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EDITORIAL

BOLETÍN INFORMATIVO.
LANGREO EN LOS MEDIOS
De1Langreanos
el Mundo.
Langreo abriráen
en febrero
el primer centro de creación escénica de la región
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La Agenda de Actividades

PRIMER CUMPLEAÑOS

4
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Agosto del 2013 nació un neñu lliterariu, y llega el mes de Agosto del 2014 cumpliendo como toos los neños un añín
NUESTRAS RAICES
llenu de satisfactores de cariñu y falagos y esti güelu quier felicitlu desde México.
Este niño cumple un año y como todos los niños comienza a ser el explorador de su vida significando para él dar a
conocer la historia o las historias de todos los langreanos/as que vivimos dentro y fuera del lugar que nos vio nacer.
Está haciendo su camino al andar, un camino minúsculo y humilde, pero considero que a medida del tiempo, la
ilusión y la participación esplendida de todos lo que han participado y los que seguirán participando, ese camino que
hace un año ha comenzado a caminar se irá convirtiendo en una gran avenida.
Transmitiendo las historias y anécdotas de tantos y tantas personas langreanas y asturianas que caminamos por
todo el mundo en ese camino informático que hace un año ha comenzado, y debe seguir y transmitir esas
experiencias que les dan esos horizontes insospechados de tantos sueños e ilusiones y habrá que estar atentos para
ver y leer tantas y tantas aportaciones que llevamos dentro y que a tantos nos parecen extraordinarias y muy
interesantes.
El futuro se va haciendo con el camino incipiente y de una u otra forma se llevará marchando cada día más
comprometidos en su desarrollo, así como en la dinámica de sus protectores.
Langreanos en el Mundo, brindemos por este primer año y felicitemos a los que han tenido la grandeza de procrear
al niño “Boletín Informativo”.

Que seáis todos muy felices ahora y siempre el abuelo Monxu.
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LA ASOCIACIÓN
VIII ENCUENTROS LANGREANOS EN EL
MUNDO
Los próximos encuentros de la Asociación se celebraran en
la primera semana de septiembre
Durante los mismos esta previsto entre otros celebrar los
siguientes actos:
Día 2 de septiembre.- A las 19:30 en la Casa de los Alberti
(CIAÑU) Junta general ordinaria,
Dia 4 de septiembre.- A las 12:00 h. Plantación de un árbol
en el Ecomuseo de Samuño, La Nueva dentro de proyecto
Raíces de la Emigración por la familia Solís de Getxo(Bizcaia)
Día 5 de septiembre.- A las 12:00 h. Recepción en el
Ayuntamiento. A las 13:30. Entrega del premio “Langreanos
en el Mundo 2014” y entrega titulo de Asociado de Honor,
a continuación espicha de hermandad.
Para más detalles podéis ver el programa en la WEB de la
Asociación.

COLABORA CON NOSOTROS
OS RECORDAMOS QUE VUESTRA
COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR
DE
FORMA
VOLUNTARIA con
una
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2013 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

Chosco de Oro a nuestro Presidente
El pasado día 24 de Agosto la asociación El Arbedeiro
de Navelgas dentro de los actos de la celebración de
la fiesta XXXIV Día de los Pueblos de Asturias, hizo
entrega del galardón Chosco de Oro a nuestro
Presidente Florentino Martínez Roces por promover,
apoyar y defender Asturias. Dicho galardón le fue
impuesto por Rufino Roces primer galardonado con
el Chosco de Oro.

A NUESTROS ASOCIADOS
Cuentas de correo
Últimamente
cada
vez
que
queremos
comunicarnos con vosotros personalmente a
través de la cuenta de correo nos encontramos con
que muchos mensajes nos vienen rechazados, en
especial los que tenéis cuentas de hotmail. Por
favor si deseáis recibir información directa
confirmarnos como cuentas de correo seguras o
facilitarnos otra cuenta. Con las cuentas de gmail
no tenemos ningún problema

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las del
2013 y las que se vayan realizando en el 2014, 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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RINCON DEL ASOCIADO

