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EDITORIAL
Coincidiendo con la convocatoria del Premio Langreanos en el Mundo 2015, que mejor editorial que mostrar la
Escultura donada por Miguel Angel Lombardía y de cuya reprodución se hace entrega al galardonado, son las
palabras de Miguel Angel para ilustrar su obra titulada RETORNO, la razón de ser de nuestra Asociación.
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COLABORA CON NOSOTROS

APERTURA DEL PLAZO PARA
PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS AL PREMIO
“LANGREANOS EN EL MUNDO
2015”
El pasado día 10 se ha presentado en el Ayuntamiento de
Langreo el Premio Langranos en el mundo 2015.
El plazo para la presentación de candidatos finaliza el
próximo día 28.
En nuestra página Web se pueden ver las bases del premio
así como el documento modelo para presentar la
candidatura y la forma de enviar la misma a la Asociación

ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN
Queremos informaros que ya está en marcha el
nuevo proyecto titulado ESTAMPAS DE LA
EMIGRACIÓN, cuyo principal objetivo es:
Establecer un vínculo entre los miembros de la
Asociación “Langreanos en el Mundo”, sus
antepasados y Langreo mediante la aportación de
imágenes (fotografías) que formarán un parte del
archivo del Centro Testimonial de la Emigración
Langreana y que a su vez serán expuestas de
forma intermitente en nuestro Domicilio Social de
La Torre de la Quintana y también en nuestra
pagina WEB dentro del apartado FLICKR.

http://www.langreanosenelmundo.org/premios.htm
COLABORA CON NOSOTROS

Los Asociados recibiréis próximamente un mail
con las normas para la preparación y envío a las
imágenes.

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

De todo cuanto se vaya creando y exponiendo
tendréis información puntual tanto escrita como
grafica.

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR
DE
FORMA
VOLUNTARIA con
una
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2014 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 las del 2014 y las que se vayan realizando en el
2015, 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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"Langreanos en el Mundo" impulsa un fondo fotográfico sobre la
emigración
El colectivo recibió en Ciaño la visita de la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Fernández
Felgueroso

