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 NUESTRAS RAICES 

 

 
Ante la situación en la que nos ha puesto esta pandemia 
que nos asola, debo aprovechar esta ventana que me 
brinda la posibilidad de dirigirme a los lectores, para 
mostrar, en mi nombre y en el de la Junta Directiva de 
“Langreanos en el Mundo” que me honro en presidir, 
nuestros mejores deseos para salir de este pozo, que si 
tiene fondo. 
En esta ocasión, es el coronavirus el que nos hace poner los 
pies en el suelo y ser conscientes de lo vulnerable que es la 
humanidad, que nos sirva para ser mejores y todos, desde 
nuestras posibilidades, luchemos unidos para que las 
consecuencias de salud y económicas sean más benévolas. 
Hagamos caso a los consejos y recomendaciones que nos 
dan nuestros gobernantes a través de las Instituciones y 
leer con recelo a las que con procedencia cuestionable, se 
publican, principalmente en las redes sociales. 
Si no eres imprescindible para los demás, por favor  

QUÉDATE EN CASA 

Salud. 
 Florentino Martínez Roces  
Presidente.   
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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 años 
anteriores 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/aportacione
s%20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, 
2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 y las que 
se vayan realizando en el 2020, así como el 
fundamento y las normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 

3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 

2272470226 
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LA ASOCIACIÓN  

 A NUESTROS ASOCIADOS 
 

¡IMPORTANTE! 

Cuentas de correo 
 

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

tenéis cuentas de hotmail, yahoo y telecable 
 

También felicitamos por su cumpleaños a nuestros asociados, siempre 
que tengamos la fecha de cumpleaños y una cuenta de correo 
correcta 
 

Rogamos a todos nuestros asociados que no reciban de forma regular 
información de la Asociación a través del correo electrónico o que 
hayan cambiado su dirección de correo y no nos lo hayan comunicado 
nos lo actualicen enviándonos un mail a la cuenta de Secretaria 
General 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 

 

 
.  

 

 

 

     PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

      

 

  

 
 

 

APLAZAMIENTO SINE DIE REUNIÓN 

JURADO 

“PREMIOS LANGREANOS EN EL 

MUNDO 2020” 
Por nuestro sentido de la responsabilidad y teniendo en cuenta las 
recomendaciones que con respecto a la problemática que representa la 
epidemia del coronavirus, nos hacen desde el Gobierno de la Nación, el 
Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Langreo, asi como asumiendo 
el Decreto gubernamental de Estado de Alarma Nacional, hemos convenido 
con los Patrocinadores de nuestros Premios Anuales aplazar sine die la 
reunión del Jurado que los otorga, que se había convocado para el día 17 de 
Abril 2020. 
 

Esta decisión ha sido consensuada con el Presidente del Jurado, D. Yago Pico 
de Coaña, con el Ayuntamiento de Langreo y con los miembros de la 
COMISION DE PREMIOS de nuestra Asociación. 
 

Cuando la situación de normalidad nos lo permita volveremos a convocar la 
reunión. 
 

Con el ruego de que nos disculpen las molestias que podamos ocasionar, 
aprovechamos la ocasión para ofrecerles nuestros mejores saludos 
  
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) 

 
 

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

 
Jorge Praga Terent 

Vicepresidente 1º de la Junta Directiva  
Valladolid. 

  

Galerías, miradores, balcones 
 
Me crie en casas que tenían balcones, galerías, miradores, corredores. La casa donde nací remataba el chaflán de la fachada con un balcón que 
dominaba la plaza de la Salve y la larga carretera general que atravesaba Sama de punta a punta. Enfrente, en la casa de mi abuela, una galería 
acristalada de madera recorría su frontal, con ventanas que se sujetaban con ganchos metálicos cuando se abrían. Años más tarde, en la 
vivienda a la que se trasladaron mis padres en León, un mirador se abría sobre la calle y la larga escalinata que subía hasta la iglesia de San Juan 
y San Pedro de Renueva.  
 
Eran espacios privilegiados para expandir la vida interior de la casa. Si la cocina ofrecía calor nocturno, encierro compartido para escuchar 
relatos orales o noticias de la radio, esas ventanas acercaban la vida de fuera, proponían un contacto indirecto con el exterior. Fronteras en las 
que uno se instalaba sin tiempo ni plan. Sucedían muchas cosas en las aceras: se oían voces, ruidos de talleres, fragor infantil, cantares, un 
motor. Los juegos de los niños se enredaban a menudo sobre cantinelas pegadizas: “A la una anda la mula, a las dos la coz, a las tres Pepito 
Manolito y Andrés, a las cuatro un buen salto…”. En las casas las mujeres cantaban mientras limpiaban o hacían la comida, a veces sobre la 
propia melodía que llegaba de la radio. La música viajaba por el aire. Pasaba gente sin cesar, arriba y abajo, incluso si llovía o hacía frío. Gente 
que era casi siempre la misma, y a la que la sucesiva aparición iba revistiendo de características específicas: cómo vestía, qué andares llevaba, 
con quién iba, por qué salía o no salía. Conjeturas, cotilleos en soledad o compartidos, pequeñas maledicencias. Eran tiempos de escasa o nula 
movilidad, difícilmente se abandonaba el pueblo o la ciudad donde se residía, y los desplazamientos se hacían en el coche de San Fernando, 
unas veces a pie y otras andando. El espectáculo se sucedía y repetía jornada tras jornada.  
 
Mirar sin ser mirado. Esa era la clave de la observación, clave que muchos años después reencontré en los libros de la teoría cinematográfica. El 
espectador de la sala oscura del cine, como el de las galerías y miradores ciudadanos, disfruta de su posición privilegiada de observador sin que 
los protagonistas de la pantalla se enteren de su presencia. Mirada oblicua, protegida. En la galería de la casa de mi abuela las ventanas estaban 
un poco esquinadas, y separadas de la calle por un jardín con árboles que disimulaba la contemplación. Tenían la altura exacta para apoyar los 
codos en su borde y relajar el cuerpo mientras la vista buscaba un asidero, sin cansancio ni aburrimiento posible. El mirador leonés, defendido 
por visillos, permitía un buen anonimato. En la iglesia de enfrente se sucedían las bodas, los entierros, los bautizos. En casa nos llamábamos, 
difundíamos el aviso: “Hay boda”. “Parece un entierro importante”. “Están tirando caramelos en el bautizo”. El mirador leonés fue para mí la 
televisión que no tenía, el Internet cuyo alcance no sobrepasaba el barrio. Un lugar de largas meriendas e inacabables sobremesas, siempre con 
algo interesante tras los cristales. 
 
Ahora, en estos días tan perros, como los calificaría mi madre, he vuelto a buscar las afueras del encierro desde un balcón al que casi nunca me 
asomaba, y que carece de la discreción de mis emplazamientos de antaño. Aun así, se ha convertido en el lugar más preciado de la casa. En la 
infancia solo teníamos la radio como tecnología que venciera la distancia. Para qué enumerar los artilugios de los que disponemos ahora para 
enlazar con cualquier parte del mundo, para recorrer archivos de toda índole. Pero el aire de la calle, de esta calle pajarera y casi desierta, sigue 
siendo para mí indispensable. No la piso, pero sube hasta mis ojos y oídos, de nuevo organizados sobre la posición un poco holgazana de la 
galería de mi abuela. Miro, espero, escucho, descubro. Aplaudo, golpeo cacerolas. Ningún contacto digital puede sustituir a esos transeúntes 
azarosos de los que poco o nada sé, parapetados en sus máscaras, a los que la imaginación o la rutina van proveyendo de historias y 
necesidades. Cuando todo pase echaré de menos el silencio y la luz que ahora bañan mi balcón. 
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Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil    

 
 

Tiempos de pesadilla 
  
La encontraron en un banco del parque. Estaba febril, semiconsciente, balbuceaba palabras incompresibles mientras forcejeaba 
con algo o alguien que solo ella parecía ver. Les costó trabajo inmovilizarla, pero no podían dejarla allí en aquel banco solitario. 
Aquella era una noche sin luna ni estrellas. La noche en la que el cielo sufrió un apagón.  Tuvieron que amarrarla. Aun así, gritó 
palabras sin nexo durante todo el trayecto a camino del hospital. Al llegar se desmayó.    
Cuando abrió los ojos, se vio en un cubículo angosto y sin ventanas. Estaba amarrada a los barrotes de una cama, alimentada 
por un gotero y conectada a un monitor.  
 
¡Hola! ¿Hay alguien ahí?  Respondedme por favor. Díganme algo.  Está oscuro. Que alguien encienda la luz. No veo nada. 
 ¿Dónde estoy?  
 
Estás dentro de mí. ¿Dentro de ti? ¿Y quién eres tú? Soy la oscuridad.  
 
¡Suéltame!, rogó antes de desmayarse otra vez. Desde el otro lado le llegaban los suaves susurros de las enfermeras, pero ellas 
no la oían. Sintió como la desamarraban y le pasaban por los brazos y el rostro una esponja húmeda y perfumada. El olor a 
hierba buena la llevó de vuelta al jardín de sus juegos de infancia. Estiró los brazos y se quedó quieta, muy quieta, “estatua”, 
para sentir la brisa tenue y ligera que acariciaba el dorso de sus manos. Luego, tambaleó y movió un pie. Te moviste, perdiste, 
se dijo a sí misma. Pero prefirió no hacerse demasiado caso y movió el otro pie. No he perdido, pensó, he logrado dar el primer 
paso hacia algún lugar. 
 
Allá, a lo lejos, la tenue luz de una vela. 
 
¿Dónde está mi jardín, quién me lo ha escondido? Un tip tip tip tip la despertó en su antiguo cuarto de niña. ¡No es posible!, 
gritó sin que, al menos aparentemente, alma viva la oyese.  Sentado a los pies de la cama, Cachito, el muñeco que aquel año le 
habían traído los reyes, la observaba con sus dulces ojos de cristal.  
 
Incrédula, apartó las sábanas de lienzo moreno y se sentó en la cama. No lo podía creer, los pies no le llegaban al suelo. Esto es 
un desatino, refunfuñó por segunda vez en menos de un minuto. Desde la cocina, un olor a Cola Cao con leche invadió la 
habitación junto con la voz de su madre: Venga, perezosa, levántate. No vayamos a llegar tarde a tu primer día de colegio. 

 
 

RINCÓN DEL ASOCIADO   
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 CONTINUACIÓN 
 
No quiero ir al colegio, mamá. Al colegio no. Ayúdame a caminar. Debo dar un segundo paso. Preciso correr. No quiero que la 
oscuridad me devore.   
 
¿Mamá, estás ahí? ¡Por favor, que alguien me responda!  
 
Te voy a tragar, le respondió con su afilada voz la oscuridad.  
 
Déjame en paz, lloriqueó al percibir que sus pies se adherían a una masa viscosa, tan pegajosa como el chicle chewing que tanto 
masticara de niña, y de la que le parecía imposible despegarse.  
 
¡Socorro, mamá! 
 
Dentro del sueño, continuaba siendo una niña que aguardaba ansiosa el beso matinal de su madre. En el hospital, el equipo 
médico prescribió que la acoplaran a un ventilador mecánico. 
 
Abrió la puerta y respiró con deleite el aire puro y cargado de oxígeno que llegaba desde la ladera del monte Cayón. Ah, como le 
gustaba la cocina de la abuela, tan grande, tan blanca, tan luminosa. Se vio de pie, en el lateral izquierdo de la mesa, casi podría 
jurar que pelaba cebollas. La abuela observaba su trabajo, le mostraba la mejor manera de agarrar el cuchillo o le explicaba 
algún secreto para que las cebollas no la hiciesen llorar. No lo podía creer, pelar cebollas la hacía feliz.  
 
La seguridad que emanaba su abuela la tranquilizaba. Su olor a hierba buena le daba paz. La caricia templada y húmeda de la 
esponja sobre su piel le aguijoneaba la memoria. Se sentía viva.  
 
La oscuridad, a los pies de la cama, se burló y una duda cruzó su pensamiento, ¿viva? ¿Quién eres? ¡No me toques!  
 
El monte Cayón se difuminó y el paisaje quedó opaco. La abuela gimió. La oscuridad carcajeó.  
 
Suéltame, se oyó decir, pero la oscuridad la mantenía prisionera y no la dejaba despertar.  
 
Dicen los más sabios que la infancia es nuestra verdadera patria y por eso nos deja marcas indelebles en la memoria. También 
aseguran esos mismos sabios, que el tiempo es una espiral cargada de experiencias. Sí, la vida está hecha de vivencias, no de 
minutos, corroboró una voz en off que le resultó muy familiar. Agárrate con fuerza a ellas, ordenó categórica la misma voz. 
 
