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De izqda. a dcha: Don Andrés Menéndez Pérez, Don José Luis García 

Bigoles, Don Valentín Martínez-Otero Pérez y Don Jorge Ramos 
Hortigüela y Don José Luis Casas Villanueva. 

 
 

DESARROLLO DEL ACTO 

D. José Luis García Bigoles, Presidente de la Asociación Internacional de 

Expertos en Derecho del Trabajo “Profesor Alonso Olea”, recibió la Manzana de 

Oro del Centro Asturiano de Madrid, de manos del Presidente Adjunto, D. 

Valentín Martínez-Otero, a quien también acompañaban en la mesa durante el 

solemne y entrañable acto, el periodista D. Jorge Ramos Hortigüela, que 

presentó al flamante Manzana de Oro, así como los Vicepresidentes de la Casa 

Regional astur-madrileña D. Andrés Menéndez y D. José Luis Casas. 

D. Valentín Martínez-Otero abrió el acto y presentó a D. Jorge Ramos, 

encargado a su vez de realizar la laudatio del galardonado.  

Durante la presentación del Sr. García Bigoles, el Sr. Ramos destacó sus 

cualidades académicas, profesionales y humanas. Con un currículum 

brillantísimo, repleto de distinciones y méritos, como laboralista nacional e 

internacional, Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, 

concedida por el Ministerio de Justicia de España y un largo etcétera. En suma, 

“un asturiano ejemplar, de los que dejan huella especialmente en temas 

relacionados con el derecho del trabajo y la seguridad social”. 

Durante su intervención, D. José Luis García Bigoles se mostró agradecido con 

el Centro Asturiano y dedicó el galardón a todos los profesionales que trabajan 

con él y a todos los asturianos que trabajan fuera de Asturias. 

Al finalizar el acto, muy aplaudido, todos los asistentes cantaron juntos el 

¡Asturias, Patria Querida! al tiempo que sonaba, evocadora y hermosa, la gaita 

del joven Gonzalo. Posteriormente se disfrutó de un aperitivo. 



 

PALABRAS DE DON VALENTÍN MARTÍNEZ-OTERO 

 

Buenas tardes señoras y señores, bienvenidos todos al Centro Asturiano de 

Madrid, Casa Regional Decana de las españolas en el mundo, emblemática y 

vetusta Institución sociocultural que el pasado 2 de octubre cumplió 130 años. El 

Centro Asturiano de Madrid, además de histórica, es una Casa Regional 

vanguardista, comprometida con el presente y con la vista puesta en el porvenir. 

 

Es para mí un honor abrir este acto, por delegación de nuestro Presidente D. 

Cosme Sordo, a quien expresamos nuestros mejores deseos.  

 

El Centro Asturiano de Madrid, porción entrañable de Asturias en la capital de 

España, se alegra enormemente de recibirles en este solemne acto de entrega 

de la Manzana de Oro. Estamos muy agradecidos de contar con su presencia.  

 

La nuestra, ya se sabe, es una tierra generosa y hermosa, una tierrina de bellos 

tesoros, entre ellos sus frutos, como la manzana, que aquí mimamos. En clave 

poética:  

 

“Manzana de fértil pomarada. 

Preciada manzana, cultivada en un edén. 

Del árbol cariñosamente separada. 

 

Manzanina rica, manzanina bella. 

¡Ay, manzana sana! ¡Ay, manzana buena! 

¡Qué gusto mirarte!, ¡qué alegría tenerte!, ¡qué placer comerte! 

 

Manzanina de Oro, refulgente y fina. 

Lauro del virtuoso. 

En el corazón, prendida. 

 

Dorada perla del manzano. 

Manzana sin bocado ni pecado. 

Del Centro Asturiano, hermoso fruto áureo.” 

 

 

 

En verdad, con arreglo a inveterada liturgia decimos que la manzana se vincula 

a Asturias, al igual que la Manzana de Oro al Centro Asturiano de Madrid, que 

reconoce con ella la virtud, el mérito. Manzana que nos evoca al legendario 

Hércules en el Jardín de las Hespérides, que nos recuerda el color de la sidra, el 

grano de trigo, la gota de miel, la estrella rutilante y el brillo del sol. Manzana que 

es símbolo de nobleza, de concordia, de tierra, de encantamiento, de tesoro, de 

maravilla y de premio. Manzana reluciente, fina, delicada, burbujeante, recogida 

en árbol crecido de afectos, sembrado con esfuerzo e ilusión.  

 

Cantemos, parafraseando al poeta, a la Manzana y al Oro, porque llevan salud y 

luz por donde van, porque nacen del vientre fecundo de la madre tierra, porque 

rejuvenecen a sus poseedores y envejecen a quienes no los disfrutan, porque 

las manos del artista los convierten en título de excelencia, porque su entrega es 

acompañada por la música de la gaita, voz encantada de Asturias, porque sellan 

hoy con entrañable y elegante brillo nuestra amistad. Cantemos a la Manzana y 

al Oro, y ya unidos, cantemos a la Manzana de Oro, que nos congrega y nos 

hace partícipes dichosos del ágape. Cantemos todos a la Manzana de Oro, que 

enamorada, busca prenderse en el pecho triunfante. 



