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GRACIAS: 
 
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Langreo y la Sociedad de Festejos de Ntra. Sra. del Carbayu, me acaban de 
conceder el galardón de Langreano de Honor 2015, galardón que he recibido con sorpresa y gran  alegría, con gran alegría porque 
me premian  la labor de “langreano” que he ejercido en mis 43 años de ausencia. Nunca nos fuimos del todo, hemos seguido y 
seguiremos manteniendo nuestra humilde casa en  La Calle Manuel Llaneza, 3 de Sama y frecuentamos Langreo tres o cuatro 
veces al año. 
 
Cuatro son los pilares  en los que me he asentado para hacer algo por Langreo, Mi familia, esposa, hijo, nuera y nietas y mis 
hermanos y sobrinos nexo de unión sentimental, mis amigos langreanos, cada vez menos, El Centro Asturiano de Málaga, en el 
que siempre me he sentido anfitrión de cuantos langreanos nos visitan, algunos me dicen que el Centro Asturiano debería 
haberse llamado Centro Langreano y desde hace 9 años la Asociación que junto con otros dos langreanos en la emigración hemos 
fundado, Langreanos en el Mundo, sin estos cuatro pilares difícilmente hubiera conseguido mérito alguno para ser LANGREANO 
DE HONOR. 
 
A estos cuatro pilares quiero, desde este portal en la aldea global, dar las gracias, así como a nuestro Ayuntamiento y Sociedad de 
Festejos del Carbayu, estad seguros de que si he hecho méritos para merecerlo, nunca los haré para desmerecerlo. 

 
El día 8 estaré en la cima de Langreo, al lado de nuestra Patrona, acompañado de mi esposa, hijos, nietas, hermanos y amigos 
dando las gracias públicamente. 

 
En el boletín hemos incorporado el Programa de Actos para nuestro encuentro Anual, en la primera semana de Septiembre, os 
esperamos. 

Florentino Martínez Roces 
Presidente 
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COLABORA CON LA ASOCIACIÓN 

OS RECORDAMOS QUE VUESTRA 

COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA 

NUESTRO MANTENIMIENTO 

Os recordamos que un año más  tenéis la oportunidad de 
 COLABORAR DE FORMA VOLUNTARIA con una 
APORTACION  ECONÓMICA que como en el 2014 se 
considerará  de forma anónima, se publicarán cantidades 
pero no el nombre del colaborador que solo figurará en 
nuestros registros contables. 
En nuestra WEB www.langreanosenelmundo.org  figura 
un banner con enlace a la información 
correspondiente o podéis acceder con este enlace directo: 
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20
voluntarias.htm 
 Podréis ver  las aportaciones del 2011, las del 2012, las del 
2013 las del 2014 y las que se vayan realizando en el 
2015,  las memorias de Actividades de los tres  años así 
como el fundamento y las  normas para hacer la 
aportación. 
Cabe resaltar que las colaboraciones se dedicarán a 
los gastos fijos e inversiones, nuestras actividades se 
financian con las aportaciones de Entidades colaboradoras. 

 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

LA ASOCIACIÓN  

 

 
  PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN 

  

 

 
 

  

 
 

ESTAMPAS DE LA  EMIGRACIÓN 

Estamos esperando por vuestras fotos 

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

 

 
 

 

 

  

 

VISITAS A LA TORRE 

Os recordamos que todos los que estéis de PASO 
por Langreo en estas fechas si lo deseáis podéis 
visitar nuestro Domicilio Social QUE ES EL 
VUESTRO en La Torre de La Quintana (Ciañu) 
donde os recibiremos con mucho gusto. 
Para concretar fecha y hora os podéis poner en 
contacto con: 
Solis, tel: 620 840 750 (si os da que no hay 
cobertura no os preocupar yo me pongo en 
contacto con vosotros. En el Valle del Samuño hay 

muy mala cobertura). o  Tel: 677 951 180 

Florentino, tel: 654 191 184 

 

ENHORABUENA 

PRESIDENTE 

 

