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Se prohíbe la reproducción parcial o total de 
los textos y fotografías por cualquier medio  
sin la autorización precisa.

El pasado mes de junio celebramos la entrega del 
Premio Gijonés del Año, en su primera edición, al 
empresario Luis Adaro de Jove, durante un acto al 
que asistieron más de 230 personas, entre familiares y 

amigos del premiado, así como representantes del mundo políti-
co, empresarial y cultural de la región y de Gijón. Fue la puesta 
de largo de nuestra revista, promotora del Premio, cuyo primer 
número vio la luz ese mismo día. 

En nombre de cuantos hacemos Vivir Gijón, quiero dar las 
gracias a Luis Adaro, por su generosidad y ejemplo, a los miem-
bros del excelente jurado del Premio, por su apoyo desinteresa-
do, y a todos aquellos que nos acompañaron aquel día, con cuya 
presencia nos sentimos arropados y animados ante el desafío de 
editar esta publicación.

Presentamos nuestro segundo número y lo hacemos mi-
rando al Este de la ciudad y más concretamente a ese espacio 
bautizado como Milla del Conocimiento, un eje de desarro-
llo económico que surgió alrededor del Parque Científico y 
Tecnológico y que ha pasado de ser un foco de atracción de 
empresas a un instrumento generador de negocios con base en 
el conocimiento y las nuevas tecnologías, y que se sustenta en 
la cooperación entre Universidad y Empresa. Es un ejemplo de 
colaboración entre lo público y lo privado que busca apoyar el 
emprendedor y generar un nuevo tejido empresarial mirando a 
la industria 4.0. Es, en definitiva, el futuro de Gijón. 

En este número nos fijamos también en ese Gijón cultural 
que tiene en los museos una de sus mejores expresiones y en 
el Evaristo Valle tal vez una de las más extraordinarias por su 
dedicación al arte a través de la obra de Valle, por la divulga-
ción cultural, especialmente dirigida a los más jóvenes, y por la 
cuidada belleza de sus jardines e instalaciones. Toda una joya. Y 
ponemos también el foco en la Fundación Alvargonzález, que 
cumple XXV años de actividad y de una encomiable labor de 
mecenazgo plasmada en cientos de becas y premios a estudian-
tes e instituciones académicas. Son dos ejemplos de una ciudad 
viva, que palpita gracias a la labor de sus gentes, y que hemos 
traído a nuestras páginas junto a otros contenidos y personajes 
destacados. 

Les deseamos un feliz 2018 y les invitamos a Vivir Gijón. 
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Brillante  
puesta  
en escena del 
Premio  
Gijonés del Año

La entrega del galardón  
que promueve Vivir Gijón  
en su primera edición a  
Luis Adaro de Jove reunió  
a destacados representantes  
del mundo empresarial, político  
y cultura de la región

GALARDÓN

VivirGijón Alfonso Suárez
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L
a entrega del primer Premio 
Gijonés del Año, que con-
cede la revista Vivir Gijón, 
al empresario Luis Adaro 

de Jove, reunió el 5 de julio a una 
nutrida representación del mundo 
empresarial, político y cultural de la 
ciudad y del Principado, lo que su-
puso una brillante puesta en escena 
tanto para el nuevo galardón como 
para la publicación que lo promueve 
y que lanzó su primer número ese 
mismo día. Luis Adaro, que recogió 
el premio de manos de la alcaldesa, 
Carmen Moriyón, dijo sentirse “gi-
jonés por todos los lados”. Una re-
producción de la escultura Gigia, de 
la artista Carmen Castillo, simboliza 
los valores del premio.

Faltaba quizás en Asturias -re-
gión tan dada a los reconocimien-
tos públicos- y más concretamente 
en Gijón, un galardón para recono-
cer y poner en valor los méritos de 
aquellos hombres y mujeres que a lo 
largo de su vida han contribuido al 
desarrollo de la ciudad y a llevar su 
nombre por el mundo. Ese hueco es 
el que la revista Vivir Gijón ha que-
rido cubrir con la creación del Pre-
mio Gijonés del Año, cuya primera 
edición ha recaído en el empresario 
local Luis Adaro de Jove por decisión 
de un jurado que estuvo integrado 
por destacados representantes del 
mundo empresarial, social, deportivo, 
cultural y de los medios de comuni-
cación de Gijón y de Asturias.

La entrega del premio se celebró 
el pasado 5 de julio en el Restau-
rante Avant Garde durante un acto 
al que asistieron cerca de 250 perso-
nas en representación de los sectores 

empresarial, político, social y cultural 
de la ciudad y del Principado, refren-
dando con su presencia la iniciativa 
de esta revista y respaldando así a un 
premiado, cabeza visible de una de 
las más relevantes sagas familiares de 
Gijón, que recibió el cariño mere-
cido de su ciudad acompañado por 
numerosos familiares y amigos. 

Al acto asistieron destacadas per-
sonalidades y conocidos empresarios, 
entre ellos la alcaldesa de Gijón, Car-
men Moriyón; el Consejero de Em-
pleo, Industria y Turismo del Prin-
cipado, Isacc Pola; el vicealcalde de 
la ciudad, Fernando Couto; el presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Gijón, Félix Baragaño; el presidente 
de la Federación Asturiana de Em-
presarios, Pedro Luis Fernández; la 
presidenta de Hunosa, María Teresa 
Mallada; el presidente de TSK, Sa-
bino García; y el rector de la Uni-
versidad de Oviedo, Santiago García 
Granda. 

Un reconocimiento que “me lle-
na de satisfacción y me muestra el 
camino de exigencia que debo man-
tener, así lo demanda mi voluntad y 
también el largo legado de la historia 
de mi familia, una trayectoria empre-
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sarial especial que me estimula para 
mantenerme en la brecha”, apuntó 
Adaro. En su discurso al recoger el 
galardón, simbolizado por la escul-
tura Gigia, obra de la artista Carmen 
Castillo, también hubo refl exiones 
sobre la economía local, destacando 
el papel de El Musel y de Arcelor. 
“El Puerto, y por lo tanto el mar, 
nos permiten albergar una plan-
ta siderúrgica integral, que rodeada 
de empresas auxiliares, hace que su 
mantenimiento sea vital para nuestra 
economía local”, dijo.

Recordó que la empresa fun-
dada por su bisabuelo cumple 115 
años este año, así como al papel de 
su abuelo en los orígenes del Spor-
ting de Gijón, cuando trajo el fútbol 
a la ciudad junto con un grupo de 
amigos que lo conocieron cuando 
estudiaban en Alemania.

La Alcaldesa, por su parte, tuvo 
palabras de elogio y cariño para Luis 
y su familia, y anunció que la heme-
roteca privada que Luis Adaro Ruiz-
Falcó, padre del premiado, donó 
desinteresadamente al Ayuntamiento 
se ubicará en la antigua Escuela de 
Comercio.

La fi gura de Luis Adaro la glosó 
el presidente de la Cámara de Co-

mercio, Félix Baragaño, quien lo de-
fi nió como “un hombre hecho a sí 
mismo dentro de la empresa familiar. 
Tanto Baragaño como el consejero 
de industria, Isaac Pola, elogiaron al 
homenajeado y a su familia. En el 
caso del consejero, generalizó al in-
dicar que “la empresa familiar cons-
tituye lo mejor de nuestra tradición 
industrial”.

El jurado de esta primera edi-
ción del premio estuvo integrado 
por Félix Baragaño, presidente de 
la Cámara de Comercio de Gijón; 
Pablo Junceda, director general del 
Sabadell-Herrero; Antonio Corripio, 
presidente del Grupo Covadonga; 
Sabino García, presidente de TSK; 
Javier Martínez, representante de 
FADE; Fernando Losada, consejero 
del Sporting; Luis Buznego, presi-
dente del Rotary Club; Francisco 
García, director de La Nueva España 
de Gijón; Leticia Álvarez, responsa-
ble de Gijón-Asturias de El Comer-
cio; Manuel Vega, director de COPE 
Asturias; José María Rato, director 
de Onda Cero Asturias; Antonio 
Virgili, director general de RTPA; 
Manuel Louzao, presidente vecinal 

de La Providencia; Silverio Blanco, 
médico, y Federico de la Ballina, di-
rector de Vivir Gijón.

En el fallo, el jurado destaca “el 
ejemplo de buen hacer empresarial” 
de Adaro al frente de la empresa fa-
miliar Adaro Tecnología, “con un 
modelo de gestión que ha apostado 
por la prudencia, la evolución y la 
diversifi cación”. Asimismo, valoró su 

“talante discreto y su compromiso 
con los desfavorecidos”. El jurado 
-que tomó la decisión por unanimi-
dad -, hace especial mención a cómo 
la compañía ha superado la crisis “a 
base de innovar y de diversifi car su 
línea de negocio tradicional para 
llegar a nuevos segmentos de mer-
cado”.

El acto de entrega del Premio 
Gijonés del Año contó con el pa-
trocinio de Centro Porsche Asturias, 
cuyo gerente, Pedro García Sanz, 
volvió a dar muestras de su apoyo 
personal y el de su marca a inicia-
tivas sociales y culturales que tratan 
de promover lo mejor de Gijón y de 
Asturias.

El acto de entrega 
del Premio Gijonés 
del Año contó con el 
patrocinio de Centro 
Porsche Asturias



El nuevo Cayenne
35 cuotas de 1.000€. Ingeniería �nanciera típicamente Porsche. 

Nuevo diseño dinámico. Conexión digital extraordinaria.
Innovadores sistemas de asistencia. Durante los 3 siguientes años no se querrá bajar.

Para más información visite www.porsche-asturias.com

Entrada 25.757€. Cuota �nal 37.658,97€. TAE 7,46% 

Consumos (en l/100 km): Urbano 11,3 - 11,1; Carretera 8,0 - 7,9; Combinado 9,2 - 9,0. Emisiones CO₂ (en g/km) 209 - 205. 

Centro Porsche Asturias
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www.porsche-asturias.com

Oferta �nanciera para Porsche Cayenne, 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 �nanciera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. Comisión de apertura �nanciada 1.823,75 €. TIN 5,90%. Precio �nal del vehículo 87.579 €. 
Precio total a plazos 98.415,97 €. Importe a �nanciar 63.645,75 €. Importe total adeudado 72.658,97 €. Cuota �nal equivale a valor mínimo garantizado para un kilometraje máximo de 
60.000km. En caso de que se produjera una variación en el precio del vehículo, ésta afectaría a los cálculos �nancieros. El modelo visualizado puede diferir en la motorización y 
equipamiento opcional del ofertado. Oferta válida para operaciones aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2017 y no acumulable a otras acciones de precio. 
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¿Cuál es el proyecto ejecutado 
del que se siente más orgullosa 
como alcaldesa de Gijón y por 
qué? ¿Y ese proyecto que aún 
no ha conseguido llevar a cabo, 
pero que considera prioritario?

Los tres proyectos que considero 
fundamentales y prioritarios para la 
ciudad y en los que llevamos tra-

bajando durante estos dos mandatos 
son el Plan General de Ordenación 
Urbana, el Plan de Vías y la recupe-
ración de la Autopista del Mar. 

EL PGO es vital para la ciudad, 
y es necesario salir de la anomalía 
urbanística en la que se encuentra 
Gijón. Trabajamos en un PGO con 
más transparencia y participación 

ciudadana y esperamos conseguir 
en su próxima aprobación definitiva 
el apoyo mayoritario de la Corpo-
ración al igual que lo conseguimos 
en la aprobación inicial del mismo.  

Respecto al Plan de Vías es ne-
cesario cerrar el convenio de las tres 
administraciones -nacional, regio-
nal y local- que recoge los acuerdos 

ENTREVISTA

“La centralidad de la estación intermodal, la apertura del 
metrotren por el este y el soterramiento de las vías desde  
La Calzada son esenciales para la costura de la ciudad”

Federico A. de la Ballina Alfonso Suárez

CARMEN MORIYÓN, 
ALCALDESA DE GIJÓN

“Estamos trabajando  
para que la recuperación  
de la Autopista del Mar  
sea una realidad en 2018”
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alcanzados hasta el momento res-
pecto a la centralidad de la estación 
intermodal, la apertura del metro-
tren por la parte este y el soterra-
miento de las vías desde La Calzada; 
un hecho importantísimo para la 
costura de la ciudad y la unión de 
los barrios de Gijón. 

Espero que en 2018 sea una 
realidad la recuperación de la Au-
topista del Mar, para ello estamos 
trabajando. 
Hablemos de Gijón desde dife-
rentes aspectos...

Turismo
Récord de turistas este pasa-
do verano. ¿Es suficiente sumar 
cada año o hay carencias que la 
ciudad debería afrontar como 
destino turístico? ¿Qué modelo 
es el que le gusta para Gijón, 
más allá del turismo de playa?

Gijón nunca se posiciona como 
un destino de playa, ni quiere com-
petir con ciudades como Benidorm 
o Málaga. Nuestras playas son un 
valor añadido que tiene la ciudad 
pero la oferta turística no se cen-
tra en ellas. Gijón es una ciudad 
atlántica, acogedora, abierta, lúdica, 
cultural, deportiva y gastronómica. 
Apostamos por la actividad durante 
los 12 meses del año, y prueba de 
ello es el Festival Internacional de 
Cine durante el mes de noviembre 
que convierte a Gijón en sede cul-
tural de Asturias. El turismo de con-
gresos es también una referencia de 

Gijón, precisamente llegamos hace 
unos días del Microsoft Exchange 
del ICCA en el que sólo están pre-
sentes las ciudades capacitadas para 
recibir congresos internacionales. 
¿Qué valoración hace de la Milla 
del Conocimiento como polo 
de promoción empresarial?

La existencia de la Milla del Co-
nocimiento, nos hace poder hablar 
de un distrito de innovación que 
goza de salud en el municipio, no 
todas las ciudades en España pue-
den decir esto, muchas están en el 
camino de intentar crear algo pa-
recido. Los datos en empleo gene-
rado en los últimos años están ahí, 
el número de proyectos empresa-
riales también. Gracias al trabajo en 
la Milla del Conocimiento es más 
sencillo tener empresas de nuevos 
sectores y talento asociado a los 
mismos fraguándose en el entorno 
universitario.
¿Hacia dónde va a seguir de-
sarrollándose la Milla en los 
próximos años?

