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LA ASOCIACIÓN 

 “GRANO NO HACE GRANERO PERO AYUDA AL COMPAÑERO” 

A  Asociados 
No es nada fácil pedir y más cuando todo el mundo se siente recortado y casi todo el mundo está pidiendo para si o para los 
demás. 
 
En nuestro  caso estamos solicitando  una modesta colaboración a nuestros asociados recordándoles de que en nuestra WEB, 
en el Banner “COLABORA CON NOSOTROS” se pueden ver las bases y forma de colaborar económicamente con la Asociación, 
teniendo en cuenta de que NO tenemos Cuota Social establecida. 
 
Las aportaciones figuran en la WEB, al igual que las de los años 2011 y 2012, y sólo indicaremos la fecha, cantidad y forma de 
ingreso, las consideraremos anónimas para evitar agravios comparativos, si bien en nuestros registros contables serán 
nominativas. 
 
Se aplicarán sólo y exclusivamente a Gastos Fijos (energía eléctrica, alarma, limpieza, teléfono, mantenimiento local social, 
dominio y mantenimiento de nuestra WEB) y si excediera,  a inversiones (Mobiliario, equipo etc.). Debemos ser 
autosuficientes. 
 
Los gastos para actividades (Foro, Premios, Raíces de la Emigración, etc.)  se sufragan  solo y exclusivamente con las 
aportaciones  de Entidades Colaboradoras. 
 
Se acercan las Navidades, y por tanto tenemos ahí El Sorteo de la Lotería de Navidad, al igual que en años anteriores os 
ofreceremos la posibilidad de que nos hagáis compartir vuestra misma suerte, haciendo partícipe a la Asociación de una 
cantidad en vuestro número, si la diosa fortuna os sonriera, nos sonreirá a  todos. 
 

La Junta Directiva 

 
 

 

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 van realizando en el 2013,  las memorias de Actividades de 
ambos años así como el fundamento y las  normas para hacer la aportación. 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
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SEMANA LANGREANOS EN EL MUNDO 2013 
VII Encuentros Langreanos en el Mundo 

3, 5 y 6 de septiembre 2013 
 

 
.  
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 Martes, 3 de Septiembre 

 

 

 
Se ha celebrado en la Casa de los Alberti de Ciañu la Junta General de la Asociación donde se han tratado todos 
los temas del orden del día, que están recogidos en el Acta de la Junta que ha sido enviada a todos los 
Asociados. Como todos los años hemos contado con una representación del Ayuntamiento, en este caso con la 
Concejal de Cultura Ana San Miguel 

 

 
Jueves, 5 de Septiembre 
 

 

 
En el Carbayu con gran asistencia de público y en el domicilio social de la Sociedad de Festejos del Carbayu 
nuestro Asociado Juan Manuel Cabal ha pronunciado una Conferencia llena de emotividad y sentimiento y 
que reproducimos en este Boletín para conocimiento de todos los que no habéis podido asistir al acto. 

 

  

Viernes, 6 de Septiembre 
                

 

 
En el Ayuntamiento de Langreo, la Alcaldesa Maria Fernández, acompañada por distintos miembros de la 
Corporación Municipal ha ofrecido una recepción a la Junta de la Asociación y al galardonado con el premio 
“Langreanos en el Mundo 2013 

 
 
 
 

 

 

En Langrehotel, patrocinador el premio “Langreanos en el Mundo 2013” tuvo lugar la entrega del 
premio al ganador de este año el langreano residente en Chile Elpido Llaneza Jove. Ha sido un 
acto muy entrañable y lleno de emoción donde Elpidio estuvo acompañado por su esposa Aleida 
y la imprevista presencia de su hijo Manuel. En el acto además de la presencia de nuestra 
Alcaldesa María Fernández y otros miembros de la Corporación Municipal hemos contado 
también con la presencia de D. Guillermo Gonzalez Consejeros de Presidencia del Principado de 
Asturias  y de Dª Begoña Serrano Directora de Emigración, D. Yago  Pico de Coaña Presidente del 
Jurado y su esposa y de D. Carlos Suarez “Langreano en el Mundo 2011” y su esposa. 

 

 
 

 
Después de la entrega del premio en la espicha hemos disfrutado de la actuación del grupo folclórico  “El 
Castiellu” de Olloniego y de unos culetinos de sidra en un acto de hermandad  entre todos los presentes 

 

Sábado, 7 de Septiembre 
 

 

 
Nuestro galardonado acompañado de su familia visito el Domicilio Social de la Asociación “La Torre de la 
Quintana, donde entrego un presente para el Centro testimonial de la Emigración y firmo en el libro de hono 
de la Asociación 

 
En nuestra página WEB, en el apartado Flickr  dentro de nuestras Actividades pueden ver  fotos de los distintos actos 
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José Ramón González (Monxu) 

Premio Solidaridad 2011 

 
REFLEXIÓN DE UN EMIGRATE. 

