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LA ASOCIACIÓN 

Este mes es especial para Langreanos en el Mundo pues empieza con su semana, unos momentos preparados con 
ilusión para realizar nuestro Encuentro Anual.  
 
Tres son los eventos que configuran estos días: La Junta General de asociados, la conferencia y la entrega del VI Premio 
Langreanos en el Mundo. Dos son los referentes de estos eventos: Juan Manuel Cabal García que nos hablará sobre 
“Langreanos en el Carbayu. Los lazos del carbón. Recuerdo, gratitud, homenaje” y Elpidio Llaneza Jove, premiado por su 
capacidad para acometer la aventura de emigrar a Chile y crear allí su propia empresa. Dos son los escenarios del 
Encuentro: El Carbayu, cuna de Langreo, desde donde nuestra Patrona ilumina el caminar de los langreanos allí donde 
se encuentren, y LangreHotel, una institución generosa con Langreanos en el Mundo, quienes desde estas líneas 
agradecen su incondicionalidad año tras año. 
 
Estas líneas rezuman en este mes reconocimiento y gratitud. ¡Enhorabuena a Elpido Llaneza!, quien acompañado por su 
esposa Aleida Jove, llega a su Langreo el 4 de septiembre para recibir el premio unos días más tarde, el viernes 6. 
¡Gracias a Juan Manuel Cabal!, por su interesante aportación como Licenciado en Geología por la Universidad de 
Madrid. 
 
Antes de concluir, unas breves consideraciones sobre lo que nos convoca a los que estamos en Langreo o los que estáis 
allende los mares y os reunís de corazón. ¿Qué supone para nosotros el encuentro? Nada menos que la presencia de 
otros que nos ofrecen lo mejor que tienen, su riqueza como personas y el intercambio de afectos sinceros y 
desinteresados. En esas relaciones, cargadas de humanidad, abiertas a la escucha, al enriquecimiento personal, al 
aprender de los demás, entabladas desde un trato amable y cercano son las que dejan huella en el alma, en la memoria, 
en el corazón. Esa es la filosofía de “Langreanos en el Mundo” y esa la energía que se trasmite cada año en los 
Encuentros, al sabor de una sidra en la Espicha de Hermandad y este año, con la alegría del grupo folclórico “El Castiellu” 
de Olloniego 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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APORTACION ECONOMICA VOLUNTARIA A LA ASOCIACIÓN 
Ponemos en vuestro conocimiento  que de nuevo tenéis la oportunidad de COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con 
una APORTACIÓN ECONÓMICA que como en el 2012 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%20voluntarias.htm 
  
Podréis ver  las aportaciones del 2011, las del 2012, y las que se vayan realizando en el 2013,  las memorias de Actividades de 
ambos 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. 

 

Martes, 3 de Septiembre  

_________________________________________________________________________ 
Lugar: Casa de los Alberti, Ciañu 

A las 19:30 
Junta general ordinaria. 
ENTRADA: Socios y representantes de Asociaciones y Fundaciones Socio-Culturales de Asturias ( las Asociaciones y Fundaciones 
no tendrán derecho a voto salvo que sean asociados de la entidad). 

Jueves, 5 de Septiembre 
 

Lugar: El Carbayu, Ciañu 
A las 19:30 h. 
CONFERENCIA 
A cargo de Juan Manuel Cabal García, Licenciado en Geología por la Universidad de Madrid. 
Titulo: LANGREANOS  EN  EL  CARBAYU LOS LAZOS DEL CARBÓN RECUERDO, GRATITUD, HOMENAJE. 
Glosa la figura del conferenciante: José Manuel Solís Fernández, Secretario General de Langreanos en el Mundo 
Presenta: Rosa Roces, Presidenta Adjunta  de Langreanos en el Mundo 

 
Viernes, 6 de Septiembre 

___________________________________________________________________________ 
Lugar: Ayuntamiento de  Langreo 

A las 12:00 h. 
RECEPCIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE LANGREO A JUNTA DIRECTIVA Y Y PERSONALIDAD DISTINGUIDA CON EL PREMIO 
“LANGREANOS EN EL MUNDO 2013” 

