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Unos llegan y otros se van………. 

 
Es solo una simple coincidencia, pero coincidencia al fin, casi 
a la misma hora del mismo día recibimos, primero la triste 
noticia de que nos dejaba  nuestro  Asociado y amigo, el 
Empresario (langreano de adopción) era natural de Carbayín 
(Siero), nuestro querido Secundino Roces, pasaba a engrosar 
la nómina de Langreanos en el otro mundo, cuando la 
tristeza que nos embargaba fue mitigada al recibir el mensaje 
del alta de un nuevo Asociado, Rafael Coto Fonseca, recién 
nacido con solo unos días de vida, su padre, Javier Coto, 
nuestro compañero de Junta Directiva , nuestro Asesor 
Jurídico, residente en Luxemburgo y nieto del artífice de la 
Fusión del Fútbol Langreano, Honorino Montes Riera. 
(q.e.p.d.), lo catalogaba como un Langreano en el Mundo 
más. 
 
De Secundino Roces, guardaré siempre un agradecido 
recuerdo, era la persona a la que me hubiera gustado 
parecerme, coincidimos en la Academia Mercantil (El Frailín) 
sus exámenes eran de >10, Sobresalientes y Matrículas de 
Honor en todas las asignaturas, luego en su vida profesional 
echó por tierra el mito de que los buenísimos estudiantes 
solo sirven para estudiar, el llegó a ser un gran empresario y 
una gran persona, descanse en paz. Nos seguirás 
perteneciendo en nuestro Patrimonio Humano de Langreo. 
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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%20v
oluntarias.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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  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

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 

 

 
 

 

 

 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 deseéis, 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. 

 

Para el  mantenimiento de la Asociación es 

esencial vuestra colaboración tanto con las 

aportaciones voluntarias como con esta donde la 

suerte os puede favorecer a vosotros y a la 

Asociación. 

 

OS ESPERAMOS 

GRACIAS 

 

 

RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA 

PARTICIPACION 

 

 Una vez más  os recordamos que este espacio está 
reservado para los escritos de Asociados.  
Nos encantaría contar con vuestra colaboración, enviadnos 
algún artículo para el mismo, simplemente se trata de 
compartir vuestros sentimientos no de escribir un texto 
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 
 

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 

 
 . 

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN CULTURAL Y DE 

VECINOS DE SAN LUIS DE LA NUEVA 

 

 

Manuel Collado interpretando la canción “Cuando yo salí de Asturias ” 
 

El pasado día 15 de octubre se ha realizado la presentación del XXII Concurso de la Canción Asturiana de les Mines 
organizada por la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis de La Nueva con la que desde hace unos años venimos 
colaborando con el patrocinio de un premio a la “MEJOR CANCIÓN A LA EMIGRACIÓN”.  Asistieron a dicha 
presentación nuestro Secretario General, así como los asociados Miguel Ángel Lombardía y José Luis Noriega 
acompañados sus respectivas esposas. 
El sábado día 17 actuaron los ganadores del año pasado entre los cuales estaba el ganador a la mejor canción a la 
EMIGRACION Manuel Collado que interpretó la canción ganadora “Cuando yo salí de Asturias” 

 

CUENTAS DE FACEBOOK DE LANGREANOS EN EL MUNDO 

 

 

Langreanos En El Mundo 
Langreo 
https://www.facebook.com/langrea
nosenel.mundo 
  

Asociación Langreanos En El Mundo 
Organización sin ánimo de lucro 
https://www.facebook.com/Asociación-
Langreanos-En-El-Mundo-112535708775293/ 
 

 

 Ante las dudas manifestadas por algunos usuarios de las redes sociales  sobre la presencia de la Asociación 
en Facebook  os informamos que las cuentas oficiales de la Asociación son las mencionadas, la primera 
como cuenta personal y la segunda como página de la Asociación 
 
El ser amigos en la cuenta personal no  significa que se pertenezca a la Asociación. Para pertenecer a la 

Asociación es necesario rellenar el cuestionario que figura  en el apartado QUIERO ASOCIARME  de 

nuestra página WEB: 
  http://www.langreanosenelmundo.org/   o directamente en: 
 http://www.langreanosenelmundo.org/quiero%20asociarme.htm 
 

Os animamos a todos los amigos a que os asociéis, os esperamos 

 

https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo
https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo
https://www.facebook.com/Asociación-Langreanos-En-El-Mundo-112535708775293/
https://www.facebook.com/Asociación-Langreanos-En-El-Mundo-112535708775293/
http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/quiero%20asociarme.htm
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Nuestro asociado en 
Valladolid, y Vocal de la  

