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LANGREO EN LOS MEDIOS
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Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región
De entre todas las actividades que celebran las
Fundaciones
y Asociaciones Socioculturales, la más importante es
La Agenda
de Actividades

2
su JUNTA GENERAL ORDINARIA, la que SEÑALAN los estatutos de la Sociedad y que ineludiblemente se ha de
4
4
celebrar una vez al año, en el plazo establecido.
Porque digo que es la más importante, porque es en la que el Presidente de la Entidad y su Junta Directiva,
NUESTRAS
rinden cuentas tanto de su gestión Económica
como deRAICES
su Gestión Social, donde se aprueban o rechazan las
cuentas, donde se aprueba o rechaza el Presupuesto para el próximo ejercicio, pero sobre todo donde los
asociados pueden hacer oir su voz y su voto.
En mis largos años de experiencia en la vida social y con responsabilidades en algunas Asociaciones puedo decir
sin ánimo de equivocarme que si bien en cualquier acto que se organice se agradece la presencia de Asociados,
lo que mas se valora es la presencia en la Junta General.
A nivel de Asociado, que lo soy también de varias Asociaciones, siempre he considerado una obligación el asistir
a la Junta General Ordinaria, creo que es una forma de agradecer la labor que de forma altruista ejercen los
miembros de la Junta Directiva, es dedicar como mínimo un par de horas una vez al año a la Asociación a la que
pertenezco, a mi Asociación, es una forma de sentirme bien conmigo mismo.

Os espero el 2 de Septiembre a las 19:30 horas en la Casa de los Alberti de Ciañu.
Florentino Martínez Roces.
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LA ASOCIACIÓN
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA
Fecha: 2 SEPTIEMBRE 2014
Primera convocatoria: 19:00 horas Segunda y última: 19:30 horas
Lugar: CASA DE LOS ALBERTI – Ciañu - Langreo
Orden del Día:
1. - Lectura del Orden del Día
2. - Lectura del Acta de la Junta anterior y aprobación si procede
3. - Informe del Presidente
-

Actividades (2013-2014)
Memoria Anual
Galardones
Raíces de la Emigración
Foro de Fundaciones y Asociaciones
Sede Social
Boletín
Estampas de la Emigración
Centro Testimonial de la Emigración Langreana

-

Colaboraciones
El Libro de Langreo
Compendio Histórico Comunidades Asturianas

4.
5.
6.
7.
8.

-Lectura del Dictamen que presente la Comisión Revisora de Cuentas sobre el ejercicio 2013.
- Estado de Cuentas al 31-12-2013, y su Aprobación si procede.
- Presupuesto de ingresos y gastos 2014 y su Aprobación si procede.
- Propuesta de la Junta Directiva nombramiento Asociado de Honor
- Elección de tres Asociados Titulares para constituir la Comisión Revisora de Cuentas
ejercicio 2014.
9. - Ruegos y preguntas.

El Secretario General
José Manuel Solís Fernández

Vº Bº El Presidente
Florentino Martínez Roces
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LA ASOCIACIÓN
VIII ENCUENTROS LANGREANOS EN EL
MUNDO

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 dia 2.
Plantación de un árbol en el Ecomuseo del Samuño
dentro de proyecto Raíces de la Emigración el día 4.
Entrega del premio “Langreanos en el Mundo 2014”el
dia 5. Espicha de hermandad, el dia 5 a continuación
de la entrega del Premio.
Proximamente se os enviara la información completa
sobre todos los actos, horarios y como apuntarse a la
espicha

COLABORA CON NOSOTROS
OS RECORDAMOS QUE VUESTRA
COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA
EL FUNCIONAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

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%20v
oluntarias.htm

VISITAS A LA TORRE
Os recordamos que todos los que estéis de PASO
por Langreo en estas fechas si lo deseáis podéis
visitar nuestro Domicilio Social QUE ES EL
VUESTRO en La Torre de La Quintana (Ciañu)
donde os recibiremos con mucho gusto.
Para concretar fecha y hora os podéis poner en
contacto con:
Solis, tel: 620 840 750 (si os da que no hay
cobertura no os preocupar yo me pongo en
contacto con vosotros. En el Valle del Samuño
hay muy mala cobertura). o Tel: 677 951 180
Florentino, tel: 654 191 184

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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RINCON DEL ASOCIADO
Javier Cuchí
Asociado
Barcelona
cuchibeltran@internautas.org

