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Diplomado en Ciencias Empresariales, Licenciado en 
Administración y Dirección de Empresas, Master en 
Asesoría Fiscal. Su carrera profesional ha estado ligada, 
como responsable, de la organización y control de 
prácticas en cursos de formación.  Asimismo es tutor de 
los alumnos en el Master en Asesoría Fiscal del Colegio de 
Economistas de Asturias. 
Desde septiembre de 2001, es socio fundador de Roces & 
Rodríguez Consultores de Empresa, S.L.L.
Ha desempeñado diversos cargos en distintas asociacio-
nes vinculadas al desarrollo cultural, turístico y empresarial, 
especialmente ligadas a Valdesoto, como la Asociación 
Todos Juntos Podemos y la Asociación por la recuperación 
de los Sidros y Les Comedies en Valdesoto El Cencerru.

Celso Roces Fernández

@SidrosyComedies @SidrosyComedies

@SidrosyComedies

Cursa estudios de Ingeniería Técnica en Zaragoza 
donde desarrolla su vida laboral. Está vinculado al 
Centro de Estudios Borjanos desde su fundación, 
donde ha colaborado  en la elaboración de los inven-
tarios artísticos y arquitectónicos de la Comarca de 
Borja y en el montaje de los Museos de “La Colegia-
ta”, “Arqueológico” y “Convento de Santa Clara”, 
todos ellos en Borja.
En 1993, funda la Asociación “Amigos de los Castillos 
del Somontano del Moncayo” que luego pasó a 
denominarse “Amigos de los Castillos de Aragón”.
Propietario del Castillo de Grisel, del Castillo-Palacio 
de los Abades de Veruela y la Casa Parroquial de 
Bulbuente.

Manuel Giménez Aperte

Licenciada en Gestión Comercial y Marketing y  
Titulación Superior en Coordinación de Riesgos 
Laborales.
Directora de Palacio de Meres, S.A. desde 1998.

Laina González Cores

@palaciodemeres

@palaciodemeressa

@palaciodemeres

Creador de VALNALÓN, empresa que promueve el 
emprendimiento en general y la formación y el 
apoyo a emprendedores, por parte del Gobierno 
del Principado de Asturias y Director Gerente de la 
misma, hasta 2010.
Destaca su compromiso laboral con el mundo 
social, principalmente en el campo del apoyo a los 
jóvenes y a los desempleados.
Desde su jubilación, aporta su experiencia y conoci-
miento en charlas y conferencias sobre emprendi-
miento, intraemprendimiento, emprendimiento 
social, educación emprendedora y arqueología 
industrial en más de 30 países y en las 17 Comunida-
des Autónomas españolas.

José Manuel Pérez Díaz, Pericles
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MsC, Licenciado en Física por la Universidad de 
Barcelona. PhD en Astrofísica y Tecnología Espacial  
por la Universidad Paul Sabatier de Toulouse. MBA, 
IESE Business School y la Universidad de Columbia
Participó en proyectos internacionales en la NASA, 
recibiendo el premio NASA Group Achievement 
Award. Es autor de múltiples publicaciones en Nature 
y otras revistas especializadas, y ponente en numero-
sas conferencias de ámbito internacional. Entró en el 
mundo de la consultoría de la mano de McKinsey & 
Company donde lideró numerosos proyectos y ganó 
una amplia experiencia dentro del sector de negocios.
Desde hace 10 años trabaja en ISDIN, actualmente 
como Consejero Delegado.

Juan Naya Ariste

Doctor en Historia por la Universidad de Oviedo. Ha 
sido investigador posdoctoral en la Universidad de 
Oxford y en la Universidad de Oviedo, donde traba-
ja actualmente. 
Es además investigador honorífico asociado en la 
University College de Londres (Institute of 
Archaeology) y director de La Ponte - Ecomuséu 
(Asturias). 
Sus temas de investigación recientes incluyen los 
estudios críticos del patrimonio, el análisis de la 
innovación social en este campo y la arqueología 
de los paisajes culturales y las sociedades medieva-
les.