La Milla será lo que quieran 
que sea todos sus agentes: Hospital 
de Cabueñes, empresas del Parque 
Tecnológico, Escuela Politécnica de 
Ingeniería, Facultad de Jovellanos, 
etc. Solo con el trabajo de todas las 
personas que cada día acuden a la 
Milla podemos estar hablando de 
esta realidad. Nuestro papel es que 
todas esas personas crucen más sus 
caminos, que la información entre 
todos los agentes circule con más 

facilidad. Y por supuesto, siempre 
que surja la innovación,  que los 
proyectos encuentren, sin trabas,  las 
herramientas necesarias para po-
nerse en marcha. En el plano físico, 
nos estamos encargando de que este 
“distrito de innovación” pueda se-
guir creciendo en el entorno de la 
Pecuaria.

Cultura
Gijón es, sin duda, una ciudad 
culturalmente muy dinámica. 
¿Qué planes tiene el equipo de 
Gobierno municipal en este 
ámbito para 2018?

Desde el punto de vista cultural, 
el Ayuntamiento tiene previsto para 
el año 2018 la apertura de la antigua 
Escuela de Comercio que se con-
vertirá en un centro de documenta-
ción con la puesta a disposición del 
público de la hemeroteca de Gijón, 
una oficina de juventud, salas de es-
tudio y espacios para asociaciones 
culturales de la ciudad. 

“Los museos 
municipales serán 
los protagonistas del 
Pabellón de Gijón en 
la Feria Internacional 
de Muestras de 
Asturias de 2018”

“Gracias a la Milla 
del Conocimiento es 

más sencillo tener 
empresas de nuevos 

sectores y talento 
asociado a los 

mismos fraguándose 
en el entorno 
universitario”
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Este año se celebrará también 
la segunda edición de la Feria del 
Libro de Xixón y seguiremos afian-
zando la proyección internacional 
de proyectos como la Feria Interna-
cional de Teatro para Niños y Niñas 
(FETEN).

Por otra parte, en el año 2018 
se conmemora el 50 aniversario 
de la creación del Museo del Pue-
blo de Asturias. Aprovechando esta 
conmemoración los museos muni-
cipales serán los protagonistas del 
Pabellón de Gijón en la Feria In-
ternacional de Muestras de Asturias. 
En esta exposición se presentará la 
red de museos y se mostrará  una 
parte de sus colecciones con el ob-
jetivo de acercar el patrimonio mu-
nicipal a los gijoneses. 

Sociedad
Usted ha afirmado reciente-
mente que desde que gobier-
nan en la ciudad, no se ha deja-
do a nadie atrás. ¿Es hoy Gijón 
una ciudad más preocupada 
por los problemas sociales que 
cuando llegó a la Alcaldía?

Rotundamente sí. El incremen-
to presupuestario municipal a lo 
largo de estos últimos 6 años mues-
tra con toda claridad la sensibilidad 
y el fuerte compromiso del Go-
bierno de FORO con los vecinos 
y vecinas que tienen dificultades. El 
incremento de la aportación muni-
cipal del año 2012 al 2017 ha sido 
de un 60% frente al 4% del Gobier-
no regional. 

Le doy datos. En el año 2017 al-
canzamos los 14 millones y medio 
de euros en ayudas directas a perso-
nas y familias.

Urbanismo
¿Cuál cree que es la mejor solu-
ción para los terrenos de la Ería 
del Piles?

Sobre el complejo de ocio de la 
Ería del Piles, que promueve Astur 
Promotora, los empresarios ya han 
presentado en el Consistorio el tex-
to refundido del plan especial para 
el trámite de aprobación definitiva 
y serán ellos los que han de decidir 

si mantienen su previsión de arran-
car con las obras en otoño.
¿Qué planes hay para la zona 
de Naval Gijón?

Se trata de un nuevo espacio 
de usos productivos inspirado en el 
actual Parque Científico y Tecnoló-
gico. Siguiendo el modelo de ciu-
dades europeas avanzadas e innova-
doras, se desarrollará mediante un 
Plan Especial un entorno singular 
de edificios de oficinas dejando la 
planta baja para servicios terciarios, 
restauración, bares, cafeterías, enti-
dades financieras o cualquier otro 
servicio complementario que pue-
dan necesitar las empresas que se 
vayan instalando.

Fiscalidad y servicios básicos 
¿Cómo han evolucionado estos 
dos aspectos desde su llegada 
al cargo?

Lo más relevante en términos 
de fiscalidad desde que llegamos al 
Gobierno ha sido la bajada de los 
valores catastrales y la bajada del 
IBI, sin olvidarnos de la congela-
ción de tarifas. 

En el año 2014, gracias a ges-
tiones con la Dirección General del 
Catastro mi equipo de gobierno 
logró una rebaja media de valores 
de bienes inmuebles del 22%, va-
lores que se encontraban muy por 
encima de su valor real dado que la 
última revisión databa de un lejano 
año 2009. 

En Gijón hemos dejado a la 
ciudadanía una sustanciosa bajada 

del IBI, pasando de un 0,55% a un 
0,45%, en contraprestación al Ca-
tastrazo impulsado por el PSOE en 
anteriores mandatos. Se trata de una 
propuesta realista y sostenible, que 
no afecta de manera sustancial a las 
arcas públicas. 

En lo que a las tarifas correspon-
de no es posible obviar que hemos 
congelado las tarifas de EMTUSA, 
EMULSA Y EMA, de forma que la 
calidad del servicio se mantenga a 
igual o menor coste para el ciuda-
dano, como en el caso de la EMA, 
cuyas tarifas se redujeron entre un 
3 y un 6%. 
¿Debería tener la ciudad mayor 
presencia en los Premios Prin-
cesa de Asturias?

Desde el Ayuntamiento traba-
jamos de forma coordinada con la 
Fundación Princesa de Asturias en 
todos los actos que consideran de 
interés para la ciudad de Gijón. Los 
Premios se abren cada vez a la parti-
cipación de diversos municipios de 
Asturias y eso siempre es positivo. 
¿Qué es lo que más le gusta de 
la ciudad y cuál su lugar pre-
ferido?

Sus gentes y la playa.

“El incremento 
presupuestario de 

los últimos años 
muestra el fuerte 
compromiso del 

Gobierno municipal 
con los vecinos y 

vecinas que tienen 
dificultades”



Consumo combinado de combustible en l/100 km: 5,6 - 7,8. Emisiones combinadas de CO₂ en g/km: 145 - 178.

Audi A la vanguardia de la técnica

cambia el mundo
desde cualquier lugar 

del mundo

¿Te acuerdas de cuando lo más importante eran las cosas y no las ideas?  
¿Cuando lo que contaba era controlar y no inspirar? ¿Te acuerdas de aquella época  

en que los atascos te hacían perder tiempo y la tecnología lo hacía todo más complejo 
en vez de conectarte con el mundo? ¿Cuando un coche era solo un coche?

 
¿Te acuerdas? Pues quizás este sea el momento de empezar a olvidarlo todo.

Forget the car. Audi is more.
Nuevo Audi A8.

Astur Wagen
Ramón Areces, 1

33211 Gijón
Tel. 985 16 87 77
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La Milla del Cono-
cimiento es la ex-
presión del Gijón que 
emprende, que innova 
y que se transforma 
en una ciudad abierta 
a un nuevo tejido em-
presarial y a un mo-
delo de colaboración 
entre lo público y lo 
privado, entre la Uni-
versidad y la empresa, 
capaz de generar ne-
gocios y empleo con 
proyección de futuro. 
Por la Milla pasan dia-

12

REPORTAJE

La Milla del Conocimiento 
El Gijón 4.0

La ciudad busca con este espacio
pasar de la atracción a la generación de empresas  
con base en la innovación y las nuevas tecnologías

Federico A. de la Ballina Alfonso Suárez

riamente 20.000 per-
sonas que estudian, 
trabajan, investigan y 
crean así un ecosis-
tema que representa 
alrededor del 25% del 
PIB local. Un pro-
yecto en marcha para 
actualizar el modelo 
productivo de la ciu-
dad hacia lo digital y 
la cuarta revolución 
industrial, y también 
para hacer de Gijón 
una ciudad más ha-
bitable y moderna. El 
Gijón 4.0.



13

E
stamos inmersos en plena 
digitalización y en la cuar-
ta revolución industrial, la 
de la industria 4.0, donde 

las fábricas inteligentes integrarán 
sistemas de procesamientos de da-
tos, software inteligente y sensores 
para dar respuestas rápidas, diversas 
y flexibles a las cambiantes necesi-
dades de las cadenas de producción. 
El futuro ya está aquí y en todas 
partes, y prepararse para integrar-
lo en nuestro entorno es la única 
opción para ser competitivos ante 
la enorme aceleración del cambio. 
Y las ciudades no pueden quedar al 
margen de esta transformación.

En Gijón, la adaptación a este 
nuevo modelo industrial comenzó 
en el año 2000, con la puesta en 
marcha del Parque Científico Tec-
nológico, con el que la ciudad trata-

ba de abrir un espacio para albergar 
a esas empresas del conocimiento 
e innovadoras. Aquel fue el origen 
de lo que hoy se conoce como la 
Milla del Conocimiento, un espa-
cio situado al este de la ciudad que 
engloba al propio Parque Tecnoló-
gico, Laboral Ciudad de la Cultura, 
Laboral Centro de Arte y Creación 
Industrial, el Hospital de Cabueñes, 
el Campus de la Universidad de 
Oviedo, la UNED y el Jardín Bo-
tánico, entre sus principales actores.

Si en un principio el Parque 
Científico y Tecnológico se conci-
bió como un polo de atracción de 
empresas, hoy La Milla va un paso 
más allá y quiere ser un motor capaz 
de generar empresa partiendo del 
emprendimiento y la innovación.

El  objetivo  de la Milla del Co-
nocimiento es fomentar el inter-

cambio de conocimientos, apoyan-
do la cooperación y la interrelación 
entre esos actores claves del ecosis-
tema de Innovación para convertir 
la zona en un motor de crecimiento 
económico para Gijón, invirtiendo, 
planificando y explotando las siner-
gias que se generan entre los parti-
cipantes.

La Milla del Conocimiento

Alrededor de 20.000 
personas pasan 
diariamente por la 
Milla, un ecosistema 
de innovación que 
concentra el 25% del 
PIB de la ciudad
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El director de Gijón Impulsa 
(Centro Municipal de Empresas de 
Gijón S.A), Rubén González Hi-
dalgo, explica que la Milla es una 
herramienta fundamental para guiar 
el cambio productivo en la ciudad 
hacia un modelo “digital, creativo, 
circular y distribuido”. Un modelo 
que precisa de ciencia y tecnología, 
de capacidades creativas que se ge-
neran en entornos como la Milla, 
el cual replica experiencias exitosas 
como las de Silicon Valley o el Insti-
tuto Tecnológico de Massachusetts, 
en Estados Unidos; ecosistemas ba-
sados en la confianza y por tanto en 
la colaboración entre los centros de 
investigación y las empresas y entre 
los propios emprendedores. 

Hidalgo señala que los nuevos 
emprendedores, cuyas referencias 
son los creadores de Facebook o 
Apple, tienen en la Milla un espa-
cio donde desarrollar su creatividad 
y sus iniciativas gracias al cowor-
king o trabajo cooperativo en zo-
nas comunes –que suele propiciar la 
creación de start ups-, el desarrollo 
de talleres, las visitas al Hospital de 
Cabueñes, el contacto con grandes 
empresas o las relaciones con inves-
tigadores universitarios. 

Estos nuevos empresarios cuen-
tan con Impulsa para el desarrollo 
de itinerarios en habilidades em-
presariales, el apoyo financiero a 
través del capital riesgo, la búsqueda 
de localizaciones para implantar su 
empresa o el respaldo a la inter-
nacionalización. “Aquí incubamos 
proyectos, damos ayuda al piloto, 
invertimos en la empresa y le ayu-
damos a desarrollarla”, explica Hi-
dalgo.

Y todo esto en un entorno en el 
que diariamente se mueven 20.000 
personas, entre trabajadores, estu-
diantes e investigadores. En la Milla 
del Conocimiento se encuentran 
alojadas 137 empresas, con un alto 
componente tecnológico e innova-
dor y en muchos casos promovidas 
por las personas del propio entor-

no. Estas compañías facturan más de 
1.600 millones de euros, lo que su-
pone aproximadamente u impacto 
del 7% del Producto Interior Bruto 
regional y un 25% del local. Entre 
todas dan trabajo a más de 4.000 
profesionales altamente cualificados 
que desarrollan su trabajo principal-
mente en sectores como la ingenie-
ría y la consultoría, la salud, el sector 
audiovisual y las TIC. De ellos, más 
del 10% se dedican directamente a 
labores de I+D+i. 

 La transferencia del conoci-
miento se produce desde seis es-
cuelas universitarias, dos centros 
tecnológicos y un hospital. Además 

de espacios culturales tan singulares 
como la Ciudad de la Cultura, el 
Centro de Arte y Creación Indus-
trial, el Conservatorio de Música y 
el Jardín Botánico Atlántico.

La Universidad es una de las pie-
zas claves de la Milla, el factor que 
aporta el talento que requieren las 
empresas y el conocimiento en el 
que muchas de ellas basan su capa-
cidad de competir. En el Campus de 
Gijón de la Universidad de Oviedo 
–con 5.000 alumnos- tienen sede la 
Escuela Superior de Marina Civil, 
la Facultad de Comercio, Turismo 
y Ciencias Sociales Jovellanos, la 
Facultad de Enfermería y la Escue-

Las cerca de 140 
empresas asentadas 
en la Milla facturan 
unos 1.600 millones de 
euros y dan trabajo a 
4.000 profesionales, un 
10% dedicados al I+D+i

La Milla del Conocimiento

El Parque Científico Tecnológico, precursor de la Milla, aún tiene siete parcelas disponibles.
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la Politécnica de Ingeniería (EPI). 
Esta última imparte titulaciones de 
Grado y Máster del ámbito de In-
geniería de las ramas Industrial, Te-
lecomunicación e Informática. Ac-
tualmente son siete Grados y varios 
Másteres oficiales, como el de Ener-
gía o el de Mecatrónica. También se 
imparten varios títulos propios, de 
experto y de especialista, como el 
reciente “Máster en Industria 4.0”, 
o el de “Experto en Start-ups Milla 
del Conocimiento”.