Dentro de la oscuridad, alguien abrió una ventana y encendió un candil.  Luego se abrió otra y otra y otra más… miles de 
ventanas que, como pequeñas estrellas, iluminaron rostros y sonrisas. La noche se encendió. Voces cargadas de esperanza 
cruzaron calles, montañas, continentes, océanos… y miles de manos, impelidas por un mismo sentimiento de gratitud, 
comenzaron a aplaudir. 
 
Entonces, y solo entonces, la humanidad despertó. 
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Inés Praga Terente 

Vocal de la Junta Directiva 
Madrid 

 

Tiempo de resistencia 
 

Resistiré, para seguir viviendo 

Soportaré los golpes y jamás me rendiré  

Dúo Dinámico 
 
Mi madre, que conoció la guerra y la posguerra, acostumbraba a hacer acopio de comida en cuanto ocurría algo que alterase la 
vida diaria o que pudiera hacerlo. La recuerdo, en mi infancia, contando con mi abuela las latas de aceite o los paquetes de 
arroz y azúcar que había en casa como auténticos tesoros. Y recuerdo también la filosofía vital que les movía a hacerlo: “por si 
acasu vuelve la fame”, decían en su entrañable asturiano. Esa costumbre familiar se aplicó después a cualquier acontecimiento 
extraordinario: la muerte de Franco, el golpe del 23- F y yo diría que incluso la caída de las Torres Gemelas. Mi madre, a 
diferencia de nosotros, siempre estaba dispuesta a confinarse si era preciso y solo quería garantizar que no escaseara la 
comida. Lo demás, pensaba y decía, era llevadero.  
 
Me imagino que muchos españoles recordarán escenas similares en estos días de confinamiento y evocarán las lecciones 
recibidas en casa. Términos como el aburrimiento o preguntas como ¿qué hago ahora? eran recibidos con sorpresa y rechazo 
por una generación que, tras haber  conocido la dureza de una guerra, nos tachaba inmediatamente de incapaces y frívolos. Y 
cada poco se nos recordaba el largo catálogo de bienes que no valorábamos: salud, comida, compañía, incluso agua corriente, 
ropa y calzado. No necesito explicar a nadie que entonces un libro, un tebeo o una radio eran artículos de lujo para una familia 
española media. 
 
En estos tiempos de coronavirus la gente- incluso las generaciones jóvenes-está haciendo también acopio de comida y 
asaltando los supermercados en actitud apocalíptica. ¿Siguen, al hacerlo, las enseñanzas de la posguerra o es la histeria del 
consumidor compulsivo? Porque estos días de confinamiento me traen a la memoria más que nunca el paisaje de mi infancia, 
no solo por el poder balsámico de los recuerdos felices sino, sobre todo, por los hábitos que se cultivaban en una España de 
auténtica escasez. Y debo aclarar que no era solo la comida lo que la población ansiaba y atesoraba: era también el encuentro y 
la palabra, la conversación gozosa como el entretenimiento por excelencia. En mi familia- como en tantas otras- reinaba el arte 
del relato oral, la habilidad para convertir en historia cualquier escenario, situación o personaje, siempre buscando el humor y 
la hilaridad. La cocina era un mundo de resonancias mágicas presidido por las narraciones de mi abuela, mis padres, mis tíos, 
albaceas de mil anécdotas que ellos convertían en historias magistrales. El placer, en definitiva, de compartir historias 
cotidianas, un hábito que hoy todos nosotros seguimos disfrutando en cuanto estamos juntos. Debo aclarar que el elemento 
clave era el humor, la estrategia de la des-dramatización, consiguiendo las mayores carcajadas cuando se recordaba, por 
ejemplo, a la gente compartiendo mondas de patata o quitándose los piojos unos a otros para pasar la tarde. Fue entonces 
cuando aprendí a reírme y cuando comprendí que no había nada más terapéutico que hacer unas risas, como están 
demostrando hoy en día los miles de memes que nos llegan al móvil. Me atrevo a afirmar, queridos lector@s, que el humor es 
tan importante como el amor para que la humanidad siga adelante. 
 
CONTINUA 



 

7 

 
 
 
 

  CONTINUACIÓN 
 
He hablado de la narración oral y comprendo que esto debe sonar como una frikada en la era de la alta tecnología. Ya sé que 
pasaron los tiempos de reunirse en la cocina a contar cosas mientras sonaba el anuncio del negrito del Cola Cao pero la 
narración- aunque no sea oral-sigue presidiendo nuestras vidas, como demuestra la dependencia de las series y otros artilugios 
de la pantalla. Y es que la narración no es más que la lectura que alguien ( un escritor, un guionista, un fotógrafo, una persona 
corriente) hace de una parcela de la vida ( real o imaginada) y el arte de saber representarla o relatarla. Así que de aquellos 
tiempos lejanos de mi infancia yo heredé el hábito mágico de hacer historias con lo que me rodea, de leer un espacio, una 
situación o una vivencia desde un ángulo inédito que a mis ojos- solo a mis ojos- lo dota de mayor interés o mayor encanto. En 
términos más precisos sería algo así como ficcionalizar momentos de vida, sin necesidad de escribirlos y mucho menos 
publicarlos. Simplemente como estrategia de resistencia, tratando de extraer bienestar y diversión en tiempos difíciles, cuando 
lo ordinario cobra un relieve extraordinario y la épica convive con la lírica y la dramática en igualdad de condiciones. En este 
tiempo del coronavirus que acaba de comenzar me asombro, por ejemplo, del enorme deleite que me causa bajar la basura, 
única excursión que me permito al exterior junto con la gran aventura de ir hasta el kiosco a comprar el periódico. Nunca antes 
me había parecido tan hermoso el cielo de Madrid o la preñez de los árboles, ni había reparado en las personas que- escasas y a 
gran distancia- se cruzan conmigo. Y es que ha llegado el tiempo de la contemplación, sobre todo desde ventanas o balcones, 
una práctica ya olvidada que también llenó muchas horas de mi infancia. En aquel tiempo observar a la gente pas(e)ando por la 
calle era otro entretenimiento familiar, aderezado con comentarios, chistes o cotilleos más o menos malévolos. Todos sabemos 
que desde una ventana se contempla el mundo y la vida en toda su variedad, siempre que se sepa mirar. Y cualquier tratado de 
escritura creativa nos diría que así comienzan los grandes narradores, aunque la gran diferencia sea el talento que les separa 
definitivamente de los demás mortales. 
 
Que nadie tema o sospeche que a mi edad pretendo escribir novelas y mucho menos de los tiempos del coronavirus, en los que 
mi única obsesión es llegar sana y salva hasta el final. Pero confieso que me está ayudando ese hábito de encontrar historias en 
lo que me rodea, de leer la calle en la que vivo y en la que hoy me encuentro confinada. Ahora espero que lleguen las 20 h. para 
salir a la terraza a aplaudir con la misma avidez que de joven esperaba al novio o la apertura de la discoteca. Y estoy 
descubriendo que la casa de enfrente alberga a muchos vecinos y muchas vidas, que hay varios bebés, que dos hermanas (?) que 
se asoman juntas siempre lo hacen con un vaso en la mano y que un adolescente que vocea lemas toca con gusto una guitarra. 
Todo un mundo desconocido hasta ahora, que se ha convertido en un punto de encuentro ansiado y cordial y en la única 
compañía de este día a día tan agónico. 
 
Porque nunca había sospechado que una calle de Madrid pudiera ofrecer tantas estampas y tantas historias sin moverse de casa. 
Veo desde mi balcón señoras mayores con mascarilla y carrito, siempre con carrito, por si alguien dudaba que van a hacer la 
compra; o gente con mascotas que pasan seguros y ufanos, sabiendo que la ley ampara sus paseos. Pero en cambio me pregunto 
dónde habrán volado los adolescentes que se besaban en los bancos, los niños con patinete o los jóvenes con mochilas y cascos 
camino de clase o del trabajo. La calle tiene ahora más silencio, más vacío, y un ritmo lento y débil, como si hubiera envejecido 
de repente. 
 
La ventana y el balcón o, en otras palabras, la frontera entre el interior y el exterior de nuestras vidas que ahora se nos prohíbe 
traspasar. Por ello, este es también tiempo para leer la casa que habitamos, en un ejercicio de claras reminiscencias 
bachelardianas. En su célebre Poética del Espacio, Gastón Bachelard nos invita a buscar el valor de los espacios amados y vividos, 
a un topoanálisis de los modos de habitar la casa y de las emociones y recuerdos que encierra. Tiempo, por tanto, de descubrir 
las numerosas cartografías de nuestra vida olvidadas en cajones y altillos : aquella postal, los apuntes de clase, el primer dibujo 
de los hijos o la factura que tanto costó pagar. Detrás de todo eso estamos nosotros, lo que fuimos y lo que sentimos cuando 
éramos más jóvenes y no había ninguna pandemia, por lo menos de carácter oficial. Historias y más historias, propias y ajenas, 
encerradas en las estanterías o sobre los vinilos que estos días volvemos a escuchar tras quitarles el polvo; y no digamos- para no 
caer en la nostalgia- en esos álbumes de fotos que detuvieron para siempre un instante y un tiempo feliz. 
 
Resulta paradójico que en la era del streaming y demás avances sea precisamente el Dúo Dinámico– ídolos de mi adolescencia- 
los que hoy nos animan a los pobres mortales con los acordes de Resistiré. Nunca pensaron mis adorados Manolo y Ramón- ni 
tampoco nosotras, sus fans- que iban a ser de nuevo, ya en plena vejez, las estrellas del momento. Lo cual demuestra que todo 
pasa y todo queda, como decía el poeta, y que llegará de nuevo un tiempo en que volverán los adolescentes a hacerse un ovillo 
sobre los bancos de la calle y las señoras mayores podrán pasear sin mascarilla y sin carrito de la compra. Y recordaremos este 
tiempo de resistencia hilvanado historias sobre aquella primavera que floreció, aunque estaba cerrado El Corte Inglés; y sobre 
aquellos días en los que descubrimos la calle, los vecinos y tantas otras cosas que nunca antes habíamos mirado. 

RINCÓN DEL ASOCIADO   

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
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Langreanos en el 

Mundo aplaza la 

reunión del jurado 

de sus premios 

anuales 
LA NUEVA ESPAÑA, 18.03.2020  
 

La Asociación Langreanos en el Mundo ha 
decidido aplazar la reunión del jurado que debía 
elegir a los ganadores de los premios de la 
entidad de este año. Así lo explicó el presidente, 
Florentino Martínez. "Por nuestro sentido de la 
responsabilidad y teniendo en cuenta las 
recomendaciones que con respecto a la 
problemática que representa la epidemia del 
coronavirus nos hacen desde el Gobierno, el 
Principado y el Ayuntamiento de Langreo, así 
como asumiendo el decreto gubernamental de 
estado de alarma nacional, hemos convenido con 
los patrocinadores de nuestros premios aplazar 
sine die la reunión del jurado que los otorga, que 
se había convocado para el día 17 de abril. 
Cuando la situación lo permita volveremos a 
convocar la reunión". 

 

La Asociación Langreanos 

en el Mundo aplaza ‘sine 

die’ la reunión del jurado 

que debe fallar sus 

premios 
 

La convocatoria del Jurado estaba prevista para el próximo 17 de 
abril 
Crónicas de la Emigración, 17 Marzo 2020  

.  
La Asociación Langreanos en el Mundo, que preside Florentino Martínez 
Roces, ha decidido aplazar ‘sine die’ la reunión del jurado que debe fallar 
los premios Langreanos en el Mundo de 2020. 
“Por nuestro sentido de la responsabilidad y teniendo en cuenta las 
recomendaciones que con respecto a la problemática que representa la 
epidemia del coronavirus, nos hacen desde el Gobierno de la Nación, el 
Gobierno del Principado y el Ayuntamiento de Langreo, así como 
asumiendo el Decreto gubernamental de Estado de Alarma Nacional, 
hemos convenido con los patrocinadores de nuestros premios anuales 
aplazar ‘sine die’ la reunión del jurado que los otorga, que se había 
convocado para el día 17 de abril 2020”, explica el comunicado emitido 
por la Asociación. 
La entidad afirma que esta decisión ha sido consensuada con el 
presidente del jurado, Yago Pico de Coaña, con el Ayuntamiento de 
Langreo y con los miembros de la Comisión de Premios de la Asociación. 
Por último, Langreanos en el Mundo afirma que “cuando la situación de 
normalidad nos lo permita, volveremos a convocar la reunión”. 

LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
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María Neira- Premio Langreanos en el Mundo 2008 

María Neira, la asturiana que ‘controla’ la 

pandemia en la OMS 
   

Nacida en la cuenca minera, la directora de Salud Pública ha trabajado en El Salvador y Ruanda junto a Médicos 
sin Fronteras. Está casada y tiene un hijo. 
  
5 de marzo de 2020  
 
Si en España la cara de Fernando Simón ya se ha hecho familiar para todos por ser el encargado de informar a diario de los 
avances del Coronavirus, a nivel internacional, otra española está a cargo de controlar e informar sobre la enfermedad a nivel 
mundial. Se trata de María Neira (57), directora del Departamento de Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización 
Mundial de la Salud. Pero esta no es la primera epidemia a la que se enfrenta esta doctora.  
 
Esta asturiana nacida en La Felguera, la parroquia más populosa del concejo asturiano de Langreo y uno de los núcleos 
industriales más importantes de España hasta finales del siglo XX, ha llegado donde muy pocos españoles logran llegar en la 
OMS. María Purificación Neira González se crio en la cuenca minera del Nalón que en aquellos años generaba mucho empleo 
pero también muchos problemas respiratorios a sus vecinos. Esa infancia hizo que María desde bien pequeñita quisiera estudiar 
Medicina. Y así lo hizo.  
 

De la cuenca minera a París 
 
Se licenció en Medicina y Cirugía la Universidad de Oviedo y nada más terminar la carrera comenzó a hacer prácticas en el 
Hospital de Silicosis, que durante cuatro décadas albergó la atención a enfermedades de origen laboral y respiratorio y que hoy 
ha sido reconvertido en un museo. Cuenta María que su primer trabajo allí fue recoger esputos de mineros para ser analizados. 
Pero los sueños de la joven doctora iban más allá y ella lo que quería era convertirse en epidemióloga.  
 
Se marchó a París y en la capital francesa realizó primero su maestría en Salud Pública en la Universidad Pierre et Marie Curie. En 
sus tres años en la ciudad de la luz, Neira se especializó en Endocrinología y Enfermedades Metabólicas en la Universidad René 
Déscartes y después en Nutrición en el Conservatoire National d’Arts et Metieres. Además, obtuvo un diploma internacional en 
Preparación para Emergencias y Manejo de Crisis en la Universidad de Ginebra, en Suiza. Durante esos tres años (de 1984 a 
1987), María ya trabajaba en el departamento de endocrinología y nutrición en los hospitales Necker y Saint Louis.  

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
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CONTINUACIÓN  
 
 

 Vivió varias guerras en África 
 
Durante su estancia en París, María entró en contacto con la ONG Médicos sin Fronteras y decidió emprender una gran aventura 
marchándose con ellos a un campo de refugiados entre Honduras y El Salvador, y a los seis meses la trasladaron a la frontera de 
El Salvador con Nicaragua. Neira explicaba hace un tiempo en una entrevista en La Vanguardia que vivía con otros médicos y le 
ingresaban cada mes 300 dólares en una cuenta personal en su país para cuando regresaran y hasta que encontraran otro 
trabajo. En esta experiencia vivió situaciones complicadas con los guerrilleros que hoy recuerda con más miedo del que sintió en 
aquellos momentos.  
 
Allí estuvo dos años como coordinadora médica de la organización sin ánimo de lucro y con 29 años se marchó a Ruanda. En 
Kigali fue asesora de Salud Pública/Médico para la ONU, asignada por el Programa para el Desarrollo de las Naciones Unidas 
(UNDP). Su tarea era ser médico era médico enlace de la ONU contra el sida. Antes de unirse a la OMS, la doctora trabajó como 
asesora de Salud Pública en el Ministerio de Salud en Mozambique, entonces en guerra, de 1991 a 1993. Ese año, comenzó su 
labor con la Organización Mundial ya en Ginebra como coordinadora del Grupo Global de Trabajo del Control del Cólera.  
 
 
Recogió el Príncipe de Asturias 
 
En 1999 fue nombrada directora del Departamento de Control, Prevención y Erradicación en la OMS y entre 2002 y 2005 fue 
presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria en Madrid y viceministra de Salud y Asuntos del Consumidor en 
España, hasta ser nombrada directora de Salud Pública y del Medio Ambiente de la OMS. Además, ser el rostro visible en la 
actualidad de todo lo que tiene con el Coronavirus a nivel mundial, entre las tareas que lleva a cabo María Neira se encuentran 
desde la fijación del nivel de protección de las cremas solares hasta los protocolos contra las epidemias (como es el caso que 
vivimos en estos meses), así como numerosas directrices a nivel universal.  
 
Además, esta doctora asturiana lleva décadas luchando contra el plomo en las gasolinas, los pesticidas o el azúcar en la comida 
preparada. Por su extensa labor, María Neira recibía la Orden del Mérito Nacional del Gobierno francés en 2006 y en 2009 
recogía el Premio Príncipe de Asturias de Cooperación Internacional junto a la directora de la OMS Margaret Chan. 
 
Tiene un hijo y le gusta ‘el riesgo’ 
 
La española que ‘manda’ en la dirección de Salud Pública de la OMS está casada con Salvatore, un italiano de origen siciliano que 
trabaja en el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), y tiene un hijo de 25 años. Con ellos vive en 
Ginebra. Como curiosidad, en el año 2007, María fue pregonera de las fiestas del Pote, en Santa Bárbara (Asturias).  
Reconoce que le gusta ‘el riesgo’ porque si no se aburre, que no le gusta que le corten las alas a la hora de trabajar, que lo más 
duro que le ha tocado vivir fue el genocidio de Ruanda y que para combatir el hambre en las zonas más pobres del planeta hacen 
falta más intervenciones serias, planificadas y, sobre todo, “más cabeza y menos corazón”. 
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Javier Garcia Cellino 

Coronavirus y cambio climático 
Reflexiones sobre dos problemas globales 
 
LA NUEVA ESPAÑA, Javier García Cellino 22.03.2020 
 

Dentro de un tiempo que, por el momento, no estamos en condiciones de calcular (uno, dos o tres meses parecen ser los signos 
más habituales de la quiniela), cuando salgamos a la calle y gritemos a pleno pulmón que se acabó el confinamiento (curiosa 
palabra con la que a buen seguro no pensábamos encontrarnos), serán muchos los comentarios y la anécdota que se crucen 
sobre este estado de alarma que nos obliga a vivir como monjes de clausura, salvo por motivos excepcionales.  
 
Habrá quien, transcurrido el encierro, se haya convertido en un experto cinéfilo: no habrá películas ganadoras de Oscars o de 
Goyas; documentales de todo tipo; las últimas novedades de Netflix o de Filmin que se le resistan. Al igual que habrá otros que 
nos sumergirán en un mapa literario que, unas veces, se extenderá por la resecas llanuras manchegas, en pos de las huellas de El 
ingenioso hidalgo, y otras, atravesando océanos y tempestades marinas, nos conducirá hasta los rascacielos de Nueva York, en 
cuya ciudad los versos de Lorca, a pesar del tiempo transcurrido desde entonces, 1929, tenían ya un indudable aroma 
premonitorio de la situación actual: "No preguntarme nada / he visto que las cosas cuando buscan su curso encuentran su vacío / 
hay un dolor de huesos por el aire sin gente?".  
 
Del mismo modo, no faltarán los que hayan ensanchado sus oídos al compás de excelentes melodías, y también los que se hayan 
dedicado al deporte, bien en directo: paseando por el rellano del portal y subiendo y bajando escaleras con la pericia de los más 
avezados montañeros, o delegando en otros, desde el sofá, el desentumecimiento de sus huesos mediante la repetición en la 
tele de partidos antiguos en los que sus equipos favoritos, Madrid o Barcelona, principalmente, disputaban partidos de liga o de 
Champions cuando aún el VAR no había abierto los ojos.  
 
Como si algo no nos falta estos días es el tiempo, a veces intento encontrar alguna probable similitud con épocas pasadas. Pero 
salvo esa peste negra que en el siglo XIV diezmó a más de un tercio de la población europea, creo que nada puede compararse a 
esta pandemia. Si acaso, y salvando todas las distancias posibles, se podrían hallar puntos comunes entre este gravísimo 
problema y otro no menos importante como es el del cambio climático. Algunas razones me empujan a pensar así. Ambos son 
globales, no entienden de fronteras; incrementan las desigualdades, sobre todo en personas con empleos precarios y/o en 
situación de desempleo, mujeres, mayores, dependientes, personas en situación irregular?; ambas contingencias cambian el 
concepto de seguridad, de ahí la importancia de contar con una sanidad pública y eficaz, de modo que podamos tener la certeza 
de que sea posible adaptar nuestras formas de vida a sus impactos: pérdidas humanas y deterioro de la salud, sobre todo.  
 
Lo que este drama nos está mostrando es la necesidad, cada vez más urgente, de un cambio sistémico que nos obligue a 
repensar nuestro modelo de vida. Al igual que sucede con la crisis climática, se necesitan, sobre todo, soluciones corporativas y 
un gran poder de anticipación (la crisis climática está avisada por la comunidad científica y se sabe que hay diez años para evitar 
llegar a una situación insostenible). Como casi todos los problemas, la solución la tenemos nosotros. Vale quedarse en casa, 
pero, a un tiempo, hay que estrujarse la cabeza. De lo contrario, llegaremos tarde a la cita. 
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Isabel Fueyo, María villa, Álvaro Collado, asturianos en Hong Kong 

 

"Es lo mínimo que se puede hacer", dicen los 

asturianos en Hong Kong que donaron 

mascarillas al Principado 
 

"En China es raro encontrar alguien por la calle sin mascarilla", recalca Isabel Fueyo (Asociada de Langreanos 
en el Mundo) desde el país asiático 
LA NUEVA ESPAÑA,  24.03.2020 
 

Isabel Fueyo, una de las asturianas residentes en Hong Kong que han promovido la iniciativa de la donación de máscaras, dijo 
que la idea surgió el pasado fin de semana, cuando la comunidad asturiana fue consciente de las crecientes complicaciones de 
la enfermedad en el Principado. 
 
"Nos pusimos las pilas y dijimos que hay que hacer algo, y decidimos enviarlas al HUCA. El sábdo nos pusimos a coordinar, y 
tuvimos donantes muy generosos. Fuimos a comprar las mascarillas a las tiendas y conseguimos las 10.500 que ya hemos 
enviado". Para gestionar el envío, se pusieron en contacto con el subdirector médico del HUCA, Sergio Pérez Holanda, y con la 
fisioterapeuta del hospital Carlota Villa, hermana de María Villa, otra de las asturianas afincadas en Hong Kong que 
promovieron la iniciativa. 
 
La intención es enviar más mascarillas en los próximos días. "Ves las cosas con impotencia, porque la gente te lo está diciendo, 
y es lo mínimo que se puede hacer", señala Fueyo, que asegura que en Hong Kong "la mascarilla ha funcionado muy bien". La 
ciudad sufrió en 2003 por el SARS, una enfermedad más virulenta que el Covid-19 y con un índice de mortalidad mucho más 
elevado, y la gente aprendió la lección. "Por defecto, cuando la gente se pone enferma, se pone una mascarilla. En el momento 
en el que estalló esto en Wuhan, la gente se alertó y lo primero que hizo fue ir a comprar mascarillas, ahora es rarísimo 
encontrarte a alguien sin una mascarilla por la calle; la gente es muy disciplinara". 
 
La ciudad tiene siete millones de habitantes, y hasta ahora había en torno a 150 casos, aunque recientemente ha habido un 
repunte de casos debido a gente llegada de Europa, y las medidas para controlar el coronavirus se han vuelto a endurecer. 
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Tres de los asturianos que han organizado el envío de mascarillas a Asturias desde Hong Kong, con los paquetes 

 

Un grupo de asturianos en Hong Kong: 

«Compramos 10.500 mascarillas a pie de 

calle» 
Consiguieron adquirir el material en varias tiendas, con el dinero recaudado en una colecta. Las grandes 
distribuidoras están colapsadas. Ya lo han remitido al Principado y prometen mandar más 
LA VOZ DE ASTURIAS,25/03/2020 

 
A pie de calle o, lo que es lo mismo, de tienda en tienda. Así compró un grupo de asturianos 10.500 mascarillas en Hong Kong, que acaban de 
remitir directamente al Principado, con destino al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). El envío acaba de salir, pero ya están 
pensando en mandar más. Les ha sobrado algo de dinero de la primera colecta y están planificando ampliar el radio de acción. «La gente ha sido 
muy generosa», explica Isabel Fueyo, una de las promotoras de la iniciativa. Siguen desde la distancia, a miles de kilómetros, lo que está pasando 
en España y han decidido poner su granito de arena para tratar de frenar la expansión del coronavirus. Las grandes distribuidoras están 
colapsadas. Negocian con gobiernos grandes envíos, pero en las pequeñas tiendas de la antigua colonia británica todavía quedan remesas. 
Muchos de ellos lo saben porque trabajan para grandes empresas españolas o multinacionales que están echándole un cable al Ejecutivo 
nacional en su empeño de conseguir material sanitario. 
 
