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C
elebramos con este tercer número que tiene en sus ma-
nos el primer año de vida de nuestra publicación y lo 
hacemos coincidiendo con la entrega del Premio Gijonés 
del Año en su segunda edición al Director General de la 
Actividad Ferial y Congresual de la Cámara de Comercio 

de Gijón, Álvaro Muñiz Suárez, un gijonés que a lo largo de toda una 
vida profesional –y que en su caso termina este año- ha contribuido a 
hacer de nuestra ciudad un punto de encuentro empresarial y referen-
te nacional en el ámbito de las ferias y congresos gracias a su abnegada 
dedicación al Recinto Ferial Luis Adaro. 

Como director de la revista que promueve este galardón, no tengo 
ninguna duda de que Álvaro ha sido premiado por nuestro jurado con 
todo merecimiento y como profesional que ha pasado por el recin-
to ferial bastantes años por motivos laborales, puedo asegurar que el 
Gijonés del Año siempre ha estado ahí cuando uno ha necesitado de 
su ayuda. Creo que no me equivoco al pensar que esta afirmación la 
compartirán la inmensa mayoría de empresarios, directivos y trabaja-
dores de las miles de empresas que han participado en cualquiera de 
los muchos eventos que ha organizado la Cámara de Comercio de 
Gijón en su recinto durante los muchos años que Álvaro Muñiz ha 
sido su responsable. Es un orgullo contar con profesionales como él 
en la nómina de los gijoneses del año, también por su altruista apoyo 
al Ateneo Jovellanos cuando éste le necesitó.

En este número abordamos otros dos temas que harán de Gijón 
una ciudad mejor. Por un lado, la entrada en funcionamiento del edi-
ficio de la Antigua Escuela de Comercio, tras una estupenda reha-
bilitación, que pondrá a disposición de los gijoneses y de todos los 
asturianos un espacio para el estudio, la organización de eventos y la 
investigación de nuestra historia gracias a la Hemeroteca Provincial de 
Gijón, un tesoro que merece la pena descubrir y que por fin parece 
haber encontrado un destino definitivo. Y por otro, el arranque del 
Plan de Vías, una de las actuaciones urbanísticas que más necesita la 
ciudad, gracias al convenio suscrito entre las administraciones local, 
autonómica y estatal. Confiemos en que este proyecto, presupuestado 
en mil millones de euros, permita integrar definitivamente al ferroca-
rril en el casco urbano y abra nuevas posibilidades de crecimiento para 
Gijón, quedando al margen de los vaivenes políticos.

Espero, estimado lector, que disfrute de nuestra revista y que si-
gamos celebrando buenas noticias como las que recogemos en este 
número para poder vivir Gijón con alegría.

Un premio más que 
merecido y dos buenas 
noticias para la ciudad
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Reunido en el Restaurante Bellavista, de Gijón, el Jurado del Premio Gijonés del año 2017, convocado por 
la revista Vivir Gijón e integrado por: 

Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón
Pablo Junceda, director general del Banco Sabadell-Herrero

Luis Adaro, presidente de Adaro Tecnología y Premio Gijonés del Año 2016
Antonio Corripio, presidente del Grupo Covadonga

Sabino García, presidente de TSK
Paz Fernández Felgueroso, presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas y ex alcaldesa de Gijón

Javier Martínez, vicepresidente del Real Sporting 
Francisco García, director de La Nueva España de Gijón

Leticia Alvarez, responsable del área Gijón-Asturias de El Comercio
Manuel Vega, director de COPE Asturias

José Mª de Rato, director de Onda Cero Asturias
Antonio Virgili, director general de RTPA

Pedro Martín, director de Europa Press Asturias
Manuel Louzao, presidente de la AAVV de La Providencia

Silverio Blanco, médico estomatólogo
David Fernández-Prada, director de Gustatio Comunicación y Eventos Gastronómicos

Pedro García, director de Porsche Asturias
Federico de la Ballina, director de la revista Vivir Gijón

Acuerda conceder el Premio Gijonés del Año 2017 a Don Álvaro Muñíz Suárez, director general de la 
actividad ferial de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón.

El jurado valoró la larga trayectoria de trabajado discreto pero incansable de Álvaro Muñiz Suárez (Gijón, 
1953) en el recinto ferial gijonés, al que se incorporó en 1975. A lo largo de estos 43 años ha ocupado 
diferentes puestos en el organigrama cameral, siempre relacionados con la actividad ferial, al frente de la cual 
está como máximo responsable desde el año 2000. 

El premiado ha contribuido de forma decisiva a convertir el recinto ferial Luis Adaro en un auténtico 
polo de dinamización económica de Gijón y de Asturias, incorporando numerosas actividades durante los 
doce meses del año. 

Álvaro Muñiz ha destacado también a lo largo de su trayectoria profesional, que concluye este año, por 
ser una persona muy  cercana a cuantas empresas han pasado por el recinto ferial, mostrando siempre un gran 
interés profesional por resolver cualquier problema, lo que le ha convertido en un personaje esencial en todo 
lo relacionado con el recinto y muy apreciado por todos los que le han tratado en estos años.

Además de su faceta profesional, Muñiz siempre ha estado implicado en la vida cultura de Gijón, 
especialmente desde el Ateneo Jovellanos, entidad que presidió durante cuatro años y en la que actualmente 
ocupa una vicepresidencia.  

Por su labor como impulsor de las grandes reformas de la actividad ferial en la ciudad, por su apoyo a 
los empresarios, su respaldo a entidades culturales emblemáticas de la ciudad y por ser una persona muy 
valorada por su contribución al desarrollo de Gijón, Álvaro Muñiz Suárez es, sin duda, un digno merecedor 
del Premio Gijonés del Año en su segunda edición.

En Gijón, a 15 de febrero de 2018

Acta del Jurado
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“El recinto ferial  
Luis Adaro ha sido y debe 
seguir siendo un foco de 
dinamización económica  
de nuestro entorno”

ÁLVARO  
MUÑIZ 
SUÁREZ
Director General 
de la actividad ferial 
y congresual 
de la Cámara de 
Comercio de Gijón

ENTREVISTA

VivirGijón Mamá Glorietus
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-¿Cómo y cuándo llega Álvaro 
Muñiz a la Cámara de Comer-
cio de Gijón? 

En el verano de 1975, después 
de haber acabado el segundo curso 
de Empresariales e intentando con-
seguir algo de dinero, experiencia 
laboral y no vivir exclusivamente de 
la “sopa boba”, se me ocurrió que 
buscar un traba-
jo en la Feria de 
Muestras podría 
resultar adecua-
do. La Cámara 
de Comercio de 
Gijón me dio esa 
oportunidad, con-
tratándome por 
15 días en la pre-
paración de la edi-
ción de ese año. Al 
finalizar y dar las 
gracias, su direc-
tor general, Pedro 
García-Rendue-
les, me ofreció 
quedarme durante la celebración de 
la Feria. Más tarde, me dijo que me 
quedase para el desmontaje. Eso me 
motivó y me llenó de orgullo, pues 
me hizo sentir útil. En la primavera 

de 1976, estando cursando el tercer 
año de carrera, me llamaron y me 
ofrecieron un contrato de 10 horas 
semanales como Cajero de la Cáma-
ra. Mi padre me puso por condición 
que siguiese con mis estudios y que 
aceptara simultanear estudio con 
trabajo si me sentía con fuerzas. No 
dudé y acepté. Y aquí estoy todavía.

-¿Por qué se 
hace cargo de la 
actividad ferial?

Supongo que 
Pedro García-
Rendueles consi-
deró que mi nivel 
de entrega, mi ca-
pacidad de análisis 
y comprensión de 
la Feria, mi ca-
pacidad de rela-
ción con nuestros 
clientes (expo-
sitores y visitan-
tes), mi iniciativa 
y adaptación al 

equipo, cuadraban con lo que la or-
ganización de la Feria necesitaba. Me 
propuso para ello y la Corporación 
Rectora de la Cámara lo aceptó. In-
dudablemente, fue una apuesta que 

Hablar del recinto ferial Luis Adaro es hablar de Ál-
varo Muñiz Suárez (Gijón, 1953), su actual director 
general y alma mater durante los últimos 42 años. 

Licenciado en Empresariales, gijonés hasta la médula y 
buen conversador, Muñiz ha sido distinguido con el Premio 
Gijonés del Año que promueve Vivir Gijón coincidiendo con 
su próxima jubilación. Un galardón que recibe no como 
despedida, sino como reconocimiento a quien ha contri-
buido de forma decisiva a hacer del recinto ferial gijonés 
mucho más que la Feria de Muestras que se celebra todos 
los meses de agosto. De su mano el recinto se ha con-
vertido en un auténtico foco de dinamización del entorno 
económico local y regional. Álvaro Muñiz es, sin duda, el 
hombre que siempre ha estado ahí cuando las empresas 
que han pasado por el reciento le han necesitado.

“La prueba del 
algodón para 

valorar su utilidad 
y eficacia son 

las más de 320 
jornadas de 

actividad que hubo 
el pasado año  
en el recinto”
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yo valoro tremendamente y por la 
que siempre estaré muy agradecido.
-¿Cómo fueron los comienzos 
en la feria? ¿Cómo era por en-
tonces el recinto y sus activida-
des principales?

Como queda dicho era 1975. El 
Recinto no llegaba a la carretera de 
Somió. Lindaba con la margen dere-
cha del río Piles (que actuaba como 
cierre) y desde luego no contaba 
con el Palacio de Congresos, ni con 
edificio en la entrada principal. Sólo 
contaba con los Pabellones Central 
y de las Naciones y con una Ga-
lería Comercial, como edificios de 
porte. Era un recinto con muchos 
menos servicios de todo tipo, tan-
to para expositores como para visi-
tantes. La actividad era mucho más 
reducida que en la actualidad. El 
pasado año hubo más de trescientas 
jornadas con actividad en el recinto, 
mientras que cuando yo comencé se 
reducía a la celebración de la Feria 
de Muestras de Asturias en agos-
to y a MERCAPLANA (Mercado 
Semanal de Animales y Plantas), los 
fines de semana de octubre a Sema-
na Santa. Mis comienzos fueron los 
de un auxiliar administrativo, que lo 
mismo atendía el teléfono, que reco-
gía papeles ó que atendía lo básico 
de las necesidades de expositores y 
visitantes.
-¿Cuáles son, en su opinión, los 
principales hitos en la historia 
del recinto ferial?

Los menciono brevemente.
1967.- Adquisición de los pri-

meros terrenos que, en aquel mo-
mento, completaban a la estructura 
de hormigón de lo que llegó a ser 
la Tribuna de Preferencia del campo 
de futbol de “El Molinón”, conec-
tándose entre sí con la instalación de 
un Puente Aéreo.

1970.- Construcción del Pa-
bellón Central (ya sustituido) que 
permitió abandonar la tribuna del 
campo de futbol que se utilizaba 
como Pabellón e instalación de una 
Galería Comercial.

1974.- Construcción del deno-
minado Pabellón de las Naciones 
(1.800 m2.)

1981.- Retranqueo del recin-
to ferial desde lo que era su cierre 
natural el río “Piles”, permitiendo la 
creación de la Avenida del Dr. Fle-
ming, construyendo un cierre de 
fábrica.

1986.- Comienzo de la celebra-
ción de Ferias Monográficas con la 
primera edición de “EXPOLÁC-
TEA”, Feria Monográfica Nacional 
del Sector Lácteo.

1992.- Construcción del Palacio 
de Congresos.

1998.- Ampliación del Palacio 
de Congresos.

2003.- Construcción del Pabe-
llón Atlántico.

2006.- Construcción del edifi-
cio de Entrada Principal al Recinto 
Ferial y de un nuevo Pabellón Cen-
tral (5.500 m2).

Todos estos hitos nos han lleva-
do a tener una actividad de 321 Jor-
nadas y la visita de más de 1.100.000 
personas durante el pasado 2017.
-¿Qué supone la Feria de Mues-
tras de Asturias y, en general, el 
recinto ferial Luis Adaro para 
Gijón?

Yo lo concreto como una gran 
oportunidad. Me explico. Por medio 
de las actividades feriales, congre-
suales y de otros eventos que se ce-
lebran en el Recinto Ferial, Asturias 
puede comunicar y presentar lo que 
hace y produce. Empresas, Profesio-
nales y tenedores de Conocimiento 
muestran bienes, productos, servi-
cios, ideas y proyectos, a quienes les 
pueda interesar. Al mismo tiempo, 
la región puede conocer de manera 
directa y completa todo aquello que 
el mercado y el Conocimiento nos 
ofrece en la actualidad para satisfacer 
nuestras necesidades, lo que nos pro-
porciona la posibilidad de ahondar 
en la eficacia y la competitividad. Y, 
en tercer lugar, permite potenciar 
sinergias entre productores y consu-
midores y de éstos entre ellos mis-
mos, y aprovechar las economías de-
rivadas de una mayor notoriedad de 
Asturias (potenciación de la Marca) 
y las derivadas de las muchas visitas 
que se reciben con los eventos (Tu-
rismo de Negocios).
-¿Qué piensa cuando escucha 
eso de “la feria del bocadillo”?

Hoy por hoy, demos gracias que 
apenas se escucha. Nos satisface que, 
poco a poco, lo que llegó a ser un so-
brenombre se ha ido diluyendo. No 
voy a ocultar que al equipo humano 
de esta Institución nos dolía mucho 
escuchar este “mote”. Es más, siem-
pre nos pareció simple e injusto. Por 
eso, haber podido anularlo poco a 

“El recinto debe 
continuar como 

plataforma al servicio 
de los eventos 

feriales, congresuales 
y de comunicación 
para hacer posibles 

los proyectos 
que tienen tanto la 

Cámara de Comercio  
como empresas 
y profesionales”
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poco, con tesón, tranquilidad y pro-
fesionalidad, nos produce a todos un 
gran orgullo y mucha satisfacción
-¿Lo mejor y lo peor de tantos 
años al frente del recinto?

