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Coach DKV: Porque quieres cuidarte

Tú: Por favorrrrrrrrrrrr!!!!!!! Recuérdame 
por qué como       en lugar de

Sujeto a condiciones contractuales de la póliza de seguro.

DKV Oviedo
Marqués de Teverga 7, Bajo
985 289 053

Contrata ahora tu seguro de salud 
en dkvseguros.com, descárgate la app 
Quiero cuidarme Más y empieza 
a cuidarte con tu Coach de salud DKV.

760

A veces cuidarse no es fácil, pero vale la pena. Por eso 
en DKV te ofrecemos una póliza vitalicia que a partir 
del tercer año solo tú podrás cancelar, y un precio 
garantizado con el que usar tu seguro de salud tanto 
como quieras sin pagar más.

Si tú quieres cuidarte, 
nosotros te cuidaremos.
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¿De qué hablamos cuando 
hablamos de turismo?

Por JAVIER FERNÁNDEZ
Presidente del Principado de Asturias

Rasgos de Asturias: una comunidad unipro-
vincial, periférica, con algo más de un millón 
de habitantes y sometida a un proceso ince-
sante de evolución económica. En los siglos 

XVIII y XIX, los viajeros que la recorrían elogiaban tanto 
la belleza del paisaje como lamentaban el mal estado 
de los caminos, zigzagueantes y empinados. En el XX, 
la postal que nos identificaba era la industria, con toda 
su pujanza: los castilletes mineros, las torres inflama-
das de la siderurgia, los talleres donde trabajaban mi-
llares de obreros.

Desde la reconversión, la transformación ha sido 
continua. Aunque sobre esto ya se ha escrito, hoy 
quiero aprovechar la oportunidad que me ofrece Vi-
vir Asturias para subrayar que, del mismo modo que 
el Principado del siglo XX era impensable sin el fragor 
fabril, hoy haríamos una descripción incompleta si no 
citásemos el turismo. De hecho, por ahí pasa uno de 
los desafíos para nuestro futuro: compatibilizar el de-
sarrollo industrial, que continúa siendo el corazón eco-
nómico, con el auge de otras actividades. Entre ellas, 
las relacionadas con el turismo, que ya aporta más del 
10% al Producto Interior Bruto.

Los datos son positivos. En 2018, hemos vuelto a 
rebasar –y van tres años consecutivos- los dos millo-
nes de visitantes y las cinco millones de pernoctacio-
nes. Y si ponemos la vista en la captación de turistas 
extranjeros, una de nuestras prioridades, también po-
demos constatar una buena evolución: noviembre ha-
bía crecido un 15,9% respecto al mismo mes del ejer-
cicio anterior.

Ahora, ¿de qué hablamos cuando hablamos de tu-
rismo? Es una pregunta que debemos hacernos por-
que no es una realidad homogénea, sino, al contrario, 
cada vez más diversa. De una actividad vinculada ex-
clusivamente al ocio y reducida a períodos determina-
dos y muy definidos (vacaciones, puentes), estamos 
pasando a un modelo poliforme, sin límites claros, 

donde se combinan el trabajo (turismo de congresos, 
por ejemplo), la salud (turismo sanitario), la solidaridad 
(participación en causas humanitarias) y, en fin, un am-
plio y cada vez más abierto abanico de posibilidades. 

Evidentemente, este artículo no pretende ofrecer 
la respuesta, sino subrayar la importancia de pensarla 
muy bien. Porque de acertar en esa contestación de-
pende que el gran crecimiento del turismo en Asturias 
continúe durante las próximas legislaturas. Yo sólo me 
atrevo a asegurar que el Gobierno del Principado tra-
baja con ese propósito y que, por variados que sean 
los rumbos que se nos presenten, nunca debemos re-
nunciar a otro de los rasgos que mejor nos identifican: 
la calidad de nuestra oferta. Algo que, también sea di-
cho, Vivir Asturias procura cuidar con esmero. 

Por variados que sean los 
rumbos que se nos presenten, 
nunca debemos renunciar 
a otro de los rasgos que 
mejor nos identifican: la 
calidad de nuestra oferta.



LAS MEJORES HISTORIAS NO SIEMPRE 
PASAN LEJOS DE CASA.
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Asturias es compleja, plural y diversa, como 
lo es el mundo en que vivimos. Un reflejo 
palpable es la composición de la Junta Ge-
neral del Principado que en esta legislatura 

ha contado con seis grupos parlamentarios -el número 
más alto de nuestra historia- y que representa la volun-
tad política expresada por los asturianos en las elec-
ciones celebradas hace casi cuatro años.

La pluralidad supone el reconocimiento, respeto y 
valoración de la diversidad y la complejidad de los indi-
viduos y los grupos que forman parte de una sociedad, 
pero exige también unas formas de hacer política que 
han de estar abrazadas por la inclusión, la tolerancia y 
el respeto a la diferencia. Esa pluralidad y unas institu-
ciones inclusivas, garantes de la voz de la heterogenei-
dad social, son atributos determinantes de un sistema 
democrático como es este en el que vivimos al amparo 
de nuestra Constitución cuyo 40 aniversario acabamos 
de celebrar.

La pluralidad puede resultar estéril si se sobrepo-
nen los intereses políticos partidistas que poco o nada 
tienen que ver con el bien común. O enriquecedora, si 
se gestiona con inteligencia y se convierte en un man-
dato para el diálogo constructivo que, desde la gene-
rosidad y el entendimiento, permita llegar a acuerdos y 
abunde en la resolución de las cuestiones que verda-
deramente preocupan a la ciudadanía. 

Nunca está de más recordar algo que podría pa-
recer obvio ante el acecho de los desafíos soberanis-
tas y en momentos en que cada vez surgen más voces 
que nos advierten sobre los peligros que amenazan al 
ejercicio de la democracia: populismos, extremismos 
radicales y xenófobos, posverdades que elevan a ca-
tegoría de hechos lo que no son más que mentiras… 
Y, sobre todo, cuando siguen siendo demasiados los 
damnificados que aún padecen las consecuencias de 
una feroz crisis. Estas situaciones nos conciernen a to-
dos y exigen imperiosamente respuestas que siempre 
han de estar basadas en los principios democráticos.

En este contexto disruptivo, en medio de tanta trin-
chera cargada de sentimientos -circunstancias que, 

lógicamente, han llegado a afectar al trabajo parlamen-
tario-, acaso no sea un mal balance referirse a las 32 
leyes aprobadas por la Junta General del Principado 
cuando faltan dos meses para el fin de la X Legislatu-
ra. Todas ellas con el denominador común de mejorar 
la vida de los asturianos en múltiples aspectos de su 
vida. O con el objetivo de acercar las instituciones a 
la sociedad y promover la ejemplaridad como principio 
básico entre quienes ocupan responsabilidades en la 
Administración, como es el caso de la Ley de Transpa-
rencia y Buen Gobierno, que sienta las bases para la 
construcción de una cultura política basada en la ética.

Asturias ha comenzado este año con un presu-
puesto que crece hasta alcanzar los 4.524 millones de 
euros. De marcado carácter social, destina el 68 por 
ciento de sus recursos a alguno de los pilares básicos 
del Estado de bienestar, como la sanidad, la educación 
o la cohesión social, y recupera, además, la inversión 
productiva. Fruto, en este caso, del primer acuerdo que 
se ha alcanzado entre la mayoría de izquierdas (PSOE, 
Podemos e Izquierda Unida) reflejada en la Cámara, 
queda así diseñada para el Gobierno que surja de las 
elecciones de mayo una buena herramienta para ges-
tionar las prioridades básicas de nuestra Comunidad.

Bajo la premisa indiscutible de que la convivencia 
entre diversos podrá seguir generando tensiones que 
el marco político deberá encauzar, esta Junta General y 
la que le suceda ha de seguir trabajando para afianzar 
lo bueno y mejorar todos aquellos aspectos que permi-
tan legar un parlamento más eficaz para los intereses 
de Asturias. 

Siempre se ha dicho que una sociedad progresa 
cuando la ciudadanía y sus representantes se sienten 
comprometidos en el fin de alcanzar mayores cotas 
de bienestar y de desarrollo político y social. Por eso, 
frente a la creciente desafección ciudadana y al tan so-
corrido recurso a la simplificación, es preciso reivindi-
car permanentemente y prestigiar el valor de nuestras 
instituciones como instrumentos de transformación al 
servicio del interés general, el bien común y la mejora 
de la convivencia.

El valor de las instituciones

Por PEDRO SANJURJO GONZÁLEZ
Presidente de la Junta General
del Principado de Asturias

Esta Junta General y la que le 
suceda ha de seguir trabajando 
para afianzar todos aquellos 
aspectos que permitan legar 
un parlamento más eficaz. 
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Nacido en Asturias, emigró a Uru-
guay siendo niño con sus padres 
donde desarrolló una impresio-
nante carrera, culminada en 1982 
con el Premio Príncipe de Asturias 
de Cooperación.

Usted nace en el oriente asturiano... 
Sí, nací en un pequeño pueblo, en el 
concejo de El Franco, llamado Aran-
cedo, Se encuentra a seis kilómetros 
de La Caridad que a su vez está a 
seis kilómetros de Navia. Un pueblo, 
podríamos decir, casi de interior, a 
ocho kilómetros del mar, cerca de 
Ribadeo. Nací en el 31, y en el 34 
emigré con mis padres. Mi familia 

emigró prácticamente en su totali-
dad, del lado paterno emigraron dos 
hermanos y del lado materno tres. 
En los años 30 se emigraba casi por 
obligación, era la filosofía de la épo-
ca: buscar nuevos horizontes para 
las jóvenes generaciones. Cuando 
mi padre decidió emigrar, pensó en 
ir a Cuba como sus hermanos, pero 
en aquel momento empezó la llama-
da crisis del azúcar, que dejó al país 
en la ruina. Así que resolvió irse a 
Montevideo, Uruguay, donde había 
salido de Cuba hacia ese país uno 
de sus hermanos.. Y por esa turbu-
lencia económica en Cuba, acabé yo 
en Uruguay. 

¿Cómo fueron sus primeros años 
en Uruguay?.

Duros. Teníamos una pequeña 
tienda de ultramarinos y llevábamos 
el negocio como podíamos. Mi padre 
era un apasionado de la educación, 
creía en el valor del conocimiento y 
yo fui un privilegiado que desde pe-
queño fue a la escuela. Junto a eso, 
aprendí gracias a nuestro almacén, 
al barrio, a conocer a los uruguayos 
y a su acogedora comunidad. Yo no 
me hice uruguayo, me hicieron uru-
guayo la escuela, el barrio, el país. 

Mi educación fue primordial para 
tener la tener la oportunidad que 
me ofreció la vida. Y jamás olvidé 

ENTREVISTA

Un uruguayo que hace 
grande Asturias

Enrique Iglesias

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ / Fotografías S. ITURMENDI

Enrique Iglesias en su domicilio de Madrid con la escultura de Miró al fondo.

Con sus padres en la tienda de ultramarinos en Uruguay.

8
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mi origen, bien a través de la funda-
ción Astur, que dirijo, o a través de 
otras actividades en las que siempre 
intento reforzar las relaciones con 
Asturias. Incluso hice una capilla en 
homenaje a mis padres dedicada a 
Santa Isabel de Covadonga. 
¿En Uruguay había menos reticen-
cia a los españoles que quizás en 
México?

Uruguay siempre ha sido un país 
muy democrático, acogedor, alejado 
de conflictos que existían en otros lu-
gares de América.. Pero también tu-
vimos nuestros momentos difíciles. 
Siempre se acogió con afecto a la 
inmigración, aun en momentos difí-
ciles económicamente, como fueron 
los años 30 el siglo pasado. Déjeme 
recordarle que la emigración a Cuba 
siempre continuó. Algo que yo siem-
pre repito es que la guerra del fin del 
98 separa a Cuba de España, pero 
la independencia no supuso ningu-
na interrupción de la inmigración: 
Cuba se seguía entendiendo como 
parte de España por las migraciones 
sobre todo de Asturias y de Galicia. 
La relación hermosa entre España y 
América nunca se detuvo. 
¿Qué le llevó a estudiar y dedicar-
se a la economía?

En Uruguay la educación es 
completamente gratuita a todos los 
niveles. Eso facilitó que pudiese ele-
gir, me llevó a valorar opciones. Mi 
vocación múltiple fue buscar algo 
flexible, por temor a equivocarme 
con profesiones como la de farma-
céutico, que era lo que mi padre 
quería que yo estudiase. Supongo 
que para cambiar un mostrador de 
madera por otro de cristal (risas).

Mi trayectoria desde la carrera 
ha sido extensa, tanto en lo público 
como lo privado. En lo primero, fui 
funcionario y llegué a director de un 
banco privado uruguayo. En la parte 
pública fundamentalmente mi activi-
dad se volcó al campo de la plani-
ficación económica. Planes de de-
sarrollo para la sociedad uruguaya.. 
De ahí fui designado para presidir el 
primer Banco Central del Uruguay, 
algo difícil pero muy desafiante para 
mí. Y luego al campo internacional, 
a Washington, a trabajar de la mano 
del doctor Prebisch. Raúl Prebisch, 
una de las mentes en economía más 
importantes que ha tenido Latino-
américa. 

Más tarde me hice cargo de la 
Comisión Económica de las Nacio-
nes Unidas para América Latina, la 
CEPAL. También acompañé al pre-
sidente Sanguinetti a mejorar las re-
laciones de Uruguay América Latina 
y con el mundo, asumiendo el cargo 
de Ministro de Relaciones Exterio-
res. Una tarea preciosa de la que 
me siento orgulloso y agradecido. 
Luego llegaron los largos años como 
presidente del Banco Interamericano 
de Desarrollo, casi dieciocho años y 
después ocho años en la Secretaría 
General Iberoamericana. En fin, en 
grandes líneas esto es lo que ha sido 
mi vida profesional.

Y siempre con una relación muy 
estrecha con España. En 1979 Espa-
ña entró a la CEPAL, lo que fue un 
logro histórico para esa importan-
te Institución de Naciones Unidas. 
Siempre vinculado a Asturias, a dón-
de acudía menos de lo que hubiera 
querido pero siempre que podía.
En 1982 recibe el Premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación. ¿Es 
un reconocimiento de su región 
natal?

Sí, fue una cosa muy honrosa 
para mí. Primera vez que el Prínci-
pe, hoy Rey Felipe, hizo uso de la 
palabra en público. Disfruté mucho, 
y más adelante cultivé una estrecha 
relación con la Casa Real, igual que 
tuve ocasión siempre de conocer 
todos los gobiernos y trabajar con 
ellos.
Una persona como usted, con su 
experiencia en la economía y la 
realidad asturiana, ¿cómo ve As-
turias?

Tengo el placer de pertenecer a 
APQ, una asociación desde la que 
pude conocer a un empresariado 
asturiano muy responsable, muy 

serio, vigoroso. Es muy interesante 
ver cómo aparecen iniciativas. En 
líneas generales veo que debe tener 
futuro, especialmente en la empre-
sa privada. El estado tiene que apo-
yar, pero el gran salto tecnológico 
viene desde la iniciativa privada y 
su capacidad de innovación.
¿Cómo se encuentra la relación 
España-Uruguay?

