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Iniciamos este Boletín
ON LINE, con el objetivo de
cumplir uno de los
principales objetivos de
nuestra Asociación,
LA COMUNICACIÓN, con
nuestros Asociados y con
todos los que visiten
nuestra WEB.
El Boletín se editará
mensualmente, se enviará
por correo electrónico a
todos nuestros Asociados y
Asociaciones Socio
Culturales de Asturias, a los
Centros Asturianos, a los
Medios de comunicación y
se incorporará en nuestra
WEB, donde se podrán
consultar todos los editados
a la fecha.
En él, se incluirá un resumen
de nuestras actividades y
tendrá una sección
“RINCON DEL ASOCIADO”
con escritos de nuestros
asociados.
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Un cariñoso saludo

VI FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES
Aller, Avilés, Gijón, Langreo, Laviana, Llanes, Mieres, Oviedo, Parres, Ribadedeva, Salas y
Villaviciosa fueron los ayuntamientos representados por el más de medio centenar de las
asociaciones participantes en el VI Foro de Asociaciones y Fundaciones del Principado de
Asturias que se celebró el pasado sábado 15 de junio en LangrehOtel (C/ Manuel Suárez, 6
LANGREO).
Asociaciones que se adhirieron en su totalidad al Código de Ética, Conducta y Buenas
Prácticas, promovido por Langreanos en el Mundo en el Foro 2012, bajo el deseo de mostrar
una gestión transparente y eficaz, a la vez que manifiestan ir de la mano del buen y ejemplar
comportamiento de los directivos y patronos.
Además, dicho Foro fue, para las asociaciones reunidas, una puesta a punto en un tema de
especial interés: la creatividad y el poder de la imaginación en tiempos difíciles, de manera
que la falta de recursos no vaya en detrimento de la excelencia de las actividades. Para ello
se contó con la experiencia de Tito Rodríguez Calvo, director de Multiplicamos las Ideas, así
como de Rosa Vives, directora de Compromiso XXI y Charo Gómez Haces, directora de la
Escuela Europea. Rodríguez basó la creatividad en 4 pilares: la observación, el sentido
común, identificar el target y adaptar el mensaje a ase público objetivo. Es preciso “tener
perspectiva. Colocarse por encima –señaló Tito Rodríguez- mirar para todos los sitios y
aprovechar toda la información que nos llega, que es muchísima”
Tanto Rosa Vivas como Charo Gómez trasladaron a los participantes ideas eficaces y low cost
para conseguir actividades distintas, de calidad por poco dinero. Para ello, señalo Charo
Gómez en su intervención, es preciso pararse a pensar, arriesgar, perdiendo el miedo a
equivocarse y contar con los talentos de todos, especialmente de los jóvenes, un activo

