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

VIII PREMIOS ALVAREZ MARGARIDE

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

Por FEDERICO ÁLVAREZ DE LA BALLINA / Fotografías ENRIQUE CÁRDENAS
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Eĺ presidenté dé TSK,́ Sabi-
nó Garc¥ á Vallina,́ recibiÜ ´ el´
pasadó 22́ dé junió eĺ pre-
mió "Ç lvareź Margaride"́ á la´

Trayectoriá Empresariaĺ 2018,́ uń re-
conocimientó qué concedeń lá Aso-
ciaciÜ ń APQ́ (Asturiaś Patriá Querida)´
ý eĺ Bancó Sabadell-Herreró ý que´
cuentá coń eĺ patrocinió dé AZSA,´
DKV́ Seguroś ý Thysenkrupp.´

Aĺ acto,́ celebradó eń eĺ Reaĺ Club´
dé Golf́ dé Castiello,́ asistieroń nu-
merosoś representanteś deĺ mundo´
empresariaĺ ý pol¥ ticó dé lá regiÜ n,´
encabezadoś poŕ eĺ presidenté del´
Principado,́ Javieŕ Fern• ndez,́ ý la´
alcaldesá dé GijÜ n,́ Carmeń MoriyÜ n,´
confirmando una vez más el reco-
nocimientó un• nimé dé lá sociedad´
asturianá aĺ esfuerzó dé esté empre-
sarió ejemplar.

Poŕ lá parté empresariaĺ acu-
dieron,́ entré otros,́ Javieŕ Vegá de´
Seoane,́ Presidenté dé APQ,́ impor-
tanté lobbý dé asturianoś eń Madrid´
ý organizadoŕ dé esté galardÜ n,́ Ja-
vieŕ eś adem• ś presidenté dé DKV́
Seguros,́ Belarminó Feito,́ presidente´
dé lá FederaciÜ ń Asturianá dé Em-
presarioś (FADE);́ FÇ lix́ Baraga«o,´

presidenté dé lá C• mará dé Comer-
cio,́ Industriá ý NavegaciÜ ń dé GijÜ n;´
Joseṕ Oliu,́ presidenté deĺ Banco´
Sabadell;́ Ç « igó Abarca,́ dé Asturianá
dé Zinc;́ ý EncarnaciÜ ń Chapero,́ dé
Thyssenkrupṕ Espa«á ý Portugal,´
as¥ ´ comó galardonadoś coń eĺ pre-
mió eń edicioneś anteriores,́ comó el´
presidenté dé lá FundaciÜ ń Princesá

dé Asturiaś Luiś Fern• ndez-Vega,´
Franciscó Rodr¥ guez,́ presidenté de´
Industriaś L• cteaś Asturianaś (ILAS-
Rený Picot)́ ý Danieĺ Alonso,́ presi-
denté deĺ Grupó Danieĺ Alonso,́ ý em-
presarios y financieros como Matías 
Rodr¥ gueź Inciarte,́ Orlandó Alonso,´
Jacobó Cosmen,́ presidenté dé ALSA´
Asturias,́ Romualdó Alvargonz• leź Fi-

El Padre Angel felicitando a Sabino García Vallina por su premio.
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Banco de Sabadell, S.A.
se encuentra adherido 
al Fondo Español de  
Garantía de Depósitos 
de Entidades de Crédito. 
La cantidad máxima 
garantizada actualmente 
por el mencionado 
Fondo es de 100.000 
euros por depositante.

Este número es indicativo del riesgo 
del producto, siendo 1/6 indicativo de 
menor riesgo y 6/6 de mayor riesgo.

1  6
Indicador de riesgo aplicable a 

la Cuenta Expansión y la Cuenta Relación

Un programa de debates 
moderados por Marta Fernández

¿Estudiar en 
el extranjero? 

¿Vivir solo 
o acompañado? 

¿Tener hijos o 
no tenerlos? 

¿Afecta la tecnología 
a las relaciones?

¿Siguen teniendo 
sentido las escuelas? 

Oferta válida para nuevas cuentas abiertas desde el 24/04/2018 hasta el 31/12/2018 con la domiciliación de una nueva nómina, pensión o ingreso regular 
mensual por un importe mínimo de 700 euros en la Cuenta Expansión. Se excluyen los ingresos procedentes de cuentas abiertas en el grupo Banco Sabadell 
a nombre del mismo titular. La gratuidad de las cuentas queda limitada a la gama Cuenta Expansión y Cuenta Relación. Préstamo Expansión destinado a 
clientes personas físicas (excluida finalidad empresarial y profesional), con garantía personal e importe hasta 18.000 euros. El abono será inmediato, para 
solicitudes tramitadas en oficinas, una vez aprobada la operación tras la recepción de la solicitud debidamente cumplimentada y de la documentación que 
le requiera el banco para valorar el riesgo y evaluar la operación. Consulte todos los detalles y los documentos necesarios en www.bancosabadell.com.

Los futuros son preguntas y las SOLUCIONES CUENTA EXPANSIÓN, respuestas. Como 
tarjetas gratis, transferencias nacionales e internacionales gratuitas para los países 
del EEE, todas las Cuentas Relación que necesites sin comisiones de administración 
ni mantenimiento (rentabilidad 0%) o un préstamo inmediato de hasta 18.000 € para 
hacer realidad los proyectos de tu familia. Infórmate en futuros.bancosabadell.com.

garedo,́ y,́ Luiś Adaro,́ presidenté de´
Adaró Tecnolog¥ á ý Premió GijonÇ ś
deĺ A«ó 2016.

El´ mundo´ de´ las´ artes´ tambiÇ n´
estuvo´ representado´ por´ la´ galeris-
ta´ Gemma´ Llamazares´ y´ pintores´
como´ Manuel´ Garc¥ a´ Linares´ o´ Ro-
berto´ D¥ az´ de´ Orosia.´ Al´ homenaje´
se´ sumaron´ tambiÇ n´ el´ padre´ Ç ngel,´
Vicente´ Çl varez´ Areces,´ senador´ del´
PSOE´ y´ ex´ presidente´ del´ Principa-
do;´ Teresa´ Sanjurjo,´ directora´ de´ la´
FundaciÜ n´ Princesa´ de´ Asturias,´ Ra-
fael´ Pujol,´ ex´ rector´ de´ la´ Universidad´
Complutense´ de´ Madrid;´ Rosa´ Aza,´
expresidenta´ de´ la´ Autoridad´ Por-
tuaria´ de´ GijÜ n,´ Manuel´ Vega-Aran-

go,´ expresidente´ del´ Real´ Sporting,´
Claudio´ Boada,´ Antonio´ Basagoiti,´
Javier´ y´ Joaqu¥ n´ Targhetta´ as¥ ´ como´
familiares´ y´ amigos´ de´ Sabino´ Gar-
c¥ a´ Vallina,´ quien´ abogÜ ´ por´ buscar´
soluciones´ para´ los´ problemas´ que´
tiene´ Asturias´ con´ el´ esfuerzo´ de´ los´
propios´ asturianos,´ sin´ esperar´ solu-
ciones´ de´ afuera.

Natural´ de´ Celles´ (Siero),´ Sabi-
no´ Garc¥ a´ Vallina,´ iniciÜ ´ su´ actividad´

profesional´ en´ la´ compa« ¥ a´ Electrici-
dad´ Goyarrola´ D¥ az´ G• lvez,´ una´ de´
las´ mayores´ empresas´ espa«olas´ de´
ingenier¥ a´ e´ instalaciones´ elÇ ctricas´
de´ la´ Ç poca´ y´ al´ inicio´ de´ los´ a«os´
80´ se´ incorporÜ ´ a´ ERPO´ para´ pasar´
posteriormente´ a´ ejercer´ como´ Di-
rector´ de´ Operaciones´ de´ TSK,´ sur-
gida´ de´ la´ fusiÜ n´ del´ departamento´
elÇ ctrico´ de´ ERTANK´ y´ de´ la´ DivisiÜ n´
de´ Ingenier¥ a´ ElÇ ctrica´ de´ ERPO.

VIII PREMIOS ALVAREZ MARGARIDE

El presidente del Banco 

Sabadell, Josep Oliu, 

destacó la "eficiencia, 

tenacidad y capacidad 

de liderazgo" del 

empresario, que ya tiene 

relevo en sus dos hijos

El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, durante su intervención.

En la mesa del galardonado de izquierda a derecha Carmen Moriyón, Josep Oliu, Javier Fernández, 
Sabino García Vallina y su esposa, Isaac Pola y Matías R. Inciarte.
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Traś constituiŕ coń otroś profesio-
naleś deĺ sectoŕ Conort́ Ingenier¥ á ý
Montajeś ElÇ ctricos,́ eń 1990́ adqui-
riÜ ´ á travÇ ś dé está sociedad́ TSḰ al´
Grupó ERPÓ cuandó facturabá cinco´
milloneś dé euros,́ uná cifrá elevada´
ahorá á m• ś dé miĺ milloneś dé euroś
eń uná empresá qué cuentá coń m• ś
dé 1000́ empleadoś ý proyectoś eje-
cutadoś eń 50́ pa¥ seś dé cuatró con-
tinentes.

Javieŕ Vegá dé Seoane,́ presiden-
té dé lá AsociaciÜ ń Asturiaś Patria´
Querida,́ qué concedé eĺ premió jun-
tó aĺ Sabadell-Herrero,́ destacÜ ´ del´
premiadó qué "eń 30́ a«os,́ partiendo´
dé lá nada,́ há sabidó haceŕ uná grań
multinacionaĺ ý ló há hechó desde´
Asturias".́ Convertiŕ uná peque«á em-

presá eń uná compa«¥ á globaĺ há sido´
eĺ grań mÇ ritó dé Garc¥ á Vallina,́ un´
asturianó universal.

Eĺ presidenté deĺ Principado,´
Javieŕ Fern• ndez,́ considerÜ ´ lá dis-
tinciÜ ń "merecidá pará lá potenté ý
ejemplaŕ trayectoriá dé TSK,́ á sú li-
derazgó tecnolÜ gicó ý á sú capacidad´
pará competiŕ eń eĺ mercadó global"´
ý se«alÜ ´ que,́ aĺ iguaĺ qué sú empre-
sa,́ Sabinó Garc¥ á tiené loś mismoś

atributoś qué "laś treś magnitudeś
fundamentaleś dé lá electricidad:́ In-
tensidad,́ tensiÜ ń ý resistencia".

Poŕ sú parte,́ eĺ presidenté del´
Bancó Sabadell,́ Joseṕ Oliu,́ destacÜ ´
la "eficiencia, tenacidad y capacidad 
dé liderazgo"́ deĺ empresario,́ qué ya´
tiené relevó eń suś doś hijos.́ Lá tena-
cidad,́ as¥ ´ comó lá "calidad́ humana",´
soń adjetivoś qué á sú veź lé dedicÜ ´
lá alcaldesa,́ Carmeń MoriyÜ n.

VIII PREMIOS ALVAREZ MARGARIDE

La cena fue concurrida por personalidades de la empresa, política y sociedad asturiana.

Los invitados durante el cocktail que se celebró en el R.C. Golf de Castiello. Pablo Junceda, director general del Sabadell Herrero con el consejero de industria Isaac Pola.

Javier Fernández, 
destacÓ la potente y 
ejemplar trayectoria 
de TSK, su liderazgo 
tecnológico y su 
capacidad para 
competir en el 
mercado global



Pablo Junceda, director general del Sabadell Herrero con el consejero de industria Isaac Pola.
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Con´ mucho´ gusto´ escribo´ esta´ nota´ para´ ¥ Vivir´ As-
turias”´ justo´ despuÇ s´ de´ haber´ celebrado´ nuestra´ octa-
va´ ediciÜ n´ del´ Premio´ ¥ Jose´ Luis´ Alvarez´ Margaride”´ a´
la´ Trayectoria´ Empresarial,´ el´ pasado´ 22´ de´ Junio´ (siem-
pre´ lo´ celebramos´ el´ viernes´ m• s´ cercano´ al´ solsticio´
de´ veranoó )

Eń esé entra«ablé actó qué co-presidiÜ ,́ comó yá eś
tradicional,́ eĺ Presidenté deĺ Principadó ý lá Alcaldesá dé
GijÜ n,́ rendimoś honoreś á Sabinó Garc¥ á Vallina,́ qué des-
dé lá humildad,́ eĺ tesÜ n,́ lá perseverancia,́ lá culturá dé lá
calidad,́ eĺ cumplimientó dé loś compromisoś ý lá ambi-
ciÜ ń ý lá visiÜ ń deĺ mercadó global,́ há construidó eń loś
ñltimoś 30́ a«oś uná empresá dé ingenier¥ á qué compité
coń laś mejoreś eń todoś loś pa¥ seś deĺ mundo.

Eń esé acto,́ pusé especiaĺ Ç nfasiś eń eĺ hechó que,´
uná veź m• ś (yá ló hab¥ amoś vistó coń Luiś Fernandez´
Vega,́ Danieĺ Alonsó ý Pacó Rodriguez)́ sé demuestrá qué
coń uń bueń empresarió ý uń bueń proyectó empresarial,´
desdé Asturiaś sé puedé construiŕ uná empresá multina-
cional eficiente y competitiva en el mercado global.

Loś asturianos,́ qué adoramoś á nuestrá tierrá a,́ te-
nemoś lá malá costumbré dé gastaŕ demasiadá energ¥ á
eń quejarnoś echandó lá culpá aĺ Gobiernó dé turno,́ á
laś malaś infraestructuraś dé comunicaciÜ n,́ á lá clasé
pol¥ ticá ó á quiÇ ń sea,́ eń lugaŕ dé utilizaŕ esá energ¥ á eń
empujaŕ loś proyectoś qué tenemoś ý eń corregiŕ ó mitigar´
loś problemaś qué tiené nuestrá sociedad́ (qué poŕ cierto´
soń muý parecidoś á loś qué tiené cualquieŕ comunidad´
eń lá UniÜ ń Europea).´

Tenemoś qué ideaŕ proyectoś qué noś unań ý evitar´
loś qué noś separen,́ buscaŕ proyectoś qué seań ñtileś
ý genereń valoŕ ý riquezá á lá sociedad́ qué noś permitá
sosteneŕ ý avanzaŕ nuestró estadó deĺ bienestaŕ ý seguir´
prosperandó ý ofreciendó uń claró futuró á laś nuevaś ge-
neracioneś ý nó despistarnoś coń asuntoś tribaleś ý ba-
balladas;́ nó est• ń loś tiempoś pará ello.

Noś faltá visiÜ ń dé conjuntó ý poŕ elló capacidad́ dé
ponderaciÜ n:

Eś ciertó qué eĺ procesó dé GlobalizaciÜ ń ý lá gene-
ralizaciÜ ń eń eĺ usó dé laś nuevaś tecnolog¥ as,́ juntó coń
lá ausenciá dé proyectoś colectivoś atractivoś ý pÇ rdidá

de confianza de los ciudadanos en sus líderes (políticos, 
socialeś ý empresariales)́ est• ´ produciendó grań incerti-
dumbre,́ desafecciÜ ń ý enfadó eń lá ciudadan¥ á qué con´
mayoŕ facilidad́ abrazá ideaś peregrinaś qué proponeń l¥ -
dereś inexpertoś qué aciertań eń loś diagnÜ sticoś (como´
todoś loś dem• s)́ peró proponeń solucioneś demagÜ gicaś
qué hań sidó probadaś eń otroś tiempoś ý lugareś ý sabe-
moś qué nó funcionan.

Es cierto que en ese clima de desconfianza también 
influyen los comportamientos poco edificantes de algu-
noś l¥ deres,́ qué aunqué eń tÇ rminoś estad¥ sticoś resultan´
escasoś generań muchó ruidó medi• ticó ý percepciÜ ń de´
qué esoś comportamientoś soń lá normá eń laś claseś di-
rigentes.́ Eś cruciaĺ qué denunciemoś ý denostemoś esoś
comportamientoś ý qué laś personaś qué ocupań posi-
cioneś dé relievé eń lá sociedad́ tengań comportamientoś
responsableś ý ejemplares.́ Á elló ayudá muchó lá cre-
cienté transparenciá ý lá concienciá dé qué todó acaba´
sabiÇ ndose.

Á mí juicio,́ tenemoś qué luchaŕ poŕ uná serié dé prin-
cipios claros y tener confianza en que la calidad de los 
espa«oleś ý eń particulaŕ dé loś asturianoś permitir• ´ que´
eń uń rÇ gimeń dé libré competenciá seamoś capaceś
dé generaŕ valoŕ ý sosteneŕ nuestró estadó deĺ bienestar´
manteniendó eĺ progresó sociaĺ ý lá mejorá dé lá calidad´
dé vidá dé nuestroś hijoś ý nietos.́ Ý unó dé esoś princi-
pioś eś qué profundicemoś eń qué lá sociedad́ espa«ola´
ý asturianá mejoré eĺ sistemá sociaĺ pará qué sé logré en´
mayoŕ gradó lá ¥ Igualdad́ dé oportunidades”́ dé modo´
qué todos,́ coń independenciá dé sú origeń sociaĺ ý lá ca-
pacidad́ econÜ micá dé sú familia,́ puedań partiŕ deĺ mis-
mó lugaŕ cuandó comienzá sú carrerá profesional;́ eś la´
educaciÜ ń eĺ grań ecualizadoŕ ý á partiŕ dé ah¥ ,́ eĺ rÇ gimen´
dé libertadeś generar• ´ laś diferenciaś qué sé derivań de´
laś mayoreś capacidadeś dé cadá uno,́ sú laboriosidad,´
sú talento,́ sú esp¥ ritú emprendedor,́ sú suerteó

Sabinó juntó coń otroś muchoś empresarioś demues-
trá coń eĺ ejempló qué haciendó laś cosaś bien,́ coń es-
fuerzó ý compromiso,́ sé puedé ý qué desdé Asturias,´
tambiÇ ń sé puede.

Desde Asturias también 
se puede

Por JAVIER VEGA DE SEOANE
Presidente de APQ
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frecuentan´
eĺ mundo´
dé loś vi-
deojuegos,́
conoceń la´
sensaci Ü n´
qué provo-
cá caminar´

por el complejo de edificios 
del´ Parlamento´ Europeo.´
Esta´ sede´ ubicada´ en´ Bru-
selas´ tiene´ algo´ de´ Mine-
craft,´ de´ World´ of´ Warcraft.´
Grandes´ dimensiones´ que´
nunca se acaban, gráficos 
decentes´ desde´ la´ distan-
cia,´ pero´ algo´ incÜ modo´ e´
incompleto cuando nos fija-
mos´ en´ los´ detalles.´

Mi´ partida´ en´ ese´ juego´
durÜ ´ menos´ de´ 24´ horas.´
Un´ viaje´ exprÇ s´ para´ cono-
cer´ a´ algunos´ eurodiputados,´ pro-
gramadores´ de´ lo´ que´ conocemos´
como´ UniÜ n´ Europea.´ Todos´ ellos´
asturianos,´ empezando´ con´ Jon• s´
Fern• ndez.´ Militante´ por´ el´ PSOE´
y´ miembro´ del´ Parlamento´ desde´
2014,´ se´ ofrece´ al´ iniciar´ nuestra´
charla´ juntos´ para´ hacer´ lo´ que´ to-
dos´ deber¥ amos´ al´ empezar´ a´ ju-
gar:´ leer´ las´ instrucciones.´

Jon• s´ me´ ayuda´ a´ entenderlo´
todo´ con´ algunos´ conceptos´ clave.´
La´ UniÜ n´ Europea´ est• ´ dividida´ en´
varias´ partes.´ El´ Consejo´ Europeo
o´ gobierno´ de´ la´ UniÜ n,´ est• ´ forma-
do´ principalmente´ por´ los´ represen-
tantes´ de´ los´ 28´ pa¥ ses´ miembros´
(hasta´ que´ se´ marche´ Reino´ Unido)´
y´ su´ presidente´ es´ el´ polaco´ Donald´
Tusk.´ El´ otro´ Consejo ´ es´ el´ cons-

tituido´ por´ los´ ministros´ dé
cada´ pa¥ s,´ convocados´ eń
funciÜ n´ del´ tema´ que´ se´ vayá
a´ tratar.´ Junker´ es´ el´ presiden-
te´ de´ la´ ComisiÜ n,´ el´ Ü rganó
ejecutivo.´ Y´ el´ Parlamento ´ eś
la´ ñnica´ c• mara´ elegida´ por´
sufragio´ directo,´ con´ respon-
sabilidades´ legislativas.´ Sú
presidente´ es´ el´ italiano´ Anto-
nio´ Tajani.

Los´ eurodiputados´ no´ soń
como´ los´ diputados´ espa«o-
les.´ Por´ ejemplo,´ aqu¥ ´ no´ hay´
disciplina´ de´ voto.´ Cada´ unó
de´ ellos´ es´ m• s´ bien´ un´ juga-
dor´ diferente,´ con´ un´ equipó
a´ su´ alrededor´ y´ una´ agendá
propia´ que´ les´ permite´ ser´
una´ l¥ nea´ directa´ entre´ cual-
quier´ ciudadano´ y´ Europa.´
¥ Hacen´ una´ labor´ de´ alta-

voz,´ recogen´ los´ problemas´ de´ sú
circunscripciÜ n´ y´ elevan´ la´ pre-
siÜ n´ pol¥ tica”.

