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 No se nos ocurre nada mejor que para el Editorial del primer mes de año, reproducir el 
escrito que nuestro Premio a la Distinción solidaria 2011, José Ramón González, langreano 

en México, nos ha enviado 
 

AGRADEZCAMOS LA LLEGADA DEL AÑO 2015. 

 
Día primero del año que comienza, Enero del 2015, Langreanos en el Mundo. amigas y 

amigos, abramos nuestros corazones predispuestos a seguir viviendo como hasta el día de 
hoy en un asombroso presente y todo seguirá empujándonos hacia la vida. 

 
No seamos fuertes por un solo día, no nos dejemos llevar por las adversidades que solo nos 

causaran  tristezas y nos arrinconaran en una esquina, seamos buenos con nosotros mismos 
perteneciendo a este universo al igual que los robles y las estrellas, teniendo un lugar en este 

nuevo calendario que comienza y que en la confusión no perdamos nuestra PAZ interna, 
porque a pesar de los contratiempos, dificultades y sueños perdidos, 

 la vida es tan bella que merece la pena ser vivida en toda su plenitud. 
 
 

Les desea mucha salud, bienestar y felicidad el abuelo Monxu. 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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COLABORA CON NOSOTROS 

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 2014 se 
considerará  de forma anónima, se publicarán cantidades 
pero no el nombre del colaborador que solo figurará en 
nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20v
oluntarias.htm 
  
Podréis ver  las aportaciones del 2011, las del 2012, las del 
2013 las del 2014 y las que se vayan realizando en el 
2015,  las memorias de Actividades de los tres  años así 
como el fundamento y las  normas para hacer la aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades colaboradoras. 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN  

  

ACUERDO DE COLABORACION 

CON EL UNIÓN POPULAR DE 

LANGREO 

 

El pasado día 11 de Diciembre nuestro Presidente y el 
Presidente del Unión Popular de Langreo han firmado 
la renovación del acuerdo suscripto en el año 2008 por 
el cual todos los Asociados de Langreanos en el Mundo 
que residan fuera del Municipio tienen la posibilidad 
de disponer de un carnet de simpatizante por el precio 
de 30 € que le da derecho a ver todos los partidos que 
como local juegue el Unión Popular. 
 El acuerdo completo junto con las condiciones y la 
forma de solicitar dicho carnet están a disposición de 
los Asociados en nuestra WEB. 
Si tiene cualquier duda pueden enviarnos un mail a 
nuestras cuentas de correo : 
 
presidencia.langreanosenelmundo@gmail.com 
 

o 
 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

 

 

 
 

ACTO CONMEMORATIVO DEL DÍA 

DE LA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA 

 
El pasado día 6 el Ayuntamiento de Langreo celebró a 
las 12:00 h. en el  Auditorio del  Conservatorio 
Profesional de Música del Valle del Nalón un acto 
conmemorativo del Día de la Constitución Española. 
En dicho acto institucional se hizo entrega de: 
Las insignias de oro y plata a los trabajadores con 35 y 
25 años de servicio en el Ayuntamiento. 
Entrega de la Medalla de Oro de Langreo a la 
Fundación Sanatorio Adaro. 
Entrega del Diploma de Honor de Langreo a nuestro 
Presidente D. Florentino Martínez Roces 
 
 

 

 
 
 

 

 

 

 
  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:presidencia.langreanosenelmundo@gmail.com
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS 

 
Florentino Martínez Roces Presidente de Langreanos en el Mundo y Víctor Fernández – Miranda Presidente del Unión Popular de Langreo 

 

Acuerdo del club con la asociación "Langreanos en el 

Mundo" 

Podrán disponer de un carnet de simpatizante por 30 euros 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 13.12.2014 
 
