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Sinceramente creo, que no hay mejor Editorial que las palabras de nuestro asociado en México, galardonado con la distinción 
Solidaria (2011), y que a pesar de ser octogenario, con su espíritu, siempre positivo nos hace no decaer en la importante tarea 
que nos hemos marcado, de poner en valor nuestro patrimonio humano repartido por el mundo y su vínculo con las raíces. 
    El Presidente 

 

SOLIDARIDAD 
Deseo felicitar al Presidente de Langreanos en el Mundo Sr. Florentino Martínez Roces y todos los que de alguna forma lo estén 
apoyando en esta tan noble acción de crear este medio de difusión, para poder juntarnos solidariamente a todos los langreanos 
que vivimos dentro y fuera de nuestro Langreo Querido.  

Con las amigas y amigos solidarios, hay que tener momentos con quien compartir o familia a quien querer y con ese grato valor 
humano y solidario démosles nuestro amor y amistad solidaria y tratemos de ser felices. 

Con el sabor de un fruto maduro o la melodía de una música dulce, acompañada de una canción de amor que te llegue muy 
adentro, tratemos de ser felices. 

Con la fuerza de nuestro ser interno o la alegría de vivir plenamente, tratemos de ser felices. 

Y si conocéis a alguien, sea cual sea, que sabéis que no son felices, procuremos hacerlos sonreír a la vida que se les está 
regalando y por todo esto que podamos hacer, tratemos de ser nosotros mismos por siempre y para siempre, seamos muy 
felices. 

Solamente encontraremos la PAZ interna, cuando nosotros mismos la encontremos y la expresemos para dar felicidad a los 
demás. 

Felicidades ahora y por siempre a todos los integrantes de Langreanos en el Mundo. 

El abuelo Monxu. 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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COLABORA CON LA ASOCIACIÓN 

OS RECORDAMOS QUE VUESTRA 

COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA 

NUESTRO MANTENIMIENTO 

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%20
voluntarias.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. 
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  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

ESTAMPAS DE LA  EMIGRACIÓN 

Estamos esperando por vuestras fotos 

 
   Como comentábamos en el anteriores  Boletínes y también 
por mail ya está en marcha el nuevo proyecto titulado 
ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN. 
Os animamos a que enviéis fotografías. 
En nuestra WEB y en el Boletín nº 20 tenéis las normas para 
enviarlas. 
Las fotos recibidas se podrán ver en nuestra WEB en el 
apartado Flickr  
 Ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con 
nosotros en: 
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 

 

 
 

 

 

IX ENCUENTROS LANGREANOS 
EN EL MUNDO 

 
Estamos preparando los próximos de la Asociación 
que se celebraran en la primera semana de 
septiembre. 
Para que podáis ir haciendo sitio en vuestra agenda 
y así, programar la asistencia a los mismos os 
adelantamos una breve información de lo que 
vamos a realizar.  
De todos ellos tendréis cumplido detalle en el 
próximo boletín y en la información que  os envíenos 
vía mail. 
 
Los actos previstos son los siguientes: 
Día 1 de septiembre.- Junta anual ordinaria y Junta 
extraordinaria para elección de Presidente 
Día 3 de septiembre.-  Conferencia 
Día 4 de septiembre.-  Raíces de la emigración, 
plantación de árbol. 
Día 5 de septiembre.- DIA GRANDE 
Recepción en el Ayuntamiento, Entrega de premios y 
ESPICHA DE HERMANDAD  

RINCON DEL ASOCIADO 

 

QUE NO DECAIGA VUESTRA 

COLABORACIÓN  

 Una vez más  os recordaros que este espacio está 
reservado para las aportaciones de todos los 

Asociados.  
 
Nos encantaría contar con vuestra colaboración 
enviándonos algún artículo para el mismo, 
simplemente se trata de compartir vuestros 
sentimientos no de escribir un artículo literario 
 
El tema a tratar queda a vuestra elección 
respetando los principios establecidos en nuestros 
estatutos (tiene especial interés la emigración y 
Langreo) y  su contenido debería estar 
aproximadamente entre las 400 y 500 palabras. 
 

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS 
VUESTROS ESCRITOS  PARA SU PUBLICACION 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com
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RINCON DEL ASOCIADO   

 
José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 

México 
 

HACEN FALTA LÍDERES. 