LA NUEVA ESPAÑA, 11.01.2015
La asociación "Langreanos en el Mundo" sigue creciendo. El colectivo, que alcanza ya los 683 socios "en los cinco continentes",
mostró ayer su sede, la Torre de la Quintana de Ciaño, a la presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Fernández
Felgueroso, y a José Álvarez Alba, del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid. Uno de los principales objetivos de
"Langreanos en el Mundo" es lograr hacer de su sede un auténtico museo de la emigración langreana. Para ello, ha empezado a
contactar con sus asociados para conseguir imágenes, sobre todo antiguas, de los emigrantes de Langreo en diversas partes del
mundo, para posteriormente "hacer una exposición permanente" en la planta baja de la Torre de la Quintana.
En la visita de ayer, además de Fernández Felgueroso y de Álvarez Alba participaron el secretario de "Langreanos en el Mundo",
José Manuel Solís, y el presidente de la Asociación de Vecinos "San Luis" de La Nueva, Francisco Torre. El representante del
Centro Asturiano destacó la "labor" que realizan ambas asociaciones a favor de la cultura regional, y por el mantenimiento de las
raíces de las personas que han emigrado. La presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas firmó en el libro de honor de
"Langreanos en el Mundo" y puso de relevancia el gran número de actividades puestas en marcha por el colectivo, algunas de las
cuales conoció en la visita, como por ejemplo, la plantación de árboles autóctonos de las zonas donde residen langreanos fuera
de Asturias.
En la planta baja de la Torre de la Quintana, "Langreanos en el Mundo" pretende poner en marcha un espacio denominado
"fotos de la emigración", con testimonios gráficos, de diversas épocas, de las gentes de Langreo que tuvieron que irse sobre todo
a otros países (muchos a Chile, Argentina y México) para seguir adelante. Para lograrlo, la asociación está empezando a hablar
con los socios, para conseguir las imágenes que digitalizarán y pondrán en paneles. Una fase, la de plasmar las fotos en otro
soporte, para la que están buscando financiación. En la segunda planta de la Torre de la Quintana, que data del siglo XIV, se
encuentra el denominado Centro Testimonial de la Inmigración, un espacio en el que los langreanos de diversas partes del
mundo depositan "un dibujo, una foto, un obsequio, un libro" que explica el lugar en el mundo en el que se encuentra. Entre
otras cosas, en este espacio hay una réplica del premio Goya que ganó el actor langreano Carlos Álvarez-Nóvoa en 1999 por su
papel en "Solas". El actor reside habitualmente en Palomares del Río (Sevilla).
Tras la visita, tanto Paz Fernández Felgueroso como José Álvarez Alba mostraron su agradecimiento a "Langreanos en el Mundo"
por su invitación y por el trabajo que realizan anualmente. Precisamente mañana lunes la asociación presentará, en el
Ayuntamiento de Langreo, una nueva edición de sus premios.
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Octava edición de los premios de Langreanos en el Mundo, que
supera los 680 miembros
Solís indicó que están apareciendo muchos descendientes de langreanos que se ponen en contacto con
la asociación para buscar sobre sus orígenes en el concejo así como a familiares
EL COMERCIO, 13.01.2015
La gran familia que conforman los langreanos que están repartidos por todo el mundo sigue creciendo. Así lo
aseguraba ayer el secretario de la asociación que los aglutina, José Manuel Solís, quien detalló que la agrupación ya
cuenta con un total de 683 miembros. «Cada año más originarios del municipio se suman a esta iniciativa, ya
tenemos socios en todas las partes del globo, desde Australia, pasando por Japón y China, además de en muchos
países de Europa y en América. Nuestra última incorporación reside en Suecia, por lo que ya tenemos completos los
países nórdicos», enumeraba el responsable de la entidad.
Solís indicó que están apareciendo muchos descendientes de langreanos que se ponen en contacto con la asociación
para buscar sobre sus orígenes en el concejo así como a familiares. «Por eso creo que sería una buena idea que el
Ayuntamiento dispusiera de un servicio para facilitar esta labor de búsqueda en el archivo», afirmaba el responsable
de la entidad dirigiéndose a la alcaldesa, la socialista María Fernández.
La regidora y representantes de Langreanos en el Mundo coincidían ayer con motivo de la presentación de la octava
edición del certamen que premia a un originario del concejo -o que cuente con una vinculación especial- que
destaque en su trayectoria vital. Así, la convocatoria para recibir las candidaturas se abrió ayer mismo -se pueden
hacer llegar por correo postal o electrónico.
La intención de la organización es que el jurado falle el galardón antes de las elecciones municipales y autonómicas
que se celebrarán el próximo mes de mayo para, después, llevar a cabo el acto de entrega del galardón a principios
de septiembre.
Cuadro de honor
El palmarés de Langreanos en el Mundo está formado por nombres como María Purificación Neira, directora de
Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la Salud; Juan Luis Iglesias Prada, quien fuera
secretario general de la Fundación Príncipe de Asturias; Carlos Álvarez-Nóvoa, actor; Carlos Suárez Nieto,
especialistas en Otorrinolaringología por la Facultad de Medicina de Madrid; Gil Carlos Rodríguez, doctor en Derecho
por la Universidad Autónoma de Madrid; Elpidio Llaneza Jove, empresario y emigrante en Chile; y Luis Manuel Flórez
García 'Floro', presidente de Proyecto Hombre.
El plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el próximo 28 de febrero.
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Nuestro asociado Jorge Praga Terente en la casa familiar de Omedines

