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En Turón el campeón  
es el recogepelotas
El equipo de fútbol mierense recauda 

fondos para erigir una estatua al popular 
Lolín tras 60 años colaborando con el club

Mieres del Camino, 
David MONTAÑÉS 

En las inmediaciones de muchos 
recintos deportivos se han erigido 
imponentes esculturas como tribu-
to a quienes en estos escenarios 
realizaron algún tipo de hazaña. Se 
trata de atletas indomables, de fie-
ros competidores o de lúcidos es-
trategas.  Los accesos al pabellón  
United Center de Chicago están 
presididos por una espectacular si-
lueta de Michael Jordan, el mejor 
jugador de baloncesto de la histo-
ria. Más cerca, en El Molinón, está 
inmortalizado el irrepetible Manuel 
Preciado. En Turón también tienen 
un referente cuya dimensión dentro 
de este histórico club mierense me-
rece ser inmortalizada con una es-
cultura. Se ha iniciado una cuesta-
ción popular para obtener los 
12.000 euros necesarios para dar 
forma al proyecto. 

En Turón pretende homenajear a 
quien nunca le ha fallado al club. 
No ha sido dirigente, ni entrenador, 
ni tampoco jugador, pero ha tocado 
más balones que nadie. Le ha dado 
a la entidad todo lo que tiene y lo ha 
hecho siempre con entrega, duran-
te toda una vida, más de medio si-
glo. Es Lolín, el recogepelotas. 
“Claro que me hace ilusión que me 
coloquen un muñeco en la entrada 
del campo, pero lo que yo quiero de 
verdad es que me dejen seguir ayu-
dando”. 

José Manuel Fernández tiene ya 
73 años, pero sigue cada día acu-

diendo a los entrenos del Turón, en 
todas sus categorías, para recoger 
los balones y echar una mano en to-
do aquello que se le pida. Lo lleva 
haciendo desde los 15 años y siem-
pre transmitiendo una contagiosa 
alegría. Ha enseñado a cientos de 
jóvenes futbolistas que se pueda 
estar cansado, “pero jamás derrota-
do”. Una lección de vida que aho-
ra “su” club le quiere reconocer. 

“Hemos intentado darle un poco 
el relevo, pero sin esto no puede vi-
vir”, explica Manuel Antonio Gon-
zález, directivo de la entidad mie-
rense. Lolín lleva ya casi seis déca-
das colaborando con el Turón: “Va 
a todos los entrenamientos y está 
presente en todos los partidos del 
fin de semana”, destacan los res-
ponsables del equipo.  

Calzado con sus botas de cala al-
ta de pescador y con su vieja saca-
dera en la mano, sigue metiéndose 
en el río para sacar los balones que 
superan la valla. “Aunque se con-
serva muy bien, ya tiene una edad 
y ahora cuando oscurece le prohibi-
mos tajantemente que entre en el 
agua, ya que puede sufrir un acci-
dente”, explican los directivos. Con 
todo, el infatigable recogepelotas 
se escurre a la mínima como un 
extremo por la banda. “Estoy para 
ayudar”, replica Lolín cada vez que 
“pesca” un balón.  

José Manuel Fernández está ac-
tualmente jubilado tras haber desa-
rrollado su vida laboral en la Fun-
dación Laboral de Minusválidos 

Un grupo de jóvenes jugadores del Turón, entregando una tarta a Lolín en su último cumpleaños.

El popular recogepelotas, con tres canteranos.  

Manos Unidas recauda 
fondos en las Cuencas para 
una escuela en Madagascar
El proyecto cuesta 60.000 euros e incluye la 
construcción de aulas y depósitos de agua

Mieres / Langreo, M. Á. G. 
Manos Unidas recaudará fon-

dos en las parroquias de los arci-
prestazgos del Nalón y Caudal pa-
ra mejorar los equipamientos edu-
cativos en Tsihombe, una pobla-
ción de unos 10.000 habitantes si-
tuada al sur de Madagascar.  

El proyecto de este año, con uno 
coste de 60.256 euros, beneficiará 
de forma directa a 1.110 personas 
e, indirectamente, a 3.000. Se cen-
tra en la ampliación y mejora de  la 
escuela de San José de Tsihombe , 
que comenzó a funcionar en 1988. 
En concreto, se construirán cinco  
nuevas aulas y diez casas para pro-
fesores, así como letrinas, baños y 

duchas. También se ejecutarán tres 
depósitos de agua, uno de ellos en 
la escuela, y se adquirirán, como 
equipamiento para las aulas y con 
aportación local, 130 pupitres, cin-

co mesas, otras tantas sillas y cin-
co armarios. 

En la zona hay una alta deman-
da de alumnos y no hay aulas para 
acogerlos a todos de forma ade-

cuada, La escuela no cuenta con 
acceso a la red de agua, y las vi-
viendas de los profesores están en  
mal estado y sus saneamientos son 
insalubres.  

Obras de un proyecto de Manos Unidas en Benín.

Santa Bárbara (Fusba) de Hunosa. 
Su estrecha y larga vinculación al 
Turón  ha desembocado en un ge-
neralizada simpatía y cariño.  

“A Lolín lo conocen en toda As-
turias, es una institución dentro del 
fútbol regional”, destaca Manuel 
Antonio González. La intención 
del Turón es colocar una escultura 
a tamaño real del querido recoge-
pelotas en los accesos al Fernández 
Felgueroso. Está en marcha una 
cuestación popular (ES75 0081 
5512 9400 0112 0816) y se están 
recogiendo donativos.  El coste as-
ciende a 12.000 euros. “Con los 
balones que ha recuperado todos 
estos años seguramente habrá aho-
rrado al club más que esa canti-
dad”, matizan sus amigos. Si todo 
va bien, Lolín vigilará para siempre 
el Fernández Felgueroso. 

PARKING AUDITORIO, S.L.
INFORMA:

Que, como consecuencia de la nece-
saria renovación de sus equipos, las 
tarjetas prepago emitidas para el uso 
de este parking, dejarán de ser utiliza-
bles a partir del día de la fecha.

Los usuarios podrán obtener las 
nuevas tarjetas, a las que se acumula-
rán los saldos pendientes sin coste 
alguno, en las oficinas del aparcamien-
to, hasta el día 30 de junio de 2020.

A partir de dicha fecha, las tarjetas 
que no hayan sido objeto de renova-
ción, quedarán sin validez alguna, de-
clinando Parking Auditorio, S.L., cual-
quier responsabilidad.

Oviedo, a 3 de febrero de 2020

Jorge Luis Varela Gonzalez

X
Resaltado


