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M
e gustaría seguir creyendo en los Reyes Magos y esperar 
bonitos regalos todos los 6 de enero, pero, por desgracia, 
con la edad vamos perdiendo esa tierna inocencia de los 
niños y empezamos a no creer en casi nada, a desconfiar 

o a cuestionar lo que nos rodea. Aprovechando que se acercan las 
fechas navideñas, quisiera recuperar parte de esa ingenuidad infan-
til y pensar que en 2019 se harán realidad mis ilusiones de adulto, 
esas que compartimos casi todos y que tienen que ver con el Bien-
estar en general y en buena parte con la prosperidad económica. 

Cada vez me convenzo más de que el futuro lo creamos no-
sotros mismos desde el presente; que no existen la suerte ni la ca-
sualidad y que, como dijo Einstein, “somos arquitectos de nuestro 
propio destino”. Pero, por suerte, por desgracia o por casualidad, en 
la evolución de nuestro entorno influyen fuerzas externas que no 
podemos ignorar, entre ellas la política y los partidos que la llevan 
a la práctica. 

Así que, aun sabiendo que todo depende de uno mismo, con-
viene observar el mundo que nos rodea y saber adaptarnos a él 
tomando las mejores decisiones. Todo esto viene al caso porque 
estamos a las puertas de un año electoral en el que vamos a escuchar 
promesas de todo signo y color para que decidamos nuestro voto 
y el futuro a cuatro años de nuestras instituciones más próximas, 
las autonómicas y municipales. Y, como les digo, ya no creo en los 
Reyes Magos, pero la verdad es que tampoco tengo mucha fe en los 
políticos y en sus carrozas electorales llenas de ofertas bien adorna-
das como regalos navideños.

Así que me ahorraré la carta a sus majestades y para Gijón sólo 
pediré que el año nuevo nos traiga, por fin, un Plan de Vías y un 
Plan General de Ordenación, proyectos que, como ya comentamos 
en el anterior número de Vivir Gijón, deberían quedar al margen 
de vaivenes políticos dada su trascendencia para el futuro de la ciu-
dad. También deseamos que se siga apoyando a la Universidad y su 
Campus de Viesques, como hasta ahora, y que la Milla del Cono-
cimiento se consolide como foco generador de empresas y empleo 
capaz fijar población y crear riqueza.

Vivimos en una Asturias que parece incapaz de levantar cabeza 
y que corre el riesgo de enfrentar otra crisis sin apenas haber su-
perado la anterior. Una región pequeña, envejecida, con jóvenes a 
la fuga y con una Administración que apenas tiene capacidad de 
inversión. 2019 debería ser el año en que todos los asturianos, y por 
supuesto, los gijoneses, sumemos esfuerzos para que nuestra región 
salga adelante. Lo dicho, somos dueños de nuestro propio destino. 

En nombre de Vivir Gijón, les deseo lo mejor para el nuevo año. 

Un año para aunar 
esfuerzos
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Gijón acoge uno 
de los centros 
universitarios de 
Asturias cuyos 
estudios tienen 
mejores salidas 
profesionales en la 
actualidad

REPORTAJE

Viesques,  
un Campus  
con vistas 
al mercado  
laboral
Con más de 4.200 alumnos, cerca de 800 trabajadores, 
en su mayoría personal docente, tres centros 
formativos y más de 30 especialidades impartidas en 
las áreas de ingeniería y ciencias sociales, el Campus 
de Viesques es un pilar fundamental en la estructura 
de la Universidad de Oviedo y un espacio que ha 
convertido a Gijón en un entorno donde prospera 
la colaboración con las empresas, principalmente 
a través del proyecto de la Milla del Conocimiento. 
La institución académica apuesta por el campus 
de Gijón con nuevas titulaciones y cátedras y con 
el proyecto de residencia universitaria. La ciudad 
alberga algunos de los estudios con mayores salidas 
profesionales en la actualidad.

Federico A. de la Ballina Mamá Glorietus
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S
ituado en una amplia 
zona verde del barrio de 
Viesques, el Campus uni-
versitario de Gijón tiene 

un carácter claramente técnico, ya 
que aglutina principalmente titu-
laciones de ingeniería y aprovecha 
las sinergias de su proximidad con 
el Parque Científico y Tecnológico, 
la Universidad Laboral y el Hospital 
de Cabueñes, formando parte activa 
del ecosistema de innovación co-
nocido como la Milla del Conoci-
miento.

El Campus de Viesques es uno 
de los siete con que cuenta la Uni-
versidad de Oviedo -junto a los 
cinco localizados en la capital astu-
riana y el de Mieres- y en el se en-
cuentran la Escuela Politécnica de 
Ingeniería (EPI), la Escuela Supe-
rior de la Marina Civil y la Facultad 
de Comercio, Turismo y Ciencias 
Sociales Jovellanos. Se trata de un 
espacio que congrega a 4.231 alum-
nos, repartidos entre los 2.634 de la 
EPI, 1.385 de la Facultad Jovellanos 
y 22 de Marina, así como a 665 pro-
fesionales docentes y otros 122 tra-
bajadores de diferentes categorías. 

En total, casi 4.900 personas es-
tudian y trabajan en este entorno 
universitario que surgió en los años 
70 el pasado siglo, con la gran eclo-

sión de la Universidad de Oviedo. 
Por entonces, según lo establecido 
en la Ley General de Educación de 
1970, se incorporan a la Universi-
dad centros hasta entonces ajenos 
a la misma, como las Escuelas Téc-
nicas y las Profesionales, que en el 
caso de la Universidad de Oviedo 
eran la Escuela Técnica Superior de 
Ingenieros de Minas, la Escuela Pro-
fesional de Comercio y la Escuela 
de Magisterio en Oviedo, la Escuela 
de Peritos Industriales y la Escuela 
Profesional de Comercio en Gijón 
y la antigua Escuela de Capataces de 
Minas en Mieres. Asimismo, nacen 
nuevos centros, siendo del prime-
ro de ellos la Facultad de Medici-
na, creada en 1968, al que sigue la 
Facultad de Ciencias Económicas y 
Empresariales en 1975 con lo que 
aumenta la dispersión universitaria 

en relación con el núcleo histórico 
inicial, a la vez que se masifica en 
muy pocos años el número de es-
tudiantes.

En el campus gijonés se crea-
ron varios centros. Por un lado, en 
1979 se establecía la oficialidad de 
la Escuela de Náutica de Gijón, 
que se convertirá posteriormente 

La Escuela Politécnica de Ingeniería, 
la Escuela Superior de la Marina Civil 
y la Facultad de Comercio, Turismo y 
Ciencias sociales “Jovellanos” imprimen 
carácter universitario a la ciudad
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en Escuela Superior de la Marina 
Civil. La integración de ésta en la 
Universidad de Oviedo, como ocu-
rrió en toda España, se inicia con la 
ley 23/1988 de 28 de julio, para dar 
cumplimiento a lo que estaba pre-
visto en la ley de Reforma Univer-
sitaria de 1983. 

Por otro lado, en 2010 surgió la 
Escuela Politécnica de Ingeniería, 
resultado de la fusión de la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica 
Industrial de Gijón con la Escuela 
Universitaria de Ingeniería Técnica 
Informática y Telemática de Gijón 

y la Escuela Politécnica Superior de 
Ingeniería de Gijón.

A ellas se suma La Facultad de 
Comercio, Turismo y Ciencias So-
ciales Jovellanos de Gijón, (antes 
Escuela Universitaria Jovellanos de 
Gijón) que aglutina toda la forma-
ción relacionada con los estudios 
sociales (trabajo social) y de gestión 
(en el ámbito empresarial, turístico 
y de la administración estatal) y que 
está ubicada desde 2007 en el recin-
to de la Universidad Laboral.

Actualmente en el Campus de 
Viesques se imparten algunas de las 

Con más de 4.200 alumnos  
y 665 profesores y docentes, el campus 
gijonés genera numerosas sinergias  
con el tejido empresarial gracias a su 
integración en la Milla del Conocimiento

•	 22.000 estudiantes

•	 1.867 investigadores e 
investigadoras

•	 1.500 internacionales

•	 7 campus en 4 ciudades

•	 10 facultades y escuelas

•	 58 departamentos

•	 287 plazas en 
colegios y residencias 
universitarias

•	 57 grados (3 dobles 
y 17 bilingües)

•	 59 másteres 
universitarios

•	 5 másteres Erasmus 
Mundus

•	 25 programas de 
doctorado

LA UNIVERSIDAD 
ASTURIANA EN CIFRAS

REPORTAJE | CAMPUS VIESQUES

CAM-
PUS
VIES-
QUES
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especialidades (títulos, grados y más-
ter) con mayores salidas profesiona-
les, entre ellas las diferentes ingenie-
rías y los estudios de Marina. Estos 
últimos, aunque entre los de menor 
número de matriculaciones de la 
Universidad de Oviedo, tienen a gala 
colocar prácticamente al 100% de los 
alumnos que terminan. La de Gijón 
es una Escuela muy reconocida y el 
escaso número de alumnos permite 
ofrecer una formación casi persona-
lizada, lo que se traduce en una me-
jor preparación.

Por su parte, algunas de las inge-
nierías que se imparten en el Cam-
pus gijonés son las que mejores sa-
lidas profesionales ofrecen hoy en 
día, entre ellas Telecomunicaciones, 
Electrónica Industrial y Automática 
e Ingeniería Industrial. Así lo indican 
estudios realizados por empresas de 
selección de personal, que incluyen 
también entre los más valorados por 

No son muchos los asuntos que concitan el acuerdo 
entre los partidos políticos en los últimos tiempos. 
En Gijón, y por fortuna, la Universidad y el Campus 

de Viesques es uno de ellos. Así lo destaca Fernando Couto, 
primer teniente de alcalde, quien asegura hablar de este 
tema en nombre de toda la Corporación municipal.

El Ayuntamiento tiene un especial interés en el desa-
rrollo del Campus desde una triple vertiente: infraestruc-
turas, conocimiento y respaldo político y económico. En 
el primer capítulo, Couto destaca el proyecto para llevar 
el Metrotren hasta Cabueñes pasando por el área univer-
sitaria, presupuestado con 330 millones de euros. Esta ac-
tuación, incluida en el Plan de Vías que se espera eche a 
andar en 2019, “supondrá un espaldarazo para el Campus y 
un excelente servicio para las miles de personas que pasan 
diariamente por él”. 

En segundo lugar, desde el Consistorio siempre se ha 
apostado por la plena integración del Campus en la Milla 
del Conocimiento, junto al Parque Científico Tecnológico, 
la Laboral y el Hospital de Cabueñes. Se trata de un mode-
lo que pivota sobre tres pilares: conocimiento, innovación 
y emprendimiento, y que tiene reconocimiento nacional e 
internacional. Es un espacio que, como subraya el teniente 
de alcalde, está ayudando a evitar la fija de cerebros que 
sufre Asturias, fijando población en la ciudad y generando 
empresas innovadoras gracias a la colaboración entre la ini-
ciativa privada, la Universidad y la Administración.

Y finalmente, pero no menos importante, Fernan-
do Couto pone en valor el respaldo de todos los grupos 
políticos al acuerdo plurianual entre la Universidad y el 
Ayuntamiento, con un presupuesto de 600.000 euros –“sin 
parangón en Asturias” dice- y gracias al cual se está con-
tribuyendo a mejorar la oferta formativa que la institución 
académica ofrece en Viesques.

Respaldo unánime 
de la Corporación al desarrollo 

local de la Universidad

El Ayuntamiento mantiene un 
importante convenio de colaboración

con la institución académica

CAM-
PUS
VIES-
QUES

La Residencia 
universitaria de 
Gijón estará en 
construcción el 
próximo año
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el mercado los estudios de Comer-
cio y Marketing, cuyo Grado se 
puede cursar en la Facultad Jove-
llanos.

A la demanda de profesionales 
formados en el Campus de Viesques 
se añade el hecho de que este espa-
cio forma parte de un nuevo mo-
delo industrial que comenzó en el 
año 2000, con la puesta en marcha 
del Parque Científico Tecnológico, 
y con el que la ciudad trataba de 
abrir un espacio para albergar a esas 
empresas cuya base está en el cono-
cimiento y la innovación. Aquel fue 
el origen de lo que hoy se conoce 
como la Milla del Conocimiento, 

un área situada al este de la ciu-
dad que engloba al propio Parque 
Tecnológico, Laboral Ciudad de la 
Cultura, Laboral Centro de Arte y 
Creación Industrial, el Hospital de 
Cabueñes, el propio Campus uni-
versitario y el Jardín Botánico.