El Langreo y la asociación "Langreanos por el Mundo" rubricaron en el día de ayer un acuerdo que permitirá 
a los socios de esta entidad poseer un carnet de simpatizante del club de fútbol por un precio de 30 euros.  
De este modo, las personas que pertenezcan a "Langreanos en el mundo" podrán presenciar todos los 
encuentros como locales del Langreo hasta final de temporada. Se trata de un carnet diferenciado con la 
palabra "simpatizante" en lugar de "socio", pero funcionará del mismo modo.  
De hecho, si los partidos a los que acuden son señalados como "día de ayuda al club", el coste de la entrada 
será el mismo que el de un abonado del conjunto langreano.  
Dicho acuerdo se firmó ayer en Ganzábal y en el acto estuvieron presentes por parte del Langreo, Víctor 
Fernández-Miranda, presidente del equipo, mientras que por parte de la asociación también acudió su 
presidente, Florentino Martínez Roces.  
Se retoma así unas relaciones que ya existieron con anterioridad, cuando en 2008, el club de fútbol y la 
asociación ya habían establecido unas pautas de colaboración en términos similares a los de ahora.  
La asociación "Langreanos en el mundo" aglutina a más de 650 personas repartidas en los cinco continentes. 
Dicha entidad sirve de punto de encuentro para todos ellos desde el año 2006.  
En la actualidad, reúne a langreanos que residen en países como Argentina, Australia, Botswana, Bolivia, 
Francia, Ecuador, Luxemburgo, Suiza, Perú o Italia, entre otros. 
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 
México 

FELICIDADES POR HABER TERMINADO EL AÑO 2014 Y COMENZAR 

EL NUEVO 2015. 

 

 

Es maravilloso haber terminado un calendario y comenzar uno nuevo, en esta vida como todos los principios de las cosas, se comienzan 
ordenándolas, así como nuestros proyectos, ver lo que se nos olvidó o no pudimos realizar con verdadero optimismo que suavizará los tropiezos 
que nos ha dado el año que se está yendo, aferrémonos a una nueva oportunidad para cerrar todas nuestras cicatrices y viajemos por el nuevo 
tiempo que  nos ofrece la vida. 
   Algo bueno debe tener este viaje en que estamos inmersos para que desde que se nos dio la oportunidad de vivir, nos enganche tan 
extraordinariamente. 
   Nuevamente llegamos a una nueva estación y para que sirva de precedente, para ello os propongo lo siguiente: comencemos un nuevo viaje 
por nuestro tiempo y espacio personal en donde nosotros seamos los viajeros protagonistas. 
   Llevo mucho tiempo pensando y dándoles  vueltas  a este tiempo que se nos regala y a medida que pasan y pasan los años nos vamos 
convenciendo de que es tan fugaz que apenas existe, porque veámoslo de esta forma, el pasado ya no existe, solo es un recuerdo, lo pasado, 
pasado está y ya, si miramos al futuro este es tan incierto que no sabemos qué va a pasar, así que mi pensamiento viene a decirme: “el futuro 
no existe en absoluto, el presente existe un poco porque empieza todos los días al levantarnos, por lo tanto lo único que verdaderamente 
existe es el pasado como recuerdo”, amigas y amigos ¿estamos de acuerdo? Yo estimo que sí. 
    El pasado nos persigue y nos seguirá persiguiendo mientras vivamos y anida tan en el fundo de cada persona que nada de lo pasado que 
hemos imaginado, creado y hecho, podemos prescindir  de ello cual soporte perfecto de  todo este entramado que se ha gestado en un presente 
que fluye y fluye dentro de nuestro interno yo. 
   Viendo esto,  me viene a la mente sobre el respeto profundo que debe haber, hacia el pasado individual y colectivo en donde aparece y sin 
quererlo nace esta pregunta: ¿seríamos nosotros mismos, sin las sombras o luz, el cariño y la sabiduría de todos los que han pasado junto a 
nosotros, quienes muchas veces, nos han dejado lo mejor de ellos mismos? Por favor, pidamos un poco de respeto hacia ellos, habría que decir 
que es más que una consideración, es  una mirada atenta y amorosa, porque estamos hablando de nuestras más profundas raíces que nos 
mantienen y sustentan en torno al agradecimiento más sincero y elemental a todos cuantos nos han transmitido sus saberes, sabores y todo su 
patrimonio, sin los cuales nos encontraríamos perdidos sin remedio y más cuando más y más años llevemos sobre nuestras espaldas, de esta 
forma podremos decir: Aceptemos nuestro pasado, estemos orgullosos de él, celebrémoslo  apesar de todos los pesares, esto no deja de ser 
una bella acción para nosotros mismos, es saludable y por lo tanto necesaria recordando los mejores y porqué no los peores, que también 
nos enseñaron, más importantes en los momentos de nuestras vidas pasadas. 
    Seguimos hablando del tiempo pasado, ya que encierra en sí tal cúmulo de casos y cosas que ya no volverán y se me afloja  la mente para decir 
abiertamente: Podemos  estar a favor o en contra de nuestro pasado, pero pensemos que de él venimos  y nos ha conformado, somos 
quienes somos gracias al tiempo que nos ha ido haciendo y esculpiendo el bloque de mármol que se nos entregó a venir a este complejo 
mundo. Podemos dejarnos atrapar y arrastrar por los sueños sobre el futuro, porque ellos sólo pueden estirar todas nuestras posibilidades,  
oportunidades y capacidades, para no solo crecer un poco más, sino mejorar el entorno social al que todos debemos por elemental 
solidaridad, pero no debemos huir del presente, porque en él nos lo jugamos todo, ya que la vida a veces, no da más de sí o porque no 
sabemos exprimirla lo suficiente o llegar a lo que debiera ser lo realmente esencial.  
    Amigas y amigos el día primero de Enero del 2015, abramos nuestros corazones predispuestos a seguir viviendo como hasta el término del 
2014  en un asombro permanente  que seguirá empujándonos a la vida. No seamos fuertes solo por un día, no nos dejemos llevar por las 
adversidades que solo nos causarán tristezas y nos arrinconarán en una triste esquina, seamos buenos con nosotros mismos perteneciendo a 
este Universo al igual que todo lo que en él vive y existe, teniendo un logar en este calendario que comienza y que en la confusión no 
perdamos nuestra PAZ interna, porque a pesar de los contratiempos, dificultades y sueños perdidos. La vida es tan bella que merece la pena 
ser vivida en toda su plenitud, porque solamente encontraremos la esa Paz interna cuando nosotros la encontremos y la expresemos para la 
Felicidad de los demás. 

