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De izquierda a derecha, Julio César Areces, Felipe González, Salima Coto, 
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 NUESTRAS RAICES 

 

 
Está a punto de promulgarse la nueva Ley de Reconocimiento 
de la asturianía, que sustituirá  a la  vigente del 1984, con 
cambios  importantes que afectan muy directamente, a nivel  
individual,  a los emigrantes asturianos  con residencia fuera de 
España y que no necesitarán  pertenecer a ningún  Centro 
Asturiano para obtener sus derechos y reconocimiento de 
asturiania como cualquier residente en Asturias, en la que 
además se tiene en cuenta a  aquellas asociaciones sin 
reconocimiento de asturianía y redes sociales, que 
desarrollando su actividad fuera de Asturias, tengan como 
objetivo el retorno del conocimiento y experiencias, el apoyo y 
la información mutua a quienes emigran o han emigrado, así 
como su vinculación con la promoción y progreso de Asturias en 
sus diversos ámbitos cultural, social y económico. 
 
Podéis ver el nuevo texto en el siguiente enlace: 
 
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPAREN
CIA/anteproyecto_ley_asturiania.pdf. 
 
Aprovecho esta ventana que me ofrece la posibilidad de contar 
cosas de interés,  que la fecha límite para presentar  
candidaturas a nuestros Premios 2018 finaliza el 10 de Marzo, 
podéis consultar las Bases en nuestra WEB. 
 
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/
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/anteproyecto_ley_asturiania.pdf
https://www.asturias.es/webasturias/GOBIERNO/TRANSPARENCIA/anteproyecto_ley_asturiania.pdf
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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 2017 se 
considerará de forma anónima, se publicarán 
cantidades, pero no el nombre del colaborador que solo 
figurará en nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace 
directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%
20voluntarias.htm 
 Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las 
del 2013 las del 2014, las del 2015, las del 2016, las del 
2017  y las que se vayan realizando en el 2018, así como 
el fundamento y las normas para hacer la aportación. 
 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades 
colaboradoras. 
En ingreso lo podéis hacer en cualquiera de las 
siguientes cuentas: 
 

Liberbank: ES32-2048 0010 16 3400019363 

Caja Rural: ES89-3059 0074 42 2272470226 
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LA ASOCIACIÓN  

.  

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 que a 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 

 

 

 
 

PREMIOS LANGREANOS 
EN EL MUNDO 2018 

 
 

Os recordamos que el plazo para presentar candidaturas a 
ambos premios termina el próximo día 10 
Las bases para la presentación las podéis ver en nuestra 
WEB en el siguiente enlace: 
http://www.langreanosenelmundo.org/pdfs/premios2018.pdf 

 

Para cualquier aclaración o duda podéis poneros en 
contacto con nosotros en el siguiente correo electrónico 

 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

    PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

      
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/pdfs/premios2018.pdf
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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RINCON DEL ASOCIADO 
 

 
Jorge Praga Terente 

 Vocal de la  Junta Directiva  
Valladolid. 

 

 Langreo en el pasado 
 

 

 

 

 
En el anterior Boletín dejaba constancia en el artículo “La memoria en los libros” del imprescindible trabajo de registro y archivo 
que elaboraba con sus publicaciones Julio-José Rodríguez Sánchez. Datos, sucesos, espectáculos, festejos, casinos, combinados 
con una serie inacabable de personajes langreanos fijados en fechas y lugares. Todo está en los libros, como decía aquella canción 
de Luis Eduardo Aute, con letra de Jesús Munárriz. Extiendo ahora este tesoro de memoria a otra publicación decisiva, bien 
conocida y difundida en el concejo: los cuatro tomos de “Langreo en el pasado”, publicados en 1994, 1996, 1998 y el último en 
2004. Cada uno de ellos alberga fotografías de una franja concreta: de un impreciso siglo XIX a 1910 el primero, para continuar en 
1910-1925, 1925-1950, y “los años 50” para el último, hecho a petición de los vecinos, según subraya su autor, José Fernández, 
que se esforzó en identificar y nombrar al pie de cada foto a sus protagonistas, para lo que contó con la colaboración de Tino 
Campos en La Felguera y Ceferino Sanfrechoso en Sama. 
 
Son unos libros muy bien editados, con esa elegancia que siempre exhalan las viejas fotografías en blanco y negro cuando se 
imprimen con delicadeza. Cada tomo lleva unos estudios previos de Aladino Fernández y Francisco Palacios sobre la franja 
temporal que abarca, a los que se añade uno de Francisco Crabiffosse en el último. Unas palabras precisas y necesarias. Dentro, 
por cualquier página que se abran, aguarda la emoción de lo inesperado, el hormigueo del reencuentro, la pregunta por lo 
desconocido o borroso. Son sucesiones de fotografías inagotables, imágenes que nunca acaban de entregar su secreto, su 
estremecimiento. Imágenes que no solo desencadenan recuerdos, sino también sensaciones, olores, voces, sentimientos, aires y 
humedades. La distancia temporal es una de sus claves, también el testimonio fiel de un mundo desaparecido. Pero hay algo más, 
algo inefable, ligado a la solemnidad de la fotografía en aquella época, a su consideración de tesoro que había que confiar a 
profesionales que dominasen todas o algunas de las fases de su elaboración: las máquinas complejas que todavía llevaban el velo 
donde se ocultaba el fotógrafo. El carrete o placa, delicada y amiga de oscuridades. El revelado misterioso, que sacaba de la nada 
unas sombras a la superficie blanca del soporte. El objeto final, en modesto e indestructible papel, a veces con la firma del 
fotógrafo en relieve. Un contraste absoluto con los tiempos actuales, en que todas las fases se concentran y ejecutan con 
facilidad en el móvil, que multiplica hasta la extenuación la circulación de las imágenes, sin que quede memoria de ellas, ni 
interés sostenido, ni siquiera capacidad de almacenamiento. Qué será de los soportes digitales dentro de cincuenta, cien años. 
 

CONTINÚA 
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RINCON DEL ASOCIADO   

  
Yolanda Serrano Meana 

Vocal de la Junta Directiva 
Brasil 

 

 
 
 

El Navío 
Él tenía unos ojos intensos del color del mar… y un áncora 
tatuado en el pecho bronceado, justo al lado del corazón. 
Ella era pálida y delicada como una porcelana. Se 
encontraron en el navío. Ambos cruzaban el Atlántico por 
primera vez. Él como oficial. Ella como la esposa por 
poderes de un prestigioso comerciante en ultramar. Ella 
tenía dieciocho años, él veintitrés. Sus miradas se cruzaron 
así que ella puso el pie en cubierta. Luego en la mesa del 
capitán, durante la cena. Finalmente, en la cama del 
camarote que el comerciante, a quien ella debería llamar 
marido, le había reservado. Vivieron una eterna luna de 
miel, que finalizó con la maniobra de atraque del navío en 
el puerto de La Habana. Ella bajó las escaleras con la 
cabeza erguida, los labios trémulos, los ojos turbios, la 
mano derecha sobre el vientre, acariciándolo. Desde el 
puente de comando, él observó como descendía las 
escaleras con lentitud, peldaño a peldaño, y la siguió con 
la vista hasta perderla entre el gentío. Al otro lado del 
muelle, sentado displicentemente en una calesa, un 
hombre de mediana edad, mirada sombría y traje blanco, 
que ocultaba el rostro moreno bajo el ala de un sombrero 
panamá, la vigilaba.     

 
 
 
 
 
 
 

 

 

CONTINUACIÓN 
 
 
 

 
 

Los libros se fraguaron en torno a la colección particular de José 
Fernández, originada en la búsqueda de fotos del concejo por 
Baldomero Montejo, y que llevó a ambos a organizar una exposición 
en Les Escueles, en Sama, en 1992. Una colección que, por lo que él me 
contó en una lejana conversación, se fue ampliando en búsquedas 
incesantes por mercados y rastros, y en el trato con fotógrafos 
profesionales. En el tomo de fotos más antiguas hay un listado 
imprescindible de fotógrafos de Langreo, con el lamento añadido de la 
pérdida irreparable de los archivos de varios de ellos. Un pensamiento 
cruza rápido: qué fue de José Fernández, qué destino tiene su archivo. 
En un Boletín de La Montera leí hace años que había un acuerdo con él 
para que esa Sociedad albergase sus fondos. Pero el acuerdo no 
fructificó, y nadie me ha dado más pistas, salvo su marcha de Langreo, 
no sé si definitiva. Ojalá estas líneas agradecidas me devuelvan alguna 
buena noticia sobre su empeño personal, con el sostenimiento y 
cercanía de ese archivo que, por el momento, ha dado el fruto de 

cuatro libros espléndidos.  
 

