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LA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZALA BAÑEZA     

 

 

A ntonio Paláu Fernández nace en La Bañeza el 30 de abril de 1914. 

Este heterogéneo y polifacético perso-

naje fue Maestro Nacional, Doctor en 

Derecho, escritor, pedagogo, pintor y 

escultor. 

En el año 1950 publica su estudio artís-

tico titulado “Espíritu y técnica del 
color y la forma”, mientras que en 

1951 aparece una “Guía Monumental 
y del Turismo de Asturias”. 

Su nombre comienza a sonar a nivel 

nacional en 1954, debido a la campaña 

contra el analfabetismo en España 

puesta en marcha por el Ministerio de 

Educación. 

 

 

ANTONIO PALÁU 
FERNÁNDEZ. 

 

Antonio idea un ingenioso “método 
fotosilábico” de técnicas rápidas para  

enseñar tanto lectura como escritura, 

siendo aceptado según orden del 27 de 

septiembre de 1954. 

Es a partir de entonces y tras solicitar la 

excedencia en su puesto de trabajo, 

cuando viaja por las escuelas de todo el 

territorio nacional, aleccionando  al 

profesorado sobre la correcta utiliza-

ción de su nuevo método. 

 

 

 

Dicho método fue traducido a otros 

idiomas y fue empleado en países como 

Portugal, Alemania, Italia o Francia. 

Sus múltiples inquietudes personales, le  

llevaron a convertirse en un escultor y 
pintor de gran prestigio, como atesti-
guan los muchos premios, galardones y 
reconocimientos que a lo largo de su 
vida recoge. 

Buena prueba de estos premios son por 

ejemplo, la Medalla de Bronce que ob-

tuvo en la categoría de escultura, dentro 

del marco del 44 Salón de Otoño en 

Madrid, o la primera Medalla en el Cer-

tamen Nacional de Escultura, con su 

obra titulada “El Paso”. 

EXPOSICIÓN DE AGOSTO 2012. 

C omo en años anteriores se inauguró la tradicional “Exposición”, que la Cofradía realiza por éstas fechas, dedicada en 

ésta ocasión al Ilustre bañezano Antonio Paláu Fernández. 

Para la inauguración de la misma pudimos contar 

con cuatro de sus hijas, las cuales siempre han 

mostrado un gran interés por dicha muestra y nos 

han cedido gran parte de la documentación ex-

puesta (en algunos casos documentos originales e 

inéditos), vaya desde aquí nuestra más sincera gra-

titud.  

También tenemos que destacar la presencia del 

Sr. Alcalde, D. José Manuel Palazuelo, el Cronista 

Oficial de la Ciudad, D. Conrado Blanco o Toño 

Odón, el cual  está siempre dispuestos a cedernos 

su mucha y enriquecedora experiencia en muchos 

aspectos, vaya desde aquí nuevamente nuestra 

más gratitud para todos ellos.  



GUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENOGUIÓN NAZARENO    

CUENTAS DONATIVOS AMPLIACIÓN TRONO AMARGURA 
BANCO PASTOR 0072 060 00 0000200380    CAJA ESPAÑA 2096 0014 33 3201478100 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

EL ARMAZÓN DEL 
TRONO YA ÉSTÁ  
REMATADO 

 
 
 

H emos venido informando del 

trabajo sobre la ampliación del 

Trono de Ntra. Sra. de La Amargura en 

números anteriores, pero en ésta oca-

sión queremos hacerlo de lo que no se 

ve, del TRABAJO OSCURO, que mu-

chas personas realizan de forma anóni-

ma, para que todo salga adelante.  

Los trabajos han sido duros, pero al 

final han dado su fruto y ya podemos 

ver en las dependencias de la Cofradía, 

ambas cosas, el Trono ampliado y su 

estructura interior rematada, por lo que 

la primera fase del proyecto queda re-

matada. 

A todos muchas gracias por vuestro 
trabajo desinteresado a lo largo de tanta 
horas, “robadas” en muchos casos a 
vuestras familias. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LOTERIA  
DE  

NAVIDAD 
 
 
 

E n otro orden de cosas, ya está a disposición de los Herman@s y 
todos los que lo deseen, la “Lotería de 
Navidad”. 
El número escogido para éste año, es al 

igual que en otras ocasiones, el  

41667 
Dicho número representa el año de re-

fundación de la Cofradía, siendo el 

número 4 el mes de Abril y 1667 el año 

como decimos de su refundación. 

Las participaciones podrán recogerse en 

las dependencias de la Hermandad y en 

los puntos habituales de venta.  

 

Mucha suerte para todos. 

 
 
 

ESTADO ACTUAL DE 
LOS DONATIVOS EN LA 
URNA DE LA CAPILLA Y 
EN LAS DOS CUENTAS 

BANCARIAS  

 
 

 

Q ueremos desde éstas líneas conti-
nuar pidiendo la colaboración de 

todos los que buenamente quieran con-
tribuir, para la ampliación del Trono de 
Ntra. Sra. de La Amargura y del Palio. 
 Las cantidades ofrecidas a conti-
nuación corresponden al total recauda-
do hasta la fecha: 

 
 
 

URNA DE LA CAPILLA: 
• Suma anterior: 566 euros. 
• Mes de Julio:      31 euros. 
                       Total:  597 euros. 

 
 
 

CUENTA BANCO PASTOR: 
• Anónimo 50 euros 
• Anónimo 100 euros 
CUENTA CAJA ESPAÑA: 
 
 
 

• 500 euros, recaudados por la ac-
tuación de la Banda de T.T. y 
C.C. de la Cofradía de Ntro. Pa-
dre Jesús Nazareno en Genesta-
cio, en Mayo de 2012, que la Co-
fradía y la Banda destinan a esta 
ampliación del trono. 

 
 
 

 

Sus múltiples trabajos, en todas y cada una de las mencionadas áreas, están recogidos en varias 

instituciones públicas y privadas repartidas a lo largo de toda la geografía española, especialmente 

en la zona de Asturias y La Bañeza, donde es muy conocida y venerada la imagen del “Jesús Pren-

dido”, propiedad de la Cofradía. 

Pero volviendo nuevamente al apartado de los galardones y atendiendo a los muchos méritos con-

traídos, Su Majestad el Rey Don Juan Carlos concedió a Antonio, en diciembre de 1992, la Cruz 
de Alfonso X, el Sabio, galardón que le fue otorgado el 4 de marzo de 1995 por el entonces Mi-

nistro de Educación y Ciencia, Don Gustavo Pérez Pertierra, en un acto celebrado en el Centro 

Asturiano de Madrid, con motivo de la Exposición a beneficio de “Mensajeros de la Paz”, que 

recogía buena parte de su obra en escultura y pintura. 

Antonio fallece en Oviedo el 23 de junio de 2001, cuando contaba con 87 años de edad. 

En el año 2000 y en sesión ordinaria el Ayuntamiento de La Bañeza, decidió imponer su nombre a una calle, por su rela-

ción de amor y cariño hacia el pueblo que le vio nacer. 


