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COLABORA CON

COLABORA CON LA ASOCIACIÓN
OS RECORDAMOS QUE VUESTRA
COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA
NUESTRO MANTENIMIENTO

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
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.

ENTREGA DE LA
DISTINCION LANGREANO
DE HONOR 2015 A
NUESTRO PRESIDENTE

ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN
Estamos esperando por vuestras fotos
Como comentábamos en el anteriores Boletines y también
por mail ya está en marcha el nuevo proyecto titulado
ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN.
Os animamos a que enviéis fotografías.
En nuestra WEB y en el Boletín nº 20 tenéis las normas para
enviarlas.
Las fotos recibidas se podrán ver en nuestra WEB en el apartado
Flickr
Ante cualquier duda no dudéis en poneros en contacto con
nosotros en:
secretarialangreanosenelmundo@gmail.com

El pasado día 8 de septiembre en el Carbayu durante
los actos de la celebración de la Patrona de Langreo la
Virgen del carbayu se le hizo entrega a nuestro
Presidente Florentino Martínez Roces de la distinción
de LANGREANO DE HONOR 2015, distinción que le ha
sido concedida por unanimidad por La Sociedad de
Festejos de El Carbayu y el Ayuntamiento de Langreo.

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

2

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
LA ASOCIACIÓN
La
Municipal
del AyuntamientoEN
de Langreo
y la Sociedad
de FestejosDEL
de Ntra.ASOCIADO
Sra. del Carbayu, me
IXCorporación
ENCUENTROS
LANGREANOS
EL
RINCON
acaban de conceder el galardón
de Langreano de Honor 2015, galardón que he recibido con sorpresa y gran alegría,
MUNDO
con gran alegría porque me premian la labor de “langreano” que he ejercido en mis 43 años de ausencia. Nunca nos
fuimos del todo, hemos seguido y seguiremos manteniendo nuestra humilde
casaDECAIGA
en La Calle Manuel
Llaneza, 3 de
QUE NO
VUESTRA
En la primera semana de septiembre se han celebrado los
Sama y frecuentamos Langreo tres o cuatro vecesCOLABORACIÓN
al año.
IX Encuentros de la Asociación.
El día 1 de septiembre en la Casa de los Alberti (CIAÑU)
Cuatro son los pilares en los que me he asentado para hacerUna
algovez
por más
Langreo,
familia, esposa,
hijo,espacio
nuera yestá
os Mi
recordaros
que este
se celebro la Junta general ordinaria, también se ha
nietas y mis hermanos y sobrinos nexo de unión sentimental, mis amigos langreanos, cada vez menos, El Centro
celebrado la Junta general extraordinaria para elegir reservado para las aportaciones de todos los Asociados.
Asturiano de Málaga, en el que siempre me he sentido anfitrión
de cuantos langreanos nos visitan, algunos me dicen
Presidente. Ha sido reelegido por otros cuatro años Nos encantaría contar con vuestra colaboración
que el Centro Asturiano debería haberse llamado Centro Langreano
y desde
haceartículo
9 añospara
la Asociación
junto conse
enviándonos
algún
el mismo, que
simplemente
nuestro actual Presidente Florentino Martínez Roces.
otros dos langreanos en la emigración hemos fundado, Langreanos
trata de
en compartir
el Mundo,vuestros
sin estos
sentimientos
cuatro pilares
no de
dificilmente
escribir un
El día 3 de septiembre en el Carbayu Inés Praga Terente
artículo
literario
hubiera conseguido mérito alguno para
ser LANGREANO
DE HONOR.
pronuncio una conferencia con el titulo “
El tema a tratar queda a vuestra elección respetando los
El día 4 de septiembre en el Parque Dorado de Sama principios establecidos en nuestros estatutos (tiene
A estos cuatro pilares quiero, desde este portal en la aldea global, dar las gracias, así como a nuestro Ayuntamiento y
dentro de proyecto Raíces de la Emigración se plantó por especial interés la emigración y Langreo) y su contenido
Sociedad de Festejos del Carbayu, estad seguros de que si he hecho méritos para merecerlo, nunca los haré para
Jorge Praga Terente una encina
debería estar aproximadamente entre las 400 y 500
desmerecerlo.
El día 5 de septiembre la Junta Directiva y los palabras.
galardonados fueron recibidos en el Ayuntamiento,
El día 8 estaré en la cima de Langreo, al lado de nuestra Patrona, acompañado de mi esposa, hijos, nietas, hermanos y
posteriormente en Langrehotel se hizo la entrega de Además de artículos podéis enviar poemas que iremos
amigos dando las gracias públicamente.
publicando en el apartado Poemas del mes
premios y a continuación la espicha.
En el boletín hemos incorporado el Programa de Actos para nuestro
encuentro
Anual,
en- la
primera semana
de
EL BOLETIN
SOMOS
TODOS
ESPERAMOS
VUESTROS
De estos actos tenéis información en la paginas siguientes.
Septiembre, os esperamos. ESCRITOS PARA SU PUBLICACION
VII FORO DE FUNDACIONES
Y
Florentino
Maartínez Roces
Nuestro asociado Luis García
ASOCIACIONES
Presidente
Matamoro, nuevo decano de la
El día 12 de Septiembre en los salones de Sociedad
Facultad de Derecho Canónico de
Cultural y Deportiva La Montera se celebró el VII Foro
donde entre otros asuntos se acordó formar 4 grupos deON
Salamanca
trabajo sobre los siguientes temas
En el mismo trataremos los siguientes temas.
 El Foro en el Futuro
 Implicación de los jóvenes en las Asociaciones
 Aesyca
 Código de Ética
Próximamente se enviará información detallada

Visita de nuestra asociada en Canada

Florentino, Adela Veri y Solís

El pasado mes de Agosto hemos recibido la visita de
nuestra asociada y Vocal de la Junta Directiva Adela
González Casal, residente en Canada.

