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 NUESTRAS RAICES 

 

 
 

Una vez más me cabe el honor de poder utilizar el editorial 
de este boletín, para desearos unas felices Fiestas Navideñas 
tanto a los que disfrutais de la estancia en nuestro querido 
Langreo como a los que por las circunstancias que sean las 
paseis lejos. 
 
Compartir buenos deseos es gratificante y uno de ellos es el 
de que la Lotería de Navidad que con vuestra generosidad 
compartís con la Asociación nos sonría. 
 
Salud. 
 
Florentino Martínez Roces 
Presidente. 
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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 

 

 

 

 

 
LOTERÍA DE NAVIDAD 

Os recordamos que además de con las aportaciones 
voluntarias también podéis colaborar con la Asociación 
compartiendo vuestra suerte con nosotros  
 
¡¡ NO VENDEMOS LOTERÍA¡¡, SOLO ADMITIMOS VUESTRO 
OBSEQUIO EN FORMA DE PARTICIPACIÓN EN EL MISMO 
NÚMERO O NÚMEROS EN LOS QUE VOSOTROS JUGUÉIS, y 
con el importe que deseéis, ASÍ, SI LA SUERTE OS FAVORECE, 
FAVORECERÁ TAMBIÉN A NUESTRA ASOCIACIÓN.  
 
En nuestra página WEB se pueden ver las bases de cómo 
colaborar  
 
Para el mantenimiento de la Asociación es esencial vuestra 
colaboración tanto con las aportaciones voluntarias como con 
esta donde la suerte os puede favorecer a vosotros y a la 
Asociación.  

OS ESPERAMOS 
GRACIAS 

 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

Donde la vida comienza… o se acaba 

 
  
 

Recuerdo, allá en lo más intrincado de la memoria, como -cuando era tan pequeña que las sensaciones aún no se habían traducido en palabras-, 
sentía nostalgia de un sentimiento amplio y totalizador que se me había desenganchado en el mismo instante en el que me cerraban la 
cremallera del cuerpo. 
 
Es un recuerdo anterior a las primeras palabras, anterior a los primeros ensayos de concatenar mis incipientes emociones, anterior a las 
primeras tentativas de pasarlas por el filtro de la lógica y transmutarlas, después, en ideas. Son recuerdos primigenios, anteriores a la 
individualización del ser. Son sentimientos de totalidad que, de alguna manera, continúan imbuidos en mí. Es por eso que, al nacer como seres 
individuales, lloramos lágrimas de añoranza. 
 
Esa sensación antigua me alcanzó plenamente el corazón y el entendimiento al contemplar por primera vez los glaciales de la Patagonia chilena. 
Los ojos de la consciencia se abrieron cuando el barco adentró en una especie de bóveda virginal de hielo y luz. Parecía que navegásemos por el 
vacuo, por la nada. 
 
La voz de comando de los leones marinos que adiestraban a sus pequeños, quebraba, por momentos, esa sensación de ensueño y nos 
transformaba, nuevamente, en caminantes- navegantes del arco-iris. El útero de la tierra es de un intenso color azul, y de cristal. 
Cuando llegamos a Puerto Natales el viento patagón nos recibió con un abrazo áspero e insolente. Era un viento helado, de aquellos que 
propicia migrañas y jaquecas. No en vano sus habitantes fueron cincelados con una arcilla especial, rica en componentes como el granito, el 
hierro y el cuarzo. Son gentes que comprendieron los gemidos introspectivos del viento y descubrieron las múltiples sutilezas que envuelven el 
despertar de una semilla. 
 
La retina se esfuerza en penetrar la niebla y captar los milenarios enigmas de la Cordillera del Paine. Sus torres se elevan por detrás de una sutil 
cortina de gasa húmeda. El sol irradia el oro de su luz, que luego se deshace en llovizna multicolor sobre la nieve. Dos cóndores planean por 
encima de las cumbres. El agua del río se deshace en torbellino y su espuma mimetiza los colores del arco-iris. Pequeñas partículas de 
ensoñación tiñen el aire mientras mi amiga Marise y yo intentamos capturar ese momento dentro una foto. Pero es difícil. No consigo ver el 
verde esmeralda de los lagos patagones, que conservo en la retina, en ninguna de las muchas fotos que saqué. Tampoco el azul intenso, que los 
grandes bloques de hielo encierran dentro de sí. 
 
Vemos sí, que en aquel paraíso de hielo, los grandes glaciales transpiran o lloran o se derriten. Vemos sí, que su antigua grandiosidad se está 
arrugando. Tal vez el grito de los delfines, que oímos en el barco, sea, en realidad, un grito de alerta. Un grito similar al que, mucho tiempo 
atrás, imagino yo, rugió el Milodón dentro de su cueva. 
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El hielo de los glaciales se disuelve por entre los dedos de la humanidad y nos moja las manos de responsabilidad, por mucho que cerremos lo 
ojos y lo neguemos. 
 
Una parte importante de la historia de la vida está escrita en los milenarios hielos azules de los neveros, reflexionaba yo en cuanto caminaba 
por la senda de piedras que conduce al glaciar Bernal. Cuando llegué, retiré el guante y por unos segundos intenté sentir el tenue tictac de su 
corazón de escarcha. 
 
Pero el corazón que palpitó fue el mío, cuando, aún con la mano en el glacial, giré la cabeza y contemplé el camino de regreso al barco. Por 
algunos instantes, al igual que cuando era niña, me sentí plena y en perfecta comunión con el infinito. Incluso conseguí, por el rabillo del ojo, 
vislumbrar algunas líneas de la historia vital del planeta. 
 
Vi como el hielo preñado de oxigeno daba paso a los materiales rocosos de las altas cumbres que, por su vez, daban forma y sedimento a los 
embalses que hoy contienen las verdes aguas de los lagos patagones. 
 
Caminé sobre los montículos de arena que bordean el camino de piedras y hundí la bota en un tipo de arcilla blanquecina y pegajosa, que 
parecía succionarme el pie. Asustada, intenté mantener los pies y la mente sobre las sólidas piedras de granito y cuarzo. 
 
Contemplé los brotes de vida que afloraban por entre las piedras, tímidos y esporádicos, al principio, pródigos y espléndidos, después. Eran 
líquenes que arropaban rocas y peñascos; flores multicolores que salpicaban el suelo con sus diferentes tonalidades; arbustos que intentaban 
subir un poco más alto. Enseguida surgieron algunos pájaros en la línea del horizonte y una ballena se asomó desde la ventana del mar, o al 
menos alguien dijo que la vio… y más allá, oculto por unos matorrales, el skorpios nos esperaba. Dentro, los pasajeros que no bajaron al glacial 
y la tripulación. 
 
Había llegado la hora de volver, pero antes de retornar al navío, mientras nos despedíamos, una vez más del glacial Bernal, el cielo nos regaló 
una copiosa tormenta de nieve. El horizonte se ensombreció y el glacial se escondió detrás de la niebla. Nosotros quedamos encerrados en 
una especie de vacuo blanquecino. Los copos de nieve caían juguetones y se nos enganchaban en los ojos y en las pestañas simulando 
pequeñas estalactitas de cristal. Solo se veían las luces del navío se aproximando. 
 
De nuevo en el barco, fuimos directo a tomar un té bien caliente. Nuestro cuerpo titiritaba de frío, pero nuestra alma sonreía de pura 
emoción. 
 
1.-El Macizo del Paine conforma un pequeño sistema montañoso independiente de los Andes Patagónicos. Hace doce millones de años se 
formó una intrusión de roca granítica, por una falla en la cuenca de Magallanes, que empujó las rocas sedimentarias de la cuenca hacia arriba. 
El último episodio glacial dejó sus rastros patentes y, con el clima que sigue erosionando la roca, esculpió el macizó en las actuales e 
impresionantes formas. El granito se ve en las Torres, en la parte baja de los cuernos y en el Cerro Fortaleza. La roca sedimentaria forma la 
porción marrón encima de los cuernos del Paine y del cerro Fortaleza. 
 
2.-El Milodón fue un mamífero del orden de los Endentados, herbívoro de grandes dimensiones que se desplazaba sobre cuatro patas o sobre 
las dos traseras, apoyándose en su gruesa cola. Tenía poderosas garras, que le permitía ahondar la tierra en busca de raíces, parte de su 
alimentación. Se cree que su extinción, a fines del Pleistoceno (hace unos 10 mil años) está relacionada con la carencia de oligoelementos en 
la alimentación de los herbívoros. 
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Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

  

La memoria fuerte y frágil 

 
 
 

 
 

A veces buscas los recuerdos, a veces te asaltan por sorpresa en mitad del camino. Las dos cosas me sucedieron, búsqueda y 
sorpresa, cuando hace unos días entré en el bar Tin-Tina de Sama. Siempre ubico ese bar de nombre único en la curva donde 
acaba la carretera general, que así la llamamos quienes durante bastantes años veíamos discurrir todo el tráfico por esa columna 
vertebral de Sama, prolongada río arriba hacia Ciaño, El Entrego, los pueblos enhebrados en la Cuenca. Antes fue la carretera 
carbonera y ahora es la avenida de la Constitución, sin perder nunca su aspereza de tránsito intenso en cualquiera de los 
nombres. 
 
