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J. L. ARGÜELLES 
La cúpula de la iglesia desa 

cralizada de Laboral Ciudad de la 
Cultura no deja deteriorarse. Es 

. más, hay quien asegura que el 
· . avance de los desperfectos y los 

continuos desprendimientos del 
enyesado de la estructura, debido 
a las filtraciones del agua de llu 
via y a las humedades, supone ya 
un riesgo para los visitantes de 
una de las construcciones más 
singulares del edificio que el ar 
quitecto Luis Moya Blanco cons 
truyó en Cabueñes entre 1946 y 
1956. 

Es la opinión, por ejemplo, del 
presidente de la Asociación de 
Antiguos Alumnos de la Univer 
sidad Laboral de Gijón, Jesús 

, Merino Santosr''Se trata, ante to 
do, de una situación de riesgo fí 

sico para las personas". Llueve 
sobre mojado. A raíz de otra de- 

nuncia de la citada entidad, la 
Consejería de Cultura admitió a 
este diario que las soluciones pa- · 
ra los daños evidentes en la cúpu- · · 
la de la iglesia se estaban "alar 
gando en el tiempo". Fue a prin 
cipios de septiembre del año pa 
sado. Quince · meses después, 
arrecian las voces de alarma y la 
exigencia de labores para evitar el 

' colapso de la estructura. 
Un portavoz de la Consejería 

de Cultura señaló entonces a es 
te periódico que el proyecto para 
atajar ese deterioro estaba redac 
tado, con un presupuesto de algo 
más de 48.000 euros. La obra 
consistía en la limpieza de todas 
las superficies de piedra, además 
del saneamiento e impermeabili 
zación de las juntas de los mate 
riales. Y siempre según los crite 
rios de Patrimonio Cultural. La 
boral fue declarado en 2016 Bien 

de Interés Público (BIP), con ca 
tegoría de monumento. Un año 
antes, Ignacio Rojo Calvo había 
ya denunciado en su proyecto de 
fin de carrera el peligro que su 
ponían las "humedades" para el 
edificio. 

"Cualquier día, uno de esos 
desprendimientos puede ser de 
mucha más dimensión y contun 
dencia, y puede producir alguna 
desgracia irreparable", hizo re 
saltar Merino Santos. Y añadió: 

"Y se trata, en segundo término, cie el mayor templo del mundo 
de una situación que puede deri- _, de planta elíptica. La cúpula fue 
var en un daño arquitectónico montada sobre veinte pares de 
enorme en una cúpula única en su nervaduras cruzadas de ladrillos. 
género". Esta estructura tiene un Desde el centro del suelo de la 
peso aproximado de 2.300 tone- iglesia hasta el óculo de la cúpu 
ladas y se construyó con 450.000 la hay 33 metros. 
ladrillos recocidos en León. Los Antiguos Alumnos de la Labo 
estudiosos afirman que la iglesia ral avisó, además, de otros ries 
de la Laboral gijonesa -el mayor gos para otros elementos del gran 

edificio civil de España, más in- edificio de Cabueñes: por ejem- 
. cluso que El Escorial- es con sus plo la sala dé pinturas del teatro o 

807 metros cuadrados de superfi- los antiguos dormitorios. 

La estructura "amenaza ruina", aunque Cultura 
anunció hace un año un plan de 48.000 euros, 
. denuncia la Asociación de Antiguos Alumnos 

Denuncian que la cúpula 
de la iglesia de la Laboral 
supon_e ya un riesgo 
para los visitantes 

El premio "María Elvira Muñíz", 
hoy, en el Centro Antiguo Instituto· 

Daniel Sueiras expone su irónica serie. 
''Selección natural'� en Bea Villamarín 

El editor Álvaro Díaz Huici y el colegio público Julián Gómez 
Elisburu recibirán hoy en el Centro Antiguo Instituto, a partir de las 
once y media de la mañana, los galardones de la novena edición del 
premio "María Elvira Muñiz" de promoción de la lectura y el libro. 

. El jurado ha querido reconocer la labor de Díaz Huici como editor, 
una profesión ( oficio y vocación, ha dicho él en ocasiones) a la que · 
lleva dedicado cuatro décadas. Ha hecho de la editorial Trea una re 
ferencia nacional e internacional. El colegio Gómez Elisburu reci 
be el galardón por su proyecto educativo "Viajamos con los libros ... 
por todo lo largo y ancho de este mundo". 
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El artista gaditano - 
comenzó a trabajar en 
esta iniciativa en 2008 

J. L. A. 

Daniel Sueiras cultiva una pin 
tura que ha sido definida, en oca 
siones, como existencialista. De 
lo que no hay duda es. de que es 
te pintor viene explorando una fi 
guración en el que se entrelazan 
ironía y humor. Nació en Alican 
te en 1976 pero se considera por 
tuense a todos los efectos. Forma 
do en la Facultad de Bellas Artes 
de Sevilla, la galería Bea Vtllama 
rín expone desde hoy y hasta el 
14 de febrero (la inauguración es 
tá prevista pata el próximo día 
28) una de las más coherentes se 
ries del artista, "Selección natu 
ral". 

Un homenaje a. los descubri 
mientos de Charles Darwin, se 
gún afirma el pintor. Son óleos 
sobre tabla en los que Daniel 
Sueiras sabe retratar a algunos 
animales como si, su manera de 
estar, se pareciera un poco ( o bas 
tante en algunos casos) a la de los 
seres humanos. 

Empezó con estas pinturas ha 
ce más de una década, en 2008, 
por lo que es atinado pensar que 
estamos ante una línea temática 
muy integrada en la cosmovisión 

.El óleo sobre tabla "The .Graduate". 

de un artista formado en Baltimo 
re, en el taller de Will Wilson. 
"La finalidad última de estas 
obras es la de reconsiderar nues 
tros estándares y concepciones 

sobre el ser humano, a través de 
usar y representar imágenes que 
tenemos cultural y socialmente 
establecidas, en contextos dife 
rentes", señala Daniel Sueiras. 