 
Felicidades el abuelo José Ramón González (Monxu). 

 

 

RINCON DEL ASOCIADO 
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NUESTRO PRESIDENTE EN LOS MEDIOS 
 

 
 

EL PRESIDENTE DE LANGREANOS EN EL 
MUNDO RECIBIÓ EL DIPLOMA DE HONOR 

DEL AYUNTAMIENTO 
La alcaldesa de Langreo 

destaca que Florentino 

Martínez Roces es “un lujo 

de embajador” 
 
 ASTURIAS EN EL MUNDO – CRONICAS DE 

LA EMIGRACION  12 Diciembre 2014  
 
La alcaldesa de Langreo, María Fernández, 
considera que Florentino Martínez Roces, 
presidente de la asociación Langreanos en el 
Mundo, es "un langreano por excelencia, una 
persona que siente un profundo amor por su 
concejo y un lujo de embajador activo que siempre 
está disponible para prestar su colaboración”. 
La regidora pronunció estas palabras en el solemne 
acto con motivo del Día de la Constitución, 
celebrado en el auditorio del Conservatorio del 
Valle del Nalón, en Sama, donde entregó la medalla 
de oro de Langreo a la Fundación Sanatorio Adaro 
(el centro ha superado los cien años de historia); el 
diploma de honor a Florentino Martínez Roces; y las 
insignias de oro y plata a 15 trabajadores 
municipales con 35 y 25 años de servicio, 
respectivamente, en el Ayuntamiento, según 
informa ‘La Nueva España’. 
Tras la entrega de las distinciones por parte de la 
alcaldesa, los galardonados tomaron la palabra. 
Florentino Martínez Roces, que también preside el 
Centro Asturiano de Málaga, ciudad en la que reside 
actualmente, aseguró que “estar en Langreo es un 
lujo y regresar es un placer. Mi familia y yo llevamos 
42 años fuera, pero nunca nos hemos ido del todo”. 
“Este reconocimiento supone una inmensa alegría, 
pero también es un subidón de responsabilidad 
como langreano”, aseguró Martínez Roces, que 
tuvo palabras de recuerdo para Rufino Roces y 
Honorino Montes, fallecidos recientemente. 
Las actuaciones del Coro Santiaguín y de la Banda 
de Música de Langreo pusieron el colofón a los 
actos. 