Como parte de este conglo-
merado, la Universidad y el Cam-
pus comenzaron a contribuir a que 
la Milla no sólo fuera un foco de 
atracción de empresas, como en su 
día ocurrió con el Parque Tecnoló-
gico, sino que se convirtiera en una 
incubadora de nuevos proyectos 
empresariales de base tecnológica e 
innovadora. 

Entre las instalaciones del Cam-
pus de Viesques se incluye un Edi-
ficio para Servicios Científico-Téc-
nicos, donde se ubica una residencia 
empresarial de Gijón Impulsa di-
rigida a proyectos empresariales de 
nuevas tecnologías, investigación y 
desarrollo, en estrecha relación con 
la Universidad. En este edificio se 
ubican también grupos de inves-
tigación y la OTRI, Oficina de 
transferencia y resultados de inves-
tigación.

La titulación de 
Ingeniería de 
Organización 
Industrial 
comenzará a 
impartirse en el 
curso 2019/2020 y 
ya está avanzada 
la de Ciencia e 
Ingeniería de Datos
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¿Qué importancia tiene el Cam-
pus de Gijón en el conjunto de 
la Universidad de Oviedo?

Es una de las piezas clave para la 
actual configuración de los estudios 
de Ingeniería y Ciencias Sociales 
de la universidad asturiana, con una 
perfecta integración con el entorno 
productivo y social de la ciudad y de 
la región. Se ha intensificado la co-
operación internacional con la con-
solidación de redes internacionales y 
programas Master Erasmus Mundus, 
a lo que hay que añadir un parque 
tecnológico bien asentado y unas 
infraestructuras y comunicaciones 
que permiten augurar un desarrollo 
universitario muy importante den-
tro del complejo que constituye la 
Milla del Conocimiento.

¿Cómo ha evolucionado en los 
últimos años y cuáles son los 
planes para el Campus a corto 
y medio plazo tanto en el plano 
formativo como en el de infra-
estructuras?

En los últimos años se han con-
solidado sus titulaciones en el mar-
co del Espacio Europeo de Educa-
ción Superior, se han mejorado las 
infraestructuras y, sobre todo, se ha 
aumentado la colaboración a todos 
los niveles. En este momento se im-
plantarán las nuevas titulaciones de 
Ingeniería de Organización Indus-
trial, que comenzará a impartirse en 
el curso 2019/2020, y de Ciencia e 
Ingeniería de Datos, cuya elabora-
ción se encuentra muy avanzada.

Asimismo, se han puesto en 
marcha nuevos títulos propios, al-
gunos de ellos promovidos por in-
tereses empresariales. La puesta en 
marcha de cátedras financiadas por 
el Ayuntamiento de Gijón/Xixón 
y el próximo inicio de las obras de 
la residencia universitaria son hitos 
importantes. Todo ello nos permite 
mirar con gran optimismo el futuro 
desarrollo del Campus universitario 
en Gijón/Xixón.

¿Qué previsiones hay respecto a 
la residencia universitaria?

Está previsto el inicio de la cons-
trucción en 2018. Próximamente 
tendrá lugar el acto de colocación 
de la primera piedra que marcará el 
comienzo de las obras.
¿Cómo está el tema del Grado 
de Organización Industrial?

La previsión es que la impar-
tición de los dos primeros cursos 
se ponga en marcha en el curso 
2019/2020.
¿Cómo se plasma en el Campus 
el vínculo universidad-empre-
sa? ¿Debería reforzarse?

La Milla del Conocimiento es 
un entorno excelente para esa co-
laboración y los resultados de esa 
colaboración se incrementan cada 
día gracias a las cátedras de empre-
sa, de la creación de spin offs, de la 
alta empleabilidad de las y los egre-
sados, y del incremento de contra-
tos empresa-Universidad. También 
se manifiesta a través del continuo 
apoyo que las empresas prestan a la 
Universidad mediante sus escuelas y 
la facultad.

CAM-
PUS
VIES-
QUES

SANTIAGO 
GARCÍA GRANDA 
Rector de la Universidad

“El Campus tiene
una perfecta 
integración con el 
entorno productivo y 
social de la ciudad”

“Vemos con gran optimismo el 
futuro de la Universidad en Gijòn”
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REPORTAJE

Este museo al aire libre promueve  
el conocimiento y la conservación del 
mundo vegetal, así como el disfrute 
de las plantas y del medio natural

Federico A. de la Ballina MamáGlorietus

15 años creciendo  
y contribuyendo a la 
conservación ambiental

Jardín  
Botánico 
Atlántico  
de Gijón

En abril de 2003 abrió sus puertas el Jardín Botánico 
Atlántico de Gijón, un espacio natural de 25 hectáreas 
que se va consolidando con el paso de los años y que 
permite al visitante conocer las diferentes especies 
de árboles y plantas que crecen en nuestro entorno. 
Pero el Botánico es también un centro de estudio y 
divulgación científica, y de conservación de numerosas 
colecciones de ejemplares vivos y muertos, además 
de un referente por su diversidad micológica.
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L
a idea de crear el Jardín 
Botánico Atlántico de Gi-
jón es un proyecto con-
templado por el Ayun-

tamiento de Gijón desde los años 
finales del siglo pasado. En abril de 
2003 abrió sus puertas este centro 
de conservación y exhibición de 
planta viva, comprometido con el 
desarrollo sostenible de su entorno 
y con la preservación de la biodi-
versidad vegetal. El Botánico cuenta 
actualmente con 18 hectáreas abier-
tas al público y se ha convertido en 
un equipamiento de referencia en el 
norte de España y de visita obligada 
para residentes y visitantes de la ciu-
dad de Gijón. 

Sus colecciones, organizadas en 
cuatro áreas temáticas (El Entorno 
Cantábrico, la Factoría Vegetal, el 
Jardín de La Isla y el Itinerario At-
lántico) tienen el océano Atlántico 
como hilo conductor y permiten 
conocer las plantas utilizadas por 
el hombre en el Viejo y el Nuevo 
Mundo. Pero también viajar entre 
bosques cantábricos, dunas, maris-
mas, y recorrer un jardín histórico 
con 150 años de antigüedad. La 
zona más extensa del Jardín, el Itine-
rario Atlántico, nos ofrece un viaje 
por los seis Biomas de las dos orillas 
del Atlántico Norte (la americana 
y la europea), donde se recrean los 
paisajes vegetales más característicos 
de cada territorio. Uno de los ele-
mentos diferenciales de este Jardín 
Botánico es la presencia en el recin-

to de bosques atlánticos bien con-
servados, representantes del mundo 
templado europeo: la Aliseda del río 
Peñafrancia y la Carbayera del Tra-
gamón, un espacio protegido bajo 
la figura de Monumento Natural, 
que cuenta con robles centenarios, 
algunos de 400 años. 

En 2018 se abrió al público el 
primer bioma de la orilla america-
na, el Boreal, donde se representan 
los paisajes vegetales característicos 
de las frías tierras de Norteamérica. 
A él se puede acceder desde la co-
lección de acantilados cantábricos, 
tras atravesar un divertido laberinto 
de laurel diseñado como una alego-
ría al océano atlántico, que separa 
estos dos mundos. En el laberínti-
co recorrido un juego de preguntas 
nos ayudará a encontrar la salida.

El Jardín Botánico alberga, ade-
más, una casería rural tradicional as-
turiana cuyos edificios fueron recu-
perados y habilitados como museos 
para completar información sobre 
las colecciones. En todas ellas exis-
ten paneles y elementos explicati-
vos que facilitan el aprendizaje del 
visitante durante el recorrido. Aún 
así, uno de los mejores planes para 
descubrir este valioso patrimonio 
natural, es participar en el programa 
de visitas guiadas que el Botánico 
ofrece con la entrada individual, y 
que nos permiten entender el Jar-
dín, desde los variados puntos de 
vista que nos ofrece la botánica, la 
historia, la etnografía, la jardinería o 
el paisajismo. 

Durante todo el año, el Botáni-
co ofrece actividades educativas y 
lúdicas para todo tipo de públicos, 
con un programa escolar, talleres, 
conferencias, cursos, fiestas en cada 
cambio de estación, etc. La épo-
ca estival también se llena de pro-

Las visitas guiadas 
permiten entender 
este espacio desde 
el punto de vista 
de la botánica, la 
historia, la etnografía 
o la jardinería

En las 18 hectáreas 
del Jardín el visitante 

puede realizar un 
viaje entre las dos 

orillas del Atlántico 
para conocer sus 

paisajes vegetales
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puestas como las colonias de vera-
nos para niños, y otras en las que 
la noche es la gran protagonista: los 
conciertos, las Noches Mágicas con 
sus seres mitológicos, y algunas acti-
vidades en las que aprendizaje y di-
versión van de la mano: es el caso de 
Nocturnia, que nos permite cono-
cer a vida en directo de algunas de 
las aves rapaces más fascinantes del 
mundo; y la Aventura nocturna, una 
acampada familiar con actividades 
sobre plantas, astros y avistamientos 
de la fauna nocturna que habita en 
el Jardín. 

Entre el equipo humano del Jar-
dín Botánico Atlántico se encuentra 
el Equipo Científico, perteneciente 
al Instituto de Recursos Naturales y 
Ordenación del Territorio (INDU-
ROT, Universidad de Oviedo), un 
equipo de investigación que trabaja 

en tres ámbitos principales: el desa-
rrollo y definición de las coleccio-
nes botánicas del Jardín, el estudio 
y documentación de la biodiversi-
dad vegetal en el área cantábrica del 
norte peninsular y la realización de 
estudios sobre biología de la con-
servación de plantas. Todo ello en 
colaboración con diferentes univer-
sidades y centros de investigación 
nacionales e internacionales. 

Por otro lado, con el Banco de 
Germoplasma Vegetal (BGVPA), 
creado en el año 2004 gracias a la 
colaboración entre el Ayuntamien-
to de Gijón, el Gobierno del Prin-
cipado de Asturias y la Universidad 
de Oviedo, el Jardín desarrolla una 
línea de investigación sobre biología 
y preservación de semillas de espe-
cies de interés para la conservación, 
principalmente plantas amenazadas 
y estructurales de hábitats amenaza-
dos. Sirve asimismo de plataforma 
para el intercambio de material ve-
getal entre jardines botánicos a tra-
vés del Index Seminum y para con-
tribuir a iniciativas de conservación 
internacionales como el Millenium 
Seed Bank (Kew Gardens, Inglate-
rra). Gracias a la colaboración con 
otros jardines botánicos de Europa 
y América, las colecciones expuestas 
se enriquecen continuamente con 
nuevas especies, que son identifica-
das, clasificadas y registradas en una 
base de datos.

Destaca también la gestión del 
Herbario del Jardín (JBAG-Laínz) 
que implica la informatización y 

documentación botánica de ejem-
plares, y que crece con la incor-
poración de nuevos pliegos de las 
especies recogidas, expuestas y ca-
talogadas. De especial interés y re-
levancia es la integración en este 
herbario genérico de un herbario 
histórico gracias a la cesión reali-
zada por la Compañía de Jesús al 
Ayuntamiento de Gijón de una 
colección única de más de 45.000 
pliegos de 5.000 taxones represen-
tativos de la flora peninsular recopi-
lados por el Padre Manuel Laínz a 
lo largo de una vida dedicada al es-
tudio, catalogación y conservación 
de especies originarias del entorno 
cantábrico.

El Jardín Botánico Atlántico 
cuenta, además, con una nutrida red 
de colaboradores, gracias a los cua-
les se completa el estudio, la conser-
vación, la gestión y la divulgación 
de toda la biodiversidad presente en 
el recinto (aves, murciélagos, insec-
tos polinizadores, hongos, etc.).

El Botánico 
lleva a cabo una 
importante labor 
de investigación 
y conservación, 
y además cuenta 
con relevantes 
colecciones
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Burbujas se consolida como 
el salón de referencia de los 
espumosos del norte de España

C
elebramos un año más el salón de referencia 
del norte de España donde se ha reunido 
la más amplia variedad de marcas de cavas, 
champagnes, sidras y espumosos que exis-
ten actualmente en el mercado. En ésta edi-

ción contamos con la presencia de las burbujas más finas, 
elegantes y con más estilo. 

El salón Burbujas se ha renovado y en esta edición ha 
ofrecido a los hosteleros de la región encontrar durante 
toda la jornada aquellos productos gourmet que armoni-
zan bien con los espumosos. Se han degustado entre otras 
delicias: jamón ibérico de Remedios Sánchez, surtido 
de ibéricos de Geminiano, Ostras Daniel Sorlut, Caviar 
Nacarii, Quesos de Alcares y Rebollín, Ganarchicos y la 
sal de uva garnacha Rodi Gourmet. Conservas Gourmet 
de Espinaler. El Club del Gourmet de El Corte Inglés. 