EL ARTÍCULO QUE NUNCA EXISTIÓ
Y va Florentino y me pide un artículo para el boletín de Langreanos en el
Mundo. Y yo caigo en la debilidad de acceder.
¿Y ahora de qué hablo? El maldito desafío de la hoja en blanco sigue ahí el
puñetero; ya no es una hoja de celulosa blanca enrollada en el carro de una
máquina de escribir, pero el dichoso procesador de textos me la pinta
virtualmente (nunca mejor dicho) igual.
¿Y qué voy a explicar? ¿Batallitas tontas de mi niñez, de mi adolescencia y
de mi primera juventud? ¿A quién iban a interesar?
Podría hablar de los jardincillos de lo que entonces se llamaba formalmente
en Sama «Inmobiliaria Felgueroso», pero que popularmente fue conocido entonces y ahora- como Los Siete Pisos. Que no son una fruslería, ojo: son
una excelente muestra del racionalismo sucesor (o continuador) del
GATEPAC que en los años 50 resurgió pese al franquismo; renacimiento
difícil, porque el GATEPAC (GATCPAC, en mi Cataluña) fue un movimiento
arquitectónico que no rehuyó una visión política y popular de la
arquitectura y se comprometió a fondo con la República. Así le fue. En
aquellos jardincillos, decía, jugaba de niño con mis hermanos, con mi prima
Cris y con nuestra amiga Mari Nati.
Pero... ¿a quién puede interesar eso?
Quizá podría recordar, unos cuantos años después, cuando La Montera
inauguró su flamante complejo polideportivo en aquel puntal que forma la
vía de la FEVE y el Nalón, un poquito más allá del Instituto, aquellas
mañanas de piscina y no pocas tardes poniendo al sol nuestro despertar
como hombrecitos y mujercitas y aquel grupito (aquella colla, que diríamos
aquí) de amigos que lo fuimos hasta que la vida nos separó. Nos separaron
las distancias -nosotros, al vencer agosto, regresábamos a Barcelona, pero
otros fueron a vivir a Oviedo o a Gijón, algunos marcharon de Asturias y de
algún otro supimos que se fue y nadie supo a dónde-, nos separaron los
estudios y el trabajo, nos separaron los matrimonios (los matrimonios son
uniones que siempre separan otras). A veces, también, nos separó el fin de
la vida que llega prematuramente, como una estafa contra la que no se
puede reclamar en ninguna parte: así perdimos a Ana, hace ya años,
exageradamente joven, y a Gerardo, el verano pasado. Se lo llevó un cáncer;
otros dirán que dos paquetes de tabaco -más bien largos- cada día durante
muchos años. Con 57, qué cabronada. En aquellos tiempos, yo podía decir -y
era verdad- que tenía más amigos en Sama que en la propia Barcelona.
Muchos atardeceres, al regresar de la piscina, nos sentábamos todos en y
alrededor de un banco del parque y comíamos pipas y charlábamos hasta la
hora de cenar o, más bien, hasta el límite horario que nos permitían en casa.
El parque de Sama ha cambiado relativamente poco en estos cuarenta años.
Derribaron la casa que había sido de la Telefónica y derribaron el
monumento del fondo del parque. Y había pavos reales. Pero todo lo demás
permanece igual. Incluso los chavales reunidos alrededor de los bancos,
aunque ahora llevan ordenadores, tabletas y móviles tirando del wifi
municipal.
Lo que echo mucho de menos en Sama es aquel olor característico, aquella
mezcla de heno y humo y polvo de carbón; sobre todo por las noches, si
había orballado un poco o el riego municipal había lavado las calles con la
manguera: el olor se hacía entonces mucho más intenso. Y me gustaba. Los
olores -como la música- tienen un poder evocador enorme.
¿Y a quién va a llamar todo eso la atención? ¡Bah!
Precisamente hablando de Gerardo... En aquellos tiempos de mediados los
70 -ya ha llovido- dentro del grupo amplio había un núcleo diría que más
férreo, más sólido: el de los hermanos Llaneza (Gerardo y Roberto) y los

