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 NUESTRAS RAICES 

 

 
Se nos ha ido uno de los que con su ilusión, su cariño a Langreo, 
su buen hacer y su saber estar ha hecho posible que cumplamos 
diez años de andadura y que sigamos contando con el apoyo 
institucional y social de Langreo, me refiero a nuestro querido 
amigo Arturo Arbesú García, me unía a él una gran amistad 
sembrada por la que tenía su madre y la mía, compartimos en la 
distancia nuestro amor a Asturias y muy por encima de todo a 
nuestro amor por Langreo. 
 
Arturo, formó parte de nuestra Junta Directiva hasta que una 
dañina enfermedad le imposibilitó, pero siguió ejerciendo las 
funciones de Jurado de nuestros Premios y tan solo unos días 
antes de la última reunión se nos fue. 
 
En alguna parte de este boletín figura un escrito que se publicó 
recientemente en la Nueva España, de uno de sus muchos 
amigos, en él se refleja su semblanza que debería ser espejo para 
mirarse. 
 
Teníamos muchas cosas en común y aunque nuestras vidas 
profesionales corrieron por diferentes derroteros, recordaré 
siempre que nuestros principios laborales fueron los mismos, 
pinches en la Imprenta Cervantes, aprendices con un gran 
hombre, Marcial el de la Imprenta. 
 
Donde quiera que estés, te recordamos como langreano ejemplar 
y con nuestro cariño. 
Florentino Martínez Roces 
Presidente. 
 

 Grupo de trabajo: 
Florentino Martínez Roces (Málaga) 
Jorge Praga Terente (Valladolid) 
Yolanda Serrano Meana (Brasil) 
Jose M. Solís Fernández (Getxo –Bizkaia) 
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COLABORA CON 
NOSOTROS 

 
CON TU AYUDA SEGUIREMOS CRECIENDO 

 
TU COLABORACIÓN ES 

INPRESCINDIBLE PARA NUESTRO 

MANTENIMIENTO 

 

TU APORTACION ES IMPORTANTE 

 

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de 
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2016 se 
considerará de forma anónima, se publicarán 
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo 
figurará en nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace 
directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las 
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016 y las que 
se vayan realizando en el 2017, así como el fundamento 
y las normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 

Banco Herrero: ES18-0081 5450 54  

0001152122 
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LA ASOCIACIÓN  

. RINCON DEL ASOCIADO 

QUE NO DECAIGA VUESTRA COLABORACIÓN  
 Una vez más os recordaros que este espacio está reservado para las 
aportaciones de todos los Asociados.  
Nos encantaría contar con vuestra colaboración enviándonos algún 
artículo para el mismo, simplemente se trata de compartir vuestros 
sentimientos no de escribir un artículo literario 
El tema a tratar queda a vuestra elección respetando los principios 
establecidos en nuestros estatutos (tiene especial interés la emigración y 
Langreo) y su contenido debería estar aproximadamente entre las 400 y 
500 palabras. 
 
Además de artículos podéis enviar poemas que iremos publicando en el 

apartado Poemas del mes 

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS ESCRITOS  
PARA SU PUBLICACION 

 

 

 

 
Arturo Arbesú, señor y caballero 

  Luis M. Suárez Yebra (Avilés) 
 

Desaparece toda una referencia, que lo fue primero como uno de los 
empleados fundadores del Banco de Langreo, allá por el año 1964, y, ya 
más tarde, en 1974, bajo la denominación de Banco de Asturias, como 
uno de los pilares de aquella joven y vigorosa entidad bancaria regional, 
donde desempeñó funciones de responsabilidad en los diferentes 
cometidos que ocupó durante su larga vida laboral. 
 
Arturo Arbesú fue jefe, compañero y también amigo. Ejemplo de 
laboriosidad, rectitud y eficacia, profesó siempre un trato amable y 
afectuoso con sus subordinados; servicial y solidario con todos, querido y 
respetado por la clientela, allá por donde pasó. Su recuerdo seguirá 
siempre entre nosotros. 
 
Tras su jubilación, junto con otros compañeros también jubilados, 
constituyó en el año 2002 una asociación para fomentar el compañerismo 
y la amistad, tras muchos años de trabajo, bajo el nombre de Jubanastur. 
Fue su primer presidente y permaneció en el cargo hasta 2012. Antes, en 
2005, me incluyó como miembro de su junta directiva, y, tras su cese, 
motivado por razones de salud, me propuso para que le relevase en el 
cargo, función que desempeñé hasta hace escasas fechas. La asociación le 
nombró presidente de honor. 
 
Los que formamos parte de Jubanastur continuaremos el camino que nos 
marcaste mientras los ánimos y la salud nos acompañen. Será el mejor 
homenaje que podamos hacerte. 
 
Colaboró igualmente de forma altruista con otras entidades y 
asociaciones, y en todas ellas dejó un grato recuerdo por su eficaz trabajo 
y compromiso de servicio hacia los demás. 
 
Se va una extraordinaria persona, un compañero ejemplar, un hombre 
sencillo, humilde y lleno de humanidad. 
 
Descansa en paz, Arturo Arbesú García, caballero y señor. 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 
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LA ASOCIACIÓN 

 PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO 2017” 
 

 
Alberto Coto García 

 
El pasado 12 de mayo se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el   premio Langreanos en el Mundo 
2015, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España e integrado por las siguientes 
personalidades: 
 

 D. Alfredo Canteli Fernández, Presidente Centro Asturiano de Oviedo 

 D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca. 

 Dª Esther Díaz García, Abogada y Empresaria. Ex Consejera de Bienestar Social y Vivienda del Principado y Ex Alcaldesa 
de Langreo 

 D. Félix Baragaño Suárez, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y Carreño 

 D. Fernando Méndez-Navia Gómez, Vicepresidente de Compromiso Asturias XXI 

 D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo. Presidente Centro Asturiano de Málaga 

 D. Jesús Gutiérrez Rodríguez. Cónsul Honorario de México en Asturias y León 

 D. Jesús Manuel Sánchez Antuña, Alcalde del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo 

 D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón. 

 D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual, 
Catedrático de Educación Secundaria. 

 D. Julio Ardura Fernández, Doctor en Medicina.  

 Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN. 

 Dª. Pilar Burgo Arenas, Presidenta Asociación de Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias 

 D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS. 

 D. Severino García Fernández, Director General de SODECO. 

 
Actuando como Secretario D. Manuel Martínez Menéndez, Tesorero de Langreanos en el Mundo 
 
Presta el Apoyo Logístico y Coordinación información:  D. José Manuel Solís Fernández, Secretario General de Langreanos en el 
Mundo 
 
A la edición del presente año se han presentado 11 CANDIDATURAS. 
 
El Jurado, en esta oportunidad ha decidido, por mayoría, otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2017” a Don Alberto Coto 
García, por ser un langreano que desde Langreo, está batiendo record tras record Guinness además de su colaboración en los 
centros educativos trasmitiendo su pasión por el cálculo. 
 
Alberto ha hecho de su pasión por el cálculo: sumas, restas, raíces cuadradas o pruebas combinadas su forma de vida. 
 
Al inicio de la sesión, tanto el Presidente de Langreanos en el Mundo como el Presidente del Jurado han tenido un emocionado 
recuerdo y se ha rendido nuestro más que merecido homenaje al que fuera durante muchos años compañero de mesa y amigo 
entrañable, que   anteayer nos dejaba para siempre, nuestro asociado y miembro del jurado Arturo Arbesú García. En su 
memoria el Jurado ha guardado un minuto de silencio cargado de profunda emotividad y la seguridad de que su recuerdo 
siempre estará presente en el corazón de los asistentes 
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

El Ocaso 
 

A cada nieto que nacía, mi abuela le regalaba un título del Ocaso. Quería asegurarnos, digo yo, la misma dignidad de la entrada, para la salida. 
¿No conocéis El Ocaso Seguros? ¡Disculpadme!  Está tan incrustado en mi memoria, tan adaptado al…podríamos llamar disco duro del cerebro, 
que, durante mucho tiempo, consideré El Ocaso como parte fundamental de nuestra memoria Ran nacional.  Principalmente, de la memoria de 
los españolitos de mi generación. 
 
Juro, sin ponerme colorada, que el Ocaso hizo parte de mi infancia, junto con la muñeca Hawaiana, el muñeco Cachito y la bicicleta de mi padre.  
 
El Ocaso nos aseguraba, por una módica mensualidad, la certeza de un entierro digno, con su cajón claveteado, su esquela en el periódico y en 
los postes del parque y sus recordatorios con una foto nuestra o de algún santo de quien fuéramos devotos, sin olvidarse, por supuesto, de las 
coronas de flores y del nunca te olvidaremos. 
 
Recuerdo, con detalle, al delgado señor de traje oscuro y camisa amarillo-grisácea que, religiosamente, venía todas las primeras semanas de 
cada mes, para recibir la mensualidad. Mi madre lo atendía en el rellano de la escalera. A veces le ofrecía un vaso de agua y, mientras la bebía a 
pequeños sorbitos, el tal señor nos ponía al corriente de las últimas defunciones.  
 