 

 



 

5 

 
 
 
 

 
D. Antonio 

María Dorado 
 Riaño 

(Langreo)1830– 

+Langreo 1910 

 

 
Monumento a  

D. Antonio María 

Dorado 

 
 

 
 

Parque Dorado 

 
 
 

 
 

Calle  Dorado 

 

Antonio María Dorado, el principal alcalde de Langreo 

 
Antonio María Dorado y González nació en Riaño (Langreo) en el seno de una familia hidalga en 1830 y murió en 1910. Dorado 
explotaba minas propias y, a la vez, era apoderado de «Carbones Santa Ana». Como político, primero fue concejal de Langreo y 
después alcalde. Rigió los designios del concejo en dos ocasiones, entre 1890 y 1901, y entre 1903 y 1909. 
 
Obras fundamentales durante su mandato fueron la canalización del río Nalón, consolidando el espacio de La Llera (desde la 
actual calle de Alonso Nart hasta la de Cervantes) en suelo apto para la urbanización. Los terrenos de dominio público el alcalde 
los destinó a un parque de más de tres hectáreas, entre la margen izquierda del río y la carretera, parque que lleva su nombre y 
sobre los restantes, en otra franja equivalente a la del parque y al otro lado de la carretera, desde la plaza de la Iglesia a la de la 
Salve. 
También se dio un gran impulso como centro turístico a un manantial de aguas sulfurosas descubierto en Lada, en torno al cual se 
construyó un balneario, que conoció gran actividad durante algunos años, decayendo tras la Primera Guerra Europea. 
 
Durante su mandato se realizaron las obras de las carreteras de Pando y Sama, se urbanizó el pavimento de Sama y La Felguera 
(1896); se edificó el Teatro Vital Aza, instalándose las comunicaciones en base a la transmisión de la información a través de un 
conducto que transportaba corriente eléctrica. 
 
El mercado de animales, ubicado inicialmente en la plaza de Los Nozalones, anexa a la iglesia, se traslada a la plaza del Molino (en 
la actualidad plaza del Riego) hasta la mitad del siglo XX. Más tarde, iría al solar que posteriormente ocupó el Cine Felgueroso y la 
«Casa de los Siete Pisos». Se instala el alcantarillado general, canalizando el río Nalón, con la construcción del excelente parque 
que hoy ostenta su apellido. También se rematan las obras de las instalaciones sanitarias, así como las escuelas graduadas y la 
enseñanza profesional (Artes y Oficios), la sala para sacrificios de reses y los mercados cubiertos. También nacen las asociaciones 
culturales y recreativas, como el Ateneo Obrero. La labor más importante de Dorado fue el intento de la denominada «Avenida 
Imposible», iniciada en la iglesia de Sama y en dirección a la estación de Renfe. Esta arteria alardea en la actualidad su apellido, al 
igual que el parque de Sama, con el traspiés en la plaza La Salve. En esta vía comenzaba en tiempos pretéritos el peregrinaje hacia 
El Carbayu, que atañía directamente con el fervor religioso y popular. 
 
Dorado fue el protagonista de la gesta que supone apogeo económico y laboral que Langreo experimenta debido a la 
industrialización entre finales del siglo XIX y principios del XX, proyectándose con eficacia un desarrollo urbanístico y estético -
acorde con los tiempos y potencial dinerario- especialmente en Sama, que contaba con terrenos y huertas propicias para la 
expansión. 
 
A continuación, reproducimos un escrito publicado en LA NUEVA ESPAÑA el 20 de abril de 2010 con motivo del centenario de su 
fallecimiento 
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 LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 

http://fotos00.lne.es/2013/04/10/646x260/antonio-maria-1.jpg
http://fotos00.lne.es/2013/04/10/646x260/antonio-maria-1.jpg
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWlvvclL_ZAhWFVxQKHe9eB2YQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fast.wikipedia.org%2Fwiki%2FParque_Dorado&psig=AOvVaw3hslpTePddAY0BeHuJzSAi&ust=1519582668249184
https://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjWlvvclL_ZAhWFVxQKHe9eB2YQjRx6BAgAEAY&url=https%3A%2F%2Fast.wikipedia.org%2Fwiki%2FParque_Dorado&psig=AOvVaw3hslpTePddAY0BeHuJzSAi&ust=1519582668249184
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LANGREANOS QUE HAN DEJADO HUELLA 
 

El legado del alcalde Dorado 

Una comisión organizará, entre los días 3 y 9 de mayo, actos para conmemorar el centenario del fallecimiento del regidor que dirigió los 

designios de Langreo durante su industrialización 

 
Los organizadores del aniversario de Antonio María Dorado, ante el busto que hay en el parque que lleva su nombre 

 

El próximo 5 de mayo se cumplen cien años del fallecimiento de Antonio María Dorado y González, que fue alcalde de Langreo. 
Con motivo de esta efeméride, un grupo de vecinos que disponen del apoyo de la Sociedad de Festejos Santiago y de la Sociedad 
La Montera ha programado varios actos que se iniciarán el día 3 de mayo y concluirán el 9. El 5, coincidiendo con el aniversario de 
la muerte del regidor, se celebrará la jornada central.  
 
Este equipo de trabajo que organiza el homenaje a Antonio María Dorado, regidor que estuvo al frente del Consistorio en dos 
periodos ya que accedió en 1890 y cesó en 1901 para retornar cinco meses después y permanecer hasta seis meses antes de su 
fallecimiento, cuando empezó su enfermedad, destaca que «su labor merece este recuerdo», según aseguran Luis Fernando 
Fernández y Ceferino Suárez.  
 
Ambos destacan sus logros en una etapa, la de entresiglos, «que fue complicada». Como miembro de la junta de asociados, 
previamente a su labor como alcalde, promovió «la construcción de la casa consistorial en el solar que ahora ocupa» y su 
intervención fue decisiva para levantar la iglesia parroquial, para canalizar el río Nalón o para construir la carretera a Mieres.  
 
Durante su mandato, destacó Fernández, «se formalizó la creación del Instituto, se fundó el colegio de las Dominicas así como 
varios proyectos urbanísticos». Dorado, aseguró en su libro «Langreo en el periodo de entresiglos: el alcalde Antonio María 
Dorado», resultó ser «el mejor regidor posible dentro de aquella coyuntura política y económica», cuando el concejo «conoció la 
más profunda transformación de su historia como consecuencia de la Revolución Industrial». La obra surgió con el objetivo de 
realizar un homenaje al alcalde Dorado al cumplirse el 75 aniversario de su fallecimiento. La Sociedad Cultural La Carbonera y el 
servicio de animación cultural del Ayuntamiento de Langreo organizaron los actos.  
 
Aladino Fernández, ex alcalde langreano, será el encargado de ofrecer una conferencia sobre la figura de Dorado el día 3, en los 
salones de La Montera. La inauguración de una exposición vinculada al ex alcalde y una actuación musical componen la 
programación de esta primera jornada de homenaje.  
 
El día 5 se realizará una ofrenda floral sobre la tumba de Dorado y se colocará una corona de laurel sobre su busto. La misa en la 
iglesia de Sama y la entrega de premios de un concurso que se convocará entre los alumnos de primaria del concejo completarán 
la programación.  
 
El día 9, se distinguirá a los estudiantes de los Institutos ganadores de un certamen literario sobre el alcalde Dorado. Actuarán los 
alumnos del conservatorio, el grupo Les Filanderes pondrá en escena una obra de teatro y Marcelino Fernández-Rebollos ofrecerá 
una charla.  
 
Los actos no están cerrados y podrían ampliarse. El equipo de trabajo que organiza el homenaje busca ahora colaboración. El 
Ayuntamiento ya ha ofrecido la suya. 
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 NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
Praga muestra la portada de su nuevo trabajo 

 

Jorge Praga rememora en ‘Cartas desde 

Omedines’ el pasado de su familia y las minas 

asturianas 
 

EL NORTE DE CASTILLA - Valladolid Sábado, 3 febrero 2018 
 
Cada vez que se acerca el final de la semana siempre hay dos citas, más o menos ineludibles, en las que un autor –por lo común local, aunque 
también de la región o, incluso, de otra comunidad– presenta en la noche del viernes su nuevo trabajo. Es también ocasión para los recitales 
poéticos que, indefectiblemente, acoge la iniciativa Los Viernes del Sarmiento. La jornada de ayer cobijó en la Fundación Segundo y Santiago 
Montes la presentación de ‘Cartas desde Omedines’, un trabajo epistolar e histórico-familiar del escritor y colaborador de El Norte de Castilla 
Jorge Praga, mientras que el salón del BBVA fue la sede del recital poético de César Valverde Luján, que vertebró una lectura de distintos 
textos publicados e inéditos. 
 
