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El próximo pasado domingo 29 en el Centro Asturiano de Málaga ubicado en Torremolinos se ha vivido una jornada de
verdadera Asturianía en la que nuestro querido Langreo, representado por la Coral “AÑORANZAS” de les Pieces,
tuvo un protagonismo especial.
Canciones, música de gaita y tambor, monólogos, baile en un entorno de amistad compartida con los componentes del
Coro, acompañantes y socios del Centro Asturiano.
Dar a conocer a Langreo y sus gentes en el exterior es lo que hace la Coral que además tiene nombre de nostalgia,
sus voces pero principalmente su gente hacen una labor, creemos que poco valorada por lo que representa.
Solo tiene 10 años de existencia pero ya es reconocida en casi todas las Comunidades de España, así como en
muchos países de Europa, ya actúo hasta en el Vaticano.
Un director jovencísimo, Javier Fernández Mejuto, dirige con maestría a un plantel de veteranas y veteranos con
canciones de carácter internacional y las clásicas cancionines de la tierra.
En este periplo por Andalucía, han actuado y actuarán en Granada, Torremolinos, Marbella, Córdoba, Jaén, y llevando
como Bandera a su Langreo del alma.
Un recuerdo, Les muyeres de les Pieces han sido pioneras en el Fútbol femenino que a estas alturas ya está
profesionalizado a nivel mundial.
El alcalde de barrio, el Fesoria de Oro del Certámen de la Huerta, el incombustible Dimas no faltó a la cita
acompañado también por la presidenta del Centro Social.
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PREMIO “LANGREANOS EN EL MUNDO”
El pasado 21 de junio se reunió en Langrehotel el jurado encargado de otorgar el premio Langreanos en el Mundo
2014, presidido D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Embajador de España e integrado por las siguientes
personalidades:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

D. Arturo Arbesú García, Presidente de Honor de JUBANASTUR. Miembro Activo de SECOT, Asesoramiento
Emprendedores.
D. Emiliano Fernández Vallina, Doctor en Filosofía y Letras, Catedrático Jubilado de la Universidad de Salamanca.
Dª. Esperanza del Fueyo Argüelles, Presidenta de los Humanitarios de San Martín de Moreda.
D. Félix Baragaño Suárez, Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón.
D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo.
D. Jesús Llaneza Díaz, Director de la Fundación Emilio Barbón.
D. Jorge Praga Terente, Licenciado en Ciencias Físicas por la Universidad de Valladolid, Profesor Audio Visual,
Catedrático de Educación Primaria.
D: Julio Ardura Fernández, Doctor en Medicina.
Dª. Ana María San Miguel Sánchez, Concejala de Cultura del Ilmo. Ayuntamiento de Langreo.
Dª. María José Ramos Rubiera, Ex Consejera de Presidencia del Gobierno del Principado de Asturias.
Dª. Marisol Delgado Artime, Psicóloga, Colaboradora con Instituciones Socio-Culturales
Dª. Marta Pérez Pérez, Directora Gerente de VALNALÓN.
D. Rafael Velasco-Cadenas Montes, Consejero Delegado de Promotora CADENAS.
D. Raúl González Cocaña, Internacionalización Empresas, Compromiso Asturias XXI.
D. Rufino Roces García, Ciudadano Ejemplar de Langreo, Colaborador de Entidades Socio-Culturales de Langreo.
D. Severino García Fernández, Director General de SODECO.
Actuando como Secretaria Dª. Rosa Roces García, Presidenta Adjunta de Langreanos en el Mundo
A la edición del presente año se han presentado 11 CANDIDATURAS.
Tras una minuciosa exposición, los componentes del jurado, expresan su dificultad para eliminar a cualquiera de ellas,
máxime cuando hay tantas variadas disciplinas, valorando los méritos reflejados en todas para hacerse merecedoras
del Premio. Después de sucesivas eliminatorias y diferentes debates, el Jurado, en esta oportunidad ha decidido, por
mayoría,otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2014” a LUIS MANUEL FLÓREZ GARCÍA (FLORO), por su
trayectoria de compromiso con las personas en la difícil tarea de abandonar definitivamente las drogas y otras formas
de adicciones. Destacando su labor solidaria de entrega altruista a favor de los más desfavorecidos, convirtiéndose en
uno de los Emprendedores Sociales más relevantes en el campo de actividad donde desarrolla su trabajo. Considerado
un ejemplo y referente en la sociedad actual.
Esta candidatura fue presentada por José Manuel Pérez “Pericles”.