El bar Tin-Tina. Un bar de los que mi padre llamaba futboleros. Porque se hablaba de fútbol en ellos, y en los domingos una 
pizarra reflejaba los goles de los partidos más importantes. Pero también, en mis trayectos infantiles de la mano paterna, porque 
en ellos se entregaba a última hora del domingo la hoja de resultados, un pasquín que entreverado de publicidad daba cuenta de 
los marcadores de la jornada y la clasificación correspondiente. En Tin-Tina. O enfrente en el Salamanca, o un poco más arriba, 
también en la misma calle, en Molaza. Y en otros que he olvidado. Una hoja con la que volvías a casa para luego repasarla, sobre 
todo cuando traía un resultado favorable que no se agotaba en la cuantificación de una mirada. Era al final de la tarde del 
domingo, ya en la noche, bajo la sensación triste del día festivo que había volado. 
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Con ligera modificación de su ubicación, y con algún lapsus de años de cierre, allí está el bar Tin-Tina. Del matrimonio entre 
Valentín y Valentina surgió el curioso nombre. Ahora, además de bar, es también ocasión de lotería y quinielas y, desde luego, 
rendija múltiple para el ejercicio de la memoria. Por sus paredes y mesas se extienden en acopio generoso fotografías de 
equipos de fútbol. Fotografías hechas en esos momentos previos al partido en que los deportistas posan en organizada 
formación su esquema de portero-defensas-medios y (agachados) los delanteros. Un 3-2-5 en táctica numérica que nadie usa 
tras el refuerzo hace bastante tiempo de la defensa con uno, dos o tres jugadores más. Pero vamos con las fotos: las hay de 
1928 de El Foco; del Círculo Popular de la Felguera; del Silka; del Rácing de Sama… años cuarenta, cincuenta, y a partir de 1962, 
del Unión Popular de Langreo. En algunas se anotan los nombres en la parte de abajo, pero en casi todas tienes que escudriñar 
el rostro y recordar, reconocer, estrujar la memoria tras aquel nombre del jugador que en tu infancia era casi un dios. Dios mío, 
diría con propiedad. 
 
Otras fotos nos transportan más lejos: el Oviedo del viejo Carlos Tartiere, el Sporting en un Molinón vetusto. Incluso hay 
imágenes del Bernabéu con los jugadores míticos de la época de Di Stéfano. Me cuentan en el bar que el antiguo dueño, abuelo 
de la actual propietaria, cumplía con su afición fotográfica visitando campos de fútbol, y allí se las arreglaba para acceder al 
césped en el momento que saltaban los jugadores y unirse a los profesionales que aguardaban la formación de los equipos para 
tirarles la placa. El resultado es una colección insólita, con imágenes de excelente calidad y buena conservación, de las que las 
expuestas en el bar constituyen solamente la punta de un enorme iceberg. Iceberg de placer futbolístico, y de compromiso y 
vértigo para la memoria. No puedo dejar de anotar la imagen de Tomás, el masajista del Rácing de Sama en los años 50, 
conocido también por El Pegu. En su compañía labré mi infancia, cuando mi padre me dejaba jugando en el campo mientras él 
se ocupaba de la intendencia administrativa del club. El campo Torre de los Reyes. Qué nombre, seguramente derivado de 
alguna torre medieval como las que quedan a la entrada de Ciañu. Nadie recuerda en el bar ese estadio que ocupaba varias 
calles en la extensión de Sama hacia Ciañu, derribado en los sesenta y enterrado bajo edificios nuevos. Pero ahí está su imagen 
terca colgada en las paredes del bar, entre casas que todavía sobreviven, dando vida a los recuerdos, mezclando con alegría 
melancólica presente y pasado. La huella poderosa de la fotografía. Y afuera otra vez la carretera general, el tránsito, la vida. 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

 
D. Vicente Vallina García 
Lasampedro, San Martin del 

Rey Aurelio 1914– +Oviedo  

2003 

 

 
Monumento a  

D. Vicente en Sotrondio 

 
Sanatorio Adaro 

 

El médico de los mineros 

 
Aunque nacido en el concejo de San Martin del Rey Aurelio su vida profesional ha trascurrido en Langreo al frente del Sanatorio 

Adaro de cuyo Concejo ha sido nombrado Hijo Adoptivo. 
 
El 5 de febrero de 1914 vino al mundo en Lasampedro, una aldea cercana a La Campeta de San Martín de Sotrondio, Vicente 
Vallina García. Seguramente una de las primeras palabras que aprendió a pronunciar fue "carbón", el mineral que marcaba en 
aquellos años el compás de la vida de sus vecinos y alternaba las alegrías y las penas de su familia. Tanto su padre, vigilante en el 
pozu "Barredo" de Mieres, como su abuelo, habían sido mineros y el pequeño parecía condenado a seguir la misma tradición. 
Pero a veces la aleación del esfuerzo personal y de la suerte acaba formando un metal capaz de doblegar los moldes del destino. Y 
este fue el caso del pequeño Vicente, buen estudiante en la escuela del pueblo y brillante bachiller en Sotrondio, donde llamó la 
atención de uno de sus maestros de ciencias, llamado Juan Costillas, cuyo apellido -dicho con el sentido del humor que también 
practicaba don Vicente- parece una premonición de lo que luego iba ser el futuro del pequeño. 
 
Según contó Luis José de Ávila en su biografía "Uno de los nuestros: Don Vicente Vallina, el médico de los mineros", aquel 
maestro, viendo las posibilidades de su alumno, medió para obtener la protección económica del entonces director de Duro-
Felguera, Antonio Lucio-Villegas, lo que le permitió iniciar sus estudios de Medicina en Madrid. 
 
Él tampoco defraudó a sus mentores y le sobró un año para concluir los seis de carrera. Cuando obtuvo su licenciatura en la 
Universidad de San Carlos, ya acumulaba la experiencia adquirida haciendo prácticas en el Hospital Provincial (el actual Gregorio 
Marañón) y durante dos veranos en el Sanatorio Adaro, cerca de los suyos. 
 
En 1935, ya en Asturias, don Vicente Vallina, se instaló como médico generalista en Sotrondio y se incorporó a los servicios 
médicos de una explotación hullera hasta que, a los pocos meses, el 29 de junio de 1936, por fin pudo cumplir su sueño de 
sumarse a la plantilla médica del Adaro. Poco después estalla la guerra civil y atiende en el sanatorio a heridos de ambos bandos, 
 
Cuentan quienes vivieron aquellos días, que lo más importante para el doctor siempre fue la curación de los enfermos y nunca 
hizo distingos entre bandos. Su trayectoria le llevó en aquellos tres años hasta otros hospitales de la provincia de León y Coruña, 
lo que le facilitó en cuanto acabó la guerra incorporarse por oposición primero al cuerpo de Sanidad del Ejército y acto seguido 
obtener la plaza de Jefe de Servicio de Prisiones de la cárcel de Oviedo, un puesto que en aquel momento solo podía desempeñar 
alguien con unas marcadas convicciones políticas y no encajaba con su vocación médica. 
 
De modo que muy pronto, en 1940, solicitó su reincorporación al Sanatorio Adaro, donde ya se pudo dedicar en cuerpo y alma a 
los accidentes mineros, compaginando la atención directa con la innovación y el estudio de nuevas técnicas. Así que en 1950 fue 
nombrado Director del centro, sumando a esta responsabilidad la del resto de las grandes empresas que entonces se asentaban 
en el valle, ya que era el hospital de referencia de toda la Seguridad Social. 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

https://1.bp.blogspot.com/-RnYHtv3lc84/VzomfShHgnI/AAAAAAAAky0/yb8-Gqmy2i82brAAagBdvC3agy6ZTQAFwCLcB/s1600/Dr.+Vicente+Vallina+Garc%C3%ADa.jpg
https://4.bp.blogspot.com/-_Lo7GaqrZJ0/VzooILtWoZI/AAAAAAAAkzI/1kcgCvMZt20TT5Pp1xwJ6D5DmkNwDaSPQCLcB/s1600/J.+M.+F%C3%A9lix+Magdalena-+Monumento+al+Dr.+D.+Vicente+Vallina+en+Sotrondio,.jpg
https://2.bp.blogspot.com/-HpmBqi_gz9w/Vzop47yemII/AAAAAAAAkzY/xtwdXPIrE3gYUpCrCHLpiv-IsYiF3nrbwCLcB/s1600/Postal+de+sama+de+langreo.+sanatorio+adaro.jpg
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 CONTINUACION 

En 1950 es nombrado director del Sanatorio Adaro. Posteriormente conoció en Inglaterra a los doctores Holworth y Nicoll, 

coordinadores de los hospitales mineros, de quienes aprendió sus métodos. Viajó también a Bochum (Alemania), ciudad 

hermanada con Oviedo, donde aprendió muchos tratamientos mineros que aplicó en Asturias. En 1954 junto a Francisco García 

redactó la primera ponencia sobre rehabilitación laboral, estableciendo un baremo de indemnizaciones por accidentes laborales, 

lo que llevó al Ministro de Trabajo, Girón de Velasco, a modificar la ley. ampliando de un año a 18 meses el periodo de 

recuperación que contemplaba la Seguridad Social, después de tomar en consideración una ponencia suya presentada en un 

congreso celebrado en Valencia, en 1954, conjuntamente con otro especialista asturiano, don Francisco García Díaz. 