Jorge Praga se ambienta en los finales del siglo XIX y principios del XX con la publicación de cuarenta y cuatro cartas de Vicente Torre, su 
bisabuelo, que a él llegaron «por cadenas muy azarosas» y que fueron escritas en una aldea de Langreo, cuenca minera de Asturias y valle 
lateral al Nalón. Dirigidas a su hermano Miguel, entonces emigrado a Argentina, las misivas abarcan diez años (1890-1900) y dejan traslucir 
«muchos aspectos y frustraciones de la vida cotidiana, las ilusiones que se quedan en nada, la dureza de la vida por aquel entonces… «Una 
cosa que me conmovía es ese carácter de huella inmediata», declaró Praga, quien presentó su libro acompañado por Tomás Sánchez Santiago 
y José Monteagudo. 
 
Diecisiete epístolas 
Superando ese pudor inicial de violar una correspondencia y una intimidad ajena primero, y de verse tentado por violar su integridad 
eliminando lugares comunes y exponiendo solo los fragmentos significativos después, Praga complementa el libro con un prólogo y epílogo 
contextuales, además de un intermedio fotográfico que acompaña a este trabajo, y que brinda la «posibilidad de conocer de primera mano las 
inquietudes, disgustos y aspiraciones de una persona común en un momento muy especial de Asturias», una época en la que la mina 
comenzaba a ser una industria fuerte en la región, y un momento donde la vida entonces resultaba demasiado pequeña, y muy distinta en 
horizontes a la actual. 
 
Además, ‘Cartas desde Omedines’ incluye otras diecisiete epístolas del hijo de Vicente Torres, que muestra cómo el clima de las cuencas 
mineras cambió muy rápidamente, y cómo la soterrada violencia cotidiana marcada por la bravuconería acaba salpicando a esta familia, 
estancia en la cárcel incluida. 
 

EL LIBRO SERA PRESENTADO ESTE VIERNES DIA 16 EN LA CASA DE LA BUELGA, CIAÑO A  LAS 20:00 H. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
Javier García Cellino 

 

"La Galería" del Hospital Valle del Nalón 
 

La iniciativa del centro sanitario de tener un espacio expositivo y el poder curador del arte 
LA NUEVA ESPAÑA, 25.02.2018 

 
Quienes hayan pasado por el Hospital Valle del Nalón habrán visto la obra "Minería, Maternidad y Contemplación" que se exhibe 
en el espacio expositivo denominado "La Galería". Si se acude a las hemerotecas, en el diario LA NUEVA ESPAÑA de 13-12-2017 
se da cuenta de este mural, realizado por el artista Alejandro Torre, "Jheal", y que sirvió como inauguración de "La Galería". Un 
proyecto enmarcado en una nueva iniciativa del hospital, cabecera del área sanitaria del Nalón, y que pretende dar nuevos usos 
a los espacios y mejorar la apariencia del centro.  
Como se puede leer en el panel explicativo de la obra, de 50 metros de longitud, su autor destaca su vinculación con la comarca 
minera, y con un discurso expresionista plantea un conflicto entre industria y naturaleza. Contrastes cromáticos, armonía 
estáticas y fríos planos para resaltar un entorno aparentemente caótico que subsiste de manera primitiva enraizando muerte y 
vida.  
Al mismo tiempo, y en la pared situada enfrente del mural, se exhiben obras diversas: estos días hay una serie fotográfica 
dedicada a la naturaleza -mar, faros y otras imágenes marinas similares-, que encuadran distintos escenarios de nuestro país y de 
Portugal.  
 
No es necesario adentrarse en los recovecos de la historia para descubrir cómo, y ya desde la antigüedad, eran bien conocidos 
los beneficios del arte: a partir del mismo se pueden proyectar distintas terapias que sirvan como lenitivo para el equilibrio del 
ser humano. A modo de uno de tantos ejemplos, Adrián Hill, oficial británico, acuño en 1942 -tras una larga convalecencia en un 
sanatorio (pasó el tiempo dibujando los objetos más cercanos a la cama)- el término "Arteterapia" para referirse a un proceso, 
observado por él mismo y por sus compañeros de hospital, mediante el cual la actividad artística procuraba al enfermo un 
notable incremento de bienestar emocional.  
 
Y ya puestos a soñar, el paso siguiente sería que los enfermos pudieran elegir un cuadro para colgar en su habitación, lo que sin 
duda, según los especialistas sanitarios, supondría un beneficio para su recuperación.  
 
Recientemente se ha hecho un ensayo con los internos del hospital de La Fuenfría: "Arte que sana el alma" es un proyecto 
pionero que permite a los enfermos, en el momento de su ingreso, disponer de un catálogo con 27 obras, de las que pueden 
escoger una. "Bailarina verde" de Degas, "Mujer con sombrilla en un jardín" de Renoir o "Mujer en el baño" de Roy Lichtenstein 
son algunas de las pinturas famosas que ayudarán a combatir, merced a su impacto visual, la ansiedad y la depresión, a la vez 
que servirán para mejorar el dolor y acortar el tiempo de ingreso hospitalario.  
 
Gestionar emociones -y el arte puede ayudar mucho a ello- debiera ser una tarea que preocupara a todos. A fin de cuentas las 
emociones son un motor de acción y las acciones marcan nuestro futuro. Cierto que ello nos convertiría en individuos más 
críticos y autosuficientes, lo que no conviene mucho, por cierto, a quienes actúan de catalizadores, sobre todo a los poderes 
públicos, empeñados por lo común en rebajar, o dirigir en determinadas direcciones, nuestras energías.  
 
Pero eso ya forma parte de otra galería que, por cierto, podemos contemplar a diario en los distintos retratos sociales que nos 
rodean. 
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Por la izquierda, Pablo, Daniel y Aarón Zapico, en los estudios de Colmenar Viejo, durante la grabación del "Concerto Zapico vol. 2". 

 

"Forma Antiqva" recupera dos canciones barrocas 

perdidas para su nuevo disco 
La formación asturiana incluye la "Tirana del coche de la Princesa" y un fandango de Leitariegos en su "Concerto 
Zapico vol. 2" 
LA NUEVA ESPAÑA, 27.02.2018 
 
Forma Antiqva", el grupo de música barroca de los hermanos Zapico, ha recuperado dos composiciones perdidas del siglo XVIII para su nuevo 
disco: "Concerto Zapico vol. 2". En concreto, se trata de la "Tirana del coche de la Princesa", una pieza burlesca cuya partitura localizaron en 
los fondos de la Biblioteca Nacional, y de un fandango de la zona de Leitariegos cuyos compases han llegado hasta nuestros días mediante 
transmisión oral.  
 
El disco, grabado a principios de diciembre en el Estudio Uno de Colmenar Viejo (Madrid), es la segunda parte del exitoso "Concerto Zapico", 
del que se han vendido más de 3.000 copias desde su lanzamiento, en 2010. "Ya va por la quinta o la sexta edición, lo que es una barbaridad 
para este estilo de música, y sobre ese repertorio hemos dado más de 300 conciertos por todo el mundo. Es un disco que nos ha dado 
muchísimo", afirma Aarón Zapico.  
 
Ante este éxito, "Forma Antiqva" lleva algún tiempo pensando en hacer una segunda parte. "Es un proyecto que hemos abordado con muchas 
ganas. Y también desde el planteamiento de que era el momento de renovar el repertorio", explica Aarón Zapico, quien adelanta que el disco 
saldrá a la venta a mediados del mes de abril.  
 
Para este proyecto, los Zapico han invitado al percusionista David Mayoral, y ha puesto un especial cuidado en la selección del repertorio, 
dominado por las danzas de los siglos XVII y XVIII de España e Italia. Un conjunto en el que destacan esas dos piezas recuperadas por los 
hermanos Zapico.  
 
La primera, "Tirana del coche de la Princesa", es de mediados del siglo XVIII y los Zapico la localizaron en los fondos de la Biblioteca Nacional 
donde, aseguran, hay muchas joyas ocultas esperando ser recuperadas. "Antes tenías que ir allí y andar rebuscando en los archivos, pero cada 
vez está todo más accesible. Hay muchos materiales digitalizados, y cada vez son más los que están disponibles en la web. Es impresionante la 
cantidad de materiales a los que puedes acceder desde casa, y no hablo solamente de archivos musicales, sino de todo tipo de creaciones 
culturales", relata Zapico. Respecto a la pieza, el músico y director de orquesta explica que, como indica su título, se trata de una "tirana", 
término con el que se conocían a unas composiciones de carácter burlesco que eran muy populares en la época.  
 
La otra pieza recuperada es un fandango de la zona de Leitariegos. "Es difícil precisar la época de esta pieza, pero probablemente se originase 
también en el siglo XVIII. Ha llegado a nosotros a través de la tradición oral, gracias a que se han conservado unos compases", señala Aarón 
Zapico.  
 
El disco lo edita "Winter & Winter", la misma productora que lanzó el primer "Concerto Zapico" y con la que "Forma Antiqva" trabaja 
habitualmente desde hace años.  
 
