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ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA del 2/09/2014 
                                                                                                                                                               

Celebrada en la Casa de la Cultura Jaime Alberti, en Ciañu, Langreo, el día 2 de Septiembre 
de 2014, a las 19:30 horas, en segunda convocatoria, con la presencia de los asistentes que a 
continuación se relacionan,  y con el siguiente orden del día. 

Han sido muchos los asociados que han excusado su asistencia por no poder estar en Langreo 
en la fecha 

Relación de Asistentes: 

Directivos: 

Florentino Martínez Roces, Presidente 
Rosa Roces García, Presidenta Adjunta 
José Blanco Ortiz, Vicepresidente 2º 
José Manuel Solís Fernández, Secretario General 
Manuel Martínez Menéndez, Tesorero 
Pepa García Rodríguez, Secretaria Técnica 
Julio Cesar Velasco Díaz 
José Luis Noriega Miranda 
Alberto Susacasa Gutiérrez 
Roberto  Lastra García  
Mª Nieves Concepción Álvarez Moro 
Aida Antuña Fernández 

 
Responsables Áreas:  
 
Juan León Quiros Alvarez, Deportes 
 
Asociados: 
 
Severina Tresguerres Suárez 
Concha Gonzalez Barcala 
Jesús Llaneza Díaz 
Juan Luis Suarez Granda 
Jorge Praga Terente 
Asunción Naves Peláez 
Marta Pérez Pérez 
Alejandro Villa Allande 
Luis Fernando Fernández Iglesias 
Guillermina Velasco Gonzalez 
Maximino Moran  
 
ASOCIACIONES: 
Julio Gonzalez Fernández El Carbayu 
Mª Jesús Moro Rodríguez 
 
 



 

 
CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA 

 Fecha: 2 SEPTIEMBRE 2014    

 Primera convocatoria: 19:00 horas    Segunda y última: 19:30 horas 

 Lugar: CASA DE LOS ALBERTI – Ciañu -  Langreo 

Orden del Día: 

1. - Lectura del Orden del Día  

2. - Lectura del Acta de la Junta anterior y aprobación si procede  

3. - Informe del Presidente  

- Actividades (2013-2014) 

- Memoria Anual 

- Galardones  

- Raíces de la Emigración 

- Foro de Fundaciones y Asociaciones  

- Sede Social 

- Boletín 

- Estampas de la Emigración 

- Centro Testimonial de la Emigración Langreana 

- Colaboraciones 

-  El Libro de Langreo 

-  Compendio Histórico Comunidades Asturianas 

-        

4. -Lectura del Dictamen que presente la Comisión Revisora de Cuentas sobre el ejercicio 2013.  

5. - Estado de Cuentas al 31-12-2013, y su Aprobación si procede. 

6. - Presupuesto de ingresos y gastos 2014 y su Aprobación si procede.  

7. – Propuesta de la Junta Directiva nombramiento Asociado de Honor 

8. - Elección de tres Asociados Titulares  para constituir la Comisión Revisora de             Cuentas 

ejercicio 2014. 

9. - Ruegos y preguntas. 

 

Antes de comenzar los  puntos del orden del día  El Presidente manifiesta a todos los asistentes su 
agradecimiento por compartir este acto, el más importante de cualquier Asociación, donde se 
expone con toda claridad la marcha, muy satisfactoria en este caso, de la nuestra. Menciona como 
en la reunión hay asistentes de Argentina, Valladolid, Madrid. Sevilla, Vizcaya, Langreo y  de otros 
lugares de Asturias 

 

1.- LECTURA DEL ORDEN DEL DÍA 

El Secretario lee el orden del día de la junta a celebrar. 

 

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA JUNTA ANTERIOR 

El Secretario comunica que el acta de la Junta General anterior se envió por mail a los 
asociados y se publicó en la WEB a disposición de todos  los asociados. Previamente a la 
celebración de la Junta se ha enviado un recordatorio con el orden del día y el Informe 
económico anual integrado 2013. 