 
Mi reflexión es una acordanza hacia las tragedias que los 
emigrantes han tenido y tienen y por ello recordando unas palabras 
que todavía  retumban en mis oídos escuché a un conferencista que 
me dieron pié para escribir esta reflexión hacia la emigración. 
   -“Los ricos ignoran que es muy delgada la línea que separa el 
hambre  y la miseria de la ira y la desesperación”. 
    La emigración a través de los años ha sido y sigue una constante 
de la humanidad, lamentablemente unos, los menos, emigraron y 
emigran por correr aventuras, pero los más, lo hicieron y siguen 
haciéndolo, por carecer de lo más necesario para la vida humana, el 
hambre, la miseria, las injusticias, la falta de  libertad, el 
desamparo del ser humano falto de recursos económicos, las 
injusticias de la guerras hacia los perdedores provocadas provocado  
las expulsiones por los excesos del poder, grades grupos humanos 
han se ha visto forzados y obligados a salir de su tierra natal, 
desgarrando sus raíces abandonaron y abandonan sus hogares, sus 
familias, su idioma, sus costumbres, su forma de vida, para poder 
asegurar la supervivencia y obtener la aspiración legítima de una 
vida mejor a la que tienen derecho como seres humanos. 
   Pensando un poco razonablemente, la mayoría de las veces, las 
causas de los movimientos migratorios están provocados más, que 
por desgracias naturales, por el propio ser humano y más en 
concreto, por aquellos que acaparan las riquezas y ejercen el poder 
de forma poco ética, sobreponiendo el valor de lucro y del control, 
por encima de la dignidad y los derechos humanos. 
   Si comparamos lo que hace la Naturaleza con lo que hacen los 
humanos, con ellos mismos, la Naturaleza no se muestra tan hosca 
y desagradecida que expulse a sus habitantes tan 
desconsideradamente. Las montañas, los eternos hielos, el inmenso 
arenal de los cálidos desiertos y hasta las tierras abrasadas por los 
volcanes han sido acogedoras con el ser humano, pudiendo éste 
asentarse y con voluntad, inteligencia y esfuerzo, crear sus hogares, 
culturas y preciosas civilizaciones. 
   Por contraste a todo esto los seres humanos somos 
contradictorios, capaces de hacer lo mejor y también lo peor, pero 
todavía en nuestros desvaríos y a pesar de tantos avances 
tecnológicos el seres humanos no hemos podido o querido saber 
ponernos de acuerdo, para inventar y crear un sistema (lógico y con 
sentido común) socia global que garantice la equitativa 
distribución se los bienes y derechos humanos para todos. 
   “Emigración e inmigración, palabras que a través de los años, 
sigue siendo una clave en nuestros días y que solo pronunciarla, 

parece manifestar algo negativo y termino diciendo: ¡Pobre de 

aquel ser humano que tiene patria, porque su lugar es muy 
pequeño en el Universo”! 
   Como corolario quiero exponer lo siguiente: Desde este humilde 
escrito propongo a todas aquellas personas que tengan ese gran 
valor de solidaridad, honestidad e igualdad entre los hombres y 
mujeres, en cualquier posible prejuicio (palabra que no significa 
más que juzgar sin conocer) trate con valor cívico un nuevo valor a 
las cosas. “Solamente encontraremos la Paz interior cuando 
nosotros mismos la encontremos y la expresemos para la 
felicidad de los demás” 

 
Que seáis ahora y por siempre muy felices el abuelo Monxu. 

 

 

RINCON DEL ASOCIADO 

 

 
Elba en el Carbayu 10/01/2012 

 

Elba Meana 

Asociada residente en Argentina 

 
A NUESTRA SEÑORA DEL CARBAYU 

Corona de las cumbres 
Paloma entre la niebla 
Estrella que perfumas 
los valles con tu luz” 

Himno a Ntra. Sra. del Carbayu, de José León Delestal. 
 

Subimos con José Manuel Solís y unos amigos hasta el monte, a unos 4 km 
de la población de Ciaño para llegar al Carbayu, donde un mirador frente a 
una ermita nos ofrecía una increíble panorámica del Concejo de Langreo. 
Las variedades de verde, los caminitos serpenteantes se abrían a nuestro 
paso, sentía el frío  de enero hasta en los ojos, me subí la solapa del abrigo 
y seguí a mis guías hasta llegar al santuario, nuestro objetivo final. Mi 
expectativa por conocer a la protagonista de la leyenda del Carbayu llegaba 
a su fin, tanto me habían contado de ella... 

 Allí, circunvalada de árboles luminosos aparecía la fachada de la iglesia, 

mientras el frío subía a las montañas, el viento arreciaba en la mitad del 

día, pero un tibio y reconfortante sol se extendía sobre nosotros 

animándonos a proseguir. Allí estaba la ermita; el frente y la portada 

respirando romanidad, sencillez, y, de entrada, una implícita invitación a la 

intimidad, al recogimiento, al imperio del espíritu. Fue posterior y del 

barroco el retablo, los frisos de la sacristía y su pequeña bóveda con 

escenas y personajes del Nuevo Testamento. También  la espadaña que 

sostiene las campanas. 

