Alfredo Martínez, el Coro León de Oro y el RIDEA,
distinguidos con la XLII Amuravela de Oro de la
Asociación ‘Amigos de Cudillero’
Oviedo, jueves, 22 de abril.-El Jefe de Protocolo de la Casa Real, el ovetense Alfredo
Martínez; el Coro León de Oro y el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) han
sido distinguidos con la cuadragésima segunda ‘Amuravela de Oro’, galardón de ámbito
internacional que -anualmente- concede la Asociación ‘Amigos de Cudillero’ a la persona o
Institución que destaque por su labor en pro de Asturias en general y de la villa pixueta y su
concejo en particular, en los campos social, cultural, turístico, empresarial o cualquier otro
considerado de relevancia.
El fallo fue hecho público esta mañana tras la reunión celebrada al efecto en el Salón
de Plenos del Ayuntamiento de Oviedo, por un jurado presidido por Juan Luis Álvarez del
Busto, presidente de la Asociación ‘Amigos de Cudillero’; Evaristo Arce Piniella, periodista;
Antonio Sabino García-González, empresario; Manuel García Linares, artista; Francisco
González Orejas, director de RTPA; Evelio González Palacio, subdirector de La Nueva
España; Marcelino Gutiérrez González, director de El Comercio; Juan de Lillo Cuadrado,
periodista; Javier Junceda Moreno, jurista y escritor; Mª del Carmen Marqués García-Rovés,
directiva de ‘Amigos de Cudillero’; Luis Fernando Martínez Martínez, director de RTVE en
Asturias; José Mª de Rato, director de Onda Cero Asturias; Purificación Martínez Pérez,
directiva de ‘Amigos de Cudillero’; Carlos Rodríguez Suárez, periodista; José Mª Urbano
García, periodista; Ignacio Villaverde Menéndez, Rector de la Universidad de Oviedo; y José
Antonio Álvarez Flórez, que ejerció de secretario con voz y voto; y en el que se valoraron las
18 candidaturas finalistas de este año tras ser recibidos por el Alcalde de Oviedo, Alfredo
Canteli, que les dio la bienvenida al consistorio ovetense.
El Jurado hace constar en el acta que se le concede la 42ª Amuravela de Oro “al
ovetense Alfredo Martínez Serrano por su relevante trayectoria diplomática, en puestos
de alta responsabilidad y ahora sirviendo al Estado y a la Corona como responsable de
Protocolo de la Casa Real. Así como al Coro León de Oro por haber hecho posible,
desde la iniciativa privada y gracias a un esfuerzo continuado, una admirable escuela
de canto y una ejemplar escuela de vida en común”.
Y con carácter excepcional, conforme a lo establecido en las Bases de concesión, se otorga
una tercera Amuravela de Oro “al Real Instituto de Estudios Asturianos por sus muchos
méritos y logros innumerables, en el transcurso de sus 75 años consagrados al estudio
y la divulgación de la historia y la cultura científica y literaria de nuestro Principado,
siempre con rigor, perseverancia y preservando su autonomía pese a los avatares de la
política”.
El acto de entrega de los galardones se celebrará en el lugar y la fecha que se determine por
la Asociación, dependiendo -en todo caso- de la evolución sanitaria en Asturias. Hay que
recordar que aún está pendiente el acto de entrega correspondiente a las Amuravelas de Oro
del pasado año, con las que fueron distinguidas el científico asturiano Amador Menéndez, la
Asociación Galbán y el Albergue de Transeúntes de Cudillero, y que no pudo celebrarse a
causa de la pandemia. Por ello, los ‘Amigos de Cudillero’ esperan poder organizar a finales de
este 2021 una ceremonia conjunta para entregar los galardones de las dos ediciones.

