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Entrega del título de “Asturiana Universal” a 

Dª Paz Fernández Felgueroso 
Título concedido por las Casas de Asturias en Alcalá de 

Henares, Alcobendas y Guadarrama  
y los Centros Asturianos de Madrid y Tres Cantos 

 
Salón Príncipe de Asturias, 28 de abril de 2022 

 
 

DESARROLLO DEL ACTO 
 
 

Paz Fernández Felgueroso, exalcaldesa de Gijón y expresidenta del 

Consejo de Comunidades Asturianas, recibió el título de 

“Asturiana Universal”. Un galardón que otorgaron las Casas de 

Asturias en Alcalá de Henares, Alcobendas y Guadarrama, y los 

Centros Asturianos de Madrid y Tres Cantos. El acto fue 

presentado por María Jesús Andrés Duarte, vicepresidenta del 

Centro Asturiano de Tres Cantos. Y en la mesa presidencial 

estaban D. José Luis González de la Cera, Presidente de la Casa de 

Asturias de Guadarrama; D. Ángel González Núñez, Presidente 

del Centro Asturiano de Tres Cantos; D. Francisco Rodríguez, 

Presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid; 

Dª Paz Fernández Felgueroso, Asturiana Universal;  D. Andrés 

Menéndez, Presidente Adjunto del Centro Asturiano de Madrid; 

Dª Beatriz Coto Rodríguez, Directora de la Agencia Asturiana de 

Cooperación al Desarrollo;  Dª Mª Jesús Andrés, presentadora, y 

Dª Mª José Martínez, Presidenta de la Casa de Asturias en Alcalá 

de Henares. 

El Presidente de la Casa de Asturias en Guadarrama quiso decir 

unas palabras alabando la trayectoria de Fernández Felgueroso en 

favor de la emigración y la importantísima colaboración prestada 

siempre a los Centros Asturianos del mundo desde su cargo en el 

Consejo de Comunidades Asturianas. A su vez Paz Fernández dijo 

estar muy agradecida por los halagos recibidos y agradecida por el 

trabajo que se le había permitido desarrollar en favor de la 

emigración, a la que sigue vinculada a través de la Fundación 

Archivo de Indianos. 

Los asistentes al finalizar el acto entonaron el Himno de Asturias. 
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PALABRAS DE ANDRÉS MENÉNDEZ PÉREZ, 
PRESIDENTE ADJUNTO DEL  

CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 

Con ánimo de que mis palabras sean el sentir de las presidencias 
de los demás Centros Asturianos y Casas de Asturias sitos en la 
Comunidad Madrid, empecemos saludando, con la bienvenida, a 
cuantos ocupan este Salón Príncipe de Asturias, con mención 
personalizada a los Manzanas de Oro presentes: D. Rafael Lobeto 
Lobo y D. Avelino Acero Díaz y también a los que nos siguen a 
través de Zoom y, entre ellos, cómo no, al Presidente de este 
Centro conectado desde California, EE.UU. Y queremos 
continuar citando a la Presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas, Dª Mª Antonia Fernández Felgueroso quien, por una 
indisposición que deseamos sea transitoria, no pudo honrarnos 
con su presencia. 
 
Voy a presentar a las personas que me acompañan en la mesa: D. 
Francisco Rodríguez García, Presidente de ILAS, Presidente del 
Consejo Superior, Manzana de Oro, y Asturiano Universal, entre 
otros; Dª Paz Fernández Felgueroso, Manzana de Oro y hoy 
estrella de la noche por las razones que aquí nos convocan; Dª 
Beatriz Coto Rodríguez, Directora de la Agencia Asturiana de 
Cooperación al Desarrollo, que hoy representa a Dª Rita Camblor, 
Consejera de Presidencia del Gobierno del Principado; D. Pedro 
Ángel González Núñez, Presidente del Centro Asturiano de Tres 
Cantos; Dª. María José Martínez García, Presidenta de la Casa de 
Asturias de Alcalá de Henares, quien leerá las adhesiones; D. José 
Luis González de la Cera, Presidente de la Casa de Asturias de  