El doctor Luis García Matamoro ha sido nombrado nuevo decano
de la Facultad de Derecho Canónico de la Universidad Pontificia de
Salamanca. García Matamoro OP (Dominico) es natural de Langreo
(Asturias); licenciado en CC. Eclesiásticas y en Derecho Civil por la
Universidad de Oviedo es doctor en Derecho Canónico por la
Universidad Santo Tomás de Roma y mediador familiar en la
Universidad Pontificia de Salamanca.
García Matamoro ha sido profesor de las facultades de Derecho
Canónico de las Universidades Pontificias Santo Tomás de Roma y
Lateranense.
Por otra parte, el nuevo decano ha sido juez externo del Tribunal
de segunda Instancia del Vicariato de Roma durante siete años y
director de la revista Española de Derecho Canónico. Es autor de
varios libros y diversos artículos publicados en revistas científicas.
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Evocación de Carlos Álvarez-Nóvoa

Nuestro asociado en
Valladolid, y Vocal de la
Junta Directiva Jorge Praga
Terente

Los medios de comunicación que en días pasados dieron la noticia del fallecimiento de Carlos Álvarez-Nóvoa resaltaban
sobre todo el Goya que recibió por su interpretación en “Solas”, la película de Benito Zambrano en la que con acento
asturiano interpretaba y se prolongaba en un paisano nacido en La Felguera. Yo, como tantos otros espectadores, era la
primera vez que reparaba en ese actor, que tenía una justa fama en los medios teatrales, pero que no había alcanzado
al gran público. En “Solas” sus monólogos-diálogos con el perro, la cara masculina de dulzura que exhibía frente a la
brutalidad del marido, esa sacudida interior cuando decía que era “de La Felguera”…, hicieron que grabara con firmeza
su nombre en mi cabeza, con la facilidad de verlo luego multiplicado en premios y reconocimientos. Ahí, en una
admiración lejana pero episódica, podría haber quedado mi conocimiento de Carlos. Pero, a través de esta galería de
mil ventanas que es “Langreanos en el mundo”, un día recibí por correo electrónico una invitación a sumarme al
homenaje al poeta Alberto Vega que Carlos estaba urdiendo. Lo que podía haber sido una disertación académica sobre
su obra poética, o tal vez un recital al uso, Carlos quería convertirlo en una concurrencia de voces y afectos langreanos
que multiplicasen la recepción y los versos de Alberto Vega.

Mi respuesta fue, cómo no, de aceptación, y en la cuidadosa preparación de ese acto se me fue revelando, a golpe de correo electrónico, la cordialidad,
la finura, la generosidad de Carlos. Qué fácil era avanzar con él, qué afecto desprendían sus cartas. Qué ganas de conocerle personalmente.
Y la ocasión llegó en aquella tarde de julio de 2009, en el museo de la Siderurgia, marco de los Encuentros de nuestra Asociación. Tanto esperar ese
momento, y resulta que unas horas antes una contrariedad anecdótica, de la que tanto me he reído luego con mi familia, me hizo llegar mucho después
de lo que yo deseaba, sin tiempo para saludos ni presentaciones. Lo cuento por si Carlos me está leyendo: resulta que las abejas del vecino de mi casa de
Omedines habían trabado por su cuenta un panal en un rincón poco accesible de la casa, y el descubrimiento del enjambre, que enfureció bastante a sus
moradoras, coincidió con los preparativos de la marcha hacia La Felguera. Alarma generalizada, huida hacia el coche, aviso al vecino que aparece con un
traje de astronauta…Llegamos con la lengua afuera mi madre casi nonagenaria, mis hijas, mi mujer, mi hermana Inés, cuando Florentino y los
presentadores del acto se aprestaban a conducir al auditorio hacia las palabras de Carlos.
Qué difícil es a veces encontrar las palabas que relaten y encierren unos hechos, una emoción. Sentado en el museo de la Siderurgia, no conseguía sacar
de mi cabeza el exterminio de las abejas, e intercambiaba con mi familia miradas todavía inquietas. Afortunadamente llegó el turno del recital de Carlos,
titulado premonitoriamente “Entre amigos”, y presidido por una enorme foto de Alberto Vega a sus espaldas. Concentrémonos en estos versos tan
conocidos, me dije, versos trillados y analizados por los comentarios que los iban a acompañar. Y sin embargo todo fue nuevo en la voz y en el cuerpo
concentrado de Carlos. Las palabras adquirieron un peso y un color distinto, los versos traían una musicalidad no advertida antes, los comentarios que
habíamos aportado los colaboradores eran trenzados con justeza sobre los poemas originales. Qué lección, qué largo y afinado concierto, qué verdad de
actor en ese escenario insólito y grandioso de la vieja siderurgia. Recuerdo bien el silencio que le envolvió desde el primer minuto, la emocionada
ovación que le dedicamos al acabar el acto, y cómo Carlos, agotado y despojado de su máscara actoral, se retiraba modestamente a un lado, con las
piernas poco firmes, todavía atravesado por el inmenso esfuerzo artístico que acababa de hacer. Él y su voz, su cuerpo, su intensa preparación. Y su
generosidad.
Unos días después prolongué la breve conversación posterior al acto con una carta manuscrita que le envié a su domicilio de Sevilla –la casa de la
catástrofe apicultora no tenía ventana digital-, y en la que aprovechaba para enviarle uno de los libros que fabrico para los amigos con artículos y sueltos
que voy recogiendo. La respuesta de Carlos, que guardo con amor, fue una nueva prolongación de su exquisita personalidad. Celebró especialmente una
observación de mi mujer, músico de profesión, que le vio como intérprete privilegiado y creativo de una partitura escrita por Alberto Vega. “¡Qué bonito
el comentario de tu mujer! Creo que es lo más elogioso que me han dicho nunca cuando he recitado, porque en esa comparación con “el intérprete que da
vida a una partitura” creo que se encierra lo que consciente o inconscientemente persigue el actor que recita poemas de otro: interpretarle y transmitir la
música que se encierra en sus versos”, me decía en esa carta.
Volví a coincidir con Carlos más largamente en la presentación del libro-disco de “Langreanos en el Mundo” que recogía con fidelidad su intervención. Y
luego siguieron más cartas, y algún intercambio de libros con los que pude conocer mejor su faceta de escritor teatral. También conseguí en el
Ayuntamiento uno de los últimos ejemplares de “El Camín de Llangréu”, esa peregrinación inolvidable de Carlos por la toponimia langreana, que siempre
prometo, al principio de cada verano, reproducir paso a paso y bar a bar en cada una de sus ocho etapas. Me esperan esos recorridos, como le espera al
Ayuntamiento la reedición de un libro tan singular, tan amoroso con las gentes y los paisajes, tan atento a lo pequeño que en su mirada y en su palabra
se hace enorme.
Mientras escribo estas líneas llegan los ecos del estreno en el festival de cine de San Sebastián de su última interpretación en “La novia” una película
basada en “Bodas de sangre”, de Federico García Lorca. Ha tenido buena acogida, por lo que seguramente se distribuirá pronto por los cines de todo el
país y Carlos volverá a visitarnos desde la pantalla. Antes del estreno la directora, Paula Ortiz, recordó entre sollozos su figura: “Amigo, compañero y gran
maestro”, que la enseñó "cómo navegar en las aguas de este oficio con honestidad". No cabe mayor elogio.
Querido Carlos, gracias a tu vocación artística te vamos a seguir teniendo y disfrutando en esas interpretaciones grabadas en imágenes inmarchitables,
que se suman a las almacenadas en cada corazón. Para esas visitas que nunca se van a acabar seguiré guardando en un rincón fresco eses botellines de
sidra que habíamos prometido escanciar juntos.
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Martínez Roces, en el centro, antes del inicio de la asamblea celebrada en la Casa de los Alberti

