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 NUESTRAS RAICES 

 

  

Aportaciones Voluntarias 
 
Una de las responsabilidades que se asumen cuando se acepta el 
cargo de ser Presidente de una Asociación sin ánimo de lucro 
como la nuestra es la de hacer todo lo posible para que su 
financiación sea lo suficiente para su normal funcionamiento y 
así, poder conseguir   cumplir los fines para los que se ha creado. 
 
Como todos sabéis, en las condiciones de inscripción no se 
contempla ninguna cuota económica, por lo que hemos 
establecido una propuesta de aportaciones voluntarias que año 
tras año nos permiten hacer frente a los gastos corrientes de 
funcionamiento, vuestras aportaciones son dignas de 
agradecimiento. 
 
Sirva este sencillo y sentido editorial, solamente como 
recordatorio y para indicaros que en nuestra página WEB, podéis 
ver la forma de hacerlas y la relación de las aportaciones 
recibidas hasta la fecha. 
 
Gracias., 
 
Florentino Martínez Roces 
Presidente 
 
 

 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 
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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 

 

 

 

 
Xulio, Jorge y Aladino en la presentación 

  

 

PRESENTACION DEL LIBRO “Cartas desde 

Omedines” 

 

El pasado día 16 de marzo nuestro asociado Jorge Praga 
Terente ha presentado en la Casa de la Buelga el libro “Cartas 
desde Omedines” donde recoge las cartas enviadas por su 
bisabuelo Vicente Torre a su hermano Miguel (Argentina), a 
finales del siglo XIX. Vicente traza en las cartas a su hermano 
un sencillo y cercano testimonio de la vida cotidiana en una 
aldea minera. 
El acto fue presentado por Xulio Arbesú vocal de la Asociación 
Cauce y la presentación del autor corrió a cargo de Aladino 
Fernández, Doctor en Geografía y Director del Centro 
Universitario de la Casa de la Buelga 
 

Se pude adquirir por internet en la siguiente dirección: 
https://www.amazon.es/Cartas-desde-Omedines-Jorge-
Praga/dp/1546873953 
 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 
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RINCON DEL ASOCIADO 
 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

Una presentación en Cauce del Nalón 
 

 

 

 

 

 
Qué distinto sería Langreo sin sus Asociaciones, sin los actos que de ellas se desprenden como maná benéfico y constante. Por los periódicos 
nos enteramos con satisfacción de presentaciones, conferencias, proyecciones, representaciones, propuestas múltiples. Y cuando volvemos a 
recorrer las calles langreanas nos topamos aquí y allá con convocatorias que dan fe de vida colectiva, de encuentros públicos en los que tomar 
el pulso al valle. Al caer la tarde de un día cualquiera siempre hay una puerta abierta para la palabra, la música, las imágenes, la cultura. Que no 
todo van a ser chigres y fútbol. 
 
De esa bendita maraña de Asociaciones hoy escojo y subo a estas páginas a Cauce del Nalón. Hermoso nombre para un colectivo que extiende 
su actividad por el río que nos une con San Martín del Rey Aurelio y con Laviana. El valle común. En 1996 comenzaron sus actividades, y veinte 
años después, en 2016, editaron un libro que las glosaba. “20 años en un río de encuentros” es su título. Asombra la cantidad, y con el mismo 
nivel de asombro la calidad de las figuras de alto rango que han logrado acercar a sus actos: Gregorio Peces Barba, Gustavo Bueno, Nicolás 
Sartorius, Joan Margarit, Caballero Bonald, Santiago Carrillo, José Álvarez Junco, Francisco Brines, Jorge Martínez Reverte…, nombres sacados 
de la interminable lista que forman “el río de los amigos”, siguiendo el título del bello poema que les dedicó Antonio Gamoneda, visitante en 
ocho ocasiones de Cauce del Nalón. 
 
Tuve la fortuna de ser invitado por Kiko Villar, su presidente, el 16 de marzo pasado a presentar mi libro “Cartas desde Omedines”. La 
participación en primera línea te permite conocer de primera mano la labor que realizan los directivos de la Asociación: organizar, convocar, 
presentar, acompañar, invitar…, muchos verbos que son regalo para los concernidos en el acto, y que solo se pueden generar con la actitud 
generosa y desinteresada de quienes los conjugan. Cuando a veces oyes a algún político presumir de vocación de servicio a lo público, solo 
acabas de entender la etiqueta cuando la sientes de manera palpable en actos como el que me tocó esa tarde. Además de Kiko Villar, conté con 
la colaboración en la mesa de dos socios sobresalientes de Cauce del Nalón: Xulio Arbesú, escritor, músico, de quien he disfrutado un libro, 
entre los muchos suyos, que sentí bien cerca de mi rastreo por el pasado familiar: “Fui maquinista en la minería”. Y Aladino Fernández, figura 
indispensable de la vida cultural langreana, que con su mirada de geógrafo es capaz de leer como nadie los paisajes del Nalón, y extenderlo a los 
paisanajes. El marco, habitual en la Asociación, fue la Casa de la Buelga, en Ciañu, felizmente recuperada para la vida cultural y universitaria del 
valle. Un lugar entrañado en la historia local, que siempre deja ese placer de atravesar su jardín y subir por la ancha escalera. 
 
Y la Asociación sigue, tan incesante como el río por su cauce. La semana antes de mi presentación estuvo allí Santos Juliá, nada menos, un 
historiador de continua presencia en medios de comunicación, con su último libro “Transición” bajo el brazo. Al viernes siguiente llegó un 
número monográfico sobre Gustavo Bueno con la presencia de especialistas en el filósofo. Y para el mes de abril continúa el brillo de nombres y 
actos: Faustino López hablará sobre la escultura de Calder vista desde la filosofía de Nietzsche. Ricardo Menéndez Salmón llevará su última 
novela, “Homo Lubitz”. Pablo Antón Marín Estrada, escritor langreano de largo recorrido, traerá su poemario “La tierra y el cielu”… Cualquier 
círculo cultural de una ciudad española se quedaría muy ancho y satisfecho con un cartel con semejante programación.  
 
Un fuerte aplauso a la valentía y perseverancia de Cauce del Nalón. Y que no decaiga, por favor. Langreo, y todo el valle, os necesitan.    
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RINCON DEL ASOCIADO   

  
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

DESCOMPÁS 
 

 
Descompás1 
Temprano, bajo un cielo casi nocturno, salía de casa todas las mañanas a camino del trabajo. En el quiosco de la esquina compraba el 
periódico. En el bar de Manuel tomaba un café. Cruzaba la calle y, cerca del parque, levantaba la vista en dirección a un pequeño balcón en el 
tercer piso de un viejo edificio de ladrillo rojo. Durante unos segundos sus ojos descansaban en la mirada azul de la joven que asomada al 
balcón. Una mujer casi transparente, de edad indefinida. Vivía obcecado por ella. La imaginaba como una persona sociable que se había 
acostumbrado a la soledad. Una mujer luminosa que vivía en la penumbra. Un ser dulce y afectuoso, torturado por un padre o un marido 
intransigente y celoso. La imaginaba pálida y bella. Intuía que sus días transcurrían como una ensoñación, o mejor, como grietas de tiempo 
que surgen en el vacío de la eternidad. Amarla era su única certeza. Sí, la amaba. La amaba y vivía para ese matutino intercambio de miradas. 
Una mañana, tras una noche de insomnio, decidió llamar por el interfono y declararle su amor. “hace mucho tiempo que el edificio está 
vacío”, le dijo un amigo unos días después. “cuentan que su última inquilina fue una mujer bellísima que murió de tristeza, en aquel balcón”. 
   
Descompás 2 
Abría los ojos minutos antes de que la estrella del alba le anunciase el amanecer. En silencio salía de la cama y se liberaba del gorro de dormir. 
Con la mano alisaba el encaje del camisón, se desperezaba delante del espejo, colocaba las pantuflas, caminaba lentamente hacia el balcón y 
se quedaba allí, la nariz colada al cristal, la mirada fija en el verde horizonte del parque. Entonces, desde la bruma, aparecía él. Parecía hecho 
de la misma niebla que, en los últimos tiempos, se había apoderado de los paisajes, y de su mirada. Protegida por las cortinas, observaba los 
pasos apresados de aquel joven que no usaba sombrero ni levita, y admiraba extasiada su ropa sencilla y diferente. Descarado, él también la 
miraba. Paraba en la acera para observarla y ella se sentía feliz dentro de aquella mirada atrevida, misteriosa y sensual. Soñaba con aquel 
joven extraño y perturbador. Ella lo amaba. Sí, lo amaba. Sintió sus ojos en ella y vio cómo, antes de cruzar la calle, llevaba la mano a los labios 
y le lanzaba un beso. Supo que iba a buscarla y, agitada, olvidó todas las normas de buena conducta aprendidas desde la niñez. Tal cual 
estaba, bajó a su encuentro. Quería decirle que soñaba con él y que todos los días se despertaba antes del mismo sol, para verlo pasar… pero 
al otro lado del portal no encontró a nadie, apenas la bruma y el viento. 
 