La Sociedad de Festejos de El Carbayu y el 
Ayuntamiento de `Langreo ha acordado conceder por 
unanimidad la prestigiosa distinción que se viene 
concediendo desde el año 1976 “Langreano de Honor 
2015” a nuestro Presidente Florentino Martínez 
Roces. 
Quienes  formamos parte de esta Asociación somos 
conscientes de lo merecedor que es de esta 
distinción., por lo que a lo largo de su vida ha hecho y 
está haciendo por Langreo y nos sentimos muy 
orgullosos. 
Nos congratulamos por Florentino y su familia y  en 
nombre de todos les hacemos llegar nuestra más 
cordial ENHORABUENA 
La entrega de la citada distinción se efectuará en El 
Carbayu el próximo día 8 de septiembre festividad de 
la Virgen del Carbayu. Os invitamos a que todos los 
que podamos acompañemos a nuestro Presidente en 
este acto. 

http://www.langreanosenelmundo.org/
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
http://www.langreanosenelmundo.org/aportaciones%20voluntarias.htm
mailto:secretarialangreanosenelmundo@gmail.com


 

3 

 

LA ASOCIACIÓN 

 
La Corporación Municipal del Ayuntamiento de Langreo y la Sociedad de Festejos de Ntra. Sra. del Carbayu, me 

acaban de conceder el galardón de Langreano de Honor 2015, galardón que he recibido con sorpresa y gran  alegría, 
con gran alegría porque me premian  la labor de “langreano” que he ejercido en mis 43 años de ausencia. Nunca nos 
fuimos del todo, hemos seguido y seguiremos manteniendo nuestra humilde casa en  La Calle Manuel Llaneza, 3 de 

Sama y frecuentamos Langreo tres o cuatro veces al año. 
 

Cuatro son los pilares  en los que me he asentado para hacer algo por Langreo, Mi familia, esposa, hijo, nuera y 
nietas y mis hermanos y sobrinos nexo de unión sentimental, mis amigos langreanos, cada vez menos, El Centro 

Asturiano de Málaga, en el que siempre me he sentido anfitrión de cuantos langreanos nos visitan, algunos me dicen 
que el Centro Asturiano debería haberse llamado Centro Langreano y desde hace 9 años la Asociación que junto con 
otros dos langreanos en la emigración hemos fundado, Langreanos en el Mundo, sin estos cuatro pilares dificilmente 

hubiera conseguido mérito alguno para ser LANGREANO DE HONOR. 
 

A estos cuatro pilares quiero, desde este portal en la aldea global, dar las gracias, así como a nuestro Ayuntamiento y 
Sociedad de Festejos del Carbayu, estad seguros de que si he hecho méritos para merecerlo, nunca los haré para 

desmerecerlo. 
 

El día 8 estaré en la cima de Langreo, al lado de nuestra Patrona, acompañado de mi esposa, hijos, nietas, hermanos y 
amigos dando las gracias públicamente. 

 
En el boletín hemos incorporado el Programa de Actos para nuestro encuentro Anual, en la primera semana de 

Septiembre, os esperamos. 
 

Florentino Maartínez Roces 
Presidente 

 

ON 

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 

 
 

 
VII FORO DE  FUNDACIONES Y 

ASOCIACIONES 

 
Este año recuperamos la realización del Foro de Fundaciones 
y Asociaciones, en esta ocasión con un formato distinto, se 
pretende obtener conclusiones en base a la participación 
directa de todos los asistentes, por lo que de acuerdo con el 
programa que hemos diseñado, lo haremos de forma 
coloquial. 
 
Desde Langreanos en el Mundo, entendemos que el Foro 
debe ser algo más que la reunión de un día, sino  algo más 
dinámico y que tenga continuidad a lo largo del año, que 
fomente la relación entre los componentes del mismo y sirva 
para compartir conocimientos, y se tengan en cuenta 
siempre las  singularidades de los componentes del mismo.  
 