 

 
 

UN LUJO DE EMBAJADOR 

La Alcaldesa elogia la "dedicación" de la 

plantilla municipal en el Día de la Constitución, 

en el que se distinguió a 15 trabajadores, al 

Sanatorio Adaro y a Florentino Martínez Roces 

LA NUEVA ESPAÑA, 07.12.2014 
 Langreo se vistió de gala en la jornada de ayer para celebrar el Día de la 
Constitución y conceder sus reconocimientos institucionales. En un solemne 
acto celebrado en el auditorio del Conservatorio del Valle del Nalón, en Sama, la 
alcaldesa, María Fernández, entregó la medalla de oro de Langreo a la 
Fundación Sanatorio Adaro (el centro ha superado los cien años de historia); el 
diploma de honor a Florentino Martínez Roces; y las insignias de oro y plata a 15 
trabajadores municipales con 35 y 25 años de servicio, respectivamente, en el 
Ayuntamiento. Los actos se completaron con la actuación del Coro Santiaguín y 
de la Banda de Música del municipio.  
Fernández resaltó en su intervención que el "marco de convivencia" abierto por 
la Constitución de 1978 fue el "punto de partida de los ayuntamientos 
democráticos". También remarcó el "papel de los empleados públicos como 
garantes de un buen servicio a los ciudadanos y defensores del interés común". 
"Os doy la enhorabuena" -prosiguió la regidora- "porque en una época que no 
es la más favorable vuestro trabajo refuerza los valores de lo público; gracias 
por vuestra dedicación y vuestra labor silenciosa y constante, no 
suficientemente valorada en ocasiones. Fernández también instó a los 
empleados municipales a "echar el resto" porque "vendrán tiempos mejores; 
necesitamos vuestro apoyo e implicación para sacar este municipio adelante".  
La alcaldesa también tuvo palabras elogiosas para el Sanatorio Adaro y 
Florentino Martínez Roces, presidente de la Asociación Langreanos en el 
Mundo. "El Adaro es una parte indisoluble de este concejo. Grandes 
profesionales y miles de trabajadores heridos pasaron por un centro que se 
convirtió en un referente en España; es un orgullo reconocer la labor del Adaro 
porque nos pertenece un poco a todos". También destacó la regidora la figura 
de Florentino Martínez Roces, "un langreano por excelencia, una persona que 
siente un profundo amor por su concejo y un lujo de embajador activo que 
siempre está disponible para prestar su colaboración".  
Tras la entrega de las distinciones por parte de la alcaldesa, los galardonados 
tomaron la palabra. Gabriel Menéndez Zorita, gerente del Sanatorio Adaro, 

intervino para mostrar su gratitud. "Muchas gracias por este reconocimiento y 

muchas gracias a los trabajadores en activo, a los retirados y a los patronos", 
argumentó Menéndez Zorita.  
Por su parte, Florentino Martínez Roces -que también preside el centro 
asturiano de Málaga, ciudad en la que reside actualmente- aseguró que "estar 
en Langreo es un lujo y regresar es un placer. Mi familia y yo llevamos 42 años 
fuera, pero nunca nos hemos ido del todo". "Este reconocimiento supone una 
inmensa alegría, pero también es un subidón de responsabilidad como 
langreano", aseguró Martínez Roces, que tuvo palabras de recuerdo para Rufino 
Roces y Honorino Montes, fallecidos recientemente.  
Las actuaciones del Coro Santiaguín y de la Banda de Música de Langreo 
pusieron el colofón a los actos. 
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS 
 

 
Nuestra asociada Rosana Castrillo 

 

