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 NUESTRAS RAICES 

 

Premios 2019 
 
Una vez más y con esta ya van doce las convocatorias que hemos 
hecho con el único objetivo de poner en valor el patrimonio humano 
de Langreo. 
 
El pasado día 18 de enero se ha presentado la convocatoria en el Salón 
de Plenos de nuestro Ayuntamiento, con la presencia de  nuestro 
alcalde,  varios miembros de la corporación, y  un representante de la 
familia de Falo Cadenas,, nuestra entidad ha estado representada por 
el vicepresidente, José Blanco Ortiz, varios miembros de la Junta 
Directiva y por nuestro Secretario General, José Manuel Solís, que se 
desplazó expresamente desde su lugar de asentamiento (Getxo-
Vizcaya) y que hizo la presentación de las bases, destacando la 
segunda edición del premio a la Solidaridad-FALO CADENAS.. 
 
Asistiendo varios medios de comunicación que han publicado el 
evento. 
Solo resaltar que la fecha límite para la presentación de candidatura 
será el próximo 28 de febrero. 
 
Este mes y durante varios días la minería Asturiana y muy en particular 
Langreo ha estado en el mundo mundial por la participación de 
nuestra Brigada de Salvamento Minero en el rescate de Totalán 
(Málaga), por mucho que los miembros de la brigada han evitado a los 
medios y su protagonismo,  su solidaridad, entrega y riesgo han sido 
quizá la noticia más divulgada en el mundo,  es nuestro patrimonio y 
nos sentimos  orgullosos de este cuerpo de élite, debemos evitar que 
la desaparición de la industria minera nos prive de nuestra Brigada de 
Salvamento Minero,  siempre habrá rescates que hacer, siempre habrá 
alguien a quien salvar. 

 
 
 
 

 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 

IMPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 
 

TU APORTACIÓN ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACIÓN 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, las del 
2017 y las que se vayan realizando en el 2018, 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  

 A NUESTROS ASOCIADOS 
¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 
 

 Este Boletín además de colgarlo en la red lo enviamos vía e-mail a 
todos nuestros asociados, pero nos encontramos con muchos casos 
en los que   cada vez que queremos comunicarnos con vosotros 
personalmente a través de la cuenta de correo observamos que 
muchos mensajes nos vienen rechazados, en especial de los que 

tenéis cuentas de hotmail,  yahoo y telecable 

 
También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados, 
siempre que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de 
correo correcta 
 
Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma 
regular información de la Asociación a través del correo electrónico 
o que hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan 
comunicado nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de 
Secretaria General 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 

 

 
.  

 

 

 

APERTURA DEL PLAZO PARA 

PRESENTACIÓN DE 

CANDIDATURAS A LOS PREMIOS 

“LANGREANOS EN EL MUNDO 

2019” 

 

El pasado día 18 se ha presentado en el Ayuntamiento de 
Langreo los premios 2019 “Langreanos en el Mundo 
2019” y “Distincion Solidaria Falo Cadenas 2019” 
El plazo para la presentación de candidaturas finaliza el 
próximo día 28. 
 
En nuestra página Web se pueden ver las bases de los 
PREMIOS   así como el documento modelo para presentar 
las candidaturas y la forma de enviar la misma a la 
Asociación 

 
http://www.langreanosenelmundo.org/ 
 
  
 
 

     PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

      

 

  

 
 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la Junta Directiva  
Valladolid. 

 

De estirpe solidaria 
 

 

 
 

 

 
 

Hace ya unos cuantos años me empeñé en reparar los suelos de madera de mi casa de Omedines, seriamente amenazados por la carcoma, la 
polilla, en fin, todos esos minúsculos y tenaces devoradores de la madera. Era una empresa que excedía completamente mi voluntad y 
capacidad, pues se trataba de restaurar escaleras y rehacer el suelo que se extendía por debajo de paredes y tabiques. Una obra necesitada de 
carpinteros, pero también de albañiles que rehicieran muros, de electricistas que recondujeran conexiones…  
 
No era fácil encontrar profesionales que se coordinaran para sacar aquello adelante sin disparar el presupuesto ni hacer una casa nueva. Y 
cuando mayor era el desánimo y estaba punto de abandonar, se presentaron en mi casa dos vecinos a los que apenas si conocía. “Nos hemos 
enterado de que tienes un problema en casa, y venimos a ver si podemos echarte una mano”, me dijeron a modo de presentación. Una mano 
que valió por muchas, y de la que me acuerdo a menudo con agradecimiento cuando subo por la firme escalera y piso descalzo las tablas de 
madera renovada. Mis vecinos, mis amigos desde entonces, eran mineros. Mineros de bajar temprano al pozu Samuño y volver con los ojos 
pintados y las manos todavía oscurecidas por un polvo resistente y cabrón. Pero no dudaron en ofrecerme su ayuda, por encima de horarios 
laborales y descansos merecidos. 
 
Estos días he vuelto a saborear esta historia personal ceñida a una casa y a un par de amigos, pero reconocible y extensible para mí en los 
auxilios que ha prestado la Brigada de Salvamento Minero de Hunosa en el terrible accidente de Totalán. Los componentes de esta Brigada han 
actuado con absoluta entrega y profesionalidad, como los bomberos, la Guardia Civil y todos los voluntarios que han participado en el rescate. 
Pero la opinión pública se ha conmovido especialmente con la actuación de esta Brigada, creada para ayudar y rescatar, muchas veces en 
condiciones extremas, a compañeros accidentados o sepultados. Una tarea profesional, pero que tiene como núcleo y motor un lazo de 
humanidad, de esa solidaridad que yo me encontré en la ayuda doméstica de mis vecinos. 
 
¿Por qué se da esa siembra solidaria entre los mineros? Habrá muchas razones que desbordan el alcance de estas líneas, pero pienso que su 
propio trabajo engendra esa atención a los demás. Por la dureza que afrontan a diario, por la cercanía con los compañeros en la galería, por la 
vigilancia extrema que deben mantener, por la larga tradición de reivindicaciones laborales que necesitan del empuje colectivo. Los mineros 
siempre han tenido esa conciencia de grupo, de luz colectiva en la oscuridad del pozo, de que solo la suma de todos es capaz de proporcionar 
seguridad y dignidad.  
 
No deja de ser curiosa que esta ola de admiración que se ha extendido por toda España coincida con la definitiva desaparición de la minería, sin 
que haya habido demasiados lamentos ni medidas políticas para contrarrestarla. Un poco tarde llega el aprecio. Pero al menos que sirva para 
descubrir y ensalzar ese tesoro de la solidaridad que se gestó en el seno de la sociedad minera. Tal vez, al menos mientras dure esta oleada 
emotiva, se mire a las Cuencas de otra forma, con más respeto, con más delicadeza, con más amor. Y con el reconocimiento de que estos valles 
de subsuelo explotado y ahora arrinconado están habitados por unas gentes que portan un extraordinario capital humano que no se debería 
olvidar ni desdeñar. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

Ego te absolvo 
 

 
 

Solo Dios sabía cómo le desconcertaba aquella mujer. Nunca le había sucedido nada igual. Le perturbaba en lo más 
íntimo y profundo de su ser y él no sabía lidiar con ese tipo de sensaciones. Cada vez que la veía de rodillas a sus 
pies, con la mirada baja, confiada y dócil… se descontrolaba. La fragilidad y manifiesta devoción que aquella mujer 
le profesaba aceleraba sus pulsaciones y temía que ella lo percibiese. Pero lo que más le apesadumbraba, lo que 
realmente temía, aunque no quisiera admitirlo, era que ella no volviese. Se estremeció al observar el vendaval de 
emociones desconocidas que ese pensamiento provocaba en él y, sin saber qué hacer, suspiró. No puedo perderla, 
casi se oyó decir.  
 
Afligida, la mujer alzó la cabeza e intentó disculparse. “Perdóneme, no era mi intención ofenderlo. Sé que a veces 
no consigo controlarme y hablo más que la boca, hablo tanto que no soy consciente de lo que digo. No se enfade 
conmigo, por favor”. ¿Perdonarla? Era él quien debería pedirle perdón. Pero, afortunadamente, ella estaba tan 
ensimismada en sus propias cuitas, que no había percibido el motivo de su perturbación. Protegido tras las rejillas, 
con la mirada esquiva, el corazón desgarrado y sin saber si sería capaz de perdonarse a sí mismo, elevó el brazo 
derecho y, con un tono de voz más tosco de lo que realmente pretendía, declaró: “ego te absolvo a peccatis tuis in 
nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, amém”.  
 