Descompás 3 
Llovía. Ella también. Lágrimas le ofuscaban la visión. Pasaba los días asomada a la ventana de la alcoba. La mirada enganchada en la triste 
danza de las hojas otoñales y en los caminos sin pisadas del parque. El mismo parque que él había dejado de frecuentar. No vivía nadie. Era 
apenas un edificio viejo y vacío, que demolerían al día siguiente. Pero sus ojos no mentían. Ella estaba en aquella ventana, no en sus sueños. 
Escucharía su corazón e iría una última vez. La lluvia le golpeaba el rostro con fuerza. El viento bailaba con los árboles. La niebla había 
engullido la ciudad. Corrió en dirección a la niebla y entró en el parque. Ella oyó el crepitar de las hojas. El vislumbró la sombra en la ventana. 
Ella arranco el miriñaque y voló escalera abajo. Él cruzó la calle. No vio los faroles del coche, ni escuchó los gritos de la gente en la parada del 
autobús. A ella sí la vio. Vio como salía del portal y corría hacía él. Abrió los brazos. Sabía que no desistirías de mí, le susurro ella antes de 
fundirse en un abrazo. Atrás quedó un joven caído en la calzada y un viejo edificio a punto de derruir.  
 
Epílogo  
A veces al universo se le olvida cerrar las puertas de acceso a los túneles del tiempo. De ese tiempo infinito, espiral, tangente y desconocido; 
de ese tiempo lleno de espacios nebulosos, donde el ayer el hoy y el mañana se pueden encontrar dentro de la partícula sutil de un segundo o 
en la esquina triangular de un amor que vibra su eternidad, más allá de cualquier lógica o razón.   
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D. Arturo Arbesú García 

Sama de Langreo 1938– Oviedo  

2017 

 

 

 
Jurado Premios Langreanos en el Mundo 2016 

Una gran persona, cercana y fraternal, con unas cualidades humanas extraordinarias. 
 

Arturo nació  en Sama de Langreo, el 25 de julio de 1938. Hijo de Manina la pescadera y de Arturo Arbesú y hermano de Mariano 
“El Machín Langreano” y Yoyi, En Sama  se casó con Carmen Riera Cossío "Menchu" y de esta unión nacieron sus hijos: Beatriz, 
Carlos e Icíar, los tres casados y con hijos, nietos a los que él adoraba. 
 
Su principal trayectoria profesional estuvo vinculada al Banco de Langreo, en Sama, abierto en octubre de 1964, siendo uno de los 
siete empleados fundadores. ¡Qué tiempos aquellos! Cuando pasó a tener oficina en Lugones y se transformó en el Banco 
Asturias, Arturo se desplazó a vivir a Oviedo. Gran conversador, siempre que tenía oportunidad y se tocaba el tema del Banco 
Asturias, hoy transformado en Sabadell-Herrero, recordaba la historia de los comienzos de aquel Banco de Langreo que él tanto 
quería y llevaba en el corazón. En la actualidad era el presidente de honor de los jubilados de esta entidad financiera (Jubanastur) 
y miembro de Secot (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica).asociación orientada a asesorar y ayudar a jóvenes 
empresarios y emprendedores. 
 
 Era una persona activa, le gustaba escribir y era bastante habitual encontrarse con algún artículo suyo sobre temas de actualidad 
en la sección de cartas del periódico La Nueva España. También colaboró con sus escritos en el boletín de la asociación Langreanos 
en el Mundo, de cuya ejecutiva formó parte así como fue hasta su fallecimiento,  Miembro del Jurado de los premios que esta 
Asociación convoca  anualmente para poner en valor el patrimonio humano de Langreo. 
 
Apasionado del debate, era también una firma habitual en la sección de cartas de LA NUEVA ESPAÑA. 
 
Tiene Asturias un "Pueblo ejemplar" llamado Torazo que Arturo visitaba en el verano para encontrarse con su familia llegada de 
León, pasear por sus calles recordando los años jóvenes, en los que nunca faltaba a la fiesta del Carmen, el último domingo de 
agosto y ¡cómo no! degustar una ración de arroz con leche elaborada por esa familia que tanto le quería. 
 
En su necrológica se decía: 
 
Arturo, hace varios días que te fuiste, pero las personas que te queremos no dejamos de recordarte, cultivar tus recuerdos, 
incluso llorar tu pérdida, porque todo eso es un consuelo. Fue tu forma de ser, tu cercanía y generosidad, y el estar siempre al 
servicio de quien te necesitaba fue el germen de tantas y tan buenas amistades. Creo que de ti hemos aprendido una lección 
importante en la vida, el Amor sin condiciones “. 
 
Un langreano que ha llevado el nombre de su pueblo natal como bandera y que será recordado por su bonhomía a imitar. 
 

A continuación, reproducimos uno de los artículos escritos para nuestro Boletín publicado en el nº 13 AGOSTO  2014 
 
 
CONTINUA 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 
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LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 
 

LOS LUNES MERCAU EN SAMA 
 

Los lunes en Sama era más que festivo. Era día de Mercado. El del ganado era muy importante, celebrábase en la Plaza Alcázar de 
Toledo. En medio de la plaza estaba la alberca como abrevadero sirviendo también para surtirse de agua la gente del vecindario, 
corría incesante, fresca, cristalina. Con el tiempo se creò la “Clá del Mercao el ganao”. 
 
Llenábase la villa de tenderetes. A la Plaza los chorizos, acudían carniceras de Noreña. La de Les madreñes. Las calles circundantes 
a la plaza cubierta se poblaban con puestos de frutas, hortalizas, cereales, quesos, carnes, ropa, cacharrería y otros productos. 
Vamos que no faltaba de ná. 
  
Era, a los efectos, un día de algarabía. Las sidrerías, los chigres, las casas de comidas, los establecimientos de ultramarinos, de 
vestido, zapaterías, bancos y cajas, hasta el notario, y el Ayuntamiento, no digamos, disfrutaban de mayor afluencia y 
consecuentemente de transacciones dinerarias.  
 
Los paseos por la calle Dorado, eran espectaculares. Lugar de encuentro, no faltaba nadie. ¡Cuantos cortejos! ¡Cuantos piropos! 
¡Cuántas calabazas! Que todo hay que contarlo. Había hasta baile en El Elefés y por supuesto cine. Los cantarinos por los bares 
sonaben a gloria. 
 
Todos no están, que me perdonen, pero da gusto recordar, sin establecer ningún orden El Polesu, El Miramar. Casa Dionisio, Casa 
Ramiro, Casa Gerardo, Casa Quirós, El Oriental, Casa Manolín, que antes fue café cantante, Bar Riera, Casa Arias, Casa Máximo, 
Casa Collado, y les espiches, La Taza, La Gregoria, Casa Pesetes, El Aperitivo, Confiterías El Truzu, Carrocera, Aurina, Honorino, 
Senén, Casa Pura, Bazar Palentino, Casa Aurelio, Ferretería Cantalapiedra, La Salve, Brugos, Efectos Industriales, Casa Andrés, 
Magosa, El Colmado, Escudero, Santos, Ridruejo, La Federica, Guarnicionería Villa, Montequín, El Ferraor. Casa Marina, Las 
Farmacias Zepol, Internacional,...Casa Canga, Foto Ortega, Banker, Virosta, Mario y Joselín el güeveru. La Salat, Las Medias, La 
Madrileña.   

Comercios como El Nalón, El Mapa, Casa Castaño, El León de Oro, El Siglo, La Tonina, El León de Oro, otros como Casa Dizy, Casa 
Manolo, Casa Madruga, Casa Rubiera, Imprenta Moderna, Cervantes, Librería Belter, La Escolar, Losa, Casa Carola, Casa Carita, 
Felisa, Bazar X, Casa Hoces, Calzados Cuesta, Molinucu, Cabal, anterior sidrería.  
 
Son tantos, mejor dicho; algunos eren. Droguería A, Roncero, El puestín de la esquina, Casa La Maragata, Samartos, Benjamín el 
de les bicicletes, Secades, Garaje Antuña, El Sol, Enrique La Viuda, La Carnicería Marcelo, la del Cura, El Cabritu, Casa Amparo, 
Casa Rebollos, El Gasolineru, Casa Villa, Emisam, El Economato, Casa Tin-Tina, La Liboria, El Bar Chico, Casa Juana, Casa Laudela, 
Casa Delfina, el Sanatorio La Salve, El Adaro, las casas “consistoriales” El Botero, La Panera, Casa Eloy, Cimadevilla, Casa José, Casa 
Coto...Banco Herrero, Banesto, Gijón, Y el Banco Langreo creado en el 64. Médicos: Terán, El Zamorano,...Enrique el practicante, 
habrá tiempo para más. 
 
