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ASOCIADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMERICA 41 49 90 

AFRICA 0 4 4 

ASIA 1 2 3 

OCEANIA 0 1 1 

ESPAÑA 352 174 526 

RESTO EUROPA 26 24 50 

TOTAL 420 253 674 
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NUESTRO RINCÓN EN LA ALDEA GLOBAL 

 

Como si se estuvieramos  en el momento y lugar donde ocurren,  percibimos como cotidianos hechos y personas que tal vez sean 
muy distantes en el espacio o incluso el tiempo, como si estuviéramos en una pequeña aldea o pueblo (Langreo) 
Ocupamos un lugar en el mundo, en el mundo de internet, en lo que ahora se denominan las Redes Sociales, nuestra página WEB 
nuestro sitio en  FACEBOOK, son nuestro domicilio virtual  en la ALDEA GLOBAL, El domicilio virtual de tantos y tantos langreanos 
esparcidos por el ancho mundo. 
Desde este nuevo escaparate de Langreo, que es nuestro Boletín Virtual, queremos hacer un recordatorio a los contenidos de 
nuestra WEB, Web que se creó con el principal objetivo de tener un cauce de comunicación, dotandola de vías de 
intercomunicación entre nuestros asociados y cuantos naveguen y tengan interés en cosas de nuestro querido Langreo. 
Diariamente se incorporan noticias relacionadas con Langreo o con la emigración langreana, en las imágenes que se proyectan 
sobre Langreo hay enlaces a nuestros Museo de la Siderurgia y Ecomuseo Minero del Samuño, se indican las formas de colaborar 
económicamente con la asociación y el formulario de incorporación como asociado, Los asociados tienen su acceso exclusivo a 
información:  Relación de asociados por orden alfabético y por ubicación, estatutos, etc. 
Enlace a todos los boletines virtuales que mensualmente y desde agosto de 2013 estamos editando, enlace al Centro Testimonial 
de la Emigración Langreana 
Un BLOG de libre acceso  en el que cualquiera puede incorporar escritos,  enlace a nuestra Agenda de Actividades Socio Culturales 
de Asturias (AESYCA) con información histórica, actual y futura. 
Una galería de imágenes (Flickr) clasificadas en álbumes, galerías en las que cualquiera puede incluir las imágenes sobre Langreo y 
los langreanos y estamos poniendo en marcha el Proyecto Estampas de la Emigración para crear un archivo con fotografías que 
representen a la emigración langreana a lo largo de los tiempos. 
Seguimos y seguiremos creciendo ya somos 674 y estamos en los cinco continentes. 
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 LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN y LANGREO 

 

 
 

PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO” 
 

La reunión del Jurado que otorgará el premio                             
“LANGREANOS EN EL MUNDO 2014” tendrá lugar 
el día 21 de Junio.  
Está confirmada la asistencia del  Presidente de 
Honor del Jurado Excmo. Sr. D. Yago Pico de 
Coaña y Valicourt, Embajador de España 

 

CENTRO TESTIMONIAL DE LA 

EMIGRACIÓN 

 

 
Coincidiendo con su asistencia a la reunión del Jurado del 
Premio  “Langreanos en el Mundo”  nuestro asociado Jorge 
Praga nos hará entrega   del libro recientemente publicado  
“Cartas desde Omedines”  para nuestro Centro Testimonial 
de la Emigración 
 

 

 

 
  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

 

 

LANGREO ASOCIA   

 

Como en años anteriores y atendiendo a la amble invitación del 
Ayuntamiento de Langreo,  el pasado 13 de mayo nuestra 
Asociación tuvo  un Stand en la Feria "LANGREO ASOCIA".  

 

COLABORA CON NOSOTROS 

 

 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%20volunta
rias.htm 
  
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. 

 

 

ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN 

En breve los asociados recibiréis un mail con las normas 
para enviar las imágenes para el proyecto de Estampas de 
la Emigración 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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RINCON DEL ASOCIADO 

 
José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

 
 ASTURIAS QUIERO PINTARTE. 

