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La revista Vivir Gijón  
se estrena con la  
entrega del premio  
“Gijonés del Año”

L a revista Vivir Gijón celebró el 
pasado 6 de julio el lanzamiento 
al mercado de su primer núme-

ro coincidiendo con el acto de entrega 
del Premio Gijonés del Año, que pro-
mueve la propia publicación, y que en 
su primera edición le fue concedido al 
empresario Luis Adaro de Jove, presi-
dente de la compañía familiar gijonesa 
Adaro Tecnología.

El acto, celebrado en el restaurante 
Avant Garde, del Hotel NH Gijón y pa-
trocinado por Centro Porsche Asturias, 
reunió a destacadas personalidades 
del ámbito político, empresarial, cultu-
ral y social de Gijón y del Principado. 
250 asistentes respaldaron con su pre-
sencia la iniciativa de Vivir Gijón.

La alcaldesa de Gijón, Carmen 
Moriyón, hizo entrega del premio -la 
escultura Gigia X, de la artista Carmen 
Castillo- a un emocionado Luis Adaro, 
quien durante su intervención recordó 
la ya centenaria vinculación de su fa-
milia con la Villa de Jovellanos, ensalzó 

el espíritu abierto de los gijoneses y se 
declaró “gijonés por los cuatro costa-
dos”. Adaro recibió con agradecimiento 
el premio porque «me llega de lo más 
cercano, de mi ciudad, de mi Gijón del 
alma».

El premiado fue glosado por el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón, Félix Baragaño, y recibió también 
elogios del consejero de Empleo, In-
dustria y Turismo del Principado, Isaac 
Pola. Ambos destacaron el espíritu em-
prendedor e innovador de los Adaro, su 
contribución al desarrollo de Gijón y de 
Asturias, así como su vocación de ser-
vicio a los más desfavorecidos.

El director de la revista Vivir Gijón, 
Federico de la Ballina, leyó el fallo del 
jurado, que de forma unánime otorgó 
el premio a Luis Adaro de Jove por 
“mantener vivo” ese afán empresarial 
y comprometido de la saga familiar.

El acto de entrega contó también 
con la presencia, entre otros, de los 
concejales Fernando Couto y Jesús 
Martínez Salvador, el presidente de la 
FADE, Pedro Luis Fernández; el presi-
dente de la Cámara de Comercio de 
Oviedo, Fernando Fernández-Kelly; 
el consejero delegado del banco Sa-
badell-Herrero, Pablo Junceda; el 
presidente del Puerto de Gijón, Lau-
reano Lourido; el presidente del Gru-
po Covadonga, Antonio Corripio; la 
presidenta del Grupo Hunosa, Teresa 
Mallada; el presidente de TSK, Sabino 
García, y el rector de la Universidad 
de Oviedo, Santiago García Granda, 
entre otras personalidades, así como 
con numerosos familiares y amigos 
del premiado.



L iderado por Antonio del Valle, como presidente 
del Consejo de Administración, y Tomás Ehren-
berg, como director general, en 2003 nace 
Grupo Financiero B×+,  el cual a lo largo de 

los últimos 14 años, se ha posicionado como un grupo 
innovador que ofrece soluciones financieras simples y 
personalizadas.

Desde sus comienzos, B×+ ha buscado apoyar el 
crecimiento de sus clientes a través del financiamiento 
de adquisiciones patrimoniales, así como el desarrollo 
de negocios en diferentes industrias, facilitando la ob-
tención del activo fijo. Su sólido crecimiento y asesorías 
especializadas, han logrado crear relaciones cercanas y 
de largo plazo con sus clientes, siendo esto un factor de 
diferenciación con respecto al sector. 

Crecimiento en tiempo récord, 
tecnología e innovación

En 2016, se convirtió en el Grupo Financiero de ma-
yor crecimiento en el segmento comercial en México, 
puesto que en 22 meses duplicó su tamaño, gracias a la 
oferta de productos tecnológicos e innovadores. Su más 
reciente lanzamiento, es B×+ Energía, con el cual ofrece 
la reducción de consumo de energía eléctrica y promue-
ve el uso de energía sustentable, financiando créditos 
para la instalación de paneles solares. 

 “Es a través de esfuerzos y lanzamientos estraté-

gicos, que buscamos triplicar nuestro valor de manera 
rentable y sostenible, generando valor a clientes, cola-
boradores y accionistas, a través de relaciones a largo 
plazo, con soluciones simples y los mejores tiempos de 
respuesta. Por ello, hemos trazado tres ejes fundamen-
tales hacia los que seguiremos enfocando nuestro tra-
bajo: captación, colocación y cultura”, comenta Tomás 
Eherenberg. 

Nuevos territorios, una sola meta
Los retos y oportunidades que se presentan para 

Grupo Financiero B×+ han impulsado su crecimiento te-
rritorial a nuevas ubicaciones del país como Querétaro, 
sede de la Región Bajío y punta de lanza para el posicio-
namiento estratégico para el crecimiento nacional. Tam-
bién inauguraron Tuxtla Gutiérrez, Saltillo, Tlalnepantla, 
Culiacán, Ciudad del Carmen, Guadalajara y Polanco.

La gran meta de B×+, es llegar a la Bolsa Mexicana 
de Valores para 2019 y convertirse en uno de los mejores 
Grupos Financiero de Latinoamérica diferenciándose por 
su modelo de servicio que genera valor y relaciones de 
largo plazo con sus clientes.

B×+ apuesta por un modelo único, basado en 
la impecabilidad, simplicidad y personalización 
para cada uno de sus clientes
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La VII Convención de Asturia-
nos en América, organizado 
por Sabadell Herrero y el Ins-

tituto para el Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias (IDEPA) se 
celebró el pasado 27 de julio en las 
instalaciones de El Gaitero, en Villa-
viciosa, con la asistencia de nume-
rosas autoridades del Principado, así 
como más de 200 representantes del 
mundo empresarial.

La sociedad Valle, Ballina y Fer-
nández que lidera la familia Cardin, 
recibió la distinción “Asturiano en 
América”. Pablo Junceda, director 
general del SabadellHerrero afirmó 
que la empresa familiar que sostiene 
El Gaitero es “la mejor embajado-
ra de los valores de asturianía”, con 
un trabajo y una mirada hacia el ex-
terior ejemplares. El propio gerente 
del grupo, José Cardín, aseguró que 
el homenaje supone un “honor” para 
una compañía que se fundó en 1890 
pero que ya antes estuvo impulsada 
por emigrantes, los llamados india-
nos. Tanto el alcalde de Villaviciosa, 
Alejandro Vega, como el presidente 
del consejo consultivo del Sabadell-
Herrero, Francisco Vallejo, apuntaron 
que fue Víctor García de la Concha 
quien dijo que la creación misma de 
Sidra El Gaitero “fue, en buena parte, 
un proyecto de indianos”. 

Durante la mesa redonda mo-
derada por Eva Pando, la directora 
general del IDEPA destacó las “gran-
des oportunidades” que existen en la 
actualidad en Latinoamérica, donde 
los empresarios asturianos tienen “la 
puerta abierta” precisamente por su 
procedencia.

A la cita acudieron empresarios 
de la talla de Juan José Caso Lame-
ro, José Antonio Bustillo Sánchez, 
Tomás Álvarez Aja y César Fernán-
dez Guemes, así como el presidente 
de LAN Airlines, Juan Cueto, el pre-
sidente del Círculo de Empresarios, 
Javier Vega de Seoane, la presienta 
del Consejo de Comunidades Astu-
rianas, Paz Fernández Felgueroso, la 
presidenta de la Fundación Princesa 
de Asturias, Teresa Sanjurjo, y el pre-
sidente de la Cámara de Comercio de 
Oviedo, Fernando Fernández-Kelly.

También estuvieron presentes 
el consejero de Empleo, Industria y 
Turismo, Isaac Pola, diputados, sena-
dores, alcaldes y otras autoridades.

Por VIVIRASTURIAS / Fotografias ENRIQUE G. CÁRDENAS

Entrega de la distinción a la familia Cardín.

VII Convención de 
asturianos en América
El Gaitero recibió la distinción  
“Asturiano en América” en un acto  
al que asistieron más de 200 empresarios

Autoridades en la foto de familia del acto.
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L
a entrega del premio “Ál-
varez Margaride” se ha 
convertido en una de las 
citas sociales de más 

trascendencia en Asturias. El pa-
sado mes de julio, justo la misma 
noche de San Juan, el Real Club 
de Regatas de Gijón se vistió 
de gala para recibir al “quién es 
quién” asturiano, invitados por el 
Banco SabadellHerrero y el lobby 
APQ. Todos deseosos de home-
najear a Luis Fernández-Vega.

El objetivo de este premio, 
cuyo patrocinador principal es el 
Sabadell Herrero junto con DKV, 
es el de reconocer a quien, vincu-
lado a Asturias, haya destacado 
por su trayectoria directiva o em-
presarial y sea ejemplo de tesón, 
capacidad de innovación y carác-
ter emprendedor

La séptima edición de este 
reconocimiento creado por APQ 
para homenajear a un empresario 
ejemplar como fue Alvarez Marga-
ride, reunió a más de doscientas 
cincuenta personas que quisie-
ron refrendar con su presencia el 
acierto del jurado al elegir, no un 
empresario al uso sino a un doc-
tor. Se trataba de Luis Fernández-
Vega, que como matizó el pre-

sidente de APQ y del Círculo de 
Empresarios de España, Javier 
Vega de Seoane, ha conseguido 
a través de tres generaciones ser 
motor de riqueza y empleo en As-
turias.

Además del Presidente del 
Principado Javier Fernández es-

Una referencia 
internacional

LUIS FERNÁNDEZ-VEGA

PREMIO “ALVAREZ MARGARIDE”
A LA TRAYECTORIA EMPRESARIAL 2017

Josep Oliu, Luis Fernández-Vega, Javier 
Fernández, Carmen Morillón y Javier 
Vega de Seoane.

El Presidente del  
Principado dio  
merecida importancia 
a que los Fernández-
Vega hayan elegido 
quedarse en Asturias 
obviando importantes 
propuestas para que  
trasladasen su clínica 
a Madrid

Por SANTIAGO GONZALEZ-ALVERÚ  /  Fotografías ENRIQUE G. CARDENAS
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tuvieron la alcaldesa de Gijón, 
Carmen Moriyón; el consejero de 
Empleo, Isaac Pola: el presidente 
del Banco Sabadell, José Oliú; el 
presidente de DKV Seguros, Javier 
Vega de Seoane; el administrador 
único de Asturiana de Zinc, Iñigo 
Abarca; la directora general de 
Thyssenkrupp para España y Por-
tugal, Encarnación Chapero, el di-
rector general de Sabadell Herre-
ro, Pablo Junceda, o el Presidente 
de FADE Pedro Luis Fernández 
entre otros.

Aunque fue en Álvaro Cuervo 
en el que recayó la responsabili-
dad de glosar la figura del premia-
do ninguno de los oradores quiso 
desaprovechar la ocasión para 
loar a Luis Fernandez-Vega y a una 
familia que ha conseguido proyec-

tar la imagen de Asturias en todo 
el mundo, y que como afirmó en su 
discurso proyecta contribuir a una 
Asturias más abierta, próspera y 
equilibrada.

El Presidente del Principado 
destacó que “Buena parte del tu-
rismo de salud, como ahora se 
nombra, que recibe Asturias tiene 
que ver con la afluencia a su cen-
tro oftalmológico. Pues súmenle el 
potencial del Hospital Universita-
rio Central, de toda la red pública 
y de centros privados que convier-
ten nuestra comunidad autónoma 
en un referente nacional. Asturias 
reúne los requisitos necesarios 
para alcanzar un altísimo desa-
rrollo biosanitario con repercusión 
creciente en nuestra economía. La 
salud es un sector de futuro”.

El Premio “Alvarez Margaride” 
ha distinguido a nombres ilustres 
de la empresa Asturiana como 
Juan Alvargonzález, Francisco Ro-
dríguez, Daniel Alonso o Antonio 
Suárez quien lo recibió el pasado 
año.

El presidente de APQ y del Círculo de 
empresarios Javier Vega de Seoane 
durante su intervención.

Javier Vega de Seoane y Luis Fernández-Vega 
saludan a Alvaro Cuervo.

Luis Fernández-Vega, Javier Fernández, Josep Oliu,  
Carmen Morillón y Fernando Couto.

Encarnación Chapero, J. Vega de Seoane, Santiago García Granda, 
Pablo Junceda y Lalo Azcona.

El empresario astur mexicano Antonio Suárez, 
anterior premiado, con el Director general de 
SabadellHerrero Pablo Junceda.

Ninguno de los 
oradores quiso 
desaprovechar la 
ocasión para loar a 
Luis Fernández-Vega 
y a una familia que ha 
conseguido proyectar 
la imagen de Asturias 
en todo el mundo
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(pareja de tenistas)
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C on mucho gusto y más cariño, escribo es-
tas líneas para la revista “Vivir Asturias”, 
sobre la figura de mi amigo Luis Fernan-
dez Vega, que acaba de recibir el Premio 

APQ-Alvarez Margaride a la Trayectoria Empresarial 
en su séptima edición.

Conozco a Luis desde hace muchísimos años y le he 
visto actuar en sus múltiples facetas: como ciudadano 
preocupado por España y por Asturias, como padre su-
friendo con los problemas de los hijos y luchando para 
resolverlos, como marido cariñoso y atento, como amigo 
ponderado, fiable y siempre en modo de ayuda, como 
extraordinario médico oftalmólogo (campeón como ca-
tedrático más joven de su tiempo…) de una gran calidad, 
siempre atento a las nuevas tecnologías y con extrema-
da honradez y deontología y finalmente, como extraor-
dinario empresario, capaz de convertir, junto con su fa-
milia, una reputada consulta oftalmológica en un grupo 
empresarial que además de ofrecer servicios médicos de 
calidad a los ciudadanos del mundo, aporta un enorme 
valor a la economía asturiana y particularmente a la de 
Oviedo.

Esta última faceta, poco frecuente en la profesión 
médica, es la que destacamos al momento de elegir a 
Luis como merecedor de este entrañable premio, que 
además de recordar la figura de nuestro añorado ami-
go Jose Luis Alvarez Margaride, exalta la figura de em-
presarios ejemplares, asturianos o vinculados de alguna 
manera con Asturias.

Recientemente, desde el Círculo de Empresarios, 
hemos publicado un estudio sobre la imagen del empre-
sario en los libros de texto (“Empresarios y Bachilleres”), 
que el también asturiano Profesor García Delgado, es-
cribió, por encargo del Círculo, junto con los profesores 
Juan Carlos Jiménez y Manuel Martín Rodriguez. En este 
trabajo, analizamos cómo se trata la figura del empresa-
rio en los libros de texto de bachillerato, que es cuando 
nuestros jóvenes asimilan los valores y se preparan para 
convertirse en ciudadanos útiles y responsables (recor-
demos la sentencia de Schumpeter: “el hombre es el 
producto de una madre y de un bachillerato”)

A pesar de que comparado con trabajos anteriores, 
por fortuna, la imagen del empresario va mejorando en 
nuestra sociedad, queda claro, de nuevo, en este estu-
pendo trabajo, que tenemos mucho camino que recorrer, 
hasta que nuestros jóvenes estudiantes, a través de tex-
tos más adecuados y de profesores más conocedores 
de la importantísima función social del empresario, me-
joren la imagen que tienen del empresario y ello facilite el 
incremento de vocaciones empresariales.

El empresario genuino, el auténtico, compromete 
su vida con un proyecto empresarial, actuando de for-
ma responsable, preocupándose también por sus em-
pleados y por los “stakeholders”, tratando de contribuir 
a resolver los problemas de su entorno y poniendo sus 
capacidades al servicio de la mejora de la calidad de 
vida de la sociedad en la que opera. El verdadero empre-
sario, no escatima esfuerzo ni tiempo que dedicar a su 
proyecto empresarial y arriesga su patrimonio e incluso, 
indebidamente,su salud y su familia....

Por fortuna, la sociedad va distinguiendo al empre-
sario auténtico del oportunista (aquel que pretende en-
riquecerse sin tener que hacer el esfuerzo para generar 
riqueza que revierta a la sociedad) o del sinvergüenza, 
que incumple la ley los principios más elementales de la 
ética, sustrayendo valor en lugar de crearlo.

Pues bien, Luis es un buen ejemplo de ese empre-
sario auténtico, comprometido con su proyecto empre-
sarial, que tiene la mirada en el largo plazo, que invierte 
en investigación y desarrollo, que practica una estrategia 
de responsabilidad empresarial, que se preocupa por su 
entorno, especialmente por su querida tierra asturiana y 
que con su comportamiento como ser humano, como 
profesional y como empresario, reconforta y anima a los 
que le conocen y le observan a hacer lo propio, generán-
dose una dinámica virtuosa para, entre todos, hacer un 
mundo mejor.

Felicidades Luis, a ti, a Vicky, y a toda tu gran fami-
lia. Espero que este nuevo reconocimiento, contribuya, 
como un estímulo más, a que tu/vuestro proyecto em-
presarial siga por esos derroteros de éxito, en beneficio 
de la sociedad

Por JAVIER VEGA DE SEOANE
Presidente del CÍRCULO 
DE EMPRESARIOS DE ESPAÑA

Empresario auténtico
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S uelo venir a Asturias todos los años con 
el propósito de participar en el Jurado del 
Premio de la Concordia de la Fundación 
Princesa de Asturias. 