"Langreanos en el Mundo" reelige a Florentino Martínez Roces
como presidente
El responsable de la entidad afronta el futuro "con mucha ilusión y ganas de que el proyecto siga creciendo"
LA NUEVA ESPAÑA, 02.09.2015
Florentino Martínez Roces será, durante otros cuatro años, el presidente de la asociación "Langreanos en el
mundo". La entidad celebró ayer su asamblea para elegir representantes. La de Roces fue la única candidatura
presentada a la elección. Sí habrá cambios en la junta directiva, con nuevos nombramientos para hacer realidad los
retos que debe encarar la asociación. El presidente aseguró, al término del encuentro, que afronta los próximos
cuatro años "con mucha ilusión y ganas de que el proyecto siga creciendo".
Martínez Roces fue uno de los impulsores de "Langreanos en el mundo". Todo empezó en una reunión de centros
asturianos en Langreo que abanderaba el local de Málaga, bajo la responsabilidad de este langreano emigrado. "Allí
nos dimos cuenta de que había que hacer algo para reconocer a los emigrantes, a los que hicieron y hacen su vida
fuera del municipio, pero sin olvidarlo".
La entidad galardona cada año a un "Langreano en el mundo". En la entrega de galardones de este año, que se
celebrará el próximo 5 de septiembre, recogerá el premio un empresario del municipio afincado en México, Enrique
Fernández Prado. "Estamos orgullosos de las candidaturas que recibimos cada año, la lástima es no poder conceder
la distinción a todos", señaló ayer Roces. Al término de la entrega del galardón se celebrará una espicha.
El presidente del colectivo quiere que la entidad siga creciendo. Han llegado lejos, ya que cuentan con casi 700
socios. Algunos formalizaron ayer mismo, tras la asamblea, su inscripción. "Nos sentimos muy orgullosos del trabajo
que estamos haciendo", destacó.
Está siendo un año de alegrías para Florentino Martínez Roces. Natural de Langreo pero residente en Málaga, es
uno de los mejores embajadores del municipio. Hace apenas unas semanas, la comisión designada para el
nombramiento del "Langreano de honor" de 2015 decidió entregarle este año la distinción. La recogerá el próximo
día 8, durante la celebración de las fiestas de El Carbayu.
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La charla de Inés Praga ayer por la tarde

"Langreanos en el mundo"
entrega su premio mañana a
Enrique Prado
La cita anual del colectivo empezó ayer con una charla
sobre mujeres y seguirá hoy con la plantación de un
árbol
LA NUEVA ESPAÑA. 04.09.2015
La asociación "Langreanos en el mundo" celebra estos días su
cita anual, que incluirá la entrega de su galardón mañana. El
programa arrancó ayer con la charla "Mujeres de Langreo", a
cargo de Inés Praga, Catedrática de Filología Inglesa, Doctora
Honoris Causa por la Universidad de Dublín. Tuvo lugar en la
sede social de Festejos El Carbayu. Este mediodía, en el parque
El Dorado de Sama, plantarán un árbol.
El grueso del programa se desarrollará mañana. La cita
comenzará a mediodía, con la recepción oficial en el
Ayuntamiento de la junta directiva de la entidad y la persona
distinguida con el premio "Langreanos en el mundo": el
empresario Enrique Fernández Prado, residente en México. La
entrega del galardón tendrá lugar a partir de la una y media de
la tarde. El acto arrancará con la entrega del Diploma Asociado
de Honor "Alimentos el Arco". El siguiente en subir al acto será
el premiado de este año. Pondrá el colofón musical el grupo de
gaitas del Ayuntamiento de Langreo.
El galardonado nació en el barrio del Puente de Langreo, el 30
de junio de 1940. En 1967, durante un viaje de ocio, le
ofrecieron un trabajo en México en el centro comercial
"Gigante". Poco después ascendió al puesto de gerente, con
más de setecientas personas al cargo. No tardó en fundar su
propia empresa. Su nombre está ligado también al mundo del
deporte ya que, en 1970, compró un equipo de Segunda
División. En 1995, con la denominación Atlético de Celaya,
ascendió a Primera División

Plantación encina en el Parque Dorado de Sama, en primer lugar a la
derecha Jorge Praga

Una encina más para
Langreo
EL COMERCIO, 05.09.2015

Langreanos en el Mundo prosigue con sus actividades
dentro del noveno encuentro anual de esta
asociación de emigrantes. Ayer se dieron cita para
plantar un árbol en el parque Dorado de Sama,
iniciativa que se denomina Raíces de la Emigración. El
encargado de plantar la encina fue Jorge Praga
Terente, catedrático de Matemáticas -ya jubilado- en
el IES Núñez de Arce de Valladolid.
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Una leyenda deportiva y empresarial
Enrique Fernández Prado, afincado en México desde hace 48 años, recibió ayer el premio que concede "Langreanos
en el Mundo"
LA NUEVA ESPAÑA, 06.09.2015
Hace 48 años que el langreano Enrique Fernández Prado decidió emigrar a México y hoy es toda una leyenda, tanto
deportiva como empresarial. Por eso, la asociación "Langreanos en el Mundo" no dudó en otorgarle su premio anual
que ayer recibió durante un solemne acto en las instalaciones del Langrehotel. Fernández Prado fundó en ultramar su
propia empresa, Compañía Manufacturera Asturias, y fue propietario de un equipo de fútbol el Atlético Celaya, que
llegó a jugar en primera división. Además de este premio, "Langreanos en el Mundo" también concedió la distinción
de socios de honor a la firma Alimentos El Arco.
El acto de "Langreanos en el Mundo" tuvo unos momentos de homenaje para aquellos socios destacados que
fallecieron en los últimos meses, como José Antonio Arechaga, Rufino Roces, Honorino Montes y Rafael Velasco. "Hoy
se siente su ausencia", decía el presidente de la asociación, Florentino Martínez, durante el discurso inaugural, en el
que también honró la figura del langreano homenajeado. Fernández Prado, por su parte, aseguró que "que te den un
premio en tu pueblo es lo máximo que le puede ocurrir a cualquier persona, es como un premio al final de la vida". El
empresario nació en el barrio Triana, en El Puente, pero se trasladó al poco tiempo hasta Ciaño, donde pasó sus
primeros años. Después recalaría en Córdoba por cuestiones familiares, aunque acabó regresando a Asturias donde
terminó la carrera universitaria. Después comenzaría su futuro empresarial en México, aunque nunca dejó de lado al
Principado. "Llamé a mi empresa Asturias porque aunque resida en México, soy langreano y asturiano", explicaba
ayer, señalando que "volví a pisar la tierrina a los tres años y medio, en los años 70 también vine un par de veces,
pero a partir de 1982 no he faltado ningún año, siempre en verano".
La distinción de socio de honor para Alimentos El Arco fue recibida por Emilio Álvarez, director adjunto de esta
empresa langreana que es una activa colaboradora con la asociación. "Colaborar con 'Langreanos en el Mundo' es un
deber moral, porque no se puede entender Langreo sin el fenómeno de la inmigración". Al acto también acudió el
embajador de España en Austria Yago Pico de Coaña, quien aprovechó su tribuna para hablar del drama de los
refugiados, destacando que "huyen de lo que nosotros huimos en el pasado, un conflicto civil, por lo que no se
debería juzgar a los que pretenden emigrar para tener una vida mejor".
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Enrique Fernández levanta la escultura de Lombardía, flanqueado por Florentino Martínez Roces y el edil José Alberto Caveda