Eladio , Delestal y Arsenio

Recuerdo de José León Delestal
Han transcurrido veinticinco años desde la muerte de José León Delestal, acaecida el 29 de noviembre de 1989 en Madrid. Aprovechando el
cumplimiento de ese aniversario dejo un recuerdo del escritor langreano, al que conocí a través de la amistad que siempre mantuvo con mi
padre, Eladio Praga, y del que me quedó la marca simbólica de apadrinarme en el bautismo. Conmigo fue un fiel cumplidor de la costumbre
asturiana del “bollu” de Pascua, a pesar de mi temprana ausencia de Langreo.
José León Delestal nació en Ciaño en 1921, en una casa cercana a la calle que tiene dedicada, una bocacalle perpendicular a la “carretera
general”, cerca de lo que hoy es el tanatorio. Su formación fue esencialmente autodidacta, y pronto empezó a manifestar una radical vocación
hacia el mundo de las letras. Entre los papeles de mi padre conservo un poema suyo, fechado en 1938, es decir, cuando Delestal contaba 17
años, que asombra por el poder y riqueza de su lenguaje. Eran tiempos muy difíciles de guerra y de posguerra, los “años de la fame”, y sin
embargo el futuro escritor dedicó mucho esfuerzo y energía a leer la obra de los más importantes poetas y novelistas, una sólida base con la que
comenzar un vuelo personal que le permitió estrenar en 1940 la pieza teatral “Oro negro” en el teatro Victoria. También en esos años de bullicio
juvenil arrancó su colaboración con Arsenio Díaz, conocido por su apodo familiar “El Zucu”, para el que escribió una serie de monólogos del
personaje Pachín, que el actor llevó a los escenarios con su chispeante voz. Afortunadamente los versos fueron recogidos en 2003 por la
editorial Trabe en el volumen “Pachín y otros monólogos”, y la voz de Arsenio Díaz sobrevive en distintas grabaciones.
La carrera profesional de José León Delestal se encauzó hacia la radio en Radio Juventud de Langreo. Luego pasó a Oviedo, tuvo un nuevo
destino en Pontevedra a mediados de los años cuarenta, y por fin recaló en Madrid, en Radio Nacional, donde su actividad mereció en varias
ocasiones el prestigioso premio Ondas. Pero nunca perdió su ligazón con Asturias y con Langreo. En esos años cuarenta mantuvo la columna “A
través del Pajares” en el semanario langreano “Filón”, que recientemente ha rescatado el profesor José Luis Campal Fernández, responsable
también de otros estudios sobre nuestro autor. Escribió las letras de inolvidables canciones: “La mina y el mar”, “Si yo fuera picador”, la misa en
bable, o el Himno de Langreo. En los últimos años de su vida publicó dos novelas de temática alejada de su semilla regional: “Tres veces Eleazar”,
una visión renovada de la Pasión de Cristo, con la que ganó el premio Gran Angular en 1983; y en 1987 vio la luz “Vencerás en Olimpia”, que
arranca en el año 444 antes de Cristo. Después de su muerte se editó “Suso y la música”, emotivo y poético recuerdo de un
popular personaje de las calles langreanas.
Hace unas semanas se le rindió un homenaje en el Centro Asturiano de Madrid, con interpretación de canciones suyas. Yo las he buscado en los
discos que publicó la asociación que fundó a finales de los 60, “Amigos del bable”, en donde vuelve a oírse a Arsenio recitando aquello de
“Fui a la playa ensin parar
pos quería ver la mar
y vi la mar de chavales
tan guapes y esculturiales
que me ficieron naguar.
¡Ai, hom! En aquella playa
que tien vistes tan vistoses
hai chavalines a esgaya
y atópesles tan precioses
que te pica la espadaña.”
A José León Delestal el Ayuntamiento de Langreo le concedió la medalla de oro, y su recuerdo está labrado al menos en dos esculturas públicas,
una en el parque de Ciaño, con su perfil y su escritura, y otra en el parque de La Felguera, ligada al personaje de Suso. Muchos langreanos
podrían ampliar las huellas que fue dejando a su paso, siempre cerca de las calles que le vieron nacer a la vida y a la literatura. Mi último
recuerdo de él, meses antes de su fallecimiento, es una conversación en Sama en torno a una botella de sidra en la que me comentaba la
cantidad de usos y sinónimos que iba encontrando de “cañiqueru”, una palabra exclusiva de la llingua astur. Qué bien vendría para mantener su
presencia y su legado que alguna institución se animara a editar una recopilación de poemas y escritos, que en muchos casos solo permanecen
en la memoria de quien los recibió y saboreó.
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

DÍA DE LA AMISTAD SOLIDARIA Y
EL AMOR.
CON AMIGOS SOLIDARIOS.
Langreanos en el Mundo, Febrero es el mes en el que
se conmemora la amistad solidaria y el amor, ante
estas fechas os dedico este humilde escrito para que
donde quiera que haya algún compatriota de nuestro
Langreo querido y recordado traten de ser felices.
Con las amigas y amigos solidarios, hay que tener
momentos con quién compartir o familia a quien
querer y con ese grato valor humano y solidario,
tratemos de ser felices.
Con el sabor de un fruto maduro o la melodía de
una música dulce, acompañada de una canción de
amor que te llegue muy adentro, tratemos de ser
felices,
Con la fuerza de nuestro ser interno o la alegría de
vivir plenamente, tratemos de ser felices.
Y si conocéis a alguien, sea cual sea, que sabéis que
no son felices, procuremos hacerlos sonreír a la vida
que se les está regalando y por todo esto que
podamos hacer, tratemos de ser nosotros mismos y
por siempre y para siempre, seamos muy felices.
Solamente encontraremos la PAZ interna, cuando
nosotros mismos la encontremos y la expresemos
para dar felicidad a los demás,
Yo amo a todas mis amigas y amigos solidarios de
Langreanos en el Mundo, desde la ciudad de Puebla,
México, el abuelo José Ramón González ( Monxu).

