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ACTA DEL FALLO 
 

En LangrehOtel, sito en la calle Manuel Suárez García, núm. 6,  de La Felguera, 
Langreo, siendo las 12 horas del día 4 de Abril de 2009 se reúne el Jurado encargado de 
otorgar el Premio “LANGREANOS EN EL MUNDO”, en su Segunda 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. Ana Oliva Rodríguez García, Concejala de Cultura del Ilustrísimo 
Ayuntamiento de Langreo.  

 Sr. D. Antonio Javier García García, Director de la Oficina Principal de la Felguera 

de CAJA RURAL DE ASTURIAS. 

 Sra. Dª. Carmen Cobertera Sanz, Licenciada en Bellas Artes. 

 Sra. Dª.  Dolores Menéndez Salinas, Responsable de Marketing de la Escuela 

Europea. 

 Sr. D. Eduardo del Valle Dago, Empresario.  

 Sr. D. Florentino Martínez Roces, Presidente de Langreanos en el Mundo.  

 Sr. D. Ignacio Quintana Pedrós, Miembro del Patronato de la Fundación Archivo de 
Indianos. 

 Sr. D. Julio Ardura Fernández, Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid, Catedrático. 

 Sra. Dª. Mª. Covadonga Menéndez García, Licenciada en Filosofía y Ciencias de la 
Educación. 

 Sra. Dª. Mª. del Carmen Fernández Baragaño, Directora de la Oficina de la Pomar 

de CAJASTUR  

 Sra. Dª. Marta Pérez Pérez, Coordinadora General de VALNALÓN. 

 Sr. D. Rafael Velasco Cadenas, Presidente de Promotora CADENAS y 

LangrehOtel. 

 Sr. D. Víctor Montes Argüelles, Presidente de la Fundación ADA. 

 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, Responsable de Relaciones Institucionales y 

Comunicación 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.  
 
 



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

Efectuado este trámite, la secretaria indica a los componentes del Jurado, que a parte de la 
documentación resumida que se les envió con anterioridad,  en la sala se dispone de toda la 
información de las candidaturas recibidas 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. A la edición del presente año se han 
presentado 16 CANDIDATURAS. 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 2009” a  D. Juan Luis Iglesias Prada cuya candidatura fue 
presentada por D. Rufino Roces García, Director de la Fundación Marino Gutiérrez Suárez. 
El Jurado destacó que su trayectoria profesional como jurista ha sido notoria en el ámbito 
internacional, sin olvidar en ningún momento su raíz langreana, como lo demuestra el logro 
alcanzado en su etapa en el Ministerio de Educación como Secretario General Técnico 
consiguiendo para nuestro municipio y comarca el primer centro de  educación especial que 
lleva su nombre.  
 
Investigador incansable así lo demuestran sus numeras publicaciones adelantándose entre 
otras con “ La patentabilidad de los genes humanos “. Su trayectoria profesional ha sido 
reconocida con numerosas distinciones como Langreano de Honor, Cruz de Honor de 
Primera clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort y Caballero de la Orden Nacional 
de la Legión de Honor de Francia.  
 
Además de todo anterior el jurado puso en valor las grandes cualidades humanas de Juan 
Luis Iglesias Prada hoy Secretario General de la Fundación Príncipe de Asturias, 
participando activamente siempre que se le invita desde las distintas entidades 
socioculturales de Langreo con su presencia. 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
Secretaria.- Rosa Roces García                           VºBº Presidente.- Yago Pico de Coaña. 
 
Componentes del Jurado: 

 


