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EDITORIAL
Ofrecemos de nuevo la oportunidad de colaborar de forma voluntaria con nuestra ASOCIACIÓN con una
APORTACIÓN ECONÓMICA que como en años anteriores 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
LANGREO
ENun
LOSbanner
MEDIOS(COLABORA CON NOSOTROS) con enlace a la 3
1
Langreo
en febrero
el primer centro de creación escénica de la región
información correspondiente, podéis acceder con
esteabrirá
enlace
directo:
La Agenda de Actividades
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
2
4

Podréis ver las aportaciones del 2011, 2012, 2013 y las que se vayan realizando en el 2014, las memorias de
Actividades 2011,2012 y 2013 así como el fundamento y las normas para hacer la aportación.
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NUESTRAS RAICES

Debemos significar que las colaboraciones se dedicarán a los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se
financian con las aportaciones de Entidades colaboradoras.
Queremos relanzar el Centro Testimomnial de la Emigración Langreana con una exposición de imágenes que vayan
conformando la Estampa de la Emigración Langreana y hacer visitable la Torre de la Quintana, nuestro emblemático
domicilio social en Langreo
Somos conscientes de la difícil situación económica por la que se atraviesa, por lo que nos dirigimos a los que
puedan y quieran y comprendemos a los que puedan y no quieran y a los que quieran y no puedan
Podéis contactarnos si tenéis alguna duda al respecto.
Un cariñoso saludo.
Florentino Martínez Roces
Presidente
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LA ASOCIACIÓN y LANGREO
ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN
A ASOCIADOS
Estamos preparando el lanzamiento de un nuevo proyecto
titulado ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN, cuyo principal
objetivo es:
Establecer un vínculo entre los miembros de la Asociación
“Langreanos en el Mundo”, sus antepasados y Langreo
mediante la aportación de imágenes (fotografías) que
formarán parte del archivo del Centro Testimonial de la
Emigración Langreana y que a su vez serán expuestas de
forma intermitente en nuestro Domicilio Social de La Torre
de la Quintana
En breve recibiréis un mail con las normas para la
preparación y envío a las imágenes.
Mientras tanto os invitamos a que vayáis recopilando
cuantas imágenes dispongáis vuestras y de vuestros
antepasados para pode enviárnoslas.
De todo cuanto se vaya creando y exponiendo tendréis
información puntual tanto escrita como grafica.

El próximo 13 de abril se entregaran los premios del XX
concurso de la canción asturiana de “Les Mines” y XI de
Gaita.
En dicho acto se hará también la entrega del trofeo a la
mejor canción a la EMIGRACIÓN patrocinado por nuestra
Asociación.

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO
2014 y VII FORO DE FUNDACIONES y
ASOCIACIONES
Estamos preparando la reunión del Jurado para la
concesión del premio correspondiente al presente año
así como la fecha y temas a tratar en el próximo Foro.
Os mantendremos informados
Langreanos En El Mundo
Langreo

Langreanos en el Mundo
Grupo abierto

Ante las dudas manifestadas por los usuarios sobre la presencia de la Asociación en Facebook os informamos que en Facebook hay dos
cuentas con el mismo nombre: Langreanos En El Mundo que es la oficial de la Asociación y otra con el nombre de Langreanos en el

Mundo (grupo abierto)
La primera que es la que aparece con el anagrama de la Asociación es la cuenta oficial gestionada por la Asociación y la segunda que figura
como grupo abierto es una cuenta gestionada por un grupo de amigos relacionados con la Asociación pero de forma libre e independiente.
El ser amigos de cualquiera de las dos cuentas mencionadas no significa que se pertenezca a la Asociación. Para pertenecer a la Asocición es
necesario rellenar el cuestionario que figura en el apartado QUIERO ASOCIARME de nuestra página WEB:
http://www.langreanosenelmundo.org/

Os animamos a todos los amigos a Asociaros
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RINCON DEL ASOCIADO

Yolanda Serrano Meana
Vocal de la Junta
Directiva

Brasil

Este mes queremos dedicar este apartado a nuestra Asociada Yolanda que junto con otras dos mujeres Laura Del
Moral y Bete Pagani han inaugurado en México la exposición “DE COLORES Y DE VERSOS”
La exposición consta de 24 cuadros pintados por Laura y Bete y una vez pintados Yolanda ha escrito un poema para
cada uno de ellos. Como dicen en su presentación
“Tal vez la casualidad haya reunido a estas tres mujeres de países y culturas diferentes. Puede ser, ¿por qué no?
Dicen que los caminos del destino son imprevisibles. La pregunta que deberíamos responder ahora sería ésta: a final
de cuentas, las reunió... ¿para qué? Quizá para que transformasen esa casualidad en causalidad, para que el deseo
de crear se trasmutase en obra de arte, en libro, en exposición; para hacer tangible su pensamiento a través de la
pintura y la palabra”.
Hoy recogemos aquí cuatro cuadros con sus poemas.

