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DÍA DE ASTURIAS EN MADRID  
y FESTIVIDAD DE LA SANTINA 2016 

18 de septiembre 
Quinta Asturias 

 
 
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. Entre los 
asistentes, el escritor y periodista Fernando Granda García-Argüelles, 
querido Pregonero de esta edición. También acudieron Begoña Serrano, 
Directora General de Emigración y Cooperación al Desarrollo, y Paz 
Fernández Felgueroso, Presidenta del Consejo de Comunidades 
Asturianas, llegadas ex profeso desde Asturias para acompañarnos, para 
celebrar este hermoso Día con nosotros. 

Un año más, fue un Día especial, sagrado, muy soleado y alegre, 
ofrendado a nuestra Asturias del alma y a la Virgen de Covadonga, 
amorosa Patrona del Principado. 

Pronunció unas palabras el Presidente del Centro Asturiano, D. Valentín 
Martínez-Otero, acompañado, entre otros, por D. Andrés Menéndez, 
Presidente Adjunto y por D. José Luis Casas, Vicepresidente 1º y 
Presidente de Honor de la FICA. Además de la Xana de esta edición, 
Claudia Villapalos Torrejón, joven y enérgica, entusiasta, apasionada de la 
Casa, a quien tanto agradecemos su entrega y su cariño, que es mutuo, 
estuvo el Manzana de Oro de este año, D. Rafael Lobeto Lobo, abogado 
y secretario general de la Fundación “Philipe Cousteau”. También nos 
acompañaron los directores de nuestras apreciadas y esforzadas 
agrupaciones folclóricas: Miguel Moreno, Director del Grupo de Teatro 
“Señaldá”, Luis Miranda, Director, con Pilar Riesco, de la Agrupación 
Folclórica “L’Alborá”, Gonzalo Fernández, Director de la Banda de 
Gaitas, Almudena Albuerne, Directora del Coro,  y los Directores de 
actividades: Ricardo Gayol, del Foro de Integración Social, y Antonio 
Sáez Crespo, de los Encuentros de Educación y Salud. Con todos, 
también el Coronel Jefe del Regimiento “Asturias 31”, D. Luis Martín-
Rabadán Muro, y un largo etcétera. 
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Con arreglo al programa, y gracias al padre Valentín, se celebró la Santa 
Misa, seguida de procesión en honor a la Virgen de Covadonga, nuestra 
venerada “Santina”. Y, de nuevo en el escenario, se escuchó con atención 
el motivador y brillante pregón que pronunció D. Fernando Granda. 

Hubo competiciones de bolos, rana y petanca. Se disfrutó, un año más, 
de las vibrantes actuaciones de las agrupaciones artísticas del Centro 
Asturiano: la admirada Banda de Gaitas y la extraordinaria Agrupación 
Folclórica “L’Alborá”. Posteriormente, hubo espicha para todos los 
asistentes, con mucha sidrina. Disfrutamos también de actuaciones de 
cantantes de tonada de la Asociación Cultural Narcea. Se entregaron 
también los trofeos a los ganadores de las competiciones deportivas. Muy 
celebrado fue el baile de romería con el Dúo Moraleda. 

Por supuesto, se degustaron productos asturianos, y hubo, en lugar de la 
tradicional comida, una espicha de convivencia a la que asistieron 
muchos socios y amigos del Centro Asturiano de Madrid. Al final de la 
misma todos los comensales cantaron juntos nuestro hermoso Himno: 
“Asturias, Patria querida” 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

PALABRAS DE D. VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO PÉREZ 
Presidente del Centro Asturiano de Madrid 

 
Buenos días a todos, señoras y señores, grandes y pequeños, miembros 
de la Junta Directiva, amigos todos. Mi saludo y mi agradecimiento al 
Gobierno del Principado de Asturias, que colabora para que esta Jornada 
sea posible. Gracias a nuestras amigas Begoña Serrano, Directora General 
de Emigración y Cooperación al Desarrollo, y Paz Fernández Felgueroso, 
Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, que vienen ex 
profeso desde Asturias para acompañarnos, para celebrar este hermoso 
Día con nosotros. Mis saludos cordiales a los Directivos que nos 
acompañan, al Presidente Adjunto, al Manzanas de Oro, Rafael Lobeto 
Lobo, a los directores de actividades: Foro de Integración Social, Ricardo 
Gayol; Encuentros de Educación y Salud, Antonio Sáez Crespo; Miguel 
Moreno, director del Grupo de Teatro “Señaldá”, a los premiados por 
esta Casa con algún galardón, a las Agrupaciones y a sus directores: Luis 
Miranda y Pilar Riesco, de la Agrupación Folclórica “L’Alborá”, y 
Gonzalo Fernández, de la Banda de Gaitas “El Centru”, y a todos, 
porque todos tenéis el título del afecto. 
 
