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 NUESTRAS RAICES 

 

NUESTROS PREMIOS 

 
En este mes, volveré a regresar mi querido y nunca olvidado 
Langreo para participar como uno más de un jurado de 17 
miembros que,  presidido por D. Yago Pico de Coaña, 
Embajador de España,  Presidente de honor del mismo que se 
desplazará desde su Madrid de residencia solo y 
exclusivamente para dirigir con su sabio proceder, los  debates 
que año tras año, y con este ya van doce elegirá,  de entre un 
elenco de candidaturas a los que recibirán los galardones de 
“Langreano en el Mundo 2019” y “Distinción solidaria Falo 
Cadenas 2019”. 
 
Una vez más pondremos en valor el patrimonio humano de 
Langreo en la figura de dos langreanos que se sumarán a la ya 
larga lista de galardonados. 
 
Nuestro más sincero agradecimiento a los 17 miembros que 
dedican un día a esta responsable labor y a la que acuden sin 
ningún otro interés que el de prestar un Servicio a Langreo, 
desplazándose, alguno de ellos desde diferentes puntos de 
España. 
 
Un cariñoso saludo 
 

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 

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 
 

¡MUY 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 
 

 

 
.  

 

 

 

  

RINCÓN 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 queda 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. 

 
  
 

EL BOLETÍN SOMOS TODOS - ESPERAMOS 
VUESTROS ESCRITOS PARA SU PUBLICACIÓN 

 
 
 
 
 
 

     PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

      

 

  

 
 

 

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


 

3 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la Junta Directiva  
Valladolid. 

    
 

Guajes y merucos 
 
En su libro “Viajes con Heródoto” el periodista Ryszard Kapuscinski cuenta el primer viaje que realizó fuera de su Polonia natal, a la India, en 
1956. Entre las dificultades que encontró hubo una que estuvo en el centro de los problemas, y de las soluciones: el conocimiento de la lengua. 
“Fui penetrando en la India no a través de imágenes, sonidos y olores, sino a través de la lengua. Comprendí que cada mundo entrañaba un 
misterio y que el acceso al mismo solo lo podía facilitar la lengua. Más aún: descubrí una relación entre tener nombre y existir, pues cada vez 
que volvía al hotel me daba cuenta de que en la ciudad había visto tan solo aquello que sabía nombrar, por ejemplo, recordaba una acacia pero 
no el árbol que crecía junto a ella, porque desconocía su nombre”. 
 
Muchas veces se me viene a la cabeza el espíritu de ese párrafo, y hace unos días volví a recordarlo en una anécdota de prau. Estaba con el hijo 
de unos vecinos, un guajín de pocos años, revolviendo entre la tierra, escarbando aquí y allá, cuando de pronto entre la masa negruzca se agitó 
algo con vida propia: “¡Un merucu!”, exclamé, complacido por el doble encuentro: con el bicho, que no es tan abundante como hace unos años, 
y con la palabra que se adhirió a él desde la espontánea frescura de la memoria. Merucu, con esa sonoridad tan especial del final en u. Hacía 
tiempo que no la pronunciaba, que no la necesitaba. Y volvía cargada de experiencias en días lluviosos, de suelos embarrados, de infancia 
pegada a la tierra húmeda llena de vida. Pero para mí desolación el neñu que estaba conmigo la desconocía por completo. Sí que le sonaban sus 
equivalencias castellanas, gusano, lombriz, lombriz de tierra si se quiere ser más preciso. Pero no merucu. Nadie se la transmitió a pesar de que 
vive cerca de lugares de naturaleza, de árboles y sebes. Tampoco había visto muchos merucos. Tanto me extrañó, que puse en juego otro 
nombre que un vecino acababa de pronunciar mientras paseaba su perro: “Tengo que tener cuidao, pues hay unes coques en el suelu…”. 
Coques, la vida rastrera entre la hierba que la nariz exploradora del perro se podía topar, y salir dolido. Les coques. Otro fracaso, nunca lo había 
oído mi querido guajín. 
 
Podría mirar este desconocimiento que tanto me sorprendió, y preocupó, desde su fondo ecológico, tan pavoroso y enorme que no es cuestión 
más que de mencionarlo en este breve apunte. La vida no humana desaparece entre contaminación, pesticidas y cambio climático. Hace unas 
semanas se publicó un terrible informe de un científico español, Francisco Sánchez-Bayo, desde Australia, que evaluaba en un ochenta por 
ciento la pérdida de insectos en el planeta (no la pérdida de especies, sino de individuos). Casi no hay merucos, ni apenas coques. Ni sacaberes, 
ni sapos. Los llimiagos y los caracoles resisten mucho mejor, no dejan por ahora sus nombres huecos. Pero no es solo la catástrofe ecológica la 
que determine que no me sirva la palabra merucu para enredar en el juego infantil. Hay que preguntarse también por el debilitamiento o la 
ruptura del eslabón de la herencia lingüística, por el nido de la lengua materna acechado por enseñanzas rígidas y prestigios ridículos. Decir 
lombriz o decir merucu parece que te coloca en una posición social diferente, en el escalón de la finura o de la grosería, en la distinción o en el 
fango. Pues mejor en el fango que nos iguala, del que salimos y al que volveremos, esa humedad donde viven los merucos y escarba la 
memoria. 
 
Y acabo como empecé, con las sabias palabras del gran Ryszard Kapuscinski: “Comprendí que cuanto más vocabulario atesorase, más pronto – y 
más rico en su inabarcable diversidad- se abriría ante mí el mundo”.   
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

 

 La Madre 
Estaba feliz porque su hija había vuelto a estudiar. No le importaba tener que levantarse a las cinco de la mañana para llevarla al colegio, cortar pequeños lujos 
o prescindir de algunos caprichos superfluos. Su hija había vuelto a estudiar y eso era lo único que le importaba. Se sentía tan dichosa que lavó la loza cantando 
y ensayó unos pasos de baile mientras barría el comedor. Su hija acabaría la secundaria e iría a la universidad, ¿qué más podría desear? 
 
Fuera tristeza, se dijo mientras pensaba que ya habían pasado cinco años, desde aquella mañana en la que su marido salió de casa para no volver. 
  
Aquel día, como todos los días, se había levantado antes del amanecer para saborear el silencio de la casa y pasar unos instantes con ella misma. Le gustaba 
desayunar tranquila, leer el periódico y disfrutar de su propia compañía. Pero aquella mañana no había amanecido igual, una niebla densa y oscura se 
interponía en el camino del sol y estiraba la noche. El grito angustiado de su marido, parecía confirmarlo. Interrumpió su lectura y corrió al cuarto. Él estaba 
tirado en el suelo, con los ojos muy abiertos y una mano crispada sobre el corazón. Permaneció serena a su lado hasta que llegó la ambulancia. Durante ese 
tiempo, su hija se mantuvo, rígida y silenciosa, apoyada en el marco de la puerta, sin atreverse a entrar.  
 
Con la intención de tranquilizarla, le dijo que no era nada grave, que desayunase y fuese al colegio con los vecinos, que no se preocupase, que ellos volverían 
enseguida. Su marido no regresó, la niña la culpó de su muerte, juró que jamás la perdonaría y se negó a seguir estudiando. Vivieron años difíciles cargados de 
días repletos de reproches, falta de sueño, poco dinero y mucho, mucho trabajo. Ahora, cinco años después, su hija había vuelto a estudiar.  
Adiós luto, reafirmó delante del armario mientras revolvía perchas y cajones a procura de algún vestido que hubiera escapado de la tintorería.  
No había tenido una vida fácil. El embarazo indeseado a los diecinueve años. El matrimonio apresurado y obligado con un hombre que apenas conocía, aunque, 
si quería ser justa, debía reconocer que, al menos en un inicio, procuró ser el compañero que ella había deseado. Se esforzó hasta que una larga y penosa 
enfermedad lo volvió apático, silencioso y solitario y lo transformó en un hombre resentido que la desdeñaba porque la necesitaba y porque la necesitaba la 
volvía a desdeñar.  
 
Encontró un vestido de flores violetas, lo vistió y se miró al espejo. Por un segundo, borró de la memoria su soledad de viuda y el dolor que le producía el 
rencor de su hija. Después se miró al espejo con curiosidad. Sí, todo lo vivido había merecido la pena, se dijo con una sonrisa. Por supuesto que valió la pena, 
corroboró para sí misma. Su hija había vuelto a estudiar. La conversación no había sido fácil, tenía que reconocerlo. Ni ella ni la niña estaban habituadas a 
desnudar el alma. Pero lo hicieron. Hablaron entre lágrimas y pedidos de perdón. Hablaron hasta quedarse roncas y la noche transformarse en día. Hablaron 
hasta agotar todas las palabras y fundirse en un abrazo.    
 
