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Primeros premios con 
Luis Fernández-Vega 

al frente de la 
Fundación

FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS

5

La edición de los Premios Princesa de Asturias de 2018 
será la primera que se celebra con Luis Fernández-Vega 
Sanz como presidente de la Fundación y probablemente 
la que sirva al Rey Felipe VI para dar el relevo a su hija 
Leonor como principal protagonista de un acto que ya 
el año que viene podría presidir. Los premios ponen de 
nuevo a Oviedo y a Asturias en el centro de la atención 
mediática mundial como uno de los eventos de mayor 

relevancia Internacional

Por Vivir Oviedo. Fotografías Carlos Alonso.
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“Los premios vuelven 
a situar a Oviedo por 
unas horas como capital 
mundial de la cultura, 
la ciencia, el deporte  
y las humanidades”

El hall del Hotel Reconquista es el epicentro mediático durante la semana de los Premios.

6

A 
la espera de que probablemente el próxi-
mo año la Princesa Leonor presida por 
primera vez la entrega de los premios 
Princesa de Asturias, la edición de este 
año 2018 de los galardones nos trae la 

novedad de que será el primer acto de Luis Fernández-
Vega Sanz como presidente de la Fundación. 

El oftalmólogo asturiano fue elegido presidente de la 
Fundación Princesa de Asturias por aclamación del Pa-
tronato de la institución en la reunión celebrada el 3 de 
abril de 2018, sucediendo en el cargo a Matías Rodríguez 
Inciar te que, tras diez años al frente de la Fundación, ha 
sido el cuarto presidente, después de Pedro Masaveu 
(1980-1987), Plácido Arango (1987-1996) y José Ramón 
Álvarez Rendueles (1996-2008).

La entrega de este año se celebra un mes después de 
que doña Leonor protagonizara su primer acto oficial 
como Princesa de Asturias en el Real Sitio de Cova-
donga, coincidiendo con el Día de Asturias y las con-
memoraciones de la fundación del reino asturiano, la 
coronación de la Virgen y la creación del primer parque 
nacional del país.

La Princesa, que recibió de manos del presidente au-
tonómico, Javier Fernández, la insignia de la Cruz de la 
Victoria, un obsequio que en su día también recibió su 
padre por su condición de heredero de la Corona, pudo 
comprobar durante su visita a Covadonga el cariño de 
los asturianos y comenzar a vivir como protagonista el 
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papel institucional que le corresponde.
Los premios que llevan su nombre, que un año más 

se entregan en acto solemne en el Teatro Campoamor, 
refuerzan los vínculos del Principado con la Corona es-
pañola y vuelven a situar a Oviedo por unas horas como 
capital mundial de la cultura, la ciencia, el deporte y las 
humanidades. 

Bajo la batuta del nuevo presidente de la Fundación, 
este año los reyes de España presidirán un acto en el 
que el discurso del Rey será, como en cada edición, uno 
de los momentos estelares. Un discurso que nunca de-
frauda por la capacidad del Monarca de hacer patente 

el sentido del deber con el que ejerce su condición de 
Jefe del Estado, algo especialmente reseñable en estos 
tiempos convulsos para nuestra democracia. 

Un año más, Oviedo, y por extensión Asturias, se 
convierten así con los premios en punto de referencia 
informativa mundial, con periodistas llegados de núme-
ros países, premiados de renombre mundial, dirigentes 
políticos, empresarios, representantes de la vida cultural 
y social de nuestro país y del extranjero que recalan 
en nuestra ciudad y convierten a los galardones en el 
mejor escaparate para darnos a conocer al mundo. No 
cabe duda de que ninguna campaña publicitaria tiene el 

“Luis Fernández-Vega 
fue elegido presidente 
por aclamación 
del Patronato de la 
Institución el pasado 
mes abril”

8

Cientos de periodistas de todo el mundo cubren este evento. 

El Rey antes de una de las recepciones.
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Cada año los Premios Princesa de Asturias nos 
ofrecen una red de nombres y de historias que alien-
tan, iluminan y aportan consistencia a esa realidad que 
el sociólogo Bauman (uno de los ilustres galardona-
dos) denominaba la “sociedad líquida”. Al contemplar 
sus figuras, tan distintas y a veces contradictorias, po-
demos reconocer que la aventura humana no es una 
pasión inútil, ni un juego macabro, ni una mera des-
esperación. Por el contrario, en contra de un cinismo 
que ha hecho fortuna y de un nihilismo que corroe 
el cimiento de la cultura europea, esa aventura es 
búsqueda de una justicia, de una belleza y de un bien 
intuidos, reconocidos, a veces incluso nombrados. Me 
atrevo a decir que cualquiera de las ediciones de estos 
Premios sería un buen aval para demostrar que no hay 
ingenuidad alguna en la afirmación acuñada por  los 
últimos papas de que conformamos “una única familia 
humana”. Comunicar esta conciencia y documentarla 
con las biografías llenas de sustancia y provocación de 
los Premiados es una hermosa tarea para un medio 
de comunicación como COPE, que siempre encuen-
tra en los galardonados una fuente de inspiración y 
de estímulo.  

Es una noble tarea la que despliega el Jurado cuan-
do cada nueva edición decanta los nombres de quie-
nes serán galardonados en el extenso arco de ma-
terias como las artes y las letras, la comunicación, el 
deporte, la investigación científica, la cooperación y la 
concordia. Para salir del pesimismo, del miedo y de 
la confusión, una comunidad humana necesita tener 
delante figuras de carne y hueso, historias de razón 
y libertad que ayuden a despertar la tensión por ese 
“más allá” que identifica lo que es más propiamente 
humano. Más allá en la comprensión del significado 
del mundo y de la vida, más allá a la hora de narrar 
el drama y la pasión de vivir, más allá para ayudar a 
otros a sostener la esperanza y a construir una verda-
dera ciudad que no esté definida por lo relativo y lo 
efímero, sino que renueve constantemente su solidez 
bebiendo de las fuentes del arte, del saber, de las rela-
ciones entre los hombres y entre los pueblos.

Tiene pleno sentido que sea la Corona de España 
quien impulse y dé sustento a esta tarea cultural y 
social de primera magnitud, que encuentra en Oviedo 
un hogar único por su belleza y tradición. Como lo tie-
ne para COPE dar a conocer su alcance y profundidad 
en cada nueva edición.

Premios para construir 
una ciudad digna del 
hombre
Por Fernando Giménez Barriocanal
Presidente y Consejero Delegado Grupo COPE 

impacto promocional que para el Principado de Asturias 
consigue el evento que organiza la Fundación.

Y no olvidemos el beneficio que la entrega tiene para 
la economía ovetense, con hoteles a plena capacidad, 
restaurantes llenos, visitantes que hacen compras en co-
mercios y el efecto inducido que la organización de los 
premios tiene para muchas empresas de la región. 

Pocos eventos de los celebrados cada año en cual-
quier país del mundo concitan tanto interés como estos 
Premios Princesa de Asturias y reúnen a tantas perso-
nalidades de nivel mundial. Todo un lujo para Oviedo y 
para Asturias, pese a quienes se empeñan en sostener lo 
contrario por razones ideológicas. 

La Reina eméita a su llegada al Hotel Reconquista junto a la Directora de la Fundación.

Javier Fernández y Matías R. Inciarte con el expresidente Mariano Rajoy.
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Con el paso de los años la Fundación 
Princesa de Asturias ha ido consolidando 
entorno al acto de entrega de los premios 
una semana cultural en la que los premia-
dos en cada edición son los únicos prota-
gonistas y durante la cual se acercan a miles 
de asturianos en diferentes actos celebra-
dos en distintas localidades del Principado. 

No cabe duda de que no todos los días 
se puede tener la ocasión de asistir a una 
conferencia o a un debate con figuras de 
renombre internacional en el mundo de 
las artes las ciencias o las humanidades. La 
Fundación lo hace posible y esta iniciativa 
ha ido ganando adeptos año tras año, como 
demuestran los datos del pasado año, cuan-
do se celebraron en los días previos a la 
entrega de los Premios una treintena de ac-
tos gratuitos y abiertos al público, a los que 
asistieron alrededor de 20.000 personas.

Esta propuesta se completa con el pro-
grama educativo “Toma la Palabra”, destina-
do a acercar a los escolares la obra de los 
galardonados, y en el que en 2017 partici-
paron 6.665 alumnos de 139 centros del 
Principado de Asturias.

Estas propuestas, junto a las actividades 
del Área Musical de la Fundación, que el 
año pasado congregaron a más de 36.000 
personas, así como los Cursos de Verano 
de la Escuela Internacional de Música, son 
una manifestación clara de la vocación de 
esta institución por fomentar la cultura en 
nuestra región.

Una semana 
cultural que se 
consolida año tras 
año entorno a los 
premiados

Un año más Asturias se prepara para recibir a los 
galardonados con los Premios Princesa de Asturias 
2018, un acontecimiento de resonancia internacio-
nal que edición tras edición ha ido adquiriendo más 
prestigio, lustre y solera. La semana previa a la cere-
monia de entrega de las distinciones que acoge el 
Teatro Campoamor de Oviedo se vive con expecta-
ción y mucho trabajo. Basta pasear por las calles de 
la capital para ver a operarios cuidando con mimo 
parques y jardines e incluso limpiando los discos de 
los semáforos. Los cuerpos y fuerzas de seguridad 
del Estado peinan metro a metro los alrededores 
del Hotel de la Reconquista, lugar de recibimiento y 
estancia de los Reyes de España y de los premiados, 
y la calle Arquitecto Reguera, donde se encuentra 
nuestro modesto salón de peluquería, se llena de 
unidades móviles de medios de comunicación que 
proyectan a medio mundo lo que ocurre en Asturias 
durante estos días.

Todo lo que engloba a los Premios Princesa de 
Asturias se desarrolla con una pulcritud y gusto 
exquisitos. Nada se deja a la improvisación y el re-
sultado siempre es brillante. Las actividades que se 
organizan con los diferentes galardonados en Gijón, 
Avilés, Mieres o Pola de Siero, por citar algunas po-
blaciones, consiguen acercar los premios a la socie-
dad asturiana y ampliar el sentimiento de pertenen-
cia y orgullo. Lo mismo ocurre al día siguiente de la 
ceremonia del Campoamor con la visita al pueblo 
ejemplar de Asturias, un acontecimiento que pone 
en valor las zonas rurales de un Principado que pre-
sume de ser un paraíso natural hasta el punto de que 
abandera su lema turístico.

No hay mejor altavoz ni promoción para la región 
que estos premios que distinguen a personas y enti-
dades que con su esfuerzo, constancia y dedicación 
han contribuido a construir un mundo mejor. Para 
los asturianos estamos ante un tesoro que todos de-
beríamos de cuidar, defender y valorar.

Los Premios Princesa 
de Asturias, un tesoro 
para la región

Por Ramiro Fernández Alonso
Psicoesteta 
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ALMA GUILLERMOPRIETO
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

Nacida en Ciudad de México el 27 de mayo de 1949, Alma 
Guillermoprieto se trasladó a Nueva York siendo una adoles-
cente para vivir con su madre. Con formación de bailarina, en 
1969 viajó a La Habana para impartir clases de danza y fue 
allí donde, en 1978, se inició en el periodismo como freelance. 
Comenzó como reportera de América Central para el diario 
The Guardian y más tarde para The Washington Post, donde fue 
redactora de plantilla en los años 80.

FRED VARGAS
LETRAS

Frédérique Audoin-Rouzeau (París, 7 de junio de 1957), cono-
cida por el seudónimo Fred Vargas, es una escritora, arqueo-
zoóloga y medievalista francesa, autora de novelas policíacas. 
Por razones de salud no asistirá a la entrega de los Premios 
Princesa de Asturias.

MARTIN SCORSESE
ARTES

(Nueva York, 17 de noviembre de 1942) creció en el barrio 
neoyorquino de Little Italy, en el seno de una familia de origen 
siciliano. Estudió Literatura Inglesa y Dirección Cinematográ-
fica en la Universidad de Nueva York, etapa en la que realizó 
numerosos cortos y su primer largometraje, ¿Quién llama a mi 
puerta? (1967). En 1970 trabajó como asistente de dirección 
y editor del documental Woodstock y con Malas calles (1973), 
película en la que dirigió por primera vez a Robert De Niro, 
alcanzó el reconocimiento de la crítica y del público.

MICHAEL J. SANDEL 
CIENCIAS SOCIALES

Michael J. Sandel (Minessota, Estados Unidos, 5 de marzo de 
1953) se graduó en la Universidad de Brandeis (EE. UU.) y, tras 
conseguir una beca Rhodes, se doctoró en 1981 en el Balliol 
College de Oxford (Reino Unido). Un año antes de doctorar-
se, Sandel comenzó a impartir clases de Filosofía Política en 
Harvard, donde actualmente ostenta la cátedra Anne T. and 
Robert M. Bass.

Premiados2018

FOTO:  Astrid di Crollalanza
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AMREF HEALTH AFRICA
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Amref Health Africa es una organización sin ánimo de lucro 
fundada en Kenia en 1957 por los doctores Michael Wood 
(Reino Unido), Tom Rees (EE.UU.) y Archibald McIndoe (Nue-
va Zelanda), con el objetivo de proporcionar atención quirúr-
gica de calidad a las poblaciones más remotas y desatendidas 
del este de África.

SVANTE PÄÄBO 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Svante Pääbo (Estocolmo, 20 de abril de 1955) cursó estudios 
de Historia de la Ciencia, Egiptología, Ruso y Medicina en la 
Universidad de Uppsala y fue investigador del Departamento 
de Biología Celular, en el que se doctoró en 1986. Realizó es-
tancias postdoctorales en el Instituto de Biología Celular II de la 
Universidad de Zúrich, en el Imperial Cancer Research Fund de 
Londres y en la Universidad de California en Berkeley.

