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 NUESTRAS RAICES 

 

 Una vez más, me cabe el honor de escribir unas 
palabras para encabezar el boletín número 77 que 
con tanta ilusión editamos mes a mes, desde hace 
seis años, en esta ocasión corresponde al último 
mes del año, Diciembre, mes de felicitaciones, 
encuentros de amigos y familiares, mes de 
recuerdos agridulces, sobre todo para los 
mayores, mes en el que se notan las ausencias y 
más entre nosotros que la mayoría estamos lejos 
de nuestras raíces y por tanto de lo nuestro y de 
los nuestros. 
Mes en el que el Sorteo de Navidad nos permite 
compartir nuestra propia suerte con la Asociación, 
que tiene un premio especial que es precisamente 
el compartir, desear lo mismo que queremos para 
nosotros mismos. 
En el nombre de todos los que componemos 
“Langreanos en el Mundo” feliz salida de año y 
entrada en el que empieza cargados de ilusión y 
esperanza. 
Salud. 
 
 
Florentino Martinez 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 2016,2017, las 
del 2018 y las que se vayan realizando en el 2019, 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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A Asociados y simpatizantes: 

 
Teniendo en cuenta de que aún no tenemos establecidas cuotas 
de Asociación y que solo dependemos,  para frente a los gastos 
corrientes,  de vuestras aportaciones voluntarias, tentaremos a la 
suerte, por lo que una vez más, se os ofrece la oportunidad de 
que de forma totalmente voluntaria, colaboréis  con la Asociación 
haciéndola participe de vuestra propia suerte en el próximo 
sorteo de la Lotería Nacional de Navidad. 
 

Podéis hacerlo cumplimentando el cuestionario que figura en 
nuestra WEB  
www.langreanosenelmundo.org , y si tuvierais alguna dificultad al 
enviarlo, lo podéis comunicar a la dirección de correo electrónico 
langreanosenelmundo@gmail.com , o llamando a cualquiera de 
los números:654 19 11 84 (presidente) ó 620 84 07 50 
(Secretario). 
 

Las participaciones (número e importe) que se van recibiendo las 
podéis ver en el siguiente enlace: 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/loteria2019.htm  
 

Aunque ya es bastante suerte el poder compartir, la ilusión de que 
la diosa fortuna nos favorezca, no nos falta. 

 
¡!SUERTE!! 

 

     PATROCINADORES DE 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 
 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/
mailto:langreanosenelmundo@gmail.com
http://www.langreanosenelmundo.org/loteria2019.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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RINCÓN DEL ASOCIADO 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la Junta Directiva  
Valladolid.  

La balada del Nalón 

 
El pasado 20 de noviembre se pusieron en marcha, en Sama, los Encuentros Literarios de La Montera. Una iniciativa que busca el acercamiento 
a una obra determinada, en una convocatoria abierta. Me tocó a mí dirigir la primera sesión, y no tuve dudas sobre la obra a proponer: “La 
balada del Nalón”, publicada por Eugenio Torrecilla en 1984. No tuve dudas por la alta calidad de su prosa, pero también porque es una obra de 
esencia langreana. Se presentó 35 años atrás en el mismo lugar donde se celebró la sesión, la hermosa y silenciosa Biblioteca de La Montera. 
Esa Biblioteca fue durante muchos años el lugar de lectura y meditación del escritor, recordado en una placa que cuelga de una pared, y sobre 
todo en unos estantes que sobre el título de “Selección de Eugenio Torrecilla” presentan un conjunto de libros alentados y promovidos por él 
para enriquecimiento de los lectores: Proust, Stendhal, Homero, Thomas Mann, Shakespeare… 
 
“La balada del Nalón” es una joya. Su prosa poética se despliega sobre un núcleo esencial que es autobiográfico, pero que el autor quiere dotar 
de un aura universal: el regreso al lugar donde se nace. Un regreso a contracorriente del río de la vida, un remonte dificultoso, en cierta manera 
inexplicable, pero que está asentado en cualquier corazón, en sus deseos e ilusiones. Y en el caso de Eugenio Torrecilla, en la decisión que tomó 
de volver a Langreo a ejercer su título de Pediatría. Él había nacido en El Entrego en 1924, pero con apenas cinco años su familia se marchó a 
tierras leonesas. En el libro cuenta con fina sensibilidad la huella que dejaron esos primeros años en su percepción del mundo, y la necesidad 
que se instaló en él de regresar al valle de su infancia, de sumergirse en su luz tenue, en el verdor del paisaje, en el espacio angosto de sus 
laderas. Lo que va tejiendo y resultando es una visión de Langreo, y de todo el valle atravesado por el Nalón, encumbrada por una prosa 
singular, delicada y certera. 
 
Empujado por el placer de la lectura de ese libro acudí a la sesión de la Biblioteca de La Montera, en la que traté de sintetizar algunas claves de 
su construcción, y sobre todo los ecos que promueve, y que hace que su discurso personal se eleve a la categoría de emoción común, ajena a 
localismos. Y me encontré con un público atento y sobre todo cómplice y seguidor de Eugenio Torrecilla. Él había fundado cincuenta años atrás 
la Tertulia Literaria, un lugar de letraheridos, en la que estuvo hasta su muerte, en 2012, pero que afortunadamente sigue su curso con 
reuniones quincenales. Varios participantes de ahora, y de entonces, sumaron su voz emocionada al recuerdo del escritor: Julio-José Rodríguez 
Sánchez, que le trató durante tantos años; Helios Pandiella, ilustrador y diseñador de la edición de “La balada del Nalón”; R icardo Labra, al que 
debo robar sus palabras al comienzo de su recuerdo: “Jorge Luis Borges dijo que para él la literatura era Cansinos Assens. Yo debo proclamar 
que para mí la literatura es Eugenio Torrecilla…”. 
 
Fue una velada hermosa, emotiva, en la que surgió el compromiso de reeditar “La balada del Nalón” desde Luna de Abajo, la editorial que guía 
Helios Pandiella desde hace unas cuantas décadas. Esperemos que sea así, que no falten ayudas ni aliento. No solo porque el libro lo merezca, y 
los lectores que lo busquen puedan tener un nuevo ejemplar en sus manos. Es que, como se señaló en las conversaciones de esa tarde, “La 
balada del Nalón” constituye un canto singular a Langreo y a la Cuenca del Nalón, una referencia indispensable que se convierte en espejo de 
identidad de una geografía y de un transcurso industrial y casi geológico, contado desde la pureza que nace del entrañamiento natal sobre la 
madre tierra. Valgan las palabras de Eugenio Torrecilla sobre el niño que fue: “Muy pronto, como un aura que enmarca la figura materna, van 
delineándose en la luz una tierra, una perspectiva, un cielo, y ese paisaje le cautivará de inmediato porque en una zona profunda de su mente 
acaban de fundirse las ideas de madre y tierra natal”. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

El marido de Muriel 

 

 
 

 

 
No consigue andar. El sopor aletarga sus miembros. Sus dedos no se mueven. Sabe que el sol merodea su ventana. Pero no lo ve. Tampoco la 
niebla. Solo percibe el silencio. Se esfuerza para intuir lo que no entiende. ¿Cómo puede alguien ver lo que no existe?  ¿Y yo, existo?  Un 
escalofrío recorre su espalda. Una garra comprime su estómago, estruja su corazón, presiona su garganta. ¿Será miedo? Una voz hermética le 
susurra al oído: sí, es el miedo. El miedo y la soledad. 
 
Estás enloqueciendo, se dijo a sí mismo. Desde que murió Muriel la casa le viene grande, se pierde por los corredores, tropieza en las 
escaleras. Piensa que el dormitorio murmura viejos lamentos, que la cama lo engulle. Me está masticando, grita. Corre hacia la ventana, pero 
las cortinas lo amordazan y las persianas están atoradas. Sus gritos se fosilizan en ininteligibles gruñidos inconexos, que rebotan contra las 
paredes y se mezclan con el eco de antiguas conversaciones. Hasta los muebles están llenos de sombras que se balancean y bailan y 
derraman recuerdos sobre las alfombras.  Estoy aquí. ¡Aquí! ¡Miradme! ¡Os digo que me miréis! Un rayo de sol juguetea con los dibujos de la 
colcha. ¡Miradme! ¡He dicho que me miréis! ¡Estoy aquí! Pero solo el silencio rebota contra su pecho como una carcajada. 
 
Entró con ella en brazos. Acababan de casarse. La guerra había terminado. La vida vibraba en cada rincón y ellos soñaban sueños de futuro. El 
tiempo vuela, le comenta una foto que, amarillenta, reposa encima del aparador. ¿Qué pasó con nosotros, con nuestros sueños? Le pregunta 
una Muriel vestida de novia, desde la fotografía que preside la sala de estar. Las guerras nunca acaban, le responde. Apenas se esconden, 
concuerda ella. Continúan dentro de nosotros, agarradas a nuestras vísceras, escondidas en nuestras arterias, agazapadas en nuestro 
corazón… La nuestra nunca se acabó. La vivíamos cada vez que oíamos el estruendo de cualquier tormenta, cada vez que nos mirábamos a los 
ojos, cada vez que percibíamos en otras miradas, el resplandor de nuestro propio miedo.  
 
