LANGREANOS EN EL
MUNDO
On Line

Boletín nº 31
FEBRERO
2016
C/ Jaime Albertí s/n
33900 -Ciaño-Langreo-Asturias-España

http://www.langreanosenelmundo.org/

LA ASOCIACIÓN

EDITORIAL

SUMARIO
LA ASOCIACIÓN

2

RINCON DEL ASOCIADO
Recordando a los hombres de la mina
Soledad

3
3

Mina de palabras
Debut de Michu en el Unión Popular de Langreo
Proyecto EcoLusaka

4
5
6

EL RETORNO DEL TALENTO
1

LA ASOCIACIÓN EN LOS MEDIOS
El plazo para presentar candidaturas al Premio
Langreanos en el Mundo finaliza el 28 de febrero
Langreanos en el Mundo llega a los 710 socios al cumplir
10 años
Langreanos en el Mundo presenta galardón y prepara su
décimo aniversario

7

NUESTRAS RAICES

8

En Andalucía, la Junta ha promulgado recientemente esta Ley
Ley 2/2015, de 29 de diciembre, de medidas urgentes para favorecer la
inserción laboral, la estabilidad en el empleo, el retorno del talento y el
fomento del trabajo autónomo.

9

NUESTROS ASOCIADOS EN LOS MEDIOS
Un concejo sin fronteras

10

"Los premios cuestan dinero, pero te dan gasolina para
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LANGREO EN LOS MEDI

La Nueva emigración, la de los jóvenes con títulos universitarios
que se
Langreo abrirá
en febrero e
ven obligados a emigrar a otros países,, ha hecho
que algunos
La Agenda
de Actividades
2
gobiernos de Comunidades Autónomas incluyan en sus políticas sobre
la emigración el establecer incentivos para que estos emigrantes que
han adquirido experiencia en su profesión fuera de España, retornen a
sus Comunidades de Origen y si es posible a sus raíces, a su Municipio.
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El Consejero de Presidencia del Principado,
manifestaba
recientemente , La nueva emigración, también forma parte de nuestras
prioridades, y en este sentido y en colaboración con la Consejería de
Empleo, Industria y Turismo que es la responsable de la puesta en
marcha del Programa de Retorno del Talento, articularemos jornadas
de trabajo con entidades vinculadas a este ámbito y en estrecha
conexión también con la Oficina de Asturias en Bruselas para aportar
propuestas".

15
A nivel de administraciones locales, tenemos la referencia del
Ayuntamiento de Valladolid que desde hace años tiene un Premio
Anual denominado PREMIO AL RETORNO DEL TALENTO y ahora, El
Grupo Municipal de Sí Se Puede en el Ayuntamiento de Valladolid
propondrá en el Pleno municipal varias enmiendas al Presupuesto con
las que pretende poner en marcha un Plan de Retorno del Talento
dirigido a jóvenes vallisoletanos que trabajan en el extranjero,
Esperemos que estas políticas favorezcan a nuestros Langreanos en el
Mundo y a nuestro Municipio.
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APERTURA DEL PLAZO PARA
PRESENTACIÓN DE
CANDIDATURAS AL PREMIO
“LANGREANOS EN EL MUNDO
2016”

RINCON DEL ASOCIADO
QUE NO DECAIGA VUESTRA
COLABORACIÓN

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
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.
Además de artículos podéis enviar poemas que iremos
publicando en el apartado Poemas

del mes

EL BOLETIN SOMOS TODOS - ESPERAMOS VUESTROS

ESCRITOS PARA SU PUBLICACION
El pasado día 13 de enero se ha presentado en el
Ayuntamiento de Langreo el Premio Langranos en el
Mundo 2016.
El plazo para la presentación de candidatos finaliza el
próximo día 28.

CENTRO TESTIMONIAL DE LA
EMIGRACIÓN

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
http://www.langreanosenelmundo.org/premios.htm

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

Jaime y Solís en La Torre

El pasado día 12 de enero nuestro asociado Jaime Alonso
Arza residente en Madrid ha visitado nuestro Domicilio
Social en la Torre de la Quintana donde fue recibido por
José Manuel Solís. Jaime nos hizo entrega de un ejemplar
de su novela "ABDÓN DE LADA" que acaba de publicar en
Amazon, y cuya acción se desarrolla en Lada, La Felguera,
Sama y Ciaño a principios del siglo XX.
Jaime es nieto de Gabino Alonso natural de Lada y alcalde
de Langreo en los años 1910 -1913.
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta Directiva

