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Don Cosme Sordo Obeso 
 
 
 
 
 

 
 

IN MEMORIAM, DON COSME SORDO OBESO,  
PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE MADRID  

 
 
Nuestro Presidente D. Cosme llevaba en su corazón al Centro Asturiano de 
Madrid y permanecerá en el de esta Casa, la suya, a la que se entregó en 
cuerpo y alma durante cerca de cuarenta años. Su fallecimiento deja a esta 
gran familia embargada por el sentimiento de orfandad. 
 
Sin su paso, en los últimos años debilitado por el flagelo del tiempo, el Centro 
Asturiano de Madrid, no sería lo que es. Laboriosidad, clarividencia, talento 
gestor, entre otras muchas cualidades, explican el considerable avance de esta 
Casa Regional -decana de todas las españolas repartidas por el mundo- en la 
etapa presidida por D. Cosme. 
 
Vio la luz en Porrúa, en el oriental municipio de Llanes, ubicado entre la 
brava mar multisonora y la verde montaña erguida. Esta filiación geográfica 
facilita la comprensión de su personalidad. En D. Cosme el anclaje al rincón 
natal era muy sólido, lo que explica en gran medida el orgullo con que 
proclamaba su origen y su titánica actividad asturianista. La infancia, 
coincidente en gran medida con los luctuosos años de guerra y dura 
posguerra, dejó en él honda impresión. Aunque lanzado por la vida fuera de la 
tierrina, proyectó laboriosa y creativamente sus vivencias y querencias 
primigenias. Hay personas que ante la dura realidad migratoria se ahogan en 
nostalgia, mientras otras, como D. Cosme, salen a flote y se crecen, cuidan las 
raíces, las avivan y extienden, sin quedar atrapados por ellas. Supo armonizar 
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magistralmente la condición de ser un hombre de su pueblo con la de ser del 
pueblo. 
 
Sin duda, en la mixtura apuntada influyó notablemente su formación, iniciada 
en Asturias y continuada en Madrid, donde se licenció en Ciencias 
Matemáticas y se diplomó en Estadística, en la otrora Universidad Central, 
hoy Complutense. No careció, por supuesto, del conocimiento bien 
sedimentado y manejado, proporcionado por el frecuente trato de personas, 
la buena lectura y la acumulación de experiencias. En su personalidad se 
descubría el molde de Asturias, el sello de su naturaleza, el arrojo que da el 
apego al hermoso suelo alfombrado de hierba, el curtimiento cantábrico, lo 
que le permitió remar contra viento y marea.  
 
D. Cosme, “genio y figura”; patente aquél en el temperamento bullente, 
visible ésta en el talle menudo, en los últimos años limado por el tiempo. En 
esta amalgama se conoce al hombre de acción que nos deja su rastro ejemplar.  
 
Recordemos su meritoria y larga trayectoria con algunos datos:  
 
- Miembro del Consejo de Administración de varias empresas inmobiliarias, 
marítimas, siderúrgicas y de seguros, propiedad de D. Aniceto Fernández 
Ordás. Durante los dos primeros años de estas actividades fue profesor de 
una academia de preparación de ingreso en la Escuela de Peritos Industriales.  
 
- Vicepresidente del Sector Empresarial de Primeras Materias del Sindicato 
Nacional del Metal desde 1964 a 1974. 
 
- En 1967 fue designado Presidente de la Agrupación Nacional de 
Desguazadores de Buques, y reelegido en los años 1971, 1975 y 1979. En 
1972 se le nombró Presidente del Convenio Nacional de Desguazadores-
Relaminadores y en 1978 Directivo de Cofemetal, Patronal Nacional del 
Metal. 
 

- En marzo de 1974 fue elegido Presidente Adjunto del Centro Asturiano de 
Madrid y en octubre accedió a la Presidencia por renuncia del Presidente 
anterior. Al año siguiente fue elegido Presidente, cargo en el que fue reelegido 
por aclamación cada dos años y que ocupó hasta 2013. 
 
- En 1990, cuando era Presidente D. Pedro de Silva Cienfuegos-Jovellanos, 
recibió la Medalla de Plata del Principado que entrega el Gobierno de Asturias 
a los asturianos que contribuyen con su dedicación y generosidad al progreso 
y al bienestar común de nuestra sociedad.  
 
- Hijo Predilecto de Llanes, cuando era Alcalde D. Antonio Trevín Lombán. 
Le presentó D. Pedro de Silva, ex Presidente del Principado. Posee los 
Escudos de Oro de varios Centros Asturianos y galardones de otras Casas 
Regionales y de Instituciones asturianas. 
 
