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Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región
La Agenda de Actividades
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En fechas próximas vamos a incorporar a nuestro Centro Testimonial de la Emigración Langreana, ubicado en la Torre de la Quintana, un libro
4
editado por nuestro asociado, el langreano Jorge Praga Terente, titulado “Cartas desde Omedines”.
Jorge, es Catedrático de Enseñanza Secundaria y Profesor de Comunicación Visual en Valladolid, nacido en Sama, de muy joven y por asuntos
familiares se marchó a las Castillas pero como el dice NUESTRAS
nunca se fue RAICES
del todo, tiene casa en Omedines a donde retorna siempre que sus
actividades profesionales se lo permiten.
*"Cartas desde Omedines" recoge las cartas enviadas por Vicente Torre a su hermano Miguel, a finales del siglo XIX. Ambos vivían en una aldea
de la cuenca minera del Nalón, en Omedines (Asturias), y trabajaban en la industria minera que estaba iniciando su expansión. Las duras
condiciones laborales obligaron a Miguel a emigrar con su mujer y sus cuatro hijos a Argentina. Vicente traza en las cartas a su hermano un
sencillo y cercano testimonio de la vida cotidiana en una aldea minera..Las cartas se recogen en su literalidad, y se prolongan con comentarios y
explicaciones del editor Jorge Praga, bisnieto de Vicente Torre.*
El origen de nuestra Asociación y nuestras señas de identidad son la emigración, en estas cartas y en los comentarios de su editor se refleja una
de las situaciones más trágicas vividas a finales del siglo 19 y comienzos de 20 por familias langreanas que tuvieron que emigrar por muy
distintas razones.
Mar y mar …. Y lexones, otra tierra
onde tá la morrina siempre en guerra
co´l afán d´una coyecha florecía….
Y ente tanto, ! la madre espera sola,
respirando el salobre de la fola
que-i llevó al só fiyin d´atapecía¡
Florina Alias
La edición digital se puede ver en la Plataforma GOOGLE PLAY, basta con indicar el título del libro o el nombre del autor.
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LA ASOCIACIÓN y LANGREO

Nuestro Secretario General entregando el trofeo a Lorena Corripio

PREMIO A LA MEJOR CANCIÓN A LA EMIGRACIÓN
El pasado 13 de abril se entregaron los premios del XX
concurso de la canción asturiana de “Les Mines” y XI de
Gaita.
En dicho acto se hizo también la entrega del trofeo a la
mejor canción a la EMIGRACIÓN patrocinado por nuestra
Asociación que este año ha correspondido a Lorena
Corripio López ganadora también del premio absoluto de
mujeres.
CANCIÓN
Titulo: ESTOY EN EL EXTRAJERO
Letra: Avelino Fernández Corte, cantante de canción
asturiana y campeón de numerosos concursos.
Música: Lorena Corripio López, interprete de la misma
Estoy en el extranjero
muy lejos de la Tierrina
munchu me acuerdo de ella
y tamién de La Santina.
Qué lejos estás de mí
Asturies del alma mía
cada vez que pienso en tí
me entristezco noche y día

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

LANGREO ASOCIA
Como en años anteriores, el Ayuntamiento de Langreo,
nos ha reservado un Stand en la feria Anual de
Asociaciones que se celebrará próximo día 13 de mayo
en La Felguera.
Un año más estaremos presentes en dicho stand. Os
invitamos a visitarnos

VISITA A NUESTRO DOMICILIO SOCIAL

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

El pasado Jueves día 24 ha visitado nuestro Domicilio
Social de LA TORRE DE LA QUINTANA, Juanjo Zurro de
Vitoria con su familia y amigos, venia de visitar el
Ecomuseo del Samuño por recomendación de nuestro
Presidente. En La Torre fueron recibidos por nuestro
Secretario General.
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RINCON DEL ASOCIADO

José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

DOCTORAS EN GRADO DE EXCELENCIA.