La presentación en directo de este nuevo repertorio se producirá también esta primavera. En principio, "Forma Antiqva" se había fijado como 
objetivo interpretar las piezas del "Concerto Zapico vol. 2" el 20 de marzo, cuando ofrecen un concierto en Badajoz. Pero lo ajustado de las 
fechas hace más probable que el primer concierto con el nuevo repertorio sea el del 14 de abril en Torrelodones 
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De izquierda a derecha, Julio César Areces, Felipe González, Salima Coto, José Manuel Vallina y Ángel García 

 

La Eurocámara acuerda compensar a las zonas 

afectadas por el cierre de térmicas y pozos 
La FSA critica que el decreto del Gobierno para regular la clausura de centrales no aluda a la "reserva estratégica" 
de carbón 
LA NUEVA ESPAÑA 03.02.2018  
 
El Parlamento europeo propondrá, por consenso de todos los grupos políticos, que la Comisión Europea establezca una línea de subvenciones 
para compensar a los territorios en los que se cierren centrales térmicas. Así lo indicó ayer en Gijón la eurodiputada de IU, Ángela Vallina, que 
ha elaborado un informe sobre el papel de las regiones en la lucha contra el cambio climático, dentro del que se incluye esa medida. El informe 
será votado en marzo o abril en el Parlamento europeo, tras haber sido consensuado.  
La aprobación de esa medida no implica directamente su aplicación, dado que la Comisión tiene capacidad decisoria. No obstante, fue la 
Comisión de Desarrollo Regional quien encargó el informe a la eurodiputada. Vallina expuso que desde las instituciones comunitarias "lo que se 
marca es la descarbonización" y "nosotros en ese informe decimos que sí, siempre que haya unos planes de empleo y una alternativa efectiva 
para la gente que depende de ello, y por eso hacemos el informe desde Desarrollo Regional; es donde están los fondos para estos planes".  
El informe ha sido consensuado por los grupos políticos tras vencer las reticencias del Partido Popular Europeo y del EFR (euroescépticos y 
ultraconservadores) "porque nombrar ciertos sectores de la industria como un factor contaminante les rechina". Vallina resaltó que "España ha 
quemado más carbón este año que nunca, pero no podemos quemar nuestro carbón cuando los tratados de la UE dicen que un país puede 
generar el 25% de su energía con recursos propios. ¿Por qué sí quemamos en las térmicas el carbón de fuera, de Sri Lanka o de Colombia, 
donde no hay derechos laborales, donde no hay derechos humanos y trabajan niños en las minas? Ese carbón es más barato hasta que estemos 
en sus manos y pondrán el precio que quieran".  
Ángela Vallina aludió a la defensa del carbón de dos países con importante producción, en especial Polonia "que está oponiendo una resistencia 
tremenda" a la descarbonización, a la vez que "Alemania también conserva muchas de sus minas, incluso reabrió alguna" algo que en su 
opinión no vamos a ver en España con "la excusa de siempre, que es que lo manda Europa, pero en Europa manda el Consejo, que son los jefes 
de Estado".  
FSA y UGT también se posicionaron ayer sobre la descarbonización. La Casa del Pueblo de Pola de Laviana acogió el coloquio "Situación de las 
centrales térmicas del carbón y su incidencia en nuestra sociedad", una charla en la que participó el secretario de Energía de la FSA, Felipe 
González Coto; que estuvo acompañado por el secretario general de UGT en EDP-HC, Julio César Areces; el delegado de UGT en la térmica de 
Lada, José Manuel Vallina; y el secretario de UGT en el Nalón, Ángel García Montes.  
González ofreció una visión general sobre la situación de cierre de las centrales térmicas y la postura contra el cierre que mantiene tanto el 
Gobierno regional como su partido. Destacó la incidencia en el empleo, "con 640 empleos directos e indirectos en generación eléctrica que se 
pueden perder" y resaltó que el desacuerdo con el Gobierno central por el decreto para regular el cierre de térmicas tiene que ver por la 
ausencia de una mención al carbón nacional, ya que los socialistas pretenden que se introduzca como "reserva estratégica". Un planteamiento 
que también hicieron suyos los representantes sindicales. Hablaron sobre el actual del mix energético y cómo el cierre de la térmica de Lada 
afectaría a los vecinos, "condenándolos al paro y la emigración". 

. 
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Viajeros subiendo al tren del Ecomuseo Minero Valle de Samuño 

 

Los tres museos mineros de la comarca ya 

planifican visitas coordinadas 

 
Los responsables del Mumi, del Ecomuseo del Valle de Samuño y del Pozo Sotón también estudian establecer 
fórmulas de promoción conjunta 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.02.2018 
 
Los tres museos integrados en "Minas de Asturias" prevén organizar actividades combinadas. El Pozo Sotón, el Ecomuseo de 
Samuño y el Museo de la Minería y la Industria (Mumi) se han integrado en una marca única que pretende focalizar la atención 
en el turismo industrial que, según destacan los impulsores del proyecto, "es un recurso que está funcionando con éxito en otros 
países".  
 
Una vez presentada la iniciativa, que incluye la puesta en marcha de una página web, en la Feria Internacional de Turismo de 
Madrid (Fitur), los tres equipamientos ya han mantenido reuniones para analizar las acciones a desarrollar.  
 
"Hay que trabajar en la promoción y en las visitas coordinadas, con actividades combinadas", aseguró Jorge Vallina, responsable 
de comunicación y promoción turística del ecomuseo minero. Confirmó que ya han existido reuniones y que se trabaja "para 
avanzar no sólo en el posicionamiento sino también en la creación del producto turístico y en visitas combinadas". Además 
"Minas de Asturias" está valorando la participación conjunta en ferias de turismo.  
 
La marca ha sido puesta en marcha por Hunosa, los Ayuntamientos de San Martín del Rey Aurelio y Langreo y el Principado. Los 
tres museos mineros de la comarca suman más de 100.000 visitas al año.  
 
La creación de la marca, con un logotipo específico, fue el primer paso que se da, señalaron entonces los impulsores, "sin fijar 
metas ni barreras". En el horizonte aparecen otras actividades como entradas, asistencias a ferias o promoción conjuntas.  
 
Los promotores de este proyecto consideran que la marca permitirá facilitar que las comarcas mineras se vean identificadas por 
los potenciales visitantes. De los tres museos mineros del valle del Nalón, el ubicado en El Entrego es el que primero abrió sus 
puertas, en 1994. El Ecomuseo Minero Valle de Samuño recibe visitantes desde junio de 2013 y dos años después se 
inauguraron las visitas al interior del pozo Sotón, en San Martín. 
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Langreo elabora un plan de promoción del 

Paisaje Protegido y el área rural 
 
El Ayuntamiento contrata a una empresa para que desarrolle un programa de difusión turística centrado en el 
espacio natural 
LA NUEVA ESPAÑA,  07.02.2018 
 
Langreo quiere dar a conocer su medio rural y el Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras. El Ayuntamiento ha contratado un 
plan de difusión turística, que se desarrollará este año. La promoción turística será una de las acciones que desarrollará la 
empresa, Formastur, junto a una acción de dinamización del territorio que involucre a la población local.  
 
Este es el punto de partida del plan de difusión del Paisaje Protegido de las Cuencas, en el que se integran San Martín del Rey 
Aurelio, Laviana y Mieres junto con Langreo. Este ayuntamiento ha decidido dar a conocer el espacio natural. El plan de 
acciones se centrará principalmente en una campaña de difusión y promoción de los valores estéticos, culturales y naturales 
del medio rural, la biodiversidad, el paisaje y la oferta de actividades de ocio, turísticas y recreativas, tanto las existentes como 
otras que se puedan plantear. La empresa adjudicataria tendrá que presentar al área de Medio Rural un plan de trabajo y un 
cronograma.  
 
Entre las propuestas se podrían incluir visitas guiadas, visitas teatralizadas, demostraciones y actividades en la naturaleza, entre 
otras. El pasado mes de diciembre se celebró la última reunión de la comisión gestora del espacio natural, en la que se 
profundizó en propuestas para incrementar la promoción del Paisaje Protegido de las Cuencas Mineras y lograr atraer a turistas 
para que descubran la zona.  
 
Una de ellas es la señalización en vías públicas. Los cuatro municipios pretenden instalar carteles en los límites del espacio 
natural pero también en vías de acceso. Los asistentes al encuentro analizaron el borrador del reglamento de funcionamiento 
del Paisaje Protegido. Los cuatro municipios por los que se extiende el espacio natural pidieron además más implicación del 
Principado para el mantenimiento de los senderos del espacio natural.  
 