Las burbujas que se han podido catar son: Deutz, 
Lanson, Raimat. Pommery, Besserat de Bellefon, Grimau, 
D. Roman, Charles de Fére, Juvé & Camps, Codorníu, 
Torelló, Pomarina, Poma Áurea, Dominio de La Vega, Pi-
per-Heidsieck, Vardon Kennett, Raventós i Blanc, Roger 
Goulart, Sumarroca, Vilarnau. Mewindo estuvo presente 
con sus carritos para hostelería y particulares. Por pri-
mera vez en Burbujas se ofreció un taller para buscar la 
“Copa Perfecta” con el champagne del Club del Gour-
met de El Corte Inglés.

Burbujas 2018 está organizado por El Comercio y 
la empresa de eventos gastronómicos Gustatio y cuenta 
con el patrocinio de: Audi Asturias y Divertia. Y con la 
colaboración de Hacienda de La Llorea Golf, la platafor-
ma Voy a Comer en... y Prendas Laborales San Antonio.

El salón de los vinos espumosos más importante del 
norte de España se mantuvo ayer fiel a su esencia como 
escaparate y trampolín a cuantas bebidas burbujeantes 
hay en el mercado. Los productores y distribuidores lo 
saben y, por eso, fueron más de una treintena las empresas 
que quisieron instalar estand propio en los impresionan-
tes espacios de la Hacienda de La Llorea Golf. 

Los expositores de cavas, champagnes y sidra brut tu-
vieron una jornada entera para descubrir sus productos a 
los visitantes, atender a las opiniones de estos y compartir 
impresiones con compañeros de gremio.

SOCIEDAD

Rute GolánDavid Fernández-Prada
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“Debemos seguir 
creciendo para 
que Gijón sea 
una ciudad 
de referencia, 
con servicios e 
infraestructuras 
de vanguardia 
y una calidad de 
vida que atraiga 
empresas, 
visitantes  
y más población”

FERNANDO 
COUTO
Teniente alcalde de Gijón  
y portavoz municipal 

ENTREVISTA
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 ¿Qué balance hace de la legisla-
tura? Principales logros para la 
ciudad y asignaturas pendientes.

Finaliza un mandato con la Cor-
poración municipal más plural de la 
historia. Seis grupos políticos con 
representación en el Ayuntamiento 
exigían un esfuerzo adicional para 
alcanzar acuerdos en asuntos estra-
tégicos para Gijón como son el Plan 
de Vías y el nuevo Plan General de 
Ordenación. Creo que estos grandes 
acuerdos marcarán el período 2015-
2019 y serán recordados en el futuro. 
Respecto a lo que queda pendien-
te, siempre queda mucho por hacer. 
Cuando se pretende que Gijón sea 
una ciudad de referencia entre las 
grandes ciudades del conjunto del 
país, el desafío adquiere mayor re-
levancia. El desafío implica seguir 
creciendo para que esta gran ciudad 
tenga unos servicios e infraestruc-
turas de vanguardia y que consolide 
lo que hoy estamos viendo ya como 
una realidad: que atraiga más e inno-
vadoras empresas, que se incremente 
cada día más el número de visitan-
tes y que en términos de calidad de 
vida, siga siendo mejor valorada para 
aquellos que deciden fijar en Astu-
rias su residencia habitual.

¿Podemos confiar en que el 
Plan de Vías se desarrolle según 
lo acordado en el mes de mayo?

El cambio de gobierno de Espa-
ña supuso perder unos meses como 
consecuencia de la renovación de 
equipos en el Ministerio de Fomen-
to. A día de hoy todo sigue su curso 
para, por fin, tener una estación in-
termodal de trenes y autobuses pro-
pia del siglo XXI. Poner en marcha 
entre tres administraciones la mayor 
inversión pública que hemos cono-
cido en Gijón, que supone un des-
embolso de 814 millones de euros, 
nunca resulta sencillo. Afortunada-
mente la voluntad es firme y toca 

pasar página a tantos años de parón. 
Gijón vivirá un antes y un después 
cuando se culmine la integración fe-
rroviaria. 
¿Qué va a ocurrir con la esta-
ción?

El Ayuntamiento de Gijón, el 
Gobierno del Principado y el Mi-
nisterio de Fomento aprobamos, y 
así consta, que se construirá en el 
entorno del Museo del Ferrocarril. 
Una estación intermodal moderna, 
donde tanto los trenes de cerca-
nías como de alta velocidad llega-
rán soterrados a diferentes alturas. 
También se resuelve en el mismo 
edificio la necesaria nueva estación 
de autobuses, en un entorno co-
rrectamente diseñado para mejorar 
la movilidad de los gijoneses y de 
quienes nos visitan, que cada día son 
más. Además de esta gran estación 
intermodal a la que me estoy refi-
riendo, se pondrán en marcha de in-
mediato las estaciones de Plaza Eu-
ropa, Bibio y Viesques. También han 
comenzado los trabajos para ampliar 
el recorrido del metrotrén hasta Ca-
bueñes, fundamental para las miles y 
miles de personas que diariamente 
estudian y trabajan en la Milla del 
Conocimiento: Universidad Labo-

Ingeniero industrial nacido en Gijón en 1974, primer teniente de alcalde 
del Ayuntamiento gijonés, concejal delegado de Actividad Económica y 
Desarrollo Urbanístico, y portavoz municipal, Fernando Couto Garciablanco 
ha sido la mano derecha de la alcaldesa, Carmen Moriyón, y ha estado 
en primera línea de la política local durante dos legislaturas. Sin querer 
desvelar aún su futuro, en esta entrevista hace balance de los últimos 
cuatro años y destaca como grandes logros para la ciudad el Plan de 
Vías y la aprobación del PGO, además del acuerdo de concertación social 
y crecimiento del Parque Científico y Tecnológico, del que es presidente. 
En su opinión, el futuro pasa por consolidar a Gijón entre las ciudades de 

referencia en España por servicios e infraestructuras.

Federico A. de la Ballina Mamá Glorietus

“La seguridad jurídica 
que aporta un Plan 
General aprobado 
definitivamente 
multiplica las 

posibilidades de 
crecimiento de una 

ciudad”
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ral, Universidad de Oviedo, Parque 
Científico y Tecnólogico y el nuevo 
Hospital de Cabueñes, que cumple 
cincuenta años y, a su vez, afronta 
en estos días los comienzos de una 
histórica reforma y ampliación que 
duplicará la superficie actual. 
¿Es posible en las actuales con-
diciones del mercado dar sali-
da a las 400 viviendas previstas 
para El Solarón? ¿En qué situa-
ción están ahora mismo estos 
terrenos dentro del proyecto 
global del Plan de Vías?

Está aprobado el proyecto de 
urbanización en los terrenos co-
nocidos como El Solarón: entre la 

Iglesia de San José y el Museo del 
Ferrocarril. A su vez, el necesario 
Plan Especial en este ámbito está 
también aprobado definitivamente. 
En breve saldrá a licitación su ven-
ta. Debemos ser conscientes de que 
estamos hablando de un lugar estra-
tégico de Gijón y con esto quiero 
decir que no se pueden malvender 
desde el punto de vista financiero ni 
tampoco desde el punto de vista ur-
banístico. Debemos tener la garantía 
que quien quiera desarrollar vivien-
das en El Solarón tiene que tener 
una propuesta viable, sostenible y 
arquitectónicamente ambiciosa, que 
sume y haga ciudad. No se debe 
permitir construir por construir. 
¿Para cuándo el PGO? ¿Cree 
que es posible agilizar la trami-
tación de estos planes tan im-
portantes para el desarrollo de 
las ciudades?

Para el primer trimestre del 
2019. Me atrevería a decir que in-
cluso para enero. Agilizar la trami-
tación de los planes generales es una 
necesidad, pero debido a las sucesivas 
anulaciones tanto en Gijón como en 
otras ciudades de España, se ponen 
todas las cautelas para que esto no se 
pueda repetir. La seguridad jurídica 
que aporta un plan general apro-
bado definitivamente multiplica las 
posibilidades de crecimiento de una 
ciudad, y no me estoy refiriendo a 
nuevos terrenos urbanizables que, 
en el caso de Gijón, hemos reducido 
significativamente en el nuevo Plan. 
Me refiero a las garantías necesarias 
para lanzar proyectos que hacen ciu-
dad y fijan población. A modo de 
ejemplo, la ampliación del nuevo 
Parque Científico y Tecnológico en 
los terrenos de La Pecuaria depende 
de este plan, y como este caso, otros 
muchos. No se debe tener la visión 
de asimilar un plan general a vi-
vienda nueva. Con el nuevo planea-
miento se resuelven otras muchas 
cuestiones pendientes en la ciudad 
y, a mi modo de ver, más necesarias.
¿Cuál es la situación actual de 
la ZALIA y que previsiones hay 
para 2019?

La Zalia vive las dificultades pro-
pias de un espacio que se diseñó sin 
planificación alguna desde el punto 
de vista empresarial y con unas di-
mensiones que alcanzan los cuatro 
millones de metros cuadrados, con-
siderando las cuatro fases, y que en 
modo alguno son asumibles en tér-
minos de demanda industrial. A par-
tir de ahí, los recursos a día de hoy se 
centran en desarrollar los necesarios 
enlaces actualmente en marcha y en 
acometer la necesaria electrificación 
para que se puedan instalar empresas 
y, a instancia del Ayuntamiento de 
Gijón, reducir este ámbito a la mi-
tad de tamaño. Colaboramos con el 
Principado de Asturias y las Autori-

“Quien quiera 
desarrollar viviendas 
en El Solarón 
tiene que tener 
una propuesta 
viable, sostenible y 
arquitectónicamente 
ambiciosa; que sume 
y haga ciudad”

“Me reconforta 
haber contribuido 
a desbloquear 
la integración 
ferroviaria y poder 
aprobar, después 
de tantos años, un 
nuevo Plan General 
de Ordenación que 
aporta seguridad a 
vecinos y empresas”
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dades Portuarias en buscar solucio-
nes, pero cuando un proyecto nace 
de espalda a las empresas que son 
las que se tienen que implantar, no 
resulta sencillo enderezar el rumbo.
¿Cuál va a ser su futuro cuando 
concluya esta legislatura?

Me comprometí a un máximo 
de ocho años en el Ayuntamiento 
de Gijón. A partir de ahí son varias 
las alternativas que se pueden plan-
tear. En el primer trimestre de 2019 
toca decidir.

¿De qué se siente más orgulloso 
de estos años en el Ayuntamiento?

Haber contribuido desde el go-
bierno de FORO a desbloquear 
definitivamente la integración fe-
rroviaria del municipio con el Plan 
de Vías o poder aprobar, después de 
tantos años, un nuevo Plan General 
de Ordenación que aporta seguri-
dad a vecinos y empresas, me recon-
forta, como usted podrá entender. 
Tampoco puedo olvidar que en el 
año 2012 firmábamos en el Ayun-
tamiento de Gijón un acuerdo de 
concertación social con patronal 
y sindicatos que suponía el primer 
acuerdo de concertación social en 
Asturias rubricado por un partido 
político que no era el partido so-
cialista. Muchos creían que no lo 
íbamos a conseguir, pero desde el 
primer momento dimos muestras 
de nuestra voluntad real de llegar 
a acuerdos con FADE, UGT y CC 
OO. No resultó sencillo conseguirlo 
y rompimos muchos tabúes en As-
turias. Por último, dentro de mis res-
ponsabilidades se encuentra el Par-
que Científico y Tecnológico. Creo 

que hemos trabajado para consolidar 
su posición a escala nacional y para 
que las empresas que allí se ubican 
encuentren un entorno empresarial 
desde el que pueden proyectarse con 
éxito al exterior al mismo nivel que 
las mejores incubadoras internacio-
nales de emprendimiento. Desde la 
esfera personal trabajar con Carmen 
Moriyon y el resto de compañeros 
estos años ha supuesto un honor y 
una experiencia irrepetible.