 

La autoridad estará en crisis cuando quién manda  se contente con ser un jefe, sin decidirse  a convertirse en líder. 
Lo que necesita una nación o cualquier grupo, grande o pequeño, es tener  al frente, no a un oportunista  
arrogante, sino a un servidor sincero. 
Para el jefe, la autoridad es un privilegio de mando: para el líder, un privilegio de servicio, el jefe ordena: “Aquí 
mando yo” el líder dice: aquí sirvo yo: el jefe empuja al grupo, el líder va al frente, comprometiendo con sus 
acciones.  
Leyendo mis apuntes de los cursos que he recibido sobre humanismo cuando era hombre productivo, ahora cuando me están 
pisando los talones los ochenta y ocho años de edad, veo con tristeza la gran desviación que sufre la sociedad  y me dio pié para 
hacer unas reflexiones sobre lo que nos decía el S. Cornejo. 
Estamos viviendo tiempos sumamente caóticos cuando en la política solo se busca  el poder y no como un medio para mostrar el 
camino que debe encontrar el destino del País. El futuro de las próximas generaciones se avizora más incierto cada día. Estamos 
flotando en un universo donde, como peces voraces, las grandes naciones  del mundo se han tratado  el objetivo de dominar a 
los países  pobres  y  a los que van avanzando en su desarrollo, la religión que impera en el capitalismo con máscara de 
democracia, tiene en su esencia de neoliberalismo, volver  a los viejos tiempos de la cadena del poder del oro sobre la necesidad 
de la humanidad y fincar un mundo de solamente dos clases sociales, los poderosos y los dependientes del empleo, diluyéndose 
así, la libertad de decisiones  que son compradas por los grandes  monopolios de la mercadotecnia que día a día va avanzando 
en la mediatización  de las juventudes, limitándoles su horizonte de patriotismo y dimensionando su egoísmo. 
La tecnología, el neoliberalismo y la política antagónica a la equidad y la justicia social, ha formado su propio frente para 
empujar cada vez  más hacia los abismos de sus dominios a las nuevas generaciones haciéndoles pensar que su único mundo son 
las grandes  ciudades , la insensible modernidad con el dominio a la computación, a través de sus Internes, se  transmiten sus 
intereses más no intercambian ideologías, jóvenes que chatean de continente a continente, pero que no son  capaces, ni tienen 
la conciencia necesaria para conocer los efectos no del humanismo, que solo es teoría, es el cultivo y conocimiento de las 
humanidades. Lo que los jóvenes deben  aprender, profundizar y practicar, es el humanitarismo, es decir, sensibilizar la 
conciencia para despertar su humanidad, su comprensión por las desgracias ajenas, practicar en su lucha por el rescate de sus 
víctimas, los mexicanos necesitamos practicar el humanismo, no el simple y vacío de la teoría de lo humano. 
¿Cómo llamarnos  mexicanos si hemos cerrado los ojos a las garras de de la miseria que ha victimado por siglos este suelo 
nuestro, cuando absortos en la demagogia creemos y seguimos la falacia de sus mentiras, nos convertimos en  obtusos 
espectadores de las luchas políticas, de partidos elitistas y mal llamados líderes que engatusan  o  comprometen a sus 
seguidores, de jefes de gobierno que olvidan su compromiso y degeneran en oportunistas de sus propios intereses y de sus 
cúpulas, se han perdido en el vacío los ideales de la libertad, tal parece que se encuentran caducos, la política está enfrascada en 
una guerra interna, no por la libertad de México, no por el bienestar de los mexicanos, no por el rescate de los olvidados, ni por 
detener el triste éxodo de campesinos que significan derrota y desesperanza ante el olvido de los gobiernos que se han negado a 
salvar las inmensas tierras que han alimentado al país por siglos, para urbanizarlas y convertirlas en junglas de acero y asfalto. 
Mientras se pierde en el espacio el grito de protesta de más de quinientos años, de pueblos indígenas segregados de la mal 
llamada civilización y miles de niños que carecen de atención a la salud y su educación, ya presumimos de pizarrones 
electrónicos, de la fiebre de la computación, cuando aún hay cientos o miles de indígenas, de campesinos en poblados y 
rancherías, que carecen de electricidad, de maestros, cuando los pueblos se van quedando sin la fuerza laboral de sus jóvenes y 
como espacios fantasmas solo tienen una población de viejos cansados, marginados y tristes por la ausencia de los  hijos, 
poblaciones de niños sin futuro ni esperanza de verse agregados a un país más suyo que nuestro, porque en las urbes, no se da 
el amor a la tierra ni el sentido de la verdadera libertad, pues somos prisioneros de una vorágine que ha perdido el resplandor 
del orgullo por lo verdaderamente nuestro y con ello el interés por defender lo que en charola de plata se le da al extranjerismo, 
¿puede eso llamarse  nacionalismo? 
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¿Qué clase  de civismo, de respeto  a lo patrio, a lo auténticamente nuestro, le podemos enseñar a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos 
(nietos)? Globalizados en el egoísmo que avale la  solidaridad como fuerza de los pueblos y las clases marginados, nos insensibilizamos a las 
prioridades de millones de mexicanos, hombres, mujeres, niños, ancianos, que nacen, viven y mueren en el olvido, en la discriminación, ante la 
indiferencia de los políticos, gobernantes y sociedad que solo sabe que tenemos el aniversario de una “INDEPENDENCIA”, porque se las 
recuerda un calendario, porque las autoridades llenan las calles de las grandes ciudades de los colores, que son simplemente eso “colores”, 
porque no conmueven  a quien todo lo tienen, ni motivan a los que mandan, por acabar con la pobreza que ha truncado tantos tiernos 
destinos con una infeliz hambruna, o las insuficientes migajas repartidas entre demagogias vacías, insulsas que de una manera falaz, quieren 
que sus palabras sean alimento, salud, educación, equidad, atención al campo que se nos va de la mano y que ventajosos tratados de 
comercio lo están sepultando y con ello a los campesinos. 

