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ENTREGA DE LOS UROGALLOS 2012 

 

En la imagen, los galardonados con las autoridades, en el recinto de la  
Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), Gijón. 

 

DESARROLLO DEL ACTO 

En la mesa presidencial del acto, con afluencia masiva de público, se 
hallaban el Presidente del Centro Asturiano de Madrid, D. Valentín 
Martínez-Otero, el primer Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de 
Gijón, D. Rafael Felgueroso, la Presidenta del Consejo de 
Comunidades Asturianas, Dª Paz Fernández Felgueroso, la Directora 
General de Emigración del Gobierno del Principado de Asturias, Dª 
Begoña Serrano, el Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny 
Picot y Presidente del Consejo Superior del Centro Asturiano de 
Madrid, D. Francisco Rodríguez García, el Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano de Madrid, D. Andrés Menéndez, el Presidente de 
la Federación Internacional de Centros Asturianos (FICA) y 
Vicepresidente 1º de la Casa astur-madrileña, D. José Luis Casas 
Villanueva, el Director General de la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias en Gijón, D. Álvaro Muñiz, y el presentador de los 
galardonados, el periodista, D. Janel Cuesta.  

Tras palabras de salutación a los presentes y de felicitación a los 
galardonados, D. Valentín Martínez-Otero informó a los asistentes de 
que las estatuillas, realizadas por D. José Luis Fernández, no habían 
llegado. Expresó el deseo de que apareciesen antes de finalizar el 
acto, como en efecto sucedió gracias a las gestiones realizadas por la 
Secretaría General del Centro Asturiano, Dª Pilar Riesco, y por el 
Presidente Adjunto, D. Andrés Menéndez.  

Los galardonados en esta edición, glosados por el veterano periodista 
D. Janel Cuesta, fueron los siguientes: Artesanía, Luis Montoto; Baile, 
Grupo Vitoria; Tonada, Bibiana Sánchez García; Corales, Grupo 
Coral San Pedro; Gaita, Jorge Suárez Carvajal; Gastronomía, La 
Chalana; Llingua asturiana, Inaciu Galán y González; Defensa de la 
naturaleza, Grupo de Montaña y Senderismo “La Chiruca”; Festejos, 
Fiesta del Asturcón; Deporte, Alberto Suárez Laso. En el apartado de 



Urogallos Especiales, recibió uno la Asociación “El Cencerro”, de 
Valdesoto, y también la Cofradía del Oricio.  

Un miembro del Grupo de Montaña “La Chiruca” pronunció unas 
palabras en representación de todos los homenajeados. También 
Inaciu Galán tuvo una breve intervención.  

Diversas actuaciones de algunos de los premiados pusieron bello 
broche a la jornada, en la que, como queda dicho, todos los 
galardonados se llevaron la preciada estatuilla. Al finalizar el acto, 
todos los asistentes cantaron emocionados el Himno de Asturias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PALABRAS DE DON VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO 
PÉREZ, PRESIDENTE DEL CENTRO ASTURIANO DE 
MADRID 
Buenas tardes a todos, señoras y señores, bienvenidos a esta grata cita 
anual, hoy, 6 de agosto, con el Centro Asturiano de Madrid. Como 
acabo de decir con ocasión de la entrega del título “Entidad Asturiana 
del Año 2012” a Telecable., nuestra Casa Regional se traslada una vez 
más a Asturias, concretamente a Gijón, Gijón del alma, capital de la 
Costa Verde, hermosa ciudad bañada por el mar, bella villa marinera 
de nuestra tierrina, ejemplo de calidad turística, y cuyo Excelentísimo 
Ayuntamiento, representado en este acto por el primer Teniente de 
Alcalde, D. Rafael Felgueroso, a quien agradecemos mucho su 
presencia que nos honra, es Socio Protector de nuestra vetusta Casa 
astur-madrileña, fundada en 1881, y donde todos Vds. tienen su Casa 
en la capital de España.  
 