A
•
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LA ASOCIACIÓN
VIII ENCUENTROS LANGREANOS EN EL
MUNDO

CENTRO TESTIMONIAL DE LA
EMIGRACIÓN

Los próximos encuentros de la Asociación se celebraran en
la primera semana de septiembre
Durante los mismos esta previsto entre otros celebrar los
siguientes actos: Junta general ordinaria, entrega del
premio “Langreanos en el Mundo 2014”, plantación de un
árbol en el Ecomuseo del Samuño dentro de proyecto
Raíces de la Emigración, espicha de hermandad.
El pasado día 21 de junio nuestro asociado Jorge Prada
Terente residente en Valladolid acompañado por su herma
Inés residente en Burgos visito nuestro Domicilio Social La
Torre de la Quintana donde nos hizo entrega de una copia
de su libro recientemente editado “Cartas desde
Omedines”

REUNION DE LA JUNTA DIRECTIVA
VII FORO DE FUNDACIONES y
ASOCIACIONES
El próximo FORO esta previsto celebrarlo el sábado día 6
de Septiembre.
Puntualmente informaremos del lugar de celebración, de
los temas a tratar en el mismo y de la fecha para las
inscripciones

COLABORA CON NOSOTROS
Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una APORTACION
ECONÓMICA que como en el 2013 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%20voluntari
as.htm

Aprovechando la presencia en Langreo del Presidente y el
Secretario general de la Asociación, el pasado 17 de Junio
se ha reunido en el Domicilio Social la Junta Directiva de la
Asociación donde se han tratado temas de interés y cuya
acta se enviará a los Asociados.
Hemos tenido la gran satisfacción de la asistencia a la
misma de Alberto Susacasa residente en La Plata
(Argentina) que estos días estaba en Barros (Langreo),
donde aún sigue teniendo casa después de más de
cincuenta años
Entre los temas tratados figura un nuevo proyecto para
elaborar EL LIBRO DE LANGREO. Es un proyecto que ya
está en marcha y donde se ha creado una comisión de
coordinación. En breve será presentado a los Asociados, al
Ayuntamiento y a los Medios.

