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DESARROLLO DEL ACTO 
 
El Centro Asturiano de Madrid entregó la Manzana de Oro a título 
póstumo a D. José Luis Casas Villanueva. La tenía concedida desde 
finales de 2019, aunque el estado de alarma declarado el 14 de marzo de 
2020 y su enfermedad impidieron la entrega la pasada primavera.  
 
D. José Luis era Vicepresidente de la Junta Directiva del Centro 
Asturiano de Madrid y ex Presidente de la Federación Internacional de 
Centros Asturianos (FICA). Recibió la Manzana su emocionada esposa, 
Dª Carmina Vila, que pronunció unas palabras de agradecimiento. 
 
Al Salón “Príncipe de Asturias” acudieron, dentro del aforo permitido 
por la pandemia, muchos familiares y amigos que quisieron dar su último 
adiós  a D. José Luis Casas.  
 
Desde Asturias asistieron la Directora General de Emigración, Dª 
Begoña Serrano, y la Presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas, Dª Mª Antonia Fernández Felgueroso. Además, se recibieron 
numerosas adhesiones que leyó la Secretaria General del Centro, Dª Pilar 
Riesco. 
 
En síntesis, esta separata recoge las intervenciones del Presidente del 
Centro Asturiano de Madrid, D. Valentín Martínez-Otero, de la 
presentadora, Dª Olga Alberca, de la esposa de D. José Luis Casas, Dª 
Carmen Vila y de su hijo, D. Fernando Casas, así como de otras 
personas: Dª Begoña Serrano, Dª Mª Antonia Fernández Felgueroso, D. 
Ignacio Buqueras, D. Víctor Mallada y D. Manuel de Barros. El acto se 
acompañó por la emocionada gaita de D. Gonzalo Fernández. Al 
finalizar, todos los presentes cantaron juntos el Himno de Asturias.  
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PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid 

 

 
 
D. Valentín Martínez-Otero durante su intervención. A su izquierda Dª Carmen Vila  y a 
su derecha Dª Olga Alberca 

 
Buenas tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos al Centro 
Asturiano de Madrid.  
 
Deseamos que estén todos bien, al igual que sus seres queridos. Ya hace 
más de un año que se declaró el estado de pandemia por la Organización 
Mundial de la Salud. Desde entonces son muchos los fallecidos y 
enfermos entre las personas de esta Casa. Una crítica situación 
sociosanitaria que nos ha golpeado con fuerza también desde el punto de 
vista institucional. Pese a los embates, aquí estamos. Muchas gracias, por 
cierto, a cuantos nos han apoyado, como es el caso de la subvención 
recibida, en el marco de convocatoria pública, del Gobierno del 
Principado de Asturias. 
 
Gracias  a todos por su presencia, también a los que nos siguen desde la 
distancia a través de la tecnología. Singularizadamente saludamos al 
Padre Ángel García, Manzana de oro, fundador y presidente de 
Mensajeros de la Paz, Asociación galardonada con el premio “Príncipe 
de Asturias de la Concordia”; un verdadero filántropo.  
 

También a Rafael Lobeto, Manzana de Oro, abogado maritimista, 
secretario general de la Fundación Philippe Cousteau “Unión de los 
Océanos”. 
 
Contamos también con Begoña Serrano, Directora General de 
Emigración y Memoria Democrática, llegada ex profeso desde Asturias. 
Begoña es en gran medida la responsable de las competencias relativas a 
los asturianos en el exterior y a los retornados. Con ella, María Antonia 
Fernández Felgueroso, Presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas, órgano colegiado de representación y participación de las 
comunidades asturianas con reconocimiento de asturianía.  
 
D. Ignacio Buqueras y Bach. Empresario. Académico. Presidente de la 
Asociación para la difusión y Promoción del Patrimonio Mundial de 
España. 
 
Están con nosotros otros destacados directivos o responsables de 
hermanas Casas Regionales:  
 
Cándido Alonso (Casa de León). 
José Luis González (Presidente Casa de Asturias en Guadarrama). 
Isabel Rodríguez (Vicepresidenta Casa de Asturias en Guadarrama). 
Javier Muñoz (Casa de Soria). 
 
También, por supuesto, Directivos de esta Casa: 
 
Andrés Menéndez y Marta Arbas. 
Pilar Riesco y Luis Miranda. 
Maximiliano Suárez y esposa. 
Laurentino Castro Velasco. 
Francisco Fernández Tejero y esposa. 
Quintina Fernández (Esposa de Joaquín Mancebo). 
Ángel González de Pedro.  
Gonzalo Fernández Ruíz de Zuazo. 
 
Y otras personas de la Casa: 
 
Asunción Laredo (Consejo Superior). 
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Francisco González y Teresa (Paco Xixón). 
Josefina Rey (Esposa de Ginés). 
Nina García (Viuda de Luis Villar). 
Manolo Granda. 
Cristina y Marta Moret. 
Montse Gómez. 
 
Conectados por zoom: Manuel de Barros (Presidente de la FICA, 
Federación Internacional de Centros Asturianos), Patricio Huerta 
(Directivo) y María Carreño (Directiva), entre otros. 
 
Conmigo en la mesa: Carmen Vila (Viuda de José Luis Casas). En el 
salón también está su hijo Fernando Casas Vila, con su esposa e hijas. 
 
Me acompaña también Olga Alberca Pedroche, que hará la presentación 
de José Luis.  
 
Con este acto cumplimos con el deber de honrar a nuestro compañero y 
amigo José Luis Casas Villanueva. Un acto de respeto, de cariño, en 
honor al hombre, al compañero y al amigo. Se podría decir a la manera 
calderoniana, según el hermoso himno a la milicia, que “aquí la más 
principal hazaña es cumplir con la obligación, sin pedir ni rehusar”. 
 