Lamentablemente, siempre “deprisa y corriendo” 
para regresar a tiempo a México a cumplir con mis 
compromisos de trabajo, y sobre todo familiares pues 
me gusta pasar los fines de semana con mi esposa y 
nietos.

En esta ocasión me quise quedar unos días más para 
asistir a la ceremonia de entrega del premio “Álvarez 
Margaride” a mi querido amigo Luis Fernández-Vega. 
Esta vez se quedaron mis nietos sin su abuelo, pero yo 
muy contento de acompañarle en un día significativo 
para él.

Conocí a Luis hace ya años y me enorgullece ser 
su amigo, de lo que mucho presumo. Cada vez que 
me entero de que ha tenido un nuevo reconocimiento 
público, me da una gran alegría por el afecto que le 
tengo y porque creo que no hay una personalidad en 
Asturias que reúna todas sus características: miembro 
de una saga de oftalmólogos asturianos que hoy son 
reconocidos mundialmente, hombre que lleva la ciencia 
y la empresa de la mano. Extraordinario esposo y padre 
de familia, incansable trabajador. Carismático como 
pocos, querido por todos sus pacientes y gran amigo 
de sus amigos. Lo que en Asturias decimos “ye un gran 
paisanu”.

Querido Luis, desde México donde no soy el único 
que puede leer el periódico sin gafas gracias a ti, te 
mando un fuerte abrazo con todo mi afecto y nada 
me dará más gusto que volver a asistir a un próximo 
homenaje en tu honor ya que estoy seguro de que 
te esperan muchos y muy buenos, pues pocos se lo 
merecen más que tú.

Por ANTONIO SUÁREZ
Premio Álvarez Margaride 2016

Luis Fernández-Vega, 
Personalidad Asturiana

“Conocí a Luis hace ya  
años y me enorgullece ser 
su amigo, de lo que mucho 
presumo. Cada vez que me 
entero de que ha tenido 
un nuevo reconocimiento 
público, me da una gran 
alegría porque creo que no 
hay una personalidad en 
Asturias como él”



Integración es dar voz 
a las personas con discapacidad. 

¿Por qué no darles 
la nuestra?

CUIDAMOS DE LA SALUD DE LAS PERSONAS Y DEL PLANETA.
dkvseguros.com/empresa-responsable

En la Fundación DKV Integralia, todas 
tus llamadas son atendidas por 
personas con discapacidad. Creada 
hace más de quince años, la Fundación DKV 
Integralia cuenta con una plantilla de más 
de 400 personas, todas ellas con algún tipo 

de discapacidad. Y, día tras día, son la pri-
mera voz que escuchan nuestros clientes al 
llamarnos. La voz de DKV. Esto es solo un 
ejemplo de nuestro esfuerzo por conseguir 
un mundo más saludable. También llevamos 
a cabo multitud de proyectos en otros ámbitos 

como la prevención de la obesidad infantil, 
el fomento de un envejecimiento activo o 
la sostenibilidad del planeta. En DKV nos 
importan muchas causas, y nos importan 
mucho. Porque tenemos mucho que 
cuidar.

A. MQC integralia 210x285 .indd   1 7/6/17   10:27
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En sólo tres décadas, la com-
pañía asturiana TSK, al frente 
de la cual está desde su ori-

gen el grupo familiar que encabeza 
el empresario Sabino García Valli-
na, se ha convertido en un referen-
te internacional en la ejecución de 
proyectos energéticos e industriales 
llave en mano. Desde su creación, el 
grupo con sede en el Parque Tecno-
lógico de Gijón, ha multiplicado por 
diez el número de empleados y por 
doscientos el volumen de ventas, 
hasta superar los 1.000 trabajado-
res y aproximar su facturación a los 
1.000 millones de euros en 2016, 
aumentando sus ventas en más 10 
veces durante la última década.

¿Cuál es el secreto de este es-
pectacular crecimiento en un mer-
cado globalizado con una enorme 
competencia? Además de la pru-
dencia en la toma de decisiones es-
tratégicas, hay varios factores que 
explican la evolución sostenida de 
este grupo familiar especializado en 
la ingeniería, construcción, montaje 

y puesta en marcha de instalaciones 
energéticas e industriales. A saber: 
una cartera bien diversificada, tanto 
por sectores de actividad como por 
mercados; solidez financiera, capa-
cidad tecnológica y apuesta por la 
innovación, y preocupación por un 
equipo humano integrado por pro-
fesionales que sienten como suya la 
cultura de empresa.

Las ventas del grupo se reparten 
entre los sectores de energías reno-
vables (35%), energía convencional 
(30%), industria (15%), infraestruc-
turas eléctricas (10%) y minería y 
manejo de graneles (10%). Por mer-
cados, Latinoamérica concentra el 
35% de su actividad, Oriente medio 
el 30%, Asia el 20% y África el 12%. 
El mercado nacional apenas supuso 
en 2016 el 3%, cuando sólo cinco 
años representaba casi el 30%.

En 1996 se inició la andadura in-
ternacional tras adquirir la alemana 
PHB Weserhütte, especializada en el 
diseño y suministro de instalaciones 
para el almacenamiento y manejo de 

REPORTAJE

TSK, la consolidación 
internacional de una 
ingeniería “made in Asturias”
Solidez financiera, diversificación de sectores y mercados, 
formación y atención a sus profesionales y capacidad tecnológica, 
son los factores que han permitido al grupo ser un referente internacional 
como gestor de proyectos energéticos e industriales.

TSK es actualmente 
la empresa asturiana líder 
en proyectos llave en mano 
de centrales de generación 
eléctrica a gas, cogeneración, 
parques eólicos, plantas 
termosolares y fotovoltaicas, 
centrales hidráulicas y plantas 
de biomasa, con actividad 
también en los sectores 
de la siderurgia, cemento, 
minería, azúcar, fertilizantes 
y ‘oil&gas’. Tras algo más 
de 20 años de experiencia 
internacional, hoy el 97% 
de su negocio procede 
del exterior, con un 35% 
localizado en Latinoamérica, 
habiendo superado el millar 
de proyectos en más de 
50 países. 

Por FEDERICO ÁLVAREZ DE LA BALLINA
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minerales y al inicio de su actividad 
en el sector del Medio ambiente. Se 
constituyeron entonces las primeras 
filiales internacionales en Marruecos 
y Venezuela. En 2005 comenzó a 
operar en energía solar fotovoltaica 
y dos años después constituyó las 
filiales de Brasil, Chile y Nicaragua. 

En 2010 se inició la proyección 
hacia Oriente Medio y Asia, con pro-
yectos en Arabia Saudí, India y Ban-
gladesh; en 2013 compró la compa-
ñía alemana Flagsol, especializada 
en el sector termosolar; en 2015 ad-
quirió el 75% de la ingeniería Omega 
Engineering, especializada en insta-
laciones para la industria azucarera, 
y el año pasado, la filial de gas y pe-
tróleo de Intecsa-Inarsa.

El conocimiento de las particu-
laridades legales, fiscales y también 
de la cultura de cada país es esen-
cial a la hora de hacer negocios en 
el exterior. La empresa debió hacer 
frente a proyectos geográficamente 
más lejanos, en países con cultu-
ra y legislación diferentes y con un 

número de competidores cada vez 
mayor. “A pesar de todo, pudimos 
comprobar la capacidad de la com-
pañía para competir en entornos 
más adversos, donde jugaron un pa-
pel fundamental la solidez de nues-
tros recursos financieros y nuestros 
excelentes profesionales”, señala su 
consejero delegado, Joaquín García 
Rico. Y esa capacidad tanto finan-
ciera como tecnológica otorga a la 
compañía mayor reconocimiento, vi-
sibilidad y capacidad para detectar y 
acceder a nuevos proyectos.

Una de las últimas obras adjudi-
cadas a TSK es la del mayor com-
plejo solar de Kuwait. En Jordania, 
trabaja en la construcción de una 
planta fotovoltaica de 120 MW, el 
mayor proyecto de renovables del 
país y una de las tres mayores plan-
tas solares de Oriente Medio. Y en 
Bolivia, entre otros destinos, ejecuta 
dos plantas de ciclo combinado, uno 
de los proyectos más importantes 
de generación de América Latina. 
Asimismo, destaca la reciente adju-

dicación de una refinería de azúcar 
en Arabia Saudí y la mayor planta de 
ciclo combinado de Jamaica.

Toda esta expansión internacio-
nal ha estado sustentada en dos 
importantes aspectos que la empre-
sa cuida con mimo: por un lado, la 
formación de sus profesionales, un 
campo en el que cuenta con la lla-
mada Escuela de Formación Interna 
donde imparte el Master en Ingenie-
ría y Gestión de Proyectos que le 
permite incorporar a recién titulados, 
captando así talento y haciendo que 
los nuevos trabajadores sientan la 
empresa como suya desde el pri-
mer día; y por otro la innovación que 
desarrolla en sus centros de Gijón y 
Colonia (Alemania) con proyectos de 
I+D+i que se traducen en soluciones 
que luego implementa en sus pro-
yectos energéticos e industriales.

Ashuganj Norte y Sur. 2 x Central Ciclo Combinado 450 MW. Ashuganj 
(Bangladesh)

Proyecto Serra Santana.  
5 parques eólicos + 3 subestaciones 
de 80 MW cada uno que 
recolectan la energía generada 
por 64 aerogeneradores.  
Rio Grande do Norte (Brasil)

Mohammed bin Rashid Al Maktoum  
Solar Park - Phase II. Planta 
fotovoltáica 260 MW. Dubái (UAE)

Actividad por áreas geográficas 
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¿Alguien se imagina que ocurriría si Covadonga se 
encontrase en una sierra sevillana? ¿Y sí los ‘Bu-
fones de Pría’ fuesen canarios, la Cámara Santa 

yaciese en La Sagrada Familia de Barcelona o la Univer-
sidad Laboral en Salamanca?. 

Algo nos pasa a los asturianos que cuando estamos 
en nuestra tierra no sabemos vender lo que tenemos y 
sin embargo, cuando estamos lejos de ella hablamos 
maravillas de nuestras verdes montañas; nuestros acan-
tilados de vértigo y de los exquisitos platos de cuchara. 
Algo falla.

En el Principado llevamos ya muchos años lamen-
tándonos de nuestro aislamiento geográfico y comercial, 
ambos íntimamente relacionados, y sufrimos una emi-
gración juvenil sostenida e imparable que nos conduce 
sin remedio al gran desafío al que nos encontramos los 
asturianos: al envejecimiento de la población, a la des-
población.

Asturias atravesó su desierto de la reconversión in-
dustrial, se acomodó en la subvención y se malgastaron 
millones de euros de fondos europeos en infraestructu-
ras, que en algunos casos son insostenibles por sus ele-
vados costes de mantenimiento, y en otras inecesarias. 
Esa época, en la que haciendo un símil con el motor, se 
compraron ferraris sin miramientos cuando había “pe-
rras” y luego no hubo dinero para llenar sus depósitos 
de gasolina.

Pero lejos de este panorama, aunque en la misma 
tierra, hay iniciativas privadas prometedoras que, con 
una labor callada y constante, comienzan a ofrecer otra 
cara de Asturias. La de una región que puede competir. 

Grandes compañías que exportan sin hacer ruido y 
que triunfan fuera de nuestra fronteras nacionales. Autó-
nomos emprendedores y pequeñas empresas, que con 
iniciativas, en muchos casos pioneras, iusionan y abren 
brecha para nuevas generaciones.

Recientemente la directota de la Sociedad de Pro-
moción en el Exterior del Principado (Asturex), Teresa 
Vigón, afimó que “quien no innova y queda en lo tradi-
cional, acaba muriendo”. Las empresas ya no pueden 
funcionar con su forma tradicional, sino que tienen que 
diversificar el negocio como forma de subsistencia y de 
crecimiento. Algunos empresarios hablan ya de la ‘Cuar-
ta Revolución Industrial’.

Por ello en Asturias debemos de creernos lo que po-
demos llegar a ser. Dejar de una vez el mantra pesimista 
y potenciar aquello que sabemos hacer muy bien cuando 
estamos lejos de Asturias. Necesitamos empresas sóli-
das que terminen con el ‘handicap’ del tamaño mediante 
adquisiciones o fusiones; potenciar el trabajo en red y 
dar valor a la facturación internacional mediante un po-
sicionamiento de producto competitivo, marca y calidad.

Es hora de abandonar la política exclusiva de la sub-
vención e invertir esfuerzos y capital en hacer un buen 
producto y en saber venderlo. En Asturias no somos me-
nos que nadie y además tenemos algo que pocos pue-
blos tienen, caemos bien a todo el mundo.

Por PEDRO MARTÍN
Delegado de EUROPA PRESS  
en Asturias

Hay que serlo, parecerlo,  
pero sobre todo  
saber venderlo

“Debemos de creernos lo 
que podemos llegar a ser. 
Dejar de una vez el mantra 
pesimista y potenciar aquello 
que sabemos hacer muy bien 
cuando estamos lejos de 
Asturias”



MÁS DE 100 AÑOS
COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD, 
LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

Parque Científico y Tecnológico de Gijón | EDIFICIO ADARO

www.adaro.es

flickr.com/adalitprofesional

facebook.com/adalitprofesional
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Q uiero cuidarme es una app de salud 
gratuita creada por DKV que permite 
gestionar la salud de cada usuario 
desde el móvil, construyendo su 

propia biografía personal de salud mediante 
el registro de sus valores personales. Ofrece 
sugerencias de mejora de hábitos de vida, 
así como recomendaciones personalizadas 
para mejorar el estado de salud de cada 
uno. Esta herramienta digital está dirigida a 
personas mayores de edad, sean o no, clientes 
de aseguradora. Está disponible tanto para 
dispositivos Android como para iOS y se puede 
descargar en las tiendas App Store y Google Play.

Al introducir sus datos, la app enseña al usua-
rio cómo dedicar tiempo a cuidarse para mejorar 
su estado a través de planes de acción perso-
nalizados que le ayudarán a adquirir hábitos de 
vida saludables. Además, esta herramienta digi-
tal permite consultar en todo momento cómo se 
está cuidando cada uno y cómo van mejorando 
cada uno de los aspectos que monitoriza.

QUIERO CUIDARME: 
la herramienta para 
cuidar tu salud

18



El índice de vida saludable se mide con una 
puntuación del 0 a 1.000 obtenida a través del cálculo 
de estos nueve indicadores.

El usuario puede introducir sus datos de forma 
manual en la herramienta, pero también puede 
sincronizar los valores de cada indicador con los 
dispositivos digitales de e-Health que utilice, como por 
ejemplo Google Fit, Apple Health, Fitbit y Garmin. De 
esta manera, puede monitorizar de forma automática 
sus indicadores y completar su biografía personal de 
salud más fácilmente.

Esta aplicación se basa en la creación del Índice 
de vida saludable, el valor del estado de vida saludable 
de cada usuario, una calificación de sus hábitos y su 
estado personal, que se obtiene a través de la media de 
nueve parámetros que se han introducido previamente 
y de la actividad que se realice.

Estos indicadores son:

CALIDAD DEL SUEÑO
Controla cómo afecta el sueño (su calidad y su 
cantidad) al nivel global de salud de cada uno.

ACTIVIDAD FÍSICA
Calcula el nivel de ejercicio físico que realiza 
el usuario, con el objetivo de combatir el 
sedentarismo.

ALIMENTACIÓN SALUDABLE
Calcula que los hábitos alimentarios sean 
equilibrados y adecuados a cada persona. 

BIENESTAR EMOCIONAL
Mantener una mente sana también es 
fundamental para tener mayor calidad de vida.

MASA CORPORAL (IMC)
Permite controlar el peso de cada uno y cómo 
actuar si es necesario adelgazar.

COLESTEROL
Permite mantener el colesterol a raya y evitar 
problemas de corazón.

GLUCOSA
Controla que los niveles de azúcar en sangre 
son los normales y ayuda a regularlos si es 
necesario.

PRESIÓN ARTERIAL
Permite mantener la tensión en niveles 
saludables.

TABACO
Ayuda a dejar de fumar y calcula cómo afecta 
su consumo en la salud global.
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El pasado mes de junio los Reyes se re-
unieron con el patronato de la Funda-
ción Princesa de Asturias en el palacio 

de El Pardo. Durante la reunión se expuso el 
informe detallado de la memoria anual de la la-
bor desarrollada a lo largo del pasado año, así 
como de la situación financiera y patrimonial de 
la fundación.

Entre los asistentes a la reunión, han estado 
el presidente del jurado de los premios, Víctor 
García de la Concha, así como los alcaldes 
Wenceslao López (Oviedo), Carmen Moriyón 
(Gijón) y Mariví Monteserín (Avilés).

Entre los representantes de empresas, han 
participado Ana Patricia Botín, Dimas Gimeno, 
José Lladó, Plácido Arango, Alicia Koplowitz, 
Miguel Abelló, así como el presidente de la 
Fundación Bancaria La Caixa, Isidre Fainé, en-
tre otros.

Cabe destacar la incorporación al patrona-
to del Grupo mexicano Inter cuyo presidente, 
el astur mexicano Carlos Casanueva, departió 
varios minutos con los Reyes. La Fundación 
está encontrando buenos apoyos en la colonia 
asturiana en México desde que Antonio Suarez 
entrase a formar parte activa de este Patronato

El Patronato es el órgano de gobierno y re-
presentación de la institución que se encarga 
de establecer el programa de actividades, apro-
bar los presupuestos y las cuentas anuales y 
fijar los criterios de actuación.