La Consejería de Desarrollo Rural y Recursos Naturales anunció a principios de 2016 un plan para mejorar la señalización 
horizontal en cuatro rutas homologadas. Estos trabajos se enmarcaban en la actuación proyectada para espacios protegidos de 
la región, cuyo presupuesto global es de 60.500 euros. 
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Los Talleres del Conde, con la central térmica al fondo 

 

Langreo quiere rehabilitar Talleres del 

Conde con fondos europeos y mineros 
 
El Ayuntamiento pedirá opinión a los vecinos para dar uso a la antigua factoría de Duro, en la que se proyectó en 
principio un recinto ferial 
LA NUEVA ESPAÑA,  07.02.2018 
 
La rehabilitación de los Talleres del Conde sigue en la agenda municipal y se buscan fondos por dos vías para poder llevar 
adelante el proyecto. El Ayuntamiento de Langreo ha incluido la actuación en el plan que ha sido presentado a la convocatoria 
de las Estrategias de Desarrollo Urbano Sostenible Integrado (DUSI), que cuenta con financiación del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (Feder) de la Unión Europea. También figura dentro de las iniciativas propuestas por el Principado y los 
ayuntamientos para ejecutar con cargo a los fondos mineros, listado que ha sido trasladado al Gobierno central.  
 
En este último caso, los fondos se destinarían a la restauración de los suelos contaminados de Talleres del Conde. El proyecto 
presentado por el Consistorio para conseguir fondos europeos incluye diferentes actuaciones. El acceso rodado, en el que se 
invertirían dos millones de euros y la rehabilitación de las naves, con 1,3 millones. También se construirían dos pasarelas para 
peatones y bicicletas, con una aportación de 1,4 millones y se acondicionarían las riberas del río Nalón y su entorno, con 273.000 
euros de presupuesto.  
 
Si el Ayuntamiento de Langreo obtuviese los fondos necesarios para ejecutar el proyecto en los terrenos que fueron expropiados 
a Duro Felguera iniciaría un proceso de participación ciudadana para que sean los vecinos los que decidan cuáles serán los usos 
de los Talleres del Conde. Para las naves, que según el proyecto inicial se convertirían en un recinto ferial y tecnológico, se 
apuntan desde el Consistorio varios destinos de ocio, cultural, deportivo, social y económico que van desde un área de 
conciertos, aulas de formación, espacio para ferias y mercados o un vivero de empresas, entre otros. Los langreanos tendrían 
que seleccionar entre las opciones de cada ámbito.  
 
El proyecto para transformar los Talleres del Conde en un recinto ferial y tecnológico fue paralizado en el año 2012 por el 
Ayuntamiento. El gobierno local aludió entonces a que la situación de tesorería no permitía afrontar el adelanto de 800.000 
euros, que estaba previsto que fuesen abonados posteriormente al Consistorio con cargo a los fondos Feder. El Ayuntamiento no 
recuperó los 1.266.302 euros invertidos en la redacción de los proyectos y en la compra de los terrenos. El Tribunal Supremo dio 
la razón al Principado, que se negó a pagar la subvención acordada al presentar el Ayuntamiento los justificantes de la inversión 

fuera de plazo. 
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El Hospital de Riaño logra un premio nacional 

de excelencia en el cuidado del paciente 
 
En el proceso para obtener la acreditación de calidad participaron 60 centros de toda España y sólo nueve fueron 
seleccionados 
LA NUEVA ESPAÑA, 12.02.2018 
 
El Hospital Valle del Nalón recibirá hoy en Madrid la acreditación de "Centro comprometido con la excelencia en cuidados", que 
concede la Unidad de Investigación en Cuidados de Salud del Instituto Carlos III. Esta certificación se otorga a instituciones 
públicas relacionadas con la atención sanitaria que se comprometen con la implantación de buenas prácticas en cuidados de 
enfermería.  
 
El centro se presentó en 2015 a una convocatoria nacional para obtener esta acreditación, en la que participaron 60 hospitales, 
y resultó seleccionado con otros nueve de distintas autonomías. A partir de esta fecha, se comprometió a instaurar y mantener 
cuidados de enfermería basados en la evidencia científica mediante la implantación de las guías de buenas prácticas de 
prevención de caídas y lesiones derivadas, lactancia materna, y valoración y selección del dispositivo de acceso vascular.  
 
Este proyecto ha sido liderado desde el ámbito de la enfermería, aunque ha contado con la participación de un equipo 
multidisciplinar. Para conseguir los objetivos, fue necesario un amplio despliegue formativo, tanto para profesionales como para 
pacientes, y cambios en las estructuras que han supuesto mejoras en la salud de la población y en la práctica clínica de los 
sanitarios.  
 
Con la guía de prevención de caídas y lesiones derivadas se han reducido los accidentes de este tipo entre los pacientes. Las 
enfermeras identifican en las primeras 24 horas del ingreso a las personas que tienen algún factor de riesgo de caída y un 
equipo multidisciplinar pone en marcha un protocolo para minimizarlo. En cuanto a la implantación de las recomendaciones de 
la guía de lactancia materna ha logrado aumentar el número de recién nacidos alimentados exclusivamente con leche materna. 
En este sentido, se llevó a cabo una campaña de formación a embarazadas y profesionales, colaborando con la "Asociación 
Amamantar".  
 
Por último, sobre la guía de valoración y selección de dispositivos de acceso vascular, se trabajó fundamentalmente con los 
profesionales, que mejoraron sus cuidados y lograron disminuir las infecciones de las vías venosas. 
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El público disfrutó de las actuaciones en el concurso de tonada 

 

La Nueva mira a la fase final 
 
El concurso de tonada de Les Mines cierra las semifinales con grandes actuaciones 
EL COMERCIO, 19 febrero 2018, 08:26  
  
El centro social de La Nueva acogió la última semifinal del concurso de tonada y gaita de Les Mines que organiza la asociación cultural y de 
vecinos San Luis con el patrocinio de EL COMERCIO. La eliminatoria se celebró en la tarde del sábado y los intérpretes dieron lo mejor de sí 
mismos en busca de una plaza para la fase final, que dará comienzo el 10 de marzo. 
 
Así, se subió al escenario del centro social la niña Irache Espina Fueyo de La Felguera quien fue muy aplaudida por el público; sobre todo cuando 
cantó 'Carretera de Colloto', acompañada a la gaita por Valentín Fuente. También entonó en solitario 'Onde la neblina posa'. Mara Suárez 
Orellana, de Tuilla, también dentro de la categoría infantil, fue aplaudida por 'Al pasar por el puertu' y 'Soy de Pravia'. En jóvenes, captó la 
atención del público la actuación de Ainhoa Fernández, de Blimea. Interpretó 'Anda y señalame un sitiu' a la gaita y 'La cabraliega' en solitario. 
En categoría de aficionados, cantó Antonio Álvarez, 'Chicote', de Cangas del Narcea, sus temas acompañado de la gaita de Fuente, 'La primera 
vez de la mio vida' y 'Donde hay fabas y maíz. Por su parte, Fernando Fernández Arduengo, de Amieva, llevó al escenario de la localidad de La 
Nueva 'Recordando vieyos tiempos' y 'Adiós llugarín de Pión' a la gaita. Dorinda García Rodríguez fue aplaudida con 'Yendo Camín de la Pola' y 
'La cabraliega'. Artemino Iglesias de Salas cantó sus canciones con Valentín Fuente, 'Mineru quiero ser madre' y 'Ya nun vuelvo más a Granda'. 
Cipriano Solarana de la Fuente, 'Panín', acudió desde Cantabria para entonar 'La portillera' y 'Hermosa villa de Mieres' a la gaita. 
 
En categoría absoluta, Manuel Fernández Pendás de Corvera interpretó en solitario 'Tengo un xatu pintu coxu'. Después, ya con la gaita, 
interpretó 'Encima'l tu teyau' y 'Adiós Asturias del alma'. José Manuel Pérez Rodríguez, de Cangas de Narcea, optó por 'De alpargatas y 
orbayando' en solitario. Y, acompañado de gaita, gustó con 'Acarretaba maera' y 'Ya nun vuelvo más Granda'. Eliseo Fidaldo, de Quirós, cantó 'La 
portillera', 'Cuando vienes de arrendar' y 'Tienes casa tienes hórreo', los dos últimos temas a la gaita. María Luisa Martínez Suárez, de Gijón 
eligió 'La saya colorada', en solitario, y 'Soy de Pravia' y 'Anda y señalame un sitiu' a la gaita. Y Celestino Rozada Tamés, de Porrúa, acudió con 
'Baxaron cuatro alleranos', 'Cuando yo salí de Asturias' y 'Toca la gaita gaitero'. En el concurso de gaita, se subió al escenario Carlos Javier 
González de Mieres con 'Diana floreada' y 'Jota Remis'. Diego Fernández Martínez de Gijón también tocó la jota y el 'Xiringüelu Remis'. Diego 
Lobo Tuñón tocó la Jota y el Xiringüelu de Remis. 
 
La fase final de este XXIV concurso de canción asturiana Les Mines regresará el próximo día 10 y se prolongar, ya con los interpretes que pasen 
de ronda, hasta el 14 de abril, cuando se acabe esta última fase del certamen. La gala de entrega de premios está prevista para el 21 de abril. 
 