Dejó el aspirador en la despensa, se sirvió un café y encendió la radio. La noticia le cayó como una losa sobre el pecho. Entonces vio que el móvil tenía varias 
llamadas sin atender. En uno de los recados oyó la voz asustada de su hija, “están disparando mamá. Avisa a la policía. Tengo miedo. Perdóname mamá. Te 
amo”.  
 
En la radio, un emocionado locutor informaba que en el colegio donde estudiaba su hija había entrado un encapuchado con un rifle y había disparado 
indiscriminadamente contra los alumnos que estaban en el patio.  
 
No puede ser, pensó. ¡No puede ser! Estaba tan feliz porque su hija había vuelto a estudiar. Estaba tan feliz porque nuevamente hacían planes juntas. Por favor 
Dios. Por favor. Castígame a mí. Ella no Señor. Ella no.  
 
Los vecinos la vieron correr calle abajo. Iba enloquecida, tropezando en los propios pies.  
 
La calle del colegio estaba bloqueada. Agentes de la guardia civil patrullaban el local. Las ambulancias entraban y salían. El ruido de las sirenas ensordecía la 
calle. Un helicóptero hacía maniobras de poso. Intentó entrar, sin conseguirlo. Su grito alucinado se sumó a la desesperación de los otros padres. ¡Hiiijaaaa! 
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La USAL recuerda al profesor Agustín 

Ríos con un libro sobre su vida y obra 
 

La Junta de Capilla de la Universidad de Salamanca rendía homenaje a Agustín Ríos González con la publicación del 
libro 'Agustín Ríos González: médico, profesor, sacerdote'. 
 
Este volumen publicado por Ediciones Universidad de Salamanca celebra la vida y obra de quien estuviese al frente de la Real 
Capilla de San Jerónimo durante 30 años, desde 1987 hasta su fallecimiento el 8 de febrero de 2017. 
 
La obra recoge en sus más de 200 páginas las dimensiones más significativas de la vida y la labor del P, Ríos narradas con gran 
cariño  y sincera admiración por sus amigos y colaboradores más cercanos mostrando con  con textos e imágenes, las 
dimensiones principales de la vida de un académico extraordinario que compaginó su actividad docente, investigadora y 
asistencial como profesor de Medicina en el área de Hematología, con su dedicación  como sacerdote y durante 30 capellán de la 
Real Capilla de San Jerónimo de la Universidad. 
 
La obra, coordinada por los catedráticos de Filología Latina y Filosofía de la USAL, (nuestro asociado) Emiliano Fernández Vallina  
y Antonio Heredia Soriano, inicia con una presentación firmada por el vicerrector-presidente de la Junta de Capilla, Enrique 
Cabero, quien destacó «la admiración de cuantos por fortuna coincidimos en nuestro camino con el homenajeado, de todos 
aquellos que pudimos disfrutar de su generosidad, su quehacer comprometido con las personas, pues amaba servir al prójimo en 
el ejercicio de sus vocaciones, y su humor inteligente». 
 
En la presentación D. Emiliano Fernández Vallina expuso con gran sentimiento las vivencias más íntimas de la labor del P, Ríos 
durante sus 30 años al frente de la Real Capilla de San Jerónimo de la Universidad. Como miembro de la Junta de Capilla y 
estrecho colaborador de D.  Agustín relato en primera persona “la profunda huella que el capellán dejo en todos los que fortuna 
coincidimos en nuestro camino con el homenajeado, de todos aquellos que pudimos disfrutar de su generosidad, su quehacer 
comprometido con las personas, pues amaba servir al prójimo en el ejercicio de sus vocaciones, sin olvidarnos de su humor 
inteligente”. Los comentarios y vivencias relatadas por el profesor D. Emiliano mostraron su gran cariño hacia el sacerdote Ríos, 
un cura –como el mismo señaló-  “sin los floripondios clericales” 
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Aquí falla algo 
 

Un debate sobre la escasa solidaridad actual 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.03.2019 - Javier García Cellino 

 

Hace unos días participé en un debate de mostrador que prometía ser muy interesante. Me uní a tres personas que estaban 
acodadas en la barra del bar en el que como ya he dicho varias veces acostumbro a tomar mi primer descafeinado del día y 
donde en esos momentos se ahondaba en un tema estrella, la solidaridad. Aunque en esta ocasión tenía un matiz negativo, 
puesto que los intervinientes intentaban buscar los motivos que hacen posible el bajo nivel de la misma en la actualidad, las 
razones que sirvan para explicar la escasez de agua de sus canales comunicativos.  
 
En este punto del orden del día los parroquianos habían llegado ya a una conclusión que parecía a punto de convencer a 
todos: las ventajas del progreso habían hecho posible en muchos casos una mayor calidad de vida, pero, a la par que crecía 
esta, se iba desarrollando también una sensación de individualismo cada vez mayor. Uno de esos tertulianos lo constató desde 
su experiencia rural. Como sabéis, dijo, vivo en un pueblo, y allí antes era fácil que nos reuniéramos para ayudarnos en las 
tareas del campo, para levantar un tejado o para echar una mano a un vecino que estuviera necesitado económicamente. Pero 
eso se acaba, apostilló en un tono de tristeza. Como quiera que ese fue el momento en el que yo me incorporé al debate, me 
preguntaron mi opinión al respecto, a lo que contesté que estaba de acuerdo con todo lo que se estaba exponiendo. Y como 
estoy convencido de que el mejor espejo en el que se pueden reflejar las pulsiones humanas es la literatura, les resumí uno de 
mis relatos favoritos que, en este caso, guardaba absoluta relación con el asunto del que se trataba.  
 
"El final de la disnea", comencé, fue escrito por Mario Benedetti. En Montevideo vive un grupo de asmáticos (alguien, en tono 
resentido, los denominó "la masonería del fuelle") que se distinguen y se atraen desde lejos: un leve hundimiento del pecho, 
¿una nariz que aletea casi imperceptiblemente o unos labios un tanto resecos? Forman una comunidad que se protege y se 
ayuda. Se intercambian experiencias. "Hace tres noches que no pego los ojos. "¿Usa inyecciones o inhalador?" ¿Usted cuántos 
bombazos necesita? El diálogo puede durar minutos u horas; cada asmático es un mundo aparte, pero su historia atrae 
inevitablemente el interés de sus compañeros. Hasta que esa "masonería del fuelle" comienza a descomponerse. Un día vino a 
Montevideo un médico y dio una nota de prensa. Se había descubierto un nuevo medicamento, casi milagroso, el CUR-INHAL, 
hasta el punto de que ese oscuro médico del Interior fue nombrado Ministro de Salud Pública y propuesto continentalmente 
para el Nobel de Medicina.  
 
Quedamos unos instantes en silencio, mirándonos unos a otros; alguien esbozó un rictus de desconcierto y alguien aprovechó 
para pedir una nueva consumición. Fue entonces cuando uno de los parroquianos lanzó la frase con la que titulo esta columna: 
"Aquí falla algo". No dudé en aseverar que eso era cierto, pero que, por el contrario, si viviéramos en otro sistema en el que en 
lugar de educarnos sobre todo para ganar dinero y para competir entre nosotros, nos transmitieran otros valores colectivos, 
unos ideales comunitarios, las cosas serían bien diferentes. A continuación, me remití a las palabras finales de uno de los 
protagonistas del relato de Benedetti: "Hoy respiro sin dificultad y reconozco que ello significa algún progreso. Un progreso 
meramente somático. Claro que nunca volverán para mí los buenos tiempos". 
 
 
 
 
 

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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María Neira: «Tenemos la generación de jóvenes 

más expuesta a la contaminación de la historia» 
La directora de Salud Pública de la OMS se ha propuesto que respirar deje de ser una actividad de riesgo. Su meta: 
reducir siete millones de muertes 
ABC, 14.03.2019 
 

El destino de María Neira parece estar trazado desde su nacimiento. Vino al mundo en La Felguera, una pequeña localidad asturiana que 
albergaba la mayor compañía de carbón y acero de España. En los años 60 el aire allí era irrespirable. Las aguas del Nalón bajaban densas y 
negras como el petróleo y el asma era una enfermedad común. «Recuerdo que al llegar el mes de agosto, los vecinos se iban ”a secar” a León, 
como se decía entonces. A nadie le preocupaba porque entonces la economía estaba por delante de la salud». Después esa «nenina» que se 
crió entre hollines se hizo médico. Nunca olvidará sus primeras prácticas en el Hospital de Silicosis, recogiendo esputos de hombretones de 40 
años que parecían expulsar un trozo de pulmón a cada tos. Hoy María Neira dirige el departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la 
Organización Mundial de la Salud. Su misión es convencernos de que la contaminación, ese enemigo invisible, nos está matando. Lo repite allá 
dónde va y eso hace con ABC tras participar en Madrid en unas jornadas organizadas por los ministerios de Sanidad y Transición Ecológica.  
 

