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Una vez mas nuestra langreana en Montreal 
(Canadá) Adela González Casal, nos felicita las 
Navidades con un testimonio gráfico que a la 
vez es un mensaje de recuerdo de lo que fue 
uno de los factores económicos mas 
importantes para Langreo, la siderurgia y del 
que solo nos queda el recuerdo y un Museo 

 
Una vez mas los sentimientos, la nostalgia, la 
morriña, eliminan con una pintura en una postal, 
 los miles de kilómetros que separan a su autora 
de sus raíces y nos hace partícipes de su 
compromiso para con nuestra Asociación. 

 
 

FELICES FIESTAS Y BUENA 
ENTRADA DE AÑO. 

 
La Junta Directiva 
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COLABORA CON NOSOTROS 

COLABORA CON NOSOTROS 

 

OS RECORDAMOS QUE VUESTRA 

COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA 

EL MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN 

 

Os recordamos que un año más  tenéis la oportunidad de 
 COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACION  ECONÓMICA que como en el 2013 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%20v
oluntarias.htm 
  
Podréis ver  las aportaciones del 2011, las del 2012, las del 
2013 y las que se vayan realizando en el 2014,  las 
memorias de Actividades de los tres  años 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. 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN  

LOTERÍA DE NAVIDAD 

 

Os recordamos que  además de con las aportaciones 
voluntarias también podéis colaborar con la Asociación  
compartiendo vuestra suerte con nosotros 

 

¡¡ NO VENDEMOS LOTERÍA¡¡, SOLO 

ADMITIMOS VUESTRO OBSEQUIO EN FORMA 

DE PARTICIPACIÓN EN EL MISMO NÚMERO O 

NÚMEROS EN LOS QUE VOSOTROS JUGUÉIS, 

y con el importe que deseeis, ASÍ,  SI LA 

SUERTE OS FAVORECE, FAVORECERÁ 

TAMBIÉN A NUESTRA ASOCIACIÓN. 

 

En nuestra página WEB se pueden ver las bases 

de cómo  colaborar así como en nuestro anterior 

Boletín. 

 

Vuestra colaboración es esencial para el 

mantenimiento de la Asociación 

 

 
 

ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA 

DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 
El próximo día 6 el Ayuntamiento de Langreo 
celebrará a las 12:00 h. en el  Auditorio del  
Conservatorio Profesional de Música del Valle del 
Nalón celebrará un acto conmemorativo del Día de la 
Constitución Española. 
En dicho acto institucional se hará entrega de: 
Las insignias de oro y plata a los trabajadores con 35 y 
25 años de servicio en el Ayuntamiento. 
Entrega de la Medalla de Oro de Langreo a la 
Fundación Sanatorio Adaro. 
Entrega del Diploma de Honor de Langreo a nuestro 
Presidente D. Florentino Martínez Roces 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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NOTA DE PRENSA 
(Langreo, 3 de noviembre de 2014) 

 

Florentino Martínez Roces, presidente de Langreanos en el Mundo, 

recibirá el “Diploma de Honor” de Langreo 

 

• Su candidatura, presentada por el Equipo de Gobierno, fue aprobada por unanimidad en Comisión de 
Cultura 
 
• Florentino Martínez recibirá el galardón el día 6 de diciembre, durante los actos del Día de la Constitución 
 
Lunes, 3 de noviembre de 2014. El Presidente de la asociación Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez Roces, ha sido 
galardonado con el Diploma de Honor de Langreo, que recibirá el próximo día 6 de diciembre en los actos conmemorativos del Día 
de la Constitución española, donde también recibirá la Medalla de Oro del concejo la Fundación Sanatorio Adaro en el año de su 
Centenario, y serán homenajeados los trabajadores municipales que lleven 25 y 35 años de servicio en el Consistorio. 
La propuesta de concesión del Diploma de Honor a Florentino Martínez fue llevada a Comisión de Cultura por parte del Equipo de 
Gobierno y aprobada por unanimidad por el resto de los grupos municipales. 
 

Biografía 
Florentino Martínez Roces, presidente de la Asociación Langreanos en el Mundo, nació en Ciañu, en La Calle Nueva, justo cuando 
se estaba gestando la Revolución del 34. Sus padres, de Carbayín Alto ella y de Valencia de Don Juan él, se trasladaron a vivir a 
Sama en plena Guerra Civil, cuando Florentino tenía apenas 2 años. 
Vivió en la calle Manuel Llaneza hasta 1972, año en el que por motivos laborales se traslada con su familia a Torremolinos, donde 
continúa viviendo y donde preside el Centro Asturiano de Málaga, del que fue socio fundador en 1976. 
Durante toda su vida ha pasado en Langreo tanto tiempo como le ha sido posible y nunca ha perdido el vínculo con sus raíces. Por 
eso, en el año 2006, tras el primer homenaje a los inmigrantes langreanos celebrado en el Ayuntamiento, no dudó, junto a otros 
dos compañeros, en poner en marcha una asociación que hoy día une a cientos de langreanos que viven en los cinco continentes. 
 

Langreanos en el Mundo 
El 24 de julio de 2006, se rindió un homenaje a la Emigración Langreana en la figura de los 16 langreanos que presiden o han 
presidido otros tantos Centros Asturianos repartidos por el mundo. 
En el acto, celebrado en Ayuntamiento de Langreo, acompañaron a los homenajeados representantes de los Centros Asturianos, 
la presidenta de la Junta del Principado, el consejero de Justicia, Seguridad Pública y Relaciones Exteriores, los directores de la 
Agencia Asturiana de la Emigración, de Cooperación y de Relaciones Institucionales, y los vicepresidentes del Consejo de 
Comunidades Asturianas y de la Federación Internacional de Centros Asturianos. 
El éxito que tuvo aquel acto animó a repetir todos los años un encuentro con los langreanos que están fuera del municipio, por lo 
que surgió entonces la idea de crear una asociación que los agrupara a todos, teniendo en cuenta las facilidades que ya ofrecían 
internet y las incipientes redes sociales. 
De manera inmediata se registraron sus estatutos en el registro Nacional de Asociaciones con fecha 5/9/2006, nº.587691 y en el 
registro de Asociaciones del Ayuntamiento de Langreo. El Acta Fundacional fue firmada por los presidentes de los centros 
asturianos de Bruselas, Montreux (Suiza) y Málaga, que formaron la Junta Gestora hasta que en el primer encuentro, en julio 
2007, en la celebración de la primera Asamblea General, se nombró una Junta Directiva. 
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RINCON DEL ASOCIADO 
 