Nuestro Presidente junto con el diploma otorgado

DISTINCION A NUESTRO
PRESIDENTE
La Federación “Casas de las Comunidades
Autónomas de España en Málaga” ha
distinguido con su premio “RAICES Y TIERRAS” a
nuestro Presidente Florentino Martínez Roces
por su amor y difusión de su Tierra Asturiana,
por su entrega en la Fundación de esta
Federación, por su entrega al Dialogo entre
todas las Cultura.
La distinción fue compartida con D. Julio
Andrade, Concejal de Turismo y Relaciones
Institucionales
Internacionales
del
Ayuntamiento de Málaga y con el Padre Benito
Gil Yuste, uno de los fundadores del Proyecto
Hombre en Málaga.
El acto se celebró en una cena de Gala en el
Hotel Málaga Palacio de la capital.
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Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

Brasil

LA VENTANA DEL MUNDO
Soñaba que un día conocería otras calles, otras ciudades, otros países. Soñaba que viajaba por carreteras largas, casi infinitas. Soñaba con
paisajes desconocidos, con desiertos de arenas calcinadas, con frondosos bosques de árboles gigantes y enmarañados. Soñaba con rostros
diferentes, con costumbres distintas. Soñaba con culturas que despierta no lograba imaginar. Soñaba que viajaba, cada vez que se asomaba a
aquel escaparate repleto de fotografías. Y un día viajó.
Sus padres le dijeron que tenían que irse. Le pidieron que hiciese su maleta con lo más indispensable, pero que se olvidase de sus juguetes, de
sus libros, de sus cosas. Salieron de madrugada, mientras el pueblo dormía. Era una noche sin luna y las calles estaban desiertas. Caminaban en
silencio, sin meter barullo. Su madre engullía las lágrimas. Su padre les dijo que alguien, con un camión, les estaría esperando a la salida del
pueblo. Tres sombras sin destino cierto, agarradas a tres pequeñas maletas de cartón. En el camión había cuatro familias más. Todas
silenciosas. Todas con miedo.
Sin demasiados contratiempos, llegaron a la frontera tres días después. Alguien les ayudaría a cruzarla. Los del camión les desearon suerte, y
les dieron un saco con unas hogazas de pan y algo de queso. Después oyeron unas voces en francés: “Vite, vite, mes amies, nous avons à
traverser avant le policier apparaît”. Hacía frío y ella tenía miedo. Su padre le apretaba la mano, pero no lograba transmitirle confianza. Ella
sabía que aquel hombre fuerte y sabio, Catedrático de Derecho Civil durante la República, también estaba asustado. Su madre sonreía pero en
el fondo, continuaba engullendo las lágrimas.
Llegaron a La Rochelle una sombría mañana sin sol. El barco ya esperaba por ellos. Con suerte en menos de dos meses llegarían a Veracruz.
Desde allí irían a Ciudad de México. Después Texas, Ohio, New York…
Fueron felices. Sí. La libertad ayuda a serlo. Su padre sacó una plaza de profesor en “the Department of Spanish and Portuguese in the School
of Arts and Science at New York University”. Allí trabajó los últimos 15 años de su vida. Guardó durante mucho tiempo una botella de
champagne en la nevera. Para cuando muriera el caudillo. Nunca la tomó. Falleció el año en que su hija acabó la Universidad. Sus cenizas
esperaban pacientemente dentro de un jarrón, sobre la chimenea…
Sin decirle nada a su madre, el 21 de noviembre compró dos pasajes de avión. Ahora soñaba todas las noches con las fotos del escaparate.
Viajaron un 22 de diciembre, el jarrón con las cenizas de su padre en la bolsa de mano, y la botella de champagne en la maleta.
Cuando el avión aterrizó en Barajas, la madre se desbordó en lágrimas. Lloró todas las que tenía guardadas, todas las engullidas y todas las que
nunca había pensado llorar.
En el aeropuerto alquilaron un coche. Pernoctaron en Oviedo y por la mañana se acercaron a la vieja Universidad. Todo parecía igual, pero una
chispa de esperanza incendiaba el ambiente. Por la tarde se acercaron al pueblo de sus abuelos. Quería ver la casa donde no habían sido
felices. Quería ver la mina donde su padre había conseguido trabajo cuando, al acabar la guerra, le quitaron el título de Catedrático.
Volvieron por la carretera de Entrepeñas. A la altura de Tudela de Veguin, la madre le pidió un pañuelo para enjugar los ojos. No le gustaba que
la vieran llorar. Estacionó a la puerta del Hotel Vaqueros. Una vez instaladas, solicitaron que colocasen la botella de champagne en la nevera.
Estaban dormidas cuando el joven botones llamó a la puerta. Les llevaba el champagne y las tres copas que habían pedido. El corcho sonó
como un disparo o, tal vez, un volador. Llenó las tres copas. Ofreció una a su madre, colocó otra al lado del jarro que contenía las cenizas de su
padre, levantó la suya hasta la altura de los ojos, y brindó
-Por ti papá, porque finalmente se acabó el destierro, porque ahora ya estás en tu tierra y en tu casa, porque ahora podrás descansar.
Después salieron. Caminaron por calles iluminadas y recordaron que estaban en Navidad. Observaron cómo los transeúntes las observaban, y
les desearon felices fiestas. Y aunque no encontraron la ventana cargada de fotografías y de sueños, comprendieron que aquel mundo oscuro
en el que habían vivido, finalmente estaba cambiando.
Sí, las luces de la Navidad y la agitada alegría de los chiquillos, las contagió con su calor y optimismo. De la mano, sintieron que se reconciliaban
con su propia historia, y supieron que no necesitaban de ninguna ventana mágica para huir. Ahora, si se iban, podían volver. Siempre.
-Vamos a descansar, mamá, que mañana temprano tenemos que cumplir el sueño de papá, y esparcir sus cenizas sobre las piedras de esa
universidad que tanto añoró.
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Nuestro asociado y Premio Langreano en el Mundo Carlos
Suarez Nieto

