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Lahistórica Y viajera
oVloneda de Favila'
Yuehre a Carnpoo de
la rnano de su autor
La tercera novela de Rodríguez Leal se enclava

en las ruinas de Jul ióbr iga, por lo que para el

uutor .ttu presentación tenía un sentido especial

Í|an¡1.¡r sltr,z t¡lzA / REiNosA de Emiliano Corral, concejal de

Educación del AYuntamieito de

Reinosa.
Conal definió la novela como his-

tóricav al misriro tienpo de viajes'

va qusestá enrnarcada en dos éPo-

cas muy diferenciadas, la actual' en

1a que una Pareja de estudiantes

pu.u do, *"r", 
"n 

Luiiouiiga'-en

ia loóalidad campurriana de Retor-

iillo, impaegnándose de la historia

que desPienden sus ruinas Atra-

vés de esta estancia Y de una mo-

neda, clave en el desarollo del ar-

Eumento; Ios Prótagonistas de 'Ld
-móneda 

de Frtvito'viaj an a la éPo-

ca del Ducado de Canlabria, entre

los sielos M Y MII. recorriendo er

ese oiriplo CamPoo. Liébana Val-

deriedible. además de un sinfin de

lugares diferentes.
Corral hizo un breve recorrldo

por toda la novela, "una de las Po'
cas  pubJ icac iones  ex is ten tes  con

nuest ra  t ie r ra  como Punto  de  en-

óuentror,.matizó el concejal

Jesús Francisco Rodríguez Leal

se mostro agradecido Por Ia imPot -

lante presencia del publico que acu-

dió aü presentación, Ya que Para é1,

presentala en CamPoo. en Reinosa'

tenía un sentido especlal

- Este amante delanaturaleza,de
la  gas t ronomia  Y la  e tno log ía  de

Cantabr ia ,  co loca  una P ieza  mas

del puzzle histórico de la regrÓn,

que comeuó con sus dos antenores

.novelas, ('El viaje de Kanto' Y 
'El

orco de i d ruid7),?to--bi€ntada{ 9l-

las  guer ras  cántabras  Y cont lnua

con-esta tercera, que justamente

termina con la Presencia de Don

Pelayo. lo que hace adiünar al lec-

tor eual podría ser el próximo titulo

de Rodríguez ltal.
Duranie la Presentación de Rei-

nosa, el escritór ciintabro a$adeció

a Ángel Armesto, ilustrador de.la

novela, sus acuarel6, que estuue-

ron e;ipuestas durante el acto- Tuvo

también un recuerdo Para el cate-

drático de la Universidad de Can-

tabria, Juan Manuel Iglesias' que

fue un aPoYo imPortantísimo Para
la documentación de la obra

Al acto, además de un nutrido

grupo de leclores Y amanles de.la

historia de la comarca, Y dP Lmllla-

no Corral rePresentando al AYun-

tamiento de Reinosa, acudieron

Moisés Balbás Y Paco I\4antilla, re-

Dresentando al Consistorio de Cam-

poo de Enmedio, municipio en el

que enclava Julióbriga, escenarlo

princiPal de'La monedl de Favill,

Dw csntsbri '.

Este fin de semana se PresentÓ en

t¿ Casona de Reinosa'LaMoneda
d.e FavíId, Dtü Cdntobri', del autor

cántabró Jesús Francisco Rodíguez

kal. lá presentación contó con la

presencia del autor, acomPañado

FILü5OTíA
LA UNED
ofrece una
conferencia
sobre Rousseau

ALERTA /SANTANDER

El Centro Asociado de la UNED

en Cantabria acogerá maña' -
na  miérco les ,  14  de  marzo ,  a

las l9:30 horas la conferencia
'Jean-Jacques RousseauY eI Pen-
samiento sociol' impartida Por
Gaston Bordet, catedrático de

Historia del Pensamiento en la

Universidad de Besanqon'
Con motivo de que este año se

celebra el tricentenario del naci-

miento del filósofo francés, ésta

nueva cita con la cultura de la

UNED tiene como objetivo ensal-

zarsu figura así como sus Princi-
pales idéales que han Peruivido
hasta la actualidad.
' 

La conferencia, que cuenta

con la colaboración del Institu-

to Francés de Bilbao, mostrará al

público asPect6s más desconoci-
' 

dúsde !¡no d-e-lo-l-filósofos más

sobresalientes del Sigld de ies

Luces. Boidet abordará Ia obra

de este Pensador fevoluciona-

rio que iambio el mundo de la

política.
Bordet tmtará de vanos aspec-

to3 de la obra del auto¡ de Julia o

la Nueva Eloisa, o de L¿s Confe'

siones, que rePresentm un mani-

fiesto romántico anticipado a su

época así como uno de sus textos

más conocidos como el Contrato

social que sirvió de base Parala
Revolución francesa en su Pro-
ceso'de germinación.