 

Arturo Arbesú García 
Asociado 
Oviedo 

Un merecido diploma de honor de Langreo 

Preludio. Rabindranath Tagore en su libro "Pájaros perdidos", ensalza las cualidades de escogidos seres humanos con un bello 
aforismo: "Bendito aquel cuyos éxitos no brillan más que su verdad".  
Con motivo de celebrarse los actos conmemorativos del día de la Constitución española el próximo 6 de diciembre el 
Ayuntamiento de Langreo, con la aprobación de todos los grupos municipales, ha concedido el Diploma de Honor al langreano -
por excelencia- Florentino Martínez Roces.  
Florentino es en la actualidad, en su faceta social, al margen de otros cargos y responsabilidades, presidente de la Asociación 
"Langreanos en el Mundo" y presidente del Centro Asturiano de Málaga de cuyas entidades ha sido miembro fundador y gestiona 
con manifiesto éxito.  
En Málaga, donde reside, desplazado por razones profesionales, es un lujo de embajador activo y afectivo, no sólo de Langreo, 
sino de Asturias entera. Por allí pasaron, ofreciéndoles oportunidad de expresión -lo sigue haciendo- personalidades de la cultura, 
artistas, periodistas, empresarios, pintores, conferenciantes, grupos folclóricos, visitantes con el sello de asturianía, 
representantes de Centros Asturianos de todo el mundo, unos y otros, acogidos y tratados, como es su modo de actuar, con 
exquisita cordialidad.  
Su actuación fue más allá de la faceta y condición de asturiano, participa de la vida social de Málaga y Torremolinos, siendo 
reconocida y premiada su labor con diversas distinciones.  
Impulsó y ocupó cargos de responsabilidad en las Federaciones de Centros y Casas de Asturias, valedor pertinaz de los derechos 
de los emigrantes, formulando el apoyo oficial.  
Como presidente de "Langreanos en el Mundo", su labor, encomiable, toma dimensión universal. Cerca de 700 langreanos 
dispersos por los cinco continentes tienen el corazón unido a su tierra natal por vía digital. La página web de la asociación facilita 
datos y noticias de Langreo de forma permanente, unido a las asambleas y encuentros que la asociación celebra anualmente.  
Ha establecido los premios "Langreanos en el Mundo", valorando a nivel individual la categoría profesional y humana de los 
langreanos dentro y fuera del concejo, y la distinción solidaria que concede la posibilidad de vuelta a su tierrina de aquellos que 
por unas u otras razones no hayan podido hacerlo. Se convocan los Foros de Asociaciones de Asturias, se abrió el Museo a la 
Emigración con exposiciones de pintura y fotografía en la sede en la Torre de La Quintana, las Raíces de la Emigración con 
plantaciones de árboles en el parque García Lago y, entre otros temas, se edita un boletín mensual en el que además de facilitar 
los datos de la asociación se recogen la participación y opiniones de asociados y amigos. No existen cuotas fijas, se financia con 
aportaciones voluntarias de los asociados y donativos de algunas empresas locales.  
Florentino es de esa clase de personas que todos quisiéramos tener como amigo, por su lealtad, ante todo, y sus características 
de creador imaginativo y gestor magistral.  
De familia modesta, como lo fueron sus comienzos laborales, aprendiz de artes gráficas y pinche de lavadero de carbón hasta 
lograr la titulación de Profesor Mercantil, ocupando responsabilidades de dirección en empresas privadas y crear las suyas 
propias en Langreo y Málaga. Un emprendedor e impulsor nato, con talento y determinación.  
De no haber tenido que trasladarse habría sido un destacado propulsor, junto con quienes se quedaron, de las potencialidades de 
su Langreo del alma.  
Ahí está su labor, a caballo entre Málaga y Langreo, creó, fundó, impulsó, divulgó, ofreció oportunidades y colaboró en una larga 
nominación de asociaciones sociales, sin ánimo de lucro. Su honradez, a mayores, es incuestionable.  
De dónde saca las fuerzas, nos podemos preguntar y el tiempo, bueno, el tiempo, dedicándose en cuerpo y alma a aquello que se 
compromete. Una esposa, Veri, que le comprende y vive con él sus inquietudes, como el resto de la familia, rodeándose, como 
persona inteligente que es, de excelentes colaboradores, que responden de forma eficaz al proyecto y modelo que Florentino 
representa.  
He de terminar manifestando a la ilustrísima Alcaldesa de Langreo y su Corporación municipal el acierto de conceder los 
galardones de este año, sin desmerecer -en modo alguno- los de años anteriores, empezando por el personal, del que yo mismo 
destaqué sus cualidades de servicio en este mismo periódico, al Sanatorio Adaro donde tanta salud quebrantada se curó y el 
merecidísimo Diploma de Honor a un langreano, Florentino, que ejerce y abre caminos de confluencia entre langreanos por el 
mundo, embajador en la región andaluza y con su actitud y proyectos participando directamente en el progreso y difusión del 
proceso expansivo de Langreo. ¡Enhorabuena! 
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NUESTRO PRESIDENTE EN LOS MEDIOS 
 

 

Florentino Martínez Roces 

 

Martínez Roces recibirá el Diploma de Honor de Langreo 

El presidente de "Langreanos en el Mundo" será distinguido el 6 de diciembre 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 05.11.2014 
 
