
 

 
 

Brigada Central de Salvamento Minero 

Premio Distinción Solidaria “Falo Cadenas” 2019 

A lo largo de la historia de la minería en Asturias, se han producido 
numerosos accidentes en las explotaciones mineras de carbón. Por lo tanto, 
es lógico pensar que las autoridades sintieran en algún momento la 
necesidad de equipar con medios adecuados a las cuadrillas de obreros que 
al instante acudían a socorrer a sus compañeros. 

Desde los inicios de la minería en Asturias, ninguna empresa minera disponía 
de personal especializado para actuar en los accidentes o emergencias que 
se producían en sus explotaciones. Cada empresa actuaba por su cuenta con 
los escasos medios disponibles, de la mejor forma posible. 

Así fue hacia 1897, cuando la reina María Cristina aprueba el Reglamento de 
Policía Minera, en el que se establecen las prescripciones de policía y 
seguridad en las explotaciones mineras. 

Durante los años siguientes, dicho Reglamento fue cambiando, 
evolucionando y adaptándose a las circunstancias y necesidades de la 
minería. 

Llega el 10 de marzo de 1906, hacia las diez y media de la mañana, cuando 
una terrible explosión de grisú en el pozo nº.3, hizo saltar por los aires las 
jaulas y estructuras, causando la muerte a 1.099 mineros en la mina de 
Courrières, en Lens, Paso de Calais (Francia). Tendría que ocurrir aquella 
desastrosa catástrofe para que, tanto las autoridades estatales como las 
direcciones mineras, se preocuparan de evitar tan funestas consecuencias. 

En Asturias, sería la Sociedad Duro Felguera quien empezara a inquietarse 
ante el avance del número de accidentes producidos en sus minas. Lo que 
desea es que su minería posea un servicio de rescate propio, como respuesta 
a los frecuentes accidentes que se registraban en sus minas asturianas. 
Cuando fuera requerida su presencia, éste Equipo serviría de apoyo a los 
organizados en cada una de sus minas, ya que éstos no podían ejercer el 
rescate en las debidas condiciones, por la imposibilidad de trabajar en 
atmósferas impuras y carecer de aparatos y material adecuado para una 
pronta recuperación de los accidentados. 

A la vez, en el resto de empresas mineras surge la idea de unificar sus 
precarias brigadas, pues una coordinación de las mismas resultaría más 
eficiente y con mejores medios de salvamento, por lo que deciden unirse a 
la propuesta de Duro Felguera. 
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3, 4, 5 y 6   de septiembre de 2019 
 

 

 
  Valle de Samuño 

   

 

 
Don Miguel Angel Lombardía Canga 

Premio Langreano en el mundo 2019 

  Pintor, escultor y grabador (Sama de Langreo, Asturias,1946) 
que se inició a los 
trece años como pintor autodidacta celebrando exposiciones 
individuales en Sama y en Oviedo, concibiendo a partir de 
entonces la pintura como un planteamiento de nuevos 
materiales y técnicas, y como la plasmación sensibilizada de una 
temática. 
En su afán de investigación con materiales artísticamente 
inéditos, sufrió aquel mismo año un grave accidente que le 
produjo quemaduras en el rostro y en las manos. 
Artista de clara y temprana vocación, tras ganar numerosos 
concursos de arte en su niñez y adolescencia se traslada a 
Madrid para estudiar Bellas Artes, logrando extraordinarias 
distinciones académicas como el Primer Premio en Dibujo para 
el alumnado de la Escuela Superior de Bellas Artes de San 
Fernando en 1968 y becas, entre las que destacan la Beca de 
Artes Plásticas de la Fundación Juan March en 1970 o la Beca de 
Pintor para la Academia de Bellas Artes de España en Roma en 
1974. 
Ha trabajado con todo tipo de técnicas y materiales tantos 
pictóricos como escultóricos, destacando en su trabajo más 
reciente la serie Flores para Manhattan y la escultura Órigo. 
Ha residido en Italia y México y en la actualidad trabaja en 
Madrid. 
Su lenguaje pictórico partió del realismo, para adoptar a partir 
de 1972, posiciones de fuerte expresividad, próximas a la pintura 
de testimonio social, como se refleja en su serie "La Mina" y en 
el conjunto de obras dedicadas a la mitología astur. A partir de 
la serie "Despojos" su estilo cobró una inconfundible 
singularidad, al incorporar al cuadro no solo elementos 
matéricos, de desecho -según la poética del "arte pobre"-, sino 
también volúmenes tridimensionales y planos reales añadidos a 
la base del soporte, con lo que la obra adquiere dimensiones de 
espacio escenográfico. 
En el año 2014 junto con su esposa, hijas y el Principado de 
Asturias creó la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de 
Arte Contemporáneo 
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 Martes, 3 de Septiembre___ 
 
__________________Lugar: Casa de los Alberti, Ciañu 
 
A las 19:30 h. 
 

 Junta general Ordinaria 
 
ENTRADA: Socios y representantes de Asociaciones 
y Fundaciones Socio-Culturales de Asturias (las 
Asociaciones y Fundaciones tendrán derecho a voz, 
pero no a voto salvo que sean asociados de la 
entidad). 
 