REINHOLD MESSNER  
Y KRZYSZTOF WIELICKI 
DEPORTES

Reinhold Messner y Krzysztof Wielicki encarnan, a través de 
sus trayectorias deportivas, la esencia del alpinismo, un depor-
te en el que ambos, a través de sus numerosas expediciones 
al Himalaya, han protagonizado grandes gestas y han marcado 
nuevos hitos, convirtiéndose en ejemplo e inspiración para 
nuevas generaciones de escaladores.

SYLVIA A. EARLE 
CONCORDIA

Sylvia A. Earle (Gibbstown, Nueva Jersey, EE.UU., 30 de agosto 
de 1935) realizó su primera inmersión submarina con diecisie-
te años y aún está en activo. Licenciada por la Universidad de 
Florida y doctorada en la de Duke, desarrolló su labor investi-
gadora en la Academia de Ciencias de California y en centros 
universitarios como California en Berkeley, el Instituto Radcliff 
y Harvard.

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

FOTO:  Mike Meyer
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L a oceanógrafa Sylvia Earle, 
que este año recibirá el 
Premio Princesa de Astu-
rias de la Concordia, es 

una mujer ejemplar y una heroína del 
planeta que ha dedicado toda su vida 
al estudio y la defensa de los océanos 
y a concienciarnos de la importancia 
de su preservación como una riqueza 
común. Es la primera bióloga marina 
y la primera norteamericana que re-
cibirá este galardón, un premio que, 
desde hace más de treinta años, dis-
tingue a aquellas personas, organiza-
ciones e instituciones que despuntan 
por su actividad y su trayectoria en 
la defensa y el fomento de la paz, la 
libertad, la solidaridad y, en general, el 
progreso de la Humanidad. 

La señora Earle es una luchadora 
por la paz entre la Humanidad y los 
sistemas naturales desde hace más 
de seis décadas y ha desarrollado 

su carrera como investigadora en 
California fundamentalmente, en la 
Academia de Ciencias y en la Univer-
sidad de Berkeley, pero también en 
Massachussets, en el Instituto de Es-
tudios Radcliffe de la Universidad de 
Harvard. Como científica ha formado 
parte del Comité Asesor sobre los 
Océanos y la Atmosfera de los pre-
sidentes Jimmy Carter y Ronald Rea-
gan y ha estado asimismo al frente de 
la Administración Nacional Oceánica 
y Atmosférica de Estados Unidos. 

Su dilatada trayectoria incluye 
también la puesta en marcha de las 
empresas Deep Ocean Engineering 
y Deep Ocean Exploration, especia-
lizadas en el asesoramiento y el de-
sarrollo de la exploración submarina 
avanzada. En la actualidad, Sylvia Earle 
preside la Fundación Rosemary and 
Roger Enrico para la Exploración 
Oceánica y es exploradora residen-
te de la National Geographic Society. 
Desde hace diez años, a través de la 
Sylvia Earle Alliance/Mission Blue, se 
dedica a aunar recursos de institucio-

nes públicas y empresas y organiza-
ciones privadas para la expansión de 
las áreas marinas protegidas en todo 
el mundo.

La elección de la Sylvia Earle para 
el Premio Princesa de Asturias de 
la Concordia 2018 es un magnífico 
reconocimiento a una leyenda viva 
de la exploración y la investigación 
oceanográfica que acrecentará aún 
más el prestigio internacional de este 
galardón y su formidable palmarés. 
Se premia el talento, el esfuerzo y la 
labor de una persona que ha dedi-
cado toda su vida al estudio de las 
profundidades marinas y a la divulga-
ción y sensibilización mundial sobre la 
necesidad de la conservación de los 
océanos. Ella ha contribuido de for-
ma determinante a que tomáramos 
conciencia global de la grave amena-
za que pesa sobre la biodiversidad de 
todo el planeta por los vertidos y la 
acumulación de contaminantes en los 
océanos y el desafío medioambiental 
que ello supone para toda la humani-
dad y su futuro.

La voz de los océanos

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA

SYLVIA A. EARLE

Por Josep Oliu Creus
Presidente del Banco Sabadell
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A lma Guillermoprieto (1949), 
galardonada con el pre-
mio Princesa de Asturias 
de Comunicación y Hu-

manidades 2018, creció en la Ciudad 
de México y en su adolescencia resi-
dió en Nueva York. En 1969, y luego 
de no poder hacerse de una plaza en 
la compañía de “una coreógrafa que 
idolatraba”, llegó a Cuba como pro-
fesora de danza con apenas 20 años. 
Allí, en medio del torbellino de la re-
volución castrista, se encontró con el 
periodismo. Su libro La Habana en un 
espejo (2005) es la reconstrucción 
de aquella época que le cambió la 
vida para siempre.

En la década de 1970, la tam-
bién ganadora del Premio Ortega 
y Gasset de periodismo 2017, llegó 
a Nicaragua como traductora y “sin 
querer queriendo”, empezó a cubrir 
para el diario inglés The Guardian la 
insurrección sandinista contra Anas-
tasio Somoza como freelance. En los 
años ochenta recaló en The Washing-
ton Post. Publicó en las páginas de 
ese diario los detalles del asesinato 
de cerca de 800 hombres, mujeres 
y niños realizado por la tropa élite 
antiguerrilla del ejército salvadoreño, 
“que en ese entonces recibía equipo, 
asesoría y entrenamiento del gobier-
no de Estados Unidos”. 

Posteriormente fue jefa de la co-
rresponsalía para América del Sur 
del semanario Newsweek, “la última 
y casi la única vez que tuvo un em-
pleo fijo”. Desde la década de los 90, 
escribe crónicas sobre América Lati-
na para las prestigiosas publicaciones 
The Washington Post, The New Yor-
ker, The New York Review of Books 
y National Geographic, que luego 
recopiló en libros como Al pie de un 
volcán te escribo (1995); Los años en 
que no fuimos felices. Crónicas de la 
transición mexicana (1998); Las Gue-
rras en Colombia (2000); Looking for 
History: Dispatches from Latin Amé-
rica (2001) o Desde el país de nunca 

jamás (2011). También es autora de 
Samba (1990), su primer libro, sin tra-
ducción al español, que relata la vida 
cotidiana de una escuela de samba 
en una favela de Río de Janeiro, así 
como de Historia escrita (2001), una 
recopilación de ensayos biográficos 
que “tienen por eje a ciertos actores 
clave de América Latina: el Che, Eva 
Perón, Marcos, Mario Vargas Llosa.”

Alma Guillermoprieto ha escrito 
sobre todo en inglés con la intención 
de explicar la compleja realidad lati-
noamericana al público anglohablante 
que no entiende muchas veces que la 
samba no es la salsa. Sus crónicas son 
muestra de un talento especial para 
examinar nuestro hemisferio de ma-
nera minuciosa y detallada. 

Guillermoprieto identifica a sus 68 
años que el galardón es “un reconoci-
miento a la necesidad del oficio”. Co-
menzó a impartir talleres para perio-
distas jóvenes de todo el continente 
cuando Gabriel García Márquez la in-
corporó en su Fundación Nuevo Pe-
riodismo Iberoamericano, vital tarea 
que luego continuó como profesora 
visitante en las universidades de Ca-
lifornia (Berkeley), Harvard y Chicago.

Guillermoprieto no aprendió a re-
copilar y redactar hechos de actuali-

dad  en ninguna universidad sino en 
la vida misma, e “inconscientemente” 
–señala- de su madre, colaboradora 
de una revista femenina en México. 

Reside actualmente en Colombia 
aunque pasa la mayor parte de su 
tiempo en Estados Unidos. A prin-
cipios de 2018 publicó en National 
Geographic magazine un reportaje 
titulado “After Five Decades of Civil 
War, Colombia´s Healing Begins”, so-
bre la firma del  proceso de Paz entre 
el Gobierno de Juan Manuel Santos y 
la guerrilla de las FARC, acuerdo que 
la periodista califica de “glorioso”.

Los placeres y los días (2015) es 
el último libro de Guillermoprieto, 
un recorrido narrativo a par tir de 
ocho crónicas sobre la comida, la 
música, el baile y el espectáculo, 
que abarca varios países: Argenti-
na, Bolivia, Cuba, Francia y México.

 La obra de Alma Guillermo-
prieto nos obliga a tener presente 
que en América Latina no pode-
mos seguir adelante como si nada 
pasara o falseando la realidad. Bajo 
el prisma de su mirada rigurosa 
y literaria, la complejidad de los 
acontecimientos latinoamericanos 
se vuelve, por decir lo menos, in-
teligible.

Una vida entre tragedias y deleites

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

ALMA GUILLERMOPRIETO

Por Carlos Fernández Collado
Presidente de ASICOM
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E l premio Princesa de As-
turias de Ciencias Sociales 
de este año se ha otorga-
do al prestigioso profesor 

americano Michael J. Sandel, una figu-
ra que podría catalogarse como la de 
un filósofo contemporáneo que nos 
enfrenta a dilemas de nuestro tiempo, 
conocido por su crítica a la teoría de 
la Justicia de Rawls y por obras muy 
difundidas como Contra la perfección. 
La ética en la era de la ingeniería ge-
nética o El liberalismo y los límites de la 
justicia, entre otras.

De las múltiples vertientes que 
componen una trayectoria y una fi-
gura tan atractiva intelectualmente 
como la de Sandel, quisiera fijarme 
aquí brevemente en dos. Por una 
parte, la académica y, por otra, la de 

alguna de sus contribuciones más re-
lacionadas con la economía.

Desde la perspectiva académica, el 
profesor Sandel encarna una respeta-
da figura universitaria que ha alcan-
zado, además, una enorme proyec-
ción mediática a través de los cursos 
abiertos y masivos on line (MOOCs), 
que constituyen uno de los soportes 
de la gran revolución educativa que 
estamos viviendo. Su curso de “Justi-
cia” en la Universidad de Harvard se 
difunde globalmente a través de la 
Red y es uno de esos MOOCs con 
mayor número de seguidores por 
todo el mundo.

Desde la perspectiva económica 
las aportaciones de Michael Sandel, 
en particular en su libro Cosas que el 
dinero no puede comprar, nos enfren-
tan a un dilema moral y económico 
de nuestros días: el de plantear solu-
ciones de mercado para regular rela-
ciones sociales. 

Hoy hay pocas cosas que el dine-
ro no pueda comprar y en el mundo 
de la economía se ha ido asentando la 
creencia firme de que todo lo resuelve 
el mercado. Ello conduce a prácticas 
que impregnan profundamente las so-
ciedades contemporáneas con el ries-
go de una mercantilización completa 
de la vida social, sobre la que se asienta 
la amenaza de la peor desigualdad y 
que conduce al tránsito desde “eco-
nomías de mercado” a “sociedades de 
mercado” ” en las que todo está a la 
venta y donde la forma de pensar, los 
usos y los valores de mercado domi-
nan todas las relaciones sociales.

Por eso, el mensaje final de Sandel  
es que, frente a esa sociedad donde 
todo está a la venta, hay cosas que 
afectan al acceso de bienes básicos 
de los ciudadanos (como la sanidad, 
la educación o la seguridad) y valores 
morales y cívicos que el dinero no de-
bería poder comprar.

Cosas que el dinero 
no debería comprar

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES

MICHAEL J.SANDEL

Por Juan A.Vázquez
Catedrático de Economía Aplicada                                            
Ex Rector de la Universidad de Oviedo
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D ecía Pedro Vidal, legen-
dario ayudante de di-
rección de directores 
como Orson Welles o 

David Lean, que el oficio del cine se 
mueve “entre lo cutre y lo sublime”. 
Si existe en América un realizador 
que se haya ahogado en los pozos 
más profundos mientras abrazaba las 
metas más altas, que haya descendi-
do y ascendido, combinado humor y 
drama, violencia y religión, redención 
y castigo de manera más auténtica, es 
Martin Scorsese.

Todo en Scorsese (1942) trans-
pira, duele, exhuma igual que una 
sobredosis. Se habla de su relación 
fetiche con Robert De Niro, pero 
pocos saben que va más allá de lo 
profesional. El actor, junto a otros 

como Harvey Keitel, se convirtió en 
el único apoyo de Martin cuando vi-
vía en una constante espiral de de-
presión y drogas. Ellos, su familia, y 
por supuesto Dios. La relación del di-
rector con la fe (estuvo un año en el 
seminario, a punto de ser sacerdote), 
enraizada en sus orígenes italianos, es 
tan profunda como la relación con el 
pecado. Tras su última cinta, Silencio, 
la emotiva historia de dos jesuitas 
portugueses que se debaten entre la 
fe o su propia vida, Scorsese viajaría 
al Vaticano para mostrar al Papa su 
película y obtener cierto descanso 
de su alma tras años de reflejar la 
miseria humana. 

Su fijación por De Niro tiene más 
sentido si pensamos en algún coque-
teo con otros actores de método 
que no saldría bien. Cuando Daniel 
Day-Lewis interpretó a su personaje 
en Gangs of New York, se empeñó 
en no llevar abrigo desoyendo los 

consejos de su director, pues según 
el actor “aquello no existía en la épo-
ca. Rodaban en invierno y cayó gra-
vemente enfermo. El “método” del 
intérprete implicó también rechazar 
los antibióticos de los médicos y más 
adelante, ya recuperado, le rompería 
a Leonardo Di Caprio la nariz en una 
escena con una pelea entre ambos. 

