuencia las  
circunstancias personales  de millones  de  mujeres mejoraron  de  manera muy  apreciable,  sobre  todo  de las  pobres. Y la 
mujer  trabajadora  podía posponer  el nacimiento de su primer  hijo hasta  un momento de su  edad  fértil  que no  tenía 
precedentes históricos. 
 
            Pero  hubo otros  resultados no tan halagüeños:  el  índice  de natalidad  en España  registró  una  caída  del  60% entre  
1960-1996. Le seguían de cerca  Italia, Alemania  Occidental y  Holanda. A  los pocos  años  de las  reformas  de los  70  ningún 
país  de  Europa  Occidental, a  excepción de Irlanda, contaba  con un índice  de natalidad   suficiente para  substituir a  la 
generación anterior ( y  era llamativo el  gran  tanto por ciento de los nacimientos  extramaritales: el 52%  en Suecia, el 29%  en 
Francia ...). 
            A  medida  que la  economía  se  ralentizaba  y la  emancipación de la  mujer cobraba  impulso,  la  demografía  europea  
iba  cambiando con presagios  de mal  agüero para  la institución familiar y el Estado de bienestar  en los años  venideros. 
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"Langreanos en el 

Mundo" premiará en 

septiembre al 

calculista Alberto Coto 
La asociación distinguirá a Yago Pico de Coaña con el diploma 
de socio de honor 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.08.2017   
 

La asociación "Langreanos en el Mundo" inaugura el 30 de 
agosto sus XI Encuentros anuales. La junta general ordinaria, 
que se celebrará en la Casa de los Alberti, en Ciaño, es el 
primer acto programado.  
 
Dos días después tendrá lugar la espicha de hermandad en 
Langrehotel. Previamente, a las doce del mediodía, la junta 
directiva del colectivo y el galardonado con el premio 
"Langreanos en el mundo", el calculista langreano Alberto 
Coto, serán recibidos en el Ayuntamiento. La distinción será 
entregada a la una de la tarde. En el mismo acto recibirá el 
diploma de asociado de honor al diplomático Yago Pico de 
Coaña y Valicourt. El acto, que finalizará con la actuación de la 
Bandina de gaites del valle del Nalón, será presentado por la 
educadora social Irma Fombella.  
 
Los XI Encuentros de "Langreanos en el Mundo" proseguirán el 
5 de septiembre con la charla "La llingua asturiana en la 
emigración" a cargo de Pablo Xuan Manzano, académico de la 
llingua. Será en la Casa de la Buelga a las siete y media de la 
tarde. Al día siguiente, Adela González Casal, plantará un arce 
rojo en el parque Antonio García Lago de La Felguera dentro 
del proyecto "Raíces de la emigración". Los actos concluirán el 
día 16 con el IX Foro de asociaciones socioculturales de 
Asturias. 

  

 
 
 

Alberto Coto será 

distinguido con el X 

Premio de Langreanos 

en el Mundo 

 
La junta general ordinaria, que se celebrará en la 
Casa de los Alberti, en Ciaño, será su primer acto 
EL COMERCIO, 16 agosto 2017 
 
La asociación «Langreanos en el Mundo» inaugura 
el 30 de agosto sus XI Encuentros anuales. La junta 
general ordinaria, que se celebrará en la Casa de 
los Alberti, en Ciaño, será su primer acto. El viernes 
1 de septiembre continuarán con la recepción 
institucional y la entrega de su X premio al 
calculista mental natural del distrito de Lada 
Alberto Coto García. Tendrá lugar en las 
instalaciones de Langrehotel. A continuación, habrá 
una espicha de hermandad.  
 
El día 5 de septiembre se celebrará una conferencia 
en la Casa de la Buelga y el día 6 el acto de Raíces 
de la Emigración en la que se plantará un arce 
robo, árbol de Canadá, por Adela González en el 
parque nuevo de la Felguera. El día 16 se celebrará 
el IX Foro de Asociaciones asturianas. 
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El ejemplar Valle de Samuño, candidato 

de Langreanos al de Asturias 2017 

ASTURIAS MUNDIAL, 02/08/2017 
Langreo.-Este miércoles se formalizó en la Fundación Princesa de Asturias, en tiempo y forma, la candidatura que desde la Asociación 
“Langreanos en el Mundo” se ha elaborado con ilusión y convencimiento de que el Valle y su gente cumple con creces todos los requisitos para 
obtener, en buena lid con otros pueblos de Asturias, el premio a Pueblo ejemplar de Asturias 2017. 

La candidatura se ha apoyado en otras anteriores presentadas por distintas asociaciones de pueblos del valle del Samuño: El Carbayu, Ciañu y La 
Nueva. 

En la documentación que se ha presentado, debidamente estructurada, se exponen los motivos que justifican la candidatura, enmarcada  bajo el 
título: 

EL VALLE DE SAMUÑO, UNA AVENTURA EJEMPLAR 

desarrollada en los siguientes capítulos: 

 Introducción descriptiva del valle 

 El valle descubre su subsuelo 

 El punto crítico 

 El paisaje de la esperanza 

 Una historia de la lealtad 

 Imágenes 

En la exposición se destaca, entre otros muchos valores, su época de auge industrial y que su  gente, ante el declive, ha reaccionado desde hace 
20 años con tesón y tenacidad para recuperar actividades y paisajes, utilizando el asociacionismo y la solidaridad. 

El valle ha sido hogar de mineros autóctonos y también ha recibido muchos inmigrantes de Castilla, Galicia, Extremadura, Andalucía y Portugal. 
La actividad minera convivió en muchos casos con el mantenimiento de la agricultura y la ganadería que ahora se ha ido recuperando. La 
renovación de la economía del valle se apoya en el aprovechamiento de escombreras para explotación de frutales y el afloramiento del turismo. 
El Ecomuseo y el tren turístico han traído perspectivas nuevas al valle. 

Muchos de sus pueblos han merecido el galardón de “Pueblo Afayadizu- meyor entamu rural del Conceyu” que El Ayuntamiento de Langreo 
concede desde el año 2001, en reconocimiento a las actuaciones e iniciativas para conservar sus tradiciones y sus pueblos, recuperar su 
patrimonio o fomentar actividades empresariales respetuosas con el entorno y capaces de generar actividad económica. 

Entre otras referencias, se utiliza el escrito del geógrafo Aladino Fernández García, ex alcalde de Langreo: “El Valle del Samuño, argumentos para 
su consideración como patrimonio histórico de la minería asturiana”, así como el libro de reciente aparición “El paisaje minero del valle de 
Samuño”, de Óscar Rodríguez Cavielles. 

Una documentación cuyas líneas finales dicen: 

“….Avalados por la excepcional historia de lealtad entre el hombre y el paisaje, por la sabiduría y la valentía con que se 

han mantenido las señas de identidad del pasado y se han abierto esperanzados horizontes para el futuro, y con  pleno 

convencimiento de su gran valor como referente, presentamos la candidatura para el Valle del Samuño al Premio 

Pueblo ejemplar de Asturias 2017. 

 
 



 

10 

LA ASOCIACION EN LOS MEDIOS   

 

 

Samuño destaca su respeto a las señas de 

identidad para optar a "Pueblo ejemplar" 

 
La candidatura, impulsada por la asociación "Langreanos en el Mundo", es la única del concejo presentada este año 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.08.2017 
 
La candidatura del Valle del Samuño al Premio "Pueblo ejemplar" de Asturias que concede cada año la Fundación Princesa de 
Asturias ya ha sido presentada. La asociación Langreanos en el Mundo, impulsora de la propuesta, ha remitido la documentación 
necesaria para su valoración por parte del jurado.  
 
Los promotores destacan la época de auge industrial del valle langreano y "que su gente, ante el declive, ha reaccionado desde 
hace 20 años con tesón y tenacidad para recuperar actividades y paisajes" sobre la base del asociacionismo y la solidaridad. La 
actividad minera "convivió en muchos casos con el mantenimiento de la agricultura y la ganadería", resaltan. "La renovación de la 
economía del valle se apoya en el aprovechamiento de escombreras para la explotación de frutales y el afloramiento del turismo", 
refleja la candidatura. En estos últimos años el Ecomuseo y el tren turístico "han traído perspectivas nuevas al valle".  
 
La candidatura, la única de Langreo que se presenta este año, condensa las que en ocasiones anteriores habían impulsado, por 
separado, colectivos de Ciaño, La Nueva y El Carbayu. Cuenta, además, con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Langreo.  
 
La asociación "Langreanos en el mundo" hizo hincapié en que esta propuesta se ha elaborado con "ilusión". Recalca asimismo que 
muchos de los pueblos ubicados en el valle del Samuño han merecido el galardón de "Pueblo afayadizu" que el Consistorio 
concede desde el año 2001 en reconocimiento a las actuaciones e iniciativas para conservar sus tradiciones y sus pueblos, 
recuperar su patrimonio o fomentar actividades empresariales respetuosas con el entorno y capaces de generar actividad 
económica.  
 