José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

EL ROBLE, ÁRBOL DE LA VIDA
Hace tiempo en Volswagen de México donde prestaba mis servicios, me hicieron un examen sobre la interpretación del dibujo de un árbol para
saber a través de él mi comportamiento como persona confiable, para el cargo que desempañaba.
En esa prueba hice un dibujo grade y frondoso que en mi mente representaba el Roble (Carbayu), con lo que determinaron que estaba en lugar
adecuado para ejercer mi trabajo.
No di más importancia a este hecho hasta que en una de las clases de relaciones humanas que se imparten en el Centro de Día del Parque
España, Puebla, me preguntaron que quería ser si me convirtieran en una planta, de inmediato contesté en Roble y aquí llega mi Reflexión;
El viernes 15 de julio del 2011 a las 12:00 horas, en mi pueblo natal, Langreanos en el Mundo en su V Encuentro me dieron la oportunidad de
plantar un árbol denominado Pinus Patula (Pino Rojo o colorado), para nosotros.
Dos árboles diferentes con significados diferentes en mi vida personal; Roble (Carbayu), árbol entrañable para nuestro Langreo en donde vi la
luz de la vida.
Pino Rojo, árbol entrañable para Puebla, donde he trasladado mis raíces me proporciona la vida y parte de mi familia.
Roble, (Carbayu) árbol sagrado y señor de los bosques langreanos que proporciona, el poder y la fuerza de nuestro entorno y el carácter de sus
habitantes.
Pino, árbol que se encuentra en nuestros bosques, nos da la fertilidad y la protección a los langreanos y será el mejor guardián de nuestro
hórreo.
Dos pueblos hermanados por unas raíces, Langreo por mi nacimiento, Puebla por mis asentamientos.
No cabe duda alguna de que los árboles tienen una gran influencia e importancia en la vida y cultura de los hombres y está relacionada con los
bosques, estos proporcionan protección cobijo y frutos para la alimentación.
Es por esta razón y dentro de mi reflexión, es necesario empezar hablando de los árboles, como la esencia de la vida.
Los árboles establecen la comunicación entre los niveles del cosmos, el subterráneo, por sus raíces, la superficie de la Tierra, por sus troncos y
el Cosmos por las copas de sus ramas. De esta forma podemos decir que el árbol de la vida surge de un recipiente que simboliza a la Madre
Tierra de la cual nace toda la vida, porque nos ofrece tres temas sumamente importantes, Ciencia, Fuerza y Vida.
Siguiendo con mi reflexión, podemos decir que nuestro cuerpo cuando llegamos a ser personas mayores, siempre nos está dando avisos y
diciéndonos lo que tenemos o debemos hacer en esos momento cruciales.
Estamos llegando a nuestro límite de la vida, a los últimos escalones de nuestra escalera. La presión, el cansancio, el estado de ánimo, la
confusión, el agotamiento, y la falta de claridad, nos indican que se están agotando todas las fuerzas y energías. En estos momentos es tiempo
de actuar, tenemos que decidir y dar el ataque frontal contra los asuntos que nos agobian y nos abruman. No debemos engañarnos, nuestro
objetivo de terminar de un solo golpe con nuestras preocupaciones es muy difícil de lograr y muy complejo.
Volviendo al estudio del Carbayu, vemos que es un árbol grade y frondoso, Langreo es tierra propicia para su cultivo, y nos proporciona esa
fuerza que necesitamos para sobrellevar nuestras carencias físicas y mentales.
Y que más puedo decir, si el día 8 de Septiembre de todos los años se festeja la aparición de una Virgen en uno de ellos y es la patrona de
Langreo.
Me acuerdo cuando se encontraban dos amigos las palabras de saludo que había entre ellos era decir ¡Oye chaval estás muy bien, estás como
un Roble! Eso es lo que debemos ser Robles, porque nos lo hemos ganado y aunque no lleguemos a vivir tanto como ellos, durante ese tiempo
que la vida nos concede, debemos ser de la misma forma.
Los leñadores cuando tienen que cortar un Carbayu empiezan por las ramas más altas y más pequeñas, Luego las grades y gruesas y así lo van
cortando hasta que el cuerpo quede limpio y hermoso
Ese Roble es el árbol inmenso, frondoso, es el árbol de las preocupaciones que tantos años ha crecido en cada uno de nosotros langreanos, y
podemos manejarlo mejor si lo vamos haciendo lo más pequeño posible a nuestra estatura, para lograrlo, es aconsejable podar al principio, los
pequeños obstáculos (las ramas chicas) que nos impiden el disfrutar de cada día que nace y así ir quitando el temor (las ramas grandes) del
intento de liberarnos de éstos, mejorando todo antes que se derrumbe. Haciendo todo esto y en orden, quitando los pequeños problemas
podemos, gradualmente ir mejorando todo antes que nos de derrumbemos.
Para cambiar hay que realizar una tarea a la vez, quitar las ramas de la preocupación de una en una, ocuparnos, no preocuparnos, tal y como
dicen las palabras. Reconocer nuestros errores y tener el valor para enfrentarlos, establecer prioridades y los objetivos cada día, mantener una
verdadera determinación para librarnos poco a poco de todo el peso que nos impide trabajar, crecer, disfrutar y vivir plenamente,
transformando nuestras ansiedades, miedos y preocupaciones con coraje y ansias de seguir viviendo en toda la plenitud como los Robles.
Para terminar deseo leáis esto detenidamente; Cuando surgió la vida el Cosmos dio forma al hombre con la sabia de los árboles y el sabroso
jugo de sus frutos. Se sirvió de la malvarrosa de la colina con las flores de los árboles, zarzales y las flores de la ortiga. Ha sido marcado por las
huellas de los sabios y del entorno de la Naturaleza.
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Nuestro asociado Ovidio Ceñera, en la Casa de Cultura "Escuelas Dorado" de Sama

