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ACTA DEL FALLO 
 

En LangrehOtel, calle Manuel Suárez, núm. 6,  de La Felguera, Langreo, siendo las 11,45 
horas del día 19 de abril de 2010 se reúne el Jurado encargado de otorgar el Premio 
“LANGREANOS EN EL MUNDO”, en su Tercera Edición, organizado por la Asociación 
“LANGREANOS EN EL MUNDO” y patrocinado por “LangrehOtel y el Ilustrísimo Ayuntamiento de 
Langreo.  

Previamente el Presidente de la Asociación, D. Florentino Martínez Roces expresó  a los 
componentes del Jurado su agradecimiento y el sincero reconocimiento por aceptar la gran 
responsabilidad  y difícil tarea de decidir  la persona galardonada con este Premio. 

Componen el Jurado las siguientes personalidades: 

• Sr. D. Alfredo Canteli Fernández, Presidente del Centro Asturiano de Oviedo. 
• Sra. Dª. Carmen Cobertera Sanz, Licenciada en Bellas Artes. 
• Sr. D. Fidel Fernández San Miguel, Director de Cuenca del Nalón y la Montaña Central.  
• Sr. D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo.  
• Sr. D. Javier García García, Director de la Oficina Principal de la Felguera de CAJA 

RURAL DE ASTURIAS.   
• Sr. D. Jesús Rodríguez Ponce, Consejero Delegado de Establecimientos EL ARCO. 
• Sr. D. José Ramón García Zabala, Concejal de Deportes y Participación Ciudadana del 

Ilustrísimo Ayuntamiento de Langreo.  
• Sr. D. Julio Ardura Fernández, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid, Catedrático. 
• Sr. D. Laudelino Llaneza Blanco, Gerente de Gráficas Felguerinas. 
• Sra. Dª. María del Carmen Vigil Pérez, Cónsul Honorario de México en el Principado de 

Asturias y provincia de León. 
• Sra. Dª. Marisol Delgado Artime, Psicóloga, Colaboradora de Instituciones Socio 

Culturales. 
• Sra. Dª. Marta Pérez Pérez, Coordinadora General de VALNALÓN. 
• Sr. D. Rafael Velasco Cadenas, Presidente de Promotora CADENAS y LangrehOtel. 
• Sr. D. Rufino Roces García, Administrativo. Colaborador de Entidades Socio Culturales 

de Langreo. 
• Sr. D. Severino García Fernández, Director General de SODECO. 
• Sra. Dª. Susana Suárez Rodríguez, Creadora Textil. 
• Excmo. Sr. D. Yago Pico de Coaña y de Valicourt, Presidente del Patrimonio Nacional. 

 
Actúa como Secretaria, (con voz y sin voto): 

Sra. Dª. Rosa Roces García, Directora de Relaciones Institucionales de Langreanos en el 
Mundo 

En cumplimiento al punto cuarto del reglamento que indica que el Jurado contará con un 
Presidente elegido entre sus miembros, con acuerdo de todos los presentes, se propone como tal 
al Excmo. Sr. Don Yago Pico de Coaña y de Valicourt,  Presidente del Patrimonio Nacional, 
que acepta la responsabilidad.   
 
 
 
 



Además al objeto de reconocer el incondicional e impagable apoyo de Don Yago, el presidente de 
Langreanos en el Mundo, en nombre de toda su Junta Directiva, propone en su intervención de 
bienvenida que acepte el ser nombrado Presidente de Honor del Jurado, a la vez que le dice 
“que con este gesto queremos mostrarte nuestro sincero y profundo agradecimiento, así como 
nuestro deseo de seguir contando con tu presencia en este Jurado. Si bien puedes tener seguro 
que siempre te recordaremos, este nombramiento permitiría reforzar este cariño, y si algún día no 
pudieras  acudir a esta cita, que mucho nos gustaría que convirtieras en ineludible, estarás de 
alguna forma con nosotros”.  Don Yago Pico acepta el nombramiento. 

A continuación se da lectura a las BASES por las que se rige la convocatoria de este PREMIO. 

A la edición del presente año se han presentado 14 CANDIDATURAS. 
 
Efectuado este trámite, la Secretaria indica a los componentes del Jurado, que además de la 
documentación resumida que se les envió con anterioridad,  en la sala se dispone de toda la 
información de las Candidaturas recibidas y que está a su disposición. El Presidente propone un 
turno de intervenciones para que cada componente del Jurado exponga sus argumentos a favor 
de las Candidaturas de su preferencia. Tras una minuciosa exposición,  los componentes del 
jurado, expresan su dificultad para eliminar a cualquiera de ellas, valorando los méritos reflejados 
en todas para hacerse merecedoras del Premio.  Después de sucesivas eliminatorias y diferentes 
debates, el Jurado, decide, por mayoría, otorgar el Premio “Langreanos en el Mundo 2010” a  
D. Carlos Álvarez-Nòvoa Sánchez cuya candidatura fue presentada por  José Carlos García 
Fernández, Presidente de la Orquesta Langreana de Plectro. 
  
El Jurado destacó de Carlos Álvarez-Nóvoa Sánchez, su relevante curriculum, su increíble y 
polifacética trayectoria profesional, así como su defensa de la asturianía, que inculca 
constantemente a su familia. Valorándose especialmente su entrega desde la distancia a Langreo, 
que siempre ha defendido, sin olvidar su coherencia personal y sus valores humanos. 
 
Una vez tomados los acuerdos el Sr. Presidente del Jurado da las gracias a los restantes 
miembros del mismo por su actitud, durante las largas deliberaciones, enormemente respetuosa 
entre sí y con todas las candidaturas presentadas, levantando la sesión a las 14,30 horas. 

De lo que como secretaria doy fe, firmando conjuntamente el presente acta. 

 
 
                                                                                             
Rosa Roces García                                                                  Yago Pico de Coaña 
Secretaria                                                                                 Vº.Bº. Presidente  
 
 
 
 
                                                                                                                                                                                 
Componentes del Jurado: 

 