Don Vicente Vallina García fue director del Sanatorio Adaro hasta 1968 convirtiendo a esta institución en un centro de referencia 

a nivel nacional y culminó su carrera médica sin salir de su tierra, en el Hospital Valle del Nalón, hasta que se jubiló de la sanidad 

pública en 1982. Sin embargo, aún mantuvo su consulta privada otros cinco años y en ese tiempo fue nombrado primer 

presidente de la Sociedad Asturiana de Cirugía Ortopédica y Traumatología. 

Pocos profesionales han llegado a obtener en Asturias el reconocimiento popular del que pudo gozar en los últimos años de su 

vida, ya que a sus aciertos clínicos supo sumar un acercamiento personal que le llevó a ser conocido como "el médico de los 

mineros". Cuando muchos doctores mantenían un trato distante con los enfermos, él consideró prioritario escucharlos con 

amabilidad el tiempo que hiciese falta pensando con acierto que la mera exploración y la anotación de los síntomas debía 

completarse con las circunstancias de cada caso. 

Tuvo grandes ofertas para dirigir otros Servicios Hospitalarios en Asturias y en otros puntos de España, pero todas fueron 

desestimadas por su fidelidad a Asturias. Ello no le impidió mantener una estrecha relación con las diversas personalidades de 

aquel momento. Recibía y hacía visitas a Bastos, Sanchís Olmos, Durán, Böhler, Merle D'Aubigné, Guttmann etc. y todos contaban 

con sus documentadas y atinadas opiniones, que fueron vertiéndose a su vez en publicaciones y conferencias. 

Nunca quiso abandonar el ambiente de la Montaña Central, en el que había crecido tanto como persona como profesional, lo que 

le llevó a renunciar cuando se le ofreció la Jefatura de los Servicios Médicos de Hunosa, porque consideró que el trabajo de 

despacho podía alejarlo del contacto directo con los pacientes. Tampoco quiso trasladarse a Madrid cuando fue solicitado para 

dirigir el departamento de Traumatología del Hospital de La Paz, que era seguramente el puesto más prestigioso al que en 

aquellos años podían aspirar estos especialistas. 

A pesar de sus méritos y de su interés constante por conocer las novedades internacionales, su apego a las raíces y su sencillez le 

mantuvieron al margen de los hornos donde se cuecen los nombramientos estatales. Pese a ello pudo recoger incontables 

galardones, entre ellos la Gran Cruz del Mérito Civil y la Medalla del Principado de Asturias; también fue nombrado Hijo Predilecto 

de San Martín del Rey Aurelio e hijo adoptivo de Caso, Sobrescobio, Laviana y Langreo, Langreano de Honor, etc. 

Don Vicente Vallina falleció el 18 de julio de 2003 en el Instituto Nacional de Silicosis, de Oviedo, a los 89 años de edad y su 

nombre figura en el callejero de Oviedo, Sama y Sotrondio, donde además un busto honra su memoria: pero sin duda el mejor de 

los homenajes es el que le rinden cada día muchas familias mineras que se acuerdan de él como el hombre que no les falló 

cuando hizo falta. 
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Cantando se entiende la gente 

 
LA REGION INTERNACIONAL, 06/11/2017 
 
Por mi condición de Langreano de nacimiento y sentimiento, como Fundador y  Presidente de la Asociación Langreanos en el Mundo, 
Fundador y Presidente del Centro Asturiano de Málaga, Miembro Fundador de la Federación Internacional de Centros Asturianos, en posesión 
de Diploma de Honor del Ayuntamiento de Langreo (6/12/2014) y Langreano de Honor (2015) me siento en la obligación de manifestar lo que 
siento con respecto a noticias aparecidas muy recientemente en los medios y redes sociales, que atacan a la línea de flotación de  un Concurso 
que forma parte de nuestro Patrimonio Cultural, del patrimonio Cultural de Langreo y por tanto de Asturias, me refiero al CONCURSO DE LA 
CANCIÓN ASTURIANA DE LES MINES DE LA NUEVA , que año a año y este es el 24, organiza la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La 
Nueva. 
 
Precisamente este mes en el que en el Boletín mensual que editamos desde Langreanos en el  Mundo, en la Sección que incluimos la 
semblanza de langreanos que han dejado huella, hacemos referencia a “XUACU  EL DE SAMA”, el mejor cantante de Tonada de todos los 
tiempos,  es pura casualidad, pues desconocíamos el rifirrafe que se ha montado por discordancias de algunos cantantes de tonada con 
decisiones tomadas por el Jurado de este Concurso y por tanto por sus organizadores.. 
 
Considero un deber para conmigo mismo y para con las asociaciones que me honro en presidir el poner mi  granito de arena para que este 
conflicto no empañe la labor que desde hace 24 años viene realizando, el emprendimiento social de La Nueva a través de su Asociación 
Cultural San Luis. 
 
Ocuparía varias páginas el poner en valor todo lo que representa este concurso, pero solo haré referencia a lo que representa para los que 
estamos fuera y no podemos asistir cada sábado de forma presencial, creo que es el único concurso de tonada de Asturias que se retransmite 
en directo por la Internet,  por lo que tienen espectadores en todos los rincones del mundo donde la canción asturiana, la tonada,   es añorada 
y ahora disfrutada por los muchos asturianos que por distintas razones vivimos fuera. 
 
Varios Centro Asturianos de España (Torrevieja, Bilbao, La Coruña,  Málaga, Valladolid, Cantabria, Madrid) han sido invitados y han participado 
en los actos de entrega de Premios, del concurso, en las Bases hay un premio establecido para la Mejor Canción a la Emigración, patrocinado 
por “Langreanos en el Mundo”, existe una vinculación con la comunidad Cántabra, incluso ha contado con la presencia del Presidente de esta 
comunidad, con muchos participantes que se desplazan desde la comunidad vecina. 
 
El Concurso pone a Langreo en el  Mundo y lo que quizá sea lo más importante, hace que una localidad como La Nueva, tan sacrificada por la 
Reindustrialización colabore a revitalizar y acompañar su Ecomuseo de Samuño demostrando que sus gentes no se han rendido a las grave 
crisis industrial que ha padecido. 
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En la Candidatura a Pueblo Ejemplar de Asturias que hemos presentado y seguiremos presentando hasta conseguir el premio,  dec imos …   Un 
tejido de pequeñas asociaciones dio red y cobertura cultural, apoyada en las tradiciones, a estos empeños verificadores del valle,  el trabajo 
minero desapareció, pero la canción que registró la emotividad de sus gentes sigue viva en el concurso de tonada de Les Mines del Pueblo de 
La Nueva , que desde hace mas de 20 años hace subir por las laderas la voz profunda de las galerías … 
 
No soy experto en Tonada ni en los concursos que la acogen, solo un atento escucha, ahora se un poco más, porque he leído las bases que la 
asociación San Luis  ha colgado en su página de facebook, y como intuyo que el problema es de discrepancias con el Jurado, he observado con 
gran sorpresa (positiva) que el artículo 22 de las mismas dice “LA DECISIÓN DEL JURADO SERÁ APELABLE”, algo muy singular en los concursos. 
 
El escrito publicado el día 1 de Noviembre en El Comercio, suscrito por 54 cantores pero sin saber quién lo encabeza, indica un total 
desacuerdo con el Jurado, renunciando a participar en el Concurso, sin entrar en ninguna polémica, creo que si se hubiera prestado atención a 
al artículo 22, se podría haber evitado este escrito en el que se amenaza, no me gusta la expresión de boicot, al concurso, con la negativa de los 
firmantes a participar en el mismo. 
 