“Además de la gran 
estación intermodal 
en el entorno del 
Museo del Ferrocarril, 
se pondrán en 
marcha de inmediato 
las estaciones de 
Plaza Europa, Bibio 
y Viesques”

“Me comprometí
a estar un máximo 
de ocho años en el 
Ayuntamiento;  
en el primer 
trimestre de 2019 
decidiré mi futuro”

“Cuando un proyecto 
como la ZALIA nace 
de espalda a las 
empresas, que son 
las que se tienen que 
implantar, no resulta 
sencillo enderezar el 
rumbo”
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En uno de los spots del Festi-
val del Cine de Gijón, creado 
por la web Sensacine, se hacía 
referencia a la historia “ofi-

cial” del cine y a otra, alternativa, que 
también es posible. Pensamos en Ca-
sablanca, en Centauros del desierto o en 
2001 como imprescindibles para en-
tender el séptimo arte, y lo son. Pero 
sin duda podríamos establecer infini-
tas historias a través de los millones 
de películas que hemos devorado en 
nuestras pantallas. Reemplazar estos 
clásicos por obras de Apichatpong 

Weerasethakul, Tsai Ming-liang, Jean 
Vigo, Chris Maker o Gus Van Sant, 
ampliando así nuestros horizontes y 
nuestro gusto fílmico.

El Festival Internacional de Cine 
de Gijón perpetúa la posibilidad de 
que historias paralelas perduren y 
existan. Su director, Alejandro Díaz 
Castaño, ha conseguido un año más 
organizar una programación que 
desborda en su oferta sin olvidar 
atinar con la calidad. Múltiples sec-
ciones que no solo recogen estrenos 
mundiales, europeos o nacionales, 

sino que además recuperan parte de 
los mejores estrenos del año. 

La ganadora de 2018 ha sido Hotel 
by the river de Hong Sang-soo, un di-
rector casi fetiche del festival que ha 
obtenido además para su obra los pre-
mios a mejor actor y guión. Además, 
han sido galardonadas La favorita de 
Yorgos Lanthimos (mejor actriz para 
Olivia Colman) o las ganadoras del 
premio ex aequo a mejor dirección: 
Tarde para morir joven, de Domiga So-
tomayor y I do not care if we go down in 
history as barbarians, de Radu Jude. 

CINE

Santi Alverú. Periodista y actor FICX

El Festival Internacional de Cine
de Gijón perpetúa la posibilidad de 
que historias paralelas perduren



25

En esta edición, el malva (o mo-
rado, o lila, ya entienden ustedes, ese 
azul oscuro casi negro que no lle-
ga a rojo) ha sido protagonista. Las 
mujeres han estado presentes y ha 
sido voluntad del festival que fuese 
de manera notable. Tras recibir Isa-
bel Coixet el año pasado el premio 
“Mujer de cine”, ha sido la pro-
ductora Esther García la galardona-
da este año. Ha asegurado que “las 
mujeres están especialmente dota-
das para la producción”, mientras se 

mostraba emocionada por regresar a 
la ciudad de Gijón. 

Igual que en su programación, 
Gijón mantiene esa historia para-
lela del cine en sus calles, en sus 
escapadas nocturnas. Si Cannes es 
música clásica y champagne (por 
decir algo), Gijón suena a karaoke 
y chupitos. Todo lo que pasa en los 
bares refleja el espíritu guerrero 
de su identidad. Prensa, jurados, 
cineastas y curiosos se mezclan en 
sesiones DJ en el bar La Plaza o 

en cócteles oficiales que, debido al 
modesto tamaño de nuestra pro-
vincia, todavía quedan como algo 
muy familiar. 

Admirar el FICX consiste en 
empaparse de resaca y salitre. Im-
plica disfrutar de una película pe-
queña o extranjera en compañía 
de salas abarrotadas por un público 
entregado. Un placer para los que 
preferimos otro tipo de historias y 
que, durante unos días, tenemos el 
privilegio de formar parte de ellas.

Juan Diego recibiendo el Premio.

Presentación de la película de José Luis Cuerda “Pares y nones”. Ramón Lluis Bande recibiendo su premio.

“El coreano Hong Sang Soo 
vuelve a triunfar en Gijón. En 
2015 obtuvo también el máximo 
galardón con 
“Right Now, Wrong Then”

“Juan Diego recogió 
conmovido 
el Premio de 
Cinematografía 
Nacho Martínez, 
ante un Teatro 
Jovellanos en piE y 
emocionado”
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¿Cuándo y dónde comenzó a 
formarse deportivamente?

Empecé a jugar al tenis en el gru-
po Covadonga cuando tenía 4 años 
más o menos y estuve ahí hasta que 
me fui a Barcelona con 15 años.
¿Quiénes han sido las personas 
que le llevaron a hacerse tenista?

Obviamente mi familia tiene 
mucho que ver en que sea tenista 
profesional, pero a lo largo de mi ca-
rrera he conocido muchas personas 
que me han ayudado a llegar hasta 
donde estoy ahora. Quizás la mayor 
ayuda fue por parte de la federación 
española que me beco con 15 años 
para irme a Barcelona.
¿Qué representa el Grupo Cova-
donga para usted?

Es mi club, y siempre le voy a 
estar agradecido por todo lo que ha 
hecho por mí. Soy socio desde que 
nací y lo seguiré siendo siempre por-

que es un grandísimo club y al que le 
tengo mucho cariño. 
¿Qué es lo que más le atrae de 
Gijón? ¿Algún lugar en especial?

Gijón es mi ciudad y por des-
gracia no puedo estar todo el tiem-
po que me gustaría; la echo bastante 
de menos. Lo que más me atrae es la 
tranquilidad que se respira, lejos del 
estrés de las grandes ciudades donde 
suelo viajar para jugar los campeo-
natos. Tiene muchos lugares muy 
bonitos, aunque estoy seguro de que 
todavía no los conozco todos. 
¿Cree que en el Grupo hay jó-
venes con capacidad para dar el 
salto en el tenis y llegar a des-
tacar?

Eso es muy difícil saberlo, lo que 
estoy seguro es que el Grupo cuenta 
con una de las mejores instalaciones 
para practicar tenis de toda Asturias 
y unos entrenadores experimenta-

dos que saben cuál es el camino a 
seguir para poder llegar hasta donde 
he llegado yo. Tiene una escuela con 
muchos alumnos, y más de uno tiene 
capacidades para llegar, pero es muy 
complicado ser tenista profesional y 
aún más saliendo de Asturias. 
Personalmente, ¿Cómo es la vida 
de un tenista de élite?

Pues es muy complicada, viaja-
mos mucho y tienes poco tiempo 
para estar con tu familia y tus amigos, 
por suerte he hecho muchos amigos 
deportistas que están en una situa-
ción parecida a la mía y entienden 
que muy pocas veces pueda quedar 
con ellos a cenar o a tomar algo. Es 
muy sacrificada, pero a mí personal-
mente me recompensa mucho. 
¿Cómo ve Asturias desde su po-
sición actual?

Asturias la veo como el lugar 
donde vive mi familia. Por desgra-
cia es imposible que pueda ir con 
frecuencia por el poco tiempo que 
tengo, las malas comunicaciones y la 
falta de recursos para practicar mi de-
porte a un nivel profesional.
¿Qué espera deportivamente 
para 2019?

Espero poder jugar toda la tem-
porada sin tener tantas lesiones como 
en este año y por supuesto me haría 
mucha ilusión volver al Top 10.

PABLO 
CARREÑO 
BUSTA
Tenista gijonés 
Número 2 de España y 23 del ranking ATP

A punto de cumplir 10 años como tenista pro-
fesional, Pablo Carreño Busta (Gijón, 1991) se ha 
convertido en el deportista gijonés con mayor 
proyección internacional de los últimos tiem-
pos y es todo un ejemplo de tenacidad y superación. For-
mado en el Real Grupo de Cultura Covadonga, a los 15 años 
se incorporó al Real Club Tenis de Barcelona. En 2017 entró 
en el Top 10 tras alcanzar las semifinales del Abierto de Es-
tados Unidos. Actualmente ocupa el puesto 23 del mundo y 
es el número 2 del tenis español.

ENTREVISTA

VivirGijón



Elija emociones.

Macan Election.

Tome sus propias decisiones. Escriba sus propias aventuras. 
Disfrute de cada curva durante 3 años y después elija devolver su 
Macan para estrenar otro y seguir sintiéndose vivo.

Entrada 18.094€. Cuota �nal 33.248,91€. TAE 5,28% 

*Oferta �nanciera para Porsche Macan, ofrecida por CaixaBank Consumer Finance, E.F.C., S.A.U. sujeta a autorización, válida para particulares en Península y Baleares. El IEDMT, y por 
lo tanto la oferta �nanciera, puede variar en función de la provincia de residencia del comprador. Comisión de apertura �nanciada 222,74€. TIN 4,95%. Precio �nal del vehículo 
62.642€. Precio total a plazos 68.667,74€. Importe a �nanciar 44.770,74€. Importe total adeudado 50.573,91€. Cuota �nal equivale a Valor Mínimo Garantizado (V.M.G) para un 
kilometraje máximo de 45.000km. En el caso de que se produjera una variación en el precio del vehículo, ésta afectaría a los cálculos �nancieros. El modelo visualizado puede diferir en 
la motorización y equipamiento opcional del ofertado. Oferta válida para operaciones aprobadas hasta el 31 de diciembre de 2018 y no acumulable a otras acciones de precio.

Consumos (en l/100 km): Urbano 9,5; Carretera 7,3; Combinado 8,1. Emisiones de CO₂ (en g/km) 185. 

 

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

Macan Election

495€/mes*
35 cuotas
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E
l comercio minorista es uno de los sectores 
económicos más importante de Gijón, tanto 
por el número de empresas como por el em-
pleo que genera. Sin tener datos exactos, desde 

la Unión de Comerciantes calculan que en la ciudad 
existen alrededor de 2.000 comercios que representan 
aproximadamente un 18% del total del empleo local. 

Pero lo más importante para la organización que 
preside German Heredia y para la ciudad “es que tene-
mos comercios en todos los barrios de Gijón; en casi 
todas las calles hay tiendas que acercan sus productos a 

la ciudadanía y que aportan luz, trato personal y ofre-
cen un servicio personalizado a sus vecinos. Esa es la 
aportación, no económica, más importante a la calidad 
de vida de los gijoneses”.

En un contexto general de crecimiento económico, 
al menos en términos macro, las ventas en Asturias y 
en Gijón muestran un comportamiento irregular. Se-
gún Heredia “hemos tenido un primer semestre con 
ligeros crecimientos que se han incrementado en el 
verano con la llegada del turismo y esperamos tener 
unas estupendas navidades en cuanto a ventas”. No 

El comercio local 
ante el reto de  
la digitalización
La Unión de Comerciantes reclama un plan de 
movilidad para Gijón que ponga el acento en 
los peatones y las calles comerciales

Federico A. de la Ballina Mamá Glorietus

El comercio minorista, la tienda a pie de calle, 
ha tenido y tiene una presencia muy relevante 
en Gijón y sus barrios. Un sector integrado por 
alrededor de 2.000 establecimientos que se 
enfrenta a la revolución de las tecnologías de 
la información y los nuevos hábitos de compra 
asociados a internet. A su favor juegan la cer-
canía y el conocimiento del cliente, pero frente 
a la competencia de los gigantes on line, los 
comerciantes necesitan afrontar un proceso 
de digitalización, implantar nuevas formas 
de comunicación con el cliente y mejorar sus 
procesos de compra y gestión de almacén, 
según indica German Heredia, presidente de 
la Unión de Comerciantes del Principado de 
Asturias, quien reclama para Gijón un plan de 
movilidad que potencie a los peatones y las 
calles comerciales. 

REPORTAJE
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El sector reclama 
al Principado 

planes locales de 
comercio, proyectos 

de digitalización y 
promoción del turismo 

de compras

obstante. Añade que “el consumo necesita para crecer 
de forma constante estabilidad y confianza en el futuro 
para las familias. Es necesario que el crecimiento de la 
macroeconomía y de los sectores industriales y expor-
tadores se traslade al consumo interno y a los ingresos 
familiares para que el comercio tenga una estabilidad 
de ventas imprescindible para programar su empleo, 
compras e inversiones”.

Mientras esa estabilidad económica llega, el sector 
enfrenta uno de los grandes desafíos para su supervi-
vencia como es el de adaptarse a la irrupción de las 
nuevas tecnologías, el cambio en los hábitos de compra 
y todo lo que conlleva la digitalización. El presidente 
de la Unión de Comerciantes es tajante al respecto: “El 
mayor reto al que se enfrenta el comercio de todo el 
país y al que no es ajena ninguna ciudad es la urgente 
necesidad de generalizar los procesos de digitalización. 
No estamos hablando solamente de la venta online, 
que es importante, sino de todo un proceso de nue-
vas formas de comunicación, a través de la tecnología, 
con su clientela presente y futura, del uso del big data 
para programar sus comunicaciones, de la mejora de sus 
procesos de compra y gestión de almacén conociendo 
cómo se comporta la clientela”. En este camino, los 
comerciantes reclaman el apoyo de las administraciones 
mediante formación, ayudas a la inversión y modelos 
adaptados al tamaño de estas empresas.