 Entramos. Allí estaba ella, con esos ojos mansos caídos, casi humanos, 

mirándonos, ¡madre mía!, ¡qué emoción!, cubierta por un largo ropaje y 

manto bordado en colores dorados. Me llamó la atención que no sostenía 

un niño como otras advocaciones, sino un  rosario y un escapulario, una 

corona plateada circular en su cabeza, Reina del cielo y la tierra 

bendiciendo, como dice su himno, “las aguas tiznadas del Nalón”, a sus 

pobladores; a sus visitantes, que de lugares insospechados del mundo 

venimos a cubrirnos con su preciado manto de madre.  
Vienen a mi memoria las historias de tantos langreanos que se han casado 
allí, o algún romero yendo a buscar alguna astilla del viejo roble sobre el 
que se forjó su imagen y al que atribuían propiedades curativas. Quiero 
entonces decirle a Nuestra Señora también yo, aquellas palabras, como 
aquel arriero le dijera alguna vez: “Ay Santa, si me saques de aquí faigote 
aquí una capilla”, mi pan también a veces se convierte en piedra… 
Desde que  la ví y conocí sus historias llevo su imagen  y esa capilla en el 
alma, y cada vez que pienso en la tierra de mis ancestros, que también es la 
mía, no puedo dejar de añorarla y, también, como cualquier langreano 
más, no puedo dejar de hacerle un pedido: que me permita una vez más 
estar entre ellos, entre Uds., mis amigos, mi familia grande. 
Con mucho amor, un gran abrazo.    
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Juan Manuel Cabal Garcia 

Geologo 
Asociado residente en Madrid 

CONFERENCIA INPARTIDA EN EL CARBAYU DENTRO DE LOS ENCUENTORS DE LA ASOCIACIÓN (5/9/2013) 

LANGREANOS EN EL CARBAYU: LOS LAZOS DEL CARBÓN RECUERDOS. GRATITUD. HOMENAJE 
 
Cuando hace unos meses la asociación “Langreanos en el Mundo” me propuso 
este proyecto de conferencia, me sentí muy alagado por una parte, ¡cómo no 
iba a estarlo!, y confundido por otra, porque, os lo puedo asegurar, no conocía 
qué méritos había hecho yo para tener este privilegio.  
Confieso que los dos primeros segundos fueron de duda, pero cuando el amigo 
José Manuel Solís me dijo que los actos se iban a celebrar en El Carbayu en 
vísperas de las fiestas, tuve que rendirme y aceptar: langreanos y El Carbayu 
unidos por la memoria de mi padre Manolo Cabal me obligaban a cumplir con 
una responsabilidad ineludible y aquí me tenéis.  
Y aquí os tengo yo a vosotros, armados de buena voluntad para escuchar mis 
humildes palabras, ¡qué os puedo decir!, cargadas de  emotividad y  sentimiento 
profundos; espero pueda transmitiros lo que pasa por mi cabeza  en estos 
momentos y al tiempo confío en no aburriros excesivamente.  
La segunda cuestión consistía en encontrar algún tema que fuera de interés para 
vosotros; difícil, de verdad. Sé un poco de minería y de carbón en particular, 
pero claro no voy a venir a El Carbayu a hablaros de lo que sabéis más que yo, 
sin duda. Hasta ahí podíamos llegar. Entonces me di cuenta de que lo tenía que 
hacer era hablar de lo que me gusta, minería y carbón unidos por lo que 
constituye uno de los patrimonios históricos más fuertes de Langreo, la gente de 
la mina.  
Curiosamente, estoy escribiendo estas líneas en la Costa de Huelva, frente al 
mar de Colón; paso aquí mis vacaciones, entre otras cosas, porque tengo un hijo 
geólogo que trabaja casi exclusivamente en minería, pero en su caso la del 
cobre. Es asturiano de nacimiento y de sentimiento (y del Sporting, por cierto). 
Huelva es una provincia muy minera, probablemente la que hoy tiene mayor 
porvenir en este sector en nuestro país. Aquí cerca están las míticas 
explotaciones de Río Tinto, Tharsis, Sotiel etc. Creo que es un sitio muy 
adecuado para recordar y escribir sobre Asturias.  
Estoy orgulloso de ser langreano, pero reconozco que en los más de cuarenta 
años que llevo fuera de aquí hice muy poco por mi tierra y viendo lo que hacen 
Florentino Martínez Roces y su equipo hasta me da un poco de vergüenza… Un 
inciso, para felicitaros por el cambio que habéis hecho en la celebración de estos 
Encuentros, en El Carbayu y en estas fechas. En consecuencia, me permití titular 
mi charla como “Langreanos en EL Carbayu”, por lo que todo esto significa en la 
vida de la cuenca, tanto para los que vivís aquí como para los que lo hacemos 
fuera. Mi recuerdo especial para los que estando lejos, en muchos casos, no 
pueden acompañarnos.  
Resulta inevitable que lo que voy a decir  lleva una importante carga de 
nostalgia; aunque no me gustaría caer en la exageración, os aseguro que me 
cuesta trabajo abstraerme de tantos recuerdos. Y uno de ellos se remonta a 
nuestra edad moza veinteañera, cuando subíamos desde Sama a la “Novena”, 
corriendo más que andando para presumir de batir records. Tanto nos 
entrenábamos que terminamos formando un grupo de montaña llamado !cómo 
no!  “El Carbayu”. Hasta hace poco colgaba en el altar de la ermita un banderín 
que habíamos regalado a la Virgen. Aquel grupo fue desapareciendo, supongo 
que con la llegada de las novias, que aspiraban a otro tipo de hazañas más 
prácticas.    
Decía un filósofo que el hombre empieza a sentirse viejo cuando deja de mirar 
hacia delante para empezar a mirar hacia atrás. ¡Pues soy viejo! A estas alturas 
los proyectos no son de gran amplitud de miras, si acaso se tienen a través de 
nuestros nietos, pero las vivencias pasadas cada vez pesan más y uno se deja 
llevar por ellas con mucha facilidad, lo reconozco. 
¡Cómo no voy a mirar hacia atrás cuando me junto, aunque solo sea una vez al 
año, con mis amigos de la infancia de la “Torrebajo” (octubre) o los del Colegio 
de los Frailes de Ciaño (abril), o los del Instituto (julio); menos a este último, que 
me coge al otro lado de la Península con mi familia y me resulta complicado 
acudir a las llamadas, a los demás no fallo ni uno! Teníais que ver lo relajado y 