 
 Lugar: LanhrehOtel 

A las 13:00 h. 
ENTREGA DEL VI PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO” 
GALADONADO  2013 
DON ELPIDIO LLANEZA JOVE  
Emigrante en Santiago de Chile, Empresario 
Colofón musical a cargo de:  
El grupo folclórico “El Castiellu” de Olloniego 
Presenta: Carmen González Casal, Directora de Comunicación de Langreanos en el Mundo. Periodista y Escritora 
_________________________________________________________________________________________________________ 

Lugar: El Llagar de LanhrehOtel 
A LAS 14.30 

ESPICHA DE HERMANDAD DE “LANGREANOS EN EL MUNDO” 
Entrada a la espicha de hermandad: Precio  25€. Detalles de la adquisición en el programa enviado. 
 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 

BRINDIS POR LOS EMIGRATES. 
Amigos todos, quiero pediros que hagamos  un 
brindis por los emigrantes e  inmigrados que se 
fueron de España, Asturias y en particular de 
Langreo, que tuvieron que abandonar su tierra por 
las causas que hayan sido a las tierras que los ha 
aceptado. 
   No es un brindis cualquiera es un brindis a esos 
emigrantes que con un fuerte espíritu y sangre 
terca sin complejos ni miedo cruzaron las fronteras 
y mares con orgullo y sentimientos de triunfo 
buscando mejores oportunidades que en la  tierra 
que los vio nacer se las negaron.  
   Salieron pobres de riquezas materiales, pero 
llevando esa riqueza interna que es la verdadera y 
que nos da las fuerzas de lucha para triunfar, 
solamente con ese pensamiento de triunfo, una 
pequeña maleta, el retrato de sus padres, novias, o 
esposas e hijos, un  pasaporte y un pasaje, para el 
barco, el avión o el tren, era toda su riqueza, la 
necesaria. 
   Dejaban atrás la tierra natal que los vio nacer con 
la incertidumbre de lo que les esperaban si algún 
día volvieran, unos volvieron, otros se quedaron 
para siempre, el desconsuelo de sus padres, 
hermanos, amigos y aquellas esposas o novias que 
tanto querían, con el corazón oprimido por la 
angustia de dejarlos  sin saber lo que en su nueva 
trayectoria encontrarían a su paso, con un llanto 
agonizante, esto que esos hombres han pasado, 
solamente los que lo hemos sufrido podemos dar 
testimonio de ese sentimiento psíquico que se 
produce en los hombres que buscan el bienestar, la 
paz y la libertad en tierras ajenas que los cobijaron 
y les dieron la oportunidad de triunfar y la 
consideran como su segunda Patria. 
 
El abuelo Monxu.  

 

RINCON DEL ASOCIADO 

 

                                             
Elba Meana 

Asociada residente en Argentina 

HUELLAS DE VIENTO 
Correr tras el viento es intentar atrapar el pasado, no intento hacerlo. 

Tengo el vago presentimiento de que nunca lo que lo relatamos será 
jamás como la realidad, o, dicho de otro modo, eso que siempre se 
enseña en la escuela, y a menudo se repite sin analizarlo demasiado: que 
el lenguaje nunca representa el mundo, apenas lo simboliza, no es un 
reflejo del mundo, pero al menos intenta hacerlo.  

Así que presiento que, más que relatar una experiencia de vida lo que 
haré será, una vez más, y esta vez para los lectores del Boletín Nº 2 de 
Langreanos en el Mundo, recordar, volver a pasar por mi corazón, un 
fragmento en la vida de mis abuelos que ha quedado grabado a fuego en 
casi todos sus descendientes. Ojalá que a esta historia continúen otras, 
muchas historias de emigración, porque en cada una de ellas todos 
quienes componemos esta extensa y cálida familia, volvemos a 
reencontrarnos con nuestra identidad, el color de nuestros afectos, el 
sabor de nuestras emociones, la explicación siempre inconclusa de 
nuestras pasiones. 

