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¿Te acuerdas de cuando lo más importante eran las cosas y no las ideas?  
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Hablar del futuro de los 
coches de gama alta, es 
hablar del nuevo Audi 
A8. Con un diseño de-

portivo, una experiencia de conduc-
ción única y una calidad a un nivel 
superior a lo conocido, esta nueva 
apuesta de la marca alemana combi-
na la elegancia y comodidad con las 
tecnologías más avanzadas para que 

cuando se siente al volante descubra 
unas sensaciones totalmente nuevas.

Un sinfín de prestaciones; co-
nectividad, últimas tecnologías, 400 
funciones personalizables, 41 siste-
mas de asistencia al conductor y 8 
mundos de materiales y colores, el 
nuevo Audi A8 transmite los valores 
del fabricante alemán. Su apariencia 
deportiva, la construcción ligera y la 

tracción quattro es la imagen de la 
elegancia, de aquellos que buscan la 
exclusividad, la sofisticación y el es-
tatus elevado. Una berlina que trans-
porta a la marca al futuro.

Adelántese al futuro.  Viaje al próxi-
mo nivel a bordo del Audi A8. Venga 
a descubrirlo a su concesionario Audi 
en Asturias, Tartiere Auto. Le están es-
perando.

AUDI TARTIERE AUTO 
PATROCINADOR DEL 
“OVETENSE DEL AÑO”

Un año más Audi de la mano de Tartiere Auto 
patrocina el galardón al Ovetense del Año,  
y para ello ha querido que sea su nuevo 
Audi A8 el protagonista de este importante 
acontecimiento: El futuro ya está aquí
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Atelier de Arte 
Figurativo Ciudad 
de Oviedo

Luis Azón, Maestro y Director de este Atelier 
pretende que sea una escuela de especialización, 
dedicada a la enseñanza del dibujo y la pintura, utili-
zando los métodos artísticos de las ya casi olvidadas 
academias clásicas, con un sistema pedagógico que 
considera el dibujo como la base fundamental de la 
educación artística haciendo del arte académico no 
un fin, sino un medio donde los alumnos adquieran 
la base y control necesarios para en un futuro re-
presentar su visión figurativa y realista acorde con 
el momento actual.

Una pintura que ha sido descuidada en los ce-
náculos de los críticos artísticos más conservadores 
que continúan sacralizando lo abstracto ante lo real. 
Pero que empujado por artistas, como Antonio Ló-
pez, vuelve a estar en la posición que por lógica 
merece.

Nace impulsado y liderado  
por el pintor asturiano Luis Azón con 
el objetivo de situar de nuevo el arte 
figurativo en el lugar que merece

NOTICIAS BREVES

El pasado 8 de marzo el Club Rotario de Oviedo 
entregó el galardón que sirve como reconocimiento a 
la mujer trabajadora. Un premio instaurado desde hace 
más de 20 años y que quiere homenajear y reconocer 
la labor de la mujer y destacar la importancia de una 
sociedad en igualdad de sexos.

El emotivo acto tuvo lugar en el salón de actos del 
Monasterio de las Monjas Benedictinas de Oviedo. La 
Madre Abadesa del Monasterio, Sor Rosario del Cami-
no, recibió este reconocimiento de manos del Presiden-
te del Club Rotario de Oviedo Manuel Angel Menéndez 
ante más de 100 personas, algo único para una comuni-
dad de monjas de clausura.

Reconocimiento 
a “Las Pelayas” de 
Oviedo en el día 
Internacional de 
la Mujer
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ENTREV ISTA

BERNARDO 
GUTIÉRREZ 
DE LA ROZA
Socio fundador y consejero 
delegado de ONTIER

“Hay que romper la barrera  
del miedo y darse cuenta de 
que todo es posible, también 
desde Asturias”
“Más que un despacho de abogados, ONTIER 
es una empresa de servicios jurídicos”
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Cuando uno analiza su evolución 
profesional y la de su bufete hasta 
llegar a lo que hoy es ONTIER tie-
ne la sensación de que ha aprove-
chado muy bien las oportunidades 
que el mercado le ha ofrecido en 
cada momento y que además ha 
sabido diferenciarse, algo nada sen-
cillo en el sector jurídico español, 
donde hay bufetes consolidados 
de enorme prestigio internacional. 
¿Cómo ha sido ese trayecto?

Sin duda la diferenciación es lo 
más difícil. Hace años los despachos 
tenían la posibilidad de diferenciarse 
por una cosa; por la calidad, por la 
excelencia, sobre todo en las déca-
das de los 60 y 70 cuando en Espa-
ña la economía despega. El abogado 
bien formado era un bien escaso, 
pero gracias a ese desarrollo eco-
nómico la excelencia jurídica llega 
al máximo nivel. Hoy los despachos 
se diferencian por la calidad. A no-
sotros nos vino muy bien empezar 
en Asturias en un momento de bo-

nanza económica. Tuvimos la suerte 
de empezar en 1998 con un ciclo 
expansivo porque ese crecimiento 
de la economía también permite 
crecer a un despacho que ofrecía 
asesoramiento a las empresas. En el 
año 2000 dimos el salto a Madrid en 
un momento muy bueno de la eco-
nomía española y cuando casi nin-
gún despacho de provincias lo hacía. 
Madrid por entonces era el centro 
de la ebullición de los negocios y 
allí nos fuimos. Somos abogados de 
empresas, mercantilistas, y muchas 
de ellas hoy siguen siendo nuestros 
clientes más de veinte años después 
cuando siguen haciendo su negocio 
en España y en cualquier lugar del 
mundo. También conseguimos que 
los abogados contrarios, que eran 
igual que nosotros, nos llamaran 
para trabajar en otros países. Fue-
ron esos clientes españoles con in-
tereses en los mercados internacio-
nales los que nos abrieron muchas 
puertas. 
¿Cómo fue ese salto desde Oviedo 
a Madrid?

Lo primero que hicimos fue 
buscar un local pequeño, en la calle 
Lagasca, con el objetivo de intentar 
captar clientes en un momento de 
una altísima demanda de servicios 
jurídicos. Fue una prueba para ver si 
podíamos ser rentables. Luego abri-
mos una oficina más grande y más 
personal y percibimos que los clien-
tes internacionales tenían un apeti-
to increíble por España y buscaban 
despachos locales y eficientes en la 

“Fuimos a 
Latinoamérica de la 
mano de nuestros 
clientes y hoy 
somos el bufete con 
mayor implantación 
en la zona”

ernardo Gutiérrez de la Roza (Oviedo, 1965) es 
el fundador y consejero delegado de ONTIER, 
uno de los bufetes jurídicos más importantes 
de España y el que mayor presencia tiene 
en Latinoamérica gracias al desarrollo de un 
modelo de gestión basado en la excelencia, la 

innovación y en una expansión internacional que se apoya en la 
compra de despachos en diferentes países para incorporarles 
los valores de la marca con la filosofía de ser una firma global 
con alma local. El Ovetense del Año 2017 ha demostrado que 
desde Asturias se puede triunfar en el mundo de los negocios 
y apela al talento de los asturianos para perder el miedo a salír 
al exterior con inquietud y curiosidad.

Por Federico A. de la Ballina  Fotografías Alfonso Suárez
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parte internacional. En 2007 vislum-
bramos la crisis económica en nues-
tro país y a escala mundial y nos di-
jimos que los clientes extranjeros no 
iban a invertir en España y necesitá-
bamos buscar algo fuera para que un 
despacho pequeño o mediano como 
el nuestro se pudiera internacionalizar.
Pero con un modelo empresarial que 
no había sido llevado hasta entonces 
al sector jurídico. ¿Es en ese momen-
to cuando buscáis una fórmula que 
os diferencie para salir al exterior?

Efectivamente. Nosotros copia-
mos lo que habían hecho muchas 
empresas y aplicamos ese modelo 
empresarial buscando socios locales 
que compartieran nuestros valores y 
ciertas formas de trabajar. Esta es una 
gran diferencia de ONTIER respecto 
a nuestros competidores; la forma de 
vivir el despacho. Más que un despa-
cho somos una empresa de servicios 
jurídicos que se gestiona como una 
empresa. El cliente nos ve como un 
medio para resolver sus problemas 
jurídicos. Y somos innovadores a la 
fuerza; para poder competir. Estamos 
pensando cosas nuevas todos los 
días. La formación de los abogados 
comienza a estar al alcance de cual-
quiera y los servicios jurídicos que 
hasta entonces se daban con un alto 
nivel de calidad y rentabilidad pasan a 
ser meras comodities y eso ha dado 
la vuelta al mercado. La crisis ha he-
cho que las reglas del mercado hayan 
cambiado. Hoy manda el cliente, que 
puede contratar a cualquiera y eso 
hace que los márgenes se reduzcan. 

Los clientes saben que no necesitan 
tener a abogados carísimos y ante 
eso la forma de competir es inno-
var y transmitir que lo puedes hacer 
igual que los mejores. Optamos por 
abrir en países donde estaban nues-
tros clientes y que al mismo tiempo 
ofrecían oportunidades de negocio 
y lo hicimos integrando en ONTIER 
bufetes con trayectoria y experiencia 
local para trabajar con nuestra forma 
de hacer, la misma para todo el mun-
do, pero con eso que llamamos alma 
local.
Y así, en pocos años, pasa de un des-
pacho local en Oviedo a un bufete 
global que hoy tiene la sede de sus 
servicios corporativos en Londres y 
presencia en 14 países. ¿Qué queda 
de aquellos orígenes?

Nacimos en Oviedo y crecimos en 
Madrid y luego en España, y después 
en los 14 países donde hoy está pre-
sente ONTIER. No puedes imaginar-
te cómo sales de aquí, de Oviedo, y 
abres despacho en Madrid, en la calle 
Lagasca, y peleas un cliente y otro y 

“Necesitamos 
disponer de la mejor 
tecnología para 
poder competir a 
nivel global, pero lo 
que realmente nos 
hace diferentes son 
las personas”

Nacido en Oviedo, Bernardo 
Gutiérrez de la Roza, es 
licenciado en Derecho por 
la Universidad de Oviedo y 
Excutive MBA por el Instituto 
de Empresa 8IE). Actualmente 
es profesor en esta misma 
universidad. Además, es 
consejero de la Cámara de 
Comercio de Estados Unidos 
y España y de la Asociación 
para el Progreso de la 
Dirección (APD). Especializado 
en el asesoramiento mercantil 
y societario, ha sido reconocido 
como abogado líder en 
las áreas de insolvencias y 
reestructuración de empresas 
por los directorios legales e 
internacionales de mayor 
prestigio, entre ellos, el 
directorio británico Chambers 
Global y Chambers Europe 
2015. Además, conoce 
en profundidad el sector 
energético, especialmente 
en el campo de las energías 
renovables.
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otro, y eso mismo después en México 
durante seis años y luego en Colom-
bia o Chile. Y cuando miras a Oviedo 
y ves el prestigio del despacho en As-
turias y esos más de veinte años que 
han transcurrido…eso no se puede 
tirar por la borda. Cuando estás aquí 
apostando por tener cosas buenas y 
gente buena, y ves que tienes un des-
pacho digital y un equipazo te dices 
que eso no sólo no puedes perderlo, 
sino que hay que hacer que la loca-
lización física nos permita competir 
a nivel mundial desde aquí. Desde el 
despacho de Oviedo se hacen opera-
ciones internacionales de muchísimo 
dinero y complejidad. Si estamos en 
Asturias es por cariño, por afecto y 
porque hay gente buenísima. Desde 
Asturias se puede trabajar para todo 
el mundo.
El jurado del Premio Ovetense del 
Año 2017 le pone como ejemplo de 
persistencia y tenacidad, dos cualida-
des muy necesarias cuando se quie-
re triunfar en los negocios partiendo 
de un mercado tan limitado como el 
asturiano.

Me da un poquito de pena ver que 
muchas veces no nos damos cuenta de 
lo que tenemos en Asturias; una tierra 
con unos recursos naturales increíbles, 
pero sobre todo con un empuje que 
no suele utilizarse para romper la ba-
rrera del miedo y darse cuenta de que 
todo es posible, también desde Astu-
rias. Tenemos talento y sólo necesita-
mos superar ese miedo y salir al mun-
do; tener inquietud y curiosidad. 

¿Hacia dónde camina ONTIER una 
vez que ya está implantado a nivel 
internacional y que ha logrado un 
prestigio en el sector de los servi-
cios jurídicos?

En primer lugar, queremos ser un 
despacho con todas las capacidades 
jurídicas para resolver problemas ju-
rídicos porque los clientes no buscan 
el bufete de mayor tamaño o con 
más abogados. Queremos ser una 
empresa de servicios jurídicos con 
un altísimo nivel de calidad en todo 
lo que hacemos y competir a nivel 
global. Más que tamaño o número 
de empleados queremos ofrecer un 
servicio excelente y contar con un 
equipo fantástico. Lógicamente, nece-
sitamos disponer de la mejor tecnolo-
gía para poder competir en todas las 
áreas en todo el mundo, pero lo que 
realmente nos hace diferentes son las 
personas. 
Latinoamérica ha sido su principal 
área de expansión internacional ¿Van 
a seguir creciendo en esta zona?