 
Guadarrama; Dª. Mª Jesús Andrés, Presentadora; (D. Jesús 
Antonio Uría, Presidente  de la Casa de Asturias de Alcobendas, 
no asistió y se disculpó); y, yo mismo, que me cabe el honor de 
abrir este entrañable acto, en el que procedemos a la entrega del 
título a la “Asturiana Universal 2021” Dª Paz Fernández 
Felgueroso, por su dilatada y positiva trayectoria, como se resaltará 
luego en palabras de la presentadora, en el buen trato y proximidad 
que siempre manifestó a las citadas entidades otorgantes. 

 
Cedo la palabra a D. Francisco Rodríguez García. 

 
 
 
 
 
 

 
Los Presidentes de las Casas posan junto a  
Paz Fernández Felgueroso con su Diploma 
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PALABRAS DE D. FRANCISCO RODRIGUEZ GARCIA, 
PRESIDENTE DEL CONSEJO SUPIEROR DEL 

CENTRO ASTURIANO DE MADRID 
 
En relación con mi intervención con motivo de la entrega del 
Título “Asturiana Universal” a doña Paz Fernández Felgueroso, 
les transcribo lo que más o menos fueron mis palabras: 
 
Hace bastantes años que nos conocemos, querida Paz. 
 
Hemos compartido la condición de miembros del Consejo Social 
de la Universidad de Oviedo, durante varios años. Ahora mismo, 
nos ocupamos los dos de la Fundación Archivo de Indianos. 
Museo de la Emigración, en Colombres. Porque antes, siempre 
atenta al hecho tan asturiano de la emigración, fuiste presidenta del 
Consejo de Comunidades Asturianas. Y, como es natural, soy de 
los admiradores de esa hermosa ciudad que es Gijón, de la que, 
como alcaldesa, has dejado la mejor impronta para el tiempo. Por 
lo demás, de tus otras responsabilidades políticas, que fueron 
muchas y muy importantes, no es cuestión de hablar en este acto. 
 
Paz Fernández Felgueroso ha sido y es una persona en la que la 
inteligencia, la prudencia y la lealtad a sus principios y a sus amigos 
fueron siempre la característica que la ha acompañado a lo largo de 
su vida. Y dejo aquí las cosas, porque este acto no merecería que 
nadie confunda con un panegírico lo que es un testimonio 
espontáneo con el que todos queremos dejar constancia de lo que 
para nosotros es más importante; esto es, de que Paz es una 

persona por demás entrañable y acreedora del reconocimiento 
máximo.  
 
Los Centros Asturianos de Madrid y de Tres Cantos, y las Casas 
de Asturias en Alcobendas, en Guadarrama y en Alcalá de Henares 
son entes para nada alejados de una Asturias en la que se reconoce 
a las personas. Y de ahí su feliz iniciativa de premiar a quien desde 
luego lo merece, como es el caso que nos reúne hoy aquí, 
nombrándote “Asturiana Universal”. Enhorabuena, Paz. 

 
 
El Presidente Adjunto del Centro Asturiano, D. Andrés 
Menéndez, ofrece la palabra a los presentes en la mesa e 
interviene el Presidente de la Casa de Asturias en 
Guadarrama. 

