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Humberto Gonzali: “Tenemos una deuda 
con Fierro Botas por su fuste cultural”
El coordinador de la Vagamar, que este año no tendrá el viaje en barco 
de los escritores por falta de presupuesto, reivindica al jesuita fallecido

 J. L. ARGÜELLES 
“Tenemos una deuda con (Fe-

derico González) Fierro Botas 
por el fuste cultural y social de su 
figura”. Humberto Gonzali, coor-
dinador de la Vagamar Literaria, 
las jornadas sobre cultura astu-
riana que organiza la asociación 
L´Arribada, justificó ayer con 
esas palabras el homenaje que el 
fallecido jesuita asturiano recibi-
rá en el Centro Antiguo Instituto 
el próximo viernes. 

Con el homenaje a Fierro Bo-
tas, a quien se deben, entre otros 
trabajos, la traducción al asturia-
no del “Evangelio de San Lucas” 
y de otros textos bíblicos o de la 
liturgia católica (en colaboración 
con el también sacerdote Alexan-
dru Rodríguez Alonso), comen-
zará la novena edición de la Vaga-
mar. El encuentro, que se alarga-
rá con varios encuentros y pre-
sentaciones hasta final de año, no 
incluirá en esta ocasión el ya ha-
bitual viaje marítimo y literario 
de los autores participantes. Éstos 
desembarcaban en el puerto de-
portivo tras navegar desde la isla 
de la Tortuga, en la bahía gijone-
sa. Gonzali explicó ayer que la 
decisión de prescindir de esta ac-
tividad se toma por razones eco-
nómicas: “No hay presupuesto”. 
La Vagamar tiene unas ayudas 
municipales, repartidas en dos 
conceptos, de 6.700 euros.  

El acto de reconocimiento a la 
contribución cultural y también 
social de Fierro Botas comenzará 
con una glosa de su figura. El mú-
sico Dani García de la Cuesta 
acompañará una “lectura cívica” 
con textos del homenajeado. Es-
tá también prevista la actuación 
de la Coral Asturiana de Gijón y 
Marina Mikayelyan leerá algu-
nas de las traducciones que Fierro 
Botas hizo al ruso de los poetas 

asturianos. Este sacerdote vertió   
asimismo del ruso al asturiano 
poemas de Alexander Pushkin. 

El homenaje de la Vagamar a 
Fierro Botas mantiene la línea 
que inició Jesús Montes Estrada 
(Churruca) cuando era concejal 
de Cultura Tradicional Asturia-
na. Desde su responsabilidad en 
el Ayuntamiento creó el premio 
de ensayo en lengua asturiana 
que lleva el hombre del desapare-
cido sacerdote. 

Fierro Botas nació en Oviedo 
en 1942 y falleció en accidente de 
tráfico en  Vladivostok, en Rusia, 
el 26 de junio  de 2002. Se hizo 
con muy amplios conocimientos: 

lenguas clásicas, doctor en Teolo-
gía, Ciencias Políticas y Sociolo-
gía, además de licenciado en His-
toria y experto en lengua y litera-
tura rusa. Ejerció como profesor 
visitante de varias universidades 
de la antigua Unión Soviética. 
Junto a esa vasta formación hu-
manística y su preocupación por 
la lengua asturiana y su futuro 
(fundó y presidió el colectivo  de 
sacerdotes “Manuel Fernández 
de Castro”, en favor de la norma-
lización lingüística), fue cura 
obrero en los años sesenta y se-
tenta del pasado siglo (trabajó co-
mo operario en varias fábricas o 
de cartero) y colaboró con el mo-

vimiento sindical antifranquista, 
en labores de formación. 

Tras el homenaje a Fierro Bo-
tas previsto para el próximo vier-
nes,  los organizadores de la Va-
gamar entregarán un día después, 
el sábado, también en el Antiguo 
Instituto, los “Timón” de este 
año. El poeta y profesor Xosé Bo-
lado recogerá el premio para au-
tores en lengua asturiana; Car-
men Ruiz-Tilve, escritora y cola-
boradora de LA NUEVA ESPA-
ÑA, hará lo propio con el que se 
concede a los autores en lengua 
castellana. El “Timón” de cultura 
asturiana es para la Xunta pola 
Defensa de la Llingua.

