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Llegó el mes de nuestros encuentros anuales, septiembre, mes en el que se celebra el Día de Asturias y la Fiesta de nuestra 
Patrona., les tradicionales fiestes del Carbayu, Fiesta de Interés turístico Regional, que hacen que este emblemático lugar sea 
lugar de encuentro para muchos langreanos que estando lejos de sus raíces se acercan en estas fechas a divisar desde lo alto a 
su querido y añorado Langreo, a visitar la ermita y muchos a participar en su clásica novena. 
 
Nuestro encuentro anual comienza el primer día del mes con nuestra Junta General y termina el 12 con el Foro de Fundaciones 
y Asociaciones, y dentro de los actos dedicamos uno al Carbayu, la conferencia que cada año  un langreano/a en el exterior 
imparte sobre el patrimonio humano de Langreo, 
 
Desde este boletín que con tanta ilusión editamos, nuestros mejores deseos  a la Asociación de Festejos, buen tiempo, mucha 
gente y sana alegría, lo demás lo ponen ellos y que las s sextaferias que organicen les permitan dar fin a su proyecto solidario de 
construcción de su Sede Social para que el pueblu sea cada vez mas afayaizu. 
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COLABORA CON  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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/aportaciones%20
voluntarias.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. 
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ESTAMPAS DE LA  EMIGRACIÓN 

Estamos esperando por vuestras fotos 

 
   Como comentábamos en el anteriores  Boletines 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 

 

 
 

 

 

  

 

VISITAS A LA TORRE 

DURANTE EL MES DE AGOSTO NOS HAN VISITADO 
 

DEL DIARIO NORTE DE CASTILLA 
 

 
 

El pasado día 10 de agosto ha visitado nuestro 
Domicilio Social de  la Torre de la Quintana Dª 
Angelica Tanarro Subdirectora del diario El Norte de 
Castilla, acompañada por nuestro asociado residente 
en Valladolid D. Jorge Praga Terente, siendo recibidos 
por nuestro Secretario General José Manuel Solís 

 
 CENTRO ASTURIANO DE MADRID 

 

 
 El pasado 20  de agosto han visitado nuestro 
Domicilio Social de  la Torre de la Quintana D. Patricio 
Huerta  Vicepresidente 2º  y de D. Jose Álvarez Alba 
miembro del  Consejo  Asesor donde fueron recibidos 
por nuestro Presidente Florentino Martínez Roces y el 
Secretario General Jose Manuel Solís 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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LA ASOCIACIÓN 

 
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Langreo y la Sociedad de Festejos de Ntra. Sra. del Carbayu, me 

acaban de conceder el galardón de Langreano de Honor 2015, galardón que he recibido con sorpresa y gran  alegría, 
con gran alegría porque me premian  la labor de “langreano” que he ejercido en mis 43 años de ausencia. Nunca nos 
fuimos del todo, hemos seguido y seguiremos manteniendo nuestra humilde casa en  La Calle Manuel Llaneza, 3 de 

Sama y frecuentamos Langreo tres o cuatro veces al año. 
 

Cuatro son los pilares  en los que me he asentado para hacer algo por Langreo, Mi familia, esposa, hijo, nuera y 
nietas y mis hermanos y sobrinos nexo de unión sentimental, mis amigos langreanos, cada vez menos, El Centro 

Asturiano de Málaga, en el que siempre me he sentido anfitrión de cuantos langreanos nos visitan, algunos me dicen 
que el Centro Asturiano debería haberse llamado Centro Langreano y desde hace 9 años la Asociación que junto con 
otros dos langreanos en la emigración hemos fundado, Langreanos en el Mundo, sin estos cuatro pilares dificilmente 

hubiera conseguido mérito alguno para ser LANGREANO DE HONOR. 
 

A estos cuatro pilares quiero, desde este portal en la aldea global, dar las gracias, así como a nuestro Ayuntamiento y 
Sociedad de Festejos del Carbayu, estad seguros de que si he hecho méritos para merecerlo, nunca los haré para 

desmerecerlo. 
 

El día 8 estaré en la cima de Langreo, al lado de nuestra Patrona, acompañado de mi esposa, hijos, nietas, hermanos y 
amigos dando las gracias públicamente. 

 
En el boletín hemos incorporado el Programa de Actos para nuestro encuentro Anual, en la primera semana de 

Septiembre, os esperamos. 
 

Florentino Maartínez Roces 
Presidente 

 

ON 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
  

IX ENCUENTROS LANGREANOS EN EL 

MUNDO 

 

Os recordamos que esta primera semana de septiembre  se 
celebran los encuentros de la Asocición. 
 Durante los mismos tal como figura en la información que os 
hemos enviado esta previsto  entre otros celebrar los 
siguientes actos: 
Día 1 de septiembre.- A las 19:00 h. en la Casa de los Alberti 
(CIAÑU)  Junta general ordinaria, y a continuación junta 
general extraordinaria para elegir  Presidente para el nuevo 
mandato. Como solo se ha presentado la candidatura de 
Florentino Martínez Roces, de acuerdo con los estatutos se 
nombrará Presidente automáticamente sin elecciones. 
Día 3 de septiembre.- a las 20:00 h. en el Carbayu 
conferencia a cargo de nuestra asociada Inés Praga Terente, 
Catedrática de Filología Inglesa con el título “LAS MUJERES 
DE LANGREO” 
Dia 4 de septiembre.- A las 12:00 h. Plantación de un árbol 
en el Parque Dorado de Sama  dentro de proyecto Raíces de 
la Emigración por nuestro asociado Jorge Praga Terente, 
residente en Valladolid 
 Día 5 de septiembre.- A las 12:00 h. Recepción en el 
Ayuntamiento. A las 13:30. Entrega del premio “Langreanos 
en el Mundo 2015” a D. Enrique Fernández Prado, residente 
en México y entrega titulo de Asociado de Honor a  
Alimentos El Arco, S.A.,  a continuación  espicha de 
hermandad. 
Para más detalles podéis ver el programa  en la WEB de la 
Asociación. 
 