La institución académica ya ha 
aprobado los trámites para que se 
pueda impartir a partir de 2018 el 
Grado en Ingeniería de Organiza-

ción Industrial, que permitirá for-
mar a ingenieros con buena base 
para la gestión de la planta indus-
trial y de los procesos industriales y 
con conocimientos que van desde 
los comunes con otras ramas de la 
ingeniería, hasta la logística o el big 
data, pasando por la administración 
de empresas.

Juan Carlos Campo, director de 
la EPI, destaca que la aportación 
más importante de la Universidad a 
la Milla, además del talento de sus 
estudiantes, es la interacción de las 
empresas con gran parte de los 50 
grupos de investigación existentes. 

Dentro del campus se encuen-
tra la residencia empresarial Espacio 
Tecnológico, una extensión de Par-
que Científico para empresas jóve-
nes y con vinculación con la Uni-
versidad que cuenta con oficinas y 
salas de reuniones, y que ya se ha 
quedado pequeña. 

Campo afirma que “la Milla es 
un modelo de sistema de innova-
ción local” como puso de manifies-
to la Fundación COTEC para la In-
novación. En su opinión, “comenzó 
siendo un lugar que atraía a empre-
sas, pero debe convertirse en un es-

pacio que genere empresas. Esa será 
la verdadera media de su éxito en el 
futuro”. Y en cuanto a la Univer-
sidad señala que  “aspiramos a ver 
que un porcentaje significativo de 
nuestros alumnos entre en nuestra 
Escuela con la ambición de adquirir 
una formación que le permita crear 
una empresa, como ya sucede en 
otras culturas”

La Milla quiere seguir crecien-
do, tanto en sus actuales terreno, 
gracias a la venta de siete parcelas 
en el Parque Tecnológico y la ex-
tensión del Intra cruzando la aveni-
da de La Pecuaria, como mediante 
su apertura al resto de Gijón, como 
ya ocurre en el edificio de Cristasa, 
o con la remodelación de La Quin-
ta la Vega puesta en marcha recien-
temente o el proyecto para la anti-
gua Tabacalera, donde se pretenden 
promover iniciativas de industrias 
creativas y culturales, entre otros 
proyectos, todo ello con el objetivo 
de implicarse en la vida de la ciudad 
y aportar soluciones en ámbitos que 
afectan a sus ciudadanos. Y también 
el de que esta nueva filosofía em-
presarial cale en los gijoneses de to-
das las edades.

La aportación más 
importante de la 
Universidad a la Milla 
del Conocimiento 
es el talento que 
aportan sus alumnos 
a las empresas y la 
interacción de éstas 
con los 50 grupos 
de investigación del 
Campus

La Milla del Conocimiento

La Milla ha traspasado 
sus fronteras con 
iniciativas como las 
de Cristasa, la más 
reciente de Quinta la 
Vega o el proyecto para 
el edificio de Tabacalera

Residencia empresarial Espacio Tecnológico, situada en el Campus de Gijón.
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Cristasa

En la residencia empresarial del 
Edifi cio Cristasa, situado en la Ave-
nida Argentina, en La Calzada, se 
dispone de un espacio denominado 
“Espacio Cowork” específi camente 
habilitado para los emprendedo-
res, y abierto al trabajo en común, 
reuniones informales, sesiones de 
formación, así como de talleres, ofi -
cinas y despachos y zonas comunes, 
además del Centro maker de fabri-
cación digital, equipado con impre-
soras 3D, plotter de corte de vinilo, 
cortadora láser y plancha térmica.

Quinta La vega 

El Ayuntamiento sacó reciente-
mente a licitación las obras necesa-
rias para la reforma interior de la 
Quinta La Vega, adquirida a la Au-
toridad Portuaria y ubicada en Jove, 
para su uso como vivero de empre-

sas relacionadas con la salud, la sos-
tenibilidad y el mar. La planta baja 
albergará un laboratorio para uso 
compartido que sumará 77 metros 
y que durante el primer año esta-
rá gestionado por la Asociación de 
Industrias Cárnicas, que desarrollará 
en él experimentos con alimentos 
orientados a asesorar a los sectores 
de la hotelería, la hostelería y la in-
dustria agroalimentaria sobre méto-
dos de conservación de alimentos y 
sobre el cocinado de los denomina-
dos «superalimentos». En la primera 
planta del edifi cio, de un espacio 
ahora casi totalmente diáfano, sal-
drán una gran ofi cina de 72 metros 
cuadrados, un despacho y una zona 
de atención al público. Un piso por 
encima habrá otras dos ofi cinas más 
pequeñas, de 35 y 37 metros cua-
drados y una zona reservada como 
espacio polivalente. El bajocubierta 
contará con otros 88 metros cuadra-
dos para ofi cina y un espacio para 
almacenaje.

Crowfundig

El Ayuntamiento de Gijón, a 
través Gijón Impulsa ha puesto 
en marcha un programa de fi nan-
ciación alternativa, crowdfunding, 
para poner a disposición de los 
emprendedores instrumentos que 
consoliden iniciativas empresaria-
les innovadoras que fortalezcan el 

tejido económico del municipio. 
En el mismo se incluyen  proyectos 
destinados a la detección precoz del 
Alzhéimer, la prevención del bu-
llying en los colegios, agenda soli-
daria para cuidar el medio ambiente 
y la salud, un original cuaderno de 
caligrafía para niños, un festival para 
combatir el estigma social alrededor 
de la Salud Mental o una herra-
mienta para estimular la creatividad 
y las innovaciones sociales y tecno-
lógicas de la persona.

Movimiento Equilibria

“Movimiento Equilibria” es un 
proyecto promovido por el Ayun-
tamiento de la ciudad a través de 
Gijón Impulsa,  con la colaboración 
y la organización de la Fundación 
Jóvenes Empresarios y Astur Valley, 
la asociación asturiana de startups, 
en los ámbitos de la alimentación, la 
salud y el deporte. Se trata de incen-
tivar los hábitos ciudadanos saluda-
bles y promover iniciativas empre-
sariales con un claro componente 
innovador y tecnológico. A través 
de esta iniciativa se organizan con-
ferencias, talleres, encuentros entre 
emprendedores y foros de inversión 
donde se presentan proyectos. Gra-
cias a Equilibria, los emprendedores 
pueden obtener información sobre 
los intereses de los ciudadanos en 
sus áreas de actuación.

La Milla del Conocimiento
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L
a octava edición de Bur-
bujas, organizada por Gus-
tatio, fue un rotundo éxito. 
Productores, hosteleros y 

consumidores se congregaron en A 
Feira La Llorea Golf en Gijón, donde 
se deleitaron con la presencia de las 
burbujas más finas, elegantes y con 
más estilo. Mil personas disfrutaron 
en el salón de referencia del norte de 
España donde se reúne la más amplia 
variedad de marcas de cavas, cham-
pagnes, sidras y espumosos que exis-
ten actualmente en el mercado. 

La jornada comenzó con Gas-
troburbujas donde los  hosteleros de 
la región tuvieron la posibilidad de 
buscar productos gourmet con los 
que armonizan bien los espumosos. 
La sesión de la tarde continuó con la 
celebración de unas catas exclusivas 
y Burbujas Party puso el broche de 
oro a una jornada chispeante. Una 
exclusiva cena solo para unos pocos 
elegidos donde el lujo se saboreó en 
forma de cena-cóctel de la mano de 
Nacho y Esther Manzano en su res-
taurante, La Salgar.

“BURBUJAS” SE CONSOLIDA  
COMO EL SALÓN DE REFERENCIA  
DE LOS ESPUMOSOS
Adarsa, concesionario oficial Mercedes Benz en Gijón, 
y Divertia patrocinaron este evento en el que más de mil  
gijoneses disfrutaron de una burbujeante jornada

EVENTOS

Rute Golan



ADARSA, Avda. de Oviedo,  s/n (33211 Gijon)
 · 
E-Mail: gijon@adarsa.com   · Tel.: 985141500   · Fax:  985147362 

No te lleves el trabajo a casa. O ¿Sí?
Clase X. El primero de una nueva especie.



20

Nadie duda de que Gijón es una ciudad con una excelente oferta museística y dentro 
de ésta, pocos podrán negar que quizás uno de sus exponentes más emblemáticos 
y hermosos es el Museo Evaristo Valle, que el pasado año celebró su 35 aniversario 
conservando todo el espíritu creativo y divulgativo que lo vio nacer. Una visita al 
museo no sólo permite al visitante acercarse a la colorista y original obra de Valle y al 
contexto en el que transcurrió su vida, así como a la de otros artistas que allí muestran 
sus creaciones, sino que es una oportunidad para disfrutar de sus excepcionales 
jardines, donde la naturaleza y el arte crean un ambiente único.

La Fundación Cultural 
no sólo cuida el legado  
del artista, sino que impulsa 
innumerables actividades 
culturales y didácticas  
en su sede y sus jardines

Museo
EVARISTO 
VALLE

Arte y 
naturaleza en 
un espacio 
único

REPORTAJE

VivirGijón Alfonso Suárez



E
l Museo Evaristo Valle, considerado uno de 
los museos monográficos más importantes 
de Europa, es fruto del cariño y generosidad 
de María Rodríguez del Valle –sobrina del 
pintor– quien desde su muerte en 1951 ate-

soró los óleos, dibujos, objetos personales y documentos 
del artista que hoy integran los fondos del museo.

Enclavado en un antiguo palacete del siglo XIX 
reformado en 1942 y rodeado de unos magníficos jar-
dines históricos que fueran residencia del matrimonio 
Rodríguez, el museo, situado en Somió, recoge la más 
importante colección de la obra de Evaristo Valle (Gijón, 
1873-1951), figura fundamental de la pintura asturiana 
y española durante la primera mitad del siglo XX, así 
como una reconstrucción de su estudio y la colección 
de conchas recolectada por su padre en la segunda mitad 
del XIX en los mares de Indochina y Caribe. Conjun-
to, arquitectónico y artístico, recientemente declarados 
Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

El museo alberga además, en su edificio de exposi-
ciones temporales, muestras en las que ha sido posible 
contemplar desde obras de Goya, El Greco, Rubens, etc., 
hasta las de los grandes artistas contemporáneos interna-
cionales como Picasso o Jasper Johns, ocupándose con 
intensidad y asiduidad de los artistas asturianos contem-
poráneos, presentes también en los jardines, donde se 
exponen de forma permanente más de medio cente-
nar de esculturas, así como una importante colección 
de bonsáis.

Los jardines, que fueron transformando su carácter 
rústico desde mediados del siglo XIX, deben su especial 
fisionomía actual –mezcla de jardinería francesa e in-

glesa- tanto a William Perlington Mc Alister, vicecónsul 
de Inglaterra en Gijón, que adquiriría la finca en 1885, 
como a las posteriores modificaciones que introdujo 
José María Rodríguez, marido de la fundadora, al con-
vertirla en su residencia en 1914.

Los jardines del Museo Evaristo Valle, con una ex-
tensión de 16.000 metros cuadrados, cuentan con más 
de 120 especies diferentes de árboles y arbustos en su 
mayoría centenarios, muchos de ellos únicos en los jar-
dines públicos españoles y en los que predominan ejem-
plares centenarios de extrañas y ancestrales podas, con-
servan todo el carácter y el encanto de la época, estando 
presente en ellos elementos decorativos y ornamentales 
que existían ya en los primeros años del siglo: bancos, ve-
ladores, fuentes, estatuas, etc., a los que se han incorpora-
do esculturas contemporáneas, siendo además marco de 
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conciertos, exposiciones y otras actividades culturales y 
educativas. Este espacio fue declarado “Jardín Histórico” 
por el Consejo de Patrimonio Cultural del Principado 
de Asturias en 2016.

El museo exhibe de forma permanente más de un 
centenar de obras de Evaristo Valle, a las que se suman 
otras creaciones del artista cedidas por particulares y mues-
tras temporales como la titulada “Evaristo Valle en fami-
lia” que reconstruye, a través de veinte obras -pinturas, 
esculturas y dibujos-, así como de un nutrido conjunto de 
fotografías,  el entorno privado de Evaristo Valle mediante 
un género, el retrato, que no está representado de su mano 
en ningún otro centro museístico y solo muy escasamente 
en colecciones privadas, pues el pintor se prodigaría rara-
mente en el mismo. Además de dos autorretratos y efigies 
de algunos familiares, se suman a la firma de Valle obras de 
otros artistas como Mauricio Tamargo, Nicanor Piñole o 
Joaquín Rubio Camín.

Hasta finales de diciembre, el museo expone una 
muestra de 24 obras recientes -pinturas, relieves y colla-
ges- de Adolfo Estrada (Buenos Aires, 1942), figura cla-
ve del arte concreto en España y próximo al Hard edge, 
movimiento de la pintura abstracta que se desarrolló en 
California a partir de los años sesenta, heredero a su vez de 
los fundamentales movimientos renovadores que se ini-
cian en Europa hace cien años, como De Stijl (El Estilo), 
con los que Estrada comparte algunos postulados, como 
su interés por otras disciplinas como la arquitectura.

También hasta fin de años se puede disfrutar de la 
singular obra de Fernando Redruello (Luarca, 1950) “Sin 
título (Molusco lamelibranquio en un valle)” que perte-

nece actualmente a la colección del Museo de Bellas Artes 
de Asturias y que está realizada en madera, aluminio, papel 
y acrílico.

La Fundación Museo Evaristo Valle, que recibe más 
de 12.000 visitantes al año, destaca también por su labor 
educativa, con actividades didácticas para colegios durante 
todos los días de la semana y talleres para familias durante 
los fines de semana, tanto relacionados con sus fondos pic-
tóricos como con sus jardines. Además, durante los sába-
dos de este mes de diciembre y el 2 de enero de 2018 ha 
programado diversos conciertos con las interpretaciones 
del cuarteto de cuerda formado por los violines de Eva 
Meliskova y Elena Albericio, la viola de Vicente Alamá y 
el chelo de Nicolás Cernea, sobre partituras de Haydn y 
Mendelsson; interpretaciones al chelo del armenio Sevak 
Avanesyan, acompañado al piano por Sergey Bezrodny; el 
Ensemble Enol , con piezas de Beethoven, Grieg y Schu-
man; el jazz de Yuri Zhislin, Ilya Goldfarb, Nicolás Gorso-
tidi y Javier Mª Focks, y una proyección-recital de piano 
cuando se cumple el primer centenario del fin de la Gue-
rra Mundial, que coincide también con el de la muerte de 
Debussy.