Estoy seguro de que las aguas volverán a su cauce, que la cordura impere y que la gran familia de cantantes de tonada sabrá valorar la labor 
altruista  que realizan las Asociaciones  que organizan los concursos, y que hablando se entiende la gente y cantando mejor que mejor. 
 
El 7/5/2015, El Consejo de Gobierno del Principado de Asturias, ha aprobado el decreto por el que se declaraba BIEN DE INTERÉS CULTURAL 
CON CARÁCTER INMATERIAL a LA ASTURIANADA, para respaldar uno de los símbolos de la música tradicional Asturiana. 
 
La asturianada también conocida como tonada o canción asturiana es un canto de tipología popular que se ha transmitido oralmente de 
generación en generación desde siglos. 
 
Se han pronunciado a favor de su declaración como bien de interés cultural, La Real Academia de la Historia, el Real Instituto de Estudios 
Asturianos y la Universidad de Oviedo, 
 
Por favor,  complementemos estas favorables posiciones con un  comportamiento ejemplar y que las rencillas que pueda haber entre personas 
no empañen la gran labor del mundo de la tonada,  Organizadores de Concursos, Patrocinadores, Participantes y Espectadores, la cultura y las 
tradiciones nos lo agradecerán y los que estamos lejos pero seguimos muy de cerca los aconteceres de Asturias nos sigamos  sintiendo 
orgullosos de pertenecer a ella. 
 
Tenemos ejemplos muy recientes de las graves crisis que la falta de diálogo ocasionan, hablemos, cantemos juntos y nos entenderemos. 
 
Un cariñoso saludo a todos los que de una forma u otra participan con un gran sentido de la responsabilidad en este inesperado y nada 
deseado pasaje que esperemos sea muy corto en este admirable mundo de la tonada. 
 
Salud 
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Alberto J. Rodríguez-Felgueroso, durante su charla 

 

Rodríguez-Felgueroso: "Jovellanos visitó en 

Riaño el primer horno de coque de España" 
 

El catedrático de Geografía presentó su último libro, que hace un relato de la intrahistoria del distrito langreano 
durante más de cuatro siglos 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.11.2017 
 
Los locales de la asociación de vecinos de Riaño se quedaron pequeños para albergar al numeroso público, vecinos y amigos que quisieron 
acompañar a Alberto J. Rodríguez-Felgueroso durante la presentación de su último libro, "Riaño: territorio y poder". El evento contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.  
 
Jesús Sánchez, alcalde de Langreo, abrió el acto y lo hizo celebrando la publicación de una obra "crucial para entender la historia de Riaño". El 
periodista y colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA Carlos Cuesta se encargó de trazar la trayectoria vital y personal del autor destacando 
que es maestro, licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo y doctor y catedrático de Geografía. También hizo especial 
hincapié en "su labor investigadora, centrada en Asturias y en temas vinculados con la enseñanza y la puesta en valor del patrimonio natural y 
cultural, siendo autor del proyecto museológico del Centro de Interpretación de Armando Palacio Valdés". El periodista aseguró que la obra de 
Rodríguez Felgueroso, "que nació en Arriondas pero se siente langreano", es todo un ejercicio "de entusiasmo y un trabajo mimado e intenso 
que lleva a cabo una relato único de la intrahistoria de Riaño durante más de cuatro siglos". "Quise que la presentación de este libro coincidiese 
en el tiempo con la festividad de San Martín, que es el patrón de la parroquia de Riaño, como muestra de mi compromiso personal con esta 
tierra que me vio crecer", aseguró un emocionado Felgueroso al iniciar su intervención. Durante la charla, explicó que el origen del topónimo 
"Riaño" está en la expresión latina "ripa annis" que hacía alusión a los dos meandros que forma el río Nalón a su paso por la zona y dejó patente 
la esencial relevancia "de un río que de algún modo es y fue frontera entre el espacio industrial y el rural, dividiendo la parroquia en cuatro 
zonas que a su vez se corresponden con cuatro veredas: Villa, El Viso, Frieres y Riaño".  
 
El historiador llevó a cabo un minucioso inventario de personajes y acontecimientos y sobre todo, de la evolución de Riaño "desde el siglo XVI 
hasta el XX, dejando para otra ocasión el presente, ya que aún es pronto para analizarlo desde una perspectiva histórica". También habló de las 
dos familias que marcaron el pulso de Riaño durante siglos, los "Dorado" y los "Camposagrado". Enfatizó la importancia de la parroquia "como 
elemento crucial de la vida social en toda Asturias y por supuesto aquí". Pero sin duda lo más jugoso y celebrado del acto fueron las 
innumerables anécdotas que el escritor compartió con los asistentes. Y es que, según relató, hay documentos que aseguran que en Riaño hubo 
un yacimiento de carbón, "en la zona donde está ahora Prenalsa" y que el primer horno de coque de España se ubicó en Riaño. "Estaba en La 
Riega, muy cerca de donde hoy se ubica la depuradora y vino a visitarlo hasta Jovellanos", aseguró. También apuntó otros datos sorprendentes 
como que el primer Masaveu se casó en Riaño para alejarse de Oviedo y evitar la cencerrada que le esperaba "por casarse con una viuda" o que 
está documentado que el mismísimo Rimsky Korsakov estuvo en Riaño, alojado en el "Palacio de Villa". 
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Por la izquierda, Pablo, Daniel y Aarón Zapico, Luisa María González, Manuel Paz y la actual directora del Conservatorio Valle del Nalón, Amparo 

Antuña. 

 

Las primeras notas de "Forma Antiqva" 
Los hermanos Zapico recibieron ayer un homenaje en el Conservatorio Valle del Nalón, el centro en el que iniciaron 
su formación 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  22.11.2017 
 
Dicen que hubo una época en la que en Langreo había más instrumentos musicales antiguos por habitante que en Madrid. La culpa de esa 
singularidad la tuvo un grupo de entusiastas profesores del Conservatorio Valle del Nalón, por aquellos años (finales de los ochenta) situado al 
otro lado del Nalón, en el colegio José Bernardo. Fue una responsabilidad compartida con Eloy Zapico que construyó con sus propias manos 
muchos de esos instrumentos para que los tocaron sus hijos Aarón, Pablo y Daniel Zapico, fundadores e integrantes del grupo de música antigua 
y barroca "Forma Antiqva".  
 
Ayer recibieron un cálido homenaje en el Conservatorio del Nalón de quienes les enseñaron sus primeras notas y les mostraron por primera vez 
lo que era un laúd o un clave (un instrumento similar al piano). Fue el barroco temprano de una formación que ahora goza de un gran 
reconocimiento del público a nivel internacional y que en unas semanas grabará un nuevo disco.  
 
Aquel caldo de cultivo fue esencial para el nacimiento del grupo, reconocía ante alumnos, profesores y familiares, Aarón Zapico. "La música 
tiene infinitos caminos y muchas veces los conservatorios pecan de conservadores, pero aquí no, aquí hubo una apuesta transversal", señaló. El 
centro langreano está celebrando estos días su 35 aniversario. Entre otras actividades, hay una muestra de instrumentos antiguos. Los mismos 
que marcaron la infancia de "Forma Antiqva", que desde su nacimiento en 1999 ha recibido múltiples galardones, entre ellos el de "Asturiano 
del mes" de LA NUEVA ESPAÑA.  
 
Haciendo un símil musical, la exdirectora del conservatorio de Langreo, Luisa María González, aseguró que la carrera de los hermanos Zapico ha 
ido "in crescendo". Es decir, fue creciendo de forma sostenida. Sin prisa, pero tampoco sin pausa. "La primera vez que vi tocar a Aarón tenía 
nueve años y me llamó la atención lo seguro que tocaba", señaló. Unos años más tarde conoció a los otros dos hermanos, a Pablo y Daniel 
Zapico. "Trabajaban en una simbiosis perfecta y eran muy plásticos, se adaptaban a lo que les decía cualquier profesor". 
  
Otro de los que recuerda con especial cariño a los hermanos langreanos es el profesor Manuel Paz. Gran amigo también de su padre, Eloy 
Zapico, y de la madre, Margarita Braña, que por aquellos años presidía la asociación de padres y madres de alumnos del conservatorio (AMPA). 
Recordó Paz que los dos hermanos pequeños (Pablo y Daniel) "hablaban muy poco", pero "estaban muy sincronizados entre ellos".  
 
A lo que aprendieron en el Conservatorio, los hermanos unieron unas notas de su talento para la música. "La primera vez que tocaron un laúd 
barroco tardaron diez minutos en ponerlo a sonar", señaló Manuel Paz.  
 