A pesar de estar tan lejos de ti, quiero hacerte un cuadro con mis 
manos, pinturas y pinceles, lleno de verdor, de ese verdor que llevo en 
mi vieja mente de tus robles, pinos, castaños, de tus praderas, 
hortalizas, el verde esmeralda, ese verde que no se pierde en todo el 
acho y largo navio que su popa linda con Galicia y su proa con Santader, 
su derecha con León y su izquierda con el Cantábrico, que se  aprecia la 
vista. 
   Esa tierrina tan fértil donde nacen esos hombres y mujeres que salen 
al campo para poner las semillas en tu suelo, para que sus frutos llenen 
de vida y de vigor a todo tu entorno y más allá del puerto Pajares, 
quiero pintar ese campo para que no se pierda ese verde. 
   Quiero pintar a eso hombres y mujeres que cuidan tus campos, llenos 
de manzanos, de perales, de piescos, esas fresas que tiñen el rojo 
contraste de tu campiña verde. Luego te pinto los llagares en donde 
con tus manzanas hacen la sidrina que al beberla tan refrescante y llena 
de gosgorinos, dan  alegría a los asturianos. 
   También quiero pintarte un poquitín de negro, de esos hombres que 
bajan las minas de Llangreu y Mieres, que sacan de tus entrañas la 
riqueza del  negro carbón que llevas dentro, esa mancha de negro que 
tiñe tu verde es el luto que llevas por tus hijos  asturianos que se 
quedaron dentro de ti y los que se fueron a otras partes de la Tierra y 
no volvieron.  
   Voy a pintarte ese vestido con volantes tan sinuosos que tus montes y 
cordilleras suben y bajan llenos de blancas nieves en el invierno, 
descansan en las orillas de ese mar Cantábrico suave y bravío, algunas 
veces y donde en sus cristalinas aguas reciben las  limpias de tus ríos 
llenos de truchas y salmones,  bañan tu costa  día y noche, llenas de 
playas de arena suave y adornarte con olas muy caprichosas y festones 
de espuma blanca y juguetona y entre tus rocas salen los centollos, 
andaricas, mejillones, percebes, amasuelas y algunas cosas más. 
   Voy a pintarte esas coronas de nubes que se mueven  entre tus 
montañas, que al salir el sol alumbra ese verde tan intenso de varias 
tonalidades, desde los brotes más tiernos de tus brezas y la hierba de 
los pastos, hasta el oscuro de tus pinos, robles y castaños por doquier, 
pasando por esos ocres de tonos tan diferentes del verde que no se 
pierde. 
   Asturias Patria Querida  se oye una gaita tocar, Asturias de mis 
amores, no te gane la emoción y te pongas a llorar por tus hijos que se 
fueron y se van a otro mundo a trabajar, aunque nunca ellos olvidaran 
tu verde esmeralda en sus retinas  grabadas, bueno será si  volvieran a  
despertar de un sueño. 
    Pero si no…yo te aseguro que nunca te olvidaran y con este cuadro 
pintado por este viejo astur – langreano, quedará grabado en el lienzo 
de tu retrato sin igual. 
  Con todo el amor a mi tierra natal, Asturias y Langreo, el abuelo 
Monxu. 

 

 

Arturo Arbesú García 
Asociado 
Oviedo 

Los cuatro Guayabos 

 
¿Cuánto pones? 
Con las pesetas, pocas, de que disponía cada cual los domingos, -lo 
de “cerrar la tienda” de viernes, es un lujo aún no conseguido en 
aquellos tiempos-, aportando unos más, otros menos, alguno 
pudiera ser que ese día no aportase nada y otro, aportase más que 
los demás, se hacía un fondo común y ¡hala! a disfrutar del día 
festivo.  
Entendíase por guayabo un joven sí, pero con alguna gracia, más 
bien gracieta, determinada. 
No solo era esta la única faceta de los cuatro guayabos, cuatro 
jóvenes chavales, cada uno con su singularidad, unidos por una 
sólida amistad. Destacaba el concepto que instituyó Alejandro 
Dumas en la conocida novela Los tres Mosqueteros: uno para todos 
y todos para uno. 
Alguien, al ver la forma, el estilo, la unión, siempre juntos, buen 
porte, buena percha -todo hay que decirlo-, los bautizó con este 
apodo o calificativo. 
Jovencinos y ya trabajando, incluso, muy importante, estudiando 
por libre para conseguir una carrera, como así fue o formarse 
adecuadamente 
Florín se fue a Alemania y casó allí con una admirable chica 
alemana. Manolo a Cataluña y también formó familia allí. Su 
esposa, creo que era catalana. -Mu maca-. El último contacto entre 
él y Arturo sucedió en Pont de Suert, Lérida, donde residía. Una 
acogida muy agradable. Martín y Arturo con sus respectivas, 
extraordinarias, esposas formaron familia en Sama. Arturo, poco 
tiempo después, se desplazó a vivir a Oviedo. 
Entre los cuatro, existía una sintonía especial. Nuevos horizontes, el 
trabajo, la aventura, los fue separando.  
Tuvieron un encuentro, maravilloso, los cuatro, con sus esposas, 
hace muchos, muchos años. Visitaron varios pueblos de la costa y 
disfrutaron, enormemente, contando parte de la historia de sus 
vidas. 
Ya no volvieron a verse, excepto Martín y Arturo que lo hacen con 
cierta frecuencia, añorando la presencia de Florín y Manolo, amigos 
del alma. 
¿Dónde estás Manolo? ¿Dónde estás Florín? ¡Cuánto os recuerdo!  
También tu estás presente Martín. 
Los cuatro Guayabos. ¡Inolvidables, emotivos, recuerdos! 
Un abrazo grande. 
  Arturo Arbesú 
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Como  comentábamos en anteriores BOLETINES el tamaño de los mismos será variable en función de la información 
de que dispongamos para publicar. Hoy queremos  publicar  un “cuentito”  que nos ha enviado nuestro asociado 
Alberto y que nos dice que ha escrito hace tiempo.    
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RINCON DEL ASOCIADO 
 