¿Desde esa atalaya que le brinda la OMS, ¿cómo se ve la salud global de nuestra población? 
Hay una tendencia positiva, pero sigue habiendo grandes contrastes. Mientras una parte del mundo tiene desnutrición, la otra muere de 
obesidad. El 90 por ciento de la población también respira aire contaminado y aún tenemos 3.000 millones de personas (la mayoría mujeres) 
que para cocinar o calentar su casa tienen que hacer un fuego con leña o con carbón. La mitad de la población cocina aún como en la 
prehistoria. 
 

¿El aire que respiramos nos está matando y no somos conscientes? 
Sí, la contaminación es la responsable de 7 millones de muertes prematuras al año. Esta cifra debería estar provocando una respuesta de 
emergencia global y, sin embargo, todavía no existe ese nivel de alerta necesario. La cifra es tremenda y la estamos provocando nosotros 
mismos. No hay excusa. Todos ganamos al invertir en políticas energéticas limpias: la economía, la salud, el desarrollo social..., pero estas cosas 
que son de tan sentido común son las más difíciles de poner en marcha. 
 

¿Dentro de 20 años no aceptaremos los niveles de ozono y de CO2 que respiramos en las ciudades? 
Espero que eso ocurra antes. La conciencia ambiental está creciendo. Basta con ver los movimientos de estudiantes europeos. Son chicos de 15 
años que se manifiestan porque sus políticos no están haciendo nada para evitarlo 
 

«Que nadie diga dentro de unos años que no sabía que la contaminación era nociva como ocurrió con el tabaco»  
Incluso se lleva a juicio a los gobiernos.  
 

El año pasado celebramos en la OMS la primera conferencia mundial sobre contaminación del aire y salud y la empecé diciendo: «Que nadie 
diga dentro de unos años yo no lo sabía». Ningún responsable político podrá decir que ignoraba el efecto nocivo en la salud cuando les lleven a 
los tribunales, como ocurrió con el amianto o el tabaco. 
 

¿Tenemos la generación más expuesta a contaminación? 
Sin duda y no sabemos a dónde nos va a llevar todo esto. El 90 por ciento de la población que vive en zonas urbanas está sometida a niveles de 
contaminación por encima de los estándares recomendados de la OMS. Es la primera vez que una generación y con tanta masa de población 
está expuesta a estas concentraciones. Lo que pasaba en mi niñez en Asturias afectaba a una población muy reducida. Ahora veremos los 
efectos a gran escala. 
 

¿Qué consecuencias aventura que sufrirán? 
Obviamente dañará a nuestro sistema respiratorio. Sabemos que la exposición prolongada está asociada a cáncer de pulmón, a neumonía en 
niños y a enfermedades respiratorias crónicas como el asma. Pero también sabemos que esas partículas entran en nuestro sistema vascular y 
causan un fenómeno de inflamación que es responsable del infarto de miocardio y de accidentes cerebrovasculares. Cada vez tenemos más 
datos que relacionan la contaminación con problemas en el desarrollo neurológico y cociente intelectual en niños y hay estudios que lo 
vinculan a enfermedades neurodegenerativas. 
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¿Las generaciones urbanas serán menos listas y débiles? 
El cerebro de un niño que hoy está expuesto a niveles altos de contaminación o de presencia sustancias químicas en el agua o en los alimentos, 
no se va a desarrollar al máximo.  
 
En España se está limitando con urgencia los transportes con combustibles fósiles. En algunos casos sin dar una alternativa a los ciudadanos 
con un mejor transporte. ¿Esa es una fórmula correcta? 
A usted le parece urgente, a mí me parece que se está actuando muy lento. En México D.F, una de las ciudades con mayor contaminación, 
decidieron retirar los coches más antiguos y contaminantes. Fue una decisión correcta pero la medida tuvo un efecto directo sobre la 
población más pobre. ¿La solución no es hacer nada? No, creo que hay que tomar esa medida 
 
«El coche eléctrico es irreversible y la demanda propiciará una reducción de costes» 
A eso me refiero: se prohíbe el diésel y se apuesta por el coche eléctrico, pero aún son muy caros.  
Como ocurría hace años con los ordenadores y ¿quién no tiene hoy uno en su casa? Yo creo que el coche eléctrico es irreversible, y la demanda 
propiciará una reducción de costes 
 

¿Y mientras?  
Claro, que habrá un periodo de transición. Quien haya comprado hoy un coche diésel podrá aún utilizarlo antes de que se prohíba y lo 
cambiará cuando ya se caiga de viejo 
 
Pues en Madrid ya no se puede entrar al centro con un vehículo diésel antiguo.  
El centro de las ciudades modernas debe potenciarse para caminar, ir en bicicleta o utilizar vehículos compartidos. La cuestión no es si el coche 
debe entrar en el centro o no. La gente quiere moverse de forma rápida y accesible. Si hay autobuses disponibles que cuesten poco estoy 
segura de que nadie dudará en cogerlos. Hay que invertir en movilidad. Yo vivo en Roma y ya nadie tiene coche. Estoy convencida de que en 
2035 no vamos a conocer la movilidad de nuestras ciudades. Sin duda, no será el modelo actual. 
 
La industria del automóvil vaticina su hundimiento y la pérdida de puestos de trabajo  
Los fabricantes de coches no venden diésel o gasolina, ellos venden movilidad. Tienen un departamento de innovación que va por delante de 
nosotros y estoy convencida de que estos cambios no les han cogido por sorpresa. Alguien me decía que desde 2016 los fabricantes no sacan 
modelos nuevos porque están preparando esa transición. Va a haber negocio. Nadie se está cargando la industria del automóvil pero tiene que 
ser diferente. Confío en que la industria del automóvil se adaptará como le ha ocurrido a otros sectores. 
 

¿La contaminación y el azúcar son hoy el nuevo tabaco? 
Es una comparativa que solemos emplear. Ambos coinciden en lo que se vivió con el tabaco. Dañan la salud y existen conflictos de interés y 
económicos. Reducir el azúcar está claro que es un objetivo saludable por eso se están incorporando nuevos impuestos para disuadir de su 
consumo, pero la política de dieta sostenible y saludable debe ser un compromiso más amplio. Con impuestos se alerta y se sensibiliza, aunque 
es solo una pieza del puzle Sin duda, es inaceptable que una bebida, digamos, refrescante contenga 6 cucharadas de azúcar. Por lo menos que 
la gente lo sepa y si después quiere consumirla adelante. La primera idea para combatir el tabaco fue quitarle a la publicidad el glamour de 
fumar. Contar que fumar destruye los pulmones, te salen arrugas, te envejece y te pone la piel muy fea, aunque en todas las películas parezca 
muy glamuroso. Lo mismo ocurre con los refrescos; si quieres beber, bien pero que sepas que te está atascando las arterias 
 

¿También se debería quitar el glamour a la publicidad de los coches, como se hizo con el tabaco? 
En países escandinavos un chico, si quiere demostrar su estatus, ya no se compra un cochazo. 
 
Le insisto, ¿se debería regular la publicidad automovilística para que fuera menos atractiva? 
La OMS no tiene capacidad para regularlo. Solo podemos recomendar y proponer. Ya recomendamos que haya cada vez más transporte 
público sostenible. 
«No tenemos miedo a nadie. Hemos tenido amenazas de la industria del tabaco y estamos preparados para las que vengan por nuestra lucha 
contra la contaminación» 
 

¿A quién tiene más miedo, a la industria de alimentación o a la del tabaco? 
No tenemos miedo a nadie. Hemos tenido muchas amenazas de la industria del tabaco y estamos preparados con la que va a venir por la 
contaminación. 
 

¿Envidia a algún país por su política de salud? 
—Me temo que vuelvo al modelo escandinavo. Son países con una gran riqueza energética y han sabido gestionarla de forma inteligente. Para 
ellos la política de salud empieza con la prevención del tabaquismo, de los estilos de vida no sedentarios, con menor con contaminación del 
aire y solo después se habla de asistencia sanitaria. Hacen una política de prevención primaria. 
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Carlos García de la Vega (gerente de "Forma Antiqva") y Aarón Zapico, 

con el galardón, anoche, en Madrid 

"Forma Antiqva" logra el 

Premio de la Música 

Independiente por su 

"Concerto Zapico vol. 2" 
 

"Este es un proyecto familiar que lleva años 
batiéndose el cobre con las mejores orquestas de 
Europa", dice Aarón Zapico tras recoger el galardón 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 14.03.2019 
 
El grupo asturiano de música barroca "Forma Antiqva" recibió 
anoche, en una gala celebrada en el teatro Circo Price de Madrid, el 
premio MIN de la Música Independiente, que otorga la Unión 
Fonográfica Independiente, al "Mejor álbum de música clásica" por 
su disco "Concerto Zapico vol. 2".  
 