Brasil

RECORDANDO A LOS HOMBRES DE
LA MINA
Majestuosas palabras que empleó el gran poeta Alfonso
Camín cuando escribió lo siguiente, ¡Mineros, hombres
enteros!, esto me llegó a lo más profundo de mis
sentimientos.
Gracias a este maravilloso sistema moderno al cual me integré después de
ser un vieyín, puedo revivir y pasmar en el papel los sentimientos que tenía
en el archivo de mi mente, de pronto, leyendo estas palabras tan hermosas
de Camín brotó el recuerdo de mis abuelos y mi padre mineros del Pozu San
Luis de la Nueva. Toda mi vida he visto salir a estos seres queridos, todas las
mañanas camino a la mina, lloviendo, orbayando, nevado y con pocos días
de sol, hasta que un día uno de ellos el padre de mi madre José Ramón
García, se quedó dentro de ella, ya no lo volví a ver, ya no me llamaba en las
tardes cuando regresaba de la mina, para que fuera a comer con él, ya no
lo volvería a ver fumar su pipa gigantesca después de su comida, era un
hombre corpulento lleno de vida, y la mina lo enterró, tuvo varios días
enterrado y cosa insólita salió con vida, pero se fue para siempre un día
después en el Hospital Adaro, yo tenia cinco años, era mi ídolo, era mi
abuelo querido. Recuerdo su sepelio como si lo estuviera viendo en estos
momentos desde el balconcillo de la casa Torre de Abajo N° 105, era un día
de orbayu muy fuerte, solo se veía un mar negro de paraguas, pero el
recuerdo más intenso fue cuando le pusieron la bandera de la republica
sobre la caja mortuoria.
Yo quiero recordar desde esta Puebla de México a esos mineros de ayer que
han sufrido en las entrañas de la mina, a esos hombres picaores,
barrenistas, entibadores, camineros, caballistas, transversalitas, en fin
todos aquellos que baxarun a les mines y porqué no, a los guajes que
entraben en tan temprana edad.
Estos hombres fueron y son todavía los que entran dentro diariamente, a
los que debemos mostrarles nuestra admiración y respeto, a los jubilados
que están en la última etapa de la vida y muy especialmente a los que
padecieron y padecen la silicosis.
Yo en esta lejana tierra y después de estar desvinculado tantos años de
esa sociedad de Langreo me hago la siguiente pregunta; ¿En la sociedad
langreana en estos momentos de crítica política tienen en cuenta a estos
hombres que dieron lo mejor de sus vidas por conseguir un mundo mejor?

SOLEDAD
Estaba solo. La vida había pasado como un suspiro y
estaba solo. Vivía en una casa vacía y silenciosa, y estaba
solo. Ya no había vacas en el establo, apenas restos de
paja seca y olor a estiércol. Estaba solo. Maruja se le
había ido en el último invierno, para él que de tristeza. Ya
don Silvino, el médico, le explicó que sus achaques no
aguantaron la humedad, ni la nieve, ni el frío, ni los años
de sufrimiento. Don Casimiro, el cura, quiso tranquilizarle
cuando se acercó para darle la extremaunción,- “ahora
ella disfruta de las comodidades del cielo”, le dijo. Él
esperaba que por lo menos ese cielo tuviese calefacción y
un colchón nuevo, sin ningún muelle roto. Pero él no
conocía a nadie que hubiese regresado para contar como
se vivía (o se moría) en aquel lugar lejano. Él solo sabía
que estaba solo, que la vida le pesaba en el pecho, que la
angustia le apretaba el alma y las sienes, que el
remordimiento no le dejaba dormir. Cubrió el rostro con
la mano para que nadie le viese llorar y pidió otro vaso de
vino. Lo bebió de un solo trago. De regreso a casa, rezó
para que Maruja estuviese allí, para que no se hubiese
ido. Rezó para sentir el olor de las berzas, que nunca le
gustaron, humeando en la cocina de carbón. Rezó por un
día más con ella, un día tan solo; un día para abrazarla; un
día para estar con ella; un día para decirle, por primera
vez, lo mucho que la amaba.
Fotografía de Carlos Valverde

José Ramón González García (Monxu).
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Nuestro asociado en Valladolid, y Vocal de la Junta Directiva Jorge Praga Terente

Mina de Palabras

Si tuviéramos que buscar un rasgo de identidad colectivo que señalase a Langreo, a sus gentes, a su paisaje y a su historia, muchos nos
pondríamos de acuerdo en señalar la mina. La transformación que experimentó el valle del Nalón, y también el del Caudal y el del Aller, en los
últimos ciento cincuenta años tuvo como motor ineludible la explotación minera de su subsuelo. Ella fue la causante de que los pequeños
núcleos de población que entonces se asentaban en estos valles angostos se ensancharan y treparan por sus paredes, de que se conformara con
rapidez una nueva identidad colectiva, una manera de ser y de actuar que pronto traspasó los confines de los valles y dejó huellas en la
memoria histórica y social de todo el país. La mina como fuente de duro trabajo para unos, de riqueza volátil y desraizada para otros pocos, de
emigración, de formación obrera e intelectual. De agente transformador del paisaje y generador de un urbanismo casi siempre apresurado
De ahí que la presentación hace unas semanas del libro “Mina de palabras” en el Museo de la Minería de El Entrego tuviese el marco más
adecuado. Es una obra colectiva, promovida por la Asociación de Escritores de Asturias y el Ayuntamiento de Castrillón, que cuenta con la única
mina submarina, la de Arnáu. Poemas y relatos cortos lo conforman. En castellano y en asturiano. Cada escritor aporta una o dos obras, y todas
tienen como fuente de inspiración la mina, sus gentes, sus tragedias, sus alegrías, sus tinieblas. Entre los autores predominan los que no han
acumulado demasiados años, pero incluso en algún veterano encontramos la misma raíz: la memoria. Todo lo recogido en las páginas viene del
pasado. De alguna imagen que se grabó en la infancia, un sabor, un color, historias que repitieron los padres y los abuelos, también lo que la
tradición dejó colgado en el aire. La minería desapareció, murió, y solo quedan sus restos industriales, una arqueología que puebla los valles y
nombra sus lugares.
De ahí que el tono del libro se muestre en ocasiones melancólico, o directamente sombrío. El castillete sin uso, como un barco varado en la
orilla, es una imagen repetida en varios poemas. Y la dureza de la vida minera, del trabajo en las entrañas de la tierra y la amenaza constante de
una tragedia mortal, tiñe muchas páginas. Pero al mismo tiempo se cuela entre las líneas y los versos el impulso vital de los hombres que
sostuvieron la mina, la solidaridad que supieron tejer y ejercer, la dignidad conquistada en sus luchas. Uno de los autores, José Ángel Ordiz
Llaneza, de Sotrondio, anota: “A casi todos ellos los recuerdo medio derrotados pero alegres, y aun hoy me asombra su buen humor –
definitivamente invencibles- cuando veo, en este presente nuestro, a personas mohínas por doquier: unas por no tener trabajo y otras por
tener que trabajar”.
Sí, definitivamente invencibles. Así vemos a los trabajadores en las fotografías que jalonan las páginas del libro. Imágenes de muchas
explotaciones mineras, con importante presencia de las langreanas San Luis en La Nueva, de María Luisa, de Campanal en La Felguera. Cuando
la cámara se acerca a los rostros comprobamos tras las huellas negras del carbón la firmeza, el orgullo, la alegría de la camaradería. Rara es la
foto de un minero aislado. Siempre aparecen en grupo. A veces media docena, otras en auténtica formación jerarquizada que alberga también a
las mujeres de toquilla y a los guajes que comienzan. Ahí les tenemos con los candiles y las boinas de antaño, las chaquetas con las que se
metían pozo abajo, los pantalones amarrados con una cuerda. Y la mirada de frente con un rictus de confianza compartida. Esas fotografías de
grupos mineros al borde del agujero de la bocamina, con las madreñas sobre el barro, siempre traen el escalofrío de lo que no se ve y espera
tras el túnel precario de entrada.
De todo ello da testimonio esta colección múltiple de poemas y textos en prosa bien llamada “Mina de palabras”, que cuenta, y es obligado
destacarlo, con la participación de Antonio Gamoneda, Premio Cervantes y uno de los poetas más importantes de la actualidad. Asturiano de
nacimiento, aunque leonés de asentamiento, se ha acercado más de una vez a leer sus poemas en Langreo, y aquí deja dos muestras bien
distintas: el regalo de un poema inédito en su estilo tan personal, y una copla compuesta para ser cantada por Joaquín Pixán, “Van polos aires”,
que es una auténtica delicia. Algunas de las aportaciones han recibido premios literarios en la cuenca minera, como es el caso de “Zozobra”, de
Yose Álvarez-Mesa, que ganó el Premio de Poesía Minera de La Nueva en 2013, o “Llosa”, de la langreana Helena Trexu Fombella, que obtuvo
en 2013 el de Microrrelatos Mineros Manuel Nevado.
Buscaremos en el Rincón de poesía de este Boletín la ocasión para dar a conocer algunos de los textos que conforman el libro, editado por la
Asociación de Escritores de Asturias (www.escritoresdeasturias.es)