Martin Scorsese es el hombre 
que estuvo a punto de interpretar 
a Charles Manson y fue Vincent Van 
Gogh para Akira Kurosawa; es el hijo 
de inmigrantes que a pesar de bus-
car la salvación entendió mejor que 
nadie una nación edificada en la sole-
dad y la violencia. Un auténtico padre 
para realizadores como Tarantino, 
David Chase o Paul Thomas Ander-
son que navega con soltura entre el 
drama, la comedia o la fantasía. 

La fundación Princesa de Asturias 
premia así muy acertadamente a los 
tres grandes realizadores neoyorqui-
nos: Woody Allen en 2002, Francis 
Ford Coppola en 2015 y ahora, Scor-
sese. Reconocimiento merecido para 
un cineasta que no ha sido amplia-
mente galardonado, o al menos no 
lo que su extensa filmografía invita a 
suponer. Más de veinte películas y to-
davía se encuentra en activo, a unos 
meses de estrenar su última película, 
The Irishman, en exclusiva para Ne-
tflix. Es un auténtico honor que uno 
de los directores más importantes 
de todos los tiempos será durante 
unos días (y lo escribo con emoción), 
uno de los nuestros.

El director salvaje

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES

MARTIN SCORSESE

Por Santi Alverú
Escritor y actor
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H ay ciertas palabras que 
valen más que lo que un 
galardón representa. Paz. 
Heroicidad. Maternidad. 

Agua. Vacuna. Esperanza. Por esa ra-
zón, el orgullo de Amref Health Africa 
al haber ganado este año el Premio 
Princesa de Asturias de Cooperación 
Internacional, tampoco puede reducir-
se a una lucha particular. Sino que en él 
podemos vernos reflejados todos los 
que llevamos muchos años trabajando 
por mejorar la sociedad, desde cada 
ONG que existe.

Dedicada a la investigación y labor 
sanitaria en África, esta organización 
desafía fuertes errores que todavía 
existen en el mundo de la coopera-
ción, al ejercer una ayuda que se gesta, 
se proyecta y se desarrolla en África, 
sin salvadores blancos de por medio. 
Pero yo la conocí en España, porque 
Amref Health Africa se dedica al mis-

mo tiempo a trabajar y a sensibilizar.
Siempre cuento que uno de los 

recuerdos más duros de mi vida per-
tenece al día que vi morir, en un pobla-
do africano, a un niño que no tenía ni 
seis años. Murió de malaria, porque la 
falta de saneamiento, de alimentación, 
de acceso a medicinas… a veces hace 
que la batalla contra una enfermedad 
sea imposible de vencer. Aquello me 
marcó, y desde entonces también 
nuestra organización, Mensajeros de la 
Paz, ha tratado de impulsar proyectos 
que lleven agua potable a los rincones 
de África que no la disfrutan; a cons-
truir hospitales o a acercar, de una ma-
nera u otra, a los niños enfermos a sus 
correspondientes tratamientos y curas.

Pienso en Amref Health Africa y 
pienso en esas palabras que nos abri-
gan. Formación. Cuidado. Camilla. Mu-
jer. Fuente. Dispensario. Porque todos 
somos iguales, y juntos tenemos más 
potencia para equilibrar el mundo y su 
acceso equitativo a derechos como la 
salud. Porque no queremos que nues-
tra conciencia sea una casa con las 

persianas bajadas, sino aquello que dijo 
Gandhi: una con sus ventanas y puer-
tas abiertas, donde nos llegue el aire de 
cada nación. La cultura de cada tierra. 
El clamor de cada aldea.

En las poblaciones rurales de Áfri-
ca, cada vez que viajo y me quedo allí 
unos días, redescubro cómo la gente lo 
hace todo en compañía: comer, dormir, 
trabajar, tomar decisiones, los bailes, 
las canciones. Esto, sobre todo, debe-
ría enseñarnos que la lucha por un 
futuro mejor tiene que ser una lucha 
colectiva. Que hemos de dejar atrás 
los tiempos en que unas civilizaciones 
sometían o aniquilaban a las otras y de-
fender la fraternidad y la cooperación, 
por encima de esos otros intereses 
(mercantiles) que parecen el peligroso 
motor de la sociedad global.

Yo lo tengo claro: la pobreza no es 
un crimen. El crimen es consentirla. 
Pongamos, como Amref Health Africa, 
los pies en el suelo y el dinero en la 
educación, para que las naciones, por sí 
mismas, encuentren la manera de dar 
sentido al porvenir.

Palabras  
que nos abrigan

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

AMREF HEALTH AFRICA

Por el Padre Angel
Fundador y presidente de la ONG 
Mensajeros de la Paz
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Krzysztof Wielicki y Reinold 
Messner, premios princesa 
de Asturias del Deporte 
de este año; pero, ¿es el 

alpinismo un deporte? ¿O se trata 
más bien de una forma, una filosofía 
de vida? En este caso la supuesta res-
puesta carece de importancia e inte-
rés pues ambos personajes podrían 
formar parte de la lista de premiados 
en otras categorías del mismo evento. 

Exploradores, innovadores, de-
mostradores de lo que se conside-
raba imposible, en cierta medida 
científicos, escritores, divulgadores, 
políticos, sociólogos y psicólogos, his-
toriadores, ecólogos y antropólogos... 
si echan una mirada en la vida y cu-
rrículo de las personas galardonadas, 
éstas podrían ser todas esas cosas y 
más.

Espejos de motivación desde mis 
primeros pasos en la montaña; som-
bras y luces a seguir. 

Wielicki me demostró que los 
sueños eran posibles. Escalar monta-
ñas de más de 8000 metros en me-
nos de lo que tarda un día en pasar ya 
no era una quimera después de sus 
pasos por el Broad Peak , el Dhau-
larigi, el Shisha Pangma... Cuando me 
lo encontré por primera vez en un 
aeropuerto sólo quería colocarme a 
su lado pues me parecía incluso más 
bajo que yo. Eso, para mí, era impor-
tante en aquella época, pues creía 
que todos los alpinistas cumplidores 
de sueños eran altos... y yo no lo era. 
Su altura me dio alas al mismo tiem-
po que ganaba su desconfianza pues 
me creyó un loco o maniático que 
le quería robar. Siempre ha sido uno 
de mis escasos ídolos pues en su dis-
creción esconde unas excepcionales 
condiciones para el movimiento en 
altas cotas. Está claro que ha nacido 
predestinado para escalar bien y es-
calar alto. Pocas personas lo pueden 
decir... Messner me ha enseñado mu-
cho. Sin él saberlo ha sido maestro 
continuo de filosofía y alpinismo. No 

sé cuántas veces habré leído su libro 
“Séptimo grado”; para mí uno de 
los mejores que sobre montaña, he 
ojeado. Realizador de lo considerado 
imposible, pionero e innovador en 
muchas cosas que hoy se consideran 
factibles, pero que en su época eran 
valoradas como locas e irrealizables. 
Divulgador incansable, hombre del 
renacimiento que se reinventa a sí 
mismo en un ciclo sin principio ni fi-
nal. Su fuerza mental e intelectual ha 
estado siempre muy por encima de 
su importante capacidad física. Eso lo 
ha hecho el mejor himalayista de to-
dos los tiempos.

Premio de las artes; quizás aquí 
encuadrarían mejor. Pues al final, lo 
que ellos han hecho, está más cerca 
de la pintura hermosa de un cuadro, 
de la escultura de una ruta alpina, 
de la escritura de épicas páginas de 
la historia, que del simple hecho de 
hacer deporte “normal”.

Enhorabuena a ambos por este, 
bajo mi punto de vista, merecidísimo 
premio.

¿Es el alpinismo un deporte?

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE DEPORTES

REINHOLD MESSNER Y KRZYSZTOF WIELICKI

Por Jorge Egocheaga
Alpinista asturiano



Ya nada será como antes.
Nuevo Audi Q8.

Tartiere Auto, su Concesionario Oficial Audi, felicita a los 
galardonados en los Premios Princesa de Asturias 2018.

Tartiere Auto
Av. de Gijón, 33 Lugones

Tel. 985 73 20 00

Audi A la vanguardia de la técnica
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E n el caso de Svante Päabo 
ha ocurrido. Su sueño ado-
lescente se cumplió y, en 
consecuencia, ha obtenido 

el premio el Princesa de Asturias de 
Investigación Científica y Técnica 2018. 
El magnetismo de Egipto y sus momias, 
un sistema educativo moderno, y su 
firme decisión por estudiar medicina 
le situaron en una posición privilegiada.

Tras lógicas vacilaciones, decide no 
ejercer la medicina y dedicarse a la in-
vestigación genética. El trasfondo egip-
cio amanece con fuerza. Sin embargo, 
la tarea no fue nada fácil. Los medios 
técnicos y la antigüedad de los restos 
dificultaban sobremanera la obtención 
de ADN.

Poco a poco fueron lográndose 
resultados, se mejoraron los procedi-
mientos y los aparatos. Pudo enton-
ces dar un salto cualitativo. Decide es-
tudiar una especie más antigua, en un 
reto científico y técnico de enorme 
envergadura. La especie neandertal, 
muy próxima a nosotros y con un es-
pecial atractivo, es el objetivo.

El reto, impensable en los años 
noventa del siglo XX, fue extraer el 
genoma neandertal completo. Nada 
más y nada menos. Para ello confluye-
ron varias circunstancias favorables: la 
idea, el fósil neandertal sin contaminar, 
los medios económicos y la maqui-
naria. Además del interés común por 
sacar adelante el proyecto y ser pio-
neros en la obtención del genoma de 
una especie humana extinta.

Naturalmente, sin un buen equipo 
humano y técnico es imposible alcan-
zar desafíos de ese tipo; y si se abre la 

investigación a otros grupos y restos 
fósiles, mucho mejor. Por eso, en 2007 
un reconocido yacimiento neandertal 
asturiano, la Cueva de El Sidrón, se 
incorporó al proyecto sumando infor-
mación sobre el código más íntimo de 
esa especie.

Enhorabuena, pues, a Svante Päa-
bo, a la ciencia y al trabajo que hay 
detrás. El ejemplo que nos ofrece nos 
hará, sin duda, mucho mejores y más 
sabios.

Un ejemplo que 
nos hará mejores

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

SVANTE PÄÄBO 

Por Marco de la Rasilla Vives
Profesor de Prehistoria de la  
Universidad Oviedo
Coordinador del Proyecto Sidrón
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J ean-Baptiste Adamsberg es 
francés, de los Bajos Pirineos 
(del lado de allá de la fronte-
ra, claro), pero eso no es lo 

que le  ha dado la celebridad que le 
dulcifica desde comienzos de los no-
venta. Adamsberg es alguien porque 
salió de la mente de la escritrora fran-
cesa Fred Vargas (París, 1957), que es 
una mujer singular : escritora de serie 
negra, arqueozoóloga,  historiadora… 
Y Premio Princesa de Asturias de las 
Letras.

La novela criminal hace tiempo 
que ha traspasado las fronteras de 
la literatura de orden. Los muertos, 
cuando Chandler o Hammett, olían 
demasiado a muerto y, con los años, 
ese mismo olor ha determinado una 

nueva forma de narrar. Desentrañar 
el misterio es cosa obligatoria desde 
que el tiempo es tiempo y los narra-
dores de los callejones de la realidad 
lo han sabido explotar con felicidad. 
El mejor cuento es el que tiene un 
muerto sin nombre ante un investi-
gador; Jean-Baptiste Adamsberg, por 
ejemplo, comisario memorioso, in-
tuitivo, desenraizado. Si Aristóteles 
levantara la cabeza… 

Frédérique Audoin-Rouzeau –ese 
el nombre verdadero de Fred Var-
gas- es, como veníamos diciendo, una 
tía lista. Mucho. Lo es con la serie de 
Adamsberg y también con la otra, la 
de los tres evangelistas. En las dos se 
busca la solución de un misterio. En la 
primera, cobra especial importancia el 
investigador. En la otra, tres listos his-
toriadores descubren cosas porque 
son listos e historiadores. Todos los 
críticos aplauden a Adamsberg, el poli 

provinciano e intuitivo que vive en 
unos pocos libros, en algunas novelas 
gráficas –sí, también cobra corpo-
reidad de cómic- y en unos cuantos 
cuentos. 

Adamsberg es coetáneo de John 
Rebus (Ian Rankin), Salvo Montalba-
no (Andrea Camilleri) y hasta, si me 
apuran, de Guido Brunetti (Donna 
Leon)… detectives, europeos, tipos 
capaces de desarmar los andamios 
de un género que nació cuando la 
Depresión coincidió con el auge del 
crimen organizado en los Estados 
Unidos. Y ahí está la criatura de Fred 
Vargas que, por cierto, le roba el ape-
llido a la Condesa Descalza, a otra 
criatura de ficción. Joseph Leo Man-
kiewicz. Una lástima no poder disfru-
tar de su presencia en Oviedo.

La princesa descalza

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS

FRED VARGAS

Por Eduardo Castelar
Escritor y periodista
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Oviedo.-¿Vas este año a los Premios? 
Esta coloquial pregunta, que se 
escucha centenares de veces en 
tertulias, redacciones, ministerios, 

embajadas, consulados, dependencias de Segu-
ridad públicas o privadas e incluso servicios de 
transporte especializados, responde aparente-
mente al interés por una de las más importantes 
concentraciones europeas, si no mundiales, de 
VIP: La entrega de los Premios Princesa de As-
turias en Oviedo, la capital del Principado. Apa-
rentemente, porque no pocas veces lleva implí-
cito un secreto deseo. El de volver a disfrutar 
de los placeres gastronómicos cuasi ilimitados 
que las mesas de sus restaurantes, sidrerías e 
incluso pastelerías, deparan tanto a los muy ilus-
tres visitantes como a los más discretos --pero 
igualmente esenciales para el buen desarrollo y 
resultado de los internacionalmente prestigiosos 
‘awards’. 