Empezando por lo mejor, que 
es lo gratificante, haber alcanzado 
una cuota muy alta en cuanto a la 
utilización del recinto ferial. En el 
pasado 2017, como ya apunté, 321 
jornadas sin contar periodos de 
montaje y desmontaje. Eventos de 
gran tamaño y otros pequeñitos, sin 
que esta cualidad marque su impor-
tancia. Esta es “la prueba del algo-
dón” a la hora de valorar la utilidad 
y eficacia de la Cámara de Comer-
cio de Gijón y del Recinto Ferial 
enclavado es esta ciudad. Desde 
luego lo peor y por goleada fue la 
muerte de tres compañeros que es-
taban en activo con plena capacidad. 
El gran Chus Beltrán (Director Co-
mercial), el “todo un personaje” José 
Ubaldo García Díaz (electricista) y 
el extraordinario Elías García (Di-
rector de Coordinación y RRPP). 
Muy duro la pérdida de todos ellos. 
En otro plano, hubo dos momentos 
de riesgo muy importante: el prime-
ro, en tiempos de la transición, cuan-
do el Gobierno del Principado de 
Asturias desconfió de la idoneidad 
de la Cámara gijonesa en su gestión, 
específicamente en la del Recinto 
Ferial. Para ello nos impuso la reali-
zación de una Auditoría de Gestión 
entendiendo que iban a aflorar mu-
chas disconformidades, en un mo-
mento en el que sólo informar de 
que se iba a realizar ya calaba en la 
opinión pública como que existían 
puntos oscuros. La realidad es que 
el informe correspondiente resul-
tó inmaculado, momento a partir 
del cual se superaron reticencias y 
desconfianzas, construyéndose una 
sólida relación, basada en el respeto 
y la franca colaboración. El segun-
do periodo crítico al que aludía fue 
el comprendido entre 2006 y 2011, 
que resultó un tenso y largo espacio 
de tiempo en el que la Corporación 
Rectora llegó a manifestar públi-
camente que el conjunto de em-
pleados de esta casa suponíamos un 

cáncer de inoperancia y falta de pro-
fesionalidad. Se llegó a proclamar en 
muchos ambientes que la viabilidad 
sólo se conseguiría con un ajuste de 
45 miembros del personal. La rea-
lidad demostró que todos aquellos 
movimientos habían supuesto una 
etapa traumática para la Institución 
y la llegada a la Presidencia del ac-
tual titular, Felix Baragaño, permitió 
superar lo que, a mi modo de ver, 
pudo haber supuesto la disolución 
de esta Cámara.
-¿Cuál cree que ha sido su apor-
tación más importante al recin-
to?

Difícil que yo pueda responder 
a esta pregunta con un mínimo de 
objetividad y desde luego no me co-
rresponde a mí. Para no rehuir el en-
vite, decir que pienso que mi mejor 
aportación a la Institución que me 
contrató consistió en haber dejado 
de lado mi autoprotección y haber 
asumido los riesgos de intentar lle-
var a cabo aquello que yo conside-
raba necesario para que la labor de la 
Cámara fuese eficaz al cumplir con 
su papel dinamizador de nuestro en-
torno económico.
-La mejor anécdota que pueda 
contar.

Ya Luis Adaro había dejado la 
presidencia de la Cámara y unos 
cuantos años después, cuando yo ya 
ejercía serias responsabilidades en 
la gestión de las ferias, varias veces 
al año recibía su llamada telefónica 
y me decía “cuénteme, cuénteme”. 
Rápidamente mi cerebro traducía 
“convénzame, convénzame”. Eso 
me enseñó que la mejor forma de 
dirigir está en el liderazgo, no en 
estar en una posición determinada 
dentro de un organigrama. 
-¿Hacia dónde debe caminar 
el recinto ferial de cara a los 
próximos años?

Hacia donde siempre fue, hacia 
la polivalencia como plataforma 
al servicio de los eventos feriales, 
congresuales y de comunicación. 
El recinto está para hacer posi-
bles los proyectos que tiene tanto 
la Cámara como otras empresas y 
profesionales, y que supongan di-

namización económica en favor de 
nuestro entorno. 
-¿Hay algún proyecto que no 
haya podido llevar a cabo? ¿Por 
qué?

Sinceramente, no tengo ninguna 
sensación de no haber podido reali-
zar proyectos porque se me limitase. 
Entre lo ideal y lo posible siempre 
he considerado que lo más útil y efi-
caz está en el mundo de lo factible.
-¿Qué planes inmediatos hay 
para el recinto?

Ya lo ha anunciado mi Presiden-
te en varias ocasiones. A corto plazo 
el desdoblamiento del Pabellón de 
las Naciones sobre el espacio que en 
FIDMA ocupa una gran carpa. Esto 
dotaría además a la zona de influen-
cia de este Pabellón de unas baterías 

“El mote de ´feria 
del bocadillo´ para 
la FIDMA siempre 
me pareció simple e 
injusto; es un orgullo 
y una satisfacción 
haber ido anulándolo”
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de servicios higiénicos que mejora-
rían la atención debida a visitantes 
y expositores. A largo plazo, contan-
do con la complicidad del Ayunta-
miento de Gijón, la creación de una 
avenida sobre en linde del Recinto 
con el Parque Hermanos Castro, que 
permitiría subdividir ordenadamente 
el recinto en dos para realizar dos ac-
tividades sin que suponga menosca-
bo para ninguna de ellas. Esta acción 
no solo favorecería nuestra dinámica 
de actividad, sino que también ali-
viaría la presión del tráfico sobre el 
Puente del Piles. Por aportar algo 
más, yo realizaría una reordenación 
de los espacios que ahora utiliza la 
gran zona del automóvil, pensando 
no solo en éstos, también en otros 

eventos y en la circulación de visi-
tantes por esa zona.
-Cuéntenos su paso por el Ate-
neo Jovellanos. 

Allá por el año 2013 se dirige a 
mi José Luis Martínez, entonces Pre-
sidente del Ateneo, pidiéndome que 
entrara en la nueva Directiva que se 
presentaría a las elecciones que toca-
ba celebrar y a las que el ya no concu-
rriría por razón de su avanzada edad. 
Le comenté que yo ya tenía muchas 
cosas encima, pero insistió. Lo que 
empezó así, acabó en el ruego de que 
me presentase a la presidencia, cosa 
que acepté poniendo encima de la 
mesa el razonamiento de que yo no 
debía sobrepasar un mandato debido 
a mi compromiso profesional con la 
Cámara de Comercio de Gijón. Era 
el momento donde nos quedábamos 
temporalmente sin sede debido a 
las obras que se iban a realizar en el 
edificio de la antigua Escuela de Co-
mercio. Así fue, encontré quién me 
sucediera al término de mi manda-
to en la persona de Isabel Moro. Por 
cierto, todo un lujo para el Ateneo. 
Y yo sigo de Vicepresidente 3º que 
exige menos.
-¿Por qué se jubila? 

Porque pienso que llegó mi hora 
de dar ese paso. En Noviembre cum-
plo 65 añazos. Simplemente por co-
herencia. Nos pasamos la vida pro-
clamando a los cuatro vientos que 
uno no se puede perpetuar en un 
cargo, que hay que dejar paso a nue-
vas ideas y nuevas personas, que no 
se debe frenar a la gente más joven. Y 
así un sinfín de razones.

Ni estoy cansado, ni aburrido de 
trabajar, ni nada que se le parezca. 
Simplemente intento ser coherente 
con lo que pienso. Esto ya lo había 
comunicado a mi presidente cuando 
cumplí los 60 años.
-¿A qué va a dedicar el tiempo a 
partir de ahora?

Desde luego al Ateneo y seguro 
que a otras muchísimas cosas en las 
que todavía no pensé, seguramente 
porque no me aprieta que pase el 
tiempo.
-¿Qué es Gijón para Álvaro Mu-
ñiz?

El lugar donde nací, que me for-
jó como ciudadano y la ciudad de 
la que me siento tremendamente 
orgulloso. Pienso que es un lujo de 
ciudad y creo que todos debemos 
mimarla y colaborar para que no de-
caiga y, si cabe, engrandecerla.

Un recuerdo de la ciudad de su 
infancia.

El Parque de Isabel La Católica, 
donde aprendí a montar en bicicleta, 
en cuyo Parque Infantil de Tráfico 
conduje por primera vez un Kart a 
motor, y la zona donde vivo.
-Un lugar de Gijón.

La fachada marítima, la Playa de 
San Lorenzo. El mar imprime carác-
ter a las personas que disfrutan del 
privilegio de nacer y vivir en su li-
toral. Por ello yo necesito estar cerca 
de él, sentirlo y admirarlo. Para mí el 
Cantábrico es el mar de mi vida.
-¿Qué significa para usted el 
Premio Gijonés del Año?

Un orgullo y una gozada. Sé muy 
bien que se lo debo a mi posición en 
la Cámara de Comercio de Gijón, 
pero personalmente me satisface un 
montón.

“Gijón es un lujo 
de ciudad y creo 
que todos debemos 
mimarla y colaborar 
para que no 
decaiga y, si cabe, 
engrandecerla”

“Creo que llegó la 
hora de jubilarme. 
No estoy cansado, ni 
aburrido de trabajar, 
simplemente intento 
ser coherente con lo 
que pienso”
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Elogios

Álvaro Muñiz representa a aquellas personas que 
se identifican de tal forma con su trabajo, que hace 
difícil imaginárselo fuera de sus labores en el Recinto 
Ferial Luis Adaro. 

Su dedicación, y a la vez su discreción, es su seña 
de identidad. Primero con el recordado Pedro García-
Rendueles, y después ya como Director de una activi-
dad referente en Asturias, como es la Feria Internacio-
nal de Muestras, y todas aquellas que son organizadas 
por la Cámara de Comercio de Gijón.

Sabe dirigir equipos, coordinar actividades y algo 
muy importante como es mantener a dos tipos de 
“clientes” diferentes satisfechos: los expositores y los 
visitantes. Y además hacerlo de tal forma, para que 
año tras años veamos la Feria como algo que parece 
que se hace sin ruido previo, y que a la hora de la 
inauguración, está todo en su sitio como si mágica-
mente se hubiera colocado sin trabajo alguno, y desde 
luego que lo es intenso y complejo.

También a Alvaro se le identifica por su cariño a Gi-
jón, por su participación activa en los que denomina-
mos sociedad civil, aportando ideas y proyectos para 
mejorar la ciudad y la calidad de vida de los gijoneses. 
Gijón la lleva en su corazón, como también a Asturias.

Por ello el otorgarle el premio de Gijonés del año, 
que tan acertadamente ha concedido el jurado de la 
revista Vivir Gijón, es más que merecido. Persona con 
firmes valores y que siempre está atentos a aportar en 
positivo agrada que se les reconozca.

Mi felicitación a Álvaro y el agradecimiento a su 
trabajo desde la Cámara de Comercio de Oviedo.

Carlos Paniceres Estrada
Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

“He recibido la estupenda noticia de que conce-
den a Álvaro Muñiz el galardón de Gijonés del año, 
distinción más que merecida, si bien yo diría que ha-
bría merecido ser distinguido, cada día, a lo largo de 
su dilatada dedicación profesional con todo tipo de 
reconocimientos, tanto en su condición de Director 
General de la Feria de Muestras de Asturias en Gijón, 
como en los otros cargos que ha ostentado, de carác-
ter local, regional y nacional, en todos los cuales ha 
demostrado, con suficiencia, su vocación de servicio 
en favor de los demás.

Por todo ello quiero expresarle mi felicitación por 
su reconocimiento como Gijonés distinguido y sobre 
todo quiero aprovechar esta ocasión para testimoniar 
mi consideración y mi más profundo agradecimiento 
por su colaboración en la actividad ferial de la Cámara 
de Comercio de Gijón, donde me ha demostrado su 
respeto, afecto y cariño a lo largo de muchos años.”   

Guillermo Quirós Pintado
Ex Presidente de la Cámara Comercio de Gijón

Recibe Álvaro Muñiz un merecido premio a cuya felicitación me 
sumo, junto con la Junta Directiva del Ateneo Jovellanos que ahora 
presido. Compartí con Álvaro muchas jornadas de trabajo en esta  se-
ñera institución cultural de la que él se hizo cargo durante los tres 
años que me precedieron. Dedicó al Ateneo Jovellanos el tiempo que 
no tenía, pero no quiso dejar  pasar la oportunidad de hacer algo por 
la cultura Gijonesa. Y lo hizo, para después pasarme el testigo para 
seguir trabajando desde una vicepresidencia en el fomento de temas 
culturales de todo tipo. Es Álvaro un hombre multidisciplinar que, 
pese a su jubilación, yo sé que no dejará de estar activo, le quedan 
muchas cosas que ofrecer a la sociedad gijonesa. Espero y confío 
que, más pronto que tarde, cuando finalice mi mandato, tome de nue-
vo las riendas de este Ateneo Jovellanos.  Todos ganaremos con ello. 
Mientras tanto, le deseo que disfrute de cuantos galardones tengan 
a bien ofrecerle.

Isabel Moro Trabanco
Presidenta del Ateneo Jovellanos

Álvaro Muñiz es una persona de referencia indispensable en la historia 
de la CÁMARA DE COMERCIO DE GIJÓN, y por extensión de nuestra 
ciudad y de Asturias.

Esto ha sido posible gracias a su iniciativa, capacidad de liderazgo y 
a las cualidades y virtudes que ha ejercido y ejerce. Lealtad con las per-
sonas e instituciones; criterio sabio y sincero con aquel que se lo pide, 
o cuando lo estima necesario, adelantándose por el bien de las personas 
y organizaciones; amor ponderado por su tierra, por Gijón y por Asturias, 
sin estridencias, con acusado sentido común, fruto del conocimiento del 
entorno nacional e internacional; sentido de la oportunidad, para hacer 
posibles proyectos “imposibles”; coherencia en obras y palabras; amigo 
de sus amigos, siempre dispuesto a ayudar.

En definitiva, Álvaro es de esas personas a las que a todos nos gus-
taría tener a nuestro lado. Es un valor de la CÁMARA DE COMERCIO 
DE GIJÓN. Todo ello le ha llevado hasta su posición actual, y hasta este 
merecido reconocimiento.

Félix Baragaño Suárez
Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

Hace 23 años estrechamos lazos de unión profesionales y de amistad 
con motivo de la implantación del Pabellón de la Ingeniería Técnica In-
dustrial en el Palacio de Congresos de la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias y el objetivo de potenciar y prestigiar la figura de nuestros 
empresarios y profesionales colegiados.

Álvaro Múñiz es una persona enamorada de su trabajo, que ejerce con 
muchísima responsabilidad y total disponibilidad, discreción y lealtad.

Como decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales del Prin-
cipado de Asturias felicito a la revista “Vivir Gijón” por su decisión acer-
tada y brillante al nombrar a don Álvaro Muñiz Suárez “Gijonés del Año”.

