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D
ice el refrán que “lo que bien empieza, bien 
acaba” y la revista Vivir Gijón, por fortuna, no 
podía comenzar mejor su andadura que lle-
vando a la portada de su primer número a 

Luis Adaro de Jove, presidente de Adaro Tecnología, con 
motivo de la concesión del primer Premio Gijonés del 
Año, un galardón que promueve nuestra publicación con 
el ánimo de rendir tributo a aquellos gijoneses y gijio-
nesas que realmente destaquen por su trayectoria vital y 
profesional y que contribuyan a engrandecer el nombre 
de nuestra ciudad. 

Hemos contado con un jurado de destacadas per-
sonalidades locales de diferentes ámbitos -empresarial, 
cultural, social, deportivo y de los medios de comunica-
ción- que ha puesto el listón muy alto al premiar a un 
gijonés discreto, emprendedor, trabajador, comprometi-
do socialmente y amante de Gijón. Y a todo ello le suma 
ser el representante de la cuarta generación de una saga 
familiar estrechamente ligada a la ciudad y a Asturias, por 
las que han hecho mucho desde hace ya más de un siglo. 

Tanto los miembros del jurado del premio como el 
propio Luis Adaro nos han animado en estos comienzos 
y esperamos no defraudarles. La revista Vivir Gijón nace 
con la misma vocación abierta y cosmopolita que tienen 
Gijón y sus gentes, como bien dice nuestro premiado. 
Abierta a todos aquellos que día a día trabajan hacien-
do de la nuestra una ciudad mejor, más habitable y con 
más oportunidades para todos. Abierta a cuantos eventos 
hacen de Gijón referencia en los ámbitos social, cultural, 
deportivo y empresarial. Y cosmopolita porque preten-
demos estar atentos a las tendencias que llegan de fuera 
a nuestra ciuidad y a lo que otros gijoneses hacen por el 
mundo. 

Esperamos que Vivir Gijón responda a las expectati-
vas de una ciudad de primera como la nuestra y brinda-
mos sus páginas a todos quienes sienten y viven Gijón 
como algo muy suyo. 

Una revista abierta 
para vivir Gijón

Federico A. de la Ballina
DIRECTOR
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Mi misión es dejar 
la empresa en las 
mejores condiciones 
a la siguiente 
generación”

ENTREVISTA

LUIS ADARO  
Presidente de Adaro Tecnología

E
s el representante de la cuarta generación de 
una saga familiar de empresarios que ha dado 
a Gijón y a Asturias nombres ilustres, todos ellos 
de nombre Luis y de apellido Adaro, vinculados 

a la minería, primero, y más tarde a la industria que 
se generó entorno a la explotación del carbón. A sus 
74 años y tras dedicar casi 50 a Adaro Tecnología, la 
empresa familiar que hoy preside, Luis Adaro de Jove se 
ha hecho merecedor al primer Premio Gijonés del Año, 
según decisión unánime de un jurado integrado por 
destacados representantes del mundo empresarial, 
social, cultural y deportivo de una ciudad cuyo nombre 
ha llevado por el mundo gracias a los productos que 
exporta su compañía. Su objetivo como empresario no 
es otro que el de “dejar en la mejor posición posible 
la empresa a la siguiente generación”. Y respecto a 
Gijón, afirma que “tiene algo especial y para mí lo más 
importante es el mar, que impregna a la gente de un 
carácter especial”.

Federico A. de la Ballina Alfonso Suárez
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l apellido Adaro está indisoluble-
mente unido a la historia de Gijón, 
donde la familia ha residido des-
de hace un siglo, y por extensión 
al Principado, a cuyo desarrollo ha 
contribuido de forma significativa 
desde diversos frentes, tanto en su 
faceta industrial como en la que se 
refiere a la promoción del comercio, 
gracias al impulso dado a la Feria de 
Muestras, sin olvidar el apoyo discre-
to, pero no por ello menos relevante, 
que siempre ha prestado a iniciativas 
sociales y culturales arraigadas en la 
ciudad y en la región. 

Hablar de la saga de los Adaro es 
hablar de los orígenes de la minería 
y la siderurgia asturianas, de ilustres 
personajes como Luis Adaro y Ma-
gro, vinculado a la Duro Felguera 
de los castilletes y la fabricación de 
hierro, o como su nieto Luis Adaro 
Ruíz-Falcó, a cuyo empeño debe 
Gijón la Feria que todos los veranos 
se celebra en el recinto que lleva su 
nombre, así como la aportación de 
ideas y la colaboración activa en so-
luciones fundamentales para el desa-
rrollo de Gijón y Asturias. Hoy, en 
pleno siglo XXI, Luis Adaro de Jove 
es el estandarte de esta dinastía fami-
liar. Presidente de Adaro Tecnología, 
una compañía que ha sabido hacerse 
un hueco a nivel mundial gracias a la 
herencia minera, plasmada en la tec-
nología de sus linternas de seguridad 
y lámparas de mina. Pero para llegar 
hasta aquí, el primer ganador del 
Premio Gijonés del Año ha recorri-
do un largo camino de casi 50 años, 
pasando de los almacenes a la parte 
comercial y la administrativa de la 
empresa, hasta llegar a la presidencia.

Preside la compañía familiar 
desde 2006, pero ¿Cuál ha sido 
su recorrido en la compañía 
hasta llegar a su actual cargo?

Tras viajar por Europa al co-
mienzo de mi vida laboral, en 1968, 
con 25 años, entré en la Sociedad 
Anónima Adaro, como entonces se 
llamaba, y lo primero que hice fue 
cuantificar tickets de producción, 
una tarea que no estaba automatiza-
da y que se realizaba manualmente, 
luego pasé por el almacén, estuve en 
la división de fabricación y poste-
riormente ocho años en la división 
comercial, encargándome de los pro-
ductos que fabricaba la empresa y de 
otros que simplemente comercializa-
ba. Cuando se montó la nueva plan-
ta, en el Polígono de Tremañes, me 
ocupé de la coordinación con la in-
geniería que teníamos subcontratada. 
En 1978, una parte de la empresa se 
desgajó y pasó a manos del grupo 
británico Renold, que fabricaba ele-
mentos de transmisión de potencia, 
lo mismo que nosotros. La compañía 
cambió entonces su denominación 
por la de Suministros Adaro y en el 
año 2000 por la actual de Adaro Tec-
nología. Después de trabajar como 
auxiliar administrativo y director co-
mercial, en 1992 pasé a ser consejero 
delegado y en 2006 fui nombrado 
presidente. Todo este trayecto ha sido 
muy importante y útil para mí, por-
que me ha permitido conocer muy 
bien la empresa y sus talleres. De otra 
forma no puedes llegar a empaparte 
del negocio.

¿Ha sido complicado siendo 
miembro de la familia titular de 
la propiedad o por el contrario 
esta circunstancia facilita el tra-
bajo?

Ha sido algo que podría calificar 
como peculiar porque cuando repre-
sentas a la propiedad –como se decía 
antes, al patrón- tienes que tener un 
comportamiento singular, aunque 
estés muy cerca de los demás traba-
jadores. 
Tuvo en su padre, Luis Adaro 
Ruíz-Falcó, a todo un maestro, 
como usted mismo lo ha califi-
cado en alguna ocasión.

Mi padre tenía una capacidad de 
trabajo asombrosa. Era casi imposi-
ble seguirle el ritmo. Llegó a tener 
cuatro despachos que visitaba diaria-
mente. Fue un ejemplo de fortaleza 
y, efectivamente, un maestro. Cual-
quier detalle que le comentabas lo 
fotografiaba de una manera precisa. 
Despachaba a todo el mundo con 
velocidad inaudita, pero con un ri-
gor total. Cuando se hizo estudioso 
de la industria asturiana, en la últi-
ma etapa de su vida, dedicaba media 
jornada a trabajar y la otra media a 
escribir. Todos los días. Aunque te-
nía su genio, fue una persona de una 
gran bondad.
¿Dónde está el secreto de la lon-
gevidad de Adaro Tecnología, 
una empresa familiar de pe-
queño tamaño que ha superado 
ya el siglo de existencia y que 
hoy exporta a numerosos países 
siendo un referente en su sector?
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“No podemos convertirnos 
en una región de viejecitos 
porque volveremos a ser 
bucólicos y pastoriles; 
incentivar al emprendedor 
debe ser prioritario”

La empresa ha dado un cambio 
radical en los últimos 40 años. Cuan-
do yo me incorporé, en la planta de 
Tremañes se hacía de todo; fundi-
ción de hierro, mecanización, rec-
tificado y montaje. Con el tiempo 
nos dimos cuenta de que había que 
especializarse porque los costes se 
salían de toda lógica y empezamos 
a hacer un proceso de selección de 
productos. En Adaro uno de nuestros 
productos eran las lámparas y decidi-
mos centrarnos en ellas. Nos dimos 

una vuelta por Europa y compramos 
tecnología a la compañía CEAG 
con un contrato de royalty. Fuimos 
los primeros en desarrollar las lám-
paras eléctricas de seguridad, de las 
que llegó a haber 75.000 en España. 
Hoy hay 3.500: unas 800 en Hunosa 
y el resto en otras minas. Con este 
dato nos hacemos una idea de cómo 
ha cambiado el negocio. Hace 30 
años, sobre todo con la suspensión 
de pagos de la Minero Siderúrgi-
ca de Ponferrada, se hizo evidente 

que la minería comenzaba a tener 
serios problemas de supervivencia. 
Por entonces teníamos una ofici-
na comercial y vendíamos, aunque 
no fabricábamos, rodamientos, ca-
denas, motores y otros productos, 
pero apostamos por hacer algo que 
ya sabíamos y nos orientamos a los 
equipos de alumbrado de seguridad, 
linternas y equipos de carga. Tenía-
mos el know how y comenzamos 
a venderlos. En 1994, aproximada-
mente, empezamos a salir fuera de 
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España en plan misionero. Tuvimos 
muchos tropiezos porque no dába-
mos con el quid de la cuestión para 
abrir mercados. No teníamos capa-
cidad para abrir delegaciones, pero 
necesitábamos una red comercial y 
formar a nuestros propios comercia-
les. Nos dimos cuenta de que el sitio 
ideal para localizar a esos profesiona-
les eran las ferias monográficas y allí 
fuimos a presentarnos y a buscar a 
gente que le interesara lo que hacía-
mos. Hoy en día, de los aproximada-
mente 55.000 equipos de alumbrado 
de seguridad (lámparas y linternas) 
que anualmente salen de Adaro, cer-
ca del 80% se exporta. Ha sido esa 
especialización y la salida a los mer-
cados lo que nos ha permitido llegar 
hasta aquí. 
¿Cuáles son sus principales mer-
cados actualmente y a qué sec-
tores destinan sus productos una 

vez que la minería ha dejado de 
ser su referencia?

En cuanto a las linternas de se-
guridad, nuestro principal mercado 
es el europeo y sobre todo Alemania, 
Francia, Austria y Rusia. En lámpa-
ras mineras exportamos más a países 
como Marruecos, Chile y Colombia, 
donde el sector aún pervive. En 2016 
vendimos en 33 países, aunque una 
docena concentra aproximadamente 
el 75% de nuestras ventas internacio-
nales. Por lo que respecta a los sec-
tores a los que nos dirigimos, el más 
importante es el de los bomberos. En 
España, donde somos líderes, unos 
30.000 bomberos profesionales lle-
van nuestros equipos, y en Alemania 
somos también la empresa número 
uno. Allí aproximadamente 100.000 
bomberos trabajan con equipos de 
Adaro. A estos hay que sumar mi-
les de voluntarios. Además, estamos 

presentes en numerosos servicios 
de emergencias como el SAMUR 
o el SESPA o en servicios policia-
les como en el subsuelo y otros si-
milares. También suministramos una 
linterna muy especial a la compañía 
francesa MSA que la integra en sus 
cascos estancos para bomberos. De 
esta linterna producimos entre 5.000 
y 6.000 unidades al año.
¿Cuál es el valor añadido de 
Adaro Tecnología?

Toda la tecnología de los equipos 
que vendemos es propia. Nosotros 
no fabricamos, buscamos los mejores 
proveedores y los subcontratamos, 
aportamos esa tecnología y contro-
lamos el montaje. Esa evolución es la 
que nos ha permitido ser viables. En 
1980 éramos 250 personas en la em-
presa; hoy somos 32, contamos con 
tres talleres pequeños que trabajan 
para nosotros y nuestra facturación 
alcanza los 10 millones de euros. 
Todas las linternas y lámparas de se-
guridad para minas son profesiona-
les y aptas para su uso en atmósferas 
potencialmente explosivas y están 
construidas según normas ATEX 
que exige la Unión Europea desde 
2003 para poder operar en este tipo 
de ambientes.
¿Desarrollan alguna otra activi-
dad aparte de la producción de 
los equipos de alumbrado de se-
guridad?

Nos ocupamos del servicio téc-
nico y el montaje final del sistema de 
control ambiental para minas RE-
LIA 2000 que ha sido desarrollado 
por AITEMIN Ingeniería, de la que 
fuimos fundadores y socios. Fue una 
experiencia que nos valió mucho 
para mejorar nuestro conocimiento 

“En 1994 empezamos 
a salir al exterior 
en plan misionero; 
el pasado año 
realizamos ventas en 
33 paises”
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“Lo más importante 
de Gijón es el mar, que 
impregna a la gente de  
un carácter especial  
y le ha dado todo lo que 
ha sido y lo que es”

general de la minería. En Hunosa lo im-
plantaron varios pozos y está también en 
el funicular de Bulnes y en la sala de ven-
tilación de Alcoa-Inespal. Ahora tratamos 
de venderlo en América del Sur. Además, 
soy presidente de la empresa TST (Tunnel 
Safety Testing), en la que tenemos un 33% 
del capital y en la que participan también 
Sadim Ingeniería y Construcciones OCA. 
Esta compañía gestiona el Centro Expe-
rimental de San Pedro de Anes, en Siero, 
donde explota por concesión del Prin-
cipado un túnel de ensayos en el que se 
realizan pruebas de sistemas de ventilación, 
de detección y extinción de incendios a 
escala real y en condiciones normales de 
explotación, además de impartir cursos de 
formación a bomberos y brigadas de salva-
mento. Soy también presidente de Casman 
Norte, empresa de servicios, y miembro del 
Consejo Consultivo del Banco Sabadell-
Herrero.
Por su tamaño, podría pensarse que 
son una compañía apetecible para 
competidores de mayores dimensio-
nes.

Somos una mini empresa que hemos 
tenido que salir fuera para poder ser renta-
bles. Es cierto que puede venir un gigante 
y pisarte, pero hasta ahora seguimos y no 
nos planteamos vender. Hay algo de sen-
timental, aunque el sentimiento es el peor 
enemigo de una empresa familiar porque se 
actúa con el corazón y hay que pensar con 
la cabeza. Ahora llega la quinta generación, 
que son quince personas, y ellos decidirán 
el futuro. Mi misión no es otra que dejar-
les la empresa en las mejores condiciones 
posibles.
¿Qué ha hecho además de trabajar?