hermanos Cuchí, es decir, Alberto y yo (mi hermana Eva era más
ocasional: obviamente –recuérdense los tiempos- iba con las chicas).
En el verano de 1975, mi abuelo Tomás (quizá alguno que lea esto lo
recuerde por el sobrenombre de Avilés) consiguió un permiso especial
para bajar a la mina, al pozo Fondón. Bajamos mi abuelo, mi padre, mi
hermano y yo, junto con un capataz. Recorrimos las galerías de avance;
impresionantes, jamás hubiera imaginado que fueran tan grandes,
como el túnel del metro de Barcelona, pero no bajamos a los talleres
porque era demasiado arriesgado para la edad de mi abuelo y la no
muy satisfactoria forma de mi padre (que tampoco era un chaval,
pasaba de los cincuenta). Cuando fuimos por las fiestas de Navidad de
ese mismo año, mi abuelo -no sé por qué artes- logró otro permiso
para bajar de nuevo, pero esta vez con acceso a los talleres. En esta
ocasión, bajamos, con el mismo capataz de aquel verano, las dos
parejas de hermanos, los Llaneza y los Cuchí, sin abuelos ni padres. Y
fuimos por los talleres. Sobrecogedor, casi infernal. Las lámparas del
casco, pese a ser potentísimas, apenas podían penetrar un metro o
metro y medio la espesa niebla de polvo de carbón que había allí.
Niebla negra, agua, los troncos a través de los cuales se deambulaba
por allí (por cierto que por poco me mato saltando de un tronco a otro)
y sobre los que trabajaban, a horcajadas, los picadores... Aquel día
entendí perfectamente toda la leyenda -que resultaba no serlo tantodel trabajo del minero y, especialmente, del picador.
¿Da esto para un artículo? ¡Qué va...!
En algunas ocasiones íbamos al cine. Entonces había unos cuantos, en
Sama. A ver si recuerdo... Estaba el Victoria, que era un teatro; el
Rozada (que no sé si también); el Felgueroso (nuevamente en Los Siete
Pisos, dentro de su conjunto, pero un edificio aún más singular), el
único que aún existe , haciendo también de cine... pero de otra
manera; y... atención que tiene coña... el Hogar, nombre que no era
sino una elipsis de «Hogar del Productor», un local asignado al
sindicato vertical de la época. Bueno, que se lo asignó a sí mismo:
había sido -me dijeron, yo no lo viví, claro- lo que es ahora: una Casa
del Pueblo. Muy indicativo el eufemismo «productor» por «obrero»
(término este último que, curiosamente, la propia Falange primitiva
jamás eludió) pero el franquismo era así de asustadizo con las palabras
y eso de «obrero» sonaba rojo.
Bueno, mejor no me meto en veredas, a ver si encima de no conseguir
escribir el puñetero artículo aún la voy a liar parda, que la política es
aún más peligrosa que la mina.
Recuerdos, nostalgias, vínculos familiares, amigos... Todo un conjunto
de cosas, de gentes y de pequeñas historias que te hacen adorar esta
tierra como propia. Que lo es, vaya. Como le digo a mi mujer todos los
años, cuando cierro el maletero del coche para regresar a Barcelona:
no vendría por no tener que irme.
Podría contar muchísimas más cosas. Si uno se dejara llevar por los
recuerdos podría hasta escribir un libro. Si supiera, claro, porque todo
el mundo se ve capaz de escribir un libro como si fuera así de fácil,
como si no fuera más que ponerse. Como si para escribir un libro no
hubiera que tener oficio.
Lo mismo que para escribir un artículo decente.
Que no Florentino, que ya te lo dije, que no puedo mandarte un
artículo porque no sé sobre qué escribir ¿qué quieres que te diga? Mil
veces maldita sea la dichosa hoja en blanco. No hay manera...
Así que te quedas sin artículo.
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RINCON DEL ASOCIADO

José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

RECUEDOS DEL PASADO
Flor hermano querido, el galardón que habéis otorgado al señor Luis
