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Langreo abrirá en febrero el primer centro de creación escénica de la región
La Agenda de Actividades
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Una vez más SE OFRECE a nuestros asociados la posibilidad de que compartan su suerte en la LOTERIA
4
DE NAVIDAD, con la Asociación.

NUESTRAS RAICES
En la página de inicio de nuestra
participación

web http://www.langreanosenelmundo.org/

están las bases de

¡¡ NO VENDEMOS LOTERÍA¡¡, SOLO ADMITIMOS VUESTRO OBSEQUIO EN FORMA DE
PARTICIPACIÓN EN EL MISMO NÚMERO O NÚMEROS EN LOS QUE VOSOTROS JUGUÉIS, y con el
importe que deseeis, ASÍ, SI LA SUERTE OS FAVORECE, FAVORECERÁ TAMBIÉN A NUESTRA
ASOCIACIÓN.

SEGUIMOS Y SEGUIREMOS COMPARTIENDO ILUSIONES.
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LA ASOCIACIÓN
VIII ENCUENTROS LANGREANOS EN EL
MUNDO
En la primera semana de septiembre se han celebrado los
VIII Encuentros de la Asociación.
El día 2 de septiembre en la Casa de los Alberti (CIAÑU) se
celebro la Junta general ordinaria, el borrador del Acta será
enviada por mail a los Asociados.
El día 4 de septiembre en el Ecomuseo del Valle de Samuño
en La Nueva dentro de proyecto Raíces de la Emigración se
plantó por la familia Solís un roble.
El día 5 de septiembre la Junta Directiva y los galardonados
fueron recibidos en el Ayuntamiento, posteriormente en
Langrehotel se hizo la entrega de premios y a continuación
la espicha.
De estos actos tenéis información en la paginas siguientes.

COLABORA CON NOSOTROS
OS RECORDAMOS QUE VUESTRA
COLABORACIÓN ES INPRESCINDIBLE PARA
EL MANTENIMIENTO DE LA ASOCIACIÓN

Os recordamos que un año más tenéis la oportunidad de
COLABORAR
DE
FORMA
VOLUNTARIA con
una
APORTACION ECONÓMICA que como en el 2013 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%20v
oluntarias.htm

Begoña Serrano, José Manuel Solís, Guillermo Martínez y
Florentino Martínez.

Guillermo Martínez recibe al
presidente de la asociación
Langreanos en el Mundo
CRONICAS DE LA EMIGRACIÓN

El consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, recibió,
acompañado de la directora general de Emigración,
Begoña Serrano, a Florentino Martínez y José Manuel
Solís, presidente y secretario general de la asociación
Langreanos en el Mundo, respectivamente.
Langreanos en el Mundo clausuró el pasado viernes los
octavos encuentros que organiza con periodicidad anual
con la entrega del premio de la entidad al presidente del
Proyecto Hombre, Luis Manuel Flórez.
Además de la entrega del premio, esta entidad fundada en
2006 también celebró la pasada semana la reunión de su
Junta Directiva anual, plantó un nuevo árbol en el
proyecto ‘Raíces de la Emigración’ y participó en la
recepción oficial que organizó el ayuntamiento.

PATROCINADORES DE LA ASOCIACIÓN

Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, las del
2013 y las que se vayan realizando en el 2014, 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.
2