Trabajar. Pero además me ha gustado 
mucho el golf desde joven y he tenido 
grandes amigos en el campo, aunque no fui 
buen jugador porque hay que tener repo-
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so y si te cabreas con la bola nunca 
serás bueno. Pero es cierto que cuan-
do estás delante de la bola, limpias la 
cabeza. Jugué hasta hace cinco años 
cuando tuve una caída y me rom-
pí un brazo, entonces me dio pereza 
volver. También soy un aficionado al 
monte, algo que me inculcó mi pa-
dre. Se quedó viudo joven y los fines 
de semana nos llevaba a hacer sende-
rismo. Íbamos con verdadera ilusión, 
nos encantaba. Así hicimos buenos 
amigos y, sobre todo, familia, porque 
mi padre viajaba mucho y práctica-
mente sólo lo veíamos los fines de 
semana. También he apoyado a la 
Cocina Económica, como vocal de 
la Asociación Gijonesa de Caridad, 
y patrocinamos durante diez años el 
Premio de Relato Corto Luis Adaro 
que promueve la Asociación de Es-
critores Noveles.
¿Qué significa para usted Gijón?

Es mi ciudad. Aquí nací en 1943 
en la calle La Merced, junto a Be-
goña, donde di mis primeros pasos y 
donde jugaba de pequeño. Me acuer-
do del heladero de la Ibense con su 
carrito, del barquillero, del muro y 
de la casa familiar de El Bibio, donde 
viví durante 52 años. Ahora creo que 
Gijón tiene algo especial y para mí, 
sin duda, ese algo y lo más importan-
te es el mar, que impregna a la gente 
de un carácter también especial. La 
gente de Gijón es abierta, cosmopo-
lita, bastante laica, y todo eso lo da 
el mar. El mar le dio a Gijón todo 
lo que ha sido y lo que es; le dio el 
puerto y el puerto le dio la siderur-
gia y los talleres auxiliares, le dio los 
astilleros... y en todo ello llegaron a 
trabajar más de 40.000 personas. Y es 
también una ciudad vacacional por 
el mar. 

¿Cómo ve la ciudad en la actua-
lidad?

Ha mejorado, sin duda, Sobre 
todo con la llamada Milla del Co-
nocimiento. Esto ha hecho que me-
jore gracias al Campus Universitario, 
La Laboral, el Parque Tecnológico, 
el Hospital, el Botánico, la Laboral 
Centro de Arte, el Intra. Todo esto 
ha hecho que la ciudad esté más viva.
¿Y esa Asturias de la que tanto 
escribió su padre?

Hemos perdido el carbón, tan 
decisivo durante todo un siglo para 
la región. Mi padre decía que Astu-
rias era bucólica y pastoril hasta que 
llegó la mina y entonces el salto fue 
espectacular porque trajo la siderur-
gia. Llegamos a tener cuatro plantas 
siderúrgicas. Sin embargo, la com-
petencia de la gran empresa pública 
echó para atrás a la iniciativa privada 
y desincentivó la innovación.
¿Cómo ve el presente y el futuro 
de la región?

La gente joven y preparada se va 
y no podemos convertirnos en una 
región de viejecitos porque volve-
remos a ser bucólicos y pastoriles. 
Hacen falta más incentivos para los 
emprendedores, para que se creen 
mini empresas. La clase política tie-
ne que buscar soluciones y hacer de 
esto su prioridad absoluta, pero no lo 
es porque hay otras necesidades so-
ciales también importantres, así que 
el futuro está complicado.
¿Qué supone para usted ser el 
primer Gijonés del Año?

Me sorprendió muchísimo la 
concesión del premio. No me lo es-
peraba. Es un honor que nunca pen-
sé que me correspondiera y que la 
ciudad me colocase en una situación 
tan privilegiada de la que siempre 
seré deudor.

“En Alemania somos líderes en el sector  
de bomberos con un parque aproximado 
de 100.000 linternas de seguridad”
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Luis Adaro Jove lleva en la sangre 

el espíritu empresarial, emprendedor y 

la vinculación con Asturias. Y es que 

los Adaro entendieron y entienden que 

las empresas tienen un papel insusti-

tuible como fuente de riqueza de un 

territorio. No hay ninguna región del 

mundo que esté en la vanguardia del 

progreso sin contar con un potente 

tejido empresarial y sin la colabora-

ción entre instituciones y empresas. 

Una colaboración que debe nacer de 

la confianza mutua, creando las ins-

tituciones el ambiente necesario para 

que florezca la actividad económica, y 

poniendo los empresarios la iniciativa, 

la creatividad y el riesgo.

Ya lo decía su abuelo “si se quie-

re triunfar en el terreno de la econo-

mía, la política debe amparar la libre 

acción empresarial”; y hoy en el año 

2017 no me canso de insistir en que 

por muy acertada que sea la gestión 

de los responsables políticos, en Gijón 

y en Asturias, como en cualquier otra 

ciudad o comunidad autónoma, no 

habrá progreso sin una actividad em-

presarial privada sólida y competitiva. 

Nadie podrá señalar una región prós-

pera sin un tejido empresarial pujante. 

Es por ello que Luis Adaro Jove se 

merece este reconocimiento, porque 

ha sabido diversificar, evolucionar, in-

novar y adaptarse al mercado; claves 

imprescindibles hoy en día para ser 

empresario. Enhorabuena.

Carmen Moriyón
Alcaldesa de Gijón

Hay días en los que la prensa aporta alguna noticia gratificante. Hace unos días 

leía en el periódico local el siguiente titular: “Luis Adaro Jove, gijonés del año”. 

Recordé cómo nos habíamos conocido en 1976, en el Colegio los Robles, donde se 

educaban nuestros hijos, en las reuniones de Padres, cuando se pronunciaba ante 

cualquier tema, siempre prudente, acertado; sabia escuchar y siempre aportaba algo 

Interesante. Fue el comienzo a una amistad duradera.

En 1998 empecé a colaborar con la Asociación Gijonesa de Caridad y me en-

contré con él buen amigo Luis, quien me recibió con satisfacción, me animó,. Así 

profundicé en su faceta humana, sus deseos de ayudar a quien lo necesitara, abierto 

a cualquier mejora para los más desfavorecidos.

No conforme con su implicación en la Asociación Gijonesa de Caridad, ha pasado 

a participar como Patrono, en la Fundación la Golondrina, Residencia para Mayores, 

abierto a todas y todos los que no pueden sufragar los gastos de una Residencia pri-

vada y no reúnen las condiciones previstas para obtener una plaza en una Residencia 

del Principado.

Si añadimos su faceta profesional, contrastada en su buen hacer en Adaro Tecno-

logía, ¿Qué más se puede pedir? Gijonés del año, no. De toda la vida. Mi más sincera 

felicitación por tan merecido premio.

Hace ya casi siglo y medio, el madrileño Luis Adaro y Magro llegó a Asturias para 

desarrollar su profesión de ingeniero de minas, desempeño al que pronto sumó un 

sinfín de actividades siempre ligadas a la creación de nuevos proyectos y empresas 

que permitieron consolidar la gran industrialización del Principado. Desde entonces 

la familia Adaro se ha convertido en símbolo de innovación y emprendimiento y no 

se podría entender el desarrollo económico de Asturias sin su compromiso decidido.

Y esa capacidad de innovación llega hasta nuestros días y hasta nuestro prota-

gonista: Luis Adaro Jove, que acaba de ser distinguido con el premio “Gijonés del 

Año”, de nueva creación. Un galardón que nace con la intención de destacar la labor 

de gijoneses que merecen reconocimiento por su labor en beneficio de Gijón, y a uno 

le resulta muy difícil encontrar una persona que lo merezca más.

Decía León Tolstoi que “el secreto de la felicidad no está en hacer siempre lo 

que tú quieres, sino en querer siempre lo que se hace”. Por un lado, podría parecer 

sencilla la trayectoria humana y empresarial de Luis Adaro si, ciñéndose a la cita, no 

hubiese hecho otra cosa que seguir la estela de su padre, su abuelo y su bisabuelo, 

que siempre quisieron lo que hacían. Hombres todos ellos entregados en alma y 

cuerpo a mejorar la vida de su entorno y, además, a preocuparse por la situación de 

los más desfavorecidos.

Pero también puede resultar muy complejo mantener el nivel humano y profesio-

nal de sus antepasados que, como se dice coloquialmente, dejaron el listón muy alto. 

Pues bien, el listón sigue ahí, alto, firme, seguro. El premio “Gijonés del Año” hace 

justicia; Gijón y Asturias tienen la suerte de contar con hombres como él. Poco más 

se puede decir si no es mostrar una alegría plena por haber puesto un pequeño grano 

de arena, al formar parte del jurado, en que los suyos le reconozcan.

Sabino García Vallina
Presidente de TSK

Luis Torres Sánchez
Presidente de la Asociación Gijonesa de Caridad-Cocina Económica
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Reunido en el Restaurante Bellavista, de Gijón, el Jurado del Premio Gijonés del año 2016, 
convocado por la revista Vivir Gijón e integrado por:

Acta del Jurado

n

Acuerda, por unanimidad, conceder el Premio Gijonés 
del Año 2016 a Don Luis Adaro de Jove, presidente de 
Adaro Tecnología.

El jurado valoró que Luis Adaro de Jove mantenga 
vivo el espíritu emprendedor e innovador de una fa-
milia de empresarios que durante más de un siglo ha 
estado vinculada a la Asturias industrial, en general, y a 
la economía de Gijón, en particular, sin perder de vista 
por ello una visión global de los negocios.

Como presidente de Adaro Tecnología, cargo que 
también ocupó su padre, Luis Adaro Ruiz-Falcó, al que 
se refiere como su “maestro”, ha sabido conservar el 
carácter familiar de un negocio cuyo origen se remon-
ta a 1902, cuando su bisabuelo, Luis Adaro y Magro, 
fundó la sociedad Adaro y Marín, precursora de la ac-
tual Adaro Tecnología, especializada en equipamiento 
de seguridad y protección personal para la minería y 
la industria y lámparas de seguridad, entre otras áreas 
de actividad.

Bajo su presidencia, la empresa familiar, con sede 
hoy en el Parque Tecnológico de Gijón, ha continuado 
innovando y abriéndose a los mercados internaciona-
les, perpetuando ese carácter luchador y visionario que 
mostraron su abuelo, Luis Adaro Porcel, quien tras to-
mar las riendas de la compañía poco antes de la muerte 
de su padre logró superar una etapa de grandes dificul-
tades comercializando la primera lámpara minera de 
bencina fabricada en España y, posteriormente, la lám-
para de seguridad de gasolina; o su padre, Luis Adaro 
Ruiz-Falcó, que estando al frente de la empresa lanzó 
al mercado las primeras lámparas de casco, por no ha-
blar de las sucesivas ampliaciones del negocio, primero 
en la calle Magnus Blikstad y más tarde en el Polígono 

de Bankunión, y, cómo no, de su impulso a la Feria 
Internacional de Muestras de Asturias, en 1965.

Tras 45 años en la compañía, Luis Adaro de Jove 
es un ejemplo de buen hacer empresarial, de un mo-
delo de gestión que ha apostado por la prudencia, la 
evolución y la diversificación, superando la crisis de la 
minería nacional y las diferentes crisis económicas que 
han afectado a Asturias a base de innovar y de mejorar 
los productos que siempre han fabricado, de diversifi-
car su línea de negocio tradicional para llegar a nuevos 
segmentos de mercado y de un proceso de internacio-
nalización que comenzó en 1993 y que ha llevado a la 
compañía a estar presente en más de 20 países.

El premiado destaca también por su faceta solidaria, 
siendo desde hace años miembro de la junta directi-
va de la Asociación Gijonesa de Caridad -entidad que 
sostiene a la Cocina Económica y en cuya creación 
intervino decisivamente su padre-, así como por su 
apoyo a la cultura, patrocinando el Premio Luis Adaro 
de relato corto, que ha alcanzado ya su décima edición.

Por esa constancia emprendedora desde el ámbito 
familiar y por su permanente vinculación con Gijón, 
cuyo nombre lleva por medio mundo a través de los 
productos que exporta Adaro Tecnología; y por su ta-
lante discreto y su compromiso con los desfavorecidos, 
el jurado considera que Luis Adaro de Jove es un ejem-
plo para las nuevas generaciones y un digno merecedor 
del Premio Gijonés del Año en su primera edición.

El galardón, una escultura original de un artista lo-
cal, se entregará durante un homenaje que se celebrará 
en Gijón en fecha y lugar por determinar.

En Gijón, a 7 de abril de 2017 

Félix Baragaño. Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón
Pablo Junceda. Director general del Banco Sabadell-Herrero

Antonio Corripio. Presidente del Grupo Covadonga
Sabino García. Presidente de TSK

Javier Martínez. Vicepresidente del Real Sporting (representante de FADE)
Fernando Losada. Consejero del Real Sporting

Luis Buznego. Presidente del Rotary Club de Gijón
Francisco García. Director de La Nueva España de Gijón

Leticia Alvarez. Responsable del área Gijón-Asturias de El Comercio
Manuel Vega. Director de COPE Asturias

José Mª de Rato. Director de Onda Cero Asturias
Antonio Virgili. Director general de RTPA

Manuel Louzao. Presidente de la AAVV de La Providencia
Silverio Blanco. Médico estomatólogo

Federico de la Ballina. Director de la revista Vivir Gijón
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E
l Centro Porsche Asturias, concesionario de la 
marca alemana con instalaciones en Lugones y 
del que es titular desde 2009 Ibérica de Tecno-
logía y Servicios de Automoción (ITSA), es el 
patrocinador del Premio Gijonés del Año, que 

en su primera edición ha recaído en el empresario Luis 
Adaro de Jove.

Centro Porsche Asturias es un espacio donde los 
amantes de la emblemática marca alemana pueden ad-
quirir diferentes modelos, tanto nuevos como usados 
-desde el 718 Boxster/Cayman hasta el Panamera Turbo 

Centro Porsche 
Asturias 
patrocinador 
del Premio 
Gijonés del Año
El concesionario cuenta  
en sus instalaciones de 
Lugones con una amplia 
exposición de vehículos nuevos 
y usados de la emblemática 
marca, y con un taller con 
personal altamente cualificado 
y la última tecnología

CENTRO PORSCHE ASTURIAS
Pol. Industrial Los Peñones, s/n. Lugones. SIERO
Tfno.: 902 202 423
www.porsche-asturias.com

S E-Hybrid, así como versiones especiales del GT 3 o el 
918 Spyder, entre otros muchos-, contando con el aseso-
ramiento profesional de personal especializado. 

El concesionario, que atiende la demanda del Prin-
cipado, Cantabria y Castilla y León, al ser el único cen-
tro oficial de Porsche en estas comunidades autónomas, 
cuenta con 450 metros cuadrados de exposición para 
vehículos nuevos y 200 metros cuadrados donde se ex-
ponen modelos Porsche Approved (de re-estreno). Ade-
más, dispone de un moderno taller de 800 metros cua-
drados con la última tecnología y atendido por técnicos 
altamente cualificados tras haber superado exhaustivos 
procesos de formación.

Centro Porsche Asturias ha recibido en los últimos 
años varias distinciones de la marca automovilística en 
reconocimiento a sus logros comerciales y por su servi-
cio post-venta, sin duda el mejor indicador de la exce-
lencia que preside el servicio que presta a sus clientes.



