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Francisco Rodríguez hablará hoy sobre 
Francia, Napoleón y España  
 
El periodista Ernesto Ekaizer pronuncia mañana la conferencia «Indecentes, crónica de un 
atraco perfecto» 
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La conferencia titulada «Francia, Napoleón y España», a cargo del presidente de Industrias 
Lácteas Asturianas (Ilas), Francisco Rodríguez, abre hoy a las siete de la tarde las actividades 
del Club Prensa Asturiana de LA NUEVA ESPAÑA, como presentación de las novenas 
Jornadas sobre la historia de Navia. En el acto también intervendrán el alcalde de Navia, 
Ignacio García; el director del Aula Universitaria «Valdés Salas», Isidro Sánchez; y el 
responsable de las jornadas, Servando Fernández.  
 
 
También hoy, pero a las ocho de la tarde, se presentará el proyecto «Emprendedores 2020» en 
un acto moderado por el presidente del grupo «Diario Crítico», Fernando Jáuregui. Junto a él 
estarán el presidente de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Asturias, Pablo 
Justel; Celia Ferrero, vicepresidenta de ATA; Julio González , director general de Comercio y 
Turismo del Principado; María Benavides, en representación de FADE, y Pedro Rodríguez, 
director general de la Cámara de Comercio de Oviedo. 
 
 
El martes, a las 19.00 horas, se presentará la Escuela de Cancios Asturiana de la Asociación 
Cultural Narcea. La puesta de largo de esta escuela correrá a cargo de José Manuel García, y 
en el acto intervendrá, entre otros, Antón Chicote, presidente de este colectivo. Además, 
actuarán José Pérez y Alejandro Peláez, alumnos de la escuela, acompañados a la gaita por 
Amador Fidalgo. Una hora después, a las ocho, el periodista Ernesto Ekaizer pronunciará la 
conferencia: «Indecentes, crónica de un atraco perfecto». 
 
 
El miércoles, a las siete, se presentará el libro «Luis Montero: En los abismos de la historia. 
Vida y obra de un comunista», de Silvia Ribelles, en un acto en el que intervendrán la autora y 
Gustavo Bueno Sánchez. El jueves el Club acogerá una mesa redonda sobre emprendedores, 
organizada por la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente, y el viernes se presentarán dos 
libros: «Mil años de historias de guerreros», de Jesús Javier Corpas; y «Europeos pero 
incorrectos», de Pablo Sánchez y Antonio Masip. 

 


