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EDITORIAL
UN MOMENTO PARA EL ENCUENTRO
El tiempo vuela. Va tan rápido que ya estamos en diciembre. Cerremos los ojos por un momento y pensemos qué nos sugiere esta
palabra, diciembre.
LANGREO EN LOS MEDIOS
3
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Langreo
abrirá en afebrero
el primer
de creación
escénica
regióny mazapán.
A mí me lleva a la infancia. A la tierra que me vio nacer,
a la tierrina,
Langreo.
Es uncentro
recuerdo
que sabe
dulce,dea la
turrón
Actividadesen desierto, el de los Magos. Porque en diciembre es
Y suena alegre, a pandereta y zambomba. Y 2hueleLaaAgenda
serrín de
convertido
Navidad.
4
En la Roma antigua el 25 de diciembre se celebraba la fiesta del solsticio de invierno, día en el que el sol, tras la noche más larga
4 del
año, volvía a nacer. Los cristianos vieron en esa luz el nacimiento de Cristo y la primera referencia occidental acerca de una
celebración litúrgica del nacimiento del Salvador se NUESTRAS
encuentra enRAICES
el Cronógrafo Romano del año 354, un documento de carácter
civil y religioso.
Y en Navidad los hijos vuelven a casa. Si no con la presencia porque la distancia y las circunstancias lo impiden, si con el recuerdo
intenso, con una llamada, con un christma, con un regalo…Navidad es el momento del encuentro, es el espacio a la acogida, es el
rincón de la reconciliación.
Langreanos en el Mundo no podía ser menos y acoge en su Encuentro Navideño a todos los hijos que se han ido lejos. Algunos
acuden puntuales al brindis. La mayoría, en la distancia, no fallan con el corazón. También este año nos encontraremos y
brindaremos para que cada día de 2014 sea una Navidad.
Y este diciembre el regalo a Langreanos nos llegó de Córdoba (Argentina) de la mano de Elba Meana que ya ha dado de alta en la
Asociación a su flamante nieta Lucia Negro Beresville. ¡Menudo regalo!

Lucia nuestra última y más joven asociada, nacida el 11/11/2013
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LA ASOCIACIÓN y LOS ASOCIADOS
Queremos recordar que nuestra Asociación no tiene establecidas cuotas sociales, por lo que nos tenemos que
financiar con las aportaciones voluntarias y colaboraciones empresariales. Tenemos SEDE SOCIAL con los
gastos fijos de mantenimiento (Alarma, energía eléctrica, limpieza, teléfono, Internet, material de oficina, etc.)
que financiamos con vuestras aportaciones y NUESTRAS ACTIVIDADES (Foro, Premios, Raíces de la
Emigración, Encuentros) que se financian con aportaciones de entidades Colaboradoras.

APORTACION ECONOMICA VOLUNTARIA A LA ASOCIACIÓN
Aún estáis a tiempo de COLABORAR este año DE FORMA VOLUNTARIA con
una APORTACIÓN ECONÓMICA que como en años anteriores 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%20voluntarias.htm
Podréis ver las aportaciones del 2011, las del 2012, y las que se han realizando en el 2013, las memorias
de Actividades de ambos años así como el fundamento y las normas para hacer la aportación.

COLABORACIÓN LOTERÍA DE NAVIDAD 2013
Sorteo 22-12-2013
A pocas fechas de celebrarse el tradicional sorteo de LA LOTERIA DE NAVIDAD en España, y teniendo en cuenta
vuestra amplia colaboración del pasado año, nos permitimos seguir ofreciendo la posibilidad de que podáis volver a
colaborar con la Asociación, haciéndola partícipe de vuestra propia suerte, de forma totalmente voluntaria, podéis
cumplimentar el formulario de colaboración que figura en la portada de nuestra WEB:
http://www.langreanosenelmundo.org/
Los envíos podéis hacerlos hasta las 8 horas del día 22 de diciembre 2013
Se indica un enlace, que os llevará a una lista de las Participaciones, anónimas, con número y cantidad en euros en los
que el colaborador nos ofrece su propia suerte.
Si alguien tuviera problemas al cumplimentar el formulario puede indicar: número e importe en un mensaje a la
dirección:
langreanosenelmundo@gmail.com
Como los trasgos pueden hacen travesuras, si no recibís mensaje de confirmación, poneros en contacto con nosotros
por e-mail o por teléfono, 654 19 11 84, antes verificar si vuestro número está en la lista de colaboraciones.
Para los que NO os encontréis en España, tenéis la posibilidad de colaborar, haciéndolo a través de algún familiar o
amigo en España.
Después de celebrado el sorteo, para que se pueda hacer el ingreso de las participaciones premiadas, se facilitarán los
números de cuenta y entidad bancaria a Nombre de nuestra Asociación
Es una forma más de compartir sentimientos, y quién sabe si merecemos la consideración de la DIOSA FORTUNA y nos
quiere favorecer.
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José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México