Se pregunta si hay alguna objeción a la citada acta, o se acepta, siendo aprobada por 
unanimidad de los presentes 

 

3.- INFORME DEL PRESIDENTE 



 

 

Antes de comenzar con el informe de actividades el Presidente quiere hacer una 
consideración que considera importante. Se refiere a que los miembros de la Junta 
Directiva como cualquier otra persona estamos sujetos a traumas, cuestiones 
familiares, económicas, laborales, etc. que hacen que algunas veces haya que 
suspender actividades por que no haya ánimo para realizarlas o no hay recursos 
económicos u otras causas. Al comentar el informe indicará las que este año no se han 
podido realizar. 

 

 ACTIVIDADES 

-  MEMORIA ANUAL 

El Presidente Informa de que por cuarto año la Asociación ha elaborado una MEMORIA  como 
resumen de las actividades celebradas en el 2013 que se ha enviado a los asociados y  se ha 
incorporado a  nuestra WEB en el apartado Acceso exclusivo a asociados  

Comenta los puntos más relevantes de la misma y a continuación pasa a detallar las 
actividades que se están llevando a cabo este año. 

     

-  GALARDONES 

Hace referencia  la concesión del premio Langreano en el Mundo 2014 concedido este año a 
Luis Manuel Flórez “Floro”, Presidente de  la Fundación Proyecto Hombre y que se entregara 
el próximo viernes. 

El premio Distinción Solidaria este año no se ha convocado y el año pasado ha quedado 
desierto. Hay unas bases pero es muy difícil  conseguir candidatos que cumplan con las 
mismas y estén dispuestos a venir a Langreo. Nuestro objetivo es propiciar una reunión con El 
Patrocinador, el Ayuntamiento y nosotros para reconsiderar las Bases y cambiarlas para dar 
cabida a otro tipo de candidatos que se distingan por su labor solidaria para con los demás. 

 

-  RAICES DE LA EMIGRACIÓN 

Informa del convenio suscrito con el Ayuntamiento para llevar adelante este proyecto y como 
hasta la fecha se han plantado 10 árboles  8 en el Parque García Lago de La Felguera y 2 en 
el parque Rosario Felgueroso de Ciaño. 

En esta ocasión se va a plantar el árbol nº11 (un roble)  en la zona ajardinada del Ecomuseo 
del Valle de Samuño en La Nueva y lo va a realizar la familia Solís representada por nuestro 
Secretario que lleva residiendo en Getxo (Vizcaya) más de cuarenta años. 

Intentaremos en la próxima ocasión plantarlo en Sama, el problema es que según los expertos 
el parque se encuentra saturado, pero seguro que se hará un hueco para que el Parque 
Dorado tenga también un testimonio de la emigración. 

- FORO DE FUNDACIONES Y ASOCIACIONES 

Se han celebrado hasta la fecha seis Foros. Este año no se ha celebrado precisamente por las 
razones expuestas al principio. Las personas encargadas de su organización han atravesado 
por unas situaciones familiares, de salud  o laborables difíciles que nos ha llevado a desistir de 
la celebración de esta actividad que consideramos muy importante para la Asociación y para el 
Concejo de Langreo pero que consideramos que organizarlo en precario no era conveniente. 
Esperamos que el próximo año lo podamos realizar al nivel que se merece. 

En estos Foros se han conseguido cosas importantes: 

Una de ellas ha sido la aprobación del  Código de Ética, Conducta y Buenas Prácticas que 
ya ha sido suscrito por un número importante de Fundaciones y  Asociaciones. 

La otra ha sido la creación de la Agenda de Entidades Sociales y Culturales de Asturias 
(AESyCA) en la que tenemos mucha fe y va progresando lentamente por que no todas las 
Fundaciones y Asociaciones nos facilitan información de los actos que organizan pero poco a 



 

 
poco se van incorporando. Se puede consultar a través de la página WEB y se puede ver las 
actividades, los lugares donde se celebran, etc. 

Seguimos teniendo fe en ella y estamos realizando un gran esfuerzo para dotarla de información  
y  vamos a ver si somos capaces de introducirla en la sociedad. 