REUNIÓN DE LOS REYES  
CON EL PATRONATO  
DE LA FUNDACIÓN  
PRINCESA DE ASTURIAS
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REUNIÓN DE LOS REYES  
CON EL PATRONATO  
DE LA FUNDACIÓN  
PRINCESA DE ASTURIAS
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ENTREVISTA

AURELIO TAMES

Aurelio Tamés es uno de los 
más importantes empresa-
rios del sector eléctrico en 
México, y aunque nacido 

allí  es asturiano de primera generación. 
Como muchas familias de emigrantes su 
historia en el país norteamericano tiene 
un trágico comienzo; sus abuelos de Pu-
rón emigraron a México a principios del 
pasado siglo, al poco tiempo de su lle-
gada muere su bisabuelo en Asturias, su 
abuela, la única mujer de la familia, obli-
gada por las circunstancias, tiene que 
regresar a Asturias para hacerse cargo 

de su madre y hermanos. La separación 
entre sus abuelos dura años, en los que 
cada uno vive al otro lado del atlántico 
casi sin saber el uno del otro. Cuando 
finalmente su abuela, después de años, 
regresa a México su abuelo enferma y 
fallece. Una historia desgarradora como 
muchas de las que sufrieron los astu-
rianos que emigraron a América. Vidas 
de sufrimiento, coraje y trabajo que en 
el caso de la familia Tamés tuvo su re-
compensa,  pero en muchos casos  son 
historias anónimas que han quedado en 
el olvido.

Una chispa  
de Asturias  
en México

22

Por SANTIAGO GONZALEZ-ALVERÚ
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-¿Qué recuerdo tienes de Asturias?. ¿Sigues acudien-
do asiduamente?

Tengo muchos recuerdos. Recuerdo perfectamente 
mis vacaciones en Purón, mi infancia durante mis es-
tancias en Asturias fue maravillosa, Íbamos muchísimo. 
Eso sí, viajábamos a España en invierno, no en verano, 
pues en México las vacaciones las disfrutábamos en esa 
estación lo que nos limitaba un poco el disfrute debido 
al tiempo. Más adelante, cuando esto cambió y empe-
cé a tener vacaciones en verano, descubrimos que en 
Asturias también sale el sol lo pasábamos muy bien alli 
en nuestra tierra. Finalmente, cuando terminé la universi-
dad, dejé de visitar Purón tan asiduamente, pues mi pa-
dre me dijo que si quería ir, me pagara yo el billete (risas).

Hoy desgraciadamente vamos mucho menos, aun-
que intento ir a España una vez al año mínimo. Última-
mente viajo más por trabajo pues nos hemos asociado 
con una empresa española. Nosotros nos dedicamos a 
la distribución de productos eléctricos y por la idiosin-
crasia de este país necesitábamos un partner europeo 
que nos va a permitir implantar los procesos necesarios 
para competir en toda América.
-¿Cómo llegas al negocio eléctrico?

Llego a través de mi padre, que empezó gracias a 
Patricio Sordo, un empresario asturiano muy reconocido 
en la época. Ambos se hacen cargo del negocio cuando 
muere mi abuelo, manteniendo una empresa que hoy tie-
ne ya más de 70 años.

Todo el crecimiento de la empresa, como tantas 
otras cosas, se lo debo a mi padre. Hoy en día recojo 
su espíritu para poder crecer, y de ahí que ocurran o se 
planteen cosas como asociarnos con esa empresa en 
España como te comentaba.

Realmente, la historia del negocio eléctrico en Méxi-
co es curiosa. Ha sido un sector manejado por asturia-
nos, como Patricio Sordo o Angel Lobeto o por mi padre. 
Siempre por asturianos hasta hace diez años. De alguna 
forma, ese pueblito de Purón, que no tenía más de trein-
ta habitantes, llegó a controlar todo el negocio eléctrico 
de nuestro país. Es algo inimaginable.
-Es curioso, además parece que el asturiano en Méxi-
co, o el descendiente de asturianos, siempre se unen 
con gente del concejo del que proceden y mantiene 
buenas relaciones.

Sin duda. Nosotros podríamos ser una excepción, 
actualmente no solemos ir al Centro Asturiano, pero mi 
padre iba todas las semanas a jugar dominó, le encan-
taba. El pobre lo hizo hasta que no le quedo con quien 
jugar pues sus amigos fueron muriendo. ¡Y nunca llegué 
a saber cómo jugaban! Mi padre era un hombre inquieto, 
y esto también le hacía buscar contactos con sus mis-
mas inquietudes. Tan inquieto era, que estas oficinas en 
las que nos encontramos las construimos para que mi 
papá dejase de molestar a mi mamá, porque en casa no 
paraba quieto, la ponía nerviosa y ¡ella lo que quería era 
jugar a la canasta con sus amigas! (risas).

Pero efectivamente, entre asturianos o descendien-
tes siempre ha habido una conexión genial. El profesio-
nal asturiano funciona extraordinariamente bien y está 
muy valorado en México 
-Y en numerosas ocasiones, ocupa puestos ejecutivos.

Eso se debe a que México aparentemente es un país 
muy grande, pero la sociedad es muy chiquita. Por esto 
nos rodeamos de conocidos una y otra vez, por seguri-
dad o desconfianza somos endogámicos. Y no es difícil: 
mis amigos y conocidos de los tiempos del colegio han 
tenido nietos e hijos que han sido luego compañeros de 
mis nietos e hijas. Siempre, y siempre de casualidad. El 
mejor ejemplo es mi amistad con Carlos Casanueva. Él 
y yo nos reencontramos después de años porque sus 
abuelos y mis abuelos se trataron mucho y nuestras fa- 23

“Si por culpa de Trump 
la economía fuese a 
peor, nos acercaríamos 
a los mercados 
europeo y chino. La 
discriminación y el odio 
es lo que me preocupa, 
lo peligroso y lo que me 
llena de tristeza”
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milias tienen relación desde siempre. Vayas dónde vayas 
los asturianos nos conocemos. 

A esto hay que sumarle que en el Centro Asturiano 
se agrupan todos durante los fines de semana, igual que 
sus padres hacían. Eso es lo más increíble que existe en 
esta ciudad. Si nos paramos a pensar, hemos creado una 
ciudad de “juguete”.
-¿Cómo ves tú, y cómo ve México, la relación con Es-
tados Unidos bajo la administración Trump?

Pues no me preocupa, te lo digo con toda honesti-
dad. A nivel industrial nada va a cambiar. Las fábricas 
que nosotros tenemos allí no se van a cerrar, porque ge-
neran empleo. Hablo de sectores como el del automóvil, 
que intercambian posiciones con Estados Unidos, por-
que el nuestro es fuerte aquí. Sí me preocupa el plano 
social, la crisis que se genera desde el punto de vista de 
la opinión pública, el tema racial que se despierta. Pero 
no a nivel económico.

Con estos discursos racistas, están levantando pie-
dras, losas, que costó mucho cerrar. Recuerdo la xeno-
fobia que existía en las universidades cuando era joven. 
En aquellos tiempos los estados del sur se manifestaban 
una y otra vez contra la raza negra. Y ahora, todo este 
problema que estaba casi enterrado se está volviendo a 
desempolvar por completo, ¡45 años después!.

Los europeos siempre han sido abiertos, y si econó-
micamente las cosas fuesen peor de lo que pienso, aca-
baríamos yéndonos a Europa o a China. Lo económico 
siempre encontrará salida. La discriminación y el odio es 
lo que me preocupa, lo peligroso y lo que me llena de 
tristeza.
-Volviendo al proyecto que tenéis en España: ¿qué es 
lo que más os interesa, fabricar o distribuir?

Nosotros teníamos unas empresas que nos vimos 
obligados a vender hace muchos años. Se trataba de 
la parte industrial del negocio, que ahora nos falta. Pero 
hoy el mercado eléctrico cada día va requiriendo más 
tecnología. Antiguamente, encendíamos las luces una 
por una, cada lámpara tenía un interruptor. Ahora con 
un mando o un botón controlas todo, lo regulas a tu an-
tojo. Jugamos con la tecnología a placer. Y la industria 
del sector también ha cambiado con el tiempo de forma 
muy importante, en diseño, en tiempos... Y para seguir 
esta evolución, estos cambios y poder integrarlos, te 
condice a precisar gente preparada, a actualizar certifi-
caciones... algo que en México tardaríamos muchísimo 
en conseguir. Es mucho más fácil traerte a una empre-
sa ya certificada al mercado mexicano. Eso es lo que 
buscamos, ser eficaces. Es una cuestión de tiempo, y el 
tiempo es dinero.
-¿Cuándo te veremos por Asturias? 

Pronto, por supuesto. Como te comentaba, todos 
mis recuerdos son fantásticos y amo Asturias. Lo que 
existe allí no lo hay en otras regiones. No me pregun-
tes exactamente qué ni por qué. Pero por algo todos los 
hijos de asturianos regresan a Asturias, no a quedarse 
pero si a conocer sus raíces. Tal vez, ahora que lo pien-
so, sea algo que ocurre en el norte. Ni los andaluces ni 
los catalanes que conozco tienen un arraigo tan fuerte.

Mis hijas quieren ir continuamente, lo pasan muy 
bien, libres, sin preocuparse de la seguridad. Ahora 
quieren llevar a mis nietos, pero todavía son muy jóve-
nes para un viaje tan largo, ¡sólo tienen 2 años! (risas). Y 
además, en Asturias se come estupendamente. La úl-
tima vez que estuve comimos en Oviedo, en Del Arco, 
¡Espectacular! Como toda Asturias.24

Aurelio Tames en sus oficinas de C.D. México.
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N
o es secundario el paso del tiempo, y cada 
época señala formas diversas de vivir y 
expresar su relación con Dios, con los demás 
y con uno mismo. Sin embargo, cuando hoy 

en día intervengo en temas como familia, libertad en 
la educación o una responsabilidad política desde una 
serie de valores que en mi caso coinciden con los que 
aprendo y leo en el evangelio, no es la nostalgia lo que me 
empuja. Lo que me empuja a reclamar ciertos derechos 
es precisamente la libertad que como ciudadano tengo y 
debo esgrimir ante la autoridad competente.

Estábamos y estamos ante un desafío que tiene el 
encuentro de una paradoja: ser capaces de anunciar un 
mensaje que no tiene tiempo, y hacerlo en una encruci-
jada que tiene todas las coordenadas históricas de una 
época determinada. No debemos olvidar que la socie-
dad cristiana lleva tiempo presente y formando parte de 
todo tipo de comunidades. En veinte siglos nos las he-
mos tenido que ver en muchas culturas muy favorables 
y en otras tremendamente hostiles. Hemos aprendido de 
las cosas bien hechas, de los errores también y evidente-
mente hemos de pedir perdón cuando nos equivocamos.

Tras esta breve reflexión histórica me pregunto dón-
de está la condición cristiana en este momento de des-
encanto. Pensando en nuestros representantes. Pen-
sando en el parlamento, lo que algunos han llamado 
el “hemicirco”, en la situación que han forzado ciertos 
populismos que no son más que mediocridad arrogante.

Como bien se ha dicho, estamos ante un paisaje que 
se puede calificar como neopagano imponiéndonos un 
post-cristianismo. Nuestra sociedad se ha secularizado, 
y más aún, sigue en curso su proceso de secularización, 
con todo un proceso más o menos estratégicamente di-
señado por intereses políticos, culturales y mediáticos 
que sigue empujando hacia el nihilismo y el relativismo 
lo que ha sido y es el cristianismo en la cultura contem-
poránea.

A pesar de todas las adversidades debemos con-
tinuar nutriendo la fe, celebrando la fe y testimoniando 
la fe. Esta es la posición cristiana, que se topa con la 
posición arrogante de la mediocridad que sencillamente 
censura por ser tú quién eres y luchar por lo que a ti te 
parece que es justo. De pronto, me dicen que mi lugar 
es únicamente la sacristía. No la calle, no la plaza, no 
las instituciones. Ahí ya estamos nosotros, que hemos 
venido detrás de ti para no dejarte hablar. Lo que los 
mediocres ignoran es que lo que uno ignora, la vida (y en 
última instancia Dios), te lo va enseñando.

Extracto de la conferencia del Sr. Arzobispo de Asturias.
Realizada en el Rotary club de Oviedo el 20 junio de 2017

Por REVD. SR. D. JESÚS SANZ MONTES
ARZOBISPO DE ASTURIAS

Ser creyente  
en un mundo neopagano

“Nuestra sociedad se ha 
secularizado, y más aún, 
sigue en curso su proceso 
de secularización, con todo 
un proceso más o menos 
estratégicamente diseñado 
por intereses políticos, 
culturales y mediáticos que 
sigue empujando hacia el 
nihilismo y el relativismo...”



80 años ilusionados en mejorar día tras día la estancia de nuestros clientes.  
80 años como referente en eventos y acontecimientos históricos de la ciudad de Oviedo.  

80 años de escritores, artistas y personajes ilustres que se han inspirado para vivir experiencias únicas.

Y hoy, 80 años después, queremos mantener el mismo espíritu de siempre,  
ofreciendo a nuestros clientes la atención personal que se merecen y deleitándoles 

con un servicio gastronómico excepcional de la mano de On Gastro.

     Estamos deseando sorprenderte con la misma ilusión que el primer día.

Felices 80 años.
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NH OVIEDO PRINCIPADO. CUMPLIMOS 80 AÑOS. 

San Francisco, 6 
985 217 792
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La capilla de la Santa Cruz de Cangas de 
Onís dispone de una nueva iluminación ex-
terior. Esta iniciativa, promovida por la Fun-
dación EDP, mejora la visibilidad de uno de 

los principales y más visitados monumentos del con-
cejo, construido en el siglo VIII.

La iluminación del templo consiste en un sistema 
mixto. Por una parte, un alumbrado general desde 
dos puntos y, por otra parte, cinco proyectores inte-
grados en el entorno para destacar los detalles más 
singulares de la capilla.

En este proyecto se han utilizado proyectores con 
tecnología led, eficientes energéticamente y respe-
tuosos con el entorno, que permiten mostrar el color 
natural del monumento. La tecnología empleada re-
duce los gastos de mantenimiento, ya que los dispo-
sitivos instalados tienen una vida útil de 50.000 horas.

Este proyecto forma parte de las iniciativas de la 
Fundación EDP encaminadas a mejorar el entorno en 
el que la compañía desarrolla su actividad. La ilumi-
nación de diferentes lugares del patrimonio histórico 
y cultural del Principado de Asturias ocupa un impor-
tante capítulo en la actividad de la Fundación.

Entre los proyectos de iluminación implantados 
por la Fundación destacan la del Palacio de Revi-
llagigedo, el Edificio Histórico de la Universidad de 
Oviedo, el Teatro Campoamor, el Museo Evaristo Va-
lle, la Torre de Refrigeración de Valnalón -Museo de 
la Siderurgia-, o la Basílica y la Cueva de Covadonga.

La capilla de la 
Santa Cruz de 
Cangas de Onís 
estrena iluminación

La energética EDP ha lanzado, con la colabo-
ración de la ONCE y la Federación Española 
de Deportes para Ciegos (FEDC), la plataforma 
comparte tu energía. Se trata del primer punto 

de encuentro online para corredores con ceguera o dis-
capacidad visual grave y corredores que quieran ser sus 
guías, ya sea para entrenar o para participar en carreras.

Para sumarse a esta iniciativa, solo es necesario 
registrarse en www.compartetuenergia.com, rellenar el 
perfil y ver los corredores que más encajan en distancia 
geográfica y tiempos de carrera.

Comparte tu energía ha sido apadrinada por el cam-
peón del mundo y de Europa de maratón, Martín Fiz, 
y el corredor internacional ciego, Pablo Cantero. Jun-
tos han participado en el vídeo de presentación de esta 
acción, que puede verse en la plataforma. Igualmente, 
los atletas cuentan su experiencia y dan consejos a los 
corredores.

Además, los dúos de compañeros que se formen a 
través de la plataforma podrán conseguir dorsales gra-
tuitos para participar en las carreras que patrocina EDP.

Con esta iniciativa, EDP refuerza su compromiso 
con las actividades deportivas y la vida saludable. La 
energética apoya a las más de 165.000 personas que 
participan cada año en las pruebas que patrocina. Entre 
ellas, las dos únicas del calendario que cuentan con la 
etiqueta de oro de la Federación Internacional de Aso-
ciaciones de Atletismo, el EDP Rock’n’Roll Madrid Ma-
ratón & ½ y el Maratón Valencia Trinidad Alfonso EDP. La 
compañía dispone de más de 2.000 dorsales gratuitos 
para las carreras. Toda la información está en la web 
www.edpmaratones.es. 

Comparte  
tu energía
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L a vida cultural y museística de la ciudad de 
los rascacielos no se puedes entender sin la 
enorme presencia del arte español, y muy es-
pecialmente la Hispanic Society of America, 

que hace unas semanas recibía el premio Princesa de 
Asturias de Cooperación Internacional por su labor en la 
difusión de la cultura española en Estados Unidos. 

Cuando me traslade a vivir a Nueva York en el año 
2005 solo conocía la HSA a través de su espléndida co-
lección de arte, la cual había causado en mi una pro-
funda atracción con tan solo verla en diferentes libros y 
publicaciones. Fue entonces allí recién llegado cuando 
visité por primera vez la institución, pude ver de cerca su 
magnífico legado y mantener contacto con su equipo, y 
desde entonces el imponente caserón que sirve como 
sede se ha convertido en parte importante de mi vinculo 
con la ciudad de Nueva York. 