Junta Directiva Jorge Praga 
Terente                  

El tren minero de Samuño 

Por el valle de Samuño siguen bajando las aguas del pequeño arroyo que lo excavó con paciencia geológica, encerrado entre las cercanas 

paredes de sus laderas y presto a confundirse con la corriente madre del Nalón. Tal vez sea lo único que no ha cambiado en las últimas 

décadas. Este valle angosto encerraba en su subsuelo enormes yacimientos de carbón, cuya explotación transformó desde finales del XIX 

completamente su fisonomía, sus gentes, su silencio. Distintos trenes recorrían su fondo, vagonetas colgadas de cables cruzaban su cielo, las 

escombreras oscurecían los prados. Así fue durante más de un siglo, y así quedó grabado en la memoria de sus gentes, que vieron cómo hace 

pocos años sus minas se cerraban y el valle volvía a quedarse solitario, con la naturaleza engendrando bosques que engullían los vestigios 

industriales. Todos los colores del verde volvieron a lucir en ese valle de luz y angostura peculiar, y alguien pensó en aprovechar esa belleza 

natural para reclamo de visitantes. El Ayuntamiento de Langreo diseñó la ruta de los Molinos, que partía de Ciañu y se adentraba en el valle 

por el trazado del antiguo tren de Samuño, del que solo quedaba la vieja estación de El Cadavíu oculta tras la maleza. La ruta bordeaba el pozo 

de Samuño, atravesaba La Nueva y trepaba luego por los bellísimos bosques de sus laderas que albergaban las antiguas piscinas naturales del 

río y los restos de molinos que aprovechaban el caudal para moler el maíz. La ruta fue durante años reclamo discreto de caminantes, sin 

apenas publicidad y escasa de cuidados que impidieran el trabajo devorador del incansable follaje. Aun así muchos la disfrutamos en los 

paseos de verano, y enviamos escritos al Ayuntamiento para mejorar su cuidado, sin que las misivas tuvieran eco ni respuesta. 

Hace unos años se ideó una explotación turística del valle más intensa. Su innata y recuperada belleza alentó la etiqueta de Ecomuseo, se 

restauraron las dependencias de la mina de San Luis en La Nueva, con especial atención a su imponente sala de máquinas, y llegó la idea final 

de reconstruir el viejo tren de Samuño que se adentraba en la bocamina. Una obra larga y costosa, que dejó el asombroso error de derribar 

con presteza el único vestigio del tren, la estación de El Cadavíu, que a nadie molestaba. La recuperación del trazado ocupó sin remedio el 

trecho correspondiente de la ruta de los Molinos, que quedó ya coja y olvidada para siempre. Pero al fin la obra se remató, desde una estación 

nueva y moderna en El Cadavíu, con amplio aparcamiento, y un final en la belleza de San Luis al que se ascendía en la jaula desde las primeras 

profundidades de la mina. El proyecto tuvo un éxito turístico inmediato, con cientos de visitantes que agotaron las localidades del pequeño 

tren. En esta su tercera temporada no ha descendido la pujanza de las visitas, y se han ampliado las instalaciones recuperadas en la mina de 

San Luis, inaugurándose en ellas un bar-restaurante. 

El sentimiento que deja la visita a esta atracción turística es agridulce, día y noche con muchos grises. Por un lado es evidente que ha creado 

varios puestos de trabajo, directos o indirectos- a costa de una inversión pública muy cuantiosa-. Que mucha gente acude al valle y penetra en 

alguno de sus encantos. Que por fin se pisa una galería minera de verdad. Que la sala de máquinas de San Luis es única, y esta restauración la 

ha salvado del olvido y la demolición. Pero la visita es rápida y epidérmica en la mayoría de las ocasiones. Los visitantes aparcan, realizan el 

trayecto de ida y vuelta en tren, cogen el coche y se van. El año pasado una aceptable proporción de ellos comía en los bares de La Nueva, 

pero, según me dijo uno de los propietarios, su número ha descendido muchísimo, seguramente por la competencia del bar situado en el 

recinto de la mina de San Luis. No es solo un asunto de reparto de clientes, sino también de que estos salgan al pueblo de La Nueva, tomen 

contacto con él, y no hagan de la mina de San Luis un reducto aislado y artificial. Tampoco se promueve la prolongación por los alrededores de 

La Nueva; la ruta de los Molinos ha caído en el olvido, y la alternativa de volver andando desde La Nueva a El Cadavíu apenas se promueve ni 

se usa, a pesar de su interés (y de su desgarro: algunas de las instalaciones del pozo Samuño se están derrumbando). Además esta vía 

peatonal tiene un final peligroso y absurdo de unos 300 metros por la carretera. La fugacidad de la visita se acrecienta por la ausencia de una 

tienda-librería en la que adquirir un recuerdo, un libro, una postal. Todo el mundo se va con las manos vacías. 

El valle de Samuño, pomposamente llamado Ecomuseo, sigue esperando una estrategia turística que vaya más allá de esa visita ciertamente 

artificial y vertiginosa que ahora se propone. Su belleza se advierte trepando por sus laderas, y su pasado minero se encuentra en ellas, en las 

bocaminas abandonadas y en las huellas de una explotación intensiva, mezcladas con los molinos de antaño, con los bosques frondosos, con 

la luz que lucha con la estrechez del valle. El cuantioso dinero invertido, dinero público, no se puede orientar a una facturación rápida 
que puede agotar pronto el filón, como si se tratase de una explotación minera más. 
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 

HA FALLECIDO UN GRAN AMIGO DEL HOMBRE. 