El presidente de la asociación "Langreanos en el Mundo", Florentino Martínez Roces, ha sido distinguido con el Diploma de Honor de Langreo. 
La propuesta fue presentada en la comisión de cultura por parte del equipo de gobierno municipal y aprobada por unanimidad por el resto de 
los grupos municipales.  
Martínez Roces recibirá el galardón el próximo 6 de diciembre en los actos conmemorativos del Día de la Constitución. En esa misma jornada, 
recibirá la Medalla de Oro del concejo la Fundación Sanatorio Adaro, que ha cumplido cien años, y serán homenajeados los trabajadores 
municipales que lleven 25 y 35 años en el Consistorio.  
El distinguido es uno de los fundadores de la asociación "Langreanos en el Mundo". Florentino Martínez Roces nació en Ciaño aunque su 
madre, natural de Carbayín Alto, y su padre, de Valencia de Don Juan, se trasladaron a vivir a Sama en plena guerra civil, cuando Florentino 
tenía dos años.  
Vivió en la calle Manuel Llaneza hasta 1972, año en el que por motivos laborales se trasladó con su familia a Torremolinos. Allí vive en la 
actualidad aunque visita Langreo siempre que puede. Martínez Roces presidente el Centro Asturiano de Málaga, del que fue socio fundador en 
1976. Y es presidente de la asociación "Langreanos en el Mundo" desde 2006, año de su creación. El colectivo tomó forma tras el primer 
homenaje a los emigrantes langreanos celebrado en el Ayuntamiento. Los presidentes de los centros asturianos de Bruselas, Montreux (Suiza) y 
Málaga firmaron el acta fundacional y constituyeron la junta gestora. El colectivo ha incrementado sus asociados desde su nacimiento y cuenta 
ahora con 678. 

A NUESTRO PRESIDENTE  

Con motivo del otorgamiento a nuestro Presidente del DIPLOMA DE HONOR DE LANGREO han sido innumerables las 
felicitaciones y enhorabuenas recibidas tanto personales como en los medios de comunicación. Queremos dejar 
reflejadas algunas de ellas en este Boletín y entre ellas la enviada por el ABUELO MONXU desde México como una 
muestra del cariño que la emigración siente hacia nuestro Presidente, fundador y “alma mater” de esta Asociación 
 

RECONOCIMIENTO MERECIDO A UN AMIGO. 
A: Sr. Presidente de Langreanos en el Mundo. 

De: José Ramón González García. 
 

Flor amigo querido, cuando un sueño se hace realidad no siempre se le atribuye al empeño que pongamos en realizarlo, 
porque detrás de cada sueño siempre hay personas que nos apoyan y que tienen la plena confianza en nosotros, son esos seres 
especiales que nos animan en seguir adelante en nuestros proyectos, brindándonos de diferentes maneras su Amistad 
Solidaria. 
   Flor esos sueños y el que sigues teniendo de sentir  la responsabilidad de que la Asociación de Langreanos en el Mundo, de la 
cual llevas la Presidencia debe de cumplir con todos los programas que habéis hecho y que poco a poco lo estáis cumpliendo 
satisfactoriamente, con el reconocimiento positivo de todos los que pertenecemos a ella, con estas palabras humildes quiero 
hacer extensiva a nombre de todos y en particular el mío, felicitarte y agradecerte por el buen logro de tus sueños, que se hicieron 
realidad, 
   Recibe el reconocimiento y la medalla de oro que te otorgo con toda justicia el Ayuntamiento de Langreo, con plena 
satisfacción y alegría por el deber cumplido. 
Un fuerte abrazo fraterno del abuelo Monxu. 
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NUESTRO PRESIDENTE EN LOS MEDIOS 
 

 

Florentino Martínez Roces 

"Hay que crear empleo para que los jóvenes vuelvan y desarrollen 

aquí su experiencia" 

"Hoy muchos se marchan con un título; es una pena que esta formación que reciben no puedan ponerla en práctica en 
España" 
LA NUEVA ESPAÑA,  11.11.2014 

El presidente de la asociación "Langreanos en el Mundo", Florentino Martínez Roces, ha sido distinguido con el "Diploma de 
honor" de Langreo. Todos los grupos municipales la propuesta presentada por el ejecutivo local. El galardonado, que nació en 
Ciaño aunque sus padres se trasladaron a Sama cuando tenía dos años, recibió la noticia en Torremolinos, donde reside desde 
1972 y preside el Centro Asturiano de Málaga, aunque sigue estrechamente vinculado a su tierra.  
-¿Qué supone para usted recibir este galardón?  
-Es una sorpresa muy agradable. Estoy muy contento, y también lo están mi esposa y mi hijo. Que te den un premio en tu pueblo 
es muy halagador.  
-A pesar de llevar varias décadas residiendo lejos, no ha perdido el apego con su tierra. ¿Vuelve con frecuencia?  
-Sigo teniendo casa en Sama 42 años después de marchar y voy cada año un mínimo de dos o tres veces. Además, a través de la 
asociación "Langreanos en el Mundo" estoy muy en contacto con los que residen en el concejo y aquellos que están fuera. Ahora 
hay que conseguir que los Ayuntamientos asturianos dispongan de una área para relacionarse con los emigrantes de forma que 
no se pierda el contacto y se pueden mantener las raíces. Langreo está muy en contacto con los ciudadanos del municipio a 
través de nosotros, pero en otros Ayuntamientos no ocurre. Todo se hace desde la Agencia Asturiana de Emigración, pero creo 
que hay que desarrollarlo desde los municipios.  
-Usted lleva ya cuatro décadas en Málaga.  
-Sí. Residí primero en Málaga y después en Torremolinos por razones de trabajo. Mi hijo tenía 11 años y ahora está casado con 
una malagueña y tengo dos nietas medio malagueñas medio langreanas.  
-¿Qué papel desempeñan las nuevas tecnologías en la labor del colectivo?  
-Actualmente hay langreanos en los cinco continentes y las nuevas tecnologías te permiten poder hablar con un compatriota que 
está en México o en Australia. Además, la página web y los boletines mensuales digitales nos permiten estar en permanente 
contacto. Es importante porque muchos asturianos han tenido que salir de la región buscando trabajo. Antes nos íbamos con la 
maleta de cartón, la de hoy es de cuero y muchos de los que se marchan lo hacen con un título. Es una pena que esta formación 
que reciben en España no puedan ponerla en práctica aquí. Es fundamental que se puedan crear los puestos de trabajo que 
permitan que la experiencia que adquieren ahora fuera, en el extranjero, la desarrollen en su tierra.  
-¿Cuántos asociados tienen actualmente?  
-Somos 691. Esta es una asociación atípica porque no tenemos cuotas, hay colaboraciones.  
-¿Qué proyectos tienen en mente?  
-Queremos poner en marcha la iniciativa "Estampas de la emigración" en el Centro Testimonial de la Emigración ubicado en la 
Torre de la Quintana, en Ciaño. Sería una exposición permanente con imágenes de las localidades en las que viven los socios de 
"Langreanos en el Mundo" y de ellos que tenemos que recabar.  
-Apuestan por la Torre de la Quintana como punto de arranque de la visita al Ecomuseo Minero del Valle de Samuño. ¿Hay 
algún avance?  

