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La FUNDACIÓN EDP es miembro del Patronato de la Fundación Princesa de Asturias.

fundacionedp.es

Somos Edp, una compañía
comprometida con las personas 
y también con su entorno.

Por eso nuestra Fundación además de fomentar 
el talento, el esfuerzo y la solidaridad, contribuye 
a repoblar ríos y bosques y a preservar lo mejor 
de su fauna.

Una-
energética-
diferente



Autosa
Cerdeño, 31
33010 - Oviedo
Tel.: 985 11 88 00
www.autosa.com

Qué cuándo quieras conducir, conduzcas un BMW es lógico. Y cuándo quieras un BMW visites Autosa,
también. Porqué lo lógico es querer siempre lo mejor.

Autosa, concesionario oficial BMW en Oviedo, felicita a los Galardonados con los Premios Princesa 
de Asturias 2.017.

QUIERES AUTOSA
MAS DE 30 AÑOS A TU LADO

QUIERES BMW

¿Te gusta conducir?
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El modisto y diseÐ ador  
Marcos Luego,

 ñM oscÑ n de Oro 2017î  
convirtiÑ  la casa de la 

cultura de Grado en un 
deslumbrante escaparate en 

el que se pudo admirar la 
colecciÑ n que presentÑ  en la 
pasada Madrid Fashion Week 

para la prÑ xima temporada 
de primavera-verano. Como 
siempre Marcos Luengo no 

defrauda y Grado puede 
presumir de tener a uno de los 

mà s importantes exponentes de 
la moda espaÐ ola entre 

sus vecinos. El diseÐ ador 
afincado en Oviedo desde hace 

aÐ os estuvo acompaÐ ado en 
la apertura de la XIX Semana 

Cultural de los ñM oscones 
de Oroî  de la fotÑ grafa Marta 

Areces con su exposiciÑ n ñA ntes 
del glamourî . 

Una maravillosa muestra 
que detalla los procesos de 

confecciÑ n y exhibiciÑ n de los 
diseÐ os de Luengo.

Merecidoæ æ
reconocimientoæ æ
enæ Grado

ElÕ as Fernàn dez, de ñA migos de Gradoî ; el director de la Caixa de Grado, Rams• s Alonso; el presidente del 
colectivo, Claudio Men• ndez de la Riera; el alcalde de Grado, Jos•  Luis Trabanco; el diseÐ ador Marcos Luengo; 
la fotÑ grafa Marta Areces, y Manolo Fernàn dez, de ñA migos de Gradoî .

MARCOS LUENGO
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OVIEDOæ
Aæ VOLAPIÄ

ñE l Sur entre fogonesî  es el lema 
bajo el que el Chef Dani GarcÕ a 
diseÐ a la carta de la taberna Volapi• 
que se inaugurÑ  en Oviedo el 
pasado mes.
La carta incorpora un gran surtido 
de queserÕ a artesanal. Como 
platos principales destacan el 
Secreto Ib•r ico con salsa al Pedro 
Ximenez, el Guiso tradicional 
de garbanzos con langostinos, la 
Burger de manitas de cerdo y salsa 
de callos o la Ensalada de Trajano. 
Tambi•n  aÐ aden las AlegrÕ as de 
pollo marinadas, la Ensaladilla rusa 
bolchevique o la Tortilla jugosa 
de patata hecha al momento con 
ingredientes como paletilla ib•r ica, 
pimientos asados o salsa de carne.

Laæ noche
blancaæ æ
deæ Oviedo

El pasado 7 de Octubre miles de ovetenses disfrutaron de la noche mà s cultural 
del calendario. Una noche en la que los edificios y los museos más emblemáticos de la 
ciudad se engalanaron para recibir innumerables colas de ovetenses, como sucediÑ  en 
el monasterio de las Pelayas, el Teatro Campoamor o la Catedral entre otras.

La mÏ sica y el baile ocuparon tambi• n un lugar destacado: el concierto del Coro 
de la ” pera de Oviedo en la plaza del Ayuntamiento o los tangos y milongas y en 
Trascorrales. Aunque fue la luz la gran protagonista. La mà s comentada fu• , el ï ave f• nixÍ  
de los 125 aÐ os del Campoamor. La fachada del teatro se convirtiÑ  en pantalla de un 
ï videomappingÍ  que mostraba los principales acontecimientos que albergo durante 
todos estos aÐ os. 

UNA NOCHE EN LA QUE SE APUESTA  
POR LA CULTURA
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E n sus 125 aÐ os de histo-
ria, el Teatro Campoamor 
ha sido testigo de grandes 
espectà culos de Ñ pera, 

mÏ sicas de los mà s diversos estilos y 
galas y eventos que tienen su punto 
mà s à lgido precisamente este mes de 
octubre con los Premios Princesa, la 
ceremonia que ha hecho al coliseo 
ovetense uno de los mà s internacio-
nales del mundo. Y ese ha sido pre-
cisamente uno de los atractivos para 
que tres grandes de la moda espaÐ ola: 

Hannibal Laguna, Miguel Marinero y 
Agatha Ruiz de la Prada hayan que-
rido sumarse y apadrinar la primera 
ediciÑ n de Pasarela Campoamor, un 
evento enmarcado en la programa-
ciÑ n de la Noche Blanca que resultÑ  
ser el mà s multitudinario de la cita cul-
tural ovetense. 
Pasarela Campoamor aÐ adiÑ  asÕ  una 
faceta mà s, la de la moda, al histÑ rico 
del Teatro Campoamor y lo hizo con 
mayÏ sculas. Escena y arquitectura ce-
dida por la ” pera de Oviedo; mÏ sica 

en directo para acompañar los desfi-
les de la mano de Oviedo FilarmonÕ a 
y al son de Piazzola, H• ndel o Bach, 
en un teatro que colgÑ  el lleno abso-
luto para disfrutar de las Ï ltimas co-
lecciones de los prestigiosos modistos. 
Al final de la velada, gran ovación del 
pÏ blico que incluso braveÑ  a los tres 
protagonistas. Ademà s, Pasarela Cam-
poamor, que ha nacido ñcon intenciÑ n 
de quedarseî , como comentaba su 
directora, Graciela Suà rez, programÑ  
una master class para los alumnos de 
diseÐ o de moda en la Universidad de 
Oviedo. ñQueremos que esta pasarela 
crezca y se consolide como la referen-
cia de la moda en el norte de EspaÐ a, 
y que los grandes diseÐ adores vengan 
a Oviedo y compartan su experien-
cia con los estudiantes y profesionales 
de nuestra ciudad, que sea un even-
to para el intercambio y el enrique-
cimiento de nuestros profesionalesî . 
Una vez concluida la primera ediciÑ n, 
sus responsables ya està n pensando 
en los detalles de la siguiente.

Hannibal Laguna, Miguel Marinero y Agatha RuÕ z de la Prada 
presentaron sus Ïl timas colecciones en un evento  
multitudinario que combinÑ moda, arquitectura y mÏs ica en directo  

Pasarelaæ Campoamor
OVIEDO SE RINDE  
A LOS GRANDES DE LA MODA CON

Por Alicia S. Hulton
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Unosæ
premiosæ
necesarios
paraæ
Oviedo

Por Santiago Gonzà lez-AlverÏ Nieto
FotografÕ as Carlos Alonso y FPA

10
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P R E M I O S 

PRINCESAæ æ
LETICIA

U n aÐ o mà s, nuestra revista 
quiere ser partÕ cipe de uno 
de los eventos mas impor-
tantes del calendario ove-
tense, asturiano y espaÐ ol; 

los Premios Princesa de Asturias. 
Se ha hablado mucho, e innecesaria-

mente en muchos casos de forma negati-
va, de estos galardones. Que son el mejor 
escaparate para una ciudad y una regiÑ n, 
que necesita imperiosamente situarse en 
el lugar que le corresponde en este siglo 
XXI.

Siempre he dicho que las dos cosas 
mà s importantes sucedidas en Oviedo 
durante los Ï ltimos aÐ os son, la peato-
nalizaciÑ n de la ciudad y los Premios de 
la FundaciÑ n Princesa de Asturias. No s• 
si Gabino de Lorenzo o Graciano Garcia 
percibieron, a la hora de idealizar sus pro-
yectos, que tendrÕ an tanta transcendÕ a en 
Oviedo y en Asturias, pues, consiguieron 
darle un protagonismo a la capital, ob-
viando los Ï ltimos avatares polÕ ticos en el 
consistorio ovetense, del que no presu-
mÕ a desde Alfonso II.
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Estoy seguro que para el lector este es un tema muy 
manido y que estos argumentos serian obvios en una so-
ciedad objetiva que normaliza estas actuaciones y que, 
por desgracia, han tenido que ser esgrimidos en los Ï lti-
mos tres años para justificar su necesidad ante las agre-
sivas crÕ ticas sufridas por parte del gobierno tripartito 
del ayuntamiento de Oviedo. Es tremendo ver como 
se introducen t• rminos como lucha de clases o republi-
canismo a la hora de fiscalizar los Premios. Una crítica 
feroz que solo se sostiene en el posible esnobismo que 
supone el acto de entrega en el Campoamor. Sin ver 
más allá de lo que significa ese escaparate de oropel, 
vanidades que sostienen econÑ micamente la FundaciÑ n, 
y que justifican que todos los medios de comunicación 
del Orbe estén en Asturias a finales de octubre.

Quizà s el consistorio ovetense deberÕ a dejarse de 
manifestaciones y crÕ ticas và nales y volcarse en apro-
vechar el escaparate que suponen los Premios Princesa 
de Asturias durante eso dÕ as para la ciudad. El eco que 
supondrÕ a cualquier actividad cultural o social durante 
esos dÕ as tendrÕ a una repercusiÑ n que en otro momento 
serÕ a difÕ cil alcanzar. 

El ayuntamiento tendrÕ a que trabajar codo con codo 
con la FundaciÑ n para dar a conocer la ciudad a todo el 
mundo. Utilizar a los premiados para darles a conocer 
Oviedo y sus tesoros artÕ sticos, su problemà tica social e 
industrial. Visitar junto a los premiados, por ejemplo, la 
capilla de Santa Maria de la Vega en la Fà brica de armas 
y aprovechar para reivindicar, sin manifestaciones calle-
jeras ni demagogias, la devoluciÑ n de un terreno que es 
de Oviedo y de los Ovetenses. 

Se me ocurren muchas otras cosas a las que el Ayun-
tamiento podrÕ a sacar partido por ese, cada vez menos, 
dinero que le da a la FundaciÑ n y que con sabias deci-
siones y en consonancia con la instituciÑ n privada podrÕ a 
traer, todavía aun más si cabe, beneficio para la ciudad y, 
por qu•  no, tambi• n para la regiÑ n.

ñElæ ayuntamientoæ
tendrÕ aæ queæ trabajaræ
codoæ conæ codoæ conæ laæ
FundaciÑ næ paraæ daræ aæ
conoceræ laæ ciudadæ aæ todoæ
elæ mundoî
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Hace unos cuantos aÐ os la FundaciÑ n sufriÑ  un 
pequeÐ o cisma a causa de la internacionali-
zación de sus fines, separándose de lo que 
fue la idea primigenia de una FundaciÑ n que 

abundase en las relaciones con Iberoam• rica. Quizà s mo-
vidos por buscar una notoriedad mundial, que por cierto a 
Oviedo y a Asturias le ha venido de perlas, no se olvidÑ  la 
vinculaciÑ n con la comunidad hispanoamericana.

Desde que Teresa Sanjurjo se hizo cargo de la Funda-
ciÑ n la relaciÑ n con iberoam• rica ha vuelto a ser prio-
ritaria, empezando con la incorporaciÑ n al patronato de 
importantes Asturmexicanos, liderados por Antonio Sua-
rez, quien recordemos ha contribuido generosamente en 
nuestra regiÑ n en el sector naval, y que està  atrayendo a 
nuevos patronos de aquel PaÕ s, como Carlos Casanueva y 
otros, que seguro entrarà n y que conseguirà n dar mayor 
protagonismo a este paÕ s en la FundaciÑ n y que estamos 
seguros serà  el principio de una lÑ gica y natural expansiÑ n 
esta por Iberoam• rica que, queramos o no, son nuestro 
natural mercado. Qui• n sabe si dentro de unos aÐ os se 
podrà n comenzar actividades conjuntas a ambos lados del 
oc• ano, que desde allÕ  ayuden a dar a conocer mà s aun 
unos premios tan queridos y valorados en todos los paÕ ses 
del continente americano. No debemos olvidarnos tam-
poco de EEUU donde el porcentaje de hispanos es muy 
importante y donde muchos de ellos ejercen cargos de 
gran responsabilidad social, empresarial y polÕ tica. Quizà s 
M• xico podrÕ a, deberÕ a, ser ese puente con los otros dos 
paÕ ses norteamericanos.

Laæ FundaciÑ næ æ
yæ M• xico

Uno de los ritos mà s entraÐa bles de cada 
mes de octubre, cuando se acerca la entrega de 
los Premios, es el inter• s por hacerse con una 
invitaciÑ n al magno acto del Teatro Campoamor, 
cuyo aforo ha sido desbordado hace aÐo s, has-
ta el punto de que la lista de peticionarios en 
espera se calcula que supera los dos millares. 
Lo mismo que sucede por el inter• s a asistir a 
la recepciÑ n de los Reyes que se celebra en el 
marco del Hotel de la Reconquista, en la que se 
concentran no sÑ lo las prominentes personas 
de premiados y jurados, sino también la flor y 
nata de la sociedad asturiana. Artistas, empresa-
rios, políticos, financieros, deportistas entre los 
que para muchos es una satisfacciÑ n compar-
tir esa tarde, saludando aquÕ  y allà  y, por qu• 
no • todos tenemos nuestro corazoncito„ sin-
ti• ndose ï vistoÍ  y, por ende, siendo parte de esa 
creme de la creme, que algunos, mà s directos, 
llaman ñla pomadaî , ñla mantequillaî , o t• rminos 
similares. Uno de los efectos de ese tardÕ o, pero 
intenso, inter• s, aÐo  tras aÐo , es que la Funda-
ciÑ n se ve asediada por cientos de peticiones 
que no puede, lÑ gicamente y por puras razones 
fÕ sicas, satisfacer. Entre tanto, es de destacar la 
paciencia con la que, tanto el Rey como la Reina 
“carbayona” , se dejan fotografiar y abrazar por 
las cientos de personas que con la cà mara del 
mÑ vil intentan obtener un monà rquico recuer-
do de ese dÕ a

Estaræ enæ elæ æ
Campoamor

Por Vivir Oviedo

PREMIOS PRINCESA LETICIA
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LES LUTHIERS
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

Los integrantes de Les Luthiers, que celebran este aÐ o el me-
dio siglo ininterrumpido en escena, han actuado en Estados 
Unidos, Israel y en casi todos los paÕ ses de Iberoam•r ica como 
Argentina, Brasil, Colombia, Costa Rica, Cuba, Chile, Ecuador, 
M•xi co, PerÏ , Paraguay, Uruguay y Venezuela. 
En 1974 se presentaron por primera vez en EspaÐ a y en 1980 
en Nueva York. 

ADAM ZAGAJEWSKI
LETRAS

Adam Zagajewski (LwÑ w, actual Ucrania, 21 de junio de 1945) 
es un poeta, novelista y ensayista graduado en FilosofÕ a y Psi-
cologÕ a por la Universidad Jagiellonica, en Cracovia, y uno de 
los mà s afamados poetas contemporà neos polacos, adscrito 
a la llamada GeneraciÑ n del 68 o de la Nueva Ola, formada 
por autores decididos a comprometerse polÕ ticamente en sus 
obras, como Kornhauser, Kipska, Krynicki o Baranczak. Zaga-
jewski creÑ  dos de los principales lemas de este grupo: Powie-
dz prawde (Di la verdad) y Mow wprost (Habla claro). 

WILLIAM KENTRIDGE 
ARTES

EstudiÑ  Ciencias PolÕ ticas y Estudios Africanos y se graduÑ  en 
1976. Posteriormente, se matriculÑ  en Bellas Artes en la Fun-
daciÑ n de Arte de Johannesburgo. En los ochenta, se trasladÑ  
a ParÕ s para estudiar teatro y trabajÑ  como director artÕ stico 
en series de televisiÑ n antes de comenzar a dibujar sus propias 
animaciones. Desde los noventa combina esta prà ctica con el 
cine, el teatro, el collage, el grabado, la escultura y el videoarte. 