Forças”, Bete Pagani,
Para que el viento murmure silencios en mi oído,
Para que la lluvia se lleve mis pudores,
Para que la luna desnude mis recelos,
Para que mi alma expulse sus temores.
Para que las raíces penetren en el barro,
Para que mi cuerpo se vista de primavera,
Para que el agua no me sepa amarga,
Para que la llama perdure y se haga eterna.
Para que las ramas no se aferren al pasado,
Para que las horas no sean interrumpidas,
Para que el cielo no se hunda en el abismo,
Para que la nada se transforme en vida.

Ángel”, Laura del Moral,
Por detrás del infinito,
allí donde las nubes se visten de brisa,
y la música se transmuta en luz,
justo detrás del brillo de la penúltima estrella,
en esa esquina del universo,
donde la luna duerme la siesta,
y, por las noches, se esconde el sol,
allí donde los planetas juegan al escondite,
justo allí, vivo yo.
Soy la suma de todos nosotros,
sin cuerpo tangible y sin memoria,
soy el hoy que es ayer y el ayer que es mañana,
en un eterno ahora, perenne y sin historia.
También vivo en el reverso de vuestras miradas,
para observar el contraluz de vuestros corazones.
Caminamos juntos sin que veáis nuestros pasos,
somos la luz de la sombra, la niebla boreal, el aire...

Sonho”, Bete Pagani,
Ojalá que esa lluvia que alimentaba el viento
pueda calmar mi sed…
y la sed de esta tierra que me nutre.
Soñé con caminos de lluvia, esta noche,
fértiles caminos de arcillosa tierra,
con algún que otro surco de arena y de pena,
soñé con grutas que se hundían en la historia,
hábitat de murmullos y silenciosas leyendas.
Soñé que a mis pies les nacían raíces,
y que esas raíces penetraban en la tierra,
y que en el magma madre se anidaban,
y bordaban guirnaldas y redes infinitas,
que se unían en continentes, ausentes de fronteras.
Soñé que te soñaba y descubrí, despierta,
que cuando la tierra clama, los cielos le responden,
y se abren heridas y surgen accidentes,
para que de los ríos nazcan cataratas,
de las montañas cráteres y abismos y acantilados…
y de las selvas, desiertos.
Soñé que su furia era visceral y su amor imperecedero…
y soñé también que cuanto más a mis pies les nacían raíces,
más mis brazos surcaban el infinito en busca de lo eterno.