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las del 2013 y
las que se vayan realizando en el 2014, 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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LAS LEYES DEL OCIO
A la memoria de los juecaranos Lale, Ramonín y Viriato.
Eran los años cincuenta y vivíamos en La Juécara. En la pandilla éramos cinco. Gorrión, un enclenque, Generoso, algo mayor que nosotros,
Dositeo, un trasto, Meneses, un buen chaval y yo, un mala leche. Pasábamos el tiempo en la calle jugando a la peonza, al escondite, a los
banzones, a píocampo...
Siempre me intrigó cuáles eran las leyes de aquel ocio, por qué se cambiaba de juego. Decíamos, viene el tiempo de la taba, de la peonza, de
las fichas... El único juego que fijaba el calendario era la caza de grillos. Se les inducía a salir de la hura con una paja, acompañada la operación
con una salmodia conminativa. “Cri-cri-cri, sal que meo”. Y si no aparecía, meábamos dentro. El grillo aparecía entonces dando saltitos con sus
ojos abesugados, su color negruzco y brillante, su aspecto de minúsculo caballero de coraza y cota de malla.
Una tarde jugábamos a las fichas y después de media hora, le tocaba salir a Gorrión, el mejor de todos, que padecía escoliosis, quizá porque era
prematuro y yo le dije impaciente:
--Venga, sietemesino, sal de una puta vez.
--Sin empujar, chaval.
--¿A qué esperas, joder?
--Me estoy concentrando. Además no insultes.
--Si naciste a los siete meses, ¿cómo quieres que te llame, Gary Cooper? No es un insulto, es la puta verdad.
Éramos muy mal hablados y soltábamos tacos a diestro y siniestro. Entonces intervino Meneses para poner paz:
--Déjalo en paz. ¿Además, qué prisa tenemos?
Pasaba entonces Avelino con su carretillo lleno de ladrillos cogidos en el ayuntamiento y nos dijo provocador:
--¿Qué, desgastando las aceras?
--Se hace lo que se puede.
Cuando iba lejos y suponíamos que no oiría, Dositeo le gritó:
--Avelino, cabrón, trabaja de peón.
Él se volvió pues creía haber oído algo pero continuó porque no debía de estar seguro.
Gorrión se agachó por fin y llegó con su ficha al final de la primera recta del recorrido. Después llegamos Meneses, Generoso y yo, y el último,
Dositeo, se lamentaba:
--Tengo que entrenar más o cambiar de bicicleta.
--No querrás cruzar los Pirineos corriendo con Miguel Poblet, que es un llaneador…
--Tenéis razón. A lo mejor con Jesús Loroño…
--Si corre contra Bahamontes, lo tiene crudo.
Entonces había en Sama tipos pintorescos. Hoces, el vendedor ambulante de prensa, siempre con una colilla en la boca; Pena, el fotógrafo
ambulante que vivía al albur; Pintarruecas, el vendedor de lotería, republicano impenitente y clandestino, siempre de polainas y pantalón
bombacho; Benito, el de los vinos, que recorría los chigres llenando un vaso con los posos de las caciplas que dejaban los clientes; "Benito,
¿número?". "Ocho". Era el número de vasos que llevaba bebidos. "¿Máquina?". "De afeitar". Había también un charlatán, que los lunes
exponía en el suelo sus mercancías delante de El Mapa", peines, cuchillas de afeitar, espejitos de bolsillo, condones... “Hay plumas
estilográficas americanas automáticas recargables con capuchón y clip basculante; dos por veinticinco pesetas”.
Vuelvo a la pandilla. En una partida de fichas Gorrión había ganado, como tantas veces. A mí el cuerpo me pedía guerra.
--Cacho cabrón, tienes más suerte que Dios.
--Envidia cochina. A las chapas os gano sin despeinarme.
Era verdad. Por Santiago se organizaba un concurso por equipos. Un año participábamos Gorrión, Dositeo y yo. Gorrión tuvo un mal día,
quedamos pronto eliminados y yo le dije cabreado:
--Gorrión, ya no volveré a decirte nada.
--¿El qué?
--Que eres un sietemesino.
--¿Y tú, quién te crees, joder? ¿Errol Flynn de pequeño?
--No cambies de tema. El mejor eres tú, pero tampoco eres Fausto Coppi…
--Cualquiera tiene un mal día. Y que sepas que estoy de ti hasta los huevos.
La cosa se fue liando, me dijo algo que no me gustó, le di una hostia, lo empujé y cayó al suelo. Sangraba por la nariz y se marchó llorando
hecho unos zorros. Al cabo de un rato, vinieron su madre y él a ver a la mía, que me castigó sin salir cuatro domingos. Menudo palo.
Ya habían pasado y al día siguiente, no había nadie en el barrio, solo él yo. Me miró con ojos de cordero y me propuso una partida a las chapas,
que gané por los pelos y, aunque no dijo nada, yo creo que se dejó ganar. Debía de tener mala conciencia por mi castigo.
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