Hay miles de empresas españo-
las que trabajan en América Latina, 
y muchas tienen fuertes relaciones 
con Uruguay. Es lógico que así sea, 
pues hay mucho terreno abonado 
por la inmigración y de coincidencia 
política entre ambos países. Espe-
remos que así siga, que la relación 
entre nuestros países se conserve 
como hasta ahora o mejor, siempre 
con la mira puesta en crear rique-
za social y económica para ambos 
países. 

“Asturias puede 
tener futuro, 
especialmente 
desde la empresa 
privada. El 
gobierno desde 
luego tiene que 
apoyar a los 
emprendedores, 
pero el gran 
salto tecnológico 
vendrá desde la 
iniciativa privada”

9
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CASA 
DE
MÉXICO
Una 
oportunidad 
para reforzar 
vínculos

El eslogan de la Casa de México la define como “Una ventana abierta de 
México en España”. Nacida en 2017 gracias al ahínco de Valentín Díez Mo-
rodo, este centro no es solo cultural, también tiene como objetivo principal 
promocionar México en nuestro país en temas empresariales, gastronómicos, 
turísticos y comunitarios.

S
u historia nos la desgrana con más detalle Xi-
mena Caraza Campos, directora general de 
Casa de México en España, “Derivado de la 
firma del Tratado General de Cooperación y 

Amistad entre México y España en 1990, en 2002” expli-
ca, “el gobierno de México le cede en comodato a Espa-
ña, un edificio en Ciudad de México que hoy es el Centro 
Cultural de España en la ciudad.

Se establece a la vez un pacto por el cual, España se 
compromete a ceder en comodato un espacio para una 
función recíproca en su país, para construir este espa-
cio cultural en Madrid. Dieciséis años después, aparece 
Casa de México gracias al empeño de nuestra Embaja-
dora Roberta Lajous con la alcaldesa Manuela Carme-
na. Lo cierto es que ambas representaciones guberna-
mentales asumen dar cumplimiento al acuerdo como un 
agradecimiento hacia México, por lo importante de la 
relación entre ambos países”.

“En el momento en el que se ofrece este espacio al 
gobierno mexicano” asegura Ximena, “se reconoce y 
considera la importancia de contar con inversión priva-

da”. Es ahí cuando aparece Valentín Díez Morodo, asu-
miendo el cien por ciento de la inversión en este nuevo 
proyecto de Casa de México en España, tanto en su re-
novación como para la operación de los programas por 
los próximos diez años. También es importante mencio-
narte que se creó un Comité Ejecutivo de Casa de Méxi-
co, éste es el órgano de gobierno responsable de anali-
zar, evaluar, y aprobar el programa anual de actividades 
de Casa de México. Está integrado por un representante 
de la Fundación Casa de México y de la cual es nuestro 
Presidente Valentín Diez Morodo, la Secretaría de Cultu-
ra, de Economía, Turismo y la Secretaría de Relaciones 
Exteriores a través de la Embajada de México en Espa-
ña, con la cual trabajamos de manera conjunta para la 
ejecución de diferentes programas. De hecho, contamos 
con un Consejero Diplomático dentro de Casa de Méxi-
co quien es el enlace para la coordinación de activida-
des oficiales y diplomáticas”.

Con una breve visita a Casa de México, uno entiende 
que está no solo ante un centro cultural, sino también 
frente a un centro de promoción de México en otros ám-

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ
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bitos. Promoción económica, cultural, gastronómica y 
turística. Pilares que se entrelazan en un pueblo tan rico 
como el país norteamericano.

“La parte gastronómica, por ejemplo, es muy im-
portante para nosotros. Apostamos por una gastrono-
mía más contemporánea y de vanguardia que refleje la 
actualidad y variedad de nuestras cocina. Así mismo, 
contamos con un aula gastronómica que ofrece talleres 
de cocina mexicana y el restaurante Puntarena. También 
en la primer planta disponemos de un cineauditorio para 
sesenta personas, en el que se realizan, además de pro-
yecciones de películas mexicanas, presentaciones de 
libros, seminarios y conferencias sobre temas culturales, 
económicos y sobre personajes destacados de nuestro 
país. También tenemos una tienda que ofrece piezas de 
artistas y muestran el talento mexicano y una librería del 
Fondo de Cultura Económica.

La totalidad de la segunda planta está dedicada al 
arte. “Siempre hay una exposición temporal que procu-
ramos cambiar cada cuatro meses. Queremos que haya 
movimiento, no buscamos convertirnos en un museo 
con colección permanente. Alrededor de cada exposi-

ción hacemos cursos y talleres, para niños y jóvenes, 
todas financiadas por nosotros”.

Casa de México en España es sin duda, una de las 
novedades culturales más estimulantes de Madrid y de 
todo el país. Este ambicioso monumento a nuestro veci-
no latinoamericano es también una casa de barrio, que 
busca formar parte de las vidas de sus vecinos. Una pro-
puesta que poco a poco gana presencia a través de su 
incansable búsqueda de excelencia, motivada por dar a 
conocer ese otro México tan maravilloso, repleto de pre-
mios Nobel, artistas, arquitectos, empresarios y chefs de 
primer nivel.

“Pensamos que españoles y mexicanos nos cono-
cemos muy bien”, asegura Ximena con ironía, “pero no 
siempre es así”. Ni nosotros somos todo el rato mariachi, 
tequila y Pedro Infante, ni vosotros sois toros, flamenco 
y diversión. En el fondo hay mucho que conocer, ¡habla-
mos el mismo idioma, pero no el mismo lenguaje! Parte 
de la labor de Casa de México es crear estos puentes, 
ser un vínculo que perdure con el tiempo, un espacio en 
el que conocer la cara más alegre y auténtica de nues-
tros hermanos al otro lado del océano”.

Valentín Díez Morado junto al ministro Borrell , la alcaldesa de Madrid Manuela Carmena y Ximena Caraza.

El arte Mexicano está presente en esta institución.

Fachada de la Casa de México en España.
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La programación  
ha sido 
seleccionada
entre 841 
propuestas,
un número
que bate récords 
de ediciones
pasadas

ETEN arranca en 
su vigésimo oc-
tava edición en 
Gijón con la com-
pañía madrileña 
Araca ladanza 
que será la en-

cargada de inaugurar el domingo 
17 de febrero a las 18h. en el Tea-
tro Jovellanos con “Play”, una pro-
puesta mágica en torno a la libertad 
de jugar simplemente para divertirse.

La Feria, que continuará hasta 
el 22 de febrero, se consolida cada 
año como el principal punto de refe-
rencia para los profesionales de las 
artes escénicas y que cuenta ade-
más con el total respaldo del públi-
co infantil y familiar al que se dirige. 

Para este 2019 FETEN ha se-
leccionado un total de 86 compa-
ñías: asturianas, nacionales e in-
ternacionales (Alemania/Estados 
Unidos, Francia/Israel, Bélgica, 
Italia, Portugal, República Checa 
y México o Noruega. Más de 200 
representaciones que se sucede-
rán a lo largo de seis días y que re-
correrán diferentes espacios y esce-
narios de la ciudad, como el Centro 
de Cultura Antiguo Instituto, el Tea-
tro Jovellanos o el Paseo de Begoña 
o en diversos Centros Municipales 
Integrados. Además de las repre-
sentaciones habrá tres propuestas 
de juegos en las zonas del Paseo 

de Begoña y Plaza del Instituto, 
cuatro instalaciones ubicadas en 
la Antigua Escuela de Comercio 
donde los más pequeños podrán 
apreciar el arte de los teatros en 
miniatura, distintos tipos de títeres 
e incluso el funcionamiento de una 
pescadería mecánica; la exposición 
“De la caverna al cine: un viaje por el 
mundo de los títeres”, estará ubica-
da en la Sala 2 del Antiguo Instituto, 
y en ella se resume las tres décadas 
de trabajo artístico y técnico de la 
compañía granadina Títeres Etcéte-
ra, participante también en la Feria. 

En la programación se puede 

encontrar hasta un total de 14 estre-
nos absolutos firmados por: Fantas-
tique Company (Asturias), Compan-
ya Pep Bou (Cataluña), Ultramarinos 
de Lucas (Castilla-La Mancha) estos 
enmarcados en el teatro gestual; 
Da.Te Danza (Andalucía), Café de 
las Artes (Cantabria) y Cía Lucas 
Escobedo-Teatre Escalante (Valen-
cia) prestarán atención a la danza y 
el circo; la magia la pondrá Nacho 
Diago (Valencia); teatro actoral con 
La Machina Teatro (Cantabria) y Yar-
leku Teatro (Navarra) o los títeres de 
Luna Teatro Danza (Madrid) y Panta 
Rhei (País Vasco). La lista de estre-

F
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nos la cierra el montaje de teatro de 
objetos a cargo de Tían Gomabu- 
L’home Dibuixat (Comunidad Valen-
ciana).

A estos estrenos hay que sumar 
el resto de espectáculos que confor-
man la programación final de FETEN 
2019 que han sido seleccionados 
entre las 841 propuestas escénicas 
recibidas por la organización, un nú-
mero que bate récords de ediciones 
pasadas. La presencia de compa-
ñías asturianas y catalanas enca-
beza la representación nacional, 
seguidas de Andalucía, Valencia, 
Madrid, País Vasco, Aragón, Can-
tabria, Castilla y León, Castilla- La 
Mancha, Galicia, Murcia, Canarias, 
Extremadura, La Rioja y Navarra.

La Feria se clausurará el vier-
nes 22 de febrero a las 19.30h. en 
el Teatro Jovellanos con la obra 
“El sastrecillo valiente” de Títeres 
Etcétera, una versión del cuento de 
los Hermanos Grimm que pretende 

difundir los valores literarios y musi-
cales para dar a conocer los oficios 
del mundo del teatro que resultan 
menos visibles para el público.

Toda esta diversidad creati-
va, de propuestas, de distintas 
técnicas y lenguajes favorece 
el intercambio y la cooperación 
entre todos los agentes del sec-
tor, de manera que Gijón se con-
vierte en un gran escaparate en 
el que intercambiar y compartir 
intereses, experiencias y cono-
cimientos. Porque, además de las 
representaciones, la programación 
incluye otra serie de actividades, 
como reuniones sectoriales o pre-
sentaciones de proyectos que favo-
rece el crecimiento y enriquecimien-
to de las propias artes escénicas. 
Las compañías llegan a Gijón 
ilusionadas por la gran respues-
ta que siempre ofrece el público 
y porque saben que es una gran 
oportunidad para mostrar y ven-

der sus espectáculos entre los 
cientos de profesionales y progra-
madores acreditados que asisten 
a la Feria. 

Razones de sobra por las que 
FETEN ha gozado del reconoci-
miento de los expertos del sector 
reflejado en el informe del Observa-
torio de la Cultura en España 2017 
por la Fundación Contemporánea 
o con galardones como el Premio 
MAX 2016 a la Contribución a las 
Artes Escénicas, o “Asturiano del 
mes” ´que el pasado mes de mar-
zo le concedía La Nueva España a 
FETEN, tras haberse convertido en 
la principal referencia nacional del 
teatro para familias y público infantil 
y juvenil. 

Toda la información está disponi-
ble en la página web: feten.gijon.es

Más de 200 
representaciones 
de compañías 
de toda España y 
de otros 9 países 
del mundo
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Vivencias de un galardón

PREMIO “ANA CASANUEVA”

Una vez transcurrido un tiempo y asentadas 
las emociones y vivencias con motivo de la 
entrega del premio Ana Casanueva, querría 
compartir mi reflexión sobre lo acontecido.

Me siento orgulloso y afortunado por haber podido 
llevar a cabo la creación de este premio en honor de mi 
querida esposa Ana, fallecida hace dos años. 

Tuve la gran fortuna de poder conformar un jurado 
de lujo, compuesto por Alberto Aza Arias, consejero 
Permanente de Estado; Carlos Fernandez Collado, pre-
sidente de ASICOM; José Luis Garcia Delgado, ex rector 
de la Universidad Menéndez Pelayo; Rosa María Menén-
dez, presidenta de CSIC; Santiago García Granda, rector 
de la Universidad de Oviedo y Santiago González-Alverú 
Nieto, presidente de SganMedios.

El día 20 de septiembre de 2018, se reunió el jurado 
en el Hotel de la Reconquista de la ciudad de Oviedo y, 
por unanimidad, le otorgaron el premio a la Asociación 

Síndrome de Down de Asturias. La entrega de este ga-
lardón se celebró el día 2 de octubre, en la capilla del 
edificio histórico de la Universidad de Oviedo, con la 
presencia de Inés Fernández en calidad de presidenta 
de la asociación. Todo resultó en una emotiva ceremo-
nia en la cual Fernando Alvarez Correa, hijo de Margarita 
Correa, fallecida recientemente, y gran impulsora de la 
asociación, nos emocionó durante su gran intervención, 
relatándonos sus experiencias y esfuerzos por salir ade-
lante en la vida y ser una persona útil a la sociedad, a la 
vez que independiente.

Todo ello nos dejó, a mis hijos y a mí, un recuerdo 
imperecedero y el firme propósito de seguir haciendo un 
esfuerzo para premiar a aquellos que trabajan por As-
turias. Así, esperamos con mucho gusto la decisión del 
jurado para otorgar el premio Ana Casanueva este año 
2019, y pedimos a Dios estar presentes para entregarlo 
a quien resulte elegido.

Por CARLOS CASANUEVA VARAS

Francisco Borge, Carlos Casanueva, Fernando A.Correa, Inés Fernández 
y Pilar Varela durante el acto de entrega.Francisco Xavier Casanueva  durante su intervención.
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C
uando nos planteamos qué queremos ser, 
o cómo queremos estar dentro de cinco, de 
diez o de veinte años, invariablemente ele-
gimos la comparación con el presente para 

mejorar las perspectivas. Querremos ser más prósperos, 
estar más cómodos, ser más felices, estar en definitiva 
mejor. Cada uno en sus circunstancias, esta será la for-
ma de ver ese futuro.

Cuando nos preguntamos qué Asturias queremos 
dentro de un tiempo, no podemos sino hacer lo mismo. 
Y la respuesta es, por tanto, también idéntica: una Astu-
rias mejor.

La responsabilidad de quienes hemos sido –y aspi-
ramos a ser– elegidos por la ciudadanía para gobernar, 
es además la de poner las piedras para que ese cami-
no hacia una Asturias mejor se haga realidad. Debemos 
hacerlo basándonos en los principios que defendemos: 
queremos una Asturias más próspera, y también más 
justa. Una Asturias más activa, más poblada y mejor 
comunicada. Una Asturias respetuosa con el medio 
ambiente, y también una Asturias que no deje a nadie 
atrás. Una Asturias agropolitana, ni urbana ni rural, sino 
integradora de dos realidades imprescindible. Una Astu-
rias, como he dicho muchas veces, en la que merezca 
la pena empezar proyectos, en la que merezca la pena 
emprender e invertir, a la que merezca la pena venir a 
formar la familia que se desee. 