-  SEDE SOCIAL  

Prácticamente poco tenemos que añadir a lo comentado el año pasado, pues la condiciones 
económicas actuales no nos permiten afrontar  el proyecto de la casa de las guardesas. 

Queremos hacer que nuestra sede social sea  visitable que algún día sea cabecera de la ruta 
turística del Ecomuseo pero para eso como ya hemos comentado es necesario dotarla de 
aseos y con la infraestructura de la Torre es imposible  por lo que seguimos manteniendo el 
proyecto citado pues esperamos que podamos conseguir patrocinadores que nos ayuden a 
financiar el proyecto. 

-  BOLETIN 

Desde hace un año, concretamente desde agosto del año pasado se comenzó a editar un 
Boletín on Line que se envía por correo electrónico a asociados, Fundaciones, Asociaciones,  
patrocinadores, medios de comunicación, etc. Todos los boletines que se editan se incorporan 
y permanecen en la WEB. 

Recordar de que todos los asociados tienen la posibilidad de incorporar información o darnos 
sugerencias para añadir nuevas cosas. 

Además de las aportaciones de los asociados y la nuestras propias,  hemos añadido lo que 
denominamos Semblanzas de la Emigración que tiene por objetivo recoger lo que ha sido el 
origen de nuestra Asociación los langreanos que fundaron o presidieron algún Centro 
Asturiano. 

- ESTAMPAS DE LA EMIGRACIÓN 

Dentro del Centro Testimonial de la Emigración Langreana que ya hemos iniciado en La Torre 
hemos creado un proyecto al cual denominamos Estampas de la Emigración y cuyo objetivo es 
que nuestros asociados o cuantos langreanos lo deseen nos faciliten fotografías tanto suyas 
como de sus antepasados documentadas con las cuales podamos crear un archivo que iremos 
reproduciendo y exponiendo en La Torre. 

El proyecto se somete a la aprobación de la Junta y es aprobado por unanimidad. 

Una vez aprobado se facilitaran unas bases de cómo se pueden enviar las fotografías a la 
Asociación que se harán públicas mediante correos enviados a los asociados y también en 
nuestro boletín.  

Interviene Juan Luis Suarez para informar de que hay distintos archivos con fotos de langreo 
que podrían ser utilizables. El Presidente le aclara que este proyecto esta pensado para 
fotografías ligadas exclusivamente a la emigración langreana, para fotografías de langreo en 
general se puede pensar en incluirlo como un apartado del Libro de Langreo. 

        

-  CENTRO TESTIMONIAL DE LA EMIGRACIÓN  

Comenta como la puesta en marcha del mismo va ligado a la posibilidad de hacer las reformas 
de la sede social. 

De cualquier forma en estos momentos cualquier persona que quiera visitar La Torre puede 
hacerlo, solo tiene que confirmar previamente la visita para que alguno de los Asociados que 
están dispuestos a mostrar en centro lo haga 

 

- COLABORACIONES 

 

El libro de Langreo 



 

 
Este proyecto ya se ha comentado en la junta anterior. Para su realización contamos con la 
colaboración de nuestros Asociados los catedráticos Juan Luis Suárez Granda y Alejandro Villa 
Allande promotores del mismo. 

 Se ha creado una comisión para el seguimiento del mismo integrada por los dos anteriores, 
Florentino Martínez Roces y José  Manuel Solís Fernández. 

La dirección del proyecto la lleva Juan Luis que es que está consiguiendo ya compromisos con 
colaboradores que habitualmente escriben sobre Langreo. 

Como ya se comento en la Junta anterior la idea es que los contenidos elaborados sean 
incluidos en nuestra WEB y posteriormente cuando se estime oportuno que tenemos suficiente 
contenido para la publicación de un libro hacerlo en papel. En la comisión ya hemos elaborado 
un avance de cómo se va a estructurar en la WEB los contenidos que se vayan incorporando 
para que sea fácil su consulta. 