Arte langreano para la Gran 

Manzana 

La artista Rosana Castrillo, natural de Sama, expone su 
obra en una de las galerías más prestigiosas de Nueva 
York 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 09.12.2014 
La artista langreana Rosana Castrillo Díaz sigue consolidando, día a 
día, su carrera en Estados Unidos. Entre los días 13 de noviembre y 
13 de diciembre expone algunas de sus nuevas obras en una de las 
galerías de mayor prestigio de Nueva York, la 
Ameringer/McEnery/Yohe. Los nuevos trabajos de Castrillo, natural 
de Sama (del barrio de La Nalona), están realizados con fibras, papel 
y lápiz sobre papel.  
Los responsables de la muestra destacan que una de las virtudes de 
las nuevas obras de Rosana Castrillo es precisamente "su maestría en 
la presentación de los materiales: es puro material. El papel se 
presenta en capas de papel, y la mica se espolvorea sobre las fibras 
para poner de relevancia su energía, su iridiscencia, que sólo se 
revela con los cambios de luz". Para la galería, la obra de la artista 
langreana destaca por el uso de unos materiales que pueden parecer 
comunes, pero que se vuelven especiales.  
Según Castrillo, las obras que se exponen en Nueva York conectan 
"directamente con la memoria, las emociones y el trabajo físico, el 
trabajo a mano". Cada marca, cada relieve en las obras "es un 
sentimiento, un acorde. Cada dibujo es el testigo de un momento en 
el tiempo, de un lugar, de un estado de ánimo. El silencio y la 
introspección engendraron estas obras. El gesto silencioso puede ser 
el más fuerte".  
Rosana Castrillo estudió Bellas Artes en Madrid, pero en 1999 se 
trasladó a Cleveland, en Estados Unidos, con su marido, al que había 
conocido años antes en Salamanca. Allí completó su formación. Tras 
un trabajo relacionado con la publicidad, la pareja se trasladó a 
Boston, donde en 2001 cursó un master de Arte en el Mills College. 
Entonces le llegó su oportunidad. Fue una de las elegidas en un 
concurso de jóvenes artistas, con el que logró exponer su obra en el 
Museum of Modern Art (MOMA) de San Francisco (también 
conocido como SFMOMA para no confundirlo con el de Nueva York), 
uno de los museos de arte moderno más prestigiosos del mundo. En 
aquellas primeras obras predominaba el dibujo lineal, "con líneas y 
puntos dejando marcas en el papel, como un camino que había 
hecho hasta llegar hasta allí".  
Tras este primer éxito, empezó a trabajar con la galería californiana 
Anthony Meier Fine Arts, y posteriormente, con la 
Ameringer/McEnery/Yohe, en la que expone estos días. En la 
exposición permanente del MOMA de San Francisco hay cinco de sus 
obras, un mural, cuatro cuadros y una escultura, trabajos que 
comparten su espacio con obras de artistas como Paul Klee, Marcel 
Duchamp o Jackson Pollock. 

 

 
Nuestro asociado Javier García Cellino 

 

Javier García Cellino: "Siempre 

escribo con un pie en la realidad y otro 

en la ficción" 

El autor langreano presentó en La Felguera "La escuela 
del italiano", novela centrada en su infancia en 
Valladolid 
LA NUEVA ESPAÑA, 15.12.2014 
Un caserón, unos cuadros, coches de choque y Pinito del Oro. 
Recuerdos de la infancia vallisoletana de Javier García Cellino que 
salen a la luz en las páginas del libro "La escuela del italiano", 
presentado en la Casa de Cultura de La Felguera en un acto 
organizado por la asociación Cauce del Nalón en colaboración con el 
Club LA NUEVA ESPAÑA de las Cuencas. El escritor fue presentado por 
Pedro Gutiérrez y Fernando Fernández, quien indicó que los temas 
sociales son inherentes a la escritura de Cellino que además "mitifica 
el territorio de la infancia y escribe una novela de personajes con 
historias que no pierden cohesión".  
El escritor comentó ante el público que abarrotaba el salón de actos, 
que la novela mantiene en capítulos cortos dos historias paralelas que 
van creciendo en intensidad. Escogió dos personajes centrales, uno de 
ellos Aura, la portera que escribe en un diario lo que ocurre en una 
escalera de una casa señorial del Valladolid de los años 50, justo 43 
años antes de que Rafael Cruz, descubra en ese diario una noticia 
sobre su vida que le ayudará a comprender su pasado. García Cellino 
recordó la reflexión "las cosas no son como sucedieron en la realidad, 
sino cómo las vivimos ahora" para resumir el libro, confesando que 
"siempre escribo con un pie en la realidad y otro en la ficción, entre lo 
que existe y no existe". En la reflexión sobre una parte de su infancia 
en Valladolid hace 63 años, apuesta por las dos ya que agradeció a sus 
padres "la extraordinaria infancia que me dieron, por lo que la novela 
es un acto de reconocimiento a ellos". Con esta novela, continúa 
escribiendo sobre su infancia ya que en 2008 publicó "Círculos de 
tiza" ambientada en sus años felguerinos.  
La psiquiatría es un tema que aparece en la novela, en concreto la 
corriente de la antipsiquiatría. El escritor leyó sobre el tema, en su 
época como librero en los años ochenta, "pero fundamentalmente 
tenía las ideas centrales". La locura sobrevuela sobre la novela y llega 
a afectar a un personaje, "como podría ocurrirme a mí porque la línea 
que separa la normalidad de la locura es tan delgada que un soplo de 
viento te lleva de un lado a otro".  
Preguntado sobre la tensión entre poesía y novela en su escritura, 
indicó que "tenemos que saber donde estamos situados y yo me 
encuentro tenso cuando no escribo poesía". Pero su curiosidad por la 
narración aparece con frecuencia, incluso cuando escribe sus 
colaboraciones en LA NUEVA ESPAÑA que le hacen pensar en futuras 
novelas. Cellino adelantó que acaba de cocinar "La voz doliente" un 
poemario que habla de "las escorias de la realidad". 