 EL HAIGA 

EN MI PUEBLO, en las charlas de invierno y entre los chicos, con inusual frecuencia estuvieron presentes los parientes ausentes, una 
especie de héroes anónimos, rodeados de misterio, audaces y exitosos desafiando la adversidad, empujados por las pocas 
perspectivas que nuestra región les brindó, tomaron el camino de América, rumbo a  un mundo distinto,  un mundo para 
hombres, para los mas audaces, donde el cuerno de la fortuna se presenta  a los ambiciosos. 
En Barros, cualquier cómoda, cualquier armario sirvió para exponer fotos gastadas, amarillas, pequeños altares venerando a 
estos emigrantes y su familia americana. 
A mis hijos no los volveré a ver, pensaron dolorosamente muchas madres del pueblo, consolándose con ostentación ante sus 
vecinos del bienestar que traslucían las cartas de su hijo, o los envíos de dinero, cada vez menos frecuentes. Poco a poco y a 
medida que crecíamos, desconocidos nietos sobrinos y primos americanos, fueron  incorporados al entorno familiar, rodeados 
de un halo de cariño y admiración. Asturias entregó cientos de emigrantes, Barros también y en cada hogar hay una historia, 
mitad verdad, mitad mentira, una historia necesaria para soportar la ausencia. 
Mi protagonista, puede ser de cualquier lugar de esta cuenca minera, fue creciendo con la imagen de su tío desconocido, su tío 
rico, su tío soltero, un tío que nunca volvió, la curiosidad dejó grabada en la mente infantil de mi protagonista la ilusión de verlo 
llegar un  día bajando por el monte, dando voces, o llegar por la carretera con su inmenso coche, el chofer negro, lleno de dinero 
y paquetes para regalar a mi abuela y a nosotros los sobrinos, invitándonos a ir y disfrutar de su riqueza. 
Mi protagonista conocía bien la historia de los desencuentros entre los hermanos,  conocía y estaba orgulloso de su tío Manuel 
que decidió marcharse y dejar a su hermano con la mujer que fue su novia. Ella eligió y el se fue a todo o nada, como tantos 
otros a por dinero, al triunfo, en casa siempre dijeron, Manuel se fue a hacer la América. Solo escribió a su madre, celosa guardó 
las cartas, que lo empujaron a la aventura que estaba viviendo. 
Hijo de la mujer que quiso su tío no vaciló. En Iberia por poco dinero obtuvo un pasaje. De su abuela muerta rescató la 
correspondencia, direcciones y noticias que atesoradamente guardaba de su hijo, explicando con  lujo de detalles las distintas 
circunstancias de su existencia. No se quiso casar respetuoso del amor de su vida y dueño de un gran almacén dedicaba mucho 
de su tiempo a recorrer el país, aprovechando esos viajes  para sus negocios.  
Vieras madre a los indios desnudos andando a caballo, para venderles algo tuve que aprender su lengua, me pagan con pepitas 
de oro que no sé de dónde las sacan parece que de algún río. El almacén que tengo no es muy grande sólo tengo diez 
repartidores, para mi sólo me alcanza, además  eso no me importa madre lo que más me importa es no ver a mi Asturias, no 
verte, no poder  olvidar... En una fotografía, con un triciclo de repartidor y una cruz identificándolo sobre la cabeza, estaba el tío 
Manuel, detrás y borroso por el tiempo la escritura decía: enero de 1945. Estoy enseñando a los repartidores su trabajo, el de la 
cruz soy yo un gran cariño para ti madre para mis hermanos y mis sobrinos que no conozco Manuel Valledor. 
La dirección, Avenida Pavón al 2000 en pleno Lomas de Zamora era correcta, ahí estaba. No entendía cómo en ese lugar había un 
edificio de departamentos, ocho enormes pisos ocupaban el lugar donde debería estar algún vestigio de los almacenes. Trajo 
todo legalizado, su partida de nacimiento, hijo de Julio Valledor, quería darle la gran sorpresa a su tío y darse el gran placer, 
mostrarle y demostrarle que era su sobrino, para eso se preparó mentalmente, tenia enormes ganas de abrazarlo de mostrarle 
cuanto lo quería aunque nunca lo había visto, sólo el pensar que su tío se fue de Asturias por no disputar a su madre  con su 
hermano lo llenaba de inquietante ternura, no encontrarlo no encontrar ni señas de él lo confundía lo aturdía, toda la mañana 
buscando y nada, como si se lo hubiera tragado la tierra, toda la mañana preguntando por Manuel Valledor el dueño de los 
almacenes «La Ocasión», los almacenes de la  Avenida Pavón, con la foto en la mano y nada, nadie sabia de él, ni en el Centro 
Asturiano al que en  sus cartas contaba que concurría con frecuencia, sin faltar todos los años a las fiestas. Tampoco tenían 
noticias en el Consulado a donde concurrió a informase, un gallego mayor, como su tío, que estaba haciendo trámites se acercó y 
le dijo: 

