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Nos ha dejado Falo Cadenas, nuestro patrocinador de los Premios “Distinción Solidaria” y “Langreano en el Mundo”, 
y Asociado de Honor, él fue el que en los inicios de nuestra Asociación, me llamó y me propuso el crear el Premio 
“Distinción Solidaria”, él,  se haría cargo de todos los gastos de hacer que un Langreano en el exterior, en situación 
precaria pudiera retornar a Langreo durante unos días, incluso con un   acompañante, ya lo han hecho langreanos en 
Santiago de Chile, Buenos Aires y Méjico.. 
 
Cuantas muestras de humanidad, de solidaridad habrá realizado que se desconocen, transcribo parte de sus palabras 
en el Pregón que pronunció en el Carbayu en su nombramiento  como Langreano de Honor. 
 

……Pero en la vida, además de fe y alegría, es imprescindible fijarse una 

serie de principios que guíen tu camino, y entre esos ideales no pueden 

faltar el trabajo honrado y honesto, y el cariño a tu pueblo. Ese cariño a 

tu pueblo y a tus raíces consiste en no perder nunca de vista tus 

orígenes, tu tierra y tu gente. Siempre he intentado ayudar y 

corresponder con mis paisanos, y humildemente creo haberlo hecho en 

la medida de mis posibilidades, como así lo pueden atestiguar tanto los 
proyectos empresariales que aquí he emprendido, como la mayoría de 

mi plantilla de trabajadores y colaboradores, naturales de Langreo y de 

la cuenca del Nalón. Sinceramente pienso, que empresarialmente gran 

parte de lo que tengo se lo debo a Langreo y a los Langreanos. 

Como ya tuvieron ocasión de decir en anteriores ocasiones Pregoneros 

que me han precedido, no debemos olvidar que ser “Langreano de 

Honor” es un verdadero privilegio, pero tanto honor tiene, por si solo, el 

ser Langreano……… 

 
Florentino Martínez Roces 
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COLABORA CON  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RINCON DEL ASOCIADO 

 

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

EL BOLETIN SOMOS TODOS, QUE NO DECAIGAN LAS 
COLABORACIONES 

ESPERAMOS VUESTROS ESCRITOS  PARA SU PUBLICACION 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN  

 

 
  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

ESTAMPAS DE LA  EMIGRACIÓN 

 
   Como comentábamos en el anterior  Boletín y también por 
mail ya está en marcha el nuevo proyecto titulado ESTAMPAS 
DE LA EMIGRACIÓN. 
Os animamos a que enviéis fotografías. 
En nuestra WEB y en el Boletín nº 20 tenéis las normas para 
enviarlas. 
Las fotos recibidas se podrán ver en nuestra WEB en el 
apartado Flickr  
 Ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros en: 
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

 

 
 

 

 

NOTA DE PRENSA ENVIADA A LOS 

MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 
La Asociación "Langreanos en el Mundo", ha 
tomado la iniciativa de recabar apoyos a las 
Asociaciones Socio Culturales de Langreo, asi 
como a los langreanos de dentro y de fuera para 
solicitar del Ayuntamiento de Langreo, el 
nombre de una calle o plaza en el municipio o 
de cualquier otro signo que perpetúe la figura 
de D. RAFAEL VELASCO CADENAS, por los 
méritos contraídos para con su querido Langreo. 
 
 Os tendremos informados 

COLABORA CON LA ASOCIACIÓN 

 

OS RECORDAMOS QUE VUESTRA 

COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE 

PARA NUESTRO MANTENIMIENTO 

 

Os recordamos que un año más  tenéis la 
oportunidad de  COLABORAR DE FORMA 
VOLUNTARIA con una APORTACION 
 ECONÓMICA que como en el 2014 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/aportacion
es%20voluntarias.htm 
 Podréis ver  las aportaciones del 2011, las del 2012, 
las del 2013 las del 2014 y las que se vayan 
realizando en el 2015,  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. 

 

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

 

Arturo Arbesú García 
Asociado 
Oviedo 

Al hilo del fallecimiento del distinguido 

empresario y benefactor langreano Rafael 

Velasco Cadenas.      

Se dice, que: “detrás de todo gran hombre, está una gran mujer”. En este 
caso puede afirmarse rotundamente y resaltar el cometido de la esposa 

