
PREGÓN CENTRO ASTURIANO DE MÁLAGA – TORREMOLINOS. 5 DE OCTUBRE DE 2018. 

Buenas tardes a las autoridades presentes, a la presidencia y directiva del Centro 

Asturiano de Málaga en Torremolinos, a los socios, y a todos los asturianos y 

malagueños que hoy nos acompañáis. Felicitar a los que hoy recibís la imposición de 

los Escudos de Oro, Paz Fdez Felgueroso y vuestro alcalde, José Ortiz García. Y por 

supuesto también a la Xanina de este año, Alma Martín. 

Para mí es un gran honor representar a mi concejo, Belmonte de Miranda, al que 

habéis elegido homenajear este año, en un acto tan entrañable y tan nuestro como es 

el Día de Asturias. Muchísimas gracias por pensar en nosotros. Sé que en esto tiene 

algo que ver Roberto Pérez, alcalde emérito de Belmonte, que tan buena relación ha 

mantenido siempre con los centros asturianos repartidos por todo el mundo. Hoy no 

puede estar con nosotros, porque ahora que está jubilado de las exigentes labores de 

alcalde, la familia le reclama, y es su turno. 

Y eso es lo que somos los asturianos cuando estamos fuera de nuestra tierrina, una 

familia. Podemos reunirnos en los Centros, que tanto tiempo lleváis trabajando como 

embajadores de Asturias y sois el puerto donde menguar un poco esa nostalgia, esa 

morriña que a todos nos inunda de tanto en tanto cuando no podemos estar en 

nuestra Asturias. Pero allá donde nos topamos con un chigre, un restaurante 

asturiano, un lugar para compartir unas sidrinas, encontrarás a la familia de asturianos 

por el mundo, en este caso por Málaga, por Torremolinos.  

Porque si hay algo que también nos calienta el corazón cuando esa nostalgia aparece, 

es saber que somos bien acogidos allá donde llegamos. Esto en Torremolinos se palpa 

y es tangible. Mañana vamos a asistir a la inauguración de la Plaza Asturias, aprobada 

en Pleno de este Ayuntamiento prácticamente por unanimidad, lo que muestra que 

ese apoyo es real y se valora la labor del Centro Asturiano, con Florentino Martínez a 

su cabeza, y se valora la presencia de Asturias en Málaga. 

Hoy traemos también una pequeña parte de Asturias a Málaga, pequeña pero inmensa 

si se mide en lo que ofrecemos a los que nos visitan. Belmonte de Miranda tiene un 

patrimonio cultural, natural y tradicional que es como una muestra de lo mejor de 

Asturias. Es como un secreto bien guardado, que cuando lo cuentas a los elegidos, 

provoca que estos se sientan asombrados y privilegiados por el descubrimiento. 

Nuestra minería del oro está presente ahora, pero también nos transporta en el 

tiempo porque la huella de la explotación romana en el territorio es profunda, y en 



nuestra Aula del Oro puedes seguir ese rastro. La Casa y el Cercado del Lobo tratan de 

lograr ese difícil equilibrio y entendimiento entre los habitantes de un territorio y el 

desarrollo de la actividad ganadera, con la presencia de un animal fascinante y 

emblemático como es el lobo ibérico. Belmon, Tino y Aullador, nuestros tres lobos, 

contribuyen a mostrarnos esta otra cara de este depredador tan enigmático como 

polémico. Como también es un lujo quedarte al lado del Pigüeña y el Narcea, 

excelentes ríos salmoneros y trucheros, y dormirte con su murmullo no tiene precio. 

Entre esas montañas que recorre el lobo y horadan nuestros ríos, discurría la carretera 

por la que llegó el ilustre Jovellanos un día, a recibir la Orden de Caballero de Alcántara 

en el que fue uno de los monasterios con más poder y peso en Asturias: Santa María 

de Lapedo, fundado en el año 1032 y origen de la villa y capital del concejo, Belmonte. 