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
znnn

RINCON DEL ASOCIADO

José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

Abuelos de profesión
Abuelos de profesión con honores excelentes, estas abuelas y abuelos de hoy en día lo saben muy bien y son
conscientes de que todo evoluciona, todo cambia, las costumbres, los ritmos de vida, el cambio que ha hecho la mujer
dentro de la sociedad, las relaciones de las parejas, las aspiraciones…etc. etc.
Esta es la sociedad en constante movimiento que estamos viviendo en donde las abuelas y abuelos que antes se
desempeñaban con autoridad y modelo a seguir se fue sustituyendo por tareas más discretas y ambiguas, ya que no
tiene una definición precisa en nuestro contexto sociocultural, pero no por ello, menos importante.
Puedo permitirme la libertad de decir que las abuelas y abuelos de hoy son el intercambio intergeneracional y
constituyen una riqueza humana y solidaria social, sumamente muy importante.
De un modo silencioso se van construyendo puentes en las distintas capas de la vida de forma más conciliadora, Las
discrepancias de opiniones es tangible y todos esos pequeños detalles que se van conformando día tras día, a veces,
son motivos de desencuentros y de desilusiones, sin embargo, cada vez más abuelas y abuelos van tomando el camino
de opiniones y consejos donde se distribuyen las figuras de los que saben y los que deben escuchar, sabiendo que no
todo lo que es nuevo es bueno y no todo los que es malo es viejo, comprendiendo que la PAZ familiar es uno de los
vienes más preciados de la familia y que las lecciones de moral, la imposición de normas y los reproches no llevan a
ninguna parte.
Después de esta metamorfosis de cambios generacionales y demás costumbres nuevas cada vez más se reconoce
que el tener abuelas/os en condiciones de salud es considerado como un privilegio ya que los hijos confían más en
ellas y ellos, para que sean cuidados en ciertas horas a sus hijos, por lo tanto van valorando esta dedicación aunque
pocas veces se diga abiertamente y sea reconocida.
He pedido o pido de vez en cuando opiniones a las abuelas y abuelos que me cuenten sus vivencias y encuentro
opiniones de muchos gustos, colores y sabores, pero de lo que no hay la menor duda es que la Profesión de Abuelas y
Abuelos, actualmente, se puede conllevar, ofrecer y definir de la siguiente manera: Tiempo, ayuda, apoyo, seguridad,
comunicación, afecto, experiencia, memoria, ayuda económica, asesoramiento, valores…etc. etc. y en estos
ofrecimientos, pueden ejercer de cuidadores, educadores, compañeros de juegos, historiadores, consejeros, guías,
confidentes privilegiados, pacificadores o arbitrios familiares. En este rol de las abuelas y abuelos actuales todo se
mezcla y puede suponer que esta profesión es sinceramente majestuosa y digna de ser considerada como la última
profesión de la viada.
Solamente encontraremos la PAZ interna cuando nosotros la encontremos y la podamos transmitir a los demás.
Que seáis ahora y por siempre muy felices el abuelo José Ramón González Monxu.
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Florentino Martínez Roces, en el parque de Ciaño