Desembarco de los escritores en el puerto deportivo, en una edición anterior de la Vagamar. |MARCOS LEÓN

La difusión del 
nuevo arte centra 
las segundas 
jornadas  
de “Arttual”

  J. L. A. 
El Centro Antiguo Instituto 

acogerá a partir de mañana, 
jueves, las segundas jornadas 
de “Arttual”, encuentro que  la 
Fundación Municipal de Cul-
tura hace coincidir con la cele-
bración de la “Noche Blanca” 
(el próximo viernes) y que en 
esta nueva edición se celebran 
bajo el epígrafe: “Continente 
versus contenido: la difusión 
del arte actual”. 

Para abrir las jornadas se 
han convocado una mesa re-
donda (jueves, a las seis media 
de la tarde) en la que están pre-
vistas las intervenciones de 
Óscar Ábril, director de activi-
dades de Laboral Centro de 
Arte y Creación Industrial; 
Natalia Tielve, profesora titu-
lar de Historia del Arte de la 
Universidad de Oviedo, y el 
colectivo Laramascoto. En es-
ta actividad participarán, ade-
más, artistas y galeristas astu-
rianos.  

Hora y media más tarde, in-
tervendrá José Guirao, direc-
tor de la Fundación Obra So-
cial y Monte de Piedad de Ma-
drid, además de exdirector de 
La Casa Encendida.  

La conocida crítica de arte 
Elena Vozmediano será la en-
cargada de abrir la segunda de 
estas jornadas, que coordina 
el también crítico Ángel Anto-
nio Rodríguez, con la presen-
tación de una ponencia sobre 
el tema de debate de este año. 
Está también confirmada la 
participación de Javier Fuen-
tes Feo, director del Centro de 
Documentación y Estudios 
Avanzados de Arte Contem-
poráneo de Murcia.

Óscar Abril, Natalia 
Tielve y Laramascoto 
abrirán el encuentro 
mañana con un debate

La voz de Rosa Núñez
La escritora donostiarra Rosa Núñez Villanueva presentó ayer en el salón de actos del Centro Muralla Ro-
mana su novela “El orgullo tiene voz”, un acto organizado por el Ateneo Jovellanos. Esta obra, publicada 
por Sahats, es un relato de experiencia que se teje desde una historia familiar que la autora vivió a partir de 
la enfermedad de una de sus hijas. La escritora, en la foto con algunos ejemplares de su libro, hilvana a par-
tir de ese cabo de realidad una historia en la que la mujer se erige como protagonista.

ÁNGEL GONZÁLEZ

Laboral se abre al 
humor que Ibáñez, 
Mollá y Marrón 
dejaron fuera de 
“El hormiguero”

J. L. A. 
Afirman Juan Ibáñez, Da-

mián Mollá y Jorge Marrón 
(Trancas, Barrancas y Ma-
rron) que “El humor que nos 
prohibieron en la tele” es un 
montaje concebido, precisa-
mente, a partir de ideas dese-
chadas en el célebre “El hor-
miguero”. 

El espectáculo estará en el 
teatro de Laboral Ciudad de la 
Cultura el próximo sábado, a 
partir de las ocho y media de la 
tarde. Estos tres activistas del 
humor han trabajado en “El 
Club de la Comedia” o en pro-
gramas como “No somos na-
die”, con Pablo Motos.

“Factoría Norte” 
trae al teatro 
Jovellanos su 
“Mujer”, con 
Mari Luz Cristóbal

J. L. A. 
La compañía asturiana 

“Factoría Norte” estará el pró-
ximo sábado en el teatro Jove-
llanos con su montaje teatral 
“Mujer”, en el que participa la 
gran cantante de tonada Mari 
Luz Cristóbal Caunedo.  

Esta obra, que se presenta 
como un homenaje a las muje-
res que libran batallas por la li-
bertad y la dignidad, está con-
cebida a partir de una idea ori-
ginal de Carmen Gallo. Esta 
veterana de las tablas se ha 
inspirado en textos de la poeta 
Berta Piñán, además de contri-
buciones de Ángeles Jiménez, 
también directora de la pieza.


