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LANGREANOS EN EL
znnn MUNDO On Line
LA ASOCIACIÓN y LOS ASOCIADOS
CONVOCATORIA PREMIO LANGREANOS EN EL MUNDO 2014
A lo largo del presente mes se hará la presentación oficial de la convocatoria del Premio “Langreanos en el Mundo
2014”. El plazo para presentar candidaturas termina el día 28 de Febrero.
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.
Las candidaturas podrán ser presentadas por cualquier institución, entidad o persona física, mediante modelo
Oficial, dirigido a la Asociación «Langreanos en el Mundo», y enviadas por correo ordinario al domicilio postal de la
entidad o por correo electrónico a langreanosenelmundo@gmail.com. La solicitud deberá ir firmada por persona
identificable que se responsabilice de la veracidad de su contenido, sin menoscabo de las indagaciones que la propia
Asociación o componentes del jurado puedan realizar. En caso que la solicitud sea por e-mail, deberá acompañar
copia de DNI o documento identificativo.
El solicitante aportará la información necesaria que justifique la admisión de la candidatura, de acuerdo a lo
enunciado en el texto de esta convocatoria. También pueden proponer candidatos los componentes del jurado,
siempre que cumplan con el presente Reglamento.
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
Aconcagua 2014, este es el nombre de la expedición solidaria que llevará al montañero discapacitado Indalecio Blanco Indalecio Blanco | YO VOY
– ACONCAGUA 2014 y a la himalayista Rosa Fernández Rosa Fernández al alto de la montaña sudamericana de, ni más ni menos, 6962 metros de
altitud. Una expedición que trata al mismo tiempo de recaudar fondos para la ONG Mensajeros de la Paz capitaneada por el asturiano Padre
Ángel.

Para ello se ha habilitado la compra de unas pulseras solidarias al coste de 1€ cuyos beneficios serán entregados a la organización
que trabaja en beneficio de los niños más desfavorecidos.
Indalecio pese al 65% de minusvalía física tratará de hacer cumbre en un reto que ya se le ha resistido con anterioridad y que le dejaba con la
miel en los labios a 350 metros de la cima hace ya 10 años. Para ello contará con la ayuda de la montañera Rosa Fernández quien parte ya con la
idea de que el reto será superado.
La expedición Aconcagua 2014 tiene previsto salir de Asturias en la segunda mitad de este mes de enero

JORNADA DE HOMENAJE Y CONVIVENCIA CON VETERANOS DE LA TONADA, LA
GAITA Y COLABORADORES
ORGANIZA: LA ASOCIACIÓN CULTURAL SAN LUIS DE LA NUEVA
El próximo día 11 La Asociación San Luis de La Nueva como viene haciendo en años anteriores rinde un homenaje a los
veteranos de la canción asturiana y también a un Centro Asturiano.
En esta ocasión el Centro Asturiano homenajeado será el Centro Asturiano de Cantabria.
Coincidiendo con su visita a La Nueva los representantes de este Centro asistentes al acto visitaran también nuestro
domicilio social en La Torre de la Quintana. La visita será a las 17:00 h.
Contamos con vuestra presencia. Os esperamos a todos los que podáis en La Torre
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RINCON DEL ASOCIADO

José Ramón González (Monxu)
Premio Solidaridad 2011
México
SEAMOS AGRADECIDOS CON EL AÑO 2013 Y RECIBAMOS EL AÑO 2014
CON ALEGRÍA.
REFLEXIONEMOS.