Manuel Flores (Floro) que ha trabajado tanto en la recuperación de los
desviados en las drogas es algo maravilloso que yo personalmente admiro
por lo que te voy a contar, es una parte de mi vida como maestro.
Cuando llegué a México, sin títulos universitarios, tenía muchas
dificultades en la empresa donde trabajaba por estas causas con los
ingenieros que había en el plantel, viendo esto fui al Politécnico Nacional,
y a la Universidad Autónoma de México para ver si me pudieran revalidar
mis estudios que hice en la Escuela de Aprendices de Duro Felguera,
además de presentarles mi curriculum de haber puesto en marcha la
fabrica metalúrgica en Córdoba, Argentina y no me dieron oportunidad.
Leyendo el periódico nacional Excelsior leí un anuncio de una escuela
adaptada a la Secretaría de Educación Nacional, en donde admitían
alumnos para la especialidad de Auxiliar de Ingeniería y Arte, me presenté
con mi currículum y me admitieron sin ninguna traba y así comencé a
estudiar en las tardes.
Ya habían pasado mes y medio y el director de la escuela me llama a la
oficina y me dice Ramón tu no debes tomar más clases, yo extrañado de
esto le dije Ingeniero ¿Por qué no debo tomar más clases, que fue lo que
hice para esta determinación de Vd.? Me contestó, no tú no debes tomar
más clases, tú tienes que dar clases y a partir de la semana entrante darás
clases de Matemáticas y Dibujo Industrial.
Bueno llegó el día y presentándome al Ingeniero Abel le dije bueno aquí
estoy, muy bien me contestó, como te dije vas a dar clases de
Matemáticas y Dibujo Industrial, pero tienes otra importante misión y
confío en que lo vas a lograr. Entre los alumnos, eran 25, hay 7 muchachos
que he sacado de las cantinas y la droga y deseo los prepares para que
ingresen en la especialidad de Ingeniería en el Politécnico Nacional. Flor
esto ha sido una de las tareas más difíciles que me han puesto en mi larga
vida, estuve con ellos 2 años, hasta mi paga como maestro la dejaba en la
escuela, para que cubrieran su mensualidad, pero lo más importante de
esta prueba es que lograron ingresar en el Politécnico. En estos dos años
hay tantas cosas que ocurrieron que sería muy largo contar.
Yo tuve que dejar la escuela porque me mandaron de la fábrica donde
trabajaba a Estados Unidos para traer a México la fabricación de ruedas de
ferrocarril en moldes permanentes de grafito y ya no supe más de ellos.
Yo tenía como amiga a una jovencita de 100 años de edad Doña
Guadalupe, indígena y había sido la soldadera más cercana a Pancho Villa
en la revolución mexicana, tenía un negocio en donde se vendían
alimentos típicos mexicanos y un día por las Navidades teniendo la idea de
darle las felicitaciones a Doña Guadalupe y caminado por el parque
principal del Distrito Federal llamado La Alameda, veo venir un muchacho
muy bien trajeado y gritándome ¡Maestro González, como está Vd.! Yo le
dije, oye muchacho que te pasa no te conozco, el muchacho me dice ¿No
me conoce maestro? Soy su alumno Pancho el de Morelos, yo le dije ¿tú
eres Pancho? ¡Si maestro!, oye pero tan bien vestido con todo y corbata, si
y esto que traigo puesto se lo debo a Vd. maestro, porque soy ingeniero
civil, bueno después de darle un fuerte abrazo y él decirme como habían
sido sus estudios y en donde trabajaba, le pregunté por los otros seis
compañeros y me dice, somos los siete ingenieros civiles, esta es la carrera
parecida en España a los Ingenieros de Caminos y Puertos.
Yo sentí una gran satisfacción y una alegría inmensa el haber sido
partícipe de esta obra humana, pero te diré, me costó mucho trabajo
realizarla, es por esta razón que el premio que otorgaron a ese señor por
la labor que hizo y está haciendo, es verdaderamente meritoria y los
felicito por ella. Un abrazo del abuelo Monxu.