Queremos que la Torre de la Quintana sea punto de arranque de la
visita al Ecomuseo de Samuño
"Contamos con 678 socios en los cinco continentes; la pasada semana tuvimos la última alta, de la República
Dominicana"
LA NUEVA ESPAÑA 3/09/2014
La asociación Langreanos en el Mundo inauguró ayer sus octavos encuentros anuales, que serán clausurados el viernes con la entrega de su
premio anual a Luis Manuel Flórez García "Floro", presidente de Proyecto Hombre en Asturias. Florentino Martínez Roces es el presidente del
colectivo, que no ha parado de ganar socios desde su nacimiento, en el año 2006.
-¿Cuántos miembros reúne actualmente la asociación?
-Son, en total, 678 socios de los cinco continentes. La pasada semana tuvimos la última alta, de una langreana que vive en la República
Dominicana y que marchó de Sama con 5 años. Estuvo antes en la Patagonia y en Montreal y se hizo socia tras conocer a otro integrante de la
asociación en Ecuador.
-El colectivo está presente en numerosos países.
-Sí. En Europa en la mayoría de países, en muchas naciones de América y hasta en China. Además, hay socios de Langreanos en el Mundo en
todas las comunidades autónomas españolas. Ahora, nos encontramos con que personas que deciden marchar fuera nos preguntan si tenemos
asociados en los países a los que van. Y muchas veces les sirven de enlace.
-¿Qué proyectos barajan impulsar?
-Queremos organizar en la Torre de la Quintana (sede de la asociación, ubicada en Ciaño) una exposición con imágenes que nos faciliten los
langreanos emigrantes, sus ascendientes o descendientes, de los lugares en los que residen. Sería una muestra permanente aunque con la
posibilidad de poder trasladarla a los centros culturales que lo solicitasen.
-¿Ya tienen material?
-Tenemos imágenes en la web aunque tendremos que ponernos en contacto con los socios y pedirles que colaboren. Después habrá que
catalogar e identificar cada imagen antes de incluirlas en la exposición. Uno de nuestros objetivos es que la Torre de la Quintana de Ciaño, que
es un edificio emblemático de Langreo, sea el punto de arranque de la visita al Ecomuseo Minero Valle de Samuño. Creemos que merece la
pena conocerla y acercarse también a la Casa de la Buelga, a la Casa de los Alberti y a la iglesia de Ciaño, que son todos ellos monumento
histórico-artístico. Con el boom del Ecomuseo minero es una pena que los turistas no tengan la posibilidad de conocer también estos edificios
dentro de la visita.
-¿Los turistas podrían acceder al centro testimonial de la emigración ubicado en la Torre de la Quintana?
-Sí. Ya tenemos objetos, libros y recuerdos que nos han enviado emigrantes langreanos de los lugares en los que residen. Que la Torre de la
Quintana sea visitable llevaría consigo que durante las excursiones se encontrase allí una persona para abrirles y tenemos voluntarios de la
asociación que lo pueden hacer.
-El boletín digital de la asociación cumple ahora un año. ¿Ha funcionado bien?
-Muy bien. Su contenido gusta. Se incluyen publicaciones de asociados y la última página se dedica a uno de los 20 langreanos que
presidieron o fundaron un centro asturiano. Entre los planes figura también el cambio de la página web, que se quedó antigua. Se tiene que
adaptar para poder visionarlo en perfectas condiciones en el teléfono móvil y en la tablet.
-El próximo acto, tras la junta general celebrada ayer, es una nueva actividad del proyecto "Raíces de la emigración". ¿Cuántos árboles han
plantado ya en zonas verdes del concejo?
-Van diez y el jueves (mañana) se plantará el undécimo en el entorno del ecomuseo minero. La familia Solís, que reside desde hace 41 años en
Getxo, plantará un carbayu. Es la primera vez que se planta allí ya que los anteriores están en el parque Antonio García Lago de La Felguera y en
Ciaño. El Ayuntamiento de Langreo colabora en este proyecto.
-Al día siguiente entregan el octavo premio "Langreanos en el Mundo".
-Primero el galardonado, Luis Manuel Flórez "Floro", y la directiva del colectivo participará en una recepción oficial en el Ayuntamiento. La
labor que está haciendo "Floro" es importantísima ya que no salva sólo vidas sino familias.
-¿Cree que Langreo puede crecer dentro del sector turístico?
-Resido en una ciudad, Málaga, que vive del turismo. Y hay pueblos en Andalucía que se centran en ese sector. Y lo logran sabiendo venderlo, lo
que vale para el Ecomuseo. Eso lo hacen los profesionales del turismo.
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Vicente Fernández, Begoña Serrano, Florentino Martínez, María Fernández y José Manuel Solís.