El otorrino Carlos Suárez,
académico de Medicina de
Valladolid

"Me satisface especialmente porque allí
estudiamos la carrera tanto mi padre como yo",
afirma el catedrático emérito
LA NUEVA ESPAÑA, 18.01.2015
El otorrino Carlos Suárez Nieto, catedrático emérito de la Universidad
de Oviedo, ingresará el próximo viernes como miembro
correspondiente en la Real Academia de Medicina y Cirugía de
Valladolid. Después de una exitosa trayectoria profesional, el doctor
Suárez se jubiló el pasado 1 de septiembre tanto de la cátedra que
desempeñaba como de la jefatura del servicio de otorrinolaringología
del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). En la actualidad,
es director científico de la Fundación para la Investigación y la
Innovación Biosanitaria del Principado de Asturias (Finba).
Anteriormente, Carlos Suárez había dirigido el Instituto Universitario de
Oncología del Principado (IUOPA), entre 2001 y 2012.
"Esta distinción me causa una satisfacción particular porque en
Valladolid tengo muchos amigos, y porque allí estudiamos Medicina
tanto mi padre como yo mismo", declaró ayer el doctor Suárez a este
periódico. El futuro académico es hijo del también especialista en
otorrinolaringología Carlos Suárez González (La Felguera, 1913-Oviedo,
2000).
El nombramiento será oficializado en el marco del acto de inauguración
del curso académico de la entidad científica vallisoletana. A partir de
ese momento, los nuevos académicos disponen de un año para dar
lectura a su discurso de ingreso.
Carlos Suárez Nieto fue designado por la NUEVA ESPAÑA "Asturiano del
mes" en mayo de 2013 con motivo del 20.º aniversario de la unidad de
cirugía de la base del cráneo del HUCA. Este equipo de profesionales
sanitarios, impulsado y liderado hasta su jubilación por el doctor
Suárez, es una unidad de referencia para todo el territorio nacional.