CUANDO LAS MANOS EMPIEZAN A
OBEDECER.
Leyendo como siempre, encontré esta reflexión anónima
que dice: “Las manos no me obedecieron hasta que no
cumplí los 60 años” decía el gran pintor Vela Zanetti.
Reflexionando sobre este pensamiento yo debo decir que
también mis manos empezaron a obedecerme en otras
actividades que antes de este acontecimiento no tuve la
oportunidad de realizar, pero no fueron solamente mis
manos las que empezaron a cambiar sino, también mi
comportamiento como persona mayor y ahora al estar
próximo a los 87 años me estoy dando cuenta de cómo ha
cambiado mi vida y me estoy dando cuenta de que sigo
aprendiendo de mis errores y recordando otros para no
volver, a ser posible, caer en ellos, que les doy muchas
vueltas cuando me salen mal las cosas y ello me permite
perfectamente, decir las cosas correctas sin
equivocaciones, terminar un cuadro con mucha
satisfacción bien hecho, o escribir un artículo congruente
y que enseñe algo a las personas que lo lean.
De sentarme a leer un libro despacio, sin carreras,
masticarlo bien y saborearlo como si fuera un buen
pedacito de pastel, sacarle todo el jugo y después
analizarlo correctamente y tratar de hacer algunas
opiniones que a mi se me vienen a la memoria en forma
crítica y constructiva.
De que me adentro dentro de mi ser con mayor rigor,
mayor hondura y más intensidad, analizando que todavía
me falta mucho por vivir , lo que sea es bueno, hacer, ver,
sentir, disfrutar, crear nuevos cuadros y artículos, dar un
abrazo fraterno a mis amigos y amigas y porqué no, pasar
malos ratos, todo esto en conjunto me hace vibrar y
luchar hasta que me llegue la hora de estregar los tenis y
entonces se acabó y punto.
Yo le doy toda la razón al señor Zanetti, porque también
a los sesenta años al quedar fuera de mis
responsabilidades que tenía por mi profesión,
al mirar mis manos les pregunté y ahora para que sirven y
me respondieron favorablemente haciendo lo que
cotidianamente hacen de una manera genial y
positivamente y han logrado hacer a esta persona mayor
plenamente feliz.
Y seguiré cumpliendo años y más años, los que me
regale la vida, y lo más importante para mi es no sentirme
viejo, contando las arrugas que me salen, las piernas que
no quieren obedecer, eso son problemas de ellas, lo digo
con mucha ironía, y ascender a las cumbres sin necesidad
de correr más que lo necesario y puedo.
Naturalmente que mis manos, mis ojitos, mis pies, mi
mente, y mi corazoncito con mis isquemias, llegará un
momento que dejarán de obedecer, en esos momentos
tendré que entregar los tenis y se acabó.
Que seáis muy felices el abuelo Monxu.