 El Foro se realizará el próximo día 12 de septiembre a 
partir de las 10:30 h. en: 
  Sociedad Cultural y Deportiva La Montera 

Calle Leopoldo Fernández Nespral 
33900 Sama de Langreo 
Teléfono: 985 693 988 

 
  Los temas a tratar en el mismo serán los siguientes: 
 
Bienvenida: Florentino Martínez Roces, Presidente de 
Langreanos en el Mundo 
 
Presentación :   José M. Solís    Secretario General de 
Langreanos en  el Mundo 
 
Coloquio.-  El Foro en el Futuro,  Presenta y modera: José 
M. Solís  Secretario General de Langreanos en   el Mundo 
 
Coloquio.-  AESYCA (AGENDA DE ENTIDADES SOCIALES Y     .                             
CULTURALES DE ASTURIAS). Presenta y modera:                            
Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el    
Mundo 
 
Coloquio.- Código de Ética, Presenta y modera: Jesús 
Llaneza, Director de la Fundación Emilio Barbón (Pola de 
Laviana) 
 
Coloquio.- Fidelización Asociados,  Presenta y modera: Juan 
León Quirós, Presidente de la Asociación Amigos del Deporte           
(La Felguera-Langreo) 
OPORTUNAMENTE SE ENVIARÁ INFORMACION Y BOLETIN 
DE INSCRIPCION A LAS FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 
 
 

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 

Centro Asturiano en Sevilla 
 
En la sala anfiteatro del Palacio de Congresos en la Feria 
Internacional de Muestras de Asturias en Gijón,  tenda lugar el 
lunes 3 de Agosto de 2015, a las 19,00 horas la entrega de los 
galardones 

MEMORIAL JOAQUÍN ÁLVAREZ 
a 

D. José Luís Casas Villanueva 
Presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos 

MADREÑA DE BRONCE 

al 
Ayuntamiento de Belmonte de Miranda 

En reconocimiento a su colaboración prestada con esta entidad 

La Asociación Cultural San Luis de La Nueva 
consigue  formar nueva Junta Directiva  que 
garantiza la continuidad de la misma y con ello   las 
actividades que venía realizando entre las que cabe 
destacar el Concurso de la Canción Asturiana de les 
Mines en el cual nuestra Asociación patrocina el 
premio a la MEJOR CANCION A LA EMIGRACION 
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 LA ASOCIACION 

 

 
 

Cuando en una asociación como la nuestra, sin ánimo de lucro, se organizan actos es, en primer lugar, para 
cumplir con los fines estatutarios  y en segundo lugar para que nuestros asociados y las personas de su 
entorno disfruten de los mismos. 
 
Siempre pregonamos que el acto principal de cualquier asociación es su Junta General y que todos los 
asociados, siempre que su agenda personal se lo permita deben asistir, para conocer de primera mano la 
situación tanto económica como de organización, para ayudar en la planificación de su futuro. En las Juntas 
Generales, los Asociados pueden y deben expresar sus ideas, sus opiniones sobre lo realizado, sus 
discrepancias si las tiene, en fin es la mejor manera de participar. 
 
Si además coincide que en Junta general Extraordinaria se elige Presidente, razón de más para rogaros  
vuestra presencia. 
 
Todos los actos son de gran importancia, conferencia, plantación del árbol, entrega de premios, espicha, 
uno de los objetivos principales de nuestra fundación ha sido el tener un encuentro anual en Langreo, pues 
eso, encontrémonos, no se nos escapa que la mayoría estáis lejos, y algunos muy lejos, pero seguro que 
tenéis familiares y amigos en Langreo, haced que asistan  que Langreo tenga su semana para sus 
emigrantes. 
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NUESTRO PRESIDENTE  EN LOS MEDIOS 
 
 

 
Florentino Martínez Roces, en el Ayuntamiento de Langreo 

 

Florentino Martínez Roces, elegido "Langreano de honor" de 2015 

 

El presidente de "Langreanos en el Mundo" recibirá el galardón el 8 de septiembre, en las fiestas de El Carbayu 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 03.07.2015 

 

La comisión designada para el nombramiento del "Langreano de honor" de 2015 -presidida por el alcalde de 
Langreo, Jesús Manuel Sánchez Antuña, y formada por representantes de la Corporación langreana y de la Sociedad 
de Festejos de El Carbayu- decidió ayer por unanimidad conceder el galardón a Florentino Martínez Roces, 
presidente de la asociación "Langreanos en el Mundo". Martínez Roces recibirá la distinción el 8 de septiembre, 
dentro de los actos programados con motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Carbayu, patrona de 
Langreo.  
 
Julio González, presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu, resaltó ayer los 
méritos de Martínez Roces: "Es una persona que tiene múltiples reconocimientos y que, a través de la asociación, se 
ha destacado por realizar un gran trabajo para dinamizar la vida social y cultural de Langreo. Y también por estrechar 
los lazos de la emigración langreana".  
 