Dentro de su labor divulgativa, la Fundación ultima el 
lanzamiento de una nueva biografía de Valle, obra de Gretel 
Piquer Viniegra, autora de una tesis doctoral sobre la figura 
del artista en la que ha trabajado durante más de seis años.

El museo, que recibe unas 12.000 
visitas al año, destaca por su labor 
didáctica, con actividades para 
colegios y otras propuestas como 
talleres y conciertos
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“Entrar cada año en el Jovellanos  
es cumplir algo que ni me atrevía  
a soñar cuando salí de Gijón,  
hace tantísimos años”

Tiene algo de especial 
para usted actuar en 
Gijón?
¿Algo? Mucho más que 
algo! Es mi referente. Aquí 
están mis raíces, mi mirada 

sentimental, los mejores olores, colo-
res y sabores de mí memoria, y tam-
bién está mi meta final. Si, entrar cada 
año en el Teatro Jovellanos es cumplir 
y renovar algo que ni me atrevía a 
soñar cuando salí de Gijón, hace tan-
tísimos años, sin saber cuál iba a ser 
mi futuro, ni siquiera si tenía futuro, 
pero con el convencimiento de que 
quería volver “siendo algo”. Es fácil 
imaginarse lo que siento, lo que tiene 
de especial para mí, actuar en Gijón 
y ver llenarse el Jovellano, y oír el ge-
neroso aplauso de los gijoneses.
Lleva prácticamente toda su 
vida actuando en cine, televisión 
y teatro, y más de medio siglo 
como empresario con su propia 
compañía teatral. Es un actor de 
éxito y querido por el público. 
¿Qué le hace seguir saliendo a 
escena? ¿Nunca ha pensado en 
jubilarse para dedicarse, como 
quien dice, a vivir la vida?

Es que el teatro es mi vida. El 
teatro, mi familia y mi tierra son 
mis motores. No se me ocurre me-
jor manera de disfrutar de la vida 
que seguir saliendo a escena. Es un 
inmenso privilegio. Todo lo que soy, 

ENTREVISTA

VivirGijón Alfonso Suárez

ARTURO FERNÁNDEZ, 
ACTOR Y EMPRESARIO TEATRAL
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-poco, mucho o nada-, se lo debo al 
público, y cada año que pasa estoy 
más agradecido y valoro más el calor 
que me dan. Son ellos los que me 
han permitido ostentar el récord de 
ser la compañía teatral con más años 
de permanencia en escena… más 
de 57. Son ellos los que me acepta-
ron en el cine y en televisión. Ellos 
han sido mi única “subvencion”, ¡La 
única y la mejor!
¿Dónde reside el secreto del éxi-
to de Arturo Fernández como 
actor, porque no es fácil mante-
ner el favor del público durante 
tantos años?

Quizá en la coherencia, en la 
responsabilidad y en la independen-
cia. El público es un crítico inso-
bornable y yo he dedicado mi vida 
profesional a intentar, no solo no 
defraudarles, sino superarme cada 
día; buscar en cada nuevo montaje 
un mejor texto, mejor reparto, de-
corados y vestuarios más sorpren-
dentes. Cada éxito para mí implica 
una responsabilidad mayor de cara al 
siguiente proyecto. Y eso el público 
lo detecta, como detecta cuando al-
guien quiere vivir de un éxito pun-
tual y por tanto efímero. 
¿Cómo es Arturo Fernández 
cuando no actúa? ¿Qué rasgos 
cree que le definen como per-
sona? 

No creo que exagere si digo 
que el 80% de mi vida ha transcu-
rrido en uno u otro escenario. Pero 
cuando no estoy en él soy un hom-
bre mucho más tranquilo y conven-
cional que mis personajes, y seguro 
que también menos atractivo que 
ellos. Familiar, casero, amante de los 
perros, de la naturaleza… en espe-
cial de la de Asturias, ¡Porque no 
se puede tener una naturaleza más 
completa! Disfrutador de un buen 
vino y de una buena sobremesa con 
conversación o tertulia interesante, 
y si termina en una partida de do-
minó, para qué queremos más…y 
de pocos, pero muy buenos amigos.
¿De cuál de sus trabajos se 
siente más satisfecho?

Uff! Es como si me preguntaran 
de cuál de mis hijos. A todos les he 

puesto mis cinco sentidos, todo mi 
entusiasmo, mi interés y mi cariño. Y 
siempre he creído que era lo mejor 
que le podía dar al público. Sobre 
todo cuando se ha tratado de teatro, 
que es donde he elegido yo, porque 
en cine y en televisión te dejas arras-
trar por el entusiasmo del director 
o del productor. ¡Qué difícil elegir! 
Imagino que “Un vaso de whisky” 
y “Truhanes” en cine. Sería desagra-
decido si no reconociera que me 
dio mucha satisfacción “La casa de 
los líos” en televisión. Y en teatro… 
pues son muchos los títulos:” Dul-
ce pájaro de juventud”, “Quién soy 
yo”, “La tercera palabra”, “Pato a la 
Naranja”. Me encantó la experien-
cia de la Antología de la Zarzuela 
en el Campoamor…  “Ensayando a 
Don Juan”, “Enfrentados” y, por su-

puesto “Alta Seducción”, una fun-
ción que desde que levantamos su 
primer telón en junio de este año 
no ha hecho más que darme satis-
facciones 
¿Tiene algún proyecto en men-
te para después de “Alta seduc-
ción”? 

Normalmente todos los títulos 
que he representado han durado al 
menos dos años, “Alta Seducción¨ 
acaba de empezar su andadura y 
tiene aspecto de durar, si Dios y el 
público quiere, por supuesto. Pero 
es cierto que en cuanto estreno una 
comedia ya estoy buscando la si-
guiente. Y no es tarea fácil porque 
siempre buscas un proyecto más 
ambicioso, más sorprendente que el 
anterior… 
Dígame una obra de teatro, un 
actor o actriz y una película 
que le hayan marcado de algu-
na manera o que le entusiasmen 
por algún motivo.

Teatro veo muy poco. Porque 
siempre estoy trabajando y coin-
ciden los horarios. Actores: Gary 
Grant por su elegancia única, Gre-
gory Peck , y muchos de los genéri-
cos con los que ha contado el cine y 
teatro español. Actrices: las admiro a 
todas, antiguas y modernas; soy muy 
débil ante las mujeres. Películas: Me 
sigue impresionando cada vez que la 
veo la saga de “El Padrino”.
¿Cómo ve la situación actual del 
teatro en España? ¿Y la del cine? 
¿Cree que el sector en general 
necesita más apoyo de la Admi-
nistración?

Veo que el teatro bueno funcio-
na y el cine bueno funciona tam-
bién, - en el caso del cine, a lo mejor 
no tanto en las salas, que se han visto 
arrolladas por los nuevos soportes 
que han aparecido para que el es-
pectador lo disfrute- . Yo no soy muy 
partidario de las ayudas estatales, sal-
vo para proyectos que la iniciativa 
privada no pueda asumir por su ele-
vado coste y sean de incuestionable 
interés, pero para eso ya existen las 
Compañías y los Teatros Nacionales, 
pero las subvenciones no me gustan, 
¡Será por eso que ni las he pedido ni 

“El público ha  
sido mi única 
subvención  

y la mejor que  
he tenido”

“No se me ocurre 
mejor manera de 

disfrutar de la vida 
que seguir saliendo 

a escena”
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recibido nunca! Creo que un mon-
taje teatral es una empresa que no 
necesita más subvención que la del 
público en taquilla. El dinero públi-
co -que es dinero de todos- está para 
otras cosas, no para ser repartido con 
criterios dudosos y para proyectos 
que a menudo nacen con ese único 
propósito u horizonte de beneficio.  
En muchas ocasiones ha trata-
do el tema de las relaciones de 
pareja en su trabajo ¿A qué cree 
que se debe el elevado número 
de casos de violencia de género 
que se producen en España?

A un problema de educación de 
la sociedad, de formación en valores. 
No hay ley que pueda erradicar algo 
tan irracional como la violencia, sea 
de la clase que sea. Se podrán tomar 
medidas para proteger a las mujeres 
en riesgo, se podrán incrementar las 
penas, pero el que quiere ejercer la 

violencia es, lamentablemente, im-
parable… ¡y demasiados dramáticos 
ejemplos tenemos de lo imparable 
que es!... sea de género, sea social, 
ideológica o religiosa… Es una ano-
malía del comportamiento humano.
¿Qué le gusta hacer cuando está 
en Gijón fuera del teatro?

Disfrutarlo. De su paisaje, de su 
mar, de una buena comida… de las 
conversaciones con mi amigo José 
Manuel; conversaciones que cada 
vez giran más en torno a la vida ya 
vivida, a los recuerdos. 
¿Cómo ve la ciudad? ¿Cree que 
ha mejorado en los últimos 
años?

Cada vez que llego a Gijón se 
mezcla un enorme sentimiento de 
alegría con la nostalgia. Echo de 
menos a demasiadas personas que 
ya no están, además de mis padres: 
Vitorón, Ladis, Garciona, de las Clo-
tas. Personajes únicos que daban 
un color especial a la vida de mí 
querida ciudad. Para mí, emocio-
nalmente, es una ciudad más triste. 
Pero al margen de ese sentimiento 
tan personal, creo que Gijón está 
mejorando como ciudad, se está de-
sarrollado con armonía, con buenas 
infraestructuras, con limpieza. El 
Gijón que mira al mar, el histórico 
y sus alrededores siempre han sido 
espectacularmente bellos pero su 
modernización en otra época dejó 
mucho que desear. Y soy consciente 
también, y me alegra enormemente, 

que se ha convertido en una ciudad 
para los jóvenes; la “movida” de Gi-
jón ha traspasado fronteras y, aunque 
a mí me pillé fuera de juego, me 
gusta que mi ciudad esté en el mapa.
El 1 de septiembre se celebra 
San Arturo. ¿Ha hecho coincidir 
la fecha con su paso por Gijón o 
es una mera casualidad?

Casualidad. Siempre he presen-
tado mis obras en Gijón coinci-
diendo con la semana de Fiestas de 
Begoña. Este año, por encaje de la 
programación del Teatro, cambiamos 
de fechas… y bendita casualidad!!! 
No se puede celebrar mejor un san-
to que recibiendo los aplausos de los 
espectadores de tu ciudad, a los que 
agradezco de todo corazón que aba-
rrotaran, ese y los otros cinco días, el 
maravilloso y querido Teatro que es 
el Jovellanos. Vamos, que aprovecho 
para pedir celebrar mi siguiente san-
to de igual manera. 
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“Creo que Gijón está 
mejorando como 
ciudad; se está 
desarrollado con 
armonía, con buenas 
infraestructuras,  
con limpieza…”

“En Gijón están mis 
raíces, mi mirada 
sentimental, mis 
mejores olores, 
colores y sabores,  
y mi meta final”
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Exposición Titanic. Este año la 
estrella será, sin duda, la exposición 
“Titanic, the reconstruction”, insta-
lada en los Jardines del Naútico. Una 
maqueta de doce metros de largo re-
produce con exactitud los elementos 
del barco y es el principal atractivo 
de la muestra y permite al visitante 
disfrutar y conocer detalles del tran-
satlántico británico que protagonizó 
el naufragio más famoso del mundo 
y una de las mayores tragedias ma-
rítimas de todos los tiempos. Instru-
mentos musicales, vestidos de gala, 
herramientas, una caja original como 
las que viajaban en la bodega e in-
cluso, el coche Brush Runabout D24 
conocido como el coche del Titanic 
porque debía viajar en el barco para 
su presentación en Europa, son al-
gunos de los elementos que reúne la 

Gijón se engalana para estas navidades con múltiples acti-

vidades culturales y de ocio tanto para los más pequeños, 

como para el resto de la familia. El Titanic, con la exposi-

ción The reconstruction, es el rey de la Navidad, pero no el 

único. Le acompañan la nueva edición invernal del festival 

Metrópoli y, cómo no, Mercaplana y la Semana Mágica o el 

Festival de Gosopel. Y más allá de las fiestas navideñas, nos 

esperan espectáculos como el musical de la Familia Addams 

o el regreso a los escenarios de Pastora Soler. 

La ciudad ofrece innumerables 
actividades culturales y de ocio  
para celebrar la Navidad  
y dar la bienvenida al 2018

CulturayOcio

Música, teatro, magia  
y diversión para el 
cambio de año

C
on el encendido de las 
luces de Navidad, el pa-
sado día 5, comenzó un 
mes de frenética activi-
dad cultural y de ocio 

en Gijón. Con las calles ya ilumina-
das por más de 30.000 puntos de luz 
se puede disfrutar de innumerables 
propuestas para todas las edades y en 
numerosos puntos de la ciudad.
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exposición que podrá visitarse hasta 
el 7 de enero.

Pista de hielo y tobogán. Si-
tuados en el Solarón son dos de las 
atracciones más concurridas de la 
Navidad gijonesa. La pista de hie-
lo estará abierta hasta el 7 de ene-
ro. Este año la pista (una de las más 
grandes de España), incorporará un 
servicio de cafetería. El horario ge-
neral será de 10 de la mañana a diez 
de la noche. El precio  para acceder a 
la pista será de cinco euros, tres para 
grupos escolares y colectivos previa 
reserva. Los precios incluyen patines 
pero también es obligatorio el uso 
de guantes (disponibles a un euro). 
La montaña de nieve tiene los mis-
mos horarios (y días) de apertura. El 
precio del trineo individual para tres 
descensos es de cuatro euros, de seis 
si el trineo que se usa es doble. Hay 
precios especiales de combinados 
pista de hielo y trineo: individual 8 
euros y doble 9 euros.

