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ASOCIADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMERICA 40 47 87 

AFRICA 0 4 4 

ASIA 1 2 3 

OCEANIA 0 1 1 

ESPAÑA 347 173 520 

RESTO EUROPA 26 24 50 

TOTAL 414 251 665 

EDITORIAL 
Nuestras Raíces 

RINCON DEL ASOCIADO 
Mientras más envejezco, más me queda de vida 
La Casa de los Alberti 

1 
 

2 

LANGREO EN LOS MEDIOS 
La Nueva inicia el concurso de la tonada 
Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región 
AESyCA 
La Agenda de Actividades 
Adhesión Código de Ética 

3 
 
 

4 
4 

 

 

Boletín nº 4 
NOVIEMBRE 

2013 

LANGREANOS EN EL 
MUNDO 
On Line 

 
 

 
 

LA ASOCIACIÓN 

EDITORIAL 
NUESTRAS RAICES 

 
 
 1 

 
2 

LANGREO EN LOS MEDIOS 
Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región 
La Agenda de Actividades 

 

3 
 
 

4 
4 

 NUESTRAS RAICES 

 

Si en algo se caracteriza nuestra asociación de Langreanos en el Mundo es por su amor a las raíces: ellas nos atan a dónde venimos, delatando 
el humus que nos ha ido dando la vida, aunque el tronco o las ramas sombreen por parajes muy lejanos al que nos vio nacer. 
Por eso, hace años, corría el 2008, desde la Asociación Langreanos en el Mundo se decidió emprender una actividad que reflejara esta realidad, 
tomando el sugerente nombre de “Raíces de la emigración”. El objetivo era concreto y se dirigía a los langreanos que viven lejos de su tierra: se 
les quería dar la oportunidad de plantar en su Langreo natal, un árbol autóctono del lugar a  donde emigraron buscando mejor porvenir. 
Desde entonces ya son 10 los árboles que sombrean en los parques Rosario Felgueroso de Ciañu o Alcalde Antonio García Lago de La Felguera. 
El primero, no podía ser de otra manera, lo plantó nuestro presidente, Florentino; se trataba de un naranjo amargo venido de Torremolinos 
(Málaga). Quien plantó el segundo, Rosa Isabel González, no se encuentra ya entre nosotros, pero ahí dejó una semilla de roble que trajo 
desde Cascáis (Portugal) donde entonces trabajaba. Ahora descansa en paz, y sirva este recuerdo de pequeño homenaje. Al igual que el 
madroño plantado a título póstumo por Heliodoro Temprano.  

PRIMER ARBOL PLANTADO: 

 
 

En el ayer sujeto para mantenerse  erguido Hoy ya ha dado sus frutos 
 
Dresde, el Chaco en Argentina, Palomares del Río, Puebla, Zaragoza, Barcelona o Moncofa, en Castellón, fueron otros orígenes. Tejo, álamo 
blanco, olivo, pino colorado, sabina negra, almez o morera las especies que maduran en Langreo. Lorena Jiménez, Yolanda Serrano, Carlos 
Álvarez Novoa, Monxu, Beatriz Sánchez, Javier Cuchí o Julio César Velasco los venidos de otras tierras. 
Una magnífica idea. Un bello gesto. Una simbólica acción, porque como escribió nuestra langreana Carmen González Casal en el libro editado 
por la Asociación en honor a Alberto Vega, “La raíz no se ve, pero sustenta el tallo y hace posible la flor y el fruto. Alimenta, sostiene, aviva lo 
que, enclenque, va creciendo para luego convertirse en árbol frondoso que da sombra, cobijo, regalo”. 
Sigamos plantando muchos árboles para que den frutos y buena sombra a los que vengan detrás. 

 

SUMARIO 
 

 http://www.langreanosenelmundo.org/      
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 

LA POESÍA NECESARIA. 

 “Mientras más envejezco, más me 
queda de vida”. 