El langreano que viste al Teatro Real
Ovidio Ceñera trabaja desde hace 17 años entre bambalinas en el principal escenario de Madrid y es el actual jefe
de vestuario y caracterización
LA NUEVA ESPAÑA 22/08/2014

Trabaja en el Teatro Real de Madrid, pero rodeado de agujas, hilos, telas, máquinas de coser y modelos de todas las tallas.
Además, está acostumbrado a que los directores le piden lo imposible. Es el langreano Ovidio Ceñera, actual jefe de vestuario y
caracterización del Teatro Real. Llegó a sus entrañas hace 17 años y forma parte del equipo que no se lleva directamente los
aplausos del público, pero sin su participación serían impensables los grandes estrenos que han consolidado al teatro como uno
de los grandes escenarios europeos.
Ovidio Ceñera empezó en el mundo del espectáculo como actor tras estudiar Arte Dramático. Participó en numerosas series de
televisión en la década de los años 90 del pasado siglo como "Canguros" y estuvo metido en el mundo de la publicidad, pero fue
su profesor de caracterización, Francisco Nieva, quien le metió el gusanillo del vestuario en el cuerpo. "Era malísimo dibujando
pero Nieva decía que tenía ideas y maneras para el vestuario", cuenta Ceñera, quien asegura que en sus inicios compaginaba la
tarea detrás del escenario con su faceta de actor. Hace más de diez años que el langreano dejó de subirse a los escenarios para
ponerse de cara al público y asegura que le tendrían que garantizar muchas cosas para volver. "El mundo del espectáculo está
muy mal, mi trabajo en el Teatro Real me da la estabilidad que necesito y que el trabajo de actor no me podría dar", cuenta
Ceñera.
Ante la pregunta de ¿cómo es un día de trabajo en el Teatro Real? Ovidio Ceñera lo tiene muy claro, el estrés es su principal
compañero. Ceñera supervisa la labor que se hace en la quinta planta del teatro, se reúne con los directores de las obras y, con la
ayuda de su equipo, se encarga de pulir cada detalle del vestuario. "Me costó mucho adaptarme al puesto. Recuerdo con mucha
preocupación mi primera obra, tenía demasiada responsabilidad encima", destaca Ovidio Ceñera. Ahora, el jefe de vestuario y
caracterización es ya un veterano y, aunque la responsabilidad no se le olvida, disfruta con cada momento de su trabajo. Entre
las obras que lleva a su espalda, el langreano recuerda con especial cariño la producción de "Madame Butterfly". "Mi hija
participó en ella y disfruté el triple creando el vestuario", confiesa Ovidio Ceñera.
En el rastrillo
Aunque el Teatro Real está resurgiendo de la mala época por la que estaba pasando, la crisis ha modificado mucho la forma de
trabajar. "Antes no teníamos ningún límite a la hora de producir, trabajábamos con las mejores firmas, ahora tenemos que mirar
más por la peseta", cuenta Ceñera, quien sostiene que ahora su departamento tiene que recurrir a rastrillos y tiendas de
segunda mano para adquirir ropa, pero "aún así la calidad no se resiente", afirma el langreano. Ceñera presume con orgullo de la
calidad que ofrece el Teatro Real "tanto en el vestuario como en las obras".
El langreano disfruta estos días de su Sama natal y tras el parón del verano abordará, junto a su equipo, los últimos detalles para
la presentación de "Las bodas de Fígaro".
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José Manuel Solís, con la pala en la mano, plantando un pino colorado en el parque de Ciaño.