4

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
RINCON DEL ASOCIADO

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

Debut de Michu en el Unión Popular de Langreo
El ovetense Michu llegó a encabezar la tabla de goleadores en la Premier inglesa y vestir la camiseta de la selección
española, hasta que una lesión le apartó de los terrenos de juego. De vuelta a su tierra asturiana, la presencia esta
temporada de su hermano Hernán Pérez en el banquillo del Unión Popular de Langreo le animó a probarse en los
entrenamientos del equipo, y decidirse poco a poco a volver a la competición. En un buen gesto, eligió el equipo con
el que se entrenaba, nuestro Unión Popular de Langreo. El fichaje se alargó por el entramado burocrático que
suponía desvincularle de su último equipo, el Nápoles de la liga italiana, pero finalmente pudo debutar el 7 de enero
ante el Covadonga, jugando casi toda la segunda parte y contribuyendo a la victoria por 3-0. Y días después, el 11 de
enero completó los noventa minutos ante el Lugones, marcando dos goles del triunfo por 5-1.
De ello dio cuenta la prensa nacional e internacional, con lo que el nombre y el equipo de Langreo tuvieron una
actualidad inusitada. Hasta un equipo de Canal+ se desplazó a Langreo para hacer un reportaje. Estas son algunas de
las referencias periodísticas de la noticia en Internet:
Periódicos deportivos As y MARCA:
http://futbol.as.com/futbol/2016/01/07/mas_futbol/1452202960_157851.html
http://www.marca.com/futbol/mas-futbol/2016/01/10/56929de8e2704e3f0c8b462a.html
En El País:
http://deportes.elpais.com/deportes/2016/01/08/actualidad/1452283504_432050.html
En la prensa extranjera:
http://www.espnfc.com/spanish-primera-division/story/2782287/michu-happy-to-be-playing-football-again-afterlangreo-debut
Finalmente, el reportaje de más de seis minutos que elaboró Canal+:

https://

youtu.be/7snAuJHhDDc

Ojalá con este refuerzo el equipo se afiance en los primeros puestos –ha ganado ocho partidos seguidos- y consiga
subir a Segunda B. Y, lo que es más importante, ilusione a la afición y atraiga a los aficionados al Ganzábal. Michu será
difícil que siga en el equipo, pues inmediatamente varios equipos –el Oviedo entre ellos- han manifestado su
intención de ficharle para la segunda parte de esta temporada. Pero “que nos quiten lo bailao”.
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Nuestra asociada Carmen Antuña Rozado residente en Finlandia