 
Verdaderamente yo me pregunto a mi mismo ¿No es 
verdaderamente agradable y rejuvenecedora esta hermosa 
frase?, yo estimo que sí, porque mientras pasan los años y las 
florecillas canas van poblando nuestras cumbres, así como las 
múltiples arrugas van poblando nuestros rostros, la vejez se 
adentra en cada uno de esos rincones y todo el pasado 
reverdece con más fuerza, se hace omnipresente, porque más 
se agolpan los recuerdos, más afloran las vivencias y más se 
alarga la vida de encuentros, desencuentros y experiencias, 
convirtiéndose en la más  abundante cosecha de la vida vivida. 
   Mientras más envejezco…y ahí está el guiño literario, el 
quiebro pertinente y la pirueta genial que permite al buen 
lector pisar una tierra nueva, no mal pisada, abriendo la puerta 
al paraíso de las palabras hermosas, porque nadie esperaba 
con la terminación de la segunda parte; más me queda de 
vida, o sea que: 
   -Envejecer es toparnos con más nos quede con vida 
acumulada e intensa, más altura cobre el sentido, más 
densidad de lo humano, más memoria de la frágil memoria, 
más visión de las cumbres, más vida en plenitud… y se van 
poniendo las cosas en su sitio exacto. 
   Los acontecimientos más significativos adquieren su rango y 
quienes fueron más nuestras los vamos colocando ¡ya era 
hora! donde siempre debieron estar, en el mejor lugar del 
corazón y de la casa, haciendo de cada mirada agradecida a 
sus vidas, donde el recuerdo, se convierta en el homenaje 
debido. 
   Es por eso que adquiere más vigencia a saber que nada 
termina con los años mientras que un minuto de vida por vivir 
y disfrutar esté presente, éste puede ser el minuto de 
esplendor, el momento más fecundo y el momento más feliz, 
sean tres minutos o quince  años. 
   Tras la jubilación nos adentramos en el sendero que conduce 
al envejecimiento inexorable, pero con la poesía podemos 
convertirnos en soñadores y hacedores de realidades nuevas y 
trastocar lo prosaico, pensar en gris, en el convencimiento del 
eterno y fecundo retorno.  
   Como corolario debo deciros: Vivamos de acuerdo con 
nuestros años, analicemos y reflexionemos. Mirémonos en el 
espejo y contemos nuestras arrugas, démosles nombres a 
cada una, relajémonos y riámonos a su costa, mimémoslas y 
hablemos con ellas, ¿Qué seríamos sin ellas? y sobretodo 
observemos las arrugas del cerebro y cuidémoslas. Aceptar 
los años con naturalidad  es vivir plenamente. 
Que los años que nos queden sean largos, fecundos y muy 
felices, el abuelo Monxu. 

 

 

 

