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¿Quién es L’Anguleru?
L’Anguleru es el Papá Noel asturiano, es la forma más rápida de definirlo para que
todos lo entendamos.
Hace muchos, muchos años eran las niñas y los niños de San Juan de La Arena
los únicos que le pedían regalos pero a medida que el resto de rapacin@s de
Asturias se fueron enterando de la magia navideña de L’Anguleru comenzaron a
mandarle sus peticiones, y ahora son miles los que creen en la magia de
L’Anguleru por toda Asturias y más allá.
L’Anguleru sale del Mar de los Sargazos a comienzos de diciembre y llega a
Asturias unos días antes de Nochebuena. Desde ese momento, recorre los 78
concejos en busca de sus aperos y útiles de trabajo, aquellos que va a necesitar la
tarde de Nochebuena y la mañana de Navidad. En Lena recoge el avituallamiento
para su estancia en Asturias, en Laviana la chalana, en Oviedo la música que le
amenizará el viaje, en Mieres el fuego mágico de la Navidad, en Avilés el
Nataliegu, en Gijón las cartas que le envían los miles y miles de niños y niñas a la
oficina de correos de L’Anguleru... y así en cada uno de los concejos.
A medida que fue creciendo su zona de actuación, L’Anguleru fue necesitando
ayudantes que reciben el nombre de Maestros Llendadores y Llendadoras. El
Farolero en Candás, los ruleros Xesús y Lolina en Avilés, los Ocleros en
Villaviciosa, los Tritones de L’Infiestu en la zona oriental de Asturias y que se
encargan de revisar el estado de los ríos de Asturias para que la chalana de
L’Anguleru pueda recorrer en Navidad todo el Principado. Estos ayudantes le
echan una mano en la entrega de regalos en aquellas zonas en las que viven y
son también mágicos como L’Anguleru. Y es que cada año L’Anguleru busca
nuevas Llendadoras y Llendadores por toda Asturias, y tú puedes ser uno de ellos.
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L’Anguleru se convierte en un personaje mágico gracias a la luz que se desprende
de quemar el Nataliegu, un tronco de carbayo cuyo fuego encierra la magia de la
Navidad. Para encender el Nataliegu, L’Anguleru necesita el fuego que se
consigue de prender los tizones de carbayo que los mierenses rescatan cada año
de la foguera de San Xuan. Con el fuego que se desprende de quemar esos
tizones L’Anguleru enciende el Nataliegu, en San Juan de La Arena la tarde de
Nochebuena, para que así él y todos los Maestros Llendadores de Asturias se
conviertan en seres mágicos de la Navidad.
Esta es, en resumen, la historia de L’Anguleru. Si quieres seguir conociendo más
sobre él y sobre la Navidad asturiana no dudes en visitar la web de L’Anguleru en
la dirección www.languleru.com
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