Es la primera edición del concurso con Francisco de la Torre como presidente y presentador de las actuaciones. El objetivo de la nueva directiva 
es dar un nuevo impulso al certamen y organizar más actividades para dotar de contenido cultural al Valle de Samuño y a la población langreana 
de La Nueva tras la crisis generada por la anterior directiva. 
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La Fundación Marino Gutiérrez entrega sus premios 

anuales 
El presidente del Principado, Javier Fernández, acudirá al solemne acto 
LA NUEVA ESPAÑA, 23.02.2018 
 
Hoy, viernes, a las 19 horas, el Nuevo Teatro de La Felguera acoge la solemne gala de entrega de los premios que anualmente concede la 
Fundación Marino Gutiérrez Suárez. Los jurados otorgaron los galardones 2017 a Víctor Manuel San José Sánchez, Premio Especial de la 
Fundación; Autobuses de Langreo, Premio a la Creación, Promoción y Desarrollo; Asociación Amigos del Deporte, Premio a los Valores 
Humanos y al Bienestar Social, y Asociación pola Recuperación de Sidros y Comedies "El Cencerru" de Valdesoto, Premio Verdes Valles 
Mineros Asturianos. 
 
El Premio Especial lo concede el Patronato de la Fundación, que preside Sagrario Fernández Ariznavarreta, viuda de Marino. Sus integrantes, 
tras valorar las distintas propuestas, por mayoría, otorgó la distinción a Víctor Manuel "por su vinculación con su tierra natal, siendo uno de los 
mejores embajadores de Asturias en el mundo". El Patronato valoró asimismo que el mierense es "creador e interprete de composiciones que 
han cautivado a varias generaciones y se han convertido en auténticos himnos populares". 
 
Autobuses de Langreo, empresa que ha contribuido al fortalecimiento de la comarca facilitando las comunicaciones en el Valle; la Asociación 
Amigos del Deporte, que el pasado año cumplió sus bodas de plata y cuya apuesta por fomentar valores deportivos tiene unánimes elogios, y 
la entidad "El Cencerru" de Valdesoto, que ha recuperado la tradición de sidros y comedies, recogerán hoy también su merecido premio. 
Asimismo subirán al escenario Lara Sánchez García, ganadora del concurso musical convocado para componer la sintonía de la Fundación, y 
Elisa Palacios y Laura del Campo, ganadora y accésit en el concurso literario de redacción que anualmente convoca la Fundación. 
 
Autobuses de Langreo, una empresa puntera en el servicio de transportes en la comarca 
 
Autobuses de Langreo, empresa casi centenaria, recibe hoy el premio por "contribuir al fortalecimiento de la comarca, efectuando el 
transporte y facilitando las comunicaciones en el valle del Nalón". La sociedad, de carácter familiar, ha superado los cambios económicos y 
sociales de las últimas décadas, apostando por la renovación de su flota y la mejora de todos sus servicios. 
 
Amigos del Deporte ha cumplido 25 años impulsando comportamientos deportivos 
 
La modélica Asociación Amigos del Deportes celebró el pasado año sus bodas de plata impulsando la deportividad, tarea por lo que ha 
merecido unánimes elogios por los máximos responsables del deporte español y asturiano. El premio a los valores humanos y al bienestar 
social de la Fundación Marino Gutiérrez es un reconocimiento justo a una labor ejemplar. 
 
Recuperar lo mejor de la tradición asturiana, mérito para la distinción a "El Cencerru" 
 
En Valdesoto, la asociación "El Cencerru" ha recuperado una de las señas de identidad de la cultura tradicional asturiana, y los sidros y les 
comedies son una de las singularidades de las mascaradas de invierno que se representan entre la Navidad y el Antroxu. La asociación ha 
llevado estas representaciones con mucho éxito en distintas localidades asturianas, norte del país y Portugal. 
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Belarmina Díaz e Isaac Pola, durante la reunión en Bruselas 

 

Europa descarta dar fondos adicionales a las 

regiones en las que se cierran minas 
 
La plataforma de territorios carboneros, en la que está Asturias, sí que logra tener un trato "preferencial" para 
conseguir las ayudas ya existentes 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 27.02.2018 
 
Bruselas cierra el grifo de las ayudas a la reactivación de los territorios mineros. Y es que según confirmó ayer la Unión 
Europea, en el marco de la presentación de los grupos de trabajo de la nueva Plataforma de las Regiones con Minería de 
Carbón en Transición, no habrá más fondos adicionales para la reconversión industrial de las zonas mineras por parte de la 
Unión Europea. El Consejero de Industria del Principado, Isaac Pola, que asistió al encuentro, apuntó que lo que sí habrá será 
un trato preferencial en la aplicación de los fondos que existen actualmente. Pero no está previsto que de momento se destine 
un euro más de lo pactado a las zonas que están cerrando minas.  
 
Pola explicó que "en las intervenciones de la Comisión Europea se nos ha confirmado que no habrá fondos adicionales a esta 
plataforma, sino que lo que tendremos será una aplicación preferente de los fondos que actualmente ya dispone la UE a este 
respecto". El consejero indicó que este dinero "tratará de orientarse a través de esta plataforma y tratará de tener preferencia 
en el tratamiento".  
 
El encuentro celebrado en Bruselas sirvió para presentar lo que se trabajará dentro de la Plataforma, donde se han creado dos 
grupos de trabajo. "el primer grupo está vinculado con las tecnologías innovadoras, la ecoinnovación, fundamentalmente 
vinculadas a la captura y almacenamiento de CO2 y mejoras medioambientales", indicó Pola, que detalló que el segundo grupo 
"será de transformación estructural hacia una economía post carbón". De esta plataforma forman parte en representación de 
España las regiones de Asturias, Castilla León, Castilla La Mancha y Aragón, además de una representación del Ministerio de 
Energía y de ACOM. España se integra en este grupo con otras 41 regiones europeas.  
 
Otro de los aspectos que se tocó ayer en Bruselas fue el de la transición energética. "Hemos podido confirmar que la Comisión 
Europea respeta la soberanía nacional en cuanto a la decisión sobre el mix de generación y la planificación de esa transición 
energética", indicó el Consejero de Industria asturiano, que a su vez trasladó a "esa planificación de la transición debe ser 
ordenada, equilibrada y sobre todo adaptada a cada una de las regiones". Una adaptación, entiende Isaac Pola, que conlleva 
que "cada región tendrá que programar en función de posición de partida el periodo de tiempo en el que se lleve a cabo esta 
transición y las medidas y pasos a seguir para la consecución de la misma". La Comisión Europea confirmó que "no se va a 
establecer un calendario fijo o de carácter estructural para todas las regiones".  
 
Durante la reunión de ayer, ya se pudieron ver algunos ejemplos de proyectos piloto en zonas de Alemania, Grecia o 
Eslovaquia. La Plataforma de Regiones mineras acordó volver a reunirse en los meses de junio y octubre para seguir 
trabajando. 
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Marisa Valle Roso, el pasado mes de diciembre, en el teatro de la Laboral, en Gijón. 

 

Marisa Valle Roso, profeta en su tierra 
 

La cantante langreana ofrecerá un concierto en el pabellón deportivo Juan Carlos Beiro el día 28 de abril 
enmarcado en su gira "Consciente" 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.02.2018 
 
Tras pasar por la capital de España y Gijón, la cantante Marisa Valle Roso no se olvida de su tierra y también ha incluido 
Langreo dentro de su gira de presentación del disco "Consciente". Será el próximo 28 de abril a las ocho y media de la tarde en 
el centro deportivo Juan Carlos Beiro, un recinto que podrá dar cabida hasta a 2.100 personas si consigue llenar todo su aforo. 
Las primeras 1.000 entradas saldrán a la venta este próximo viernes y se podrán adquirir en la Casa de Cultura de Sama, así 
como en la web oficial de la cantante, a precios populares.  
 
"Consciente" supone un cambio de ciclo para Valle Roso, que no deja olvidada la tonada, pero que también se abre a otros 
estilos y amplía su proyección musical y público. De ahí que el teatro Lara de Madrid fuera el lugar elegido para ofrecer su 
primer concierto el pasado mes de noviembre donde estuvo acompañada por Víctor Manuel sobre el escenario. Pero no tardó 
mucho en regresar a Asturias, en diciembre se presentó al público del Principado con un recital en el teatro de La Laboral 
acompañada en aquella ocasión por Rozalén, entre otros artistas invitados. Cantabria y Galicia serán las próximas paradas de 
su gira antes de que llegue a Langreo. Así, Marisa Valle Roso estará el próximo sábado en el auditorio David Bustamante de San 
Vicente de la Barquera; mientras que el 14 de abril actuará en el auditorio municipal de Verín. En ambas citas, como ha 
ocurrido en el resto de recitales y también ocurrirá en el centro deportivo Juan Carlos Beiro, la cantante estará arropada por 
otros artistas invitados. Pero el protagonista indiscutible del concierto será su disco, "Consciente", donde Valle Roso explora el 
indie, la canción de autor o el pop con el folclore asturiano. Este trabajo, grabado entre Madrid y Asturias ha sido producido 
por Sebastián Merlin -ganador de dos Grammys latinos- y el productor indie Charlie Bautista. La cantante ha sabido rodearse 
de destacados artistas como Víctor Manuel, Rozalén y les "Pandereteres de Fitoria" que la acompañan en varias de las 
canciones. Entre los temas del nuevo disco también hay versiones de Chavela Vargas, Violeta Parra o Mercedes Sosa, junto a 
composiciones de Alfredo González, Paco Cifuentes, Víctor Manuel, Pablo Carrera y la propia Marisa Valle Roso, que se 
estrenaba como compositora en este trabajo discográfico.  
 