-

En el correr de los años se ha ido quedando atrás a la vera del camino,
muchos de los sueños que abrigamos y vimos morir en el pasar de los
meses, más… el ánimo de vivir nos lleva a forjar nuevas ilusiones.
Estamos en el umbral de nuestra vida, se han renovado los propósitos,
con ellos van los mejores deseos por cada día que se nos conceda le
daremos el mejor de los provechos en el amor y la amistad solidaria.
Con esto me hago eco de decir, que es una gran verdad a ser renovado el
ánimo, al empezar el nuevo año que se antoja lleno de entusiasmo,
sorpresas gratas y llenas de múltiples ilusiones con un gran optimismo que
suaviza la tristeza y nos aferramos a los nuevos anhelos y oportunidades que
obtendremos como bálsamo de la ilusión que nos irá borrando las cicatrices
que el año 2013 nos haya podido dejar, renaciendo el nuevo valor de tener
el gran privilegio de haber sido elegidos por la vida para comenzar al año
2014.
Entremos en la primera Reflexión de ese camino que comienza, dejemos a
un lado las experiencias pasadas y convirtámoslos, en eso, en recuerdos y
añoranzas que al empezar nos enriquezcan la experiencia de nuestra
existencia como un parte aguas de ese nuevo libro que comenzamos a
llenar para seguir escribiendo la historia de nuestra vida. Esto nos dejará
nueva oportunidad para mejorar el uso de nuestras enseñanzas revividas
como una defensa o un acervo que va madurando en nuestra mente
corrigiendo lo malo por lo bueno, dejando correr las aguas del río turbulento
que ha lavado las decepciones, poniendo un sabor dulce a nuestros
corazones.
Tenemos que borrar las doce hojas del libro que acabamos de llenar y
tomemos lo bueno de lo que nos sucedió, guardemos solo el eco de los
momentos felices, los anhelos, las risas y los cantos de la alegría que nos
harán falta en el camino que comenzamos a recorrer, recordando siempre
que no todo es negro ni blanco, levantémonos diariamente, no a llorar, por
que solo a los muertos se les llora y nos deja resultados irreparables,
dejemos el llanto y el recuerdo para los que se fueron o los que se vayan y
caminemos siempre convencidos que la vida es para compartirse y no para
amargarla.
Sumaremos a esa Reflexión, la manera de encontrar una nota musical que
alegre nuestro vivir cotidiano, porque el paso de nuestra vida tiene más
valor, pero requiere mejores cuidados y que el mayor tesoro para nosotros
reside en la valiosa aportación que a nuestra vida hagan los hijos con cariño
limpio y sincero, con desinterés y calor que nos fortifican a los que llevamos
gran parte del camino andado, así como las voces y las risas de los nietos
lleven las enseñanzas de sus padres para con los abuelos.
Como corolario debo deciros que:
El camino de todo hombre o mujer superior tiene tres condiciones:
La virtud que le permita vivir libre de ansiedades.
La sabiduría que le permitirá vivir libre de perplejidades.
La audacia que le permitirá vivir sin temores.
Pero dentro de estas tres condiciones no debemos olvidar que el ser
humano está hecho para dar y recibir, ayudar y aceptar ayuda sin humillar
ni menospreciar al que da o al que la reciba.
Solamente encontraremos la PAZ interna, cuando nosotros mismos la
encontremos y la expresemos para la felicidad de los demás .
Que seáis ahora y por siempre muy felices el abuelo Monxu,

Lucia y Alejo recientes miembros de la Asociación

UNA CARTITA DICTADA
Mi abuela me contó que sus abuelos vinieron de un país muy
pero muy lejano en el mapa que se llama España; su abuela
era de Sama, su abuelo de Langreo. Una tierra hecha de mar
y siempre verde, allí la montaña y el cielo, me cuenta, son
inseparables. Y también es una tierra mágica porque cuando
la nombra no sé por qué algo en su cara se transforma, y sus
ojos brillan más.
Me dijo también que cuando sus abuelos eran más jóvenes se
tuvieron que ir del país porque había una guerra, no sé por
qué existen las guerras, pero suelo ver en la tele cómo sufren
las personas, tienen hambre y algunos mueren. Le agradezco
al Diosito como yo lo llamo que los abuelos de mi abuela
hayan vivido, y mis abuelos y mis padres, porque de ellos
vengo. Mi abuela me preguntó que les desearía yo a esas
personas que se han quedado en esa patria que también es la
mía para este Nuevo Año 2014 que se inicia. Primero le dije
“no sé”, pero después de su explicación la verdad es me
gustaría que nunca más volvieran a pasar por esas cosas, y
también que todos los españoles tuvieran casa y familia, y los
niños españoles un juguete, hasta los niños pobres, porque
ellos también tienen derecho a jugar.
Le pedí a mi abuela que les contara que estoy muy contento
con ser langreano como ella, además de Boquense, de Boca,
como mi papá; ojalá que algún día pueda conocer ese país
que, dice mi abuela, yo llevo en la sangre; no entiendo mucho
esas palabras, pero ella ahora escribe con todo el corazón
todo lo que dicto desde el mío y me dijo que saldrá en un
Boletín que veré prontito, adiós y FELIZ AÑO!!!
Alejo Negro Beresville (5 años). Argentina