Oferta financiera para Porsche Cayenne Diesel Platinum Edition, ofrecida por Caixabank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U., sujeta a autorización, válida para particulares en Península y 
Baleares. El IEDMT, y por lo tanto la oferta financiera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. TIN 2,65%. Precio final del vehículo 84.558 €. Precio total a 
plazos 88.720,82 €. Importe a financiar 58.998,50 €. Importe total adeudado 63.161,32 €. Cuota final equivale a valor mínimo garantizado para un kilometraje máximo de 60.000 km. 

En caso de que se produjera una variación en el precio del vehículo, ésta afectaría a los cálculos financieros. El modelo visualizado puede diferir en la motorización y equipamiento 
opcional del ofertado. Oferta válida para pedidos firmados y operaciones aprobadas hasta el 31 de julio de 2017 y no acumulable a otras acciones de precio.

Consumos (en l/100 km): Urbano 7,8 - 7,6; Carretera 6,2 - 6,0; Combinado 6,8 - 6,6. Emisiones de CO2 (en g/km) 179 - 173.

Cayenne Diesel Platinum Edition 
35 cuotas de 500€. Ingeniería financiera refinada. 

Gran deportivo todoterreno. Gran equipamiento. Valor futuro garantizado. 

Disfrute de la conducción deportiva y al finalizar su operación de Porsche Election

decida si quiere seguir conduciendo su Cayenne Diesel Platinum Edition

o prefiere devolverlo y sentarse tras el volante de uno nuevo.  

Para más información visite www.porsche-asturias.com

Entrada 25.559,50€. Cuota final 45.661,32€. TAE 2,68%

Centro Porsche Asturias
Pol. Industrial Los Peñones, s/n  
33420 Lugones-Siero (Asturias)
Tel: 902 202 423

www.porsche-asturias.com
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L
os orígenes de Adaro Tec-
nología se remontan a 
1902 cuando el ingeniero 
de minas Luis Adaro y Ma-
gro (1849-1915) constitu-

yó en Gijón, junto a Isidoro Marín 
y otros, la sociedad Adaro y Marín, 
dedicada a la fabricación y venta de 
efectos industriales, destacando la 
construcción de lámparas para vi-
viendas, un producto en el que se 
especializó con el paso de los años 
hasta convertirse en líder nacional y 
que evolucionó gracias a una per-
manente labor de innovación, dando 
lugar a los sistemas de alumbrado de 
seguridad que actualmente la em-
presa familiar comercializa en más 
de 30 países. 

Ubicada su fábrica en la actual 
calle de Magnus Blikstad, la compa-
ñía no logró los resultados esperados 
bajo la dirección de Marín y en 1904 

se crea una nueva sociedad, Aleacio-
nes y Manufacturas Metálicas, a la 
que se incorporan personajes desta-
cados de la época como Gumersindo 
Junquera -que había sustituido en el 
cargo a Isidoro Marín-, Estanislao 
de Urquijo y Usía, Antonio Veláz-
quez Duro, Tomás Tinturé y Xavier 
Laffite, entre otros. En 1904 Junque-
ra patentó un modelo de lámpara de 
seguridad de llama protegida, con 
un original sistema de cierre, de la 
que se vendieron en España más de 
38.000 unidades durante los siguien-
tes 20 años. 

Pese al éxito de esta lámpara, la 
empresa entró en crisis y en 1913 fue 
adquirida en subasta por Luis Adaro 
Porcel, hijo de Luis Adaro y Magro, 
pasando a denominarse Luis Adaro, 
Ingeniero, y patentando un año des-
pués la primera lámpara minera de 
gasolina fabricada en España. Tras 

mantener relaciones con fabricantes 
europeos y ampliar conocimientos, 
en 1918 desarrolló los planos de una 
lámpara eléctrica portátil, basada en 
un modelo alemán, y en 1925 pa-
tentó un modelo propio basado en 
una batería cilíndrica. Recuperada la 
normalidad productiva tras la Guerra 
Civil, en 1945 Adaro patentó y cons-
truyó lámparas electro-neumáticas 
para alumbrado fijo y en 1950, bajo 
la dirección de Luis Adaro y Ruiz 
Falcó -que había sucedido en el car-
go a su padre a la muerte de éste, dos 
años antes-, otros modelos para cas-
cos y con diferentes tipos de batería. 
A finales de los 50, la compañía co-
mienza a fabricar linternas de seguri-
dad, bajo licencia CEAG, precursoras 
de las que produce y comercializa en 
la actualidad.

En 1970 la empresa se traslada 
al Polígono de Bankunión, en Tre-

El 80% de los 55.000 equipos de alumbrado de seguridad 
que produce anualmente se destina a la exportación

Tras más de un siglo de existencia,  
la compañía ha hecho valer  

la innovación para consolidarse  
como referente en su sector

VivirGijón Alfonso Suárez
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mañes, y al final de esa década se 
desgaja la actividad de reductores de 
velocidad que mantenía con la bri-
tánica Renold, pasando la sociedad 
a denominarse Suministros Adaro, 
con talleres en el polígono de Pro-
monsa, en Tremañes, y oficinas en 
la gijonesa calle del Marqués de San 
Estebán. Durante los años siguientes, 
se ahonda en la labor de I+D+i y 
se homologan y perfeccionan nuevos 
modelos de lámparas de casco, ini-
ciando las exportaciones y orientan-
do sus productos a nuevos sectores 
como los de seguridad, extinción de 
incendios y Defensa ante el progre-
sivo declive de la minería española. 

Adaro funda en 1976 junto a 
otros socios la Asociación para la In-
vestigación y Desarrollo Industrial 

de los Recursos Naturales (AITE-
MIN), un centro tecnológico sin 
ánimo de lucro que desarrolla su 
actividad principalmente en los sec-
tores de las industrias extractivas, la 
construcción, la energía, y el medio 
ambiente. Fruto de la colaboración 
con este centro lanza al mercado el 
sistema de monitorización de con-
trol ambiental Relia-2000 para la 
detección, monitorización y control 
de los gases en atmosferas subterrá-
neas, como pozos mineros y túneles, 
así como para estaciones de control. 
En la década de los 90 del pasado 
siglo el sistema se implanta en varios 
pozos de Hunosa, en el funicular de 
Bulnes y en algunas empresas indus-
triales. 

Tras la jubilación de Luis Adaro y 
Ruiz-Falcó, en 1992 le relevó como 
consejero delegado su hijo Luis Ada-
ro de Jove, que se había incorporado 
a la empresa en 1968. La sociedad 
cambió su denominación por la ac-
tual Adaro Tecnología en 2001. 

Con el cambio de siglo, desarro-
lla y perfecciona diferentes modelos 
de la linterna de seguridad Adalit 
que es utilizada en la mayoría de los 

parques de bomberos españoles y 
se ha consolidado como la número 
uno entre los bomberos alemanes. Y 
en paralelo sigue fabricando lámpa-
ras de mina, destinando casi toda la 
producción a la exportación.

En 2006, Luis Adaro de Jove 
asume la presidencia de la empre-
sa y en 2008 se inaugura su actual 
sede en el Parque Tecnológico de 
Gijón, un moderno centro donde 
conviven oficinas y centro de mon-
taje y de I+D+i. Con una plantilla 
de 32 trabajadores, una facturación 
de aproximadamente 10 millones de 
euros y ventas en más de 30 países, 
Adaro Tecnología es un referente in-
ternacional en su sector que ha sabi-
do evolucionar sin perder la esencia 
de sus orígenes gracias a una labor 
constante de innovación. 

La empresa ha sabido 
evolucionar sin 
perder la esencia de 
sus orígenes
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Se me pide una opinión sobre la designación de Luis 

Adaro de Jove, Presidente de Adaro Tecnología como “Gijo-

nés del año”, galardón creado por la Revista Vivir Gijón. 

Seguramente se piensa en mi, a la hora de esta solicitud, 

por el privilegio que he tenido de realizar mi vida profesional 

en la Cámara de Comercio de Gijón y vivir de primera mano 

la enorme calidad de esta familia y su devenir empresarial.

A muchas personas les puede parecer que formar parte 

de una saga familiar tan importante como los Adaro, puede 

suponer un regalo que facilita la posición y gestión de los 

miembros más actuales y que los éxitos son exclusivamente 

consecuencia de seguir el cauce en el que se encontraron. 

Pero nada más lejos de la realidad.

Indudablemente beber de las fuentes de su bisabuelo D. 

Luis Adaro y Magro, de su padre D. Luis Adaro Ruiz-Falcó, 

quien tuvo una providencial presencia en la construcción del 

Gijón y Asturias del siglo XX, sin olvidar a su abuelo D. Luis 

Adaro Porcel, suponen un activo extremadamente importan-

te. Pero este análisis se olvida de la carga y de la dificultad 

que supone la responsabilidad de liderar la trayectoria social 

y empresarial de esa prestigiosa familia.

Luis Adaro de Jove no reparó en aportar esfuerzo a la 

tarea que le encomendó su padre, ni siquiera se amilanó al 

aceptar esa enorme responsabilidad. Su padre era un hom-

bre que no entendía de miedos, de titubeos, de rodeos, solo 

admitía profesionalidad, esfuerzo, claridad y, sobre todo, 

honradez en su amplio sentido. También entendía que crear 

riqueza era lo que la sociedad, las personas que formaban 

nuestra Asturias y nuestra España, necesitaban para poder 

realizarse adecuadamente. Pues bien, sé muy bien que Luis 

Adaro de Jove es un excelente miembro de esta gran familia.

Llega a la empresa, de la mano de su padre, en un mo-

mento extremadamente difícil. La crisis económica y social 

de la España de los años 70 y el delicado momento de la mi-

nería, habían hecho mella en la actividad industrial de Ada-

ro. Pero no se encoge, aporta algo tan importante como es 

frescura, novedad, nuevo conocimiento, ganas, implicación y 

esfuerzo y, todo ello, adobado con una admirable discreción. 

Arriesgó con la innovación, persiguió la competitividad, 

se lanzó a la internacionalización cuando no estaba de moda, 

lo que se resume en una gestión empresarial modélica.

Si en 1902 se crea una empresa en beneficio del desa-

rrollo de Asturias, hoy 2017 Gijón sigue contando con una 

empresa sólida que marca su importante realidad industrial. 

Por ello mi más expresivo agradecimiento al Jurado de este 

premio, por haber sabido reconocer una trayectoria personal 

digna de esta distinción y mi profundo respeto y admiración 

hacia el premiado con el justo agradecimiento por haber su-

puesto un gran ejemplo para mí.

Elogios

Director de la FIDMA

Álvaro Muñiz Suárez

Decía Ortega y Gasset que los hombres “consistimos en 

un potencial de actos: vivir es ir dando salida a ese potencial, 

vivir es ir convirtiéndolo en actuación”. 

Se puede decir que la familia Adaro ha constituido, des-

de el siglo XIX, un potencial permanente de actos en bene-

ficio de su entorno más inmediato: Gijón y,  por tanto, Astu-

rias. Además, dentro de la larga y fructífera historia familiar, 

Luis Adaro de Jove -su actual referente- es un eslabón muy 

especial de una cadena que, sin duda, se prolongará en el 

futuro, pues lo que recibió de sus antecesores lo traslada-

rá, a buen seguro, a sus sucesores, continuando una larga 

y virtuosa cadena que sólo las grandes familias empresarias 

logran alcanzar.

Estas líneas sólo pretenden ser una reflexión sobre la 

figura de quien ha sido distinguido con el primer premio 

“Gijonés del Año”, un empresario y directivo excepcional. 

En muchas ocasiones, las buenas acciones de los hombres, 

aquellas que sirven para generar bienestar y también a pro-

teger a quien tiene poca protección social, tienen un reco-

nocimiento escaso. Me congratulo en haber colaborado como 

jurado a que Luis Adaro de Jove y, con él, su familia tengan 

la visibilidad pública que se merecen, pese a su inveterada 

discreción.

Desde la entidad bancaria a la que me honro pertenecer 

somos muy conscientes de que familias como los Adaro y 

personas como Luis Adaro -como también lo fueron su padre, 

su abuelo y su bisabuelo- son imprescindibles en nuestra so-

ciedad; y lo son porque aúnan capacidad de emprendimien-

to, apuesta por la innovación permanente y solidaridad con 

los más desfavorecidos. Y es que desde hace más de un siglo 

ha habido pocos proyectos trascendentales en Gijón que no 

hayan contado con el concurso decidido -y en algunos casos, 

decisivo- de la familia Adaro. Y, desde luego, Luis mantiene 

vivo ese espíritu en el que resultan indisociables la persona, 

la empresa y la familia.

La ciudad de Gijón, los gijoneses son generosos en estos 

momentos premiando a Luis Adaro. Un acto justo, porque el 

galardonado ha dado a los demás mucho más de lo que haya 

podido recibir. Gracias pues.

Pablo Junceda Moreno 
Director General de SabadellHerrero
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He de reconocer que ante la petición de escri-

bir unas palabras sobre Luis Adaro tuve dos sensa-

ciones contradictorias. Por un lado, satisfacción. 

Por el reconocimiento que recibe, muy merecido 

y más justo aún. Y por otro lado, un poco de an-

gustia y dificultad, pues disponía de un espacio 

determinado donde debía condensar la vida y la 

excelente labor que ha realizado este empresario, 

gijonés y asturiano, de estirpe y raza, y no se me 

presentaba una tarea nada fácil. 

Luis Adaro, aunque muchos creen que por ser 

hijo y nieto de empresario, y empresario de mucho 

éxito, quiso labrarse su futuro formándose y cono-

ciendo el negocio familiar desde muy abajo hasta 

que el 2006, al fallecimiento de su padre, se puso 

al frente de Adaro Tecnología. Y esta última pala-

bra es quizá la clave que debemos reconocer en la 

trayectoria empresarial de Luis. Tras haber pasado 

por almacenes, fabricación, departamento comer-

cial, Luis Adaro tenía muy claro que la tecnología 

y la innovación serían su mejor aliado para con-

solidar un negocio casi centenario y no quedarse 

atrás en el mercado internacional. 

Y he de decir, que de herencia le viene a Luis 

Adaro esa capacidad visionaria, de futuro y con 

proyección, que su padre y abuelo demostraron 

tener siempre. Luís Adaro ha sabido con acierto 

mantener fuertes y sólidos los valores y principios 

empresariales que su padre le enseñó y así lo está 

transmitiendo ahora a sus hijos y sobrinos que 

pronto asumirán el relevo generacional. Y esa es 

quizá una de las claves de un éxito empresarial 

que ha sabido adaptarse a los tiempos con pro-

ductos y servicios. 

Pero Luis no solo ha sido un ejemplo empre-

sarial, también ha sido un referente como persona 

para el conjunto de la sociedad asturiana. Su im-

plicación y compromiso con el entorno social más 

desfavorecido, su buen saber hacer condimentado 

con una educación exquisita y una discreción ex-

celsa son las particularidades que le convierte en 

una persona única y con nombre propio no solo en 

la ciudad de Gijón donde reside y trabaja, también 

en toda Asturias. Enhorabuena Luis por este re-

conocimiento de la ciudad que te ha visto crecer 

y de esta tierra asturiana que está necesitada de 

muchas personas como tú.