German Heredia destaca que “el comercio no teme 
los cambios, ha vivido y vive en cambio permanen-
te porque así lo quiere y motiva el consumidor, pero 
ahora son más rápidos y globales. Provoca temor pensar 
que el competidor es un gigante asiático y no una tien-
da de tu ciudad. La adaptación pasa por la formación 
permanente, por crear modelos de negocio piloto que 
se experimenten en comercios sobre venta y marketing 
online para demostrar su eficacia, por crear programas 
en los que la cooperación empresarial permita llegar a 
soluciones tecnológicas a menor coste y en esa respon-
sabilidad las asociaciones de comerciantes como la que 
presido tienen un gran trabajo”

Y para afrentar esta labor, la Unión de Comercian-
tes del Principado reclama al Gobierno central “me-
didas legales que devuelvan las rebajas a sus periodos 
de verano e invierno, que la declaración de Zonas de 
Gran Afluencia Turística sea voluntaria de los muni-
cipios para no incrementar los festivos de apertura y, 
sobre todo, que se establezcan impuestos sobre las ven-
tas online de forma que se tribute en el país donde se 
vende y no en los paraísos fiscales donde suelen tener 
las sedes empresariales los grandes gigantes del sector”. 

Al Principado le demandan un mayor presupuesto 
para el desarrollo de los planes locales de comercio en 
las tres grandes ciudades asturianas, la realización de 

Germán Heredia, 
Presidente 

de la Unión 
de Comerciantes
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proyectos de digitalización del sector y la promoción 
del turismo de compras, al tiempo que piden al Ayun-
tamiento de Gijón “un desarrollo urbanístico sosteni-
ble y saludable, con un plan de movilidad que potencie 
a los peatones y las calles comerciales, así como el man-
tenimiento del programa de la renta social que ha sido 
muy importante para la ciudadanía y el comercio”. 

En este sentido, la Unión de Comerciantes aspira 
a que este programa se implante en otros municipios 
durante 2019. “Es un modelo de cooperación público-
privada que beneficia a las personas más necesitadas 
y además invierte en la economía local. Tenemos una 
experiencia que nos permite asegurar que el control 
es total sobre todo lo que se compra y se cumplen los 
fines sociales por los que se aprobó. Es una muestra de 
algo que sonará cada vez más que es la Economía del 
Bien Común”, explica su presidente.

La organización 
sectorial quiere que el 
programa de la renta 
social puesto en marcha 
en Gijón se implante en 
otros municipios de 
Asturias

Optimismo navideño

La Unión de Comerciantes, con más de 850 em-
presas asociadas y un plan de expansión a nuevos mu-
nicipios del Principado, confía en que el comercio 
tenga este año una estupenda campaña navideña y 
para incentivar las compras promoverá, como es tra-
dicional, concursos de escaparates en todos los muni-
cipios donde trabaja (Gijón, Candás, Luanco, Grado y 
Aller), actividades lúdicas para el público infantil en 
Candás, con el salón “La Fábrica de Sueños”, y en dos 
barrios de Gijón, regalos directos al comprar, sorteos 
de cheques regalo para canjearlos por nuevas compras 
y alguna sorpresa más. 

German Heredia destaca que “lo más importante 
para nosotros es que en estas fechas las personas sien-
tan que pasear por la ciudad, disfrutar de sus calles y 
hacer compras en sus tiendas es un momento feliz”.
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E
l pasado mes de Noviembre se celebró en el 
Club de Regatas de Gijón la presentación de 
la delegación en Asturias de la ONG Amref 
Salud África recientemente galardonada con 

el Premio Princesa de Asturias de Cooperación Inter-
nacional.

Con esta nueva delegación Amref Salud África 
quiere reforzar a Asturias como puente de esta or-
ganización que se fraguo hace unas semanas con el 
Premio Princesa de Asturias de este año. Este acto fue 
presidido por Alvaro Rengifo Presidente de Amref Sa-
lud África en España y conto con la presencia de la 
Directora de la Fundación Princesa de Asturias Teresa 
Sanjurjo, Jose Maria Salazar y del nuevo delegado en 
Asturias de la ONG, Santiago González-Alverú.

Amref (siglas en inglés de Fundación Africana para 
la Medicina y la Investigación) Salud África es una 
organización sin ánimo de lucro fundada en Kenia en 
1957 por los doctores Michael Wood (Reino Unido), 
Tom Rees (EE.UU.) y Archibald McIndoe (Nueva 

Zelanda), con el objetivo de proporcionar atención 
quirúrgica de calidad a las poblaciones más remotas 
y desatendidas del este de África. Para ello contaban 
con el servicio de los flying doctors, doctores piloto 
con avionetas-ambulancia para llegar a zonas inacce-
sibles por la falta de infraestructuras. Desde entonces, 
la organización ha trabajado por la unión de las co-
munidades africanas a través de los servicios de salud 
pública. Sus pilares de actuación son: formación e in-
vestigación, asistencia sanitaria, lucha contra la mutila-
ción genital femenina y la búsqueda y abastecimiento 
de agua potable. En 1997, año en que celebró su 40.º 
aniversario, la ONG inauguró en España Amref Salud 
África, una oficina regional para brindar apoyo téc-
nico a los equipos de campo y realizar campañas de 
promoción y recaudación de fondos. Desde 2005 la 
organización trabaja la formación a distancia en línea 
a través de dispositivos móviles y en 2018 ha inaugu-
rado su primera universidad orientada hacia el ámbito 
de la sanidad. 

SOCIEDAD

VivirGijón Aurelio Florez

AMREF SALUD 
AFRICA presentó 
en Gijón su nueva 
delegación de Asturias

José Mª Salazar, Álvaro Rengifo, Teresa Sanjurjo y Santiago González-Alverú 
durante la presentación en el Club de Regatas.



Audi Asturias

¿Quieres
un Audi?

Nuevo Audi A1 Sportback  
 

Te esperamos en:
Tartiere Auto: Lugones y Avilés.
Astur Wagen: Gijón.
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EL VERMUT
Pasión 
por

E
l vermut se ha convertido en la 
bebida favorita para el aperiti-
vo, pero es mucho más que una 
bebida de moda es una bebida 
con mucha historia. Por segun-

do año consecutivo Gustatio y el diario El 
Comercio con el patrocinio de las marcas 
Gilda del Norte y Bonanto The Ultima-
te Aperitivo, han organizado en Gijón un 
evento que ofrece la posibilidad de degus-
tar los mejores vermús del momento, co-
rrespondientes a dieciséis marcas premium 
de esta bebida y auténticos referentes en el 
sector. 

Pasión Vermut es el nombre que recibe 
el evento que pone en valor el resurgir de 
esta mítica bebida. Lo que para muchos será 
descubrir un hábito típico de los aperitivos 
en compañía de amigos o familiares, para 
otros será continuar con una tradición muy 
asentada en Gijón. La clasificación más bá-
sica de esta bebida distingue entre el ver-
mut rojo, italiano y con un toque dulce; y 
el vermú blanco, francés, seco y con una 
mayor graduación. Una iniciativa que ha 
acercado a los gijoneses y turistas marcas 
como Alma de Trabanco, Amillo, Domingo, 
La Copa, La Fabulosa, La Moderna, Lodei-
ros, Martini, Miró, Olave, Perucchi, Rox-
mut, Siderit, Yzaguirre, Zarro y Zecchini. 
Todos ellos han conformado una oportu-
nidad única para recrear los paladares más 
exquisitos. Un proyecto que ha revalidado 
un gran éxito de público en los locales par-
ticipantes.

Cada marca ha contado con cinco em-
bajadores, por lo que se ha disfrutado de los 
mejores vermuts en un total de 64 locales 
de todo Gijón. Junto a la bebida, se ha dis-
frutado de la clásica gilda, una banderilla 
que combina una aceituna y una guindilla 
junto a una anchoa. Todo con precios po-
pulares.

SOCIEDAD

Gustatio
David Fernández-Prada
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TIERRA ASTUR SIDRERIAS

REPORTAJE

Espichas, parrilla de carbón 
y mucho más para celebrar

estas fiestas

VivirGijón Tierra Astur
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COMIDAS Y CENAS 
NAVIDEÑAS EN TIERRA 
ASTUR ESPICHAS

Estas Navidades, la sidrería Tierra 
Astur Espichas, frente a la playa de 

Poniente y a unos pasos del Acuario 
de Gijón y del Museo del Ferrocarril, 

se une a la sidrería Tierra Astur Poniente 
para ofrecer a los amantes de la cocina ca-

sera y de las celebraciones navideñas un nuevo 
espacio en el que celebrar sus compromisos navi-

deños, tanto familiares como con los compañeros del 
trabajo y resto de amigos.

Además, durante el resto del año, la segunda sidre-
ría que la empresa tiene en Gijón ofrece una nueva y 
amplia carta, con más de 70 platos de la cocina tradi-
cional asturiana, marca de la casa, junto a 8 espichas tra-
dicionales que se pueden disfrutar sin reserva previa. Y 
como manda la tradición en Tierra Astur Sidrerías, la 
celebración se puede acompañar de sidra espichada di-
rectamente desde el tonel o escanciada desde la botella.

La segunda sidrería que la empresa tiene en Gijón, 
abierta los fines de semana, puentes festivos y verano, 
también sigue fiel a sus principios de Tierra Astur Si-
drerías: cautivar al visitante con su cuidada decoración, 
recorrer la cocina tradicional asturiana a través de su 
amplia carta de platos y atender al cliente con un servi-
cio muy cercano y profesional. Todo ello en un ambien-
te distendido, propio de las sidrerías que antaño fueron 
seña de identidad en Gijón.

Con presencia en Avilés, Colloto 
(Siero), Oviedo y Gijón, Tierra Astur 
Sidrerías abrió recientemente en 
Avilés un nuevo comedor privado para 
la celebración de eventos privados
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Tierra Astur Sidrerías cuenta con dos 
locales en Gijón, uno especializado 
en carnes a la parrilla de carbón y 
otro en las espichas asturianas

TIERRA ASTUR SIDRERIAS
Tel. Gijón Poniente: 985 327 448
Tel. Gijón Espichas: 984 192 021
Tel. Avilés: 984 833 038
www.tierra-astur.com

TIERRA ASTUR PONIENTE, CARNES 
SELECTAS A LA PARRILLA DE CARBÓN

Frente a la sidrería Tierra Astur Espichas, se encuen-
tra la sidrería Tierra Astur Poniente, la primera sidrería 
que la empresa abrió en Gijón, y que muchos la reco-
nocen como uno de los establecimientos con más am-
biente de la ciudad.

En su carta de platos, junto a los quesos asturianos 
artesanales, los tortos de maíz y los platos clásicos de 
una sidrería asturiana, destacan y mucho las carnes selec-
tas hechas en la parrilla de carbón. La carne de Ternera 
Asturiana IGP, de su propia carnicería, y la carne de 
vacuno mayor comparten espacio en la carta junto a 
platos clásicos de la parrilla, todo a precios populares y 
en generosas raciones con emplatados espectaculares y 
muy cuidados.

Una oferta de ocio diferente que busca que cada 
cliente se sienta como en casa. Esto es lo que ofrece Tie-
rra Astur Sidrerías en sus dos establecimientos, sidrerías 
del siglo XXI decoradas con materiales reciclados que 
forman parte de los usos y costumbres de la Asturias del 
pasado.

UN NUEVO LOCAL PARA CELEBRACIONES 
PRIVADAS EN TIERRA ASTUR AVILÉS

Tanto para las comidas y cenas navideñas como en 
cualquier otro momento del año, la sidrería Tierra Astur 
Avilés, al lado del Ayuntamiento de la ciudad, inauguró 
recientemente un pequeño local anexo a una de las si-
drerías más espectaculares de la Villa del Adelantado.

En este comedor privado, concebido por la empresa 
como un pequeño Tierra Astur que se ofrece en exclu-
siva para una sola reserva de grupo por cada servicio de 
comida o cena, el cliente encontrará la decoración que 
siempre ha diferenciado a Tierra Astur Sidrerías, junto 
con todo tipo de comodidades para que el cliente dis-
frute en exclusiva de una pequeña sidrería con servicio 
de barra, terraza y todo tipo de recursos multimedia 
hasta el punto de estar equipados para ofrecer música 
en directo.

Y por encima de todo, la cocina casera en formato 
de espicha, servida de pie o sentado, con todos los platos 
a compartir al centro de la mesa y sidra natural de Astu-
rias escanciada por sus camareros.
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EL GIJÓN DE...