Arturo Arbesú García
Asociado
Oviedo

Langreanos en el Mundo
La Comunidad Asturiana, y la de Langreo, en particular, ha de sentirse orgullosa
de contar con Asociaciones como “Langreanos en el Mundo” que acoge
sentimientos, nostalgia, situaciones y preocupaciones, de compatriotas
residentes, por causas diversas, fuera de su tierra natal.
Al recibir el Boletín virtual nº 11 que mensualmente edita la Asociación
“Langreanos en el Mundo”, - puede leerse entrando en la Web- sorprendido de
cómo aumenta la adhesión de langreanos residiendo por esos mundos de Dios,
me impulsó a manifestarme sobre su encomiable labor.
“Langreanos en el Mundo”, es un logro conseguido por el buen hacer del equipo
de eficientes Colaboradores y Junta Directiva que capitanea el Presidente
Florentino Martínez Roces, su adjunta Rosa Roces y el ejecutivo secretario J.M.
Solís, como cabezas visibles.
Configuran la Asociación 674 Asociados, dispersos por todos los continentes, que
se dice pronto. Y lo verdaderamente positivo es que se siente la satisfacción que
les proporciona contar con una entidad que les sirva de nexo para seguir
manteniendo el vínculo fraterno con su tierrina y sus gentes.
El próximo día 21 de junio tendrá lugar la reunión del Jurado, -del que como
Langreano me honran formar parte- que otorgará los premios “Langreanos en el
mundo 2014” que distinguirá aquella persona vinculada a Langreo que destaque
por su trayectoria personal y profesional y proyecte la imagen del Municipio.
Abundan, -considerando el censo de la población langreana-, las personas que
destacan, por sus cualidades, en los ámbitos social, político, deportivo,
empresarial, científico, literario, o de las artes en el intricado mundo que han
elegido vivir. Mención aparte, y eminente, es la Distinción Solidaria a personas
que no hayan podido visitar el Municipio por impedírselo su situación personal o
familiar. En estos capítulos la Familia Cadenas propietaria de LangreHotel, echa el
resto, patrocinando la estancia del galardonado y familia.
El ejercicio de la elección, - labor delicada y exigente -, está dirigida con exquisita
metodología y pulcritud por el Excmo Sr. D. Yago Pico de Coaña Valicourt,
Embajador de España, presidente de Honor del Jurado.
Es sobresaliente la calidad de las Actividades proyectadas en la Torre de la
Quintana, edificio singular del siglo XIV donde se ubicada la sede social.
A los Premios ya citados, agregar la celebración de los Encuentros anuales, con
presencia de langreanos llegados de los más recónditos lugares, los Foros de
Asociaciones Socio-Culturales de Asturias, Raíces de la Emigración, Proyección del
Museo de Pintura, Fotografía y Arte, Exposición de emblemas, Pergaminos,
presentes institucionales, representativos de las diversas ciudades de residencia
de los miembros, -una joya de universalidad-, la edición de los Boletines virtuales,
las relaciones institucionales en favor de la defensa de los emigrantes y las leyes
que regulan la emigración y mas etcéteras.
Cubriendo la funcionalidad el ambiente nostálgico y sensible, testimonio vivo que
transmiten a través de la Asociación, que cumple, con creces, la función
fundamental de unir la gran familia langreana diseminada por el mundo.
Cuenta, con el respaldo Institucional del Ayuntamiento, y su alcaldesa María
Fernández Alvarez, la colaboración inestimable de empresas con sede o ubicadas
en Langreo, -relación que debiera ser más extensa- y las aportaciones voluntarias,
que tiene mérito, de sus miembros (no hay cuotas). La austeridad es un valor más
de la Asociación.
“Langreanos en el Mundo”, por su carácter aglutinante universal, sus programas y
actuaciones, llevadas a efecto con exquisita ordenación, puede considerarse una
Asociación ejemplar. El Gobierno del Principado debiera considerar los méritos de
carácter universal, de esta Asociación, y apoyar y contribuir, de forma tangible, a
su progreso
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Luis Manuel Flórez “Floro”

