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DESARROLLO DEL ACTO 
 

En la Quinta “Asturias” se celebró el Día de Asturias y la Festividad de 

la Santina para disfrute de las muchas personas que acudieron, quizá 

para compensar que el año pasado (annus horribilis) no pudimos celebrar 

esta importante Jornada. Este año, con el recuerdo de cuantos nos han 

dejado, los actos comenzaron con la Santa Misa que se celebró en el 

escenario gracias al Padre Valentín Rodríguez. Posteriormente, fue la 

procesión de la Santina de Covadonga 

El pregón correspondió a D. Gustavo Suárez Pertierra, Vicepresidente 

1º del Comité Directivo del Consejo Superior del Centro, presentado 

por D. Valentín Martínez-Otero, Presidente del Centro Asturiano de 

Madrid. Después llegaron las bellas actuaciones de las Agrupaciones 

Artísticas del Centro. Tras la interpretación del Himno del Principado 

por todos los asistentes se disfrutó de unos “culinos” de sidra y se pasó a 

la rica espicha.  

Por la tarde, fue la actuación de la cantante de tonada Cristina Sánchez, 

galardonada con el Urogallo de Tonada en la última edición 
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PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid 

 
 
Buenos días a todos. Es una satisfacción que nos podamos encontrar 
en esta Quinta “Asturias”, en este rinconín de Asturias en Madrid 
después de estos meses de verano. Me consta que algunos habéis 
estado prácticamente todo el verano por aquí. 

Allá donde hayáis estado, deseamos que hayáis tenido unas felices 
vacaciones, un buen descanso, un estupendo verano y muchas gracias 
por retornar al Centro Asturiano y hoy, en concreto, a la Quinta 
“Asturias”. 

Hoy es un día de celebración. Una celebración tanto de los asturianos 
de Asturias, como de los asturianos que se encuentran en el exterior, 
repartidos por todo el mundo, principalmente por la América Hispana, 
la América hermana y también por Europa…. Ya sabéis que hay 
muchos Centros Asturianos o Casas de Asturias que aglutinan a buena 
parte de los asturianos.  

Nosotros, de hecho, pertenecemos a la Federación Internacional de 
Centros Asturianos (FICA) fundada por nuestro anterior Presidente, 
D. Cosme Sordo.  

Es un día de gran satisfacción, especialmente en este tiempo de 
pandemia. Gracias a la Virgen de Covadonga, nuestra querida Santina. 

La pandemia en 2020 nos arrebató la posibilidad de encontrarnos y de 
compartir, pero no pudo quitarnos el espíritu de victoria, el deseo de 
honrar a nuestra Patrona ni de disfrutar juntos. 

Es un tiempo todavía difícil, un tiempo muy complejo, de muchos 
esfuerzos, y tenemos que permanecer alerta, con mucho cuidado, pero 
afortunadamente estamos aquí. Claro, todos los que estamos, porque 
lamentablemente algunas personas nos han dejado en el camino. Para 
ellos, en especial, nuestro recuerdo, siempre ocuparán un lugar en 
nuestro corazón. Un buen número de personas se fueron por la 
pandemia, por esta terrible enfermedad (COVID-19), y otros por 
distintos motivos, como recientemente nuestro querido Alfredo 
Menéndez, que fue Directivo durante muchos años, contador de la 
Casa, una persona entregada a esta centenaria Institución. Para todos 
ellos nuestro recuerdo permanente y nuestra gratitud.  

Deseo que disfrutéis de la espicha que vamos a tener, también de las 
actuaciones de nuestras Agrupaciones. Gracias a Almudena que nos ha 
deleitado con el Coro “Ecos”, y a los miembros del Coro presentes. 
Gracias a las Agrupaciones de baile y de gaitas, con Pilar y Luis como 
Directores de la Agrupación Folclórica L´Alborá y Gonzalo como 
Director de la Banda de Gaitas “El Centru”. 

Es una satisfacción enorme porque siempre embellecen nuestros actos, 
que son así mucho más atractivos. 