Pero la historia de los hermanos Zapico no se entendería sin la enorme aportación de sus padres, que fueron los que los apuntaron a las clases 
de música, recuerdan con cariño. "Aquí pasábamos tres tardes a la semana, de cinco a ocho", señalaron Daniel y Pablo Zapico. Ahora han 
convertido aquella afición en su profesión y llevan aquellos vetustos instrumentos por medio mundo. 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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INÉS PRAGA CATEDRÁTICA DE FILOLOGÍA INGLESA JUBILADA 

 

«Ahora que paseo por Fuentes Blancas sin reloj 

pienso que trabajé demasiado» 

 
EL MUNDO (EL CORRREO DE BURGOS), 12/11/2017 

 
Pregunta- ¿Qué júbilo inesperado encontró en la jubilación? 
Respuesta- De momento, dar paseos sin prisas. 
P.- Estuvo tentada de colgar el birrete... 
R.- Nunca, jamás, ni un solo día de mi vida. Yo he dejado de trabajar por edad.Y es una auténtica fortuna. Me encantaba mi profesión, que es 
mágica porque si la vives realmente ningún día es igual. 
P.- ¿Por qué la UBU dejó de hablar inglés en la intimidad? 
R.- ¡Ay, se me parte el corazón! Es uno de los mayores dolores de mi vida.No lo sé. Cuando en 1994 se decidió la lista de titulaciones se 
eligieron otras. Salieron muchos posibles alumnos perdiendo y yo me quedé sin la filología inglesa en el aula, no en la investigación.Pero me 
reinventé y he dado clases en otras titulaciones. 
P.- ¿Qué examen fue chupado? 
R.- Bastantes, y no porque yo sea particularmente lista o brillante, pero no encontré difíciles mis estudios en la Universidad de Valladolid en 
los sesenta. En cambio, me pareció terrible la carrera de piano. Ir a examinarme al Conservatorio de Oviedo fue una prueba de fuego que 
nunca olvidaré. 
P.- ¿Y, al margen del piano, cuál se complicó? 
R.- El examen dificilísimo para el que no encontré ninguna solución fue conciliar maternidad y trabajo. Nunca estuvo chupado y no porque yo 
no fuera la madre más feliz del mundo, sino porque verdaderamente aquel tiempo, y este también, hace bastante difícil que la mujer sea 
trabajadora y madre al mismo tiempo. Y, sobre todo, ninguna puede evitar esa palabra terrible e injusta que es la culpabilidad. 
P.- ¿Con el peor maleducado se topó en las aulas o en los despachos? 
R.- En los despachos, en el aula he tenido una suerte extraordinaria y solamente expulsé a un alumno de clase una vez. Fue el único episodio 
desagradable en 42 años, que no está mal.  
P.- ¿Cuándo lamentó sentirse una profesora de provincias? 
R.- Nunca, ser una profesora de provincias me dio algo maravilloso que es la libertad.Nunca nadie me ha dictado el camino, nadie me ha dado 
órdenes. 
P.- ¿Qué notas se perdieron en el piano? 
R.- Me hubiera gustado trabajar un poco menos. Ahora que paseo por Fuentes Blancas sin reloj pienso que fue demasiado. Y me hubiera 
gustado haber tenido más tiempo para la infancia de mis hijos, que se fue y ya no vuelve, y para la vida familiar, donde falta gente muy 
importante a la que quizás no vi tanto como debiera, como a mi marido, que murió hace nueve años. 
P.- ¿Cuándo lo vio todo más negro que el carbón de la cuenca minera? 
R.- Cuando quitaron Filología Inglesa. Me quise morir. Y solo en ese momento me dio miedo optar por Burgos y no aprovechar la oportunidad 
de seguir en la Universidad de Valladolid. Tuve una desolación terrible, pero aquí tenía a mi marido y mis hijos y pesó eso. Me quedé, acerté y 
el carbón de la cuenca minera se convirtió en el otoño dorado de Fuentes Blancas. 
P.- ¿Cuándo fue una rebelde sin causa? 
R.- La pregunta es si he dejado de serlo. Ser una rebelde sin causa, una persona que ama la paz y el respeto, es un estado de ánimo. Es ser una 
persona dispuesta a cuestionar las cosas con el mejor ánimo y voluntad. Yo lo fui en mi adolescencia, me quedó una pizquina toda la vida y, si 
no es mucho pedir al destino, me gustaría morirme con un poco de ello. 
 

http://zetaestaticos.com/burgos/img/noticias/0/161/161791_1.jpg
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P.- ¿Y cuándo se sintió una superwoman? 
R.- ¡Eso nunca! Esa palabra es peligrosa. He trabajado a destajo pero siempre consciente de mis limitaciones, del precio que pagaba por ello, 
lamentándolo mucho y a la vez bendiciendo mi energía, la ayuda que me prestaron mis padres o la amplitud total de mente de mi marido. Pero 
la palabra superwoman no me gusta porque el hecho de conciliar una vida profesional y privada, aunque no haya hijos, se debe a poderes 
extraordinarios y tendría que ser el guion diario para mujeres y hombres. 
P.- ¿Qué superpoder le hubiera gustado tener? 
R.- Como Inés Praga, en un nivel frívolo, pediría ser invisible. Soñaba con ello en mi infancia. 
P.- Su país de las maravillas es... 
R.- Cualquiera donde me encuentro en armonía con el paisaje y el paisanaje. Y en este momento me hallo realmente en el paraíso. Mi país de las 
maravillas son esos paisajes vividos donde se encuentra parte de mi vida y sueño con tener un poco más. 
P.- ¿Dónde conoció al sombrerero? 
R.- Lo conocí en los relatos de mi infancia; en la figura de mi padre, el hombre más festivo, humorístico, dicharachero y con más juegos de 
palabras que he conocido, Carrolliano auténtico; en Terry Folley, un personaje extravagante, genial... El sombrerero nunca me pasa 
desapercibido, le detecto, le admiro, le necesito y le abro la puerta inmediatamente, aunque sé que no me trae ni fortuna, ni un cargo ni la 
corona de reina de las fiestas, pero sí transgresión, gamberrismo, humor y mucha desconexión de la vida diaria aburrida. ¡Viva el sombrerero! 
P.- ¿Cuándo sale la Inés Praga más gamberra? 
R.- Uno de los episodios más entrañables de mi vida fue pertenecer a la primera generación de fans musicales de este país. Yo estuve dispuesta 
a morir y pegarme con cualquiera por defender una entrada de primera fila en una actuación del Dúo Dinámico. Yo tenía la mejor localidad del 
Club Radio de León, si actuaban a las cinco de la tarde yo ya estaba en la puerta a las ocho de la mañana, y otra fan enloquecida me dio un 
sillazo para tener más visibilidad. Incluso tengo una cicatriz en la pierna por defender mi sitio. Fue el momento de mayor gamberrismo y 
también de los más solemnes porque estar dispuesta a morir, entre mil comillas, por el Dúo Dinámico... (ríe). 
P.- ¿Por ver a qué artista se dejaría hacer otra cicatriz? 
R.- Por varios. Por Bob Dylan, aunque fui a verle a Madrid hace dos años y me enfadé con él porque estuvo huraño, antipático, tonto, aunque 
cuando se pone genial es el mejor. Y estoy muy agradecida a Bruce Springsteen. Siempre me anima. 
P.- ¿Qué dorado encontró en la calle Dorado? 
R.- Encontré el dorado de la infancia y de la juventud feliz, el de los juguetes de Reyes en los bazares, el del Cine Rozada, donde iba a ver Sissi 
Emperatriz y quise ser como ella, el del paseo de los lunes, donde chicos y chicas paseábamos horas y la mirada hacía de todo. Luego fue el 
dorado de la niñez de mis hijos para acabar siendo por donde paseé del brazo a mis padres ya ancianos y con unos pasitos pequeños que llevo 
colgados de mí. 
P.- ¿Y cuál halla ahora? 
R.- Una nieta, Brianda. Allí tenemos la confitería Betty, la mejor del mundo, y vamos las dos, yo a por una talla más y ella a ponerse más 
adorable. 
P.- ¿Qué se traería de Irlanda en el equipaje? 
R.- Las conversaciones con los amigos irlandeses alrededor de la chimenea de sus casas con una taza de té. Un placer impagable. 
P.- Si su vida hasta ahora fuera una película sería... 
R.- Es difícil elegir una sola. Tendría que estar el paisaje y sería ¡Qué verde era mi valle! Otra que no refleja mi vida, pero sí dos de mis pasiones, 
la palabra y la música, es Dublineses, de John Huston ¿Otras? El humor es fundamental y ahí estaría cualquiera de Berlanga. No he contestado 
bien, si la pregunta fuera cuál es mi favorita… 
P.- ¡Adelante! 
R.- Casablanca. Es una película llena de ideales y siempre he procurado tenerlos. Son una fuerza, una inversión y un objetivo extraordinario. 
Hacen la vida más hermosa, también más difícil. 
P.- ¿Y cuál es la banda sonora de su vida? 
R.- Mi infancia suena a copla y a canción asturiana. La tierna adolescencia, al Dúo Dinámico. La primera juventud, a música anglosajona, 
enloquecía con Elvis, The Beatles, los Rolling, Bob Dylan, Joan Baez... Fueron mi biblia. En la universidad me gustó mucho la canción protesta y 
seguía a Raimon y Aute, me enamoré de Serrat, como todas, y admiré a Sabina. Y no puedo olvidar la música clásica. Me quedaría con alguna 
variación de Goldberg, el Concierto nº1 de Chopin, algún lieder de Schubert y el Concierto de Colonia de Keith Jarrett... Y Diego El Cigala, Miles 
Davis o Leonard Cohen, que se deprime contigo y es absolutamente maravilloso. 
P.- Si, dice Caballero Bonald, somos el tiempo que nos queda. ¿Qué quiere ser Inés Praga de mayor? 
R.- Quiere ser una persona que haga sentirse bien a los que están con ella porque ella se siente bien todo el tiempo consigo misma. 
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Nydia Martínez guía a los visitantes por la exposición 