Decía un autor desconocido: No te preocupes por no poder dar a
tus hijos lo mejor de todo… Dales lo mejor de Ti.”
Voy a contaros una especie de cuento-realidad que existe dentro de
la sociedad humana y que no nos damos cuenta por tenerlo
cotidianamente delante de nuestras narices y no le damos
importancia alguna, y dice así:
Cierto día una mujer llamada
ANA, fue a renovar su licencia de conducir, cuando le preguntaron
cuál era su profesión para anotarlo en el documento, ella dudó no
sabiendo cómo calificar sus quehaceres.
El funcionario que la atendía insistió diciéndole, Señora, lo que le
estoy preguntando es si tiene usted algún trabajo, ¡Claro que tengo
un trabajo exclamó ANA! ¡Soy Madre!
El funcionario muy fríamente le contestó ¡Nosotros no consideramos
eso como un trabajo, por lo tanto, voy a colocar en su expediente
“Ama de casa”!.
Una amiga de Ana, llamada Marta, supo lo que le había pasado a
su amiga y se quedó muy pensativa durante bastante tiempo,
tratando de interpretar esa falta de consideración de los trabajos
que las mujeres realizaban diariamente en sus hogares
Un día Marta se encontró en la misma situación que tubo su
amiga Ana. La persona que la atendió era una funcionaria muy
profesional, con carrera, muy segura y eficiente. El formato que
había que llenar era sumamente largo y la pregunta primera que le
hizo a Marta fue ¿Cual es su ocupación? Marta pensó un poco y sin
darse cuenta le dice: ¡Soy Doctora en desarrollo infantil, juvenil y
relaciones humanas!
La funcionaria hizo una pausa y enfatizando pausadamente las
palabras más significativas de Marta y después de haber anotado
todo lo dicho, la joven funcionaria quiso indagar: Señora Marta,
puedo preguntarle ¿Qué es lo que hace usted específicamente? Sin
un trazo de agitación en su voz, con mucha calma y tranquilidad,
Marta explicó: ¡Desarrollo un programa a largo plazo, dentro y
fuera de mi hogar! Y pensando en su familia, ella continuó diciendo:
Soy responsable de un equipo y ya he recibido cuatro proyectos.
Trabajo en régimen de dedicación exclusiva, la exigencia es de 16
horas diarias y a veces, de 24 horas, según los inconvenientes que
se presenten.

