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E. V.
Una nueva edición de la Escuela

Municipal de Salud arranca con el
objetivo de mejorar la calidad de vi-
da de los ovetenses, y ofrece activi-
dades hasta abril, basadas en una
correcta nutrición para la familia.

La concejala de Sanidad, Trini-
dad Ordiz, y el director de la Escue-
la de Salud y jefe de los servicios
médicos del Ayuntamiento, Alfon-
so Rodríguez Fidalgo, presentaron
la programación ayer en el Club
prensa Asturiana de LA NUEVA
ESPAÑA y destacaron que todos
los talleres y conferencias son de
carácter gratuito.

El Ayuntamiento cuenta con la

colaboración de la Fundación Ali-
merka para la realización de diver-
sas actividades, que incluyen un
concurso de redacción y dibujo en
los colegios sobre nutrición y desa-
rrollo. El plazo de recepción de los
trabajos es el 21 de diciembre y el
jurado valorará la inspiración y la
calidad artística de las obras.

La actividad más inmediata de la
Escuela Municipal de Salud será
una mesa redonda sobre los facto-
res de riesgo cardiovasculares y los
estilos de vida saludables, que ten-
drá lugar el viernes, a partir de las
doce de la mañana, en el auditorio
Príncipe Felipe. La Sociedad Astu-
riana de Hipertensión colaborará en

la organización de la charla, que se
enmarca dentro del ciclo de divul-
gación sanitaria titulado, «¿Sabías
que...? Pregunta a tu médico».

El sábado la diabetes será la pro-
tagonista de la Escuela de Salud
con una jornada de divulgación en
el Auditorio, con motivo de la cele-
bración del día internacional de es-
ta enfermedad, en la que un grupo
de especialistas explicarán las pau-
tas para seguir un correcto trata-

Coordina: ElenaVÉLEZ Últimos abonos para «Oviedo Barroco»

Hoy es el ultimo día de la venta de los abonos del ciclo
«Oviedo Barroco», que tendrá lugar en la sala de Cá-
mara del Auditorio. A partir del día 8 saldrán a la venta
las localidades sueltas. Los abonos cuestan 44 euros.

Campoamor, hoy, de 12 a 13. 30 y de 16 a 20. 00 horas

El teatro Filarmónica proyecta mañana el documen-
tal «Vivan las antípodas», del director Víctor Kos-
sakovsky. La entrada es libre hasta completar aforo.

«Vivan las antípodas», en el Filarmónica

Documental

Teatro Filarmónica, mañana, 20.00 horas

De toda la
vida de Oviedo
Envíe sus sugerencias a la dirección:
agendaoviedo@lne.es

DANIEL TURRADO

Richi Fernández Busto se dispone a identificar unas setas.

CLUB PRENSA ASTURIANA

E. VÉLEZ
La huella que José María Patac

de las Traviesas, el padre Patac, ha
dejado en la cultura asturiana es im-
borrable. Así lo demostraron ayer
en una conferencia sobre la trayec-
toria vital del jesuita, diez años des-
pués de su muerte, los miembros de
laAcademia de Heráldica y Genea-
logía de Asturias, Ángel Bueres y
Manuel Ruiz de Bucesta; el direc-
tor del archivo de la Catedral,
Agustín Hevia Ballina, y el pedia-
tra Venancio Martínez.

Considerado como un hombre
de la Ilustración a caballo entre el
siglo XX y el XXI, la formación
del padre Patac abarcó campos mu-
cho más amplios que el teológico.
Historiador, químico y bibliófilo
son sólo algunos de los títulos que
el religioso alcanzó a lo largo de su
vida, en la que también destacó por
su trabajo en beneficio de laAcade-
mia de Heráldica y Genealogía, de

la que fue director en los primeros
años de fundación. Según su actual
vicedirector, Bucesta, la labor del
jesuita sirvió de ejemplo para las
generaciones posteriores. «Su dis-
curso de ingreso “La familia Ramí-
rez de Jove y sus vinculaciones fa-
miliares, exponente significativo de
la nobleza asturiana y en especial
de la gijonesa” fue una obra magis-
tral que por sí sola sirve de legado
histórico y bibliográfico», señaló
Bucesta, para quien el padre Patac
era un escritor «cauto, de estilo cla-
ro y sensible».