Decía Woody Allen: “Me interesa el futuro porque es el lugar donde voy 
a pasar el resto de mi vida”. 

Estoy seguro de que Álvaro es una persona de futuro.

Enrique Pérez Rodríguez
Decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Industriales 
del Principado de Asturias
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Un proyecto  
para hacer ciudad
La Cámara de Comercio sostiene que el vial 
propuesto como alegación al PGOU para comunicar 
la carretera Piles-Infanzón con Doctor Fleming 
aliviaría el tráfico en la zona del Piles y beneficiaría 
al Parque Hermanos Castro.

En mayo de 2016 la Cámara 
de Comercio de Gijón presen-
tó ante el Ayuntamiento de la 
ciudad una alegación al Plan 
General de Ordenación Urbana 
en la que se solicita que éste 
incluya un nuevo viario que 
comunique el Paseo del Doc-
tor Fleming con la carretera 
Piles-Infanzón (AS-247) en el 
límite oeste del Recinto Ferial 
Luis Adaro en su medianera 
con el Parque de los Hermanos 
Castro, creando así una nueva 
fachada y acceso para el re-
cinto. La propuesta, que ha re-
cibido el informa desfavorable 
los técnicos municipales, es 
según la Cámara “un proyecto 
para hacer ciudad” ya que su-
pone un claro beneficio para la 
zona y el tráfico que soporta. 

REPORTAJE

VivirGijón Archivo Cámara de Comercio
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E
n su alegación al PGOU, 
la Cámara de Comercio 
de Gijón explica que con 
el vial que se propone para 
unir la carretera Piles-

Infanzón con Doctor Fleming  “se 
trata de conseguir una comunica-
ción, tanto peatonal como rodada, 
entre estas dos importantes vías de 
conexión de la ciudad y se busca di-
ferenciar el Recinto Ferial, de una 
forma limpia y clara, del Parque de 
los Hermanos Castro y demás tejido 
urbanístico de su zona Oeste, ganan-
do una fachada hacia esos espacios y, 
como consecuencia directa, hacia el 
casco urbano de Gijón, planteando, a 
su vez, un nuevo acceso al Recinto 
Ferial por este nuevo vial”.

Los técnicos del Ayuntamiento 
han informado de forma desfavora-
ble sobre la alegación por el impacto 
ambiental que la intervención pro-
puesta tendría en la zona verde del 
Parque de los Hermanos Castro, algo 
que no se comparte desde la Cámara, 
cuyos responsables destacan las ven-
tajas del nuevo vial no sólo para el 
Recinto Ferial Luis Adaro, sino para 
toda el área colindante con él en su 

parte oeste y, por ende, sobre el con-
junto de la ciudad. 

Los técnicos municipales añaden 
que si la Cámara pretende abrir una 
nueva calle debe hacerlo dentro del 
propio recinto ferial, de forma que 
se preserven las actuales dimensio-
nes del parque. Por su parte, la Cá-
mara plantea el nuevo viario como 
una permuta con el Ayuntamiento, 
de forma que el Recinto Ferial ce-
dería para uso público los terrenos 
necesarios para su realización en su 
entronque Norte con la carretera de 
Gijón al Infanzón, a cambio de avan-
zar espacio del recinto sobre el Par-
que Hermanos Castro en una zona 
carente de usos.

La institución que preside Félix 
Baragaño considera que el nuevo 
viario beneficiaría a la ciudad porque 
delimita y establece una racional se-
paración de usos entre la zona de vi-
viendas unifamiliares, el recinto ferial 
y el parque, y porque, desde el pun-
to de vista de la movilidad urbana, 
establece una comunicación directa, 
peatonal y de vehículos, entre am-
plias zonas actualmente incomunica-
das (la carretera de Gijón al Infanzón 

con el Paseo del Doctor Fleming). 
Y añade que dicha comunicabilidad 
se podría extender peatonalmente a 
la totalidad del Parque de Isabel La 
Católica y zonas limítrofes mediante 
una pasarela peatonal sobre el Río 
Piles que podría diseñarse con escaso 
impacto visual. Asimismo, el nuevo 
viario descongestionaría parcialmen-
te la rotonda del paseo del Muro que 
ahora soporta un elevado tráfico de 
vehículos, al tiempo que pondría 
en valor el Parque de los Hermanos 
Castro, dando vida y mejor uso a su 
extremo Este, cuya accesibilidad y 
uso actualmente son residuales.

Por otra parte, en la alegación 
presentada se indica que la interven-
ción propuesta facilitaría extraor-
dinariamente la accesibilidad, tanto 
de peatones como de vehículos, al 
recinto ferial y le permitirla ordenar 
y flexibilizar  sus espacios de uso in-
terior, adaptándolos a las necesidades 
propias de cada evento. Igualmente, 
al perder la colindancia con la zona 
de viviendas unifamiliares se evita-
rían gran parte de las molestias que 
en el momento actual pudieran pro-
ducir sus actividades.
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La antigua Escuela  
de Comercio recupera  

su esplendor

Un siglo después de su 
inauguración reabre sus puertas 
como centro cultural y juvenil. 
El edificio albergará espacios 
para exposiciones, salón de 
actos, salas de estudio y la 

hemeroteca provincial de Gijón, 
y será sede de la Oficina de 

Información Juvenil, 
el Festival Internacional de Cine 

y asociaciones culturales.

VivirGijón Mamá Glorietus
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L
as obras de rehabilitación 
del edificio de la antigua 
Escuela Superior de Co-
mercio de Gijón conclu-

yeron en octubre del pasado año, 
tras 30 meses de trabajos, y una vez 
terminado el proceso para su equi-
pamiento estará listo para funcio-
nar a pleno rendimiento antes de 
que acabe el año, proporcionando 
a los gijoneses un nuevo espacio 
para la cultura y el desarrollo de 
actividades juveniles. Situado en las 
confluencias de la calle Tomás y Va-
liente y Begoña, justo al lado de la 
plaza del Parchís, permite a la zona 
centro disponer de algo de lo que 
carecía, debido a las dificultades 
para construir; un local de uso pú-
blico donde los ciudadanos puedan 
desarrollar sus propuestas culturales 
y disponer de áreas de estudio.

Visitamos el edificio acompa-
ñados por la directora de la Fun-
dación Municipal de Cultura, Ra-
quel Huergo Rodríguez, y de la 
directora general de Coordinación 
de Infraestructuras, María López 
Castro, autora del proyecto de re-
habilitación junto a los también ar-
quitectos Mónica Costales y Javier 
Uría. Ambas destacan el respeto por 
los espacios diáfanos que se ha te-
nido durante la intervención en un 
edificio que fue el primero cons-
truido en Gijón con estructura de 
viguetas metálicas lo que permitió 
esa amplitud interior y abrir una 
gran superficie en los vanos en los 
muros de forma que se permitiera 
la entrada de luz para favorecer la 
función educativa a la que original-
mente estaba destinado.

El nuevo espacio albergará ser-
vicios municipales como la Oficina 
de Información Juvenil y los fondos 
de la hemeroteca provincial de Gi-
jón que se archivarán en un sótano 
de más de 400 metros cuadrados 
situado entre este edificio y el Anti-
guo Instituto.

Tras acceder al edificio por la 
calle Tomás y Valiente, una gran es-
calera cuya barandilla reproduce la 
original de 1915 asciende hasta la 
planta baja. A ambos lados se en-

cuentran dos ascensores que per-
miten acceder a las tres plantas, una 
de las novedades tras la rehabilita-
ción de una instalación que antes 
era “cero accesible”, como destaca 
López Castro. 

En esta planta encontramos, al 
igual que las otras dos, un gran hall 
central abierto desde el que se ac-
cede a las diferentes dependencias. 
En este caso, a la derecha se en-
cuentra la hemeroteca, un espacio 
con dos niveles y mesas de estudio 
donde se podrán consultar colec-
ciones especializadas como las del 
Padre Patac y el Padre Laín, la del 
Hospital Materno Infantil o la cer-
vantina cedida por Ramón Álvarez 
Viña, entre otras. Junto a la Ofici-
na de Información Juvenil, don-
de además de informar se ofrecen 
asesorías en materias jurídicas o de 
temática sexual, entre otras -por lo 
que cuenta con varios despachos 
cerrados o “peceras” para garanti-
zar la privacidad-, se ha habilitado 
el llamado Espacio Joven, con zona 
chill out y área de trabajo que se 
ofrece a asociaciones juveniles y 
entidades que trabajen con jóvenes 
para el desarrollo de sus actividades. 
A su lado un salón de actos con 
capacidad para 123 personas cuen-
ta con un moderno equipamiento 
para la celebración de diferentes 
eventos. La planta se completa con 
una terraza colindante con el Cole-
gio Jovellanos.

La primera planta se distribuye 
igualmente entorno a un espacio 
central que puede albergar algún 

La rehabilitación de la 
Escuela de Comercio, 

con una inversiónde 3,5 
millones de euros, 

ha sido uno de los buques 
insignias del equipo de 

gobierno de Carmen Moriyón, 
quien durante sus dos 

mandatos ha trabajado 
por recuperar para el uso 
de la ciudadanía edificios 

históricos patrimonio de 
todos los gijoneses. 

A la Escuela de Comercio 
hay que sumar  

las actuales rehabilitaciones 
que se están acometiendo 

en Tabacalera y la Casa 
Paquet. La reforma, ha 

devuelto todo su esplendor 
a un edificio de espacios 

diáfanos y luminosos 
que ahora será sede de 

algunas de las asociaciones 
culturales de mayor 
raigambre en Gijón.
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El recuperado edificio de la an-
tigua Escuela de Comercio alberga 
un verdadero tesoro en su sótano. 
Se trata de los fondos de la Heme-
roteca Provincial de Gijón, más de 
33.000 volúmenes con periódicos 
y revistas regionales, nacionales 
e internacionales que abarcan un 
extenso periodo histórico que en 
algunos casos se remonta incluso 
a los comienzos de la información 
escrita en España, como ocurre 
con ejemplares del Mercurio Es-
pañol de 1736 y años siguientes o 
los del Semanario Erudito (1787-
1791).

La hemeroteca fue cedida por 
la Cámara de Comercio de Gi-
jón al Ayuntamiento en 2002 y 
tras permanecer en la Universidad 
Laboral hasta 2007, se trasladó en-
tonces a una nave del Polígono de 

Asipo. Ahora, por fin, encontrará 
mejor destino en el renovado edi-
ficio de la calle Tomas y Valiente, 
facilitando así su consulta por los 
interesados en conocer esa memo-
ria viva de nuestra sociedad que 
son los medios de comunicación 
escritos.

Iniciada en 1965 por el en-
tonces presidente de la Cámara 
de Comercio, Luis Adaro Ruíz-
Falcó, con la colaboración de Pa-
tricio Adúriz, que fue su director, 
la hemeroteca reúne infinidad de 
periódicos y revistas del XIX, ca-
beceras como La Gaceta de Ma-
drid, El Globo Ilustrado o El Eco 
de Cuba, y del XX, como Blanco 
y Negro o La Estampa; Ahora, El 
Alcazar, Arriba, ABC o El Español, 
entre muchas otras. También en-
contramos prensa regional y local 

como El Noroeste (1897-1936), 
La Prensa (1921 a 1935) y El Co-
mercio, de Gijón, o El Correo 
de Llanes y El Eco de Luarca, así 
como publicaciones especializadas 
de muy diversa temática. 

En el Catálogo General de 
1977, escribe Luis Adaro que “la 
hemeroteca hay que encomen-
darla a la protección pública”, y 
que para todos sea un deber y una 
obligación cuidarla y protegerla”. 
al tiempo que aboga por conse-
guir “un edificio propio” para la 
misma. La antigua Escuela de Co-
mercio es, sin duda, un digno lugar 
para albergar unos magníficos fon-
dos que el propio Adaro ponía “a 
la disposición de todos los asturia-
nos y de cuantas personas vengan 
a nuestra provincia”. 

La hemeroteca provincial  
de Gijón, un tesoro 
al alcance de todos

tipo de exposiciones, muestras o 
espectáculos para un público re-
ducido. Aquí están una amplia sala 
de estudios abierta al público, algo 
muy demandado por los vecinos 
de la zona centro de la ciudad, y 
la antigua biblioteca, una pequeña 
joya que ha sido rehabilitada con 
acierto conservando su mobiliario 
totalmente restaurado. Asimismo, en 

esta planta se encuentra también una 
sala de exposiciones que será cedida 
gratuitamente a los colectivos que la 
soliciten para muestras culturales o 
de tipo educativo, y las oficinas del 
Festival Internacional de Cine de 
Gijón.

Finalmente, la segunda planta 
amplía su hall central ocupando el 
espacio de la escalera y ofreciendo 
así una zona más para posibles even-
tos de pequeña concurrencia. Ade-
más, aquí tienen su sede la Sociedad 
Cultural Gijonesa, el Ateneo Jovella-
nos, la Sociedad Cultural Gesto y el 
Ateneo Obrero, todas ellas con de-
pendencias propias, cada una de 125 
m2, que incorporan áreas de trabajo 
común, despachos y zona para el de-
sarrollo de actividades.

Merece la pena detenerse en la 
escalera para contemplar la gran vi-
driera con decoración de gusto re-
nacentista situada sobre la entrada 
principal y que se han conservado 
en muy buen estado desde que salie-
ra de los talleres La Veneciana-

La rehabilitación del edificio ha 
conseguido mantener la esencia de 
lo que fue reproduciendo elementos 
como la barandilla original y acaba-
dos en suelos de madera, y respetan-
do azulejos y otros elementos. 
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IMQ acerca la mejor 
sanidad privada a todos 
los asturianos
El Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) se ha 
consolidado como líder en seguros de asistencia 
sanitaria en Asturias, con más de 50.000 asegu-
rados, gracias a un servicio personalizado tanto a 
particulares como a colectivos y a un completo cuadro 
médico formado por especialistas de reconocido 
prestigio. Participado por Adeslas, la primera com-
pañía del sector en España, IMQ ha renovado y 
actualizado su oferta de productos con coberturas 
para todas las necesidades y presupuestos.
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H
an pasado más de 60 años desde que en 
1954 un grupo de médicos asturianos cons-
tituyera IMQ, una sociedad de seguros de 
asistencia sanitaria privada que ha llegado 
a liderar su sector en Asturias y que forma 

parte de ese grupo de empresas que están profundamen-
te enraizadas en nuestra región y que los asturianos iden-
tifican como algo propio. No en vano, en la actualidad 
cuenta con más de 50.000 asegurados en el Principado 
y es también la aseguradora sanitaria de los principales 
grupos empresariales de la región.

