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ASOCIADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMERICA 41 48 89 

AFRICA 0 4 4 

ASIA 1 2 3 

OCEANIA 0 1 1 

ESPAÑA 349 174 523 

RESTO EUROPA 26 24 50 

TOTAL 417 253 670 
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D. YAGO PICO DE COAÑA: PRESIDENTE DE UNOS PREMIOS LLAMADOS A CREAR HISTORIA 
 

Los que por 2007 nos encontrábamos embarcados en la aventura de Langreanos en el Mundo, siguiendo los pasos 
atrevidos y veloces de Florentino, llegamos a la conclusión de que había que crear un Premio que distinguiera a 
cualquier persona vinculada a Langreo que destacara por su trayectoria personal o profesional.  
La claridad de todos, ante esta realidad que se imponía, era meridiana. Pero más  clara fue aún la convicción de que 
para concluir con éxito esta nueva iniciativa, había que contar con un buen presidente del Jurado. Quien más 
persiguió este objetivo fue la hoy presidenta adjunta, Rosa Roces, que apuntó alto, hacia la excelencia, acercándose a 
llamar sin miedo a la puerta de Don Yago Pico de Coaña y de Valicourt, diplomático de raíces y alma asturianas que a 
la sazón se encontraba presidiendo el Consejo de Administración del Patrimonio Nacional.  
Los primeros gestos de nuestro nominado a presidir el Jurado de unos Premios llamados a crear historia nos hablaron 
de su calidad como persona que, a fin de cuentas, es uno de los valores más importantes. Sencillo, cercano, afable, 
interesado siempre por quien tenía delante, fuese rico o pobre, ignorante o instruido, de capital o de pueblo… Porque 
si en algo demostró destreza Don Yago en estos años, fue en ponerse a la altura de cualquiera, haciendo que ese 
cualquiera se sintiera único e importante. 
“Langreanos en el Mundo”, sensibles a su talla humana, pronto le acogieron y don Yago se sintió desde el primer día 
como en su casa, dejando compromisos, haciendo piruetas para estar el día y hora convenido en Langreo, al frente de 
un Jurado que tenía que elegir a un langreano que fuera referente para el mundo entero, ese mundo en el que se han 
asentado muchos langreanos anónimos. 
Gracias don Yago porque después de andar por Guatemala, Nicaragua Colombia o Austria… porque después de haber 
representado a los españoles en Naciones Unidas, la UNESCO o en asuntos multilaterales iberoamericanos has sabido 
hacer en Langreo otra nueva familia. ¡Te queremos! y nos sentimos orgullosos de que seas Presidente de Honor del 
Jurado de nuestros premios. 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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LA ASOCIACIÓN y LANGREO 

 

 
 

PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO” 
El 28 de febrero ha  finalizado el plazo para la presentación de 
candidaturas al  premio “LANGREANOS EN EL MUNDO 2014” en 
su séptima edición.  
En los próximos meses de mayo o junio se reunirá el Jurado para 
la elección de la candidatura  distinguida con el premio. 
Os tendremos informados de la fecha concreta 

 

 
 

VII FORO DE  FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 
Este mes comenzamos a preparar el próximo 
foro que tenemos previsto celebrar  en los 
próximos meses de mayo o junio. 
  
 

 

 
 

Hoy se reabre el  Ecomuseo con nuevos contenidos y la presencia 
de una máquina de vapor  que durante algunos fines de semana 
serás utilizada para realizar el trayecto como se hacía en sus 
inicios. 
Más de  2.000 personas ya han reservado plaza para esta segunda 
temporada. 
Para más información se puede consultar la WEB 
 

http://www.ecomuseominero.es/ 
 

  

En la Red 
NUESTRA WEB: 
 
Hemos actualizado los enlaces de interés en las 
Secciones: 
 
LA ASOCIACION/ASOCIADOS/ Webs y blogs de 
asociados: si tienes WEB, Blog o estás en 
Facebook, por favor comunícanos el enlace y te 
incorporamos. 
 