Los miembros de la Asociación
de Heráldica y Genealogía también
destacaron el trabajo del jesuita en
el archivo de Revillagigedo, en Gi-
jón. En 2004, el escudo heráldico
de la fachada fue reconstruido por
completo tras la investigación diri-
gida por el jesuita.

El director del archivo catedrali-
cio, Agustín Hevia Ballina, analizó

en profundidad la trayectoria del
padre Patac, desde sus inicios for-
mativos hasta sus aportaciones pa-
ra la fundación de la Biblioteca As-
turiana (hoy Biblioteca Jovellanos),
o la Biblioteca de Autores Asturia-
nos, entre otros fondos literarios.
«El amor del padre Patac a los li-
bros ayudó a difundir la cultura del
Principado más allá de nuestras
fronteras», destacó el sacerdote,
que finalizó su intervención dedi-
cando un «Ad maiorem Dei glo-
riam» (A la mayor gloria de Dios)
al padre Patac.

La afición del jesuita por la foto-
grafía también está reflejada en sus
documentos, «en los que aportó las
imágenes de las reliquias o los mo-

El director del archivo de la Catedral
analiza la faceta bibliófila del jesuita
en el décimo aniversario de su muerte

Hevia Ballina: «El amor
del padre Patac a los
libros ayudó a difundir
la cultura asturiana»

Las claves de una nutrición
sana centran la edición de la
Escuela Municipal de Salud
La diabetes y la hipertensión completan
los talleres, programados hasta abril

Carolina G. MENÉNDEZ
«Ante la duda sobre si una seta

es o no comestible, lo mejor es de-
jarla», aconsejaba ayer Richi Fer-
nández Busto, de la Asociación
Micológica «Valles del Trubia»,
mientras atendía a cuantas perso-
nas se acercaron hasta el centro
social del Cristo II (calle Burria-
na, 11, de Oviedo) en busca de un
experto que identificara las setas
recogidas el pasado fin de sema-
na. Con esta sesión de asesora-
miento comenzaba ayer un servi-
cio gratuito que la citada agrupa-
ción ofrecerá todos los lunes entre
las 19 y las 21 horas.

«Queremos ayudar a la gente a
que conozca con nombre y apelli-
do las setas más habituales, que se
encuentran entre las 15 o 20 varie-
dades», señalaba este experto ante
una mesa sobre la que habían de-
positado champiñones, una «Ama-
nita phalloide» «la primera que
hay que conocer porque es mor-
tal», «Boletus», «Lepiotas», «Co-
prinus comatus» o «Russulas», en-
tre otras, para que el público se
fuera familiarizando con ellas.

Mientras los aficionados llega-
ban a la sala del centro social con
sus cestas o cajas en la mano para
que una voz experta les confirma-
ra si podían o no comer los frutos
recogidos, Richi Fernández des-
cribía algunas de las característi-
cas de las distintas variedades ha-
ciendo hincapié en la «Amanita
phalloide», también conocida co-
mo cicuta verde. «Es muy fre-

cuente en Asturias, tiene el anillo
alto, llega a alcanzar los 12 o 15
centímetros de diámetro, su color
es verde oliva, aunque si se coge
cuando es joven el tono dominan-
te es el amarillento, puede confun-
dirse con champiñones y sale ba-
jos los robles, castaños y pinos»,
señaló. Y al hablar de los árboles
apuntó cómo conocerlos ayuda a
distinguir unas setas de otras «ya
que hay variedades con preferen-
cia por unos determinados árbo-
les», dijo.

También alertó de la necesidad
de observar con detenimiento los
champiñones, ya que existe una
variedad que es tóxica. «Se reco-
noce fácilmente porque al frotar su
parte inferior se vuelve amarillo y
tiene un olor entre tinta y pintura».

A las personas que se inician en
el mundo de la micología aconse-
ja «estudiar las setas, conocer su
color y aroma, el lugar en el que
viven y comparar unas con otras».
Y, además, destaca, «preguntar
siempre a la gente que sabe».