 

Manzana de Oro que hoy se concede a D. José Luis García Bigoles, Presidente 

de la Asociación Internacional de Expertos en Derecho del Trabajo “Profesor 

Alonso Olea”, a quien tanto agradecemos su amistad, su generosidad y al que 

damos la enfática enhorabuena. Será presentado por D. Jorge Ramos 

Hortigüela, que a su vez, con arreglo al protocolo institucional, será glosado por 

mí. En la mesa presidencial, además, Dª Pilar Riesco, Secretaria General del 

Centro Asturiano, y Dª Laura López Campillo -Laura-, nuestra Xana.  

 

Sin más, leo algunos datos extraídos del brillante currículum de D. Jorge Ramos 

Hortigüela, periodista  especializado en información económica, miembro de la 

Unión de Periodistas de Madrid y de Asociaciones Internacionales de Prensa. 

Posee estudios complementarios en el ámbito de las Humanidades, así como en 

informática. 

 

Ha sido redactor en la revista cultural asturiana “Raíces”, colaborador en 

Radio Nacional de España, corresponsal de Europa Press en Asturias, tiene 

experiencia de 20 años en La Voz de Asturias, diario en el que ha sido 

redactor, jefe de economía y director del suplemento dominical “Empresa y 

Finanzas”. Ha sido igualmente corresponsal del diario económico “Cinco 

Días”, director de contenidos, redactor y productor del programa de economía 

“Cuentas Corrientes” en  Teleasturias. 

 

En 2003 fundó y comenzó a dirigir el gabinete de prensa y comunicación 

“Impronta Comunicación”, entre cuyos clientes se encuentran empresas, 

asociaciones e instituciones en toda España. 

Desde 2003, una vez independizado de La Voz de Asturias, compagina la 

dirección del gabinete fundado con colaboraciones periódicas en diversos 

medios de comunicación españoles: Jefe de Sección, Director de 

Comunicación y captador de inversores del periódico asturiano económico “El 

Norte Económico”. Corresponsal en Asturias del semanario económico de 

tirada nacional “Dossier Empresarial”, Redactor de contenidos y coordinador 

de la revista “Metales y Metalurgia” del Grupo Tecnipublicaciones. 

Coordinador de campañas de promoción y divulgación de bodegas vinícolas; 

de hecho, ha organizado las presentaciones a los medios y profesionales del 

sector de restauración de las cosechas de los años 2006 y 2007 del Consejo 

Regulador de Denominación de Origen Vinos de Ribeiro. Actualmente ha 

incrementado sus colaboraciones periodísticas y desde hace tres años tiene 

el Programa semanal de radio en directo “El Economista de Guardia”, en 

Radio Televisión del Principado de Asturias.  

 

Enhorabuena. Tiene la palabra D. Jorge Ramos Hortigüela. Muchas gracias.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PALABRAS DE DON JORGE RAMOS HORTIGÜELA 

 

Es un honor para mí estar hoy en este marco incomparable como es el Centro 

Asturiano de Madrid  para presentar a un excelente profesional, pero sobre todo 

entrañable amigo, como es Jose Luis García Bigoles. 

Realmente es complicado intentar definir a José Luis y como periodista que soy 

debo sintetizar en muy pocas palabras lo que supondría escribir un extensísimo 

libro de biografía, porque la vida de este infatigable asturiano ha estado siempre  

ligada al mundo del trabajo desde muy temprana edad.  

La tópica frase “un  hombre hecho a sí mismo” se adapta como  un guante a 

José Luis. Tuvo que trabajar desde muy pequeño en la agricultura ayudando a 

su familia y con 14 años de edad trabajó en una fábrica de sillas. Luego pasó por 

la mina, luego….(bueno el resto es historia), hoy en  día es uno de los más 

prestigiosos expertos laboralistas a nivel internacional.  

En José Luis se funden desde aquella fábrica de sillas con la madera de los 

bosques asturianos, el carbón de las minas asturianas y por tanto trabajo, 

trabajo y trabajo. Con una trayectoria así solo podía desembocar su trayectoria 

profesional en lo que hoy en día es, un formidable experto en  derecho de 

trabajo y seguridad social. 

De los diecisiete a los veinte años trabajó pues como rampero en el grupo San 

José de Hulleras de Turón. Simultaneó trabajo y estudio, siempre con becas, 

cursó graduado social en la escuela social de la Universidad de Oviedo, 

obteniendo el Premio Nacional fin de carrera, habiéndole entregado el diploma 

correspondiente en el Palacio del Pardo Don Francisco Franco. Tras ello,  el 

Ministerio de Trabajo le premió con un desplazamiento  Alemania durante un año 

para realizar un estudio sobre la situación  de los emigrantes españoles en aquel 

país. 

 

Antes dije que su vida siempre ha estado ligada al trabajo pero he sido inexacto, 

es mejor precisar que también ha estado y está al mundo del estudio. 