Proyecto EcoLusaka
Educación para la Sostenibilidad del Sector de la Construcción en Zambia
Queridos asociados, mi nombre es Carmen Antuña y soy una
langreana residente en Finlandia, donde trabajo para un centro de
investigación multitecnológica. Soy arquitecta y mi especialidad es
planeamiento y diseño urbano. Mi área de trabajo tiene que ver con
la sostenibilidad del medio ambiente construido. Mis amigos de
Langreanos en el Mundo me han pedido que escriba una pequeña
reseña sobre un proyecto de ayuda al desarrollo que ha finalizado
recientemente y que nos ha dado muchas satisfacciones.
EcoLusaka (2013-2015) es un proyecto de capacitación financiado
por el Ministerio de Asuntos Exteriores de Finlandia, en el que han
colaborado el centro de investigación para el que trabajo y una
escuela de formación profesional dedicada a formar trabajadores de
la construcción situada en Lusaka, Zambia. El objetivo principal del
proyecto era proporcionar formación en temas relacionados con la
construcción sostenible (protección medioambiental, gestión
sostenible de los recursos naturales, uso de materiales locales,
tratamiento de los residuos, reciclaje, etc.) al sector de la
construcción de Zambia, uno de los más importantes para la
economía del país. A estos temas se añadieron otros de gran
importancia en el contexto local, como por ejemplo la mejora de la
calidad de los acabados y, sobre todo, la mejora de las condiciones
de seguridad y salud.
En definitiva, han sido dos años de estrecha colaboración con
nuestros socios de Zambia que sin duda nos ha transformado a
todos. El buen entendimiento entre ambos grupos de expertos ha
forjado una amistad que ha ido mucho más allá de la mera relación
profesional. Aunque mi principal preocupación como directora del
proyecto haya sido llevarlo a buen puerto, y asegurar el
cumplimiento de los objetivos iniciales, el resultado ha superado con
mucho mis expectativas, especialmente desde la perspectiva de la
experiencia humana vivida. Y en esto, sin duda ha tenido mucho que
ver el carácter de los africanos, su hospitalidad, su enorme capacidad
para la celebración y la alegría compartida, su espíritu comunitario.
Cada una de nuestras visitas era esperada con anhelo y recibida con
entusiasmo.

Padre de Carmen Antuña entregando el obsequio en el Centro
Testimonial de la Emigración en La Torre de la Quintana

Podría abundar mucho más en las anécdotas y situaciones a las que
dio lugar este proyecto, pero no quiero aburriros, así que para
despedirme os dejo una foto donde podéis ver a un par de alumnas
de la escuela transportando un panel solar construido por ellas
mismas para instalarlo en una pequeña eco-vivienda de
demonstración también construida por los estudiantes.
Un abrazo desde Helsinki para todos los Langreanos en el Mundo,
Carmen.
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SE ENTREGA UNA REPRODUCCIÓN DE LA FIGURA ‘RETORNO’ DE MIGUEL ÁNGEL LOMBARDÍA

El plazo para presentar candidaturas al Premio
Langreanos en el Mundo finaliza el 28 de
febrero

CRONICAS DE LA EMIGRACION – ASTURIAS EN EL MUNDO, 13 Enero 2016
La asociación Langreanos en el Mundo acaba de dar a conocer las bases de su premio por excelencia para distinguir en 2016 a
aquella persona vinculada a la mencionada localidad asturiana por nacimiento, profesión o sentimiento y que destaque en el
ámbito internacional o nacional en cualquiera de las disciplinas sociales, culturales, científicas, deportivas o humanitarias.
Las candidaturas, que podrán ser presentadas hasta el próximo 28 de febrero, correrán a cargo de cualquier institución, entidad
o persona física, mediante un escrito enviado a la Asociación ‘Langreanos en el Mundo’ y enviadas por correo electrónico a
langreanosenelmundo@gmail.com.
El solicitante deberá aportar la información necesaria que justifique la admisión de la candidatura, de acuerdo a lo fijado en las
bases del premio.
Los integrantes del jurado lo serán por invitación de la Asociación, que estará representada en el mismo por dos miembros de su
junta directiva. El jurado estará presidido con la persona propuesta por ‘Langreanos en el Mundo’ de entre sus miembros. Como
presidente de honor del jurado figura el embajador Yago Pico de Coaña.
El premio consiste en la reproducción de la figura artística ‘Retorno’ de Miguel Ángel Lombardía.
El premio se entregará durante los actos programados para los ‘Encuentros Anuales’ que organiza la entidad, probablemente en
verano.
Hasta la fecha, han resultado premiados la directora de la Salud Pública y Medio Ambiente de la Organización Mundial de la
Salud María Purificación Neira González (año 2008), así como el abogado y secretario general de la Fundación Príncipe de
Asturias Juan Luis Iglesias Prada (2009) y el doctor en Filología Hispánica y Ciencias del Espectáculo por la Universidad de Sevilla
Carlos Álvarez-Novoa Sánchez (2010), ambos fallecidos.
En 2011 el premio recayó en Carlos Suárez Nieto, doctor en Medicina y Cirugía por la Universidad de Oviedo y especialista en
Otorrinolaringología por la Facultad de Medicina de Madrid, mientras que en 2012 fue para Gil Carlos Rodríguez Iglesias
licenciado en Derecho por la Universidad de Oviedo y doctor por la Autónoma de Madrid.
Elpidio Llaneza Jove, empresario emigrante en Santiago de Chile; Luis Manuel Flórez García ‘Floro’, presidente nacional y regional
del Proyecto Hombre; y Enrique Fernández Prado, empresario emigrante en México, fueron galardonados en 2013, 2014 y 2015,
respectivamente.
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El acto de Langreanos en el Mundo celebrado ayer