Quién sabe no fue él quien me inculcó el gusanillo del periodismo… 
 
La verdad es que, con la tranquilidad de quien tiene todo el tiempo del mundo, el buen hombre nos comentaba los diferentes tipos de entierro, 
las ceremonias religiosas y las no tanto,  el coche fúnebre, el cajón, las esquelas, los recordatorios con sus interminables listas familiares  e, 
incluso, el tipo de ropa que el difunto vestía para su entrevista con Dios.  
 
Nos narraba los tristes hechos con voz mansa, pero segura, y finalizaba el relato con aquella hermosa sonrisa de placidez, de quienes están por 
dentro del asunto y saben algunos detalles sobre el más allá, que los propios santos desconocen. 
Trasladado a los días de hoy sería una especie de “corazón, corazón” … funerario. 
 
 Mi madre dejó de pagarme el Ocaso cuando me fui a vivir a Brasil. Decía ella que, a esas alturas del campeonato, y una vez que me había ido, lo 
normal sería que ya me quedase por aquí mismo. Pues vale, pensé yo en la época y, sin más, me olvidé. 
 
Bueno, me olvidé hasta que leí un comentario de María del Carmen Menéndez García, una asturiana residente en Argentina, que me hizo 
regresar en el tiempo y recordar, no sin cierta nostalgia, al tal cobrador del Ocaso y sus fúnebres relatos.  
 
Le recordé porque de alguna manera me hubiera gustado tener al día los recibos del El Ocaso, pues al igual que María del Carmen y que tantos 
otros emigrantes, continúo con el corazón plantado en el jardín de mi infancia, mientras mis brazos estrechan las nuevas ramas que me 
nacieron en el país que me adoptó.   
 
“He formado una familia, en esta patria que me ha acogido, tengo una hermosa nieta, les amo, son los míos...  
Misterio de los sentimientos... Quisiera, el día que parta... descansar en mi pueblo, en lo alto, de cara al mar, elevarme, mirando el cielo de la 
villa. A lo alto un hermoso cementerio, con una vista estupendo hacia lo sitios que quiero, así lo dije a mi gente, y comprendieron, hay amores 
que se llevan en el alma, así llevarles yo quiero, por siempre, en el alma mía, les veré desde mi cielo, les diré que desde allí les veo, y se sentirán 
felices por haber cumplido, mi último deseo. Quisiera mecerme en mi Luarca, entre mi mar y mi cielo”, recita, más que escribe,  la luarquesa 
María del Carmen,  cuando transforma en palabras el sueño de tantos asturianos de la diáspora: Descansar cerca del lugar en donde jugábamos 
cuando niños y dormir acunados por el arrullo de un viento conocido, mientras “contemplamos” desde lo alto la bravura cántabra de un mar 
mayor, 
 
Todos los años, cuando voy a Asturias y visito a mis familiares ya idos en el cementerio de Ceares en Gijón, pienso en voz alta mi deseo de tener 
un lugar allí, en la parte alta de la villa, cerca de la casa de la abuela.  Me gustaría otear el horizonte, bajo la sombra de un sauce llorón, y 
dejarme llevar por el aroma de los geranios que se entrelazaría amorosamente con olor a sidra y a mar…  
Uf, creo que me estoy haciendo mayor, hace veinte años no se me hubiera ocurrido pensar estas cosas. 
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Inés Praga Terente 

Asociada 
Burgos 

 

 

 

 

PLANTAR UN ÁRBOL 

 
En Septiembre de 2015 mi hermano Jorge Praga plantó una encina en el parque Dorado, en una pradera frente al colegio al que mis hermanos 
y yo íbamos en la infancia. En aquel acto le acompañaban miembros de Langreanos en el Mundo y del Ayuntamiento de Langreo, además de 
una representación familiar encabezada por el entonces patriarca de la familia, mi tío materno Bernardo Terente. Pese a sus 90 años 
cumplidos, Bernardo empuñó la pala con decisión y gallardía y ayudó a cubrir de tierra el joven árbol. Fue un día jubiloso para todos nosotros, 
al sentir que las raíces familiares quedaban inmortalizadas en aquel rincón de un parque repleto de vivencias y recuerdos. Porque fue por allí 
donde paseamos de la mano de nuestros padres, donde jugamos con nuestros primos, echamos los primeros bailes alrededor del quiosco y 
fuimos descubriendo la vida en los jueves de la música o en los recreos del colegio. 
 
Antes y después de nosotros, hubo otras familias y otras manos que plantaron árboles en el paisaje de la cuenca. Esta hermosa tradición, 
iniciada por Langreanos en el Mundo hace ya varios años, ensancha y refuerza las raíces de los que estamos lejos y genera vínculos de enorme 
fortaleza emocional. Yo ahora cada vez que vuelvo a Sama voy corriendo a ver la encina, como si fuera un familiar o un amigo que me está 
esperando y que me recibe con calor y alegría. Y es que el hecho de plantar un árbol ha estado siempre teñido de ansias de inmortalidad, de 
ese afán tan humano que es vencer la fatalidad universal de la muerte. Se dice que un hijo, un árbol o un libro son las mejores huellas que 
podemos dejar en la tierra cuando ya no la habitamos, tres formas de permanecer cuando ya no somos más que ausencia y, en el mejor de los 
casos, recuerdo. Pero el hijo y el libro están llamados a moverse por el mundo con vida propia y destinos imprevisibles, en tanto que el árbol 
permanece con una fidelidad inalterable en el mismo lugar en que clavamos sus raíces. De este modo la tierra en la que crece se convierte en 
un territorio íntimo que, al igual que los recuerdos, nadie nos puede arrebatar. 
 
Hay dos momentos solemnes, aunque opuestos, en los que el ser humano excava la tierra. Uno de ellos es para plantar un árbol, ese hecho 
gozoso, generalmente compartido, de celebración de la vida, de abrir la tierra con la pala para sembrarla de semillas que germinarán y 
permanecerán más allá de nosotros. Pero el mismo movimiento con la pala y la tierra acompaña al momento doloroso de la muerte, cuando el 
suelo acoge para siempre a nuestros seres queridos y se erige en monumento a su memoria. Dos ocasiones transcendentales, que generan 
lazos muy especiales entre las personas que los comparten.  
 
Mi tío Bernardo Terente murió el pasado 21 de Octubre, un año después de plantar la encina con nosotros. Era un hombre de vitalidad y 
memoria prodigiosas y uno de los mejores contadores de historias que yo haya escuchado jamás. Sus relatos sobre los tiempos de la fame, 
mano a mano con mi madre o mis tías, solían coronar los encuentros familiares con horas de carcajadas incontenibles que todos recordamos 
con placer y nostalgia. Bernardo pertenecía a esa estirpe de narradores- hoy en franca extinción- que logra extraer el lado cómico de la 
escasez y la dificultad y que incluso traza con ellas un callejón de los milagros de la condición humana. Mi padre, Eladio Praga, también era un 
maestro hilvanando historias sobre aquella España terrible, que él poblaba de personajes y episodios dignos de las grandes narrativas. En 
realidad, toda la familia poseía el arte y el hábito del relato y nos legó esa tradición, que aún preside nuestros encuentros y que prolonga la 
voz y la presencia de los que ya no están. 
 
 No cabe duda que la palabra es un gran talismán para aliviar el paso del tiempo y pienso que lo mismo sucederá con esa encina que ha escrito 
para siempre el nombre familiar en el parque de Sama. Porque plantar un árbol es plantar la memoria de lo que fuimos para perpetuarla y 
venerarla, pero también es celebrar el presente y ramificarse hacia el futuro, donde nuevas generaciones contemplarán el árbol con orgullo y 
colgarán de él otras historias de otras vidas. Sabemos que esa encina- y los demás árboles que otros plantaron- crecerán hacia el cielo a lo 
largo de los años, nutridos por un suelo sembrado de recuerdos y sueños. Y me gusta pensar que, al hacerlo, lograrán derrotar en nuestro 
nombre al olvido y la muerte, cuando nosotros ya no podamos volver nunca a Langreo.   
, 
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Marino Gutiérrez Suárez 

San Juan del Coto (Siero) 1921 – 

Carreño 1996 

  
Monumento en su 

honor en el parque 

Dolores F. Duro 

 

 
 

 

 

 
  

Aunque Marino no ha nacido en Langreo, ha sido langreano por decisión propia y ha dejado huella 

 
Marino Gutiérrez nació en el pueblo de San Juan del Coto, en la zona minera de Siero. Poco antes de cumplir los 10 años, habiendo quedado 
huérfano, comienza a trabajar como "guaje" en la mina Rufina de Campanal (propiedad de su tío Manuel Suárez García), cerca de La Felguera, 
villa en la que residirá buena parte de su vida y por la que profesó gran cariño. Tras desempeñar varios puestos en la mina durante 15 años 
mostrando gran interés por los asuntos sociales de la clase trabajadora, se incorpora en las tareas administrativas en la empresa familiar 
"Carbones de Langreo, S.A.", que profundiza en 1946 el Pozo Santa Eulalia. Ahí permanece hasta que la mina pasa a integrarse en Hunosa en 
1969. Dedicará entonces su tiempo a la empresa minera "Minas del Narcea S.A.", (que había fundado en 1965), lo que supuso un gran impulso a 
la industria minera en la zona occidental de Asturias y que se mantuvo durante décadas. En 1964 es cofundador del Banco de Langreo, más tarde 
Banco de Asturias. En 1978 contrae matrimonio en Covadonga con Sagrario Fernández Ariznavarreta. Además de las mencionadas Marino 
Gutiérrez fue socio y cofundador de otras muchas empresas: Refractaria, Asturiana de Valores, Embotelladora Asturiana, Comercial Asturiana de 
Papelería, Impresora Técnica Española o Servicios Diblen. 
 
