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Trabaja recluido en el pueblo de Taborneda (Illas) 

P. Arenas, la obsesión por 
plasmar en barro lo rural 

Ceferino MONTAÑÉS 

La historia vital de Paco Are
nas (La Roda, Albacete, 1947), 
catedrático de Dibujo en el Ins
tituto Menéndez Pidal, pintor y 
sobre todo ceramista, está dán
dose de bruces con la casuali
dad, aunque con cierta premedi
tación. Vive en Aviles desde 
hace diez años, adonde llegó con 
motivo de su cátedra y ha esco
gido el pueblo de Taborneda, a 
ocho kilómetros del centro, 
como lugar de reclusión. Ahí 
tiene su taller y recibe a alguno 
de los jóvenes deseosos de intro
ducirse en el mundo de la cerá
mica. 

Paco Arenas tuvo más opcio
nes que establecerse en Aviles, 
pero se fio del mapa a la hora de 
elegir su destino profesional y de 
momento vital. Miró en el 
mapa, y a un hombre de secano 
lo llamó la configuración de la 
ria, el mar, y no titubeó. Los re
sultados fueron bien distintos 
una vez que aterrizó en esta ciu
dad bella pero sucia. Aquí, re
cuerda que se desilusionó un 
poco. La ría estaba contamina
da, aunque un «interesante cas
co urbano no había sido maltra
tado». 

Una vieja casa 
Fue entonces cuando deci

dió buscarse una vieja casa de 
campo, remozarla casi total
mente con sus propias manos 

y encerrarse en un muro de ve
getación y de un paisaje abier
to como el mar que tanto lo 
atrajo. 

En Taborneda (Illas), donde 
vive, respetó al máximo la ar
quitectura rural y montó un 
taller de cerámica donde lleva 
trabajando los últimos años y 
donde ha recibido y piensa re
cibir más alumnos que deseen 
conocer el mundo ancestral de 
esta técnica. 

No obstante, este hombre 
de hablar pausado, moderado 
y con cierto aire de timidez 
que no esconde más que la as
tucia del que aguarda siempre 
a ver qué pasa, la labor creati
va con la cerámica le vino más 
bien de la mano de su trabajo 
como profesor. Se interesó por 
ella como método para ense
ñarla a sus alumnos y le intere
saba sobremanera en cuanto 
pudiese aplicar todos los cono
cimientos adquiridos en las au
las. Pero con el paso del tiem
po, la asistencia a un cursillo a 
Sargadelos, en 1982, es cuan
do, dice, empezó «a ver las po
sibilidades reales de la cerámi
ca y a dedicarle tiempo». Em
pezó primero dentro de una 
línea tradicional interesándose 
sobre todo por las texturas 
hasta desembocar finalmente 
en lo que denominan «escultu
ra cerámica». Así nacen de sus 
manos formas que imitan, o al 
menos se asemejan, a los tron-

Paco Arenas, en su taller del pueblo de Taborneda, en el concejo de Días. 

eos que circundan su paisaje y 
el de su propia mirada. Y ese 
mundo rural que lo envuelve 
queda preso del calor y de sus 
manos en grandes esculturas 
cerámicas que aún conserva. 

Aquella tendencia quedaba 
patente no sólo en las formas 
sino en los comentarios críti
cos que engendraban. 

Formas naturales 
Así, en 1984, Ramón Rodrí

guez, con motivo de una expo
sición en la Escuela de Cerá
mica de Aviles, comentaba «su 
gusto por las formas natura
les» y «un cierto toque expre
sionista» en la obra de este 
personaje calmo que, venido 
de la Mancha, ha encontrado 
su hogar en la húmeda tierra 

verde de Asturias. 
Dice Arenas que el campo y 

su mundo son una misma cosa 
y con ese matrimonio tan lle
vadero vive. «No podría hacer 
cerámica si no tuviese los me
dios y los espacios. Busco un 
sitio ajeno a la ciudad. Necesi
to un sitio abierto totalmente 
donde desarrollarme». 

