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ASOCIADOS HOMBRES MUJERES TOTAL 

AMERICA 41 48 89 

AFRICA 0 4 4 

ASIA 1 2 3 

OCEANIA 0 1 1 

ESPAÑA 349 173 522 

RESTO EUROPA 26 24 50 

TOTAL 414 251 669 
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PREMIO “LANGREANO EN EL MUNDO” 
Desde esta ventana digital que  hemos abierto en la aldea global de internet, queremos hacer un llamamiento de colaboración en 
el proceso del Premio 2014 que ya se ha convocado y del que ya se han publicado las Bases, que podéis ver en nuestra WEB. 
Sería de agradecer que presentaseis candidaturas de langreanas o  langreanos que reunan los requisitos establecidos, o 
facilitarnos  la referencia de los que a vuestro juicio lo puedan merecer, para incorporarlos al elenco de candidatos que 
anualmente compiten por el premio. 
El PREMIO "LANGREANOS EN EL MUNDO", tiene por objeto distinguir a aquella persona, que vinculada a Langreo, por 
nacimiento, residencia, profesión, sentimiento y/o cualquier otro motivo, destaque en el ámbito internacional de manera 
general o, particularmente, en el nacional, o en su país o localidad de residencia, por sobresalir, bien en su trayectoria personal 
o profesional, en cualquiera de las disciplinas sociales, culturales, científicas, deportivas, humanitarias, etc. en que su autoridad 
se manifieste, valorando a quienes además, con sus acciones, proyecten la imagen de Langreo.  
 
Estamos elaborando la composición del Jurado que como siempre estará presidido por el Embajador  de España, D. Yago Pico de 
Coaña, Presidente de Honor. 
El plazo de presentación de candidaturas, finaliza el próximo 28 de febrero de 2014. 

 

http://www.langreanosenelmundo.org/
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LA ASOCIACIÓN y LOS ASOCIADOS 

 

PRESENTACIÓN PREMIO LANGREANOS EN 
EL MUNDO 2014 

 

 
 

Convocada la séptima edición de los 

premios ‘Langreanos en el Mundo’ 

Representantes de la asociación ‘Langreanos en el Mundo’ y del 

Ayuntamiento presentaron esta semana la séptima edición de los 

premios ‘Langreanos en el Mundo’, que organiza la asociación, 

patrocina Langrehotel y en el que colabora el consistorio langreano. 
El objetivo del galardón es distinguir a personas que, vinculadas a 
Langreo por nacimiento, residencia, profesión, sentimiento u otro 
motivo, destaquen por sobresalir “bien en su trayectoria personal o 
profesional, en cualquiera de las disciplinas sociales, culturales, 
científicas, deportivas, humanitarias, etc.”. También se valorará a 
quienes ayuden a proyectar con sus acciones la imagen de Langreo. 
Las candidaturas podrán ser presentadas hasta el 28 de febrero. Los 
miembros del jurado también pueden proponer candidatos hasta 
siete días antes de la fecha prevista para el fallo del galardón. 
La alcaldesa de Langreo, María Fernández, mostró su confianza en 
que este premio, que se impulsa “a tres bandas”, continúe con “el 
mismo éxito que en ediciones precedentes” y destacó que los 
galardones “se han convertido ya en todo un referente” en el 
concejo. 
El secretario general de Langreanos en el Mundo, José Manuel Solís, 
excusó la presencia del patrocinador del premio, la familia Velasco–
Cadenas (Langrehotel), que por razones profesionales no han podido 
estar presente en el acto. También quiso tener un recuerdo muy 
emotivo para María del Carmen Vigil Pérez, cónsul honoraria de 
México para Asturias y León y miembro del jurado de los premios en 
los últimos años, fallecida esta semana. 
PARA MÁS INFORMACIÓN SE PUEDE CONSULTAR NUESTRA PAGINA 
WEB DONDE SE ENCUENTRAN LAS BASES Y EL MODELO PARA 
PRESENTAR LA CANDIDATURA 

 

 

ACONCAGUA 2014 

ASCENSION SOLIDARIA a favor de los comedores 
infantiles de MENSAJEROS DE LA PAZ 

 
 

El pasado día 9 la expedición Aconcagua partió desde el 
Aeropuerto de Asturias a la conquista del Aconcagua, al 
acto de despedida asistió nuestro  Secretario General. 