LANGREO/ENLACES DE INTERÉS: SI SABES DE 
ALGUNA PÁGINA QUE PUEDA SER DE INTERÉS, 
POR FAVOR DANOS EL ENLACE Y LO 
PUBLICAREMOS. 
 
 

 

O 

PONER  UN COMENTARIO DE QUE 

HEMOS ACTUALIZADO EN LA PAGINA 

WEB, LOS ENLACES DE INTERES Y EL 

APATADO DE PRENSA Y RADIO E 

INCLUSO PEDIR QUE LOS ASOCIADOS 

QUE QUIERAN QUE ATUALICEMOS SUS 

DATOS DE WEB Y BLOGS NOS ENVIEN 

LOS ENLACES 

 

 
Langreanos En El Mundo 
Langreo 
https://www.facebook.com/langreanosenel
.mundo?fref=ts 
 

 

 
Langreanos en el Mundo 
Grupo abierto 
https://www.facebook.com/groups/14813
2406872/?fref=ts 
 

 
Ante las dudas manifestadas por algunos usuarios de las redes sociales  sobre la presencia de la Asociación en Facebook  os informamos que en 

Facebook tenemos dos enlaces  con el mismo nombre: Langreanos En El Mundo que es la oficial de la Asociación con estructura WEB y otra 

con el nombre de Langreanos en el Mundo con estructura de grupo abierto 
 
La primera  que es  además  la que aparece con el anagrama de la Asociación es la cuenta oficial gestionada por la Asociación y la segunda que 
figura como grupo abierto es una cuenta gestionada por un grupo de amigos langreanos relacionados con la Asociación pero de forma libre e 
independiente. 
El ser amigos de cualquiera de las dos cuentas mencionadas 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 asociarse, os esperamos 
 

http://www.ecomuseominero.es/
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=HVSchHOiTwu8eM&tbnid=NRH5HGLeTlXhhM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.elblogdekayak.es/destinos-recomendados-por-kayak/turismo-industrial-bajamos-a-la-mina&ei=y2XeUYr0Lua10QXns4DgAw&bvm=bv.48705608,d.ZGU&psig=AFQjCNE-gVM-KN8OoZZBzug2GHtMg_Rf8A&ust=1373615191017747
https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo?fref=ts
https://www.facebook.com/langreanosenel.mundo?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/148132406872/?fref=ts
https://www.facebook.com/groups/148132406872/?fref=ts
http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/quiero%20asociarme.htm
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=103664236342079&set=a.143444609030708.21722.100000955103587&type=1&source=11
https://www.facebook.com/enespanol/photos/a.192905860723797.56858.185150934832623/718449298169448/?type=1&source=11
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Yolanda Serrano Meana, Vocal de la Junta Directiva 

Brasil 
 

LA FELGUERA 
 

Las aceras se abren al pasado, 
ayer es un presente continuo en la memoria,  

un año es una coma diluida en el tiempo, 
un punto suspensivo donde habita el recuerdo. 

 
Hoy es siempre jamás y todavía 

cuando recorro las calles de mi pueblo. 
 

Suenan voces de alarma, 
el corazón se agita acelerado, 

no reconozco los rostros que ahora veo, 
solo recuerdo los rostros del pasado. 

 
Hoy es siempre jamás y todavía 

cuando recorro las calles de mi pueblo. 
 

Veo sombras detrás de los espejos, 
observo el fondo de los escaparates, 

ellos reflejan paisajes de otros tiempos, 
alegres espejismos que no alcanzo. 

 
Hoy es siempre jamás y todavía, 

cuando recorro las calles de mi pueblo. 
 

Visto el uniforme azul de las preguntas, 
y enfrento la esfinge que devora respuestas, 

somos la sabia de las ramas futuras, 
nuestras raíces se hincan en tu tierra. 

 
Hoy es siempre jamás y todavía, 

cuando recorro las calles de mi pueblo. 
 

Vuelvo a partir y vuelvo a regresarte, 
tus vetas de carbón resurgen en mis venas, 
el canto germinal explota en mi garganta, 

más que como canción, como grito de guerra. 
 

Hoy es siempre jamás y todavía 
cuando recorro las calles de mi pueblo... 