Y los Charlatanes? verdaderos magos de la venta. y ¿Los adivinos? Miro el azul del cielo y pregunto ¿De que color tiene los ojos la 
Señora? Azules. ¡Maravilloso! Tengo en mis manos una carta ¿tiene un tío en América, la señora? Después de pensarlo un rato, 
contesta SI. ¡Fabuloso! Otra. La señora está de luto riguroso por la reciente muerte de su marido ¿de que color va vestida?. De 
negro. ¡Inverosímil!      
 
Me viene a la mente la costumbre de la visita al sanatorio. Siempre se llevaba “algo”. Un día mandóme mi madre ir a la frutería, -
llevaba el aru, para ir más rápido- a comprar fruta. Que dijese que me la diese buena que ye pa un enfermu.Y ¿quién ta enfermu?, 
me preguntó, la tendera. Encarnau como un tomate, no supe que contestar, y vergonzosu eché a correr con la mercancía y el aru 
a tó trapu ... lejana oía una voz reclamatoria.... ¡eeeeh! guaje que no me pagaste... No era cosa de volver... 
 
Pero, la tendera, recordoilo a mi madre y podéis imaginaros...  
 
¡Que momentos! 

Arturo Arbesú        
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Por la izquierda, Pablo Rodríguez Medina, Javier García Cellino, Fernando Fernández Tamargo y Marta Magadán, en La Felguera 

Cellino: "La verosimilitud es sagrada, un pacto 

con el lector que no debe romperse nunca" 
 

El escritor presentó en La Felguera "El conferenciante", un libro que es "reflejo y resumen de toda una vida literaria" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.03.2018 
 
El escritor langreano Javier García Cellino acaba de publicar "El conferenciante", un libro que consigue, según su autor, "abarcar y ser de algún 
modo, reflejo y resumen de toda una vida literaria". La Casa de Cultura "Alberto Vega" de La Felguera fue el escenario elegido por la 
Asociación Cultural "Cauce del Nalón" para poner de largo la obra, y contó para la ocasión con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y 
del Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas.  
 
El autor felguerino, colaborador habitual de LA NUEVA ESPAÑA, estuvo acompañado por Fernando Fernández Tamargo y Pablo Rodríguez 
Medina que articularon el acto de presentación a imagen y semejanza de una entrevista a tres bandas. Abrió el evento, en el que no faltó la 
música a cargo del trío femenino de cuerda "Reverso", la editora Marta Magadán, que mostró su satisfacción por poder editar un libro "que no 
es más que una manifestación clara de la prosa ágil e intensa del autor, y que cuenta con el plus de ir acompañada de un genial derroche de 
ironía".  
 
García Cellino tomó la palabra para recordar la ausencia "tan imprevista como irreparable de dos personas que nunca faltaban a citas como 
estas" y pasó a explicar que la elección de los relatos que forman parte del libro, "se hizo sobre la base de la intuición y el corazón aunque 
también tuvo algo que ver la suerte". Del mismo modo, dejó patente su convicción de que "el relato es una de las disciplinas literarias más 
difíciles y quizá por ello no consiga hilar más de tres relatos sólidos al año". Todo ello provoca, según expresó, que tenga "docenas y docenas 
de escritos en un cajón, pero muy pocos que considere merecedores de recogerse en una obra como esta". Quizá por eso empleó tanto 
tiempo en gestar y sacar a la luz "El Conferenciante". "Quería estar seguro de que los relatos tendrían el nivel suficiente de calidad porque 
aunque el escritor escribe para sí y desde su soledad, la verosimilitud es algo sagrado, un pacto con el lector que no debe romperse jamás", 
subrayó.  
 
La labor de documentación es esencial para García Cellino, que, según advirtió, lleva a cabo una exhaustiva investigación de campo antes de 
sentarse a escribir sobre cualquier tema. En cuanto a los personajes de sus libros -en este caso, de sus relatos- dejó patente su gusto por 
aquellos que hacen reales las historias y, sobre todo, por los desfavorecidos de la suerte, que, tal y como reseñó, "son los que sustentan la 
historia desde abajo".  
 
Sobre sus planes para el futuro, el autor expresó su deseo de "combinar felicidad y conocimiento, pues ese es mi ideal de Ítaca literaria" y 
anunció que anda enfrascado en la escritura de "un intento de novela policíaca distinta a todo lo que he hecho hasta ahora". También se 
empeña en tener rematado a la mayor brevedad un libro de poesía "que está prácticamente terminado". En cuanto a otra futura recopilación 
de relatos, advirtió que "me gustaría que esta no fuese la última pero hoy por hoy no me atrevo a ponerle fecha a la siguiente". 
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Aladino Fernández: "Recuperar Nitrastur es 

esencial para el desarrollo de Langreo" 
 

El geógrafo ofreció una charla en La Felguera en la que reclamó "integrar" el río Nalón en la ciudad y "hacerlo 
accesible" 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  07.03.2018 
 
Aladino Fernández, profesor de Geografía en la Universidad de Oviedo y exalcalde de Langreo, considera "esencial" la 
descontaminación y recuperación del recinto de Nitrastur para asegurar el "correcto desarrollo urbanístico de Langreo". El 
experto ofreció ayer una charla, dentro del programa de la XXVII Semana Social de la Parroquia de La Felguera, bajo el título 
"Algunas ideas sobre el desarrollo sostenible de Langreo". Un plan contra las ruinas y la integración del río Nalón en las ciudades 
fueron dos de los ejes que trató el geógrafo.  
 
"Las instalaciones de Nitrastur tienen que recuperarse", afirmó Fernández durante el encuentro, celebrado en la Casa de Cultura 
de La Felguera. Y es que, para el geógrafo, son todo un ejemplo de patrimonio industrial: "Tienen el sello inconfundible de Carlos 
Fernández Casado", señaló. Fue el ingeniero riojano que se encargó de la actuación.  
 
Pero, al geógrafo, no sólo le preocupan las ruinas de Nitrastur. En este sentido, destacó que "el entorno de la línea de Renfe, a su 
paso por La Felguera, se ve como una línea de ruinas". Empresas que cerraron y cuyas instalaciones siguen ahí, deteriorándose: 
es el caso de Talleres del Conde y Felguera Melt, entre otras. "Es una de las mayores superficies con ruinas del mundo", afirmó el 
experto.  
 
El Ayuntamiento, por tanto, "no puede hacerse cargo de esta actuación en solitario". "Es necesaria la unión de todas las 
administraciones para poner en marcha cualquier proyecto de recuperación en la zona", añadió. Como antecedentes, puso de 
ejemplo Valnalón. También la recuperación de espacios, como en Nuevo Langreo.  
 
El río Nalón, "que ahora está limpio", tiene que ser "una fuente de vida" para Langreo. "Es necesario hacerlo más accesible para 
los vecinos y que se integre en las localidades", afirmó. 
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«Sé que aquí podría lograr cosas increíbles, 

pero no sería feliz» 
El langreano Óscar Rodríguez Cavielles está en Michigan con una beca Fullbright 
EL COMERCIO, 10 marzo 2018 
 

Últimamente, lo que más le dice su familia a Óscar Rodríguez Cavielles es: «Abrígate». Y no es de extrañar, porque este langreano nacido en 
Oviedo hace cuarenta años con un currículum apabullante anda desde diciembre por Michigan. Concretamente, en Houghton: un pueblo de 
apenas 8.000 habitantes localizado en la península de Keweenaw, al borde del Lago Superior, que «es casi tres veces del tamaño de Andalucía 
y ahora está congelado en un 75%». 
 
«Al norte solo tengo algún pueblín más pequeño aún, el lago y Canadá. Al sur y alrededor, nada: solo bosques, alguna aldea y nieve. El 
siguiente pueblo de cierto tamaño está a dos horas en coche. Y no hay ninguna ciudad a menos de seis horas conduciendo». Así describe este 
lugar «aislado y donde las condiciones de vida son duras»: «En todo el invierno apenas subimos de cero grados un par de días y esos son los 
peores porque el deshielo lo complica todo aún más. Lo normal es estar a unos -8º de media y la nieve es constante desde noviembre o 
diciembre a abril o mayo. De hecho, dicen que hay dos estaciones: invierno y 'está llegando el invierno'». 
 
Hasta allí llegó este licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Oviedo que ha hecho casi de todo (guía turístico, cocinero, 
camarero, relaciones públicas, recepcionista...) en varias ciudades (de Madrid a Barcelona pasando por Reino Unido), además de investigar y 
escribir un libro, y al que el año pasado le concedieron una de las codiciadas becas Fullbright para estudiar en una universidad de EE UU, 
donde continúa con su tesis sobre patrimonio industrial. 
 
Así que, tras conseguir una excedencia en su trabajo en el Ecomuseo de Samuño, allí se plantó, en «el destierro», siguiendo los pasos de parte 
de su familia, que emigró a tierras estadounidenses el siglo pasado. 
 