 

 
Alberto Susacasa Gutiérrez 
Vocal de la Junta Directiva 

La Plata (ARGENTINA) 
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—Conocí hace años a un asturiano de apellido Valledor que vivía en Ezpeleta. 
Por aquí no puede vivir mi tío, será otro Valledor pensaba Corsino, mientras preguntaba a unos y a otros en Ezpeleta un barrio 
pobre, al que llegó siguiendo las señas que le dio el gallego de Consulado y motivado más por la curiosidad que por la posibilidad 
de encontrarlo en esta miseria. 
—¿Vive por aquí Manuel Valledor? —preguntó por enésima vez, sin mucha convicción. 
—Quién, ¿el gallego? En esa casa de al lado, la amarilla, vive un gallego, pregunte ahí. 
Miró, llegó al portal, dudó un poco, era tal el lodazal, la calle barrosa, estuvo a un tris de abandonar la empresa y prometiéndose 
preguntar y regresar al hotel se animó. 
—Manuel Valledor ¿vive aquí? —preguntó por sobre el cerco, con desganada voz. 
Valledor repitió más alto. 
—Papá te buscan, dijo la mujer, con un chico rubio, sucio y mocoso en brazos, gritando hacia la puerta. 
Apareció por la puerta, mejor dicho por el agujero sin puerta, que tenia esa casa amarilla, con los pocos pelos blancos que le 
quedaban cubriéndole la nuca y las orejas, sus ojos azules, su altura y delgadez daban el tipo astur. A pesar de los años, seguía 
erguido, fuerte, entero, sucio y descuidado, era igual a su hermano, se notaba la sangre, no había duda era su tío, al verlo sintió 
la conmoción que corta el aliento. 
—¿Quien me busca? —dijo. 
Quedó estupefacto, la pocilga de la que emergió Manuel era peor que la cuadra de les vaques, barro, latas, sillas viejas y una 
mesa debajo de la higuera. Traía puestos unos pantalones raídos y unas alpargatas aplastadas de tanto uso. Lo impensado, 
estaba presente, ante sus ojos, no había dudas. Un impulso a correr, lo plantificó al piso, quedando estático, duro, sin  palabra. 
—Vengo de España soy hijo de Julio Valledor, tu hermano, atinó a decir Corsino, sin escucharse y sin reconocer su propia voz, 
habló mecánicamente. 
Manuel ni se inmutó, fue como si siempre estuviera esperando este momento, el de la verdad liberadora. 
Lo miró, con su rostro inexpresivo,  Julio,  ¿murió o está vivo?  ¿Y tú quién me dijiste que eres? 
—Corsino, un hijo de Julio, mi padre está vivo, la que murió hace años es mi abuela, tu madre. 
—Sí, sí, ya lo sabía. 
—¿Y esta foto? —se animó Corsino sacó la foto de la cartera y se la mostró. 
—¿El de la cruz eres tú? 
—Ah. Sí, esa foto —dijo. 
Durante el  silencio,  se acercó la mujer que tenia el chico en brazos. 
—Papa  ¿quién es el señor? —preguntó a Manuel. 
—Es un hijo de mi hermano, es un primo tuyo, que vino de España. 
La mujer estiró su mano sucia y lo saludó. 
—Mucho gusto. 
—¿En qué barco viniste?, ¿viniste para quedarte? —dijo Manuel. 
—Pase, pase repitió la mujer abriendo una portilla desvencijada y caída que separaba el terreno de la calle. 
Entró despacio, se arrimó a su tío y diciéndole: —Me voy mañana, mañana sale el avión y tengo que preparar muchas cosas. 
Extendió los brazos, Julio respondió al tierno abrazo de su sobrino, quedaron un instante juntos, mientras, vaya uno a saber qué 
recuerdos, qué imágenes poblaban vertiginosas sus cerebros. 
—Así que te vas mañana, no viniste para quedarte, vas a ver a todos, dales saludos, diles la verdad, tú sabes, diles que no puedo 
viajar, por las obligaciones, los negocios, ya me entiendes, pero que en cuanto arregle un poco los compromisos que tengo corro 
a verlos a todos, en barco. Así puedo llevar el coche. 
—Quiero que me vean con el haiga. 