Sirvan estas líneas para trasmitir mi más afectuosa felicitación a Luis 

Adaro Jove por esta distinción que le honra y que en ella se comprende 

también el esfuerzo y tenacidad empresarial de una saga familiar, que 

inauguró su abuelo en 1902.

Muy especialmente tuve el honor de tratar a su padre D. Luis Adaro 

Ruiz-Falco, al que se le deben iniciativas criticas para Asturias y sus co-

municaciones, así como los mejores trabajos sobre la minería asturiana y 

su historia o el Puerto del Musel, del que defendió con su conocimiento y 

solvencia su ampliación actual.

Siempre le agradeceré su generosa actitud al aceptar mi petición de 

tenerle en el Museo de la Minería y la Industria, MUMI, como asesor cien-

tífico-técnico, cuando tuve responsabilidades en dicho museo, resultando 

esplendida su colaboración.

Los Adaro, estrechamente unidos a nuestra historia industrial, como 

muchas otras empresas, atravesaron con su empresa, en el ultimo tercio 

del siglo XX una gravísima crisis, de grandes dimensiones económicas y 

sociales y como Ave Fenix resurgieron de sus cenizas, merced a su tesón 

y vocación empresarial.

Y vayamos al presente para subrayar, que su actual empresa Adaro 

Tecnología, Grupo Adaro, instalada en el parque Científico y Tecnológico 

de Gijón, representa la visión innovadora, de sus productos de siempre, 

con la tecnología y la diversificación necesarias para triunfar y competir, 

en un mercado internacional global fuertemente competitivo y por ello “su 

lámpara” seguirá iluminando a Luis y sus hermanos para continuar con el 

legado familiar, y sumar en nuestro tan necesario Gijón industrial.

Lo primero que me gustaría destacar es el gran acierto de los miembros 

del jurado y de la revista Vivir Gijón con el galardón. Pocas veces se puede 

estar más atinado. Conozco a Luis desde hace años y conozco la trayectoria 

de su empresa y de su familia casi desde que tengo uso de razón.

En lo empresarial, creo que nadie tiene la mínima duda del acierto 

con la designación del premiado y menos si se trata de alguien como yo, 

ligado al mundo de la minería, sector en el que la marca Adaro es todo un 

referente. Son muchas décadas de trayectoria empresarial, y muchas más 

de trayectoria profesional de los miembros de la familia... Años de buen 

hacer, de decisiones acertadas, adoptadas con sensatez, con los pies en el 

suelo pero sin estarse quieto, adaptándose con éxito a los nuevos tiempos, 

innovando para abrir nuevos mercados.

En lo personal, otro acierto, aunque a mí, en ese terreno, Luis me tiene 

ganada por su cercanía, por el trato entrañable que desempeña y por su 

disposición a colaborar siempre que se le requiere. Creo que Gijón puede 

estar orgullosa de contar con ciudadanos como Luis y que es de toda jus-

ticia que se le reconozca su trabajo y su compromiso, y el de su familia, 

con esta ciudad.

María Teresa Mallada
Presidenta de HUNOSA

Guillermo Ulacia Arnaiz
Presidente de FEMETAL

Paz Fernández Felgueroso 
Ex-alcaldesa de Gijón
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L
a historia de la industria 
asturiana y por extensión 
de la economía del Prin-
cipado no serían la misma, 
sin ningún género de du-

das, sin la intervención de los Ada-
ro, y más en concreto de los cuatro 
Luis Adaro que impulsaron empre-
sas, abrieron puertas para que la re-
gión superase su secular aislamiento, 
promovieron espacios culturales e 
iniciativas solidarias y dejaron una 
riquísima bibliografía sobre asuntos 
industriales que hoy permite enten-
der mejor el devenir regional. Tam-
poco Gijón sería hoy la misma sin la 
decidida contribución de los Adaro 
a lo largo de la última centuria.

La irrupción de la saga de los 
Adaro en Asturias se debe a Luis 
Adaro y Magro (1849-1915), in-
geniero de minas, emprendedor 
inquieto, estudioso de la industria, 
persona generosa y preocupada por 
los suyos -en el más amplio senti-
do del término- y amante de Gijón. 
Tras graduarse por la Escuela de Mi-
nas de Madrid, comenzó a trabajar 
en Almadén y pronto se trasladó a 
Asturias, donde se le encomendó la 
dirección de las minas Mosquitera, 
María Luisa y La Justa, con las que 
en 1883 constituyó la Unión Hulle-
ra y Metalúrgica, sociedad que iría 
incorporando nuevos pozos hasta 
que en 1906 se fusionó con Duro 

Felguera. Adaro fue su primer di-
rector general y logró consolidarla 
como uno de los referentes minero 
metalúrgicos del país, haciendo así 
realidad su “Informe sobre la fusión 
de minas y creación de una fábrica 
metalúrgica en Asturias” que había 
presentado años atrás en Madrid y 
dando forma a lo que con el paso 
del tiempo llegaría a transformarse, 
tras sucesivas concentraciones, en 
Hunosa y Ensidesa (hoy Arcelor-
Mittal). 

Impulsó la construcción de los 
primeros lavaderos, adquirió buques 
de vapor para dar salida al carbón 
asturiano hacia el País Vasco y pro-
puso la localización de El Musel 
para el puerto de Gijón, intervi-
niendo en su desarrollo y comuni-
cación con el ferrocarril. También 

se preocupó por el bienestar de los 
obreros y estableció los anticipos, 
la participación del personal en los 
beneficios, un servicio de biblioteca 
para los trabajadores y un hospital 
para atender sus dolencias, el Sana-
torio Adaro. Como presidente de la 
Comisión Nacional para el Mapa 
Geológico de España promovió im-
portantes estudios técnicos sobre las 
cuencas carboníferas del país.

En Gijón fue el primer presi-
dente de la Cámara de Comercio, 
desde la que impulsó la Exposición 
Regional de Asturias, a finales del 
XIX, primer precedente de la Feria 
de Muestras que décadas después re-
lanzó definitivamente su nieto, Luis 
Adaro Ruiz-Falcó. Creó el Banco 
de Crédito Industrial Gijonés, que 
posibilitó la creación de un potente 
complejo industrial y mercantil que 
tenía como corazón el puerto. 

En 1902 había constituido la so-
ciedad Adaro y Marín, germen de 
la actual empresa familiar. Por en-
tonces su hijo Luis Adaro y Porcel 
(1883-1948) se encontraba estu-
diando en Suiza y tras realizar prác-
ticas en la Escuela de Ingenieros de 
Altemburgo, en Düsseldorf y otros 
centros industriales, regresó a Gijón 
y se incorporó al negocio familiar, 
poniéndose al frente del mismo a la 
muerte de su padre. Interesado so-
bre todo por el alumbrado minero 

una saga impulsora 
de la mejor Asturias

Los Adaro,

A lo largo de siglo 
y medio los Adaro 
han contribuido 

de forma decisiva 
al desarrollo del 

Principado

HISTORIA

VivirGijón Archivo Adaro
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y consciente de que el desarrollo de 
la minería pasada en cierta medida 
por incorporar nuevos sistemas de 
iluminación, Porcel mantuvo con-
tacto con otros fabricantes euro-
peos, estudio sus modelos y aplicó 
sus conocimientos para desarrollar 
sus propias propuestas. 

En el año 1914 patentó y lan-
zó al mercado la primera lámpara 
de seguridad a gasolina siguiendo 
las pautas internacionales y cuyo 
funcionamiento nada tenía que 
envidiar a otras de la competencia 
extranjera. Por entonces fabricó 
también una lámpara alimentada 
con acetileno que no tuvo mucho 
éxito y en 1918 presentó un mode-
lo eléctrico y portátil dotado de un 
electrolito sólido, capaz de alumbrar 
durante 15 horas sin necesidad de 
recarga, que tardaría algunos años 
en consolidarse en el mercado. Ese 
mismo año un incendio destruyó 
las instalaciones de la empresa que 
tanto esfuerzo le había costado le-
vantar, pero el empuje de los Ada-
ro quedó nuevamente patente y en 
poco tiempo el negocio resurgió y 
la compañía vendió miles de unida-
des de sus lámparas, tanto de gasoli-
na como eléctricas, y otros sistemas 
de alumbrado como el primero para 
casco que se fabricó en el país. 

En 1948 falleció Luis Adaro y 
Porcel, sustituyéndole como pre-

sidente y a la vez gerente su hijo 
Luis Adaro Ruiz-Falcó (1914-2006) 
quien decidió construir una nueva 
fábrica en la calle de Magnus Bliks-
tad, en Gijón. Doctor Ingeniero de 
Minas por la Escuela Técnica Supe-
rior de Ingenieros de Minas de Ma-
drid, fue el principal aglutinador del 
accionariado asturiano que en 1963 
participó en el origen de la Unión 
Industrial Bancaria (Bankunion), 
del que fue consejero delegado y 
desde el que impulsó la construc-
ción de dos polígonos industriales 
en la ciudad. También fue vocal de 
Caja de Asturias. Presidente de la 
Cámara de Comercio de Gijón en-
tre 1961 y 1971, fue el principal im-

Gran parte del progreso 
de Gijón desde 
mediados del XIX se 
debe a la actuación 
decidida de la familia 
en númerosos ámbitos

Luis Adaro y Magro 
(1849-1915)

Luis Adaro y Porcel 
(1883-1948)

Luis Adaro Ruiz-Falcó 
(1914-2006) 
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pulsor en 1965 de la Feria Interna-
cional de Muestras de Asturias, que 
había dejado de celebrarse en 1946; 
del museo Pueblo de Asturias y de 
la hemeroteca provincial.

Tras el cierre a los vuelos co-
merciales del aeródromo de La 
Morgal, en Llanera, en 1963, se 
convierte en uno de los más acérri-
mos defensores de la construcción 
de un aeropuerto internacional en 
Asturias, lo que se logró finalmente 
en 1968. También participó activa-
mente en el desarrollo de la auto-
pista Gijón-Oviedo-Avilés, el ramal 
de Renfe entre Ensidesa y El Musel, 
y la autopista del Huerna. También 
promovió el desarrollo de las infra-
estructuras durante su etapa en la 
Junta de Obras del Puerto de Gijón, 
hoy Autoridad Portuaria, donde 

ocupó la vicepresidencia durante 15 
años y la presidencia entre 1979 y 
1981. En esta etapa El Musel expe-
rimentó un importante crecimiento 
con la construcción del dique de 
Levante, el contradique exterior, el 
muelle de minerales y los muelles de 
La Osa, que conllevaron un notable 
aumento de la actividad comercial.

Adaro Ruiz-Falcó fue también 
presidente entre 1971 y 1972 de 
la Comisión Nacional de Pequeña 
y Mediana Empresa, y de la Junta 
de Obras del Puerto de Gijón has-
ta septiembre de 1981. Intervino 
asimismo en la creación de la Em-
presa Municipal de Aguas y del Ate-
neo Jovellanos y presidió durante 
46 años la Asociación Gijonesa de 
Caridad-Cocina Económica. Autor 
de una amplia bibliografía de refe-
rencia sobre la industrialización de 
Asturias, fue académico de número 
de la Real Academia de Doctores 
de Madrid y del Real Instituto de 
Estudios Asturianos, así como co-
rrespondiente de diversas institu-
ciones académicas.

Tras la jubilación de Ruiz-Fal-
có, en 1992, su hijo Luis Adaro de 
Jove, que trabaja en la empresa des-
de 1968, fue nombrado consejero 
delegado y en 2006, a la muerte de 
su padre, accede a la presidencia. A 

Adaro de Jove le tocó hacer frente 
a la crisis y paulatina desaparición 
de la minería del carbón en Espa-
ña. Su receta frente a la pérdida del 
sector de referencia no fue otra que 
innovación y exportación. Here-
dero del espíritu luchador de los 
Adaro, ha sabido mantener firme 
la nave de la empresa familiar, re-
novar constantemente los equipos 
de alumbrado, abrir mercados y ser 
líder en algunos países tan compe-
titivos como Alemania. 

El actual presidente de Adaro 
Tecnología prepara el relevo ge-
neracional tras casi 50 años en la 
compañía.

Luis Adaro de Jove 
(1943)

Adaro de Jove ha 
hecho frente a la 
crisis de la minería 
renovando el 
negocio familiar
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Asistimos al nacimiento de la distinción de “Gijonés del 

Año” con un doble júbilo. En primer lugar, resulta alentador 

comprobar cómo la sociedad civil se activa en ocasiones para 

fomentar proyectos que mejoren su entorno y al conjunto de 

los ciudadanos. Esta es una de esas ocasiones. En segundo 

lugar, el jurado ha decidido que la orla de premiados la 

encabece Luis Adaro de Jove, un gijonés universal, que es lo 

mismo que decir un asturiano pleno. 

 Pero como es obvio, la mera procedencia geográfica no 

es un mérito en sí. Luis Adaro es un empresario ejemplar y 

miembro decidido de la sociedad civil a la que antes aludía. 

Nuestro primer “Gijonés del Año” pertenece a una saga de 

emprendedores que llegó a nuestra ciudad hace más de 

un siglo y que desde entonces no han hecho otra cosa que 

preocuparse de promover acciones que fomenten el progreso y 

el bienestar de los demás.

 El crecimiento de Duro Felguera, la consolidación de El 

Musel, o el impulso a la Cámara de Comercio de Gijón, ya a 

través de ésta la recuperación de la Feria Internacional de 

Muestras, son hitos en nuestra historia local en la que los 

Adaro han estado directamente implicados.

 Y luego está la empresa familiar, hoy Adaro Tecnología, un 

referente empresarial en materia de innovación, investigación, 

internacionalización y apoyo a emprendedores. Luis Adaro 

está detrás, con grandes dosis de esfuerzo, sacrificio y un 

objetivo que le engrandece: dejar una empresa en las mejores 

condiciones a la siguiente generación.

 Y luego está el Luis Adaro que se dedica a otros 

proyectos, como la que él define como “mi otra empresa” y 

que es La Cocina Económica. O el apoyo a jóvenes escritores 

o, en definitiva, a todo aquella actividad para la que se le pida 

ayuda y que suponga una mejora para su ciudad del alma, “el 

Gijón que mira a la mar y gracias a lo cual es cosmopolita, 

abierta y de gentes acogedoras”, como él mismo señala.

 Luis Adaro Jove es un ejemplo en un tiempo en el que 

la ausencia de ejemplos es una lacra que tantos males causa. 

Desde la Cámara de Comercio de Gijón entendemos que 

empresarios como él son necesarios por su actividad en sí y 

por constituir un referente que anime a otros muchos a iniciar 

proyectos en los que volcar su esfuerzo. Por todo ello, esta 

ciudad le premia con el “Gijonés del Año”, una distinción que 

sólo esboza todo el reconocimiento que se le debe.

No ha podido estrenarse mejor el jurado del primer pre-

mio “Gijonés del Año”, al elegir a Luis Adaro de Jove para 

recibirlo en su primera edición.