SüI.tüARIüS
IMaratón de
Danzaa favor
dela'Cocina
Económica

PINTURA

Hallan posibles restos de un fresco
perdido Oe Leonardo da Vinci

del genio rernentisa datada en los

orimercs años del siglo XvI.

Según Semcini. quien lleva tras

la pista de dicha Pintura más de 30

añoS. la mu6tm de matenal negro'

encontmdo en m Pa¡ed mlta tras

un falso muro en el SalÓn de los

Quinientos del Palacio Viejo, t ie'

ne una comPosición química com-

patible con la usada Por el genro

renacentista en Ia'Gioconda'Y en

el 'Soru Juon Boutisto', que se con-

senan en el Museo del l¡uvre de

París. (Aunque estamos aún en la

fase preliminar de la investigación
y hay aún mucho trabajo que hacer

para poder resolver el misteno, las

pruebas demuestran que estamos-buscando 
en el lugar adecuadon,

diio el investigador'
EI misterio sobre el Paradero del

fresco de Leonardo se remonta al

1560, varias décadas desPués del

proyecto del mismo (1503) ' cuan-

do el Pintor Y arquitecto toscano

Giorgio Vasari (15 I i-1574) recibió

el encargo de decorar Y reestructu-

rar el Salón de los Quinientos del

Palacio Viejo. A Partir de ahí em-
piezan las cábalas sobre qué hizo

Vasari con el fresco de Leonardo,
que tenía Problemas de conserva-

ción por la1écnica que habíartiliza-

do. pero que muchos reProduJeror-

pues pudieron contemplarlo duran-

ie lojaños que estuvo expuesto en

esa sala del Palacio Viejo, en Ia que

se reunía el Consejo MaYor de la

Republica de Florencia'
ieracini obtuvo en 2007 ia auto-

rización del Gobierno Para Proce-
der a la exPloración de la Pintura
de Vasari sobre la batalla de Mar-

ciano en Val di Chiana' Y guiado

por una instriPción a 12 metros del

iuelo sosprchó que la Pared este de

la sala, donde se encuentra et ante-

rior cuadro, podía ocultar el fresco

de konardo daVinci.
En esa inscriPción' un soldado

florentino de la Pintura de Vasari,

mueve un  es tandar te  con las  Pa-
labras Cerco trova (( E¡ que bus-

co encue nlra)' algo jnterPretado

por el investigador como una Pisla
que pudo dejar el arquitecto, quren'

eomó admirador del trabajo de Leo-

nardo, habría intentado conservar

la obra del autor de la'Gioconda''

EFE /ROIIA

Unos restos de Pigmento negrc en-

contrados tru m falso murc del Pa-

lacio vieib de Ftorencia (talia) po-

drían pertenecer al fresco perdido

de kónardo da  V inc i  (1452-1519)
' La B anlla de Anghiari' (1452- 15 19)'

según develó aYerun equiPo de in-

ve;tiÉadores. El difector de la inves-

tigac]ón, el italiano Maurizio Sera-

cini. comPareció añte la Prensa en

Florencia Pam dm infoma sobre el

hallazgo en el Palacio Viejo (actuat

sede dil AYuntamiento florentino)

de estos restos, que se cree Pueoen
provenir de la anlerior obra perdida
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ALERTA /SANTANDER

Cantabria celebra este año el Día

Intemacional de la Dalua con un

Maratón nacional organizado Por
la Asociación Cantabria Danza

v el Awntamiento de Santander

á lavor de la Cocina Económica'

Ya son más de 400 alumnos de

centros de danza de toda EsPa"

ña los que se han inscrito Para
participar.

Escenario Santander acogera

esfe'I Mardtón de Danzo Ciudad

de Santander' , qve se desarolla-

rá el próximo 29 de abril coinci-

diendo conlacelebmción del Día

Internacional de Ia Danza, en el

Escenario Santander, en el Par-

que de Las Llamas
El acto que cuenta con el apo-

yo de ia Concejalía de Cultura de

Santander se ha diseiado ade-

más con un objetivo solidario'

recaudar fondos Para aPoyar la

creciente labor que realiza la Co-

cina Económica de Santander.