-Para que la torre sea visitable necesitamos disponer de aseos y la estructura del edificio donde tenemos la sede hace que sea 

imposible. Tenemos un proyecto, que es costoso, para habilitar en la casa de los guardeses los aseos y una oficina. La obra tiene 
un presupuesto de 60.000 euros pero es complicado buscar financiación.  
-¿Esperaban llegar cuando se creó la asociación, en 2006, a generar esta actividad?  
-Comenzamos con mucha ilusión pero no pensábamos poder disponer de una sede social como la que tenemos ni llegar al 
número de socios actual. Nos hemos puesto el listón un poco alto ya que hemos organizado todos los años menos este el foro de 
asociaciones socioculturales de Asturias, el segundo congreso internacional de internautas y desarrollamos el proyecto "Raíces 
de la Emigración" con el que hemos plantado árboles de diferentes regiones en varios espacios de Langreo.  
-También será distinguida la Fundación Sanatorio Adaro, que recibirá la medalla de oro.  
-Es un emblema de Langreo y de toda Asturias que cumple su centenario. Mi casa está muy cerca del Sanatorio Adaro. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
El músico Aarón Zapico, en Oviedo 

 

Aarón Zapico se coronó dos veces 

 

El director de "Forma Antiqva" afrontó un comprometido ensayo de la ópera de Oviedo unas horas antes 
de que naciera su hija 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 02.11.2014 
 

"L'incoronazione di Poppea", de Monteverdi, en la temporada de Ópera de Oviedo era un compromiso artístico y profesional muy serio 
para el clavecinista Aarón Zapico. Llevaba tres semanas de rodaje. La de los ensayos de acompañamiento, con los cantantes; la semana 
y media, sólo con la orquesta; la prueba "a la italiana", con la orquesta a tope y los intérpretes cantando sentados.  
Esa misma mañana, en la casa de la calle Toreno donde la Asociación de Amigos de la Ópera le había alojado, le habían telefoneado 
para avisarle de que el ensayo ante piano lo haría él con su clavecín. Otra responsabilidad más. Se fue al teatro y quedó con su mujer, 
Soco Cuetos, embarazada a término, en que fuera a buscarle al teatro Campoamor cuando acabara el ensayo.  
El ensayo ante clave fue el 10 de septiembre de 2010. Hasta el estreno del día 21 sólo quedaban el ensayo pregeneral y el general.  
A las siete y media de la tarde, Aarón, en el foso, estaba interpretando toda la ópera al clave, un instrumento barroco, antecedente del 
piano. En el escenario había unas 16 personas, entre ellas el escenógrafo Emilio Sagi y el director artístico de la ópera de Oviedo, Javier 
Menéndez.  
Max Emanuel Cencic, divo de primer nivel, estaba cantando su papel de Nerón y se dirigió a Zapico chasqueando los dedos para que 
acelerara el "tempo". Un desagradable gesto apremiante para un desacuerdo de milisegundos en dos horas y media de la ópera.  
Todos los músicos tienen su ego. No importa cómo lleguen a serlo.  
Aarón era el mayor de los tres hijos varones de Eloy Zapico y Margarita Braña. Eloy había sido un trabajador de Ensidesa activo y 
carismático: pintó, fundó un equipo de hockey, instaló un rocódromo y presidió la Asociación de Padres del Conservatorio del Nalón, 
donde había matriculado a sus tres hijos. Aarón estudiaba piano y en BUP la música ya había adelantado a sus intereses escolares. Hizo 
COU a petición paterna, pero sabiendo toda la familia que elegiría el título profesional de piano y no estudiaría carrera universitaria.  
Llegó al clavecín por otra de las iniciativas de su padre. Eloy vio tocar en la Casa de Cultura de La Felguera a un trío de música barroca de 
Madrid y le interesaron aquellos instrumentos. El clave era caro y tardaban un año en entregarlo, así que se le ocurrió construir dos en 
un taller de lutería en el que, gracias a una subvención de la Fundación de las Comarcas Mineras (Fucomi), trabajarían 15 
desempleados. En cuanto hubo clave, Aarón tuvo que darle uso.  
Cuando acabó el ensayo, Aarón tenía todavía en la cabeza aquel chasqueo de dedos:  
-Max, take it easy.  
El cantante necesitaba tomárselo con calma. Le confesó que estaba algo nervioso, que debutaba en Oviedo... Allí acabó la incidencia del 
terreno de juego, pero cuando Aarón salió por la puerta trasera del teatro su cabeza todavía echaba humo.  
Soco estaba esperándole. El pelo rubio corto, con flequillo, los ojos claros, la americana floja, el pantalón... guapa, muy guapa. Cuando 
le dijo que había tenido pequeñas pérdidas durante todo el día y que le parecía que había roto aguas, Aarón respondió:  
-Soco. Necesito un momento y una cerveza.  
Soco sonrió. Se habían conocido cuando tenían 19 años en un viaje de la orquesta de cámara del Conservatorio del Nalón. Ella tocaba la 
flauta travesera. Ya no se habían separado. Se habían casado en 2009. Llevaban meses esperando una criatura que habían ido a buscar.  
En El Teatrillo, un café frente al Campoamor, se habían reunido unas veinte personas, entre músicos y acompañantes. Al tercer sorbo 
de cerveza, Aarón rebobinó.  
-Me dijo el médico que seguramente ya me estaba poniendo de parto.  
Llamaron un taxi.  
En el Hospital Valle del Nalón de Riaño (Langreo) Aarón, que sufre canguelo en el ambulatorio, aguantó la entrada en el paritorio con 
Soco. Inés nació a las cinco y pico de la mañana del 11 de septiembre de 2010. Después de que la niña estuviera en brazos de su madre, 
se la pasaron a Aarón y poco después se la llevaron.  
En la habitación, con la camisa desabrochada y la niña recostada sobre su pecho, Aarón empezó a ponerle cara al ser al que llevaba 
meses poniéndole música y hablándole como si ya estuviera. 
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El campeonato de cálculo mental mexicano lleva el nombre de Alberto Coto
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Alberto Coto, en la sala en la que se disputó la prueba 