    

  
 

 
 

RINCÓN DEL ASOCIADO   
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 
 

 

 

Langreanos en el Mundo convoca sus 

galardones anuales 
El plazo para presentar las candidaturas termina el 28 de febrero y el fallo tendrá lugar a finales del mes de abril en 
La Felguera 
 
LA NUEVA ESPAÑA 19.01.2019 
 
La asociación Langreanos en el Mundo convocó ayer sus premios anuales, que cumplen doce ediciones. El plazo de recepción de 
candidaturas para los dos galardones -el premio "Langreanos en el Mundo" y la distinción solidaria "Falo Cadenas"- estará 
abierto hasta el 28 de febrero. El fallo de los premios tendrá lugar el 27 de abril en un acto en La Felguera.  
 
La presentación de los galardones de este año tuvo lugar ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo, con la 
presencia del alcalde, Jesús Sánchez; José Blanco y José Manuel Solís, vicepresidente y secretario de Langreanos en el Mundo, y 
Rubén González, en representación de la familia Velasco Cadenas, que, junto con el Ayuntamiento, colabora con los premios.  
 
"Sólo hay que ver el listado de premiados para darse cuenta del alcance de estos galardones. Hablamos de unas distinciones y de 
una asociación que hace una importante labor para mantener ligada al concejo a la gente que ha tenido que irse", expresó el 
regidor langreano.  
 
Por su parte, José Manuel Solís, animó a que se presenten candidaturas. "Vamos a difundirlo a través de nuestras redes sociales 
y esperamos que la gente se anime y nos mande candidaturas", apuntó Solís, que tuvo palabras de recuerdo para el jurista Gil 
Carlos Rodríguez y para el empresario Enrique Fernández, que obtuvieron el premio "Langreanos en el Mundo", y para Alberto 
Benito y Francisco Fernández "Paco el de la Belter", también fallecidos recientemente.  
 
Solís también destacó la buena salud de la entidad, que en la actualidad cuenta "con más de 700 asociados que viven en 
América, Europa, África, Asia y Oceanía". 
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Muere en Madrid el jurista gijonés Gil Carlos 

Rodriguez Iglesias, a los 72 años 

(Premio Langreanos en el Mundo 2012) 

 
Fue presidente del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas y sentó jurisprudencia en algunos asuntos 
fundamentales de la UE 
LA NUEVA ESPAÑA17.01.2019 
 
Gil Carlos Rodríguez Iglesias, el jurista asturiano que alcanzó las más altas responsabilidades en Europa por la trascendencia social y legal que 
alcanzaron sus sentencias, ha fallecido hoy en Madrid a los 72 años. Nacido en Gijón en 1946 y criado en Sama de Langreo, Rodríguez Iglesias 
llegó a ser presidente del Tribunal de Justicia de la Unión Europea y hace dos años recibió un homenaje de la magistratura nacional e 
internacional en el que se destacó, como una de sus grandes aportaciones, su afán por acercar a los ciudadanos la justicia de los más altos 
tribunales. Gil Carlos Rodríguez Iglesias residía en la capital de España y luchaba desde hacía algún tiempo contra una enfermedad 
degenerativa. 
 
El fallecido juez cursó Derecho en la Universidad de Oviedo y en 1982 obtuvo la cátedra de Derecho Internacional Público de la Universidad de 
Extremadura; entre 1983 y 2003 fue catedrático de Derecho Internacional Público en la de Granada, hasta que pasó a la Complutense de 
Madrid. Con la adhesión de España a la Comunidad Europea en 1986 fue destinado en servicios especiales al Tribunal de Justicia de las 
Comunidades Europeas porque, como reconocieron algunos de sus colegas, "era el único que de verdad sabía de derecho comunitario en 
España" y fue su presidente de 1994 a 2003. También ejerció la docencia universitaria en Friburgo (Alemania). 
 
"Su presidencia se caracterizó por su afán de acercar el tribunal al ciudadano", indicaron portavoces actuales del Tribunal en el acto de 
homenaje de hace dos años, que organizó la Asociación Española para el Estudio del Derecho Europeo y el Centro de Estudios Políticos y 
Constitucionales. "Su máxima al frente del Tribunal fue defender a los ciudadanos de los posibles abusos de las leyes de la Unión", declaró el 
jurista Koen Lenaerts, expresidente del Tribunal europeo.  
 
El asturiano sentó jurisprudencia en el continente en decenas de asuntos de trascendencia en los que actuó de ponente: la más famosa de sus 
sentencias fue la conocida como "ley Bosman", que cambió para siempre aspectos del fútbol europeo; también dejó su impronta, por su 
capacidad de análisis, en asuntos relativos a la libre circulación de personas y capitales en el territorio de la Unión, e incluso es recordado por 
su fallo contra la discriminación positiva de una mujer ingeniera que optaba con igual calificación a un puesto de dirección en una empresa en 
Alemania. 
 
Entre 2004 y 2005 ejerció como director del Departamento de Estudios Europeos del Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, y 
en 2005 fue nombrado director del Real Instituto Elcano de Estudios Internacionales y Estratégicos, hasta su jubilación 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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"Este premio es el más importante porque 

es de la tierra en la que nací y vivo" 
 

"Tardé once años en escribir el poemario 'Famélica legión', que sirvió para poner en pie un proyecto de diálogo 
entre diferentes artes" 
 
LA NUEVA ESPAÑA 18.01.2019 
 
El escritor Javier García Cellino, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, recibirá hoy, en el Aula Magna de la Universidad de Oviedo, el Premio de la 
Crítica de poesía en castellano. Su obra "Famélica legión" ha sido distinguida con el galardón que concede la Asociación de Escritores de 
Asturias. El jurado destacó su "depurada voz poética y la originalidad de la obra", que se divide en cinco partes más una introducción.  
 
- Un nuevo premio que unir a los que ya tiene.  
 
-Este es el más importante porque se da en Asturias, la tierra en la que nací y vivo. Lo valoro más que otro que puedas ganar en Huelva o en 
Soria. En segundo lugar, porque tardé once años en escribir el poemario, que sirvió para poner en pie un proyecto de diálogo entre diferentes 
artes. Hay quienes piensan que cada arte tiene que ir de forma separada pero yo defiendo que es posible el acercamiento entre poesía y 
pintura a través de 32 representaciones artísticas, de 32 cuadros. A partir de ahí intenté armar un discurso lírico. Quise escoger pintores 
especiales que tuviesen posiciones especiales ante la vida. Elegir a los artistas y desechar a otros me costó trabajo.  
 
- ¿El galardón le ha dado ánimos para continuar con su labor creativa?  
-Claro. Tantos que ya tengo terminado otro poemario, que se titula "El portador de resinas" y que amplía ese acercamiento entre las artes, ya 
que hay pintura, escultura, teatro, cine... El premio me animó a concluir ese otro proyecto, que es la continuación del que nació en el año 
2005, cuando gané el Premio Hispanoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez, en Huelva. Fue cuando quedé enamorado del surrealismo y 
desde entonces todo está tamizado con ese registro surrealista. Lo utilizo como cauce adecuado para depositar imágenes poderosas con las 
que expresar mejor las emociones. Cada poeta tiene una idea de poesía. Para mí es un bosque de iluminaciones y el surrealismo me permitió 
crear ese bosque luminoso.  
 
- ¿Cómo se gestó "Famélica legión"?  
-Soy un enamorado de la pintura y estudié Historia del Arte. Bueno, primero de la música, después de la pintura, y a continuación de la 
literatura. Por eso, decidí realizar un acercamiento a las artes, empezando por la pintura. El libro fue editado por El Sastre de Apollinaire, de 
Agustín Antequera, un gran poeta que dirige una editorial pequeña pero selectiva y que no se mueve por criterios económicos.  
 
- ¿En qué proyectos está trabajando?  
-Estoy escribiendo una novela y relatos. También trabajo en un libro de haikus con mi mujer, Ana, que realizará las fotografías. La novela será 
corta, sobre mi infancia en Valladolid. Se trata de la continuación de la obra "La escuela del italiano".  
 
- ¿Cómo va la novela policiaca en la que aseguró meses atrás que estaba muy enfrascado?  
-Se titula "El cuarto hombre" y necesita bastante cocción. Tengo que darle muchas vueltas, porque aún no encontré el hilo para poder coserla. 
Tiene 60 páginas. 
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Integrantes del grupo MSCLE que asistieron al acto del Cine Felgueroso de Sama. 