APRENDER A ENVEJECER.
En cualquier edad, no importa lo que sea el caso es aprender, no implican los
años, decía Freud cuando se dirigía a su discípulo Erik Erikson, que la capacidad
de amar y trabajar constituyen los indicadores que jalonan el logro de la plena
madurez
El tiempo de aprender y por ello aprender a envejecer ha constituido una
especie de hilo conductor de este humilde escrito que se me ocurre.
Aprender a envejecer es a celebrar cada día, cada mes o cada año, aceptando
todos estos y descubriendo la verdadera madurez. Aprender a envejecer es
seguir aprendiendo de la vida misma, porque todos sabemos o debemos saber
muy poco y casi lo ignoramos todo, es estar a la escucha de todo lo bueno y lo
sabio, que es mucho y oídos sordos a lo malo y lo necio, que no es poco. Es
seguir aprendiendo de la vida para estar vivos, hasta el final, para estar vivos,
despiertos y disfrutar de todo hasta el fondo.
Aprender a cambiar la imagen que nos han creado de la cara de vinagre por una
amplia sonrisa y la violencia se aminora abriendo la puerta a la ternura o la
ignorancia que empequeñece y nos da paso a los que los otros dicen.
Aprender a asociarse y luchar contra la soledad, ser más eficaces y estar más y
más presentes de forma productiva en la sociedad, a seguir explotando todas las
posibilidades y todas las habilidades personales y sociales que tenemos.
Aprender a ser rebelde para decir no a los que tratan de marginar, trastear,
encerrar y recortar el dinero de las pensiones y a los deseos de ser felices desde
la libertad más absoluta. La rebeldía – revolución de las mujeres en el siglo XX,
que ha supuesto avances significativos en la cuestión a la igualdad de derechos a
los hombres en trabajos iguales, es buen ejemplo para la rebeldía – revolución
de las personas mayores que no ha hecho más que comenzar y que deberá tener
su pleno desarrollo en el siglo XXI, a fin de llevarles a ocupar un puesto clave en
la sociedad necesitada de lucidez frete a la estupidez hortera e ignorante, de no
violencia contra un mundo salvaje, militarista y cruel, de ternura en oposición a
tanto crimen pasional, malos tratos y violencia doméstica, de serenidad contra
tanto energúmeno descompuesto y por encima de todo de saber ser y saber
estar, como muchos ya lo saben mejor que nadie.
El siglo XXI será el siglo de las mujeres y estoy convencido y seguro que será el
siglo de las personas mayores, con lo que será infinitamente mejor, más lúcido,
luminoso, pacífico, humano, solidario, menos violento, más cálido y por supuesto
menos vergonzoso.
Aprender a valorar lo bueno y lo positivo de la vida y de los demás, la salud, la
familia, los amigos… aprender a respirar hondo y profundo, relajarse y sonreír,
sonreír siempre. Aprender a amarse, condición indispensable para querer a los
demás, o simplemente ser humano con ellos.
Aprender a envejecer es dejar que los demás nos enseñen, porque de todos se
puede aprender mucho, pero sin olvidar que también nosotros estamos entre
todos y podemos enseñar muchas cosas, aunque sólo sea por haber vivido
muchos años, que no es poco.
Aprender de la vida, de los nietos, de los jóvenes de hoy, de las mujeres y de los
hombres maduros, pero a cambio de transmitir y regalar la sabiduría que se
esconde en cada una de las arrugas que llevamos.
Aprender a envejecer es aprender de nuevo el viejo “arte de vivir”. Aprender a
envejecer encontrado nuevas maneras de vivir, otros modos de mantener o
recrear lazos de amistad y amor, formas y estilos diferentes de trabajar, ocupar
de forma creativa el tiempo libre…Óiganlo bien, “Nunca es tarde y hoy es
siempre”. Hoy es siempre un regalo que la vida nos depara, vivir es un deber,
disfrutar es un derecho, apasionarse es un orgullo para los que están en armonía
consigo mismo y esperan siempre más.
Amigas y amigos, aceptemos los años que tenemos con toda la naturalidad y
vivamos la vida que nos corresponde plenamente. a la cual tenemos todo el
derecho humano.
Que seáis ahora y por siempre muy felices el abuelo Monxu.