Micromecenazgo  
 
Esta nueva incursión musical de la cantante langreana se financió gracias al "crowfunding" o micromecenazgo a través de 
internet. Marisa Valle Roso cumplió con creces su objetivo de recaudar los 4.000 euros que precisaba para producir 
"Consciente" con esta plataforma de impulso musical. De hecho logró 4.720 euros y 153 mecenas quienes, además de 
conseguir su disco en primicia, también consiguieron otras recompensas como fotos firmadas e, incluso, la letra manuscrita de 
una de las canciones del disco. 

 
 
  



 

19 

 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 LANGREANOS EN LOS MEDIOS 
 

 
"Inntermezzo", durante la presentación de su disco. 

 

"Inntermezzo", a todo rock 
 
El grupo musical presentó su cuarto trabajo discográfico, titulado "Hechizo", en la Casa de Cultura de La Felguera 
LA NUEVA ESPAÑA, 23.02.2018 
 
El grupo de rock metal langreano "Inntermezzo" acaba de sacar al mercado su cuarto disco, "Hechizo" y para presentar el nuevo trabajo, 
estuvieron en la Casa de Cultura "Alberto Vega de La Felguera", en un acto organizado por el Club LA NUEVA ESPAÑA en las Cuencas y que 
contó con la colaboración del Ayuntamiento de Langreo.  
 
Inntermezzo está compuesto por Arturo Fernández, Gus Suárez, Fran Tejado y el más joven de la banda, es Álvaro Cocina, que se ha 
incorporado recientemente a la formación. Cuentan que llevan "desde siempre" vinculados al mundo de la música en la Cuenca del Nalón y 
además han formado parte de otras formaciones como "Paco Jones Band" o "Human". Casi todos se conocen "desde la infancia" y salvo Álvaro 
Cocina que ha realizado estudios musicales, han aprendido a tocar de manera autodidacta, "a base de escuchar mucha música y de ensayar 
una y mil veces hasta conseguir lo que nos proponíamos", reconoció Arturo.    
 
"Este disco supone un punto de inflexión en nuestra trayectoria, ya que en los tres anteriores casi todas las canciones hablaban de amor, en 
todas sus vertientes y desde diferentes puntos de vista, pero en este caso, estamos ante un disco mucho más heterogéneo en el que tienen 
cabida temas de la más variopinta temática", expresó Gus Fernández.  
 
Todo ello, según Fernández, bajo el prisma común del "retorno a los orígenes, una especia de vuelta a la infancia como un modo de exorcizar 
viejos demonios y encontrar la pureza del mundo visto a través de los ojos de un niño".  
 
Álvaro Cocina destacó que "hoy por hoy cuesta trabajo que la gente de 18 o 20 años se interese por la música metal, es cierto que en nuestros 
conciertos la franja de edad es superior pero también hay que tener en cuenta que en la actualidad los jóvenes no tienen tan interiorizado eso 
de ir a conciertos y además en muchas ocasiones, los precios son tan elevados que les resulta imposible acudir"  
 

Ensayos  
 
Los componentes de "Inntermezzo" han hecho de todo en el disco. La composición de la música es de Arturo Fernández y las letras de Fran 
Tejado, que no pudo estar presente en el acto por imponderables de última hora. Además, "lo hemos grabado, mezclado y producido nosotros 
y también nos encargamos de la promoción", destacó Fernández. El grupo suele ensayar en el local de un amigo, en Sotrondio y cuentan con 
un espacio de ensayo en el Colegio Turiellos de La Felguera donde han grabado el disco. También forman parte de la Asociación de Músicos de 
Langreo.  
 
Esta tarde estarán en la sala Telva de La Felguera a partir de las 8 de la tarde, para presentar "Hechizzo" y el domingo serán teloneros de "Iron 
Savior" y "Even Flow" en el concierto que tendrá lugar en la sala Sir Laurens de Oviedo. Además, tienen previsto recorrer toda la geografía 
asturiana para presentar y promocionar su disco y también cuentan con algún que otro concierto en España. 
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Carlos Fernández Fernández 

Ingeniero Técnico Agrícola 
 Conservador del paisaje protegido de las Cuencas 

 

L’histoire d’Hélène 
 
 -¡No me vengáis con cuentos! –dije cuando me hablaron de la historia de aquella mujer. Una parisina de maneras delicadas que, 

sin ligazón alguna con Asturias, había elegido un pueblo apartado de la Cuenca del Nalón para vivir con su familia. Hay cosas 
difíciles de creer.  

 
 Pero era cierto. Una mañana soleada de setiembre Hélène apareció por la escuela de jardinería. Deseaba saber si podría 

matricularse. Treinta y tantos o cuarenta años. Melena corta y ojos castaños. Atractiva. Estatura normal, delgada. Tenía maneras 
educadas, era sonriente, con voz suave, delicada en el trato. Los vaqueros y la camisa de cuadros azules le daban aire juvenil. Y se 
le notaba un punto de humor. Una mujer diferente.  

 
 A lo largo del curso supe lo sustancial de su historia. 
 
 Sus genes eran españoles, los padres habían emigrado a la banlieue parisina, y con esfuerzo habían logrado sacar adelante a seis 

hijos. Los escenarios recordados de su infancia –cuando se troquelan las personas- fueron las grandes calles de edificios 
poderosos de Paris, las clases en el Liceo, los parques… y los maravillosos carros de los heladeros que, como todos los niños, 
miraba embelesada, y con más ganas que dinero. Pero sus padres no querían romper la ligazón con su tierra, y cada verano, con 
su prole, volvían al pueblo, a cargar las baterías. Nunca olvidó aquellos días de trilla, sol y libertad. Cuando se jubilaron, el padre y 
la madre retornaron a su casa de siempre, al lugar del que habían salido, pero en aquella época sus hijos ya habían comenzado a 
construir su vida francesa.  

 
 A menudo hablábamos de París, de sus pequeñas escapadas de exploradora, con uno de sus hermanos, a una finca abandonada 

de la empresa Thompson en medio de la ciudad, de las tardes subiendo y bajando los Campos Elíseos, por supuesto de los 
helados sacados de aquellos carros barrocos llenos de colores… y de la locura maravillosa de su primer amor, un incendio que 
inundó Paris entero.  

 
-Aaahh, la cité de l’amour. 
 

 Un día conoció Madrid. Era diferente, castiza, divertida. Le surgió un trabajo en ella. Se quedó. Conoció a un hombre. Y comenzó 
otra vida. Pero para resistir Madrid hay que respirar de vez en cuando; por eso buscaron una vivienda para vacaciones y 
pequeñas escapadas. Miraron en la Sierra, pero todo era carísimo. Y de pronto se acordaron del Norte, de los días frescos, 
lluviosos, tranquilos. Y se acercaron a Asturias. Empezaron por Llanes, fueron barriéndolo todo, hasta que llegaron a un pueblo 
somnoliento del Valle del Nalón que estaba esperándolos. Les gustó el paisaje, el emplazamiento –lejos pero cerca-, la paz. 
Vieron que al lado tenían un buen hospital, colegios para los hijos, comercios, todo lo necesario. Ella, informática de profesión, 
siempre había soñado vivir de otra forma, por eso el siguiente paso fue muy fácil de dar. Abandonaron Madrid. Y se embarcaron 
en la aventura. Que el destino marcase el rumbo. Por circunstancias se quedó sola, con sus hijos, y sus proyectos, y sus pequeños 
empleos, y sus grandes tramos sin trabajo. La maldita vida de ahora. Pero no se vino abajo, todo lo contrario. 
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Foto: Pelayo Fernández 

-Es en la galerna cuando más hay que pelear con las velas, Carlos, y sé que muchos antes que yo pasaron el Cabo de Hornos. Yo 
también lo lograré.  
 
 Visité su casa en octubre. Las remolachas estaban en sazón. 
 