Hace diez años si ponías banderas 
en un mapamundi donde estaban los 
bufetes anglosajones, casi todo era La-
tinoamérica. Nosotros nos fuimos allí 
de la mano de nuestros clientes y hoy 
somos el despacho con mayor posi-
cionamiento geográfico en la zona, 
pero nos quedan países como Ecua-
dor o Argentina y el área de Centro-
américa y el Caribe. Queremos ser 
una referencia jurídica de peso en 
todos esos países y ser diferentes por 
nuestra capacidad de innovar. 
¿Qué supone para usted haber sido 
elegido Ovetense del Año?

Me siento un poco avergonzado 
porque considero que no he hecho 
nada que no hayan hecho otras mu-
chas personas.
¿Hacía dónde cree que camina el 
mundo del Derecho?

El Derecho es apasionante, pero 
como tantas otras cosas, como el 
propio legislador, va por detrás de la 
sociedad. La parte del Derecho digital 
es sin ninguna duda una gran fuente 
de negocio, al igual que el referido al 
medioambiente o al deporte. Las co-
sas cambian muy rápido y hay que ir 
adaptándose a los cambios. Somos el 
primer despacho que hemos pactado 
honorarios en bitcoins con una com-
pañía española, trabajamos con gran-
des grupos en el área del comercio 
electrónico…hoy todo es diferente, 
te encuentras con empresarios de 
25, 23 o 19 años, así que el Derecho 
tendrá que adaptarse a todos estos 
cambios.

“Desde el despacho 
de Oviedo se 

hacen operaciones 
internacionales de 
muchísimo dinero 

y complejidad”
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FELICITACIONES

Una vez más se me concede el honor -y se me 
pone en el compromiso- de acompañar con unas 
letras la concesión del premio “Ovetense del Año” 
a un buen amigo. No sé si esto se va a convertir en 
una tradición…

En esta ocasión, recae el premio sobre un hom-
bre joven -me mataría si dijera que lo es de mediana 
edad- y con una aversión a recibir gratitud tan solo 
comparable a su afición por ayudar y regalar a los 
demás.

La gratitud no es virtud corriente, ya decía mi 
abuelo: “qué raro es que Fulano hable mal de mí, 
¡nunca le he hecho un favor!”. Pero, sin ser corriente, 
es la gratitud una de las más delicadas y sublimes 
virtudes que puede alguien atesorar ; y lo es porque 
nace de una profunda humildad: el reconocimiento 
de haber recibido algo y que, especialmente cuando 
se trata de ayuda, ese algo, no lo puedes alcanzar 
tu solo. Ese reconocimiento a favor del donante no 
siempre se puede materializar, de hecho, en la mayor 
parte de las ocasiones, nunca tenemos la oportuni-
dad agradecer a alguien lo que ese alguien hizo por 
nosotros; lo que nos obliga a pagar esa “deuda de 
gratitud” ayudando a otros que, a su vez, tampoco 
podrán pagarnos a nosotros. Pero continuando de 
ese modo, construimos una maravillosa y bella cade-
na de gratitudes que no es otra cosa que la misma 
historia de la especie humana y, me atrevería a decir, 
que de la misma vida. ¡Ojalá nadie rompiera esa cade-
na que debería atarnos a toda la Humanidad!.

Pero como en todo acto humano, hay en la gra-
titud un sujeto activo -el que da las gracias- y uno 
pasivo -el que las recibe-. Y es esta última parte de 
la gratitud la que me interesa hoy poner de relieve, 
porque sé que, desde una humildad “mal entendida” 

nuestro Ovetense del Año 2018 aborrece que le sea 
agradecido todo aquello que hace por los demás. Y 
digo “humildad mal entendida” porque no es sober-
bia lo suyo, nada más alejado de la realidad. Simple-
mente le da vergüenza, no cree merecerlo o, más 
equivocadamente todavía, no cree haber hecho nada 
excepcional.

Pues bien, saber recibir la gratitud que nos ofrecen 
es también un acto de sublime humildad y delicadeza, 
por cuanto que se permite al sujeto agradecido y 
que se siente en deuda con nosotros, ofrecer una 
muestra de su reconocimiento, por un lado, y, por 
otro, “pagar”, en cierta medida -la de sus propias 
capacidades-, esa “deuda” contraída; aunque no sea 
cierta a los ojos de quien nos favoreció.

Hoy, mi muy querido amigo, compañero y socio, 
Bernardo Gutiérrez de la Roza, tendrá que hacer un 
verdadero esfuerzo, y lo hará, para permitir que un 
buen número de gente que se ha sentido agradecida 
hacia él a lo largo de muchos años, se descargue de 
una deuda inexistente. Inexistente porque Bernardo 
no guarda cuenta ni de ofensas recibidas, ni de favo-
res realizados. Pero tampoco será una descarga real, 
porque la gratitud, cuando es sincera, forja un vínculo 
indisoluble, un eslabón entre dos almas que se van 
sumando a otras… las que forman esa cadena de la 
gratitud, la cadena de la Vida que les mencionaba al 
principio.

Muchas gracias por permitirme el honor de escri-
bir estas líneas. Y, cómo no, mi enhorabuena al pre-
miado, al que, si me lo permite, me gustaría trasladar 
mi profunda gratitud personal...

Adolfo Suárez
Presidente Ontier Internacional

Ovetense del año 2018

El premio “Ovetense del Año” tiene un amplio 
palmarés de galardonados excepcionales que han 
demostrado su compromiso con la ciudad que les 
vio nacer o que les ha acogido para desarrollar sus 
mejores proyectos vitales, profesionales o empresa-
riales. Nuestro Ovetense del Año 2017 es Bernardo 
Gutiérrez de la Roza. Y Bernardo es de los primeros: 
de los que conocen las calles de Oviedo por haberlas 
pateado de niño, de los que sienten que una parte de 
ellos mismos tiene mucho que ver con su geografía 
de la infancia; pero también es de los segundos: de los 
que han apostado por su ciudad natal como lugar en 
donde desarrollar su actividad, para devolver a su casa 
un poco de lo que ella les entregó en su día.

Bernardo -o Guti, como gustamos de llamarle sus 
amigos- nos lo pone muy sencillo a quienes queremos 
transmitir de forma pública las virtudes de un profesio-
nal que, además, tiene una gran carga de humanidad y 
de cariño a la Vetusta que le vió nacer. Lo demuestra la 

apertura de oficinas en la capital asturiana. 
Nuestro ovetense del año,  es un hombre cabal, 

que no desecha ningún proyecto sin antes conocerlo 
a fondo, que dice sí más veces que no,  gran amigo 
de sus amigos y una persona cuya sola sonrisa acerca 
posturas por muy discreparantes que estas sean...,diría 
que es un abogado con mayúsculas. 

Aquel Bernardo que corría de niño en las inme-
diaciones de la casona familiar de Fray Ceferino y que 
estudiaba con los Jesuitas en Fuentesila es hoy nues-
tro Ovetense del Año. Como muchas veces me decía 
el querido y siempre recordado Pepe Cosmen: “algo 
tendrá el agua cuando la bendicen”, pues eso: algo ten-
drá Bernardo cuando un jurado de diferentes sensibi-
lidades y generaciones piensa en él como “Ovetense 
del Año”.

Pablo Junceda M.
Director General de SabadellHerrero

Un buen ovetense allá donde esté
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El ovetense tranquilo
Además, por supuesto, del año de forma merecida.
Y es que Bernardo Gutiérrez de la Roza transmite esa 

tranquilidad que se deriva del conocimiento profundo de 
las personas y de las cosas y que permite situar todo en 
el sitio adecuado para que encaje de la mejor manera.

Supongo que es una virtud -entre otras muchas- muy 
útil para quien se dedique a la abogacía y a otras profe-
siones en las que la variabilidad, cuando no lo inesperado, 
es casi lo habitual. 

Quizás por ello, Bernardo fue, y es, capaz de abrir 
Oviedo al mundo con su trabajo y su forma de pensar. 
Nunca vio los límites geográficos como una rémora, sino 
como una oportunidad de ir más allá. Tampoco el mundo 
jurídico como algo encorsetado ajeno al entorno más 
próximo, al que aporta con generosidad -a través de la 
fundación 16 de 24- medios para que sea cada vez no 
solo más justo, sino también más abierto y equilibrado. 

Por ello contribuye de forma decidida a afianzar lo 
mejor de este Oviedo que tanto queremos, y difunde 
el nombre, y las virtudes de la ciudad y de sus gentes, 
por el mundo. Y lo hace, como decía al principio de estas 
breves palabras, con esa tranquilidad que se deriva del 
conocimiento y de la convicción de que es necesario 
tener raíces profundas para que la vista, y los proyectos, 
puedan volar. 

Con personas como él, Oviedo se hace más grande y 
también todos los ovetenses. ¡Enhorabuena!!.

Nicanor Fernández Álvarez
Director Fundación EDP y Vicepresidente Cámara Oviedo

Talento y generosidad  
al servicio de los demás

Reconozco que no tengo la “distancia” aconsejable 
para ser objetivo con Bernardo Gutiérrez de la Roza, 
pues admiro tanto su trayectoria humana como la em-
presarial, y lo hago sin fisuras desde hace muchos años.

Bernardo es de las personas que tienen talento -eso 
está claro- y lo aplica con generosidad en su labor pro-
fesional, por supuesto, pero lo hace también en otras 
facetas de su vida que no por ser menos conocidas 
son menos importantes, pues atañen a la mejora de las 
condiciones sociales de las personas y colectivos con 
dificultades.

Desde muy joven mostró una singular capacidad 
para aunar formación y emprendimiento, lo que presa-
giaba un desempeño profesional brillante como luego 
el tiempo se encargó de confirmar y que culmina, por 
ahora, en ser parte decisiva de uno de los bufetes más 
acreditados de España, con una vocación y presencia 
internacional más que apreciable y con sólidas raíces 
asturianas. Ovetenses, por ser más concreto.

Y es que Bernardo sabe hacer empresa, desde luego, 
y de esa forma contribuye a la mejor Asturias y suma 
a una España a la que proyecta más allá de sus límites 
geográficos.

Amigo de sus amigos, afable y cercano con todos, 
nos regala un día sí, y otro también, su ejemplo con la 
naturalidad y el desprendimiento de las personas de 
buen corazón, que no son conscientes de hacerlo, pues 
en ellos obrar así forma parte de lo “normal” en la vida.

Si además tengo la fortuna de que me distinga con 
su amistad, ¿cómo no voy a estar orgulloso de que se le 
haya concedido el “Ovetense del Año?

Pedro Luis Fernández
Presidente de GAM

Crecer desde Oviedo

Es lugar común afirmar que los asturianos desplega-
mos lo mejor de nuestra capacidad de emprender más 
allá de Pajares y, hace décadas, incluso con el Atlántico 
de por medio.

Si esto es así –aunque me permito dudarlo– Bernar-
do Gutiérrez de la Roza es una hermosa excepción.

Con un talento indudable, y una tenacidad contrasta-
da, en un tiempo inusualmente corto, ha sabido concitar 
en torno a él a un equipo profesional brillante sobre el 
que asentar un despacho de abogados que parece no 
conocer más límite que el de prestar el mejor servicio. 
Lo ha hecho desde Oviedo y, pese al desarrollo expo-
nencial de la actividad, no solo no ha renunciado a un 
“localismo” bien entendido, sino que ha fortalecido de 
forma admirable sus vínculos profesionales con la ciudad 
a la que se siente orgulloso de pertenecer.

Oviedo es parte indeleble de su pasado y posee ese 
firme compromiso, que adorna a los mejores ciudada-
nos, de que lo seguirá siendo en el futuro, por lo que 
reconociendo a personas como él, todos los ovetenses 
somos un poco mejores.

Profesor Luis Fernández-Vega
Director Médico Instituto Oftalmológico Fernández-Vega

Enhorabuena Bernardo
Estimado Bernardo:
En nombre del Real Club de Tenis de Oviedo y en 

el mío propio, quiero darte la enhorabuena por haber 
sido nombrado Ovetense del Año. Es para nosotros 
una gran satisfacción, el hecho de que en esta ocasión 
el premio haya recaído en tu persona. Los motivos son 
varios, tu condición de ovetense ejerciente, el despacho 
que presides y que actualmente es un referente no solo 
en España, sino también el plano internacional, tiene su 
origen en nuestra ciudad y por último el apoyo incon-
dicional que siempre has mostrado hacia el club que 
tengo el honor de presidir y que se ha materializado en 
el patrocinio de nuestro torneo ITF, actualmente deno-
minado Copa Ontier. Un fuerte abrazo.