importante que hay que sumar al activo de las asociaciones.
También se mostró la Agenda Digital de Actividades creada por Foro que ya tiene un año de
andadura.
Se propuso y con gran aceptación el invitar a próximos Foros a los Centros Asturianos
repartidos por todo el mundo.
Una “Tormenta de Ideas” con la participación de gran parte de los asistentes puso fin al acto,
clausurado por la Consejera de Educación, Cultura y Deporte, Ana González y el Concejal de
Bienestar Social y Vivienda del Ayuntamiento de Langreo, José Manuel Álvarez.
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REUNIÓN JURADO PREMIO “LANGREANOS EN
EL MUNDO 2013”
El emigrante Elpidio Llaneza, galardonado con el
premio ‘Langreanos en el Mundo’ 2013
El pasado 21 de junio se reunió en LangrehOtel el Jurado
encargado de otorgar el Premio “LANGREANOS EN EL
MUNDO”, en su Sexta Edición, organizado por la Asociación
“Langreanos en el Mundo” y patrocinado por LangrehOtel y el
Ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo.
El jurado estuvo integrado por Alfredo Canteli Fernández,
presidente del Centro Asturiano de
Oviedo; Arturo Arbesú García,
presidente de Jubanastur y miembro
activo de Secot, Asesoramiento
Emprendedores; Florentino Martínez
Roces, presidente de ‘Langreanos en el
Mundo’; Jesús Llaneza Díaz, director de
la Fundación Emilio Barbón; Jorge Praga
Terente, licenciado en Ciencias Físicas
por la Universidad de Valladolid,
profesor Audiovisual, catedrático de Educación Primaria;
Marisol Delgado Artime, psicóloga, colaboradora con
Instituciones Socio-Culturales; Marta Pérez Pérez, directora
gerente de Valnalón; Rafael Velasco Cadenas, presidente de la
Promotora Cadenas y LangrehOtel; Rosa Vivas, directora de la
Asociación Compromiso Asturias XXI; Rufino Roces García,
Ciudadano Ejemplar de Langreo, colaborador de Entidades
Socio-Culturales de Langreo; Severino García Fernández,
director general de Sodeco; Vicente Fernández Fernández,
concejal de Obras, Servicios Municipales y Medio Rural del
Ayuntamiento de Langreo y Yago Pico de Coaña y de Valicourt,
embajador de España, que actuó como Presidente.
Como secretaria (con voz y sin voto) actuó Rosa Roces García,
presidenta adjunta y responsable de Relaciones Institucionales y
Comunicación de ‘Langreanos en el Mundo’.

ENCUENTROS 2013
Los encuentros correspondientes a este año los
realizaremos en la primera semana de setiembre.

Dia 3 de setiembre Junta General en la Casa de
los Alberti de Ciañi
Dia 5 de setiembre CONFERENCIA por Juan
Manue Cabal en el Cartbayu
Dia 6 Entrega de Premio (a concretar)
Os tendremos informados con más detalle
Aprovechamos la ocasión para informaros a todos los
que paséis por Langreo que nuestro domicilio social y
Centro Testimonial de la Emigración, La Torre es
visitable y estaríamos encantados de recibiros en ella.
Para ello debéis poneros en contacto con:
Florentino Telf. 654191184
Solis Telf: 620840750

A la edición del presente año se han presentado 15
CANDIDATURAS.
Previamente al inicio de las deliberaciones del Jurado el
Presidente de la Asociación, D. Florentino Martínez Roces
expresó a los componentes del mismo su agradecimiento y el
sincero reconocimiento por aceptar la gran responsabilidad y
difícil tarea de decidir a la persona galardonada con este
Premio.
Efectuado este trámite, la Secretaria indica a los componentes
del Jurado, que a parte de la documentación resumida que se
les envió con anterioridad, en la sala se dispone de toda la
información de las Candidaturas recibidas
que está a su disposición. El Presidente
propone un turno de intervenciones para
que cada componente del Jurado exponga
sus argumentos a favor de las candidaturas
de su preferencia. Tras una minuciosa
exposición, los componentes del jurado,
expresan su dificultad para eliminar a
cualquiera de ellas, valorando los méritos
reflejados en todas para hacerse
merecedoras del Premio. Después de
sucesivas eliminatorias y diferentes debates, el Jurado, en esta
oportunidad ha decidido, por mayoría, resaltar el valor de la
emigración asturiana, otorgando el Premio “Langreanos en el
Mundo 2013” a un asturiano y emigrante ejemplar: D. Elpidio
Llaneza Jove. Su trayectoria tanto empresarial como social, le
acreditan como uno de los más significativos representantes de
la emigración langreana en Chile, en donde realizó una
excelente labor. Ha retornado al terruño siempre que ha
podido, transmitiendo la raíz langreana a su familia.
Una vez tomados los acuerdos el Sr. Presidente del Jurado da las
gracias a los restantes miembros del mismo por su actitud,
durante las largas deliberaciones, enormemente respetuosa
entre sí y con todas las candidaturas presentadas.