viuda de Rafael Velasco Cadenas, Teresa Montes. 
El pasado día 19 falleció el langreano emprendedor por excelencia Rafael 
Velasco Cadenas, víctima de un cáncer que venía soportando desde hace 20 
años. 
Unido a su cualidad de empresario, construyó más de 2000 viviendas,  
adquiridas hasta por terceras generaciones, fundamentada esta singular 
circunstancia  en su honradez profesional, Falo, como cordialmente se le 
llamaba, fue, además, importante benefactor habiendo recibido infinidad 
de distinciones, reconocimiento de un pueblo que consideraba su valía 
como empresario y como persona. Muchos, han sido, los puestos de trabajo 
directos e indirectos creados y familias viviendo del trabajo aportado a las 
empresas constituidas por Velasco-Cadenas.  
Podría decirse que, como enseña de su actividad empresarial, edificó un 
magnífico hotel de cuatro estrellas “Langrehotel” y una Residencia 
Geriátrica, igualmente, de primer orden, en su Langreo del alma.   
Su vida ocupó estos días páginas y comentarios en los diversos medios de 
comunicación y no es mi intención reiterar aún más, su brillante trayectoria. 
Si decir que en los últimos años contó con la valiosa ayuda de sus hijos Falo 
y Nieves.  
Una frase de Rabindranath Tagore, lo determina perfectamente.  
“Bendito aquel cuyos éxitos no brillan más que su verdad”  
Veinte años que duró el cáncer, intervenciones quirúrgicas aquí y allá, 
situaciones críticas, y treinta y más años que su afligida esposa, gran señora, 
Teresa, soportó con amor, mimo, desprendimiento y abnegación, 
infundiéndole fortaleza, con que llevar a efecto su curación, si posible fuera 
y conseguir hacer realidad sus sueños, sus proyectos al inquieto hombre de 
empresa que su marido fue.  
Teresa, mujer discreta, sufriendo en silencio, que tanta actividad acelerase 
el agotamiento de un cuerpo amenazado por el endemoniado cáncer. 
El amor sigue siendo la fuente de energía principal para llevar cualquier 
proyecto adelante, Falo lo tuvo a raudales, como muchos otros hombres 
que han triunfado profesionalmente gracias al apoyo incondicional de una 
mujer, a menudo en la sombra. Teresa, con amor, se encomendó, sin dejar 
de estar a su lado, de componer otra gran y trascendente empresa: la 
familia.. 
Falo, ha sido un gran señor y a su lado ha tenido una gran señora que se 
entregó a él y a los hijos a los que atendió, educó y formó para que fueran 
ayuda y soporte cuando el cáncer le inmovilizaba, hijos que adquirieron de 
ambos, el apego al trabajo, el tesón y el esfuerzo y a soportar con entereza 
el sufrimiento. 
Incontables han sido los pésames y oraciones suplicando en el funeral, en 
una Iglesia abarrotada y fuera de ella, al Todopoderoso que goce en su 
Gloria, del bien que hizo en este mundo. 
Teresa, ahí tienes a tus queridos hijos y nietos y el inolvidable recuerdo de 
tu amado marido.  
Un gran señor y una gran señora que con sus hijos configuraron una gran 
familia.  
Arturo Arbesú García 

       
 

 
José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 

México 
 

COMO BUSCAR LA FELICIDAD 
 

La felicidad en mi humilde opinión, es uno de los bienes que cada 
persona busca y puede saber su dimensión tratando de encontrar 

las medidas apropiadas para ser felices. 
   La persona o personas que producen la dicha de un gran número 
de seres, es el ser más feliz. 
   Pensamos y  deseamos  que la felicidad debe ser eterna, pero la 

realidad, no es así. Tomando las palabras del gran escritor  
asturiano Armando Palacio Valdés que decía: “La vida no se nos 
ha dado para ser felices, sino para merecer serlo”. ¡Qué sabias 
palabras! Porque si se analiza la vida de cada uno podemos ver que 

la felicidad no es una riqueza eterna y que no se adquiere de 
cualquier forma, ésta nos llega cuando nos ha de llegar y valoremos 
en lo posible con todas nuestras fuerzas de tal forma, que 
permanezca dentro de nuestro ser, al tiempo de olvidar los malos 
ratos, los desengaños, las frustraciones y también los rencores, 

para de esa forma allanar el camino de la dicha compartida con la 
amistad solidaria con las demás personas. La felicidad de uno 
mismo es algo egoísta si no la sabemos compartir con las personas 
de nuestro entorno. 

  Porque: ¡Solamente encontraremos la PAZ interna cuando 
nosotros mismos la encontremos y la expresemos para la felicidad 
de los demás! 
   Debemos pensar que cuando se nos cierran algunas puertas, 

también podemos ver que se abren algunas ventanas, por esta 
razón debemos recordar la importancia de mantener el sentido 
abierto al diálogo positivo para superar los golpes que podamos 
recibir adversos.   
   La felicidad es un bien en el que cada persona sabe su dimensión 

o encuentra su medida para considerarse feliz, pero en mi humilde 
concepto sobre la felicidad, es muy variable, inclusive en personas 
de la misma cultura o lugar, porque no se conoce esa barita mágica 
que le conceda a cada cual esa dicha de ser feliz, para ello es 

necesario e importante tener proyectos en la vida, querer a alguien 
y al mismo tiempo ser querido, tener salud y ver las cosas con 
optimismo. 
   Para lograr todo esto encontré unos secretos que llevándolos a 

cabo pudiéramos encontrar la felicidad o algo parecido: 
  -Tengamos cuidado con los pensamientos que se volverán 
palabras. 
  -Tengamos cuidado con los actos que se volverán costumbres. 

  -Cuidemos nuestras costumbres que formarán nuestros 
caracteres. 
  -Cuidemos nuestros caracteres que pudieran ser nuestro destino 
y nuestra vida. 
   “La vida es un jardín y lo que sembremos en él, eso nos 

devolverá, por lo tanto elijamos semillas buenas, reguémoslas con 
amor, amistad solidaria y con toda la seguridad cosecharemos las 
flores más hermosas, cada acto, palabra, sonrisa o mirada son 
hermosas y adecuadas simientes para nuestro jardín”. Que seáis 

muy felices Monxu. 
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 RINCON DEL ASOCIADO 

 
Yolanda Serrano Meana, Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 

 

El álbum de fotos 

Home va, a quién se le ocurre decir que esa niñina tan parecida conmigo yes tú. Que no güelita, que no yes tú. ¿Cómo vas a selo? Pa mí que la guajina 

de la foto soy yo. Mírala bien. Ahora mírame a mí. ¿No ves que somos iguales? Tengo una idea, ven, siéntate en el sofá conmigo. Aquí güelita, más 
cerquina de mí.  Sí, así, bien juntines. Ahora cuéntame lo que estábamos haciendo,  nesi prau llenu de yerba, el día que nos sacaron esa foto tan 
perguapa. Venga güelita, pa que me acuerde de ella cuando sea mayor.   
Y la abuela se sentó y colocó sobre el regazo aquel álbum que, durante tantos años, había permanecido guardado a siete llaves . Aquel álbum que, no 

sabía cómo, su nieta había descubierto en el fondo de uno de muchos cajones de la vieja cómoda que, hasta la llegada de esa niña tan parecida con 
ella,  dormitaba en un rincón oscuro del desván.   
Respiró hondo, miró a la nena que estaba a su lado, observó la foto y, por unos segundos, se dejó embargar por la emoción. Sí , allí estaba ella. Era la 
más pequeña, la que tenía un lazo plantado encima de la cabeza, la mirada triste y el gesto huraño.  

