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Introducción 

Los aniversarios de las ausencias siempre resultan momentos complejos. No obstante, el 

paso del tiempo enseña a convertirlos en una ocasión para el recuerdo agradecido a quien se 

marchó y en una fuente para renovar fuerzas. 

En abril de 2020 se cumplen 30 años del adiós de Jesús Castañón Díaz y, si en otras ocasiones 

la página web www.jesuscastanon.com ha repasado su perfil manriqueño ligado a la docencia 

y la literatura o  ha analizado sus facetas como escritor, estudioso, promotor de movimientos 

literarios juveniles, así como su legado en ámbitos de carácter académico, cultural, industrial, 

periodístico, este especial presenta la fotografía del ámbito periodístico en los instantes 

posteriores a su fallecimiento en Oviedo. 

La memoria de aquel hecho ocupó a publicaciones de Asturias, Madrid, Palencia y Valladolid 

entre los días 15 y 23 de abril de 1990. Junto a la publicación de la última entrevista que 

concedió al diario ovetense La Voz de Asturias en los días previos a su muerte, se registraron 

noticias, columnas de opinión, necrológicas y publicación de esquelas al calor de diversas 

reacciones, homenajes y misas organizadas en la iglesia de San Lázaro por el IES Jorge 

Manrique en Palencia y en la iglesia Penitencial de la Vera Cruz, por la Escuela Universitaria 

de Formación del Profesorado de EGB en Valladolid. Este panorama se complementó con 

el rezo de una oración en las Mañanas de la biblioteca de la Casa Cervantes de Valladolid, que 

ofició Godofredo Garabito, y con la necrológica "Ha muerto Jesús Castañón" que escribió 

Casilda Ordóñez en el número 61 de las Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses.  

 

    

Godofredo Garabito. Museo Casa de Cervantes. 

 

 

http://www.jesuscastanon.com/
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Escudo de la Institución Tello Téllez de Meneses. 

 

Este recuerdo del trigésimo aniversario del adiós de Jesús Castañón en 1990 coincide con el 
vigésimo aniversario de la puesta en marcha de www.jesuscastanon.com y el inicio de sus 
emisiones en pruebas en diciembre de 2000. 

 

Primera portada de Jesuscastanon.com, dominio que cumple su vigésimo aniversario en 2020. 

http://www.jesuscastanon.com/
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15 a 23 de abril de 1990 

Domingo, 15 de abril 

 

(1990) PALACIO, M., "Jesús Castañón, poeta allerano: ‘La osadía no es patrimonio de los 
jóvenes’", La Voz de Asturias, Oviedo, 15 de abril. 
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El jueves 12 de abril, Jesús Castañón visitó la sede del diario La Voz de Asturias en la calle 

General Elorza para saludar a Faustino Fernández Álvarez, con quien había coincidido como 

colaborador en varios proyectos periodísticos asturianos. 

De paso, le dejó un ejemplar de Tierra de lontananzas que fue el último poemario que compuso. 

 

 

Al día siguiente, el autor ingresaba en el Centro Médico de Asturias, en Oviedo, a causa de 

un infarto. Entró en la unidad de cuidados intensivos y en la mañana del domingo 15 vio y 

leyó la entrevista que ocupaba la contraportada. En el paso de esa noche a la primera hora 

del día 16 de abril, falleció. 
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Martes, 17 de abril  

Además del comentario en el informativo Panorama Regional, del Centro Territorial de 

Televisión Española en Asturias, publicaciones de Gijón, Oviedo y Palencia comentaron la 

noticia. 

 

El Comercio, Correo 7 y El Norte de Castilla. 

(1990) "Falleció el poeta Jesús Castañón", El Comercio, Gijón, 17 de abril. 
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(1990) VIMA, "Aller: falleció el poeta Jesús Castañón", Correo 7, Oviedo, 17 de abril. 
(1990) “Muere en Asturias el poeta y profesor Jesús Castañón”, El Norte de Castilla, Palencia, 

17 de abril. 

(1990) "Ha muerto el profesor y poeta Jesús Castañón", El Diario Palentino-El Día de Palencia, 

Palencia, 17 de abril. 

 

El Diario Palentino-El Día de Palencia. 
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Miércoles, 18 de abril 

 

El Norte de Castilla. 
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(1990) "Jesús Castañón fue enterrado ayer en 
la localidad asturiana de Villavaler", El Norte 
de Castilla, Palencia, 18 de abril. 

(1990) CAMPORRO, L., "Consternación en 
los alleranos por la muerte de Jesús 
Castañón", La Nueva España, Oviedo, 18 de 
abril. 

 

 

 

 

 

 

 

          
 

La Nueva España. 
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Jueves, 19 de abril 

 

La Voz de Asturias. 

Aviso en portada del suplemento literario.  

 

En el viaje de regreso de la familia del autor desde Asturias hacia tierras castellanas, en una 
parada del camino leyeron la portada del diario La Voz de Asturias en la que una ventana 
anunciaba el homenaje del suplemento cultural Ate/Letras/Pensamiento. En él se dedicaba 
una página entera con una breve reseña de la trayectoria poética del autor y la reproducción 
de varios poemas del libro de Tierra de lontananzas. 
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(1990) "Homenaje póstumo al poeta allerano Jesús Castañón", La Voz de Asturias, Oviedo, 
19 de abril. 
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Viernes, 20 de abril 

 

ABC 

En la sección “Agenda” del diario ABC, 
publicada en la página 53 de la edición del 
20 de abril, apareció una nota que recogía 
aspectos de su labor docente, faceta como 
promotor de movimientos literarios 
juveniles y destacaba cuatro poemarios 
entre su obra poética. 