Y es que Luis Adaro está muy lejos de ser el heredero 

que se limita a pasear en su tarjeta de visita un apellido em-

blemático de la industria asturiana. Luis porta en la sangre 

ese gen “Adaro” que llevó a sus predecesores a fundar la 

compañía, a capear las crisis, a reinventarse y a abrirse al 

exterior. Que les hizo pasar de fabricar la primera lámpara 

minera a diseñar las linternas que hoy utilizan los bomberos, 

ejércitos y fuerzas de seguridad de 40 países de los cinco 

continentes.

Linternas fabricadas en Asturias, que alumbran el ca-

mino de una empresa innovadora, moderna y competitiva y 

el de unos empresarios comprometidos con su tierra y con 

su gente.

Felix Baragaño Suárez
Presidente de Cámara de Comercio Gijón
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Felicitar a Luis Adaro de Jove por su reconocimiento 

como “Gijonés del año”, es muy grato para quienes pertene-

cemos a las Cámaras de Comercio.

La familia Adaro está estrechamente vinculada a la Cá-

mara de Gijón, y en particular a la Feria Internacional de 

Muestras, donde el padre de quien ahora recibe esta dis-

tinción, Don Luis Adaro Ruiz-Falcó, la impulsó de manera 

decidida, y por ello da nombre, muy merecidamente, al Re-

cinto Ferial.

Luis Adaro de Jove mantiene el espíritu empresarial e 

innovador de una de las familias que más han aportado a 

la historia industrial de Gijón y de Asturias. Una empresa 

familiar, con más de un siglo de vida, donde la constante 

renovación y adaptación a las exigencias del mercado hace 

que Adaro Tecnología esté en la vanguardia de su sector.

El jurado del premio ha sabido valorar el esfuerzo sos-

tenido a través de tantos años y el compromiso con su ciu-

dad, que va más allá de una brillante trayectoria empresarial 

y que trasciende la discreción característica con que Luis 

Adaro lleva a cabo sus muchas iniciativas en muy distintos 

ámbitos.

 Enhorabuena pues por este premio que concede la 

revista Vivir Gijón, cuyo primer número está en nuestras 

manos, con el deseo también de que tenga un futuro 

prometedor.

Fernando Fernández-Kelly
Presidente Cámara de Comercio de Oviedo

Pedro Luis Fernández
Presidente de FADE y GAM

Elogios
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E
l concejal de Turismo, De-
portes, Festejos y Juventud 
del Ayuntamiento de Gijón, 
Jesús Martínez Salvador, ase-

gura que la ciudad “es la más anima-
da del norte de España”, gracias a su 
amplísimo programa de actividades 
festivas, culturales, gastronómicas y 
deportivas durante los 12 meses del 
año. El responsable municipal pro-

nostica un excelente verano en cuan-
to al turismo se refiere, manteniendo 
la tendencia de crecimiento de los úl-
timos años que ha permitido superar 
con creces las cifras previas al inicio 
de la crisis económica. No sólo se ha 
recuperado el turismo nacional, sino 
que el turismo exterior se está afian-
zando y supone ya más del 11% del 
total, con meses por encima del 20%. 

ENTREVISTA

JESÚS MARTÍNEZ SALVADOR 
Concejal de Turismo, Deportes, Festejos 
y Juventud del Ayuntamiento de Gijón

“Gijón es  
la ciudad más  
animada del  
Norte de España”

“El turismo nacional se ha recuperado  
y el exterior cada vez tiene un mayor peso”

“Se han superado 
con creces las 
cifras de turistas 
previas a la crisis 
económica”

Federico A. de la Ballina Alfonso Suárez
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¿Cómo han evolucionado las cifras del turismo en 
Gijón en los últimos años?

El turismo ha ido creciendo en la ciudad año a año 
y ya superó con creces los datos previos a la crisis eco-
nómica. Los últimos años se han ido marcando récords 
consecutivos tanto en el número de viajeros alojados 
como en el número de pernoctaciones. Concretamente, 
el año pasado alcanzamos nuevos récords en el número 
de turistas alojados en la ciudad (401.044 viajeros), en 
las pernoctaciones (828.995) y en el número de turis-
tas extranjeros, que también superó, por primera vez, los 
50.000.
¿Qué balance hace desde el punto de vista turísti-
co, más allá de las cifras puntuales?

Las cifras muestran la cara más visible del turismo en 
la ciudad. Pero también es importante la percepción. En 
estos últimos años se ha notado en la calle la creciente 
presencia de turistas, con la consiguiente inyección eco-
nómica que supone para la ciudad. Se recuperó el turis-
mo nacional y se está afianzando el turismo exterior, que 
tiene cada vez más peso. Además, el año pasado aproba-
mos el Plan de Acción que guiará el trabajo hasta el 2020 
y que tiene como uno de los objetivos principales la 
desestacionalización y continuar con el crecimiento de 
la rentabilidad, que son nuestros próximos retos.
El informe UrbanTUR realizado por la Alianza 
para la excelencia turística, Exceltur, situaba a Gi-
jón como la décima ciudad por nivel de compe-
titividad turística de un total de 22 analizadas con 
datos de 2016. ¿Cómo valora este resultado?

Fueron unos resultados muy positivos. Primera-
mente destacar que estamos en el puesto 10 de las 22 
ciudades de referencia turística españolas, hay grandes 
ciudades que ni aparecen en ese listado. Además destacar 
que Gijón sube dos puestos en el ranking sobre el de 
2012, y pasa de la 12ª a la 10ª posición. Además, si se 
tienen en cuenta las ciudades medias (entre 200.000 y 
500.000 habitantes), que son con las que nuestra ciudad 
se puede comparar, Gijón se sitúa en el 3º puesto en el 
cómputo global de competitividad turística, solo supe-
rado por Palma de Mallorca y Bilbao. Gijón destaca en 
la valorización del turismo ante la ciudadanía, la visión 
estratégica y la existencia de un portal orientado al mer-
cado y a la venta de productos y servicios turísticos y 
sube hasta el 4º puesto en el apartado de “Gobernanza 
y gestión estratégica”, sólo superado por Barcelona, Va-
lencia y San Sebastián, y por delante de grandes ciudades 
como Madrid o Málaga.
¿Cuál es la relación entre viajeros nacionales y 
extranjeros?

Sigue habiendo una gran diferencia. Gijón ha sido, 
tradicionalmente, un destino de turismo nacional. Sin 
embargo, el peso de los turistas extranjeros ha ido cre-
ciendo a lo largo de los últimos años, situándose por 
encima del 11% y llegando en algunos meses a superar 
el 20%. Es algo muy importante, ya que, al no coincidir 

sus períodos vacacionales con los nuestros, nos ayuda a 
desestacionalizar y, además, genera más pernoctaciones.
¿En qué zonas está poniendo actualmente Gijón 
el foco de su promoción turística?

Los mercados prioritarios son tradicionalmente Ga-
licia, Castilla y León, Madrid, Cantabria y Euskadi. Sin 
embargo, se están realizando acciones en otras comuni-
dades que, cada vez, van ganando más peso a pesar de las 
limitaciones de las comunicaciones, como Andalucía o 
Cataluña. Esto no quiere decir que no se hagan campa-
ñas nacionales con presencia en todas las comunidades 
autónomas. A nivel internacional, los principales mer-
cados son Francia y Reino Unido, aunque también se 
realizan acciones puntuales en Portugal y en Italia desde 
que se instauraron las conexiones aéreas directas.

El Principado ha hecho campaña de promoción 
del turismo interior en Asturias. ¿Cómo está este 
aspecto en lo que afecta a Gijón?

Gijón, por su propio peso económico, tiene gran 
presencia en Asturias y es un foco de atracción por su 
propia oferta cultural, festival y hostelera. La promoción 
en Asturias se realiza directamente potenciando la oferta, 
es decir comunicando de forma efectiva las actividades 
que se programan, como conciertos, acciones del Jardín 
Botánico, jornadas gastronómicas... para conseguir que 
Gijón se mantenga a la cabeza de la oferta de entrete-
nimiento. Desde Turismo, lo que hacemos es apoyar esta 
programación a través de publicidad y comunicación en 
medios regionales.
La Semana Santa ha sido buena. ¿Qué previsiones 
tienen para este verano?

No podemos aislar el verano de la evolución que está 
teniendo el turismo en la ciudad en los últimos meses 
y años, y las perspectivas que existen para el Turismo en 
toda España. El año pasado se alcanzaron las mayores 
ocupaciones de la historia. Espero que este año la evo-
lución siga siendo positiva. La oferta de Gijón en verano 
no tiene competencia y las reservas previas muestran que 
será, de nuevo, un verano exitoso. Los agentes del sector 
así nos lo trasmiten.
¿Qué atractivos destacaría entre los que ofrece 
hoy Gijón al turista?

“La ciudad acoge casi un 
centenar de congresos al año. 
Los sectores tecnológico y 
científico-sanitario son los que 
más aportan en este campo”
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Quizá lo que más resalte de Gi-
jón es el excelso programa de acti-
vidades que ofrece. Son actividades 
culturales, gastronómicas, festivas... 
a lo largo de todo el año, duran-
te los 12 meses. Desde Divertia se 
hace un esfuerzo económico muy 
importante para tener ese valor di-
ferencial que nos sitúa en el mapa 
de ciudades lúdicas. Es, sin duda, la 
ciudad más animada del norte. Pero 
Gijón tiene un atractivo propio. La 
costa y el mar siguen siendo un 
polo de atracción, pero también la 
gastronomía con la sidra como ico-
no de la ciudad. Además la cercanía 
de cualquier punto de Asturias y el 
entorno natural que tiene es otro 
plus. Y no hay que olvidar el propio 
atractivo de la ciudad, con la playa, 
el Puerto Deportivo o el barrio de 
Cimavilla como ejes principales, y 
la amplia oferta museística, la ma-
yor de Asturias.
¿Le preocupa el problema de 
la arena en la playa de San Lo-
renzo?

La situación del arenal de San Lorenzo ahora mismo 
es óptima. Los últimos años no ha habido temporales 
importantes y la playa ha recuperado el volumen de are-
na seca normal para estas fechas. Lo muestra que este año 
se recupera el número de casetas que se pueden instalar.
¿Cómo ha evolucionado el turismo de Congresos 
en la ciudad?

El turismo de congresos fue uno de los más afectados 
en los años de crisis. Sin embargo, Gijón se ha mostrado 
fuerte y ha jugado con sus atractivos: buenas instalacio-
nes, ciudad accesible, oferta de actividades... La ciudad ya 
acoge casi un centenar de congresos al año, y lo que es 
más importante, los sectores científico-sanitario y tecno-
lógico son los que más están aportando a la industria de 
congresos de la ciudad, lo que demuestra que el trabajo 
conjunto con la Milla del Conocimiento, la Universidad 
y el Hospital de Cabueñes está produciendo sinergias 
muy positivas para la ciudad.
¿Qué política sigue el Ayuntamiento en lo referi-
do al alquiler de viviendas vacacionales?

La normativa de las viviendas vacacionales se escapa 
de las competencias municipales. Somos conscientes que 
están haciendo daño al sector hotelero y suponen un 
riesgo para el control de turistas que llegan a nuestra 
ciudad, con lo que pondremos todo nuestro apoyo para 
lograr una futura regulación de esta actividad que redun-
dará en el beneficio de todos.

Despedidas de soltero. Una re-
flexión

Gijón es y será una ciudad aco-
gedora y por tanto recibiremos 
a todos los visitantes con nuestra 
mayor calidez. Las despedidas de 
soltero son una actividad turística 
más y con una repercusión eco-
nómica importante para los agen-
tes del sector, especialmente para 
determinadas empresas de turis-
mo activo. Además, las despedidas 
molestas son una minoría, y para 
ellas se ha aprobado una ordenanza 
de convivencia cívica que regula 
comportamientos nocivos para el 
bienestar de los ciudadanos. Sí me 
gustaría destacar que por un lado 
las despedidas no son un eje estra-
tégico dentro de nuestro trabajo de 
promoción, es decir, no vendemos 
Gijón como un destino de despe-
didas, pero cuando una ciudad tie-
ne un atractivo turístico del nivel 
de Gijón, lógicamente se convierte 
en destino elegido para múltiples 
planes de amigos.

El descenso del Sporting resta visibilidad a Gijón 
¿Cómo lo valora?

El descenso del Sporting evidentemente es una muy 
mala noticia a todos los efectos, desde el plano económi-
co al sentimental, pero trabajaremos para minimizar sus 
efectos. Buscaremos oportunidades en nuevos mercados 
de proximidad como Lugo, León, Valladolid, etc... Ojalá 
pronto volvamos a estar donde nos merecemos.
¿Cómo ve la situación del deporte en la ciudad?

Gijón es una ciudad que vive el deporte de una ma-
nera muy intensa, acabamos de lucir durante 2016 el 
distintivo de Ciudad Europea del Deporte por muchos 
factores. Contamos con un conjunto de clubes y entida-
des deportivas que son referencia nacional, la población 
practica deporte y actividad física en niveles superiores a 
otras ciudades y además tenemos una red de infraestruc-
turas deportivas tanto públicas como privadas envidiable 
que lo facilitan.
¿Cómo “vendería” la ciudad a alguien que nunca 
la ha visitado?

Gijón es una ciudad acogedora, abierta, lúdica, cul-
tural, deportiva, y muy gastronómica, con un entorno 
natural del que muy pocas ciudades pueden presumir...
sobran razones para conocerla.

“La oferta veraniega 
de Gijón no tiene 

competencia y las 
reservas previas 

muestran que  
el de este año  
será, de nuevo,  

un verano exitoso”
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C
uando se habla del Puerto de Gijón, muchos 
piensan en enormes barcos, graneles, conte-
nedores, transporte de mercancías y desde no 
hace mucho en cruceristas. En definitiva, casi 
solo en industria. No tantos, sin embargo, co-

nocen una realidad que va mucho más allá. El Puerto 
Deportivo, las playas de Poniente y el Arbeyal, la dársena 
de Fomento o el paseo de la calle Claudio Alvargonzález, 
todos ellos elementos ya imprescindibles del paisaje ur-
banístico gijonés, también han sido construidos o acon-
dicionados gracias al impulso de la Autoridad Portuaria 
de Gijón.

Entre ellos se encuentra el Puerto Local, hoy Puerto 
Deportivo, uno de los ejemplos de ingeniería portuaria 
española más importantes del siglo XIX.  A comienzos 
de la década de los 80 estaba prácticamente abandona-
do: se mantenía apenas una pequeña actividad pesquera 
y talleres de reparación, con sus cuatro diques secos en 
bajamar. La Autoridad Portuaria, entidad responsable del 

Puerto Local, con la colaboración del Ayuntamiento y 
el Principado emprendió su rehabilitación entre 1986 y 
1992, y lo convirtió en lo que hoy es el Puerto Depor-
tivo, que cuenta con 850 puestos de atraque y el paseo 
peatonal que bordea los muelles y que fue una actuación 
pionera en el sistema portuario español.

también 
se construye 
desde eL

Gijón

Puerto

REPORTAJE
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El mismo año que finalizaba esta rehabilitación, en 
1992, la Autoridad Portuaria y el Ayuntamiento inicia-
ron el proceso para la recuperación de las playas existen-
tes hasta finales del siglo XIX entre el antiguo Puerto 
Local y El Musel y que desaparecieron como resulta-
do del incremento de las actividades industriales en esa 
zona: la de Poniente, con 800 metros lineales de borde 
de pleamar, como continuación al Puerto Deportivo; y la 
del Arbeyal, junto al arranque del Dique de La Osa, que 
supone una ampliación de playa de 440 metros. Ambas 
con sus correspondientes zonas peatonales y de servicios.