 

Pinturas para llegar al otro lado 
La Asociación "Intervalo" inaugura sus jornadas de integración con una muestra sobre inmigración de 18 artistas 
mexicanos 
LA NUEVA ESPAÑA,  09.11.2017 
 

El grito angustiado de un niño en una patera. La soledad de un inmigrante que ha dejado atrás a su familia. El dolor de 
encontrarse con una alambrada. Estas y muchas otras emociones transmite la exposición "Invisibles, una mirada a la realidad 
migrante", una muestra colectiva de 18 artistas mexicanos, abierta al público en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama 
hasta el 30 de noviembre. La exposición, inaugurada ayer, forma parte del programa de las jornadas sobre integración que 
organiza la Asociación pro Inmigrantes "Intervalo".  
 
"Noviembre por la Integración" es un programa que se extenderá a lo largo de todo el mes. Según explicó ayer Benjamín Braga, 
presidente de "Intervalo", "queremos que el debate sobre la inmigración no desaparezca. Parece que sólo nos acordamos de vez 
en cuando, pero hay personas que están sufriendo cada día". Y más, añadió, desde el inicio de la crisis. Junto a él en la 
presentación de las jornadas estuvo Nydia Martínez. Es promotora cultural y artista plástico, además de impulsora de la 
exposición "Invisibles".  
 
Ella coordinó a los artistas mexicanos que muestran sus trabajos. Son Alejandro García, Clara Salazar, Efrén Aguiñaga, Javier 
García Silva, Lizette Paola Cuéllar, Marenal, Mayela Arenas, Nydia Martínez (Margonys), Patricia Carmona, Patricia Torres, Pablo 
David, Raciel Romero, Rocío Darynée, Ricardo Martínez, Roberto Cortés, Rubén de Luna, Viano Franco y Yudel Hernández.  
 
Cada uno da su punto de vista sobre la realidad de los inmigrantes. Nydia Martínez se encargará de hacer visitas guiadas por la 
sala para grupos, sólo es necesario reservar con antelación. La primera tuvo lugar ayer, tras la presentación del programa de las 
jornadas de "Intervalo".  
 
Las actividades continuarán el próximo miércoles, con la proyección de la película "Una vida mejor", en el Cine Felgueroso a las 
19.30 horas. La siguiente semana, también de miércoles, la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" acogerá la mesa redonda 
"Inmigración y Medios de Comunicación". Y el último miércoles del mes, los alumnos del IES La Quintana participarán en la mesa 
redonda "En mi canción favorita, la letra sin sangre entra". Conocer la opinión de los jóvenes sobre la inmigración, según Braga, 
es "imprescindible. De ellos es el futuro". 
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Encendido del pebetero tras la carrera popular en Langreo. 

 

Langreo juega limpio con los 

Premios Delfos al Deporte 
 

Carlos Álvarez, Ángeles García, Colegio San Miguel, Darío Dossío, José Manuel de Sáa y José Luis Norniella recogen 
los galardones | Juan Quirós, quien anuncia su marcha de la presidencia de la asociación, inaugura los jardines 
«germen de un parque» 
 
EL COMERCIO. Sábado, 11 noviembre 2017 

  
Fue una jornada especial, la de ayer, para la Asociación Delfos Amigos del Deporte. Un día de emoción y de anhelos expresados 
por el presidente de la entidad, Juan Quirós, en el acto de entrega de sus galardones anuales, que cumplen sus bodas de plata, 
que se celebró anoche en el Nuevo Teatro de La Felguera. 
 
Fue allí donde se entregaron los Premios Delfos 2007. El galardón Nacional fue para el preparador físico y profesor ya jubilado 
Carlos Álvarez del Villar; el Femenino, para la gijonesa Ángeles García Álvarez, cuya carrera está ligada al voleibol; el colegio San 
Miguel de Gijón por el desarrollo de su semana del deporte; Darío Dossío López-Regueiro, comprometido en las artes marciales; 
el gestor deportivo José Manuel de Sáa González y el corredor José Luis Norniella Menéndez. Todos recibieron el reconocimiento 
«al juego limpio que defiende esta asociación». 
 
Antes, por la tarde, se celebró una carrera por las calles de Langreo que acabó a las seis en el nuevo jardín Delfos, junto al centro 
deportivo Juan Carlos Beiro de La Felguera. Allí se encendió un pebetero y se inauguró un monolito con los nombre de los 229 
galardonados en los 26 años de historia de la asociación y en sus 25 ediciones de los premios. Quirós., quien anunció su marcha 
de la presidencia muy emocionado, dijo con ilusión que algún día «me gustaría todo un parque Delfos en el lugar que será un 
aparcamiento público». Sabe que es un sueño complicado por ser un terreno regional «con un alto valor». 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
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El patronato de la Fundación Marino Gutiérrez 

 

La Fundación Marino Gutiérrez premia al 

cantante mierense Víctor Manuel 
 

Los galardones también reconocen la labor de Autobuses de Langreo, "Amigos del Deporte" y la asociación "El 
Cencerru" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.11.2017 
 
La Fundación Marino Gutiérrez Suárez ha distinguido con su premio especial al cantante asturiano Víctor Manuel. Su "gran vinculación y 
enraizamiento con su tierra natal" son dos de las cualidades que destacó el jurado del artista mierense. Es, además, resaltó el patronato de la 
Fundación Marino Gutiérrez, "uno de los mejores embajadores de Asturias" y "creador e intérprete de composiciones que han cautivado a 
varias generaciones y que se han convertido en auténticos himnos populares". El patronato en pleno forma el jurado que concede el Premio 
Especial Marino Gutiérrez.  
 
La empresa Autobuses de Langreo, el colectivo "Amigos del Deporte" y la Asociación Pola Recuperación de Sidros y Comedies "El Cencerru" de 
Valdesoto (Siero) son los otros tres galardonados con los premios anuales de la Fundación Marino Gutiérrez. Autobuses de Langreo se alzó 
con la distinción a la "Creación, promoción y desarrollo". El jurado, reunido en Langrehotel, destacó de la empresa, que se fundó en 1934, la 
"contribución al fortalecimiento de la zona, efectuando el transporte y facilitando las comunicaciones del valle". Hizo hincapié además, según 
explicó el secretario del jurado, Vicente Lozano, en su "supervivencia ante las vicisitudes del tiempo, durante casi un siglo de actividad, 
superando los cambios económicos, sociales, etc... reconociendo su tradición y capacidad de adaptación a las circunstancias".  
 
El premio a los "Valores humanos y bienestar social" recayó en la Asociación "Amigos del deporte", fundada en Langreo en 1991 con la 
finalidad de promover, resaltar, difundir y premiar los valores, actitudes y comportamientos ético deportivos. Este colectivo representa, indicó 
el jurado, "un caso excepcional de idealismo y superación, siendo un paradigma perfecto del trabajo con niños fomentando los valores sanos 
del deporte como la solidaridad, el compañerismo o el cuidado de la salud, que inculcados desde la infancia se hacen más fuertes y sólidos en 
la persona, además de ayudar a la autoestima personal". El jurado de este galardón recordó la "profesionalidad y humanidad" del anterior 
presidente, Adolfo Barthe Aza, que falleció el pasado mes de marzo.  
 
La Asociación Pola Recuperación de Sidros y Comedies "El Cencerru" recibirá el galardón "Verdes valles mineros". Los miembros del jurado 
valoraron su trabajo "como una manifestación de la cultura tradicional asturiana que representa una singularidad propia dentro del espectro 
conocido como Mazcaraes d´iviernu y su participación en numerosos eventos en el norte de España y Portugal.  
 
La entrega de los premios de la Fundación Marino Gutiérrez tendrá lugar el último viernes de febrero en el Nuevo Teatro de La Felguera. 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
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El alcalde y la empresa Nuve Consulting presentan, en Los Llerones, el proyecto a los vecinos. 