 

7 
 

 
 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LANGREO  EN LOS MEDIOS 
  

 

 

 

La lagarera María Camblor 

consigue el premio 

"Emprendedora de Langreo" 

 
La empresaria es propietaria del Llagar Alonso, 
ubicado en el valle de Samuño 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.12.2014  
 
María del Mar Camblor Rodríguez, promotora y 
propietaria de Llagar Alonso, ha sido galardonada 
con el premio "Emprendedora de Langreo" 2014, 
concedido por el Ayuntamiento. El jurado reunido 
en la mañana de ayer decidió otorgar la 
distinción, dotada con 2.400 euros, a esta 
empresaria langreana.  
"La empresa de Camblor está situada en el 
entorno del ecomuseo minero del valle de 
Samuño y contribuye al desarrollo de esta zona, a 
la promoción del concejo y también a la economía 
local", remarcaron responsables del 
Ayuntamiento, para añadir a continuación: "Es en 
el valle de Samuño donde recoge las treinta 
toneladas de manzana que utiliza para hacer su 
sidra, de cuya elaboración y venta se encargan 
ella y su hijo, de quien espera que, en un futuro, 
se incorpore definitivamente al negocio familiar".  
Se trata de un galardón dotado con la citada 
cantidad y un diploma acreditativo, que tiene por 
objeto "incentivar, visibilizar y distinguir la 
actividad empresarial de la mujer en Langreo". Al 
premio pueden concurrir todos aquellos 
proyectos emprendedores y empresas ya en 
funcionamiento en los cuatro años 
inmediatamente anteriores a la convocatoria del 
galardón que sean promovidos mayoritariamente 
por mujeres. Miriam Cabanillas Martín fue la 
anterior ganadora. 

 
 

Enrique Rodríguez se hace cargo de 

la dirección del Coro Santiaguín 

Entre sus proyectos figura la grabación de nuevo de la 
misa en asturiano 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 04.12.2014  
El Coro Santiaguín inicia una nueva etapa con Enrique Rodríguez 
Almanza como director. Con "mucha ilusión" y varios proyectos en 
mente afronta esta tarea en la que se embarcó ya el pasado mes. 
Desde entonces dirige los ensayos, una labor que desarrolló 
durante 24 años Ángel Gallego. El pasado 6 de diciembre Enrique 
Rodríguez debutó al frente de la agrupación coral en el acto del Día 
de la Constitución organizado por el Ayuntamiento de Langreo.  
El presidente del Laureado Coro Santiaguín, Víctor González Casal, 
destacó la "experiencia" del nuevo director, que es natural de 
Laviana aunque reside en Sotrondio y tiene una larga trayectoria 
musical. Se integró en la Escolanía de Covadonga antes de ingresar 
en el conservatorio. Fue además intérprete en la Banda de Música 
de Laviana y posteriormente dirigió tanto esta agrupación como la 
Coral San Martín de Sotrondio. También formó parte de la orquesta 
Pocovi.  
Entre las iniciativas que pretende desarrollar figura recuperar la 
"Suite Gijón" de Sergio Domingo". "Tenemos que preparar los 
nueve temas", señaló Enrique Rodríguez. Este es un "proyecto 
ilusionante", destacó el presidente del Coro Santiaguín, formación 
que ya interpretó alguna de las piezas.  
El nuevo director pretende también "volver a grabar la misa en 
bable compuesta para el Coro Santiaguín", comentó. Víctor 
González Casal añadió que antes de poner en marcha estos 
proyectos tienen que prepararse. El coro actuará en varias citas 
solidarias. El próximo domingo ofrecerá un pequeño recital en el 
asilo de Ciaño y el viernes 19 participará en el concierto solidario 
que Cruz Roja organiza en Sama. Tres días después la formación 
coral acudirá al Sanatorio Adaro, donde cantará la misa e 
interpretará después varios temas 
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LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LANGREO  EN LOS MEDIOS 
 

 
Ángel Fernández y Alberto Boza muestran en una tableta la aplicación de escalada, en el rocódromo de Ciaño 

Un langreano lanza una aplicación para móviles con 3.300 rutas de 

escalada en la Cordillera 

El langreano Alberto Boza y la empresa italiana Vertical Life lanzan una aplicación para móviles que recoge 3.300 
itinerarios de escalada en Asturias, León y Cantabria 
 