APORTACION ECONOMICA VOLUNTARIA A LA
ASOCIACIÓN
Ponemos en vuestro conocimiento que de nuevo tenéis la
oportunidad de COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con
una APORTACIÓN ECONÓMICA que como en el 2012 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%20voluntarias.
htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, y las que se vayan
realizando en el 2013, las memorias de Actividades de ambos años así
como el fundamento y las normas para hacer la aportación.
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a los gastos fijos e
inversiones, nuestras actividades se financian con las aportaciones de
Entidades colaboradoras.
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Elpidio Llaneza Jove
Premio “Langreanos en el Mundo 2013”
CARTA A LANGREANOS EN EL MUNDO
De mi consideración:
Quiero agradecer el honor de ser distinguido como
Langreano en el Mundo 2013. Desde lo más profundo
del corazón, me siento contento que no me hayan
olvidado a pesar de haberme marchado de nuestra
querida tierra siendo un joven de 17 años, que se fue
buscando una vida mejor, aunque fue muy duro partir.
Todos sabemos las dificultades y escasez que nos tocó
padecer a los españoles de la época. No tuve la suerte
de conocer a mi padre, pero persiguiendo su figura y
su lucha me eché a andar por los caminos del mundo,
convencido que como hijo de minero que soy solo mis
manos, mi cabeza y mi resolución, podían cambiar mi
futuro. Nunca olvidé durante todo este camino mi
herencia, que no consistía en bienes materiales, sino
en ideales, por los cuales hay que luchar hasta las
últimas consecuencias, luchar por lo justo, aunque a
veces no coincida con lo que los humanos califican
como legal, por lo justo que tiene la relación con la
dignidad humana y con la dimensión real de la vida y
no la teórica burocracia de las autoridades de turno o
de los poderes fácticos que se esconden detrás de
determinadas circunstancias.
Durante este caminar nunca dejé de acordarme de
mis orígenes y de intentar dejar muy en alto el
nombre de nuestra patria chica. Cuando he ido en
representación del Comercio Detallista de Chile, he
encontrado siempre amigos asturianos con los que
hemos recordado nuestras raíces y todos han
contribuido a poner muy en alto el nombre de
Asturias por el mundo.
Trate de inculcarles a mis hijos y nieto, el orgullo de
ser asturiano, de ser langreano y con este premio me
confirma la nobleza de nuestra sangre. Han de saber
que siempre tendrán en mi un amigo incondicional y
un colaborador, que aunque estemos a miles de
kilómetros, sigue de cerca vuestras preocupaciones y
vuestro quehacer, que se emociona con sus triunfos y
se preocupa con sus derrotas.
Quiero decirles a los más jóvenes que luchen por sus
ideas y que no desfallezcan, aunque a veces la vida se
tuerza y se complique, con trabajo y tenacidad todo
mejora, todo se logra. Asimismo quiero alentarlos a
participar en organizaciones como Langreanos en el
Mundo, porque juntos somos más, somos más
fuertes, y más completos.
Lleguen finalmente mis agradecimientos a los
organizadores, al jurado y a los que se acordaron de
este humilde servidor para ser premiado.
Afectuosamente
Elpidio Llaneza Jove