Con arreglo a nuestros estatutos, José Luis Casas no podía recibir la 
Manzana de Oro si era directivo. Por eso, hasta que no dejó su cargo en 
la Junta no se le pudo conceder. Nos queda el consuelo de que sí la tenía 
otorgada, aunque no entregada, pues por razones obvias se hace hoy de 
manera póstuma.  
 
El acto estaba previsto para el 21 de abril de 2020. Lamentablemente, el 
estado de alarma declarado el 14 de marzo para la gestión de la situación 
de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19 y que duró varios meses, 
así como la enfermedad de José Luis, impidieron la entrega. Hablé con él 
la pasada primavera y le propuse que una pequeña delegación, acaso 
integrada por dos o tres personas, entre ellas un servidor, le 
entregásemos la Manzana en su propia Casa. José Luis me dijo que  
 

 
prefería que fuese en el Salón que ahora nos acoge. Por desgracia, su 
muerte, el 10 de julio, no lo permitió.  
 
Sé que José Luis está de alguna manera con todos nosotros y que le llena 
de satisfacción este acto, con su querida Carmina, sus hijos, sus nietas y 
todos nosotros.  
 
Hay en la retórica una figura que se llama ‘antífrasis’. Permite designar, 
por ironía, a personas o cosas con palabras que significan lo contrario de 
lo que se debiera decir. Por ejemplo, Celestina, nombre del personaje de la 
obra de Fernando de Rojas, nos remite a la idea de cielo, pero en realidad 
es alguien infernal.  
 
En el caso de José Luis, no hay antífrasis por ningún lado, sus apellidos, 
como ahora nos recordará Olga y todos sabemos, se vinculan con 
justicia a su dilatada trayectoria de trabajo en pro de las Casas Regionales, 
particularmente esta de la que era Vicepresidente y, como él mismo, 
decía “memoria viva”.  
 
Ese compromiso impreso en el primer apellido, Casas, se refuerza, en 
cierto modo, con el segundo, Villanueva. Anuncia un trabajo en beneficio 
de la población, de la localidad, de la comunidad, de la ciudad…, ámbitos 
en los que habitualmente se desenvuelve nuestra vida en común.  
 
A la mejora de esa vida, de esa convivencia entre autóctonos y foráneos, 
del dinamismo sociocultural propio de las sociedades plurales, dedicó 
José Luis con su trabajo en las Casas Regionales parte significativa de su 
vida y siempre desde el cultivo de las raíces, de la asturianía.  
 
Con esta Manzana de Oro se reconoce formal y sobre todo cordialmente 
a José Luis, asturiano de Mieres, su contribución a Asturias. Siempre 
tendrá su sitio en esta su Casa y en nuestro corazón.  Descanse en Paz. 
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PALABRAS DE Dª MARIA BEGOÑA SERRANO ORTEGA 

Directora General de Emigración 
 
Estimados amigos del Centro Asturiano de Madrid, familiares y amigos 
de José Luis. Hoy nos reunimos aquí porque el Centro del que fue 
directivo durante 30 años le entrega su máxima distinción a título 
póstumo. 
 
Quiero en primer lugar trasladaros el 
saludo de la Consejera de Presidencia del 
Gobierno de Asturias, Rita Camblor, que 
ante la imposibilidad de estar presente 
hoy aquí por motivos de agenda, quiere 
dirigiros estas palabras que voy a leeros: 
 
Familiares y amigos de José Luis Casas, de 
Casas como le conocíamos todos, miembros del 
Centro Asturiano de Madrid, de los centros 
asturianos del mundo, de la comunidad 
asturiana que reside lejos de la tierrina… 
 
 

Dª Begoña Serrano 

Muy buenas tardes a todos 
 
Quiero acompañaros hoy, desde la distancia física que nos imponen mis obligaciones 
como Consejera, en una tarde tan emotiva para todos nosotros, en este homenaje 
póstumo a la figura de José Luis Casas, una buena persona, un asturiano de ley, un 
trabajador infatigable al servicio de la colectividad asturiana, de la preservación de 
nuestra cultura y nuestro patrimonio inmaterial, de nuestras tradiciones, de la difusión 
de la Asturianía. 
 
No tuve la suerte de tratarlo personalmente pero sí que tengo información de primera 
mano de lo que el presidente de honor de la Federación Internacional de Centros 
Asturianos ha supuesto para todos nosotros, para todas estas personas que, vivamos 
donde vivamos, en cualquier lugar del planeta, estamos unidos por la vinculación a 
nuestras raíces, por un pasado común, por un sentimiento y una forma de estar en el  

 
mundo que, a menudo, nos hace fácilmente reconocibles, nos une y nos mueve a hacer 
comunidad, Asturianía, patria… 
 
Allá donde he preguntado, con todo el que he hablado de emigración, todas las 
personas   que me han hablado de él -y os puedo asegurar que son muchas porque son 
legión las personas que lo han tratado y han sentido su afecto y su gratitud, todas 
destacan por encima de todo una palabra: Colaboración. Casas es colaboración, 
solidaridad pura, desinteresada. Eso y un profundo amor a Asturias y a los 
asturianos. 
 
Solo así se comprende una trayectoria tan larga al servicio de los demás, 
comprometiendo su tiempo, su bienestar, para ayudarnos a los demás, para dar su 
apoyo a toda la comunidad asturiana en el exterior allá donde hacía falta.  Y así un 
año y otro, en momentos a veces muy difíciles, durante más de 30 años… 
 
Y eso es, precisamente, lo que explica que hoy estemos todos nosotros aquí. Algunos 
muy próximos, otros en la distancia, pero consciente de que lo que la distancia física 
que nos separa es mucho menor que ese sentimiento de comunidad que nos une, de 
pertenencia, de vinculación con unas personas, una tierra y unos ideales que Casas 
contribuyo a asentar y a difundir por el mundo y que podemos llamar Asturianía. 
Un abrazo fuerte para todos y Puxa Asturias 
 
También Loli Olavarrieta, la Presidenta de “Mierenses en el mundo” me 
ha pedido que os trasmita lo siguiente: 
 
Querido amigo: ha sido para nosotros una satisfacción saber que tu trabajo al frente 
de los centros asturianos en el mundo ha sido reconocido y hoy recibes la Manzana de 
Oro a título póstumo. 
 