Los emigrantes extienden sus raíces
Langreanos en el Mundo plantó en La Nueva un árbol como tributo a las personas que viven fuera del concejo, el
undécimo tras los ubicados en La Felguera y Ciaño
LA NUEVA ESPAÑA, 5/09/2014
El bosque de los emigrantes langreanos sigue extendiendo sus raíces. La zona verde anexa al pozo San Luis -la
primitiva explotación minera que forma parte de las instalaciones del ecomuseo del valle del Samuño- acoge desde
ayer un roble que suma el árbol número once que se planta en el marco del proyecto "Raíces de la emigración",
impulsado por la Asociación Langreanos en el Mundo en colaboración con el Ayuntamiento. Hasta ahora hay ocho
árboles en La Felguera, dos en Ciaño y uno más, desde ayer, en La Nueva. La previsión es que la iniciativa se extienda
a Sama en fechas próximas.
Los árboles de la emigración son plantados por familias de Langreo que residen fuera del concejo y aportan una
especie emblemática del lugar en el que residen. En esta ocasión le tocó el turno a la familia Solís González, que vive
en el municipio vizcaíno de Getxo. "Hoy vamos a plantar un roble, el árbol de la vida y un símbolo de la libertad. El
carbayu asturiano, que da nombre a la virgen patrona de Langreo, y el aritz vasco, el árbol de Guernica", aseguró
José Manuel Solís, secretario de la Asociación Langreanos en el Mundo y originario del concejo al igual que su mujer,
Concha González.
Agradecimiento
Solís agradeció a los ayuntamientos de Getxo y Langreo su colaboración y también tuvo emotivas palabras para
Florentino Martínez Roces, presidente de Langreanos en el Mundo. Además, mostró su confianza en que la
candidatura de La Nueva y el valle del Samuño resulte vencedora entre los aspirantes al premio al Pueblo Ejemplar
de Asturias que convoca la Fundación Príncipe. A la hora de plantar el roble, el emigrante langreano recibió la ayuda
de su esposa, de su hijo Enrique (sus otros dos hijos, Natalia y Alejandro, no pudieron asistir por motivos laborales),
de su hermana Ana Solís y de su cuñado Celestino García. El resto de asistentes también contribuyó cogiendo la pala
y echando tierra en la zona habilitada para dejar el árbol, ubicado a escasos metros del castillete del pozo San Luis.
Florentino Martínez destacó, en nombre de Langreanos en el Mundo, la importancia de una iniciativa que se viene
desarrollando desde 2008. En una línea similar se pronunció la alcaldesa de Langreo, María Fernández. "Tanto en el
cargo de edil como en el de alcaldesa ya llevo varios años participando en esta actividad y creo que esta es un
tradición que merece la pena conservar. Es algo de lo que podemos sentirnos orgullosos", argumentó la regidora.
La directora general de Emigración, Begoña Serrano, también asistió al acto celebrado en el pozo San Luis. "Plantar
un árbol como este es muy significativo porque los árboles no entienden de fronteras. Entienden de tierra y de
raíces, como los que estáis hoy aquí que, a pesar de encontraros lejos, tenéis vuestras raíces fuertemente
asentadas", aseguró Serrano.
Entrega de premios
La plantación del roble está enmarcada en los VIII Encuentros Langreanos en el Mundo, que concluyen hoy con una
recepción a la Junta directiva del colectivo en el Ayuntamiento, a las doce del mediodía, y la entrega de los
galardones de la entidad en Langrehotel, a la partir de la una y media. El presidente de Proyecto Hombre de Asturias,
Luis Manuel Flórez, recibirá el premio de la asociación "por su trayectoria de compromiso con las personas
enganchadas a las drogas y otras adicciones". Posteriormente se otorgará el diploma "Asociado de Honor" a Rafael
Velasco Cadenas.
La actuación del grupo de gaitas de Langreo cerrará el acto. A continuación, tendrá lugar la espicha de hermandad,
programada para las 14:30 horas.
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Ana San Miguel, Rafael Velasco y Luis Manuel Flórez, "Floro", con Esther Díaz y Florentino Martínez en la mesa.

"Aún nos cuesta mucho escuchar el grito de los excluidos", afirma
Luis Manuel Flórez
El presidente de Proyecto Hombre recibe "con felicidad" el premio "Langreanos en el Mundo", que le devuelve a
sus raíces.
LA NUEVA ESPAÑA 6/09/2014
"Con este reconocimiento, que me produce una serena paz e interna felicidad, me habéis despertado muchos
sentimientos y emociones", aseguró ayer en La Felguera Luis Manuel Flórez García "Floro", presidente de Proyecto
Hombre, tras recibir el VIII premio "Langreanos en el Mundo". Este galardón, que concede la asociación del mismo
nombre, ha logrado que el homenajeado recuerde "con orgullo de donde vengo", indicó. "Esta asociación nos
devuelve a las raíces y eso es muy importante", añadió.
Con la entrega del premio se clausuraron los octavos encuentros que organiza Langreanos en el Mundo desde el
pasado martes. Luis Manuel Flórez hizo hincapié en que Proyecto Hombre es "hoy patrimonio de todos los
asturianos". Los comienzos de este proyecto, subrayó, "fueron duros". Surgió en 1985 en Madrid con el objetivo de
"trabajar contra la prisión de cristal que son las dependencias". El presidente de Proyecto Hombre trasladó a los
presentes que "aún nos cuesta mucho escuchar el grito de los excluidos". "De las drogas se puede salir porque el ser
humano es una fuente inagotable de capacidad para el cambio", manifestó.
"Floro" volvió la mirada atrás para recordar su marcha de la localidad langreana de La Moral con 14 años. Se marchó a
Gijón y después fuera de Asturias "durante 17 años". Fue en los años 80, viviendo en el barrio madrileño de San Blas,
"castigado por el consumo de drogas, con muchos jóvenes que quedaban enganchados y las familias destrozadas",
cuando se comprometió con el problema. "Entonces dejo mi vocación inicial de ser cura obrero para buscar una
respuesta que ayude a dejar definitivamente las drogas". Y regresó a Asturias para poner en marcha Proyecto
Hombre.
La consejera de Bienestar Social y Vivienda, Esther Díaz, elogió la figura de Luis Manuel Flórez: "Para nuestra
consejería ha sido una puerta abierta y una mano amiga". El presidente del jurado que concedió el galardón, Yago
Pico de Coaña, remarcó que "cada año me sorprende más la entidad de las candidaturas presentadas al premio". La
asociación Langreanos en el Mundo realizó en el acto otro reconocimiento. El presidente del colectivo, Florentino
Martínez Roces, entregó al empresario Rafael Velasco Cadenas el diploma que le acredita como socio de honor, una
distinción que sólo tenía hasta ahora el Ayuntamiento de Langreo. "Es un honor patrocinar estos premios", indicó
Rafael Velasco, que quiso destacar la figura de "Floro" que a través de Proyecto Hombre logró que numerosas
personas "que han caído en la adicción de las drogas consiguiesen recuperar su vida".
Martínez Roces trasladó su deseo, tras felicitar a los premiados, de que el valle de La Nueva se convierta en el
próximo Pueblo Ejemplar. El Ayuntamiento trasladó su apoyo a la asociación.
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Un grupo de visitantes, en las instalaciones del ecomuseo, con el castillete del pozo San Luis al fondo.