 

 

 

(1990) "Necrológica: Jesús Castañón", 
ABC, Madrid, 20 de abri1. 

 

 

Evocaciones 

Otras evocaciones profesionales con recuerdos literarios, periodísticos y docentes, así como 

la petición del nombre de una calle en su localidad natal tuvieron lugar en columnas de 

opinión y necrológicas a cargo de periodistas y profesores. 

(1990) ORDÓÑEZ, C., "Querido amigo", El Norte de Castilla, Palencia, 18 de abril. 

(1990) CALLEJA OCHOA, L., "Moreda pierde a Jesús Castañón, poeta que cantó la vida 
local", Hoja del Lunes, Oviedo, 23 de abril. 

(1990) LILLO, J. de, "Gente", Hoja del Lunes, Oviedo, 23 de abril. 

(1990) ORDÓÑEZ, C., "Ha muerto Jesús Castañón", Publicaciones de la Institución Tello Téllez de Meneses, 

número 61. Palencia: Diputación Provincial de Palencia, págs. 713-714. 
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Homenajes 

El 8 y el 31 de mayo, se celebraron dos homenajes, organizados por las Tertulias del 
Espigüete y el Club de Amigos de Alemania, que fueron glosados por la prensa palentina. 

 

El Diario Palentino-El Día de Palencia. 



3  AÑOS DEL ADIÓS 

 Recuerdos periodísticos 

______________________________________________________________________ 

15 

 

El Diario Palentino-El Día de Palencia. 

(1990) "Homenaje a Jesús Castañón", El Diario Palentino-El Día de Palencia, Palencia, 9 de 
mayo. 
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Escudos del Club de Montaña Espigüete y del Club de Amigos de Alemania 

 

El Club de Montaña Espigüete, dedicó su tertulia del 8 de mayo al recuerdo de las facetas 
docente y poética, con la intervención de Casilda Ordóñez. 

 

El Club de Amigos de Alemania homenajeó el 31 de mayo al 
autor con la lectura, a cargo de uno de sus hijos, de la 
conferencia “Introducción a Hölderlin” que estaba programada 
para el día 16 de abril, fecha en la que ocurrió su muerte. 

Fueron jornadas de intensas emociones y recuerdos. 
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El Diario Palentino-El Día de Palencia. 

 (1990) "Emocionado homenaje al profesor Jesús Castañón Díaz", El Diario Palentino-El 
Día de Palencia, Palencia, 1 de junio. 
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Conclusiones 

Aquellos meses de 1990 fueron tiempos para el recuerdo de gentes con las que había 

coincidido Jesús Castañón en diferentes ámbitos profesionales. 

Fue el caso de profesores, de académicos de la Institución Tello Téllez de Meneses, 

compañeros de estudios de la Escuela Oficial de Periodismo que en ese momento dirigían 

las publicaciones ABC, El Comercio y la Hoja del Lunes de Oviedo, así como otros profesionales 

de la información con los que se compartieron numerosos proyectos culturales en el concejo 

de Aller. 

 

Membrete de la Escuela Oficial de Periodismo, de Madrid. 

Varios medios de comunicación y varias personas que escribieron en 1990 sobre el 

fallecimiento del autor ya han desaparecido o muerto. Para todos ellos vaya este recuerdo 

emocionado y la gratitud por su compañía en aquel instante.  

 

 

Fachada del Centro Cultural de Moreda que acoge versos de Romances de grisú, 
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Jesús Castañón Díaz (Moreda de Aller, 1928-Oviedo, 1990) fue profesor, periodista y 

escritor. Doctor en Filología Románica por la Universidad Complutense de Madrid y 

periodista por la Escuela Oficial de Periodismo de Madrid, fue académico de la Institución 

Tello Téllez de Meneses, especializada en estudios locales sobre Palencia. También fue 

miembro del Instituto Feijóo de Estudios del Siglo XVIII, la Confederación Española de 

Centros de Estudios Locales y la Sociedad General de Autores de España, así como miembro 

asociado de la Twentieth Century Spanish Asociation of America.  

Su dimensión literaria figura en cinco historias de la literatura española escritas por Juan Luis 

Alborg; José María Martínez Cachero, María Teresa Caso, José Miguel Caso, Ignacio Arellano 

y Jesús Menéndez; Felipe B. Pedraza Jiménez y Milagros Rodríguez Cáceres; Francisco Rico 

y Ángel Valbuena Prat. 

Su perfil como promotor de movimientos literarios juveniles comprendió una amplia 

trayectoria de publicaciones, entre 1962 y 1986, en Bilbao con El Abra, en Palencia con la 

Revista Jorge Manrique y la Tertulia Literaria Jorge Manrique y en Valladolid con los Encuentros con 

la literatura infantil. Esta labor fue reconocida en 1995 en Sigüenza (Guadalajara) por la 

Asociación Española de Amigos del Libro Infantil y Juvenil que le nombró Socio de Honor.  