Corriendo´ de´ un´ lado´ para´ otró
pierdo´ mi´ pase´ de´ acceso,´ pero´ auń
as¥ ´ los´ asistentes´ de´ Tania´ Gonz• leź
Pe«as´ (Podemos)´ me´ echan´ un´ ca-
ble´ y´ consigo´ reunirme´ con´ ella,´ yá
m• s´ ubicado.´ Me´ recibe´ sonriente´ á
pesar´ de´ tener´ una´ ma«ana´ ajetrea-

Europa y 
Asturias:
Misma partida, 
juegos diferentes
Por SANTIAGO ITURMENDI. Enviado especial a Bruselas

Si



da,´ repasamos´ conceptos´ clave´ y´
entramos´ a´ hablar´ sobre´ lo´ que´ cree´
que´ no´ funciona´ en´ la´ UE.́

¥Es ´ una´ instituciÜn ´ muy´ com-
pleja.´ Los´ tr• mites´ son´ muy´ len-
tos”.´ A´ estos´ retrasos´ se´ suma´ que´
el´ parlamento´ no´ tiene´ autÇ ntica´
iniciativa´ legislativa.´ ¥ No´ tenemos´
tantas´ herramientas´ como´ otros´ par-
lamentos´ para´ llevar´ a´ cabo´ las´ ini-
ciativas´ progresistas´ que´ creemos´
que´ son´ necesarias.´ Las´ iniciativas´
que´ salen´ vienen´ desde´ los´ grandes´
poderes´ europeos,´ antes´ que´ repre-
sentar´ la´ voluntad´ real´ de´ las´ clases´
m• s´b ajas”. ´

Eso´ s¥ ,´ Europa´ se´ libra´ del´ show´
que´ tenemos´ montado´ en´ Espa-
«a .´ La´ din• mica´ de´ un´ partido´ que´
quiere´ arrebatarle´ el´ poder´ al´ otro´
desaparece,´ y´ la´ colaboraciÜ n´ entre´
diferentes´ jugadores´ aumenta.´ ¥ La´
importancia´ medi• tica´ de´ lo´ que´
pasa´ aqu¥´ en´ el´ d¥a ´ a´ d¥a ´ no´ es´ tan-
ta,´ y´ eso´ te´ da´ m• s´ margen.´ Ade-
m• s,´ hay´ una´ gran´ diversidad´ de´
diputados,´ hemos´ incluso´ llegado´
a´ acuerdos´ con´ diputados´ del´ Par-
tido´ Popular,´ que´ en´ Espa« a´ hu-
biese´s ido´ m• s´ dif¥c il”.

No´ todos´ los´ entrevistados´ son´
asturianos´ por´ casualidad.´ Para´ ga-

nar´ esta´ partida,´ o´ al´ menos´ para´
poder´ seguir´ jugando,´ necesita-
mos´ volver´ a´ casa´ con´ respuestas.´
´ Gana´ poder´ Asturias´ formando´
parte´ de´ la´ UniÜ n´ Europea?´ ´ O´ lo´
pierde´ y´ su´ voz´ queda´ sepultada´
bajo´ la´ burocracia?´ Angela´ Vallina,´
eurodiputada´ por´ Izquierda´ Unida,´
tiene´ sentimientos´ encontrados.´ ¥ Yo´
ven¥a ´ del´ municipalismo.´ Esa´ es´ la´
pol¥t ica´ que´ me´ gusta.´
Es´ muy´ cercana,´ ves´
los´ resultados´ de´ tu´
gestiÜ n´ y´ ayudas´ a´ la´
gente´ en´ tus´ proble-
mas.´ Aqu¥´ se´ puede´
hacer,´ pero´ se´ puede´
hacer´ m• s´ all¥. ´ Y´ el´
pol¥t ico´ de´ all¥´ tiene´
que´ estar´ en´ contac-
to´ con´ lo´ que´ aqu¥ ´ se´
cuece.´ No´ puedes´ vi-
vir´ aislado”.

Contacto´ por´ co-
rreo´ con´ Estefan¥ a´ To-
rres´ Mart¥ nez,´ tambiÇ n´
eurodiputada´ por´ Po-
demos,´ para´ consultar´
no´ solo´ cÜ mo´ se´ ayuda´
a´ Asturias´ desde´ la´ UE,´
sino´ cu• l´ es´ su´ imagen´
actual.´ Y´ no´ es´ posi-

tiva.´ ¥ Desgraciadamente,´ por´ lo´
que´ m• s´ se´ conoce´ a´ Asturias´ en´
Europa´ es´ por´ ser´ la´ regiÜ n´ m• s´
contaminada,´ por´ no´ hacer´ sus´
deberes´ en´ depuraciÜ n´ de´ aguas´
(con´ el´ caso´ sangrante´ de´ GijÜ n´ a´
la´ cabeza)´ o´ por´ no´ afrontar´ desde´
el´ gobierno´ asturiano´ las´ medidas´
necesarias´ para´ atajar´ el´ grave´
problema´ que´ tenemos´ en´ la´ cali-

Jonás Fernández (PSOE), miembro del Parlamento Europeo desde 2014.

Tania González, eurodiputada por el Grupo PODEMOS.

Todos los 
políticos 
asturianos 
presentes en 
el parlamento 
EUROPEO son 
de partidos 
de izquierda
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dad´ del´ aire.´ Nuestro´ para¥s o´ natu-
ral´ resulta´ poco´ cre¥b le´ a´ la´ luz´ de´
los´ datos´ y´ lo´ peor´ es´ que´ desde´
Europa´ no´ se´ puede´ hacer´ gran´
cosa´ si´ quienes´ tienen´ que´ asumir´
responsabilidades´ a´ nivel´ autonÜ -
mico´n o´lo ´ hace”.´

La´ clave´ para´ entender´ la´ rela-
ciÜ n´ de´ cada´ eurodiputado´ con´ As-
turias,´ est• ´ en´ la´ palabra´ circunscrip-
ciÜ n.´ Es´ el´ • rea´ de´ acciÜ n´ de´ cada´
miembro´ del´ parlamento´ europeo.´
Mientras´ otros´ pa¥ ses´ otorgan´ una´
regiÜ n´ a´ cada´ pol¥ tico,´ la´ circunscrip-
ciÜ n´ de´ un´ eurodiputado´ espa«o l´ es´
todo´ el´ territorio´ nacional.´ As¥ ´ que´ no´
pueden´ centrarse´ ñni camente´ en´ su´
regiÜ n´ de´ manera´ pasiva,´ tienen´ que´
pasar´ a´ la´ acciÜ n´ si´ verdaderamente´
se´p reocupan´ por´ el´ Principado.

Y´ parece´ que´ este´ compromiso´
es´ palpable.´ Estefan¥ a´ comparte´ que´
su´ grupo´ tiene´ “una oficina abier-
ta´ en´ Navia´ desde´ hace´ m• s´ de´
un´ a« o.´ En´ ella´ hemos´ realizado´
varios´ eventos´ sobre´ temas´ que´
tienen´ que´ ver´ con´ las´ comisiones´
a´ las´ que´ pertenezco´ en´ Bruse-
las:´ Agricultura,´ Medio´ Ambiente,´
Salud´ Pñblicaó” .´ Ç ngela´ asegura´
que´ ¥r ecientemente´ hemos´ tra¥ do´
a´ gente´ de´ Asturias´ a´ reunirse´ con´
comisarios´ sobre´ temas´ como´ la´
variante´ de´ Pajares,´ temas´ que´ nos´
preocupan”.´ Tania´ por´ su´ parte´ y´ tras´

su desconfianza inicial, 
cuenta´ que´ desde´ Pode-
mos´ han´ encontrado´ en´ la´
UniÜ n´ Europea´ un´ ¥ hueco´
para´ hacer´ pol¥t ica´ en´
beneficio de la gente”. 
¥ Este´ es´ un´ escaparate´
y´ un´ altavoz´ tremendo.´
Hemos´ traido´ a´ colecti-
vos´ de´ todo´ tipo.´ Desde´
Asturias,´ por´ ejemplo´ y´
recientemente´ a´ los´ in-
toxicados´ por´ mercurio´
de´ Asturiana´ de´ Zinc´ o´
a´ la´ plataforma´ por´ el´
aire´ sano´ de´ Asturias.´
Este´ espacio´ nos´ permi-
te´ visibilizar´ todos´ estos´
problemas´ que´ habr¥ an´
quedado´ en´ el´ anoni-
mato´ de´ otra´ manera”.
Jon• s´ tambiÇ n´ goza´ de´

una´ buena´ salud´ pol¥ tica.´ Adem• s´
de´ sus´ viajes,´ desde´ su´ p• gina´ web́
personal´ ¥ varios´ miles´ de´ astu-
rianos´ reciben´ informaciÜ n´ dé
mi´ actividad,´ pueden´ respondeŕ
y´ comentar´ sin´ problema”.´ So-
bre´ la´ pÇ rdida´ de´ poderes,´ lo´ tiené
muy´ claro,´ y´ me´ ofrece´ una´ visiÜ ń
convincente´ sobre´ el´ euroescepti-
cismo. ´ ¥ El´ discurso´ del´ brexit´ es´
sencillamente´ el´ disparate.´ Los´
estados,´ hace´ 20´ o´ 30´ a« os´ te-
n¥ an´ un´ poder´ enorme,´ pero´ aho-
ra´ la´ capacidad´ de´ reacciÜ n´ sé
est• ´ perdiendo,´ no´ por´ Europa,´
porque´ el´ mundo´ es´ distinto.´ Es´
mejor´ reconstruir´ algo´ en´ lo´ qué
tu´ tengas´ una´ parte´ que´ tener´ el´
control´ sobre´ nada.´ Nunca´ has´
tenido´ ese´ poder´ que´ dices´ qué
Europa´ te´ quita´ y´ encima,´ la´ ñni-
ca´ forma´ de´ volver´ a´ obtenerlo´
es´ formando´ parte´ de´ Europa”.´

Guardo,´ apago,´ y´ termino´ con-
vencido´ de´ que´ estamos´ en´ bue-
nas´ manos,´ pero´ a´ la´ vez´ dudan-
do´ que´ estas´ tengan´ capacidad́
de´ acciÜ n´ real.´ Los´ edificios´ del´
Parlamento´ me´ parecen´ m• s´ aco-
gedores,´ pero´ desgraciadamente´
algo´ inñtiles.´ En´ unas´ horas´ cojo´ el´
aviÜ n´ y´ tendrÇ ´ tiempo´ de´ reflexio-
nar,´ para´ recuperar´ mentalmente´
todo´ lo´ bueno´ que´ he´ aprendido.´
Eso´ s¥ :´ de´ camino´ a´ Madrid.´ De´
Bruselas´ a´ RanÜ n´ hace´ mucho´ que´
no´ hay´ vuelo´ directo.´

Angela Vallina, eurodiputada española por IZQUIERDA UNIDA con una 
bandera de la II República y una foto de Cháves .

Según la 
eurodiputada de 
Podemos: aquí en 
Bruselas hemos 
llegado a acuerdos 
con diputados del 
Partido Popular, 
cosa que en España 
SERÍA más difícil"

Estefanía Torres, eurodiputada también por PODEMOS.



Soluciones
�nancieras
que dan más

Arrendamiento
Crédito
Inversiones
Factoraje
Seguros

Consulta nuestros productos, términos, condiciones, comisiones, GAT, CAT y requisitos de contratación vigentes, así como nuestro Aviso de Privacidad 
en www.vepormas.com | © Copyright 2016 | Banco Ve por Más S.A., Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Ve por Más.

La solución está aquí
@VeporMasBanco/BancoVeporMas Ve por Más



14

una nueva lección internacional 
de la mejor gastronomía asturiana

T
odó eń Bruselaś parecé preparadó pará convi-
viŕ coń sú frenÇ ticó aspectó dé capitaĺ Europea.´
Inclusó lá gastronom¥ a:́ eĺ centró est• ´ repletó de´
restauranteś qué ofreceń opcioneś siń mucho´

entusiasmo,́ fÜ rmulaś pensadaś pará sobreviviŕ ý aleja-
daś deĺ disfruté ý lá sobremesá qué eń Espa«á cultiva-
mos.́ Coń esté contexto,́ ´ alguień sé atrever¥ á á trasladar´
nuestrá metodolog¥ á culinaria?́ Ó todav¥ á m• ś arriesga-
do:́ ´ alguień sé atrever¥ á á movilizaŕ eĺ esp¥ ritú dé uń lu-
gaŕ apaciblé ý sinceró comó Asturias?

Pueś uná veź m• s,́ eĺ t• ndeḿ formadó poŕ Javier´
Fern• ndeź ý Marcoś Mor• ń acudé aĺ rescate.́ Sú marca´

Hispania,́ probadá yá coń Ç xitó eń Londreś comó nego-
ció dé restauraciÜ ń ý ventá dé productó gourmet,́ llega´
ahorá á Bruselas.́ All¥ ´ noś recibé Adri• ń Manche«o,́ jefe´
dé cociná juntó á Marcoś Mor• ń ý cocineró coń amplia´
experienciá (Casá Gerardo,́ Casá Soya,́ Celleŕ dé Can´
Rocaó ).

¥ Marcoś suelé veniŕ entré treś ý cuatró veceś aĺ mes”,´
noś asegurá cuandó lé preguntamoś poŕ lá relaciÜ ń con´
eĺ chef.́ ¥ — ĺ eś eĺ asesoŕ gastronÜ micó dé Hispania.́ En-
tré Ç ĺ ý yó haý constanté comunicaciÜ n,́ ý mé dá mucha´
libertad.́ Adem• s,́ siempré sé desplazá eń ocasioneś es-
pecialeś ó eń cambioś dé carta”.́ Eĺ ritmó dé trabajó eś

Por SANTIAGO ITURMENDI. Enviado especial a Bruselas



Adrián Mancheño 
es, junto a Marcos 
Morán, el jefe de 
cocina del Hispania 
en Bruselas. Un 
chef con amplia 
experiencia (Casa 
Gerardo, Casa 
Soya, Celler de Can 
Roca…).
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frenÇ tico,´ pues´ adem• s´ de´ los´ espacios´ principales,́
Adri• n´ y´ el´ equipo´ de´ cocinas´ se´ encargan´ del´ food´
and´ beverage´ del´ hotel´ NH´ Grand´ SablÜ n´ en´ cuyá
planta´ baja´ se´ encuentra´ Hispania:´ desayuno´ y´ servi-
cio´ de´ habitaciones.´

Desdé suś inicioś ý eń sú brasserié ó espació princi-
pal,́ Hispaniá buscá traeŕ uná cartá espa«olizadá (eń la´
qué destacá uná espectaculaŕ paletillá ibÇ ricá ó unoś su-
culentoś aperitivos)́ juntó á costumbreś dé nuestró pa¥ s.´
Pará elló ahorá eĺ equipó deĺ restauranté sé há propuesto´
tantó contaŕ coń jamÜ ń siempré eń sala,́ comó organizar´
jornadaś gastronÜ micas,́ llevadaś á cabó medianté con-
venioś coń comunidadeś autÜ nomas,́ á laś qué leś inte-
resá mostraŕ suś mejoreś productoś eń estaś peque«aś
pero exclusivas fiestas. 

Peró lá ambiciÜ ń dé esté equipó nó terminá aqu¥ .´
¥ Hemoś abiertó hacé unoś seiś meseś uń nuevó espacio,´
eĺ Impassé deĺ SablÜ n.́ Eś uń lugaŕ pará disfrutaŕ dé la´
altá cociná espa«ola,́ uń Casá Gerardó reducido.́ Conta-

moś coń toqueś asturianoś ý algñń toquecilló belgá pero´
reducido:́ sabemoś quÇ ´ eś nuestrá identidad́ ý ló qué noś
gusta”.́ Haý ambiciÜ ń ý niveĺ pará so«aŕ coń todó tipó de´
reconocimientoś ý ló seguró eś qué lá presenciá gastro-
nÜ micá dé Bruselaś há mejoradó notablementé graciaś a´
esté cachitó dé Asturiaś qué crecé cadá d¥ á m• s.´

Han abierto hace unos seis 
meses un nuevo espacio, 
el Impasse del Sablón. 
Un lugar para disfrutar 
de la alta cocina española, 
un Casa Gerardo reducido





Esperanza Cueto
Presidenta de la Fundación Colunga

ENTREVISTA

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ 
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E
speranza´ me´ recibe´ en´ la´ sede´ de´ la´ fundaciÜ n,´
en´ la´ cÇ ntrica´ calle´ General´ Bustamante,´ en´
pleno centro de Santiago de Chile. Un edificio 
con´ mucha´ historia´ pero´ cuyo´ verdadero´ valor´

a«a dido´ es´ el´ trabajo´ que´ se´ desarrolla´ en´ su´ interior.´
Una´ labor´ encaminada´ a´ ayudar´ a´ los´ colectivos´ m• s´ ne-
cesitados´ y´ desfavorecidos.
´CÜm o´ es´ la´ historia´ de´ vuestra´ familia?´ ´ CÜ mo´ lle-
g• is´a ´C hile?

La´ nuestra´ es´ una´ linda´ historia,´ de´ muchas´ alegr¥ as´
y´ de´ dolores,´ como´ lo´ son´ todas´ las´ historias´ de´ inmi-
grantes.´ Mi´ padre´ naciÜ ´ en´ Colunga,´ es´ un´ asturiano´ de´
tomo´ y´ lomo,´ aunque´ lleve´ casi´ toda´ su´ vida´ viviendo´
ac• ´ en´ Chile,´ se´ siente´ espa«ol.´ Y´ el´ resto´ de´ la´ familia,´
nos´ sentimos´ chilenos´ y´ espa«oles,´ y´ particularmente´
asturianos.́

La´ familia´ de´ mi´ padre,´ llegÜ ´ con´ su´ familia´ arrancan-
do´ de´ la´ Guerra´ Civil´ Espa«o la´ Mi´ abuelo´ se´ quedÜ ´ en´ la´
lucha´ republicana´ y´ al´ a«o ´ de´ haber´ llegado´ a´ Chile´ su´
mujjer´e ´ hijos,´ supieron´ que´ hab¥ a´ muerto´ fusilado.´
´Po r´q uÇ ´ eligieron´ Chile?

Las´ opciones´ eran´ MÇ xico´ o´ Chile´ y´ en´ ese´ momento´
mi´ abuela´ ten¥ a´ a´ sus´ primos´ aqu¥ ,´ los´ que´ nos´ recibieron´
con´ generosidad.´ Y´ desde´ entonces´ la´ familia´ ha´ crecido´
mucho´ y´ se´ ha´ desarrollado´ en´ distintas´ empresas,´ cuyo´

mayor´ Ç xito,´ m• s´ destacable´ y´ conocido,´ ha´ sido´ la´ l¥ nea´
aÇ rea´ LATAM´ .

Toda´ la´ familia´ visita´ Colunga´ en´ los´ veranos,´ nos´ va-
mos´ dejando´ caer´ en´ la´ casa´ de´ mis´ padres´ all¥ ´ en´ As-
turias,´ y´ lo´ sentimos´ no´ sÜ lo´ como´ una´ forma´ de´ estar´
cerca´ de´ mi´ madre´ y´ mi´ padre,´ que´ pasan´ all¥ ´ tres´ o´ m• s´
meses´ por´ esas´ fechas,´ sino´ tambiÇ n´ como´ una´ manera´
de´ estar´ cerca´ de´ nuestra´ historia,´ de´ honrar´ nuestros´
or¥ genes.´
Adem• s´ de´ vuestra´ vida´ empresarial,´ hacÇ is´ una´ la-
bor´ encomiable´ a´ travÇ s´ de´ la´ FundaciÜ n´ Colunga.´
´ Cu• les´ fueron´ los´ motivos´ para´ adentraros´ en´ este´
proyecto?

La´ FundaciÜ n´ Colunga´ naciÜ ´ hace´ cinco´ a«os´ con´ la´
convicciÜ n´ de´ que´ es´ posible´ una´ sociedad´ m• s´ justa.´

La familia Cueto, oriunda de 
Colunga, es una de las familias 
de mayor peso empresarial en 
Chile e Iberoamérica. El grupo 
industrial, donde destaca la 
aerolínea LATAM (resultado de 
la fusión de la chilena LAN con la 
brasileña TAM), fue fundado por 
Juan Cueto Sierra y está ahora 
dirigido por sus hijos. La familia 
Cueto siempre ha destacado por 
su generosidad y compromiso. 
La Fundación Colunga que 
preside la hija de Juan Cueto, 
Esperanza, es un claro ejemplo 
de ello.

SANTIAGO DE CHILE
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“Creemos en la 
colaboración y 
aprendizaje mutuo entre 
España y Latinoamérica”

Nos´ comprometimos´ a´ promover´ capacidades´ y´ opor-
tunidades´ entre´ las´ personas´ m• s´ excluidas.´ Tenemos´
este´ ADN´ empresarial´ que´ permea´ en´ nuestra´ manera´ de´
trabajar,´ en´ cÜ mo´ miramos´ la´ escalabilidad´ de´ los´ pro-
yectos,´ y´ principalmente´ en´ cÜ mo´ ellos´ pueden´ incidir´ en´
mejores´p ol¥ ticas´ pñblicas.´

Hemos´ avanzado´ en´ nuevos´ modelos´ de´ inversiÜ n,´
que´ buscan´ generar´ mayor´ impacto´ social.´ Hemos´
aprendido que no sólo el financiamiento es lo que genera 
valor,´ sino´ tambiÇ n´ involucrarnos,´ dar´ mayor´ asistencia´
tÇ cnica´ y´ avanzar´ en´ comprender´ mejor´ las´ problem• ti-
cas´so ciales,´ buscando´ soluciones´ conjuntas.
´ ¿En qué os fijáis a la hora de apoyar a estas ONG o a 
estas´s ociedades?