Era ella, setenta años atrás, en un domingo de primavera, sentada entre sus primas. Ella, tan triste y tan parecida con la al egre niña que ahora la 
atiborraba a preguntas. Ella preguntándose, en silencio, donde estarían su papá y su mamá. Ella muchos años antes de que la llamasen 
respetuosamente doña Pilar.  
Si la memoria no le fallaba, la idea de ir a esa fiesta había sido de su abuela Matilde  – Preparo un par de tortilles y unes picatostes y pasamos un 
domingo en familia, como hacíamos antes de la guerra. Seguro que a Pilarin le presta jugar al corro y al escondite con les primes.  

Pero ella no jugó, la sombra de la guerra pairaba sobre todos ellos, como un pájaro de mal agüero.  
Cerró los ojos para visualizar mejor el instante lejano en el que sus padres la llevaron a vivir a la casa de la abuela. Será n solo unos días, le había 
asegurado su madre mientras la apretaba contra el pecho, con todas sus fuerzas. Pero tuvieron que pasar más de veinte años, para que pudiesen 
encontrarse de nuevo, en otro país.  

Jamás olvidaría el sentimiento que la embargó al abrazar aquella mujer envejecida, abatida y solitaria en la que se había tra nsformado su madre. 
Entonces quien la apretó contra el pecho fue ella, y su madre se dejó apretar, sedienta de cariño. Tardó meses en conseguirle un pasaporte que l a 
permitiera entrar en su propio país. Pero, cuando el nuevo cónsul de España en Paris se apiadó y firmó los documentos que la permitirían regresar, su 
madre ya era ceniza y no precisaba de ningún papel para regresar a la tierra…  

De su padre recordaba el beso mojado de lágrimas y el adiós silencioso que no le consiguió dar.  
Eran aquellos unos tiempos que no le agradaba recordar, pero que permanecían indelebles en su memoria. Se preguntó si valdría la pena contarle a su 
nieta que por las noches, cuando se veía sola en el cuarto que le había preparado su abuela, acostada en la cama que había si do de su madre, el miedo 
era una ventosa que se agarraba a su estómago y lo apretaba y lo exprimía y lo prensaba.  

Durante el día, ese mismo miedo la hacía temblar. A veces, cuando los vecinos la señalaban con el dedo, el miedo le oprimía el intestino. Entonces ella 
se avergonzaba, agachaba la cabeza y se iba llorando para casa.  
Pero días hubo, en los que el miedo se convertía en  rabia. Una rabia que le subía por la garganta y le llenaba la boca de bi lis. Una rabia que se 
transformaba en palabrota, cuando el padre de alguna compañera de escuela vociferaba ¿qué haz aquí, en mi casa, la fía de Tomás el maquis?  
Aún ahora, después de tantos años, el sueño marcha con paso militar sobre las sábanas de su cama. Botas de hierro caminan por  la habitación y su 

estruendo la mantiene en un constante duermevela. Entonces siente de nuevo aquel abrazo fuerte y desesperado de su madre, que no supo entender. 
Luego oye el cuchicheo de su abuela, - vamos hija tienes que irte, antes que alguien descubra que estás aquí. No te preocupes por la nena, cuidaré de 
ella con el mismo amor que cuidé de ti. Además esto no puede durar para siempre, principalmente ahora que los aliados ganaron la guerra.  
Pero por encima de todas las voces y de todos los miedos, la noche le traía el eco de su propia voz, repitiendo una y otra y otra vez, - para mamá, no 

me abraces tan fuerte, suéltame que no me dejas respirar.   
Desde el pasado que le mostraban aquellas fotos, volvió a escuchar las voces delatoras de los vecinos, - Doña Matilde, el otru día un conocidu míu, que 
ye guardia civil, díjome que la semana pasada,  durante unes escaramuzes, habíen capturado un grupo de maquis. Los llevaron a la cárcel de Oviedo. 
Allí les harán un juicio sumario, y allí permanecerán hasta que les llegue la orden de fusilamiento. Por lo que entendí, el s u yerno estaba entre ellos. 

No, de la su fía nadie dijo na.  
El tiempo, pensó, el maldito tiempo, es el dueño y señor de todas las memorias, de todos los recuerdos, incluso de aquellos que una quisiera olvidar. El 
tiempo gira, da vueltas. No es lineal como nos enseñaron. El tiempo es una espiral de ida y vuelta. Es una percepción, un concepto. No es una realidad. 
No existe. No existe, pero siempre se conjuga en presente.  
Y si no, que se lo preguntasen a ese cuerpo suyo que, en esa tarde de primavera del año 2015, permanecía tranquilamente sentado en el sofá de la sala 

de su casa, al lado de su nieta de cinco años, en cuanto su mente viajaba a través de uno de los pasadizos secretos del tiempo, en dirección a aquella 
tarde de 1946, en la que un fotógrafo se empeñó en sacarles una foto de familia.  
Sí, ella era aquella niña triste con un lazo en la cabeza, en una tarde de fiesta y de sidra. Una niña triste que no oía ni la gaita ni el tambor. Una niña 
triste en aquella tarde nefasta en la que, lo supo mucho tiempo después, habían fusilado a su padre. 

