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LANGREO EN LOS MEDIOS
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1
En estas fechas en las que se recuerda de una manera
muy en
especial
quecentro
se han
ido paraescénica
siempre,
Langreo abrirá
febreroaellos
primer
de creación
de laconsideramos
región
La Agenda a
delos
Actividades
de obligado cumplimiento homenajear con2un recuerdo
asociados que nos han dejado a lo largo de estos 8 años
4
de andadura como Asociación.
4

Son ya 14 los que han pasado a la nómina de Langreanos en el otro mundo, y queremos transmitir a sus familiares
NUESTRAS
RAICES
y amigos que siempre los tendremos presentes,
ellos desde
el más allá, colaboran con su recuerdo y nos ayudan a
seguir con este proyecto que con tantas ilusiones hemos emprendido.
Hace solo unos días nos ha dejado un CIUDADANO EJEMPLAR DE LANGREO, nuestro querido amigo y asociado,
Rufino Roces García, echaremos mucho de menos su siempre ponderada participación como miembro del Jurado que
otorga anualmente nuestros premios, ya se habrá juntado con uno de los premiados, el siempre bien recordado, Juan
Luis Iglesias Prada.
Algunos de ellos han fallecido en otras Comunidades o en el Extranjero, pero por su deseo expreso sus restos
descansan en Langreo, han regresado a sus raíces que son las de todos nosotros.
Descansen en paz
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Una vez más os recordaros que este espacio está
reservado para las aportaciones de todos los Asociados.
Nos encantaría contar con vuestra colaboración
enviándonos algún artículo para el mismo, simplemente
se trata de compartir vuestros sentimientos no de escribir
un artículo literario

LOTERÍA DE NAVIDAD
Os recordamos que además de con las aportaciones
voluntarias también podéis colaborar con la Asociación
compartiendo vuestra suerte con nosotros

El tema a tratar queda a vuestra elección respetando los
principios establecidos en nuestros estatutos (tiene
especial interés la emigración y Langreo) y su contenido
debería estar aproximadamente entre las 400 y 500
palabras.

¡¡
NO
VENDEMOS
LOTERÍA¡¡,
SOLO
ADMITIMOS VUESTRO OBSEQUIO EN FORMA
DE PARTICIPACIÓN EN EL MISMO NÚMERO O
NÚMEROS EN LOS QUE VOSOTROS JUGUÉIS,
y con el importe que deseéis, ASÍ, SI LA
SUERTE OS FAVORECE, FAVORECERÁ
TAMBIÉN A NUESTRA ASOCIACIÓN.

EL BOLETIN SOMOS TODOS, QUE NO DECAIGAN LAS
COLABORACIONES
ESPERAMOS VUESTROS ESCRITOS PARA SU PUBLICACION

En nuestra página WEB se pueden ver las
bases de cómo colaborar así como en nuestro
anterior Boletín.

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

Para el manteniemiento de la Asociación es
esencial vuesta colanoración tanto con las
aportaciones voluntarias como con esta donde la
suerte os puede favorecer a vosotros y a la
Asociación.
ESPERAMOS VUESTRA COLABORACIÓN
GRACIAS

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

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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CENTRO TESTIMONIAL DE LA
EMIGRACIÓN

Julio Cesar, Yolanda y Solís en La Torre

El pasado día 17 de octubre nuestra asociada y vocal de la
Junta Directiva Yolanda Serrano Meana residente en
Brasil ha visitado nuestro Domicilio Social en la Torre de la
Quintana donde fue recibida por Julio Cesar Velasco, y
José Manuel Solís. Yolanda nos hizo entrega de una copia
"DE COLORES Y DE VERSOS" recopilación de los poemas,
cuadros y pinturas presentados en una exposición en
México.
Los poemas han sido escritos expresamente para cada uno
de los cuadros por Yolanda.
En nuestro Boletín Nº 9 ABRIL 2014 podéis ver algunos de
los cuadros y de los Poemas

COLABORACIÓN CON LA ASOCIACIÓN
CULTURAL Y DE VECINOS DE SAN
LUIS DE LA NUEVA

Lorena interpretando la canción “ESTOY EN EL EXTRANJERO”

El pasado día 16 de octubre se ha realizado la
presentación del XXI Concurso de la Canción Asturiana de
les Mines organizada por la Asociación Cultural y de
Vecinos San Luis de La Nueva con la que desde hace unos
años venimos colaborando con el patrocinio de un
premio a la “MEJOR CANCIÓN A LA EMIGRACIÓN” y en la
designación del Centro Asturiano a homenajear en un
acto que se celebra todos los años el primer sábado
después de Reyes, y que para el próximo año se
entregará al Centro Asturiano de Madrid

Con motivo de la entrega del premio Príncipe de Asturias de la
Investigación a D. Avelino Corpa natural del Municipio de
Moncofa (Castellón) se ha desplazado a Asturias el Alcalde de
dicho municipio D. Jaime Pícher Julia acompañado de su esposa.
Son sus anfitriones nuestros queridos amigos los langreanos Julio
Cesar y Mina residentes en Moncofa.
Como tales anfitriones se han preocupando muy mucho de
enseñarles Langreo, han visitado en primer lugar el Ecomuseo del
Valle de Samuño posteriormente han visitado La Torre de la
Quintana donde han sido recibidos por el Secretario General de
Langreanos en el Mundo, José Manuel Solís, (quien también les
ha acompañado en la visita al Ecomuseo) y han hecho entrega
de unos presentes de Moncofa (un libro y una figura) para el
Centro testimonial de la Emigración, y ha firmado en el libro de
honor de la Asociación. El lunes, 27 Jaime, Julio Cesar y Solís han
sido recibidos en el Ayuntamiento de Langreo, donde se ha
comentado la importancia de la colaboración en temas de
turismo y se han intercambiado algunos presentes.
Posteriormente han visitado en el Parque Garcia Lago de La
Felguera la morera plantada en el 2010 por Julio Cesar y la
colaboración del Ayuntamiento de Moncofa dentro de Proyecto
RAICES DE LA EMIGRACIÓN
Se establecen lazos de unión de Langreo con los langreanos en el
exterior y los representantes institucionales de los lugares donde
residen, es llevar a Langreo por Bandera.