En los ambientes culturales de NY la Hispanic resul-
taba un museo con cierto halo misterioso e inaccesible. 
El hecho de tener que viajar en metro para subir hasta 
casi el final de la isla de Manhattan, bajo la leyenda de 
que ningún taxi osaba adentrarse en el Harlem, resultaba 
para muchos neoyorquinos todo un desafío. El edificio 
me recordaba a aquellos viejos palacios indianos que de 
niño me hipnotizaban en Asturias, aunque en este caso 
su interior resultaba aun mas apasionante, un viaje en el 
pasado que te hacia aterrizar en un museo de principios 
del siglo XX.

Para aquellos que no lo hayan visitado nunca, resulta 
increíble entrar en su atrio, donde con tan solo un vistazo 
tus ojos pueden recorrer toda la historia del arte español 
de los últimos cinco siglos. Las pinturas, obras maestras 
de Velázquez, Goya, o el Greco, conviven en el mismo 
especio con pieza arqueológicas de gran valor, textiles y 
artes decorativas que son huella imborrable de la historia 
de nuestro país. Su colección se asoma al siglo XIX y XX 
a través de obras esplendidas de Fortuny, Esquivel, Ma-
drazo, Anglada o Rusiñol pero sin duda son las provin-

cias de Joaquín Sorolla, aquellas grandes pinturas que 
tanto entusiasmaron y obsesionaron al pintor valenciano, 
quienes mas abruman al visitante.

Estas líneas son solo una semblanza de quienes son 
de sobra conocidos. La Hispanic Society of America es 
eso y mucho mas, es una hazaña, un desafío español en 
America, una institución que desde el silencio y el tra-
bajo, ayuda a promover y promocionar nuestra cultura a 
través de la cultura y por la cultura, y este premio Prince-
sa de Asturias viene a constatar su brillante trabajo. Mis 
más sinceras felicitaciones.

Por HUGO FONTELA
Pintor. Premio Princesa de Girona  
de las Artes

Toda una hazaña española
en América

Las pinturas, obras 
maestras de Velázquez, 
Goya, o el Greco, conviven 
en el mismo especio con 
pieza arqueológicas de 
gran valor, textiles y artes 
decorativas que son huella 
imborrable de la historia de 
nuestro país
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E
n menos dos años sabremos la nueva con-
figuración de la Junta General y cómo será 
el Gobierno autonómico surgido de él. Pero 
hasta que lleguen los comicios de finales 

de mayo de 2019, quedan dos años donde la acción 
política, previsiblemente, mantendrá el ritmo lento 
de la primera mitad de legislatura. En dos años, los 
ciudadanos tendremos la oportunidad de juzgar si 
esta legislatura ha supuesto o no cambios a mejor 
en la educación, la sanidad, los servicios sociales o 
la lucha contra el desempleo por parte del Principa-
do, manifestarse pues sobre las principales compe-
tencias de la comunidad autónoma.

La incertidumbre es el oxígeno del hemiciclo. Javier 
Fernández continuará sin apoyos seguros. En demo-
cracia, siempre resulta interesante alcanzar consensos 
pero, con seis partidos representados, la dinámica políti-
ca está ralentizada como demuestra el atasco de inicia-
tivas donde la oposición se ha visto con legitimidad para 
presentar proposiciones legislativas.

Izquierda Unida fue el socio de investidura del PSOE 
pero, pasados dos años, parece que el acuerdo se que-
dó en aquellos cinco síes a Fernández. Hubo un punto 
de inflexión durante una votación en primavera. Decía 
la diputada de IU María Josefa Miranda que no había 
podido dormir bien la noche previa a la reprobación de la 
Consejera de Desarrollo Rural María Jesús Álvarez. Era 
una propuesta del PP que le afeaba a Álvarez su gestión 
sobre los despedidos de Tragsa y el saneamiento ga-
nadero. No es precisamente un asunto de los nucleares 
en la acción del gobierno. E Izquierda Unida no quería 
censurar la gestión global de la Consejera, pero la cohe-
rencia les llevó a votar a favor de la recriminación política 
de Álvarez. Y poco después, IU también se mojó en la 
reprobación que planteaba Podemos contra la entonces 
Consejera de Medio Ambiente Belén Fernández por la 
nube tóxica de Arcelor en Avilés. Semanas después, una 
de las más controvertidas integrantes del Gobierno di-
mitió. Como los desencuentros han continuado, Gaspar 
Llamazares ha llegado a dar por hecho que Javier Fer-
nández renuncia al llamado “giro a la izquierda”. Lo cier-

to es que el veterano portavoz ha venido proclamando 
que en el parlamento hay una mayoría, que él considera 
de progreso y en verano comenzaban contactos con Po-
demos. 

Y otra mayoría hubo, al menos para alcanzar un 
acuerdo cualitativamente tan relevante como el presu-
puesto regional. Fue la mayoría que singularmente y sin 
fotos de celebración conformaron PSOE y PP para las 
cuentas de este año a cambio de rebajar el impuesto de 
sucesiones. La presidenta popular Mercedes Fernández, 
reforzada en su liderazgo tras el congreso regional de 
marzo, llegó a decir que asumía las políticas del PSOE 
si éste aceptaba rebajar el impuesto de sucesiones. Y 
así fue. El Gobierno ejecuta o trata de ejecutar sus po-
líticas y, en contraprestación, el PP expone como logro 
la reducción del impuesto de sucesiones y donaciones. 
En una región envejecida y con una tasa de mortalidad 
que duplica la de natalidad, el clivaje fiscal por una he-
rencia es algo que está en mente y bolsillo de todos. Se 
puede enfatizar el debate sobre la vertiente de gasto, los 
servicios públicos, pero también se puede poner el acen-
to en la vertiente de ingresos, que no dejan de ser los 
impuestos que pagamos y de los cuales queremos ver 

Por ARTURO TELLEZ

Dos años de política circular

Quedan dos años con 
múltiples incógnitas y una 
no menor es quién será 
aspirante a la Presidencia 
del Principado por la FSA 
dado que Javier Fernández 
no lo será tras siete años 
como Presidente
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su utilidad. El impuesto de Sucesiones es técnicamente 
claro: hay un hecho imponible porque es una renta y por 
tanto hay que tributar. No obstante, y es la sensación del 
ciudadano medio, es un ingreso ya neto, un dinero que 
ya pagó sus impuestos en vida del fallecido. Y todo ello 
sin olvidar que, como impuesto estatal, sería el momento 
de una regulación igual en toda España. En servicios y 
en impuestos, los ciudadanos quieren asegurarse de que 
hay igualdad. Y la responsabilidad es del Estado como 
titular de este tributo.

El caso es que Sucesiones y presupuesto salieron 
adelante con una amplia mayoría. Y este asunto princi-
pal del debate político asturiano no se ha movido en el 
eje izquierda-derecha sino centro-extremo. Hay partidos, 
PSOE, PP (incluso Ciudadanos y menor medida Foro) 
con diferencias reales o impostadas, pero guardan mu-
chas coincidencias estructurales sobre el sistema insti-
tucional y los objetivos como comunidad. Sin embargo, 
hay otros, IU y Podemos que, con la clara legitimidad 
que dan las urnas, quieren llevar a cabo transformacio-
nes más profundas, de raíz, radicales, pero no suman 
mayoría para asuntos tan fundamentales como las cuen-
tas que sustentan la acción del Gobierno.

A los factores domésticos se añadió desde octu-
bre de 2016 otro de orden nacional: la presidencia de la 
gestora socialista por parte de Javier Fernández. “Abs-
tenerse no es apoyar” es la frase que resume el espíritu 
defendido por el secretario de la FSA para no impedir un 
nuevo gobierno de Rajoy. Por descontado, no convenció 
ni a Podemos ni a IU pero tampoco a buena parte de la 
militancia socialista (como demostraron luego las prima-
rias que ganó Pedro Sánchez).

Quedan dos años con múltiples incógnitas y una no 
menor es quién será aspirante a la Presidencia del Prin-
cipado por la FSA dado que Javier Fernández no lo será 
tras siete años como Presidente y 17 como secretario de 
los socialistas asturianos.. La división interna reconoci-
da por el propio Fernández puede ser un obstáculo para 
encontrarle sucesor. Veremos qué pasa en ese tiempo 
con la evolución del caso Villa o las repercusiones de 
la esperada sentencia sobre los supuestos sobornos en 
la Consejería de Educación en tiempos de Riopedre, el 
llamado caso Marea.

En el caso del PP, Mercedes Fernández, pese a cierta 
crítica interna, logró una mayoría superior al 90% en el 
congreso regional. Recorre Asturias con mucha frecuen-
cia lo que, sea objetivo deliberado o no, contrasta con la 
actitud no tan expansiva del Presidente del Principado, 
al menos en público. La gestora de Avilés o la investiga-
ción judicial al ovetense Iglesias Caunedo no son asun-
tos menores de aquí a la cita electoral de 2019.

Podemos se mantiene firme en sus exigencias, cohe-
rente con el programa sólido expuesto a los electores lo 
que dificulta las cesiones para alcanzar acuerdos. Habrá 
que ver si su acento en las denuncias de supuesta co-

rrupción estructural apuntalan su oferta.
Izquierda Unida, con la voz de Llamazares siempre 

como referente y con la incipiente de Ramón Argüelles 
desde la coordinación regional, trata de al menos man-
tener el objetivamente buen resultado obtenido 2015. La 
cuestión es si su discurso se renueva ante el empuje de 
Podemos.

Foro Asturias se debate entre la cercanía al PP (como 
muestra la alianza electoral a Cortes aunque sólo fuese 
por interés particular de no dividir fuerzas) y la necesidad 
de un discurso propio incluso con críticas más o menos 
evidentes a los populares, como pasa con Sucesiones. 
Por extraña que parezca la comparación, comparten con 
Podemos la idea de preferir mantener una posición sin 
pacto frente a lo que considerarían un mal acuerdo.

Y Ciudadanos tiene claro que su discurso es el de 
la moderación y la búsqueda de acuerdos (ejemplo, los 
presupuestos) pero sus tres diputados, y son conscien-
tes de ello, les impiden una mayor definición de sus pro-
pios criterios, al tener que aceptar o rechazar los de los 
partidos más grandes. Es lo que tiene el pragmatismo.

Más allá de los equilibrios y desequilibrios, también 
están los gestos más anecdóticos: el tarro con sedimen-
tos por contaminación que mostró el diputado de Pode-
mos Héctor Piernavieja; el público que jalea o abuchea a 
los intervinientes; las lecciones de filosofía del diputado 
naranja Fernández Bartolomé; el dedo de Javier Fernán-
dez dirigido a Daniel Ripa que luego y por lo bajini llamó 
“mafioso” al Presidente; o las agrias discusiones entre 
el propio Ripa con el Consejero Martínez sin olvidar las 
del popular González Medina con el titular de Educación 
Genaro Alonso. Porque, al final, la política siempre tiende 
a la interpretación escénica. A ver quién gana los próxi-
mos Goya.

Hay partidos, PSOE, PP 
(incluso Ciudadanos y 
menor medida Foro) 
con diferencias reales o 
impostadas, pero guardan 
muchas coincidencias 
estructurales sobre el 
sistema institucional y los 
objetivos como comunidad
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-¿Cuál es el valor añadido que otor-
ga la universidad en la actualidad? 
¿Qué ventajas tiene un universitario 
para competir en un mundo cada 
vez más global?

Es algo que se debate mucho hoy 
en día, es cierto. Justo hoy venía escu-
chando en la radio al rector de la Uni-
versidad Europea de Madrid. Hablaba 
de esos gurús que, sobre todo en el 
mercado norteamericano, se dedican 
a localizar a genios y les ofrecen dine-
ro para que no vayan a la universidad. 
Aseguran que allí se les corrompe. 
Esto no es más que una moda muy 
peligrosa.

La universidad es una ventana 
abierta a nuevas posibilidades, a nue-
vas formas de entender el mundo. 
Visiones que de otra forma, incluso 
con la globalización o las nuevas tec-
nologías, no vas a poder conseguir. 
Porque no se puede comparar con 

nada el ambiente universitario, lo que 
uno recoge de sus compañeros, de 
los profesores, o incluso del ambiente 
internacional que se respira. Todo pre-
para la mente del estudiante y orienta 
sus posibilidades hacia el futuro.

Por otro lado, la formación pro-
fesional no te da exactamente esto. 
En vez de abrir opciones, en muchos 
aspectos te limita, te enfoca. Necesi-
tamos todo tipo de educación, por su-
puesto, pero creo que es lícito prote-
ger un tipo de enseñanza más amplia.
-¿Cómo compite la Universidad 
de Oviedo con otras universidades 
para que ese valor añadido sea ma-
yor aquí que en el resto de España?

En primer lugar, y llevándolo a la 
analogía deportiva, la Universidad de 
Oviedo tiene que aprender a competir 
en su propia liga. No podemos hacer 
un caso excesivo a los rankings, de 
los que nadie se hablaba hace veinte 

años. Lo que nos interesa hoy a no-
sotros es ofrecerle más empleabilidad 
al alumno. Fijándonos también, por 
supuesto, en el dónde. Porque no po-
demos olvidar que debemos formar a 
profesionales que luego, por supues-
to, vayan a nutrir el tejido productivo 
de Asturias, pero también el de Espa-
ña y el resto del mundo.

La Universidad de Oviedo ha sido 
siempre muy competitiva. A pesar de 
ello, es en Asturias donde encuentro 
mayor escepticismo, probablemen-
te debido a esa tendencia de criticar 
lo nuestro. En cambio, fuera de aquí 
siempre nos ha abierto las puertas el 
haber estudiado en la Universidad de 
Oviedo. En algunas universidades de 
EEUU se llegaron a aceptar títulos de 
Licenciatura de nuestra Universidad 
de Oviedo a nivel de máster, algo que 
muy pocos centros españoles han 
conseguido.

Francisco José Borge López es Profesor Titular de la 
Universidad de Oviedo en el Área de Filología Inglesa. 
Doctorado por la Universidad de Oviedo y por la Uni-
versity of Massachusetts, entre otras responsabilidades 
es miembro del Grupo de Estudios Cervantinos (GREC) 
y ha dirigido el equipo de la Universidad de Oviedo en 
el proyecto europeo Leonardo Da Vinci “Vinolingua”. 
Desde mayo de 2016 es vicerrector de Extensión Uni-
versitaria y Proyección Internacional de la Universidad 
de Oviedo.

Lo que aporta  
una Universidad  
no lo miden los rankings

FRANCISCO JOSÉ BORGE
VICERRECTOR DE EXTENSIÓN UNIVERSITARIA  
Y PROYECCIÓN INTERNACIONAL

ENTREVISTA
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Por tanto, tenemos muchas po-
sibilidades, pero también defectos. 
Uno de los más preocupantes es la 
falta de una financiación apropiada, 
algo que limita la actividad de la ins-
titución y ataca directamente a ramas 
tan vitales como la investigación.
-¿Cómo se vende una universidad 
como la de Oviedo?

Basándose en valores diferencia-
les. En tradición, formación del pro-
fesorado, peso académico... ahora 
también con una amplia oferta en 
titulaciones bilingües que puedan 
atraer a estudiantes internacionales. 
En esto somos referentes nacionales. 
De hecho, ya hemos recibido peticio-
nes reales de universidades vecinas 
que se ponen en contacto con noso-
tros para ver cómo hemos implanta-
do estas titulaciones bilingües, que 
puedan llegar a atraer, sobre todo, a 
estudiantes extranjeros con voluntad 
de perfeccionar su español.

El mercado norteamericano es vi-
tal y desde hace años lo trabajamos 
con excelentes resultados. Ahora nos 
centramos también en Asia. Estamos 
provocando contactos influyentes 
con universidades chinas y coreanas.

También nos estamos abriendo 
más a Iberoamérica. Tenemos con-
venios con muchas universidades e 
instituciones tales como la Organiza-
ción de Estados Iberoamericanos y 
esperamos que nuestra universidad 
sea un trampolín para todos aque-
llos que quieran venir a Oviedo desde 
este continente.

Una de las cosas que más valo-
ran tanto las instituciones como los 
estudiantes internacionales es, apar-
te de una institución sólida, saber que 
cuentan con un entorno estupendo. 
Es clave nuestra calidad de vida, que 
asegura la integración del estudiante 
extranjero.
-Antes hablabas de los rankings: 
¿hay alguna línea de actuación a 
este respecto?

Si somos sinceros, al alumno uni-
versitario le afectan bastante poco 
los rankings. Porque en realidad no 
los conocen. E incluso uno se pue-
de preguntar hasta qué punto son 
fiables. Porque estos rankings miden 
parámetros que no están adaptados 
a todos y cada uno de los centros 
universitarios. Nacen de formatos 
pensados para EEUU y Asia pero 
puede que no tenga nada que ver con 

lo que se ofrece aquí. De hecho, mi 
experiencia trabajando fuera es que 
esto, lo que aquí se enseña, es mu-
cho más sólido.

Sé que hoy en día estamos obli-
gados a entrar en el juego de los 
rankings. Nosotros también tene-
mos que jugar y estamos dando pa-
sos para ello. Pero lo que de verdad 
puede aportar una universidad no lo 
miden los rankings. Temas como la 
calidad del profesorado, su trabajo en 
investigación, muchas veces se es-
capa al escrutinio. A nivel nacional la 
Universidad de Oviedo está muy bien 
considerada y si los rankings cambia-
sen sus criterios según la realidad, no 
me cabe duda de que apareceríamos 
muy arriba.