A las 19’00 horas se inició un acto realmente dichoso, con la entrega 
del título de “Entidad  Asturiana del Año 2012”, a Telecable, 
representada por su Presidente, D. Juan García-Conde, que lo ha 
recogido, y ahora corresponde la Entrega de los Urogallos de Bronce  
2012, que concede este Centro Asturiano en sus distintas 
modalidades. Estos galardones, bueno es recordarlo, son todos 
primeros premios. Si se llaman de bronce es porque las figuras están 
realizados en este metal, nada menos que por el escultor asturiano D. 
José Luis Fernández, un verdadero lujo. Lo cierto es que, para 
sorpresa de todos, aún no han llegado, pero suponemos que en el 
transcurso de este acto aparecerán. 
 
Antes de continuar quiero recordar de nuevo a nuestro Presidente, D. 
Cosme Sordo, fallecido en marzo de este año, que tanto hizo por el 
ensalzamiento de estos premios, por el Centro Asturiano de Madrid y 
por Asturias.  
 



Expreso, además, la enorme alegría y la honda gratitud por estar en la 
Feria Internacional de Muestras de Asturias, extraordinario punto de 
encuentro, calificada como “la gran cita política, empresarial, 
comercial, lúdica y festiva del mes de agosto”. Es algo que debemos a 
su Director General, D. Álvaro Muñiz, Manzana de Oro del Centro 
Asturiano de Madrid, y a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y 
Navegación de Gijón, y a su Presidente, D. Félix Baragaño, que 
gestiona el espacio de esta trascendente Feria que nos acoge.  
 
Mi saludo entrañable también a los miembros de esta tribuna, en la 
que además del primer Teniente de Alcalde, D. Rafael Felgueroso, me 
acompaña Dª Paz Fernández Felgueroso, que fue Alcaldesa de Gijón 
desde 1999 hasta 2011, entre otros muchos cargos y méritos, y 
actualmente es Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, 
órgano asesor del Gobierno del Principado de Asturias en materia de 
emigración. Amiga del Centro Asturiano de Madrid. Con nosotros 
igualmente, Dª Begoña Serrano, Directora General de Emigración del 

Principado de Asturias, y D. Francisco Rodríguez García, 
Presidente de Industrias Lácteas Asturianas-Reny Picot y Presidente del 
Consejo Superior del Centro Asturiano de Madrid, gran benefactor 
de nuestra Casa astur-madrileña. 
 
Gracias también a D. Andrés Menéndez, Presidente Adjunto del 
Centro Asturiano de Madrid, que desarrolla una valiosa y tenaz labor 
desde la Junta Directiva, toda ella entregada, y desde la Peña de la 
Cuenca del Narcea-Occidente, de la que es Presidente. 
Agradecimiento igualmente a D. José Luis Casas Villanueva, 
Vicepresidente 1º del Centro Asturiano de Madrid y Presidente de la 
FICA, Federación Internacional de Centros Asturianos. La gratitud 
hoy se torna especialmente intensa en el caso de Dª Pilar Riesco 
Menéndez, Secretaria General del Centro Asturiano, mujer 
trabajadora, meritoria y polivalente, siempre presta para que todo 
salga bien. Es ella quien, a pesar de haber viajado esta tarde ex 

profeso desde Madrid para acompañarnos, está realizando las 
gestiones para que se puedan entregar los Urogallos, en este 
momento en paradero desconocido.  
 
Mi reiterado saludo a todos los concurrentes en este Salón, señoras y 
señores, gijoneses, asturianos, socios del Centro Asturiano, miembros 
de su Junta Directiva, personalidades que nos acompañan, familiares 
de los homenajeados, amigos todos.  
 
Hoy estamos de celebración. En un tiempo en que algunos se alían 
con la pereza, nosotros premiamos la actividad, la obra que, de un 
modo u otro, redunda en beneficio social, en medro de nuestra 
Asturias. En esta edición, además, contamos con la colaboración de la 
Obra Social de Caja Rural de Asturias, a la que estamos muy 
agradecidos.  
 
Recibimos con los brazos abiertos a los flamantes galardonados y los 
cerramos para estrecharlos afectuosa y agradecidamente. Y aunque 
ahora mismo brillan por su ausencia -suponemos que no habrán 
salido volando-, en el centro de este acto están los Urogallos. 
Esperemos que pronto estén aquí.  
 