La casa en Guecho, la huerta en Langreo
José Manuel Solís, secretario de la activa asociación "Langreanos en el mundo", disfruta del campo cada
vez que regresa a su tierra natal
LA NUEVA ESPAÑA 23/08/2014
En el municipio vizcaíno de Guecho vive el profesor mercantil José Manuel Solís, uno de los muchos langreanos que
hay repartidos por España. Nunca se olvida de su tierra y la cuida y cultiva en todos los sentidos. Pese a residir a 300
kilómetros de sus orígenes aún tiene huerta en Langreo y además mantiene unidos a cientos de emigrantes de su
tierra gracias a su labor como secretario de la activa asociación "Langreanos en el mundo".
José Manuel Solís se trasladó a vivir a Madrid en 1968 para continuar con su formación académica. Allí residió
durante cinco años, hasta que su mujer recibió una llamada de la empresa para la que trabajaba ofreciéndole un
puesto de trabajo en el municipio de Guecho, en la margen derecha de la ría del Nervión. Las tres horas de viaje en
coche que separaban Vizcaya de Asturias animaron a Solís y a su mujer a poner rumbo a Guecho. Una vez allí, el
langreano encontró un puesto de administrativo en una localidad vizcaína cercana.
Solís afirma que es un "hombre de pueblo", y por eso lo que más echa de menos de su Langreo natal es trabajar en el
campo. "Me encanta ir a La Mosquitera y tirarme horas trabajando en el prau", cuenta el langreano, que asegura que
la libertad que le da el campo es imposible encontrarla en la ciudad. "La pasión que tengo por la tierra es tan grande
que vivo en Guecho y tengo la huerta en Langreo", cuenta Solís entre risas. Este langreano, que está ahora jubilado,
recuerda la época en la que su oficio no le permitía volver a la tierrina. "Afortunadamente, ahora puedo pasarme
cuatro meses en Asturias sin ningún problema", cuenta Solís.
La asociación
Tres décadas después de instalarse en Guecho, el amor por su tierra sigue vivo en José Manuel Solís. El que fuera
administrativo, ahora jubilado, ocupa buena parte de su tiempo ejerciendo de secretario de la activa asociación
"Langreanos en el mundo". Solís admite que "la asociación son, sobre todo, sentimientos". "Langreanos en el
mundo" se encarga de poner en contacto a aquellos que por cualquier motivo tuvieron que poner tierra de por
medio y dejar atrás su Langreo natal. Solís destaca que no hay mayor satisfacción que ver cómo emigrantes
langreanos siguen acordándose de su tierra y acuden a la agrupación para sentirse como en casa.
Entre las actividades de "Langreanos en el mundo" está la entrega del premio anual de la asociación, que este año se
entregará a Luis Martínez Flórez, "Floro", presidente de Proyecto Hombre. Además, la asociación está trabajando en
el proyecto "Raíces de la emigración", que consiste en plantar árboles autóctonos de las zonas donde residen los
emigrantes en lugares emblemáticos de Langreo. Es cuidar la tierra natal y no perder las raíces
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José Manuel Baragaño, directivo de la Asociación a la puerta de su casa en Valencia

