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Elena FERNÁNDEZ-PELLO 
Recientes desprendimientos 

de elementos decorativos en la 
cúpula de la basílica de San Juan 
el Real han obligado a la parro-
quia a tomar cartas en el asunto. 
La semana que viene se colocará 
un sistema de protección para 
evitar que se produzcan acciden-
tes y, tras encargar un informe so-
bre el estado de la cubierta, tiene 
en marcha un proyecto de restau-
ración que deberá ser aprobado 
por el Consejo de Patrimonio 
Cultural del Principado.  

Hace poco más de un mes que 
el operario de mantenimiento de 
la cubierta de San Juan, que es un 
bien de interés, detectó el des-
prendimiento de varios fragmen-
tos de piedra de la cúpula, según 
refiere el párroco Javier Suárez. 
Fue algo inesperado, según el sa-
cerdote, y tras un examen más 
detenido se pudo ver que, ade-
más de fragmentos de cemento, 
se había venido abajo el rostro de 
la escultura de un ángel, que ha-
bía grietas en el cimborrio y una 
cruz totalmente torcida y fuera de 
lugar. Los elementos desprendi-
dos cayeron sobre la cubierta y no 
causaron ningún accidente. 

Los responsables parroquiales  
encargaron un informe a un des-
pacho de arquitectos, que fue pre-
sentado a la dirección general de 
Patrimonio Cultural. Éste orga-
nismo, según Suárez, constató el 
mal estado de la cúpula y ante la 
peligrosidad para los viandantes 
ordenó una intervención de ur-
gencia. La parroquia solicitó los 
permisos pertinentes al Ayunta-
miento, que tardaron algo más de 
un mes en ser concedidos, y el 
próximo lunes, según estaba pre-
visto a día de ayer, se colocará al-

gún elemento protector, tal vez 
una malla o una lona. Para ello se 
utilizará una grúa de grandes di-
mensiones, con una plataforma, 
desde la que los técnicos podrán 
observar con más atención el es-
tado de la cúpula.   

Para acometer la ejecución de 
las obras de restauración la parro-
quia de San Juan tendrá que echar 
mano a sus propios recursos eco-
nómicos, a los que espera sumar 
una pequeña cantidad del Arzo-
bispado. Además, Javier Suárez 
tiene intención de solicitar una  
subvención al Principado   

El párroco de San Juan el Real 
atribuye el mal estado de la cúpu-

la del edificio, que ya tiene 103 
años, a los estragos de la lluvia y 
los agentes atmosféricos. De he-
cho, cuenta que en la escultura  
donde se produjo el desprendi-
miento más llamativo han que-
dado a la vista los hierros del in-
terior completamente oxidados. 
El informe arquitectónico sobre 
el estado de las cubiertas recoge 
que “los ángeles, volutas y cim-
borrios son piezas con una estruc-
tura metálica interior, que en la 
actualidad presenta un estado de 
oxidación avanzado, o que pro-
duce un aumento de volumen y 
un reventón del mortero exte-
rior”.  

La basílica de San Juan el Re 
tiene pendiente la reparación de 
sus llamativas vidrieras, fabrica-
das en el taller de los hermanos 
Maumejean, en San Sebastián, y 
muy deterioradas. Javier Suárez 
explica que “algunas están abom-
badas, en otras ha desaparecido la 
masilla o el mortero en el que es-
tán fijadas”. La parroquia ya ha 
encargado un par de presupuestos 
y aún no hay fecha para la reali-
zación de las obras. 

Dentro de su programación na-
videña, en la que está prevista la 
inauguración esta misma semana 
de su belén animado y que inclu-
ye varios conciertos corales, San 
Juan el Real ha emprendido una 
campaña para recaudar fondos 
para Cáritas con la venta de “ve-
litas solidarias”, que se pueden 
adquirir en el templo.  

La parroquia ovetense ha sido 
la primera en Asturias en incor-
porar, la semana pasada, el “cepi-
llo digital”, un dispositivo que 
permite hacer donaciones con la 
tarjeta bancaria o un dispositivo 
móvil. 

San Juan el Real afronta la restauración 
de la cúpula tras un desprendimiento
La basílica instalará un sistema de protección para evitar accidentes 
mientras prepara el proyecto de obra, que deberá aprobar Patrimonio

Elementos decorativos de San Juan, en los que se aprecian los recientes desprendimientos. | LAURA CARADUJE

Una mujer  resultó herida ayer 
por la tarde al ser atropellada 
por un vehículo cuando cruza-
ba por un paso de peatones en 
la calle Asensio Bretones, en 
el barrio de Santo Domingo 
en Oviedo. La mujer resultó 
herida leve y el conductor dio 
negativo en alcohol.

Herida leve al 
cruzar la calle en 
Santo Domingo

Oviedo acogerá este mes  
dos eventos dedicados a la 
robótica y las tecnologías  
La Expo Robot se celebrará el 11 de diciembre y 
la cita “Oviedo Becomes Digital” al día siguiente 

F. VALLINA 
Oviedo acogerá este mes dos 

eventos ligados a las nuevas tec-
nologías, la transformación digi-
tal, la automatización y la robóti-
ca. El primero de ellos, bajo el 
epígrafe Expo Robot 2018, se ce-
lebrará el día 11 de diciembre en 
el Palacio de Congresos del Cala-
trava. Al día siguiente, en el Talud 
de la Ería, tendrá lugar la cita 
“Oviedo Becomes Digital: ten-
dencias de futuro” .  

Expo Robot 2018 es un evento 
dirigido a todos los públicos, pe-
ro especialmente enfocado a em-
presas y profesionales del sector. 
Además de visitar la zona de ex-
posición y de asistir a varias char-
las, los asistentes “podrán inte-
ractuar con varios robots, conocer 
lo último en drones y soluciones 
aéreas y acuáticas no tripuladas y 
la vanguardia de la inteligencia 
artificial”, según explica el edil 
Rubén Rosón (Somos).  

En los talleres del “Oviedo Be-
comes Digital” se analizará el de-
sarrollo exponencial de las tecno-
logías y la digitalización y se 
identificarán las características 

que deben tener los equipos que 
lideren la transformación dentro 
de las organizaciones. Además , 
se hablará de las organizaciones y 
profesionales del futuro.

Begoña Menéndez, Rubén Rosón y Pablo Priesca, durante la presentación.

La cúpula de la basílica. | L. C.

El templo, que 
supera el siglo, 
tiene también 
pendiente  
el arreglo  
de las vidrieras

San Juan el Real. | L. C.
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