"Es un privilegio y un honor recibir este premio", afirmaba anoche 
Aarón Zapico, desde Madrid, tras recoger el galardón. "Forma 
Antiqva", continúa el músico y director, "es un proyecto familiar que 
lleva batiéndose el cobre veinte años con las mejores orquestas de 
Europa y, al parecer, hemos salido exitosos", señalando, además, 
con humor, que "a pesar de nuestro nombre, somos muy modernos 
e independientes". Tanto él como sus hermanos, Pablo y Daniel, y el 
productor gerente de la formación, Carlos García de la Vega, 
quisieron compartir el premio con sus respectivas parejas: "Sin 
vosotras, nada de esto hubiera ocurrido", afirma Aarón Zapico. El 
galardón supone además la culminación de un exitoso periplo 
madrileño para Forma Antiqva, que el jueves y el sábado pasados 
ofrecieron sendos conciertos, en la iglesia de San Miguel en la capital 
y en el Real Coliseo Carlos III en San Lorenzo del Escorial, en el marco 
del XXIX Festival de Arte Sacro de la Comunidad de Madrid.  

 
Además de Forma Antiqva, otro asturiano figuraba entre los 
finalistas a los premios MIN, los más prestigiosos del sector de la 
música independiente en España: el cantautor Nacho Vegas, que 
optaba al premio al "Mejor disco de música rock" por "Violética". En 
su caso, el músico gijonés no pudo llevarse el galardón, que 

finalmente obtuvo el grupo Morgan por su disco "Air". 

 
 

El calculista Alberto Coto 

protagoniza una campaña 

para sensibilizar a los 

jóvenes sobre los riesgos 

del juego 
"El jugador pierde, siempre gana la banca", afirma el 
langreano conocido como la "calculadora humana"  
LA NUEVA ESPAÑA,19.03.2019 
 

Los responsables del Conceyu de la Mocedá del Principáu de Asturies 
presentaron esta mañana en su sede de Oviedo la campaña "Tú 
ganas", una iniciativa pionera puesta en marcha para prevenir y 
sensibilizar a los jóvenes asturianos sobre los riesgos de las apuestas 
deportivas y el juego online. La campaña está protagonizada por el 
langreano Alberto Coto -heptacampeón del mundo de cálculo mental 
y poseedor de 18 récords Guinness- y va dirigida a asturianos con una 
franja de edad comprendida entre los 18 y los 30 años. "La idea es 
que los jóvenes conozcan los riesgos de los juegos de azar más allá del 
bombardeo publicitario que sufren por parte de las empresas del 
sector del juego y que hagan frente a los mitos que circulan en torno 
al juego", explica Álvaro Granda, presidente del Consejo de la 
Juventud. 
 

La campaña consta de tres vídeos que tienen a Coto como 
protagonista y están dedicados a las loterías, las apuestas deportivas 
y los juegos de casino (también hay cartelería). En ellos el calculista 
asturiano analiza una serie de variables y factores para llegar a la 
conclusión de que la base de los juegos de azar es siempre la misma: 
"la banca siempre gana", asegura Alberto Coto. En otro vídeo, el 
langreano pretende aclarar algunos conceptos y desmitificar otros, 
como el de "suerte". "El jugador, matemáticamente, siempre va a 
perder. Es más muchísimo más probable que te caiga encima un 
meteorito o morirse a consecuencia de un ataque de tiburón que 
acertar los seis números del Euromillón", afirma Coto. 
 

En el acto de hoy también estuvo presente la directora general de 
Interior, Pilar Alonso. "Esta campaña es una iniciativa muy bien 
elaborada y la asumimos como parte de las estrategias que tiene el 
Principado para cumplir con el compromiso del programa de 
prevención del juego", dijo Alonso. 
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Inés Praga, durante la charla que impartió en la Casa de la Buelga de Ciaño 

 

Praga: "Virginia Wolf plasmó que la mujer 

debía tener dinero y conseguir intimidad" 
La profesora de la Universidad de Burgos ofreció la charla "Una habitación propia", en la que habló de los 
espacios femeninos en la literatura 
LA NUEVA ESPAÑA, 26.03.2019 
 
Inés Praga Terente "una langreana militante" tal y como referenció Alejandro Canga, presidente de la Asociación Cultural "Cauce del Nalón", 
impartió la conferencia "Una habitación propia: los espacios de la mujer en la literatura", que tuvo lugar en la Casa de la Buelga de Ciaño y 
que contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.  
 
Conchita Marín, encargada de la biblioteca de Sama y socia del colectivo organizador fue la encargada de presentar a la conferenciante, de 
quien destacó su labor como docente en la Universidad de Burgos. "Se centró especialmente durante su vida laboral en la cultura irlandesa y 
fundó la Asociación Española de Estudios Irlandeses, ostentando el cargo de vicerrectora de Extensión Universitaria en la Universidad de 
Burgos". La conferenciante se mostró especialmente emocionada por estar en la Cuenca del Nalón, "un lugar que imprime carácter y que 
llevo siempre conmigo porque la familia de mi madre viene de Omedines, donde aún conservamos casa y prau". Comenzó su exposición 
refiriéndose a Virginia Wolf, "la escritora inglesa que plasmó que una mujer tiene que tener dinero y una habitación propia si desea escribir". 
Recalcó que lo más importante es la intimidad, la capacidad de aislarse, "una conquista que las mujeres alcanzaron muy tarde". "Sin 
embargo, Virginia Wolf no fue la primera ni la que mejor definió lo que tenía que hacer una mujer, porque la primera que realmente diseñó 
lo que podía ser la fortaleza femenina fue Mary Wollstonecraft, que es la madre de Mary Shelley, la autora de Frankestein".  
 
"Las mujeres han sido maestras en la oralidad y durante mucho tiempo, las literatas estuvieron obsesionadas por escribir como los varones, 
ser como ellos, y utilizaban pseudónimos masculinos", aseveró Praga. Por eso Virgina Woolf remarcaba la necesidad de que las mujeres se 
hiciesen fuertes por sí mismas. "Las mujeres quisieron ser como los hombres, luego durante décadas estuvieron contra los hombres pero 
creo que hay que buscar las confluencias con el varón y por tanto hemos de utilizar el 'con' y por tanto crear caminos paralelos para ir de la 
mano". Así, la conferenciante dejó clara su postura, manifestando que "no es necesario que las mujeres tengan poder sobre los hombres 
sino sobre sí mismas, porque lo que nos va a dar ese poder es lo que hagamos por nosotras mismas, no lo que hagamos en contra del 
varón".  
 
"Siempre hemos tenido el privilegio de poder mostrar nuestras emociones, algo que los hombres han visto reprimido pues fueron educados 
para reprimirlas y esconder sus debilidades. Esa capacidad ha quedado patente también en el mundo de la literatura", destacó. Praga cree 
que los espacios no tienen género como tal pero sí que hay ámbitos que han sido extraordinariamente femeninos, poniendo como ejemplo 
de tal espacio propio, la casa, "donde la mujer ejercía de esposa y madre"  
 
Por otra parte, también hizo referencia a los cuentos infantiles. "Durante muchos años hemos recibido el mensaje universal del príncipe azul, 
que hay que saber explicar porque los cuentos de princesas no son malos en sí mismos, pero hay que dejar claro que las mujeres han de ser 
independientes y no colgarse nunca de un príncipe imaginario". Praga subrayó que "hay muchas mujeres que han transgredido los límites 
impuestos, como Madame Bovary, Anna Karenina o La Regenta y que supusieron una glorificación de un determinado tipo de mujer, aunque 
aparecieron en un tiempo en el que su comportamiento era absolutamente vergonzoso y condenatorio". 
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Uno de los antiguos quirófanos del Sanatorio Adaro 

El Sanatorio Adaro ofertará 139 camas tras su 

ampliación, que cuesta 353.000 euros 
 

La reforma, ya licitada, se ejecutará en cuatro meses La redacción del proyecto del centro de salud de Sotrondio se 
adjudicará la próxima semana 
LA NUEVA ESPAÑA,  07.03.2019 

 
La Fundación Sanatorio Adaro ha sacado a licitación las obras de reforma y ampliación de sus instalaciones por un importe de 353.206 euros y 
un plazo de ejecución de cuatro meses. Los trabajados se concentrarán en la antigua zona de quirófanos para habilitar trece nuevas camas. Se 
trata de la única parte que quedaba sin reformar del primitivo hospital minero. A los 353.000 euros en los que está presupuestada la obra habrá 
que sumar otros 100.000 del equipamiento de las nuevas dependencias. La financiación del proyecto corre a cargo de la Fundación Sanatorio 
Adaro de forma íntegra.  
 