Yolanda Serrano Meana, Vocal de la Junta Directiva

Brasil

EL OTRO LADO DEL REVERSO
Vivo más allá de esos montes tan antiguos como el tiempo y tan verdes
como la esperanza de algún día regresar; vivo más allá de ese mar cantábrico
y bravío que zigzaguea acantilados, navega intrépido hasta el final de la
tierra… y una vez allí se deshace en océano. Para ser exactos, vivo en la
orilla del otro lado, pero hacía el sur. Sí, justo, ahí, debajo del ecuador y
encima de la Antártida. Pues aquí me tenéis, sentadina delante del
ordenador… escribiéndoos.
Si queréis que os diga la verdad, me hace gracia pensar que lo que nosotros
aquí consideramos el este es, en realidad, vuestro oeste; y que lo que
pensamos ser el norte es, de hecho, vuestro sur, pero mejor me dejo de
divagaciones porque me conozco y… Pues bien, en este lado del océano, que, por cierto, llamamos Atlántico por causa de Atlas, aquel titán de la
mitología griega, que Zeus castigo a sostener los pilares que mantiene la
Tierra separada del cielo… y ya estoy yo divagando de nuevo-. Nada, que
como os decía, de este lado del océano, las orillas suelen estar
ornamentadas con palmeras; esbeltas palmeras que nos protegen de los
vientos marítimos, a veces suaves, a veces tan enloquecidos, que parecen
provocados por algún Nuberu despistau o aventureru. Nuestra orilla también
está vestida con arrecifes de corales, playas de aguas cálidas y transparentes,
selvas tropicales, ríos que parecen mares… es que yo, no sé si lo sabéis, vivo
en Brasil.
Bueno, la verdad sea dicha, en donde realmente vivo es en São Paulo, que es
un Brasil algo diferente a ese que muchos imaginan e, incluso, al que arriba
describo. Mi ciudad es una megalópolis de casi 20 millones de habitantes y
más de siete millones de coches. Un verdadero hervidero de gentes y
rascacielos. São Paulo es la capital económica del país y de América Latina; la
capital de los negocios, de la cultura, del arte, de la gastronómica… y de las
diferencias sociales. Sí, Sampa, como es cariñosamente conocida, es una
ciudad cosmopolita, cultural, divertida, cinéfila, musical, febril, insomne,
atractiva, arrebatadora, peligrosa, solitaria, paradójica, difícil, dura,
fascinante y algunos otros calificativos que ahora no recuerdo.
Pero los ojos de mi corazón, esos que ven a través de la memoria, y observan
la realidad con el filtro de esa borrina que los ventolines nos regalen al
nacer y el tiempo agudiza, continúan viendo Asturias en cada amanecer. La
veo en la niebla que viste de bruma mi jardín y en el rocío que humedece la
hierba; la veo en las nubes donde se anidan las gotas de lluvia que bailan por
encima del tejado de mi casa y se precipitan, más tarde, delante de mi
ventana; la veo principalmente en el espejo, escuchando por detrás de mi
mirada.
Debe ser por eso que, cuando viajo a Asturias y el avión aterriza en Ranón,
entró en el zaguán del aeropuerto como si nunca hubiese salido de casa;
como si no fuese yo la que estuviese llegando y está siendo recibida por la
familia. Entro, como si hubiese ido para recibir a alguien. Y sabéis que os
digo, que tal vez sea así, pues, aunque hace ya mucho tiempo que el destino
me llevo a trinar en otros campos, una parte de mí nunca se alejó y espera
pacientemente mi llegada. Y cuando llego, esa parte que se quedó ahí, me
sopla al oído mis costumbres y mi lengua, no vaya a ser que las haya
olvidado. También me recuerda las canciones que nunca canto, y ella
mantiene guardadas a siete llaves para que una vez por año pueda
disfrutarlas, soltar la voz, dar el do de pecho y sentir que continúo siendo de
ahí, que continúo siendo aquella neña langreana, virusa, del barrio Urquijo
que, si bien un día, hace ya demasiado tiempo, cruzó los montes… nunca se
alejó totalmente de casa. Después veo la sonrisa de mis hermanos y el
corazón me sale del pecho para bailar el pericote… y una sensación extraña
con forma de paréntesis de apodera de mí; un paréntesis que se abrió en el
último adiós y se encierra con la llegada. El tiempo se detiene, como si
quedase enganchado en los abrazos o en las bienvenidas, pero el coche
arranca y el verde del paisaje me invade la retina. - Parece que este año
llovió mucho, oigo que digo. – Sí, bastante, escucho que responden. - Entos
acelera y vamos celébralo con unes sidrinas.
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RINCON DEL ASOCIADO
Cuando decidimos crear este BOLETIN uno de los objetivos que nos fijamos es que debía ser un Boletín ágil y sin un
contenido predeterminado, adaptándose a las necesidades e información que dispusiéramos en cada momento.
Hoy cuando ya teníamos prácticamente cerrada la edición de este mes nos llego el siguiente artículo que por su
interés y contenido hemos estimado que debíamos publicar sin alterar el resto del contenido.
Para ello, hemos añadido una página más.

