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F. GARCÍA
La Consejería de Hacienda

acaba de echar por tierra buena
parte de las aspiraciones del
Centro Asturiano de La Habana
de hacer efectiva su fusión con
el Grupo Covadonga. En una re-
solución firmada el pasado lunes
desestima el recurso de reposi-
ción interpuesto por el Centro
Asturiano contra una resolución
de esta misma consejería, que ya
había denegado el pasado no-
viembre la cancelación de la ins-
cripción de la entidad con sede
en Mareo en el Registro de Aso-
ciaciones del Principado.

La resolución, contra la que
sólo cabe interponer recurso an-
te la Sala de lo Contencioso-Ad-
ministrativo del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Asturias en el
plazo de dos meses, mantiene en
pie la personalidad jurídica del
Centro Asturiano al denegar la
cancelación de su inscripción en
el citado registro, sin la cual no
se puede llevar a cabo la fusión
por absorción.

Con esta resolución de la
Consejería de Hacienda, la si-
tuación de este embrollo legal
queda así: los bienes del Centro
Asturiano no pueden pasar a ser
de titularidad del Grupo Cova-
donga, ya que los estatutos de la
entidad de Mareo establecen
que en caso de disolución esos
bienes deberían ser repartidos
entre establecimientos benéficos
de Gijón. Sin la baja en el regis-
tro, la entidad no puede llevar a
cabo su disolución en los térmi-
nos que había planteado y que
son contrarios a sus estatutos, a
saber: sin liquidación, con trans-
misión en bloque de su patrimo-
nio y con adquisición, por suce-
sión universal por la entidad ab-
sorbente –en este caso el Grupo
Covadonga–, de todos sus dere-
chos y obligaciones, como refie-
re la resolución de la Adminis-
tración regional.

En el recurso presentado por
la representación legal del Cen-
tro Asturiano, rechazado ahora
por la Consejería de Hacienda,
los abogados de la entidad de
Mareo apelan a la asamblea de
socios del Centro que aprobó el
24 de julio de 2005 la fusión con
el Grupo Covadonga y a la sen-
tencia judicial que obliga a la
otra entidad a formalizar el pro-
ceso, al que se opone la actual
directiva del Grupo por conside-
rar que existe una alteración de
las circunstancias desde la fecha
en que la fusión comenzó a ne-
gociarse hasta la actualidad.

La nueva resolución de Ha-
cienda da la razón a un socio del
Centro Asturiano, José Manuel
González Sariego, que el pasa-
do mes de octubre remitió un es-
crito a este departamento de la
Administración regional en el
que solicitaba el rechazo de la
extinción registral de la entidad.
González Sariego lleva siete
años pleiteando contra un proce-
so de fusión que considera «pla-
gado de deficiencias».

Una resolución del
Principado pone reparos
a la absorción del Centro
Asturiano por el Grupo

Jaque a
la fusión

Ángel CABRANES
Su mirada era fuente inagotable

para plasmar, sobre todo aquello
que caía en sus manos, una inter-
pretación surrealista de la vida. El
Carnaval era una de las épocas en la
que todo lo que acontecía a su alre-
dedor se aproximaba más a ese
mundo onírico que ideó a lo largo
de su obra. El singular interés del
conjunto de creaciones inspiradas
en el Antroxu que plasmó Aurelio
Suárez radica tanto en el tema que
el pintor gijonés toma como inspi-
ración como en la ejecución de las
obras. En ellas utiliza una gran can-
tidad de recursos plásticos e icono-
gráficos muy habituales en su pin-
tura. Un universo de simbolismos
disfrazados en óleo, «gouache» o
tinta e impregnados sobre papel,
lienzo o madera.

El multidimensional «Tañedor
de guitarra» que en 1942 dibujó
Aurelio Suárez sirve como intro-
ducción de cómo el gijonés cubrió
bajo el manto del Carnaval otras in-
fluencias como la música o la reli-
gión. La figura del tañedor, que ya
se recoge en algunos pasajes de la
Biblia, era entendida como un per-
sonaje que acercaba a la liberación.
En laAntigüedad, con frecuencia se
contrataban músicos para que su
suave melodía aquietara los espíri-
tus perturbados, elevara los pensa-
mientos pesimistas y alegrara los
corazones. Aurelio Suárez camufla
a este particular personaje bajo su
compuesta mirada y da protagonis-
mo a su guitarra en días de tanta al-
garabía como los carnavalescos.