Las empresas interesadas en concurrir al concurso tienen de plazo hasta el 19 de marzo para presentar sus ofertas. La gestión del complejo 
asistencial de Sama depende de una fundación, pero al proceder más del 80 por ciento de su financiación de conciertos públicos, debe 
cumplirse determinados requisitos en la contratación de obras. Los responsables del centro sanitario explicaron semanas atrás que la nueva ley 
de contratos estaba demorando el proceso, pero finalmente ya está en marcha el procedimiento de contratación de la obra.  
La nuevas camas que surgirán tras la ampliación incrementarán la cifra de plazas de la unidad de convalecencia del Sanatorio Adaro, que 
actualmente cuenta con 35 camas. El antiguo hospital minero langreano dispone también de 91 plazas residenciales de larga estancia. La 
ampliación permitirá consolidar la actividad del complejo asistencial y alcanzar las 139 camas.  
 
Exposición  
 
El material médico y las máquinas (algunas de ellas de la primera mitad del pasado siglo) que actualmente se guardan en los antiguos quirófanos 
del Sanatorio Adaro de Sama serán exhibidos en el pozo Santa Bárbara de Mieres, gracias a un convenio que el centro sanitario suscribirá con el 
Ayuntamiento.  
 
También se encuentra en fase de tramitación la redacción del proyecto técnico del nuevo centro de salud de Sotrondio. La mesa de contratación 
ya se ha reunido y se ha decantado por la oferta presentada por Miguel Ángel García-Pola Vallejo, al ser la que obtuvo la mejor puntuación. Se 
trata de la propuesta de la mesa. En la actualidad, antes de que la adjudicación sea definitiva (la próxima semana), se está procediendo a la 
presentación de la documentación requerida para justificar la viabilidad de la oferta. Ese plazo también se fija para la presentación las posibles 
impugnaciones de otras firmas.  
 
La convocatoria para la redacción del proyecto de construcción del centro de salud de Sotrondio recibió quince ofertas. El presupuesto de 
licitación fue de 178.620 euros. El centro de salud se construirá en la parcela del antiguo teatro Virginia, cuya fachada principal se conservará al 
estar protegida. 
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Pilar Varela, ayer, tras el Consejo de Gobierno. 

 

El centro neurológico de Langreo abrirá en 

junio y "apostará" por la investigación 
El Principado firma el convenio con el Imserso para el funcionamiento del equipamiento, que comenzará su 
andadura con las plazas de estancia diurna 
LA NUEVA ESPAÑA, 14.03.2019 
 
El Principado tiene la intención de "apostar" por la investigación en el centro de discapacidades neurológicas de Langreo. El Consejo de 
Gobierno aprobó en la mañana de ayer un protocolo con el Ministerio de Sanidad para regular el desarrollo de "programas innovadores y de 
buenas prácticas en el Centro de Referencia Estatal para personas con discapacidades neurológicas de Langreo". Está previsto que el centro abra 
a "finales de mayo o principios de junio", según comentó la consejera de Derechos Sociales, Pilar Varela.  
 
"Queremos impulsar la investigación", comentó Varela, quien aludió al papel que puede tener la Universidad en la labor investigadora que se 
desarrolle en el nuevo centro. La Consejera destacó la relevancia que tendrán este tipo de tareas innovadoras del centro de Langreo "para 
irradiar a todo el sistema, al tratarse de un centro de referencia".  
 
La firma del convenio, recordó la Consejera, no tiene ninguna implicación económica para la administración regional, cuya financiación corre e 
cargo en su totalidad del Ministerio de Sanidad. "Habrá una colaboración permanente con este centro por parte del Principado", declaró Varela. 
En cuestión de días tendrá lugar la firma del protocolo con el Imserso.  
 
La apertura del equipamiento será gradual, como ya se anunció en la última reunión de la comisión de seguimiento del centro. Entre mayo y 
junio, apuntó Varela, se abrirá el centro de día, con una treintena de plazas. Luego, paulatinamente, lo que es el grueso del complejo, las 60 
plazas residenciales. "De momento", expuso la Consejera, el centro de referencia estatal generará 55 puestos de trabajo públicos. Un anuncio 
que, hace unos días, preocupó al Ayuntamiento de Langreo, ya que, en principio, en el documento redactado con el anterior Gobierno, se 
establecían 89 empleos.  
 
Varela confía en la capacidad de la recién nombrada directiva del centro, que encabeza la neuropsicóloga María Teresa Gutiérrez, que "ya fue 
directora" del Centro de Referencia Estatal para la Atención a Personas con Grave Discapacidad y para la Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a la Dependencia de San Andrés de Rabanedo, en León. Una de las pretensiones del Principado en el centro es lograr la implicación 
total de las "asociaciones de discapacidad" con su funcionamiento.  
 

Riaño  
 
El Consejo de Gobierno del Principado, además, también confirmó ayer la puesta en marcha de 38 nuevas plazas residenciales en el centro 
polivalente de recursos de Riaño, el más moderno de la red pública de residencias que el Principado tiene en la comarca. De esta forma, se 
completará la apertura de todo el geriátrico, que se lleva a cabo de forma paulatina: primero 40 plazas, luego otras 40 desde el año pasado y 
ahora las últimas 38, que se habilitarán en las próximas semanas, como explicó Pilar Varela. La última fase de la apertura del centro también 
supondrá la contratación de 14 nuevos trabajadores, que elevarán hasta el medio centenar al número de empleados en el complejo geriátrico 
langreano.  
 
La lista de espera para esta residencia es de 23 personas, siendo de 88 la lista de espera total para los geriátricos existentes en el valle del Nalón. 
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La Junta insta al Principado a buscar una 

solución al Conservatorio fuera del Juzgado 
 

Todos los grupos apoyan la moción del PP, que requiere a Educación que "dialogue" con la Mancomunidad para 
aclarar quién gestionará el equipamiento 
 
LA NUEVA ESPAÑA,16.03.2019 
 
Todos los grupos políticos con representación en la Junta General del Principado acordaron ayer instar al Gobierno regional a dialogar con la 
Mancomunidad del Valle del Nalón sobre la gestión del Conservatorio Profesional de Música. La moción presentada en el parlamento regional 
por el PP y aprobada unánimemente (PSOE, Podemos, IU, Ciudadanos y Foro junto con la formación proponente) requiere al Ejecutivo 
autonómico para que "emplee todos los medios a su alcance" para sentarse a hablar con los representantes del ente supramunicipal "con el 
propósito de lograr una solución extrajudicial que garantice el futuro de los trabajadores" del centro y la supervivencia del equipamiento.  
 
La gestión del Conservatorio ha sido protagonista en las últimas sesiones del pleno de la Junta General, después de que la Mancomunidad 
decidiese recurrir a los tribunales para que decidan si tienen que seguir asumiendo el centro o si corresponde al Principado. La vía judicial fue 
acordada por todos los grupos con representación en la Mancomunidad excepto el PP tras los intentos de negociación con la Consejería de 
Educación. El organismo comarcal justificó este paso por la normativa estatal de 2013 que aludía a las competencias impropias y que motivó que 
se excluyese de los estatutos tanto este servicio como el de matadero comarcal. A esa ley se refirió Elsa Pérez, diputada del PSOE, después de 
que interviniesen todos los grupos para destacar que "todos habéis obviado la ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración 
Local". Lo destacó después de calificar la iniciativa presentada por el PP de "oportunista" ya que se presenta "poco antes de las elecciones". La 
parlamentaria del PSOE hizo hincapié en que la portavoz del PP, Mercedes Fernández, "enmienda" al diputado Pedro de Rueda, al defender 
ahora "que el Conservatorio sea asumido por el Principado".  
 
Fernández remarcó que la Consejería de Educación tiene esa competencia y "cuando no se ejerce, el discurso es difícil de explicar". Calificó de 
"lamentable" que las dos administraciones "no sean capaces de llegar a un acuerdo" y aseveró que el Consejero, Genaro Alonso, "no hizo nada 
por resolver el conflicto". Los empleados del Conservatorio han afirmado que si el centro pasase a ser gestionado por el Principado los puestos 
de trabajo no serían subrogados. A esta situación aludió la diputada de IU Concha Masa: "Si el centro fuese asumido por el Principado habría 
riesgo para la continuidad del profesorado". "El conflicto surgió seguramente por cuestiones económicas", dijo para añadir que "hace falta una 
solución consensuada urgentemente". La coalición votó a favor de la moción "para defender el centro" ya que la propuesta es, dijo Masa, 
"vacía".  
 