  
Elba con su abuelo y hermano Elba en la Casa de los Alberti 

Elba Meana es asociada residente en Argentina 

LA CASA DE LOS ALBERTI 
En esta edición del Boletín Nº4 deseo contarles mis impresiones sobre la 
visita a la Casa de los Alberti, es el Centro de la Cultura y la Llingua 
Asturiana, considerada la casa más antigua de Ciañu. Fue construida en el 
siglo XVII y rehabilitada recientemente, en 1995 fue declarada Bien de 
Interés Cultural. Tiene varios y muy interesantes atractivos. Una sala de 
lectura, de exposiciones, alimenta también una vertiente muy valiosa 
orientada a la investigación y especialización en la cultura y la lengua 
asturiana.  
Pero, a decir verdad, lo que más me ha impactado de ese lugar ha sido 
conocer de cerca la vestimenta de los hombres y mujeres asturianos, saber 
de sus telas, sus colores, los componentes de sus atuendos, que no era otra 
cosa que la forma y la elegancia con que desplegaban significado sin hablar, 
en una época en que había cosas que no se hablaban y preguntas que no se 
hacían. Pude saber entonces, gracias a las explicaciones didácticas de la 
guía de la casa, que según cómo se disponían los pendientes o 
“perendengues” se estaba transmitiendo lenguaje sin palabras: si la dama 
era soltera, casada, o si siendo soltera, estaba dispuesta a conocer un 
“caballero”. Supe del aprecio que se tenía por el coral y el azabache, 
importantísimos en las creencias mágicas de la Asturias tradicional. 
Ocasionalmente las mujeres solían ponerse una simple cinta con una 
medalla o una cadena con un crucifijo. Recordaba, mientras la guía exponía 
estas explicaciones, mi aprecio por todas estas modalidades de que 
estamos investidas las mujeres. Ella hablaba y venía a mi memoria mi 
permanente atracción por estos mismos detalles, que siempre había usado 
y cuyo sentido en ese momento me estaba siendo develado. 
Aprendí que también las mujeres acostumbraban colocarse una simple flor 
sobre el “dengue”, esta pieza del traje asturiano consiste en una capelina 
que se vestía sobre el “xustiyu” o “xugón”, la prenda de abrigo más usada. 
Se cruzaba sobre el pecho y se ataba en la espalda. La guía abundaba en 
estos detalles cálidamente,  en ese tono tan dulce que tienen para 
expresarse los asturianos, avanzaba en sus contenidos y a mí se me erizaba 
la piel, tal como ahora, cuando esto escribo. Ella desplegaba su distinción y 
elegancia con sus gestos y su lenguaje yo iba reconociendo en cada palabra 
pronunciada una parte de mi infancia nunca develada y una cuota de una 
pasión hasta ese momento inexplicada, como lo son casi todas las pasiones.  
Estar  allí fue verme chiquitita al lado de mi abuelo y de mi hermano, y, en 
años sucesivos, en otras tantas fotos vestida de asturiana, que guardo 
fervorosamente; esos trajes investían mi alma,  y hoy constituyen mis 
preferencias y mi amor por esa tierra siempre verde. Me fascinaba  usar esa 
vestimenta, en la época de Carnaval, en la ciudad de Corrientes, Argentina, 
y, también, escuchar esa música que todos los años, en las fiestas de 
Navidad y Año Nuevo escuchábamos todos reunidos en la extensa mesa, 
éramos felices y cantábamos a la vida. 
Como ahora, emocionada, con estos recuerdos del 10 de enero de 2012 en 
la Casa de los Alberti.   
 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 Este espacio está reservado para las aportaciones de nuestros asociados. Nos encantaría contar con vuestra colaboración 
enviándonos algún artículo para el mismo.  
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 
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LANGREO EN LOS MEDIOS 