  

_________________ 
Nota aclaratoria: «Viene con un haiga», decían en Barros a los 
emigrantes que venían con un auto de esos grandes de los años 
30, y el pueblo quedaba maravillado del emigrante con carné de 
exitoso y rico. 
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LANGREO EN LOS MEDIOS 

 
 

El escaparate asociativo langreano 
 

Veinte colectivos del municipio muestran su labor y 
trayectoria en la quinta edición de una feria concebida 
como sede de intercambio de experiencias 
 
LA NUEVA ESPAÑA -14/05/2014 
Una réplica del Goya logrado por el actor langreano Carlos 
Álvarez-Nóvoa por la película "Solas", que muestra el Centro 
Testimonial de la Emigración que tiene la asociación 
"Langreanos en el Mundo" en Ciaño, jabones artesanales, 
pájaros y dulces marroquíes compartieron ayer espacio en la 
carpa instalada en el recinto de la estación de autobuses de La 
Felguera. Veinte colectivos del municipio dieron a conocer sus 
actividades y su trayectoria a los visitantes que se acercaron a 
lo largo de toda la jornada a los diferentes stands de la quinta 
feria del asociacionismo local. 
Esta cita, planteada como un punto de encuentro e intercambio 
de experiencias y programas entre las entidades asociativas del 
municipio, reunió a colectivos de diversos ámbitos, entre ellos 
deportivo, vecinal y cultural. La música de los tambores del 
puesto de la Asociación Pro Inmigrantes Intervalo daba la 
bienvenida a aquellos que se acercaron a "Langreo Asocia". A 
unos metros, se mostraban dulces y té marroquíes elaborados 
por miembros del colectivo. "Este es el tercer año que somos 
invitados a participar y el primer año que venimos con música", 
indicó Benjamín Braga, presidente de Intervalo. 
El fondo del stand que ocupó la asociación de mujeres El Alba 
estuvo ocupado por un árbol dibujado en la pared. En sus 
ramas, las diferentes actividades organizadas por el colectivo a 
lo largo de su trayectoria. Pero también expusieron los artículos 
elaborados por las integrantes, entre ellos jabones artesanales. 
"Este es un escaparate para dar a conocer la asociación y para 
que los visitantes se animen y se hagan socios", aseguró María 
Luisa Díaz Marrón, presidenta de la asociación de mujeres El 
Alba. Fueron varios los colectivos que invitaban mediante 
carteles colocados en sus stands a los visitantes a integrarse en 
la organización. 
Pero además de intentar captar nuevos socios exponían sus 
proyectos. La asociación "Langreanos en el Mundo" repasó, en 
imágenes, los pasos dados en la iniciativa "Raíces de la 
emigración", que permite a los integrantes del colectivo plantar 
un árbol autóctono de la región en la que residen. Esta feria, 
aseguró Aida Antuña, integrante de la directiva, "sirve para que 
te conozca la gente de la zona". A unos metros, la sociedad de 
Amigos del Parque García Lago de La Felguera mostraba en su 
stand canarios y pollos de varias razas. La alcaldesa, María 
Fernández, destacó, tras la visita, la buena relación del 
Ayuntamiento con el movimiento asociativo. 