KAREN ARMSTRONG
CIENCIAS SOCIALES

Nacida en 1944, ingresÑ  en el convento catÑ lico de la Sociedad 
del Santo NiÐ o JesÏ s en 1962 donde comenzÑ  sus estudios en 
la Universidad de Oxford. En 1969 abandonÑ  la vida religiosa 
y, mà s tarde, obtuvo la licenciatura en Literatura Contemporà -
nea. Fue, de 1973 a 1976, profesora e investigadora en la Uni-
versidad de Londres y entre 1976 y 1981, profesora de ingl•s 
y jefa de Departamento en la Escuela Femenina James Allen. 
En 1982 publicÑ  su primer libro y un aÐ o despu•s escribiÑ  y 
presentÑ  una serie documental sobre la vida de San Pablo.

Premiados2017
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HISPANIC SOCIETY OF AMERICA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

La Hispanic Society of America naciÑ  con el objetivo de esta-
blecer un museo, una biblioteca y una instituciÑ n educativa de 
acceso pÏ blico y gratuito destinados a avanzar en el estudio 
de la lengua, la literatura y la historia de EspaÐ a y Portugal, asÕ  
como de los paÕ ses en los que el espaÐ ol y el portugu•s fueron 
o seguÕ an siendo hablados. 

RAINER WEISS, KIP S.THORNE y 
BARRY C.BARISH 
INVESTIGACIÓN CIENTIFICA Y TÉCNICA

Los fÕ sicos Rainer Weiss, Kip S. Thorne y Ronald Drever (falleci-
do en marzo de 2017), propusieron en los 80Ç  la construcciÑ n 
del Observatorio de InterferometrÕ a Là ser de Ondas Gravita-
cionales (LIGO) para la detecciÑ n de ondas gravitacionales. Esta 
instituciÑ n anunciÑ  aÐ os despu• s la primera detecciÑ n de estas 
ondas procedentes de la colisiÑ n de dos agujeros negros de 
caracterÕ sticas desconocidas hasta ese momento.

ALL BLACKS 
DEPORTES

SelecciÑ n de rugby de Nueva Zelanda, son el equipo de rugby 
internacional mà s exitoso de todos los tiempos. Creada en 
1893, la selecciÑ n disputÑ  su primer partido internacional en 
1903 contra Australia en SÕ dney. Convertida en un icono de 
este deporte en todo el mundo, està n considerados ejemplo 
de integraciÑ n racial y cultural, que transmiten valores de uni-
dad, amistad, solidaridad y deportividad.

UNIÓN EUROPEA 
CONCORDIA

ñEuropa no se harà  de una vez ni en una obra de conjunto, 
sino mediante realizaciones concretas, que creen en primer lu-
gar una solidaridad de hechoî . Las palabras pronunciadas por 
Robert Schuman en su declaraciÑ n del 9 de mayo de 1950 
dejan entrever el sueÐ o de una Europa unida tras uno de los 
perÕ odos mà s cruentos de la historia contemporà nea. Sesenta 
años después de la firma del Tratado de Roma, la UE representa 
un modelo Ï nico de integraciÑ n polÕ tica supranacional con base 
en una asociación pacífica, progresiva y libre de sus miembros.
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Hace ya quince aÐ os que Magnus Enzesberger 
publicaba en EspaÐ a este libro, cuyo tÕ tulo 
tomo en pr• stamo. En • l nos advertÕ a de la 
crisis de crecimiento en la que podÕ a sumir-

se la UniÑ n Europea si abandonaba la prudente polÕ tica 
de ñpequeÐ os pasosî  que idearon los padres fundadores, 
Monnet y Schuman (y que recogerÕ a y extenderÕ a a toda 
relaciÑ n internacional Kissinger). Creo que no hace falta 
decir mà s. Europa està  en crisis. Por eso, Ë qu•  difÕ cil es dar 
este premio?

Los premios tienen una peculiar funciÑ n. En unos casos, 
los mà s, son reconocimientos de una trayectoria o un lo-
gro. En otros, la funciÑ n del premio es llamarnos la atenciÑ n 
sobre algo o sobre alguien. Algo o alguien que han pasado 
desapercibidos, o de los que ya no nos acordamos. En este 
caso el premio se da para iluminar, seÐ alar, recordar que 
ese algo o ese alguien existe, està  ahÕ . Se me antoja que 
eso es lo que ha querido el premio Princesa de Asturias 
de la concordia en esta ediciÑ n, recordarnos que la UniÑ n 
Europea sigue ahÕ  60 aÐ os despu• s de los primeros tra-
tados, a pesar de que no pase por su mejor momento. 
Hay que recordar, sin ira y parcialidad, que decÕ a Tà cito. 
Tenemos que recordar que esos 60 aÐ os, con sus luces y 
sombras, han sido de paz y concordia en el solar europeo, 
muy amigo de resolver los problemas poniendo muertos y 
ruina sobre las mesas de los acuerdos. Desde luego que el 
Brexit, las crisis ucrania, polaca y hÏ ngara, la de los refugia-
dos de la guerra en Siria, o la mà s que discutible gestiÑ n de 
la crisis econÑ mica especialmente en Grecia, ayudan poco 

para compartir los m• ritos del galardonado. Pero a pesar 
de todo, la FundaciÑ n ha tenido el acierto y el coraje de 
premiarla para recordarnos lo que vale y desviar nuestra 
mirada siquiera un momento de lo que cuesta. Aunque 
solo sea por el programa Erasmus (premiado en 2004), 
que tanto ha hecho por construir un demos europeo, la 
UniÑ n merece la pena, y es bueno que la premiemos. 

Tenemos una visiÑ n estrecha y negativa de la UE, per-
cibida como una calamidad. Una idea que ha calado pro-
fundamente en ciertos sectores sociales y econÑ micos; y 
el campo asturiano algo sabe de esto. Sin embargo, no es 
habitual preguntarse sobre cÑ mo serÕ a hoy Europa sin la 
UniÑ n, cÑ mo serÕ a Asturias y sus cuencas mineras sin la in-
gente cantidad de dinero que la UniÑ n ha invertido en esta 
tierra. Me gustaría que por un instante reflexionásemos so-
bre qu•  habrÕ a sido de nuestra leche o nuestro campo fue-
ra del escudo protector de la UniÑ n y abandonados a las 
fuerzas salvajes del comercio internacional. Ë Hubi• ramos 
sobrevivido en la competencia global? Estoy seguro que no. 
Y un pueblo no vive de Paca y Tola. Que no podamos ha-
cer lo que nos venga en gana siempre tiene un coste. Pero 
nadie puede negar el valor de la concordia y el acuerdo, 
aunque en • l se pierdan posiciones. Es errÑ neo creer que 
sin la UE seremos mà s fuertes. Tambi• n lo piensan los bri-
tà nicos, y de momento su excelsa libra hoy vale casi tanto 
como un euro. No, sin la UniÑ n estaremos solos. 

Bienvenido este oportuno premio a la casa comÏ n que 
es Europa. Bienvenido un premio que nos recuerda que 
fuera del hogar sÑ lo hay intemperie.

Por Ignacio Villaverde Men•nd ez
Catedrà tico de Derecho Constitucional
Universidad de Oviedo

EUROPA,æ
EUROPA

La Fundación Caja Rural de Asturias felicita a los 
galardonados con el Premio Princesa de Asturias 2017 
por transformar su sabiduría en conocimiento.
A todos, nuestro más sincero agradecimiento.

NO BASTA
CON ALCANZAR
LA SABIDURÍA,
ES NECESARIO 
SABER UTILIZARLA
CICERÓN
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Nos retrata Adam Zagajewski cuando escribe 
ñE ntre ordenador, là piz y mà quina de escribir 
/ se me pasa la mitad del dÕ a. AlgÏ n dÕ a se con-
vertirà  en medio sigloî . Y a mÕ  personalmente 

cuando sigue diciendo ñV ivo en ciudades ajenas y a veces 
converso / con gente ajena sobre cosas que me son aje-
nasî . Y, sobre todo, ñE n la mÏ sica encuentro la fuerza, la de-
bilidad y el dolor, los tres elementosî .Y, con todo, no me 
he salido ni un momento del mismo poema, que •l  llama 
Autorretrato. Y es el nuestro. Y sigue siendo el mÕ o.

Me llamaron amigos para comentarme que le habÕ an 
dado el Premio Princesa de Asturias a Zagajewski y decir-
me que sÑ lo habÕ an sabido de •l  por un verso que habÕ a 
colgado una vez en mi Facebook. Eso me ha gustado. No es 
un escritor a la manera que lo ha sido Bob Dylan. Pero me 
ha tocado defender a ambos. A Dylan aunque sÑ lo sea por 
contar y cantar cosas tan sencillas como las que describe en 
ï Subterranean homesick bluesÍ . A Zagajewski por la misma 
tranquilidad que destilan historias como ñS Ñ lo en la belleza 
creada / por otros hay consuelo, / en la mÏ sica de otros y 
en los poemas de otros. / SÑ lo otros nos salvan, / aunque la 
soledad sepa a / opio. Los otros no son el infierno, / si se les 
ve temprano, con sus / frentes puras, lavadas por sueÐ os. / 
Por eso me pregunto qu• / palabra deberÕ a utilizarse, ï •l Í  o 
ï tÏ Í . Cada ï •l Í  / es una traiciÑ n a un cierto ï tÏ Í  pero / a cam-
bio el poema de alguien / ofrece la fidelidad de un grave 
dià logoî .

Por no ser tan conocido, me gusta hablar de •l  a trav•s 
de sus poemas. Porque es la mejor manera que tengo de 

hacer ver que se trata de alguien apasionante, que cree en 
la belleza creada por otros y a la que dedica no sÑ lo un 
poema sino su obra entera. Escribe admirando a otros y 
haci•n donoslos ver. Escribe aprendiendo a hacerlo. Escribe 
como quien vive entre las lÕ neas de los versos de otros y 
los suyos.

Es un gran momento para leer a este poeta sin patria. 
Ahora que vuelven a estar de moda. Ahora que vuelve a 
ser angustiosa la sensaciÑ n de no tener hogar, de haber 
perdido la tierra propia, la referencia inequÕ voca de un lugar 
de nacimiento. Tan necesarios. Zagajewski te da la sensaciÑ n 
de no vivir en ninguna parte y, por ello, de ser su patria la 
tuya y de no ser ninguna al tiempo. Si la patria es una lengua, 
•l  tiene varias. Si la patria es un lugar, lo sigue buscando por-
que ha vivido en muchos y nacido en uno que ha perdido. 
Si la patria es la infancia o la juventud, han pasado y las sigue 
escudriÐ ando en el futuro. Si la patria es un paÕ s, un himno y 
una bandera, no es este tu poeta ni yo siquiera una lectura 
recomendable.

ñN o soy hijo de la mar, / como escribiÑ  sobre sÕ  mismo 
Antonio Machado, / sino del aire, la menta y el violonchelo, 
/ y no todos los caminos del alto mundo / se cruzan con 
los senderos de la vida que, de momento, / a mÕ  me per-
teneceî . De nuevo de su Autorretrato, que cumple veinte 
aÐ os estos dÕ as. La mejor manera de acercarse a un poeta. 
Ley• ndolo. El Ï nico propÑ sito de este artÕ culo es, a partir 
de • l, hacerte buscar sus poemas en la primera librerÕ a 
que encuentres abierta, en la primera direcciÑ n IP que te 
lleve a • l.

Por Ismael María González Arias

Enæ laæ bellezaæ æ
creadaæ
poræ otros

A D A M 
Z A G A
J E W S K I
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R ecientemente cuando Abel 
AntÑ n Presidente del Jura-
do de Deportes del Premio 

Princesa de Asturias 2017 comunicÑ  
el resultado de las deliberaciones de 
todas las candidaturas y el resultado 
era al equipo masculino de rugby 
de Nueva Zelanda, los conocidos 
como ALL BLACKS, desde mi abso-
luto acuerdo y gratitud me llev• una 
increÕ ble e Õ ntima satisfacciÑ n pues, 
como destaca el Acta del Jurado, tie-
nen méritos mas que suficientes para 
ser acreedores de esta distinciÑ n.

Hay controversia sobre el origen 
de su nombre, si es por el color ne-
gro de su uniforme, lo mà s probable, 
u otra teorÕ a, mà s atractiva, en que 
se trata de una degeneraciÑ n de la 
expresiÑ n ñA ll Backsî  seÐ alado por 
un periodista de Londres refiriéndo-
se a la peculiar forma de entender el 
juego, ñt odos zaguerosî , en contra-
posiciÑ n del rugby ingl•s de la •p oca 
fundamentado formalmente en la de-
lantera, en general muy fuertes, pesa-
dos, està ticos y poco proclives a jugar 
el balÑ n, siendo los rà pidos y hà biles 
con el pase del balÑ n los trescuartos 
y, fundamentalmente, el back.

En Nueva Zelanda mà s del 3,5% 
de la poblaciÑ n juegan al rugby, es el 
deporte nacional, y pueden presumir 
de haber ganado 3 Mundiales en un 
paÕ s con sÑ lo 4.5000.000 de habitan-
tes. Cuando volvieron en 1905 del 
tour en Europa y USA habiendo ga-
nado 34 de 35 partidos, 20.000 per-
sonas les estaban esperando como 
h•r oes y •se •xi to de lo que aÏ n era 
colonia inglesa, contribuyÑ  al senti-
miento nacional como paÕ s indepen-
diente. Este deporte ha contribuido 
a la integraciÑ n racial y cultural cohe-
sionando la sociedad compuesta por 
inmigrantes europeos y poblaciÑ n 
autÑ ctona establecida.

La Haka es una palabra maorÕ  que 
significa “danza de guerra” haciéndo-

la todas las tribus antes de entrar en 
combate y se adoptÑ  como una seÐ a 
de identidad y tambi•n  para intimidar 
a otros equipos. Fue utilizada por un 
equipo de neozelandeses nativos en 
1888 y desde 1905 comenzaron con 
la tradiciÑ n del Ka Mate. Actualmente 
se hace en todo tipo de festividades, 
bodas, funerales, etc. Y merece el 
mà ximo respeto.

Tuve la fortuna de jugar al rugby 
durante mis estudios en la Universi-
dad Complutense de Madrid durante 
7 aÐ os y los valores intrÕ nsecos de 
este deporte sin la menor duda han 
modelado parte de mi vida.

Hace unos 20 aÐ os fui elegido 
Presidente de la FederaciÑ n de Rug-
by del Principado de Asturias, el nÏ -
mero de equipos y fichas de jugado-
res era mÕ nimo, no habÕ a campos de 
juego específicos , solamente el de la 
Universidad Laboral de GijÑ n, dÑ nde 
por cierto jugÑ  alguna temporada el 
Real Oviedo Rugby y posteriormente 
el de La Morgal en Llanera.

La situaciÑ n actual del rugby en 
EspaÐ a, Asturias y Oviedo ha mejo-
rado de forma muy manifiesta y con 
aceptaciÑ n de los valores deportivos 
y humanos que conlleva su prà ctica 
solamente citar• como ejemplo que 
el actual Real Oviedo Rugby Club 
tiene equipos desde los 6 aÐ os de 
edad y femenino y que, con enorme 
esfuerzo sigue manteniendo desde 

1983 el nombre de Oviedo en Di-
visiÑ n de Honor espaÐ ola. En estos 
aÐ os , ademà s de la contribuciÑ n de 
jugadores y entrenadores como Emi-
lio Cilleros o Xavi Guerediaga entre 
otros, hemos disfutado de una con-
tribuciÑ n neozelandesa con la expe-
riencia de Simon Hafoha y Hemi Tau-
kiri como entrenadores y jugadores, 
quedando la expresiÑ n KIA KAHA 
ñS omos Fuertesî  como motto del 
Real Oviedo Rugby.

La situaciÑ n del rugby es muy dis-
tinta en paÕ ses de nuestro entorno 
europeo o en el hemisferio sur como 
Argentina, Australia o Nueva Zelan-
da. Soy moderadamente optimista 
en cuanto a su desarrollo en EspaÐ a, 
nuestro equipo femenino ha queda-
do 10• en el Campeonato del Mun-
do, y por otro lado, la inclusiÑ n del 
rugby en el Campeonato Escolar de 
Asturias y la proliferaciÑ n de equipos 
en nuestra AutonomÕ a me hace ver el 
futuro con ilusiÑ n, la misma que tuve 
al asistir al partido inagural del Cam-
peonato del Mundo 2015 en el es-
tadio de Wembley entre las seleccio-
nes de Argentina y los All Blacks, ante 
87.000 espectadores y comprobar el 
increÕ ble respetuoso silencio antes de 
cada falta golpeada, el respeto mutuo 
al final del partido, fue una vivencia 
inolvidable.

Los valores del rugby, ademà s de 
individuales tambi•n  se mostraron 
en todo su esplendor con el equi-
po de Sudà frica , los SPRINGBOKS 
haciendo historia en la famosa final 
del campeonato del mundo ganando 
a los ALL BLACKS en presencia de 
Nelson Mandela contribuyendo sin 
duda a mejorar tensiones raciales en 
aquel paÕ s.

Por su comportamiento en aquel 
maravilloso partido, tienen los ALL 
BLACKS toda mi admiraciÑ n y res-
peto. 