Langreo abrirá en febrero el 
primer centro de creación 

escénica de la región 

LNE, 25.10.2013 
 
La creación teatral entra en escena en Langreo. El Ayuntamiento y 
la compañía "Kumen" firmaron en la mañana de ayer el convenio 
de colaboración que permitirá poner en marcha el primer centro 
de artes escénicas de la región. El equipamiento contará con salas 
de ensayo, almacenes, una biblioteca y zonas expositivas. También 
se prevé que albergue talleres y actividades lúdicas para el 
conjunto de la población. En virtud del acuerdo, el Consistorio 
cede a "Kumen" el aprovechamiento del inmueble municipal 
(situado en los bajos del estadio de fútbol de Ganzábal) por un 
espacio de veinte años. Como contrapartida, la compañía de 
teatro asumirá los costes de adecuación e insonorización de los 
locales, que podrían estar funcionando en el mes de febrero del 
año próximo. 
El convenio fue rubricado por la alcaldesa de Langreo, María 
Fernández, y por el director de "Kumen", José Ramón López. "Esta 
es una idea que lleva tiempo madurándose y para nosotros 
supone un orgullo poder poner en marcha un equipamiento de 
este calibre. Todo esto viene a ratificar la apuesta de este 
Ayuntamiento por la cultura en general y por las artes escénicas 
en particular", argumentó la regidora langreana. El denominado 
centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Nóvoa" llevará el 
nombre del actor langreano, afincado en Sevilla, como 
reconocimiento a su destacada trayectoria interpretativa. 
Precisamente, la instalación albergará el archivo personal del 
actor, "con textos, fotografías y piezas que ha atesorado a lo 
largo de su carrera", apuntó López. 
El grupo amateur "Kumen" -que 2009 recibió la Medalla de Plata 
de Langreo y actualmente es la compañía residente del teatro de 
La Felguera- recibirá la cesión gratuita del inmueble durante los 
próximos veinte años y, a cambio, aportará los 250.000 euros que 
cuesta acondicionar, insonorizar y climatizar el inmueble. "Será un 
centro gestionado por un grupo amateur, pero también dará 
cabida a compañías profesionales si así lo solicitan", remarcó José 
Ramón López. Por el momento, otros grupos amateur como 
"Padre Coll", "Syntexto" y "Les Filanderes" ya han manifestado su 
intención de participar en el proyecto. "Nuestra idea rematar los 
trámites antes finales de año y completar los trabajos de 
acondicionamiento en enero de 2014, para poder empezar a 
funcionar en febrero o marzo", indicó el director de "Kumen". 
López resaltó, además, que se trata de un equipamiento pionero 
en la región: "No hay ningún otro centro de creación escénica en 
Asturias. En la Laboral hay residencias temporales de compañías, 
pero no existe nada como esto". 
La instalación ocupa un local de 500 metros cuadrados en total en 
los bajos del estadio Ganzábal y se estructura en tres niveles. En el 
primero de ellos, de 200 metros cuadrados, habrá una sala 
polivalente; una biblioteca con 500 libros y textos teatrales; una 
zona de exposiciones; aseos y un archivo. El segundo, con una 
superficie similar al anterior, contará con un almacén y sala de 
ensayos. El tercer nivel albergará tres almacenes más, uno de ellos 
específico para vestuario. 
"La idea es que el centro no sólo se dedique al teatro sino que se 
podrán plantear otras actividades. Una de ellas, que se hace en 
otros sitios, es "cena y cine", que consiste en ofertar comidas y 
proyectar una película clásica. Hay compañías interesadas en venir 
a ensayar, incluso de fuera del concejo, y pensamos que el centro 
puede funcionar bien", concluyó López. 
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La Nueva inicia el concurso de la tonada 