Entre los ausentes, por justificadas razones laborales, D. Francisco 
Rodríguez, Presidente de nuestro Consejo Superior y Presidente de Reny-
Picot, que es marca de excelencia, amigo y gran benefactor de esta Casa.  
 
Hoy es el Día de Asturias en Madrid. Si bien se celebra oficialmente en el 
Principado el 8 de septiembre, coincidente con la festividad de la Virgen 
de Covadonga, nuestra Santa Patrona, nuestra querida Santina, las 
sociedades asturianas, Centros Asturianos y Casas de Asturias en la 
emigración continúan con toda su singularidad, dinamismo y riqueza esta 
entrañable Jornada. Y así, sabemos que la colectividad asturiana del 
Uruguay, a algunos de cuyos miembros pude visitar en 2005 en 
Montevideo, la celebró el 11 de septiembre. Y también se celebró en la 
abundante Argentina; en la vibrante y alegre Cuba; en el lindo y querido 
México, del que llegué en fechas recientes; en Chile, “largo pétalo de mar 
y vino y nieve”; en la montañosa Suiza y en Bélgica, de extensa planicie... 
Cómo no, también por nuestra España. Una Asturias que se reparte, se 
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distribuye por aquí y por allá, pero no se divide. Asturias unida en un 
mismo latido, el que hoy se oye y se siente en nuestros pechos.  
 
Estamos juntos en esta celebración tras el paréntesis del verano. Hoy es 
hora feliz de encuentro, de disfrute, de fiesta. Y mayor será el encuentro, 
el disfrute, la fiesta, la celebración cuanto más se comparta. Compartimos 
nuestro pedacín de Asturias en Madrid, la Quinta que nos acoge, nuestra 
alegría, nuestras danzas, nuestra música, nuestras tradiciones, nuestros 
valores, que son, hoy y siempre, los del trabajo, los de la honradez, los de 
la familia, los de la amistad, los de la convivencia.   
 
Tenemos como todos los años un rico y variado programa, que me 
permito recordar: 
 
A las 12 horas. Santa Misa y Procesión de La Santina 
 
- Pregón a cargo de D. Fernando Granda, periodista y escritor. A quien 
seguidamente presentaré con más detalle. 
 
- Actuaciones de las vibrantes y queridas Agrupaciones artísticas del 
Centro Asturiano, un verdadero lujo, embajadoras extraordinarias. 
 
- Actuaciones de cantantes de tonada de la Asociación Cultural Narcea. 
 
- Espicha para todos los asistentes. 
 
- Otras actuaciones artísticas. 
 
- Baile de Romería con el Dúo Moraleda. 
 
- Competiciones de bolos asturianos, rana y petanca. 
 
- Venta de productos asturianos, gastronomía, artesanía. 
 
- Retransmisión desde la panera de la Unión de Radioaficionados 
Españoles (URE) 
 

Nuestro reconocimiento se extiende al Padre Valentín Rodríguez, a quien 
tanto valoramos su esfuerzo, su dedicación y que vele por nuestro 
espíritu; a la querida Xana del alma de esta edición, Claudia Villapalos 
Torrejón, joven y enérgica, entusiasta, apasionada de la Casa, a quien 
tanto agradecemos su entrega y su cariño, que es mutuo. 
Pido vuestra indulgencia, por los errores y las omisiones, sois tantos que 
no puedo nombraros ahora a todos. Sabed que es una satisfacción 
enorme que estéis aquí en vuestra Casa. 
 
Una vez más, a todos, socios y amigos del Centro Asturiano de Madrid, 
artistas y compañeros venidos desde Asturias, un hondo agradecimiento.  
 
Para Asturias y para nuestra venerada Virgen de Covadonga es esta 
Jornada. Para Asturias, que ha contribuido históricamente de manera 
significativa a esta querida realidad que se llama España, de largas raíces, 
vigoroso tronco y prometedoras ramas.  
 
Que la Virgen de Covadonga, nuestra Santina, “piquiñina y galana”, 
símbolo de Asturias, cuna de España, bendiga este Día y a todos 
nosotros.  
 