Integrada por el Hospital Begoña, de Gijón; el centro 
de consultas externas Policlínicas Oviedo, y Radiología 
Asturiana, también en Oviedo, IMQ cuenta con un cua-
dro médico completo del que forman parte médicos de 
referencia en sus respectivas especialidades y que trabajan 
en los centros sanitarios de referencia en todo el territo-
rio del Principado. El grupo asturiano está participado 
en un 45% por Adeslas, compañía líder en España asis-
tencia sanitaria privada, lo que permite a sus asegurados 
disponer de una cobertura de ámbito nacional.

El director general de IMQ. Pablo Hernández Fer-
nández-Canteli, destaca que el Igualatorio Médico Qui-

rúrgico “se diferencia por el servicio personalizado y el 
trato cercano que presta a sus asegurados. En IMQ se 
conoce y se reconoce a las personas, que no son para 
nosotros un cliente más, sino alguien con nombre y 
apellidos y unas necesidades asistenciales concretas. Y lo 
mismo ocurre con los colectivos -sean pequeñas, media-
nas o grandes empresas-, cada uno de los cuales tiene su 
propio gestor que se encarga de atender sus demandas y 
resolver los problemas con eficacia y rapidez”.

Junto al trato profesional y próximo al asegurado, 
que se traduce en una gran agilidad en los diagnósticos 
y tratamientos, IMQ ofrece un porfolio de productos 
renovado y actualizado recientemente que permite pres-
tar una atención sanitaria de la máxima calidad adaptada 
a todas las edades, todas las necesidades asistenciales y 
todos los presupuestos, desde las coberturas más básicas 
con consultas con especialistas hasta aquellas de carácter 
integral que requieren técnicas diagnósticas y terapéu-
ticas avanzadas y hospitalización. El Igualatorio dispone 
en su web de un tarificador on line que permite al usua-
rio calcular el precio del seguro y localizar el especialista 
que se precisa. 

La certificación por AENOR para la Gestión de Se-
guros de Asistencia Sanitaria, conforme a las exigencias 
de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, avala la exce-
lencia en la gestión de IMQ, un grupo que pone el al-
cance de todos los asturianos una sanidad privada de la 
máxima calidad.

                  
 GIJÓN

C/ Cabrales, nº72

OVIEDO
C/ Independencia, nº22

www.imqasturias.es

Junto a un servicio profesional 
y próximo al asegurado,
IMQ ofrece un renovado portfolio 
de productos con prestaciones 
sanitarias adaptadas a todas las 
necesidades y presupuestos



22

E
l inicio y crecimiento del turismo de cru-
ceros en Gijón exigió a la ciudad un es-
fuerzo de adaptación, tanto desde el pun-
to de vista portuario, con el desarrollo de 

servicios específicos para la gestión de pasajeros,  
como de destino turístico. La llegada de un nuevo 
público, muy exigente, requirió de un ajuste en la 
oferta de productos y servicios para que estuvie-
ran a la altura de las nuevas necesidades.

Hasta 2007, la mayor parte de las compañías 
de cruceros que llegaban a Gijón eran europeas; 
en su mayoría, británicas y alemanas, con capaci-
dades medias de entre 500 y 1.000 pasajeros. El 
2008, sin embargo, marcó la entrada de compa-
ñías norteamericanas en la Villa, que comenzaron 
a incluirla en sus itinerarios de manera frecuente. 
Hoy, una media de 30.000 turistas extranjeros vi-

Gijón se afianza como 
escala para el turismo 
de cruceros
La ciudad recibe una media anual de 
30.000 visitantes extranjeros que llegan  
a través del Puerto.

El 30 de mayo de 1999 atracaba en 
el Puerto de Gijón el Arcadia, de la 
compañía británica P&O. Dos me-
ses después, el 22 de julio, lo hacía 
el buque Oriana, de la misma com-
pañía. Ambos alojaban pasajeros 
británicos y su llegada marcó el 
inicio de un nuevo tráfico para El 
Musel y abrió las puertas de Gijón 
al turismo de cruceros, que atrae a 
la ciudad a unos 30.000 visitantes 
cada año.

REPORTAJE

VivirGijón Puerto de Gijón
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sita Gijón cada año en cruceros turísticos. El cambio 
en las tendencias del mercado, unido al gran esfuerzo 
de promoción realizado desde el Puerto, convirtieron 
a la ciudad en escala habitual para las compañías que 
navegan por el Atlántico Europeo.

En las últimas dos décadas ha aumentado de ma-
nera exponencial la capacidad de alojamiento de las 
compañías de cruceros y se ha popularizado un tipo de 
turismo que hasta entonces estaba considerado como 
elitista. La oferta actual supera a la demanda, por lo que 
los precios se han adaptado y, además, ha aparecido una 
segmentación dentro del sector, que dirige a cada tipo 
de público un producto concreto: unas marcas venden 
exclusividad y lujo y otras, divertidas experiencias fa-
miliares, turismo de aventura o exploración en lugares 
recónditos… También han proliferado los cruceros te-
máticos, como los dedicados a la gastronomía, la eno-
logía o el arte.

Entre los usuarios de cruceros existe, además, una 
gran fidelidad. Las compañías, sabedoras de que muchos 
de sus clientes querrán repetir la experiencia, se ven 
obligadas a incorporar nuevos destinos a sus itinerarios, 
como alternativa a los tradicionales cruceros por el Ca-
ribe y el Mediterráneo. En los primeros años, Gijón y 
otros puertos similares del Cantábrico español y el At-
lántico francés recibían cruceros sólo, o en su mayoría, 
en primavera y otoño, épocas en las que las compañías 
reposicionaban sus buques del Mediterráneo hacia el 
Báltico para la temporada de verano y al contrario para 
la de invierno. La desestacionalización de estos puertos 
llega cuando las compañías establecen como puertos 
base (de salida y llegada) para sus itinerarios por el At-
lántico europeo los del sur de Inglaterra y empiezan a 
comercializarse así cruceros de siete noches por la costa 
atlántica Inglesa, francesa, española y portuguesa. 

Además, los buques que realizan este itinerario son 
cada vez mayores, lo que aumenta de manera significa-
tiva el número de pasajeros que visitan estas costas. El 
nuevo muelle de la ampliación en el Puerto de Gijón, 

que reúne excelentes condiciones de navegación y ma-
niobrabilidad, sin límites de acceso por cuestiones de 
calado ni de eslora, permitió al puerto entrar a compe-
tir en este mercado y atraer a estos barcos de grandes 
dimensiones. 

No en vano, los mayores buques que han atracado 
en el Musel no son de carga, sino de crucero, y ello a 
pesar de que a Gijón llegan los mayores bulkcarriers del 
mundo. Si uno de estos graneleros puede superar los 
300m. de eslora, hasta Gijón han llegado dos cruceros 
que rozan los 350m: los gemelos Ovation of the Seas 
y Anthem of the Seas, de la compañía estadounidense 
Royal Caribbean.

En 2018, el puerto tiene programadas 17 escalas, 
siete de las cuales se han realizado en la primera mitad 
del año. La temporada termina el 28 de septiembre con 
el Britannia, de P&O.

Royal Caribbean es la compañía que hasta ahora ha 
tenido más presencia en Gijón. Otras que visitan con 
frecuencia el puerto son las americanas de lujo Silver-
sea, Seabourn Cruise Line o las del grupo Prestige y la 
alemana Hapag Lloyd.

Este tipo de turismo aporta a la ciudad, y a Asturias, 
una mayor proyección internacional y una dinamiza-
ción de su comercio y hostelería fuera del horario y 
temporada habitual, con una gran afluencia de perso-
nas, que se concentra en muy poco tiempo, ya que la 
estancia media oscila entre las siete y las diez horas con 
una amplia variedad de excursiones programadas.

Compañías como Royal 
Caribbean, Silversea o 
Hapag repiten su presencia 
desde hace varios años
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Se cumplen 40 años de la muerte de Nicañor Piñole (Gijón, 1878-1978), ocasión propicia 
para recordar a una de las grandes figuras de la pintura española de la primera mitad 
del siglo XX y un buen motivo para acercarse a su amplísima y variada obra en el 
museo que lleva su nombre y que la ciudad le dedica en el edificio del antiguo Asilo 
Pola, situado en la Plaza de Europa. La pinacoteca, cuyos fondos donados por la 
viuda del pintor rondan las cinco mil obras, nos ofrece un recorrido por la evolución 
artística de Piñole, prolífico retratista, paisajista y pintor costumbrista que combina 
con maestría tradición y renovación.

El 40 aniversario del 
fallecimiento del artista gijonés 
es una magnífica ocasión para 
acercarse a su amplia y variada 
obra en una de las mejores 
pinacotecas de la ciudad

Museo
NICANOR
PIÑOLE

Memoria viva del 
gran renovador 
de la tradición 
de principios
del siglo XX

REPORTAJE

VivirGijón Mamá Glorietus
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E
l Museo Nicanor Piñole se inauguró en 
1991 para albergar la colección de obras 
del artista gijonés donada a la ciudad por 
su viuda, Enriqueta Ceñal Costales, y que 
posteriormente se ha ido completando con 

fondos depositados por el Museo Casa Natal de Jove-
llanos, el Museo de Bellas Artes de Asturias y el Reina 
Sofía, ofreciendo así una completísima panorámica de 
la actividad creativa de un artista que supo renovar la 
pintura de principios del pasado siglo. 

Los arquitectos Juan Moriyón y Javier Felgueroso 
se encargaron de la rehabilitación para su nuevo uso del 
edificio que originalmente fue una escuela de párvu-
los, fundada por el empresario gijones Mariano Suárez 
Pola, en la que se atendía a niños y niñas durante la 
jornada laboral de sus padres. El conocido como Asilo 
Pola se levantó en terrenos liberados tras el derribo 
de las murallas carlistas, una zona donde coexistían vi-
viendas burguesas y casas de trabajadores de la cercana 
fábrica de vídrios.

Con unas cinco mil pinturas y dibujos en sus fon-
dos, el museo muestra en cada una de sus salas no sólo 
algunas de las grandes obras de Piñole –agrupadas por 
etapas cronológicas y áreas temáticas-, sino además bo-
cetos y estudios que permiten entender las distintas fa-
ses del proceso creativo del artista. 

El recorrido se inicia con la etapa de formación en 
la Escuela de Bellas Artes de San Fernando, a finales del 
XIX, y su paso por París y Roma, a principios del XX, 
donde recibe influencias determinantes como las de Ja-
mes Whistler o Monet y de artistas españoles afincados 
en la capital italiana. 

Continua con los años en los que Piñole residió 
en Gijón, pasando temporadas en Madrid, donde fre-
cuentó el Círculo de Bellas Artes y las tertulias de re-
novación artística, trabando amistad con figuras como 
Santiago Rusiñol, Ricardo Baroja y Miguel Anselmo 
Nieto, entre otros. En estos años cultivo la pintura al 
aire libre, sobre todo en el valle de Prendes, donde es-
taba la residencia estival de la familia, con una visión 
renovada de los paisajes y muy centrado en la temática 
costumbrista. Las romerías y otras escenas de carácter 
popular, rural o marinero, fueron abordadas por Piñole 
en obras de gran formato. El tratamiento retratístico de 
los personajes y la fidelidad en la recreación paisajística 
destaca en estas composiciones, sólidamente construi-
das, con las que el pintor perseguía una visión renovada 
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de los temas regionalistas en las que se alejara defini-
tivamente de la pintura realista costumbrista de finales 
de siglo.

En esta etapa desarrolló igualmente su gusto por el 
retrato, con su familia y su círculo más próximo como 
protagonistas. Se trata de un gran número de dibujos al 
oleo con los que el pintor perseguía la rápida compren-
sión de lo esencial del carácter y en los que demuestra 
su extraordinaria perfección técnica, con influencias de 
Velázquez, Goya y muy especialmente de James Mc-
Neill Whistler, cuyos retratos pudo admirar a su paso 
por París. Dentro de este género, cabe destacar los nu-
merosos autorretratos que realizó –más de 300- con 
técnicas diversas: lápiz, pastel, acuarela, tinta y óleo.

En los años veinte y treinta del pasado siglo Piñole 
recibe nuevas influencias de la vanguardia literaria, en 
especial del poeta Gerardo Diego –que llega a Gijón 
como catedrático de Literatura del Instituto Jovella-
nos-, y en su obra el elemento humano va dejando 
paso a los objetos y a las naturalezas muertas. Durante 
la Guerra Civil permanece en Gijón y realiza obras de 
corte alegórico que transmiten la cruda realidad del 
momento y otras más realistas donde capta el drama-
tismo que le rodea. Tras la contienda, permanece en 
su ciudad natal junto a su madre en una fase de aisla-
miento hasta que en los años cincuenta recibe el reco-
nocimiento público. Piñole falleció en Gijón el 18 de 
enero de 1978.

El Museo Nicanor Piñole, que recibe anualmente 
una media de 15.000 visitantes, alberga actualmente la 
muestra titulada “El otro lado del velo, diseños para una 

escenografía” en la que se recogen los bocetos realiza-
dos por el pintor para la temporada de conciertos del 
año 1933 de la Sociedad Filarmónica de Gijón, de la 
que fue socio de número desde su fundación. La esce-
nografía de Piñole para el decorado móvil, de la que se 
conservan sólo los bocetos del artista y reproducciones 
fotográficas de los diarios El Comercio, La Prensa y 
El Noroeste, se presentó durante la inauguración de 
aquella temporada en el Teatro Dindurra (hoy Jovella-
nos) con ocasión del concierto del trío formado por el 
flautista Manuel Garijo, el violonchelisra Santos Gan-
día y el arpista Nicanor Zabaleta. Este trabajo de Piñole 
desapareció probablemente en el incendio que asoló el 
teatro en 1937. Años más tarde, regaló a la Filarmónica 
un segundo decorado –también perdido- que se inau-
guró en el Teatro María Cristina en 1943 durante un 
concierto del gran pianista Nikita Magaloff. 