NO PUDO SER, EL ACONCAGUA DIJO NO 

 
 

Imposible, así de rotundo, el Aconcagua dijo NO. Volvió a nevar, el frío 
fue espantoso, el viento regresó con toda la crueldad del mundo, la 
montaña cerró sus puertas. 
Indalecio, extenuado, consiguió llegar más arriba de Nido de 
Cóndores, pero ahí no tuvo fuerzas para más. Acalambrado, vacío, 
triste, tuvo que renunciar a su sueño. 
Con gran dificultad conseguimos ayudarle a bajar al campo base, 
turnándonos para sujetarlo entre dos. Si le poníamos los crampones 
perdía el equilibrio, sin ellos le era imposible avanzar sobre el hielo. 
Por primera vez vi a Dawa muy preocupado. 
Una vez en lugar seguro me quedé con Indalecio mientras Dawa, Luz y 
Ángel hicieron un intento final de cumbre. Llegaron a la Canaleta pero 
se encontraron con mucha nieve acumulada y un gran riesgo de que 
bajo sus pies una placa se desprendiera arrastrándolos al vacío. Aquí, 
a 6700 metros de altura, terminó todo. 
Escaladores fortísimos y experimentados están retirándose de la 
montaña vencidos y con congelaciones. Imaginad el esfuerzo supremo 
que supuso para Inda llegar a donde llegó, yo apenas consigo hacerme 
una idea. 
Por suerte conservamos la lucidez necesaria para hacer a tiempo un 
pacto último con el Aconcagua: ya no seguiremos peleando por tocar 
tu cumbre, pero permítenos regresar sanos y salvos a casa. 

 
  

    
Flavio Felipe con miembros de la Asociación    Fllavio Felipe recibiendo el galardón en la Nueva 

                                                         a la puerta de la Torre 

 

RECEPCIÓN AL CENTRO ASTURIANO DE CANTABRIA 

El pasado día 9  Flavio Felipe Somohano Presidente del Centro Asturiano de Cantabria aprovechando su presencia  en Langreo para asistir a la 
entrega de la Distinción concedida por la Asociación Cultural y de Vecinos de La Nueva visitó nuestro Domicilio Social en La Torre de la Quintana 
donde fue recibido por Rosa Roces, Luis Gonzaga, Martin Martínez, Jose M. Solis de Langreanos en el Mundo y Francisco Torre de la AC San 
Luis, posteriormente y acompañado por José M.  Solis asistió a La Nueva  donde recibió el galardón concedido con la AC San Luis 
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In memoriam 
 

 
Maria del Carmen Vigil Pérez 

Cónsul Honorario de México para Asturias y León 
Miembro del jurado de los Premios “Langreanos en el Mundo” 

 
A DOÑA MARIA DEL CARMEN VIGIL PÉREZ (q. d. e. p.) 

 
El pasado día 13 de enero,  despedíamos a una mujer especial, muy especial.  
Una mujer de mirada transparente, mensaje claro, sincero y directo. sencilla y humilde, capaz de encorvarse como sólo lo hacen las grandes 
espigas. Servidora que no servil. Amante de México, de España, de Asturias. Cumplidora, atenta, siempre presente en la vida social y cultural de 
nuestra Asturias.  Una persona entrañable, para mí una amiga querida. 
Así era María del Carmen Vigil Pérez, Cónsul Honoraria de Asturias y león. 
Querida Maria del Carmen,  te vi la última vez el 23 de diciembre de 2013 en el Centro Médico de Asturias. Te felicité las navidades y el año 
nuevo, y tú me miraste con tus ojitos, cansados, con un halo de tristeza. Una mirada que indicaba despedida, pero que me transmitía tu 
cariño....cariño que las dos sabíamos era mutuo. En el momento de tu despedida, tus hijos me lo confirmaron, a ellos también les hiciste 
participes de nuestro afecto. ¡¡¡¡¡¡Muchas gracias!!!!. 
Nuestra amistad nació al amparo del Centro Asturiano de Oviedo, y desde el primer momento hubo lo que hoy se llama feeling.....quiero que 
sepas que ya estamos echando de menos tu sonrisa,  tu cariño, tu apoyo y tu interés por nuestros proyectos. 
Nos quedaron al menos dos cosas pendientes: un café y una exposición....siempre queda algo pendiente. la exposición lo intentaremos...y el café 
¿quizás algún día?. 
Ya sabes: ¡siempre estarás en nuestros corazones querida María del Carmen!  
Sirvan estas humildes palabras como mi homenaje personal a una gran mujer a la que he admirado y sigo queriendo, que supo quedarse con lo 
mejor del país que la vio nacer, México, y del que la acogió, España. Que repartió solidaridad y simpatía,  y recogió afectos, muchos afectos. 
Como Presidenta Adjunta de Langreanos en el Mundo, quiero testimoniar nuestro agradecimiento por su participación en los Jurados de los 
Premios de nuestra Asociación, así como por sus certeras y siempre sensatas aportaciones en las deliberaciones. 
En el momento de escribir estas líneas, me llega la noticia del fallecimiento de don Víctor Montes, Presidente de la Fundación ADA y Asociado 
que también participó en alguno de nuestros Jurados. También nuestro agradecimiento, y un recuerdo emocionado para su persona. 
Rosa Roces Garcia 
Presidenta Adjunta de Langreanos en el Mundo. 