 

En estos tiempos que nos está tocando vivir, donde la humanidad está trastornada por el poder, la riqueza y el consumismo, 
lloramos la muerte de un gran amigo que vivió durante tantos años dentro de nuestras mentes, “El sentido común” ¡Que dolor 
tan grade! 
    En la actualidad nadie puede decirnos cuantos años tenía, porque su nacimiento se borró dentro de las mentes humanas y no  
existen documentos confiables, que desaparecieron en la vida de los humanos. 
    Solamente será recordado por aquellos que no han olvidado y han seguido cultivando las enseñanzas tan valiosas, que 
ordenaban con sentido común la vida de los humanos. 
    Las lecciones o enseñanzas a que me refiero, eran tan sencillas y llenas de sentido común, como que había que trabajar 
honestamente, para tener un techo propio que sea legal, que había que leer todos los días en poco, para quitarnos la ignoranc ia 
para que nadie nos engañara, madrugar en las mañanas y observar el vuelo de los pájaros y reflexionar el porqué madrugaban 
tanto para encontrar su alimento y reconocer la validad de la palabra dada, que era tan firme, sincera e irrevocable 
    Como la vida no siempre es justa, tal vez haya sido yo el culpable, la muerte de ese sentido común que ha  vivido y conocido de 
los maestros, abuelos y padres, donde prevalecían las consignas tan eficientes como, (no gastes más de lo que ganas y si todavía 
te sobra algo, guárdalo por si acaso te falte el trabajo) (el trabajo es lo primero que hay que cuidar, sin él, no hay familia, ni 
hogar) (los niños deben siempre estar a cargo de los padres, para su educación). Estos son los ejemplos tan sencillos y simples, 
que existían dentro de la sociedad donde habitaba el sentido común. 
    La salud de este gran amigo “El Sentido Común”, empezó a deteriorarse cuando empezaron a aplicarse reglas y leyes, 
posiblemente bien intencionadas, pero los resultados no fueron los esperados. 
    El sentido común fue perdiendo la salud cuando los padres atacaron a los maestros solo por querer hacer el trabajo en el que 
ellos fracasaron al poner disciplina a sus hijos ingobernables. Declinó más todavía, cuando en las escuelas tienen que pedir 
permiso a los padres, para darles una aspirina para el dolor de cabeza o ponerle un curita cuando se caen y se lastiman en una 
rodilla. 
    Cuando no aceptan que la escuela llamen a los padres de una niña que salió embarazada y que desea abortar por no haber 
comunicación con sus padres. 
    Cuando estos maestro y maestras perdieron la ética profesional y cometen arbitrariedades y se perdió la confianza en ellos 
como educadores. 
    El Sentido Común perdió el sentido de vivir cuando  Los Diez Mandamientos de la Ley de Dios, la convirtieron en materias  
risibles y algunas iglesias en negocios lucrativos. Cuando los criminales y ladrones, empezaron a recibir mejor trato que sus 
víctimas al inventarse los derechos humanos que tanto están en boga y que también han fallecido. 
    Ha sido un gran golpe bajo cuando las personas ya no pueden defenderse de un ladrón dentro de su hogar, porque el ladrón los 
puede demandar por ser agredido o cuando un policía mata a un ladrón, aunque este esté armado, la comisión de derechos 
humanos lo acusa de exceso de autoridad  en su defensa, además de gatillo fácil.  
    Y así pudiéramos seguir dando ejemplos de las causas de su muerte, ¡Qué tristeza!  
La muerte de este gran amigo fue precedida por la muerte de sus progenitores. La verdad y la confianza. Por la de su esposa, la 
discreción. 
Por la de su hija, la responsabilidad. Por la de su hijo, el raciocinio.  
Le sobreviven sus tres hermanastros, “Conozco mis derechos”, “El otro tiene la culpa”, “Soy victima de la sociedad por que no 
me comprende”. 
    No hubo mucha gente en su funeral, ni hubo misa de cuerpo presente, ni honores de héroe, ni noticias en los periódicos, ni 
esquelas, ni oraciones por su eterno descanso, ni discursos floreados y mentirosos, ¿Sabéis por qué? PORQUE MUY POCAS 
GENTES SE ENTERARON DE QUE SE HABIA MUERTO. 
    Si tu amiga o amigo lo recuerda, H O N R É M O S L E.  
Que seáis siempre muy  felices, el abuelo Monxu.  
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Secundino Roces, en las instalaciones de Hicasa en mayo de 2009 

Fallece Secundino Roces, empresario que encarnó la 

Asturias del hierro y el carbón 

 

Presidente de Hicasa, fue promotor del polígono de Asipo, fundador de Asturgar y miembro de la ejecutiva de 
FADE 

 