En realidad, este primer envío de 10.500 mascarillas se ha materializado en apenas unas horas. Los asturianos comenzaron a organizarse el 
sábado, a través del grupo de Whatsapp que les mantiene en contacto desde hace años y que acoge a los recién llegados. Uno de sus integrantes 
del grupo tiene una hermana que trabaja como enfermera en el HUCA y que les mantiene bien informados. La escasez de material la tenía 
preocupada, así que empezaron a hablar de montar una campaña de recogida de donativos, de organizar una compra sin recurrir a grandes 
distribuidores y utilizar los canales de envío que conocen después de tantos años en contacto con su tierra desde la lejanía. Eso fue el sábado. La 
tarde del martes en Hong Kong, por la mañana en Asturias, salía la primera remesa. 
 
En el interior de siete paquetes, viajan dos tipos de mascarillas, de tres capas quirúrgica y mascarillas respiratorias ffp2, unas de las más 
buscadas en estos momentos. «De este segundo modelo hay una escasez brutal. Es casi imposible de conseguir y está a seis veces su precio 
habitual. Nos han dicho que es la que más se demanda», explica Isabel Fueyo, que acaba de cumplir 10 años en este gran centro financiero 
mundial y que vive con su marido y con tres hijos. Medio mundo ha puesto sus ojos en China y también en la antigua colonia. Son conscientes de 
que se está negociando la compra de material con tácticas de compra agresivas. Todo puede volar de los almacenes en cuestión de minutos.  
Esta periodista asturiana explica que su intención es seguir colaborando desde la distancia. Primero quieren ver cuánto tarda en llegar, si existe 
dificultades... Una vez que tengan el canal garantizado volverán a la carga. «Hace mes y medio sí que había colas para comprar mascarillas, pero 
ahora aquí las encuentras en las tiendas sin problemas», reconoce. El número de casos diagnosticados ha crecido en los últimos días en Hong 
Kong pero su número aún es testimonial, en una ciudad con millones de habitantes. Los niños llevan sin ir al colegio desde enero y todo el 
mundo lleva, precisamente, mascarillas en la calle y en el transporte público. Su Gobierno ha prohibido la venta de alcohol desde el fin de 
semana. Pero apenas ha habido restricciones en los movimientos de población. En la empresa para la que trabaja han organizado la plantilla en 
equipos y turnos, así que la plantilla se alternan ir a la oficina o hacer teletrabajo desde casa. 
 
La propia Consejería de Salud ha reconocido este donativo de mascarillas aunque lo ha atribuido al Centro Asturiano de Hong Kong. «Este 
material que sale hoy de este territorio autónomo de China, llegará a final de semana a Asturias», recuerda la administración sanitaria. De 
hecho, el Servicio de Salud del Principado (Sespa) ha habilitado el correo material.coronavirus@sespa.es para canalizar todas estas iniciativas de 
empresas, fundaciones, asociaciones y particulares que quieran donar material sanitario. Estas actuaciones se han multiplicado en los últimos 
días  
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"El Carbayu" logra el apadrinamiento del 80% 

de los castaños que plantará en octubre 
La sociedad de festejos langreana recurrió a esta iniciativa para conseguir la financiación necesaria para abordar los 
trabajos en los terrenos 
LA NUEVA ESPAÑA,21.03.2020 
 
El 80% de los castaños que plantará la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El Carbayu" ya están apadrinados. El proyecto puesto 
en marcha en unos terrenos de su propiedad próximos a la ermita avanza. La financiación necesaria para abordar los trabajos de limpieza y la 
plantación de los ejemplares, para después comercializar los frutos, sale de la iniciativa del apadrinamiento de los castaños.  
 
"Tenemos apadrinados 120 árboles y nos quedan 36", aseguró el presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El 
Carbayu", Julio González. La entidad solicitó inicialmente una subvención del Principado pero no reunía los metros suficientes. Al no lograr la 
ayuda económica de la administración regional impulsó este proyecto, que consiste en que los vecinos aporten 100 euros por cada 
apadrinamiento, que se invertirán en los trabajos a desarrollar en la parcela.  
 
Entre quienes han apadrinado figura el Ayuntamiento de Langreo, empresarios y socios. Incluso un grupo de diez vecinos de un pueblo de 
Toledo que habían visitado El Carbayu se sumaron al proyecto y viajarán en octubre para la plantación de los castaños, que se realizará a la vez.  
Aquellos que apadrinen los árboles recibirán cinco kilos de castañas anuales cuando esté en plena producción y podrán participar en un 
amagüestu, aseguró Julio González. Un árbol puede ser apadrinado una o varias personas y una o varias entidades.  
 
La sociedad de festejos y la cooperativa agrícola El Maeral, que asesora al colectivo en esta iniciativa, calculan que se alcanzará la plena 
producción en alrededor de diez años. En la parcela, de 13.000 metros cuadrados, se obtendrán, según esas estimaciones, unos 30.000 kilos de 
castañas. Semanas atrás se celebraron varias sextaferias para preparar los terrenos y cerrar la finca antes de proceder a la plantación. "Se 
avanzó bastante pero aún queda trabajo por delante", indicó el presidente de la entidad langreana. 
 
 

COMUNICADO DE LA AC, SAN LUIS DE LA NUEVA SOBRE EL CONCURSO DE 

LA CANCION ASTURIANA 

 

ELENA CARRASCO HOYOS PRESIDENTA DE LA ASOCIACION CULTURAL Y DE VECINOS LA NUEVA, 
COMUNICA: 
Que la organización del Concurso de canción Asturiana y de les MINES - la Nueva. En vista de los 
acontecimientos acaecidos esta última semana y con la responsabilidad que tenemos para con nuestros 
vecinos, socios, colaboradores, y la sociedad en general, nos vemos en la dura decisión de aplazar hasta 
nuevo aviso las 2 eliminatorias finales previstas y la ESPICHA que tanta ilusión nos hacía. Esperando que 
está incertidumbre finalicé lo antes posible estaremos atentos a la evolución de la propagación causante 
de dichos cambios, el COVID -19. ATENTAMEMTE la dirección de ACV SAN LUIS 
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Seis empresas pugnan por desarrollar la red de 

geotermia de Hunosa en Langreo 
La compañía proyecta comenzar las obras en abril, una vez salvados trámites como la obtención de permisos y la 
adjudicación de las obras 
LA NUEVA ESPAÑA, 02.03.2020 
 
Hunosa analiza las seis ofertas presentadas para ejecutar la obra de la red de geotermia del pozo Fondón, ubicado en Sama. Dos de las firmas 
que aspiran a acometer los trabajos son uniones temporales de empresas, según aseguró la compañía estatal, que apunta a abril para el inicio 
de la actuación, que fue licitada en enero.  
 
Hunosa calcula que para entonces se habrán completado los trámites pendientes. Uno de ellos es la adjudicación de la obra y el otro la 
obtención de los permisos y las licencias necesarias, que no solo dependen de una administración. Entre las autorizaciones necesarias figuran 
las del Ayuntamiento de Langreo y del Principado además del Adif (Administrador de Infraestructuras Ferroviarias) dado que la red afectará a 
varias infraestructuras. La actuación promovida por la compañía estatal en Langreo tiene un presupuesto de 3.157.985 euros y un plazo de 
ejecución de diez meses.  
 
El proyecto para acometer la instalación, que utilizará el agua de mina de la explotación minera de Sama para climatizar varios edificios de 
Langreo Centro, abastecerá de calefacción y agua caliente sanitaria al edificio de las 45 viviendas de promoción pública de Langreo Centro, al 
centro deportivo Juan Carlos Beiro, al centro de salud de La Felguera y el edificio que alberga Langrehotel y la residencia de personas mayores 
"Nuestra Señora del Fresno".  
 
Para esta actuación Hunosa recibió una subvención de la Consejería de Empleo, Industria y Turismo por importe de 1.136.215 euros para 
desarrollar el plan de aprovechamiento geotérmico del agua de mina en Langreo. Esta ayuda está cofinanciada por la Unión Europea a través 
del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (Feder). La compañía pública extender más adelante la red para abastecer edificios públicos de 
Sama como el centro de salud, la Casa Consistorial o los centros educativos de Los Llerones.  
 
El proyecto de este primer bloque de trabajos incluye la rehabilitación de las naves del pozo Fondón en las que se ubicarán los equipos 
necesarios del sistema geotérmico. Estos espacios serán acondicionados. Dos construcciones situadas a ambos lados de las naves a rehabilitar 
serán derribadas. La obra que permitirá suministrar calefacción a Langreo Centro a través de la instalación que saldrá del pozo Fondón tiene un 
complejo desarrollo y necesita una larga tramitación. La conducción tendrá que salvar las vías de Renfe a escasos metros del pozo, el río Nalón 
y afectará a varios espacios públicos antes de llegar hasta los edificios.  
 
El proyecto incluye la construcción de una nueva pasarela peatonal próxima a sus instalaciones de Sama. La actual estructura, según refleja el 
documento, se encuentra en mal estado y no se recomienda utilizarla "como sustentación de las conducciones de la red de calor". Está ubicada 
sobre la línea de Renfe Oviedo-El Entrego a escasos metros del pozo Fondón. La nueva pasarela se construirá en el mismo lugar que ocupa la 
actual y será más estrecha, con 2,17 metros y una longitud de 18 metros. 
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Trabajadores del centro telefónico de Valnalón 

Eurofirms compra el centro telefónico de TKS 

en Valnalón, que da trabajo a cien personas 
El grupo catalán, que suma 250 empleados en la región, prevé "ampliar durante los próximos meses el equipo" de 
la instalación de Langreo 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.03.2020 
 
El grupo catalán Eurofirms, especializado en recursos humanos, ha cerrado la operación de compra de la firma TKS, que emplea a 
un centenar de personas en el "call center" (centro de información al cliente) de Valnalón. Esta instalación pasará a formar parte 
de Inneria, la división de Eurofirms orientada al "outsourcing" (externalización de servicios). Junto a la atención telefónica al 
cliente, TKS, que se asentó hace una década en La Felguera, ofrece otros servicios como recobro, gestión de redes sociales, 
desarrollo de software a medida para empresas y diseño de estrategias comerciales.  
 
Desde Eurofirms explicaron que "Inneria prevé ampliar durante los próximos meses el equipo de Langreo y dar empleo a más de 
100 personas con perfiles dedicados a la atención al cliente, la gestión de redes sociales y la transformación digital. Con esta 
incorporación, la compañía amplía el servicio que ofrece en Asturias desde Inneria, que ya cuenta con una oficina en Gijón 
dedicada a su división de Inneria Social, especialista en la externalización de servicios sociales y atención a personas 
dependientes".  
 
Los responsables del grupo catalán esgrimieron que la operación es "una muestra de la apuesta" de Eurofirms "primera empresa 
nacional de recursos humanos" y de Inneria por Asturias, "donde cuenta con una plantilla de 250 trabajadores (100 de los cuales 
dedicados a la división de Inneria Social). Además, la empresa refuerza su servicio de Inneria Contact Center, división desde la que 
ofrece a las empresas la subcontratación de servicios asistidos, atención al cliente, gestión de apoyo en los procesos de negocio y 
transformación digital del negocio ampliando los canales de comunicación con el cliente".  
 
Inneria cuenta con un equipo de 2.200 trabajadores y cerró el pasado ejercicio con un volumen de facturación de 35,5 millones de 
euros. La empresa cuenta con tres oficinas en España, situadas en Valdemoro, Gijón y Madrid. El grupo Eurofirms, que tuvo un 
volumen de facturación de 437 millones de euros en 2019 (un 13% superior a la del año anterior), cuenta con una red de 133 
oficinas (110 en España, 20 en Portugal, 1 en Holanda y 2 en Chile).  
 