Colunga´ articula´ un´ polo´ de´ generaciÜ n´ de´ propues-
tas´ que´ aporta´ en´ la´ incidencia´ pñb lica´ y´ fortalece´ la´
transformaciÜ n´ social,´ porque´ es´ algo´ que´ nos´ importa.´
Se´ da´ prioridad´ a´ superar´ la´ pobreza´ y´ vulnerabilidad,´
apoyando´ proyectos´ relacionados´ con:´ protecciÜ n´ de´

derechos´ de´ la´ infancia´ y´ juventud,´ mejoras´ de´ la´ calidad´
en´ educaciÜ n,´ migraciÜ n,´ privaciÜ n´ de´ libertad´ y´ reinser-
ciÜ n´ social,´ entre´ otros´ desaf¥ os´ de´ inclusiÜ n.

En´ estos´ 5´ a«os,´ Colunga´ ha´ apoyado´ a´ m• s´ de´ 120´
instituciones´ que´ trabajan´ en´ forma´ colaborativa´ para´
construir sociedades más justas y ha beneficiado a 25 
mil´ personas´ en´ condiciones´ de´ vulnerabilidad.
Vosotros´ tambiÇ n´ os´ apoy• is´ en´ otras´ empresas,´ por´
tanto,´ para´ llevar´ a´ cabo´ vuestra´ funciÜ n.´

Por´ supuesto,´ esta´ fundaciÜ n´ tiene´ fondos´ privados´
para financiarse, pero también colaboramos con otros 
donantes´ o´ inversores´ sociales´ para´ atender´ proyectos´
de´ mayor´ envergadura.´ Siempre´ hemos´ querido´ trabajar´
con otros, más ojos y más miradas benefician un punto 
de vista más complejo, diverso y eficaz. 
¿Vuestra experiencia empresarial influye en el desa-
rrollo´ de´ esta´ fundaciÜ n?´ ´ Aplic• is´ vuestros´ conoci-
mientos?

Sin´ duda.´ Son´ mundos´ distintos,´ y´ eso´ hay´ que´ tener-
lo´ claro.´ Pero´ nos´ alimentamos´ de´ lo´ que´ conocemos,´ de´
nuestra´ experiencia´ como´ bien´ dices,´ pero´ tambiÇ n´ de´
nuestros´ valores.´
´ TenÇ is´ alguna´ acciÜ n´ o´ proyecto´ vinculado´ con´ Es-
paña o Asturias? ¿Os gustaría trabajar con fundacio-
nes´ de´ la´ zona?

Si,´ quisiÇ ramos´ estar´ m• s´ presentes´ en´ Espa«a´ y´ en´
Asturias´ en´ particular,´ conf¥ o´ podamos´ concretar´ algunos´
proyectos´ en´ los´ que´ nos´ interesar¥ a´ participar.´ Creemos´
en´ la´ colaboraciÜ n´ y´ aprendizaje´ mutuo´ de´ Espa«a´ y´
AmÇ rica´ Latina.´ Espero´ en´ un´ futuro´ prÜ ximo,´ poder´ con-
tarlos´ de´ ello.
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E
l´ Pasado´ mes´ de´ Abril´ el´ embajador´ de´ Es-
pa« a´ en´ MÇ xico ´ Luis´ Fern• ndez-Cid´ de´ las´
Alas´ Pumari« o´ impuso´ la´ Encomienda´ de´
número de la Orden de Isabel La Católica 

al empresario y filántropo asturmexicano Carlos 
Casanueva´ Varas´

Carlos´ Casanueva´ es´ economista´ y´ experto´ pos-
graduado´ en´ seguros´ por´ la´ Insurante´ Company´ of´ Nor-
th´ America´ de´ la´ Universidad´ de´ Pensilvania,´ comenzÜ ´
su´ carrera´ en´ el´ ramo´ de´ los´ seguros´ hace´ m• s´ de´ 50´
a«os,´ llegando´ a´ constituir´ el´ Grupo´ CP,´ uno´ de´ los´ gi-
gantes´ de´ dicho´ sector´ en´ el´ continente´ americano.´

Presidente´ del´ patronato´ de´ la´ Sociedad´ Iberoame-
ricana´ de´ la´ Comunicacion´ y´ miembro´ del´ Patronato´ de´
la´ FundaciÜ n´ Princesa´ de´ Asturias,´ Carlos´ Casanueva´
acaba´ de´ crear´ bajo´ su´ protecciÜ n´ el´ premio´ Ana´ Casa-
nueva´ para´ ONG´ que´ trabajen´ en´ pro´ de´ los´ problemas´
sociales´ de´ Asturias

La´ orden´ de´ Isabel´ la´ CatÜ lica´ es´ una´ distinciÜ n´
instituida por el rey Fernando VII con el fin de premiar 
los´ mÇ ritos´ contra¥ dos´ en´ favor´ de´ la´ prosperidad´ de´
HispanoamÇ rica´ y´ sus´ habitantes.´ En´ la´ actualidad´ de-
pende´ del´ Ministerio´ de´ Asuntos´ Exteriores´ de´ Espa«a.´
El´ gran´ maestre´ de´ la´ orden´ es´ el´ rey´ de´ Espa«a´ mien-
tras´ que´ el´ gran´ canciller´ de´ la´ Orden´ es´ el´ ministro´ de´
Asuntos´ Exteriores.́

Carlos Casanueva recibe la Orden 
de Isabel La Católica de manos del 
Embajador de España en México
Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías EMBAJADA DE ESPAÑA EN MÉXICO

Carlos Casanueva junto al embajador español en México y sus hijos Juan Ignacio, Santiago, Francisco Xavier y José Antonio.

Carlos Casanueva junto al embajador de España en 
México, Luis Fernández Cid.
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C
uando´ el ´ pasado´ mes´ de´ abril ´ fui ´ nom-
brado´ presidente´ de´ la ´ Fundaci Ü n ´ Prin-
cesa´ de´ Asturias, ´ comenzÜ ´ para´ m¥ ´ uná
etapa´ de´ cierta´ inquietud´ Ç si ´ bien´ llená

de´ agradecimientoÇ , ´ pues´ este´ nombramiento´ su-
pone´ una´ gran´ responsabilidad,´ yo´ as¥ ´ lo ´ entiendo,́
al ´ ser ´ la ´ Fundaci Ü n ´ una´ de´ las´ instituciones´ espa-
« olas´ m• s ´ respetadas´ y ´ reconocidas. ´ Lo´ es´ por´ el´
apoyo´ que´ ha´ tenido´ siempre´ de´ la ´ Corona´ y ´ por´ el´
liderazgo´ de´ Sus´ Majestades´ los´ Reyes. ´ Por´ lo ´ qué
significa´ de´ esperanza´ en´ el ´ futuro´ que´ sea´ ahorá
la´ Princesa´ de´ Asturias´ nuestra´ Presidenta´ de´ Ho-
nor. ´ Lo´ es, ´ en´ buena´ parte, ´ gracias´ a ´ la ´ labor´ dé
quienes´ me´ han´ antecedido´ en´ el ´ cargo,´ de´ mane-
ra´ particular, ´ Mat¥ as´ Rodr¥ guez´ Inciarte, ´ de´ quień
he´ recogido´ el ´ testigo, ´ as¥ ´ como´ Pedro´ Masaveu,́
que´ dio´ a ´ la ´ Fundaci Ü n ´ el ´ imprescindible´ impul-
so´ inicial, ´ y ´ Pl • cido´ Arango´ y ´ JosÇ ´ RamÜ n´ Ç lvarez´
Rendueles, ´ que´ amplificaron´ esta´ tarea´ con´ gene-
rosidad´ inolvidable.´

Y´ lo ´ es, ´ no´ me´ cabe´ ninguna´ duda,´ por´ el ´ tra-
bajo´ entregado´ y ´ eficaz´ de´ muchas´ personas´ qué
han´ ayudado´ y ´ siguen´ ayudando´ de´ manera´ insus-
tituible´ a ´ construir ´ la ´ muy´ positiva´ imagen´ que´ lá
Fundaci Ü n ´ tiene´ entre´ los´ espa« oles´ y ´ tambiÇ n ´ á
nivel ´ internacional. ´ El ´ apoyo´ de´ quienes´ creyeroń
en´ el ´ proyecto´ en´ tiempos´ de´ muchas´ dificultades´
y ´ de´ quienes´ hoy´ siguen´ pensando´ que´ merece´ lá
pena,´ y ´ mucho,´ apoyar´ a ´ la ´ Fundaci Ü n, ´ son´ tam-
bi Ç n ´ claves´ para´ entender´ su´ Ç xito.

La´ Fundaci Ü n ´ es´ una´ instituci Ü n ´ s Ü lidamenté
asentada´ en´ Asturias, ´ llena´ de´ actividad´ y ´ de´ pro-
yectos. ´ Con´ la ´ mirada´ siempre´ puesta´ en´ el ´ futu-
ro, ´ trabaja´ con´ • nimo´ resuelto, ´ con´ creatividad´ y ´
rigor. ´ Quiere, ´ adem• s, ´ implicar´ al ´ mayor´ nñmero´
posible´ de´ ciudadanos´ y ´ para´ ello´ organiza´ diver-
sos´ actos´ relacionados´ con´ los´ galardonados´ coń
los´ Premios´ Princesa´ de´ Asturias. ´ Unos´ actos´ qué
cuentan´ con´ un´ amplio´ respaldo´ del ´ pñblico, ´ como´
sucede´ con´ todo´ lo´ relacionado´ con´ el ´ Ç rea´ Musi-

cal, ´ los´ coros´ y ´ la ´ Escuela´ Internacional ´ de´ Mñsi-
ca. ´ Los´ concesi Ü n ´ y ´ entrega´ de´ nuestros´ premios´
son´ nuestra´ principal ´ actividad´ y ´ los´ premiados,´
como´ afirmÜ ´ S.M.´ el ´ Rey, ´ ¥ nos´ inspiran´ confian-
za; ´ nos´ muestran´ el ´ profundo´ significado´ tantó
de´ la ´ libertad´ creadora, ´ del ´ amor´ al ´ conocimien-
to, ´ al ´ arte´ y ´ a ´ la ´ cultura, ´ como´ de´ la ´ solidaridad´ y ´
la ´ justicia; ´ y ´ dan´ testimonio´ de´ la ´ importancia´ deĺ
esfuerzo, ´ de´ perseverar´ en´ el ´ buen´ camino´ para´
culminar´ las´ obras´ valiosas, ´ las´ que´ m• s ´ duran´
y ´ merecen´ la ´ pena”. ´ Un´ precioso´ patrimonio´ que´
es´ preciso´ mantener´ y ´ consolidar. ´ Que´ es´ precisó
cuidar´ de´ forma´ exquisita.́

Preservar´ todo´ lo´ que´ nos´ ha´ tra¥ do´ hasta´ aqu¥ ´
y ´ seguir ´ trabajando´ para´ construir ´ el ´ mejor´ futuró
son´ tareas´ con´ las´ que´ me´ he´ comprometido´ comó
presidente, ´ con´ una´ enorme´ ilusi Ü n.

Por LUIS FERNÁNDEZ-VEGA SANZ
Presidente de la Fundación
Princesa de Asturias

Con enorme ilusión

El apoyo de quienes 
creyeron en el proyecto 
en tiempos de muchas 
dificultades y de quienes 
hoy siguen pensando que 
merece la pena, apoyar a 
la Fundación, son claves 
para entender su éxito

allá vamos

síguenos en     |    tiendas †    |    900 222 111    |    †.es



allá vamos

síguenos en     |    tiendas †    |    900 222 111    |    †.es
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El internacionalmente 
aclamado violonchelista 
mexicano y sus raíces 
asturianas

ENTREVISTA

CARLOS PRIETO

Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías CARLOS ALONSO

“Hubo dos 
acontecimientos 
importantes 
que recuerde. 
El primero, mi 
encuentro con 
Igor Stravinsky 
y el segundo la 
crisis de los misiles 
estando en la 
antigua URSS”

Educado en México y en la antigua URSS, en la actualidad 
se le considera el chelista más virtuoso del mundo

OVIEDO
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C
Üm o´ empezÜ´ en´ el´ mun-
do´ de´ la´ mñsica?´ ´ Fue´ a´
travÇ s´ de´ sus´ padres?

Por´ supuesto,´ la´ vin-
culaciÜ n´ de´ mi´ familia´ con´ la´ mñsi-
ca´ fue´ clave.´ Sus´ inicios´ forman´ una´
historia´ curiosa.´ Mi´ padre´ naciÜ ´ aqu¥ ´
en´ Oviedo.´ Mi´ madre´ era´ francesa.´
Mi´ abuelo´ materno´ fue´ nombrado´
por´ el´ mism¥ simo´ Alfred´ Nobel´ di-
rector´ de´ una´ f• brica´ en´ La´ Manjoya.´
Se´ llamaba´ Maurice´ JacquÇ ,´ tocaba´
la´ viola,´ su´ hijo´ mayor´ el´ chelo´ y´ su´
hija´ el´ viol¥ n.´ Al´ venir´ a´ vivir´ a´ Asturias´
buscaban´ un´ cuarto´ intÇ rprete´ para´
formar´ un´ cuarteto´ y´ apareciÜ ´ mi´ pa-
dre,´ que´ estaba´ terminando´ la´ carre-
ra´ de´ Derecho´ en´ Oviedo.´ Se´ cono-
cieron´ y´ se´ formÜ ´ el´ primer´ ¥C uarteto´
Prieto”. ´

Mis´ padres´ se´ casaron.´ Mi´ her-
mano´ y´ yo´ nacimos´ en´ MÇ xico´ y´

a«os´ despuÇ s´ se´ formÜ ´ el´ segundo´
¥ Cuarteto´ Prieto”:´ con´ mis´ padres,´
mi´ hermano´ y´ yo´ mismo´ al´ chelo.´
Luego´ se´ formÜ ´ un´ tercer´ ¥ Cuarteto´
Prieto”;´ conmigo,´ con´ mi´ hermano,´
con´ Carlos´ Miguel´ mi´ hijo´ mayor,´ que´
adem• s´ de´ director´ de´ orquesta´ es´
violinista´ y´ Juan´ Luis,´ mi´ sobrino.´
´ CÜ mo´ pasa´ alguien´ con´ esta´ in-
quietud´ musical´ a´ dedicarse´ a´ la´
industria´ del´ hierro?

Yo´ empecÇ ´ con´ el´ chelo´ a´ los´
cuatro´ a«os.´ Siempre´ me´ gustÜ ´ mu-
ch¥ simo.´ Y´ cuando´ ten¥ a´ diecisiete´
tuve´ que´ escoger´ quÇ ´ hacer.´ Siem-
pre´ me´ hab¥ a´ ido´ bien´ en´ materias´
como´ f¥ sica´ y´ matem• ticas´ e´ intentÇ ´
ingresar´ en´ el´ MIT´ (Instituto´ Tecno-
lÜ gico´ de´ Massachusetts),´ enviando´
mi´ solicitud´ tranquilo.´ Sab¥ a´ que´ era´
muy´ dif¥ cil´ y´ que,´ si´ no´ entraba,´ po-
d¥ a´ intentarlo´ con´ la´ mñsica.´

Pero´ resulta´ que´ el´ MIT´ me´ acep-
tÜ ,´ para´ mi´ gran´ sorpresa.´ As¥ ´ que´
me´ fui´ y´ pasÇ ´ cinco´ a«os,´ estudian-
do´ Ingenier¥ a´ Metalñrgica´ y´ Econo-
m¥ a.´ A´ pesar´ de´ la´ exigencia´ de´ los´
estudios,´ los´ terminÇ ´ sin´ abandonar´
el´ chelo,´ puesto´ que´ el´ MIT´ tiene´ una´
orquesta´ estudiantil´ de´ primer´ nivel´ y´
all¥ ´ me´ nombraron´ primer´ chelo.´ In-
cluso´ tocaba´ como´ solista.´

Adem• s,´ es´ curioso,´ el´ MIT´ tie-
ne´ una´ biblioteca´ musical´ en´ la´ que´
descubr¥ ´ al´ compositor´ ruso´ Shos-
takÜ vich,´ que´ me´ interesÜ ´ a´ tal´ grado´
que´ me´ puse´ a´ estudiar´ ruso.´ M• s´
adelante,´ en´ 1959,´ llegÜ ´ la´ primera´
delegaciÜ n´ rusa´ a´ Monterrey,´ dÜ n-
de´ yo´ trabajaba,´ encabezada´ por´ el´
hombre de confianza de Nikita Jrus-
hchov´ y´ nñmero´ dos´ del´ gobierno´ so-
viÇ tico:´ Anast• s´ Mikoy• n.´ Llegaron´ a´
Monterrey sin intérprete oficial, pues 
se´ hab¥ a´ puesto´ enfermo.´ El´ embaja-
dor´ soviÇ tico´ me´ propuso´ ejercer´ de´
intÇ rprete´ de´ Mikoy• n.´ Acced¥ ,´ saliÜ ´
bien,´ y´ Mikoy• n´ me´ ofreciÜ ´ estudiar´
en´ la´ Universidad´ Lomonosov.´

Lo´ que´ pensÇ ´ que´ ser¥ a´ un´ asun-
to´ de´ un´ mes´ o´ dos´ se´ convirtiÜ ´ en´
dos´ a«os.´ Dos´ a«os´ esperando´ para´
acudir´ a´ Rusia,´ quiero´ decir,´ en´ los´
que´ estuve´ esperando´ con´ los´ per-
misos ya firmados. Finalmente me 
llamaron´ para´ empezar´ el´ curso´ en´
septiembre.´ Y´ al´ llegar,´ conoc¥ ´ al´
compositor´ ShostakÜ vich,´ al´ que´ le´
debo´ todo´ esto.´ Nos´ tratamos´ bas-
tante.´
´ Recuerda´ algñn´ episodio´ llamati-
vo´ de´ su´ Ç poca´ en´ Rusia?

Hubo´ dos´ acontecimientos´ im-
portantes´ que´ recuerde.´ El´ primero,´

“Mi padre se fue a México animado por su 
tío, Adolfo Prieto. Quiso volver a España 
para casarse con mi madre pero su tío se 
lo impidió. Hasta pasados unos años no 
pudo regresar. Luego después de casarse 
volvió a México y allí fue donde nací”
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mi´ encuentro´ con´ Igor´ Stravinsky,´
que´ hab¥ a´ salido´ de´ Rusia´ en´ 1912´
para´ no´ regresar´ jam• s.´ Yo´ ya´ lo´
conoc¥ a,´ hab¥ amos´ ido´ a´ los´ toros´
juntos´ en´ MÇ xico´ y´ de´ hecho´ guardo´
una´ bonita´ foto´ de´ aquÇ l´ d¥ a.´ Pues´
bien,´ estando´ en´ Rusia´ le¥ ´ que´ ha-
b¥ a´ regresado´ al´ pa¥ s.´ Era´ conside-
rado´ un´ traidor,´ pues´ siempre´ hab¥ a´
renegado´ del´ comunismo´ y´ de´ sus´
colegas´ compositores´ rusos.´ En´ su´
primer´ concierto´ en´ Moscñ,´ al´ que´
me´ invitÜ ,´ apareciÜ ´ en´ escena´ con´
una´ ovaciÜ n´ extraordinaria.´ Y´ me´ di´
cuenta´ de´ que´ esa´ ovaciÜ n´ respon-
d¥ a´ a´ varias´ razones.´ No´ solo´ que´ lo´
consideraban´ como´ una´ gloria´ de´ la´
mñsi ca´ rusa´ y´ mundial,´ sino´ tambiÇ n´
un´ aplauso´ que´ se´ convert¥ a´ en´ cr¥ ti-
ca´a l´si stema,´ al´ gobierno.´

Y´ el´ otro´ acontecimiento´ intere-
sante´ para´ mi´ fue´ el´ siguiente:´ un´ d¥ a´
al´ salir´ de´ un´ teatro,´ coincid¥ ´ con´ Ni-
kita´ Jrushchov.´ Estaba´ de´ muy´ buen´
humor.´ Justo´ hab¥ a´ comenzado´ un´
bloqueo´ de´ EEUU´ a´ Cuba´ para´ evi-
tar´ que´ los´ misiles´ rusos´ llegasen´ a´
la´ isla.´ Al´ regresar´ al´ hotel,´ leo´ un´
telegrama´ de´ mi´ padre´ que´ dice´ ¥ en´
vista´ de´ las´ ñltimas´ novedades´ con´
tu´ t¥ o´ en´ Par¥ s,´ deber¥ as´ ir´ a´ verle´ de´
inmediato”.´ En´ realidad,´ era´ un´ men-
saje´ en´ clave´ diciÇ ndome´ que´ me´
largase´ de´ all¥ ´ por´ la´ tensa´ situaciÜ n´
pol¥ tica.´ Pero´ hab¥ a´ visto´ a´ Nikita´
Jrushchov´ de´ tan´ buen´ humor´ que´
pensÇ ´ queó ´ no´ ser¥ a´ tan´ peligroso´
quedarse,´ sobre´ todo´ si´ alguien´ que´
sabe´ tanto´ estaba´ de´ tan´ buen´ hu-
mor.´ As¥ ´ que´ respond¥ ´ ¥ mi´ t¥ o´ muy´
mejorado,´ aqu¥ ´ me´ quedo”.´ Y´ me´

quedÇ .´ Sin´ darme´ cuenta´ del´ riesgo´
que´ corr¥ a.́

Estos´ dos´ hechos´ marcaron´ mi´
estancia´ en´ la´ URSS.´ Luego´ regresÇ ´
a´ MÇ xico,´ trabajÇ ´ como´ ingeniero´ y´
me´ hice´ presidente´ de´ la´ empresa.́
Pero´ no´ dejaba´ de´ arrepentirme´ poŕ
no´ haberme´ dedicado´ a´ la´ mñsica´ y´
decid¥ ´ dejarlo´ todo,´ aunque´ no´ erá
f• cil.´ Me´ puse´ a´ estudiar´ a´ un´ nivel´
muy´ intenso´ el´ chelo.´ La´ gente´ sé
compadec¥ a´ de´ mi,´ pensando´ qué
regresar¥ a´ a´ mis´ actividades´ ante-
riores.´ Tanto´ mis´ amigos´ ingenieros´
como´ los´ mñsicos´ (r¥ e).´ Llevo´ cua-
renta´ a«os´ y´ todav¥ a´ no´ me´ he´ arre-
pentido.́

El´ primer´ concierto´ que´ di´ en´ Es-
pa«a ´ fue´ en´ el´ teatro´ Campoamor.´
Con´ la´ orquesta´ nacional,´ dirigido´
por´ Antoni´ Ros-Marb• .´ Muchas´ ve-
ces´ vine´ a´ Asturias,´ tanto´ al´ Cam-
poamor´ como´ al´ Auditorio.
Adem• s´ de´ todo´ esto,´ tengo´ en-
tendido´ que´ tambiÇ n´ estudiÜ ´ his-
toria´ de´ su´ propio´ violonchelo´
para´ m• s´ tarde´ publicar´ un´ libro´
llamado´ ¥ Las´ aventuras´ de´ un´ vio-
lonchelo”,´ ´ es´ cierto?´ ´ QuÇ ´ le´ lle-
vÜ ´ a´ ello?