Soy una de las nietas menores de Don Rosendo Meana, natural de La 
Felguera y de Doña Inisida Fernández, nacida en Sama. Tenía ya una hija 
de siete años, otro de seis y un tercero de apenas tres meses, cuando 
recibió la tan esperada como necesaria carta en la que mi abuelo la 
llamaba a su lado; transcurría el año 1909. Ya en Argentina nacieron seis 
hijos más. Habrían de pasar ocho años más hasta llegar al momento que 
quiero relatarles, solo un momento de su vida, que, tanto  para mis 
primos mayores como para mí constituye la quintaescencia de la 
personalidad de mis abuelos. 

Instalado junto con su hermano Alfredo en San Cristóbal, Provincia de 
Santa Fe (vivían en casas contiguas) el abuelo tenía un restaurant en el 
que comían obreros, sobre todo ferroviarios. Era durante el gobierno del 
Presidente Hipólito Yrigoyen cuando con el grado de Teniente Coronel 
Juan Domingo Perón  se avecinó  por esos pagos con la misión de 
soliviantar a los huelguistas que luchaban por conquistar el derecho a la 
jornada laboral de ocho horas.  

“No eran perturbadores extranjeros, ni rusos, ni terroristas como los 
medios oficiales y del poder trataron de hacer creer”, dice  Osvaldo 
Bayer, un escritor argentino, eran obreros luchando por sus derechos a la 
dignidad y la vida.  

Fueron largos esos meses en que los obreros no cobraron, como 
largos fueron los meses que los abuelos les entregaron sin paga alguna el 
pan cotidiano. Un día los guardias “visitaron” a mis abuelos, se habían 
enterado que escondían allí a algunos huelguistas, Mi abuela, al ser 
interrogada por los guardias puso delante sus nueve hijos y les ofreció su 
pecho como garantía. Los guardias se retiraron. 

Mis abuelos también, empobrecidos socialistas, se vieron obligados a 
cambiar de horizonte y recalaron en otra Provincia donde se radicaron 
hasta su muerte.  

Pero ésa es otra historia. 

 

  PATROCINADORES DE LA 

ASOCIACIÓN 
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LANGREO EN LOS MEDIOS 

Langreanos en el Mundo» alcanza los 663 
asociados de cinco continentes 

LNE- 11/08/2013 

«Langreanos en el Mundo» ya reúne a 663 asociados de los cinco 

continentes. El colectivo no ha parado de crecer desde su 

nacimiento, en 2006, y alcanzó en agosto de hace dos años los 

600 integrantes y 2011 se cerró con 615. Todos ellos, aunque 

vivan en Australia, Chile o Canadá, se mantienen conectados a 

través de la asociación que preside Florentino Martínez Roces, 

que desde este mes de agosto distribuye un boletín «online» 

mensual 

Ochenta y seis asociados viven en América, en países como 

Argentina, Brasil, México, República Dominicana o Estados 

Unidos. En España, en diversas comunidades autónomas, residen 

521 y otros 49 en otros países europeos, entre ellos Suiza, Suecia, 

República Checa o Alemania. En el continente africano se 

encuentran tres integrantes de la asociación «Langreanos en el 

Mundo» (en Burkina Faso y Botsuana) y en Asia otros tres (China 

y Emiratos Árabes Unidos). En Oceanía la representación del 

colectivo se sustenta, por el momento, en una langreana, que 

reside en Sídney. Son 663 socios en más de veinte países. 

El presidente de «Langreanos en el Mundo» destacó que se ha 

llegado a una «cifra importante» aunque puede incrementarse. 

La asociación constata que en muchas ocasiones se da de alta 

«sólo una persona de la familia cuando podrían hacerlo todos». 

Este colectivo tiene entre sus objetivos «acercar a los langreanos 

esparcidos por el ancho mundo, a su municipio» y que 

interrelacionen entre ellos, asegura Florentino Martínez Roces, 

en la página web del colectivo. Las variadas actividades que 

realiza se han incrementado este mes con la publicación de un 

boletín digital mensual que llegará a los correos electrónicos de 

todos los miembros del colectivo pero también a las asociaciones 

socioculturales de la región y a los Centros Asturianos. También 

se podrá consultar en la web de «Langreanos en el Mundo», 

aseguró su presidente, que destacó que este nuevo proyecto se 

pone en marcha para reforzar uno de los principales objetivos del 

colectivo, que es comunicar. 

