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Los actos de hoy
Presentación de “Un tulipán en
llamas”. Acto organizado en
colaboración con la Asociación
Parkinson Asturias en el que
intervienen Cruz Rodríguez Bajo,
Aurelio González Ovies, y
Santiago García Martínez. 19.00
horas

El espectáculo de la migración.
Luis Mario Arce, periodista de LA
NUEVA ESPAÑA y naturalista
ofrece la proyección y
conferencia “Cape May, New
Jersey: el espectáculo de la
migración en la costa este de
Estados Unidos”. 20.00 horas

Jueves, 17 de noviembre de 2016

Directora:
María José Iglesias
Calvo Sotelo, 7. Oviedo
T. 985 279 731 clubprensa@lne.es
Entrada Libre
Programación: club.lne.es
Más información en la página 18
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La hemeroteca
Por Ángel Fidalgo

Hace 50 años:
17 de noviembre de 1966
■ URGENTE: SÍ O NO
A LA ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

Ordóñez: “Los estados amurallados contra
extranjeros son soberanías menguantes”
El magistrado de lo contencioso-administrativo, especialista en extranjería,
reconoce que, “de ser foráneo, preferiría serlo en la actual UE”
J. MORÁN
David Ordóñez Solís, magistrado de lo contencioso-administrativo en Oviedo y especialista
en asuntos de extranjería, echó
ayer la vista atrás, hasta el Imperio Romano, para reflexionar sobre el paralelismo histórico entre
las crecientes defensas frente a
los bárbaros y la progresiva e imperial decadencia interior.
“Cuantos más muros se levanten, más indicios hay de la debilidad de los estados, como sucedía con el Imperio Romano” generalizó el ponente al iniciar su
conferencia “De la crisis de los
refugiados al ‘Brexit’ en los tribunales españoles: ¿Les queda algún derecho a los extranjeros en
la UE?”. El acto del Club Prensa
Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA pertenecía al ciclo “La abogacía, una profesión al servicio
de la ciudadanía”, organizado en
colaboración con el Centro de Estudios del Colegio de Abogados
de Oviedo (ICA Oviedo)
La conferencia de David Ordóñez Solís –doctor en Derecho y
licenciado especial en Derecho
Europeo por la Universidad de
Bruselas–, fue introducida por
Juan Galán Luis Albo, director
del ICA. Además del preámbulo
romano, el conferenciante se refirió a la crisis de los refugiados vivida en Europa entre 2015 y el

■ REAL GIJÓN-REAL OVIEDO,
ACONTECIMIENTO FUTBOLÍSTICO

“Don Víctor Manuel Felgueroso
Suardíaz, presidente del Real
Gijón, piensa que el Oviedo
puede ganar el próximo domingo en El Molinón. ‘Tengo muy
buenas referencias del momento
actual del Real Oviedo. Y me
alegra la recuperación del equipo azul. ¡Claro que puede ganar
en El Molinón! Sin embargo,
yo espero que gane el Real Gijón’ comentó en una entrevista
en LA NUEVA ESPAÑA”.
Por la izquierda, David Ordóñez Solís, Juan Galán y Luis Albo, ayer en el Club Prensa Asturiana. | MIKI LÓPEZ

presente año. En medio del debate sobre si hay que levantar “más
muros y más verjas, surgen autores que hablan de estados amurallados con soberanías menguantes”, apuntó Ordóñez Solís, que
también evoco una experiencia
personal, cuando “hace 31 años, el
tres de octubre de 1985 viajaba en
Alsa a Bruselas, para estudiar, y
rezaba para no tener problemas al
atravesar la frontera, ya que España no había ingresado aún en el

Mercado Común Europeo”. Era
una experiencia que hoy le parecería “increíble a cualquier joven”. A
continuación, el magistrado desgranó los diverso niveles de ciudadanía, ya que “ley en griego remite a muralla, a establecer una delimitación, y todo el derecho de extranjería se basa en una palabra, la
discriminación, consagrada constitucionalmente según la nacionalidad”. Así, además de los oriundos españoles, existe “un segundo

nivel equiparable en derechos, los
ciudadanos de la UE, 500 millones en 28 países”. Y, a continuación, “los extranjeros con categoría de refugiados o de emigrantes
económicos”, y estos últimos clasificables “según su país de origen
tenga o no acuerdos con la UE”.
En suma, Ordóñez Solís reconoció que “preferiría no ser extranjero, pero de serlo, prefiero padecer esa situación en la UE de
nuestros días”.

