Oviedo

Jueves, 20 de marzo de 2014

Revilla presenta su último libro
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Miguel Ángel
Revilla.

Miguel Ángel Revilla, ex presidente de Cantabria, presentará hoy a partir de las 19 horas su último libro titulado «La jungla de los listos». Al término de la presentación Revilla firmará ejemplares de su obra, que lleva
tres semanas en el mercado.

ÁNGEL GONZÁLEZ

Pintura
Recorrido por obras del Bellas Artes
El Bellas Artes celebra hoy una visita guiada, para
la que es necesario reservar plaza, que recorrerá la
obra «Botella, vaso y frutero», de Georges Braque
o los bodegones de Luis Meléndez.

Centro comercial Salesas, hoy, 19.00 hora

Museo de Bellas Artes, hoy, 18.30 horas

CLUB PRENSA ASTURIANA

Javier García: «Estoy en
contra de la literatura
“thermomix”»
El escritor y profesor universitario
presenta su libro «Barra americana»

MIKI LÓPEZ

Félix Javier Mateos, a la izquierda, y Pablo Pascual, durante la conferencia en el Club Prensa Asturiana.

Mateos: «La Unión Europea invita a
utilizar el gas para evitar emisiones»
El geólogo reclama a las administraciones que definan
sus competencias en la autorización del «fraking»
Elena FERNÁNDEZ-PELLO
«La comunidad europea, en su
hoja de ruta para los próximos años,
invita a utilizar el gas, para evitar las
emisiones del petróleo y el carbón»,
explicó ayer, durante su conferencia en el Club Prensa Asturiana de
LA NUEVA ESPAÑA, el doctor en
Ciencias Geológicas por la Universidad de Oviedo Félix Javier Mateos Redondo. El geólogo habló sobre «fraking» o fracturación hidráu-

lica del suelo para la obtención de
gas natural, repasó su evolución
histórica, describió los métodos de
ejecución que se aplican y analizó
los riesgos que conlleva.
La conferencia fue organizada en
colaboración con SOGEAS, la Sociedad Geológica Asturiana, y fue
su secretario, Pablo Pascual, quien
presentó el acto.
Entre los muchos aspectos a los
que se refirió, Mateos aludió a las

divergencias entre administraciones
locales y autonómicas a la hora de
autorizar explotaciones mediante la
técnica del «fraking». «Hay que
aclarar quién tiene las competencias», afirmó. También repasó los
riesgos medioambientales y para la
seguridad de los ciudadanos que
entraña, como movimientos sísmicos o filtraciones de gases tóxicos a
los acuíferos, y aseguró que se pueden mantener bajo control.

CELSO PEYROUX
Autor de la obra «Del color de la esperanza»

«El general Gonzalo González
fue generoso, un humanista y
un honor para los teverganos»
«En el libro intenté reflejar su vida
y su brillante carrera en la Guardia Civil»
Á. FIDALGO
«Del color de la esperanza», el
libro del que es autor Celso
Peyroux, es un sentido homenaje al
general fallecido de la Guardia Civil Gonzalo González Martínez,
que tan vinculado estuvo al concejo tevergano desde los 8 años hasta
su prematura muerte. Es también
un reconocimiento a la Benemérita
y a los valores de Teverga.
–¿Qué es «Del color de la esperanza»?

–Es un libro que se publica dos
años después de la muerte del general Gonzalo González Martínez, en
el que intenté reflejar de manera sucinta su vida y gestos, y su vinculación a Teverga. Traté de recoger lo
más interesante de su vida y de su
carrera militar.
–Y los teverganos supieron
agradecer su dedicación y amor
al concejo.
–Y por eso le dimos su nombre a
una plaza, que es la plaza mayor del

LUISMA MURIAS

Celso Peyroux, con su libro.

M. PÉREZ
«Jamás pensé que fuera capaz
de escribir una novela; creo que lo
he conseguido sin querer». El escritor, filólogo y profesor de la
Universidad de Oviedo Javier García Rodríguez presentó ayer en el
Club Prensa Asturiana de LA
NUEVA ESPAÑA la segunda edición de «Barra americana» –la primera salió en DVD y ésta se ha publicado en papel–, un libro que, entre otras cosas y en palabras del autor, está en contra de «la literatura
“thermomix”, o lo que es lo mismo
«aquella con elementos justamente pesados y sabores previsibles»,
indicó. A cambio, «Barra americana» pretende ser «un lugar de libertad creativa, una casa de citas o un
lugar que deja correr el aire entre la
cocina y el salón».
Acompañaron al autor del libro
la profesora titular de Medicina
Preventiva en la Universidad de
Oviedo y a su vez alumna de García, Marisa López. Presentó el libro en claves médicas. «No sabía
lo que era una barra americana, mi
ignorancia llegaba hasta ahí. Ahora que lo sé puedo afirmar que en
términos médicos este libro va a
ser inocuo para la salud. Lo puedo
recomendar», dijo ella. Lo calificó,
Ayuntamiento. Cuando se murió
hubo un gran dolor en Teverga.
–¿Cómo lo definiría?
–Fue un hombre bondadoso y
generoso, con una gran capacidad
de trabajo. Todo un humanista y un
orgullo para los teverganos.
–Su libro también es un homenaje a la Guardia Civil.
–Por los vínculos tan estrechos
que siempre tuvo con ella Teverga.
Pero sobre todo a su trabajo cotidiano en todo el concejo, y también
porque hay muchos hijos e hijas de
Teverga que son guardias civiles.
Desde los años cincuenta hasta ahora conocían a todos y todos los conocían. Eran unos vecinos más.
–Echa también una mirada
optimista al futuro de Teverga.
–Porque cuando Teverga fue elegido Pueblo Ejemplar fue un revulsivo, aunque nos queda la pena de
que perdiera en los últimos treinta
años unos tres mil habitantes.
–Y tampoco olvidó a la minería y al futuro...
–Porque lo fue casi todo para el
concejo. Dio mucho trabajo y fijó
población. Era justo recordarla.

MIKI LÓPEZ

López, García y Paskual.

además, de un relato inteligente
que puede ayudar a prevenir la degeneración neuronal.
Por su parte, el músico Igor
Paskual elogió la crítica «feroz e
irónica» que irradia «Barra americana» y se alegró de que «gracias a
Dios» no sea un libro fácil de encuadrar en un género. «No hay carcajada fácil, sino sonrisa irónica, y
eso nos hace sentirnos un poco más
listos», dijo. Lo que más le gustó es
«la ambigüedad» de pensamiento
con la que juega el autor.

Actos de hoy
El Arzobispo hablará
sobre el Papa
El arzobispo Jesús Sanz, pronunciará hoy la conferencia: «El
Papa Francisco ¿Ruptura o
continuidad?» a las 20.00 horas. Será presentado por José
María Varas Baizán. Una hora
antes se presentará el manifiesto por la III República, en el que
intervendrán, entre otros, Francisco Prendes-Quirós y David
Ruiz.
19.00 y 20.00 horas
Más información en página 28