Sus medidas sociales fueron admiradas por buena parte de la población e instituciones. Así, en 1980 recibe la Medalla de Oro de Cruz Roja 
española, en 1997 la Medalla de Plata a título póstumo del Gobierno del Principado de Asturias, y numerosas condecoraciones de instituciones 
culturales y benéficas de los lugares donde desarrolló su trabajo. 
 
Fue galardonado como Langreano de Honor en el año 1979, recordamos algunas de sus palabras en el pregón que pronunció en el Carbayu : 
 
………Estamos en la primera decena del mes de Septiembre. El verano se nos va poco a poco y quiere dar paso a esa otra estación en la que el 
sol se apresura cada día a esconderse antes tras la montaña para que en la oscuridad de la noche, y bajo un cielo límpido y ya casi otoñal, 
podamos meditar lo que de bendito misterio encierra este lugar de privilegio que es El Carbayu. En este mismo sitio en que nos encontramos, 
Langreo despide los últimos rayos del sol, provisionalmente agonizante, para resurgir horas más tarde, pleno de fuerza, y ser también El 
Carbayu, por su altura, el primero en recibir las nacientes luces del alba. Y es que El Carbayu es el alfa y el omega de Langreo, es decir el 
principio y el fin. Todo en Langreo empieza en El Carbayu, y todo termina en él….. 
 
 Marino falleció en un accidente de tráfico en Prendes, municipio de Carreño el 20 de septiembre de 1996. 
 

Fundación Marino Gutiérrez 

Tras su inesperado fallecimiento, su viuda comenzó a gestionar la creación de una fundación con su nombre que viniera a reconocer el esfuerzo 
benefactor y emprendedor de la sociedad asturiana.2 Así en 1997 se funda la entidad, con el apoyo decisivo de la Sociedad de Festejos y Cultura 
San Pedro de La Felguera, donde se establece su sede. 
 
Premios Marino Gutiérrez 
Desde 1998 se entregan anualmente los Premios Marino Gutiérréz Suárez en el Teatro de La Felguera, además de celebrarse unas jornadas 
culturales, galardones que comprenden las categorías:3 
• Premio a los Valores Humanos y el Bienestar Social 
• Premio a la creación, promoción y desarrollo 
• Premio especial Marino Gutiérrez-Duro Felguera 
• Galardón Verdes Valles Mineros 
• Premio individual 
• Premio colectivo 
• Premio literario juvenil 
 
Cada año coincidiendo con los premios se realiza una ofrenda floral en el monumento erigido en su honor en el Parque Dolores F. Duro de La 
Felguera (Langreo) poco después de su muerte. 
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La 'calculadora humana' Alberto Coto, 

Langreano en el Mundo 
 

Ganador del concurso '¿Qué apostamos?', recibe «con mucha ilusión» el galardón, al que optaban once 
candidaturas 
 
EL COMERCIO, 13 mayo 2017 
 
No hay operación matemática que se le resista. «Bueno, la de una hipoteca tampoco, siempre y cuando el banco me dé todos los 
datos», dice Alberto Coto García entre risas. Ayer le fue comunicado el fallo del galardón Langreano en el Mundo 2017, y 
aseguraba desde su casa de Lada -a donde acababa de llegar desde Antequera- que se trata de una distinción «que me hace 
mucha ilusión». 
 
Pero también, como no podía ser de otra manera en un contable de profesión, calificó su satisfacción de «lógica». «Yo que viajo 
por todo el mundo siempre me anuncian como Coto 'el europeo', y aquí siempre he sido 'Berto', el vecino de toda la vida de 
Lada».  
 
Coto tuvo palabras de agradecimiento para la asociación que otorga esta distinción desde hace diez años y alabó el trabajo que 
realiza. «De hecho, es gracias a Langreanos en el Mundo que tengo contacto con personas del concejo, que viven en diferentes 
países, y con los que puedo reunirme en mis viajes». La denominada 'calculadora humana', que se hizo famoso en 1998 al ganar 
el popular concurso de Televisión Española '¿Qué apostamos?', va a estar unos días en su población natal antes de embarcarse 
en nuevos proyectos, siempre ligados con la divulgación de las matemáticas entre los escolares. «En breve voy a México, donde 
organizo un concurso nacional de cálculo para estudiantes», señalaba. 
 
El jurado de Langreanos en el Mundo se decantó por la candidatura de Alberto Coto García entre las once propuestas para esta 
edición. El presidente de honor del jurado, Yago Pico de Coaña y de Valicourt, embajador de España, fue el encargado de dar el 
nombre del ganador en uno de los salones de reuniones de Langrehotel, en La Felguera. Por su parte, el presidente del colectivo, 
Florentino Martínez Roces, destacaba los méritos del galardonado: «Por ser un langreano que, desde Langreo, está batiendo 
récord tras récord, además de por su colaboración en los centros educativos transmitiendo su pasión por el cálculo». 
 
Martínez Roces indicaba que todavía no hay una fecha cerrada para la celebración del acto de entrega del galardón. No 
obstante, sí dijo que será a lo largo de principios de septiembre, cuando también se desarrollen las jornadas dentro del foro de 
asociaciones de toda la región. 
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El calculista langreano Alberto Coto 

 

El calculista Alberto Coto gana el premio 

"Langreanos en el Mundo" 
 

El jurado destacó la "pasión" por los números de este vecino de Lada, que atesora varios récords y una intensa 
labor divulgativa. 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.05.2017 
 
La lista de galardonados con el premio "Langreanos en el Mundo" suma un nuevo miembro. La entidad, que ayer 
falló la distinción correspondiente a 2017, decidió reconocer la "pasión por el cálculo" de Alberto Coto García, 
protagonista de varios récords Guinness y autor de una decena de publicaciones sobre cálculo, que han tenido 
notable éxito en España y en América Latina.  
 
El jurado del premio, presidido por el diplomático Yago Pico de Coaña, se reunió ayer en La Felguera para analizar las 
once candidaturas presentadas. Antes de la deliberación hubo palabras de recuerdo para Arturo Arbesú, miembro de 
la asociación fallecido recientemente. Tras analizar estudiar todas las candidaturas y después de sucesivas 
eliminatorias, Coto fue el elegido.  
 
"Se concede el premio a Alberto Coto" -esgrimió el jurado en su fallo- "por ser un langreano que desde Langreo, está 
batiendo récord tras récord Guinness". También se valoró "su colaboración en los centros educativos trasmitiendo su 
pasión por el cálculo. Alberto ha hecho de su pasión por el cálculo, sumas, restas, raíces cuadradas o pruebas 
combinadas, su forma de vida".  
 
Coto -natural de Lada y asesor laboral, fiscal y contable de profesión- saltó a la fama en 1998, al ser uno de los 
ganadores del popular concurso de Televisión Española "¿Qué apostamos?". En 1999 logró establecer su primer 
récord Guinness. De forma paralela, Coto ha desarrollado una intensa labor divulgativa. Ha dado más de 2.000 
conferencias en centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad, tanto en España como en 
Latinoamérica. También ha protagonizado numerosas ponencias para el mundo empresarial. En las charlas expone 
sus métodos y técnicas, buscando siempre transmitir su pasión por el cálculo y las matemáticas  
 
En los cuatro torneos mundiales de cálculo mental en los que ha participado, Alberto Coto ha cosechado nueve 
medallas de oro, dos de plata y tres de bronce. En la actualidad es el calculista mental con mayor número de títulos. 
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Alberto Coto 

 

El Premio ‘Langreanos en el Mundo 2017’ ha recaído en la calculadora humana 

Alberto Coto García 

 

CRONICAS DE LA EMIGRACION – ASTURIAS EN EL MUNDO, 12 Mayo 2017 
Después de sucesivas eliminatorias y diferentes debates, el jurado del Premio ‘Langreanos en el Mundo 2017’ ha decidido, por mayoría, 
otorgar el galardón a Alberto Coto García, “por ser un langreano que, desde Langreo, está batiendo récord tras récord Guinness además de su 
colaboración en los centros educativos trasmitiendo su pasión por el cálculo. Alberto ha hecho de su pasión por el cálculo, sumas, restas, raíces 
cuadradas o pruebas combinadas, su forma de vida”. La candidatura ha sido presentada por la Asociación Langreanos en El Mundo. 
Alberto Coto García (nacido el 20 de mayo de 1970, Lada, Langreo) es una reconocida calculadora humana y considerado uno de los más 
grandes calculistas de la historia y el que más títulos ostenta actualmente. Asesor laboral, fiscal y contable de profesión, ha demostrado sus 
habilidades y ha aparecido en numerosos programas e informativos de televisión. En los últimos años ha llevado a cabo demostraciones y 
conferencias. 
 