 
 

El grupo MSCLE cumple diez años 

editando un DVD con un concierto en 

directo 
La formación "musical-ejecutiva" presentó la grabación en el Cine Felgueroso de Sama 
 
 LA NUEVA ESPAÑA 
 
El grupo MSCLE cumple diez años y sus componentes han querido celebrarlo con la grabación de un DVD y la realización de numerosas 
actividades entre las que se encuentra el multitudinario concierto celebrado hace escasas fechas y con éxito absoluto de crítica y público en el 
auditorio Príncipe Felipe de Oviedo. El DVD fue presentado en el Cine Felgueroso de Langreo durante un acto organizado por el Área de 
Cultura del Ayuntamiento de Langreo y que contó con la colaboración del Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.  
 
Tomás Reinares lleva ejerciendo como secretario de MSCLE desde su creación, en 2008. Un grupo que nació "con la sana intención de poder 
hacer lo que más nos gusta, que es cantar y hacerlo además entre amigos". Reinares llevó a cabo todo un ejercicio de memoria y aseguró que 
durante los diez años de vida de MSCLE, han participado en más de 115 eventos y han cantado "4.300 canciones, aproximadamente". Fue 
precisamente Reinares quien "bautizó" al grupo, según reconoció Margarita Collado, presidenta del mismo. "Un día Tomás llegó y me dijo que 
teníamos que llamarnos MSCLE (musicales-ejecutivos) y a mi me pareció bien porque de algún modo resume lo que somos: personas que 
ejercen las más variadas profesiones, empresarios, funcionarios, jueces, fiscales, médicos o abogados entre otros muchos, unidas por una 
pasión común que es la música". Collado defendió que "se puede ser un profesional excelente que trabaja con total seriedad y rigor y a la vez 
tener verdadera pasión por cantar, lo que por otra parte, no nos convierte en cantantes" . Se mostró convencida de que "sería estupendo que 
otros grupos se animasen a imitar nuestra iniciativa, pues no hay nada más bonito que tener la posibilidad de cantar y aprovechar la coyuntura 
para crear lazos de unión y amistad".  
 
Y es que, según Collado, iniciativas como MSCLE son "verdaderos laboratorios de relaciones humanas". Sus integrantes se reúnen los últimos 
viernes de cada mes y aprovechan para interpretar temas, desde rancheras a boleros, pasando por baladas, piezas de rock o country.  
 
Todo ello bajo la dirección musical de Miguel Ángel de Diego, que fue secretario del Ayuntamiento de Langreo, durante 28 años, cargo que 
ocupa en la actualidad en el ayuntamiento de Gijón. De Diego recordó su larga trayectoria profesional en Langreo, "lo que me convirtió y me 
convierte en un langreano más aunque no resida aquí" y destacó que "hay una nutrida representación de la Cuenca del Nalón en nuestro 
grupo". El DVD conmemorativo se grabó en directo en la sala avilesina Santa Cecilia y recoge un total de 22 canciones. En él intervienen, 
además del propio De Diego a los teclados, músicos de la talla del percusionista Orestes Barbachán o Luis de Diego a la guitarra. 
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Los Reyes ya no 

traen carbón 
Una gran lámpara de mina preside el colorido 
desfile que recorrió las calles de Langreo pocos 
días después de que se dejase de extraer 
mineral en el único pozo abierto del valle 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  06.01.2019 
 
Los Reyes Magos fueron guiados en su desfile por las calles 
de Langreo por una gran lámpara de mina. Con ella, con la 
que trasladaron un mensaje de solidaridad con la minería, 
se abrieron paso en su recorrido días después de que se 
dejase de extraer carbón en el último pozo que permanecía 
abierto en la comarca del Nalón, Carrio. Por eso, Melchor, 
Gaspar y Baltasar no pudieron hacer acopio de carbón en el 
valle para entregarlo a quienes no se hubiesen portado bien 
durante el año que acaba de terminar.  
 
Sí trajeron Sus Majestades 2.000 kilos de caramelos, que 
repartieron desde sus carrozas en la Cabalgata que salió de 
La Felguera y tras recorrer Sama, con la tradicional 
recepción en el Ayuntamiento, finalizó en Ciaño. La 
algarabía se desató en las inmediaciones de la Casa 
Consistorial, cuando el desfile llegó, con los más pequeños 
llamando a los Magos y recordándoles la lista de peticiones 
incluidas en sus cartas. Niños y mayores aguantaron la 
gélida temperatura para saludar a los Reyes y comprobar 
que habían llegado a Langreo para repartir los regalos. La 
sociedad cultural y recreativa Peña Fidalgo y la asociación 
de vecinos de Ciaño han sido un año más, y van veinte, los 
encargados por Melchor, Gaspar y Baltasar de organizar el 
desfile por las calles langreanas. Para ello han contado con 
la colaboración de alrededor de 350 personas, que 
participaron en la Cabalgata.  
 
Las carrozas de los tres Reyes Magos lucían ayer remozadas. 
Fueron reparadas y mejoradas en los últimos meses por los 
organizadores del desfile. 
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Langreo, al bajar de los 40.000 

habitantes, recibirá ayudas de 

cooperación municipal 
El concejo, que sigue perdiendo población y se sitúa ya en los 
39.984 vecinos, se beneficiará del fondo regional que llega 
ahora a 73 municipios 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.01.2019 

 
Langreo ya tiene menos de 40.000 habitantes. En un año ha perdido 545 
vecinos, situándose en 39.984, lo que acentúa la sangría demográfica e 
incluye al municipio en la lista de concejos que recibirán ayudas del fondo de 
cooperación municipal. Una partida que hasta ahora no llegaban a Langreo al 
situarse su población por encima de los 40.000 habitantes.  
 
Este fondo de cooperación municipal llegaba hasta el año pasado a 73 de los 
78 concejos de la región. En este ejercicio se incorpora Langreo, que en 2011 
bajó de los 45.000 habitantes, manteniendo desde entones la tendencia 
descendente, según los datos del padrón municipal a 1 de enero de 2018, 
difundidos por el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).  
 
En 2019, el Principado destinará 7,1 millones de euros para el fondo de 
cooperación municipal. La cuantía se incrementa respecto al año anterior, ya 
que entonces se distribuyeron entre los 73 concejos (todos menos Gijón, 
Oviedo, Avilés, Siero y Langreo) 6.180.000 euros. El incremento es del 15%. Se 
desconoce cuál es la cuantía que recibirá Langreo ya que dependerá de 
distintas variables como son la población o la extensión del concejo, indican 
desde la Federación Asturiana de Concejos (FACC). El Principado remitirá a 
principios de año el documento en el que figura ese reparto. En 2018, Cangas 
del Narcea fue el municipio que recibió una mayor cantidad, con 181.525 
euros. A Mieres, que bajó de los 40.000 vecinos en 2016, le llegaron 164.241 
euros.  
 
El fondo de cooperación municipal nació para "sufragar los gastos de capital 
de los concejos cuando resulten necesarios para asegurar la correcta dotación 
de sus infraestructuras básicas, la mejora de espacios públicos, así como para 
otras inversiones destinadas al uso público". Ahora, se pueden destinar tanto 
a inversiones como a gasto corriente.  
 
El Alcalde, Jesús Sánchez, aseguró, al referirse al descenso de población por 
debajo de los 40.000 vecinos, que el municipio se vio muy afectado "cuando 
se bajó de 50.000 ya que motivó que el Ayuntamiento no tuviese capacidad 
para optar a ciertos fondos europeos". "Se pierde en toda Asturias, lo que no 
consuela", dijo, añadiendo que "en los últimos 30 años las crisis afectaron a 
las Cuencas en diversos ámbitos como la siderurgia o la minería". 
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Por la izquierda, Eduardo Parra, Alfredo Fernández y Joaquín García, con la revista que recoge la programación cultural. 

   
 

La pinacoteca Eduardo Úrculo acogerá cuatro 

exposiciones anuales de fotógrafos españoles 

 
La Muestra de Teatro Costumbrista de Langreo comenzará el próximo día 26 y finalizará, tras siete 
representaciones, con el certamen de monólogos 
 
LA NUEVA ESPAÑA 12.01.2019 
 
La pinacoteca municipal Eduardo Úrculo albergará cuatro exposiciones anuales de fotografía durante los próximos tres años. Las 
dos primeras de ellas, fruto de un convenio suscrito entre el Ayuntamiento y la Confederación Española de Fotografía, se 
instalarán en marzo y abril en el equipamiento langreano. Los catalanes Frederic Garrido Vilajuana y M. Gràcia de la Hoz Roch 
mostrarán su obra a partir del 23 de marzo y hasta el 28 de abril en la pinacoteca.  
 