TKS inició su actividad en La Felguera hace una década con ocho trabajadores para realizar diferentes tipos de campañas 
telefónicas, desde las encaminadas a informar a los usuarios de las marcas a las meramente promocionales. También se llevan a 
cabo tareas relacionadas con la gestión de cobros y la relación con proveedores de las marcas. La firma fue creciendo y superó un 
expediente de regulación de empleo (ERE) planteado a finales de 2018. 
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Roberto Álvarez Abella, con camiseta negra, junto a un grupo de vecinos en la cooperativa de Chicamán 

Langreo "exporta" ayuda a Guatemala 
 

La ONG Conceyu de Solidaridá y Xusticia ha impulsado en quince años pozos de agua, microcréditos y una 
cooperativa alimentaria en el país americano 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.03.2020 
 
Cientos de pozos de agua, minicréditos para emprendedoras, un internado para estudiantes, el impulso a una cooperativa alimentaria para 
combatir la desnutrición infantil... Todo ello con mucho trabajo y dedicación para conseguir la financiación suficiente para poder sacar 
adelante, cada año, "un proyecto". Así es la labor que desarrolla, desde hace 15 años, la ONG langreana Conceyu de Solidaridá y Xusticia, 
cuyos responsables regresaron hace pocos días de Guatemala, donde estuvieron visitando algunos de los proyectos impulsados a lo largo de 
estos años.  
 
Roberto Álvarez Abella, de Conceyu de Solidaridá y Xusticia, explica cómo el dinero que destina la organización a sus proyectos procede de 
las ayudas "de la Agencia Asturiana al Desarrollo, del Ayuntamiento de Langreo", y eventualmente también, de los de Siero y Carreño. Esto 
cubre el 80%, el resto se consigue con fondos propios: aportaciones personales de entre 30 y 40 personas, lotería de Navidad, venta de 
artesanía que se trae desde Guatemala... pero, ¿por qué este país y no otro? Abella responde que ya desde los años 80 la diócesis de Oviedo 
tuvo sacerdotes en la zona de Quiché. Los terribles sucesos de 1980 y 81 (quema de la embajada española incluida) hizo que la misión se 
cerrase, pero el recuerdo perduró.  
 
En 2005, con Roberto Marcos como cura de Ciaño -tiene un máster en Cooperación Internacional- se impulsó en el distrito langreano el 
nacimiento del Conceyu. La colaboración en Guatemala se retomó con Sagrada Familia, congregación de monjas de origen belga que llevan 
cien años en el país, que trabajan en la formación y en fomentar la libertad de las mujeres. "Tienen una filosofía y una visión acertada, ven 
que la mujer es la única capaz de dar un salto de calidad en la vida de las comunidades". La ONG langreana financió el internado para 
mujeres estudiantes, y aún a día de hoy tiene un programa de becas para estas estudiantes.  
 
En Quiché, la misma congregación atiende a mujeres de gran vulnerabilidad. Aquí, Conceyu otorgó microcréditos por valor de 5.000 euros, 
que benefician cada año a entre 12 y 15 mujeres, y que sirven para impulsar proyectos: comprar hilo o tela para tejidos, animales 
domésticos, pequeñas tiendas... "Cada una devuelve el dinero, unos 400 euros, a lo largo del año. Y siempre lo han hecho". Es la economía 
circular. "Llevamos 5 años, empezamos el sexto ciclo. Siempre han cumplido, y con el mismo dinero, esos 5.000 euros, se han hecho muchas 
cosas".  
 
Cada proyecto anual tiene costes muy distintos, entre los 30.000 y los 100.000 euros aproximadamente. En el departamento de 
Huehuetenango se colaboró con dos asociaciones. Con Ixmucané se construyó un edificio en un internado para jóvenes estudiantes. "Lo 
llaman el módulo Asturias, con biblioteca, centro de computación, sala de reuniones y cuatro dormitorios". Con la asociación Vida, Justicia y 
Libertad para las Mujeres se desarrollaron dos proyectos, financiando su escuela y sus actividades, así como los informes sobre "violencia 
patriarcal" en Huehuetenango.  
 
En Quiché, en la parroquia de Chicamán, una área de más de 10.000 habitantes castigada por la desnutrición infantil, Conceyu de Solidaridá 
y Xusticia construyó 270 tanques de agua, de 14.000 litros cada uno. "Hay seis meses de lluvias y seis de sequía", explica Abella, que añade: 
"Chicamán forma parte además del llamado corredor seco, una zona a la que afectan mucho las sequías y la deforestación".  
 
CONTINUA 
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Altos mandos de la Academía del Aire leonesa, visitando el Círculo Aeronáutico de Langreo 

«El Círculo Aeronáutico 

debería contar con un 

museo del avión» 
 

La entidad felguerina recibió ayer la visita del coronel Juan 
Antonio Ballesteros, director de la Academia Básica del Aire de 
León  
EL COMERCIO, 5 marzo 2020 
 

Unidos por su pasión por la aviación. El director de la Academia Básica del Aire 
(ABA) de León, el coronel Juan Antonio Ballesta, visitaba ayer junto al 
comandante Juan Ángel Saura y el suboficial mayor Luis Alberto González la sede 
del Círculo Aeronáutico «Jesús Fernández Duro» para conocer sobre el terreno la 
labor que desarrolla la entidad. 
 
Ballesta quedó sorprendido por el gran material que atesora la entidad 
felguerina, por lo que apoyó su petición de crear un museo del avión -en la 
antigua estación de autobuses de Langreo- donde poder exponer sus doce 
maquetas de aviones y el resto de material que en la actualidad está almacenado 
en la sede. «Estoy impresionado por la relación y la afición de los langreanos a la 
aviación», apuntó. «Sería importante contar con un lugar adecuado para exponer 
en vitrinas su maquetas, de tal forma que las pudiese disfrutar la gente, así como 
para evitar su deterioro». 
 
La idea de crear un museo de la aviación nació hace más de una década. 
Entonces, se barajó la nave de la antigua Metalsa en Valnalón como posible 
ubicación. La crisis hizo que el Círculo optase por un espacio más pequeño como 
la estación de autobuses, cerrada hace años, cuyo coste de adecuación no 
superaría los cien mil euros. En 2018 la idea fue presentada, pero hasta el 
momento el gobierno langreano no ha dado un paso para que se materialice. 
Tras plantear la futura creación de un museo de aviación en Langreo, el 
encuentro culminó con la visita al monumento dedicado al aeronauta felguerino 
que da nombre al Círculo. Jesús Fernández Duro, fundador del Real Aero Club de 
España, fue la primera persona en sobrevolar los Pirineos. Lo hizo en globo, en 
1906. 
 
«Fue un héroe, porque llevó a cabo una gran gesta que tiene mucho valor, 
haciendo frente a unas condiciones muy complicadas -indicó el coronel-. Creo 
que su figura no ha sido reconocida en su justa medida, por eso es muy 
importante la labor de entidades como el Círculo Aeronáutico, para mantener 
viva su memoria». Ballesta también abogó por seguir estrechando el vínculo 
entre la Academia Básica del Aire leonesa y el Círculo, una unión plasmada en el 
obsequio que hizo a la entidad felguerina: una réplica en plomo de la bandera de 
la ABA. «Intentaremos estar más conectados y seguir trabajando juntos, así como 
conocer sus necesidades y apoyarles», matizó el coronel. 
 

 CONTINUACIÓN 

 
 
En esta misma parroquia se impulsa, con el sacerdote e 
ingeniero mexicano Juan Manuel Rubalcaba a la cabeza, 
un proyecto para luchar contra el hambre. Se 
constituyó una cooperativa, "una fábrica" que cuenta 
con áreas de formación, iniciativas de plantación de 
frutales y árboles de madera, un gran gallinero con aves 
reproductoras, una piscifactoría de tilapia (un tipo de 
pescado)... "Se forma a la gente, se prueba con distintos 
productos, y luego cada familia lo hace en sus parcelas, 
y se impulsa la producción" de alimentos. En 
colaboración con la Universidad, además, se trabaja en 
la elaboración de unos llamados "complejos 

vitamínicos", unos "batidos que se da a los niños para 
que puedan obtener los nutrientes necesarios".  

 
Además, en el departamento de San Marcos -con 
enormes plantaciones de café- se trabaja con el 
Movimiento de Trabajadores Campesinos, que 
están logrando "importantes triunfos" en la lucha 
por tener empleos dignos. "En esta zona el 
trabajador de la plantación vive en un régimen de 
semiesclavitud", apunta Abella. Las iniciativas de 
la ONG han permitido a la organización 
guatemalteca tener dos sedes, una en la zona de 
la costa y otra en el altiplano (San Marcos tiene 
mar y también alturas superiores a los 3.000 
metros).  
 
-¿Y el futuro?  
 
-Vamos a seguir trabajando, eso seguro.  
 
Para el próximo año tienen en cartera dos 
proyectos. "Tenemos que decidir cuál se hará 
primero". Uno, fortaleciendo la cooperativa de 
Chicamán, con 200 depósitos de agua más y 
ampliando el gallinero, para tener 2.000 aves 
ponedoras. El otro, en el denominado Basurero 
zona 3 de la capital, "una zona muy castigada", 
para hacer un centro de mujeres, con clínica, 
cursos de formación y nutrición. "Queremos 
continuar con la ayuda a las mujeres y los 
indígenas. Es nuestra línea a seguir". 
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Cae el valor de la vivienda en el Valle: su precio 

es un 14% inferior al de la tasación 
 

Las inmobiliarias alertan de la fuerte "devaluación" de los pisos en la comarca: ya se encuentran entre los más 
baratos de Asturias 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.03.2020 
 
Malas noticias para el sector inmobiliario en las Cuencas. Especialmente, en el Nalón. Según uno de los principales portales virtuales del sector 
en España, "Idealista.com", el precio de adquisición de las viviendas en la comarca es un 14 por ciento menor al estipulado en las tasaciones 
oficiales del Ministerio de Fomento. El año terminó con una media de 668 euros por metro cuadrado -de las más bajas de Asturias-, frente a los 
770 euros que estipuló el Gobierno central para el último trimestre de 2019. En el Caudal, la diferencia es de algo menos del cinco por ciento 
(737 frente a 772 euros por metro cuadrado).  
 
Los responsables del sector inmobiliario en la región habían alertado ya de la caída del precio de las viviendas en las Cuencas. "Se está 
devaluando muchísimo y será un problema para la recuperación del sector", afirmaron ya en plena crisis. En 2017, el precio de las casas había 
caído casi a la mitad. Y más en Mieres. Según los datos oficiales del Ministerio, en la primera década de la crisis -desde 2007 hasta 2017- las 
tasaciones llegaron al valor de 830 euros. En Nalón, la caída fue casi igual de drástica: de 1.383 a 797 euros (el 42%).  
 
Los valores de tasación -los oficiales, los estipulados por el Gobierno central- aún no habían tocado fondo. Atención a las tasaciones del año 
2018: 759 euros por metro cuadrado en Mieres y 733 en Langreo. Así que, aún con las malas noticias sobre el bajo precio de los inmuebles, hay 
hueco para la esperanza: desde entonces, el valor de tasación ha subido un 2 por ciento en Mieres y casi un cinco por ciento en Langreo.  
 
Esas cifras no coinciden al cien por cien con el comportamiento inmobiliario en el mercado libre. Lo único bueno es que parece que el precio se 
ha estancado: en febrero del año pasado, la media de los pisos adquiridos en Langreo través del portal de "Idealista.com" se situaba en un 
precio de 668 euros por metro cuadrado. Si este año sigue el comportamiento de los anteriores ejercicios, los precios subirán en verano: en 
agosto de 2019, la vivienda en Langreo alcanzó los 726 euros por metro cuadrado.  
 
Los alquileres  
 
Puede que la explicación de esta subida esté en el alquiler de pisos para la temporada estival. Y es que según los expertos consultados por este 
diario, el comportamiento de las tasaciones en ventas varía según las rentas. A alquileres más altos, pisos en venta más caros. "En el alquiler 
tenemos puesta ahora la vista, para saber si el sector está ya en fase de recuperación", afirmaron las mismas fuentes.  
 
En el Caudal parece que sí. Los expertos en el sector anunciaron, a finales de 2019, que la comarca había alcanzado la capacidad de absorción 
del stock de viviendas a igual nivel de antes de la crisis. Es decir, la capacidad de encontrar comprador para todos los inmuebles en venta. En el 
Nalón aún no lo habían conseguido, pero estaban cerca. Los precios, avanzaban ya entonces, "son otra historia". 
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La entrada de la mina noruega de big data, en funcionamiento desde 2017 

Un plan europeo proyecta crear una red de 

centros de investigación en antiguas minas 
El Cluster TIC de Asturias participa en la iniciativa junto a entidades de otros siete países, aportando apoyo 
tecnológico en la gestión informática y la ciberseguridad 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.03.2020 
 

El Cluster TIC de Asturias trabaja en un proyecto europeo con empresas de otros siete países para poner en marcha centros de investigación en 
galerías mineras. La iniciativa, que en un futuro también podría ser extrapolable a minas de la región, busca este tipo de instalaciones 
subterráneas por motivos de seguridad y por sus condiciones ambientales, principalmente por su estabilidad térmica. La entidad asturiana -que 
agrupa a firmas del sector TIC- se ocupará de dar soporte tecnológico a los socios, especialmente en todo lo referente a la gestión informática 
de la información y la documentación, la ciberseguridad, la estandarización de procesos y la conexión en red entre los diferentes centros de 
investigación.  
 