Langreanos en el Mundo llega a los 710 socios al
cumplir 10 años
El colectivo abre hasta el 28 de febrero el plazo para presentar candidaturas al premio que concede
LA NUEVA ESPAÑA, 14.01.2016
La asociación Langreanos en el Mundo supera los 700 socios en los cinco continentes en su décimo aniversario. El colectivo ha
sumado en las últimas semanas nuevos miembros y ya son 710, aseguró ayer su secretario, José Manuel Solís, en el acto de
presentación del premio "Langreanos en el mundo", que se celebró en el Ayuntamiento.
"Desde el pasado mes de octubre se han incorporado catorce nuevos socios". Uno de ellos reside en Campeche (México) y es
descendiente en octava generación de un vecino de Ciaño. También se han sumado en las últimas semanas al colectivo tres
nietos de una emigrante langreana, señaló Solís, que hizo hincapié en que la junta directiva está "repartida por el mundo".
Langreanos en el Mundo celebrará su décimo aniversario con "alguna actividad especial", indicó su secretario. En unos meses,
probablemente en abril, se reunirá el jurado que otorgará el galardón, que será presidido por Yago Pico de Coaña y estará
compuesto por entre 15 y 17 miembros. El plazo para presentar candidaturas finaliza el próximo 28 de febrero. Solís agradeció a
todas aquellas personas y entidades que presentan candidaturas para optar al premio que concede la asociación.
El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, agradeció al colectivo la convocatoria y a Langrehotel el patrocinio de unos premios "que
dan prestigio al municipio". "Enriquece al concejo y nos relaciona con emigrantes con los que, de otra forma, no tendríamos
contacto", destacó antes de agradecer el esfuerzo del colectivo.
El premio "Langreanos en el mundo" distingue a aquellas personas que, vinculadas al concejo, por nacimiento, residencia,
profesión, sentimiento o cualquier otro motivo, que destaquen por "sobresalir, bien en su trayectoria personal o profesional, en
cualquiera de las disciplinas sociales, culturales, científicas, deportivas, humanitarias, etc...", valorando además que proyecten la
imagen de Langreo. Este galardón consiste en una reproducción de la figura artística "Retorno" de Miguel Ángel Lombardía.
El secretario del colectivo recordó a Rafael "Falo" Cadenas, que falleció en mayo del pasado año y fue quien propuso la
celebración de estos premios. También "estarán en nuestra memoria", dijo, Carlos Álvarez-Nóvoa y Juan Luis Iglesias Prada, dos
de los galardonados.
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El alcalde de Langreo, Jesús Sánchez, y José Manuel Solís, secretario general de Langreanos en el Mundo

Langreanos en el Mundo presenta galardón y prepara su
décimo aniversario
•

El plazo de presentación de las candidaturas para optar al galardón estará abierto hasta el próximo día 28 de
febrero
EL COMERCIO, 14 enero 2016
Los IX Premios 'Langreanos en el Mundo' ya están en marcha. El plazo de presentación de las candidaturas para optar al
galardón estará abierto hasta el próximo día 28 de febrero.
Para lo que, de momento, no hay fecha es para el fallo del jurado, que tendrá lugar durante la primavera, en torno al mes de
abril. Un reconocimiento que organiza la asociación que les da nombre, con el patrocinio de Langreohotel y la colaboración del
Consistorio local.
Y también una asociación que el próximo mes de septiembre cumple diez años de existencia para lo que ya prepara varias
actividades especiales que podrían encajarse en sus encuentros anuales.
El objetivo del galardón anual pasa por la distinción a aquellas personas que, vinculadas a Langreo por nacimiento, residencia,
profesión, sentimiento u otro motivo, destaquen «bien en su trayectoria personal o profesional, en cualquiera de las disciplinas
sociales, culturales, científicas, deportivas y humanitarias».
710 asociados
También se valorará a quienes ayuden a proyectar con sus acciones la imagen de Langreo.
En las últimas ediciones, se habían presentado entre catorce y dieciséis candidaturas. El último galardonado fue el empresario
de origen langreano y afincado en México, Enrique Fernández Prado.
La asociación Langreanos en el Mundo cuenta actualmente con 710 asociados, repartidos por decenas de países.
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Rafael Palacios, en Buenos Aires, frente a la Casa Rosada, sede del
Gobierno argentino.