En los cuatro torneos mundiales de cálculo mental que se han celebrado hasta la fecha, Alberto Coto ha conseguido 9 medallas de oro, 2 de 
plata y 3 de bronce, siendo el calculista mental con más títulos. Actualmente tiene homologado el siguiente récord: Suma de 100 dígitos 
simples en 17,04 segundos (récord Guinness). Este récord implica una velocidad de unas 6 operaciones mentales por segundo. 
En la faceta divulgativa, Alberto Coto ha dado más de dos mil conferencias en centros educativos de Primaria, Secundaria, Bachillerato, y 
Universitarios. También ha dado numerosas ponencias para el mundo empresarial. En las pláticas expone sus métodos y técnicas, buscando 
siempre el motivar en cuanto a los números y a las matemáticas se refiere. También es autor de numerosos libros. 
Fallo del jurado 
 
El fallo del jurado se dio a conocer este viernes 12, tras la reunión de sus miembros en el LangrehOtel, de La Felguera, Langreo. El premio 
‘Langreanos en el Mundo’, organizado por la Asociación del mismo nombre y patrocinado por LangrehOtel y el Ayuntamiento de Langreo, 
cumple su novena edición. 
 
Previamente al fallo, el presidente de la Asociación, Florentino Martínez Roces, expresó a los componentes del Jurado su agradecimiento y el 
sincero reconocimiento por aceptar la gran responsabilidad y difícil tarea de decidir a la persona galardonada con este Premio. 
 
El Jurado estuvo formado por: Alfredo Canteli Fernández, presidente del Centro Asturiano de Oviedo; Emiliano Fernández Vallina, doctor en 
Filosofía y Letras y catedrático jubilado de la Universidad de Salamanca; Esther Díaz García, abogada y empresaria, exconsejera de Bienestar 
Social y Vivienda del Principado y exalcaldesa de Langreo; Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Langreo y 
Carreño; Fernando Méndez-Navia Gómez, vicepresidente de Compromiso Asturias XXI; Florentino Martínez Roces, presidente de Langreanos 
en el Mundo y del Centro Asturiano de Málaga; Jesús Gutiérrez Rodríguez, cónsul honorario de México en Asturias y León; Jesús Manuel 
Sánchez Antuña, alcalde del Ayuntamiento de Langreo; Jesús Llaneza Díaz, director de la Fundación Emilio Barbón; Jorge Praga Terente, 
licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, profesor de Audiovisual y catedrático de Educación Secundaria; Julio Ardura 
Fernández, doctor en Medicina; Marta Pérez Pérez, directora gerente de Valnalón; Pilar Burgo Arenas, presidenta de la Asociación de 
Emigrantes Españoles y Retornados de Asturias; Rafael Velasco-Cadenas Montes, consejero delegado de Promotora Cadenas; Severino García 
Fernández, director general de Sodeco; y Yago Pico de Coaña y de Valicourt, embajador de España. 
 
Manuel Martínez Menéndez, tesorero de Langreanos en el Mundo, actuó como secretario (con voz y sin voto), y como presidente ejerció Yago 
Pico de Coaña y de Valicourt. Al inicio de la sesión, tanto el presidente de Langreanos en el Mundo como el presidente del Jurado han tenido 
un emocionado recuerdo “al que fuera durante muchos años compañero de mesa y amigo entrañable, que anteayer nos dejaba para siempre”, 
el asociado y miembro del jurado Arturo Arbesú García. En su memoria, el Jurado ha guardado un minuto de silencio cargado de profunda 
emotividad. 
A continuación, se dio lectura a las bases por las que se rige la convocatoria de este premio, y el presidente del Jurado destacó la ética, 
independencia e imparcialidad de los jurados, alabando los debates tan intensos e interesantes que surgen. 
 
A la edición del presente año se han presentado 11 candidaturas. El presidente propuso un turno de intervenciones para que cada 
componente del jurado expusiera sus argumentos a favor de las candidaturas de su preferencia. 
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Carlos Suárez, sentado en el centro, y de izquierda a derecha, Alberto Piquero, Lola Lucio, Pelayo Fueyo, Paz de Alvear, José Luis Llorente, Juan 

Pablo Rodrigo, Diego Medrano y Juan Pablo Rodrigo 

 

Carlos Suárez: «España sufre un retraso 

tremendo en el campo de la investigación 

 
El director científico de la Finba, habló en las Conversaciones de EL COMERCIO de su vida y obra, con incursiones en 
la Medicina actual  
   
EL COMERCIO, 21 mayo 2017 
 
Carlos Suárez Nieto (Langreo, 1944), invitado de las Conversaciones de EL COMERCIO en el Club de Tenis, enmarcadas en las actividades del Aula 
de Cultura del periódico, evocó para comenzar el diálogo su niñez en Sama de Langreo, donde residió hasta los siete años. Director científico de 
la Fundación para la Investigación y la Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba), jefe del Servicio de Otorrinolaringología del 
HUCA hasta su jubilación, director del Instituto Universitario de Oncología y catedrático emérito de la Universidad de Oviedo, le puso humor a 
una época en la que no abundaba la dicha: «Ya lo dijo Rilke, que la patria es la infancia. Aunque las condiciones de vida no eran las mejores. 
Había cartillas de racionamiento y en mi casa se hacía pan. Yo era muy travieso, todos los días armaba alguna. Las primeras cosas que aprendí 
fue con doña Alegría, la mujer del acalde, a sumar y restar. A multiplicar aprendí solo y se quedó muy sorprendida. En El Miramar, un bar que 
estaba en frente de nuestra casa, me arrimaba para ver cómo escanciaban la sidra y oír cantar. En unas vacaciones en Gijón, escapé yendo en 
tranvía hasta La Providencia, donde había una fiesta. Me devolvió por la noche la Guardia Civil...». Con esos antecedentes, digamos, y a causa 
del traslado profesional de su padre, la siguiente etapa le trasladaría a Oviedo y al colegio Auseva. «Allí hice hasta Preu. Tuve de profesores a 
Turiel, a Cachero -que no daba Literatura, sino Historia-, o a Avello, en Formación del Espíritu Nacional. Conservo buenos recuerdos. Pero se me 
había acabado el corretear por la calle». 
 
Sin embargo, la geografía se ampliaría notablemente cuando su familia decidió enviarlo a Francia dos veranos: «Querían que estudiara francés. 
Viajé solo a los catorce años, pasando por Venta de Baños y Hendaya, hasta París, donde fueron a recogerme. La primera impresión fue en las 
playas de Hendaya, allí hube de esperar unas horas para el cambio de tren. Descubrí los bikinis. Era otra forma de vivir, más libre. Empiezas a ver 
otras cosas y a pensar». 
 
CONTINUA 
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Inclinado a los estudios relacionados con las Letras, su progenitor le sorprendió matriculándolo en Ciencias, tras la reválida de cuarto de 
bachillerato. Opuso una inicial rebeldía, «cogí un rebote monumental». No obstante, al final, «claudiqué y no me arrepiento. En sexto de 
bachillerato ya comenzó a gustarme la Biología». De manera que el rumbo continuó hacia la Facultad de Medicina de Valladolid, alojado en un 
colegio mayor. «Valladolid era una ciudad muy conservadora, pero el director del colegio mayor, que pertenecía al Cuerpo Jurídico del Ejército, 
nos daba total libertad. Organizaba una gran actividad cultural y se le podía considerar en la oposición moderada al Régimen. Se me fueron 
despertando inquietudes sociales». Esas inquietudes trazaron un recorrido que terminaría llevándolo de Acción Católica al Partido Comunista. 
«Continuaba siendo de Acción Católica, un poco a mi modo, porque leía los libros que estaban prohibidos por el Índice y acudía a películas no 
recomendadas. En cuarto de Medicina, abandoné cualquier creencia y hasta hoy». El siguiente paso lo dio en Madrid, especializándose en 
otorrinolaringología en el Hospital de La Paz. «Tenía un primo, cuya madre era propietaria de una librería. Traían libros de Ruedo Ibérico. Yo 
viajaba a Francia. E incluso a los países del Este. En 1974, me hice simpatizante del PCE». 
 