Langreanos en el Mundo premia a
Luis Manuel Flórez, "Floro"
La entidad reconoce la "trayectoria de
compromiso" con los drogodependientes del
presidente de Proyecto Hombre
LA NUEVA ESPAÑA – 22/06/2014
La Asociación Langreanos en el Mundo ha distinguido con su
galardón anual al presidente de Proyecto Hombre, Luis
Manuel Flórez García, "Floro" (Tuilla, 1954), por "su
trayectoria de compromiso con las personas en la difícil tarea
de abandonar las drogas y otras formas de adicciones". Así lo
acordó el jurado del premio, reunido en la mañana de ayer
en Langrehotel y presidido por Yago Pico de Coaña y de
Valicourt, Embajador de España en Austria.
El creador de Valnalón, José Manuel Pérez "Pericles",
presentó la candidatura seleccionada. Había once propuestas
sobre la mesa y la deliberación se alargó durante más de
cuatro horas. La presidenta adjunta de Langreanos en el
Mundo, Rosa Roces, fue la encargada de leer el fallo: "El
jurado ha destacado la labor solidaria de Luis Manuel Flórez,
"Floro", siempre a favor de los más desfavorecidos y
convirtiéndose en uno de los emprendedores sociales más
relevantes en el campo de actividad donde desarrolla su
trabajo", recoge el documento.
El premiado es, además de presidente, uno de los impulsores
de esta entidad. Conoció "Proyecto Hombre" de la mano de
los religiosos Pavonianos, tal y como explicó Flórez en unas
memorias publicadas en LA NUEVA ESPAÑA en noviembre de
2012. En el mismo relato, el langreano aseguraba que esta
entidad "me hizo conocer más a fondo lo que es el ser
humano y el dolor". Ha trabajado y sigue trabajando duro
para ayudar, de forma altruista, a los que se pierden en la
espiral de la droga.
La elección del ganador no fue una tarea sencilla. El
presidente del jurado de Langreanos en el Mundo aseguró
que "se presentan continua y sostenidamente, año tras año,
candidaturas muy fuertes". "La deliberación ha sido
disputada, otro signo de que los candidatos y candidatas
eran excelentes", añadió.
La jornada de deliberación comenzó con un saludo del
presidente de la asociación, Florentino Martínez Roces, y la
alcaldesa de Langreo, María Fernández, a los miembros del
jurado. Antes de empezar la reunión, guardaron un minuto
de silencio por los miembros del jurado recientemente
fallecidos: María del Carmen Vigil, Cónsul Honoraria de
México y Víctor Montes, presidente de la Fundación Ada.
También para recordar a Juan Luis Iglesias, premiado en

2009.