Es una alegría que nos encontremos. Veo desde aquí a Directores o 
Coordinadores de espacios fijos: Ricardo Gayol, que siempre nos 
acompaña, desde hace ya unas cuantas décadas con su Foro de 
Integración Social; Dr. Antonio Sáez Crespo, que dirige conmigo los 
espacios de Educación y Salud. Están también otros muchos amigos y 
colaboradores. 

También podremos disfrutar este año con los Lunes Musicales y los 
Martes de la Poesía 

Gracias a los colaboradores, como Luis Antequera, a los Directivos 
aquí presentes, que son muchos, y se haría muy larga esta intervención 
si nombrase a todos, aunque me olvidaría de algunos. 

Y aquí, en el escenario, quiero citar a los compañeros, a los amigos que 
están con nosotros. 
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El Presidente del Centro Asturiano se dirige a los asistentes 

Empezamos por Paula Gallego que es nuestra Xana de este año y que 
por supuesto rejuvenece y hermosea con su gracia nuestros actos 
oficiales, como en este Día de Asturias. 

Está también el profesor Fernández Rozas, Catedrático de Derecho 
Internacional y Manzana de Oro. Muchas gracias, Carlos, por 
acompañarnos. 

Está nuestro pregonero de lujo, cantor de las excelencias de Asturias y 
de este Día: D. Gustavo Suárez Pertierra, Catedrático de Derecho 
canónico y Derecho eclesiástico del Estado. D. Cosme siempre decía, y 
decía bien, que era ex biministro, porque fue Ministro de Defensa y de 
Educación. Actualmente es Presidente de UNICEF-España, la agencia 
de las Naciones Unidas que trabaja para defender los derechos de la 
infancia. 

Te deseamos los mayores éxitos Gustavo. En fechas recientes tuvo la 
generosidad de donarme un libro sobre la infancia y sus problemas: 
“Impacto de la crisis por COVID-19 sobre los niños y niñas más 
vulnerables”. En verdad, los problemas se han acrecentado durante la 

pandemia y ha aumentado la brecha socioeconómica entre los sectores 
favorecidos y los desfavorecidos. 

Muchas gracias, es un honor que seas nuestro pregonero, según estaba 
previsto para la edición de 2020, pero no fue posible por la actual crisis 
sociosanitaria. Gustavo, todos lo sabemos, es una persona de la Casa, 
miembro del Consejo Superior, su Vicepresidente 1º. 

Está también el profesor Rodrigo de Balbín Behrmann, Catedrático de 
Prehistoria, que ha pronunciado en el Centro Asturiano unas 
conferencias magistrales y esperamos también que las siga dando para 
el disfrute e instrucción de todos, particularmente sobre tiempos 
pretéritos. Igualmente es Manzana de Oro. 

A su lado está Eduardo Sánchez Morrondo, con quien tanto 
compartimos. Es Presidente de Compromiso Asturias XXI, una 
entidad relativamente joven, al menos si la comparamos con el Centro 
Asturiano que va a cumplir 140 años el 2 de octubre, pero estamos 
colaborando sinérgica y cordialmente con ella, por el bien de Asturias. 

Muchas gracias a Juan Luis Baeza López, Coronel Jefe del Regimiento 
de Infantería Mecanizada "Asturias" n.º 31, también conocido como 
“El Cangrejo”, porque nunca dio la espalda al enemigo. Un Regimiento 
histórico y glorioso, que tiene como Patrona a la Virgen de Covadonga. 

También está con nosotros el General Francisco Ramos Oliver, 
General de División, amigo personal e institucional, investigador y 
conferenciante en el Centro Asturiano, sobre todo de temas históricos 
y militares. Todo un honor. 

Gracias también a Andrés Menéndez, Presidente Adjunto del Centro 
Asturiano de Madrid, siempre presto a ayudar, valioso colaborador. 