LA NUEVA ESPAÑA, 17.10.2015 
 
La Asturias del hierro y el carbón perdió ayer a un referente. El empresario langreano Secundino Roces Riera, presidente de Hicasa, falleció en 
Gijón a los 83 años. Junto a su hermano José María creó el grupo Gevir, con empresas en Asturias y País Vasco; fue presidente del Instituto de 
Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI); impulsor del polígono de Asipo; tesorero de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y 
fundador de la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias (Asturgar), que ayudó al florecimiento de la actividad empresarial en la región.  
Los amigos íntimos de Secundino Roces lo definen como "auténtico emprendedor". Pocos como él encarnan la Asturias de hierro y carbón. 
Hijo de José María Roces -minero del pozo Mosquitera- y Gloria Riera -que regentó toda su vida "Casa Carmina", una pequeña tienda del 
pueblo minero de Carbayín Alto- se formó como maestro industrial. Durante 20 años fue gerente de Comercial Férrica Asturiana, una empresa 
langreana dedicada al tratamiento de la chatarra. Su hermano pequeño, José María, que trabajaba en el suministro de carbón, le convenció 
para unir fuerzas y juntos crearon en 1971 Hierros y Carbones (Hicasa).  
"En la empresa, Secundino siempre se encargó de la rama del hierro y el acero y su hermano, José María, de la del carbón y sus derivados, un 
tándem perfecto", destacó el empresario mierense José Martínez Prieto, amigo íntimo de los dos hermanos pese a trabajar en la competencia. 
"La muerte de Secundino es una gran pérdida para Asturias", destacó el que también fue presidente del PP de Mieres y coincidió en FADE con 
los hermanos Roces.  
Hicasa se dedicó inicialmente a la distribución de hierros y carbones y posteriormente dio el salto a la fabricación, convirtiéndose en un 
referente en la transformación y comercialización de materiales de vía ferroviaria, principalmente carriles para explotaciones mineras. En 
tiempos de reconversiones, Hicasa no dejó de crecer sin salir de sus sectores industriales, los más arraigados en la región. Y cuando cayó la 
demanda interna de sus productos, se lanzó a la exportación y en los últimos años cerca del 80% de sus ventas se cerraron fuera de España, en 
18 países de Europa, América y África. A partir de Hicasa, los hermanos Roces crearon un conglomerado empresarial. el grupo Gevir, formado 
por tres empresas en Asturias y una en el País Vasco en las que se insertan una fábrica de producción de coque, una fábrica de carriles ligeros y 
comercializadoras de coque siderúrgico y todo tipo de carbones.  
Secundino Roces siempre tuvo presente que el éxito de Hicasa venía de una suma de tesones, iniciada a partir del pacto de sangre con su 
hermano. Por eso, durante buena parte de su vida se dedicó a fomentar el asociacionismo. Hicasa fue una de las primeras empresas que se 
instaló en el polígono industrial privado de Asipo, en Llanera, y para mejorarlo, el emprendedor langreano impulsó la Asociación de 
Empresarios de Polígono de Asipo, de la que fue presidente durante 26 años, y además fue promotor de la Asociación de Polígonos 
Industriales de Asturias (APIA), de la que fue vicepresidente.  
También formó parte de la ejecutiva de FADE, donde fue tesorero; presidió el Instituto de Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI) y fue 
vicepresidente de la Unión Mutua de Seguros (UMES) y de Unión Museba Ibesbico (UMI). Otro de sus empeños fue la creación de la sociedad 
de garantía recíproca Asturgar, que ha facilitado financiación a cientos de pequeñas y medianas empresas asturianas.  
Secundino Roces deja tres hijos -los que tuvo con María del Rosario González García-Jove, fallecida en 2006- y cinco nietos. La capilla ardiente 
se instaló ayer en el tanatorio Gijón-Cabueñes y el funeral en su recuerdo se celebra hoy a las doce del mediodía en la Basílica de San Juan El 
Real de Oviedo. 
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Los familiares de Secundino Roces, durante el funeral, celebrado 

Adiós a Secundino Roces, el empresario bregador 

 

Cientos de personas despiden en Oviedo al presidente de Hicasa Sus amigos resaltan su enorme capacidad de 
trabajo y de gestión 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 18.10.2015 
 
Secundino Roces Riera, presidente de la empresa Hierros y Carbones (Hicasa) y fallecido esta semana en Gijón, tenía 
una filosofía de vida muy clara. "Le gustaba estar siempre en segundo plano, pero cuando había que tirar del carro él 
era el primero". La frase que resume la experiencia vital del industrial es de otro empresario bregador, Luis Noguera, 
actual vicepresidente de la Cámara de Comercio de Avilés, estrecho colaborador de Roces durante toda su vida, y que 
ayer fue uno de los cientos de personas que se dieron cita en la iglesia de San Juan el Real de Oviedo para darle el 
último adiós.  
La capacidad de trabajo de Roces fue una de las cualidades que más alabó el nutrido grupo de empresarios asturianos 
que acudió al templo religioso, donde también había familiares y bastantes trabajadores de Hicasa. Eso y que, como 
apuntó el industrial avilesino Daniel Alonso, "siempre destacó como un gran gestor". A su lado, a las puertas de la 
iglesia, Noguera se une a la conversación y apunta: "Era de esa clase de personas que te animan a trabajar".  
También era un firme creyente en que la unión empresarial es clave para que los negocios funcionen. Esa convicción 
le llevó a presidir el Instituto de Pequeña y Mediana Empresa Industrial (IMPI), a impulsar, junto con Noguera, la 
asociación del polígono industrial de Asipo, a ser el tesorero de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) y a 
fundar la Sociedad Asturiana de Garantía Recíproca (Asturgar).  
Moisés Álvarez, fundador y dueño de la empresa industrial Tradehi, fue otro de los que trabajaron codo con codo con 
Roces. "Lo conocía desde hace cincuenta años", rememoraba ayer. Del empresario fallecido resaltó su "gran 
capacidad de trabajo". Unos adjetivos muy similares le dedicó el también empresario Manuel Cosmen. "Hoy en día en 
que la dignidad es una cualidad escasa, ése era uno de sus principales valores. Era un empresario muy serio, además 
de una persona extraordinaria", destacó. A su lado, César Figaredo, industrial del metal regional y expresidente de la 
patronal Femetal, resaltaba que "era una persona sencilla e irrepetible".  
Durante el acto religioso, el párroco de San Juan el Real, Francisco Javier Suárez, puso de relieve que Secundino Roces 
fue un empresario que "vivió para los demás". "Ojalá todos tomemos ejemplo de él y desde ahora seamos más 
buenos y más útiles para los demás", señaló ante el abarrotado templo ovetense 
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Fernando Moral, sentado en el centro, entre su hermano Emilio (a la izquierda) y su amigo Antonio Fueyo, ayer, en un hotel de La Felguera 