 

 

VII FORO DE  FUNDACIONES Y 

ASOCIACIONES 

 Tal como os indicábamos en el Boletín anterior este año 
realizaremos de nuevo el Foro . 
El acto se celebrará el día 12 de Septiembre a las 10:30 h. en 
los salones de Sociedad Cultural y Deportiva La Montera. 
 En el mismo trataremos los siguientes temas. 

 El Foro en el Futuro 

 Aesyca 

 Código de Ética 

 Fidelización de Asociados 

RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA 

COLABORACIÓN  

 

 Una vez más  os recordaros que este espacio está 
reservado para las aportaciones de todos los 

Asociados.  
Nos encantaría contar con vuestra colaboración 
enviándonos algún artículo para el mismo, 
simplemente se trata de compartir vuestros 
sentimientos no de escribir un artículo literario 
El tema a tratar queda a vuestra elección 
respetando los principios establecidos en nuestros 
estatutos (tiene especial interés la emigración y 
Langreo) y  su contenido debería estar 
aproximadamente entre las 400 y 500 palabras. 
 
Además de artículos podéis enviar poemas que 

iremos publicando en el apartado Poemas del 
mes 

 
EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS 

VUESTROS ESCRITOS  PARA SU PUBLICACION 

 

 

HOMENAJE A ALBERTO COTO 

El próximo día 11 de septiembre a las 19:00 H. en el 
Nuevo Teatro de La Felguera se le rendirá a nuestro 
asociado Alberto Coto un homenaje  organizado por  
la Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada y la 
Sociedad de Festejos de San Pedro,  y con la 
colaboración entre otros de nuestra Asociación. 
Langreanos en el Mundo le entregara una placa en 
reconocimiento a la divulgación de los valores de 
nuestra Asociación 
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 

México 

 

NOVENO ENCUENTRO DE LANGREANOS EN 
EL MUNDO EN CONVIVENCIA HUMANA Y 

SOLIDARIA. 
 
Presidente de Langreanos en el Mundo  
Florentino Martínez. 
Secretario General. 
José Manuel Solís. 
A todos los langreanos que se reunirán los días 1, 2, 3, 4 y 5 de 
Septiembre del 2015  en nuestro querido LANGREO y a los que 
no podrán estar presentes. 
El abuelo José Ramón González Monxu. 
 
Langreanos en el Mundo, aunque no me es posible estar 
presente en ese día tan memorable por motivo de la distancia, 
yo deseo estar presente en esos momentos llenos de convivencia 
humana y solidaria, por esta razón elaboré este humilde escrito 
para dirigirme a todos los que estáis en nuestro QUERIDO 
LANGREO y los que estamos fuera de Él. 
   Amigos y solidarios Langreanos en el Mondo, los seres 
humanos no pueden vivir aislados de los demás aunque 
muchos estén a mucha distancia, porque habitamos en muchas 
partes de la Tierra no solo prosaicamente sino a la utilidad y 
funcionabilidad llamados a la convivencia amistosa y solidaria 
y se representará en este IX ENCUENTRO. 
    Con todo esto arriba indicado prosigo para decir, que todos 
nosotros como personas humanas debemos seguir nuestro 
camino por los lugares  en que habitemos, pero sin olvidar  la 
convivencia humana y solidaria hacia los que tenemos la 
oportunidad de pertenecer a esta organización que ha 
sobrevivido a través de todos estos nueve años, agradezcamos 
solidariamente a los que formaron y dirigen tan eficientemente 
esta ORGANIZACIÓN DE LANGREANOS EN EL MUNDO, 
Amigos la vida es muy bella, no olvidemos que nunca 
podremos ser felices si no encontramos nuestra PAZ interna y 
la podamos expresar para la felicidad de los demás. 
 
El abuelo Monxu. 

 

ABUELAS/ABUELOS  DOS  VECES MADRES/ 
PADRES. 

 

 Las abuelas y abuelos de hoy son el motor de los 
intercambios intergeneracionales y constituyen una 
riqueza social inmensa. 
   En todo el mundo moderno hay abuelas y abuelos 
que por una u otra causa, crían a sus nietos y en mi 
caso en particular me siento sumamente feliz el poder 
ayudar de alguna manera y sentirme útil.  
   La infancia y la vejez tienen algo de parecido, tal vez 
esto sea lo que logra la compenetración y complicidad 
entre la abuela/abuelo y la nieta o nieto  que los hace 
vivir con una sensibilidad sin esquemas, abierta y 
confiada. 
   Llegando a los 60, 70 y más años de edad, nos 
sentimos como hojas suspendidas en lo alto, 
esperando y temiendo, esos mediados de otoño y 
primavera en que tal vez pueda desprenderse la 
nuestra. No obstante, mientras tanto, abrazaremos a 
cualquier brote de vida que nos haga revivir y sentir 
ilusionados y a pesar de los años, aún somos útiles y 
necesarios en nuestro entorno, dándonos la 
oportunidad de sentirnos nuevamente padres en 
nuestro papel de abuelos. 
   El ejercer como abuelas/los activos da un significado 
especial para la mayoría de las personas mayores, 
como: (utilidad, revitalización, autoestima, 
información, recuerdo) y alguna que otra frustración 
y lleva asociado también algunas dificultades. Esto 
son los logros lógicos y normales, si no fuera así, la 
vida no tendría sentido.  
QUE DISFRUTÉIS Y SEAIS FELICES SIEMPRE, el abuelo 
Monxu. 
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RINCON DEL ASOCIADO   
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LA ASOCIACION  EN LOS MEDIOS 