Manuel Moreno: “El
inconsciente tiene pleno
protagonismo en la vida”
ral”, comenzó diciendo el psicólogo, para quien “el inconsciente
prácticamente lo hace todo según
las últimas investigaciones”. Esta
afirmación la completó a renglón
seguido con otra: “La mente funciona de manera natural de forma
inconsciente”.
Aspectos todos éstos sobre los
que llama la atención en su libro
“Anima mundi”, al que subtituló
“La silenciosa presencia de lo inconsciente”. El psicólogo experto en lenguaje no verbal, que ha
hecho de la grafología su campo

Hace 25 años:
17 de noviembre de 1991
■ PATRIMONIO DESACONSEJA LA
DEMOLICIÓN DE LA MANZANA
FRENTE A SANTA CLARA

“La Comisión de Patrimonio
Histórico de Asturias desaconsejará la demolición de la manzana situada frente a la fachada del
antiguo convento de Santa Clara,
sede de la Delegación de Hacienda. El Ayuntamiento de
Oviedo proyectaba expropiar dicho conjunto de edificios para
proceder a su demolición y crear
una plaza en la zona. Patrimonio
considera que la fachada monumental no fue concebida para ser
vista desde un espacio abierto”.
■ LOS VECINOS DE MUÑOZ
DEGRAÍN EN CONTRA DE CONSTRUIR UNA TORRE DE 14 PISOS

“Toda persona tiene un ser oculto
e ignorado”, afirma el psicólogo
Á. FIDALGO
Un libro, “Anima mundi”, y
una conferencia, “¿Sabemos cómo relacionarnos con nosotros
mismos?”. Dos títulos para un
mismo acto, el segundo que ayer
se celebró en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA y que corrió a cargo del psicólogo Manuel Moreno. El conferenciante fue presentado por
la directora del Club, María José
Iglesias.
“El inconsciente tiene pleno
protagonismo en la vida en gene-

“Otra vez el mismo cantar. Nuevamente la iluminación navideña de la ciudad vuelve a incorporarse a la relación de temas otoñales como las castañas o las
conferencias, inevitable y puntualmente. La cuestión es esta:
–Nosotros no debemos ni podemos hacernos cargo de la iluminación– argumenta la SOF.
Así estaban las cosas el año pasado y así lo están este. No obstante, la SOF mandó una carta a
la Cámara de Comercio rogándole que convocara una reunión
entre los comerciantes para que
manifiesten su opinión. La SOF
iluminará el paseo de José Antonio y tal vez algunas zonas
del campo de San Francisco.
Nada más”.

Manuel Moreno, ayer, en el Club Prensa Asturiana. | MIKI LÓPEZ

de trabajo en Asturias, explicó
que a lo largo de las páginas del
libro pretende llamar la atención
del lector sobre “los velos del ser
oculto, indelimitable e ignorado
que toda persona porta en sí misma, su psiquismo inconsciente,

dicho en términos clásicos: su alma inconsciente”.
Llamar la atención al lector sobre todo esto es la intención de
este libro que ayer presentó, advirtió a los muchos asistentes
Manuel Moreno.

“Los vecinos de cinco comunidades de las calles Muñoz Degraín y Cardenal Cienfuegos
consideran «ilegal» una resolución de la Comisión de Urbanismo y Ordenación del Territorio
de Asturias (CUOTA) que permite una modificación en el Plan
General de Ordenación Urbana
(PGOU), aprobada con anterioridad por el Ayuntamiento, con
el fin de construir una torre de
catorce pisos en la parcela de
confluencia entre ambas calles,
frente a Sacramento. En los recursos presentados por los vecinos, insisten en la “ilegalidad del
proyecto”.

Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:

www.lne.es