Martínez Roces recibió el pasado año el diploma de honor de Langreo. Residente en Málaga desde hace 40 años, 
fundó el centro asturiano de la localidad y jamás perdió el vínculo con sus raíces langreanas. En 2006, a raíz de un 
acto de homenaje a la emigración langreana, con presencia de personas nacidas en el concejo que presidían centros 
asturianos, fue uno de los impulsores de la asociación "Langreanos en el Mundo". Este colectivo, a través de las 
nuevas tecnologías, acerca a aquellos que tuvieron que emigrar del concejo por razones profesionales o familiares. 
La asociación convoca unos premios anuales y organiza múltiples actividades.  
 
Julio González también tuvo palabras de recuerdo para Rafael Velasco Cadenas, "Langreano de honor" en 2010, 
fallecido recientemente. 
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NUESTRO PRESIDENTE EN LOS MEDIOS 
 

 
Florentino Martinez Roces 

 

Florentino Martínez, premio ‘Langreano de Honor’ por 

promocionar el municipio en la emigración 

La distinción se le entregará el próximo día 8 de septiembre 

CRONICAS DE LA EMIGRACIÓN – ASTURIAS EN EL MUNDO, 4/07/2015 

La Sociedad de Festejos de El Carbayu y el Ayuntamiento de Langreo han acordado conceder por unanimidad la 
prestigiosa distinción ‘Langreano de Honor’ al presidente de la asociación ‘Langreanos en el Mundo’, Florentino 
Martínez Roces, por difundir la vida social y cultural del municipio y de Asturias por todas partes y, de una manera 
muy especial, por la emigración.   

La entrega de la citada distinción se efectuará el próximo día 8 de septiembre coincidiendo con la festividad de la 
Virgen del Carbayu. 

La entidad que preside el galardonado se congratula con Florentino Martínez y su familia y en nombre de todos los 
socios le dan la “más cordial enhorabuena”. 

“Quienes formamos parte de esta Asociación y tenemos el privilegio de trabajar a su lado somos conscientes de lo 
merecedor que es de esta distinción, por lo que a lo largo de su vida ha hecho y está haciendo por Langreo y la 
emigración”, recoge la entidad en un comunicado al respecto de tal distinción. 
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NUESTRO PRESIDENTE EN LOS MEDIOS 
 

 

 
Florentino Martínez Roces 

 

LANGREANO DE HONOR 2015 

Homenaje al presidente de "Langreanos 
en el Mundo" 

 

La Región internacional, 09/07/2015 

 
La organización del premio "Langreano de honor" de 2015 que preside el alcalde de Langreo, Jesús Manuel Sánchez 
Antuña, y formada por representantes de la Corporación langreana y de la Sociedad de Festejos de El Carbayu, ha 
decidido  por unanimidad conceder este galardón a Florentino Martínez Roces, presidente de la asociación 
"Langreanos en el Mundo". 
 
Distinción que Martínez Roces recibirá el 8 de septiembre, día de Asturias, dentro de los actos programados con 
motivo de la celebración de la festividad de la Virgen del Carbayu, patrona de Langreo. 
 
El presidente de la Sociedad de Festejos y Cultura Nuestra Señora de El Carbayu, destacó los méritos de Martínez 
Roces: "Es una persona que tiene múltiples reconocimientos y que, a través de la asociación, se ha destacado por 
realizar un gran trabajo para dinamizar la vida social y cultural de Langreo. Y también por estrechar los lazos de la 
emigración langreana". 
 
Martínez Roces recibió el pasado año el diploma de honor de Langreo. Residente en Málaga desde hace 40 años, 
fundó el centro asturiano de la localidad y jamás perdió el vínculo con sus raíces langreanas. En 2006, a raíz de un 
acto de homenaje a la emigración langreana, con presencia de personas nacidas en el concejo que presidían centros 
asturianos, fue uno de los impulsores de la asociación "Langreanos en el Mundo". Este colectivo, a través de las 
nuevas tecnologías, acerca a aquellos que tuvieron que emigrar del concejo por razones profesionales o familiares. La 
asociación convoca unos premios anuales y organiza múltiples actividades. 
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El gobierno langreano inicia las reuniones en los 

barrios con el movimiento asociativo 

 
El primero de los encuentros, que tendrán periodicidad quincenal, se celebró en Riaño 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 16.07.2015 
 
El equipo de gobierno langreano inauguró en Riaño las reuniones que pretenden desarrollar quincenalmente en 
los barrios con el movimiento asociativo. Siete concejales del ejecutivo local se desplazaron al local de la 
asociación de vecinos del distrito langreano para "explicar lo que hacemos cada uno en nuestra área", señaló el 
alcalde, Jesús Sánchez.  
 