 
Y mi pueblo se llama: La Felguera! 
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RINCON DEL ASOCIADO 

 
Ramón Torre Cañal  Vocal de la Junta Directiva 

Ecuador 

Emigrantes Cooperantes 
 
Me fui de Sama un 12 de septiembre de 2001 -a las pocas horas de los 
atentados de las Torres Gemelas- con rumbo a Paraguay. Embarcado en una 
Organización No Gubernamental (ONG) con la que llevaba colaborando en 
Asturias algunos años, por fin cumplía dos sueños: conocer otro país y 
trabajar en el mundo de la cooperación al desarrollo. 

 
Desde entonces, ya son 21 los países que he podido conocer. He vivido en tres 
de ellos y de todos me he llevado no sólo recuerdos y experiencias 
inolvidables, sino también una esposa y compañera de luchas y una hija que, 
habiendo nacido en Bolivia, fue inscrita como Langreana por el Mundo a los 
dos días de nacer. 

 
Ahora vivo en Ecuador, pero estoy escribiendo desde Miami ya que estos días 
estoy en una reunión de trabajo con mi ONG estadounidense. Una ONG, 
como las anteriores en que he estado, que se dedica a la promoción y defensa 
de los derechos sexuales y derechos reproductivos. Muchas veces he pensado 
por qué, de todo el ámbito de la cooperación al desarrollo, he elegido dedicar 
mi vida y profesión a los Derechos Humanos y la respuesta a la que siempre 
llego es porque he nacido en Langreo, una tierra donde la libertad, la justicia 
social, la tolerancia, la dignidad y la solidaridad es algo que se mama desde la 
cuna. Una tierra en la que pronto se aprende que podemos tener jefes, pero 
nunca amos; y que nuestros derechos solo se logran si luchamos por ellos… 

 
Pero también he pensado muchas veces si me considero un emigrante, en el 
sentido de ser una persona que se va a otro lugar en busca de un futuro 
mejor. Cuando me fui no lo hice por una cuestión de necesidad económica o 
profesional, aunque sí de otro tipo de necesidad vital: la de realización 
personal. Me fui con la idea, no de regresar al cabo de un tiempo, sino de 
hacer del trabajo de cooperante algo a lo que dedicar mi vida y que el tiempo 
diría si regresaba o no. Mi búsqueda de un futuro mejor como cooperante 
pasaba por asumirme también como emigrante. 

 
Como todos y todas quienes estamos fuera tengo “mentalidad de emigrante”: 
añoro a la familia, los amigos, la comida y la sidra; por momentos quiero 
volver, pero cuando estoy allí también siento que aquél ya no es mi sitio. El 
tiempo ha pasado y la vida sigue, la tuya y la de las personas a las que 
conoces. Ya nada es lo fue en mis recuerdos… Nada, salvo las cosas 
imperecederas, arraigadas en lo que uno es: siento que en mi trabajo por los 
Derechos Humanos en el mundo, soy responsable de transmitir los valores 
que me inculcaron en Langreo. 

 
Sigue con sonrisa sencilla y con pisar austero,  
sigue luchando por ese mundo de utopía  
que tú y yo sabemos verdadero.  
Gaspar García Laviana (Así me despidió Carmen) 

 

 

 

 



 

4 
 

PPp
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LANGREO EN LOS MEDIOS 

   
Indalecio, Rosa y Dawa 

Indalecio Blanco: "Mi reto es volver a la montaña, pero no pienso en el Aconcagua" 

 