De los centenares de personas, más de dos 
mil, que en esos días se alojan, desayunan, co-
men y cenan, es posible que los de más relum-
brón sean quienes menos fácil tienen disfrutar 
en toda su extensión de la apetitosa oferta de 
exquisiteces que la cocina y la despensa as-
turiana les ofrecen, debido a sus numerosos 
compromisos protocolarios. Pero los demás 
invitados, su personal de apoyo, los informa-
dores, los escoltas..., podrán volverá sentir pla-
centeras sensaciones --los ‘repetidores’-- o a 
descubrirlas --los ‘primerizos’--. 

En cuanto a los ‘repetidores’, sospecho que 
ya tienen su propia ‘guía secreta’ de los estable-
cimientos, platos y productos preferidos por su 
paladar y su cultura gastronómica. Pero para 
los que vienen por primera vez no sobran al-
gunas sugerencias, bien entendido que las aquí 
citadas no son las únicas, ni mucho menos, en 
Oviedo, y que, si tienen tiempo, están situados 
en el centro de 10.604 kilómetros cuadrados 
rebosantes de joyas gastronómicas. Y no olvi-
den que aquí se degusta al natural --en crudo--, 
se guisa, se cuece, se asa, se fríe, se hierve, se 
tuesta, se reboza, se marida y se fusiona. A su 
gusto. 

Vayan pues algunas sugerencias, expresión 
limitada, pero esperemos que apetitosa, de la 
ilimitada oferta capitalina. 

Dado que en esta época entra en plenitud 
la cocina del otoño, y aún cuando el mes se 
presenta más cálido de lo normal, un sabroso 

pote de berzas o una suculenta faba son irre-
nunciables. El viajero puede hacerlo en el señe-
ro marco de El Fontán, en Casa Amparo, donde 
podrá añadir la carne gobernada, un plato de 
la cocina tradicional asturiana difícil de olvidar. 
Sin salir de esa plaza, en Casa Ramón, puede 
tentar les fabes con calamares y una merluza 
del pinchu de nívea textura. 

También puede caminar unos metros desde 
el Reconquista y, previa reserva que aconseja-
mos como práctica habitual en cualquier es-
tablecimiento, acercarse al restaurante habitual 
de Jurados y Patronos de la Fundación: Del 
Arco, en la Plaza de América, y saborear unas 
setas de temporada salteadas seguidas de un 
Souquet de pixin negro a la plancha con chipi-
rón y berberechos. 

O dar un  vistazo desde lo alto a la ciudad 
tranquila, a Vetusta, desde la falda del Naranco, 
en las magníficas instalaciones de Casa Lobato, 
para recrearse con un Solomillo de ternera as-
turiana al foie de oca o un Pixín negro asado 
en caviar de oricios. 

Pero volvamos al centro-centro de Vetusta. 
Frente al Parlamento de Asturias, la Junta Ge-
neral del Principado, dando esquina a La Escan-
dalera, en La Corte de Pelayo, que presume, no 
sin fundamento, de servir el mejor cachopo de 
la ciudad, puede abrir boca con unas croquetas 
de oricios sobre compota de sidra y plancton, 
antes de seguir con una finísima carrillera de 
ternera asturiana glaseada y puré de castañas. 

Pero si opta por subir hacia la Catedral, des-
de la misma plaza de la Escandalera, después 
de detenerse a ver el escaparate de la paste-
lería Rialto, poco antes del Hotel Principado y 
casi frente al histórico Rectorado de la Univer-
sidad de Oviedo, podrá disfrutar doblemente, 
con la vista y la gustación, de la cocina de Casa 
Fermín y sus platos que bien pueden calificarse 
de únicos. Ahí están su Mero con nabo y caldo 
de jamón, el Steak Tartar con helados de mos-
taza y jalapeños verdes o el tendón de ternera, 
bearnesa de chocolate blanco y su jugo.

Finalmente, una recomendación colectiva. 
No dejen de visitar el Cai de la Sidra, también 
conocido como Bulevar de La Gascona, en la 
calle del mismo nombre, con una oferta de 
cocina asturiana tradicional entre cuyos encla-
ves destacan, por su calidad e instalaciones, La 
Pomarada y Tierrastur, cuyos establecimientos 
abren y cierran la calle. 

Los Premios Princesa de 
Asturias a mesa y mantel



   
       

      

   
    

    

 
 

                

EL ARTE DEL VERMOUTH

Una combinación de botánicos seleccionados entre más de 40 plantas aromáticas   
de excelente calidad provenientes de todos los rincones del mundo. 150 años  

de tradición  y maestría. Mezclado y equilibrado según la tradición, todavía hoy.   
La elaboración del vermouth como forma de arte. Cada gota. Día a día.
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Los Reyes y las Infantas acudieron a Covadonga 
como testigos y protagonistas de un día de 

conmemoraciones históricas para nuestro Principado

Por Vivir Oviedo. Fotografías Casa Real y Presidencia Principado de Asturias.

UN DÍA HISTÓRICO
para Asturias y España
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L os Reyes llegaron puntuales a la cita con la 
historia de Asturias lo suficiente para llegar 
a la Basílica de Santa María la Real y asistir 
a la Eucaristía, cantada por la Escolanía de 

Covadonga acompañados del Presidente del Principa-
do Javier Fernández; la delegada del Gobierno, Delia 
Losa, y el ministro de Agricultura, Pesca y Alimenta-
ción, Luis Planas, entre otras autoridades. Después, 30 
minutos en la Santa Cueva con las Infantas orando 
ante la Virgen de Covadonga quien ya había recibido la 
visita del abuelo del Rey hace ahora cien años. 

Aunque sería la Infanta Leonor la protagonista de 
esta efeméride como Princesa de Asturias. Ya lo es 
desde el 19 de junio de 2014, día en que su padre fue 
proclamado Rey de España. Y esa mañana, coincidien-
do con la que será la primera ocasión en la que des-
empeñe un papel institucional de forma oficial, recibió 
en el Real Sitio de Covadonga la insignia que acredita 
su condición de Princesa de Asturias. El Ejecutivo de 
Javier Fernández y la Casa Real quisieron que la prime-
ra visita oficial de la Princesa de Asturias a su Principa-
do sea también el momento en que se continúe con 

“Los actos de la jornada 
finalizaron por la tarde 
con la inauguración del 
Mirador de la Princesa en 
Los Lagos de Covadonga” 
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Una medalla 
para la historia

una tradición con la que su propio padre cumplió en 1977. 
Una forma de estrechar el vínculo histórico y afectivo 

entre el heredero de la Corona y Asturias.
El 8 de septiembre de 1918, el rey Alfonso XIII acudió 

a Covadonga para presenciar como testigo de excepción 
(junto a la reina Victoria Eugenia) la Coronación Canónica 
de la Virgen de Covadonga, una gracia concedida por el 
Papa Benedicto XV, en un acto que estuvo presidido por el 
cardenal asturiano Victoriano Guisasola, junto a un extenso 
grupo de obispos, también asturianos y de las diócesis veci-
nas. Fue una ceremonia multitudinaria en la que se volcó la 
sociedad asturiana, que se movilizó para recaudar el dinero 
que sufragó las dos coronas, la de la Virgen y la del Niño. 
Aquél fue un gesto inusual, en un lugar excepcional por lo 
que supone Covadonga en la Historia de España y el entor-
no natural en el que se encuentra enclavado.

Los actos de la jornada finalizaron por la tarde con la 
inauguración del Mirador de la Princesa en Los Lagos de 
Covadonga. Hasta allí se trasaldaron los Reyes y las Infan-
tas, las cuales recibieron por parte del Ayuntamiento de 
Cangas de Onis una yegua de raza asturiana que ilusiono 
especialmente a Leonor. Desde el mirador el Rey resumió 
el histórico la jornada vivida como «Un día para la historia».

La familia Real durante la visista a Los Lagos.

Las infantas saludando al numeroso público que acudió a Covadonga.

El Principado hizo entrega a la Princesa 
Leonor de la medalla que la acredita Prin-
cesa de Asturias. La medalla es distinta a 
las de su padre y abuelo, pero toma como 
base el diseño original de la que recibió 
el Rey Felipe hace 41 años y ha lucido en 
varias de sus visitas oficiales posteriores a 
la región. Está elaborada en oro amarillo, 
con una orla en oro blanco.

En esta ocasión, tan especial encargo 
se ha encomendado a la Joyería Quirós 
de Oviedo, que además de la insignia de 
la Princesa de Asturias, también recibió el 
encargo de elaborar sendas joyas -unas 
monedas conmemorativas- que el Prin-
cipado regaló a Leonor y su hermana, la 
infanta Sofía, en esa histórica jornada.

Precisamente la firma elegida para dar 
forma a la insignia de Princesa de Asturias, 
la joyería Quirós, que cuenta con más de 
cuarenta años de trayectoria, es una de las 
preferidas por la Reina Emérita Dña. Sofía.
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En el 781 esta comunidad se 
amplia con la llegada del presbítero 
Montano y otros veinticinco monjes 
con los correspondientes aperos y 
pertrechos necesarios para iniciar la 
roturación de la colina. Se crea entre 
ellos un acuerdo o pacto monástico 
llamado de S.Vicente que es consi-
derado por algunos autores como el 
acta fundacional de Ovetum, que aca-
baría denominándose Oviedo, y que 
no era otra cosa que una incipiente 
explotación agropecuaria. Eso si, de 
carácter básicamente religioso.

Entre el año 757 y el 768 Fruela 
I funda el templo de S. Salvador en 
la misma zona y un palacio en el que 
se supone nace su hijo Alfonso que 
luego sería el rey Alfonso II el Casto 
(788-842), verdadero restaurador de 

este enclave que había sido destruido 
en el 794 por una incursión islámica y 
que se empezó a considerar verdade-
ra capital del “reino”, después de los 
intentos de Cangas de Onís y Pravia, 
al considerarse mucho mas adecuado 
el lugar, dada su situación geográfica 

mas céntrica, con dos caminos impor-
tantes que se cruzaban (calzadas ro-
manas) y protegida por los ríos Nora 
y  Nalón.

Tenemos pues el binomio básico 
para el desarrollo del lugar en aquel 
momento: la iglesia y la monarquía, y 
un acuerdo claro de continuación del 
orden godo de Toledo perdido y de 
lucha contra el invasor perfectamente 
orquestado.

La arquitectura y la literatura (arte 
y cultura, en general) de la monarquía 
asturiana tiene en esta época esplen-
didas representaciones. En arquitec-
tura catorce edificios, de los cuales 
once son iglesias, una torre, un palacio 
y una fuente; en orfebrería tres cru-
ces y dos arquetas (siglos VIII-X), y en 
literatura tres textos: Crónica Albel-

Apuntes sobre la Capital de un Reino
Por Francisco José Manzanares Argüelles. Fotografías Vivir Oviedo.

E
n una de las varias (acaso 
siete) colinas o altozanos 
concretamente la que co-
incide con los 43º, 23’ de 

latitud Norte y los 2º,7’,30” de 
Longitud Oeste, a 226 mts. de al-
titud sobre el nivel del mar y en el 
año 761 de nuestra era, el presbí-
tero Fromistano con un grupo de 
siervos y su pariente el abad Máxi-
mo también con su grupo de sier-
vos y clérigos benedictinos se ins-
talan en este lugar de la geografía 
astur llamado Oveto, fundando una 
pequeña comunidad religiosa bajo 
la advocación de S. Vicente del que 
traían algunas reliquias.
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dense, Crónica Profética y la Crónica 
Regia (Alfonso III). En esta época ocu-
rre el  “maravilloso” descubrimiento 
de la tumba del apóstol Santiago, en 
Compostela, que iniciaría las peregri-
naciones, de las que el primer pere-
grino fue el propio rey Alfonso II;  el 
monje Beato escribe en la Liébana los 
Comentarios al Apocalipsis de S. Juan, 
que darían lugar al florecimiento de la 
miniatura en el siglo X, que han con-
servado los espléndidos manuscritos 
mozárabes.

Con el bien llamado Arte Astu-
riano, (Prerrománico), surge un esti-
lo nuevo en el que se distinguen tres 
momentos: 1) Escuela del reinado de 
Alfonso II, con el arquitecto Tioda a 
la cabeza,  a la que pertenecen la To-
rre de S. Miguel, Santullano, Bendones, 
San Tirso, Cámara Santa y Nora, to-

dos en Oviedo y cercanías. 2) Breve 
ciclo ramirense, al que pertenecen el 
palacio y la basílica de Lillo en el mon-
te Naranco y la ermita de Stª Cristina 
en Lena. 3) Tuñón, Valdediós, Gobien-
des y Priesca diseminados por la pro-
vincia, y la Foncalada en Oviedo. Se 
trata de una aportación fundamental 
para la historia del arte europeo, por 
la que somos conocidos desde enton-
ces por los eruditos del mundo, ha-
biéndose declarado algunos de ellos 
Patrimonio de la Humanidad.

Pelayo y Fruela son figuras  irrem-
plazables en nuestra historia; Ramiro 
I el gran renovador del arte, Alfonso 
II y Alfonso III, los grandes reyes que 
hacen universal nuestra capital.

Con Alfonso III el Magno el reino 
de Asturias controlaba el extenso te-
rritorio que ocupa el cuadrante no-
roeste de Hispania. Alfonso II había 
consolidado los territorios de  Gallae-
cia, Cantabria y había alcanzado Vas-
conia. Alfonso III incorpora los territo-
rios al norte del Duero mediante un 
proceso repoblador que fue posible 
gracias al aumento notorio de la pre-
sión demográfica interna por un lado 
y la llegada de las gentes que venían 
del sur (los llamados mozárabes) hu-
yendo de la presión islámica.