Antonio Retana
Presidente del Real Club de Tenis de Oviedo
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JURADO  
OVETENSE  
DEL AÑO 2017
• Pablo Junceda
• Antonio Virgili
• Paz Alvear 
• Melchor Fernández Díaz
• Luis Francisco Toyos
• Alvaro Faes 
• José Mª de Rato 
• Manuel Vega 
• José Almeida 
• Eduardo Quesada 
• Pedro Martín 
• Ignacio Sánchez Vicente 
• Luis José de Ávila
• Íñigo Tartiere 
• Miguel Ángel Fuente 
• Ignacio Arnott 
• Manuel Cosmen 
• Ramón Iglesias 
• Rafael Francés 
• Santiago González-Alverú

El restaurante Casa 
Amparo, nueva sede 
del jurado del Ovetense 
del Año

Después de casi 25 años en los 
que Casa Conrado acogió al jurado 
del Ovetense del Año y ante el cierre 
del ya mítico restaurante de la calle 
Arguelles, la organización del premio 
Ovetense del Año no tuvo que pen-
sar mucho para encontrar una nueva 
ubicación. Si queríamos una sede de 
tradición esa tenía que ser Casa Am-
paro. Queremos agradecer desde estas 
páginas a Jose Almeida, propietario de 
Casa Amparo que nos haya acogido 
con tanto cariño en su casa. Esperamos 
que esta relación fructifique y perdure 
por lo menos otros 25 años. 





N o hubo dudas. Nada más sonar su 
nombre ya estaba claro que no po-
día ser otro. Bernardo Gutiérrez de la 
Roza es el ‘Ovetense del Año’, galar-

dón promovido por Santiago González-Alverú y 
su revista ‘Vivir Oviedo’. Guti, como cariñosamen-
te se le conoce en la ciudad, su ciudad, es más 
que merecedor del premio por su perfil humano 
y empresarial como reconoció el jurado, del que 
agradezco formar parte como responsable de EL 
COMERCIO de Oviedo.

Consejero delegado y fundador de la firma ju-
rídica Ontier junto a Ramón Hermosilla, que da 
empleo a medio centenar de personas en Asturias, 
y con filiales repartidas por más de medio mun-
do, atesora una exitosa trayectoria profesional. Ha 
llegado a la cumbre y nunca se ha olvidado ni de 
Oviedo ni de los suyos. Parece cosa sencilla, pero 
no: cuando uno pisa la atalaya a veces las nubes 
impiden ver lo que se deja atrás. No es su caso. 
Para Guti, Oviedo es su casa, sus orígenes, ese 
tronco que le une firme a la tierra y le mantiene. Y 
también lo es para Bernardo Gutiérrez de la Roza, 
su otro yo, representado por el abogado especia-
lizado en asesoramiento mercantil y societario y 
reconocido líder en insolvencias y reestructuración 
de empresas; por el empresario; por el profesor 
del Instituto de Empresa; por el consejero de la 
Cámara de Comercio o de la Asociación para el 
Progreso de la Dirección... Porque Bernardo y Guti 
son uno, y ninguno ha dejado atrás Oviedo, ciudad 
de la que es embajador, y pilar de su familia. 

Casado con la ovetense Ana Pardo, son padres 
de dos mellizos adolescentes, pero ambos sacan 
tiempo para Oviedo, donde Ana, como presidenta 
de la Fundación 16de24, está llevando a cabo una 
interesantísima labor con sede en Espacio Circus: 
¡cómo no, otro empujón más en favor de Oviedo!

 Resumir su trayectoria profesional llevaría 
tiempo y espacio, pero no es lo que quiero ha-
cer. Desde este artículo quiero hablar de Guti, de 
su perfil humano. Aunque aún era pequeña, tengo 
grabado en mi mente una imagen de Piripi, ese 
bar que puso en marcha con sus amigos Fernan-
do y José Merediz, Íñigo y Miguel Rubio, Eduardo 
Canteli y Sergio Requejo, y del que años después 
nadie se olvida. Mi hermana y su pandilla deseaban 
que llegara el fin de semana para ir allí a bailar. Era 
el sitio de moda, y recuerdo a un siempre son-
riente Guti detrás de la barra que igual animaba a 
los adolescentes que a los padres que se dejaban 
pasar por allí a modo de centinelas. A todos se los 
metía en el bolsillo. Después vinieron otras aven-
turas profesionales hasta que decidió, de forma 
tardía, estudiar Derecho, y un MBA que le llevó a 
formarse en el importante profesional que es hoy. 

No todo fue fácil. En su camino hubo errores 
pero también muchísimos aciertos que han contri-
buido a formarle. Dinamizador, positivo y siempre 
con algo agradable que decir. Así es. Para su amigo 
desde los 9 años, Fernando Merediz, “una de las 
mejores personas que conozco”. Desde su atalaya, 
Guti es fiel a los suyos, fiel a Oviedo. Y es nuestro 
‘Ovetense del Año’.

Bernardo Gutiérrez de la Roza, 
OVETENSE DEL AÑO

Por Paz Alvear
Miembro del Jurado del Ovetense del Año 2017
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Enhorabuena Bernardo
Por este merecidísimo reconocimiento que, entre muchos otros méritos, se debe a tu enorme genero-

sidad, tu don para despertar la ilusión en los demás y tu actitud permanente para transformar y mejorar el 
mundo que te rodea. Y haberlo hecho, además, sin haber cambiado durante todo el camino y seguir siendo 
la misma buena persona, amigo de tus amigos, con los mismos buenos valores y sentimientos.

Quienes tenemos la suerte de disfrutarte, somos un poquito mejores por nuestras experiencias junto 
a ti y por la huella que va deja ndo en nosotros esa personalidad extraordinaria que tienes y esa actitud 
vital ejemplar.

Gracias por todo ello y muchísimas felicidades.
Pedro Rodero

Socio Director de ONTIER ESPAÑA

FELICITACIONES
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Realidad, aumentada.
Porsche Macan. Tradición. Futuro.
Hemos desarrollado esta realidad Macan irrepetible para que, durante los próximos 3 años,
solo tengas que preocuparte de disfrutar la vida. Del resto nos ocupamos nosotros.
Más información en www.porsche-macan.es

*Oferta financiera para Porsche Macan, ofrecida por Caixabank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U., sujeta a autorización, válida para particulares 
en Península y Baleares. El IEDMT, y por lo tanto la oferta financiera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. 
Comisión de apertura financiada 1.189,42 €. TIN 5,90%. Precio final del vehículo 57.911,00 €. Precio total a plazos 65.608,49 €. Importe a 
financiar 41.508,82 €. Importe total adeudado 48.016,89 €. Cuota final equivale a valor mínimo garantizado para un kilometraje máximo de 
45.000km. En caso de que se produjera una variación en el precio del vehículo, ésta afectaría a los cálculos financieros. El modelo visualizado 
puede diferir en la motorización y equipamiento opcional del ofertado. Oferta válida para operaciones aprobadas hasta el 30 de junio de 2018 
y no acumulable a otras acciones de precio.

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

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

Porsche Macan Election

460 €/mes*
35 cuotas.
Entrada 17.591,60 €.
Cuota final 31.916,89 €. TAE 7,32 %

Premio Ovetense del Año

Dedica Adam Zagajewski, Premio Princesa de Asturias 
de las Letras 2017, en su libro ‘Asimetría’ un poema a la 
memoria de Ruth Buczynska que dice:

“Era abogada y defendía a los demás.  
Quizá por eso vivió largos años.

Porque los demás son muchos y necesitan ser defendidos.
Nunca van a faltar los inculpadores,  
pero hay muy pocos defensores”

Recuerdo estas líneas para felicitar a Bernardo Gutiérrez 
de la Roza, elegido ‘Ovetense del Año 2017’ valorando el 
perfil humano y empresarial del presidente de la prestigiosa 
firma jurídica Ontier quien me honra sucediéndome en el 
palmarés de uno de los reconocimientos que jamás soñé 
con recibir y que siempre me despierta un profundo respe-
to y una felicidad indescriptible.

Ejemplo de persistencia y tenacidad, estoy convencido 
de que tanto Bernardo como su familia vivirán una jornada 
inolvidable el día que reciba la merecida distinción. 

Querido Bernardo, enhorabuena de nuevo y disfruta de 
algo tan especial como es ser ‘Ovetense del Año’.

Ramiro Fernández Alonso 
Psicoesteta

Ovetense del Año

Más que merecida es la elección de Bernardo Gutiérrez 
de la Roza como ovetense del año. Le doy la enhorabuena, 
congratulándome con el excelente fallo del Jurado.

Bernardo es un emprendedor constante, con iniciativa 
y empuje. Antes que abogado de prestigio, fue empresario, 
y seguro que estas circunstancias le ayudaron a forjar su 
personalidad y a desarrollar su magnífico despacho.

Puedo asegurar que él, siempre ha tenido ese olfato 
para saber dónde podía desarrollar su idea, y que ésta fue-
se eficaz y con éxito.

Y este éxito se plasma en el campo jurídico. Es un abo-
gado experto, conocedor de la materia, rodeado siempre 
de un buen equipo, pero con ese complemento empre-
sarial necesario para triunfar y diferenciarse en un mundo 
competitivo y que se refleja en un ascenso continuo en el 
ámbito profesional.

El éxito de su firma, Ontier, es la prueba de ese trabajo. 
Una firma internacional, que tiene en Oviedo un despacho 
innovador. Posee además una gran cualidad, es buena per-
sona y tiene muchos amigos.

Y como no, Oviedo siempre está en todas tus iniciativas, 
y por esto es digno merecedor de este importante premio.

Mi felicitación más sincera, y mi reconocimiento al jura-
do del premio, que año tras año, con su decisión acierta en 
la elección de personas que llevan a Oviedo muy dentro.

Fernando Fernández-Kelly
Presidente Cámara de Comercio de Oviedo

Un premio merecido
 Aunque no soy ovetense, me consta que 

por el amor que siente por Oviedo ya tiene 
justificación grande la elección que han hecho 
de ovetense del año. 

Bernardo es un excelente abogado que se 
dedica a distintas disciplinas con éxito, funda-
mentalmente en todo lo relacionado con el 
Derecho de los Negocios. Ha liderado opera-
ciones entre importantes entidades nacionales 
y extranjeras y la expansión del despacho desde 
su fusión en los distintos países de Sudamérica y 
en algunos países europeos. Todo ello sin dejar 
de atender sus contactos en los Estados Unidos 
y en otras áreas asiáticas.

Desde el punto de vista empresarial-jurídico, 
es un notable gestor que tiene estrecha rela-
ción con todos los miembros de la firma. Buena 
prueba de ello es el despacho que ha configu-
rado en Oviedo, en la antigua sede de Duro 
Felguera, y cuya instalación es ejemplo de mo-
dernidad y polo de atracción de empresas en el  
territorio, España y hasta el extranjero. Merece 
por ello también la consideración de un letrado 
que no ha olvidado su origen ovetense y que 
siempre que ha tenido ocasión ha desarrollado 
la actividad jurídica de la capital de Oviedo en 
todos los ámbitos que ha podido alcanzar.

Personalmente, creo que se merece sobra-
damente el premio que se le otorga. Estoy segu-
ro que hará honor a él como hasta ahora ha he-
cho con las distintas actividades que ha ejercido 
desde el despacho y en otros ámbitos sociales y 
empresariales. Aunque yo no pueda asistir el día 
22 al acto que se celebra en Oviedo, aprovecho 
la ocasión para felicitar al homenajeado muy 
sinceramente enviándole un abrazo.

Su compañero,

Ramón Hermosilla Martín
Presidente de Honor de ONTIER

Enhorabuena Bernardo
Querido Bernardo:
Aunque nos conocemos desde hace poco 

tiempo, te admiro y respeto como persona y ex-
celente abogado. Estamos en muy buenas manos 
y creo que con tu asesoría y consejo llegarán a 
buen puerto nuestros asuntos en España.

Como asturmexicano me siento orgulloso de 
tener un amigo que ha sido nombrado “Ovetense 
del Año” y te deseo lo mejor para el futuro en lo 
profesional, lo personal y lo familiar.

Recibe un gran abrazo y mi enhorabuena.

Antonio del Valle 
Empresario
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Por Federico A. de la Ballina. Fotografías Ramón Collado

B ajo la marca ONTIER, un abogado ovetense 
de 52 años, Bernardo Gutiérrez de la Roza, 
ha conseguido en poco menos de diez años 
consolidar su despacho jurídico entre los gran-

des bufetes españoles, dando el salto de Oviedo a Madrid 
y desde aquí hacia el mundo.  Y lo ha hecho aplicando al 
sector jurídico un modelo empresarial de expansión inter-
nacional y grandes dosis de innovación. Hoy, ONTIER está 
presente en 14 países, es uno de los líderes en su segmento 
de negocio en Latinoamérica y ha instalado la sede de sus 
servicios corporativos en Londres, pero su creador no ha 
olvidado sus orígenes y tiene en Oviedo uno de sus pilares 
en España, con un despacho moderno y abierto a la so-
ciedad que refleja a las claras el espíritu de la firma: ser un 
bufete global con alma local.

Si no resulta sencillo hacerse un hueco y llegar a situarse 
entre los líderes en el mundo de los negocios a nivel nacio-
nal e internacional partiendo desde Asturias, lo es menos 
en el sector jurídico, en el que firmas consolidadas acaparan 

año tras año los primeros puestos del ránking por factu-
ración y reputación, y donde la competencia es feroz en 
todos los ámbitos. Pero lo complicado no es imposible y 
así lo evidencia el bufete ONTIER de la mano de su funda-
dor y consejero delegado, Bernardo Gutiérrez de la Roza 
(Oviedo, 1965), un letrado que ha vuelto a demostrar que 
el Principado, y en particular su capital, es tierra de exce-
lentes abogados. 