Metropoli Winter Edition. 
La primera edición invernal del ya 
famoso festival se celebra del 22 de 
diciembre al 7 de enero y se traslada 
a la plaza de toros de El Bibio, epi-
centro de los conciertos más desta-
cados como el de Los Planetas, el 23 
de diciembre; Taburete, que estarán 
teloneados por Destino 48, el día 29, 
además de contar con Stratovarius, 
Angelus Apatrida, un tributo a Me-
cano, el día 22, y una noche heavy. 
Pero Metrópoli Winter Edition 

quiere llenar la ciudad de ambiente 
festivalero y por eso hay más puntos 
elegidos, como la pista de hielo que 
se convertirá por una noche en una 
auténtica discoteca sobre patines o 
un conocido centro comercial, con-
vertido en museo de superhéroes 
Marvel.

Nacimientos. Los nacimientos 
ocuparán un lugar destacado en la 
programación, con la inauguración 
del Belén de los Tintoreros de la 
Asociación Belenista de Gijón el día 
5 en el Antiguo Instituto. El del Jar-
dín Botánico se inaugura el día 15, 
con la iluminación además de uno 
de los árboles de gran envergadura 
de la zona verde y jornadas de puer-
tas abiertas con talleres y actividades 
para los más pequeños. En la sala de 
exposiciones de la Fundación Al-
vargonzález, en Cimadevilla, pue-
de visitarse la muestra Belenes del 
Mundo.

Festival de Gospel. Este año se 
abre el 15 de diciembre en el Teatro 
Jovellanos con los grandes del Gos-
pel, los Harlem Gospel Choir, uno 
de los más famosos grupos norte-
americanos del género que presenta 
un espectáculo para toda la familia, 
con versiones de artistas famosos, 
como Beyonce. El día 16 la forma-
ción Nola Gospel Project, presenta-
rá “Érase una vez Nueva Orleans”, 
una muestra vibrante de la tradición 
musical de esta ciudad, cuna del jazz 
y espíritu del góspel. Y el domingo, 
día 17, se pondrá en escena The soul 
of góspel, a cargo de The South Ca-
rolina Gospel Chorale, que combina 

el conmovedor soul tradicional y el 
gospel moderno.

Semana Mágica. Tras el ro-
tundo éxito de las ediciones ante-
riores vuelve el festival internacional 
VII Semana Mágica de Gijón, bajo 
la dirección artística de José Armas 
“El Ilusionista”. Y cuyo acto cen-
tral es la Gran Gala Internacional de 
Magia que ha agotado las miles de 
entradas a la venta en todas sus edi-
ciones y que reunirá a algunos de los 
mejores magos del mundo. Superar 
el reto de anteriores galas donde in-
cluso hicimos aparecer un coche era 
casi inalcanzable, pero como con la 
magia todo es posible en esta, entre 
otros milagros, haremos aparecer y 
volar todo un zeppelin. Del 23 de 
diciembre al 7 de enero, con actua-
ciones en el Jovellanos los días 4, 6 
y 7 de enero., y el resto de días en 
diferentes puntos de la ciudad. 

Hansel y Gretel. Basado en el 
inmortal cuento de los Hermanos 
Grimm, la productora Hydra Au-
diovisual presenta esta innovadora 
versión de la historia en formato 
musical con libreto y canciones ori-
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ginales de Miguel Antelo, adaptador 
y director artístico de éxitos como 
“Priscilla, reina del desierto”, “Shrek”, 
“Avenue Q”, “Sonrisas y Lágrimas” y 
“Peppa Pig”. Con una propuesta ar-
tística compuesta por elementos es-
cenográfi cos y bellísimos visuales re-
troproyectados, se presentará el 28 de 
diciembre en doble sesión.

La bella durmiente. A cargo 
del Ballet de Moscú, el 21 de diciem-
bre se presenta en el Jovellanos la obra 
de Piotr Ilich Tchaikovsky, con una 
duración que supera las dos horas para 
presenciar las aventuras y desventuras 
de la princesa Aurora, las hadas buenas 
y malas y el príncipe Desiré.

Concierto de Año Nuevo. Una 
de las producciones europeas más fa-
mosas avalada por 28 años de éxito y 
5 millones de espectadores en todo 
el mundo, a cargo del Strauss Festi-
val Orchestra y Ballet Ensemble. Esta 
producción ha recibido grandes ova-
ciones en las salas de toda Europa y 
presenta un programa inspirado en la 
tradicional cita musical que cada año 
se celebra en Viena

La familia Addams. Del 23 al 
27 de mayo se presentará en el Tea-
tro Jovellanos el musical La Familia 
Addams. El espectáculo, que traslada 
a las tablas del teatro los persona-
jes creados por el ilustrador Charles 
Addams, será dirigido por Esteve Fe-
rrer y producido por LetsGo Com-
pany (Dirty Dancing, The Hole, The 
Hole 2 y The Hole Zero) con los 
efectos especiales que ya les caracte-
riza. La comedia, basada en el libre-
to de Brickmann y Elice, cuenta con 
música de Andrew Lippa y comenzó 
su recorrido por los escenarios en el 
Ford Center for the Performing Arts 

Oriental Theatre de Chicago en 2009 
y continuó sus representaciones en el 
Lunt-Fontanne Theatre de Broadway 
en 2010, consiguiendo un gran éxito 
entre el público.

Mercaplana. El salón infantil y 
juvenil que todos los años abre en el 
recinto Ferial Luis Adaro, lo hace en 
esta nueva edición del 22 de diciem-
bre el 4 de enero (cierra los días 24 y 
31), con multitud de propuestas para 
los más pequeños, desde talleres hasta 
hinchables, demostraciones, juegos, 
pistas de karts y quads, etc. El salón 
estará abierto de 16,00 a 20,30 horas. 

Pastora Soler. La cantante vuel-
ve por fi n a los escenarios. Tras dos 
años de retiro personal en los que la 
artista ha cumplido su sueño de ser 
madre, Pastora Soler ha decidido 
continuar con su exitosa carrera pro-
fesional y presentará su nuevo traba-
jo en el Teatro Jovellanos el día 4 de 
mayo. 

Copa Free Style. La Copa Li-
berbank Free Style de Gijón regresa 
este invierno a la ciudad. El Palacio 
de los Deportes acogerá una vez más 
una cita que tendrá lugar el 30 de di-
ciembre a partir de las 18:30 horas. 
Maikel Melero (bicampeón del mun-
do) y Dani Torres (vencedor de los 
XFighters) protagonizarán el duelo 
más atractivo sobre las motocicletas. 
En esta cita, estarán acompañados 
por Xavi Dols ‘Jabato’, veterano en 
esta prueba, Edu García y Christian 
Meyer, y el joven piloto Miguel Es-
pada, que también se estrena en este 
escenario. Como novedad, habrá una 
doble rampa de recepción.

Travesía de Navidad. Sexta y 
última prueba del IV Circuito de 
Travesía a Nado Gijón. La prueba 
tendrá lugar el 25 de diciembre a 
las 12.00 horas. La inscripción es 
gratuita y se podrá formalizar a tra-
vés de internet championchipnor-
te.com. Podrá participar cualquier 
persona mayor de 14 años (nacidos 
antes del 25 de diciembre de 2003). 
Fecha de cierre de inscripciones, el 
18 de diciembre. La salida tendrá lu-
gar en la Rampa de la Barquera del 
Puerto Deportivo (frente a la esta-
tua de Pelayo) y la llegada a la Ram-
pa de la antigua Rula. La distancia 
aproximada es de 220 m.
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Cantera de nuevos realizadores, 
plataforma para cortometrajes 
y refugio del cine independiente, 
el festival más indie de nuestro 
país celebraba el pasado mes 
de noviembre su edición más 
exigente.

N adie debería olvidar de dónde viene ni lo 
bueno que tiene allí esperándole. Gijón es 
un festival de cine que cumplió en su pasada 
edición nada menos que 55 años, pero para 

mí, asturiano y cinéfilo apasionado, era mi primera edi-
ción. Conozco muy bien Zinemaldía, en San Sebastián, 
y desde haber estrenado Selfie he podido visitar Málaga, 
Valladolid, Toulouse o Alicante. Pero Gijón, que siempre 
me ha quedado cerca, se resistía a llegar. 

Y el primer error está ahí. Parece que el único mo-
tivo de desplazamiento al festival de cine asturiano por 
excelencia es su proximidad. Cuando, en realidad, el via-
je está justificado desde prácticamente cualquier punta 
del globo. 

Gijón, todo el mundo lo dice, es nuestro Sundance 
particular: llegan películas que habituamos a pasar por 
alto en las carteleras. Incluso aunque no queramos, pues 
la falta de salas dedicadas a cine menos comercial en 
Asturias es abrumadora. ¿Tal vez debería el festival una 
iniciativa para cambiar esto, una asociación con exhibi-
doras y distribuidoras para mostrar cine alternativo en 
Asturias? Sería de agradecer.

Con esa apuesta por lo indie redoblada en esta edi-
ción, alguno puede pensar que faltan grandes nombres 
y grandes películas. Sobre todo en un año en el que 
el festival se juega tanto: tras ediciones con bajada de 
público, cambia ahora de gestor con Alejandro Díaz 
Castaño, programador en Gijón y Sevilla con José Luis 

CINE

Santi Alverú. Periodista y actor FICX
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Cienfuegos (director de Gijón entre 1995 y 2012).
Castaño y su equipo han querido que podamos disfru-
tar proyectos como “El futuro que viene” de Constanza 
Novick, película de inauguración que habla sobre la re-
lación desde la infancia de dos amigas inseparables pero 
opuestas, siempre con un humor que brilla cuando re-
trata los momentos más bajos de la madurez y del ser 
humano. O “100 días de soledad”, fuera de la selección 
oficial, un increíble documental sobre los 100 días que 
pasó aislado José Díaz en el Parque Natural de Redes, 
Asturias. Sabíamos del potencial visual de nuestra co-
munidad, pero Díaz convierte el paisaje en una metáfora 

EL FICX, EL SUNDANCE ESPAÑOL, 
HA REDOBLADO EN LA EDICIÓN 

DE ESTE AÑO SU APUESTA  
POR EL CINE INDIE

Fotograma de la película “El Futuro que Viene”.

La directora Isabel Coixet estuvo presente en esta edición.
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sobre la relación con uno mismo, 
un estudio de la soledad y la supe-
ración acompañado de planos abru-
madores de la naturaleza más viva y 
auténtica.

El ambiente es otro enorme 
atractivo. Me encuentro con el enorme Luis Miñarro 
en la inauguración y con muchos amigos periodistas 
(Alejandro Calvo, buscando un karaoke) de noche y a 
lo largo del corto fin de semana en el que estoy allí. 
Compartes butacas con familiares y amigos y cenas lue-
go hablando de este plano o aquél. 

Ojalá la apuesta y el resultado global encaucen esta 
edición y las siguientes. Por mi parte, claro, prestóme. 
Mucho. 

Sobre el palmarés.

El cine francés fue el gran triunfador de la pasada 
edición del Festival de Cine de Gijón, con “En attendant 
les bàrbares”, de Eugène Green, como ganadora del pri-
mer premio. La decisión sorprendió a la mayoría y todo 
apunta a que se ha tratado de una decisión de consenso. 

No obstante, hubo varios momentos más para el re-
cuerdo. Harry Dean Stanton, mítico actor secundario en 
películas como “Alien”, recibió el premio a mejor actor 
de forma póstuma, tras haber fallecido recientemente. 
‘El orden divino’, una comedia feminista sobre el sufra-
gio femenino en Suiza, recibió entre aplausos el premio 
CIMA a la Mejor película dirigida por una mujer.

Eugène Green director de la película ganadora.

Fotograma de “Orden divino”.

“100 días de soledad” de José Díaz.
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Intensa actividad 
de apoyo a las 
empresas para 2018

> Programas trimestra-
les de formación con-
tinua. La actividad for-
mativa prevista para el año 
2018 contempla la habi-
tual convocatoria de estos 
programas, centrada en 
cursos de corta duración 
orientados a temas como 
comercio exterior, idio-
mas, nuevas tecnologías, 
gestión empresarial, ges-
tión de compras o fi scali-
dad, entre otras, con una 
previsión de más de 300 
alumnos en 50 propuestas 
formativas diferentes.
> Programas superio-
res de especialización. 
Dirigidos a directivos y 
mandos intermedios. La 
propuesta para 2018 se di-
rige a consolidar los pro-
gramas puestos en marcha 
en los últimos años, como 
la 8ª edición del Master 
Social Media, la 5ª edición 
del Master de Recursos 
Humanos, la 3ª edición 
del Programa Superior 
de Experto en Gestión 
de Proyectos, la 3ª edición 
del Programa Superior de 

Gestión Medioambiental y 
la 2ª edición del programa 
de Experto en Compras. 
Igualmente, está previsto 
proponer dos nuevos pro-
gramas de especialización 
para el último trimestre 
del año. Con estos 7 pro-
gramas superiores la Cá-
mara tiene previsto formar 
a más de 100 personas.

En cuanto a los pro-
gramas orientados a la 
mejora competitiva de las 
empresas, la Cámara con-
vocará nuevas ediciones de 
programas como Ticcama-
ras, Innocomercio, Paem, 
Xpande o Pip. Destacan 
especialmente dos progra-
mas de emprendimiento, 
Escala Empleo y Sport UP, 
otro de expansión comer-
cial, Mercados Naciona-
les, y otro de capacitación 
e inserción profesional.
> ESCALA EMPLEO

Dentro del Progra-
ma Operativo de Empleo, 
Formación y Educación 
2014-2020 fi nanciado por 
el Fondo Social Europeo 

L a Cámara Oficial de Comercio, 
Industria y Navegación de Gijón 
es una Corporación de Derecho 

Público que representa y defiende los 
intereses generales de las empresas de 
Gijón, Carreño y Langreo, actuando en 
su nombre ante las administraciones 
publicas con la finalidad de 
proponer iniciativas que mejoren su 
competitividad. La Cámara ofrece 
servicios de alto valor añadido a 
la empresa, con especial atención a 
la pyme y a los sectores y colectivos 
que requieren un mayor esfuerzo 
como comerciantes, autónomos, 
mujer emprendedora, discapacitados 
o jóvenes. La Corporación trabaja en 
ámbitos como la formación, 
la internacionalización, 
el asesoramiento y apoyo a la creación 
de empresas, la calidad, 
la sostenibilidad, la comunicación 
o las nuevas tecnologías.