De aquí a diez años, la nuestra tiene que ser esa 
tierra. La Asturias del futuro debe reunir todas esas ca-
racterísticas, y la única forma de hacerlo es adoptando 
desde ya las medidas que permitan alcanzar tan ambi-
ciosas metas. Retener nuestro talento que se va y captar 
el que podemos atraer es fundamental para empezar a 
construir ese proyecto común; el talento de nuestra re-
gión es infinito y debemos explotarlo. El otro primer paso 
imprescindible es llegar a los acuerdos sobre las bases 
que todos, o la mayoría, podamos compartir para iniciar 
ese camino.

A partir de ahí, la Asturias del futuro necesita renovar 
su demografía y garantizar la existencia de una nueva 

y numerosa generación de asturianos y asturianas, que 
permitan desarrollar los proyectos de región a largo pla-
zo. Todas las medidas eficaces y encaminadas a que 
crezca la población entre 0 y 5 años serán necesarias 
para frenar nuestra preocupante tendencia e invertir la 
situación. Pero también hay que tener en cuenta que 
el empleo y la demografía van de la mano, por lo que 
dinamizar nuestro mercado laboral para crear empleos 
estables y de calidad es otra cara de la misma moneda. 
Si Asturias crea empleo, su demografía mejorará; es una 
ecuación imposible de romper.

La Asturias del futuro debe ser una Asturias verde, 
aún más verde de lo que ya es, ese verde deslumbrante 
para todo el que nos visita por primera vez. Debemos 
lograr cuidar nuestros ecosistemas mediante más y me-
jor sostenibilidad; pero no dejar a nadie atrás en ese ca-
mino. La transición energética se debe hacer aseguran-
do las alternativas, del mismo modo que la gestión de 
nuestros espacios naturales requiere de apoyo a quienes 
viven y trabajan en ellos. Debemos conseguir eso que 
llamamos la Asturias agropolitana, que sea capaz de in-
tegrar nuestro ámbito rural con las ciudades del futuro 
en una región que no sean en realidad dos.

Todos estos retos los debemos afrontar con deter-
minación y confianza en que juntos, nuestra capacidad 
para construir el futuro no tiene límites. Esa Asturias del 
futuro que todos los asturianos y las asturianas desea-
mos cuando pensamos en dentro de diez años está, en 
realidad, al alcance de nuestras manos.

La Asturias del futuro

Por CARMEN MORIYÓN
Candidata a Presidenta del  
Gobierno de Asturias por FORO

Retener nuestro talento 
que se va y captar el 
que podemos atraer 
es fundamental para 
empezar a construir 
ese proyecto común.





U
na vez más el arte, será 
cosa de artistas, vuelve a 
ser el leitmotiv de la pre-
sentación de esta impre-

sionante colección. Así como el pasa-
do año fue el artista japonés Tadanori 
Yamaguchi, en su nueva colección 
para otoño-invierno 2019-2020 Mar-
cos Luengo analiza la obra pictórica 
del artista Joaquim Mir, máximo ex-
ponente del posmodernismo español. 

El colorido de los paisajes de 
Mir se recoge en las creaciones de 
M. Luengo que recrean estampados 
de estilo acuarela que convierten las 
prendas en lienzos. La gama cromáti-
ca abarca desde los malvas, violetas, 
rojos, sepias y amarillos y nos lleva 
hasta el naranja, el azul y el verde 
océano. Todos ellos, al combinarse 
y fluir con el movimiento dan un sin-
fín de tonalidades que maravillan al 
contemplarlas. Sus complementos 
realizados expresamente para la co-
lección, como los bolsos o los cin-
turones, tienen ese sello Luengo tan 
característico que se nota en esos 
detalles que ya le son tan propios y 
definitorios. Su talento se aprecia en 
la utilización de los materiales; crepés 
de lana dobles, napas plisadas, pieles 
de potro, tartán de doble faz, satenes, 
plumas de avestruz o terciopelos de 
seda bordados con paillettes y lúrex. 

Una vez más ¡enhorabuena Mar-
cos Luengo!.

Un maravilloso Marcos Luengo 
asombra de nuevo en Madrid

El diseñador más 
importante que 
Asturias nunca ha 
tenido triunfa en 
la Fashion Week 
de Madrid con su 
colección para la 
Temporada Otoño-
Invierno 2019-2020
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Por VIVIR ASTURIAS
Fotos MERCEDES BLANCO
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¿Qué diferencias hay entre el PSOE 
de Javier Fernández y el de Adrián 
Barbón?

Son generaciones políticas dife-
rentes. Si un partido como el PSOE, 
con casi 140 años de historia, o la 
Federación Socialista Asturiana, que 
acaba de cumplir 118, han llegado 
hasta nuestros días es precisamente 
porque ha habido una sucesión de 
generaciones. Al ser generaciones 
diferentes, probablemente haya que 
analizar los problemas de forma di-
ferente y darle respuestas diferentes.
¿Si usted gobierna vamos a ver, 
por tanto, diferencias sustanciales 

respecto a la manera de gobernar 
de su antecesor?

Primero hay que actualizar nues-
tro proyecto político a la realidad, que 
es cambiante. Y no puedes seguir 
teniendo las mismas repuestas que 
en los años 80, cuando nace nuestro 
proyecto político de la mano de los 
gobiernos de Pedro de Silva. Surgen 
nuevas realidades como el proceso 
de descarbonización que vamos a te-
ner que enfrentar, la nueva industria, 
el papel de la investigación y la cien-
cia. Todo esto hay que actualizarlo. 
Y además cada presidente tiene su 
carácter, su forma de actuar y de re-

lacionarse con las personas y los pro-
blemas. Los cambios de presidente 
siempre se notan porque hay que 
actualizar el proyecto y porque cada 
persona influye en la forma de ejercer 
la presidencia. 
¿Cree que la sociedad asturiana 
percibe diferencias en la visión que 
usted tiene respecto a la del actual 
presidente tanto en relación al par-
tido como al futuro?

Es una sucesión de proyectos. La 
sociedad asturiana percibe que una 
nueva generación política ha tomado 
el relevo en la dirección de la Federa-
ción Socialista Asturiana y, por tanto, 
en la confección del programa de go-
bierno para Asturias y de los equipos 
que gobiernan en la comunidad au-
tónoma. El mundo y la política están 
cambiando a una velocidad de vér-
tigo; hoy hay que gobernar la com-
plejidad y nosotros no nos podemos 
contentar con que tenemos el 20,4 
% del PIB en la industria actual, sino 
que tenemos que soñar cómo será la 
industria del futuro para que cuando 
la actual deje de tener recorrido haya 
otra que la sustituya, y todo eso hay 
que trabajarlo en los próximos años, 
no solo en los cuatro que vienen, sino 
en bastantes más. Todo son cambios, 
estamos ante un cambio de ciclo. La 
descarbonización, por ejemplo, hoy 
es una amenaza, pero es que va a 
ser una realidad que afrontaremos en 
los próximos años y de las decisio-
nes que tomemos y de que Asturias 
siga siendo productora de energía, en 

ENTREVISTA

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ / Fotografía ALFONSO SUÁREZ

Adrián Barbón
CANDIDATO DEL PSOE A LA 
PRESIDENCIA DEL PRINCIPADO

“Asturias tiene que recuperar 
la ilusión y su orgullo de 
comunidad; tenemos problemas, 
pero también oportunidades”
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este caso de energías renovables, va 
a depender nuestro futuro.
¿Es posible hacer políticas a largo 
plazo y no ceñidas a los tiempos 
que marca una legislatura?

Yo fui presidente de la Asocia-
ción de Comarcas Mineras (ACOM) 
y durante los años de gobierno de 
Rajoy dije que 2018 iba a llegar con 
la decisión comunitaria 787 y que 
era necesario modificarla o que el 
Gobierno de España planteara alter-
nativas, pero no se ha hecho nada. 
Han sido siete años perdidos para las 
comarcas mineras asturianas. Ahora 
toca poner en marcha otra cosa y ya 
no vale los fondos mineros anterio-
res porque el sistema no sirve. Esos 
fondos sirvieron para crear un espa-
cio físico de calidad en las cuencas, 
que era necesario, pero eso ahora 
no es útil y lo que demandan los ve-
cinos y vecinas de estas zonas. Lo 
que demandan es cómo se generan 
nueva actividad económica. Y en ese 
marco, Hunosa tiene que ser un refe-
rente de futuro y no una empresa de 
pasado. ¿Por qué Hunosa no puede 
promover la sustitución de fuentes 
de energía, pasando del carbón a la 
biomasa o lo eólico? La descarbo-
nización afecta también a las térmi-
cas, que tienen fecha de caducidad 
porque lo dice la Unión Europea. No-
sotros decimos que no haya cierres 
hasta que la empresa, que durante 
tantos años las explotó, ponga enci-
ma de la mesa recursos e inversiones 
que pueden ser en renovables. Es-
paña se va a aventurar a que en muy 
pocos años va a tener que duplicar 
su capacidad de fuentes de genera-
ción renovables, y ahí yo quiero que 
esté Asturias también. Es decir, que 
no solo se nos quite, sino que se nos 
dé. Que en el proceso de transición 
ecológica no sea Asturias la pagani-
ni de la crisis. Le exijo al Gobierno, y 
se lo he dicho a la ministra, que obli-
gue a las empresas a poner encima 
de la mesa alternativas en forma de 
fuentes renovables para compensar 
la pérdida del carbón y las térmicas.
¿Esas renovables va a permitir ge-
nerar empleos y mantener las em-
presas en Asturias?

Ese es el reto que tenemos por 
delante. Desde luego, las renovables 
pueden tener márgenes de competiti-
vidad, por eso la transición tiene que 
ser ajustada. La ministra se ha reuni-

do con las eléctricas para ajustar los 
plazos de cierre de las nucleares, y a 
mí eso me parece fundamental por-
que si cerramos las térmicas y las 
nucleares el sistema colapsa. Por eso 
exigimos que la transición sea pacta-
da y pautada. Pactada con las admi-
nistraciones y los agentes sociales y 
pautada para determinar cómo se va 
haciendo. Ese es uno de los retos de 
Asturias, hacerlo bien, y en esto me 
voy a implicar.
Futuro de Asturias a medio plazo

Asturias tiene que recuperar su 
propia identidad, su orgullo de comu-
nidad y la ilusión. Me preocupa que 
Asturias entre en una situación de pre 
depresión colectiva. Que Asturias tie-
ne problemas es cierto, pero también 
tiene oportunidades. Hay sectores 
estratégicos en los que somos punte-
ros, como la sanidad, una de las más 
valoradas de España y de las mejores 
de Europa, o la industria. Después de 
las reconversiones, cómo se puede 
explicar que el 20,4 del PIB asturiano 
sea dependiente de la industria sino 
es porque hemos sido capaces de 
remontar esa crisis. Nuestro paisaje, 
nuestro paisanaje, tenemos que po-
ner en valor lo bueno que tenemos…
Es decir, tenemos oportunidades y 
retos. En el futuro inmediato Asturias 
tiene que ser multidisciplinar: tener 
multitud de opciones de desarrollo 
económico. Tenemos un sector hos-
telero de primerísimo nivel, un sec-
tor turístico cada vez más pujante, 
un sector agrario que se actualiza al 
siglo XXI y que permita también fijar 
población, tenemos que actualizar 
nuestra industria para que no quede 
desfasada y apostar por la investiga-
ción y la ciencia. Y junto a eso hay 
dos problemas fundamentales: el 
demográfico, donde tenemos que 
poner los cerebros a pensar, y la 
construcción del área metropolitana, 
que es un tema que puede generar 
tensiones en determinados secto-
res sociales, pero me sorprende que 
haya partidos que como ven esas 
tensiones deciden dar un paso atrás. 
La idea fuerza está ahí porque el área 
metropolitana existe, la cuestión es 
cómo se ordena para que sea útil 
para Asturias y los asturianos.
Comunicaciones, AVE, peajes.

Sobre el AVE tenemos una po-
sición clara. Es una indecencia que 
estemos así todavía y esperamos 

que de esta vaya. No hay explica-
ción lógica a esta demora en el AVE, 
es una barbaridad. Y espero que el 
Gobierno de Pedro Sánchez termine 
la obra. En el tema del peaje hay que 
mirar hacia atrás. El Gobierno actual 
lo que está haciendo es no prorrogar 
los peajes que caducan. ¿Qué pasó 
en Asturias? que en 2002, un gobier-
no del PP en España, con Cascos de 
ministro, decidió prorrogar el peaje, 
que finalizaba en 2021, al 2050, dicen 
que para abaratar costes, y estable-
ció una cláusula de revisión de pre-
cios en función del IPC. Lo del pea-
je es una salvajada. Sé que hoy por 
hoy el rescate es muy difícil porque 
costaría miles de millones de euros, 
pero mientras se estudia le pido al 
Gobierno de España que amplíe las 
bonificaciones. Y hay otro reto en la 
conectividad que es el aéreo. Hay 
que ver por qué funciona bien en 
otros sitios y tomarlos como referen-
cia. Es un reto conectar nuestro aero-
puerto tanto con el resto de España 
como con Europa, principalmente, 
porque muchos de los nuestros están 
fuera. Y en el plano de la comunica-
ción interna en Asturias tenemos un 
problema para que las redes de co-
municaciones lleguen a todos los nú-
cleos de población porque no solo es 
ocio, sino negocio. Y ese va a ser un 
objetivo prioritario. Y finalmente, me-
jorar las cercanías de Renfe y FEVE, 
y la red regional de carreteras secun-
darias. Para lo primero tenemos un 
compromiso del Gobierno central y 
respecto a lo segundo es indispensa-
ble mantenerlas porque sin esas co-
municaciones internas no ayudamos 
a fijar población. Todos estos gran-
des retos debemos de abordarlos 
y yo soy de los que no se amilanan 
ante las dificultades.

“Somos una 
generación diferente 
a la de Javier 
Fernández y es lógico 
que analicemos los 
problemas de otro 
modo y busquemos 
respuestas diferentes”
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ENTREVISTA

Rosa Menéndez
Presidenta del CSIC

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ 

La asturiana Rosa Menéndez 
es la responsable de la mayor 
institución pública dedicada a 
la investigación en España y 
tercera de Europa, que abarca 
desde la investigación básica a la 
transferencia de conocimiento en 
todas las ramas del saber. Acaba 
de inaugurar, junto a la Cámara de 
Comercio de Oviedo, una nueva 
sede del CSIC en Asturias, algo de 
lo que ella se siente muy orgullosa.
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Cuál es su opinión sobre la investiga-
ción e innovación en la empresa astu-
riana?

En base a nuestra experiencia de co-
laboración del CSIC con consorcios na-
cionales y europeos, mi opinión es que 

el nivel de las empresas asturianas en investigación y 
especialmente en innovación es bueno. Asturias tiene 
una significativa cultura innovadora apoyada en una lar-
ga trayectoria industrial, cuenta con recursos humanos 
altamente cualificados y con un excelente entorno cien-
tífico y tecnológico de fácil acceso a las empresas, así 
lo confirman algunas de las grandes empresas instala-
das en Asturias y punteras a nivel mundial. También las 
pymes han ido incorporándose paulatinamente al grupo 
de empresas que apuestan por la innovación, si bien en 
este terreno nunca hay que darse por satisfecho y de-
bemos de continuar incorporando muchas más a ese 
“pelotón de cabeza”.