El valle del Samuño, que ha recibido muchos inmigrantes de Galicia, Extremadura, Andalucía, Castilla y Portugal, es actualmente 
una parada obligatoria para los turistas que visitan el concejo y que se acercan a conocer el ecomuseo minero, que se inicia con un 
viaje en el tren minero. La candidatura alude a la "excepcional historia de lealtad entre el hombre y el paisaje, y a la sabiduría y la 
valentía con que se han mantenido las señas de identidad del pasado y se han abierto esperanzados horizontes para el futuro" 
además del gran valor que tiene como referente como méritos del valle langreano para ser premiado con el galardón que concede 
anualmente la Fundación Princesa de Asturias. 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 



 

11 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACION EN LOS MEDIOS   

 
Florentino Martínez: "La emigración es el 

79.º municipio de Asturias" 

 
El congreso de emigrantes, dedicado ayer a Venezuela, subraya la dificultad del retorno 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.08.2017 
 
"La emigración es el 79.º municipio de Asturias y que Cangas de Onís se implique con ella es importantísimo para hacer calar la 
idea de que los emigrantes no son una carga, sino un activo". Con estas palabras justificó su participación en el congreso de 
inmigrantes y emigrantes de Asturias (Comigras) el presidente del Centro Asturiano de Málaga y de la Asociación Langreanos en el 
Mundo, Florentino Martínez, quien incidió en que "el ADN del emigrante es el municipio", y destacó la importancia que tiene para 
quienes viven lejos de su hogar "permanecer vinculados a sus lugares de origen".  
 
Bajo la dirección de Guzmán Pendás, la última jornada de Comigras, celebrada ayer, estuvo dedicada especialmente a Venezuela, 
con las ponencias de varios emigrantes e inmigrantes del país latinoamericano, que ofrecieron sus testimonios -enmarcados bajo 
el lema "Del Paraíso al infierno"- ante una sala abarrotada y emocionada con sus vivencias. "Sobre todo, al conocer la historia del 
lavianés Ernesto Iglesias, que emigró a los 19 años y acaba de retornar, ante las dificultades políticas que atraviesa Venezuela, 51 
años más tarde", destacó Pendás.  
 
Asimismo, Comigras debatió en torno a las dificultades sociales, emocionales y psicológicas que encuentran los emigrantes a su 
retorno. "Muchas veces, son personas que vuelven al lugar donde nacieron para pasar sus últimos años de vida; sin embargo, 
cuando regresan, lo hacen sin recursos y se sienten extraños en su propia tierra", explicó la psicóloga y presidenta de la Asociación 
Para la Integración y el Asesoramiento de Emigrantes Retornados del Principado de Asturias (APIAERPA), Marina Elsa Díaz.  
 
Por su parte, el presidente del Centro Asturiano de Barcelona, Enrique Delgado, identificó a estas personas como representantes 
de "un tipo de emigración antigua, la de quienes hoy tienen unos ochenta años, que son mucho más sentimentales para con su 
tierra que los más jóvenes, para quienes el sentimiento de pertenencia a su localidad natal es aún importante, pero ha quedado 
relegado a un segundo plano por el efecto de la globalización, que los hace más internacionales". A juicio de Delgado, congresos 
como Comigras son "útiles para generar conciencia, pues evidencian la necesidad humana y refuerzan la importancia de colectivos 
como los centros asturianos, donde los emigrantes comparten sus inquietudes y pueden ayudarse mutuamente", concluyó 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
Jesús Fernández Duro 

La Felguera 1878– +San 

Juan de Luz (Francia) 1906 
 

 

 
Cruz de Caballero de 

la LEGIÓN DE 

HONOR francesa 

 
 
Nació en LA FELGUERA (Langreo), en la Casa Gerencia de la Fábrica de Hierros Duro & Cía. predecesora de la actual Duro 
Felguera,   el 18 de mayo de 1878. Era el quinto nieto de don Pedro Duro Benito, fundador de la industria metalúrgica  felguerina. 
Su padre era Don Matías Fernández Bayo, economista, de familia de banqueros y que sería el primer Presidente de Duro Felguera 
cuando esta se convirtió en sociedad anónima. Su madre fue Doña. Pilar Duro Ortiz, hija única de don Pedro y que falleció de 
fiebre puerperal tras el nacimiento de Jesús. Este fue bautizado en la Iglesia Parroquial de La Felguera  recibiendo los nombres de 
Jesús Félix. 
 
Tras completar su enseñanza primaria en las Escuelas Virgen de Valvanera, creadas por su abuelo para la instrucción de los hijos 
de los obreros de su fábrica, con los que Jesús compartió clases y juegos;  estudia bachillerato interno con los Jesuitas en Carrión 
de los Condes primero  y posteriormente también con los PP. Jesuitas pero en Valencia de Don Juan. 
 
Concluido el bachillerato estudia mecánica en las Escuelas técnicas de ingeniería mecánica,  de Ginebra (Suiza) y de París. 
 
Amante de los deportes, practica en diversas etapas, con entusiasmo, la equitación, la esgrima, el ciclismo, motorismo y 
automovilismo. 
 
En 1902 adquiere en París un coche Panhard de 12 HP, con el que llevaría a efecto, acompañado de su amigo Fernando Muñoz, 
futuro Duque de Riansares, un espectacular, arriesgado,  y record de distancia, raid automovilístico  de ida y vuelta, entre Gijón y 
Moscú. En ese año se inscribe como socio del  Automòbile Club de France. 
 
En 1903 sería uno de los más entusiastas promotores del Real Automóvil Club  de España, manteniéndose siempre en un segundo 
plano, para evitar cualquier protagonismo en su junta directiva. Ese mismo año asiste a la creación, dentro de citado club francés 
del automóvil, en París, a la fundación de una sección de aeronáutica que pasaría a denominarse Aero Club de Francia. 
 
En 1904, amplía su ficha de socio del Automòbile Club de France al Aeroclub de París e inicia sus  vuelos de aprendizaje para piloto 
de aeróstato, con el aeronauta francés M. Edouard Bachelard como instructor. Concluidas sus prácticas de vuelo libre en solitario, 
adquiere un pequeño globo esférico de 950 m3 de gas al que bautiza como Alcotán y en diciembre de ese mismo año, regresa a 
España e inicia sus vuelos de promoción de este incipiente deporte de la aerostación. Los globos de aquella época eran, 
simplificando, una esfera hermética llena de gas, primero con hidrógeno y más tarde con gas de alumbrado, por tanto muy 
distintos en manejo y sobre todo en peligro, con respecto a los actuales de aire calentado por quemadores de propano que lo 
expande, aumenta el volumen y le hace ascender. 
 
Tan solo unos días después de realizar sus primeros vuelos en España, emprende la dura tarea de captar adhesiones para su 

proyecto de crear un Club aeronáutico en España. Toma la forma desde la experiencia que él había vivido en Francia y propone a 

los socios del Real Automóvil Club de España, que tomen la iniciativa para llevarlo a cabo. Encuentra, entre los miembros del  club, 

muchos entusiastas para acompañarle, como invitados, en sus viajes en globo, pero pocos decididos a secundarle en la idea de 

crear un club para competir en nombre de España. Solamente Juanito Rugama y Román Sánchez Arias le secundan. 

 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
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LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 
 

 

A la vista del poco entusiasmo civil, visita a los militares del Parque Aerostático de Guadalajara, al frente de los cuales está el Tte. 

Coronel Vives. Estos jóvenes militares son expertos en el manejo de los globos, pero para usos exclusivos militares, como globos 

cautivos para observación y para dirigir el tiro de artillería. Jesús F. Duro lo practica como deporte, vuelo libre a merced del 

viento. Pedro Vives acoge su idea con entusiasmo y, juntos los pocos civiles amigos de Jesús y varios de estos militares, se ponen a 

la tarea de redactar y legalizar unos Estatutos acordes con la nueva actividad deportiva y social. Al igual que en Francia, será 

presidente del nuevo club quien ya lo era del automóvil club, el Marqués de Viana, capitán de Artillería y Montero Mayor del 

Reino. El Rey apadrinará la idea y concederá la dignidad de Real al Aero Club de España. El domicilio social será igualmente, como 

en Francia, el propio de automovilismo. 

El 18 de mayo de 1905, se inaugura el Real Aeroclub de España y a partir de ese momento, serán Jesús Fernández Duro y su amigo 

militar, el capitán Alfredo Kindelán, los encargados de formar a pilotos para el Real Aero Club de España, en una frenética 

actividad. 

Desde ese momento, conseguido su objetivo de crear un club que pueda participar con gallardete español en las competiciones 

aeronáuticas, participa como tal, acompañado del teniente Emilio Herrera Linares en el primer Grand Prix de Francia, 

consiguiendo un destacadísimo segundo puesto con un vuelo de más de 1000 kilómetros, en difíciles condiciones meteorológicas 

y un final muy accidentado, concediéndoles el Gobierno francés la Cruz de Caballeros de la Legión de Honor. 