No sabe qué día es, ni qué año. Tampoco le importa. El tiempo no existe… Sin Muriel, sólo la nada. Estaba embarazada. Iban a tener un hijo. 
Compraron una cuna. La vida revoloteaba nuevamente.  La vida era más fuerte que cualquier guerra. Se sentían alegres, casi felices. Pintaron 
de amarillo la habitación. Pero la vida es un lapso, a veces un soplo y a veces nada. Al final, la vida siempre se desvanece, susurra una voz 
desde el aparato de radio. Lloraron cuando perdieron el primero, volvieron a llorar en el segundo y en el tercero… después se les secaron las 
lágrimas. Ojos yermos. Vientre vacío. Estaban resentidos, odiaban la vida y se despreciaban. Dejaron de salir, de hablar. Apagaron las luces. 
Cerraron las ventanas. Solo conservaron la guerra. 
 
Pasaban los días sumergidos en una interminable y silenciosa batalla. Una batalla que, paradójicamente, Muriel venció al morir. Te quedas 
solo, murmuró con un hilo de voz, no tendrás más remedio que batallar con tu propia sombra y esa, querido mío, si la sabes luchar, será la 
más difícil y sublime batalla de tu vida, pues más que cuerpo a cuerpo, será alma a alma. Ojalá consigas ser magnánimo y compasivo con el 
contrincante de esa sutil contienda. La gran batalla, amado mío, uno la lucha en soledad. Le entregaron las cenizas una semana después. Las 
cenizas de Muriel reposaban dentro de un cáliz. No sintió nada al recogerlas. No sintió nada al dejarlas sobre el tocador del cuarto amarillo 
que jamás fuera utilizado. No sintió nada al cerrar la puerta con llave. No sintió sus gritos fosilizados rebotando por las paredes. No sintió el 
contoneo de los muebles, ni los recuerdos derramados sobre las alfombras. 
  
Él era apenas una sombra, un lapso, un paréntesis, un soplo que se deshace con el viento y desanda el camino, paso a paso, hasta percibir que 
se le marchitaron todas las palabras. Por favor, Muriel, estoy cansado de luchar. Aparta de mí las imágenes vacías de los espejos. Los días no 
amanecen y yo veo el calendario del revés. Un día menos, se dijo casi feliz, a la espera de una dulce noche sin mañana.  
 
Luego, desnudo ya de palabras, el marido de Muriel abrió la boca. Desde el otro lado del silencio, las pocas letras que aún insistían en existir 
se entrelazaron en un gemido que, cual deshojada hoja seca, sucumbió sobre las blancas sábanas del lecho matrimonial. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
Nuestro Asociado Juan León Quiros 

Premio Especial "Delfos". 

 
Los galardonados, con la alcaldesa de Langreo 

No se puede entender los Amigos del Deporte y los Premios sin el trabajo, la dedicación, 
la ilusión y esfuerzo de Juan que deja una asociación plenamente consolidada y con 

popularidad local, regional y nacional. 

---------------- 

Los "Delfos", con el lado más humano 

del deporte 
LA NUEVA ESPAÑA,08.11.2019  
 
Poner en primera línea los valores humanos en el deporte. Este es el objetivo de los premios "Delfos", que ayer se entregaron 
en el teatro de La Felguera. Los galardonados fueron, en la categoría nacional, el montañero Sebastián Álvaro, muy conocido 
por ser el director del programa "Al filo de lo imposible". A nivel regional, los premios recayeron en la entrenadora María 
Antonia "Toña" Is (que no pudo acudir por estar en una concentración), el futbolista amputado Adrián Castro, el ciclista Juan 
Álvarez, José Rionda (balonmano) y el Club Deportivo Tuilla. Hubo también un apartado especialmente cariñoso en el premio 
especial, entregado a Juan León Quirós, que fue el promotor e impulsor de los "Delfos", presidente de la Asociación "Amigos del 
Deporte" durante 28 años. Ante un auditorio lleno, los galardonados agradecieron unos premios que "van más allá del 
deporte". La banda de gaitas del Centro Asturiano de Oviedo cerró la gala. Previamente al acto en el teatro, los seis 
protagonistas fueron recibidos por la alcaldesa de Langreo, Carmen Arbesú. Posteriormente, descubrieron una placa en el 
Jardín Delfos, situado junto al pabellón deportivo Juan Carlos Beiro. 

La sociedad "La Montera" inicia un ciclo de 

encuentros literarios 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 24.11.2019  

 
Con un análisis de "La balada del Nalón" de Eugenio 
Torrecilla a cargo de Jorge Praga, licenciado en Ciencias 
Físicas y colaborador en la Cátedra del Cine de la Universidad 
de Valladolid, la sociedad "La Montera" puso en marcha un 
ciclo de encuentros literarios. En el posterior coloquio a la 
intervención de Jorge Praga, en la imagen junto a Norberto 
Coto, varios componentes en la tertulia literaria hablaron de 
sus vivencias y recuerdos de Eugenio Torrecilla y apostaron 
por la reedición de su obra literaria. 
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Praga: "La mujer tiene una gran representación 

en la minería" 
La catedrática de Filología Inglesa destacó en Langreo el trascendente reflejo que tiene en la pintura, la música y 
la literatura 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 25.11.2019 
 
"Nací al lado del pozo Modesta, así que mi primer y decisivo paisaje, el que recuerdo más profundamente, es el de la mina". Así lo manifestó 
Inés Praga Terente al inicio de la conferencia que impartió en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama de Langreo, con el título "La mujer 
y la mina, otra mirada al mundo del carbón". El acto contó con la organización de la Asociación Cultural "Cauce del Nalón" en colaboración con 
el Ayuntamiento de Langreo y el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas. 
ç 
Praga compartió con el numeroso público asistente que la idea de investigar sobre el papel de la mujer en la mina, le surgió a raíz del 
centenario del monumento a La Carbonera situado en el parque Dorado de Sama. "Es un personaje que siempre está ahí y que además de 
estar estrechamente vinculado a nuestro pueblo, representa mejor que nada el esencial papel que la mujer ha tenido en la mina", dijo. La 
conferenciante, que fue catedrática de Filología Inglesa en la Universidad de Burgos, destacó que "llevar a cabo este trabajo de investigación 
ha sido apasionante, pues he descubierto no solo la importancia esencial de las mujeres en el trabajo de la mina, sino también como pilares 
fundamentales en la formación de la conciencia social del Valle, algo que queda perfectamente reflejado en el papel que jugaron en todas las 
huelgas mineras y en especial en la huelgona del sesenta y dos".  
 
Del mismo modo, también hizo alusión a que "toda esa importancia de las mujeres en el universo minero, ha quedado plasmada en 
numerosísimas representaciones artísticas, en la música, la literatura y la pintura, con obras como las de Eduardo Arroyo o Úrculo entre 
muchos otros". Y es que, según refirió, "el paisaje de la minería, el del pasado y también el del presente no estaría completo sin tener en 
cuenta la indeleble presencia de las trabajadoras del carbón". Porque para la ponente, "es vital conservar la memoria, mantenerla viva y 
transmitirla de modo que el recuerdo de estas mujeres vaya más allá de una pura nostalgia localista".  
 
Inés Praga estuvo acompañada por la bibliotecaria Conchita Martín que ejerció como presentadora del acto, y lo hizo poniendo de manifiesto 
su convicción de que parece que la minería ha sido siempre un mundo de hombres, "un lugar donde las mujeres estaban, pero no eran visibles 
aunque trabajaban, sufrían, luchaban y morían como ellos". Para Martín, la historia ha sido tremendamente injusta con estas mujeres "porque 
solo nos habla del trabajo, la lucha o la muerte más o menos heroica de los hombres que la escribieron, pero ha silenciado de modo 
inexplicable que las mujeres siempre estuvieron ahí".  
 
La presentadora también lamentó la escasez de imágenes que nos llegan de las mujeres en el ámbito de la minería "porque si bien no son 
muchas, existen y ahí está para demostrarlo el extraordinario archivo gráfico de Valentín Vega en el Museo del Pueblu de Asturies, unas 
fotografías que nos muestran no solo como era el trabajo diario sino el enorme orgullo minero que atesoraban, al posar con sus mandiles de 
pañar carbón y sus manos sucias de polvo negro". 
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José Manuel García Alvarez 

Interprete de TONADA 
 

LES TONAES DE LA MINA: 

MEMORIA MUSICAL DE LA MINERÍA DEL CARBÓN EN 

ASTURIAS 
 
  Muchos son los atributos que caracterizan a la minería y, entre ellos, no podemos obviar les “tonaes de la mina”, un rasgo que prácticamente 
no se tiene en cuenta en casi ninguno de los actos que se realizan en la minería asturiana. Y como yo formo parte de ese grupo de hombres y 
mujeres que queremos darle continuidad a la tonada me aventuro a sugerirles que impulsen, dentro de sus posibilidades, la planificación de 
actividades que nos permitan escuchar en vivo y en directo a las personas que interpretan estas canciones en la actualidad.  
 
La minería, la más antigua y vital de las actividades industriales del hombre, permite hoy en día abordar sugerentes trabajos musicales 
relacionados con esa actividad productiva. No en vano todas las canciones son notarios de la realidad, llevan implícita una carga de enseñanza 
y son un vehículo de divulgación de los valores, positivos y también negativos, que la minería aportó a la condición humana en general y a los 
mineros en particular. 
      
Los Festivales que se organizan sobre les tonaes mineres no están, ni estarán, en contra de nada de lo que se pueda hacer para ensalzar la 
tonada; seguirán potenciando esos matices esenciales para su vitalidad, tales como la familiaridad y la hermandad entre sus aficionados. Su 
objetivo general seguirá siendo convertirse en los grandes divulgadores de estas canciones y ofrecérselas al mundo, rastrear en su memoria 
para ofrecer sus recuerdos a las nuevas generaciones, presentar el más amplio abanico de tendencias musicales, mantener su rigor y su 
marchamo de pureza. 
 