«Que me premie mi pueblo, Langreo, es lo máximo que me
ha ocurrido»
El empresario afincado en México Enrique Fernández Prado recoge el galardón Langreano en el Mundo «con gran
sentimiento de gusto»
EL COMERCIO, 06.09.2015
Enrique Fernández Prado recogía ayer la escultura 'Retorno' -del autor Miguel Ángel Lombardía- con una amplia
sonrisa y, como después confesaría en su discurso, «lleno de satisfacción por ser reconocido en la propia tierra». Es el
premiado de este año del certamen que convoca Langreanos en el Mundo, cuyo acto de entrega se celebró ayer en el
Langrehotel de La Felguera. «Es lo máximo que te puede ocurrir, que te premie tu propio pueblo; es como un
reconocimiento al final de una vida».
Arropado por su familia y amigos de la infancia, este langreano que emigró a México en 1967 se centró en sus
sentimientos -«los que tengo en este momento»- para agradecer el galardón a la entidad que preside Florentino
Martínez Roces. «Apelo a lo que siento, que es un gran gusto y placer de ver a mis amigos de la infancia y a los míos».
También confesó que «a punto» estuvo de no poder asistir al acto de entrega tras «permanecer cuatro días ingresado
en el hospital de Villa»; es decir, en el Valle del Nalón. Sufrió un problema respiratorio y le tuvieron que poner
oxígeno; de hecho, todavía lleva una bombona con el vital gas por si tenía que recurrir de nuevo a la mascarilla.
El jurado -presidido por Yago Pico de Coaña, embajador de España en Austria- optó por la candidatura de Fernández
Prado de entre un total de diez. La distinción reconoce a la persona vinculada a Langreo que «destaque en su
trayectoria personal o profesional, en cualquiera de las disciplinas sociales, culturales, científicas, deportivas o
humanitarias».
Licenciado en Derecho, el galardonado de esta octava edición comenzó a desarrollar su actividad laboral en una gran
superficie comercial mexicana. Tres años más tarde, fundaba ya su propia empresa. Esa era su primera experiencia
como empresario, él era su único trabajador y la denominó Productos Alimenticios Asturias, declarando ya, con esa
denominación, su intención de proyectar el nombre del Principado en el exterior.
En 1976 amplía su círculo de actividades, y la Compañía Manufactura Asturias se convierte en el motor del grupo
compuesto por Lastur y Lasen Alimentación de México, empresas que en la actualidad emplean a alrededor de 700
trabajadores. Sus empresas están certificadas como 'socialmente responsables' por sus aportaciones en alimentos a
instituciones benéficas infantiles.
Socio de honor
La entidad también quiso destacar en el acto a la empresa local alimentos El Arco a propuesta de la junta directiva; es
una sociedad que apoya a Langreanos en el Mundo desde sus inicios y por ello recibió la distinción de socio de honor,
que fue recogida por el director adjunto de la firma, Emilio Álvarez.
El presidente de la asociación destacó que el número de Langreanos en el Mundo sigue en aumento. «Ya somos 693
los socios, presentes en todos los continentes y en un total de 36 países».
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Asistentes al encuentro del Foro de Asociaciones de Asturias celebrado en Sama

El Foro de Asociaciones diseñará un plan para tratar
de involucrar a los jóvenes
Florentino Martínez asegura que la ausencia de relevo generacional es uno de los principales peligros que
amenazan a los colectivos de la región
LA NUEVA ESPAÑA, 14.09.2015

Poner en marcha un paquete de medidas que contribuyan a favorecer la implicación de los jóvenes en el movimiento
asociativo y su participación en puestos de responsabilidad dentro de los colectivos. Ese es uno de los retos que se ha
fijado en Foro de Fundaciones y Asociaciones de Asturias, que celebró su reunió anual el pasado sábado en Sama.
La entidad -a las que están adscritas un centenar de asociaciones, aunque una treintena de ellas son las que han
suscrito el código ético y participan de forma más activa- se ha marcado el propósito de trabajar en los próximos
meses para que los jóvenes se involucren en mayor medida. Así lo explicó Florentino Martínez Roces, presidente de
Langreanos en el Mundo, la asociación impulsora del Foro: "No queremos reunirnos una vez al año y que todo se
quede ahí. Hemos diseñado cuatro comisiones de trabajo para avanzar en algunas de las cuestiones que más nos
preocupan y una de ellas es el tema del relevo generacional en las asociaciones".
Martínez Roces expuso que "hemos detectado una necesidad y ahora hay que poner los medios para intentar
corregirla". Y añadió: "En otros ámbitos de la sociedad sí estamos viendo cómo se produce ese relevo de los jóvenes
que en el mundo asociativo está costando más. Tenemos que hacer que las asociaciones sean atractivas para los
jóvenes y animarlos a ocupar cargos directivos", argumentó.
Otra de las comisiones se dedicará en trazar los objetivos del Foro de Asociaciones para el futuro, una tercera estará
orientada a hacer un seguimiento del cumplimiento del código ético y la última será para dinamizar la agenda de
actividades de las entidades sociales y culturales de Asturias. Esa agenda está colgada en la web de Langreanos en el
Mundo, aunque tiene problemas para actualizarse adecuadamente. "Lo que pediremos en este punto es una mayor
implicación de los colectivos para que informen de sus actividades. Para la formación de las asociaciones se han
apuntado representantes de los colectivos presentes en la reunión del Foro de Asociaciones, aunque estamos abiertos
a incorporar a gente de entidades que no hayan podido estar y quieran participar", afirmó Martínez Roces.
En el encuentro también se resaltó la importancia de fidelizar a los asociados.
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El Carbayu, una patrona para todos
Miles de personas acudieron a celebrar la gran romería del concejo, donde se reivindicó más apoyo a la fiesta y se
premió a Florentino Martínez, de "Langreanos en el Mundo"