Este es una de las actividades previstas en la programación cultural del Ayuntamiento de Langreo para el próximo trimestre, que 
fueron presentadas ayer en el salón de plenos por Alfredo Fernández Vallina, concejal de Cultura; Joaquín García, técnico de 
Animación Cultural, y Eduardo Parra, responsable del área de Imagen. La pinacoteca municipal acogerá también, cuando 
concluyan los trabajos de rehabilitación del monumento de "La Carbonera" una exposición con obras donadas a la Sociedad 
Cultural La Carbonera con motivo de la celebración de las bienales, aseguró Eduardo Parra.  
 
En el mismo escenario se inaugurará la muestra de los 25 años del certamen de Artes Plásticas Art Nalón. Además, el próximo 26 
de enero comienza la Muestra de Teatro Costumbrista, que organiza el Ayuntamiento en colaboración con la Fundación Marino 
Gutiérrez Suárez. Se llevarán a escena siete obras hasta el 9 de marzo. El ciclo concluirá con el cuarto certamen de monólogos, en 
el que se entregarán los premios de la Muestra de Teatro Costumbrista. "Esperamos que como siempre siga teniendo mucha 
afluencia", indicó Joaquín García, que destacó que entre las compañías teatrales del ciclo dos son langreanas ("Carmen López 
Teatru" y "Padre Coll") y estrenan sus obras.  
 
También "Teatro Kumen" representará por primera vez "Tres" en el concejo, en el Nuevo Teatro de La Felguera. Será el 22 de 
marzo. "Teatro del Norte" llevará a escena "La gaviota" y Máximo Valverde y Eva Santamaría harán lo propio con "Mi querida 
Maribel".  
 
La Muestra de Cine Social y Derechos Humanos de Asturias recala en Langreo este mes. Organizada por Acción en red Asturies 
pretende acercarse a realidades sociales próximas y distantes y traerá al Cine Felgueroso y al Nuevo Teatro de La Felguera cuatro 
filmes. En la programación cinematográfica figuran títulos como "Tiempo después", de José Luis Cuerda. La tertulia 
cinematográfica "Sala Oscura" proyectará hasta junio el ciclo "Cine y arte" y continuará la "Cinemateca ambulante" de Laboral. El 
segundo trimestre se abrirá con el proyecto "Artfutura", del 4 al 6 de abril en el teatro de La Felguera 
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El hospital comarcal 

recibe por cuarta vez el 

premio de The Joint 

Commission 
El gerente del área sanitaria VIII, Tácito Suárez, viajó 
hace unos días a Barcelona para recoger el diploma 
acreditativo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.01.2019 
 

El hospital Valle del Nalón recibió hace unos días en el 
Palau de la Música de Barcelona el diploma que acredita al 
centro sanitario por The Joint Commission International. 
Fue el gerente del área sanitaria VIII, Tácito Suárez, el 
encargado de recoger esta distinción en un acto en el que 
estaban presentes, entre otros, la ministra de Sanidad, 
María Luisa Carcedo; el doctor Martín Zurro, reconocido 
como el padre de la Medicina de Familia; o Lucian Leape, 
padre de la Seguridad para el Paciente.  
 
La distinción, como señaló Suárez, "asegura a nuestros 
pacientes una atención sanitaria ordenada, planificada, 
individualizada y con los máximos niveles de seguridad y 
calidad". También, "asegura que nunca dejemos de 
trabajar para mejorar estos aspectos porque se trata de un 
modelo de mejora continua; de hecho, la próxima 
evaluación será en marzo de 2021". Es la cuarta vez que el 
hospital comarcal recibe esta distinción, algo que remarcó 
el gerente del área sanitaria destacando que, 
independientemente de quien esté a la cabeza en esta 
institución, "existe una cultura de seguridad y calidad que 
se mantiene en el tiempo, y que es el sello de distinción de 
este hospital asturiano". Es más, Suárez considera que 
"debe ser un asunto de satisfacción para nuestra 
consejería, y podría ser un centro de referencia para todo 
el servicio de salud en cuestiones de seguridad y calidad". 

 
Mauro Rossi dirige a la orquesta del Conservatorio del Nalón durante una clase 

magistral 

El Conservatorio 

eleva la nota 
El prestigioso violinista italiano Mauro Rossi, que impartió 
una clase magistral en el centro, destaca el "gran nivel" de 
los estudiantes 
 
LA NUEVA ESPAÑA 16.01.2019 
 
El prestigioso violinista italiano Mauro Rossi destacó ayer el "gran 
nivel" de los estudiantes del Conservatorio de música del Valle 
del Nalón tras la primera de las dos sesiones del curso de violín y 
viola que imparte en el centro. Además, ofreció una clase 
magistral a la orquesta del Conservatorio. Este domingo, a las 
12.30, dirigirá a la Orquesta de Siero en el concierto que ofrecerá 
en el teatro de La Felguera.  
 
Rossi manifestó sentirse gratamente sorprendido por los 
alumnos. "Me ha parecido que tienen muy buen nivel, muchas 
ganas de trabajar y curiosidad por aprender cosas. Creo que 
existen muy buena materia prima para que salgan grandes 
músicos de aquí", indicó el violinista italiano a la conclusión del 
curso.  
 
Este músico cursó sus estudios en la Scuola Civica de Milán con el 
Maestro A. Leone y obtuvo el diploma de violín en el 
Conservatorio A. Boito de Parma con la más alta nota y mención 
de honor. Realizó cursos de perfeccionamiento con Salvatore 
Accardo, V. Liberman y K. Wataya. Su intensa actividad como 
concertista lo ha llevado a tocar en las más importantes salas y 
festivales de Europa. Colabora en orquestas como la Filarmonica 
della Scala, la Orchestra del Maggio Fiorentino y a la Basel 
Kammerorchester y ha tocado como solista con varias 
formaciones italianas y españolas. También grabó conciertos 
inéditos de Nardini y Vivaldi. 
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Méjica: "La polución cero es una quimera, no 

podemos desenchufar la sociedad moderna" 
El profesor de la Universidad de Oviedo afirma en Ciaño que las incapacidades laborales en Langreo proceden 
principalmente del sector servicios 
LA NUEVA ESPAÑA, 21.01.2019 
 
Juan Manuel Méjica, geógrafo, historiador, jurista y urbanista es además autor de más de 70 libros monográficos sobre diversos temas 
jurídicos y sobre arte, literatura, turismo, desarrollo sostenible, arquitectura, viajes y fotografía. "Es también doctor, profesor de la Universidad 
de Oviedo y de los Cuerpos Superiores de Administradores y experto en Derecho Sanitario", según expuso Aladino Fernández, director de la 
Casa de la Buelga en la presentación de la conferencia "Indicadores sobre salud laboral y ambiental en Langreo", que tuvo lugar en las 
instalaciones de Ciaño. Fue organizada por la asociación cultural "Cauce del Nalón" y la Universidad de Oviedo con la colaboración del 
Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.  
 
Méjica inicio su exposición llamando la atención sobre el hecho de que tres de cada cuatro habitantes que ha perdido Asturias son de las 
Cuencas y destacó que "los cinco distritos de Langreo (La Felguera, Sama, Barros, Lada y Riaño) son los que concentran la mayor tasa de 
desempleo y de demandantes de incapacidad".  
 
También ofreció otra serie de datos contundentes y afirmó que hoy por hoy las incapacidades laborales de los habitantes de Langreo se 
concentran mayoritariamente en el sector servicios mientras que las relacionadas con la minería tienen un carácter "meramente residual o 
testimonial".  
 
Sobre el futuro urbano de Langreo señaló que "nunca ha llegado a consolidarse como una ciudad o área metropolitana, pues ninguno de sus 
distritos ha logrado superar la continuidad de un entorno invertebrado, con una sucesión de barrios pero con distintos funcionamientos y 
modelos urbanísticos", subrayó.  
 
Al tiempo llamó la atención sobre el hecho de que en Langreo están enclavadas dos de las industrias más contaminantes de Asturias: la 
termoeléctrica de Iberdrola e Industria Química del Nalón. "No es solo eso, porque además muy cerca están la Cementera de Tudela Veguín y 
su planta de cogeneración, lo que hace que las emisiones contaminantes hoy por hoy afecten profundamente al concejo, sobre todo la 
contaminación ligada al carbón, si bien la política de descarbonización va a notarse de un modo salvaje",  
 
El profesor de la Universidad de Oviedo continuó diciendo que "hemos mejorado en lo ambiental, ya que con la llegada de la crisis y la 
desaparición de la industria siderúrgica, naval y de la minería nos hemos convertido en ecologistas involuntarios, si bien no podemos obviar 
que la contaminación es el peaje que hemos de pagar por el progreso".  
 