Vocación de futuro de encuentros y festivales de tonaes de la mina, sin abandonar (nunca lo hará) la tonada más clásica, apostando también 
por espectáculos de gente joven. Les tonaes de la mina tienen que seguir luchando por captar a la juventud de generaciones venideras 
manteniendo las pretéritas, haciendo gozar y disfrutar a ambas. En las cuencas, en los festivales de tonada en general donde se interpretan o 
cantan distintas vertientes, cuando se cantan tonaes de la mina, el público se transforma porque vive un sentimiento distinto, más profundo y 
cercano, con el que se identifica plenamente. 
                   
 El futuro debe construirse desde el respeto, la reflexión, la investigación, el reconocimiento y el amor a nuestra identidad cultural. Las tonaes 
de la mina forman parte de esa identidad cultural, son un camino más que nos conduce hacia nuestro propio redescubrimiento y un símbolo 
que identifica a las cuencas en todo el mundo. 
 
La empresa HUNOSA trató y se esforzó para mantener en alza la tonada, sus tradiciones y coger el pulso de la asturianía. En la festividad de su 
patrona, Santa Bárbara, eligió entre sus principales números de actuación el organizar un concurso de la canción asturiana. Los participantes 
mineros pusieron a tono sus voces y de haberse mantenido en el tiempo, el concurso probablemente se habría convertido en una auténtica 
escuela de creación del cante de las minas de Asturias. 
 
Las cuencas siempre han destacado por su vinculación con el mundo de la tonada, pero de una forma muy especial y sensibilizada, con les 
tonaes de la mina. Y las gentes sencillas, los pueblos mineros de Asturias, cuando escuchan música con verdaderas raíces asturianas, saben que 
oyen cantos de su tierra. Lo saben, y lo que es mucho más importante, “lo sienten”. Porque les tonaes de la mina representan la mejor 
tradición, la verdadera esencia de la minería; en definitiva, el alma de nuestra tierra.   
 
En resumen, los intérpretes de les tonaes de la mina han conseguido reflejar una realidad y significar la innegable trascendencia y riqueza de la 
cultura minera, un tesoro de valor incalculable que algunos no han alcanzado a descubrir. 
 
Finalizo con una parte de los versos de una de las muchas tonaes mineres: 
 
Minería del mió querer, pa ti ye la mió tonada. 
      

  

NUESTROS LECTORES COLABORAN 
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Salvador Ondó en La Nueva 

 

«¡Cómo canta el guineano!» 
El público del certamen de tonada de La Nueva ovaciona a Salvador Ondó, campeón regional de escanciado en 
2014, 2016, 2017 y 2018 
 
EL COMERCIO, 3 noviembre 2019 
 
Si algo aprecia el entendido público del concurso de tonada de La Nueva, es la incorporación de nuevas voces. Y este sábado 
disfrutaron con una de las más recientes de la canción asturiana, la del guineano afincado en Gijón Salvador Ondó. Esta es su 
primera participación en el prestigioso Concurso de Canción Asturiana de Les Mines de La Nueva, que cumple su vigésima 
edición con el patrocinio de EL COMERCIO. 
 
El campeón de Asturias de escanciado en 2014, 2016, 2017 y 2018 y cantante es muy conocido en la comarca por pasar parte de 
sus 25 años en España. Más en concreto, en Pola de Laviana, donde disfrutó de su juventud y trabajó en una sidrería, dando sus 
primeros pasos como escanciador de sidra. Ha llegado a La Nueva como una de las grandes promesas de la tonada, participando 
en la categoría de aficionados y el sábado no defraudó a nadie. Interpretó sus canciones favoritas: 'La Cabraliega' y 'Tienes casa, 
tienes horru', ésta acompañado a la gaita por Valentín Fuente (gaitero oficial del concurso). En ambas encandiló al respetable, 
que lo premió con sonoros y largos aplausos. La Nueva arropó al intérprete y a su familia. «Es un lujo disfrutar de su arte, canta 
desde el sentimiento», decía el público. Fue tal la emoción, que uno de los habituales al concurso, el poeta 'Macana', escribió 
unas letras: «Que venga de Guinea a cantar una tonada y que pronuncie meyor qu'algunos que tienen fama eso ye un méritu 
grande pa Asturias y pal que canta». «La xente abría la boca y los güeyos como platos, faciaseyos imposible, cómo canta'l 
guineanu», terminó. 
 
Ondó no fue la única alegría de la jornada. Y es que todos los intérpretes demostraron un alto nivel, lo que complicó la 
valoración del jurado. Desde Tolivia (Laviana) llegaba una saga familiar que mostró su maestría. En aficionados, el abuelo Manuel 
González 'El Tordu'; en absoluta, la madre, Marigel González, y en la muestra infantil, el nieto e hijo Rubén Álvarez. Fue en la 
categoría absoluta donde el buen hacer pronostica los buenos tiempos que vive la tonada. Lo demostraron Juan José Patallo, de 
Grado, y del mierense Ángel Javier. También convenció, y mucho, Aurora Plata, de Ujo, en categoría de aficionados.  
 
Al finalizar esta segunda eliminatoria del concurso organizado por la Asociación de Cultura y Vecinos San Luis de La Nueva, tuvo 
lugar un amagüestu. El público, que pudo departir con los participantes, les trasladó sus felicitaciones. 
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Las jóvenes promesas se abren paso en 

el concurso de tonada de La Nueva 
Irache Espina Fueyo, de La Felguera, encandila a público y jurado en uno de los certámenes más exigentes de la 
región  
EL COMERCIO, 25 noviembre 2019 
 
Mujeres y cada vez más jóvenes. Las nuevas promesas de la canción asturiana se abren paso en el concurso de canción asturiana de Les Mines, 
que organiza la asociación cultural y de vecinos San Luis de La Nueva, con el patrocinio de EL COMERCIO. Es el sentir general del público que 
asiste todos los sábados, por la tarde, al centro social de la población langrena. Quienes llenaron el salón de actos disfrutaron mucho de la 
actuación de una de las participantes en esta edición, la vigésimo sexta, del certamen. Irache Espina Fueyo, de La Felguera, representó a la 
perfección esta tendencia. Fue muy aplaudida con sus dos actuaciones; 'Donde la nieblina poxa' y 'La cabraliega', ésta última acompañada del 
gaitero oficial del veterano concurso langreano, Valentín Fuente. 
 
De esta competición han salido voces que en la actualidad se encuentran más que consagradas en el escenario musical de la región, como fue el 
caso de Marisa Valle Roso, quien encandilaba con cada una de sus actuaciones sobre el escenario de La Nueva. 
 
Alto nivel en absoluta  
 
Pero no hay que desmerecer al resto de participantes en la quinta eliminatoria del concurso más prestigioso de la región. Todos los cantantes 
estuvieron al máximo nivel para el disfrute del público. De este modo, en categoría absoluta, gustó mucho la actuación de José Manuel González 
Granda, de Sama, quien interpretó 'Cantar bien neña'. 'Ya cayó la fueya al robleu' y 'Per debaxo del puente', ésta última a la gaita. 
 
Por su parte, Aquilino Fernández González, de Ronderas, se subió al exigente escenario de La Nueva con 'To padre trae escarpino', 'Dos coses 
hay en Asturias' y 'Lo mejor de Europa', las dos últimas con el acompañamiento de Valentín Fuente. 
 
Desde la población allerana de Nembra acudió a La Nueva Enrique Castañón García. Interpretó 'Cantar bien mío neña' y 'Cada vez que voy a 
Oviedo' a la gaita. Ya en solitario, convenció a los asistentes con 'Viva el trueno'. 
 
En la misma categoría absoluta, participó Eliseo Fidalgo Manzano, que se trasladó desde Quirós. Interpretó sus tres temas acompañado de 
Valentín Fuente. Fueron 'Cuatro cosas tiene Asturias', 'Al pie de la cueva' y 'Tres fiestes tiene la Pola'. 
 
Marcelino Díaz Ordóñez, procedente de Río Aller, cerró este apartado de la crónica dedicada a la categoría absoluta. Interpretó ante el público 
'Amagüestaste castañes', 'Saltó una chispa al pajar' y Homenaje al agüelo', ésta última a la gaita. 
 
Ya en categoría de aficionados, gustaron mucho dos actuaciones. Una de ellas fue protagonizada por el mierense Jaime Yáñez Díez, quien cantó 
'Facer un hórreo' y 'Aquellos bueyes', los dos temas acompañado de la gaita de Valentín Fuente. Desde Sala acudió Artemio Iglesias, quien cantó 
'La cabraliega' y 'No vuelvo más a Granda', las dos también a la gaita. 
 
En el certamen participarán más de un centenar de intérpretes en una edición en el que el jurado es la gran novedad. Está formado por Graciano 
Fernández Velasco 'Cholín', intérprete entreguín con amplia experiencia 
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Nueva presidenta de la Asociación de Empresarios del Nalón (ENA) 

Catarina Valdés: "Las Cuencas no están muertas; 

hay gente preparada con muchas ganas de hacer 

cosas" 
"Los principales problemas son la despoblación y la degradación urbana; los fondos mineros deberían utilizarse 
para captar vecinos e impulsar pymes" 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.11.2019 
 
Catarina Valdés Pozueco es la nueva presidenta de la Asociación de Empresarios del Valle del Nalón (ENA). Esta lavianesa compartió colegio 
con Adrián Barbón en el San José de Sotrondio y universidad con Pedro Sánchez en el Real Centro Universitario María Cristina de Madrid, 
donde estudió Derecho. También cursó Hispánicas a través de la UNED y obtuvo el premio extraordinario de doctorado en Filología de la 
Universidad a Distancia por una tesis sobre Calderón de la Barca. Tras finalizar sus estudios, trabajó seis meses como docente en China para la 
Universidad de Pekín. A la vuelta se incorporó al negocio familiar, una correduría de seguros y agencia inmobiliaria fundada en la Pola en 1982 
por su madre, Erssy Pozueco. Desde hace cuatro años está al frente de la actividad.  
 