En enero de 1906, consigue una hazaña que todos los aeronautas perseguían, atravesar la cordillera pirenaica por el aire, 

superando los mayores picos de la barrera montañosa. La travesía es épica por las condiciones de soledad y de climatología en 

que la realiza y una de las aventuras humanas más reveladoras de la capacidad del hombre para superar grandes dificultades. Con 

aquella memorable travesía aérea de los Pirineos conquistó el trofeo Deutsch de la Meurthe reservado para quien en un periodo 

de dos años lograse atravesar la cadena montañosa desde Francia a España y más lejos aterrizase. En los más de cien años 

transcurridos desde aquel  vuelo entre  Pau (Francia) y Guadix (Granada) de 704 kilómetros en línea recta, no fue superado por 

globo alguno con salida de Francia y llegada en España. 

Superadas sus más difíciles metas con aparatos más ligeros que el aire, los globos, Jesús Fernández Duro afronta el reto, entonces 

no logrado en Europa,  de  pilotar y  hacer volar una máquina más pesada que el aire, un aeroplano. Cientos de fallidos intentos, 

realizados por los aeronautas europeos, no arredran a Jesús y un diseño suyo de aeroplano es probado con un modelo a escala 

con gran éxito. En el verano de 1906, tras pasar por La Felguera y volar por encima de su pueblo natal con su más pequeño globo, 

de nombre  Avión, se instala en San Juan de Luz (Francia), obtiene licencia del Ayuntamiento para acotar un espacio de la playa 

para sus pruebas y contrata los servicios de los ingenieros aeronáuticos franceses Maurice Mallet  y Victor Tatín, para construir su 

avión a medidas proporcionales y multiplicadoras del modelo probado. 

Lamentablemente, a los pocos días, Jesús Fernández Duro, felguerino de 28 años, enfermará de fiebres tifoideas y el 9 de agosto 

de 1906 fallecerá en aquella ciudad francesa. La prensa europea acoge entristecida la noticia de quien, unánimemente, 

consideraban “la más prometedora figura de la aeronáutica continental”. Sobre su jovencísimo pecho ya había acumulado las 

distinciones más cualificadas: Medalla del Automòbile Club de Francia, Medalla del Aeroclub de Berlín, Medalla del Aeroclub de 

Francia, Cruz de Caballero de la Legión de Honor francesa. 

 Por considerarse enfermedad infecciosa y contagiosa, no se permitirá el traslado a España y será enterrado, al día siguiente, 

apenas cumplidas las 24 horas del óbito, en San Juan de Luz. En 1916, cumplidos los diez años que exigía la legislación francesa,  

sus restos son desenterrados y trasladados a La Felguera, a un mausoleo familiar anexo a la Iglesia Parroquial, donde 

permanecerá hasta que por destrucción de la citada iglesia durante la guerra civil, se trasladan todos los restos de la familia Duro 

al cementerio local de Pando, donde han permanecido hasta el 29 de junio de 2008 en que nuevamente han sido trasladados a la 

cripta de la iglesia parroquial de San Pedro de La Felguera, a escasos veinticinco metros del monumento que su pueblo natal  

erigiera a tan insigne pionero de la aviación. 
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 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
 

La candidatura del Valle del Samuño 

 
LA CUENCA DEL NALON- Agosto, Jorge Praga 

 
 

Ejemplar es, para el diccionario de la Real Academia, algo que “excite con las propias obras la imitación de los demás”. Al mismo 
tiempo, la palabra también se refiere a un hecho particular, a una muestra representativa de una situación general. En ambos 
casos nuestro Valle del Samuño se acomoda al adjetivo que enmarca el premio al Pueblo Ejemplar 
 
La generalidad del ejemplo no es otra que la crisis de las cuencas mineras tras la agonía y cierre final de todas sus explotaciones. 
El Valle del Samuño no es más que un caso concreto de esta catástrofe, una réplica reducida de un terremoto global. Sus dos 
pozos principales, San Luis y Samuño, cerraron definitivamente con el cambio de siglo, como también lo hizo la mina a cielo 
abierto de La Mozquita, que había esquilmado sin piedad la parte alta de sus laderas. El Valle reproducía entre sus empinadas 
paredes lo que ya era lamento general en todas las cuencas asturianas, en un espacio cerrado y angosto edificado por y para la 
minería, como ilustra perfectamente la disposición del pueblo de La Nueva en torno al pozo San Luis. 
 
Pero el Valle del Samuño también ha construido su específica vía de ejemplaridad en el intento de remontar esta situación tan 
negativa: recuperando sus paisajes para ser incluido en el Espacio Protegido de las cuencas; rehabilitando escombreras y 
explotaciones a cielo abierto para plantaciones de manzanos y kiwis; luchando por mantener tradición y cultura, como la tonada 
asturiana en el concurso de La Nueva; propulsando el negocio turístico y hostelero que gira en torno al tren turístico y al 
Ecomuseo que lo circunda… El rayo verde de la esperanza vuelve a iluminar el Valle desde El Cau a Pampiedra, desde La Inverniza 
a Omedines. 
 
Alentada por esos nuevos aires la asociación “Langreanos en el mundo” decidió presentar el Valle a los premios Princesa de 
Asturias. Aprovechaba la senda marcada por loables intentos anteriores en El Carbayu, en Ciañu, en La Nueva. Y contando con la 
adhesión de asociaciones de vecinos, de empresas, de personalidades e instituciones, y del propio ayuntamiento de Langreo, se 
ha lanzado con ilusión y esfuerzo a elaborar esta propuesta. Como siempre, teniendo como objetivo de sus afanes a Langreo y sus 
gentes. Un Langreo representado ahora por el Valle del Samuño y su aventura ejemplar de recuperación y esperanza. 
 
                                                                                               

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
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Luis Alonso-Vega 

 

De afayaízu a ejemplar 

 
La candidatura del valle del Samuño al premio de la 
Fundación Princesa 
LA NUEVA ESPAÑA 07.08.2017 
 
Cuando alguien importante se une, observa aquel espíritu 
que con esfuerzo levantó en aquellos primeros años de la 
explotación minera, primero en la conocida sociedad 
Carbones de La Nueva que después cerró Hunosa, aquella 
zona langreana levanta sus manos para hacerse ver y 
destacar, con la ayuda del Ayuntamiento de Langreo, 
ante una aprobación de su Consistorio, que promovió con 
el mismo esfuerzo y empeño la Asociación "Langreanos 
en el Mundo", presidida por Florentino Roces Martínez, 
impaciente e intranquilo personaje que no repara en 
conseguir logros para su querida Cuenca de Langreo, esta 
vez apostando por el Valle de Samuño.  
 
Así, todos a una, solicitan para este, hoy precioso y 
recordado valle de Samuño, el premio "Pueblo Ejemplar 
2017" de la Fundación Princesa de Asturias. La historia 
del valle comienza con la explotación de algunos pozos 
importantes de carbón, que más tarde se convierten en 
escombreras verdes, sin olvidar un río con el mismo 
nombre de Samuño que desemboca en el Nalón, por el 
que hoy discurre casi paralelo un tren amarillo lleno de 
visitantes que lleva al pozo San Luis, con vistas al interior 
de la mina, así como a su paisaje hoy idóneo y 
espectacular.  
 
No quiero cerrar todo ese esfuerzo sin tener en cuenta lo 
que representó Samuño en sus inicios, con una población 
de unos 6.000 habitantes, hoy mermada a 600, pero con 
espíritu entusiasta que promueve y levanta sus ánimos 
para lograr ese premio de Pueblo Ejemplar de Asturias. 
¡Adelante que lo merecen! 
 

  

 
Esteban Greciet 

 

Un modelo de reconversión 

 
Legado patrimonial de la antigua minería 
LA NUEVA ESPAÑA, 21.08.2017 
 
Si hubiera que buscar un ámbito geográfico que de algún modo 
resumiera la historia de nuestras cuencas mineras, tan llena de 
humanidad y dramatismo, y que sirviera de paso como paradigma 
de la reacción de sus gentes por remontar las dificultades de los 
nuevos tiempos, acaso podríamos proponer el asturiano Valle de 
Samuño.  
+ 
Fue en la segunda parte del siglo XIX cuando el Valle orilló la 
tradicional agricultura para dar paso preferente a la minería, 
fuente de puestos de trabajo durante siglo y medio. Es conocido 
que los nuevos tiempos fueron eliminando de las cuencas la 
explotación del carbón como motor de su economía.  
 
Las buenas gentes del Valle de Samuño, como todas las del valle 
del Nalón, han sabido reaccionar con un esfuerzo común ante los 
que ya no eran tiempos de una decimonónica agricultura de 
subsistencia frente a los inevitables cierres de explotaciones 
mineras. Los vestigios industriales y mineros son ahora la muestra 
interesante de un pasado reciente y a la vez un legado 
patrimonial que el Valle ha sabido rentabilizar.  
 
Territorio emblemático de lo que fue la marca Asturias y su 
transformación. Valle para el recuerdo sobre el eje del cantarín 
río Samuño que hemos recorrido, sobre un tren amarillo, entre 
castaños y helechos, galerías y castilletes: el pozo San Luis, el 
Samuño, los vestigios a cielo abierto, el Ecomuseo minero, la 
senda, el paisaje, la exuberante vegetación?  
 