Nuestro asociado y Premio Langreanos en el Mundo
Carlos Álvarez-Nóvoa conversa con la alcaldesa María
Fernández en la inauguración del centro teatral

El centro escénico abre el
telón
"Kumen" inauguró ayer en La Felguera sus
instalaciones para el teatro con la presencia del actor
Carlos Álvarez-Nóvoa

LA NUEVA ESPAÑA, 10.01.2015
La tarde de ayer fue de estreno para los componentes de la
compañía de teatro "Kumen". A las ocho se inauguró su
centro de creación escénica, bautizado con el nombre del
actor langreano Carlos Álvarez-Nóvoa, al que se le rindió
homenaje para "reconocer su trayectoria interpretativa".
Por este motivo, la primera de las actividades realizadas fue
la proyección del cortometraje "Zombis", que protagoniza el
actor, que destacó en el acto la "valentía" de "Kumen" para
lanzarse a impulsar un proyecto "cultural". A continuación, y
tras las intervenciones, se abrió la exposición "Fotografía
teatral Fatex 2013".
El centro teatral de Langreo se encuentra en la calle Pintado
Fe, cerca del teatro de La Felguera. Álvarez-Nóvoa subrayó
que "el teatro es un espejo en el que la sociedad se mira,
algo que "oficialmente, desde los gobiernos, se desprecia".
El intérprete se mostró "abrumado y emocionado" por dar
nombre a este proyecto. La instalación cuenta con un
espacio de ensayo abierto a otros grupos de teatro del
concejo, una sala de exposiciones, biblioteca y un almacén
para el vestuario y los materiales utilizados en
representaciones. En un principio, "Kumen" había llegado a
un acuerdo con el Ayuntamiento para hacerse cargo de la
adecuación de un local de propiedad municipal, cedido por
20 años, en los bajos de Ganzábal. Sin embargo la compañía
tuvo que renunciar al convenio porque, al no ser un local de
su propiedad, no pudo conseguir financiación (bancaria)
para el proyecto. Al final, "Kumen" decidió seguir adelante
con su sueño de un centro teatral adquiriendo un local.
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Zona en la que se quiere ubicar la estatua

Langreo quiere una estatua en
memoria de Rufino Roces
Amigos y colectivos vecinales pretenden instalar una
obra artística en La Felguera, sufragada de forma
privada
EL COMERCIO, 15.01.2015
Cuando el próximo mes de octubre se cumpla el primer año del
fallecimiento del primer Ciudadano Ejemplar de Langreo, Rufino
Roces, sus vecinos y amigos pretenden rendirle un homenaje.
Consistiría en la instalación de una obra artística que recuerde su
figura en La Felguera. La iniciativa ha surgido por petición popular y
cuenta con la aprobación de la familia de Roces.
La petición, que se realizó esta misma semana con carácter de
urgencia en el Ayuntamiento langreano, implica el «deseo de colocar
una obra financiada de forma privada para perpetuar el recuerdo del
primer Ciudadano Ejemplar de Langreo, Rufino Roces García, y que su
trayectoria personal, altruista, generosa y honrada sirva de ejemplo a
generaciones futuras».
La intención del colectivo Amigos de Rufino Roces es que el
Consistorio apruebe y conceda los permisos necesarios para la
colocación de una escultura en los jardines de la plaza de Antonio
Fernández Velasco, frente a la cripta de la iglesia de San Pedro, donde
se encuentran sus cenizas. Lugar que el colectivo destaca ha sido
elegido por su cercanía a la mencionada cripta como a la calle en la
que nació Roces, además de su vinculación personal y amistad con
Antonio Fernández Velasco, 'Tonín el de la Mancha', una de las
personas que más añora a Roces.
Apoyo de Plecto y Les Filanderes
Son numerosos quienes recuerdan la gran labor que por Langreo hizo
Rufino Roces. De hecho, la petición viene encabezada por los
representantes del Colectivo Sociocultural de Mujeres Les Filanderes
y la Orquesta Langreana de Plecto, cuyos representantes aseguraron
que «le echamos de menos a diario».
Ahora solo resta la voluntad política para que este homenaje sea
posible, en el primer aniversario de su fallecimiento, como desean
sus amigos.
En principio todas las formaciones políticas están de acuerdo con
dicha iniciativa, por lo que podría aprobarse en breve tiempo.