- Presidente de Honor de la Federación Internacional de Centros Asturianos 
(FICA), de la que fue fundador y Presidente durante seis años; Presidente de 
Honor de la Federación de Sociedades Asturianas de Cuba y de la Asociación 
de Desguazadores de Buques, que le concedió también la Medalla de Oro. 
 
- Secretario de la Sociedad Cervantina que tuvo su primer domicilio en la calle 
Arenal 9, a la sazón sede del Centro Asturiano de Madrid. 
 
- Vocal de la Liga Naval Española, al igual que de Mensajeros de la Paz, 
organización no gubernamental de ámbito nacional e internacional de la que 
recibió la Paloma de la Paz.  
 
En relación a su vertiente pedagógica, D. Cosme estaba acreditado entre 
nosotros como Doctor Honoris Causa y Catedrático Emérito de Asturianía, en 
una palabra, Maestro. Dan constancia de estos títulos de admiración, cariño y 
respeto el tesón y la entrega al Centro Asturiano de Madrid, Escuela donde el 
conferenciante diserta con rigor, el escritor presenta orgulloso un nuevo 
vástago de su ingenio, el poeta nos regala sus versos del alma, nos muestra un 
bello cuadro el pintor, la música quiebra con elegancia el silencio, los bailes 
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alegran la fiesta, las cortinas se abren amables para que se disfrute una obra 
teatral o el homenajeado recibe emocionado y agradecido su galardón. Este es 
el aroma que exhala nuestra Casa, en la que vibra unánime el corazón de 
todos sus miembros. Durante la fervorosa gestión de D. Cosme se han 
impulsado innúmeros actos socioculturales que han llegado a superar los 200 
anuales. Las actividades deportivas, con campeonatos de fútbol-sala, tenis, 
bolos, etc., se desarrollan en la Quinta “Asturias”, finca de recreo y 
convivencia adquirida en 1981, porción cordial del Principado en la capital de 
España, dotada de excelentes instalaciones y cuya extensión rebasa los 
160.000 metros cuadrados.  
 
Llegó después el Edificio “Asturias” de la calle Farmacia, en el corazón de 
Madrid, inaugurado en 1987, en el que el Centro Asturiano posee cuatro 
plantas y media. El patrimonio del Centro Asturiano estaba valorado en 1999 
en más de dos mil millones de pesetas. Llama más nuestra atención este rico 
conjunto de bienes si se tiene en cuenta que en 1974 su exigua hacienda se 
componía de media docena de óleos y un mobiliario desvencijado. 
 
El número de asociados creció considerablemente merced a la labor de 
nuestro páter familias, aunque actualmente también nos veamos afectados por 
la mengua general del asociacionismo. En cuanto al presupuesto, era 1’5 
millones de pesetas y alcanzó más de 160 millones de pesetas en 1999. Hoy la 
valoración patrimonial supera los 18 millones de euros, es decir, más de tres 
mil millones de pesetas. Con estos apretados datos se advierte el vertiginoso 
adelanto que el Centro Asturiano de Madrid experimentó con D. Cosme 
Sordo.  
 
Aun siendo encomiables estas conquistas abreviadamente citadas, acaso la 
obra más profunda del Centro Asturiano de Madrid durante la presidencia de 
D. Cosme, no haya sido la material, sino la ingente obra cultural y asturianista 
realizada, reconocida por la Administración y por las instituciones asturianas, 
así como por la mayoría de los asturianos de aquí y de allá. Se ha de agregar la 
labor social desarrollada en la Quinta “Asturias”, rinconín del Principado, 

donde centenares de familias se reúnen para disfrutar de las múltiples 
actividades que se les brindan en un ambiente cálido y acogedor. 
 
En rápida revista recordemos, por ejemplo, que la Escuela de Fútbol de la 
Fundación del Real Madrid imparte clases en la Quinta “Asturias” a los hijos 
de nuestros asociados. Con orgullo decimos que nuestro Centro es la única 
entidad privada que hasta la fecha tiene este tipo de contrato. Esta es Casa 
generosa, que a todos recibe hospitalaria con el aire y el sabor de Asturias, 
donde canta la gaita y la panera se muestra orgullosa nada más entrar.  
 
Este es el espíritu sembrado y recogido. Obra paradigmática que ha ido de 
menos a más y cuyo origen se remonta a 1881. Hemos de proclamar con 
satisfacción que nuestra querida Casa Regional, plantada en la capital de 
España por un selecto grupo de prohombres, extendió con D. Cosme, hábil y 
esmerado jardinero, sus vigorosas ramas culturales, sociales, deportivas, 
artísticas, etc., llenas de preciadas manzanas áureas. Su tronco robusto, pese a 
las amenazas de tala, la mantiene enhiesta y viva para orgullo y disfrute de los 
madrileños y asturianos. Hoy, este árbol centenario, monumento capitalino, 
baluarte de asturianía, se agita trémulo por el fallecimiento de D. Cosme.  
 