El Urogallo es un símbolo de nuestra tierra: resistente, portador del 
tiempo, que reclama con el canto su derecho. Himno, hoy, de libertad 
amenazada. Señor del bosque. Silvestre y mítica ave encantada.  
 
A propuesta de la Comisión de Galardones del Centro Asturiano de 
Madrid, su Junta Directiva aprobó por unanimidad en reunión 
extraordinaria entregar estos Urogallos a personas y a entidades que, 
para dicha de todos, y más allá de su singularidad, han destacado por 
su servicio a nuestra tierrina. Una labor que, aunque no es ajena al 
sacrificio, en conjunto, es generosa y dulce, colorida y sabrosa, 
vibrante y audible, visible y hermosa, natural y cultural, 



comprometida y vigorosa. Una labor positiva y fecunda que lleva el 
sello nativo. Se siembra la tierra y luego se cosecha. Las semillas de 
asturianía de las personas y entidades que nos convocan echaron 
raíces y dieron sus anhelados frutos que hoy celebramos. A semejanza 
del reclamo de toro que profiere el celoso Urogallo, reliquia de 
nuestros bosques, cantamos con ardor en hora de embeleso a cuantos 
son distinguidos con el premio:   
 

- En artesanía, Luis Montoto, maquetista naval y artesano de la 
mar. Natural de Lastres, que lleva toda la vida entregado a la 
realización de preciosas maquetas.  

 
- En baile: Grupo Fitoria, Grupo de Baile Tradicional, que 

cuenta con Escuela de Música. Difunde con su buen hacer 
cantares, bailes y danzas que reflejan la gran riqueza cultural 
asturiana. 

 
- En tonada, Bibiana Sánchez García, con cuya voz de mujer la 

canción asturiana vive un gran momento. 
 

- En corales, Grupo Coral San Pedro, con amplio repertorio y 
gran reconocimiento dentro y fuera de Asturias. 

 
- En gaita, Jorge Suárez Carbajal, joven y con acreditada 

trayectoria profesional. 
 

- En gastronomía, La Chalana, grupo de sidrerías de ambiente 
marinero y familiar, donde se degustan sabrosos pescados y 
mariscos de nuestro Mar Cantábrico. 

 
- En Llingua asturiana, Inaciu Galán y González, joven, entregado 

a la comunicación y distinguido por su compromiso con el 
asturiano.  

 
- En defensa de la naturaleza, Grupo de Montaña y Senderismo “La 

Chiruca”, con sede en Soto de Luiña y una meritoria y activa 
trayectoria para recuperar viales históricos. Por cierto, 
intervendrán con unas palabras en este acto en representación 
de todos los homenajeados.  

 
- En festejos, Fiesta del Asturcón, festividad muy popular y 

celebrada en Piloña, con la que se favorece la conservación 
del asturcón, caballo autóctono.  

 
- En deporte: Alberto Suárez Laso, atleta paralímpico, que lleva 

grabado en el corazón el lema “Citius, altius, fortius” (más 
rápido, más alto, más fuerte).  

 
En el apartado de Urogallos Especiales, recibe uno la Asociación "El 
Cencerru", de Valdesoto, por su encomiable labor de recuperación de 
los sidros y les comedies.   
 
La Cofradía del Oricio recibe otro Urogallo Especial por el impulso de 
innovadoras recetas sobre este manjar del mar.  
 
De todos ellos, de su empuje, de su ánimo y de sus muchos méritos 
hablará detallada y brillantemente D. Janel Cuesta, a quien me 
corresponde presentar de modo sumario, pero antes les recuerdo que 
al finalizar este acto habrá un broche musical, folclórico, con 
actuaciones de algunos de los galardonados.  
 