LA NUEVA ESPAÑA, 09.09.2015
La virgen de Nuestra Señora de El Carbayu es una patrona para todos los langreanos, independientemente si son de La Felguera,
Sama o de Pampiedra. Algo que cada año se destaca en esta fiesta que ayer celebró su día grande para lograr el máximo
respaldo de la ciudadanía. Y lo consigue, ya que miles de personas acudieron hasta el entorno de la ermita para escuchar el
pregón, que corrió a cargo del director-gerente del Sanatorio Adaro, Gabriel Menéndez Zorita; o la entrega del título de
"Langreano de Honor", reconocimiento que fue a parar en su presente edición a Florentino Martínez Roces, presidente de
"Langreanos en el Mundo". La misa, la procesión, la puya'l ramu y la comida campestre fueron otros de los principales actos de
la jornada.
Los romeros comenzaron a llegar al recinto de la ermita alrededor de las diez y media de la mañana, aunque los hubo que
madrugaron más aún para asistir a las novenas que se celebraban en el templo. Todos estaban expectantes por ver salir a la
imagen de la patrona, precedida del bendecido ramu. No decepcionó, el público comenzó a aplaudir en cuanto la talla religiosa
cruzó el umbral de la puerta en dirección al escenario de la fiesta, donde se oficiaría más tarde la misa. Fue entonces cuando se
llamó al estrado al pregonero, Gabriel Menéndez Zorita, en representación del Sanatorio Adaro, que hace un año había
conseguido el premio "Langreano" de Honor coincidiendo con la celebración del centenario del centro. Menéndez Zorita hizo un
repaso a la historia del Sanatorio Adaro, pero también se centró en el pasado, presente y futuro de Langreo. Así, rememoró la
figura del edil Juan Palacios, que a finales del siglo XIX propuso en el Ayuntamiento de Langreo la construcción de un hospital y el
"realce" que le daría al concejo. Sin embargo, como señaló el director del Adaro, "la propuesta quedó en el olvido y no se
recuperaría hasta principios del XX con el respaldo de Luis Adaro, que fue rector de Duro Felguera". Menéndez Zorita hizo un
inciso en esta parte señalando que Duro Felguera, que también cuenta con la distinción de "Langreano de Honor", "no
merecería ahora estar en ese pedestal, pues ha abandonado Langreo para dejar ruinas industriales y no trabajo, cuando sí lo
tiene". Las palabras del responsable del sanatorio langreano fueron recibidas con aplausos por los presentes ayer en El Carbayu,
dejando el listón bien alto para los futuros pregoneros de esta fiesta. Un papel que tendrá que desempeñar el año que viene
Florentino Martínez Roces, que fue reconocido ayer como "Langreano de Honor". El galardonado señaló que las fiestas de El
Carbayu "son un referente fundamental para los langreanos que estamos fuera, los que somos de Langreo, sin entrar a valorar si
somos de Ciaño, Sama o La Felguera".
Martínez Roces remarcó que ayer habían acudido langreanos residentes en México y Argentina, así como en el resto del país y
que aprovecharon a visitar su concejo aprovechando esta fiesta. En cuanto a su reconocimiento, el presidente de "Langreanos
en el mundo" admitió estar "nerviosísimo", porque este galardón "es muy especial, es un premio que anhelaba desde que se
puso en marcha en el año 1976 con José León Delestal como primer premiado. "La verdad que me dio envidia, pero envidia
sana, aunque al final todo llega y por fin me ha tocado a mí", subrayó. El presidente de "Langreanos en el mundo" también
aprovechó este momento para fundirse en agradecimientos, tanto para la Sociedad de Festejos y Cultura "Nuestra Señora de El
Carbayu" como para el Ayuntamiento de Langreo y el resto de entidades que están implicadas con esta fiesta.
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La Virgen de El Carbayu sale de la ermita, arropada por sus fieles, antes de la misa, que se ofició en el exterior.

Langreo se une en torno a su patrona
Miles de vecinos acuden a su cita con la Virgen de El Carbayu en el día grande de los festejos
EL COMERCIO, 09.09.2015
«Soy de Langreo». Este era ayer el sentimiento unánime de los vecinos de Sama, Ciaño, La Felguera, Tuilla, Lada... Los
localismos se desterraron, al menos por un día, y todos subieron hasta la ermita para venerar a la patrona de este
municipio desde 1954: la Virgen de El Carbayu. Una festividad que pocos vecinos del concejo se pierden y a la que
acuden langreanos afincados por toda la geografía española y en otros países, como México, Francia, Bélgica y Brasil,
entre otros.
Vecinos, representantes de movimientos ciudadanos, políticos... Miles de personas ascendieron a una de las cumbres
del concejo para participar en la romería anual, en la que se conjugan sentimientos religiosos, cultura tradicional,
comida campestre, bailes y momentos tan especiales como el nombramiento de Langreano de Honor, que en esta
edición recayó en Florentino Martínez Roces, presidente de Langreanos en el Mundo.
Martínez Roces reconocía estar «muy nervioso». «Llevó más de 40 años fuera de mi tierra y que me reconozcan aquí
donde nunca dejé de tener mi casa, ni de estar vinculado, es algo que me enorgullece», acertaba a decir, claramente
emocionado. Residente en Málaga, es cofundador de la Asociación Langreanos en el Mundo. Un colectivo desde el
que, aseguró, «solo pretendemos unir a todos los langreanos que estamos fuera y no queremos perder la vinculación
con nuestro concejo y sus gentes».
El presidente de Langreano en el Mundo toma el relevo de la Fundación Sanatario Adaro, cuyo gerente, Gabriel
Menéndez Zorita, pregonó los festejos elogiando el papel del sanatorio y su vinculación con las comarcas mineras
asturianas y, en especial, con Langreo.
Por su parte el regidor langreano, Jesús Sánchez, recordaba la importancia de esta jornada: «Llevo muchos años
subiendo. Aquí, y en especial un día como hoy, uno refuerza la satisfacción de ser langreano».
Tras el pregón, los nombramientos y actuaciones musicales llegó la parte religiosa de la fiesta, con una misa en honor
a la patrona, la procesión y la 'puya'l ramu'. Y, después, dieron comienzo las actividades más lúdicas de los festejos
que organiza el colectivo que preside Julio González, con la comida campestre, juegos, talleres infantiles, bailes y
canciones tradicionales.
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Alberto Coto, durante un acto en Langreo el año pasado