Ricos y pobres, políticos y partidos, empresarios y profesionistas, gobernantes,  “líderes”, todos en general, hemos olvidado  
nuestros principales compromisos para con la PATRIA, CON LA HUMANIDAD,. Preparar, educar a las nuevas generaciones cuyo 
destino depende de nosotros, unos inmersos en sus ambiciones y otros en sus desgracias, sepultamos el estímulo por cambiar 
este México que ya también está cansado de promesas y olvidos, ante la ausencia de la equidad, no nos miramos que también 
quienes tenemos poco o suficiente, no somos capaces de practicar el sentimiento de compartir, mezquinamente solo pensamos 
que en nuestra mesa nada falte, que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos (nietos) todo lo tienen, mientras persisten por 
todos los rincones de México chozas miserables, niños harapientos, enfermos por desnutrición, analfabetas, hombres 
desperrados de su miseria y mujeres con una infinita y permanente tristeza por no poder evitar la muerte de sus pequeños 
vencidos por la infame desnutrición y las enfermedades propias de esa desigualdad social. 
Este es el México que hemos formado todos, unos por ambición, los demás por nuestra imperdonable indolencia y cobardía por 
no luchar, por no exigir nuestros derechos, nuestra integración a una sociedad actualmente tan desigual, el crecimiento social es 
disparejo, por cada millonario que surge, miles se suman a la miseria, al olvido y solo se enteran que tenemos gobierno , que 
existen políticos porque nos enteramos de sus enfrentamientos de sus ya públicas ambiciones, ante la enorme mayoría de un 
pueblo, tan solo prevalece para ellos el interés personal, de grupos, de partidos, ante esa parafernalia ¿quién puede gritar con 
sinceridad y respeto ¡VIVA MÉXICO!, cuando lo urgente, no es que VIVA MÉXICO, sino, que vivan  y vivan  con justicia y dignidad, 
los millones de mexicanos que vivirán cuando haya tierras de cultivo con programas verdaderamente reales de progreso, 
empleo, techo digno, salud y educación en todos los rincones de esta nuestra PATRIA, y no solamente abundancia en festejos 
palaciegos, en los saraos oficiales, en los festejos partidistas, en los paseos con exagerados dispendios sin justificación, y en las 
insaciables partidas políticas para campañas, que nada le han dejado a los pobres. 
Los mexicanos necesitamos ser todos, uno solo contra la injusticia, la miseria, dejemos en paz a los héroes, ellos ya nos dieron 
patria y libertad, y descansan en paz, pero nosotros no hemos sabido hacer más grande este PAÍS, ni darle dignidad a la libertad, 
este PAIS está urgido de corregir el rumbo, de solidarizarse, pues así como los Congresos y Senados aprueban impuestos que 
cada día nos limitan más, exijamos a cambio de ello, que aprueben también leyes que logren el rescate de la miseria a través de 
salarios justos y dignos , el reparto de la riqueza en prestaciones justas, un México para todos y no para empresarios, bancos, 
gobernantes, partidos políticos, sindicatos corruptos,  porque también  los indígenas, los campesinos, los ancianos 
desprotegidos,  y la clase trabajadora, que es la que produce el capital, somos también mexicanos, somos ciudadanos libres y 
merecedores de ser tomados  en cuenta, por eso, la prioridad que se grita está en el pensamiento: Necesitamos ser libres, la 
autoridad estará en crisis  cuando quién manda  se contente con ser un mediocre jefe en vez de convertirse en un gran LÍDER, 
es lo que necesitamos en este MÉXICO, LÍDERES QUE TENGAN EL PRIVILEGIO DE SER SERVIDORES DEL PUEBLO QUE LOS HA 
LLEVADO A  DIRIGIR ESTE PAIS Y QUE SE SIENTAN ORGULLOSOS DE SERLO. 