feliz que vuelvo a la capital del reino.  
 Los lazos del carbón  
Por mi profesión siempre estuve ligado a la minería y, en su mayor parte, al 
carbón. Paradójicamente, siendo asturiano, nunca trabajé en el carbón de 
Asturias; lo hice con mayor o menor intensidad en las minas de As Pontes(A 
Coruña), El Bierzo (León), Andorra (Teruel), Puertollano (Ciudad Real), Peñarroya 
(Córdoba)…. La vida impone las condiciones y a mí me tocaron esas, muy 
afortunadas por cierto; en cualquier caso, me sirvieron para conocer colegas, 
trabajadores, compañeros,  y, en definitiva, mineros de cuerpo y alma.  
Con el tiempo me fui dando cuenta del significado de la palabra carbón más allá 
del contexto técnico, geológico o económico: era el lazo de unión social, 
histórico y político de pueblos y gentes tan dispares en su idiosincrasia como en 
su ubicación geográfica, pero con un sentido muy especial de la vida, de la 
amistad y de las personas. Puede que nos demos cuenta tarde haciendo cierto 
aquello de que muchas veces los árboles no nos dejan ver el bosque.  
Fue una tarde de junio del año pasado cuando la famosa marcha de los mineros 
hizo su última parada en  Aravaca, cerca de mi casa de Pozuelo. Mi mujer y mi 
hija les acompañaron en la velada nocturna; yo me fui andando con ellos al día 
siguiente hasta Madrid, pasando por delante de la Moncloa, claro. Estaban los 
de las comarcas que citaba antes (los gallegos no, ya se habían cerrado las 
minas, si no allí estarían) y, cómo no, los de Asturias y Langreo en particular; 
entre otros, conversé con unas jóvenes mineras del pozo María Luisa, que vivían 
en La Nozalera ¡dónde lo hice yo de pequeño!. Con todos ellos pude confirmar 
lo que ya sabía, la diferencia abismal que existe entre esa gente y la mentalidad 
política de los que pretenden gobernarnos sin conseguirlo casi nunca.  
En las tertulias, amigos o conocidos ajenos al asunto me decían que los mineros 
estaban equivocados en sus planteamientos, a lo que le respondí: los mineros 
no se equivocan, lo que exigen es un derecho, trabajar. Los equivocados quizá 
seamos nosotros, sobre todo los que planifican a su antojo y luego lo cambian 
sin preocuparse de las consecuencias, también a su antojo. Hay mucha 
demagogia, es verdad, pero es que dejamos de actuar como personas cuando 
dejamos de respetar los derechos de los demás.  
Y allí estaban todos los mineros de España, cantando “En el pozu Maria 
Luisa….mira Maruxina, mira, mira como vengo yo”. Se me puso un nudo en la 
garganta varias veces, hacia mucho que no sentía nada igual. Entonces me 
acordé de cuántas veces canté esa canción por donde quiera que iba, 
especialmente en la fiesta de Santa Bárbara ¡Vaya si la entendía la gente! No 
podía pasar sin decir a mis acompañantes ¡oye que yo nací y viví al lado de esi 
pozu!  
Y ahora, leyendo las conferencias de mis dos predecesores en esta inesperada 
tarea, veo que hacen referencia a la hermosa película de Jhon Ford “Que verde 
era mi valle” (1941), y su similitud con  “La aldea perdida” escrita por Palacio 
Valdés cuarenta años antes (Jorge Praga la tomó como piedra angular de su 
trabajo).Con cierta amargura tengo que decir lo mucho que me acordé de mi 
Langreo y de todas las cuencas mineras de este país viendo las películas más 
recientes “Tocando el viento” y “The Full Monty” (ambas de 1997), que hablan 
de las tragedias humanas y sociales de tanta gente cuando cerraron las minas en 
Inglaterra y Gales, sólo cincuenta o sesenta años después. La diferencia con 
nosotros estaba en que a los mineros asturianos no les dio por hacer “streap 
tease” en el teatro, pero podían haberlo hecho.  
A Gabino, mi abuelo, que me contó las primeras historias de la mina.  
Recuerdos  
Me resulta difícil saborear cualquier recuerdo de mi infancia relacionado con la  
minería que no pase por la figura de mi abuelo Gabino y su calva que yo 
acariciaba, con una cicatriz azulada triangular producida por el desliz de la maza 
de su ayudante que no atinó bien con la barrena.  
Gabino empezó a trabajar de “guaje” en 1893 en un chamizo cerca de Cabaños,  
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con once años, en turnos de doce horas y un trozo de pan y una sardina salona 
como comida; el vigilante le mandaba para casa antes de tiempo porque le daba 
pena, a lomos de una mula, pero pasaba tanto miedo, sólo y muchas veces a 
oscuras, que le pidió le dejase salir cuando los demás…Ocurría esto al tiempo 
que la Segunda Revolución Industrial culminaba en Europa.  
Me contó una vez, y eso lo recordé muy bien en la marcha minera del año 
pasado, que allá por los años 20 del siglo pasado, no sé exactamente cuándo, 
participó en una marcha similar a Madrid, dentro de una tremenda  
crisis de las que con cierta frecuencia asolaban los valles mineros; llevaba con él 
una cabra, supongo que para venderla y sobrevivir, pero en  la capital se le 
murió o se la robaron, no lo sé.  
Años después, Víctor Manuel lo reflejó, como una copia exacta, en su canción 
“El abuelo Vitor”, sentado a la puerta de su casa de Omedines, con el cigarro 
siempre en la boca y la mirada perdida en el valle de Samuño.   
Mi abuelo era un hombre normal, sencillo, nada especial, un minero como 
tantos miles de mineros que dio Asturias, pero que yo le tengo como un símbolo 
y representante fiel de estas gentes. Y a estas gentes es a las que yo dedico esta 
memoria. ¡Qué patrimonio humano de Langreo se nos escapó entre los dedos! 
Como también cantaría Víctor Manuel “tengo cansada el alma, me duelen los 
recuerdos…”  
Son esas gentes de la mina que plasmaron en sus pinturas nuestros ilustres 
langreanos Eduardo Úrculo y, especialmente, Miguel Ángel Lombardía; 
anteriormente lo hicieron otros artistas asturianos, Evaristo Valle, Mariano 
Moré, Inocencio Urbina, Nicolás Soria, Eugenio Tamayo, Paulino Vicente padre e 
hijo, etc.   
Son las gentes que fueron protagonistas de un sinfín de canciones populares, 
aunque debemos reconocer que la música asturiana fue más bien tacaña con 
ellos sin que podamos explicarnos muy bien la razón.  
De mis estancias en Omedines recuerdo cuando íbamos a jugar al escondite a 
una mina abandonada debajo de La Fontica, que parece ser sirvió de refugio 
durante la guerra incivil española; la curiosidad nos invitaba a entrar siempre un 
poco más, pero después de la segunda curva, cuando la luz ya no lo era, el 
miedo siempre nos podía y salíamos corriendo como alma que lleva el diablo. 
Pues bastantes de aquellos guajes volvimos a entrar en la mina y a vivir de ella 
unos cuantos años después.  
Quiero dedicar también un recuerdo a los amigos que sufrieron con su familia la 
tragedia minera, tan frecuente, que  dejaba aquella sensación de angustia y 
tristeza en nuestras mentes infantiles. “Unos yeren picaores, barrenistas y 
ramperos, mira Maruxina, mira, mira como vengo yo…”  
 A Fernando Lozano, mi maestro, que me enseñó a trabajar en la mina  
Gratitud  
Cuando uno hace memoria de aquellos tiempos suelen aparecer las figuras de 
los maestros y profesores que tuvo en las diferentes etapas de su vida. Y como 
de bien nacidos es ser agradecidos, es mi deber manifestar esa gratitud a  