-¿Está sobredimensionada la Uni-
versidad de Oviedo? ¿Hay que 
ajustar la Universidad a la realidad 
actual o al envejecimiento de la po-
blación?

Habrá gente que diga que está so-
bredimensionada, teniendo en cuenta 
que hace veinte años teníamos casi 
la mitad más de alumnos, y además 
muchos menos títulos. También es 
verdad que de uno u otro modo nos 
hemos tenido que ir adaptando a los 
tiempos según ha ido evolucionando 
nuestra aproximación a la docencia. 
La famosa lección magistral sigue 
presente tras nuestra adaptación al 
proceso Bolonia, pero desde luego 
ahora tiene que haber clases mucho 
más prácticas. Las nuevas tenden-
cias nos piden hacer un ajuste en 
clases reducidas que favorezcan una 
atención más personalizada.

Nosotros hicimos un ajuste inicial 
a coste cero, prácticamente. Y esto no 
era lo que nos imaginábamos cuando 
empezó Bolonia, pero ha sido posible 
gracias al esfuerzo del profesorado. Y 
eso no se ve. El profesorado ha tenido 
que cargarse a la espalda una labor 

titánica no solo de docencia e investi-
gación, sino también de gestión. Esto, 
en la mayoría de los casos, ha con-
llevado un tiempo extra que no se ha 
traducido en un sueldo extra.

Por tanto, no creo que esté sobre-
dimensionada. En absoluto. Le ocurre 
que está envejecida. Debe renovarse 
y redistribuir fuerzas. No solo el pro-
fesorado, sino también la administra-
ción. Y a nivel del alumnado, debe-
mos seguir trabajando para atraer a 
estudiantes de fuera de Asturias que 
ayuden a paliar la enorme disminu-
ción de discentes que hemos venido 
sufriendo en las últimas décadas.
-¿Se ha jugado políticamente con 
la marcha de muchos jóvenes uni-
versitarios de la región?

Por supuesto que se ha jugado 
políticamente. Siempre se ha querido 
utilizar este argumento como arma 
arrojadiza. El lamento suele ser “for-
mamos a universitarios para que se 
vayan fuera”. Pues no. Los formamos 
para que puedan elegir hacer lo que 
les dé la gana. Lo que tenemos es 
que ser lo suficientemente avispados 
o ágiles para el que se vaya regrese. 
El problema no es irse, es regresar. 
Debemos crear las condiciones nece-
sarias aquí para ello.

Hay una serie de mitos alrededor 
de la universidad, frases como “siem-
pre se van los mejores”, o todo lo re-
lacionado con las generaciones peor 
o mejor formadas. Mi experiencia me 
dice que casi todos estos lugares co-
munes nacen desde la política. Yo no 
soy político, aunque ahora me toca 
hacer algo de “política”, y opino que 
hay que buscar ejemplos de éxito, 
que estoy seguro que los hay. Debe-
mos fijarnos, por ejemplo, en otros 
gobiernos autonómicos que sí han 
conseguido que sus egresados viajen 
y regresen.

Asturias tiene potencial, pero si no 
trabajamos todos a una, perderemos 
atractivo. La experiencia nos dice que 
no se puede seguir viviendo de lo de 
“Paraíso Natural”. Debemos explotar 
nuestra cultura, nuestra condición 
de región auténticamente “histórica”, 
nuestra propia especificidad. Y la for-
mación universitaria, proporcionada 
por nuestra única universidad, tiene 
mucho que decir y que aportar en 
cualquier apuesta decidida que que-
ramos hacer por nuestro futuro como 
región.

Al alumno le 
afectan bastante 
poco los rankings 
porque en 
realidad 
no los conocen







38

U
na temporada gris para el Real Oviedo y gris 
muy oscura para el Sporting. Desde las ilu-
siones de agosto a las decepciones de mayo 
ha pasado una temporada que ha dejado al 

fútbol asturiano de elite en una situación calamitosa 
con un único y triste consuelo, la próxima temporada 
habrá derbies.

Bajo el prisma del triste consuelo, cosa a la que está 
muy acostumbrado el Oviedo y mucho menos el Spor-
ting los aficionados futboleros del Principado se han 
pasado casi todo el año sufriendo y, lo que es peor, sin 
ver casi nada de fútbol de calidad.

Así, el Sporting fue víctima de no mantener la 
apuesta aunque fuera forzada. El año anterior se apostó 
por los chavales de Mareo y la cosa funcionó de milagro 
pero el equipo se salvó. Un año después esa apuesta 
desapareció y el equipo romo en ataque y un coladero 
en defensa se hundió con fichajes que no mejoraron 
lo que había. Uno se imagina bajar con los chavales 
y aunque bajar es bajar, se baja con mejor sabor si el 
descenso es de Mareo, de los propios. Eso en el caso 
de que se bajara con los chavales pues con un año más 
de experiencia y algún retoque puede que el final no 
hubiera sido el mismo

El Real Oviedo fue otra cosa. Una apuesta más con 
la ilusión inquebrantable de los aficionados y una se-
gunda desilusión seguida mostrando los mismos pro-
blemas que el año anterior. ¿Cuáles? Falta de calidad 
en el centro del campo, falta de calidad en la defensa, 
falta de calidad arriba y un entrenador en prácticas que 
empezó con un plan a cuatro años y se ha marchado al 
primero con las orejas gachas.

Bueno pues con este panorama gris oscuro al cie-
rre de la presente temporada, hay que reconocer que 
el comienzo de la siguiente se presentará de mil colo-
res porque la ilusión vuelve cada año y tanto oviedis-

tas como sportinguistas soñarán con el ascenso, con 
ganar al eterno rival y con la felicidad de bañarse en 
alguna fuente para para festejar un ascenso tantos años 
soñado por unos y tantas veces imaginado por otros. 
Seamos positivos, la temporada que viene un equipo 
acompañará a Real Oviedo y Real Sporting en su vuelta 
a la máxima categoría del fútbol profesional.

Por RAFAEL FRANCÉS
Periodista

DEL TARTIERE AL MOLINÓN
De gris oscuro a mil colores

Hay que reconocer que 
el comienzo de esta 
temporada se presentará 
de mil colores porque la 
ilusión vuelve cada año 
y tanto oviedistas como 
sportinguistas soñarán con 
el ascenso y con ganar al 
eterno rival en los derbis 
que nos esperan
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Agosto supone el cénit festivo 
anual en Gijón con los con-
ciertos y actividades de la 

Semana Grande, la noche de los fue-
gos, la Feria de Begoña, el Hípico o 
el festival de la Sidra y, cómo no, la 
Feria Internacional de Muestras de 
Asturias. Pero la ciudad es, desde el 
punto de vista cultural, mucho más 
que verano. Durante los doce meses 
del año Gijón acoge una gran varie-
dad de espectáculos, algunos únicos 
en España dentro de su género, que le 
dan vida de enero a diciembre.

El mes de agosto arrancará los 
días 1 y 2 con el Festival Folclórico 
Internacional que reunirá en la Pla-
za Mayor a grupos procedentes de 
Colombia, México, Madrid, Murcia, 
Chipre, India y Asturias. El día 4 se 
celebrará el Festival Internacional de 
Gaitas con actuaciones en distintos 
puntos de la ciudad. Y ese mismo 
día, David Bisbal actuará en el Pala-
cio de Deportes, presentado su gira 
“Hijos del mar”.

Del 3 al 5 de agosto regresa el 
Festival Euro-Ye yé, con Allah-Las, 
Tito Ramírez, Las Munjitas del Fuzz, 
Les Darlings, Melange y Fog Bound 
en diferentes escenarios de la ciudad.

La Semana Grande, entre el 4 y 
el 14 de agosto, vuelve a apostar por 
artistas punteros como los colombia-
nos Morat, Antonio Orozco y Tamara, 
además de otros como China Moses, 
Sidecars, La Dame Blanche, Edwyn 
Collins, La Oreja de Van Gogh, Re-
volver o The Wedding Present. Y casi 
en paralelo, del 10 al 14 de agosto, el 
coso de El Bibio acogerá la Feria Tau-
rina de Begoña, con los mejores espa-
das del momento.

El Teatro Jovellanos pondrá en 
escena el musical “Dirty Dancing”, 
entre el 10 y el 20 de agosto, con lo 
mejor del sonido de los 80. Por el mis-
mo escenario pasarán Lola Herrera y 
Juanjo Artero, los días 4 y 5, con “La 
velocidad del otoño”, obra divertida y 
conmovedora que a través de las rela-
ciones familiares reflexiona acerca de 
la fragilidad y frugalidad de la vida. Y 
también pisará las tablas del teatro un 
gijonés de toda la vida, Arturo Fernán-
dez, acompañado por la actriz Car-
men del Valle, con la comedia “Alta 
seducción”, del 29 de agosto al 3 de 
septiembre. 

El 22 de agosto, dentro del Fes-
tival Internacional de Piano de Gijón, 
estará en el Jovellanos el pianista y 
pedagogo ruso-americano Misha Na-
mirovsky y el día 23 actuará la corea-
no-estadounidense Soyeon Lee.

La XXVI edición de la Fiesta de la 
Sidra Natural se celebrará del 19 al 27 

Gijón, todo un espectáculo 
más allá del verano
La ciudad acoge hasta final  
de año el Festival Internacional 
de Cine, los festivales de  
Jazz y Gospel, la Gala Lírica, 
el musical Dirty Dancing y 
numerosas obras de teatro  
y otros eventos

ESPECTÁCULOS

Gijón rebosa de actividad cultural durante todo el 
año y, más allá de sus evidentes atractivos de la 
temporada estival, se ha consolidado como ciudad 
de conciertos, teatro, danza, opera, festivales y 
otros eventos que le dan vida durante doce meses, 
con un variado programa de espectáculos para 
todos los públicos y para todos los gustos. 

Por VIVIR ASTURIAS
Fotografías AYTO. GIJÓN (DIVERTIA)
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de agosto en la Plaza Mayor, los Jardi-
nes de la Reina, la Playa de Poniente 
y el Campo Valdés. Fiesta de Interés 
Turístico Regional con mercado, con-
curso de escanciadores, el récord 
mundial de escanciado (día 25 en la 
Playa de Poniente) y la prueba gratuita 
de miles de litros de sidra natural de 
decenas de llagares (día 27).

Y el verano “oficial” gijonés se 
cierra un año más con el Hípico. Del 
30 de agosto al 4 de septiembre Las 
Mestas acogerá de nuevo el Concur-
so Hípico de Saltos de Obstáculos In-
ternacional (CSIO), categoría 5*.

Pero nada más arrancar septiem-
bre, el día 3, vuelve el espectáculo, 
esta vez de la mano del Red Bull Día 
de las Alas, que espera congregar en 
el Puerto deportivo a unas 30.000 per-
sonas para ver los saltos y vuelos de 
30 aparatos ingeniosos seleccionados 
entre las más de 400 propuestas pre-
sentadas. Un evento que proyectará 
la imagen de Gijón en todo el mundo, 
al igual que lo hará la Vuelta Ciclista 
a España, cuya 19ª etapa concluirá el 
8 de septiembre en la Playa de San 
Lorenzo.

El Gijón Moto Weekend se cele-
brará del 15 al 17 con las actuaciones 
musicales de The Bon Scott Band, 
Pedrá, Fitomanía y Los Vólidos, entre 
otros. Siguiendo su estela, llegará el 
rock de Supersuckers, el día 17, en la 
Sala La Subterránea.

En octubre los amantes del bel 
canto tienen cita en el Jovellanos el 
día 12, con la Gala Lírica que reunirá 
a la soprano Rocío Ignacio, el baríto-
no Carlos Alvarez y el tenor Jorge de 
León, con Juan Antonio Alvarez Pare-
jo al piano. Unos días antes, el 6, la 
violista Isabel Villanueva presentará 
el programa “París, influencia e ins-
piración”, acompañada al piano por 

François Dumont, y el 25 del mismo 
mes actuará en el Jovellanos el pia-
nista Luis Fernando Pérez, uno de 
los mayores expertos en el repertorio 
español. Por su parte, Sol Picó Com-
pañía de Danza presentará su espec-
táculo We Women el día 21, combi-
nando formas y técnicas de bailar de 
diferentes culturas con la mujer como 
protagonista.

Danza Xixón, un proyecto coordi-
nado desde la Fundación Municipal 
de Cultura, Educación y Universidad 
Popular, que aúna programas y ac-
ciones con la intención de fomentar 
la creación, la producción y la difu-
sión de la danza contemporánea y 
el espectáculo gestual entre niños y 
adultos con diferentes espectáculos 
y talleres.

Noviembre es el mes del Festival 
Internacional de Cine de Gijón (FICX) 
que este año alcanza su 55ª edición 
y tendrá lugar del 17 al 25, dedicando 
una especial atención al cine español, 
con el establecimiento del Premio a la 
Mejor Película Española. Habrá tam-
bién una nueva sección – Cineteca 
FICX - coproducida con Laboral Cine-
teca y conformada por una selección 
de clásicos modernos, joyas del cine 
no reciente y/o documentales sobre el 
medio cinematográfico, acompaña-
das de presentaciones y encuentros 
con invitados especiales. Y otra de 
las novedades de la muestra será la 
renovación de la Competición Interna-
cional Rellumes, con la que se quiere 
abrir un hueco para nuevas voces y 
miradas que incluyen planteamientos 
cinematográficos audaces que, has-
ta el momento, no han contado con 
demasiada difusión en nuestro país, 
pese a su elevado nivel de interés. 
Finalmente, se recupera la denomina-
ción tradicional de Esbilla para la sec-
ción dedicada a recopilar lo mejor de 
lo visto en los diferentes certámenes 
cinematográficos europeos.

El 2 de noviembre Teatro del Nor-
te presenta Electra, de Sófocles, bajo 

la dirección de Etelvino Váquez y con 
música original de Alberto Rionda. El 
día 4 se representará la obra “La auto-
ra de Las Meninas” con Carmen Ma-
chi, Mireia Aixalà y Francisco Reyes, y 
la dirección de Ernesto Caballero.

Dentro del Festival de Jazz de Gi-
jón (a partir del 9 de noviembre) están 
previstas las actuaciones de Isaac Tu-
rienzo, Sheyla Jordan, Bill Laurance 
Group, Exprésate Jazz y White Noise 
Concert.

Los días 29 y 30 de noviembre 
y 1 de diciembre se presentará “La 
Máquina de la soledad”, de Oligor y 
Microscopia, un homenaje al objeto-
carta y al correo postal en un espec-
táculo íntimo para sólo 46 especta-
dores por función. 

En diciembre se celebrará, entre 
los días 15 y 17, el Festival de Gospel 
con las actuaciones de The Harlem 
Gospel Choir, uno de los más promi-
nentes coros de los EEUU, con sede 
en Nueva York; Nola Gospel Project, 
con el sonido de Nueva Orleans, y 
The South Caroline Gospel Chorale, 
una combinación vibrante del soul 
tradicional y el gospel moderno.

El 21 de diciembre, el Ballet de 
Moscú interpretará La Bella Durmien-
te, y el día 28 la productora Hydra 
Audiovisual pondrá en escena una in-
novadora versión de Hansel y Gretel.
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la lucha  
por ofrecer los 
sabores auténticos 
de Asturias

REPORTAJE
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A llá por los años 70 del 
siglo pasado en cual-
quier sidrería de Astu-
rias se servían platos 

sencillos y bien cocinados, abun-
dantes y a un precio asequible. 
Esas eran señas de identidad de 
aquella Asturias: sabor, calidad y 
cantidad, precisamente los pilares 
sobre los que reposa el funciona-
miento de esta empresa. Y siempre 
con productos de la región y con 
Asturias en su ADN. Todo lo astu-
riano impregna el trabajo del equipo 
de Tierra Astur, sidrerías en las que 
sólo se sirven quesos y embutidos 
autóctonos, –lo que significó y sig-
nifica una gran apuesta–, donde se 
trabaja con la mejor carne asturiana 
con Indicación Geográfica Protegi-
da (IGP), y lo mismo cabe decir de 
la sidra, el vino de Cangas o de la 
faba. Todos los productos con de-
nominación de origen asturianos o 
con identidad geográfica protegida 
se degustan en Tierra Astur Sidre-

rías y están a la venta en sus tien-
das. Y muchos otros de igual cali-
dad: dulces, licores, etc.