«Mi universidad es un referente mundial en investigación sobre el patrimonio industrial y también me interesa este lugar porque es una 
cuenca minera, como Langreo, pero en este caso de cobre», relata sobre su nuevo destino, donde se ha dado cuenta de una cosa: «Todas las 
cuencas mineras del mundo poseen muchos elementos en común, estén en el lugar que sea. Aquí también llegaron inmigrantes a trabajar en 
las minas, también las empresas ejercieron su labor mitad tiránica y mitad paternalista. La gente tenía las mismas inquietudes y aspiraciones, 
el trabajo era igual de duro y también aquí se padeció una crisis y una reconversión tras el cierre de las explotaciones». 
 
Quizá por eso la adaptación no fue demasiado dura, aunque, eso sí, Óscar reconoce que no fue ajeno a lo que allí llaman 'cultural shock' y 
que él describe así: «Al principio, estás como en una nube y todo es genial. Sacas mil fotos, te parece que vives en una peli, todo te llama la 
atención... Por ejemplo: los autobuses escolares amarillos. La comida, la gente y todo te parece estupendo. Esto dura entre quince días y un 
mes. Después, llega otra fase en la que te preguntas: '¿Qué hago yo aquí?'. Añoras tu casa, la familia, los amigos... Estás descolocado. Pero 
también es algo pasajero. En la última etapa ya estás integrado. Cuando consigues esto, lo disfrutas de verdad. Pero, a veces, cuando llegas a 
ese punto, ya toca regresar». 
 
Y habla de volver de ese país en el que «todo es enorme», desde las distancias a los productos del súper («¿quién necesita una garrafa de casi 
tres litros de ketchup?») y donde conseguir pescado fresco e ir a los sitios sin coche resultan misiones imposibles, porque ese es y ha sido 
siempre su objetivo: «Sé que aquí podría conseguir cosas increíbles, pero no sería feliz sin ver crecer a mis sobrinos y ahijados, sin estar con 
mi gente, con mi madre y mi abuela». 
 
Porque, en realidad, solo aspira a poder trabajar en lo que le gusta y seguir investigando, pero en Asturias. «Una vida tranquila, aportando lo 
que pueda, con el dinero justo para vivir con normalidad». Óscar Rodríguez Cavielles sabe que «es difícil», porque se siente «parte de una 
generación, la de 'La Bola de Cristal', víctima de una gran mentira, la de que si estudiaba una carrera podría trabajar y vivir bien», pero no se 
rinde y en junio vuelve a casa decidido a presentarse a las oposiciones de Secundaria. 
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Fernández (derecha) es recordado por haber traído al futbol mexicano al español Emilio Butragueño 

Fallece Enrique Fernández, exdueño del 

Celaya que trajo a Butragueño 
 

El empresario español Enrique Fernández Prado, quien trajera a México a Emilio Butragueño para jugar en el equipo 
Celaya, falleció este sábado a los 77 años (el 30 de junio cumpliría 78). 
 
ESPN DEPORTE MÉXICO, 25.02.2018 
 
Fernández fue dueño del conjunto cajetero en los años 90; adquirió la franquicia cuando era Primera A y consiguió el ascenso al 
máximo circuito tras ganar 1-0 a Pachuca en la final. 
Gracias a su cariño por el futbol y a la fuerte inversión que hizo en su momento, pues fue capaz de traer al futbol mexicano al 
‘Buitre’ Butragueño (1995-98) y a Miguel González (96-97), así como repatriar al país a Hugo Sánchez (96-97), proveniente del 
Dallas Burn de la MLS. 
Para la afición de Guanajuato, contar con el equipo cajetero significó un sueño, porque tuvo en casa a jugadores de renombre. 
Con Fernández como presidente y dueño, Celaya vivió una etapa dorada que le llevó a jugar la final contra Necaxa en la 
temporada. 
Fernández, quien nació en Langreo, Asturias, fue considerado un visionario de su tiempo, ya que pocos empresarios se atrevían a 
invertir grandes cantidades de dinero para inyectarlo al futbol. Conocedores del medio dicen que luego de Fernández, Florentino 
Pérez hizo lo mismo con el Real Madrid. 
PRIMERO COMPRÓ A TOROS DE TEXCOCO 
En marzo de 1967 visita por vez primera México y en diciembre del mismo año se instaló en el país definitivamente, como gerente 
de la tienda Gigante y tres años después fundó su propia empresa (Productos Alimenticios Asturias, S.A.). Siete años después su 
compañía se convirtió en el motor del grupo Lastur S.A. de C.V. y Lasen Alimentación de México. 
Su incursión en el futbol mexicano se dio en 1970, con motivo del Mundial 70. Junto con otros empresarios compró un equipo de 
fútbol de la Segunda División y le puso el nombre de Toros de Texcoco; posteriormente, el club se llamó Atlético de Cuernavaca 
que años después cambió a Atlético Celaya, cambiándose a la ciudad de Celaya para jugar en el Estadio Miguel Alemán. 
En 1994, los cajeteros ascendieron a la Primera División al imponerse en la final de ascenso al Pachuca (1-0). A los pocos meses 
fue contratado Butragueño. 
En 1997, Fernández compró la totalidad de las acciones del club y es cuando completó su tridente con la contratación de ‘Míchel’ 
y Hugo Sánchez. 
Después de la gloria, Celaya vivió malos momentos económicos y en 2002 el empresario vendió el equipo y se desligó de forma 
definitiva del futbol. 
SERÁ CREMADO 
Sergio Bueno, técnico del Atlante y quien jugó en aquel Celaya que hizo historia por ascender y al año siguiente jugar la final de 
liga, informó que en los últimos tiempos Fernández vivía en Cancún, debido al problema respiratorio que tenía. 
Este sábado dejó de existir y el mismo día por la noche fue cremado, pues ese fue su deseo. Se sabe que también deseaba que sus 
cenizas fueran esparcidas en Celaya y en su pueblo, en España. El plan de su familia es oficiarle una misa en la Ciudad de México, 
que fue donde vivió la mayor parte del tiempo que estuvo en el país, y en Celaya. 
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Míchel González, Enrique Fernández Prado y Emilio Butragueño, en la Junta del Principado, durante la presentación del partido homenaje a Joaquín 

Fallece el langreano Enrique Fernández, 

presidente del Atlético Celaya hasta 2001 
 

El empresario, fundador del grupo Lastur, fichó a Butragueño y Míchel para el humilde equipo de México, que llegó 
a jugar la final de la Liga 
LA NUEVA ESPAÑA, 26.03.2018 
 

Si el equipo de fútbol mexicano Atlético de Celaya fuera un cuento, sería "La Cenicienta". La historia de un club humilde que, en los 90 del 
pasado siglo, consiguió el ascenso a Primera División y brilló tras el fichaje de grandes exmadridistas: Emilio Butragueño "El Buitre", Hugo 
Sánchez y Míchel González. Pero en esta historia no habría hada madrina, sólo la magia del langreano Enrique Fernández Prado. Este 
empresario, que inició su andadura en México con la empresa Productos Alimenticios Asturias (luego motor del grupo "Lastur S. A."), adquirió el 
equipo -junto a otros empresarios asturianos- en los años setenta. Fue presidente del club y el artífice de los fichajes que calzaron zapato de 
cristal al Celaya. Fernández Prado falleció el sábado, en México, a los 76 años. Le lloran a este lado del charco, porque era profeta en su tierra. 
Buena prueba es que, en 2015, recogió el galardón "Langreanos en el Mundo".  
 

"Era una persona entrañable", afirmó Florentino Martínez, presidente de la entidad que entrega anualmente la distinción. Martínez le conocía 
desde niño, a él y a toda la familia. De hecho, el padre de Fernández Prado trabajó con el presidente de "Langreanos en el Mundo" en la 
empresa "Carbones Asturianos". Pero aquel chaval, que tenía muy buena vista para el comercio, no siguió sus pasos y emigró.  
 

Enrique Fernández Prado visitó por primera vez México en marzo de 1967. Fue amor a primera vista: en diciembre de ese mismo año, se 
estableció en el país definitivamente. Trabajó como gerente de la tienda "Gigante" y, sólo tres años después, fundó "Productos Alimenticios 
Asturias". La empresa creció rápido y, actualmente, el grupo Lastur S. A. es una referencia del sector lácteo y de la panadería en México.  
 

"Lo mejor de Enrique es que creía en lo que hacía", señaló ayer Florentino Martínez. Y en el mundo del fútbol mexicano, Enrique creía a pies 
juntillas. Su primera incursión fue en el año 1970. Entonces decidió unirse a otros empresarios de origen asturiano y comprar un equipo de 
Segunda División. Le llamaron Toros de Texcoco. Luego, el club se denominó Atlético de Cuernavaca y después Atlético de Celaya (se "mudaron" 
a la ciudad de Celaya para jugar en el Estadio Miguel Alemán). El club ascendió a Primera División en 1994. Unos meses después, el Celaya 
recibió a Butragueño.  
 