 

A LOS MIEMBROS DE LA EXPEDICIÓN ACONCAGUA 2014 
Corrientes (Argentina), 27/1/2014 

 
Bajo el techo de América del Sur o el entrenamiento del alma 

Rosa e Indalecio, junto a su equipo,  no han terminado aún su cometido: escalar los 6959 metros del Aconcagua; se espera la comunicación del logro de 
este emprendimiento para el día miércoles 29, pero podemos decir sin temor de equivocarnos que ya han llegado.  
Los montañeros, acompañados de Dawa, Ángel y Luz, saben, como dice Rosa, que están “jugando fuera y que el rival es poderoso”. Han tenido que 
soportar las contingencias del tiempo, que prever cuestiones meteorológicas, económicas, logísticas, de subsistencia, técnicas, de indispensable 
entrenamiento físico; han tenido también que pelear antes por su vida, sabemos de las condiciones en que ambos se han abismado en este proyecto: 
Rosa viene de vencer al cáncer e Indalecio tiene una minusvalía física de un 66%, son un verdadero ejemplo de vida. No llegaron aún, pero ya llegaron; 
porque no están solos, porque trabajan en equipo, porque tienen el acompañamiento de sus patrocinadores, de tanta gente que está y estará 
colaborando para coronar no solo una montaña, sino esa singular y solidaria meta de recaudar fondos para los comedores infantiles de  Mensajeros de la 
Paz. Y, sobre todo, porque tienen fe. 
Leemos en la página de Langreanos en el Mundo que los montañeros se instalaron en el campamento Canadá, que ascendieron a Nido de Cóndores, 
donde pasaron la noche. Sabemos además que esperan salir del campamento Berlín, el día martes para cruzar Piedras Blancas. Estarán a 6000 metros, 
después del refugio Independencia pasarán por el Portezuelo de los Vientos. Luego deberán atravesar una canaleta enripiada con grandes rocas, allí, 
sostener el equilibrio será indispensable; después de atravesar la arista de los Guanacos los espera la gran cumbre. El martes 28 estarán regresando a 
Berlín y el miércoles 29, día de ñoquis en Argentina (cuando comemos pastas en Argentina, habiendo puesto primeramente un billete de buena suerte 
debajo del plato), dice Rosa, “estaremos contando que cuatro astures y un nepalí caminaron bajo el mismísimo techo de las Américas”. 
Y todo ello porque además de las contingencias más arriba citadas están superando ahora mismo la principal: la derrota a la desesperanza, con la única 
herramienta que otorga la fe y la confianza. Dignos de ser imitados, ¡salud! 
 

Elba Meana, asociada residente en Argentina 
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Pepa García Rodríguez 
          Secretaría Técnica 

 

Un instante de felicidá. 

 

 

El so viaxe yá empezare. Les voces nel andén sonaben llonxanes. 

Partía,taba diéndose… Y yá la señardá s’apoderaba del so espíritu.  