 

Langreo diseña un plan para recuperar la ribera 

del Nalón y Talleres del Conde 
 
Opta a los fondos europeos DUSI con un proyecto para crear en el lugar de las naves espacios de ocio, una zona 
ferial y un vivero de empresas  
EL COMERCIO. Martes, 14 noviembre 2017 
 
El ambicioso proyecto se denomina 'Langreón' y nace por la conjunción de las denominaciones de Langreo y Nalón, una unión semántica que 
quiere ir más allá para convertirse en una unión física y urbana del río y de las poblaciones de Sama y La Felguera. «Queremos que este cauce 
sea parte importante de la ciudad», explicaba ayer el alcalde, Jesús Sánchez (Izquierda Unida). El plan recoge una serie de actuaciones y de 
obras para realizar en el entorno de la ribera y crear, así, nuevos espacios públicos de ocio, culturales y deportivos, entre otros, con 
interconexión entre todos ellos. 
 
Es la propuesta redactada por la empresa Nuve Consulting, con la que el Ayuntamiento se presenta a la tercera convocatoria para lograr fondos 
europeos DUSI (Desarrollo Urbano Sostenible Integral). El valor de las actuaciones asciende a un total de 6,2 millones de euros. De ese global 
sería subvencionable el 80%; esto es, cinco millones. 
 
La iniciativa fue presentada ayer a los vecinos en la zona del paseo de Los Llerones, área que se incluye en el plan de actuación con el que se 
quieren lograr los mencionados fondos europeos. La empresa que ha realizado el diseño del proyecto indica que, en esta ocasión, hay 
posibilidad de lograr la financiación. 
 
¿En qué consiste el plan? Son varios los ejes de actuación. Uno de ellos es la construcción de colectores para favorecer la limpieza de las aguas 
del río. Después, se realizaría el acondicionamiento de la ribera para la creación de nuevos paseos peatonales.  
 
Mención especial requieren los Talleres del Conde. Se trata de una gran estructura metálica que el anterior gobierno socialista expropió para la 
construcción de un recinto ferial que, en la actualidad, sigue abandonado. Para esta construcción se propone la generación de varios espacios 
que alberguen diversas actividades. Se diferencian en dos apartados. Por un lado, está la denominada 'zona ON', que incluye un espacio para 
juegos infantiles, y un área de ocio juvenil con pistas de patinaje y rocódromo. También se plantea la habilitación de una zona comercial y ferial 
abierta, así como un vivero de empresas. Para esta superficie se ha diseñado una segunda parte, la 'zona OFF', con zonas de paseo, de lectura y 
de juegos de mesa. 
 

Puentes y playa fluvial 
 
El autor del proyecto, Rubén Ortiz, destacó que la inclusión del río en la trama urbana se tiene que realizar gracias a una conexión entre las 
diferentes zonas afectadas por el plan, como los Talleres del Conde con la población de La Felguera, o la comunicación con el paseo de los 
Llerones en Sama. 
 
De este modo, se plantea la construcción de varios pasos elevados para salvar los obstáculos. Uno de los principales sería el puente para 
comunicar La Felguera con los tallares para salvar el trazado ferroviario de Renfe; la nueva pasarela partiría de las inmediaciones del estadio 
Nuevo Ganzábal. Otro puente se instalaría a la altura del barrio del Pilar (ya, a la altura de Lada) y se adecuaría el paso ya existente en la senda 
en dirección a Sama.  
 
Otra de las principales actuaciones se centra en la ribera del Nalón junto a la proyectada zona ferial, donde se quiere habilitar una suerte de 
playa fluvial. 
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Representantes políticos y sindicalistas, 

 

Grupos políticos y sindicatos se unen en 

Langreo para intentar salvar la térmica 
 

IU, Somos, PSOE, PP y Ciudadanos consensuarán una resolución con las centrales para reclamar al Gobierno y a 
Iberdrola que aborten el cierre 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.11.2017 
 
Unanimidad total en Langreo contra el cierre de la térmica de Lada. Los grupos políticos y los sindicatos hicieron ayer una demostración de 
fuerza para tratar de revertir la decisión de la compañía eléctrica de apagar la caldera y las chimeneas de estas emblemática instalación que 
estaba a un paso de cumplir los 69 años. Una de las primeras medidas de presión que llevarán a cabo de forma conjunta será la de aprobar una 
resolución, consensuada entre todos, que luego se remitirá al Gobierno nacional y al presidente de Iberdrola, José Ignacio Sánchez Galán, para 
pedir que dé marca atrás en su decisión y mantenga a la planta con vida hasta que la transición energética quede completada de forma 
definitiva. Así lo acordaron los representantes de UGT, CC OO y el sindicato de cuadros Atipo con los portavoces de IU, Somos, PSOE, PP y 
Ciudadanos durante una reunión en el Consistorio.  
 
La unión fue total. El anuncio de la eléctrica ha conseguido poner de acuerdo a partidos de diferente color. "El cierre es precipitado y 
conociendo que con la clausura el recibo de la luz podría subir algunos meses entre un 15 y un 20% es casi un delito prescindir de una energía 
como la del carbón", señaló el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez durante el encuentro. Los grupos políticos pidieron a Iberdrola un mayor 
compromiso con el concejo después de haber estado tantos años explotando y sacando un buen rendimiento económico a Lada. El regidor 
también se comprometió con los sindicatos a participar en las movilizaciones que realicen durante los próximos días.  
 
Iberdrola se hizo cargo de la térmica langreana allá por 1981 cuando compró la Compañía Eléctrica de Langreo. Se da la circunstancia que fue el 
mismo año que comenzó a funcionar el grupo de generación IV, el único que queda en marcha.  
 
Con esta imagen de unidad, explicó Sánchez, lo que se persigue es comenzar a coordinar actuaciones y evitar la importante pérdida de empleo 
(unos doscientas entre los empleos directos de la planta y los de las subcontratas) y de riqueza "en un concejo muy castigado por la crisis".  
 
José Manuel Vallina, portavoz de UGT (el sindicato con más representación en el comité de la térmica) destacó que en los últimos ocho años 
Iberdrola ha hecho inversiones por valor de 200 millones para adaptar la instalación a las nuevas exigencias medioambientales y para poder 
prolongar su vida hasta al menos 2030. Cerrar la central, añadió, tampoco servirá de mucho para luchar contra el cambio climático. "El hueco 
que deje tendrá que ser llenado por otra térmica, porque ni las hidráulicas ni las eólicas tienen capacidad aún para tirar tanto en el sistema 
energético español", explicó.  
 
Por su parte, la secretaria general de CC OO en el Nalón, Esther Barbón, calificó de "puñalada" el anuncio y pidió al Gobierno que frene el cierre.  
El ministro de Energía, Álvaro Nadal, tiene previsto comparecer el día 29 de noviembre en el Congreso de los Diputados para informar sobre el 
decreto que regulará el cierre de las térmicas. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

Las nabizas de James Bond 
 

Aquellas dos mujeres de aire asiático eran prostitutas. De lujo, pero prostitutas. En el gran comedor del Hotel Timor, en Dili, la capital de la 
excolonia portuguesa de Timor Oriental, cada cliente llevaba una historia atrayente consigo. Diplomáticos, militares, empresarios, gentes del 
gobierno, algún turista extraviado, y fulanas de alta gama cazando al rececho. Esos eran los comensales habituales.  
 
 El hotel, el mejor del país, seguía aun dirigido por la familia portuguesa propietaria. Tres hijos del dueño gobernaban con rigidez al 
personal indígena, de facciones y maneras más próximas a los habitantes de Papúa –de violencia innata acrisolada, tal como probaba incluso su 
historia reciente- que a los asiáticos, que con uniforme negro impoluto y mandil blanco almidonado atendían a la clientela con pericia.  
 
 Las mesas vestidas con manteles hueso y buena vajilla, los ventiladores tropicales ronroneando en el techo entre grandes columnas y 
la visión de la calle aplastada por el sol al otro lado de los ventanales mantenían el aire colonial del comedor, a pesar de haber transcurrido diez 
años desde la independencia definitiva. 
 
 En una mesa próxima estaba sentada una pareja de media edad. Ella usaba gafas,  no ocultaba sus canas con tinte alguno, tenía cierto 
aire clásico en el vestir y era de maneras educadas y firmes a la vez. Él, de cuerpo pequeño, algo encorvado y calvo, vestía pantalón crema de 
algodón y camisa azul claro. Era de mirada humilde, leve, y supe que no tenía capacidad ninguna de mando cuando intentando untar un 
pequeño biscotte, la mujer se lo impidió con un manotazo rápido diciéndole por lo bajo en portugués: 
 
 -¡Já está bem de manteiga! 
    