Gracias a todos ustedes, a todos vosotros, y Feliz Día de Asturias. 
Cedo la palabra a D. Gustavo Suárez Pertierra, del que se incluyen 
seguidamente unas pinceladas de su currículum vitae. 

D. Gustavo Suárez Pertierra 

Ha sido Patrono de UNICEF-España entre 2012 y 2017 y ocupa el 
cargo de Presidente desde febrero de 2018. 
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Catedrático de Derecho canónico y eclesiástico del Estado de la 
Universidad Complutense de Madrid y en la UNED. Miembro de 
diversos Consejos académicos y Fundaciones. 

Ministro de Educación y Ciencia (1993-1995) y Ministro de Defensa 
(1995 -1996), fue Director General de Asuntos Religiosos y Presidente 
de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, Subsecretario de 
Defensa y Secretario de Estado de Administración Militar. Diputado al 
Congreso por Asturias en la VI Legislatura y Presidente de la Comisión 
de Régimen de las Administraciones públicas del Congreso de los 
Diputados. 

Entre 2005 y 2012 fue Presidente del Real Instituto Elcano de Estudios 
Internacionales y Estratégicos.  

 
La Santina procesionando por la Quinta “Asturias” 

 
 
 
 

 

PREGÓN 
 

EXCMO. SR. D. GUSTAVO SUÁREZ PERTIERRA 
Vicepresidente 1º del Comité Directivo del Consejo Superior 

del Centro Asturiano de Madrid 
 

 

 

 

 

 

 

Autoridades, amigas y amigos: 

Hace ahora un año, nuestro Presidente Valentín Martínez-Otero 

decidió con el buen tino que le caracteriza cancelar la celebración del 

Día de Asturias, la festividad más querida de las que celebramos en 

nuestro Centro. Veníamos ya de la primera ola de la pandemia del virus 

de la COVID 19 y, a pesar de las buenas señales de aquel verano en 

algunos territorios, ya se veía que la segunda ola estaba al llegar. 

El Presidente me había hecho el honor de encargarme el pregón de la 

fiesta de aquel año. No pudo ser. Como era obligado, trasladamos el 

compromiso al momento presente. 

Siento, pues, la obligación de empezar mi intervención trayendo el 

recuerdo de los queridos amigos y amigas, miembros de este Centro y 

sus familiares que se han visto afectados por una enfermedad que no 

conoce distancias ni fronteras, a aquellos que por su causa han dejado 

de estar entre nosotros y a quienes lloran la pérdida de un amigo o 
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familiar. Hoy deberían estar aquí festejando Covadonga. Vaya para 

ellos nuestro sentido recuerdo y homenaje. 

  *          *          * 

Presidente del Centro Asturiano, autoridades, Manzanas de Oro, Xana 

y Xanina de 2021, miembros de Directiva y Consejo, socios y socias del 

Centro, amigos y amigas del Centro Asturiano:  

Como el tiempo corre, al echar la vista atrás me encuentro con que mi 

vinculación al Centro Asturiano data de no menos de cuarenta años, 

prácticamente tantos como los que llevo en Madrid. Llegaba a la capital 

después de un período académico que, Licenciado en Oviedo. me había 

llevado a ampliar estudios en Alemania y a incorporarme a la vuelta a la 

Universidad de Valladolid. 

Yo alimentaba mi nostalgia con familia y amigos y con frecuentes 

visitas a Asturias, lamentando que, precisamente por mi profesión 

académica (el catedrático de mi disciplina en la Universidad de Oviedo 

era asturiano y obviamente no pensaba moverse de allí) no podría 

volver a la tierra como era entonces nuestro deseo. 

No contaba yo con la personalidad de un llanisco que dedicaba su 

aliento vital a lograr la cohesión de los asturianos desplazados en la 

capital. No admitía Cosme Sordo aquel recuerdo personal o familiar; 

para él nuestra tierra debía hacerse presente como un ejercicio de 

ilusión colectiva que despertaba sinergias y provocaba actitudes 

proactivas. Creía él firmemente que ese era el camino: nada de cultivar 

el recuerdo en el círculo familiar; había que hacer de él un proyecto 

social. Y si Cosme te atrapaba, estabas perdido: ya entrabas en la red 

tupida del Centro Asturiano. 