A medida que Marta iba describiendo sus responsabilidades, ella
notaba el creciente tono de respeto en la voz de la funcionaria.
Cuando regresó a su casa, Marta fue recibida por su equipo; una
jovencita de 14 años, otra de 7, y otra de 3 años respectivamente.
Desde una de las habitaciones de la casa, ella pudo escuchar a su
más reciente proyecto, un bebé de seis meses, probando una nueva
tonalidad de voz.
Marta sumamente feliz tomó a su bebé en sus brazos y pensó en la
gloria de la maternidad, con sus múltiples responsabilidades e
interminables horas de dedicación.
Mama ¿donde está mi zapato?, Mamá ¿me ayudas a hacer mi
lazo?, Mamá ¡el bebé no para de llorar!, Mamá ¿me puedes ir a
buscar al final del colegio?, Mamá ¿vas a asistir mañana a mi baile?,
Mamá ¿vas de compras? Mamá, Mamá…
Esta madre llamada Marta sentada en el borde de la cama pensó:
¡Soy Doctora en desarrollo infantil y en relaciones humanas y ¿Qué
serán las abuelas?. Y luego describió un título para ellas; Doctoras
Ejecutivas en
Desarrollo Personal y en Relaciones Humanas.
Y para las Bisabuelas; Doctoras Ejecutivas Senior.
Para las Tías; Doctoras Asistentes.
Y terminó diciendo estas palabras, para todas las mujeres, madres,
esposas, amigas, y compañeras, Doctoras en el Arte de hacer la vida
mejor.
En este mundo donde se le da tanta importancia a los títulos y en el
que se exige siempre mayor especialización en el área profesional yo
diré esto; Mujer vuélvete una especialista en el arte de amar y en
esos momentos el mundo cambiará, Tú como mujer que das la vida
tienes ese privilegio.
Como corolario quiero hacer esta invitación a todas las mujeres
y… ¿porqué no a todos los hombres, para que podamos agradecer
y retribuir toda la dedicación que podamos dar ya sea, a las
Abuelas, Madres, Tías, Hermanas y Esposas? mostrémosles que
siempre hay unos minutos en el cual dediquemos un pensamiento
para ellas, porque dentro de ese grupo humano están nuestras
madres.
Hacer feliz… hoy a una mujer y principalmente… seamos todos
felices por siempre, el abuelo Monxu.
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«Una edición muy complicada de superar»
El XXI Concurso de Tonada de la localidad langreana estrenará categoría
femenina y masculina en la modalidad aficionados. La Nueva celebrará en
mayo su XIV Mercado Industrial
EL COMERCIO – 14/04/2014
Cantidad, 140 participantes, pero sobretodo calidad. El XX Concurso de Canción
Asturiana de Les Mines de La Nueva, patrocinado por EL COMERCIO, finalizó ayer
tras siete meses de grandes interpretaciones. No cabía un alfiler en el salón de actos
de la Asociación Cultural San Luis, donde se dieron cita exconcursantes, ganadores,
aspirantes, gaiteros, familiares, amigos, patrocinadores, organizadores, jurado, y
representantes municipales. Todos con una sensación unánime, la del alto nivel de
esta XX edición que «ha sido la de mayor participación y la más complicada de
valorar». El resumen, también unánime: «será difícil de superarlo». El encargo de
poner voz a todas las personas que así lo aseguraron fue el presidente de la
Asociación San Luis, Francisco Torre, quien agradeció el apoyo de los patrocinadores
y participantes en un día «muy grande para la tonada y para todo el valle del
Nalón».
El director de EL COMERCIO, Iñigo Noriega, agradeció «la dedicación de los
intérpretes, que han superado todas las expectativas y han propiciado que
aparezcan nuevas voces y nuevos valores».
Presente en el acto estuvo la directora general de Política Lingüística, la langreana
Ana Fueyo. Ella destacó la necesidad de este tipo de iniciativas que «ayudan a
recuperar nuestras tradiciones». En la misma línea, la regidora langreana María
Fernández insistía en que este concurso «es una de nuestras señas de identidad.
Una seña que se eleva desde La Nueva, un pueblo siempre lleno de vida, que no
deja se sorprendernos gratamente superando cualquier previsión».
Y es que desde las primeras jornadas el jurado comenzó a avisar de que se estaban
encontrando con «grandes voces e interpretaciones sorprendentes». A las finales
llegaron 59 intérpretes, que permitieron que cada tarde de sábado se disfrutara de
interpretaciones sorprendentes en todas las categorías. Era complicado, pero
admitían que «eso es bueno para la tonada».
Y así lo demostraron sobre las tablas del escenario de La Nueva los campeones que,
tras recibir sus trofeos, daban paso a la gran gala final en la que se pudo disfrutar de
impresionantes actuaciones. Así lo fue la del ganador absoluto en hombres, José
Manuel Collado, que cantó magistralmente 'Per debaxo del puente'. Al mismo nivel
se situó la campeona en mujeres Lorena Corripio con su 'Estoy en el extranjero'
y sorprendió a todos Silvia Suárez, al interpretar la considerada mejor canción
minera, compuesta por ella misma 'Cantaba una carbonera'. Y el local Corsino
Llaneza hizo lo propio como campeón de aficionados cantando 'Hay una línea
trazada'.
«Dinamizar la comarca»
Entre los grandes descubrimientos de esta edición estuvieron los participantes de la
categoría infantil, por eso los organizadores no quisieron perder la oportunidad de
premiarlos a todos. Los 18 intérpretes fueron subiendo al escenario a recoger su
reconocimiento.
«Ellos son el futuro», remarcaba orgulloso Francisco Torre, que nada más concluir
los reconocimientos anunciaba que comienzan a trabajar en la XXI edición de este
importante concurso, con gran repercusión regional y nacional. Una cita con
novedades. La principal, que se va a desdoblar la categoría de aficionados en
hombre y mujeres «participan muchos cantantes y es justo que les demos una
oportunidad». Y es que este edición se escucharon grandes voces femeninas
Pero, para la nueva edición faltan seis meses. Tiempo en el que la Asociación San
Luis no va a estar parada. De hecho, el primer fin de semana de mayo celebraran el
XIV Mercado de la Revolución Industrial. Una de las numerosas iniciativas que
desarrollarán a lo largo del año. Así se lo reconocía el director de EL COMERCIO,
Íñigo Noriega, quien animó a la asociación en su «trabajo por dinamizar la
comarca». Función, a su juicio, «de suma importancia para el municipio».

