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La Universidad vuelve a su tierra 
Políticos, economistas y profesores se reúnen en Salas, lugar de origen del fundador de la institución, para 
clausurar los actos del cuarto centenario 

 

Salas,  
 
R. LÓPEZ MURIAS  
 
La Universidad de Oviedo cerró ayer en la localidad 
de Salas, tierra natal del fundador de esta entidad 
educativa, Fernando de Valdés, los actos del cuarto 
centenario de vida de esta institución.  
 
La colegiata de Salas fue el escenario elegido para 
cerrar un ciclo de celebraciones, en el que se 
conmemora lo que ha supuesto la Universidad para una región como Asturias. Además, la localidad salense 
contará, a partir de ahora, con un aula universitaria que llevará el nombre del fundador de la entidad 
educativa. En torno a las seis de la tarde de ayer, más de doscientas personas se reunieron en la colegiata 
salense, para escuchar a los ponentes que quisieron analizar la andadura de la Universidad de Oviedo.  
 
En el acto participaron; el rector de la Universidad de Oviedo, Vicente Gotor; Joaquín Lorences, catedrático de 
Economía; Isidro Sánchez, profesor de la Universidad de de Oviedo; Juan Velarde, catedrático de Economía 
Aplicada; Rafael Anes, catedrático de Historia Económica; el vicerrector de Extensión Universitaria de la 
Universidad de Oviedo, José Antonio Cecchini Estrada; el alcalde de Salas, José Manuel Menéndez; el 
arzobispo de Oviedo, Carlos Osoro, y Miriam Cueto, directora general de Universidades. Todos ellos 
aprovecharon la ocasión para loar la andadura de esta entidad, que ha ido fortaleciéndose con el paso de los 
años.  
 
Juan Velarde explicó a los presentes la historia de los orígenes de la Universidad de Oviedo en Salas y destacó 
la importancia de la creación de un aula universitaria en el concejo como una forma de abrir la institución al 
exterior. Por su parte, Rafael Anes inició su discurso recordando la figura de Fernando de Valdés para, 
después, hacer hincapié en la labor que se lleva a cabo en la Extensión Universitaria. José Antonio Cecchini 
aseguró sentirse «muy satisfecho por la inauguración de este aula, que va a permitir mantener vivo el 
recuerdo de su fundador, creo que es el homenaje de más alto nivel que la Universidad puede rendir a su 
creador». El alcalde de Salas, José Manuel Menéndez, tuvo palabras de agradecimiento hacia «todas aquellas 
personas que han apostado por este proyecto». El rector de la Universidad de Oviedo cerró el ciclo de 
ponencias con unas palabras de «nostalgia hacia otros momentos históricos de la entidad». El arzobispo 
Carlos Osoro cerró el evento con la celebración de una misa en la que participaron todos los ponentes y los 
vecinos que se acercaron a participar de los actos. 
  

 

   

Lorences, Velarde, Osoro, Menéndez, Gotor, Cueto, Cecchini y 
Anes, ayer, en la colegiata de Salas, durante los actos. r. l. m. 
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