Felicidades por el premio prince-
sa de asturias del deporte.

ELæ RUGBYæ æ
Yæ LOSæ æ
ALLæ BLACKS.
Por Jaime Martínez González del Río
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Cuando en el invierno de 
1609 Galileo apuntÑ  por 
primera vez su telesco-
pio hacia el cielo, nuestra 

concepciÑ n del mundo cambiÑ  para 
siempre. De repente, nuestra luna ya 
no era el Ï nico sat• lite orbitando alre-
dedor de un planeta, y las estrellas que 
poblaban el firmamento eran muchas 
mà s de las que el ojo humano podÕ a 
ver a simple vista. Cuatrocientos aÐ os 
mà s tarde, la detecciÑ n de la primera 
onda gravitatoria, el 14 de septiembre 
de 2015, a las 09:50:45 (hora de la 
costa Este de USA), supuso un impac-
to -aÏ n mayor si cabe- sobre nuestra 
concepciÑ n del Universo. 

Como todo gran hallazgo, existe 
una hermosa historia que le prece-
de y todo un universo de interesan-
tes consecuencias que le siguen. La 
existencia de las ondas gravitatorias, 
pequeÐ as ondulaciones del espacio-
tiempo, fue predicha por Einstein en 
1916, cien aÐ os antes de su primera 
detecciÑ n, en el marco de su TeorÕ a de 
la Relatividad General: una revolucio-
naria concepciÑ n del espacio-tiempo 
en la que ñel espacio-tiempo le dice 
a la materia cÑ mo moverse y la ma-
teria le dice al espacio-tiempo cÑ mo 
curvarseî . 

El propio Einstein estaba conven-
cido que estas ondulaciones jamà s 
podrÕ an ser detectadas. Tuvo que 
transcurrir un siglo, acumular mucho 
conocimiento y aunar muchos es-
fuerzos desde distintos à mbitos del 
conocimiento para que su detecciÑ n 
fuera posible. Efectivamente: desde 

complejos desarrollos matemà ticos 
a increÕ bles avances en ingenierÕ a, pa-
sando por imprescindibles avances en 
ciencias de la computaciÑ n, fueron 
precisos para hacer posible esta pri-
mera detecciÑ n, seguida ya por otras 
tres como mÕ nimo, en el momento de 
escribir estas lÕ neas. 

El conocimiento generado en este 
largo proceso, ha encontrado -y sin 
duda encontrarà  en el futuro- mul-
titud de aplicaciones en à mbitos tan 
alejados de la FÕ sica TeÑ rica como son 
la medicina, las telecomunicaciones o 
la ciencia de materiales, por nombrar 
solo algunas. Es un bello ejemplo de 
la transferencia de conocimiento dife-
rida en el tiempo, del valor intrÕ nseco 
del conocimiento, del saber. 

Es tambi• n un ejemplo del enor-
me poder de la colaboraciÑ n, de lo 
que se ha dado en llamar ñciencia co-
laborativa”: la colaboración científica 
LIGO (Observatorio de Ondas Gra-
vitacionales por InterferometrÕ a Là ser, 
por sus siglas en ingl• s), establecida en 
1997, dirigida por Barry Barish y finan-
ciada por fuentes pÏ blicas y privadas, 
aglutina en la actualidad a algo mà s 
de 1.000 científicos, afiliados a 103 
instituciones de 18 paÕ ses diferentes, 
entre los cuales se encuentra EspaÐ a, 
que participa en dicha colaboraciÑ n a 
trav• s del grupo de investigaciÑ n en la 
Universitat de les Illes Balears (UIB), 
dirigido por la Dra. AlÕ cia Sintes, quien 
ha ocupado diversos puestos de res-
ponsabilidad, liderando distintas lÕ neas 
de investigaciÑ n dentro de la colabo-
raciÑ n LIGO.

La concesiÑ n del prestigioso Pre-
mio Princesa de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica a Rainer 
Weiss, Kip S. Thorne, Barry C. Barish 
y la colaboración científica LIGO vie-
ne a reconocer la importancia de esa 
cooperación, ratificada recientemente 
con el Premio Nobel de FÕ sica. Esta 
circunstancia corrobora la labor de la 
FundaciÑ n Princesa de Asturias y pone 
a sus galardones en el plano de mà xi-
ma relevancia internacional. Sirva de 
ejemplo tambi• n para los centros de 
enseÐ anza superior como es el caso 
de nuestras universidades, las cuales, 
lejos de trabajar de forma aislada e in-
comunicada, pueden y deben enrique-
cerse mutuamente con un intercam-
bio continuo de conocimiento que 
nos permita influir y liderar el desarro-
llo de la sociedad a la que servimos y 
que nos necesita. Ese es el espÕ ritu por 
el que los rectores de la Universitat de 
les Illes Balears y de la Universidad de 
Oviedo hemos querido firmar conjun-
tamente este texto, concretando en 
forma simbÑ lica, nuestra voluntad de 
colaborar en todo lo que sea posible 
por el bien de nuestras instituciones, 
ambas asociadas al grupo de univer-
sidades G-9.

Baste para muestra un botÑ n. Lo 
decÕ amos al principio: detrà s de un 
gran hallazgo, existe una bella historia 
que lo precede. Una historia de esfuer-
zo, de pasiÑ n y de persistencia, y tam-
bi• n, cÑ mo no, de cooperaciÑ n, que 
constituye un magnífico ejemplo. No 
cabe la menor duda de que esta histo-
ria, y sus actores, merecen un premio.

Ejemploæ deæ æ
colaboraciÑ næ æ
acad• mica

Por: Llorenç Huguet. Rector de la Universitat de les Illes Balears 
y Santiago García Granda. Rector de la Universidad de Oviedo
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W illiam Kentridge (Johannesburgo, 1955) es 
uno de los artistas multidisciplinares mà s 
consistentes de nuestro tiempo. Junto con 
el californiano Raymond Pettibon liderÑ  a 

comienzos de la d•c ada de 1990 el movimiento de de-
mostraciÑ n de la renovada importancia que el dibujo podÕ a 
tener en el arte contemporà neo. Con •l , su arte penetrÑ  
en la Ñ rbita de lo polÕ tico, si por ello entendemos la capa-
cidad de un sujeto para conectarse y comprometerse con 
la realidad histÑ rica, social y cultural de su paÕ s, en este caso 
Sudà frica, y de su tiempo. El Apartheid, el colonialismo o 
la aboliciÑ n de los derechos humanos se convirtieron, por 
este motivo, en asuntos de reflexión e inteligente denuncia 
en su creaciÑ n. Y todo ello teniendo como referentes de 
sus trabajos, ausente de ellos el color, o con ligeras notas de 
rojo y azul, a artistas como William Hogarth, por su comici-
dad; Goya, por su visiÑ n de la historia; Max Beckmann, Otto 
Dix y Georges Grosz, por su expresividad; o Joseph Beuys, 
de quien absorbiÑ , como ha seÐ alado MarÕ a de Corral, su 
vinculaciÑ n de la actividad artÕ stica con el trauma, lo tera-
p•u tico y con ese concepto tan freudiano del Trauerarbeit 
o trabajo de duelo. Para la historia del arte contemporà -
neo quedarà  ademà s el alumbramiento de personajes que 
protagonizan una y otra vez sus creaciones, como Soho 
Eckstein, Sara Eckstein y Felix Teitlebaum.

Otra veta muy f•r til de su actividad han sido los deno-
minados Drawings for Projections o animaciones construi-
das a partir de sus dibujos a là piz. En ellos, por su particular 
técnica de trabajo, el artista despliega toda una reflexión, 
tanto en el plano formal como en el conceptual, sobre la 
tensiÑ n entre lo visible y lo invisible, lo presente y lo bo-
rrado, la matriz y el palimpsesto. Y tambi•n  sobre un tema 
central para nuestra Modernidad y sobre el que ya medi-
tara d•c adas atrà s el propio Walter Benjamin: el destino de 
las diferentes manifestaciones artÕ sticas bajo el asedio de las 
tecnologÕ as. En Kentridge este reto parece conmovedora-
mente resuelto.

Por Alfonso Palacio. Director del Museo de Bellasartes de Asturias

Williamæ
KENTRIDGE

POR PURO
PLACER



POR PURO
PLACER
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P or recomendaciÑ n de al-
gunos amigos espaÐ oles y 
mexicanos, tuve la opor-
tunidad de conocer la His-

panic Society Library & Museum de 
Nueva York desde el 2009 en que me 
honraron con la entrega de la meda-
lla ñJoaquÕ n Sorollaî  que se otorga 
cada aÐ o, en una ñGalaî  en Nueva 
York, cuyo objeto es recaudar fondos 
para la InstituciÑ n.

Con una biblioteca de mà s de 400 
mil libros y documentos relaciona-
dos con la historia de EspaÐ a y La-
tinoam• rica, maravillosas pinturas de 
grandes maestros espaÐ oles como 
Velà zquez, Rivera, El Greco, Goya;  
una colecciÑ n Ï nica en el mundo de 
pinturas de JoaquÕ n Sorolla, el maes-
tro valenciano de la luz, ademà s de 
miles de piezas de arte antiguo de 
la PenÕ nsula Ib• rica, desde los Ro-
manos, los Godos, los • rabes y el 
Renacimiento, asÕ  como de las cul-
turas precolombinas y colonial de 
Latinoam• rica. Es difÕ cil encontrar 
fuera de EspaÐ a, una colecciÑ n tan 

importante en una sola InstituciÑ n.
Fundada a principios del S. XX por 

el heredero de un multimillonario 
norteamericano que amasÑ  su for-
tuna en los ferrocarriles, el seÐ or Ar-
cher Milton Huntington que al viajar 
por EspaÐ a se enamorÑ  de su cultura, 
su arte y su gente. ConociÑ  e hizo 
una gran amistad con el pintor valen-
ciano JoaquÕ n Sorolla a qui• n invitÑ  a 
pintar a Nueva York y le comprÑ  mu-
chas de sus obras. Entonces decidiÑ  
invertir prà cticamente todo su dinero 
en la colecciÑ n que hoy se exhibe or-
gullosamente en la sede de la funda-
ciÑ n en la calle 151 y Broadway en la 
ciudad de Nueva York. Es importante 
mencionar que casi todas las obras y 
objetos de arte fueron adquiridos de 
coleccionistas extranjeros y fuera de 
EspaÐ a.

Blanca mi esposa y yo, viajamos 
con frecuencia a Nueva York, porque 
allÕ  ademà s de los negocios familiares 
tenemos viviendo a un hijo, una nuera 
y cinco nietos. En cada visita, paseaba 
por la Hispanic Society para admirar 

sus maravillas, lo que me hizo asistir a 
casi todas las Galas desde aquella fe-
cha hasta ahora. Muy recientemente 
en abril de 2017 tuve el gran honor 
de que me pidieran formar parte del 
Board of Directors de la FundaciÑ n. 
Desde entonces, he venido trabajan-
do con ellos para lograr que el acervo 
cuya mayor parte se encuentra fuera 
de la vista del pÏ blico, se conozca 
mà s, no sÑ lo en los Estados Unidos, 
sino en EspaÐ a y Latinoam• rica. 

Para el consejo de directores de 
la Hispanic es un gran honor que se 
haya reconocido en la ñFundaciÑ n 
Princesa de Asturiasî  la labor que se 
ha hecho durante todos estos aÐ os 
en favor de la cultura espaÐ ola y lati-
noamericana otorgà ndole la medalla 
ñPrincesa de Asturiasî  de colabora-
ciÑ n internacional.

Estoy orgulloso de formar parte 
de esta InstituciÑ n y seguir•  trabajan-
do dentro de mis posibilidades para 
que nuestro arte y cultura siga cono-
ci• ndose y aprecià ndose en nuestros 
paÕ ses y en el mundo entero.

Por Antonio del Valle

Laæ Hispanicæ Society
Una InstituciÑn privada que para EspaÐa   

y los paÕ ses Latinoamericanos representa un aut•nt ico tesoro
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La septuag•si ma sexta ce-
remonia de los premios 
Oscar suele ser uno de 
los momentos mà s triste-

mente recordados por el mundo del 
humor. En aquella ocasiÑ n el todavÕ a 
vivo y a pesar de ello ya legendario Bill 
Murray, nominado al galardÑ n a mejor 
interpretaciÑ n masculina por su papel 
en Lost in Translation, presenciaba con 
su acostumbrada actitud indiferente 
como Sean Penn recogÕ a en su lugar 
la estatuilla por Mistic River. ResurgÕ a 
asÕ  el eterno debate de la comedia y 
su falta de reconocimiento.

La fiabilidad del drama ha favoreci-
do habitualmente su galardonabilidad. 
El g•n ero estrella en premios y galas 
ha dispuesto siempre de mecanismos 
fijos para ser empleados a placer. El 
camino del h•r oe, las unidades aris-
tot•l icas: resortes que activar para 
producir efectos deseados y proba-
dos. A parte de esta ventaja, existe 
otra: parece que la mà quina nunca se 
desgasta. No importa las veces que 
la encendamos, està  engrasada como 
el primer dÕ a. Tal vez necesite nuevos 

int•r pretes, pero el universo siempre 
dispondrà  de hombres blancos con 
buena pinta para hacer de h•r oe y 
rubias elegantes para estar en apuros.

La comedia es irremediablemen-
te opuesta, y esto dificulta su reco-
nocimiento. Por supuesto goza de 
similares recursos probados para su 
•xi to, pero la temporalidad juega en 
su contra. No nos reÕ mos como an-
tes ni de lo mismo que antes. Junto a 
esto, las luces y los focos siempre han 
favorecido mà s a cierto tipo de int•r -
prete alto y hermoso, pero no suelen 
recompensar a bajitos y redondos 
freaks con un ingenio un poco mà s 
desarrollado que la media.

Es por eso que el Premio Prin-
cesa de Asturias çde ComunicaciÑ n 
y Humanidades nada menos! a Les 
Luthiers es una increÕ ble noticia, que 
se encarga de derribar contundente-
mente cada idea preconcebida. Por 
un lado, confirma que la comedia 
no tiene que competir Ï nicamente 
como un género de ficción contra 
otros. Es una aut•n tica herramienta 
de transmisiÑ n de ideas, que favorece 

el pensamiento crÕ tico, al igual que lo 
es el periodismo o la fotografÕ a. Por 
otro, Les Luthiers, si bien ancianos de 
aspecto alocado y no jÑ venes lozanos 
con carreras en Instagram, sÕ  son una 
constataciÑ n de que la buena come-
dia supera cualquier barrera tempo-
ral. Sin ir mà s lejos, este aÐ o acuden 
a EspaÐ a con çChist! una gira en la 
que interpretan sus grandes •xi tos: 
sketches y canciones con las que el 
pÏ blico lleva disfrutando desde hace 
cincuenta aÐ os.

Ë Se imaginan poner a David Lean 
y a Omar Shariff en un banco y es-
perar que salga Doctor Zhivago? Los 
que habitualmente sacan pecho, or-
gullosos de la profundidad y emocio-
nes que despierta el aspecto sesudo 
y triste de su trabajo, se sonrojarà n 
durante un dÕ a cuando, en la prÑ xima 
gala de los Princesa de Asturias, unos 
cÑ micos de austera puesta en esce-
na se consoliden como los mayores 
transmisores de felicidad, reflexión y 
talento creativo. Como el nombre de 
su actual espectà culo indica, no que-
darà  otra que callar y aplaudir.

Por XXXXXXXX XXXXXXXXX

Princesa de Asturias para Les Luthiers   

Al fin, noche de gala para la comedia
Por Santiago Alverú
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Ë Qu•  te ha parecido la pol• mica del 
cartel de las pasadas fiestas de San 
Mateo?

Creo que la pol• mica demuestra 
que el cartel consiguiÑ  su objetivo: 
provocar. Ademà s, obtuvo una pro-
vocaciÑ n intelectual, artÕ stica. Se trata 
de una obra con una intenciÑ n muy 
clara: conseguir que nos miremos 
en el espejo a nosotros mismos. Por 
esto mismo està n representadas cua-
tro generaciones: madre, hijo, y una 
hija embarazada. Sobre todo es inne-
gable que nadie recordaba un cartel 
de los aÐo s inmediatamente anterio-
res a este y aquÕ  estamos marcando 
un antes y un despu• s.
Quizà s se asemeja mà s a un cartel 
de posguerra que a uno festivo del 
Siglo XXI.

Desde luego el debate y la po-
l• mica està  ahÕ , pero precisamente 
creo que esa es la clave: que surjan 
debates. Por otro lado, el cartel pue-
de ser bueno y cumplir su funciÑ n, 
sea optimista o no.