Manuel
Vega-Arango

VivirGijón Mamá Glorietus

Sportinguista  
y también muy 
asturiano, a sus 
80 años valora 
especialmente 
la educación y 
antepone a cualquier 
otra cosa el cariño 
por sus nueve hijos

Ex presidente del Real Sporting de Gijón
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C
omo no podría ser de 
otra forma, el Gijón de 
Manuel Vega-Arango Al-
varé (Luanco, 1938) gira 

entorno al estadio de El Molinón, 
donde se crió y más tarde ejerció, 
primero en el césped y luego en los 
despachos, y en general alrededor 
del deporte y la vida al aire libre. El 
Muro y San Lorenzo, el Puerto De-
portivo, desde donde salió a navegar 
y pescar en incontables ocasiones, 
y el Club de Tenis son otras de sus 
referencias vitales. Sportinguista 
y también muy asturiano, a sus 80 
años valora especialmente la edu-
cación y antepone a cualquier otra 
cosa el cariño por sus nueve hijos.

Estudió en el Colegio de la Im-
naculada, uno de los pocos donde 
por entonces se podía jugar al fútbol 
en la ciudad, y más tarde en la aca-
demia de Fermín García Bernardo y 
de las Alas, que estaba en la conocida 
como Universidad de Cimadevilla, 
en la que preparó los dos primeros 

cursos de Derecho, carrera que ter-
minaría en la Facultad de Oviedo, 
donde fue uno de los fundadores 
del Uni, el equipo universitario de 
fútbol. Sin embargo, Manolo Vega-
Arango nunca ejerció la Abogacía 
porque se dedicó a los negocios fa-
miliares, y también al fútbol.

Su infancia transcurrió en La 
Guía. Allí creció en un chalé que 
se llamaba “La Casuca”, frente por 
frente con las actuales instalaciones 
del Grupo y muy cerca del Molinón. 
Recuerda que ya de muy pequeño 
se acercaba al estadio con los amigos 
y jugaban al balón en los prados co-
lindantes desde donde veían llegar a 
los jugadores en bicicleta y tranvía. 
Ya de joven se incorporó al Sporting 
y jugó tres temporadas como juvenil 
y siete en el primer equipo, “aunque 
no cobraba”, asegura. 

Con el paso de los años y entre 
salidas a pescar y a navegar con gran-
des amigos como Mortera, Murillo 
o Margolles, y partidos en el Club 
de Tenis de Gijón, Vega-Arango 
volvió al club de sus amores, pero 
esta vez como presidente, cargo que 
ocupó durante 21 años, en dos eta-
pas. En ambas se hicieron obras en 
el estadio, primero con José Manuel 
Palacio como alcalde, y luego du-
rante el mandato de Paz Felgueroso. 
Además, tuvo tiempo para presidir la 
Federación Asturiana de Fútbol y la 
Liga Española. Y, por si fuera poco, 
fue socio fundador del Club de Te-

nis, donde ocupó la vicepresidencia 
y la presidencia. 

“Fui muy pescador y viví mu-
chos años donde el puerto depor-
tivo. El Club de Regatas tenía una 
zona para embarcaciones y salíamos 
a pescar hasta Tazones y Luanco, so-
bre todo al bonito. Disfruté mucho 
de aquella época”, recuerda. Ahora, 
con unos 80 años muy bien llevados, 
disfruta de la lectura y los paseos por 
el Muro, otro de los lugares que más 
le atraen de Gijón.
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La salud, un buen propósito
para 2019. El mejor regalo, 
un seguro de asistencia 
sanitaria de IMQ

El Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), líder en seguros 
de asistencia sanitaria en Asturias, con más de 50.000 
asegurados, quiere ayudarnos a hacer realidad nuestros 
buenos propósitos para el año nuevo, entre los que la 
salud ocupa, sin duda, un lugar prioritario. Por ello, hasta 
el 31 de diciembre, La Entidad ofrece hasta tres meses 
gratis para nuevos asegurados o para quienes lo hayan 
sido y lleven al menos seis meses de baja. Aproveche y 
hágase el mejor regalo para 2019, un seguro sanitario 
respaldado por el mejor cuadro médico del Principado y 
con cobertura nacional a través de SegurCaixa Adeslas

42
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C
on más de 60 años de trayectoria en el 
campo de los seguros sanitarios privados y 
la mayor cartera de clientes de Asturias, el 
Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) es 
la mejor garantía para cuidar nuestra salud 

y en estas fechas de buenos propósitos nos ofrece la po-
sibilidad de asegurarnos en condiciones muy ventajosas 
de cara el año nuevo.

Hasta el 31 de diciembre IMQ ofrece a nuevos ase-
gurados y a aquellos que lo hayan sido y lleven más 
de seis meses de baja una excelente promoción si se 
aseguran antes del fin de año: dos meses gratis en caso 
de contratar asistencia sanitaria y tres meses si a ésta le 
añaden la asistencia dental.

Es una gran oportunidad para sumarse a una com-
pañía que cuenta con cobertura nacional gracias a que 
está participada en un 45% por SegurCaixa Adeslas, el 
líder nacional del sector. IMQ dispone de un cuadro 
médico completo del que forman parte profesionales 
de referencia en sus respectivas especialidades. Cuenta 
con los mejores centros sanitarios de todo el territo-
rio del Principado, entre los que destaca el Hospital 
Begoña, de Gijón; el centro de consultas externas Po-
liclínicas Oviedo, y Radiología Asturiana, también en 
Oviedo

Junto al trato profesional y próximo al asegurado, 
que se traduce en una gran agilidad en los diagnósticos 
y tratamientos, IMQ ofrece un portfolio de productos 
renovado y actualizado que permite prestar una aten-
ción sanitaria de la máxima calidad adaptada a todas las 
edades, todas las necesidades asistenciales y todos los 
presupuestos, desde las coberturas más básicas con con-
sultas con especialistas, hasta aquellas de carácter inte-
gral que requieren técnicas diagnósticas y terapéuticas 
avanzadas y hospitalización. El Igualatorio dispone en 
su web de un tarificador on line que permite al usuario 

calcular el precio del seguro y localizar el especialista 
que se precisa. 

En Gijón, además de contar con los servicios de 
los especialistas del Hospital Begoña, IMQ cuenta con 
oficinas en el centro de la ciudad, en la calle Cabrales, 
lo que facilita el contacto con sus asegurados. 

La certificación por AENOR para la Gestión de 
Seguros de Asistencia Sanitaria, conforme a las exigen-
cias de la Norma UNE-EN ISO 9001:2015, avala la 
excelencia en la gestión de IMQ, un grupo que pone 
al alcance de todos los asturianos una sanidad privada 
de la máxima calidad.

El Igualatorio Médico Quirúrgico 

ofrece prestaciones sanitarias 

adaptadas a todas las 

necesidades médicas, edades 

y presupuestos económicos
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Un referente  
al servicio de las
necesidades y proyectos  
de las empresas

L
a Cámara de 
Comercio, Industria 
y Navegación 

de Gijón ofrece una 
serie de servicios 
orientados al impulso 
de la competitividad de 
las empresas a través 
de una mejora de la 
cualificación de sus 
profesionales. Formación 
continua y superior, 
programas, jornadas 
y foros, asesorías y 
circulares informativas 
son los pilares sobre 
los que se sustenta el 
apoyo de la Cámara a los 
empresarios, siempre 
tratando de anticiparse 
a sus necesidades y 
demandas.

FORMACIÓN

Resumen de la actividad programada para 2019

Ki
ke

 L
la

m
as
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PROGRAMAS

FOROS Y JORNADAS

ASESORIAS

CIRCULARES



46

E
l presidente de Adaro Tec-
nología, Luis Adaro de 
Jove, recibió el pasado mes 
de noviembre el premio al 

ejecutivo y empresario del año de la 
asociación Astur Manager, durante 
un acto que se celebró en el teatro 
de la Universidad Laboral.

La entrega de la XXIII edición 
del galardón contó con la presencia 
de la alcaldesa de Gijón, Carmen 
Moriyón; el consejero de Industria 
del Principado, Isaac Pola; el presi-
dente de FADE, Belarmino Feito; la 
presidenta de Asturgar, Eva Pando, 
el director general del Banco Sa-
badell Herrero, Pablo Junceda, así 
como de numerosos representantes 
del mundo empresarial de la región, 
amigos y familiares de Luis Adaro, 
encabezados por su mujer, María Je-
sús García Cueto-Felgueroso.

Astur Manager decidió que fue-
ra para Luis Adaro de Jove el pre-
mio que concede cada año “por su 
arraigo en la región, porque es un 
empresario que ha sabido adaptarse 
a todas las vicisitudes que ha tenido 
el mercado y la empresa y ha sabido 
resolver con éxito esas dificultades 
para llevarla y mantenerla como 
una empresa de éxito en su sector”, 
señaló la presidenta de este círculo 
empresarial, Montserrat Martínez.

La empresa Adaro Tecnología, 
que comenzó fabricando equipos 

para la minería, supo reinventarse 
tras la crisis del carbón, innovan-
do para entrar en otros sectores y 
abriendo nuevos mercados. Ahora 
es una empresa de referencia mun-
dial en equipos de iluminación y 
seguridad. El galardón de Astur Ma-
nager reconoce la trayectoria del 
empresario y el éxito de la gestión 
de la compañía que preside.

Durante su intervención, Luis 
Adaro manifestó que “el empresa-
rio tiene que hacer avanzar la so-
ciedad y para ello no sólo tiene que 
crear empleos, sino nuevas motiva-
ciones”. A su juicio, el empresario 
es alguien capaz de “construir algo 
de valor de forma creativa a partir 
prácticamente de nada”. Los em-
presarios de éxito, añadió, no tienen 

en su vocabulario la palabra fracasos, 
sino que estos son “experiencias de 
aprendizaje”.

Adaro indicó que la pasión es 
fundamental, dado que sin ella “el 
negocio no tendría éxito; sólo con 
la pasión se logra ser perseverante y 
abrir caminos”

La presidenta de Astur Manager, 
señaló, que Adaro Tecnología, que 
acaba de cumplir 115 años, ha sa-
bido adaptarse y mantenerse como 
empresa de referencia y que el ho-
menajeado en su dilatada trayectoria 
“tuvo que bregar en los momentos 
buenos y malos con la crisis eco-
nómica y mercados cambiantes, sa-
biendo modificar la estrategia” del 
grupo familiar para adaptarse a los 
nuevos tiempos.

Luis Adaro de Jove recibe el 
XXIII Premio Astur Manager
por su trayectoria al frente
de Adaro Tecnología
El primer galardonado con el Gijonés del Año afirma que para el 
empresario de éxito no hay fracasos, sino experiencias de aprendizaje

PREMIO
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Tras una reforma de nueve meses para sustituir la 
cúpula acristalada de su patio central, el Revillagigedo 
ha retomado la actividad de la mano de la Fundación 
Cajastur Liberbank, afrontando una nueva etapa
en la que sus responsables quieren ampliar
el abanico de actividades culturales que
acoge este conjunto histórico artístico,
abriéndolo a Gijón y a los asturianos
en general, para poner en valor los distintos
espacios que alberga. La exposición
“Leonardo da Vinci, el inventor”, que puede
visitarse hasta el 13 de enero, sirve para
reabrir el Palacio, uno de los centros
culturales más relevantes de la ciudad.

La Fundación Cajastur Liberbank amplía 
las actividades del centro y pone en valor los espacios 
que lo integran

El Revillagigedo
se reinventa para abrirse  
a la sociedad asturiana  
desde Gijón

REPORTAJE

VivirGijón Mamá Glorietus

48



49

S
ituado en la Plaza del 
Marqués, a los pies de Ci-
mavilla y frente a la esta-
tua de Pelayo, el Palacio 
de Revillagigedo, de estilo 

barroco y ejemplo destacado de la 
arquitectura palaciega asturiana del 
siglo XVIII, alberga desde 1991 uno 
de los centros culturales más rele-
vantes de Gijón y de Asturias, por 
el que han pasado exposiciones de 
artistas nacionales e internacionales 
de primer nivel.

El conjunto histórico artístico 
que forman el propio Palacio, la 
contigua colegiata de San Juan Bau-
tista, concebida como capilla privada 
en sus orígenes, y el centro de inter-
pretación de la muralla romana, fue 
adquirido en 1977 por la Caja de 
Ahorros de Asturias a su propietario, 
Alvaro Armada y de Ulloa, Conde 
de Revillagigedo, y desde entonces 
es gestionado por la entidad finan-
ciera, primero a través de su Obra 
Social y Cultural y más tarde por su 
Fundación Bancaria. En 1994 fue 
declarado Bien de Interés Cultural.