 
 

Una antológica de Lombardía en el Niemeyer 

abrirá las actividades de su Fundación 

El pintor presidirá la institución que lleva su nombre, en cuyo 
patronato figuran, entre otros, su esposa, sus dos hijas, Álvaro 
Cuesta, Suárez Pertierra y Castedo 
 
LA NUEVA ESPAÑA – 17/05/2014 
Una antológica de Miguel Ángel Lombardía, prevista inicialmente para el 
próximo otoño en el Centro Cultural Niemeyer, será la primera exposición 
de la Fundación-Museo Lombardía, cuyo patronato, presidido por el artista, 
celebró ayer la primera reunión en una de las sedes de la Consejería de 
Educación y Cultura, en Oviedo. La muestra será comisariada por Iraida 
Lombardía, una de las hijas del pintor, profesora de Arte y creadora. 
La institución, cuyo capital social fundamental es la colección de arte del 
propio pintor, escultor y grabador, nace con vocación didáctica y varios 
objetivos, entre ellos, la organización de exposiciones y actividades artísticas 
en Asturias, utilizando los fondos de la Fundación. Colegios, centros 
culturales y locales municipales serán escenarios de la actividad. Habrá una 
dedicación especial a los centros escolares, en los que se tratará de divulgar 
el arte con charlas y proyección de vídeos. "Nos gustaría ayudar a recuperar 
el espíritu de la colonia del bajo Nalón, aquella gran experiencia que no 
fraguó porque Casto Plasencia se murió muy joven", declaraba Lombardía 
hace unos días a LA NUEVA ESPAÑA. 
La Fundación se constituyó en la Consejería de Educación y Cultura porque 
aspira a programar en colaboración con ella, sin solaparse, y porque 
"podemos ser complementarios, tanto en educación como en cultura y en 
bienestar, porque también haremos actividades en centros de mayores", 
explicó Lombardía. 
Presidido por el propio pintor, el patronato está formado por Gustavo 
Suárez Pertierra, Fernando Castedo y la consejera Ana González como 
vicepresidentes; Álvaro Cuesta (secretario), Ramón Telenti Labrador 
(tesorero) y, como vocales, Pedro Rodríguez Rodero, Alejandro Calvo, 
viceconsejero de Cultura, y las dos hijas del pintor, Iraida y Alba Lombardía 
Alonso. Margarita Alonso González, esposa de Lombardía, será la directora-
gerente, y José Pedreira Menéndez, el secretario general. 
La Fundación contará con un comité de honor integrado por J. Carlos 
Fernández Rozas, Gil Carlos Rodríguez Iglesias, Julia del Rosal, Avelino Acero, 
Pedro González Trevijano, Antonio Bonet Correa, Ignacio García-Arango, 
Guillermo García Alcalde, Rafael García-Ormaechea y Juan Vázquez. 
Nacido en Sama de Langreo hace 68 años, Miguel Ángel Lombardía tendrá la 
sede de su Fundación en su casa de Somao, el pueblo indiano de Pravia en 
una de cuyas casonas lleva asentado más de tres décadas. 
En la relación de exposiciones que la Fundación Lombardía ha programado 
figuran nombres como Dalí, Orlando Pelayo, Úrculo, Carlos Sierra, 
Guayasamín y José Luis Cuevas, entre otros. 
Las actividades tendrán como primer escenario el Bajo Nalón y el Occidente 
asturiano, tierras con mucha historia artística. "Con la crisis atendemos 
menos a la cultura, pero es importante reivindicarla y apostar por ella", 
señala Miguel Ángel Lombardía. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 

 
Nuestro asociado Jorge Praga, en la casa familiar de Omedines 

 

El Langreo del siglo XIX en cartas 

 

Jorge Praga publica las misivas que se cruzaron sus 
antepasados de Omedines con familiares emigrados a 