Para asistir a esta presentación se ha trasladado a Langreo nuestro
Secretario General quien también estuvo presente el día 18 en el
acto de homenaje a los ganadores de la anterior edición y donde
una vez más se ha podido escuchar la canción “ESTOY EN EL
EXTRANJERO” interpretada por Lorena Corripio López, ganadora de
la anterior edición
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Arturo Arbesú García
Asociado
Oviedo

50 años de la constitución de Banco Langreo precursor de Banco Asturias.
La historia se inicia el día 5 de octubre del año 1964 fecha en que comenzaba su actividad un nuevo Banco en Asturias: El Banco Langreo.
Su constitución fue un tanto insólita, en la composición del capital social se fundían empresarios y particulares langreanos y de la provincia asturiana
con un grupo de militares.
El capital, 50 millones, fue el mínimo que exigía el Banco de España para la constitución de un Banco de carácter local.
Actuando como Consejeros, entre otros, acreditados empresarios langreanos, se pone en marcha la actividad con ocho empleados, (8), entre los que
tuve la deferencia de encontrarme. Una experiencia única y enriquecedora vivir la creación y puesta en acción de una Entidad bancaria.
Costó -y mucho- ganarse al Cliente. En Sama de Langreo, plaza donde se instaló el banco y en el concejo funcionaban desde hacía muchos años bancos
de renombre, donde, lógicamente, tenían depositados sus ahorros los langreanos.
La laboriosidad y tenacidad con que aquel pequeño grupo de empleados, sin horario, se empleó, haciendo las cosas con perfección, atendiendo con
eficiencia las operaciones que lentamente iban entrando fue ganándose el parabién y la confianza de los clientes.
En poco tiempo -aunque para nosotros se hacía eterno- el banco se posicionaba y los objetivos a corto y medio plazo se iban alcanzando. Retos que a
varios Consejeros les costó pagar dos, tres y hasta cuatro “pitanzas”.
La dedicación, los conocimientos adquiridos, el tesón y la presencia activa entre la sociedad langreana, luego en otras plazas, dio como resultado el
crecimiento notable de la actividad bancaria.
La estrecha colaboración y apoyo, entre sí, de toda la plantilla creciendo al ritmo que la buena marcha del Banco imponía, generó un eficaz equipo
profesional que se convirtió en una gran familia. Ese buen hacer, la unión de esa gran familia, se ganó la confianza de los clientes potenciales que lento
pero seguro depositaban sus ahorros y confiaban su operativa en el Banco. Consecuentemente el Banco crecía. En 1980 presentaba un balance con
10.000 millones de pasivo y 34 sucursales, la fidelidad de sus clientes es manifiesta. Una cosa a destacar por su trascendencia: se ganó el RESPETO de la
competencia.
La Entidad se expandió y en el año 1974 proyectando una eficaz estrategia empresarial entre otras importantes decisiones adopta el nombre de Banco
Asturias. El banco era un “bombón” muy apetecible para los grupos inversores. De hecho fue propiedad de varios Bancos y personas privadas, que no
voy a citar. Las transacciones –así se comentaba- suponían jugosos beneficios.
Sin embargo, una mano negra se interpuso en su desarrollo. Un grupo de Consejeros, no todos, se excedió en la obtención de créditos en su propio
beneficio gestionados de forma nefasta interviniendo el Banco de España que los suspende de sus cargos y el Banco pasa al Fondo de Garantía de
Depósitos.
El asunto pudo tener consecuencias considerables, las cifras -lo decía anteriormente- superaban los 10.000 millones, sin embargo la fidelidad de la
clientela, garantizó la supervivencia del Banco, hecho que destacó la prensa financiera del país y sorprendió hasta al propio Banco de España. Era el
resultado, puede asegurarse, de contar con una plantilla entregada, leal y responsable en sintonía con los fieles clientes.
Se cumple el criterio de J. Antonio Marinas cuando dice:
“Las empresas inteligentes consiguen que un grupo de personas, tal vez no extraordinarias alcancen resultados extraordinarios gracias al modo que
colaboran”
En 1.996 lo adquirió Banco Sabadell. Una operación financiera sustentada en la fortaleza de una gran familia profesional, una clientela fiel, un Banco
que había creado valor en las plazas donde funcionaba apoyando con inversión los proyectos y la innovación. En el año 2002 se oficializa la fusión por
absorción del Banco Asturias con el Banco Sabadell. Banco Asturias desaparece. Cuado se produjo la absorción Banco Asturias contaba con 139 oficinas
en Asturias. Más las de la provincia de León, Galicia y Madrid sumaban, si no recuerdo mal 168 sucursales. El Asturias siempre ha contribuido con
resultados positivos al grupo.
Por iniciativa de la Asociación de Jubilados: “Jubanastur” el personal que configuró la plantilla de Banco Asturias sucesor nominal de Banco Langreo se
reunió el próximo tres de octubre en su tercer encuentro, -de la que dio cumplida información este periódico-, con el fin de rememorar la relación que
nos unió durante esa etapa profesional. Se organizan periódicamente respondiendo al afecto nacido de la convivencia, -hubo tiempo durante 50 años pugnando con dignidad y talento hasta situarse en el estadio especifico que respondía a sus competencias dentro de un mercado altamente
competitivo.
Un acto que se realiza sin menoscabo de la lealtad, capacidades y afanes que, por naturaleza dedican diariamente a Banco Sabadell.
Personalmente es una oportunidad para agradecer la acogida y confianza que depositaron en mi, como Gestor Comercial, primero, recorriendo
pueblos, visitando y captando familias, comercios y empresas, como Director de sucursal y como Director de Zona, pasando a ocupar direcciones de
ámbito general como Director de Marketing, y Campañas Publicitarias de Expansión y Productos, abriendo decenas de sucursales poniendo en el
mercado productos para-bancarios como los medios de pago, Cajeros y Tarjetas de Crédito, Fondos de Pensiones, Seguros... No solo capté clientes,
negocio y apoyé iniciativas empresariales que he visto nacer, crecer, desarrollarse creando trabajo y riqueza, que sí lo hice. Sucedió algo muy
substancial: simultáneamente obtuve formación en instituciones académicas como el IESE, IUDE, Dale Carnegie, entre otras y participé de forma activa
en las carreras profesionales de gran parte del personal.
Y en esta mini-historia no puedo olvidar a los queridos compañeros que se quedaron en el camino a quienes dedico piadoso recuerdo.
Acabo este relato, con una frase de Séneca. Prefiero sea él quien la exprese:
“El presente es brevísimo; el futuro dudoso; el pasado, cierto”
Arturo Arbesú García
Empleado Fundador de Banco Langreo y Presidente de Honor de la Asociación de Jubilados de Banco Asturias
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NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