 

 

D. Gustavo Suárez Pertierra en un momento del Pregón 

Esto me pasó a mí, como a otros tantos, recién llegado a Madrid. No sé 

por qué procedimientos dio Cosme Sordo conmigo y desde entonces 

mi vinculación al Centro fue creciendo. Viví los últimos años de las 

instalaciones de la calle Arenal, participé en el traslado a la calle 

Farmacia, que con tanta visión defendió nuestro Presidente, asistí a los 

problemas derivados de la gestión de los locales y colaboré como pude 

en la tarea no siempre sencilla de poner de manifiesto a las 

instituciones, regionales, generales y locales, la importancia de 

mantener una vinculación directa con el Centro de Madrid. No fueron 

menores los quebraderos de cabeza que para nuestros dirigentes 

supuso el proyecto de creación de esta Quinta Asturias, que hemos 

visto crecer y crecer con el transcurso de los años. 

Viene esto a cuento de reconocer el esfuerzo de los responsables del 

Centro Asturiano en la construcción de un modelo de referencia 

fundamental de las casas regionales, pero también y sobre todo de un 

proyecto común y solidario que tenía Asturias como eje central y 

pretexto de unión. 
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 Con el infatigable Cosme Sordo estaba el primer Presidente del 

Consejo Superior, Sabino Fernández Campo, un ejemplo irrepetible de 

entrega generosa al servicio público. Y con ellos sus sucesivos equipos. 

Valentín Martínez-Otero y el actual Presidente del Consejo Superior, 

Francisco Rodríguez, un gran empresario repleto de inquietudes 

intelectuales y para el Centro un vigoroso modelo, sostienen hoy con 

sus colaboradores la impronta de una entidad creada para acoger a los 

asturianos transterrados y convertida hoy en una feliz realidad que en 

nada desmerece los tiempos de Posada Herrera o de Melquiades 

Álvarez. 

*** 

Un proyecto (y realidad) de estas características, que he llamado común 

y solidario, cobra hoy una especial dimensión. Permítanme explicarlo. 

Es la nuestra una sociedad llena de incertidumbres. Crecemos, pero lo 

hacemos desordenadamente. Agotamos el ecosistema que nos permite 

vivir con una insistencia machacona que ya nos está pasando factura. A 

pesar de las facilidades para la solución de los problemas que nos 

ofrece un mundo global donde las ideas, las comunicaciones y hasta el 

dinero, fluyen en tiempo real, emergen cada día nuevas situaciones que 

aprisionan a una buena parte de la humanidad sin permitirle un 

desarrollo ordenado. 

Hoy tenemos plena información sobre lo que está pasando en el 

mundo. Sabemos que hay en el planeta más conflictos armados 

abiertos que hace treinta años. Sabemos que pasa hambre más de la 

mitad de la población mundial: 689 ms de personas viven con menos 

de 1,90 $ al día, o sea, están instalados en la pobreza severa. Casi 3300 

ms de habitantes del mundo, más del 40%, se sitúa por debajo de l0s 

5,50 $ diarios. Incluso antes del impacto de la COVID, unos 262 ms de 

niños y adolescentes de todo el mundo, 1 de cada 5, no podían ir a la 

escuela o completar su formación. En todo el planeta, mueren cada día 

15.000 niños y niñas menores de cinco años por causas que podrían 

evitarse con una vacuna, agua corriente, higiene y saneamiento. 

Y atención, porque muchas de estas consideraciones son aplicables a 

los países ricos, países de altos ingresos, como dicen las organizaciones 

internacionales: en los 30 países más ricos de la OCDE hay 170 ms. de 

pobres. 