A la muerte de Alfonso III, sus hijos, 
enfrentados entre si dados los des-
acuerdos surgidos, se reparten el rei-
no: Fruela II se queda en Asturias, su 
hermano Ordoño se va para Galicia 
y García se queda con el territorio al 
sur de la cordillera y traslada la corte  
al solar de la vieja Legio VII. Así acaba 
la capitalidad de Oviedo y el protago-
nismo histórico asturiano.

Quisiera poner en consideración 
al lector avisado y a su segura bene-
volencia  con el autor de este  escrito, 
que nada hay de aportación personal 
en él, sino que es producto de nume-
rosas y variadas lecturas cuya biblio-
grafía sería más bien prolija para ser 
reseñada en el exiguo espacio del que 
se dispone.

Me limitaré, pues, a citar algunos 
de los autores manejados para este 
humilde trabajo divulgativo como son: 
D. J. Uría Ríu, D. I. Bango Torviso, D. J. 
Luis Martín, D .M. Calleja Puerta, Dña. 
J. Gil López, D. I. Ruiz de la Peña, D. J. 
Manzanares R-Mir, entre otros, como 
maestros en el tema que nos ocupa y 
a los que agradezco sinceramente sus 
trabajos siempre creativos, interesan-
tes, estimulantes y orientadores a la 
hora de intentar trazar un pequeño 
guión que ayude al pío lector al que 
reitero mi petición de benevolencia.

Con Alfonso III 
el Magno el 
Reino de Asturias 
controlaba el 
extenso territorio 
que ocupa el 
cuadrante noroeste 
de Hispania
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Esta es la primera edición de 
un premio con el que Car-
los Casanueva y sus hijos 
rinden homenaje a su es-

posa y madre fallecida bautizando con 
su nombre esta iniciativa que persigue 
reconocer e impulsar el trabajo reali-
zado por organizaciones no guberna-
mentales que vuelquen su esfuerzo en 
Asturias

El acto estuvo presidido por Carlos 
Casanueva, Santiago García Granda, y 
el presidente de la Asociación Ibero-

americana de la Comunicación Carlos 
Fernández Collado, quienes destaca-
ron a una organización, la Asociación 
Síndrome de Down Asturias, que ha 
realizado una obra social ejemplar, 
caracterizada por su profundo com-
promiso en la defensa e integración de 
este colectivo de personas en el me-
dio familiar, educativo, social y laboral, 
potenciando el pleno desarrollo de sus 
capacidades individuales.

El momento más emotivo fue la 
intervención de Fernando Álvarez Co-

rrea, hijo de Margarita Correa, quien 
presidio e  impulso  la  Asociación Sín-
drome de Down de Asturias durante 
casi dos décadas y que falleció hace 
sólo unos meses. Fernando explicó su 
vida desde que empezó a ir al colegio 
y al logopeda, para aprender a hablar 
hasta sus comienzos en el mundo la-
boral en la empresa Decathlon. Cómo 
le acompañaban para que aprendiera 
a coger el autobús hasta la tienda, y 
le enseñaban a colocar la ropa en los 
lineales y a atender a los clientes. “Éste 

Por Vivir Oviedo. Fotografías Juan Menéndez

La asociación Síndrome de Down recibe el galardón 
en una emotiva ceremonia celebrada en la Capilla 
del edificio histórico de la Universidad de Oviedo

Carlos Casanueva, Santiago García Granda, Inés Fernández y Francisco Xavier Casanueva durante la entrega del premio.
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I PREMIO 
Ana Casanueva
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Fernando Álvarez Correa.

es un premio a mi trabajo, al de mis 
amigos, a las familias, a los voluntarios 
y trabajadores y también a mi madre, 
Margarita Correa”. Su relato llenó de 
emotivos aplausos la Capilla de la Uni-
versidad consiguiendo emocionar a 
todos los asistentes.

Carlos Casanueva, que recordó el 
conmovedor discurso de Fernando 
Alvarez Correa, destacó la importan-
cia que para él y sus hijos suponía este 
galardón. Explicó que tras el falleci-
miento de su esposa hace dos años, 
se propusieron impulsar las obras so-
ciales y culturales a través de su Fun-
dación en México “pero nos quedaba 
Asturias, la tierra de los abuelos. Astu-
rias nos dio la sangre y México la vida. 
Así decidimos crear este premio, para 
impulsar ONG y el trabajo de perso-
nas que hagan proyectos en favor de 
Asturias”.

El premio “Ana Casanueva” con-
sistió en la entrega de una escultura 
de la artista asturiana María Jesús Ro-
dríguez, un diploma acreditativo y una 

dotación económica de 50.000 euros.  
“Con este dinero podemos reforzar 
programas e incluso crecer, y lo hare-
mos hacia San Martín del Rey Aure-
lio”, señaló Inés Fernández, al recibir el 
talón de manos de Carlos Casanueva 
y su hijo Francisco Xavier.  Inés Fernán-
dez dedicó el premio a las familias, los 
trabajadores, y los voluntarios que de-
dican sus esfuerzos a estas personas.

La asociación desarrolla su fun-
ción a través de programas en Ovie-
do, Gijón, Avilés y San Martín del Rey 

Aurelio. Una división en el territorio 
que le permite atender a 181 perso-
nas con síndrome de Down y/o dis-
capacidad intelectual. La iniciativa es 
multisectorial, puesto que cuenta con 
proyectos en áreas como el empleo, 
la prevención del envejecimiento, el 
apoyo psicológico, el ocio inclusivo y la 
integración escolar. Además, gestiona 
un centro de apoyo a la inclusión en 
Oviedo, concertado con la Consejería 
de Servicios y Derechos Sociales del 
Principado, al que acuden diariamente 
treinta personas. 

El jurado de este premio, que se re-
unió el pasado mes de septiembre,  es-
taba integrado por Alberto Aza Arias, 
Carlos Fernández Collado, José Luis 
García Delgado, Santiago García Gran-
da y Rosa Menéndez López, destacó 
en el acta la importante y generosa 
contribución de la Asociación Síndro-
me de Down Asturias a los valores 
universales de solidaridad y equidad, a 
través de las múltiples acciones que ha 
llevado a cabo en el Principado.

El momento más emotivo 
fue la intervención de 
Fernando Álvarez Correa, 
hijo de Margarita Correa, 
quien presidió e  impulsó  
la  Asociación Síndrome 
de Down de Asturias

Carlos Casanueva durante su intervención.

Al acto asistió un gran número de personalidades asturianas.Francisco Xavier, Juan Ignacio, José Antonio y Santiago Casanueva.
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EL ESPACIO 
CIRCUS
sitúa a Oviedo a 
la vanguardia en 
la organización de 
eventos
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El bufete de abogados Ontier, fundado 
por el abogado Bernardo Gutiérrez 
de la Roza, Ovetense del Año 2017, 
cuenta en sus oficinas de la capital 

asturiana con uno de los espacios culturales 
y formativos más innovadores del país, tanto 
por su interiorismo y diseño como por su con-
cepción como foro abierto a los ciudadanos, 
lo que refuerza los vínculos de este despacho 
internacional con la ciudad donde tuvo su ori-
gen y con los ovetenses en general. 

En su despacho de Oviedo, en la esquina entre las calles 
Santa Cruz y Santa Susana, el bufete de abogados interna-
cional Ontier ha creado un espacio cultural multidiscipli-
nar y “rompedor” donde conviven, con estupendas vistas al 
Campo de San Francisco, un foro y un teatro, dando lugar 
al Circus, inaugurado hace ahora tres años y consolidado 
ya como un centro de referencia para múltiples eventos 
solicitado por numerosas organizaciones y empresas tanto 
asturianas como de fuera de la región.

En el foro el espectador 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 asis-
tentes vivan el evento 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 sien-
tan directamente en la grada, encima de un simple cojín 
o almohadilla “como si de una plaza de toros se tratase”. 
El foro tiene capacidad para 120 personas y dispone de 
cuatro pantallas al estilo NBA en el centro de la sala que 
proporcionan una visión perfecta del ponente y de su pre-
sentación desde todos los ángulos posibles.

El teatro, por su parte, tiene capacidad para 56 especta-
dores y llama la atención por su inclinación de 40 grados lo 

que acerca a los actores o ponentes a los asistentes. Todas 
las butacas, de color rojo, cuentan con mesa escamoteable 
y enchufe para cargar los ordenadores. Además, la sala dis-
pone de pantalla gigante (3×2´5 metros), sistema de sonido 
envolvente con subwoofer de 1.500 watios de potencia y 
un proyector digital de última generación. El teatro se com-
pleta con una cabina de traducción simultánea y un cameri-
no con todas las comodidades.

En el Circus se programan conferencias, presentaciones 
de libros, ciclos formativos, cursos, reuniones, presenta-
ciones, debates y cualquier otro tipo de evento; hasta la 
celebración de una boda civil. Es un lugar integrado en el 
despacho, pero independiente del mismo, que puede ser 
reservado por cualquier empresa, organismo o institución y 
que sirve de vínculo entre Ontier y la sociedad ovetense y 
asturiana en general. 

Las charlas Circus, con periodicidad mensual y dedicadas 
a temas de la más variada temática, y las conferencias or-
ganizadas por la Fundación 16 por 24, dirigidas a la forma-
ción y motivación de colectivos de jóvenes y mujeres, son 
dos eventos fijos a lo largo del año, pero la directora del 
Circus, María Mateo, destaca además con satisfacción que 
el espacio cuenta ya con clientes que repiten, algunos de 
ellos venidos de fuera de la región, sobre todo de Madrid, 
Barcelona o Bilbao.

Su responsable afirma que es “un lugar de encuentro, 
donde aprender, enseñar, hablar y compartir, en el que se 
transmiten sentimientos positivos, alegría e ilusión”. Quizás 
sea por su decoración colorista, por su particular concep-
ción en forma de ruedo o por el trato de su equipo, pero lo 
cierto es que el Circus sorprende tanto a ponentes como al 
público. Es un espacio cuya  original configuración permite 
que resulten atractivos eventos desde las 20 hasta las 120 
personas. 

El foro y el teatro ubicados en el 
bufete Ontier ofrecen un lugar 
diferente para conferencias, cursos, 
presentaciones y cualquier otro 
acto cultural, formativo o social
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“La experiencia adquirida durante 
las guardias es difícilmente 
comparable a la de ningún otro sitio”

Después de un año en Estados Unidos

El Dr. Luis 
Fernández-Vega 
Cueto-Felgueroso 
pertenece a la quinta 

generación de la saga de 
oftalmólogos ovetenses que 
desde hace 130 años cuida la 
salud ocular de todos los que 
se acercan hasta su consulta. 
Este especialista suma a su 
sobresaliente ‘cum laude’ en 
su tesis doctoral, una amplia 
experiencia en el extranjero 
gracias a sus estancias, 
de un año cada una, en el 
Moorfields Eye Hospital de 
Londres y el Bascom Palmer 
Eye Institute de Miami, de 
donde acaba de regresar 
para retomar su trabajo en 
el Instituto Fernandez-Vega.

Acaba de llegar de Miami, ¿cómo ha 
sido su experiencia en el Bascom 
Palmer?

Cuando en América hablas de Bas-
com Palmer, el respeto y la admiración 
es máxima. Ha sido elegido como el 
hospital número 1 de Oftalmología de 
los Estados Unidos una y otra vez du-
rante 17 años. Y ya saben que los ame-
ricanos son amantes de los rankings. 
Para un europeo es todo un privile-
gio que te contraten para trabajar allí 
durante un año, a igualdad de condi-
ciones, tanto clínicas como quirúrgicas, 
que los americanos.
¿Cómo era su día a día allí?

En total éramos más de 20 fellows 
(superespecialistas), pero yo com-
partí la subespecialidad de córnea y 
cirugía refractiva con los Dres. Nalla-
samy, Syed, Sluch y Choi, con los que 

viví muchos momentos y que se han 
acabado convirtiendo en amigos para 
toda la vida.

En el día a día, nuestras labores se 
dividían en cuatro módulos diferentes: 
consulta, quirófano, guardias de cór-
nea y guardias generales. Por supuesto, 
tuve tiempo de continuar también mi 
labor investigadora, sobre todo en el 
campo del queratocono, en particular, 
y la córnea, en general. El volumen de 
consultas era muy numeroso y variado, 
similar al del IOFV, y tuve la ocasión de 

aprender de grandes de la oftalmología 
americana como el Dr. Culbertson, el 
Dr. Abou Shousha, la Dra Yoo o el Dr 
Amescua.
¿Con qué se queda?

Destacaría, sin duda, las consultas 
con la Dra. Karp, especialista en tumo-
res de superficie ocular. En Europa, la 
incidencia de este tipo de tumores es 
menor que la de Florida o Sudamérica, 
debido, en buena medida, a la gran ex-
posición solar de esa zona y, por tanto, 
en Oviedo no contamos con tanta ex-

Por Vivir Oviedo.

El Dr. Fernández-Vega Cueto-Felgueroso con las Dras Syed y Yoo
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periencia como la que pueden tener 
en Miami. Sin embargo, allí, después 
de un año atendiendo a una media de 
ocho pacientes al día con esta patolo-
gía, conseguí una gran soltura, algo que 
ahora me traigo de vuelta conmigo. 