Para Podemos, este es "un problema político derivado de una cuestión económica". La Mancomunidad y la Consejería "deberían ser capaces de 
sentarse en una mesa y no levantarse hasta que encuentren una solución", afirmó la parlamentaria Lucía Montejo. Nicanor García, de 
Ciudadanos, defendió "llegar a una solución extrajudicial". Foro es partidario de "evitar la contienda judicial" y que aunque la competencia es del 
Principado "el cambio de gestión no puede hacerse a las bravas, como pretende la Mancomunidad", comentó el diputado Pedro Leal. 
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La primera granja de pollos ecológicos 

de Asturias se instalará en Langreo 
La explotación ocupará una parcela de 20.000 metros cuadrados en las inmediaciones de El Carmen y supondrá 
una inversión de 280.000 euros 
LA NUEVA ESPAÑA 17.03.2019 
 
La primera granja de pollos ecológicos de la región ultima los trámites administrativos para instalarse en Langreo. La instalación pionera en 
Asturias que impulsa la firma Ecopollo, en una parcela de 20.000 metros cuadrados en una zona próxima a la localidad de El Carmen, 
comenzará a construirse en verano y podrá empezar a funcionar antes de que acabe el año, según los cálculos de sus promotores.  
 
La empresa prevé criar y sacrificar para su posterior comercialización entre 500 y 600 aves al mes. La inversión para impulsar la explotación 
avícola ronda los 280.000 euros. El Ayuntamiento de Langreo ya dio meses atrás la aprobación inicial del estudio de implantación y ahora se 
está tramitando el permiso para poder iniciar las obras de construcción de las instalaciones.  
 
Promotores  
 
Así lo explicó Juan Carlos Rodríguez Revuelta, que junto a Verónica Antuña (originaria de Langreo) y Rolando Sánchez Lorenzo, impulsan el 
proyecto. "Ya estamos en la fase final y esperamos completar todos los trámites en los próximos meses para poner en marcha la obra el 
próximo verano.  
 
Los promotores explican que no existe ninguna granja así en la región, dedicada a la cría y sacrificio de pollos ecológicos, aunque sí existen 
granjas de pitu de caleya, pero sin sello ecológico, e instalaciones dedicadas a la obtención de huevos ecológicos.  
 
Obtener ese sello ecológico implica cumplir unos estrictos estándares a lo largo de todo el proceso, desde la alimentación de los pollos hasta 
cómo debe ser su descanso. "En una granja convencional se engorda a las aves de forma rápida, para poder sacrificarlas a los 21 días, cuando 
alcanzan los dos kilos y medio de peso. En nuestro caso esperamos a que cumplan los cuatro o cinco meses y todo viene muy pautado: el tipo 
de pienso que pueden comer, las dimensiones del recinto, el espacio que tienen para dormir o cómo sacrificarlos", expuso Juan Carlos 
Rodríguez.  
 
"La idea", manifestó Rodríguez, "es acabar la obra antes de final de año para empezar a funcionar ya para esa época con los primeros pollos, lo 
iremos haciendo de forma gradual. Las cifras del proyecto no han cambiado", aseguró Rodríguez, que tiene un taller de maquinaria, pero que 
siempre estuvo interesado, al igual que sus socios (Verónica Antuña es maestra y Rolando Sánchez se dedica a la carpintería metálica) por el 
mundo de la agricultura y de la ganadería ecológica.  
 
Alimentación  
 
Los pollos se alimentarán con piensos ecológicos, aunque también con gusanos o hierba al disponer de un amplio recinto exterior. La parcela 
ocupa 20.000 metros cuadrados y la nave tendrá 500. La inversión prevista es de 280.000 euros, sin contar el gasto que supuso en su día la 
compra del terreno.  
 
También se están tramitando solicitudes para optar a líneas de ayuda para sufragar parte del desembolso. La previsión es sacrificar entre 500 y 
600 pollos al mes". Los pollos estarán al aire libre (salvo por las noches) y se criarán de forma natural. La explotación avícola se ubicará en la 
zona rural de Langreo, en las inmediaciones del pueblo de El Carmen. 
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La presentación del acto 

La última cena de 

Casa Olivo 
 

La patronal hostelera impulsa un banquete de 
homenaje al establecimiento en el que se servirán sus 
platos emblemáticos 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  13.03.2019 
 
Un aperitivo de bienvenida, una cazuelita de fabes con 
almejas, lechazo de Castilla al horno, arroz con leche y vinos. 
Ese será el menú de la "última cena" de Casa Olivo. Será el 
próximo 20 de marzo, a las 20.30 horas, en el restaurante 
Peña Mea de Llanera, en un acto organizado por la 
Asociación de Hostelería y Turismo en Asturias (Otea), en 
colaboración con el Ayuntamiento de Langreo. El banquete 
servirá para reconocer "el largo y fecundo recorrido" en la 
gastronomía asturiana de Casa Olivo, el emblemático 
establecimiento de La Felguera que cerró sus puertas a 
principios de 2019 tras 70 años de actividad.  
 
José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea, y Jesús 
Sánchez, alcalde de Langreo, presentaron ayer el homenaje, 
en el Ayuntamiento. "Casa Olivo es una referencia de la 
gastronomía y el turismo de La Felguera y de Asturias y 
contribuyó indiscutiblemente al desarrollo del concejo", 
indicó Almeida, que añadió: "La cena será un doble 
homenaje. Por un lado, el reconocimiento a la familia y, por 
otro, a las recetas que hicieron míticas".  
 
Por ese motivo, el menú estará formado por "sus más 
tradicionales platos que, además, preparará la propia familia 
de Casa Olivo en su última elaboración para el público. Será 
una cena verdaderamente histórica", señaló el presidente de 
Otea. Las invitaciones, al precio de 40 euros, podrán retirarse 
en las sedes de Otea en Gijón y Oviedo, y en los restaurantes 
Gaucho y La Pomar, cuyos propietarios han sido unos de los 
grandes impulsores del homenaje, resaltó Almeida.  
 
El alcalde de Langreo resaltó que Casa Olivo fue "un 
establecimiento histórico que enriqueció al municipio; es una 
lástima que cerrara". 
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Una primera final de 

sobresaliente 
 

El público disfrutó del alto nivel de los intérpretes en 

esta fase del Concurso de La Nueva, que 

continuará hasta el 6 de abril  
EL COMERCIO,, 11 marzo 2019 
 
Las finales del XXV Concurso de Canción Asturiana de La Nueva, 
patrocinado por EL COMERCIO, comenzaron este fin de semana y lo 
hicieron, como era de esperar, con sobresaliente. El público 
respondió a la citta con un lleno total en el local de la Asociación 
Cultural San Luis de esta localidad langreana. 
 
En esta fase los participantes de la categoría absoluta se enfrentan a 
la interpretación de cuatro canciones, una de ellas de temática 
minera, que les hará optar al premio de Mejor Canción Minera. Eloy 
López mostró su potente estado vocal con 'Soy mineru langreanu', 
'Para castañes tremañes' y 'Puente de Ribadesella'. Por su parte, 
Andrés Cueli Robledo convenció a los allí presentes con 'A la salidda 
del Sella', 'Cuando yo salí de Asturias', 'L'aire me apagó la vela', y 'Un 
emigrante arrepentido'. 
 
En la categoría de aficionados la lucha por los primeros puestos 
comenzó con las impecables interpretaciones de Maribel Fernández 
con 'Al pasar la Collaona' y 'Matinerina de Fuexu'. Por su parte, 'El 
Presi de Avilés', José Luis González, hizo suyos los temas 'Voy vender 
toles vaques' y 'Voy facer un hórreo'. Desde la cuesta Tolivia Raquel 
Gutiérrez Álvarez demostró su fuerza con 'Cuando vienes de 
arrendar' y 'Tienes en carru a la puerta'  
La del sábado fue una final que reunió a una de las sagas familiares 
mejor posicionadas en el mundo de la tonada. En aficionados, Abel 
Noriega puso el listón muy alto con sus interpretaciones, 
acompañado a la gaita por Valentín Fuente,'Pase´l puertu Payares', y 
'Voy vender toles vaques'. También a la gaita su hija Celia Noriega 
demostró garra con 'En el roncón traigo Asturies' y 'Lo mejor del 
mundo Europa'. En jóvenes también se subió a las tablas de La 
Nueva la blimeína Ainhoa Fernández, que entonó 'Canteros de 
Covadonga, y 'La cabraliega'. 
 
En la muestra de infantíl el públicó disfrutó con Lucía Díaz y Noemí 
Alonso, que se llevaron una gran ovación, fiel reflejo de la ilusión del 
relevo en la tonada. 
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El edificio de la estación de autobuses de Langreo, sin uso desde hace seis años 

 

El Principado cede a Langreo la estación 

de autobuses para que le pueda dar uso 
El inmueble, cerrado desde 2013, cuenta ahora con dos ofertas para su ocupación, de una cadena de comida 
rápida y del Círculo Aeronáutico 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.03.2019 
 
 
El Principado, propietario de la estación de autobuses de La Felguera, está analizando ceder la instalación al Ayuntamiento para que sea el 
Consistorio el encargado de dar actividad a unas dependencias que llevan seis años cerradas. Sobre la mesa hay una propuesta de una cadena 
de restauración, Burger King, para reabrir el inmueble como restaurante de comida rápida y crear treinta puestos de trabajo. El gobierno local 
langreano se ha mostrado dispuesto a estudiar la "solución" planteada por el Principado y aceptar la cesión.  
 
