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Exposición fotográfica de ciclismo en Pola Lena
El martes 17 de agosto tuvo lugar la inauguración de la exposición fotográfica en
recuerdo de José Manuel Fuente ‘El Tarangu’
La muestra, en la que el fotógrafo Santiago García reunía escenas de la Vuelta a Asturias,
a España y a los Valles Mineros, pudo visitarse desde el día de la inauguración hasta el 5
de septiembre, en la Casa de la Cultura de Pola de Lena.
En la exposición se mostraron momentos históricos del ciclismo en nuestra región, así
como los ciclistas asturianos más destacados, encabezados por José Manuel Fuente, “El
Tarangu”. En ella se pudieron ver imágenes de la Vuelta a Asturias, la de los Valles
Mineros y de las etapas asturianas que ha habido en las diferentes ediciones de la Vuelta
a España.

El concejal de Cultura de Lena, David Suárez, fue el encargado de
inaugurar la exposición, en compañía del fotógrafo Santiago García y el
secretario del Club Ciclista Puerta de Asturias, Juan Bautista González.
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Gran éxito de las exposiciones de ciclismo en Lena
La muestra fotográfica dedicada a ‘El Tarangu’, la más visitada en la Casa de la Cultura
de Pola de Lena

La exposición fotográfica en recuerdo de José Manuel Fuente ‘El Tarangu’, instalada en
la Casa de la Cultura de Pola de Lena tuvo una gran afluencia de visitantes. La muestra,
en la que el fotógrafo Santiago García reunía escenas de la Vuelta a Asturias, a España y
a los Valles Mineros, pudo visitarse desde el 17 de agosto hasta el 5 de septiembre.
Ciclistas y aficionados de toda la región, e incluso de otras comunidades autónomas, que
veranean en Asturias, se acercaron a Lena para visitar la exposición donde se mostraron
momentos históricos del ciclismo en nuestra región, así como los ciclistas asturianos más
destacados, encabezados por José Manuel Fuente, “El Tarangu”. En ella se pudieron ver
imágenes de la Vuelta a Asturias, la de los Valles Mineros y de las etapas asturianas que
ha habido en las diferentes ediciones de la Vuelta a España.
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Nos pudimos encontrar a diario con caras conocidas como, Faustino Fernández Ovies,
vencedor de la montaña en el Giro del 77, entre otras muchas victorias, José Enrique
cima, vencedor de dos etapas en la Vuelta a España, Francisco Navarro Fuster, vencedor
de etapa en la Vuelta a España, además de Modesto Rubiera, Francisco Ascanio o Juan
Álvarez, que son algunos de los exciclistas que pasaron por la sala de exposiciones, a los
que hay que añadir el sevillano Juan Blanco, que corrió a las órdenes de Fuente en los
años 80 y que como se encuentra de vacaciones en Asturias no quiso perder la
oportunidad de visualizar las fotografías. Las numerosas visitas recibidas, hacen de esta
muestra la mas vista desde hace años de todas las organizadas en la sala, según aseguran
desde la gerencia de la Casa de la Cultura lenense.
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La exposición organizada, tuvo gran epercusión en los medios de cominicación, como
podemos comprobar en las páginas de periodicos u revistas que adjuntamos aquí.
También las televisones, Panoramoa Regional de RTVE, emitió una entrevista al
fotografo con motivo de la exposición y la TPA asistió a la inauguración, e informo en
diferentes programas de la muestra.

5

6

6/10/21 22:59

La exposición de fotos del Tarangu en Pola de Lena, un éxito - La Nueva España



Suscríbete



# Volcán La Palma Viñeta Asturias Tercera dosis Vivienda Asturias Empleo Asturias Oviedo Sporting AVE Asturias
DEPORTES



DEPORTE ASTUR

SPORTING

REAL OVIEDO

PUBLICIDAD

APROVECHA

Suscríbete a LA NUEVA ESPAÑA por menos de 4 euros al mes y disfruta de todas las informaciones
del periódico líder

La exposición de fotos del Tarangu en Pola de Lena,
un éxito






0

R. MENÉNDEZ
Pola de Lena | 31·08·21 | 04:00

https://www.lne.es/deportes/deporte-astur/2021/08/31/exposicion-fotos-tarangu-pola-lena-56717422.html

1/6

6/10/21 22:59

La exposición de fotos del Tarangu en Pola de Lena, un éxito - La Nueva España

Benito Iglesias, Ángel Menéndez, Modesto Rubiera y Faustino Fernández Ovies, en la exposición en recuerdo del Tarangu. | R.
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Lla Casa
a exposición fotográfica en recuerdo de José Manuel Fuente ‘El Tarangu’, instalada en
de la Cultura de Pola de Lena, está teniendo una gran afluencia de visitantes. La

muestra, en el
la artículo
que el fotógrafo Santiago García reúne escenas de la Vuelta a Asturias, a
Compartir
España y a los Valles Mineros, puede visitarse hasta el 5 de septiembre.

Compartir una noticia

Ciclistas y aficionados de toda la región, e incluso de otras comunidades autónomas
que veranean en Asturias, se están acercando a Lena para visitar la exposición.
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A diario se pueden encontrar en la muestra caras conocidas como Faustino Fernández
Ovies, vencedor de la montaña en el Giro del 77, entre otras muchas victorias; José
Enrique Cima, vencedor de dos etapas en la Vuelta a España; Francisco Navarro Fuster,
vencedor de etapa en la Vuelta a España, además de Modesto Rubiera, Francisco
Ascanio o Juan Álvarez, que son algunos de los exciclistas que ya han pasado por la sala
de exposiciones. Las numerosas visitas recibidas hacen de esta muestra la más vista
desde hace años de todas las organizadas en la Casa de la Cultura lenense.
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