FORMACIÓN

PROGRAMAS

Kike Llamas
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y a través de la Fundación 
Incyde, la Cámara desa-
rrolla el Programa “Escala 
Empleo” con el objetivo 
de luchar contra el desem-
pleo en Asturias mediante 
el fomento del emprendi-
miento y del autoempleo 
aprovechando las opor-
tunidades que ofrece el 
Crecimiento Azul y, en 
concreto, el turismo de 
cruceros en Gijón.

El proyecto, cofinan-
ciado por el Ayuntamiento 
y El Puerto de Gijón, bus-
ca potenciar la creación de 
iniciativas emprendedoras 
dentro del Crecimiento 
Azul, una estrategia a lar-
go plazo de apoyo al cre-
cimiento sostenible de los 
sectores marino y maríti-
mo. Reconoce la impor-
tancia de los mares y océa-
nos como motores de la 
economía europea por su 
gran potencial para la in-
novación y el crecimiento.
> SPORT UP

Dentro del Programa 
Operativo de Empleo Ju-

venil 2014-2020, cofinan-
ciado por el Fondo Social 
Europeo y a través de la 
Fundación Incyde, la Cá-
mara desarrolla este pro-
grama orientado a fomen-
tar y desarrollar ideas de 
emprendimiento entre jó-
venes en el sector del de-
porte. El objetivo general 
del proyecto es la creación 
e implementación de un 
programa de formación 
innovador y único para el 
desarrollo de competen-
cias clave para estimular el 
emprendimiento juvenil 
en el entorno deportivo y 
del ocio. El programa de 
formación, innovador en 
Europa, combina los prin-
cipios de la economía so-
cial con la gestión del en-
torno deportivo y del ocio.
>  PROGRAMA DE
CUALIFICACIÓN Y EMPLEO

Se trata de un progra-
ma de Inserción y Ca-
pacitación para jóvenes 
inscritos en el Sistema 
Nacional de Garantía Ju-
venil. El programa ofrece 

a las empresas que tengan 
necesidad de contratación 
un trabajo de selección, 
orientación y formación 
que capacite a los jóve-
nes seleccionados para su 
inserción en la empresa. 
Además, por cada joven 
que participe en el progra-
ma y sea contratado por 
un período superior a seis 
meses, el programa conce-
de una ayuda a la empresa 
de 4.950 euros. Para 2018, 
la Cámara tiene previs-
to seleccionar a unos 100 
jóvenes para formarlos en 
diferentes capacitaciones 
que supongan la contra-
tación de al menos 50 de 
ellos. 
>  MERCADOS NACIONALES

En 2018 se pretende 
potenciar el programa de 
desarrollo y promoción 
empresarial denomina-
do Mercados Nacionales, 
orientado a fomentar la 
expansión de empresas 
asturianas en el mercado 
interior. La Cámara ofrece 
la elaboración de agendas 

comerciales (entre 6 y 8 
entrevistas) en cualquier 
destino de España en fun-
ción de las necesidades 
previamente establecidas 
por la empresa local.

En 2018 habrá una in-
tensa actividad en los Fo-
ros que actualmente ofrece 
la Cámara de Gijón a las 
empresas, como lugar de 
encuentro y debate en di-
ferentes áreas de especial 
sensibilidad en Asturias, 
como son los recursos 
humanos, la sostenibilidad 
y el medioambiente o las 
compras y los aprovisio-
namientos. El objetivo de 
es ofrecer a las empresas 
participantes jornadas in-
formativas en esas mate-
rias que sirvan de puesta al 
día, tanto en normativa y 
legislación como en nove-
dades del sector. Se prevé 
la realización de unas 12 
sesiones con una asistencia 
media de 30 empresas.

CALENDARIO FERIAL 2018

VI SALÓN DEL AUTOMÓVIL DE COMPETICIÓN 3 y 4 febrero

FERIA DEL DEPORTE 9 al 11 de febrero

FERIA DE VENTA DE STOCKS DEL COMERCIO 3 y 4 de marzo

FORO DE EMPLEO 11 al 12 de abril

LEGEND MOTOR CLASIC 12 al 13 de mayo

ROBOTIX 19 al 20 de mayo

ESPACIO MASCOTAS 25 al 27 de mayo

GIJÓN MOTOWEEKEND 8 al 10 de junio

METRÓPOLI 29 de junio al 8 de julio

FIDMA 4 al 19 de agosto

AGROPEC 28 al 30 de septiembre

19 DESEMBALAJE DE ANTIGÜEDADES 11 al 14 de octubre

DETIQUETA 9 al 11 de noviembre

46 MERCAPLANA 21 de diciembre al 4 de enero

La gestión del Recinto Ferial Luis Adaro y del Pa-
lacio de Congresos permite a la Cámara de Comercio 
de Gijón dar respuesta a necesidades sectoriales de la 
economía asturiana con la apertura de grandes foros de 
encuentro de dimensión nacional e internacional. Du-
rante 2018 se celebrarán unas 330 jornadas de actividad, 
destacando, entre otros, el Congreso de la Asociación 
Española de Floristas (febrero), el Curso Excelencia de 
la Fundación Sánchez Villa –pediatría- (marzo), el Foro 
de Empleo e Imex impulso exterior (abril), el Con-
greso Nacional de Enfermería (mayo), el Curso de la 
Sociedad Española de Cirugía Plástica, el Congreso de 
Medicina Nuclear y el Congreso de Hemodinámica 
(todos ellos en junio), el Congreso Mundial de Bioética 
(septiembre) y la reunión de la Asociación Española de 
Abogados especializados en RC y Seguros (noviembre).

RECINTO FERIAL LUIS ADARO 

Más de 300 eventos  
a lo largo del año

FOROS



38

Foto: Los cuatro empresarios creadores de Moonwater, Ismael Sanchez, Pablo Tresguerres, Nacho Alonso y Daniel Fernández

E
l pasado mes de noviembre se presentó en As-
turias este ambicioso proyecto de cuatro em-
presarios asturianos: Nacho Alonso, experto en 
e-commerce y transformación digital; Pablo 

Tresguerres, director creativo; Daniel Fer-
nández, director de proyectos y produccio-
nes; e Ismael Sánchez, experto en márketing 
digital y contenidos.

La luna es magia. La luna siempre nos 
ha fascinado, le atribuimos una infl uencia 
excepcional sobre nosotros (hombres lobo, 
conjuros de amor, pasiones…). La luna es 
única y diferente, ejerciendo poderosa in-
fl uencia sobre nuestro planeta, sobre noso-
tros. Y Moonwater es una fi losofía de vida, es 
un elixir, es pura energía. Es el primer refres-
co del mundo embotellado exclusivamente 
en luna llena. 

Una bebida refrescante que se fabrica en 
la también asturiana Industrial Zarracina y 

coincidiendo con la súper luna de noviembre, se empe-
zó a comercializar en Asturias. La distribución corre a 
cargo de DISCEAS (Distribuciones Centro de Asturias) 
y Moonwater ya se puede encontrar en numerosos lo-

cales asturianos. 
Está previsto que Moonwater se im-

pregne del infl ujo de todas las lunas llena 
del año, en las que diferenciará también las 
superlunas, y en cada “lunada” (añada) se ha-
rán entre 10.000 y 300.000 latas. 

Moonwater se bebe en lata por diferen-
ciarse de un agua, ya que es un refresco, y 
por romper con la idea de que no puede 
usarse como mixer. 

Óscar Mariné es el artífi ce de la imagen 
de Moonwater. Gran referente del diseño 
industrial, corporativo y artístico, ha reali-
zado un diseño de marca pensado para per-
durar en el tiempo y que sabe transmitir a la 
perfección los valores del producto. 

el único refresco del mundo 
embotellado exclusivamente 
en luna llena, es asturiano

MOON WATER, 
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El Grupo Covadonga cumple  
80 años con salud de hierro

Es el mayor Club polideportivo de Europa, 
superando los 39.000 socios

E
s paradójico reflejar en ci-
fras lo que significa el Real 
Grupo Cultura Covadonga, 
pero  sólo con datos nos po-

demos hacer una idea de su verda-
dera dimensión. El Grupo supera ya 
los 39.000 socios, es decir, el equi-
valente al sexto municipio asturiano 
en cuanto a población. Dispone de 
138.000 metros cuadrados de super-
ficie en las distintas instalaciones de 
Las Mestas, Begoña, Mareo y el Ves-
tuario de La Playa (El Grupín). Es el 
mayor club polideportivo de Europa 
y cuenta con 26 secciones deportivas, 

y más de 2.700 deportistas federados 
que compiten sin ser profesiona-
les, tal y como marcan sus Estatutos. 
Estas son las cifras de una de las so-
ciedades “bandera” de Gijón que en 
2018 cumple 80 años con una salud 
de hierro.

Los más de siete mil socios que a 
diario pasan por nuestras instalacio-
nes no son sólo deportistas federados; 
la cultura de la práctica habitual de 
ejercicio desde pequeños, el fomento 
de la vida sana… todos estos factores 
explican el éxito de asistencia a los 
cursillos que organiza el Grupo. En 

el mes de septiembre, por ejemplo, se 
organizaron 490 cursillos de 42 dife-
rentes actividades y dirigidos a todas 
las edades. En el programa de esta 
temporada destacan importantes no-
vedades como son el ciclismo, la esca-
lada, el triatlón o la Escuela de pádel. 
La Escuela Olímpica es otro nuevo 
proyecto que comienza esta próxima 
temporada, para que los más peque-
ños puedan conocer mejor la acti-
vidad realizada en las secciones de-
portivas. Para dar un mejor servicio, 
potenciar y dinamizar todas las sedes 
del club, además de las actividades 

Alfonso SuárezVivirGijón

REPORTAJE
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que se vienen ofertando en el Gru-
po Begoña se ofertarán cursillos de 
billar, yoga, hipopresivos y pilates. En 
el Grupo Mareo se seguirán impar-
tiendo los cursillos de crosstraining y 
pádel, con la novedad de un cursillo 
de bolos. En el Grupo Vestuarios de 
la Playa, más conocido como “Gru-
pín” comenzará un nuevo turno de 
mañana del Club del corredor, que 
se sumará al del horario de tarde que 
arranca desde la sede de Las Mestas.

Este año se ha vuelto a superar el 
récord de cursillistas, llegando a los 
7.280, cifra que todavía a buen se-
guro se verá incrementada antes del 
cierre del ejercicio. 

Los méritos deportivos obtenidos 
por el Club en lo que llevamos de 
2017 han sido: Atletismo: Laura Fdez 
Silverio convocada por la RFEA para 
la Copa Ibérica y Ángel Solís, técni-
co de la sección, convocado de forma 
regular como responsable del sector 
de vallas de categorías inferiores de la 
RFEA. Balonmano: Héctor Cancio 
convocado por la Selección Españo-
la Promesas, Andrea Martínez como 

técnico en jornadas de tecnificación, 
Joaquín Colomo como portero de 
la concentración nacional infantil 
masculina, 7ª posición del equipo se-
nior en DHP. Billar: En la Primera 
temporada de la sección, primeros 
en Campeonato de Asturias Billar a 
tres bandas y subcampeones en Bi-
llar Libre. Gimnasia: 26 medallas en el 
Campeonato de España entre feme-
nina y masculina; Lidia Celemín en 
Centro Tecnificación Balear y Daniel 

Tuya se incorpora al CAR de Ma-
drid con el equipo nacional. Haltero-
filia: Medalla Alba Morán Campeo-
nato España de Técnica benjamín. 
Hockey: la portera Cristina Carrasco 
en la concentración sub18. Karate: 17 
oros, 8 platas y 11 bronces en Cam-
peonatos de Asturias obteniendo 
un subcampeonato de España. Judo: 
Primeras medallas en competiciones 
oficiales de Juegos Deportivos del 
Principado. Lucha: Medalla Europea 
David Fernández (primera medalla 
continental en la sección), 7 medallas 
en campeonatos de España. Nata-
ción: Subcampeones de Asturias por 

equipos. Equipo femenino se mantu-
vo en la 2ª División Nacional. Marco 
Ozaeta varias medallas en Campeo-
nato de España Natación adaptada. 
Destacar las medallas obtenidas por 
los másters e incluso los récords de 
España conseguidos por Marta Foz 
y Antuan. Piragüismo: Temporada 
histórica con más de 25 medallas 
en Copas y Campeonatos de Espa-
ña. Javi Hernanz seleccionado en 
k4 1000 m. para el Campeonato del 

Mundo de República Checa. Rug-
by. Berta Garcia, responsable de sec-
ción participó en el Campeonato del 
Mundo en Dublín. Tenis: María José 
Echenique, responsable de la sección 
de Tenis, capitana selección infantil 
femenina medalla en Campeonato 
de Europa. Tiro con Arco: Alba Rei-
gosa, Subcampeona 14 de España. 
Voleibol: Oro cadete, bronce juvenil 
y séptimas infantiles campeonato de 
España. Casi ascenso (con plaza) a 
Superliga 1. Daniela Álvarez, medalla 
en voleibol playa Campeonato Euro-
pa. Cinco internacionales en catego-
rías inferiores.

En septiembre se 
organizaron 490 
cursillos de 42 
diferentes actividades 
y dirigidos a todas las 
edades
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La vista, el oído, el tacto, el olfato, 
el gusto... en el restaurante 
El Roblón de Castiello todos y 
cada uno de nuestros sentidos 
se ponen a disposición del 
disfrute gastronómico. Este 
establecimiento, ubicado en el 
Real Club de Golf de Castiello, lo 
tiene todo para convertirse en una 
de las referencias hosteleras de la 
región. Su inmejorable ubicación, 
el aroma de la buena cocina, el 
sabor de sus guisos... consiguen 
despertar en cada comensal 
infinidad de sensaciones.

El Roblón 
de Castiello: 
un placer 
EN TODOS LOS 
SENTIDOS

REPORTAJE
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E
l primer sentido que entra en juego cuando 
uno se acerca a este lugar es la vista. Un ma-
jestuoso roble del año 1500 da la bienvenida 
al espectacular jardín con más de 1000 m2 

dedicados a la restauración. 
El entorno natural del Real Club de Golf de Cas-

tiello permite disfrutar de la gastronomía local no sólo a 
los socios del Club, sino también al público en general.