Así lo expuso Enrique Jáimez, director general del Cluster TIC de Asturias. "Nuestra entidad está trabajando en una propuesta europea liderada 
por un centro alemán, junto con empresas tanto de la minería metálica como de carbón de Austria, Suecia, Finlandia, Polonia, Rusia y Grecia, 
cuyo objetivo es crear una red de centros de investigación subterráneos, utilizando galerías mineras".  
 

Jáimez añadió que estas instalaciones "estarían alineadas con la especialización inteligente y el crecimiento sostenible y, en nuestro caso, el 
desarrollo de tecnologías TIC para una sociedad más conectada, concretamente, infraestructuras en red para computación en la nube, análisis y 
gestión de datos y ciberseguridad de la plataforma European Open Science Cloud (EOSC), con aplicaciones a la energía, la edificación eficiente, 
la salud y las ciencias de la vida".  
 

El máximo responsable de la entidad asturiana remarcó que la iniciativa está en una fase inicial y no se pueden desvelar por el momento los 
campos concretos hacia los que irán orientadas las investigaciones. Sin embargo, sí detalló que este tipo de espacios resultan atractivos para el 
proyecto por "cuestiones de seguridad y por las condiciones singulares del entorno, como por ejemplo la estabilidad térmica, sin grandes 
variaciones de temperatura". También expuso que las minas de carbón tienen el problema de "la concentración de polvo", aunque el modelo 
puede ser extrapolable para minas asturianas sin uso.  
 

Sector en expansión  
 

El Cluster TIC Asturias es una asociación sectorial privada sin ánimo de lucro, creada en 2003, cuya finalidad principal es mejorar la 
competitividad del sector de las tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) en el Principado y contribuir en la búsqueda de 
soluciones que incrementen la productividad y la eficiencia empresarial. Un sector con un peso notable en las comarcas mineras. Las grandes 
compañías TIC suman 1.500 empleos en Langreo y San Martín del Rey Aurelio y hay campo para seguir creciendo. Según los cálculos que maneja 
el Cluster TIC de Asturias, la tercera parte de los empleos tecnológicos de la región está en las Cuencas. Los valles carboneros acumulan, en 
concreto, unos 2.000 de los 7.200 puestos de trabajo generados por el sector en Asturias.  
El anuncio de Eurofirms de que duplicará el empleo del centro telefónico de Valnalón supone un nuevo estirón para el sector, que se irá a los 
1.650 el próximo año (solo de las grandes compañías asentadas en el Nalón), sumando las nuevas incorporaciones previstas por el grupo 
catalán. Eurofirms, especializado en recursos humanos, es el nuevo propietario de la firma TKS, que emplea a un centenar de personas en el 
"call center" (centro de información al cliente) de Valnalón. La firma tiene previsto duplicar la plantilla actual de las instalaciones de La Felguera, 
hasta alcanzar los 250 trabajadores. Con los nuevos 150 empleos del centro telefónico de Valnalón, el volumen de empleos en 2021 será de 
2.150 trabajadores, más del triple de los 650 que actualmente tiene Hunosa.  
 

Cada año el empleo entre las empresas tecnológicas asturianas crece un 6 por ciento de media y la facturación también aumenta de forma 
continuada. El riesgo al que se enfrenta el sector en la región es la falta de profesionales y la falta de espacios adecuados. 
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Solidarios en el aislamiento 
 

Integrantes de Protección Civil, de Cruz Roja o de la asociación Intervalo llevan la compra, comida y medicinas a los 
vecinos más vulnerables de los barrios y pueblos de las Cuencas 
LA NUEVA ESPAÑA, 25.03.2020 
Voluntarios contra el aislamiento y la exclusión social. Protección Civil, Cruz Roja, la asociación Intervalo... distintos colectivos están luchando 

en medio de la crisis sanitaria para impedir que los vecinos de los pueblos y los barrios, que las familias más vulnerables, se queden sin lo más 
indispensable: la comida y las medicinas.  
 

En el concejo de Caso, el "equipo de reparto" que forman una docena de voluntarios de Protección Civil lleva más de una semana funcionando. 
No solo se encargan de acercar medicinas y alimentos a las personas mayores que viven solas en los pueblos -el territorio casín es amplio, y sus 
aldeas están muy dispersas en algunos casos-, también les llevan "algo de compañía y de tranquilidad". Fernando Bengoa es langreano, pero 
ejerce como voluntario en el alto Nalón. "Miramos un poco por la gente. Les gusta que hables con ellos, que estés un rato, diez minutos, 
atendiéndoles. Nos han llegado a decir que cuando llegamos es como ver a dios en casa, una gran alegría", explica Bengoa.  
 

Cada día, desde que iniciaron el servicio el martes 17 de marzo, estos voluntarios atienden diariamente a entre 40 y 50 personas, 
"prácticamente en todos los pueblos" casinos, "Bezanes, Nieves, Caleao, Govezanes... en todos, o casi todos ya". Dividen en dos partes su 
servicio, están desde las nueve de la mañana hasta las ocho de la tarde, aproximadamente, cada día. Lo primero que hacen es ir a la farmacia 
de Campo de Caso. Ahí ya tienen los medicamentos preparados, con el nombre de cada persona, y la localidad a la que hay que llevarlos. 
Empieza entonces un periplo por las distintos pueblos casinos, en el que se invierte normalmente toda la mañana. 
 

Una vez concluido el reparto de medicamentos, comienza el de víveres. Los recogen en las tiendas de El Campu -la capital casina concentra 
buena parte de los servicios y tiendas del concejo-, ya que los vecinos ya encargaron por teléfono lo que quieren que les lleven a casa. 
"Metemos las compras en la furgoneta", una Mercedes que Fernando Bengoa ha puesto a disposición de este servicio, "y vamos por los 
pueblos, otra vez a repartir". No son pocos los beneficiarios de este servicio a domicilio solidario, cada día cerca de medio centenar de vecinos. 
La población casina está compuesta, en buena parte, por gente mayor, "muchos tienen los hijos y los nietos que viven ya en otras partes, y con 
el confinamiento, están algo solos. Incluso hay casas alejadas de los núcleos de los pueblos". A las personas que viven en soledad "les alegra 
nuestra llegada", es "como uno de los acontecimientos del día". "Estamos para llevarles medicinas, la compra, pero también para levantarles 
un poco el ánimo", añade Fernando Bengoa.  
 
Los de Protección Civil en caso no son los únicos voluntarios que están trabajando más que nunca en plena crisis sanitaria con el ánimo de 
ayudar a sus vecinos. Otros ejemplos de ello son los integrantes de Cruz Roja, que, tal y como explican, "estamos haciendo entregas de 
alimentos a domicilio, bajando la basura a personas que no pueden hacerlo, haciendo entregas en préstamo de sillas de ruedas y muletas, y 
realizando acompañamientos telefónicos. En breve empezaremos a hacer la entrega de alimentos a la población". Todo ello, en el concejo de 
Langreo. Además, las personas mayores o enfermas crónicas que vivan solas y necesiten ayuda durante la crisis sanitaria pueden llamar al 900 
100 285. Desde este servicio, que presta atención de lunes a viernes de 9.00 a 21.00 horas, se ofrece información y orientación en el ámbito de 
los servicios sociales, la entrega de alimentos y la dispensación de fármacos y kits de higienes personal.  
 
Sin salir de Langreo, la Asociación Pro Inmigrantes Intervalo hizo ayer su primera entrega de vales de comida para 26 personas inmigrantes, 
ocho de ellas niños, pertenecientes a nueve familias del concejo. La entidad creó una "caja de solidaridad" para recabar fondos por el impacto 
del coronavirus ya que entre los afectados por frenazo económico hay "un número importante de personas inmigrantes, por ejemplo las que 
viven en la venta ambulante", explicaron desde la asociación. Los beneficiarios de la primera entrega fueron personas de origen senegalés, 
venezolano, saharaui y marroquí. La entregas se seguirán organizando en los próximos días.  
 
En Mieres, por su parte, el Ayuntamiento ha puesto en marcha un nuevo servicio municipal. La iniciativa tiene como objetivo atender las 
necesidades de adquisición de alimentos y medicinas de personas que, por tener que permanecer en aislamiento o por formar parte de la 
población de riesgo, no pueden o no deben salir de casa durante estos días de Estado de Alarma. Así lo explicó ayer la concejal de Derechos 
Sociales, Teresa Iglesias. Se trata de una red de solidaridad atendida y gestionada por los servicios sociales municipales, que trabajarán con 
distintos supermercados del concejo y con Protección Civil -que se encargará del reparto- para dar respuesta a las peticiones de alimentación, 
farmacia u otras necesidades.  
 
Para este fin, se ha habilitado una nueva línea de atención telefónica, el 984 292 226, en horario de 9 a 14 horas. Esta línea será atendida por 
profesionales de los servicios sociales municipales. "Nos preocupa que la soledad sea una pesada losa en esta pandemia sanitaria", señaló 
Iglesias.  
 
Además, la Empresa Municipal de Transportes de Mieres (Emutsa) puso ayer en marcha un nuevo servicio destinado al personal del Hospital 
Álvarez-Buylla que reside en la zona sur del concejo (Turón, Figaredo, Santa Cruz, Ujo...). Se trata de un servicio añadido a los que están en 
vigor desde el sábado 21. 
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Sesenta voluntarios llamarán a los mayores de 

Langreo que vivan solos 
La Alcaldesa participa en la iniciativa, que busca conocer sus necesidades durante el encierro 
La nueva España,  26.03.2020 
 
El Ayuntamiento de Langreo ha puesto en marcha un servicio de acompañamiento telefónico de las personas mayores de 75 años que viven 
solas en el concejo. "La iniciativa del Área de Servicios Sociales, que se mantendrá mientras duren el estado de alarma y la emergencia sanitaria 
del COVID-19, se cubre con 60 voluntarios. Entre ellos están la alcaldesa, cuatro concejales del equipo de gobierno, uno de la oposición y un 
grupo de 15 empleados municipales y miembros de Protección Civil que realizan esta tarea además de sus otras obligaciones. Además, entre las 
numerosas ofertas de solidaridad, altruismo y trabajo voluntario recibidas de la sociedad langreana en los últimos diez días, el Ayuntamiento ha 
contactado con 40 personas que empezaron a hacer llamadas el pasado lunes", indicó el gobierno local. 
 
La iniciativa, explicaron desde el Ayuntamiento, va dirigida a mayores que habitualmente no precisan ayuda del Ayuntamiento porque no tienen 
dependencia y llevan vidas autónomas. Pero en la actual situación de emergencia pertenecen al grupo de población especialmente vulnerable al 
que las autoridades sanitarias intentan proteger a toda costa del contagio y al que se pide evitar salir a la calle. «La mayoría no están solos 
normalmente. No les faltan ayuda ni familia en su vida diaria. Pero con el veto a los viajes y las medidas de distanciamiento social, muchos se 
encuentran con que sus hijos, que a veces viven fuera de Langreo, no pueden visitarles ni echarles una mano con las compras, por ejemplo», 
apunta la alcaldesa, Carmen Arbesú. 
 
El acompañamiento alcanza a personas que no están inscritas ni en el programa de ayuda a domicilio ni en el de teleasistencia. Por el contrario, 
esos dos grupos ya tienen un contacto habitual con Servicios Sociales. "Con esta medida, el Ayuntamiento quiere asegurarse de que todas las 
personas mayores de 75 años censadas en domicilios donde no reside nadie más tengan en todo momento acompañamiento y una persona y un 
número de contacto al que recurrir ante cualquier necesidad sobrevenida durante el confinamiento. En esa situación se encuentran más de 
1.000 personas en Langreo. Para hacer frente a ese volumen de llamadas y seguimientos, el equipo de gobierno decidió recurrir al trabajo 
voluntario. Los voluntarios, que siguen en sus llamadas un protocolo elaborado por especialistas de Protección Civil, anotan y transmiten las 
incidencias. El personal de Servicios Sociales se encarga de darles respuesta. Protección Civil, de nuevo, colabora en la entrega a domicilio de 
alimentos o medicinas", indicaron los responsables municipales. 
 