Arturo Arbesú
Asociado – Ex miembro de la Junta Directiva
“Langreanos en el Mundo” Asociación con talento y
eficiencia.
¡Que grandeza para un Concejo de la importancia histórica de Langreo,
concentrar en torno a una Asociación como es “Langreanos en el Mundo” a
tantas personas dispersas por nuestro planeta!
Agrupa a asociados residentes en todos los Continentes, -ni están todos los
que son ni son todos los que están- existen muchos más ejerciendo de
langreanos, lo son, y sienten sus raíces, aunque no estén inscritos.
¿Y como se alcanzó esta notable cota de agrupamiento? Acción, harto
laboriosa, que llevaron a efecto personas, langreanas, como no podía ser de
otra manera, demostrando así que contamos con valores fuera y dentro.
Siempre hay un cabeza, un líder que en este caso toma la idea generada por
un triunvirato de langreanos por el mundo, Dionisio Fernández, José Blanco
y Florentino Martínez y la pone en práctica. En este caso una persona de
gran valía en la gestión, íntegra, con sólidos valores humanos y cualidades
solidarias, reconocidas: Florentino Martínez Roces. Un singular personaje,
ya desde niño luchador y tesonero. Profesor Mercantil, trabajando en
empresas del carbón y artes gráficas y reclamado por una importante
empresa multinacional, se trasladó a vivir a Málaga, donde dado su espíritu
inquieto, sus conocimientos y el talento para desarrollarlos, impulsó el
Centro Asturiano de Málaga. Uno de los más activos del mundo.
Pero una persona sola no puede alcanzar sus objetivos sin apoyos y
cooperaciones y él las seleccionó entre las mejores. Formó una directiva
entusiasta y experimentada: Luis Gonzaga, Manuel Martínez, José Manuel
Solís, Carmen González, Pepa García, Coto, Mª Antonia y Aida, entre otros,
al frente de la cual emergió Rosa Roces, una mujer, esposa, madre y
trabajando por cuenta ajena, quien tomó las riendas de la organización y
con su don de gentes, sus relaciones, su eficiencia, dedicando el tiempo que,
es misterio de donde lo obtiene, consiguieron elevar a niveles de excelencia
la Asociación “Langreanos en el Mundo”. Reconociendo su enorme labor,
fue nombrada Presidenta Adjunta. ¡No es para menos!
Entrega de Galardones, Brindis y Espicha, convocando a todos los
Langreanos por el mundo, además de promover Encuentros, Conferencias,
Entrevistas en radio y prensa, Premio a la mejor canción a la emigración en
el Concurso de Canción de “Les mines” de La Nueva, los contactos
permanentes con Instituciones y Asociaciones dentro de una interminable
agenda de actividades, que solo personas con talento y entusiasmo pueden
realizar.
El día 21 de Junio, fue elegido “Langreano de Honor” 2013 entre una lista de
candidatos de extraordinarias virtudes y cualidades D. Elpidio Llaneza,
afincado en Chile, natural de Cotorraso, Empresario, “Introductor de
embajadores” en aquellas tierras, en cuyo jurado tuve el honor de participar
invitado por la Asociación. ¡Enhorabuena! ¡Muchas gracias! Y que prosigan
los éxitos.
Arturo Arbesú García
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VIAJAR AL INTERIOR DE UNA MINA DE CARBÓN, UNA EXPERIENCIA
ÚNICA
LNE
El Ecomuseo Minero Valle del Samuño, abierto hace poco más de un mes en el
concejo de Langreo.
Para los viajeros que realizan el recorrido en el tren minero del Samuño se
trata de "una experiencia inolvidable". El viajero hace el mismo recorrido que
antiguamente hacia el carbón extraído de la mina. Son 2 kilómetros de
vivencia inolvidable y de testimonio de un trabajo duro que ha forjado
leyendas que son parte de la historia de las Cuencas Mineras y del Principado.
Al llegar a Langreo, quienes quieran conocer el Ecomuseo Minero Valle del
Samuño, deben llegar hasta la localidad de Ciaño que tiene mucho que ver: la
casa de los Alberti, centro de referencia de la cultura asturiana; la iglesia
parroquial que data del siglo XII; la casa de la Buelga, centro de extensión
universitaria; la torre y casona de La Quintana, sede de "Langreanos en el
Mundo" y en la zona rural el santuario de Nuestra Señora del Carbayu. A todo
ello, desde hace unas semanas, se suma el Ecomuseo con inicio en la estación
del tren en Cadaviu. En la estación, y en paneles fotográficos, se explica el
pasado del Valle del Samuño, en épocas de funcionamiento de sus
explotaciones mineras. Ya en el tren, el viaje comienza recorriendo la
bocamina La Trechora, después por el socavón Emilia y finalmente se llega al
Pozo San Luis de La Nueva, a 32 metros bajo tierra. Tras subir por un ascensorjaula a la superficie, el viajero llega a la explanada del Pozo San Luis, uno de
los más emblemáticos de Asturias, muy bien conservado y en el que destaca
su impresionante sala de maquinas, talleres y otras dependencias. En uno los
edificios se conservan locomotoras antiguas rehabilitadas.
Quienes visitan el Ecomuseo Minero Valle del Samuño reciben explicaciones
sobre el mismo. En el recorrido en tren, un audio va informando sobre las
zonas por las que se pasa, detallando aspectos del trabajo en la mina y
orientando sobre los aspectos técnicos que se utilizaban en la evacuación de
aguas, ventilación e iluminación. Ya en el Pozo San Luis, Bien de Interés
Cultural, los guías explican con detalle todas las instalaciones y características
de las dependencias que se visitan, todo ello orientado a que el visitante tenga
una visión lo mas completa posible de un Ecomuseo que para muchos "es una
experiencia única y recomendable".
El Ayuntamiento de Langreo tiene previsto que el Ecomuseo Minero Valle del
Samuño permanezca abierto hasta el 15 de septiembre, con incentivos
promocionales en sus tarifas. A excepción de los martes, el tren minero del
Samuño realizará seis recorridos diarios. El tren, que tiene capacidad en cada
viaje para 58 personas, con espacio habilitado para discapacitados, circula a
velocidad de 6 kilómetros por hora y la duración estimada de la visita es de
dos horas.