Además del cuidado y exposición de la obra de Pi-
ñole, el museo desarrolla a lo largo del año programas 
educativos y talleres para el público infantil, así como 
ciclos de conferencias, itinerarios didácticos, cursos 
de historia del arte y talleres plásticos y literarios para 
adultos. Asimismo, dispone de una biblioteca y un ar-
chivo especializados en la figura del gran pintor gijo-
nés, así como en el arte de los siglos XIX y XX, tanto 
asturiano como nacional e internacional.

El Museo alberga actualmente la 
muestra titulada “El otro lado del velo, 
diseños para una escenografía” con 
bocetos realizados por Piñole para la 
Sociedad filarmónica de Gijón.
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mil millones 
que cambiarán 
la fisonomía 
urbana de parte  
de la ciudad

El Ayuntamiento de Gijón, el 
Principado de Asturias y el Ministerio 
de Fomento constituyeron en 2002 
la sociedad Gijón al Norte para 
ejecutar el denominado plan de 
vías, una intervención que permitirá 
integrar el ferrocarril en el núcleo 
urbano y cambiará en parte la 
fisonomía de la ciudad. 
Ahora, 16 años después, y tras 
innumerables vaivenes y la 
inclusión en plan del soterramiento 
hasta La Calzada, se ha firmado el 
convenio para ejecutar obras por 
valor de 814 millones de euros 
y cuyo resultado final no será 
palpable hasta dentro de otros 
seis o siete años. Las primeras 
actuaciones han comenzado con 
el vaciado del túnel del metrotren 
y la licitación del proyecto de la 
estación intermodal. Con lo ya 
invertido hasta la fecha, el proyecto 
supera los mil millones
de euros.

PLAN 
DE VÍAS: 

REPORTAJE

VivirGijón Mamá Glorietus
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Dicen los expertos en ur-
banismo que éste debe-
ría ser ajeno a los avatares 
de la política porque sus 

tempos casi nunca son los de una 
ni dos legislaturas. La integración 
ferroviaria en Gijón es, sin duda, 
un buen ejemplo de ello, aunque 
no es menos cierto que la política, 
cómo no, ha tenido mucho que ver 
en el desarrollo de un proyecto que 
cambiará la fisonomía de la ciudad. 
La firma del convenio entre las ad-
ministraciones local, autonómica y 
central para que el llamado plan de 
vías eche a andar se ha hecho espe-
rar 16 años. Y harán falta otros seis 
para que la intervención urbanística 
y los nuevos equipamientos previs-
tos concluyan.

El Ministerio de Fomento, el 
Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Gijón formalizaron el 2 
de septiembre de 2002 el Convenio 
para la Integración del Ferrocarril 
en la Ciudad de Gijón, en el que 
confluían los intereses de las tres 
administraciones y que dos meses 
después se plasmó en la constitu-
ción de la sociedad “Gijón al Norte, 
S.A.” con el objeto de gestionar el 
desarrollo urbanístico y ejecutar las 
obras de infraestructura correspon-
dientes a los terrenos liberados en el 
entorno de las estaciones de Jovella-
nos y El Humedal. 

Esta actuación consiste en las 
siguientes mejoras: Soterramiento 
de las instalaciones ferroviarias des-
de el Polígono de Moreda hasta el 
Humedal; construcción de una es-
tación conjunta de ferrocarril en El 
Humedal; liberación de la totalidad 

de los terrenos ferroviarios dentro 
del ámbito de actuación; urbaniza-
ción y ordenación urbanística de 
los mismos y construcción de una 
estación de autobuses integrada con 
el ferrocarril.

Un proyecto que ha vio la luz 
el pasado mes de mayo con la fir-
ma definitiva del convenio a tres 
bandas para ejecutar el plan de vías 
con un presupuesto de 814 millones 
de euros, de los cuales 633,92 serán 
asumidos por el Ministerio de Fo-
mento y el resto por Ayuntamiento 
y Principado, a razón de 90,5 mi-
llones de euros cada uno, siempre 
y cuando no se obtengan plusvalías 
por la venta de los terrenos del “so-
larón” para la construcción de vi-
viendas.

El soterramiento hasta La Cal-
zada incrementa el coste en 110 mi-
llones de euros, haciendo crecer el 
presupuesto hasta los 814 millones, 
incluyendo el coste de incorporar el 
metrotrén y llevarlo hasta el hospi-
tal de Cabueñes. De ellos, 55 esta-
rán destinados al soterra-
miento de las 

vías hasta el entorno de la actual 
estación de Renfe de la zona oes-
te, junto a la calle Bertolt Brecht. 
El resto, algo más de 60 millones 
de euros, se derivan de la actuación 
urbanística que supone derribar el 
puente de Carlos Marx, crear un 
bulevar de entrada a la ciudad en 
Sanz Crespo, desdoblar la avenida 
Juan Carlos I y crear un gran par-
que que una los barrios de Moreda, 
El Polígono y Pumarín.

Las obras del metrotren, ya están 
en marcha al haberse adjudicado a 
una empresa la definición del siste-
ma de vaciado del túnel, cuyos tra-
bajos ejecutará Tragsa, incluyendo la 
monitorización y mantenimiento 
para evitar un nuevo llenado has-
ta que se complete la integración 
ferroviaria. El vaciado podría con-
cluir a finales de año o principios de 
2019, con un coste de 1,2 millones 
de euros. Respecto a las lici-
taciones del pro-
yecto, 
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el operador ferroviario, Adif, encar-
gará la redacción del proyecto de 
supresión de la barrera ferroviaria, 
por un importe de 5,36 millones de 
euros y un plazo de ejecución de 
15 meses. Este proyecto incluye la 
obra civil de la estación intermodal, 
el desvío de colectores, la prolon-
gación de la cobertura de las vías 
hasta el cruce de Bertolt Brecht y la 
avenida Príncipe, y pantallas acústi-
cas. En paralelo, además, se licitará el 
estudio informativo para optimizar 
los plazos.

Con respecto al coste de la es-
tación intermodal, en el mismo se 
incluye la estación de cercanías con 
conexión al metrotren, por impor-
te de 140,16 millones de euros y 
asumida en su totalidad por Adif; 
la de largo recorrido y ancho mé-
trico (108,51 millones); el edificio 
de viajeros (8,93 millones); el apar-
camiento subterráneo (28,66 mi-
llones); y la estación de autobuses 
(30 millones). A todo ello se añaden 
otra serie de obras como la adecua-
ción ferroviaria desde el cruce de 
la avenida de Juan Carlos I, la cu-
bierta sobre la estación del edificio 
viajeros hasta el entorno del Palacio 
de Justicia o la cobertura de las vías 
hasta Bertolt Brecht. También hay 
que llevar a cabo el desvío de co-
lectores, la ampliación del parque de 
Moreda, el desdoblamiento de Juan 
Carlos I y la conversión en bulevar 
de la antigua entrada de la autopista 

y la avenida de Príncipe de Astu-
rias, así como la construcción de un 
nuevo edificio para Adif.

Adif, además, se encargará fi-
nancieramente de la prolongación 
del metrotren hasta Cabueñes y la 
adecuación del túnel, cuyo coste 
previsto es de 313,66 millones, aun-
que sumando los 139,44 millones 
de euros ya invertidos, la operación 
asciende a 453,10 millones. Algo 
parecido ocurre con el proyecto 
global del plan de vías, que al su-
mar a los 814 millones de euros por 
ejecutar los 192 millones invertidos 
hasta le fecha arrojan un total de 
1.006,43 millones, el coste de inte-
grar el ferrocarril y transformar par-
te de la fisonomía urbana de Gijón.

Han pasado 
dieciséis años 
desde que se 
constituyó la 
sociedad “Gijón 
al Norte” para la 
planificación y 
ejecución de una DE 
las intervenciones 
urbanísticas más 
necesarias para 
Gijón
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E
l presidente de TSK, Sabino García Vallina, 
recibió el pasado 22 de junio el premio “Ál-
varez Margaride” a la Trayectoria Empresa-
rial 2018, un reconocimiento que conce-

den la Asociación APQ (Asturias Patria Querida) 
y el Banco Sabadell-Herrero y que cuenta con el 
patrocinio de AZSA, DKV Seguros y Thysenkrupp. 

Al acto, celebrado en el Real Club de Golf de 
Castiello, asistieron numerosos representantes del 
mundo empresarial y político de la región, encabe-
zados por el presidente del Principado, Javier Fer-
nández, y la alcaldesa de Gijón, Carmen Moriyón, 
confirmando una vez más el reconocimiento de la 
sociedad asturiana al esfuerzo de este empresario 
ejemplar. Por la parte empresarial acudieron, en-
tre otros, Belarmino Feito, presidente de la FADE; 
Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Co-
mercio de Gijón; Josep Oliu, presidente del Banco 
Sabadell; Íñigo Abarca, de AZSA; Javier Vega de Seoane, de DKV Seguros, y En-
carnación Chapero, de Thyssenkrupp España y Portugal, así como galardonados 
con el premio en ediciones anteriores, como Luis Fernández-Vega, Francisco 
Rodríguez y Daniel Alonso, y empresarios y financieros como Matías Rodríguez 
Inciarte, Javier Vega de Seoane, Jacobo Cosmen y, Luis Adaro,

El mundo de las artes también estuvo representado por los pintores Manuel 
García Linares y Roberto Díaz de Orosia, y al homenaje se sumaron también el 
padre Ángel, Vicente Álvarez Areces, senador del PSOE y expresidente del Prin-
cipado; Rafael Pujol, exrector de la Universidad Complutense de Madrid; Rosa 
Aza, expresidenta de la Autoridad Portuaria de Gijón, Manuel Vega-Arango, ex-
presidente del Real Sporting, así como familiares y amigos de Sabino García 
Vallina, quien abogó por buscar soluciones para los problemas que tiene Asturias 
con el esfuerzo de los propios asturianos, sin esperar soluciones de afuera.

Sabino García Vallina  
recibe el Premio 
Álvarez Margaride a la 
Trayectoria Empresarial

GALARDÓN

El empresario estuvo arropado por 
numerosos empresarios, autoridades 
políticas y representantes de la vida social 
y cultural del Principado

Enrique CárdenasVivirGijón
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EL GIJÓN DE...

Paz  
Fernández 
Felgueroso

VivirGijón Mamá Glorietus

La Presidenta del Consejo 
de Comunidades 
Asturianas y ex alcaldesa 
de Gijón, nos muestra 
algunos de sus rincones 
favoritos de la ciudad en 
esta nueva sección  
de la revista.
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C
omo buena viajera y 
haciendo gala de ese 
espíritu de embaja-
dora que se entiende 
inherente a quien ha 

ocupado durante años la Alcaldía 
de la Villa, Paz Fernández Felguero-
so sube al Cerro de Santa Catalina 
con el ánimo de ofrecernos una vi-
sión completa de Gijón, casi como 
si quisiera enseñarnos una fotogra-
fía con ojo de pez. Una imagen que 
más que una postal es el pasado, el 
presente y el futuro de la ciudad. 

A un lado, la urbe industrial y 
portuaria, coronada por la Campa 
Torres al fondo y al otro, San Lo-
renzo, corriendo la vista por la playa 
hasta llegar al Rinconín y La Provi-
dencia. Y como colofón a esta doble 
panorámica, el Elogio del Horizon-
te, la obra de Chillida que se eleva 
sobre el observador, símbolo ya de 
ese Gijón que transita entre el ayer y 
el hoy; desde los muelles, el carbón 
y el metal hasta el turismo, los ser-
vicios y las nuevas tecnologías que 
esconden el Parque Tecnológico y la 
Universidad, también observados a 
vista de pájaro desde la Torre de La 
Laboral, frente al Botánico. Es otro 
de los lugares desde los que la ex al-
caldesa y actual presidenta del Con-
sejo de Comunidades Asturianas 
enseña la ciudad a quienes la visitan 
en su compañía. El edificio de Luis 
Moya cuya construcción comenzó 

en 1948 no deja de sorprender por 
su grandiosidad, también a Paz, a 
pesar de las innumerables ocasiones 
en que lo ha visitado. 

La Torre, comenta, nos ofre-
ce otra vista muy característica de 
Gijón, “una ciudad muy paseable y 
que tiene muchos espacios verdes”, 
entre los que menciona el Parque 
Fluvial, un área que le atrae por su 
tranquilidad y a donde acude a leer 
o simplemente “a disfrutar vien-
do a la gente caminando, haciendo 
deporte o paseando con los niños”. 
Y paseando llegamos hasta la zona 
del Bibio, en la que residió hasta los 
años 70, donde están sus recuerdos 
de juventud y que para ella tiene ese 
algo especial del tiempo pasado.

Volviendo al presente, nos lleva 
de nuevo la ex alcaldesa y ex con-
sejera de Industria del Principado al 
viejo Gijón de Cimadevilla, donde 
destaca dos edificios emblemáticos 
de la arquitectura palaciega asturia-
na: la Casa Natal de Jovellanos, del 
siglo XV, y el Palacio de Revilla-
gigedo, del XVIII, en la Plaza del 
Marqués. Y terminamos el recorrido 
junto a nuestra improvisada y dis-
tinguida guía turística cruzando la 
Plaza Mayor hasta llegar a las termas 
romanas de Campo Valdés, desde 
donde observamos la concha de San 
Lorenzo en todo su esplendor. Una 
visita completa al Gijón de Paz Fer-
nandez Felgueroso.

35
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U
n año más Centro Porsche Asturias patro-
cina la entrega del Gijonés del Año. Desde 
su fundación y en palabras de Pedro Garcia 
Socio Director de Centro Porche Asturias 

“Nuestro objetivo es proporcionar la máxima satisfac-
ción a los clientes de Porsche”.

Para ello la empresa ha formado un joven equipo 
de profesionales altamente cualificados que consiguen 
que el cliente que visita Centro Porsche Asturias tenga 
una experiencia única e inolvidable. Como comenta 
Pedro garcia: “En este sentido, intentamos fomentar la 
comunicación con nuestros clientes, detectar sus nece-

sidades, aprender de sus experiencias y estar muy aten-
tos a sus requerimientos, peticiones y expectativas. Así, 
tratamos de aportar soluciones óptimas a las necesida-
des específicas de nuestros clientes, combinando una 
oferta de gran valor y un estilo de actuación propio, 
orientado al cliente, mediante una apuesta permanente 
por la excelencia del servicio”.

Desde entonces Centro Porche ha crecido en su 
compromiso, como lo demuestra las importantes in-
versiones llevadas a cabo en sus instalaciones de Siero, 
que actualmente cuentan con 850 m2 de taller y con 
más de 400 m2 de exposición y que incluyen una ex-
clusiva Boutique Porsche Design Driver´s Selection.