Los orígenes de ONTIER corren en paralelo a la trayec-
toria profesional de Gutiérrez de la Roza, quien en 1998 
fundó en Asturias una firma que llevaba su apellido y diez 
años más tarde, en Madrid, la fusionó con la de Ramón 
Hermosilla, dando lugar a un bufete que en un primer mo-
mento utilizó como marca la suma de los dos apellidos, 
Hermosilla & Gutiérrez de la Roza, y posteriormente pasó 
a denominarse RHGR, entrando así a competir a nivel na-
cional. 

Los socios tenían presente que los mercados interna-
cionales, y especialmente Latinoamérica, representaban una 

o la reinvención 
del despacho 
de abogados

La firma fundada por 
Bernardo Gutiérrez de la 
Roza se ha consolidado 
internacionalmente 
integrando bufetes locales 
a través de un modelo 
estrictamente empresarial
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oportunidad de negocio excelente para acompañar a mu-
chos de sus clientes en su expansión fuera de España y, ade-
más, para aprovechar oportunidades de negocio locales en 
el sector legal. Con esta visión, optaron por despersonalizar 
la marca y buscaron un nombre reconocible en cualquier 
rincón del mundo: ONTIER, una marca fantasía, fácil de 
pronunciar en varios idiomas y que pudiera ser progresiva-
mente adoptada por los despachos locales. Además, así se 
restaba protagonismo al origen “español” del despacho y se 
reforzaba su vocación global.

Y así, innovando desde el propio branding, comenzó a 
gestarse el que hoy es uno de los cinco bufetes españoles 
por volumen de facturación global, con presencia en 14 
países y una especial implantación en Latinoamérica, donde 
es uno de los players jurídicos más importantes, operando 
en nueve mercados. De la mano de Bernardo Gutiérrez de 
la Roza y con el apoyo de Adolfo Suárez Illana, presidente 
internacional, ONTIER puso en marcha una planificada es-
trategia de expansión internacional bajo un modelo clara-
mente definido para convertirse en lo que definen como 
“una firma global con alma local”. 

¿En qué consiste esta estrategia y en qué se diferencia 
de otros bufetes internacionales? Gutiérrez de la Roza de-
cidió sumar a su pasión por el Derecho sus amplios conoci-
mientos empresariales y su espíritu emprendedor para dar 
forma a un modelo de éxito, pionero en el sector jurídico 
español, que se basa en la estrategia de expansión interna-
cional llevada a cabo por numerosas empresas.

La mayoría de los grandes despachos de origen español 
han optado por internacionalizarse utilizando modos de 
entrada que conlleven un bajo riesgo. Algunos han creado 
oficinas propias, habitualmente oficinas de representación, 
o se han integrado en una red de alianzas ya formada. Con 
estos modelos se ofrecía al cliente asesoramiento local 
pero no se garantizaba una calidad de servicio uniforme 
en todos los países. Otra alternativa, común en el área an-
glosajona, es la de abrir oficinas propias en localizaciones 
estratégicas y con abogados locales de gran experiencia, lo 
que exige una alta inversión inicial si bien permite ofrecer 
una buena calidad.

ONTIER optó por aunar lo mejor de ambas fórmulas 
con el fin de operar una misma firma a nivel global con 
calidad homogénea en todos los países donde estuviera 
presente. Para ello, Bernardo Gutiérrez y su equipo pusie-
ron en marcha un modelo habitual en el ámbito empresa-
rial, pero totalmente novedoso y único en el sector legal, 
basado en la adquisición de participaciones mayoritarias en 
despachos locales. 

Con el modelo de ONTIER se ofrece el mejor cono-
cimiento del derecho local, gracias a que permite integrar 
a los socios y al equipo de abogados locales. Además, la 

La innovación y la cercanía al 
cliente están en el ADN de este 
proyecto con raíces asturianas 
y cuya filosofía es la de ser una 
firma global con alma local



adquisición de participaciones permite la integración ab-
soluta con los despachos locales y, de esa forma, ofrecer 
servicios jurídicos de calidad elevada y homogénea a nivel 
mundial. Otra ventaja de este modelo innovador es que se 
ajusta perfectamente a la capacidad financiera, a la cultura y 
a los valores del despacho, al apostar por una estructura y 
organización empresarial. También, responde a la necesidad 
de acompañamiento de los clientes en su proceso de inter-
nacionalización, sobre todo hacia Latinoamérica.

La estrategia de internacionalización de ONTIER tam-
bién impulsó la profesionalización del despacho. En los 
últimos años, la firma ha ido incorporando profesionales 
de distintas áreas (economistas, ingenieros, periodistas, re-
cursos humanos, marketing, etc.) que apoyan con servicios 
corporativos el desarrollo de su crecimiento global. Para 
esta tarea fue básica desde el inicio la figura del “country 

manager”, que actúa como un director de desarrollo de 
negocio y embajador de ONTIER en cada despacho local. 
A nivel comercial, se pusieron en marcha planes de acción 
comercial específicos en cada país, que todos los socios 
debían implementar en sus oficinas locales. Además, se em-
pezaron a organizar reuniones bilaterales entre países para 
la captación de clientes con intereses comerciales comunes. 

Desde el año 2015, en aras de reforzar la profesionali-
zación e internacionalización de la firma, se trasladó la sede 
central, con los servicios corporativos, a Londres, una ciu-
dad idónea desde la que continuar la expansión interna-
cional de la firma de origen asturiano que a corto y medio 
plazo analiza la posibilidad de replicar su modelo de nego-
cio, de adquisición de participaciones en despachos locales, 
en países de centro Europa y Oriente Medio.

Actualmente, ONTIER opera en nueve países de La-
tinoamérica (Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, México, Para-
guay, Perú, República Dominicana y Venezuela), a los que se 
suma la oficina de Miami, nexo entre América Latina y Es-
tados Unidos, así como las de Reino Unido, Italia y Portugal.

Un factor determinante en el crecimiento de este bu-
fete ha sido su apuesta por la innovación -con impactan-
tes campañas publicitarias o programas de captación de 
talento- y por la digitalización, hasta llegar a ser premiado 

Un factor determinante en 
el crecimiento de ONTIER 
ha sido su apuesta por 
la innovación y por la 
digitalización
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en 2016 como el Despacho más Innovador por el diario 
económico Expansión. El marketing online, la comunicación 
corporativa, el branding…son herramientas que ONTIER 
ha sabido integrar en su estrategia de negocio y que han 
contribuido a aupar a la firma entre las grandes del sector 
jurídico.

Este modelo de negocio tan volcado en el crecimiento 
exterior y que ha sido incluido entre los casos de éxito de 
internacionalización que se analizan en el IE Business School, 
no ha impedido que Bernardo Gutiérrez haya mantenido 
muy presentes sus raíces.  Y esa vocación global pero con 
espíritu local se ha plasmado en la apertura, en 2012, de un 
nuevo y singular despacho en Oviedo.

La sede de la firma en la capital asturiana ocupa los 
1.800 metros cuadrados de un edificio protegido y empla-
zado en la esquina entre Santa Susana y Marqués de Santa 
Cruz, frente al Campo San Francisco, que fue sometido a 
una profunda remodelación para la creación de dos salones 
de actos, ambos con gradas escalonadas, concebidos tanto 
para actos del propio despacho como para actividades de 
entidades externas.  Además, el despacho cuenta con un 
ascensor de cristal que comunica las tres plantas, una biblio-
teca y una sala de videoconferencias. Se trataba de crear un 

espacio diferente a los tradicionales bufetes de abogados y, 
sobre todo, abierto a la sociedad. Un espacio que, sin duda, 
no deja indiferente al visitante, de manera especial cuando 
se ha conocido el antes y el después del edificio. Un cambio 
que es, sencillamente, fantástico.

La sede ovetense de Ontier es uno de los centros de 
trabajo más importantes que la firma tiene en el mundo y 
da empleo a cerca de medio centenar de profesionales de 
los más de trescientos con los que cuenta en España. 

La plantilla de ONTIER la integran un total de 500 pro-
fesionales en todo el mundo, con una edad media de 45 
años, y que prestan servicios jurídicos en áreas como Litiga-
ción y Arbitraje Internacional, Derecho Mercantil, Derecho 
Penal Económico, Derecho Inmobiliario, Derecho Fiscal, 
Derecho Financiero y Mercado de Capitales, Derecho de 
Familia, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual, Insol-
vencia y Reestructuraciones, Derecho Público, entre otras.  

Todos los días, los cerca de 20 despachos de la firma re-
ciben el periódico ON Time donde se cuenta la actualidad 
de cada uno de ellos.

La sede ovetense de Ontier es 
uno de los centros de trabajo 
más importantes de la firma 
a nivel mundial y da empleo a 
cerca de medio centenar de 
profesionales
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En el año 2016, Bernardo Gutiérrez de la Roza 
volvió a dar muestras de su compromiso con As-
turias y,  de la mano de su mujer,  Ana Pardo Ba-
llesteros, constituyó la Fundación 16 de 24, con 

el propósito de inspirar a jóvenes y mujeres, promoviendo 
la ilusión por el conocimiento y la formación mediante la 
organización de charlas, conferencias y otras actividades 
divulgativas sobre temas que les ayuden a encontrar sus 
talentos y desarrollarlos, propiciando el crecimiento perso-
nal y profesional.

Con el apoyo de algunos amigos, ambos pusieron en 
marcha un proyecto con el que tratan de “inspirar prin-
cipalmente a los jóvenes y a las mujeres a través las ex-
periencias de otras personas”. Se trata, según Ana Pardo, 
de “promover la ilusión y determinados valores universa-
les” entre dos colectivos que no tienen las cosas sencillas 
para destacar en la sociedad. “Las mujeres somos más del 
50% de la sociedad y nuestro objetivo es dar visibilidad a 
aquellas que han hecho cosas importantes y que si te lo 
cuentan de primera mano son vivencias que te llegan más. 
Porque nunca es tarde para aprender y hacer cosas y ver 
que con esfuerzo y con ganas se pueden conseguir muchas 
metas”, comenta Ana, economista nacida en Gijón y criada 
en Oviedo. En el caso de los jóvenes ocurre algo parecido. 
Se trata, afirma, “de inspirarles a través de conferencias que 
les permitan encontrar áreas de interés y que les animen a 
formarse y a emprender”.

La Fundación, que gracias al apoyo de ONTIER, organiza 
sus actividades en el Circus que la firma de abogados tiene 
en Oviedo y por él han pasado para relatar sus experien-
cias destacadas mujeres como la escritora y periodista Án-
geles Caso; ejecutivas como Ángela Santianes (Presidenta 
de DuPont España y Portugal), Susana Suárez (Chief HR 
Officer y VicePresident de International Fragances and Fla-
vours (IFF)), Olga Gutiérrez de la Roza (Global Design Di-
rector for Hair Care - Procter & Gamble) y Ana Ramírez 
(Head of Securities and Insurances – Comisión Europea); 
Rosa Aguilar, consejera de Justicia e Interior de la Junta de 
Andalucía; Teresa Sanjurjo, directora de la Fundación Prince-
sa de Asturias, o la periodista y blogera Crstina Mitre, entre 
muchas otras. 

“Son charlas gratuitas, donde el público asiste para 
aprender y disfrutar porque el objetivo es ser capaces de 
optimizar y aprovechar al máximo el tiempo disponible. De 
ahí el nombre de la Fundación. De las 24 horas que tiene 
el día, 8 son para dormir y soñar y el resto, 16 horas, se 

reparten entre el trabajo, la familia, el ocio y, por supuesto, 
en nuestro propio crecimiento personal”, explica Ana Par-
do, quien destaca la gran acogida que han tenido todas las 
actividades que han organizado en estos dos años.

En su compromiso con la promoción de valores univer-
sales, la Fundación 16 de24 se ha aliado con la Fundación 
Lo Que De Verdad Importa cuya finalidad es promover 
el desarrollo y la difusión de los valores humanos, éticos 
y morales universales fundamentalmente mediante el de-
sarrollo de actividades culturales. En noviembre de 2017 
se organizó en Oviedo el I Congreso Lo Que De Verdad 
Importa Asturias y Pardo y sus colabores ya trabajan para 
celebrar la segunda edición.

La Fundación 16 de 24 colabora también con la fun-
dación británica Burkina Health Foundation –con la que 
Ana Pardo ya estaba vinculada-, ejemplo de cooperación 
internacional, mostrando su funcionamiento y apoyando 
sus campañas de promoción y captación de fondos.

Para estar al día de las actividades de la fundación nada 
mejor que visitar su página web (www.fundacion16de24.
org) y seguir sus redes sociales. Prácticamente todas las 
charlas organizadas se retransmiten por streaming desde la 
página de Facebook @16de24. La fundación tiene también 
otra página, @ellashacenhistoria, en la que semanalmente 
se publican historias de mujeres que han triunfado en sus 
distintas profesiones, mujeres de todas las nacionalidades, 
razas, ideologías, vivas o ya fallecidas, cuyas experiencias vi-
tales pueden servir de inspiración y aprendizaje.