 
OS DESÉO  A TODOS LA FELICIDAD AHORA Y SIEMPRE. MONXU. 

 José Ramón González García 
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Nuestro asociado en Valladolid, Jorge Praga Terente 

Una temporada especial del U.P.Langreo 

Muchos de los que vivimos fuera de Langreo, lejos de Langreo, mantenemos un vínculo con el equipo de fútbol que sobrevuela 
geografías y distancias. Parte de la memoria está anclada en las gradas del Ganzábal, en las camisetas azulgranas, en la luz del 
valle que allí se refugia, en las alegrías y en las decepciones que dejaron los resultados. También en otros rituales de la infancia 
tutelada: los bares futboleros donde corría la información deportiva, la hoja de resultados que se repartía los domingos al 
atardecer y que todavía esta temporada he vuelto a encontrar. 

Desde la lejanía sigo manteniendo la atención al equipo. Incluso cuando me preguntan de qué equipo soy, y parece que solo se 
admiten dos o tres respuestas –Madrid o Barcelona, un Atlético tal vez-, la sorpresa es grande cuando respondo: “El Langreo, el 
Unión Popular de Langreo”. Tras las etapas gloriosas del paso por Segunda División, tan lejanas, y la lenta decadencia poster ior, 
muchas de las últimas temporadas han tenido al equipo en Tercera División, reducido a la geografía asturiana. Y además sin 
presencia en periódicos que no sean asturianos, sin franquear los límites de la región. Pero después de once temporadas de 
intentos vanos, al fin el equipo logró hace un año un ascenso realmente difícil a Segunda B, por la triple eliminatoria que tuvo 
que superar. El último partido contra el Mérida, con el Ganzábal completamente lleno, es difícil de olvidar, una tarde importante 
para sumar a las de antaño. 

Hoy en día es fácil a través de Internet seguir cualquier incidencia de actualidad, pero no deja de ser agradable encontrar a tu 
equipo en las informaciones y clasificaciones de la prensa nacional. En el Ganzábal volvieron los visitantes de fuera, con cartel 
añejo; se vivió con intensidad el triunfo sobre el Oviedo en un estadio de nuevo lleno. Y lo que es más importante para los 
langreanos del mundo exterior, los desplazamientos lo acercan a tu casa, vuelves a ver sobre el césped esas camisetas 
azulgranas en dos grandes franjas –herencia del Círculo Popular en la fusión con el Rácing- que apenas si las tienen más equipos. 
Esta temporada me he acercado, siempre flanqueado por paisanos que viajaban desde Asturias, a Burgos, Zamora, Astorga –el 
único triunfo-, aquí en Valladolid, donde resido. Este partido fue especial, era el penúltimo de la Liga, y si se ganaba se podía 
mantener la categoría. No fue así, al final se perdió por 3-2, pero fue emocionante el comprobar la afición tan fiel y viajera que 
hay en Langreo. Antiguos jugadores como el inolvidable portero Junquera, o Pérez García, un lateral que luego se afincó en 
Valladolid, se mezclaban con los chavales de Dixebra Popular o con familias que habían viajado en coche particular, a pesar de 
los 250 kilómetros de distancia. La grada era prácticamente langreana, el acento de las voces inconfundible… y a pesar de todo 
se perdió. El descenso, que parecía impensable unos meses antes, nos devolvió otra vez a Tercera, acompañados por el Marino 
de Luanco y el Avilés, que parece que siempre anda por el medio en los descensos. 

El Langreo sigue adelante. Recientemente se ha celebrado la asamblea de socios, y parece que hay buen ánimo para intentar el 
ascenso. No conozco a los directivos actuales, pero hay que agradecerles de antemano su aportación generosa de muchas horas 
que solo reciben alabanzas cuando los resultados son los que se desean. Parece que se va a lograr mantener a unos cuantos 
jugadores del bloque anterior, lo que dará veteranía y seguridad. Tal vez echemos de menos al central Otero, que a sus 38 años 
deseaba continuar, y visto el entusiasmo con que jugó en Segunda B, se lo hubiera merecido. Un aplauso agradecido para él, y 
ojalá se acierte en los demás fichajes. 