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,
simplemente se trata de compartir vuestros
sentimientos no de escribir un articulo 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.
CON EL AÑO NUEVO OS ANIMAMOS A PARTICIPAR
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LANGREO EN LOS MEDIOS

«Nuestra memoria siderúrgica está en el
MUSI y hay que conocerla»
EL COMERCIO -20/12/2013
La consejera de Cultura asiste a la reapertura del Museo de la Siderurgia,
en la que pide «ser capaces de vincular el patrimonio con el turismo»
Asturias ha recuperado su Museo de la Siderurgia (Musi), ubicado en la
ciudad tecnológica de Valnalón, en Langreo. La consejera de Educación,
Cultura y Deportes asistió ayer, junto con la alcaldesa, gestores y demás
autoridades a su reapertura tras casi seis meses de cierre. Ana González
señaló que «es importante que venga gente, no solo por la pervivencia del
propio museo, sino porque, al final, lo que representa es nuestra propia
historia, una parte importante de las Cuencas».
La consejera explicó que «el patrimonio es un valor cultural que puede y
debemos correlacionar con el turismo. Tenemos que ser capaces de hacer
una explotación turística de nuestro patrimonio y, así, asegurar su propia
pervivencia». «Para construir un futuro hay que conocer el presente y el
pasado», reiteró González, quien no dudó en señalar que «nuestra memoria
siderúrgica está en el Musi y es necesario conocerla porque es una parte
muy importante de Asturias».
La alcaldesa langreana y presidente del patronato del Musi, María
Fernández, se mostró satisfecha por la apertura. «Renovamos con ilusión
una nueva etapa de este museo tan importante para los langreanos», dijo.
«El Musi es la fábrica de todos los langreanos y necesitamos que sea
descubierto en toda Asturias y fuera de nuestras fronteras».
El Musi ya está abierto y con vistas a estas fechas navideñas ya tiene
programada una amplia agenda de actividades dirigidas a niños de entre
cinco y doce años. A partir del próximo lunes 23 y hasta el 3 de enero
(exceptuando los días 25, 28, 29 y 1 de enero), los pequeños podrán visitar
el museo, participar en talleres de magia, de ciencia, expresión corporal y
maquillaje, entre otros.
En este sentido, Emilio Granda, presidente del grupo La Productora, actual
gestora, explicó durante la inauguración que «es una apuesta muy
arriesgada porque hay pocos recursos».
El gran reto de la empresa es conseguir atraer visitantes y lograr una
«estabilidad económica» para la pervivencia del equipamiento turístico.
Para ello, ya se ha lanzado campañas de marketing para atraer visitantes de
forma progresiva desde todos los puntos de Asturias.
Autofinanciable
La consejera lanzó al numeroso público presente un reto: «Yo me
comprometo a traer a una persona de mi vida personal para que lo conozca;
con que cada langreano traiga a una impulsaremos el Musi».
Los nuevos gestores se han marcado como objetivo alcanzar entre 15.000 y
20.000 visitas en el plazo de tres años, una cifra que consideran suficiente
para cubrir «todos los gastos» y sea «sostenible de forma autónoma».
El museo está abierto de martes a sábado, en horario de mañana y tarde.
Los domingos abrirá por la mañana y los lunes será el día de descanso. El
precio será de tres euros para los adultos y de dos, para seniors y niños.
Al acto de reapertura acudieron representantes de numerosas asociaciones
culturales y vecinales del municipio, así como representantes políticos y
sindicales. Todos quisieron mostrar su apoyo a esta nueva andadura de un
museo que, recordaban, «fue un logro de los langreanos que lo reclamaron
durante muchos años»