Nun recordaba mui bien cómo tomare la decisión. ¿Por qué, si nunca 

quixere marchar? Pero ehí taba. Volaba. Dientro d’un vagón de tren, 

cómodamente sentada nel asientu, pero volaba.  
Poco a poco, el tren foi garrando velocidá. Y la sensación de volar 
aumentó. Al allexase del pueblu lo último que vio  foi la recia espadaña 
de la torre la ilesia. 
Al traviés del ventanu, demientres marchaba, acolumbró la viesca 
trupo de la so infancia pintao colos colores de la seronda, como una 
acuarela infinita. Atravesó enllanaes, dexó p’atrás valles y montes, 
cruzó ríos; lentamente los desfiladeros de la so esistencia foron 
quedándo-y a la espalda. Contemplaba’l nuevu paisaxe, disfrutaba un 
momentu de placer y volvía a percorrer con güeyos ansiosos 
l’horizonte que se dibuxaba a lo llonxe. Yera una sensación estraña, 
pues a pesar de la tristura, la ilusión d’encarar retos nuevos enllenába-
y de paz l’alma. Sentíase lliviana. Talamente-y paecía que’l cuerpu la 
abandonare y tan solo l’espíritu entamare’l camín.  
Respiró fondo, cerró los güeyos y foi adormeciendo adulces. Cuando 
los volvió abrir, sintió unos rebusquinos agradables percorriéndo-y el 
cuerpu.  El ríu que sonaba na so cabeza se manifestó tan real como’l so 
deséu de moyar nél los pies. N’iviernu, cuando baxaba crecíu, lu 
cruzaben saltando de piedra en piedra, mientres que, pel branu, 
cuando tenía’l calce casi seco, sirvía pa construir los poblaos onde 
desenvolvíen los sos xuegos faciendo cases redondes con piedres. Más 
tarde, cuando creció y fue a escuela, supo que los sos antepasaos más 
llonxanos, los celtes, construíen el mesmu tipu viviendes. La memoria 
ancestral facíase realidá cada branu nel so pequeñu mundu.  
Sintió’l fríu. 
Despertó y se vio nel cuartu, nel so cuartu, na so cama de siempre. 
Sueñu. Too fuere un sueñu.  
Porque, en realidá, nun quería dir pa nenguna parte, pela so mente 
nunca pasare la idea de dexar esta tierra, de marchar nin dir lloñe. Tien 
de reconocer que nun ye a imaxinase viviendo nun paisaxe diferente 
per munchu tiempu. 
El so apegu a les raíces ye… casi podría dicise que visceral. 

 
Equí tien la so tierra, el so paisaxe, equí tán los suyos y les suyes, toles 
sos vivencies. 
Nun necesita la distancia física pa sentir señardá del so conceyu. Solo’l 
fechu de pensalo yá-y fai esperimentar un gran sentimientu de soledá. 
 
Cuando al amanecer sube les persianes y asoma al balcón, respira 
fondo y se siente afortunada de que nun tuviere la necesidá 
d’abandonar el so llugar d’orixe. Contempla los montes, tan cercanos, 
en tol so esplendor. Cubiertos de nieve, agora, nos díes más crudos del 
iviernu. Los pulmones se-y enanchen al recibir l’aire fríu y llimpiu.  
Eso ye un instante de felicidá. 
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Un instante de felicidad. 