La fabada valenciana de un langreano
Manuel Baragaño dejó su tierra hace 40 años para trabajar en Sagunto, pero en su casa les fabes aún se cocinan
con agua de Pajares
LA NUEVA ESPAÑA, 26/08/2014
Un puesto de trabajo y las ganas de conocer otros horizontes llevaron hace 40 años al langreano José Manuel
Baragaño a vivir a Valencia. Fue en 1974 cuando la empresa Duro Felguera le ofreció un traslado a la planta
siderúrgica de Sagunto. Baragaño no se lo pensó demasiado y aceptó. Hacía solo un año que este langreano, natural
del pueblo de Cuturrasu, se había casado y había comprado un piso en Gijón que esperaba estrenar de un momento
a otro. Su mujer pidió una excedencia en el trabajo y decidió poner rumbo junto a él a Valencia, donde nació su hija.
Cuatro décadas después, José Manuel Baragaño ya está prejubilado. Su puesto siempre estuvo en la siderúrgica de
Sagunto. "Trabajé en el mismo despacho casi 40 años, aunque cada poco tenía un dueño distinto", cuenta el
langreano para resumir los avatares que sufrieron las instalaciones industriales creadas por Altos Hornos del
Mediterráneo. Aunque la profesión le obligase a vivir a más de 800 kilómetros de su Asturias natal, llegó un punto en
el que por motivos de trabajo viajaba con frecuencia a su tierra. "Hubo una época en la que cada quince días estaba
en La Felguera" cuenta el langreano, aunque de eso hace ya años.
Baragaño se define a sí mismo como un trotamundos y pese al amor que tiene a su tierra, no es de los que regresan
todos los veranos a Asturias. Cuando llegó a Valencia se compró una autocaravana y gastaba su tiempo libre en
recorrer las carreteras para conocer Europa. "Asturias lo dejaba para Semana Santa y Navidades, aunque a veces el
mal estado de las carreteras no nos dejaba viajar en invierno y teníamos que aplazar la visita", relata con nostalgia
evocando los años pasados.
De sus veranos en las Cuencas, durante la juventud, Baragaño recuerda con entusiasmo los viajes en bicicleta hasta el
prao de La Chalana donde iba a bañarse al río. "Y los domingos era tradición coger el tren a Gijón para pisar la arena
de la playa de San Lorenzo", cuenta el langreano. Las fiestas de la región se las conocía todas: "Era pecado perderse
las fiestas de La Felguera o de Sama, más para mí que siempre fui muy fiestero", reconoce entre risas.
Cuando le toca enumerar lo que echa de menos de la tierrina, Baragaño no lo tiene muy difícil. El langreano asegura
que su casa "siempre está llena de Asturias". Afirma que su mujer no ha perdido el acento y que en su casa de
Valencia, que tiene una imagen de la Virgen de Covadonga en la fachada, nunca falta agua de Pajares para preparar
les fabes. Es su fabada valenciana. "Lo que no se puede sustituir es poder estar con tus amigos y tus seres queridos,
la nostalgia es dura", cuenta José Manuel Baragaño. Ante la pregunta de si volvería a asentarse en la tierra que le vio
nacer o quedarse en Valencia, el langreano duda. "Aquí tengo la ciudad y la playa, pero me falta el ambiente de
Asturias", afirma José Manuel Baragaño, quien asegura que las raíces no se escogen y siempre tiran mucho.
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Los concejales langreanos Ana San Miguel y José Manuel Álvarez, José Solís y varios integrantes de la asociación posan ayer junto al presidente del colectivo,
Florentino Martínez, el primero desde la derecha en la fila delantera.