Estos encuentros "se harán de forma periódica en todos los barrios para hablar de la zona que visitamos, pero 
también de otras actuaciones", remarcó. Esta iniciativa permitirá al gobierno local "tener relación directa con los 
ciudadanos a través de sus representantes y que conozcan de primera mano lo que se está haciendo". Los 
vecinos pueden, en estos encuentros, realizar sus preguntas y plantear propuestas.  
 
La reunión de ayer fue la primera, pero la intención del ejecutivo local es convocar dos al mes e ir acercándose a 
los diferentes barrios. Los vecinos tendrán también la oportunidad de trasladar sus preguntas o quejas al 
gobierno municipal en los plenos, a partir del próximo, que se celebrará el día 30. Podrán tomar la palabra una 
vez debatidos todos los asuntos del orden del día y tras los ruegos y las preguntas reservados para la corporación 
y dirigidos al equipo de gobierno.  
 
Ayer fue el día elegido para constituir las cuatro comisiones informativas en el Consistorio. En el orden del día 
sólo figuraba la elección del presidente de cada una de ellas. Luis Baragaño desempeñará esas funciones en la 
Comisión de Planificación Económica, que incluye áreas como las de Hacienda, Patrimonio, Control de Cuentas y 
Reformas Organizativas y Tecnológicas. El presidente de la de Derechos Sociales, donde se tratarán asuntos de 
Servicios Sociales, Vivienda, Igualdad, Cooperación Internacional, Cultura y Deportes, será Antonio Giganto. Paula 
Díaz estará al frente de la Comisión de Gestión Interna, donde se enmarcan las áreas de Personal, Régimen 
Interior, Participación Ciudadana, Empleo, Desarrollo Industrial, Turismo y Comercio. Y en Gestión Territorial el 
presidente será Elías López. Ésta última comisión analizará asuntos de Urbanismo, Infraestructuras, Medio 
Ambiente, Obras, Medio Rural y Servicios Operativos. Cada una de ellas está formada por tres miembros de IU, 
tres del PSOE y tres de Somos, dos representantes del PP y uno de Ciudadanos. En los próximos días se reunirá 
de nuevo la de Planificación Económica para examinar el presupuesto. 
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Andrea Fernández, con una de sus obras 

 

Arte profeta en su tierra 

La joven langreana Andrea Fernández ha obtenido el accésit del premio "Art Nalón" con la serie de obras 
"Monstruos ocultos" 
 