En su taller de Taborneda 
encuentra ese espacio vital que 
no lo ahoga y la paz y el re
manso para ir perfilando esas 
formas que moldea y que aho
ra retoca con una mano de 
pintura dejando en la cerámica 
unos rasgos de colores, unos 
trazos controlados por su 
mano también de pintor. «Por 
eso me gusta también la cerá
mica, porque puedo integrar el 

color junto a la forma, mucho 
más difícil de hacer en la escul
tura». 

Su obsesión es que esos ele
mentos naturales que cautivan 
su existencia queden plasma
dos en la obra que realiza, «ge
neralmente con engrudos mez
clados con arcilla que me pro
ducen incluso dis t intas 
texturas. 

Pero sus intenciones no que
dan aquí materializadas. La 
búsqueda continúa y su inten
ción ahora es «trabajar con lo 
que se llama "mantas cerámi
cas", que permite altas tempe
raturas, trabajar como si fuese 
con grandes superficies». 
Siempre buscando que las for
mas más naturales emerjan de 
entre sus manos. 

lU de Gastriilón no 
quiere privatizar el 
servicio de limpieza 

El Grupo municipal de Iz
quierda Unida en el Ayunta
miento de Castrillón se muestra 
en contra de la reprivalización 
del servicio de limpieza. 

Esta reprivatización se hace 
tal y como acordó el Pleno del 
pasado 29-2-88, con los votos 
favorables del PSOE, AP y 
CDS. A juicio de los comunis
tas, se debe suprimir el benefi
cio industrial. 

Llamamiento del PC A 
El PCA en Aviles hace un lla

mamiento para que todas las 
personas solidarias con el pue
blo palestino atiendan el llama
miento recibido en este partido 
por la Oficina de la Liga de los 
Estados Árabes. 

Críticas del comité de empresa por la situación 

El convenio en el Hospital de 
Caridad continúa sin negociar 

Instalaciones del Hospital de Caridad, en Aviles. 

Ceferino MONTAÑÉS 

Los trabajadoraes del Hospital 
de Caridad se muestran suma
mente expectantes y contrariados 
ante la falta de respuesta a sus pe
ticiones de negociación de un 
convenio colectivo, para lo que es 
necesario que se les presente el in
forme económico recientemente 
elaborado. El presidente del co
mité de empresa aseguró que des
de hace varios días se les viene di
ciendo que les sería entregado el 
citado estudio. 

Los trabajadores de este centro 
hospitalario llevan sin negociar 
un nuevo convenio desde 1983. 
Amado García, presidente del co
mité, manifestó a este periódico 
que se encuentran a la espera «de 

que nos den el informe para ne
gociar el convenio y no terminan 
de darlo. Nos dicen que lo que 
tiene el Alcalde desde el día 1, to
davía no nos lo dieron». 

Aunque el director del centro, 
dijo Amado García, les comunicó 
que el patronato del hospital se 
iba a reunir el pasado día 16, no 
se efectuó, y continúan a la espe
ra. 

La demora no es comprendida 
por los trabajadoares. «No lo sé. 
Puede ser por problemas de Al
caldía,' o de dirección, o es que 
están dando largas al tiempo para 
no empezar la negociación del 
convenio. Como saben que va a 
traer algún problema, no tendrán 
ganas de enfrentarse a la situa
ción». 

Los comerciantes 
quieren un servicio 
para la promoción 
turística de la zona 

C.M,; 

El comité ejecutivo de la Unión 
de Comerciantes de Aviles y Co
marca, UCAYC, «recomienda» 
al concejal responsable del área 
de Festejos la constitución en la 
ciudad de un Servicio de Promo
ción Turística, al igual que exis
ten en otras localidades asturia
nas en el que se integrarían todos 
los organismos implicados en esa 
tarea. 

Asimismo, la UCAYC se 
muestra totalmente en desacuer
do con la posibilidad barajada de 
que el Lunes de Pascua, fiesta lo
cal, se cambie por el Martes de 
Carnaval, por entender que «son 
dos fiestas totalmente diferentes, 
tanto por su significado como 
por sus planteamientos». Los co
merciantes, a través de su comité 
ejecutivo, se muestran proclives a 
potenciar al máximo ambas fies
tas y a que el desfile, de hacerse 
uno en Pascua, sea el lunes por el 
«el día grande», declarando el do
mingo «día del cofrade». 