Sin duda puede ser éste nuestro pueblo ejemplar, digno modelo a 
escala de lo que fue una reconversión necesaria que la iniciativa 
popular supo llevar a cabo. 
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El fotógrafo Antonio Vázquez, en su estudio 

"En Asturias hay que vender el mal 

tiempo, pero eso no interesa" 
"La fotografía se muere, ya no hay revistas, y la imagen que hace quince años valía 20.000 euros ahora se paga a 
60 o 90" 
LA NUEVA ESPAÑA, 20.08.2017 
 
-Estoy haciendo las mejores fotos de mi vida y pensando en dejarlo porque no es rentable.  
Antonio Vázquez (Sama de Langreo, 1959), fotógrafo de naturaleza, ha publicado en las principales revistas españolas y extranjeras. Ha dado 
cursos de fotografía digital en simposios, clases en universidades, expuesto y publicado 40 libros y colaborado en 20 más. Pisó todos los 
continentes salvo Australia, ha coincidido con golpes de Estado y corrido de ataques terroristas. Ya no viaja a países musulmanes.  
 
- ¿La experiencia vence a la presbicia?  
-Ayuda. Tengo la foto de un águila pescadora que lleva dos truchas. Desde que mete el ruido de entrar en el agua hasta que sale pasan dos 
segundos. La hice porque sabía cómo iba a reaccionar y porque la cámara hace 24 fotos por segundo y enfoca sola. Logré diez fotos buenas. 
Cuando empecé era imposible: se hacían tres fotos por segundo y el enfoque era manual.  
 
- ¿Cuándo empezó?  
-Ángeles y yo nos casamos con 17 años. Cuando nació mi hija compré una Nikon F3, el mejor modelo entonces, para hacerle fotos de recuerdo. 
Mi amigo Ignacio me enseñó en su tienda a poner el carrete. Soy autodidacta.  
Vázquez fue un buen estudiante y deportista -fútbol, tenis y esquí- y quería ser geólogo.  
-Inicié, sin interés, peritaje industrial y a los 18 años empecé a trabajar con mi padre, Elviro Vázquez, que tenía una empresa de calefacción y 
aire acondicionado -Evasa- con 250 empleados. En 1993 era el gerente.  
 
- ¿Se llevaban bien?  
-Los dos éramos de carácter fuerte. Un día entré en urgencias con medio cuerpo dormido y pensando que iba a morir. Decidí cambiar de vida 
después de ese ataque de ansiedad.  
 
- ¿Cómo era su vida?  
-Tenía dos hijos, Eva y Antonio, y dos hipotecas. Dije a mi mujer: "Dame un año para salir adelante con la fotografía". No conocía a nadie en el 
mundo editorial, pero mi primer reportaje fue portada y tema central en "Natura". Pronto publiqué en "BBC Wildlife"; fui el primer español. Al 
tercer año la Unesco me dio mucho trabajo y gané mucho dinero. Hubo meses en los que crucé el Atlántico seis veces. Ángeles me 
acompañaba de ayudante.  
 
- ¿Y sus hijos?  
-Con una persona de muchísima confianza y las dos familias.  
 
- ¿Por qué se especializó en naturaleza?  
-Las personas que más admiraba eran Félix Rodríguez de la Fuente y Richard Attenborough. Félix hizo sus trabajos de osos en El Hosquillo 
(Cuenca) y allí coincidí con un fotógrafo profesional y vi que hacía las fotos tan bien como él. Los colegas me dicen que soy mejor retratando a 
gente que trabaja o viaja. 
 
- ¿Es muy diferente?  
-No, es buscar el instante. El animal no te ve porque te escondes y la persona da buenas fotos cuando deja de verte.  
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- ¿Cómo reconoce el instante?  
-Es intuitivo. Sé qué foto es buena en cualquier estilo -sea periodística o artística- y cómo hacer cualquier tipo. Entré en la fotografía de alta 
velocidad con colibríes en Panamá y fue portada de un libro de parques naturales.  
- Ahora todos hacemos fotos.  
-Y la masificación afecta a los profesionales. Hace tiempo conocí por un fotógrafo inglés un bosque de galería con una senda y árboles 
entrelazados. En "Juego de tronos" hicieron pasar por allí a Arya Stark cuando abandona la fortaleza donde estaba retenida. Fui una mañana fría 
y lluviosa y había un millar de chinos y coches aparcados en sitios imposibles. Esperé hora y media y decidí irme. Volví a las seis y media de la 
tarde y cuando llevaba diez fotos llegó un autocar de turistas, sacaron del maletero escudos, flechas y arcos y se hicieron fotos como en "Juego 
de tronos".  
 
- ¿Qué vida le permitió la fotografía?  
-Me pagó las hipotecas. La fotografía está desapareciendo. Se lo dije a Sebastião Salgado, el mejor fotógrafo del mundo, hace diez años y no lo 
creía. Ahora, sí.  
 
- Pero vive de ello.  
-Malamente, aunque esté mal que lo diga yo. Ni hay revistas ni las que hay lo pagan. A la foto del águila pescadora con dos truchas le hubiera 
sacado 20.000 euros hace quince años. Hoy, 90 o 60 euros. Ni la muevo.  
 
- ¿Puede dejar la fotografía?  
-Sí. Tras dejar la empresa supe invertir en pisos y locales.  
- Trabajó desde Asturias.  
-Siempre salí de Ranón a París o a Fráncfort, y de ahí al mundo.  
 
- ¿Cómo es Asturias para un fotógrafo de naturaleza?  
-Un paraíso. En fauna, de lo mejor de Europa, pero nadie ha sabido venderlo. En Escocia son famosos los acantilados maravillosos. Sólo tienen 
diez kilómetros, pero los han sabido vender.  
 
- ¿Cómo se vende Asturias?  
-Ofreciendo a la gente lo que quiere ver, no lo que nos gustaría. Con tres días de sol en agosto no somos el Caribe, pero podemos vender los 
bosques en otoño, las nevadas en invierno, la fauna, los lugares recónditos. Llevé fotos a la Consejería de Turismo y me dijeron "Nieve, no, 
Antonio, que no vende". Suiza vive de su nieve.  
- Más.  
-Somos de los mejores sitios del mundo para fotografiar olas. En borrasca vienen de Europa a hacer fotos de olas de 12 metros y me piden que 
les acompañe. Eso es vender el mal tiempo y, por lo visto, no interesa.  
 
- ¿Vendió mucha Asturias?  
-Sí y la he dado a conocer más que la Consejería de Turismo en su historia. De Asturias se enseña Cudillero, el Naranjo, Gijón, la Laboral y cuatro 
hórreos.  
- ¿Y qué falta?  
-Bosques de fauna en su mayoría extinguida en Europa. Cuatro millones de turistas van a ver lobos a Yellowstone cada año. Aquí, sin más 
debate, hay que pagar a tiempo las indemnizaciones de los daños que produzcan porque el lobo atrae turismo para vivir estupendamente. 
Cantabria vende sus tres piedras en los Picos de Europa infinitamente mejor que nosotros.  
 
- ¿Qué quisiera hacer antes?  
-Una obra que aglomerase todos los mamíferos, aves y reptiles de España. Tengo un 80%. Excluiría alguna especie muy difícil.  
 
- ¿Cuál?  
-Los murciélagos me llevarían cinco años y no tengo tanto tiempo. Tengo las cinco especies más comunes, pero hay 19, creo, y pocas personas 
que las conozcan. Las aves son casi 400 especies.  
 
- ¿Cómo le afectó la crisis?  
-Me contrató el Parque Nacional de Picos de Europa junto con la Universidad para fotografiar toda la flora del Parque, 1.850 especies. El primer 
año trabajamos tres guardas, el Jardín Botánico de Gijón y Tomás Díaz, de la Universidad, y yo. Fotografié quinientas y pico especies como nunca 
se había hecho, con una técnica que acumula en una imagen múltiples fotos de flor, tallo y hojas para que cualquier botánico del mundo pueda 
reconocer la planta. El segundo año, llegó la crisis y quedó sin presupuesto. Me propusieron seguir y facturarlo al año siguiente. Hice quinientas 
y pico que no cobré porque tampoco hubo presupuesto. Faltan 700 especies y hace dos años hubo dinero.  
 