Pero volvamos la vista atrás 
para comprender la dimensión del 
éxito de Crivencar y de Tierra As-
tur, una empresa que cuenta con 
una línea de comercialización de 
alimentos asturianos en las tiendas 
Crivencar y otra de hostelería, con 
las sidrerías Tierra Astur. En 1986 
España se incorpora a la Unión Eu-
ropea y las políticas agrarias comu-
nitarias van a suponer un cambio 
radical en la vida de los pueblos de 
Asturias. Un mundo y una forma de 
trabajar y de vivir que existía desde 
hacía muchos siglos, con peque-
ñas explotaciones ganaderas, va a 
ser sustituido por grandes explo-
taciones, una o dos por aldea en 
muchos casos. Se dice entonces 
que sólo las explotaciones grandes 
van a ser rentables. Se produce en 
los años siguientes una emigración 
continua de las aldeas a las villas 

La empresa 
creada por César 
Suárez y Marino 
González cuenta 
con seis sidrerías 
y nueve tiendas 
de productos 
asturianos

En la niñez del fundador 
de Crivencar y Tierra Astur 
Sidrerías, César Fernández 
Junco, en las aldeas 
asturianas, en cada casa, 
había una familia completa 
compuesta de tres 
generaciones (padres, hijos 
y abuelos) que trabajaban 
en equipo en la casería para 
obtener del ganado y de 
la huerta todo lo necesario 
para vivir. Compraban 
azúcar, café, aceite, 
lentejas, garbanzos... pero 
la base de la alimentación 
la obtenían de su trabajo: 
fabes, patatas, berzas, 
embutidos, quesos, carne 
de xatu, harina de maíz, 
huevos... La dieta era sana, 
el sabor insuperable y las 
manos de las cocineras eran 
depositarias del secreto de 
una manera de guisar lenta 
y sabia. César y su socio 
Marino apostaron por dar 
salida a esas producciones 
tradicionales, primero 
a través de las tiendas 
Crivencar y más tarde en 
las sidrerías Tierra Astur, un 
proyecto que ha apoyado 
a muchos pequeños 
productores rurales y 
que hoy emplea a 300 
personas.
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y ciudades de Asturias. En ese mo-
mento histórico César Suárez Junco 
es consciente de que una forma de 
vida se acaba y lucha por mantener 
toda esa calidad y sabor de la gas-
tronomía de los pueblos, por buscar 
rentabilidades nuevas a esos peque-
ños productores, por conseguirles 
otros canales de comercialización y 
distribución. La gente no puede de-
jar de disfrutar de lo mejor que tiene 
Asturias. Su idea de traer la auténtica 
comida casera asturiana a la ciudad 
triunfa. Pero conseguirlo no fue fácil. 

Si una cosa aprendió César en la 
aldea es que para logar algo bueno 
hay que trabajar duro y en equipo. 
Y si nos movemos en términos gas-
tronómicos hay que conseguir las 
mejores materias primas y las más 
sabias recetas. Con las ideas muy 
claras comienza una búsqueda por 
ferias, mercados y casas particulares 
de toda Asturias para contactar con 
productores y empieza a tejer una 
red de relaciones y de comercializa-
ción. Luchó y convenció. 

Muchos artesanos recuperaron 
productos y formas de elaboración 
que habían caído en desuso para 
Crivencar y después para Tierra As-

tur. Revitalizó sabores y aldeas gra-
cias a su valentía y tenacidad. Desde 
esos primeros pasos, la apuesta de 
la empresa ha sido siempre decidida 
en apoyo a los productores asturia-
nos artesanales, y éstos siempre res-
pondieron al primer impulso con la 
fuerza de su trabajo para conseguir 
cada vez mejor calidad y producción 
constante. Todos, unos y otros, hi-
cieron un gran esfuerzo en inversio-
nes, porque creían absolutamente en 
lo que hacían y porque lo bueno bien 
servido siempre gusta.

Asturias tenía y tiene mucho po-
der gastronómico y el mundo entero 
puede conocerlo, disfrutarlo, sabo-
rearlo. Desde aquellos orígenes Cri-
vencar, Tierra Astur Sidrerías y los 
productores no han parado de cre-
cer. La empresa cuenta con seis si-
drerías, nueve tiendas de productos 
asturianos (una on-line) y un centro 
logístico. Una empresa sin com-
plejos, con el alma asturiana, que 
apuesta por lo que somos los astu-
rianos, por nuestros productos de 
calidad, por nuestra gastronomía y 
por nuestra manera de relacionarnos. 

Tierra Astur Sidrerías tiene in-
corporadas tiendas para que los 
comensales puedan llevarse 
a casa o regalar los mismos 
productos que disfrutan en 
Crivencar. La idea es he-
redera del chigre-tienda, 
otro de los buques in-
signia de las aldeas 
asturianas. En cada 
rincón de Tierra Astur 
está presente su alma 
asturiana, desde la 
decoración de las 
sidrerías y tiendas 
con madera recia, 
auténticos toneles 
de llagar, botellas de 

sidra recicladas hasta la música que 
arropa a los clientes. Nuestra tradi-
ción conjugada con la innovación 
que requiere estar a la vanguardia de 
las instalaciones hosteleras. Todos 
los Tierra Astur son diferentes pero 
reflejan la imagen de la casa, esa 
casa donde siempre se comió y be-
bió tan bien y donde siempre fuimos 
atendidos con cariño.

Tras 35 años de vida, Crivencar-
Tierra Astur Sidrerías sigue crecien-
do y acaba de abrir un nuevo local 
en la playa de poniente, en Gijón, un 
Tierra Astur Espichas, para ofrecer 
estas comidas de reunión típicas de 
nuestra tradición con sidra espicha-
da directamente del barril al vaso, 
como siempre se hizo en los llaga-
res. Y es que, otra de las señas de 
identidad de Tierra Astur es el cui-
dado de los rituales, entre los que el 
escanciado de la sidra por personal 
cualificado es el más importante. 
Con la apertura de este nuevo esta-
blecimiento junto al mar, la empresa 
alcanza los trescientos empleados y 
sigue poniendo en valor lo mejor de 
la tierra asturiana.

En cada rincón  
de Tierra Astur  
está presente  
el alma asturiana
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LAS CALDAS, ESPECIALISTAS EN DEPORTE
Practica deporte, deporte seguro

Las Caldas Clinic define un nuevo concepto de servicios para la realización de actividad física, sea cual 
sea su nivel: iniciación, competición o elite. Nuestro centro de salud deporte y rendimiento existen por y 
para el deportista.

Disponemos del equipamiento y la tecnología de última generación en la determinación de la actitud 
para la partica deportiva y la valoración funcional específica para cada especialidad deportiva.

En nuestras salas y laboratorios, así como en el medio específico del deporte, aplicamos el avance y 
conocimiento de nuestro equipo multidisciplinar de expertos en el mundo del deporte: médicos 
deportivos, biomecánicos, fisioterapeutas deportivos, cardiólogos y entrenadores personales.

Disponemos de una amplia carta de servicios que tienen por objetivo conocer al deportista, dotarle de 
recursos y acompañarle en el proceso de optimización del entrenamiento.

Dentro de nuestros servicios podrá encontrar:

 ·  Test de idoneidad deportiva

 ·  Pruebas de esfuerzo

 ·  Biomecanica aplicada a la carrera y el ciclismo

 ·  Fisioterapia deportiva

 ·  Valoración postural

 ·  Test de campo 

Las Caldas Clinic
Sport, Health & Wellness
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La FIDMA reúne en una 
exposición los carteles y 
catálogos de sus 60 ediciones

L a Cámara de Comercio de 
Gijón inauguró el pasado 
22 de junio una exposición 
que celebra los 60 años de 

la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias y  que permanecerá abier-
ta en el Palacio de Revillagigedo en 
Gijón hasta el 6 de septiembre. En 
agosto del pasado año, la Feria In-
ternacional de Muestras de Asturias 
alcanzó su 60 edición. Con tal mo-
tivo los órganos de gobierno de la 
Cámara de Gijón entendieron opor-
tuno poner en valor FIDMA a través 
de esta exposición, que toma como 
eje principal la colección de carteles 
y catálogos generados por ésta. Para 
esta singular actividad se ha contado 

con el inestimable apoyo y colabora-
ción de la Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson -que editará un 
libro sobre la misma-, la Fundación 
Cajastur Liberbank, el Gobierno del 
Principado de Asturias y el Ayunta-
miento de Gijón.

Entre los artistas que integran el 
listado de creadores de los carteles 
se encuentran nombres tan repre-
sentativos del arte asturiano como 
Mariano Moré, Joaquín Rubio Camín, 

Isaac del Rivero, Pelayo Ortega, Mel-
quíades Álvarez o Vaquero Turcios, 
junto con artistas como Avelino Sala, 
Pablo Armesto y Amalia Ulman. 

La muestra propone también un 
recorrido por la historia de la Feria 
a través de una selección de foto-
grafías de la arquitectura del recinto 
Luis Adaro, los stands y las persona-
lidades que la han visitado, así como 
otros elementos especialmente re-
presentativos.

EXPOSICIÓN

Historia Gráfica de la FIDMA 

Por VIVIR ASTURIAS

La exposición “Feria Internacional de 
Muestras de Asturias. Historia Gráfica 
1924-2016”, organizada por la Cámara de 
Comercio de Gijón, la institución que dio 
vida y promueve la FIDMA, puede visitarse 
en el Palacio de Revillagigedo hasta 
el próximo 6 de septiembre
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L
a empresa minera HUNOSA, perteneciente al 
Grupo SEPI, cumple cincuenta años. Para con-
memorar la efeméride, los responsables de la 
compañía, creada en 1967, han diseñado un 

programa de actos, que se desarrollará hasta el próximo 
mes de diciembre y que fue presentado, el pasado mar-
zo, en la sede del Real Instituto de Estudios Asturianos 
(RIDEA), en Oviedo. “La intención”, subrayó entonces 
la presidenta de HUNOSA, María Teresa Mallada, “es 
involucrar a la sociedad asturiana, a los vecinos de las 
Cuencas Mineras, en la organización y desarrollo de los 
eventos para que HUNOSA siga siendo, como siempre, 
la empresa de todos los asturianos”.

El programa incluye, entre otros, varias exposiciones: 
una, sobre la historia de HUNOSA, que se ha podido ver 
ya en el RIDEA, en marzo, y en el Pozo Sotón, en junio, 
durante la pasada Feria de Turismo Minero (FETUMI), y 
que en agosto irá a la Feria de Muestra de Asturias. La 
otra, fotográfica, se realiza en colaboración con la Agen-
cia EFE y varios medios de comunicación asturianos. 
Esta última se estrenó en FETUMI y puede verse actual-
mente en la Casa de Cultura de Moreda. 

Asimismo, HUNOSA también celebró una marcha 
popular y una carrera a finales de mayo en Turón. Bajo 
el lema “Día de la familia minera”, esta jornada festiva 
congregó a más de mil doscientas personas.

HUNOSA también está proyectando varias activida-
des con motivo de este 50 aniversario “Se trata de actos 
sencillos pero muy emotivos”, destaca María Teresa Ma-
llada. Quizás cabría destacar el homenaje a los mineros 
fallecidos en accidente laboral en la empresa, que podría 
tener lugar el próximo mes de octubre. Este aniversario 

culminará con un acto institucional en Langreo coinci-
diendo con Santa Bárbara, en diciembre.

HUNOSA, como recordó en uno de los actos cele-
brados su presidenta, María teresa Mallada, nació en 
1967 como una solución diseñada por el Estado para dar 
respuesta a la crisis de la industria carbonera. “En este 
tiempo han sido más de 41.000 los trabajadores que han 
pasado por la compañía, que ha explotado cincuenta 
pozos y diez minas a cielo abierto en las que extrajo 101 
millones de toneladas de carbón”.

“Con permiso de la siderurgia, HUNOSA ha sido la 
gran empresa de Asturias. Una empresa que se movía en 
criterios casi macroeconómicos, con una actividad que 
llegó a representar el 8 por ciento del PIB regional, y que, 
a la vez, era una empresa cercana, la empresa de todos”, 
apuntó Mallada para destacar: “HUNOSA ha sido mucho 
más que una empresa en Asturias, una compañía que ha 
cuidado de todos para luego, muchas veces, por qué no 
decirlo, cosechar ingratitud y ser injustamente pagada”, 
añadió.

HUNOSA
CUMPLE 50 AÑOS
La empresa hullera conmemorará la efeméride con un programa que incluye, exposi-
ciones, marchas populares, sellos conmemorativos, una marcha popular y un home-
naje a los mineros de su plantilla fallecidos en accidente laboral.

ANIVERSARIO
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-¿Cómo surge el caso del Real Oviedo, y cómo se 
desarrolla?

La historia inicial ya es conocida. A través de un 
programa de radio, contactamos con la realidad del 
equipo y nos gustó de inmediato. Pero luego el ate-
rrizaje, el proceso de inmersión, es más complicado. 
Hay que entender a la sociedad de Oviedo, al aficio-
nado, una afición entregada al equipo pero muy exi-
gente. Y aunque trabajamos todos por el mismo fin, 
hay encuentros buenos y malos. Pero los objetivos 
son comunes: queremos tener un equipo de primera, 
jugar contra los grandes y si podemos jugar en Euro-
pa, será estupendo.

Pero por lógica para conseguir todo esto, cree-
mos que hay que sanear al Real Oviedo. Desde den-
tro, porque hay muchos temas que no se ven. Empe-
zando por el estadio y llegando hasta las oficinas. No 
se puede olvidar que durante más de 10 años la enti-
dad ha estado perdida, solo sustentada por la afición. 
Como el tema del Requeson, ¿qué va a pasar con 
eso?. Tener un complejo deportivo importante donde 
se construya la base del equipo es primordial. Puedo 
asegurar que tanto Arturo como yo estamos trabajan-
do al 100% en ello.
-Y además tenéis experiencia, sois dueños de al-
gunos equipos de la liga mexicana

Sí, somos socios del grupo Pachuca, tenemos 3 
equipos en México, uno en Chile y uno más en Argen-
tina. Algo de experiencia tenemos (sonríe), pero para 
nosotros el Real Oviedo es prioritario, Europa es un 
gran reto.

ENTREVISTA

José Aboumrad (Joe como le llaman 
los amigos) es la cabeza de Deportes 
en América Móvil y Director de Claro 
Sports. Su responsabilidad en este 
grupo de Carlos Slim le ha posibilitado 
ser entre otras cosas el director 
operativo de todas las transmisiones 
de los Juegos Olímpicos de Río de 
Janeiro que lidero el grupo en exclusiva 
para todo México. Contactamos con él, 
como no, gracias a Carlos Casanueva, 
presidente del Grupo INTERprotección. 
Sus oficinas estas situadas en la 
Plaza Carso, en el exclusivo barrio 
de Polanco. Es un moderno y 
revolucionario complejo inmobiliario 
con oficinas, centro comercial; además 
del espectacular Museo Soumaya. 
Joe Aboumrad dirige, entre otros 
medios depotivos, Claro Sports que 
en España opera con Marca digital. Su 
despacho, muy funcional, está lleno de 
objetos relacionados con el deporte y 
en un lugar de privilegio un banderín 
del Real Oviedo

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ

JOSÉABOUMRAD

La mano 
que mece  
al Real 
Oviedo



-¿Cómo pretendéis mejorar el equipo, qué siner-
gias concretas creéis que pueden funcionar?

Por ahora ya hemos conseguido el primer patroci-
nio, y se están tanteando a otras empresas de México 
para conseguir más sinergias, como mencionas. Pen-
sábamos que sería más rápido pero no es tan fácil. Hay 
ideas. Hay casos concretos, como el llevar jugadores 
mexicanos, aunque también es bastante complicado. 
Para traerlos tienen que querer desplazarse a Oviedo. 
Las empresas también tienen que entender a lo que 
se comprometen, cómo es la sociedad, la afición, etc.
-¿Y cómo os enfrentáis a la ampliación de capital? 
Estáis haciendo contactos aquí, ¿qué futuro tie-
nen?

Lo vemos con mucha ilusión. Aquí sufrimos a la 
hora de negociar con posibles inversores, debido a 
la situación económica precaria y al nerviosismo que 
se vive. Mucho debido a lo que nos llega de Estados 
Unidos y de su presidente Trump. Es difícil explicar 
un negocio de fútbol en España a empresas mexica-
nas, como mencionaba. Hay oportunidades claro, por 
ejemplo el Centro Asturiano, una sede de potenciales 
inversores. Creo que hay mucho que hacer pero hay 
que ir trabajando.

La ampliación de capital pretende sanear la deu-
da. Ya hemos pagado una parte importante, pero el 
objetivo es destinar los ingresos a otra parte, a los 
jugadores, al campo, a la cantera. Y crecer, con mu-
cha ilusión por este equipo, que tanta alegría lleva a la 
gente. Al final eso es lo más importante: que la afición 
y la ciudad de Oviedo estén contentos con nuestro tra-
bajo, que con tanta responsabilidad asumimos, solo 
pedimos que por favor tengan un poquito de paciencia 
todo va a llegar.

“Aquí sufrimos a la hora 
de negociar con posibles 
inversores, debido a la 
situación económica 
precaria y al nerviosismo 
que se vive”



52

Ópticas Quesada, se 
une al líder de la óptica 
en España, Opticalia, 
que cuenta con más 
de 1000 ópticas y 
lo celebra con una 
impresionante fiesta 
como puesta de largo

Ópticas Quesada, celebra su 
integración en el grupo Opticalia

Ópticas Quesada es una empresa líder 
en óptica y audiología, tradicional y profe-
sional, referente a nivel nacional, fundada 
en Asturias en el año 1929. 

Eduardo Quesada, responsable de esta 
importante cadena de ópticas, ha liderado 
esta unión que consigue aportar a su em-
presa las últimas tendencias, ofreciendo 
a sus clientes marcas en exclusiva como 
Mango, Pepe Jeans, Custo Barcelona, 
Antonio Banderas, Pull&Bear, Davidelfin, 
Amichi, Javier Larrainzar y TheLook.

Opticas Quesada quiso hacer partíci-
pe a todos sus clientes y amigos de esta 
importante union organizando una espec-
tacular fiesta delante de su flagship en la 
céntrica calle San Bernabé. La EMC Subli-
media consiguió que los más de 800 invita-
dos disfrutaran de un magnífico ágape, ori-
ginales cocktails y diferentes actuaciones 
en plena calle que encandilaron a todos los 
asistentes. Posteriormente en Ópera Café 
Oviedo se vivió una fiesta única, para 150 
invitados de toda España.