S¥ ,´ quise´ saber´ todo´ sobre´ este´
instrumento,´ que´ llegÜ ´ a´ mis´ manos´
en´ 1978.´ QuiÇ n´ lo´ hab¥ a´ tenido,´ en´
quÇ ´ pa¥ ses´ hab¥ a´ estado.´ Mi´ interÇ s´
se´ convirtiÜ ´ en´ una´ obsesiÜ n.´ Y´ eso´
que´ es´ tremendamente´ dif¥ cil,´ me´
tomÜ ´ alrededor´ de´ 11´ a«os.´ Tras´ ese´
tiempo´ decid¥ ´ que´ quiz• ´ valdr¥ a´ la´
pena´ escribir´ este´ libro.´ Cuando´ ya´
lo´ ten¥ a´ bastante´ avanzado´ pensÇ ´
que´ no´ tendr¥ a´ interÇ s´ para´ nadie,´ as¥ ´

que´ fui´ a´ ver´ al´ gran´ escritor´ colom-
biano´ Ç lvaro´ Mutis,´ conocedor´ de´
MÇ xico,´ donde´ viviÜ ´ sesenta´ a«os´
hasta´ su´ muerte,´ para´ pedirle´ con-
sejo.´ A´ Ç l´ le´ entusiasmÜ ´ y´ me´ pidiÜ ´
que´ le´ encargase´ el´ prÜ logo.´ Me´ ase-
gurÜ ´ que´ un´ antepasado´ suyo´ era´ de´
C• diz,´ y´ esta´ ciudad´ tiene´ una´ gran´
importancia´ en´ la´ vida´ de´ mi´ chelo.´
Para´ mi´ sorpresa,´ ese´ libro´ que´ pare-
c¥ a´ que´ no´ tendr¥ a´ interÇ s,´ ha´ tenido´
ya´ once´ ediciones´ y´ ha´ sido´ traduci-
do´ a´ varias´ lenguas.´ Incluso´ lleguÇ ´ a´
presentarlo´ en´ Oviedo.´
¿Sigue teniendo familia en Oviedo, 
ra¥c es´ en´ la´ ciudad?

Efectivamente.´ Mi´ padre´ ten¥ a´
una´ hermana´ llamada´ Margarita´
Prieto,´ que´ se´ casÜ ´ con´ un´ Bouso«o.´
Luis´ Bouso«o´ y´ Carlos´ Bouso«o´ son´
primos´ carnales´ m¥ os,´ y´ el´ primero´
tuvo´ cuatro´ hijos,´ que´ son´ sobrinos´
m¥ os.´ Adem• s´ en´ Madrid´ viven´ dos´
hijos´ de´ Carlos,´ que´ desgraciada-
mente´ falleciÜ ´ hace´ unos´ a«os.´
Para´ acabar,´ ´ quÇ ´ proyectos´ tiene´
a´ corto´ plazo´ que´ le´ interese´ co-
mentarnos?

Acabo´ de´ estar´ en´ Cuba´ hace´
unos´ d¥ as,´ donde´ recib¥ ´ un´ premio´
de´ la´ UniÜ n´ de´ Escritores´ y´ Artistas.´
Tñ´ sabes´ que´ MÇ xico´ es´ el´ ñnico´
pa¥ s´ que´ nunca´ cortÜ ´ relaciones´ con´
Cuba,´ siempre´ se´ mantuvo´ la´ emba-
jada´ all¥ .´ Di´ unos´ conciertos´ en´ Cuba´
y´ en´ unos´ d¥ as´ presento´ un´ nuevo´
libro´ en´ Madrid´ junto´ con´ el´ com-
positor´ Tom• s´ Marco.´ All¥ ´ tambiÇ n´
tendremos´ un´ concierto,´ igual´ que´
eń Oviedo.´ Y´ luego´ Ecuador,´ Chileó´
sin´ parar´ vamos.́
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protagonista de 
los Aniversarios 
del Principado

CANGAS 
DE ONÍS

Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías MAMÁ GLORIETUS

José Manuel González, alcalde de Cangas charlando con una vecina.

REPORTAJE

CANGAS DE ONÍS
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D
osmil´ dieciocho´ no´ es´ un´ a«o ´ cualquier´ para´
Asturias.´ En´ la´ regiÜ n´ se´ celebran´ nada´ me-
nos´ que´ tres´ aniversarios´ histÜ ricos:´ el´ cen-
tenario´ del´ Parque´ Nacional´ Picos´ de´ Europa,´

el´ centenario´ de´ la´ coronaciÜ n´ de´ La´ Santina´ y´ los´ 1300´
a«o s´ de´ la´ rebeliÜ n´ de´ Don´ Pelayo,´ el´ inicio´ del´ Reino´ de´
Asturias.´ Si´ Asturias´ pone´ los´ hielos,´ un´ lector´ despierto´
puede adivinar dónde se encuentra la casa para la fiesta. 
En´C angas´ de´ On¥ s.´

Su´ alcalde´ desde´ 2011,´ el´ popular´ JosÇ ´ Manuel´
Gonz• lez´ Castro,´ tiene´ muy´ claro´ que´ el´ protagonismo´
de´ este´ concejo´ debe´ variar´ en´ cada´ evento.´ ¥ Con´ res-
pecto´ al´ Parque´ Nacional´ de´ Picos´ de´ Europa,´ ha´ de´ ser´
compartido´ con´ otros´ concejos´ como´ On¥ s,´ Amieva,´ Ca-
brales,´ Pe«a mellera´ baja´ y´ Pe«a mellera´ alta.´ Eso´ en´ la´
vertiente´ asturiana,´ pero´ sin´ olvidarnos´ adem• s´ de´ los´
municipios´ en´ Cantabria´ y´ LeÜ n”. ´ A´ pesar´ de´ que´ el´ ac-
ceso´ al´ parque´ por´ el´ concejo´ de´ Cangas´ de´ On¥ s´ suma´
800.000´ personas´ al´ a«o ,´ el´ alcalde´ refuerza´ este´ discur-
so.´ ¥D ebemos´ alejarnos´ de´ localismos´ y´ promocionarlo´
en´c onjunto”.

Con´ respecto´ a´ los´ 1300´ a«o s´ del´ inicio´ del´ Reino´ de´
Asturias,´ la´ cosa´ cambia.´ ¥ Aqu¥ ´ el´ protagonismo´ ha´ de´
ser´ total´ y´ absoluto´ de´ nuestro´ concejo,´ en´ el´ que´ se´ creÜ ´
el´ germen´ de´ lo´ que´ es´ hoy´ en´ d¥ a´ Espa«a ,´ con´ la´ batalla´
de´ Covadonga.´ Se´ instalÜ ´ la´ corte´ y´ fue´ capital´ del´ ini-
ciado´ Reino´ de´ Asturias”.´ Cangas´ de´ On¥ s,´ recuerda´ el´
alcalde,´ no´ ha´ sido´ nunca´ una´ ciudad´ cualquiera.´ ¥ En´ su´
inscripciÜ n´ en´ lat¥ n,´ el´ escudo´ de´ la´ ciudad´ recuerda´ que´
Cangas´ de´ On¥ s´ es´ ¥ La´ m• s´ peque«a ´ de´ las´ ciudades´
pero´ la´ m• s´ grande´ de´ las´ capitales”, ´ tanto´ por´ su´ his-
toria´ como´ por´ el´ gesto´ que´ tuvo´ Alfonso´ XIII´ en´ su´ d¥ a,´

“El protagonismo ha de ser 
total y absoluto de nuestro 
concejo, en el que se creó 
el germen de lo que es 
hoy en día España, con la 
batalla de Covadonga”

Ayuntamiento de Cangas de Onís.

El alcalde de Cangas de Onís durante la entrevista con Vivir Asturias..
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otorg• ndonos´ el´ t¥ tulo´ de´ ciudad´ y´ el´ trato´ de´ excelent¥ si-
mo´a l´a yuntamiento´ de´ Cangas´ de´ On¥ s”´ š

Por´ ñltimo,´ con´ el´ centenario´ de´ la´ coronaciÜ n´ de´ La´
Santina,´ se´ unen´ todas´ las´ celebraciones´ para´ convertir-
se´ en´ ¥a lgo´ de´ todos.´ Todos´ y´ cada´ uno´ de´ los´ asturianos´
sienten´c on´ orgullo´ nuestra´ historia´ y´ paisajes”.´

Y´ una´ vez´ pasado´ este´ periodo´ repleto´ de´ actividad´ ,´
´q uÇ ´ viene´ a´ continuaciÜ n?´ ¥ Lo´ que´ se´ pretende´ desde´
el´ ayuntamiento´ es´ que´ una´ vez´ que´ pase´ este´ a«o´ de´
celebraciones,´ salgamos´ reforzados´ en´ cuanto´ a´ cono-
cimiento´ y´ mejora´ de´ estos´ lugares.´ Covadonga´ nece-
sita´ m• s´ voluntad´ pol¥ tica´ para´ mejorar´ el´ acceso,´ para´
aparcamientos,´ etc.´ El´ esfuerzo´ de´ todas´ las´ administra-
ciones´ es´ necesario´ y´ es´ importante´ que´ se´ sepa,´ por´
ejemplo,´ que´ recibimos´ un´ millÜ n´ y´ medio´ de´ personas´
todos´l os´a «os”.´

Subraya´ el´ alcalde´ tambiÇ n´ que´ ¥l as´ infraestructuras´
ganaderas´ deben´ ser´ mejoradas.´ Gracias´ a´ los´ ganade-
ros´ gozamos´ de´ una´ conservaciÜ n´ como´ la´ que´ tene-
mos,´ y´ les´ debemos´ el´ tratar´ problemas´ como´ el´ del´ lobo´
con´ rigor´ y´ presteza”.´ Unos´ compromisos´ que´ ojal• ´ se´
cumplan´ y´ ayuden´ a´ conservar´ el´ patrimonio´ histÜ rico´ y´
natural´ que´ hoy´ celebramos,´ pudiendo´ hacerlo´ durante´
cientos´d e´ a«o s´ m• s.´

“Gracias a los ganaderos 
gozamos de una 
conservación como la que 
tenemos, y les debemos 
el tratar problemas 
como el del lobo con 
rigor y presteza”

El´ Gobierno´ del´ Principado´ de´ Asturias´
celebra´ que´ la´ Princesa´ de´ Asturias´ y´ la´
Infanta´ acompa«e n´ a´ los´ Reyes´ en´ su´
visita´ a´ Covadonga.´ Aunque´ al´ parecer´
hubo´ cierto´ malestar´ en´ el´ ejecutivo´ y´ en´
el´ patronato´ de´ Covadonga´ por´ conocer´
la´ noticia´ por´ la´ revista´ ¥H ola”. ´ Para´ el´
Gobierno asturiano, dicha confirmación es 
¥una ´ noticia´ de´ extraordinaria´ relevancia´
para´ el´ Principado´ y´ un´ acontecimiento´ de´
importante significación institucional”.

La Casa Real ha confirmado 
que la Princesa de Asturias y la 
infanta Sofía estarán presentes 
en Asturias el próximo 8 de 
septiembre, fiesta de Nuestra 
Señora de Covadonga en los 
actos programados por el 
centenario

El mundialmente famoso puente de Cangas de Onís.
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COVADONGA:́
el´ origen´ de´ un´ Reino

REPORTAJE

Por JAVIER REMIS FERNÁNDEZ (Museo de Covadonga) / Fotografías ARCHIVO MUSEO DE COVADONGA

L
á abundanté bibliograf¥ á que´
existé sobré Covadongá no´
há resueltó loś grandeś in-
terroganteś planteadoś eń

tornó aĺ hechó histÜ rico,́ personajeś
qué eń Ç ĺ participaroń ý eĺ posterior´
desarrolló dé loś acontecimientos.´

Parecé seŕ qué hoý nadié dudá dé
qué Covadongá aparezcá comó el´
lugaŕ dondé comienzá á decaeŕ lá
invasiÜ ń isl• micá ý dondé nacé Astu-
riaś comó reino.́ Aqu¥ ´ hubó siń dudá
alguná unoś sucesoś que,́ ll• mensé
batalla,́ escaramuzá ó alzamiento´

fueroń eĺ origeń dé nuestrá historia,´
dé lá historiá dé Espa«á ý eń buena´
medidá tambiÇ ń dé lá Europá Cristia-
na,́ ý eń esé origeń siempré aparecen´
Doń Pelayó ý lá Santina.´

Otraś preguntas,́ comó sí yá exis-
t¥ á eĺ cultó eń Covadongá anteś de´

Corona de la Vírgen de Covadonga realizda gracias a las donaciones de todos los asturianos.
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lá llegadá dé Pelayó ó sí realmente´
hubó uná grań batallá bajó eĺ mando´
dé Pelayó contrá loś musulmaneś Ç
segñń diceń laś crÜ nicaś cristianas-´
ó sÜ ló fué uná simplé escaramuza´
dé apenaś uń pu«adó dé hombreś
-comó noś cuentań laś crÜ nicaś • ra-
bes-́ soń m• ś dif¥ cileś dé precisar.´
Laś repuestaś dadaś poŕ loś histo-
riadoreś á estoś interroganteś á lo´
largó dé lá historiá hań sidó diversas.´
Estos mismos difieren en el tema de 
sí hubó intervenciÜ ń divina,́ sí Doń
Pelayó actuÜ ´ movidó poŕ eĺ deseó de´
defendeŕ lá fé dé loś suyoś anté eĺ in-
vasoŕ musulm• ń ó dé sí sÜ ló defend¥ a´
suś posesioneś amenazadas.́ Entre´
historia,́ religiÜ n,́ tradiciÜ ń ó leyenda,´
Covadongá há ocupadó ý ocupá el´
corazÜ ń dé todoś loś asturianoś ý de´
milloneś dé personaś qué veń aqu¥ ´
nuestraś primeraś ra¥ ceś ý eĺ origeń
dé nuestrá fe.

Segñń cuentá lá tradiciÜ n,́ á co-
mienzoś deĺ sigló VIIÍ yá erá venera-
bá eń esté parajé uná imageń dé la´
Virgeń poŕ uń ermita«o.́ Á lá cueva´
del Monte Auseva, donde afloran las 
aguaś deĺ r¥ ó Devá ó Diva,́ eś decir,´
dé lá Diosa,́ eś dondé llegÜ ´ Doń Pela-
yó coń uń peque«ó grupó dé astureś
ý dé c• ntabroś eń buscá dé refugio.´
Traś acogersé á lá protecciÜ ń divina,´
eń eĺ a«ó 718́ iniciÜ ´ uná sublevaciÜ ń
contrá lá dominaciÜ ń musulmaná que´
comenzÜ ´ á gestarsé aĺ venceŕ suś
tropaś eń lá batallá dé Covadonga´
(a«ó 722).́ Eś entonceś cuandó se´
iniciÜ ´ eĺ periodó dé ¥ Lá Reconquista”.´

Doń Pelayo,́ traś seŕ elegido´
¥ Princeps”,́ Rey,́ L¥ deŕ ó Caudilló Ç ll• -
mesé comó quieraÇ ,́ alzadó sobré el´
pavÇ ś ý enarbolandó comó estandar-
té uná cruź dé maderá dé roblé que´
luegó sé recubrir¥ á dé oró ý pedrer¥ a´

(lá Cruź dé lá Victoria),́ sé estableciÜ ´
eń Cangaś dé On¥ s.́ Está ciudad́ fué
duranté cincuentá ý sieté a«oś lá ca-
pitaĺ deĺ reinó dé Asturias,́ aunqué
posteriormenté lá corté sé trasladÜ ´ á
Pravia,́ luegó á Oviedó ý m• ś tardé á
Astorga,́ LeÜ nó ´ eń buscá dé uń cen-
tró estratÇ gicó desdé eĺ cuaĺ dominar´
eĺ territorió reconquistado.´

La dificultad de llegar hasta la 
Cuevá Santa,́ dadá sú lejan¥ á dé laś
grandeś urbeś ý ló escarpadó deĺ te-
rreno,́ hicieroń qué duranté muchoś
a«oś nó sé hayań tenidó noticiaś im-
portanteś qué mencionaŕ dentró dé lá
historiá deĺ santuario.́ Exceptuando,´
esó s¥ ,́ algunoś privilegioś ý propieda-
deś otorgadoś poŕ monarcaś como´
Fernandó IIÍ ó Alfonsó X́ eĺ Sabio.

Aĺ futuró desarrolló dé Covadon-
gá contribuyeroń dé manerá muý
especial,́ á partiŕ deĺ sigló XVIII,́ nu-
merosaś cofrad¥ aś ý congregacioneś
dé asturianoś qué fuerá dé nuestraś
fronteraś difundieroń eĺ amoŕ haciá
lá Santina.́ Traś eĺ terriblé incendio´
dé lá Santá Cuevá eĺ 17́ dé octubré
dé 1777,́ habr¥ á qué esperaŕ m• ś dé
cień a«oś hastá qué eĺ Obispó Sanź ý
ForÇ ś emprendierá lá reconstrucciÜ ń
material´ y´ espiritual´ del´ santuario,́
que´ culminar¥ a´ otro´ obispo,´ Fray´ Ra-
mÜ n´ Mart¥ nez´ Vigil´ con´ la´ consagra-
ciÜ n´ de´ la´ bas¥ lica,´ el´ 7´ de´ septiem-
bre´ de´ 1901.

Desde´ el´ pasado´ 8´ de´ septiem-
bre´ de´ 2017´ se´ vienen´ celebrando´
en´ el´ Real´ Sitio´ tres´ grandes´ efe-
mÇ rides:´ el´ XIII´ aniversario´ de´ los´
or¥ genes´ del´ Reino´ de´ Asturias,´ del´
cual´ ya´ se´ han´ expuesto´ sus´ ante-

cedentes;´ el´ primer´ Centenario´ de´ la´
creaciÜ n´ del´ primer´ Parque´ Nacional´
de´ Espa«a,´ el´ de´ la´ Monta«a´ de´ Co-
vadonga´ (hoy´ Picos´ de´ Europa),´ y´
tambiÇ n´ el´ primer´ Centenario´ de´ la´
CoronaciÜ n´ CanÜ nica´ de´ la´ Virgen´
de´ Covadonga.´ Por´ este´ ñltimo´ ani-
versario´ es´ por´ el´ cual´ la´ Santa´ Sede´
ha´ concedido´ la´ celebraciÜ n´ de´ un´
A«o´ Jubilar´ Mariano´ que´ concluir• ´ el´
prÜ ximo´ d¥ a´ 8´ de´ septiembre.´ Has-
ta´ entonces´ son´ casi´ un´ centenar´
las´ actividades´ programadas´ por´ el´
Arzobispado´ de´ Oviedo,´ por´ el´ Go-
bierno´ del´ Principado´ de´ Asturias´ y´
por´ el´ Excelent¥ simo´ Ayuntamiento´
de´ Cangas´ de´ On¥ s.