También hay que constatar la aparición, en los últi-
mos años, de un buen número de pymes o micropymes 
de base tecnológica que han sido reconocidas a nivel in-
ternacional como empresas muy innovadoras y con alto 
potencial de crecimiento. En este sentido, el CSIC ha fo-
mentado con éxito la creación de este tipo de empresas 
surgidas, a partir de investigaciones desarrolladas en 
nuestros centros de Asturias. Empresas ejemplo de nue-
vas iniciativas son: Keratec Advanced Materials, Bioker 
y Nanoker desde el CINN; Xerolutions desde el INCAR o 
Microviable Therapeutics desde el IPLA.
De los campos que comenta ¿cuáles destacaría?

Me centraré en los campos más cercanos a nuestros 
centros en Asturias. 

En el INCAR se ha colaborado, desde su creación, 
con las empresas del sector de extracción (empresas 
mineras), transformación (empresas siderúrgicas y car-
boquímicas) y producción de energía a partir del carbón 
(empresas eléctricas). El desarrollo de nuevos materiales 
(xerogeles, grafeno) para sistemas de almacenamiento 
de energía y salud, y tecnologías de captura de CO2 tie-
nen mucho futuro en los sectores del cemento y de la 
siderurgia, ya que deben afrontar el reto de la transición 
ecológica. El resultado de la colaboración del IPLA con 
empresas del sector quesero artesanal se ha traducido 
en el aislamiento y conservación de fermentos lácticos 
específicos de algunos quesos emblemáticos de Astu-
rias, así como en salud, en temas de intolerancia. Este 
tema de alimentación y salud es una de las iniciativas 
estratégicas que queremos impulsar desde el CSIC.

Del CINN destacar el diseño y fabricación de na-
nocomposites ultraestables para instrumentos ópticos 
espaciales, o el desarrollo de componentes para los co-
limadores de alta luminosidad del acelerador de partícu-
las del CERN. También desde el CINN se trabaja en la 
epigenética del cáncer con excelentes resultados. 

No hay que olvidar la investigación de la UMIB en 
biodiversidad, cuya transferencia a la industria puede 
resultar menos evidente. La UMIB cuenta con instala-
ciones singulares para trabajar con criaderos de fauna 
y analizar el comportamiento y convivencia de grandes 
carnívoros, esenciales para el desarrollo armonioso de 

nuestra sociedad y la conservación del medioambiente, 
un área de gran futuro.

Todos estos campos, además se encuentran recogi-
dos en la Estrategia de Especialización Inteligente (RIS3) 
del Principado de Asturias.  
¿Cuál es la razón de instalar una sede de la delega-
ción institucional del CSIC en Asturias?

Desde hace unos años, el CSIC venía barajando la 
idea de tener una sede permanente de la delegación 
en Asturias para potenciar precisamente la transferen-
cia de tecnología y la relación con otras instituciones, 
como la universidad. La sede, además, permitirá refor-
zar una de las actividades prioritarias para el CSIC: la 
cultura científica. Debemos conseguir que la sociedad 
asturiana esté al tanto de nuestra actividad, de nuestros 
resultados, y fomentar la vocación científica de nuestros 
jóvenes.

Tras un primer contacto con la Cámara de Comer-
cio de Oviedo, con su presidente Carlos Paniceres, esta 
idea se ha convertido en realidad en un tiempo record. 
Creemos, además que esta proximidad física a las em-
presas, redundará sin lugar a dudas en un mayor co-
nocimiento mutuo y a una más intensa y fluida coope-
ración.
¿En la actualidad, cuántas sedes de delegación del 
CSIC hay en España?

El CSIC cuenta con delegación institucional en nue-
ve comunidades autónomas, y en Asturias está justifi-
cada por la existencia de tres centros de investigación, 
IPLA, INCAR y CINN, este último mixto con participa-
ción del Principado y de la Universidad de Oviedo. El 
cuarto, está en camino, en vía de creación sobre la base 
de una unidad mixta ya existente con la Universidad de 
Oviedo. Será un centro mixto de biodiversidad en el que 
también participará el Principado y estará ubicado en el 
Campus de Mieres. 
Cómo ve el futuro de la colaboración público-privada 
en Asturias? 

En líneas generales la colaboración público-privada 
creo que es un tema de confianza y de conocimiento 
mutuo. Es fundamental, y así lo cree también la UE para 
aumentar sinergias y que los resultados de las distintas 
investigaciones lleguen a la sociedad y generen riqueza. 
Pienso que es necesario que haya un dialogo en el que 
cada uno entienda lo que representa. A nivel nacional, lo 
estoy viendo, se intenta potenciar, se van dando pasos 
en el buen camino. Desde el CSIC estamos esforzán-
donos especialmente en mejorar las vías de comunica-
ción. Hemos desarrollado una serie de plataformas de 
colaboración con objetivos estratégicos que son com-
partidos con las empresas. Puedo poner dos o tres de 
ellas como ejemplo: la de gestión sostenible de plásti-
cos, la de tecnologías cuánticas o la de almacenamien-
to de energía a gran escala, coordinada por cierto des-
de Asturias, y que cuenta con la participación de EDP. 
Se trata de que las empresas estén presentes de prin-
cipio a fin en estas iniciativas y que por parte del CSIC 
participen nuestros mejores grupos de investigación. En 
unos meses presentaremos estas plataformas al sector 
empresarial en unas jornadas que se desarrollarán pre-
cisamente en la nueva sede del CSIC en Asturias.

¿
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A
sturias y los asturianos se merecen recupe-
rar la esperanza en un futuro mejor. Tras 30 
años de socialismo, de una izquierda seca y 
sin ideas, nuestra tierra claro que se merece 

otra política basada en la libertad, y que ofrezca por fin 
oportunidades de trabajo a nuestros jóvenes para que 
no tengan que abandonar la región.

El Partido Popular es la gran alternativa para que el 
cambio necesario también llegue a Asturias, para que 
dejemos de estar a la cola de España en todos los in-
dicadores económicos, pero a la cabeza en el pago de 
impuestos, que asfixian a la clase media y la exprimen.

La revolución del sentido común es la propuesta 
que los populares hacemos a los asturianos, para dar 
respuestas a la Asturias de hoy, a la Asturias moderna 
que queremos, porque otra forma de hacer política es 
posible y necesaria para superar la Asturias subven-
cionada.

Esta gran región cuenta con el mejor activo, los as-
turianos, y por eso tiene que recuperar su ímpetu co-
lectivo y volver a liderar iniciativas en España. Rebelar-
se contra el pesimismo y el conformismo, y abandonar 
el furgón de cola del país al que nos han condenado la 
pasividad y desinterés del socialismo.

El próximo 26 de mayo se celebran las elecciones 
autonómicas y municipales. Tenemos una inmejorable 
oportunidad para que Asturias se incorpore a la senda 
del crecimiento, de la creación de empleo, de la mejora 
de nuestra Sanidad y Educación, acabando con las lis-
tas de espera inaceptables y respetando la libertad de 
elección de los padres. 

Una Asturias que no deje a nadie atrás, mejorando 
la atención a nuestros mayores y a las personas más 
desfavorecidas, pero que ante todo busque la creación 
de puestos de trabajo, porque no hay mejor ayuda so-
cial que tener un empleo. 

Una Asturias con menos carga fiscal y con la eli-
minación del injusto Impuesto de Sucesiones. Donde 
se proteja y mime lo nuestro, nuestra cultura y tradi-
ciones, pero sin caer en la trampa de quienes quieren 
dividir y enfrentar a la sociedad con la oficialidad de un 
bable inventado que cambiaría drásticamente la vida 
de los asturianos.

Y tampoco concibo Asturias sin el AVE, por el que 
no podemos esperar más. 

Estoy segura que los asturianos no desaprovecha-
rán las oportunidades que nos ofrece el futuro. 

La revolución del sentido común 
para cambiar Asturias

Por MERCEDES FERNÁNDEZ
Presidenta del Partido Popular
en Asturias

Otra forma de hacer 
política es posible y 
necesaria para superar la 
Asturias subvencionada.
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ESCENAVILÉS; 
Una propuesta Cultural 
de Primer Nivel

REPORTAJE

Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías AYTO. AVILÉS

Bette Smith
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El año teatral comienza en Avilés con cuatro 
estrenos absolutos y un espectáculo circense 
como obras destacadas 

Cuatro estrenos absolutos y un espectáculo circense marcarán la 

programación de escenAvilés para el primer trimestre de 2019. Serán 

tres meses de artes escénicas que contarán con un total de catorce 

espectáculos repartidos en tres escenarios: el Teatro Palacio Valdés, 

el Centro Niemeyer y la Casa Municipal de Cultura.

FOTOGRAFÍA SHERVIN LAINEZ



on la obra “7 años” dio comienzo 
la programación teatral de 2019 
de escenAvilés. Este thriller es una 
adaptación de un largometraje ho-
mónimo versionado y dirigido por 
Daniel Veronese. La obra cuenta 
con un reparto en el que figuran 
Miguel Rellán, Carmen Ruiz, Eloy 
Azorín, Juan Carlos Vellido y Daniel 
Pérez Prada. El primer estreno ab-
soluto de 2019 llegó en enero por 
partida doble: “Port Arthur”, de 
Jordi Casanovas y con dirección 
de David Serrano, forma parte de 
un programa doble junto a “Jauría” 
con dirección de Miguel del Arco. 
“Copenhague” es otro de los estre-
nos absolutos de este trimestre en 
el Teatro Palacio Valdés, una obra 
con texto de Michael Frayn versio-
nado por David Serrano y dirigido 
por Claudio Tolcachir, protagoniza-
da por Emilio Gutiérrez Caba y Car-
los Hipólito. 

El Auditorio del Centro Nieme-
yer acoge “El Precio”, con texto 
original de Arthur Miller y dirigido 
por Silvia Munt. También en el Nie-

meyer se podrá admirar la apor-
tación internacional del trimestre, 
“Speakeasy”, de la compañía Rat 
Pack, que llega de Francia con un 
elenco formado por bailarines y 
acróbatas de alabada técnica. Un 
espectáculo de tintes circenses ins-
pirado en los tópicos del cine negro. 

En el teatro Palacio Valdes, con 
texto, dirección y espacio escénico 
de Pascal Rambert “Hermanas” 
con Irene Escolar y Bárbara Len-
nie. En el mismo escenario se pre-
sentará “Rojo” de John Logan con 
dirección e interpretación de Juan 
Echanove. 

La programación de Off Nieme-
yer en la Sala Club del Centro Nie-
meyer dará comienzo con la obra 
“Kohlhaas”, un texto clásico del ro-
manticismo alemán dirigido por Ma-

ría Gómez y dramaturgia de Marco 
Baliani y Remo Rostagno. “Genera-
ción Why”, una creación colectiva 
de Teatro en Vilo con dirección de 
Andrea Jiménez, una obra que se 
enfrentará con los deseos del futu-
ro. Por último. “Los días de la nie-
ve” de Alberto Conejero, con direc-
ción de Chema del Barco y Rosario 
Pardo en el reparto, es la pieza que 
cerrará el Off Niemeyer de este pri-
mer trimestre, , recordando a Mi-
guel Hernández. 

El ciclo “Hecho en Asturias” que 
acoge el Teatro Palacio Valdés, con-
tará con las obras “Bojiganga”, de 
la compañía Teatro del Cuervo, con 
texto y dirección de Sergio Gayol, y 
que supone su estreno absoluto, y 
“La Gaviota”, de Anton Chejóv con 
dramaturgia y dirección de Etelvino 

Un total de catorce 
espectáculos 
componen la 
programación de 
EscenAvilés para los 
tres primeros meses 
del año

Glenn Hughes .
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Vázquez. Finalmente, la Orquesta 
Sinfónica del Principado de As-
turias interpretará el 7 de febrero 
“Contrastes. I”, bajo la dirección 
de Jaime Martín y con Alban Ger-
hardt (violonchelo) como solista. 

CONCIERTOS

De la mano de la concejalía de 
Cultura, el Teatro Palacio Valdés ha 
abierto de par en par sus puertas 
a todas las músicas, convertido en 
un coliseo capaz de atraer a gran-
des estrellas nacionales e interna-
cionales que sitúan a Avilés como 
un referente en España. Siguiendo 
este hilo se ha confirmado una cita 

ineludible de cara al 2019: Glenn 
Hughes, considerado una de las 
grandes voces del rock de todos 
los tiempos, ofrecerá en la ciudad 
un concierto dedicado al repertorio 
clásico de una banda mítica, como 
Deep Purple. El artista ha organiza-
do un circuito por España que tan 
solo incluye Madrid, Barcelona y 
Bilbao

Por su parte Factoría Sound 
despega en 2019 con un cartel 
de auténtico lujo en su tercer año, 
consolidado como un punto de 
encuentro fundamental para los 
aficionados a la buena música en 
el norte del país. La concejalía de 
Cultura redobla su apoyo al ciclo 

de conciertos, y ha programado un 
primer trimestre de claro sabor in-
ternacional y gran poder de atrac-
ción, con dos bandas y un solista 
que destacan por su fuerza sobre el 
escenario, los estadounidenses Tra-
vers Brothership y los suecos Kam-
chatka, y un cantautor de influencia 
creciente, como es el también esta-
dounidense Levi Parham.

Las entradas para todos los even-
tos teatrales y musicales se pue-
den adquirir en https://entradas.
liberbank.es/palaciovaldes

Los suecos Kamchatka, 
los estadounidenses 
Travers Brothership y 
Levi Parham incluyen 
Avilés como cita 
ineludible en sus giras 
por España

En Abril el Góspel llega 
a Aviles de la mano de 
la neoyorkina Bette 
Smith una de las más 
importantes voces 
mundiales de Soul 

Travers Brothership.

Jauría.
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E
l pasado 17 de enero la revista Vivir Ovie-
do convoco un año más en el restaurante 
Casa Amparo de Oviedo a un jurado for-
mado por: Paz Alvear Francisco Fernan-

dez, Jose Almeida, Antonio Virgili, Melchor Fer-
nández, Luis Francisco Toyos, Alvaro Faes, José 
Mª de Rato, Eduardo Quesada, Pedro Martín, Ig-
nacio Sánchez Vicente, Luis José de Ávila, Miguel 
Ángel Fuente, Santiago Fernandez-Jove, Ignacio 
Arnott, Pelayo Gonzalez, Manuel Cosmen, Ramon 
Iglesias, Rafael Francés, Marcos Luengo, Nicanor 
Fernandez, Carlos Paniceres, Pablo Junceda y 
Santiago González-Alverú.

Este jurado decidió por unanimidad otorgar el 
título de Ovetense del Año 2018 a Francisco Ro-
driguez Presidente de Reny Picot reconociendo al 
premiado su gran espíritu emprendedor que nunca 
ha perdido su vinculación con su tierra, apoyando 
numerosos actos de promoción de nuestros pro-
ductos naturales así como iniciativas sociales y 
culturales, muchas de ellas programadas y desa-
rrolladas desde la capital asturiana. Según el acta 
del premio “Para Oviedo y para Asturias, es un 
orgullo contar con ciudadanos como Paco Rodrí-

guez considerando oportuno y justo concederle el 
galardón de “Ovetense del año” en reconocimien-
to a sus cualidades humanas y empresariales”.