"El Buitre" había dejado atrás la época en la que él y otros jugadores históricos, como Míchel, consiguieron que el Real Madrid ganara cinco ligas 
seguidas (logro que ningún equipo había conseguido hasta entonces y que, hasta ahora, ningún equipo ha vuelto a repetir). Pero, aunque "El 
Buitre" ya no volaba tan alto, seguía inalcanzable para muchos de los clubs que se le acercaron. ¿Qué hizo que dijera "sí" al Celaya? Florentino 
Martínez no puede evitar una sonrisa emocionada: "Ya te digo que Enrique creía mucho en lo que hacía, y eso le convertía en una persona muy 
convincente".  
 

Dos días le hicieron falta para que Butragueño aceptara. Las condiciones que firmó el exmadridista fueron un contrato por dos temporadas, 120 
millones de pesetas (unos 721.200 euros) al año libres de impuestos, una casa y dos coches. Y salió bien. En 1996, Enrique Fernández Prado 
afirmó a LA NUEVA ESPAÑA que "Emilio está encantado en México, porque la gente le ha recibido con mucho cariño. Le ha costado habituarse a 
nuestro juego, que es más 'brasileiro'".  
 

El Celaya visitó Asturias para disputar un partido contra el Sporting, en homenaje al exjugador Joaquín. Se llevaron aplausos, pero donde de 
verdad levantaban pasiones era en México. Especialmente, entre la colonia de emigrantes asturianos. Llegaron a la final de la Liga en 1996, pero 
cayeron (por la diferencia de goles en campo contrario) ante el Necaxa. "El fenómeno Celaya es irrepetible, fuimos los favoritos sentimentales 
para el pueblo de México". En los años siguientes pasaron por el equipo jugadores como Míchel, Hugo Sánchez, Manjarín o Bango.  
 

Enrique Fernández Prado vendió el club en el año 2001. A Langreo volvía siempre que podía. Veraneaba en el municipio. Incluso el año pasado, 
con la salud ya deteriorada por un problema respiratorio, no perdonó su viaje a su tierra natal. "Era un enamorado de Langreo, allá donde iba 
llevaba su nombre", afirmó Florentino Martínez. Tenía una forma clara de definir ese sentimiento que ensancha el alma de los que visitan poco 
su hogar porque viven lejos: "Me emborracha Asturias". 
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Enrique Fernández Prado, en 2015, al recoger el premio de Langreanos en el Mundo 

Fallece en México, a los 77 años, el 

empresario Enrique Fernández Prado 
Premio Langreanos en el Mundo en 2015, dejó dicho que sus cenizas fueran esparcidas en su pueblo natal y en 
Celaya  
EL COMERCIO, 26 marzo 2018 
 
El concejo de Langreo perdió el pasado fin de semana a uno de sus vecinos más insignes. El empresario Enrique Fernández 
Prado, que hace tres años recogió en su localidad natal el premio de Langreanos en el mundo, falleció el sábado en México, país 
al que había emigrado con 27 años. Allí vivió medio siglo y se convirtió en toda una leyenda, tanto deportiva como empresarial. 
Por eso, la asociación Langreanos en el Mundo no dudó en otorgarle su premio anual en 2015. El jurado consideró que era «un 
ejemplo para los más jóvenes y para todos los emprendedores y empresarios». Él recogió emocionado el galardón: «Que me 
premie mi pueblo, Langreo, es lo máximo que me ha ocurrido», agradeció. 
 
Nacido en el barrio de El Puente un 30 de junio de 1940, de adolescente, junto a su familia, se trasladó a vivir a Córdoba, pero 
regresó a Asturias para terminar la carrera de Derecho en la Universidad de Oviedo. Compaginó estudios y deporte ya que 
durante su estancia en el Principado también practicó el fútbol en el club Pelayo. 
 
Fue en 1967, en marzo, cuando viajó por primera vez a México, país en el que recibió una sustanciosa oferta de trabajo y adonde 
se trasladó en diciembre de ese año a vivir con su mujer y su primer hijo. Tres años más tarde, fundó su propia empresa, 
Productos Alimenticios Asturias S. L., que con el tiempo pasó a llamarse Compañía Manufacturera Asturias, con la que en 1976 
pasa a formar parte del grupo Lastur y de Lasen Alimentación de México, un conglomerado empresarial en el que en la 
actualidad trabajan más de medio millar de personas. 
 
Fichó a Butragueño  
 
Gran aficionado al fútbol, deporte que había practicado en su juventud, en la década de los 70, y junto con otros empresarios, 
compró un equipo de fútbol de la Segunda División y le puso el nombre de Toros de Texcoco. Posteriormente, el club se llamó 
Atlético de Cuernavaca y más tarde Atlético Celaya. Fue ya con este nombre cuando el equipo ascendió a Primera y Fernández 
Prado fichó al mismísimo Emilio Butragueño, a Míchel y a Hugo Sánchez. Por aquella acción fue considerado un visionario de su 
tiempo, ya que pocos empresarios se atrevían entonces a invertir grandes cantidades de dinero en el fútbol. 
 
A su tierra volvió en numerosas ocasiones. Desde el verano de 1982 no faltó a su cita con sus raíces y con sus vecinos. En 
Asturias le gustaba pasar al menos dos meses. Y en Asturias, en Langreo, quedará por siempre su recuerdo. Y su alma. Porque, 
como dejó dicho Fernández Prado, sus cenizas serán esparcidas por su localidad natal. También en la localidad que fue su 

segundo hogar, Celaya. Allá, en México. 
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Valnalón firmará un convenio 

para financiar 175 

cooperativas escolares 

 
LA NUEVA ESPAÑA,  03.03.2018  
 
La Ciudad Tecnológica de Valnalón firmará el próximo 
lunes un convenio de colaboración con la entidad bancaria 
Liberbank para financiar la actividad de las 
aproximadamente 175 cooperativas y asociaciones 
escolares del Principado de Asturias que participan en los 
proyectos educativos del Programa de Fomento de Cultura 
Emprendedora.  
 
Las cooperativas y asociaciones educativas forman parte 
del Programa de Fomento de Cultura Emprendedora de la 
Consejería de Empleo, Industria y Turismo que cuenta con 
la colaboración de la Consejería de Educación y Cultura. 
Valnalón es la entidad encargada de desarrollar todas las 
acciones en los centros educativos de la región.  
 
Uno de los proyectos está dirigido al alumnado de 
Educación Primaria y se denomina "Emprender en Mi 
Escuela", donde los estudiantes crean y gestionan una 
cooperativa en el que, durante el curso escolar fabrican 
productos que venden posteriormente en un mercado o 
feria de su localidad. Otra de las iniciativas es "Empresa 
Joven Europea" donde el alumnado de 4 de ESO gestiona 
una cooperativa de comercio internacional. También se 
enmarcan aquí los proyectos Jóvenes Emprendedores 
Sociales (JES), que es la creación de asociaciones escolares 
en las aulas; y "Una Empresa en Mi Centro", dirigido a 
estudiantes de educación especial, así como a usuarios de 
Centros de Apoyo a la Integración para mejorar los 
procesos de aprendizaje. 

 
 

Los langreanos donan 

en un año más de 

setenta toneladas de 

ropa para reciclar 

 
LA NUEVA ESPAÑA, 06.03.2018 

 
Más de 70 toneladas de ropa se han recogido en un año en 21 
contenedores instalados en Langreo para ese fin. En el verano 
de 2016 comenzó la instalación de estos depósitos en los que 
los vecinos pueden dejar ropa y calzado que ya no utilizan. Los 
primeros fueron colocados por Humana y posteriormente se 
unieron otros siete instalados por Cáritas. 
 
Los responsables municipales ofrecieron estos datos 
recientemente, en la presentación del plan integral de 
renovación del sistema de recogida de residuos. Destacaron 
entonces que uno de los contenedores en los que se deposita 
más artículos textiles de Asturias está ubicado en Langreo, en la 
calle Jesús Alonso Braga.  
 
Hasta el verano de 2016 en el municipio sólo existía un 
contenedor que recogía ropa para reciclar, situado en el recinto 
del economato de El Fondón, propiedad de Hunosa. 
 