Según las gestiones del Ayuntamiento «no han aparecido casos muy graves hasta ahora. Lo que más piden las personas mayores es que las sigan 
llamando mientras no puedan salir a la calle. Quieren tener a alguien con quien hablar en estos días de soledad y también saber que, si les 
ocurre algo, alguien se interesará por ellos o les contestará si piden ayuda. Algunas tienen hijos y nietos con los que también hablan todos los 
días, pero nos hemos encontrado personas sin familia a las que no salir a la calle, a la compra, priva de todo contacto social. Las llamaremos a 
diario o cada dos días, según sus demandas. También atendimos algunas peticiones de compras, incluso de ayuda para tirar la basura. En unos 
días tendremos datos más detallados», apuntó la concejala de Servicios Sociales, Sara Fernández Braña. 
 
El Ayuntamiento también hace un llamamiento a la población para que ponga en su conocimiento casos de mayores solos que puedan no 
figurar en los registros municipales para incluirlos en las llamadas e interesarse por su situación. La Policía Nacional ha pedido a todas las 
personas de edad avanzada que se protejan de timadores que intentan estafarles y sacar provecho de las actuales circunstancias. Por ello, el 
Ayuntamiento de Langreo resaltó que "todos los voluntarios se identificarán de forma clara al principio de la llamada, los voluntarios en ningún 
caso se ofrecerán a acudir al domicilio de los mayores; el programa es estrictamente telefónico; ningún voluntario pedirá nunca dinero, 
información bancaria o datos personales de las personas a las que llama. Los voluntarios solo tienen acceso al número de teléfono y si detectan 
cualquier necesidad, y de acuerdo con los mayores, la comunicarán a los Servicios Sociales, que serán los encargados de darle respuesta. Si 
cualquier persona mayor recibe una llamada que no cumpla esas condiciones y alguien que afirme actuar en nombre del Ayuntamiento le 
propone visitarle en casa o cobrarle por algún servicio, debe desconfiar y denunciar esa situación a la Policía". 
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Aladino Martínez, Enrique del Teso y Ricardo Labra 

Labra: "Leer a Ángel González trae de vuelta a 

los grandes poetas españoles" 
El escritor presentó en Ciaño su libro sobre la obra del autor ovetense: "Juan Ramón Jiménez y Antonio Machado 
fueron sus referentes" 
LA NUEVA ESPAÑA, 10.03.2020 
 

Ricardo Labra estuvo en la Casa de la Buelga de Ciaño para poner de largo su nuevo libro, "Ángel González en la poesía española 
contemporánea", un acto que fue presentado por el lingüista y especialista en literatura española contemporánea de la 
Universidad de Oviedo, Enrique del Teso y organizado por la asociación cultural Cauce del Nalón en colaboración con el 
Ayuntamiento de Langreo, la Universidad de Oviedo y el Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas.  
 
"El origen del libro está en una tesis doctoral dirigida por Araceli Iravedra y leída en la Universidad de Oviedo que tuvo la 
máxima calificación del tribunal, formado por Luis García Montero y otros destacados especialistas como María Payeras Grau" 
destacó del Teso, al tiempo que puso de manifiesto la vocación de su autor "de dar respuesta a muchos de los interrogantes que 
surgen en el intento de acercamiento al poeta".  
 
El volumen se organiza en tres partes, que bien podrían haberse publicado como obras independientes y en el mismo, Labra 
lleva a cabo un profundo análisis de la poesía de González, explicando "la peculiar reescritura que lleva a cabo de sus propios 
poemas en poemas posteriores y sobre todo llamando la atención sobre la constante omnipresencia de Juan Ramón Jiménez 
sobre todo en la obra última de González".  
 
Labra afirmó que "Ángel González es un poeta de retaguardia y su poesía nace de un lento aprendizaje, desde que tuvo una 
tuberculosis a los dieciocho años y empezó a leer a Juan Ramón Jiménez y a Antonio Machado durante su convalecencia". Eso 
"marcó a González, se convirtieron en referencias básicas que no podemos obviar si queremos entender el discurrir personal del 
poeta".  
 
El autor también lleva a cabo un profundo estudio del pensamiento poético de González y analiza los rasgos que conforman y 
definen la obra del escritor asturiano. "Es un poeta que al leerlo trae de vuelta a los grandes poetas españoles como Bécquer, 
Gloria Fuertes, Jiménez y otros muchos que están omnipresentes en todos y cada uno de sus poemas" aseveró el investigador.  
 
Según expuso, "todos los poetas estaban politizados e ideologizados, se criticaban por pertenecer a una u otra escuela pero en 
realidad contra lo que cargaban era contra su ideario, algo que cambió en los años sesenta también en el panorama poético".  
 
"Los poetas del siglo XX se distinguen por su auto reflexividad y en Ángel González hay numerosas poéticas, en la línea de lo que 
hizo Machado en su momento construyendo dos heterónimos: Abel Martín con el que desarrolla la esencialidad y Juan de 
Mairena que representa la temporalidad y que según Machado, falleció en Casariego de Tapia, o sea, Tapia de Casariego, lo 
tenemos muy cerca", añadió Labra. "Ángel González imita a Machado y también a Jiménez", aseveró. 
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Ludy González, 

nueva 

presidenta del 

colectivo 

sociocultural 

"Les 

Filanderes" 
LA NUEVA ESPAÑA 10.03.2020  

 
Ludy González es la nueva presidenta de la 
asociación sociocultural "Les Filanderes". 
Sustituye en el cargo a Loli Camino Vega, que 
durante el último año estuvo al frente de una 
junta gestora. Antes, Asunción Naves, 
presidió el colectivo durante veinte años, 
desde que comenzó su andadura.  
 
La entidad desarrolla un amplio abanico de 
actividades culturales y sociales como el 
certamen internacional de relatos cortos 
"Filando cuentos de mujer", el premio de 
poesía "Argentina Rubiera", actuaciones del 
grupo de teatro en distintos escenarios y el 
exitoso programa de intercambio de libros 
de texto que ayuda a muchas familias y que 
cuenta con colaboración municipal. 
"Queremos seguir manteniendo las 
iniciativas que venimos impulsando y, si se 
puede, aumentarlas poco a poco. Hay que 
agradecer la labor de todas las mujeres que 
nos trajeron hasta aquí", indicó González. 

 
 

 

"El miedo no se va nunca", 

afirma la víctima de un intento 

de agresión sexual 
 

Fue una de las protagonistas del primer caso mediático de un violador en 
la comarca: "Ojalá endurezcan las penas con la nueva ley", clama 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.03.2020 
 
Si Clara (nombre figurado) tuviera que volver al instante que cambió su vida, iría 
ahí. Justo al rincón de una calle de La Felguera en el que un desconocido intentó 
atropellarla contra una valla de obra. Y al momento que siguió: cuando el 
conductor se bajó del coche e intentó que su amiga entrara dentro.  
 
Lograron escapar. El hospital, las declaraciones, las ruedas de reconocimiento. 
Recuerda todo como una película que protagonizó otra. Nunca olvida que lo vivió 
ella. Su caso de intento de agresión sexual, en el año 2003, fue el primero 
mediático en las Cuencas. Hasta el juzgado acudieron cámaras de toda España y, 
ante la audiencia, la familia del acusado las llamó "putas" y "golfas".  
 
"Eran otros tiempos, quiero pensar que hemos evolucionado y ahora todo sería 
distinto", dice Clara. Hace referencia a los cambios sociales y también a la 
modificación de la Ley de Libertad Sexual que, entre otras medidas, creará el delito 
de acoso "callejero" ocasional. "Ojalá se endurezcan las penas", señala. Es la 
primera vez que Clara habla públicamente de lo ocurrido, la voz todavía le tiembla. 
¿La pena, la desazón, la angustia?  todo lo que siguió a la agresión, aun lo siente.  
 
Clara y su amiga fueron víctimas de M. E. J. El hombre fue detenido y acusado de 
violar a una mujer, intentarlo con una menor de edad y otras dos jóvenes -las que 
aparecen en este reportaje-. La agresión a las dos chicas -entonces tenían veinte 
años- ocurrió una mañana, muy temprano, en La Felguera. Ellas habían estado de 
fiesta y volvían a casa: "Paró cerca de la estación. Me vio fumar y me preguntó si 
tenía tabaco. Me acerqué al coche".  
 
CONTINÚA 
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Fue entonces cuando Clara se dio cuenta de que él estaba controlando el entorno: "Vio que un panadero estaba repartiendo, 
así que cogió el cigarro y lo guardó". Esperó sentado en el coche hasta que no hubo testigos y, entonces, intentó atropellar a 
Clara. Golpeó en la cabeza a su amiga e intentó meterla en el coche. Se liberó como pudo de la valla de obra que la oprimía y 
pataleó contra el hombre. "No sé cómo conseguí liberarnos, creo que él tenía miedo de que lo descubrieran". Aun así, las 
intentó perseguir con su coche.  
 
"Lo siguiente que recuerdo es que estábamos corriendo, mi amiga sangraba por la cabeza. Buscábamos a alguien que nos 
pudiera ayudar". Intentaron entrar en un portal, pero "una señora nos dijo que no, que no podía abrirnos. Creo que se asustó al 
ver la sangre". En una confitería cercana, les abrieron la puerta. Salvadas. "Desde allí llamaron a la Policía y nos llevaron al 
hospital".  
 
Primera escena que, cree Clara, hoy estaría mejor escrita: "La Policía me insistió mucho, mucho, en que contara lo que pasó. Yo 
lo conté tres veces, siempre igual". Su amiga estaba dentro de un box de urgencias, herida grave. "Al final, un agente me dijo, 
'bueno, déjate de tonterías'. Creo que quería que le dijera que conocíamos a ese hombre de antes o algo, pero no era así".  
Ella explicó cada detalle que recordaba, de lo ocurrido y de aquel hombre: que tendría unos treinta años, el pelo rizado, que 
parecía de etnia gitana. La ropa que llevaba. Todo, absolutamente todo, lo que recordaba. Su declaración fue clave para que, 
dos meses después, otros agentes las llamaran.  
 
"Lo primero que hicieron fue pedirnos perdón por cómo nos habían tratado sus compañeros. Nos dijeron que habíamos sido de 
gran ayuda y que sentían mucho si nos habían presionado al principio", explica Clara. Les mostraron unas fotos. Identificaron, 
sin dudar, a M. E. J. Lo mismo en una rueda de reconocimiento.  
 

El juicio  
 
Y llegó el día del juicio. Y, como a veces ocurre con los momentos más dolorosos de la vida, a Clara se le quedó grabada en la 
cabeza una imagen aparentemente trivial: la de los familiares del agresor hablando a las cámaras de televisiones nacionales, 
mostrando su mejor cara. Lo vio desde el coche que la llevaba al juzgado, luego las escuchó en la tele. "Nos llamaron 'putas' y 
'golfas'. Dijeron que éramos mentirosas porque (el nombre del agresor) ni siquiera sabía conducir". "Creo que eso hoy no 
pasaría, no creo que se diera tanto pábulo en los medios de comunicación a los familiares de un violador", añade.  
 
El paso definitivo hacia el cuidado de las víctimas, desde su punto de vista, fue el caso de "la Manada" de San Fermín. "Hasta 
entonces, aunque se había mejorado, aún veías cosas que chirriaban". Las percibe enseguida, la marca de aquella agresión no 
se borra nunca.  
 
Jamás. Se tensa de cabeza a pies cuando escucha declarar un coche cerca de ella. Siente miedo si tiene que caminar sola por la 
calle. Incluso en lugares muy conocidos, le sube el pulso. "Nunca pierdes esa desazón, te acompaña para siempre". A veces 
piensa en cuánto cariño le dejó una mano enguantada, la de un sanitario que la atendió, con un gesto simple: le tocó el 
hombro, que a ella le temblaba. "Tranquila, tu no hiciste nada". Esa sentencia, en esa voz tan suave, la sanó más que el yeso 
que cubrió su brazo. Cada día, en silencio, le da las gracias. 
 
 
 
 

CONTRA LA VIOLENCIA DE GENERO TOLERANCIA CERO 
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Carlos Fernández 

Fernández 
Ingeniero Técnico Agrícola 
Ex-Conservador del paisaje 

protegido de las 
Cuencas 

 

 

 

Expreso 

Aconcagua 

(Frambuesas) 
 

 

 
Frambuesas 

Foto: Pelayo Fernández 

 
Hacía frío en el andén de Junín, y el tren de Buenos Aires con destino Mendoza, en la falda de Los Andes, traía además retraso. Pasaban diez 
minutos de la una de la madrugada cuando su ojo luminoso fue acercándose con lentitud hasta acabar deteniéndose entre gemidos y 
golpeteos. En la locomotora azul, de gas-oil, podía leerse “Expreso Aconcagua”.  
 