En Centro Porche Asturias están a su disposición 
para ofrecerle un asesoramiento profesional en sus 
vehículos nuevos y en los de re-estreno, así como un 
mantenimiento exclusivo con recambios originales 
para que pueda disfrutar al máximo de su Porsche.

con el “Gijonés 
del Año”

CENTRO PORSCHE

Centro Porsche Asturias
Pol. Industrial Los Peñones, s/n
33420. Lugones. Siero (Asturias)
Tel: (+34) 902 202 423

EVENTOS

VivirGijón Perlines
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La programación cultural del Festival Arcu Atlán-
ticu 2018 tendrá lugar en el barrio de Cimavi-
lla y se desarrollará en varias de sus plazas, que 
contarán con instalaciones artísticas creadas ex-

presamente para ese espacio por jóvenes creadores. Las 
plazas elegidas son Plaza Mayor, Plazuela de Jovellanos, 
Plazuela de la calle Salamanca, Plaza de la Corrada, Pla-
za Arturo Arias, Plaza de Agustín José Antuña Alonso y 
Plaza de la Soledad.  Además, se utilizarán el Centro de 
Cultura Antiguo Instituto, la Casa del Chino, el Museo 
Casa Natal de Jovellanos y el Paseo del Muro. Por su 
parte, los Jardines de la Reina y el Puerto Deportivo se 
dedicarán a la promoción turística de los concejos de 
Asturias y de las ciudades del Arcu Atlánticu: Sintra, Le 

Mans, Samur y Fontevraud que participan en el evento 
y donde también se prevé un espacio dedicado a las 
asociaciones juveniles y culturales y a la Asociación de 
Libreros del Principado de Asturias. La plaza de Campo 
Valdés se dedicará a un municipio portugués.

Desde el punto de vista artístico y creativo, se ha 
programado una Experiencia de arte al aire libre o 
Urban sketchers, en la cual el barrio de Cimavilla, su 
arquitectura, sus calles y plazas, su paisaje y sus gentes, 
se convertirán en fuente de inspiración para quienes 
deseen vivir la experiencia de arte al aire libre y com-
partirla a través de redes sociales, con la intención de 
estimular su creatividad y descubrir detalles descono-
cidos del centro histórico de la ciudad. En el puerto 

El Festival dedica 
su programación 

a la MOCEDÁ creativa

Del 24 al 29 de julio están programadas numerosas 
actividades culturales, musicales y CREATIVAS en las 

plazas de Cimavilla y otros puntos de la ciudad

Desde el año 2012 el Ayuntamiento de Gijón 
organiza el Festival del Arcu Atlánticu con 
el fin de potenciar la cultura común de los 
pueblos de esta área geográfica a través de la 
creación artística, las artes escénicas, la mú-
sica, la gastronomía y otras muchas manifes-
taciones culturales. Este año el festival estará 
dedicado a la juventud, para mostrar su pro-
yectos e iniciativas en muy diversos ámbitos 
de la creación y la innovación.
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deportivo podrá visitarse la exposición: “Juegos depor-
tivos tradicionales en el Arcu Atlánticu”.

Se programarán encuentros, charlas, mesas redon-
das y talleres sobre el sector creativo de la imagen 
y la moda, con la intención de crear sinergias entre 
emprendedores jóvenes, los nuevos entornos empresa-
riales, local, regional, nacional y atlántico europeo, sus 
peculiaridades y oportunidades.

Dentro del denominado “Espaciu pallabres” se ce-
lebrarán charlas y la presentación de proyectos em-
presariales en relación con las Industrias cultu-
rales y creativas en los siguientes sectores: nuevas 
tecnologías; edición y libro; imagen y moda; co-
municación, diseño gráfico e industrial. Además, 
en el espacio Susurradores se realizará un curso para 
jóvenes e intervención poética. 

La programación musical de conciertos se distri-
buirá en tres espacios diferentes que se corresponden 
con tres tipos de formatos: de pequeño aforo en una 
selección de plazas de Cimavilla; de mediana capacidad 
en el Centro de Cultura Antiguo Instituto y de gran 
formato en la Plaza Mayor.

En la Plaza Mayor, el 
martes, 24 de julio, actuará 
Rodrigo Cuevas, cantante, 
compositor, acordeonista y 
percusionista, con su visión 
desmitificadora de la música 
tradicional asturiana. Cristian 
Silva (Galicia) actuará el día 
25, músico multi-instrumen-
tista, compositor y docente, 
es un polifacético artista con 
dominio de varios estilos y di-
versos instrumentos de viento, 
teclado, cuerda y percusión. El 
día 26, la asturiana Marisa Valle 
Rosso presentará “Consciente”, nuevo 
trabajo de esta cantante que desarrolló una importante 
carrera en la tonada tradicional y que ahora se adentra 
en sonidos folk, pop, canción latinoamericana y éxitos 
de la canción de autor. Para el día 27 está programada 
la actuación de Tanxugueiras, formación integrada por 
Sabela Maneiro, Aida Tarrio y Olaia Maneiro, tres ex-
trovertidas y originales voces procedentes de Galicia. 
El día 28, actuación de Fetén Fetén, conjunto formado 
por Jorge Arribas y Diego Galaz que realiza una lectura 
contemporánea de la música tradicional y de la música 
popular de baile. El día 29, cerrará la programación de 
la Plaza Mayor la Banda de Música de Gijón.

En el Centro Cultural Antiguo Instituto destacan 
las actuaciones de La Bonturné (Asturias y Bretaña), 
grupo formado por Merce Santos (zanfona), Santi Ca-
leya (gaita y saxo soprano), David Varela (acordeón dia-
tónico y percusión) y David Casillas (contrabajo), que 
actuará el viernes, 27 de julio, y al día siguiente lo hará 
la formación irlandesa Dallahan, una de las fuerzas más 
emocionantes en la escena de la música folclórica in-
ternacional.

Estos son algunos de los numerosos conciertos y 
actuaciones musicales programados durante los seis dias 
del festival, combinando modernidad y tradición, inno-
vación y fusión.

Dentro del Arcu Escénico destaca el espectáculo 
“Humanize”, una fusión de danza, poesía y música a 
cargo de estudiantes de la especialidad de danza clásica 
del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariem-
ma en Madrid, en el Centro de Cultura Antiguo Insti-
tuto; y en Cimavilla el espectáculo de calle de la Com-
pañía Ertza, del País Vasco, donde se refleja la pasión por 
el baile y el cruce de lenguajes como el Break-Dance, 
el Hip-Hop o la Danza Contemporánea.

Durante el Festival se celebrarán otras actividades 
como exhibiciones de breakdance y de grafiti, taller de 
geocaching, la II Muestra de Cine Corto Atlántico, así 
como diversas actividades literarias relacionadas con la 
juventud creativa en terrazas de los locales de la Asocia-
ción de Hosteleros de Cimavilla.

La OFERTA musical 
INCLUYE LOS conciertos 
DE RODRIGO CUEVAS, 
CRISTIAN SILVA, 
MARISA VALLE ROSSO, 
TANXUGUEIRAS, FETÉN 
FETÉN, Dallahan Y LA 
BANDA DE MÚSICA DE 
GIJÓN   
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El Circus, un singular espacio 
cultural que acerca al bufete 

ONTIER a la sociedad asturiana

El foro y el teatro integrados en el despacho de la firma de abogados 
deslumbran por su originalidad y ofrecen una experiencia distinta 

donde el espectador es el protagonista. 

Vivir Gijón

El bufete de abogados ONTIER, 
liderado por el asturiano Ber-
nardo Gutiérrez de la Roza, se 
ha consolidado internacional-
mente y en la actualidad es uno 
de los líderes en Latinoamérica 
en el área del derecho corpo-
rativo y societario. En paralelo 
a su crecimiento, ONTIER ha 
reforzado sus vínculos con el 
Principado y con el tejido em-
presarial de la región, lo que ha 
materializado con la apertura 
de una nueva y singular sede en 
la capital asturiana, en la que el 
espacio Circus ocupa un lugar 
destacado como foro de en-
cuentro abierto a la sociedad.

ONTIER ha conseguido inte-
grar en sus oficinas de Oviedo uno 
de los espacios culturales más inno-
vadores de España por su concep-
ción y diseño. El foro y teatro Circus 
by Borja -cuyo nombre es un ho-
menaje al arquitecto Borja G. Finat, 
padre del proyecto fallecido antes 
de verlo concluido- conforman un 
espacio sorprendente arquitectó-
nicamente, dotado con los últimos 
avances tecnológicos y que ofrece 
una experiencia diferente tanto a los 
ponentes como a los espectadores. 
Un espacio que refleja el espíritu 
innovador de ONTIER.

En el Circus se programan con-
ferencias, presentaciones de libros, 

ciclos formativos, cursos, reuniones, 
presentaciones, debates y cualquier 
otro tipo de evento. Es un lugar 
integrado en el despacho, pero in-
dependiente del mismo, que puede 
ser reservado por cualquier empresa, 
organismo o institución.

Se trata, sin lugar a la exagera-
ción, de un espacio “rompedor” 
donde conviven, con estupendas 
vistas al Campo de San Francisco, 
el foro y el teatro. En el primero el 
espectador es el protagonista y, en 
contra de lo habitual, está por enci-
ma del ponente. Diseñado en forma 
de “circo” o “ruedo”, está pensado 
para que los asistentes vivan el even-
to desde dentro. Con entrada directa 

REPORTAJE
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desde la calle, cuenta con tres gradas 
de fácil acceso y una visión perfecta 
del centro del Foro. Los asistentes se 
sientan directamente en la grada, en-
cima de un simple cojín o almoha-
dilla “como si de una plaza de toros 
se tratase”. Con capacidad para 120 
personas, dispone de cuatro pantallas 
al estilo NBA en el centro de la sala 
que proporcionan una visión perfec-
ta del ponente y de su presentación 
desde todos los ángulos posibles.

El teatro, por su parte, tiene ca-
pacidad para 56 espectadores y llama 
la atención por su inclinación de 40 
grados lo que acerca a los actores o 
ponentes a los asistentes. Todas las 
butacas, de color rojo, cuentan con 

mesa escamoteable y enchufe para 
cargar los ordenadores). Además, 
la sala dispone de pantalla gigante 
(3×2´5m.), sistema de sonido en-
volvente con subwoofer de 1.500 
watios de potencia y un proyector 
digital de última generación. El tea-
tro se completa con una cabina de 
traducción simultánea y un cameri-
no con todas las comodidades.

Los responsables de ONTIER 
afirman que el Circus es “un lugar 
de encuentro, donde aprender, en-
señar, hablar y compartir, en el que 
se transmitan sentimientos positivos, 
alegría e ilusión”. 

Las instalaciones 
del Circus 

pueden acoger 
conferencias, 

presentaciones, 
debates y 

cualquier otro tipo 
de evento
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Club Natación Santa 
Olaya, de un “pedreru” 
a emblema de Gijón

La entidad cuenta hoy con más de 16.000 socios y 20.500 m2

de infraestructuras deportivas de todo tipo

Archivo Club Natación Santa OlayaVivirGijón

REPORTAJE

Lo que en el año 1953 comenzó como el sueño de unos jóvenes para construir 
una piscina entre El Natahoyo y La Calzada es hoy uno de los complejos deportivos 
más importantes de Asturias, del que forman parte más de 16.000 socios, y en el 
que destaca su prestigioso equipo de natación y la calidad en la enseñanza de 
esta disciplina deportiva.
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C
uenta José Gerardo Ruiz Alonso en su libro 
“Historia del Club Natación Santa Olaya  
1953-2003”, editado con motivo del quincua-
gésimo aniversario de la entidad, que “una no-

che de verano de finales de agosto, en uno de los bailes 
que había cada jueves y domingo en el merendero de 
Torre Coroña, este grupo de jóvenes amigos, sentados 
bajo una ‘figar’ y junto a una caja de sidra, tomaron la fir-
me decisión de ponerse manos a la obra y hacer realidad 
algo que daba vueltas en sus cabezas desde hacía tiempo: 
crear un club de natación”. 

El primer paso lo dieron el 22 de septiembre de 
1953, cuando celebraron una reunión de la que salió la 
primera Junta Directiva presidida por Pelayo Blanco. Pa-
sado el verano de 1954, con los estatutos ya redactados, 
el Club Natación Santa Olaya ya era una realidad incluso 
a efectos gubernativos. 

Paralelamente aquellos intrépidos nadadores seguían 
trabajando y entrenando para poner en marcha el equi-
po de natación, cuyos únicos lugares para entrenar eran 
entonces el propio mar y el “pedreru” existente en la 
zona que ocupó el astillero de Juliana. Curtidos por este 
entrenamiento, participaban además en todas las compe-

ticiones y travesías que se organizaban en Asturias, con 
el orgullo de representar a sus barrios de la zona oeste 
de Gijón. 

Durante los primeros cinco años, la actividad del 
Santa Olaya fue intensa, pero las dificultades económicas 
llevaron a la entidad, en 1958, casi a su extinción. Y fue 
en estas circunstancias cuando no más de veinte socios 
tomaron la decisión más importante para el Club, cons-
truir una piscina de agua salada, de veinticinco metros, 
en terrenos que robarían al mar en aquel “pedreru” que 
nunca volvería a ser lo que había sido.

“Ante el asombro popular, con un capital social de 
70 pesetas en la tesorería del club y sin permisos ni pla-
nos”, explica José Gerardo Ruiz Alonso, “se iniciaron 
los trabajos de limpieza y explanación el 26 de mar-
zo de 1959”. Después de sus jornadas de trabajo, unos 
diez o doce socios acudían por las tarde a aquel lugar 
donde solo había mar y piedras “y sin más herramientas 
que dos picachones, una barra, una maza, un puntero 
y palas, comenzaron a machacar, triturar rocas, limpiar 
de pedruscos y a allanar” el lugar que ocuparía una pis-
cina que, después de su inauguración el 21 de agosto de 
1960 -bajo la presidencia de José Fernández Miranda- 

La decisión más importante 
del  Club fue la de construir 
una piscina de agua salada en 
terrenos que robarían al mar en 
aquel “pedreru” 
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sigue siendo actualmente uno de los grandes emblemas 
del Santa Olaya y que en 1961 fue reconocido por la 
Delegación Nacional de Educación Física y Deportes 
mediante la concesión, de la Placa de Bronce al Mérito 
Deportivo. 