LA NUEVA Y SU ENTORNO

Fina Díaz presenta en el pozo San Luis su libro sobre
la historia del pueblo Langreo y su entorno, con más
de 1.500 fotografías
EL COMERCIO – 27/04/2014

Cientos de personas se acercaron en la mañana de
ayer a la casa de máquinas del pozo San Luis, en el
Ecomuseo de Samuño, en La Nueva. Se trata de un
amplio espacio en el que no cabía ni un alfiler. El
motivo: la presentación del libro 'La Nueva y su
entorno', de la escritora local, residente en Gijón, Fina
Díaz Lada.
El suyo ha sido un trabajo de varios años de
ordenación de recuerdos, recogida de testimonios e
investigación, en el que su autora recorre la historia de
este pueblo langreano. Ubicado en la zona conocida
como la Hueria de Samuño, tras aparecer una nueva
capa de carbón, se formó el pueblo con ese nombre, La
Nueva, a finales de los años noventa.
Díaz Lada apuntó que La Nueva fue pionera en muchas
facetas, como la construcción de una piscina en el río,
que contaba con una barca; el área cultural, con
talleres de teatro y las primeras pinturas de Eduardo
Úrculo..., aspectos que se recogen en cerca de 1.500
fotografías a lo largo de 500 páginas.
La autora termina su relato con el proyecto y la
apertura del Ecomuseo de Samuño, algo que considera
que ha sido «un regalo», ya que «el pueblo estaba en
un declive que podía haberlo llevado a la desaparición,
y este proyecto le ha devuelto la vida y está
revitalizando a sus gentes».
Espera que esta iniciativa turística suponga «nuevas
facetas y se pueda recuperar la amplia vida comercial,
ya que en La Nueva llegó a haber más de sesenta
establecimientos comerciales». Una ilusión que la
escritora langreana compartía a lo largo de la mañana
con muchos de sus habitantes. Fina Díaz estuvo
arropada por la Asociación Cultural de San Luis y por
gran parte de la Corporación langreana, encabezada
por su regidora, la política socialista María Fernández ,
quien agradeció a la escritora que «recoja la vivencia de
nuestra gente y sus valores, dando una gran vitalidad al
Ecomuseo».
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SEMBLANZA DE UNA EMIGRACIÓN
El origen de nuestra Asociación ha sido el homenaje que en Julio de 2006 se rindió en Langreo a unos langreanos
emigrantes que con su espíritu solidario, Fundaron y presidieron Centros Asturianos o Casas de Asturias, o Centros
Españoles en muchos países del ancho mundo. En esta sección la semblanza de ellos y hoy incluimos la del Centro
Asturiano de Sevilla que fue presidido por el langreano Joaquín Álvarez Suárez y hoy ocupa la Vicepresidencia 1ª su
hija María Concepción Nieves Álvarez Moro que también es Vocal de Langreanos en el Mundo

Joaquín Álvarez Suárez
Sama, 1931- Pola de Siero, 2003
Presidente del Centro Asturiano de Sevilla
Nacido en el Barrio de La Salve, fue el
primogénito del matrimonio formado por
Corsino Álvarez García y Concha Suárez
Fernández.
Sus comienzos escolares fueron en el Colegio
de Las Dominicas de Sama, en las Escuelas
Nacionales y en el Colegio La Salle de Ciaño.
Cursó Bachillerato y se hizo Perito. Su primer
trabajo es como Técnico de Laboratorio en el
Nitrógeno y en 1962 se traslada a Sevilla para
la puesta en marcha de la factoría Abonos
Sevilla. En la década de los 80, debido a su alta
cualificación, fue llamado por ESPINDESA para
la puesta en marcha de fábricas en Valencia,
Venezuela, El Cairo... Joaquín Álvarez fue
fundador y colaborador de instituciones
culturales en su Langreo natal desde muy
joven. Se casó con María Jesús Moro, nacida
en la Felguera, y fue padre de dos hijos; María
Nieves y Corsino. En el año 1970 participó en
la fundación del Centro Asturiano de Sevilla,
del que fue tesorero, secretario y presidente
desde 1988 hasta 2003. Son innumerables los
actos organizados por el Centro durante su
mandato.
En reconocimiento a su infatigable labor
recibió muchos galardones, entre los que
destacan el de Vaqueiro de Honor en la Braña
de Aristébano en 1995, Escudo de Oro del
Centro Asturiano de Málaga, Diploma de
Honor de la Sociedad de Festejos de San
Pedro de La Felguera en 2001, Medalla de
Asturias en 2001 y Carabela de Plata de la FICA
en 2002, Fue, además, Pregonero de las
fiestas del Portal de Villaviciosa en 1999 y de
los Huevos Pintos de Sama en 2000. Tras su
fallecimiento
ha
recibido
homenajes
póstumos y ha sido nombrado Presidente de
Honor del Centro Asturiano en Sevilla, entidad
que ha instituido en su honor el Premio
"Memorial Joaquín Álvarez".
.