Un puente entre La Felguera y Texas 

 

Fernando Moral, natural del barrio Urquijo y Cónsul Honorario en el Estado norteamericano, invitará al cocinero 
José Andrés a la fiesta de la fabada felguerina 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 10.10.2015 
 
El cónsul honorario de España en Texas, Fernando Moral Iglesias, ha vuelto a su tierra natal. Natural del barrio Urquijo de La 
Felguera ha regresado para asistir a la boda de uno de sus sobrinos y reencontrarse con sus amigos de la infancia y adolescencia. Y regresará a 
la ciudad texana de Corpus Christi con el compromiso de realizar una tarea vinculada a Langreo. "Intentaré contactar con el cocinero José 
Andrés para invitarle a venir a La Felguera y que sea el pregonero de la fiesta gastronómica de la fabada", que organiza la Sociedad de Festejos 
y Cultura "San Pedro", aseguró Fernando Moral.  
Y es que, a pesar de vivir tantos años fuera de Langreo, ya que se marchó en 1964, conserva "muchos amigos" en el concejo. "No perdí el 
contacto", señaló el cónsul honorario de España en Texas, que sigue la actualidad de su región natal diariamente a través de LA NUEVA 
ESPAÑA en su edición digital. Y cuando vuelve, apuntó, se siente "en casa" y además de visitar a su familia y sus conocidos disfruta con la 
comida asturiana. Este viaje le llevará también a Cuenca, de donde era natural su padre, y a Alicante, donde vive su hermana y sus sobrinos. 
Antes de retornar a Texas volará a París, para visitar a la familia de su esposa, Lupita, que es de origen andaluz aunque se crió en Francia. Hacía 
cuatro años que no cruzaba el charco para volver a su tierra natal aunque generalmente no pasa más de doce meses sin reencontrarse con sus 
amigos en La Felguera.  
Fernando Moral presta su ayuda para diversas gestiones a los españoles que viven en Corpus Christi y en los 25 condados de Texas que 
conforman el área en la que desempeña su cargo de cónsul honorario. Entre ellos figuran ciudadanos que sufrieron accidentes en el mar o 
familias que llegan al estado norteamericano y que sufren problemas. Pero también asesora a aquellos americanos que desean trasladarse a 
España sobre los trámites que tienen que cumplimentar.  
Fernando Moral se marchó del barrio Urquijo a los 18 años "a navegar en barcos suecos y noruegos", indicó. Vivió en Francia y Bélgica antes de 
llegar a Estados Unidos. Se incorporó a la US Navy "cuando la guerra de Vietnam, ya que llamaban a filas también a los residentes". Y siguió en 
las fuerzas armadas durante 21 años, sirviendo en Rota (Cádiz), pero también en otros destinos como Sicilia. Volvió a la ciudad de Corpus 
Christi y allí se retiró de la Armada.  
Empezó entonces a trabajar en el departamento de Salud y Servicios Sociales de Texas como director de Manutención. Su nombramiento 
como cónsul honorario de España en ese área llegó después de varios años involucrado en cuestiones vinculadas a su país natal, señaló Moral. 
Entre ellas figura el hermanamiento de la ciudad texana con Toledo e intercambios con una delegación de Lepe para inaugurar la estatua 
dedicada al primer colonizador del área, Blas de la Garza, con raíces en el municipio andaluz.  
Actualmente, manifestó Fernando Moral, "varias empresas españolas están presentes en Houston". E incluso ACS construirá el puente de 
Corpus Christi, la mayor estructura atirantada de Estados Unidos, "por 983 millones de dólares". Moral hizo gestiones con el arquitecto 
Santiago Calatrava para el diseño aunque, finalmente, el departamento de Transportes decidió convocar un concurso. 
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Los componentes de "Forma Antiqva", durante la actuación que ofrecieron ayer en el Conservatorio Valle del Nalón, en Sama 

 

"Forma Antiqva" vuelve al origen 

 

Los hermanos Zapico ofrecieron un concierto a beneficio de Cruz Roja en el Conservatorio del Valle del 
Nalón, donde iniciaron su formación musical 

 
LA NUEVA ESPAÑA, 11-10-2015 
 

Los hermanos langreanos Aarón, Pablo y Daniel Zapico -integrantes de "Forma Antiqva"- regresaron a casa para 
reencontrarse con sus orígenes. Con una exitosa trayectoria de tres lustros a sus espaldas que les ha llevado a dar 
conciertos por todo el mundo, ayer volvieron al Conservatorio del Valle del Nalón, el mismo en el que iniciaron sus 
formación musical, para ofrecer una actuación solidaria que tenía como objetivo recaudar fondos para Cruz Roja. La 
actividad estaba impulsada por la Asociación "Aula de Música Antigua". Los componentes de "Forma Antiqva" 
estuvieron acompañados por la soprano María Eugenia Boix, el contratenor Carlos Mena y la violonchelista Ruth 
Verona.  
 