Hoy tu familia está rodeada de amigos y compañeros que han acudido a Madrid para 
compartir este día tan especial que estoy segura que desde donde estés lo estarás 
celebrando. Para nosotros significa también que el título de Mierense en el Mundo que 
recibías hace años y que nosotros entregábamos por primera vez ha sido un orgullo 
compartir ese momento. 
 
Decirte que con mis palabras me siento un poquito más cerca y aunque no esté ahí te 
enviamos un aplauso desde Mieres con alegría.  Felicidades. 
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Es mi primera salida de Asturias desde que estalló esta terrible pandemia. 
Sabéis que el gobierno asturiano es partidario de la restricción total de 
movilidad, y que hasta las reuniones que se hacen con el gobierno de 
España son telemáticas. Pero a este acto tenía que acudir. Por justicia, 
como directora general de Emigración y por deuda personal hacia José 
Luis, que para mí fue un maestro, un amigo. Nuestra relación se hizo 
familiar. Quedábamos para comer o cenar cuando pasaba por Madrid, 
incluso de vacaciones. Aburríamos a su mujer y a mi marido, que 
caminaban delante o detrás, porque nuestro tema de conversación era 
siempre el mismo, los centros asturianos, los emigrantes, las políticas, las 
necesidades.  
 
Sólo después de que José Luis faltase, me di cuenta de hasta qué punto 
era necesario. Lo he echado de menos y aún lo hago. José Luis hacía fácil 
lo difícil. Nunca tenía otra actitud que decir sí a cualquier propuesta que 
beneficiase a los emigrantes, a colaborar para sacar proyectos para ellos 
adelante.  
 
Trasmitía sus reivindicaciones, pero lo hacía de forma que parecía que te 
daba un consejo, y eso y su experiencia, hacía imposible no tenerlas en 
cuenta. 
 
Con José Luis se inició la Escuela de Asturianía. Sin José Luis jamás 
hubiéramos conseguido hacer realidad aquel maratón de formación 
posterior en el que cada fin de semana reuníamos varios centros por 
zonas y los jóvenes se unieron, se conocieron, aprendieron a tocar y 
bailar juntos. Todo esto que después nos dio tantos frutos no hubiera 
sido posible sin este hombre, positivo, colaborador, dispuesto a coger la 
maleta y acompañar a los presidentes en los viajes institucionales a 
América, viajes empresariales y a centros asturianos.  
 
Amigo del Presidente Areces, se ganó el respeto de Javier Fernández y, 
estoy segura, con Adrián Barbón hubiera congeniado. Era un gran 
paisano de la cuenca. Y estaba muy orgulloso de ello. Gracias a José 
Luis, gracias a vosotros, su familia, por la generosidad de haber 
compartido un marido, un padre y un abuelo que os quitó tanto tiempo 
que era vuestro para dedicárselo a nuestros emigrantes y a Asturias. 
Muchas gracias. 

 
PALABRAS DE DOÑA Mª ANTONIA FERNÁNDEZ 

FELGUEROSO 
Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas 

 
Sr. Presidente, miembros de la mesa, familia de José Luis Casas, socios y 
socias, señoras y señores. 
 
Muy brevemente. Gracias por hacernos 
partícipes de este hermoso acto, de justo 
reconocimiento, con la entrega de vuestra 
preciada Manzana de Oro, a título póstumo, a 
José Luis Casas. 
 
En nombre propio, y como Presidenta y 
representante del Consejo de Comunidades 
Asturianas, me adhiero a las sentidas y certeras 
palabras de quienes me han precedido. 
 
José Luis, tuvo su segunda casa en las 
casas de los asturianos, que son los 
Centros Asturianos. Muy especialmente 
en este Centro Asturiano, decano de los centros, que es el que hoy le 
recuerda y reconoce. 
 
Tuve ocasión de conocerle y tratarle en los primeros años de 
funcionamiento del Consejo de Comunidades Asturianas, siendo yo 
Consejera de Cultura del gobierno asturiano y él muy digno 
representante de la FICA en el Consejo. 
 
Siempre recordaré su bonhomía y respetuosos modales, compatible con 
una firme defensa de su representación de la colectividad asturiana, 
poniendo de manifiesto los esfuerzos y problemas de los Centros 
Asturianos en su apreciable labor de difusión de la cultura asturiana, de 
acogimiento de los asturianos, repartidos por el mundo, y de dignísima 
representación de Asturias. 
 

 

Dª Mª Antonia Fernández Felgueroso 
Felgueroso  
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Por eso hoy, me sumo con emoción, a su recuerdo, al recuerdo de los 
muchos momentos que en su vida dedicó a la asturianía. 
 
Felicitaciones y afecto para su familia, que siempre le arropó y alentó en 
su dedicación a los demás, pese a restarle tiempo para ellos. 
 
Muchas gracias. 
 

PALABRAS DE D. IGNACIO BUQUERAS I BACH 
Presidente de la Asociación para la Difusión y Promoción del 

Patrimonio Mundial de España. 
 

Apreciado Presidente, miembros de la 
mesa, familia de José Luis Casas, asistentes 
a este emotivo acto, tanto presenciales 
como telemáticamente. Mi presencia, como 
es obvio es para homenajear póstumamente a 
José Luis, y en su persona a cuantos forman 
parte de esa gran familia de directivos de 
Centros Asturianos en el mundo, y como 
no también a los directivos de todas las 
casas regionales, provinciales y centros 
españoles tanto en España como en el 
exterior. 
 