- ¿Por qué no sigue?  
-Un señor de Valladolid dijo que, por sus cojones, eso no se iba a terminar porque fotografiar flores era una indecencia en época de crisis. El 
Parque se hizo para conservar y divulgar las especie que hay en él. Asturias, Cantabria y la Universidad quieren seguir. Para Picos de Europa es el 
chocolate del oro y debe acabarse, aunque lo termine otro.  
La última página del suplemento "Siglo XXI" reproduce una magnífica fotografía de Antonio Vázquez 
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Jorge Praga Terente 

El geoteatro de Samuño y el discurso de 

la pesadumbre 
La alocución de Javier Fernández en la Feria y una representación teatral en la escombrera La Muela 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.08.2017 
 
En el reciente discurso con el que el presidente del Principado inauguró la Feria de Muestras de Gijón se colaron algunas sorpresas, y no sé si fue 
la menor el intento de vertebrarlo con la exhumación de los restos de Dalí y la mención a uno de sus cuadros, "La persistencia de la memoria". 
Estas chispas ocurrentes, mezcladas con rachas de buena y jugosa escritura, invitaban a la comparación entre los cancelados tiempos de 
esplendor y decadencia industrial, guardados por la memoria del título daliniano, y los más rumbosos de la actualidad regional, o ese era el 
balance que aventuraba la parte más politiquera del discurso. Ha habido un cambio radical beneficioso, manifestaba Javier Fernández, al tiempo 
que ponía en sordina a la memoria para que no se dejase embaucar por el brillo de una edad de oro perdida. El cómo avanzar más allá de la 
"trabada pareja de desolación y pesimismo" de las décadas pretéritas fue pretensión manifestada y apenas esbozada en ese texto cercado por el 
protocolo inaugural.  
 
Mientras el presidente se esforzaba por echarle un poco de sal a las palabras de su "Asturias y el discurso de la pesadumbre", unos cuantos 
kilómetros más al sur un grupo de jóvenes representaba una obra de teatro en el marco de una actividad veraniega auspiciada por el 
Ayuntamiento de Langreo. Lo insólito venía del lugar escogido: la escombrera denominada La Muela, situada en una ladera del valle del Samuño, 
en la cuenca minera del Nalón. Una escombrera que los ojos de quien esto escribe vieron crecer desde la ladera de enfrente en su negrura 
estéril hasta formar una colina con cima propia, bien diferenciada de las que el río Samuño delineó con paciencia geológica. La escombrera fue 
mucho más impaciente, alimentada por los camiones que subían y bajaban por sus bordes en las décadas de explotación del subsuelo hullero del 
valle. Décadas de horizonte dinerario cuya principal lacra visible era la destrucción del paisaje, si olvidamos, que es mucho olvidar, los desgarros 
de sus trabajadores. Bajo esa mano implacable se iba transformando el valle del Samuño, un ejemplo a escala reducida de lo que sucedía en 
cualquier rincón minero del Nalón y del Caudal. 
 
Poco a poco, en una larga agonía, las minas de profundidad se cerraron, las nuevas de cielo abierto agotaron las laderas rebañadas y arrasadas, y 
todo incitaba a "la desolación y el pesimismo" que el discurso del presidente en la Feria de Muestras quería dejar atrás y sepultar su memoria 
con las cifras de la economía actual. No se avenía del todo con ese pasado evaporado y tachado en la propuesta presidencial el teatro que los 
jóvenes langreanos representaban al tiempo en La Muela, teatro de raíces, "geoteatro", según denominación propia que recogía LA NUEVA 
ESPAÑA. Bien es cierto que nuevos aires impulsaban su arte ilusionado, pero bajo sus pies sin duda sintieron las toneladas infames del pasado, 
recicladas con acierto como escenario abierto. Un cambio de orientación anticipado por el marco vegetal que cubría los suelos antaño oscuros: 
una plácida línea de abedules enmarcaba la pradera de la representación. Pues sucedió que la naturaleza, ajena a los ritmos y desmanes 
industriales, no cesó en su quehacer infinito, y encontró en el austero abedul el cómplice necesario para repoblar los suelos ácidos de la 
escombrera. Hoy sus dignos ejemplares se yerguen casi en soledad de monocultivo, frente a la variedad de especies vegetales de los rincones 
que conservaron su suelo. Y lo que no hizo el selecto repoblamiento natural lo consiguió la mano del hombre plantando manzanos en la 
escombrera de Pampiedra, o rellenando con líneas de kiwis la herida enorme de la mina a cielo abierto de La Matona. Así es ahora el valle del 
Samuño, restaurado en su hermosura de verdor y acogido al Paisaje protegido de las Cuencas Mineras. 
 
En alianza también con su pasado otras fuentes de riqueza han llegado al valle: las encabeza el tren turístico que penetra en la mina de San Luis, 
la mina colocada con símil religioso en el centro del pueblo de La Nueva, con la belleza de su sala de máquinas como centro de la admiración. Y 
deben llegar propuestas y mejoras para las sendas verdes del Ecomuseo que permita su contemplación desde más arriba del cauce del río y el 
ferrocarril.  
 
Al final, como no puede ser de otro modo, la posible recuperación de la economía, o mejor aún, del trabajo digno y el buen vivir, se nutre de los 
recursos del lugar y de la dedicación de sus gentes. La eficacia de sus gestores tendría que venir "de serie", como pregona la publicidad 
automovilística. Y el lugar incluye su historia y la energía que guarda su memoria, sin la tentación de la pesadumbre. Como esa escombrera de La 
Muela que, sin dejar de serlo, se ha transformado en un ágora teatral y en un retal artístico del intenso tapiz verde que ahora viste el valle del 
Samuño. 
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Marcelino M. González Asociado residente en Sama 

 

De entre las 

brumas 
LA NUEVA ESPAÑA,  26.08.2017 
 
En el momento que me dispongo a escribir lo que ahora leen, 
frente a esta pantalla en blanco, miro por a la ventana y a lo lejos 
tan solo veo la falda de las montañas, las cumbres están cubiertas 
de esa espesa neblina tan típica de Asturias y tan reiterada a lo 
largo de este mes de agosto, y me imagino el resto del paisaje, lo 
que hay bajo la niebla: El Valle del Samuño. Sembrado de pequeñas 
aldeas, de una casa aquí y otra allá, un pequeño núcleo rural al 
frente y otro más a muy poca distancia, pero se que más allá el 
Valle continúa alrededor de ese río y de la carretera que sube y 
serpentea en dirección al vecino concejo de Mieres. También me 
imagino a sus habitantes, los que quedan, ocupados tan temprano 
en las pequeñas faenas de la huerta, del poco ganado que queda, 
de acicalar sus casas, muchas de ellas centenarias, y de todas las 
labores propias de un lugar que ha cambiado a lo largo de los años. 
Desde cuando estaba salpicado de bocaminas, de chamizos, los 
Pozos San Luis y Samuño y más tarde las explotaciones de carbón a 
cielo abierto, hasta hoy en día en que no queda nada de aquello, 
salvo parte de su paisanaje: hombres curtidos en el duro trabajo 
minero y mujeres marcadas por lo rural, por la huerta, la siega, los 
pastos, el ganado y la familia.  
 
Todos ellos han logrado una reconversión que resultó fracasada en 
muchos otros lugares de las Cuencas, desde que a principios de los 
años 80 se anunció el fin del negro mineral y se empezaron a 
acometer proyectos, en algunos casos faraónicos, que no llegaron a 
ningún lado. Sin embargo los hombres y mujeres de este Valle, con 
trabajo y tesón, lograron que su proyecto sea merecedor del elogio 
y a través del Ecomuseo, de ese tren que circula por la fronda y 
parece sacado de un cuento infantil, y del cuidado y 
embellecimiento de sus casas, sus praderías, caminos y caleyas, el 
Valle del Samuño se haya tornado en un sitio para vivir y digno de 
visitar, en un lugar merecedor de reconocimiento en toda la región. 
Algo que ha propuesto a la Fundación Princesa de Asturias la 
Asociación de Langreanos en el Mundo y que Duke suscribe y 

apoya. Porque lo han trabajado 

 
Martín Manuel Martínez Tresguerres, Asociado residente en Málaga 

   

El valle del Samuño 
LA NUEVA ESPAÑA, 28 de agosto del 2017  
 
El valle del Samuño. El valle de mis padres, abuelos y 
bisabuelos, mi valle; sí, mi valle, porque, aunque hace 45 años 
que por traslado laboral de mis padres resido en Málaga, sigo 
muy de cerca todo lo que acontece en el valle del Nalón, y muy 
en particular en el valle del Samuño, ya que mis padres me 
enseñaron a querer mis raíces, a conocer la historia suya y la de 
mis abuelos. Por lo tanto, sé que está muy ligada a la minería, 
mi abuelo paterno, aunque murió a temprana edad, trabajó 
profundizando el pozo San Luis y luego de maquinista en el 
Pozo Samuño, y mi abuelo materno fue lampistero en el Pozo 
San Luis, trabajó muchos años en la lampistería que hoy forma 
parte del Ecomuseo, dando luz a los mineros. Mi abuela 
materna, viuda de la Guerra Civil, trabajó a la madera y 
cargando vagones de carbón a pala en el lavadero de Carbones 
Asturianos, donde también mi padre trabajó de pinche en una 
de las laderas del Valle. Mi abuela materna era de Pampiedra, 
pueblín del Valle y uno de los pueblos afayaízos de Langreo, y 
mi madre también. Como dice la canción, "cómo no te voy a 
querer". 
Año tras año, y como decía desde hace 45, peregrino a Langreo, 
antes con mis padres, ahora con mi esposa malagueña y mis 
dos hijas astur-malagueñas, y lo camino como si fuera un 
santuario. Algunas veces subo a Pampiedra para recordar 
cuando lo hacía con mis padres por el caleyón a ver a mis 
bisabuelos, gente del Valle, y mostrar a mi esposa e  hijas sus 
raíces, y enseñarlas a quererlas. 
Mis padres me contaron y siguen contando historias de sus 
gentes, tragedias mineras, me hablan de su hospitalidad, 
solidaridad y rebeldía, de que fue morada clandestina de 
hombres y mujeres que sólo les doblegó la muerte ante la 
tiranía, de su patrimonio humano y, sobre todo, de su espíritu 
para no dejarse dominar y resurgir de la injusta crisis que les 
propició la reindustrialización. 
Por los medios y porque mis padres me lo cuentan, sé que el 
valle del Samuño es una de las 25 candidaturas al premio 
“Pueblo ejemplar de Asturias”. Estoy convencido de que el valle 
y su gente son ejemplares, merecen el premio y además lo 
necesitan. Estoy seguro de que el jurado prestará la atención 
debida a la candidatura y la valorará en su justo precio 
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Alberto Coto, la calculadora humana 