-¿Por qué decidió dar el paso de presidir la Asociación de Empresarios del Nalón?  
 
-Los compañeros del comité directivo de la entidad me lo propusieron y decidí aceptar. Lo que más me impulsó a dar el sí es que en ese 
comité hay gente muy profesional y con muchas ganas de hacer cosas, que quieren mucho al valle del Nalón y no les gustaría ver esto 
hundirse.  
 
-¿Cuáles serán los principales objetivos de su gestión?  
 
-Los principales retos de ENA son generar riqueza en el Valle atrayendo talento, porque necesitamos nuevas empresas y mucho talento, y 
hacer nuestro Valle atractivo, para que la gente no se vaya y para que venga gente nueva a vivir aquí. Necesitamos formar mesas de trabajo 
que reúnan tanto a entidades públicas, agentes sociales, asociaciones empresariales y profesionales que puedan asesorarnos.  
 
-¿Qué medidas se podrían aplicar?  
 
-Podemos atraer a emprendedores con una buena política fiscal. Para hacer el Valle atractivo tiene que regenerarse, que sea un lugar limpio, 
con edificios cada vez más sostenibles, donde se facilite un estilo de vida sano, ecológico y verde. Lo que ahora está cada vez más de moda y 
lo definen como "Green". Nuestro Valle que en un tiempo fue verde, luego gris, debe volver a ser verde. Nos gustaría vivir en un ambiente 
limpio, no contaminado, sostenible, donde podamos atraer a un nuevo tipo de persona interesado en lo ecológico. Vivimos en una zona 
exclusiva y única y hay que saber verla. Somos muy afortunados y hay que decirlo. Y necesitamos formar mesas de trabajo para tomar 
medidas en esta dirección, hacer que nuestro Valle sea Green, un lugar de excelencia medioambiental porque esto atraería talento y 
población. Y, por supuesto, que los pueblos tengan internet a gran velocidad que permita trabajar desde casa.  
 
-¿Cuáles son los principales obstáculos a los que se enfrentan los empresarios del Valle? ¿Lo tienen más difícil que otros de la región?  
 
-Nuestros dos principales problemas son la despoblación y la degradación del urbanismo. Hay que buscar programas pensados para fijar esa 
población que se marcha y realizar una planificación para que haya zonas de urbanismo moderno, con construcciones de calidad y renovar 
aquellas edificaciones que están en ruina en el centro de nuestras ciudades. Aquí lo tenemos más difícil porque cuesta encontrar trabajadores 
que vivan fuera del Valle y que quieran desplazarse a trabajar aquí. Y cuesta atraer a empresarios que quieran invertir aquí. La visión que se 
tiene desde fuera del Valle no nos favorece.  
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-Existe suelo empresarial disponible y a precios asequibles pero no se ocupa, ¿qué actuaciones hacen falta para mejorar el 
atractivo de los polígonos?  
 
-Quienes trabajan en los polígonos nos comentan que están sucios, que ofrecen una imagen de abandono, de decadencia 
económica y en algunos tienen incluso problemas de internet. Arreglar esto es sencillo y posible. Lo más preocupante y que no se 
arregla tan fácilmente es esa falta de interés que despiertan los polígonos y las empresas del Valle. Creo que la razón principal de 
esta falta de interés está en una mentalidad derrotista y en una falta de visualización de un futuro económico próspero. Nos dicen 
constantemente que en el Valle no hay futuro, que las Cuencas están muertas. Pues es el momento de decir que no. Y decir sí a 
buscar soluciones y ponernos a trabajar conjuntamente con seriedad, con profesionalidad, aportando cada uno lo mejor de sí 
mismo y demostrando que entre todos podemos hacer que esto mejore. Ahora es el momento. Hay un capital humano 
importante en la cuenca, personas con muchas ganas de hacer cosas. Y gente muy preparada, seria y que está peleando con sus 
negocios y sus empresas. Y este esfuerzo necesario tiene algo muy bueno, nos une a todos. Todos vivimos de todos y todos 
dependemos de todos. Este vínculo es positivo y hay que aprovecharlo.  
 
-¿Qué papel debe jugar Hunosa en el futuro de la comarca?  
 
-Hunosa es fundamental para las Cuencas. Tiene un gran patrimonio que se puede redestinar a otros usos y capacidad de 
inversión en proyectos relevantes. Hace unos días recibieron un premio a la innovación energética. Tiene un proyecto muy 
interesante basado en la geotermia. Por otro lado, están también utilizando el patrimonio industrial como atracción turística. La 
visita al pozo Sotón es muy interesante. Además es una empresa muy relacionada con las Administraciones públicas y los agentes 
sociales por su historia lo que facilitaría la puesta en marcha de proyectos de calidad.  
 
-¿Qué modelo debe orientar el futuro de la comarca tras quedarse sin minas?  
 
-Es difícil definir un modelo de negocio para las Cuencas. Se podría aprovechar la experiencia histórica que tienen en 
construcciones metálicas o generación de energía siempre buscando nuevas tecnologías no contaminantes y respetuosas con el 
medio ambiente. Y promover nuevos sectores tradicionalmente menores como el turismo y otros como el diseño, diseño gráfico, 
diseño industrial, programación de aplicaciones informáticas, creación musical y espectáculos. Hay que buscar una calidad de vida 
que atraiga a profesionales y empresas que, desde las Cuencas, generen dinamismo económico en nuevas actividades que 
tradicionalmente no se han realizado. Tenemos también una peculiaridad y es que, en pocos kilómetros, podemos combinar un 
turismo ecológico e industrial.  
 
-¿Dónde habría que centrar el esfuerzo inversor de los nuevos fondos mineros y las partidas que puedan llegar por la 
descarbonización?  
 
-Hacia proyectos que generen empleo, pero con un límite en el tamaño de los mismos para que más proyectos pequeños se 
beneficien de ellos. Y a proyectos que pongan en marcha medidas para incrementar la población.  
 
-La lentitud en la tramitación de licencias ha sido una denuncia recurrente en los últimos años, ¿qué se puede hacer?  
 
-Este es un tema que nos preocupa especialmente por el tiempo de demora en la concesión de licencias, que causa pérdidas 
importantes para el emprendedor. Sobre todo al principio, cuando más gastos se tiene. Una de las soluciones que proponemos es 
la creación de una oficina única que permita realizar todas las gestiones del alta, desde la licencia para un local a la contratación 
de una persona. Enviaría un mensaje positivo a quien tuviera una iniciativa. Otro tema ya más propio del Alto Nalón es el 
problema que tenemos con las cabañas en Redes. La mayoría se están cayendo porque solo dejan uso ganadero y y hay un nicho 
de mercado para otros usos.  
 
- ¿Qué medidas plantean para aumentar la masa de asociados de ENA?  
 
-Aumentar el número de socios es otro de nuestros objetivos. En este momento somos 63 empresas y nos gustaría alcanzar los 
100 para que la asociación sea más fuerte y pueda realizar más actividades. Hay varias medidas para lograrlo. Cada miembro del 
comité visitará e invitará a otros empresarios a hacerse socios. Y también organizaremos charlas. 
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Solo el 30% de los fondos mineros para 

empresas irá a compañías de las Cuencas 
El grueso de las ayudas concedidas en Asturias se destina a proyectos de Gijón, Oviedo, Siero y Llanera l En total 
se invertirán 31,6 millones, con 3,6 en subvenciones 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.11.2019  
 
La creación de los llamados fondos mineros, o fondos de reactivación, tuvieron como objetivo desde su puesta en marcha 
ayudar a cambiar el modelo productivo, mejorar las infraestructuras, y contribuir a la creación de empleo en unas comarcas 
en las que el carbón iba a perder un gran peso. Y lo hizo a pasos agigantados. En menos de tres décadas se pasó de 30.000 
mineros a menos de 1.000. Y los fondos estaban previstos para mitigar ese impacto. Sin embargo, esas partidas parecen ser 
hoy menos mineras que nunca, al menos en lo que ayudas a proyectos empresariales se refieren. Y es que en el caso de 
Asturias, tanto para la implantación de grandes proyectos como de las llamadas "minimis", o pequeñas empresas, poco más 
del 30% de las subvenciones se quedan en las Cuencas, incluyendo también la comarca del Suroccidente. Compañías 
asentadas en concejos como Oviedo, Gijón, o incluso en municipios como Villaviciosa o Llanera han accedido a estos fondos. 
 
El Gobierno del Principado anunciaba ayer que Asturias ha acaparado el 47% de los proyectos de inversión aprobados en las 
convocatorias de ayudas destinadas a las zonas mineras que concede el Ministerio para la Transición Ecológica. En total, 
explican los responsables regionales, se han autorizado 72 iniciativas presentadas por compañías asturianas que representan 
una inversión global de 31 millones y que recibirán más de 3,6 en subvenciones. Estas actuaciones permitirán crear 162 
nuevos puestos de trabajo y consolidar o mantener otros 1.196. Estas cifras globales corresponden a las dos convocatorias de 
2018: la dirigida a proyectos de pequeño tamaño y la destinada a actuaciones empresariales de mayor inversión económica. 
 