Emprender a golpe de ratón
LA NUEVA ESPAÑA - LANGREO -23/12/2013
José Manuel Pérez, ex gerente de Valnalón, impulsa el primer gran
portal de formación empresarial para escolares
José Manuel Pérez, "Pericles", ex gerente de la ciudad tecnológica de
Valnalón, ultima la puesta en marcha del primer gran portal digital de
España dedicado en exclusiva a la educación emprendedora. Pérez, que
lidera el proyecto con el respaldo de la asociación Ashoka, confía en que
la nueva web esté lista en el mes de marzo. En un principio es que
contenga todo relacionado con la formación emprendedora no
universitaria. Si la iniciativa cuaja, se extenderá de forma progresiva a la
educación universitaria y al emprendimiento social.
"En España hay páginas que incluyen información de lo que se hace en
una determinada comunidad autónoma o sobre unos programas
concretos. En este país contamos con metodología de sobra y lo que
queremos es hacer una gran plataforma que recoja toda ese bagaje",
indicó el ex gerente de Valnalón, que añadió: "Muchas veces se trabaja
en algo sin saber que el de al lado está haciendo algo parecido.
Pretendemos que todo el mundo se entere de lo que se está haciendo
en el tema de educación emprendedora en españa, lo analice y después
haga lo que crea oportuno".
La web incluirá información sobre programas específicos para
estudiantes, asignaturas optativas y obligatorias, viveros de
emprendedores, formación para profesores, programas para padres y
madres, planes de gobiernos autonómicos, métodos de evaluación y
estudios sobre educación emprendedora. "Ya tenemos fichas sobre
medio centenar de programas, pero la idea es llegar a unos 200",
argumentó Pérez. También se aportará información sobre las jornadas
sobre las jornadas "Emprender para cambiar" celebradas en noviembre
en Madrid y en las que participaron expertos de toda España, así como
de otros países como Brasil, Argentina o Francia.
José Manuel Pérez aludió a los pasos que se pretenden dar para la
puesta en marcha de la web. "Ahora nos estamos dedicado a terminar
de perfilar los contenidos y concretar el patrocinador del portal porque
habrá que contar al menos con una persona para gestionar la página.
Durante un tiempo estará prueba y, si funciona, seguiremos adelante".
La web estará destinada a docentes, familias y responsables
institucionales. "Lo importante de todo esto sería que hubiera al menos
dos horas de educación emprendedora obligatoria a la semana en toda
la cadena educativa. Estoy convencido que si se diera ese supuesto
conseguiríamos un país distinto".

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 hoy
incluimos la de uno de nuestros Asociados Fundadores y Vicepresidente primero Dioni.

CENTRO ASTURIANO DE BRUSELAS
Boulevard du Midi, 100 -Bruselas (Bélgica)