Junto a Richi Fernández Busto
se encontraban ayer Luis Ángel
García Rodríguez, presidente de
la asociación micológica, y otros
miembros del colectivo. «Valles
de Trubia» programa salidas todos
los sábados que el tiempo lo per-
mite «para disfrutar de las setas y
del campo en general. Nos dividi-
mos en grupos, pero nos gustaría
contar con personas que tuvieran
un amplio conocimiento de setas
para dirigir y asesorar», comenta.

Hongos con nombre
y apellido

La Asociación Micológica «Valles del Trubia»
asesora desde ayer en el centro social
del Cristo a los recolectores de setas
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numentos que iba descubriendo en
sus viajes por toda Asturias», seña-
ló Hevia Ballina. Como archivero,
el padre Patac trabajó en los fondos
más importantes de la región; el de
los marqueses de Mohías, la fami-
lia Cuervo-Arango y el de Revilla-

gigedo, entre otros. El pediatra
Martínez, que conoció en su infan-
cia y juventud al padre Patac, des-
tacó las cualidades de «un hombre
extraordinariamente culto, discreto
y bueno», que mantuvo como una
constante.

Óscar Castillo, al inicio del concierto. | LUISMA MURIAS

Martínez, Hevia Ballina, Ruiz de Bucesta y Bueres. | DANIEL TURRADO

LOZANO

Alfonso Rodríguez Fidalgo y Trinidad Ordiz Gómez.

miento y las últimas novedades
científicas.

Junto a las charlas y los debates
volverá una cita ineludible de la
Escuela de Salud; el «maratón de
hemodonación, que se desarrollará
en el centro de educación para
adultos El Fontán, durante los días
7, 8 y 9 de diciembre, de diez de la

mañana a nueve de la noche. En fe-
brero comenzará el ciclo del Telé-
fono de la Esperanza «Me olvidé
de vivir», que abordará diferentes
aspectos psicológicos del ser hu-
mano. Las conferencias serán to-
dos los martes, a partir de las siete
y media de la tarde, en el auditorio
Príncipe Felipe.

Dos profesionales de la enciclopedia de internet,
Wikipedia, imparten un curso de publicación en
la red dirigido a profesionales con experiencia y
alumnos de último curso de carrera.

Curso de publicación en Wikipedia

Facultad de Minas, viernes, de 15.30 a 20.30 horas

El escritor Sixto Sánchez presenta su libro
«El amante de la reina» junto al miembro de
la Real Academia de la Lengua Salvador Gu-
tiérrez y la escritora Pilar Sánchez Vicente.

Sixto Sánchez, en Cervantes

Librería Cervantes (Doctor Casal, 9), viernes, 19 h.

El grupo de teatro «Higiénico Papel» pone en
escena «Low cost», escrita y dirigida por Ma-
xi Rodríguez. La obra muestra los planes de
vacaciones de un grupo de amigos.

«Low cost», con Maxi Rodríguez

Teatro Filarmónica, viernes, 20.00 horas

Eco-construcción y «Villafría 1934. Luz en la memoria»

Los actos de hoy

Hoy, 19.00 y 20.00 horas

El club presenta el I Congreso de rehabilitación urbana y eco-construcción, y del li-
bro, «Villafría 1934. Luz en la memoria», de Rubén García y Julio César Iglesias.

Cosme MARINA

Concierto homenaje a
LA NUEVA ESPAÑA
Clausura del curso «La voz
en la música de cámara»
de la asociación cultural
«La Castalia».
Auditorio Príncipe Felipe, 4 de
noviembre, 19.00 h.

Cada otoño Oviedo acoge, y ya
van once ediciones, el curso «La
voz en la música de cámara», una
aventura singular porque no exis-
ten iniciativas similares en el pano-
rama pedagógico musical español.
Lo que empezó como actividad
puntual se ha consolidado como
una cita indispensable que singu-
lariza la intensa oferta musical de
Oviedo. La asociación musical
«La Castalia» propicia cada año
un curso que, en su trayectoria, ha
explorado con acierto las extensas
posibilidades de un repertorio que
requiere máxima exigencia y al
que en nuestro país no se le da la
importancia que sí tiene en las na-
ciones de nuestro entorno, en las
que la música alcanza la primacía
que merece. De ahí el valor espe-
cífico de este proyecto, que es
complemento perfecto de la reali-
dad cultural de la ciudad, que, de
este modo, se enriquece de mane-
ra muy especial.

