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Gijón, J. C. G.
Un escenario plenamente aure-

liano –el interior del gran reloj en la
torre de la Universidad Laboral–
acogió ayer la presentación de la
primera de las tres carpetas sobre el
pintor gijonés Aurelio Suárez pa-
trocinadas por el Gobierno del Prin-
cipado. Con las conmemoraciones
del centenario del nacimiento del
artista, el próximo año, en el hori-
zonte, «Aureliada» recoge 40 lámi-
nas con cuidadas reproducciones de
obras pertenecientes a los formatos
que cultivóAurelio: diez óleos, diez
bocetos, otros tantos gouaches y, fi-
nalmente, diez piezas «fuera de for-
mato», precedidos por textos de Ra-
món Alvargonzález, Antonio Alon-
so de la Torre, Alfonso Palacio y el
periodista de LA NUEVA ESPA-
ÑA Juan Carlos Gea. La obra tiene

una tirada de 250 ejemplares no ve-
nales, y en sus láminas se recogen
varios trabajos de Aurelio que no
veían la luz pública desde exposi-
ciones como la que le dedicó en
1975 la galería gijonesa Tantra.

El acto contó con la presencia
del hijo del artista e impulsor de la
iniciativa, Gonzalo Suárez Pome-
da, y estuvo presidido por la con-
sejera de Cultura, Mercedes Álva-
rez, quien reiteró que el Principado
estará «presente como colabora-
dor» en las actividades «divulgati-
vas, documentales e investigado-
ras» que se realicen el próximo
año. Además de una exposición
que en su día anunció el presiden-
te autonómico, Vicente Álvarez
Areces, la Consejera aludió ayer a
un «catálogo razonado» que debe-
rá encarar una producción que, se-

gún Gonzalo Suárez, puede rondar
las 7.000 piezas.

Antes del centenario del artista, fa-
llecido en 2003, su vasta producción
será objeto de otra mirada en detalle

a través de una exposición que, ya
casi de modo ritual, ocupará en vera-
no la galería Cornión. Este año se
centrará en dos de las series claves de
Aurelio: «Geologismos» y «X + 1».

Mercedes Álvarez adelantó la confección de
un «catálogo razonado» en la presentación
de la primera de una serie de tres carpetas

«Aureliada» anticipa
el compromiso del
Principado en el
centenario de Suárez

MARCOS LEÓN

Mercedes Álvarez y Gonzalo Suárez, con algunas de las láminas.

Madrid
Por primera vez, un homosexual

recibirá una indemnización del Es-
tado por haber sido encarcelado du-
rante la dictadura por su condición
sexual. La comisión de indemniza-
ciones a ex presos sociales ha acor-
dado compensar con 4.000 euros a
A. R. S., un hombre homosexual
que tuvo que permanecer en prisión
en Valencia y Badajoz durante 94
días por la aplicación de la ley de
Vagos y Maleantes a mediados de
los años setenta.

Para optar a esta compensación
económica, el afectado, que reside
en la localidad valenciana de Xiri-
vella, aportó en su momento docu-
mentación que confirmaba que ha-
bía estado encarcelado por un ex-
pediente de «peligrosidad social».
De esta manera, el indemnizado de-
jaba probado que la medida de in-
ternamiento le fue impuesta por la
aplicación de la ley deVagos y Ma-
leantes de 1954 o por la ley sobre
Peligrosidad y Rehabilitación social
de 1970.Además, demostró que es-
ta pena fue de al menos un mes y
que la aplicación de las citadas le-
yes se efectuó por su condición de
homosexual.

Tras conocer este hecho históri-
co, la Asociación de Ex Presos So-
ciales mostró su satisfacción por el
primer caso en el que se ha recono-
cido el derecho a una indemniza-
ción por el tiempo pasado en pri-
sión por su condición sexual.

Indemnizan por
primera vez a un
homosexual por su
encarcelamiento en
los años setenta

Oviedo
La Universidad de Oviedo si-

gue con su particular carrera en
busca de convenios con empre-
sas privadas. Ayer le tocó el tur-
no a una con especial significa-
ción y presencia en la región, el
grupo García Rodríguez Her-
manos, y que tiene como princi-
pal objetivo el patrocinio del
máster de contabilidad directiva
y control de gestión.

Al acto de firma asistieron el
rector de la Universidad, Vicen-
te Gotor, y el director de GRH
Empresas, Manuel García,
quien aspira a convertir este
máster en «una buena fuente»
para crear profesionales en el
sector contable. Este máster de
contabilidad directiva cuenta
con 25 plazas y está dirigido a
recientes licenciados de la rama
de Ciencias Económicas que de-
seen ampliar conocimientos.

Gotor dijo que espera que en
el nuevo marco universitario es-
tablecido por el Espacio Euro-
peo de Educación Superior «el
contacto de la Universidad con
las empresas siga siendo fluido,
y añadió que la Universidad tie-
ne que contactar con la sociedad
por medio de las empresas «pa-
ra que ambas partes puedan ob-
tener beneficios». El rector rei-
vindicó la institución que pre-
side como «una fábrica de
conocimientos».

La Universidad
garantiza con
GRH el patrocinio
del máster de
contabilidad

SUATEA hace campaña
en Cantabria contra la
evaluación docente
La presidenta de la junta de per-
sonal docente Beatriz Quirós hi-
zo ayer campaña contra la eva-
luación a los profesores en Can-
tabria. Quirós, representante del
sindicato SUATEA, criticó el re-
ciente acuerdo firmado por la
consejera Migoya y el conseje-
ro de Presidencia de Cantabria,
Vicente Mediavilla, para inter-
cambiar experiencias entre las
dos comunidades sobre recursos
humanos. Quirós, quien partici-
pó en una rueda de prensa en
Santander con el sindicato de
enseñanza de Cantabria, STEC,
calificó de «aberrante» que la
comunidad vecina quiera poner
en marcha un plan que en Astu-
rias originó dos huelgas.

Javier Díez de Polanco
deja Sogecable y el área
audiovisual de Prisa
Javier Díez de Polanco ha aban-
donado su puesto como director
del área audiovisual de Prisa y
consejero delegado de Sogeca-
ble «para iniciar una nueva eta-
pa profesional» sólo tres meses
después de hacerse cargo de
ella. El actual director general de
Prisa, Manuel Polanco, se en-
cargará del área audiovisual, y
Pedro G. Guillén, director gene-
ral de «El País», será nombrado
consejero delegado de Sogeca-
ble y de todas sus sociedades.