La asociación «El 
Hórreo» convoca un 
concurso escolar de 
cuentos para abril 

C.M. 

La Asociación de Vecinos «El 
Hórreo» convoca el I Concurso 
infantil de cuentos para alumnos 
de EGB, con motivo del Día del 
Libro. 

Se establecen dos categorías, de 
6 a 10 años y de 10 a 14, con tres 
premios en cada una de ellas con
sistentes en lotes de libros valora
dos en cinco mil, tres mil y dos 
mil pesetas. 

Los cuentos deberán ser entre
gados o dirígidos vía carta a la 
calle Jiménez Díaz, número 12, 
bajo, sede de la asociación convo
cante, y se presentarán a mano o 
a máquina, sin firma ni nombre, 
con título que se repetirá en un 
sobre en cuyo interior figuren los 
datos del autor. Los trabajos ten
drán una extensión máxima de 
dos folios y mínima de uno, y d^ 
berán hacer constar la edad del 
concursante y el curso que estu
dia. 

El plazo de admisión finaliza el 
próximo día 15 de abril y la en
trega de premios se hará en el lo
cal de la asociación el 27 del mes 
próximo, a las siete y media de la 
tarde, en el transcurso de un acto 
literario. 
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»~>\vv,. EDIFICIO «MOLINO» 
VEGUELLINA DE ORBIGO 
C/ PADRE ISLA - LEÓN 

APARTAMENTOS Y PISOS DÚPLEX 
ADOSADOS. DESDE 4 7 M.^ a lOTM.^ 

Excelente calidad de construcción 

CONSTRUYE Y PROMOCIONA" 

\ZcNSTKUCCICMCS 

Esteban Fernández e Hijos, S. A. 

— Entorno natural, próximo al río y urbaniza
do. 

— Todos exteriores, con entrada individual. 
— Cochera, trastero y terrazas o jardín. 

— Entradas mínimas, resto facilidades y 
posibil idad de hipoteca a 18 años 

VISITE PISO PILOTO 
PONFERRADA 

CONCERTACION DE CITAS: EN OBRA Y TELEFONOS: 41.36.79 37.5&68 

VACACIONES 

VIAJES EN AVIÓN 
Destno Desde Ptas 

CANARIAS 52.350 
PORTUGAL 24.400 
MARRUECOS 33.900 
TÚNEZ 44.400 
BALEARES 19.200 
CUBA 108.300 
MÉXICO 137.050 

VIAJES EN AUTOPULLMAN 
BENIDORM 12.400 
Pensión Completa. 
Estancias en HOTELES y APARTA
MENTOS en Costa. 

CONSÚLTENOS, TENEMOS U MÜOR OFERTA 
. ^ ^ VIAMS *•"•" 

'^OBGANIZACION INTERNACIONAt OE VIAJES 

Plz.Carbayón.7-Tel.22 36 40 OVIEOO 
Cabrales. 13-Tel.3492S5 GIJON 

RESIDENCIA 
JUBILADOS 

FAMILIAR 
EN PLENO CAMPO 

RODEADA DE PINARES 
AIRE PURO, SOL, PAZ 

LA MEJORADA. OLMEDO 
(VALLADOLID) 

Telf. 983/60.00.27 

^ 

VIAJES AVINIIM 
O.A.T. 1.782 

Para sus vacaciones ds Semana Santa 
disponemos de las mejores ofertas 

JUUAN DUna 27 
(Junto a la iglaaia) 

Taltfono B8 17 80. LA FELQUERA 

-̂siSp 
PRINCIPADO DF ASTURIAS 

CONSEJERÍA DE OBRAS PUBLICAS. 

TRANSPORTES Y COMUNICACIONES 

CORTE DE TRAFICO 
Se pone en conocimiento de los usuarios do la CC-835 de RIaflo 

a Oviedo, que con motivo de las obras que se han de realizar en los 
Túnahis de Langrso, la citada carretera sufrirá oortM intermlteirtM al 
tráfico, de las O horas • las 6 horas del día 23 de mano. 

ITINERARIO ALTERNATIVO: 
- Tudela-Veguín-Frieres 
- Langreo-Siero (Gargantada). 
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