 
 

El campeonato de cálculo mental 

mexicano lleva el nombre de 

Alberto Coto 

Quinientos estudiantes participaron en el torneo, al que 
asistió el calculista de Lada 

LA NUEVA ESPAÑA, 26.11.2014 
 

Quinientos niños y jóvenes participaron en el 
campeonato nacional de cálculo mental de México, que 
lleva el nombre del langreano Alberto Coto. Es la sexta 
edición de un torneo que comenzó tras un viaje del 
calculista a México para presentar un libro en 2007. "Me 
llamaron del Tecnológico de Monterrey, una de las 
universidades privadas más prestigiosas de América 
Latina, para una conferencia y surgió la idea", señaló 
Coto.  

En aquella primera edición participaron 150 estudiantes, 
una cifra que ascendió al medio millar de esta última 
"procedentes de todos los rincones del país y algunos de 
ellos tuvieron que recorrer 16 horas en autobús", señaló 
Alberto Coto. En estos años, añadió, "ha aumentado el 
nivel de agilidad en el cálculo". En el campeonato 
nacional de cálculo mental, que se celebró la primera 
semana de este mes, participaron estudiantes de 
Primaria, Secundaria y Bachillerato, denominado en 
México Preparatoria.  

Coto criticó que se recurra a la calculadora para todo tipo 
de operaciones. Aunque, destacó, "en los últimos años 
están cambiando la dinámica y más maestros quieren 
reforzar el cálculo mental". El calculista de Lada volverá a 
México en marzo. 

 

 

Nuestro asociado Eduardo García 

Verónica Aranda y Eduardo 

García ganan el Concurso de 

poesía minera de La Nueva 

LA NUEVA ESPAÑA, 26.11.2014 

 
El Certamen de Poesía Minera de La Nueva ya tiene 
ganadores. La madrileña Verónica Aranda Casado fue la 
vencedora del certamen en el apartado de obras en 
castellano con su poema "Anita Sirgo, la cenicienta de 
Lada, hace memoria de sus días de lucha'. En el capítulo 
de poesías en asturiano, el primer premio fue a parar al 
escritor langreano Eduardo García, por su poema "La 
sombra del mieu".  

El concurso, que cumple su tercera edición, está 
organizado por la Asociación de Vecinos San Luis de La 
Nueva. Se da la circunstancia de que la ganadora del 
certamen en castellano no conoce personalmente a 
Sirgo. "Nos comentó que conoció sus historia al acudir 
al ver la proyección de un cortometraje sobre su figura 
en Gijón con unos amigos. Se ve que la historia de Anita 
Sirgo le impactó y le dedicó la poesía que finalmente 
resultó vencedora", aseguró Francisco Torre, presidente 
de la Asociación de Vecinos San Luis de La Nueva.  

El acto de entrega de los galardones del certamen de 
poesía de La Nueva tendrá lugar este sábado, a partir 
de la 13.30 horas. Será en el local de la asociación 
vecinal. La ceremonia coincidirá en el tiempo con la 
fiesta gastronómica de "El menú minero", que impulsa 
la entidad. 
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Nuestro asociado Carlos Álvarez-Nóvoa 

 

"Mi personaje es un corrupto, como la España de hoy" 

 
"Interpreto a Buckingham, primo del rey, que tiene claro que no llegará a monarca, así que se convierte en 
instigador, mueve los hilos" 
 