LA NUEVA ESPAÑA, 31-07-2015 

 
Francis Bacon y Rick Garrett son nombres muy importantes dentro de la pintura internacional. Con ellos se compara 
a la recién galardonada con el premio "Art Nalón". Con un conjunto de obras bajo el nombre de "Monstruos ocultos", 
Andrea Fernández enseña una estridente manera de provocar sentimientos. "Quiero que mis obras sean 
conmovedoras", asegura. Esta joven langreana mantiene desde pequeña una estrecha relación con la pintura, que le 
ha llevado a cursar la carrera de Bellas Artes en Salamanca. Una vez terminada, ha apostado por crecer como artista.  
"Art Nalón es una buena oportunidad para mejorar", apunta la premiada, y considera que existe "un respaldo 
importante hacia los artistas, lejos de lo que otros puedan pensar". Eso sí, también lamenta que "en los tiempos que 
corren es muy complicado apostar por los jóvenes". Pero Andrea Fernández no ve en el arte más dificultades que en 
otros trabajos, y como bien apunta "la cuestión clave es que haya alguien que apueste por ti". A pesar de su premio, 
Fernández sigue viendo algunos problemas. "Esto del arte tiene una parte de clasista, pone límites", lamenta. Para 
ella, en la actualidad se puede ser al mismo tiempo pintor, dibujante y escultor, a pesar de que haya gente que "no lo 
vea".  
Centrada ya en el conjunto de obras ganadoras, Andrea Fernández sonríe cuando se le pregunta por el nombre de la 
exposición, "Monstruos ocultos". Asegura no ser "muy partidaria de los nombres estridentes, soy más tradicional". 
Encuadrada dentro del neoexpresionismo, la obra pretende conmover al espectador. "Cuando alguien se para 
delante de un cuadro mío lo que busco es que le entren ganas de mirar más", establece de manera rotunda. Es más, 
tiene claro que "el arte debe generar sentimientos, ya sean buenos o malos" y esgrime, "es muy positivo que al ver 
una obra se te revuelva todo el cuerpo, en el buen sentido".  
Para llegar al resultado final, el trabajo ha sido largo. Fernández recalca que "tuve que hacer una criba importante". 
No es algo preconcebido para ser presentado, porque como ella misma apunta "nunca preparo un cuadro o un 
conjunto de ellos con vistas a un concurso". Es algo que ha surgido y que incorpora una parte de innovación porque 
el neoexpresionismo usa colores oscuros y Andrea Fernández apuesta por la claridad. Esta edición es la segunda a la 
que se presenta y la joven se muestra ilusionada: "Art Nalón me permite darme a conocer". Además, es uno de los 
certámenes más importantes a este nivel, puesto que la dotación económica para el accésit es de 1.500 euros. A 
pesar de los buenos trabajos que se realizan en Asturias, Andrea Fernández lamenta que "falte algo más de 
iniciativa". "Puede darse el caso de gente que no apueste de verdad por sus obras y se quede estancado, cuando 
lleva una gran capacidad dentro", recuerda. A modo de curiosidad, cuenta que los cuadros presentados en 
"Monstruos ocultos" no llevan nombre. Tiene su explicación. "Parece que cuando lleva título, ya es una cosa, y no 
puede ser otra", establece. Con este galardón, el nombre de Andrea Fernández empieza a hacerse un hueco en el 
arte asturiano dentro de una clase de desparpajo y peculiaridad. 
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Los socios de la asociación vecinal de La Nueva, votando a mano alzada 

 

La Nueva elige una junta directiva de la asociación 

San Luis que garantiza su futuro 

 
El matrimonio formado por José Antonio González y Fini Díaz ocuparán la presidencia y la vicepresidencia, 
respectivamente 

 
EL COMERCIO, 31 julio 2015 
 
Más de una treintena de socios levantaban ayer la mano en la votación para elegir nueva junta directiva; solo hubo 
una abstención y ningún voto en contra. De este modo se salvaba 'in extremis' la asociación cultural y de vecinos de La 
Nueva, en Langreo. Finalmente, hubo candidatura para ocupar la presidencia que dejó vacante José Francisco Torre. 
Se trata de un equipo totalmente renovado que encabeza José Antonio González Fernández, natural del pueblo pero 
que reside en Gijón; junto al presidente, se encuentra también su mujer, Fini Díaz, que ocupa la vicepresidencia. 
Las primeras palabras del recién elegido presidente fue de agradecimiento a la junta directiva saliente a la que 
también pidió algo de apoyo y asesoramiento en los primeros pasos al frente de la entidad. Asimismo, ya adelantó 
que, en principio, se realizará una gestión continuista en cuanto a la realización de las actividades que organiza la 
asociación, como pueden ser el concurso de tonada y de promoción de canción asturiana y la organización del 
mercado de la revolución industrial. «No obstante, ya estamos pensando en preparar nuevas actividades que iremos 
desgranando poco a poco», dijo tras la votación de los socios presente en la asamblea. 
 