A comienzos del S.VIII 
ya era venerada en este 
paraje una imagen de la 
Virgen por un ermitaño. 
A la cueva del Monte 
Auseva, donde afloran 
las aguas del río Deva 
o Diva, es decir, de la 
Diosa, es donde llegó 
Don Pelayo

Coronación de la Virgen 1918. Foto Vidal. Madrid

Coronación de la Virgen 1918 procesión. 
Foto Marín. Madrid
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Hace´ ahora´ cien´ a«os´ que´ en´ el´
Santuario´ se´ congregaron´ miles´ de´
personas´ para´ ser´ testigos´ de´ dos´
hechos´ que´ marcaron´ la´ historia´
del´ Real´ Sitio.´ A´ las´ diez´ de´ la´ ma-
«ana´ del´ 8´ de´ septiembre´ de´ 1918´
el´ Obispo´ de´ la´ DiÜ cesis´ Francis-
co´ Bazt• n´ y´ Urniza,´ en´ presencia´
de´ Sus´ Majestades´ los´ Reyes´ de´
Espa«a,´ Alfonso´ XIII´ y´ de´ su´ espo-
sa´ Victoria´ Eugenia´ de´ Batemberg;´
del´ entonces´ Ministro´ de´ Fomen-
to,´ Francisco´ CambÜ ;´ del´ Cardenal´
Victoriano´ Guisasola,´ Arzobispo´ de´
Toledo´ y´ Primado´ de´ las´ Espa«as;´
de´ los´ Obispos´ de´ Orense,´ LeÜ n,´
Plasencia´ y´ Auxiliar´ de´ Santiago;´ del´
Alcalde´ y´ la´ CorporaciÜ n´ municipal´
de´ Cangas´ de´ On¥ s;´ de´ la´ DiputaciÜ n´
Provincial;´ del´ Capit• n´ General´ de´
la´ RegiÜ n;´ de´ los´ Gobernadores´ Ci-
viles´ y´ Militares´ de´ la´ Provincia,´ Se-
nadores´ y´ Diputados´ a´ Cortes;´ del´
De• n´ de´ la´ Catedral´ de´ Oviedo;´ de´
Comisiones´ del´ Seminario´ Conciliar´
y´ de´ la´ Universidad;´ del´ Presidente´
de´ la´ Audiencia´ y´ Colegio´ de´ Aboga-
dos,´ hicieron´ entrega´ al´ Cabildo´ de´
la´ Real´ Colegiata´ de´ Covadonga,´ en´
nombre´ de´ la´ Junta´ Diocesana,´ de´
las´ Coronas´ de´ la´ Virgen´ y´ del´ Ni«o´
Jesñs´ que´ hab¥ an´ sido´ realizadas´
por´ el´ sacerdote´ y´ orfebre´ asturia-
no´ Don´ FÇ lix´ Granda´ Buylla´ con´ las´
joyas´ y´ los´ donativos´ que´ el´ pueblo´
hab¥ a´ ofrecido´ para´ coronar´ a´ la´
Reina´ de´ nuestra´ monta«a.

Tras finalizar el acto de la Coro-
naciÜ n´ y´ el´ consiguiente´ banquete´
tuvo´ lugar´ la´ simbÜ lica´ inauguraciÜ n´
del´ Parque´ Nacional´ de´ la´ Monta«a´
de´ Covadonga,´ hoy´ denominado´
Parque´ Nacional´ de´ los´ Picos´ de´

Europa.´ El´ acto´ consistiÜ ´ en´ plan-
tar´ un´ • rbol´ en´ uno´ de´ los´ jardines´
que´ hay´ bajo´ el´ tambiÇ n´ centenario´
hotel´ y´ en´ Ç l´ participÜ ´ Pedro´ Pidal,´
MarquÇ s´ de´ Villaviciosa,´ quien´ sé
dirigiÜ ´ a´ los´ all¥ ´ existentes´ ensal-
zando´ y´ alabando´ la´ grandeza´ dé
su´ paisaje.´ Al´ discurso´ de´ Ç ste´ lé
siguiÜ ´ el´ del´ ingeniero´ de´ Montes´
AndrÇ s´ Avelino´ Armenteras´ y,´ pará
finalizar, tomó la palabra el Minis-

tro´ de´ Fomento´ Francisco´ CambÜ ,´
autoridad´ de´ la´ que´ depend¥ an´ los´
Parques´ Nacionales.

Trece´ siglos´ de´ los´ or¥ genes´ deĺ
reino´ de´ Asturias´ y´ un´ siglo´ de´ lá
coronaciÜ n´ canÜ nica´ de´ la´ Virgeń
de´ Covadonga,´ lo´ mismo´ que´ de´ lá
creaciÜ n´ del´ primer´ Parque´ Nacio-
nal,´ hacen´ de´ 2018´ un´ a«o´ en´ el´ qué
todos´ miremos´ hacia´ el´ Real´ Sitió
de´ Covadonga.

La dificultad de llegar 
hasta la Cueva Santa, 
dada su lejanía de las 
grandes urbes y lo 
escarpado del terreno, 
hicieron que durante 
muchos años no se 
tuviesen noticias sobre 
este santuario

Inauguración del Parque Nacional. Plantación de Árbol36





ENTREVISTA

JOSÉ MARÍA BLANCO

El Asturiano 
que impulsó 
El Palacio
de Hierro
Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ
Fotografías RAMIRO SEQUEIRO
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Jose´ Maria´ Blanco´ naciÜ ´ MÇ xico,´ despuÇ s´ que´ su´
padre,´ nacido´ en´ Oviedo,´ llegase´ al´ pa¥ s´ norteamericano´
acabada´ la´ primera´ guerra´ mundial´ y´ donde´ nada´ m• s´
llegar´ comenzÜ ´ a´ trabajar´ en´ El´ Palacio´ de´ Hierro.´ El´ Pa-
dre´ de´ Jose´ Mar¥ a´ era´ un´ hombre´ con´ una´ personalidad´
muy´ fuerte´ que´ la´ vida´ le´ obligo´ a´ aprender´ francÇ s,´ algo´
de´ yiddish´ y´ • rabe.´ Por´ su´ trabajo´ y´ car• cter´ lo´ hizo´ muy´
famoso´ y´ muy´ querido´ en´ el´ sector´ de´ tiendas´ departa-
mentales.

Los´ primeros´ pasos´ de´ Jose´ Mar¥ a´ fueron´ de´ la´ mano´
de´ los´ Sres.´ Arango´ de´ los´ que´ aprendiÜ ´ much¥ simo,´
ellos´ estaban´ empezando´ con´ las´ tiendas´ Aurrera´ que´
llegaron´ a´ ser´ una´ de´ las´ cadenas´ m• s´ importantes´ de´
MÇ xico,´ con´ ellos´ trabajo´ diez´ a«os.´ A´ los´ 32´ a«os´ se´ fue´
a´ trabajar´ a´ Soriana,´ otra´ empresa´ de´ autoservicio,´ en-
trando´ como´ Director´ de´ Operaciones.´ Era´ propiedad´ de´
los´ Sres.´ Martin´ Borque,´ sorianos´ por´ supuesto,´ salien-
do´ como´ Director´ General´ despuÇ s´ de´ 20´ a«os,´ hoy´ es´
la´e mpresa´ de´ autoservicio´ m• s´ importante´ en´ MÇ xico.

JosÇ ´ Mar¥ a´ conoce´ entonces´ a´ Alberto´ Bailleres´
quien´ era´ presidente´ y´ due«o ´ de´ El´ Palacio´ de´ Hierro.´
DespuÇ s´ de´ un´ tiempo´ de´ conversaciones´ se´ decide´ a´
entrar´ a´ el´ Palacio´ como´ director´ General´ (CEO).´ ¥ Tuve´
la´ suerte´ que´ Don´ Alberto´ sab¥ a´ perfectamente´ lo´ que´
quer¥ a´ hacer´ de´ El´ Palacio´ y´ me´ dijo,´ mire´ Jose´ Mar¥ a´ yo´
no´ pretendo´ que´ El´ Palacio´ sea´ la´ tienda´ que´ mas´ venda´

ni´ la´ cadena´ que´ mas´ tiendas´ tenga´ ya´ que´ nuestro´ mer-
cado´ al´ que´ debemos´ servir´ est• ´ en´ la´ cñspide´ de´ la´ pi-
r• mide´ econÜ mica´ por´ lo´ tanto´ hay´ menos´ gente´ lo´ que´
quiero´ es´ tener´ la´ mejor´ tienda´ de´ MÇ xico”.´ ¥ Me´ toco´
intervenir´ en´ el´ proyecto´ y´ la´ inauguraciÜ n´ de´ la´ tienda´
situada´ en´ Santa´ Fe.´ Con´ la´ idea´ de´ Don´ Alberto´ em-
pezamos´ a´ tratar´ de´ tener´ a´ Louis´ Vuitton´ en´ un´ cÜ rner´
dentro´ de´ El´ Palacio,´ despuÇ s´ de´ muchos´ viajes´ a´ Paris´

“Me encantaría 
ayudar a los 
asturianos que 
quieran empezar 
proyectos aquí en 
México, echarles una 
mano y darles algún 
consejo. Luego, 
por supuesto, ellos 
tendrán que pelear 
sus negocios”

José María Blanco fue el 
responsable de lo que hoy  
es El Palacio de Hierro, 
durante 23 años fue el 

Director General (CEO) de los  
más importantes y exclusivos 
almacenes de México. Como él dice, 
“lo convertí en algo más o menos 
como El Corte Inglés pero en  
bonito y elegante”.
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lo´ conseguimos,´ mi´ equipo´ y´ yo´ nos´ dedicamos´ a´ traer´
a´ MÇ xico´ las´ mejores´ marcas´ y´ las´ de´ mas´ moda´ en´ el´
mundo´c on´ un´ Ç xito´ rotundo”.

Con´ esa´ idea´ siguiÜ ´ trabajando,´ vendiÇ ndole´ al´ pñbli-
co´ que´ El´ PH´ era´ diferente.´ En´ ese´ tiempo´ en´ una´ reuniÜ n´
con´ Don´ Alberto,´ sale´ de´ Ç l´ que´ hay´ que´ darle´ m• s´ ima-
gen´ a´ El´ Palacio´ e´ inventa´ el´ slogan´ ¥S oy´ totalmente´ Pa-
lacio”´ que´ tuvo´ un´ Ç xito´ arrollador´ en´ el´ mercado.´ Hasta´
algunos´ pol¥ ticos´ del´ momento´ jugaban´ con´ esta´ frase´
por´ que´ el´ ser´ ¥t otalmente”´ imprim¥ a´ un´ nivel´ diferente,´
mucho´m• s´ alto´ y´ exclusivo.

¥U n´ d¥ a´ se´ puso´ en´ contacto´ conmigo´ el´ Se«os´ Mi-
ller,´ a´ quien´ no´ conoc¥ a´ pero´ sab¥ a´ que´ era´ el´ Presidente´
de´ Galer¥ as´ Lafayette´ en´ Paris,´ y´ me´ pidiÜ ´ si´ pod¥ a´ acom-
pa«a rle´ a´ visitar´ nuestra´ tienda´ de´ Santa´ Fe´ que´ hab¥ a-
mos´ inaugurado´ pocos´ meses´ antes.´ Pase´ por´ el´ al´ hotel´
nos´ fuimos´ a´ la´ tienda´ que´ le´ gustÜ ´ mucho´ y´ al´ regresar´
me´ dice:´ Jose´ Mar¥ a´ todo´ el´ sÜ tano´ que´ sea´ de´ comida,´
pon´ ah¥ ´ un´ supermercado.´ Yo´ no´ podr¥ a´ competir´ con´ los´
tomates´ de´ los´ sñp er´ ya´ existentes´ como´ Aurrera´ y´ Ç l´ me´
contesta:´ Si´ pero´ los´ tuyos´ ser• n´ de´ El´ Palacio´ y´ por´ ello´
diferentes.´ He´ ah¥ ´ la´ visiÜ n´ de´ este´ hombre´ que´ ve¥ a´ que´
el´ • rea´ de´ comestibles´ en´ las´ tiendas´ Departamentales´
iba´a ´se r´m uy´ importante´ como´ lo´ es´ ahora”.

Despues´ de´ varios´ a«os´ Jose´ Maria´ inauguro´ varias´
tiendas´ incluyendo´ algunas´ del´ interior´ de´ la´ Repñblica.´
DespuÇ s´ de´ visitar´ casi´ todas´ las´ tiendas´ de´ Europa´ y´
algunas´ de´ los´ Estados´ Unidos,´ empezÜ ´ a´ proyectar´ y´
dise«ar´ la´ tienda´ de´ Polanco,´ zona´ muy´ cÇ ntrica´ y´ de´ alto´
poder´ econÜ mico;´ ¥ Ten¥ amos´ que´ hacer´ la´ tienda´ m• s´
bonita´ del´ mundo”.´ En´ ese´ lugar´ ya´ ten¥ an´ una´ tienda´ de´
19,000´ m2,´ teniendo´ los´ proyectos´ y´ el´ dise«o´ casi´ ter-
minados´ en´ el´ que´ intervino´ Don´ Alberto,´ se´ empezÜ ´ a´
ejecutar´ la´ obra´ el´ 7´ de´ Enero´ del´ 2015,´ inaugur• ndose´
la´ nueva´ tienda´ de´ 60,000´ m2´ el´ 5´ de´ Noviembre´ de´ ese´
mismo´ a«o.,´ es´ ¥ El´ Palacio´ de´ los´ Palacios”

“Quiero viajar pronto a 
Asturias y a Oviedo. 
Tengo muchas ganas de 
volver y me hará una ilusión 
tremenda revisar mis raíces”

José María Blanco frente a El Palacio de Hierro de Polanco, joya de la corona de la cadena. 
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Eĺ 26́ dé junió dé 2014́ Prensá IbÇ ricá iniciÜ ´ eń Oviedó loś
actoś conmemorativoś deĺ 40š ´ aniversarió dé sú fundaciÜ ń coń
lá inauguraciÜ ń dé uná exposiciÜ ń eń lá callé Pelayo,́ lá publica-
ciÜ ń poŕ Lá Nuevá Espa«á dé uń suplementó conmemorativó ý
lá celebraciÜ ń dé uń actó institucionaĺ eń eĺ Club́ Prensá Asturia-
ná qué reuniÜ ´ á representanteś dé laś principaleś institucioneś
deĺ Principado.́ Qué Prensá IbÇ ricá ý Lá Nuevá Espa«á com-
partierań protagonismó eń eĺ acontecimientó ten¥ á uń evidente´
valoŕ simbÜ lico.́ Coń diecisieté periÜ dicoś repartidoś poŕ todá la´
geograf¥ á espa«ola,́ qué sumań uń millÜ ń ý medió dé lectoreś al´
d¥ á ý cuyaś edicioneś digitaleś tieneń cercá dé 30́ milloneś de´
usuarioś mensualeś eń lá red,́ Prensá IbÇ ricá eś unó dé loś prin-
cipaleś grupoś editorialeś espa«oles.́ Lá Nuevá Espa«a,́ poŕ sú
parte, ha desempeñado un papel muy significativo en ese logro 
empresarial.́ Sú inclusiÜ ń eń eĺ grupó editoriaĺ lá há ayudadó de´
formá decisivá á convertirsé eń unó dé loś dieź periÜ dicoś espa-
«oleś coń m• ś lectores,́ posiciÜ ń qué mantiené desdé hacé m• ś
dé uná dÇ cada.

Esa confluencia arranca de una fecha concreta: el 21 de 
febreró dé 1984.́ Esé d¥ á Prensá IbÇ rica,́ qué añń nó ten¥ á esa´
denominaciÜ n,́ adquiriÜ ´ Lá Nuevá Espa«a,́ eĺ primeró dé loś pe-
riÜ dicoś dé lá cadená Medioś dé ComunicaciÜ ń Sociaĺ deĺ Es-
tadó --denominaciÜ ń qué desde1975́ ostentabá lá llamadá coń
anterioridad́ Prensá deĺ Movimiento--́ qué eĺ primeŕ Gobiernó so-
cialistá hab¥ á decididó sacaŕ á subastá pñblica.́ Pará eĺ periÜ dico´
asturianó esé acontecimientó supondr¥ á eĺ inició dé uná nueva´
etapá que,́ sí noś atenemoś á lá objetividad́ dé loś datos,́ sé iba´
á convertiŕ eń lá m• ś brillanté dé sú historia.

Coń lá adquisiciÜ ń dé Lá Nuevá Espa«á comenzabá lá ex-
pansiÜ ń dé uń proyectó empresariaĺ eń eĺ • mbitó deĺ negocio´
period¥ sticó qué hab¥ á iniciadó eń 1978́ eĺ joveń matrimonió for-
madó poŕ Javieŕ Molĺ dé Migueĺ ý Arantzá Sarasolá coń lá ad-
quisiciÜ ń dé Editoriaĺ Prensá Canaria,́ qué editabá doś diarioś
eń Laś Palmaś dé Grań Canaria,́ Lá Provinciá ý Diarió dé Laś
Palmas.́ Eń lá actualidad́ Prensá IbÇ rica,́ qué continñá siendó uń
grupó familiar,́ coń todó sú capitaĺ eń manoś dé lá familiá Moll-
Sarasola,́ editá diecisieté periÜ dicoś --entré ellos,́ Faró dé Vigo,́
decanó dé lá Prensá espa«ola,́ adquiridó eń 1986--,́ poseé nue-
ve plantas de artes gráficas, publica semanarios y tiene distri-
buidoras,́ emisoraś audiovisuales,́ uń Institutó dé Arté ý editoraś
dé libros.́ Coń eĺ cambió dé propiedad́ y,́ eń consecuencia,́ de´
gestiÜ n,́ Lá Nuevá Espa«á experimentÜ ´ dé inmediató uná espec-
taculaŕ mejora.́ Eĺ aspectó m• ś evidenté fué eĺ aumentó dé sú

difusiÜ n.́ Dé 30.757́ ejemplareś diarioś qué vend¥ á eń 1984́ pasÜ ´
á 60.039́ eń 2007,́ traś creceŕ dé formá consecutivá duranté 24́
años, caso único en la Prensa española. Al tiempo, afianzaba 
sú posiciÜ ń hegemÜ nicá eń eĺ mercadó asturiano.́ Sí eń 1983́ lá
sumá dé laś difusioneś dé suś competidoreś asturianoś supera-
ba, según la Oficina para la Justificación de la Difusión (OJD), en 
unoś 12.000́ ejemplareś diarioś á loś dé Lá Nuevá Espa«a,́ 25́
a«oś despuÇ ś lá situaciÜ ń hab¥ á dadó uń vuelcó total,́ yá que,́
siempré segñń lá OJD,́ eĺ nñmeró dé ejemplareś vendidoś poŕ
tÇ rminó medió aĺ d¥ á poŕ Lá Nuevá Espa«á superabá eń m• ś dé
23.000́ aĺ deĺ conjuntó dé suś competidores.

Siendó muý importanteś pará Lá Nuevá Espa«á todaś laś
aportacioneś dé Prensá IbÇ rica,́ eń instalaciones,́ equipamiento´
y,́ eń suma,́ eń gestiÜ n,́ lá m• ś decisivá dé todaś há sidó ofreceŕ
á suś profesionaleś laś condicioneś adecuadaś pará lá pr• cticá
deĺ mejoŕ periodismo,́ algó coherenté coń sú concepciÜ ń em-
presarial.́ Siń intereseś ajenoś aĺ mercadó period¥ stico,́ Prensá
IbÇ ricá há hechó dé sú Ç xitó econÜ micó lá clavé dé sú indepen-
denciá ý desdé esté valoŕ esenciaĺ pudó aspiraŕ á sacaŕ aĺ mer-
cadó uń productó que,́ liberadó dé laś limitacioneś dé Ç pocaś
pasadas,́ aspirasé á lá excelencia.́

Eĺ casó dé Lá Nuevá Espa«á vinó á seŕ uń ejempló paradig-
mático. Nacido como periódico oficial del Régimen, si se afianzó 
comó primeŕ periÜ dicó dé Asturiaś fué porque,́ eń sú momento´
histÜ rico,́ loś profesionaleś qué trabajaroń eń Ç ĺ lograroń haceŕ
uń periÜ dicó m• ś atractivó qué suś competidores.́ Quieneś leś
sucedieron,́ cuando,́ coń lá transiciÜ ń democr• ticá eń marcha,́ lá
Prensá hab¥ á instaladó sú actividad́ eń unaś nuevaś coordena-
das,́ sé encontraroń anté lá posibilidad́ teÜ ricá dé podeŕ aspiraŕ
á ló mejor:́ intentaŕ haceŕ uń periodismó dé calidad,́ que,́ desdé
eĺ respetó aĺ lectoŕ comó verdaderó due«ó dé lá informaciÜ n,́ as-
pirasé á ganaŕ d¥ á á d¥ á lá credibilidad.́ Contaroń pará elló coń el´
liderazgó adecuadó qué requieré uná laboŕ que,́ comó lá perio-
d¥ stica,́ eś eminentementé dé equipo.́ Nadié qué hayá trabajado´
estoś a«oś eń Lá Nuevá Espa«á dejar• ´ dé reconoceŕ eń JosÇ ´
Manueĺ Vaqueró á esá personá clave,́ yá fuerá comó eĺ directoŕ
qué iniciÜ ´ lá transiciÜ ń inclusó anteś dé lá privatizaciÜ n,́ ó poste-
riormenté eń laś funcioneś dé directoŕ general,́ coń jurisdicciÜ ń
sobre varios periódicos y, finalmente, como consejero-delegado 
dé Prensá IbÇ rica.́

Paráq uée sér etós éc onvirtieráe ńe ńe ĺÇ xitóq uéo bjetivań
loś datos,́ loś periodistaś dé Lá Nuevá Espa«á contaroń coń uń
colaboradoŕ excepcional:́ eĺ conjuntó dé suś lectores.́ Loś astu-
rianoś amań loś periÜ dicoś casí tantó comó amań á Asturias.́ Eń
amboś casos,́ eĺ amoŕ eś tań profundó comó cr¥ tico.́ Sabeŕ inter-
pretaŕ lá demandá qué surgé dé esá actitud́ ý traducirlá eń he-
choś es,́ pará uń periÜ dicó asturiano,́ lá clavé dé sú aceptaciÜ n.́
Nó eś tareá f• ciĺ ní cÜ moda,́ peró á lá postré resultá extraordina-
riamente gratificante desde la perspectiva profesional. La Nueva 
Espa«á ý Prensá IbÇ ricá hań podidó comprobarló á ló largó dé
loś muchoś a«oś qué hań seguidó á uń encuentró afortunado.