Un año más Audi-Tartiere Auto patrocina este 
galardón que se entregara el próximo 28 de marzo 
en el Hotel de la Reconquista de Oviedo durante 
un homenaje al premiado al que podrán adherir-
se todas aquellas personas o instituciones que lo 
deseen.

FRANCISCO RODRIGUEZ 
OVETENSE DEL AÑO 2018 

Por VIVIR ASTURIAS

Foto del jurado del “Ovetense del año 2018”. FOTO ALEX PIÑA

Francisco Rodríguez en su despacho de ILAS.

El empresario recibirá
el galardón el próximo  
28 de marzo en el  
hotel de La Reconquista
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El programa del Ayuntamiento de Gijón 
“Tutoría entre Iguales” contra 
el acoso escolar, premiado por la FEMP
y el Ministerio de Educación

Por VIVIR ASTURIAS

REPORTAJE

El Ayuntamiento de Gijón ha sido 
premiado por la Federación Española de 
Municipios y Provincias y el Ministerio de 
Educación por su innovador programa 
de Prevención e Intervención frente al 
acoso escolar, TEI (Tutoría Entre Iguales), 
en el que participan cerca de 40 centros 
educativos de la ciudad y alrededor de 
20.000 alumnos.

El próximo 18 de marzo se 
celebrará en el Teatro Jovellanos 
un acto de convivencia con los 
centros participantes para reforzar 
esta iniciativa. La concejala de 
Educación, Montserrat López 
Moro, destaca que el TEI trata de 
hacer que Gijón sea una ciudad 
libre de esta lacra.

Acto de Entrega IV Concurso de Buenas Práctica Municipales convocado por la FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) 
y el Ministerio de Educación en la prevención e intervención frente al acoso escolar. 
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¿Qué modelo de actuación contra 
el acoso escolar supone esta ini-
ciativa?

El modelo que el Ayuntamiento 
adoptó en el curso 2016/17 es el 
programa TEI, conocido como Tuto-
ría entre Iguales.

Eso significa que apostamos por 
un modelo en el que los primeros 
protagonistas fueran los alumnos y 
las alumnas, de forma que intervie-
nen directamente, actuando el alum-
nado de cursos superiores como 
tutores del alumnado de cursos in-
feriores, de ahí el nombre del progra-
ma, y junto a ellos todos los demás 
agentes educativos: familia, profe-
sorado, monitores de las actividades 
extraescolares y deportivas y tam-
bién de comedores. Para cambiar 
las situaciones de acoso es necesa-
rio cambiar el modo de enfrentarse 
a ellas, plantar cara a las conductas 
que pretenden hacer daño, aislando 
la figura del acosador, dejando de 
reír o silenciar cualquier agresión de 
tipo verbal, conductual o a través de 
las redes sociales. Y para eso, todos 
nosotros tenemos un papel y somos 
necesarios.
¿Qué análisis hace sobre el acoso 
escolar en la actualidad?

 No es un tema menor, en cual-
quiera de sus expresiones de mal-
trato psicológico o físico se ha ex-
tendido por nuestras aulas como 
una plaga de difícil control ante una 
comunidad educativa desorienta-
da por los novedosos perfiles que 
internet y las redes sociales otor-

gan a un problema tan viejo como 
a veces desconocido: el de la vio-
lencia entre iguales. Según estu-
dios como «Cisneros X: Violencia y 
Acoso Escolar en España», uno de 
cada cuatro escolares asturianos 
es víctima de esta lacra: un dato 
que nos otorga el dudoso honor de 
ser la tercera comunidad de Espa-
ña con mayor índice de acoso es-
colar. Nuestros niños y niñas están 
expuestos a una escuela donde su 
formación como ciudadanos libres, 
tolerantes y emocionalmente equili-
brados puede verse amenazada por 
la angustia que genera en ellos una 
forma de violencia gratuita. Su salud 
física, emocional y su rendimiento 
académico pueden verse mermados 
por un sentimiento de marginación y 
aislamiento precisamente en el lugar 
donde debieran aprender el sentido 
de la integración. Por todo ello, no 
se podía demorar un plan de traba-
jo que comprometiera e implicara a 
todos los actores de la comunidad 
educativa: estudiantes, profesores, 
equipos directivos y familias, porque 
el acoso escolar no es un problema 
focalizado solo en la víctima, es un 
problema de todos.
¿Cuáles son los objetivos concre-
tos del programa TEI?

Sensibilizar a toda la comuni-
dad educativa sobre los efectos de 
la violencia, concienciar a la comu-
nidad educativa sobre las causas 
de la violencia e informar sobre las 
consecuencias personales, sociales 
y educativas; facilitar el proceso de 

integración de alumnos hacia una 
educación inclusiva; crear un refe-
rente (tutor/a) para favorecer la au-
toestima y disminuir la inseguridad 
que provocan los espacios y las si-
tuaciones desconocidas; empoderar 
al alumnado en la prevención de la 
violencia; desarrollar la empatía y el 
compromiso individual y del grupo 
ante el sufrimiento de las víctimas 
de actos de violencia y acoso es-
colar, así como compensar el des-
equilibrio de poder y fuerza propio 
de la violencia y el acoso desde una 
perspectiva preventiva y disuasoria. 
En definitiva, integrar la “tolerancia 
cero” respecto a la violencia y mal-
trato como un rasgo de identidad del 
centro educativo.
¿Qué acciones de las ejecutadas 
hasta ahora destacaría?

Como comentaba arrancamos 
en el curso 2016/17 con la forma-
ción del profesorado y en estos dos 
años se ha implantado en casi 40 
centros de primaria y secundaria de 
la ciudad y ha tenido impacto sobre 
unos 20.000 alumnos y alumnas

En el inicio de este curso 2018-
2019 se ha realizado la formación 
de las familias y de los monitores de 
las escuelas deportivas municipales 
que  llegan a un número de 5.500 
niños y niñas. Actualmente se está 
realizando una formación continua 
para aquellos profesores que se han 
incorporado en los centros que tie-
nen implementado el Programa TEI 
y también se continuarán realizando 
sesiones de control con el equipo 

La concejala 
de Educación, 
Montserrat López, 
afirma que con 
esta iniciativa el 
Ayuntamiento 
de Gijón busca la 
erradicación de 
la violencia en las 
aulas. Ante el acoso: 
tolerancia cero 

Foto cedida por el centro Patronato San José de Gijón.



36

Entrega de Certificados “Centros TEI” a los Centros educativos . Alumnado TEI. El profesorado es fundamental para el programa TEI.

TEI para poner en común la evolu-
ción del programa en cada uno de 
los centros participantes. Además, 
hemos hecho entrega de las placas 
TEI a varios centros educativos de la 
ciudad por sus buenas prácticas.
¿Qué actuaciones están previstas 
para los próximos meses?

Próximamente tenemos previsto 
continuar con la formación de moni-
tores de comedores escolares y de 
monitores de actividades extraesco-
lares. El objetivo es también implicar 
cada vez más a un mayor número 
de áreas, entidades municipales y 
ciudadanas para hacer de Gijón una 
ciudad TEI. La importancia del teji-
do social para conseguir esta meta 
tan ambiciosa se plasma en el apoyo 
que va a haber por parte del comer-
cio y de la hostelería a través de las 
dos asociaciones, OTEA y OCU, que 
distribuirán pegatinas de una cam-
paña contra el acoso escolar. 

Es también el momento de dar 
protagonismo a los propios alum-
nos y alumnas que hacen realidad 
el TEI: los tutores y tutorizados. Por 
eso vamos a organizar una Jornada 
de convivencia de los centros edu-
cativos y de todo el alumnado que 
participa. Será el próximo día 18 de 
marzo en el Teatro Jovellanos.

Cada centro podrá aportar y 
mostrar su realidad. Habrá activida-
des de participación, intervendrán 
figuras de distintos campos que for-
talecerán el sentido de su tarea y les 
ofrecerán modelos de vida, se con-
tará con los grupos de participación 
infantil y juvenil de la ciudad, que du-
rante todo el año 2018 han debatido, 
opinado y propuesto medidas frente 
al acoso en las aulas. 

Con esta Jornada, se pretende, 
además de reconocer su papel, que 
toda la ciudad se pueda hacer eco 
de esta actitud para hacer posible 
que Gijón sea una ciudad en la que 
el acoso escolar pase a ser historia.  
¿Qué significa lograr el Premio 
concedido por la FEMP y al Minis-
terio de Educación? 

Gijón ha sido el primer Ayunta-
miento en Asturias en implantar el 
programa TEI, al que están sumán-
dose ahora otros ayuntamientos, y 
este es un premio que nos llena de 
satisfacción y que compartimos con 
toda la comunidad educativa por 
su implicación y compromiso para 
alcanzar los mejores resultados, y 
por supuesto con todos los partici-
pantes. 

Este reconocimiento a nivel na-
cional del trabajo realizado, nos for-
talece y nos sirve de estímulo para 
seguir avanzando en este ámbito y 
por supuesto en la educación de ca-
lidad a la que todos aspiramos. Paso 
a paso, sumando medidas, el TEI va 
siendo una realidad que quiere que-
darse y contribuir día a día gracias a 
sus diferentes agentes a que la ciu-
dad sea una ciudad libre de acoso y 
en la que se favorezca la cultura de 
los buenos tratos.

El 18 de marzo se 
celebrará en el 
Teatro Jovellanos 
una Jornada 
de Convivencia 
con los centros 
educativos y 
los alumnos 
que participan 
en el TEI



El profesorado es fundamental para el programa TEI.
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E
stamos en tiempos de grandes transfor-
maciones sociales, económicas, políticas, 
tecnológicas y de todo orden y por ello, es 
lógico que el mundo entero esté atravesan-
do una crisis y los que habitamos este pla-

neta, estemos desconcertados y temerosos ante tanta 
incertidumbre.

Este sentimiento de desconcierto y zozobra exis-
te particularmente en los países avanzados en los que 
desde hace décadas disfrutamos del Estado del Bien-
estar.

Nuestros sistemas económicos y sociales están en 
general muy regulados, nuestros “Estados del Bienes-
tar” actúan de estabilizadores y de distribuidores de la 
riqueza y las políticas económicas Keynesianas aplica-
das en mayor o menor medida por casi todos los go-
biernos han venido compensando los ciclos económi-
cos de manera razonable, de modo que los períodos de 
recesión han sido muy excepcionales.

El proceso de globalización de la economía ha 
permitido a las mejores empresas que operan en ese 
mercado global mantener una buena dinámica de cre-
cimiento sostenido, gracias a que el mercado global 
siempre crece (en los últimos 60 años solo en 2009 tu-
vimos una recesión global y de promedio el mercado 
mundial ha crecido el 3,7% al año..)

Sin embargo, las economías de los países desarro-
llados que gozaban hasta hace poco tiempo de condi-

ciones competitivas diferenciales simplemente por el 
hecho de ser capaces de ofrecer productos y servicios 
en base a su mejor tecnología y calidad de gestión, han 
visto como países emergentes, utilizan con eficiencia 
esas mismas tecnologías, con un buen nivel de eficien-
cia y costes de mano de obra, sociales y medioambien-
tales mucho más reducidos que en occidente, con lo 
que para compensar esa pérdida de competitividad se 
ha tenido que llevar a cabo en muchas ocasiones lo que 
se conoce como un proceso de devaluación competiti-
va reduciendo los costes salariales y dotando al sistema 
productivo de mayor flexibilidad para mejor adaptar la 
oferta a la demanda; ello ha incrementando los niveles 
de desigualdad y deteriorando la confianza y el clima 
social.

En este mundo que viene (que ya está aquí!) los paí-
ses desarrollados como el nuestro tienen algunas ven-
tajas competitivas interesantes pero también algunas 
cargas e hipotecas de debemos soportar y aligerar:

Disponemos de un Estado del Bienestar que, en 
comparación con los países que no lo tienen, proporcio-
na un mayor nivel de “igualdad de oportunidades” y por 
ello, mayores niveles de educación y conocimiento, que 
en este proceso innovador y disruptivo en que se en-
cuentra el mercado global, debería generar un sistema 
productivo más eficiente y competitivo. La contraparti-
da es lógicamente, el coste que supone el propio esta-
do de bienestar (para dar una idea tengamos en cuenta 
que la UE supone el 7% de la población mundial, el 20 
% del PIB global y el 50% del gasto social mundial).

Otro elemento esencial, que en estos tiempos de 
incertidumbre e inestabilidad, debería ser un elemento 
competitivo diferencial es la “Calidad Institucional” que 
debería aportar seguridad jurídica, reglas de juego cla-
ras y juego limpio, previsibilidad, estabilidad regulatoria, 
con independencia del color del partido del Gobierno…
Cuando de verdad un país dispone de un alto nivel de 
calidad institucional, además de resultar reconfortante y 
edificante para sus ciudadanos, se genera un ambiente 

La calidad institucional

Por JAVIER VEGA DE SEOANE
Y AZPILICUETA 
Presidente de APQ

No puede ser que quien 
llega al poder se apropie 
de las instituciones para 
sus fines partidistas.
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de confianza, que resulta crucial para vertebrar las dis-
tintas fuerzas políticas económicas y sociales y enfocar-
las al interés común y al progreso económico y social. 
Pero además, un elevado nivel de calidad institucional, 
genera confianza en los mercados internacionales y 
facilita la llegada de inversión y talento, lo que resulta 
esencial para el crecimiento y la mejora de la competiti-
vidad y el progreso.

No cabe duda que es de sentido común, pero tam-
bién demuestra empíricamente, la correlación existente 
entre la calidad institucional de las naciones y su po-
sición competitiva en el contexto global. Resulta que 
aquellas naciones que tienen mejor calidad institucional 
son también las más competitivas y las que disfrutan de 
mayores niveles de progreso y bienestar..

En España, diseñamos en la transición un entrama-
do institucional moderno y de calidad, que se ha venido 
deteriorando, no solo con un exceso de regulación (con 
frecuencia debido a tantos parlamentos y gobiernos 
legislando y regulando) sino a un gravísimo problema 
que tenemos y que curiosamente se juzga con exce-
siva benevolencia por la sociedad y por los medios de 
comunicación; yo lo llamo “la apropiación indebida de 
las instituciones” y a mi juicio es la peor de las corrup-
ciones pues además de sus graves consecuencias en la 
moral y la confianza de los ciudadanos, tiene devasta-
doras consecuencias económicas.

Las instituciones son de todos y forman parte del 
entramado del Estado y deberían aportar estabilidad, 
confianza y garantizar un terreno de juego adecuado 
a las personas físicas y jurídicas que produzca la con-
fianza y seguridad necesarios para que la gente pueda 
sentirse segura y ser feliz y las empresas desarrollen su 
actividad de generación de riqueza y empleo y contribu-
yan al progreso de la sociedad en la que operan (esa es 
su labor social). No puede ser, que quién llega al poder, 
se apropie de esas instituciones para sus fines parti-
distas o particulares, nombrando a los miembros de su 
tribu o a sus amiguetes, que con frecuencia son perso-

nas incompetentes y siempre dependientes de quien les 
nombra.

Por poner un claro ejemplo, déjenme recordar las 
graves consecuencias económicas y reputacionales 
que supuso poner las cajas de ahorro españolas (que 
suponían el 50% del sector financiero) en manos de 
políticos que no tenían el oficio y que se enfocaban en 
objetivos diferentes a los que correspondían al objeto 
social de las instituciones que presidían.