Paredes II”, Laura del Moral,
Ardo en tu mirada,
desgarro la corteza que me viste,
absorbo la sabia que me alimenta…
y me aprisiona.
Arranco la piel seca de las entrañas,
trepo las ramas del árbol que habito y me da vida,
surjo nuevamente en tu mirar,
me asomo a la ventana de tus ojos…y me veo.
Te miro.
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Valnalón acoge el premio "Príncipe de Girona" como un
"espaldarazo" a su "labor callada"
LNE 23/03/2014
La gerente de la entidad, Marta Pérez, destaca que el reconocimiento
"llega de una fundación de mucho prestigio"
"Este galardón supone un espaldarazo que llega cuando estamos a
punto de cumplir 27 años", señaló Marta Pérez, gerente de la ciudad
tecnológica de Valnalón, un día después de conocer que la institución
langreana había sido distinguida con el premio "Fundación Príncipe de
Girona Entidad" 2014. Pérez destacó que este reconocimiento llega de
"una fundación de mucho prestigio" y representa una motivación a la
"labor callada de un equipo para el fomento de la cultura
emprendedora". "Estamos emocionados y muy contentos", añadió.
El jurado del premio de la "Fundación Príncipe de Girona" en la
categoría Entidad eligió a Valnalón por ser "precursora en el
compromiso y actuación con la educación, promoviendo la actitud
emprendedora como vía para el desarrollo de las capacidades de los
más jóvenes, con el fin de mejorar su entorno económico y social". La
gerente de la entidad langreana dependiente del Principado remarcó
que "para tener ciudadanos emprendedores se tienen que fabricar las
herramientas y crear espacios de participación y que mejor área que la
escuela". En este ámbito "están en la fase donde puede equivocarse y
acertar".
El equipo de Valnalón no ha decidido aún en qué invertirá la dotación
del premio, que son 10.000 euros además de una reproducción de una
obra del escultor Juan Muñoz. "Todavía lo estamos digiriendo y lo
importante es el reconocimiento para el equipo de Valnalón y el
Gobierno del Principado", señaló Marta Pérez. La entidad langreana se
alzó con el galardón en una categoría al que se habían presentado 37
categorías en total.
La gerente de Valnalón recibió el pasado viernes por la mañana la
llamada de la directora de la Fundación Príncipe de Girona, Mónica
Margarit, para comunicarle la concesión del premio. El próximo mes de
junio, representantes de la institución viajarán a Girona para asistir al
acto de entrega del galardón, que se celebrará en el marco del Fórum
Impulsa, presidido por los Príncipes de Asturias. Valnalón está
integrado en ese grupo de trabajo del que forman parte entidades que
trabajan en España para el fomento de la cultura emprendedora.
Marta Pérez comentó que a la entidad le quedaba por cubrir en el
trabajo de formación de capacidades del sistema educativo la fase de
infantil, que se acomete ya desde este curso, y la involucración de las
familias, que también se está llevando a cabo. Además, está inmersa
en una "fase de internacionalización" después de despertar interés sus
métodos en varios países latinoamericanos.
La Fundación Príncipe de Girona entrega cinco premios (Artes y Letras,
Social, Investigación Científica, Empresa y Entidad). Hasta ahora sólo se
han fallado dos y los ganadores son asturianos. Valnalón se sumó al
pintor Hugo Fontela en Artes y Letras. El jurado que eligió a la entidad
langreana se reunió el pasado viernes en Bilbao.

Kumen logra con "Las Troyanas" 4 premios en el
certamen nacional de teatro de Elche
LNE 11/03/2004
La obra del grupo langreano se alza con los galardones a mejor
espectáculo, dirección, actriz y escenografía y vestuario
La compañía langreana Teatro Kumen se ha alzado con cuatro
premios en el IV Certamen Nacional de Teatro Amateur "Ciudad de
Elche". Su espectáculo "Las Troyanas", que fue estrenado en mayo
del pasado año en el Nuevo Teatro de La Felguera, fue distinguido
con el premio al mejor espectáculo. Además, José Ramón López logró
el galardón a la mejor dirección junto a Paula Moya, que recibió
también el premio a la mejor actriz por su papel de Hécuba. La obra
de la compañía langreana consiguió también la distinción a la
escenografía y vestuario.
Cuatro galardones que se suman a los cinco conseguidos en el VII
Festival de Teatro Amateur "Ciudad de Oviedo", donde se premió al
vestuario, la iluminación, la actriz principal, la dirección y la actriz
secundaria, Guiomar Fernández Ardura. Y en Malpartida (Cáceres)
logró la distinción a la mejor escenografía. Son diez premios para una
obra con texto original de Eurípides que ha sido adaptado por el
langreano José Ramón López y que fue representada en el Certamen
Nacional de Teatro Amateur de Elche el pasado 15 de febrero.
"Las Troyanas" es una tragedia sobre las consecuencias de una
guerra vista a través de las mujeres y los niños. El drama, destaca
Teatro Kumen, "se concentra en Troya, pero éste es también el
drama de cualquier guerra en cualquier sitio, porque Troya está en
cualquier parte cuando el mito, ubicuo, se hace historia. Troya es
paradigma de ciudad arrasada". Los responsables de la compañía
langreana aseguran que "Troya está en Palestina, en Bosnia, en
Afganistán... en cada espacio sobre la faz de la tierra donde la guerra
desata las lágrimas de una mujer que llora por sus muertos".
Teatro Kumen, que es Compañía Residente del Nuevo Teatro de La
Felguera y fue galardonada con la Medalla de Plata del Ayuntamiento
de Langreo, ha representado esta obra en una decena de ocasiones
desde su estreno. "Las Troyanas" fue llevada a escena recientemente
en Vegadeo y se podrá ver antes de que acabe el mes en Soto del
Barco y en un festival en Dos Hermanas (Sevilla).
En el certamen de Elche compartió cartel con Taules Teatre, de
Pinoso (Valencia), que representó "La huella"; La Garnacha, de La
Rioja, que llevó a escena "El cuarto de Verónica" y Acciones
Imaginarias, de Madrid, con "Adiós, mi querida España". En la
jornada de entrega de premios, el pasado sábado, actuó Yampo
Teatro, de Águilas (Murcia), que representó "Cri, cri, crack! En busca
del grillo perdido".
La compañía langreana celebró el pasado año tres décadas sobre los
escenarios. "Las Troyanas", "Buenas noches mi general" y "La trama"
han sido las últimas obras que ha estrenado.
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SEMBLANZA DE UNA EMIGRACIÓN
El origen de nuestra Asociación ha sido el homenaje que en Julio de 2006 se rindió en Langreo a unos langreanos emigrantes que con
su espíritu solidario, Fundaron y presidieron Centros Asturianos o Casas de Asturias, o Centros Españoles en muchos países del
ancho mundo. El pasado mes falleció nuestro Asociado Reinerio Villa Menéndez exdirectivo del Centro Asturiano de la Coruña, por
ello hoy queremos rendir homenaje a él y a Alfredo Cossío Rodríguez, presidente del Centro de A Coruña y fallecido en 1997. Ambos
eran Langreanos. Este Centro tiene vínculos directos con la Asociación y una Delegación con su Presidente al frente ya ha visitado
nuestro Domicilio Social en “ La Torre de la Quintana”.