 

Compendio histórico de Comunidades Asturianas 

 Recordar que con la Fundación Emilio Barbón se está estudiando el proyecto de escribir la 
realidad de las Comunidades Asturianas. La idea es escribir la realidad de los Centros 
Asturianos ahora denominados de forma genérica, Comunidades Asturianas, y desmitificar la 
idea que se tiene que los Centros Asturianos o Casas de Asturias. 

Situaciones familiares y de salud de algunos de los componentes del grupo de estudio del 
proyecto han hecho que haya quedado no olvidado pero si un poco aparcado 

  

- OTROS 

 

FINANCIACION DE NUESTRA  ASOCIACION 

Tenemos dos formas de financiación, una para las actividades que realizamos con 
patrocinadores y otra las aportaciones voluntarias de los asociados para los gastos corrientes de 
mantener la Asociación (limpieza, energía eléctrica, mantenimiento pagina WEB, material de 
oficia, alarma, etc.). 

La propuesta también está en nuestra página WEB para que cualquier Asociado que lo desee 
la pueda consultar. En la página WEB también publicamos las cantidades ingresadas  pero sin 
indicar el nombre del colaborador. Este dato no se hace público para evitar agravios 
comparativos y solo queda registrado en los apuntes contables internos. 

En este año las aportaciones voluntarias de asociados hasta la fecha han ascendido a 850 € y 
el importe total del año pasado han sido 3.450 € 

Lotería de Navidad 

Otra posible fuente de Financiación, que dependerá de la colaboración y de la diosa fortuna es 
la lotería de Navidad. 

Alienta a los Asociados a compartir su suerte en la lotería de Navidad con la Asociación como 
se viene haciendo en años anteriores  y que siempre nos aporta algunos euros. 

En la página WEB se pondrán las normas para compartir  dicha lotería y además se enviaran 
por mail a los asociados. 

 CORREO ELECTRONICO 

Para enviar información a nuestros asociados utilizamos el correo electrónico pero últimamente 
nos viene un alto grado de ellos rechazados sobre todo en las cuentas Hotmail, no nos ocurre 
con las cuentas gmail. 

Quien no reciba habitualmente el correo que nos lo comunique  para tratar  de solucionarlo. 
Hay al menos dos formas de conseguir evitar estos rechazos, una que los asociados en su 
cuenta de correo considere a las cuentas de la Asociación como cuentas de correo seguro y la 
otra  que creen una cuenta de correo en gmail. 



 

 
Por nuestra parte estamos estudiando para ver si encontramos alguna solución que nos 
permita enviar los correos a grupos de personas sin que vengan tantos rechazados. 

WEB 

Tenemos previsto cambiar la página WEB para transformarla en una página más fácil de 
manejar y adaptada a los nuevos medios. 

 

4.- LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN REVISORA  DE 
CUENTAS 

Con fecha 1 de Agosto se les envía a cada uno de los revisores el Informe anual integrado 
2013 elaborado por el Tesorero y Secretario, con el Vº Bº del Presidente.        
Además se pone a su disposición  Extractos de Cuentas de Mayor 2013 y cuanta información 
consideren oportuna. 
 
Una vez revisada la documentación, cada uno de ellos vía mail  nos envía su conformidad. 
Dicho informe está integrado en el Informe Económico que se presenta 

 

 

 5.- ESTADO DE CUENTAS  

Además de haber enviado por mail a todos los Asociados el Informe  Económico anual integrado 
2013 se entrega una copia del mismo a todos los asistentes. 

El  Informe anual integrado  se ha elaborando conforme al Real Decreto 1491/2011, de 24 de 

octubre y  siguiendo las directrices existentes para las Entidades  sin ánimo de lucro. 

 En el mismo figuran el Informe de los revisores de cuentas, el balance de situación, la cuenta de 
resultados, la memoria abreviada y el presupuesto para el año 2014 

 Se comentan  estas cuentas  para que los asistentes tengan conocimiento de las mismas, y 
hagan, si estiman necesario, preguntas o aclaraciones sobre las mismas 

En Presidente hace una aclaración de que contabilizamos  todos los gastos  incurridos aunque 
en algunos casos los pague el patrocinador (por un lado se contabiliza el gasto y por otro el 
mismo importe como subvención del patrocinador). Esto nos permite además de seguir las 
directrices saber cuánto nos cuestan nuestros actos y si en un momento nos falla el 
patrocinador que subvención debemos conseguir para mantener los actos.  