El retrato de la Emigración de Langreo
La asociación celebrará del 2 al 5 de septiembre sus octavos encuentros y entregará su galardón anual al presidente de
Proyecto Hombre La asociación celebrará del 2 al 5 de septiembre sus octavos encuentros y entregará su galardón anual al
presidente de Proyecto Hombre
EL COMERCIO 30/08/2014
Hay langreanos en los cinco continentes. Así lo atestiguan desde la asociación que los une día a día a través de internet,
Langreanos en el Mundo. Un colectivo que en la actualidad cuenta con 669 -la última adhesión se produjo anteayer- asociados,
unidos por la añoranza de sus raíces y su municipio de referencia: Langreo. Así, el presidente de esta asociación, Florentino
Martínez Roces, explicaba ayer que «somos un distrito más de Langreo, pero estamos fuera de sus fronteras. Eso sí, por lo menos
con el mismo amor a nuestra tierra que los que viven en ella».
Muchos de estos langreanos que residen lejos del concejo se encuentran en la actualidad en el municipio para participar en los
VIII Encuentros de Langreanos en el Mundo, que ayer presentaron en la Casa Consistorial de la capital del concejo. Los actos se
iniciarán el próximo martes con la celebración de la junta general ordinaria a las siete de la tarde en la Casa de Los Alberti de
Ciaño. En esa reunión, se aprobarán las cuentas, revisarán las actividades y estudiarán nuevos proyectos.
Una familia de socios que reside en Getxo plantará un árbol en el pozo San Luis
El jueves, a mediodía, se plantará un roble en la zona ajardinada de la explanada del Pozo San Luis de La Nueva. Cumplirá con
esta misión una familia langreana que lleva más de cuarenta años residiendo en Getxo (Vizcaya). El 5 de septiembre se llevará a
cabo una recepción oficial en el Ayuntamiento a la junta directiva, a la que también acudirá el premiado con el galardón
Langreanos en el Mundo 2014, Luis Manuel Flórez García, 'Floro', presidente de Proyecto Hombre. A la una y media se hará la
entrega oficial del galardón en las instalaciones de LangreHotel y esta jornada vivirá su punto y seguido con una espicha de
hermandad en estas mismas instalaciones.
Este colectivo, además, presentará durante su junta general ordinaria, un nuevo proyecto que quieren poner en marcha. A este
respecto, el secretario general, José Manuel Solís, explicaba que «intentaremos reunir en la planta baja de nuestra sede en la
Torre de la Quintana fotografías de nuestros asociados y de sus familias allí donde se hayan instalado, recuerdos de la
inmigración de los langreanos». «Esperamos que la gente se anime a colaborar», añadía. En la primera plata de esta sede ya se
encuentra el denominado Centro Testimonial de la Emigración Langreana, donde se pueden encontrar numerosos objetos que
han sido donados por los socios y que a lo largo del año recibe un gran número de visitas.
La ilusión de la junta directiva es poner en marcha esta iniciativa de manera inmediata. El primer paso se dará el martes durante
la junta general ordinaria, donde se debe dar el visto bueno a la propuesta.
«Los socios tienen que participar aportando sus recuerdos en forma de fotografías», recalcaban los responsables de la
asociación, cuyo presidente tiene grandes planes para la muestra. «Pretendemos crear una exposición interesante e ilustrativa
de nuestra historia. Así, una vez expuesta, si centros culturales o similares consideran que es interesante, podría tener un
carácter itinerante y ser expuesta en estos espacios u otros de forma provisional».
La asociación Langreanos en el Mundo nacía en 2007 como una vía para poner en contacto a quienes residen fuera de su
municipio de origen. De sus cerca de 700 asociados, la mayoría participan en el día a día por medio de la web.
Cada mes se envía un boletín 'on line' en el que se incluyen noticias sobre el municipio y actividades de la asociación,
principalmente.
Más de la mitad de los asociados reside en algún lugar de España (521) y en torno a medio centenar se reparte por distintos
países europeos. Un total de 89 langreanos se han unido desde el continente americano y cuatro mantienen el contacto desde
África. Hay tres en Asia y uno en Oceanía. Y confían en seguir creciendo. De hecho, el presidente contaba ayer que esta misma
semana habían sumado un nuevo miembro.
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Uno de los espacios verdes trabajados por los alumnos.