Rufino Roces, en el parque García Lago de La Felguera

Langreo pierde a su ciudadano ejemplar
Presidió Festejos "San Pedro", la Fundación Marino Gutiérrez y la Orquesta de Plectro, y recibió el reconocimiento del
Ayuntamiento por su trayectoria - Rufino Roces fallece a los 75 años en La Felguera, su población natal y a que la estuvo ligado
como directivo de múltiples entidades durante medio siglo
LA NUEVA ESPAÑA, 25.10.2014
"¿Qué he hecho yo que pueda servir de ejemplo? Poca cosa. Simplemente he cumplido con mi deber". Con estas palabras recibió Rufino Roces
García, en abril de 2011, el título de "Ciudadano ejemplar" de Langreo por una vida de entrega altruista a su concejo. La declaración no
escondía ni un atisbo de falsa modestia. Roces -fallecido en la mañana de ayer a los 75 años de edad tras una larga enfermedad- siempre pensó
que trabajar desinteresadamente por su lugar de origen y por sus gentes era casi una obligación como miembro de la comunidad. Así lo creía y
no faltaron oportunidades de llevarlo a la práctica. La lista de entidades con las que colaboró a lo largo de más de medio siglo es innumerable,
aunque fueron Festejos "San Pedro" y la Fundación Marino Gutiérrez los colectivos a los que estuvo más estrechamente ligado.
Contrariamente a su propia opinión, Roces sí hizo muchas cosas. Y su figura ha sido un ejemplo a seguir.
Sólo su delicada salud consiguió apartar a Rufino Roces de seguir colaborando en primera línea con el movimiento asociativo langreano y,
especialmente, de La Felguera. Años atrás había sufrido complicaciones cardíacas y, en los últimos tiempos su problemas de salud se agravaron
a consecuencia de un cáncer. Pasó el verano en Gijón pero, consciente de su deterioro físico, insistió en regresar a su domicilio de La Felguera.
Fue en La Felguera donde nació, un 17 de enero de 1939, en el seno de una modesta familia que vivía en una buhardilla de la calle Marruecos
(hoy Manuel Suárez García). Su padre, obrero metalúrgico, era natural de la población de Santolaya, en Siero, y su madre era originaria de
Candás. Ambos transmitieron a su hijo un profundo sentido de la honradez y la generosidad, y valores como la amistad, la solidaridad y la
justicia. También le inculcaron la pasión por el Círculo Popular, del que su padre era directivo y colaboraba en lo que podía. Ése sería el primer
acercamiento de Roces al mundo asociativo.
El joven Rufino inició sus estudios en la escuela de Doña Ángela, conocida cariñosamente con el sobrenombre de "La gallega", para pasar
posteriormente por el colegio de los Dominicos, por la Salle y finalmente por el colegio San Pedro para cursar el Bachillerato elemental. Sus
familiares y amigos recuerdan que era un gran delineante y llegó a enfocar su futuro hacia la Escuela de Peritos. Sin embargo, su carácter
inquieto le llevó abandonar los estudios con tan sólo 16 años para ponerse a trabajar como listero en una obra.
Roces realizó el servicio militar en Ceuta, en el parque de artillería. "Entró como soldado raso y salió de sargento; eso ya da una idea de su
carácter", recordaban ayer sus amigos. Los mandos llegaron incluso a ofrecerle seguir la carrera militar, pero lo rechazó para regresar a La
Felguera. De nuevo en casa, encontró trabajo en la empresa Cosusa. Fue a la vuelta de la "mili" cuando empezó a colaborar con las entidades
locales, según rememoraba el propio Roces en una entrevista concedida a este diario hace tres años: "Al regresar de Ceuta, el Círculo Popular
se había fusionado con el Racing de Sama. Muchos de los que estábamos en contra de la fusión nos refugiamos en la Sociedad de Festejos San
Pedro, que había pasado una crisis aguda".
Roces entró como directivo y estuvo 35 años en la entidad, que presidió en dos etapas, de 1979 a 1985, y en la década de los años noventa. Su
labor fue fundamental para estimular el concurso literario de cuentos, que consolidó su carácter internacional al extenderse a países
iberoamericanos, y para poner en marcha nuevas actividades como la fiesta de la fabada. También bajo su presidencia se pusieron en marcha
los Encuentros de la Mina y la Mar y se recuperó la procesión de la imagen de San Pedro.
En 1964 -el mismo año en que contrajo matrimonio con Sara García (con la que tuvo a sus hijas Rosa y Paloma)- había entrado a trabajar como
administrativo de Duro Felguera, tras sacar el número trece en una prueba con 400 candidatos. Renunció a todas las propuestas de traslado a
Veriña y, cuando llegó el desplazamiento forzoso a Gijón por el desmantelamiento de las instalaciones de Langreo, fue el último administrativo
en irse.
Hasta su prejubilación en Ensidesa, en 1993, se desplazaba a Veriña en autobús y siempre se negó a trasladar su domicilio. Tras el fallecimiento
del benefactor langreano Marino Gutiérrez pasó a presidir la fundación que se constituyó con su nombre. También estuvo al frente de la
Orquesta Langreana de Plectro y colaboró con numerosas entidades, no sólo de la comarca, ya que también cooperaba con la organización del
"Día de los Pueblos de Asturias" en Navelgas.
La implicación con el movimiento asociativo ha sido una constante en la familia Roces, ya que tanto su esposa como sus hijas han estado
involucradas en diferentes entidades. Su delicada salud le había obligado a reducir su participación en los últimos años, aunque se resistía a
ello. El pasado verano hizo un gran esfuerzo físico para poder visitar el stand de Langreo en la Feria de Muestras, pero venció las dificultades
para poder estar presente.
E
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28 de Octubre del 2014 - Rosa Roces García
Palabras pronunciadas por Rosa Roces García en el funeral de su padre, Rufino Roces, una emotiva ceremonia religiosa celebrada
el pasado sábado en la iglesia parroquial de San Pedro de Langreo. Rufino Roces falleció el viernes, a los 75 años, en La Felguera,
su población natal, a la que estuvo ligado como directivo de múltiples entidades durante medio siglo.
Sacerdotes, Alcaldesa, familia, amigos, quiero en nombre de mi familia y en el mío propio agradeceros el apoyo y la presencia en
este último adiós a mi padre y os pido benevolencia porque mis palabras hoy se las quiero dedicar a él, si la emoción me lo
permite.