Es todo un honor presentar a D. Janel Cuesta. Lo hago encantado y 
agradecido una vez más, porque ya son muchas las ediciones, creo 
que desde 2003, en que D. Janel se ha encargado de esta labor 
glosadora que nos lleva a reconocer lo bueno, lo bello y lo verdadero, 
que tanto admiramos y que modestamente laureamos desde Madrid, 



¡qué digo!, desde nuestra Asturias en Madrid. Eso es el Centro 
Asturiano de Madrid, con su sede de la calle Farmacia y su espléndida 
Quinta “Asturias”, un pedacín de nuestra tierrina en la capital, donde 
todo asturiano tiene su Casa y donde D. Janel ocupa, además, un 
lugar de privilegio. Recuerdo que es Urogallo de Bronce en la 
modalidad de personaje popular del año 2002. D. Janel Cuesta que, 
entre sus muchas ocupaciones, presidió el Grupo Cultural Covadonga 
de Gijón, y que tiene en su haber una treintena de libros publicados, 
relacionados con Gijón y con Asturias. Cumplió con el inicio de este 
siglo sus bodas de oro de colaboración periodística: primero en el 
diario Voluntad, después en Asturias Diario Regional y finalmente en El 
Comercio, en el que ha dejado su fértil impronta con series de artículos 
dedicados a los “Hombres del deporte”, a la “Historia de Gijón y sus 
calles” y a “Canciones de Gijón”. Desde hace veinte años, merced a 
su infatigable labor investigadora, rescató para la historia local las 
biografías de personajes del Gijón de siempre. En esta serie, con el 
sugestivo título De Somió a Cimadevilla lleva publicados más de 
quinientos artículos, que se han plasmado en tres volúmenes. D. Janel 
Cuesta ha hecho del periodismo su vida, su vocación, su oficio, su 
entrega, sigue escudriñando la realidad y brindando su palabra ágil. 
Un hombre, al fin, que escribe, retrata y narra, informa, inspira y 
sirve. Tiene la palabra, D. Janel Cuesta.  
 
Muchas gracias. 
 

 

 

 

 

PALABRAS DE D. RAFAEL FELGUEROSO, PRIMER 
TENIENTE DE ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE 
GIJÓN 

Presidente del Centro Asturiano de Madrid, (Valentín Martínez-
Otero), 

Presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas, (Paz Fernández 
Felgueroso), 

Señoras y señores,   

Buenas tardes,  

Una vez más tengo la oportunidad y la satisfacción de presidir este 
acto emblemático en el que entregamos los Urogallos de Bronce.  
Ocasión que cada año me permite reunirme con personas y entidades 
que son ejemplo de conservación y difusión de la cultura tradicional 
asturiana. Los Urogallos de Bronce hacen gala de una larga y 
reconocida trayectoria, que junto con el máximo galardón de la 
Manzana de Oro, llevan el nombre de Asturias a todos los rincones 
del mundo. Mi más cordial felicitación, por tanto, a los premiados de 
este año: Luis Montoto, Grupo Fitoria, Bibiana Sánchez, Grupo 
Coral San Pedro, Jorge Suárez, La Chalana, Ignaciu Galan, Grupo de 
Montaña y Senderismo La Chiruca, Fiesta del Asturcón, Alberto 
Suárez, y a la Asociación El Cencerru y la Cofradía del Oricio. 

Quedan recogidas en estas personas y entidades todas las facetas de 
nuestra esencia asturiana, desde los festejos hasta la gastronomía.  
Ustedes, como asturianos, son escaparate de nuestra región y hoy 
reciben unos galardones que simbolizan un compromiso público con 
Asturias.  Y al decir Asturias no me refiero solamente a una entidad 
geográfica o demográfica sino a todos los que estamos aquí y a los 



que están en otros lugares de España y del mundo a los que han 
llegado por el exilio, por la necesidad de la emigración, o por la 
voluntaria y libre búsqueda de nuevos horizontes. 

Quiero aprovechar este acto para reconocer la labor de personas 
como Valentín Martínez-Otero, que al frente de los Centros 
Asturianos, realizan cada día un infatigable esfuerzo para que esos 
Centros mantengan sus puertas abiertas en los tiempos tan ásperos y 
duros que estamos viviendo.  

La labor social y en pro de la emigración que realizan los Centros 
Asturianos no tiene parangón, siendo auténticos mecenas del éxodo 
de miles de asturianos que pusieron rumbo a otros lugares en busca 
de una vida más próspera, y además llevando a cabo una 
importantísima función a la hora de facilitar el retorno de muchas de 
esas personas a su tierra natal.  