En la convocatoria destinada a pequeños proyectos -que movilizan una inversión de 30.000 a 500.000 euros- se han aprobado 
112 iniciativas a nivel nacional, 63 de ellas promovidas por empresas asturianas, lo que supone el 56% del total. Las 
actuaciones que se realizarán en el Principado, que cuentan con una inversión superior a los 13,3 millones, recibirán una 
subvención superior a los 2.620.000 euros, el 52% del importe total concedido. Estas iniciativas permitirán crear 110 empleos 
y mantener otros 1.049. Sin embargo, la mayoría de estos fondos se alejan de las comarcas mineras centrales y del 
Suroccidente. La relación de proyectos sitúa a Gijón, con 14, como el concejo en el que se desarrollen más proyectos, seguido 
por Siero (13), Langreo (7), Oviedo (6), Llanera (4) y Mieres (3). En cada uno de los municipios de Cangas del Narcea, Carreño, 
Noreña y Sariego se desarrollarán dos, y en Corvera, Ibias, Lena, Nava, San Martín del Rey Aurelio, Tineo, Valdés y Villaviciosa, 
uno. 
 
Teniendo en cuenta a los concejos mineros de las comarcas centrales y del Suroccidente, las ayudas para la implantación de 
pequeñas y medianas empresas que llegarán serán de algo más de 819.005 euros. Traducido en tanto por ciento, esto significa 
que poco más del 30% de los fondos recalan directamente en municipios carboneros. O dicho de otra manera, dos de cada 
tres euros que se han concedido en ayudas mineras a pequeñas y medianas empresas se gastarán fuera de las Cuencas. 
Solamente siete municipios de los valles del Caudal, el Nalón y el Suroccidente se beneficiarán de estas subvenciones. 
 
Por su parte, en la convocatoria dirigida a proyectos de gran tamaño -con inversiones superiores a los 100.000 euros- se han 
aprobado 9 actuaciones de empresas asturianas que movilizarán más de 17,7 millones. Estas acciones, que contarán con más 
de un millón de euros de subvención, facilitarán la creación de 52 puestos de trabajo y el mantenimiento de otros 147. Dos de 
estos proyectos se llevarán a cabo en Oviedo, mientras que el resto se realizará en Aller, Carreño, Gijón,  Langreo, Morcín, 
Noreña y Valdés. 
 
Y la situación del reparto de ayudas vuelve a ser similar. De 1,07 millones que se van a subvencionar en Asturias, solamente 
335.646 euros serán para proyectos empresariales en los valles carboneros. De hecho, en apenas tres concejos de las Cuencas 
se dejarán sentir estos fondos. 
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La zona de los edificios tecnológicos del polígono de Valnalón, en La Felguera. 

 

La patronal quiere impulsar un "plan de 

retorno" para jóvenes y emprendedores 
La Asociación de Empresarios del Nalón intentará formar "mesas de trabajo" con Administración y sindicatos para 
"generar riqueza en el Valle" 
LA NUEVA ESPAÑA,08.11.2019 
 
La Asociación de Empresarios del Valle del Nalón (ENA) pretende captar el apoyo de las administraciones públicas y los agentes sociales para 
impulsar un "plan de retorno de talento" para atraer a jóvenes que hayan emigrado y se encuentren fuera de la comarca. La idea es ofrecer un 
"entorno atractivo" y facilidades fiscales que permitan "generar riqueza en el Valle atrayendo talento; necesitamos nuevas empresas y mucho 
talento".  
Así lo explicó la nueva presidenta de la asociación empresarial, Catarina Valdés. Para ello, la entidad aboga por formar "mesas de trabajo" que 
"reúnan a las entidades públicas, los agentes sociales, las asociaciones empresariales y profesionales" para que "puedan asesorarnos en estos 
temas". El objetivo final, según expuso Valdés, es la atracción de talento de "emprendedores, a los que podemos captar con una buena política 
fiscal, y de profesionales emigrados del valle del Nalón". "Nos gustaría" -prosiguió Valdés- "poder atraer un talento que nació, creció y se formó 
en el Valle; personas que llevan viviendo fuera de Asturias o de España desde hace algunos años. Muchos de ellos están en una edad 
estupenda para regresar porque lo harían con conocimiento y experiencia. Y aquí podemos ofrecerles la posibilidad de convertirse en 
empresarios y ofrecerles una calidad de vida óptima. Sería un enriquecimiento para todos nosotros".  
 
Si embargo, a juicio de la presidenta de ENA, para atraer ese talento "es necesario seducir no sólo desde el punto de vista empresarial, sino 
también ofrecer una forma de vida atractiva y sana. Aquí tenemos una muy buena calidad de vida, en muchos otros países o grandes ciudades 
tienes que tener una pequeña fortuna para poder vivir como se vive en esta zona".  
 
En el plano ambiental, para hacer mejorar el atractivo de la zona, "nuestro Valle tiene que regenerarse, que sea un lugar limpio, con edificios 
cada vez más sostenibles, donde se facilite un estilo de vida sano, ecológico, y verde, lo que ahora está cada vez más de moda y es cada vez 
más necesario". "Nuestro Valle que en un tiempo fue verde, luego gris, debe volver a ser verde. Nos gustaría vivir en un ambiente limpio, no 
contaminado, sostenible, donde podamos atraer a un nuevo tipo de persona interesado en lo ecológico", añadió la presidenta de los 
empresarios de la comarca.  
 
ENA eligió a su nuevo comité ejecutivo en una asamblea celebrada hace un mes en El Entrego y, días después, el órgano designó a Catarina 
Valdés como presidenta. El colectivo, que tiene 65 socios, ha centrado su labor en los últimos tiempos en tratar de reforzar su estructura con 
más asociados e iniciativas para proyectar su actividad.  
 
El pasado mes de mayo presentó un listado de propuestas para dinamizar la actividad económica de la comarca. Todas ellas se basaban en tres 
pilares: la dinamización económica, la dinamización social y la unidad de acción. Entre las iniciativas se encuentran dar facilidades para las 
licencias y aperturas de negocios, la mejora urbanística del Valle, una estrategia de empleo y empresa común para toda la comarca, la mejora 
de los polígonos industriales, respaldo al comercio y la hostelería local, desarrollo común del sector turístico y el acceso a internet en zonas 
rurales. 
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La Fundación Marino Gutiérrez Suárez 

premia a Valnalón y a las Guisanderas 
 
 Reconoce también la labor del científico Amador Menéndez y del músico Marino Díaz y falla sus galardones 
literarios y musicales  
EL COMERCIO, 10 noviembre 2019 
 
Fue una mañana intensa la de ayer para los distintos jurados que fallaron el total de los seis premios que concede anualmente la Fundación 
Marino Gutiérrez Suárez. Las reuniones empezaron a las diez de la mañana y las actas se comenzaron a leer poco después de la una de la tarde 
en Lagrehotel, en La Felguera. 
 
De este modo, los galardonados fueron los siguientes: el premio especial fue otorgado al científico Amador Menéndez Velázquez; el dedicado 
a la creación, promoción y desarrollo ha recaído en la Ciudad Tecnológica de Valnalón; el de valores humanos y bienestar social es para el 
músico Marino Díaz Díaz; el galardón Verdes Valles Astures es para el Club de Guisanderas; el del certamen de redacción literaria es para la 
joven Celia González y el de composición musical para las obras 'Viaxar con pocu peso', 'Esperanza'', 'Mágico' y 'Sueño de indiano'. 
 
El objetivo de estos premios «es distinguir a sociedades, entidades públicas o privadas o personas que se hayan destacado de modo notable a 
lo largo de su trayectoria vital, o bien con motivo de un hecho singular, sobresaliente o excepcional, todo ello orientado a la promoción, 
progreso y difusión de las Cuencas del Alto Nalón y del Caudal». 
 
El jurado del premio especial de la fundación reconoce así la «relevante actividad científica y divulgadora» de Amador Menéndez. «Es capaz de 
compaginar la investigación al máximo nivel en tecnologías emergentes con la difusión y acercamiento de la ciencia al gran público». 
 
Entre los motivos por los que se reconoce la labor de Valnalón, por su parte, se destacan «la trayectoria del equipo humano en su afán de 
superación desde su fundación» y, también, su «firme compromiso con la sociedad, enfocado a favorecer el desarrollo de un entorno más 
dinámico y emprendedor, a través del fomento, impulso y desarrollo de las capacidades y aptitudes emprendedoras». 
 
El jurado destacó como méritos de Marino Díaz Díaz «su dedicación altruista a fomentar la cultura en general y la música en particular, su 
labor formativa, especialmente entre los jóvenes, y su trayectoria vital tan arraigada con los valores asturianos». 
 
Uno de los premios más destacados, el de Verdes Valles, fue para el Club de Guisanderas «por preservar los valores de la cocina tradicional 
asturiana, poner en valor y dignificar el indiscutible papel de la mujer en el origen, aprovechamiento del producto autóctono y 
perfeccionamiento de nuestra gastronomía». 
 
En el certamen de redacción se explica que la obra de Celia González, del IES de Candás, tiene «fuerza descriptiva, prosa poética y un formato 
innovador de difícil manejo». El accésit fue para Iván Bueno Ferrero de Avilés con 'La fábrica'. Los galardones se entregarán el último viernes 
de febrero en el teatro de La Felguera. 
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El polígono de Valnalón ya alberga 72 empresas, que 

generan 1.800 empleos 
Asturias ingresa diez euros mediante el IAE y licencias de actividad por cada uno invertido en los programas de 
emprendedores de la entidad 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.11.2019 
 

La ciudad tecnológica de Valnalón ya alberga a 72 empresas que dan empleo a 1.800 personas, más del triple de la plantilla que tenía la antigua 
fábrica de Duro cuando cerró sus puertas. Además, por cada euro invertido en la entidad para sus programas de emprendimiento retornan diez 
a la sociedad asturiana, en conceptos como impuestos y concesión de licencias. Así lo expuso el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad, 
Borja Sánchez, en la visita que realizó ayer a las instalaciones de Valnalón, entidad dependiente del Principado. Sánchez también indicó que se 
seguirán fomentando las vocaciones Steam (Ciencias, Tecnología, Ingeniería, Arte y Matemática, por sus siglas en inglés) a través de la ciudad 
tecnológica langreana.  
 

