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h
La hemeroteca

Ruiz de la Peña: “Cuidar el patrimonio
cultural genera una gran riqueza”

Por Ángel Fidalgo

Hace 50 años:
7 de julio de 1968
■ UN MUERTO Y UN HERIDO
EN UNA GRAN EXPLOSIÓN EN
LA FÁBRICA DE LA MANJOYA

La Asociación de Amigos del Románico aboga por restaurar y dar
a conocer la larga lista de bienes arquitectónicos del Principado
M. J. I.
“Cuidar el patrimonio cultural
siempre genera riqueza, y Asturias, que no vende un turismo de
sol y playa, tiene en ese ámbito
una gran oportunidad para obtener beneficio económico”. Así lo
dijo ayer en el Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA
Isabel Ruiz de la Peña, historiadora medievalista y profesora de
la Universidad de Oviedo, durante la mesa redonda titulada “El
patrimonio asturiano a debate:
agentes, necesidades y propuestas de mejora”, celebrada al hilo
de la presentación del número 26
de la revista “Románico”, editada
por la Asociación Amigos del
Románico.
Ruiz de la Peña también hizo
autocrítica y lamentó que la Universidad no siempre se involucra
como debe en la tutela y mejora
del patrimonio, desde la doble
vertiente de la docencia y la investigación. “Tenemos la obligación moral de sensibilizar al
alumnado; cuidar el patrimonio
no es una inversión a fondo perdido, es una ganancia”, aseguró.
Augusto Guedes, director de
la revista “Románico” y miembro
de la junta directiva de la Asociación de Amigos del Románico,
matizó que uno de los objetivos
de la asociación es poner en relación la Universidad con la sociedad. También destacó que la lista
asturiana de bienes amenazados
es larga y abogó por “tratar de
conseguir que nuestros hijos tengan el mismo patrimonio que no-

“A las ocho y media de la
mañana del pasado día 5, y
por causas todavía no determinadas, se produjo una gran
explosión en uno de los talleres que la Unión Española de
Explosivos tiene en La Manjoya. A consecuencia de la
misma resultó muerto el
obrero José Suárez Alvarez,
de 43 años de edad, casado,
con dos hijos y vecino de Palomar. Sufrió heridas de consideración, que motivaron su
ingreso en el sanatorio de la
Cruz Roja de Oviedo, José
Raúl López Tresguerres, vecino de Bueño”.
■ CREACIÓN DE UN CLUB DE
HOMBRES DE EMPRESA EN
LA CÁMARA DE COMERCIO

“Ayer celebró reunión plenaria la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, presidida por
don Luis Botas Rezola, que
expuso la conveniencia de la
creación de un club de hombres de empresa para intercambiar experiencias y conocimientos”.
De izquierda a derecha, Augusto Guedes, Rubén Domínguez, Ana Fernández, Isabel Ruiz de la Peña y Daniel
Fernández. | DIANA ARANA

sotros hemos disfrutado, y a ser
posible mejorarlo”. Además, animó a conocer los bienes que alberga la región, “ya que no podemos conservar sin conocer lo que
tenemos”.
Rubén Domínguez, presidente
del Club Popular de Cultura “Llaranes” e historiador del arte, explicó su trayectoria en la defensa
del patrimonio industrial del
Principado. “Falta conciencia por
parte de la gente. Por ejemplo, la

central térmica de Ensidesa fue
dinamitada y muchos edificios se
han perdido”, señaló.
Ana Fernández, presidenta de
la Asociación Cultural “Iglesia de
Moru”, hizo hincapié en lo mucho que puede conseguirse desde
una comunidad vecinal para proteger un bien.
Fernández promovió en 2008
la creación de la entidad que trabaja en pro de la protección y restauración de las pinturas de la

iglesia riosellana, que fue incendiada en 1936, dejando a la luz
valiosas pinturas.
El arquitecto Daniel Fernández, miembro de la junta directiva
de Amigos del Románico y del
consejo de redacción de la revista,
advirtió de que a la hora de restaurar deben cuidarse procesos y materiales. “Suele decirse que la mejor restauración es aquella en la
que parece que el arquitecto no ha
estado”, aseguró.

El jazz con son
cubano de Alexey
León abre el
Festival de Bueño
Con “Alexey León Cuarteto”
arrancó ayer el 18.º Festival de
Jazz de Bueño. La formación,
liderada por el saxofonista cubano que le da nombre y que
se propone aunar tradición y
modernidad, congregó a un
numeroso público en la plaza
de la localidad. A continuación
tocó la “Vetusta Big Band”, liderada por Jesús Arévalo y con
un repertorio “ecléctico” que
rinde homenaje a los años cuarenta. Hoy el Festival continúa
con la banda alemana “Bilderband”, entre otros. En la foto,
la formación de Alexey León,
durante el concierto.

Hace 25 años:
7 de julio de 1993
■ EN EL PRÓXIMO MES SE
PODRÁ CIRCULAR POR AUTOVÍA ENTRE OVIEDO Y MIERES

“Oviedo y Mieres estarán unidas por autovía en agosto. El
Ministerio de Obras Públicas
y Transportes ha anunciado la
inauguración el próximo mes
de 12 nuevos kilómetros de la
autovía Oviedo-Campomanes, incluidos los emblemáticos túneles que salvarán el Padrún. La apertura al tráfico,
que se realizará en la segunda
quincena de agosto, corresponderá a los tramos de Las
Segadas hasta Baiña, de 8.470
metros, y desde Baiña a Mieres, de 3.400 metros. Esta obra
ha supuesto una inversión de
19.000 millones de pesetas”.
■ EL MUNICIPIO CONTARÁ CON
UNA CARTOGRAFÍA DIGITAL

“El alcalde, Gabino de Lorenzo, y la directora general
del Centro de Gestión Catastral y Cooperación Tributaria,
María José Llombart, firmaron ayer un convenio de colaboración para la realización
y el posterior mantenimiento
de una cartografía informatizada de todo el territorio del
municipio”.
Vea las portadas de ambos días en la
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA:
LUISMA MURIAS
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