Juan Manuel Méjica abogó por "lograr el equilibrio y comprender que la contaminación cero es casi una quimera pues no podemos 
desenchufar a la sociedad moderna y por tanto hay que buscar alternativas".  
 
Para el conferenciante "la idea de que Langreo sea una ciudad dormitorio es más que cuestionable en tanto en cuanto ha de competir con 
otros enclaves como Lugones, La Corredoria, Pola de Siero o Llanera".  
 
Aladino Fernández expuso durante el debate abierto al final de la charla celebrada en Ciaño que "Langreo debe seguir el camino iniciado en los 
años ochenta y es urgente trabajar por mantener la población y sobre todo, atraerla, ofreciendo equipamientos y calidad de vida a través de 
una ordenación coherente del territorio y garantizando la solución definitiva del problema medioambiental". 
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La Nueva se llena para escuchar la 

mejor tonada 
Las bodas de plata del concurso de canción asturiana langreano superaron la tercera semifinal con un alto nivel 
interpretativo 
 
EL COMERCIO, 28 enero 2019 
 
La tonada sigue en La Nueva al más alto nivel. La tercera semifinal del vigésimo quinto concurso de canción asturiana de Les Mines, que organiza 
la Asociación Cultural San Luis de La Nueva y que patrocina EL COMERCIO, fue del agrado del numeroso público que disfrutó en la tarde del 
sábado de ocho grandes voces. 
 
Muy esperadas fueron las tres actuaciones de la categoría absoluta, acompañándose en sus tres interpretaciones por el gaitero oficial, Valentín 
Fuente. Desde Amieva llegaba María Ángeles Quero, que demostró su gran momento de voz en 'Recuerdos del valle de Viando', 'Ponga, Parres y 
Piloña', y 'La carretera'l Pedrosu'. Las voces masculinas fueron incontestables. Desde Libardón, Manuel Roza Llera impresionó con su torrente 
vocal en 'Viva la Cuencas Minera' y 'La Portillera', y en la tercera se acompañó por la gaita de Fuente en 'Soy de Pravia'. 
 
No quiso quedarse atrás José García García con 'La vaca pinta' en solitario, y 'Acarretando maera' y 'Hay una línea trazada', a la gaita. La 
categoría de aficionados contó con la actuación del llanisco Abel Noriega, un habitual del concurso que no defraudó con 'Toca la gaita, gaiteru' y 
'Aquellos bueyes', ambas a la gaita. 
 
Dos fueron las participantes en el apartado de jóvenes menores de 18 años, ambas interpretaron los dos temas de la semifinal acompañadas 
con la gaita. La canguesa Lucía Rodríguez interpretó con gusto 'No sé que siente mi Asturias' y 'Donde yo me pueda ir'. Por su parte, desde 
Llanes y junto a su padre, Abel Noriega, llegó Celia que demostró su progresión con ' La cabraliega' y 'Carretera de Colloto'. 
 
Los infantiles Sergio Méndez, llegado desde Cangas de Narcea, y la langreana de Tuilla Mara Suárez brillaron en sus respectivas actuaciones y 
fueron recompensados con el cariño del público a modo de sonoros aplausos. Mara entonó a capella 'A la mar se van los ríos' y 'Tienes casa y 
tiene hórreo'. Por su parte, Sergio demostró estar cómodo en el escenario langreano y se hizo acompañar a la gaita en 'Canteros de Covadonga' 
y 'Dos villes tiene Langreo'. 
 
Incombustible una jornada más el numeroso público del valle del Nalón que acude a La Nueva con la certeza de que van a escuchar «tonada de 
la buena». Una fase, la de semifinales, que se desarrollará, los sábados hasta el próximo 16 de febrero. El jurado deberá decidir entonces entre 
más del medio centenar de intérpretes actuales quiénes serán los que participarán en las cinco finales previstas. 

 
La última fase tendrá lugar del 9 de marzo al 6 de abril. El 2 de marzo está prevista la celebración de una jornada muy esperada por el público, la 
presentación del cedé grabado por los campeones de toda la categoría de la edición anterior. Unas bodas de plata que tendrán como cierre la 
cita que servirá para entregar los premios de este vigésimo quinto concurso. Se desarrollará, previsiblemente, el 13 de abril. 
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El Carbayu busca financiación para 

aprovechar económicamente los castaños 
 

El proyecto, en colaboración con la cooperativa El Maeral, pretende poder sacar provecho de una primera parcela 
de 12.000 metros cuadrados 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.01.2019 
 
La Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora del Carbayu está buscando financiación para desarrollar el proyecto de recuperación del 
castaño en colaboración con la cooperativa agrícola El Maeral. Una iniciativa ilusionante que se desarrollaría en los terrenos de la entidad, de 
12.000 metros cuadrados, y cuyo desarrollo ascendería a unos 29.000 euros, tal y como explicó Julio González, presidente de la asociación.  
 
"Seguimos estudiando el proyecto porque el presupuesto es elevado, habría que hacer podas y pistas, así que estamos mirando cómo poder 
sufragarlo", destacó. En este sentido, el responsable de la sociedad se mostró abierto a encontrar alguna subvención "que nos permita afrontar 
esa cantidad". También han presentado el proyecto al Ayuntamiento langreano, donde han recibido el visto bueno del área de Medio Rural.  
 
La iniciativa persigue comercializar el fruto, la castaña, y empezar a sacar rendimiento en alrededor de seis años. Además, se trata de parcelas 
que estaban abandonadas, con lo que ahora podrían tener utilidad. Según los cálculos que manejan, cada árbol puede producir entre 250 y 300 
kilos de castaña. Los estudios realizados antes de poner en marcha la iniciativa apuntan a que se podrían plantar unos cien castaños que seis 
años más tarde podrían producir entre 25.000 y 30.000 kilos de castañas, con lo que se calcula que se podrían obtener un mínimo de 50.000 
euros anuales, aunque se trata de estimaciones iniciales. Este rendimiento se incrementaría al combinarlo con el de las setas.  
 
Para desarrollar el proyecto, los primero que tendrían que hacer es limpiar la parcela, talando los árboles. También será necesario cerrar la 
finca, para evitar la entrada de animales que puedan dañar los ejemplares. De la plantación y las labores de cuidado se encargaría la 
cooperativa agraria El Maeral. La época de plantación es de diciembre a marzo. Los promotores mantendrán en los años posteriores el monte 
lo más limpio posible para favorecer el adecuado crecimiento de los castaños plantados, que al estar microrrizados con hongos de distintas 
familias se les protege de cualquier enfermedad, tal y como habían sostenido los impulsores del proyecto. La mayor pare de la parcela fue 
adquirida por la sociedad de festejos en 1984. A esto hay que sumar lo obtenido por donaciones.  
 
Mejoras  
 
Mientras se desarrolla el proyecto de El Carbayu, El Maeral está embarcado en un ambicioso proyecto para la comercialización de las castañas. 
La actuación se desarrolla en colaboración con el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) y con la Universidad 
de Oviedo. El primer paso fue sido la adquisición de un millar de castaños de alta calidad provenientes de Zamora. Los viveros para el 
desarrollo de la nueva "especie" potenciada se han comenzado a prepararse en varias fincas próximas a la localidad de Santullano, en la zona 
sur de Mieres. Y es que la cooperativa agraria local detectó que la calidad de los castañales existentes en las Cuencas es insuficiente para ser 
competitivos en los canales de distribución. Así, la firma busca una renovación de la mancha forestal apostando por la calidad. A partir de los 
árboles adquiridos en Zamora, se trabajará con injertos procedentes de plantas madres avaladas por el Serida 
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Los jóvenes piden la palabra 
 

Alumnos del IES La Quintana recurren a versos de Blas de Otero y al léxico para promover la integración 
 
LA NUEVA ESPAÑA 12.01.2019 
 
Un poema de Blas de Otero, "En el principio", sirvió a los estudiantes de primer curso de Bachillerato del Instituto de Enseñanza 
Secundaria La Quintana de Ciaño para hilvanar el trabajo realizado dentro del programa "Noviembre por la integración". Los 
alumnos, acompañados de sus profesores, y del presidente de la asociación Pro Inmigrantes Intervalo, Benjamín Braga, fueron 
recibidos por el alcalde, Jesús Sánchez, y el concejal de Hacienda, Luis Baragaño.  
 