«Es mi gran premio; ha revuelto por dentro
mi ser langreano»
La asociación Langreanos en el Mundo ha otorgado su
galardón anual 2014 al exjesuíta Luis Manuel Flórez por su
trabajo en Proyecto Hombre.
EL COMERCIO – 23/06/2014
Luis Manuel Flórez, 'Floro' nació un 6 de enero de 1954 en la
parroquia langreana de Tuilla. A las 20 años, tras estudiar en Gijón
Construcciones Metálicas, ingresó en la Compañía de Jesús. Conoció
de la mano de los religiosos pavonianos Proyecto Hombre. Viajó a
Italia para conocer a fondo este programa en 1987. Desde entonces
no ha cesado de trabajar por desenganchar a las personas de sus
adicciones, lo que le ha traído importantes reconocimientos y
premios. En su concejo natal le acaban de nombrar Langreano de
Honor 2014.
Ha recibido muchos reconocimientos por su labor. Desde el sábado es
el nuevo Langreano de Honor, ¿qué supone esto para usted?
Llevo fuera de Langreo tantos años, ahora afincado en Gijón, que ser
reconocido en mi tierra es algo muy muy grande. Hoy me he
levantado con una sensación de ternura y de cariño hacia mis
recuerdos. A veces, uno se siente extraño en su propio pueblo La
Moral, en la parroquia de Tuilla, porque queda poca gente de esa
época. Pero este premio me ha hecho volver a recordar ese lugar
donde nací. Mi tierra es algo muy grande. Ese honor me ha situado en
mi mundo, en mi contexto de vida, donde tengo mis recuerdos.
Recordé mil historias, rostros, personas. Me ha revuelto por dentro mi
ser langreano, ser del conceyu de Llangreo. Es mi gran premio. Todos
los premios son muy importantes pero esto es algo propio y ha sido
fenomenal
En las comarcas mineras sólo el Ayuntamiento de Mieres colabora con
ustedes, ¿cómo es posible?
Es uno de los misterios de estas cosas. Es verdad que en su día se
adelantó el concejo de Mieres y nos dejaron una casa en la antigua
rectoral, y cuando se planteó algo en Langreo se pensó que era una
pena gastar dinero porque ambas ciudades están muy cerca. Por
optimizar recursos quedamos en Mieres, pero no descarto, porque me
hace ilusión en un futuro colaborar y estar en Langreo. A lo largo de
estos años hemos atendido a mucha gente de las comarcas mineras;
es importante tener presencia en ellas.
Nuestros jóvenes siguen cayendo en las drogas, ¿qué falla?
La información y el ejemplo en casa son muy importantes. Falla el
hecho de iniciarse dentro del grupo de iguales. Se inician entre 13 y 14
años, una edad difícil y conflictiva y ese grupo tiene un tirón muy
importante. Pueden decir no mil veces y un día que bajan la guardia
dicen que sí y se inician en ese mundo.
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La Nueva quiere ser el primer "Pueblo
ejemplar" de la Princesa Leonor
El Ecomuseo de Samuño cumple su primer
año de vida
«Queremos que sea un proyecto vivo para entender la
minería», dice la alcaldesa de Langreo, que inaugura hoy
un nuevo espacio expositivo
EL COMERCIO 15/06/2014
Hoy se cumple el primer aniversario del Ecomuseo del Valle de Samuño
con la ampliación en el pozo San Luis de su espacio expositivo con la
casa de aseos.
«Es un paso más para este equipamiento y cumple con nuestros
objetivos, es decir, que el museo sea un proyecto vivo al que ir
sumando estancias fundamentales para entender el mundo de la
minería y todo lo que rodeaba a la vida de los mineros. A eso nos
comprometimos justo hace un año, cuando abrimos el Ecomuseo y en
ello seguimos trabajando, para convertirlo en un lugar de referencia
para el turismo en Langreo y que el número de personas que lo visitan
cada semana siga aumentando, porque realmente vale la pena
conocerlo».
La alcaldesa de Langreo, la socialista María Fernández, se refería así al
aniversario de un equipamiento que ha revolucionado el valle con la
llegada de 32.000 visitantes.
Carbones de La Nueva fue una empresa pionera en la construcción de
espacios habilitados para el aseo. A finales del siglo XIX, con este fin, se
construyó en la plaza del pueblo una estructura que dio en llamarse
piscina y que estuvo en uso hasta 1911, año en el que se construyó un
edificio dedicado exclusivamente a casa de aseos.
La casa de aseos actual es el resultado de una serie de reformas
realizadas sobre un edificio construido inicialmente como central
eléctrica y cuya adaptación definitiva a casa de aseo fue llevada a cabo
en 1935. En la planta se ubican las duchas, los baños y los aseos.
Mientras que en la superior, donde actualmente se encuentra el
Centro de Interpretación del Paisaje Protegido de las Comarcas
Mineras, estaban las calderas y los vestuarios.
En este edificio destacan por su peculiaridad las perchas cenitales,
semejantes a unos platillos de las antiguas balanzas romanas, que
pendían del techo para alejar la ropa del suelo y permitir su secado
mediante el sistema de calefacción.

Todos los días
Por otro lado, a partir de hoy el museo inicia la temporada de verano y,
hasta el 30 de junio, abre todos los días menos los martes. Durante los
meses de julio y agosto, estará ya abierto todos los días de la semana,
sin interrupción.