Comprometida con la 
promoción del talento entre 
los jóvenes y las mujeres

Promovida por Bernardo Gutiérrez de la Roza y su mujer, Ana Pardo Ballesteros, 
la fundación organiza charlas y coloquios para dar a conocer experiencias 
personales que motiven e ilusionen
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El bufete ONTIER ha conseguido integrar en sus ofi-
cinas de Oviedo uno de los espacios culturales más inno-
vadores de España por su concepción y diseño. El foro y 
teatro Circus by Borja -cuyo nombre es un homenaje al 
arquitecto Borja G. Finat, padre del proyecto fallecido antes 
de verlo concluido- conforman un espacio sorprendente 
arquitectónicamente, dotado con los últimos avances tec-
nológicos y que ofrece una experiencia diferente tanto a 
los ponentes como a los espectadores. Un espacio abierto 
a la sociedad que refleja es espíritu innovador de ONTIER.

En el Circus se programan conferencias, presentaciones 
de libros, ciclos formativos, cursos, reuniones, presentacio-
nes, debates y cualquier otro tipo de evento. Es un lugar 
integrado en el despacho, pero independiente del mismo, 
que puede ser reservado por cualquier empresa, organis-
mo o institución.

Se trata, sin lugar a la exageración, de un espacio “rom-
pedor” donde conviven, con estupendas vistas al Campo 
de San Francisco, el foro y el teatro. En el primero el es-
pectador es el protagonista y, en contra de lo habitual, está 
por encima del ponente. Diseñado en forma de “circo” o 
“ruedo”, está pensado para que los asistentes vivan el even-
to desde dentro. Con entrada directa desde la calle, cuenta 
con tres gradas de fácil acceso y una visión perfecta del 
centro del Foro. Los asistentes se sientan directamente en 
la grada, encima de un simple cojín o almohadilla “como 
si de una plaza de toros se tratase”. Con capacidad para 
120 personas, dispone de cuatro pantallas al estilo NBA en 
el centro de la sala que proporcionan una visión perfecta 

del ponente y de su presentación desde todos los ángulos 
posibles.

El teatro, por su parte, tiene capacidad para 56 espec-
tadores y llama la atención por su inclinación de 40 grados 
lo que acerca a los actores o ponentes a los asistentes. 
Todas las butacas, de color rojo, cuentan con mesa escamo-
teable y enchufe para cargar los ordenadores). Además, la 
sala dispone de pantalla gigante (3×2´5 metros), sistema de 
sonido envolvente con subwoofer de 1.500 watios de po-
tencia y un proyector digital de última generación. El teatro 
se completa con una cabina de traducción simultánea y un 
camerino con todas las comodidades.

Los responsables de ONTIER afirman que el Circus es 
“un lugar de encuentro, donde aprender, enseñar, hablar y 
compartir, en el que se transmitan sentimientos positivos, 
alegría e ilusión”. Lo cierto es que todo en este espacio 
transmite energía positiva, desde su diseño, su luminosidad, 
sus colores, hasta sus vistas al Campo de San Francisco...
Quienes hayan conocido el antes y el después de este edi-
ficio no dejarán de maravillarse ante la intervención magis-
tral de Borja G. Finat y su socio Jorge Puente, rematada por 
Tino Barbosa. 

La responsable del Circus, María Mateo Martínez de 
Bartolomé, afirma que lo primero que sorprende es “lo 
polivalente que es el espacio; tan diferente y especial que se 
han hecho hasta bodas, se han volado drones, se han orga-
nizado juntas generales, galas de peluquería, catas de vino...
todo cabe, especialmente en el salón foro”. Sin duda, como 
afirma, el Circus “potencia cualquier evento que se haga en 
él”. Los ponentes, comenta María, “se tienen que adaptar a 
hablar en redondo, porque están rodeados de asistentes 
por todos los lados, pero terminan sintiéndose muy cómo-
dos porque resulta fácil hablar así y además invita a parti-
cipar al público y eso lo agradecen”. Y en cuanto al teatro, 
Circus ha traído a Oviedo una sala pequeña pero con una 
excelente dotación técnica, algo de lo que carecía la ciudad. 
Desde su inauguración, hace año y medio, mucho clientes 
han repetido experiencia en el Circus, “lo que significa que 
hay un trabajo bien hecho”, como señala su directora.

El foro y el teatro integrados en 
el despacho ONTIER deslumbran 
por su originalidad y ofrecen  
una experiencia distinta donde  
el espectador es el protagonista 
de los eventos

un espacio cultural “rompedor” 
en pleno centro de Oviedo

El Circus, 
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Se hacen llamar los lunáticos y todo en su ofici-
na evoca a la luna –Alonso nos recibe con una 
chaqueta de astronauta-. Y es que la misión de 
la empresa es “llegar en latas a la luna”. Así, “si 

hiciéramos una torre necesitaríamos 2.844.444.444 latas 
puestas una tras otra para llegar a la luna”. Cifra ambiciosa, 
hagan cálculos, porque si se lograse podríamos estar ha-
blando del milagro de Moonwater. “Hemos robado parte 
del discurso de JFK cuando decidió ir a la luna, dijo que lo 
hacían no porque fuera fácil sino porque es difícil, nosotros 
somos de la misma opinión”

No hay D’Artagnan sin mosqueteros y a Alonso le 
acompañan otros 3 Asturianos, Pablo Tresguerres, Daniel 
Fernández e Ismael Sánchez Menéndez en un proyecto al 
que “se han ido sumando colaboradores y socios de indu-
dable talento”. 

Con solo 5 meses desde su primera “cosecha”, Mo-
onwater se puede considerar un caso de éxito. “Entrar 
en un sector tan maduro como es el de los refrescos no 
ha sido una temeridad sino una necesidad de mercado”, 
confiesa Nacho Alonso, Director General y cofundador de 
Moonwater. “El consumidor actual es una persona que le 
gusta disfrutar, salir a comer, a cenar, bailar, tomarse una 
copa… pero se preocupa mucho por su físico y su salud 
y le gusta probar sabores nuevos, nos dimos cuenta que 
había un hueco para un refresco premium sin calorías ni 
azúcares con sabor jengibre, lima”.

El desembarco de estos cuatro asturianos se produjo 
el 5 de octubre en el Club Alma. Con una fiesta especta-
cular y ante más de 700 personas cautivaron los titulares 
de la prensa generalista y consiguieron desperezar a alguna 
firma de la competencia “hay que ser prudentes. Sí que es 
verdad que hay empresas del sector que se han interesado 
en nosotros pero estamos empezando, tenemos recorrido 
propio”, confiesa tímido Alonso.

A pesar de que sus rivales no hacen venta por internet 
directa, Moonwater mantiene una elevada actividad online 
y en redes sociales. “Creemos que el ecommerce es un 
activo que nos acerca a nuestro consumidor, nos permite 
contar de primera mano nuestra historia y llegar a todos 
los rincones de la península”. Por ahora “no es el core de 
nuestro negocio pero funciona mucho mejor de lo espera-
do” www.moonwaterdrik.com/comprar, en Facebook mo-
onwaterdrink y en Instagram @moonwaterdrink

El diseño es una obra exclusiva de Óscar Mariné. “Oscar 
es genial se ha volcado con el proyecto, es uno más de la fa-
milia, un crack”. La gente está encantada con el diseño, nos 
dicen que hay gente que se lleva las latas vacías, alucinante”.

Con Mariné de la mano se engrandece esta bebida “es-
pecial” y saludable con la que estos cuatro lunáticos se han 
propuesto llegar a la luna, “pero no podremos lograrlo sino 
es con la ayuda de todos los consumidores, son ellos los 
que nos ayudaran a alunizar”.  

Nacho Alonso:  “Embotellar en 
luna llena hace que un refresco 
especial como Moonwater sea 
único”

LA LUNA COMO 
OBJETIVO
Moonwater, un mixer  
con jengibre, lima y la luna
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La guerra contra la Conven-
ción francesa ( 1793-1795) 
trajo consigo la ocupación, 
por parte de nuestros veci-

nos del Norte, de Guipuzcoa y buena 
parte de Navarra y Gerona y, con ellas, 
de los talleres en los que se producían 
las armas portátiles en las comarcas 
de Placencia de las Armas, Eibar y Ri-
poll y las fundiciones de municiones 
de artillería de Orbaiceta, Eugui y San 
Salvador de la Muga, destruyéndolos 
y privando así al Ejército español de 
las fuentes de abastecimiento de ta-
les materiales. Esta situación obligaría 
a disponer, en 1794, el establecimiento 
en Asturias, lejos de la frontera con 
Francia, de una fábrica de balerío grue-
so en la parroquia de Udrión, enton-
ces concejo de Grado, en la confluen-
cia de los ríos Nalón y Trubia y otra de 
fusiles en Oviedo.

Como quiera que en el Principado 
faltaba por completo mano de obra 
especializada, hubo de contratarse a 
los armeros de los talleres vascos des-

perdigados por la invasión francesa. 
De suerte que, en enero/febrero de 
1795, llegaban a Asturias desde Vizca-
ya 118 maestros y oficiales con sus fa-
milias -cerca de setecientas personas, 
en total- que se instalaron en Oviedo, 
Mieres, Trubia y Grado. Esta disper-
sión resultaba admisible toda vez que 
el sistema de producción de la épo-
ca aún era gremial, construyendo los 
maestros en sus propios domicilios las 
distintas partes de las armas, que co-
braban a tanto la pieza al entregarlas 
a la denominada “fábrica” -establecida 
en Oviedo, en el palacio del Duque 
del Parque (hoy, del Marqués de San 
Feliz), en el Fontán- cuyos cometidos 
se reducían al suministro de materias 
primas a los diferentes gremios; a la re-
cepción y el examen de las piezas ter-
minadas y al montaje, almacenamiento 
y distribución de los fusiles. 

El funcionamiento de la “fábrica” 
con este régimen resultaría interrum-
pido, con la consiguiente dispersión de 
los armeros, en diversas ocasiones a 

Por Artemio Mortera. Fotografías Alfonso Suárez

La fábrica de armas

patrimonio industrial 
de la ciudad de Oviedo
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causa siempre de acontecimientos bé-
licos. Así, lo sería: entre 1810 y 1815, 
por la Guerra de la Independencia; 
entre 1923 y 1925 con motivo de 
la intervención francesa de los Cien 
Mil Hijos de San Luis e igualmente se 
producirían varios paros intermitentes, 
durante la 1ª Guerra Carlista, de 1833 
a 1840, pero siempre retomó su an-
dadura y, en aras del mantenimiento 
de una tecnología puntera, comenzaba 
en 1849 a producir fusiles de pistón, 
cesando la fabricación de las armas de 
chispa.

A estas alturas, la organización del 
trabajo a través de los gremios se ha-
llaba por completo desfasada, recono-
ciéndose universalmente la convenien-
cia de reunir en un solo establecimiento 

El sistema de 
producción de 
la época aún era 
gremial, construyendo 
los maestros en sus 
propios domicilios las 
distintas partes de las 
armas, que cobraban 
a tanto la pieza 
al entregarlas a la 
denominada “fábrica” 

Capilla románica de Santa Bárbara

Castillo-Cuartel.
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todas las fases de la producción. Fue 
esta idea la que movió a la Fábrica de 
Oviedo en 1855 a aceptar el ofreci-
miento hecho por el Ayuntamiento 
de la ciudad para que se trasladara 
al convento de monjas Benedictinas 
de Santa María de la Vega, firmándose 
el acta de cesión el 1 de marzo de 
1856. Pronto la fabricación manual 

comenzó a ser sustituida por la de las 
máquinas-herramientas, lo que obli-
garía a una nueva división del trabajo, 
cambios en la organización del perso-
nal... y mayores necesidades de espa-
cio, para solucionar las cuales tomaba 
posesión la Fábrica en junio de 1860 
de 252 áreas de nuevos terrenos con-
tiguos a la antigua finca del convento 

Nave del claustro y al fondo la Capilla de Santa Bárbara.
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y, al año siguiente, adquiría otras 300 
con lo que el establecimiento fue al-
canzando su configuración definitiva.

 Desde ese instante, la Fábrica de 
Armas de Oviedo -o de la Vega- co-
bró una categoría de modernidad 
que supo sostener a lo largo de su 
existencia, incorporando día a día los 
últimos adelantos tecnológicos con 
los que poner a disposición del ejér-
cito español las armas y los medios 

más actuales de cada momento
 El peso que Asturias alcanzó en 

los ámbitos militar e industrial con la 
presencia de tales fábricas en Ovie-
do y Trubia fue fundamental para su 
desarrollo,, haciéndose preciso des-
tacar la importancia de la formación 
en sus renombradas Escuelas de 
Aprendices de un plantel insuperable 
de operarios, iniciados siempre en las 
técnicas productivas más modernas, 

que ambos establecimientos experi-
mentaban y ponían en práctica, con-
virtiéndose en centros difusores de 
tecnología que irradiaban a toda la 
industria nacional. 