En contraste tenemos también buenos ejemplos en 
algunas instituciones en España que por suerte están 
dirigidas por personas competentes e independientes y 
cuando eso sucede, además de generarse un buen cli-
ma de confianza, disfrutamos todos de buena gestión y 
de buenos sistemas de “check and balances”

La fragmentación política en muchos países dificulta 
enormemente el lanzamiento de las reformas estructu-
rales que son necesarias, pero la llegada a la cabeza de 
estos partidos políticos de personas nuevas, jóvenes y 
sin hipotecas ni tantos compromisos clientelares, ofrece 
una enorme oportunidad para dar un salto de gigante en 
este camino de mejorar la calidad institucional y acor-
dar una normativa que blinde a las instituciones y les de 
unas reglas de gobierno corporativo que las proteja de 
la ambición (a menudo irresponsable) de quienes osten-
tan el poder político.

Ya que es difícil ponerse de acuerdo en materia que 
afecta a la ideología, por favor, pónganse de acuerdo 
en mejorar la CALIDAD INSTITUCIONAL DE ESPAÑA. 
El pueblo lo agradecerá, los medios de comunicación 
lo reconocerán y todos aplaudiremos y saldremos ga-
nando.

Un elevado nivel de 
calidad institucional, 
genera confianza en los 
mercados internacionales 
y facilita la llegada de 
inversión y talento.
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Se trata de la primera edición de los Premios 
Industria 4.0 en Asturias. El objetivo reside en 
reconocer el esfuerzo de las empresas asturia-
nas que apuestan por la transformación digital. 

El jurado de los Premios Industria 4.0, una iniciativa de la 
Fundación CTIC y Caja Rural de Asturias que reconoce a 
las empresas asturianas que realizan esfuerzos en el pro-
ceso de transformación digital de sus compañías hacia 
la industria 4.0, galardono a Campoastur, Tekox, Tierra 
Astur y Maderas García Hermanos.

En categoría agroalimentaria, el galardón fue para 
la empresa Campoastur «por su estrategia decidida y 
apuesta por la transformación digital hacia la Industria 
4.0 fundamentalmente en los procesos de fabricación y 
logística». 

En la categoría industrial el Premio se adjudicó a la 
empresa Tekox por su estrategia y apuesta en la bús-
queda de soluciones innovadoras asociadas y aplicadas 
a mejorar tanto los procesos como a la gestión.

El Premio Industria 4.0 en la categoría turística fue 
para la empresa Tierra Astur por su capacidad de inno-
vación tecnológica orientada a la mejora de procesos, 
gestión de compras y stoks y comunicación digital con 
clientes además del «esfuerzo en la implicación de sus 
trabajadores en el proceso de transformación digital».

Por último, el premio Industria 4.0 en la categoría 
madera-forestal fue otorgado a Maderas García Her-
manos «por su esfuerzo en la digitalización del proceso 
productivo».

PREMIOS 
INDUSTRIA 4.0 

2018 ha visto nacer la 
primera edición de los 
Premios Industria 4.0, 
una iniciativa puesta en 
marcha conjuntamente 
por Fundación CTIC y 
Caja Rural de Asturias 
para reconocer el esfuerzo 
de todas las empresas 
asturianas que se han 
sumado a la revolución 
digital.

40

GALARDONES

Foto de los premiados.

Una imagen del impresionante salón de actos.
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E
l mundo actual atraviesa por un período com-
plejo donde emergen nacionalismos exacer-
bados, un miope proteccionismo y tendencias 
autoritarias. En coyunturas tan convulsas, las 

ideas de los grandes intelectuales asturianos perma-
necen vigentes y sirven de brújula para España y Lati-
noamérica. La eterna lucha por la libertad política, de 
emprendimiento y comercial conserva los aromas del 
Principado. En el siglo XVIII un asturiano, Pedro Ro-
dríguez de Campomanes, trabajó por la liberalización 
comercial y su decreto de libre comercio potenció las 
relaciones entre ambos lados del Atlántico. Luego, un 
gijonés, Gaspar Melchor de Jovellanos, trató de que Es-
paña y América permanecieran unidas en torno a dos 
grandes principios: libertad e igualdad. 

Esa libertad y seguridad jurídica de Jovellanos, fa-
vorecedora de las inversiones, y esa apuesta por el libre 
comercio de Campomanes se encuentran detrás de al-
gunas historias de éxito de empresarios asturianos que 
despliegan su emprendimiento en América. Nombrar As-
turias es sinónimo de decir América Latina. Y viceversa. 
En Asturias sigue muy presente la huella indiana de los 
emigrantes retornados de América en el siglo XIX. Más 
recientemente, Enrique V. Iglesias simboliza ese vínculo: 
nacido en 1930 en Arancedo, emigró de niño a Uruguay 
donde fue presidente del banco central y ministro de 
Economía para, tras pasar por el BID, cerrar su círculo 
vital encarnando el lazo iberoamericano como secretario 
general de la Segib.

Ahora, lo mismo se puede decir de latinoamericanos 
con raíces asturianas que han desembarcado en el Prin-
cipado. En este siglo XXI los vínculos entre Asturias y 
América Latina se han consolidado en paralelo al incre-
mento de la huella de las empresas españolas en Lati-
noamérica y de las latinoamericanas en España. Es el 
caso de Carlos Slim (Grupo Carso), máximo accionista 
del Real Oviedo. También los de Gustavo Tomé y Ernes-
to Tinajero, inversores mexicanos en Liberbank. A ellos 
hay que añadir a Antonio Suárez (nacido en Oviedo), uno 
de los inmigrantes españoles más exitosos de México y 

presidente del Grupo Marítimo Industrial, uno de los más 
importantes del sector pesquero-industrial de América; 
Antonio del Valle (Mexichem) con raíces en Cangas de 
Onís; la familia Arango o Tomás Álvarez (Grupo Nature), 
vinculado a Poo de Cabrales. 

Y qué decir de Juan Antonio Pérez Simón, nacido en 
Llanes, y de la familia Cueto, de origen asturiano, con 
mayoría en el consejo de administración de Latam. Sin 
olvidar al empresario asturiano, afincado en Dominicana, 
Manuel Corripio. O a Valentín Díez Morodo (con abue-
los de Tineo), uno de los empresarios más influyentes 
en México. Y Carlos Casanueva, empresario y filántropo 
astur-mexicano, miembro del Patronato de la Fundacion 
Princesa de Asturias y creador del Premio Ana Casanue-
va para ONG’s asturianas, dotado con 50.000 euros. A 
ellos hay que sumar muchos otros nombres vinculados a 
Asturias a través del Archivo de Indianos y el Museo de 
la Emigración.

Esta capacidad de emprendimiento asturiana y ese 
espíritu iberoamericanista han inspirado a otras empre-
sas españolas. Una de ellas, la que yo presido: Atrevia 
tiene su razón de ser en una decidida y comprometida 
apuesta estratégica por América Latina donde conta-
mos con 12 oficinas. Aspiramos, siguiendo la estela de 
Asturias, a convertirnos también en punta de lanza del 
vínculo entre España y Latinoamérica y a fomentar esas 
relaciones económicas, comerciales y empresariales 
creadoras, a su vez, de fuertes lazos humanos. Todos 
ellos pilares que sostiene el puente que nos une.  

Por NÚRIA VILANOVA
Presidenta de ATREVIA

Asturias, puente iberoamericano 
que une dos continentes

Los vínculos entre Asturias y 
Latinoamérica se consolidan 
en paralelo al incremento de 
la huella de las empresas es-
pañolas en Latinoamérica y de 
aquellas en España

“Todo te lo disculpo menos que dijeras en tu novela que soy mal empresario. Eso 
no lo perdonan en el Centro Asturiano”. Jorge Fernández Díaz, autor de “Mamá”
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¿Cuál es tu vinculación con Asturias?
En realidad, no tengo ningún vínculo familiar o san-

guíneo con Asturias, al menos que yo sepa. Como mu-
chos mexicanos tengo raíces españolas. Me apellido 
Camou Rodríguez. Camou es francés y se lo debo a mi 
bisabuelo, y Rodríguez es claramente un apellido espa-
ñol. Pero todas las raíces que yo puedo trazar están en 
México. Ahora bien, tengo el inmenso placer y honor de 
disfrutar de una gran amistad con Antonio Suárez, uno 
de mis grandes amigos, una persona increíble con la 
que además comparto responsabilidades, sociedades 

y negocios. Él fue quién me introdujo al mundo de As-
turias, la que sin duda es una región encantadora, a la 
que acudo cada año. Intento pasarme tres o cuatro ve-
ces por negocios o por placer, e incluso para disfrutar 
de la caza en la región, a la que soy aficionado. Allí he 
vivido experiencias inolvidables, gracias a que se trata 
de una región de gente buena y auténtica. Otro de mis 
grandes amigos es Carlos Casanueva también asturiano 
y una gran persona que lleva siempre a Asturias en su 
corazón. La verdad es que si no fuera Mexicano me en-
cantaría ser asturiano.

Hugo Camou es un mexicano que ama Asturias. Su vinculación con 
el Principado se debe a sus muchos amigos Asturmexicanos que 
le han inyectado esa asturianía que desde México se vive con 
verdadera pasión.

ENTREVISTA

HUGO CAMOU

Un amigo 
de Asturias 
en México
Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ
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¿Cómo empezaste tu trayectoria y cuál es tu ocupa-
ción ahora?

Yo me considero un empresario de múltiples activi-
dades. Soy físico y matemático de formación académi-
ca, he estudiado en Estados Unidos y en México. Más 
tarde me dediqué a la docencia, primero en el Centro 
de Investigación y Estudios Avanzados de México y más 
tarde en la universidad privada ITAM. 

Tras mi experiencia en estos dos prestigiosos cen-
tros me decidí a fundar mi propia empresa, un pequeño 
negocio de publicidad que me permitiese avanzar poco 
a poco. Con los años fue creciendo y cuando decidí 
independizarme del todo ya era una empresa potente, 
con capacidad para diversificarse en varias ramas, hasta 
llegar ahora a ser el mayor negocio de comunicación y 
publicidad en México. 

También trabajamos en campañas políticas, somos 
una pieza fundamental de asesoramiento en campa-
ñas, aconsejamos y generamos estrategias en materia 
de comunicación. Desarrollamos sistemas informáticos, 
como softwares de exportación, fundamentalmente para 
Estados Unidos. Y por último, asesoramos algunos ne-
gocios. Como mencionaba al principio, uno de nuestros 
mayores socios es Antonio Suárez y su empresa de atún. 
¿Hay algún proyecto reciente que te haya ilusionado 
particularmente?

Mira, hace poco estuvimos inaugurando la nueva red 
de WIFI en el metro de Monterrey. Es algo que ya hici-
mos en CDMX y que haremos próximamente en Gua-
dalajara. A nosotros nos motiva mucho, es uno de esos 
proyectos que una vez finalizados nos da alegría. ¿Por 
qué? Porque en México es complejo acceder a una bue-
na red de datos con la que poder conectarse a Internet, 
sobre todo en barrios humildes o para personas con me-
nos recursos. Ser capaces de mejorar esto un poco es 
todo un orgullo. 
Cambiando ligeramente de tema y para terminar, 
desde tu perspectiva de gran comunicador, ¿cómo 
ves el triunfo de López Obrador en las elecciones re-
cientes? ¿Cómo analizas su discurso?

López Obrador tiene la gran virtud de conectar muy 
bien con la gente. Lentamente, pero llegando a estable-
cer conexión profunda. Ahora siento que sus acciones 
han de corresponder más a un funcionario, ha de traba-
jar para el país y olvidar el político en campaña. México 
requiere un cambio, nos hemos relajado y hemos tenido 
un deterioro de conducta, y debemos encontrar el cauce 
correcto. 

López Obrador ha sido una sorpresa en el panora-
ma político, pues ha movilizado a numerosos militantes 
de izquierdas que hace años ni siquiera existían, que 
no eran políticamente activos. Su secreto ha consistido 
en saber apelar a la conexión y a la desesperanza de la 
gente, lo cual es legítimo y en ocasiones necesario, sin 

duda. Siento que desde México hemos dado un ejemplo 
de democracia. 

La madre de todos los problemas en nuestro país es 
la corrupción. La corrupción trae consigo males como la 
violencia o la ineficiencia, y creo que hay un firme pro-
pósito de acabar con ella, lo que me da esperanza. Me 
quedo con una frase del mismo López Obrador para ter-
minar. “Las escaleras se barren de arriba hacia abajo”. 
Espero que así sea. 

“López Obrador ha 
sido una sorpresa en 
el panorama político, 
pues ha movilizado a 
numerosos militantes 
de izquierdas que 
hace años ni siquiera 
existían”
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del Paraíso

Las

SUITES
REPORTAJE

Por VIVIR ASTURIAS

Suite de Castillo de la Zoreda.
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Suites del Palacio de Luces.

El pasado año fue para el 
Principado de Asturias, el 
segundo mejor año turís-
tico de su historia. El sec-

tor atendió a 1.177.784 turistas, que 
conformarían un total de 2.645.847 
estancias únicamente durante los 
siete primeros meses del año, según 
datos del Instituto Nacional de Esta-
dística. Cifras que representan el se-
gundo mejor dato de la historia, por 
detrás de 2017, que fue año récord 
con un 4,4% más de viajeros y un 
6,1% más en pernoctaciones.

Está claro nuestro músculo para 
atraer a un número cada vez mayor 
de personas. E incluso extranjeros: 
el turismo internacional en Asturias 
continúa subiendo y los alojamien-
tos de nuestra región recibieron 
11.759 turistas internacionales en 
noviembre, un 15,9% más que en 
noviembre de 2017. Una subida no-
table y además, cercana a la presen-
ciada por visitantes nacionales, que 
fue del 14,7%.

El reto ahora es diferenciarse. 
¿Qué puede ofrecer Asturias a aque-
llos que quieran convertir su expe-
riencia en algo verdaderamente úni-
co? ¿Existe una apuesta auténtica 
por el lujo, la excelencia? Cincode 
nuestros más célebres hoteles res-
ponden y nos invitan a colarnos en 
las suites del Principado, las habi-
taciones más exclusivas de los más 
bellos rincones del norte de España.

De descansar a cuerpo de rey, 
pocos saben más que el hotel de Suite del Gran Hotel de Las Caldas Villa Termal.
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La Reconquista. Aseguran que sus 
suites, situadas en la zona más ex-
clusiva del hotel, gozan de los mis-
mos servicios y comodidades que 
las Suites Reales. Con balcones 
localizados en la fachada barroca, 
cuentan con 80 metros cuadrados, 
dormitorio independiente, cuarto de 
baño de mármol con bañera de hi-
dromasaje y un salón de ambiente 
clásico decorado con materiales no-
bles y alfombras de la Real Fábrica 
de Tapices. Ocupadas por grandes 
personalidades durante sus visitas a 
Asturias, están decoradas con obras 
de arte y antigüedades de gran va-
lor, reforzando la belleza del edificio 
en el que se alojan. Su precio varía 
según disponibilidad pero la tarifa 
media en un mes como junio alcanza 
unos 500 € por persona y noche. 