LA NUEVA ESPAÑA 28.11.2014 
 
Carlos Álvarez-Nóvoa, asturiano de La Felguera, aunque casado y residente en Andalucía, es Buckingham en "Sueños y visiones del rey Ricardo 
III. La noche que precedió a la infausta batalla Bosworth", la dramaturgia de José Sanchís Sinisterra sobre el "Ricardo III" de Shakespeare. 
Álvarez-Nóvoa atiende a LA NUEVA ESPAÑA desde el camerino. En medio de la conversación pone el auricular hacia el escenario: "Están 
probando sonido", dice. Y efectivamente se oye la voz de Juan Diego, el gran impulsor de la obra que dirige Carlos Martín en el teatro Español de 
Madrid.  
-¿Cómo le llegó la propuesta y cómo la afrontó?  
-Este espectáculo lo produce el teatro Español y lo dirige Carlos Martín, pero quien lo ha promocionado es Juan Diego. Me llamó personalmente 
para tenerme de primo y cómplice, el primo Buckingham. Dije que sí, fundamentalmente porque me llamó Juan Diego. Hacer un Shakespeare y 
en el teatro Español... Luego cuando leí la versión de Sinisterra vi que mantiene un lenguaje y un texto bellísimo.  
-¿Cuántas representaciones y qué reacción del público observa usted?  
-Estamos en el ecuador, acabamos a finales de diciembre. En total, en torno a cincuenta y tantas funciones a teatro lleno todos los días. Son más 
de mil personas y la gran mayoría es público normal, corriente, que ha ido con el boca a boca. Es un gusto. Una función de dos horas y ves que 
no decae en ningún momento. Además, mi personaje utiliza al público como si fuera el pueblo. Estoy mirando como a los alumnos en clase. 
Hablo con la gente. Incito.  
-¿Eso requiere un plus interpretativo?  
-No, para mí el público son actores, son el pueblo. Me dirijo como si diera un mitin. Ayer (por el miércoles) conseguí que aplaudiera a Ricardo III.  
-¿Y cómo cree que era Buckingham?  
-Está muy vinculado a personajes de la vida real en la España de hoy. Es la historia de un corrupto. Parece que está perdido, se le ve amable, 
bueno, y es primo del rey..., pero debió de plantearse que si Ricardo mató a cinco personas para ser rey, él tendría que matar a 25. Tuvo claro 
que no iba a ser rey. Y cuando el rey le corrompe, le convierte en el instigador. Muevo los hilos. El público piensa que es el bueno, pero luego ve 
que es sanguinario como la España de hoy, que causan el mismo dolor. Al final llega el arrepentimiento.  
-¿Todo vigente?   
-Está todo muy vigente. Shakespeare lo está siempre.  
-¿Era un monstruo Ricardo III?  
-No, ni monstruo, ni jorobado... También parecía el Cid, un superhombre, no era verdad. La nobleza estaba bien alimentada con carne. Eran 
hábiles, iban armados y protegidos a caballo. Podían cargarse a treinta enemigos. Ricardo III tenía una fuerza extraordinaria en el brazo derecho. 
Es el último rey de la monarquía inglesa que muere en campo de batalla. Son los Tudor los que transmiten esa imagen denigrada de esos 
enemigos de la guerra de las Dos Rosas.  
-¿Qué importancia le da este papel a su carrera?  
-No soy el protagonista, pero mi personaje es agradecido. No es una maxiestrella, pero el hecho de hacerlo y con este reparto es muy 
importante.  
-¿Y en la obra de Shakespeare dónde la sitúa?  
-Ricardo III es muy conocido, con muy buenas adaptaciones incluso en cine, como la que realizó Laurence Olivier. Yo, desde un punto de vista 
crítico, considero que es una de las grandes obras por cómo esta construida.  
-Defina a sus compañeros de reparto.  
-Encabeza Juan Diego, creando un Ricardo muy potente y muy humanizado, por mucha maldad que haya en el personaje. La reina Margarita es 
Asunción Balaguer. La semana pasada con todo el público le cantamos el cumpleaños feliz, cumplió 89 años. Hace de Margarita, bruja terrible, 
mala; con lo buena que es ella. Y también Terele Pávez, que es la duquesa de York. La generación intermedia cuenta con actrices como Ana 
Torrent (la reina Isabel). Entre los jóvenes hay un asturiano de Oviedo, Jorge Muñoz. Un reparto de lujo (él cita uno a uno con sus papeles). La 
versión de Sinisterra no es lineal. El título lo explica porque es la noche que el rey prepara la batalla contra quienes le quieren arrebatar el trono. 
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Los galardonados recibieron el premio en un acto 

celebrado en La Felguera. 

 

Premio a la dedicación y el 

compromiso con el deporte 

 
Armando Álvarez, Alfonso Menéndez Vallín, 
Juan Delgado, Juan Torío, Aurora Álvarez e 
Íñigo Fernández reciben en La Felguera los 
Delfos 2014 
 
EL COMERCIO, 15.11.2014 
 
La actitud, el buen comportamiento, la nobleza y, en 
definitiva, la deportividad, tienen su recompensa. No solo 
sobre la cancha o el terreno de juego, ya que se trata de 
valores que van más allá y ayudan a la formación de las 
personas. Son, además, gestos que también se reconocen 
con los Premios Delfos. Unos galardones entregados 
anualmente por la Asociación de Amigos del Deporte 
desde 1993, y que reconocen los comportamientos ético-
deportivos.  
Anoche se celebró la XXII edición de estos galardones en 
el teatro de La Felguera, encabezada por el presidente de 
la asociación, Juan León Quirós, y que este año premió, 
con el Delfos Especial, a Armando Álvarez, por su 
vinculación con el hockey a lo largo de toda su vida, y 
especialmente con el Club Patín Cibeles, entidad con la 
que cosechó notables éxitos.  
Alfonso Menéndez Vallín, por su parte, fue distinguido 
con el premio nacional. Quien fuese oro olímpico en 
Barcelona, en la disciplina de tiro con arco, trabaja 
actualmente como gerente en el Club Natación Santa 
Olaya.  
También fueron premiados con el Delfos regional los 
montañeros gijoneses Juan Delgado García y Juan Torío, 
por su labor en las actividades de rescate en el Naranjo de 
Bulnes, así como la veterana atleta Aurora Álvarez y el 
referente de la pesca asturiana, Íñigo Justo Fernández. 
Finalmente, el premio al Gesto Deportivo reconoció al 
joven futbolista Álvaro Fernández. 

 
Los miembros de los cuatro jurados de los premios "Marino Gutiérrez", 

 

Cerámica del Nalón y Sidra El Gaitero, 

premios "Marino Gutiérrez Suárez" 

 
Los galardones también reconocen la labor solidaria del atleta 
Héctor Moro y al Festival Vaqueiro de Aristébano 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.11.2014 
 