Creo que nos encontramos en 
tiempos en los que precisamente 
cuesta mirarnos, en los que abunda 
la crÕ tica fà cil. El artista de este pÑ s-
ter es un artista joven y aun asÕ  ha 
demostrado tener una mirada muy 
particular e inesperada. Espero que 
el aÐo  que viene sea igual de pol• -
mico y visible.
¿Las fiestas, más de lo mismo?

En primer lugar, es necesario ad-
vertir cómo las fiestas de San Mateo 

està n condicionadas por la inexisten-
cia de espacios feriales en Oviedo 
que nos permitan hacer mà s cosas. 
En ese sentido espero que la fà brica 
de armas de La Vega forme pronto 
parte del patrimonio cultural. AsÕ  res-
taurarÕ amos ese gran error de la ciu-
dad en los aÐo s sesenta, que como 
muchas otras convirtiÑ  en hormi-
gÑ n material ferial, como el llamado 
ñCampo de Maniobrasî , sin pensar 
en el futuro de una ciudad que les 
habrÕ a dado muy buen uso.

Esta falta de espacios en la ciudad 
es visible de mÏ ltiples maneras, pero 
sobre todo pensando en como te-
nemos que celebrar ferias como la 
de La AscensiÑ n encima de puentes 
como el de La Losa. Me queda la es-
peranza, insisto, de llegar a acuerdo 
con el Ministerio de Defensa y recu-
perar ese gran potencial urbanÕ stico 
que es la fà brica de La Vega.

Finalmente, este aÐo  se han con-
seguido mà s plazas para mà s chirin-
guitos, otras actividades musicales, 
asegurar los conciertos gratuitos, 
etc. Lo cierto es que las fiestas de 
San Mateo son siempre un • xito, las 
organice quien las organice. Tanto 
a nivel de convocatoria como eco-
nÑ mico. Nuestra funciÑ n, la de cada 
miembro del ayuntamiento, es cola-
borar siempre y asÕ  se ha hecho. 
Ë Crees que los conciertos gratuitos 
son positivos? Ë No podrÕ a un mÕ ni-
mo de inversiÑn por parte de los 
espectadores mejorar la calidad?

Sí, pero tenemos otro déficit, que 
mencionaba antes, el de los recin-
tos: en este caso buscamos espacios 
cerrados para conciertos. Una posi-
bilidad era San Là zaro, y asÕ  nos lo 
recomendÑ  el sector, pero serà  para 
el aÐo  que viene, porque nos exigen 
realizar unas obras que aseguren sa-
lidas de emergencia. Una vez que el 
recinto exista, creemos poder atraer 
empresarios con propuestas distintas 
y ahÕ  estoy seguro de que habrà  pÏ -
blico dispuesto a pagar entre 15 y 20 
euros.
Ë Se habla de la falta de seguridad en 
la Plaza de la Catedral?

La plaza tiene un aforo mà ximo 
de 5000 personas, y se debe respe-
tar. Ya el aÐo  pasado, el dÕ a de los fue-
gos, cerramos cuando llegamos a una 
cifra prÑ xima a 4.300. Es algo exigido 
por la DelegaciÑ n de Gobierno. Pero 
es segura, se mantienen los protoco-
los y hay plan de emergencia. Ade-
mà s los Ï ltimos dos aÐo s ha tenido 
menos aforo.
Hablando de la Catedral, Ë CÑmo 
son actualmente las relaciones del 
Ayuntamiento con el Cabildo?

Se tratan de relaciones cordiales, 
amistosas. Tenemos nuestras diferen-
cias pero nos respetamos. De hecho 
y por ejemplo, el Cabildo abrirà  La 
Catedral para la Noche Blanca. Es 
algo que supondrà  un marco excep-
cional para que actÏ en varios grupos. 
Todo se fundamenta, las conversacio-
nes y colaboraciones, en un respeto 

“Las fiestas  
de San Mateo està n 
condicionadas por 
la inexistencia de 

espacios feriales en  
la ciudadî  
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mà ximo, que es en lo que deben 
basarse relaciones entre Iglesia y Es-
tado a nivel local.
Ë Se puede promocionar el Camino 
de Santiago sin tener en cuenta la 
religiÑn?

En absoluto. Lo primero que hi-
cimos cuando llegu• a la concejalÕ a 
de cultura fue promocionar el Ca-
mino Primitivo. Nos encontramos 
con que habÕ a sido declarado por 
la UNESCO como Patrimonio de 
la Humanidad. Y hemos conseguido 
en los dos Ï ltimos aÐ os convertir el 
camino en algo real.

La Iglesia sostiene que es algo re-
ligioso, como es lÑ gico, y los ateos 
como yo insistimos que lo importan-
te es que sea un camino en el que 
de forma individual decida la gente 
como quiere afrontarlo. No me gus-
taría entrar a valorar ni a modificar 
las creencias o las personalidades de 
la gente: hay que poner esfuerzos 
en trabajar juntos. En las activida-
des que hemos realizado alrededor 
del Camino Primitivo se ha contado 

siempre con la Iglesia. Enfrentarse 
dial•c ticamente sobre si es o no reli-
gioso serÕ a un error: a mÕ  no me crea 
contradicción y respeto mucho la fi-
gura y la opiniÑ n de la Iglesia.
Ë Hemos sabido promocionar el 
Museo de la Catedral? Ë Crees que 
la idea de hacer un museo paralelo 
podría ser beneficiosa?

Yo creo que la idea de Caunedo 
de exponer copias al lado del original 
se desechÑ  directamente por no ser 
la mà s apropiada. Hay que potenciar 
el museo original: ahÕ  està n las pie-
zas originales. De alguna forma creo 
no obstante que Oviedo si podÕ a, al 
igual que Santiago, tener un museo 
del peregrinaje. Pero por ahora lo 
clave es potenciar la combinaciÑ n 
del Museo de la Catedral, el Museo 
ArqueolÑ gico y el Museo de Bellas 
Artes.

PermÕ teme contarte algo en lo 
que he estado investigado y sobre lo 
que he estado leyendo. Los peregri-
nos que hacen el camino primitivo 
y vienen de otros paÕ ses son extre-

madamente observadores, tienen 
mucho inter•s en el camino y lo que 
ocurre en •l . Creo que debemos 
estar atentos a como nos miran y 
como nos ven. Es tambi•n  importan-
te una red de caminos, que en Astu-
rias funciona muy bien, y espero que 
Galicia se sume pronto. Es algo que 
comentaremos con FeijÑ o cuando 
nos visite en unas semanas. Es cierto 
que tradicionalmente en Galicia sue-
len potenciar el camino franc•s pero 
esta es una necesidad real en la que 
municipios como Lugo estarÕ an inte-
resados, sin ninguna duda.

Espero que a finales de año po-
damos tener una novela de una 
afamada escritora que pueda poner 
el Camino Primitivo de nuevo en 
valor, en redes sociales y en medios 
de comunicaciÑ n. Se trata de Isabel 
San Sebastià n, quien cuenta con una 
historia ya perfilada pero tiene inten-
ciÑ n de redondearla con la historia 
del camino. Tal vez mà s adelante 
pueda llevarse al cine, como la pe-
lÕ cula de Martin Sheen The way, un 

ñEl antiguo Campo  
de Maniobras 
hubiese sido un 
campo ferial perfecto, 
pero el hormigÑn, 
como en tantas cosas, 
pudo con • lî
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claro ejemplo de publicidad poten-
tÕ sima.
Para publicidad potente ya està n 
los Premios Princesa de Asturias 
Ë Qu• le pasa al ayuntamiento con 
los Premios?

No ocurre nada, se reajustaron 
los presupuestos. Que yo sepa no 
hay ningÏ n problema.
Ë No cre•i s que sean un gran es-
caparate para la ciudad? Ë No se 
entiende en el Ayuntamiento la 
visibilidad que aportan?

Desde luego, no lo dudo, su 
funciÑ n como difusiÑ n de nuestra 
ciudad es clara. Y ademà s, en los 
Ï ltimos aÐ os, la organizaciÑ n ha 
entendido que deben ampliar los 
Princesa a mà s que la entrega, que 
esto no es lo Ï nico que debe ocu-
rrir en la ciudad. Por eso se gestio-
nan charlas, actividades...
Ë Y entonces por que las manifes-
taciones?

Ya sabes que desde que tene-
mos la constituciÑ n del 78, ñç esto 
es tremendo!, çya no es lo que 
era!î , cada uno puede manifestarse 
por lo que quiera
Ë CÑmo ves el futuro de Oviedo 
en los aÐo s prÑximos? Ë qu• pro-
blemas preocupan mà s?

Esta pregunta es como la de: 
ñË que harÕ as tu ante un ataque pre-
ventivo de la URSS?î , Ë Como reac-
cionarÕ a? (se rie).

Existe una crisis real. Oviedo 
es la capital de una Asturias con 
grandes dificultades económicas, 
provenientes fundamentalmente 
de una reconversiÑ n industrial. Los 
datos del municipio de Oviedo es-
tà n algo mejor a nivel econÑ mico 
que otros, pero creo que Asturias 

y Oviedo son una misma cosa. 
Como dice una canciÑ n de Victor 
Manuel ño  nos salvamos todos o 
no nos salva ni Diosî .

Villa Magdalena ya està  pagado, 
pero ahÕ  està n los casi 100 millones 
de euros del llamado Calatrava, al 
que se enfrentarà n los prÑ ximos 5 
aÐ os los responsables del Ayunta-
miento. Ademà s, contamos con 
problemas urbanÕ sticos serios. Ha-
brÕ a sido estupendo poder destinar 
este presupuesto a otras activida-
des. Tengo, sin embargo, mucha fe 
en la fortaleza econÑ mica de nues-
tro municipio.
Ë Qu• va a ocurrir con el HÕ pico y 
los terrenos antiguos del hospital?

Buena pregunta: los terrenos 
del AsturcÑ n son propiedad del 
Ayuntamiento. Hay que dar una 
soluciÑ n a ese hÕ pico, se ha hecho 
una propuesta al Real Oviedo que 
creemos que es perfecta. Una ciu-
dad deportiva para el Real Oviedo 
vendrÕ a estupenda por sus siner-
gias, y creo que es a lo que tienden 
los grupos deportivos.

El hospital y sus alrededores 
tendrà n que estar en los prÑ ximos 
planes urbanos. Existen deficiencias 
en los servicios en Oviedo que pu-
dieran estar en el antiguo HUCA, 
pero aquÕ  hay que ponernos de 
acuerdo con el Principado. Siempre 
ha habido buenas relaciones.

ConfÕ o mucho en la experiencia 
y en la negociaciÑ n de este Ayun-
tamiento, ya se consiguiÑ  con el 
campus del Milà n. Si en los ochenta 
fuimos capaces, cÑ mo no vamos a 
serlo hoy. Tenemos mucho poten-
cial para conseguir lo mejor para 
Oviedo.

“Existen deficiencias  
en los servicios 
en Oviedo que 

pudieran encontrar  
soluciones en el 
antiguo HUCAî
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Nuevosæ retosæ
paraæ laæ ” pera
deæ Oviedo
Por Javier Men•nd ez • lvarez
Director General y ArtÕ stico de la ” pera de Oviedo
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E l pasado 17 de sep-
tiembre se cumplieron 
125 aÐ os de la inau-
guraciÑ n del Teatro 
Campoamor, sede de 

la ” pera de Oviedo desde 1948, con 
lo que cumplimos 70 aÐ os de activi-
dad ininterrumpida. Ademà s, tambi•n  
hace 15 temporadas que se empren-
diÑ  un proceso de profesionalizaciÑ n 
de la instituciÑ n con unos objetivos 
muy definidos: ampliar el repertorio, 
centrado histÑ ricamente en la escuela 
romà ntica italiana y francesa; afrontar 
el espectà culo operÕ stico como obra 

de arte total, plantear propuestas es-
c•n icas novedosas contando con im-
portantes nombres de la direcciÑ n y 
recursos creativos actuales, perseguir 
un equilibrio entre los grandes nom-
bres del circuito lÕ rico internacional y 
las apuestas por los jÑ venes cantantes, 
apoyar a los artistas espaÐ oles, hacer 
de la ” pera de Oviedo no solo un 
centro destacado de exhibiciÑ n sino 
tambi•n  de producciÑ n y coproduc-
ciÑ n de espectà culos, potenciar nues-
tro prestigio nacional e internacional, 
incrementar, diversificar y facilitar el 
acceso a la Ñ pera a nuevos pÏ blicos...  

Y siempre ajustà ndonos a un presu-
puesto que no supera los 2,7 millones 
de euros. 

En un aÐ o redondo, con nuestra 
larga historia, arraigada tradiciÑ n y la 
seguridad que nos proporciona haber 
atravesado sin consecuencias dramà ti-
cas la que ha sido seguramente la peor 
crisis de los Ï ltimos 30 aÐ os, afronta-
mos el nuevo curso con la ilusiÑ n y el 
convencimiento de que los objetivos 
planteados hace ahora 15 aÐ os siguen 
teniendo la misma vigencia para ase-
gurar la continuidad y el valor artÕ stico 
de la ” pera de Oviedo. 

Ainhoa Arteta 
debutarà  el prÑximo 
diciembre en 
Oviedo en el papel 
protagonista de 
Andrea Ch•ni er, 
la mÕ tica Ñpera 
de Giordano 
ambientada en la 
RevoluciÑn Francesa

Foto pàg ina izquierda: en noviembre, la soprano 
asturiana Beatriz DÕ az serà la protagonista de LÍ Elisir 
DÍ amore de Donizetti.  
Foto superior : Ainhoa Arteta.  
FotografÕ a de Bernardo Doral.

La mÏ sica de Verdi sonarà en octubre con el aclamado Il Trovatore
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En las Ï ltimas 15 temporadas he-
mos incorporado a nuestro reperto-
rio un total de 30 Ñ peras y 34 nuevas 
producciones. Se han podido ver 65 
tÕ tulos diferentes de un total de 111 
que forman el repertorio histÑ rico de 
la casa. Manteniendo este criterio aca-
bamos de cruzar el ecuador de la Tea-
tralogÕ a con el estreno de Siegfried en 
Oviedo. Y como homenaje, juntamos 
en el escenario a las dos orquestas que 
forman la base musical de la ” pera 
de Oviedo, la Orquesta SinfÑ nica del 
Principado de Asturias y la Orquesta 
Oviedo FilarmonÕ a. El cierre de tem-
porada tambi•n  apela a la celebraciÑ n, 
en los 100 aÐ os de la desapariciÑ n de 
Claude Debussy. Podremos descubrir 
su Ï nica Ñ pera, Pell•a s et M•l isande, 
tambi•n  por primera vez en el Teatro 
Campoamor. Entre medias, Il trovato-
re, en una coproducciÑ n con el Gran 
Teatro del Liceo; LÍ elisir dÍ amore, de la 
Deutsche Oper am Rhein, y Andrea 

Ch•n ier (de cuyo autor celebramos el 
150 cumpleaÐ os), en una producciÑ n 
del Festival de Perelada y ABAO. 

Encauzado el ciclo actual, miramos 
al futuro con el planteamiento de 
nuevos retos tan destacados como 

el estreno mundial de la Ñ pera Fuen-
teovejuna (del compositor asturiano 
afincado en Indiana, Jorge Muñiz; y con 
libreto adaptado del poeta, tambi•n  
asturiano, Javier Almuzara), bajo la di-
recciÑ n esc•n ica de Miguel del Arco. 
Serà  uno de los acontecimientos musi-
cales de la prÑ xima temporada en Es-
paÐ a, y serà  la primera Ñ pera encarga-
da por la FundaciÑ n ” pera de Oviedo, 
que celebrarà  con ella los 400 aÐ os 
de la publicaciÑ n de la genial obra de 
Lope de Vega. Un reto que esperamos 
compartà is todos con nosotros y un 
motivo de orgullo para nuestra ciudad.

Siegfried, de Wagner, abriÑ  la 70 temporada de la ” pera de Oviedo, con 106 mÏ sicos de las dos orquestas, 
la OSPA y la OFIL, sobre el escenario

ActuaciÑ n del coro de la ” pera de Oviedo el pasado agosto en Avil• s.

En las Ïl timas  
quince temporadas 
se han incorporado 
al repertorio 30 
Ñperas y 34 nuevas 
producciones. 
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RESTAURACI” Næ
DELæ ARCAæ SANTA

Por Elena Fernà ndez-Pello

La reciente restauraciÑ n del Arca Santa, dirigida por  
el Instituto del Patrimonio Cultural de EspaÐ a (IPCE),  
la ha traÕ do a la actualidad y ha puesto en evidencia,  
una vez mà s su importancia.
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O viedo es una inven-
ciÑ n, producto de 
un sueÐ o regio ma-
terializado a fuerza 
de tesÑ n y de leyen-

da. El Arca Santa es una de las piezas 
fundamentales de la construcciÑ n de 
esa ilusiÑ n, una urbe que fue capital 
de un reino que mantenÕ a relaciones 
diplomà ticas con el mismÕ simo Car-
lomagno y que, poco a poco, se fue 
quedando en vetusta ciudad de pro-
vincias, lo que tambi• n tiene su encan-
to. El monumental relicario ovetense, 
en cuyo interior llegÑ  el Sudario de 
Cristo y una larguÕ sima relaciÑ n de 
objetos sagrados de lo mà s insÑ lito, 
da idea de aquel esplendor y pujanza 
medievales. 