LA NUEVA ESPAÑA, 28.12.2014 
Más de 3.300 itinerarios y 230 sectores de escalada de la Cordillera Cantábrica en la palma de la mano. Esto es lo que permite una nueva 
aplicación para teléfonos móviles y tabletas impulsada por un langreano, José Alberto Castaño Boza, junto con la empresa italiana Vertical Life, 
especialista en llevar a los dispositivos móviles información sobre las principales zonas de escalada de Europa. La "app" ya está disponible y parte 
de sus contenidos pueden consultarse gratuitamente.  
La información de los más de 3.300 itinerarios de escalada que incluye la aplicación la recabó, organizó y publicó en una voluminosa guía en 
papel, el pasado verano, el pedagogo, profesor de Educación Física y enamorado de la montaña José Alberto Castaño Boza, conocido en el 
mundo de la escalada como Alberto Boza. Esta guía, publicada por la editorial impulsada por el propio escalador langreano, Ediciones Cordillera 
Cantábrica, "es la más completa que existe sobre los lugares en los que puede practicarse este deporte en Asturias, el norte de León y la parte 
occidental de Cantabria". Lo afirma Boza, que lleva más de 27 años practicando la escalada por toda Europa y que ha sido campeón de Asturias 
de la disciplina.  
La guía, que se vende en diversos puntos de España en librerías especializadas, ya ha cruzado fronteras y también está en Alemania, Francia y 
Reino Unido. La internacionalización definitiva de este trabajo ha llegado estas últimas semanas, con el traslado de esta información a una 
aplicación para dispositivos móviles. Alberto Boza explica que la oportunidad de dar este salto llegó en el mes de septiembre, cuando Gijón 
albergó la celebración del campeonato mundial de escalada deportiva. "Tenía un stand en el campeonato en el que ofrecía y mostraba la guía en 
papel de la Cordillera Cantábrica", explica el autor de la publicación. A su lado se instaló una empresa, Vertical Life, del Tirol italiano, 
especializada en el desarrollo de aplicaciones relacionadas con la escalada y la montaña. "Allí mismo hablamos y se acordó hacer este trabajo 
conjunto". Antes de la publicación de la guía de la Cordillera Cantábrica, la empresa italiana tenía ya disponibles las guías de otros ocho lugares 
de Europa, como Sicilia, Austria, Eslovenia o los Dolomitas. "Tenían la intención de ir abriendo su mercado más allá de centroeuropa", explica 
Alberto Boza, "y cuando hablamos y vieron la guía de la Cordillera Cantábrica, un lugar que apenas se conoce en el mundo de la escalada fuera 
de España, quedaron sorprendidos por la variedad de lugares y vías que hay para practicar este deporte".  
Desconocido en Europa  
Fuera de España, para los escaladores europeos "todo se reduce a los Pirineos o a Cataluña. El resto no se conoce, y por eso se llevaron una gran 
sorpresa al ver que había otros lugares, en este caso la Cordillera Cantábrica, que ofrecía tantos sectores e itinerarios para poder practicar este 
deporte. Era una zona desconocida, y esto también les interesó".  
La aplicación puede descargarse tanto en Google Play como en iTunes. No es necesario además pagar por ella en su totalidad, de hecho una 
parte de la "app", la información básica, "es gratuita". El pago se produce cuando se quiere ir más allá de esa información básica, cuando se 
quieren obtener más detalles de las zonas de escalada, con fotos y croquis sobre las vías y sus graduaciones. Además, puede pagarse por la 
aplicación completa, que incluye los 3.300 itinerarios de la guía editada en papel, o pagar únicamente por el sector de escalada que se desee. 
"Por ejemplo, si quiero descargar la información de la zona de Rioseco o de Cueva Deboyu (en Sobrescobio y Caso), sólo pagaría lo que cuesta 
cada uno de estos sectores", explica Boza.  
La guía en papel que se encuentra en las librerías ya se vende con la opción de tener acceso a esta aplicación para móviles. "Viene con un código, 
y cada uno de estos códigos permite descargarla completa en dos dispositivos", apunta Boza. Los deportistas que ya adquirieron la guía antes de 
que existiera la aplicación pueden conseguir los códigos contactando con la editorial. La Cordillera Cantábrica es, pera muchos escaladores 
europeos, un destino "prácticamente desconocido", asevera Boza. "Se sorprenden cuando ven que hay hasta una guía que incluye más de 3.300 
itinerarios de los aproximadamente 4.000 que existen".  
Promoción  
En la aplicación, además de los datos sobre la zona de escalada propiamente dicha, se incluye información (y enlaces si es necesario) para llegar 
sin problemas a estas áreas, qué meses son mejores para practicar la escalada, si está cerca de un entorno o de localidades con distintos 
servicios... La promoción del deporte de la escalada y de la Cordillera Cantábrica como un destino para escaladores extranjeros o de fuera de la 
región puede ser, además, según Alberto Boza "un punto interesante para el turismo". En Asturias "se promocionaron actividades como el esquí, 
pero no se hizo lo mismo con la escalada, que tiene un gran potencial y que puede ser beneficiosa para generar actividad económica".  
Precisamente ayer, coincidiendo con la celebración del XX Open de Escalada de Langreo que organiza Alberto Boza, se presentó a muchos 
aficionados esta aplicación para móviles y tabletas. 
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Mira que soi de Llangreu, 
mira que soi llangreanu, 