 
Su viaje había empezado. Las voces en el andén sonaban lejanas. 
Partía, se estaba yendo… Y ya la nostalgia se apoderaba de su 
espíritu.  
No recordaba muy bien cómo había tomado la decisión. ¿Por qué, si 
nunca había querido irse? Pero ahí estaba. Volaba. Dentro de un 
vagón de tren, cómodamente instalada en su asiento, pero volaba.  
Poco a poco el tren fue cogiendo velocidad. Y la sensación de volar 
aumentó. Al alejarse del pueblo lo último que vio  fue la recia 
espadaña de la torre de la iglesia. 
A través de la ventanilla divisó el denso bosque de su niñez pintado 
con los colores del otoño, como una infinita acuarela, mientras se 
alejaba. Atravesó llanuras, dejó atrás valles y montañas, cruzó ríos; 
lentamente los desfiladeros de su existencia fueron quedando a  sus 
espaldas. Contemplaba el nuevo paisaje, se extasiaba un rato y 
continuaba recorriendo con ojos ansiosos el horizonte que se 
dibujaba en la lejanía. Era una sensación extraña, pues a pesar de la 
tristeza, la ilusión de enfrentarse a sus nuevos retos inundaba de paz 
su alma. Se sentía liviana. Talmente le parecía que su cuerpo la había 
abandonado y tan sólo su espíritu emprendiera el camino.  
Respiró hondo, cerró los ojos y se fue adormeciendo lentamente. 
Cuando los abrió de nuevo un cosquilleo  recorría su cuerpo.  El río 
que sonaba en su cabeza se manifestó tan real como su deseo de  
mojar en él los pies. En invierno, cuando bajaba crecido lo cruzaban 
saltando de piedra en piedra, mientras que en verano su cauce casi 
seco servía para construir los poblados donde se desarrollaban sus 
juegos haciendo casas redondas con piedras. Luego, cuando creció y 
fue a la escuela, supo que sus antepasados más lejanos, los celtas, 
construían el mismo tipo de vivienda. La memoria ancestral se hacía 
realidad cada verano en su pequeño mundo.  
Sintió el frío. 
Despertó y se vio en la habitación, su habitación, en su cama de 
siempre. 
Sueño. Todo había sido un sueño.  
Porque en realidad no quería ir a ninguna parte, por su mente nunca 
había pasado la idea de dejar esta tierra, de alejarse e ir lejos. Ha de 
reconocer que no consigue imaginarse viviendo en un paisaje distinto 
durante mucho tiempo. 
Su apego a sus raíces es… casi se podría decir que visceral. 

 
Aquí tiene su tierra, su paisaje, su paisanaje, todas sus vivencias. 
No necesita la distancia física para sentir nostalgia de su concejo. 
Pensarlo ya le hace experimentar un gran sentimiento de soledad. 
Cuando al amanecer sube las persianas y se asoma al balcón, respira 
hondo y se siente afortunada de no haber tenido la necesidad de 
abandonar su lugar de origen. Contempla las montañas, tan 
cercanas,  en todo su esplendor. Cubiertas de nieve, ahora, en los 
días más crudos del invierno. Los pulmones se ensanchan al recibir el 
aire frío y límpido.  
Eso es un instante de felicidad. 

 

 

  
 
 
En LLINGUA ASTURIANA con la colaboración de: 
Eloy Antuña Zamarro 
Responsable Serviciu Normalización Llingüística Ayuntamientu de Llangréu 
Centru de Referencia de la Cultura y la Llingua Asturiana Casa los Alberti 
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El Coro de Voces Blancas del Nalón en una de sus actuaciones 

 

El Coro de Voces Blancas del Nalón 

actuará en la ONU el 6 de marzo 

 

LA NUEVA ESPAÑA 21/012014 

La agrupación participará en el Día Internacional de la Mujer y cantará 
en el Instituto Cervantes de Nueva York 
El Coro de Voces del Nalón, integrado en el Conservatorio de Música 
ce la Comarca, actuará en la sede de la Organización de las Naciones 
Unidas (ONU) el próximo seis de marzo, invitado por la Embajada 
Permanente de España ante este organismo internacional. La 
actuación en ONU se producirá en una fecha tan emblemática como 
es la conmemoración del Día Internacional de La Mujer. Además, la 
actividad que realiza este coro responde plenamente a uno de los 
lemas principal de la celebración "la participación, en pie de igualdad 
con el hombre, en la sociedad y en su desarrollo íntegro como 
persona". 
Todos los años, durante dos semanas, en torno al Día Internacional de 
la Mujer, se celebra la Comisión Jurídica y Social de la Mujer (conocida 
como CSW por sus siglas en ingles http://www.unwomen.org/csw/). 
Esta comisión es el principal órgano intergubernamental mundial 
dedicado exclusivamente a la promoción e igualdad de género y el 
empoderamiento de la mujer. Alrededor de la CSW se organizan una 
serie de actividades paralelas por parte de los Estados Miembros y por 
parte de la Sociedad Civil que son incorporados al programa global de 
"eventos paralelos". En este marco actuará el Coro de Voces Blancas 
del Nalón. 
También realizará un concierto invitado por el Instituto Cervantes de 
Nueva York y se está estudiando otro en colaboración con el Centro 
Asturiano de Nueva York. Además, en mayo, con la sección infantil, 
participará en el LXII Festival Europe de la música de Neerpelt 
(Bélgica). 

