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Salón de actos. Casa Rectoral parroquia de San Pedro Apóstol 

Pz. del Arcipreste Ramón Piquero, 1 - Gijón  
Martes, 31 de enero de 2023  - 19:30 h 

Con el patrocinio:  

 
SESIÓN HOMENAJE A  

FRANCISCO CARANTOÑA DUBERT  
 
  

PRESIDENTE QUE  FUE  
DEL FORO JOVELLANOS 

D. L. AS 00359 -2023                         

Colaboran:  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Francisco Carantoña Dubert  
Retrato de Pelayo Ortega (1995) 

 
El pasado 8 de diciembre se cumplieron 25 años de la muerte 
de Francisco Carantoña Dubert. Amante del arte, erudito jove-
llanista, autor, firmante de interesantes novelas y deliciosos 
relatos de viajes. Cronista, agudo observador de la actualidad 
desde Gijón hacia el mundo. Muchos de sus artículos y edito-
riales se configuraban con una reivindicación de la vigencia de 
las ideas de Jovellanos. Fue presidente del Foro Jovellanos a la 
muerte de José Miguel Caso González. 

Su nieto Alejandro, al escribir sobre su abuelo afirma: “fue 
admirador de Jovellanos y, al igual que él (o movido por su 
legado), encontró tiempo para complementar su desempeño 
profesional con una serie de textos, de acciones, de ideas, de 
presencias, de sonrisas, de agudezas y de guiños que han con-
solidado su figura en la ciudad que le acogió, Gijón”.  

De igual forma que su antecesor en la presidencia del Foro Jo-
vellanos, no cesaba llamar la atención ante instituciones y edi-
toriales para lograr reunir las obras completas sobre el prócer 
gijonés. Poco antes de morir, vio publicada su última obra: La 
estancia de Jovellanos en Muros de Galicia (1997) editada por 
el Foro Jovellanos. Además fue el artífice y alentador de dos de 
las primeras ediciones: la Bibliografía Jovellanista (1998) y la 
Biografía de Julio Somoza (2001), que no llegó a ver publica-
das.  

Sin olvidar su Muros natal, su querencia por Gijón era inmen-
sa, de ahí que no es posible entender el Gijón de la segunda 
mitad del siglo XX sin Francisco Carantoña.  

El Foro Jovellanos y RIDEA quieren, con este acto, recordar al 
periodista y al hombre que veneraba el noroeste de España a 
través de Galicia, Asturias y Jovellanos. 

 

 

 

El Patronato de la Fundación  

Foro Jovellanos del Principado de Asturias  

se complace en invitarle a la Sesión-Homenaje 

a Francisco Carantoña Dubert, en el XXV 

aniversario de su fallecimiento. 

 

Intervienen:  

 

Ignacio García-Arango Cienfuegos-Jovellanos 

Francisco Carantoña Álvarez 

Agustín Coletes Blanco 

Julio Maese Guisasola 

 

 

 

Gijón, 31 de enero de 2023 - 19:30 h.  
Salón de actos de la Casa Rectoral de la  
parroquia Mayor de San Pedro Apóstol 

Pz. del Arcipreste Ramón Piquero, 1 - Gijón  
 

Nos agradaría contar con su presencia 

Entrada libre hasta completar el aforo del salón 