A punto de cumplir 65 años de historia, el CNSO 
cuenta hoy con más de 20.500 metros cuadrados de in-
fraestructuras deportivas de todo tipo, destinadas tanto al 
deporte de competición como a la práctica deportiva de 
ocio. Desde la propia actividad acuática, pasando por los 
deportes de raqueta, el fútbol sala infantil, sus gimnasios 
de uso libre o las actividades de fitness, las instalaciones 

del club atraen diariamente a unos 1.600 usuarios, tanto 
socios como no socios, que contribuyen a que el club 
cumpla con su vocación de servicio y fomento del de-
porte y los valores que emanan de él. 

El club ha acumulado un largo historial de títulos en 
Campeonatos de España, así como numerosos récords 
y mejores marcas nacionales. A nivel internacional, ha 
contado con participación de sus deportistas, técnicos y 
árbitros en Juegos Olímpicos y Campeonatos del Mun-
do y de Europa.

Anualmente en sus instalaciones se celebran más de 
una veintena de eventos y competiciones deportivas de 
todo tipo, algunas de alto nivel como el Trofeo Inter-
nacional de Natación Villa de Gijón, que este año ha 
celebrado su trigésimo segunda edición y ha sido inclui-
do el calendario de la Liga Europea de Natación. Para-
lelamente a la oferta deportiva, el club cuenta con un 
programa de promoción deportiva denominado ‘Cam-
pusCNSO’, que pretende aglutinar acciones y unirlas a 
nuevos proyectos destinados tanto a la promoción de-
portiva general, como a los fines más específicos orien-
tados al proceso de detección, selección y formación de 
talentos deportivos, como base y futuro del equipo de 
natación.

A punto de cumplir 65 años 
de historia, el club mantiene viva 
su vocación de fomento 
del deporte y de los valores 
asociados a la practica 
del mismo
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Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Paredes s/n. 33429 SIERO. Tel.: 985 79 11 00. Avda. de Oviedo s/n. 33211 GIJÓN. Tel.: 985 14 15 00. 
Estibadores s/n P.E.P.A. 33417 AVILÉS. Tel.: 985 12 91 94. www.grupoadarsa.mercedes-benz.es

Nuevo Clase A.
Just like you. 

El nuevo Clase A es un coche hecho para ti, que te conquistará tanto por fuera 
como por dentro. Por fuera, gracias a su arrebatador diseño mucho más dinámico y 
deportivo, y por dentro porque podrás disfrutar del único vehículo de su gama 
equipado con un innovador sistema de inteligencia artificial que podrás manejar 
con tu voz y que revoluciona la manera de comunicarte con tu coche. 
Nuevo Clase A de Mercedes-Benz, revolucionario como tú.

Consumo mixto 4,2-6,1 (l/100 km) y emisiones CO2 111-140 (g/km).

Con

Adarsa presentó en Gijón 
el nuevo clase A con ritmo 
y buen gusto

A
darsa, concesionario oficial de Mercedes 
Benz, presentó el pasado mes de mayo en 
Gijón el nuevo Clase A, durante un even-
to donde música, grafitis y gastronomía 

acompañaron a los más de 200 asistentes a la puesta de 
largo de un modelo que une la tecnología más innova-
dora y los últimos sistemas de seguridad con un diseño 
moderno, urbano y deportivo. 

El nuevo Clase A de Mercedes rompe moldes, al 
igual que el acto de presentación oficial en Gijón, ce-
lebrado en una nave industrial completamente vacía 
donde los asistentes pudieron conocer las grandes no-
vedades que incorpora este modelo y disfrutar de la 
original música del grupo BooMotion, creada a partir 
de objetos cotidianos, materiales reciclados y tecnolo-
gía; la intervención de un grafitero y un DJ, todo ello 
acompañado por una degustación de tapas internacio-
nales preparadas por el chef Mariano Mier, Campeón 
de España de Pinchos, así como puesto de patatas fri-
tas gourmet, baos (los bocadillos asiáticos que triunfan 
tanto en los fast food como en los restaurantes especia-
lizados) y un buffet de quesos.

Adarsa sorteó entre los asistentes al acto dos fines 
de semana para poder disfrutar del nuevo Mercedes 
clase A.

Más de 200 personas 
asistieron a un original evento 
animado con música, arte  
urbano y gastronomía

SOCIEDAD

AdarsaVivirGijón
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S
e cumple este año el 25 ani-
versario de la inauguración 
del tanatorio de Cabueñes, el 
primer gran proyecto pues-

to en marcha en Gijón por Funera-
ria Gijonesa, sociedad constituida en 
1983 y cuyos orígenes se remontan a 
finales del XIX, cuando se creó en la 
ciudad la primera empresa del sector 
que operó en  Asturias. El empeño 
de las cinco familias que fusionaron 
sus negocios para dar forma a la nue-
va compañía permitió a Gijón con-
tar con el primer complejo funerario 

Comprometidos 
con el desarrollo de Gijón 
Funeraria Gijonesa mantiene desde hace 35 años un vínculo muy estrecho con Gijón, 
no sólo por prestar un servicio en constante evolución y en el que prima la calidad y 
la cercanía a las familias, sino además por implicarse en proyectos sociales, culturales 
y empresariales que redundan en beneficio de la ciudad. Una compañía asturiana, de 
raíces familiares, que está a la vanguardia de los servicios funerarios en España y que 
contribuye activamente al desarrollo de Gijón

Una sociedad de 
capital íntegramente 
asturiano que 
promueve y respalda 
proyectos culturales, 
sociales, deportivos 
y empresariales 

funeraria
GijonesaGf
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con horno incinerador del Princi-
pado, cubriendo así una demanda 
creciente en la sociedad asturiana e 
insatisfecha en aquel momento.

Desde entonces, Funeraria Gijo-
nesa ha seguido creciendo, siempre 
vinculada a Gijón, tanto en lo que se 
refiere a sus instalaciones funerarias 
y los servicios que presta a los ciu-
dadanos -lo que repercute de forma 
directa en la calidad de vida de la 
ciudad-, como también a través de la 
implicación en numerosas iniciativas 
sociales, culturales y deportivas, como 
el respaldo al Real Sporting o el pa-
trocinio del balonmano femenino y 
el CSIO Gijón. La empresa ha orga-
nizado recientemente un congreso 
con más de un centenar de profesio-
nales y ha promovido la candidatu-
ra de Gijón para acoger en 2020 el 
Fórum Panasef que congregará a más 
de 3.500 personas. 

Y desde el punto de vista de su 
actividad, a las sucesivas ampliacio-
nes del Tanatorio de Cabueñes, hasta 
disponer en la actualidad de 21 salas 

y cuatro hornos de incineración, dos 
de ellos de última generación, se une 
la apertura, en 2015, del Tanatorio 
de Jove, que ha permitido atender 
las necesidades de la zona oeste de la 
ciudad con un moderno edificio do-
tado con cinco salas. En ambas insta-
laciones, concebidas con un absoluto 
respeto medioambiental, Funeraria 
Gijonesa ha ido incorporando de 
forma progresiva todos los servicios 
necesarios para cubrir las necesidades 
que precisan las familias ante un fa-
llecimiento: recogida, preparación y 
transporte con una flota de 20 vehí-
culos propios, oficios religiosos, tana-

toestética, apoyo psicológico, floriste-
ría, aparcamiento, cafetería, etc. 

Más recientemente, la compañía 
ha promovido un acuerdo entre la 
Fundación Hospital de Jove y Bio-
booklab laboratorio genetista para 
que Gijón albergue el segundo de-
pósito de ADN de uso privativo de 
España. Además, gracias a la tecnolo-
gía de impresión 3D, se puede com-
binar una muestra de ADN, ceniza o 
cabello con porcelana de alta calidad 
para crear una joya única y exclusiva 
como recuerdo del ser querido, lo 
que mantiene el vínculo emocional 
y facilita el duelo a las familias.

Vinculada a la 
ciudad desde 1874, 
la empresa se ha 
convertido en un 
referente nacional 
en su sector gracias 
a un esfuerzo 
permanente por la 
mejora continua y 
la innovación
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Un año más, Gijón vuelve a concentrar 
durante el verano las grandes citas musicales 
y festivas de Asturias, situando a la ciudad 
como referente turístico del Norte de España. 
Los festivales Metrópolis, Gijón Life, Arco 
Atlántico, Tsunami Gijón y Euro Ye yé, la 
Semana Negra, el festival aéreo, la feria 
taurina de Begoña y el hípico, entre otros 
muchos eventos, convierten a Gijón en cita 
ineludible durante julio y agosto. 

Conciertos y festivales, 
citas culturales, exhibiciones, 
toros, hípica y mucho más 
para animar la ciudad 
durante la temporada alta

Gijón “suena” 
a verano

Metrópoli.
29 de junio / 8 de julio. 
Recinto Ferial Luis Adaro

Quinta edición del macro festival de cul-
tura y entretenimiento de Gijón, uno de los 
eventos culturales más completos del país 
con cómics, videojuegos, conciertos, exposi-
ciones, deportes extremos, Star Wars, Cosplay, 
juegos de mesa, cine, televisión, espectáculos 
y zona infantil. El recinto ferial se convierte 
en una metrópoli con más de 60.000 me-
tros cuadrados de diversión y varios escena-
rios para albergar todos los estilos musicales. 
Mando Diao, Rinôçerôse, Rosendo, Loqui-
llo, Sidecars, Atom Rhumba, Gran Cañón, 
C. Tangana, Smile, Sexy Zebras, Miss Kittin, 
Taburete, Guadalupe Plata, Los Estanques, 
Muchachito, Nathy Peluso, Rayden, Alice & 
The Wonders y Nat Simons son los nombres 
destacados del cartel.

VivirGijón
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Retrocom (5 al 8 de julio). Re-
visión de la música, el arte, la tecno-
logía, el arte y la forma de vida de 
las últimas décadas del pasado siglo. 
Exhibición de vehículos clásicos, ta-
lleres de pintura y arquitectura, zona 
graffitis, concurso de body painting, 
muestras de fotografía analógica y 
exposiciones de equipos de sonido 
antiguos, desfiles de modelos, pelu-
quería y talleres de maquillaje.

Y además, cómic, con destacados 
autores del género; exposiciones de 
los superhéroes Marvel; exposición 
de figuras Lego compuesta por más 
de 400.000 piezas; Expo V, sobre la 
famosa serie de los años 80; Asturias 
Tatoo , la Batalla de los Gallos de 
Red Bull (final nacional de hip hop), 
La música de Andy Warhol, Metro-
poKids, zona videojuegos, Mundial 
Rusia Fanzone, foods trucks, etc.

Semana Negra. 
6 al 15 de julio. 
Terrenos Naval Gijón

Conciertos de Orquesta Mon-
dragón, Asfalto, Alejandra Burgos, 
Los Ruidos, Gestido, Last Days of 
Eden, Felipe y Bottamino, Lucas y 
Los Patosos, Los Paramétricos, Dis-
trito Postal, Fuera de Serie, DJ In-
tergómez y L.A. Y además, novela 
negra, cómic, fotoperiodismo, mer-
cadillo, gastronomía y atracciones 
para todas las edades.

XXI Festival de Música 
Antigua de Gijón.
8 al 15 de julio.
C. C. Antiguo Instituto 

VII Concurso Internacional de 
Música Antigua con estos cuatro 
finalistas: Dúo Acciaccatura:; Ibera 
Auri; Vox Tremula y Ensemble Me-
lante. Semifinales, 10 y 11 de julio; 
final, día 12. Además, talleres forma-
tivos y conciertos con propuestas 

que aúnan diferentes períodos his-
tóricos (Edad Media, Renacimien-
to, Barroco) y ámbitos geográficos 
(Italia, España, Próximo y Lejano 
Oriente, etc.).

Nocturnia.
Jardín Botánico Atlántico.
20 a 22 y 24 a 28 de julio

El enigmático mundo de las aves 
rapaces de la mano del “Mejor even-
to cultural de España 2015”. Un do-
cumental en vivo que permite co-
nocer de cerca a más de 12 búhos de 
todo el mundo en un paraje natural.

XIII Festival aéreo 2018.
22 julio. 
Bahía de San Lorenzo

Más de 30 aeronaves. Patrullas 
nacionales e internacionales, war-
birds, clásicos, helicópteros, trans-
portes, avionetas y mucho más. 

Gijón Life. 
20 de julio / 1 de agosto.
Parque Hermanos Castro

Conciertos de Dani Martín (20 
de julio); Love the 90´s (21); Holi 
Peace (22); Bad Bunny (23); Bun-
bury (26); Pablo Alborán (27); Ve-
tusta Morla (28); Gira Operación 
Triunfo (29); Il Divo (30) y Maná 
(1 de agosto).

Festival del Arco Atlántico.
24 al 29 de julio. 
Plaza Mayor, C. C. Antiguo Instituto 
Puerto Deportivo. 

Creación artística, música, cultu-
ra urbana, industrias creativas, artes 
escénicas, literatura, audiovisuales, 
gastronomía y otras actividades. Pla-

za Mayor, conciertos de Rodrigo 
Cuevas (24) Cristian Silva (25), Ma-
risa Valle Rosso (26).

Festival Folclórico 
Internacional.
30 de julio / 1 de agosto.
Plaza Mayor

30 de julio: Timisul (Rumanía), 
Ogonki (Siberia), African Tumbás 
(Kenia) y Walmapu (Chile).

31 de julio: Los Xustos (Astu-
rias); African Tumbás (Kenia), Cul-
tura y Tradición Mexicana (Méxi-
co), Sol Argentino (Argentina) y 
Trebeyu (Asturias).

1 de agosto: Coros y Danzas Jo-
vellanos (Asturias), Ogonki (Sibe-
ria), Ritmos y Raíces Panameñas 
(Panamá), Chanthanbburri (Tailan-
dia) y El Xolgoriu (Asturias).

Euroyeyé.
2 al 5 de agosto. 
Plaza Mayor y otros espacios

Día 2. James Hunter Six (Plaza 
Mayor), The Mystic Braves + All-
nighter 1 (Teatro Albeniz)

Día 3. The Creation Factory 
+Venera 5 + Allnighter 2

Día 4. Los Retrovisores + The 
Jackets + Allnighter 3 (Teatro Albe-
niz). 

