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Tudela Veguín

Los hosteleros de Tudela Veguín entran
en el campeonato de pinchos de Oviedo
Un jurado eligió ayer, en secreto, una de las seis creaciones
que optarán al certamen junto con las votadas por los clientes
Tudela Veguín,
Ángel FIDALGO
Por primera vez, el campeonato de pinchos de Tudela Veguín y
Anieves estará presente en la final
del trofeo del municipio ovetense
en esta categoría, y lo hará coincidiendo con su tercera edición.
Los hosteleros saludaron esta
iniciativa, como lo hizo Ángel
Rodríguez, del bar Ortea, el establecimiento más emblemático y
antiguo de la localidad. “Todas
estas iniciativas nos ayudan a seguir tirando, aunque sea poco a
poco, en estos tiempos de tanta
crisis”, comentó a este periódico.
Ayer por la tarde, en el centro
social de Tudela Veguín, se dieron a conocer los seis pinchos que
se presentarán a este concurso, y
que en los establecimientos de la
zona se podrán degustar desde
mañana y hasta el próximo domingo a un precio de dos euros.
El concejal de Economía, Rubén Rosón, explicó en la presentación de este evento que ésta es
una buena forma “para dinamizar
la hostelería de esta zona rural
de Oviedo, coincidiendo además
con el largo puente que se presenta por delante”. El domingo se
sabrá qué pincho es el ganador
tras la cata a ciegas que se celebró
ayer por un jurado cualificado y

La hemeroteca
Por Ángel Fidalgo

Hace 50 años:

5 de diciembre de 1967
■ SIETE CALLES TENDRÁN
ILUMINACIÓN NAVIDEÑA

“Siete calles animarán su cotidiana fisonomía con la iluminación de Navidad: las de
Uría, Fruela, Jesús, Pelayo,
Palacio Valdés, Milicias y Covadonga. Por fin, tras los diversos contactos provocados
y mantenidos por la Cámara
de Comercio se ha conseguido
poner de acuerdo a los comerciantes comprendidos en este
sector urbano. Hoy llegarán a
Oviedo los materiales que comenzarán a ser instalados inmediatamente. La iluminación está prevista inaugurarla
el próximo día 12”.
■ MIGUEL ÁNGEL LOMBARDÍA
Y SANCHO-MIÑANO, PREMIOS
NACIONALES DE ARTE JUVENIL

De izquierda a derecha, Rubén Rosón, Ceferino Cimadevilla, Sergio Aosti, Julia González e Iván de la Plata, durante
la degustación de los pinchos en el centro social de Tudela Veguín. | FERNANDO RODRÍGUEZ

por la puntuación que les otorguen hasta entonces los consumidores. Para ello, además del
clásico gastromapa, tendrán la
posibilidad de puntualizar cada
uno de los pinchos que degusten.

Este evento, que está organizado por la Asociación de Festejos
de Tudela Veguín, cuenta con el
patrocinio del Ayuntamiento de
Oviedo y de la patronal del sector, Otea.

Para animar las jornadas gastronómicas habrá una serie de actuaciones folclóricas diarias, que
comenzarán mañana, a las 12.30
horas, con la Agrupación Folclórica “Picu Villa”.

El profesor regresa a la Fundación Bueno y
reafirma sus tesis sobre ambos sistemas
“Lo que me propongo es explicar cómo y por qué Gustavo
Bueno hizo la vuelta del revés
del materialismo histórico”, comentó el conferenciante. El filósofo lo hizo, según indicó, por
un proceso de “transformación
idéntica, no revolucionaria y un
movimiento de ‘progresus’ por
catabasis”.
La catábasis es una de las figuras de la dialéctica definidas por
el propio Gustavo Bueno, que se
resuelve por confluencia o identidad sintética, de modo que lo distinto acaba siendo lo mismo.
“Las diferencias entre el materialismo histórico y el materialismo filosófico no implican un pa-

“El IX Certamen Nacional de
Arte Juvenil, que en esta ocasión tiene por escenario las islas Canarias, ha comenzado
a enviar buenas noticias a la
alejada Asturias. Dos asturianos han sido galardonados con
los premios nacionales de Arte juvenil; el pintor ovetense
Jaime Menéndez Sancho-Miñano, y el langreano Miguel
Ángel Lombardía”.

Hace 25 años:

5 de diciembre de 1992
■ VIGIL PIDE A LA AMSO QUE
RESUELVA SUS DIFERENCIAS,
PARA FRENAR A LA DERECHA

“El presidente del Principado,
Juan Luis Rodríguez-Vigil,
advirtió ayer a los socialistas
ovetenses que ‘la derecha puede gobernar aquí durante decenios, si no plantamos batalla’ durante una charla celebrada dentro del programa de
conmemoración del I Centenario de la Agrupación Municipal Socialista de Oviedo
(AMSO). Ante un pequeño
grupo de militantes, Vigil insistió en el peligro de las divisiones internas en una clara
alusión a la situación que vive
la AMSO”.

Andrés González: “El
materialismo histórico y
el filosófico son como dos
átomos que se fusionan”
Elena FERNÁNDEZ-PELLO
El profesor de Filosofía Andrés González Gómez sostiene
que el materialismo histórico y
el materialismo filosófico son como “dos átomos ligeros, que se
fusionan en un núcleo atómico
más pesado y liberador de una
energía crítica demoledora”. Andrés González, que es profesor
de bachillerato, asociado de Sociología en la Universidad de Alicante y que pasó por la Escuela
de Filosofía de Oviedo hace unos
meses, regresó ayer a la Fundación Gustavo Bueno para exponer sus tesis sobre ambos sistemas, para reafirmarse en ellas y
clarificarlas.
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■ DÍAZ MERCHÁN: “LA IGLESIA
DEBE PROMOCIONAR LA
PEREGRINACIÓN JACOBEA ”

Andrés González, ayer, en la Escuela de Filosofía de Oviedo. | MIKI LÓPEZ

so a otro género de ontología”,
indicó ayer el ponente. “No hay
un corte desde el punto de vista
ontológico”, añadió.
Entre ambos sistemas existen,
según el profesor, “diferencias
que impiden que el materialismo
histórico y el materialismo filosó-

fico se puedan ecualizar pero no
hay contradicción: hay una apariencia de contradicción”.
Andrés González “impugna”
la interpretación del materialismo filosófico como producto de
la evolución del materialismo histórico.

“El arzobispo de Oviedo, Gabino Díaz Merchán, dijo que,
‘la peregrinación jacobea es
un asunto principalmente de
índole religiosa y, por lo tanto,
debe promocionarlo la Iglesia
por tratarse de un medio importante para el fomento de la
vida eclesial. Piensa que las
autoridades civiles deben de
colaborar también”.
Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:

www.lne.es