Querido papi:
Hace algún tiempo una persona entrañable me dijo que la enfermedad le había permitido vivir momentos muy especiales con su
ser más querido, que de otra forma jamás los hubiera vivido. Ahora comprendo esas palabras a la perfección, porque tu
enfermedad no sólo nos permitió vivir momentos especiales, sino que nos dio al padre que nunca habíamos disfrutado, pues tu
entrega a este pueblo de La Felguera que tanto amaste nos privó de esa faceta en los tiempos de ocio, que, sin embargo, sí
notamos en la educación que nos ofreciste y nunca descuidaste.
No hace muchos días cuando te lamentabas ante la médica de que "nos estabas dando mucha lata", ella te dijo: "Primero las
cuidaría usted", y tú le respondiste: "No, no, de ellas no cuidé, lo hizo la madre". Es cierto, así fue porque siempre recordamos
cómo mamá nos tenía que llevar a la sede de la Sociedad de Festejos de San Pedro, que estaba encima de Casa Olivo, para poder
verte y así sucesivamente hasta que la familia entera se involucró en el mundo asociativo para estar a tu lado. Pero estamos
orgullosas de ello, como lo estamos de ti, y tú lo sabías. Además, esto nos permitió crecer en amigos, no sé si en cantidad
(supongo que sí por los testimonios recibidos en estos días y ver cómo está de llena esta iglesia parroquial), pero sí de calidad y
calidez, de esos amigos en mayúsculas que tú sabías conservar. Muchos están aquí, otros lo están de corazón.
Ese soplo del corazón que fue a mayores te decidió a dejar todas las responsabilidades en las instituciones con las que
colaborabas y, gracias a él -qué ironía- hemos vivido los mejores momentos en familia. Mes y medio internado en el hopital, y te
decíamos: "Papi, es que Dios sabe que era la única forma de que nos dedicaras tiempo". Hemos visto cómo has llevado el
empeoramiento de tu calidad de vida con dignidad, con una sonrisa en la boca, paciencia y miradas de ternura y cariño. Hace
poco, en urgencias, me decían: "Es que este señor es muy bueno y paciente". Y lo eras. Gracias por ello, papá; gracias también por
haber escogido el camino de la honradez, de la lealtad a tus amigos, del trabajo altruista, de la humildad, del desprendimiento y
generosidad, de la discreción y el de perdonar siempre. Gracias por no estar arrepentido de nada de lo que hiciste, por no
permanecer nunca enfadado con nadie, por ser agradecido, como nos consta lo estabas a Kike y a Manuel, a quienes querías
profundamente, y, sobre todo, por ser el mejor abuelo del mundo, orgulloso de Ana.
Sabes que nos dejas un vacío irreemplazable, pero también una ejemplar vida llena de recuerdos y emociones que siempre
estarán en nuestros corazones.
¡Ah!, papi, que no se me olvide decirte que no te preocupes, cuidaremos de mamá, aunque, conociéndola, seguro que es ella la
que sigue cuidando de nosotras. Mamá, gracias también a ti, ya sabes que también te queremos. Los dos nos habéis dado lo
mejor de cada uno de vosotros, y ahora, papá, no nos queda más remedio que seguir caminando, como nos enseñaste, mirando
siempre hacia adelante.
Mamá, fueron cincuenta años de casados que celebrasteis el pasado 8 de junio en una preciosa ceremonia. Sabemos que no es
fácil lo que te espera, pero no vas a estar sola.
Papá, tú lo verás desde el cielo, en el que seguro San Pedro ya te abrió las puertas para reunirte con los queridísimos güelitos
Ovidio, Rogelia, Luis y Sara, y algunos de esos amigos que tanta huella han dejado en ti y que son imposibles de enumerar, pero
seguro que ya te has dado un abrazo con Marino Gutiérrez, Lulo, Noval, Ramón Colao o el cura José Manuel. ¡Fíjate!, ya sois varios
Quijotes reunidos en el cielo. Acordaos de hacer una tertulia con nuestra Jimena, Kike Gómez Haces.
Papi, como siempre dijiste, lo breve y bueno dos veces bueno, y yo ya me extendí demasiado. Así que termino diciéndote que te
quiero, que te queremos. Seguro que me estás diciendo "pesada, ya lo sé", y es que te lo repetí muy a menudo, especialmente
durante estos últimos meses; no obstante, seguro que más veces de las que querías y menos de las que a mí me hubiera gustado,
por eso te lo repito otra vez: te quiero, papi.
Paloma no te lo dirá en público, pero tú sabes lo que te quería.
Muchas gracias a la familia y a todos los que nos habéis mostrado vuestro cariño en estos momentos tan dolorosos, sin duda el
mayor dolor que mi madre, Paloma y yo hemos sentido en nuestra vida.
Ojalá en cada uno de vosotros quede un poquito del recuerdo de Rufino, de mi padre, para que viva eternamente entre nosotros.

6

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS

A mi güelito Rufino Roces García
Quiero empezar esta carta agradeciendo a todos los presentes vuestra asistencia. Esto no es algo agradable pero, como
comunidad cristiana que somos, creemos en la resurrección y estoy segura de que en este momento, desde donde quiera que
se encuentre, mi abuelo os agradece, al igual que yo y toda mi familia, que estéis hoy aquí reunidos.
Mi abuelo siempre tuvo mucho contacto con las personas debido a su gran bondad y facilidad para hablar con la gente, esto
es algo que siempre quise tener y que seguiré intentando conseguir.
Quisiera decir que para mi esta carta no es de despedida, no dejare de dirigirme a él tanto en publico como en privado,
porque para mi esto no es el final.
Quiero agradecerle todo lo que ha hecho por mi, desde llevarme a los columpios cuando era pequeña hasta soportar mis
quejas sobre mis compañeros de clase, por enseñarme a perdonar y a pedir perdón, por esas lecciones que me daba sobre la
vida con sus experiencias, por apoyarme en mi forma de pensar aún no estando de acuerdo con ella, por reprocharme cuando
hacía algo que no estaba bien y por muchas cosas más que me ayudaron a ser mejor persona.
Se que en estos momentos me estas escuchando donde quiera que estés y me gustaría recordar alguno de esos momentos
que pasamos juntos.
Te acuerdas de cuando todos los días íbamos a la guardería y jugábamos a contar números en los columpios o cuando le
dábamos los buenos días a Jesús en la hermandad de San José
Te acuerdas de cuando me contabas la historia del pastor y las ovejas o de cuando yo te contaba los sueños de la noche
anterior.
De todas las veces que me comprabas cromos y pegatinas aún sabiendo que güelita nos reñiría o de todos los paseos a la
panera y de cuando en el prau la gira vimos a ese gato muerto en la carretera y yo te dije que ese gato estaba moriu. De todos
nuestros bocadillos de carne después de bajar de la venta l´aire.
De las vacaciones en Gijón y bajar de la mano a comprar mis caballos y al piano a comer bollinos.
Puedo seguir diciendo momentos, tantos que escribiría un libro.
Al principio estaba asustada, asustada de no haberte demostrado cuanto te quería y te seguiré queriendo pero ahora sé que
no es así, que siempre supiste todo lo que te quería y que aunque ya no estés aquí en cuerpo presente siempre te llevaré
conmigo y seguiré recordando todos esos momentos que pasamos juntos y seguro que me esperarás jugando al dominó con
Lulo y con Toño mientras tomáis un vasín de orujo.
Muchas gracias por todo güelito.
Ana Roces Fernández
Nieta de Rufino Roces García
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Carlos Suarez, asociado y Premio Langreanos en el Mundo 2011