Argentina 
 
LA NUEVA ESPAÑA-NALÓN 27/05/2014 

 
Jorge Praga Terente (Sama, 1952) es un langreano que ha pasado 
buena parte de su vida fuera de Asturias y que desarrolla su carrera 
como catedrático de Matemáticas en el IES Núñez de Arce de 
Valladolid. Recientemente ha sacado a la venta lo que es su primer 
libro, "Cartas desde Omedines", que recoge una serie de misivas que 
su bisabuelo remitió a su hermano, inmigrante en Argentina, hace 120 
años, a finales del siglo XIX. Unos tiempos muy convulsos, que con el 
origen de la minería y de la siderurgia, cambiaron para siempre el 
destino de un concejo eminentemente rural hasta entonces.  
El libro, publicado en formato digital, comenzó a tomar forma cuando 
las cartas de sus antepasados llegaron a manos de Jorge Praga, que 
sigue manteniendo la casa familiar en el pueblo de Omedines, cerca de 
Ciaño. "Se conservaron en Argentina y por diversas circunstancias 
acabaron llegando a mí". Tras leerlas detenidamente, el autor 
consideró que en aquellos pliegos de papel había "una historia 
interesante", que había que "trabajar y complementar" con pasajes 
que explican el contexto histórico. Las cartas, eso sí, "son literales".  
Praga explica que su bisabuelo, Vicente, nació en Omedines hacia 
1840. En 1890, "despidió a su hermano Miguel, que partió hacia 
Argentina con su mujer y cuatro hijos. Para combatir la distancia del 
que era el hermano con el que mejor relación tenía, el bisabuelo de 
Jorge Praga comenzó a escribir cartas en las que relataba los detalles 
de la vida cotidiana a finales del siglo XIX: los problemas e incidencias 
familiares, la dura vida del minero "que le obligaba cada poco a 
cambiar de mina", la lucha por sacar adelente a los hijos... En 
Argentina, Miguel guardó las cartas, 44 en total hasta el año 1900. 
"Son un testimonio sencillo de los primeros años de la minería y del 
despegue industrial" de las Cuencas.  
En una segunda parte del libro se recogen otra serie de misivas, en 
este caso las que envió el hijo mayor de Vicente, Alfredo, a sus primos 
en Argentina. Son 17, la última de 1903, en las que se acaba cruzando 
"un hecho desgraciado y violento que cambia la vida de la familia en 
Omedines y precipita la marcha de varios hijos" hacia América. El 
bisabuelo del autor se quedó en el pueblo hasta su muerte, en 1925, 
en la casa familiar. 

 
Nuestro asociado José Ramón López 

 

José Ramón López recibe el "Max" a 

los grupos de teatro aficionado 

 

El director langreano, presidente de la Confederación 
de compañías amateur, asegura que es "un gran 
espaldarazo" 
 
LA NUEVA ESPAÑA-NALÓN 28/05/2014 
 
El langreano José Ramón López, presidente de la Confederación de 
teatro amateur "Escenamateur", recogió en la noche del pasado 
lunes en Madrid el premio Max Aficionado 2014 por "su labor de 
apoyo, impulso y fomento del teatro aficionado en todo el territorio 
español y por su difusión de la creación española contemporánea y 
de autor", según el fallo del jurado.  
La entrega del galardón se produjo en la gala de los XVII Premios Max 
de las Artes Escénicas, que organiza la Fundación SGAE y que se 
celebró en el Teatro Circo Price de Madrid. Para López, responsable 
de la compañía de teatro Kumen, la distinción supone "un 
reconocimiento a una labor que llevamos haciendo desde hace 
muchos años para dignificar el teatro amateur. Somos grupos sin 
ánimo de lucro, pero pedimos que se nos deje representar en 
condiciones dignas para, al menos, no perder dinero", esgrimió.  
Proyección nacional  
El director teatral expuso, en la misma línea, que el premio significa 
un "espaldarazo para las compañías de teatro aficionado por la 
repercusión mediática de estos galardones y la proyección nacional 
que tienen".  
Escenamateur está formada por nueve federaciones autonómicas 
que representan, aproximadamente, a unos 400 grupos de teatro 
aficionado del país. La entidad está presente en 16 de las 17 
comunidades autónomas de España y tiene una fuerte presencia en 

Portugal, gracias al acuerdo de colaboración suscrito con la 
Federación Portuguesa de Teatro (FPTA).  
José Ramón López, además de presidir el colectivo, es cofundador de 
la Confederación de teatro amateur, una entidad surgida en el año 
2009 a partir de la Federación de Teatro Amateur de Asturias 
(FETEAS) y la de Cantabria (FETEACAN). En la pasada edición de los 
Premios Max de las Artes Escénicas fueron los grupos de teatro de la 
Organización Nacional de Ciegos Españoles (ONCE) los que recibieron 
el galardón dedicado al teatro aficionado. 
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SEMBLANZA DE UNA EMIGRACIÓN 

