
 

EL PROTAGONISTA 

Médico, militar, escritor, filántropo, polifacético 
y vital, convencido de la necesidad de la unidad 
para el progreso de los pueblos fundó «El Tous 
pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes del 
País». 

 

 

DIRECCIÓN 

SALA «TOUS PA TOUS» 
Casa de Cultura «PALACIO DE OMAÑA» 

Plaza de la Oliva S/N,  
33800 - Cangas del Narcea 

HORARIO 

15 DE JUNIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 

De 9.00 a 14.00 h 

 EXPOSICIÓN 

MARIO 
GÓMEZ Y 
GÓMEZ 
(CANGAS DEL 
NARCEA, 1872 - 1932) 
 

Se muestran libros, diplomas, honores, 
fotografías, carta autógrafa y el retrato “El Gaiteru 
de Limés” (autor: José Alejandro, 1920) cedidos 
por Sofía Mateos Peñamaria, Mario Gómez 
Marcos, Juaco López Álvarez y la familia Álvarez 
Pereda. 

  



 

CELEBRAMOS EL 150º 
ANIVERSARIO DE SU 
NACIMIENTO 

Nació el 23 de enero de 1872 en Cangas del 
Narcea (Asturias), donde fallece el 26 de abril 
de 1932. 

ESTUDIOS 

Estudia Medicina en la Facultad de San Carlos 
de la Universidad de Madrid, licenciándose en 
enero de 1897. 

MÉDICO MILITAR 

En 1897 ingresa en el Cuerpo de Sanidad 
Militar iniciando una carrera que lo llevará a 
numerosos destinos. Estuvo en la Guerra de 
Marruecos donde destacó en el auxilio a los 
soldados del frente y en la dirección del buque-
hospital Castilla y Alicante en el que se 
trasladaron a más de trece mil heridos o 
enfermos. 

 

  

ESCRITOR 

Cultivó las temáticas militar, higienista, 
costumbrista, histórica y periodística. 

HIJO ADOPTIVO 

Impulsor y fundador del Sanatorio Obrero de 
las Cruces, el 22 de Julio de 1927 fue 
nombrado Hijo Adoptivo de la ciudad de 
Oviedo a petición de los vecinos de Trubia. 

FUNDADOR DEL «TOUS PA TOUS» Y 
LA MANIEGA 

El ideal de la unión del pueblo, de la 
necesidad de trabajar juntos, todos para 
todos, para conseguir un beneficio común, 
culmina en la fundación en 1925 del «Tous 
pa Tous. Sociedad Canguesa de Amantes 
del País» y su boletín La Maniega. 

 

“… y a la sombra 
del pavés, seguí 
pensando en 
cangués; seguí 
queriendo a mi 
tierra.” 

- Mario Gómez y Gómez - 