    D. Ignacio Buqueras i Bach      Conocí a José Luis en los inicios de los 80, en 
que yo era Presidente del Circulo Catalán de Madrid. Me lo presentó 
Cosme Sordo, un gran presidente del Centro Asturiano, que me propuso 
y gestionó mi candidatura por la presidencia de la Confederación de Casas 
Regionales y Provinciales de España. 
 
Cuando en junio de 1983 me eligieron Presidente, nombré Secretario 
General a José Luis Casas, que lo fue 1983/1985. Seguidamente 
convocamos el I Congreso Nacional de Casas Regionales de España., que se 
celebró en el Hotel Ritz de Barcelona los días 26 y 27 de noviembre de 
1983. Previamente al mismo tuvimos una Audiencia con S.M. el Rey -
20/X/1983-.  
 

A continuación se celebró el I Congreso Hispanoamericano de Casas Regionales 
y Centros Españoles, que se celebró en el Palacio Exposiciones y Congresos de 
Madrid, los días 1 al 3/IV/1985. Posteriormente José Luis Casas fue 
nombrado Asesor de la Presidencia para Asuntos Económicos. En esta etapa 
celebramos el I Congreso Mundial de Casas Regionales y Centros Españoles, que 
tuvo lugar en el Universidad de Salamanca, los días 8 al 11 de septiembre de 
1988. En el mismo José Luis Casas formo parte de su Comité Ejecutivo en 
su condición de Secretario General de la FICA.  
 
Los objetivos de los citados Congresos: Nacional, Hispanoamericano y Mundial 
fue potenciar un mejor conocimiento, valoración y difusión de la rica 
variedad de las regiones que forman España al mismo tiempo que fortalecer 
la unidad España. José Luis Casas fue un muy eficaz colaborador, que 
después continúo desarrollando una gran labor en el Centro Asturiano de 
Madrid, en la Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales, que me 
sustituyo como Presidente, en FICA.,… 
 
A continuación, haré entrega al Presidente Valentín Martinez-Otero 
Pérez, de tres libros representativos de lo dicho: Redescubrir America. 
Descubrir España sobre el Congreso Hispano de Casas Regionales y Centros 
Españoles. No puedo entregar el libro sobre el I Congreso Mundial, que 
está agotado. Sin embargo, le entrego Objetivo: España en el mundo. 
Radiografía de una realidad desaprovechada, resumen de los objetivos, 
desarrollo y conclusiones de los Congresos celebrados; y él último libro 
es V Aniversario del Homenaje universal al idioma español, que presente el 
pasado Día del Libro en un acto celebrado en el Casino de Madrid. 
 
Gracias a todos los asistentes presenciales y telemáticos por su atención, 
interés y colaboración en la difusión de todo lo español, y muy 
especialmente nuestro idioma, el español, la segunda lengua materna más 
hablada del mundo con 587 millones de hispanoparlantes. Este fue el 
objetivo de la celebración, por primera vez en la historia, del Homenaje 
Universal al Idioma Español -2014/2017-, cuyo Comité Ejecutivo presidí, y 
promovió la Fundación Independiente, que contó con la especial 
colaboración de 39 instituciones y entidades, entre ellas la Real Academia 
Española y el Instituto Cervantes. José Luis Casas fue un asturiano y un 
español universal, que para todos es un excelente referente. 
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PALABRAS DE D. VÍCTOR MALLADA FERNÁNDEZ 
Miembro del Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid 

 
“Muchas veces tomé la pluma para 
escribirlas y muchas veces la dejé…”- 
Miguel de Cervantes. 
 
Escribí estos renglones, pero en el Salón 
del Centro pronuncié lo que en ese 
momento me brotó desde el interior. El 
Presidente me pidió lo que en el 
“papelito” estaba escrito y esto había. 
 
D. José Luis Casas Villanueva. Jose para 
los amigos, Casas, para todos y Villanueva 
para jugar confundiendo a  todos. “Casas 
Nuevas de la Villa”, “Villa de  Casas 
Nuevas”, Nuevas Villas de Casas”…  
Nació, Jose, en la margen derecha del río 
Caudal, en un barrio de Mieres llamado 
Figaredo por la cantidad de “figares”, digo yo… 
 
Al lado del río también nació Carmina. 
 
Su pueblo debería llamarse “Minaredo” y, por su culpa, el río bajaba 
negro. Y en esa negrura nos bañábamos los “guajes” de Mieres. 
 
Su infancia y ambiente han sido los míos, su entorno y vivencias muy 
parecidas a las mías, por eso estuvimos tan en sintonía y unión. 
Jose/Carmina y yo teníamos enlazadas raíces y aunque en Madrid, 
tuvimos desarrollos distintos, pero idéntico cariño al terruño, al 
municipio, a Asturias. 
 
En nuestro amado Centro Asturiano, compartimos años en la directiva e 
idéntico desvelo por su desarrollo, desde la acertada y certera vara 
directora de D. Cosme Sordo. 
 

Muchas fueron nuestras secretas críticas, pero siempre desde la lealtad, lo 
positivo y beneficioso. 
 
Abro paréntesis, para dejar para otros las vivencias méritos y logros de la 
trayectoria, cargos y galardones del homenajeado. 
 
Mucho me cuesta hablar de quien no está escuchando lo que pienso y 
digo. 
 
¡Cuántos recuerdos!, ¡cuántas vivencias! 
 
Seguramente parte de ellas las expondrán otros intervinientes en este 
acto y digan lo que hayamos pasado juntos Carmina, Elisa, Casas y yo. 
 
Casas, sin Carmina, hubiera sido como máximo una “casona solariega”. 
Nunca Casas Villanueva. Ambos fuisteis lo que fuisteis para llegar hasta 
donde llegasteis. 
 
Hoy pienso que, desde el Centro Asturiano, posiblemente tengamos que 
ser menos cicateros, menos puristas y algo más “meritocráticos” a la 
hora de entregar galardones, para no correr el riesgo de llegar tarde y 
negar la oportunidad de lucir y disfrutar de ellos por largo tiempo. 
 