“La Nueva España” y “Prensa Ibérica”, 
un encuentro afortunado 
La integración en el grupo editorial de la familia Moll-Sarasola, que cumple 40 años, le 
puso en condiciones de consolidarse como uno de los más leídos de España 

Por MELCHOR FERNÁNDEZ DÍAZ
Periodista

Eĺ 26́ dé junió dé 2014́ Prensá IbÇ ricá iniciÜ ´ eń Oviedó loś

Por 
Periodista
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NTIER´ est• ´ presente´
en´ 14´ pa¥ ses,´ es´ uno´
de´ los´ l¥ deres´ en´ su´
segmento´ de´ nego-
cio´ en´ LatinoamÇ ri-
ca´ y´ ha´ instalado´ la´

sede´ de´ sus´ servicios´ corporativos´
en´ Londres,´ todo´ ello´ potenciando´

en´ paralelo´ su´ vinculaciÜ n´ con´ Astu-
rias´ desde´ su´ despacho´ de´ Oviedo,´
donde´ adem• s´ de´ prestar´ servicios´
jur¥ dicos,´ principalmente´ en´ el´ • rea´
empresarial,´ cuenta´ con´ un´ espacio´
cultural,´ el´ Circus,´ que´ es´ una´ re-
ferencia´ para´ eventos´ de´ todo´ tipo´
abiertos´ a´ la´ sociedad,´ y´ desde´ la´

FundaciÜ n´ 16´ de´ 24,´ cuyo´ propÜ si-
to´ es´ inspirar´ a´ jÜ venes´ y´ mujeres,´
promoviendo´ la´ ilusiÜ n´ por´ el´ cono-
cimiento´ y´ la´ formaciÜ n.

El´ abogado´ ovetense´ Bernardo´
GutiÇ rrez´ de´ la´ Roza´ fundÜ ´ en´ 1988´
en Asturias una firma que llevaba su 
apellido´ y´ diez´ a«os´ m• s´ tarde,´ en´
2008,´ la´ fusionÜ ´ con´ la´ de´ RamÜ n´
Hermosilla,´ dando´ lugar´ al´ bufete´
Hermosilla´ &´ GutiÇ rrez´ de´ la´ Roza,´
entrando´ as¥ ´ a´ competir´ a´ nivel´ na-
cional.´ Con´ el´ objetivo´ de´ abrirse´ a´
los´ mercados´ internacionales´ y´ es-
pecialmente´ a´ LatinoamÇ rica,´ donde´
pod¥ an´ acompa«ar´ a´ sus´ clientes´
espa«oles´ y´ adem• s´ aprovechar´ las´
oportunidades´ de´ negocio´ locales,´
buscaron´ una´ marca´ reconocible´ y´
pasaron´ a´ denominarse´ ONTIER.

Dieron´ forma´ as¥ ´ a´ un´ modelo´ de´
Ç xito,´ pionero´ en´ el´ sector´ jur¥ dico´
espa«ol,´ que´ se´ basa´ en´ la´ estrate-
gia´ de´ expansiÜ n´ internacional´ lleva-

El bufete jurídico que lidera el 
ovetense Bernardo Gutiérrez de la 
Roza aúna una novedosa estrategia 
de expansión internacional con 
grandes dosis de innovación

El bufete ONTIER ha conseguido en poco 
menos de diez años consolidarse entre los 
grandes despachos jurídicos españoles 
con mayor proyección internacional. Y lo 
ha hecho sin perder de vista sus orígenes 
asturianos, impulsado por el ovetense Ber-
nardo Gutiérrez de la Roza, y aplicando al 
sector jurídico un modelo de expansión in-
ternacional propio del mundo empresarial 
con grandes dosis de innovación.

O



da´ a´ cabo´ por´ numerosas´ empresas.´
basado´ en´ la´ adquisiciÜ n´ de´ partici-
paciones´ mayoritarias´ en´ despachos´
locales.´ Con´ el´ modelo´ de´ ONTIER´
se´ ofrece´ el´ mejor´ conocimiento´ del´
derecho´ local,´ gracias´ a´ que´ permite´
integrar´ a´ los´ socios´ y´ al´ equipo´ de´
abogados´ locales.´ Adem• s,´ la´ ad-
quisiciÜ n´ de´ participaciones´ permite´
la´ integraciÜ n´ absoluta´ con´ los´ des-
pachos´ locales´ y,´ de´ esa´ forma,´ ofre-
cer´ servicios´ jur¥ dicos´ de´ calidad´ ele-
vada´y´h omogÇ nea´ a´ nivel´ mundial.´

Otra´ ventaja´ de´ este´ modelo´ in-
novador´ es´ que´ se´ ajusta´ perfecta-
mente a la capacidad financiera, a la 
cultura´ y´ a´ los´ valores´ del´ despacho,´
al´ apostar´ por´ una´ estructura´ y´ or-
ganizaciÜ n´ empresarial.´ TambiÇ n,´
responde´ a´ la´ necesidad´ de´ acom-
pa«amiento´ de´ los´ clientes´ en´ su´
proceso´ de´ internacionalizaciÜ n,´ so-
bre´ todo´ hacia´ LatinoamÇ rica.

La´ estrategia´ de´ internacionali-
zaciÜ n´ de´ ONTIER´ tambiÇ n´ impulsÜ ´
la´ profesionalizaciÜ n´ del´ despacho.´
La firma ha ido incorporando pro-
fesionales´ de´ distintas´ • reas´ (eco-
nomistas,´ ingenieros,´ periodistas,´
recursos´ humanos,´ marketing,´ etc.)´
que´ apoyan´ con´ servicios´ corporati-
vos´ el´ desarrollo´ de´ su´ crecimiento´
global.´ Para´ esta´ tarea´ fue´ b• sica´
desde el inicio la figura del “country 
manager”, ´ que´ actña´ como´ un´ direc-
tor´ de´ desarrollo´ de´ negocio´ y´ emba-
jador´ de´ ONTIER´ en´ cada´ despacho´

local.´ A´ nivel´ comercial´ se´ organizan´
reuniones´ bilaterales´ entre´ pa¥ ses´
para´ la´ captaciÜ n´ de´ clientes´ con´ in-
tereses´ comerciales´ comunes.´

Desde´ el´ a«o´ 2015,´ en´ aras´ a´
reforzar´ la´ profesionalizaciÜ n´ e´ inter-
nacionalización de la firma, se trasla-
dÜ ´ la´ sede´ central,´ con´ los´ servicios´
corporativos,´ a´ Londres,´ una´ ciudad´
idÜ nea´ desde´ la´ que´ continuar´ la´
expansión internacional de la firma 
que´ a´ corto´ y´ medio´ plazo´ analiza´ la´
posibilidad´ de´ replicar´ su´ modelo´ de´
negocio,´ de´ adquisiciÜ n´ de´ partici-
paciones´ en´ despachos´ locales,´ en´
pa¥ ses´ de´ centro´ Europa´ y´ Oriente´
Medio,´ sin´ renunciar´ a´ seguir´ su´ ex-
pansiÜ n´ en´ la´ regiÜ n´ iberoamerican.

Actualmente´ ONTIER´ opera´ en´
nueve´ pa¥ ses´ de´ LatinoamÇ rica´ (Boli-
via,´ Brasil,´ Chile,´ Colombia,´ MÇ xico,´

Paraguay,´ Perñ,´ Repñblica´ Domi-
nicana´ y´ Venezuela),´ a´ los´ que´ se´
suma la oficina de Miami, nexo entre 
AmÇ rica´ Latina´ y´ Estados´ Unidos,´
as¥ ´ como´ las´ de´ Reino´ Unido,´ Italia´
y´ Portugal.

Otro´ factor´ importante´ en´ el´
crecimiento´ de´ ONTIER´ ha´ sido´ su´
apuesta´ por´ la´ innovaciÜ n´ -con´ im-
pactantes´ campa«as´ publicitarias´ o´
programas´ de´ captaciÜ n´ de´ talento-´
y´ por´ la´ digitalizaciÜ n,´ hasta´ llegar´ a´
ser´ premiado´ en´ 2016´ como´ el´ Des-
pacho´ m• s´ Innovador´ por´ el´ diario´
econÜ mico´ ExpansiÜ n.´ El´ marketing´
online,´ la´ comunicaciÜ n´ corporativa,´
el´ brandingóso n´ herramientas´ que´
ONTIER´ ha´ sabido´ integrar´ en´ su´ es-
trategia´ de´ negocio´ y´ que´ han´ con-
tribuido a aupar a la firma entre las 
grandes´ del´ sector´ jur¥ dico.
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E
l´ despacho´ jur¥dic o´ internacional´ de´ origen´
asturiano ONTIER tiene en la innovación 
una´ de´ sus´ se« as´ de´ identidad.´ Y´ de´ una´ for-
ma´ innovadora´ ha´ querido´ abrir´ sus´ puertas´

a´ nuevos´ abogados´ que,´ m• s´ all• ´ de´ su´ formaciÜ n´ en´
Derecho,´ aporten´ capacidad´ de´ imaginaciÜ n,´ de´ co-
municaciÜn ,´ de´ liderazgo´ y´ trabajo´ en´ equipoó´ abo-
gados´ diferentes´ para´ un´ bufete´ que´ hace´ las´ cosas´
de´for ma´d iferente.

Entre´ los´ d¥ as´ 19´ y´ 21´ de´ julio´ ONTIER´ celebrÜ ´ en´
Oviedo su Escuela de Talento, la fase final de la cam-
pa«a´ #ontiernoeslomismo´ para´ captar´ talento´ de´ forma´
innovadora.´ Tras´ un´ proceso´ de´ selecciÜ n´ al´ que´ se´
presentaron´ 5.800´ candidatos,´ 30´ fueron´ los´ elegidos´
para esta fase final.  

Bajo´ el´ concepto´ de´ tener´ una´ actitud´ diferente,́
#ontiernoeslomismo´ est• ´ formada´ por´ im• genes´ dé
Albert´ Einstein,´ la´ aviadora´ Amelia´ Earhart,´ Mahatmá
Gandhi,´ la´ Madre´ Teresa´ de´ Calcuta´ y´ Winston´ Chur-
chill,´ grandes´ personajes´ que´ han´ pasado´ a´ la´ historiá
por´ hacer´ las´ cosas´ de´ forma´ diferente,´ exactamen-
te´ lo´ que´ busca´ ONTIER´ en´ su´ Escuela´ de´ Talento´ dé
Oviedo.

Eń esté proyectó hastá eĺ juradó qué evalñá á loś can-
didatoś eś diferenté ý há estadó integradó nó soló por´

abogadoś deĺ despacho,́ sinó tambiÇ ń poŕ clienteś de´
ONTIER,́ ló qué permité teneŕ uná visiÜ ń m• ś ampliá á la´
hora de valorar a los finalistas. Algo nada sencillo cuando 
ló qué sé buscá soń ¥ personaś coń alma”,́ taĺ ý comó se-
«alÜ ´ Bernardó GutiÇ rreź dé lá Roza,́ CEÓ dé ONTIER,́ en´
eĺ discursó inauguraĺ dé lá Escuela.

Durante tres días los finalistas tuvieron que desple-
gar´ todas´ sus´ capacidades´ para´ superar´ las´ diversas´
pruebas´ celebradas´ en´ el´ Espacio´ Circus,´ de´ ONTIER´
Oviedo.´ En´ la´ primera,´ ¥ Construir´ y´ vender”,´ los´ candi-
datos´ se´ dividieron´ en´ grupos´ y´ con´ materiales´ como´
perchas,´ pinzas´ de´ la´ ropa,´ cd´ s´ o´ vasos´ de´ pl• stico´ tu-
vieron´ que´ construir´ un´ producto´ y´ vendÇ rselo´ al´ jurado.´
A´ continuaciÜ n,´ se´ enfrentaron´ al´ reto´ de´ realizar´ una´
presentaciÜ n´ comercial´ en´ inglÇ s´ de´ cinco´ minutos,´ para´
posteriormente´ montar´ por´ grupos´ un´ v¥ deo´ en´ el´ que´
publicitar´ al´ despacho.´ La´ Escuela´ continuÜ ´ con´ la´ prue-
ba´ ¥ Debate´ a´ dos”,´ en´ la´ que´ dos´ candidatos´ deben´ de-
fender´ una´ postura´ y´ la´ contraria´ sobre´ un´ mismo´ tema.´
Tras´ una´ entrevista´ personal,´ las´ pruebas´ concluyeron´
con´ la´ exposiciÜ n´ ante´ un´ tribunal´ de´ un´ caso´ pr• ctico´
que´ se´ les´ hab¥ a´ enviado,´ el´ momento´ en´ el´ que´ pudie-
ron´ exhibir´ todos´ sus´ conocimientos´ jur¥ dicos.

La Escuela de Talento de ONTIER, 
una forma diferente de atraer 
profesionales diferentes

El bufete de origen asturiano puso fin a su campaña 
de captación de talento #ontiernoeslomismo, a la que 
se presentaron 5.800 candidatos, con las pruebas 
para los finalistas en su Espacio Circus de Oviedo
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El universal 
Marcos Luengo 
mira al Oriente

L
a´ propuesta´ que´
Marcos´ Luengo´ aca-
ba´ de´ presentar´ para´
pr imavera-verano´
2019´ en´ la´ ñl tima´

ediciÜ n´ de´ Fashion´ Week´ Madrid´
se´ enfrenta´ al´ mar´ y´ al´ desierto´
de´ Oriente´ PrÜ ximo.´ El´ dise«ador´
asturiano´ quedÜ ´ enamorado´ de´
su´ sublime´ paisaje´ ´ y´ ha´ querido´
que´ estÇ ´ presente´ en´ su´ ñl tima´ y´
magnífica colección para la tem-
porada´ que´ viene.

Estampados´ de´ fondos´ mari-
nos,´ tonalidades´ tierra,´ bordados´
simulando´ conchas´ de´ tortuga´
o´ paillettes´ simulando´ corales´ o´
colgantes´ que´ son´ como´ sedales´
reciÇ n´ extra¥ dos´ de´ las´ profun-
didades´ marinas,´ impregnan´ su´
maravillosa´ colecciÜ n.

Como´ siempre´ Marcos´ Luen-
go´ concibe´ sus´ colecciones´ de´
forma´ atemporal´ y´ apuesta´ en´
esta´ ocasiÜ n´ por´ la´ superposiciÜ n´
de´ capas,´ que´ se´ ci«e n´ a´ la´ cintu-
ra´ mediante´ la´ utilizaciÜ n´ de´ cin-
turones´ con´ bolsillos´ como´ una´
alternativa´ al´ bolso.´ Pantalones´
bombachos´ y´ anchos,´ vestidos´ y´
abrigos´ de´ piel´ metalizada´

En´ su´ propuesta´ de´ calzado,´
en´ colaboraciÜ n´ con´ Pedro´ Mira-
lles,´ opta´ por´ sandalias,´ aunque´
con´ distintos´ tipos´ de´ tacÜ n´ e,´
incluso,´ con´ plataforma.

Desde su primer desfile  en 
2014´ Luengo´ nunca´ ha´ dejado´ de´
sorprender

Fashion 
Week 
Madrid
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Las Caldas Clinic
Sport, Health & WellnessEmotiva y brillante Gala 

de los Premios Otea 2018. 
El gran homenaje al sector 
turístico asturiano
El Triple Centenario de Covadonga y el hostelero astur 
chileno Francisco Lucio Vega, embajadores 2018

Foto familiar de todos los premiados por Otea.

E
ĺactódéentregádéPremios´
Otea 2018 reunió en Gijón a 
lá cñpulá dé lá hosteleria´
espa« olá ý representantes´

deĺ turismó mundiaĺ aĺ coincidiŕ con´
el II Congreso Mundial de Destinoś
tutisticos Inteligentes.

Eĺ sectoŕ tur¥ sticó dé Asturiaś vi-
viÜ ´ eń lá noché deĺ marteś 26́ dé junio´
uná exitosá ý entretenidá Galá dé En-
tregá dé loś Premioś Oteá 2018,́ que´
reconocé á uná serié dé empresarios´
tur¥ sticoś dé lá regiÜ n.́ Lá galá sé de-
sarrollÜ ´ eń eĺ teatró dé Lá Laboraĺ de´
GijÜ ń ý congregÜ ´ á medió millaŕ de´
empresarioś hosteleroś é invitadoś
institucionales.́ Esté a«ó lá galá tuvo,́
adem• s,́ uń componenté internacio-
nal,́ aĺ acudiŕ distintoś responsableś
tur¥ sticoś mundialeś qué sé encon-
trabań eń Asturiaś asistiendó aĺ IÍ
Congresó Mundiaĺ dé destinoś Tur¥ s-
ticoś inteligentes.

Lá galá estuvó presididá poŕ la´
alcaldesá dé GijÜ n,́ Carmeń MoriyÜ ń
ý eĺ Consejeró dé Industriá ý Turis-
mó deĺ Principadó dé Asturias,́ Isaac´

Pola y entre los asistentes figuraron 
eĺ Directoŕ Turismo,́ Julió Zapico,́ el´
Consejeró dé Turismo,́ Comerció ý
Consumó deĺ Gobiernó Vasco,́ Alfre-
dó Retortillo;́ eĺ Alcaldé Cangaś dé
On¥ s,́ José Manueĺ Gonz• leź Castro;´
eĺ Abad́ Covadonga,́ Adolfó Mari«o;´
eĺ presidenté dé lá Juntá deĺ Princi-
pado,́ Pedró Sanjurjo;́ eĺ Presidenté
dé lá Federacioń Espa«olá dé Hos-
teleria,́ José Luiś Yzuel,́ eĺ Presidenté
dé FADE,́ Belarminó Feito,́ loś presi-
denteś dé laś C• maraś dé Comer-

ció dé Oviedo,́ Gijoń ý Aviles,́ Carloś
Paniceres,́ Felix́ Baraga«ó ý Luiś No-
guerá ý eĺ Directoŕ Generaĺ dé Agroa-
limentaciÜ n,́ Jesñś Casaś Grande.

Representanteś internacionaleś
asistieroń entré otros,́ MÜ nicá Zala-
quettí Said,́ Subsecretariá dé turismó
deĺ Gobiernó dé Chile;́ Arieĺ Juarez´
Morales,́ Directoŕ Generaĺ dé Infor-
maciÜ ń é IntegraciÜ ń (SECTUR)́ de´
MÇ xicó ó Isabeĺ Gara«a,́ Directora´
regionaĺ pará Europá dé lá Organiza-
ciÜ n´ Mundial´ de´ Turismo.´

Isaac Pola, Javier Martínez y el Presidente de la JGPA junto al astur chileno Francisco Lucio.



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

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

3POR 190€/MES

ALFA CONFIDENCE DE REGALO
STELVIO EXECUTIVE CON

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

ARTEDO MOTOR
CONCESIONARIO OFICIAL ALFA ROMEO

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

E
l´ cambio´ en´ la´ Moncloa´ supone´ un´ cambio´
en´ el´ esquema´ en´ el´ que´ estaba´ aposenta-
da´ la´ pol¥ tica´ asturiana.´ Aunque´ todos´ los´
gobiernos´ apelan´ y´ habitualmente´ practicań

la´ llamada´ ¥ lealtad´ institucional”´ est• ´ claro´ que´ teneŕ
responsabilidades´ ejecutivas´ y´ echarle´ culpa´ de´ lo´ qué
va´ mal´ a´ otra´ administraciÜ n´ de´ signo´ contrario´ ofrecé
rendimiento´ electoral.´ Porque´ los´ partidos,´ ya´ en´ cam-
pa«a,´ miran´ a´ sus´ intereses´ por´ el´ poder´ antes´ que´ al´
interÇ s´ general´ ante´ la´ prÜ xima´ cita´ con´ las´ urnas.