LANGREO EN LOS MEDIOS

La Nueva reconoce a los
veteranos de la tonada y gaita
La asociación San Luis rinde homenaje a los intérpretes,
gaiteros y colaboradores en el que se recordó al
'Gaitero Libardón'
EL COMERCIO es distinguido por su apoyo al concurso y
la cultura asturiana
EL COMERCIO, 11.01.2015
La jornada de homenaje y convivencia comenzó con la gaita de
Valentín Fuente. Tocó sobre el escenario de La Nueva 'La muñeira de
Libardón' y propició un intenso aplauso del público que abarrotaba la
sede social de la Asociación Cultural y de Vecinos San Luis. El motivo
era rendir homenaje a Ramón García Tuero, más conocido como el
'Gaitero Libardón', en el 150 aniversario de su nacimiento. San Luis,
con esta jornada, quiso reconocer la trayectoria de los protagonistas
más veteranos de la canción asturiana y a sus principales
colaboradores. Así, fueron homenajeados en la noche de ayer los
intérpretes Ismael Tomás Montes, de Infiesto, y Juan Luis García
Lobo, de Aller; el gaitero José Manuel Estrada, 'Chema', de Lloreo; el
tamboritero Fermín García Martínez, de Las Caldas; el diario EL
COMERCIO; la joyería Felgueroso de Sama; y el Centro Asturiano de
Madrid.
La presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, Paz Fernández
Felgueroso, quiso acompañar a los representantes de la citada casa
madrileña y a los de la asociación Langreanos por el Mundo en esta
celebración.
La exalcaldesa de Gijón transmitió «el agradecimiento que se
merece» a la organización del concurso de tonada, la asociación San
Luis, por los 21 años de trayectoria del certamen; reconoció también
la labor que realiza EL COMERCIO «en su apoyo a la cultura
asturiana» a través de la cobertura que realiza de las actuaciones y
«de las retransmisiones en directo a través de internet», de la página
web de este diario. «De este modo las actuaciones se pueden seguir
en los diferentes centros asturianos que hay repartidos por el
mundo», dijo.
Premio «gratificante»
Por su parte, el director de EL COMERCIO, Íñigo Noriega, indicó que el
reconocimiento de la asociación San Luis es «especialmente
gratificante». Destacó la labor que realiza el colectivo langreano con
la organización del principal concurso de tonada de Asturias, «en el
que se realzan los valores de la cultura tradicional asturiana».
También, «por el papel que juega en su extensión por el mundo». En
representación del Centro Asturiano de Madrid acudió José Álvarez
Alba, quien, en la misma línea, resaltó el trabajo «y la fuerza» en la
divulgación de cultura tradicional.
El presidente de la asociación, José Francisco Torre, hizo una llamada
de atención para el mantenimiento de la tonada allerana, que tiene
su propia categoría en el certamen. Señaló que hace falta darle
impulso y revitalizarla «para que no desaparezca uno de los
elementos de identidad del concejo de Aller».
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El judoka David Fernández.