El tesoro de la Catedral hizo po-
derosa a la DiÑ cesis. En la Edad Media 
atraÕ a a los peregrinos, interesados 
sobre todo por el lienzo que, segÏ n 
la tradiciÑ n, habÕ a cubierto el rostro 
de Cristo muerto. Siglos despu•s la 
fascinaciÑ n por las reliquias continÏ a, 
con los turistas como modernos pe-
regrinos y los historiadores intentan-
do desentraÐ ar sus misterios.

El Arca Santa, el Sudario, las cru-
ces de los • ngeles y de la Victoria 
son sÕ mbolos de asturianÕ a pero muy 
a menudo los ovetenses olvidan que 
està n ahÕ , casi al alcance de su mano. 
La reciente restauraciÑ n del Arca San-
ta, dirigida por el Instituto del Patrimo-
nio Cultural de EspaÐ a (IPCE), los ha 
traÕ do a la actualidad y ha puesto en 
evidencia, una vez mà s su importan-
cia. Algo parecido sucediÑ  aÐ os atrà s, 
cuando se rehabilitÑ  la Cà mara Santa, 
donde se custodian y se exhiben, o 
mucho antes y de forma traumà tica, 
con el robo de las cruces en los aÐ os 
70 del pasado siglo o, aÏ n mà s atrà s, 
con la voladura de la Cà mara, en la 
RevoluciÑ n de octubre del 34. 

La restauraciÑ n del Arca Santa, que 
fue supervisada por Paz Navarro, del 
INCE, dejÑ  algunos hallazgos sobre 
sus orÕ genes y sobre las t•c nicas de 
orfebrerÕ a utilizadas en su fabricaciÑ n. 
Al hilo de esta intervenciÑ n, los inves-
tigadores concretaron algunas de sus 
teorÕ as sobre la procedencia del Arca. 
El revestimiento de plata del arcÑ n 
saliÑ  de un taller en Toledo, en el si-
glo XI, y los artesanos, con las inscrip-
ciones cúficas, que imitan la escritura 
à rabe antigua, trataban de emular la 
exquisitez de los trabajos mozà rabes. 
El nuevo reino cristiano, que se atri-
buÕ a la responsabilidad de guardarla y 

protegerla, nada tenÕ a que envidiar a 
sus competidores naturales, parecÕ an 
querer decir. 

El proceso de restauraciÑ n del 
Arca, que se llevÑ  a cabo con enorme 
discreciÑ n, en un taller secreto en el 
interior de la Catedral, con ebanistas, 
orfebres especializados en platerÕ a, 
gemÑ logos y despu•s de haber rea-
lizado diversas pruebas para deter-
minar el estado de la pieza, se alargÑ  
durante cuatro meses y no estuvo 
exento de pol•mi ca, por la denuncia 
de plagio del proyecto presentada 
por un profesional vallisoletano y que 
finalmente fue desestimada.

Cuando se habla del Arca, suele sa-
lir a relucir el Sudario, que es la pieza 
mà s valiosa de todas las que llegaron 

a Oviedo en •l  y la que genera mayor 
controversia. Se discute mucho sobre 
•l , con luchas enconadas entre los 
acad•mi cos, que apelan a las pruebas 
del carbono 14 y lo datan en el siglo 
VII despu•s de Cristo, y la Sindono-
logÕ a, en la que militan los ac•r rimos 
defensores de su autenticidad. Hasta 
el dÕ a de hoy ha sido imposible poner-
los de acuerdo. 

Para algunas personas las reliquias 
son, en primer lugar y por encima de 
todo, objetos de fe, y la Iglesia asÕ  lo 
quiere y lo promueve. En la actuali-
dad, el Cabildo muestra tanto temor 
por las hordas de turistas como hace 
siglos por las incursiones de los ej•r -
citos musulmanes. Son, ademà s, vesti-
gios histÑ ricos y culturales, que ayu-
dan a entender quienes fueron los 
constructores de Oviedo y de Astu-
rias, como vivÕ an, cÑ mo pensaban, qu• 
les movÕ a y a qu• aspiraban. En ese 
sentido, su inter•s es general y funda-
mental.

Historia o leyenda, algo que han 
de decidir los investigadores, del Arca 
Santa se cuenta que llegÑ  a Oviedo 
desde Jerusal•n , huyendo de la ex-
pansiÑ n à rabe, que hizo del islam su 
bandera; se cuenta que el arcÑ n, un 
sencillo cajÑ n de madera, navegÑ  por 
el Mediterrà neo y estuvo en Toledo, 
hasta que llegÑ  al Monsacro y Alfonso 
II El Casto la trajo a la Cà mara Santa. 

Al Arca Santa se le atribuyen acon-
tecimientos prodigiosos, como el ha-
ber emitido una luz cegadora desde 
su interior cuando se intentÑ  abrir 
por primera vez, un resplandor que 

Elætesoroæd eæl aæ
Catedralæenæl aæ
EdadæMed iaæa traÕ aæ
a los peregrinos, 
interesadosæsob reæ
todoæp oræel æl ienzoæ
que, según la 
tradición, había 
cubiertoæel ærostroæ
deæC ristoæmu erto

SituaciÑ n y emplazamiento de la Càm ara Santa de Oviedo.



algunos les dejÑ  ciegos para siem-
pre. Probablemente, a pesar de esos 
fascinantes relatos, el mayor milagro 
del Arca Santa es la construcciÑ n de 
la ciudad que creciÑ  a su alrededor, 
alimentada por la fe y las peregrina-
ciones y, aprovechà ndose de ellas, por 
las ansias de poder de los reyes y los 
obispos. 

Fue por el Arca Santa y por las 
reliquias que traÕ a en su interior por 
lo que comenzaron a abrirse hospi-
tales y establecimientos para albergar 
a quienes viajaban desde lugares muy 
remotos a rezar ante ellas, movidos 
por una religiosidad sencilla y deses-
perada, difÕ cil de entender hoy en dÕ a. 
Tras ellos llegaron los campesinos a 
vender sus productos, los artesanos 
con los suyos, luego las Ñ rdenes mo-
nà sticas, las autoridades terrenales se 
fortalecieron, se construyÑ  una mura-
lla, se asentaron las fà bricas, mà s tarde 
la Universidad y asÕ , poco a poco, a 
trav•s de los siglos, se forjÑ  el Oviedo 
contemporà neo.

El Arca Santa y las reliquias aÏ n 
mantienen cierto poder sobre la idea 
de Oviedo, ahora muy diluido pero 
innegable. Cualquier intervenciÑ n so-
bre ellas acaba generando debate y a 
menudo se extiende mucho mà s allà  
de los muros de la Catedral. En los 
Ï ltimos meses, una vez acabada la res-
tauraciÑ n del Arca, se hablÑ  de que tal 

vez habÕ a llegado el momento de re-
ordenar la plaza, y con ella dignificar el 
casco antiguo. El propÑ sito era ofre-
cer un espacio mà s acogedor a los 
visitantes que se acercan a conocer 
el tesoro que guarda la basÕ lica y ren-
tabilizar turÕ stica, y econÑ micamente, 
su tirÑ n. No hace mucho se barajaba 
construir un museo de las reliquias, 
que acabÑ  trastocado en museo de 
la ciudad y que, al final, se quedó en 
nada. Al rehabilitar la Cà mara Santa, la 
Catedral decidiÑ  restringir las visitas a 

la iglesia y poner precio a la entrada. 
Han transcurrido los siglos y la 

Catedral y su Arca siguen dando que 
hablar. Su estado es, actualmente, in-
mejorable. La capilla, con el magnífico 
Apostolado esculpido en sus muros, 
limpia e iluminada; las reliquias tras la 
verja, resplandecientes y distribuidas 
en un espacio despejado y dià fano. 
Tampoco hubo nunca mayores medi-
das de seguridad, con el Sudario en 
una urna totalmente herm•t ica, a una 
temperatura y humedad constante, y 
el resto de las piezas en vitrinas, vigila-
das por cà maras y protegidas por so-
fisticadas alarmas. Y a la entrada, una 
proyecciÑ n continua en la que apren-
der sobre su historia y su significado. 

Una de las caracterÕ sticas mà s 
prodigiosas del Arca Santa y de sus 
reliquias es que al mirarlas cada uno 
revela lo que lleva en su interior : hay 
quien solo ve en ellas algo a lo que 
sacar provecho, otros las contemplan 
con profunda veneraciÑ n cristiana, 
a algunos les interesan como testi-
monio de una •p oca, para entender 
mejor como han llegado hasta aquÕ , y 
otros los consideran signos de identi-
dad intocables, el alma de un pueblo y 
hasta de la naciÑ n. 

Oviedo, sus ciudadanos y sus ins-
tituciones, tienen el reto de integrar 
todo eso en su futuro, de una forma 
coherente, valiente y sin prejuicios.

Cualquieræ
intervenciÑnæsob reæ
elæ ArcaæS antaæy æ
susærel iquiasæa cabaæ
generandoæd ebateæ
yæa æmenu doæseæ
extiende mucho 
mà sæa llà æd eæl osæ
murosæd eæl aæ
Catedral
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Por Rosa Álvarez Fernández

La vinculaciÑ n del Cid con Asturias 
comienza de forma clara y totalmente 
probada cuando se concierta su ma-
trimonio con Jimena DÕ az, sobrina del 
Rey e hija de Diego, conde de Oviedo 
y poderoso seÐ or procedente de la 
tierra de Tineo, cuya esposa, madre 
de Jimena, se llamaba Cristina y era 
hija de Fernando Gundemariz. Este 
matrimonio tenia una clara intenciÑ n 
de acercamiento y hermandad entre 
castellanos y astur-leoneses. El paren-
tesco del Rey Alfonso VI con Jimena 
aparece muy claro en La Historia Ro-
derici segÏ n la cual se sabe que la no-
via era sobrina del rey y biznieta de su 
antecesor Alfonso V de LeÑ n. El enla-
ce de Rodrigo con una dama asturia-
na de la mà s alta nobleza de estirpe 
regia y condal significaba el ascenso 

social y polÕ tico del infanzÑ n de Vivar y 
por parte de Alfonso VI, patrocinador 
del enlace, era una muestra de predi-
lecciÑ n por su vasallo. Por otra parte, 
con este matrimonio se vinculaba a 
una familia de gran personalidad en 
Castilla con otra de otras tierras, en 
este caso Asturias, del reino de LeÑ n.

En la primavera del aÐ o 1075 Ro-
drigo se dirige a Asturias acompaÐ an-
do a Alfonso VI que venÕ a a la regiÑ n 
para resolver varios pleitos y proce-
der a la apertura del Arca Santa. Por 
tanto esta visita se puede considerar 
bajo dos aspectos distintos: el religio-
so y el politico-juridico en el que el 
Cid desempeÐ Ñ  un papel transcen-
dental.

Su nombre aparece en un diploma 
del 14 de marzo de 1075 relaciona-
do con la apertura del Arca Santa y 
enumeraciÑ n de las reliquias en ella 

contenidas, que parece fue rehecho 
por el Obispo Pelayo de Oviedo 
utilizando otros diplomas aut• nticos. 
En este documento se da fe de la 
presencia del Cid en Oviedo y de su 
papel como acompaÐ ante del rey Al-
fonso VI en la apertura del Arca Santa 
o de las reliquias en ella contenidas 
asÕ  como de su papel como testigo y 
acompaÐ ante del s• quito real en un 
asunto religioso trascendental para 
la iglesia de San Salvador de Oviedo. 
Esta arca habÕ a intentado abrirse mu-
chos aÐ os antes pero las circunstan-
cias lo hicieron imposible. Alfonso VI 
consiguiÑ  ver y reconocer estas reli-
quias preparado con las penitencias 
que se expresan en un documento 
que se conserva en el archivo de la 
catedral en el que, junto al s• quito 
real, obispos y varios magnates apare-
ce la firma de Rodrigo Díaz. 

ELæ CIDæ Yæ ELæ ARCAæ SANTA

01.  Cruz de Los Angeles. S. IX (808). DonanciÑ n de Alfonso II El Casto.
02.  Cruz de la Victoria S. X (908). DonaciÑ n de Alfonso II y Scemena (Jimena).
03.  Caja de las • gatas, S. X (910). DonaciÑ n de Fruela II y Nunlo.
04.  Arca Santa, S. XI. Posible factura en vida de Alfonso VI.
05.  Santo Sudario. En un arco de madera chapado en plata y con dos asas donado por el Obispo de Plasencia, antes de Oviedo, Juan 

Francisco Manrique de Lara (1754-1760) en 1763.
06.  Arca gÑ tica de S. Eulogio de CÑ rdoba y Sta. Lucrecia, S.XIV (1305). DonaciÑ n del Obispo Fernando • lvarez de las Asturias (1302-

1323).
07.  Arca de San Julian y San Serrano, S. XVI. Escudos de la Catedral y del Obispo Diego Aponte de QuiÐ ones (1585-1598).
08.  Arca barroca de San Vicente Abad de LeÑ n, S. XVII. Rehecha en 1753 sobre la primitiva de 1268.
09.  Vitrina neobarroca con relicarios estuche de plata con la suela de la sandalia de San Pedro; relicario con las espinas de Cristo; cajita 

de coral S. XVII, otros objeto y reliquias.
10.  Vitrina neobarroca con relicarios Cristo de Nicoderna, S. XI, con un fragmento de Ignum crucis; lienzo de la PasiÑ n de Cristo 

(fragmento de la Sà bana Santa); otros objetos y reliquias.
11.  Arca moderna de plata, S. XX (1989). Contiene los restos de Santos que albergaba el Arca Santa.

TESORO Y RELIQUIAS DE LA C• MARA SANTA
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C
on la finalización próxima del año, empie-
za la •p oca para pensar y programar los 
acontecimientos de los que seremos par-
tÕ cipes en 2018. Los detalles siempre son 
importantes asÕ  que, là piz en mano, pode-
mos empezar a prepararlo todo para que 

nuestro futuro evento sea todo un •xi to. 
Encontrar el lugar idÑ neo para celebrar una boda, una 

comuniÑ n o un bautizo puede ser una tarea complicada. 
Se necesita un espacio amplio, con mucha luz, bien decora-
do, y con todas las facilidades posibles para que todo salga 
perfecto. Una alternativa es optar por establecimientos to-
talmente preparados para este tipo de actos y que ademà s 
ofrezcan un servicio adaptado a cada necesidad. 

Celebracionesæ exclusivasæ
enæ elæ Eurostarsæ Hotelæ
deæ laæ Reconquistaæ 5*
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Losæd osæp atiosæd elæh otel,ææ
losæsal onesæy æl aæal taæ
capacidadæh oteleraæ
conviertenæaæesteæHotel æ enæ
unaæop ciÑn æe xcelenteæp araæ
realizaræc elebracionesæd eæ
prestigio

Con mà s de 9.000 metros cuadrados de salas y dos es-
pectaculares patios, el Eurostars Hotel de la Reconquista 
5* de Oviedo es la mejor opciÑ n para vivir una experiencia 
inolvidable. Desde un banquete hasta cualquier evento de 
empresa, el hotel pone a disposiciÑ n de los clientes sus die-
ciséis salas de eventos y a su personal más cualificado para 
que cualquier celebraciÑ n sea Ï nica. Los salones son poliva-
lentes y panelables, con capacidad de hasta 1.400 personas 
en modo cÑ ctel. Ademà s, el hotel cuenta con las Ï ltimas 
tecnologÕ as, los equipos audiovisuales mà s modernos para 
visualizaciÑ n de proyecciones y un equipo de asistencia t•c -
nica disponible en cualquier momento. 

El Eurostars Hotel de la Reconquista 5* completa su 
magnífica oferta con sus dos espacios gastronómicos que 
harà n las delicias de los clientes. El menÏ  del hotel se adapta 
a todos los gustos, ya que la oferta va desde exquisitas ta-
pas hasta cÑ cteles reci•n  preparados o platos tradicionales 
asturianos e internacionales. El servicio de bodas, ademà s, 
incluye mÏ ltiples servicios para los novios y tarifas especia-
les de alojamiento para los invitados. 

