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Oviedo, 21 de junio de 2017
En recuerdo de Armando Álvarez Palacio, UN OVETENSE EJEMPLAR.
Así lo acaba de ratificar el Alcalde de Oviedo, Don
Wenceslao López tras descubrir la placa en recuerdo de
este personaje que lo fue todo en Oviedo. Copropietario
de la primera "boutique" masculina en la capital del
Principado de Asturias, o sea que marcó estilo, pero o
sólo en el vestir, también lo hizo promocionando el
deporte como portero del equipo chocolatero del Cibeles
donde llegó a ser entrenador y presidente en la época en
que tan modesto equipo consiguió el Campeonato de
Europa.
Armando fue el promotor de la asociación micológica La
Corra en Oviedo; puntal del Club de Tiro; fundador de la
Cofradía "Amigos de los Quesos de Asturias" de la cual
fue máximo embajador por todos los actos
capitulares de Francia, España y Portugal.
Embajador asimismo de la Federación de
Cofradías
Europeas
(CEUCO)
y
representante de la Federación Española
en Asturias. Armando lo fue todo. Viajero
incansable junto a su Marisa del alma por
todos los rincones españoles donde había
una cofradía gastronómica representativa y
líder natural del mundo culinario europeo.
Todos contábamos con Armando para
nuestros actos y su sola presencia daba
prestancia al acto a representar.
Fue un personaje querido, respetado y
admirado. Creo, pensando bien, que no
tenía enemigos. Él, apaciguaba cualquier
enfrentamiento si lo hubiere y buscaba el
arreglo siempre.
Lo vamos a echar en falta. Hoy notamos su
ausencia en el acto que le dedicó el
ayuntamiento de la Muy Noble, Muy Leal,
Benemérita, Invicta, Heroica y Buena
Ciudad de Oviedo, donde un pupilo suyo, Roberto Llamedo, practicante del hockey y
presidente de la Cofradía Siceratores de Nava, ilustres representantes de la Sidra
Asturiana, hizo un somero repaso a su historial profesional, deportivo y lúdico y como
en ese momento pesaban los grados caloríficos en la ciudad clariniana de Vetusta,
acortó los méritos del homenajeado.
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Sus amigos se emocionaron, abrazos sin comentario
alguno con lágrimas vivas, máxime al escuchar las
palabras sentidas y entrecortadas de su viuda Marisa
Llavona, su otro medio yo, que sería difícil de discernir
de lo que fue la vida y actividades de Armando Álvarez
en los últimos años.

Nuestra enhorabuena a tan grande personaje que ya
tenía que haber recibido en vida tal reconocimiento.
Años y méritos para ello tuvo más que suficientes, y
enhorabuena para cuantos disfrutamos de su
perdurable amistad.
FECOES: Miguel Ángel Fuente Calleja
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