Las dependencias de la estación, que tienen una superficie de 796 metros cuadrados, cuentan con taquillas, cafetería, aseos, oficinas, consigna 
y un gran vestíbulo. El inmueble lleva seis años cerrado. En marzo de 2013, la gestión del equipamiento fue encargada al Consorcio de 
Transportes por parte del Principado, después de que el primer concesionario dejara las instalaciones y fracasaran los intentos para reabrir el 
inmueble. Se convocaron dos concursos para gestionar la terminal, pero se cerraron sin que se presentase ninguna oferta. Junto a la 
explotación del restaurante de comida rápida propuesto, que también podría dar servicio a clientes que hicieran su pedido desde su vehículo, 
como ocurre en otros establecimientos de la cadena en Asturias, los impulsores de la iniciativa tendrían que hacerse cargo del mantenimiento 
de los servicios comunes de la estación.  
 
Cuestionados por la propuesta, responsables de la Consejería de Infraestructuras explicaron a este diario que "el Principado está analizando la 
cesión de la estación al Ayuntamiento, ya que actualmente hay una encomienda de gestión al Consorcio de Transportes de Asturias" y 
añadieron que "se licitó en dos ocasiones" y el concurso quedó desierto: "Quedan dos años de esa encomienda y por ese plazo no es posible 
licitar de nuevo ante lo que parece el interés de alguien por explotarla".  
 
El Ayuntamiento está dispuesto a recoger el guante. "Creemos que sería más operativo que el Principado lo tramitara directamente, pero si la 
cesión es la solución que se pone sobre la mesa trabajaremos sobre ella", indicó el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez. Para el regidor, "sin ser 
la más idónea", la propuesta para instalar un restaurante de comida rápida "es interesante porque hablamos de crear un volumen importante 
de puestos de trabajo y de retomar la actividad de un equipamiento que lleva seis años cerrado porque se reabrirían los espacios comunes y la 
zona de descanso de los viajeros".  
 
El Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" había presentado al Principado y al Ayuntamiento de Langreo una propuesta, ahora aparcada, 
para asumir el edificio de la estación de autobuses de La Felguera con la finalidad de emplear la instalación como Museo de la Aeronáutica. La 
previsión del colectivo era exhibir en el inmueble parte de su colección de maquetas de aviones, así como sus paneles expositivos y un 
simulador de vuelo. En este caso haría falta una reforma del edificio para adaptarlo como museo que la entidad dejaba en manos de sus 
propietarios y que podría rondar los 100.000 euros. 
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Parte de los estudiantes de Sama participantes en la iniciativa, junto a sus profesoras 

 

Los "youtubers científicos" de Sama 
 

Alumnos del IES Jerónimo González participan en un concurso nacional colgando vídeos en internet sobre química, 
matemáticas y tecnología 
 

LA NUEVA ESPAÑA, 21.03.2019 
 

El IES Jerónimo González tiene sus propios youtubers. Son quince en total, cursan tercer y cuarto curso de ESO y en sus vídeos no hablan de 
videojuegos, de retos virales o de las tendencias de moda. Se dedican a abordar cuestiones sobre tecnología, química o matemáticas, así como 
su aplicación a la vida diaria, con el objetivo de fomentar las vocaciones científicas. "A los chavales, muchas veces, el mensaje les llega mejor si 
se lo cuenta un amigo o un chico de su edad que un profesor", argumenta Rosana Álvarez, profesora de Tecnología del centro langreano y una 
de las coordinadoras de la iniciativa.  
 
La experiencia forma parte del certamen "Stem for teens", un concurso educativo que cuenta con el apoyo de Google y tiene entre sus 
impulsores a la Sociedad Científica Informática de España. El término "Stem" es el acrónimo en inglés de las palabras Science, Technology, 
Engineering and Mathematics (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas).  
 
El certamen tiene como misión impulsar las vocaciones de estos campos de actividad entre los jóvenes, en especial entre las mujeres. "Cada 
equipo participante debe grabar un vídeo con dispositivos móviles de no más de tres minutos de duración y redactar un breve informe sobre su 
contenido y la motivación para participar en el concurso. El objetivo de los vídeos es animar a la población juvenil a conocer de cerca las 
profesiones relacionadas con los campos 'stem'", indicaron los organizadores.  
 
Se prevé que la demanda de perfiles vinculados a la Ciencia, la Tecnología, la Ingeniería y las Matemáticas crezcan un 14 por ciento en Europa 
para 2020: "La probabilidad de tener empleo en estas profesiones será mayor. La presencia de mujeres en 'stem' es notablemente inferior a la 
de los hombres. En algunas áreas como tecnologías de la información y la comunicación, representan únicamente el 12 por ciento del total".  
 

Categorías  
 

Los vídeos deben estar relacionados con algunas de las cinco categorías del concurso: ingeniería/tecnología, matemáticas, física, química e 
informática. En el instituto de Sama participan en la iniciativa quince estudiantes, repartidos en cuatro equipos. En el caso de los estudiantes 
langreanos, hay enfoques diversos, pero todos convergen hacia un punto común: acercar la ciencia a los jóvenes conectándola "con su propio 
mundo, con lo que tienen a su alrededor. Es igual que cuando explicamos las fuerzas de tensión en clase y ponemos como ejemplo el puente 
atirantado de Sama, que los chavales ven cada día cuando acuden a clase", señala Rosana Álvarez.  
 
De la misma forma, en los vídeos subidos a internet por los estudiantes del IES de Sama se habla, por ejemplo, de los procesos químicos que 
intervienen a la hora de hacerse la permanente en una peluquería, se clasifican los diferentes tipos de virus vinculándolos con diversas 
estrategias bélicas utilizadas a lo largo de la Historia o se abordan algunos de los componentes principales de un ordenador y la función que 
tiene cada uno de ellos. "Entendemos que el aprendizaje debe ser transversal, relacionando diferentes materias", apostilló la profesora del IES 
de Sama. 
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Concha Llistó, con la petición colgada en internet 

Una enfermera reúne 70.000 firmas para 

adelantar el retiro de los empleados a turnos 
 

Concha Llistó, que impulsa la iniciativa en toda España a través de una plataforma digital, reclama que se 
establezca un coeficiente reductor 
LA NUEVA ESPAÑA, 21.03.2019 
 
Más de 70.000 personas han respaldado ya con sus firmas la campaña impulsada a través de internet por una enfermera del hospital Valle del 
Nalón para demandar el retiro anticipado para las personas que trabajan a turnos. Concha Llistó, que ha recabado en concreto 70.577 apoyos 
con la petición subida a la plataforma Change.org, ofrecerá hoy una charla en el complejo sanitario de Riaño, a las cuatro de la tarde, en la 
que se analizará el reconocimiento del coeficiente reductor en la jubilación de los trabajos a turnos y nocturno. El acto está organizado por la 
Corriente Sindical d'Izquierda. 
 
Concha Llistó es natural de Valencia y trabaja como enfermera del hospital Valle del Nalón desde 1994. Puso en marcha la campaña en marzo 
de 2016, a través de la plataforma digital charge.org, una web que permite plantear peticiones de tipo cívico o reivindicativo y contabilizar el 
apoyo de los internautas que quieran avalar la propuesta. Al principio, según reconoció entonces la propia protagonista, "firmaron familiares 
y compañeros de trabajo, pero después se fue extendiendo por las redes sociales y el respaldo fue creciendo". En menos de un año ya 
sumaba casi 30.000 apoyos. En la actualidad la cifra se ha disparado hasta superar los 70.000. 
 
La petición no se circunscribe exclusivamente en el personal de enfermería o a los empleados del sector sanitario. Se pide que se reconozca 
un coeficiente reductor para adelantar la jubilación a todas las personas que trabajan a turnos, independientemente del campo profesional al 
que pertenezcan. 
 
En el escrito explicativo que acompaña la petición colgada en internet Llistó expone que "la salud de los trabajadores que estamos a turnos 
sufre" con estasituación y "existen estudios en los que se analizan las consecuencias de este sistema de trabajo con repercusiones tanto 
físicas como mentales". Y añade: "Coordinar tu vida personal y social es a veces imposible y nosotros trabajamos en Navidad, Año Nuevo y 
todos los días de la semana. Pero así como existe un coeficiente reductor para la jubilación establecidos para determinados trabajos, para el 
trabajo a turnos no se reconoce". 
 