El anterior concierto de "Forma Antiqva" en Langreo se celebró en 2012, en los salones de la Sociedad La Montera de 
Sama y se notaba que había ganas de volver. "Llevamos toda la mañana recibiendo muestras de afecto de la gente. 
Estamos desbordados por todo ese cariño y la verdad es que es muy emocionante tocar en casa", explicó Aarón 
Zapico antes de la actuación. Y añadió: "También es muy especial actuar en el Conservatorio en el que iniciamos 
nuestra formación como músicos".  
 
Zapico expresó su deseo de que el concierto sea "un punto de partida" para estrechar los lazos de la formación con el 
concejo en el que nació: "Hemos tocado en todo el mundo y es una pena que no podamos hacerlo con más 
frecuencia en Langreo. Nosotros estamos dispuestos a colaborar con el Ayuntamiento y con el Conservatorio en las 
actividades que se puedan poner en marcha, ya sean cursos o conciertos". 
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La familia de Rufino Roces, arropada por parte de Los Quijotes y la marquesa de Langreo 

 

Rufino Roces, un símbolo de la amistad 

El regidor langreano, Jesús Sánchez, destaca la labor del finado para crear un Langreo mejor y su trabajo altruista 
y desinteresado  
La Felguera acogió ayer el descubrimiento de una escultura de Linares en su honor 
 
EL COMERCIO LANGREO,  26 octubre 2015 
 
La humildad fue ayer protagonista. El movimiento asociativo asturiano y decenas de langreanos, a título personal, 
acompañaron ayer al Colectivo de Amigos de Rufino Roces y a la familia del insigne Ciudadano Ejemplar de Langreo, que si en 
algo destacó -recordaban ayer sus amigos- «fue en su humildad». Se celebraba el descubrimiento de la obra escultórica que ya 
le recuerda en el entorno de la parroquía del distrito de La Felguera donde nació y vivió toda su vida. Un recuerdo emocionante 
al coincidir con el primer aniversario de su fallecimiento. 
 
Todos quisieron estar presentes como también lo estuvo su inconfundible boina como parte de la obra diseñada por su íntimo 
amigo el pintor Manuel Linares que se emocionó al recordarlo. «Quise plasmar sus amores, las chimeneas de su industria , la 
montaña y su Langreo, coronados por el perfil de su inseparable boina y su perfíl porque era un paisano, símbolo de la 
amistad» 
 
Representando a la Corporación, el alcalde Jesús Sánchez explicó que «un pueblo que no sepa reconocer a sus vecinos 
distinguidos es un pueblo sin identidad y sin memoria». Apostilló que «Rufino representa lo mejor de este municipio, es el 
mejor ejemplo de lo que aporta el movimiento asociativo a la vida de un pueblo. Langreo es lo que es -y lo digo con 
rotundidad- porque gente como Rufino son capaces de dedicar una parte importante de su vida a desarrollar iniciativas para 
todos y todas, de manera altruista y desinteresada». 
 
La marquesa de La Felguera y tataranieta de Pedro Duro, María del Carmen Velázquez-Duro y Cardenal, no quiso faltar a la cita 
y, emocionada, indicó que «es un homenaje muy merecido que no se cuestiona porque gente como Rufino que ayuda a todo el 
mundo es complicado de encontrar».  
 
Otro de sus amigos y contertulio en 'Los Quijotes', Francisco Rodríguez ,presidente de Industrias lácteas Asturianas destacó que 
«cuando le conocí hace veinte años nunca más me separé de Rufino, nunca quise perder de vista su sentido profundo de la 
amistad, la concordia y la proximidad». 
 
Severino García Vigón también recordó a su amigo del que señaló que «le conocí en las múltiples actividades que había en la 
cuenca, estaba ayudando en todas la cosas desarrollando amistad, bondad y armonía, claves de sus iniciativas».  
El momento más emotivo llegó con las palabras de su nieta Sara que recordó a su abuelo y dio las gracias a su abuela por «ser 
fuerte y ayudar como lo hacía güelito». 
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El tren minero de Samuño 

 

El viaje del carbón 

 

El Ecomuseo del Valle de Samuño permite realizar el trayecto ferroviario del mineral hasta el pozo San Luis 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 11.10.2015 

