
 
 

 

 

SEMBLANZAS Y PERFILES DE LAS DISTINCIONES 

PABLO IGLESIAS 2012: 
 

 

Distinción Individual Provincial 

 

Jesús María Sanchidrián Gallego 
 
Abulense de Mingorría (1959) es un estudioso del patrimonio histórico, cultural y 
etnográfico de Ávila, sus pueblos y sus gentes. Su actividad en este sentido ha sido 
muy prolija e incluye numerosas iniciativas culturales, conferencias y la redacción y 
publicación de artículos, libros y fotografías, de las que ha realizado diversas 
exposiciones. A través de la revista cultural Piedra Caballera, de la que es fundador y 
director, ha promovido la divulgación de la cultura popular y las inquietudes artísticas y 
humanísticas surgidas en el medio rural. Ha colaborado en la documentación gráfica 
de diversas publicaciones históricas y literarias. Ha sido alcalde de la localidad 
abulense de Mingorría y profesionalmente ejerce como letrado urbanista en el 
Ayuntamiento de Ávila. 
 
Entre los libros ilustrados de los que es autor cabe citar: ‘Crónicas de un pueblo 
abulense’ (1991) sobre costumbres y tradiciones populares; ‘La historia quieta, la 
memoria del tiempo’ (1996), sobre fotografía antigua; ‘Rutas mágicas por los pueblos 
del Adaja’ (2001), sobre historia, naturaleza, cultura y etnografía; ‘Comediantes. 
Crónica teatral de un pueblo (2002)’, sobre teatro popular e infantil; ‘Estampas de la 
tierra de Ávila’ (2004), reportaje fotográfico sobre la cultura popular actual; ‘Mercado 
Grande de Ávila. Aproximación cultural a una plaza’ (2003), sobre historia, leyenda y 
tradición de la plaza de Santa Teresa, en la capital abulense; ‘Los Cuatro Postes de 
Ávila. 100 años de fotografía e imagen, 1860-1960’ (2003), sobre historia de la 
fotografía en Ávila; ‘Ávila dibujada. La ciudad ilustrada en el siglo XIX’ o, más 
recientemente, ‘La Muralla de Ávila. Fotografía histórica y Monumental’, ‘Avileses’ y 
‘Ávila romántica’.  
 
 

Distinción Individual Regional 

 

Luis Miguel de Dios 
 
Licenciado por la Universidad Complutense de Madrid, Luis Miguel De Dios nació en la 
localidad de Guarrate, en la provincia de Zamora, en el año 1954. Su trayectoria como 
periodista comenzó en Valladolid en el diario El Norte de Castilla y en la emisora de la 
Cadena SER en la capital del Pisuerga. En ese período fue el primer corresponsal que 
el periódico de tirada nacional 'El País' tuvo en la comunidad autónoma, una labor que 
desempeñó durante 15 años. Entre 1983 y 1985 fue jefe de informativos de RNE, que 
entonces tenía el nombre de Radiocadena Española, en Castilla y León. Tras pasar 



 
por la dirección del centro territorial de Televisión Española en la comunidad 
autónoma, Luis Miguel de Dios se convirtió en el primer director de El Mundo de 
Valladolid en 1991, un puesto en el que se mantuvo durante dos años. El siguiente 
paso en su carrera profesional fue asumir la Dirección Ejecutiva de Deportes de TVE 
en Torrespaña (Madrid), puesto que ocupó hasta 1996 cuando regresó a Valladolid, 
donde trabajó como redactor de la emisora de RNE. Desde septiembre de 2004 a 
2009 ocupó la dirección de Radio Nacional de España en Castilla y León. Entre los 
galardones y reconocimientos otorgados destaca el Premio de Periodismo Francisco de 

Cossío a la Trayectoria Profesional 2009. 
 
 

Distinción Colectiva Provincial 

 

Grupo de Enfermos Alcohólicos Recuperados Abulenses  
 
Geara, el Grupo de Enfermos Alcohólicos Recuperados Abulenses, se creó hace 43 
años y, a pesar de los recortes en las ayudas que hasta ahora recibían de la 
Consejería de Familia a través del Comisionado Regional para la Droga, continúan con 
actividades periódicas y servicios a los 800 asociados y a quienes se acercan a 
solicitar su colaboración. Las atenciones del colectivo van destinadas no sólo a 
quienes padecen la enfermedad sino a los familiares que también sufren las 
consecuencias. Desde Geara no se cansan de repetir que aunque salir del alcohol 
exige mucho esfuerzo y ayuda profesional, la recuperación es posible al cien por cien 
y, por ello, consideran importante que los parientes también acudan a las terapias. 
Geara sigue las directrices y pautas de actuación del Comisionado Regional para la 
Droga, vinculado a la Consejería de Familia de la Junta de Castilla y León. 
 

 

Distinción Colectiva Regional 

 

Marcha Negra de la minería del carbón castellana y leonesa 

 
El carbón es una de las pocas fuentes de energía autóctonas de España, en 
un entorno de fuerte dependencia exterior. La energía generada a través del carbón en 
nuestra Comunidad es equiparable a la instalada hoy en renovables. Producir carbón 
aún requiere apoyo de dinero público, pero también es cierto que, como diferentes 
estudios económicos señalan, las inversiones en este sector tienen un efecto 
multiplicador que hace triplicar sus resultados. Así, en términos estrictamente 
económicos, el carbón sigue siendo rentable. En tercer lugar, las explotaciones 
mineras se enclavan en comarcas con escasas alternativas económicas y supusieron 
su principal camino de desarrollo y de prosperidad. Más de 5.000 familias viven hoy 
directamente del carbón en León y Palencia, por lo que cerrar las minas supone 
destruir miles de puestos de trabajo de las comarcas afectadas, lo que puede 
provocar, a su vez, una importantísima pérdida de población, pero también de una 
forma de ser y de vivir. La drástica reducción de las ayudas al sector anunciada el 
pasado año provocó la movilización de los mineros y de sus familias, cristalizada en la 
Marcha Negra, que salió de las cuencas mineras el 22 de junio de 2012 y llegó a la 
capital madrileña 19 días después arropada por una multitud que homenajeó el 



 
pasado y el presente de un colectivo que representa la lucha por los derechos y la 
dignidad de los trabajadores.  