El calculista Alberto Coto García recibe un homenaje
en La Felguera
El reconocimiento tendrá lugar mañana, a las siete de la tarde, en el Nuevo Teatro y contará con diversas
actuaciones
LA NUEVA ESPAÑA, 10.09.2015
Asociación de Vigilantes de Seguridad Privada de Asturias (Avispa) y la Sociedad de Festejos y Cultura "San Pedro" de
La Felguera organizan mañana un homenaje al langreano Alberto Coto García, que ha sido campeón del mundo de
cálculo mental en siete ocasiones. El homenajeado también ha logrado catorce récord "Guinness". El acto tendrá
lugar en el Nuevo Teatro de La Felguera a las siete de la tarde. Además del reconocimiento a este langreano, también
intervendrá la compañía Mágico Espectáculos"; y el actor director teatral Jairo Buelga, con diferentes acciones y
situaciones cómicas para hacer más ameno el acto al que asistirán responsables de entidades, colectivos,
asociaciones y empresas de todo el Principado, que entregarán diversos presentes y diplomas, y también se
guardarán alguna sorpresa para el homenajeado en reconocimiento a su trayectoria profesional
Alberto Coto García, natural de Lada, ya empezó a destacar en el cálculo con sólo cinco años, Su pasión por el mundo
de los números y de las matemáticas, le llevó a trabajar algoritmos de forma autodidacta, desarrollando estudios de
posgrado y convirtiéndose en una referencia mundial en el campo de la pedagogía matemática y de las técnicas de
fortalecimiento de la mente. El homenajeado comenzó su carrera como calculista en 1998 tras conseguir el primer
premio en el programa de TVE "¿Qué apostamos?". Un año después lograría su primer récord "Guinnes", iniciando
una meteórica carrera que le ha llevado a participar en programas de televisión de todo el mundo, así como a
impartir conferencias en colegios, universidades y también para el mundo empresarial.
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Se apagó la voz honda de la escena
•
•

Compaginó su trabajo en teatro, cine y televisión con sus clases de literatura y fue su Goya al mejor actor revelación
por 'Solas', cuando tenía 59 años, el que le hizo conocido al gran público
El actor asturiano Carlos Álvarez-Nóvoa fallece en Sevilla a los 75 años sin poder estrenar 'La novia', su última
película
EL COMERCIO, 24.09.2015
El actor Carlos Álvarez-Nóvoa, que recibió el Goya al mejor actor revelación cuando tenía 59 años por su papel en 'Solas', de Benito Zambrano,
falleció con 75 cumplidos la pasada madrugada en Sevilla, donde residía hace más de cuatro décadas. En andalucía conoció a Carmen, su mujer,
sevillana de El Saucejo, y allí nacieron sus hijos, Carlos y Sara. Álvarez-Nóvoa, nacido en La Felguera en 1940, fue también profesor, escritor y
director teatral además de actor, aunque se hizo conocido para el gran público por su espléndido papel en 'Solas' (1999).
El veterano actor, que inició su prolífica carrera profesional en el teatro en los años 50, ha seguido sumando títulos a su trayectoria
prácticamente hasta poco antes de su muerte, ya que ayer mismo se estrenaba en el Festival de Cine de San Sebastián 'La novia', inspirada en la
lorquiana 'Bodas de sangre' y dirigida por Paula Ortiz. El pasado mes de agosto volvía a su Asturias de la mano del Ficarq, el Festival de Cine y
Arquitectura de Oviedo, donde se llevó el premio al mejor actor del certamen. «Quedarán para siempre en nuestra memoria los momentos
compartidos el pasado mes de agosto cuando nos visitó en Asturias para participar en el estreno del 'El Violín de Piedra'», recordaban desde el
festival en sus condolencias.
También este verano se subió a los escenarios en Barcelona con 'Bangkok', obra ganadora del Premio SGAE de Teatro 2013 del dramaturgo
Antonio Morcillo. Desde la asociación de autores, a la que pertenecía; desde la consejería de Cultura de Andalucía -que le debe la puesta en
marcha del Centro Andaluz de Teatro-; desde la Casa Museo de Juan Ramón Jiménez en Moguer (Huelva) -donde la voz del actor asturiano era la
que recibía a los visitantes-; desde multitud de estamentos culturales, en definitiva, se enviaban ayer condolencias a familiares y amigos del
actor fallecido.
El pasado marzo se estrenó precisamente 'La luz con el tiempo dentro', en la que Álvarez-Nóvoa interpretaba a Juan Ramón Jiménez en su etapa
más madura, bajo la dirección de Antonio Gonzalo. Fue un proyecto autogestionado por todos quienes lo hicieron posible, entre ellos el propio
Álvarez-Novoa, «que quería hacer la vida de Juan Ramón Jiménez, y que lo hizo con un resultado impresionante», explica el director. El resto del
equipo, con el que seguía en contacto a través de un grupo de WhatsApp creado tras el rodaje, reaccionaba ayer describiendo su trabajo con
este actor como «emocionante» por ser una persona «afable, cariñosa, respetuosa, un gran compañero y un ser excepcional». Unas palabras