A su paso por el lugar conocido como El Escobio, garganta excavada por el río Pigüeña, 

dejó unas palabras en sus escritos que se reproducen en una placa allí situada: «Por 

esta bella carretera se va un trecho con la peña sobre el sombrero, el río bajo los pies, 

la sorpresa en la imaginación y el susto en el pecho». 

Seguro que el mismísimo Jovellanos si viviese en estos tiempos, sería visitante asiduo 

de nuestros restaurantes. Nuestra gastronomía es muy reconocida en Asturias, y esto 

es garantía de que lo que encontrarás en Belmonte de Miranda no te dejará 

indiferente: nuestro pote de berzas y nuestros arbeyos (guisantes) con jamón son 

protagonistas de las jornadas gastronómicas que realizamos todos los años. Los 

productos basados en la escanda también son famosos, mañana tendréis una muestra 

de ellos en el Centro Asturiano, y del buen hacer artesanal y tradicional de nuestras 

panaderías y carnicerías. 

El patrimonio cultural y tradicional, con nuestras iglesias y capillas forma también 

parte de nuestra rica historia y nuestra identidad. Dos de esas capillas celebran el 8 de 

septiembre a la Virgen de Covadonga, nuestra Santina: Albariza y Linares. 

La Santina, referencia para celebrar nuestro Dia de Asturias está de cumpleaños, 

celebramos su centenario podríamos decir, el centenario de la Virgen de Covadonga, 

pequeña y galana como Belmonte de Miranda. Sabéis que en realidad es un triple 

centenario: La Virgen de Covadonga, el Parque Nacional de Picos de Europa y el 

decimotercer centenario del Reino de Asturias. 

Está lleno de efemérides este 2018. Varios Centros Asturianos repartidos por el 

mundo, y el de Madrid, también cumplían cien años. Para reconocerlo el Principado de 



Asturias les hizo entrega de sus Medallas de Oro. No puedo menos que desearos que 

vuestra, nuestra casa en Málaga llegue a esos cien. Es un compromiso real y muy 

especial responsabilizarse de guiar el camino de un Centro Asturiano, o de una 

institución pública. Os voy a contar cómo lo adquirí yo. Cuando finalicé mis estudios de 

Biología en la Universidad de Oviedo, hace ya unos cuantos años que no quiero ni 

contar, las posibilidades de trabajo estaban fuera. Muchos de mis compañeros y 

compañeras probaron suerte fuera de Asturias, de España y más allá del charco. Yo 

sentía que tenía que devolver algo a Asturias, que no podía irme sin intentar mejorarla, 

poner mi granito de arena. Ahí se inició un camino lleno de curvas, que con la guía de 

Roberto Pérez me llevó a ser alcaldesa. Gracias por supuesto al apoyo de mis vecinos y 

vecinas, a los que hoy represento, que confiaron en mí y que siempre pueden contar 

conmigo. 

Pero entiendo muy bien a los que se van y echan de menos Asturias, porque la 

llevamos intrincada en el ADN. Málaga y Torremolinos son muy distintos de Asturias, 

pero ¡qué luz tan maravillosa! Es un lugar ideal para, como decimos los asturianos, 

“venir a secar”. 

Florentino, Tino, dijo ayer que los asturianos amábamos nuestra tierra y teníamos la 

capacidad de hacer que los que no son nacidos en Asturias, también la amasen con la 

misma intensidad. Ahí tenemos a un vasco, Pedro dándolo todo por el Centro 

Asturiano, o a Paquita, cántabra de origen y asturiana de corazón. A Tino, Pedro y su 

hijo, a Rosana y su marido, a todos los que nos acompañasteis, muchas gracias por el 

recibimiento de ayer, fue una noche inolvidable. Ayer vi a un madrileño tocando la 

guitarra y a una asturiana bailando por soleares, ofreciéndonos un bonito momento de 

esta tierra andaluza. Al final tienes que acoger todo lo buenos del sitio al que llegas y 

entregar lo mejor del sitio del que vienes. Y esto lo hacéis sin duda muy bien en 

Torremolinos. Celebrémoslo hoy recordando a Asturias en su día, y no me dejéis sola 

con nuestro lema… 

¡Puxa Asturies! ¡Viva Torremolinos! 
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