Llegó el momento de regresar a Asturias. Y el destino profesional le condujo al Hospital Covadonga. «Me incorporé en 1975. Había aluviones de 
gente y las condiciones materiales eran horrorosas. Pero yo venía con muchas ganas. Y fuimos mejorando, con la compra de material mínimo. 
Estuve un año de director y conseguimos que se adecuaran las consultas externas». 
 
A mitad de la década de los 80, siendo ya jefe del servicio de Otorrinolaringología en el Hospital Universitario Central de Asturias, quiso ampliar 
conocimientos al otro lado del Atlántico, en la Universidad de California (UCLA), y en la Universidad de Pittsburgh (Pensilvania). Iba a 
perfeccionarse en cirugía oncológica y de la base del cráneo. «Fue abrir los ojos a otro mundo. Desde las inversiones que dedican a la 
investigación, que dan vértigo, a las ideas organizativas. Aspiré a hacer aquí algo parecido». No obstante, en materia de investigación sus 
opiniones continúan siendo muy negativas en lo que nos concierne. "España sufre un retraso tremendo en el campo de la investigación. No 
existe interés por parte de la administración ni de la propia sociedad” 
 
El principal peligro que Carlos Suárez advierte para el mantenimiento del actual sistema sanitario público, provendría de las multinacionales 
farmacéuticas. «Con muy pocos ensayos clínicos, pueden poner en el mercado productos como el que han lanzado para mejorar levemente la 
atrofia medular espinal, que elevan el precio por año en cada paciente a ochocientos mil euros. Eso puede hundir el sistema. Son negocios 
escandalosos». No obstante, siendo un firme defensor de la sanidad pública, también observaba los riesgos que proceden de los propios 
cuerpos sanitarios: «La sanidad pública está demasiado sindicalizada, cada cual en defensa de sus intereses gremiales. Y no se premia el mérito, 
sino que se trata de igualar a todos, aunque no todos trabajen igual. Ese es un modelo anacrónico en el siglo XXI». 
 
Trasladándonos a cuestiones fronterizas, en las que la Medicina se encuentra con la deontología, Carlos Suárez expuso sus criterios en torno a 
asuntos que ocupan lugar en el debate público, el aborto y la eutanasia. «En cuanto al aborto, estoy a favor de leyes reguladoras claras, que 
impidan interpretaciones interesadas. Si no existiera el aborto legal, se practicaría de forma mucho más onerosa y con peligros para la salud. Y 
en lo que se refiere a la eutanasia, defiendo el derecho a acogerse a ella. Personalmente, no quisiera verme durante diez años sufriendo la 
enfermedad de Alzheimer y sin ninguna expresión. Sin embargo, respeto y admiro a personas como Tony Judt, el autor de 'Postguerra' o 'Algo va 
mal', que tras sufrir una esclerosis lateral amiotrófica (ELA), siguió escribiendo ayudándose de un ordenador hasta el final de sus días». 
 
La ya permanente preocupación social por el cáncer, adquirió en el curso de la conversación diversos enfoques. En principio, el referido a las 
relaciones entre la alimentación y el cáncer. «Los factores externos son trascendentales en el cáncer. Y hay recomendaciones muy sencillas, ya 
sea la de no fumar, la de no beber en exceso o no exponerse demasiado al sol. La alimentación es un factor que interviene en tumores del tracto 
intestinal o en el de colon. Pero lo que no se puede es curar un cáncer con alimentación. Eso es sensacionalismo y el bálsamo de Fierabrás». De 
semejante parecer era su criterio respecto de la homeopatía. 
 
El pronóstico de futuro es que «la curación científica del cáncer todavía está lejana, aunque se ha avanzado en los tratamientos. Hay 
medicamentos nuevos que han probado su eficacia ante las alteraciones genéticas de los tumores, pero el cáncer llega a burlarlos. Y hemos de 
pensar que los cánceres son más de doscientas enfermedades». Le corroboraban sus colegas José Luis Llorente, jefe del Servicio de 
Otorrinolaringología del HUCA; Juan Pablo Rodrigo, director del Departamento de Cirugía de la Universidad de Oviedo y adjunto del Servicio de 
Otorrinolaringología del HUCA, y Fernando López, adjunto en el mismo y profesor de la Universidad de Oviedo. Añadía Juan Pablo Rodrigo que 

«el envejecimiento, que provoca división celular y errores de los genes, contribuye de manera evidente al cáncer». Y aunque todos 
ellos admitieron que un tercio de los tumores obedece al azar, la previsión de Llorente, bienhumorada, fue la de que «en las cosas 
del azar, cuanto más juegas, más oportunidades tienes de que te toque». Vaya, que conviene guiarse por las recomendaciones 
saludables.  
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«El objetivo es realzar el patrimonio 

humano 

de la gente de Langreo» 
 
EL COMERCIO, 21 mayo 2017 

 
 «El objetivo de este premio es tener contacto con los langreanos que están por el mundo y, sobre todo, poner en 
valor el patrimonio humano de la gente de Langreo dice Florentino Martínez, presidente y socio fundador de la 
Asociación 'Langreanos en el mundo'. Un galardón que ya va por su décima edición y que han conseguido personas 
distinguidas del concejo como Carmen María Antuña, Enrique Fernández y Luis Manuel Flórez. 
 
En cuanto al número de Langreanos que hay por el mundo actualmente, Martínez apunta que «asociados hay un 
total de 733, en los cinco continentes. Australia es el país más lejano donde tenemos algún asociado. Donde más hay 
es en Sudamérica, en países como Argentina, Chile, Méjico y Bolivia, también por algunas zonas de Europa, apunta. 
 
Proyectos de futuro Además del premio, la asociación también realiza más actividades. «Hacemos un encuentro 
anual de fundaciones y asociaciones de Asturias, donde debatimos ternas de interés. También solemos plantar un 
árbol en distintas zonas de Langreo como agradecimiento, pero no un árbol cualquiera, sino uno de otro país. El 
último que plantamos era de Fin1andia». 
 
Otro de los proyectos para el futuro es el de ofrecer conferencias para hablar de temas turísticos, así como la 
publicación de un libro, además del boletín mensual del que ya disponen y en el que una de las secciones homenajea 
a los langreanos fallecidos. 
 
“Queremos reflejar los diez años de la asociación, con la colaboración de muchas personalidades de la sociedad 
langreana” asegura y apunta a que “la gala de la entrega del premio se celebrará a principios de septiembre” 
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Langreo promocionará su zona rural para 

potenciar el turismo en el concejo 
 

Una empresa diseñará un programa para dar a conocer, incluso entre los propios vecinos, los pueblos, rutas y 
parajes existentes en el municipio 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 01.05.2017 
 
El Ayuntamiento de Langreo pondrá en marcha un plan para promocionar la zona rural del concejo. La empresa Vive Asturias es 
la encargada de diseñar el programa, que incluye charlas en colegios, talleres, gestión de redes sociales y la puesta en marcha 
de un blog sobre la zona rural. "Se trata de que los turistas se acerquen a los espacios rurales de Langreo, pero, sobre todo, de 
que los propios vecinos del concejo conozcan la riqueza que tienen en su zona rural y que, en muchas ocasiones, pasa 
desapercibida", explicó Luis Reyes, responsable de Vive Asturias.  
 
En la misma línea se manifestó José Manuel Álvarez, asistente de producto turístico de la empresa. "El blog se llamará A tiru 
piedra y precisamente quiere reflejar eso, la enorme riqueza que tenemos al lado de casa y que no valoramos. Vamos a hablar 
con los alcaldes de pueblo del concejo y con otras personas que quieran realizar aportaciones. Puede ser un ámbito interesante 
para dar a conocer un pueblo, una fuente o una ruta determinadas o también para hablar de temas relacionados con el medio 
rural. También se va a potenciar todo el tema de las redes sociales".  
 
Entre las actuaciones planificadas figuran, además, charlas y talleres dirigidos a escolares. "Queremos contar con personajes 
destacados del ámbito cultural o social del concejo para que participen y también pensamos en temáticas vinculadas con 
aspectos como el cuidado de la naturaleza o los ámbitos alimenticios saludables, que están ligados con el medio rural", apuntó 
Álvarez.  
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La UE encarga a Valnalón 

fomentar el modelo 

cooperativista entre los 

jóvenes 

 
La entidad asturiana elaborará, junto a instituciones de 
cinco países, una metodología formativa orientada a 
alumnos de Secundaria y universitarios 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.05.2017  
 
Valnalón impulsa -junto a otras instituciones de España, Finlandia, Italia, 
Portugal y Reino Unido- un programa europeo que persigue mejorar la 
empleabilidad de los estudiantes de Educación Secundaria y Educación 
Superior del continente a través de la formación de cooperativas. Para 
ello, se elaborará una guía didáctica y se organizarán actividades 
prácticas, entre otras iniciativas. Valnalón coordinará las acciones en 
Educación Secundaria, en el marco del proyecto Experiencias para el 
emprendimiento en Cooperativas (Ecoope), liderado por el Centro 
Internacional Santander Emprendimiento de la Universidad de 
Cantabria.  
 