La periodista Yolanda Serrano, en su casa de São Paulo

Un concejo sin fronteras
Rafael Palacios, exdirector de Cooperación del Principado, y la periodista Yolanda Serrano forman parte de los 710
socios de Langreanos en el Mundo
LA NUEVA ESPAÑA, 17.01.2016
Langreo, según los últimos datos oficiales del Instituto Nacional de Estadística (INE), tiene una población de 41.738 habitantes. La cifra engloba
únicamente a las personas censadas en el municipio porque hay otros muchos langreanos que siguen íntimamente ligados a su tierra de origen
a pesar de vivir fuera de ella desde hace años. Buena parte de ellos forman parte de Langreanos en el Mundo, una asociación que desde hace
una década busca estrechar lazos entre los que se fueron y los que se quedaron. La entidad suma en la actualidad 710 miembros repartidos por
los cinco continentes.
Uno de ellos es Rafael Palacios, que fue portavoz regional de Bloque por Asturies, concejal y director de la Agencia de Cooperación al Desarrollo
del Gobierno de Asturias. Desde agosto de 2012 reside en Buenos Aires, en el barrio de Balvanera, en pleno centro porteño, cerca del obelisco y
del popular reloj del tango. Trabaja como analista en el Ministerio de Empleo y Seguridad Social de la República Argentina, formando parte del
equipo técnico de una comisión que integra a representantes gubernamentales, sindicales, empresariales y de organizaciones sociales, con el
fin de fortalecer la concertación y el diálogo social.
Ha pasado un año desde la última vez que estuvo en Asturias. "Yo no me fui, me echaron. Nadie se va de su país si tiene la mínima posibilidad,
aunque sea una sola. En mi caso, después de 22 meses en el paro, con casi 50 años y sin ninguna posibilidad de encontrar empleo, tocó hacer
las maletas y empezar una nueva vida en la República Argentina. Es exilio económico, no resignación", relata.
Palacios, natural de Ciaño, asegura que desde que llegó a Argentina "me trataron desde el primer momento como una persona, como un
hermano. Me dieron la residencia en una semana, la nacionalidad argentina en siete meses, acceso a la sanidad y la educación pública desde el
primer día". Y añade: "Valoraron mis conocimientos, formación y experiencia, y me dieron la posibilidad de tener un empleo. Esa es mi realidad,
la realidad de quien vive, lucha y pelea cada día en este país. No es la realidad que nos cuentan, es la realidad que vivo".
Desde la distancia, Palacios, que formó parte de la Corporación de Langreo y del Gobierno regional en dos etapas, destaca que ahora "existe
una nueva realidad política en Asturias" gracias a que "Somos y Podemos han llevado a las instituciones la voz de quienes no teníamos voz".
También valora positivamente el pacto de IU y Somos en Langreo y la elección como alcalde de Jesús Sánchez, "una persona íntegra, honrada,
comprometida y luchadora". Reconoce que es difícil pensar en retornar. "Nunca se sabe que va a pasar en la vida, pero de momento no tengo
perspectiva de volver a Asturies a corto plazo. No hay ningún empleo esperándome allí; es duro y difícil asumir la realidad del exilio económico,
pero hay que hacerlo para poder seguir viviendo".
La periodista Yolanda Serrano lleva fuera de La Felguera más de media vida. "Hace más de cuarenta años que salí de Asturias; parece que fue
ayer. Era enero, un enero de los de antes, oscuro y frío", rememora. Estudió periodismo en Madrid y trabajó en diferentes medios, así como en
el gabinete de prensa del Ministerio de Hacienda. En 1980 conoció al que sería su marido, "un chico brasileño con el que dos años después me
casé". En 1982 se fue a vivir al país sudamericano, aunque también estuvo residiendo, debido al trabajo de su marido, en Estados Unidos y
Argentina.
"No es fácil vivir en otro país y en otra cultura y en otro idioma; no es fácil adaptarte a otras costumbres. Pero un día comprendes que no
importa en donde estés siempre que estés bien contigo; a final de cuentas soy y siempre seré española, asturiana, langreana, virusa y del barrio
Urquijo", explica Serrano, que pregonó las fiestas de San Pedro en 2009. La periodista afirma que las nuevas tecnologías permiten acortar
distancias. "Hoy en día todo es más fácil, gracias a internet, con sus facebook, sus whatsapp, sus skype y sus Langreanos en el Mundo. Para bien
o para mal, no hay distancias. También gracias a internet y Langreanos en el Mundo, recuperé muchos viejos amigos de mi pueblo".
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José Ramón López, director de "Teatro Kumen", en las escaleras del Ayuntamiento de Langreo

"Los premios cuestan dinero, pero te dan gasolina para
seguir trabajando"
"Las relaciones con el Ayuntamiento están paradas: les enviamos la propuesta para volver a ser compañía
residente y estamos esperando respuesta"
LA NUEVA ESPAÑA, 03.01.2016
La compañía langreana "Teatro Kumen" celebra dentro de unos días el primer aniversario de la puesta en marcha del centro de
creación escénica "Carlos Álvarez-Novoa", su director, José Ramón López, hace un balance de estos últimos meses y adelanta
parte de lo que les deparará el año que ahora empieza.
-Va a hacer un año de la inauguración del centro de creación escénica "Carlos Álvarez-Novoa", ¿qué balance hace de estos
últimos meses?
-Desde su inauguración el pasado 9 de enero, el centro ha acogido treinta acciones culturales que van desde el teatro a la
poesía, pasando por la presentación de libros, proyección de documentales, charlas-coloquio y exposiciones. Además, han
pasado más de 4.000 personas por el centro, un dato nada desdeñable, sobre todo porque costó un poco que la gente
comenzara a pasarse por allí.
-¿Y ya tienen preparada la programación para el año que comienza?
-Vamos a mantener los programas que hemos desarrollado en 2015, como las noches de poesía, también vamos a hacer un
encuentro con poetas de León y tenemos en ciernes colaborar con el certamen de cortos Aula 18 de San Martín del Rey Aurelio
con una programación permanente. También produciremos cuatro espectáculos teatrales de distintas compañías y, en cuanto a
las exposiciones, ya tenemos cerrado casi todo.
-¿Hacía falta en Langreo un espacio como éste?
-Es un espacio diferente, para minorías, de hecho cuando sea para mayorías perderá su encanto. Pero sí, recuerdo que durante
una exposición de fotografía, uno de los asistentes nos comentó que en La Felguera ya no existían salas de exposiciones desde
que cerró la de la Caja de Ahorros, y tenía toda la razón, no hay ningún sitio más para exponer.
(CONTINUA)
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-¿Cómo ha sido el año de "Teatro Kumen"?
-En la línea de los últimos años, hemos obtenido varios premios de ámbito nacional, como el festival de Girona. También hicimos
muchas funciones en Asturias y ya estamos preparados para el año que entra. De momento, hemos sido seleccionados para un
certamen en Calahorra (Logroño). Asimismo, el 27 de enero estrenamos "Troyanas" en el teatro Jovellanos de Gijón.
-¿Y prepararán nuevas producciones?
-De las cuatro que vamos a desarrollar en el centro de creación, tres son de "Kumen". La cuarta se realizará la producción con
"Les Filanderes". Por otro lado, el grupo de teatro joven estrenará "Lisístrata" este año.
-¿Está funcionando bien el grupo de jóvenes?
-La verdad que sí, nos sorprendió mucho, son once chavales menores de veinte años que no falta un día a los ensayos. Además,
no son sólo de Langreo, sino que hay chavales de todo el valle hasta Caso.
-El 2015, también fue un año triste para "Kumen" por el fallecimiento de Carlos Álvarez-Novoa.
-Sí, ha sido una gran pérdida porque Carlos siempre estaba ahí apoyándonos. Estamos trabajando en la posibilidad de hacerle un
homenaje coincidiendo con el primer aniversario del centro de creación, aunque todavía no puedo confirmarlo.
-¿Cómo están las relaciones con el Ayuntamiento de Langreo?
-Pues de momento paradas. Quedamos en recuperar la compañía como residente y les enviamos un borrador con nuestra
propuesta, así que estamos a la espera de que nos contesten y muevan ficha. Para "Kumen" fue muy positiva esa relación
estrecha durante todos los años que estuvimos ahí, hicimos grandes espectáculos y ganamos muchos premios que, al final, son
para el concejo. Nuestro proyecto no es sólo para nosotros como compañía, "Kumen" sería el referente, pero lo que queremos es
coordinar un proyecto más global del teatro amateur en Langreo.
-¿Cuántas personas están integradas en el grupo?
-Somos 28 contando el grupo de jóvenes. En la actualidad hemos descentralizado la dirección, dirigimos varios y cada uno lleva
un espectáculo, de este modo funcionamos muchísimo mejor.
-La compañía cumple 33 años, ¿cómo fueron los inicios?
-No teníamos tanto recursos como ahora, ni tantos sitios donde ir a actuar. Ahora sí tenemos muchos espacios, otra cosa son las
condiciones económicas, porque falta el dinero con esta crisis, aunque todo mejora si tienes el apoyo de un centro o institución,
como en nuestro caso el Ayuntamiento de Langreo, aunque sólo te aporte ánimo, ya vale de mucho.
-¿Son importantes los premios?
-Si vas a echar números, la verdad que los premios te cuestan un dinero, porque acudiendo a los festivales no cubres gastos. Eso
sí, los premios te dan gasolina para seguir trabajando.
-¿Cómo está el teatro amateur en Asturias?
-En muy buen estado, hay 26 compañías y se han sumado otros tres. Eso en la federación, ya que hay muchas otras que no están
federadas. Hay muy buena vida teatral, tanto profesional como amateur. Y no sólo ocurre aquí, también en el resto del país,
Andalucía cuenta con un centenar de compañías amateur, Madrid tiene ochenta, Baleares 25 y Castilla-La Mancha, 30, por poner
sólo unos ejemplos. Dentro de esto hay de todo, compañías muy buenas y otras que hacen las obras con lo que tienen en casa.
-¿Y el público responde?
-Mucho, en España cerramos el año con dos millones de espectadores, y en Asturias con 60.000. El número ha ido creciendo en
estos últimos años y aquí no afecta la crisis, ya que muchas de nuestras funciones son gratuitas.
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Luis Gonzaga, en su despacho de la sociedad La Montera