El concierto final, que recopila
el trabajo realizado días anteriores
por profesores y alumnos, es buen
compendio de estas virtudes y tie-
ne, además, el aliciente de servir
de homenaje a personas o institu-
ciones que se hayan caracterizado
por la defensa de la música como
uno de los elementos esenciales
del patrimonio cultural de la ciu-
dad. En esta ocasión, ha sido este
periódico, LA NUEVA ESPAÑA,

quien ha recibido el reconocimien-
to de la asociación. Lo recogió
nuestra directora, Ángeles Rivero,
que explicó las razones por las
cuales este diario es referencia
también en este ámbito. Llevo más
de una década vinculado a la casa
y puedo afirmar, con conocimien-
to de causa, que la singularidad de
LA NUEVA ESPAÑA en el ámbi-
to musical es ejemplo para el sec-
tor en el conjunto del país. La co-
laboración del periódico ha sido
esencial en la construcción de un
proyecto musical serio y de relie-
ve que ha convertido a Oviedo, y
por extensión a Asturias, en un nú-
cleo musical inserto en los circui-
tos europeos. Ha sido posible por
el trabajo de todos, por la sensibi-
lidad de cada uno de los escalafo-
nes que articulan el periódico y,
también, por la fidelidad de los lec-
tores, a los que Rivero quiso dedi-
car el agradecimiento.

Además del homenaje, en la se-
sión hubo mucha y buena música.
Alumnos, en diferentes grados de
formación, dejaron ver sus cuali-
dades, en estilos y formatos muy
diferenciados, lo que hizo más in-

teresante el desarrollo de la velada.
Desde el Barroco inicial, con el ba-
rítono Óscar Castillo –cuidando el
estilo y buscando un canto elegan-
te y ponderado–, pasando por el
niño Santiago Ruiz de la Peña –en
un alarde, con una sonata de
Haydn al piano y otra de Corelli al
violonchelo–, pasando por el barí-
tono y cantautorAntonio Ramallo,
que estrenó dos canciones suyas
para voz, guitarra y piano, y cantó
«I got plenty o’nuttin», o la sopra-
no Julia Sariego, con el siempre
comprometido «Le rossignol» de
Delibes o la sorprendente «Suite
de les Mariñes» para gaita y piano,
con Marco Antonio Guardado y
David Sánchez, fueron sucedién-
dose, sumando en cada momento,
aportando cada uno en la medida
de sus posibilidades. En el tramo
final, Vanessa del Riego acertó con
la imponente escena de «Bereni-
ce» de Haydn, muy bien acompa-
ñada por la orquesta formada al
efecto y dirigida por Rubén Díez,
que también orquestó el estreno
absoluto del «Canto a Oviedo», le-
tra de Carlos Fernández y música
de Santiago Ruiz de la Peña, un
emotivo himno que se bisó y con-
tó con el Coro de la Ópera de
Oviedo, que dirige Patxi Aizpiri.
Otro elemento positivo, el de la co-
laboración entre instituciones, a la
que, aparte de este periódico, se
sumó el Ayuntamiento de la ciu-
dad, con la cesión del Auditorio,
así como Cajastur, el Conservato-
rio Profesional o el Principado.
Puede estar contenta la asociación
cultural «La Castalia» con el éxito
obtenido y quiero personalizarlo
en el entusiasmo infatigable de Be-
goña García-Tamargo, su directo-
ra artística, que se deja la vida en
la lucha por mejorar cada año con
colaboraciones esenciales como la
de Ana Cristina Tolivar, también
infatigable, y todo el grupo de pro-
fesores que participan en lo que ya
es una fecha fija importante en
nuestro calendario musical.

Una iniciativa necesaria
«La voz en la música de cámara» completa la cultura musical de Oviedo

Crítica

El concierto distinguió
la labor de difusión
musical de LA NUEVA
ESPAÑA, ejemplo
para el sector en el
conjunto del país
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