Desde los asientos que ocupan habitualmente los concejales del gobierno municipal y de la oposición, los estudiantes tomaron la 
palabra para exponer su trabajo. Sus compañeros escuchaban atentamente desde los bancos reservados para el público que 
acude a las sesiones plenarias. El profesor de Filosofía, Tomás Aramburu, dio paso a los autores del trabajo, tras indicar que el 
título se encuentra en el poema "En el principio" de Blas de Otero: "Si he perdido la voz en la maleza, me queda la palabra".  
 
Una veintena de alumnos tomaron entonces la palabra. Y lo hicieron repasando términos del castellano que se han adoptado de 
otras lenguas y culturas. Aludieron a anglicismos con fútbol y córner; a germanismos, señalando a los nombres Roberto y Carolina 
y a arabismos (alfombra, aduana). Un minucioso repaso por los cinco continentes para descubrir palabras incorporadas al 
castellano de procedencia diversa. Para finalizar los estudiantes recurrieron de nuevo al poema de Blas de Otero para asegurar 
que "si tantos han perdido la voz en la maleza, nosotros estamos dispuestos a ser su voz".  
 
A la inmigración se refirió el alcalde, Jesús Sánchez, que subrayó que "Langreo siempre ha sido un municipio de acogida". Aludió a 
Vox y a su petición de expulsar a 52.000 inmigrantes irregulares: "Este tipo de actitudes tienen que ser rechazadas". El regidor 
animó a los jóvenes presentes en el acto a involucrarse en política y alertó de los mensajes "peligrosos, contra los derechos 
individuales de las personas, que ponen sobre la mesa Vox, PP y Ciudadanos", apuntó.  
 
El presidente de la asociación Pro Inmigrantes Intervalo lamentó que otros partidos no hubiesen asistido al acto. Además, advirtió 
de que "corren malos tiempos para los que vienen a vivir a España y para los que se marchen" y deseo una "sociedad más justa y 
solidaria". 
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El testimonio de los mineros del rescate de 

Julen: "El desenlace deja sabor amargo, no te 

sientes cien por cien útil" 
 

El jefe de la Brigada de Salvamento Minero reconoce que "pasamos momentos muy complicados, con mucho 
estrés" en los días de espera hasta poder actuar 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 27.01.2019 
 
Hicimos lo que sabemos lo mejor que pudimos". Así resumía Sergio Tuñón, el ingeniero jefe de que ha dirigido al equipo de la Brigada de 
Salvamento Minero que ha participado en el rescate de Julen, el trabajo que realizaron para poder alcanzar el cuerpo del pequeño que se 
cayó en pozo de Totalán, Málaga. 
 
Tras horas cavando el túnel en el que encontraron varias dificultades que retrasaron su trabajo, el equipo encontró el cuerpo del pequeño en 
la madrugada del sábado 25 de enero, después de estar 10 días desplazados en la zona. 
 
El equipo, que llegó ayer por la noche a Asturias, y esta mañana ha ofrecido una rueda de prensa en la que explicaron cómo desarrollaron 
toda su labor durante el rescate y cómo vivieron un suceso que ha mantenido al país en vilo durante dos semanas. 
 
"Nos encontramos desbordados. No esperábamos tanta repercusión", ha reconocido Sergio Tuñón, jefe de la brigada que coordinó los 
trabajos en Totalán, que explicó que "estamos acostumbrados a una intervención rápida: hacemos lo que sabemos y podamos y nos vamos". 
Allí, sin embargo, tuvieron que esperar entre una gran expectación mediática para actuar, debido a las dificultades en la perforación del túnel 
por el que tenían que descender. "El escenario que nos encontramos fue muy complejo", contó, antes de recalcar que "nuestra manera de 
trabajar es así, en el anonimato, pensábamos que íbamos a entrar, acabar y nos iríamos". 
  
En cualquier caso, Tuñón aprovechó la ocasión para romper una lanza a favor de la Brigada de Hunosa pese al ocaso que vive la minería en 
Asturias. "La timidez no tiene que estar reñida con la satisfacción de que se haya puesto un foco en nuestra brigada después de 107 años. 
Tardamos mucho pero ahora se nos conoce", señaló, antes de mostrar esperanza para que se "dé continuidad unos cuantos años, como poco, 
a la brigada". "El nombre tiende a circunscribirnos a un sector, del que nos sentimos orgullosos. Pero la brigada tiene multitud de caras, es 
poliédrica. La brigada tiene muchos argumentos para poder continuar", aseguró. 
 
Habló de las dificultades de la cuarcita que se encontraron en el terreno y que obligó al uso de explosivos. Explicó que se la encontraron "a 
media altura". "Estamos muy satisfechos y fruto de la colaboración de todos se hizo un cale lo más quirúrgico posible", señaló. 
 
Para Tuñón y su brigada la experiencia en Totalán (Málaga) "ha sido muy distinta" respecto a otros rescates y el hecho de que fuese un niño 
"nos añadió carga emocional; porque todos -menos Lázaro Alves- somos padres".  "Es innegable que una voladura genera vibraciones, pero se 
intentó que la carga fuese la mínima. De hecho, lo que se hacía era resquebrajar para que nuestro martillo pudiese picar la roca, que si no era 
imposible. Nuestros cursos de tedax nos ayudaron en estas labores", explicó el jefe de la Brigada de Salvamento Minero. "No se buscaba que 
el explosivo trabajase por nosotros, sino que nos lo facilitara. Y que las afecciones fuesen las mínimas posibles", agregó. "Creo que se 
planificaron por parte de Tedax y del personal de montaña (de la Guardia Civil) de manera exacta", destacó, asimismo. 
 

https://www.lne.es/multimedia/fotos/asturias/2019-01-27-149658-rueda-prensa-mineros-participaron-rescate-julen.html
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. Una cresta de ola tan grande y estar a la espera, nos representaba mucha presión", aseguró Tuñón, que quiere "huir del terreno de la épica" 
y referirse estrictamente al ámbito "profesional". 
 
"Creo que Santa Bárbara nos echó un cable", reconoció en un guiño a la patrona de los mineros en relación al transcurso de su trabajo en la 
ejecución de la galería que llegó hasta Julen, labor en la que se encontraron con muchos obstáculos. 
 
"En el momento en el que finalizamos el trabajo, eso fue indescriptible. Eso a ninguno de nosotros se nos va a borrar, porque fueron 
muestras de agradecimiento por todos lados. El desenlace nos deja un sabor amargo, no te sientes cien por cien útil", contó Tuñón. 
 
El jefe de la Brigada de Salvamento Minero reconoció que "no nos gustó que nos etiquetasen (como héroes) antes de empezar. Hicimos 
simplemente nuestro trabajo". Pero, argumentó, no eran un cuerpo muy conocido hasta ahora y, por eso, "éramos un poco la parte exótica". 
"Una vez que empezamos a trabajar, la presión bajó. Ya era un ambiente que dominábamos. Antes tuvimos momentos muy complicados 
 
"Esperamos haber trabajado lo mejor que podemos" 
 
"Estamos satisfechos con el trabajo que hemos realizado, aunque ha quedado empañado por el motivo que todos sabemos. Es una pena", 
afirmó Sergio Tuñón durante la conversación con mantuvo con LA NUEVA ESPAÑA vía telefónica. 
 
Las primeras palabras fueron para los padres del pequeño Julen. "No tuvimos la oportunidad de trasladar el pésame a la familia ayer, porque 
dadas las horas y cómo acabó todo no pudimos", señaló Tuñón. También agradeció a los medios de comunicación el "respeto" que han 
mostrado estos días hacia ellos y al trabajo que se estaba realizando, "porque sabíais dónde estabais y no nos agobiasteis mucho". 
 
Pero acto seguido añadió que el agradecimiento, suyo y del equipo que comanda, era "principalmente a los compañeros que participaron en 
el rescate, que ayudaron en todo lo que pudieron, y de manera excepcional, a toda la población y a la gente de aquí, que todos estos días nos 
trataron muy bien". 
 
"Nos sentimos absolutamente desbordados. Estábamos desbordados porque sin hacer nada, simplemente estábamos allí, la gente nos lo 
agradecía. Eso nos generó un estrés añadido porque sabíamos que no estábamos haciendo nada (hasta que les tocó entrar en el pozo)", 
explicó Tuñón, que agradeció "la acogida" de la gente de El Rincón de la Victoria, donde fueron alojados, incluso en el momento en el que 
sólo hacían "labor previa de planificación".  
 