En Las Caldas Villa Termal, 
cuentan con dos espacios hoteleros. 
El primero, el Gran Hotel de cinco 
estrellas, ofrece en su ‘Suite Deluxe’ 
habitaciones espaciosas y muy lumi-
nosas, 68 metros cuadrados equipa-

dos con cama de matrimonio y sala 
de estar, decoradas con un estilo 
clásico. Su precio varía según dispo-
nibilidad y fechas, pero ronda los 300 
euros para dos personas por noche. 
Por otro lado, las ‘Suite Deluxe’ del 
Hotel Enclave disponen todas de te-
rraza con vistas, son lujosas estan-
cias de 65 metros cuadrados cuyo 
precio ronda los 260 euros por dos 
personas/noche. Ambas ofrecen los 
conocidos cuidados de las zonas 

termales de Las Caldas, accesibles 
también como huésped de cualquier 
otra habitación del complejo.

Uno de los rincones más exclu-
sivos del paraíso natural es Pueblo 
Astur. Este hotel se distribuye como 
un curioso rompecabezas. Sus 
‘Master Suite’ (de 1090 € a 1475 € 
por noche) y ‘Gran Suite’ (de 2060 
€ a 2795 € por noche) son las com-
binaciones de dos (100 metros cua-
drados) y cuatro (hasta quinientos 
metros cuadrados incluyendo los 
salones) suites, respectivamente, 
que pueden albergar hasta seis y 
doce personas (cuatro y ocho más 
posibles camas supletorias. Pero 
este upgrade no solo se traduce en 
espacio: las suites de más dimen-
sión incluyen en exclusiva botella de 
champagne de bienvenida, acceso 
ilimitado con reserva previa al spa o 
jacuzzi privado. En ocasiones se ha 
llegado a disponer en la barra de bar 
de las suites con los vinos o produc-
tos que demande el propio huésped. 
Vistas increíbles, y transporte gra-

En el Hotel de 
La Reconquista 

aseguran que sus 
suites gozan de los 
mismos servicios y 
comodidades que 
las Suites Reales

Suite de PuebloAstur.



La Suite del Torreón 
en la Zoreda se 
distribuye en 
tres plantas y se 
accede mediante 
ascensor privado

Terraza privada en la Suite del Torreón en la Zoreda.

Suite Gran Hotel Las Caldas.

Suite del Hotel de La Reconquista.
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tuito a los restaurantes de Estrella 
Michelín de la zona completan este 
pequeño parque temático del lujo. 

La ‘Suite El Torreón’, en el Cas-
tillo del Bosque La Zoreda, es otro 
miembro ilustre de esta lista. Se tra-
ta de un apartamento excepcional 
de 160 m2 de superficie, distribuidos 
en 3 plantas a las que se accede 
mediante un ascensor privado. Dis-
pone de vestíbulo y confortable sa-
lón en la planta inferior, un agradable 
comedor para 6 personas en la plan-
ta media, y un amplio dormitorio de 
50 m2 que domina la planta superior 
del torreón del castillo, ofreciendo 
las mejores vistas, además de un 
cuarto de baño con bañera y ducha 
separadas. Sobre el dormitorio, pro-

tegido por las almenas del torreón, 
se sitúa el jacuzzi privado exterior 
que completa este apartamento. Su 
precio es de 650€ por noche para 
dos personas.

Por último, el conocido Palacio 
de Luces dispone de la llamada 

‘Suite Príncipes de Asturias’, situa-
da en el palacio, un edificio separa-
do de la parte moderna, que añade 
privacidad a los huéspedes que allí 
se alojen. 45 m2 con vistas limpias 
del paisaje y bañeras de hidroma-
saje que no se encuentran en nin-
guna otra habitación. Su precio varía 
igualmente en función de la tempo-
rada, pero ronda los 585€ por noche 
para dos personas. 

Una variedad inigualable de ofer-
tas de lujo, que sin duda son sinóni-
mo de una tendencia en la comuni-
dad. La voluntad de hosteleros por 
desmarcarse, apostando por atraer 
a un público exigente, al que el pa-
raíso, en ocasiones, se le queda pe-
queño. 

Suite del Reconquista. Suite el Torreón del Palacio de la Zoreda.

En Las Caldas Villa 
Termal cuentan 

con dos espacios 
hoteleros: el Gran 

Hotel de 5 estrellas y 
el Hotel Enclave de 4

Solarium y piscina en PuebloAstur.





52

R
ecordar y dar a conocer 
la figura y trayectoria de 
Pedro Menéndez de Avilés 
es el principal objetivo del 

programa elaborado por el Ayunta-
miento de Avilés para conmemorar 
el quinto centenario del nacimiento 
del Adelantado de la Florida, que se 
cumple el 15 de febrero de 2019. La 
difusión de Pedro Menéndez incluye 
no sólo su faceta como Adelantado 
de La Florida, sino toda su actividad 
en el mundo marino y científico, y se 
orienta a distintos ámbitos sociales: 
niños y jóvenes, público interesado 
en la historia y patrimonio avilesino, 
estudiosos, mundo académico, etc.

Una de las actividades centra-
les, de las muchas que se han pro-
gramado del quinto centenario, será 
una gran exposición dedicada a la 
vida, figura y trayectoria de Pedro 
Menéndez de Avilés en su contexto 
histórico, desde nuevas perspecti-
vas y puntos de vista. Se podrá visi-
tar de marzo a septiembre en la Sala 
de Exposiciones de la Casa de Cul-
tura de Avilés. Además La Armada 
Española estará presente en la Ría 

de Avilés el 15 de febrero, fecha del 
nacimiento de Pedro Menéndez, y 
también los días 12, 13 y 14 de mar-
zo coincidiendo con las "Jornadas 
de Historia Marítima" que este año 
tienen como sede Avilés

En palabras de Marivi Montese-
rín "Avilés se volcará en 2019 para 
dar a conocer a Pedro Menéndez, 
la figura más importante de nuestra 
historia. Pretendemos que cada avi-
lesino conozca su vida, su trayecto-
ria y sus hazañas y lo valore como 
corresponde a la etapa en que vivió 
hace 500 años". 

La alcaldesa Mariví Monteserín preside la 
Comisión Organizadora de la efeméride, 
integrada por Ayuntamiento, Universidad, 
Archivo Histórico, RIDEA, Puerto de Avilés, 
Delegación de Defensa y Comandancia de Marina

La comisión está 
comisariada por 
Ramón Vega 
Piniella, del Museo 
Naval de Madrid, 
y Hugo Vázquez 
de la Universidad 
de Oviedo

Una gran 
exposición, 
pieza central 
del Quinto 
Centenario 
del nacimiento 
de Pedro 
Menéndez 
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LAS CALDAS CLINIC
EL MARCO IDÓNEO PARA
MEJORAR TU BIENESTAR
Las Caldas Villa Termal, situada a tan sólo 8 kilómetros de Oviedo, cuenta 
con los elementos necesarios para reequilibrar cuerpo y mente. 
Supervisados por un equipo multidisciplinar de profesionales de la 
medicina, la nutrición y el deporte y basados en una atención 
personalizada y exclusiva, los programas de bienestar que ofrece este 
centro incluyen un abanico de posibilidades según las necesidades de sus 
clientes y en un entorno inmejorable.

LOS PROGRAMAS MÁS 
DESTACADOS PARA CUIDAR 
SU CUERPO Y MENTE

Recupere el bienestar físico y mental
7 días/6 noches

DETOX

El programa Detox se basa en 
tres pilares fundamentales: una 
alimentación saludable, 
aplicación de tratamientos 
bioenergéticos y la práctica de 
ejercicio físico, todo ello en el 
mejor entorno natural.

El equilibrio perfecto
DETOX & WELLNESS

La hidroterapia, las sesiones de 
belleza, la alimentación 
saludable y la atención 
personalizada harán que sientas 
que tu cuerpo ha recuperado el 
estado de bienestar que 
necesitaba.

El placer de la actividad física
DETOX & FITNESS

Descubre el placer de la 
actividad física y la alimentación 
saludable con los mejores 
cuidados, a la vez que eliminas 
todos los tóxicos de tu 
organismo.

Logra mejorar tu calidad de vida
DETOX & ADELGAZAMIENTO

Recuperar el peso ideal, 
adelgazar o simplemente 
conseguir estar bien con tu 
cuerpos será el objetivo de este 
programa.

Información y reservas:
Tel. 985 79 87 87 · Info@lascaldas.com
www.lascaldas.com
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E
l Principado participó en 
la Feria Internacional de 
Turismo de Madrid (Fitur) 
con un estand en el que la 

imagen de la comunidad como pa-
raíso natural constituirá el elemento 
central. El espacio dió especial pro-
tagonismo a las siete reservas de la 
biosfera y a la función de conserva-
ción que ejercen sus habitantes.

En esta nueva edición, Asturias 
contó con un nuevo pabellón de 690 
metros cuadrados, 32 más que el 
año pasado, que destina el 22% de 
la superficie a las empresas del sec-
tor. “Hemos apostado por combinar 
nuestra mejor imagen y nuestros 
principales atractivos con espacios 
que conviertan nuestro pabellón en 

Asturias asistió a Fitur con un 
stand que destacó la condición de 
paraíso natural y creció en espacio 
y contenidos audiovisuales

Por VIVIR ASTURIAS

El Principado atendió 
más de 25.000 
consultas durante su 
presencia en Fitur y 
el área empresarial 
del stand acogió casi 
300 reuniones de 
carácter comercial

Visita de la ministra al stand de Fitur.

REPORTAJE
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un auténtico centro empresarial”, 
destacó el consejero de Empleo, In-
dustria y Turismo, Isaac Pola.

El espacio se organizó en torno 
a una plaza central con áreas de 
reuniones a modo de viviendas tra-
dicionales, con el fin de rendir ho-
menaje a uno de los aspectos más 
valorados de Asturias como destino: 
su hospitalidad. 

El Principado también fue prota-
gonista de distintos eventos temáti-
cos que se celebran de forma paralela 
en el marco de esta feria, como Fitur 
LGTB+, Fitur Cine -a través de la Film 
Commission- y Fitur Mitmn -centrada 
en reuniones, incentivos, congresos, 
exposiciones y negocios-. Asimismo, 
estuvo presente en el Foro B2B para 
la contratación empresarial especiali-
zada en el ámbito internacional.

Programa profesional y 
actividades de animación

El Ejecutivo organizo varios 
actos, entre los que destacan la 
presentación de elementos de pro-
moción audivisual, la firma de un 

acuerdo con Renfe para impulsar un 
proyecto de ferrocarriles turísticos, 
la presentación de las etapas astu-
rianas de la Vuelta Ciclista a España 
y del programa de actividades de la 
Macrorregión de Regiones del Su-
doeste Europeo (Resoe), y el inicio 
de la campaña de la candidatura de 
la cultura sidrera a patrimonio inma-
terial de la Unesco.

Cabe destacar el completo pro-
grama de actividades gracias a la 
colaboración de municipios, comar-
cas y las entidades reguladoras de 
denominaciones de origen (DOP) e 
indicaciones geográficas protegidas 
(IGP).

Según el Consejero Isaac Pola, 
Asturias cerró 2018 -a falta de co-

nocerse los datos de diciembre- 
con un balance similar al de 2017. 
Hasta noviembre, se alcanzaron los 
2.195.217 turistas (un 1,1% menos 
que en 2017) y las 5.305.046 per-
noctaciones (un 2,3% menos). Por 
otro lado, el número de turistas ex-
tranjeros creció un 6,7% de enero a 
noviembre, en comparación con el 
mismo período del año anterior. 

“Nuestra comunidad muestra 
signos de fortaleza que permiten 
abordar 2019 con la convicción de 
haber apostado, junto con todos los 
hombres y mujeres que contribu-
yen diariamente a construir Asturias 
como destino turístico, por un pro-
yecto colectivo”, subrayo el conse-
jero de Empleo.

El Ejecutivo 
firmó un acuerdo 
con Renfe para 
impulsar un 
proyecto de 
trenes turísticos 

Los vídeos de 
promoción turística 
“Un día en el 
paraíso”, de Marcos 
Merino, y “Las seis 
y diez”, de Héctor 
Tuya, acumularon 
más de 195.000 
visualizaciones 
en cinco días

Presentacion en Fitur de las etapas de la vuelta ciclista en Asturias.

Presentación de los trenes turísticos.
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L
os datos de ocupación hotelera registrados 
en diciembre no han hecho más que refrendar 
el buen comportamiento del turismo en Gijón. 
Todos los indicadores han registrado los mejo-

res resultados desde que se tienen datos oficiales (año 
2000).

Gijón cierra 2018 como el mejor año turístico de su 
historia después de alcanzar la cifra de 442.497 viajeros 
alojados en establecimientos hoteleros y 872.316 per-
noctaciones, según los datos de la Encuesta de Ocu-
pación Hotelera hecha pública por el Instituto Nacional 
de Estadística (INE). Es el destino turístico con mejor 
comportamiento de Asturias y de toda la España Verde, 
y prácticamente el único con datos positivos, en un año 
que no ha sido bueno para el Norte, porque se observa 
un claro descenso en viajeros y pernoctaciones en casi 
todo el resto de destinos.

La cifra de viajeros crece en la ciudad asturiana un 
4,4% respecto a 2017. Un año más, el incremento más 
significativo se registra en el mercado extranjero, ya que 
la cifra alcanza los 73.130 turistas (17.628 más que el 
año anterior, un 31,8% más). Es el sexto año consecuti-
vo en el que esta cifra crece. 

En cuanto a la cifra de pernoctaciones (872.316), el 
incremento respecto a 2017 es del 4,0% y también es el 
más elevado de toda la España Verde.

La tasa de ocupación registrada en 2018 se sitúa en 
el 50,7% por lo que crece un 5,6% respecto al año an-
terior. Es la mejor tasa de ocupación de la serie histórica 
desde que se dispone de los datos oficiales del INE.

 La rentabilidad de los establecimientos (RevPAR) es 
de 37,44 euros por habitación disponible (un 3,7% más 
que en 2017). Esto ha permitido al sector hotelero regis-
trar una facturación de 33,5 millones de euros, un 1,0% 
más que en 2017. 

Todo un éxito para la capital de la Costa Verde.

Un diciembre espectacular 
cierra el mejor año turístico 
de la historia en Gijón

Gijón fue finalista al título de mejor destino turístico sostenible.

El concejal de turismo Jesús Martínez Salvador durante la presentación de Gijón en FITUR.

Por VIVIR ASTURIAS
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Agenda de actividades

Antroxu
El carnaval gijonés, fiesta de interés 
turístico regional, dará vida a plazas 
y calles con concursos de disfraces 
y charangas, actuaciones musica-
les y un gran desfile en la tarde del 
lunes 4 de marzo. Además durante 
estos dias numerosos restaurantes 
y sidrerías de la ciudad ofrecerán el 
tradicional menú antroxero. No falta-
rá el pote, el picadillo o los frixuelos.

Concierto Bob Dylan en el 
Palacio de Deportes
Bob Dylan, leyenda norteamerica-
na de la música popular, visitará 
Gijón por terecera vez, para ofre-
cer uno de los escasos conciertos 
de su gira española. Dylan, “Live in 
person”,acompañado de su banda 
ya ha agotado todas las localidades 
para esta cita.