que se repetían por doquier a lo largo de la triste jornada.
Carlos Álvarez-Nóvoa actuó además en 'La hija del caníbal' (2003), de Antonio Serrano, 'Elsa y Fred' (2005), del argentino Marcos Carnevale, y en
series como 'Cuéntame', 'Gran Reserva', 'El Chiringuito de Pepe' y 'Carlos Rey Emperador', aún en emisión, y donde da vida a un genial Leonardo
da Vinci.
Entre sus numerosos galardones están la Medalla del Círculo de Escritores Cinematográficos, el Premio Tirso de Molina (compartido con Diego
Fernández), por su obra 'La venus del espejo'; en 2009 el de la Unión de Actores por su papel en la obra teatral 'Bodas de sangre'; en 2011 el del
Festival Internacional de Cine de Moscú, por 'Las olas', y en 2013 el del Festival de Cortometrajes Isaac Albéniz, por 'Al otro lado'. De la mano de
Ramón Lluis Bande rodó 'Sangre', de 2010, en la que interpretaba a Manolín el de Lloríu, famoso guerrillero asturiano. Próximamente iba a
prestar su voz a la continuación de ese proyecto, que se titulará 'Paisaxe'. «Hay pocas personas con su bondad y su capacidad de trabajo»,
destacaba el director, colaborador de este periódico.
Licenciado en Derecho, Filología Románica y Graduado Social por la Universidad de Oviedo, además de doctor en Filología Hispánica por la
Universidad de Sevilla, durante varios años fue profesor de Historia del Teatro en el Centro Andaluz de Teatro. Los restos mortales de Carlos
Álvarez-Nóvoa han sido trasladados al tanatorio SE-30 de Sevilla, donde se instalará la capilla ardiente
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Carlos, yo de mayor quiero ser como tú
La oportunidad de conocer y trabajar con alguien de una generosidad sin límites
LA NUEVA ESPAÑA, 25.09.2015
Asur Fuente.- Profesor de Psicología y director de cortos.
Está de luto el mundo del cine, del teatro, de la literatura? Nos ha dejado Carlos Álvarez-Nóvoa.
He tenido la suerte de trabajar con él y, sobre todo, de haberle conocido. Por eso siento la necesidad de dedicarle
estas líneas, quizá en busca de cierta catarsis, como en las tragedias griegas, origen de su amado teatro.
La historia comenzó con un correo que le escribí a su representante, con más ilusión que esperanza, enviándole el
guión de un cortometraje cuyo papel protagonista soñaba con que interpretara. ¡Y quién no! ¡Si ha hecho hasta de
Dios y el papel no le venía grande! A los dos días, Carlos me escribía personalmente poniendo los huecos libres de su
agenda a mi disposición. No me lo podía creer: él en Sevilla y yo en Asturias, sin conocernos de nada; él cargado de
experiencia y yo apenas dando los primeros pasos; y estaba dispuesto a viajar cualquier fin de semana,
desinteresadamente, para darle voz a uno de mis personajes. Y qué voz? Carlos abrazaba con la voz. Lo pude
comprobar de primera mano el día del ensayo en un hotel de Candás. Nunca lo olvidaré. Es difícil explicar lo que
supuso para mí escuchar en boca de un actor como Carlos un texto que había escrito sin imaginar que algo así podría
suceder. Luego, tras el primer chasquido de claqueta, dejó claro en qué consiste interpretar. Silencio en el espigón,
caras atónitas en el equipo, emoción, magia. De nuevo, no me lo podía creer. Como tampoco me creo ahora que se
haya ido tan pronto.
He tenido la oportunidad de conocer y trabajar con un grande. Un hombre de generosidad sin límites, de buen paladar
y mejor estómago, entrañable, comprometido, cariñoso, un amigo de los que no se olvidan.
Así que Carlos, ahora me dirijo a ti. Habíamos quedado en que iría a verte a la sala Princesa del María Guerrero
(conociéndote, seguro que estarás estudiando para tu próxima función), y también que vendrías a la presentación del
corto y a dormir a la panera de Pili y Milio que tanto te gustó y que, esta vez sí, ibas a compartir con Carmen en tu
querida Asturias. Pero mira tú por dónde, nuestro corto trata sobre la fragilidad de la vida y, de repente, te has ido sin
avisar, dejándonos huérfanos. Ahora sólo nos queda poner todo el empeño para que la gente pueda disfrutar, una vez
más, de tu talento. Quizá el nuestro sea tu último corto en ver la luz. Y no sabes cómo me duele que no lo hayas
podido ver, ahora que tan sólo faltaban los últimos retoques. Nunca me perdonaré no haberte enviado el premontaje, al menos te habrías hecho una idea. Pero quizá encuentre una manera de hacértelo llegar.
Por último, quería decirte una cosa: seguramente nada amortigüe el dolor de tu familia pero, pase lo que pase,
siempre nos quedará tu legado artístico y humano. Yo, desde luego, me siento en deuda contigo, Carlos. Y lo confieso,
de mayor quiero ser como tú.
Un abrazo, amigo.
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Carlos Fernández dialoga con Carlos Álvarez-Nóvoa en la plantación del árbol del proyecto Raíces de la Emigración de Langreanos en el Mundo