Elba Meana
Asociada residente en Argentina

PANES BIBLICOS
Siempre admiré la proverbial sencillez con que el sexo opuesto festeja un gol, es capaz de emocionarse durante días
con una alegría que naturalmente les fluye de lo más profundo del alma, no importa qué circunstancias ocasionales
estén pasando en ese momento. No entiendo de fútbol, pero esa naturalidad que tienen los hombres para ser felices
porque su equipo ha alcanzado el lugar esperado en la tabla es verdaderamente digno de lo que solemos llamar
“sana envidia”, en el caso de que existiera.
En este Boletín quiero compartir con Uds. algo que ha tocado mi corazón de una manera muy similar, siendo mujer y,
naturalmente absolutamente ignorante y sin remedio de esas estrategias que no conocen fronteras. Algo de ellas
conocemos quienes estando lejos amamos con incondicional devoción la patria de nuestros padres y abuelos.
Hace unos días mis nietos Alejo (5 años) y Lucía (19 días) son socios de Langreanos en el Mundo, ¡madre mía!, ¡qué
emoción!, si hasta me parece que les hubiera comprado la camiseta de no sé qué equipo de fútbol, con la ilusión de
que algún día jugarán en primera…
Y el correo que del otro del charco recibimos en Argentina saludando su ingreso a la Asociación ha revolucionado la
familia. Soy muy feliz por esta incorporación, y quería compartir con los hermanos de esta gran familia QUE SOMOS
TODOS esta alegría, animarlos a que sumen a sus seres queridos a Langreanos en el Mundo, para que seamos cada
día más y más corazones palpitando una misma tradición, un mismo sentimiento hecho de mar y esperanzas de un
mundo mejor, esas que un día llevaron lejos a tantos asturianos ahora vuelven, multiplicadas, como panes bíblicos,
para cantarnos al oído las canciones que nunca hemos de olvidar, y que otros repetirán cuando nos hayamos ido.