No´ era´ el´ de´ Javier´ Fern• ndez´ un´ gobierno´ espe-
cialmente reivindicativo con Mariano Rajoy: financia-
ciÜ n´ autonÜ mica´ enlazado´ con´ pol¥ ticas´ frente´ al´ decli-
ve demográfico. Clásicos de confrontación con el PP 
como´ las´ infraestructuras,´ tarifa´ elÇ ctrica´ para´ gran-
des´ consumidores,´ pol¥ tica´ educativa´ o´ miner¥ a´ apa-
rec¥ an´ de´ manera´ ocasional.´ Para´ defender´ lo´ que´ el´
Principado´ entend¥ a´ como´ intereses´ de´ Asturias´ pero´
también para los legítimos de conflicto con un gobier-
no´ apoyado´ con´ un´ partido´ que´ es´ rival´ electoral.́

Pero´ la´ mociÜ n´ de´ censura´ cambiÜ ´ ese´ esquemá
en´ pocas´ horas.´ Y´ el´ ejemplo´ m• s´ claro´ es´ el´ futuro´
de´ las´ tÇ rmicas.´ El´ Gobierno´ autonÜ mico´ mostrÜ ´ eń
varias´ ocasiones´ su´ cercan¥ a´ a´ los´ postulados´ del´ en-
tonces´ Ministro´ de´ Industria´ Ç lvaro´ Nadal´ en´ el´ sentido´
de´ regular´ el´ cierre´ de´ las´ tÇ rmicas.´ La´ extra«eza,´ qué
en´ realidad´ pod¥ a´ ser´ interpretado´ como´ una´ pista´ dé
lo´ que´ de´ verdad´ pensaba´ el´ PSOE´ de´ Pedro´ S• nchez,́
es´ que´ el´ grupo´ parlamentario´ socialista´ en´ el´ Congre-
so´ no´ quer¥ a´ apoyar´ la´ ley´ de´ cierre´ de´ tÇ rmicas´ qué
la´ ComisiÜ n´ Nacional´ de´ Mercados´ y´ la´ Competenciá
indicÜ ´ como´ imprescindible´ para´ ordenar´ esas´ deci-
siones.

Esa´ reticencia´ socialista´ quedÜ ´ a´ las´ claras´ en´
cuanto´ S• nchez,´ ya´ en´ Moncloa,´ nombrÜ ´ a´ Teresa´
Ribera´ como´ Ministra´ de´ TransiciÜ n´ EcolÜ gica.´ Una´
de´ las´ personas´ clave´ del´ informe´ elaborado´ para´ la´
pol¥ tica´ energÇ tica´ del´ PSOE.´ Cuando´ Ribera,´ entre-
vistada´ en´ La´ Sexta,´ dijo´ que´ ¥ el´ carbÜ n´ tiene´ poco´
futuro”,´ a´ muchos´ le´ crujieron´ los´ o¥ dos.´ Una´ socialista´
expresando´ un´ histÜ rico´ tabñ´ en´ Asturias.´ Al´ poco´ se´
empezÜ ´ a´ hablar´ otra´ vez´ de´ ayudas´ a´ las´ comarcas.´
20´ a«os´ despuÇ s,´ ´ la´ misma´ din• mica?.´ No´ obstante,´
ahora´ la´ clave´ no´ es´ la´ reducciÜ n´ de´ producciÜ n,´ las´
prejubilaciones´ o´ las´ alternativas´ a´ las´ minas.´ Lo´ re-
levante´ ahora´ de´ de´ mucho´ m• s´ calado:´ sin´ tÇ rmicas´
se´ consigue´ menor´ contaminaciÜ n.´ Pero´ sin´ tÇ rmicas,´
Asturias´ dejar¥ a´ de´ tener´ garantizado´ el´ suministro´
para´ grandes´ consumidores´ industriales´ en´ lo´ que´ lle-
var¥ a´ a´ otra´ reconversiÜ n´ de´ enorme´ calado´ e´ impacto.´
Impacto´ en´ la´ industria´ que´ ahora´ supone´ el´ 20%´ de´ la´
econom¥ a´ regional´ a´ lo´ que´ se´ debe´ a«adir´ que´ el´ car-
bón importado es el principal tráfico de El Musel con 
lo´ que´ supone´ tambiÇ n´ para´ el´ transporte.́

Este´ asunto´ de´ las´ tÇ rmicas,´ m• s´ que´ de´ las´ minas,´
es´ delicado´ para´ la´ FSA´ y´ sus´ aspiraciones´ electorales.´
El´ recurso´ socialista´ al´ voto´ del´ carbÜ n´ es´ complicado´
en´ estas´ circunstancias.´ Y´ ahora´ ya´ es´ inñtil´ el´ viejo´
argumento,´ que´ otros´ partidos´ tambiÇ n´ han´ empleado,´
de´ atribuirles´ los´ males´ al´ gobierno´ que´ desatiende´
Asturias.´ Ahora´ es´ turno´ para´ que´ S• nchez´ demuestre´
ese´ compromiso´ en´ asuntos´ claves´ para´ nuestra´ re-
giÜ n.´ Para´ eso´ un´ pol¥ tico´ busca´ ser´ Presidente,´ para´
ser´ responsable´ y´ que´ los´ ciudadanos´ lo´ juzguen.´

Un giro 
inesperado

Por ARTURO TELLEZ
Periodista

OPINIÓN



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

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

3POR 190€/MES

ALFA CONFIDENCE DE REGALO
STELVIO EXECUTIVE CON

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

ARTEDO MOTOR
CONCESIONARIO OFICIAL ALFA ROMEO

Oviedo. Cerdeño, 39 - Tel. 985 11 86 11
Gijón. Ctra. ASII, km 22 - Tel. 985 30 73 43
Avilés. Pol. Ind. PEPA. C/ Conserveras, 6 - Tel. 985 56 84 95
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el´em igrante´ con´ m• s´ sabor
CARLOS´ ARRIETA

C
Ü mo´ empezÜ ´ la´ relaciÜ n´
de´ La´ Mallorquina´ con´
MÇ xico?

Yo´ marcho´ a´ MÇ xico´
en´ abril´ de´ 2011,´ porque´ en´ una´ fe-
ria´ en´ Alemania´ la´ empresa´ Palacio´
de´ Hierro´ se´ interesa´ por´ las´ mallor-
quinas,´ una´ l¥ nea´ de´ chocolates´ qué
habíamos creado en nuestra confi-
ter¥ a´ familiar´ en´ Oviedo.´ As¥ ´ que´ all¥ ´
me´ fui´ para´ presentar´ una´ operaciÜ ń
de´ venta.´ El´ Palacio´ de´ Hierro´ nos´
ofreciÜ ´ la´ posibilidad´ de´ hacer´ cor-

ners´ en´ las´ tiendas.´ Sonaba´ atrac-
tivo´ y´ me´ liÇ ´ la´ manta´ a´ la´ cabeza´
para´ hacerlo´ posible.´ Al´ principio´ fue´
incre¥ ble.´ El´ primer´ pedido´ fue´ de´
19.000´ cajas.´ La´ segunda´ operaciÜ n´
fue´ de´ 27.000´ cajas.´ Movimientos´
muy´ relevantes,´ pero´ por´ desgracia´
no tuvimos un cobro eficaz: paga-
ban´ tarde.´ As¥ ´ que´ tuvimos´ que´ bus-
car´ el´ dinero´ por´ otro´ lado.́

Luego,´ me´ asociÇ ´ con´ mi´ direc-
tor´ gourmet´ de´ EL´ Palacio´ de´ Hie-
rro´ para´ desarrollar´ este´ proyectoó

El caso de Carlos 
Arrieta está 
construído con 
mucho trabajo e 
imaginación. Hace 
siete años hizo el 
petate y marcho 
a México cargado 
de “Mallorquinas”. 
Ahora regenta 
el restaurante 
español de moda 
al que acude 
toda la gente 
guapa de CDMX 
y muchos de los 
más importantes 
asturmexicanos.

ENTREVISTA

Por VIVIR ASTURIAS

CIUDAD DE MÉXICO
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pusimos´ desde´ un´ delivery´ hasta´ un´
Gin´ Club.´ No´ nos´ pusimos´ de´ acuer-
do´ y´ nos´ separamos.´ Yo´ me´ quedÇ ´
con´ uno´ de´ los´ locales´ y´ de´ ah¥ ´ saliÜ ´
el´ restaurante´ La´ Mallorquina.´ Ven-
d¥ amos´ un´ componente´ de´ nostalgia´
que´ nos´ hac¥ a´ especiales.´ Fabada,´
lentejasó ´ como´ te´ digo,´ nostalgia.´
Todo´ el´ mundo´ quiere´ ser´ Adri• ,´ me-
nos´ nosotros.´ Comida´ casera,´ con´
mimo,´ bien´ hecha.´ Ah¥ ´ nos´ diferen-
ciamos.
´ CÜ mo´ gestionas´ all¥ ´ la´ materia´
prima,´ las´ exportaciones?

Funciona´ muy´ bien,´ MÇ xico´ es´
el´ segundo´ mercado´ de´ alimenta-
ciÜ n´ m• s´ importante´ del´ mundo.́
Espa«a´ tiene´ una´ relaciÜ n´ de´ expor-
taciones´ muy´ sÜ lida,´ que´ se´ suma´
a´ datos´ como´ los´ miles´ de´ espa-
«oles´ que´ est• n´ trabajando´ all¥ ´ y´ a´

muchas´ otras´ vinculaciones´ del´ pa¥ s´
con´ el´ nuestro.´
´ QuÇ ´ dir¥ as´ que´ hace´ a´ La´ Mallor-
quina´ especial?

Mira,´ creo´ que´ la´ calidad´ por´
encima´ de´ todo.´ Su´ ubicaciÜ n´ es´
buena,´ y´ est• ´ pensado´ para´ atraer´
a´ todas´ las´ edades.´ Pero´ adem• s´ es´
un´ restaurante´ que´ ense«a´ cÜ mo´ se´
come´ en´ Espa«a:´ es´ un´ local´ al´ que´
llevar´ a´ amigos´ y´ conocidos´ a´ des-
cubrir´ la´ gastronom¥ a´ espa«ola.

Sencillamente,´ es´ el´ formato´ al´
que´ llegamos,´ en´ el´ que´ encajamos,´
el´ que´ sabemos´ hacer.´ La´ cocina´
de´ la´ abuela,´ bien´ hecha,´ le´ gusta´ a´
todo´ el´ mundo.´ Bueno,´ y´ adem• s´ ha´
sido´ pionero´ gracias´ a´ su´ gin´ club.´
Todo´ el´ mundo´ sabe´ que´ el´ mejor´
gin´ tonic´ de´ MÇ xico´ se´ sirve´ aqu¥ ,´ y´
llegan a todas horas confiando en el 
producto.´
´ QuÇ ´ tal´ se´ ha´ desarrollado´ la´
nueva´ apertura´ en´ Puebla?

Muy´ bien.´ Estamos´ llenando´
casi´ diariamente´ a´ los´ seis´ meses´
de´ abrir.´ Es´ ligeramente´ distinto,´
pues´ se´ ha´ dise«ado´ como´ un´ asa-

dor.´ La´ carta´ consiste´ en´ lechÜ n,´ le-
chazo´ y´ barra´ de´ arroces.´ Seguimos´
con´ la´ estrategia´ de´ encontrar´ uná
propuesta simplificada pero hones-
ta,´ apoyarnos´ en´ la´ comida´ de´ ca-
lidad´ para´ llegar´ al´ Ç xito.´ Adem• s,´
nos ha sorprendido que el perfil 
corporativo´ ha´ respondido´ tambiÇ ń
a´ este´ restaurante,´ atra¥ do´ por´ lá
comida´ de´ calidad.´
´ QuÇ ´ proyectos´ tiene´ Carloś
Arrieta´ a´ corto´ plazo?

Ahora´ mismo´ nos´ gustar¥ a´ con-
solidar´ el´ restaurante´ en´ Puebla´
para´ que´ fuese´ un´ imprescindible´
de´ la´ zona.´ Y´ tambiÇ n´ estamos´
pensando´ en´ traer´ un´ restaurante´
mexicano´ a´ Madrid,´ donde´ cree-
mos´ que´ hay´ espacio´ para´ este´
modelo´ de´ negocio.́

Estoy´ muy´ agradecido´ a´ MÇ xi-
co,´ un´ pa¥ s´ noble,´ que´ trabaja,´ que´
me´ ha´ acogido´ con´ cari«o´ desde´
mi´ condiciÜ n´ de´ inmigrante.´ No´ re-
galan´ nada,´ pero´ una´ vez´ trabajas´ y´
te´ esfuerzas´ te´ abraza.´ MÇ xico´ es´
como´ las´ pel¥ culas,´ no´ es´ para´ to-
dos´ los´ pñblicos.́

Queremos 
consolidar el 
restaurante de 
Puebla para 
que sea un 
imprescindible

El comedor de La Mallorquina en Polanco.
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NOTQDES  
SIN COMERLO  
NI BEBERLO

Comienza el mes más 
veraniego de todos y 
Asturias es un paraíso no 
sólo paisajístico, también 
posee un sinfín de tesoros 
para disfrutar de nuestro 
ocio gastronómico. Aquí 
os dejo unos cuántos 
de estos lugares, que es 
imprescindible conocer.

Mi´C andelita´ Arrocer¥a ´
El´ cocinero´ Fran´ Heras,´ redondea´
su´ oferta´ gastronÜ mica.´ Le´ pode-
mos´ encontrar´ en´ Barcelona´ con´
su´ Llamber´ y´ su´ Chigre,´ llevando´
de´ este´ modo´ un´ trozo´ de´ Asturias´
a´ la´ ciudad´ condal´ y´ ahora´ nos´ trae´
a´ Asturias,´ a´ la´ playa´ de´ Ba«ugues,´
un´ trocito´ del´ Mediterr• neo.´ Bajo´
el´ nombre´ de´ Mi´ Candelita´ ´ (bauti-
zado´ as¥ ´ ya´ que´ es´ el´ nombre´ de´ la´
hija´ de´ Fran´ )´ nos´ encontramos´ un´
proyecto´ creado´ para´ amantes´ del´
arroz´ y´ del´ producto´ mediterr• neo,´
combinado´ con´ producto´ nuestro,´
de´ Km´ 0,´ todos´ de´ m• xima´ calidad.´
Si´ quieres´ transportarte´ a´ travÇ s´ de´
los´ sabores´ a´ una´ cala´ del´ Levante,´
balear´ o´ catalana,´ este´ es´ tu´ sitio.
Playa´ de´ Ba« ugues´ (13,19´ km),´ Ba-
«ug ues.´ Tfno:´ 985´ 88´ 31´ 50

Sidrer¥a ´ga stronÜm ica´L ena´
de´Ja ime´Uz
www.sidrerialena.com
En´ Villaviciosa,´ se´ encuentra´ este´
proyecto´ de´ la´ estrella´ Michelin´ Jai-
me´ Uz,´ que´ logra´ crear´ un´ concepto´
de´ sidrer¥ a´ renovado´ y´ actual.´ La´ si-
dra´ se´ comercializa´ bajo´ la´ premisa´
de´ crear´ cultura´ sidrera:´ el´ escan-
ciando´ es´ fundamental,´ los´ palos´ de´
sidra´ est• n´ cuidados´ al´ m• ximo´ y´
dÜ nde´ sÜ lo´ se´ trabaja´ con´ sidra´ DOP.´
En´ esta´ casa,´ la´ cocina´ es´ tan´ impor-
tante´ como´ la´ sidra´ y´ nos´ encontra-
mos´ con´ una´ cocina´ tradicional,´ con´
gui«o s´ de´ los´ fogones´ de´ Arbidel.´
Una´ sidrer¥ a,´ donde´ te´ das´ cuenta´
que´ con´ esfuerzo´ y´ mimo,´ pueden´ lo-
grar´ que´ nuestras´ casas´ gastronÜ mi-
cas´ por´ excelencia,´ las´ sidrer¥ as,´ se´
transformen´ sin´ perder´ su´ identidad´
y´ cumplan´ todas´ las´ premisas´ que´
se´ le´ pide´ a´ un´ restaurante´ de´ primer´
nivel.´ No´ te´ olvides´ de´ pedir´ los´ coc-
tailes´ que´ han´ creado´ con´ sidra´ DOP.

MesÜn ´ El´ Centro
En´ Puerto´ de´ Vega,´ se´ encuentra´
una´ de´ las´ casas´ gastronÜ micas´
m• s´ especiales´ del´ occidente´ de´
Asturias,´ por´ historia,´ evoluciÜ n´ y´
car• cter´ de´ sus´ protagonistas.´ Mari´
y´ Mon,´ matrimonio´ y´ t• ndem´ per-
fecto,´ lograron´ crear´ un´ lugar´ al´ que´
acompa«a´ todo.´ Ubicado´ en´ una´ de´
las´ plazas´ con´ m• s´ encanto´ que´ co-
nozco´ y´ dÜ nde´ se´ comenzÜ ´ a´ crear´ el´
precioso´ pueblo´ de´ Puerto´ de´ vega´
-Plaza´ de´ Cupido-´ han´ sabido´ cap-
tar´ todo´ tipo´ de´ comensales´ (´ una´ de´
las´ cosas´ que´ tan´ especial´ hace´ al´
MesÜ n´ el´ Centro,´ es´ la´ amalgama´ y´
colores´ de´ sus´ visitantes).´ Una´ co-
cina´ que´ apuesta´ por´ el´ producto´
de´ temporada´ y´ de´ m• xima´ calidad,´
con´ los´ toques´ de´ Mari,´ una´ coci-
nera´ con´ base´ tradicional,´ a´ la´ que´
le´ encanta´ experimentar´ y´ fusionar,´
logrando´ una´ cocina´ muy´ sabrosa´ y´
original.´ Se´ le´ suma´ Mon,´ encargado´
de´ sala,´ un´ autÇ ntico´ amante´ de´ la´
gastronom¥ a´ liquida,´ que´ conseguir• ´
redondearte´ la´ experiencia´ con´ sus´
ñltimos´ descubrimientos:´ un´ vino´ de´
Jerez´ exquisito,´ un´ vino´ de´ una´ DOP´
que´ jam• s´ habr• s´ probadoó´ lo-
grando´ que´ salgas´ de´ El´ Centro,´ con´
una´ experiencia´ sabrosa´ y´ did• ctica.
Plaza´ Cupido,´ S/N´ (58,02´ km),´ 33790´
Puerto´ de´ Vega.´ Tfno:´ ´ 985´ 64´ 85´ 67

Por RAQUEL MENDAÑA. Dtra. de Notqdes sin comerlo ni beberlo

Los´ Llaureles´
www.losllaureles.com
Ubicados´ en´ Cabranes,´ nos´ encon-
tramos´ con´ una´ casa´ rural´ de´ cuento,´
que´ un´ buen´ d¥ a´ uno´ de´ los´ herma-
nos´ propulsores´ de´ este´ proyecto,´
decide´ convertir´ en´ un´ peque«o´ ho-
tel rural, con una decoración sofisti-
cada´ y´ muy´ acogedora.´ Con´ el´ tiem-
po,´ se´ suma´ el´ hermano´ peque«o,´
Carlos´ Gallego´ y´ dota´ al´ lugar´ de´ una´
alternativa´ gastronÜ mica´ de´ autor´
y´ cocina´ fusiÜ n´ muy´ vanguardista.´

Encontrar´ en´ Cabranes´ un´ lugar´ tan´
redondo,´ le´ imprime´ un´ car• cter´ muy´
carism• tico.´ Si´ adem• s,´ pasamos´
antes´ de´ ir´ a´ visitarles´ por´ la´ cocte-
ler¥ a´ Soda´ 917´ (´ recomendaciÜ n´ que´
hacen´ siempre´ en´ Los´ llaureles´ ),´ te´
llevas´ una´ de´ las´ experiencias´ gas-
tronÜ micas´ m• s´ sugerentes´ de´ As-
turias´ en´ estos´ momentos.
Tfno.:´ 629´ 76´ 90´ 59
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El´ fallo´ del´ premio,´ que´ concede´ Caja´ Rural´ de´
Asturias,´ Sacyr´ Fluor´ y´ la´ Universidad´ de´ Ovie-
do,´ se´ ha´ dado´ a´ conocer´ a´ principios´ del´ pasa-
do´ mes´ de´ julio´ en´ una´ reuniÜ n´ celebrada´ en´ la´

sede´ de´ Caja´ Rural´ de´ Asturias.´ El´ jurado´ decidiÜ ´ con-
ceder´ el´ premio´ Ingeniero´ del´ A«o ´ en´ la´ categor¥ a´ Pro-
yecciÜ n´ de´ Futuro´ a´ Ferm¥ n´ Soneira´ por´ su´ Š determina-
ciÜ n´ por´ luchar´ por´ su´ temprana´ vocaciÜ n´ profesional´ y´
su´ propia´ trayectoria´ profesional,´ ejemplo´ de´ superaciÜ n´
para´l os´m• s´ jÜ venes´ . 

El´ jurado´ tambiÇ n´ decidiÜ ´ conceder´ el´ premio´ Inge-
niero´ del´ A«o ´ en´ la´ categor¥ a´ de´ Gran´ Trayectoria´ Profe-
sional´ a´ Ç lvaro´ Platero,´ presidente´ de´ Astilleros´ Gond• n).´
El´ jurado´ reconoce´ la´ Š excelencia´ ´ alcanzada´ en´ la´ cons-
trucciÜ n´ de´ buques´ de´ alto´ valor´ a«a dido´ en´ las´ instala-
ciones´ de´ Gond• n,´ en´ Figueras´ (Castropol),´ con´ una´ sig-
nificativa apuesta por la teconología y que ha convertido 
a´e stos´a stilleros´ en´ una´ referencia´ mundial.´

Los´ premios´ Industria´ 4.0,´ puestos´ en´ mar-
cha´ conjuntamente´ por´ la´ FundaciÜ n´ CTIC-
Centro´ TecnolÜ gico´ de´ la´ InformaciÜ n´ y´ la´
ComunicaciÜ n´ y´ Caja´ Rural´ de´ Asturias,´

nacen´ con´ el´ objetivo´ de´ reconocer´ la´ contribuciÜ n´
de´ las´ empresas´ que,´ de´ forma´ pionera,´ est• n´ lle-
vando´ a´ cabo´ iniciativas´ y´ proyectos´ innovadores´
en´ el´ • mbito´ de´ la´ transformaciÜ n´ digital.´

Las´ destinatarias´ de´ los´ premios´ ser• n´ las´ em-
presas´ asturianas´ que´ desarrollen´ su´ actividad´ en´
la´ regiÜ n´ y´ sean´ generadoras´ de´ riqueza´ y´ empleo´
en´ Asturias´ y´ deber• n´ pertenecer´ a´ los´ siguientes´
sectores:´ Industrial,´ Agroalimentario,´ Tur¥ stico´ y´
Madera-Forestal.