Se hablará de cualidades, desvelos y tareas realizadas por Jose Luis, para 
llegar a ser D. José Luis Casas. 
 
Llenas están sus viviendas (piso y chalet) de galardones, diplomas, 
figuras, cuadros y medallas. No hablo de oídas. Yo los he visto y, seguro, 
otros los detallarán. 
 
Ahora, y en esta situación, me pregunto: ¿Tenía Casas cualidades para 
haber llegado a presidente del Centro Asturiano de Madrid? Sin duda. 
¿Le habría gustado haberlo sido? No lo sé. 
 
 
 

D. Víctor Mallada 
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Sólo sé que le adornaban cualidades tales como: honestidad, 
magnanimidad, inteligencia, prudencia, sinceridad, rectitud de palabra y 
obra; buena persona… en definitiva ¡Un Paisano! 
 
Pienso que pertenece al quinteto mierense de mi época: Padre Ángel, 
Víctor Manuel (cantante), Javier Fernández (expresidente del 
Principado), Celestino González (empresario) y… José Luis Casas. 
 
Quiero cerrar estas páginas con una reflexión personal, lanzada a 
presentes y ausentes: 
 
Mi preocupación por Carmina. Pues, suele ocurrir con las viudas como 
con aquellos cargos políticos que, desposeídos de coche oficial y 
conductor, desaparecen del mapa. Nadie sabe cuánto ama ella al Centro, 
a Asturias… a los socios. 
 
Me inquieta que se convierta en superviviente que va viendo desaparecer 
a conocidos, amigos, amados…  
 
Sabiendo la relación que Casas tenía con D. Sabino Fernández Campo, 
termino copiando su dedicatoria de su libro “Escritos morales y 
políticos” pero modificando para adaptar al caso: 
 
“A quien supo servir sin servirse de 
A quien, seguro, no renunció al pasado vivido 
A Carmina, su pasado, su presente y futuro” 
 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS DE D. MANUEL DE BARROS CANURIA 
Presidente de la Federación Internacional de Centros Asturianos 

 
Carta leída por el Sr. de Barros, a través del programa Zoom 
 

Queridos amigos: 

Por razones médicas, de reacción con fiebre de la vacuna  que  me acaban de         
inocular, me es imposible estar ahí, en el Centro Asturiano de Madrid,        
en la entrega de la Manzana de Oro a mi 
querido amigo, José Luís Casas, mierense, 
asturiano donde lo haya, siempre apoyando a 
la tierrina, trabajador infatigable con la 
Emigración… muy buena gente. 
 
Amigo, fuiste mi maestro, mi compañero. 
Durante muchos años fui el secretario de la 
FICA (Federación Internacional de Centros 
Asturianos) que tú dirigías y fuiste de los 
fundadores. José Luis, cogí tu testigo e intento 
llevarlo con dignidad, trabajo y eficiencia, 
como lo tú hiciste durante largo tiempo. 
                                                                               D. Manuel de Barros 
Pronto pasarán dos años desde que nos dejaste y hoy  quiero, junto con 
muchos otros, poner en valor tu gran trabajo e impronta que dejaste en 
todos los que te conocimos, en tu trabajo con la emigración asturiana, así 
como en ese magnífico Centro Asturiano de Madrid y en todos los lugares 
que tuvieron la suerte de disfrutarte. 
 
Amigo, te echo de menos. Allá donde estés un enorme abrazo.  Un abrazo a 
Carmen y su familia. 
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El Presidente, D. Valentín Martínez-Otero, presenta a Olga 
Alberca 
 
Dª Olga Alberca Pedroche: Es economista. Tesorera en la 
Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales durante los 
años que presidió José Luis Casas.     
                    

 Presidenta, durante muchos años de la Casa de Castilla-La 
Mancha en Madrid. 

 Presidenta de la Federación de Comunidades Originarias de 
Castilla-La Mancha 

 Fundadora de la Peña Tomelloso. 
 
 

PALABRAS DE OLGA ABERCA PEDROCHE 
Vicepresidenta de la Casa de Castilla-La Mancha 

 

Sr.  Presidente del Centro Asturiano, D. Valentín Martínez-Otero Pérez. 

Dª Carmina Vila Santos, hijos, nietas y amigos de José Luis Casas 
Villanueva que nos acompañan. 

Sras. y Sres. muy buenas tardes 

 

Olga Alberca en un momento de su intervención 

Por fin, damos comienzo a este acto de Homenaje a nuestro querido 
amigo José Luis Casas Villanueva, con la tristeza de que no pueda estar 
presencialmente junto a nosotros, como hubiera sido su deseo y el 
nuestro, pero si con la seguridad de que está espiritualmente. Pues como 
alguien dijo, “mientras se recuerde a la persona, esta no muere”.   

He aceptado esta enorme responsabilidad de dirigir unas palabras 
dedicadas a José Luis Casas en este merecido homenaje que hoy le rinde 
el Centro Asturiano, con ocasión de entregarle su premio más preciado 
la Manzana de Oro 2019 para cumplir el deseo de José Luis ya que, 
personalmente, me encargó le acompañara en este acto tan entrañable 
para él.  

En aquel instante le dije, desde lo más hondo de mi corazón, que no soy 
la persona más idónea para ello, puesto que a pesar de haber trabajado 
muchos años juntos, por y para la Confederación, no tengo la suficiente 
información sobre su vida y obra. No obstante, con suma cautela y 
mucho afecto voy a participar con mis sencillas palabras, pero cálidas y 
sinceras, en este homenaje a nuestro querido amigo José Luis, asturiano 
de pro que ha vivido a lo largo de muchos años íntimamente unido a 
este Centro que fue para el su segunda Casa. 

Cada uno de los presentes, desde su personal relación con José Luis, 
recordará ratos agradables y otros discutibles, dependiendo de los 
tiempos compartidos, pues todos sabemos que en nuestras Casas 
Regionales ha habido y sigue habiendo problemas de todo tipo.  