La COVID 19 ha venido a agravar la situación. Lamentablemente, la 

incidencia de todos estos parámetros se ha multiplicado por varios 

dígitos. Pero cuando necesitamos el esfuerzo de todos para enfrentar 

tan grave situación, han comenzado a alzarse voces que ponen en 

cuestión que la solución solo puede provenir de una acción multilateral, 

porque no se puede responder a los problemas globales con remedios 

locales. ¿Cómo es posible quedarse tranquilo sabiendo que mientras el 

87 % de los vacunados son de países ricos, en los menos desarrollados 

apenas se ha llegado al 0.2 % de la población. 

Los problemas de nuestras sociedades, plagadas de incertidumbres y 

desafíos, requieren la solidaridad de los pueblos y de los ciudadanos. 

No hay otro camino.  

La sociedad española tiene dos características que están archiprobadas 

y destacan todos los estudios de opinión: somos gentes solidarias y 

tolerantes. Aunque aún tenemos mucho camino por delante, no es 

verdad que tengamos una pobre sociedad civil, como señalan los 

agoreros siempre dispuestos a la autoflagelación. Por el contrario, 

hemos sabido ir formando estructuras que vertebran el carácter de una 

sociedad moderna y desarrollada. Y un buen ejemplo de ello es el 

Centro Asturiano. No es que desde aquí vayamos a arreglar el mundo, 

pero este modo de estar juntos en un proyecto común y en torno a un 

sentimiento señala un camino que merece ponerse en valor.    

*** 
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Vista del público que escucha el Pregón 

 

Ese proyecto común nos convoca hoy aquí para conmemorar 

oficialmente el Día de Asturias y celebrar la fiesta de Covadonga. 

Es inevitable en un pregón hablar de Covadonga y la Santina. Y difícil, 

porque ya está todo dicho. La Cova Dominica, la Cueva de la Señora es 

una referencia cultural desde hace muchos años, enriquecida desde la 

creación en 1918 del Parque Nacional de Covadonga, primero de los 

parques españoles.  

No sabemos qué hay de verdad en el hecho histórico conocido por 

todos, porque las Crónicas se dedicaron a tejer el mito sobre unos 

hechos sin duda de menores alcances. Explica el actual abad de 

Covadonga que es muy probable que el recinto del monte Auseva 

acogiera la existencia de un culto cristiano anterior a los hechos. 

También que D. Pelayo, una vez derrotado en Guadalete el rey 

Rodrigo, se retiró a sus tierras de Asturias gobernadas por Munuza, 

hasta que un enfrentamiento provoca la retirada del caudillo a las 

cercanías de la cueva para la convocatoria de un conceyu. Hasta allí llega 

la expedición de castigo enviada por el gobernador con el desenlace 

conocido al amparo de la angostura de un valle que impide el 

despliegue de las tropas sarracenas.  Paco Ignacio Taibo fabula la 

escena con muy bellas palabras: 

 “Llegaban los árabes muy bien vestidos, bien armados, guapísimos. Venían 

haciendo de cada prado un camino y arreando ante sí a los asustados resistentes… 

Llegaban muy alegres porque la guerra era la victoria y porque ya les faltaban muy 

pocos pasos para llegar al mar… El árabe más alto dijo: ´sólo quedan dos o tres 

jornadas, descansemos´. Y se tumbaron sobre la hierba muy verde, arropados por 

las altísimas cumbres… Estaban muy felices… gozando de la felicidad que da la 

meta, satisfechos de su cultura, de su elegante poesía, de sí mismos…” 

Y acaba el relato: 

“No sabían que al otro lado de las inmensas montañas no solo estaba el mar, sino 

también el pueblo que inventó la fabada”. 

Covadonga es el pretexto para recordar nuestra identidad como pueblo. 