«En la Finba no queremos figurones que vengan aquí a retirarse»
Carlos Suárez, Director de la Fundación de Investigación Biosanitaria. Recién jubilado como jefe de
Otorrinolaringología
«Hubo errores en el traslado a La Cadellada, pero el personal del hospital tiene que ser parte de la solución, no del
problema»
EL COMERCIO, 26.10.14
Carlos Suárez (Sama, 1944) se acaba de jubilar tras 39 años como jefe de servicio de Otorrinolaringología del HUCA. Sin embargo,
este cirujano y férreo defensor de la sanidad pública desde sus albores, allá por 1980, apenas ha notado el parón, ya que acaba
de ser designado director científico de la Fundación de Investigación Biosanitaria (Finba). Suárez es un destacado miembro de la
medicina asturiana. En 1975 llegó procedente de La Paz, en Madrid, al viejo Hospital Covadonga, donde formó uno de los
servicios de otorrino que, en poco tiempo, se convertiría en referente nacional. Dirigió también el Instituto Universitario de
Oncología del Principado durante más de una década. Casado con Carmen Álvarez Escudero, licenciada en Historia y con estudios
superiores de piano, confiesa entre risas: «No tengo hijos naturales, pero sí muchos putativos». No echa de menos el quirófano:
«Ya operé mucho, ahora que lo hagan los jóvenes».
Se acaba de jubilar como jefe de Otorrinolaringología del HUCA tras casi cuatro décadas y ha sido testigo directo del traslado al
nuevo hospital. ¿Puede explicar qué pasa en La Cadellada? ¿Por qué tanto caos?
Es normal encontrarse con dificultades en una mudanza como la del HUCA, pero el personal debe formar parte de la solución y
no del problema. En el HUCA hay mucha gente que trabaja por demás, pero también existe un colectivo, en mi opinión
minoritario, que no tiene ni actitud ni trabaja bien, y ese es el que más protesta y el que más eco consigue. Hay servicios
conflictivos y no son precisamente los que tienen mejores resultados.
Esto no va a gustar mucho a sus compañeros...
Lo que digo es algo muy sabido dentro del hospital. La Administración cometió errores, pero eso no es disculpa para que desde
dentro los ampliemos aún más. Se habla mucho de la falta de estímulo, y es verdad. El Sespa se equivocó al crear una carrera
profesional que fue un despropósito gracias a los sindicatos porque, en lugar de vincularla a méritos, se convirtió en un plus por
antigüedad. El dinero ese no motivó a nadie y ahora pagamos las consecuencias.
Hay un nuevo HUCA y mejor tecnología. Sin embargo, parece como que las cosas estén peor. ¿Es así?
En absoluto. He oído a compañeros decir que estaban mucho mejor en el viejo hospital. Es tremendo. Los colegas que han
venido de fuera, incluso los que nos visitaron de países árabes, nos han dicho que es un hospital grandioso. Se quedan
admirados, pero aquí nos cuesta verlo.
Hombre, que llueva dentro de un hospital nuevo no ayuda mucho, y que haya demoras de un año y problemas con el
Millennium, tampoco, ¿no cree?
Lo de las demoras se solucionará cuando el hospital coja el ritmo normal.
¿Y lo del Millennium?
El Millennium es verdad que tiene problemas, sobre todo en áreas sensibles como son la UVI o diagnóstico por imagen. En
cualquier caso, creo que tienen solución.
¿No hubiese sido mejor hacer primero la mudanza y luego incorporar el Millennium?
Es muy complicado. No creo que fuese factible. A lo mejor se podría haber formado más a la gente mientras estábamos en el
viejo hospital. En cualquier caso, el nuevo HUCA tendría que ser un revulsivo para cambiar la mentalidad. En la sanidad ha habido
una sindicalización excesiva y hay otros modelos más profesionales.
¿Por ejemplo?
El Hospital Clínic de Barcelona. Allí, los que mandan son los médicos, no los sindicatos. Los facultativos eligen al director. Incluso
una vez decidieron bajarse el sueldo para destinarlo a becas para residentes.
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En el Clínic mandan los médicos. ¿Quién manda en el HUCA?
Los sindicatos. bueno, el Simpa.
Pero los sindicatos no eligen a los gerentes, ni siquiera al director.
Bueno, bueno. manejan hilos. Mire lo que pasó con la carrera profesional, los baremos... Aquí puede venir un premio Nobel y,
finalmente, su plaza se la puede quitar uno que no hizo nada en 30 años porque prima la antigüedad frente a los méritos.
¿Confía en que el nuevo HUCA va a ser un gran hospital?
Sí, claro. Pero, para ello, hay que prepararlo. Hay que nombrar en las jefaturas a líderes de equipo, sean de Asturias o de fuera.
Cuando llegó en 1975 al Hospital Covadonga, ¿cómo era todo?
Era incalificable (risas). No había consultas externas. Teníamos que pasar consulta en habitaciones de la planta, con tres
pacientes en la misma sala. Hacíamos las audiometrías en un cuartucho sin insonorizar. Era algo increíble, pero fueron años
ilusionantes porque solo cabía mejorar.
Tengo entendido que de aquella se podía aparcar a la misma puerta y que había monjas y curas viviendo dentro del hospital. ¿Es
verdad?
Sí, lo es. El Cristo era una zona muy alejada, donde casi no había tráfico. Cuando llegué en 1975 había monjas viviendo en el
hospital, pero también enfermeras. La planta séptima del Covadonga, la última, estaba tomada por ellas. Poco a poco, las fuimos
desalojando. Los curas estaban en la planta baja, donde la capilla.
¿Fue como director del Hospital Covadonga, en 1983, cuando las echó?
Cuando me nombraron director ya no había monjas, pero sí curas y enfermeras. A estos sí los tuve que desalojar poco a poco. No
crea que fue fácil, ¿eh?
Treinta años para construir y tener un nuevo HUCA y una década para la Finba que ahora dirige. ¿Por qué cuesta todo tanto en
Asturias?
¡Y hemos tenido suerte! Si no lo hubiésemos hecho hace unos años, ahora estaríamos sin nuevo hospital y sin fundación de
investigación. De todas formas, no sé si sabe que el proyecto del centro de investigación viene de mucho más atrás.
No, cuente, cuente...
Hubo un proyecto en 1985, cuando Francisco Ortega era director general del Insalud. Propusimos crear un pequeño centro de
investigación en el entorno del entonces Hospital Central y de la Facultad de Medicina. Estaba casi aprobado. Costaba poco más
de 200 millones de pesetas. Pero tuvimos la mala suerte de que, antes de que se firmara el proyecto, se celebraran elecciones y
cambiaran al ministro de Sanidad y al presidente del FIS (Fondo de Investigación). Nombraron a Ricoy, patólogo del Doce de
Octubre, quien, al ver nuestro proyecto, le gustó y se lo llevó a su hospital.
La Finba echará a andar en primavera.
Bueno, la Finba ya está en marcha desde hace tiempo. En primavera terminarán las obras de adecuación del edificio que está al
lado del hospital, pero ya estamos trabajando.
¿Con cuántos equipos de investigación arrancará?
No se puede saber todavía porque va a salir próximamente una convocatoria.
¿Quiénes podrán presentarse?
En esta primera convocatoria, solo los grupos que estén en el HUCA o en el área de Ciencias de la Salud de la Universidad de
Oviedo. Habrá una serie de requisitos muy estrictos porque no queremos que la Finba se nos llene así, sin más. Buscamos contar
con los grupos más potentes. Todas las propuestas que se presenten serán analizadas por un comité de expertos externo. Luego,
en junio de 2015, sacaremos otra convocatoria para grupos de fuera.
¿Buscan algún perfil?
Sobre todo, gente joven, con proyección. No queremos figurones que vengan aquí a retirarse.
¿Y sobre qué temas?
Habrá tres grandes bloques: por un lado, cáncer; por otro, enfermedades oftalmológicas, cardiológicas y respiratorias, y,
finalmente, medicina regenerativa y neurociencias.
Foro ha criticado su nombramiento en la Finba.
Cada uno puede opinar lo que quiera. No le doy importancia, aunque sí me gustaría aclarar que nunca me autopostulé.
En sus años mozos fue del PC. Ahora, ¿de quién sería? ¿De Podemos?
(Risas). Uy, qué va. Los de Podemos son unos demagogos. Dejé la militancia activa en el PC en 1984. Ahora me mantengo en la
línea de la socialdemocracia, pero sin militar. Podemos surgió ante el descontento de la gente, pero estos movimientos
mesiánicos no me dan mucha confianza.
Usted pelea todos los días por lograr financiación para investigar. ¿Cómo le sienta lo de las tarjetas 'black' o lo de Fernández
Villa?
Me indigna. Así todo, duele mucho más lo de Fernández Villa porque de un banquero te lo esperas, pero de un minero y
sindicalista, no. Hay que exigir que devuelvan el dinero y lo paguen con penas.
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Los alcaldes de Laviana, Adrián Barbón; San Martín, Enrique Fernández; Langreo, María Fernández y Sobrescobio, Marcelino Martínez, con la directora de Política
Lingüística, Ana María Fueyo; el presidente de la asociación San Luis, Francisco Torre, el director de EL COMERCIO, íñigo Noriega, y el secretario de Langreanos en
el Mundo, José Manuel Solís