Amor por el pueblo 
 
¿Por qué dio el paso para coger las riendas de la asociación? «Porque tanto mi mujer como yo somos de La Nueva y 
queremos a este pueblo, y no queríamos que se perdiese todo el trabajo que se ha realizado hasta ahora en el valle», 
respondía José Antonio González. En la asamblea reclamó a los socios su apoyo para sacar adelante este nuevo 
proyecto; «La Nueva es un pueblo pequeño, pero con grandes vecinos», afirmó. Indicó que la junta está abierta a 
todas las ideas de los socios y admitió que la labor que tiene por delante va a ser «complicada, pero lo que nos sobra 
es esfuerzo e ilusión». Por su parte, Fini Díaz -quien recientemente presentó un libro sobre el valle- indicó que los 
miembros de la nueva junta directiva «venimos a trabajar para todo el mundo, por lo que pedimos a cambio seriedad 
y rigor». 
Finalmente, en un mes se ha logrado dar un vuelco al que parecía iba a ser el final último de la asociación más antigua 
de Langreo. De hecho, a principios de julio no se presentó nadie al relevo de la junta que dimitía en bloque para dar 
paso a nuevas iniciativas. Incluso se llegó a firmar la disolución de la entidad, por lo que habría desaparecido uno de 
los concursos de tonada más importantes del Principado de Asturias. 
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POEMAS DEL MES 
 

En esta  sección  iremos publicando poemas de poetas langreanos  fallecidos o vivos. También publicaremos aquellos 
poemas  que los Asociados tengan a bien enviarnos al igual que hacen con escritos para el Rincón del Asociado. 
 Hoy traemos a este apartado un poema de José Luis Meana,  hermano de nuestra asociada Dora Eva Meana, y nieto 
de Rosendo Meana, fundador del Centro Asturiano de El Chaco, Argentina. Forma parte de su libro de poemas Astilla   
deLuz. 

 
 

 

 

José Luis Meana nació en Presidencia de la Plaza, Provincia del Chaco (Argentina), el 
22 de marzo de 1939 y murió en Resistencia el 3 de septiembre de 2005. Inició su 
educación primaria en la Escuela nº 35 de su pueblo nata y la terminó en el Colegio 
Don Bosco de Resistencia. 
Cursó sus estudios secundarios en el Colegio Nacional “ Gral. José María Paz”, en la 
Universidad Nacional de Córdoba la carrea de Ingenierita Aeronáutica y en la 
Universidad  Nacional del Nordeste la carrera de Derecho, que interrumpe para 
dedicarse al periodismo radial y grafico. 
Trabajo en el desaparecido diario “El Territorio” como redactor jefe y 
posteriormente jefe de redacción.  
Desde su juventud se expresó a través de la fotografía y la escritura y ensayó poemas 
manuscritos que acumuló durante toda su vida 
 
 

 

 
 

 

LLEGUÉ A TU CASA ROSENDO 

 

Noviembre madura el verde 
del aire verde de Asturias. 
Mis ojos, los de Rosendo, 
humedecen la luz y el día 

en que regreso 
sin haberme ido nunca. 
Atardece sobre Sama. 
El aire se va apagando 

desde la Venta del Aire. 
y Rosendo no viene, 

aunque está conmigo. 
Partió a la América un día 

y se llevó sus sueños, 
todos, 

los que tejió 
viendo la luz quebrarse huidiza en el Nalón 

y escuchando rumorear a los castaños. 
Sin Rosendo y s in sus sueños, 

Sama no es Sama, y espera. 
y sin que nadie lo sepa, 

Rosendo y Sama me buscan. 
Sama y Rosendo me miran, 

mientras un leve prodigio -casi de alegría- , 
ilumina el verdeaire verde de Asturias. 

Es cierto. 
Rosendo no está, . . 

pero viene conmigo ... 
 

 

los otros, 
los nacidos a su sombra, 

como los de Antonio, 
o los de Juan, 
o de Marino, 

que necesitaron tanta lejanía, 
otras ti erras, 
Otros amores 

para ser - allá, aquí- regreso 
y sangre consagrada. 

Es cierto, 
Rosendo no está. 

Pero viene conmigo, 
aunque el verdeaire verde de Asturias lo ignore, 

y lo presienta al mismo tiempo, 
y espere. 

y espere desde hace un siglo 
a que su Rosendo llegue. 

Sama sin Rosendo y sin sus sueños 
está desnuda y espera. 

Tiene un corazón abierto de distancias 
que palpita desordenados silencios de otro tiempo, 

sabiendo que esos sus latidos 
se han multiplicado, lejos, en otro territorio 
- que aunque no lo ve, lo siente confín azul 

de su sangre incontenida y 
tiempo donde maduraron amores, 

y nuevos nacimientos, 

 

 

 