RINCON DEL ASOCIADO
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.
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
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Premio Langreanos en el Mundo 2010

Carlos Álvarez-Nóvoa dona sus recuerdos
El actor felguerín afincado en Sevilla, ganador de un "Goya",
cederá sus archivos al futuro Centro de Artes Escénicas de
Langreo
LNE 17/11/2013
Ordenadas meticulosamente en una estantería de una casa de Sevilla, rodeadas de
libros y fotografías, medio centenar de carpetas custodian los recuerdos de los 54
años de carrera artística del actor langreano Carlos Álvarez-Nóvoa. Esos ficheros
son guardianes de un legado que se compone de reseñas de prensa, imágenes,
críticas o programas de mano alusivos a los 200 trabajos (entre obras de teatro,
series televisivas y películas) en los que Álvarez-Nóvoa ha tomado parte a lo largo
de su vida. En unos meses, ese archivo personal dejará Andalucía para trasladarse
a La Felguera. El futuro centro de artes escénicas de Langreo -que empezará a
funcionar en febrero y llevará el nombre de Carlos Álvarez-Nóvoa- albergará el
depósito documental donado por el actor.
"Es un legado modesto, pero de un gran valor sentimental. Tiene también cierto
interés histórico porque es un repaso al mundo de la interpretación del último
medio siglo", expone Álvarez-Nóvoa, para añadir a continuación: "Se trata de una
primera parte del fondo que tengo previsto donar porque, en un futuro, mi idea es
ceder una colección de vídeos, otra de revistas de teatro y una biblioteca con
libros sobre creación escénica y formación e historia teatral".
Carlos Álvarez-Nóvoa (La Felguera, 1940) tuvo su primer contacto con el mundo de
las tablas en 1959. Ese año inicio una carrera (primero en el mundo amateur y más
tarde como profesional) en la que ha combinado las facetas de actor, autor,
profesor y director de escena. El material que ha ido guardando durante más de
cincuenta años se corresponde con 197 trabajos (84 obras de teatro, 26
largometrajes, 65 cortometrajes y 22 series de televisión). "Son libretos, fotos,
críticas, programas de mano, cuadernos de director y guiones. En algunos de ellos
tengo anotaciones sobre gestos, impresiones o sensaciones que después utilizaba
para construir el personaje. El problema es que la mayor parte de ellas son
indescifrables", explica con humor.
De todo ese legado, el intérprete langreano confiesa guardar con especial cariño
los textos referidos a "Luces de bohemia" y a Valle-Inclán. También hay un hueco
especial para la fotografía que tiene con Nikita Mijalkov tras recibir el premio al
mejor actor en el Festival Internacional de Cine de Moscú y la imagen junto a
Benito Zambrano, María Galiana y Ana Fernández con sus respectivas estatuillas
en la gala de los premio "Goya". Álvarez-Nóvoa recibió el galardón al actor
revelación de 1999, en lo que supuso su acercamiento a la gran pantalla tras una
vida dedicada principalmente al teatro.
El actor felguerino, que ya ha dado su nombre a un teatro en la localidad sevillana
de Camas, reconoce sentir "una ilusión muy especial" ante el hecho de que el
futuro centro de artes escénicas siga el mismo camino. "Nací en La Felguera y mi
madre y mis abuelos eran de allí. Tengo un vínculo sentimental muy grande con
Langreo, que ha ido creciendo con los años y me llena de orgullo que el centro
lleve mi nombre. Por eso es un honor ceder el fondo con los recuerdos que he ido
guardando estos años", afirma Carlos Álvarez-Nóvoa.
La instalación, que se emplazará en los bajos del estadio de Ganzábal y será
gestionada por la compañía "Kumen", ocupa un local de 500 metros cuadrados en
total y se estructura en tres niveles. En el primero de ellos, de 200 metros
cuadrados, habrá una sala polivalente; una biblioteca con 500 libros y textos
teatrales; una zona de exposiciones; aseos y un archivo. El segundo, con una
superficie similar al anterior, contará con un almacén y sala de ensayos. El tercer
nivel albergará tres almacenes más, uno de ellos específico para vestuario.

Javier García Cellino miembro de nuestra Asociación

Cellino: "El exilio puede causar
tristeza, en negativo, o añoranza, en
positivo"
El escritor participó en las jornadas "Noviembre
por la integración" para hablar de la inmigración
en la poesía