Arturo Arbesú García
Asociado
Oviedo

LOS LUNES MERCAU EN SAMA
Los lunes en Sama era más que festivo. Era día de Mercado. El del ganado era
muy importante, celebrábase en la Plaza Alcázar de Toledo. En medio de la
plaza estaba la alberca como abrevadero sirviendo también para surtirse de
agua la gente del vecindario, corría incesante, fresca, cristalina. Con el tiempo
se creò la “Clá del Mercao el ganao”.
Llenábase la villa de tenderetes. A la Plaza los chorizos, acudían carniceras de
Noreña. La de Les madreñes. Las calles circundantes a la plaza cubierta se
poblaban con puestos de frutas, hortalizas, cereales, quesos, carnes, ropa,
cacharrería y otros productos. Vamos que no faltaba de ná.
Era, a los efectos, un día de algarabía. Las sidrerías, los chigres, las casas de
comidas, los establecimientos de ultramarinos, de vestido, zapaterías, bancos
y cajas, hasta el notario, y el Ayuntamiento, no digamos, disfrutaban de
mayor afluencia y consecuentemente de transacciones dinerarias.
Los paseos por la calle Dorado, eran espectaculares. Lugar de encuentro, no
faltaba nadie. ¡Cuantos cortejos! ¡Cuantos piropos! ¡Cuantas calabazas! Que
todo hay que contarlo. Había hasta baile en El Elefés y por supuesto cine. Los
cantarinos por los bares sonaben a gloria.
Todos no están, que me perdonen, pero da gusto recordar, sin establecer
ningún orden El Polesu, El Miramar. Casa Dionisio, Casa Ramiro, Casa
Gerardo, Casa Quirós, El Oriental, Casa Manolín, que antes fue café cantante,
Bar Riera, Casa Arias, Casa Máximo, Casa Collado, y les espiches, La Taza, La
Gregoria, Casa Pesetes, El Aperitivo, Confiterías El Truzu, Carrocera, Aurina,
Honorino, Senén, Casa Pura, Bazar Palentino, Casa Aurelio, Ferretería
Cantalapiedra, La Salve, Brugos, Efectos Industriales, Casa Andrés, Magosa, El
Colmado, Escudero, Santos, Ridruejo, La Federica, Guarnicionería Villa,
Montequín, El Ferraor. Casa Marina, Las Farmacias Zepol,
Internacional,...Casa Canga, Foto Ortega, Banker, Virosta, Mario y Joselín el
güeveru. La Salat, Las Medias, La Madrileña.
Comercios como El Nalón, El Mapa, Casa Castaño, El León de Oro, El Siglo, La
Tonina, El León de Oro, otros como Casa Dizy, Casa Manolo, Casa Madruga,
Casa Rubiera, Imprenta Moderna, Cervantes, Librería Belter, La Escolar, Losa,
Casa Carola, Casa Carita, Felisa, Bazar X, Casa Hoces, Calzados Cuesta,
Molinucu, Cabal, anterior sidrería.
Son tantos, mejor dicho; algunos eren. Droguería A, Roncero, El puestín de la
esquina, Casa La Maragata, Samartos, Benjamín el de les bicicletes, Secades,
Garaje Antuña, El Sol, Enrique La Viuda, La Carnicería Marcelo, la del Cura, El
Cabritu, Casa Amparo, Casa Rebollos, El Gasolineru, Casa Villa, Emisam, El
Economato, Casa Tin-Tina, La Liboria, El Bar Chico, Casa Juana, Casa Laudela,
Casa Delfina, el Sanatorio La Salve, El Adaro, las casas “consistoriales” El
Botero, La Panera, Casa Eloy, Cimadevilla, Casa José, Casa Coto...Banco
Herrero, Banesto, Gijón, Y el Banco Langreo creado en el 64. Médicos: Terán,
El Zamorano,...Enrique el practicante, habrá tiempo para más.
Y los Charlatanes? verdaderos magos de la venta. y ¿Los adivinos? Miro el
azul del cielo y pregunto ¿De que color tiene los ojos la Señora? Azules.
¡Maravilloso! Tengo en mis manos una carta ¿tiene un tío en América, la
señora? Después de pensarlo un rato, contesta SI. ¡Fabuloso! Otra. La señora
está de luto riguroso por la reciente muerte de su marido ¿de que color va
vestida?. De negro. ¡Inverosímil!
Me viene a la mente la costumbre de la visita al sanatorio. Siempre se llevaba
“algo”. Un día mandóme mi madre ir a la frutería, -llevaba el aru, para ir más
rápido- a comprar fruta. Que dijese que me la diese buena que ye pa un
enfermu.Y ¿quién ta enfermu?, me preguntó, la tendera. Encarnau como un
tomate, no supe que contestar, y vergonzosu eché a correr con la mercancía
y el aru a tó trapu ... lejana oía una voz reclamatoria.... ¡eeeeh! guaje que no
me pagaste... No era cosa de volver...
Pero, la tendera, recordoilo a mi madre y podéis imaginaros...
¡Qué momentos!
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