Tras el convenio suscrito por 
las administraciones central, auto-
nómica y municipal con su nuevo 
propietario se acometió una impor-

tante rehabilitación y en 1991 abrió 
sus puertas el Palacio como centro 
cultural, albergando una exposición 
de Eduardo Chillida. Un año des-
pués se inauguró el edificio de la 
Colegiata y más tarde el centro de 
interpretación de la muralla romana.

Desde su apertura y hasta 2012 
el centro acogió cuatro exposiciones 
al año, dos de ellas temporales, una 
permanente de fotografía y una gran 
muestra durante los meses del vera-
no. Por entonces la gestión estaba en 
manos de la Obra Social y Cultural 
de Cajastur, hasta que, en julio de 
2014, por imperativo legal, se cons-
tituyó la Fundación Bancaria de la 

entidad, de la que pasó a depender.
Tras dos años (2013-2014) en los 

que el centro tuvo que adaptarse a 
la cambiante situación jurídica, so-
cietaria y económica de la entidad 
financiera, a partir de 2015, ya con 
el nuevo marco jurídico definido y 
bajo la tutela de la nueva Fundación 
Bancaria, el Revillagigedo tiene que 
reorientarse para dejar de ser un es-
pacio exclusivamente dedicado a las 
artes plásticas y ampliar sus activida-
des con una visión más “social”, sin 
perder por ello su esencia cultural. Y 
esto es así porque la Fundación tiene 
una finalidad social y orienta su acti-
vidad principal a la atención y desa-
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rrollo de obras sociales, centrándose, 
fundamentalmente, en favorecer el 
progreso del Principado de Asturias. 

La Fundación puede realizar estas 
actividades tanto de forma individual 
como en colaboración con otras en-
tidades o instituciones públicas o pri-
vadas. Este espíritu de colaboración 
es otro de los aspectos que se quiere 
impulsar en la nueva etapa del Re-
villagigedo, promoviendo actividades 
de la mano de empresas u organismos 
que trabajen en el área de la divulga-
ción científica, tecnológica o históri-
ca, entre otros campos, o en los ám-
bitos de la juventud y la cooperación.

Tras la reciente reforma acometi-
da en el Patio de los Asturcones con 
el fin de sustituir su cúpula acristala-
da, en la que se han invertido 120.000 
euros, el centro reabrió sus puertas a 
finales del pasado mes de octubre con 
una muestra dedicada a los inventos 
del genio Leonardo Da Vinci y bajo 
el nuevo nombre de Centro Cajastur 
Liberbank Palacio Revillagigedo.

“El Revillagigedo vuelve a tener 
vida y queremos abrirlo a toda la so-

Coincidiendo con el auge de la nobleza asturiana como clase 
emergente, a finales del siglo XVII, se asiste a un despliegue cons-
tructivo de residencias nobiliarias urbanas, que además de servir 
de vivienda en la ciudad, cumplían una función de ostentación del 
poder político y económico de su linaje. Es en este contexto en el 
que se inscribe el Palacio de Revillagigedo, comenzado en 1705 
por el arquitecto avilesino Francisco Menéndez Camina, por en-
cargo del primer Marqués de San Esteban del Mar del Natahoyo, 
Carlos Miguel Ramírez de Jove.

La obra se articula a partir de una antigua torre medieval con 
carácter defensivo, perteneciente a la familia; el resto de la vivien-
da queda subordinada al gran protagonismo de la fachada y a la 
presencia de un pequeño patio desplazado del centro geométri-
co de la construcción. El nuevo edificio queda integrado en una 
nueva concepción urbanística de la villa de Gijón, al estar edifi-
cado extramuros de la ciudad antigua y con la fachada principal 
de espaldas al casco antiguo, evidenciando así un claro sentido de 
expansión urbana.

También de la mano de Menéndez Camina, y en el mismo 
estilo, se proyectó la Colegiata de San Juan Bautista, incrustada en 
el lateral occidental de la vivienda. La obra, financiada por el prior 
de la Catedral de Oviedo Luis Ramírez Valdés, tío del Marqués, 
fue concluida 15 años después por el arquitecto Pedro Muñiz 
Somonte.

Tras la adquisición del inmueble por Cajastur, en 1977, la 
entidad planeó su rehabilitación con vistas a ubicar en él una 
programación de actividades socioculturales. En enero de 1986 
comenzaron los primeros trabajos de recuperación del edificio 
que respetaron las características esenciales de edificación y la sin-
gularidad del recorrido palaciego en la distribución de sus plantas 
y salas. Se mantuvo el luminoso patio central y se readaptaron los 
espléndidos corredores y cristaleras que lo rodean en ambos pisos. 
Cabe destacar la importante restauración realizada en el escudo 
que centra la fachada, realizada gracias a la aportación documental 
realizada por el estudioso gijonés Padre Patac de las Traviesas.

El Palacio se dedicará 
a exposiciones de 
caracter divulgativo y 
la Colegiata a muestras 
más pequeñas y otro 
tipo de eventos

Un edificio de origen noble 
al servicio de los ciudadanos
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ciedad”, manifestó durante el acto 
inaugural de la exposición el direc-
tor de la Fundación Cajastur, Carlos 
Siñeriz, quien explicó que la entidad 
ha optado por una “nueva vía” para 
dar contenido cultural al Palacio y la 
Colegiata. “El planteamiento es que 
iniciativas como la de la exposición 
de Da Vinci tengan continuidad, 
dándole también una orientación 
más pedagógica y educativa”, resaltó 
Siñeriz, quien expresó el deseo de 
que los alumnos de los centros as-
turianos de enseñanza pasen por el 
Palacio. 

El objetivo es dedicar el Palacio a 
exposiciones que tengan un carácter 
divulgativo, programando dos cada 
año, como la dedicada a Leonardo 
Da Vinci o la que se prevé organi-
zar para 2019 sobre otro destacado 
personaje histórico, mientras que la 
Colegiata quiere abrirse a muestras 
más pequeñas y diferentes tipos de 
eventos culturales, como presenta-
ciones, conferencias, etc., poniendo 
a disposición de los asturianos un 
espacio cargado de historia donde 
poder dar a conocer sus iniciativas.

Los inventos de Da Vinci 
abren la etapa más 
divulgativa del Palacio

La exposición “Leonardo da Vinci: el inventor”, que 
permanecerá en el Palacio Revillagigedo hasta el 13 
de enero, abre la nueva etapa del centro que dirige la 
Fundación Cajastur Liberbak con una orientación más 
divulgativa que estrictamente artística. La muestra pre-
senta un conjunto de máquinas representativas de los 
variadísimos temas de estudio que ocuparon al genio 
del Renacimiento. Las máquinas se basan en los diseños 
recogidos en los dos volúmenes del Códice de Madrid, 
conservado en la Biblioteca Nacional, y en el códice 
Atlántico, conservado en la Biblioteca Ambrosiana de 
Milán. A partir de estos dibujos, arquitectos, carpinte-
ros y artesanos han recreado las máquinas que ilustran la 
manera de concebir la tecnología que tenía Leonardo.

Cada una de las 21 máquinas que reúne la expo-
sición está contextualizada con datos de la vida de Da 
Vinci, sus intereses y su progreso en otros campos de 
investigación como la pintura, la anatomía y el estudio 
de la naturaleza.

Pintor, escultor, arquitecto, botánico, urbanista, in-
geniero o astrónomo, Leonardo ((1452-1519) supo 
vincular como nadie todas esas disciplinas y muchas 
otras, fundiendo sus objetivos en el saber y en conse-
guir aminorar el esfuerzo humano al mínimo. Intención 
que hoy, seis siglos después, sigue dando soluciones tec-
nológicas en mecanismos que usamos a diario. Como 
inventor dejó trazadas las ideas de lo que luego serían 
dispositivos y aparatos tan dispares como el paracaídas, 
el helicóptero y el tanque, aunque el nivel tecnológico 
de su época hizo imposible que los viera convertidos en 
realidad. Pero su legado más universal está en el campo 
de la pintura, destacando su obra cumbre: La Gioconda.
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Gijón se posiciona 
como destino para eventos 
y congresos a nivel mundial

VivirGijón

El Ayuntamiento de Gijón par-
ticipó a finales del pasado mes de 
noviembre en Barcelona en el cer-
tamen IBTM World, el salón más 
importante del mundo del sector de 
reuniones, congresos y eventos cor-
porativos, con la asistencia de unas 
3.000 empresas expositoras de más 
de 150 países.

Gijón asistió a esta feria por pri-
mera vez bajo el paraguas de la mar-
ca Asturias, en el stand puesto a dis-
posición de la oferta del turismo de 
reuniones regional por la Dirección 
General de Turismo, y estuvo repre-
sentada por el concejal de Turismo, 
Deportes, Festejos y Juventud y pre-
sidente de Divertia, Jesús Martínez 
Salvador.

Gijón culmina así las acciones 
comerciales orientadas a la promo-
ción del destino en el mercado cor-
porativo programadas para el 2018. 
En concreto, este año asistió al Ibe-
rian Mice Forum (mercando nacio-
nal) y al MIS (Meeting & Incentive 
Summit) e incrementó sus redes al 
estrechar su colaboración con AE-
VEA (Asociación de Agencias de 
Eventos de España), disponer por 
primera vez de una mesa patrocina-

da durante los premios Eventoplus 
2018 -la gran fiesta del sector de los 
eventos-  y, por último, firmar un 
primer convenio de colaboración 
con la EMA (Event Manager Asso-
ciation), la Asociación de Responsa-
bles de Eventos Corporativos-.

Los dos grandes centros de con-
gresos, de Gijón, el Palacio de Con-
gresos y Laboral, son claves al ofrecer 
múltiples opciones para grandes ex-
posiciones comerciales y un número 
elevado de salas paralelas.

Si en 2015 la ciudad acogió (por 
tercera vez) el congreso de la SE-
MFYC (2.800 congresistas) y en 
2016 el de la Sociedad de Farma-
cia Hospitalaria y el Congreso de la 
Federación Española de Sociología 
(cada uno de ellos con más de 1.200 
participantes), este año Laboral fue la 
sede elegida por el Congreso Nacio-
nal de Urología que convocó a más 
de 1.000 especialistas de toda España.

El Palacio de Congresos, con el 
respaldo extraordinario del recin-
to ferial, será la sede en octubre de 
2019 del Congreso de SEMER-
GEN (Sociedad Española de Médi-
cos de Atención Primaria), reunión 
que este año convocó en Palma de 
Mallorca a 5.000 profesionales.

Por último, recientemente se 
confirmó que 2020 será el turno 
de otra de las reuniones de ámbito 
médico-sanitario que superan los 
1.000 delegados y que en breve será 
presentada.

La ciudad participó 
en varias de las 

principales ferias 
internacionales 
del sector para 

seguir atrayendo 
grandes reuniones 

profesionales
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Belenes
Asociación Belenista:
Antiguo Instituto, desde el 5 de diciembre.
Belén monumental:
Jardín Botánico, desde el 21 de diciembre.

Mercaplana
Apertura: Del 22 de diciembre al 4 de enero 
(cerrado el 24 y 31 de diciembre), de 16 a 
20.30 h.
Precios: 4 euros, con bonos de 10 y 25 
entradas por 30 y 65 euros.

El espíritu de la Navidad llega en diciembre 
un año más a Gijón, cuyas calles se iluminan y 
acogen numerosas actividades pensadas para 
toda la familia y en especial para los niños. 
Junto a un amplio alumbrado, que llega a 127 
calles, plazas y edificios, numerosas atracciones 
alegran estas fechas tan especiales. Este año El 
Solarón acoge la Pista de Hielo y la Montaña de 
Nieve y como novedad el Snow City, un poblado 
donde los más pequeños podrán divertirse 
jugando con personajes eléctricos. Además, los 
belenes, mercadillos, actuaciones musicales, 
la semana mágica y las actividades propias del 
Jovellanos, el Botánico y Laboral completan una 
programación cuyo colofón lo pondrá la gran 
cabalgata de Reyes del 5 de enero.