La experiencia y profesionalidad del equipo se ven plas-
madas cada año, a finales de octubre, con la celebración de 
los Premios de Asturias, el evento mà s importante que aco-
ge la capital del Principado de Asturias. La combinaciÑ n de 
arte y cultura alcanzan su mà ximo esplendor durante este 
acto, cuando el hotel se pone sus mejores galas para recibir 
a los premiados y a Sus Majestades los Reyes de EspaÐ a.
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E l Instituto OftalmolÑ gico Fernà ndez-Vega 
(IOFV) lleva mà s de 130 aÐ os de servicio 
en Oviedo. La evoluciÑ n y los cambios en el 
tiempo han sido mà s que notables, y de una 
consulta en la calle UrÕ a han pasado a dispo-

ner de todo un centro m•d ico de primer orden, que aÏ na 
en un mismo espacio la mejor atenciÑ n oftalmolÑ gica con 
la investigaciÑ n mà s puntera, sin olvidar el compromiso con 
la formaciÑ n mà s exigente y el apoyo y la ayuda constante 
a los colectivos sociales mà s desfavorecidos.

Decir que 130 aÐ os dan para mucho es una obviedad. 
Los avances m•d icos se han sucedido, numerosos, en el 
tiempo, y el Instituto siempre ha apostado por mantener-
se a la cabeza en innovaciÑ n y nuevas t•c nicas quirÏ rgicas, 
cada vez menos invasivas. En lÕ nea con ese compromiso, en 
los Ï ltimos aÐ os han creado y reforzado su à rea de Ocu-
loplastia, dedicada al tratamiento de las estructuras que ro-
dean al ojo: pà rpados, vÕ as lagrimales y Ñ rbitas.

Los doctores Javier y LucÕ a Fernà ndez-Vega son los res-
ponsables de esta especialidad, que ha visto aumentar sus 
servicios para poder ofrecer al paciente el servicio oftalmo-
lÑ gico mà s completo, ya que con todos estos tratamientos 
se busca la recuperaciÑ n de la funciÑ n del ojo y de sus 
estructuras anexas, a la vez que de forma paralela se con-
tribuye a la mejora est•t ica del paciente.

Elæ Institutoæ OftalmolÑ gicoæ
Fernà ndez-Vegaæ tambi• næ
apuestaæ poræ laæ oculoplastia

Ultherapy tensa la piel de 
alrededor de los ojos, ademà s 
de la del cuello y rostro sin 
cirugÕ a y con resultados visibles 
durante un aÐo
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Hasta el Instituto llegan personas aquejadas de obstruc-
ciÑ n en las vÕ as lagrimales, una patologÕ a que, en el caso 
de los adultos, puede ser causada por conjuntivitis crÑ nica 
o traumatismos de diversa consideraciÑ n. Ademà s, puede 
estar localizada en cualquier parte de la vÕ a lagrimal, desde 
el saco hasta la desembocadura en la fosa nasal, e incluso 
puede ser debida a alteraciones de •st a, como un tabique 
desviado, un cornete hipertrófico, pólipos, rinitis o rinosin-
usitis crÑ nicas. 

Existen varias formas de abordar quirÏ rgicamente una 
obstrucciÑ n de las vÕ as lagrimales entre los adultos, depen-
diendo siempre del cuadro clÕ nico, de la localizaciÑ n y de 
las circunstancias especiales de cada paciente. Por ejemplo, 
una obstrucciÑ n que solo afecta al punto lagrimal se pue-
de resolver con una pequeÐ a intervenciÑ n con anestesia 
local que se realiza de forma ambulatoria en unos pocos 
minutos. Sin embargo, una obstrucción con fibrosis de los 
canalÕ culos precisa la reconstrucciÑ n de toda la vÕ a lagrimal 
y la colocaciÑ n de una prÑ tesis permanente que haga las 
veces de vía lagrimal artificial. Muchas veces, y con la ayuda 
del là ser, se realiza una dacriocistorrinostomÕ a para abocar 
la vÕ a lagrimal a la fosa nasal con muy buenos resultados. 

Otra de las patologÕ as que trata el servicio de Oculo-
plastia del IOFV es la malposiciÑ n de los pà rpados. La mà s 
comÏ n es la caÕ da del pà rpado superior que llega a tapar, o 
incluso a cubrir por completo, el à rea pupilar. Estas malposi-
ciones pueden ser de origen cong•n ito o adquiridas, ya sea 
por el paso de los aÐ os, por alteraciones en la musculatura 
del pà rpado o de origen traumà tico. En todos los casos, el 
tratamiento es siempre quirÏ rgico: una pequeÐ a interven-
ciÑ n para reforzar el mÏ sculo elevador del pà rpado y de-
volverlo a su posiciÑ n original. En el caso de los niÐ os no se 

debe esperar mucho para operar, ya que la malposiciÑ n 
puede terminar provocando ojo vago. En el caso de los 
adultos, la cirugÕ a es ambulatoria, de apenas quince minutos, 
y no requiere hospitalizaciÑ n.

Asimismo, existe otro tipo de malposiciones, como son 
el pà rpado inferior caÕ do o cuando està  invertido y las pes-
taÐ as rozan con la cÑ rnea. Esto tambi•n  es debido a mÏ l-
tiples factores como la acciÑ n del sol o la laxitud de los 
tejidos. De nuevo, la soluciÑ n es siempre quirÏ rgica, aunque 
muy sencilla: anestesia local y apenas quince minutos de 
duraciÑ n. Se trata de hacer una pequeÐ a incisiÑ n justo por 
la lÕ nea de las pestaÐ as para tensar ese pà rpado y que re-
cupere su posiciÑ n natural. Esta patologÕ a se da, fundamen-
talmente, en adultos.

Tambi•n  hay pacientes que demandan una cirugÕ a cos-
m•t ica para mejorar su aspecto est•t ico cuando tienen un 
exceso de piel o bolsas en los pà rpados. Estas anomalÕ as 
se pueden corregir mediante pequeÐ as cirugÕ as, tanto en 
los pà rpados superiores como inferiores. En el caso de los 
pà rpados superiores, la intervenciÑ n es muy rà pida •u nos 
veinte minutos para los dos ojos•,  con anestesia local, seda-
ciÑ n y algunos puntos de sutura que suelen ir ocultos en el 
pliegue del pà rpado superior. En el caso de los inferiores, el 
abordaje se realiza por dentro del pà rpado para no dejar 
marcas y consiste en eliminar el exceso de grasa para tratar 
de suavizar la transiciÑ n entre la Ñ rbita y la mejilla del pa-
ciente y que tenga un aspecto mà s saludable y rejuvenecido.

Por Ï ltimo, el tratamiento de lifting Ultherapy ha sido 
uno de los Ï ltimos servicios en sumarse a la oferta del 
Instituto. Este dispositivo de ultrasonido Ultherapy tensa la 
piel de alrededor de los ojos, ademà s de la del cuello y 
rostro, de forma natural, en tan sÑ lo una sesiÑ n de entre 90 
y 120 minutos y sin cirugÕ a. Con resultados visibles durante 
mà s de un aÐ o, es và lido para cualquier color de piel y no 
precisa cuidados ni antes ni despu•s del tratamiento. Esta 
aparatologÕ a lleva mà s de cinco aÐ os de rodaje en el mer-
cado internacional, donde es lÕ der con mà s de un millÑ n de 
pacientes tratados con •xi to.

Las malposiciones de los 
pà rpados se solucionan con 
cirugÕ as ambulatorias de apenas 
quince minutos de duraciÑn

Los doctores LucÕ a y Javier Fernàn dez-Vega 
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CONSEJERO DELEGADO DE GESPASA

Rafaelæ
• lvarezæ Pertierra
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Ë A qui•n asesora Gespasa?
En Gespasa somos un equipo 

multidisciplinar de consultores en las 
à reas Fiscal, Laboral, Contable y JurÕ -
dica, estamos asociados a diferentes 
gabinetes especialistas para dar ñso-
porte globalî  a las necesidades de 
nuestros  clientes y aportar solucio-
nes que aumenten su competitividad 
y su seguridad desde el prisma eco-
nÑ mico, social y jurÕ dico.

Aunque nuestros  clientes mayo-
ritarios son Pymes, desde hace unos 
aÐ os ha crecido nuestra cartera en  
clientes particulares, personas que 
tienen necesidades a la hora de so-
lucionar problemas en sucesiones, 
patrimonio, herencias y otros temas 
fiscales. Todo el mundo tiene la ne-
cesidad en algÏ n momento de recibir 
un asesoramiento profesional y para 
nosotros es una satisfacciÑ n que nos 
elijan para ello.

Para Gespasa los clientes son prio-
ritarios y tratamos a todos por igual; 
si es verdad que la problemà tica que 
puede tener una empresa siempre 
serà  mayor que la de una persona fÕ -
sica, pero primamos que el  cliente se 
sienta satisfecho de nuestro trato y de 
nuestro servicio. Recientemente nos 
han calificado desde una consultora 
de calidad independiente como una 
de las empresas asturianas que mejor 
cuida a su  cliente.
Ë Crees que hemos salido de la 
crisis?

Creo que ha habido un cambio 
paulatino en estos Ï ltimos de aÐ os de 
reactivaciÑ n econÑ mica en la empre-
sa asturiana que, ademà s, ha venido 
acompaÐ ada de una mejor gestiÑ n en 
las empresas.

El empresario se ha dado cuenta 
que la gestiÑ n tiene que ir acompa-
Ð ada de una mejora en la formaciÑ n. 
Esta formaciÑ n ha permitido a mu-
chas empresas avanzar en innovaciÑ n 

y competitividad, lo que supone un 
cambio importante en la gestiÑ n en 
estos Ï ltimos diez aÐ os.

En general, las empresas han 
aprendido de los errores del pasado 
y ello ha ayudado a que, poco a poco, 
estemos saliendo de esta Ï ltima crisis 
tan grave.

Falta por solucionar el problema 
de la sucesiÑ n en la empresa familiar. 
Nos encontramos en muchas ocasio-
nes que esta situaciÑ n ni se enfoca 
bien ni se conocen mecanismos que 
pudieran ayudar en el paso de una 
generaciÑ n a otra. SerÕ a muy conve-
niente que organismos como la FADE 
tuviesen entre sus objetivos solucio-
nar esta dificultad empresarial.
Ë Qu• proyectos tiene Gespasa a 
corto plazo?

Creemos que tenemos que dar 
el salto a asesoras a grandes empre-
sas; estamos valorando si hacer el 
esfuerzo nosotros mismos o buscar 
partners que nos complementen. 
Estamos seguros que nuestra proyec-
ción y cualificación nos permitirán dar 
el servicio que las grandes empresas 
asturianas necesitan. Eso sÕ , sin perder 
ni un à pice en la calidad de nuestro 
servicio a Pymes y particulares.

¿Y las últimas reformas fiscales?
Hemos mejorado respecto a la fis-

calidad en las Ï ltimas reformas; sobre 
todo, como me referÕ a anteriormente, 
en las referentes a la empresa familiar. 
A nivel autonÑ mico hay que tender a 
homogeneizar los impuestos, hay que 
jugar con las mismas cartas. Es absur-
do que en el estado español la fiscali-
dad sea diferente segÏ n la autonomÕ a 
a la que nos refiramos.

Los impuestos deben de ser refor-
mados continuamente adaptà ndose a 
la realidad social y empresarial. La Ley 
de Patrimonio es del aÐ o 91 y la de 
Sucesiones del aÐ o 87, mientras que 
la de Sociedades y Renta son muy re-
cientes. Eso nos da una idea de la poca 
movilidad en la legislación fiscal que 
existe por parte de las autonomÕ as.
Ë CÑmo ves el futuro de Oviedo 
empresarial?

Oviedo a nivel empresarial sigue 
siendo una ciudad de servicios; no es 
que haya mimbres para poder hacer-
lo tambi•n  en otros sectores pero, 
realmente, hay infraestructuras como 
el PolÕ gono de Olloniego, cuyo grado 
de utilizaciÑ n demuestra que las em-
presas del sector industrial buscan 
otros municipios para instalarse.

Oviedoæ aæ nivelæ
empresarialæ sigueæ siendoæ
unaæ ciudadæ deæ servicios



E l Hotel de la Reconquista fue 
de nuevo el marco de la en-
trega de este galardÑ n que 
cuenta ya con mà s de 20 

ovetenses ilustres entre los que tambi•n  
se encuentran los Reyes de EspaÐ a. Un 
premio cuya transcendencia fue ratificada 
por las mà s de 300 personas que acom-
paÐ aron a Ramiro Fernà ndez en un emo-
tivo acto al que faltaron pocas personas, 
quizà s la ausencia mà s notoria fue la del 
Alcalde de Oviedo, quien recibiÑ  al Ove-
tense del Año oficialmente como tal en el 
Ayuntamiento esa misma maÐ ana.

La figura de Ramiro Fernández ha 
trascendido mà s allà  de Oviedo. Es uno 
de esos tipos universales que Asturias de 
vez en cuando catapulta al exterior, pero 
eso si desde su terruÐ o, desde su Oviedo, 
aunque nacido en Aller, en donde vive y 
realiza una profesiÑ n que ha sabido tam-
bi•n  ñmo ldearî  y globalizar. 

No podÕ a ser de otro modo que Ovie-
do homenajeara a una de sus figuras que 
sorpresivamente no es ni m•d ico ni inge-
niero, las profesiones mà s admiradas por 
los ovetenses. Pero es que Ramiro tam-
bi•n  tiene un poco de ambas. PodrÕ amos 
calificarlo de ingeniero, de arquitecto del 
cabello y ademà s podrÕ a presumir de Psi-
quiatra de la est•t ica, quien mejor que •l  
para definir el alma del ser humano con 
unas tijeras y un peine.

Ramiro ademà s es querido, es esa rara 
avis que planea por la ñc iudad que duer-
meî  sin levantar envidias ni recelos, cosa 
difÕ cil en este Oviedo, quizà s porque tiene 
el don de caer bien y todos sabemos que 
eso es harto difÕ cil.

El oftalmÑ logo ovetense Luis Fernà n-
dez-Vega, Ovetense del AÐ o 2015, fue 
quien entrego la escultura conmemo-
rativa del galardÑ n. El psicoesteta de la 
ñr ojaî  que ya ha cumplido 53 aÐ os como 
peluquero, leyÑ  un discurso de agradeci-
miento equilibrado, conciliador, afectivo 
hacia los suyos apostando por el futuro 
de nuestra ciudad que ya es la suya.

ELæ æ
PSICOESTETAæ
UNIVERSAL
Ramiro Fernà ndez recibiÑ  
el Ovetense del AÐo  2017 
arropado por mà s de  
300 personas.



Vicente del Bosque, quien iba a glo-
sar la figura de Ramiro sufrió un ata-
que de pà nico esc•n ico y en el Ï ltimo 
momento declinó glosar la figura de 
su buen amigo lo que hizo con maes-
trÕ a la presentadora Arantxa Nieto.

Entre los asistentes el todo Ovie-
do, que por casualidad muchos tam-
bi•n  son clientes de Ramiro de toda 
la vida. Hubo una gran representaciÑ n 
de la polÕ tica asturiana de todos los 
partidos; Mercedes Fernà ndez, Isidro 
Fernà ndez Rozada, AgustÕ n Caunedo, 
Javier Vidal o Vicente Alvarez Areces. 
Tambi•n  importante presencia em-
presarial comenzando por la presi-
denta de Hunosa, Teresa Mallada, el 
director general de FADE, Alberto 
Gonzà lez, Manuel Cosmen, Alberto 

La figura de Ramiro 
Fernà ndezæ haæ

trascendidoæ mà sæ allàæ
deæ Oviedo,æ esæ unoæ deæ

esosæ tiposæ universalesæ
queæ Asturiasæ deæ vezæ

enæ cuandoæ catapultaæ
alæ exterior,æ peroæ esoæ
sÕ æ desdeæ suæ terruÐ o,æ

desdeæ suæ Oviedo
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Lago, Fernando Fernà ndez-Kelly, Presi-
dente de la Cà mara de Oviedo, Felix 
BaragaÐ o Presidente de la Cà mara de 
GijÑ n, Eduardo Arrojo, director gene-
ral de AUCALSA, Ignacio GarcÕ a Ro-
drÕ guez o Paco Gayoso de Rialto. Tam-
poco faltaron a la cita, el Presidente de 
Amigos de la Opera, Jaime MartÕ nez, o 
el de OTEA, Jos• Luis Alvarez Almeida. 

El actual Presidente del Federacion 
de futbol Juan Larrea le entregÑ  una 
camiseta firmada por todos los juga-
dores de ñl a rojaî  que emocionÑ  a Ra-
miro y que marco una noche de fÏ tbol 
con la presencia entre otros de Javier 
Clemente o Fernando Hierro.