EL COMERCIO, 19.10.2013 

El pequeño tren minero llegaba a su destino, a la primera planta del pozo 

San Luis. Había partido poco después de las 17.30 horas de ayer de la 
estación de El Cadavíu lleno de antiguos participantes del concurso de 
tonada de La Nueva, de representantes institucionales y de vecinos. Al 
apearse del convoy, el gaitero oficial del certamen, Valentín Fuente, sacó el 
instrumento y comenzó a tocar 'Santa Bárbara bendita'. Los pasajeros se 
lanzaron a cantar la popular canción a 32 metros de profundidad. «Es un 
tema muy conocido y mucha de la gente que aquí hay procede de la mina. 
Creo que es la primera vez que se hace algo así dentro de una explotación y 
el Ecomuseo del Valle de Samuño nos ha brindado esta oportunidad», decía 
el gaitero. 
De esta forma se daba el pistoletazo de salida a la vigésima edición del 
concurso de canción de Les Mines de La Nueva. Hoy a partir de las 19 horas 
en el centro social- fue el presidente de la Asociación Cultural y de Vecinos 
San Luis, que organiza el evento. Francisco Torre señaló que ya hay 
participación récord: «Tenemos inscritos 120 intérpretes de tonada y más de 
20, de gaita. Es, sin duda, uno de los principales alicientes para acudir cada 
sábado a las actuaciones hasta abril. Y si se acude en tren, mucho mejor».  
El presidente de la asociación quiso agradecer el apoyo de las entidades 
colaboradoras y, en especial, de EL COMERCIO, diario patrocinador del 
concurso, por la «apuesta clara del medio en sus soportes de papel y digital». 
Las actuaciones se retransmitirán a todo el mundo a través de la web del 
periódico, iniciativa que ya cosechó un notable éxito en la edición anterior.  
Fuerza creciente de la tonada  
Su director, Íñigo Noriega, quiso destacar ayer que el éxito de estos veinte 
años «no es casual, requiere de un esfuerzo constante de los miembros de la 
asociación organizadora». Puso el acento en «la fuerza creciente que tiene la 
tonada en la región y el interés que se está generando entre las nuevas 
generaciones». Noriega avanzó que se seguirá trabajando y mejorando en la 
retransmisión por internet e hizo una propuesta a la organización: puso a su 
disposición los medios de EL COMERCIO para recopilar la historia del 
certamen y para recuperar y crear un archivo sonoro con las actuaciones de 
todos estos años. 
El concurso cuenta con el respaldo institucional del Ayuntamiento de Langreo 
y del Principado. La alcaldesa, María Fernández, dijo sentirse orgullosa por el 
esfuerzo de todo un pueblo «para reinventarse y para mirar al futuro sin 
olvidar sus orígenes, que se encuentran en la mina». Por su parte, la 
directora regional de Política Lingüística, Ana María Fueyo, destacó lo que ya 
es una realidad desde hace años: «Es el concurso más importante por la 
repercusión que ha tenido en la tradición asturiana». El director general de la 
Radio Televisión del Principado de Asturias, Antonio Virgili, se sumó a la 
iniciativa de difusión del certamen y anunció que esta primera gala del 
sábado será grabada para su posterior retransmisión en el programa 'Sones'. 

La primera eliminatoria, ya dentro de la competición, será el día 26. Habrá 

nueve jornadas de primeras eliminatorias, seis semifinales y cinco finales. La 
gala final tendrá lugar el 13 de abril. La principal novedad reside en el jurado. 
Para esta edición, los jueces que medirán la calidad de las actuaciones serán 
Manuel García 'el Barberu' y Mari Celi Fernández Palacio. Desde la asociación 
se animó a asistir, a partir de las siete de la tarde, al centro social a seguir las 
distintas actuaciones. 
 

http://www.elcomercio.es/20131019/el_comercio_2009/noticias/tonada-nueva-directo-201310191853.html
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LA AGENDA DE ACTIVIDADES 
Cada día son más las Entidades que nos 
envían información para la publicación en la 
agenda AESyCA 
 Esto es muy positivo  y demuestra el grado 
de utilidad de esta herramienta para el 
mundo del Asociacionismo, a la hora de 
programar y divulgar Actividades, 
convencidos de que no solo es Organizar 
Actos sino que hay que comunicarlos para 
que tengan la contraprestación debida de 
asistencia.  
En la actualidad la publicación de más de 20 
eventos semanales que se producen en 
Asturias. 
Somos conscientes de que son muchos los 
que quedan sin publicar por que una  vez 
más queremos hacer un llamamiento a 
todas la Entidades para que nos 
comuniquen sus eventos y podamos 
publicarlos en la misma. 
Cada día son mas las Entidades y Medios 
que consultan la Agenda para recabar 
información sobre las Actividades que se 
publican. 
De la capacidad de todos nosotros para 
publicar los eventos que realizamos 
dependerá el éxito de difusión de los 
mismos y de  esta Agenda 
  
Estamos a vuestra disposición para cuantas 
dudas podáis tener  
 

COMUNICA QUE 
TENDRÁS 

RESPUESTA. 
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ADHESIÓN CÓDIGO  DE ÉTICA 
Hoy queremos recordaros los principios que nos han llevado a la creación del Código 
de ética, conducta y buenas prácticas 