 

 
La Alcaldesa Maria Fernández y miembros de la Junta 

 

Langreanos en el Mundo abre el plazo 

de candidaturas a sus premios 

 

LA NUEVA ESPAÑA 14/01/2014 

La documentación podrá presentarse hasta el 28 de febrero y el 
fallo se realizará a lo largo de la primaveraLa VII edición de los 
Premios "Langreanos en el Mundo" ya está en marcha. El plazo de 
presentación de las candidaturas para optar al galardón esta 
abierta hasta el próximo 28 de febrero. Los premios pretenden 
destacar a aquellas personas que "destaquen" en su ámbito 
profesional y social, y que al mismo tiempo "proyecten la imagen 
de Langreo". 
En la presentación de esta nueva edición de los Premios 
"Langreanos en el Mundo" estuvieron la alcaldesa del municipio, 
María Fernández, y el secretario de la asociación, José Manuel 
Solís. La regidora destacaba que los galardones "se han convertido 
ya en todo un referente" en el concejo. Solís explicaba que la 
presentación de candidaturas "ya puede hacerse", y que el día 
límite será el próximo 28 de febrero. Para lo que de momento no 
hay fecha es para el fallo del jurado, que se realizará a lo largo de 
la primavera. El secretario del colectivo Langreanos en el Mundo 
explicaba que, en las últimas ediciones, se habían presentado 
entre 14 y 16 candidaturas. "Hay mucha gente que no es tan 
conocida y que tiene una carrera profesional impresionante", 
aseveró José Manuel Solís. La asociación Langreanos en el Mundo 
cuenta actualmente con 669 asociados, repartidos por decenas de 
países. 
En ediciones anteriores, el galardón lo ganaron la doctora María 
Neira, el ya fallecido jurista Juan Luis Iglesias Prada, el actor Carlos 
Álvarez-Nóvoa, el doctor en Medicina Carlos Suárez, el jurista Gil 
Carlos Rodríguez y el empresario emigrante en Chile Elpidio 
Llaneza. 
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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, iremos incluyendo en esta sección la semblanza de ellos y  hoy 

incluimos la de uno de nuestros Asociados Fundadores y Vicepresidente segundo Pepin Blanco. 

        
 

José Blanco Ortiz 
Ciaño, 1943 

Ex-Presidente del Centro Español de 
Montreux 

  
Sus comienzos escolares son en el Colegio San 
Antonio de Ciaño "La Salle" y su vida laboral empezó 
con el aprendizaje de ebanista en Muebles Cabal de 
Sama. Fue miembro del Coro Santiaguín y de la 
agrupación musical "Los Juvachos". 
 
Una vez cumplido el Servicio militar, contrae 
matrimonio y emigra a Suiza, Todos los años regresa 
a España "a cargar pilas" y su participación en el 
Centro Español ha sido un compromiso con la 
emigración. En el Centro ha desempeñado los cargos 
de secretario entre 1980 y 1982 y presidente desde 
1993 hasta 2003. 
 
Con independencia del ejercicio de la asturianía, lleva 
a España como bandera y a la emigración como carga 
de responsabilidad solidaria. 
 
En 2006 firma junto con Dionisio Fernández Díaz, ex 
presidente del Centro Asturiano de Bruselas y 
Florentino Martínez Roces, Presidente del Centro 
Asturiano de Málaga, el acta fundacional de la 
Asociación Langreanos en el Mundo de la que es 
Vicepresidente segundo. 
 
Ya ha regresado a su querida Asturias y además de 
participar como Vicepresidente en  la Asociación 
“Langreanos en el Mundo” se ha incorporado al 
siempre añorado Coro Santiaguin donde además 
forma parte de su Junta directiva. 
 
Viaja con cierta frecuencia a su segunda tierra, Suiza, 
donde tiene hijos y nietos. 