Este boletín recoge un resumen mensual de las actividades de la 

asociación pero también se reserva un espacio para la actualidad 

de Langreo. La publicación se completa con la sección «El rincón 

del asociado», con escritos de los integrantes del colectivo. En 

este primer número Elpidio Llaneza Jove, premiado con el 

galardón «Langreanos en el Mundo 2013», agradece la distinción, 

y Arturo Arbesú, ex miembro de la Junta directiva, repasa la 

trayectoria de la asociación. «Langreanos en el Mundo» se centra 

también en los primeros pasos del Ecomuseo del valle del 

Samuño y en las fiestas de El Carbayu, que fueron declaradas de 

interés turístico regional. 

 

 
ACONCAGUA 2014 

Cumbres de la solidaridad 
LNE- 09/08/2013 

Los montañeros Indalecio Blanco y Rosa Fernández 

ascenderán el Aconcagua y recaudarán fondos para 

Mensajeros de la Paz 

La Feria de Muestra de Gijón sirvió ayer de escaparate para 
presentar el nuevo reto dos montañeros asturianos, Rosa 
Fernández e Indalecio Blanco: una ascensión solidaria al Aconcagua. 
Rosa Fernández ayudará a Blanco a quitarse una espina que tiene 
clavada desde hace más de diez años, cuando el asturiano quedó a 
350 metros de la cumbre de esa cumbre situada en la cordillera de 
los Andes. Indalecio no logró coronar la cima en su primer intento, 
debido al mal tiempo. Este montañero supone un notable ejemplo 
de superación y de amor por el deporte, ya que sufre una 
minusvalía del 66% de su sistema motor. Sin embargo, gracias a su 
constancia no hay reto que se le resista. Su trayectoria está avalada 
por las ascensiones, entre otras, a las cumbres del Mont Blanc o el 
Toubkal.  
Acompañaron a los dos montañeros en la presentación de su reto 
Juan Quirós, presidente de la Asociación de Amigos del Deporte; el 
Padre Ángel, presidente de la Fundación Mensajeros de la Paz; y la 
alcaldesa de Langreo, María Fernández. «En este proyecto 
perseguimos tres objetivos: el primero es el deportivo. El segundo 
es el solidario, con la venta de una pulsera. Por último estamos 
buscando el apoyo de la TPA para grabar la hazaña», explicó Quirós. 
Las pulseras tienen el precio de un euro y lo que se recaude irá 
destinado de forma íntegra a Mensajeros de la Paz.  
Los dos escaladores saldrán de Asturias sobre el 15 de enero. 
Dispondrán de 21 días para realizar la hazaña con la compañía del 
sherpa Dawa Shiri. 
Este proyecto esta apadrinado por el Ayuntamiento de Langreo, 

Langreanos por el Mundo, Asociación de Amigos del Deporte 

y la Federación de Deportes de Montaña, Escalada y Senderismo 
del Principado de Asturias (FEMPA). 
Indalecio Blanco se muestra «emocionado» con el proyecto. «Es un 
honor recoger fondos para los niños. Son los que menos deberían 
sufrir y a veces son los que más sufren», declaró el deportista. 
Todos los allí presentes se mostraron confiados en que el 
montañero conseguirá su retro. «Indalecio sube el Aconcagua sí o 
sí. Si no sube no vuelve a aparecer por Asturias», bromeaba Juan 
Quirós.  
«Los políticos podrían tomar nota de estos dos deportistas y 
aprender que no hay que tirar la toalla y que todo se puede 
conseguir con esfuerzo», sentenció el Padre Ángel, tras agradecer el 
gesto solidario de estos generosos deportistas. 
 
Indalecio  Blanco  y Rosa Fernández son miembros de la 
Asociación LANGREANOS EN EL MUNDO 

 
 Se recuerda a las Fundaciones y Asociaciones Socio-Culturales de Asturias que podéis incorporar vuestras 

actividades en la Agenda creada al efecto, que podéis ver en el banner de nuestra WEB - AESyCA 