 Los maestros de les Escueles de Ciaño, que me enseñaron a leer, contar y 
muchas cosas más.  

 Los frailes del Colegio San Antonio, que nos prepararon para tareas más 
difíciles con un rigor y una disciplina que hoy parecerían exagerados, pero que 
en aquellos tiempos nos vinieron muy bien.  

 Los profesores del mal llamado Instituto de Sama, donde la tarea de enseñar y 
aprender ya se complicaba, pero que nos formaron ¡y de qué manera! para 
etapas posteriores.  
No doy nombres para no aburriros, pero, podéis creerme, no se me olvida 
ninguno.  
Por supuesto, mi cariñoso agradecimiento a mis amigos del barrio, a los 
compañeros de escuela y colegio, con los que fui tan feliz en aquellos tiempos; 
da fe de ello el que todos los años nos reunimos y lo pasamos de maravilla. Mi 
recuerdo también para los que ya no están y que son muchos. ¡Ya somos viejos, 
porque miramos atrás! No hablamos de proyectos futuros, ni de religión ni de 
política (bueno, de esto a veces), nuestra conversación gira en torno a nuestras 
familias y muy claramente a aquellos momentos en que el mundo era nuestro 
¡cuando éramos guajes!  
Como es natural, a lo largo de mi vida universitaria y profesional tuve otros 
maestros y grandes compañeros y amigos, pero relacionarlos ahora no tendría 
sentido. Sí hay una persona que conocisteis buena parte de los presentes y que 
quiero rendirle mi reconocimiento y gratitud: Fernando Lozano Cuervo. 
Ingeniero de minas, fue director de la mina de mercurio de El Terronal (Mieres)  
y con él di mis primeros pasos como un pipiolo recién salido de la Universidad. 
No aprendí más, porque seguramente hubiese requerido ser mejor alumno.  
¡Cuánto pateamos la mina juntos y también fuera de ella buscando por media 

Asturias indicios de cinabrio que pocas veces encontramos!  
 