 

 
 

Acto de entrega del premio de "Langreanos en el Mundo" a Luis Manuel Flórez, "Floro", el año pasado 

 

 

"Langreanos en el Mundo" celebrará en septiembre 

sus novenos encuentros anuales 

 

Florentino Martínez Roces optará a la reelección como presidente del colectivo 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.08.2015 
 
 
La asociación "Langreanos en el Mundo" celebrará a partir del 1 de septiembre sus novenos encuentros anuales. La junta 
general ordinaria, a la que asistirán los socios y representantes de colectivos socioculturales de Asturias, será el primero de los 
actos de estas jornadas, seguido de una junta extraordinaria para la elección de presidente. El actual máximo responsable de la 
asociación, Florentino Martínez Roces, confirmó que se presentará a la reelección en el cargo, que ocupa desde el nacimiento 
del colectivo en 2006.  
Dos días después, la sede social de la Sociedad de Festejos Nuestra Señora de El Carbayu acogerá una conferencia que llevará 
por título "Las mujeres de Langreo". Inés Praga Terente, catedrática de Filología Inglesa y doctora honoris causa por la 
Universidad Nacional de Irlanda, impartirá la charla. Jorge Praga Terente, licenciado en Ciencias Físicas y profesor audiovisual, 
glosará la figura de la conferenciante en el acto que será presentado por el presidente de "Langreanos en el Mundo", Florentino 
Martínez Roces.  
El día 4, Jorge Praga plantará un árbol en el parque Dorado de Sama dentro del proyecto "Raíces de la emigración", impulsado 
por la asociación en colaboración con el Ayuntamiento. Los árboles son plantados por familias de Langreo que residen fuera del 
concejo y aportan una especie emblemática del lugar en el que residen.  
En la jornada siguiente "Langreanos en el Mundo" entregará, tras ser recibida la directiva en el Ayuntamiento, sus premios 
anuales. Alimentos El Arco ha sido distinguido con el diploma de asociado de honor y Enrique Fernández Prado, empresario 
asentado en México, con el "Premio Langreanos en el Mundo 2015". El acto finalizará con la actuación de la banda de gaitas de 
Langreo.  
La asociación "Langreanos en el Mundo" organizará unas jornadas después, el día 12, en la sede social de La Montera, en Sama, 
el foro de fundaciones y asociaciones socioculturales. La reunión surgió en Langreo con el objetivo de convertirse en un 
referente de intercambio de experiencias entre los representantes del movimiento sociocultural de Asturias. El colectivo 
pretende que su sede, ubicada en la Torre de la Quintana de Ciaño, se convierta en un museo de la emigración langreana. Ya ha 
contactado con sus asociados para conseguir imágenes de los emigrantes en diversas partes del mundo, para instalar una 
exposición permanente. 
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 ‘Langreanos en el Mundo’ celebra su IX Encuentro los 

próximos 1, 3, 4 y 5 de septiembre 

 

SE LLEVARÁ A CABO LA ENTREGA DEL GALARDÓN A ENRIQUE FERNÁNDEZ PRADO 

 

CRONICAS DE LA EMIGRACION ASTURIAS EN EL MUNDO 
Redacción, Langreo | 11 Agosto 2015  
 
 
Los próximos 1, 3, 4 y 5 de septiembre ‘Langreanos en el Mundo’ celebrará su IV encuentro, donde entregará su 
galardón a Enrique Fernández Prado, un emigrante en México. 
Las actividades comienzan el martes, día 1, con la celebración a las 19,00 horas de la Junta General Ordinaria y a las 
20,00 horas la Junta General Extraordinaria en la que se elegirá al presidente de la Institución. 
El jueves, día 3, Inés Praga Terente, catedrática de Filología Inglesa y doctora Honoris Causa por la Universidad 
Nacional de Irlanda, ofrecerá la conferencia ‘Las mujeres de Langreo’. La presentación correrá a cargo del presidente 
de ‘Langreanos en el Mundo’, Florentino Martínez Roces. 
Al día siguiente, viernes 4, tendrá lugar el actos Raíces de la Emigración en el que se llevará a cabo la plantación de un 
árbol en el Parque Dorado de Sama de Langreo. 
El sábado, día 5, a partir de las 12,00 horas será la recepción oficial por parte del Ayuntamiento de Langreo a la Junta 
Directiva y a Enrique Fernández. 
A las 13,30 horas, y en el LangrehOtel se llevará a cabo la entrega del Diploma Asociado de Honor a Alimentos el Arco, 
S.L.  y la entrega del VIII Premios ‘Langreanos en el Mundo’ a Enrique Fernández Prado, quien mientras está de visita 
familiar en México en marzo de 1967 le ofrecen un puesto de trabajo y se queda allí. Tras un par de años en la 
empresa, monta la suya propia llamada Productos Alimenticios Asturias. A partir de ahí, monta un entramado 
empresarial llegado a tener en su haber un equipo de fútbol. 
El broche a la jornada lo podrá el Grupo de Gaitas del Ayuntamiento de Langreo. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

“No me siento valorado como actor, en Asturias no hay 

interés por nosotros" 

"Tengo tendencia a que me salga la comedia, sin embargo en el audiovisual hago personajes con más complejidad, 
atormentados" 