Directivos y propietarios de Opticalia, 
Essilor, Oticon, el equipo de Ópticas Que-
sada y las principales marcas de Óptica de 
España, personas relevantes de la socie-
dad asturiana, prensa, influencers y blo-
ggers vivieron unos días inolvidables que 
ratificaron esta nueva sociedad y que una 
vez mas confirman los valores de Ópticas 
Quesada: profesionalidad, servicio y cer-
canía.52

EVENTOS
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Desde que en 2015 integró a 
las principales asociaciones del 
sector en el Principado, OTEA, 
Hostelería y Turismo en Astu-
rias, se ha consolidado como la 
organización de referencia en el 
sector turístico de la región, re-
presentando y defendiendo los 
intereses de más de 2.000 aso-
ciados y apoyando la constante 
mejora de una actividad que da 
empleo directo a más de 35.000 
personas (solo en el ámbito de 
la hostelería) y cuya aportación 
a la economía asturiana supera 
el 10%. Con el turismo alcanzado 
cifras récord en los últimos años, 
la asociación ofrece una amplia 
gama de servicios a sus asocia-
dos con el objetivo de apoyar 
la innovación y la mejora de sus 
estándares de calidad. Su presi-
dente, José Luis Álvarez Almeida, 
afirma que el tamaño de OTEA, 
su estructura y su equipo técnico 
le permite ser el interlocutor váli-
do del sector ante las diferentes 
administraciones, al tiempo que 
aboga por una formación más 
moderna que contribuya a crear 
perfiles profesionales adaptados 
a las nuevas tendencias.

L
a calidad de los servicios 
de hostelería y hotelería 
que prestan las empresas 
del sector en el Principado 

ha mejorado en los últimos años de 

una forma muy significativa en pa-
ralelo al crecimiento sostenido pero 
constante que está experimentando 
un turismo que busca en Asturias la 
belleza de sus rincones naturales, la 
riqueza de su historia y la excelen-
cia de su gastronomía, entre otros 
alicientes que ofrece la región.  El 
“Paraíso Natural” atrae cada año a 
más visitantes y en 2016 se alcan-
zó el récord histórico de 2,2 millo-
nes de visitantes y 5,3 millones de 
estancias.

En este contexto, OTEA, Hos-
telería y Turismo en Asturias, es la 
organización que representa los in-
tereses de más de 2.000 empresas 
del sector hostelero y turístico de la 
región (bares, cafeterías, sidrerías, 
bares de copas, discotecas, restau-
rantes, hoteles, hostales, casas de 
aldea, campings…) que desarrollan 
más de 3.100 actividades en sus 
diferentes subsectores. Gracias a 

la integración, en 2015, de las prin-
cipales organizaciones sectoriales 
que venían trabajando de forma 
independiente desde la década de 
los 70 del pasado siglo, Otea se 
conforma hoy como una organiza-
ción de gran tamaño y representa-
tividad, reforzando así la defensa de 
los intereses del colectivo empresa-
rial hostelero y hotelero asturiano y 
ofreciendo una amplia gama de ser-
vicios para facilitar el trabajo de los 
profesionales del sector. 

Su presencia en las principales 
organizaciones patronales tanto de 
Asturias como en las sectoriales de 
ámbito nacional (FEHR y CEHAT), 
le otorga una posición de privile-
gio para defender los intereses de 
los hosteleros del Principado. José 
Luis Álvarez Almeida, presidente de 
OTEA, destaca que la asociación se 
ha consolidado como “el interlocu-
tor válido del sector ante la Admi-

REPORTAJE
La organización 
representativa del 
empresariado turístico 
asturiano, pone a disposición 
de sus más de 2.000 
asociados su estructura 
para aumentar el valor 
añadido del sector dentro 
y fuera del Principado de 
Asturias y ofrece todos los 
servicios empresariales de 
asesoramiento, formación, 
nuevas tecnologías y 
desarrollo de actividades con 
el objetivo de promover la 
innovación y la excelencia en 
el servicio 

José Luis Álvarez Almeida, presidente de Otea.

Referencia de la 
hostelería y el turismo 
de calidad en Asturias



Foto de familia de los galardonados en la última Gala de Entrega de Premios de Otea que se desarrolló en el Teatro Campoamor.

nistración del Principado y los Ayun-
tamientos, involucrándose en todos 
los problemas y en todas las zonas 
de la región, pero aportando al mis-
mo tiempo una visión global de lo 
que debe ser el sector en Asturias”.

En este sentido, Almeida desta-
ca tanto el tamaño de la organiza-
ción como su estructura -estando 
presente en todo el territorio regio-
nal- así como la experiencia y capa-
cidad técnica del equipo profesional 
de OTEA. La asociación dispone 
de todos los servicios de asesora-
miento que necesita el emprendedor 
hostelero: Económico-Financiero, 
Laboral, Urbanístico, Jurídico, así 
como una amplia cartera de conve-
nios de colaboración con grandes 
beneficios para sus asociados. En 
el ámbito de la formación, la asocia-
ción desarrolla una completa gama 
de cursos que abarcan todas las 
necesidades formativas tanto para 
los trabajadores desempleados o en 
activo  para ser cada día más com-
petitivos, así como acciones dirigi-
das a hacia la especialización y la 
innovación.  La capacidad de OTEA 
le permite adaptar la formación a las 
necesidades concretas de los aso-
ciados con cursos a la carta. 

Desde la Fundación Escuela de 
Hosteleria, OTEA mantiene el Cen-
tro de Innovación  y Desarrollo de la 
Hostelería, que se sitúa en Olloniego 
y que dispone de unas amplias insta-
laciones al servicio de las empresas, 
como Cocina de innovación; Cocina 
experimental; Cocina pedagógica; 
Cocina de repostería; Cocina de res-
taurante; Aula demostrativa; Taller de 
experiencias/ restaurante; Taller de 
catas; Cuarto frío; Aula de gestión/ 
aula de idiomas; Aula informática; 
Aula de recepción; Aula de aloja-
miento rural y 6 aulas polivalentes.

En esta línea, OTEA acaba de 
suscribir una cuerdo con la Facultad 
de Turismo de Oviedo para promo-
ver la innovación y ofrecer formación 
de Calidad al Sector en el Centro de 
Olloniego. Ambos trabajan en el dise-
ño de una formación que permita a 
las empresas, profesionales y líderes 
del sector turístico hacer de Asturias 
un referente de desarrollo y competi-
tividad turística

En el área de las nuevas tecno-
logías, Otea cuenta con un motor 
de reservas propio que utilizan los 
alojamientos asociados, un Channel 
Manager y un PMS (Programa de 
gestión para recepción).

También cuenta con el Club de 
Empresas Otea, un ámbito de parti-
cipación y colaboración entre la aso-
ciación y sus miembros con un grupo 
concreto de empresas líderes cada 
una de ellas en su sector para la rea-
lización de distintas acciones y pro-
yectos cuyo objetivo es promover la 
mejora global del colectivo hostelero 
y las empresas que lo conforman. 
Además tiene suscritos una serie de 
convenios con otras empresas que 
aportan ventajas y descuentos a los 
asociados.

El objetivo de OTEA es, es de-
finitiva, aprovechar su tamaño y 
estructura para representar eficaz-
mente los intereses del sector y 
sus empresas, contribuyendo a una 
mejora continua del servicio que 
prestan de forma que Asturias se 
consolide con un destino turístico 
de calidad tanto en España como a 
nivel internacional.

Su presidente afirma que el cre-
cimiento del turismo en Asturias y el 
grado de satisfacción mostrado por 
los viajeros evidencian que el sector 
está haciendo bien las cosas, aun-
que considera que “debemos pro-
fesionalizarnos aún más para adap-
tarnos a un cliente que cada vez 
tiene mayor información y es más 
selectivo y exigente. Antes había 
jefes de cocina o de sala; ahora ne-
cesitamos gestores en todas estas 
áreas, profesionales con un amplio 
conocimiento que contribuyan a que 
las empresas ganen tamaño y pro-
fesionalidad”. Y para ello, añade, es 
fundamental adaptar la formación a 
los nuevos tiempos, con una mayor 
vinculación entre la Universidad y 
las empresas del sector, y la crea-
ción de nuevas especializaciones.  

Comité ejecutivo de Otea.
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TOSCAF:
Educando  
el paladar  
cafetero

Toscaf es una empresa familiar nacida 
en Pravia en 1954 como un pequeño 
tostadero de café, que gracias a 
su esfuerzo, trabajo, constancia y a 
un gran equipo profesional, se ha 
convertido en una mediana empresa. 
63 años tostando café sin perder 
su identidad, apostando por las 
novedades que reclama el consumidor: 
café ecológico, de comercio justo 
y de calidad. Hoy, con presencia en 
toda España, está dando sus primeros 
pasos en Europa y norte de África. 
Nos reunimos con el Director General, 
Jose Luis García, para hablar de 
sus proyectos actuales en la gama 
premium y del futuro de su negocio.

L levamos, como bien indicas, 63 años tostan-
do café. Durante este tiempo hemos tenido 
que innovar y adaptarnos a los cambios del 
mercado para poder llegar al cliente. Para 

diferenciarnos de otras marcas de café con las que 
sería muy difícil competir por sus volúmenes de pro-
ducción y distribución, nos hemos centrado en ofre-
cer la máxima calidad en nuestros productos, así 
como en nuestros servicios. Además,  Toscaf conjuga 

ENTREVISTA

Por VIVIR ASTURIAS
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la apuesta por las nuevas tecnologías a través de un 
departamento de producción 4.0., con la delicada la-
bor artesanal, al tostar y crear blends a la carta para 
nuestros clientes.

Con esta labor artesanal pretendemos poner en 
valor el café y todo el trabajo que hay a su alrededor. 
Para ello, trabajamos con chefs de galardonados con 
estrellas Michelin como Mario Sandoval, Diego Gue-
rrero o Quique Dacosta. Colaboramos en la  creación 
de un café que tenga un sabor que se identifique con 
ellos. Esto lo hacemos trabajando los orígenes y el 
tostado del café. De esta sinergia sale un material ex-
celente.

Y lo que más nos interesa es la difusión de toda 
esta labor. Porque el café es un gran desconocido que 
debe ponerse en valor, tanto en la alta cocina como en 
nuestra propia casa.
-Como indicas, trabajáis con profesionales muy exi-
gentes en todo este nuevo proceso. El conocimien-
to tanto de vuestra marca como del mercado debe 
ser muy extenso.

Efectivamente. En primer lugar, nosotros mismos 
contamos con un proceso de selección previo muy 
importante. Hacemos varias catas, y no únicamente 
de su sabor, sino también de sus características físi-
cas, textura, etc.

Luego en el proceso es indispensable lo que pro-
pone y aporta el Chef. Nosotros les damos opciones, 
pero son ellos los que hacen suyo el producto. Eso es 
algo que agradecemos y motivamos, pues es indis-
pensable. Hemos encontrado una aceptación impor-
tante, y aportaciones enriquecedoras como las Didier 
Fertilati.

También es, como comentaba, extremadamen-
te importante para nosotros poder diferenciarnos, y 
ofrecer alternativas. Estamos trabajando con orígenes 
muy interesantes como Perú o Nepal y algunas regio-
nes como Hawái. Esto amplía considerablemente los 
matices que podemos aportar a una taza de café.

En definitiva, buscamos que el concepto de tomar 
café se afiance como algo diferente, similar a probar 
un buen vino, con un valor añadido claro para aquél 
que quiera acercarse a esta bebida de forma autén-
tica.

-Para vuestras elaboraciones, ¿podéis conseguir 
cualquier café del mundo?

Sí, de hecho ahora estamos ofreciendo algunos 
difíciles de encontrar en el mercado. Somos de los 
pocos, si no los únicos que podemos hacer esto. Ha-
bitualmente el consumidor piensa en café y le viene a 
la cabeza Colombia, Brasil, Panamá o incluso Hondu-
ras pero no piensa en lugares como Galápagos, Nepal 
o Australia. Buscamos cambiar eso, que entiendan 
que estas zonas tienen tanto atractivo como las otras 
en producción de cafés. El de Hawaii, por ejemplo, es 
para mí uno de los mejores cafés del mundo.
-¿Qué diferencia hay en cuanto a precio entre un 
café de los que hablamos a los normales, a los que 
el cliente puede estar más acostumbrado?

El mercado es cada vez más amplio, y sería difícil 
delimitarlo como pides, pero yo comparo mucho los 
cafés con el vino: puede haber vinos de diez euros y 
vinos de mil euros en botella. 

Depende mucho de saber comercializarlo, como 
Jamaica, con una larga experiencia. Luego hay otros 
iguales de buenos pero menos caros. Podemos ha-
blar ahora de cafés de 70 euros el kilo como el prove-
niente de Hawaii o 140 euros, como el que obtenemos 
en Jamaica.
-¿Qué proyectos tiene ahora Toscaf en el horizonte?

Lo más acuciante es el proceso de revitalización 
de nuestra marca premium Cafeneto. Pero también, 
en nuestra búsqueda de innovación, estamos investi-
gando el mundo de la cereza del café, es decir, el fruto 
del que obtenemos los granos que tostamos. Estamos 
trabajando con el fruto pensando en coctelería, pero 
también orientado a un público que piensa cada día 
más en su salud y en su dieta.

La expansión internacional está presente de ma-
nera puntual, por ejemplo. Tenemos presencia en Bél-
gica, Inglaterra, Francia... Atendemos directamente 
a los clientes sin buscar una gran distribución, pues 
nuestro objetivo es siempre atender bien el mercado 
nacional y seguir mejorando la cultura cafetera aquí 
en España.
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E
l nuevo spot de Turismo de 
Asturias, “Vuelve al Paraí-
so”, roza ya los 5 millones 
de reproducciones. Desde 

su estreno, el pasado 23 de junio, el 
vídeo se ha difundido en los princi-
pales portales informativos, platafor-
mas de televisión a la carta y redes 
sociales -especialmente en Facebo-
ok, donde concentra el 65% de su 
alcance.

Te contamos dónde y cómo se 
rodaron las imágenes que invitan a 
evadirse del estrés y los malos hábi-
tos para volver a la naturaleza, volver 
a ser libre, volver a comer bien… En 
definitiva: Volver a Asturias, el Paraí-
so Natural. 

Diario de rodaje: 
El making off

El spot “Vuelve al Paraíso” se 
ha forjado durante tres meses de 
intenso trabajo: dos meses dedica-
dos a la guionización, preselección 
de localizaciones, preproducción, 
casting, edición de música, etc-; 8 
días de rodaje, y 3 semanas de pos-
tproducción (montaje, locución, gra-
fismo, edición de color y música). 

El equipo ha recorrido en total 
3.000 kilómetros para seleccionar 
las mejores localizaciones, escoger 
las horas óptimas de rodaje y conse-
guir la mejor luz natural para un efec-
to onírico muy “honesto”. Por eso se 
prescindió de usar iluminación artifi-
cial (bastante común en rodajes pro-

Así se hizo el vídeo de Turismo de Asturias 
que triunfa en la red

“Vuelve al 
Paraíso” 
roza las 5 
millones de 
visualizaciones 
en su tercera 
semana online

3.000 kilómetros 
en 48 segundos

Por VIVIR ASTURIAS
Fotografías cedidas por la S.R.T
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fesionales) en las tomas exteriores, 
y se planificaron todas coincidiendo 
con el amanecer y el atardecer. Esto 
alargó también las jornadas de roda-
je: Aunque lo habitual es concentrar 
las producciones de este tipo en dos 
o tres días –por optimización de cos-
tes-, en esta ocasión se invirtieron 
ocho jornadas, en pos de un mejor 
resultado.

Las localizaciones
Para el spot se eligieron diez lo-

calizaciones que resumen ese “vol-
ver a la armonía con la naturaleza” 
además de la oferta cultural y de 
aventura que solo Asturias puede 
ofrecer: Bosque de Muniellos, Olla 
de San Vicente, Cuevas de Mar, 
Santa María del Naranco, Río Sella, 
Playa de Campiecho, Luarca, Centro 
Niemeyer, Paseo de San Lorenzo y 
Asiegu.

El equipo 
técnico

La agencia creati-
va Arrontes y Barrera 
ha sido artífice del 
eslogan y línea grá-
fica de la campaña, 
y la encargada de 
producir -junto con 
el director y realiza-
dor asturiano Amar 
Hernández-, el vídeo. En 
el casting de actores ha primado la 
vocación internacional del spot, y 
se han seleccionado equipos cine-
matográficos de alta definición para 
lograr una imagen limpia, colorista y 
muy épica. La voz interior que nos 
llama a “volver al paraíso” es la mis-
ma que dobla al español las pelícu-
las de Uma Thurman, Rachel Weisz, 
Juliette Binoche o Nicole Kidman, 
entre otras. 

Para el 
spot se eligieron diez 
localizaciones que 
resumen ese “volver 
a la armonía con la 
naturaleza” 
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Hace ahora 25 años de la 
constitución de la Funda-
ción Oso de Asturias (FOA), 

en un acto solemne presidido por 
el entonces Príncipe de Asturias, 
muestra de la importancia del obje-
tivo que asumía una entidad a la que 
se sumaron algunas de las empresas 
más importantes de la región junto al 
Gobierno del Principado.