Luis Manuel Flórez, "Floro".

"Este galardón me revitalizó, resucitó en mí la sensación de sentirme hijo de mi pueblo"
LA NUEVA ESPAÑA, 14.07.2014

"Por Proyecto Hombre han pasado en Asturias unas 7.000 personas; los inicios fueron duros porque no había dinero"
La Asociación Langreanos en el Mundo le acaba de distinguir con su galardón anual, pero Luis Manuel Flórez García, más conocido como "Floro" (Tuilla,
1954), es mucho más que un langreano de pro. Su trabajo al frente de Proyecto Hombre es su mejor carta de presentación, una trayectoria de
compromiso con las personas en la difícil tarea de abandonar las drogas y otras adicciones de merecido reconocimiento.
-¿Qué sintió cuando le llamaron para decirle que le habían dado el premio?
-Fue un sábado por la tarde y ni me di cuenta de que me habían llamado, sólo alcance a ver un mensaje de Rosa (Roces) que me p ide que la llame
porque me habían concedido el premio. Me quedé como parado, y volví a releer el mensaje, porque no tenía ni la más remota idea de que habían
presentado mi candidatura. Después la llamé, y me hice consciente de lo que había ocurrido, y me pasé toda la tarde recordando mi pueblo, desde el
rostro de las personas hasta el olor de la hierba en verano.
-¿Qué recuerdos le evoca este galardón?
-Mi infancia, la juventud, rostros de muchas personas, muchas de ellas ya fallecidas, familiares, amigos, mis padres? Este galardón resucitó en mí algo
que nunca puedes olvidar en tu vida, allí donde naces o has vivido, y tampoco puedes perder el cariño a esa tierra y a esas personas con las que tuve la
suerte de compartir muchos años. Y es que me empezaba a sentir algo extraño, porque poco queda de lo que conocí, y es muy triste. Sin embargo el
premio me revitalizó, me di cuenta de que había alguien que se acordaba de mí, y me ilusionó mucho. Ahora tengo la sensación agradable de sentirme
hijo de mi pueblo, de mi tierra, cuando yo estaba en otra fase.
-¿Cómo fueron los inicios de Proyecto Hombre?
-Nace con la idea de servir a la sociedad desde una colaboración con el ente público, asumiendo la filosofía del ente público de la gratuidad, solidaridad
y apertura a todo el mundo. La asociación nace en los años 80, donde la heroína es la sustancia que consume la mayoría y está haciendo estragos
porque es entonces cuando España pasa de ser una nación de paso de la droga hacia Europa para convertirse en una nación de consumo, y nos pilla el
tren porque no hay estructuras que den una respuesta a nivel preventivo, de orientación y menos de reinserción social, tampoco jurídica.
-¿Pero se da un cambio?
-Sí, en 1985 aparece por primera vez el Plan Nacional Sobre Drogas y también Proyecto Hombre. Nace en Madrid, y coincide que yo también estoy allí
en esa época. Vivía en el barrio de San Blas, era estudiante jesuita y estaba en una parroquia de curas diocesanos que era de referencia, donde venían
las familias a llorar sus penas y yo estaba allí ayudando, y acabé metiéndome en el mundo de las adicciones. Se creó una asociación que se llamaba
Coordinadora de Barrios, y allí compruebo que no solo era la adicción, que la gente se nos moría de sobredosis, pero nosotros no teníamos recursos,
sólo buena voluntad, y eso no bastaba.
-¿Cómo contacta con Proyecto Hombre?
-Había que hacer algo operativo, que sacara a la gente de la droga, y cuando me enteré de que habían creado Proyecto Hombre, m e informé, a pesar de
que confieso que en un primer momento no me gustaba para nada el nombre. Pero las personas que había allí me dieron respuestas prácticas y no
teoría para los problemas que yo tenía en la calle con los chavales. Me hicieron entender muchísimo el mundo de la adicción y qué había que hacer para
que los chavales dejasen la droga a pasos agigantados.
-Años más tarde nace la fundación en Asturias.
-Con mi retorno a Asturias, los jesuitas me destinan a este trabajo, la iglesia diocesana nos acoge a través de Cáritas y otra s entidades cristianas
comprometidas con las que creamos una fundación que sería soporte de Proyecto Hombre. Los inicios fueron duros porque no había dinero.
Alcanzamos un acuerdo con el Ayuntamiento de Gijón y nos deja el antiguo matadero, aunque mientras se construye son los vecin os del barrio de La
Calzada los que nos dejan unos bajos para empezar a trabajar.
-¿Cuántos rehabilitados tienen en Asturias?
-Estamos por los 2.000 rehabilitados o altas terapéuticas otorgadas por nosotros. Pero por Proyecto Hombre han pasado unas 7.0 00 personas durante
estos años. No todas tenían un planteamiento de quedarse, algunas sí se quedaron, otras se quedaron y abandonaron en algún momento. Han podido
volver otra vez, pero no volvieron, otros se rehabilitaron en otro lado, y también está el sida, que hizo muchos estragos.
-¿Cuál fue su mayor miedo?
-El primer día, la primera persona que entró por la puerta a pedirnos ayuda. Ya teníamos la casa, el patronato, algo de dinero para arrancar, un equipo
preparado técnicamente, pero nos teníamos que enfrentar a un caso real, teníamos que ser eficaces porque nos estaban confiando una vida.
-Usted cambió su vocación por ayudar a las personas con adiciones pero ¿cuál hubiese sido su futuro de no haber tirado por este camino?
-Entré a los 19 años en la Comunidad de Jesús, aunque procedía del mundo obrero, y el retorno a ese mundo era para mí lo normal. Pero estando en
San Blas, donde me tocó más de cerca el tema de adicciones, me hizo descubrir de algún modo la fragilidad del ser humano y el dolor. Desde entonces
veo la realidad de otro modo.
-¿Qué era lo que veía?
-Pues a las madres que se te acercaban desesperadas, que no sabían qué hacer. Padres que de repente descubren que su único hij o está en el mundo
de las adicciones, que no saben qué respuesta darle, y que ya han gastado todo el dinero que tenían y no les ha valido para nada. También ves gestos de
generosidad, de entrega, de luchar al máximo por tu hijo, de perderlo todo si es necesario y de un modo muy ineficaz. Me impa cta tanto que no tengo
la más mínima duda de que tengo que trabajar en eso, que no podía mirar a otro lado.
-¿Cómo ve el futuro?
-Aunque seamos viejos, no hemos perdido la esperanza en el ser humano, y mientras estemos ilusionados, vamos a seguir apostando por las personas y
abiertos a ello. El futuro es esperanzador, y a la vez preocupante. En lo inmediato, es preocupante por cómo puede quedar el tema del desarrollo de la
ley de régimen local, porque las competencias van a pasar al Principado, y no sabemos cómo va a ser. Tenemos convenios muy im portantes con el ente
local, de hecho, el 17% de nuestros recursos procede del ámbito local.
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Martín Martínez Tresguerres, en Málaga, su ciudad de acogida

