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Sala cultural de Cajastur Monte de Piedad (plaza del Monte de Piedad, número 2) ENTRADA LIBRE

HHoy, lunes, 30 de enero de 2017

20.00 horas 
CHARLA 

“VIVENCIAS DE UN PERIODISTA”, a cargo de Rafael Sánchez Avello 

El periodista asturiano Rafael Sánchez Avello es excedente por regulación de 
empleo en TVE. Sánchez Avello comenzó a trabajar en LA NUEVA ESPAÑA y 
“Asturias Semanal”, en Madrid fue coordinación del “Telediario”, jefe del área de 
cultura y responsable de la puesta en marcha del Canal Internacional, En 1992 
regresó a TVE Asturias como redactor y coordinador de informativos, y fue directivo 
de la Asociación de la Prensa durante dieciséis años. Nos habla el periodista sobre 
la profesión que siempre aparece como de las peor valoradas por los españoles 
(junto con militares y taxistas) según el Centro de Investigaciones Sociológicas 
(CIS). Presenta: Miguel Esteban Torreblanca.

Jueves, 2 de febrero de 2017

20.00 horas 
CONFERENCIA 

“ECONOMÍA PARA SACERDOTES”, a cargo de Mario Silar 

El profesor Mario Silar (Buenos Aires, 1975) es licenciado en Filosofía por la 
Universidad del Norte “Santo Tomás de Aquino”, Argentina, a lo que se unen 
diversos másteres y la docencia en las universidades de Navarra y Deusto. Entre 
otros títulos es autor del libro “Economía para sacerdotes” que firma junto con 
Gabriel J. Zanotti. Nos habla Mario Silar sobre las relaciones positivas que se dan 
entre la economía de mercado, la moral y la religión, y de cómo esas relaciones 
pueden servir para conseguir una sociedad más justa alejada de la utopía y el 
buenismo. Presenta Ricardo Parente del Club de los Viernes que colabora en la 
organización de este acto.

P. T. 
Una vez más, la pasada gestión 

socialista de la Empresa Munici-
pal de Aguas (EMA) vuelve a pa-
sar por escrutinio judicial en un 
proceso avivado por las sospe-
chas sobre dicha gestión vertidas 
por el actual gobierno local de 
Foro. En esta ocasión, la Fiscalía 
pide condena para el exgerente 
de la entidad, Luis Alemany, y su 
expresidenta, la exconcejala del 
PSOE Dulce Gallego, que se sen-
tarán en el banquillo junto a tres 
empresarios, acusados de benefi-
ciarse de contratos adjudicados 
por la EMA de forma irregular, 
según defienden la Fiscalía y los 
actuales gestores de la empresa 
de aguas, personada como acusa-
ción particular. En procesos judi-
ciales anteriores en los que se tra-
tó sobre las presuntas irregulari-
dades en la gestión de la EMA 
que vuelven ahora a juicio, los 
tribunales no las percibieron.  

La vista oral arranca hoy en el 
juzgado de lo penal número 2 de 
Gijón, pero se alargará en otras 
cinco sesiones, siempre de lunes: 
6, 13 y 20 de febrero, y 6 y 13 de 
marzo. De este modo, durante 
seis sesiones se someterán a un 

exhaustivo examen probatorio las 
acusaciones vertidas por Fiscalía 
y los actuales gestores foristas de 
la EMA. 

Después de la primera vista, 
que tendrá lugar hoy y en la que 
declararán los cinco acusados 
–para los que la acusación públi-
ca pide dos años de prisión, una 

petición de condena que eleva a 
tres años el abogado de la EMA– 
por la sala de vistas del juzgado 
desfilarán, para declarar en cali-
dad de testigos, el portavoz del 
gobierno local de Foro, Fernando 
Couto, así como ex altos cargos y 
exfuncionarios municipales de 
peso, como es el caso de Pablo 

Álvarez Cachero, quien sustitu-
yera a Alemany en la gerencia de 
la EMA; Dora Alonso, ex secre-
taria general del Ayuntamiento de 
Gijón; Juan Salas, quien fuera in-
terventor general municipal; así 
como Javier Tagarro. Este último 
era el responsable técnico de la 
EMA y fue despedido tras la lle-
gada del gobierno local de Foro. 
Precisamente por ese despido se 
produjo un proceso judicial per-
dido por la Empresa de Aguas 
tras una sentencia en la que el 
Tribunal Superior de Justicia de 
Asturias (TSJA) no ve delitos en 
la gestión socialista. Sin embar-
go, la Fiscalía sí que ha visto aho-
ra indicios suficientes como para 
pedir la condena de Alemany, 
Gallego y los empresarios José 
Luis González (Suymcoplas) y 
Jaime Martín y Javier Fernando 
Balseiro (Aldesa). 

