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Cultura anuncia un
programa de 37 actos
para dar contenido al año
de Carreño de Miranda

IV Centenario del pintor de la Corte
Bellas Artes. El cuarto
centenario del nacimiento
del pintor avilesino contará
en el Bellas Artes con un
ciclo de conferencias y visitas
guiadas a las obras de la
colección permanente, que
se verán complementadas
con el cuadro «Pedro I.
Potemkin, embajador de
Rusia», un lienzo de 1681 que
cede el Museo del Prado.
También se publicará una
monografía a cargo de Benito Navarrete, con catalogación de su obra.
IES Carreño Miranda.
Los alumnos del instituto
Carreño Miranda rastrean
por internet las obras del
pintor local para localizarlas
en colecciones de todo el
mundo. Una vez cerrado el
recuento, organizarán una
visita virtual por los cuadros.
El objetivo es difundir este
material por otros centros. El
IES también participará en la
exposición didáctica que prepara el Ayuntamiento.

PP e IU critican que la programación
en homenaje del pintor «es improvisada,
hecha a retales y sin presupuesto»
T. CEMBRANOS
El año de Juan Carreño de Miranda se festejará en Avilés y en
otros puntos del Principado con una
cuarentena de actividades, entre las
que destacan exposiciones, conferencias y actos para los más pequeños. El concejal de Cultura, Román
Antonio Álvarez, rindió ayer cuentas de la programación prevista para conmemorar el IV Centenario del
nacimiento del insigne pintor avilesino ante los concejales de la oposición, que no salieron muy satisfechos de la comisión. Es más, tanto
Carmen Vega (PP) como Juan José
Fernández (IU) tacharon la propuesta de «improvisada» y de estar hecha «a retales». Ambos criticaron,
además, la falta de presupuesto específico para la celebración y la falta de colaboración entre el Principado de Asturias y el Ayuntamiento de
Avilés.
El concejal de Cultura, por su
parte, defendió el cartel previsto,
con actividades entre marzo y diciembre. «Es una celebración digna,
sin falta de gastar dinerales. Los actos se organizan con la colaboración
de diferentes entidades y se sufragará también con algunos patrocinios
de empresas. Es insultante que una
administración (la autonomía de

Castilla-La Mancha) gaste en una
celebración como la del Greco 15
millones de euros cuando hay necesidades más acuciantes», explicó
Román Antonio Álvarez, que negó
«improvisación». «Llevamos trabajando desde hace mucho tiempo.
Treinta y siete actividades no se improvisan de ayer a hoy. Piensa el ladrón que todos son de su condición
–en referencia a Carmen Vega–»,
aseguró el edil socialista.
A la concejala del PP, sin embargo, no le gusta nada cómo se está
gestando el año de Carreño de Miranda. «Lo que nos sorprende es que
la mayor parte de la programación
no esté cerrada aún. Hemos preguntado el coste y no se ha hecho una
valoración de lo que se va a gastar.Y,
además, no hay nada relevante para
el día 25 de marzo, que es el día del
nacimiento. Todo esto da la medida
de la importancia que le da a las cosas este gobierno», afirmó Vega.
La edil del PP reprochó también
al Principado de Asturias su falta de
interés en la celebración del cuarto
centenario de Carreño. «La Consejería de Cultura no tiene intención
de hacer nada. No tiene lógica que
no se haya planteado algo conjunto
sobre un pintor de esta relevancia.
Tampoco hay participación del Go-

bierno central, porque no se ha pedido, ni de la Universidad de Oviedo», afirmó. Carmen Vega anunció
que su partido va a presentar una batería de propuestas para su inclusión
en la programación cultural. «A la
vista de lo que está pasando, aún
hay tiempo para incorporarlas. Sólo
queremos intentar echar un capote
por el bien de la ciudad», comentó.
Juan José Fernández, de IU, resumió la programación así: «Es improvisada, hecha de retales y carente de ambición». «Lo más importante no es lo que contó Román Antonio Álvarez sino lo que no contó. Es
una nueva agresión a Avilés que el
Principado se niegue a colaborar en
la celebración de uno de los pintores
más importantes. Las malas relaciones del Principado y el Ayuntamien-

Amigos del País. La
Asociación Económica prepara una exposición para celebrar el 400.º aniversario del
pintor Juan Carreño Miranda,
que incluirá varios originales
del pintor avilesino. Amigos
del País también programa
unas jornadas dedicadas a la
figura de este artista, célebre
por obras como «La Monstrua».
to nos pasan factura a los avilesinos», sentenció el edil de la coalición. Fernández afirmó que el elemento central de la programación es
lo previsto en el Museo de Bellas
Artes (visitas guiadas, conferencias...). «Lo que hizo fue, sobre esa
base, tratar de hacer una programación improvisada, cogida con hilos
y sin presupuesto», dijo. Fernández
también criticó que de la programación cultural para ese año en Avilés
desaparezca el ciclo «Música en Escena» y por eso instó a Álvarez a recuperarlo. «La justificación que nos
dio fue que la música clásica sale
muy cara, no está de moda y que
hay que adaptarse a las nuevas tendencias del mercado, que pasa por
los musicales, que son los que tienen espectadores», dijo.
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Tres eurodiputados
españoles reciben
en Bruselas a los
afectados por el
mercurio en Azsa
S. FERNÁNDEZ
Los eurodiputados Andrés
Perelló (PSOE), Willy Meyer
(IU) e Iñaki Iriazabalbeitia (Los
Verdes) recibieron ayer en Bruselas a una delegación de la
Asociación de Mercuriados y de
la Asociación de Intoxicados por
Metales Pesados y Otros Agentes Químicos que agrupa a medio centenar de trabajadores de
la empresa Ingeniería Montajes
del Norte (Imsa) que resultaron
envenenados por mercurio en
las instalaciones de Asturiana de
Zinc.
La delegación –compuesta
por Servando Pérez, Francisco
Gallardo y Víctor Calota– presentó una petición ante la comisión correspondiente del Parlamento Europeo. Los trabajadores quieren que exista un toxicólogo en la Sanidad Pública y
otro en los equipos de valoración de incapacidades laborales.
«No nos hemos roto un brazo»,
apuntó Calota.
«Los diputados nos prometieron que tomaban nota de lo
sucedido y que hablarían con
las autoridades sanitarias asturianas», comentó Calota, secretario de la asociación de afectados. «No pueden volver a darse
tantas negligencias médicas como las que vivimos nosotros en
este año y pico», recalcó el representante de los envenenados.
«Si se cumplen estas expectativas, estaremos contentos», aseguró Calota que hoy regresa a
España.

Los estudiantes
avilesinos, con las
manos en el barro
Alumnos de los colegios Paula
Frassinetti y San Fernando visitaron estos días la Escuela de Cerámica para conocer su actividad y
familiarizarse con el manejo del
barro. También dieron rienda suelta a su imaginación y elaboraron
sus propias creaciones. Junto a estas líneas, alumnos de las Doroteas observan a un ceramista; a la
derecha, jóvenes del San Fernando, en plena faena artística.
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