LNE 22/11/2013
Los sentimientos que provoca la emigración, como la
melancolía, la tristeza o la añoranza, fueron algunas de
las claves de la conferencia que impartió, el miércoles por
la tarde en las "Escuelas Dorado" de Sama, Javier García
Cellino, poeta y colaborador de LA NUEVA ESPAÑA.
Cellino habló de la inmigración a través de la poesía en
una charla titulada "Huellas en el aire", enmarcada
dentro de la programación de las jornadas "Noviembre
por la integración" que organiza la Asociación Pro
Inmigrantes Intervalo de Langreo.
El poeta dividió su intervención en tres partes. La
primera, una reflexión general, de la que hizo partícipes a
los inmigrantes asistentes, sobre "el cambio que se
experimenta" cuando hay que exiliarse, cuando hay que
irse "de tu lugar". Se habló de sentimientos como la
tristeza, "que es negativo", o la añoranza, "que es algo
positivo". A continuación, la joven Bouchra Allioui leyó
dos poemas, que sirvieron para seguir desarrollando la
charla. El primero, "El inmigrante", de la sevillana Elena
Marqués, y "Lucrecia sin amor", escrito por el mismo
Cellino, y en el que se reflexiona sobre "el asesinato de
una dominicana, Lucrecia, en Madrid, en 1992".
La tercera parte de la ponencia de Javier García Cellino
versó sobre "algunas reflexiones" sobre los que significa
la inmigración, el exilio, para algunos grandes poetas,
como Julio Cortázar, Eduardo Galeano y Mario Benedetti.
Los tres autores plantean que "hay que asumir la marcha
como una derrota, pero, a continuación, prepararse para
que sea algo positivo", algo que corroboró el propio
ponente.

PATROCINADORES DE LA
ASOCIACIÓN
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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
empezamos con nuestro querido Pepín “Asturias” que nos ha dejado muy recientemente

José Rodríguez Rodríguez
Fundador del Club Español de Moudon (Suiza) y de Langreanos en el
Mundo

La Casona, Ciaño, 1937- Gijón 2013

Sede social del Club Español de Moudon

CLUB ESPAÑOL DE MOUDON
Les Combremots – Moudon (Suiza)

Presidente del Club Español de MOUDON-Suiza
Comenzó sus estudios primarios en el colegio de La Salle de Ciaño
para luego pasar a la Escuela de Maestría Industrial de la Felguera,
donde se hizo Maestro Industrial. Después de trabajar en Talleres
Soldevilla de Sama como oficial de fundición, emigra a Suiza en
1962. Casado con Ramonita Fernández Iglesias, nacida en
Pampiedra, son padres de un hijo, Iván, nacido en Suiza en 1972.
Ya en Suiza ingresa en la empresa Fundiciones de Moudón GISLING como oficial de fundición y, seis años más, tarde asciende al
puesto de contramaestre de las secciones de Máquinas de Moldeo
y Machos, puesto que ocupa hasta su jubilación.
En 2002, ya jubilado, regresa a Asturias con alegría por el retorno
pero con una gran tristeza por abandonar al país que le acogió tan
bien y, además, por dejar allí a su hijo (actualmente ya retornado).
Su vida ha estado marcada por su espíritu solidario en su localidad
de asentamiento, un pequeño pueblo del cantón de Vaud de 4.000
habitantes. Allí funda junto con otros emigrantes el club de
Españoles de Moudón, pasando a ser vocal de la Junta Directiva,
secretario y presidente, cargo que ocupa durante 35 años hasta su
regreso a Asturias. Durante su mandato se crea la escuela de
español y entre sus reivindicaciones destaca el tener derecho al
voto.
Hoy en la lejanía, le cabrá la satisfacción de que se ha conseguido.
Por ser el primer asturiano emigrante en la localidad le apodaban
“Asturias”, de lo que se sentía muy orgulloso, y ahora desde su
lejanía en el otro mundo recordará no solo a su Asturias querida
que llevaba en el alma, si no también a su Suiza del corazón, país al
que quería como al suyo propio y donde le quedan muchos amigos
suizos y de otras nacionalidades.
Ha sido miembro Fundador de la Asociación Langreanos en el
Mundo