Termino ya mis palabras expresando a los galardonados mi deseo de 
que este reconocimiento represente un nuevo estímulo en sus 
trayectorias, y para que todos redoblemos nuestros esfuerzos para 
superar cuanto antes las dificultades del tiempo presente y para 
construir nuevos proyectos de esperanza para una Asturias más 
solidaria, más acogedora y abierta al mundo, con oportunidades reales 
de empleo y de prosperidad para todos. Enhorabuena de nuevo, y 
muchas gracias 

 

 

 

 

PALABRAS DE DON JANEL CUESTA 

Por carecer de las palabras del Sr. Cuesta en modalidad informática 
incluimos aquí mera relación de los homenajeados, a quienes D. Janel 
fue presentando laudatoriamente:  

Artesanía:                  
LUIS MONTOTO (Lastres) 
 
Baile:                        
GRUPO FITORIA (Escuela de Baile y Música Tradicional, fundado 
en 1989) 
  
Tonada:                     
BIBIANA SÁNCHEZ GARCÍA  
(Pola de  Laviana) 
 
Corales:                   
GRUPO CORAL SAN PEDRO 
(Soto del Barco) 
 
Gaita:               
JORGE SUÁREZ CARBAJAL  
(El Berrón,  Siero) 
  
Gastronomía:             
LA CHALANA 
 
Llingua asturiana:      
INACIU GALÁN Y GONZÁLEZ (Gijón) 
 
 
 



Defensa de la nauraleza 
GRUPO DE MONTAÑA Y SENDERISMO LA CHIRUCA 
(Soto de Luiña) 
 
Festejos:                      
FIESTA DEL ASTURCÓN (Sueve) 
  
Deporte:                       
ALBERTO SUÁREZ LASO 
Deportista paralímpico (Riosa) 
 
Especiales:                     
ASOCIACIÓN EL CENCERRU 
Por la  recuperación de Los Sidros y Les  Comedies  (Valdesoto, 
Siero) 
 
COFRADÍA DEL ORICIO (Gijón) 
  
  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PALABRAS DEL REPRESENTANTE DEL GRUPO “LA 

CHIRUCA” EN NOMBRE DE LOS PREMIADOS 

Autoridades regionales y municipales, señora Presidente del Consejo 
de Comunidades Asturianas, señor Presidente del Centro Asturiano 
de Madrid, compañeros premiados, amigos y públicos en general, a 
los que agradecemos su presencia en este acto. 
 

En nombre de todos los premiados y en el nuestro propio, queremos 
dar las gracias a los grupos y personas que nos propusieron como 
candidatos, al comité de selección y a la junta directiva del centro 
asturiano de Madrid por habernos otorgado los premios 
correspondientes al año 2012. 

También queremos mencionar la labor de nuestro presentador de 
hoy, Sr. D. Janel Cuesta, por la presentación y el desgranado de los 
premiados, posiblemente para muchos de los que estamos aquí 
desconocidos, pero por donde podemos decir y presumir que grande 
es Asturias, nosotros como grupo de montaña tenemos un lema 
CONOCE A PIE ASTURIAS, SUS RINCONES MAS BELLOS, 
SUS VALLES Y DESFILADEROS, SUS RIOS Y COSTAS, SUS 
MONTAÑAS y disfrútala con gente que merece la pena y eso es lo 
que estamos PRECISAMENTE haciendo hoy en este acto, disfrutar 
y compartir con gente que merece la pena “COMO SOIS TODOS 
VOSOTROS”. 

Hemos de felicitar también a la empresa Telecable por el galardón 
entregado previamente, donde la telecomunicación empieza a tener 
un sitio importante en nuestras vidas además de llevarnos a todas 
partes del mundo desde nuestras propias viviendas y trabajos.  

      Quienes hoy tenemos el privilegio de recibir esta distinción 
conocemos el sistema  lo suficientemente bien como para saber que 



existen numerosos candidatos que reúnen las cualificaciones y 
méritos, algunos posiblemente mejor que los que estamos aquí 
presentes  para  ser reconocidos con dichos premios.  