La Nueva, la tonada que sale del pozo
Íñigo Noriega, director de EL COMERCIO, destacó en la presentación el esfuerzo de 21 años para sacar adelante el
certamen de canción asturiana
La gala de campeones abre mañana las actuaciones en el salón de la asociación San Luis
EL COMERCIO 17.10.2014
La impresionante sala de máquinas del pozo minero San Luis en La Nueva fue en la tarde de ayer la encargada de acoger la
presentación del XXI Concurso de Tonada. José Luis González, 'el presi de Avilés', hizo sonar su impresionante voz en una canción
minera para dar así comienzo al acto. Francisco Torre, presidente de la Asociación Cultural y Vecinal San Luis, organizadora del
certamen, volvió a insistir en el carácter de récord de este certamen, dado que, aún sin cerrar las inscripciones, el concurso
acogerá al menos las actuaciones de «151 intérpretes de tonada y una veintena en la modalidad de gaita».
Será una cita en la que no faltará cada sábado el numeroso público, en el salón social de La Nueva. Recordaba el propio Torre
como «muchos lo seguirán en internet gracias a las emisiones en directo de EL COMERCIO», que patrocina este concurso. De
hecho, su director, Íñigo Noriega, afianzó aún más si cabe el compromiso de nuestra cabecera para «difundir y apoyar el
certamen desde la convicción de que es una iniciativa que merece la pena». No en vano, apostilló, «no es poco reconocer que,
con la que está cayendo, seáis capaces de resistir 21 años». Un esfuerzo que también fue elogiado por la directora de Política
Lingüística del Principado, Ana María Fueyo, quien destacó, además, el trabajo realizado para «conservar nuestras señas de
identidad». Un año más, y especialmente orgullosa, se mostró también la regidora langreana, María Fernández, quien agradeció
a todos los vecinos su implicación en las numerosas actividades de la localidad y, en especial, en este concurso de tonada.
Un concurso que ha traspasado las fronteras del municipio que le vio nacer y le ha hecho crecer, Langreo. No en vano a su
presentación acudieron ayer los alcaldes de los municipios de San Martín del Rey Aurelio, Laviana y Sobrescobio que
acompañaron a la regidora langreana María Fernández y a una amplia representación de la Corporación que preside. Además
estuvieron presentes numerosos vecinos de La Nueva, colaboradores del certamen, patrocinadores y muchas personas
vinculadas al mundo de la canción asturiana.
Mañana, gala de ganadores
Los numerosos amantes de la tonada tendrán ya su primera cita en La Nueva, mañana, a partir de las 19 horas, en el salón de
actos de la Asociación Cultural San Luis con la gran gala de campeones de la anterior edición.
Entre otros participarán los campeones absolutos José Manuel Collado y Lorena Corripio, el mejor cantante aficionado, Corsino
Llaneza, y el mejor cantante joven aficionado, Alejandro Peláez. A la gaita les acompañará el campeón de la modalidad, Álvaro
Álvarez.
Silvia Suárez, Aquilino Fernández y el joven Eduardo Naredo interpretarán también sus temas de canción minera, como
ganadores también de la edición anterior. Por último, José Tronco deleitará a los presentes en su especialidad de canción
allerana. En definitiva, los aficionados están de enhorabuena. Vuelve La Nueva. En realidad, nunca se fue.
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La mejor canción asturiana ya suena en La Nueva
EL COMERCIO 19.10.2014