Dionisio Fernández Díaz
Sama de Langreo, 1943
Ex-Presidente del Centro Asturiano de Bruselas
Emigrado a Bélgica en marzo de 1963, Dioni es tan popular
en su Langreo natal como en su Bruselas de adopción,
donde ha fundado y presidido el Centro Asturiano de
Bruselas. Es probablemente el mejor embajador de la
región asturiana en la Europa Comunitaria, ante la que
protege con calor humano a todo paisano que se acerca a
sus instituciones. Sus primeros pasos de solidaridad
asociativa fueron encaminados a la lucha desde fuera
contra la dictadura en España, consiguiendo ayudas para
los presos y familiares y para los que llegaban sin recursos.
La inmigración es una de sus principales preocupaciones,
conoce muy bien sus carencias. Él, en un viaje de 24 horas,
también llegó a Bélgica sin papeles, por lo que dedica la
mayor parte de su tiempo a la lucha para conseguir al que
llega las mejores condiciones. Bruselas reúne una de las
colonias más importantes de la Asturias Exterior, unas
14.000 personas incluyendo a descendientes.
Dionisio Fernández Díaz es jubilado como funcionario de la
Unión Europea en el Grupo Parlamentario de Izquierda
Unitaria Europea-Izquierda Verde Nórdica, en la Delegación
de Izquierda Unida, está casado con la belga Solange Voiry,
tiene una hija y cinco nietos. No faltar nunca a las fiestas de
Santiago y compartir "unes botellines de sidra" con su
familia y amigos, le ayuda mitigar la nostalgia en la
distancia -que por suerte cada vez es mas corta-, y a
renovarse en lo que es su orgullo: la asturianía bien
entendida.
En 2006 firma junto con José Blanco Ortiz, expresidente del
Centro Español de Montreux (Suiza) 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 primero

La armonía, la lucha, el tesón y las ganas de disfrutar y recordar Asturias desde
la lejanía es el espíritu que marca al Centro Asturiano de Bruselas, una
institución que responde perfectamente al dicho de que la unión hace la fuerza.
Y es que el centro, que hoy lo componen más de 1.700 asturianos, se constituyó
gracias al entusiasmo de cinco amigos, allá por los años 80. (Dionisio Fernández,
Luis Fernández, Jaime Valdés, Bernardo Villanueva y Alberto Fernández).
Muchos eran ya los asturianos que se habían instalado en la capital belga,
emigrantes que llegaron al país vecino en busca de mejoras y de oportunidades.
Estamos en 1984. Pronto esta iniciativa fue respaldada por decenas de
personas, y dos años después se constituye Centro Asturiano de Bruselas.
Se fijó como sede el Centro S.C. Belga Español, se nombró una junta gestora y
se decidió iniciar una campaña de captación de socios, preparando un
calendario de actividades atractivo, que tuvo su culmen en la organización del
Día de la Asturiania, gran fiesta popular y una de las citas más esperadas
anualmente por la emigración, que sigue celebrándose año tras año.
Se decide, entonces, la compra de unos locales para establecer la sede social
del Centro. Fue en un edificio situado en el Boulevard de Midi 100, en pleno
centro y, sobre todo, una zona muy frecuentada por los asturianos. Hoy la sede
sigue ahí, aunque se han llevado a cabo diferentes reformas, gracias a la buena
voluntad de muchos socios que, no sólo aportaron dinero, sino que realizaron
los trabajos de albañilería, fontanería, etcétera, ellos mismos. Así llegamos a
1990, inauguración oficial de esta institución. Hoy puede presumir de estar
integrado en la FICA desde 1998 y de contar con el reconocimiento de
Asturiania.
En el Centro se organizan actividades culturales, recreativas, informativas,
gastronómicas y folklóricas durante todo el año. Desde hace una década,
cuenta con el grupo folklórico “Puxa Asturias”. Hoy los grupos folklóricos están
formados por los hijos y nietos de esas personas que iniciaron esta aventura.
Dicen muy orgullosos que la tercera generación está deseosa de profundizar en
sus raíces y formar parte de es tierra de la que proceden sus ancestros.
También es muy importante la Federación Asturiana de Bolos en Bélgica, que
tiene su sede en estos locales desde 1992. Y es que en Bruselas los bolos fueron
muy populares hasta los años 90, y en el centro quiere recuperarse esa
tradición.
Precisamente hace unos días se celebró una de las citas imprescindibles, la
“Espicha del socio”, en el transcurso de la cual se entregaron los trofeos a los
ganadores del torneo de bolos de este año y se rindió un homenaje a uno de los
socios, Eusebio de la Villa, a cuya viuda se le entregó el Hórreo de Honor, a
título póstumo.
Celebraciones como la Espicha del socio promueven la unidad de los socios y la
confraternización de los asturianos que viven lejos de su tierra, pero que
quieren siempre tenerla presente. Por ello, este año no faltó, de nuevo, la sidra,
los chorizos a la sidra, la empanada, el Cabrales, la tortilla,… Todo ello en buena
armonía.
Son asturianos, pero no olvidan que en este país han encontrado mucho afecto
y simpatía, y una calurosa acogida. Por eso ellos han hecho lo posible y han
granjeado la simpatía de sus “padres adoptivos”. Hay que recordar siempre, y
ellos lo hacen, que “De bien nacidos es ser agradecidos”.
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AESyCA
.
En el Boletín numero 3 os comunicábamos la actualización de AESyCA, por su importancia queremos recordaros aquí
AESyCA
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.