Pasaje para 600 en el tren minero
El Ecomuseo del Valle de Samuño batió su récord diario de visitantes gracias a una jornada de
confraternización de empleados de una compañía de telefonía y sus familiares.

LA NUEVA ESPAÑA. 29/09/2014
El tren minero de Samuño gana cobertura. El equipamiento museístico batió ayer su récord diario de afluencia con el
mayor grupo recibido hasta el momento. En total, realizaron el recorrido 600 visitantes, todos ellos trabajadores de la
compañía de telefonía Orange y sus familiares, que participaron en una jornada de confraternización organizada por la
empresa. Los asistentes disfrutaron del viaje en el convoy turístico, de una visita guiada y de un picnic, en el primero
de los grandes eventos de empresa que acogen las instalaciones de El Cadavíu y el pozo San Luis.
Desde las diez de la mañana empezaron a partir trenes de la estación de El Cadavíu cada 45 minutos, para ir
trasladando a los visitantes de forma escalonada hasta el complejo museístico de La Nueva. "En un día normal de
verano tenemos seis trenes y una fluencia máxima de 430 personas. Hoy hemos fijado ocho viajes y en cada uno de
ellos se ha incorporado un vagón más para que nadie se quedara fuera", expusieron los responsables del
equipamiento cultural.
"Es la primera vez que venimos y nos hace ilusión conocerlo. Además, está muy bien poder compartirlo con los
compañeros con los que trabajas cada día", indicó la ovetense Silvia García, mientras se sentaba en uno de los
vagones de los primeros viajes de la mañana, acompañada por Diego García y sus hijas Mencía y Olaya.
A pie de andén, Lorena Martínez, natural de El Entrego e integrante del departamento de recursos humanos de
Orange, se ocupaba de organizar a los visitantes. "Es el tercer año que se hace algo así con los trabajadores que
estamos en Asturias. Anteriormente estuvimos en el Jardín Botánico y en el Acuario de Gijón", indicó Martínez, para
añadir a continuación: "Lo que se pretende es tener un día para estar juntos en un ámbito de ocio y disfrutarlo en
compañía de la familia, pero introduciendo también un componente cultural. Esta vez se planteó el ecomuseo para
conocer un poco todo el tema de la actividad minera y la verdad es que la propuesta fue muy bien acogida desde el
principio".
Los contenidos del tren minero cogieron de sorpresa a Ismael Díaz, que vino desde Gijón junto a su esposa Montse y
su hija Esther. "Yo había estado en el Museo de la Minería de El Entrego y creí que íbamos allí. La verdad es que es una
jornada en la que lo pasas muy bien".
En el abultado grupo de asistentes también había veteranos de la visita como el pequeño Alberto, que vino con su
familia desde Lugones. "Ya había venido con el colegio otra vez, pero hoy me ha gustado más", expuso el joven
visitante bajo la mirada de su hermano Alejandro y de sus padres Carlos Navarro y Noelia García. "Está muy bien pasar
un día con la gente fuera del trabajo", apuntó García, que destacó la "máquina de extracción" del pozo San Luis como
uno de los elementos más llamativos de la visita
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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. En esta sección la semblanza de ellos y hoy incluimos la semblanza
de La Casa de Asturias en Valencia.

