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Los políticos asturianos en el
Gobierno, tema de las Jornadas
de Historia de Navia
El espacio El Liceo acoge hoy las tres primeras sesiones, dedicadas a Luis

Martínez Noval, José Manuel Pedregal y Álvaro de Navia-Osorio

Navia, G. García 24.08.2016 | 03:47

Navia acoge, desde esta tarde y hasta el viernes, sus decimoterceras Jornadas de Historia. Estarán

centradas, por cuarto año consecutivo, en los asturianos que formaron parte del Gobierno de España.

El acto inaugural se desarrollará esta tarde en El Liceo, lugar donde tendrán cabida las ponencias, a

cargo de juristas, políticos e historiadores.

La cita de esta tarde se iniciará con el repaso a la trayectoria de Luis Martínez Noval, a cargo de Jesús

Arango, exconsejero de Agricultura y Pesca. Le seguirán la charla sobre José Manuel Pedregal

Sánchez-Calvo, ministro de Hacienda, ofrecida por Rafael Anes y Álvarez de Castrillón, catedrático de

Historia Económica, y la que versará acerca de la vida de Álvaro de Navia-Osorio, de la que se

ocupará Servando Fernández, cronista oficial de Navia.

El turno de mañana, que se iniciará a las cinco y media, comenzará con la ponencia de Remedios

Morán, catedrática de la UNED, sobre José Posada Herrera. José Manuel Pérez-Prendes se referirá al

Conde de Toreno, y Jaime Alberti dedicará su intervención a Indalecio Prieto.

Para el viernes, están programadas las ponencias de Ramón García Piñeiro sobre la guerrilla asturiana

en tiempos de Franco, la de Juan Manuel Méjica acerca de la iconografía de los políticos asturianos, y

otra de Gustavo Suárez Pertierra, exministro de Defensa y Educación.

Te recomendamos

Occidente

 Todas las noticias de Occidente

400 figurantes para Mario
Casas
Vecinos de diferentes puntos de Asturias y Galicia
abarrotan Santa Eulalia para cubrir los 50...

Mujeres al habla en
Cangas
Un curso muestra a 26

féminas de todas las edades

formas de comunicación contra "el sentimiento de...

Roban un coche
aparcado en un
garaje del pueblo de
Valserondo (Tineo)

"Dejé las llaves en el asiento un momento y cuando volví

ya no estaba", asegura perplejo el...

La adjudicataria
inicia las obras del
parque infantil de la
plaza de la

Constitución de Luarca
La obras del parque infantil de la plaza de la Constitución

de Luarca acaban de empezar. La...

Héroes de verde en
El Franco
"Las pasé canutas", confiesa

el tapiego Juan Luis Méndez al

dar las gracias a los guardias civiles...

El comercio luarqués
sortea una estancia
de una noche en el
Oriente

"Enamórate en Luarca" es el nombre de la campaña de los

comerciantes por San Valentín, que ya...

Menú principal Oviedo Gijón Avilés y Comarca Las Cuencas Centro Oriente Occidente Verano

Menú principal

Menú

Servicios Identifícate o Regístrate24 de agosto de 2016

Oviedo
12 / 6º

Gijón
15 / 8º

Avilés
16 / 8º

Local Asturias Actualidad Deportes Economía Opinión Cultura Ocio Vida y Estilo Comunidad Multimedia

Temas relacionados: Asturianos España Historia UNED

SUSCRÍBETE

400 figurantes para Mario Casas

CONCEJOS


