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CLUB PRENSA ASTURIANA

Ángel FIDALGO
El origen del libro «La guerra ci-

vil en Sariego», del catedrático e
historiador Florencio Friera, se en-
cuentra en la memoria de su niñez,
cuando escuchó versiones contra-
dictorias que aún recuerda sobre lo
acontecido en los dos bandos en su
Sariego natal.

La publicación fue presentada
ayer en el Club PrensaAsturiana de
LA NUEVA ESPAÑA, en un acto
en el que además del autor intervi-
nieron: Jesús González Peña, ex

magistrado del Tribunal Supremo,
y José María Fernández, abogado.
«Es un trabajo exhaustivo y objeti-
vo sobre el día a día de la guerra ci-
vil en Sariego», dijo a modo de in-
troducción González Peña, al tiem-
po que destacaba las cualidades
como historiador del autor.

Florencio Friera confesó que
cuando terminó de escribir su libro
decidió no publicarlo. «Trataba
asuntos muy duros y dolorosos con
nombres y apellidos de personas de
ambos bandos». Pero una frase de

su amigo González Peña –«tienes
una obligación moral»– sirvió para
que el libro llegara a la imprenta.Y
no está arrepentido.

¿El resultado? «No es una idea-
lización de la República ni un can-
to a la Cruzada. Cuento lo que pasó

sin juzgar, de la forma más impar-
cial posible, después de realizar
muchas entrevistas a sus protago-
nistas y de recorrer todos los archi-
vos y registros donde pensé que po-
día encontrar datos importantes»,
explicó el autor.

Florencio Friera es cronista ofi-
cial de Sariego, miembro de núme-
ro del Real Instituto de EstudiosAs-
turianos, del que es subdirector, y
correspondiente de la Real Acade-
mia de la Historia y tiene más de
doscientas publicaciones.

El catedrático e historiador presentó
«La guerra civil en Sariego», en el que
cuenta lo que pasó «sin juzgar»

Friera: «Mi libro no
es una idealización
de la República ni un
canto a la Cruzada»

CRISTIAN VÁZQUEZ

Por la izquierda, Jesús González, Florencio Friera y José María Fernández.

Á. F.
«La hipertensión, el colesterol, la

diabetes y la obesidad, entre otras
patologías, suelen tener en común
un riñón enfermo o que no funcio-
na bien». La relación entre estas en-
fermedades y el riñón, no muy co-
nocida, fue destacada ayer por el je-
fe de nefrología del HUCA, Julio
Herrera. El médico hizo estas con-
sideraciones en la presentación de
la VI Reunión nacional del grupo
de nefrología geriátrica de la Socie-
dad Española de Nefrología, que
tendrá lugar en Oviedo mañana y
pasado, celebrada ayer en el Club
Prensa Asturiana de LA NUEVA
ESPAÑA. En el acto participaron,

junto a Herrera: Emilio Blanco, es-
pecialista en nutrición; Margarita
González, especialista en atención
primaria; Camino García, neurólo-
ga, y Pilar Hurtado, enfermera.

El encuentro analizará el declive
cognitivo y las enfermedades raras
relacionadas con el riñón y tiene en-
tre sus objetivos consensuar con los
médicos de atención primaria los
últimos estudios y tratamientos re-
lacionados con el cuidado del riñón.

Pilar Hurtado advirtió de la im-
portancia del «autocuidado» en los
enfermos renales, que suelen ser
«crónicos», para los que el ejercicio
físico es «esencial» y el tabaco y el
alcohol «están prohibidos».

Herrera: «Hipertensión,
diabetes, colesterol y
obesidad dañan el riñón»
La VI Reunión nacional de nefrología
geriátrica empieza mañana en Oviedo

Viaje ornitológico a Bielorrusia

El acto de hoy

Hoy, 20.00 horas

El periodista de LA NUEVA ESPAÑA Luis Mario Arce y Belén Alonso darán esta tarde la conferencia «Bielorrusia: bosques y
humedales», dentro del ciclo de viajes ornitológicos. El acto ha sido organizado en colaboración con el grupo de Asturias de
la Sociedad Española de Ornitología. (SEO-Asturias).

De izquierda a derecha, Margarita González, Pilar Hurtado, Julio Herrera, Camino García y Emilio Blanco. | NACHO OREJAS
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