-  No te pongas triste güelita. Mira,  voy a dejar el álbum de fotos aquí en la mesa, y vamos a  jugar un puquitin. Anda güelita , ven a jugar conmigo, 
ven… 
-Si cariño, ya voy, no te preocupes, como voy a estar triste si estoy contigo. Es… que me quedé adormilada. Espera un poco, solo un segundo, déjame 
despertar… 
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Ramón Torre Cañal, Vocal de la Junta Directiva 

Ecuador 
 

Emigrar en tiempos de internet 

 
Mi tía Pili tiene toda la razón cuando dice aquello de: “Madre, fíu, ahora con eses coses del internet, parez mentira que téis tan 
lejos”. 
 
A sus 85 años bien llevados, toda su vida viviendo en Llangréu, pertenece a esa generación en la que sus coetáneos todavía se 
subieron a los últimos barcos de emigrantes a América. En aquellos años 30, la emigración era casi para toda la vida. Las enormes 
distancias y las dificultades de comunicación hacían que, de verdad, emigrar fuera un hasta siempre y la figura del emigrante solo 
permanecía en el recuerdo y en las conversaciones familiares alrededor de la cocina de carbón en los largos inviernos asturianos. 
Muchos años después del hecho, la memoria familiar y alguna carta cada varios años, eran las únicas formas de mantener vivo el 
recuerdo de los que se fueron lejos, pero sin dejar de marcharse nunca. 
 
Yo me fui a mi particular “América” hace cuatro días, como quien dice: en el año 2001. El mundo había cambiado mucho. Los 
aviones hacían que en menos de 12 horas pudiera regresar a mi casa, el teléfono te permitía hablar cuando quisieras y, sobre 
todo, la generalización de internet terminó por derribar la dificultad de compartir fotografías o videos, conversaciones al instante 
y mantener el contacto con multitud de personas más allá de los familiares. La tecnología vino a suplir las distancias, pero no los 
recuerdos de una generación para la que emigrar era otra cosa. 
 
Internet cambió la vida de los y las emigrantes y, por paradójico que parezca, quienes primero supieron verlo fueron visionarios 
de la penúltima gran generación de emigrantes que se fueron en los años 60 y principios de los 70. Así nació Langreanos en el 
Mundo en el año 2006, de la mano de “paisanos” como Florentino, Dionisio y tantos otros, que ya pasaron los 70 años pero cuya 
inquietud por mantener los lazos hizo que superaran las dificultades de no ser nativos digitales. 
 
Al principio, fue solo una página web y una lista de correos electrónicos lo que nos mantenía conectados a los que estamos fuera, 
pero luego irrumpieron las redes sociales, en especial Facebook, y pudimos, ya no solo estar informados, sino fortalecer ese 
sentido de pertenencia a un pueblo, a una comunidad, gracias al trabajo casi diario de personas que publican los recuerdos 
colectivos en esta red social y nos permiten comentarlos. 
 
Siempre recuerdo con mucho cariño –y es una de las primeras cosas que hago cuando vuelvo a Sama- los “porfolios” de Santiago 
y, en especial, las fotos y semblanzas de una Sama que ya solo existe en el recuerdo de esas fotografías en blanco y negro o en 
colores oxidados. Hoy ese porfolio, casi permanente, lo realizan páginas de Facebook como la de Amigos de Sama o la propia de 
Langreanos en el Mundo. Ese Langreo del pasado y del presente se unen para siempre en un espacio virtual pleno de recuerdos y 
aspiraciones. 
 
Sí, mi tía Pili tiene razón. Parece mentira que estando tan lejos, haya personas admirables que nos hagan sentir tan cerca. A todas 
ellas, gracias. Muchísimas gracias.  
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NUESTROS ASOCIADOS  EN LOS MEDIOS 
 

 
Rafael Velasco Cadenas, en una de las obras impulsadas por su promotora 

 
 

Fallece el constructor Rafael Cadenas, uno de los 

exponentes empresariales del Valle 

El promotor impulsó la edificación de más de 2.000 viviendas en Asturias y prestó un activo apoyo a 
entidades culturales y deportivas 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 21.05.2015 
 