Los minipuntos limpios colocados en Langreo (dos en La 
Felguera y uno en Sama) cumplieron un año a principios de 
año. Los vecinos han depositado durante estos doce meses 
1.064 kilogramos de pequeños residuos sólidos de uso 
doméstico. De los tres, el más utilizado fue el de Sama, ubicado 
en la plaza Herrero, en la esquina con la calle Constitución. 

https://www.google.es/imgres?imgurl=https://d1t35hkz8sx2bl.cloudfront.net/api/file/03JKY8eYTGCmJOLe6e4V/convert?w%3D220%26h%3D220%26fit%3Dcrop%26cache%3Dtrue&imgrefurl=https://www.beqbe.com/espacios-para-emprendedores-en-langreo&docid=PGYo1byFolYLYM&tbnid=8Ujdg3EUWgMG3M:&vet=10ahUKEwiLpvP0uoLaAhUEvhQKHQa1DdEQMwhjKCIwIg..i&w=220&h=220&itg=1&bih=598&biw=1083&q=VALNALON&ved=0ahUKEwiLpvP0uoLaAhUEvhQKHQa1DdEQMwhjKCIwIg&iact=mrc&uact=8
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Una de las primeras promociones del colegio San Antonio La Salle de Ciaño, 1942-1943 

 

San Antonio, mucho más que un colegio 
 

El centro de La Salle en Ciaño, que cerrará sus puertas, desempeñó una importante labor social que traspasaba la 
mera educación de los niños 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.03.2018 

 
Fueron los directivos de la empresa Hulleras del Norte, conocedores de la labor que los hermanos de La Salle hacían en Francia, quienes se 
dirigieron a la institución para que se establecieran en Asturias y educasen a los hijos de los trabajadores. Entre estos centros, en el año 1941, 
nació el colegio San Antonio de Ciaño, un colegio que echará el cierre al final del actual curso académico dejando a sus espaldas 77 años de 
historia.  
 
Hacía más de una década que no se cerraba un colegio de La Salle. El anterior fue el de Turón, en Mieres, que cerró sus puertas en 2006, pero la 
institución llegó a contar con catorce centros en el Principado. De ellos, el próximo curso sólo seguirán el de La Felguera, el de Ujo (Mieres) y el 
de Cimadevilla en Gijón. "El cierre de Turón fue muy doloroso, sobre todo porque era un colegio emblemático por los Mártires de Turón, pero 
este cierre es mucho más doloroso por la vivencia personal que tengo en Ciaño", aseguraba ayer el director, Adolfo José Hernández, que lleva 24 
años vinculado al colegio langreano.  
 
Un centro que, como destacó, "ha supuesto una ayuda para el crecimiento de las personas que han estado aquí, muchas generaciones, quienes 
han tenido una educación en valores y, en el caso de muchas familias, una labor asistencial". Y es que, como apuntó Hernández, "los antiguos 
alumnos recuerdan con cariño cómo llegaban al centro y que después de formar filas y asistir a la eucaristía, se encontraban con un vaso de 
leche y unas galletas en su mesa".  
 
La puesta en marcha del colegio en Ciaño se dio en una época dura para los valles mineros, que como el resto del país, acaban de salir de una 
cruenta guerra. Pero la labor asistencial nunca fue olvidada, sino que evolucionó con el paso de los tiempos, ayudando en los últimos años a que 
las familias más necesitadas pudiesen acceder a becas y ayudas, entre otras iniciativas.  
 
"Durante este tiempo hemos ofrecido una labor educativa muy profesional, en la que los alumnos han tenido la posibilidad de tener los mejores 
medios y un profesorado muy competente", remarcó el director, señalando que todo se hizo con el objetivo de "dar respuesta a la necesidad 
que tienen todos los alumnos, salir formados para trabajar en la sociedad donde estamos, encarrilarse y ser un elemento activo de la sociedad". 
Asimismo, se han llevado a cabo un importante número de proyectos educativos con el profesorado, como el "Programa de Enriquecimiento 
Instrumental", la "Lectura eficaz", la plataforma online, el aprendizaje cooperativo, el proyecto "HARA", la digitalización del centro o la clase al 
revés, siendo éstas las iniciativas más destacadas.  
 
Pero el centro ha traspasado las barreras de la educación dando un servicio social. Así, durante muchos años se dieron clases de español para 
extranjeros en horas no lectivas por los propios docentes que lo hacían de forma voluntaria. También se ha ayudado a familias sin recursos a 
arreglar diversos trámites con la administración, a pesar de no tener relación educativa; y se han ofrecido desayunos solidarios. Aspectos con los 
que se quería mostrar "que el centro siempre ha estado abierto a la sociedad, es más, nuestro salón de actos, nuestro patio, siempre han estado 
disponibles para actos públicos, de asociaciones, de partidos políticos y de los vecinos". Además, Hernández subrayaba ayer que "era muy 
común que vinieran antiguos alumnos un sábado a pedirnos las redes de tenis porque esto era como su casa". Aunque el centro cierre sus 
puertas, su legado seguirá vivo. 
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Por la izquierda, Pola, Krause y Álvarez, en una de las salas del nuevo edificio de Bayer en Lada 

 

Bayer invertirá este año 4,5 millones para 

mejorar la producción en la planta de Lada 
La factoría, que suministra todo el principio activo de Aspirina del mundo, aumentó su actividad en 2017 por el 
incremento de la demanda en China 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.03.2018 
 
Bayer acometerá nuevas inversiones para seguir creciendo en Langreo. Los responsables de la multinacional alemana anunciaron ayer -en el 
acto de presentación del nuevo edificio administrativo de la planta de Lada- un desembolso para 2018 de 4,5 millones que irán destinados a la 
mejora de los procesos productivos. Esta inversión se suma a los 4 millones gastados el pasado ejercicio. La factoría langreana, que produce el 
100% del ácido acetilsalicílico utilizado a nivel mundial en la elaboración de Aspirina, aumentó en 2017 un 2,5% su producción, gracias al 
crecimiento de la demanda mundial de este fármaco, principalmente en China (un 10%).  
 
La entrada en servicio del nuevo edificio de la planta de Lada, que pone el colofón a los actos de celebración de los 75 años de historia de la 
factoría langreana, fue definida como un hito para la instalación por los directivos de Bayer. Se trata de un edificio "sostenible y eficiente" con la 
máxima calificación energética que, entre otras peculiaridades, tiene una fachada de hormigón que atrapa y elimina óxidos de nitrógeno. 
También utiliza el excedente de vapor de agua empleado en los procesos productivos de la planta como método de climatización. Acogerá al 
personal de las áreas de Administración e Ingeniería de Lada, el 25% del centenar de trabajadores que compone la plantilla.  
 
El nuevo inmueble se llevó uno de los cuatro millones invertidos por Bayer en la factoría de Langreo el pasado año. Para 2018, habrá un nuevo 
desembolso de 4,5 millones, según anunció Rainer Krause, consejero delegado de Bayer en España y Portugal: "Ser un centro de referencia y 
concentrar el 100% de la producción del ácido acetilsalicílico de Bayer que se consume en el mundo, es un gran orgullo y al mismo tiempo una 
gran responsabilidad, que nos obliga a compartir los más altos estándares de calidad y excelencia".  
 
Jorge Álvarez, director de la planta de Lada, detalló a qué se dedicará la inversión prevista para este año. Unos 600.000 euros serán para renovar 
el antiguo edificio que ahora ocupa el área de Ingeniería, con el objeto de hacerlo más diáfano para poder albergar reuniones. También habrá un 
comedor. Otros cuatro millones se dedicarán a comprar nuevos equipos y a la mejora de procesos productivos en la planta, en una decena de 
proyectos. Los dos más destacados son la modificación del procedimiento de envasado final del principio activo de Aspirina (para hacer lotes 
más grandes) y la separación del área destinada a la producción de un fármaco para las infecciones por hongos de los departamentos de los 
productos de salud animal. En Lada se fabrica un fármaco para fomentar el metabolismo de las mascotas y otro más para prevenir la 
leishmanosis canina. Este último empezó a elaborarse en octubre. Además, se harán salas de control diferenciadas.  
 
El máximo responsable de la factoría de Lada expresó, al igual que Krause, el compromiso de Bayer con Asturias, una región que "muestra 
orgullosa" que es "compatible ser un paraíso natural y tener una industria fuerte, que genera riqueza y empleo de calidad". Desde Lada, añadió 
Álvarez, "esperamos seguir sumando valor a la organización y a la región. El trabajo conjunto con la administración local y regional, y la 
colaboración con la Universidad y otras organizaciones y le dan a Bayer argumentos muy sólidos para seguir apostando por esta planta y por 
Asturias". 
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Tácito Suárez sostiene la acreditación de la "Joint Commission" junto a parte del equipo del hospital Valle del Nalón 

 

El hospital de Riaño revalida por cuarta vez el 

sello de calidad "Joint Commission" 

 
El centro langreano es el único complejo de Asturias y uno de los catorce de España que tienen esta prestigiosa 
acreditación internacional 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 17.03.2018 
 
"Renovar la acreditación de la 'Joint Commission International' es un premio para todo el equipo que trabaja en el hospital Valle del Nalón". Así 
de satisfecho se manifestó ayer el gerente del área sanitaria del Nalón, Tácito Suárez, tras anunciar que el hospital comarcal había conseguido 
renovar por cuarta vez este prestigioso sello de calidad de ámbito internacional. Sólo otro centro público y un total de catorce hospitales en 
España tienen la distinción. El único centro que la posee en Asturias en el complejo asistencial de Riaño.  
 
