
PRESENTACIÓN DEL LIBRO “VERSOS” DE ANTONIO PAVÓN PALOMO 
Ayer, a las siete de la tarde, tuvo lugar en la Capilla de Los Dolores 
de Grau/Grado, la presentación del libro de poesía “Versos” de 
Antonio Pavón Palomo, prologado por X.Lluis R. Alberdi y con portada 
de Javier Marinas. El acto, organizado por la Asociación Cultural 
Valentín Andrés, contó con un lleno a rebosar del aforo de la Capilla y 

fue un sentido homenaje a este extraordinario antequerano del que 
se cumplían exactamente sesenta y cuatro años de su llegada, con 
catorce casi recién cumplidos, a la villa moscona. Antequerano de 
nacimiento y moscón de adopción, Pavón fue uno de los artífices del 
movimiento cultural, asociativo, deportivo y lúdico del pueblo que lo 
acogió en su adolescencia. Entre sus logros más destacados cabe 
hacer referencia su participación en la fundación de la Asociación 
Asturiana de Retinosis Pigmentaria, de la que fue 
presidente durante casi ocho años, de la Asociación 
Cultural Valentín Andrés, de la Asociación de 
Comerciantes, presidente también durante una 
década de la Hermandad de Santiago y Santa Ana, 
miembro de la Peña Ciclista El Tarangu, del Grado 
C.F, de la Asociación de discapacitados Prámaro, 
asiduo de los actos del Foro de Creación y Lectura de 
la villa y de la Biblioteca Municipal, miembro de la directiva de la 
ONCE en Asturies durante casi diez años, etc. A lo largo de su vida, 
siempre, los que lo conocen, oyeron salir de su boca pequeños 
poemas que dedicaba a su familia, sobre todo a su mujer, a su 
Antequera y a su Grau/Grado, a su Andalucía y a Asturies, a una 
infinidad de gente de la villa a la que dedicaba muchos de ellos; 
siempre que había algún acto literario, Pavón estaba presente y no se 
resignaba a que alguno de los asistentes se fuese sin oír de su boca 
alguno de los últimos versos que había escrito. 
A pesar de su enfermedad, retinosis pigmentaria, que lo llevó durante 
estos últimos años, a quedar totalmente ciego, no fue esta óbice para 
seguir colaborando con todo cuanto supusiese realzar la villa en la 
que creció, trabajó y formó una familia a la que adora. Ayer, Antonio 



Pavón Palomo vio hacerse realidad 
uno de sus sueños: la publicación 
de una selección de sus poemas en 
un libro titulado “Versos”, gracias a 
la colaboración económica del 
Ayuntamiento de Grau/Grado, la 
Caja Rural, la Asociación Valentín 
Andrés y la propia familia. Un libro 
este donde revela con palabras 
sencillas muchos de sus 
sentimientos, y que no se pondrá a la venta al público, pero que se 
podrá conseguir mediante un donativo voluntario por parte de 
cualquiera que así lo desee, pues todo lo que se recaude irá 
destinado a la Fundación Lucha contra la Ceguera (Fundaluce), lo que 
acaba por confirmar el altruismo con el que esta maravillosa persona 
ha trabajado a lo largo de su vida en favor de todo cuanto lo rodeaba. 

 
Durante la emotiva ceremonia, 
presentada por por D. Gustavo 
Fdez., Cronista Oficial de la villa 
y presidida por el Alcalde del 
Ilmo. Ayto. de Grau/Grado, D. 
José Luis Trabanco, que le 
dedicó unas palabras contando 
alguna de las anécdotas que 
vivió con él cuando aún era 

concejal, se le sorprendió con diferentes 
homenajes tales como la imposición, a 
través del Presidente de la Asociación D. 
Eduardo Blanco, de la Insignia de Oro de 
la Asociación Cultural Valentín Andrés,   
de la que fue cofundador allá por 1991, 
y de la que fue y es vicepresidente 
desde su inicio; así  mismo, contó con la 
presencia del delegado de la ONCE en 
Asturies, D. Pedro Ortiz Castillo, que le dedicó unas palabras 
recordando sus inicios como miembro de la Organización y le hizo 
entrega del libro “Versos” en formato braille. 
Así pues, ayer se hizo justicia a una persona, D. Antonio Pavón 
Palomo, del que el ilustre moscón D. Valentín Andrés Álvarez, dijo en 
una ocasión: “Es usted el andaluz más asturiano del mundo”. 