Langreo ha perdido a uno de sus empresarios más destacados y del Nalón. Rafael Velasco Cadenas, propietario de la Promotora Cadenas y 
Langrehotel, falleció en la noche del miércoles a los 78 años como consecuencia de una larga enfermedad contra la que llevaba luchando dos 
décadas. Emprendedor forjado a sí mismo, Falo Cadenas -como era conocido popularmente- fue albañil, carpintero, zapatero y viajante antes 
de convertirse en constructor y levantar más de 2.000 viviendas. También destacó por su activa colaboración con numerosas entidades 
sociales, culturales y deportivas. Personalidades de la política, el mundo empresarial y el movimiento asociativo resaltaron la trayectoria 
"ejemplar" del promotor fallecido. El funeral será hoy, a las cinco, en la iglesia de Sama.  
Cadenas nació en el pueblo langreano de Les Llanes, en el seno de una familia humilde, el 21 de mayo de 1936 (hoy habría cumplido 79 años). 
Tras estudiar con los frailes de La Salle, en Ciaño, empezó a trabajar muy joven, a los doce años, como albañil y, posteriormente, en una 
carpintería. Por aquella época se casó con Teresa Montes. Tras hacerse cargo de la zapatería que la familia de su mujer tenía en al Torre de 
Abajo, amplió su campo de actividad trabajando como representante por toda la región de varias marcas de calzado.  
A principios de los años setenta, con el dinero ganado con el calzado y una pequeña herencia, se hizo constructor. Levantó su primer edificio 
en 1974 en la calle Manuel Llaneza de Sama. Le seguirían otros muchos por toda Asturias. Más de 2.000 viviendas. El propio Cadenas solía 
decir que su éxito como promotor se basaba en que "nunca engañé a nadie" y relataba con orgullo que distintas generaciones de la misma 
familia le habían comprado su vivienda, como muestra de la confianza que inspiraba. Quiso corresponder a esa confianza con un gran 
proyecto, un hotel de cuatro estrellas y una residencia geriátrica en pleno centro de La Felguera abiertos hace una década y que supusieron 
una inversión de 18 millones.  
La alcaldesa de Langreo, María Fernández, resaltó ayer la trayectoria del empresario langreano. "Rafael Velasco Cadenas era un hombre que, 
como solemos decir, se hizo a sí mismo y consiguió llegar a lo más alto partiendo de lo más humilde. Creo que ha sido un ejemplo de persona 
luchadora, trabajadora, comprometida con su concejo y con su tierra y al que siempre profesaremos admiración y cariño". El presidente de la 
Confederación Asturiana de la Construcción (CAC), Serafín Abilio Martínez, definió a Cadenas como "un gran empresario muy reconocido 
dentro del sector" con "un gran afán por el desarrollo de Langreo".  
Entre las personalidades que acudieron a dar sus condolencias a la familia estuvo María Teresa Mallada, presidenta de Hunosa, que se refirió a 
Cadenas como un "ejemplo de empresario, de emprendedor que empezó desde abajo y que estaba comprometido con el territorio". Javier 
Fernández, presidente de la Junta Local de Hostelería de Langreo, expuso que "Falo era un paisano, con todo lo que la expresión significa. Fue 
un referente del emprendimiento y del mundo empresarial que se abrió paso con muchas ganas y trabajo".  
Velasco Cadenas no sólo sobresalió en su faceta de empresario. También ofreció un activo respaldo a numerosas entidades de diferentes 
ámbitos como el Hogar Residencia Virgen del Carbayu, el Unión Popular de Langreo, el Real Oviedo, Festejos de Santiago y Festejos de San 
Pedro, la Fundación Marino Gutiérrez y la Asociación Amigos del Deporte, entre otras. "Su aportación fue clave para que el UP Langreo no 
desapareciera hace unos años", remarcó ayer Víctor Fernández-Miranda, presidente del club azulgrana.  
Entre otros muchos galardones, Cadenas obtuvo los de Langreano de Honor y socio de honor de Langreanos en el Mundo, como destacó el 
presidente de este último colectivo, Florentino Martínez Roces. "Siempre llevó Langreo por bandera. Era una persona admirable y 
comprometida con su tierra". 
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Falo Cadenas, en 2014, premiado Socio de Honor de Langreanos en el Mundo. A su lado, el presidente de la asociación Florentino Martínez 

 

Langreo despide al empresario Falo Cadenas 

Constructor y muy unido al mundo asociativo del municipio, estaba en posesión de numerosas 
distinciones y premios de carácter solidario 
 
EL COMERCIO, 21 mayo 2015 
 
Consternación entre los vecinos de Langreo al conocerse en la mañana de ayer la muerte del empresario Rafael Velasco Cadenas, 
conocido popularmente como 'Falo Cadenas'. La capilla ardiente, situada en el tanatorio de Sama, fue desde primeras horas un ir y venir 
de amigos, vecinos, personalidades políticas y empresariales. Hoy, coincidiendo con el que sería su 79 cumpleaños, será despedido a las 
cinco de la tarde en la iglesia parroquial de Sama. 
'Falo Cadenas' fue un notable empresario que llevaba años de lucha contra un tumor, que le hizo pasar varias veces por el quirófano, y 
que ayer puso fin a su vida. A pesar de su dilatada trayectoria como propietario de la constructora Cadenas y del complejo 'LangreHotel', 
sus vecinos destacaban ayer su faceta más solidaria que le llevó a ser reconocido con destacados galardones como el Premio Langreano 
de Honor (2010), la Insignia de Oro del Descenso Internacional del Alto Nalón (2007), Socio de Honor del Unión Popular de Langreo 
(2008), la Insignia de Oro de Festejos de San Pedro (2010) y Socio de Honor de Langreanos en el Mundo (2014). 
Entre otras muestras de reconocimiento, la alcaldesa langreana María Fernández, recordaba ayer que «fue un hombre que, como 
solemos decir, se hizo así mismo y consiguió llegar a lo más alto, partiendo de lo más humilde». La regidora explicó como fue «un 
ejemplo de persona luchadora, trabajadora, comprometida con su concejo y con su tierra y al que siempre profesaremos admiración y 
cariño». 
Desde el mundo profesional, Javier Fernández, de Hostelería de Asturias, le calificó de «un ejemplo de emprendedor autodidacta, 
profesional de familia humilde que comenzó creando su propio empleo y llegó a una gran altura empresarial asturiano». Fernández, que 
fue socio del fallecido en el mundo hostelero, recordó que «eras un paisano si te estrechaba la mano, era como hacer un contrato. 
Siempre estaba muy preocupado por su concejo y todo el valle. De hecho, la mayoría de sus trabajadores y proveedores han sido y son 
de esta zona, creó su empleo y siguió empleando a su gente». 
Desde el mundo asociativo, en el que participó activamente con numerosas iniciativas, el presidente de Langreanos en el Mundo, 
Florentino Martínez, aseguró que «éramos conocidos desde niños, siempre presumió y ejerció de langreano. Y fue el creador y 
patrocinador de los premios Langreanos en el Mundo, supone una pérdida dolorosa e irreparable». La asociación de las fiestas de la 
patrona de Langreo, El Carbayu, también recordaba ayer como «estaba siempre dispuesto a ayudar y colaborar». 
Rafael Velasco Cadenas nació el 21 de mayo de 1936 en el pueblo langreano de Les Llanes, en el seno de una familia humilde. Su padre y 
sus abuelos habían compaginado el trabajo en la mina con las labores del campo. Estudió en La Salle, en Ciaño, para, a los doce años, 
empezar a trabajar con los albañiles en la planta de Proquisa en Lada. De allí pasaría luego a la carpintería de Julio 'El Quete'. 
A la vuelta del servicio militar, se casó con Teresa Montes, entonces su novia y luego la mujer con la que ha compartido toda su vida y 
que le daría dos hijos. El matrimonio se quedaría, con el negocio de zapatería que el padre de Teresa tenía en la Torre de Abajo en Sama. 
Su afán emprendedor le llevó a ser representante de calzado y con el tiempo constructor. La crisis del ladrillo le llevó a abrir Langrehotel 
y una residencia geriátrica, en su municipio. 
Con su constructora Cadenas, llegó a promover más de 2.000 viviendas en el Principado de Asturias. Hoy, a las 17 horas, se celebrará su 
funeral en la iglesia de Sama 
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Falo Cadenas, el éxito de lo cercano 

