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Los colegios de Gijón 
muestran su creatividad  
en la plaza Mayor
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El Grupo aprueba fijar  
un tope de socios en  
una tensa asamblea
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El puesto del Colegio Montedeva en el Mercado de Cooperativas y Asociaciones Educativas, ayer, en la plaza Mayor. | Athenea Eugon

Cualquier actuar, cualquier es-
fuerzo o empeño, automotiva al 
que lo ha emprendido: una vez 
preparados cuerpo y mente para 
ello, se dan buenas razones para 
proseguirlo. Sin necesidad de 
acudir a la química del cerebro o 
las endorfinas bastaría hacerlo a 
una sencilla pero suprema ley del 
universo: la inercia. Cuanto ma-
yor haya sido el esfuerzo y sacri-
ficio aplicados para mover la rue-
da, mayor será el poder de la iner-

cia. Una vez desatado un conflic-
to, afrontado el esfuerzo de asu-
mirlo y puestos los medios, los 
contendientes generan el combus-
tible del «ardor guerrero», que, 
igual que el fuego, se realimenta 
y no se deja apagar fácilmente. 
Ese ardor, que invade hoy a am-
bas partes en la Guerra de Ucra-
nia, se da siempre argumentos de 
justicia (ciertos, en el lado de 
Kiev) y de victoria (falsos ya, en 
los dos lados), aplicando al que 
intenta apagarlo acusaciones de 
traición o derrotismo.

Pedro de Silva

Ebrios de ardor guerrero

La ampliación del 
Parque Científico 
exige a Gijón 
comprar una finca 
a la Universidad
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Murakami, puente 
entre Japón y 
Occidente, se 
lleva el galardón 
de las LetrasPedro Sánchez proclama en Gijón que  

«el futuro de Asturias pasa por Barbón»
Páginas 41 y 42

«Hay un gran proyecto y la 
responsabilidad de cortar 
el paso a la extrema 
derecha», asegura Floro 

Barbón insta a votarle a él, por encima de las siglas de partidos, 
para evitar que «Asturias acabe en manos de Abascal». El candidato 
socialista promete reformar el Estatuto «si hay 27 votos para abordarlo»

Premios «Princesa 
de Asturias»
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Artículos: «Las dos lunas 
de Murakami», por J. L. 
Salinas, y «Un escritor de 
marca», por Matías Vallés
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Cultura | Cuadernillo
El legado de Juan Marsé

Gimena Llamedo, Pedro Sánchez, Adrián Barbón y 
Luis Manuel Flórez, «Floro», saludan a los asisten-
tes al mitin del PSOE en Gijón. | Juan Plaza

Adiós a Tina Turner, 
la reina madre  
del rock que se 
reinventó a sí misma 
en los ochenta
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Recupera la ilusión.

VOTA
Viernes 26 de mayo, 19.30 horas
Laboral Centro de Arte

Gran mitin 
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