 
En 1972 me llevó con él a Endesa, empresa que en aquellos tiempos disponía de 
un fuerte potencial carbonífero para la producción de electricidad. En Madrid, 
fue Director de Minería, Gerente y Director  
 
General, en una etapa en que la empresa se convirtió en una de las más fuertes 
del país (decir la más fuerte, que lo fue, puede parecer pretencioso). ¡Y era 
pública, señores!  
Fernando Lozano fue el principal impulsor de los complejos minero-eléctricos de 
As Pontes (A Coruña), que después de treinta y siete años sigue siendo la mayor 
central eléctrica de España, y Andorra (Teruel), asi como la ampliación de 
Compostilla (El Bierzo, León) y la central costera de Carboneras (Almeria). 
Alguno de estos proyectos ya no los vio en pleno desarrollo porque en 1984 dejó 
Endesa para ser Presidente de Ensidesa hasta 1991;  de esto último ya conocéis 
más que yo.  
Fernando nos dejó en noviembre pasado con ochenta y seis años y una 
trayectoria profesional y personal envidiable. No le gustaban las celebraciones 
ni actos de este tipo, por lo que no constituía una referencia social, pero os 
puedo asegurar que era un gran asturiano y un buen langreano.  
Cuando mis hijos terminaron sus estudios siempre les dije ¡ojala tengáis la 
suerte de vuestro padre y encontréis un maestro como el que él tuvo! ¿Qué más 
puedo decir? 
            A Manolo Cabal, mi padre, que me enseñó a ser asturiano y langreano  
Homenaje  
Finalmente, me vais a permitir la libertad de aprovechar esta ocasión para  
rendir un homenaje ¡a mi propio padre!  No es posible hablar de Asturias, de 
Langreo y de El Carbayu sin mencionar su figura y su obra. Y así me lo metieron 
bien en la cabeza los amigos de Langreanos en el Mundo.  
Con unos años más de los que yo tengo ahora y con la ayuda de otras personas y 
algunas empresas, construyó con sus propias manos el mirador que se 
encontraba en el lugar del que ahora tenemos aquí cerca; una placa que podéis 
ver a la entrada da fe de su labor.   
Subí aquí con él cuando lo estaban haciendo. ¡Qué fantástica panorámica de 
todo el valle se veía y se sigue viendo! Supongo que los que subís  
habitualmente no os pasará desapercibida esta entusiasta observación.  
Anécdota: en una de estas visitas me contó que en  las primeras elecciones 
municipales de la Democracia habían ido a buscarle representantes de UCD, 
PSOE y PC para hacerlo alcalde, cada partido por su lado. No aceptó porque a su 
edad, les dijo, ya no se encontraba con fuerzas para afrontar un cargo de esa 
responsabilidad. Y, además, ¡cómo iba a ser alcalde de los tres partidos a la vez!  
Se lo comenté a la anterior alcaldesa durante la reposición de la citada placa del 
mirador en un  momento en el que, parece ser, había fuertes discrepancias en el 
Ayuntamiento. A lo mejor, Manolo Cabal los hubiera puesto a todos de acuerdo 
que es lo que se necesita precisamente en los momentos delicados y difíciles.  
Antes, había desarrollado la función de presidente de La Montera, cuyos 
resultados están en el polideportivo que se alcanzan a ver desde El Carbayu. No 
se me olvidan sus viajes a Madrid buscando autorizaciones y la financiación 
precisa; presumía de tener relación directa con el ministro Torcuato Fernández 
Miranda. ¡Y vaya si lo consiguió!   
Fue nombrado Asturiano del Mes por la Voz de Asturias, no recuerdo 
exactamente qué año, y aquí mismo, en  1980, Langreano de Honor por la 
Comisión de Festejos de El Carbayu.  
Después, con motivo de sus escapadas en busca de inviernos más suaves, se 
instaló en Torrevieja (Alicante) y allí fundó el Centro Asturiano que presidió 
hasta 1990.  
Seguro que los que le habéis conocido estaréis de acuerdo con esta breve 
apología de Manolo Cabal, asturiano, langreano y samense por encima de todo. 
No obstante os pido disculpas por mi apasionado amor filial.  
Termina la canción, “Santina de Covadonga, pa ellos, pa todos ellos, yo pido el 
cielu, mira Maruxina, mira, mira como vengo”.  
Señores concejales del Ayuntamiento de Langreo  
Queridos amigos y familiares, muchas gracias por acompañarme en este acto 
tan importante para mí.  
Amigos de Langreanos en el Mundo, muchas gracias por ofrecerme esta 
oportunidad que espero haya cumplido vuestras expectativas. Os reitero lo que 
ya os dije en otras ocasiones: seguid así, estáis haciendo una labor 
extraordinaria. Langreo os lo premiará.  
Como decía al principio, con el deseo de no haberos aburrido excesivamente y 
en la confianza de pensar que conseguí trasmitiros sólo una parte de lo mucho 
que este  Langreano del Mundo siente y os quiere, os doy las gracias a todos.  