El tiempo, censor voraz, debilita y engulle al hombre, pero la memoria, que 
no quiere ser cómplice del silencio, se rebela y lo devuelve. A las claras se 
descubre la obra que nos eleva y compromete. Con la fuerza que da el amor a 
la tierra seguiremos las huellas de D. Cosme.  
 
D. Cosme Sordo tenía gran capacidad de comunicación y patente sentido del 
humor. Sintonizaba fácilmente con personas de todos los estratos sociales, 
muy bien acogidas en nuestro Centro Asturiano de Madrid.  
 
La ilusión, en verdad, es un excelente tónico que le mantuvo activo. Su 
tenacidad, vigor, trabajo y entusiasmo quedaron reconocidos en D. Cosme 
con copiosos títulos y distinciones que han adornado, cual hermosas flores, su 
esforzado camino: 
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- Medalla de Plata de Asturias 
 
- Hijo Predilecto de Llanes, presentado por D. Pedro de Silva Cienfuegos 
Jovellanos, ex Presidente del Principado 
 
- Presidente de Honor de la Federación Internacional de Centros Asturianos 
(F.I.C.A.) y Fundador y Presidente de esta Federación hasta el año 1990 
 
- Presidente de Honor de la Federación de Casas Regionales de Madrid, de la 
que fue Presidente hasta 1987 
 
- Presidente de Honor de la Federación de Sociedades Asturianas de Cuba 
 
- Presidente de Honor de la Asociación Nacional de Desguazadores de 
Buques, de la que fue Presidente durante 15 años 
 
- Paloma de la Paz, de la Asociación Mensajeros de la Paz 
 
- Pelayo del Centro Asturiano de Madrid, por sus cincuenta años como socio 
 
- Medalla de Oro de la Asociación Nacional de Desguazadores de Buques 
 
- Guindilla de Oro del Centro Riojano en Madrid 
 
- Diploma de la Casa de León en Madrid 
 
- Escudo de Oro del Centro Asturiano de Málaga 
 
- Melero de Plata de la Casa de Guadalajara en Madrid 
 
- Ablana de Oro del Centro Asturiano de Valladolid 
 
- Escudo de Oro y Brillantes del Centro Asturiano de la Habana de Gijón 
 

- Diploma de Honor del Centro Asturiano de Córdoba 
 
- Socio de Honor del Centro Asturiano de Toledo 
 
- Socio de honor del Real Sporting de Gijón. 
 
- Acebo de honor de la Peña Cuenca del Narcea – Occidente 
 
- Vaqueiro de Honor de la Vaqueirada de Aristébano 
 
- Pastor del Sueve en la Fiesta de los Asturcones 
 
- Puerta de Asturias de Pola de Lena 
 
- Aula de Paz-Camín de Mieres 
 
- Garabatu de Oro de la Agrupación “Así canta Asturias” 
 
- Tertuliano de Honor de la Tagca 
 
- Legionario de Honor de la Hermandad de Legionarios de Asturias 
 
- Premio San Mateo 93 de Oviedo 
 
- Cofrade de Honor de la Cofradía de los Quesos del Principado 
 
- Peñista de Honor de la Peña Los Marcianos de Madrid 
 
- Coruxu de Honor 1998, de la Sociedad Nadetur 
 
- Caballero de Covadonga del Centro Asturiano de Oviedo 
 
- Galardón “Madrid en Cangas” concedido por la Junta Local de Hostelería 
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- Directivo de la Cofradía de Nuestra Señora de Covadonga y de las Batallas 
de Madrid 
 
- Galardón Peña Rebollera de Amigos de Cudillero 
 
- Bandeja de Plata de las Agrupaciones del Centro Asturiano de Madrid 
 
- Carabela de Plata de F.I.C.A 
 
- Paisano de Honor del Centro Asturiano de Sevilla 
 
- Placa de Plata de la fachada del Ayuntamiento de Ribadesella 
 
- Arcadas de Santa María del Naranco (de la Consejería de Asuntos Sociales) 
 
- Picu Urriellu del Banco de Asturias 
 
- Hórreo de plata de las Peñas Felechu y Manolín como homenaje de afecto y 
admiración por su labor al frente del Centro Asturiano de Madrid (marzo 
1977) 
 
- Estatua de minero entregada por HUNOSA en noviembre de 1995 
 
- Bandeja de Plata del Ayuntamiento de Ribadesella por haber organizado la 
semana cultural de Ribadesella en Mdrid (abril de 1998) 
 
- Cruz de la Victoria (del Consejo de Comunidades Asturianas) 
 
- “El Encuentro”, escultura de José Luis Fernández 
 
- Diploma de las Peñas del Centro Asturiano de Madrid 
 
- “Manzana de Oro” óleo de Manolo Linares. 
 