José Luis fue un hombre que se volcó íntegramente con el mundo de las 
Casas Regionales, vocación que le absorbió parte de su existencia, como 
bien sabemos los hombres y mujeres que formamos parte de este 
colectivo.    

Nacido en Santullano de Mieres, cursó estudios de Profesor Mercantil en 
la Escuela de Comercio de Oviedo, y más tarde se licenció como 
Economista en la Universidad de Madrid. Casó con la asturiana Carmen 
Vila Santos y tuvieron dos hijos.  
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Profesionalmente trabajó como Economista, desempeñando el cargo de 
Director Financiero en el Grupo L’Oreal de París, donde se jubiló hace 
unos años. 

José Luis Casas, aparte de su quehacer profesional, tuvo, desde muy 
joven, grandes inquietudes por el quehacer de nuestros emigrantes fuera 
y dentro de España. Esta vocación le hizo involucrarse en este Centro, 
que tanta experiencia tiene sobre la emigración asturiana. Primero como 
socio desde julio de 1966 y después pasando a formar parte de su Junta 
directiva en 1967 como Secretario General, hasta  
 
1983 que pasó a ocupar el cargo de Vicepresidente 3º. En 1988 
Vicepresidente 2º y en 2013 Vicepresidente 1º, cargo que desempeñó 
hasta 2019. 
 
Junto al Centro Asturiano, tomando el relevo de D. Cosme Sordo 
(querido presidente de este Centro) fue nombrado en el año 1992 
Presidente de FICA (Federación Internacional de Centros Asturianos), 
cargo que ocupó hasta 2016, pasando a recibir el título de Presidente de 
Honor. 
 
Desde este cargo de FICA, continuó cumpliendo su vocación 
emigratoria, efectuando viajes por todos los Centros Asturianos ubicados 
en el continente americano (Argentina, Méjico, Venezuela, Uruguay, 
etc.), así como por otros centros de Europa, siempre acompañando al 
Presidente del Principado y construyendo políticas de emigración 
asturiana. 
 
Otra institución en la que trabajó con ahínco fue en la Federación 
Española de Casas Regionales y Provinciales, fundada en 1981, entre 
otros, por D. Hermenegildo Moreno Serna, presidente así mismo de la 
Casa de la Mancha (hoy Casa Castilla-La Mancha). 
 
Corría el año 1991 y en una Asamblea celebrada en Estella surgió la idea 
de cambiar el nombre de la Federación a Confederación.  Dos años más, 
tarde en 1993, la Asamblea General cambió la Junta Directiva, en cuya 
candidatura, iba como Presidente D. José Luis Casas Villanueva y la mía 
como Tesorera-Interventora.  Y es aquí cuando tuve la oportunidad de 

conocer a nuestro homenajeado, haciendo muy “buenas migas”, cada 
uno desde su cargo y tratándonos siempre con un riguroso respeto, 
admiración y cariño que fue creciendo con el paso de los años y ha 
llegado hasta nuestros días. 
 
A mi entender, la etapa de la Confederación, mandatada por José Luis, 
abarcó los años más fructíferos de la institución, pues desde el principio 
se apostó por la constancia y esfuerzo para llegar a cumplir los objetivos 
marcados por los Estatutos de la misma, entre los que destacó su 
relación y programación con el Gobierno.  
 
Se programaron Jornadas para Mayores y Jóvenes y numerosos 
encuentros en las distintas federaciones como Barcelona, Valladolid, 
Lleida, Zaragoza, Valencia, Sevilla, Castilla y León, (Medina del Campo 
en el Castillo de la Mota), Mérida, Madrid, etc.  Las famosas Cena de 
Gala o “Día de las Regiones”, que anualmente se celebraban en distintos 
Palacios o Castillos y en la que también se elegía la Reina de las Casas 
Regionales y se  entregaban los nombramientos de Socios de Honor, día 
que era muy apreciado por todos los afiliados de las Casas Regionales, no 
solo de Madrid, sino del resto de España, pues eran un punto de 
encuentro muy importante para estrechar lazos e intercambiar relaciones 
entre directivos y miembros asociados. 
 
Quiero destacar una Jornada de Emigración que tuvo lugar en 2008, por 
celebrarse en nuestra Casa de Castilla-La Mancha en Madrid, bajo el 
título de  “Solidaridad y Homenaje al Retorno Migratorio”, en la que participó, 
entre otros, D. Luis Miguel Maza Alcázar, Director General de la 
Presidencia de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.  
 
Deseo poner en relieve que José Luis siempre se mantuvo alejado de la 
política haciendo honor a lo que marcan nuestros Estatutos, destacando 
su personalidad tolerante y nada centralista, de ahí su simpatía por todas 
las Federaciones que componían la Confederación,  pero en especial por 
la de Lleida que era la más pequeña y la consideraba como la hija menor, 
motivo por el qué siempre la trató con mucho afecto. 
 
Y qué decir de su gran capacidad humana, que le llevó a mantener 
relaciones con personas de diversos tipos y condiciones, como por 
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ejemplo de la talla del Padre Ángel con el que mantenía una gran amistad 
y una estrecha colaboración.  
 
A la etapa de José Luis Casas en la Confederación se debe la realización 
de varios  Congresos, entre el que quiero destacar  el número IV que 
bajo el título de “Un paso adelante: 125 años de Historia Social y 
Cultural”, se celebró en el año 2007, en la Universidad Carlos III en 
Getafe.  
 
También durante su mandato y por espacio de bastantes años, se publicó 
una excelente Revista, bajo el título de “Casas Regionales de España”, 
gracias a la colaboración económica que prestó el Grupo L’Oreal, 
empresa donde trabajaba José Luis. La revista recogía todo el trabajo 
desarrollado por la Confederación a lo largo del año. 
 