 

 
 

PALABRAS DE 
D. JOSÉ LUIS GONZÁLEZ DE LA CERA 

PRESIDENTE DE LA CASA DE 
ASTURIAS DE GUDARRRAMA 

 
Buenas tardes: 
 
A las personas que no conozcan el curriculum de Paz les invito a 
que lo lean porque es impresionante. Es una mujer que yo creo 
que ha roto en una época anterior, ha roto moldes. Les invito a 
que la conozcan porque es un ejemplo no ya para cualquier mujer 
en este país, sino también ya para muchos hombres. Nada más, 
muchas gracias por ser inspiración para todos nosotros. 
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PALABRAS DE Dª BEATRIZ COTO RODRÍGUEZ 
DIRECTORA DE LA AGENCIA ASTURIANA DE 

COOPERACIÓN AL DESARROLLO 
 

En primer lugar, trasladar el agradecimiento a las Casas de Asturias 
en Alcalá de Henares, Alcobendas y Guadarrama y los Centros 
Asturianos de Madrid y Tres Cantos por la invitación, por la 
oportunidad de compartir espacio con todos vosotros y vosotras, 
disculpar la presencia de la consejera de Presidencia, a quien sin 
duda le hubiera gustado acompañaros y quien me pide os traslade 
su saludo y su felicitación por este acto. 
 
Este es un reconocimiento especial, y lo es por varios motivos, por 
la trayectoria de su homenajeada, Paz, exalcaldesa de Gijón, de esa 
ciudad que reclamabas ser vista con ojos de mujer, como mujer 
pionera que has sido en muchos ámbitos, pero también premia su 
labor al frente del Consejo de Comunidades Asturianas, un órgano 
de participación y asesoramiento, reconocido hace ya casi 40 años 
en la primera Ley de reconocimiento de la Asturianía, en el 84 y 
que ha sido y lo sigue siendo, una pieza imprescindible en la 
relación con las colectividades asturianas. El período de Paz al 
frente del Consejo fue además coincidente con un momento 
importante, con la aprobación en 2018 de la ley de los asturianos 
en el exterior y del reconocimiento de la asturianía, una norma 
necesaria para seguir avanzando en los retos de la emigración 
asturiana. 
 
 

 
Pero sin duda, este premio tiene además un valor añadido y es que 
es un premio colectivo, que emerge de la sinergia de la comunidad 
asturiana en Madrid, preservando ese sentido de la agrupación tan 
identitario de la emigración asturiana. 
 
Hoy con este acto, dais continuidad a un galardón que pusisteis en 
marcha ya en 2004. Un premio en cuyo título vinculáis la palabra 
universal con Asturias, y ciertamente es justo decir que si la 
Asturias de hoy se acerca a esa universalidad, como vocación, es 
en parte a la excepcional labor de los miles de emigrantes, 
hombres y mujeres que un día decidieron, decidisteis, separaros de 
vuestra tierra con un equipaje que solo anhelaba la búsqueda de un 
futuro mejor.  
 
El patrimonio humano y también arquitectónico de la emigración 
asturiana, es un legado emocional, social, y cultural inherente a la 
historia de Asturias, que hunde sus raíces en el sentimiento de 
pertenencia con el que habéis impregnado la memoria de tantas 
generaciones y personas que se han acercado a cada centro y casa 
de Asturias. Una tierra de la que os han separado kilómetros de 
distancia, también añoranza y nostalgia, pero que ha crecido y 
ensanchado sus fronteras con la excepcional labor y compromiso 
de cada asturiano y asturiana emigrados. 
 
María Luisa Castellanos, una de las asturianas emigrantes a 
América, llanisca de familia madrileña que murió en el exilio 
mexicano, periodista y escritora, en uno de sus artículos que 
publicó en la revista mensual Letras Regionales en 1928, hace casi 
un siglo, definía así la emigración asturiana “La labor de los 
asturianos en América no se reduce solamente al esfuerzo 
individual de cada comprovinciano, sino al trabajo colectivo de la 
comunidad colonial que por medio de la asociación y del 
agrupamiento se defiende de los enemigos naturales que tiene todo 
extranjero cuando va a poblar comercial o físicamente –o ambas 
cosas a la vez- un país extraño”. Y añadía “la norma de conducta 
que siguen los astures en América es la más eficiente para 
conseguir el triunfo; trabajo constante, honradez acrisolada, 



Paz Fernández Felgueroso, “Asturiana Universal” 

aptitud para el puesto a desempeñar, confianza en sí mismos...Y el 
resultado de esta generosa siembra se ve en las empresas, en los 
negocios florecientes, en el comercio de resultados positivos. 
España tiene los embajadores más distinguidos, representándolos 
en el trabajo y la industria: los emigrantes asturianos”. 
 