Este aÐ o la prestigiosa mar-
ca Tartiere Auto, concesionario 
de Audi y Wolkswagen para 
Asturias patrocinÑ  este evento. 
Este GalardÑ n se congratula de 
tener el apoyo de una empresa 
lÕ der en la atenciÑ n a sus clien-
tes. Porque la satisfacciÑ n de los 
clientes es bà sica para Tartiere 
Auto y lo consigue gracias a un 
equipo de profesionales que 
pone a disposiciÑ n de ellos su 
trabajo diario, su dedicaciÑ n y 
su entrega. Por eso, ante todo 
queremos agradecer a Tartiere 
Auto la confianza depositada 
en este Premio y esperamos 
poder seguir manteni• ndola 
muchos mà s aÐ os.

TARTIRE AUTO PATROCINADOR DEL OVETENSE DEL Aã O

Cada generación tiene su forma de vivir.
Y hay una que quiere vivirlo todo.

Gama Audi Q3 de 88 kW a 162 kW (120 CV a 220 CV). Emisión CO₂ (g/km): de 124 a 168. Consumo medio (l/100 km): de 4,7 a 7,2.

*Oferta Audi Financial Services calculada para un Audi Q3 Black line edition 2.0 TDI 88 kW (120 CV) 6 vel. con un contrato de Renting a 36 meses y 45.000 km totales, 
abonando una entrada de 6.168 € a través de Volkswagen Renting S.A. La cuota y la entrada incluyen IVA. Incluye todos los servicios en Red Oficial Audi de mantenimiento 
y desgaste, garantía (reparación de averías), seguro a todo riesgo sin franquicia y asistencia en viaje durante el periodo contratado. No incluye cambio de neumáticos. 
Para otras versiones y equipamientos consulte en su Concesionario Oficial Audi. Audi Financial Services es una marca comercializada por Volkswagen Finance S.A. EFC. 
Oferta válida hasta el 31/10/2017. Modelo visualizado no corresponde con la oferta.

Bienvenido a la Generación Q.
La generación que quiere explorar tanto como los baby boomers, ser tan innovadora como los 
millennials. Y la que quiere descubrir hasta dónde puede llegar con un Audi Q3 Black line edition 
con faros de xenón, paquete MMI Navegación incorporado, llantas de aleación Audi Sport 
de 19" de óptica titanio y el Audi Singleframe y otros elementos exteriores en color negro 
brillante. Esta generación quiere vivirlo todo. La cuestión es ¿por dónde empezar?

Audi Q3 Black line edition por 180 €/mes*. 
Renting para particulares con todos los servicios incluidos.

Audi A la vanguardia de la técnica

Tartiere Auto
Ctra. de Gijón, 33
33420 Lugones
Tel. 985 73 20 00

Astur Wagen
Ramón Areces, 1
33211 Gijón
Tel. 985 16 87 77

09/2017 TARTIERE AUTO + ASTUR WAGEN 210x297 Q3 BLACK LINE.indd   1 20/9/17   12:34
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Nueva sede del jurado 
del Ovetense del Año

Restauranteæ
Casaæ Amparo
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D espu• s de 25 aÐ os en los que el Restau-
rante Casa Conrado sirviÑ  de hogar al 
jurado del premio Ovetense del AÐ o, la 
organizaciÑ n del premio, ante el cierre del 
ya mitico restaurante de la calle Arguelles, 

no tuvo que pensar mucho para encontrar una nueva ubi-
caciÑ n. Si querÕ amos una sede de tradiciÑ n esa tenÕ a que 
ser Casa Amparo 

Un restaurante que goza de una envidiable ubicaciÑ n, en 
unos de los rincones mà s entraÐ ables de Oviedo, El Fon-
tà n, un espacio lleno de historia, y de imprescindible visita. 
Un espacio magistralmente recreado por la pluma del gran 
novelista ovetense P•r ez de Ayala en su reconocida obra 
ñT igre Juanî . Una plaza que mantiene su esencia aunque 
modernizada y limpia.

Casa Amparo, como el Fontà n, atesora una larga y entra-
Ð able historia y como aquel, mantiene igualmente su alma 
tradicional pero tambi•n  modernizada ofreciendo en la ac-
tualidad unos salones perfectamente acondicionados para 
brindar a los clientes una experiencia gastronÑ mica Ï nica 
y de calidad. Porque Casa Amparo es hoy un excelente 
restaurante reformado, con platos nuevos y atractivos que 
conviven con los mà s tradicionales y antiguos que dieron 
fama a esta casa a lo largo de los aÐ os.

Casa Amparo, como decimos, atesora una larga historia 
que se remonta a principios del siglo pasado cuando fue 
fundado este veterano establecimiento. Situado en la parte 
porticada del Fontà n que continua hacia la calle Quintana, 
era uno de los bares clà sicos de la plaza, frecuentado por 
las maÐ anas por los habituales asistentes al mercado y lugar 
de encuentro y de tertulia por las tardes. Ante sus puertas, 
en el llamado Arco de los Zapatos, se colocaban, y aÏ n lo 
hacen, aunque en menor medida, decenas de madreÐ as for-
mando parte de un mercado local antiquÕ simo que data de 
1523 y que dio pie con el paso de los aÐ os a la construcciÑ n 
de la plaza porticada allà  por 1702 y aÐ os mà s tarde, en 
1885, el mercado cubierto que sigue manteniendo su vigor 
en la actualidad tras una profunda remodelaciÑ n en 1994.

Casa Amparo llegÑ  a los actuales propietarios en 1985. 
La nueva propiedad recogiÑ  todo el sabor y el saber que in-
culcÑ  al local su originaria propietaria que le dio el nombre: 

Amparo, que se ayudaba de Maruja en el servicio de mesas, 
y lo mejorÑ  creando una propuesta gastronÑ mica excelen-
te. En 1990 rehabilitó por completo la edificación creando 
el espacio moderno y agradable actual, al que aÐ adiÑ  en la 
primera planta una sala comedor dentro de un ambiente 
acogedor y entraÐ able, y disponiendo de dos comedores 
privados para los banquetes que necesiten una intimidad 
especial.

Como decÕ amos asume la tradiciÑ n, mejorà ndola con 
nuevas propuestas y el toque especial exquisito que distin-
gue a esta casa. Su gastronomÕ a se basa en el producto as-
turiano y en la forma de cocinar, en el respeto a la tradiciÑ n, 
pero siempre intentando mejorar.

 Casa Amparo es fruto de muchas generaciones con un 
denominador comÏ n: tradiciÑ n de Oviedo. Familias enteras 
junto a sus excelentes trabajadores haciendo del Fontà n un 
rincÑ n Ï nico de Oviedo.

çGracias por acogernos!. Bien hallados.

Casa Amparo el sabor de la tradiciÑ n ovetense
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Unæ aÐ oæ mà sæ elæ paraninfoæ
deæ laæ Universidadæ deæ
Oviedoæ acogiÑ æ laæ entregaæ
de los premios ASICOM, 
queæ enæ cadaæ ediciÑ næ vanæ
consolidà ndoseæ comoæ unæ
puenteæ entreæ Asturiasæ yæ
Latinoam• rica

A sicom junto a la Univer-
sidad de Oviedo entre-
garon estos galardones 
anuales a siete persona-

lidades del à mbito iberoamericano, 
ilustres en el mundo del deporte, la 
empresa, la acciÑ n social, la ciencia, la 
comunicaciÑ n y la defensa de los de-
rechos humanos.

Unos premios que tienen como fin 
promover la creatividad, la innovaciÑ n 
y la competitividad, dentro de la inves-
tigaciÑ n, la profesionalizaciÑ n y difusiÑ n 
de la comunicaciÑ n en Iberoam•r ica. 
Todo ello impulsando y ayudando al 
intercambio de informaciÑ n, experien-
cias, conocimientos, m•t odos, t•c nicas 
y herramientas relativas a las funciones 

y prà cticas que realizan las personas 
responsables de instituciones y orga-
nizaciones pÏ blicas y privadas, a trav•s 
del fomento de las relaciones de los 
profesionales y las empresas e institu-
ciones vinculadas con el sector de la 
comunicaciÑ n.

El jurado ha demostrado, un aÐ o 
mà s, el acierto al designar unos pre-

Por Vivir Oviedo



Estela Barn• s de Carlotto

El empresario mexicano Placido Arango. El rector de la Universidad junto a Carlos Casanueva.

La periodista Susanna Griso

miados que vigorizan estos galardones 
que son ya, despu•s de los Premios 
Princesa de Asturias, los mà s presti-
giosos que se otorgan en Asturias. Y 
quizà s los primeros de EspaÐ a en re-
forzar los vÕ nculos entre nuestro PaÕ s y 
el continente Americano.

El acto estuvo presidido por el 
Rector de la Universidad de Oviedo 
Santiago Garcia Granda, El presidente 
de ASICOM Carlos Fernà ndez Colla-
do y del Socio Protector de ASICOM, 
el empresario Carlos Casanueva, pre-
miado en 2016.

El presidente de la AsociaciÑ n 
disculpo la ausencia de Ealy Ortiz, 
Presidente del grupo periodÕ stico El 
Universal, y patrono ASICOM que no 
pudo viajar a Asturias en esta ocasiÑ n 
por la grave situaciÑ n que padece la 
naciÑ n mexicana a causa del Ï ltimo 
terremoto. Si estuvo presente Carlos 
Casanueva Varas quien recientemente 

ha entrado en el patronato de esta 
asociaciÑ n y que anuncio la conce-
siÑ n de un galardÑ n anual, coincidien-
do con el X aniversario de ASICOM, 
abierto a aquella ONG asturiana que 
haya destacado por su labor humani-
taria atreves de la FundaciÑ n INTER y 
que tendrà  el nombre de su esposa, 
fallecida recientemente, Ana MarÕ a P•-
rez Arizti.

Los galardonados de este aÐ o fue-
ron: El empresario mexicano Placido 
Arango Arias. La presidenta de las 
Abuelas de la Plaza de Mayo, Este-
la Barn•s de Carlotto. El sacerdote y 
presidente de mensajeros de la Paz, 
Padre Angel. La periodista Susanna 
Griso. El empresario y Presidente del 
CÕ rculo de Empresarios de EspaÐ a Ja-
vier Vega de Seoane. La directora del 

Unos premios que tienen como fin  
promover la creatividad, la innovaciÑn y la 
competitividad, dentro de la investigaciÑn, 
la profesionalizaciÑn y difusiÑn de la 
comunicaciÑn en Iberoam•ri ca. 
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Instituto Nacional sobre el abuso de 
drogas en EEUU Nora D. Volkow y el 
atleta ParaolÕ mpico asturiano Alberto 
Suà rez Laso.

Los discursos llenos de emotividad 
y agradecidos al reconocimiento que 
referencian, no obviaron la grave situa-
ciÑ n de CataluÐ a. Quizà s fue Susanna 
Griso quien, como catalana, hizo hin-
capi• en la necesidad de solucionar un 
problema que se sustenta en el popu-
lismo y la postverdad.

El acto conducido por Eliseo 
Ocampo directivo de ASICOM, conto 
con la presencia de gran nÏ mero de 
personalidades asturianas y espaÐ olas 

como el Alcalde Oviedo, Wenceslao 
LÑ pez, el consejero de Cultura del 
principado de Asturias Genaro Alonso, 
la vicepresidenta de ASICOM Laura 
Galguera o el Duque de Arjona, Caye-
tano MartÕ nez de Irujo. 

La AsociaciÑ n Iberoamericana de 
la ComunicaciÑ n nace con la voluntad 
de potenciar la comunicaciÑ n, facilitar 
la cooperaciÑ n y crear redes de in-
tercambio de informaciÑ n entre pro-
fesionales e investigadores, asÕ  como 
establecer una polÕ tica de coopera-
ciÑ n con asociaciones internacionales 
en materia de comunicaciÑ n en un 
sentido amplio.

La AsociaciÑn 
Iberoamericana de 
la ComunicaciÑn 
nace con la voluntad 
de potenciar la 
comunicaciÑn, facilitar 
la cooperaciÑn y 
crear redes  
de intercambio de 
informaciÑn  
entre profesionales  
e investigadores

El presidente de ASICOM Carlos Fernàn dez Collado junto al rector de la Universidad de Oviedo.

Los premiados posando para la prensa.
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E l pasado 5 de octu-
bre, celebramos la 
entrega de los pre-
mios ASICOM (Aso-
ciaciÑ n Iberoamerica-

na de la comunicaciÑ n) en una bella 
ceremonia con el magnífico marco 
del aula magna de la Universidad de 
Oviedo. Un acto brillante en el que 
se conmemorÑ  el noveno aniversa-
rio de la entrega de dichos premios. 
Los galardonados, personas de gran 
relevancia en sus respectivos campos 
de acciÑ n, fueron los protagonistas 
del evento y los catalizadores del 
acto de entrega.

Personajes como Plà cido Arango 
Arias, gran filántropo y hombre de 
empresa triunfador. Javier Vega de 
Seoane, Presidente del CÕ rculo de 
Empresarios. El padre Angel, cabeza 
de los mensajeros de La Paz. Susanna 
Griso, famosa periodista y presenta-
dora de programas con gran conte-
nido social en la televisiÑ n de EspaÐ a. 
El gran atleta paralÕ mpico asturiano 
Alberto Suarez, r•c ord del mundo en 
su especialidad de maratÑ n y gana-

dor de medallas de oro y plata. Estela 
Barnes de Carlota, presidenta de las 
abuelas de plaza de Mayo. Nora Vo-
lkow, directora del Instituto Nacional 
sobre el abuso de Drogas de los Es-
tados Unidos.

Es loable la gran labor de ASICOM 
y de su director, Carlos Fernandez Co-
llado, que ha hecho un gran esfuerzo 
para colocar a ASICOM como el gran 
puente entre EspaÐ a e Iberoam•r ica, 
logrando conjuntar a los mejores can-
didatos para estos galardones.

Tenemos la seguridad de que el 
prÑ ximo aÐo , en que se cumplirà n 
diez aÐo s de estos importantes pre-
mios, Carlos Fernandez Collado, con 

su gran capacidad para escoger cer-
teramente a los candidatos, nos darà  
la agradable sorpresa de, una vez 
mà s presentar a unos galardonados 
de primera lÕ nea a nivel iberoameri-
cano y mundial en sus diferentes es-
pecialidades.

Es, con  organizaciones como ASI-
COM y  con el valiosÕ simo apoyo de 
la Universidad de Oviedo y de su rec-
tor Santiago Garcia Granda, como se 
desarrollan y fortalecen los vÕ nculos 
entre Am•r ica y EspaÐ a

Pondremos toda nuestra atenciÑ n 
e inter•s en los nominados para estos 
importantes galardones el prÑ ximo 
aÐ o 2018.

Unæ puenteæ
fuerte

Por Carlos Casanueva Varas. Socio Protector de ASICOM





62

L a combinaciÑ n del trato cercano que presta una 
empresa familiar con la experiencia de un equi-
po profesional multidisciplinar y la mà s avanza-
da tecnologÕ a al servicio del paciente, hacen del 

Centro EstomatolÑ gico Gonzà lez TuÐ Ñ n un referente na-
cional en el à mbito de la salud bucodental. Con 36 aÐ os de 
experiencia y cerca de cuarenta profesionales en plantilla, 
la clÕ nica ovetense se distingue por ofrecer una odontologÕ a 
integral a sus pacientes, prestando una atenciÑ n especiali-
zada a los niÐ os; por estar a la vanguardia en implantes de 
Ï ltima generaciÑ n y por ser un centro de formaciÑ n de alta 
calidad para profesionales del sector de toda EspaÐ a.

Desde que en 1981 el doctor Javier Gonzà lez TuÐ Ñ n 
puso en marcha su centro estomatolÑ gico en Oviedo hasta 
la actualidad, la clÕ nica familiar ha evolucionado constante-
mente, incorporando profesionales altamente cualificados, 
nuevo equipos y nuevas t•c nicas de trabajar para ofrecer 
un tratamiento integral donde lo mà s importante es un 
resultado final óptimo. 

En sus modernas y acogedoras instalaciones de la calle 
Cardenal Cienfuegos, el Centro EstomatolÑ gico Gonzà lez 
TuÐ Ñ n aÏ na las mà s modernas tecnologÕ as aplicadas a cada 
tratamiento con el espÕ ritu de una empresa familiar, donde 
la cercanÕ a al paciente y una atenciÑ n personalizada son sus 
sellos distintivos junto al concepto de tratamiento integral 
del paciente, desde la prevenciÑ n hasta la intervenciÑ n es-
pecífica en cada caso.

Javier Gonzà lez TuÐ Ñ n dirige el centro junto a sus hi-
jas Rebeca y MarÕ a Gonzà lez Mateos, quienes se encargan 
respectivamente de la gerencia y el laboratorio dental 
Exprodental, y a su hermano Jos• Antonio, odontÑ logo y 
prot•si co dental. Junto al laboratorio, ubicado en la misma 
clÕ nica, a la que suministra piezas dentales diseÐ adas y con-
feccionadas atendiendo a sus rigurosos requerimientos, la 
empresa familiar cuenta con otras dos à reas de negocio: 
TuÐ Ñ n Kids, dedicada a la salud bucodental de los niÐ os y 

AtenciÑ næ integralæ æ
conæ elæ espÕ rituæ deæ empresaæ
familiar
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para la cual se està  habilitando una nueva zona en el propio 
centro, y TuÐ Ñ n FormaciÑ n, especializada en cursos de alta 
calidad para profesionales del sector, destacando el postgra-
do clÕ nico en implantologÕ a oral y el curso anual dedicado 
los implantes cigomà ticos, en los que la clÕ nica es referente 
a nivel nacional.