Las relaciones institucionales de este período al que nos estamos 
refiriendo fueron inestimables y beneficiosas, procurando cumplir con el 
objetivo primordial de hacer comprender a los políticos el impulso 
constante que las Casas Regionales, ubicadas en la Confederación, venían 
realizando para alcanzar su labor socio-cultural e intentar su 
reconocimiento y consideración.  
 
Así por mencionar algunas, diremos que nos abrió sus puertas el Palacio 
de la Zarzuela, con S.M. el Rey D. Juan Carlos I (año 1982) y el Palacio 
de la Moncloa, con  D. Felipe González, en su calidad de presidente de 
la Nación.  Fuimos recibidos por Ministros como D. Jordi Sevilla Segura 
y D. Jesús Posada Moreno, ambos de Administraciones Públicas. Con 
Jordi Sevilla la Confederación el 2007 firmó un Convenio para la 
celebración del Congreso Estatal de Casas Regionales en Getafe, 
dotando con una cantidad bastante sustanciosa (47.000 euros).   
 
Nuevamente nos recibió D. Jesús Posada Moreno cuando ostentó el 
cargo de Presidente del Congreso; D. Ignacio Barrero Valverde, 
Presidente del Senado; Dª Esperanza Aguirre y Gil de Biedma, durante 
su cargo de Ministra de Cultura; Alcaldes de Madrid, como D. Juan 
Barranco Gallardo o José María Álvarez del Manzano y  la Directora  
General de Ordenación de las Migraciones, Dª Ángeles Muñoz Uriol. 
Por último, no quiero olvidar a las Consejeras de Bienestar Social de la 

Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Dª Purificación Arteaga y 
Dª. Guadalupe Martín González y a D. Francisco Tomey Gómez, 
Presidente de la Diputación Provincial de Guadalajara, por su constante 
apoyo a la Confederación. 
 
En este punto no tengo por menos que resaltar la gran colaboración que 
la Confederación tuvo con la Junta de Comunidades de Castilla-La 
Mancha, a través de las Consejerías de Bienestar Social y Presidencia, 
junto a los alcaldes de Almagro durante la friolera de 23 años para 
realizar la Muestra de Teatro que anualmente, se realizaba en los dos 
últimos fines de semana de septiembre.   
 
Presumo que esta actividad ha sido una de las más preciadas e 
importantes que ha realizado la Confederación, tanto por el bello 
entorno de los incomparables escenarios donde se llevaban a cabo las 
diversas representaciones como por la buena acogida que los grupos 
teatrales de las distintas Casas de España la dispensaban. Los grupos 
trabajaban con gran ánimo para ganar la Muestra de su Federación 
respectiva y poder así participar en la Muestra de la Confederación, en la 
ciudad de Almagro, cuna del teatro español. 
 
Días maravillosos los vividos en Almagro que, dio opción a la vez de 
contemplar distintas y hermosas obras de los mejores autores, y visitar 
los lugares más emblemáticos de esta Comunidad castellano-manchega. 
 
Sin duda esta simbiosis que vivimos entre Asturias y Castilla-La Mancha 
hizo que José Luis y yo camináramos juntos en esta aventura quijotesca 
que, sin lugar a dudas, representó esta Muestra del arte de Talía. 
Aventura que compartimos con muchos más directivos y autoridades 
locales y comunitarias. Ejemplo de lo que digo fue la gran amistad que 
surgió entre José Luis y varios Alcaldes de Almagro, destacando la figura 
de D. Luis López Conde, fallecido el año pasado a los 94 años, histórico 
y muy querido alcalde que llevó la batuta de Almagro por espacio de 3 
legislaturas. Muy trabajador y con una gran vocación pictórica, como lo 
demuestran los dos cuadros que regaló a José Luis en agradecimiento al 
progreso que las muestras de Teatro anuales de la Confederación 
proporcionaron a la ciudad de  Almagro,  cuadros  que  conserva en un 
lugar preferido de su casa También aprovecho para recordar que en esta  
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localidad se celebró una de las Jornadas de Folclore más interesantes que 
fueron programadas por la Confederación.  
 
Títulos o nombramientos recibidos por José Luis Casas Villanueva. 
 
En el año 1999, recibió la Madreña de Oro por parte del Centro 
Asturiano de Sevilla. 
 
En el año 2009 recibió de la Asociación de Mierenses en el Mundo, de 
Mieres, el Premio de “Mierense del Año”. 
 
En el año 2015 recibió el título de Presidente de Honor de la FICA. 
 
EL 12-3-2016, recibió el título de Presidente de Honor de la 
Confederación Española de Casas Regionales. 
 
Y  hoy, como broche de oro, su esposa Dª Carmen Vila va a recibir, en 
su nombre, el prestigioso y querido galardón  la Manzana de Oro 2019”, 
con que este centro premia a sus asturianos más estimados y respetados.   
 
Estos galardones, y otros muchos que no cito, manifiestan el gran cariño 
que le han profesado sus paisanos asturianos, como reconocimiento a su 
gran impulso y compromiso por los emigrantes. 
 
Jose Luis Casas, siendo presidente de FICA fue creador del “Trofeo 
Carabela” al objeto de distinguir a paisanos y personalidades destacadas 
por su ayuda a la emigración de Asturias y cuya entrega se hace 
anualmente en Gijón. Acto muy emotivo y brillante pues tuve la suerte 
de estar invitada en el celebrado en el 2016, puesto que en esta ocasión 
fue entregado al homenajeado y del  que tengo muy buenos recuerdos 
sin poder olvidar la suculenta y emotiva espicha con el que fue 
clausurado. 
 
Para terminar quiero resaltar la gran labor que, a la sombra, y por ello 
más importante, ha venido realizando su esposa Carmina durante todos 
los años que han pasado juntos.  Quizá sin su apoyo, su tolerancia por el 
tiempo robado a la familia, para dárselo a las Casas Regionales, su  

 
comprensión y su generosidad, no hubiera sido posible la trayectoria de 
José Luis en el mundo de las Casas Regionales. 
 