¡Puxa Unión! 

Jorge Praga 
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Lorena Jiménez, asociada residente en Alemania 

 

The Trans-Siberian Art Festival 

Mucho más que un festival 

RITMOOnLine 

Hay pocos lugares sobre los que se tengan ideas tan definidas sin conocimiento directo como Siberia. Siberia no es solo un enclave geográfico, también 
es una gran desconocida de inquietante belleza. Decir Siberia, para muchos, es recurrir a un batiburrillo de tópicos negativos: frío inmenso, tierra 
indómita, taiga infinita, desolada tundra ártica… Su propia inmensidad hizo de ella una prisión inexpugnable para los gulag soviéticos y las antiguas 
colonias penitenciarias del Sajalín zarista, inmortalizadas por Chéjov.  
Novosibirsk (Nueva Siberia), la ciudad situada a orillas de las gélidas aguas del río Ob, que nació a finales del siglo XIX con el desarrollo del ferrocarril, 
es, hoy, la tercera ciudad más poblada de Rusia y sede principal del Festival Transiberiano de las Artes, que al igual que la famosa línea ferroviaria de la 
que toma el nombre, se ha convertido en importante punto de enlace cultural y artístico con el resto del país y del mundo. 

Vadim Repin 

De la mano del famoso violinista local Vadim Repin, referencia incontestable del panorama internacional, director artístico y principal impulsor de este 
certamen, Novosibirsk ya no es solo importante parada del mítico tren siberiano, adquiere durante el festival una atmósfera de fiesta musical que 
reúne a estrellas internacionales de todo el mundo. Un acontecimiento social y cultural que llega dispuesto a convertirse en uno de los festivales más 
importantes de Rusia y a mostrar al mundo que Siberia es uno de los lugares más destacados a nivel musical del país. Lo que no es poco, teniendo en 
cuenta que en Rusia la música es parte del ADN de la gente.  
La magnífica respuesta de las audiencias rusas y extranjeras, artistas y medios a la primera edición del festival (2014), han hecho posible un programa 
de primer nivel mundial para esta segunda edición, celebrada durante el 22 de marzo y el 8 de abril, que contó con artistas de renombre mundial 
como el director estadounidense Leonard Slatkin, Dimitri Liss, el suizo Charles Dutoit, Dmitri Jurowski, el joven director letón Ainars Rubikis (ganador 
del Concurso  Gustav Mahler); solistas como el prestigioso pianista austriaco Rudolf Buchbinder, el famoso pianista francés Jean-Yves Thibaudet, la 
destacada violinista japonesa Akiko Suwanai, el carismático violista Maxim Rysanov o el legendario cuarteto Borodin, entre otros.  
La nueva sala de conciertos dedicada al que fue fundador y director de la Orquesta Philharmonic, Arnold Kats State Concert Hall, fue el escenario de la 
gala inaugural con los cantantes Anna Samuil, Zoryana Kushpler y el tenor ucraniano Dmytro Popov. En el escenario de la casa de ópera más grande de 
Rusia, el State Opera and Ballet Theatre de Novosibirsk, conocida como “el Coliseo Siberiano”, tuvo lugar el segundo concierto-gala dedicado al 175 
aniversario del nacimiento de Tchaikovsky, con Alexander Buzlov, uno de los violonchelistas con más talento de la nueva generación de músicos rusos, 
el pianista Konstantin Lifschitz y el propio Vadim Repin, tres talentosos solistas que nos brindaron una magistral interpretación de Las variaciones 
sobre un tema rococó, Mélodie y Méditation de Souvenir d’un lieu cher, y un sutil y rubateado Valse-Scherzo para violín y orquesta. 

Connecting Generations  

El programa del festival incluyó, además, clases magistrales, exposiciones, documentales, proyectos educativos y una serie de eventos dedicados al 
público más joven, como el concierto Connecting Generations con el legendario violinista Zakhar Bron y sus mejores estudiantes (incluido Repin), o el 
proyecto especial “Children play for Children”. Quizá ese sea el secreto de que las salas de conciertos del festival se llenaran de gente joven.  
Habituados a que la media de edad de las salas de conciertos del resto de festivales sea más que madura, llama poderosamente la atención ver como 
todos los días las butacas del Arnold Kats State Concert Hall son ocupadas por gente que no supera los treinta años de edad. Lo que, sin duda, augura 
una larga vida a un festival que aspira a extenderse en dirección este y oeste a las regiones cercanas, como un viaje musical en el que cada concierto es 
diferente, porque Repin se ha propuesto hacer del Trans-Siberian Art Festival un festival diferente: “Yo escojo a los artistas, les dejo hacer lo que 
quieran, porque para eso han viajado tanto para llegar aquí… Así que cada concierto es un highlight para cada artista, porque dejo que toque la obra 
con la que se sienta más cómodo y que disfrute tocando…”. 