Jesús Fernández Fernández

@laponte2

@la.ponte.9

@Chusdepachican

Licenciada en Geografía e Historia por la Universidad 
Complutense con especialidad en Historia del Arte.
Ha sido durante treinta años conservadora de la Colec-
ción Banco Santander por lo que ha coordinado en 
esos años todas las exposiciones de la Colección 
organizadas tanto en España como en otros países. Ha 
coordinado todas las muestras organizadas en la Sala 
de Exposiciones de Marqués de Villamagna así como 
las conferencias de los ciclos de Biografías e Historia y 
ciencia y Sociedad.
Ha sido Directora de Proyectos Culturales de Funda-
ción Banco Santander y en la actualidad representa a 
la Fundación en la Comisión Ejecutiva de Hispania 
Nostra.

Rosario López Merás

@FBancoSantander

@fundacionbancosantander

@fundacionbancosantander

Arqueóloga profesional desde 1991, está vinculada 
a la arqueología de la arquitectura y a la arqueolo-
gía medieval, moderna, industrial y contemporá-
nea valenciana. 
Es autora de numerosas publicaciones científicas y 
divulgativas y coordinadora de la edición de la Enciclo-
pedia Valenciana de Arqueología Industrial y de la 
Revista Digital de Arqueología Profesional "La Linde". 
Hasta la actualidad ha estudiado y dirigido decenas 
de intervenciones arqueológicas en edificios 
históricos. Desde 2015 dirige la investigación 
histórico-arqueológica y codirige la puesta en valor 
y la difusión del conjunto patrimonial del Bombas 
Gens Centre d'Art de València.

Paloma Berrocal Ruiz

@BombasGens

@BombasGens

@bombasgens
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Enfermero dedicado a la gestión sanitaria en el 
Hospital Universitario La Paz (Madrid). 
Interesado en el arte y la cultura. 
Promotor, junto con Miguel Ángel Ríos Aparicio, de 
la campaña de micromecenazgo “Restaurando el 
Retablo de la Iglesia de Vadodocondes”.

Jesús Castro Toro

@JesusCastroToro

Amante de la arquitectura y la pintura. Titulado en 
Restauración y Rehabilitación de Patrimonio por el 
Instituto de Restauración de la Universidad de 
Burgos en 2001. Aunque no llega a trabajar en 
restauración. Pintor aficionado, con trabajos selec-
cionados en varios concursos de pintura rápida.
20 años trabajando en Gonvarri Burgos como 
Responsable de Almacén y diseñador gráfico.
Alcalde de Quintanilla de Riofresno, en Burgos, 
desde 2015 y generador de la idea "Mecenazago 
Cultural 444" y promotor de su continuación en la 
campaña de crowdfunding "Restaurando San 
Román".

J Roberto Castro González

@mecenazgo4

@Mecenazgo444

@mecenazgo4

Ingeniero de Caminos Canales y Puertos con sólida 
y contrastada experiencia en el campo de la 
ingeniería, la construcción y el project manage-
ment, asumiendo puestos de responsabilidad y con 
amplia experiencia en el trato con Administracio-
nes Públicas. 
Socio fundador de EFICIA - Gestión Integral de 
Proyectos S.L., DIFUNDE - Dinamización Y Gestión 
del Patrimonio S.L. y SERBIUR - Servicio Integral de 
Bicicleta Urbana S.L.
Es miembro de la Junta Directiva de Hispania 
Nostra desde 2014.

Juan Ayres Janeiro

Arquitecta, Especialista en Desarrollo de Asenta-
mientos Humanos Precarios por la Universidad 
Politécnica de Madrid. 
Ha participado en varios proyectos de rehabilitación 
en Casamance, Senegal, así como en numerosos 
talleres de restauración y documentación de 
patrimonio construido con tierra en Marruecos con la 
Asociación Terracidia. 
Es miembro del equipo de coordinación en España 
del Concurso de Arquitectura Richard H. Driehaus, de 
los Premios de las Artes de la Construcción Richard H. 
Driehaus, el Premio Rafael Manzano y la Red Nacio-
nal de Maestros de la Construcción Tradicional. Es 
secretaria y tesorera de INTBAU España.