La sociedad La Montera elegirá nueva junta directiva
en febrero
Luis Gonzaga ocupa la presidencia en funciones de la entidad tras el fallecimiento de José Miranda Torre
LA NUEVA ESPAÑA, 20.01.2016
La Sociedad Cultural y Recreativa La Montera celebrará elecciones en el mes de febrero para elegir nueva junta directiva. Desde
mediados del pasado mes de diciembre, tras el fallecimiento de José Miranda Torre, el presidente en funciones en Luis Gonzaga,
que se ocupará de administrar la emblemática sociedad hasta que se lleve a cabo el relevo en los órganos de dirección.
Miranda Torre había tomado posesión de su cargo como presidente de La Montera en abril del pasado año. Gonzaga, que
colabora activamente con la Asociación Langreanos en el Mundo y fue concejal de Langreo por el PP en dos etapas diferentes, le
acompañó como vicepresidente.
Gonzaga detalló la hoja de ruta que seguirá la entidad a partir de ahora. El 29 de enero se celebrará una asamblea ordinaria. A
partir de esa fecha, los aspirantes a ocupar la presidencia tendrán un plazo de 15 días para presentar sus candidaturas.
Posteriormente, el 29 de febrero, se celebrará una nueva asamblea, en este caso para elegir junta directiva.
El actual presidente en funciones expuso que no tiene intención de presentarse al proceso: "Yo acompañé a Miranda en la
candidatura porque éramos amigos y quería ayudar, pero no está en mi mente presentarme. Si hay candidaturas, en principio
prefiero dar una paso a un lado para que entre gente nueva. Ahora tengo otras ocupaciones porque estoy vinculado a otros
colectivos como Langreanos en el Mundo".
Luis Gonzaga también resaltó el "duro golpe" que supuso para La Montera y para la sociedad langreana en general la pérdida de
Miranda: "Nos cogió a todos por sorpresa. La verdad es que fue un varapalo".
José Miranda Torre pasó buena parte de su vida ligado al movimiento asociativo langreano, con el que colaboró activamente.
Estuvo vinculado a la Sociedad de Festejos de Nuestra Señora de El Carbayu, entidad que presidió durante 25 años, y también
estuvo al frente de Festejos Santiago de Sama dos años, entre 2001 y 2003. Durante los últimos nueves meses de su vida fue
presidente de la Sociedad La Montera. Torre trabajó como topógrafo en Hunosa y desempeñó el cargo de concejal por UCD en el
primer mandato en los ayuntamientos en la etapa democrática.
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El asturiano Pablo Rodríguez, primero en recibir los dos premios de
ciencia e ingeniería más prestigiosos de EE UU
El director de Investigación e Innovación de Telefónica y responsable del Centro de I+D de Barcelona ha sido
distinguido por su contribución al diseño y desarrollo de nuevos algoritmos y arquitecturas de distribución de
contenidos en Internet.
EL COMERCIO, 4 enero 2016
El asturiano Pablo Rodríguez (1972, Langreo), director de Investigación e Innovación de Telefónica y responsable del Centro
de I+D de Barcelona, se ha convertido en el primer español que recibe, en un mismo año, los dos premios más prestigiosos en el
campo de la ciencia y la ingeniería de Estados Unidos, que conceden el Institute for Electrical and Electronics Engineers (IEEE) y la
Association for Computing Machinery (ACM). Ambos galardones distinguen una trayectoria profesional en el mundo digital y en
el caso de Pablo Rodríguez además su contribución al diseño y desarrollo de nuevos algoritmos y arquitecturas de distribución de
contenidos en Internet, según ha informado Telefónica.
Pablo Rodríguez ha mostrado su satisfacción por ambos galardones y ha destacado que "no sólo me premian a mí sino a toda
Telefónica, al gran equipo de profesionales y gente fantástica de la que tanto he aprendido estos años y sigo aprendiendo cada
día. Es un honor y un placer trabajar con todos ellos". Sólo dos españoles han sido distinguidos con estos premios: Mateo Valero,
director del Centro Nacional de Supercomputación, y ahora Pablo Rodríguez, que en este caso recibe ambos en un mismo año, lo
que nunca había sucedido hasta este momento.
El Premio IEEE Fellow es concedido a una personalidad con un destacado historial de logros en cualquiera de sus campos de
interés, que van desde sistemas aeroespaciales, computadoras y telecomunicaciones aplicadas a la ingeniería biomédica hasta
energía eléctrica y electrónica de consumo. Es el premio de mayor prestigio en la comunidad técnica americana y europea. El
IEEE -Institute for Electrical and Electronics Engineers- es la asociación profesional líder en el mundo en su disciplina. Cuenta con
400.000 miembros en 160 países y publica el 30% de la literatura mundial en ciencias de ingeniería eléctrica y electrónica, e
informática.
La ACM -Association for Computing Machinery- ha concedido a Rodríguez el galardón ACM Fellow por sus contribuciones al
contenido de arquitecturas de distribución en redes peer-to-peer. La ACM es la sociedad más prestigiosa de computación y
reconoce las contribuciones excepcionales de los líderes en el campo de la computación. Su presidente y padre de Internet,
Vinton G. Cerf, señala que este galardón quiere "reconocer a científicos e ingenieros, creadores, teóricos y profesionales que
hacen diferentes nuestras vidas. Nos están permitiendo aprender, calcular y comunicarnos poniendo de relieve los beneficios de
la era digital".
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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 al escritor y poeta David Fueyo Fernández, con un poema muy entrañable sobre el Pozo San Luis