 

El genio que empezó jugando a las cartas 
Alberto Coto, el calculista más rápido y con un cociente intelectual de 156, recibe este viernes el premio 
"Langreanos en el Mundo" 
LA NUEVA ESPAÑA, 30.08.2017 
 
Es el calculista mental más rápido del planeta, se llama Alberto Coto García y nació un miércoles, 20 de mayo, de 1970, en Lada 
(Langreo), cerca de la Fuente del Güevu y con Cesárea Alonso Fueyo de comadrona. Poseedor de un cociente intelectual 
estratosférico, 156 sobre 100, asegura desconocer si tiene antecedentes familiares con su extraordinario don y suele atribuir el 
51 por ciento de su habilidad a la autodisciplina y el trabajo, mientras el 49 por ciento restante lo considera innato. Una forma 
muy natural de dar realce, aunque sea un poquito, al esfuerzo y a la constancia.  
 
Con siete títulos de campeón mundial de cálculo, dos medallas de oro en la Olimpiada del Deporte Mental y 14 récords 
Guinness en su palmarés, es el benjamín de cuatro hermanos y, a sus 47 años, vive en Lada en una casa cerca de la sus padres: 
Eliecer, soldador jubilado que trabajó toda la vida en Duro Felguera, y Margarita, ama de casa a tiempo completo.  
 
Este langreano universal, capaz de sumar cien dígitos en 17 segundos y 4 centésimas, se ha criado, sin dejar de jugar a las 
cartas, en el seno de una familia de humilde cuna, pero sobrada de talento. Una familia en la que el primogénito es Eliecer Coto, 
el prestigioso científico asturiano, doctor en bioquímica y director del departamento de genética del Hospital Universitario 
Central de Asturias. A Eli -así llama Alberto a su hermano mayor- le sigue en la escala fraterna Toni, maestro de primaria en La 
Carriona (Avilés) y músico rockero que acabó haciendo guitarra clásica. La única chica, Margarita como su madre, tiene un 
negocio de decoración en Laviana.  
 
Mientras se ejercitaba en cantarle las cuarenta a su padre, Alberto Coto crece con la música que escuchan sus hermanos, como 
el Made in Japan que "Toni no paraba de poner". Por eso reconoce que su gusto por Led Zeppelin, Dep Purple y Aerosmith se lo 
debe a ellos. De sus primeras lecturas, le vienen a la memoria aquellos tiempos en los que devoraba montañas de mortadelos, 
antes de pasar a Emilio Salgari y Jack London. Ahora lee unos veinte libros al año. "Estos días estoy con "Crimen y castigo" de 
Dostoievski", dice. 
"¡Qué potra!"  
Hacia los cinco o seis años, empezó a jugar con su progenitor, sobre todo al tute y sus modalidades, como el subastao, pero 
también a la escoba, la brisca y el cinquín. "Siempre fuimos de partida diaria y todavía hoy la echamos", explica. De cuando 
comenzó a ganarle, recuerda aquella queja de "esti guaje qué potra tien, carga más que una burra cuesta abajo". Bueno, algo 
previsible cuando al padre, como a cualquiera, le gusta ganar y el hijo asegura que nunca ha sabido dejarse perder.  
 
En esas partidas familiares, el niño que mutó en el gran calculista de hoy ya interpretaba el concepto número como un juguete y 
era capaz de desarrollar su potencial innato manipulando las cifras mentalmente. Así hasta que un día descubre que, al calcular 
a toda pastilla, lo hacía mucho más rápido que los demás. También se da cuenta de que "cuando desarrollas una habilidad de 
este tipo, tienes predisposición a estar contigo mismo y convertirte en un crío muy en su mundo".  
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Aunque amigos no le faltaban, le gustaba jugar solo, sobre todo a las chapas. Hacía clasificaciones con ciclistas que, por supuesto, 
llevaban número, y se sumergía en el Marca de su padre para analizar, empujado más por los números que por el deporte, las 
diferencias de puntos en las tablas de los equipos de fútbol de todas las categorías. Pero le fascinaba sobremanera el minúsculo 
mundo de los insectos. Aparecía una hormiga o una araña y allá que iba Alberto a observar, con una curiosidad del tamaño de 
Gulliver, cómo trabajaban o tejían, nunca a hacerles daño. Desvela que llegó a "criar abejas durante unos años para estudiarlas".  
 
En La Salle hizo hasta sexto de primaria, el primer año junto al parque viejo de La Felguera y el resto en Pénjamo; séptimo y 
octavo en el colegio público de Lada y luego pasó al Instituto Santa Bárbara. "Me acuerdo de un profesor de La Salle, Crisógono, 
fraile pucelano, al que acudo a visitar a Santiago, donde reside con otros de la orden.  
 
Pronunciaba charlas pro vegetarianismo muy interesantes, cocinaba en clase, te daba pan integral y de beber de un botijo. Ahora 
como muy poca carne, pero no reniego de ella. Cuando viajas y te invitan es muy complicado poner restricciones". El 
considerado uno de los más grandes calculistas de la historia guarda un recuerdo especial de las vacaciones en el concejo de 
Caso. "Mi padre es de Lada, pero se crió en Soto y, cuando yo tenía 8 años, compraron una casina en Bezanes. Allí íbamos a pasar 
el verano. Él nunca tuvo coche, así que cogíamos el Carbonero. Conservo la imagen de mi madre subiendo la última para pagar 
con la tarjeta de familia numerosa y no me olvido de los mareos por aquellas curvas ni del enorme motor del autobús, entre el 
conductor y el primer asiento, el preferido de los niños".  
Entrena 28 kilómetros  
 
Como su progenitor, Alberto Coto tampoco posee vehículo. Siempre ha practicado deportes individuales: desde los 16 años, 
ciclismo, y con 25 empezó a correr cuando, en un maratón de Asturias, presenció cómo la gente llegaba muy mal a meta, pero 
contenta después de 42 kilómetros y 195 metros. De momento no ha parado: "Acabo de hacer 28 kilómetros entre Bezanes y 
Tarna, me estoy preparando para el 1 de octubre". Su mejor marca es de 2 horas, 55 minutos y 49 segundos. Ha terminado cinco 
maratones de Asturias, el nocturno de Bilbao y muchas medias maratones desde México a Helsinki. "La prueba reina de fondo 
tienes que prepararla más, pero vuelvo a casa bastante débil de los viajes de 60 días que desde hace 10 años llevo realizando por 
América Latina. Estoy cambiando de chip para acudir a más maratones sin mirar el reloj", concluye.  
 
En 1994, el genio de los números culmina la carrera de Ciencias del Trabajo. Dos años después, con 26, se somete por primera 
vez a la prueba de inteligencia en la Facultad de Psicología de la Universidad de Oviedo y descubre que tiene un cociente 
intelectual de 156. Es en 1998 cuando empieza a ganarse la vida con el cálculo al debutar con éxito en "Qué apostamos", el 
programa de televisión donde en 1995 había visto a un concursante embolsarse tres millones de pesetas por completar unos 
cálculos que él realizaba cuatro veces más rápido.  
Con el nuevo siglo, Alberto Coto deja a un lado la posibilidad de ejercer como asesor laboral, fiscal y contable para convertirse en 
el campeón del mundo de cálculo mental con más títulos, tras conseguir el primero en 2008 Leipzig. Ficha por la Editorial Edaf y a 
partir de 2007 se embarca en largos viajes por Latinoamérica. Sus trece libros se convierten en superventas y en los diez últimos 
años pronuncia más de 2.000 conferencias en escuelas, institutos y universidades del planeta, así como cientos de ponencias en 
corporaciones multinacionales.  
"Me negué a ir a la mili"  
 
Este es el hombre que el viernes, 1 de septiembre, recibirá el premio "Langreanos en el Mundo" de 2017, símbolo del 
reconocimiento y admiración de los suyos hacia alguien de aquí que ha batido 14 veces el récord Guinnes de cálculo mental. Un 
fuera de serie que vino a la vida en Lada un 20 de mayo, el centésimo cuadragésimo día del año. La misma fecha en la que se 
crea la Oficina Internacional de Pesas y Medidas en 1875, el telescopio Hubble envía la primera foto del espacio en 1990 y Craig 
Venter, uno de los padres del genoma humano, anuncia la creación de la primera célula sintética en 2010.  
 