Entre los conciertos de esta edición, cabe destacar la excelente interpretación de Thibaudet del Concierto en sol mayor de Ravel, donde el pianista 

francés demostró su proeza técnica y sensibilidad musical, acompañado por una muy compacta Novosibirsk Philharmonic Orchestra, que nos ofreció 

una brillante versión, muy rica en texturas y colores, bajo la batuta de Gintaras Rinkevičius. Tras la insistencia de los aplausos de un público 

entusiasmado, Thibaudet regaló la Pavana para una infanta difunta de Ravel. Otro concierto memorable del festival fue el protagonizado por el gran 

pianista Rudolf Buchbinder, quien, junto la Ural Philharmonic Orchestra, hizo gala de su aplaudida técnica, musicalidad y magnífica articulación con el 

Concierto para piano de Grieg, que no tardó en levantar al entendido público de sus butacas. Como propina, una bellísima transcripción del Danubio 

azul de J. Strauss.  

La música contemporánea también estuvo presente con dos estrenos mundiales: el Concierto para violín “De profundis” de Lera Auerbach y la première 

rusa de la obra orquestal Circuits de la compositora americana Cindy McTee.  

Lorena Jiménez 

   
 

Musicóloga, periodista musical, Arts & Communication Manager 
 

 

http://www.forumclasico.es/RITMOOnLine/Connombrepropio/tabid/211/ID/5267/The-Trans-Siberian-Art-Festival.aspx
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Sánchez nombra gobierno en Langreo con el reparto de funciones entre IU y Somos 

 

Sánchez nombra gobierno en Langreo con el reparto de funciones 

entre IU y Somos 

 

LA NUEVA ESPAÑA19.06.2015 
 

Luis Baragaño será edil de Hacienda, Antonio Giganto llevará Servicios Sociales, Elías López asumirá Obras, y Paula 
Díaz, Régimen Interior 

 

El nuevo alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, cerró ayer de forma oficial el reparto de funciones en el gobierno de 
coalición que formarán IU y Somos para los próximos cuatro años. Sánchez firmó las atribuciones que tendrá cada 
concejal tras la última reunión informativa mantenida con los grupos de oposición, en este caso con el portavoz del 
PP, Alberto Benito. Las once concejalías se enmarcan en cuatro grande áreas de actividad: Derechos Sociales y 
Gestión Interna, gestionadas por ediles de IU; y Planificación Económica y Gestión Territorial, coordinadas por 
concejales de Somos (la marca municipal de Podemos en el concejo).  
 
Todos los ediles de IU (seis) y de Somos (cinco) tendrán responsabilidades de gobierno. Por parte de la coalición de 
izquierdas, Antonio Giganto, gestionará la concejalía de Servicios Sociales y Vivienda; Blanca Pantiga llevará Igualdad, 
Sanidad y Cooperación Internacional; y Tamara Argüelles se ocupará de Cultura, Educación y Política Lingüística. Las 
delegaciones de Urbanismo y Medio Ambiente recaerán sobre Jonathan López, mientras que Paula Díaz 
desempeñará sus atribuciones como concejal de Régimen Interior, Personal, Transportes, Protección Civil y Policía 
Municipal.  
 
En el caso de los ediles de Somos, Luis Baragaño, cabeza de lista de la formación en los pasado comicios municipales, 
será el concejal de Hacienda, Patrimonio, Control de Cuentas, Compras y Contrataciones. Elías López estará al frente 
de Servicios Operativos, una delegación que incluye Obras, Alumbrado, Cementerios, Limpieza, Recogida de Basuras y 
Parques y Jardines. La edil de Empleo, Desarrollo Industrial, Turismo y Comercio será Vanesa Llaneza. Por su parte, 
José Alberto Caveda será concejal de Participación Ciudadana y Transparencia, competencias que compaginará con 
Deporte y Juventud. Por último, Carmen Iglesias asumirá la concejalía de Medio Rural.  
 