Fundado en 1961 en la localidad de Moudon, del cantón
de Vaud (Suiza) y que cuenta con una población de 4.000
habitantes, su primer presidente fue Juan Marqués, al
que sustituyó Jesús Zabaleta y, a éste, José Rodríguez
Rodríguez, con el sobrenombre de “Asturias”, que lo
presidió durante 35 años.
El Primer domicilio social fue el Café del Marronier, de ahí
se pasa a la Gran Sala del Hotel du Pont, hasta que en
1965 se ocupan las instalaciones que poseemos
actualmente. Eran estos unos locales que estaban en
ruinas y que, con el tesón de los socios y algunas
ayudas de las instituciones locales, conseguimos dotar de
los servicios mínimos para que pudieran ser lugar de
encuentro. Desde entonces, en las instalaciones se han
desarrollado innumerables actividades culturales,
deportivas y de carácter social solidario con la
emigración. El Club, que inicialmente sólo era para
españoles, mediante una modificación de los estatutos
iniciales permite dar entrada a nativos o emigrantes de
cualquier nacionalidad.
El buen hacer nos ha permitido el reconocimiento de las
autoridades locales y regionales, participando de forma
activa en la vida social de esta industriosa villa suiza.
Entre nuestras actividades cabe destacar los cursos de
francés para españoles, la asistencia a los que llegaban de
España ayudándoles a encontrar empleo y vivienda,
concursos de pintura, fotografía, filatelia, cerámica, y
cursos de español para los suizos. Actualmente se cuenta
con una gran biblioteca.
Han sido muchas las personalidades españolas y europeas
que nos han visitado y podemos presumir de tener un
rincón de España en la montaña Suiza.
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FORO - AESyCA
En el BOLETIN anterior os recordábamos los principios que nos han llevado a la creación del

AESyCA
Código de ética, conducta y buenas
prácticas. Hoy de forma resumida queremos
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haceros participes del contenido de dichos principios que fueron aprobados en el pasado Foro

Foro de Fundaciones y Asociaciones Socioculturales de Asturias
Código de ética, conducta y buenas prácticas para Fundaciones y Asociaciones
1.-Responsabilidad, Servicio y Conciencia Pública