Se define "muy autodisciplinado" y lo matiza: "Fui de los que me negué a hacer la mili porque no me gusta la disciplina que no 
sea la mía". Admira a mucha gente, pero sin endiosar, y remacha con sorna que sus mejores maestros con los números han sido 
el rey de bastos y la sota de oros. Alberto Coto es un superdotado que se mueve entre los mundos de Pitágoras y Filípides y al 
que el cáculo le ha descubierto el nómada que lleva dentro. Una mente prodigiosa que siempre vuelve a Lada, a sus raíces. 
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Escuela de la Teyera 

 

Los pueblos de Teyera y El 

Cau recuperan su vieja 

capilla escuela 
 

Los vecinos han rehabilitado el interior del edificio en un aula de 
exposición donde conviven las imágenes y el altar que en su día 
presidían los oficios religiosos 
 
LA VOZ DE ASTURIAS 
 
Los pueblos de la Teyera y El Cau, en el concejo de Langreo, acaban de 
recuperar su vieja capilla escuela. Los vecinos han rehabilitado el interior 
del edificio, que hasta mediados de los años 70 sirvió como escuela rural 
durante la semana y como capilla para los oficios religiosos de domingo. 
La reapertura de lo que pretenden que se convierta en un aula temática 
de la memoria de esta zona se celebró el fin de semana, coincidiendo con 
las fiestas de El Carmen. 
 
En el interior de la capilla, se han restaurado los viejos pupitres en los que 
recibieron enseñanza numerosas generaciones de jóvenes de la Teyera y 
El Cau, dos pequeños núcleos rurales geográficamente unidos que hace 
años recibieron la distinción como «Pueblu Afayaízu» del Ayuntamiento 
de Langreo. 
 
Tras años de trabajo de recopilación de fotografías y documentos, el 
pueblo ha convertido la vieja capilla en un aula de exposición, donde 
conviven las imágenes y el altar que en su día presidían los oficios 
religiosos con elementos escolares, como una vieja pizarra y un mapa de 
la geografía europea de la época. Se han recuperado también 
documentos y actas académicas de estudiantes. 
 
En las paredes de la capilla, las fotos de los escolares conviven con 
imágenes antiguas de vecinos de la localidad que forman parte de la 
memoria colectiva de unas décadas en las que todas las casas del pueblo 
estaban habitadas y más de una veintena de niños acudían a clase a diario 
y compartían el mismo espacio en el aula 

 
La actividad de teatro al aire libre celebrada en el abe 

dular de La Muela –Pampiedra 

 

Teatro natural 

 
Langreo impulsa las representaciones al 
aire libre entre las actividades lúdicas 
programadas este verano para los jóvenes 
LA NUEVA ESPAÑA 
 
Representaciones teatrales en un escenario 
natural. Esa es una de las nuevas actividades 
programadas por el Ayuntamiento de Langreo 
este verano. Jóvenes de más de 16 años 
participaron en este proyecto que tenía entre 
sus objetivos el de conectar el arte con la 
naturaleza.  
 
Se denomina "geoteatro". Son representaciones 
realizadas en contacto con la naturaleza que se 
han desarrollado en un bosque da abedules en 
La Muela.  
La actividad tuvo lugar durante las mañanas 
desde el 31 de julio al pasado viernes y concluyó 
con un espectáculo teatral abierto al público. Un 
nuevo proyecto puesto en marcha por el 
gobierno local que además de ofrecer 
actividades lúdicas a los jóvenes buscaba poner 
en valor los recursos del concejo. Junto a esta 
iniciativa, el Ayuntamiento programó también 
un campamento acuático para niños con edades 
comprendidas entre 3 y 12 años.  
 
El primer turno comenzó el pasado 17 de julio y 
finalizó el día 21 y el segundo estará en marcha 
desde mañana hasta el viernes. Los grupos están 
dirigidos por profesores titulados en Ciencias de 
la Actividad Física y el Deporte. Incluye la 
participación de los inscritos en diferentes 
talleres. 

https://www.lavozdeasturias.es/video/cuencas/2017/07/17/escuela-teyera/0031_2017075510371504001.htm
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«Valnalón es un modelo de referencia para otras 

comunidades» 
Ana Concejo acompaña a una delegación del Cabildo de Tenerife. Quieren implantar en Canarias 

esta iniciativa para fomentar el empleo  

EL COMERCIO, 24.08.2017 
Valnalón es un modelo de éxito. En treinta años de experiencia han ayudado a crear 729 empresas, que en sus inicios generaron cerca de mil 
empleos y que se han ido multiplicando a medida que estas compañías fueron despegando. Son datos que no pasan desapercibidos y que 
han supuesto que el modelo ya tenga presencia, con mayor o menor implantación, en todas las comunidades españolas excepto en Ceuta y 
Melilla, además de tener incursiones en países como Chile y Colombia, por poner un ejemplo. 
 
Del modelo Valnalón, que estos días está cogiendo fuerza para su implantación en Canarias, los responsables regionales destacan las visitas a 
emprendedores, el número de empresas creadas en este espacio, las charlas de orientación y talleres didácticos que realizan con alumnos, 
entre otras iniciativas. Y éste fue el mapa de la visita que realizó ayer en el valle del Nalón una delegación procedente de las islas Canarias, 
encabezada por el consejero insular de Empleo tinerfeño, Leopoldo Benjumea, y el director insular de Cultura, Educación y Unidades 
Artísticas, José Luis Rivero.  
 
Junto a parte de la plantilla de Valnalón y representantes del gobierno regional, analizaron la posibilidad de trasladar a la isla canaria algunas 
de las iniciativas que desarrolla Valnalón en Asturias. La directora general de Innovación y Emprendimiento, Ana Concejo, formó parte de la 
misma y en la reunión mantenida en la Ciudad Tecnológica de Valnalón puso en valor el papel innovador de este centro, así como la 
importancia de los proyectos que ha desarrollado en los últimos 30 años. «Su trayectoria ha convertido a la Ciudad Industrial del Valle del 
Nalón en un modelo de referencia para otras comunidades», explicó.  
 
Benjumea, quien ya era conocedor de parte del trabajo que se realiza en Valnalón, confirmó su interés por unir lazos entre el 
emprendimiento, la enseñanza y la cultura. «Valnalón es un referente internacional en este sentido y a la hora de hacer cambios en nuestro 
modelo teníamos que comenzar por conocer a fondo su amplia experiencia». ¿Qué les impulsó a decantarse por este sistema de trabajo?, 
Benjumea lo tenía claro. Dijo que «Valnalón lleva treinta años evaluando y reevaluando sus propios proyectos y programas, cuando ven que 
algo no funciona hacen cambios y si funcionan ahondan en ellos y lo potencian. Ellos son el referente. Es necesario para nuestros ciudadanos 
que aprendamos y colaboremos con los mejores a la hora de definir nuestro propio proyecto». El consejero insular de Empleo tinerfeño 
alabó además muy positivamente «la estrategia política» que sustenta este modelo. 
 
Por su parte, el director insular de Cultura, Educación y Unidades Artísticas, José Luis Rivero clarificó que «nosotros venimos pensando en el 
2030, queremos con ayuda del modelo de Valnalón capacitar a nuestros jóvenes y los no tan jóvenes de herramientas para abordar la 
flexibilidad con la que se plantea el futuro, necesitamos revisar los modelos del proceso productivo y educativo de una sociedad cada vez 
más preparada y mejor formada». 
Concejo confirmó que la delegación del Cabildo de Tenerife, estaba interesada en conocer los proyectos de educación y promoción 
emprendedora que promueve esta entidad, dependiente de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo. A juicio de la directora general, 
estos encuentros ponen en valor la labor de Valnalón, que se ha exportado a otras autonomías como ejemplo de buenas prácticas. 
 
Entre los nuevos retos que afronta la Ciudad Industrial figura el de vincular los proyectos emprendedores a la innovación para promover este 
concepto entre los más jóvenes. Con esta visita, se refuerzan las relaciones que la entidad mantiene con la comunidad autónoma de 
Canarias, que se han plasmado en la transferencia de proyectos a la Universidad de La Laguna, el Cabildo de Gran Canaria y la Federación 
Canaria de Desarrollo Rural. 
 