A pesar de la división en cuatro grandes área de actividad, habrá concejales de ambas formaciones representados en 
cada uno de esos campos. El pacto entre IU y Somos permitió desbancar al PSOE, la formación más votada, de la 
Alcaldía tras doce años. 



 

8 

 
 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LANGREO EN LOS MEDIOS 
 

 
El Chigre del Ecomuseo 

El Chigre del Ecomuseo, una experiencia gastronómica y lúdica en 

Langreo 

 
LA NUEVA ESPAÑA, 18.06.2015 
 
Antes o después de visitar el museo de moda en Asturias se puede degustar auténtica cocina casera 
 
Visitar el Ecomuseo Minero Valle de Samuño en Langreo se puede convertir en una experiencia única e inolvidable.  
Dentro del propio Ecomuseo Minero se encuentra "El Chigre", lugar ideal para realizar una parada y reponer fuerzas 
saboreando la cocina tradicional asturiana.  
 
"El Chigre del Ecomuseo" dispone de unas magníficas instalaciones ambientadas como un típico "chigre asturiano" 
con escenas de ambiente minero y una decoración con diferentes objetos relacionados con el trabajo en la mina. 
 
La cocina que ofrece el restaurante está basada en la cocina tradicional asturiana con productos de calidad y una 
elaboración como hacían nuestros mayores. Los visitantes podrán disfrutar de menú diario y especial fin de semana, 
carta variada con platos de cuchara como fabada asturiana, pote, callos, arroz con marisco?, carnes de nuestros 
valles, pescados de Lastres, tablas de embutidos y quesos, postres caseros como el arroz con leche.... Además para 
los más pequeños menús especiales y platos combinados. 
 
"El Chigre del Ecomuseo" ubicado en pleno Pozo San Luis, ofrece la posibilidad de celebrar sus comidas de grupo 
pudiendo elegir entre los distintos menús que se ofrecen o confeccionando el suyo propio, previo encargo. Asimismo 
es lugar idóneo para celebrar espichas, pincheos o picnics. En esta primavera ha acogido diversos eventos familiares y 
empresariales, además de servir las comidas y meriendas a los cientos de niños de colegios y asociaciones que 
visitaron el Ecomuseo Minero Valle de Samuño. 
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Carlos Álvarez Salomón muestra su diploma 

El langreano Carlos Álvarez logra un premio nacional de FP 

 

LA NUEVA ESPAÑA, 28.06.2015 
 

El joven, que recogió su diploma en Madrid, sacó un 9,64 en el ciclo superior de Actividades Físicas y Deportivas 
 
El langreano Carlos Álvarez Salomón recogió el pasado viernes en Madrid el Premio Nacional de Formación Profesional (FP) de 
Grado Superior en Animación de Actividades Físicas y Deportivas del curso 2012-2013. Por su nota de 9,64 en sus estudios en el 
Centro Integrado de FP de Sectores Industrial y de Servicio de La Laboral, en Gijón, recibió la distinción del Ministerio de 
Educación, Cultura y Deporte que le acredita como el mejor alumno de esa familia profesional en el territorio nacional.  
Un premio que, según aseguró el joven natural de Riaño, no se esperaba al igual que ocurrió anteriormente con el premio 
extraordinario de FP en Asturias en esos estudios. "Pensaba que sería muy complicado lograrlo", destacó Carlos Álvarez Salomón 
tras regresar a Langreo con su diploma bajo el brazo. El suyo y los que recogieron otros 25 alumnos junto a los que distinguen a 
estudiantes de otros niveles educativos y a docentes fueron los últimos que firmó el recientemente destituido José Ignacio Wert, 
que desempeñó el cargo de ministro de Educación Cultura y Deporte desde el inicio de la legislatura.  
Carlos Álvarez, de 24 años, afirma que no considera que "fuese ni el mejor de mi clase". "En estos estudios hay mucha enseñanza 
práctica aunque también tenemos teórica y ni era el mejor jugando al tenis, ni al fútbol ni nadando pero me esforzaba mucho en 
todo", aseguró. "Tiene que gustarte lo que aprendes y esforzarte", destacó al explicar el camino seguido para llegar a lograr esta 
distinción.  
Pero este joven langreano tiene también palabras de agradecimiento para sus profesores de la Universidad Laboral, donde cursó 
los grados medio y superior de la especialidad. "Nos animaban mucho y nos ayudaban y eso es fundamental", aseveró. Aunque en 
la primera semana de curso al acceder al grado superior pensó en dejar los estudios. Fue tras las primeras clases en la piscina pero 
siguió adelante y ahora ha iniciado la carrera de Fisioterapia y trabaja en la piscina terapéutica del Sanatorio Adaro y en la piscina 
de Vega de Arriba, en esta última como socorrista.  
Carlos Álvarez, que estudió previamente en el IES Santa Bárbara de La Felguera, señaló que sus notas comenzaron a destacar 
cuando inició el ciclo medio de FP, al "ponerme a estudiar lo que me gustaba", dijo. El pasado viernes recogió su diploma en 
Madrid acompañado de sus padres y de su novia. Varios de sus amigos se enteraron el mismo día, cuando estaban preparando 
una cena por las fiestas de San Pedro de La Felguera. "Cuando se acercaba el momento de recibir el diploma les pasé un enlace 
con una web que retransmitía el acto y les dije que mirasen lo que iba a pasar. No sabían nada", aseguró el joven langreano que 
ha recibido muchas felicitaciones estos últimos días por su brillante expediente académico.  
En la entrega de los premios nacionales de FP, que distinguieron a 26 estudiantes de toda España, había otro asturiano. El gijonés 
Manuel Ángel Fernández Monasterio, de 25 años y exalumno de la Fundación Revillagigedo, recibió también el diploma y mostró 
su "satisfacción personal" por conseguir esa distinción. 
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POEMAS DEL MES 
 