Asimismo, desde el Puerto se han impulsado otras 
áreas de uso ciudadano como la dársena de Fomento 

-plataforma que permite la incorporación de instala-
ciones y actividades deportivas-, el Paseo del Muelle en 
la calle Claudio Alvargonzález o el edificio de la Anti-
gua Rula, que es hoy sala de exposiciones y oficinas del 
Puerto Deportivo.

En los últimos años, la Autoridad Portuaria de Gijón 
ha estado también implicada en los proyectos de cons-
trucción del Acuario de Poniente y del centro de talaso-
terapia anexo al Puerto Deportivo.

Más recientemente, en abril, el Puerto vendió al 
Ayuntamiento la Quinta de la Vega, una finca de más 
de 7.000 metros cuadrados de jardines que acogerá di-
ferentes proyectos empresariales; entre ellos, un labora-
torio para las industrias marinas. Tal y como explicó el 
propio presidente del Puerto, Laureano Lourido: “Que 
el Ayuntamiento sea el receptor de la finca es la mejor 
garantía de que va a beneficiar al mayor número de ve-
cinos posible”.

La Autoridad Portuaria  
lideró la recuperación 
de las playas de Poniente 
y el Arbeyal

Vista aérea de la 
playa del Arbeyal 

de Gijón.
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Concebido a mediados del siglo XX como un espacio autárquico dotado de múltiples 
servicios y construido de espaldas a Gijón, el edificio de La Laboral es desde hace diez 
años, cuando culminó su remodelación, un centro cultural, formativo y de creación artística 
abierto a la ciudad y a los visitantes. Imponente por sus dimensiones, merece la pena dejarse 
sorprender por lo variado de sus espacios (teatro, iglesia, torre, patios, plazas, jardines, centro 
de arte…) y si es posible descubrir algunos de sus secretos, como sus inmensas cocinas, 
donde el tiempo parece haberse detenido; su sala de pinturas o la sala de los relojes de 
su torre. Declarada Bien de Interés Cultural, La Laboral no es sólo un magnífico ejemplo de 
arquitectura clasicista sino un gran contenedor de propuestas culturales.

La Laboral  
cumple diez años como 
Ciudad de la Cultura

REPORTAJE
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C
uando uno se adentra 
en el edificio de La La-
boral de Gijón no sabe 
si impresiona más visto 
a ras de suelo, desde su 

plaza central, o contemplado desde 
los 70 metros de altura donde se en-
cuentra el mirador de su torre. En 
cualquier caso, este faraónico com-
plejo obra del arquitecto Luis Moya 
y que fue concebido como orfanato 
minero para transformarse casi de 
inmediato en Universidad Laboral y 
acabar siendo hoy en día un enor-
me centro cultural, sorprende no 
sólo por sus dimensiones -130.000 
metros cuadrados que lo convierten 
en el mayor edificio de España cons-
truido en piedra-, sino también por 
la diversidad de espacios que alberga. 

Tras dos años de obras, en mar-
zo de 2007 abrió sus puertas bajo 
la nueva denominación de Laboral 
Ciudad de La Cultura, ofreciendo a 

propios y extraños la oportunidad de 
conocer esos nuevos espacios, como 
el renovado teatro o su Centro de 
Arte y Creación Industrial, y redes-
cubrir otros como su iglesia o la to-
rre mirador. Diez años después, y tras 
ir incorporando nuevas actividades y 
propuestas relacionadas con la cultu-
ra, la formación y el arte, este edifi-
cio que nació ignorando a Gijón y 
con aires de autosuficiencia es en la 
actualidad visita obligada para todo 
turista que se acerque a la ciudad y 
uno de sus iconos más reconocibles, 
además de ser sede de diversos cen-
tros universitarios y de FP, del Con-
servatorio Profesional de Música y 
Danza de Gijón, de la Escuela Supe-
rior de Arte Dramático así como de 
empresas y de la RTPA, que ocupa 
el antiguo convento de las Clarisas. 
Cada día pasan por la Laboral entre 
4.000 y 5.000 personas, dando vida a 
este espectacular edificio.

El patio Corintio
Da acceso al recinto y fue idea-

do por Luis Moya inspirándose en el 
arquitecto romano Vitrubio. Tras las 
obras de rehabilitación, una cubier-
ta de vidrio ha convertido al patio 
en una amplia zona de recepción y 
entrada a la Ciudad de la Cultura. 
Desde este espacio -que cuenta con 
dos magnificas salas para reuniones 
y eventos en la primera y segunda 
planta-, se accede, a la derecha, a las 
salas congresuales y a las oficinas de 
la Sociedad Pública de Gestión y 
Promoción Turística y Cultural del 
Principado de Asturias. A la izquier-
da se encuentra la Recepción de la 
Laboral, donde también se ubica el 
punto de información y el arranque 
de las visitas guiadas. Accedemos así a 
la plaza central, corazón de la ciudad. 
Pavimentada con losas de granito, 
rodeada de soportales y con la iglesia 
elíptica como gran elemento central 

Referente turístico 
de Gijón y gran 
contenedor de 

propuestas culturales 
y de ocio
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tras la que se eleva la torre, la plaza es 
lugar de encuentro y esparcimiento, 
además de escenario para espectácu-
los y otras actividades lúdicas.

Con sus 150 metros de largo por 
50 metros de ancho, sigue el estilo 
de las plazas castellanas, aunque su 
principal inspiración es la Plaza de 
San Marcos de Venecia. En torno a 
ella se disponen las fachadas de los 
espacios principales del conjunto: el 
Teatro, la Torre, la Iglesia, además de 
la Facultad de Comercio, Turismo y 
Ciencias Sociales “Jovellanos” de la 
Universidad de Oviedo, la Escue-
la Superior de Arte Dramático del 
Principado, el Conservatorio Profe-
sional de Música y Danza de Gijón 
o el Centro Integrado de Formación 
Profesional.

La iglesia
La imponente Iglesia de la Labo-

ral -desacralizada- es desde el punto 
de vista arquitectónico una pieza de 
singular interés en la que destaca su 
gran cúpula elíptica de carácter bi-
zantino, con más de 800 metros cua-
drados, y la profusa ornamentación 
exterior. Sus 2.300 toneladas de peso 
y los cerca de medio millón de la-
drillos configuran una de las cúpulas 
de mayores dimensiones en Europa. 
La iglesia acoge eventos artísticos y 
expositivos. 

La torre
Inspirada en la Giralda de Sevilla, 

en la Torre de Hércules de A Coruña 
y en el faro de Alejandría, es quizá el 
edificio más característico de la La-
boral, puesto que permite identificar 
a la Ciudad de la Cultura a primera 
visita. Tras las obras de rehabilitación, 
que la han dotado de una nueva es-
piga metálica, la Torre ha pasado a 
medir 130 metros de altura aproxi-
madamente. En la planta diecisiete 
está situado el mirador, desde donde 
se contempla una fantástica vista del 
complejo de la Laboral y de Gijón 
y sus alrededores. En la planta 12 se 
encuentra la Sala de los Relojes, un 
singular espacio habilitado para pe-
queños eventos. 

El teatro
Una de las intervenciones más 

destacadas de las obras de rehabili-
tación llevadas a cabo entre 2005 y 
2007 es la del Teatro de la Laboral, 
uno de los mejores del norte de Es-
paña en cuanto a espacios, capacidad 
y tecnología, destacando por su caja 
escénica. Cuenta con 1.250 butacas 
y ha acogido innumerables repre-
sentaciones de teatro, ópera, danza, 
musicales, conciertos, etc. El Teatro 
dispone además de salas de ensa-
yo, reuniones y congresos, espacios 
auxiliares a disposición de empresas 
y particulares que deseen alquilarlas 
para cualquier tipo de actividad for-
mativa, cultural, seminarios o con-
gresos. 

Mención especial merece la Sala 
de Pinturas del teatro, situada en el 
segundo piso, conocida por los gran-
des frescos de Enrique Segura que 
decoran sus paredes, inspirados en 
la Capilla Sixtina de Miguel Ángel 
y en los que se representa la Alego-
ría de la Fundación de la Laboral, la 
Alegoría de la Inspiración, La Lucha 
entre el Bien y el Mal, así como la 
representación de los Vencidos y de 
los Triunfadores de la contienda bé-
lica. Como curiosidad, en un lateral 
de la obra una figura femenina gira 
su cabeza y mira de frente al espec-
tador; es la esposa de Segura y una 
de las escasas mujeres que aparecen 
entre cientos de hombres. 

Y la visita continúa por el Para-
ninfo, diseñado con forma de proa 
de barco y solución vanguardista 
por los arquitectos Manuel López-
Mateos y Mari-Juana Ontañón. Tras 

Tras su rehabilitación 
el teatro de La 
Laboral es uno de 
los mejores 
equipados de España
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la rehabilitación efectuada, se le ha 
dotado con todos los medios téc-
nicos para hacer de él una moder-
na sala de congresos. Es la sede de 
Laboral Cineteca, un proyecto que 
nació en 2016 para estimular el co-
nocimiento del arte cinematográfico 
en todas sus facetas y géneros, me-
diante el acercamiento y la difusión 
de sus obras por medio de programas 
de proyecciones fílmicas, seminarios, 
actividades educativas y otras inicia-
tivas como la Film Commission del 
Principado que promueve y facilita 
la realización de rodajes en la región.

Antiguas cocinas
Hay espacios reservados para vi-

sitas puntuales como las que se rea-
lizan durante las mañanas del primer 
domingo de cada mes o las llamadas 
laboral oculta, sólo para grupos. En-
tre esos espacios que no suelen vi-
sitarse destacan las antiguas cocinas, 
que conservan todos sus utensilios 
originales (platos, vasos, cubiertos, 
grandes cazuelas, enormes neveras, 
etc.) y en las que parece que el tiem-

La iglesia destaca 
por su gran cúpula 
elíptica de carácter 
bizantino, una de las 
mayores de europa
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po se hubiera detenido en algún mo-
mento de los años 50 o 60 del siglo 
pasado; o la lavandería, con colosa-
les lavadoras industriales y enormes 
centros de planchado, hoy en desuso. 
Y de camino nos llama la atención 
el mobiliario restaurado de la cafete-
ría, de Aurelio Biosca, o el fresco del 
pintor Francisco Arias que preside 
su salón con motivos asturianos del 
campo y la mar.

La interrupción de las obras del 
edificio en 1957 dejó inconclusos al-
gunos de los proyectos de Luis Moya, 
como la biblioteca. Gracias al pro-
yecto de rehabilitación emprendido 
desde el Gobierno del Principado de 
Asturias, parte del proyecto del arqui-
tecto se materializó en la Biblioteca 
de la Facultad de Comercio, Turismo 
y Ciencias Sociales “Jovellanos”.

Los jardines
Ya en el exterior, se han recupe-

rado los jardines, una zona de paseo 
con una superficie de 12.578 metros 
cuadrados, según la idea inicial con 
la que fue concebida en su día por 
Javier de Winthuysen, proyectados 
como dos hileras de acequias de es-
tilo andalucista. En el proyecto de 
rehabilitación, diseñado por el arqui-
tecto Alfonso Toribio Gutiérrez y el 
paisajista José Valdeón, se recupera el 
agua de los canales, que ha sido hilo 
conductor de las obras, con un siste-
ma hidráulico concebido para apro-
vechar al máximo este recurso.

Y en un extremo de los jardines 
se ha creado el Espacio Permacul-

tural, un modelo piloto de cultura 
ecosocial en el cual conocer las prác-
ticas de biocultivo, de biofertilidad, 
el modo de generar biodiversidad 
natural y diversidad humana y crea-
tiva. Se ha creado un huerto orgáni-
co biointensivo, en donde practicar y 
aprender todas las técnicas de cultivo 
urbanas más originales y respetuosas 
con el medio ambiente mediante los 
talleres infantiles y para adultos, así 
como otras actividades.

Centro de Arte
En el exterior del edificio se en-

cuentra LABoral Centro de Arte y 
Creación Industrial que ocupa más 
de 14.000 metros cuadrados de las 
antiguas naves y talleres en los que 
se impartía Formación Profesional. 
Está concebido como un espacio 
multidisciplinar que favorece el in-
tercambio artístico y fomenta la re-
lación entre sociedad, arte, ciencia, 
tecnología e industrias creativas. Es 
un proyecto abierto y dinámico, di-

rigido a todos los públicos, en el que 
conviven las expresiones artísticas 
más actuales con actividades educa-
tivas y formativas.

No cabe duda de que La Laboral 
es cita obligada para quien se acerca a 
Gijón. Las visitas guiadas son la me-
jor forma de acercarse a este magní-
fico espacio arquitectónico y se ofre-
ce la posibilidad de combinarla con 
una visita libre o guiada al cercano 
Jardín Botánico. 

La sala de pinturas 
del teatro está 
presidida por 
grandes frescos  
de Enrique Segura
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E
l Premio Gijonés del Año está simboli-
zado por la escultura Gigia X, obra 
de la artista Carmen Castillo, que 
surge de la sorpresa de su au-
tora ante la contemplación del 

mapa físico de la ciudad. “¡Anda, si Gijón 
tiene cabeza!” se dijo para sí un buen día 
esta escultora nacida en Zaragoza, criada 
en la villa de Jovellanos y asentada en Ce-
receda, en las faldas del Sueve, donde tiene 
su estudio, su propio hayedo y su vida. 

Así, de esa semejanza evidente entre la silueta de la urbe que mira 
al mar y la testa humana, nació en 2010 la muestra “Gigia. Mapas íntimos 
de Gijón”, que reunió nueve representaciones con diferentes texturas de esa 
cabeza (Cimavilla), cuello (Jardines de la Reina), busto (centro urbano) y 
coleta (Punta Lequerica) que Carmen Castillo vuelve a recrear ahora 
en la Gigia X en homenaje a los galardonados con el Premio Gi-
jonés del Año.

Gigia X es una escultura en bronce cuya textura recuerda 
las rocas de los acantilados, esos donde rompen las olas desde 
siempre; desde antes de que los romanos bautizaran Gigia a 
la actual Gijón, cuyo rostro se asoma a un mar Cantábrico 
que, calmado o bravo, otorga su personalidad a la ciudad. 

Carmen Castillo, artista de la insinuación, 
de lo no evidente; expresionista y surrealis-
ta, vuelve a Gigia con “emoción y sorpre-
sa” para recuperar una obra que encierra 
la esencia de un Gijón que se humaniza y 
que, sin duda, simboliza el espíritu abierto 
de la ciudad. Una obra que desde ahora 
representa también el espíritu del Premio 
Gijonés del Año.

La escultura Gigia X, 
de Carmen Castillo, símbolo 
del Premio Gijonés del Año

GALARDÓN

VivirGijón Alfonso Suárez

La artista recrea en bronce el mapa 
de Gijón en una obra texturizada que 
recuerda las rocas de los acantilados
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Spring Galleries es un evento dedicado al 
fomento del coleccionismo y al acerca-
miento del público al arte contemporáneo. 
Su primera edición tuvo lugar en Gijón a 
comienzos del pasado mes de mayo, ya que 

es en esta ciudad donde nace la iniciativa de manos 
de sus promotores, Andrés Bolaños y Tamara Ortega. 
Se trata de un proyecto patrocinado en el marco del 
Incentivo Lean del Centro Municipal de Empresas del 
Ayuntamiento de Gijón.