Rebeca González Mateos afirma que “el paciente no 
solo se preocupa por su salud, la imagen cada dÕ a es mà s 
importante y por eso en nuestro centro realizamos el trata-
miento completo aportando las mejores soluciones y adap-
tà ndonos a las necesidades de nuestros pacientes. Nuestro 
objetivo es mejorar sus expectativasî . Buena prueba de la 
preocupaciÑ n de la clÕ nica por sus pacientes es la incorpo-
raciÑ n de una especialista en odontopediatrÕ a y atenciÑ n a 
pacientes especiales que atiende específicamente a los más 
pequeÐ os y aconseja a sus padres en todo lo relacionado 
con el cuidado de sus bocas desde los dos aÐ os. 

Con esta filosofía de cercanía y rigor técnico trabajan 
los cerca de 40 profesionales que integran la plantilla del 
Centro EstomatolÑ gico Gonzà lez TuÐ Ñ n y que atienden es-
pecialidades como odontologÕ a general, ortodoncia, implan-
tologÕ a, odontopediatrÕ a, periodoncia, prÑ tesis y sedaciÑ n, 

entre otras, en un centro que cuenta con 14 gabinetes, zona 
de escà ner y radiologÕ a, sala quirÏ rgica y zona de recupera-
ciÑ n, ademà s de otros espacios dedicados a la formaciÑ n o 
los específicos para los más pequeños. 
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Raquel LÑ pez, de Aldeas Infantiles, mi preferida con una maravillosa falda en blancos,  
negros y dorados.

No solo la cultura, la sociedad y la economÕ a son protago-
nistas y objeto de debate en Oviedo durante las fechas en las 
que se celebran los Premios Princesa de Asturias. La moda a su 
vez, adquiere cada vez mà s importancia en unos dÕ as en los que 
nuestra ciudad se convierte en improvisada pasarela. Nos guste 
o no, en los mentideros ovetenses se habla tanto del Ï ltimo look 
de la Reina Leticia como de los premiados, los logros, discursos 
y m• ritos de estos. 

El aÐ o pasado, la Reina acudiÑ  muy elegante a la gala de en-
trega de los premios con un Varela en nude y negro, considera-
do un acierto pero no exento de pol• mica, ya que el diseÐ ador 
fue acusado de plagiar un modelo de ” scar de la Renta. El mà s 
criticado fue el look escogido por la Reina para el concierto 
de la noche anterior, tambi• n de Varela pero con demasiado 
brazo al aire: no gustÑ . Estuvo muy guapa y de un estilo total-
mente acertado en la visita al pueblo ejemplar, con un bonito y 
apropiado abrigo de lana rosa del diseÐ ador asturiano Marcos 
Luengo. No es el Ï nico guiÐ o que viene produci• ndose desde 
hace muchos aÐ os a diseÐ adores asturianos: es habitual ver a la 
Reina em• rita DÐ a. SofÕ a con joyas de QuirÑ s en estos premios.

En la Ï ltima ediciÑ n y entre otras invitadas ilustres se encon-
traban la galardonada con el premio Princesa de Asturias de las 
artes Nuria Espert, con un sobrio esmoquin negro; Mary Beard, 
galardonada con el premio de ciencias sociales, con un look sin-
ceramente mà s apropiado para ir a cazar osos a Muniellos; San-
dra Ibarra muy mona y elegante; MarÕ a Porto vestida por Ulises 
M• rida, una elegantÕ sima Esther Alcocer Koplowitz y personali-
dades ovetenses de todos los à mbitos. Luces y sombras, aciertos 
y desaciertos, pero moda por todas partes.

Este aÐ o, si seguimos las tendencias veremos grandes colgan-
tes, letras y perlas. Ademà s mucho rojo, rosa, azul, prendas trans-
parentes, metalizados, PrÕ ncipe de Gales, grandes hombreras y 
sobre todo muchas plumas. Como decÕ a el diseÐ ador Harry 
Winston ñla gente va a mirar, haz que merezca la penaî .

MODAæ
&PREMIOS

La Reina em• rita DoÐ a SofÕ a con un traje de chaqueta clàsi co en gris y joyas QuirÑ s.

Sol Saavedra, esposa del ex-presidente 
del Principado de Asturias optÑ  por
un vestido largo y negro.

Sandra Ibarra, que derrochÑ  glamour  
en tonos crudos y con plumas.

Maria Porto, muy 
elegante con un  
vestido blanco de 
corte desigual.

Por MarÕ a Ignacia Iturmendi / Fotos Carlos Alonso
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Septiembre, un mes de 
muchos festejos para 
los que vivimos del otro 
lado del charco, ya que 
festejamos a mediados 

de mes las fiestas patrias en México, 
la independencia de M• xico.  Y se fes-
tejan este aÐ o 207 aÐ os de aquella 
batalla , por otro lado a finales de mes 
se festejan las fiestas de San Mateo en 
Oviedo, y este aÐ o para completar tu-
vimos el derbi asturiano a principios 
de mes.

Yo no me imagino ninguno de ellos, 
sin tener presentes el orgullo valor y 
garra de cada uno de los autores de 
tales batallas y los festejos en Oviedo 
por ese orgullo de la ciudad que tanto 
aÐ oramos desde tierras lejanas.

Todo comienza un dÕ a con la emi-
graciÑ n que muchos asturianos tuvie-
ron que hacer a Am• rica y desde en-
tonces no dejaron nunca el cariÐ o por 
la tierra y enseÐ ar a las siguientes ge-
neraciones de dÑ nde venimos y que 
siempre debemos sentirnos orgullo-
sos de la tierruca y estar en contacto 
con ella, porque los orÕ genes siempre 
marcan la forma de pensar y actuar.

Un día, al ser aficionado del Real 
Oviedo desde mi niÐ ez y pasar de 
todo, grandes momentos, otros no tan 
buenos y algunos muy malos donde 

venÕ amos como se extinguÕ a la llama 
de algo que se lleva en el corazÑ n y 
siempre comentar lo sucedido con 
nuestro equipo tuve que poner la ga-
rra para poder crear la PeÐ a Azul de 
M• xico Isidro Là ngara y con esto vol-
ver a los orÕ genes que nos marcaron 
nuestros abuelos y despu• s nuestros 
padres en querer a Asturias con todo 
el alma, en mi caso desde que nacÕ  
soy socio del Centro Asturiano de 

M• xico y siempre me relacione con 
asturianos, ahora con esta peÐ a com-
partimos mà s momentos maravillosos 
y siempre estamos pendiente de lo 
qu•  pasa en el mundo pero mà s en 
Oviedo, ya que esto provocÑ  mayor 
contacto e informaciÑ n a trav• s de 
las redes sociales como la interacciÑ n 
con aficionados que a la postre nos 
relacionan familiar, social y econÑ mi-
camente.

Como es de esperarse este senti-
miento es muy fuerte ya que nos une 
el color azul de Real Oviedo, pero el 
verde de nuestra Asturias paraÕ so na-
tural, donde sin explicaciÑ n surge una 
camaraderÕ a sin igual, y cuando me 
preguntan Ë qu•  quiero o qu•  preten-
do con la peÐ a?, la respuesta es natural 
tener un pedazo de Asturias en M• xi-
co y nunca olvidar de dÑ nde venimos. 
Este sà bado revivimos el placer de 
probar un bollo preÐ ado y escanciar 
buena sidra mientras veÕ amos el parti-
do y eso no se cambia ya que la con-
vivencia que se logra con nuestras re-
uniones es estar presentes apoyando 
a nuestro equipo con la diferencia que 
estamos a mà s de 10.000 kilÑ metros 
pero durante 90 minutos ahÕ  estamos 
y apoyamos al mil por ciento.

Ë Que nos queda?. Pues seguir fo-
mentando a nuevas generaciones ese 
orgullo valor y garra que demuestra 
nuestro equipo partido a partido, es-
perar el ascenso tan deseado este aÐ o, 
pero sobretodo ser buenas personas 
que hoy el mundo lo necesita y si con 
esto ponemos un granito de arena 
para lograrlo, valiÑ  la pena todo este 
esfuerzo que se realiza dÕ a a dÕ a.

La elegancia de Oviedo, Asturias pa-
raÕ so natural sin comparaciÑ n, M• xico 
creciendo dÕ a a dÕ a, grandes gentes en 
ambos paÕ ses y todos unidos por un 
balón, que al final del día debe rodar y 
emocionar a los aficionados pero unir-
los por lo menos en el partido y gritar 
fuerte!. Estos son nuestras raÕ ces y no 
dejaremos que se mueran.

Orgullo, valor y garra en todo lo que 
hagas, la felicidad de la vida depende de 
la calidad de tus pensamientos.

Orgullo,Valor y Garra
Por José Antonio Palacio Junco
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Elæ Premioæ FundaciÑ næ Bancoæ Sabadellæ
aæ laæ InvestigaciÑ næ EconÑ micaæ recayÑæ
enæ Maræ Reguant

La Dra. Mar Reguant recibiÑ  a principios de Oc-
tubre el XVI Premio FundaciÑ n Banco Sabadell 
a la InvestigaciÑ n EconÑ mica por su trayectoria 
de investigaciÑ n en el campo de la economÕ a 

de la energÕ a y del medio ambiente. El galardÑ n le ha sido 
entregado por el presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, 
en el transcurso de un acto celebrado en la sede central 
de SabadellHerrero, en Oviedo, que ha contado con la 
presencia del presidente del Principado de Asturias, Javier 
Fernà ndez y del director general de SabadellHerrero, Pablo 
Junceda, ademà s de oras autoridades de los à mbitos eco-
nÑ mico, cultural y empresarial de Asturias. 

Mar Reguant ha sido glosada por David P•r ez Castrillo, 
catedrà tico en la Universidad AutÑ noma de Barcelona y la 
Barcelona Graduate School of Economics e investigador 
asociado a MOVE y al CESIfo.

P•r ez Castrillo resaltÑ  la ñf ulgurante y ejemplar trayec-

toriaî  de la premiada y destacÑ  de ella la voluntad, la capa-
cidad y la ambiciÑ n de hacer grandes contribuciones a la 
EconomÕ a para entender el mundo real y proponer medi-
das para que todo funcione mejorî .

Mar Reguant agradeciÑ  el premio y destacÑ  el honor 
que supone compartirlo con una lista de economistas 
reconocidos internacionalmente. La galardonada, hizo un 
recorrido por su investigaciÑ n acad•mi ca, centrada en el 
estudio de los mercados energ•t icos y medioambientales, 
especialmente de electricidad y de diÑ xido de carbono y 
cuyo objetivo es evaluar cÑ mo funcionan estos mercados, 
utilizando t•c nicas de anà lisis de datos, y tambi•n  hacer 
propuestas sobre cÑ mo mejorarlos. DestacÑ  en su inter-
venciÑ n la importancia que juegan los economistas para 
hacer propuestas constructivas y realistas en colaboraciÑ n 
con la comunidad científica y los entes regulatorios de cara 
a afrontar el reto del cambio climà tico. 

El presidente de Banco Sabadell, Josep Oliu, destacÑ  la 
juventud y la calidad de las publicaciones de Mar Reguant y 
el compromiso de Banco Sabadell con el talento joven que 
se manifiesta entre otras cuestiones, con actos de home-
naje a personas que prometen una excelente carrera en 
distintos à mbitos del conocimiento.

Por su parte, el presidente del Principado, Javier Fernà n-
dez, se posicionó como un “firme partidario de la compe-
tenciaî  y recordÑ  que ñes la rivalidad que obliga a distribuir 
y trasladar a los consumidores los beneficios del progreso 
t•c nico y la innovaciÑ nî . En relaciÑ n con el mercado el•c tri-
co confió en que la opinión indispensable de los expertos 
ñd e la calidad contrastada de la profesora Mar Reguantî  
...ñsi rvan para que los polÕ ticos que deban tomar la decisiÑ n 
puedan formarse un juicio propio y certeroî .

La Dra. Reguant destacÑ el valor de los economistas para hacer propuestas  
destinadas a afrontar el cambio climà tico
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Vivir Oviedo y disfrutar de sus rincones siempre es bueno en cualquier • poca 
del aÐ o pero en la semana de la entrega de los Premios Princesa de Asturias 
la ciudad, engalanada para la ocasiÑ n, invita a visitar aquellos lugares mà s 
especiales y que por una u otra razÑ n marcan la diferencia. Para Notqdes sin 
comerlo ni beberlo estas son las visitas imprescindibles gastronÑ micamente 
hablando en estas fechas (y todo el aÐ o).

KOCIMA

Es la versiÑ n moderna de 
las tiendas de ultramarino. 
Un templo gastronÑ mico 
donde el amante de la ca-
lidad y de las nuevas expe-
riencias, se deja guiar por 
Guillermo Cima, que ade-
mà s es un excelente coci-
nero de la escuela vasca y 
con excelente curriculum. 
Guillermo nos guÕ a por un 
viaje del paladar a trav•s de 
todos los productos que 
comercializa en su casa, es-
cogidos con criterio y pa-
siÑ n por lo que hace. 
www.kocima.es

EL OVETENSE

El hotel restaurante sidrerÕ a 
El Ovetense abriÑ  sus puer-
tas en 1959, forma parte de 
la familia de SerafÕ n GarcÕ a 
desde su apertura. No hay 
visita a Oviedo en condicio-
nes, si no se bebe sidra en 
esta casa y se prueba su po-
llo al ajillo y su jamÑ n asado, 
aut•n ticos sÕ mbolos de la 
gastronomÕ a ovetense mà s 
popular.  
www.hotelovetense.com

CASA FERMIN

Fundada en 1924, es un im-
prescindible del latir gastro-
nÑ mico de Oviedo. El chef 
Luis Alberto Martinez junto 
a su mujer Maria JesÏ s Gil 
en sala, es el impulsor de 
este restaurante, reinven-
tà ndolo y adaptà ndolo a 
los nuevos tiempos, recupe-
rando la cocina tradicional 
y haci•n dola suya. En los 
fogones, ya se encuentra la 
4È  generaciÑ n, su hijo Gui-
llermo. 
www.casafermin.com

LAS TABLAS  
DEL CAMPILLIN 

Porque sin comer cacho-
po no nos podemos ir de 
Oviedo, hay muchos y muy 
buenos en la capital, pero 
vamos a destacar el de la 
Tablas del Campillin, junto 
a una carta donde impera 
la calidad y la cocina sencilla 
bien hecha. 
www.tablasdelcampillin.com

SECRETO A VOCES

Local de cocina actual y ur-
banita de Oviedo. Innovan-
do y renovando constante-
mente su oferta, siempre 
sorprenden. En los fogones 
la cocinera Liset Rubio con 
una trayectoria envidiable y 
un à ngel que transmite en 
todos sus platos, junto a un 
equipo de bartenders que 
hacen las delicias de los 
comensales a trav•s de su 
cocteleria. 
www.secretoavoces.net

LA LEYENDA  
DEL GALLO

Un local mà gico que con 
apenas 2 aÐ os de vida se ha 
convertido en un mÕ tico de 
la ciudad. Propuesta gastro 
+ drinks, pudiendo disfrutar 
de almuerzos, cenas, brun-
chs con amigos, en un local 
donde poder continuar con 
un coctel y seguir disfrutà n-
dolo como local de ocio 
nocturno. En los fogones, el 
fantà stico cocinero Rub•n  
Morà n.

NAGUAR

Otro de los imprescindi-
bles de la capital asturiana. 
Una cocina de autor donde 
Pedro Martino pone todo 
su criterio forjado a base 
de una gran experiencia y 
reconocimientos. Una co-
cina muy personal, donde 
el producto asturiano es 
protagonista ,celebrando el 
producto artesanal, apos-
tando por la vuelta a nues-
tras raÕ ces a trav•s de una 
cocina muy actual. 
www.naguar.es

TOP TASTING

No es un local gastro, pero 
podrà s conocer los mejores 
platos no sÑ lo de Oviedo, 
de toda Asturias. App as-
turiana con sede en Ovie-
do, que hace las delicias de 
los amantes gastronÑ micos 
mejor informados. Ofrecen 
a sus seguidores y profesio-
nales que la usan, rankings, 
donde encontrar los me-
jores platos y los mejores 
productos a nivel nacional.

G A S T R O

GUÍA
Por

Raquel MendaÐa  CordÑn
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