Iconografías como las máscaras
se han incorporado como otro de
los elementos introducidos por el
gijonés en clara referencia alAntro-
xu. A ellas dedicó una serie de do-
ce unidades, realizada bajo la técni-
ca de «gouache» sobre papel en
1975. La «Máscara diez» y la
«Máscara cuatro», esta última iné-
dita hasta el momento, son una
muestra de ellas. Los tonos utiliza-
dos, muy reconocibles a lo largo de
la obra del autor, y el hecho de plas-
mar a dos mujeres desnudas, para
ceder todo el protagonismo a la
careta que lucen, son algunas de las
características principales.

El espíritu de cierta permisividad
y descontrol que se respira en torno
a la celebración del Carnaval sirve
como excusa para que las pinturas
de Aurelio Suárez encuentren en él
un sitio para expresarse. Un cami-
no más dentro del imaginario que
ha dejado como legado el artista as-
turiano a lo largo de su extensa
obra. Su fallecimiento en 2003 no
ha impedido que la actualidad de
sus interpretaciones siga tan viva
como el Antroxu.

El Bosco ha sido uno de los artis-
tas que ha representado a lo largo
de su obra un mundo irreal y fantás-
tico próximo al Antroxu. El holan-
dés fue una de las muchas referen-
cias del pintor asturiano a lo largo
de su dilatado trayecto creativo, uno
de esos maestros que en él dejaron
huella.

La inspiración del gijonés ha es-
tado alimentada por los clásicos,
pero también por sucesos inespera-
dos. Uno de esos ejemplos está en

sus largos paseos por la playa de
San Lorenzo, en los que en ocasio-
nes salían a su encuentro trozos de
madera devueltos por la mar. Ele-
mentos casuales para algunos y, sin
embargo, productivos para Aurelio
Suárez. De algunos de estas mate-
riales surgieron piezas talladas en
forma de máscara, que terminaron
por no ser las únicas. El imaginario
aureliano se extendió por superfi-
cies como el caparazón de un cen-
tollo o la corteza de un coco.

El Antroxu aureliano

Máscaras
«Gouache»
sobre
madera.

Óleo sobre
madera.

Óleo sobre
caparazón

de centollo.

El entierro de la Sardina puso fin a un Antroxu
gijonés pleno de originalidad y de participación

El Antroxu gijonés se despidió des-
pués de cinco días de fiesta mante-
niendo su tono habitual: entre rei-
vindicaciones y multitudes. La
muerte y entierro de la sardina
«Marilyn» puso el final a una edi-
ción exitosa. La muerte le sorpren-
dió a «Marilyn» de mañana, por un
ataque alérgico producido por un
ramo de flores. Su velatorio, cele-
brado en el paseo de Begoña, con-
tó con la presencia de actores cari-
caturizando aAngela Merkel, Nico-
las Sarkozy y Carla Bruni. También
por la tarde se entregaron todos los
premios de los diferentes concursos
del Carnaval, destacando el triunfo
de «Kop’a Vino» entre las charan-
gas y de la carroza del Biesca Gijón
Hockey Club. Los actos vespertinos
llenaron el céntrico paseo gijonés

de enmascarados y curiosos, mu-
chos de los cuales desfilaron des-
pués en el cortejo fúnebre de «Ma-
rilyn». Las charangas fueron las
protagonistas del mismo, que termi-
nó en la plaza del Marqués, donde
se leyó el testamento dejado por la
Sardina. Como es habitual, tuvo un
tono reivindicativo y apeló directa-
mente a la alcaldesa, Carmen Mo-
riyón, para que «no se carguen» la
«Semana negra» y el Festival de Ci-
ne y para que el astillero de Juliana
construya barcos. También animó a
Javier Clemente, entrenador del
Sporting, a hacer correr «a esos
zánganos». Así, con la despedida
del cuerpo de la Sardina con una es-
truendosa tamborrada, llego el final
de cinco días de colorido y fiesta
antroxera.

Óleo sobre
corteza de

coco.

MARCOS LEÓN

El entierro de la Sardina del Antroxu gijonés, a su paso por la plaza del Parchís.

G. S. P.

«Tañedor de guitarra» (1942), óleo sobre lienzo.

G. S. P.

«Mascarada» (1951), «gouache» y tinta sobre papel.

Aurelio Suárez explotó los recursos plásticos y el mundo onírico característico
de su obra en varias creaciones en las que utilizó el Carnaval como argumento