Sin duda Asturias, tiene en cada uno de los Centros Asturianos y 
Casas de Asturias, en España, en Europa y en América, 
efectivamente sus mejores representantes, aquí en Madrid, en la 
sede de este centro, decano me consta de las casas regionales 
españolas repartidas por todo el mundo, hoy es buena muestra de 
ello. Enhorabuena Paz y enhorabuena a todos y todas. 
 

 
 

PALABRAS DE D. ANDRÉS MENÉNDEZ 
 
Luego de la lúcida intervención de Dª Beatriz Coto Rodríguez y, 
como es costumbre en este Centro, hacemos un breve historial de 
la presentadora: Mª Jesús nació en la cuenca minera, Langreo, 
estudió en las Dominicas de la localidad, luego estudió 
contabilidad y mecanografía. Comenzó su vida laboral muy joven, 
con 17 años, trabajó cuatro años en Radio Langreo, luego en la 
UGT y culmino esa vida profesional en la Ejecutiva Federal del 
PSOE. Entre tanto, forma parte de la Junta Directiva del Centro 
Asturiano de Tres cantos, Madrid, desde su fundación en 1996 
como vicepresidente; presidente inaugural fue Luz Galván, cargo 
que, años adelante, asumió Mª Jesús quien, con mano firme y 
atinada rigió el rumbo de la entidad hasta que recientemente 
consideró llegado el momento de facilitar el paso al actual 
presidente, D. Pedro Ángel González Núñez, bajando un peldaño 
en el escalafón y asumiendo nuevamente la vicepresidencia. 

           

 

 

 

 
 

 

 
 
 

PALABRAS DE Mª JESÚS ANDRÉS 
VICEPRESIDENTA DEL CENTRO ASTURIANO DE 

TRES CANTOS “AIRES DE ASTURIAS” 
 
Buenas tardes,  
 
Antes de nada, quiero recordar, y es un buen momento para 
hacerlo, que dentro de cuatro meses se cumplirán 10 años de la 
elección de Paz Fernández Felgueroso como presidenta del 
Consejo de Comunidades Asturianas, organismo asesor del 
gobierno del Principado en asuntos relacionados con la 
emigración. Y que solo hace unos días se cumplió el cuarto 
aniversario de la aprobación de la Ley de los asturianos en el 
exterior y del Reconocimiento de Asturianía. Sin ambos hechos, 
probablemente hoy no estaríamos aquí. Y si lo estamos es porque 
detrás de estas dos cuestiones hay una figura que nos trae a esta 
sala, la de Paz Fernández Felgueroso. 
 
Miren. Paz ha sido muchas cosas en su vida pública. Muchas que 
podrían enumerarse una a una y ser igual de importantes en sí 
mismas, decisivas para muchos asturianos estemos donde estemos, 
pero más aún, trascendentales para muchos españoles. No me 
refiero a decisiones administrativas, competenciales en la 
administración local, autonómica o estatal. Paz Fernández 
Felgueroso ha destacado en las tres.  
 
Pero hablo del ejemplo. Ese valor que supera la importancia de un 
cargo, una función o una elección. De ese lugar hay que llegar y 
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salir con las tareas hechas, pero, sobre todo, con la demostración 
clara del encuentro personal con el fin de lo que se gestiona: las 
personas allí donde habite su ciudadanía. 
 