 Por otra parte, también entendemos que los reconocimientos que 
hoy recibimos de manera individual y colectiva se deben en buena 
parte a nuestros equipos de personas y amigos  más próximos, 
especialmente aquellos que hacen la labor más difícil y oscura, 
muchas veces con su traje de faena, sin ser vistos,  y que están 
pendientes de  que cuando realizamos el evento que nos corresponde  
todo se encuentre en su sitio y orden y que todos los que participan 
se sientan como en su propia casa.  

   También deseamos agradecer al apoyo de las entidades  públicas y 
privadas y los amigos particulares y muy especialmente como nos 
ocurre a nuestro grupo a nuestros socios que son los que financian y 
colaboran. 

 Sabemos que son tiempos difíciles y somos conscientes que otras 
instituciones y organismos tienen prioridad y son más urgentes. 

  Pero no debemos olvidar que la cultura, el arte, la naturaleza, el 
deporte, la gastronomía y lo que nunca debemos abandonar la 
tradición, son piezas importantes de nuestra vida e historia y que 
instituciones y colectivos como los que reunimos hoy aquí 
intentamos sobrevivir con los pocos recursos que tenemos a flote  

 Sabemos y estamos seguros de ello, que cuando lleguemos a  la salida 
a este gran túnel que nos ha tocado por desgracia pasar por causas de 
la vida y que está siendo oscuro y muy largo, sentiremos con orgullo 
a nuestros descendientes disfrutar con el trabajo que hemos 
desarrollado estos años y lo más importante, ver que no ha sido en 
balde. 

  Quiero mencionar a nuestros antepasados que hicieron el mismo  
trabajo  con situaciones más precarias y difíciles y que también 
lucharon por sacarnos a flote y nos inculcaron estas tradiciones y 
trabajos, y donde ahora se encuentren nos miraran con orgullo. 

 Debemos luchar y somos conscientes de que el trabajo que 
realizamos no tiene precio, pero la vida continua y para que siga su 
camino todos debemos aportar nuestro granito de arena. 

Por todo ello, al honor que sentimos por este reconocimiento, le 
acompaña nuestra gratitud, la cercanía de nuestros amigos, y, de 
manera muy especial, la deuda con nuestras familias a las que 
tenemos que también felicitar porque si su ayuda y lo más importante 
su paciencia, nuestras aventuras  que hoy felizmente perduran, no 
hubiesen llegado a buen término. 

 Y ya para terminar queremos mencionar la labor del Centro 
Asturiano de Madrid que desde 1881 está desarrollando actividades y 
programas de ámbito nacional e internacional, recordar a nuestro 
amigo Cosme Sordo y en nombre de todos los que nos reunimos 
aquí darles ánimos y  nos sentimos orgullosos de que en buena parte 
gracias a ellos el nombre de Asturias y las actividades y colectivos 
como los que estamos hoy presentes hacen que  estemos  en todas 
las partes del Mundo. 

Muchas gracias y enhorabuena a todos 

 

 

 

 



PALABRAS DE INACIU GALÁN, GALARDONADO EN LA 
SECCIÓN LLINGUA ASTURIANA 

Estimaes autoridaes, amigues y amigos equí aconceyaos: 
 
En primer llugar quiero agradecevos a toos que mos acompañáis, a 
min y al restu de los premiaos, nesti día perespecial nel que recibimos 
el Premiu Urogallo de Bronce. 
 
Güei quiero dedicalu a tolos amigos que m’acompañen equí, y a los 
compañeros d’Iniciativa pol Asturianu que tán faciendo un gran 
llabor y colos que tengo la suerte de poder formar equipu. Tamién a 
mios padres, tíos, y güei mui especialmente a mios güelos, los que tán 
equí abaxo, Orfe y Arturo, y los que tengo ellí enrriba, Poldo y Nedi, 
porque d’ellos recibí y sigo recibiendo la meyor herencia posible, la 
mio llingua familiar. Porque d’ellos sigo deprendiendo pallabres y 
cultura cada día. Mios güelos ficiéronme güei un regalu mui especial, 
venir a esti actu vestíos col traxe’l país. Ehí los tenéis, un aplausu pa 
ellos, por favor. Gracies güela, gracies güelu.  
 