El estado actual 
de la fábrica de 
armas precisa 
de una acción 
inmediata que libere 
estos terrenos 
para disfrute de los 
ovetenses. Especial 
trato merece la 
capilla y el claustro

Arcadas del Claustro..

Restos de la antigua imprenta.
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Por Vivir Oviedo. Fotografías Carlos Alonso

La abadesa, Madre Rosario del Camino, 
explica que con su hospedería “compartimos 
un modo de vida profundamente humano, 
además de cristiano”

LAS PELAYAS
UNA COMUNIDAD ACOGEDORA



En el monasterio hay 
muchas cosas que hacer y las 
personas que conviven con 
nosotras participan de estos 
trabajos que se realizan en 
silencio

D esde hace unos años la comunidad bene-
dictina de las Pelayas pone a disposición 
del viajero su hospedería. Un alojamien-
to milenario en donde el peregrino pude 

participar de la paz y la tranquilidad que la comunidad 
experimenta diariamente. El alojamiento es sobrio y no 
tiene las comodidades que se puede encontrar en un 
hotel al uso; pero es posible hospedarse y descansar en 
un ambiente monástico y una casa ya milenaria.

Pero las Pelayas también ofrecen otra experiencia. La 
de compartir la vida monástica, sumergirse en el día a día 
de la existencia de la comunidad. Vivir una vida de paz y 
armonía que solo aquí puede encontrarse.

Hablamos con la Abadesa de Las Pelayas Madre Ro-
sario del Camino para que nos cuente de qué se trata 
esta experiencia que han hecho ya en otras ocasiones 
y que valoran siempre como una posibilidad. “Nosotras 
entendemos el monasterio como casa de Dios; una casa 
para la comunidad y aquellas personas que les gustaría 
vivir el silencio y una vida como la nuestra. Una vida de 
comunidad, de oración, de paz y de calma”
-Porque ustedes tampoco piden que la persona sea 
católica ¿no? Simplemente que sea respetuosa con la 
religión

Exacto, con el grupo humano, con sus costumbres… 
que, aunque no sea creyente, le guste conocer, que quiera 
acercarse, dialogar. Hacer una experiencia desde dentro 
para tratar de comprender. Nuestro planteamiento no es 
vocacional, busca compartir. No queremos convencer a 
nadie, sino compartir un modo de vida que nos parece 
profundamente humano además de cristiano. Hay unos 
valores que me parece son válidos para cualquier perso-
na que esté receptiva a ellos. Sí es obvio que tiene que 
haber una cierta preparación previa, como tampoco se va 
a un monasterio budista sin estar preparado, uno no vie-
ne aquí si no puede estar una hora en silencio o sin móvil.
-¿Cómo es un día normal en el convento?

Pues más o menos hacer una vida monástica normal, 
levantarse a las 6 de la mañana e ir a la primera oración 
comunitaria, a eso de las seis y media de la mañana, que 

consiste en escuchar lecturas de la Biblia y rezar salmos. 
Es la primera hora del día, la más meditativa.

Después hay un tiempo de silencio de un poco más 
de una hora, de oración, de lectura personal de la pala-
bra, de buscar eso que vivimos comunitariamente, buscar 
esa vida interior. Pero claro, para eso hace falta un poco 
de recorrido. Más tarde regresamos al coro a las 8:30 y 
cantamos laudes… ¿Y a esa hora todavía no han desayu-
nado? No (ríe) pero bueno lo que hacemos a veces es 
tomarnos un café para despejar

Laudes es una oración, con otro carácter ; cantado. La 
iglesia está abierta y algunas personas acuden con no-
sotras y participan en ellas. Y luego ya el desayuno de 
verdad.

Después del desayuno comienza la jornada de traba-
jo. En el monasterio hay muchas cosas que hacer y las 
personas que conviven con nosotras participan de estos 



trabajos que se realizan en silencio para que capten el 
ambiente monástico, que esto no es un campamento, tra-
bajar aquí facilita otra experiencia.

El almuerzo es en común, también en silencio, escu-
chando alguna lectura: noticias de la prensa, de la Iglesia, 
libros de especial interés…, las hermanas y las personas 
que participan nos servimos unas a otras y luego fregar, 
recoger y preparar las mesas para la cena. Después un pe-
queño tiempo libre hasta las 15,30 cuando comenzamos 
la tarde con una breve oración con un ensayo de canto 
para hacerlo unidas, afinar bien y también la directora del 
coro nos hace alguna indicación de variaciones… y luego 
trabajo de nuevo por la tarde, con las chicas jóvenes lo 
que procuramos si son creyentes es darles un tema para 
hacer una puesta en común; sobre la fe, signos litúrgicos, 
entender la celebración…hay muchas cosas hoy en día 
que ya no se pueden dar por supuestas, ya no vivimos en 
una sociedad cristiana. No saben por qué las monjas viven 
así, ni siquiera lo que es un hábito.

Por la tarde celebramos la Eucaristía junto con las vís-
peras. Así nos lo pidió el anterior Arzobispo Don Gabino 
para posibilitar que los fieles puedan participar, conocer 
las vísperas y escuchar los salmos que, de entrada, no son 
oraciones sencillas; y pueden incluso entrar al Coro con 
nosotras. 

Luego viene la cena y un encuentro con la comuni-
dad, se comentan noticias del día y se lee la prensa. Por 
ejemplo, el otro día leímos el discurso del Rey. Luego 

cada hermana tiene sus inquietudes e intereses y cada 
una propone un tema de conversación que se pone en 
común, y este es el encuentro final del día que termina 
con la última oración que se llama completas a las 9:30 y 
luego todos a la cama en silencio.

Como puede ver nuestra vida es de silencio, buscando 
la palabra de Dios y la espiritualidad, trabajo y vida co-
munitaria. Yo pondría delante la vida comunitaria porque 
vivimos una vida de atención al otro, estamos juntas aun-
que cada una es distinta, pero todas tienen su puesto en 
la comunidad, cada una tiene su sitio, todo con un sentido.

A mí me gustaría, si pudiera ser que Vivir Oviedo pu-
diera llevar el mensaje que el monasterio no es una for-
taleza donde no se entra, somos una comunidad abierta a 
la sociedad aunque hemos elegido una vida de sobriedad, 
silencio y oración.

Las Pelayas ofrecen la 
experiencia de compartir 
la vida monástica, 
sumergiéndose en el día a 
día de la existencia de la 
comunidad
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Han pasado 30 años desde que dos Licencia-
dos en Medicina asturianos, decidieron ayu-
dar a sus compañeros en la preparación del 
examen MIR, iniciando el Curso Intensivo 

MIR Asturias: Belén Aldecoa, ginecólogo, y Jaime Baladrón, 
cirujano maxilofacial. Poco después se incorporaron al 
equipo directivo Tomás Villacampa, oftalmólogo, Domingo 
Vega, estomatólogo y Paula Jiménez Fonseca, oncóloga.

Durante este tiempo han pasado por sus aulas más 
de 37.000 médicos, de los que el 90% provienen cada 
año de fuera de Oviedo, tanto de las distintas Comuni-
dades Autónomas españolas como de una gran diversi-
dad de países de todo el mundo. 

Anualmente se matriculan en el Curso Intensivo MIR 
Asturias más de 2.000 médicos, de los cuales unos 1.300 
alumnos cambian su lugar de residencia habitual durante 
7 ó 10 meses para preparar en Oviedo una de las prue-
bas más importantes dentro de su carrera profesional, 
la que les dará la oportunidad de elegir la especialidad 
médica que luego perfeccionarán y desarrollarán duran-
te toda su vida laboral. A lo largo de todo este tiempo, el 
80% de los alumnos del Curso han podido escoger una 
plaza de formación como médico especialista.

El Curso Intensivo MIR 
Asturias es una organización 
pionera en España en la 
preparación del Examen MIR. 
Oviedo ha recibido durante 
estos 30 años casi 40.000 
médicos que han dejado una 
impronta muy importante en 
nuestra ciudad.

30 años  
en vanguardia
30 años  
en vanguardia

MIR



El Aula del Seminario en Oviedo es el punto de en-
cuentro de los alumnos, que asisten a clase 3 horas al 
día. La clave del éxito de la organización ha sido y sigue 
siendo intentar ayudar a otros médicos que tenían que 
pasar por el duro trago de volver a repasar toda la ca-
rrera de Medicina, en tan solo unos meses, para poder 
acceder a la siguiente etapa de su vida profesional: for-
marse como médicos especialistas. Desde la organiza-
ción del Curso destacan: “Somos conscientes que los 
protagonistas del éxito son ellos, pero todos los que 
formamos parte de la organización nos esforzamos al 
máximo en intentar ayudarles”. 

¿Cómo se consigue motivar a un recién graduado, 
para que se desplace a Oviedo, y se “encierre” a estudiar 
durante 7 meses, posponiendo unas bien merecidas va-
caciones por haber acabado una dura carrera de 6 años? 
La filosofía que aplican está extraída de los centros de-
portivos de Alto Rendimiento. Los estudiantes conviven 
con otras personas en sus mismas circunstancias, que 
experimentan las mismas dificultades, problemas y alti-
bajos emocionales. Se constituye así un “grupo de ayuda 
mutua”, en donde los que se encuentran un día más 
“fuertes” tiran de los más “bajos de ánimo” hacia arriba. 

Los alumnos sienten que “van en el mismo barco”, y que 
no compiten contra los demás, sino consigo mismo. Esta 
filosofía de trabajo duro y autosuperación personal, ro-
deados de un ambiente donde todos comparten esos 
“valores”, es lo que permite conseguir medias de once 
horas y media de trabajo al día, seis días a la semana, 
durante 7 meses consecutivos. Es muy importante que 
todo este esfuerzo valga para algo en el futuro, y si el fin 
es poder ayudar a los demás, curarlos, o acompañarlos 
en su enfermedad, hay pocos objetivos tan nobles, por lo 
que merezca la pena esforzarse.

Este año, la academia cuenta con otras 5 Sedes ade-
más de la central de Oviedo: Madrid, Barcelona, Sevilla, 
Valencia y Pamplona. Estas sedes están especialmente 
pensadas para que los alumnos que empiecen su prepa-
ración ya desde Sexto de Medicina puedan acudir un día 
a la semana, en las ciudades en las que están realizando 
la carrera, a recibir clases presenciales retrasmitidas en 
directo desde las aulas de Oviedo. Al finalizar Sexto cur-
so, parte de ellos se trasladarán a Oviedo y otros conti-
nuarán en sus ciudades para seguir el curso intensivo de 
7 meses, desde finales de junio y hasta el día antes del 
examen MIR (enero- febrero). 

Treinta años han pasado desde aquel inicio en 1988; 
pero todos los componentes de Curso MIR Asturias 
continúan esforzándose, con la misma ilusión del primer 
día, para que los alumnos -verdaderos protagonistas del 
Curso-, alcancen sus metas.



La FIO busca un mayor conocimiento 
de las enfermedades oculares, 
una iniciativa de investigación básica 
de la que apenas existen precedentes 
en Europa en el ámbito de la  
medicina privada

C on el objetivo de avanzar en el conocimiento 
de las enfermedades que causan ceguera y 
alteraciones de la visión y lograr nuevas medi-
das de prevención, diagnóstico y tratamiento, 

nace en 2009 la Fundación de Investigación Oftalmológica 
(FIO) impulsada y liderada por el Instituto Fernández-Ve-
ga, hoy un laboratorio puntero en su materia que trabaja 
desde Oviedo a la par con los centros más vanguardistas 
de Europa.

Oviedo, ciudad puntera
en investigación 
oftalmológica
Por Vivir Oviedo / Fotografías IOFV
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El modelo de trabajo traslacional 
abre una vía directa con el 
paciente del Instituto Fernández-
Vega, que es el primer 
beneficiado de los últimos 
avances

Se trata de una iniciativa sin precedentes en España y 
de la que existen muy pocos ejemplos en Europa, ya que 
no es en absoluto habitual que desde un centro privado se 
impulse y se desarrolle la investigación básica, como en este 
caso realiza el Instituto en el área de la salud ocular.

La FIO sigue un modelo traslacional, lo que en la práctica 
se traduce en una sinergia total con la actividad médico-
quirúrgica del Instituto: desde el centro médico se traslada a 
los investigadores problemas clínicos no resueltos y, a la vez, 
los avances en investigación se pueden aplicar de manera 
inmediata a los pacientes del centro, que son los primeros 
beneficiarios de esta estrecha relación.

En la actualidad, están en marcha tres grupos de inves-
tigación traslacional: una unidad de superficie ocular, con el 
Dr. Carlos Belmonte y el Dr. Jesús Merayo como investiga-
dores principales; una unidad de neurobiología de la retina, 
dirigida por el Dr. Neville Osborne; y una unidad de gené-
tica de enfermedades oculares, con el Dr. Héctor González 
Iglesias al frente. 

La primera línea de investigación trata de profundizar 
en el conocimiento de la superficie ocular y su respuesta 
a las enfermedades que le afectan, con el fin de poder dar 
soluciones al ojo seco, al dolor ocular o a los problemas 
tróficos de la córnea, así como de optimizar su prevención.