"Ecoope es un plan que persigue aportar a los jóvenes europeos 
conocimientos y competencias en emprendimiento enfocadas a la 
creación de cooperativas o a la incorporación de sus iniciativas en 
cooperativas ya existentes", explicó Javier Vallina, técnico de Valnalón y 
coordinador del programa en la ciudad tecnológica langreana, que 
añadió: "Las cooperativas son una opción muy atractiva para los jóvenes 
ya que su puesta en marcha no requiere gran inversión de capital y la 
responsabilidad es limitada. En Europa más de 250.000 cooperativas, 
que emplean a más de 5 millones de personas".  
 
El objetivo del programa, según indicó Vallina, es "diseñar y desarrollar" 
acciones formativas innovadoras para promover entre los jóvenes 
europeos el espíritu y modelo cooperativo como herramienta que 
permita adquirir habilidades sociales y emprendedoras que "potencien 
su empleabilidad, en especial en aquellos países con elevados índices de 
desempleo juvenil como España, Italia y Portugal".  
 
El objetivo de la primera fase consiste en identificar y estudiar los 
mejores programas, metodologías y herramientas que se están 
desarrollando en Europa para la formación en emprendimiento 
cooperativo. El resultado formará parte de una guía de buenas prácticas. 
La segunda fase comenzará en octubre con el diseño de acciones piloto 
con jóvenes de secundaria y universidades en España y Portugal. Los 
estudiantes, integrados en un equipo multidisciplinar, tendrán que 
buscar soluciones a retos reales planteados desde cooperativas.  
 
En la primavera de 2018, habrá un evento internacional en Santander 
para divulgar los contenidos y metodologías. El proyecto cuenta con un 
presupuesto superior a 300.000 euros, cofinanciado por la Comisión 
Europea. 

 

  

"Amestando cultures" 

reúne platos de una 

decena de países 

 
El certamen organizado en Langreo contó con 
diversas actividades, como un desfile, música y un 
animado festival folclórico 
 
 LA NUEVA ESPAÑA, 07.05.2017 
 
Hasta una decena de países participaron en la degustación 
gastronómica que se organizó ayer dentro del certamen 
"Amestando cultures" que se organizó ayer en el recinto 
de la estación de autobuses de Langreo. Platos de 
Marruecos, Paraguay, Cuba, Venezuela, México, Polonia, 
Ecuador, Santo Domingo, Colombia y Argentina, además 
de los españoles se exhibieron y degustaron entre los 
presentes. De todos, el jurado seleccionó el cuscús 
marroquí como el vencedor, aunque hubo propuestas de 
lo más variado como las arepas venezolanas o el bigos 
polaco, entre otros.  
 
Benjamín Braga, presidente de la asociación "Intervalo", 
una de las organizadoras del evento junto con Festejos 
"San Pedro", la Fundación Marino Gutiérrez, el Círculo 
Aeronáutico "Jesús Fernández Duro" y el Ateneo Casino de 
La Felguera, destacó el "buen ambiente" vivido en esta 
jornada donde también se organizó un desfile, hubo 
actividades infantiles y deportivas, así como actuaciones 
musicales e, incluso, un animado festival folclórico. "Lo 
más importantes es cómo los países se van involucrando 
con estas iniciativas, nosotros estamos más que 
encantados con el resultado", destacó Braga. El certamen 
"Amestando cultures" se cerró con una gran espicha . 
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Jesús Sánchez y Félix Baragaño, con integrantes de la directiva de la Cámara de Comercio de Gijón, antes de la reunión 

La Cámara de Comercio pide colaboración para 

impulsar el recinto ferial langreano 
El ente cameral reclama a los gobiernos central y regional respaldo a los Talleres del Conde y destaca la 
potencialidad turística del municipio 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 19.05.2017 
 
La Cámara de Comercio de Gijón reclama a los gobiernos central y regional que "colaboren" con el Ayuntamiento de Langreo para transformar 
Talleres del Conde en un recinto ferial. El presidente del ente cameral, Félix Baragaño, ofreció el apoyo necesario para la gestión del 
equipamiento. El Consistorio langreano reclamó al Principado que financie los accesos rodados para abordar la rehabilitación las instalaciones.  
 
Baragaño indicó, tras la reunión del comité ejecutivo en el salón de plenos del Ayuntamiento de Langreo, que "Langreo y todo su corredor 
cuenta con un claro futuro industrial por tradición, por fortaleza de las empresas que acogen en su territorio, por el talento de sus recursos 
humanos y por el esfuerzo alcanzado en sus comunicaciones e infraestructuras". Destacó el futuro del concejo como "polo industrial de 
referencia en una comunidad autónoma en la que el 22% del PIB es industrial", conjugado con su "potencialidad como destino turístico". Para 
el desarrollo de este sector en el que el Ecomuseo Minero Valle de Samuño es "la punta de lanza" será necesario, añadió, "una mayor 
coordinación institucional y sectorial".  
 
El tejido empresarial, señaló el presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, "ha mejorado pero están lejos de donde deberían estar". Tras la 
reunión del comité ejecutivo, los empresarios denunciaron que el soterramiento de las vías de la antigua Feve en Langreo "se está dilatando 
demasiado". Por eso piden un compromiso conjunto de las administraciones para finalizar los trabajos que "colapsan la ciudad".  
 
También se refirieron a la situación de los polígonos industriales langreanos y pidieron mayor atención en el mantenimiento, limpieza y 
seguridad. El Alcalde, Jesús Sánchez, se comprometió a abordar esta problemática. "Estamos buscando fórmulas como la creación de 
consorcios en los que están presentes la administración y la parte privada para afrontar el mantenimiento y la seguridad", indicó para añadir a 
continuación que ya se han mantenido reuniones para analizar esta situación. En cuanto a la limpieza, el Consistorio tiene previsto iniciar una 
actuación el próximo mes.  
 
Entre las actuaciones desarrolladas recientemente por la Cámara de Comercio de Gijón en Langreo destaca el programa que desarrolla para 
formar y contratar a quince jóvenes de Langreo. Trabajarán, según ha podido saber este periódico, en un establecimiento comercial que abrirá 
la cadena Mas y Mas. También pusieron en marcha desde hace un año un programa formativo con Alas Iberia para sus trabajadores y otros 
dos con empleados municipales.  
 
La Cámara de Comercio de Gijón, que presta sus servicios a empresas del concejo langreano, prevé celebrar la reunión del comité ejecutivo al 
menos una vez al año en el municipio cabecera de la comarca. El regidor agradeció al ente cameral que haya elegido el Ayuntamiento para 
este encuentro y le pidió que participe en la mesa de concertación que quiere poner en marcha. Además, comentó Jesús Sánchez, "queremos 
abrirnos un hueco en el ámbito turístico y necesitamos más ayuda". Aún así, dijo, "no renunciaremos a nuestro carácter industrial". 

 LANGREO EN LOS MEDIOS 
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LOS JÓVENES AL PODER, EN EL CAMPEONATO DE 

ASTURIAS DE CRONOESCALADA CELEBRADA EN 

LA NUEVA 
El trabajo de cantera en el ciclismo del Principado de Asturias se vio reflejado en los resultados registrados este fin de semana en el 
Campeonato de Asturias de Cronoescalada que tuvo lugar en La Nueva (Langreo); todos los corredores que subieron al pódium en categoría 
élite contaban con menos de 20 años, un dato que deja bien a las claras lo fuerte que vienen pisando desde abajo. 
 
Organizado por el Ayuntamiento de Langreo y la Federación de Ciclismo del Principado de Asturias, 90 corredores de categorías: Cadetes, 
Élite, Juniors y Sub 23 luchaban por el reinado en Asturias en la disciplina de lucha contra el crono en un recorrido muy exigente de 6 
kilómetros 600 metros con una selectiva subida de constante evolución. 
 
En cadetes el duelo entre Pablo Uría de MMR y Alberto Pidal del Team Bike Cabranes fue para el primero con un tiempo de 22′ 24″, 
completando el pódium en esta categoría Ramón Fernández del MMR. 
 
Mientras tanto en Junior, Pelayo Sánchez del MMR completó con solvencia los más de 6 kilómetros de subida realizando una auténtica 
exhibición que hizo temblar el cronómetro con un tiempo de 20′ 43″. Sinué Fernández del Ciudad de Oviedo y Pelayo Monasterio de Gijón Las 
Mestas subieron al segundo y tercer cajón del pódium respectivamente sin poder aguarle la fiesta al corredor de la academia de Samuel 
Sánchez. 
 