Suárez estaba ayer acompañado por el equipo directivo del hospital. También en ellos se apreciaban caras de satisfacción, al igual que entre el 
público presente en el salón de actos del centro, formado por un buen número de profesionales sanitarios. Suárez recalcó que detrás de la 
acreditación "hay mucho trabajo, esfuerzo, implicación, compromiso y respeto a pacientes, usuarios y ciudadanos de esta área sanitaria". Una 
atención "que se recibe desde el primer momento que entran por la puerta hasta que se abandonan las instalaciones, ya sea por el celador, la 
enfermera, el cirujano, el personal de mantenimiento o el de cocina, porque este es un proceso en equipo".  
 
Tan sólo catorce hospitales de España cuentan con la acreditación de la "Joint Commission" y sólo dos de ellos son públicos, entre los que se 
encuentra el valle del Nalón. Además, es el único del Principado en recibir esta distinción que da muestra del trabajo desempeñado en la 
"mejora continua de la calidad". Un objetivo que, como apuntó el gerente del área sanitaria, "es casi inalcanzable, pero seguimos buscándolo". 
¿Y qué hace el hospital Valle del Nalón para conseguir la acreditación? "Se trabaja de manera estandarizada, hay mucho trabajo en torno a la 
seguridad del paciente, la accesibilidad, los derechos del paciente y la familia, la gestión del medicamento, la calidad o la prevención, por poner 
unos ejemplos", resaltó.  
 
Tras recibir la acreditación, el equipo del hospital comarcal se ha puesto ya manos a la obra de cara a una nueva renovación en 2020. "Estamos 
convencidos de que volveremos a conseguirlo, aunque no estemos las mismas personas aquí", apuntó el gerente. La coordinadora de Calidad, 
Susana Diego, explicó también que los inspectores de la "Joint Commission" acuden al hospital "cada tres años, aunque siempre están 
pendientes de lo que hacemos y pueden volver a valorarnos en cualquier momento". Los auditores estuvieron a finales del año pasado y a 
principios del presente mes: "Hablan con todo el mundo, no sólo el personal, sino también los pacientes para comprobar cómo es la atención". 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

  
Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

Si te dijera lo contrario mentiría 
 

En el gran panel de la estación de Chamartín pestañeó el aviso: “Alvia destino Gijón, vía 16”. Mi billete decía “Coche 6” 
 
A mi lado se sentó un hombre. Cuarenta y tantos años; grande, barrigudo, con gafas de pasta y aspecto vulgar.  
 
Coloqué sobre mi bandeja “En la Patagonia”, de Chatwin, releído mil veces, y comencé a paladear  la primera página. El placer de 
leer en el tren. Un chirrido metálico que intentaba ser un silbido salió del móvil del ventrudo de al lado. Le había entrado un 
whats app. 
 
En Las Rozas llamó a un tal Paco. Si de las tres piezas pedidas a Alemania solo había llegado una, esa tenía que ser para el cliente 
de Ponferrada sí o sí. Paco tenía que llamar al de Avilés y al de Torrelavega y largarles una milonga. Por supuesto que sabía que 
tenían la obra parada porque les faltaba la pieza, pero seguro que llegaban las otras ya; había que liarlos dos o tres días. 
 
En el momento en que Chatwin se subió en Buenos Aires al autobús nocturno rumbo al sur tras la historia de la piel del 
brontosauro el móvil del panzas se puso a sonar. El motivo del retraso tenía su por qué, al parecer; los alemanes no aflojaban las 
otras dos piezas hasta que el rinoceronte y su socio no pagasen las anteriores. Joooder, estaban buenos ellos para pagar; había 
que pensar algo. Que Paco liase a los capullos de Torrelavega y Aviles para que adelantasen el dinero.  
 
Hubo calma en el vagón hasta cruzar los túneles de Segovia, momento en el que volvió a sonar el móvil del figura. Según Paco, el 
de Torrelavega se ponía duro, la pieza tenía que estar en su taller el martes o había la de Dios. Y el de Avilés no estaba en la 
oficina. 
 
Mi vecino llamó al de Torrelavega. Lo llamaba él porque este Paco no se aclaraba; Los cabrones de los alemanes tenían problema 
de suministro y estaban sirviendo material solo a los que habían pagado al hacer el pedido. Si desde Torrelavega se le adelantaba 
el importe él giraría a Renania y en un día la pieza en camino. Era una faena pero no había otra salida.  
 
-Si te dijera lo contrario mentiría. 
 
Estábamos cerca de Valladolid y yo, gracias a la retransmisión en abierto de los negocios del pájaro de al lado, no había sido capaz 
de pasar de la página 12. 
 
Tuvo una llamada de “Componentes del Noroeste”, la empresa de Ponferrada, con todo el aspecto de echar humo. 
 
-Tranquilo, la pieza te salió hoy de fábrica; si te dijera lo contrario mentiría. 
 
Entrando en agujas en Valladolid-Campo Grande mi vecino gestor puso sobre la bandeja una bolsa con guisantes tostados y 
salados. Descubrí que cuando no hablaba por el móvil mordía arbejos crocantes.  
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 
De nombre científico Pisum sativum, el guisante –en Asturias “arbeyu”, del latín “ervilla”- es una leguminosa de gran interés, no 
solamente desde el punto de vista alimentario –gran riqueza en vitaminas, fósforo, calcio, hierro y proteínas- sino agrario dado 
que por su capacidad fijadora de nitrógeno enriquece el suelo en ese elemento tan valioso. Reducido hoy a un elemento de 
huerta más, fue una pieza básica de la alimentación humana desde los albores de los tiempos (hallazgos prehistóricos en 
Centroeuropa lo prueban) hasta la llegada a nuestro continente de las plantas de América, dada su facilidad de almacenamiento y 
conservación durante buen número de meses tras la recogida de la cosecha. 
 
Durante el Renacimiento –su época dorada-  este pequeño fruto de huerta alcanzó precios astronómicos debido a la gran 
demanda, siendo inalcanzable para el pueblo llano. Debido a esa característica –producto solo al alcance de los poderosos- fue 
prueba de gusto exquisito el uso de sus flores –blancas o azules- a la manera de joyas, sabiamente colocadas sobre los 
prometedores senos de las damas. 
 
En realidad, se trata de un excelente alimento, ideal para convalecencias y anemias, que nutre, y refuerza los huesos y el sistema 
nervioso. Son muy famosos los de Llanos de Somerón, en Lena. 
 
Se siembran en los meses de invierno, en hileras emparejadas –dos hileras a medio metro una de otra, a un metro de estas la 
siguiente pareja, y así sucesivamente-. Existen variedades de crecimiento alto, que necesitan ser entutorados para no quedar en 
contacto con el suelo, y de crecimiento bajo, más cómodas de atender –y de cubrir con redes cuando los pájaros atacan-, aunque 
de menor producción. Los dos tipos son buenos. A últimos de primavera los tempranos y en verano los tardíos se van 
cosechando. Un poco antes del momento de recolección, sin haber llegado al máximo de desarrollo, sus granos son 
extremadamente sabrosos, tiernos y dulces, y durante muchos años fueron una de las golosinas de los críos de la aldea sin 
necesidad de comprarlos; bastaba con dar un golpe de mano a alguna huerta con el placer añadido del riesgo y lo prohibido, 
aunque algunas veces el rapacín podía salir de la huerta con el culo caliente.   
 
No, no era posible leer. Solo cabía seguir en primera línea de playa los avatares del trampas de mi vecino. 
 
A la altura de Palencia hizo una llamada a un tal Quico. Si, llegaría a Oviedo sobre las once de la noche; lo justo para dejar la bolsa 
en el hotel, tomar una cerveza y hacerles la visita de siempre al piso de las rusas –esta vez él se pedía a la Karolina, jajaja- ¡no 
estaba buena ni nada la muy hija de su madre!  
 
-Hay que respirar, Quico, todo el día currando como un negro, joder, peleando por levantar este país, la cosa está chunga, no te 
puedes ni imaginar, aquí no suelta un duro nadie, y además Hacienda nos fríe, con la falta que hacemos los empresarios de 
verdad. 
 
La llamada de León era de su mujer. 
 
-Cansao de currar, cari. Si, si, para el hotel de cabeza y no salgo, tranquila, no no, de cenar nada, comí unos guisantes fritos ahora 
en el tren y no tengo hambre, voy a descansar, claro que si, estoy matao, cielo; si te dijera lo contrario mentiría.  
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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 Emi lio 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. 

POEMAS DEL MES 
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En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con La ngreo. 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 un poema un poco largo pero muy especial de José León Delestal   

 

PACHIN Y EL CINE SONORU 
 

Parte segunda 
 

-Si ye qu'empecipia yá 
puen encender una vela 

pos con esta escuridá 
emposible poder vela. 

Entoncies naquel momentu, 
cosa vi tan asombrosa 

qu'hasta salté del asientu 
pos ñunca viera tal cosa. 