LA NUEVA ESPAÑA, 19.08.2015 

 
Nuestro asociado 

Fran Sariego 

El actor langreano Fran Sariego es el protagonista de "Todo el tiempo del mundo", la última película del director José 
Antonio Quirós, que se estrenará en cines el próximo septiembre. También aparece en los tres primeros capítulos de 
"Aquí el paraíso", la versión para la TPA que llegó a los espectadores el año pasado. Da vida a Fran Grullos, un actor 
dependiente de las pastillas que deja Madrid para volver a Asturias, mochila en mano, buscando respuestas sobre su 
propia identidad.  
-En su última película interpreta a un hombre en busca de sí mismo. ¿Se está especializando en personajes 
atormentados, como Mario en "Cenizas del cielo"?  
-Algo va por ahí. Precisamente estoy reconstruyendo el "videobook", veo el corte de los personajes y es cuanto menos 
llamativo. Uno no sabe muy bien por qué sucede esto. Como contrapartida, en el teatro suelo hacer básicamente 
comedia, en general amables o disparatadas. Sin embargo, en el audiovisual (en la televisión, que es un medio más 
comestible) son personajes con un punto de complejidad, atormentados, por qué no.  
-¿En qué registro se siente más cómodo?  
-Tengo tendencia a que me salga la comedia con facilidad, un coeficiente de estupidez innata o algo así. Si fuese por 
mi preferencia, siempre diría el drama. 

  -¿Notó cambio entre la versión de televisión y la cinematográfica de la película?  
-No, porque ahí es el director el que escoge el hilo de lo que quiere contar. Yo intentaba salpicar un poco de todo, condimentar de alguna forma 
la historia. Va con puntos de comedia, aunque el tono sea poco amable. Quirós eligió en cada versión lo que más le interesa para relacionarse 
con el espectador.  
-¿Qué ha sido lo más difícil de este filme?  
-Intentar apartar al personaje de mí. Que hubiese una confluencia podría ser bastante sencillo, y después intentaba que fuese yo.  
-¿Y lo más fácil?  
-Que al ser un equipo pequeño, estábamos en sintonía, porque las instrucciones te llegan con facilidad. El equipo se conoce en seguida y, sobre 
todo, hay un margen de confianza. No hay un temor a la equivocación.  
-Ha estado muchas veces a las órdenes de Quirós. ¿Cómo es trabajar con él?  
-Cuando empezamos fue una especie de apuesta ciega. Nunca hice un casting, nos encontramos un día, hice una entrevista, me llamó e hice la 
primera película, "Pídele cuentas al rey". Ya son cerca de veinte años, y para bien o para mal nos entendemos perfectamente a todos los niveles, 
a veces como un matrimonio bien avenido y otras veces mal.  
-Recientemente, en un coloquio, afirmó que el teatro no tiene el mérito que se le atribuye. ¿Por qué?  
-Lo que dije era al revés. El teatro es una versión de la interpretación muy muscular, más relacionado con lo físico de lo que piensa la gente. Para 
mí el cine es más cerebral. El teatro está castigado desde siempre, porque está apartado de la sociedad. En Asturias hay miles de problemas, 
pero en los veinte años que conozco esto, ha sido una nula voluntad política de potenciar el teatro. En ese sentido, el teatro es un hecho cercano 
a la heroicidad. El cine está pasando por un momento parecido. Insisto, es una cuestión política, no hay que ir mucho más allá. Después podemos 
hablar de industria, de cuotas de pantalla, de lo que copa el cine americano...  
-También aseguró que el cine está muerto. ¿Qué vendrá después?  
-Tiene que venir por necesidad, hoy en día la taquilla ha desaparecido y más allá de cómo petardea Telecinco las películas de Mediaset no hay 
absolutamente nada. No hay una demanda de cine porque el espectador se ha ido. Tiene que nacer una forma o una plataforma nueva. Es algo 
así como lo que pasó con el teatro cuando apareció la televisión. Primero quedó relegado pero luego pidió su propio espacio porque el teatro es 
un arte único, es imposible que desaparezca. Creo que con el cine pasará igual.  
-¿Es un problema de que a la gente no le interesa el cine o de la distribución?  
-Se ha hecho que a la gente no le interese el cine. Se sacaron los cines de las ciudades a los centros comerciales. Es un problema de la cartelera, 
sobre todo en provincias. Uno ve la cartelera de un cine en Asturias y dice: "No tengo ganas de ir". Más allá de ir una vez a ver "Ultrón", la 
cartelera es impresentable. Y ahí están las distribuidoras americanas definiendo qué se ve y qué no se ve.  
-¿Se puede hacer carrera de actor en Asturias?  
-Con todo el respeto para la gente que está aquí, me parece una heroicidad. Yo empecé aquí y como no pude hacer carrera me fui a Madrid; 
nunca quise ir, pero era un mal necesario. La cosa ha empeorado bastante, en Madrid la competitividad es feroz. Aquí, aun trabajando, te las ves 
y te las deseas. Cada cual tiene su método.  
-¿Se siente valorado profesionalmente en la región?  
-No, en absoluto. No hay ningún interés por los actores.  
-¿Dónde se ve en 10 años? 
 -Espero verme en la acción, el camino que sea; voy a pasar una barrera de los 40 a los 50 como antes la pasé de los 30 a los 40. Tu vida actoral se 
va transformando, porque no sirves para lo mismo. Las mujeres sufren muchísimo más esta cuestión, el paso de la edad se castiga mucho. Cada 
vez se escriben menos papeles cuando pasas de unos ciertos años 
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Veinte años de buena música 

El langreano Javier Vallina cumple dos décadas sobre los escenarios en plena promoción de su segundo trabajo en 
solitario 
LA NUEVA ESPAÑA 23.08.2015 
  