  
Langreo y El Carbayu, 5 de setiembre de 2013  Juan Manuel Cabal García   
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LA ASOCIACION  EN LOS MEDIOS 

 
Elpidio Llaneza, empresario asturiano en 

Chile, recibe el homenaje de ‘Langreanos en 
el Mundo’ 

LNE 7/9/2013 
Se vio obligado a emigrar a los 17 años, pero su alma siempre estuvo 

en Asturias. Elpidio Llaneza, empresario de 86 años natural de 

Cuturrasu, recibió el pasado viernes el galardón que anualmente 

entrega la entidad ‘Langreanos en el Mundo’. Elpidio encarna todos los 

valores que representa este premio, ya que se vio obligado a emigrar a 

la edad de 17 años, pero su alma siempre estuvo en Asturias. Así lo 

aseguró el pasado viernes, cuando desveló que primero emigró a 

Argentina, para encontrarse con la tuba de su padre, y, 

posteriormente, a Chile, país en el que logró asentarse. “Cuando 

marché no sabía lo que me esperaba y si volvería a ver mi pueblo y mi 

familia”, señaló el homenajeado, cuya trayectoria vital se asemeja a la 

de otros afamados empresarios asturianos que, como él, también 

tuvieron que lanzarse al incierto mundo de la emigración. 

Elpidio empezó desde abajo, trabajando en una ferretería de Santiago 

de Chile, y acabó en lo más alto, con una empresa de fabricación de 

licores. No sólo eso, también representa a los empresarios de su país 

de acogida, un cargo con el que ha recorrido medio mundo. 
Emprendedor por naturaleza, Elpidio Llaneza introdujo la sidra 
achampañada en Chile como uno de los productos más destacados 
dentro de su empresa. La llamó ‘El Gaitero’, un hecho que le valió un 
proceso judicial contra la firma afincada en Villaviciosa y de la que salió 
finalmente victorioso. 
Su amor por la región le llevó a casarse con una asturiana. “La conocí 
en unas vacaciones y ya no me pude separar de ella”, afirmó. Y tuvo 
dos hijos. Uno de ellos, Manuel Llaneza decidió darle una sorpresa a 
sus padres y presentarse en el acto de homenaje, uno de los 
momentos más emotivos de la jornada. 
También trabajó mucho por su pueblo, Cuturrasu, al que trataba de 
ayudar con diversas iniciativas cada vez que venía de visita. Por otro 
lado, y sobre la visión que el homenajeado tiene de las comarcas 
mineras, Elpidio Llaneza manifestó con cierta melancolía que “me 
gustaría que hubiera mejores condiciones económicas para que la 
gente pudiera vivir bien aquí”. El premiado señaló que Asturias “ha 
sido una región sacrificada toda la vida, como ocurre con la minería, y 
es una pena que no mejoremos”. 
Llaneza no paró de recibir elogios la tarde del homenaje. El presidente 
de Langreanos en el Mundo, Florentino Martínez, destacó “los valores 
humanos” del homenajeado. Lo mismo que Yago Pico de Coaña, quien 
había presidido el jurado de estos premios. De Coaña aprovechó para 
hacer un breve recorrido por la vida del galardonado, destacando su 
afán solidario. Solidaridad a la que también aludió Guillermo Martínez, 
consejero de Presidencia del Principado, quien aseguró que “Elpidio 
nos ha ayudado en más de una ocasión cuando ha habido algún asunto 
que solventar en Chile”. Al acto también acudió la alcaldesa, María 
Fernández, y el empresario Rafael Velasco 
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El geólogo Juan Manuel Cabal evoca su 
pasado minero en El Carbayu 

 
LNE 6/9/2013 
El geólogo Juan Manuel Cabal García rindió ayer un sentido 
homenaje a la minería en El Carbayu. Se trataba de la conferencia 
«Langreanos en El Carbayu, los lazos del carbón, recuerdo, gratitud 
y homenaje», enmarcado en los séptimos encuentros del colectivo 
«Langreanos en el Mundo». Un homenaje que el geólogo 
representó en tres personas: su padre, su abuelo, y al que fuera 
presidente de Ensidesa, el fallecido Fernando Lozano. 
«Mi padre, Manolo Cabal, tenía un fuerte vínculo con El Carbayu y 
Langreo, fue el impulsor del polideportivo de La Montera y 
fundador del centro asturiano de Torrevieja. En cuanto a El 
Carbayu, él fue quien construyó el mirador del Nalón», explicó Juan 
Manuel Cabal. De su abuelo, «que al igual que el de Víctor Manuel, 
también fue minero, fue el que compuso mis primeras historias de 
la mina». Por último, el geólogo aludió a Fernando Lozano «con el 
que di mis primeros pasos profesionales en la minería de mercurio 
en la cuenca del Caudal».  
 