La segunda línea de trabajo trata de conocer las bases 
moleculares de las enfermedades neurodegenerativas de 
la retina, que tienen en común la muerte celular y que se 
asocian a patologías como el glaucoma o la degeneración 
macular asociada a la edad (DMAE), a fin de disponer de 
tratamientos más eficaces en una de las causas más fre-

cuentes de ceguera en los pacientes de tercera edad.
Por último, la tercera se centra en la investigación sobre 

las bases genéticas de glaucoma, con el objetivo de perso-
nalizar e individualizar tratamientos basados en biomarca-
dores diagnósticos y terapéuticos.

Asimismo, también están abiertas dos líneas de investi-
gación clínica, una de ellas dedicada al estudio del segmento 
anterior, y otra especializada en vítreo-retina, coordinadas 
por el profesor Luis Fernández-Vega Sanz y dirigidas por los 
doctores José F. Alfonso y Álvaro Fernández-Vega, respec-
tivamente. Para ello, cuentan con un equipo multidisciplinar 
–formado, entre otros perfiles, por ópticos-optometristas, 
diplomados en enfermería y expertos en informática–, que 
realiza investigación de análisis de resultados y ensayos clí-
nicos.

La intensa actividad de la Fundación de Investigación Of-
talmológica implica también la presentación de su trabajo 
en cursos y congresos nacionales e internacionales, con una 
presencia cada vez más numerosa de los investigadores de 
la FIO en este tipo de eventos científicos.

Además, y debido a la alta capacidad docente de la 
actividad investigadora que realiza la Fundación, se ha es-
tablecido, en colaboración con la Universidad de Oviedo, 
un programa de estudios de postgrado, Por otra parte, a 
través de la Fundación se vinculan también actividades de 
pregrado como clases prácticas a alumnos de Medicina y 
Ciencias Biológicas.

Y todo este trabajo no sería posible sin la colaboración 
de organismos y entidades que realizan una labor esencial 
como mecenas de la fundación y que son quienes, en de-
finitiva, permiten y facilitan el desarrollo de una actividad 
fundamental en el progreso de la salud ocular : Instituto Of-
talmológico Fernández-Vega, Fundación María Cristina Ma-
saveu Peterson, Fundación Rafael del Pino, Fundación BBVA. 
Fundación Ramón Areces, La Caixa, STAAR Surgical, Caja 
Rural de Asturias, AJL, Bausch+LOMB, Théa, Alcon, Angelini, 
Zeiss, Fundación Endesa y Fundación Telefónica..

El Dr. Merayo en un momento de trabajo en el laboratorio.

El Dr. Héctor Iglesias revisa una muestra.
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C atedrales industriales des-
tinadas a la generación de 
energía eléctrica. Son las 
centrales de Aboño, Tanes, 

Proaza, Miranda y Salime, el patrimonio 
industrial asturiano más destacado del 
último siglo, que ha viajado, en forma 
de exposición, hasta el Museo ICO de 
Madrid de la mano de la Fundación 
EDP.

‘Joaquín Vaquero Palacios. La belleza 
de lo descomunal. Asturias, 1954-1980’ 
es el título de esta exposición que re-
corre la estrecha relación entre el ar-
tista e Hidroeléctrica del Cantábrico, 
hoy EDP. La exposición estará abierta 
al público hasta el próximo 6 de mayo.

A través de planos, fotografías, ma-
pas, cuadros, material audiovisual, ma-
quetas y piezas originales de las instala-
ciones, esta muestra permite descubrir 
a un artista total, capaz de conjugar en 
un mismo espacio arte e industria.

Estas cinco centrales, joyas arqui-
tectónicas por descubrir para muchos, 
forman parte del paisaje asturiano. Son 
integraciones arquitectónicas que per-
miten admirar un arte funcional, fusión 
magistral de las tres disciplinas de Va-
quero Palacios: arquitectura, escultura 
y pintura. Y todo ello adaptado a la ac-

tividad industrial de estos espacios, que 
albergan murales, esculturas, mobiliario 
y diseño industrial, en solitario o con la 
colaboración de su hijo, Joaquín Vaque-
ro Turcios, también arquitecto y artista.

La dimensión de estos espacios es 
un aspecto fundamental de estas obras. 
Para el comisario de la exposición, y 
nieto del artista, Joaquín Vaquero Ibá-
ñez: “Hablamos de presas construidas 
mediante millones de toneladas de 

hormigón que conforman interiores 
descomunales y gigantescos; saltos de 
agua excavados en montañas de roca 
viva a los que se accede a través de tú-
neles infinitos; salas de turbinas donde 
podrían convivir varios aviones de línea 
regular… Las dimensiones de estos 
espacios escapan a nuestra percepción 
cotidiana”.

Estas catedrales industriales están 
integradas en el entorno con un abso-
luto respeto y cuidado ambiental, fruto 
del esfuerzo de EDP y del mimo de 
sus empleados por mantener estos es-
pacios de trabajo como el primer día. 
Con esta colaboración, la Fundación 
EDP va más allá de su compromiso 
con la cultura, abre al mundo esta be-
lleza de lo descomunal.

El patrimonio 
industrial asturiano 
se abre al mundo
El Museo ICO de Madrid acoge una exposición con la obra 
de Joaquín Vaquero Palacios en cinco centrales de EDP

Por Vivir Oviedo

Interior de la Central Hidroeléctrica de Proaza. Foto: Archivo EDP.

Joaquín Vaquero Ibañez, comisario de la 
muestra, Cristina Cabrera, directora de ICO, y 
Nicanor Fernández, director de la Fundación 
EDP, durante la presentación de la exposición. 
Foto:  Archivo Fundación ICO.



EDP ha querido con esta 
exposición del ovetense 
Joaquín Vaquero Palacios 

descubrirnos al artista total 

Joaquín Vaquero Palacios trabajando en un bajo relieve en 
la Central Hidroeléctrica de Miranda. Foto:  Archivo familiar.
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25 años de servicio 
a la naturaleza
La exposición “Osos” es el eje 
trasversal elegido por la FOA 
para celebrar su aniversario. 
La muestra que tomó como 
punto de partida el RIDEA 
de Oviedo en octubre ya ha 
empezado a recorrer Asturias  
y no descarta salir del Principado

FUNDACIÓN OSO DE ASTURIAS
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E n 1992 nace la Fundación Oso de Asturias, una 
entidad privada sin ánimo de lucro cuyo fin es 
promover y desarrollar actividades dirigidas a 
la conservación del oso pardo cantábrico y de 

su entorno. En plena celebración de sus primeros 25 años 
de historia, el balance es más que positivo, con un notable 
y creciente interés por parte de la ciudadanía general y 
con una destacada participación de los escolares en sus 
diferentes programas de educación ambiental.

La exposición itinerante “Osos” busca acercar los cono-
cimientos sobre la especie a todos los rincones de la re-
gión, y muy especialmente a las comarcas oseras. La mues-
tra tomó como punto de partida el RIDEA de Oviedo en 
octubre, para proseguir camino por Cangas del Narcea y el 
centro comercial Intu Asturias, donde fue visitada por unas 
30.000 personas. 

En los próximos meses, podrá verse también en Gijón y 
en Grado, entre otros puntos aún pendientes de determi-
nar. En Grado lo hará, además, coincidiendo con la semana 
cultural de este concejo y en calidad de galardonado con 
el premio Moscón de Oro Nacional e Internacional, con-
cedido por unanimidad por la Asociación de Amigos de 
Grado como reconocimiento a toda una trayectoria. El año 
del aniversario se cerrará en octubre con un encuentro 
en el Parque Natural de Somiedo al que estarán invitadas 
numerosas entidades y personas que en estos 25 años han 
contribuido con su trabajo a la conservación del oso pardo 
cantábrico.

A por otros 25 más
El trabajo de la FOA ha ido creciendo en volumen y 

relevancia desde que se instalara en la Casa del Oso de 
Proaza en 1996, desde donde sigue dirigiendo toda su la-
bor. En los últimos años, la fundación ha llevado a cabo un 
seguimiento del número de personas que visitan a diario 
sus instalaciones, un dato que ha crecido en un 36,4% en 
los últimos tres años, hasta situarse en 13.866 visitantes en 
2017, de los cuales, y por citar dos ejemplo, un 13% proce-
día de Francia y un 17% de Madrid.

La FOA también ha redoblado esfuerzos en su papel 
pedagógico, ya que cada vez son más los centros educa-
tivos que se interesan por sus programas de educación 
ambiental. Como dato, la XI edición del programa “Valles 
del Oso” se vio obligada a aumentar en un 66,6% las fechas 
ofertadas debido a la alta demanda. En total, se espera la 
participación de más de mil niños y unos 60 profesores, 

que podrán ver de primera mano algunas de las labores 
que desarrolla la fundación, como es la gestión de los cer-
cados oseros. El personal de la FOA se ocupa a diario de 
la alimentación  y cuidado de los ejemplares que viven en 
ellos –que en estos momentos son Paca y Molina– y se 
asegura de que las instalaciones estén siempre en perfecto 
estado.

Además, la fundación ha estrechado en los últimos años 
su coordinación con el Principado y con el resto de Admi-
nistraciones de las comunidades de la Cordillera Cantábri-
ca (Galicia, Cantabria y Castilla y León) en la investigación 
y seguimiento de la especie, un trabajo que ha dado frutos 
como la elaboración del censo osero anual, que arroja da-
tos muy positivos sobre la consolidación de la especie en 
esta cordillera. En concreto, el último contabilizó la pre-
sencia de 40 osas que tuvieron 67 crías, una cifra que mul-
tiplica por cuatro los números de 2010. Se calcula que la 
población total puede alcanzar ya los 270 ejemplares.

La Casa del Oso, sede de la FOA, 
recibe cada año más visitas,  
que han crecido un 36,4%  
desde 2014

Despedida de Tola

El año del aniversario ha sido también el año 
de la despedida de la osa Tola, que moría en ene-
ro a los 29 años, una edad muy avanzada para 
este tipo de animales. Tola vivió desde 1996 en 
un espacio habilitado con criterios de semiliber-
tad con su hermana Paca, una vez vista la impo-
sibilidad de reintroducirlas en el medio natural. 
Juntas se convirtieron en un símbolo de la recu-
peración faunística y medioambiental de Asturias.
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EMPUJANDO AL  
REAL OVIEDO  
DESDE MÉXICO

ARTURO
ELÍAS

ENTREVISTA

Por Santiago González-Alverú
Fotografías Real Oviedo
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Nos citamos con Arturo Elías en Mexico para ha-
blar unos minutos de su visión actual del Real Ovie-
do, de sus planes si el equipo sube a primera y de su 
pasión por la ciudad y su afición.

-A nivel personal, ¿qué esperas del Real Oviedo a 
medio plazo?

Lo he comentado en alguna ocasión: yo espe-
ro ver al Oviedo donde tiene que estar, que es en 
primera división. Este año las cosas van por buen 
camino, pero también es cierto que no es fácil el 
recorrido de un equipo que ha pasado tantos años 
en segunda B. 

Pero básicamente eso, ver al Oviedo en primera, 
ojalá este año. 
-Una vez en primera, siempre considerando por 
supuesto la dificultad que mencionabas para 
lograr este hecho, ¿cuáles serían los cambios 
estructurales a implementar?

Creo que hay que robustecer la estructura, aten-
diendo a las diferencias evidentes entre un equipo 
de primera y uno de segunda. Los ingresos son muy 
diferentes y los gastos también son muy diferentes, 
desde la plantilla hasta la estructura operativa del 
club. 

El cómo tendremos en su momento que valo-
rarlo. Creo que tenemos un muy buen presidente. 
Yo a los ingenieros los admiro muchísimo porque 
entienden como de todo un poco (risas). Y Jorge es 
ingeniero, además de buena persona y muy capaz. 
Seguramente entre él y las personas que existen 
hoy manejando el club nos harán llegar la propuesta 
adecuada para robustecer el club. 
-Seguro que te lo han preguntado muchas veces, 
pero ¿cómo ves a la afición del Oviedo y qué es 

lo que más te sorprendió cuando entraste en este 
equipo? 

Es una afición increíble. Tener de abonados al 
10% de la población de la ciudad es un hecho muy 
significativo, que transmite que en Oviedo se vive, se 
come, se sueña con el fútbol. Juegan un papel muy 
importante, apoyan al equipo en las buenas y en las 
malas y esto se nota siempre. Cuando la afición no 
está tan a gusto también se nota, por esto la doble 
importancia de su valor, pues son un pilar funda-
mental para el equipo. 
-¿Si subiese el Oviedo te irías a vivir a Oviedo?

(risas) ¡Ojalá, porque me encanta! Tengo dema-
siadas responsabilidades en México, por desgracia. 
Pero seguro que tendría que ir más, y eso sería una 
gran noticia para mí y para mi familia, porque nos 
sentimos de verdad ovetenses casi casi, parte de esa 
ciudad tan preciosa y de su gente. 
-Y para terminar, ¿qué diferencias destacarías 
entre lo que es el fútbol español y lo que es el 
fútbol aquí en México?