"Deja que hablen los demás de mí, ahora estoy preparado", canta Javier Vallina en la canción "Cintas de cromo" de su segundo disco. La estrofa 
le viene como anillo al dedo, y es que este langreano, bajo el nombre de "Bueno", lleva dando mucho de qué hablar desde su primer trabajo en 
2009, no solo por sus composiciones, también por su concepción de lo que es y debe ser la música: "El concepto de álbum se está diluyendo, hay 
que buscar fórmulas para vincular a la gente a la música, hay que darle un valor añadido a lo que ofreces". Una de sus máximas es cuidar el 
"envoltorio" y las letras, para crear "productos dignos". Recientemente ha reeditado junto al sello discográfico Astro su segundo trabajo "Perros, 
santos y refranes", que en diciembre de 2014, autoeditó con su propio sello NadaBueno. Ahora, está reponiendo fuerzas para enfrentarse al 
último trimestre del año después del verano.  
Dos décadas de música a sus espaldas, muchas colaboraciones, dos discos en solitario y conciertos por toda España. Así se resume la trayectoria 
de Vallina que comenzó en 1995. Primero con "Los Mancos", después con "Lansbury", "Koniec", "Sister Morphine" y "Hotel Vaqueros", hasta 
que tomó las riendas de su vida musical y creó "Bueno": "Empecé en 2008 a grabar las canciones del primer disco y eso vino por la necesidad de 
no depender de nadie, porque a pesar de que tiene nombre de grupo, es un proyecto en solitario. Quería hacer mis propias canciones y no 
depender tanto de los demás". Fue así como en 2009 nació "9 canciones minúsculas, un huracán y un millón de lunares", un primer trabajo con 
el que consiguió romper moldes, y con una campaña promocional innovadora, quiso hacer saber al mundo que "Bueno" había llegado. Decoró a 
mano, con pompas de jabón y con la ayuda de Marta Rodríguez y Marcos Díaz de "Mimoum Creaciones", las portadas de 500 copias generando 
un mosaico de piezas únicas e irrepetibles. Fue una manera de vincular a la gente a su música para destacar en el panorama que están dibujando 
las nuevas tecnologías, en el que "eres una gota en el océano". Vallina añade que "la idea es seguir haciendo cosas así, innovando y 
reinventándose. No sé hacia donde irán los tiros y hacia dónde camina la música. El reto está ahí, son cambios sucesivos a los que hay que ir 
adaptándose. Lo mejor es seguir la pulsión natural de uno, centrarse en la parte artística, hacer un producto digno y esperar a que funcione, no 
vale solo con buenas ideas, necesitas inversión para que la gente te conozca, hasta entonces eres uno más". En todos estos años, ha compartido 
escenario con "Love Of Lesbian", "Delafé y las Flores Azules" y "Sex Museum", recorriendo con su música todo el territorio nacional. Ha pasado 
por Madrid, Barcelona, León, Sevilla, Granada, Córdoba y Zaragoza, entre otras ciudades.  
Vallina reconoce que es difícil mantenerse a flote en el panorama musical asturiano: "Es bastante complicado. No corren buenos tiempos para la 
música, para el arte en general. En realidad, para todo el mundo. Las dificultades están ahí, quizás también por nuestra culpa, los músicos 
tenemos que intentar reivindicarnos, romper y hacer cosas diferentes, salir de la zona de confort en la que estamos a veces".  
Sus referentes son clásicos, entre ellos The Beatles, The Rolling Stones, David Bowie, The Cure, y los españoles Radio Futura o Los Planetas, por 
mencionar algunos. "Al final, acabo haciendo un batiburrillo de cosas y no renuncio a acabar tocando palos extraños como rancheras o música 
latinoamericana", admite Vallina. Sin embargo, reconoce que su mayor influencia es la gente que le rodea: "Me doy cuenta de que lo que más te 
acaba influyendo es la gente con la que estás conviviendo. Cuando estuve con "Los Mancos" fue todo un proceso de aprendizaje. A veces 
tenemos la idea de querer parecernos a grupos gigantes como "Blur" o "Coldplay" y a mí lo que más me apetece es tocar con gente cercana que 
es de la que más aprendes. Se trata de cambiar el foco y mirar hacia aquí, ver quién nos entusiasma cuando coge la guitarra".  
Por el momento, sigue inmerso en la promoción de "Perros, santos y refranes": "La idea ahora en verano era parar un poco a coger aire para ver 
cómo afrontar el último trimestre del año y darle más vida al disco. A la vista, tengo concierto el día 24 de agosto -mañana- en Avilés, en las 
fiestas de San Agustín, en la plaza Carlos Lobo. A partir de ahí, estoy intentando cerrar fechas para finales de año, sin nada concreto, a lo mejor 
hacemos Langreo y Oviedo y lo intercalamos con algunos conciertos que tengo pendientes en León y Galicia. Al ser una autoproducción es un 
proyecto que tienes que gestionar tú. Por eso tengo que ir por oleadas, es un trabajo de pico y pala". Con pico y pala, sus perros, sus santos y sus 
refranes, "Bueno" continúa su camino 
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El polifacético músico langreano Héctor Braga 

 

Héctor Braga, un músico camaleónico 

El langreano presenta el sábado, en Arenas de Cabrales, su disco "La fonda de Lola", que fusiona asturianadas con 
otros estilos 
LA NUEVA ESPAÑA, 27-08-2015 
 