El propósito de Spring Galleries es convertirse en 
un foro de encuentro dedicado por entero al coleccio-
nismo de arte contemporáneo, permitiendo la puesta 
en contacto de todos los agentes implicados directa o 
indirectamente en la compra y venta de arte: galerías, 
coleccionistas, críticos, artistas, comisarios, etc.

Durante los dos días que duró el evento fueron 
ocho las galerías de arte gijonesas que participaron: 
Adriana Suárez Galería, ATM Galería, Aurora Vigil-
Escalera Galería de Arte, Bea Villamarín Arte y Colec-
cionismo, Cornión Galería de Arte, Espacio Líquido, 
Gema Llamazares y Viki Blanco, El arte de lo Imposi-
ble. Todas ellas abrieron sus puertas en una fiesta pri-

Las galerías 
de arte  
de Gijón 
se visten de 
primavera
La primera edición de Spring 
Galleries reunió a ocho de las 
principales salas de la ciudad 
en un evento de promoción 
del coleccionismo.

ARTE

Muestra sobre el 
plano de Gijón 
del recorrido 
artístico por la 
diferentes galerías 
participantes.

VivirGijón Alfonso Suárez
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maveral del arte que incluyó exposiciones, inaugura-
ciones, visitas especiales, rutas artísticas y maridajes de 
arte y gastronomía.

Además, los invitados pudieron disfrutar de la red 
de museos municipales de la ciudad, pasear por Labo-
ral Centro de Arte y Creación Industrial, perderse en 
el Jardín Botánico Atlántico o disfrutar de la creati-
vidad de restauradores locales con merecidas Estrella 
Michelin gracias al maridaje de arte y gastronomía.

A todo ello se sumó la colaboración del artista ma-
drileño Le frere, quien realizó ex profeso para Spring 
Galleries un dibujo titulado “El Despertar de la pri-
mavera” (Acrílico sobre papel, 150 x 100 cm), el cual 
fue reproducido en láminas firmadas y seriadas por el 
artista que se entregaron a los invitados como obse-
quio y recuerdo de Spring Galleries.

Entre otros coleccionistas e invitados, acudieron a 
Gijón Mónica Álvarez Careaga, directora de la feria 
de dibujo contemporáneo Drawing Room, en Ma-

drid; Juan González de Riancho, galerista y director 
de ArteSantander, o Teresa Cavestany y María Asun-
ción Lizarazu, del Departamento de Colecciones del 
CA2M), quienes disfrutaron de las actividades progra-
madas por Spring Galleries, y en el caso de Careaga 
y Riancho, ofrecieron una charla sobre cómo iniciar 
una colección de arte contemporáneo.

Como evento que fomenta el coleccionismo de 
arte, Spring Galleries pretende resaltar el papel de las 
galerías en Gijón y atraer nuevos visitantes y colec-
cionistas. Tras la buena acogida de esta primera edi-
ción, sus promotores trabajan ya en la celebración de 
una segunda el próximo año, ya que Spring Galleries 
nació con vocación de continuidad en la ciudad y 
como una experiencia que permite acercar el arte a 
los ciudadanos.

Charla en una de las 
galerías. A la dcha. 

presentación de una de 
las exposiciones.
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La FIDMA reúne en una 
exposición los carteles y 
catálogos de sus 60 ediciones
La muestra, que puede verse en el Palacio de Revillagigedo,  
es un recorrido por la evolución de Asturias y del arte gráfico  
desde 1924 hasta la actualidad.

La Feria Internacional de Muestras de Asturias 
(FIDMA) es un fiel reflejo de la evolución que ha 
experimentado la región desde que el certamen 
se celebra en Gijón. Y qué mejor recurso que la 
imagen gráfica de los carteles y catálogos de 
las 60 ediciones celebradas hasta el pasado año 
para aproximarnos a la larga historia de esta 
cita veraniega. Este recorrido iconográfico es el 
que muestra la exposición “Feria Internacional 
de Muestras de Asturias. Historia Gráfica 1924–
2016”, organizada por la Cámara de Comercio de 
Gijón, que puede visitarse en el Palacio de Revi-
llagigedo hasta el próximo 6 de septiembre.

ARTE

E
l pasado año la FIDMA 
alcanzó su 60 edición 
desde que en 1924 co-
menzó a celebrarse como 
tal feria de muestras, im-

pulsada por la Cámara de Comercio 
de Gijón. En 1899, un año después 
de su constitución y con Luis Adaro 
y Magro como primer presidente, 

la Cámara organizó una exposición 
regional con el ánimo de mostrar 
todo el potencial empresarial que 
por entonces reunía Asturias. Fue el 
primer precedente de lo que años 
después sería la Feria de Muestras 
Asturiana, un evento que se cele-
bró entre 1924 y 1930, hasta que la 
crisis económica mundial provocó 

su suspensión. En 1946 se celebró 
en Gijón la llamada Exposición de 
Productos Regionales del Noroeste, 
pero no fue hasta 1965 cuando se 
retomó la tradicional Feria, siendo 
Luis Adaro Ruiz-Falcó presidente 
de la Cámara de Comercio.

En todo este tiempo la Feria ha 
ido acompañada de una manifesta-



ción iconográfica, representada 
en sus carteles y catálogos, que 
constituye un conjunto artístico 
de gran valor, reunido ahora en la 
muestra comisariada por Mª del 
Mar Díaz González. A lo largo de 
las décadas, los modos y técnicas 
de artistas y diseñadores repre-
sentan la evolución de las artes 
gráficas -desde la tipografía, lito-
grafía y offset hasta la impresión 
digital- y de la propia sociedad 
asturiana.

La exposición permite ver li-
tografías de artistas como Maria-

no Moré, Tyno Uria, An-
tonio Benito o Zubillaga, 
que muestran una feria 
más agraria, como corres-
ponde a su primera época, 
así como el cartel de la pri-
mera edición de la segunda 
época, realizado en 1965 
por José Luis Lara, donde ya 
predomina la imagen indus-
trial, y las creaciones de Isaac 
del Rivero, quien comienza 
la tendencia de utilizar en los 
carteles elementos arquitec-
tónicos emblemáticos del re-
cinto ferial, y de nombres tan 
destacados del arte asturiano 
como Camín, Melquiades Ál-
varez o Vaquero Turcios, junto 
con artistas como Avelino Sala, 
Pablo Armesto y Amalia Ulman. 

La muestra, en la que cola-
boran la Fundación Cajastur, el 
Ayuntamiento de Gijón, el Go-
bierno del Principado y la Fun-
dación María Cristina Masaveu 
–que editará un libro sobre la 
misma- propone también un re-
corrido por la historia de la Fe-
ria a través de una selección de 
fotografías de la arquitectura del 
recinto Luis Adaro, los stands y 
las personalidades que la han vi-
sitado, así como otros elementos 
especialmente representativos.

Obras de artistas 
como Mariano 
Moré, Camín o 
Vaquero Turcios 
están presentes 
en la exposición
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Complejo Bellavista, 
un mundo de sensaciones 
frente al mar

El establecimiento reúne 
lo mejor de la gastronomía 
local y de vanguardia, 
y ofrece espacios únicos 
para disfrutar de excelentes 
vistas de Gijón

OCIO

VivirGijón Alfonso Suárez
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E
l Complejo Bellavista, que se asoma al mar en 
la parte este de la bahía de San Lorenzo y pro-
porciona una de las mejores vistas de Gijón, es 
más que un restaurante; un espacio original y 
distinto donde descubrir sensaciones. Diferen-

tes ambientes definen el espíritu de este establecimiento. 
Amplios salones con vistas al mar indicados para todo 
tipo de eventos: reuniones de empresa, bodas, banque-
tes, comuniones, etc. Terrazas y luminosos y acogedores 
comedores abiertos a la bahía de San Lorenzo donde se 
puede disfrutar de las mejores vistas de Gijón. 

Una amplia oferta que se completa con un Llagar tí-
pico asturiano con capacidad para 200 personas y, desde 
este verano, con el Corner Bellavista, justo a la entrada 
del establecimiento, una nueva zona exterior con barra 
propia donde tomar un trago y escuchar buena música. 
Perfecto para los días de verano.

Sin duda, uno de los rincones más atractivos del 
Complejo es su terraza superior, acertadamente bautiza-
da como el Cielo de Bellavista. Con las mejores vistas de 
la playa y el muro de San Lorenzo, es un espacio pensado 
para celebrar un coctel, un aperitivo previo a cualquier 
comida o para disfrutar de cenas especiales con actuacio-
nes de diferentes dj´s bajo el cielo de Gijón. 

Anexo al Restaurante Bellavista, nos encontramos 
con el Ambigú, un lugar de encuentro, de diversión, de 
sonrisas, de charlas, de baile. Especialmente pensado para 
disfrutar con la familia y los más pequeños, cuenta con 
una variada oferta gastronómica divertida e informal a 
gusto de mayores y niños: pizzas, hamburguesas, ensala-
das... para un encuentro más informal pero siempre con 
productos de primera calidad. 

El Complejo Bellavista ofrece creaciones gastronó-
micas que van desde la tradición asturiana a las más ex-
quisitas propuestas de autor, todo ello regado con una 
cuidada selección de vinos, cavas y sidras nacionales y 
extranjeros. Y con un aliciente único: la brisa del mar 
que aquí es un aliño más que complementa todos los 
platos y alegra esos momentos únicos. Son las sensacio-
nes del Bellavista.

El nuevo Corner Bellavista 
completa la amplia oferta 
de servicios del complejo
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E
l festival de entreteni-
miento Metrópoli, que 
este año alcanza su cuar-
ta edición, pone en mar-
cha el verano musical de 

Gijón entre el 30 de junio y el 9 de 
julio. Por su escenario principal del re-
cinto ferial Luis Adaro pasarán Leiva, 
Fangoria, M-Clan, Ilegales, Iván Fe-
rreiro, León Benavente, Coque Malla, 
Kase.O, Marlango, Ariel Rot, 2 Man-
ydjs, Rulo y la Contrabanda, Shino-
va, Destino 48, Lecter Bukosky y Las 
Odio, entre otros.

Para los más clásicos, llega el XX 
Festival de Música Antigua de Gi-
jón, entre el 9 y el 16 de julio en el 
Centro de Cultura Antiguo Instituto, 
con conciertos, cursos, talleres, “anti-
qvo rural”, charlas y el VI Concurso 
Internacional.

A mediados de mes recalarán en 
Gijón dos grandes nombres interna-
cionales: Luis Fonsi actuará en el Pa-
lacio de Deportes para presentar su 
último gran éxito, “Despacito”, el día 
11, y Robe Iniesta –fundador de Ex-
tremoduro- actuará el 19 en la Labo-
ral. Entre medias, las sesiones musicales 
de la Semana Negra, que se celebra 
entre el 7 y el 16, y que contará en su 
escenario con La destilería, Los niños 

Festivales, conciertos, grandes nombres de la mú-
sica actual, diversos estilos, diferentes escenarios...
Gijón es durante el verano un gran escaparate mu-
sical por el que pasarán multitud de artistas nacio-
nales e internacionales. Metrópoli, el nuevo festi-
val Tsunami Gijón, la Semana Negra, el Festival del 
Arco Atlántico, el Euro Ye-yé o la Semana Gran-
de proponen una oferta casi diaria de actuaciones 
para todos los gustos. A sus carteles se suman las 
visitas de artistas como Luis Fonsi, Sabina o Bisbal, 
completando más de dos meses de música en vivo.

Entre los artistas que 
pasarán por la ciudad 
figuran Luis Fonsi, 
David Bisbal y Robe 
Iniesta

Festivales y conciertos hacen del 
verano gijonés un gran escaparate 
musical para todos los gustos

 la música!

¡Que no pare
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de los ojos rojos, The Real McKen-
zies, Alma Afrobeat Ensemble, Ma-
verick, Mario Jefferson, Ana Mena y 
One For Apocalypse, entre otros. 

Otro grande, Joaquín Sabina, 
volverá a Gijón este verano. Lo hará 
para presentar su último disco, “Lo 
niego todo”, el día 26 de julio en 
la Laboral.

En la Terraza del Bellavista habrá 
tres conciertos dentro del programa 
43 Live the Roof: Elefantes visitará 
Gijón el 12 de julio; Viva Suecia lo 
hará el día 27 y L.A., el 24 de agosto.

El rock será protagonista los días 
28 y 29 de julio, tanto en la plaza 
Mayor como en la Laboral. Nace 
Tsunami Xixón, un festival con 
vocación de continuidad. The Offs-
pring, Pennywise, Graveyard, Kada-
var, Desakato y Acid Mess son solo 

seis de la veintena de nombres que 
nutren el cartel. En la sesión ver-
mú del primer día estarán para abrir 
boca True Mountains, Joey Cape 
(Lagwagon) y Dani Llamas

Antes de terminar el mes será 
la música del Festival del Arco 
Atlántico la que suene en la pla-
za Mayor, con el concierto “Felpe-
yu, 25 años”, el día 25; Corquiéu-
Synestesia y la Banda Gaites Xácara, 
el 26; Dixebra, el 27; An Tri Didop, 
Herbamora y Adufeiras de Salitre, el 
29, y la Banda de Gaitas de Gijón, 
el 30.

Agosto arrancará los días 1 y 
2 con el Festival Folclórico In-
ternacional que reunirá en la Pla-
za Mayor a grupos procedentes de 
Colombia, México, Madrid, Murcia, 
Chipre e India junto a los asturia-
nos Asociación de Folclor Azabache, 
Coros y Dances Flor de Xaranzaina, 
El Xolgoriu y Trebeyu. El día 4 se 
celebrará el Festival Internacional 
de Gaitas con actuaciones en dis-
tintos puntos de la ciudad.

Uno de los platos fuertes del 
verano, David Bisbal, actuará en el 
Palacio de Deportes el día 4 pre-
sentado su gira “Hijos del mar”. Y 
vuelve también, del 3 al 5 de agosto, 
el Festival Euro-Ye yé, con Allah-
Las, Tito Ramírez, Las Munjitas del 
Fuzz, Les Darlings, Melange y Fog 
Bound en diferentes escenarios de la 
ciudad.

La Semana Grande de Gijón, 
entre el 4 y el 14 de agosto, vuelve a 
apostar por artistas punteros. Actua-
rán los colombianos Morat, Antonio 
Orozco y Tamara, entre otros mu-
chos, y en el Jovellanos, se pondrá en 
escena el musical “Dirty Dancing”, 
entre el 10 y el 20. 

En Septiembre volverá una cita 
ya consolidada: Gijón Moto Wee-
kend, que celebra su tercera edición 
consagrado al mundo del motor y 
con las actuaciones musicales de The 
Bon Scott Band, Pedrá, Fitomanía y 
Los Vólidos, entre otros. Siguiendo 
su estela, llegará el rock de Super-
suckers, el 17 de septiembre en la 
Sala La Subterránea, casi para poner 
el punto final a un verano de gira, 
como reza la promoción del Ayun-
tamiento de la ciudad.