Langreo, semillero de jardineros
La escuela municipal de paisajismo ha formado a un centenar de profesionales, con un alto índice de inserción
laboral
LA NUEVA ESPAÑA, 16/08/2014
Langreo forma jardineros desde hace doce años. El Ayuntamiento puso en marcha entonces la Escuela Municipal de Oficiales de Jardinería y
Paisajismo, de la que han salido "cerca de un centenar de profesionales", según destacó Carlos Fernández, jardinero mayor de Langreo y
responsable del curso. "Hacemos cantera", aseguró antes de añadir que muchos de los que fueron alumnos trabajan en el sector. "Algunos
aprobaron una oposición y fueron contratados por el Ayuntamiento, otros trabajan en la empresa privada y algunos se han establecido como
autónomos. Y uno de ellos es profesor de la escuela", expuso Fernández.
Y es que la de jardinero es "una profesión muy guapa y compleja", explicó. "Se tiene una idea equivocada de que vale cualquiera pero hay que
tener conocimientos técnicos, hay que conocer las enfermedades de las plantas y los tratamientos adecuados, y hay que adaptarse a la
legislación", afirmó Fernández. Estos conocimientos se adquieren en la Escuela Municipal de Oficiales de Jardinería y Paisajismo, que inicia el
próximo 29 de septiembre un nuevo curso con 12 plazas disponibles. "Establecemos grupos reducidos para ofrecer una atención más
personalizada", indicó Fernández.
Año tras año el Consistorio recibe un número de solicitudes mayor al de las plazas por lo que tiene que organizar una selección. Para ello, tras
recibir las solicitudes se realiza una entrevista a los candidatos para comprobar si acuden con "motivación" para cursar sus estudios. "La ilusión
es la gasolina que hace que funcione el mundo y es lo que necesitamos que nos transmitan los alumnos", precisó el responsable de la escuela de
jardinería langreana.
El plazo de presentación de solicitudes está abierto hasta el próximo 18 de septiembre, jornada en la que se realizará una prueba de selección.
Los interesados tienen que remitir la documentación a las instalaciones del área de Parques y Jardines, ubicadas en la carretera de Pajomal. El
curso tiene una duración de nueve meses. "Es una escuela gratuita y sólo se pide que tengan más de 16 años", indicó Fernández.
En la escuela de jardinería se reúnen alumnos de todas las edades, que tienen que asistir a clases teóricas pero que también tienen formación
práctica y realizan visitas para conocer el sector. "Vamos a zonas verdes y a viveros y al final del curso hacemos un viaje, generalmente a Madrid
y a la Granja de San Ildefonso, en Segovia", aseguró. Carlos Fernández considera que es fundamental también adquirir un "buen fondo físico
para desarrollar este trabajo ya que en ocasiones se tiene que caminar por los senderos".
Los alumnos tienen que demostrar que han aprovechado el curso para poder obtener el título de oficial de jardinería y paisajismo. Para ello se
someten a un examen, que tiene en cuenta tanto los conocimientos teóricos como prácticos adquiridos, que demuestran a lo largo de los meses
en los diferentes trabajos que desarrollan. Las solicitudes para incorporarse a la escuela municipal provienen mayoritariamente del valle pero
también de "concejos limítrofes". "También tuvimos alumnos de Gijón, Avilés, Oviedo, de Cangas de Onís o de la zona occidental de la región",
subrayó Fernández. Los alumnos reciben durante nueve meses la formación por parte de tres profesores, dos ingenieros técnicos agrícolas y un
ex alumno.
Nuria Fernández Baragaño y Josefina Álvarez Martínez salieron de la escuela convertidas en oficiales de jardinería y paisajismo en dos
promociones diferentes. Fernández lo hizo en la primera, cuando echó a andar el proyecto municipal y trabaja en el sector mientras que Josefina
Álvarez acabó sus estudios el pasado mes de junio y proyecta, junto con cuatro compañeros, poner en marcha una empresa de jardinería.
"Tengo trabajo desde que salí de la escuela de jardinería", comentó Nuria Fernández, que desempeñó su labor en una empresa privada y que
logró posteriormente plaza fija en el área municipal de Parques y Jardines de Langreo. Se convirtió en la primera mujer que obtuvo una plaza de
oficial de jardinería en el Ayuntamiento. De la escuela municipal, señaló, "sales con muy buena base y muchas horas de práctica".
Nuria Fernández, que vive en Lada, tenía en mente formarse como jardinera y se decantó por hacerlo en Langreo aunque también valoró el
Instituto de Luces, en Colunga: "Me matriculé en Langreo, donde empezaba en mayo, con la intención de que si no me gustaba podía solicitar
una plaza en Luces, donde el curso empezaba en septiembre. Pero vi que me gustaba, que se daba mucha formación y me quedé". Doce años
después de ingresar en la escuela municipal de jardinería sigue trabajando en el mismo sector. Y también varios de los compañeros con los que
compartió clases. "Entre ellos había un psicólogo y una modista que cambiaron de profesión", afirmó.
Josefina Álvarez terminó su formación hace poco más de un mes y ya piensa junto a cuatro compañeros del centro en formar una empresa de
jardinería. "Estamos animados. Estamos informándonos de los trámites que tenemos que realizar para poner en marcha el proyecto", aseveró la
ex alumna. "Queremos crear una página web", apuntó Álvarez, que pretende que la empresa pueda trabajar en el valle pero también
extenderse a otros concejos más adelante. "Presenté la solicitud para la escuela de jardinería porque me gustaba", añadió. Álvarez, que es
natural de León, reside en La Nueva desde hace cinco años y trabajó en el sector de la informática. Tras su paso por el centro ha decidido
decantarse por la jardinería
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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. En esta sección la semblanza de ellos y hoy incluimos la del Centro
Asturiano de Torrevieja (Alicante)

