
 

Exposicióndel grupo
Aguadaenel Casino

El grupoAguada inauguró ayer en
el Casino de Avilés una muestra
compuesta por veintisiete obras

entre acrílicos, serigrafías y acua-
relas, técnica esta última que prac-
tica su maestro, el profesor de la
Escuela de Artes y Oficios, Julio
Solís. La exposición se podrá visi-
tar hasta el 30 de estemes en ho-
rario de 11 a 21 horas.

DESCUBRE LA VERDADERA CIUDAD DE LA LUZ

Promoción de lanzamiento. Precio inal ida y vuelta con equipaje, catering y todas las 
tasas incluidas, comprando con tarjeta de débito en �ytap.com. Plazas limitadas para 
volar de Julio a Diciembre 2014. Consulta condiciones especiales online, en nuestro 
Contact Center TAP España 901 11 67 18, o en tu agencia de viajes.

NUEVOS VUELOS A LISBOA 98€
DESDE

IDA Y VUELTA

6 VUELOS SEMANALES

:: C. DEL RÍO

AVILÉS. Salir a la calle para rom-
permitos, eliminar tabús y dar a co-
nocer el importante movimiento
femenino dentro de la masonería.
Son los objetivos del programa de
actos diseñado con motivo del dé-
cimo aniversario de la Logia Rosa-
rio de Acuña y que del 8 al 29 de
mayo se celebrará en el Palacio de
Valdecarzana.Organizado por las lo-
gias Estrella del Norte y Rosario de
Acuña, ambas con sede en Gijón,
han elegidoAvilés no sólo por las fa-
cilidades dadas por elAyuntamien-
to, sino para entrar en una ciudad
«conmás trayectoria histórica de iz-
quierdas, social y humana», según
apunta la abogada avilesina Paz Ro-
dríguez Sánchez, Venerable Maes-
tra de la Real Logia Estrella del Nor-
te.
Las jornadas comenzaránmaña-

na, jueves, con la presentación del
libro ‘La masonería femenina, dos
siglos de lucha por la igualdad’, a car-
go de su autora, la historiadora Rosa
Elvira Presmanes, y de Teresa Ala-
bemia, GranMaestra de la Gran Lo-
gia Femenina de España. Será a las
19.30 horas, con entrada libre, en el
Palacio deValdecarzana.
«Una de las cosas que queríamos,

con la excusa de la exposición –se
inaugurará el viernes– es darnos a
conocer como masonería femeni-
na,menos conocida aún que lama-
sonería en general», explica Paz Ro-
dríguez. «Todo elmundo sabe quién
es Clara Campoamor, que gracias a
ella se consiguió el voto femenino,
pero muy poca gente sabe que era
masona. Con este libro se pretende
rescatar la memoria de todas estas
mujeres y no deja de ser un guiño
hacia nosotras».

El viernes, día 9, se inaugurará la
exposición ‘Francmasonería, un pa-
trimonio para la historia’ con la in-
tervención de LudovicMarcos, con-
servador delMuseo de la Francma-
sonería de París que ha cedido par-
te de sus fondos para estamuestra.
«Algo muy importante» por lo que
tiene de inusual, recalca Rodríguez.
El 10 demayo, además de un ho-

menaje en Gijón a Rosario de Acu-
ña, se celebrará una tenida (sesión)
conjunta con las Logias Febus,Orien-
te de Pau y la Bienfaisance, Orien-
te de Nimes, enAvilés.
Los actos en Valdecarzana con-

cluirán con sendas conferencias, los
días 20 y 29, sobre lamujer en lama-
sonería y la institución enAsturias.

Paz Rodríguez Sánchez, Venerable Maestra de la Real Logia Estrella
del Norte, de Gijón. :: MARIETA

Las logias Estrella del
Norte yRosario de
Acuña celebrandesde
mañanaenAvilés el
décimoaniversario
de la segundaentidad

Masonería en femenino

�8 demayo. ‘La masonería fe-
menina, dos siglos de lucha por la
igualdad’. Palacio deValdecarzana,
19.30 horas.

�9 demayo. Inauguración de la
exposición sobre francmasonería
enValdecarzana. 19 horas.

�20 demayo. ‘La mujer en la
masonería’, 19.30 horas, en el Pa-
lacio Valdecarzana.

�29 demayo. ‘LaMasonería en
Asturias’, 190 horas, en el Palacio
deValdecarzana.

PROGRAMA

Conciertodepiano
enel Conservatorio

Los estudiantes depianoenelCon-
servatorio JuliánOrbón deAvilés
de lasprofesorasRaquelGarcíaDíez

y Ana Serrano Cobián ofrecieron
ayer un concierto en el auditorio
del centro. El programa lo abrióuna
alumna de primer curso, Noelia
García, con un vals de D. Kabale-
vski, y lo cerró una de sexto, Cris-
tinaHonorato con Piazzola.

Premioa seis alumnos
del SanFernando

Seis alumnos de Educación Prima-
ria del colegio San Fernando han
sido premiados en el concurso ‘Qué
es un rey para ti’. JorgeMenéndez,
Pablo Castro, IvánArias, Celia Fer-
nández, SergioArias y Carlos Fer-
nández recibirán hoy su galardón
en un acto que se celebra en el co-
legioAuseva deOviedo, a partir de
las 12.30 horas.

‘Sin pretensiones’, enel
Café LordByron

Rufino García, miembro del Club
Byronitas y coordinador de acti-
vidades como timbas poéticas o
concursos de poesía, es el encar-
gado de abrir hoy, a las 20.30 ho-
ras, una serie de charlas informa-
les denominadas ‘Sin Pretensio-
nes’. Lo hará con un ‘Monólogo
Costumbrista Asturiano’ de poe-
sía satírica.

Alumnos del Conservatorio. :: MARIETA

Exposición del grupo Aguada. :: MARIETA
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