LA NUEVA ESPAÑA 8/02/2013 
Un brusco cambio de tiempo impidió que el montañero discapacitado Indalecio Blanco consiguiese su reto, la cima del Aconcagua. De repente se cruzó 
todo. Del calor, y de prácticamente andar en pantalón corto y camiseta, se pasó a un frío tremendo, y condiciones muy inestables, que supusieron que la 
nieve alcanzara un espesor de metro y medio. La decisión fue dura, pero era necesaria. Indalecio Blanco decidió abandonar en su segundo intento de 
ascender el Aconcagua, pero para él sigue siendo un éxito. Su afán de superación sigue intacto y quiere demostrar que a pesar de tener una discapacidad 
de un 65 por ciento por una parálisis cerebral, se puede conseguir y alcanzar lo que se quiera. 
Indalecio Blanco fue recibido junto a la alpinista Rosa Fernández ayer en el Ayuntamiento de Langreo. Un acto emotivo, junto a sus familiares y amigos, 
en el que el montañero de La Nava dejó claro que vive sensaciones únicas en la montaña y que no duda en que volverá a intentar alguna ascensión, 
aunque de momento no piensa en regresar al Aconcagua a por su tercer intento: "Mi reto ahora es volver a la montaña, tengo ganas de seguir, pero con 
los pies en el suelo. De momento no pienso en un tercer intento al Aconcagua". 
A sus 42 años lleva 22 practicando este deporte. Lo descubrió cuando se preparaba en 1992 para los Juegos Paralímpicos de Barcelona. "Para mí la 
montaña es un reto de superación donde no hay un rival. Tu contrincante eres tú mismo", explica Blanco. 
En la montaña vivió un contraste de sensaciones. "Hay de todo tipo. Recuerdos mejores a nivel personal y también peores. Los malos es no haber podido 
superar la marca otra vez. Y los buenos haberme demostrado a mí mismo cosas que hice y que pensaba que no sería capaz", argumenta. 
Rosa Fernández reconoció ayer que esperaron a que Indalecio fuese el encargado de tomar la decisión de abandonar. Señaló que era la decisión más 
oportuna, ya que las condiciones eran peligrosas y era demasiado arriesgado. - Indalecio entendió perfectamente la situación: "Fue un momento duro y 
triste. Estuve preparando esta expedición mucho tiempo. Tenía mucha ilusión y me había esforzado mucho. Y fallé cuando todo dependía de mí". 
Las sensaciones son contrarias. Por un lado la tristeza de tener que dejarlo. Pero por otro la alegría de todo el apoyo recibido. Y es que este proyecto 
estuvo enmarcado en una campaña apadrinada por el Ayuntamiento de Langreo, la Asociación Langreanos en el Mundo, la Asociación Amigos del 
Deporte y la Federación de Montaña del Principado de Asturias. 
Juan León Quirós, presidente de la Asociación Amigos del Deporte, explicó que el coste estimativo, a falta de confirmación, de esta aventura fue de 
22.500 euros. La financiación fue posible gracias a los 11.000 euros de ayuda de patrocinadores y colaboradores, y a los 15.000 recaudados con la venta 
de 15.000 pulseras solidarias vendidas con el lema "Yo voy. Aconcagua 2014". El dinero restante fue destinado a la ONG "Mensajeros de la Paz", para 
construir comedores sociales. 
Precisamente, ese respaldo es otro de los motivos de orgullo de un Indalecio Blanco que agradece el gran apoyo de su familia: "En ese momento lo que 
quieres es llegar. Estás a muchos kilómetros de los tuyos y los echas de menos. Tienes que compartir con la familia tantos los éxitos como los fracasos. Lo 
más duro fue desde el momento en que decides dar la vuelta hasta que llegas a casa". 
Sobre su futuro, como no podía ser de otra manera, la palabra montaña aparece ligada. Tiene claro que le gustaría afrontar algún reto más cuanto antes, 
pero todo bien estudiado. "Tengo bastantes retos y proyectos. Uno de ellos es volver a la montaña y pronto si puede ser. No es una cosa que se pueda 
hacer en un mes, pero si me gustaría hacerlo pronto. Y el otro es terminar un libro que estoy escribiendo, que se llama "Con afán de superación"". 
En el acto de homenaje en el consistorio de Langreo, la alcaldesa, María Fernández, no dudó en calificar como triunfo la actuación de Indalecio Blanco. 
"Su afán de superación le acompañará hacia muchas gestas. No se logró hacer cumbre, pero no por ello desmerece todo lo que se hizo"., afirmó María 
Fernández. 
En la misma línea, Juan León Quirós, presidente de la entidad que entrega los premios Delfos, alabó un proyecto que se puso en marcha en septiembre 
de 2012, y toda las ayuda que han recibido. Sin olvidar las lecciones que aporta a todos Indalecio. "No cabe la derrota en esta ascensión. Todo podemos 
conseguir metas si nos lo proponemos", afirmó. 