Alfredo Cossío Rodríguez
Sama, 1913 -A Coruña, 1997
Presidente del Centro Asturiano de A Coruña
Alfredo Cossío Rodríguez, según recuerda su hijo Benigno, era un langreano
vocacional. Cuando le oía hablar de Sama, era siempre con tal pasión que le
provocaba una cierta envidia esa ligazón tan fuerte con su pueblo y su gente.
Para Benigno -en su infancia y juventud- esos sentimientos eran difícilmente
comprensibles.
Desde niño, Benigno vivió el amor de su padre por su tierra, aunque el
peregrinar de su familia por una u otra cuenca minera podría haberle
desvinculado de su pueblo, el influjo de Asturias en su padre, y en él mismo, no
lo permitieron. Así que, Benigno es y se siente un langreano.
Alfredo Cossío fue miembro del Coro Santiaguin y pregonero de la Fiesta de los
Huevos Pintos de Sama en 1986. Amaba tanto su tierra que se emocionaba al
pensar en ella. Decía que al pasar el Pajares "la luz brilla más". Amaba a su gente
y cuando hablaba de amigos y personalidades (Traviesu, Llaneza, Belarmino
Tomás. Jovellanos, Soldevilla, de su profesor de dibujo de la Escuela de Artes y
Oficios D. Paciente Mori, etc.) su tono era de ensoñación. Alfredo Cossío quería a
cada persona por sí misma fuera quien fuera.
Su Hijo Benigno sabe ahora que la gente se daba cuenta de ese afecto y
reconocimiento y le solía corresponder instintivamente. Alfredo Cossío no
conocía el rencor ni la envidia insana. Le nombraron merecidamente "Minero del
año" en Mieres, honor que le hizo mucha ilusión y le reconfortó en el final de sus
días.
Sin duda fue un buen Presidente del Centro Asturiano de A Coruña por su gran
entusiasmo y dedicación. Procuró reavivarlo y engrandecerlo, quedando siempre
por detrás de sus ilusiones, como no podía ser de otra manera.

Reinerio Villa Menéndez
La Nisal -Lada, 1934 – A Coruña 2014
Ex-Directivo del Centro Asturiano de A Coruña
Con quince años empieza en la Escuela elemental de La Felguera a estudiar
Maestría y a los 17 años ingresa como aprendiz en Duro Felguera. En 1956
termina Maestría primero y Facultativo de minas en Mieres (Ing. Téc. Minas)
después, empieza a trabajar como agente receptor de forja y calderería (control
de calidad) en los talleres del Conde a las órdenes del Sr. Canga, por aquel entonces presidente de La Montera.
Desde 1957 trabaja en la Central Térmica de Lada hasta 1962, cuando sale de
Asturias para trabajar en Iberduero (ahora Iberdrola) en Guardo (Palencia) hasta
1975, fecha en la que se traslada a A Coruña como Jefe de Mantenimiento de de
la Central Térmica de Sabón de la empresa FENOSA (ahora Gas Natural Fenosa).
En 1977 fue nombrado Jefe de Central. Regresa a Asturias en 1986 para ocupar
el puesto de Jefe de la Central Térmica de Narcea.
Desde 1991 a 1995, también con FENOSA, se traslada a la República Dominicana
y pasa también por KENlA como asesor. Posteriormente volvió a la Coruña donde
residió hasta su fallecimiento este año..
Durante su estancia en A Coruña, donde vivía, mitigó la morriña participando
activamente como directivo en el Centro Asturiano de A Coruña, donde,
después de jubilado, colaboro en las actividades de este emblemático
Centro. De vez en cuando se trasladaba a su Langreo natal a tomar unos
"culinos" con los amigos y recargar las baterías de asturianía. Está casado con
María Luz Álvarez Otero, nacida en El Entrego, y tienen cuatro hijos