LANGREANOS EN EL MUNDO On Line
ANIMAROS A PUBLICAR Y TENDREIS RESPUESTA

NORMAS DE USO PARA LA PUBLICACION DE ACTIVIDADES EN LA AGENDA
Los USUARIOS tienen ACCESO público para ver toda la información del BLOG y para entrar en el FORMULARIO PARA PUBLICAR EVENTOS
para enviar información para la AGENDA.
También pueden enviar información por mail para publicar en la SALA DE PRENSA
Para entrar en el BLOG lo pueden hacer a través de un BANNER COLOCADO EN LA PAGINA WEB de Langreanos en el Mundo con vínculo a una
página que contiene las siguientes pestañas: Principal, Calendario, Sala de Prensa, Comunicación de eventos y Normas de Uso, y Código de Ética,
o bien directamente en el Enlace: http://aesyca.blogspot.com.es/
Las Fundaciones o Asociaciones adscritas podrán incluir en sus WEBS, un Banner idéntico, la imagen, se les facilitará si lo demandan.
Por su importancia destacamos a continuación las normas para el envio de eventos a publicar y a continuación comentamos el resto de los
contenidos del BOG y su uso

PUBLICACION DE ACTIVIDADES – EVENTOS
Para publicar actividades en la Agenda, deberán cumplimentar el FORMULARIO COMUNICACION EVENTOS que está ubicado en la página
indicada.
El formulario es auto explicativo y señala la información exigida, contiene unos campos que son obligatorios y están señalados con un *, en
caso de no cumplimentar toda la información exigida no será enviado indicando en un mensaje la información no cumplimentada, si se envía
también se indicará mediante mensaje que se ha enviado correctamente.
Es muy importante que antes de pinchar en Submit para enviar el formulario se rellene el recuadro de Security Code con los datos que
figuran en el recuadro que se encuentra encima ya que lo contrario no se envía el Formulario
El usuario deberá de recibir, aunque no de forma inmediata el correspondiente acuse de recibo con copia del formulario enviado a la cuenta
de e-mail indicada en el formulario, por ello se debe poner especial atención en poner esta cuenta correctamente
En el caso de incorporación de nueva información al evento o modificación de la información de la ya remitida, se deberá cumplimentar un
nuevo formulario, con las observaciones correspondientes.
IMPORTANTE
El formulario permite enviar DOS archivos en formatos: pdf, .doc. para enviar Carteles, Programas, imágenes etc. que hagan referencia a la
actividad y que figurarán en el calendario.
Aquellas Entidades que tengan dificultades para rellenar el correspondiente FORMULARIO, pueden enviar un mail con la información
precisa a la cuenta de correo aesycaevrentos@gmail.com y nosotros nos encargamos de incluirla en el Calendario
PUBLICACION
La información recibida hasta el viernes de cada semana se publicará a partir del Lunes de la Semana siguiente salvo casos muy
excepcionales.
RECTIFICACIONES/modificaciones
Para posibles rectificaciones como se comenta anteriormente se utilizará el mismo procedimiento, o sea cumplimentando un nuevo
formulario
Los administradores podrán publicar algún Evento que aunque no esté organizado por una Asociación DE LAS ADSCRITAS AL FORO se considere
de interés general, ejemplo : Día de Asturias, Final de la copa de España, Eurocopa, etc. con objeto de que sean fechas a tener en cuenta en la
programación de actividades
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