Los acompañantes 
Rosa Fernández, que acompañó en esta travesía al montañero langreano junto con el sherpa nepalí Dawa Tshiri, señalaba, por experiencia propia, que 
pese no hacer cumbre, el esfuerzo por encima de los 6.000 metros (6.957 tiene el Aconcagua) es mayúsculo. 
Si la anterior vez que probó fortuna se quedó a escasos metros de la cima, en esta ocasión la nieve impidió que ni siquiera pudiera aproximarse. Pero no 
por ello desistirá, ya que ha notado el calor y apoyo de todo el mundo del deporte. Y es que el reto "Aconcagua 2014" llegó a tener la colaboración de los 
clubes de fútbol Caudal, Langreo, Sporting, Tuilla y Oviedo; la federación de fútbol del Principado; la Fundación Deportiva Municipal de Avilés; los grupo 
de montaña Torrecerredo, Fariñentu y Pataricu; el Club Natación Santa Olaya; o el Centro Asturiano de Oviedo. 
El acto, al que también acudieron otros miembros de los grupos políticos del concejo, contó con la presencia de los familiares de un Indalecio Blanco que, 
lejos de buscar el lado negativo, apoyado por todos, agradeció el apoyo y vibró con una experiencia que le hace ser más fuerte. Y es que este langreano 
de La Nava no tiene límites y ya comienza a trabajar en buscar nuevos retos y alicientes, bajo la lección de que no hay obstáculo posible si uno se lo 
propone. Tanto en la vida como en el deporte. 
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El artista langreano Rodrigo 

Martín participará en la feria Art 

Madrid 

LA NUEVA ESPAÑA, 10/02/2014 
Diez obras de las colecciones "Gates" y 
"Baus" serán mostradas en el evento, que 
coincide en fechas con ARCO 
 
El artista langreano Rodrigo Martín participará del 19 al 23 
de este mes en la feria de arte contemporáneo Art Madrid. 
Diez de sus obras serán expuestas en la Galería de Cristal 
del Palacio de Cibeles en un evento que cumple nueve años 
y que se desarrolla de forma paralela, coincidiendo en 
fechas, con la feria internacional de arte contemporáneo, 
ARCO. 
Rodrigo Martín representará a la galería madrileña Alberto 
Cornejo, para la que trabaja desde el pasado año. En esta 
feria que, indica el artista langreano, "pone especial énfasis 
en lo que se hace dentro de nuestras fronteras", estarán 
presentes en esta edición cincuenta galerías con arte 
contemporáneo, arte emergente y vanguardias históricas. 
Esta es la primera vez que Martín acude a Art Madrid y lo 
hace para mostrar obras de su serie "Gates", realizadas 
entre 2012 y 2013, y piezas de su nueva colección, "Baus". 
Son, en total, diez cuadros en las que el pintor langreano 
muestra su lenguaje más abstracto basándose "en 
referentes paisajísticos de la cuenca minera", comenta. Es 
en su tierra natal donde Rodrigo Martín recoge "las 
imágenes más personales", llevándolas al expresionismo 
abstracto. "La variedad de estructuras industriales que 
envuelven este concejo, unidas a la sensación cromática 
que puede proporcionar la Cuenca, configura nuestra 
identidad, nuestro carácter... Es una fuente de ideas que se 
adapta perfectamente a mi lenguaje pictórico", asegura el 
artista. 
Tras esta primera experiencia en la feria Art Madrid, Martín 
tiene previsto trasladar su estudio de creación a la capital 
de España. Se asentará en Espacio Oculto Madrid, un lugar 
de encuentro e intercambio de ideas de artistas. Pero 
aunque cambie de residencia seguirá ligado a Asturias, 
señala, ya que pretende seguir trasladando sus 
exposiciones a la región además de desarrollar proyectos 
paralelos con otros artistas de diferentes disciplinas. 
Martín subraya que su pintura "no podría entenderse" sin 
su lugar de origen. "Langreo me proporciona el lenguaje 
visual necesario para mis composiciones, es una relación 
muy estrecha de la cual me alimento constantemente", 
manifiesta. El artista langreano, que ganó el accésit de Art 
Nalón Artes Plásticas de 2010, ha expuesto en diversas 
galerías de la región y ha participado en la Affordable Art 
Fair de Londres. 