 -No entiendo por qué en España no se comen más –me dijo-. Son deliciosas, nutritivas, y extremadamente saludables. 
De ellas se disfrutan tanto la raíz como las hojas, y es famoso el borsch, la polaca sopa de remolacha. Se pueden preparar de un 
montón de maneras, aunque para aprovechar todo su poder de salud lo mejor es tomarlas crudas, en ensaladas. De esa forma no 
se degradan sus vitaminas, de las que son muy ricas, sobre todo en la A, C, y B 9. También aportan buena cantidad de minerales, 
en especial fósforo, regenerador del cerebro, y calcio, fortalecedor de los huesos. Son excelentes para la piel, para los resfriados, 
antioxidantes; y los flavonoides ayudan contra el cáncer. Las remolachas potencian los glóbulos rojos, mejoran el corazón, y son 
maravillosas para algo importantísimo en la vida: ayudan al organismo a producir dopamina, la solicitada hormona del humor. Y a 
todos nosotros nos hace mucha falta vivir más contentos, pasarlo mejor, reír. Sobre todo en estos tiempos, ¿no crees? 
 Le pregunté qué era lo que no le gustaba de Asturias. 
 
 -El ruido atronador en los bares, la gente hablando a voces, la tele encendida –a veces dos-, las tragaperras con su 
horrible reclamo sonoro. Y los acúmulos de basura, de plásticos, de todo. ¿Cómo una persona normal puede tirar los papeles al 
suelo? El desarreglo urbanístico, construcciones sin respetar el lugar ni la historia. ¿Dónde están los arquitectos, los aparejadores 
de los ayuntamientos? El arreglar el país en el chigre. Lo demás está muy bien. Asturias es una tierra guapa, dulce y abierta en la 
que hay paz. Quizás se coma y se beba demasiado…  
 
 -Añoras Francia?  
 
Se arregló el pelo con cuidado con sus manos delgadas, elegantes. Es una mujer que tiene un mar de emoción dentro. Respondió 
que se añora lo que se ha perdido, y ese no era el caso.  
 
 -Vivimos a cuatro horas de San Juan de Luz. No estoy en Nueva Zelanda, aunque se le parezca. 
De política no hablaba; era mejor conversar sobre la remolacha.  
 
Sabía que en Asturias se sembraba algo la forrajera, para alimentación de animales, pero nada la de mesa. ¿Por qué?, un cultivo 
tan sencillo, pues bastaba sembrarla a voleo a lo largo del verano, en un terreno abonado el año anterior, quitar las malas hierbas 
–el único cuidado-, y a los dos o tres meses comenzaba a estar lista para consumir. 
 
Al despedirme me regaló un tarro de cerezas en orujo hecho por ella. 
 
-Mon cher, las tres cosas necesarias para ser felices son gratis: el disfrutar de tantas pequeñas cosas que nos rodean, el humor, 
que es una herramienta, y el amor, que es un arma. Y además, recuerda, siempre nos quedará París. 
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Ciaño, Langreo, 1921- Madrid, 29 de noviembre de 1989) fue un escritor, periodista, dramaturgo y poeta asturiano. En 1955 comienza a trabajar 
en Radio Juventud de Langreo. De Langreo se traslada a Oviedo a trabajar en Radio Oviedo. 
En 1969 José León Delestal fundó la asociación Amigos del Bable, que fue un primer intento de recuperación de la lengua, y que se centró sobre 
todo en la edición de discos en asturiano, organizando en noviembre de 1973 la Asamblea Regional del Bable, presidida por Emilio Alarcos 
Llorach. 
En su larga trayectoria profesional en el mundo de la radio consiguió varios premios entre los que destacan cinco premios Ondas  
y a título póstumo la medalla de oro del concejo de Langreo 

 

POEMAS DEL MES 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

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 un poema un poco largo pero muy especial de José León Delestal   
 
 

 

PACHIN Y EL CINE SONORU 
 

Parte primera 
 

Güenes noches, amiguinos, 
güenes noches ante too. 
Vais a tavos quietiquinos 

mentanto platico yo. 
Siéntese'l que tenga asientu 
y el que non, quede de pie 
y agora con munchu tientu 

del cine vos falaré 
pa matar l'aburrimientu. 

Pero diránse vustés: 
¿Quién será esi cepelín 
qu'amirándolu al través 
tien más traza de pinín 
qu'un aldeanu d'Urbiés 
d'esos que van a Morcín 

montaos nun carru gües? 
Non, siñor, yo non soi taI, 

yo soi el cabu Pachín, 
asturianu y mu formal, 

nacíu nel Paxumal 
nuna casa de postín 

que hai al llau del Molín 
de Xuacu'l de Fresneal. 
y agora que yá sabéis 

quién soi y cuál ye'l mio tipu 
bona será qu'ascuchéis 
ensin gorgutar gañipu. 

El casu fo qu'antiyer 
a la hora de salir 

nin tenía qué facer 
nin sabía a ónde dir. 

y del cuartel a la puerte 
amirandu pa una esquina 
pensé nel amor tan juerte 
que yo-y tengu a Serafina 

 Ye Serafina 
una neñina 

d'eses qu'a veces baxen del cielu 
colos collores de la rosina 

ena carina 
de ciertopelu. 
y so cuerpín 

tienru y galanu como'l xazmín 
fai que s'aumente mio sofrimientu 

porque yo siempre seré Pachín 
y al ser más feu qu'un puercuspín 
nu hai esperancies de casamientu 

En estu taba pensandu 
cuandu acércaseme a mi 
un fulanu qu'iba dandu 

papeletes per allí. 
Diome una, yo amiréla, 

leyíla rápidamente 
. enteriándome al leyela 

que dicía lo siguiente: 
«Estrenu descomunal, 

prodigiosu, enteresante, 
formidable, espanciurrante, 

mocionante, garrafal, 
estupendu, escacharrante, 
grandiosu y anda p'alante, 

archisiupercolosal. 
Hoi, nochi, a les siete daes, 

nel Cinema Novedaes 
s'estrena la pelicula 
de tiros y puñalaes 

qu'al paecer se titula: 
"Amoríos y guantes” 
Éxitu, éxitu. Hoi. 

Sonoru y en castellanu 
por el grande Tim Mac Coy 

del Oeste americanu». 
¿Hai gofetaes, hermanu? 

 
CONTINÚA 
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Pos entós al cine voi. 

y ensin parame a pensar 
¿voi al cine? Y dicho y fechu, 

asina qu'echéme a andar 
y al cine me jui derechu. 

Llegué allá y nun ventanucu 
taba una moza metía 

y como puerte non vía 
y yera tan pequeñucu, 
yo al miralu me decía 

-¿Per ónde se metería? 
-ensin llograr dar col trucu. 
Entoncies, calando'l gorru, 

acerquéme al ventallín 
y dixe metiendo'l morru 

-¿Venga una entrá pa Pachín! 
y dizme la taquiellera: 

-¿Pa ónde? ¿Pa general? 
-¿Pa un xeneral? Bien quisiera. 

Pa un cabu que non ye igual. 
 -Pero, güeno -dizme ella-, 
¿vusté pa dónde la quier? 

-Pos pal cine, hai que ser teya. 
¿Pa ónde la voi querer? 

-Güeno, güeno, sio pelmazu, 
tome una entrá y vaya al cuernu 
antes que-y suelte un trancazu 

que s'arrasque tol inviernu. 
Ta bien, ne, nun te sulfures, 

ahí tienes el dineru 
y a ver, neña, si precures 

casate con un barberu 
que te quite les gafures. 

Con e! papel collaráu 
que me dio la tal rapaza, 
jui d'un llau pa otru lIau 

pos taba igual qu'una maza 
sin tar nin pizca enteráu 

de por cuál ventana o puerta 
s' entraría nel salón 

fasta que topé una abierta 
y allá jui de chapuzón. 
Pos entós al cine voi. 

y ensin parame a pensar 
¿voi al cine? Y dicho y fechu, 

asina qu'echéme a andar 
y al cine me jui derechu. 

 

Mas párame un mentecatu 
que llevaba'l mui mangante 

galones, gorra de platu 
y uniforme d'almirante. 
Yo por un siescasu juera 

almirante de verdá 
cuadréme d' esta manera 

y él dizme: -¡Venga la entrá! 
Apurríla, él amiróla, 

Y en menos d' un dos por tres, 
per el mediu afuracóla 
y dixo: -¡Pasa si quies! 

Pos pa dientro va Pachín 
y ensin p'atrás amirar 
nun salón mu curiosín 

con mios güesos jui a parar. 
Yera un salón bien pintáu 

con llucines de collores 
qu'enriba y en cada llau 
tenía unos correores  
Llegóse a mi una mozaca 

y coyéndome la entrá 
sentóme nuna butaca 
con mucha amabilidá. 
y antes que pudiese yo 

sentame en bones postures 
la lIuz del salón morrió 

y quedémonos a oscures. 
Yo per poques m'esgañitu 

glayando: -¿Quién jue'l malditu 
que mos fundió les bombielles? 

y si ye un cortacircuitu 
pos que-y frayen les costielles. 

y dizme una voz al llau: 
-Ye qu'empieza la película 

ansí que tate calláu 
nun te rompan la clavícula. 

 
 

CONTINUA EN EL PROXIMO BOLETÍN 
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