David Fernández, un exponente del judo
El langreano es campeón de España y puede acudir a los Juegos Olímpicos
LA NUEVA ESPAÑA. 23.01.2015
David Fernández es uno de los máximos exponentes del deporte en las Cuencas. El judoka langreano, de 27 años de edad, es el actual
campeón de España de la categoría de más de 100 kilos y aspira a ser uno de los elegidos para representar a España en los próximos Juegos
Olímpicos.
Sus inicios en este deporte se remontan a cuando tenía cinco años. Comenzó a practicar judo en el colegio La Salle de Ciaño, donde conoció a
su primer maestro, Julio Baragaño, actual responsable del Cedelan. "Julio fue la primera persona con la que me puse un traje de judo y el que
me inculcó lo que significa este deporte, valores como el respeto y la seriedad. Le debo mucho y es una referencia", explica David Fernández.
Sus recuerdos de aquella etapa se remiten a "la ilusión por competir, por demostrar lo que entrenabas en el colegio", rememora el judoka.
Después fue el turno para dar el salto al equipo de la Universidad de Oviedo. "Estuve entrenando con Felipe Sánchez, quien llevó el equipo
durante seis o siete años", afirma David Fernández. El judoka asegura que Sánchez es más que un entrenador para él. "Es uno de mis amigos
más íntimos, se trata de una persona que está ahí para lo que necesites", expone.
En la Universidad, David Fernández aumentó su exigencia. "Fui creciendo como judoka, entrenando más fuerte y obteniendo resultados".
Con 21 años, recibió la llamada de Valencia Club Judo, donde se cumple su sexta temporada en la actualidad.
"Los inicios fueron complicados, te ves fuera de casa y echas de menos ciertas cosas", apunta el judoka langreano. Pese a ello, David
Fernández explica que "uno se acaba acostumbrando, al fin y al cabo estás aquí para pelear por un sueño".
La exigencia es máxima en Valencia. David Fernández entrena durante seis días a la semana en doble sesión. "Por la mañana realizamos un
entrenamiento físico, mientras que por la tarde hacemos judo", relata. En total, unas cinco horas de entrega a este deporte. "Exige estar
preparado física y psicológicamente".
Los resultados han llegado. Fernández es el actual campeón de España en la categoría de más de 100 kilos. Fue durante el torneo celebrado
en el Pabellón Europa de Leganés en el pasado mes de mayo. "Ese lugar me trae buenos recuerdos, ya que allí conseguí mi primera medalla
absoluta en 2010". Las buenas sensaciones volvieron a primar para David Fernández que, pese a un inicio dubitativo, consiguió hacerse con el
triunfo. "La final fue muy rápida, apenas duró un minuto y medio". El asturiano consiguió vencer a su 'bestia negra' en dicho combate, un
rival al que nunca había ganado en toda su carrera.
Sin embargo, el judoka langreano sufrió una aparatosa lesión en una Copa de Europa celebrada en Rusia. "Me rompí el ligamento cruzado, lo
cual ha llegado a frenar mis aspiraciones", asegura. Fernández recibió el alta esta semana, tras seis meses de recuperación.
Su objetivo sigue siendo formar parte del equipo español para los Juegos Olímpicos. "Sería lo máximo, la cima a la que aspira cualquier
deportista". Su presencia en Río de Janeiro en 2016 "no es algo imposible". Pese a su larga lesión, David Fernández ocupa el lugar 70º en el
ranking mundial, mientras que a los Juegos Olímpicos acuden los 30 primeros. "Sería un orgullo formar parte de ese acontecimiento, vivir y
respirar el ambiente y competir con los mejores", explica el judoka asturiano.
Además de entrenar, David Fernández se dedica a dar clase a pequeños aprendices en Valencia. "Siempre hace ilusión trabajar con los niños
más pequeños e inculcarles la pasión y los valores del judo", un deporte que para el langreano "permite a las personas ser educadas de una
manera muy especial y el cual recomiendo practicar a muchos niños". Palabra de campeón de España y de un futuro deportista olímpico.
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En esta nueva sección iremos publicando poemas de poetas langreanos fallecidos o vivos. También publicaremos
aquellos poemas que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el rincón del
Asociado.
En este apartado queremos dar un protagonismo especial al asturiano por lo cual a la hora de seleccionar los poemas
a poner daremos prioridad a los poemas escritos en asturiano
Este mes queremos rendir homenaje con motivo del 25 aniversario de su muerte a nuestro insigne escritor, periodista,
dramaturgo y poeta langreano José León Delestal.

José León Delestal (1921-1989)

Las triquiñuelas de los llagareros
Como qu’entós los chigreros
al espichar una pipa
en ve cobrar les pucheres
qu’ún emburriaba p’arriba
cobraben una perrona
por entrar ande la espicha.
Y bien no tabes dientro
podís pescar una mirla
surbiendo sidra a restrozu
sin pagar ni otra perrina.
¡Claru que los llagareros
facínlo con tola vista...!
Pos siendo la sidra cosa
que se dixier bien aína,
y ties que char per abaxu
cuantu metes per enriba,
a los pocos menutinos
de tar saborgando sidra
yá tenís que salir juera
a orbayar xunta una esquina.
Y dimpués que terminabes
de facer aquella espicha
si querís volver pa dientro
dabis otra perronina
y seguís de surbiatera
fasta dar fondu a la pipa
o terminar les perrones
o cayer pates arriba.

Sobre la vestimenta de los
jugadores de futbol
¿Por qué mil diantres tenemos
que salir dando risión,
vestíos de calzonciellos,
coles cañaes al sol?
Tovía’l que les tien curioses
santu y güenu… pero yo
que tengo unes parigüeles
que talmente paez que son
como dos pates de silla
que tuviesen sarampión,
a santu de qué m’obliguen
a salir sin ton ni son
vestíu d’esta fachenda…
que paezco, qué sé yo…
Dame una vergüenza,
pensar qu’a mio alredeor
hai tantísimes rapaces
y yo aquí en ropa menor.
Nada, d’ahora p’alantre
yo pa xugar al fubol
ni en jersei ni en calzonciellos:
voi xugar en camisón.
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