Martes 17.03.15
EL COMERCIO

OVIEDO

Arranca la I Semana
cultural de la música
antigua con una
audición y un recital

El arzobispo
participará en las
conferencias
cuaresmales

Pedro Sanjurjo será
mañana el
protagonista de la
tertulia de L’ Alderique

CONSERVATORIO

SAN JUAN EL REAL

HOTEL REGENTE

:: A. S. Ayer comenzó la I Semana
Cultural de la Música Antigua en el
Conservatorio Superior Eduardo
Martínez Torner. Una audición didáctica de los alumnos de ‘Interpretación histórica de la Música Antigua’, seguida del recital un estudiante de la especialidad de Clave sirvió
para arrancar las actividades que hoy
continúan a las 18 horas con la conferencia del luthier de clavicémbalos Carlos Caramés. Explicará cómo
construye estos instrumentos des-

:: A. S. Por otra parte, desde la propia basílica informaron de las próximas conferencias cuaresmales. El
arzobispo de Oviedo, Jesús Sanz
Montes; el obispo de MondoñedoFerrol, Manuel Sánchez Monge; y
el párroco de Galapagar y profesor
de la Universidad de San Dámaso,
Juan Daniel Alcorco San José, serán
los protagonistas de las ponencias,
que invitarán a reflexionar «sobre
el testimonio de la belleza y bondad
del Señor,

:: A. S. El presidente de la Junta General del Principado, Pedro Sanjurjo, asistirá mañana a las 20 horas a
los encuentros organizados por la
tertulia de L’ Alderique para disertar sobre ‘La gestión de la complejidad parlamentaria’. Explicará su visión del estado de Asturias a pocos
meses de las elecciones regionales
(también municipales) que renovarán el Parlamento. Repasará el trabajo realizado en la legislatura que
finaliza y las posibles novedades que

Ayer, la audición. :: S. S. M.
de una perspectiva historicista. El
miércoles se proyectará a las 17 horas la ópera-ballet ‘Les Indes Galantes’, de Jean-Philippe Rameau (16831764). Irá precedida de una breve explicación sobre el compositor.

«Nadie quería ser obispo en
Camboya, no da mucha gloria»
El jesuita Kike Figaredo
recibe el premio Corazón
Solidario de 2014 que la
oenegé entrega a quien
«hace algo por la
sociedad»
:: ANA SALAS
OVIEDO. El jesuita Kike Figaredo
se quitó ayer importancia: «Yo no
hago nada, soy entre un guardia de
tráfico y un director de orquesta»,
afirmó sobre su trabajo en Camboya,
donde vive desde 1985. Se definió
como «una pieza más» del engranaje que hace funcionar a su comunidad a la que llegó tras pasar por Tailandia y por campos refugiados camboyanos. Las minas antipersona «han
dejado de ser el problema» del país.
Ahora hay «cinco accidentes a la semana» cuando hace «diez años había dos o tres al día». Una situación
que, sin embargo, sigue preocupando a pesar de las tres décadas «que llevamos en paz».

Figaredo y García muestran el libro ‘Cara a cara’. :: S. S. M.
Este año se cumplen 30 desde que
el gijonés aterrizó en el sudeste asiático. Las cosas han cambiado mucho
en este tiempo: «Cuando llegué no
había nada». Era «tiempo de guerra»,
rememora con tristeza. Cuando «veo
lo que pasa en Siria, me da mucha
pena y rabia, y pienso que esos niños
van a ser enfermos toda su vida», lamentó. En Camboya han avanzado

mucho. En el campo, la vida sigue
siendo difícil. Allí es donde trabaja
Figaredo, obispo desde el año 2000:
«Cuando me nombraron a nadie le
interesaba, esto no da mucha gloria»,
bromeó ayer. Lo hizo durante la charla que compartió con una quincena
de voluntarios de la oenegé Corazón
Solidario, que le entregó el premio
con el mismo nombre, correspon-

Pedro Sanjurjo. :: S. S. M.
pueden producirse como por las nuevas formaciones políticas.

diente a 2014, en el palacete de Villa
Magdalena.
El fundador de la organizacion nacional de reiki, Emilio García, agradeció su presencia y explicó que la
entidad concede este reconocimiento a «alguien hace algo por la sociedad». En este caso, al conocido como
‘obispo de las sillas de ruedas’ por
acercarlas a lugares remotos del país
en el que trabaja.
Figaredo regresa varias veces al
año a Asturias, región de la que ha salido mucho de lo que ha conseguido
levantar en Camboya. Desde aquí
parte financiación y también médicos. Dos de las voluntarias, oftalmólogas, que ayer le escucharon, habían
estado con los niños. Una de ellas,
Lucía, relató cómo le «impresionó»
el silencio y el orden que mantenían
los pequeños mientras los examinaba (400 en una semana) y «la cara
cuando consiguen ver cuando les pones gafas», rememoró.
Si tuviera que volver a elegir qué
hacer en la vida, Figaredo no se cambia «por nadie». Algunos «errores que
he cometido igual sería capaz de evitarlos, pero he tenido mucha suerte
en Camboya». «Y ellos tuvieron mucha suerte contigo», respondió Lucía a este hombre, recién llegado a
Asturias y aún pensando en que «allí
todo es muy sencillo», incluso la forma de entender la vida de una gente «acostumbrada a sufrir».
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La Catedral
recupera hoy el
concierto en
homenaje a
Alfonso II El Casto
:: P. A.
OVIEDO. La Catedral acogerá
hoy, a partir de las ocho de la
tarde, un concierto en conmemoración de la muerte del rey
Alfonso II El Casto, organizado
por la Fundación Valdés Salas,
el Ayuntamiento y patrocinado
por SabadellHerrero, a través de
la Fundación Banco Sabadell. La
entrada es libre.
Sonará la obra ‘The armed
man’, del compositor galés Kart
Jenkins. Un concierto llamamiento a la paz que será interpretado por el Coro Alfonso II
El Casto, acompañado por la Orquesta Clásica de Asturias y dirigidos por Joaquín Valdeón.
Este concierto en homenaje
al Alfonso II El Casto arrancó en
la década de los años 90 de la
mano del maestro Joaquín Valdeón, que lo dirigió las primeras diez veces, informó el Ayuntamiento en una nota de prensa.
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