Héctor Braga ha llevado la música tradicional asturiana más allá de nuestras fronteras con conciertos en países como Portugal, 
Francia, Suiza, Reino Unido, Italia o Marruecos, y asegura que su trabajo se compra en Nueva Zelanda y en América. "Se trata de 
llegar a un público global con un discurso local", afirma Braga. Ahora, cinco años después de su último disco, este músico 
langreano vuelve con "La fonda de Lola", un trabajo de trece canciones en el que refleja la evolución experimentada a lo largo de 
su trayectoria y en el que ha conseguido reunir a más de cincuenta músicos. Braga presentará "La fonda de Lola", su cuarto álbum 
en solitario, este sábado en Arenas de Cabrales.  
"El disco propone una fusión muy interesante de la música asturiana con otros sonidos, como la música flamenca y 
latinoamericana, con algunas colaboraciones, entre ellas, Luis Delgado, Kepa Junkera, Orestes Barbachán, Ángel Ruiz, y la novedad 
de que participa una orquesta de música, la Orquesta de Cámara de Siero, y la banda de gaitas "Picos de Europa-DOP Cabrales", 
explica Braga. Este polifacético músico afirma que "el disco no rompe la línea temática porque sigo tocando los géneros 
tradicionales y habituales de la música asturiana, pero el nivel de producción es total con casi cincuenta músicos y artistas 
participando en el trabajo. Se trata de una producción muy audaz que saqué con mi propio sello discográfico que se llama 
Etnoson". La música instrumental de baile, las asturianadas, los romances y los cantares se combinan con sonidos 
latinoamericanos que generan joyas como su popular habanera en lengua asturiana: "La habanera es un tema que escribí hace 
unos cuatro años. La gente siempre me pedía que lo grabara, querían comprarme el disco en el que estuviera la canción".  
Braga es un músico camaleónico, reconoce adaptarse a la "idiosincrasia del público" y no hace dos conciertos iguales. "Yo siempre 
digo que soy musicólogo pero sobre todo "muy psicólogo" porque analizo al público que tengo, nunca hago el mismo repertorio", 
bromea. Es musicólogo y etnomusicólogo, ha hecho un máster de postgrado en Comunicación y ahora está preparando su 
doctorado sobre la asturianada. Él mismo admite que se ha pasado la vida estudiando y se considera muy afortunado de poder 
vivir de su pasión: "Siempre digo que tengo la suerte de ser un artista autónomo que puede dedicarse profesionalmente a esto. 
Colaboro con distintos grupos de freelance, como "Stormy Mondays", y también dirijo una banda de gaitas. Hay que hacer muchas 
cosas para poder sobrevivir".  
Braga posee el mayor archivo digital de música tradicional asturiana que ha conseguido nutrir gracias a las investigaciones para su 
tesis doctoral: "Tengo digitalizadas alrededor de 600 piezas que he extraído de archivos públicos y privados. Fue una tarea que me 
llevó casi cinco años. Es una pena, porque se trata de un material que ahora mismo lo tengo privado, y yo entiendo que debería 
estar a disposición del público en una institución".  
Su trayectoria comenzó con tan solo cuatro años, cuando participaba en concursos de tonada en compañía de su abuelo. A los seis 
años, entró a formar parte de la rondalla local y con diez, empezó en el conservatorio. "Cuando decidí dedicarme a esto, siempre 
busqué hacer algo diferente y de ahí surgen luego todos los instrumentos, el arpa, la zanfona, y también la posibilidad de cantar y 
tocar la gaita, que ya poca gente lo hace", añade.  
La aceptación de su trabajo fuera de España es total y así lo demuestra el hecho de que haya dado conciertos en diferentes países 
del globo: "Para mí fue muy importante la gira que hice por los institutos Cervantes de Marruecos, donde vi que la música 
asturiana les atraía mucho. En Argentina también fue espectacular porque hay una comunidad asturiana muy grande, tienen un 
sentimiento de arraigo muy fuerte".  
Este sábado presentará su nuevo disco en Arenas de Cabrales a las once y media de la noche. Una de sus ilusiones sería poder 
presentarlo en La Felguera, en su Langreo natal. De hecho, siempre comienza sus conciertos con una asturianada que se llama 
"Soy de Langreo". Todo un guiño a sus raíces. 
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El repostero Alejandro Montes, "Asturiano del mes" por su 

revolución dulce en Madrid 

 

El langreano, nacido en 1984, es un referente de la alta pastelería en la capital de España a base de olores y sabores de la 
región 
 
LA NUEVA ESPAÑA,  16.08.2015 
 
  "Lo difícil es mantener regularidad en la buena calidad de tus productos. En repostería influye todo, cada día es distinto, se 
requiere método y respeto a tiempos y temperaturas. A fin de cuentas éste es un trabajo que depende de nuestras manos". 
Alejandro Montes Suárez, langreano nacido en 1984, es el "Asturiano del mes" de junio, galardón concedido por LA NUEVA 
ESPAÑA por haberse convertido en tiempo récord en un referente de la nueva pastelería madrileña y en un ejemplo de gestión 
comercial a partir de materias primas de alta calidad y creatividad en su presentación.  
Montes es el fundador de la marca Mamá Framboise, que ya cuenta en Madrid con seis establecimientos, dos de los cuales 
incorporan salón de té. Todos en lugares céntricos y emblemáticos de la capital, salvo uno ubicado en el aeropuerto Adolfo 
Suárez, en la T-1. Su sueño, "poner mi granito de arena para llevar la alta repostería al lugar que le corresponde", en un país 
donde "quizá siempre se valoró más la cantidad que la calidad", una costumbre "que por fortuna está cambiando".  
"Honrado y emocionado". Dos sentimientos que ayer se entrecruzaban en Alejandro Montes cuando supo la concesión del 
premio. Su perfil de repostero se aparta del tópico. "Hay que transmitir, no esconderse en el obrador". El secreto del éxito, que 
comenzó hace cuatro años con la apertura de su primer Mamá Framboise en la calle Fernando VI, tiene mucho que ver con la 
unión de dos pasiones: la comercial y la dulcera.  
Alejandro Montes se recuerda en la pastelería Venecia, de Sama, donde sus padres, que se iban muy temprano a trabajar, le 
dejaban en compañía de unos amigos íntimos hasta que el bus escolar pasaba a recogerle: "Allí, en el obrador de Aurora y José 
Ángel, comencé a fascinarme por aquellos olores. Yo era un crío de 5 años pero son sensaciones que siempre me han 
acompañado".  
Una vida lejos de Asturias  
El destino profesional marcado. "Terminé el Bachillerato y estaba lleno de dudas sobre lo que quería estudiar. Me encanta el 
periodismo y la arqueología, pero al final me decidí por la repostería. Me fui a una escuela profesional en Barcelona, viajé 
mucho, llevo trece años fuera de casa, todo esto me ha supuesto un esfuerzo enorme, pero creo que mereció la pena".  
Montes se declara "perfeccionista y buscador de simetrías". La repostería le da pie para dar rienda suelta a sus cualidades. 
"Siempre digo que soy una mezcla del carácter de mis padres. Mi padre falleció hace pocos años pero era un hombre que 
buscaba siempre la perfección, metódico y con paciencia". La creatividad es de origen materno. Alejandro se considera 
"repostero puro".  
Lo sabía por sí mismo desde hace mucho tiempo, y se lo recordó el jurado que le concedió en el año 2010 la medalla de oro del 
Open de Francia de Postres. Ganar en el país vecino un certamen de dulces puede calificarse de todo menos fácil. Lo consiguió 
este asturiano que creció viendo en la cocina a su madre y a su abuela y que está convencido de que la pastelería bien hecha 
tiene "mucho de arte" y es un campo profesional "que me permite expresarme con un trabajo artesano". 
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El ecomuseo minero pone en marcha la reserva 