 Él hombrín retiró su mano, miró a la mujer un poco acobardado y no respondió nada. Ella siguió disfrutando de la mantequilla hasta 
que uno de los camareros dejó sobre la mesa la sopera plateada llena de una crema azafranada. 
 
 Al acercarse a mi para tomar nota de lo que yo deseaba comer le pregunté por aquel plato imaginando que se trataba de algo exótico. 
 
Él hombrín retiró su mano, miró a la mujer un poco acobardado y no respondió nada. Ella siguió disfrutando de la mantequilla hasta que uno de 
los camareros dejó sobre la mesa la sopera plateada llena de una crema azafranada. 
 

 Al acercarse a mi para tomar nota de lo que yo deseaba comer le pregunté por aquel plato imaginando que se trataba de algo exótico. 
 
 -Caldo de nabizas, señor –me respondió. 
 
 Tras mi sorpresa por ver que a doce mil km de España ponían para comer algo habitual de San Martín de Oscos, pensé pedir cualquier otra cosa, 

pero de pronto cambié de idea; precisamente eso era lo exótico, saborear un plato típico de la Asturias occidental en aquella isla perdida en los 
confines del Índico. Sin duda los portugueses habían llevado la comida de casa a sus colonias, y allí había quedado; eso había que disfrutarlo. Y 
acerté, porque aquel caldo estaba exquisito. 

 
 De la nabiza ya les he hablado en otra ocasión, al tratar de las coles, dado que pertenece a su misma familia, pero una hortaliza tan 

emblemática en el Suroccidente de este Principadín y en las Cuencas mineras merece sin duda un trato específico. 
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Foto: Pelayo Fernández 

 
A la Brássica napus, y también Brássica rapa, Europa le debe todo hasta la llegada de la patata, pues era con lo que se llenaba la 
olla. En realidad nuestros antepasados la llenaban con todo lo que podían, completado con una parte –pequeña- de gochu (el 
cerdo tenía que durar toda la temporada). 
 
En la Asturias central se consumía el nabo –la parte subterránea- y en la occidental la nabiza –las hojas-. Al ocupar su lugar la 
patata, los nabos siguieron cultivándose pero destinándose de forma exclusiva para el ganado, hasta que las hambrunas de la 
posguerra hicieron que volviese su consumo, aunque de manera temporal, no así la parte aérea que nunca abandonó la mesa en 
su zona de consumo tradicional. 
 
Hoy los nabos han vuelto sabiamente a las cartas de los restaurantes en las zonas mineras, con especial renombre en El Entrego y 
La Foz de Morcín, donde de disfruta preparado como pote, con su buena dosis del hermano cerdo (¡Dios mío, que hubiese sido 
de nosotros si al bueno de Noé se le hubiese pasado subir a la barca aquella parejina de gorrinos de andar glorioso!). 
 
 El cultivo de la nabiza –y del nabo, que tanto monta- es muy sencillo. En la tierra bien trabajada –se suele plantar en el 
lugar donde se acaban de sacar las patatas, caminando el verano-, se siembran de asiento, es decir, sin tener que trasplantarlos 
posteriormente, entresacando posteriormente si hay buena nascencia. No queda más que esperar a que llegue el invierno para 
empezar a disfrutarlo. Las hojas tiernas son suaves; son las llamadas nabizas. Los brotes  que se desarrollan posteriormente se 
conocen como cimois y poseen un poco más de fuerza en el sabor. Cuando llegan a adultos reciben el nombre de grelos, con un 
paladar amargo que los hace únicos. 
 
 Todas las Brassica son excelente alimento para quien sufre de artritismo, y regeneran el aparato digestivo. Cuando la 
huerta anda por el medio siempre se come salud. 
 
Días después volví al Timor con Elena, una compañera cooperante que llevaba casi un año en la isla. Casualmente también 
estaban comiendo la mujer de pelo cano y mando en plaza y el calvin inofensivo. Divertido, le conté a mi colega aquella prueba 
irrefutable de dictadura femenina, y la pena que me daba el infeliz. Yo jamás habría caído tan bajo. 
 
 -No sabes lo que dices –me respondió Elena entre carcajada y carcajada-. Es el Responsable de seguridad de las tropas 
de la ONU, con una biografía de caer de espalda; mientras tu eras un miserable cabo primero dando pena en aquel cuartel 
somnoliento de Lugo, él ya volaba depósitos de municiones como jefe de comandos en el Sudeste asiático, liberaba a 
secuestrados en Mozambique, hacía inmersiones en la Fosa de las Aleutianas, o saltaba en paracaídas en medio de la noche en 
las selvas de Angola para golpear la retaguardia de la guerrilla. Un tío con ellos bien puestos. Y por lo que cuentan enamorado 
hasta las cachas de su mujer. Me muero de envidia. ¡Cuanto daría por encontrar un hombre así; el verdadero James Bond, y no 
los tontorolos inmaduros de las películas! 
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 Ciaño, Langreo, 1921- Madrid, 29 de noviembre de 1989) fue un escritor, periodista, dramaturgo y poeta asturiano. En 
1955 comienza a trabajar en Radio Juventud de Langreo. De Langreo se traslada a Oviedo a trabajar en Radio Oviedo. 
En 1969 José León Delestal fundó la asociación Amigos del Bable, que fue un primer intento de recuperación de la 
lengua, y que se centró sobre todo en la edición de discos en asturiano, organizando en noviembre de 1973 la Asamblea 
Regional del Bable, presidida por Emilio Alarcos Llorach. 
En su larga trayectoria profesional en el mundo de la radio consiguió varios premios entre los que destacan cinco 
premios Ondas y a título póstumo la medalla de oro del concejo de Langreo. 

  
 
 

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 de José León Delestal 
 

POEMAS DEL MES 
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LA MORCIELLA 
 

BIas ye un señoricu llistu 
qu'anque non tien una gorda 
siempre se dio munchu pistu. 
Comu enxamás golió un pesu 
cuerre alloriáu tras les perres 

comu'l ratón tras el quesu. 
y anda faciéndo-y la rosca 

a una rapaza d'aldea, 
pero que tien muncha mosca, 

pos el padre ye un aldianu 
que tien fabes comu borra 
y más pesos qu'un indianu. 
Anque non ye un tenedoriu 

Bias afalagó a la moza 
y entamó al fin el casoriu. 
Cho-yos les arres el cura 
y lIuegu al comer la boda 
pescaron la gran fanura. 

Mientres zampaben a esgaya 
Bias falaba amorisiegu 

a aquella novia ran paya. 
Llamábala sol y cielu 
y decía-y palabrines 

de xarapa y carambelu. 
Cuando taba más melosu 

del gañaru de la novia 
salió un ruíu fastidiosu. 

y Bias con voz de miminos 
perguntó-ya la rapaza 

mirando-ya los güeyinos: 
-¿Qué re pasa, corazón? 

¿Suspiras mi alondra bella? 
y ella dixo: -No, home, non, 
¡ye que rurio la morciella! 

 

LES MADREÑES DE XUACÓN 
 

Sabréis que yera Xuacón 
el cantaor más famosu 
de la güeria del Nalón. 

Cuando una tonada echaba 
d'eses que güelen a cuchu 

toa la xente antroxaba 
pos nun hebía daquién 

qu'echara unes cantaraes 
con tanru gusru y tan bien. 

 
 

 

 
 

Ciertu día un frabicante 
de discos de gramofonu 

citólu en chigre de Tante. 
Pruyía-ya aquel señor 

empresionar unos discos 
del famosu cantaor. 

Xuacón que yera algo payu 
fo pal chigracu en madreñes 

pos yera nuechi d'orbayu. 
Sorbiaron unos culetes 

tan y mientres que trataben' 
del asuntu les pesetes. 

A la vera de Xuacón 
sientóse Pin, el so amigu, 

qu'entendía la custión 
y ascomencipió'l disqueru 

a falucar del nigociu 
con más maña qu'un xateru: 
-Por [antes cancioniquines 
qu'entones pa facer discos 

dámoste mil pesetines. 
Xuacón que non vio en so vida 

tanto dineru apiláu 
diba acetar enseguida. 

Pero Pin que barruntaba 
que-y daría otres dos mil 

si'l cantaor recariaba, 
entamó a da-ya Xuacón 
per debaxu de la mesa 
pisotón tras pisotón. 

Pero aq uel taba en madreñes 
y los zapatos de Pin 

no-y triaron les engüeñes. 
y como non lu sintió 
acetó les mil pesetes 

que'l disqueru-y ofreció. 
Cuando Xuaco s'enteró 

que por mor de les madreñes 
dos mil peseres perdió, 

tronzó]es en mil cachinos 
y en so vida golvió a usar 

nin madreñes ni escarpinos 

 