Numerosas actividades 
y atracciones en las calles 
devuelven el espíritu navideño 
a la ciudad

VivirGijón

La Navidad 
ilumina 
Gijón
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Metropoli Winter Edi tion
• Back to the 90’s
22 de diciembre / 21:00 h. 
El Bibio 
• Ara Malikian
23 de diciembre / 21:00 h. 
Palacio de Deportes Adolfo Suárez
• Peter Pan, el Musical 27 y 28 de 
diciembre / Teatro Laboral Ciudad 
de la Cultura
• Nacho Vegas
29 de diciembre / 22:00 h. 
El Bibio
• Dani Martínez
12 de diciembre / 21:00 h. / Teatro 
Laboral Ciudad de la Cultura

VIII Semana Mágica
• Magia en la calle:
Del 22 de diciembre al 3 de enero, 
en centros municipales, paseo de 
Begoña, Plazuela y Parchís.
• Gran Gala Internacional de 
Magia:
28, 29 y 30 de diciembre, en el 
Teatro Jovellanos.
• Clausura con Anthony Blake: 
4 de enero.

Mercados navideños
Menax: Paseo de Begoña, del 1 de 
diciembre al 7 de enero.
Feria de Artesanía ArteGijón: 
Plaza del Seis de agosto, del 15 de 
diciembre al 5 de enero.

Pista de Hielo 
Más de 630 m2. Servicio de cafetería 
con acceso cubierto a la carpa de 
trineos.
Del 1 de diciembre al 6 de enero de 
10 h a 22 h. Lunes 24 de 10 h. a 19 
h., martes 25 de 11 h. a 22 h., lunes 
31 de 10 h. a 20 h. y martes 1 de 
enero de 11 h. a 22 h.

Montaña de Nieve
Del 1 de diciembre al 6 de enero de 
10 h a 22 h. Lunes 24 de 10 h a 19 
h, martes 25 de 11 h a 22 h, lunes 
31 de 10 h a 20 h y martes 1 de 
enero de 11 h a 22 h.

Snow City
Un poblado en el que los más  
pequeños de la familia podrán 
disfrutar descubriendo personajes 
eléctricos.
Del 1 de diciembre al 6 de enero de 
10 h a 22 h.  
Lunes 24 de 10 h a 19 h.
Martes 25 de 11 h a 22 h.
Lunes 31 de 10 h a 20 h.
Martes 1 de enero de 11 h a 22 h. 

Programación Laboral 
Ciudad de La Cultura
• Exposición “Masats-Buñuel en 
Viridiana” 1 de diciembre a 13 
enero
• Laboral Cinemateca 1, 2, 7, 8, 9, 
15, 16, 21, 22 y 23 de diciembre.
• Silvia Pérez Cruz y Marco 
Mezquida 1 de diciembre / 21 h
• “El faro” Con Ana Belén, Al-
berto Rodríguez y la OCAS 15 
de diciembre / 21 h 
• “El ladrón de peluches de 
Pupaclown” 16 de diciembre / 
17.30 h
• Gala de Navidad de Mares 
Danza 21 de diciembre / 19 h
• Petit Pop en concierto” 22 de 
diciembre / 17 h
• Campus de Navidad 26 a 28 de 
diciembre y 2 a 4 enero
• Peter Pan, El Musical 27 y 28 de 
diciembre

Jardín Botánico
• Belén monumental municipal 
y jornadas de puertas abiertas 22 de 
diciembre al 7 de enero Todos los 
días de 10h a 18h.
• Cuentos y Leyendas de 
“L’Arfueyu” 22 a 25 de diciembre
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• “La casina de los cuentos” 
Cía. Olga Cuervo y David Varela 
29 y 30 diciembre / Precio 1 Euro 
(aforo limitado)
• Talleres
22 de diciembre a 4 de enero 12 h 
/ Precio 6 Euros. (aforo limitado)
• Solsticio de Invierno:
El azabache 22 y 23 de diciembre. 
Visitas guiadas, talleres, mercados, 
“L‘Arfueyu”, música, “El árbol de 
los deseos”... 

• Resuelve el laberinto: 
22 de diciembre a 7 de enero. 
Acierta las preguntas y encuentra la 
salida al laberinto. (aforo limitado) 
• Visitas Guiadas Gratuitas:
22 de diciembre a 7 de enero

Teatro Jovellanos
• Charleston G ospel Voices
(Festival Gospel) 15 de diciembre 
20.30 h.
• Joshua Nelson & The New 
Yorkers Gospel Project (Festival 
Gospel) 16 de diciembre / 20.30 h. 
• Concierto de Navidad 
Conservatorio Prof. de Música de 
Gijón. 19 de diciembre / 19.30 h. 

• Festival Benéfico: 
II Concierto Solidario de Navidad 
20 de diciembre / 20 h. 
• Todo el tiempo del mundo:
21 de diciembre / 20.30 h. Bux-
man y Kamikaze Producciones
• Gran Gala Internacional de 
Magia 28, 29 y 30 de diciembre 
• Concierto de Año Nuevo: 
Orquesta Filarmónica de España 
1 de enero / 20 h. 

• El libro de la selva, la aventu-
ra de Mowgly 
3 de enero / 17.30 h. y 19.30 h. 
• Clausura VIII Semana Mágica 
con “Anthony Blake”
4 enero / 20.30 h.

• Conciertos de la Banda de 
Música de Gijón
2 de diciembre / 12.30 h / C.M.I. 
Pumarín Gijón Sur 
16 de diciembre / 12.30 h / San 
Nicolás de Bari 
22 de diciembre / 12 h / C.M. 
Ateneo de La Calzada
23 de diciembre / 12.30 / C.M. El 
Llano

Día de Reyes 2019
• Llegada del Príncipe Aliatar 
y Sus Majestades. 11 horas
• Cabalgata:
Salida, 18,00 horas
C. P. Begoña, C/ Poeta Ángel 
González, C/ Anselmo Solar, 
Avenida de la Costa, Avenida de 
Castilla, C/ Emilio Tuya,  
C/ Menéndez Pelayo, Avenida de 
La Costa, C/ San Bernardo, Plaza 
del Instituto, C/ Jovellanos,  
C/ Los Moros, C/ Munuza, Plaza 
del Carmen, C/ Felipe Menéndez 
y fin en la Calle Marqués de San 
Esteban (Jardines de la Reina)

• Discurso de Sus Majestades
Finalizada la Cabalgata, sus 
Majestades Melchor, Gaspar y 
Baltasar se dirigirán a los gijoneses, 
congregados en la Plaza Mayor, 
desde el balcón de la Casa 
Consistorial.
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E
l director general de la acti-
vidad ferial de la Cámara de 
Comercio, Industria y Navega-
ción de Gijón, Álvaro Muñiz, 

recibió el pasado 5 de julio el Premio 
Gijonés del Año en su segunda edi-
ción durante un acto celebrado en el 
Restaurante Bellavista al que asistieron 
más de doscientos representantes del 
mundo empresarial, político y cultural 
de la región, respaldando así el galar-
dón que concede Vivir Gijón y que 
un año más contó con el patrocinio de 
Porsche Asturias.

El jurado del premio valoró la di-
latada trayectoria de trabajo «discreto 
pero incansable» de Muñiz en el recin-
to ferial gijonés, al que se incorporó 
en 1975 y en el que encara su último 
año de desempeño. A lo largo de este 
tiempo ha ocupado diferentes puestos 
en el organigrama cameral, siempre 
relacionados con la actividad ferial, al 
frente de la cual está como máximo 
responsable desde el año 2000. 

Al acto asistieron los concejales de 
Turismo, Deportes, Festejos y Juven-
tud, Jesús Martínez Salvador -quien 
entregó el premio a Álvaro Muñiz- y 
de Educación y Cultura, Ana Montse-
rrat López Moro; el presidente de la 
Cámara de Comercio de Gijón, Félix 
Baragaño; su director general, Álvaro 
Alonso, quien glosó de forma cariñosa 
la figura del premiado; así como direc-
tivos de numerosas empresas y organis-
mos empresariales con los que Muñiz 
ha colaborado en su larga trayectoria al 
frente del recinto ferial y a la que pone 
fin este año.

Emotiva entrega 
del Premio  
Gijonés del Año
Más de doscientas personas 
arroparon a Álvaro Muñíz  
en la gala organizada por
Vivir Gijón y patrocinada por 
Centro Porche Asturias

VivirGijón Mamá Glorietus

GALARDÓN



 

Abadia Retuerta, Dominio de Pingus, Emilio Moro, Malleolus, Cepa21, 
Protos, Lan, Murua, Viña Ardanza, Viña Alberdi, Remirez de Ganuza, 
Olarra, Ondarre, Vallegarcia, Raventós i Blanc, Habla, Casa de la Ermita, 
Santiago Ruiz, Fillaboa, Lagar de Cervera, Morgadio, Viñaredo, Casta-
ño, Pirineos, Montesierra, El Regajal, 12Volts, Estola, Castroventosa, Pago 
Ayles, L’equilibrista, Torre de Oña, Preto, Pagos de Araiz, Jorge Ordoñez, Cer-
voles, Aster, Vila Viniteca, Gil Luna, López Cristobal, Añares, Cerro Añón, 
Champagne Salon-Delamotte, Ibéricos Carrasco, Escuris, El Navarrico, 
Arroyabe, Collverd
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MARÍA MARTÍN
Diseño, decoración y organización de eventos 
mariamartin34@gmail.com
Instagram: by_mariamartin

BARUK 
C/ Cabrales, 5
Teléfono: 985 358 880

Por Mamá Glorietus#INGijón

DOGGIO NOVIAS 
Visítanos en C/ Menen Pérez, 6 (Multimarcas)
Información y reservas en 985 353 665

DOÑA CÚRCUMA
C/ Cabrales, 3
Horario: de lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h., 
y de 17:00 a 20:00 h. | Sábados de 10:00 a 14:00 h.
Teléfonos: 984 28 26 60 | 676 08 68 23 
info@donacurcuma.com



- T U  C E N T R O  C O M E R C I A L  Y  D E  O C I O -
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GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

GOLFO BAR 
Lleva muy poquito tiempo abierto en la ciudad de Gi-
jón, y ya es una de las paradas obligatorias. Su propieta-
rio y cocinero, es un gran amante de la buena comida, la 
buena bebida y de la música y lógicamente tenemos esos 
tres ingredientes en el GOLFO BAR. Un lugar perfec-
to para vermutear, ya que encontrarás vermuts diferen-
tes, los domingos puedes disfrutar de sus sesiones ver-
muteras con DJ. Una cocina casual, de mercado y con 
mucha creatividad, donde prima el buen producto. No 
dejes de pedir sus conservas que ellos mismos elaboran. 
www.golfobar.com

IL PADRINO (Comida sobre masa) 
No hay visita que se precie a Gijón, sin visitar un mítico 
ya de su oferta gastronómica. Sus propietarios, se obceca-
ron en que sus “pizzas” fueran valoradas como algo más, ya 
que sin duda, son un auténtico manjar. Basadas en una fina 
pasta elaborada por ellos mismos de receta secreta, soportan 
los mejores ingredientes, dando lugar a una experiencia sin 
igual conjugando tradición e innovación. En sus creaciones 
encuentras ingredientes tales como picado de ternera astu-
riana, langostinos frescos, huevos de codorniz, boletus, pale-
tilla ibérica de bellota, crema de calabaza, cordero, orejones 
caramelizados, almendras, el mejor foie, pulpo... en definiti-
va: los productos más gourmet sobre una masa excepcional. 
Y, no pierdas de vista su carta de vinos, su propietario es un 
excelente sumiller y te ofrecerá vinos especiales y sorpren-
dentes. Reserva con tiempo mesa, siempre hay lista de espera. 
www.padrinorestaurante.com

MESÓN SANCHO 
Otra leyenda de Gijón, con historia y arraigada persona-
lidad. Se dan auténticas peregrinaciones para disfrutar de 
sus carnes, mollejas, riñone, sus pescados y su ventrisca de 
leyenda en verano. Su carta de vinos es fabulosa. Un am-
biente acogedor y reducido, forma parte de esa arraigada 
personalidad, en el que el disfrute es tan reconocido, que 
es el único lugar donde he podido ver cenar y he cenado 
pescados de pie. Un imprescindible de Gijón, en la calle 
Begoña, 18.

GLORIA (de Nacho y Esther Manzano en Gijón) 
Los Gloria de los hermanos Manzano, son su apuesta urba-
nita y desenfadada. Una alternativa gastronómica basada en 
cocina de mercado, cocina tradicional, tapas y adaptaciones 
de algunos platos emblemáticos de sus restaurantes Casa 
Marcial o La Salgar. Diferentes ambientes, ya que cuen-
tan con barra, terraza... donde potencian aún más su lado 
más canalla. El GLORIA de Gijón es sofisticado y elegan-
te, con cierto aire newyorkino. En ocasiones especiales y 
fin de semana, puedes disfrutar con su DJ que ameniza las 
veladas, creando un ambiente cosmopolita y muy especial. 
www.estasengloria.com

Foto: Les Fartures
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