1 al 5 marzo

5 al 7 abril

5 al 14 abril

28 abril

2 al 5 mayo 

11 y 12 mayo 

1 y 2 junio 

7 al 9 junio 

XIII L.E.V. Festival
El L.E.V. Laboratorio de Electrónica 
Visual, reúne en distintos espacios de 
la ciudad a grandes artistas interna-
cionales del universo multimedia. En 
2019 alcanza su decimotercera edi-
ción consolidándose como uno de 
los certámenes referentes del país.

Mercado Artesano y Ecológico 
en la Plaza Mayor
Mercado nombrado “Actividad de 
interés turístico regional” que reúne 
a más de cincuenta artesanos, que 
presentan los segundos fines de se-
mana del mes, los oficios y produc-
tos tradicionales asturianos.

III Regata de Globos 
“Gijón desde el aire”
Decenas de globos aerostáticos 
ofrecen un auténtico espectáculo 
sobre el cielo de la ciudad, así como 
la impresionante exhibición “night-
glow” en el centro de Gijón, a la que 
asisten miles de personas.

V Gijón Motoweekend en el 
Recinto Ferial Luis Adaro
Gijón se convertirá en el mes de ju-
nio en la capital motera de España: 
concentraciones, exhibiciones, con-
ciertos, gastronomía, mercadillo...

Gijón Sound Festival
Mucho más que un festival musical, 
el GSF ofrecerá un completo progra-
ma de conciertos en espacios dife-
rentes y además otras propuestas 
experienciales relacionadas con el 
teatro y la gastronomía.

In-Door Gijón. Festival de 
Música Electrónica
Grupo 360 organiza esta primera 
edición del festival de música elec-
trónica, que nace con la intención de 
convertirse en el principal encuentro 
invernal de este género musical en el 
Norte de España.

17 marzo

17 a 22 febrero

22 y 23 febrero

XXVIII FETEN. Feria Europea de 
Artes Escénicas para niños y niñas
CCAI-Teatro Jovellanos / Otros espa-
cios. Un espacio que promueve los 
intercambios y la cooperación entre 
los distintos sectores de creación y 
distribución escénica. Exposiciones, 
representaciones, encuentros, re-
uniones sectoriales, presentaciones 
de libros, etc.

Equinoccio de Primavera en 
el Jardín Botánico Atlántico
El “Botánico” celebra la llegada de 
la primavera con una gran fiesta. El 
programa incluye mercadillos eco-
lógicos con degustaciones, además 
de visitas guiadas, talleres, confe-
rencias y conciertos, entre otras ac-
tividades.

Campeonato de Asturias 
de Pinchos y Tapas
Gijón será de nuevo sede de este 
campeonato de pinchos y tapas que 
se ha convertido en un certamen 
gastronómico de referencia nacio-
nal, con el mayor número de parti-
cipantes inscritos en concursos de 
este género.

Gijón 
invierno/ 
primavera 
2019
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CASA 
GERARDO

E
l restaurante, Casa Gerar-
do, mantiene desde hace 
casi 30 años una estrella 
Michelin y aparece refe-

renciado en la más famosa guía gas-
tronómica del mundo desde 1984, 
estando entre los 30 con más anti-
güedad de España. Su “alma mater”, 
Pedro Morán, admite que las estre-
llas son sinónimo de calidad, pero 
asegura que el rey sigue siendo el 
cliente.

La Guía Michelin ha repetido este 
año el plantel de estrellas de la gas-
tronomía asturiana que lucían en sus 
páginas en 2018. Entre ellas, un año 
más, y ya van 28, destaca por su ca-
pacidad de permanencia Casa Ge-
rardo, el restaurante que abandera 
Pedro Morán y cuya calidad ha resis-
tido el paso del tiempo y los cambios 
de tendencias, manteniendo, eso sí, 
la esencia de lo asturiano.

Morán admite que estar en po-
sesión de una estrella “es tener una 
especie de marca de calidad y un 
revulsivo en cuanto a la imagen del 
negocio en un momento en el que la 
imagen lo es casi todo”. No obstan-
te, reconoce que “hay restaurantes 

sin estrella que son tan buenos como 
los que la tenemos, incluso en As-
turias” y afirma que más importante 
que este reconocimiento es “hacer la 
cocina que te gusta y trabajar a gus-
to”, para de esta forma fidelizar a la 
clientela. En su opinión, “quien real-
mente va a decidir si un restaurante 
perdura en el tiempo es el cliente, 
aunque es cierto que los medios de 
comunicación y la publicidad hacen 
que la estrella brille mucho”.

La Guía, añade Morán, “ha dado 
este año una estrella a un restauran-
te que lleva abierto solo un año y a 
otros cinco o seis que asesora Martín 
Berasategui y estas cosas hacen que 
algunos críticos la cuestionen”. A su 

juicio, en el Principado hay por lo me-
nos dos restaurantes que merecen 
una segunda estrella. Y ahondando 
en el tema explica que “la rentabili-
dad de un restaurante con estrellas 
es complicada porque necesita tener 
mucho personal de calidad. Hay res-
taurantes de dos y tres estrellas que 
no son rentables y tienen que buscar 
segundas y terceras marcas, aseso-
ramientos. etc.”. Y en este contexto, 
Casa Gerardo mantiene su negocio 
apoyado en su calidad y en nuevos 
negocios como el catering o las cola-
boraciones. Son los nuevos tiempos 
para un clásico asturiano que reluce 
en el cielo gastronómico español du-
rante casi tres décadas. 

Pedro Morán 
afirma que “quien 
realmente decide 
si un restaurante 
perdura es el 
cliente”

30 años brillando con una estrella Michelin



Concesionario Ofi cial Mercedes-Benz 
Paredes s/n. 33429 SIERO. Tel.: 985 79 11 00. Avda. de Oviedo s/n. 33211 GIJÓN. Tel.: 985 14 15 00. 
Estibadores s/n P.E.P.A. 33417 AVILÉS. Tel.: 985 12 91 94. www.grupoadarsa.mercedes-benz.es

Nuevo Clase B.
Nada que justificar.
 Aprovecha las condiciones especiales de lanzamiento y llévatelo con cambio automático 
8G-DCT, AMG Line y Paquete Premium hasta el 31 de marzo.

El nuevo Clase B de Mercedes-Benz no es para aquellos que necesitan justificar a los 
demás lo que hacen. Por eso, aquellos que lo conducen nunca te explicarán si lo eligieron 
por su diseño deportivo, por su sistema de inteligencia artificial MBUX, o porque en él 
cabe todo lo que necesitan.

290€/mes1

Consumo mixto (l/100 km): 5,1-5,5. Emisión CO2 (g/km): 134-145 (NEDC: 115-119).

1Ejemplo de Mercedes-Benz Complete para un Clase B 200 d con Cambio automático 8G-DCT, AMG Line y Paquete Premium 
por 290€ al mes IVA incluido, aportación inicial de 11.163,05€ IVA incluido, a 48 meses y 80.000 km. Oferta válida para 
clientes mayores de 31 años. Vigencia: oferta realizada hasta el 31/03/2019, solicitud aprobada hasta el 15/04/2019 y 
contrato activado hasta el 31/05/2019. Permanencia mín. 24 meses. Mercedes-Benz Complete es una marca 
comercializada por Mercedes-Benz Renting, S.A. -Avda. de Bruselas 30, 28108 Alcobendas (Madrid). 2inc. Piezas de 
desgaste excepto neumáticos. El modelo visualizado puede no corresponder con el ofertado.
Más información en www.mercedes-benz.es

Clase B 200 d en 48 cuotas:

Con seguro, garantía y mantenimiento incluidos2. 
Aportación inicial: 11.163,05€
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uchas veces ha-
blamos de cómo 
muchos pueblos 
son conocidos 
por sus produc-
tos alimentarios. 
Es como ponerle 
apellido a una lo-

calidad. Si de carbayones hablamos, 
nos vamos directamente a Oviedo; si 
se trata de tocinillos a Grao y de ca-
rajitos a Salas sin duda alguna, lo cual 
no es óbice para que estos dulces se 
elaboren con todas las garantías en 
cualquier otra localidad.

Viene esto a cuento porque si 
hablamos de Unquera, irremediable-
mente nos acordamos de las corba-
tas, de las miles y miles que despa-
chan establecimientos de la vecina 
localidad cántabra o en el oriente as-

turiano. Pero detrás de esta historia 
de las corbatas o lazos de hojaldre 
están unos personajes y unos datos 
muy curiosos, y digo esto, porque 
las primeras se elaboraron en Llanes, 
concretamente en la que había sido 
pastelería Nachón fundada hace 110 
años aproximadamente y posterior-
mente, desde 1949, y en la actualidad, 
denominada Confitería Vega fundada 
por José Vega García.

Pues este personaje comenzó su 
andadura pastelera en Veracruz en 
México y luego, al regresar a su tierra 
se trajo las fórmulas y los modelos de 
pasteles que elaboraba al otro lado del 
océano, entre ellos las afamadas cor-
batas. Un amigo suyo apellidado Ca-
nal que tenía en Unquera el bar Pindal 
junto al puente que separa Asturias de 
Cantabria -en aquel tiempo no había 
ninguna confitería en esa localidad- 
solicitó a José le enseñase el oficio 
a un hijo, lo cual hizo gustoso, trasla-

dando a los pocos meses a su pueblo 
su estilo y su calidad, y logrando un 
gran éxito con las corbatas con café 
o chocolate en su establecimiento, lle-
gando hoy en día dicha familia a ser 
uno de los principales elaboradores 
de este exquisito hojaldre ya en plan 
industrial. Tras el éxito del Pindal, otro 
hostelero de la misma localidad, hizo 
la misma propuesta a José para otro 
hijo que también aprendió pronto el 
oficio. En esta ocasión se trataba de la 
marca Royal. La fama de las corbatas 
de Unquera fue creciendo y el merca-
do ampliándose. No pasaba nadie por 
aquella carretera que no se aprovisio-
nase de una caja de los citados hojal-
dres. Y Unquera sin las corbatas, se 
quedaría como un noble sin apellido. 
El éxito fue rotundo y quizás lo siga 
siendo. Mientras, en Llanes continúan 
elaborándolas artesanalmente con la 
misma receta llegada desde México, 
como si de un indiano se tratase, con 
la misma calidad del hojaldre cubierto 
con trocitos de almendra. Pura arte-
sanía. “¡Exquisitas, oiga!”.

Todo esto que les cuento nos lo 
asegura la actual regente de la casa, 
Maribel Ampudia Vega, sobrina del 
fundador y tercera generación ofre-
ciendo calidades y que no se cansa 
de repetir la auténtica historia de las 
corbatas pasteleras y en cuanto ve al-
gún comentario sobre ellas en los pe-
riódicos de la comunidad vecina, no le 
cuesta ningún trabajo descolgar el te-
léfono y aclarar con las olvidadizas fa-
milias que se iniciaron en Llanes la pa-
ternidad de esta especialidad que nos 
ocupa en la casa de sus antepasados, 
claro que, en alguna ocasión, le colga-
ron el teléfono a Maribel a sabiendas 
de la certeza de sus explicaciones. 
Pues a cada uno lo suyo. Resumien-
do: los cántabros aprendieron el oficio 
en Llanes, popularizaron las corbatas 
–y bien que lo hicieron- ideadas en Ve-
racruz. Ya lo dice el cantar: de Llanes 
todo, sin Llanes nada.60

¿LAS CORBATAS?
de Llanes

Por MIGUEL A. FUENTE CALLEJA.
Cronista oficial de Noreña.

La fórmula de 
estos lazos llegó 
de Veracruz a la 
pastelería Nachón 
de Llanes



Av. de Galicia, 14
33005 Oviedo
985 13 96 82
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preparados tradicionales.
Importante destacar la materia pri-
ma, así como la exclusión de cual-
quier tipo de aditivo o componente 
no natural (colorante, conservante 
antioxidante...), esto es su sello de 
calidad y garantía, potenciando una 
alimentación sana. No dejéis de 
probar, su pastel de cabracho.
www.conservaslaurel.com

Gastrobar La Tiza, se encuentra 
en Luarca, un pueblecito pesquero 
Asturiano, situado en el concejo de 
Valdés. Es un pequeño y acoge-
dor restaurante, con un fantástico 
equipo humano. Luis se encarga de 
la cocina con y Bea te aconsejará 
en sala. Una cocina fusión, tradi-
cional, vegana... Un lugar redon-
do para que visiten todo tipo de 
comensales. Muy recomendable 
su menú degustación a un precio 
increíble y atención su amplia car-
ta de vinos y cervezas. Su bodega 
está enfocada en bodegas diferen-
tes, pequeñas, con personalidad 
para descubrir a sus visitantes, 
otras opciones que les sorprendan. 
El Occidente de Asturias, tiene mu-
cho que ofrecer y la Tiza es ya un 
imprescindible.
C/ Aurelio Martínez, 7, Luarca.

Aramburu Cultura Gastronómi-
ca, con esta definición queda bien 
clara su filosofía, ya que toda la gas-
tronomía del Principado de Asturias 
se puede encontrar en las tiendas 
Aramburu de Oviedo, Llanes y Riba-
desella. Tiendas donde prima la ca-
lidad, con ganadería propia que se 
cría en sus 959.000 ms. de pastos, 
legumbres frescas del año, los pro-
ductos imprescindibles para realizar 
la fabada, los quesos artesanos más 
importantes de Asturias (de la Cueva 
el Teyedu, Lazana, Los Beyos,…). Si 
quieres conocer Asturias a través de 
su cultura gastronómica, Aramburu 
es el lugar.
www.aramburu-asturias.es

Conservas Laurel, es una marca 
de conservas y platos precocina-
dos de una calidad increíble, que 
pone Asturias en el mapa a través 
de conservas gourmet, con produc-
tos asturianos de primera calidad y 
recetas tradicionales asturianas y 
nuevas y exclusivas creaciones que 
os fascinarán. Segunda generación 
ya de una larga tradición, que jun-
to a la calidad de los productos del 
mar y la tierra de Asturias, propor-
ciona a Conservas Laurel los ingre-
dientes básicos para la elaboración 
artesanal de sus conservas y platos 

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

La Llapada en Navia, es un restau-
rante y sushi bar, una cocina diferen-
te, arriesgada para la zona dónde se 
ubica y que comenzó su andadura de 
modo sencillo, discreto, haciendo el 
ruido justo y ahora está en un local 
enorme en la Avenida Regueral de 
Navia. Si a ese saber hacer, sumas 
sintonía, humildad y empatía, da 
como resultado una casa en la que te 
diviertes, disfrutas mucho y seguro, 
que repetirás. Una cocina muy sa-
brosa que sacará tu gula más radical, 
porque podrías comerte toda la carta. 
Elaborada al momento y muy fresca: 
Sushi, dumplings DimSum, Baos, 
Wok... y aunque no seáis de postres, 
no paséis por La Llapada sin probar-
los. El Occidente de Asturias también 
existe y actualmente nos ofrece una 
oferta gastronómica como La Lla-
pada, de calidad y sorprendente. 
Avda. Regueral, 6 Navia.
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