Manuel Cabal González
Sama de Langreo, 1912 - 1983
Ex-Presidente del Centro Asturiano
de Torrevieja

Fue miembro fundador del Club Ciclista de
Sama en 1929 y presidente de La Montera entre
1971 y 1975. Además, formó parte de la Junta
Directiva en distintas épocas. y fue el impulsor
de las instalaciones deportivas de esta Sociedad
construidas bajo su mandato.
Manuel Cabal González fue nombrado "Hombre
del Año" por La Voz de Asturias de 1972 y
Langreano de Honor en 1980. También fue el
autor del mirador construido en la Capilla del
Carbayu en el año 1980.
En 1983 funda el Centro Asturiano de Torrevieja
(Alicante), del que pasaría a desempeñar el
cargo de presidente desde su fundación hasta
1989. Tras su fallecimiento, el Centro Asturiano
le rindió un homenaje en 1990.

CENTRO ASTURIANO DE TORREVIEJA
Urbano Arregui, 15 - Torrevieja (Alicante)
PRESIDENTE: Enrique Fernández Valdés
RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA
Se funda en el mes de abril de 1983, por un Langreano de Honor que
arropado por unos 50 socios en su mayoría mineros jubilados de las cuencas
del Nalón y Caudal comienza su andadura con el objetivo de representar el
sentimiento asturiano en la ciudad alicantina, actualmente el número de
socios es de 192.
Hoy podemos presumir de haber contribuido a los hermanamientos en
el año 2008 y 2009 con las ciudades de Pola de Siero y Oviedo gracias al
empeño y tesón de los directivos del Centro y con el apoyo de un poleso
ilustre e Hijo Adoptivo de Torrevieja como es Urbano Arregui Meredíz y
grata coincidencia que desde el año 1994 se adquirió en propiedad la sede
social en tan ilustre calle y desde el año 2004 se han ampliado las
instalaciones con la compra de un piso encima del actual local. Estas
instalaciones se complementan con el uso y disfrute de una parcela
(BOLERA) cedida por el Ayuntamiento torrevejense para la práctica de la
cuatreada que históricamente nuestro Centro lleva como bandera a este
equipo federado de bolos hoy denominado “Club de Bolos La Santina” del
Centro Asturiano de Torrevieja.
Gracias a este Club de Bolos hemos visitado varios Centros organizando
encuentros bolísticos y estamos orgullosos de haber colaborado en el IV
Mundialito de Bolos “Encuentro con la Emigración” organizado por la
Federación Asturiana de Bolos con el patrocinio del Ayuntamiento de
Torrevieja.
El espíritu asturiano brilla en la ciudad del sol y la sal con la organización
de actividades culturales, festivas, deportivas, turísticas, gastronómicas, etc.
Son citas emblemáticas La Santina y Santa Bárbara.
Por aquí han pasado grandes figuras de la tonada, canción, bandas de
música y de gaitas, agrupaciones folclóricas, compañías de teatro, coros,
grandes jugadores de bolos, monologuistas, personalidades, etc,
Desde el año 1994 distinguimos con la Insignia de Oro del Centro
Asturiano a personalidades e instituciones del Principado, en la festividad
de Santa Bárbara. Y desde el año 1998 recibimos a los jóvenes promesas de
la cuatreada de la Federación Asturiana de Bolos, en el mes de junio.
Desde el año 2000 tenemos una estrecha relación con nuestros paisanos
del Montepío de la Minería en Los Alcázares (Murcia).
En la ciudad que nos acoge gozamos de mucho prestigio, porque somos
una entidad no torrevejense con más antigüedad y en la que nos hemos
integrado perfectamente, es decir, existe una empatía mutua.
En la actualidad, nuestro objetivo es la promoción de Asturias en la ciudad
salinera, y la de Torrevieja en el Principado.
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