El ritmo en el Bascom Palmer es 
frenético. Veíamos pacientes desde las 
7h. hasta las 22h. Los días quirúrgicos 
también eran parecidos a los del Ins-
tituto Fernández-Vega, teníamos mu-
chos pacientes y hacíamos todo tipo 
de cirugías: cataratas, cirugías refracti-
vas, tumores de superficie, trasplantes 
de córnea, perforaciones corneales o 
incluso queratoprótesis.  El quirófano 
solía empezar sobre las 8h. y acabar 
hacia las 18h.  En ese tiempo, apenas 
parábamos diez minutos para comer 
una tostada con mantequilla de caca-
huete.

También me gustó mucho mi paso 
por el centro satélite que el que Bas-
com Palmer tiene en Palm Beach Gar-
dens, a una hora y media en coche al 
norte de Miami. Estuve allí diciembre y 
enero y fue una experiencia muy enri-
quecedora con un mayor volumen de 
cirugías refractivas y con pacientes pro-
cedentes de todas partes de América 
que van a esa zona a pasar el invierno.
¿Y lo peor?

Bueno, lo peor, no en el sentido de 
malo, sino de duro, fueron las guardias 
de córnea, nuestro momento más 
temido. Eran muy intensas. Teníamos 
guardia entre una y dos semanas al 
mes. Esa semana éramos responsables 
de todas las urgencias corneales que 
llegaran al centro. Sí,  de todas, las 24 
horas del día, los siete días de la se-
mana. Además, teníamos obligación de 
permanecer en el hospital desde las 
8h. hasta las 19h. y el resto del tiempo 
seguíamos permanentemente localiza-
dos y las llamadas no eran precisamen-

te escasas. Como he dicho, 
eran semanas duras, pero, sin 
duda, la experiencia y toma de 

decisiones que nos enseñaron son difí-
cilmente comparables a las adquiridas 
en otros sitios. 

También teníamos guardias genera-
les, que consistían en pasar noches en 
el hospital (entre una y cuatro al mes). 
Esas noches éramos los responsables 
de todos los pacientes que llegaban 
con carácter de urgencia. Esos pacien-
tes eran visitados por los residentes 
que estaban de guardia y si tenían du-
das, o se trataba de un caso grave, nos 
avisaban.
¿Qué balance hace de este año?

Ha sido, sin duda, una etapa muy 
enriquecedora que me ha permitido 
conocer gente nueva, adentrarme en la 
oftalmología americana, aprender nue-
vas técnicas quirúrgicas y formas de 
pensar, ver diferentes formas de orga-
nizar un centro oftalmológico grande, 
adquirir nuevas ideas y crear las mías 
propias, siempre en beneficio de nues-
tros pacientes.
¿Ha sido duro estar este tiempo 
alejado de su familia y de Oviedo?

Bueno, a ratos, pero que mi mujer 
se trasladara siempre conmigo, tanto a 
Londres como a Miami, hizo las cosas 
más fáciles. En cualquier caso, no me 
canso de agradecer a mi familia y al Ins-
tituto todas las facilidades que me han 
dado para poder cumplir este sueño y 
por su gran apuesta por la formación 
de élite continua de todo el equipo 
médico.

A partir de ahora, me encuentro a 
disposición de todos los pacientes y 
me siento orgulloso de formar parte 
del equipo de cirugía refractiva, córnea,  
superficie ocular y cristalino del Insti-
tuto Oftalmológico Fernández-Vega. 
Sé que no soy imparcial, pero para mí, 
después de mis estancias en el extran-
jero, creo que estamos al nivel de los 
mejores del mundo.

¿Recomendaría hacer un Fellow a sus 
compañeros de profesión?

Sin duda. Está demostrado y pu-
blicado en literatura científica que los 
oftalmólogos que han realizado un 
programa de fellowship cuentan con 
una excepcional reputación en aspec-
tos como la productividad académica 
e investigadora y poseen un mejor cu-
rrículum. Además, y según señala el ar-
tículo científico Cornea fellowship tra-
ining and refractive surgery: standard 
requirements, los resultados quirúrgi-
cos de un oftalmólogo que ha realiza-
do un Fellow al final de su programa 
son equiparables a los de cirujanos 
con más de diez años de experiencia. 
Esto demuestra la importancia de es-
pecializarnos y la calidad y dedicación 
de nuestros profesores. En mi caso, lo 
tengo claro. Después de realizar tres 
fellowships completos, en el IOFV, 
Moorfields y Bascom Palmer, animo a 
todos los jóvenes médicos a dedicar 
unos años de su vida a este tipo de 
programas.

En el día a día, nuestras labores se 
dividían en cuatro módulos diferentes: 
consulta, quirófano, guardias de córnea 
y guardias generales   

El dr. Luis Fernández-Vega Cueto-Felgueroso 
con el Dr. Sluch.

Con su mujer el día de la graduación.
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S i hay algo que caracteriza 
a Moscovitas de Rialto es 
su estrecha relación con 
la ciudad de Oviedo. A lo 

largo de sus casi 100 años de historia, 
ha formado parte de su vivir cotidia-
no, de cada una de sus celebraciones 
y fechas destacadas. Por eso, una cita 
anual y de gran calado, como es la en-
trega de premios Princesa de Asturias, 
pone de manifiesto el compromiso de 
nuestra confitería con un día de alegría 

y orgullo no sólo para Oviedo, sino 
también para todos los asturianos. Las 
Moscovitas de Rialto son el dulce más 
famoso de esta tradicional confitería 
de Oviedo, abierta en 1926 en pleno 
centro histórico de la capital asturiana. 
Varias generaciones de maestros con-
fiteros han mantenido durante todos 
estos años la fórmula original, elabo-
rando artesanalmente “una a una” 
cada Moscovita. La almendra marcona 
seleccionada y la cobertura de choco-
late son los ingredientes principales de 
las Moscovitas. Esta calidad de las ma-
terias primas y el proceso artesanal de 
elaboración, son las causas principales 
de su éxito, haciéndolas inconfundibles 
e irresistibles. La fidelidad y amor de 
los clientes por las Moscovitas hizo 
que hace dos décadas, la confitería 
Rialto abriese un despacho en la calle 
Núñez de Balboa, 86 de Madrid, en el 
exclusivo barrio de Salamanca. Asimis-

mo, la marca cuenta en la actualidad 
con más de 100 puntos de venta en 
tiendas gourmet ubicadas por toda la 
geografía española. Las Moscovitas de 
Rialto son un detalle original, exclusivo 
y que gusta a todo el mundo. Por eso, 
las Moscovitas de Rialto han acom-
pañado a sus clientes en multitud de 
momentos importantes de sus vidas.

Moscovitas de Rialto, desde 
siempre acompañando los 
momentos más especiales
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E l ingeniero naval, presidente de Astilleros 
Gondán y de PYMAR (Pequeños y Media-
nos Astilleros Sociedad de Reconversión), 
recibió en el Paraninfo del Edificio Históri-

co de la Universidad de Oviedo. el premio Ingeniero 
del Año en Asturias en su categoría por la excelencia 
alcanzada en la construcción de buques Gran trayec-
toria profesional de alto valor añadido en un sector 
muy competitivo. El premio Ingeniero del Año en la 
categoría Proyección de Futuro recayó en el tambien 
asturiano y vicepresidente global de marketing de 
producto en Audi AG, en Alemania, Fermín Soneira. 

Álvaro Platero se mostró muy contento al recibir 
este premio y enumeró tres motivos: Porque se lo 
entregan por primera vez a un ingeniero naval, por 
ser profeta en mi tierra y por compartir honor con 
anteriores galardonados a los que admiro.

Alvaro Platero recibe el título 
de ingeniero del Año 2018
El galardón otorgado por la Escuela Politécnica de Ingeniería (EPI), Sacyr Fluor 
y la Fundación Caja Rural de Asturias premia su gran trayectoria profesional
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L a nomenclatura de calles 
con personajes o hechos 
relacionados con el fran-
quismo continúa siendo 

objeto de controversia, no solo entre 
los grupos municipales de  izquier-
da y de derecha sino también entre 
la propia población. Un juzgado de 
Oviedo acaba de aceptar el recurso 
presentado por el Grupo Popular, la 
Hermandad de Defensores de Ovie-
do y el ciudadano de a pié José María 
Pérez, sentencia por la que se anula el 

acuerdo del gobierno municipal que 
cambió el nombre de 21 calles y pla-
zas de la capital.

La aplicación de la Ley de Memo-
ria Histórica, hecha por el gobierno 
de José Luis Rodríguez Zapatero 
quien pasará a la historia no solo por 
ella sino también por no haber visto 
la llegada de la crisis que casi tumba 
a España, no se hizo con buen pié en 
nuestra ciudad. El alcalde popular Ga-
bino de Lorenzo creó una comisión 
a la que tuve el honor de pertenecer 
para proponer la eliminación de nom-
bres franquistas de alguna de nues-
tras calles. Hay que reconocer que 

fue una comisión variopinta política-
mente hablando en la que también 
estuvieron, entre otros, José María 
Laso, Gustavo Bueno, el notario José 
Antonio Caicoya, la escritora Susana 
Pérez Alonso, el profesor Girón, mi 
colega Esteban Greciet y algunos más. 
Hicimos nuestra labor siendo recom-
pensados con las primeras medallas 
de bronce que una corporación daba 
en Oviedo, si bien a estas alturas de 
la película aún no las hemos recibido. 
Pero pronto Gabino de Lorenzo se 
cansó del tema y aparcó, era ya tema 
del gobierno municipal, la aplicación 
de nuevos nombres a las calles cuyas 

Bautizo Callejero
Por José Luis de Ávila
Fotografías Vivir Oviedo
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Un juzgado de Oviedo 
acaba de aceptar el recurso 
presentado por el Grupo 
Popular, la Hermandad de 
Defensores de Oviedo y el 
ovetense José María Pérez

denominaciones propusimos eliminar.
La llegada al poder municipal del 

tripartito reactivó el tema y Wen-
ceslao López se apresuró a salir en 
los medios descubriendo las nuevas 
placas con los nuevos nombres pero 
ahora un Juzgado del Contencioso 
Administrativo lo ha tumbado. Creo 
que ha sido precisamente el más pre-
monitorio el diario “La Nueva Espa-
ña” que en su directorio no llegó a 
cambiar el nombre de la calle donde 
tiene su sede: Calvo Sotelo pasó a ser 
de García Lorca.

Personalmente me siento al 
margen de estas trifulcas un poco 
pueblerinas. Como ovetense y pe-
riodista estoy orgulloso de tener 
una calle con mi nombre en el 
espectacular barrio de La Florida 
pero no quisiera terminar este co-
mentario sin recordar al tripar tito 
que Oviedo le debe una calle a un 
militar ilustre, nacido en La Vega, el 
general Miaja, defensor de Madrid 
y cuya pericia militar logró frenar 
al ejercito franquista varios meses. 
Luego se exilio en México donde 

murió. También debería tener una 
calle ovetense el nombre de Ban-
ces Cardet, alcalde de Oviedo en 
el 1906/1907 que fue además pre-
sidente de la Cámara de Comer-
cio y fundador de la Cruz Roja en 
la capital. En definitiva, el bautizo 
callejero en Oviedo anda revuelto 
pero me alegra que el cardenal Ta-
rancón tenga una rotonda con su 
nombre y también la celebre forofa 
del Real Oviedo Emilia “La Pixia-
rra”. Nada mejor que estar con el 
pueblo y para el pueblo.



REAL OVIEDO
La ilusión de 
una nueva 
oportunidad

Hace unos meses vivimos 
el fin de una tempora-
da donde un punto si un 
punto nos dejó fuera de 

la promoción, en los días siguientes se 
anuncia la renovación de Anquela y del 
director deportivo, algo está pasando 
este año vamos muy rápido. Se trabaja 
en hacer los cambios necesarios para 
esta temporada, inician las bajas , y se 
empieza a formar un equipo en todas 
las líneas , donde desde fuera se em-
pieza a ver con gran ilusión que este 
año si se puede . Un trabajo bien pen-
sado y ejecutado a la perfección desde 
el primer día . Hay que poner en con-
texto que la segunda esté año parece 
más una primera light , ves la tabla y 
vaya equipos y solo hay 3 puestos para 
subir a la mejor liga del mundo , es-
tán Málaga, Las Palmas , Deportivo la 
Coruña , Zaragoza , Tenerife , Osasuna 
, Sporting , en fin una lista de primer 
nivel y creo que esto nos hace pen-
sar que no será nada fácil , yo diría de 
los años más complicados pero con la 
diferencia que desde el primer día se 
preparó bien la plantilla , bien pensada 
con jugadores claves en cada puesto 
y a últimas fechas la cereza del pas-
tel Oswaldo Alanís llega a reforzar la 
defensa y eso nos llena de ilusión que 
pueda aportar mucho al equipo y sea 
el inicio de muchos jugadores de buen 
nivel en el futbol mexicano lleguen al 
Real Oviedo . Por otro lado tenemos 
mucha cercanía con la Peña de Panamá 
y bueno ya se imaginarán están locos 
por la llegada de Bárcenas y sobreto-
do emocionados porque ya se nota su 
olfato goleador y el compromiso con 
el equipo, les deseamos a todo el equi-
po que este año se cumpla la ilusión y 
sueño de muchos los que amamos y 
seguimos al Real Oviedo y que ahora si 
se nos cumpla Acá en México en unos 
días es el mes patrio y las fiestas son 
un referente en cuanto a patriotismo 
se refiere y todo el mundo se une , 
eso mismo veo hoy en el Real Oviedo 
todos los integrantes de la plantilla se 
ven muy comprometidos y con ganas 
de hacer algo diferente , entre peñas 
por ejemplo cuando llegó Alanís de 
varios puntos del mundo , Argentina , 
Panama, España , Reino Unido ,etc nos 
mandaron felicitaciones por la nueva 
contratación y se siente esa emoción. 
Así la afición en Asturias que ven muy 
bien al equipo. Esperemos esos resul-
tados y esta nueva oportunidad. Que 
nuestra ilusión se cumpla con Orgullo 
Valor y Garra.