Gracias a este Centro que le acogió, y que con este acto está dando 
muestras del reconocimiento a su ardua labor, gracias a su familia y 
gracias, en definitiva a Jose Luis, a quien debemos estar todos 
agradecidos por ser uno de los más grandes hacedores del mundo de las 
Casas Regionales en general y de la emigración asturiana en particular. 
 
Para ti, José Luis, todo mi cariño y recuerdo. 
 
 

*** 
 
 
 

 
A continuación el Presidente, D. Valentín Martínez-Otero Pérez, entrega la 
Manzana de Oro a Doña Carmen Vila, Viuda de D. José Luis Casas, así como el 
Diploma acreditativo de la condición de Socio de Honor que conlleva el galardón y un 
ramo de flores. Mientras suena la gaita asturiana. 
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             Momento de la imposición de la Manzana de Oro a Dª Carmen Vila      

 
 
 

 

 
Entrega de un ramo de flores a Dª Carmen Vila, por D. Valentín Martínez-Otero 

 
 
 

 

 
 

Entrega del Diploma que acredita como Socio de Honor al Manzana de Oro 
 
 
 
 

 
Vista parcial del público asistente. En primera fila la familia del Sr. Casas 
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PALABRAS DE CARMEN VILA 
Viuda de José Luis Casas 

 
 

Querido Presidente, querida Olga, expresidenta de la Casa de Castilla-La 
Mancha: 
 
Muchas gracias por cumplir el deseo de José Luis, q.e.p.d., que te dijo 
que le gustaría que fueras tú la persona que leyera su curriculum el 21 de 
abril de 2020 con motivo de la imposición de la Manzana de Oro que el 
Centro Asturiano de Madrid le había concedido por sus largos años de 
trabajo y amor a su querida Asturias y, en particular, al Centro Asturiano 
de Madrid. 
 

 
Una emocionada Carmen Vila, agradece el galardón 

 
Desgraciadamente, el 14 de marzo se cierran, por la pandemia, todos los 
Centros de Madrid. 
 
José Luis no pudo recibir su querida Manzana, se puso enfermo, cada 
vez peor y Dios se lo llevo el 10 de julio, D.E.P. 
 
Muchas gracias a Begoña y María Antonia que habéis venido hoy desde 
Asturias a estar aquí con él. 
 
Gracias de mis hijos y nietas por estar hoy con nosotros queridos amigos 
y amigas, a todos los amigos que no habéis podido hoy estar aquí y nos 
veis online. Gracias a todos y que nuestro querido Centro Asturiano siga 
adelante y podamos vernos más. 

PALABRAS DE FERNANDO CASAS VILA 
Hijo de José Luis Casas 

 
Buenas tardes, quiero dar las 
gracias al Presidente y Junta 
Directiva por la concesión de 
esta Manzana de Oro a mi 
padre, a Olga por tus cariñosas 
y sentidas palabras y a todos los 
asistentes por acompañarnos en 
este homenaje. 
 
Mis padres vinieron jóvenes 
desde Asturias a Madrid, 
buscando nuevas y mejores 
oportunidades para su familia. 
Como otros españoles que 
migraron, mitigaron la añoranza 
de su tierra y de su familia, 
buscando refugio en los centros 
regionales que, en aquellos años, 
eran la casa común dónde se 
encontraban, se ayudaban y se 
daban ánimos para seguir 
adelante. 
 
Con este sentimiento de pertenencia a nuestra querida tierra asturiana y 
la necesidad vital de estar cerca de ella, nació el segundo compromiso 
importante en la vida de mi padre, el Centro Asturiano de Madrid. 
Dedicó el tiempo que le dejaba el trabajo y la familia a trabajar por y para 
el Centro Asturiano de forma desinteresada y con el único objetivo de 
que fuese la casa de todos los asturianos en Madrid. 
 
Sus hijos aprendimos de él que ser asturiano es sentirse orgulloso de 
haber nacido en una tierra libre, acogedora, trabajadora, a la que él 
dedicó, a través del Centro Asturiano, toda su existencia. 
 
No necesitó preguntarse qué podía hacer Asturias por él. Él siempre 
supo que tenía que dar lo mejor de sí mismo para su tierra asturiana. 
 

 
Fernando Casas Vila lee unas palabras en 
recuerdo de su padre 
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Con gran pesar porque la pandemia no le haya permitido recoger la 
Manzana de Oro del Centro Asturiano, un galardón que tanta ilusión le 
hacía, que con tanto orgullo hubiese lucido y que resume lo que ha 
supuesto una vida de entrega a un proyecto, quiero terminar con un 
 

 
GRACIAS PAPÁ 

 
VIVA ASTURIAS 

 
 
 
 
 
 

 

 
 

Vista parcial del público que llenaba el Salón  
con los aforos permitidos por la pandemia 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ADHESIONES RECIBIDAS y LEÍDAS EN EL ACTO 
 

 
 

Paz Fernández Felgueroso  
Delegación del Gobierno en Asturias 

Joaquín Pixán e Isabel Ochoa 
Víctor Montes Amieva 

Miguel A. Moreno y Blanca Silveira 
Rafael García y Conchita Domínguez 

Alfredo Menéndez y Mari 
Familia Menéndez Albuerne 

María Luis Díaz Peláez (Marisa) 
Ignacio Gómez y familia 

Centro Asturiano de Castellón 
Centro Asturiano de Barcelona 

José Luis Bellido Domingo 
Presidente de la Federación de Casas Regionales de Castilla Laón 

Cosme García i Mir Presidente Federación de Centros y 
Casas Regionales de Lleida 

Casa de Cantabria 
Centro Asturiano de Torremolinos (asiste por Zoom) 

Centro Asturiano de Barcelona 
Confederación Española de Casas Regionales y Provinciales 

Federación de Casas Regionales y Centros provinciales de Castilla León 
 
 

 

 
 

 
 