Campaña de apoyo para el "Princesa" de la Concordia 
 
Suma y sigue. La campaña de apoyo en internet para que la Brigada de Salvamento Minero sea distinguida con el premio "Princesa de 
Asturias" a la Concordia lleva más de 204.000 firmas. La campaña fue iniciada a través de Change.org por Ana Menéndez, una hija, nieta y 
bisnieta de mineros asturianos y en la noche de ayer rondaba las 156.200 firmas 
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Un actor langreano en el exilio 
La historia de Enrique García Álvarez, que trabajó con Buñuel 
 
LA NUEVA ESPAÑA Avelino Fco. Fernández Suárez 30.01.2019 
 
Enrique García Álvarez nació en Sama en 1896. Su actividad artística empieza en 1914 en Argentina, de regreso a su Langreo 
natal prosigue con su vocación. En agosto de 1919 se representó en el Teatro-Cine Dorado de Sama una obra teatral de un 
autor madrileño, fue a cargo del cuadro artístico, cultural y deportivo local. La prensa de la época indica que dirigía el evento el 
samense Enrique Álvarez un joven y prometedor actor. Contando con 23 años la Corporación Municipal Langreana le otorga una 
beca para perfeccionar en Madrid sus estudios sobre arte escénico. Allí empieza una prolífica y exitosa carrera en el mundo de 
la escena y conoce a la que será su esposa, la actriz Carmen Collado. Su brillante carrera en el teatro está recogida 
espléndidamente en el libro Un siglo de teatro en Langreo (1997) de Julio-José Rodríguez Sánchez.  
 
Sus apellidos eran Álvarez García y los cambió de orden por motivos artísticos. Esto le acarreó varios altercados biográficos al 
coincidir ahora su nombre con el escritor madrileño Enrique García Álvarez, por ejemplo, varias bases de datos de cine 
internacionales le atribuyen a nuestro langreano la autoría de varios guiones cinematográficos a partir de 1910, cuando contaba 
14 años, lo que recalca el equívoco, eran de su homónimo madrileño. Esta actividad artística se trunca con la Guerra Civil y 
cerca del final, en 1938, se va a Francia, en concreto a París donde le ayudan los masones, a los que estaba vinculado, para 
acabar recalando en México, donde reinicia su carrera.  
 
Enrique aparece acreditado por primera vez en el cine mexicano con El Capitán Centellas (1941), una cinta de aventuras dirigida 
por Ramón Pereda. Fue el comienzo de una carrera como actor de reparto en el cine mexicano que abarca más de cien trabajos. 
En una primera etapa empieza a trabajar de forma prolífica con los mejores directores del cine mexicano, los más grandes de la 
Época de Oro del cine azteca, que abarca entre 1936 y 1959. Entre los que están Alejandro Galindo, Jaime Salvador, Roberto 
Gavaldón, José Díaz Morales, Juan Bustillo Oro, Emilio Gómez Muriel, Juan José Ortega, Julián Soler, Tito Davison, Fernando 
Cortés o Miguel Morayta, el director que más veces lo incluyó en sus repartos. Llegó a hacer unas cinco películas de media al 
año, siendo 1961 el más prolífico al aparecer acreditado en 9 títulos. Estas películas se estrenan en su mayoría en España, pero 
aquí nadie se acuerda de su presencia en la pantalla. Entre las estrellas que acompaña están, por citar a algunos, María Félix, 
Pedro Armendáriz, Silvia Pinal, Luis Aguilar, Marga López, Miguel Acebes Mejía, Arturo de Córdoba, Lola Flores y Carmen Sevilla.  
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Misterio y terror  
 
En un cine más popular trabajó en cintas de misterio o terror, muchas comedias, adaptaciones literarias, melodramas y hasta 
algún western. Destaca su participación en algunas comedias hechas al servicio de Mario Moreno Cantinflas, dirigidas por Miguel 
M. Delgado, entre ellas El supersabio (1948) o El analfabeto (1961).  
 
En Ensayo de un crimen (1955), su primer papel para Luis Buñuel, hace el personaje de Chucho aunque no está acreditado. Es en 
1962 cuando le llama de nuevo Buñuel para participar en una de sus obras maestras, El ángel exterminador, cinta coral y obra 
cumbre del surrealismo cinematográfico. En ella interpreta a uno de los más de veinte personajes encerrados en esa sala sin 
salida que tanto dio que hablar, el reparto lo encabeza Silvia Pinal y Enrique ganó el premio Diosa de Plata por su participación en 
esta cinta, fue el mayor reconocimiento a su trayectoria artística. En 1965 Buñuel lo llama de nuevo para hacer un papel en su 
mediometraje Simón del desierto, otra obra clave del insigne cineasta aragonés. Está enmarcada también en la corriente 
surrealista y protagonizada por Claudio Brook junto a Silvia Pinal.  
 
En Pa qué me sirve la vida (1961), un western musical dirigido por Jaime Salvador, coincide con el Charro Asturiano Demetrio 
González, que era de Gijón, ambos se reencontraron en otros trabajos. A medida que madura como actor cada vez es más 
reclamado para trabajar en producciones televisivas, series y teatro filmado, además de participar en diversos cortos. También 
fue director durante varios años de la revista La voz del actor, una publicación al servicio de los actores aztecas, la cual fundó.  
 
Es dirigido por el director asturiano Ramón (Tito) Fernández en Sor ye-ye (1968), curiosa adaptación al cine musical de La 
hermana San Sulpicio de Armando Palacio Valdés, es una coproducción entre México y España, estaba protagonizada por Hilda 
Aguirre lo que le supuso su lanzamiento en toda Sudamérica, está acompañada de Enrique Guzmán, otro ídolo de la canción 
hispanoamericana en los sesenta. También participa en Los recuerdos del provenir (1969), una cinta histórica de un primerizo 
Arturo Ripstein, era su segunda película largometraje. Su última aparición en la pantalla fue en El club de los suicidas (1970), un 
thriller protagonizado por Enrique Guzmán y Pilar Bayona, estaba dirigida por Rogelio A. González. 
 
En un viaje a España en 1971, acompañado por su esposa la valenciana Carmen Collado, muere de un infarto en Valencia, después 
de visitar su querida y añorada Sama unos días antes. No había estado en Langreo desde hacía unos cuarenta años. Su muerte 
tuvo la lógica repercusión en los medios culturales mexicanos, no en vano era un actor de reparto respetadísimo en el país azteca. 
Aquí pasó totalmente desapercibido. La Tertulia Cinematográfica Sala Oscura en su libro Langreo: una historia de cine (1996), de 
VVAA, hace una semblanza biográfica de nuestro actor y algunos empezamos a conocerle. Actualmente en un libro en gestación, 
sobre el cine en Asturias, volveremos a recordar a este actor asturiano, en la sección dedicada a nuestros intérpretes.  
 
Y ahora, todos los amantes del cine, tenemos ocasión de reencontrarnos con su figura. El viernes, 1 de febrero, organizado por 
Cauce del Nalón, la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA a las 20:00 horas estáis invitados, en 
la La Casa de la Buelga, donde Jorge Praga nos dará una conferencia titulada Enrique García Álvarez, un actor langreano en el cine 
de Buñuel. Esperemos que sea el comienzo de una buena amistad entre la figura de este extraordinario actor y los langreanos, los 
que nos debemos sentir orgullosos de que sea uno de los nuestros y los que lo debemos reivindicar para que allá donde esté sepa 
que no lo dejamos caer en el olvido. 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwi4x66tmJbgAhUdAGMBHY5SDfQQjRx6BAgBEAU&url=https%3A%2F%2Flbunuel.blogspot.com%2F2014%2F10%2Fensayo-de-un-crimen-1955.html&psig=AOvVaw3zrwviyCZgH2TOj7kFvzQq&ust=1548961210376178
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La puesta de sol 

(El mijo) 
 
Me pasó el mate recién cebado y me dijo: 
 
-No confundás, che, acá se da mejor el mijo que el maíz. 
 
Desde los sillones estampados veíamos tras los pilares de madera de aquel porche con la tablazón bien encerado la cosecha de 
penachos plateados perderse hacia el Oeste.  
 
Era una estancia mediana, a unos kilómetros de Ojo de Agua, en la provincia argentina de Córdoba.  La casa, aunque de planta 
baja, era poderosa. Lo decían sus grandes habitaciones, el salón palaciego, los baños con aires de los años veinte, y una cocina 
inacabable que recordaba a las de las casonas de Cangas del Narcea donde puede comer toda la familia “incluso cuando vienen 
los madrileños”. 
 
