
M. SUÁREZ
El Pleno de ayer, de carácter

extraordinario, tuvo como único
punto del orden del día la aproba-
ción de los honores y distinciones
que anualmente concede el Ayun-
tamiento. Los tres grupos políticos,
por unanimidad, decidieron otor-
gar la medalla de oro de la villa al
Ateneo Obrero de Gijón y nom-
brar al empresario Ramón Álvarez
Viña hijo adoptivo de la ciudad. 

Sobre el Ateneo Obrero, la
Alcaldesa destacó «su extraordina-
ria labor sociocultural», encamina-
da a la formación de las clases más
populares. La concesión de la
medalla de oro coincide con la
celebración del 125.º aniversario
de la entidad ateneísta. Su presi-
dente, Luis Pascual, agradecía tras
el Pleno el reconocimiento de la
ciudad: «Es un orgullo para noso-
tros mantener la llama de un colec-
tivo con tantos años de historia». 

En cuanto a Ramón Álvarez
Viña, Paz Fernández Felgueroso
elogió tanto su dilatada trayectoria
profesional como su gesto de
«poner al servicio de la colectivi-
dad su extraordinaria colección
cervantina». El veterano industrial,
creador de Plibrico España, ha
estado vinculado a la Fábrica de
Moreda, a Duro Felguera y a la
antigua Ensidesa, además de ser
quien proyectó e instaló los labora-
torios de Física y Química de la
Universidad Laboral. La Alcaldesa
también quiso reseñar su pasión
por cuanto rodea a Cervantes y el
papel que ha desempeñado «como

misionero de la otra España, la de
el “Quijote” y la de Sancho». 

«Soy sensible y es una emoción
que haya consenso en nombrarme
hijo adoptivo. Porque llevo en
Gijón 56 años. Y dejo, creo, dos
proyectos muy solventes: mi
colección cervantina y una empre-
sa integrada en grupos internacio-
nales», apuntó Álvarez Viña. 

El presidente del Ateneo Obrero
y el presidente de Plibrico estuvie-
ron presentes en la sesión plenaria.
Junto a ellos se sentaron Amador
Fernández, al frente del grupo de

montaña Torrecerredo; Manuel
Valdés, presidente de la Herman-
dad de Donantes de Sangre de
Gijón; Mariano Castro, responsa-
ble de «Los Xustos»; Luis Alonso,
director del grupo folclórico
«Jovellanos»; Luis Alonso, cofun-
dador junto a su esposa de «Aires
de Asturias», y Luis Miguel Fer-
nández, director de la Agencia de
Emigración, que ayer representaba
a la agrupación «Pelayo» de Bue-
nos Aires. A estas seis entidades se
les ha concedido la medalla de
plata.

La portavoz del PP, Pilar Fer-
nández Pardo, glosó los méritos de
la Hermandad de Donantes de
Sangre y del grupo Torrecerredo.
De la primera reseñó «su enorme
valor social» y «su muy meritoria
forma de solidaridad». Y del
segundo, «su brillante trayectoria»,
así como «su prestigio y arraigo»
local. Amador Fernández, en nom-
bre de Torrecerredo, dijo estar
«encantado» porque «es importan-
te ser profetas en nuestra tierra».

Desde IU, la concejala Carmen
Rúa resumió, en asturiano, la

carrera de «Los Xustos». El grupo,
el primero creado en Asturias
(1953), recibe la medalla de plata
en consideración «al dilatado
esfuerzo» de sus fundadores y de
sus integrantes. También por
«haber preservado la cultura popu-
lar». En términos muy similares se
expresó –esta vez en castellano–
para referirse al grupo «Pelayo»,
que cuenta con medio centenar de
bailarines. 

Mariano Castro expresó, en
nombre de «Los Xustos», «una
gran emoción». Primero porque
«estos premios son muy gratifi-
cantes». Y, segundo, «porque esta
medalla está vinculada a mis ante-
pasados», que le dieron nombre al
grupo. En representación de
«Pelayo», Luis Miguel Fernández
señaló: «No pudieron venir ahora,
pero vendrán cuando se entreguen
las medallas». 

El «haber llevado nuestra tradi-
ción por el mundo» o «su larga
tarea de difusión de nuestras raí-
ces» son los motivos, según expli-
có el portavoz socialista Pedro
Sanjurjo, por los que también se
pensó en el grupo «Jovellanos» y
en «Aires de Asturias» para las
distinciones municipales de este
año. «Es el reconocimiento de la
ciudad a mucho trabajo», valoró
Roberto Fernández, director de
«Jovellanos». Por su parte, Luis
Alonso, que fundó «Aires de
Asturias» junto a su esposa en
1956, comentó: «Estamos conten-
tos de que se reconozca nuestro
esfuerzo».

