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Bañistas en cuclillas en las duchas de La Escalerona por la arena acumulada bajo las mismas.
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Detalle de la serie «Cajaurelio».

Á. C.
Óleos, «gouaches» o bocetos.

Azulejos, fuelles y hasta tableros de
ajedrez. La nueva edición de «Ca-
jaurelio» condensa en una caja un
ramillete de la obra de Aurelio Suá-
rez. Se trata de la segunda edición de
marcadores de libros inspirados en
el legado del desaparecido pintor gi-
jonés, capaz de impregnar su mira-
da sobre las superficies más habitua-
les o las más recónditas. Esta nueva
colección cuenta con la fabricación
de 200 ejemplares y ya está a la ven-
ta en librerías de Gijón y Oviedo. En
el interior de cada una de las piezas,

24 de sus obras o 24 detalles de su
interpretación del surrealismo.

El éxito notable del primer «Ca-
jaurelio» ha llevado a que surja una
segunda parte. La primera tirada, de
100 unidades, se agotó tan rápido
que fue ampliada en otro centenar
más para satisfacer la demanda de la
legión de admiradores del artista as-
turiano. Casi tres meses después del
estreno de este proyecto, se ha que-
rido ampliar la familia con la llega-
da de «Cajaurelio II», una edición
que contiene 24 nuevas piezas inspi-
radas en cuatro óleos, cuatro «goua-
ches», cuatro bocetos, cuatro cua-

dros fuera de formato y dos made-
ras, así como en lámparas, cubiertas
de libros y hasta una felicitación de
Navidad.

La iniciativa parte de Gonzalo
Suárez Pomeda, hijo y valedor del
legado «Aureliano», quien vuelve a
acercar al público títulos que han
marcado el arte en Asturias. A fina-
les de año también se presentará, por
cuarto año consecutivo, una nueva
edición de calendarios que se hacen
eco de la forma de ver la vida y el
mundo de la pintura de uno de los
artistas surrealistas más prolíficos y
singulares nacidos en la región.

La obra del desaparecido pintor gijonés inspira la segunda
edición de marcadores de libros denominada «Cajaurelio»

Aurelio Suárez en 24 detalles

C. J.
Los habituales del arenal de San

Lorenzo aseguran que nunca antes
se había visto así. La acumulación
de arena en la zona de La Escalero-
na ha llevado a numerosos bañistas,
que disfrutan esos días de los últi-
mos coletazos del «veranillo de San
Miguel», a tener que ducharse prác-
ticamente en cuclillas. ¿La razón?
La gran cantidad de arena movida
tras las mareas de San Agustín, que
ha elevado la cota del arenal, prin-
cipalmente en las primeras escale-
ras de la playa, a niveles poco habi-
tuales hasta la fecha.

Las duchas para pies permane-
cen prácticamente cubiertas de gra-
no, una situación que no ha pasado
desapercibida a la vista de la afluen-
cia de las últimas jornadas en el are-

nal. Expertos del Ministerio de Fo-
mento ya advirtieron, durante unas
jornadas técnicas celebradas en la
ciudad a principios de año, que en el
futuro la playa se reducirá ligera-
mente, de manera que la franja de
arena se sedimentará en un sitio y se
erosionará en otro. Esto es, la arena
se acuñaría entre La Escalerona y el
cerro de Santa Catalina, como está
ocurriendo ahora, mientras que en
la parte de La Escalerona hacia el
río Piles aumentaría la playa, produ-

ciendo un efecto de giro sobre el es-
tado actual del arenal.

No son los únicos problemas de
San Lorenzo. Las altas temperatu-
ras registradas durante todo el fin de
semana han llevado a una difícil
convivencia entre bañistas y masco-
tas.Varias personas denunciaron an-
te la Policía Local que no debía es-
tar permitida la presencia de perros
en la playa. Pero, finalizada la tem-
porada de baños y, sin salvamento
en el arenal, las personas que lo de-

seen pueden bajar con sus mascotas
a la playa.Así, se dieron escenas tan
singulares al pie del agua como la
de un bebé que daba sus primeros
pasos de la mano de su madre,
mientras, a su lado, un perro corre-
teaba alrededor de su dueño.

Algunos bañistas llegaron a pedir
que se alargara durante varios días
la vigilancia de playas, puesto que
los principales arenales de la ciudad
se encontraban abarrotados por el
buen tiempo. El equipo de salva-

mento inicia sus labores en el mes
de mayo y aumenta sus efectivos
durante los meses estivales. El final
de sus labores coincide, normal-
mente, con la conclusión del mes de
septiembre, pero el primer fin de se-
mana de octubre ha sorprendido a
todos con temperaturas típicamente
estivales. No obstante, la decisión de
alargar el servicio de vigilancia de
playas corresponde al Ayuntamien-
to de Gijón. En San Lorenzo y Po-
niente se vivieron durante el sábado
y el domingo escenas semejantes al
de un fin de semana de agosto. Pero
todo parece indicar que el calor se
prolongará por poco tiempo, ya que,
según los meteorólogos, el «verani-
llo de San Miguel» tiene los días
contados.
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Los bañistas se quejan de la gran cantidad de áridos acumulados
en las primeras escaleras y de la presencia de mascotas en la playa

San Lorenzo, abarrotados de arena
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Aspecto del arenal de San Lorenzo ayer al mediodía.
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(junto a la iglesia de San Pedro)
ENTRADA LIBRE

Jueves, 6 de octubre

20.00 horas
CONFERENCIA

«MUJERES EN GIJÓN EN LOS LOCOS AÑOS VEINTE»

A Cargo de Sonia García Galán

Sonia García Galán, historiadora asturiana y profesora de la Universidad de
Oviedo, es experta en el estudio de los cambios en la condición femenina en
la etapa previa a la segunda república. De ello habló en su libro “Mujeres
modernas, madres conscientes y sufragistas exaltadas”, que se editó hace
dos años. Sonia García Galán se encuentra preparando su tesis doctoral.
Presenta: Carmen Suárez, historiadora, del grupo de investigación “Deméter.
Historia, mujeres y genero”, del departamento de Historia de la Universidad
de Oviedo.

20.00 horas
CONFERENCIA

«ARQUITECTURA: PERMANENCIA, NOVEDAD
Y BUENA VOLUNTAD»
A cargo del doctor arquitecto Rogelio Ruiz Fernández.
Con motivo del «Día internacional de la arquitectura» el arquitecto Rogelio
Ruiz Fernández explica en su charla una serie de claves para entender
cómo los arquitectos llevan a la sensibilidad de la ciudadanía que «aquellos
lugares que aprecian la arquitectura son bendecidos». En Gijón son suyos,
entre otros, el proyecto de ejecución del Centro de Iniciativas Juveniles de
El Arbeyal; el taller de estampación Litografía Viña, en Cimavilla, y la
ejecución y rehabilitación del antiguo Hogar Maternal Infantil, Casa Rosada.
Presenta: Héctor Blanco, historiador
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