David Fueyo nace en Oviedo en 1979. Es maestro y pedagogo. Como escritor colabora en
publicaciones de literatura infantil y juvenil y ha publicado varios libros de poemas, además de uno
de relatos.
El poema que sigue está recogido en el libro colectivo “Mina de palabras”, de 2015.

CIAÑU 1940 – NUEVA YORK 2014
Justamente en el momento en el que escribo esto
estoy despegando del aeropuerto JFK.
Dos horas de retraso, en los cascos hip-hop,
una revista sobre jazz que he comprado en Brooklyn.
Jet lag, seven eleven, Macy’s, Big Mac…
Bien, esto despega, toma carrerilla y se levanta,
y eso que sube por mi garganta, no sé, esa sensación especial,
nunca fue para mí desconocida,
¿de dónde podrá venir y a dónde irá?

Aquí por fin seré alguien, yo que solo quiero trabajar,
la mina, el mar, qué más da, si lo único que anhelo ye no pasar fame
y tampoco pensar, no pensar,
que me libré de la cárcel y ahora se cierra la jaula, ya vamos bajando,
y siento una extraña impresión y mucho ruido,
algo sube por mi garganta mientras yo caigo,
esta sensación especial de bajar a la mina,
esta primera vez,
creo que nunca la podré olvidar-

-Justamente en el momento en que pienso esto,
qué más quisiera poder escribirlo, pero no sé,
empiezo a trabajar.
Tengo suerte, vengo de lejos, de los montes de Quirós
a pie, como siempre a pie
y he llegado hasta aquí, donde muertos los vencidos
nunca sobrará una mano joven que pueda ayudar.
Fumo por no pensar en la fame,
aquí alcohol y tabaco hay a reventar,
pero poca comida veo yo,…
qué más da, ya la habrá.
La verdad es que no sé qué será de mí ahí en el pozo,
qué se esconde en estas entrañas de la tierra
a las que nunca he bajado;
y ya voy, ya me mandan entrar en la jaula,
mejor aquí dentro que allá arriba
con mi única vaca, los otros seis en esa casa,
vencidos, todos vencidos, solo un par de tomateras,
maíz y cuatro patatas.

Todo esto pensaba mi güelo cuando bajó al pozo San Luis,
de La Nueva, Langreo,
en 1940, por primera vez en su vida.
La mina, por mucho tiempo que pase, por muchas generaciones,
prevalece en él y en quienes le sucedemos.
La sangre roja y un poco negra,
la rabia del minero, y eso que sube por la garganta
que viene de él
y que en los aviones me recuerda
que no soy de ahí arriba
que por mucho Macy’s, seven eleven y big mac,
por mucho hip-hop, jet lag y jazz
la mina se lleva dentro,
muy dentro,
Ciañu, Santa Marina de Quirós, Batán, Sotón, Arnao, ¿qué más da?
Entrañas de la tierra en entrañas del alma,
nunca he estado abajo, es cierto
pero abajo nunca he dejado de estar.
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