Aún faltan cinco días para que se cierren las inscripciones, pero el concurso de tonada Les Mines ya puede presumir
de haber vuelto a romper su récord de participantes, con más de ISO personas apuntadas. «El año pasado
pensábamos que habíamos tocado techo, pero este año ya lo hemos superado», confesaba el presidente de la
asociación cultural y de vecinos San Luis de La Nueva, entidad organizadora de este certamen que cumple ya 21 años.
Este año incluye varias novedades, entre ellas una nueva categoría, la de mujeres aficionadas, que cuenta ya con once
candidatas. También se ha renovado el jurado, en el que estarán José Luis Fernández Álvarez, 'El ruiseñor de Langreo',
y su nieta, Olaya García.
La presentación oficial tuvo lugar esta semana en la sala de máquinas del pozo San Luis, un lugar que se llenó de
vecinos del valle y amantes de la tonada que no quisieron dejar de respaldar a un colectivo que lleva años trabajando
para dinamizar el valle ya un concurso que llena cada sábado -ayer fue el turno de los ganadores de la vigésima
edición-los locales de la asociación para oír a las viejas y nuevas voces de la tonada.
El acto estuvo respaldado por diversas entidades e instituciones que colaboran con el certamen, entre ellas el diario
EL COMERCIO, que, además, retransmite en directo las eliminatorias desde su página web. Su director, Íñigo Noriega,
aseguró que este apoyo se lleva a cabo «con el convencimiento de que la iniciativa lo merece». No en vano, es el
concurso más importante de Asturias. Todo un referente dentro de la canción asturiana.
La alcaldesa de Langreo, Maria Fernández, y la directora general de Política Lingüística, Ana Fueyo, también
participaron en el acto de presentación. Ambas valoraron el trabajo de la asociación San Luis. «El presente
y el futuro de la canción asturiana están garantizados y el certamen seguirá brillando, y eso no es por casualidad »,
destacó la regidora langreana, mientras que Fueyo remarcó el «imprescindible e importante» esfuerzo de la
organización para que (da tierra. y la mina se mantengan a través de los años>).
Tampoco faltaron a la cita los regidores de Laviana, Adrián Barbón; San Martín, Enrique Fernández y Sobrescobio,
Marcelino Martínez.
Numerosos vecinos de La Nueva no quisieron perderse el evento, que marca el inicio de una larga temporada de
tonada y gaita que, cada semana, llenará el pueblo. «Esto ha servido para darle un poco de vida al valle», comentaba
Juan José Carrasco. Sin duda, el concurso ha sido un gran impulso para la zona y la convierte cada sábado desde
octubre hasta abril en la capital de la canción asturiana.
No fallaron otros que viven fuera del municipio, como el secretario de Langreanos en el Mundo, José Manuel Solís,
que se desplazó desde Bilbao. Su asociación entrega cada año el premio a la canción de la emigración y participa en el
homenaje que se ofrece a un centro asturiano, que en esta ocasión será el de Madrid. Fini Díaz Lada, autora del libro
“La Nueva y su entorno” y muchos otros que no quisieron perderse e inicio del certamen.
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Pandiella, de calle y en traje de faena

La risa que vendió más discos que "Las Grecas"
El langreano Pandiella, uno de los grandes monologuistas en asturiano, disfruta de su jubilación, actúa en fiestas
benéficas y quiere rescatar sus viejas grabaciones en vinilo.
LA NUEVA ESPAÑA, 7.10.2014
"Nací en un pueblín de Tuilla de Langreo llamado La Casa Nueva el 24 de febrero de 1940". Así se presenta José Manuel Pandiella Fernández,
monologuista, cantante, recitador de poemas, pregonero, juglar en el siglo XXI, presentador, veterano en mil escenarios, un "Quijote romántico
fuera de siglo". Pandiella es uno de los nombres indiscutibles de la historia dorada del monólogo asturiano, compañero de grabaciones de José
González "El Presi", y en su día llegó a vender más discos en Asturias que las entonces eurovisivas "Las Grecas". Hoy, afincado en Avilés y cerca
de cumplir los 75 años, continúa haciendo reír en todo tipo de actos benéficos. El día 18 actuará en El Llar de Las Vegas, en favor de Cáritas.
Hijo de padre minero, a Pandiella se le humedecen los ojos cuando canta las historias de su patria chica y es capaz de transmitir la añoranza que
siente el emigrante. Aunque hoy, ya jubilado, se asegura "feliz", sus comienzos fueron con penuria. La comida en casa era escasa y todavía
recuerda las horas muertas en Sama esperando a que abriera el colegio donde estudiaba el Bachillerato, con su fiambrera en la mano y muerto
de frío.
La rama que eligió de Bachiller fue la de Letras, donde se aplicó especialmente en Literatura y Filosofía. Cuando acabó sus estudios lo fichó la
metalúrgica Duro Felguera. Después pasaría a Uninsa y finalmente a Ensidesa, en 1980. Cuando empezó a trabajar, comenzó a brillar también
en dos de sus grandes pasiones: el deporte y los monólogos. Con 19 años empezó a jugar con el equipo de su pueblo, el C. D. Tuilla, el mismo en
el que años después chutaría algunos de sus primeros goles David Villa. También entonces participó en los campeonatos de empresas de
atletismo, donde quedó campeón en 100 y 200 metros lisos y en 4 por 100. Le fichó entonces la Deportiva Astur de Atletismo.
También en este mismo año 1959 se presentó al concurso de monólogos y poesía "Camino hacia la gloria", que organizó "La Cruz de los
Ángeles" en La Felguera, en el Teatro Pilar Duro, y quedó campeón en ambas modalidades, con sólo 19 años. Interpretó sus primeros
monólogos: "La costiella de Adán" y "Una muyer prefabricada". Cogió carrerilla. A continuación se presentó al primer concurso de
monologuistas asturianos, que se celebró en 1971 en el hoy ya desaparecido Teatro Principado de Oviedo, y se llevó el galardón.
La carrera deportiva siguió también viento en popa. Del Tuilla pasó al Arenas de Carbayín y al Santa Eulalia de Vigil de Pola de Siero. También
entrenó durante dos años al equipo juvenil de su pueblo, el Tuilla. Esta carrera futbolística le hizo aparcar la atlética, algo de lo que hoy se
arrepiente. "Era muy buen velocista". En sus años de corredor coincidió con el avilesino Marcelo Campanal, a quien admira. Ahora, ya distante
su trayectoria deportiva, sigue siendo aficionado al fútbol. Sigue al Tuilla, al Sporting, al Oviedo... "Hice la canción del Tuilla, la del Guaje Villa...
Soy un enamorado de mi pueblo".
Volviendo a su faceta artística, lo fichó el grupo "Asturias Canta" e inició su trayectoria por los escenarios. Empezó cobrando 250 pesetas, 500,
1.000... Hasta, en el momento de más caché y fama, llegar a las 15.000 o 20.000 pesetas. "Soy más feliz ahora cantando para quienes lo
necesitan", asegura Pandiella.
El monologuista es, desde hace un tiempo, tertuliano del "Senado" del Parche, y acude cada lunes para mantenerse informado de las
novedades de Avilés. También hace suyas sus reivindicaciones. "A ver si la Alcaldesa tiene a bien concedernos un banco o dos bajo los
soportales del Ayuntamiento para la temporada invernal". Asiste a todas sus convocatorias. "El otro día les eché el Discurso Político", recuerda.
Y es que no tiene mayor problema en comenzar a recitar, haciendo gala de una memoria que le permite, según asegura, estar cinco horas
seguidas narrando historias y poesías. Pandiella aprovecha textos ajenos y también otros propios, en los que aborda temas actuales. Véase un
ejemplo: "Con el viagra funciones meyor". "Todos los temas están tratados de forma humorística, sin maldad", asegura. "Hablo de la crisis, del
paro, del problema de la juventud..."
De toda su trayectoria en los escenarios guarda, con emoción, un recuerdo especial: el del concierto en el Centro Asturiano de Bélgica con
Víctor Manuel. "Tuvo la gentileza de dejarme actuar el último, y luego cantamos todos juntos el Asturias. Todo el público se puso en pie
llorando". También emocionó al respetable hace tan sólo unos días, en el Centro Asturiano de Barcelona, donde actuó junto a la gaitera y
cantante de tonada Belén Arboleya. Pandiella sopesa ahora sacar a la luz sus monólogos y memorias en un libro, y reeditar sus grabaciones en
CD, ya que hasta ahora sólo se podían encontrar en cinta y vinilo. "En una fiesta asturiana no puede faltar ni el monólogo ni la gaita. Somos una
especie de juglares de la Edad Media", concluye.
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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, hoy incluimos la semblanza
de Centro Asturiano de Buenos Aires