"Hemos venido a conocer" -argumentó el Consejero- "el trabajo que se está realizando en Valnalón. Y puedo dar un dato de mucho interés para 
la ciudadanía. Por cada euro que se invierte en emprendimiento, a Asturias retornan diez. De hecho nos han comentado que ha habido años, 
según los estudios que manejan, que han sido 23 euros los que han retornado por cada uno invertido". Sánchez añadió que es "muy importante 
que Asturias sepa que lo que se invierte en innovación e investigación tiene un retorno que puede ser cuantificable. Desde nuestra Consejería 
vamos a tratar de establecer las metodologías y elaborar los informes para que la ciudadanía conozca esto de primera mano. Es una idea fuerza, 
que la inversión en innovación tiene un retorno económico y social".  
 

Uno de los programas analizados fue el centrado en el incremento de las acciones formativas ligadas a las habilidades Steam. "Estamos 
conociendo la iniciativa de fomento de vocaciones Steam. La actividad que proponemos para la Semana de la Ciencia desde la Consejería es una 
iniciativa Steam en la que se combina biología y música. Insistimos en fomentar esta formación combinada porque la experiencia nos dice que 
esto desemboca en unas mejores capacidades para colocarse en el mercado laboral y mejores condiciones de contratación". El responsable 
regional remarcó que la Consejería va a "seguir potenciando" políticas para estimular este campo "a través de Valnalón". Por eso, expuso, es 
"muy importante que conozcamos de primera mano cuál es el diagnóstico de las actividades realizadas hasta ahora y la estrategia de futuro".  
 

Sánchez explicó que toda esta actuación de Valnalón se enmarca en el Plan de Ciencia, Tecnología e Innovación de Asturias, mediante el 
programa "Asturias 4Steam", que está actualmente en desarrollo. "Nuestra tarea ahora es que en Valnalón tengan todos lo medios para 
realizarlo y evaluarlo. Es muy importante que la ciudadanía conozca en qué repercute la inversión en innovación que se hace en Asturias, en 
aspectos formativos y de emprendimiento".  
 

En la reunión, la gerente de Valnalón, Marta Pérez, también informó al Sánchez del impacto que la ciudad tecnológica tiene para el entorno y 
del potencial de crecimiento de las instalaciones. "Una de las cosas que planteaba el Consejero es si tenemos espacio para crecer. Hay una parte 
que linda con todo lo que era la antigua Metalsa y ahí hay espacio para crecer y poner en marcha nuevas empresas". En la actualidad, según los 
cálculos que maneja Valnalón, "entre empresas y entidades tenemos 72 firmas que están generando 1.800 empleos. Cuando cerró la antigua 
fábrica de Duro había 500. Existe una parte industrial que queremos seguir manteniendo, pero también hay otra con empresas de tecnología y 
del sector servicios".  
 

El encuentro también contó con la presencia de la alcaldesa langreana, Carmen Arbesú. "Estamos orgullosos de que el Consejero venga a apoyar 
los proyectos que se están haciendo. Está claro que Valnalón se está llevando todos los premios y eso es algo que nos enorgullece; que sigan por 
el buen camino porque lo están haciendo muy bien".  
 

Tras su paso por Valnalón, Sánchez acudió a las instalaciones de Informática El Corte Inglés en Blimea. "Es una visita para saber qué se está 
haciendo en Asturias y qué estrategias innovadoras tienen estas empresas que lo están haciendo tan bien, para ver si lo podemos contagiar al 
resto de pymes". 
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Las entidades de La Felguera consideran una 

"traición" la marcha de Duro 
Los colectivos creen que el traslado a Gijón de la división de Patrimonio es el último episodio de un abandono 
"catastrófico" para la comarca 
LA NUEVA ESPAÑA, 26.11.2019 
 

Una "traición" hacia La Felguera y el conjunto de la comarca amparada por las administraciones públicas. Así ven, en líneas generales, los 
responsables de destacadas entidades del concejo la marcha de Duro Felguera de Langreo, que se consumará en enero con el traslado a Gijón 
del departamento de Patrimonio. Esta era la última huella que quedaba de Duro en la comarca tras el cierre, hace cinco años, de Felguera Melt y 
el taller de Barros. Los colectivos felguerinos se mostraron muy críticos con los gestores de la compañía, fundada en La Felguera en 1858.  
 

Muchos de ellos señalaron como "el principio del fin" la firma, en 2008, de un convenio de colaboración en virtud del cual Duro y Principado 
(entonces bajo la presidencia de Vicente Álvarez Areces) se comprometían a invertir 50 millones, financiados a partes iguales, en políticas de 
innovación y desarrollo. Una de las actuaciones fue la puesta en marcha de un centro de ingeniería en el Parque Tecnológico de Cabueñes que 
supuso el traslado de 130 trabajadores altamente cualificados de Duro que trabajaban en La Felguera.  
 

Jesús Agustín Menéndez, presidente del Casino de La Felguera, mostró su rechazo ante una situación "lamentable" que "viene de lejos y ha sido 
catastrófica para el Valle". "Esta claro que las empresas están para ganar dinero, pero las autoridades locales y regionales no deberían haberlo 
permitido. Tendrían que haber negociado con Duro para generar riqueza y actividad aquí". Y añadió: "En lugar de eso, el Principado dio fondos a 
la compañía para trasladarse a Gijón, con la complicidad de los gobernantes municipales".  
 

También se mostró crítico con esa decisión José Manuel Martín Ferrer, presidente del Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro". "Lo que 
quedaba era algo mínimo, esto ya se veía venir desde hace tiempo, desde que se llevaron la ingeniería a Gijón. Desde que pasó aquello, los 
dirigentes de Duro han dejado morir la actividad en Langreo", indicó Martín Ferrer, que demandó a los gestores de la compañía que "al menos 
den facilidades para transferir sus propiedades a las empresas o administraciones que estén interesadas en ellas. No puede ser que pongan 
trabas como ocurrió cuando alguna firma se interesó por sus edificios en La Felguera".  
 

El presidente de la Sociedad de Cultura y Festejos "San Pedro" de La Felguera, Juan José Vega, lamentó la marcha definitiva de la compañía. "Es 
una mala noticia en todos los sentidos, tanto por los empleos como por la vinculación que la empresa tenía con las sociedades de La Felguera, 
que ya se cortó tiempo atrás". "Duro Felguera siempre fue un pilar importante de apoyo a Festejos de San Pedro pero desde hace unos años la 
ayuda quedó a cero", destacó el dirigente. Entre la entidad y la empresa no hay ahora "ningún tipo de vinculación mientras que con Ramón 
Colao había una relación exquisita y colaboración". Vega añadió que la empresa tiene un edificio como el antiguo colegio de La Salle "que está 
infrautilizado y que lo podían dejar utilizar".  
 

Eduardo del Valle, director de la Fundación Marino Gutiérrez, expresó que es un "momento triste" que supone el final a un "declive" progresivo 
que "estaba cantado" desde que se trasladaron las oficinas de Valnalón. "Yo pensaba que se iba a dejar algo, un escaparate en lo que fueron los 
orígenes de la compañía, pero ha quedado como un solar. Yo estuve vinculado a la empresa y hace algunos años había otra visión, pero en la 
actualidad el accionariado está poco identificado con esta zona".  
 

Jerónimo Blanco, portavoz de la Asociación cultural Musi-Pedro Duro, expresó que la marcha de la compañía de Langreo es "una traición a La 
Felguera y a toda la comarca del Nalón". "Lo único que quieren es hacer caja con los terrenos y los edificios que queden libres. Hablamos de una 
empresa que, durante décadas, ha estado explotando los montes, los ríos y los recursos humanos de este territorio y que no ha dejado nada a 
cambio", argumentó el representante del colectivo cultural.  
 

Marcelino Tamargo, presidente de la Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan), comentó que tanto la 
administración regional como la local "no pusieron toda la carne en el asador para que Duro Felguera se mantuviese en Langreo". Primero "se 
marcharon los trabajadores de las oficinas a las nuevas instalaciones de Gijón y después se cerraron los talleres de La Felguera y Barros", apuntó. 
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Los comerciantes se unirán para vender 

sus productos en internet 
Acoivan plantea una plataforma web de negocios de Langreo y pide un plan estratégico para el sector 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 28.11.2019 
 
La Asociación de Comerciantes e Industriales del Valle del Nalón (Acoivan) reclama la puesta en marcha de un plan estratégico 
para el sector que incluya una inversión de 180.000 euros en tres años para la puesta en marcha de ferias, acciones de 
promoción, sesiones formativas y modernización de los negocios. En este último campo, la entidad propone la creación de una 
plataforma digital que permita agrupar las ventas on line de los pequeños comercios de la zona que no disponen de las 
herramientas técnicas y los recursos económicos necesarios para acceder a este mercado a nivel particular.  
El plan trienal está fijado para el período 2020-2022, según figura en el proyecto registrado por Acoivan en el Ayuntamiento. "El 
primer paso ha sido dirigirnos al Consistorio para tratar de captar su apoyo, antes de plantearlo al Principado, que es la entidad 
que se encarga de financiar este tipo de actuaciones", explicó Marcelino Tamargo, presidente de Acoivan, que añadió: "Se trata 
de una experiencia que ha tenido éxito en otras zonas con problemáticas similares a la nuestra como Villaviciosa, Mieres, Cangas 
de Onís y San Martín del Rey Aurelio".  
 