La solidaridad, hoy tan preciada, es el fundamento que alimenta 
nuestra relación con los otros, las otras, quienes viven en otro 
lugar de donde nacieron, incluso cuando es por decisión propia. 
Es el agua que riega la harina para hacer pan, el vínculo que nos 
une por principio como seres humanos y como ciudadanos y lo 
uno va con lo otro. Sin ese sentimiento solidario con los lejanos o 
los vecinos inmediatos corremos el riesgo de convertir nuestra 
personalidad en atuendo. De caer en la soberbia de la identidad 
por encima de los otros muchos valores que nos definen, por los 
que se nos conoce allí donde estemos.  
 
Esa es la razón por la que citaba al comenzar estas palabras dos 
hechos que van unidos a la vida de Paz Fernández Felgueroso y a 
la nuestra. Decisivos para muchos asturianos y asturianas, vivamos 
donde vivamos, porque también son un referente para los 
paisanos que residen en su tierra. Esas fueron dos puertas que 
abrieron un escenario nuevo para la vida de los emigrantes de 
Asturias.  
 
En nuestro colectivo, hoy seguimos teniendo enorme 
preocupación por la reversión del voto rogado a los españoles y 
asturianos que viven en el exterior, que dificulta enormemente la 
participación, viéndose reducida al 3 ó 4 por ciento en la mayoría 
de los comicios.  Cuestión muy sentida por los emigrantes en el 
exterior. Es cierto que el voto rogado está en Ponencia en el 
Congreso, esperemos que no se alargue demasiado en el tiempo su 
tramitación.  

Como asturianos y asturianas queremos dejar constancia de lo que 
ha significado para nosotros y nuestras casas y Centros con 
Reconocimiento de Asturianía, la política del Principado en 
materia de emigración: la Escuela de Asturianía y los Planes de 
Emigración, los programas Añoranza y Raíces, las Becas de 
Estudios, las ayudas sociales. 

 
La Escuela de Asturianía le debe mucho a Paz, pero no solo su 
mantenimiento, ella los ha atendido a todos. No han sido pocas las 
veces que he escuchado a jóvenes decir cómo les ha cuidado y 
ayudado; para ellos has sido un apoyo y en ti siempre han 
encontrado una mano tendida tras las horas de ensayo y vaivenes 
administrativos. 
 
En más de una ocasión todos te han visto disfrutado al ritmo de la 
gaita, emocionarte con las panderetas y hasta soltarte con algún 
paso de baile; eres parte de la Escuela, eres la Escuela. 
 
Todos los que de una u otra forma componemos los Centros y 
Casas de Asturias te recordamos apoyándonos con tu presencia en 
todas cuantas actividades realizamos sin importar la distancia.   
 
Paz ha demostrado en su historia que es importante gestionar 
bien, y lo hizo en la Secretaría General de Comunicaciones del 
Ministerio de Transportes, lo hizo en la Alcaldía de Gijón y allí por 
donde está la huella de su paso. Pero esa historia para con nuestra 
tierra nace del impulso solidario, de la conciencia cívica de la 
política. Ha ido más allá de un cuarto de página en el BOE o en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias.  
 
Sí. Dentro de cuatro meses deberíamos celebrar el cuarto 
aniversario del Reconocimiento de Asturianía por ley. Pero el 
homenaje de hoy va mucho más adentro, es la mejor forma que 
tenemos de decirle gracias a Paz Fernández Felgueroso por tanto 
trabajo, por su apuesta por derechos tan enraizados y por hacerlo 
siempre desde esa palanca llamada solidaridad.  
 