Sus magnífi cas instalaciones y una exquisita decora-
ción al estilo provenzal, lo convierten en el lugar idóneo 
para celebrar todo tipo de eventos.

Dicen que los sonidos que percibimos a nuestro 
alrededor afectan al sabor.

El inigualable entorno de este restaurante, a escasos 
5 minutos del centro de la ciudad, permite escuchar el 
silencio de la naturaleza. De esta forma, nada perturba el 
disfrute de la buena cocina.

En esta fantástica localización se puede pasar un 
tiempo de tranquilidad y calma mientras degustamos 
plácidamente de una de sus propuestas culinarias gracias 
a sus menús diarios o en el especial de fi n de semana. 

El servicio de animación infantil que ofrece cada fi n 
de semana el Roblón de Castiello, contribuye a facilitar 
en cada familia este momento de relax acústico...

El 80 % del sabor proviene del olfato. Cuando entras 
en la cocina del Roblón el olor que llega de los fogones 
ya te abre el apetito. Sus aromas tienen la capacidad de 
evocarnos platos del pasado, recuerdan a la cocina tra-
dicional, a las comidas de siempre, a los guisos “de la 
abuela”. Este nuevo proyecto combina lo mejor de la 
gastronomía popular asturiana con un toque innovador. 
Platos creados con cariño, conservando la autenticidad y 
riqueza de los sabores de antaño. Cada día los platos de 
cuchara protagonizan las mesas de este restaurante: desde 
el cocido de los jueves al pote asturiano con frixuelos de 
los viernes.

En este viaje por los sentidos no nos olvidamos del 
tacto. Las apreciaciones que se relacionan con el tacto 
son fundamentalmente las diferentes texturas y las varia-
ciones de temperaturas. En El Roblón, la elaboración de 
los platos se realiza con el máximo cuidado para conse-
guir que nuestras percepciones de cada alimento sean las 
mejores. 

Y fi nalizamos con el rey de los sentidos en lo que al 
comer se refi ere: el gusto.

Sentarse en una de las mesas de este establecimiento 
proporciona a cada comensal una explosión de sabores.
La calidad excelente de sus productos, la intensidad de 
cada ingrediente, los tiempos de cocción precisos y una 
dosifi cación justa de los aderezos dan como resultado 
recetas infalibles.

Su cuidada cocina de mercado varía según la época 
del año, buscando los productos más frescos y sabrosos 
disponibles en cada momento. No faltarán en su carta los 
buenos pescados y mariscos del Cantábrico, las carnes 
asturianas y los guisos tradicionales servidos siempre, con 
el trato cercano y amable de su personal. Además, una 
amplia bodega de vinos ha sido seleccionada para mari-
dar cada plato con el caldo más adecuado. 

En defi nitiva: El Roblón de Castiello, una gran 
experiencia sensorial en uno de los lugares más bellos 
de Gijón. 

El nuevo restaurante 
y espacio para eventos 
del Grupo SANTAGADEA 
ofrece al público en general 
un servicio diario de cocina 
y celebración de eventos

Dispone de dos comedores para albergar unas 80 personas y un salón para eventos 
con capacidad para 300 personas. Asimismo, cuenta con una terraza exterior acrista-
lada, equipada con chimenea, para su uso y disfrute en cualquier época del año. Una 
carpa anexa y un amplio aparcamiento hacen de este espacio un entorno único para 
nuestros eventos privados.

EL ROBLÓN DE CASTIELLO
Real Club de Golf de Castiello
Calle Camino del Golf, 696
Gijón. Asturias.
Tfno. 985 36 63 13
www.elroblondecastiello.es
Síguenos en: 
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El año de 
Sabino García 
Vallina

L
a ingeniería TSK celebró a finales de 2016 el 
trigésimo aniversario de su constitución en un 
ejercicio de récord, con una facturación que se 
aproxima a los 1.000 millones de euros, pre-

sencia en cerca de 30 países donde ejecuta numerosos 
proyectos llave en mano en diferentes sectores y una 
plantilla que ya supera los mil profesionales. 

No es de extrañar que con estas cifras, logradas tras 
una permanente y constante evolución al alza, la com-
pañía haya estado en los últimos meses en el foco de la 
actualidad casi de forma permanente y tampoco lo es 
que su presidente, Sabino García Vallina, haya sido objeto 
de distinciones por parte de diversos colectivos profesio-
nales y empresariales. Ha sido, sin duda, el año de este 
empresario cordial, atento siempre a las demandas que se 
le formulan, preocupado por Asturias, pero sobre todo, 
implicado las 24 horas del día en el proyecto que creó 
hace 30 años y que bajo su mando se ha convertido en 
la primera ingeniería asturiana y en una de las más po-
tentes de España en los sectores energético e industrial. 
Capaz de crecer pese a la crisis y de hacerlo de forma 
prudente en un sector ultra competitivo donde los erro-
res se pagan muy caros.

Durante la celebración del trigésimo aniversario, 
García Vallina destacó el carácter universal de la empresa 
con sede en el Parque Tecnológico de Gijón, su pre-
ocupación constante por las personas que integran su 
plantilla y que son su principal activo, así como su capa-
cidad de ser competitiva para ir creciendo gracias a una 
progresiva apertura a los mercados internacionales.

Sabino recibió en noviembre de 2016 el Premio al 
Ingeniero del Año en la categoría Gran Trayectoria Pro-
fesional, un galardón concedido por la empresa Fluor 
S.A, la Escuela Politécnica de Ingeniería de la Universi-
dad de Oviedo y la Fundación Caja Rural de Asturias. 
También el diario La Nueva España le homenajeó con-
cediéndole uno de sus premios Asturiano del Mes.

Ya este año fue merecedor del Premio Empresario 
del Año que organiza la asociación de directivos Astur 
Manager y pocos días después del Premio de la Aso-
ciación de Jóvenes Empresarios de Asturias (AJE) a la 
mejor trayectoria empresarial. 

Nuestra revista, que ha tenido el honor de contar 
con la participación de Sabino García Vallina en el jura-
do el Premio Gijonés del Año que concedió el galardón 
en su primera edición a Luis Adaro de Jove, se suma al 
reconocimiento público hacía el presidente de TSK por 
su exitosa trayectoria empresarial. 

El presidente de TSK 
cierra un 2017 cargado 
de distinciones en 
reconocimiento a su exitosa 
trayectoria al frente de la 
ingeniería gijonesa

SOCIEDAD

Enrique CárdenasVivirGijón Sabino recoge el premio que le otorgó Asturmanager de manos de Javier Fernández.
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Fundación Alvargonzález,  
un privilegio para Gijón

La entidad celebra sus 25 años manteniendo una 
intensa pero discreta labor de mecenazgo, apoyando 
desinteresadamente la ciencia y la cultura con becas, 

premios, edición de libros y exposiciones

L
a Fundación Alvargonzález 
celebra sus 25 años de vida 
como entidad cultural vin-
culada a Gijón con el mismo 

espíritu con el que fue fundada por 
Juan Alvargonzález González, el de 
contribuir al fomento de la cultura 
mediante el apoyo económico a la 
investigación científica y técnica y 
la edición de libros; la divulgación 
del arte a través de la organización 
de exposiciones de nuevos creadores; 
el estudio, investigación y desarrollo 
de temas relacionados con la Marina 
Española; la promoción de activida-
des de investigación relacionadas con 
Gijón y Asturias, y la conservación 
del patrimonio familiar en su mag-
nífica sede del barrio de Cimadevilla. 
Una encomiable labor de mecenaz-
go que es reflejo de la generosidad 
de una de las sagas familiares más 
emblemáticas de la ciudad. 

Recientemente se presentó el 
libro conmemorativo del 25 aniver-
sario de la Fundación Alvargonzález 
en el que se repasa la actividad de 
mecenazgo y promoción de la cultu-
ra que la entidad ha realizado desde 
1992. Un resumen rápido podría ser 
la concesión de más de medio millar 
de becas para estudiantes de distintos 
niveles de formación, la organiza-
ción de cerca de 300 exposiciones y 
la edición de más de 60 libros. Pero 

estas cifras esconden en realidad una 
encomiable y discreta labor de apo-
yo a la cultura, la ciencia y el arte 
por parte de una Fundación que se 
autofinancia sin ningún tipo de ayu-
da pública y que contribuye año tras 
a año a ennoblecer el nombre de la 
ciudad donde tiene su sede y desde 
la que se proyecta al resto de Astu-
rias y de España. No es extraño, pues, 
que la alcaldesa, Carmen Moriyón, 
afirmada en dicho acto que la Fun-
dación Alvargonzález es “un privile-
gio para Gijón”.

Creada en 1992 por Juan Alvar-
gonzález González para el desarrollo, 

protección y fomento de toda clase 
de actividades, estudios e investiga-
ciones sobre temas sociales, científi-
cos y culturales, la Fundación tiene 
su sede en la casa llamada La Corra-
da, en Cimadevilla. Se trata de un 
edificio que alberga un numerosísi-
mo número de objetos relacionados 
con esta saga familiar tan vinculada al 
mar y a la Marina (sextantes, sables, 
catalejos, trajes militares, maquetas de 
barcos, baules, cuadros, fotografías, 
etc.), así como su archivo documen-
tal y su biblioteca de más de 6.000 
volúmenes, en la que se incluye la de 
temática arquitectónica cedida por 
Miguel Díaz Negrete. La visita a la 
sede, cuyo edificio fue construido 
por Francisco Alvargonzález Zarra-
cina (1754-1835), ancestro común 
del cual descienden las cuatro ramas 
genealógicas de la familia existentes 
actualmente, permite al visitante rea-
lizar un sorprendente y entretenido 
viaje por la larga historia de los Al-

VivirGijón
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vargonzález. Por desgracia, solo pue-
de visitarse cada 1 de octubre, Día 
Internacional de las Fundaciones. 
Pero si usted está interesado, no deje 
de intentarlo.

El cariño con el que la Funda-
ción cuida su sede es, sin duda, el 
mismo que transmite en su tarea de 
mecenazgo con la concesión de las 
becas Ramón de la Sagra, para licen-
ciados y graduados en Geografía de 
la Universidad de Oviedo; las be-
cas Claudio Alvargonzález Sánchez, 
para licenciados y graduados de la 
Escuela Superior de la Marina Ci-
vil de la Universidad de Oviedo; las 
destinadas a trabajos de investigación 
sobre los fondos del Museo Naval de 
Madrid y del Real Instituto y Ob-
servatorio de la Armada; las dirigi-
das a estudiantes de Conservatorios 
de toda España que quieran cursar 
estudios de música de postgrado en 
el extranjero; las becas para estudios 
de postgrado en campos tan diver-
sos como la psicología, la medicina, 
la acuicultura, la ingeniería o el arte, 
y las becas escolares Gigia para estu-
diantes de primaria, secundaria, ba-
chiller y FP del Barrio de Cimadevi-
lla. Y también con los premios fin de 
carrera con la Facultad de Geografía 
y la Escuela de Marina Civil de la 
Universidad de Oviedo; al mejor 
expediente en la Escuela de Subma-
rinos de Cartagena o el Premio al 
Compañerismo en la Escuela Naval 
Militar de Marín y el destinado al 
mejor expediente en la Facultad de 
Historia de la UNED. 

Un respaldo a la cultura, la cien-
cia y el arte que se completa con las 
otras actividades de la Fundación. 
La edición de libros (ya son 63 los 
volúmenes publicados) con tiradas 
de entre 500 y 1.000 ejemplares y 
dedicados a temas históricos genera-
les, relacionados con Gijón o con la 
historia naval, fotografía histórica na-
val, etc. , y la organización de expo-
siciones, primero en su sede y desde 
hace unos 20 años, en la cercana sala 
que la Fundación tiene en la calle 
Oscar Olavarría, en Cimadevilla. Se 
trata de un espacio que se ofrece de 
forma gratuita a artistas noveles que 
no estén inmersos en los circuitos 
comerciales y por el que han pasa-
do cerca de 300 pintores, escultores 
o fotógrafos a lo largo de estos 25 
años. Este mes de diciembre y hasta 
el 4 de enero, la sala acogerá la mues-
tra “Belenes del mundo”, organizada 
en colaboración con la Asociación 
Belenista de Gijón. 

La Fundación también tiene 
abiertos al público su Biblioteca y 
su archivo. La primera, cuyos fon-
dos pueden consultarse en Internet 
a través del catálogo de la red de 
bibliotecas de Asturias, cuenta con 
un fondo general con volúmenes de 
diversa temática y especial atención 
a la historia marítima, o asuntos re-
lacionados con Asturias, Gijón y la 
propia familia Alvargonzález, además 
del fondo cedido por el arquitecto 
gijonés Díaz Negrete.

Si la visita a la sede de la Fun-
dación merece mucho la pena, no 

es menos cierto que la propia Fun-
dación merece el reconocimiento 
de Gijón y de Asturias por la labor 
altruista que realiza capitaneada por 
su Patronato al frente del cual están 
Romualdo y Jorge Alvargonzález Fi-
garedo y por su equipo de dirección, 
liderado por Ramón María Alvar-
gonzález Rodríguez y Cecilia Alvar-
gonzález Figaredo.

La sede de la 
Fundación, en 
Cimadevilla, ofrece un 
apasionante viaje por 
la historia de una saga 
familiar ligada al mar 
y a la ciudad desde el 
siglo XVIII

La sede de la fundación alberga un auténtico museo 
con innumerables objetos relacionados con el mar y la 
historia de la familia Alvargonzález.
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¿Cómo se lleva realizar dos pro-
gramas deportivos diarios, uno 
en televisión y otro en la radio?

Actualmente estoy completa-
mente centrado en El Partidazo de 
COPE, todas las noches a las once 
y media, y los deportes de Cuatro, 
cada día a medio día. Este es mi pro-
yecto, sobrevivir cada día (risas); ha-
cer un buen programa de televisión 
y un buen programa de radio. Me 
siento muy contento, porque estoy 
donde quiero estar, y también cansa-
do, porque es mucho tute diario, es 
muy exigente.
¿Disfrutas de los partidos a 
pesar de verlos como perio-
dista, o se pierde un poco de 
la emoción del afi cionado, del 
espectador de a pie?