Con anterioridad ya se habían 
producido pasos importantes- Plan 
de Recuperación del Oso Pardo 
Cantábrico -tendentes a invertir al-
gunas prácticas que, de perseverar, 
acarrearían sin duda, la desaparición 
a corto plazo del animal más icóni-
co de Asturias y el mejor símbolo y 
embajador de un medio natural de 
excepción.

Por fortuna, y gracias al trabajo 
de varias entidades, muchas perso-
nas comprometidas y la creciente 
sensibilidad al respecto de los veci-
nos de las comarcas oseras, hoy se 
puede afirmar que, aunque el riesgo 
no ha desaparecido, el momento 
más crítico ya ha pasado y desde 
los aproximadamente 80 ejemplares 
censados a principios de los 90, se 
superan ahora con amplitud los dos 
centenares.

Este “éxito” obliga a perseverar 
en las medidas adoptadas, preser-
vando el hábitat en que desenvuelve 
su vida el oso pardo y evitar al máxi-
mo las interferencias con el mismo, 
al tiempo que se hace compatible 
con la actividad vital y económica de 
quienes viven en ese entorno.

El contacto con la naturaleza y 
la visita a los lugares más valiosos 
en este campo no es una moda pa-
sajera. Ha venido para quedarse y 
de nosotros depende saber apro-
vecharla con el máximo respeto de 
forma que sea sostenible y al tiem-
po revierta beneficios para áreas 
que, en general, carecen de muchas 
oportunidades y tienen en el des-
poblamiento uno de sus principales 
riesgos.

Un reto de estas características 
exige trabajar en varias direccio-
nes. No es la menor la educación 
ambiental. La FOA en estos años 
ha impartido cursos a decenas de 
miles de escolares y ha guiado iti-
nerarios por la naturaleza en los que 
ha fomentado el conocimiento y el 
respeto a la misma como principios 
ineludibles.

Pero también ha posibilitado 
la vida de los ejemplares que de-
bido a lamentables circunstancias 
no ha sido posible -como hubiera 
sido el deseo de todos- reincorpo-
rar a nuestros montes. De esta for-
ma Paca, Tola y Molina habitan en 
las instalaciones de Proaza y Santo 
Adriano, espacio que, en la medida 
que es factible, se va mejorando y 

Alimerka, Clas 
y Joluvi se han 
sumado este año 
a las numerosas 
actividades 
llevadas a cabo

Nuevos 
retos en la 
conservación 
del Oso Pardo 
Cantábrico

Por NICANOR FERNÁNDEZ
Presidente de la Fundación Oso Asturias
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adaptando a sus necesidades. Hoy 
es uno de los lugares más visitado 
de Asturias, hecho este que es apro-
vechado para divulgar los principios 
que inspiran la recuperación en cur-
so y las necesidades que esta plan-
tea. Unas instalaciones y un equipo 
humano preparado, además, para 
prestar todo el apoyo y la mayor 
colaboración si nuevas y desgracia-
das incidencias hicieran aconsejable 
acoger, temporal o de forma perma-
nente, animales incapacitados para 
vivir en libertad. 

Son estas algunas de las inicia-
tivas que se llevan a cabo de for-
ma regular, bosquejadas de forma 
breve y que son la base para otras 

nuevas, entre las que me permito 
señalar la participación, durante los 
últimos meses, en la campaña divul-
gativa “Conviviendo con Osos” que 
tiene como objetivo difundir conse-
jos y las mejores prácticas de cara 
a evitar incidentes no deseables, 
propiciados tanto por la existencia 
de un mayor número de ejemplares, 
como de personas que se adentran 
en espacios en los que viven estos 
animales.

Se trata de un camino largo el 
que se ha emprendido, los resulta-
dos son claramente perceptibles y 
plantean nuevos retos como el de la 
coexistencia del oso con el modelo 
agrario y ganadero de unas comar-
cas que, de forma progresiva, son 
conscientes de que este animal no 

solo no es un elemento perturbador 
-más allá de pequeños incidentes 
fácilmente subsanables que pudie-
ran darse- sino más bien un activo 
fundamental que referencia unos 
espacios físicos con una calidad 
ambiental envidiable que es posible 
transformar de forma respetuosa en 
bienestar para quienes habitan en 
ella.

Así lo ha entendido la Funda-
ción Oso Asturias y a través de ella, 
el gobierno asturiano y empresas 
singulares que, además de su com-
promiso ambiental más próximo con 
el entorno en que llevan a cabo su 
actividad, han querido también su-
marse al trabajo en favor del mejor 
símbolo de nuestra excepcional na-
turaleza. 

Patronato de la Fundación 
Oso de Asturias

• Gobierno del Principado
de Asturias

• Fundación EDP
• Du Pont
• Fuensanta
• ArcelorMittal
• Fundación Princesa de 

Asturias
• IntuAsturias

• Mantener siempre la calma, analizar la situación y obrar en consecuencia

• Si no nos ha detectado, retirarse con tranquilidad, sin ruidos ni voces 
que le puedan alertar.

• Si lo ha hecho, hacerse notar hablando alto y con seguridad, sin aspa-
vientos, ni dirigirse hacia él. Si se le facilita vías de escape, huirá.

• Cuando se trate de una osa con crías, es posible que emita gruñidos 
intimidatorios. Dejar espacio para que las reúna y huya.

• Si se trata de un osezno “abandonado”, no intentar atraparlo. Es posi-
ble que la madre no esté lejos y acuda a defenderlo.

• Si se está alimentando, hay que alejarse cuanto antes, ya que puede 
reaccionar de forma agresiva con la intención de defender su comida.

• Cuando los osos caminan por una carretera o una pista transitable, hay 
que reducir la velocidad y encender luces de emergencia para facilitar 
que el animal acceda con tranquilidad al monte. Seguirlo para tomar 
imágenes puede provocar un accidente con vehículos que circulen en 
sentido contrario.

• En una cacería, si el oso acude al puesto de un participante, este debe 
hablar con firmeza; y nunca disparar al aire, ya que el oso podría inter-
pretar el ruido como una agresión.

• Cuando un oso se alza sobre las patas traseras lo hace para detectar 
mejor a las personas. En ningún caso debe considerarse una amenaza.

• A través de 112 se canalizan las posibles situaciones anómalas.

Decálogo 
Qué hacer si nos encontramos con un oso

Nicanor Fernández 
Presidente de la 

Fundación Oso de 
Asturias
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NOTQDES  
SIN COMERLO  
NI BEBERLO

Notqdes (No te quedes) sin 
comerlo ni beberlo, es una 
sección que aterriza en “Vi-

vir Asturias” para acercar a los lec-
tores los productos, restaurantes 
y negocios más destacados por su 
calidad, singularidad y buen hacer, y 
a su vez posicionar a Asturias en el 
mapa. Mi nombre es Raquel Menda-
ña, a partir de éste número de “Vivir 
Asturias”, os voy a hacer partícipe de 
todo aquello que voy descubriendo 
a través del espacio de televisión 
asturiano: Notqdes sin comerlo ni 
beberlo. A modo de carta de presen-
tación os traigo aquí mis “primeros” 
imprescindibles.

Restaurante Regueiro 
www.restauranteregueiro.es

Ubicado en Tox, en las proxi-
midades de Puerto de Vega, nos 
encontramos al cocinero Diego Fer-
nández quien regenta el Restauran-
te Regueiro donde nos ofrece una 
experiencia gastronómica incorfor-
mista y explosiva que refleja la per-
sonalidad de Diego; sin influencias 
reconocibles, una cocina que no 
mira sólo a la tradición sino a las 
sensaciones que ha ido descubrien-
do, en sus viajes, en otras cocinas 
del mundo. Incansable buscador de 
la mejor experiencia gastronómica a 
través de sabores como la galanga, 
el jengibre, la citronela, la hierbalui-
sa…que logran junto a la materia pri-
ma de máxima calidad sorprender en 
cada bocado.

Tres platos que quiero destacar 
de Regueiro son el “Pato-Mole-Pe-
kin”, la ensalada de papaya verde, 
ijada de atún y naranja amarga; y la 
Sopa Tom Yum que se prepara en di-
recto con salmonete y carabineros.

Bupili, vermút asturiano  
Disfrutar de un autentico vermút 

de origen asturiano es posible, fir-
mado por Kike Ron y Nacho Capín. 
Un vermút intenso, sorprendente, 
elaborado con vino asturiano, con 
un aro ma embriagador, donde des-
tacan las hierbas aromáticas, las es-
pecias –sobre todo el clavo y el re-
galiz- y en la copa una nota anisada 
y balsámica de frescor. Si además lo 
probáis en la casa de su creador, Bar 
restaurante Blanco en Cangas del 
Narcea, la experiencia es redonda. 
Destacar que forma parte de la bo-
dega del templo gastronómico Celler 
Can Roca. De venta en Aramburu, 
cultura gastronómica.
www.aramburu-asturias.es

La Gran Vetusta
www.lagranvetusta.com

En la céntrica Plaza de Porlier de 
Oviedo, próxima a la Catedral se lo-
caliza el restaurante La Gran Vetusta, 
regentado por el cocinero Iván Mar-
tinez Villar que nos ofrece una coci-
na de calidad tradicional junto a una 
novedosa propuesta a través de una 
carta con platos de autor osados y 
divertidos. Una casa donde puede 
disfrutar el comensal más tradicional 
y el que busca experiencias más in-
novadoras.

Pastelería Argüelles 
C/Celestino Junquera 4, Gijón

En la Villa de Jovellanos, locali-
zamos el mundo de Toño Argüelles: 
Pasteleria Argüelles. Un ingeniero 
del chocolate, alquimista del dulce, 
obsesionado con transportarnos 
desde Gijón a la perfección de la 
pastelería francesa, perteneciente 
a la cuarta generación de una saga 
pastelera creadora del afamado pas-
tel Bartolo. No podéis dejar de pro-
bar sus creaciones de chocolate, en 
forma de bombones y tabletas con 
combinaciones tan exquisitas como 
su chocolate negro con sal. Mención 
especial a sus helados.

Gijón se come
www.gijonsecome.es

Los días 2,3 y 4 de diciembre, 
os recomiendo visitar la segunda 
edición del Festival Gastronómico 
-sostenible y responsable- Gijón se 
Come. Producido por MGLab. Un 
festival que se consolida con un 
concepto innovador, contenidos de 
máxima calidad, dirigido al público 
final, y con una novedad este año: 
una jornada exclusiva para profe-
sionales. Show cooking, market, 
restauración, todo un mundo de 
experiencias para los amantes de la 
gastronomía.

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



Un coche, infinitas posibilidades. 
Clase C220 d Berlina.
El Clase C Berlina se convierte en el vehículo idóneo para cada momento. Su cuidado 
acabado deportivo con paquete SPORTIVE AVANTGARDE y sus sistemas de asistencia a la 
conducción como el control de velocidad TEMPOMAT con SPEEDTRONIC, están diseñados 
para deslumbrar, por dentro y por fuera. Y es que cuando pasión y tecnología se unen en 
una berlina así, es imposible resistirse.

Consumo medio 4,3-,4,7 (l/100 km) y emisiones de CO2 109-124 (g/km).
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CLUB DEL GOURMET (El Corte Inglés)
Lata 420gr.  

PVP. 7,00 Euros
Utiliza fabas Asturianas D.O.

CAMPANAL
Lata 880 gr.  

PVP. 8,09 Euros

ALTA SIERRA DE TINEO 
Lata 700 gr.  

PVP. 6,25 Euros
Utiliza fabas Asturianas D.O.

T uvo que haber sido un gran 
invento en su día, sencilla-
mente porque lo sigue siendo 

hoy, acierto para nostálgicos y apaño 
para los que disponen de poca mano 
y menos tiempo a la hora de preparar 
una comida, y donde su única habi-
lidad culinaria, no exenta de cierta 
torpeza manual, es darle al viejo ex-
plorador girando sobre la hermética 
hojalata. Y si es cierto que la fabada 
ya cumplió su primer siglo, esta ela-
boración que hoy comentamos, no 
tardará mucho tiempo en celebrarlo. 

 Surgió la iniciativa de cocinar fa-
bes para enlatar, de la entrañable fa-
milia Campanal de la villa de Avilés, y 
aunque no tengamos datos ni fechas 
al respecto, si disponemos de co-
pia del cuidado reclamo publicitario, 
que la empresa utilizó a través de su 
representante en Cuba hacia el año 
1920. Esta conserva surgió en parte 
para llenar de satisfacción, todas las 
colonias que la emigración asturiana 

formó por tierras ultramarinas, pues 
fue una de las formas sagradas de 
mantener intacto el espíritu culinario 
del pueblín, en aquellos tiempos don-
de eran escasos los productos que 

se embarcaban desde nuestra tierra 
norteña, a excepción claro está, de la 
sidra achampanada.

Hubo varias marcas que desde 
el nuevo continente, especialmente 

Fabada asturiana, 
¡en conserva!

Es importante 
leer los 
ingredientes 
impresos en 
la lata pues es 
fácil encontrar 
sorpresas en 
la receta de la 
Fabada 
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Por MIGUEL ÁNGEL FUENTE
Fotografías ALFONSO SUÁREZ
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en México, se decidieron a elaborar 
igualmente “fabadas a la asturiana”, 
que a su vez eran un sucedáneo de 
voluntades, que desentonaban cla-
ramente con los resultados, en los 
cuales, cualquier parecido con la rea-
lidad, era siempre pura coincidencia, 
pues los ingredientes se apartaban 
de los que habitualmente utilizamos 
en esta otra orilla atlántica, y en cam-
bio, si contaba con añadidos cuyo 
resultado positivo ponemos en duda, 
pero ¡que concho! La necesidad era 
la necesidad.

Nosotros que no ha-
cemos ascos a las cul-
turas gastronómicas 
allí donde se desa-
rrollan con cierta 
fiabilidad, antes de 
comer estas faba-
das falsificadas, 
nos inclinamos por 
la popular y pio-
nera que citamos 
en este artículo: “Si 
me das la lata, dá-
mela de Campanal” tal 
como decían con sorna 
y retranca asturiana en las 
tertulias gijonesas de aque-
llos, dicen, felices años vein-
te, en homenaje y gratitud hacia 
una marca que debería haber sido 
considerada como de Interés Gas-
tronómico Internacional, y que de no 
existir tal título, habría que haberlo in-
ventado, creación gastronómica que 
mereció aplausos en la OTAN, pú-
blicos reconocimientos en Ginebra, 
gratitudes antes y después de Fidel,  
agradecidos carraspeos ala vez que 
sonoros y dudosos ruidos por la Gran 
Bretaña, menú dominical en los ma-
rines de la VI Flota, además de estar 
considerada como el plato más paci-
fista, y reconocido como embajador 
permanente de la “Asturias que gua-
pina yes... y lo bien que sabes”. 

LA FABADA DE CASA GERARDO (LC) 
Frasco 360gr  

PVP. 9,90 Euros

EL GAITERO 
Lata 280 gr. 

PVP. 2,27 Euros

LITORAL 
Lata 865 gr. 

PVP. 3,50 Euros

Un amante de la 
fabada enlatada 
lo teníamos 
en el escritor 
Manuel Vázquez 
Montalbán
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La Quesería Artesanal de 
Pravia ha llevado su pro-
ducto a las mesas de 
los grandes de la cocina 

y prepara el lanzamiento del As-
tur Blue, una original variedad de 
queso azul, en colaboración con el 
chef José Andrés

Los propietarios de la Quese-
ría Artesanal de Pravia, el perio-
dista Pascual Cabaño y el biólogo 
Ernesto Madera, comenzaron a 
fraguar su proyecto en 2005, hoy 
en día producen unas 12.000 uni-
dades al año, de las que entre el 
60% y el 80% se destina a la ex-
portación. 

En su quesería logran un queso 
de la variedad afuega´l pitu -uno de 
los más antiguos de Europa- que 
destaca por sus aromas lácteos 
primarios y su textura cremosa. 
Un queso que ha logrado premios 
a nivel internacional, y que es muy 
valorado por cocineros de reco-
nocido prestigio que lo han incor-
porado a sus platos e incluso han 
apoyado nuevas inversiones como 

en el caso del chef José Andrés.
Más recientemente la quesería 

ha lanzado al mercado el queso 
más pequeño de España, Besos 
del Rey Silo, Super Oro en los 
World Cheese Adwars, lo que su-
pone que se encuentran entre los 
40 mejores quesos del mundo. 

Además, la empresa comenza-
rá en septiembre la producción de 
la variedad Astur Blue. Se trata de 
un queso azul afinado con aguar-
diente de sidra que se lanzará al 
mercado en enero de 2018 y para 
el que se ha recuperado un túnel 
de ferrocarril minero en desuso 
para su maduración.

Su presencia en la Fancy Food 
de Estados Unidos y el apoyo de 
José Andrés les abrió las puertas 
del mercado americano. Hoy en 
día el Rey Silo puede adquirirse 
en las mejores tiendas de alimen-
tación y restaurantes de todo el 
mundo. Además está presente en 
las cocinas de los estrellas Mi-
chelin como Martín Berasategui, 
Ferrán Adriá o Carme Ruscalleda.

Rey Silo, 
un queso asturiano 
que triunfa en  
el mundo

Los “Besos del 
Rey Silo” han sido 
seleccionados 
por la tienda 
de quesos más 
antigua del 
mundo, Paxton & 
Whitfiel, situada  
en Londres 
desde 1797
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