El momento más esperado, por la expectación que siempre levanta la figura de Eduardo Pérez Landaluce, llegaba con el turno de la categoría 
élite, donde no hubo lugar a las sorpresas y el corredor de la Fundación Euskadi impuso su ley con el mejor crono de la jornada, 20′ 21″ .Esta 
vez sin la pancarta de ánimo de la Peña Dani Navarro (se encontraban en la concentración en los túneles de Morcín para pedir respeto en la 
carretera para el ciclista), el ovetense se lo tomó con una prueba para medir sus fuerzas y las piernas le respondieron perfectamente “Siempre 
las cronos en esta zona son muy duras porque vas a tope, y además, en un puerto muy exigente con 20 minutos aproximadamente sin parar. 
La carrera, se hace agónica; lo normal en las cronos, pero en lo personal muy contento porque gané y mejoré el tiempo del año pasado” 
comentaba un Eduardo Pérez – Landaluce satisfecho por haber conseguido el mejor tiempo con menos de 20 años de edad “debido a que 
tengo un año más, considero normal haber mejorado el crono del año pasado, pero estoy muy contento por los datos obtenidos. Estoy 
realmente contento por haber vencido en casa y vestirme el maillot de campeón de Asturias”. El reciente vencedor hace una semana en los 
Campeonatos de Asturias de Contrarreloj Individual, también celebrados en Langreo, reconoció que le está saliendo bien su planificación “al 
comprobar que consigues el mejor tiempo de todas las categorías, te sientes muy bien porque significa que todo el trabajo que haces y todo 
lo que te sacrificas, al final, se ve reflejado en forma de éxito”. También quiso hablar sobre su estrategia en la subida “yo lo tenía muy claro, 
sobre todo lo que quería era probarme; sacar datos y realizar un test en una subida importante para comprobar mi estado de forma, fui a 
tope desde abajo, sabiendo regular para acabar la crono con fuerza, creo que supe regular y acabar a tope” argumentaba Eduardo antes de 
mostrar su agradecimiento a la organización de la prueba “aprovecho para felicitar a la organización, porque nunca es fácil organizar este tipo 
de carreras. Este año ha sido un gran recorrido. Agradecer a la organización por facilitarnos tanto las cosas”. A solo 19 segundos de Pérez – 
Landaluce, finalizaba Francisco Javier Martínez, de Candamo, corredor del Lankidego – Enkartaciones ,mientras que Bernardo Entrialgo del 
Gomur (corredor formado en la Escuela de Gijón – Las Mestas), ocupaba la tercera posición 

https://ciclismoasturiano.es/los-jovenes-al-poder-campeonato-asturias-cronoescalada/
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Viajeros subiendo al tren minero de Samuño 

 

 
Valle de Samuño, Paisaje Protegido 

 
 

El ecomuseo minero y el Paisaje Protegido 

serán promocionados en Argentina 

 
Los gestores del equipamiento langreano participarán en un foro sobre desarrollo turístico sostenible en 
Buenos Aires y Puerto Iguazú 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 31.05.2017 
 
Los nuevos gestores del Ecomuseo Minero Valle de Samuño remarcaron en el inicio de esta nueva etapa del 
equipamiento turístico estrella de Langreo la necesidad de una mayor difusión. Dentro de este objetivo se enmarca la 
presencia de Formagrupo, integrante junto a Sadim de la unión temporal de empresas que explota las instalaciones, 
en un foro sobre desarrollo turístico sostenible que se desarrollará en Argentina la próxima semana.  
 
En este foro, el director de Turismo y Sostenibilidad de Formagrupo, Jorge Vallina, promocionará el ecomuseo minero 
y el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras además de referirse también al centro de interpretación de Armando 
Palacio Valdés, ubicado en Entralgo. El mercado argentino es "interesante" dado que cada año viajan a España miles 
de argentinos y entre ellos muchos se desplazan a Asturias para conocer sus orígenes, indicó Vallina.  
 
El foro en el que participará forma parte de los eventos organizados en Buenos Aires y Puerto Iguazú para celebrar el 
Año Internacional del Turismo Sostenible organizados por la Asociación de Hoteles de Turismo, la Cámara Argentina 
de Turismo, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y los Ministerios de Turismo y Ambiente. Unos días antes los 
gestores del ecomuseo minero participarán en el Día Mundial del Turismo Responsable, donde trasladarán los 
atractivos del equipamiento y del valle del Nalón. Vallina destacó que el madrileño es el principal mercado de 
Asturias, por lo que es importante la labor de promoción desarrollada allí. Estos actos han sido organizados por el 
Centro Español de Turismo Responsable y a ellos asistirán representantes del gobierno de la Comunidad de Madrid y 
de la Asociación de Empresas y Profesionales de Turismo. El ecomuseo minero será promocionado el próximo año en 
Fitur pero también en ferias internacionales. 
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Carlos Fernández 

 

El antídoto 

La vida en el pueblo en contraposición con la de la ciudad, llena de personas que compiten entre sí 
 
LA NUEVA ESPAÑA, Carlos Fernández 14.05.2017 
 
Por circunstancias que no vienen al caso disfruto muchos fines de semana en un concejo del occidente, apartado de la megápolis central 
asturiana. Llego el viernes por la tarde y vuelvo el domingo. Apenas 48 horas. Pero es tiempo suficiente para sentir el salto. Atroz, por cierto. 
Les cuento: El fin de semana lo dedico a las labores normales cuando hay tiempo libre, caminar un poco -más para tranquilizar la conciencia 
que para otra cosa-, leer tranquilo, despachar cuatro papeles que siempre llevo, ver alguna de mis películas favoritas -desprecio las de 
ambulancias y las de policías en Harlem y otros lugares de vida inaceptable-, colaborar un poco en alguna actividad vecinal y, eso fijo, a 
última hora de la tarde ir al bar del pueblo a tomar una caña -por el verano- o un tinto -por el invierno-, ojear el periódico, y charlar un poco 
con los lugareños, que generalmente están de buen humor, cosa que al principio me sorprendía.  
 
Es llegar y sentirse bien. El panadero más que hogazas fabrica milagros, el alcalde saluda y charla como uno más, la farmacéutica da 
conversación, y a menudo alguien llega a casa a dejar un manojo de nabizas de su huerta sin nada a cambio, simplemente porque son así. 
Este asunto merecería un artículo aparte: el lujo asiático de disfrutar de un alimento que se sabe de donde viene y cómo se ha hecho, algo 
que ya no sucede abajo, en la poza cantábrica, como canta Jerónimo Granda.  
 
Para un urbanitas hay tres cosas que resaltan en los pueblos: dormir a pierna suelta por culpa de la tranquilidad, la imposibilidad de gastar ni 
un euro salvo en la caña vespertina -no hay centros comerciales absorbiéndonos el dinero como bombas aspirante-impelentes, ni luces de 
neón atrayéndonos como si fuésemos mariposas en celo-, y la solidaridad llana de los vecinos. Suelo añadir la pureza del oxígeno, que no se 
ve pero se respira.  
 
Lo duro es la vuelta. Entrar en la autopista, en la modernidad, es como caer en un acerico; los nervios, que estaban laxos, se transforman en 
cuerdas de guitarra ante las acometidas de conductores que sin duda tienen su asiento haciendo masa con un cable pelado que les obliga a 
empujar en lugar de a viajar -y que conste que yo no soy de los que van precisamente despacio- o, la última moda, adelantar por la derecha. 
Al final nos espera la ciudad, antaño polo de atracción y hoy sede de una sociedad dura, acelerada, llena de habitantes compitiendo entre sí, 
de desempleados, o casi peor, de asalariados de jornada de límites gaseosos y sueldos de la Señorita Pepis -esclavos bajo látigo de seda-, de 
corredores de fondo obligados a morir como si compitiesen en los cien metros lisos, o de pequeños empresarios fundiéndose para poder 
salvar el mes. Y todos transformados de ciudadanos en apoquinadotes, con un queme del copón. En pocas palabras: la sociedad del malestar.  
 
Pero hasta las desgracias tienen su parte buena. En los últimos tiempos ha comenzado un nuevo movimiento, mayoritariamente de jóvenes 
que han descubierto que el medio rural es el antídoto para los actuales males de la ciudad, pues las nuevas tecnologías permiten desarrollar 
en cualquier aldea trabajos y profesiones consideradas urbanas pero que no lo son, bastando para ello que el profesional que las desarrolla 
sea amante de los días largos, del trabajo hecho en calma, del perfume de la tierra si orbaya, de comer en la antojana si hace sol, o de -lo más 
importante- aparcar gratis; en otras palabras, de lo que se comienza a llamar "la vida buena".  
 