pos nací'nos Nozalones 

i en Sama'staba esi barriu. 

 

El barriu lu desfixeron 

i nin el nome dexaron; 

solu quedó pa la muestra 

la casa del Maragatu, 

la de Celestu'l Cardón, 

i otra'n que facÍa a brazu 

el chocolate Benino, 

qu'entós se vendía baratu. 

 
Esta yera d'Antonón, 

unu que yera escribanu 

del Untamentu, i estuvo 
munchos añus 'n esi cargu. 

Agora vienden e'nella 

naranxes, uves i plátanus, 

que foi 'n onde Federicu 

emprencipió co'n el tratu. 
Sama non yera parroquia, 

i bautizáronme 'n Ciañu, 

siendu cura Castañón, 
un cura mui campechanu. 

 

En Sama anduve a la 'scuela; 

yo non juí mui aplicadu, 

i comu tima el maestro 

el xeniu bastante gafu, 

foi motivu pa que yo 

llevase algún palmetazu. 

Más tardi mió pá llevome 

a la fragua pa '1 trabayu, 

y dimpués juí pa la Frábica 
cuandu ya yera mazacu. 

 
 
 
 
 
 

 
Al pocu tiempu caseme, 

i cornu soi llangreanu, 

juí a facelo a Santolaya 

pa selo de cabu a rabu. 

Ansí ye que les parroquies 
Sama, Turiellus i Ciañu, 

tiénenme garrau a mí 

pa dicer que soi so 'sclavu; 

i de les otres que queden 

cornu son La Venta i Riañu, 

de Tuilla, Barros ¡Lada 
fíxeme yo voluntariu. 

 

Pos tóus los pueblus que tienen, 

ya 'nes cuestes, ya 'nelllanu, 

desde la Texera a Frieres, 

de la Peña Urán al Cabu, 

tóus los pueblus intermedius 

pisolus el mió zapatu. 

Per tóes partes anduve 

i nunca 'lcontré reparu; 

siempre tropecé con xente 

servicial i de bon tratu; 

pocus me conoceríen, 

pero yera igual pa '1 casu; 
lo mesmu homes que muyeres, 

jueran vieyus O rapazus, 

si yo pregunté daqué, 
atentus me contestaron. 

 

Por esu yo vus dicía 

mirái, que soi lIangreanu, 

non quieru ser d' otra parte 

anque pudiés yo 1I0gralu. 

Tengu cariñu a Llangreu, 
tengu cariñu a mió barriu, 

barriu de los Nozalones, 

de Sama '1 sitiu más guapu. 
 

POEMAS DEL MES 
 Con este nuevo año comenzamos una nueva sección donde pretendemos ir publicando poemas de poetas 

langreanos  fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos poemas  que los Asociados tengan a bien enviarnos al 
igual que hacen con escritos para el rincón del Asociado. 
 
  En este apartado queremos dar un protagonismo especial al asturiano por lo cual a la hora de seleccionar los 
poemas a poner daremos prioridad a los poemas escritos en asturiano 
 
Para comenzar la sección que mejor que un poema en asturiano del poeta nacido en Sama, Valentín Ochoa 
Rodríguez, Antón el Chiova, Langreo (1879-1951). ). En el año 1974 el Ayuntamiento de Langreo publica una 
selección de sus poesias elegidas entre las 194 que el propio poeta había recopilado y legado a su familia. 

 

SOI LLANGREANU 