La Fundación Marino Gutiérrez Suárez dio ayer a conocer sus premios anuales. El 
galardón a la "Creación, Promoción y Desarrollo" fue a parar a la empresa 
Cerámica del Nalón, ubicada en Lada y fundada en 1923. El premio a los "Valores 
Humanos y Bienestar Social" recayó en el atleta lavianés Héctor Moro por la 
organización de sus retos solidarios, mientras que el galardón "Verdes Valles 
Mineros Asturianos" es para el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada, que se 
organiza anualmente en la braña de Aristébano (entre Valdés y Tineo). El cuarto 
reconocimiento, el "Premio Especial Marino Gutiérrez Suárez", fue para la 
empresa Valle, Ballina y Fernández S.A., productora de la sidra El Gaitero.  
La reunión de los cuatro jurados encargados de dilucidar los galardonados con los 
premios "Marino Gutiérrez" de este año comenzó a las once y cuarto de la 
mañana. A la una y media de la tarde, la suerte ya estaba echada, y cada uno de 
los grupos ya había tomado su decisión, debidamente escrita en un acta. El 
primero de los premios en conocerse fue el de los "Valores Humanos y Bienestar 
Social", que fue a parar, tras tres votaciones, a Héctor Moro. El jurado destacó su 
"esfuerzo y pundonor, por las pruebas disputadas y organizadas", que sirven para 
"remover la conciencia ciudadana", siempre con "la única intención de ser útil. Su 
actitud y trabajo son icono para los jóvenes". Héctor Moro organiza y participa en 
diversas pruebas y retos deportivos, que tienen siempre como objetivo algún fin 
solidario. Su labor también ha sido reconocida por organizaciones como la 
Asociación Española contra el Cáncer.  
El segundo premio en darse a conocer fue el de "Verdes Valles Mineros", que 
recayó en el Festival Vaqueiro y de la Vaqueirada. De esta fiesta destacó el jurado 
de la Fundación que se trata de una actividad que "protege y fomenta" un 
tradición ancestral, así como "valores y una cultura, como es la vaqueira", que en 
su día llegó a ser incluso "denostada". La asociación que organiza la fiesta lleva 
"más de 50 años" trabajando y ha logrado hacer de esta cita una de las más 
importantes del calendario festivo de Asturias.  
El premio a la "Creación Promoción y Desarrollo" fue a parar a la empresa 
Cerámica del Nalón, una compañía de ámbito familiar y proyección "mundial, 
fundada en 1923, que mantiene un nivel de empleo estable", y que ahora es 
gestionada por "la cuarta generación". El cuarto galardón fallado fue el "Premio 
Especial" otorgado por la Fundación Marino Gutiérrez Suárez, que recayó en la 
empresa que elabora la sidra El Gaitero, Valle, Ballina y Fernández S.A. por llevar 
"más de 120 años de vocación empresarial", llevando "la marca Asturias por todo 
el mundo, especialmente por América Latina". El jurado también destacó la labor 
de la Fundación que impulsa esta empresa, llamada José Cardín por ser una 
persona clave en su expansión. 



 

11 
 

 
 
 

LANGREO EN LOS MEDIOS 
 

 
El jurado de la Fundación Emilio Barbón que otorgó el premio de 

este año a la Fundación Sanatorio Adaro 

 

La Fundación Emilio Barbón 

premia al Sanatorio Adaro 

 
El presidente del Principado asiste hoy, en Pola de 
Laviana, al acto de entrega del prestigioso galardón 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 14.11.2014 
La Fundación Emilio Barbón de Pola de Laviana, que preside José 
Vicente Barbón Fernández y dirige Jesús Llaneza Díaz, entrega 
hoy a las 19 horas en el salón de actos de la Casa de Cultura, el 
11º Premio concedido a la Fundación Sanatorio Adaro, en acto 
que presidirá Javier Fernández Fernández, Presidente del 
Gobierno del Principado de Asturias y al que asistirán 
personalidades de la vida social asturiana. 
Intervendrán en el acto Adrián Barbón Rodríguez, alcalde de 
Laviana; José Vicente Barbón Fernández, presidente de la 
Fundación; Rosa Roces García, presidenta adjunta de 
"Langreanos en el mundo" y también presidenta jurado que 
concedió el galardón a la Fundación Sanatorio Adaro; Gabriel 
Menéndez Zorita, director gerente del centro sanitario y cerrará 
las intervenciones Javier Fernández Fernández. La actuación de la 
Masa Coral de Laviana pondrá broche musical a la ceremonia que 
presentará Roberto Pato, coordinador de Radio Langreo. 
El Premio Fundación Emilio Barbón se concede a personas físicas 
y jurídicas y entidades, organismos y colectivos que hayan 
destacado por una actividad que suponga avance o aportación en 
el ámbito social. Fieles a esta filosofía, el jurado, integrado por 
Rosa Roces García; Luis Manuel Flórez, presidente de Proyecto 
Hombre; Manuel Hernández Muñiz, profesor titular de economía 
aplicada de la Universidad de Oviedo y los patronos de la 
Fundación, José Manuel Pérez Díaz, (Pericles), Begoña Barbón 
Fernández y José Álvarez Iglesias, acordó entre las 13 
candidaturas presentadas y admitidas, de forma unánime, 
otorgar el premio 2014 a la Fundación Sanatorio Adaro por su 
ejemplar trayectoria centenaria. Para el jurado, Luis Adaro, 
director general de Duro Felguera, "con gran sensibilidad recogió 
una idea social de 1878, comprometiéndose solidariamente con 
los mineros heridos inaugurado el centro en 1914". El jurado 
destacó el prestigio del centro en los años 50 y 60 con el doctor 
Vicente Vallina en la dirección y puso de relieve "la evolución del 
centro a lo largo de su historia y el gran servicio que presta a la 
comunidad en la actualidad, como Fundación asistencial sin 
animo de lucro, dando respuesta a las nuevas necesidades 
sociales del presente siglo". 
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Por la izquierda, Miguel Ferrero y Javier Santos entregan el premio a Jorge 

Álvarez 

Bayer seguirá creciendo en Lada 

en 2015 con la producción de un 

antiparasitario 

La planta langreana, que ya concentra la fabricación 
mundial del ácido acetilsalicílico para la Aspirina, fue 
premiada por el Colegio de Químicos 
 