CENTRO ASTURIANO DE A CORUÑA
Riego de Agua, nº. 25-27, 1º – Izquierda- A CORUÑA
PRESIDENTE: José Manuel Rodríguez González
Una comida para festejar la festividad de Nuestra Señora de Covadonga fue
el detonante para el nacimiento del Centro Asturiano de La Coruña. ¡Qué
poco se imaginaba ese grupo de Asturianos residentes en la capital gallega
que una inocente comida daría lugar a la institución asturiana!
La sobremesa fue atípica. No se habló de lo habitual en estos casos, sino que
se acordó designar una Comisión para que tomara a su cargo la confección
de unos estatutos y conseguir un local adecuado para la fundación de un
Centro Asturiano que sirviese de lazo de unión para la, en aquel entonces,
era una importante colonia asturiana.
Corría el año 1952. Y once meses después, en el transcurso de una Junta
General Extraordinaria, se constituyó el Centro Asturiano de La Coruña.
Inicialmente, el domicilio social fue en la Calle Juan Flórez, ya que allí se
disponía de unas instalaciones muy bien dotadas para llevar a cabo
actividades culturales, recreativas y deportivas, que eran algunas de las
premisas que habían quedado reflejadas en aquella reunión inicial.
El entusiasmo fue total desde el principio, ya que se formó enseguida
una agrupación teatral de aficionados, un equipo de Jockey sobre patines y
otro de balonmano. Se celebraban conferencias, conciertos y exposiciones.
En el aspecto recreativo, aparte de juegos de salón, tenían lugar todos los
sábados bailes amenizados por orquesta.
El local hubo que abandonarlo unos años después (1961). El Centro se
trasladó entonces a otro, el actual, ubicado en la Calle Riego de Agua, que un
tiempo después pudo ser adquirido en propiedad. Este local está en una
zona muy céntrica de la Capital, a unos 200 metros del Palacio Municipal
situado en la Plaza de María Pita.
Estos cambios, unidos a otros de mayor envergadura, como el
desmantelamiento de plantillas laborales, a las que estaban inscritos muchos
de los asociados, provocó un descenso de asociados al centro, a pesar de
que en un origen llegaran a superar el millar.
A pesar de los distintos avatares, el centro prosigue su andadura y su
actividad es intensa, especialmente en el aspecto cultural. Se organizan
conferencias, exposiciones de pintura y escultura, conciertos y
representaciones teatrales, pero también hay un aspecto lúdico importante:
campeonatos sociales de cartas, excursiones, espichas, sardiñadas, fiesta del
‘bollu preñau’, etc.
Asimismo, el Centro colabora desde el año 1997 con el Ayuntamiento de La
Coruña en la organización y desarrollo de Certamen Nacional de Casas
Regionales, que se celebran durante las Fiestas de la Ciudad, en agosto. Y
posee una biblioteca con más de 2000 volúmenes debidamente catalogados
y controlados informáticamente.
Desde el mes de Enero del año 2008, posee un coro mixto de 35 voces,
dedicándose a cantar especialmente canciones de la tierrina y del que
hacemos uso muy a menudo, como ha sido en la celebración del 50
Aniversario de la Fundación del Centro (año 2003), el 50 Aniversario de
nuestra estancia en la Sede actual (año 2011) y el cercano 60 Aniversario de
nuestra fundación el paso mes de Octubre 2013.
Exposiciones de pintura (unas tres al año) para dar a conocer a autores de la
tierra;
conferencias
sobre
diferentes
temas
de
actualidad,
especialmente vinculados a Asturias; cursillos de manualidades, cursillos de
cocina; conciertos de música clásica y popular, y cursos los miércoles de
técnicas de memoria con una gran acogida, son algunas de las propuestas
que el Centro Asturiano de La Coruña hace a sus asociados para animarles y
sentir más cerca la tierra que les vio nacer y que, por distintos motivos,
tienen lejos.
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