Un repaso a la trayectoria profesional y vital del empresario langreano 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.05.2015 José Enrique Mencía  
 
Rafael Velasco Cadenas, "Falo", siempre quiso tenerlo todo bien cerca: la familia, su Langreo, la Virgen del Carbayu, la empresa, los amigos y el éxito. Y 

fue un afortunado porque todo lo tuvo. Y lo tuvo desde niño -cuando se escondía de los bombardeos de la Guerra Civil en les bocamines de Les LLanes-, 
hasta esta misma semana que, después de veinte años de batalla, un tumor cerebral puso fin a su vida pocas horas antes de cumplir los 79 años.  
Puede irse tranquilo. En la vida no hay nada como tener las cosas claras y sentirse a gusto con uno mismo. Crear una empresa,  casarse casi imberbe con 
una mujer (Tere Montes), fundar con ella una familia, tener amigos, creer en Dios, hacer fortuna y que todo, absolutamente todo, te dure toda la vida. 
Incluso el cáncer pareció trabar amistad con él, ahí lo tuvo Falo peleando, dándole largas en los quirófanos, veinte años.  

Lo de Falo era cosa de principios. El amor por la familia lo mamó desde niño compartiendo casa con hermanos, primos, padres, tíos y abuelos. Eran 
tiempos duros, tiempos de boroña -"para comer arroz con pitu había que esperar al santo del abuelo"- pero la familia unida salía adelante. Así se lo trató 
de inculcar luego a los suyos: a sus hijos, a sus nietos, a sus sobrinos. Y estaba satisfecho. "Me siento orgulloso de mi familia", dijo en el pregón de las 
fiestas de El Carbayu, en 2011.  

Para entender los negocios también fue precoz. Con siete años, cuando andaba repartiendo leche por Sama, decidió empezar a vender conejos en el 
mercado semanal. "No costaba mucho alimentarlos, parían a menudo y las camadas eran muy grandes. A mi aquello me pareció un b uen negocio". Años 
más tarde, haría algo similar cuando, recién casado, decidió invertir el dinero que ganaba vendiendo calzado y la pequeña herencia que le dio en vida su 
padre para poner en marcha su constructora.  

Igual que la familia, Langreo o los amigos, Falo siempre quiso tener cerca su empresa: sin negocios a medias, sin dejarla salir del ámbito familiar, sin 
hipotecas. Exactamente igual que, cuando de niño, en la época de racionamiento, daban los alimentos contados: por cada persona, un chusco. "Yo veía 
que iba al colegio", contaba, "y que cuando daba la vuelta a casa, mi chusco había desaparecido. Pensé que lo mejor era llevármelo conmigo a todas 
partes en una saca. Algunos se reían de mí, pero el chusco no volvió a faltar". Así dirigió sus empresas.  

Principios familiares, empresariales y principios morales. "Mis padres siempre me dijeron que si quería ser algo en la vida debería de empezar por 
mantener ante todo la honradez. Creo que con seriedad y sacrificio, trabajo y honradez todo sale adelante", solía decir. Falo fue fiel a esos principios 
incluso cuando, tras varias intervenciones quirúrgicas, seguía acudiendo cada día a la oficina a las siete de la mañana. "Mal ejemplo le estaría dando a mi 
hijo si hiciera otra cosa", sostenía para recalcar: "El secreto del éxito está en no engañar; sólo así es posible, como me ha sucedido más de una vez, 
venderle un piso a una pareja, años después a sus hijos y luego, más tarde, incluso a sus nietos. Eso sólo pasa si no engañas".  

En la sinceridad basaba también sus relaciones personales. Para lo bueno y para lo malo, Falo hablaba claro. No era complicado: charla, jamón, chorizo, 
vino y tonada. Si te pasaba el brazo por el hombro y respondías a su amistad ya no te lo quitaba nunca. Muchos son los que han trabajado junto a él casi 
de por vida y muchos los que no ocultan su agradecimiento. Y que en la cuenca minera el obrero hable bien del patrón tiene valor añadido. Ya sabemos 
cómo es España, un país en el que, si quieres que te elogien, lo mejor que puedes hacer es morirte. A Falo, que ahora sí que nos deja, no le hizo falta. Su 