Y llega así el momento de escuchar el hermoso mensaje que nos espera. 
Ex profeso he dejado para el final a D. Fernando Granda, periodista y 
escritor, que será el pregonero en esta Jornada. Por tanto, el anunciador 
en tan señalado día, el cantor de Asturias, de quien os traslado algunas 
notas biográficas. 
 
Fernando Granda García-Argüelles. Nació en La Felguera (Langreo) en 
1945, en plenas fiestas de San Pedro. Tras una infancia y adolescencia en 
la industriosa población asturiana, donde los jóvenes aspiraban a estudiar 
una carrera relacionada con la siderometalurgia, se trasladó a Madrid para 
cursar Periodismo en la Escuela Oficial. 
 
Publicó sus primeros artículos en las páginas de opinión de La Voz de 
Asturias. Tras una temporada en el diario ovetense de la calle Gil de Jazz 
pasó luego al diario Madrid. En 1970 mantuvo una columna de humor en 
La Voz de España, de San Sebastián, y en 1971 ingresó en Nuevo Diario, 
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donde permaneció hasta su cierre el 23 de febrero de 1976. Al crearse El 
País meses más tarde, entra como redactor de cierre. Estuvo en el diario 
más de treinta años, donde trabajó en sus distintas secciones. En la 
década de 1980 fundó el Servicio de Noticias del diario “El País” para 
editar y distribuir crónicas a publicaciones de todo el mundo. Llegó su 
jubilación en 2008. Desde entonces colabora en La Nueva España donde 
ha publicado más de trescientos artículos de opinión. Ha colaborado de 
forma esporádica en otras varias publicaciones. 
 
Desde que tenía unos meses pasa todos los años largas temporadas en el 
pueblo de Barro, del concejo de Llanes, desde donde defiende la vida de 
esta comarca asturiana con textos y reivindicaciones, disfruta de su 
hermoso paisaje y lucha por la mejora de la vida del campesino, por la 
aplicación de las nuevas tecnologías en el medio rural… Publica artículos 
de temas gastronómicos, turísticos, viajes, de consumo, a la vez que de 
política española e internacional. En sus casi cincuenta años de profesión 
ha mantenido columnas de humor, historias de la gente, la artesanía, el 
reciclaje, reportajes humanitarios y contra la corrupción. Es Fernando 
Granda, nuestro pregonero de lujo, hombre de la Casa, un compañero, 
un amigo, a quien damos la enhorabuena por toda su trayectoria y las 
gracias por acompañarnos hoy y siempre. Muchas gracias. 
 
 
Tiene la palabra, D. Fernando Granda. 
 
                                                                                                                                                                          
                                                            ¡Viva Asturias! ¡Puxa Asturies! 
 
 
 

 
 
 
  
 

 

P R E G Ó N  

por FERNANDO GRANDA GARCÍA-ARGÜELLES, 

 periodista y escritor 

 

 
La Fiesta de Asturias 

 
Dentro de dos semanas se cumplirán 135 años de aquella pionera reunión 
de amigos que se llamó Centro de Asturianos. Era la primera asociación 
regional constituida en Madrid y la segunda de estas características en el 
mundo. Solamente existía el precedente del Centro Gallego de La 
Habana. Hoy el Centro Asturiano de Madrid es el decano mundial pues 
el famoso centro cubano ya ha desaparecido. Personalmente cuando 
felicito a algún amigo por su aniversario siempre le digo: “que cumplas 
muchos cumples” y suelo añadir la tradicional coletilla “y que los 
disfrutes con salud”. Por tanto, de la misma manera espero que esta 
asociación de amigos de Asturias saboree espléndidos y largos años de 
existencia en el incierto futuro. 
 
Tanto en el corazón de Madrid como en esta preciosa Quinta tenemos 
un hogar para gozar de la amistad, de la cultura, de la diversión y hasta de 
la gastronomía. Pertenecemos a un club privilegiado en el que casi a 
diario se celebra un acto con alguna de estas actividades. Con mayor o 
menor implicación podemos disfrutar de recitales de poesía, acudir a 
conciertos musicales, asistir a conferencias, presentaciones de libros, 
homenajes, jornadas de integración social, jornadas  gastronómicas, 
lúdicas, folclóricas, deportivas… ¡Que más queremos en este tiempo de 
prisas, conflictos, desigualdades, precariedad! 
 