Los asistentes dan su aprobación por unanimidad. 

 

6.- PRESUPUESTO 2014 

Se somete a aprobación el presupuesto para el 2014 que figura en el informe y es aprobado 
por unanimidad. 

 

7.- ELECCION ASOCIADOS MIEMBROS COMISION REVISORA DE 
CUENTAS 

 

El Presidente, agradece en nombre de todos a los Miembros de la comisión revisora su 
siempre buena disposición y les insta a continuar con esta labor un año más, Aceptan la 
invitación por lo que para el próximo ejercicio económico, se confirman  como miembros de 
Comisión Revisora  de Cuentas a los mismos del año anterior. 

Asunción Naves Rodríguez 
Jesús Llaneza Díaz 
Juan León Quirós Álvarez 



 

 
       

8.- RUEGOS Y PREGUNTAS 

 

Interviene Juan Quirós para pedir que conste en acta el agradecimiento a la Junta Directiva por 
toda la labor que viene haciendo y de forma especial en la labor informativa. Opina que ha sido 
un gran acierto la creación del boletín y la decisión de enviarlo a todos aunque no lo pidan, 
pues simplemente por tener en pantalla un correo con el boletín implica y estimula la lectura. 

Aprovecha el Presidente para pedir la colaboración de todos para escribir. Relata cómo nos 
mandan muchos escritos Monxu desde México, Elba desde Argentina, Yolanda desde Brasil, 
etc., pero que tenemos que andar rogando colaboraciones y aquí no hace falta ser un literato 
para escribir, se escribe más con el corazón que con la mente simplemente es contar cosas de 
corazón que gusta a casi todo el mundo leerlas. 

El Secretario comenta que el boletín no es una publicación estructurad y cerrada, es totalmente 
flexible  y que cada mes se adapta a la información que tengamos para publicar, cuanta más 
tengamos más publicaremos.  Por otra parte su contenido está abierto a cuantas sugerencias 
quieran realizar los asociados. 

Maximino Moran, asociado y miembro de la Asociación  Cauce del Nalón (como gran 
aficionado al futbol) nos expone la idea de que teniendo en cuenta que el Unión Popular de 
Langreo es una representación de Langreo fuera de Asturias se podría crear un carnet 
simbólico a bajo precio para la gente que resida fuera de Langreo y que cuando venga a 
Langreo y vaya al futbol pueda ir con ese carnet, Se le informa que algo en ese sentido se ha 
realizado hace unos años pero desconocemos las causas por las cuales nos siguió adelante,  
Creemos que esa idea es algo que debe partir de la Junta Directiva de equipo y nosotros 
estamos abiertos a contemplar cualquier propuesta que se nos haga y darle toda la difusión 
posible. 

Intervine Rosa Roces, Presidenta Adjunta para pedir que figure en acta un Reconocimiento 
especial en las personas del Presidente y Secretario General que con su total dedicación 
consiguen que la Asociación siga manteniendo el nivel apetecido. 

Interviene el Presidente para rogar que también figure en acta un reconocimiento de gratitud a 
todos los miembros del Jurado de los Premios por su alto nivel participativo y en algunos casos 
teniendo que desplazarse  desde otras Comunidades de España, con el ruego al secretario 
que les haga llegar este reconocimiento en Acta. 

Para terminar el Presidente recuerda los actos que dentro de los VIII Encuentros se van a 
celebrar el jueves y viernes y ruega a todos los que les sea posible asistan a los mismos 

No habiendo más intervenciones, finaliza la reunión a las 20:55  horas en el lugar y fecha 
indicados al principio. 

 

 

         Vº Bº    

José Manuel Solís Fernández                                   Florentino Martínez Roces 

 

         
      
      

      
        

      Secretario General                                                              Presidente  

 

 