La Fiscalía estima que se adju-
dicaron directamente a estas em-
presas 22 obras que, según la acu-
sación, deberían haber salido a 
concurso. El montante con el que 
se beneficiaron irregularmente 
esas empresas, según calcula la 
fiscal, asciende a más de 2,15 mi-
llones de euros.  

� Seis sesiones. La vista oral se dividirá en principio en seis 
sesiones: 30 de enero; 6, 13 y 20 de febrero; y 6 y 13 de marzo. 
El juzgado de lo Penal número 2 de Gijón es el encargado de 
dictar sentencia en este caso. 

� Las acusaciones. Tanto la Fiscalía como los actuales gestores de 
la Empresa Municipal de Aguas estiman que en época del 
gobierno local socialista se benefició  de forma sistemática a dos 
empresas (Suymcoplas y Aldesa) otorgándoles a dedo contratos 
que deberían haber salido a concurso. 

� Los acusados. Por un lado, Dulce Gallego, exconcejala del PSOE 
y expresidenta de la EMA, y Luis Alemany, exgerente de la EMA 
están acusados de prevaricar, fraudes y exacciones ilegales; y, 
por otro, los empresarios José Luis González, Jaime Martín y 
Javier Fernández Balseiro están acusados de tráfico de 
influencias, fraudes y exacciones ilegales. La Fiscalía pide dos 
años de cárcel para los gestores públicos y cuatro para los 
empresarios. A lo largo del juicio declararán como testigo el 
portavoz del gobierno local, Fernando Couto, así como ex altos 
cargos y exfuncionarios de peso del Ayuntamiento.

El gran juicio por la gestión de la EMA

“Melancolía”, obra de Aurelio 
Suárez. 

La obra de 
Aurelio Suárez, 
recogida en una 
página web que 
se presenta hoy

I. P.  
La biblioteca “Jovellanos” 

acoge esta tarde, a partir de las 
19.45 horas, la presentación 
de la página web dedicada al 
pintor surrealista Aurelio Suá-
rez (Gijón, 1910 – 2003).  

La presentación en socie-
dad del espacio digital 
www.aureliosuarez.es contará 
con la participación de su hijo 
Gonzalo Suárez Pomeda que 
estará acompañado por el his-
toriador Antonio Alonso de La 
Torre García; el director de la 
Biblioteca Pública “Jovella-
nos”, Fernando García Albe-
lla; el periodista y escritor, 
Juan Carlos Gea Martín y el 
historiador y Director del Mu-
seo de Bellas Artes de Astu-
rias, Alfonso Palacio Álvarez. 
Todos ellos deslumbrarán a 
los presentes en su análisis de 
la huella imborrable que dejó 
el “aurelianismo”.  

La web incluirá más de mil 
obras, contabilizando sólo los 
óleos, gouaches, bocetos y 
fuera de formato. Y otras qui-
nientas más “si añadimos los 
objetivos varios y papeles ma-
nipulados por Aurelio Suá-
rez”, reza la descripción de la 
página. Todo ello se dará a co-
nocer esta tarde en la bibliote-
ca “Jovellanos” donde además 
se realizará un sorteo de libros 
editados sobre Aurelio Suárez 
entre los asistentes.

Historiadores y 
periodistas ilustrarán a 
los presentes sobre el 
legado del artista local

El teatro de la Laboral acogió en 
la tarde de ayer la representa-
ción de “La casa del abuelo”, un 
trabajo de pequeño formato 
creado para todos los públicos a 
partir de cinco años, a cargo de 
la compañía teatral La Rous, 
Premio Nacional de las Artes 
Escénicas para la Infancia y la 
Juventud 2011. Una obra, idea-
da por la actriz Rosa Díaz (en la 
imagen durante la función), que 
a través de un escritorio se re-
cuerda con cariño la figura del 
abuelo abriendo y cerrando ca-
jones. “La casa del abuelo”, re-
cibió en 2009 el premio al mejor 
espectáculo infantil en Feten, la 
Feria Europea de Artes Escéni-
cas para Niños y Niñas.

MARCOS LEÓN

“La casa del 
abuelo” conquista 
a los niños en el 
teatro de la Laboral

Aguas municipales revueltas
El juicio contra Alemany y Gallego, acusados de prevaricar en la EMA, arranca 

hoy y hará testificar al portavoz forista, así como a ex altos cargos municipales