Al Sur con morriña de Asturias
Hace 40 años que el langreano Martín Martínez Tresguerres se fue a vivir a Málaga y, a pesar de su
amor por la tierrina, sus negocios le impiden volver
LA NUEVA ESPAÑA, 19.07.2014
Martín Martínez Tresguerres cruzó el túnel del Negrón cuando tenía 11 años. Fue allá por 1972, y abandonó su
Langreo del alma para empezar una nueva vida en Málaga. Natural de Sama, se montó en un coche camino del sur,
después de que a su padre le ofrecieran un puesto de trabajo en la ciudad andaluza.
Cuarenta años más tarde, Martínez Tresguerres tiene hoy una familia en Málaga y una serie de negocios que le
impiden volver a asentarse en la tierrina. Este langreano gestiona un concesionario de coches y varios talleres.
"Hay que dedicarle muchas horas al negocio, pero con la que está cayendo ahí fuera no puedo quejarme", asegura.
Eso sí, afirma que desde hace cinco años, los negocios no le dejan volver a pasar los veranos en Asturias como
hacía antaño. "Tengo mucha morriña de mi tierra, por eso intento escaparme siempre que puedo, pero
últimamente la cosa está fea", apunta. Martínez cuenta que, aunque echa de menos Asturias, ha sabido adaptarse
a Málaga y se encuentra a gusto.
La pequeña localidad de Viodo, en los alrededores del Cabo Peñas, era el pueblo de veraneo de la familia Martínez
Tresguerres. Fue allí donde el asturiano cultivó su afición por la pesca. "Me encantaba ir a pescar y sentarme con
los mayores en los bares del pueblo a que me contarán historias", relata con entusiasmo evocando su infancia. Lo
que más echa de menos, según afirma, es la tranquilidad de ir a pescar sin estar pendiente del teléfono. También
juntarse con sus primos que, para él, son casi hermanos.
Por mucho que pase el tiempo, este hombre no se olvida del lugar en el que nació, ni siquiera estando a más de
700 kilómetros. Martínez Tresguerres es hoy el vicepresidente del Centro Asturiano de Málaga, que reúne a más
de 120 familias que algún día tuvieron que abandonar su Asturias natal. Una de las citas ineludibles es el 8 de
septiembre, cuando se celebra el Día de Asturias en el centro asturiano. "Aunque cada vez son menos los que
acuden a la cita", apunta. Las mejoras en las comunicaciones y el transporte han hecho, según explica, que los
asturianos en la diáspora decidan visitar más a menudo el Principado y acudan menos a los centros asturianos.
Lejos quedan ya los dos días de viaje en coche que separaban Asturias de Málaga. También la leyenda de que la
sidra, cuando pasa el Negrón, avinagra y sabe peor. "El otro día estaba en un bar de Málaga y vi a un camarero
que, sin ser asturiano, estaba escanciando, eso antes era impensable", dice Martínez. De los malagueños, asegura
que tienen buen saque con la comida, al igual que los asturianos. Entre los servicios del centro asturiano de
Málaga, el que más éxito tiene es el restaurante de comida asturiana. "A la gente de aquí le gusta mucho venir a
comer", afirma con orgullo. "Cuando vine a Málaga pensaba que aquí solo comían lechuga, por eso de que estaban
todo el día en la playa, pero he descubierto que no es así", cuenta. La comida del Principado también es una de sus
debilidades. Asegura que se le hace la boca agua "sólo de pensar en una buena fabada asturiana".
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Alberto Susacasa

Alberto Susacasa: "Siento dolor por los paisanos que no pudieron regresar a
Asturias"
El langreano, que reside en la Argentina, sueña con vivir sus últimos días en la región
LA NUEVA ESPAÑA, 27.07.2014
Entre todos los asturianos repartidos por el mundo, hay un langreano que ha dejado su huella en Argentina. Se trata del
ingeniero civil de caminos Alberto Susacasa, el cual tiene su residencia en la ciudad de La Plata, capital de la provincia de
Buenos Aires. Con sus 77 años aún mantiene su residencia en el país sudamericano porque sigue involucrado en proyectos,
pero viaja todos los años a su casa de Barros.
Alberto Susacasa es un langreano en el mundo que con solo diez años emigró a Argentina. La situación política española
impulsó a su familia a huir y dejar tierras asturianas. Junto a su familia buscó refugio en Francia y Barcelona durante la
Guerra Civil. Cuando cumplió cuatro años volvió a Barros, lugar en el que nació y residió hasta el momento de emigrar a
Argentina. "Yo no emigré por motivos económicos, fue la situación política", explicó el ingeniero. Desde ese momento
Alberto Susacasa siguió una vida típica argentina e intentó mantener a un lado sus sentimientos asturianos para lograr vivir
como un argentino más, aunque una vez que cumplió dieciocho años quiso volver. El regreso se alargó cuando se casó con
una joven emigrante italiana. En pleno golpe militar argentino y con algunas crisis personales encima, sintió la necesidad de
volver su tierra natal. Tenía cuarenta años, cuando cruzó el océano Atlántico y contempló todo aquello que tanto añoraba de
su Asturias, "algo que me removió". Desde ese momento intentó mantener un vínculo con Asturias. La vida en el país
latinoamericano le sonrió, estudió una carrera que tiene homologada en España, Ingeniería de Caminos, se casó y triunfó en
su profesión. En los últimos años trabajó con cooperativas de distribución catalana de gas.
"Tengo que volver" repetía continuamente el ingeniero desde que viajó y recuperó recuerdos perdidos en Asturias. El viaje
de reencuentro con su tierra le animó a formar parte y presidir la asociación "Asturianos en La Plata" que nació para
remediar la nostalgia de la imposibilidad del regreso. "Todos los asturianos con los que se relaciona comparten el mismo
sentimiento, la nostalgia y el sueño de estar en Asturias" afirmó. Susacasa hasta llevó un hórreo que se colocó en La Plata.
Este pozarico (de Barros) se considera español y asturiano ante todo, por ese motivo sueña con vivir sus últimos días viendo
la orografía y los campos verdosos que sus ojos plasmaron cuando era niño en tierras asturianas, en su casa de Barros. Para
ello su esposa, la culpable de que el ingeniero pasara en sus vacaciones menos días por visitar Europa, le tiene que
acompañar. La nostalgia y el "dolor por paisanos que no pudieron regresar" es el sentimiento que nunca dejará de ahondar a
Alberto Susacasa.