Pero, atención, fue y sigue siendo la nuestra una identidad inclusiva, 

integradora, que acoge la diversidad de las procedencias y de las ideas 

como una oportunidad de enriquecimiento para todos. Nosotros, los 

asturianos, hemos pedido acogida en otros lugares, fundamentalmente 

en Latinoamérica y en Europa, en especial durante los dos siglos 

pasados. Fuimos una comunidad migrante, por razones económicas y 

sociales y también por causa de la guerra. De ello son fiel testigo las 

casas regionales, que nacieron bajo aquella idea del recuerdo solidario a 

la que me referí al principio de mi intervención. Toca ahora responder 

con espíritu abierto a los flujos de personas que son signo muy 

principal de la globalización, que ya no funcionan solo en una dirección 

y que se han convertido en un fenómeno multicultural. Muy cercano 
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está el terrible ejemplo de Afganistán, donde la barbarie de los 

desalmados, especialmente con las mujeres y las niñas, mantiene 

secuestradas a muchas gentes que buscan refugio y asilo en los países 

democráticos. 

Esto no debería ser para nosotros un problema, porque la inclusión, el 

aprecio por la diversidad está en el ADN de nuestro comportamiento. 

Por eso en el Centro Asturiano, en la Quinta Asturias en la que 

celebramos la fiesta, todos son bienvenidos. 

 

     *** 

Hoy es un día de fiesta en La Quinta y en el Centro. Vivamos la fiesta. 

Dicen que Madrid inventó la movida. Puede ser, pero nosotros 

inventamos la folixia. Y creo que llevamos puntos de ventaja.  

Pues bien, se trata ahora de divertirse, de apartar dificultades, penurias, 

crisis y otros pensamientos negativos para celebrar la alegría de la vida 

presente y para ensoñarnos con el futuro. No os pido que deis la 

espalda a la carga de sufrimiento de muchos hombres y mujeres, niñas 

y niños que sencillamente están tratando de sobrevivir, nada más y 

nada menos, en un mundo difícil. Os pido que durante esta fiesta 

aparquemos un poco el sufrimiento y que la convirtamos a cambio en 

motivo de solidaridad, de unidad entre todos nosotros, los de siempre y 

los que van llegando, entre los que permanecen en Asturias y los que 

por diferentes razones tenemos desde fuera a Asturias en el recuerdo. 

Aprovechemos la circunstancia de la fiesta para sentirnos cerca por 

encima de las diferencias. 

Vamos a disfrutar. La fiesta es de todos y para todos. En ella cabemos 

asturianos y no asturianos y en ella debe tener un lugar destacable la 

legendaria acogida con que los asturianos admitimos a propios y 

extraños. 

También es la fiesta de quienes han trabajado y trabajan para llevarla a 

buen puerto. Agradezcamos a quienes garantizan nuestra seguridad, a 

los que han preparado todo y nos animan, nos informan y nos indican 

las normas que debemos seguir. Reconozcamos que sin su trabajo la 

fiesta no sería tal y, por tanto, festejemos también con ellos. 

Festejemos a todos, a los menores y a los mayores. Veneremos a los 

mayores y celebremos con ellos nuestra alegría, hay que atenderles y 

escucharles, hagamos que se sientan orgullosos y felices de lo que 

somos y de lo que nos enseñaron. Respetemos a los menores, estos que 

ahora están comenzando un curso escolar cargado de esperanza para 

superar la pandemia, provoquemos que en sus caras se pinte la alegría, 

que abran sus ojos con admiración, que se guarde en su memoria 

perpetuamente el regocijo y el rumor de la fiesta, los rostros de alegría 

de sus padres y familiares, la comunión de un grupo de gentes que se 

quieren, que celebran el milagro de la existencia y que han apostado y 

aprendido a celebrar la vida disfrutando del recuerdo de nuestra 

querida tierra. 

AMIGOS Y AMIGAS:  

¡FELIZ DÍA DE ASTURIAS! ¡PUXA ASTURIES! 
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La Banda de Gaitas “El Centru” 

 
 

 
 

El Coronel D. Juan Luis Baeza, Jefe del Regimiento Asturias “31”, 
entrega una placa al Presidente del Centro, D. Valentín Martínez-Otero 

 
La Agrupación “L´Alborá” 

 
 

Actuación de la cantante de tonada Cristina Sánchez 

 
 