de entradas por internet 

 
El Ayuntamiento estrena una nueva página web "más operativa" y prevé comercializar una entrada conjunta 
para el equipamiento y el Musi 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.8.2015 
 
Los visitantes del Ecomuseo Minero Valle de Samuño ya pueden reservar su entrada por internet. La nueva 
página web del equipamiento turístico langreano, que fue puesta en marcha ayer, permite a los turistas llegar a 
la estación de El Cadavíu, de donde sale el tren minero, con el billete ya sacado y pagado. Hasta ahora, se tenía 
que abonar el importe en la taquilla aunque se podía reservar también por teléfono o por correo electrónico. 
Estas novedades fueron detalladas ayer en el pabellón de Langreo de la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias (FIDMA), que se celebra en Gijón hasta el próximo domingo, por la concejala de Turismo, Vanesa 
Llaneza.  
Veinte minutos después de que la página web ya estuviese operativa se produjo la primera reserva online. 
Cuatro personas retiraron sus billetes para realizar el viaje hoy, según aseguró Fernando Clavijo, director de 
"Thinkabit", la empresa que desarrolla la web. "Es muy fácil. Sólo son necesarios tres pasos para poder disponer 
ya de las entradas", destacó la edil de Turismo, que estuvo acompañada en la presentación por Daniel 
Menéndez, miembro del equipo gestor de Tragsa. El nuevo gobierno local trabaja también en la puesta en 
marcha de las entradas conjuntas para el ecomuseo y el Museo de la Siderurgia (Musi) de Asturias.  
El gobierno local decidió modificar la página web anterior al detectar dos problemas. Uno de ellos era el acceso 
y otro la operatividad, aseveró Llaneza. Un 45 por ciento de los internautas que accedían al portal del ecomuseo 
lo hacían a través del móvil "y era necesario que fuese más operativa", dijo la edil de Turismo. Pero además se 
plantearon otros objetivos en la nueva web como incrementar los contenidos. De esta forma, además de 
ofrecer datos y fotografías sobre el tren minero, incluyendo un mapa del recorrido, y el pozo San Luis también 
dan a conocer otros atractivos del valle. La web dispone de una agenda en la que se reflejarán las actividades 
que se programen cada día y de un enlace con Tripadvisor, que concedió el certificado de excelencia al 
ecomuseo.  
Los gestores del ecomuseo pusieron en marcha una campaña de promoción con una rebaja del 15% para 
quienes compren su entrada hasta el 31 de este mes para utilizarla desde la segunda quincena de septiembre, 
destacó Llaneza. También pretenden atraer a los colegios para que visiten el equipamiento, acompañados por la 
mascota, "Samu", que ayer se hizo fotos con numerosas personas en el pabellón de Langreo. 
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El pabellón de Langreo en la Feria bate récords de 