HOMENAJE A NUESTRO ASOCIADO FRAN SARIEGO

Fran Sariego reciendo el homenaje
En el segundo Agrofilm, Festival de cortometrajes, desarrollado en Caso y Sobrescobio se ha rendido un homenaje a nuestro
asociado el actor langreano Fran Sariego por su trayectoria sobre los escenarios y ante las cámaras
27/07/2014
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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 Casa de Asturias de Bilbao

Antonio Sánchez Llames
La Felguera, 1927 – Sevilla 2012
Ex Presidente de la Casa de Asturias en Bilbao
De Antonio Sánchez Llames casi se podría decir que era
de La Felguera antes que de Langreo. A ello
contribuyeron diversos episodios familiares que indican la
rivalidad que en su día existió entre La Felguera y Sama.
Tal vez los dos más notables sean el asalto y posterior
traslado a la Felguera del Ayuntamiento de Sama,
realizado bajo las órdenes de un tío abuelo suyo durante
una de las guerras
carlistas, o el ver cómo su padre echaba de casa a uno de
sus hermanos, futbolista de profesión, al enterarse que
había fichado por el Racing de Sama. En cualquier caso,
siempre demostró un gran amor por su tierra y trató de
ayudar a cuantos asturianos, langreanos o no, se
encontró en su camino.
Por motivos laborales se trasladó a vivir a Bilbao donde,
como vicepresidente y junto con otros 41 asturianos,
volvió a abrir en 1973 el Centro Asturiano, que estaba
cerrado desde 1964. En 1975 y tras
la dimisión del Presidente Fundador, Antonio Sánchez
Llames se convirtió en Presidente y, para poder dedicarse
de lleno al Centro, pidió una excedencia laboral. Eso le
permitió llevar a cabo la apertura del bingo del Centro
Asturiano, el primero abierto en Vizcaya, transformarlo
en una Sociedad Anónima y trasladar la sede a un nuevo
local de 1.350 metros cuadrados que sirviese de punto de
encuentro para los más de 8.000 asturianos que por
entonces vivían en Vizcaya.
Posteriormente y por motivos profesionales se fue de
Bilbao y pasó el testigo a otros.

Falleció en Sevilla en el 2012

CASA DE ASTURIAS EN BILBAO
Uribarri, 29 bajo – Bilbao
PRESIDENTA: Ana Canteli Arias

RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA
Allá por el año 1964 una pequeña comunidad de asturianos empieza a
agruparse en Bilbao. Son los orígenes de la Casa de Asturias en Bilbao. Se
celebran unas primeras reuniones en el Hotel "Conde Duque" y en ese
momento se decide acondicionar una primera sede social en la calle
Anselma Salces.
En 1973 la sede inicial de esta Casa de Asturias se traslada a la calle Pablo
Picasso (Zabálburu) y allí permanece hasta 1999.
En el año 2002 nuestra sede se fija en la calle Artasamina, 12. En la
actualidad nuestra sede social se encuentra ubicada en número 29 de la
calle Uribarri aunque seguimos manteniendo el local de la calle
Artasamina,
Esta Casa de Asturias "ye pequeñina y galana", nunca mejor dicho, ya que
tiene algunas semejanzas con la Cueva de Covadonga, y a pesar de ser
muy "pequeñina", diariamente acoge a muchos asturianos y no asturianos.
En nuestra Casa puedes encontrar una muy buena acogida, cordialidad,
humor, deseos de ayudar, y cómo no, "sidrina", "quesu de cabrales" y
chorizo muy rico, todo ello acompañado de muy buenos amigos.
Realizamos una labor social en nuestro entorno que a través de la cual
ayudamos a mejorar la calidad de vida, dando ilusión a los que en muchos
casos están pasando por difíciles problemas. Ayudamos a muchos
asturianos que por razones de salud o edad no pueden realizar sus
gestiones.
Hacemos ver que somos un grupo abierto que, acoge e invita a todo el
pueblo a participar con nosotros, en un interés común en el entorno
donde nos movemos.
Estamos abiertos a todos los que deseen compartir con nosotros nuestras
actividades.
En la actualidad tenemos un grupo de Teatro “Los Guajes” y un Coro.
En el mes de mayo realizamos unas Jornadas Culturales y en septiembre
la fiesta de la Santina además de otros numerosos actos como
excursiones, campeonatos, talleres de madera., etc.
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