Rebeca Gómez-Gordo Villa

@redmaestrosconstruccion
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Licenciado en Enología e Ingeniero Técnico Agríco-
la con la especialidad en Industrias Agrarias y 
Alimentarias por la Universidad de Valladolid. 
Responsable del Área de Calidad Alimentaria del 
Instituto Tecnológico Agrario de Castilla y León, 
desde el que se lleva a cabo la tramitación y 
reconocimiento de las Denominaciones de Origen 
e Indicaciones Geográficas Protegidas (DOP/IGP) 
de productos vínicos y agroalimentarios de Castilla 
y León, y se ejecuta el control oficial de los opera-
dores amparados por Figuras de Calidad Diferen-
ciada, Producción Ecológica y Tierra de Sabor.

Óscar Diez Sánchez

@Óscar Diez Sánchez

Licenciado en Ciencias Económicas y Empresaria-
les, licenciado en Derecho y Máster en Derecho 
Financiero y Tributario.
Desarrolla su experiencia laboral en ALSA desde 
1997. Tras pasar por diferentes departamentos, 
actualmente desempeña el cargo de Director 
Zonal de Zona Cornisa desde el año 2014.

Javier Martínez Prieto

@Alsa_Autobuses

@alsaautobuses

@alsa
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Restaurador, trabaja hasta 1998 para el museo del 
Retablo (Burgos), realizando diversos trabajos de 
madera, al tiempo que finaliza su formación.
Constituye en 1998 junto a un grupo de profesiona-
les autónomos especializados en distintas discipli-
nas,  el germen de lo que en 2002 finalizará en la 
institución de la empresa Fénix Conservación, con 
el deseo de ofrecer un servicio adecuado a las 
necesidades reales que plantea el patrimonio.
Desde el año 2018, Fénix Conservación imparte 
cursos de formación homologada y certificada por 
la Junta de Castilla y León, de oficios artesanos 
como cantería y talla en madera.

Óscar García García

Ingeniero dedicado a la gestión de obra civil. 
Amante de la música. 
Interesado en la despoblación española de las zonas 
rurales. Natural de Vadocondes (Burgos), es promo-
tor, junto con Jesús Castro Toro, de la campaña de 
micromecenazgo “Restaurando el Retablo de la 
Iglesia de Vadodocondes”.

Miguel Ángel Ríos Aparicio

@miguelrios401
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Funcionario de carrera desde 1982. Profesor de 
enseñanza secundaria con las especialidades de 
Geografía e Historia, Historia del Arte, Pedagogía 
Terapéutica y Filología inglesa. 
En la actualidad es el presidente de la Asociación 
Amigos del Castillo de Villel de Mesa.

Miguel Zamora

@castillovillel

@asociacionamigoscastillovilleldemesa

@castillovilleldemesa

Profesional con 35 años de experiencia en el sector 
de las Tecnologías de la Información, Comunicacio-
nes y Ciberseguridad; desempeñando puestos de 
responsabilidad comercial en compañías multina-
cionales. 
Actualmente colabora como guía voluntario en el 
Museo de América de Madrid y es responsable de 
la comisión de tecnología en la Asociación Amigos 
del Castillo de Villel de Mesa.

Javier Abad

@castillovillel

@asociacionamigoscastillovilleldemesa

@castillovilleldemesa
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Artífice joyera y maestra azabachera en la actuali-
dad, con una reconocida trayectoria profesional de 
25 años.
Presidenta y fundadora de la Asociación Azabache 
Jurásico de Villaviciosa. Entidad con carácter 
cultural, divulgativo y protector de nuestro 
patrimonio azabachero.

María Pérez González

@Azabache Jurasico

@El Taller de Maria Perez

@azabachejurasico

@unionazabachera.villaviciosa

Licenciada en Filología Hispánica por la Universi-
dad Autónoma de Madrid y Máster en Comunica-
ción Audiovisual, por el IEPA. Instituto de Especia-
listas en Periodismo Audiovisual.
Cuenta con una dilatada experiencia profesional en 
medios de comunicación y representación corpo-
rativa.
Desde hace más de 10 años trabaja en la Asocia-
ción Hispania Nostra, asumiendo la coordinación 
en 2015. 

Bárbara Cordero Bellas

@HispaniaNostra

@HispaniaNostra

@asociacionhispanianostra
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Doctora y Paisajista con formación multidisciplinar, 
es codirectora de Gamberaia, un estudio de 
paisajismo ubicado en Madrid en 2001 dedicado al 
diseño de espacio público y privado. 
Ha impartido clases en programas de paisajismo en 
la Universidad CEU San Pablo, la Politécnica de 
Madrid y la Antonio de Nebrija. 
Su campo de investigación y publicaciones se 
centran en la relación entre los aspectos estéticos y 
ecosociales del paisaje. 

