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Cuentos de la maragata: literatura
infantil de siempre para niños de hoy
La astorgana Carol Simón publica un libro de cuentos

Vela en el reportaje de Autopista

Rubén Vela: neuronas
astorganas en el laboratorio
europeo de diseño de Hyundai
La marca coreana de automóviles Hyundai, tiene en
la localidad alemana de Russelheim, cerca de Frankfurt,
su espacio de diseño para
Europa, y en su equipo, trabaja desde hace más de dos
de años, el astorgano Rubén
Vela.
Vela forma parte de un
equipo con una potente pesencia española según refiere la revista del motor Autopista en un reportaje sobre el
laboratorio del que salen las
propuestas de diseño de los
Hyundai que estarán en el
mer cado en los pró xi mos
años. El propio Rubén ganó
en 2006 un concurso de diseño convocado por la empresa Autopista. A sus 28 años
es uno de los benjamines de
este centro de diseño del que
han salido imágenes de co-

ches verdaderamente audaces en los últimos años.

Carol, (Carolina) Simón
es una astorgana afincada
en Barcelona que ha publicado un volumen de narraciones que, bajo el título
"Cuentos de la maragata",
evoca su origen de nacimiento (aunque solo residió dos años en la ciudad
"realzar valores e ideales
que ya están un tanto perdidos en el tiempo, quizás debido al progreso y a la tecnología, que aunque nos
distraen un rato, nunca pueden compararse con la lectura de un buen libro".
En el libro de Carol se
encuentran personajes clásicos de los cuentos como
los príncipes y las princesas
y personajes mitológicos

que siguen enganchando a
los niños en una realidad
virtual que no precisa de la
mediación de la electrónica
y el silicio.
Carol Simón, según la
nota autobiográfica insertada en el propio libro de
cuentos dice de sí misma

"nací en Astorga (León),
huérfana de padre a los 2
años, me llevaron a un internado donde estudié hasta
los 18 años el Bachiller Labo ral Administrativo, en
los colegios de Torremolinos y Palencia, luego en
León acabé de prepararme.
Fijé mi residencia en Barcelona donde trabajé unos
años como administrativa
hasta que una grave enferme dad me apar tó de mi
vida cotidiana". De hecho,
en la nota dedicatoria de la
solapa del libro, Simón se
acuerda de quien compartió
residencia con ella en el antiguo Colegio de Huérfanos Ferroviarios (CHF) de
León".

Libro de historia de Cuevas Aller en Madrid
José María Hidalgo y Ricardo Magaz presentaron la obra en la Casa de León
En la tarde del viernes se
presentó en el salón de actos
de la Casa de León en Madrid el libro “León en la época más confusa de la historia
de España (1230-1504)”, del
historiador Joaquín Cuevas
Aller.
Arropando al autor en el
estrado del Centro leonés en
la capital, estuvieron los escritores José María Hidalgo
y Ricardo Magaz, ambos directivos de la Casa, quienes
disertaron sobre la obra y su

autor. Por su parte, Cuevas
Aller centró su intervención
en la parte histórica de su
nuevo volumen.
En “León en la época más
con fu sa de la his to ria de
España (1230-1504)” se realiza un repaso de once reyes
leoneses durante ese periodo
de tiempo. Se trata del quinto libro del autor de Benavides de Órbigo, publicado
bajo el sello editorial del
Instituto Cepedano de Cultura.