LA NUEVA ESPAÑA,16.11.2014 
 
La planta de la multinacional Bayer en Langreo llegará en breve a 
producir 5.500 toneladas anuales de ácido acetilsalicílico, el 
componente activo de Aspirina, y prevé asumir "a lo largo del próximo 
año" el desarrollo de toda la producción mundial del antiparasitario 
para mascotas Advantage. Así lo aseguró Jorge Álvarez, director del 
área de Calidad de la factoría, que ayer recogió en el Auditorio de 
Oviedo el XI Premio San Alberto Magno al Mérito Científico que 
conceden el Colegio Oficial de Químicos de Asturias y León, que recayó 
en la factoría langreana.  
Las instalaciones que Bayer tiene en el distrito de Lada fabrican desde 
este año toda la producción mundial del principio activo de Aspirina, 
que puede llegar a las 6.000 toneladas anuales. La ampliación de las 
instalaciones ha concluido este ejercicio y ha permitido dotar a la 
planta de Lada de "la capacidad productiva instalada suficiente para 
atender toda la demanda mundial", indicó Álvarez. Y además permitirá 
empezar a producir el antiparasitario para perros y gatos Advantage, 
que fue lanzado al mercado hace tres años y se convirtió en la principal 
marca de la división de salud animal de la compañía.  
El responsable de Calidad trasladó a los organizadores que es "un honor 
contar con el reconocimiento del Colegio de Químicos de Asturias y 
León y recibir el mismo premio que anteriormente han recibido 
personas e instituciones tan ilustres como la doctora Margarita Salas, el 
doctor Carlos López Otín o el campus de excelencia de la Universidad 
de Oviedo, entre otros". "Bayer es una empresa cuya misión es hacer 
ciencia para una vida mejor", señaló Jorge Álvarez.  
El director de la planta asturiana, Volker Hensel, destacó, a través de un 
comunicado, el apoyo que la empresa ha recibido siempre en Asturias y 
reconoció que una de las claves del éxito de la factoría es "contar con 
excelentes profesionales". La factoría de Lada, aseveró, "es una de las 
mejor valoradas por Bayer a nivel internacional" y quiso reconocer el 
trabajo de "todos los colaboradores que durante muchos años han 
aportado sus conocimientos y experiencia". El jurado del galardón 
destacó la "calidad" y "excelencia" de la fábrica asturiana. El rector 
Vicente Gotor aseguró que "Bayer ha sido, es y será muy importante 
para Asturias". En el acto se entregó también el Premio San Alberto 
Magno para tesis doctorales a Esther Gómez Calvo. Los alumnos de la 
primera promoción del máster en dirección de laboratorio 
farmacéutico recibieron sus diplomas. 
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SEMBLANZA DE UNA EMIGRACIÓN 
 

Por su importancia para la emigración  hoy queremos traer a esta sección  un resumen de las principales 
modificaciones que el Gobierno del Principado de Asturias ha introducido en el anteproyecto de la Ley de 
Asturiania y que en estos momentos esta pendiente de aprobación en el Parlamento Asturiano 

 
ANTEPROYECTO DE LA NUEVA LEY DE ASTURIANIA 

 

La  nueva ley establece que el Principado deberá impulsar los derechos de los asturianos y asturianas en el exterior y 
en ese marco, las medidas necesarias para favorecer el bienestar social de los asturianos y asturianas en el exterior  
mediante programas de ayuda económica a personas en situación de emergencia o desamparo, haciendo posible su 
derecho a la salud y garantizando, a través de los servicios públicos de la Comunidad Autónoma, la atención médica 
durante sus estancias en Asturias. Fomentar la organización de actividades de carácter didáctico y divulgativo, cursos 
y programas presenciales o audiovisuales, que faciliten el conocimiento de la lengua, la cultura, la historia, las 
costumbres, la economía y en definitiva, la identidad asturiana. 
También se establece que el Gobierno debe promover programas e intercambios de tipo educativo, cultural y 
económico dirigidos en especial a los más jóvenes; impulsar estancias de encuentro temporal en Asturias; y 
establecer canales de información, orientación y apoyo a los asturianos y asturianas que se propongan emigrar y para 
los que lo soliciten desde su nuevo domicilio en el exterior. 
Otro de las obligaciones del Gobierno en el nuevo proyecto es prestar información, apoyo y nuevos mecanismos de 
relación a través de las tecnologías de la información a quienes hayan emigrado o se propongan emigrar, a cuyo 
efecto se creará en la página web institucional el Foro Virtual de los asturianos en el mundo, que posibilite un 
intercambio fluido del Principado de Asturias, con los asturianos individualmente considerados y de estos  entre sí. 
La nueva Ley refiere asimismo a los Centros y Casas de Asturias en el exterior, regulando los derechos y deberes que 
se derivan de ello, las medidas de apoyo en su favor y los supuestos de revocación del citado reconocimiento. 
Respecto a la población que quiera retornar, el Principado promoverá una política integral para facilitar el regreso de 
los asturianos residentes en el exterior que lo deseen y removerán los obstáculos que dificulten su integración social 
y laboral, con particular atención a las situaciones de especial necesidad, a los menores desprotegidos y a las víctimas 
de violencia de género. El Gobierno proporcionará, bien directamente, bien en colaboración con instituciones o 
asociaciones públicas o privadas, asesoramiento y orientación de los derechos generados en el país o países en los 
que residieron y trabajaron como emigrantes y sobre las medidas y programas establecidos para favorecer el 
retorno. 
Entre las principales novedades del documento, que fue presentado el pasado lunes por el consejero de Presidencia, 
Guillermo Martínez, al pleno del Consejo de Comunidades Asturianas, destacan la obligación de celebrar un Congreso 
Mundial de Asturianía y elaborar un Plan Integral de Emigración cada cuatro años, así como la regulación de la 
Escuela de Asturianía como espacio de encuentro y formación en cultura asturiana y la participación a través de las 
tecnologías de la información. 
Este anteproyecto que complementa el Estatuto de la Ciudadanía Española en el exterior va más de allá de definir el 
concepto de asturianía recogido en la actual ley y su importancia se basa en establecer el marco jurídico y los 
instrumentos básicos que garantizan a las personas emigrantes asturianas en el exterior, así como a los emigrantes 
retornados, el ejercicio de sus derechos. 
Su ámbito de aplicación está dirigido a los asturianos de modo individual, concretando sus derechos y las 
prestaciones que se han de desarrollar en su favor; a los retornados; a las asociaciones y redes sociales de apoyo a la 
emigración y de difusión del patrimonio cultural asturiano; a los centros y casas de Asturias, con reconocimiento de 
Asturianía; y al Consejo de Comunidades, que incluirá en su composición a representantes de los retornados. 
 
Ley de Asturiania 
http://www.emigrastur.es/bibliotecas/show/ley-de-asturiania 
 
Anteproyecto nueva Ley de Asturiania 
http://www.emigrastur.es/noticias/show/el-principado-saca-a-informacion-publica-la-reforma-de-la-ley-de-
asturiania 
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