Ello fo que nun telón 
que taba poníu enfrente 

viose salir de ripente 
la cabeza d'un león 

ruxendo espantosamente. 
Y al berrar aquella fiera 

abría la boca tantu 
que pillé una ... carraspera 

de risultes del espantu. 
Pos sabréis que non tenía 

nin cadenes nin bozal 
y pegaba ca berría 

que por pocu me da mal. 
Dimpoes salieron Iletreros 

y cuandu yá taba fartu 
y cansáu de leyelos 

sal unu que diz: «Repartu». 
-¡Mio madre! Nesti Ilugar 
son comunistes rabiaos. 

Amira tu qu'empezar 
col repartu ... iTán aviaos! 

Lluegu, a los pocos momentos, 
algo de música oyí 

y anque amiré per allí 
nin músicos ni estrumentos 

en toa la sala vi. 
non hai quién de la mollera 

me quite qu'aquello yera 
na cosa del mesmu diañu. 

De sospresa n'emoción 
viose una llocomotora 

que, camín de la estación 
diba a noventa por hora. 

 

¡Chucu, chucu! iPi, pi, piiiiiiiii! 
Y la máquina embalá 
venía derecha a mi 
acarriando la trená. 

¡Adiós el nietu de Quico! 
¡Que lu fai una tortiella! 

Yo, amiguinos, non m'asplico 
como llibré la pelleya. 

¿Qué fice? . Al ver la matraca 
que ya taba enriba mí 
debaxo de la butaca 

nun dos por tres me metí 
Un cachín más tarde yo 
asomandu les ñarices, 

pregunté-yos: -¿Yá pasó? 
¿Nun fizo a denguno trices? 
Sentéme un pocu dimpoes 

y amirandu pal telón 
vi qu' entós el tren exprés 

allegaba a la estación. 
y otra vez el maquinero 
(mirái si yera sangrín) 

chufla y echando fumero 
güe!ve'l tren frente a Pachín 

-¡Á, manín! Cambia de vía 
-dixe, golviendo a guardame – 

o llamo a la policía 
por querer espachurrame. 
y pensaba en mio celebro: 
-Yo que, sanu y salvu, vine 

de la batalla del Ebru, 
non quiero morrer nun cine. 

Nesto y en otro pensaba, 
metíu baxo l'asientu, 

mientres el morru sacaba 
pa mirar con muchu tientu. 

Yá'l tan maldecíu tren 
taba paráu na estación 
y a la oriella del aldén 

taba un hombre gordinflón, 
baxandu naquel istante 
del tren una mociquina 
de guapura comparante 

a la de mio Serafina. 

 

El hombre gordu ayudóla 
a acarretar les maletes 

porque, de llevales sola, 
diba pasales mu prietes. 
y bien veo marchó’l tren 
llegaron los bandidazos 
armándose ellí un belén 
de tiros y puñetazos ... 

Ataron a la mocina 
de codos, manos y pies, 
y arrobaron na ofecina 

toa la paga del mes. 
y cuandu yá se marchaben 

cola moza y col dineru 
y nos caballos montaben 

pates para qué vos quieru 
lIega'l mocín comu un rayu 

pel almacén de pequeña 
y baxando del caballu 

escomencipia a dar lleña ... 
y sacando furibundu 

dos rególveres cargaos: 
-Manes p'arriba tol mundu 

-diz, dexándolos paraos. 
-iAlto ahí! Nadie se mueva. 
Tol mundu, manes p'arriba. 

Si dalgún se m'asubleva 
fago en so piel una criba. 

y al qu'ensin permisu escupa 
verá cómo-y zurro estopa 
que yo sé bien facer pupa 
dándo-y un tiru ena popa. 

y yo grité mocionáu 
Bien, mocín, da-yos cachetes; 

non te quedes aparáu 
que vales tu más pesetes 

qu'un belarmu estampilláu. 
y el mocín y la mocina 
van en un dicer Juasús 

ya la güelta d'una esquina 
montaron nun autobús 
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Güeno, ya m'entrabuqué 

nun autobús no montaron 
montaron nuna xarré 

que pel camín aroparon. 
Corre que te correrás 
tlraron per un atayu 
y los bandidos detrás 

presíguenlos a caballu. 
Cuandu ya mui mal cariz 
tomaba aquella carrera 
sal un lletreru que diz: 

«Fin de la parte trecera... 
y encendiéronse de prontu 

toles lluces del salón 
quedándome medio tontu 

con tanta Iluminación. 
Ya s'apaguen otra vez 
les lIuces, viéndose ya 

que'l mocln, chando la pez, 
marcha a toa velocidá. 

Los bandidos, al fin 
ya van de los dos al par. 

-¡Cuerre, cuerre, mociquín, 
non te dexes agarrar! 

-ya lu alcacien per atrás 
pero'l mozu na xarré 

saca'l rególver y ¡zas!. 
dispára-yos como pue. 

Tiru vien y tiru va, 
nun barullu tremendu, 
ún d'aquí y otru d'allá 

los bandidos van cayendu. 
¡Pim, pam, pum! Y quedó solu 

cola mocina al par d' él, 
Yenroncies ella besólu 

con más dulcior que la miel. 
Per un besu comu aquel 
que me diese Serafina 

facía yo nel cuartel 
cualesquiera chamusquina. 
y diz la moza: -¿Ú vamos? 
y diz el mocín: -¡Al ranchu! 
y digo yo: -¡L’amolamos! 

Eso non ye más qu'un ganchu. 
¿Al ranchu? ... Pero, manguán, 
¿non ves qu'en dengún cuartel 

el ranchu a estes hores dan 
nin que seas coronel 
nin que seas capitán? 

y entoncies diz el mocín: 

 

-¡Muncho te quiero, mocina... ! 
Y digo yo, diz Pachín: 

-¡Más quiero yo a Serafina! 
y diz el mozu a la moza 

digo ... diz la moza al mozu... 
-¡Ai, mocín, per esta estroza 

van metete en calabozu! 
y diz él: -¡Estás mui bella! 
y diz ella: -¡Más lo taba! 
y diz éL .. digo, diz ella ... 

diz que digo ... ¡la caraba! 
En esto trota que trota 

lleguen a un camín más anchu 
dende'l cual vese remota 

la casería del ranchu. 
Llegaron los dos mocinos 
y el padre de la mocina 

dio-y un par de besiquinos 
a so fiya na carina. 

A poco de tar nel ranchu 
lleguen los indios navayos 
armándose un zafarranchu 
de tiros, truenos y rayos. 
El mocín nun s'acoquina 
y abrazando a la mocina 
y agarrando un regolvón 

apunta, aperrilla y ¡pumba! 
media docena que tumba 
per ca disparu que zumba. 

y pegaba ca estampía 
que pa mio feguración 

más que rególver paecía 
qu'aquello yera un cañón 

de la cuarta batería 
de la quinta división. 

A más chaba más fumeru 
que la maquinona aquella 

que quería a lo primeru 
facer de mi una tortiella. 

En menos que vos lo cuentu 
fuxeron dando les bieles 

los indios, y él más contentu 
quedó qu'unes castañueles. 

y güélvese a la mocina 
y pregúnta-y: -¿Qué hora ye? 

y ella diz cariñosina: 
-Mira'lreló de paré. 
y él amira pal reló 
y yo tamién amiré 

y tal empresión me dio 
que cuasi me desmayé. 

 

Aquel reló yá marcaba 
les diez de la noche y picu. 
y el tuntu de mí que taba 

más tranquilu qu'un borricu ... 
A estes hores nel cuartel 

Pasen llista ... voime prestu 
non me calque'l coronel 

cuatro semanes d’arrestu. 
y más llixeru quel vientu 
Sin mirar moza nl mozu 
salí del cine al momentu 
pol mieu del calabozu. 
y lo que más m'amoló 

ye qu'al llegar al cuartel 
miré la hora en reló 

de Firmo, el cabu furriel, 
y vi que yeren tavía 

les siete ... Non me lo explicu 
pos el del cine decía 

que yeren les diez y picu. 
Pa mi que'l reló del cine 
adelantaba un peazu ... 
y yá diréis que termine 

pa non resultar pelmazu. 
En resumen, vos diré 

que'l cine ye un gran inventu 
sobre too si entrar se pue 
ensin pagar poI asientu. 
Lo que non me gusta ná 
y non me güele tan bien 
ye qu'hai tanta escuridá 

qu'hai coses que non se ven. 
y los novios qu'allí tan 

mu xuntinos eno oscuro 
yo non sé lo que farán 
pero ya me lo afeguro. 
Ansina que si yo juera 
menistru d'Economía 

o menistru ensin cartera 
tolos cines piesliaría. 
O mandaría, si non, 

esti escritu a les empreses: 
"Podéis facer la fonción 

mas coles lluces enceses». 
y aquí, amigos, tien so fin 
"Pachín y el cine sonoru». 
Voime prestu a ca Isidoru 

a tomar un culetín. 
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