A las 20:30 h. 
 

Junta general Extraordinaria 
 

 Elección de Presidente y Junta Directiva 
 

Miercoles  4 de septiembre_______ 
_____ Lugar: Casa de la Buelga, Ciañu,   Langreo 

 
A las 20:00 h.  
CONFERENCIA 
A cargo de D. Carlos Suarez Nieto. Catedrático emérito de la 
Universidad de Oviedo. Director Científico del Instituto de 
Investigación Sanitaria del Principado de Asturias 
Título: Evolución de la práctica clínica en la transición 
hacia el futuro. Las formas cambian el objetivo 
permanece 
 

Glosa la figura del conferenciante: Florentino Martínez 
Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo 
 
 

 

Jueves, 5 de septiembre_______ 
_____ Lugar: Parque Dorado de Sama, Langreo 

 
A las 12:00 h.   
 
RAICES DE LA EMIGRACIÓN 
 
Plantación árbol: Por Maria Consuelo Alvarez Moran, de 
Murcia de una Morera, (Morus nigra) el Parque Dorado de 
Sama 
 
 
Viernes 6,  de Septiembre_____ 
 
__________Lugar: Torre de la Quintana, Ciaño 
 
A las 11:00 h.   
  
RECEPCIÓN A LOS GALADONADOS en nuestro 
Domicilio Social, Torre de la Quintana 
 
 
__________Lugar: Ayuntamiento de Langreo, Sama 

 
A las 12:00 h.   
 
RECEPCIÓN OFICIAL EN EL AYUNTAMIENTO DE 
LANGREO A JUNTA DIRECTIVA Y GALARDONADOS 
 
 
_______________ Lugar: Langrehotel, La Felguera 
 
A las 13:30 h. 
 

ENTREGA PREMIOS 

 “LANGREANOS EN EL MUNDO” 

 

 
GALARDONADOS 2019 
  
GALARDON DISTINCIÓN SOLIDARIA “FALO CADENAS” 
 

BRIGADA CENTRAL DE SALVAMENTO MINERO 
 
Allá por el año 1911, se reunían las principales empresas del valle 
del Nalón entre las que cabe destacar a Duro Felguera, Carbones 
de la Nueva, Minas de Coto Musel, Minas de Langreo y Siero, 
Elorduy y Díaz Caneja entre otras, acordando constituir una 
Brigada de Salvamento Minero común y dotada con los medios 
necesarios para actuar con eficacia y seguridad. 
 
PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO 
 
DON MIGUEL ANGEL LOMBARIA CANGA 
Pintor, escultor y grabador 
Es miembro del Consejo Asesor del Centro Asturiano de Madrid  y 
MANZANA DE ORO 
En el año 2014 junto con su esposa, hijas y el Principado de 
Asturias creó la Fundación Cultural Miguel Ángel Lombardía de 
Arte Contemporáneo 
Presenta:  Irma Fombella Coto, Educadora social, Directora de 
tiempo libre 
 
Colofón musical: 
Coro Santiaguin y  José García “Che de Cabaños” 
  
Fecha máxima para la reserva de asistencia al acto: 
4 de septiembre 
 

 
______ Lugar: El Llagar de Langrehotel,                                                                                                               

Calle de Manuel Suárez 6.- Langreo 
A las 14:30 h. 
ESPICHA DE HERMANDAD DE “LANGREANOS EN EL MUNDO” 
 
Entrada a la espicha de hermandad: 
 
Presentando el ticket.   Precio ticket: 25 € 
 
La adquisición del ticket se podrá hacer previo ingreso en una de 
las cuentas bancarias de Langreanos en el Mundo y la retirada 
de los mismos se hará el mismo día 7 con la presentación del 
justificante bancario al responsable de la Asociación en el mismo 
hotel 
Indicar en el ingreso en concepto: XIII Encuentros Langreanos 
También se podrán retirar dichas invitaciones en la recepción de 
Langrehotel previo pago en efectivo. 
 

Fecha máxima para solicitar tickets: 2 de septiembre 
 
Para más información pueden llamar a los teléfonos: 
620840750/654191184 
 
INGRESOS EN: 
 
LIBERBANK                CTA.  ES32 - 2048-0010-16-3400019363 
CAJA RURAL              CTA.  ES89 - 3059-0074-42-2272470226 
Langrehotel              En efectivo       
Langreanos en el Mundo se reserva el derecho de modificar 
este programa si las circunstancias así lo requiriesen. 

Domicilio social 
Torre de la Quintana 
C/ Jaime Alberti s/n 

33900 Langreo (Asturias) 
e-mail: langreanosenelmundo@gmail.com 

WWW.  langreanosenelmundo.org 

Tlf : 620 840 750/654 191 184 

 

 

Entrada al acto de entrega Langreanos en el Mundo: 

Libre hasta completar aforo: 

Para reserva de asiento es imprescindible comunicar la 

asistencia a través del correo: 

secretarialangreanosenelmundo@gmail.com 
 o en los teléfonos:  620 840 750/654 191 184 
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