labor se reconoció ya en vida.  
Como a los amigos, Cadenas tampoco se engañaba a sí mismo. Que la Virgen del Carbayu era su Virgen ya lo supo con cuatro años , cuando su güela Julia 
lo llevó por primera vez a la fiesta del 8 de septiembre. Lo recordaría en el pregón de 2011, un año después de recibir, el Langreano de Honor. Falo 
estaba orgulloso de ese premio porque significaba certificar que contaba con el cariño de sus vecinos, los mismos que como co nstructor ya se lo habían 

demostrado comprándole más de mil viviendas en el concejo. "Es un orgullo, los vecinos premian a aquel guajín que empezó vendiendo leche en 
alpargates", comentó de aquella.  
El premio reconocía la colaboración altruista que Falo ha mantenido a lo largo de su vida con todo tipo de entidades dentro y fuera del concejo y, 
también, su apuesta empresarial por Langreo, donde en plena crisis económica y demográfica puso en marcha el primer hotel de cuatro estrellas de las 
Cuencas y una residencia geriátrica. "Estás loco. ¿Vas a meter aquí 18 millones?", le dijo alguno. Hoy, estos equipamientos han contribuido activamente a 

hacer ciudad.  
No sólo en los proyectos, sino también en sus detalles ve el arraigo langreano de Falo. En el hotel tenía reservada una habitación desde cuyos ventanales 
se veían Les Llanes de su niñez y en la residencia habilitó incluso una pequeña capilla dedicada a la Virgen en la que solía oír misa los domingos. Falo 
siempre fue muy creyente. "Estoy convencido de que creer en Dios me ha ayudado ante el cáncer y en todos los aspectos de la vida. Bueno, Dios y los 

médicos", solía decir.  
Sólo tenía una pequeña espinita: los estudios. Pero claro eran otros tiempos, en las familias humildes se trabajaba desde niño, y cuando con 
doce años ya subes y bajas cada día corriendo de Les Llanes -"más rápido que Mariano Haro"- para trabajar con los albañiles, poco puedes hacer en los 
estudios. "Nunca pude estudiar. Yo veía entonces a mucha gente: abogados, médicos, arquitectos? Los veía tan altos, tan altos , que imaginaba que yo 

nunca podría llegar a nada por no tener carrera, era algo que me hacía pensar y que me disgustaba. Luego descubrí que había otras cosas en la vida y 
que, con esfuerzo, uno puede obrar bien aunque no haya estudiado. Entonces me propuse ser buen empresario y pienso que cumplí".  
Menuda les espera allá donde vaya. Se levantará a las cinco, se afeitará tranquilamente mientras tararea "caballo al verde", y a las siete, ¡zas!, encenderá 
la luz de la oficina. "Si quieres que la empresa vaya bien, debes ser el que enciende la luz al llegar por la mañana y el que la apaga a la hora de 
marcharse". En este negocio que llamamos vida, Falo apagó la luz el martes bien tarde 
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Langreana seis meses al año y ahora para la eternidad 

  
María Bernaldo de Quirós, con su sobrina Fernanda Espinosa de los Monteros, en el palacio de Villa  

 

El álbum de la marquesa de Castel Bravo 

 

María Bernaldo de Quirós, fallecida a los 104 años, atesoró grandes recuerdos del palacio familiar de 
Riaño, donde pasaba largas temporadas y en el que reposan sus restos. 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 24.05.2015   
 
Marquesa de Castel Bravo y Dama de la Real Maestranza de Granada, tía de doce sobrinos que la adoraban y mujer culta apasionada de la 
lectura. Estas son las tres caras que tenía Doña María Bernaldo de Quirós y Alcalá Galiano, fallecida el pasado 15 de mayo a los 104 años de 
edad en Madrid. Vivía en la capital del país, pero pasaba largas temporadas en el palacio de Villa (Langreo). Era su lugar favorito, donde 
verdaderamente disfrutaba. El pasado martes fue enterrada en la capilla de la casona. Descansará allí por siempre.  
María Bernaldo de Quirós y Alcalá Galiano nació del matrimonio de José María Bernaldo de Quirós y Muñoz (Mieres, 1871), marqués de 
Camposagrado, vizconde de la Dehesilla y primer marqués de Quirós; y Consuelo Alcalá Galiano y Osma, hija de los condes Casa Valencia. Fue la 
segunda de los hijos. Sin embargo, el primogénito de la familia, Iván Bernaldo de Quirós (vizconde de la Dehesilla), murió en el frente durante la 
Guerra Civil.  
Fue un duro golpe del destino que María Bernaldo de Quirós supo afrontar. En las imágenes de su juventud aparece siempre con una sonrisa 
brillante. Huella, dicen sus familiares, de su jovialidad. Su hermana Galinda le dio seis sobrinos: Fernanda, Carlos (marqués de Valtierra), Jorge, 
Hugo, Galinda y Paz Espinosa de los Monteros y Bernaldo de Quirós. Su hermano, otros seis: Fátima (marquesa de la Isabela), Iván (marqués de 
Quirós), Cristina (condesa de Romilla), José María (conde Casa Valencia), Marta (vizcondesa de la Dehesilla) y María (vizcondesa del Pontón) 
Bernaldo de Quirós y Álvarez de las Asturias Bohorques.  
Todos estaban muy unidos a la marquesa de Castel Bravo. Paz Espinosa de los Monteros es la más joven de los hermanos. Todos viajaron desde 
Madrid hasta el palacio de Villa, el pasado martes, para acudir al entierro de su tía. "Ella quería descansar en Asturias, era muy asturiana. 
Siempre tenía una anécdota que contar sobre los días que pasaba en Villa", explica Espinosa de los Monteros.  
El palacio es una de las propiedades de los Bernaldo de Quirós en la región. Se construyó en el siglo XVII. El octavo Marqués de Camposagrado, 
José María Bernaldo de Quirós y González de Cienfuegos, la convirtió en su vivienda habitual. La esposa del noveno Marqués, María Cristina 
Muñoz y Borbón, hizo una reforma de la casona. Dedicó la capilla a San Francisco de Asís y construyó en la cripta el panteón familiar en el que 
ahora descansa María Bernaldo de Quirós. Esa es la historia de las piedras que adornan la fachada del palacio de Villa, pero María Bernaldo de 
Quirós creía más en el alma de la casona. Viajaba todos los años, desde que era niña, hasta Riaño y pasaba largas temporadas en la residencia 
familiar. Estudiaba en casa, con una institutriz inglesa y otra francesa. "Hablaba inglés y francés con la misma facilidad que el castellano", 
explica su sobrina.  
Le gustaba mucho leer en cualquiera de los tres idiomas. Sobre todo, apunta Paz Espinosa de los Monteros, clásicos y novela histórica. Se 
sentaba en el cuidado jardín que rodea el palacio de Villa y dejaba que el tiempo pasara. Un jardín lleno de historias procedentes de los libros, 
de sus juegos de niña y de los abrazos que regalaba a sus sobrinos.  
El palacio de Villa fue testigo de la vida de la marquesa. Pasaba allí seis meses al año hasta que, después del cumpleaños por su siglo de vida, 
sufrió una caída en la casona. Fue trasladada al hospital de Riaño y se sometió a una operación de cadera. "Todo el personal es maravilloso, me 
hacen sentir como en casa", decía a sus familiares durante su estancia. Se trasladó al Sanatorio Adaro para hacer rehabilitación, pero su 
movilidad no volvió a ser la misma.  
Las estancias en Villa, muy a su pesar, menguaron. Pasó sus últimos años de vida en Madrid y se mantuvo ágil, feliz y joven. Espinosa de los 
Monteros recuerda, con una sonrisa, que la marquesa siempre estaba al tanto de todo: "Tenía una memoria prodigiosa. Cuando iba a su casa 
de visita, me informaba del estado del tráfico en Madrid para que no cogiera atascos".  
Su carácter, agudeza y sentido del humor la hicieron una pieza clave, un nexo de unión para toda la familia. El hijo de Espinosa de los Monteros, 
Jaime Godoy, no lo duda a la hora de definir a su tía abuela: "Supo mantenerse siempre joven". Sabe que los veranos, en el palacio de Villa, no 
serán lo mismo sin la marquesa. 
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POEMAS DEL MES 
 