La última vez
Carlos Álvarez-Nóvoa tenía un inmenso cariño por Asturias, cultura, una gran formación académica, mente abierta y
humor

LA NUEVA ESPAÑA, 27.09.2015
Carlos FERNÁNDEZ
Aquel concejal era de lo que no hay. Mira que llamarme un viernes a las tres y cuarto de la tarde diciendo: "Tienes un
correo-e con un texto adjunto, es de Álvarez-Nóvoa, va de un recorrido por Langreo. Revisa bien lo concerniente a la
zona rural por si hay alguna confusión, que queremos publicarlo ya. Lo necesito el lunes a las nueve".
Y además yo no tenía ni idea quién era el Nóvoa aquel ni Cristo que lo fundó.
Más por curiosidad que por obligación, aquella tarde eché una ojeada al texto. ¡Dios mío, encima era inacabable! Un
puntu merodeando por el concejo una semana entera.
El tal Nóvoa empezaba "El camín de Llangreu" en Sevilla, subía en el ALSA hasta Oviedo, y lo primero que hacía era
acercarse a la Plaza Porlier a recordar el lugar de donde salían los autobuses del Carbonero.
Sin yo esperarlo, quizá porque me pilló con la guardia baja, aquel relato me arrastró a los días brumosos de mi
infancia, consumidos en aquella misma plaza, en la que vivía, viendo a los paquidermos grises y humeantes con
paquetes en la baca, saliendo de La Gran Taberna y hundiéndose en la aventura camino de un lugar remoto llamado
Laviana.
Sin darme cuenta, el texto limpio, natural, gratísimo de aquel hombre me esclavizó. Lo comenté en casa y mi hija me
informó:
-Es un actor de teatro y cine, muy bueno y famoso. Tú no lo conoces porque en cine, al igual que en otras cosas, te has
quedado en "Casablanca" y en "Mogambo". A años luz de hoy. En el final de la República hubo una guerra, después
una dictadura, y ahora hay una democracia, han pasado cosas, papá; ponte al día.
Los hijos ya se sabe, siempre tirando a dar.
El sábado a mediodía llamé al concejal.
-Es un relato de viajes y de saber vivir precioso. Un texto redondo. Me gustaría enlazar con este hombre. ¿Tienes su
correo-e?
El mismo sábado le escribí agradeciéndole la belleza precisa de aquellas palabras sobre su tierra de origen, tan
desconocida para la mayoría de los langreanos, por cierto, y transmitiéndole mi gratitud por la delicia de aquel placer
inesperado.
Me respondió al día siguiente. Era el correo de un hombre cálido, abierto, amigo. A partir de ahí comenzamos a
charlar; él dominaba la naturalidad, la confianza y la sencillez. Un actor premiado, reconocido, trataba sin distancia a
un desconocido gris. Me comentó que se encontraba en Madrid trabajando en una obra de teatro. Yo me acercaba
con cierta asiduidad a la capital por razones profesionales y quedamos en coincidir.
(CONTINUA)
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LANGREANOS EN LOS MEDIOS
(CONTINUACIÓN)
Desde mis años de juventud soy cliente de la "Cervecería Alemana", un localón viejo, auténtico, con mesas de mármol
y fotos de toreros, al lado del Teatro Español, en la plaza de Santa Ana. Allí nos vimos.
Alto, de unos sesenta años, jovial, con pelo y barba blanca, ropa informal y la agilidad de un hombre de treinta,
desveló de inmediato que su sencillez no era una impostura. Un hombre seguro de sí, confiado. Apacible e inquieto a
la vez, culto, educado. Muy grato. Lleno de horizontes, de progreso y de raíces. Se le notaba.
Mientras Sabino, el camarero asturiano -y de trato encantador- de la cervecería nos dejaba sobre la mesa unos
"barros" (cañas de cerveza en jarras de alfar), comenzamos a contarnos, y yo a descubrir el inmenso cariño por
Asturias de aquel hombre, su cultura, su gran formación académica, su mente abierta. Y su humor.
Una mujer que no había llegado a los cuarenta, trigueña, muy atractiva, lo saludó afectuosa:
-Es un placer verlo actuar-, le dijo sonriente.
-Y otro escuchar esas cosas de una mujer así-, dijo él con su buena voz, sonriendo.
Sin duda era un gran seductor. Se lo dije.
-¡Qué más quisiera yo! -me respondió
-No sabía que mintieses.
Nuestro segundo encuentro fue una tarde en Sevilla, la ciudad imprescindible, aprovechando un viaje mío. En una de
las tascas de Triana, entre cervezas doradas y frituras insuperables hablamos un poco de todo. De la delicia de aquella
tierra, de cómo los asturianos -orgullosos insuperables por la cuna- encajamos bien con los demás.
-Somos hijos de Asturias, pero también de la diáspora; tenemos gran experiencia en hermanar las dos cosas. Pero
sobre todo somos solidarios, es lo que más me gusta de nosotros-, comentó con profundidad.
-Ninguna más grande, ninguna más pequeña.
Charlamos de cuando los muelles del Guadalquivir eran Cabo Cañaveral, del Duque de Montpensier y sus apetitos de
ser rey, de la boda -¿por amor?- de María de Las Mercedes con Alfonso XII quizás para resolver ese problema del
Palacio de San Telmo y de unos proyectos allí en los que Carlos estaba inmerso, y descubrimos nuestro enlace -cada
uno por su lado- con el escritor Manuel Leguineche.
-A mi me nombró cónsul en Asturias del "Club de los faltos de cariño" creado por él-, le dije más ancho que largo.
-Claro que el mundo es un pañuelo? Tengo una gran amistad con Manu. Es muy grande.
-Os parecéis mucho, los dos sois naturales en el trato y vendéis esa valentía abierta, sincera-, le comenté.
-Bueno, él más porque nació cerca de Bilbao-, respondió riendo.
-Aunque no, no, que yo soy de Langreo, ¡cuidao!
-Estoy seguro de que los vascos recibieron los cursillos en les Cuenques.
A esas alturas de la vida yo ya sabía que Carlos Álvarez-Nóvoa era una de esas personas que hacen a Asturias grande.
Qué suerte que haya existido.
Un día "Langreanos en el mundo" premió su trabajo, su asturianía y su vida. Y a raíz de ello plantó un árbol en el
Parque Nuevo, en su Felguera natal. Lo hizo de la mano de su bella mujer -sí, sin duda era un seductor-. No volvimos a
coincidir.
El jueves, al leer LA NUEVA ESPAÑA, supe que había muerto. Sé que cuando una hoja cae se transforma en humus,
que es el alimento de la planta que viene detrás haciendo que la vida siga. Así funciona esto. Su contribución a que
otros vivan tras él.
Hace un momento he buscado entre mis libros "El camín de Llangréu", y lo he puesto a mano. Para volver a charlar
con él siempre que me apetezca. Porque el día de la plantación no va a ser la última vez.
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POEMAS DEL MES
En esta 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.
Hoy traemos a este apartado un poema de la langreana Argentina Rubiera Solares
Argentina Rubiera nació en Langreo, el 11 de febrero de 1914, y murió en Gijon el 30 de Abril de 2007.
Afiliada a las JS de Sama de Langreo (Asturias) y presidenta del Grupo Femenino de dicha localidad durante
la Segunda República. Secretaria de las JS Unificadas en 1936. Al caer Asturias en octubre de 1937 fue
detenida, internada en la cárcel Modelo de Oviedo el 11 de noviembre y condenada a 30 años de reclusión
el 18 de diciembre de 1937. Pasó también por las cárceles de Saturrarán (Guipúzcoa) y Palma de Mallorca
(Baleares) de donde salió en libertad condicional el 5 de julio de 1941 con pena de destierro que cumplió
junto a su marido Aquilino Ramos Fernández en Almagro (Ciudad Real). En octubre de 1943 regresó a Sama
donde estableció un pequeño comercio de comestibles manteniendo contacto con la organización socialista
clandestina.

PRESA EN LA CÁRCEL ESTUVE
Presa en la cárcel estuve
por tener un ideal,
pero no porque maté
como trataban de afirmar.
Las denuncias eran muchas
y para que hicieran fuerza
anclaban buscando firmas
picando de puerta en puerta.
y como el miedo era grande
no se querían marcar¡
Preferían echar firma
y que les dejasen en paz.
Qué más da que me mataran,
uno más ya era igual.
Pero yo tuve la suerte
ya que me habían avisado,
de que no dijera a nadie
que me encontraba en estado.
Sólo cuando me juzgaran
tendría que confesarlo;
mi única salvación
estaba en mi embarazo.
Me piden pena de muerte,
y yo contesté enseguida
que no lo hagan por mí
que llevo dentro una vida.
Después de reconocerme
y ver que yo no mentía.
me levantaron la pena
a treinta años y un día.
Esto para mi eran flores,
flores que tenían espinas,
que lograría vencer
como mejor se podía.
Cuando salí del penal
encontré la calle fria.

Sin poder volver a casa
porque se me prohibía;
y sin conocer al hijo
el que me salvó la vida.
Salía con el destierro,
y presentarme enseguida,
para vigilar mis actos;
Tenía que hacer justicia:
yo era muy peligrosa.
Pobre de mí, ¡qué mentiras!
Cuando terminó el destierro
volvi a ver la tierrina.
No puedo contar aqui
la emoción que yo sentía.
Cuando recorrí mi casa
y se me clavó la vista
en aquellos seres viejos
que me habían dado la vida
quise detener mi llanto
y grité con fuerza:
Aquí estoy, ¡qué más pedís!
¡Pobre del que no lo cuenta!
No quiero ver caras tristes,
estoy cansada de verlas.
Sé que no se puede hablar,
que nos vigilan de cerca;
pero sigamos con fe,
a ver si alguno lo cuenta.
Todos estos sacrificios
serán para los que vengan,
y si logran libertad
que luchen por no perderla;
no hay otra cosa más grande
que libertad en la tierra.
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