Muchas gracias. 
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PALABRAS DE PAZ FERNÁNDEZ FELGUEROSO, 
“ASTURIANA UNIVERSAL” 

 
Miembros de la mesa: Presidente Adjunto Centro Asturiano 
Madrid Andrés Menéndez; presidentas y presidentes Centros 
Asturianos de Alcalá, Tres Cantos, y Guadarrama; Directora 
General Agencia de Cooperación al Desarrollo, con competencias, 
actualmente, de la Dirección General de Emigración, en 
representación del Gobierno de Asturias   Beatriz Coto; Presidente 
del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, Francisco 
Rodríguez, 
 
Socios, socias, amigos y amigas: 
 
Muchas gracias, Mª Jesús por la afectuosa presentación de mi 
persona. Gracias por las palabras de quienes me han precedido. 
Agradezco especialmente a la Directora General de Cooperación 
su presencia en este acto, a pesar de sus muchas tareas, 
acrecentadas por la necesaria atención a las personas ucranianas, 
acogidas en Asturias, e igualmente agradezco al buen amigo 
Francisco Rodríguez, que ayer estaba en Asturias y hoy nos 
acompaña. 
 
Muchísimas gracias de todo corazón por esta distinción que me 
emociona. Un honor y un orgullo, que quienes representáis, como 
nadie a nuestra Asturias, fuera de Asturias me otorguéis este 
distintivo, este hermoso galardón de Asturiana Universal. 
 
He tenido ocasión a lo largo de mi vida personal, profesional y 
política de trabajar en muy diversas responsabilidades. 

 
Y os puedo asegurar que dedicar mi tiempo, ya jubilada, de casi 
ocho años al Consejo de Comunidades y a la emigración ha sido 
una de las responsabilidades más gratas y enriquecedoras 
 
Como se ha dicho, he tenido la oportunidad de trabajar, aquí en 
Madrid, diez años: como Delegada del Gobierno en la Compañía 
Telefónica, como Secretaria General de Comunicaciones (correos 
y Caja Postal) y como Secretaria de Estado de Asuntos 
Penitenciarios, y en esta mi vida madrileña ya tuve ocasión de 
contactar con este Centro Asturiano, decano de los Centros 
Asturianos por el mundo, y de sentirme acogida   y rodeada de 
amigos, de contar con vuestra amistad y aprecio y años más tarde. 
recibir vuestro galardón, la Manzana de oro, fruto de aquella 
relación. 
 
Cuando acepté el reto  de presidir el Consejo de Comunidades 
Asturianas, que lo hice con gran ilusión,  porque   por la rama 
paterna desciendo de emigrante avilesino, que como otros muchos 
se embarcó con catorce años y escasísimos estudios en  el Musel 
para la Habana, en la que se asentó y en donde nació mi padre , un 
habanero _ asturiano  Pase repetidas temporadas en Cuba para 
conocer la tierra de emigración familiar y mi familia cubana  
.Además había tenido contacto con la emigración, desde mi 
responsabilidad de Alcaldesa de Gijón, ya que mi ciudad  mantenía 
una fraterna cooperación con la Habana 
 
Pero cuando acepté esa responsabilidad, no pude imaginar que iba 
a tener la ocasión de conocer tantas asturianas y asturianos, 
asentados fuera de Asturias, en España y en el mundo gente 
esplendida y generosa, con la que ha sido un enorme placer 
compartir y colaborar. Me habéis proporcionado recuerdos 
entrañables con vuestros grupos de baile, gaita, percusión, teatro; 
con la Escuela de Asturianía  y tantos encuentros e intercambios  
 
La tarea del Consejo de Comunidades, es una tarea colectiva, en la 
que los Centros Asturianos y Casas de Asturias juegan un papel 
fundamental. Tengo la enorme satisfacción de con vuestras 
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aportaciones, con vuestro compromiso haber podido, llevar a cabo 
la tarea de proponer un texto de ley, al Gobierno del Principado de 
Asturias, reivindicación que ya pedíais en el Congreso de Gijón del 
2002. Y agradecer en esa tarea el trabajo codo a codo con la 
Directora General de Emigración, Begoña Serrano a quien quiero 
enviar un cariñoso saludo. 
 
El entonces Consejero de Presidencia, Guillermo Martínez fue 
persona clave en el proceso. 
 