Juan Manuel Cabal recreó ayer los recuerdos vividos con estos tres 
personajes, enlazándolos con otras muchas vivencias acontecidas 
hace más de cuarenta años en las Cuencas. «Después, aunque me 
fui a Madrid, nunca me desentendí de la región», explicó. De 
hecho, el geólogo aseguro que «vengo cinco o seis veces al año, 
menos de las que quisiera, pero la vida me impone otros 
designios». Estas visitas, en su mayor parte, están relacionadas con 
celebraciones en las Cuencas. Así, «trato de no perderme nunca la 
fiesta del colegio de los frailes de Ciaño, el aniversario del instituto 
de Sama y la cena que hacemos anualmente los amigos de la 
infancia». También sigue teniendo familia en las comarcas mineras, 
«aunque cada vez menos, sólo me quedan dos primos directos».  
 
El colectivo «Langreanos en el Mundo» culminará hoy su semana 
de actos con la entrega de su galardón anual, distinción que este 
año recae en el empresario Elpidio Llaneza Jove, emigrante en 
Santiago de Chile. El acto tendrá lugar a la una de la tarde en el 
Langrehotel. Una hora antes, tanto el homenajeado, como la 
directiva de «Langreanos en el Mundo» estará en la Casa 
Consistorial de Langreo, donde se realizará una recepción oficial. La 
jornada culminará con una espicha de hermandad. La entidad 
también celebró esta semana una junta general en la que anunció 
su intención de abrir la Torre de la Quintana, su sede oficial, a los 
grupos de visitantes. Asimismo, se dieron a conocer otros dos 
proyectos para la publicación de un libro sobre Langreo y otro 
sobre las comunidades asturianas en el mundo. 
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LA AGENDA DE  ACTIVIDADES 
 

Uno de los Objetivos fundamentales del Foro de 

Asociaciones, es el de Asociar ideas de los 

participantes en beneficio mutuo. 

 

En  el foro 2012 se aceptó la propuesta de crear una 

AGENDA GLOBAL DE ACTIVIDADES DE TODAS 

LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES SOCIO 

CULTURALES DE ASTURIAS, una vez Desarrollada 

y con un año de experiencia y con las mejoras 

introducidas por las propuestas recibidas se presentó 

en el foro 2013. 

 

Se ha incluido en la misma el Código de Ética y 

Buena Conducta y la relación de Asociaciones que lo 

han suscrito. 

 

Se ha contrastado con resultado muy positivo el grado 

de utilidad de esta herramienta para el mundo del 

Asociacionismo, a la hora de programar y divulgar 

Actividades, convencidos de que no solo es Organizar 

Actos sino que hay que comunicarlos  para que  

tengan la contraprestación debida de asistencia. 

 

Desde este boletín queremos hacer un llamamiento a 

nuestros Asociados para que la consulten y la 

divulguen en su entorno y a las Asociaciones para 

que la doten del contenido indispensable, SUS 

ACTIVIDADES,  para que de verdad sea útill, se han 

establecido varios medios de actualizarla pero si no 

se comunican las actividades no podrá tener el 

CONTENIDO necesario para su utilidad. 

 

Varios medios de Comunicación ya la consultan 

diariamente para recabar información para sus 

NOTICIAS 

 

Estamos a vuestra disposición para cuantas dudas 

podáis tener 

 

COMUNICA QUE 

TENDRÁS RESPUESTA. 

 

ACTUALIZACIÓN AESyCA 
 

Se ha procedido a actualizar el blog de AESyCA  teniendo en 
cuenta las recomendaciones  acordadas en el último FORO.  
y con el fin de facilitar un mejor acceso a la información. 
Las modificaciones introducidas afecta a: 
Comunicación de eventos.- Se ha cambiado el enlace para 
que sea más directo   con pinchar sobre FORMULARIO 
PARA PUBLICAR se entra directamente en el formulario. 
Normas de uso.- Se ha actualizado el PDF que contiene las 
normas para usar la Agenda. 
 Se ha añadido una nueva pestaña para el Código de Ética 
con enlace a los PDFs donde figuran el Código en versión 
completa y abreviada y la relación de las Entidades que se 
han adherido al mismo. 
Con estas modificaciones esperamos que sea mas cómodo 
comunicar los eventos y además se tenga acceso a más 
información. 
 
PARA COMUNICAR EVENTOS lo podéis hacer en el enlace 
adjunto: 
http://www.aesyca.blogspot.com.es/p/comunicacion-
eventos.html 
 

ADHESIÓN CÓDIGO  DE ÉTICA 
 
 
A los que aún no habéis suscrito  la Adhesión al Código de Ética lo 
podéis hacer enviándonos el impreso cubierto al domicilio de la 
Asociación y comunicándonoslo por Mail. 
Si tenéis alguna duda poneros en contacto con nosotros 
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