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Alberto Aza: "Jugamos todos en casa y 
estamos contentos"  

El exjefe de la Casa Real ha sido uno de los 
protagonistas en las audiencias con los príncipes de 

Asturias celebradas esta mañana en Oviedo 
20.10.11 - 15:04 -  
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Los príncipes de Asturias han mostrado hoy su apoyo a la labor altruista de la 
organización de ejecutivos jubilados SECOT, cuyos responsables les han 
expuesto las tareas de asesoramiento a jóvenes emprendedores con las que 
contribuyen a favorecer la conservación y creación del empleo frente a la crisis. 
Una delegación de SECOT (Seniors Españoles para la Cooperación Técnica) 
ha sido recibida por don Felipe y doña Letizia en una de las cinco audiencias 
que han concedido esta mañana a distintos colectivos asturianos, tras su 
llegada a Oviedo para presidir la entrega de los Premios Príncipe de Asturias 
en su XXXI edición. 
 
En el Salón de Consejos del hotel de la Reconquista, los príncipes han 
saludado a los representantes de esta organización y se han interesado por los 
resultados de sus actividades, entre las que destacan el asesoramiento 
confidencial a jóvenes empresarios, personas en riesgo de exclusión, entidades 
sin ánimo de lucro y países en desarrollo. 
 
Hace dos años, el rey presidió en Madrid la entrega de los primeros premios a 
proyectos de asesoría promovidos por SECOT, cuyos responsables pidieron a 
don Juan Carlos que "no se jubile nunca" y recordaron como, cuando se fundó 
la organización, dos décadas antes, el monarca bromeó: "Cuando yo me jubile 
de rey, ¿me aceptaréis en vuestra asociación?... Algo podré enseñar". 
Las tradicionales audiencias que los Príncipes conceden en el hotel de la 
Reconquista el día previo a la entrega de los Premios han comenzado este año 
con los distinguidos por el Gobierno regional con las Medallas de Asturias 
2010, que en la categoría de Oro han premiado al exjefe de la Casa del Rey 
Alberto Aza y, a título póstumo, al primer presidente asturiano, Rafael 
Fernández Álvarez. 
 
Aza, de origen asturiano y con raíces familiares en Pola de Lena, ha estado al 
frente de la Casa del Rey los últimos nueve años, hasta el pasado 30 de 
septiembre, y ha culminado con esta responsabilidad una larga e intensa 
trayectoria de servicio a la Administración del Estado que incluyó destacados 



destinos como diplomático y la jefatura del gabinete del presidente del 
Gobierno Adolfo Suárez. 
A preguntas de los periodistas, el veterano diplomático ha manifestado el "gran 
honor" que para él suponía recibir esta distinción y ha querido también poner 
de relieve el gran interés de los príncipes por todas las cuestiones relacionadas 
con Asturias, antes de añadir, con su habitual sentido del humor: "jugamos 
todos en casa y estamos todos contentos". 
 
Como premiados con la Medalla de Plata, han saludado a los Príncipes la 
promotora del censo de archivos y fondos documentales del Principado, Blanca 
Álvarez Pinedo, el histórico dirigente asturiano de UCD Emilio García-Pumarino 
y el exportavoz parlamentario socialista Jesús Sanjurjo. 
 
No ha acudido a la cita el exsecretario general del PCE y presidente fundador 
de IU Gerardo Iglesias, quien no quiso tampoco recibir en público esta Medalla 
de Plata concedida por el Gobierno regional de Francisco Álvarez-Cascos 
cuando se celebró el acto de entrega de los galardones, el pasado septiembre. 
A título póstumo, esta distinción ha recaído también en el presidente regional 
de Alianza Popular Juan Luis de la Vallina, uno de los padres del estatuto de 
autonomía, y en el antiguo máximo responsable de la Federación de 
Piragüismo y promotor del Descenso Internacional del Sella, Emilio Llamedo. 
Entre los invitados a esta audiencia figuraban además los distinguidos con el 
título de Hijo Predilecto: el exgobernador del Banco de España y expresidente 
de la Fundación Príncipe de Asturias, José Ramón Álvarez Rendueles, el 
empresario Juan Cueto -que impulsó la expansión de la compañía aérea 
chilena LAN- y el presidente del Centro Asturiano de Buenos Aires, Jose 
Antonio Nespral. 
 
A continuación, Don Felipe y Doña Letizia han felicitado a los 73 estudiantes 
con mejores expedientes universitarios del curso en las distintas facultades y 
escuelas de la Universidad de Oviedo y han conocido en detalle cómo la 
Cofradía Nuestra Señora de la Esperanza de la Balesquida preserva año tras 
año en Oviedo una tradición religiosa que se remonta a 1450. 
 
Por último, han recibido a una delegación de representantes de la Asociación 
Parkinson Asturias y se han interesado por conocer pormenores sobre las 
tareas con que contribuyen a mejorar la calidad de vida de estos enfermos, al 
tiempo que ofrecen a sus familias asesoramiento médico, psicológico y legal. 
A su llegada al hotel de la Reconquista, los príncipes han tenido ocasión de 
saludar a seis representantes de la ciudad china de Hangzhou, una población 
hermanada con Oviedo que se encuentra cerca de la costa central del país y 
en la que viven unos siete millones de personas. 
 