Por José Antonio Palacio Junco. Presidente de la Peña Azul México.

Peñistas en el Restaurante La Aceituna 
de Ciudad de México
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O viedo, capital del Principado de Asturias, es 
una ciudad acogedora y amable. Sus numero-
sos monumentos y calles están pensados para 
recorrerlos sin prisa, disfrutando con los cinco 

sentidos. La ciudad posee un estilo de vida cálido y sencillo, 
donde el ritmo cotidiano es asequible, sin estrés y más fácil. 
Perfecta para visitarla a pie casi en su totalidad, enamora al 
visitante desde el primer momento gracias a su historia y 
arquitectura, partes fundamentales de sus orígenes. 

La capital asturiana es el paraíso de los amantes de los 
diferentes tipos de arte, donde destacan el barroco y el 
prerrománico. En ella se erige un complejo catalogado 
como Monumento Nacional con una elegante fachada ba-
rroca: el Eurostars Hotel de la Reconquista 5*. Ubicado 

Historia y saber en el emblemático 
EUROSTARS HOTEL 

DE LA RECONQUISTA 5*
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en el centro de Oviedo, junto al Parque San Francisco, en-
contramos este establecimiento de lujo que rebosa saber 
y talento por todos los rincones. Tradición, nobleza y 300 
años de historia lo han convertido en todo un símbolo 
internacional de Asturias. 

Instaurado en un edificio original de 1752, el Eurostars 
Hotel de la Reconquista 5* es posiblemente uno de los 
establecimientos hoteleros con más solera de España. Re-
formado para la comodidad de los huéspedes, su interior 
alberga un sinfín de sorpresas: una alfombra de 250 metros 
que cubre el suelo del hall, dos patios espectaculares,  una 
capilla de planta octogonal diseñada por el arquitecto Ven-
tura Rodríguez, una galería comercial, un espacio gastronó-
mico que combina tradición y vanguardia, y las obras de 
destacados pintores asturianos como Mariano Moré, Purón 
Soters, Adolfo Bartolomé y Vaquero Palacio. 

El Eurostars Hotel de La reconquista 5* dispone de 
142 habitaciones de estilo clásico, todas ellas exteriores, 
luminosas y elegantes. Las estancias están dotadas de las 
máximas prestaciones para el descanso y los mejores ma-
teriales. Aún así, las verdaderas joyas del Eurostars Hotel de 
la Reconquista 5*son sus dos Suites Reales, situadas en la 
parte más exclusiva y con balcones localizados en la facha-
da barroca. Con 80 metros cuadrados, disponen de dor-

mitorio independiente, cuarto de mármol con bañera de 
hidromasaje y un salón de ambiente clásico decorado con 
materiales nobles y alfombras de la Real Fábrica de Tapices.

Homenajeando el año de su construcción, el hotel dis-
pone también del recientemente inaugurado Restaurante 
1752. En este acogedor espacio, al que se accede desde 
una de las concurridas calles cercanas al área comercial de 
la ciudad, se invita a clientes y locales a descubrir una exqui-
sita oferta gastronómica en la que destaca su selección de 
tapas tradicionales con toques vanguardistas.

La combinación de arte, cultura y sabiduría alcanzan su 
máximo esplendor cada año, a finales de octubre, con la 
entrega de los Premios Princesa de Asturias, cuando el ho-
tel se viste de largo para recibir a los premiados y a Sus 
Majestades los Reyes de España.  

Gracias a su decoración y su arquitectura, el Eurostars 
Hotel de la Reconquista 5* es la mejor opción para des-
cubrir Oviedo y sumergirse en su larga tradición literaria 
y cultural. Cuna de escritores tan ilustres como Leopoldo 
Alas “Clarín”, la ciudad ofrece al visitante un sinfín de alter-
nativas para realizar un viaje diferente. 

Gracias a su decoración  
y su arquitectura, es la mejor 
opción para descubrir Oviedo 
y sumergirse en su larga 
tradición literaria y cultural.
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Las Caldas Villa Termal es 
el lugar ideal  para diseñar 
nuestro “traje a medida”. 
Quizás conozcamos más 

su faceta de Real Balneario y menos 
su apuesta por la salud del deportis-
ta. Las Caldas Clinic se ha convertido 
en un centro integral en el que mé-
dicos, fisioterapeutas, biomecánicos 
y nutricionistas, entre otros profesio-
nales, cuidarán de la salud de todo 
aquel que quiera practicar deporte.

Es frecuente ver en sus instala-
ciones a deportistas de todas las ca-
tegorías realizando pruebas médico 
deportivas: élite, competición, inicia-
dos y cada vez más a aquellos que 
toman conciencia sobre la necesidad 

de hacerse un estudio antes de co-
menzar una actividad física, cualquie-
ra que sea. Se trata de conocernos 
a fondo para que una vez sepamos 
nuestros límites podamos afrontar 
una competición o simplemente 
practicar la actividad física que de-
seemos con las máximas garantías. 

¿En qué consiste en 
estudio médico-deportivo?

La consulta médica suele ser el 
punto de partida de una buena pla-
nificación de pruebas y tratamientos 
posteriores. La recomendación para 
todos aquellos que quieran hacerse 
un estudio comenzaría por un reco-

La receta para un otoño más sano

Practica deporte 
seguro con las 
Caldas Clinic

¿Preparando tu primera maratón? ¿Quieres darle vida a la bicicleta que lleva tiempo en el trastero? 
Cualquier objetivo es bueno siempre y cuando sea realista y tomemos las precauciones necesarias para 
alcanzarlo. Nosotros no estamos preparados para evaluar nuestro cuerpo y sin querer nos estamos 
exponiendo a riesgos importantes para nuestra salud al no conocer nuestros límites. La ciencia nos 
proporciona una vez más las herramientas para saber. ¿Has oído hablar del test de idoneidad deportiva? 
¿Conoces la biomecánica? 
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Es frecuente 
ver en sus 
instalaciones 
a deportistas 
de todas las 
categorías 
realizando 
pruebas médico 
deportivas

nocimiento médico ya que será el 
profesional indicado para derivarnos 
a unas pruebas u otras y evaluará los 
resultados. 

La más conocida sin duda es la 
“prueba de esfuerzo” en la que se 
podrá detectar cualquier anomalía 
y analizar cómo funciona nuestro 
corazón durante el ejercicio y saber 
otros parámetros como el consumo 
de oxígeno y dióxido de carbono. 
Con los resultados de esta prueba 
podremos saber la frecuencia cardia-
ca en la que tenemos que trabajar 
para conseguir nuestro objetivo.

Si lo que buscamos es algo más 
completo, en Las Caldas Clinic se 
puede realizar un  “test de idoneidad 
deportiva”. Puede que sea la prueba 
más completa de todas ya que in-
cluye el reconocimiento médico, una 
evaluación postural y muscular, prue-
ba de rendimiento y metabolimetría, 
biomecánica aplicada y finalmente 

una valoración de los resultados. 
Si corremos o subimos a la bici-

cleta lo más adecuado es acudir a 
la biomecánica donde se analizarán 
nuestros movimientos  y se corre-
girán errores posturales. Si prac-
ticamos carrera seguro que es in-

teresante saber cuál es el perfil de 
nuestra pisada, el mejor calzado o el 
patrón de apoyo y si somos ciclistas 
nos gustará llevar una postura lo más 
cómoda posible y eso tendrá que 
ver con la altura y posición de los 
elementos de la bicicleta y nuestras 
características propias.

Una vez que decidimos empren-
der la marcha hacia el deporte o la 
actividad física, es bueno acudir a los 
especialistas. Buenas instalaciones y 
mejores profesionales convierten a 
Las Caldas Clinic en un centro de re-
ferencia para que cualquier persona 
que quiera practicar deporte de for-
ma segura se ponga en sus manos. 
Si desea conocer más sobre su uni-
dad de medicina deportiva no dude 
en consultar su web www.lascaldas.
com. Un lujo que está en Asturias 
desde hace más de dos siglos en el 
que nos espera una atención perso-
nalizada y especializada.
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E l tenis abrió, como cada año, el mes festivo de la 
capital del Principado de Asturias en las pistas del 
Real Club de Tenis de Oviedo. A su tierra batida 
regresó, un septiembre más, el torneo más anti-

guo de España, junto con el Conde de Godó, de Barcelona.
La antaño llamada Copa Masaveu, apadrinada por la fami-

lia que le daba nombre, luce ahora en su cabecera la marca 
de su patrocinador desde hace tres años, el despacho de 
abogados Ontier, con raíz carbayona y proyección mundial. 
La sólida base del Real Club de Tenis de Oviedo encuentra 
su respaldo en una compañía que lidera el futuro.

La Ontier Cup ha saltado los muros del Club de la calle 
General Zubillaga para salir a la ciudad y mostrarse a Oviedo. 
En primer lugar, con la presentación del evento, desarrolla-
do en Espacio Circus, tal vez el rincón más innovador de la 
capital para el desarrollo de eventos. Allí se dio cita el Club, 
con su presidente, Antonio Retana, a la cabeza, junto con 
el director del torneo, José Luis González del Valle y otros 
miembros de la directiva. Actuaban en casa, así que hubo 
una nutrida representación de la firma Ontier, con Eutimio 
Martínez, socio director del despacho en Oviedo, al frente. El 
alcalde de la capital, Wenceslao López, y el director general 
de Deportes del Principado de Asturias, José Ramón Tuero, 
formaron parte también de una presentación sobria y ele-
gante, que desgranó lo que estaba por llegar.

La jornada fuerte llegó el domingo, con permiso de la llu-
via. Mucho público, muchas miradas al cielo para comprobar 
que el agua no iba a caer y poco tenis. Los vencedores de 
la Mini Ontier, una competición para menores de 14 años, 
fueron Rocío Morís y Miguel Avendaño, hijo del gran tenista 
Juan Batista Avendaño. Posteriormente, los brasileños Orlan-
do Luz y Felipe Melegini se llevaron la final en dobles. Y en la 
final individual el campeón fue Eduard Esteve. El catalán se 
hizo con la Copa en un Club lleno de aficionados, donde no 

fallaron los miembros del Club ni los directivos y abogados 
de Ontier. La firma contó con la presencia de personal llega-
do de Madrid o de Italia, respaldando el torneo como uno 
de sus principales actos sociales. Aún quedan dos años firma-
dos de patrocinio y la colaboración está siendo satisfactoria 
para ambas partes y, sobre todo, para Oviedo.

La Ontier Cup abre 
el curso en Oviedo
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Carlos Huerres García, socio 
consejero y responsable 
del Departamento Laboral 
de GESPASA, destaca que 

la firma se ha consolidado como líder 
en su sector de actividad en Asturias 
“gracias a una trayectoria de muchos 
años, al compromiso, el rigor y la cer-
canía a nuestros clientes, lo que nos 

permite tener un gran conocimiento 
de su situación y buscar las mejores 
soluciones a sus problemas concre-
tos en un mundo muy cambiante que 
exige dar respuestas eficaces con agi-
lidad”. Hablamos con Huerres sobre 
diferentes temas de actualidad de in-
terés empresarial y laboral
¿Se ha salido realmente de la crisis?

Indudablemente la situación difiere 
de la hace unos años, pero tampoco 
de ahí podemos afirmar que se vis-
lumbre un crecimiento. La realidad 
que observó es que ha cesado la des-
trucción de empleo, la de aplicación 
constante de medidas de regulación, 
expedientes de regulación de empleo 
extintivo o suspensivo,  modificación 

ENTREV ISTA

CARLOS 
HUERRES 
GARCÍA
Socio consejero 
y responsable del 
departamento laboral 
de GESPASA

“Tras los errores de la crisis, 
el empresario se ha dado cuenta 
de la necesidad del asesoramiento 
profesional para la toma de decisiones”

Desde hace más de 30 años, GESPASA es la firma líder en Asturias en asesoramiento y consultoría para 
empresas y particulares en las áreas fiscal, laboral, contable, jurídico y empresarial. La experiencia de un 
equipo de profesionales especializados en estas materias, el compromiso y la cercanía al cliente son los 
valores de una organización que trabaja con rigor para prevenir y resolver los problemas de grandes 
empresas, Pymes, autónomos y personas físicas en un contexto de permanentes cambios normativos en 
el que Gespasa ofrece un apoyo constante para poner en marcha las mejores soluciones.
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de condiciones de trabajo, de des-
cuelgue en la aplicación del convenio, 
que eran los asuntos recurrentes, pero 
por otra parte no me atrevo a decir, 
porque no lo percibo que estemos 
en crecimiento; de existir, es muy te-
nue, aunque creo que, en todo caso, 
no se darán una situación y decisiones 
empresariales tan alegres como antes 
de la crisis. El empresario se ha dado 
cuenta, aprendiendo de sus errores, 
de la necesidad de asesoramiento 
profesional en todas las facetas de su 
negocio para la toma de decisiones.
Y desde el punto de vista de Astu-
rias, ¿Cómo ve la situación?

Pues más de lo mismo o más pe-
simista. El único crecimiento está lo-
calizado en el sector servicios y en 
las grandes ciudades como Gijón y 
Oviedo. No veo que asistamos a una 
expansión industrial.
Sobre la actualización de las pensio-
nes que está tan de actualidad ¿Cuál 
es su opinión?

