
El galardonado insta a 
reforzar los lazos de 
la solidaridad antes 
de recoger también el 
premio literario Eva Canel  

:: I. GÓMEZ 

COAÑA. Se sirvió de los primeros 
versos del himno de Coaña para ala-
bar los paisajes del concejo y empleó 
sus palabras para homenajear el tra-
bajo del agricultor, del pescador y 
de la mujer del medio rural. Tam-
bién dibujó un entrañable retrato 
de los emigrados, a los que encon-
tró allí donde representó a España 
como embajador, y describió al «di-
plomático profesional», que «no hace 
guerras, sino que busca la paz, la so-
lidaridad entre todos los pueblos». 
Así recibió ayer Yago Pico de Coaña 
el «inmenso honor» que le supone 
el título de Hijo Adoptivo de un mu-
nicipio por el que le inculcaron des-
de niño «un sentimiento de sensi-
bilidad profunda». 

Acompañado por su esposa, Mer-
cedes Suárez, sus hijos y nietos, ade-
más de por decenas de amigos y ve-
cinos –entre los que se encontraban 
rostros conocidos de la política, la 
empresa y la cultura de la región–, 
Pico de Coaña recibió en la iglesia 
parroquial de Santa María de Coaña 
una distinción concedida, entre otros 
motivos, por tener «una considera-
ción distinguida en el ámbito públi-
co en nuestro municipio, en Espa-
ña e internacionalmente» y por 
«convertirse en máximo ejemplo de 
trabajo por la igualdad, la justicia y 
el cumplimiento de los Derechos 
Humanos y por la implicación a fa-
vor de la paz». 

Con este título «merecido y jus-
to» y que «ostentarán muy pocos», 

en palabras del alcalde, Salvador 
Méndez, también se reconoce su 
contribución a la promoción y de-
sarrollo cultural del concejo, que 
tiene en la distinción Eva Canel una 
de sus mayores expresiones. 

El «embajador de Coaña» tam-
bién recibió ayer este premio, ya 
que comparte con la escritora de-
cimonónica sus facetas «literaria, 
viajera y americana», además de la 
lucha por la paz y del amor a su 
pueblo, sobre el que aseguró: «Ig-
noro si seremos el pueblo más bo-
nito de Asturias, pero estoy segu-
ro de que la calidad humana de los 
coañeses supera las más exigentes 
expectativas. Seamos el pueblo más 
solidario». 

Pico de Coaña recibe la placa de Hijo Adoptivo de Coaña de manos del alcalde, Salvador Méndez. :: I. G.

Coaña distingue a su gran embajador

:: I. G. 
SALAS. Cuatro universidades es-
pañolas, además de la de Oviedo, 
respaldaron ayer el Centro de Estu-
dios Medievales y del Siglo de Oro 
de la Fundación Valdés-Salas, naci-
do de la biblioteca que ya lleva el 
nombre de ‘Profesor Jesús Menén-
dez Peláez’ en reconocimiento a la 
donación de más de 8.000 volúme-
nes que el catedrático salense reali-
zó a la entidad hace unos meses. 

El acto celebrado en Salas, que re-
unió a numerosos académicos, po-
líticos y representantes de la econo-
mía asturiana, sirvió para reafirmar 
el compromiso con un centro de es-
tudio e investigación que dará pie a 
diversas actividades.  

Las primeras propuestas ya se es-
cucharon ayer. La directora del Se-
minario de Estudios Medievales y 

Renacentistas de la Universidad de 
Barcelona, María José Vega, sugirió 
unas jornadas sobre la figura de Fer-
nando Valdés-Salas, fundador de la 
Universidad de Oviedo, para anali-
zar «cuál ha sido su inmenso impac-
to en la historia cultural de España 
y de Europa» y también el peso de 
la cultura eclesiástica en la historia 
cultural española. 

Pedro Cátedra, director del Insti-
tuto de Estudios Medievales de la 
Universidad de Salamanca, afirmó 
por su parte que el nuevo ente «pue-
de obligarnos a modificar y rediri-
gir la investigación» en un campo 
que «generalmente queda en el ol-
vido» a pesar de que «en la Edad Me-
dia y el Renacimiento se establecen 
las bases de lo que somos hoy», in-
dicó Carlos Alvar, director del Cen-
tro de Estudios Cervantinos de la 

Universidad de Alcalá de Henares. 
También coincidieron en subrayar 
la generosidad de la donación de Me-
néndez Peláez, que afirmó: «Salas 
entra ya a formar parte de la red in-
ternacional de estudios universita-

rios sobre la Edad Media y el Siglo 
de Oro. Espero que, a partir de hoy, 
Salas se convierta en un referente 
de este tipo de estudios». 

Estas palabras iban en consonan-
cia con la afirmación del presiden-

te de la Fundación, el economista 
Juan Velarde, respecto a que la co-
lección documental y los futuros 
trabajos constituirá un legado de tal 
magnitud que «trascenderá el mun-
do de la cultura universal». 

Cinco universidades respaldan  
el centro de estudios medievales  
de la Fundación Valdés-Salas

El profesor Jesús Menéndez Peláez interviene en el acto celebrado en la Fundación Valdés-Salas. :: I. G.

Jornadas del Bacalao 
en 11 establecimientos 

SALAS 
:: I. G. Un total de once estable-
cimientos del concejo de Salas se 
han unido para organizar unas 
Jornadas del Bacalao los días 14 y 
15, 21 y 22 de este mes. Seis de 
los restaurantes ofrecerán me-
nús, con precios que oscilarán en-
tre los 15 y los 20 euros; mien-
tras que cinco elaborarán tapas 
que servirán junto al vino de las 
jornadas.

 

Concierto por una 
protectora de animales 

NAVIA 
:: I. G. La Asociación Protectora 
de Animales Occidente Astur 
será la entidad beneficiaria de la 
recaudación obtenida con la ‘es-
picha-rock’ que se celebrará el 
sábado en el restaurante La Ka-
baña, en La Colorada. La músi-
ca correrá a cargo de la agrupa-
ción Rockvival. Las entradas para 
disfrutar del concierto y la espi-
cha tienen un precio de 15 eu-
ros y pueden adquirirse hasta el 
miércoles. 

El PP designa un 
comité electoral 

CASTROPOL 
:: I. G. María del Carmen Suárez 
presidirá el comité electoral del 
PP de Castropol. Se trata de una 
comisión integrada por siete afi-
liados que se encargará de desig-
nar al candidato de la formación 
a las próximas elecciones muni-
cipales. La agrupación avanza que 
la lista se conocerá antes de final 
de mes y que habrá rostros nue-
vos, gente de todas las edades y 
de las distintas parroquias.

El diplomático Yago Pico de Coaña recibe el título de Hijo Adoptivo del concejo

Numeroso público acudió al homenaje. :: I. G.
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