afluencia con 25.000 visitas 

El stand mostró una exposición del grupo "Nuberu" y presentó a la mascota del ecomuseo, el topo "Samu", que se 
convirtió en un "reclamo" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 22.8.2015 
El pabellón de Langreo en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que se celebró en Gijón del 1 al 16 
de agosto, batió récords de afluencia. Alrededor de 25.000 visitantes se acercaron al stand, que dedicó un lugar 
privilegiado al dúo musical "Nuberu", formado por Chus Pedro y Manolo Peñayos, pero que también prestó atención 
al Ecomuseo Minero Valle de Samuño. "Es un dato muy bueno", aseguró la concejala de Turismo, Vanesa Llaneza. En 
la anterior edición se contabilizaron en el pabellón de Langreo 20.000 visitas.  
Este incremento se produce en un contexto de aumento de entradas vendidas en esta edición en el certamen 
gijonés, la número cincuenta y nueve. El recinto ferial cerró sus puertas con casi un 2% más de visitantes que el año 
anterior. La responsable de Turismo del gobierno integrado por IU y Somos subrayó que la mascota del ecomuseo, el 
topo "Samu", que fue presentado en el certamen, se convirtió en "un reclamo" del pabellón pero también en una de 
las "atracciones" de la feria. "Muchas de las personas que llegaban al stand iban buscando a la mascota y querían 
hacerse la foto con ella", señaló Vanesa Llaneza. La edil de Somos hizo hincapié también en que "Nuberu" atrajo a 
muchos visitantes, en especial en la jornada en la que ofrecieron un concierto. "Hubo un lleno total", apuntó.  
Los tres ejes sobre los que giró el contenido del pabellón de Langreo fueron el turismo, la cultura y el deporte. La 
exposición titulada "Nuberu, 30 años ya llovió", que acoge de forma permanente la Casa de los Alberti, viajó hasta 
Gijón. Los visitantes del pabellón de Langreo pudieron profundizar en la trayectoria del mítico dúo asturiano y 
contemplar sus discos, objetos personales, vídeos y fotografías. También se expuso un coche de competición 
fabricado por la empresa langreana Bango Racing Cars, ubicada en Valnalón, con la colaboración de Langreo Motor 
Club y del piloto Javi Villa. En la entrada al stand, una foto de grandes dimensiones invitaba a los visitantes a subirse 
al tren del ecomuseo minero.  
En la segunda jornada de la feria, se celebró el Día de Langreo. En el acto central participaron la consejera de 
Desarrollo Rural y Recursos Naturales, María Jesús Álvarez; el alcalde de Langreo, Jesús Sánchez; y el presidente de la 
Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño. Tanto éste último como el regidor langreano reclamaron agilidad en la 
ejecución de las obras de soterramiento de las vías de la antigua Feve en La Felguera y Sama. La representante del 
Principado tuvo palabras de elogio para Langreo, "un concejo a la vanguardia".  
El Ayuntamiento de Langreo fletó 25 autobuses para que los vecinos del concejo pudiesen acudir a disfrutar del día 
del concejo en la feria de muestras. El pabellón acogió además en la segunda semana del certamen el acto de 
prestación de la nueva página web del equipamiento turístico langreano. Gracias a ella, desde el día 10 fue posible 
realizar reservas de entradas para subir al tren minero por internet. Hasta entonces los viajeros compraban los 
tickets en la estación de El Cadavíu, de donde sale el convoy en dirección al pozo San Luis, o bien realizaban las 
gestiones telefónicamente o a través de correo electrónico para después pagar en las instalaciones. Ahora pueden 
llegar a la estación con sus asientos reservados y el abono realizado. 
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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 un poema de nuestro asociado Esteban Ceñera Fernández 

 
 

 

 
Nació en Cabaños de Abajo, perteneciente a la Parroquia de Ciaño (Langreo), un 21 de 
Junio de 1954, minero retirado por accidente de trabajo en el Pozo Maria Luisa 
actualmente es poeta y escritor habiendo publicado los libros Poemas y cartas desde 
Langreo (2000), 228 poemas de amor (2004) y en el 2008 Fantasías, sueños realidades, Las 
Fuentes de la Vida en el año (2011), Arcoiris de Caricias en el año (2014) 
 

 

  

 

EMIGRANTES 
Sin certeza de futuro 

se adentran en el mar, 
con el corazón en un puño 

casi a punto de estallar. 
Sin besos de despedida 
comienzan a navegar 
apostándose la vida 

por la costa alcanzar. 
Lanzan su plegaria al cielo. 

De esperanza el alma hinchada: 
cómo pájaros en vuelo 
hacia su tierra elegida. 
Pero a veces el destino 

muchas sorpresas aguarda, 
se desvían del camino. 

ya les espera la guardia. 
Adiós ahorros invertidos 

en tan corta travesía: 
bájense los pasajeros ... 
¡A intentarlo otro día l 

 
MI TIERRA 

Asturias. un canto a la vida 
un canto al amor, 

un canto a esta tierra 
donde he nacido yo. 

En las noches de luna llena 
tu cara veo brillar, 

te miro desde una estrella 
sonrío tan sólo con verte pasar. 

Estoy rodeado de mar 
por el Norte y por el Sur, 

por Este y el Oeste 
y vivo alegremente porque 

en el cielo estás tú. 
Amo la vida. amo al amor 
amo a mi tierra asturiana 

donde he nacido yo.. 

 

 
LA MENTIRA 

 

Entre verdad y mentira hay brechas interesantes 
que deben interpretarse. 

Medias verdades se dicen, medias mentiras serán, 
las que permite insinuar que todo es una mitad. 
Mentiras blandas se oyen para poder suavizar 

otras solo mentirillas para tratar de ocultar. 
Qué ardid es esa herramienta 

que permite a la personas colocarse el antifaz. 
Si eres veraz, duro, insolente, conflictivo 

y en verdugo convertido puede ser 
que lo de malvado se te quiera etiquetar 

pues la gente se resiente al oír criterios fuertes 
que no desean escuchar 

¿Será eso hipocresía? O es 'que quieren escuchar 
lo dulce de las mentiras para no sentirse mal. 
Entre mentira y mentira un océano produces, 

puede ser que no lo cruces y hasta te puedas ahogar. 
El arte de la mentira es el arte de engañar 

se parece al cuento de hadas que te invita a soñar. 
Hay mentiras insolentes que no puedes aguantar 
y la rabia que demuestras no lo puedes disimular. 

Cómo entender la gente podrá uno preguntar, 
es todo un acertijo el que se debe aclarar. 

Si la verdad hace daño por ser cruda claridad 
es el látigo inclemente que fustiga sin piedad, 

que solo una minoría es capaz de soportar, 
lo contrario es mentira 

que esconde muy dulcemente ese veneno mortal 
que empalaga tus oídos y termina de matar. 

La pregunta es muy sencilla y debes contestar 
¿Te gustan las mentirillas y aceptas la verdad? 

La respuesta es evidente una dura realidad. 
 

 

 

 