En

Iván José Suárez Fernández
Lada, 1929 -Valencia, 1983
Ex-Presidente del Centro Asturiano de Valencia
En 1967 emigró en busca de mejores oportunidades
económicas y se instaló con su familia en Valencia, donde
residió hasta su fallecimiento. Desde su llegada dedicó su
tiempo libre a buscar y reunir a otros asturianos con
quienes compartir su amor y nostalgia por Asturias. En
1971 fundó el Centro Asturiano de Valencia, -del que fue
su presidente hasta el año 1983-, alquiló un inmueble en
la calle Aparisi y Guijarro número 5 de la capital que,
debidamente acondicionado, se constituyó en el
domicilio social y cuyas dependencias de 360 metros
cuadrados se componían de bar, comedor, salón de
actos, salón de lectura y de televisión, discoteca y
administración.
En el año 1974 alquiló un chalet en La Eliana (población
cercana a Valencia), en el que se instalaron un bar
restaurante, salón de banquetes, terraza y bolera
asturiana. Estos locales fueron lugar de reunión de los
asturianos, tanto residentes en Valencia como
transeúntes, y donde se dio a conocer nuestra "tierrina" a
los valencianos, que pudieron disfrutar de nuestra cultura
y gastronomía.
Durante los años de su presidencia, el Centro Asturiano
se integró totalmente en la sociedad valenciana,
participando activamente en numerosos actos sociales y
culturales, especialmente en todos aquellos celebrados
con motivo de las fiestas falleras y la ofrenda a la Virgen
de los Desamparados, y celebrando todos los años la
fiesta en honor de nuestra Santina, la Virgen de
Covadonga.
Iván Suárez, casado con Chelo Fernández Palacio y padre
de dos hijos, siempre soñó con volver algún día a vivir en
su Asturias querida, pero el 12 de diciembre de 1983
falleció en Valencia aquejado de una grave enfermedad

CASA DE ASTURIAS EN VALENCIA
C/ Josep d’Orga 1 (Valencia) -Valencia
PRESIDENTA: Carmen Revuelta Gutiérrez
RECONOCIMIENTO DE ASTURlANÍA Año 2005
El desaparecido Centro Asturiano de Valencia, fue fundado en 1971
por el Langreano Iván Suárez contando un gran dinamismo y
presencia en la ciudad del Turia hasta el fallecimiento de su "alma
mater", que significó en gran medida la desaparición también del
Centro en 1984. Ávidos de contar de nuevo con un punto de
encuentro, los asturianos de la ciudad volvieron a reunirse casi 20
años más tarde en las sidrerías de la ciudad, dando nacimiento a la
que hoy es la Casa de Asturias en Valencia, fundada como tal en el
año 2003, y que en 2005 recibe por parte del Gobierno del
Principado de Asturias el reconocimiento de asturianía.
La renovada Casa de Asturias nace con cuatro objetivos
fundamentales:
- Establecer puentes de relación entre la población asturiana
emigrante en el entorno creando un colectivo de ayuda y
cooperación mutua.
- Servir de nexo y fomento cultural, económico y social entre
Asturias y Valencia, trabajando por la difusión turística, empresarial
y cultural asturianas.
- Servir de motor y difusor cultural en el mantenimiento de las
tradiciones asturianas entre el colectivo emigrante, desde lo festivo,
folclórico, gastronómico, deportivo o artístico.
- Servir de referente institucional del Principado de Asturias y todos
sus organismos de gobierno autonómicos y locales para con el
gobierno y entidades valencianas.
Hoy en día, y después de pasar por diferentes sedes, la Casa de
Asturias cuenta con unas 90 familias de socios en una renovada sede
social desde septiembre de 2014. Entre las actividades de la Casa se
encuentra el Coro “Benito Villafañe”, un grupo y escuela de gaita,
equipos deportivos, formación en llingua asturiana, grupo de
senderismo, así como organización de conferencias, exposiciones y
charlas que den muestra del arte y cultura asturianos. Sin olvidar el
aspecto social fruto del nacimiento de los centros, la Casa de
Asturias organiza bolsas para compartir vehículos entre Valencia y
Asturias, crea las Páginas Azules donde los profesionales asturianos
en Valencia pueden anunciarse gratuitamente, así como colabora en
la búsqueda de piso a los recién llegados o de retorno para los
asturianos sin medios.
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