Esther Valdés Tejera

@Esther Valdés Tejera

Grado en Ingeniería de Edificación por la Universi-
dad de Castilla-La Mancha. Proyecto Final de 
Carrera "Proyecto de intervención en la Venta de 
Borondo" (Premio destacado en la categoría de 
arquitectura e ingeniería en el Congreso INVES-
GRADO 2012). 
Fruto del interés por el patrimonio y especial por la 
arquitectura tradicional en 2012 crea arquitectura-
popularmanchega.es (un cuaderno de viaje por la 
arquitectura tradicional manchega) y en 2016 
forma parte de la fundación de la Asociación Cultu-
ral Venta de Borondo y Patrimonio Manchego 
asumiendo su presidencia.

David Cejudo Loro

@acventaborondo

@acventaborondo

@acventaborondo
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Cuenta con más de 15 años de experiencia como 
gestor cultural en instituciones como el Círculo de 
Bellas Artes de Madrid o la Academia de las Artes y 
las Ciencias Cinematográficas de España. 
Colaborador con medios de comunicación como el 
diario El País para temas de cultura y patrimonio. 
Su libro "Un espía en la trinchera" fue publicado en 
2017 por la editorial Tusquets, ganando el premio 
Comillas y siendo finalista del premio de la crítica 
andaluza de narrativa. 
Presidente de la Asociación de Amigos de la Casa 
Natal de Velázquez.

Enrique Bocanegra Vidal

@AmigosVelazquez

@AmigosCasaVelazquez

@amigoscasavelazquez

Directora del proyecto “Hablemos de turismo 
rural” (2019). Emprendimiento y dirección Casa 
Turismo Rural El Zahorí de Pinedas (2007-2019). 
Emprendimiento y gestión de negocio rural Libre-
ría (2013-2017).
Coordinadora de proyectos (2009-2012). Socia de 
Red de Arrayán y colaboradora en el proyecto 
Entre2. Socia de Adriss y colaboradora en proyec-
tos de emprendimiento rural.

Conchi Terradillos
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Alsa
Amics de Punta Nati
Amigos de Catalañazor
Amigos del Castillo de Villel de Mesa
Amigos del Museo Vostell Malpartida
Around Art
Asociación A2 Aguas
Asociación Amigos de la Casa Natal de Velázquez
Asociación Amigos de los Pazos
Asociación Cultural Venta de Borondo y Patrimonio Manchego
Asociación Cultural y Deportiva Ave Fénix
Asociación Española de Museólogos
Asociación Española de Paisajistas
Asociación Histórica Retiro Obrero
Asociación Mar de Hierba. Aselart
Asociación por la recuperación de los Sidros y les Comedies El Cencerru de Valdesoto-Siero
Asociación Profesional de Conservadores Restauradores de España. ACRE
Asociación Toda Vía
Asociación Venta de Borondo
Ayuntamiento de la Villa de Fernández Núñez (Córdoba)
Ayuntamiento de Quintanilla de Riofresno (Burgos)
Azabache Jurásico
Bektraling 
Fénix Conservación
Fundació Lithica- Pedreres de S´Hostal
Fundación Banco Santander
Fundación José Cardín Fernández
La Ponte Ecomuséu
Red Nacional de Maestros de la Construcción Tradicional
Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales

Asociaciones y entidades inscritas
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Músico, artista, creativo en constante reinvención y 
buscador empedernido de la felicidad. Caminante 
de caminos sonoros y viajero entre panoramas 
educativos que pelean por conquistar tierra firme 
entre tanto bombardeo pirata. La banda sonora de 
su película se escribe entre errores y aciertos, 
tropiezos llenos de aventuras, sueños y mapas del 
tesoro.
La música lo ha transportado a los lugares más 
maravillosos del mundo, pero lo que verdadera-
mente le ha hecho viajar estos últimos años son las 
fascinantes e infinitas historias de sus pequeños 
compañeros de viaje, a los que agradece día a día 
todo lo que le han enseñado.

Mario Galán Ayllón
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