9.-Confianza pública

Las Fundaciones y Asociaciones deberán ser responsables en todas sus Las informaciones que las Fundaciones y Asociaciones elijan para divulgar a
actividades, orientadas al bien común, y cumplir de forma estricta y los medios de comunicación y a la sociedad en general con respecto a
rigurosa sus estatutos y bases de premios y distinciones así como los cualquier asunto, deberán: (a) ser exactas, fieles a la realidad y ser
convenios que tengan suscritos con otras instituciones.
presentadas en un contexto adecuado; (b) ajustarse a la veracidad; y (c) dar
un tratamiento honesto a la información.
2.-Derechos Humanos, dignidad y libertad religiosa
Las Fundaciones y Asociaciones deberán: (a) respetar todos los derechos 10.-Legalidad y finanzas
humanos, (b) reconocer que toda persona nace libre e igual en dignidad; y Las Fundaciones y Asociaciones deberán: (a) actuar profesionalmente en
(c) respetar la libertad religiosa.
los procedimientos contables y auditorías según se estipule legalmente; (b)
establecer un presupuesto anual aprobado por el órgano de gobierno que
3.-Transparencia y Responsabilidad
Las Fundaciones y Asociaciones deberán: (a) ser transparentes en todos los corresponda; y (c) operar conforme a este presupuesto.
contactos con las instituciones, la sociedad, los donantes, patronos, 11.-Recaudación de fondos
asociados, beneficiarios y demás partes interesadas; y (b) rendir cuentas y El órgano de gobierno que corresponda, deberá participar activamente en
responsabilizarse por sus acciones y decisiones de la información contable, el esfuerzo de la petición y recaudación de fondos. Las Fundaciones y
financiera y administrativa.
Asociaciones sólo aceptarán fondos que guarden coherencia con sus fines,
que no comprometan sus principios fundamentales, que no restrinjan su
4.-Veracidad y Legalidad
Las Fundaciones y Asociaciones deberán: (a) ser honestas y veraces en capacidad de
todos sus acuerdos; (b) respetar las leyes de cualquier jurisdicción en la cual encargarse de todos sus asuntos con total libertad, profundidad y
objetividad; y garantizará el uso eficaz y eficiente de las ayudas y
actúen; y
(c) oponerse con fuerza y no estar dispuestas a asociarse con la corrupción, contribuciones económicas.
Todas las peticiones de fondos se harán en forma ética, libre de coerción,
el soborno, o con otras actitudes financieras impropias o ilegales.
de un motivo impropio y de una conducta inapropiada. Cuando las
5.-Integridad de las Fundaciones y Asociaciones
Las Fundaciones y Asociaciones deberán: (a) organizarse y operar como una Fundaciones y Asociaciones hayan aceptado una donación, ayuda
organización sin ánimo de lucro; (b) no formar parte, ni ser controladas por económica o beca, entran en un contrato para llevar a cabo las actividades
ningún gobierno o agencia intergubernamental; (c) actuar de forma del programa o actividad en forma de acuerdo, y tendrán la responsabilidad
independiente; (d) no estar alineadas o afiliadas bajo ninguna forma a ética y moral de honrar y cumplir con ese compromiso.
ningún partido político; y (e) gobernarse de forma autónoma, según la 12.-Asociación y colaboración
Las Fundaciones y Asociaciones colaborarán con otras entidades o
estructura de gobierno que hayan seleccionado para sí mismas.
instituciones sólo si la asociación guarda coherencia con los fines de las
6.-Fines y actividades
Las Fundaciones y Asociaciones deberán: (a) llevar a cabo sus actividades mismas. Solamente se establecerán acuerdos, convenios de colaboración y
de forma compatible y consistente con sus fines; y (b) desarrollar las ayuda mutua entre organizaciones con personalidad jurídica y legalmente
mismas de forma profesional, eficaz y eficiente para lograr el cumplimiento establecidas.
Las Fundaciones y Asociaciones colaborarán sobre las siguientes bases: (a)
de los fines declarados.
valores compartidos, en áreas comunes, y para el bien de la sociedad; (b)
7.-Gobernabilidad.
Las Fundaciones y Asociaciones deberán: (a) establecer una estructura de equidad y beneficio mutuo genuino para cada institución; (c) transparencia
gobernabilidad, órgano de gobierno, que permita el mejor cumplimiento de financiera en el flujo mutuo de información, ideas y experiencias; (d) evitar
sus fines; (b) aplicar los principios democráticos de forma apropiada; (c) la competencia interna y la duplicación de servicios; (e) compartir datos e
incluir procedimientos para elegir y nombrar dirigentes y definir sus información y apoyarse mutuamente; (f) respetar la integridad y valores de
las Fundaciones y Asociaciones; y (g) no ver comprometida la
responsabilidades y desempeño.
independencia y el autocontrol de las mismas.
8.-Responsabilidades y conducta del Órgano de Gobierno
El órgano de gobierno que corresponda de las Fundaciones y Asociaciones
deberá: (a) establecer la dirección de las mismas; (b) determinar sus
programas y actividades; (c) asegurarse que tienen los recursos apropiados
para cumplir con sus fines; (d) aprobar el presupuesto anual; (e)
administrar los recursos, de una forma eficaz; y (f) aprobar el Código de
ética, conducta y buenas prácticas y asegurarse que están en conformidad
con el mismo.
Los miembros del órgano de gobierno, deberán: (a) prestar su cargo con
diligencia y de forma altruista; (b) mantener un comportamiento leal para
con las Fundaciones y Asociaciones que representan; y (c) practicar y
promover una conducta ética y de respeto individual y colectivo, en todas
sus actuaciones.

13.-Capital humano

El capital humano de las Fundaciones y Asociaciones, todos sus miembros
voluntarios y empleados, deberán: (a) actuar con lealtad, responsabilidad y
compromiso con los fines de las mismas; y (b) practicar una conducta ética
en todas sus actuaciones.

14.-Premios y distinciones
Las Fundaciones y Asociaciones solamente concederán premios y
distinciones, así como cualquier tipo de reconocimientos, de acuerdo a
unas bases públicas, reglamentos o cualquier norma que los clarifique,
basándose en los principios de ética y compromiso con la sociedad, y se
aceptarán siempre que sean otorgadas por organizaciones con
personalidad jurídica y con los mismos principios que se recogen en este
Código.

Las Fundaciones y Asociaciones que aún no habéis suscrito la Adhesión al Código de
Ética lo podéis hacer enviándonos el impreso cubierto al domicilio de la Asociación y
comunicándonoslo por Mail.
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