En la zona se puede hacer senderismo, y una de sus rutas más
conocidas es la denominada "senda de los molinos".

http://www.ecomuseominero.es/

LAS FIESTAS DEL CARBAYU DECLARADAS DE
INTERES TURISTICO REGIONAL
LNE
La patrona de Langreo ya lo es casi de todos los
asturianos. Y es que la Consejería de Economía y Empleo
decidió ayer declarar de Interés Turístico Regional la
fiesta de Nuestra Señora de El Carbayu. En el Consejo
Asesor de Turismo celebrado en la mañana de ayer se
aceptó la solicitud de la Asociación de Festejos de El
Carbayu, que contaba con el apoyo del Ayuntamiento de
Langreo en su pretensión de dar una dimensión aún
mayor a los festejos de la patrona del concejo.
Según el director general de Comercio y Turismo, Julio
González Zapico, ambas celebraciones son originales,
contribuyen a desestacionalizar el turismo y tienen un
«fuerte arraigo en la sociedad local, así como una
influencia positiva en el territorio y una capacidad para
atraer visitantes de otros lugares de España». Las fiestas
de El Carbayu se celebran habitualmente «entre el 30 y
el 8 de septiembre». Según se explicó desde el
Principado, las primeras referencias documentales sobre
la existencia de festejos en la zona del santuario de la
Virgen de El Carbayu «se remontan al siglo XVII», cuando
«ya existía una cofradía y se celebraba una romería en su
honor». Uno de los rasgos singulares de las fiestas es «su
originalidad, ya que comienza de madrugada.
La regidora de Langreo, María Fernández, que mostró su
«satisfacción, como alcaldesa y como langreana», por el
reconocimiento obtenido «por una de las celebraciones
con más arraigo y antigüedad de Asturias». «Esta
distinción supone una alegría en un momento difícil de
crisis como el que estamos viviendo y espero que os
anime a seguir trabajando», argumentó Fernández, que
resaltó el «esfuerzo y dedicación» de la Sociedad de
Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu y de su
presidente, Julio González.
El propio González tomó la palabra para hacer hincapié
en los remotos orígenes de la fiesta, ya que en «el siglo
XVII ya existía una cofradía» y se celebraba una romería
en honor de la Virgen, «patrona de Langreo desde
1954». González hizo un extenso recordatorio de las
personas que contribuyeron a la obtención del
reconocimiento: la actual regidora y la anterior alcaldesa,
Esther Díaz; los grupos de la Corporación; los
trabajadores del área de Cultura; los sacerdotes que
pasaron por la parroquia de Ciaño; y colectivos como
«Langreanos en el Mundo», entre otros.
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