La localidad langreana basa su propuesta en el
pasado minero, el entorno natural y la colaboración
de los vecinos
LA NUEVA ESPAÑA 22/06/2014
La localidad langreana de La Nueva busca ser el primer "Pueblo
ejemplar" de la recién nombrada Princesa de Asturias, doña
Leonor. Es por eso que la asociación cultural San Luis no ha querido
esperar ni un día más y ayer postuló ya al pueblo para conseguir el
emblemático galardón. La propuesta de La Nueva se basa en el
pasado minero de la localidad, en el entorno natural y la
colaboración entre los vecinos para sacar adelante ambiciosos
proyectos.
Un claro ejemplo de la tenacidad de los vecinos es el Ecomuseo
Minero de Samuño, que incluye el tren minero y la exposición del
recuperado pozo San Luis de La Nueva, aunque sea una inversión
pública. "Al principio nos llamaban locos, pero al final conseguimos
este museo", explicó el presidente de la entidad cultural, Francisco
Torre, durante la presentación de la candidatura.
El acto tuvo lugar dentro de las instalaciones del pozo San Luis y el
representante vecinal estuvo acompañado por Roberto Álvarez,
Belén López y Ángela Ruiz, todos miembros de la entidad San Luis.
Además, acudió la escritora Fini Díaz Álvarez, autora de un libro
sobre el pasado de La Nueva; y la alcaldesa de Langreo, María
Fernández. La regidora alabó la labor de los vecinos del pueblo
"que tienen la capacidad de unirse en los buenos y malos
momentos".
Para corroborar sus palabras sólo hacía falta echar un vistazo al
numeroso público que abarrotaba la sala. "Juntos nos hemos hecho
fuertes. Somos un pueblo minero y sabemos lo que son las
pérdidas", señaló Torre. Otro rasgo que los distingue es la
solidaridad y, este año, los vecinos han firmado un convenio con la
Fundación Sandra Ibarra para colaborar en su lucha contra el
cáncer.
Este proyecto es una de las novedades que incluye la candidatura
de La Nueva. También repasa otras actividades, como el Mercáu de
la Revolución Industrial. La localidad ya había intentado hacerse
con el galardón al "Pueblo ejemplar", pero los vecinos tienen la
ilusión intacta. El acto de presentación terminó con una espicha en
honor al patrón, San Luis. Y esperan que el Santo les eche una
mano para conseguir el galardón.
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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

Aladino Braña García
Lada, 1940
Ex Presidente del Centro Asturiano de Cantabria
E131 de enero de 1966, por razones laborales, se
traslada a Santander y el 4 de septiembre de
1971 contrae matrimonio con una extraordinaria
mujer santanderina.
Junto con el también langreano Norberto Cabal y
el apoyo de Sor Sagrario Rodríguez Álvarez monja asturiana integrada en la Cocina
Económica de Santander-, así como la
colaboración de más asturianos, es impulsor de
la celebración de la fiesta de "La Santina" los 8 de
septiembre.
En 1985 se crea el Centro Asturiano de Cantabria,
entidad que preside desde 1993. Aladino Braña
García siempre hace constar su agradecimiento a
las instituciones del Principado y de Santander
por el apoyo que dan al Centro Asturiano de
Cantabria y porque les ayudan a llevar con
orgullo el Reconocimiento de Asturianía.
Aladino ocupó el cargo de Vicepresidente para
España de la Federación Internacional de Centros
Asturianos (FICA)

CENTRO ASTURIANO DE CANTABRIA
Peñas Redondas, 17 -Santander
PRESIDENTE: Salvio

Felipe Somohano Garcia

RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA

Este Centro Asturiano fue fundado en 1985 por un grupo de
asturianos entre los que destaca la monja Sor Sagrario Rodríguez
Álvarez -integrada en la Cocina Económica de Santander-y los
langreanos, Aladino Braña y Norberto Cabal.
Su primer presidente fue Alfonso Carlos Gómez Fernández, a
partir de 1993 y hasta 2006 lo presidió Aladino B raña y bajo su
mandato se ha adquirido y bajo su mandato se ha adquirido en
propiedad un edificio corno sede social, con una extensión de
550 metros cuadrados, distribuidos en planta y piso con salón,
bar sidrería, sala de socios, salón de actos y oficinas.
Actualmente cuenta con 250 socios y, dada la proximidad con la
"tierrina", no existe gran añoranza pero sí se celebran muestras
permanentes de Asturianía, entre las que destaca la Celebración
anual del Día de Asturias, con representaciones institucionales
del Principado y de la comunidad Cántabra; actos que gozan de
gran prestigio y están integrados en el tejido social de
Santander.
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