 

 
Arranca de nuevo el Ecomuseo Minero Valle de 

Samuño 

LA NUEVA ESPAÑA, 28/02/2014 
Las "Jornadas del Vapor" que incluyen una locomotora de 1920 
recorriendo el trayecto turístico, gran novedad de la segunda 
temporada del Ecomuseo que se inaugura mañana sábado en 
Langreo. 

El Ecomuseo Minero del Valle de Samuño inicia la temporada 2014 con una 
atractiva actividad que no dejará indiferente a ninguno de los visitantes: desde 
mañana y hasta el 29 de mayo, todos los sábados (excepto el 19 de abril y el 3 
de mayo), una locomotora de vapor volverá a recorrer las vías de un ferrocarril 
asturiano: las del tren minero del Valle de Samuño. 
Gracias a la colaboración entre los Ayuntamientos de Langreo, a través del 
Ecomuseo Minero de Samuño; y de Gijón, a través del Museo del Ferrocarril de 
Asturias, por fin una de estas máquinas recorrerá una vía real, emulando la 
época en la que cientos de locomotoras similares fueron las verdaderas 
protagonistas del desarrollo industrial y minero de nuestra región, desde 
mediados del siglo XIX hasta la década de los sesenta del siglo XX. 
La locomotora, "SHE D", fue construida en Alemania por Maffei en 1920 y 
funciona con la fuerza que le proporciona el vapor de agua que se produce en su 
caldera, alimentada con carbón. Sigue, en esencia, el modelo que desarrolló 
George Stephenson en Gran Bretaña a principios del siglo XIX y que por primera 
vez permitió a la humanidad desplazarse con medios mecánicos, dando origen a 
la Revolución Industrial que ha configurado el mundo que conocemos y que, 
durante un siglo, fue protagonista absoluto de la vida cotidiana de las cuencas 
mineras de Asturias. 
En el interior de la mina 
La recuperación del trayecto de ferrocarril entre El Cadavíu y La Nueva permite a 
los visitantes del Ecomuseo subirse a un auténtico tren minero y recorrer el 
antiguo camino del carbón. Los vagones, diseñados exclusivamente para el 
Ecomuseo, mantienen el aspecto de los vagones que actualmente se utilizan 
para transportar a los mineros, y a ellos se suben los visitantes para comenzar el 
recorrido. 
El trayecto comienza al aire libre y asciende por el estrecho valle en plena 
naturaleza, junto al río Samuño, pudiendo contemplarse el túnel y bocamina La 
Trechora y el pozo Samuño. Después de novecientos metros de recorrido en 
superficie, dejamos la luz natural y la mina nos absorbe por completo: hemos 
entrado en el Socavón Emilia, un antiguo transversal minero de un kilómetro y 
cien metros de longitud que desemboca en la primera planta del pozo San Luis, a 
32 metros de profundidad, y que constituye el mayor recorrido ferroviario 
subterráneo, por una mina real, existente en España. 
Internados ya en las profundidades de la mina, será un ascensor, que evoca a las 
auténticas jaulas mineras, el que nos suba hasta la superficie del Pozo San Luis. 
Una vez fuera, podrán conocer el conjunto de edificios que forman el pozo San 
Luis, quizá el más bello de los pozos mineros asturianos y declarado Bien de 
Interés Cultural. 
En el recinto del pozo San Luis se pueden encontrar todos los edificios 
característicos de la actividad minera: la lampistería, los talleres (entre ellos la 
fragua o la carpintería), el botiquín, la casa de aseos y el chigre, equipamientos 
estos dos últimos que estarán abiertos al públicos a principios de verano. Pero 
entre todos ellos, sin ninguna duda, destaca la casa de máquinas, de 1930, un 
magnífico ejemplo de edificación al servicio de la industria, diseñado para 
albergar la maquinaria que dota a la instalación minera de energía neumática y 
gobierna el funcionamiento del castillete. 
Toda la información de horarios y entradas del Ecomuseo Minero Valle de 
Samuño en la web www.ecomuseominero.es 