Objetivos  
 
Los objetivos generales son mejorar la calidad del pequeños comercio local; modernizarlo y aumentar su competitividad y 
profesionalización; aumentar la cooperación entre comerciantes y desarrollar servicios comunes; incrementar los servicios de 
entretenimiento y ocio; e implicar a las administraciones, entre otros.  
 
Los principales ejes de actuación son la organización de ferias sectoriales y de saldos, la organización de cursos formativos y 
sesiones de "coaching", la modernización de los negocios y la mejora de la promoción mediante más acciones publicitarias, 
actuaciones de animación en la calle y la celebración de "días especiales" vinculados con determinados sectores.  
 
A juicio de Tamargo, "el tema, por ejemplo, de la digitalización es clave y queremos logra una modernización de los 
establecimientos y un mejor posicionamiento en entornos digitales. Hay muchos comerciantes a los que les resulta complicado 
vender sus productos a través de internet. Por eso pretendemos impulsar una plataforma web conjunta en la que puedan estar 
presentes y así ahorrar costes de creación y mantenimiento de la página".  
 
La estimación de los comerciantes es que todas estas actuaciones supongan un desembolso anual de 60.000 durante el trienio 
2020-2023: "Nos hace falta un marco de financiación estable. Somos asociaciones con recursos limitados y dependientes en 
buena medida de subvenciones que a veces se retrasan o se recortan". 
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Adiós del guaje que tocó el cielo 
David Villa anuncia su retirada tras 19 temporadas como futbolista profesional, en los que marcó 366 goles con 
ocho clubes 
LA NUEVA ESPAÑA, 14 DE NOVIEMBRE DE 2019 
Salió de Tuilla siendo un guaje y ayer adelantó su adiós desde Kobe, a 10.500 kilómetros de su cuna futbolística. David Villa Sánchez (Tuilla, 3-
12-81) anunció ayer su retirada, después de 19 temporadas en el fútbol profesional. El Guaje se marcha tras alumbrar con sus goles a equipos 
de tres continentes y alzarse como el máximo realizador de la historia de la selección española (59). Sin duda entre los mejores jugadores 
asturianos de todos los tiempos, sus números dicen que es el más grande: por títulos (once de clubes y dos con la Roja), a los que contribuyó 
con 366 goles como profesional, desde el Sporting al Vissel Kobe. 
 

“Siempre me he dicho que prefiero dejar yo el fútbol antes de que el fútbol me deje a mí”. Así, con ese sentido común que le permitió abrirse 
camino en el fútbol, David Villa anunciaba al mundo que su momento había llegado. Lo hizo respaldado por el presidente de su último club, 
Hiroshi Mikitani, y por un compañero muy especial, Andrés Iniesta, con el que compartió protagonismo en la mayor gesta del fútbol español: el 
Mundial de Sudáfrica 2010. Los cinco goles del Guaje allanaron el camino de la Roja e Iniesta puso la guinda en la final. 
Para llegar ahí, Villa no lo tuvo fácil. Superó, entre otras cosas, una rotura del fémur de su pierna derecha cuando era niño. Y también la 
decepción del rechazo del Oviedo cuando, con nueve años, se presentó a una prueba en El Requexón. Se rearmó cerca del casa, en el Langreo, 
hasta que con 17 años llamó la atención del otro grande asturiano, el Sporting, donde todo fue rodado. Pepe Acebal y Marcelino García, los 
entrenadores del filial en la temporada 2000-2001, no tardaron en darse cuenta de la joya que tenían entre mano. Y Acebal, ya al frente del 
primer equipo, lo hizo debutar frente al Córdoba en el último partido de aquella liga de Segunda División. 
 

Aquel Sporting de entretiempo, todavía conmocionado por el brutal descenso de tres años antes, necesitaba algo a lo que agarrarse y Villa le 
dio lo que mejor sabía hacer: goles. Los 38 que marcó en dos temporadas no fueron suficientes para devolver al equipo a Primera, pero sí fue 
su rampa de lanzamiento, a la vez que un balón de oxígeno económico para un club en quiebra (2,7 millones de euros). Supo verlo el Zaragoza, 
donde le bastaron dos temporadas para demostrar que era un jugador de Primera e incluso de selección. 
 

El Guaje debutó con la Roja antes de abandonar La Romareda (9 de febrero de 2005) y se asentó, pese a su desigual pugna mediática con Raúl 
González, cuando ascendió un escalón más con su traspaso al Valencia (12 millones de euros). Tardó cuatro partidos en estrenar su cuenta 
goleadora (frente a Eslovaquía, noviembre de 2005) y no paró hasta dejar el listón en los 59. El 12 de octubre de 2010 igualó los 44 de Raúl y 
también se aupó como el máximo artillero español en mundiales, ya que a los cinco de Sudáfrica hay que sumar los tres de Alemania 2006 y el 
logrado frente a Australia en Brasil 2016, en su partido número 97. 
 

La máquina de goles del Guaje no se detuvo en Mestalla, lo que situó a David Villa como uno de los delanteros más cotizados del fútbol 
europeo. Sonó con fuerza para el Real Madrid, pero finalmente Pep Guardiola lo consideró el complemento ideal para un Barcelona que ya 
giraba en torno a Leo Messi. El Barça pagó 50 millones de euros y Villa llegó al sitio idóneo para completar un pa lmarés de leyenda 
Le bastó una temporada para tocar el cielo de la Liga de Campeones, con gol incluido en el mítico Wembley (3-1 al Manchester United). Ese 
título le dio la oportunidad de jugar el Mundial de Clubes de 2011, del que volvió con otro trofeo y también con la lesión más grave de su 
carrera. Una rotura de peroné no solo le hizo quedarse por primera y única vez por debajo de los dos dígitos en su balance goleador (5 en los 
15 partidos que pudo jugar en la temporada 2011-12), sino que le impidió completar el ciclo glorioso de la selección española con la Eurocopa 
de 2012, a la que renunció tras apurar hasta el último momento los plazos de recuperación. 
 
La pérdida de protagonismo en el Barça y el empeño de Diego Simeone animó a Villa a emprender su último capítulo en España, en un Atlético 
de Madrid que estuvo a punto de cuadrar la mejor temporada de su historia: ganó el título de Liga, con un empate agónico en el Camp Nou en 

la última jornada, y una semana después se quedó a un minuto de su primera Champions, frustrada por el cabezazo de Sergio Ramos. 
Con 33 años, autodescartado de la selección, Villa enfiló la recta final de su carrera en la liga norteamericana, donde cantó 80 
goles con el New York City antes de darse el gustazo de escribir un último capítulo en el Vissel Kobe japonés junto a Andrés 
Iniesta.. 
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Martín Ferrer deja la presidencia del Círculo 

Aeronáutico tras un "exitoso" mandato 
Una asamblea, que se celebrará el próximo viernes a partir de las siete de la tarde, decidirá quién se pondrá al 
frente de la entidad de La Felguera 
 

LA NUEVA ESPAÑA 21.11.2019 
 
Tras pasar cuatro años al frente de la entidad, el presidente del Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro", José Manuel Martín Ferrer, espera 
pasar el testigo el próximo viernes durante la asamblea que se celebrará a las siete de la tarde en la sede de la entidad. Un "exitoso" mandato 
del que ayer quiso hacer balance, destacando alguno de los hitos conseguidos durante este tiempo.  
 
Martín Ferrer quiso remarcar, sobre todo, tanto el concurso de drones en las aulas como el de carteles, "dos actividades con cuyo resultado 
estamos muy contentos". Sobre el primero de ellos, que el próximo año celebrará su quinta edición, el presidente del Círculo Aeronáutico 
explicó que "vamos a contar con 18 centros educativos de todo Asturias y treinta equipos". Destacó el apoyo de Daniel Álvarez, que coordina el 
concurso, así como de la Fundación Iberdrola y los ayuntamientos de Langreo, Mieres y Gijón.  
 
Otro de los hitos de la entidad, como destacó su presidente, "fue la visita para conocer al nuevo Jefe del Estado Mayor del Ejército del Aire 
Javier Salto Martínez-Avial", quien en junio de año estuvo en Langreo para recoger el título Aerostero Mayor concedido por el Círculo 
Aeronáutico. Además, la entidad fue distinguida con un premio del Ejército del Aire, el galardón a la Promoción de la Cultura Aeronáutica, que 
fue concedido "por su constante labor en la divulgación y fomento de la cultura aeronáutica".  
 
Otro aspecto destacado también por Martín Ferrer fue la colaboración con un buen número de entidades y asociaciones a lo largo de este 
tiempo. Aquí se encuentran Enernalón, la asociación pro-inmigrante "Intervalo", el Cislan, Liberbank, Hunosa, el colegio de Turiellos o el Club 
FPV Astur.  
 
El presidente del Círculo Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" se remontó hasta 2016 para aludir a la conmemoración que hicieron de los 110 
años de la travesía en globo que, salvando la cordillera de los Pirineos, llevó a Fernández Duro desde Pau (Francia) hasta Guadix (Granada) hace 
110 años. La celebración fue en esta última localidad, donde se colocó una réplica de la placa del aeronauta que está en Pau, "replica que 
también se colocaría en Gijón en el año 2018".  
 