José Antonio Sánchez Gutiérrez
La Felguera, 1899 -Buenos Aires, 1980
Ex - Presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires
Socio 944 del Centro Asturiano de Buenos Aires con fecha
de ingreso e124 de febrero de 1939, después de ocupar
varios cargos en la Junta Directiva es nombrado
Presidente en 1970. Durante su ges-tión cabe destacar la
incorporación del Centro Asturiano de Zárate en 1972,
que cedió sus instalaciones al Centro Asturiano de
Buenos Aires, lo que hizo aumentar su patrimonio y su
masa societaria.
Eran estos años difíciles. A la inestabilidad y a la violencia
política, debían sumarse las crisis económicas con índices
inflacionarios que golpeaban los bolsillos de los
argentinos. Uno de los mayores problemas era mantener
la masa societaria y buscar estrategias para que la
juventud no se alejara del Centro, esta era la máxima
preocupación a la que se enfrentaba la Junta Directiva.
José Antonio decidió dar un gran impulso al deporte,
creando el Departamento de Educación Física en el
Campo Covadonga, en mayo de 1971.
Durante su mandato se inaugura, simbólicamente, una de
las obras ansiadas por la colectividad asturiana, el
Panteón Social, con 280 nichos. En 1973, y por graves
problemas de salud, presenta la renuncia al cargo pero a
petición de la Junta Directiva retira la renuncia hasta
terminar su mandato.
Fue un hombre que intentó sumar voluntades para luchar
por lo que creía: un Centro Asturiano solidario, que fuera
un pedacito de Asturias en la Argentina. Conviene
recordar una frase de un discurso suyo leído con motivo
del 59 aniversario de la institución: " … con el respeto, la
consideración y el afecto que me une a los hombres que
por encima de las opiniones personales, se encuentran en
lo más importante, lo más significativo, lo más sagrado,
que es el amar a la patria lejana y la gratitud a la patria
adoptada".

CENTRO ASTURIANO DE BUENOS AIRES
Solís, 475/85 -Buenos Aires (Argentina)
PRESIDENTE: Juan Manuel Posadas
RECONOCIMIENTO DE ASTURIANÍA
Las grandes oleadas inmigratorias que partían de Europa hacia la Argentina
datan de fines del siglo XIX. Es en pleno auge de estos procesos migratorios
cuando en 1913 se funda el Centro Asturiano de Buenos Aires. El 23 de
febrero en una asamblea, un gran número de asturianos deciden agruparse
bajo un Centro con objetivos principalmente solidarios, se fija una cuota y se
crean los pilares de esta institución, la ayuda mutua. En una segunda
asamblea, el 20 de abril, se inicia la elaboración de un Estatuto, creando el
incipiente Socorro Mutuo. Su primer Sede Social estará en la calle México
533, sede que cambia varias veces hasta ocupar la actual.
La piedra fundamental de la Casona de Solís se coloca en 1927. Esta piedra,
traída de las montañas de Covadonga, se encuentra hoy en la escalera
principal del edificio. En 1929 se inaugura la Sede Social, de estilo plateresco
considerado como uno de los edificios más bellos de la ciudad. En 1936 se
adquieren unos terrenos en la localidad de Vicente López, lo que hoyes el
Complejo Deportivo "Campo Covadonga". La cesión de más terrenos por la
Municipalidad permite construir un Polideportivo. La labor mutual y
solidaria continúa en los años siguientes con la construcción de un Panteón
Social en el Cementerio de Chacarita de la Ciudad de Buenos Aires.
Tenemos la Agrupación coral "Covadonga", el Conjunto "Pelayo" de Manolo
del Campo, su Banda de Gaitas y el Conjunto infantil "Covadonga".
Disponemos de una gran biblioteca, con más de 8.000 volúmenes, y nuestro
principal objetivo sigue siendo la solidaridad y nuestro compromiso con la
inmigración.
El Centro Asturiano de Buenos Aires, pese a todas las contingencias
adversas que fueron baches en su camino y a pesar de los
acontecimientos que pasó se desarrolla en el país, así como el “
envejecimiento” lamentablemente de la colectividad asturiana en
particular y la española en general, debido a la paralización de la
corriente migratoria. Sigue en pie, avanzando, dentro de lo que le
permiten las circunstancias.
Hijos y nietos, los descendientes, el entorno familiar de quienes
abandonaron su solar natal, y encontraron en Argentina un nuevo hogar,
y una segunda patria. Recogen las banderas de Asturias (la tierra lejana y
añorada de sus antepasados), y se integra en el Centro Asturiano de
Buenos Aires.
Un Centro que “sin prisas, pero sin pausas, como una estrella”... sigue
su avance.
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