Como nun podía ser d’otru xeitu, tengo de dar les gracies al Centru 
Asturianu de Madrid, por pensar en min pa esti premiu pero 
sobremanera por mirar d’una forma tan continuada nel tiempu pola 
llingua y pola cultura d’Asturies, con un premiu que lleva 
entregándose xustamente dende l’añu en que ñací, 1986. Norabona 
por reconocer nestos años a munches persones y colectivos que 
ficieron muncho pola nuesa cultura, nun país como Asturies, onde 
mos cuesta muncho reconocer la valía de los propios, y onde vemos 
con más facilidá les bondaes fuera de les nueses fronteres. 
 
Ye un honor recibir esti Premiu Urogallo, o habría dicir faisán o gallu 
montés, que ye como llamamos los asturianos a esti animalín que 
cuerre tantu peligru de desapaecer como la nuesa llingua. Y ye un 

honor en primer llugar pola institución que lu entrega, el Centru 
Asturianu de Madrid, el decanu de los centros asturianos del mundu, 
una de les organizaciones asturianes que lleven más años en 
funcionamientu, dende l’añu 1881. Eso son… eh… eh… ¡munchos 
años! Creo que por esto nun me darán enxamás el Premiu Urogallo 
de Bronce de les matemátiques. 
 
Agora en serio, qu’una institución d’esti altor decida otorgate un 
premiu ye un honor, y más cuando ves el palmarés del mesmu y… 
daste cuante que ta xente como Nené Losada, Mánfer de la Llera, 
MªJosefa Canellada, l’Academia de la Llingua Asturiana, Xuan Bello, 
Esther García, Xosé Lluis García Arias, Ana Cano y asina un llistáu 
de persones a les que tengo, a toes elles, una fonda estima, respetu y 
almiración pol so llabor pa col idioma d’Asturies. 
 
Daisme esti Premiu a una edá mui moza. La media de los premiaos 
taba hasta agora nos sesenta años. Facéis que me sienta mui vieyu, 
pero gracies por enfotavos en min. Espero responder con más 
trabayu pol idioma y siguir siendo merecedor de tar nun llistáu como 
esti col pasu los años. 
 
A les autoridaes presentes, primer teniente alcalde de Xixón en 
representación de l’Alcaldesa, Presidenta del Conseyu de Comunidaes 
Asturianes, directora xeneral d’Emigración del Gobiernu d’Asturies. 
Nos vuesos puestos pue facese muncho pola llingua asturiana. Nun 
se ta faciendo lo suficiente. Anímovos a promovor les midíes 
necesaries, que tienen qu’incluyir una presencia digna y normal del 
asturianu nel día a día de les sos instituciones. Y anímolos a que se 
sumen a la reclamación d’una mayoría de los asturianos: la oficialidá 
de la llingua asturiana, la única forma de garantizar la igualdá de tolos 
asturianos, los que queremos espresanos n’asturianu y los que quieren 
facelo en castellán, en llibertá y con garantíes. Dende los sos puestos, 
con oficialidá o ensin ella, pueden facer munches coses. Nun dexen 



de facelo. Toi deseando poder proponelos pa esti Premiu Urogallo, ta 
nes sos manes. 
 
Al públicu presente, direvos tamién que toos y caún de los asturianos 
tenemos responsabilidá en qu’esta llingua tenga futuru, y que tenemos 
que llevala al día a día, a la familia, al trabayu, a la cai, a les 
instituciones. El futuru del asturianu depende de toos. Nun lo 
escaezáis. 
 
Pa rematar direvos qu’esta tarde, al entrar a la Feria Muestres, dime 
cuenta qu’esta ye una visita rara. Como asturianu, como xixonés, la 
Feria Muestres ye una constante na mio vida. Tuvi equí tantes vegaes 
que nun podría contales. Dende pequeñu, pa pasar el día, y comiendo 
un bocata calamares, colos amigos de más mayor, y comiendo’l 
bocata calamres, dempués pa trabayar tamién, y pa comer el bocata 
calamares al acabar la xornada. Pero pásame una cosa, ye la primer 
ocasión que vengo a la Feria Muestres pa recibir un premiu. Y oyi, 
cuando salga d’equí, nun pienso perdonar el bocata calamares. 
 
Gracies a toes y toos. Munches gracies y norabona al restu de los 
premiaos. 
 
 
 
 

 