Por otro lado, el presidente del Círculo Aeronáutico resaltó el trabajo para publicar la revista "Rescate", que sale dos veces al año, así como la 
remodelación de la página web de la entidad, "que hace que sea mucho más ágil y se puede consultar desde otros dispositivos, como los 
teléfonos móviles". Además, "se está trabajando con nuevos datos para la biografía de Jesús Fernández Duro, a ver si conseguimos el dinero 
suficiente para editarla". Por último, resaltó Martín Ferrer el nuevo simulador de vuelo "que estamos llevando tanto a colegios como institutos"  
El todavía presidente manifestó su intención de que, "si hay un nuevo presidente, que siga la línea que hemos mantenido hasta ahora". Apuntó 
que la entidad "ya era conocida a nivel nacional e internacional, pero nosotros hicimos que el Círculo Aeronáutico se conociera a nivel de 
Asturias y la comarca". Habrá que esperar entonces a la asamblea del próximo viernes, pero, de no salir un nuevo candidato, Martín Ferrer 
seguirá al frente de la entidad "como mínimo para sacar adelante el concurso de drones del año que viene". 
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Carlos Fernández Fernández 

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

 

Las avellanas de la aduana de Beni Ensar 
 

 Los policías de frontera y las modelos de alta costura siempre tienen cara de enfadados. Y aquel guardia marroquí del 
paso de Beni Ensar, entre Melilla y Nador, lo corroboraba. Sobre todo después de haberme quitado la Leica porque a una de 
mis queridas sobrinas, que me acompañaban en el viaje, no se le había ocurrido nada mejor que ponerse a sacar fotos a troche 
y moche en mitad del puesto fronterizo. Descubrir a la reportera aficionada y sacarme a mi del pobre Seat Ibiza apuntándome 
con un kalashnikov, o algo así, fue todo uno. No hace falta comer un pastel entero para descubrir su sabor; puedo decirles lo  
que siente un espía cuando lo trincan. Le gritan, lo empujan por un pasillo con colillas por el suelo, lo meten en una oficina 
lúgubre, aparece un tipo uniformado que se sienta al otro lado de una mesa, enciende un cigarrillo, echa una calada y observa 
en silencio al agente secreto caído en desgracia. Después estudia el pasaporte del enemigo. Y vuelve a mirar a la víctima igual 
que una araña a una mosca. 
 
 Es como en las películas. Hasta la primera frase es la misma: 
 
 -¿Motivo de su visita a mi país? 
 
 -Conocer Annual, donde estuvo mi abuelo. Ver el escenario de aquella batalla. 
 
 -Fue una gran derrota para ustedes, la mayor de su historia militar. Por supuesto su abuelo fue uno de los doce mil 
muertos españoles, no se salvó prácticamente nadie de los suyos… 
 
 -No, no. Alguno más logró huir –contesté intentando dar un poco de normalidad a la situación-. Concretamente el que 
luego resultó ser abuelo de mi mujer. 
 
 El militar rompió a reír y dijo: 
 
 -Vaya mala suerte que tuvo usted; un tiro más y hubiese sido libre. En cambio, ahora se encuentra encadenado a una 
esposa. 
 
 Hice como que me reía yo también. 
 
 -¿Y si iba a Annual para qué quería usted obtener fotografías de este puesto fronterizo? 
 
 Le expliqué que mi sobrina desconocía que no se pudiesen hacer. Unas fotos más de viaje, no otra cosa. Es una chica 
joven, con poca experiencia aún. Pero seguro que no volvería a suceder. 
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CON RAIZ EN LA EMIGRACION - CULTIVOS 
 

 

 CONTINUACIÓN 
 

 
  

Foto: Pelayo Fernández 
 
 

El oficial aceptó la explicación, me dijo que ni mis sobrinas ni yo teníamos precisamente aspecto de pertenecer a ningún 
Servicio Secreto, más bien al contrario, aunque había espías con el mismo aire descalabrado que yo, comentó sonriendo. De un 
cajón sacó un puñado de avellanas que, para mi sorpresa se puso a abrir directamente sobre la madera de la mesa, 
golpeándolas con el mango de un puñal. 
 
La “Corylus avellana”, venida de la China, es un alimento muy nutritivo y poco indigesto. Y usado desde antiguo contra la 
impotencia (anda que como sea verdad…). Asturias, con excelente clima y suelo, fue notable productora, exportándola en 
grandes cantidades, principalmente a Inglaterra, hasta que fue desbancada por Cataluña, donde supieron hacerse potentes 
cultivadores. Pero la historia no ha acabado, y estoy seguro que volveremos a crecer. Ya se sabe, “ye querer”. Su cultivo no 
tiene problemas, salvo el gorgojo, y se pueden obtener las plantas retirando en invierno los hijuelos que produce, o sembrando 
la avellana de dos años, aunque lo más recomendable es adquirir los plantones en viveros especializados pues así 
conseguiremos la variedad que deseamos sin necesidad de injerto. La formación en las plantaciones profesionales suele ser de 
tronco único, y en jardinería y cultivo tradicional en mata –varios troncos-. En otoño, tras la recogida, se ponen a secar al sol 
unos días, antes de su almacenamiento, y en paz. Y bien tostadas, como se vendían en las romerías, son exquisitas.   
 
 De pronto el oficial amante de las avellanas se levantó, me entregó la cámara –sin carrete- y los pasaportes, me dio la 
mano, y se despidió diciendo: 
 
 -Le deseo una feliz estancia. Y no nos culpe de lo que sucedió en Annual. La estrategia equivocada del General Silvestre 
acampando allá arriba y el pánico fueron los causantes de todo. Los bereberes no somos mala gente. 
 
 Y era cierto. Pero de mano acojonaban. 
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RINCÓN LITERARIO 
 

 
 Comenzamos este nuevo apartado con  una breve biografía de Eugenio Torrecilla y algunos fragmentos de “La 
balada del Nalón” 

 

   Nacido en El Entrego en 1924, emigró a León con su familia a los cinco años. Estudió Medicina en 
Valladolid, especializándose en Pediatría. Eligió Sama de Langreo como destino profesional. Su 
pasión por la literatura y la lectura le llevó a fundar la Tertulia Literaria en 1969, en la que participó 
hasta su muerte en 2012. Publicó “La balada del Nalón” en 1984, y “La vida por la letra” en 2009, 
ambas con tintes autobiográficos. Póstumamente la editorial Luna de Abajo, que ya había lanzado 
las dos obras citadas, sacó a la luz la novela “Las estrellas muertas”. 

 
 Fragmentos de “La balada del Nalón” 

 

Polarizaciones 
Se da fe aquí del alma diminuta de un niño que germinó en un valle. 

Alejada del río junto al cual arraigó, solo sabía buscar la senda de regreso 
con su aguja cordial orientada hacia el Norte. 

¿Veis a un salmón luchar, tenaz, contra corriente? 
¡Qué fuerza poderosa le impele hacia la fuente en que nació! 

Arremete río arriba, 
dejando el ancho mar donde era libre, 
para afrontar los cauces más angostos. 

Indiferente al riesgo, 
desprecia al pescador que entretiene su ocio en la ribera, 

y alcanza, al fin, la meta… si es que logra alcanzarla. 
¡Este es su manantial! 

(…) 
El pez está cansado. 

La vida que buscaba ha quedado tras él: 
su pasado fluyó para siempre río abajo 

y consumió el futuro con la lucha en la espuma. 
Un cielo indiferente flota sobre las aguas. 

Nadie acoge al viajero que ha llegado a su puerto. 
En la balsa desierta solo vela la muerte. 

 

hacia las fuentes 
¿Por qué regresa el hombre al lugar donde nació? Ya sabemos que el salmón obedece, en ese retorno, a poderosas leyes biológicas, pero a los 
hombres se les supone libres de tales condicionamientos. ¿Qué imperativos guían a aquellos que han descrito en su vida una larga parábola que 
les devuelve, a través del tiempo, al valle que abandonaron siendo niños? 
 

Pero nos ha sucedido que al llegar a las fuentes apenas pudimos reconocerlas: la riada de los años se llevó consigo el valle de nuestra niñez y su 
lugar lo ocupaba otro distinto. También han desaparecido las personas queridas que rodearon nuestra cuna. “En los nidos de antaño no hay 
pájaros hogaño…” Solo persiste el aleteo del recuerdo bajo los viejos aleros, junto a los muros grises y los oscuros tejados por donde la mirada 
persigue sombras huidizas. Mas, a pesar de los cambios originados por el tiempo, nos sabemos en nuestro solar y aquí permanecemos, entre las 
ruinas de la memoria, contemplando incansablemente el cielo mate de la cuenca y los relieves montañosos que la delimitan, al acecho de un 
motivo que enlace con el pasado. 
 

huellas sobre la arena 
Todo niño, no importa el paralelo en que nazca –sea en el cono de un volcán o al borde del desierto-, crea en su torno una Arcadia, porque cada 
niño trae al mundo, apretado bajo los párpados, como un recuerdo sellado que depositó allí el atavismo de nuestra especie, un fragmento del 
bosque primitivo en el que el hombre aprendió a sostenerse en pie y asimilar las claves de la naturaleza. (Por algo todas las religiones sitúan en 
los orígenes un Paraíso Terrenal). 
 

lejos del río 
En la madurez, el amor al país natal se razona, mientras que en la infancia se siente visceralmente, porque el niño está entrañado en la comarca 
donde nació, que constituye para él un segundo útero natural donde completar su desarrollo. 
 

Un pequeño helecho agita su gracioso abanico. ¿Por dónde llegó este hijo del país hiperbóreo, desplazado del bosque de nuestras primeras 
correrías para consolar al exiliado en su derrota? ¿Se adelantó para marcarnos el camino, o se ha perdido como nosotros y supervive en esta 
hondonada, enfermo de la misma tristeza que nos consume? 

 