En estos últimos años se ha producido  un notable incremento en importancia, número y 
diversidad de las Organizaciones No Gubernamentales, (ONG) Fundaciones y 
Asociaciones. El impacto social de las mismas, de sus iniciativas vanguardistas, y de 
emprendimiento social; ha llegado a ser de vital importancia por su contribución en 
beneficio del bienestar integral de individuos y sociedades de todas partes del mundo. En 
muchos casos las Fundaciones y Asociaciones han demostrado ser más ágiles y expertas 
que los gobiernos a la hora de responder de manera adecuada ante necesidades 
concretas.  
En este poderoso tercer sector, existente entre el ámbito del gobierno y el  empresarial, 
las Fundaciones y Asociaciones están aportando una vitalidad sin precedentes, además 
de poseer una notable capacidad a la hora de orientar sobre cuestiones relacionadas con 
los servicios y la paz mundial. Es notoria la flexibilidad de las Fundaciones y Asociaciones 
y su forma de conectarse con las bases sociales populares para ayudarlas a movilizarse en 
el tema de generar rápidamente recursos en zonas y sectores sociales especialmente 
afectados. Sus compromisos y fuertes motivaciones han generado un poder cívico que tal 
vez otras instituciones no tengan.  
Por otra parte, del mismo modo en que fue creciendo esa importancia, así también fue 
aumentando su responsabilidad. Las Fundaciones y Asociaciones tienen la 
responsabilidad de ser transparentes, honestas, responsables y éticas, para dar una 
información fidedigna y no deberán generar situaciones de manipulación para beneficio 

personal de sus dirigentes,  integrantes de sus órganos de gobierno, y resto del capital 

humano que las forman.   
Las Fundaciones y Asociaciones tienen la vocación de ir más allá de los límites de raza, 
religión, etnias, cultura y política. Tienen la obligación de respetar a cada persona, 
fundamentalmente en lo referente a los derechos humanos. Las Fundaciones y 
Asociaciones deben tener un sistema de gobierno adecuado.   
Tienen que ser cuidadosas en todo lo que se refiera a los fondos recibidos, actuando con 
una gran seriedad que genere confianza pública y no hacer mal uso de los mismos para 
propósitos egoístas. Las Fundaciones y Asociaciones tienen la obligación de no 
permanecer alineadas con ningún gobierno en particular o formar parte de la oposición, 
en pos de un beneficio exclusivamente personal o de corto alcance, y tampoco pueden 
llegar a ser controladas por ningún cuerpo gubernamental. Resumiendo, las Fundaciones 
y Asociaciones tienen la responsabilidad y el propósito del bienestar de otros y hacerlo 

de acuerdo al más elevado código de conducta ética.  
Todas las Fundaciones y Asociaciones, podrán suscribir  este  Código de ética, conducta y 
buenas prácticas que se identifica sistemáticamente con prácticas y niveles éticos 
aceptables. La adopción de un código idóneo de fortalecimiento interno suministra un 
adecuado contenido y control éticos para la Fundación o Asociación; y también sirve 
como un estatuto o declaración para los beneficiarios, donantes y la sociedad mostrando 
que dicha Fundación o Asociación toman con seriedad el mantenimiento de elevados 
estándares.   
El  Código de ética, conducta y buenas prácticas, para las Fundaciones y Asociaciones se 
ha elaborado teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto y de acuerdo con las 
leyes vigentes. El Código incluye principios fundamentales y operativos, y aquellas pautas 
o patrones que sirvan de guía para las acciones y para la gestión de las Fundaciones y 
Asociaciones.  
 
Los que aún no habéis suscrito  la Adhesión al 
Código de Ética lo podéis hacer enviándonos el 

impreso cubierto al domicilio de la Asociación y 
comunicándonoslo por Mail. 

Si tenéis alguna duda poneros en contacto con 
nosotros 
 
 