Creo que no hacen falta muchos 
conocimientos para poder concluir 
que el sistema no está en condiciones 
de asumir unas actualizaciones aten-
diendo exclusivamente al Índice de 
Precios al Consumo, y que se necesita 
un estudio sosegado y adoptar las me-
didas correctoras que sean precisas, 
no solo en cuanto a la actualización 
sino a las propias prestaciones, pues 
de no ser así, y el contentar por las ra-
zones estratégicas que sean, el sistema 
no creo que lo aguante. Piensese en 
los retos próximos a los que se tiene 
que enfrentar, con una natalidad más 
baja, menos cotizantes y con la cer-
canía a pasivos de los nacidos en los 
años 60 y 70. Por ello el estudio tam-
bién afecta a incrementar la natalidad 
y otros aspectos relacionados. 

¿Cómo afecta la doctrina del Tribu-
nal de Justicia de la Unión Europea 
en nuestro ordenamiento laboral?

Debemos empezar por la propia 
normativa europea que ha determi-
nado la introducción en nuestro or-
denamiento jurídico de una ingente 
y novedosa normativa, y asimismo la 
interpretación que de aquella emite el 
Tribunal de Justicia que ha modificado 
consolidada jurisprudencial de nuestro 
Tribunal Supremo. En resumen, que su 
afectación es innegable. Como la Sen-
tencia que se invocaba para establecer 
la indemnización a los contratos tem-
porales a razón de 20 días de salario 
por año de servicio.  Yo siempre fui 
muy crítico con la Sentencia de 14 
septiembre 2016, y más si cabe con la 
interpretación de extenderla aplicable 
a toda contratación. En principio aquel 
era un caso muy concreto de una tra-

bajadora con mucho tiempo de pres-
tación de servicios en virtud de un 
contrato de interinidad ante una exce-
dencia por cargo sindical, contrato que 
conforme a nuestro ordenamiento no 
lleva aparejada indemnización ante 
su extinción, pero también entiendo 
que la respuesta ofrecida en cuanto 
la aplicación de la indemnización por 
extinción, la fijada en nuestro ordena-
miento para las extinciones por causas 
objetivas, debió venir condicionada 
por la información facilitada el Tribunal, 
que a través de ello entendió un trato 
diferenciador y discriminatorio con la 
extinción del contrato temporal que 
también se produce por un hecho ob-
jetivo; pero es que son dos aspectos 
no comparables, uno es la extinción 
de un contrato por vencimiento del 
término y otro es la extinción de un  
contrato por causas legalmente califi-
cadas de objetivas, de manera que si 
un contrato temporal se extingue por 
esas causas y motivos su indemniza-
ción será también la misma que para 
los indefinidos, esto es, 20 días de sala-
rio por año de servicio.

Sin entrar en que en nuestro orde-
namiento también contempla causas 
que podríamos llamar objetivas en el 
sentido de que depende de un dato 
o hecho externo, que los que fija o 
contempla otros importes indemniza-
torios incluso inferiores a los del des-
pido objetivo. En todo caso esa doc-
trina y la interpretación que de ella se 
dio, ya está siendo corregida como lo 
demuestran las Sentencia del TJUE de 
5 de junio de 2018.
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E n pleno auge del vermú, 
con nuevas marcas, pro-
mociones y locales espe-
cializados en este famoso 

aperitivo, hay establecimientos que 
se mantienen por encima de modas 
y tendencias, concitando en torno a 
su barra y sus mesas a una concurri-
da parroquia que ha ido pasando de 
padres a hijos y a nietos. Es el caso 
de La Paloma, referente del vermú 
en Oviedo, cuyo solera acompañado 
por la gamba a la gabardina es parada 
obligatoria en muchos mediodías ove-
tenses desde hace 43 años.

Fue en 1975 cuando Ubaldo 
García y Orfelina Menéndez, que se 
habían conocido y casado mientras 
trabajaban en la antigua Paloma, la de 
la calle Argüelles, y que luego desarro-
llaron lo ya aprendido en el Bar de 
la Casa Sindical, abrieron el local que 
hoy sigue más que vivo en el número 
3 de la calle Independencia. Compra-

ron las barricas que habían envejecido 
el vermú desde 1914 en Argüelles, in-
corporaron la gamba como acompa-
ñamiento perfecto para el reserva y 
arrancaron un negocio que apenas ha 
cambiado en el fondo y en la forma 
desde sus inicios. 

La Paloma conserva el mobiliario 
original, con su larga barra semicir-
cular y sus mesas de madera en el 
comedor, pero mantiene sobre todo 

no sólo su producto estrella, el vermú 
envejecido en sus viejas barricas, y la 
calidad de su cocina tradicional astu-
riana, con sus platos de cuchara, sino 
lo más importante, el trato amable y 
profesional de su personal, sello de la 
casa que Ubaldo y Orfelina han tras-
mitido a su hija Carmen, quien está 
al frente del negocio desde 2007, tan 
implicada y presente como lo estuvo 
su padre hasta que se jubiló con 75 
años. Todo esto ha hecho que la clien-
tela de La Paloma sea una de las más 
fieles de Oviedo. 

“En este negocio tienes que estar 
ante el cliente y junto al personal para 
resolver problemas y conocer sus ne-
cesidades”, comenta Carmen, quien 

La Paloma, 
la esencia del 
vermú en Oviedo

El local cumple 43 años sin perder el sabor de antaño y manteniendo una clientela 
fiel a su solera envejecido en barrica, su gamba y sus platos de cocina tradicional

Por Federico Alvarez de la Ballina. Fotografías Alfonso Suárez.

Hablar del vermú en Oviedo es hablar de La Paloma, el 
establecimiento de la calle Independencia que desde hace 
43 años mantiene la esencia de sus orígenes, conservando 
casi intacta su barra, sus mesas y, sobre todo, las barricas 
que ya en la antigua Paloma de la calle Argüelles envejecían 
su afamada solera. Un local que ha perdurado gracias al 
esfuerzo inicial de Ubaldo García y Orfelina Menéndez, 
y al relevo cogido en 2007 por su hija Carmen quien lo 
mantiene como una referencia de la hostelería ovetense 
y asturiana. Hoy el vermú y la gamba de La Paloma son ya 
un clásico, pero Carmen ha sabido innovar, respetando el 
espíritu de trabajo y cercanía de sus padres.
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aprendió de Ubaldo que “una tiene 
que hacer el trabajo por si misma, sin 
intermediarios; por eso, yo lo gestio-
no todo personalmente”. Lo más gra-
tificante para ella es, sin duda, “la fide-
lidad de la gente”. Y lo principal para 
atender a esa clientela que ha ido pa-
sando de padres a hijos, es que entre 
por la puerta “y reciban una sonrisa y 
unos buenos días, como nos enseño 
mi padre. Ser amable con la gente y 
trabajar con rapidez”.

Pero ¿Cuál es el secreto del vermú 
de La Paloma? “Lo que nos diferen-
cia es que pasa por barrica, lo que le 
confiere ese sabor tan especial, y que 
lo servimos frío, a -4º grados, sin hielo, 
para que no se agüe”, explica la pro-
pietaria de La Paloma. Y con este pro-
ducto con tanta solera y una enorme 
competencia, Carmen buscó innovar, 
embotellando su producto para que 
el cliente se lo lleve a casa e incorpo-

rando nuevos formatos para regalar 
en bodas y otros eventos. Y hace cin-
co años recaló en la Feria Internacio-
nal de Muestras de Asturias, con un 
stand en el que le han ayudado sus 
dos hijos, y más recientemente ofrece 
barras de vermú para diferentes ce-
lebraciones. 

Mientras mantiene esa esencia de 
La Paloma e innova desde la tradi-
ción, Carmen ha querido conservar 
también todo el sabor de la cocina 
tradicional que ya servían sus padres. 
Cada día un plato de cuchara (fabada, 
pote asturiano o sus famosas patatas 
rellenas) y por supuesto el entrecot 
a la piedra o el solomillo a la criolla, 
servido con cebolla pochada, toda 
una delicia. Y aquí también abriendo 
nuevos caminos, como las cenas ma-
ridaje en las que, con cierta periodi-
cidad, La Paloma ofrece con enorme 
concurrencia la degustación de vinos 

de diferentes bodegas y cinco platos 
que aúnan tradición e innovación. 

Como algunos clientes le confie-
san a Carmen, siempre que vienen 
a Oviedo una de las primeras cosas 
que hacen es pasar por La Paloma. Un 
local que forma ya parte del espíritu 
de la capital asturiana. 

61

Lo que diferencia 
nuestro vermú 
es que pasa por 
barrica, lo que le 
confiere ese sabor 
tan especial, y que 
lo servimos frío, a 
-4º grados, sin hielo, 
para que no se agüe

Carmen Gracía con algunos ejemplos de cómo comercializa su afamdo vermú.

Fachada del Restaurante en la calle Independencia.
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SALAZOGUE BISTRONOMIE

Es un local imprescindible en la oferta 
gastronómica de Oviedo.
Situado en el casco antiguo de la ciu-
dad nada más entrar, vas a sentir co-
modidad y cercanía.
Una cocina fusión, con toques muy 
mediterráneos, menús de mercado, 
menú especial del chef, cocina canalla 
de tapeo y todo esto a unos precios 
fantásticos.
Dos espacios en un mismo local: barra 
más espacio para tapear, dónde poder 
disfrutar de la cocina de Salazogue de 
un modo desenfadado. Y zona restau-
rante, donde podrás disfrutar de una 
carta más extensa. Si visitas Oviedo, 
debes vivir la experiencia Salazogue, 
personalidad y una apuesta muy clara 
de qué son y lo que quieren ser.
www.salazogue.es

BAR TIENDA ALBAR

Si hay un local en Gascona diferente 
y singular, ese es este bar tienda dón-
de puedes disfrutar de los mejores 
vinos del panorama nacional y de los 
productos selectos asturianos y nacio-
nales más exquisitos. Puedes hacerte 
con ellos para disfrutarlos en casa, o 
bien degustarlos en Albar. Te ofrecen 
una carta de tapeo y platos sencillos 
elaborados con los productos que 
puedes adquirir en este lugar. Un local 
en Oviedo único, dónde te encontra-
rás como en casa y muy bien aseso-
rado. 
Calle Gascona, 2, 33001 Oviedo 

QMDAS

Es un local diferente dónde lo que 
prima es la calidad y la originalidad. 
Hamburguesas gourmet, sandwiches 
con las combinaciones más saludables 
y gastronómicas, batidos naturales, los 
últimos cafés, tés y la posibilidad de 
hacerte con productos internaciona-
les que te robarán el corazón. Todo 
esto, en un ambiente perfecto para 
estar con los amigos, con los niños e 
incluso realizar reuniones de trabajo. 
Un local muy especial que puedes en-
contrar también en Gijón. 
www.quemedas.es

CASA DE COMIDAS  
CHEMA

Una de las guisanderas más especia-
les de Asturias. En esta casa, unen la 
cocina más pura y tradicional asturia-
na, con una propuesta vegana, com-
partiendo ambas mesa. Aportan una 
propuesta gastronómica tradicional y 
saludable.
Lugar de visita imprescindible para los 
veganos no sólo asturianos, también 
nacionales e internacionales, ya que 
Casa Chema es ya todo un referente 
de la gastronomía vegana. No dejes de 
pedir sus quesos y fabada vegana.
La cocina tradicional es toda una 
experiencia, por supuesto hay que 
probar una de las mejores fabadas y 
cachopos del mundo. Su pote y fabes 
con almejas son también otros platos 
míticos.
www.casachema.com

VINOTEO

Es uno de los locales de la ruta de los 
vinos en Oviedo, con una de las ofer-
tas gastronómicas más interesantes. 
Juanjo Cima su propietario, apuesta 
por los productos con la marca de ga-
rantía y calidad alimentos paraíso, tan-
to en Vinoteo como en su otro local 
de la ciudad: Tablas del Campillin.
En Vinoteo, además de disfrutar de una 
cocina tradicional con un toque actual, 
también podéis disfrutar de cocina 
fusión y cocina internacional. Otro de 
los puntos fuertes de Vinoteo, son sus 
catas y jornadas gastronómicas. Juanjo 
Cima a través de este local, siempre 
ofrece a sus clientes experiencias gas-
tronómicas divertidas y didácticas.
No dejéis de probar su cachopo, que 
junto al de su otro local: Tablas del 
Campillín, son dos de los mejores de 
Asturias.
www.vinoteo.com

Por
Raquel Mendaña Cordón

G A S T R O

G U Í A
O V I E D O



   Vas a ser el centro de atención. Acostúmbrate. El diseño atrevido del E-PACE lo hace 
deportivo hasta cuando está aparcado. Y cuando estés listo para capturar miradas, 
simplemente conduce y descubre cómo gracias al dinamismo marca de la casa y el 
sistema de suspensión independiente, el rendimiento y la estética se dan la mano.

Pero no dejes que su belleza y su tamaño te confundan, con 1.234 litros de capacidad 
de carga (1)  y una multitud de características centradas en la comodidad, el Jaguar 
más joven vuelve a demostrar que la inteligencia no es aburrida, sino todo lo 
contrario.

Acostúmbrate a ser el centro de atención, porque el Nuevo Jaguar E-PACE convierte 
la carretera en una pasarela.   

    Gama Nuevo Jaguar E-PACE: consumo combinado 4,7-8,0 l/100 km, emisiones de CO 2  124-181 g/km.    
  (1) Con los asientos de la primera fila plegados.    

   Auto Salón  
  Cerdeño 29  ,     33010  ,     Oviedo  
  985 79 19 10  

     

   
 CONDUCE COMO SI 
TODO EL MUNDO TE 
ESTUVIERA MIRANDO 
   

   NUEVO JAGUAR E-PACE    