En realidad, lo disfruto más 
como periodista que como afi cio-
nado. Mucho más. Como periodista 
me acerco a ello desde un punto de 
vista profesional: me fi jo en lo que es 
noticia, en lo que no, en lo que se ve, 
en lo que no se ve... Estoy pendiente 
de qué preguntar o de qué comen-
tar, lo vivo más intensamente. Si al-
gún día libro, el acercamiento es más 
apático, estoy quizás a otras cosas. 
Cuando me toca trabajar es cuando 
lo disfruto al cien por cien.

-¿Cómo crees que ha cambiado 
la radio deportiva en los últimos 
años? ¿Crees que las redes so-
ciales son positivas o de alguna 
forma imponen censura y co-
rrección política?

Creo que, a pesar de que pueda 
uno encontrar todo tipo de usuarios, 
en ningún caso las redes sociales de-
ben entenderse como algo negativo 
o una forma de censura. Son una 
vía de comunicación directa con el 
oyente, una forma estupenda de reci-
bir feedback de forma inmediata. Es 
importante que todo esto te ayude 
a construir, que sume y que se con-
vierta en algo positivo. En ningún 
caso puedes desviarte de formar un 
buen programa, ni comerte la cabeza 
o cambiar nada de forma involunta-
ria. Yo sigo haciendo radio igual que 
hace años, cuando no había redes. El 
profesional y el oyente tienen más 
relación pero sigue siendo el prime-
ro el que fi ja los contenidos.
Nos vamos a Asturias: ¿cómo 
ves al Sporting este año?

Pues en teoría creo que bien, 
creo que han sabido formar un buen 
equipo para la temporada. Pero 
como no he seguido el arranque y 
no tengo control sobre el resto de 
equipos, no puedo decir mucho más. 

Espero que le vaya bien, evidente-
mente, pero no puedo desarrollar en 
exceso porque no se cómo van el 
resto de equipos.
¿Crees que ciudad y equipo van 
de la mano en su desarrollo?

Por supuesto, sobre todo creo 
que es evidente que estamos ante 
uno de los casos en los que la ciudad 
está más identifi cada con su equipo 
de toda España. El Sporting puede 
que esté en segunda, pero con más de 
24.000 socios, con un apoyo brutal. 
La ciudad está absolutamente volca-
da con lo que representa. Y es que el 
Sporting es un refl ejo absoluto de la 
ciudad de Gijón. Atrae gente, y creo 
que todos los apoyos, tanto de unos 
como de otros, son bienvenidos para 
que continúe esta relación de con-
fi anza absoluta y se benefi cie de una 
imagen muy positiva.
Para terminar, ¿cómo ves Astu-
rias, su futuro como región, su 
presente?

Pues mira, la veo preciosa cada 
vez que voy, pero desde luego siem-
pre un pelín deprimida. Me pre-
ocupan mucho las oportunidades 
laborales para los jóvenes. Creo que 
deberían tener posibilidad de trabajar 
en Asturias, porque parece última-
mente que solo nos queda turismo.

“El Sporting es un reflejo 
absoluto de Gijón”

ENTREVISTA

Juanma Castaño (Gijón, 1977) es una de las voces de referencia 
de la radio y la televisión deportiva española. Tras sus inicios 
como comentarista de los partidos del Sporting y su paso por 
diferentes medios, ahora triunfa en la Cadena COPE y en Cuatro, 
con sendos programas de deportes dinámicos y entretenidos 
que le permiten vivir intensamente cada partido o competición. 
Castaño habla del Sporting con optimismo y destaca cómo la 
ciudad está absolutamente volcada con el equipo.

JUANMA CASTAÑO, Periodista



JUANMA CASTAÑO, Periodista
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En febrero nos 
vemos en Gijón;  
nos vemos en...

La Feria Europea 
de Artes Escénicas 

para Niños y Niñas se 
prepara para una nueva 

edición de récord

ACTIVIDADES

H
ay eventos que sitúan a la ciudad 
que los acoge en el mapa 
internacional, convirtiéndose en 
referencia y cita indispensable en 

su sector. Es lo que ocurre con la Feria Europea 
de Artes Escénicas para Niños y Niñas (FETEN) 
que todos los meses de febrero hace de Gijón el 
centro neurálgico del teatro infantil y juvenil. Si 
la edición de este año alcanzó cifras récord de 
participantes y asistentes, la de 2018 promete 
superarlas a tenor de las 750 propuestas 
recibidas procedentes de casi 30 países, de las 
que se seleccionarán alrededor de 70.

VivirGijón Divertia
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Entre el 18 y el 23 de febrero de 
2018 Gijón volverá a ser la capital 
mundial del teatro infantil y juvenil 
gracias a la XXVII edición de FE-
TEN, la Feria Europea de Artes Es-
cénicas para Niños y Niñas que este 
año atrajo a más de 40.000 especta-
dores y programó 205 representacio-
nes. A falta de cerrar el programa, los 
organizadores de este evento promo-
vido por la Fundación Municipal de 
Cultura, Educación y Universidad 
Popular del Ayuntamiento de Gijón 
estiman que el próximo año se pue-
den superar estas cifras, ya que han 
recibido en torno a 750 propuestas 
procedentes de Alemania, Argenti-
na, Bélgica, Brasil, Chile, Colombia, 
Costa Rica, Croacia, Estados Unidos, 
Francia, Grecia, Holanda, Hungría, 
Inglaterra, Italia, Lituania, México, 
Noruega, Perú, Portugal, Repúbli-
ca Checa, Rumanía, Rusia, Suiza y 
Uruguay, así como de todas las co-
munidades autónomas españolas.

La selección de las aproximada-
mente 70 producciones que se mos-
trarán en unas 150 representaciones 

tendrá en cuenta, como en ediciones 
anteriores, el equilibrio entre la cali-
dad de los espectáculos presentados y 
la diversidad en formatos y conteni-
dos, así como el objetivo de mostrar 
una significativa pluralidad a nivel 
internacional y nacional en todas las 
disciplinas y géneros escénicos idea-
dos tanto para la Infancia como para 

el público familiar: títeres y mario-
netas, circo, teatro de objetos, danza, 
adaptaciones de cuentos clásicos o las 
últimas tendencias en el terreno de 
lo audiovisual y lo multimedia. Es-
tas funciones estarán, a su vez, dise-
ñadas para su puesta en escena tanto 
en espacios abiertos como en salas, 
convirtiendo a Gijón en un gran es-

cenario para los más pequeños.
Pero además de espectáculo, FE-

TEN es un espacio donde conjugar, 
intercambiar, compartir y posibilitar 
intereses, experiencias, conocimien-
tos y vínculos directos entre progra-
madores, compañías y profesionales 
del medio; tratando entre todos de 
elevar y dignificar una, cada vez ma-
yor, calidad de las artes escénicas he-
chas para y por los menores. Este año 
se dieron cita en Gijón cerca de 900 
profesionales, entre agentes progra-
madores y miembros de compañías.

En todas las ediciones de FE-
TEN se mantiene una estructura 
fundamental. Es decir, un carácter 
de Feria, que reúne programadores, 
distribuidores de diversos países, con 
lo que ello significa de potenciación 
del mercado; pero también, la exhibi-
ción de espectáculos, foro de debates, 
presentación de libros, exposiciones, 
etcétera, que contribuyen a realzar y 
enriquecer todo lo que tiene que ver 
con este aspecto de la cultura.

En febrero FETEN volverá a le-
vantar el telón.

Este año FETEN ha 
recibido cerca de 750 

propuestas procedentes 
de 30 países
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Desde Italia:  
Marrara

Los casi diez años en la Casa 
Gucci se notan en cada uno 
de los diseños de Marrara... 
Y además de calidad y diseño 
un precio apto para cualquier 
bolsillo, porque no solo 
querrás tener un par. No 
dejes de visitar Marrara en 
estas fiestas.

C/ Casimiro Velasco,13

Azul, 
el regalo perfecto

Nace en Gijón un nuevo espacio 
de decoración en donde podrás 
encontrar artículos de regalo, listas 
de boda y todo para hacer de tu 
casa un hogar. Además te asesoran y 
te garantizan el mejor proyecto de 
decoración para tu casa, estudio o 
casa de campo.  
Azul es el lugar perfecto para 
decorar y regalar estas navidades.

C/ Cabrales, 84 

Para los más peques...  
La Casita

En pleno corazón de Gijón lleva 
más de 40 años vistiendo a los 
niños de toda Asturias. Encontrarás 
todo para el bebé y hasta los 6 años. 
Desde el faldón más fantástico a lo 
último en cochecitos. Canastillas, 
ceremonia, puericultura, sillas de 
paseo... No busques más en La 
Casita tienen el regalo que buscas.

C/ Corrida, 49
www.lacasitadegijon.com

Por Mamá Glorietus#INGijón



53

The First
Outlet

A las afueras de Gijón se 
encuentra The First, el 
primer outlet de Asturias 
donde podrás encontrar 
todo lo necesario para bebé, 
niño, niña, hombre, mujer, 
muebles, decoración y todo 
lo que puedas imaginar.

Polígono de Porceyo.  
C/ Galilei s/n. Nave 1 
Tienda online: 
www.thefirst.es

Kings Road of Course
de nuestras favoritas...
Encontrarás ropa de mujer y 
hombre para tu día a día y para 
vestir en tus fiestas o eventos. 

C/ Instituto, 37

Referente en Gijón también tiene 
otras dos tiendas de moda en 
Gijón: Scalpers y Aloutte.
Alouette en C/ Instituto, 35 
Scalpers en C/ Cabrales, 50

Clinica Hospido
Regala lo que más quiere

Para dar rienda suelta a la ciencia de la belleza. 
Cuenta con los últimos tratamientos. Es el único 
centro en Asturias en aplicar BELKYRA®. La 
solución estrella de esta temporada para quitar 
esa “papada” de forma definitiva. ¿Todavía no has 
ido? Estas navidades regala belleza, regala salud: 
Toxina botulínica, Recuperación de volúme-
nes, Lifting facialsin cirugía, Mesoterapia facial, 
Peelings médicos...   

C/ Aguado, 8

#INGijón
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GijónGastronómico

El Recetario de Alex Sampedro
A un paso de la Plaza Mayor de Gijón 
se ubica este local que parece que es la 
definitiva apuesta de Alex Sampedro. 
Su dilatada trayectoria hace gala de 
buena fama en sus propuestas gastro-
nómicas. Una de las propuestas más 
frescas de la ciudad de Gijón y que ha 
pasado en muy poco tiempo a ser un 
imprescindible de la ciudad. Una car-
ta divertida, un producto magnífico 
y también una bodega que se acoge 
a todo tipo de gustos. Galardonado 
en 2015 con la Montera de Oro del 
Concurso de Pinchos de Asturias.  
C/Trinidad 1, Gijón.

Sidra Castañón
El Llagar Castañón, en Quintueles, 
representa la larga tradición llagarera 
iniciada en 1938 y a la vez la apues-
ta por productos más allá de la sidra 
tradicional. Su galardonado RoxMut 
-vermu de sidra- es una excelente 
iniciativa en el aperitivo. En sus ins-
talaciones nos ofrecen visitas guiadas 
para conocer de cerca el mundo de 
la sidra y la variedad de sus produc-
tos, una forma excelente para que 
el visitante de Gijon conozca como 
se elabora la bebida asturiana por 
excelencia y practicar sidraturismo.  
www.sidracastanon.com

El Roblón de Castiello
En plena zona rural de Gijón se 
encuentra el Real Club de Golf de 
Castiello que de la mano del grupo 
SantaGadea nos ofrece una oferta 
gastronómica muy vinculada a As-
turias en su restaurante El Roblón 
de Castiello, que se enmarca den-
tro de la estrategia de SantaGadea 
de promover hábitos saludables a 
través de la vinculación de depor-
te y gastronomía. Cocina de autor 
y tradicional. Podéis disfrutar de 
esta nueva alternativa gastronómica 
sin necesidad de ser socios del club.  
Camino del Golf, 696. Gijón.

El Cencerro
Un imprescindible de Gijón. Arte y 
poderío de una de las mejores coci-
neras de nuestra región. De la mano 
de Vivi Fleischer encontramos en 
Gijón esta alternativa gastronómi-
ca donde las carnes, como buena 
cocinera argentina, son su gran es-
pecialidad. Si eres un enamorado 
de los vinos, descubre su bodega, 
no te dejará indiferente. Un destino 
ideal para quienes gozan de la bue-
na carne pero también para quie-
nes se atreven con propuestas como 
los ceviches y otros platos del mar.  
www.tabernacencerro.es

La Salgar
De la mano de Esther Manzano 
-única asturiana con Estrella Miche-
lin- nos encontramos en La Salgar 
una propuesta creativa, moderna y 
muy cercana a los productos de la 
tierra. Localizado junto al Museo del 
Pueblo de Asturias y enclavado en un 
verde entorno, amplio y con dos te-
rrazas al parque del Pueblo de Astu-
rias nos permite disfrutar de un encla-
ve extraordinario ideal para recorrer 
Asturias y sus sabores más tradiciona-
les pero con la visión moderna que 
le aportan los hermanos Manzano.  
www.lasalgar.es

Coalla
Si algo defiende Ramón Coalla, pro-
pietario de Coalla Gourmet, es que 
se pueden adquirir productos selec-
tos y de calidad a buenos precios y 
para ejemplo sus establecimientos. 
Empresas como Coalla Gourmet son 
las que hacen bandera de la calidad 
de los productos que salen de nuestra 
región y que tan bien valorados están 
en restaurantes como Aponiente –re-
cientemente galardonado con tres es-
trellas Michelín- de Ángel León más 
conocido como El Chef del mar, ya 
que se encuentra entre sus clientes. 
www.coallagourmet.com
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Por Raquel Mendaña



La boda que sueñas, la preparamos para ti. Te ayudamos 
a planificar uno de los días más importantes de tu vida. 

ramos paramos par ramos paramos pa a ti. Te ayudamos ra ti. Te ayudamos r
 uno de los días más impor uno de los días más impor uno de los días más impo tantes de tu vida.rtantes de tu vida.r

Complejo Bellavista
Av. José García Bernardo 256, Gijón 

985 362 936