Los coches, de madera, antiguos, parecían bien tratados. Nada más parar el tren se abrió la puerta del primero y por sus dos peldaños 
descendió el jefe de vagón. Le entregué mi billete. 
 

-Su “compartimiento”, segunda puerta del primer “coche dormitorio”, señor. 
 

Para viajar no hay nada equiparable a un buen tren con coches-cama y vagón restaurante. Los autobuses me parecen torturantes, el automóvil 
es mucho más caro y peligroso de lo que parece, y en el avión el miedo empieza cuando te desvisten en el aeropuerto buscando dinamita. Y 
cada día se parecen más a un autocar. No, viajar consiste en dormir en una cama de sábanas confortables mientras el tren avanza en medio de 
la noche. 
 

Unos toques en la puerta me despertaron. 
 

- ¿Si? 
 
-El servicio de desayunos ya ha comenzado, señor –oí al jefe de vagón 
 

-Gracias. 
 

El coche-restaurante, con el encanto de la decadencia, tenía ventanales que iluminaban las mesas con sus manteles blancos y buena cristalería. 
El paisaje era monótono, con pastos de llanura mareante, en la que se observaban cientos de Aberdeen angus pastando, reducidos por la 
distancia a puntos rojizos. De vez en cuando se veían hombres a caballo. 
 

La riqueza ganadera y agrícola de Argentina es noqueante. Si algún día se liberaliza el mercado y los ganaderos americanos pueden meter sus 
productos sin aranceles en Europa, el sector ganadero asturiano desaparecerá. 
 

Viajar también es desayunar en un coche-restaurante viendo pasar un país al otro lado de la ventana. Excelente café o mate de infusión, 
tostadas, medias lunas, zumo, mantequilla y mermeladas de zapallo y de frambuesa. 
 

El Rubus idaeus, o frambueso, es un pequeño arbusto que produce una fruta extraordinariamente rica en vitaminas “C” y “B9” y algunas más, 
así como minerales -hierro, magnesio, fósforo, potasio-. Está recomendada como apoyo a la quimioterapia, al ser potente antioxidante y tiene 
buenos efectos en piel, artritis, vista, corazón y diabetes.  
 

La multiplicación es muy sencilla dada su producción de hijuelos, con lo que basta retirarlos de la planta madre en la fase de reposo. Al llevar ya 
raíz el éxito está asegurado. Su marco de plantación suele ser 3,00 x 0,80 m., necesitando sustentación. Son de crecimiento rápido y buena 
producción, aunque pueden presentarse problemas de hongos con cierta facilidad, por lo que es aconsejable su cultivo en vivero. En ese caso su 
marco es menor. 
 
Llevaba conmigo un texto apasionante encontrado en una librería de viejo de Buenos Aires: la recopilación de los partes diarios de los militares 
destacados en el avance hacia el Sur y el Oeste, en los que los oficiales de cada escuadrón describían al terminar cada jornada lo ocurrido en su 
sector en la lucha contra los malones –indios-. Hasta su extinción final. Puro western. Y había sucedido hacía poco más de cien años en las 
tierras que iba atravesando aquel tren. 
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Era mediodía. Dejé de leer y me dirigí al coche-restaurante. 
 
Una mujer de melena dorada avanzaba por el pasillo delante de mi. El vestido crema realzaba su figura. Llevaba una pulsera de oro propia de 
Moctezuma. La observé sentarse –tenía clase-, y revisar sus labios en un pequeño espejo de mano. Andaría por los cuarenta. El mozo depositó 
en su mesa una pera mondada. Solo tomó aquella fruta y una copa de vino blanco. Era atractiva, pero llamaba la atención su expresión amarga. 
Algo que he visto un montón de veces en mi vida: personas que posiblemente lo tengan todo y que están muy lejos de sentirse bien. Y recordé 
una frase de no sé quién: “los jilgueros son felices solo por estar vivos; los seres humanos no”. 
 

============================================================ 

 

 
 

Carlos Fernández: "Asturias sembró el mundo 

con sus productos agrarios" 
"Una taza de café es un trozo de aventura", señala el autor de "Cultivos del paraíso", que reúne los artículos 
publicados en LA NUEVA ESPAÑA 
LA NUEVA ESPAÑA, 27.02.2020 
 
"Asturias sembró el mundo entero con sus productos agrarios y alimentos, algo que no siempre valoramos en su medida". Así lo dijo ayer en el 
Club Prensa Asturiana el ingeniero agrónomo Carlos Fernández, colaborador de LA NUEVA ESPAÑA, que reúne en el libro "Cultivos del paraíso: 
69 historias" los artículos publicados en el suplemento "Oviedo y Centro" del periódico. 
 
Fernández, autor de textos que constituyen microrrelatos ligados a un cultivo específico de la región, contó con la colaboración de su hijo 
Pelayo, autor de las fotografías, que ayer, aunque lo intento, no pudo disimular la emoción de hablar de un proyecto al que en un principio se 
mostró reacio. El padre tampoco disimuló el orgullo ante el trabajo gráfico del hijo, siempre alusivo a las historias que se van desgranando en los 
artículos. 
La presentación corrió a cargo de Javier Cuervo, redactor de LA NUEVA ESPAÑA, que alabó el talento narrativo de Carlos Fernández, 
recientemente jubilado de su puesto como jefe de Jardines del Ayuntamiento de Langreo. 
 
En la mesa también estuvo Manuel Calvo, director general de Administración Pública del Principado, y exdirector de Biodiversidad, que 
comparte con el autor su pasión por la naturaleza asturiana. "Este libro es un manual para horticultores y para todo el mundo", señaló Calvo. En 
los mismos términos se expresaron Javier Nievas, responsable de Medio Rural de Caja Rural de Asturias, y Nicolás Egido, de la editorial Hércules 
Astur. Carlos Fernández, natural de Limanes (Oviedo), vinculado a los Oscos, donde pasa temporadas, y a la Argentina por matrimonio, aludió a 
algunas de las historias que cuenta en el libro, como la relacionada con el cultivo del laurel. En ella habla de un rico empresario asturiano, 
emigrante a la Argentina, que cuando habla con él en su extenso rancho solo echa de menos un sencillo guiso, las patatinas con laurel que le 
preparaba su madre. "Ese era el gran tesoro de aquel hombre que lo tenía todo, su 'Rosebud' particular", indicó, en alusión a la famosa escena 
que abre y cierra la película "Ciudadano Kane". 
 
Y es que el cine y los viajes, sobre todo en tren, un medio de locomoción que adora, están siempre presentes en los escritos de Fernández, capaz 
de disfrutar de una cena en una terraza de Portofino y de valorar en toda su intensidad una simple taza de café en el bar de la esquina: "Es una 
pena que la gente se limite a beber el café, sin más, sin pararse a pensar que esa taza contiene un pedazo de aventura iniciada con el cultivo en 
algún país de América y continuada en un largo viaje hasta llegar al punto de destino", aseguró el escritor. 
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 Fragmentos de obras de autores que reflejaron pandemias pasadas o 

presentes 

 

Diario del año de la peste 
Daniel Defoe. Inglaterra, 1722 

 
Fue entonces, como ya he dicho antes, cuando la gente desechó todo temor, y quizá demasiado aprisa; la verdad es que ya no teníamos 
miedo de pasar junto a un hombre que llevase un bonete blanco en la cabeza, o con un paño arrollado en el cuello, o que cojeara, debido a 
las llagas de la ingle, todo lo cual nos aterrorizaba hasta el máximo tan solo una semana antes. Pero ahora llenaban las calles, y estas pobres 
gentes que iban restableciéndose, para ser justos con ellos, parecían ser muy conscientes de lo inesperado de su salvación; y sería muy 
injusto con ellos si no reconociera que yo creo que muchos de ellos estaban verdaderamente llenos de gratitud. (…) Concluiré la relación de 
este calamitoso año con unos versos toscos, pero sinceros, que yo mismo compuse, y que puse al final de mis memorias el año mismo en que 
fueron escritas. 
 
En Londres hubo una terrible peste 
en el sesenta y cinco: 
murieron en ella más de cien mil hombres; 
pero yo aún estoy vivo. 
 

Los novios 
Alejandro Manzoni. Italia, 1827 

 
Desde entonces todo se encarriló como sobre raíles. Los que habían sufrido la peste, ya reventaban de salud; quien había salido del contagio 
inmune esperaba ser atacado, porque está demostrado que la peste atrae suerte. Pero un viejo proverbio dice que pasada la fiesta, engañado 
el santo; y la peste, cuando ha resuelto marcharse, no se la detiene ni aunque se vaya en su persecución con un motor de válvulas al frente. Y 
como después los escritores han dado en la manía de describirla y nos colocan tantas patrañas para desacreditar a una de las enfermedades 
más simpáticas, conviene que la peste se deje desear un poco y no consienta que se la describa más de una vez cada siglo. 
 

 

En tiempos de pandemia 
Kitty O´Meara.  Estados Unidos, 2020 

 
Y la gente se quedó en casa. 

Y leyó libros y escuchó. 
Y descansó y se ejercitó. 

E hizo arte y jugó. 
Y aprendió nuevas formas de ser. 

Y se detuvo. 
Y escuchó más profundamente. Alguno meditaba. 

Alguno rezaba. 
Alguno bailaba. 

Alguno se encontró con su propia sombra. 
Y la gente empezó a pensar de forma diferente. 

Y la gente se curó. 

 

Y en ausencia de personas que viven de manera ignorante. 
Peligrosos. 

Sin sentido y sin corazón. 
Incluso la tierra comenzó a sanar. 

Y cuando el peligro terminó. 
Y la gente se encontró de nuevo. 

Lloraron por los muertos. 
Y tomaron nuevas decisiones. 

Y soñaron nuevas visiones. 
Y crearon nuevas formas de vida. 

Y sanaron la tierra completamente. 
Tal y como ellos fueron curados. 

 

 
 
 



 

29 

 
LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

RINCÓN LITERARIO 
 

 La calle vacía 

Yolanda Serrano, Brasil 2017 

Por la ventana 

Yolanda Serrano, Brasil, 2019 
La calle vacía  

la ciudad aislada, 
el parque dormido, 

el árbol vigila, 
la lluvia suspira, 

la nube descalza, 
el sol en la esquina, 

la luna enfadada, 
y en la noche oscura, 
las estrellas hablan. 

La calle vacía, 
las voces se callan, 
los ojos no miran, 

los sueños se aplazan, 
los niños no juegan, 
los viejos no hablan, 

las piedras tropiezan, 
las luces se apagan, 
los pies no caminan 

las manos se apartan. 

La calle vacía, 
la plaza cubierta, 
desnuda la casa, 

el lecho deshecho, 
los cuartos perdidos, 
las horas no pasan, 
el tiempo no existe, 

existe la nada, 
desiertos vacíos, 

oasis sin agua. 

La calle vacía, 
las piedras tropiezan, 
el sol en la esquina, 
las horas no pasan, 

el árbol vigila, 
los niños no juegan, 
el tiempo no existe, 
las estrellas hablan, 
y en la amanecida, 

los cuerpos se abrazan… 
 

 

Por la ventana  
Las copas de los árboles 

Las antenas de los tejados 
Las tormentas estivales 

El humo de las chimeneas 
Las nubes preñadas de aguacero 

La niebla densa de la mañana 
La pizarra de la escuela 

El primer vuelo de los mochuelos 
Y el uniforme de la nena 

Que abran todas las ventanas 
Que haya vida en la escalera 

Las botas negras del transeúnte 
Los socavones de las aceras 

Los baches de la calle 
Los gritos de la portera 

La lluvia que repiquetea en los cristales 
El niño que salta los charcos 

El mendigo que duerme al relente 
Los ojos que observan el tragaluz 

Y los pasos que pasan apresurados 

Que haya ropa en el tendal 
Que haya trabajo y escuela 

El edificio de enfrente 
El tendal de la vecina 

El niño que reniega la escuela 
El dueño de la botica 

La niña que juega rayuela 
El perro del hortelano 

El carro de la panadera 
Los juegos de los chiquillos 
Y el bullicio de la escalera 

Que haya comida en el plato 
Que haya alegría a la mesa 

El humo de las chimeneas 
Las botas negras del transeúnte 

El tendal de la vecina 
Los gritos de la portera 

El primer vuelo de los mochuelos 
La niña que juega rayuela 
Las antenas de los tejados 

El mendigo que duerme al relente 
Y el niño que reniega la escuela 

Que haya ecuidad en las calles 
Que las ventanas permanezcan abiertas 

 

 
 
 
 
 