De todo ello se habló el viernes en la Casa de Cultura de La Felguera, con personas que conocen o han optado por esta experiencia. En "Las 
aldeas en la modernidad. Nuevas opciones más allá de lo de siempre", participaron el experto rural Jaime Izquierdo; Lorena Veiga, de "Con 
Raíz", Judith Naves, de "Astursabor", Maite Prida, de "Área Norte", y Olaya y Pelayo Fernández, técnicos de contenidos audiovisuales. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

La lechuga 

 
Hasta los años sesenta del pasado siglo, en los soportales de la Plaza del Fontán,  mujeres de las caserías próximas a 
Oviedo vendían los productos de su casa –fruta, huevos, hortalizas, miel- (hoy ya no lo hace casi ninguna, la práctica 
totalidad de lo ofrecido es “del camión”). Bajaban a caballo, o en burro, vestían de gris, o de negro, resguardadas por 
un mandil de percal. Algunas de ellas –ya de edad- fumaban puros. Y a nadie le asombraba, aunque sí se criticaba a 
las mujeres de ciudad que usaban cigarrillos, por excesivamente modernas. Curiosamente nadie reparaba en las 
paisanas del mercado, que llevaban siglos aborronando. Mi abuela materna, que había sido una de aquellas mujeres 
que vendían en los soportales, me comentaba que en su juventud –allá por los años veinte- las lechugas no se usaban 
en la aldea, pues solamente se cultivaban para venderlas a los señoritos de Oviedo, que comían cosas muy raras. Pero 
mi abuela no tenía razón, había más gente extraña: los egipcios ya las cosechaban como alimento, y los romanos 
iniciaban sus hollywonianas  comidas y bacanales consumiendo ensaladas abundantes a base de lechuga; tonificaban 
así el estómago para lo que iba a venir después (siempre me hicieron gracia los romanos: dueños de medio mundo, sí, 
pero construyendo unos acueductos del demonio porque no se les había ocurrido inventar el tubo; y además 
empezaban las orgías comiendo lechuga, que es el antiafrodisíaco por excelencia; no me extraña que los Astures de 
Lancia, de Tuiza y de las Jomezanas les diesen leña como para una boda).  
 

En el Titanic, barco en el que se mimó hasta la locura la restauración, llegando incluso a encargar la carta al 
famoso Escoffier, el mejor cocinero de la época, y en el que el segundo oficial con más rango era el Jefe de cocina, 
que gobernaba a un centenar de ayudantes y donde el comedor de primera clase, con camareros franceses, superaba 
a Maxim’s, figuraba diariamente la clásica ensalada de lechuga, tomate y cebolla. Un plato sencillo pero inmejorable. 
Y se conoce el dato: en los muelles de Southampton se embarcaron en el barco más mítico de todos los tiempos siete 
mil cogollos de esta refrescante planta. 

 
 La realidad es que hoy esta hortaliza deliciosa es disfrutada por todos e imprescindible. Y lo es tanto en si misma –

ensaladas- como para dar jugosidad a cualquier cosa, como demuestra la viejísima costumbre asturiana de los 
pinchos, tantos de ellos enriquecidos con el toque verde de la Lactuca sativa, que así se llama en el mundo de la 
botánica. 

 
 

 
CONTINUA 
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Foto: Pelayo Fernández 

 
Y para el que desea empezar a disfrutar con el placer de la huerta pocas plantas hay tan fáciles de cultivar. Lo más 
recomendable para el aspirante al noble oficio de hortelano es comprar las plántulas –plantas jóvenes-. Las venden a 
partir de marzo en cualquier tienda de productos agrícolas, y aún en el Fontán. Se comercializan en pequeños atados 
a raíz desnuda, o con cepellón. Estas últimas son más caras, pero las posibilidades de éxito en la plantación son 
mucho más altas. Cuando ya se tenga un poco más de hábito se podrán sembrar en grano en un pequeño semillero, a 
partir de enero. Existen infinitas variedades de lechuga, que no solo se diferencian en el aspecto, la finura o el sabor, 
sino también en la época de cultivo, por lo que pueden cultivarse casi todo el año, pero lo tradicional en Asturias es 
plantarlas durante la primavera. Se colocan separadas entre sí unos 25 cm., dejando entre hileras alrededor de 30 cm. 
Como no son muy amigas del nitrógeno abundante, es bueno que el abono, estiércol o compost se haya aplicado a la 
tierra en el cultivo anterior. En la plantación debe de procurarse que la tierra no tape el punto de inserción entre las 
raíces y las hojas –cuello-, y tras la plantación conviene asentar ligeramente el suelo contra las raíces, sin apretar en 
exceso, y dar un riego posteriormente, para que la raíz haga buen contacto con la tierra húmeda y la planta se 
recupere más fácilmente del trasplante. Los únicos cuidados durante los dos o tres meses de cultivo son el retirar las 
malas hierbas y esponjar la tierra –sallar- y regar cuando lo necesite, sin olvidar que el exceso de amor en forma de 
regadera es letal para cualquier planta. En cuanto a patologías, esta especie en condiciones normales de cultivo no 
suele tener plagas ni enfermedades graves, salvo los caracoles, que son excelentes gastrónomos. Una frontera de 
ceniza o serrín si es reacio a usar productos a base de metaldehido y su captura a mano ayudarán. Les aseguro que el 
día en el que preparen en su casa la ensalada con la primera de sus lechugas será una fiesta mayor que el Carmin de 
La Pola. Y en cuanto a la salud no olviden lo ya contado, que la lechuga además de agregar buenos minerales y 
vitaminas a nuestra alimentación deja al sistema nervioso del comensal –y otros órganos- como una malva, pues es 
un estupendo medicamento inofensivo. Una buena ensalada acompañando a la cena, aparte de dar un toque de color 
a nuestra mesa, sustituye tan guapamente a una píldora para dormir y no tiene efectos secundarios. Recuerde: la 
huerta es la hermana pequeña de la farmacia. 
 
 Los de Grado son gente sospechosa: les da por mantener costumbres de antaño, algo hoy contranatura; en el 
increíble mercado de los domingos las mujeres de los pueblos del entorno siguen vendiendo los productos propios, 
hortalizas y frutas de temporada y de proximidad; de quien lo cosecha a quien lo come. Como siempre hicieron. La 
capital moscona está a diez minutos de Oviedo. Merece la pena ver algo así, y hacer ese domingo especial 
saboreando llechuga de casa. Y los martes a La Pola, que los sierenses en cuanto a fiestas y mercados saben latín. Se 
debe a que los soldados de Octavio Augusto se encontraron tan bien que se quedaron aquí. 
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     Benjamín Mateo, nació en La Felguera el 10 de marzo de 1922; falleció en Sama de Langreo el 
15 de julio de 1967. Colaboró frecuentemente con sus poemas en los porfolios festivos de los 
pueblos de la comarca langreana. Practicó el futbol y prestó sus servicios laborales en la empresa 
Duro Felguera. La Sociedad de Festejos San Pedro recopiló en 1973 la mayor parte de sus poesías 
en un volumen a la vez que se le dedicaba un monumento en el parque Dolores Fernández Duro y 
un centro escolar lleva su nombre. 
 
 

En esta sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos o de otros poetas que tengan 
relación con Langreo. También publicaremos aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que 
hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas de  Benjamín  Mateo 

POEMAS DEL MES 
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Mensaje del amor 
 

Ama a la tierra que te niega el trigo. 
Ama a la sal que escuece tus heridas. 
Es cobarde quien vuelve atrás los ojos 

para hallar el regazo de la madre. 
 

Hay que amar por la vida como un hombre, 
no como un niño, como un hombre fuerte. 

Amar hasta que arañe por tu pecho 
tanto amor sin recibo ni respuesta. 

 
Sé tú el árbol que asoma por la tapia 

ofreciendo su fruto al caminante, 
o sé la flor que cuanto más la exprimen 

más aroma la mano que la hiere. 
 

Sólo amando podrás ponerte a punto 
para el golpe final que se avecina. 

Sólo amando podrás saber entonces 
lo que sufrieron por amarte a ti. 

 

 

 

Frío 
 
 

Aquella noche sentí frío 
en mi pecho. Frío. 

Juglar verde y alba el río, 
parecía decirme: río 

del hielo de tu pecho frío.  

Vieja es la carne 
 

Vieja es la carne en su destierro, vieja. 
Viejo y triste el sendero en su desvío. 

La Luna ya es sólo agua por el río 
y la ilusión caricia que nos deja. 

 
¿Todo es viejo en la vida que se aleja? 
¿Acaso siente el sol también su frío? 

¿No habrá una humilde flor que en el sombrío 
páramo del destierro nos proteja? 

 
¡Qué inmensa soledad, verdad caída! 

Vieja sin arrogancia está la espada 
que hace poco fue joven y aguerrida. 

 
Sin su vigor ya el corazón no ruge, 

y arrinconado en su invernal morada 
como una res enferma falla y muge. 

  

Luto en el valle minero 
 

¡Nadie la vislumbra y llora 
Santa Bárbara en la tarde..! 

 
El grisú afiló sus dientes 
en esmeriles de carne... 

 
¡Qué tristes se van quedando 

hoy, los íntimos lugares! 
 

La mina es la viuda mala 
a quien no consuela nadie 

y el río es un crespón negro 
que va conmoviendo valles. 

 
Son las praderas de Asturias, 

¡ay cómo suspira el aire! 
 
 
 

 