La “Ley del Principado de Asturias de los asturianos en el exterior 
y el reconocimiento de asturianía”, fue posible por vuestra 
inestimable colaboración, y la de los miembros del Consejo de 
Comunidades: representantes de los grupos de la Junta General, 
representantes empresariales, Rector de la Universidad, 
representantes sindicales… Fue una satisfacción que fuera 
aprobada en el parlamento asturiano por unanimidad de todos los 
grupos, cuestión no usual ni fácil y evidencia la importancia de la 
emigración y el reconocimiento de asturianía para nuestros 
representantes. Y por ello la emigración asturiana tiene hoy   un 
marco legal acorde con su situación en el siglo XXI. 
 
Parte de nuestros jóvenes siguen emigrando, no como antes, pues 
salen con formación y saberes, Asturias ha de trabajar, no tanto 
para que no busquen trabajo fuera de nuestra comunidad, por no 
encontrarlo aquí, que puede ser muy enriquecedor para ellos, sino 
para que, tengan la oportunidad de regresar a trabajar en nuestra 
tierra, enriquecidos con sus experiencias profesionales y conocer 
otras culturas, es lo que repetimos como recuperar talentos. 
 
Quiero, especialmente recordar al buen amigo, que nos dejó, José 
Luis Casas y, Presidente que fue de la FICA durante un largo 
periodo y vicepresidente del Consejo de Comunidades, además de 
directivo de esta casa, por su bonhomía y dedicación con firmeza    
y dialogo constante en defensa de los legítimos intereses de los 
Centros. 
 

Habéis   demostrado, en este periodo complicado para todos de  la  
Covid-19,  que sabéis  sobreponeros  a las dificultades a los efectos 
de la pandemia, manteniendo, con grandísimas dificultades, los 
espacios de asturianía que representáis. 
 
Conocéis de la importancia para Asturias, de vuestra tarea, como 
faro de la cultura asturiana, como lugar de acogida de los 
Asturianos y asturianas por el mundo, en su más amplio sentido, y 
somos perfectamente conscientes en Asturias, que ello solo es 
posible con la entrega generosa, solidaria y sacrificada de horas, de 
tiempos que hurtáis a vuestro descanso personal y familiar. 
 
Así lo ha reconocido el Principado al haceros merecedores, 
colectivamente, de la Medalla de Plata de Asturias. 
 
He podido conocer, no todos, pero sí muchos Centros Asturianos 
y Casas de Asturias, algunos a muchos miles de kilómetros, su 
trabajo y proyectos, algunas veces contra viento y marea, es decir 
con enorme esfuerzo y dedicación, y a menudo no suficientes 
recursos. 
 
Espero y deseo lo mejor para el presente y futuro de vuestros 
Centros y casas de Asturias porque, como os gusta decir con 
orgullo, sois nuestras Embajadas, allí donde hay un Centro 
Asturiano está Asturias, su promoción y dignísima representación. 
 
Los asturianos sabemos integrarnos plenamente en la tierra de 
acogida sin olvidarnos    de nuestra tierra de origen y raíces   y esa 
es una gran virtud 
 
Yo sigo de algún modo ligada a la emigración, a través de mi 
participación en el patronato del Archivo de Indianos, Museo de la 
Emigración, que preside precisamente paco Rodríguez, y que os 
invito a visitar, aunque ya lo conozcáis, por las importantes 
mejoras y novedades en el introducidas 
 
 



Paz Fernández Felgueroso, “Asturiana Universal” 

De nuevo, gracias a los Centros Asturianos de la Comunidad de 
Madrid: Alcalá, Alcobendas, Tres Cantos, Guadarrama y Madrid y 
a sus presidencias y juntas directivas, por esta nominación que me 
hace especialmente feliz y como siempre me tenéis a vuestra 
disposición   con mi mayor afecto personal. 
 
Y a todos Uds., por su compañía. 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