En esta  sección  iremos publicando poemas de poetas langreanos  fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos 
poemas  que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
 Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas  de  Alberto Vega a quien la Asociación le rindió un homenaje en 
los encuentros del 2009 con una charla recital a cargo de nuestro Langreano en el Mundo 2010 Carlos Álvarez-Nóvoa 
con título: Recital ALBERTO VEGA: “Entre amigos”. 

 
 

Partimos con el sol naciente 
Albergando la frágil convicción 

de que al fin todo acabaría siendo 
aventura a propicia pana sentirnos uno 
entre tanto sentimiento amordazado, 

tanta vida y tanta muerte superpuestas. 
Los segundos, estatuas de agua, 

crecían al azar deshilvanando el tiempo. 
Las nubes arriba, tambores de silencio 

para el paso inexorable de los días. 
Presentíamos la duda como espada enemiga 

con quien batirnos en cada encrucijada. 
El camino era incierto, 

soñábamos con bellos precipicios 
donde arrojar lo que de amargo pudiera acompañarnos. 
 

 
VIAJE 

 
No soy yo quien ha salido esta mañana, 

lo supuse tras bajar las escaleras 
y no ver el mismo cielo que acostumbro 

y sentir en el cuello un abrazo de sal. 
No soy el tipo ese, tan extraño, 

que ha descendido hacia el pretil de un muelle 
y se ha sentado sobre una piedra sola 

y ha mojado el panudo de mar para las sienes. 
Dudo que yo pasara el día entero 

aguardando la entrada de algún barco 
o de alguna esperanza del color de mi tierra. 

Dudo que yo haya escrito este poema. 
 
 

VIAJE A LA OTREDAD 
Crin a crin los ejércitos del miedo 

se rinden en tu alma, 
eres azul viajero hacia los astros, 

nada podría detenerte ahora. 
(Sin embargo ... un clamor, otra mirada, 
de nuevo el niño que se asusta y vuelve). 
Cien batallas te aguardan, mi esperanza 

va contigo, a tu lado arde 
como regalo viejo de quién te ha querido 

sin que jamás mediaran dioses ni demonios. 
(Sin embargo ... un clamor, otra mirada, 
de nuevo el niño que se asusta y vuelve). 

 

 

 
Alberto Vega 

Alberto Vega nació en la localidad asturiana de Langreo en el otoño de 1956 y falleció en la misma villa industrial y 
minera el 15 de mayo de 2006 a causa de una larga enfermedad degenerativa. Fue poeta, editor, columnista de 
prensa y agitador cultural. 
Alberto Vega vivió  en la activa y minera villa de La Felguera, en el municipio de Langreo, donde escribió sus mejores 
versos, cantó para los amigos las canciones de Silvio Rodríguez, Luis Eduardo Aute, Joaquín Sabina y Leonard Cohen, 
y dirigió el área de Cultura del Ayuntamiento.  
Una vida trufada de reconversiones industriales, militancia de izquierdas, desaforadas lecturas de Octavio Paz, 
Jaime Gil de Biedma, Ángel González y Jorge Luis Borges, y recitales poéticos con el grupo de Luna de Abajo, al que 
perteneció desde su fundación en 1980, convertido más adelante en editorial de poesía en la que publicó también 
la mayor parte de sus libros. 

 

 