Distinción municipal a esfuerzos «extraordinarios»
El último Pleno del año aprobó conceder al
Ateneo Obrero la medalla de oro de la ciudad

■ La Corporación otorgó seis medallas de plata y
nombró hijo adoptivo al industrial Ramón Álvarez

■
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Por la izquierda, en primera fila, Manuel Valdés, Ramón Álvarez, Luis Pascual, Luis Alonso y Amador Fernández; detrás,
Roberto Fernández, Luis Miguel Fernández y Mariano Castro, posando con los tres portavoces municipales y la Alcaldesa.

La efigie del «Aureliopulpo
pintor» que preside el gouache de
1978 en el que se ha visto el últi-
mo autorretrato de Aurelio Suárez
Campa en la portada de «Aurelia-
nismo», un lujoso libro que acaba
de aparecer y que recoge la mayor
visión panorámica del talento del
pintor gijonés nacido en 1910 y
fallecido en 2003. Editado con el
patrocinio de la constructora Coto
de los Ferranes y con una tirada
numerada de un millar de ejem-
plares, el volumen ha sido conce-
bido como una miscelánea aure-
liana que proporciona una mirada
de gran amplitud hacia un univer-
so pictórico que se ha ido desve-
lando en toda su riqueza y com-
plejidad después de la muerte del
pintor.

Precedido de un prólogo del
periodista de LA NUEVA
ESPAÑA Juan Carlos Gea titula-

do «El aurelianismo: sistema,
actitud y práctica de la pintura»,
«Aurelianismo» se abre con una
sección de 17 fotografías que
agrupa los escasos retratos foto-
gráficos divulgados del pintor,
firmados en la mayor parte de los
casos por su amigo y también
artista Joaquín Rubio Camín. La
siguiente sección exhibe un cen-
tenar de dibujos que no se encua-
dran en ninguno de los caracte-
rísticos formatos del pintor
–óleos, gouaches y bocetos– y
que reflejan el período más tem-
prano del artista y su primera
madurez, desde la década de los
años veinte hasta los cincuenta.
La mayor parte de estas piezas,
de dimensiones variables, fue
realizada como obsequio o felici-
tación y pertenece a colecciones
privadas. En ellas se aprecia la
forja del estilo aureliano, sus tan-

teos y la insistencia en temas que
también aparecen en su obra más
trabajada.

Las tres secciones siguientes
están consagradas a óleos,

gouaches y bocetos: 47 óleos,
75 gouaches y 270 bocetos que
permiten transitar, sin ninguna
clasificación cronológica o
temática salvo el propio forma-

to, todo el decurso de la pintura
de Aurelio Suárez, recopilando
la práctica totalidad de la obra
que se ha repescado o exhuma-
do a lo largo de los tres años y
medio últimos en las distintas
exposiciones y publicaciones
dedicadas al artista.

Una sexta sección agrupa
material variado –carpetas para
guardar obra, ex libris, cubiertas
y guardas decoradas por Aurelio,
tiras cómicas, cerámicas, escultu-
ras o cajas de coleccionista, ade-
más de útiles del estudio- y pre-
cede el remate de la obra, que
documenta la figura del pintor
con una biografía, un repaso a las
exposiciones individuales y
colectivas, una bibliografía y
hemeroteca aureliana y una
sucinta visión cronológica de la
obra de Suárez. 

La publicación remata un año
extraordinariamente fecundo
para la divulgación editorial de
la obra de Aurelio Suárez, en el
que han visto la luz los libros
«Aureliografía» y «Abelardo
Suárez Ibaseta, marino y pintor»
–sobre la creatividad en la fami-
lia del artista, objeto también de
una exposición de la Fundación
Alvargonzález, que editó el volu-
men–, además de las dos colec-
ciones de postales «Óleos, goua-
ches, bocetos» y «Mundo oníri-
co» y la carpeta «Aurelio
Suárez, 39 bocetos».

Un libro recoge la mayor visión
panorámica de la vida y la 
obra del pintor Aurelio Suárez
«Aurelianismo» suma a una recopilación
de trabajos del artista varios 
de los retratos que le hizo Rubio Camín

Gonzalo Suárez, hijo del artista Aurelio Suárez, con el libro «Aurelianis-
mo» en primer término.
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