Mi experiencia acá en México ha sido siempre en 
primera división. Si existen, con el Oviedo, diferen-
cias en todos los sentidos. En volumen, en dimensio-
nes, en presupuestos, en estadios... Muchas cosas en 
lo administrativo. 

Pero al final del día de lo que se trata es de que 
el balón entre a la portería, y de sumar tres puntos 
en cada partido. Por eso creo que el fútbol es el 
deporte más bonito del mundo, por esta sencillez 
en su planteamiento, por muchas diferencias en tác-
ticas o formas de juego, al final del día se trata de lo 
mismo. Esa unidad, esa humildad y responsabilidad 
frente a un equipo que quieres que sea campeón es 
igual aquí, allá ¡y en China!.
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Desde 1994, Oviedo es, des-
pués de Madrid, la capital 
española –casi deberíamos 
decir del mundo– que más 

zarzuela produce y consume gracias al 
Festival de Teatro Lírico Español que 
este año 2018 alcanza los veinticinco 
años de edad. El Festival nace por ini-
ciativa municipal, en la primavera de 
1993, con tres espectáculos, y llega a 
su mayoría de edad en 1999, converti-
do en verdadera temporada lírica gra-
cias a su oferta de cinco producciones 
entre febrero y junio, con cinco fun-
ciones cada una de ellas. Este modelo, 
que se mantuvo hasta 2010 –a partir 
de entonces, se redujeron a cuatro los 
títulos ofertados, y en la actualidad, se 
mantienen los cuatro títulos, pero sólo 

hay dos funciones por título–, fue po-
sible gracias a dos iniciativas también 
municipales: la creación en febrero 
de 1999 de la Orquesta OFIL –entre 
1995 y 1998 es la OSPA la que se en-
carga del festival, con alguna orquesta 
extranjera que acude puntualmente a 
tocar algún título– y la inauguración 
en abril de 1999 del Auditorio Prínci-
pe Felipe, infraestructura que alberga 
desde entonces la nutrida programa-
ción sinfónico-camerística de la capital 
del Principado, permitiendo que el T. 
Campoamor recuperase su función 
original: el arte lírico. 

En estos veinticinco años se han re-
presentado sesenta y seis espectácu-
los distintos, entre los que hay sesenta 
zarzuelas escritas en más de un siglo 

de música, 1850 y 1950; cinco espectá-
culos elaborados sobre materiales de 
zarzuela –como la Antología de la zar-
zuela asturiana (2007), Amadeu (2011) 
o ¡Cómo está Madrid! (2016)–, y un 
estreno absoluto, Maharajá (2017). 
Como hitos fundamentales cabe re-
cordar la firma en 2003 de un conve-
nio con el Teatro de la Zarzuela para 
ofrecer sus producciones en el Cam-
poamor; la creación de producciones 
propias, hechas en Asturias, como la 
Antología de zarzuela asturiana, Mari-
na, La Gran Vía, Los gavilanes…, títulos 
que además, inauguran la estupenda 
idea de programar zarzuela en vera-
no los años 2006, 2007, 2008 y 2010; 
la celebración de los quince años del 
Festival en 2008, con una exposición 

Por María Encina Corizo. Fotografías Alfonso Suárez
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de la que fui comisaria, desarrollada en 
lo artístico por Luis Antonio Suárez; o 
los diálogos de zarzuela celebrados en 
2014 2015 y 2016. 

Oviedo, convertida en capital es-
pañola de la lírica gracias a su tem-
porada de ópera y su festival de 
zarzuela, crea en 2006 los Premios 
Líricos, idea que logra situar a Oviedo 
a la vanguardia mundial de la cultu-
ra, llegando a alcanzar diez ediciones 
–entre 2006 y 2016–, en las que se 
premiaron espectáculos, artistas e 
instituciones excepcionales, que vi-
sitaron la capital del Principado y 
descubrieron una ciudad afortunada-
mente marcada desde hace siglos de 

forma indeleble por la cultura musical. 
El Festival de Teatro Lírico goza de 

excelente salud: el de este año, que 
presenta cuatro espectáculos con tan 
sólo dos funciones por título, se ha 
iniciado con prácticamente todas las 
entradas agotadas en su primer título. 
Pero hay que seguir trabajando por 
mantener lo conseguido y recuperar 
lo arrebatado, más funciones, más 
actividades alrededor de la zarzuela, 
visitas de estudiantes en los ensa-
yos para que descubran el género 
lírico… y recuperar los Premios Lí-
ricos, una iniciativa que nunca debió 
de eliminarse y que todavía podemos 
recuperar. 

El Festival nace por 
iniciativa municipal, en 
la primavera de 1993, 
con tres espectáculos, 
y llega a su mayoría 
de edad en 1999

D
oc

um
en

to
 p

ub
lic

ita
rio

Marc López & Rafa Nadal  
(campeones olímpicos de dobles)

Compromiso Empresas es una manera de trabajar, la de Banco Sabadell. Asignándote un gestor 
para ayudarte a planificar la manera de hacer crecer tu negocio, un gestor especialista en 
empresas, por supuesto, y que no cambiará salvo que tú quieras que cambie. Porque trabajar 
como si fuéramos uno es uno de nuestros compromisos, aunque tenemos muchos más. 
 
Infórmate en bancosabadell.com/acompañarte o en tu oficina más cercana.
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C on la primavera a la vuelta 
de la esquina, es el mo-
mento ideal para empezar 
a planear nuestros próxi-

mos eventos al aire libre y disfrutar, de 
este modo, de las cálidas temperaturas 
de esta época del año, así como de 
su color y vitalidad. Los detalles siem-
pre son importantes así que, lápiz en 
mano, podemos empezar a prepararlo 
todo para que nuestra futura celebra-
ción sea todo un éxito.

Encontrar el lugar idóneo para ce-
lebrar una boda, una comunión o un 
bautizo puede ser una tarea complica-
da. Se necesita un espacio amplio, bien 
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CELEBRACIONES DE LUJO
en el Eurostars Hotel de la Reconquista 5*



decorado, y con todas las facilidades 
posibles para que todo salga perfecto. 
Una alternativa es optar por estable-
cimientos totalmente preparados para 
este tipo de actos, con un equipo de 
profesionales a tu disposición y que 
además ofrezcan un servicio adaptado 
a cada necesidad.

Con más de 9.000 metros cua-
drados de salas y dos espectaculares 
patios, el Eurostars Hotel de la Re-
conquista 5* de Oviedo es la mejor 
opción para vivir una experiencia in-
olvidable. Desde un banquete hasta 
cualquier evento de empresa, el hotel 
pone a disposición de los clientes sus 
dieciséis salas de eventos y a su perso-
nal más cualificado para que cualquier 
celebración sea única. Los salones son 
polivalentes y panelables, con capaci-
dad de hasta 1.400 personas en modo 
cóctel. Además, el hotel cuenta con las 
últimas tecnologías, los equipos audio-
visuales más modernos para visualiza-
ción de proyecciones y un equipo de 
asistencia técnica disponible en cual-
quier momento. 

El Eurostars Hotel de la Recon-
quista 5* completa su magnífica ofer-
ta con su restaurante La Regenta, un 

elegante y discreto espacio donde los 
clientes podrán degustar la mejor co-
cina tradicional con toques vanguar-
distas mientras disfrutan de las bonitas 
vistas al Patio de la Reina. El servicio de 
bodas, además, incluye múltiples servi-
cios para los novios y tarifas especiales 
de alojamiento para los invitados. 

La experiencia y profesionalidad 
del equipo se ven plasmadas cada 
año, a finales de octubre, con la ce-
lebración de los Premios Princesa de 
Asturias, el evento más importante 
que acoge la capital del Principado 
de Asturias. La combinación de arte y 

cultura alcanzan su máximo esplendor 
durante este acto, cuando el hotel se 
pone sus mejores galas para recibir a 
los premiados y a Sus Majestades los 
Reyes de España. 

Los dos patios del hotel, los salones 
y la alta capacidad hotelera convierten 
al Eurostars Hotel de la Reconquista 
5* en una opción excelente para reali-
zar celebraciones de prestigio

El Hotel de  
La Reconquista  
es el lugar idóneo 
para celebrar una 
boda, una comunión 
o un bautizo 
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BAR CAMACHO

La definición más exacta de una casa 
gastro con alma. Cocina de guisande-
ra renovada y, lo mejor, la historia que 
hay detrás de una casa de comidas 
única. Sus propietarios son dos astu-
rianos que han vivido por toda España 
y eso les ha dado una gran riqueza en 
su cocina y establecimiento logrando 
que vivas toda una experiencia. Sien-
tes que entras en su casa, ya que su 
actitud es la de auténticos anfitriones, 
recordando las cenas y comidas con 
las que agasajaban a sus amigos en Bar-
celona. Para entrar al comedor tienes 
que pasar forzosamente por la cocina 
y este detalle, junto con la esmerada 
decoración del local, logra que te sien-
tas en un entorno mágico. Alimentan 
tu estómago y también tu cerebro, ya 
que dinamizan la cultura a través de 
su club de lectura. No dejes de pro-
bar sus Callos, Patatas Rellenas,Fabada, 
Pote, Cordero y Arroz con Leche. 
C/ Anieves, 28 bis, Anieves, Asturias 
(Tel.: 985 789 009)

LA CUEVONA

Al entrar en este establecimien-
to de la calle Magdalena, la primera 
sensación que sientes, es que has 
viajado en el tiempo. Una tienda de 
ultramarinos como las que visitaban 
nuestras abuelas, pequeña, coqueta y 
confortable. Sus propietarios son dos 
alicantinos enamorados de Asturias 
y de sus productos, a través de su 
establecimiento potencian la marca 
Asturias con pasión y cariño. También 
hacen un guiño a su tierra pudiendo 
adquirir vinos, cavas, arroces, aliños 
y aceites del Levante. En la Cuevo-
na puedes hacerte también con los 
dulces del gran Paco Torreblanca
www.lacuevona.com

GRANOLA 
NEWYORKINA

Un buen día unos asturianos empren-
dieron una dulce aventura a través 
de un viaje a EEUU, en el que se die-
ron cuenta que aquí no localizaban 
granola de la calidad de la que consu-
mían allí. Así que, aunque asturianos, 
bautizaron su granola como La New-
yorkina y crearon un producto arte-
sanal maravilloso. Empresa familiar 
con obrador propio, en la calle Ca-
nóniga, La granola Newyorkina está 
elaborada con ingredientes de pri-
mera calidad consiguiendo un sabor 
fascinante. Puedes hacerte con ella a 
través de su página web y puntos de 
venta por toda Asturias y nacionales
www.newyorkina.com

LOVING FOOD

El paraíso para el amante del buen 
comer y de la salud a través de los 
alimentos. En su carta encontrarás 
platos estacionales, productos km.0, 
siempre buscando el equilibrio a 
través de su cocina. Especialistas en 
smoothies 100% pura fruta, vinos y 
cervezas ecológicos. Un local único 
en Asturias, que regentan transgreso-
res de la gastronomía con una base 
cosmopolita y genuina. Toda una ex-
periencia que no te debes perder. Su 
equipo emana buenas vibraciones 
y te sientes atendido por amigos.
www.ilovingfood.com

RESTAURANTE 
EL FONTÁN

Situado en el primer piso del his-
tórico mercado de El Fontán. Han 
logrado recuperar una cocina tradi-
cional y de nivel, gracias al cocinero 
Chus García, de la Vizcaína. Gastro-
nomía enriquecida con el producto 
del propio mercado de abastos, que 
tú mismo, puedes escoger seleccio-
nando lo que más te apetezca en los 
puestos y llevándolo directamente a 
la cocina. Especializado en platos as-
turianos, fusionando la tradición con 
las nuevas texturas, sin perder de vis-
ta las exquisiteces que nuestra tierra 
nos ofrece a diario. No te pierdas 
tampoco sus arroces, cocinados al 
estilo mediterráneo, la autenticidad 
de estos te transportará al Levante.  
www.restauranteelfontan.com

Por
Raquel Mendaña Cordón

G A S T R O

G U Í A
A S T U R I A S
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MODA
C/ Conde de Toreno, nº5 
Oviedo. Tel.: 985 227 565
info@el30decampoamor.com
www.el30decampoamor.com

EL 30 
DE CAMPOAMOR

C/ Avd. de Galicia, 10. Oviedo
www.abboutique.es

AB
JOYERÍA QUIRÓS

C/ Pelayo, 15. Oviedo.  
Tel.: 985 253 711

www.quirosartejoya.es

Tel.: 606 980 989
Mvistetumesa@gmail.com

M VISTE TU MESA

C/ Gonzalez del  Valle, 12. Oviedo
Tel.: 985 257 951

EL INVERNADERO

elinvernadero@floreselinvernadero.com
www.floreselinvernadero.com

#INOviedo I Por Mamá Glorietus
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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



Audi A la vanguardia de la técnica

cambia el mundo
desde cualquier lugar 

del mundo

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

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

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

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

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

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

 
Marineros, 41
33417 Avilés
Tel. 985 15 92 17

03/2018 TARTIERE AUTO + ASTUR WAGEN 210x285 A8 FORGET THE CAR CAMBIA EL MUNDO RED.indd   1 13/3/18   11:16