El nuevo festival 
Tsunami Xixón, que se 
celebrará el 28 y 29 
de julio, completa una 
amplísima oferta de 
conciertos veraniegos
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Deporte y ocio 
para todas las edades
La ciudad acogerá entre julio y septiembre múltiples pruebas deportivas  
y eventos de ocio ya consolidados como el Festival Aéreo o el de la Sidra

El día 26 de agosto en la 
Playa de Poniente se cele-
brará el V Torneo Villa de 
Gijón.

5. Circuito Nacional 
de Badminton Playa

Los 48 mejores surfistas 
de nuestra geografía, ce-
lebrarán en Gijón la 2ª de 
las tres pruebas nacionales 
de este primer campeona-
to que cuenta con más de 
30.000 euros en premios. 
15 y 16 julio, en la Playa de 
San Lorenzo.

1. Siroko Surf League

Del 31 de agosto al 3 de 
septiembre en la Plaza de 
Toros de El Bibio reunirá a 
30 productores de diversos 
países que presentarán más 
de cien variedades de cer-
vezas artesanas.

7. V Asturies Summer 
Beer Festival

El 18 de agosto, con prue-
ba de 2.000 m. para las 
categorías menores, a las 
20,30 h., y de 5.000 metros 
para la categoría absoluta, 
con salida a las 21,00 h.

4, XXIV Carrera 
nocturna Playa de 
San Lorenzo 

Del 19 al 27 agosto en la 
Plaza Mayor, los Jardines de 
la Reina, la Playa de Po-
niente y el Campo Valdés. 
Fiesta de Interés Turístico 
Regional con mercado, 
concurso de escanciadores, 
el récord  mundial de es-
canciado (día 25 en la Playa 
de Poniente) y la prueba 
gratuita de miles de litros 
de sidra natural de decenas 
de llagares (día 27).

6. XXVI Fiesta de la 
Sidra Natural

El 8 de septiembre la Pla-
ya de San Lorenzo será 
el punto de llegada de la 
19ª etapa de la Vuelta que 
tendrá salida en Caso. El 
Parque Hermanos Castro 
acogerá el “Parque Vuelta” 
pensado para el disfrute ni-
ños y mayores.

8. Vuelta Ciclista
a España

El más antiguo de España 
en su género y único en la 
Cornisa Cantábrica se re-
nueva totalmente y se pre-
senta como una de las citas 
más esperadas del verano 
gijonés. 23 julio, a partir de 
las 11,30 h., en la Bahía de 

2. Festival  Aéreo

Travesía a nado nocturna, 
única en España, que se 
realiza en el puerto depor-
tivo, desde la rampa de La 
Barquera a la rampa poste-
rior de la Antigua Rula. 11 
agosto a las 21,45 h. (ma-
yores de 14 años).

3. Travesía nocturna
de Begoña

San Lorenzo. En esta edi-
ción las estrellas serán un 
F16 del ejército belga, los 
“warbirds” (antiguos avio-
nes militares) Douglas A-1 
Skyraide y los acróbatas de 
la Patrulla Águila y de la 
patrulla acrobática de para-
caidismo (Papea).

Gijónverano
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FIV4, la unidad de 
reproducción humana mejor 
dotada del Principado

G
ijón cuenta desde 2014 
con la unidad de repro-
ducción asistida mejor 
dotada del Principado, 
tanto por sus sistemas de 

incubadores como de time laps. Es el 
Instituto de Reproducción Humana 
FIV4, situado en el Hospital de Be-
goña. Bajo la tutela de los doctores 
Ignacio y Begoña Arnott en él se 
ofrece a los pacientes una atención 
integral, comenzando por el diag-
nóstico de esterilidad, continuando 
con el tratamiento necesario para 
la concepción y si ésta se logra y el 
embarazo culmina, con la asistencia 
al parto. 

FIV4 ha atendido en Gijón des-
de su puesta en marcha a cerca de 
600 pacientes gracias a un equipo de 
profesionales formado por biólogos, 
ginecólogos y expertos en enferme-
ría de la reproducción, todos ellos 
muy volcados tanto en esa atención 
integral a la mujer como en estudios 

genéticos, entre los que destaca la se-
cuenciación genómica que permite 
detectar entre 600 y 2.000 enferme-
dades genéticas.

El Instituto de Reproducción 
Humana FIV4 ofrece desde insemi-
nación artificial, bien con semen de 
la pareja o de donante, hasta fecun-

dación in vitro, microinyección es-
permática, donación de óvulos, diag-
nóstico genético preimplantacional 
(indicado para mujeres de edad avan-
zada y personas con enfermedades 
genéticas hereditarias), eclosión asis-
tida por láser y vitrificación de ovo-
citos (técnica de congelación).

Opera en el Hospital de Begoña bajo la tutela de los doctores Arnott, 
ofreciendo una atención integral, desde la concepción al parto

55



56

U
na decena de las principales figuras del 
toreo nacional se darán cita en el coso 
gijonés El Bibio durante la Feria de 
Begoña entre el 10 y el 15 de agosto, 
convirtiendo a la ciudad durante esos 

días en el centro taurino del Norte de España. Padilla, 
Manzanares, Roca Rey, Talavante, “El Fandi”, Perera, 
Cayetano, “El Juli” y “Paquirri”, entre otros renom-
brados diestros, muchos de los cuales ya torearon en la 
plaza gijonesa en 2016, forman parte del cartel de este 
año. Unos festejos que se completarán con una corrida 
de rejones, una novillada y un espectáculo ecuestre, el 
5 de agosto, para abrir boca.

La empresa Circuitos Taurinos, comandada por 
Carlos Zúñiga, hijo, presentó el cartel, obra del pintor 
gijonés Noel Herrero, el pasado 15 de junio, destacan-
do la presencia de espadas de primer nivel entre las que 
se echa en falta a Ponce, aunque como señaló el propio 
Zúñiga “es la mejor feria que se puede hacer con el 
pliego de condiciones existente”.

En un acto celebrado en el Club de Regatas al 
que asistieron cerca de 300 personas, el concejal de 
Festejos del Ayuntamiento de Gijón, Jesús Martínez 
Salvador, subrayó que “los toros forman parte de la 
historia de Gijón desde hace casi 130 años -en 2018 
se celebrará el aniversario- y todo el equipo de Go-
bierno local apoya esta feria que supone para la ciudad 
un importante agente económico donde se benefician 
hosteleros, hoteleros y comerciantes”. La presentación 
de la feria contó con la presencia del poeta sevillano 

Begoña convierte a Gijón 
en la capital taurina del Norte
El coso de El Bibio recibirá en agosto a buena parte  
de los grandes del toreo

PROGRAMACIÓN FERIA TAURINA “NTRA. SEÑORA DE BEGOÑA”

Jueves, 10 de agosto Toros del Conde de Mayalde para Padilla, Castella y López Simón.

Viernes, 11 de agosto Toros de Sánchez Arjona para “El Fandi”, Talavante y Roca Rey.

Sábado, 12 de agosto Novillos de El Freixo para Ángel Sánchez, Jesús Enrique Colombo y Marcos.

Domingo, 13 de agosto Toros de Benítez-Cubero y Pallarés para los rejoneadores Rui Fernández, Diego Ventura y Leonardo Hernández.

Lunes, 14 de agosto Toros de Garcigrande-Domingo Hernández para “El Juli”, Manzanares y Perera.

Martes, 15 de agosto Toros de Julio de la Puerta para “Paquirri”, Ferrera y Cayetano.

Sábado, 5 de agosto Espectáculo Ecuestre “El Arte a Caballo” de Carmelo Cuevas.

(Todos los festejos comenzarán a las 18,30 h., excepto el espectáculo ecuestre que dará comienzo a las 21,30 h).

Gijónverano

José León que recitó versos sobre la tauromaquia con el 
acompañamiento de una guitarra española y en los que 
aludió a El Bibio, la feria de Begoña y las calles y barrios 
de la ciudad; así como el rejoneador Diego Ventura, quien 
elogió al “torerista y cariñoso” publico gijonés.
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Gijón da alas 
a la imaginación

P
or su carácter abierto, 
divertido y auténtico, y 
por reflejar a nivel in-
ternacional la esencia 
del norte de España, Gi-

jón ha sido elegida por la compañía 
austriaca Red Bull para acoger una 
nueva edición de su Día de las Alas, 
un evento lúdico que pretende re-
unir en el puerto deportivo a unas 
30.000 personas para presenciar la 
loca competición de artefactos vola-
dores que saltan al agua desde una 
rampa situada a seis metros de altu-
ra. La marca que te da alas reunirá 
el 3 de septiembre a 30 equipos que 
han sido seleccionados por presentar 
artefactos originales por su diseño y 
por ser capaces de volar…o al menos 
de amerizar. 

Prueba del interés despertado 
por esta convocatoria es que se han 
presentado cerca de 400 propuestas 
procedentes de toda España, siendo 

seleccionadas las mencionadas 30, 
entre ellas La loca voladora, El puto 
Delorean, Aeropaquidermo Bigo-
tudo, Madreño Giro 2.0, Despegue 
Sportinguista, Madreñas Cántabras, 
Red Cow, Aloha Delta y La Saeta 
del Caballero Furaco, lo que da una 
idea de que el evento estará presidi-
do por la imaginación y la osadía de 
los más atrevidos. Va a ser cierto eso 
de que Gijón “representa a la perfec-
ción” el ADN de Red Bull, como 
aseguran desde la marca de la bebida 
energética.

El peso del artefacto más el pi-
loto no puede superar los 200 kg y 
su altura máxima los 3,5 metros, y 
tampoco pueden contar con ningu-
na asistencia motriz. Con un ancho 
no superior a los 8 metros y un largo 
máximo de 5 metros, estos aparatos 
tratarán de surcar los cielos desde la 
rampa de lanzamiento que se situará 
entre la antigua rula y el dique de 

Bajo el lema 
“Ser rápido 
mola. Estar 
loco, mola 
más”, la ciudad 
acogerá el 3 de 
septiembre el 
Red Bull Día 
de las Alas con 
30 equipos y 
sus ingeniosos 
artefactos 
“voladores”
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Lequerica con el objetivo de batir el 
récord establecido por un equipo ca-
liforniano, que logró volar 78,5 me-
tros.

El “Día de las alas” implicará un 
importante despliegue en el entorno 
del puerto deportivo donde se ha-
bilitarán gradas para la asistencia de 
público, que también podrá ver el es-
pectáculo desde el dique de la antigua 
rula y el de Talasoponiente, así como 
desde los otros salientes internos del 
Muelle. Habrá una pantalla gigante 
en los aledaños y la entrada será gra-
tuita. 

El aforo de las zonas de grada es-
tará controlado, aunque la gente po-
drá salir y entrar libremente a lo largo 
de las cuatro horas de competición. 
El evento comenzará oficialmente a 
las 12,30 horas, aunque desde la 10 
de la mañana se abrirá el paddock en 
el que estarán situados los artefactos 
voladores para que el público pueda 
verlos de cerca. Cada equipo parti-
cipante será valorado no sólo por la 
distancia del vuelo y la creatividad del 
artefacto, sino también por su puesta 
en escena previa al lanzamiento. Las 
cuatro horas de competición se ani-
marán con actuaciones musicales y 
otras sorpresas. 

Desde que el primer Día de las 
Alas tuviera lugar en Viena, Austria, 
en 1992, se han celebrado más de 
100 ediciones de esta competición en 
todo el mundo. En España el evento 
se ha celebrado en Barcelona e Ibiza 
con una enorme afluencia de público.

La organización 
estima que unas 
30.000 personas se 
acercarán al Puerto 
Deportivo para 
presenciar el evento
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de Hípico en Gijón
La ciudad acogerá, del 30 de agosto 
al 4 de septiembre, el CSIO 5*

75
años

A 
lo largo de sus 75 años de existencia, el Con-
curso Hípico de Gijón ha ido evolucionando 
y se ha consolidado como un evento hípico 
de referencia a todos los niveles. Desde que 
en 1962 Gijón dio el salto a la competición 

internacional, la ciudad ha organizado varias pruebas 
nacionales e internacionales de relevancia como fue el 
Campeonato de Europa Absoluto de Saltos que supuso 
su gran reconocimiento a nivel internacional y la confir-
mación del prestigio alcanzado por el Concurso en sus 
primeros 50 años de historia.

El primer Concurso Hípico oficial se celebró en la 
ciudad en 1942 y veinte años después Gijón se incor-
poró al circuito internacional. En 1987 la Real Federa-
ción Hípica España concede por primera vez a Gijón la 
organización de un CSIO, que cuenta entre sus pruebas 
con la Copa de Naciones, competición por equipos que 
representan a las diferentes federaciones nacionales ins-
critas. 

El gran apoyo de un público fiel a su cita anual en 
Las Mestas es una de las señas de identidad de Gijón, 
junto con su pista de competición, su variado y original 
material de obstáculos y las magníficas instalaciones, ca-
lificadas como tal por deportistas de todo el mundo. La 
singular estética del Concurso no es sólo apreciada por 
el público sino también por los jinetes que encuentran 
atractiva esta singularidad.

Este año se disputarán un total de 15 pruebas -tres 
de ellas reservadas a caballos jóvenes- y se distribuirán un 
total de 469.900 euros en premios. Ocho de las pruebas 

del CSIO serán puntuables para el Ranking Longines 
Federación Ecuestre Internacional (FEI).

Además de las pruebas deportivas, coincidiendo con 
el 75 aniversario se celebrarán exposiciones, charlas, 
concursos y espectáculos.

Durante los días de Concurso se instalarán en Las 
Mestas distintos servicios de hostelería, con varias zonas 
de cafetería, cervecería y restauración, incluido un res-
taurante panorámico situado a pie de pista, dos zonas de 
ocio infantil gratuitas ludoteca y pony-park a la que se 
añaden zonas de stands comerciales y exposición.

El pasado año, el Concurso Hípico superó los 52.000 
espectadores, con una media diaria de 8.800 aficionados, 
contado con 83 jinetes de 19 países que compitieron 
con 225 caballos.

El Concurso Hípico de Gijón celebra en 2017 sus 75 
años de existencia. A lo largo de su historia ha ido 
evolucionando hasta convertirse hoy en día en un 
evento deportivo de referencia internacional y en 
toda una institución en la ciudad, congregando a 
más de 50.000 espectadores durante los seis días 
de competición. Del 30 de agosto al 4 de septiem-
bre, Las Mestas acogerá de nuevo el Concurso Hí-
pico de Salto de Obstáculos Internacional Oficial 
(CSIO), categoría 5*.

Gijónverano



Estamos muy cerca de ti

  112 oficinas
en Asturias www.cajaruraldeasturias.com

Nuestra página web App para tu 
smartphone o tablet

114 cajeros a 
tu disposición

Redes sociales

Las raíces 
nos ayudan 

a crecer

La Caja con raíces

En Caja Rural de Asturias creemos 
que nuestras raíces no nos retienen ni 
nos impiden progresar, sino que nos 
proporcionan la fuerza necesaria para 
afrontar los próximos retos y avanzar.

Crecer unidos a ti
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