 
Desde hace dos años, el tren del valle de Samuño permite a los visitantes viajar en el tiempo y adentrarse en una antigua 
explotación de carbón que marcó una época. Toda una aventura sobre raíles.  
El Ecomuseo Minero constituye el principal proyecto turístico desarrollado en Langreo en los últimos años que en las dos 
anteriores temporadas, consiguió sumar más de 52.000 visitantes procedentes de las diecisiete comunidades autónomas. Los 
vascos encabezan la lista de asistentes llegados desde el otro lado de las fronteras asturianas representando un 11% de las visitas. 
Tras ellos, Castilla y León, y Andalucía. En Asturias, hay dos municipios que se sitúan por delante de Langreo, con el 13%, que son 
Gijón, de donde proceden un 29% de los viajeros, y Oviedo, con el 24%.  
Los buenos resultados obtenidos desde su apertura en junio de 2013 están animando al Ayuntamiento de Langreo a implementar 
el proyecto con nuevos contenidos y actividades que continúen impulsando la dinamización económica y cultural de una zona que 
ha sufrido mucho el cese de la minería y la pérdida de población. La iniciativa fue ejecutada por Tragsa, empresa con la que el 
Ayuntamiento firmó un convenio, y ha supuesto una inversión de más de 6 millones de euros. Esta temporada la novedad es la 
mascota "Samu", el topo que acompañará a los niños en las visitas guiadas y que fue presentado en el Pabellón de Langreo en la 
Feria de Muestras de Gijón. El personaje nació del lápiz del artista local José Antonio Riera. Su labor será la de cuidar de los más 
pequeños, de momento, en las visitas escolares. Entre otras novedosas iniciativas para este año se encuentra la adecuación de las 
instalaciones de las antiguas oficinas, en la plaza del pozo San Luis, para ofrecer alojamiento a todos los que se acerquen a 
conocer el valle.  
Comienza el itinerario. Tomen asiento y disfruten de la visita. Empezamos en la estación de El Cadavíu, centro de recepción de los 
turistas. Fotografías de ayer y de hoy, que recorren una historia, recuerdan cómo era el valle cuando el pozo San Luis y el pozo 
Samuño funcionaban. Todo un contraste con la actualidad, tras la restauración del ferrocarril minero. Ese edificio, donde antaño 
se encontraban las locomotoras e instalaciones de transporte, da paso a la zona de embarque donde se encuentran, en dos vías 
distintas, los trenes que hacen el recorrido del antiguo ferrocarril minero. Durante casi dos kilómetros se atraviesa el valle y, en 
plena naturaleza junto al río Samuño, se contempla el túnel y la bocamina La Trechora y el pozo Samuño.  
Son unos diez minutos de viaje en superficie antes de entrar en el Socavón Emilia, un transversal minero de 980 metros de 
longitud considerado el mayor recorrido ferroviario subterráneo abierto al público en España. El viaje finaliza en el embarque de 
la primera planta del pozo San Luis, al final del socavón, a unos 32 metros de profundidad. Una vez en el exterior, se visitan los 
edificios del pozo, primera mina declarada como Patrimonio Cultural del Principado de Asturias. El castillete en el que se 
encuentra el visitante al salir por la puerta de desembarque, tiene su particularidad. Está construido con la técnica de roblado 
(remachado) en lugar de la soldadura habitual. Entre las instalaciones, destaca la casa de máquinas con todos los artefactos que 
dotan a la mina de energía neumática. También pueden visitarse la lampistería, el edificio de oficinas, el botiquín, la fragua o la 
carpintería.  
Las opciones turísticas no terminan en el Ecomuseo, este es solo un estimulante o, más bien, un tentempié para ir abriendo boca. 
El paisaje protegido de Las Cuencas guarda un encanto que foráneos y autóctonos deberían explorar. 
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Por la derecha, Íñigo Noriega, director de EL COMERCIO; Fernando Padilla, director general de Planificación Llingüística; Tamara Argüelles, 

edil langreana de Cultura, y José Antonio González, presidente 

 

La tonada asturiana arropa al certamen de La Nueva 

en el estreno de etapa 

Íñigo Noriega, director de EL COMERCIO, ofreció el apoyo del diario a toda la canción asturiana y el resto de 
concursos 
 
