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E. F. .P. 
“El más asturiano de nuestros 

políticos es Melquíades Álvarez: 
es el asturiano imaginativo, inte-
grador... pero tiene un defecto 
también, muy asturiano, que es 
ser convallón, ir con los de la feria 

y volver con los del ganado”, opi-
nó ayer Manuel Fernández de la 
Cera, exconsejero socialista de 
Cultura, al final de su conferencia 
sobre los asturianos que han teni-
do a lo largo de la historia respon-
sabilidades en el gobierno de Es-

paña. Su exposición sirvió para 
presentar las XIII jornadas de His-
toria de Navia, que se celebrarán 
entre el 24 y el 26 de agosto del 
próximo verano. 
Isidro Sánchez, presidente del 

Aula Universitaria Valdes Salas y 

coordinador de las jornadas, se re-
firió a ellas como “una referencia 
cultural en el verano” de Navia. 
En representacíón del Ayunta-
miento de Navia asistió el conce-
jal de Cultura, Gonzalo Asenjo. 
También estuvo Servando Fer-

nández Méndez, cronista oficial 
de Navia y presidente de la Fun-
dación de Amigos de la Historia, 
además de director de las Jorna-
das de Historia de Navia, que cree 
que son “una buena apuesta cultu-
ral”. El historiador Rafael Anes, al 
que los ponentes reconocieron co-
mo uno de los inspiradores de es-
tas jornadas, siguió la presenta-
cíón desde el público. 
Manuel Fernández de la Cera, 

exconsejero de Educación y ex-
presidente del Consejo de Comu-
nidades Asturianas, ofreció unos 
apuntes hitóricos sobre el funda-
dor de la Universidad de Oviedo, 
Valdés Salas; sobre la Inquisición 
y sobre como Jovellanos, Flórez 
Estrada, Canga Argüelles, Posada 
Herrera, Negrete y otras persona-
lidades políticas asturianas, que a 
lo largo de la historia ocuparon 
cargos de gobierno en España. 
“Los políticos asturianos se 

comportan como los inmigrantes 
asturianos, se sienten muy espa-
ñoles, se integran muy bien pero 
necesitan tener un reducto apar-
te”, observó Fernández de la Cera.  
El exconsejero del Gobierno 

asturiano Jesús Arango inaugura-
ra las Jornadas con una conferen-
cia sobre Luis Martínez Noval, el 
24 de agosto. Por ellas pasarán 
nueve ponentes. Todas las confe-
rencias tendrán lugar en el Liceo 
de Navia.

Elena FERNÁNDEZ-PELLO 
“Educar para el deporte es edu-

car para la vida” es el título de la 
jornada organizada ayer por la 
Asociación Asturiana de Derecho 
Deportivo, que reunió en el Club 
Prensa Asturiana de LA NUEVA 
ESPAÑA a juristas y deportistas. 
Uno de los invitados fue Diego 
Cervero, el jugador del Oviedo, 
que considera que “como profe-
sional del fútbol tengo que dar 
ejemplo, cuidar mis palabras y mis 
actos”. “Debemos aportar nuestra 
sabiduría fútbolistica a los niños, 
pero también educarles”, añadió. 
“Yo no llegué al fútbol profesional 
por mis piernas, llegué por mi ca-
beza”, añadió.  
“Poco importa que yo explique 

a un niño que no haga trampas si 
ve que en primera división la tram-

pa vale”, opinó Gonzalo Botas, 
abogado y entrenador de rugby y 
otro de los miembros de la mesa 
redonda de ayer. “Lo importante es 
que los niños crean en los valores, 
que se crean que el juego limpio es 
verdad”, subrayó. 
“¿Están los padres preparados 

para ver a sus hijos jugar y compe-
tir? Tajantemente no”, se pregunó 
y contestó Gonzalo Llano, presi-
dente del Veriña Club de Fútbol, 
que denunció el desinterés de las 
instituciones y “lo preocupante” 
de las situaciones que se viven en 
los campos de fútbol. 
Pablo Lago, ex jugador y entre-

nador, evocó el respeto con el que 
su generación miraba a los vetera-
nos y habló de jóvenes que han 
perdido valores como la paciencia 
y la capacidad de sufrimiento. “La 

educación que los niños reciben 
en casa es vital. La que dan las es-
cuelas deportivas acompaña”, ex-
plicó.  
César Múñiz, ex arbitro interna-

cional, observó que es “más im-
portante el entrenador de alevines 
que el de primera”. Echó en falta el 
respeto con el que en otros países 
europeos tratan a los arbitros, una 
cuestión de “cultura”, dijo. Diego 
García Diego, presidente de la 
Asociación Asturiana de Derecho 
Deportivo, dirigió el coloquio.

Cervero: “Yo no llegué 
al fútbol profesional 
por mis piernas, 
llegué por mi cabeza”
El entrenador del Veriña afirma en  
el coloquio que “los padres no están 
preparados para ver jugar a sus hijos”

De izquierda a derecha, Pablo Lago, Gonzalo Llano, Diego García, Diego Cervero, César Múñiz y Gonzalo Botas.   
LUISMA MURIAS

El público asistente a la mesa redonda. | LUISMA MURIAS

Por la izquierda, Isidro Sánchez, Gonzalo Asenjo, Manuel Fernández de la Cera y Servando Fernández. | MIKI LOPEZ

Fernández de la Cera: “El más asturiano de 
nuestros políticos es Melquíades Álvarez”
El exconsejero del Principado hace un repaso al papel regional en el 
Gobierno español en la presentación de las Jornadas de Historia de Navia

Recorrido histórico por el mundo del queso. 
Ana Rodríguez, investigadora del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas, especializada en productos lácteos, ofrece esta tarde un 
“Recorrido histórico por el mundo del queso”, como parte del ciclo de 
conferencias temáticas titulado “¿Qué sabemos de…?”, que organiza el 
CSIC. 
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