 

Finalizados los estudios de graduado social obtuvo por oposición, la plaza de 

letrado asesor en la organización sindical, prestando servicios durante cinco 

años atendiendo el consultorio de trabajadores en la delegación sindical de 

Mieres (Asturias). 

 

Todo esto  y mucho, mucho más, es parte del  ayer de José Luis, en el hoy  

podemos destacar algunas facetas de Bigoles y quiero comenzar diciendo  que 

es uno de los laboralistas más laureados en España de todos los tiempos., 

destacando en este sentido sobre todo la obtención del premio al Mejor 

Laboralista Español en el 2003 y Mejor Laboralista Internacional en el año 2004. 

Desde el año 1970, tiene abierto despacho profesional en Oviedo, especializado 

en la representación y defensa de los trabajadores en temas relacionados con el 

derecho de trabajo y de la seguridad social, en su vertiente nacional e 

internacional; habiendo defendido miles de juicios en las antiguas magistraturas 

de trabajo y en los juzgados de lo social. 

 

Como experto laboralista contribuyó con numerosas publicaciones y realizó más 

de 50 trabajos relacionados con el derecho del trabajo y la seguridad social. 

Ha participado como conferenciante en más de 60 congresos y jornadas dentro 

del contexto del derecho laboral a nivel nacional e internacional. 

Son numerosos los cargos que ha ostentado destacando, su presencia en la 

comisión permanente del consejo general de graduados sociales de España 



como vocal, hasta que en el año 2003 no se presentó a la reelección para el 

cargo. 

 

 En la actualidad ostenta también numerosos cargos destacando: 

  Presidente desde el año 2.001 de la Asociación Internacional de 

Expertos en Derecho de Trabajo Profesor Alonso Olea. 

 

 Presidente desde el año 2000 de la Asociación Nacional de Graduados 

Sociales “Hidalgo Schumann”. 

 

 Presidente de Laboral 2000 – Asociación Asturiana de Asesores 

Laborales y Expertos en Derecho de Trabajo y Seguridad Social desde 

el año 1999. 

 

Recibió numerosas distintas condecoraciones por su buen hacer, entre las que 

cabe mencionar: 

- Premio al mejor profesional laboralista de España del año 2.003. 

- Premio al mejor laboralista internacional del año 2.004. 

- Cruz distinguida de la Orden de San Raimundo de Peñafort, concedida 

por el Ministerio de Justicia del Gobierno de España en junio del año 

2006. (siendo el primer graduado social en la historia de la profesión al 

que se le otorga tan importante distinción) 

- Caballero de la Real Asociación del Monasterio de Yuste.  

-  Comendador de número de la Imperial Orden Hispánica de Carlos V 

(septiembre de 2011). 

- Premio Nacional Francisco Rojo de Investigación Laboral en materia de 

derecho de trabajo y seguridad social correspondiente al año 2011. 

- Premio Manzana de Oro del Centro Asturiano de Madrid (diciembre de 

2011). 

 

- Cruz distinguida a los servicios profesionales en materia de prevención 

de riesgos laborales y salud laboral.  

Como pueden observar es un asturiano de esos que ha marcado época y que ha 

dejado huella allí por donde ha pasado,  dejando tras su espalda el trabajo de 

toda una vida dedicada al servicio de los clientes para la  defensa de sus 

intereses en materia relacionada con el derecho del trabajo y la seguridad social. 

Varios miles de juicios y millares de asturianos se han visto en estos años 

beneficiados por sus intervenciones profesionales. 

Es una de esas personas que debería servir de ejemplo para todos y más en los 

tiempos tan difíciles que corren en materia de relaciones laborales para el 

empleo y para la economía en general. 

 

 

 

 

 

 

…/… 



PALABRAS DE DON JOSE LUIS GARCÍA BIGOLES 

 

Presidente,  Junta Directiva del Centro Asturiano de Madrid, autoridades, 

señoras y señores, ante todo, muy  buenas tardes, bueno, ya prácticamente 

buenas noches. 

 

 Decir sobre todo y ante todo ¡muchas gracias por este premio que  tengo hoy el 

honor de recibir en su inestimable compañía y en este incomparable marco 

urbano donde nos encontramos ahora y  que es siempre fiel embajador del 

Principado de Asturias en la capital española, Madrid. 

 

Veo rostros conocidos, otros que  no lo eran hasta hoy pero que desde este 

momento pasan a ocupar un especial lugar en mi memoria con ocasión de que 

todos ustedes han querido compartir conmigo esta tarde tan irrepetible e 

inolvidable evento. No quiero cansar a tan ilustre público. 

 

Quiero dedicar este premio a todos los profesionales que trabajan conmigo y a 

todos los asturianos que a diario trabajan fuera de su tierrina dando ejemplo de 

esfuerzo, dedicación y asturianía y claro está también a este Centro Asturiano 

que ha sido tan benigno de considerarme merecedor de esta distinción. Desde 

hoy, la Manzana de Oro ocupará especial lugar en mi casa como recuerdo de 

todos ustedes y de esta tarde. 

Muchas gracias y  desde hoy tienen todos ustedes un amigo más. 

 

 

 

 

 