 

http://www.ecomuseominero.es/
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SEMBLANZA DE UNA EMIGRACIÓN 
El origen de nuestra Asociación ha sido el homenaje que en Julio de 2006 se rindió en Langreo a unos langreanos 
emigrantes que con su espíritu solidario, fundaron y presidieron Centros Asturianos  o Casas de Asturias, o Centros 
Españoles en muchos países del ancho mundo, iremos incluyendo en esta sección la semblanza de ellos y  hoy 
incluimos la de uno de nuestros Asociados Fundadores y  Presidente Florentino Martínez Roces. 

 
 

Florentino Martínez Roces 

Ciaño, 1934 
Presidente del Centro Asturiano de Málaga 

Hijo de Amada la Peluquera y de Martín el Maquinista (Carbones 

Asturianos), a los dos años se traslada con su familia a Sama hasta 

que un 31 de mayo de 1972 emigra a Málaga, donde reside. Sus 

comienzos escolares son el colegio de las dominicas de Sama, asiste 

durante dos años al colegio de La Salle de Ciaño y, de allí, a las 

Escuelas Nacionales de Sama para luego cursar los estudios de Pro-

fesor Mercantil en el "Frailin" de la Felguera. Al fallecer su padre, 

con 13 años tiene su primer "trabajo" como pinche-aprendiz en la 

Imprenta Cervantes de Sama y a los 14 como pinche de exterior en 

Carbones Asturianos. A los 15 entra de botones y, desde entonces 

hasta el 72, trabajará primero en Carbones Asturianos y después en 

HUNOSA, sus últimos años como analista-programador de sistemas 

informáticos. 

Junto con otros compañeros de Carbones Asturianos crea la 

Imprenta Graficas Langreo en Ciaño y desde el 65 al 72 es 

Administrador de la Cooperativa COFOAS en La Felguera.  

En 1972 se incorpora en Málaga a la Compañía Internacional de 

Telecomunicaciones (ITT, después ALCATEL) como director de Sis-

temas de Información hasta su jubilación.  

Junto con su esposa, Severina Tresguerres Suárez -nacida en 

Pampiedra y su hijo Martín, ha creado (1988) la empresa de 

Servicios MALAGASTUR, S.L. (Formación y Servicios al 

Automovilista.)  

En el aspecto social funda, junto con otros 22 asturianos, el Centro 

Asturiano de Málaga en 1976. Ha recibido el Escudo de Oro del 

Centro. También ocupa otros cargos, como primer tesorero de la 

Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA), vocal del 

Consejo de Comunidades Asturianas en representación de FICA, 

secretario fundacional de la Federación Malagueña de Peñas, Cen-

tros Culturales y Casa Regionales y secretario del Círculo Mercantil 

de Málaga. Socio y Directivo de Honor del Centro Asturiano de 

Madrid y Socio de Honor del Centro Asturiano de Oviedo (2013),  

Asimismo, pertenece como miembro fundador al Club de la 

Comunicación, de ámbito nacional. Fue pregonero de la Fiesta de 

los Huevos Pintos de Sama de Langreo (1987).  

Premio TIERRA VERDE otorgado por la Asociación de Escritores de 

Turismo de Asturias. Medalla de Honor de la Asociación Española 

de la Carretera (10.6.2009)  

En 2006 junto con Dionisio Fernández Díaz y José Blanco Ortiz 

firman el acta Fundacional de la Asociación “Langreanos en el 
Mundo” de la que es Presidente. 
http://www.centroasturianodemalaga.com/FLORENTINOMR.htm 

  

 