En esta  sección  iremos 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. 
 Hoy traemos a este apartado alguno de los poemas  de  Benjamín  Mateo 

 
 

 

Señores de la tralla 

 
Que se hostigue al pollino... 

bien está que se haga. 
Después de todo, el asno 

nació para la albarda, 
y un sueldo en zanahorias 
es lo que más le agrada. 
Pero explotar al hombre 

como bestia de carga 
para que coma sólo 
puchero de patatas, 

es triste porque es triste 
señores de la tralla. 

 
Que se vayan las aves... 
bien está que se vayan. 

Después de todo encuentran 
otras tierras más cálidas 
y saben que a la vuelta 
sus nidos les aguardan. 

Pero que emigren los hombres 
porque no tienen casa, 

que dejen el terruño 
y mueran de nostalgia, 

es triste porque es triste 
señores de la tralla. 

 
Y es triste en nuestro tiempo 

ver todo lo que pasa: 
cómo se niega al hombre 

su condición humana; 
cómo se niega a Cristo, 

y cómo disfrazada, 
sigue aún sobre los cuerpos 

restallando la tralla. 

Sama 

 

A Sama le anuncia una 
canción en la mañana 
que surge por el verde 
con la pica a la espalda. 

 
Por el gris de sus puentes 
pasa un minero de agua 

soñando en los domingos 
de las limpias tonadas. 

 
No hay brazo más firme 
ni sonrisa más franca, 
ni canción más briosa 

cuando Sama te canta. 
 

Sama es una canción 
que huele a mina y gaita 

y lleva como nadie 
la boina terciada. 

Romance de La Felguera 

 
En mis manos, romancero, 
en mi corazón, romance. 

 
Romance de la Felguera, 

brega en el alba y la tarde. 
Furia de manos callosas 

que desgarran los lugares 
 

Ni mi fuente es ya mi fuente 
ni mi calle es ya mi calle. 

 
Progreso en potro de acero 

va trotando por el valle. 
Verde tristeza lo mira 

desde montes y pomares. 
 

¡Cuántos recuerdos dormidos 
entre los rollos de alambre! 

 
Romance de la Felguera, 

canción de hierro en la tarde. 
Dócil renuncia del campo. 

Melancolía en el aire. 

Luto en el valle minero 

 

¡Nadie la vislumbra y llora 
Santa Bárbara en la tarde..! 

 
El grisú afiló sus dientes 
en esmeriles de carne... 

 
¡Qué tristes se van quedando 

hoy, los íntimos lugares! 

La mina es la viuda mala 
a quien no consuela nadie 

y el río es un crespón negro 
que va conmoviendo valles. 

 
Son las praderas de Asturias, 

¡ay cómo suspira el aire! 
 

 
 

 

 
Benjamín Mateo, nació en La Felguera el 10 de marzo de 1922; falleció en Sama de 
Langreo el 15 de julio de 1967. Colaboró frecuentemente con sus poemas en los porfolios 
festivos de los pueblos de la comarca langreana. Practicó el futbol y prestó sus servicios 
laborales en la empresa Duro Felguera. La Sociedad de Festejos San Pedro recopiló en 
1973 la mayor parte de sus poesías en un volumen a la vez que se le dedicaba un 
monumento en el parque Dolores Fernández Duro y un centro 

 

 
 