CENTRO ASTURIANO DE SEVILLA
Avenida de Ciudad Jardín, 75 Sevilla
Presidente: Juan Alberto González García
Los centros asturianos, en general, han pasado numerosas vicisitudes a lo largo de su
existencia. Según la fecha de su constitución, a muchos de ellos les han afectado los avatares
políticos y sociales del momento. Muchos han estado a punto de desaparecer, incluso. Pero
siempre les ha mantenido a flote la ilusión y el empeño de algunos, a pesar de que en
ocasiones hayan sido pocos.
También hay presidentes que marcan una época en el discurrir del centro. Personas que han
hecho posible seguir a pesar de que todo estuviera en contra en un momento determinado.
Aunque muchos de ellos ya no estén en el cargo, todos han dejado su impronta.
Tal es el caso de Joaquín Álvarez Suárez, que asumió la presidencia del Centro Asturiano en
Sevilla en 1988 y lo primero que hizo al asumir su cargo fue adquirir (en alquiler con derecho
a compra y pronto en propiedad) una casa de planta baja para la sede social, en la avenida
de la Ciudad Jardín número 75.
En dicha casa y con una renaciente masa social comenzaron con gran ilusión las actividades
sociales y culturales, asentándose las Fiestas del Bollu, que pasaron a celebrarse con gran
esplendor en las piscinas Sevilla. Se amplió el programa de las mismas y se institucionalizó el
Día de Asturias en Sevilla, dedicado cada año a un concejo asturiano, con una participación
activa de sus ayuntamientos mostrando su cultura, folclore, tradiciones y gastronomía.
La sede quedó pequeña y en 1993 el Presidente y Junta Directiva acometen un nuevo reto:
derribar la primitiva casa y construir, en el mismo solar, el actual Centro Asturiano,
inaugurado el 19 de marzo de 1995.
Durante el periodo presidencial de Joaquín Álvarez Suárez no sólo impulsó todo tipo de
actividades sociales y culturales como las visitas institucionales de personalidades
asturianas, las conferencias, los pregones, las exposiciones, los homenajes, las publicaciones
y un largo etcétera. También afianzó las relaciones entre las autoridades locales, así como las
de ambas autonomías, y consiguió que Asturias se conociera en Sevilla y viceversa.
Logró que el Centro Asturiano adquiriera un considerado prestigio y lo encumbró en lo más
alto de la actividad y de la importancia social de toda su historia. Logros importantes que
también consiguió para la Federación sevillana de casas regionales y provinciales, siendo
igualmente su Presidente.
En el 2003 tomó el relevo presidencial José Luis Bedia Fernández, continuando en líneas
generales con la misma trayectoria de la etapa anterior. En su mandato se consolidó el Día
del Socio, y se crearon los galardones Memorial Joaquín Álvarez y Madreña de Bronce
ambos para ser concedidos en Asturias en verano. José Luis Bedia fue también Presidente de
las Casas Regionales y Provinciales de Sevilla.
Su fallecimiento en abril de 2010, antes de terminar su segunda candidatura, deja una cierta
incertidumbre en el Centro, haciéndose cargo de la Presidencia Juan Alberto González, hasta
entonces Secretario General.
Es de justicia recordar la labor de presidentes como Joaquín Álvarez Suárez. Gracias a
personas como él los centros asturianos repartidos por el mundo gozan hoy del prestigio del
que disfrutamos el resto de los asturianos. Es merecido el reconocimiento y el recuerdo
permanente de estas personas.
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