Ramón era enjuto, ágil, a pesar de sus setenta años, de los que llevaba cincuenta en la Argentina. 
 
-Cincuenta y dos, exactamente. Ya no queda nada de aquella Asturias, a Dios gracias. La vida en la casería de mis padres era muy 
dura, puro trabajo para arrancar un poco de miseria.  
 
Pero Ramón soñaba con otros horizontes; con la llegada de la adolescencia se dio cuenta que si se quedaba allí  su vida consistiría 
en sacar estiércol de la cuadra, doblar la espalda para arrancar al suelo cuatro patatas, y dormir en una cama angosta con otra 
esclava como él para cargarse los dos con la obligación inescapable de unos cuantos hijos tan miserables como ellos, igual de 
amarrados a una sociedad negra, injusta e inamovible. Como le había sucedido a su padre, y a su abuelo. Y él quería tener unas 
manos como las de D. Damián, el médico, o las de D. Manuel, el párroco.  
 
Tres meses antes de ir a filas se subió a un barco en Vigo. 
 
-Mi viejo vendió una de las tres vacas para pagarme el pasaje. Una buena gauchada, todo un tipo. Es con esas cosas con las que 
se quiere para siempre a los padres. Juré devolverle aquella plata. Fue el motor que me hizo dejarme la piel acá. Gracias al paso 
dado por mi padre solo tenía un pensamiento: salir arriba, arriba, arriba. 
 
Ramón desembarcó en Buenos Aires con una dirección como único tesoro, el café de un luarqués primo lejano de D. Damián. El 
local estaba en una travesía de Avenida de Mayo. Allí encontró cama y comida, y un lugar donde descubrir como era la vida en 
una ciudad, la gente, los hábitos, tan diferente todo de la aldea que había quedado atrás. 
 
-Al principio andaba a recados, después comencé el laburo en la cocina, pero pronto pasé a atender al público, se me daba bien, y 
el patrón ya me pagaba un poco de platita con la que ir a una academia para desasnarme, sobre todo en cálculo y caligrafía. A mi 
me asombraba la belleza y el atrevimiento alegre de las minas, tan lejanas de las mujeres de la Asturias negra y rancia en la que 
yo había nacido y vivido hasta entonces, creyendo que el mundo era así. Y los autos maravillosos, y las veredas iluminadas, y los 
grandes cafés.     
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Foto: Pelayo Fernández 

 
 
 
Un cliente habitual, también asturiano, le hizo un día una buena proposición. Tenía un pequeño hotel en la Calle Suipacha, casi al 
lado, y necesitaba una persona de confianza. Ramón aceptó. El esfuerzo se siembra, como el grano; acabaron siendo socios, el 
negocio iba bien. Y llegó el momento de hacer las dos cosas que más deseaba. La primera, tras arreglar gracias a un amigo del  
consulado el problema de la mili legalmente pendiente, el viaje a España, a abrazar a sus padres, que aún vivían, y sacarse del 
cuerpo las ganas que tenía de volver a ver los prados, y la casa, y el monte de donde había salido. El segundo consistió en 
comprar aquella “finquita” (de quinientas hectáreas) en la que volver a ser lo que fue, un hombre del campo. 
 
-Mirá, che, al que le gusta la hacienda no puede olvidar las vacas. Cada año, en agosto, yo me acercaba a la Rural, la exposición de 
ganado de Buenos Aires, en el barrio de Palermo, a quedarme bobo viendo las Aberdeen, las Charolais, las Cebús… y los caballos, 
che, los caballos. Me gustaban los “Cuarto de milla”, arregladitos, rápidos, duros. Y también, mucho, mucho, la azafatita de un 
stand. Se llamaba Cristina, Cristina Quaini, y era un gusto verla caminar. Rubita, linda, y eso que a mi me gustaban las morochas. 
Pero era ágil, trabajadora, valiente, y no engañaba, que esa es la propiedad más valiosa de una persona. Alguien en quien poder 
confiar. Bueno, entre los dos creamos la familia en comandita que vos conocés. A ella le gustaba el negocio, pronto lo dirigió 
mejor que yo, y eso me permitió meterme de lleno en la finquita, disfrutar de esta felicidad. Acá había bastante trabajo, el suelo 
no era de los mejores. Me aconsejaron cultivar mijo, al que los expertos llaman Pánicum miliaceum. Yo no conocía esa planta, 
pero recordaba haber oído de ella a la abuela. Contaba que lo sembraban tras recoger el trigo, allá por julio, a mano, a puro 
voleo, sin hacer nada más, que todos los vecinos juntos lo cosechaban por San Miguel, a últimos de setiembre, y que servía para 
hacer pan y para alimentar el ganado. Una planta parecida al maíz. No sabía más. Pero acá la cultivaban, y se da bien. Tiene 
buena venta para la industria de pienso para aves. Yo tengo siempre la cosecha vendida, che.  
 
Mientras Ramón me contaba, el sol llegó a la línea del horizonte, en un atardecer cinematográfico, con el cielo dorado que 
envolvía a la plantación en una atmósfera púrpura, insoportablemente guapa. Comenté a Ramón que nunca había visto una 
puesta de sol así. 
 
-¿Sabés?, yo compré esta estancia solamente por eso. Llegué acá una tarde, nunca había estado en el lugar, pero me di cuenta 
que esta puesta de sol imposible de linda ya la conocía. Era que veía en mi casa querida. Y ese sol había pasado hacía pocas horas 
por allí, había iluminado el hórreo, el corredor que miraba al Sur, el pequeño establo, el caballo, quizá a mi vieja poniendo la ropa 
lavada en el tendedero. Mirá, cuando vuelvas a Asturias tomá la carreterita entre Vilanova y San Martín de Oscos un atardecer. 
Cuando llegués al alto, mirá hacia el Oeste. Allí estará. Igual de lindo. Será ese mismo sol, camino de Ojo de Agua. 
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 Juan Cueto Alas (Oviedo 1942 – Madrid 2019) fue uno de los intelectuales asturianos más importante de 
las últimas décadas. Periodista, fundador de Asturias Semanal o Los Cuadernos del Norte, director de 
Canal Plus, autor de numerosos libros. Su reciente muerte el 14 de enero de 2019 ha devuelto a la 
actualidad su figura, su obra, y su enorme influencia. 
Este poema se publicó dentro de su libro “Los heterodoxos asturianos”, en 1977. Parafrasea un poema 
publicado por Bertolt Brecht en 1934, “Preguntas de un obrero ante un libro”, trasladando los versos 
originales a la geografía y la historia de Asturias. Y localiza al obrero anónimo de Brecht en el cuerpo 
cercano de un minero del pozu María Luisa. 
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PREGUNTAS DE UN MINERO ASTURIANO QUE LEE 
(Manuscrito encontrado en el interior del Pozo María Luisa) 

 
 

¿Quién construyó Oviedo, la de las Siete Plazas? 
En los libros figuran solo nombres de Reyes. 

¿Acaso arrastraron ellos los bloques de Piedra? 
Y Gijón, seis veces destruida, 

¿quién la volvió a levantar otras tantas? 
Quienes edificaron la dorada catedral ¿en qué casas vivían? 

¿A dónde fueron la noche 
en que se terminó Santa María, sus Albañiles? 

Llenas están nuestras ciudades 
de monumentos ilustres. Sus prohombres 

¿sobre quiénes triunfaron? Avilés 
tantas veces celebrada, para sus habitantes 
¿solo tenía palacios? Hasta en la legendaria 

Atlántida, la noche en que el mar se la tragó, los que se ahogaban 
pedían, bramando, ayuda a sus esclavos. 

El noble Pelayo derrotó al moro. 
¿Él solo? 

Pedro Menéndez conquistó La Florida. 
¿No llevaba siquiera a un cocinero? 

Felipe II lloró al saber su flota hundida. 
¿No lloró más que él? 

Alfonso II ganó la batalla de Lutos. 
¿Quién la ganó también? 

Un triunfo en cada página. 
¿Quién preparaba los festines? 
Un gran hombre cada diez años 

¿Quién pagaba los gastos? 
 

A tantas historias, 
tantas preguntas. 

En esta sección  iremos publicando poemas de poetas langreanos  fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos poemas  que 
los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
 Hoy traemos a este apartado un poema de Juan Cueto Alas recientemente fallecido y relacionado con nuestro Langreo 

 
 

 

https://elpais.com/cultura/2019/01/15/actualidad/1547574675_719146.html