- Diploma Orden del Cangrejo. Regimiento Asturias de El Goloso Madrid 
 
- Premio “Conde de Toreno” del Cuerpo de la Nobleza del Principado de 
Asturias 
 
- Patrono de Honor de la Fundación Archivo de Indianos, por su labor en 
pro de la Asturias peregrina 
 
- Miembro fundador de COPEMA, formado por cien personajes españoles 
de distintas profesiones, de los que originariamente eran once asturianos 
 
- Escudo de Oro del Ayuntamiento de Morcín 
 
- ADA de Oro 
 
- Socio de Honor del Centro Segoviano de Madrid 
 
- Colegiado de Honor del Ilustre Colegio Oficial de Doctores y Licenciados 
en Filosofía y Letras y en Ciencias de la Comunidad de Madrid 
 
- Mandil 2009 de la Cofradía del Colesterol, por la difusión de la asturianía en 
todo el mundo 
 
- Pregonero del Certamen del Queso de Cabrales 
 
- Pregonero en Oviedo del Certamen de los Quesos del Principado 
 
- Pregonero del Festival de la Manzana de Villaviciosa 
 
- Pregonero en Llanes del Certamen de Quesos del Oriente de Asturias 
 
- Madreña de oro Astur-Leonesa 
 
- Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid 
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- Presidente de Honor Vitalicio del Centro Asturiano de Madrid 
 
En su meritorio servicio al Centro Asturiano de Madrid, a Asturias y a 
España, D. Cosme siempre estuvo acompañado por su bondadosa y querida 
esposa, Dª Mari Carmen Pastor, a quien expresamos, al igual que a sus hijos, 
nietos, hermano, demás familiares y seres queridos, nuestro sentido pésame. 
 
Hoy, querido D. Cosme, aunque le lloramos, nos fortalece su ejemplo. 
Lanzamos la mirada al cielo y le expresamos profunda gratitud. Ahora que se 
escucha la gaita y nuestro hermoso Himno Patrio, queremos que sepa que le 
haremos un duelo de trabajo y de entusiasmo. Hasta siempre, Presidente. 
Descanse en paz. 
  
                                                                      
                                                                        
                                                                         Centro Asturiano de Madrid 
 
 
 
Algunas informaciones de la prensa nacional y regional sobre el fallecimiento 
de D. Cosme Sordo: 
 
EL PAÍS: 
Cosme Sordo, presidente virtual de la diáspora astur 
http://politica.elpais.com/politica/2013/03/28/actualidad/1364504442_694
903.html 
 
La Nueva España: 
Padre Ángel: “Cosme Sordo era parecido al Papa en su interés por los 
desfavorecidos” 
http://www.lne.es/oriente/2013/03/24/padre-angel-cosme-sordo-parecido-
papa-interes-desfavorecidos/1387229.html 
 

 
 
El Comercio:  
El Principado lamenta la muerte de Cosme Sordo Obeso, al que considera 
referente en la promoción de la asturianía 
http://www.elcomercio.es/20130322/asturias/principado-lamenta-
muerte-cosme-201303222031.html 
 
La Nueva España: 
Fallece Cosme Sordo, un hombre de raíces Luchador hasta el último 
momento 
http://www.lne.es/asturias/2013/03/23/fallece-cosme-sordo-un-hombre-
de-raices-luchador-hasta-el-ultimo-momento/1386866.html 
 
La Nueva España: 
Fallece Cosme Sordo Obeso, presidente del Centro Asturiano de Madrid 
http://www.lne.es/sociedad-cultura/2013/03/22/fallece-presidente-centro-
asturiano-madrid-cosme-sordo-obeso/1386620.html 
 
El Comercio: 
El Principado lamenta la muerte de Cosme Sordo Obeso, al que considera 
referente en la promoción de la asturianía 
http://www.elcomercio.es/20130322/asturias/principado-lamenta-muerte-
cosme-201303222031.html 
 
ABC: 
Fallece presidente honor vitalicio de Centro Asturiano de Madrid, Cosme 
Sordo 
http://www.abc.es/agencias/noticia.asp?noticia=1379892 
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