EL COMERCIO, 16 octubre 2015 

 
La recuperación y promoción de la canción asturiana le debe mucho al certamen de canción asturiana que, desde hace veintidós 
años, se celebra en la localidad langreana de La Nueva, Por eso, ayer, unas doscientas personas se reunían en la sala de 
máquinas del pozo San Luis, en la presentación de la temporada 2015-2015, para arropar la gestión del nuevo presidente José 
Antonio González. 
Una cita que el pasado verano estuvo a punto de desaparecer ante la falta de continuidad de la Asociación de Vecinos San Luis 
de La Nueva, organizadora del evento, tras la renuncia de Francisco Torre. Ayer, sin embargo, la entidad vecinal, recibió el apoyo 
de todos sus vecinos, cantantes, asociaciones langreanas, y representantes político. 
Por el Principado de Asturias, acudió el director general de Planificación Llingüística y Normalización, Fernando Padilla Palicio, 
quien dirigiéndose al público en asturiano recordó que «la tonada faise en asturianu. De ahí la importancia de esti xéneru como 
testigu de la voz del pueblu y llave de les emociones». 
Para Iñigo Noriega, director de EL COMERCIO, que continúa patrocinado el evento cultural, el concurso representa «un trabajo 
incansable año a año, sábado a a sábado desde La Nueva en favor de un bien cultural muy nuestro como es la canción 
asturiana». 
Homenaje a la anterior junta  
Noriega resaltó, además, la presencia de los representantes de otros certámenes similares, lo que a su juicio puede suponer «un 
nuevo movimiento que se está gestando entre todas las asociaciones, todos los concursos , y que puede dar lugar a una mayor 
extensión y profundización en la canción asturiana». Para ello, sin duda, aseguró rotundo podrán «contar con EL COMERCIO». 
Y es que ayer tampoco faltaron al acto los representantes del resto de concursos de la canción asturiana que actualmente se 
celebran en el Principado: Siero, Gijón, Mieres, Oviedo y San Martín del Rey Aurelio. 
Todos ellos reconocieron la labor hecha en La Nueva para potenciar la canción asturiana. En este sentido, Facundo Fernández, 
cabeza visible del certamen mierense, apuntó que «La Nueva es un referente para el resto y es fruto de una gran labor de 
muchos años» 
Una labor que ayer fue reconocida en un sencillo homenaje a la anterior junta directiva, encabezada durante años por Francisco 
Torre. Ayer, visiblemente emocionado, Torre recibió en nombre de todos sus colaboradores el reconocimiento de los vecinos, 
intérpretes de tonada, gaiteros y, como no, de la actual junta directiva. 
El concurso dará su pistoletazo de salida este sábado, a partir de las 19 horas, en el local social de la entidad organizadora. Será 
una primera jornada de exhibición que contará con la participación de todos los campeones de la pasada temporada. No será 
hasta el día 24 cuando se inicien las primeras eliminatorias que se extenderán hasta el 19 de diciembre, cuando habrá un parón 
navideño. La canción volverá a La Nueva el 9 de enero, día en el que se rendirá el habitual homenaje a los veteranos que han 
apoyado el concurso. A partir del 16 de enero, las semifinales. Las finales se celebrarán del 5 de marzo al 9 de abril. Los 
galardones se entregarán en una gala final el 17 de abril. Empieza el espectáculo. 
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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 al escritor y poeta Langreano residente en Gijón  Pablo Antón Marín Estrada 

 
 

 

Pablo Antón Marín Estrada (Sama, Llangréu, 1966) ye autor de diversos llibros de poesía y narrativa. El 
so últimu títulu publicáu ye’l conxuntu de relatos Un palaciu enllenu d’ortigues (Suburbia, 
2014). Arriendes de narrador, Pablo Antón Marín Estrada ye también periodista, traductor, lletrista 
musical y activista en tolos campos de la cultura asturiana. El llinguaxe cenciellu y la claridá son 
beneficios colos que Pablo Antón Marín nun va dexar de regalar nunca a los sos llectores. L’autor ye 
dueñu d’un universu propiu de referencies: el pasáu —delles veces tráxicu y delles veces máxicu—, la 
señaldá, el tiempu fuxío, pero tamién esos mundos perdíos na historia d’una vida, eses vides que pasen y 
desapaecen al par nuestru de contino. 

 
  

 

Palabres de ñeve 

 

    

Escribimos na llingua de la ñeve, 
palabres blanques que caen na tierra 

y nada semen nella, alpenes son 
un falagu húmedu nos sos llabios secos, 
un falagu namás y desfáinse, bórrense. 

 
Escribimos con palabres de ñeve, 

falamos na so llingua blanca a una tierra 
que ya nun la entiende, alpenes siente 
el murmuriu suave d'una voz estraña, 

el murmuriu d'un vientu suave que sopla y pasa. 
 

Escribimos nel llibru de la ñeve, 
páxines en blanco que falen de la tierra 

de niundes y de la casa de naide, alpenes 
memoria d'un día ensin nueche nin albancia, 
memoria d'un nome que s'olvidó callando. 

 
Escribimos con palabres de ñeve, 

na llingua blanca de les xelaes y los muertos, 
escamplamos fogueres na povisa frío, alpenes 

solombres enfotaes nun llume escondíu, 
solombres que prenden y estínguense soles. 

 
Escribimos na llingua de la ñeve, 

palabres blanques que caen na tierra 
como estrelles ensin lluz o ecos roncos, alpenes 

el murmuriu suave d'una voz estraña, 
el murmuriu d'un vientu suave que sopla y pasa. 

 

El mercáu del barriu vieyu pela 

nueche 

 

En provincies llonxanes, perdíu 
per unes hores en ciudaes mugoses 

y hostiles a les que fuimos 
pa solventar estraños asuntos, 

caleyando rúes fosques y desiertes, 
alpenes escalecíes pol lume 
vieyu de faroles mortecines, 

ente cases más murnies, 
vagos edificios escuros 

onde alcuando rescampla'l calicor 
d'una llámpara como l'arniu 

de la desamparada vida 
que vela xunta ella, el so llar 
solitariu y apagáu. Andando 
al debalu, ensin aldu, les cais 
d'una d'eses villes levítiques 

y misterioses, a la hora más triste, 
por pasear la cena frugal 

enantes de volver al hotel, 
cuando too aselaba y cuantagüei 
que llegara a la estación cercana 

l'últimu tren, mientres pasaba 
col canséu triar de les pantasmes 

l'únicu taxi ocupáu de la ciudá, 
solu como na muerte, 

tengo sentíu palpir el corazón de la nueche, 
sonaba sele como'l medrar de la herba 
y del deséu, sutil y firiente como l'orpín 

enxugando'l rostru secañosu de la soledá. 
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