Edad de jubilación 
 
También argumenta la enfermera del hospital Valle del Nalón cómo afecta esta situación al incremento de la edad de retiro. "Ahora que se va 
a establecer el aumento progresivo hasta los 67 años para la edad de jubilación, se debería incluir el trabajo a turnos como penoso, como 
demuestran numerosos estudios. Cuando te quedan pocos años para la jubilación estás tan machacado que crees realmente que quien 
precisa de los cuidados eres tú mismo. Por eso hago este llamamiento para pedir tu firma y llamo a los sindicatos en general y Colegios de 
Enfermería a que colaboren y luchen por el reconocimiento de la penosidad de esta manera de trabajar", concluye el escrito. 
 
Este viernes se llevará una proposición no de ley al Parlamento regional sobre la reivindicación del coeficiente reductor. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
Ex-Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

Las camisas de lino 
 

El sol martillaba aquella muchedumbre cargada de bolsas que, andando, intentaba cruzar la frontera. Al otro lado del 
puente estaba Paraguay. La ciudad aún se llamaba Puerto Stroessner, como correspondía a una dictadura como Dios manda, en 
la que todo son alabanzas a lo bestia para el jefe del estado, que en su inocencia es incapaz de imaginar que será barrido de la 
historia con un escobón al poco de ser depuesto o enterrado. 

 
La hoy bautizada como Ciudad del Este era uno de los vértices del triángulo. Foz do Iguaçú, brasileña, y Puerto Iguazú, 

argentina, los otros. Las tres casi pegadas. Y por el medio, el río Paraná. La ciudad era –y sigue siéndolo hoy- el perfecto ejemplo 
de en qué consiste la locura de consumir. Cientos de tenderetes, montones de vendedores ambulantes llenos de vehemencia, 
millones de artículos de dudosa utilidad, gentes amontonadas, coches bloqueando las calles, hombres más bien ruinos 
acarreando televisores inacabables sobre la cabeza, matronas guaraníes abarcando bolsas infinitas.  

 
Yo iba preparado para cualquier eventualidad. La mayoría de los dólares en el cinturón, ni caso a los que intentaban 

venderme rolex a precio de ganga, aunque me persiguiesen por media docena de cuadras, el pasaporte bien amarrado, y con la 
certidumbre de, en el caso de adquirir algo, hacerlo en un comercio serio. 

 
No tenía claro qué comprar, no necesitaba nada, salvo volver a Oviedo con cualquier cosa que llevase dentro el perfume 

del país. Artesanía, cuero, algo así. En unos puestos de indios guaranís vi flechas, arcos, hamacas, y camisas preciosas de lino. Lo 
que llevaban haciendo generación tras generación Aquella gente, en su sencillez, eran grandes artesanos pegados a su tierra.  

Había encontrado mi regalo, pero recordé el consejo, y me acerqué a un gran almacén próximo. En la parte interior de la 
entrada había un vigilante. Por el tamaño su ametralladora era la madre de las que usaba Rambo. 

 
- ¡Dios mío, que no roben a nadie mientras estoy aquí dentro! –rogué por lo bajo, imaginando a aquel mestizo uniformado 
disparando a ráfaga dentro del local. 
 
    Las dependientas parecían azafatas y llevaban un vestidin ceñido que cortaba la respiración. Le pregunté a una de ellas por la 
sección de ropa de caballero.  
 
-Yo le guío, señor –me respondió con una sonrisa llena, apartando su gran melena negra con el mismo estilo que yo había visto en 
el cine una vez. 
 
Seguí tras sus glúteos asombrosos magnetizado, sin voluntad para nada, entendiendo lo fácil que es perder hasta la panera si se 
cae en las redes de una mujer de aquellas características. Los hombres siempre dominando la situación… 
 
Tenían ropa para vestir a todo el continente. Me detuve en los expositores de camisas. Allí estaban las de lino, con el clásico color 
crudo. Sucede que entre esa planta y yo hay algo personal. 
 
Una mañana ya brumosa de mi infancia mi abuela me mostró sorprendida, en uno de los prados de la casería, en Limanes, una 
hierba rara que sobresalía en altura sobre las demás, rematada por un pequeño estuche esférico entre crema y marrón. Era el 
lino. Según ella se trataba de una superviviente; en aquella finca era donde se cultivaba, pero cincuenta años atrás. 
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 CONTINUACIÓN 

 
Foto: Pelayo Fernández 

 
Le pedí que me contara. Se sembraba a voleo en primavera en el terreno bien trabajado, y se daba bien. Salvo quitar alguna 
mala hierba no había más labores. A finales de verano se arrancaba –a mano-, y se llevaba al río. Las plantas quedaban unos 
días en el agua, para que ablandasen. Tras aquellos días sumergidas el tronco abría con facilidad y se podía sacar la fibra, que 
una vez bien seca se hilaba como si fuese lana. Y se tejía. Ropa, manteles, sábanas. Era el ajuar. Las camisas eran frescas, muy 
guapas, y cuanto más se lavaban más blancas se volvían. 
 
Años más tarde, cuando por razones profesionales me tocó estudiarlo supe su nombre, Linum usitatíssimum, y también que 
había sido la primera planta textil conocida. Fue famoso el de Egipto, con aquel lino estaban envueltas aún las momias extraídas 
de las pirámides. Que en Asturias se había cultivado sobre todo en los años duros de la postguerra, y que se metía en agua para 
destruir su corteza, dado que las fibras estaban debajo de ella. Esa labor tenía por nombre “enriado” –“enllagar” o “enriyar” en 
asturiano-.  
 
La frescura de las prendas de lino se debía a que esa fibra es gran conductora del calor, lo que lo hace un tejido excelente para 
veranos o climas cálidos. Según fuese la finura de sus fibras podía tejerse desde la batista, ideal para ropa interior, hasta la 
estopa, para cuerdas y suelas, en ese caso de dureza similar al cáñamo. E imaginé las sábanas de lino en la casa de indianos, los 
vestidos amplios, blanquísimos, de ellas bajo una gran pamela, y los trajes coloniales de ellos, cubiertos con un sombrero 
panamá. 
 
Compré una camisa para cada miembro de la familia. Todas guapísimas, con inconfundible aire indígena. No eran baratas, y 
calculé cuanto pagaría el dueño de la tienda a los pobres indios que se habían encargado de cultivar la planta, obtener la fibra, 
hilarla, y hacer la camisa. Pero yo no podía resolver los problemas de justicia social de Paraguay, aunque si compraba las 
camisas ayudaba de una u otra forma a los agricultores y artesanos indígenas. 
 
A los pocos días, agotado ya el viaje, volví a Asturias. 
 
-No creáis que os traigo cualquier cosa –dije cuando llegué a casa, mientras abría la maleta-. Mirad y valorarlo como se merece, 
es lino cultivado por guaranís de verdad, en telares manuales, hecho todo con las mismas artes que usan desde hace quinientos 
años. Os va a encantar. Gasté bastante más de lo previsto, pero no quise desaprovechar la ocasión de traeros algo auténtico, 
único. 
 
-¿Y por qué en la etiqueta pone “Logroño, Spain”? –respondió mi hija. 
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 Miguel Esteban Torreblanca nació en Cuestadarcu, Sama de Langreo, en 1957 
 

Es escritor, fotógrafo, cineasta y activista cultural. Escribió varios libros y obras de teatro y es colaborador de la revista 

literaria Oceanum así como autor de varios blogs. 
 
Está en posesión de distintitos premios y galardones y recientemente ha sido nombrado  Embajador Universal de la Paz en 
España con sede en Ginebra-Suiza; París-Francia 
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POEMAS DEL MES 
 En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan relación con Langreo. También 

publicaremos aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
Hoy traemos a este apartado unos poemas que nos ha enviado nuestro asociado Miguel Esteban Torreblanca  

 

 

ENTREGARTE LA LUNA 
 

Quiero entregarte la luna 
Demostrarte mi amor 
Y este que sea eterno 

Eterno como lo que siento por ti 
Como lo que es 

Y que este no tenga final 
 
 

VIDA 
 

Qué es la vida sin ti 
Qué es vivir sin ti 

Qué es estar día tras día sin ti 
Qué significado tiene ya vivir aquí 

Si ya tú no estás conmigo 
 
 

REALIDAD 
 

Qué es la realidad 
Qué es un tormento 

Una desilusión 
Qué es un amor, un te quiero 

Dímelo tú 
Y tendrá sentido mis preguntas 

 

ACARICIARTE 
 

Acariciarte 
Ya no puedo 

Mirarte 
Sentirte 
Amarte 
Besarte 

Preguntas sin respuesta 
 

LLUVIA O LLUBIA ¿CÓMO SE ESCRIBE? 
 

Qué más da como se escriba 
Si su significado es el mismo 

Sueño con pasear contigo debajo de la lluvia o llubia 
sin que me digan que cometí faltas de ortografía 

Si el sentido es el mismo 

 

 