 

Alberto Susacasa Gutiérrez 

Barros, 1937 
Ex Presidente del Centro Asturiano de La Plata 

 

Este langreano, Ingeniero en Construcciones, Ingeniero Civil 
e Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, es Director de la 
Cátedra de  Libre Pensamiento Asturiano en la Universidad 
Nacional de La Plata. Casado con Ana Candreva, Profesora 
en la universidad Nacional de La Plata, Directora del 
departamento tecnología educativa en la facultad de 
ciencias medicas de dicha Universidad Nacional de la Plata y 
Doctora en Medicina, tienen tres hijos nacidos en Argentina 
que disfrutan de la doble nacionalidad. 
Hijo de Maria Gloria Gutiérrez y José María Susacasa,  
muerto en el monte resistiendo al franquismo, fue teniente, 
lugarteniente y  primo, del mítico Higinio Carrocera -
Batallón Higinio-, Alberto y su madre formaron parte de los 
"refugiaos" que se fueron a Francia escapando de las 
represalias. A los tress años regresa a España, a su Barros 
natal, pensando que se habían acabado los problemas, pero 
los que mandaban no habían olvidado que su padre había 
sido un rebelde, por lo que no tuvo más remedio que volver 
a escapar, esta vez hacia la Argentina, un 24 de diciembre 
de 1947 en el vapor "Córdoba" que partía de Bilbao. La 
víspera del viaje, uno de los que estaba "por el monte" se le 
acercó en el "prau donde llindiaba" y le dijo, "Alberto, 
sabemos que te vas. Siempre te tuvimos cuidado, no le digas 
esto a nadie ni a tu madre, Debes saber que tu padre no fue 
un bandolero, fue un hombre de bien que murió por una 
causa justa, llévala como bandera en tu emigración y 
siéntete orgulloso de él". 
Después de vivir en varias provincias argentinas, se instala 
en Buenos Aires y en 1977, después del  primer regreso a 
España enero de 1977, me entra la morriña y toma su 
primer contacto con el Centro Asturiano, presidido por 
Alberto García, que le acogió como a un hermano. 

Fue Presidente del Centro desde 1996 hasta 2004. Promovió la 
construcción de un edificio como Sede Social y, con la ayuda 
del Principado, instala un hórreo traído de Asturias, (el único 
hórreo de Asturias que hay enamorica y  está declarado de 
interés turístico, y que fue inaugurado por el presidente 
Sergio Marqués. Alberto Susacasa Gutiérrez ha participado 
en infinidad de actividades culturales y sociales en favor de 
los inmigrantes. 

 
 

 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 La Plata (Argentina) que en su día fue presidido por el langreano Alberto Susacasa. 

 

 
 

CENTRO ASTURIANO DE LA PLATA 
Calle 42, n° 1233 - La Plata (Buenos Aires) 

PRESIDENTE: Jorge Manuel Pérez Vigo 
RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA 

 

En el momento de la fundación del Centro Asturiano de La Plata, 
-año 1932- la forma del Estado en España era la República 
(derrocada posteriormente por el Franquismo). Por ese motivo el 
escudo del Centro Asturiano de La Plata es el escudo de Asturias 
durante la República. Esta curiosidad se mantiene hasta nuestros 
días, lo que hace de él el único Centro Asturiano del mundo que 
tiene corno emblema el escudo de la Asturias republicana. 
Entre las actividades que organiza el Centro se encuentran las 
clases de gaita impartidas por la profesora Marta Valledar, nieta 
de asturianos -su abuelo Valledor fue un famoso gaitero en la 
colectividad, que amenizaba con su gaita las reuniones del centro 
Asturiano por los años 1940 y 1950-. También se imparten clases 
de baile español y asturiano. Carla y Silvina son las encargadas de 
preparar a sus alumnas en estas especialidades, bailando desde 
la Danza Prima hasta el Xiringüelu. 
Completan la oferta a los socios las clases de gimnasia, de inglés y 
de artes marciales y yoga. 
Para comunicarse con el mundo, el Centro Asturiano de La Plata 
dispone de un telecentro en el que diariamente y de forma 
gratuita sus socios navegan por la red. Son tres máquinas que 
esperarnos aumentar con el apoyo de las autoridades del 
Principado de Asturias. 
Para aquellos que deseen conocer nuestra arquitectura rural, 
tenernos en nuestro centro un hórreo, digno ejemplar traído 
desde Asturias. 

 