Exposiciones (C.C. Antiguo Ins-
tituto): 50 años de Nancy: La Res-
puesta Española a La Barbie / El 
estilo y la estética del mod original: 
32 ilustraciones a bolígrafo de Tete 
Navarro.

Festival de cine de los 60`s (C.C. 
Antiguo Instituto), presentación de 
libros y Scooter Cruzada.
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MÁS QUE UN SUV, 
UN ALFA ROMEO.
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ALFA ROMEO STELVIO
Oferta válida para Alfa Romeo Stelvio 110 kW (150 CV) RWD AT EXECUTIVE. PVP Recomendado: 37.927,68€. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos promocionales y garantía legal de 
2 años sin límite de km más 1 año adicional de garantía extendida MOPAR sin límite de km desde la fecha de primera matriculación del vehículo, contrato de Mantenimiento 3 años o 45.000 km o lo que antes suceda 
(no incluye sustitución de recambios y piezas de desgaste que no vengan expresamente especificadas en el mantenimiento correspondiente al libro de uso y Mantenimiento), Seguro Auto a todo riesgo sin franquicia 
durante 3 años, para clientes mayores de 35 años, con Mapfre España Compañía de Seguros y mediado a través de la Correduría de Seguros y Reaseguros MARSH, S.A. Inscrita en el Registro de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-0096 (Correduría de Seguros) y RJ-0010 (Correduría de Reaseguros).Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Gastos de matriculación no incluidos. 
Importe total del crédito: 27.435,44€ incluye Seguro Vida (909,38€ con Crédit Agricole Assurancess y mediado a través de CBP PROTECCION DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL. Inscrita 
en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con RJ-0069 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Tin 7,45%. Comisión de apertura: 
809,35€ al contado. Precio total a plazos: 45.861,01€ Importe total adeudado: 34.459,39€. Oferta válida hasta el 30/06/2018 en Península y Baleares para clientes que financien 
con  según condiciones contractuales 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 24.500€. El modelo visualizado no corresponde con el ofertado.

AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KM
AÑOS DE MANTENIMIENTO
AÑOS DE SEGURO A TODO RIESGO SIN FRANQUICIA
O DEVUÉLVELO EN 30 DÍAS

3POR 190€/MES

ALFA CONFIDENCE DE REGALO
STELVIO EXECUTIVE CON

En 36 cuotas. Entrada: 11.401,62€
Última cuota: 26.810,04 TAE: 10,30%*

ARTEDO MOTOR
CONCESIONARIO OFICIAL ALFA ROMEO

Oviedo. Cerdeño, 39 - Tel. 985 11 86 11
Gijón. Ctra. ASII, km 22 - Tel. 985 30 73 43
Avilés. Pol. Ind. PEPA. C/ Conserveras, 6 - Tel. 985 56 84 95

Tsunami Xixón. 
3 y 4 de agosto. 
Laboral Ciudad de la Cultura. Skate-
park Cimadevilla y Plaza Mayor

3 de agosto: The Prodigy, Gogol 
Bordello, Royal Republic, Marky 
Ramone, Dead Bronco, Crim, Fu-
turo Terror, Minor Empires, Green 
Desert Water, Pingüino y Tigre y 
Diamante.

Skatepark: T.B.A., The Black 
Panthys Party y The Attack Of The 
Brain Eaters (entrada gratuita).

4 de agosto: Bad Religion, The 
Hives, Lagwagon, Millencolin, Los 
Coronas, The Vintage Caravan, Viva 
Belgrado, Go-Kart Mozart, Niña 
Coyote eta Chico Tornado y Bala.

Plaza Mayor: T.B.A. y Bobkat’65 
(entrada gratuita).

XVIII Festival Internacional 
de Gaitas Villa de Xixón.
3 al 7 de agosto. 
Distintos espacios.

Actuaciones de bandas llegadas 
de Francia, Escocia, Galicia, Madrid 
y Asturias. 

Feria Internacional 
de Muestras de Asturias.
4 a 19 agosto.
Recinto Ferial Luis Adaro

Un clásico del verano gijonés que 
se ha convertido en el certamen mul-
tisectorial más visitado de Europa.

Semana Grande.
7 al 15 de agosto. 
Plaza Mayor y Poniente

Pregón. Saúl Craviotto (7). 
Conciertos: Sidonie (8, Plaza 

Mayor), Antonio Zambujo (9, Plaza 
Mayor), Noche Sabinera (10, Plaza 
Mayor), Luz Casal (10, Poniente), 
Zenet (11, Plaza Mayor), Warcry 
(11, Poniente), Shirley Davis & The 
Silverbacks (12, Plaza Mayor), Mal-
dita Nerea (12, Poniente), Captains 
/ Pablo Und Destruktion (13, Plaza 
Mayor), The Original Blues Brother 
Band (13, Poniente), Orquesta Assia 
(14, Poniente).

Noche de los fuegos (14)
Danza Prima y Restallón. Playa 

de San Lorenzo (15).

Feria Taurina de Begoña. 
10 al 15 agosto.  
Plaza de toros de El Bibio

El coso gijonés acogerá una co-
rrida de rejones para Andy Cartage-
na, Diego Ventura y Lea Vicens, una 
novillada con picadores para Rafael 
González, Francisco de Manuel y 
Manuel Diosleguarde y cuatro co-
rridas de toros con un cartel en el 
que figuran Morante, Padilla, Roca 
Rey, El Juli, Manzanares, Talavante, 
Ferrera, Perera y Cayetano. 

XXVII Fiesta de la Sidra 
Natural. 
18 al 26 de agosto.  
Plaza Mayor, Jardines de la Reina,
Poniente y Campo Valdés

Días 18 al 26 (Jardines de la Rei-
na) Mercadín de la Sidra y la Man-
zana.

Día 22 (Plaza Mayor) Concierto 
de Ún de Grao.

Día 23 (Plaza Mayor) XXVII 
Concurso Oficial de Escanciadores.

Dia 24 (Playa de Poniente) Ré-
cord Mundial de Escanciado Simul-
táneo (9.403 + 1).

Día 25 (Plaza Mayor) Cancios de 
Chigre con la Sociedá Torner.

Día 26 Preba Popular y entrega 
de premios (Plaza Mayor, Plaza del 
Marqués y Campo Valdés).

Concurso de Saltos 
Internacional Oficial de 
España CSIO 5*. 
29 agosto / 2 septiembre.  
Las Mestas

Gijón se convierte de nuevo en 
la capital mundial de la hípica gra-
cias a su tradicional concurso de 
saltos. Una competición de catego-
ría 5 estrellas en la que se disputarán 
15 pruebas. Además, se celebrará el 
Concurso de Saltos Internacional de 
Caballos Jóvenes.
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ALFA ROMEO STELVIO
Oferta válida para Alfa Romeo Stelvio 110 kW (150 CV) RWD AT EXECUTIVE. PVP Recomendado: 37.927,68€. Incluye IVA, Transporte, IEMT calculado al tipo general, descuentos promocionales y garantía legal de 
2 años sin límite de km más 1 año adicional de garantía extendida MOPAR sin límite de km desde la fecha de primera matriculación del vehículo, contrato de Mantenimiento 3 años o 45.000 km o lo que antes suceda 
(no incluye sustitución de recambios y piezas de desgaste que no vengan expresamente especificadas en el mantenimiento correspondiente al libro de uso y Mantenimiento), Seguro Auto a todo riesgo sin franquicia 
durante 3 años, para clientes mayores de 35 años, con Mapfre España Compañía de Seguros y mediado a través de la Correduría de Seguros y Reaseguros MARSH, S.A. Inscrita en el Registro de la Dirección General 
de Seguros y Fondos de Pensiones con nº J-0096 (Correduría de Seguros) y RJ-0010 (Correduría de Reaseguros).Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Gastos de matriculación no incluidos. 
Importe total del crédito: 27.435,44€ incluye Seguro Vida (909,38€ con Crédit Agricole Assurancess y mediado a través de CBP PROTECCION DE PAGOS CORREDURIA DE SEGUROS Y REASEGUROS SL. Inscrita 
en el Registro de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones con RJ-0069 (Correduría de Reaseguros). Concertados los Seguros de Responsabilidad Civil y de Caución. Tin 7,45%. Comisión de apertura: 
809,35€ al contado. Precio total a plazos: 45.861,01€ Importe total adeudado: 34.459,39€. Oferta válida hasta el 30/06/2018 en Península y Baleares para clientes que financien 
con  según condiciones contractuales 36 meses de permanencia y un mínimo a financiar de 24.500€. El modelo visualizado no corresponde con el ofertado.

AÑOS DE GARANTÍA SIN LÍMITE DE KM
AÑOS DE MANTENIMIENTO
AÑOS DE SEGURO A TODO RIESGO SIN FRANQUICIA
O DEVUÉLVELO EN 30 DÍAS

3POR 190€/MES

ALFA CONFIDENCE DE REGALO
STELVIO EXECUTIVE CON

En 36 cuotas. Entrada: 11.401,62€
Última cuota: 26.810,04 TAE: 10,30%*

ARTEDO MOTOR
CONCESIONARIO OFICIAL ALFA ROMEO

Oviedo. Cerdeño, 39 - Tel. 985 11 86 11
Gijón. Ctra. ASII, km 22 - Tel. 985 30 73 43
Avilés. Pol. Ind. PEPA. C/ Conserveras, 6 - Tel. 985 56 84 95
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NEW BABY
Calle de los Moros, 32. Gijón
www.newbabygijon.com

JE T’AIME
Plaza del Instituto, 1. Gijón 
Facebook: latelier.tiendaderopa

DEARTEE
C/ Corrida, 12. Gijón 
www.deartee.com

Por Mamá Glorietus#INGijón

LIMO
C/ San Antonio,10. Gijón 
www.limostore.es
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CIUDADELA
Un clásico de Gijón que no pasa de moda y que lleva 
15 años manteniéndose como un indispensable de la ciu-
dad. Su original espacio, donde conjugan un bar-taberna 
junto a un restaurante con comedores simulando cuevas 
decoradas con utensilios de labranza, dotan de un estilo 
acogedor y muy cálido a este local. Una cocina tradicional, 
actualizada con frescura por el cocinero Jorge Solís, que ha 
trabajado en cocinas tan importantes como la de Nacho 
Manzano, crean una propuesta elegante y disfrutona. En 
sala, Herminio Suárez, una pieza clave para esta casa, ha 
logrado que modas, tendencias y años, no afecten gracias a 
su buen hacer y carisma. 

De Capua, 7. Gijón. T. 985 347 732 
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GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

A CATAR
Llevan escasamente un par de meses 
abiertos en Gijón y ya todo el mun-
do habla de ellos. Luis Menéndez su 
propietario y cocinero, junto a su 
equipo, han creado un ambiente cá-
lido con un servicio cercano y juve-
nil, una cocina divertida, ingeniosa y 
muy sabrosa, creando una propuesta 
redonda, que junto a un precio muy 
asequible están convenciendo y mu-
cho. No dejes de probar sus arroces 
y un postre muy especial: “la Mara-
ñuela de Acatar”.

Trinidad, 6.Gijón 
T. 985 437 707

AUGA
Un clásico que hay que destacar 
como opción indispensable en un 
paseo gastronómico por Gijón. El 
producto de temporada y de prime-
rísima calidad que Gonzalo Pañeda 
ejecuta de modo perfecto, da lugar 
a una cocina que entiende todo el 
mundo y que de modo sencillo y 
noble enamora. Toni Pérez en sala, 
con trato cercano y elegante, sabe 
transmitir su pasión por la gastrono-
mía líquida, logrando una experien-
cia total para todos los que les visitan. 
Una estrella Michelin con una ubi-
cación privilegiada en el puerto de 
Gijón que democratiza la alta cocina.

Claudio Alvargonzález, s/n. Gijón
T. 985 168 186

EL TOMATE BISTRO
Sergio Fernández y su cocina cana-
lla, divertida y elegante, más todas 
las influencias de las grandes coci-
nas para las que ha trabajado: Esther 
Manzano, Paco Roncero, Ferran 
Adrià, Esteban Sánchez del “Joc-
key”, dan lugar a una cocina que te 
atrapa. En un ambiente moderno y 
acogedor puedes disfrutar de una de 
las alternativas para tu ocio gastro-
nómico más sólidas de Gijón. No 
dejes de probar su tortilla de patatas 
en copa, sus callos y sus arroces. Una 
cocina dinámica con la que nunca te 
aburrirás y que junto a su carta de 
vinos te hará disfrutar.

S. Marqués de San Esteban, 46. Gijón
T. 984 297 182

CERVEZA SCONE
Cervecera artesanal gijonesa que ha creado unas cervezas 
para todos los públicos, elegantes y muy gastronómicas. 
Puedes disfrutarlas en parte de los mejores locales del pa-
norama gastro asturiano: El Medio Lleno Bar, los Llaure-
les, Los Gloria, Casa Marcial y por supuesto en su fábrica 
en el Polígono de Roces, donde han ideado un espacio 
multifuncional en el que puedes realizar visitas guiadas, 
catas para eventos privados, espichas y experiencias muy 
originales para empresas o grupos de amigos, todo esto 
“alimentado” con la cocina del popular merendero “El 
Cruce”, propiedad de uno de sus socios. 

Michael Faraday, 26. Polígono de Roces. Gijón 
T. 984 187 109

B R U N C H  
3 7 T H  

N U E V A  E X P E R I E N C I A

A B B A  P L A Y A  G I J Ó N  * * * * S

P L A Y A G I J O N @ A B B A H O T E L E S . C O M  
 9 8 5 0 0 0 0 0 0

26€ PERSONA
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26€ PERSONA
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Intensamente Porsche.  

Macan

Diseñado para disfrutar de cada curva durante 3 años 
y después elegir devolver su Macan para estrenar otro 
y seguir viviendo una experiencia intensamente Porsche. 

Entrada 19.152,80€. Cuota �nal 30.001,98€. TAE 7,41% 

Oferta �nanciera para Porsche Macan, 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 1.318,10 €. TIN 5,90%. Precio �nal del vehículo 63.834 €. Precio total a 
plazos 71.904,78 €. Importe a �nanciar 45.999,30 €. Importe total adeudado 52.751,98 €. 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 2018 y no acumulable a otras acciones de precio. 

Consumos (en l/100 km): Urbano 8,6 - 8,4; Carretera 6,6 - 6,4; Combinado 7,4 - 7,2. Emisiones de CO₂ (en g/km) 172 - 167. 

 

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

Macan Election

650€
35 cuotas
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