Cuando llegué por primera vez a la Puerta del Sol hace ahora unos 
cincuenta años era un muchacho perdido en una gran ciudad, ignorante 
de la vorágine diaria de una vida compleja, llena de dificultades para 
sobrevivir. Acostumbrado a vivir en un pueblo, activo e industrial, pero 
un pueblo casi cien veces más pequeño que Madrid, la capital me 
quedaba enorme, difícil, inabarcable, complicada… vamos, para 
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desanimarse. Venía a estudiar y a prepararme para ser periodista pero al 
principio “el cielo se me caía encima”, que decían Astérix y Obélix. 
Entonces me refugié en el Centro Asturiano, en la vieja sede de la calle 
Arenal, en cuyos salones leía la prensa, repasaba las informaciones y 
tomaba minuciosos apuntes de la jornada mundial. Así aprendí, poco a 
poco, a vivir en Madrid. 
 
El centro fue siempre, no solamente un punto de encuentro sino también 
un lugar de cohesión, de creación de iniciativas, de fomento de amistades. 
Se le ha acusado de nostálgico, de fomentador de la añoranza, de la 
morriña, pero esa es una visión peyorativa de una asociación en la que he 
visto mucha concurrencia de primeros directivos de grandes empresas, de 
famosos artistas, de emprendedores que han hecho una Asturias más 
universal. Ejemplo de lo que digo lo tenemos cerca. No hay más que 
fijarse en nuestro presidente del Consejo Superior, Francisco Rodríguez. 
Y una de las formas más hermosas de universalizar la tierrina es oficiar 
fiestas como esta, divertirse celebrando nuestra asturianía, nuestra ilusión 
por llevar el nombre de Asturias por el mundo. Porque asturiano no es 
solamente un origen, es una marca indeleble que llevamos toda la vida, 
aquí o en las lejanas antípodas. 
 
Bastantes de nosotros acabamos de volver de unas increíbles vacaciones 
en el Principado, colmadas de sol y de fiestas. Julio y agosto están 
repletos de romerías y festejos repartidos por toda la geografía astur. Pero 
ya estamos en Madrid, ya es septiembre. Claro que podemos aprovechar 
ahora aquí y celebrar en la Quinta muchos de los festejos septembrinos 
como los del Portal de Villaviciosa, la Guía de Llanes, el Certamen de la 
Avellana piloñés, el San Mateo de Oviedo, los de la Virgen del Acebo en 
Cangas del Narcea y en Somiedo, los de Corvera, los del Avellano en 
Pola de Allande o los de La Blanca en Barcia o en Nueva de Llanes. Cada 
uno que cierre los ojos y sueñe con las fiestas de su pueblo. 
 
Aquí hoy venimos a celebrar el día de la Santina, “la reina de nuestra 
montaña” que pregona su himno al tiempo que señala que “brilla en la 
altura más bella que el sol”. Venimos a proclamar que somos asturianos, 
asturianos y universales, a festejar el Día de Asturias con familiares y 
amigos, a divertirnos, a llamar a la convivencia astur a esos cincuenta mil 

residentes en la comunidad madrileña que somos originarios de la tierra 
de universales como Jovellanos, de la tierra de Campoamor, de Clarín, de 
Pérez de Ayala, de Casona, de Riego, de Severo Ochoa, Grande Covián, 
Margarita Salas, García de la Concha, de ese cura de la corbata roja que es 
un Ángel,  de Víctor Manuel, de Hevia, Melendi, de la saga de los 
Vaquero, de Carreño Miranda, Piñole, de Bauluz, de Pepín Fernández y 
Pepín Areces, de Campanal y Quini y Abelardo y Villa, Mata, Cazorla, de 
los Entrerríos, Fernando Alonso, Manuel Busto, de José Andrés, de 
Cosme, Rutilio, de aquellos Posada Herrera, Pidal, Rodríguez Sampedro, 
Melquiades Álvarez y demás fundadores y potenciadores de este veterano 
y honorífico club…  de enamorados de Asturias como Gustavo Bueno, 
Emilio Alarcos, Gaspar Llamazares, Pedro Duro, Álvaro Delgado, López 
Otín y tantos otros… a extender el nombre del Principado a lo ancho y 
largo del Planeta. 
 
Así que disfrutemos, divirtámonos y proclamemos a todos los vientos, 
gritemos Viva Asturias, Puxa Asturies, aúpa los asturianos y los amigos 
de Asturias. 
 

 
 

Un momento de la actuación de la Agrupación 