Las´ candidaturas´ ser• n´ presentadas´ por´ los´
miembros´ del´ jurado,´ que´ podr• ´ presentar´ un´
m• ximo´ de´ dos´ candidaturas,´ pudiendo´ pertene-
cer´ a´ la´ misma´ categor¥ a.´ El´ plazo´ acabar• ´ el´ 20´ de´
septiembre´ de´ 2018.´ Los´ premios´ consistir• n´ en´ un´
diploma´ acreditativo´ y´ una´ estatuilla´ dise«ada´ a´ tal´
efecto´ y´ se´ entregar• n´ en´ el´ transcurso´ de´ un´ acto´
pñblico´ a´ celebrar´ en´ el´ prÜ ximo´ mes´ de´ enero.

Álvaro Platero 
y Fermín Soneira 
recibirán el próximo 
mes de Octubre 
el galardón de 
Ingenieros del Año 
en su quinta edición 

NACEN LOS 
PREMIOS 
INDUSTRIA 4.0 

Álvaro Platero fue reconocido 
por su Gran Trayectoria 
mientras que Soneira, 
vicepresidente global de 
Marketing de Producto en Audi, 
se lleva el premio en categoría 
Ingeniero de futuro. 

Una iniciativa de la Fundación 
CTIC y Caja Rural de Asturias
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Pablo Priesca, director general de CTIC y Antonio Romero, subdi-
rector general de Caja Rural de Asturias
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GUILLERMO SIMÓN
ganador de la XVI Bienal de Arte en Otur

E
l´ artista´ maliayÇ s´ (1968),´ uno´ de´ los´ m• s´ des-
tacados´ entre´ los´ pintores´ asturianos´ ha´ veni-
do´ ofreciendo´ una´ muy´ personal´ reinterpreta-
ciÜ n´ de´ la´ pintura´ de´ marinas´ a´ partir´ de´ uná

fusiÜ n´ de´ estilos´ y´ un´ gran´ dominio´ de´ los´ procedimien-
tos´ tÇ cnicos.´ Para´ Guillermo´ la´ mar´ es´ un´ s¥ mbolo´ dé
libertad,´ que´ con´ su´ car• cter´ cambiante´ representa´ a´ lá
perfecciÜ n´ todos´ los´ estados´ de´ • nimo.´ Y´ a´ travÇ s´ dé
sus pinceles ha querido reflejar esa agua que él defi-
ne´ como´ Š incontrolable,´ con´ car• cter´ indomable´ y´ qué
desborda´ vida´ .´

Este´ a«o,´ la´ convocatoria´ recibiÜ ´ 171´ obras.´ El´ ju-
rado´ compuesto´ por´ Evaristo´ Arce,´ RubÇ n´ Su• rez,´ Luis´
Fe• s,´ RamÜ n´ Rodr¥ guez,´ Manuel´ Garc¥ a´ Linares´ y´ Juan´
Antonio´ Mart¥ nez´ Losada´ seleccionÜ ´ 27´ trabajos.´ El´ fon-
do´ de´ adquisiciÜ n´ de´ las´ obras´ creado´ para´ la´ ocasiÜ n´
por´ los´ patrocinadores´ y´ Casa´ Consuelo´ ascendiÜ ´ a´
30.724´e uros.

El artista de Villaviciosa ganó el premio “Jesús Villa-Pastur” de la XVI 
Bienal “La gastronomía y la pintura” de Casa Consuelo con una dotación 
de cuatromil euros. La entrega del premio se celebró en el transcurso 
de una comida el pasado mes de junio en el restaurante Casa Consuelo.

ARTE



E´ ste´ letrado´ ovetense´ es´
especialista´ en´ insolven-
cias´ y´ reestructuraciÜ n´
de´ empresas,´ profesor´

en´ el´ Instituto´ de´ Empresa´ y´ conse-
jero´ de´ la´ C• mara´ de´ Comercio´ de´
Estados´ Unidos´ y´ de´ Espa«a,´ entre´
otras´ responsabilidades.´ Fue´ glosa-
do´ por´ el´ presidente´ de´ Ontier´ Inter-
nacional,´ Adolfo´ Su• rez´ Illana,´ y´ el´
socio´ director´ Pedro´ Rodero

Empresarios,´ directivos´ de´ la´
banca´ asentada´ en´ Asturias,´ del´

fñtbol´ asturiano,´ de´ la´ pol¥ tica,´ del´
• mbito´ de´ la´ cultura,´ amigos´ y´ fa-
miliares´ arroparon´ al´ homenajeado,́
quien´ agradeciÜ ´ su´ calor´ y,´ median-
te´ al´ relato´ de´ un´ paseo´ matinal´ rea-
lizado´ el´ mismo´ d¥ a´ por´ el´ Oviedo´
de´ su´ infancia,´ juventud,´ Ç poca´ dé
estudios´ y´ primeras´ emprendedu-
r¥ as´ empresariales´ ,´ quiso´ devolveŕ
su´ agradecimiento´ por´ ¥ los´ miles´ dé
apoyos´ recibidos´ en´ su´ vida”´ expre-
sado´ en´ el´ que´ ofreciÜ ´ a´ la´ propiá
capital´ del´ Principado.´ Adolfo´ Su• -

rez´ Illana´ en´ su´ glosa´ a´ Bernardo´
comento´ que´ los´ agradecimientos´
forman´ Š una´ sucesiÜ n´ de´ eslabo-
nes´ ´ y´ Š si´ nadie´ rompiera´ la´ cadena´
toda´ la´ humanidad´ acabar¥ a´ conec-
tada´ .´ DirigiÇ ndose´ al´ premiado,´ le´
reprochÜ ´ con´ cari«o:´ Š Ya´ sÇ ´ que´ no´
llevas´ la´ cuenta´ de´ los´ favores,´ que´
piensas´ que´ no´ haces´ nada´ por´ los´
dem• s,´ pero´ aqu¥ ´ hay´ cuatrocien-
tas´ personas´ que´ opinamos´ lo´ con-
trario´ ,´ y´ terminÜ ´ con´ Š creo´ que´ he´
conseguido´ hurgarte´ en´ el´ corazÜ n´ .

Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías ALFONSO SUÁREZ

PREMIO OVETENSE DEL AÑO

Eĺ abogadó asturianó Bernardó
GutiÇ rreź dé lá Rozá recibiÜ´
eĺ galardÜ ń acompa« adó
poŕ cercá dé 400́ personas
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Tartiere Auto patrocinó un año más este importante evento
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HISTORIA, NATURALEZA Y 
ALMA, LOS ANIVERSARIOS
DE ASTURIAS
2018 es un año excepcional 
para Covadonga y para 
Asturias. Una oportunidad 
para mostrar al mundo la 
importancia y dimensión de 
la esta triple efeméride de 
valor universal.

sturias´ celebra´
en´ 2018´ una´
triple´ efemÇ ride´
ñnica,´ centrada´
en´ Covadonga´
y´ su´ entorno.´ Se´
da´ la´ histÜ rica´
coincidencia´ de´
tres´ centenarios´

simult• neamente:´ el´ de´ la´ Corona-
ciÜ n´ de´ la´ Virgen´ de´ Covadonga,´ el´
de´ la´ creaciÜ n´ del´ Parque´ Nacio-
nal´ de´ la´ Monta«a´ de´ Covadonga´
y´ el´ decimotercer´ centenario´ de´
los´ or¥ genes´ del´ reino´ de´ Astu-

rias.´ Tres´ Covadongas´ en´ una:´ la´
histÜ rica,´ la´ espiritual´ y´ la´ natural,´
en´ una´ conjunciÜ n´ extraordinaria,´
que´ convierten´ a´ Asturias´ en´ un´
destino´ universal.

El´ valle´ de´ Cangas´ de´ On¥ s,´ los´
Picos´ de´ Europa´ y´ el´ monte´ Au-
seva´ habr¥ an´ sido´ testigos´ de´ lá
rebeliÜ n´ que´ eligiÜ ´ a´ Pelayo´ comó
l¥ der´ y´ que´ poco´ despuÇ s´ prota-
gonizar• ´ el´ legendario´ episodió
bÇ lico´ en´ las´ faldas´ de´ ese´ pe-
que«o´ monte.´ A´ su´ vez´ esta´ ges-
ta´ propicia´ una´ devociÜ n´ marianá
que´ hace´ de´ este´ sitio´ un´ referen-
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Foto Juanjo Arrojo

Por VIVIR ASTURIAS



te´ espiritual´ universal´ y´ un´ icono´
cultural´ vinculado´ a´ la´ religiosidad´
popular:´ la´ Virgen´ de´ Covadonga.´
Un´ icono´ inmaterial´ y´ un´ senti-
miento´ de´ profundo´ arraigo´ que´
ha´ conservado´ intacta´ su´ esencia´
hasta´ hoy.´

Por´ ñltimo,´ la´ diversidad´ y´ be-
lleza´ de´ la´ naturaleza´ que´ rodea´ a´
La´ Santina´ y´ el´ af• n´ por´ preservar-
la´ son´ la´ razÜ n´ de´ aquella´ decla-
raciÜ n´ del´ Parque´ Nacional´ de´ la´
Monta«a´ de´ Covadonga´ en´ 1918,´
embriÜ n´ del´ actual´ Parque´ Nacio-
nal´ de´ los´ Picos´ de´ Europa.´

Religiosidad aparte, 
hay que reconocer 
que la Virgen de 
Covadonga es un 
icono inmaterial, 
un sentimiento de 
profundo arraigo 
asturiano que ha 
conservado intacta 
su esencia hasta hoy
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Álvaro Muñiz, director del recinto ferial 
Luis Adaro, recibe el Premio Gijonés del 
Año que convoca la revista Vivir Gijón

E
ĺ directoŕ generaĺ dé lá actividad́ feriaĺ ý congre-
suaĺ dé lá C• mará dé Comercio,́ Industriá ý Na-
vegaciÜ ń dé GijÜ n,́ Ç lvaró Mu«iź Su• rez,́ recibiÜ ´
eĺ pasadó 5́ dé julió eĺ Premió GijonÇ ś deĺ A«o´

2017́ duranté uná cená homenajé celebradá eń eĺ Res-
tauranté Bellavistá dé GijÜ n.́ Unaś doscientaś personas,´
entré laś qué sé encontrabań empresarios,́ representan-
teś pol¥ ticoś ý dé diferenteś instituciones,́ compa«eroś
dé trabajó ý amigos,́ acompa«aroń á Mu«iź quień recibiÜ ´
emocionadó uń galardÜ ń qué poné colofÜ ń á 43́ a«oś dé
servició aĺ recintó feriaĺ Luiś Adaro.

El´ acto´ de´ entrega´ del´ Premio´ GijonÇ s´ del´ A«o,´ con-
vocado´ por´ la´ revista´ Vivir´ GijÜ n´ con´ el´ patrocinio´ del´
Centro´ Porsche´ Asturias,´ congregÜ ´ en´ el´ Restaurante´
Bellavista´ a´ numerosas´ personas´ que´ quisieron´ sumarse´
al´ homenaje´ para´ agradecer´ el´ apoyo´ recibido´ por´ parte´
de´ Çl varo´ Mu«i z´ durante´ tantos´ a«os´ al´ frente´ de´ la´ acti-
vidad´ ferial´ de´ la´ C• mara´ de´ Comercio´ de´ GijÜ n.´ El´ presi-
dente´ de´ esta´ instituciÜ n,´ FÇ lix´ Baraga«o ,´ fue´ uno´ de´ los´
presentes,´ junto´ al´ presidente´ de´ la´ C• mara´ de´ Comercio´
de´Ovi edo,´ Carlos´ Paniceres.

Eń representaciÜ ń deĺ Gobiernó asturianó acudiÜ ´ el´
directoŕ generaĺ dé Industriá ý Telecomunicacioneś del´
Principado,́ Manueĺ Monterrey,́ ý poŕ parté deĺ Ayunta-
mientó dé GijÜ ń loś concejaleś dé EducaciÜ ń ý Cultura,´
Montserrat́ LÜ pez,́ ý dé Turismo,́ Deportes,́ Festejoś ý
Juventud,́ Jesñś Mart¥ neź Salvador.́ Asimismó asistieron´
eĺ presidenté dé lá UniÜ ń dé Comerciantes,́ Germ• ń He-
redia,́ eĺ presidenté dé ALSÁ Asturias,́ Jacobó Cosmen,´
ý loś deĺ Grupó Covadongá ý eĺ Santá Olaya,́ Antonió Co-
rripió ý Secundinó Gonz• lez,́ respectivamente,́ as¥ ´ como´
uná destacadá representaciÜ ń dé lá FederaciÜ ń Asturiana´
dé Empresarioś ý dé loś medioś dé comunicaciÜ ń astu-
rianos,́ entré elloś loś directoŕ dé COPÉ Asturias,́ Manolo´
Vega,́ ý Ondá Ceró Asturias,́ JosÇ ´ Mar¥ á dé Rato,́ ý lá res-
ponsablé deĺ Ç reá dé Asturias-GijÜ ń dé Eĺ Comercio,́ Le-
ticiá Alvarez,́ todoś elloś miembroś deĺ juradó deĺ premio.´

Visiblementé emocionado,́ Mu«iź agradeciÜ ´ eĺ cari«o´
dé loś presentes,́ dé lá ciudad́ y,́ poŕ supuesto,́ dé lá C• -
mara.́ Š Mé producé uná ilusiÜ ń tremenda,́ soý uń enorme´
privilegiadó poŕ lá apuestá decididá qué hicieroń poŕ m¥ ´
cuando era muy joven», expresó el homenajeado. A fina-
leś dé esté a«o,́ Mu«iź abandonar• ´ lá direcciÜ ń deĺ recinto´
ferial´ tras´ dieciocho´ a«os´ en´ el´ cargo´ y´ 43´ de´ trabajo´ de-
dicado´ a´ esta´ instituciÜ n´ ferial.´

Cerca de 200 personas 
se sumaron al homenaje 
celebrado en el Restaurante 
Bellavista, patrocinado por 
Centro Porsche Asturias

Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías MAMÁ GLORIETUS



Por FEDERICO ÁLVAREZ DE LA BALIINA

Los nuevos motores 
diésel superan en 
eficiencia energética 
y ecológica a los 
de gasolina

E
l´ debate´ sobre´ el´ futuro´
de´ los´ veh¥c ulos´ con´ mo-
tores´ diÇ sel´ ha´ generado´
una´ imagen´ distorsio-

nada´ sobre´ este´ tipo´ de´ combus-
tible´ e´ incertidumbre´ respecto´ a´
la´ continuidad´ en´ el´ mercado´ del´
tipo´ de´ choche´ preferido´ por´ los´
espa« oles.´ Lo´ cierto´ es´ que´ desde´
la´ entrada´ en´ vigor´ de´ la´ normativa´
Euro´ 6,´ los´ nuevos´ modelos´ diÇ sel´
son´ m• s´ limpios´ que´ nunca,´ de´
forma que un coche diésel de 2016 
emite menos CO2 que su versión 
en´ gasolina.´ Las´ restricciones´ a´
los´ diÇ sel´ afectar• n´ sÜlo´ a´ los´ mo-
delos´ m• s´ antiguos.´ La´ industria´
automovil¥s tica´ sigue´ apostando´
por´ el´ diÇ sel´ y´ cree´ que´ es´ mejor´
enfocarse´ en´ la´ innovaciÜn ´ que´ en´
las´ prohibiciones,´ convencidos´ de´
que las emisiones de NOx podrán 
eliminarse´ por´ completo´ en´ poco´
tiempo.

´Es ´ el´ diÇ sel´ el´ enemigo´ a´ batir´
para conseguir que la flota de vehí-
culos´ del´ futuro´ sea´ m• s´ respetuosa´
con´ el´ medio´ ambiente?´ En´ contra´
de´ discursos´ simplistas´ o´ populistas´
que así lo afirman, los datos indican 
todo´ lo´ contrario´ y´ lo´ cierto´ es´ que´ no´
puede´ ser´ as¥ ´ porque´ las´ restriccio-
nes´ normativas´ que´ se´ han´ impuesto´
en´l os´ñl timos´ a«o s´ lo´ impiden.´

La´ primera´ norma´ europea´ sobre´
emisiones´ contaminantes´ data´ de´
1993´ y,´ desde´ entonces,´ los´ l¥ mites´

impuestos´ a´ la´ generaciÜ n´ de´ par-
t¥ culas´ contaminantes´ por´ parte´ de´
los´ veh¥ culos´ han´ sido´ cada´ vez´ m• s´
restrictivos´ hasta´ la´ entrada´ en´ vigor´
de´ la´ Euro´ 6,´ en´ septiembre´ de´ 2014,´
para´ nuevos´ modelos´ y´ un´ a«o´ des-
puÇ s´ para´ todos´ los´ veh¥ culos.´ Esta´
normativa´ ha´ obligado´ a´ la´ industria´
automovil¥ stica´ ha´ innovar´ y´ adaptar´
los´ veh¥ culos´ diÇ sel´ hasta´ superar´ la´
eficiencia energética y ecológica de 
los´ motores´ de´ gasolina.

En´ general´ apenas´ se´ ha´ infor-
mado´ a´ los´ ciudadanos´ acerca´ de´
lo´ avanzados´ y´ limpios´ que´ son´ los´
nuevos´ motores´ diÇ sel´ Euro´ 6´ con´
tecnolog¥ a´ SCR.´ Los´ nuevos´ coches´
Euro´ 6´ que´ utilizan´ diÇ sel´ son´ los´ que´
menos´ contaminan´ actualmente.´ Si´
bien´ es´ cierto´ que´ hace´ unos´ a«os´
emit¥ an´ mayor´ cantidad´ de´ NOx´ y´
part¥ culas´ que´ sus´ competidores´
de´ gasolina,´ la´ normativa´ medio-
ambiental´ vigente´ impone´ mayores´

restricciones´ en´ el´ gasoil,´ por´ lo´ que´
los´ veh¥ culos´ vendidos´ a´ partir´ de´
2014,´ cuando´ entrÜ ´ en´ vigor´ la´ Euro´
6´ para´ los´ nuevos´ modelos,´ son´ m• s´
limpios´ que´ nunca:´ emiten´ un´ 30%´
menos´ de´ diÜ xido´ de´ carbono´ y´ un´
85%´ menos´ de´ Ü xidos´ de´ nitrÜ ge-
no´ que´ turismos´ de´ hace´ diez´ a«os.´
Adem• s,´ los´ nuevos´ motores´ de´
gasolina´ de´ inyecciÜ n´ directa´ y´ baja´
cilindrada,´ emiten´ 1.000´ veces´ m• s´
part¥ culas´ que´ sus´ predecesores

A´ nivel´ normativo,´ las´ regula-
ciones´ actuales´ van´ encaminadas´ a´
limitar´ la´ circulaciÜ n´ a´ los´ veh¥ culos´
m• s´ antiguos´ y´ contaminantes.´ La´
restricciÜ n´ solo´ afectar• ´ a´ partir´ de´
2020´ a´ los´ veh¥ culos´ antiguos´ m• s´
contaminantes´ que´ no´ dispongan´
del´ distintivo´ ambiental´ de´ la´ Direc-
ción General de Tráfico. Es decir, los 
coches´ de´ gasolina´ matriculados´
antes´ del´ a«o´ 2000´ y´ los´ diÇ sel´ fabri-
cados´ antes´ de´ 2006.

El´ futuro´ pasa´ por´ cÜ mo´ acabar´
con´ las´ emisiones´ de´ Ü xidos´ de´ ni-
trÜ geno´ (NOx)´ que´ generan´ estos´
motores´ diÇ sel.´ Un´ equipo´ de´ inves-
tigaciÜ n´ de´ la´ universidad´ brit• nica´
de´ Loughborough´ ha´ asegurado´ que´
estas´ emisiones´ podr¥ an´ eliminarse´
por´ completo´ en´ poco´ tiempo.´ La´
soluciÜ n´ no´ reside,´ pues,´ en´ impo-
ner´ restricciones´ al´ diÇ sel,´ sino´ en´
continuar´ innovando´ para´ consoli-
darlo´ como´ un´ combustible´ lo´ m• s´
limpio´ posible.́

La normativa anti contaminación 
Euro 6 ha hecho que la industria 
automovilística innove hasta 
conseguir los vehículos diésel más 
limpios de la historia

DIESEL

En poco 
tiempo podrá 
acabarse con 
las emisiones 
de óxidos de 
nitrógeno 
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CIENCIA Y TECNOLOGÍA
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