El carácter pionero de los programas desarrollados en Valnalón hace que sean habituales las visitas. Delegaciones de otras comunidades y de 
otros países acuden a Langreo para conocer sobre el terreno los programas de emprendedores, sus incursiones en el mundo escolar y el 
semillero de empresas. Técnicos de Valnalón también visitan esos lugares para instruir a docentes y responsables de organismos de 
desarrollo 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

Las alcachofas de Río Muni 
 

 En la terraza del Hotel Bahía, encima del puerto de Malabo, los periodistas destacados tras el golpe de estado hablaban sobre el 
posible canibalismo de Macías, el Presidente recién fusilado. Se rumoreaba que en la nevera de su palacio de Mongomo, el 
poblado perdido en la pura frontera con Gabón, habían encontrado entre otras viandas carne humana, de niño. Y se afirmaba 
que su espíritu vagaba por las calles, con cuerpo de tigre.  

 
 El país estaba descalabrado, no funcionaba nada, apenas había algo para comer. Solo abundaba el whisky, la ginebra, y la cerveza 

“Tropical”, de Canarias. En el que había sido uno de los mejores hoteles de África durante la colonia no había luz, ni cerraduras, ni 
agua –una hora al día, no siempre, llegaba algo de agua fría a las cañerías. Todos se lanzaban a la ducha-.  

 
 El nuevo Presidente, Teodoro Obiang, había pedido ayuda a España para recomponer las estructuras básicas de la excolonia, y los 

cooperantes comenzaban a llegar. También había gente de la ONU. El asesor de Obiang era francés, el del Ministro de Agricultura 
era un ingeniero técnico agrícola de Gijón. El Director general de Comercio un economista de Villaviciosa.  

 
 Aquella tarde alguien comentó que un bar de la parte alta de la ciudad había empezado a dar comidas. Unos cuantos nos 

acercamos. En la terraza separada de la acera por un muro bajo de ladrillo cabían media docena de mesas. Lo regentaba una 
guineana de media edad y aspecto resolutivo. Aquel día comenzamos a ir a cenar. 

 
 A pesar de los problemas de suministros, en aquel local siempre había algo para comer. Plato único, no se podía elegir, pero el 

menú era tremendamente exótico para un europeo: tortuga, antílope, cocodrilo, mono… La pena era que la buena mujer no 
sabía cocinar; las carnes siempre eran guisadas, medio desmenuzadas, y enterradas en una salsa espesa abarrotada de especias 
que aplastaba los matices y hacía que todo supiese igual. Había comida, pero nos aburrían aquellos guisos de carne. 

 
 A la mañana siguiente de una de aquellas cenas tenía que acercarme a Bata, en el Continente. Se volaba en un aviocar del Ejército 

que formaba parte de la ayuda española, con los pasajeros sentados en los laterales sobre asientos de lona, como si fuesen 
paracaidistas, con el portalón trasero abierto mostrando el mar allá abajo; lo llevaban así para intentar luchar contra el calor de 
alto horno que irradiaban las chapas recalentadas por el sol. Había pasajeros de todo tipo, y a mi me ponían nervioso las 
matronas negras, tan tranquilas, dejando a los rapacinos corretear sin control en compañía de algunas gallinas escapadas de las 
cestas por el avión tembloroso con el portón abierto. Curiosamente nunca vi precipitarse al agua ningún crío ni ninguna pita. Eran 
más listos de lo que pensaba.  
  
Yo iba a Río Muni a visitar una explotación maderera, de la que era socio un conocido constructor de Gijón. El aeródromo de 
Bata, con su pista de suelo reventado, recordaba los albores de la aviación. Al tomar tierra vi cerca de la pista el land-rover del 
administrador de la concesión. 
 
CONTINUA 
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Foto: Pelayo Fernández 

 
 
Me invitó a comer a su casa.  
 
-No puedo ofrecerte nada especial, lo siento; ya sabes como anda el tema de la comida –me dijo mientras esquivaba los baches 
camino de la ciudad. 

 
La decoración del comedor era austera pero poderosa; una mesa de ébano rectangular que podía albergar en caso de apuro a 
una docena de comensales. En la pared de la cabecera un colmillo de elefante, y girando en el techo un ventilador tipo 
Casablanca que hacía mover con suavidad los visillos del arco que daba paso a la terraza.  
 

 El administrador tenía un boy, un cocinero-camarero negro, que usaba chaquetilla y guantes blancos.  
+ 
 El sirviente depositó sobre la mesa bien puesta dos cervezas frías –se ve que funcionaba el generador y que había gasolina-; al 

poco llegó un buen larguero de corazones de alcachofa con ajo y unas virutas de jamón, en su punto de sartén. El anfitrión se 
disculpó por la sencillez del menú, pero había llegado de España un cargamento de conservas. Le expliqué que para mi aquel 
plato era un regalo del cielo; estaba hasta arriba de cocodrilo, o tortuga, o lo que diablos fuesen los guisos del bar de Malabo. 
Aquellas alcachofas de frasco fueron una de mis mejores comidas en Guinea.  

 
 Llamada “Cynara scolymus”, es una de las verduras más aristocráticas. Prima carnal del cardo y sencillísima de cultivar. Dura 

varios años, y se multiplica dividiendo la macoya en primavera. Se plantan bastante separadas, a 1 m., y algo menos entre líneas. 
No dan ningún problema, ninguno. Basta esperar a que den la alcachofa, aunque lo mejor es no dejarlas fructificar el primer año, 
para que cojan fuerza. A partir de ahí cada verano nos regalará sus frutos. No hay secretos en su cultivo, salvo que conviene no 
dejarlas hacerse mucho en la planta, para que estén tiernas. Se la debemos a los árabes, que la consideraban afrodisíaca. 
Cuentan que en sus orígenes fue una mujer llena de fascinación que arrastró a Júpiter. Este, cansado de sus juegos y desplantes la 
convirtió en planta. Puede ser. 

 
 En Guinea se bebía mucho alcohol; y la alcachofa es mano de santo para regenerar el hígado debido a la cynarina. Es muy buena 

para el colesterol y para los males artríticos. Un excelente alimento-medicina, sobre todo fresca. Una planta limpiadora. 
 
 A mi vuelta a Malabo me acerqué una mañana a lo que había sido el mercado durante la colonia. Aún mantenía su estructura, 

aunque estaba casi vacío. Algunas mujeres vendiendo cerillas sueltas, o pastillas de caldo una a una. En el sector de carnicerías 
funcionaba solamente una. Vi comprando a la dueña del bar donde cenábamos. Me acerqué. Sobre la meseta de mármol, bien 
alineadas, una buena colección de ratas. No había otra cosa. Y la cocinera las iba metiendo en la cesta. Comprendí de pronto 
porqué el guiso de tortuga y el de antílope sabían igual.  
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Nacida en La Felguera, y residente en Sao Paulo (Brasil). Periodista, Licenciada por la Facultad de C.de la 
Información de la U. Complutense de Madrid 
 

En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con Langreo. 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 que nos ha enviado nuestra Asociada y Vocal de la Junta Directiva Yolanda 

 
 

POEMAS DEL MES 
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El reloj del tiempo 
 

Sin prisa, 
el tiempo camina lento, 

cuando las manos retozan 
y el cuerpo gime. 

Camina lento, el tiempo, 
cuando las bocas enmudecen de besos, 
y el viento siroquea soledades marinas. 

Sin prisa, 
el tiempo nos abraza y nos aquieta, 

los ojos se deshacen 
en busca de miradas 

que abran tragaluces, 
que entreabran persianas, 

que enciendan nuevamente, 
boreales auroras sobre la arena. 

Sin prisa, 
el silencio es un hierro candente 
que huella el sendero, y la piel. 

La piel que se eriza y que se quema, 
que camina sobre ascuas, 

que arde... 
La piel que prende el grito, 

que lo esconde, 
la piel que transpira 

y deja huellas desnudas de barro, 
y de miel... 
Sin prisa, 

en silencio, 
el tiempo nos absorbe, 

nos funde, 
nos moldea, 
nos empapa, 
nos posee. 
Sin prisa, 

la tierra duerme, 
el viento se torna brisa, 

y el fuego ascua. 
Sin prisa, 

los hombres sueñan, 
las tempestades se calman, 

y la vida sigue… 
 

 
 

 

Testamento 
 

Me desnudo ante mí, 
con el alma en la mano, 

y una cierta sonrisa, 
escrita en la memoria. 
Me desnudo los días, 

que ahora son pasado, 
y ese mar agreste, 

que navegan las olas. 
Me desnudo del aire, 

que peina la montaña, 
y de las brumas de plata, 

que habitan el espejo. 
Me desnudo la piel 

que ya cubrió tu espalda 
y de esa silueta 

que vislumbro y no veo. 
Me desnudo los nombres, 

que nunca fueron míos, 
posesión soberana, 

de los desheredados. 
Me desnudo del rímel, 
de la barra de labios, 

de los guantes que cubren 
el dorso de tu mano. 

Me desnudo los besos, 
que lloran despedidas, 
y los brazos tatuados 

de abrazos, en el pecho. 
Me desnudo los sueños, 

que viven solitarios, 
y no son ni recuerdos. 

Me desnudo la soledad 
que se desnuda sola… 

Me vestiré de mí, 
sin miedos y sin sombras. 

 

  

 