 

 CENTRO ESPAÑOL DE MONTREUX  

Rue de L'Eglise Catholique, n° 14 -Montreux (Suiza)  

PRESIDENTE: Hipólito Boquete  

Montreux es una localidad situad a orillas del Lago Leman 

y uno de los centros turísticos más importantes de Suiza. Dista 

del Principado de Asturias 1.500 km Y tiene una población de 

22.000 habitantes, de los que 8.000 son extranjeros.  

A principios de los años 60, llegan a Suiza los primeros 

trabajadores españoles, la mayoría temporeros, y en 1963 se 

funda el Centro Español, inicialmente con el objetivo de 

reunirse en la añoranza. Se empiezan a incorporar 

matrimonios jóvenes con contratos de trabajo fijo, por lo que 

el Centro es la plataforma ideal para luchar por la integración 

en el país. Se comienza por lo más urgente, impartir clases de 

francés -idioma que se habla en nuestro cantón-pero al mismo 

tiempo se hace necesario impartir clases de español, con el fin 

de que nuestros hijos no pierdan la lengua madre.  

Desde el Centro Español se insta al Gobierno de España a 

que no consideren a la emigración sólo como una fuente de 

ingresos, sino como un colectivo con grandes dificultades y 

carencias. El Centro Español se caracterizó siempre por su afán 

de elevar el espíritu cultural de sus socios. En 1989 se amplió 

la biblioteca con una donación del Consulado Español. Se vivió 

muy de cerca la evolución política de España y el Estado de las 

Autonomías. Se participó durante muchos años en citas 

culturales de diferentes comunidades, en las que se dio a 

conocer España, su cultura y su folclore. En colaboración con 

el Centro Asturiano de Ginebra, organizamos una exposición 

sobre la mitología Asturiana.  

Nuestro objetivo principal ha sido siempre la solidaridad 

con el inmigrante de cualquier origen y nos enorgullecemos 

de tener en Suiza este rincón español e internacional.   
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LANGREANOS EN EL MUNDO On Line 
 
 

Foro - AESyCA 
 

AESyCA 

 
 

 
 

A FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 
 

La publicación de eventos en AESyCA 
 
 
La Agenda que entre todos hemos creado   a partir de las conclusiones del  V Foro lleva poco más de año y medio  
funcionando. A lo largo de este tiempo  hemos introducido en la misma con la colaboración de todos vosotros una 
media  de 30 eventos semanales y la misma ha sido cada vez más visitada. 
 
Comenzamos un nuevo año y sería deseable que en el mismo consiguiésemos la consolidación de la misma como un 
medio de información de todos los actos que celebramos. 
 
Para ello os pedimos a todos y en especial a aquellos que no soléis comunicarnos los eventos que hagáis un esfuerzo 
para informarnos y así conseguir el objetivo que todos nos fijamos en el citado Foro. 
 
Somos conscientes de que no todos cuentan con los mismos medios para poder facilitar la información, pero desde la 
Coordinación de la Agenda estamos a vuestra disposición para que nos enviéis la información de la forma que os 
resulte más fácil. 
 
En la actualidad existen dos posibilidades: rellenando el formulario creado para dicha función o que simplemente nos 
envíes un mail con la información y nosotros la trasladamos al formulario y al calendario.  Si alguno desea realizarlo 
por cualquier otro medio estamos a su disposición  para tomarlo en cuenta. 

 
RECORADAROS QUE EL EXITO DE LA AGENDA NO PUEDE DEPENDER DE UNOS POCOS SI NO DE TODOS AQUELLOS 
QUE EN EL FORO LA HEMOS CONSIDERADO COMO UN ELEMENTO DE UTILIDAD. 

  
Con el nuevo año os animamos a comenzar una nueva etapa enviándonos notificación de cuantos eventos celebréis 
par incluirlos en la Agenda AESyCA. 
 

 En el Boletín  numero 3 os comunicábamos la actualización de AESyCA, por su importancia queremos recordaros aquí 
como nos podéis enviar información de ACTIVIDADES para  publicarlas en la Agenda  AESyCA. Estas normas se pueden 
ver con más detalle en la propia Agenda. 
Poco a poco cada día vamos recibiendo las actividades para publicar, pero observamos que todavía hay muchas 
Entidades que realizan  actos y no nos comunican para incluirlos en la Agenda. 

ANIMAROS A PUBLICAR Y TENDREIS RESPUESTA 