  
CENTRO ASTURIANO DE MÁLAGA  

Los Pinares, 6 –Torremolinos 
 PRESIDENTE: Florentino Martínez Roces 

 RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA  
 

Se funda en 1976, después de varias reuniones, con una 
Junta Directiva presidida por Alfredo Fontecilla Verdeja 
(Cabrales). El primer domicilio social fue el de la Calle 
Cenacheros, 87 (Playas de Pedregalejo), lugar que hay que 
abandonar por imperativos del desarrollo turístico. Tras 
deambular por varias ubicaciones, al fin tenemos sede 
social  en una parcela de 350 metros cuadrados cedida por 
el Ayuntamiento de Torremolinos en la Villa Deportivo 
Cultural, un entorno poblado de árboles. Se han cumplido, 
sin escatimar esfuerzos, los objetivos fijados en nuestros 
estatutos, entre los que se enmarcan la solidaridad y 
compromiso con la inmigración y los vínculos con la 
"tierrina". Se celebra anualmente el Día de Asturias, con 
mayor o menor esplendor (en función del presupuesto) 
pero siempre con el mismo ánimo. Además de varios 
presidentes del Principado, nos han visitado ilustres 
asturianos y han sido muchas las agrupaciones folklóricas 
asturianas que han actuado en nuestras fiestas. En el 
aspecto deportivo, hemos sido pioneros del fútbol sala en 
Andalucía, deporte con el que hemos militado dos 
temporadas en división de honor.  
Con la colaboración del Ayuntamiento de Málaga, hemos 
celebrado unas jornadas sobre la Revolución del 34. 
También hemos ofrecido un homenaje a los brigadistas de 
la guerra civil española, con la presencia del brigadista suizo 
Enzo Morenzoni. Colaboramos con el Ayuntamiento de 
Torremolinos en establecer lazos con municipios asturianos 
y estamos inmersos en la actividad social de este municipio 
que tan bien nos trata. Tenemos la Escuela de Gaitas 
"Bernardino Fernández" en homenaje al lavianés que fuera 
presidente del Centro Asturiano de Ginebra con su propia 
Banda de Gaites “Brisas de Asturias” y un telecentro  
 
En nuestro servicio de Bar Restaurante se "saborea a 
Asturias" y se promociona el Turismo de Asturias. 
 
www.centroasturianodemalaga.com 

 
 

 

http://www.centroasturianodemalaga.com/FLORENTINOMR.htm
file:///C:/Users/Jose%20M.%20Solís/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/7TLPZK16/www.centroasturianodemalaga.com


 

7 
 

   
 
 

 

 
 
 

.  

 

 

 

  

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
 
 

Foro - AESyCA 
 

AESyCA 

 

VII FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 

 

Deciros que ya estamos trabajando para poder convocar en este año 2014 el VII Foro de Fundaciones y 
Asociaciones socioculturales de Asturias. 
Ahora más que nunca necesitamos de la  colaboración de todos vosotros para sumar esfuerzos y salir juntos 
adelante de los difíciles momentos que nos está tocando vivir. El Foro no tendría sentido sin vuestro apoyo 
e interés. 
Sabemos que los momentos por los que pasa el mundo asociativo son difíciles y llenos de problemas, por 
ello es necesario que juntos trabajemos para salir adelante y  la aportación de cada uno de nosotros 
realicemos aunque nos parezca que puede se mínima es muy importante. 
 Solo de muchos pocos podemos hacer un mucho. 
Si cada uno de nosotros aportamos un granito de arena por pequeño que sea nos ayuda a sumar  y a formar 
un grupo más grande. 
Independientemente de la información que disponemos de la encuesta rellenada en el anterior Foro os 
invitamos a que nos mandéis vuestras sugerencias sobre los distintos temas del mismo, como temas a 
tratar, organización, etc. 

 En el Boletín  numero 3 os comunicábamos la actualización de AESyCA, por su importancia queremos recordaros aquí 
como nos podéis enviar información de ACTIVIDADES para  publicarlas en la Agenda  AESyCA. Estas normas se pueden 
ver con más detalle en la propia Agenda. 
Poco a poco cada día vamos recibiendo las actividades para publicar, pero observamos que todavía hay muchas 
Entidades que realizan  actos y no nos comunican para incluirlos en la Agenda. 

ANIMAROS A PUBLICAR Y TENDREIS RESPUESTA 

  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  
 

 
 

 

  

 


