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España era diferente, proclamaba el eslogan. No 
cabía duda: era un país donde el personal se 
asomaba ojiplático a la playa, dispuesto a exta-

siarse o a escandalizarse, según el caso, con las turistas 
extranjeras que empezaban a abundar por los arenales. 
La imagen, paleta y casposa, dio para mucho, desde la 
publicación de recomendaciones gazmoñas para evitar 
las tentaciones de la carne hasta la explotación cinema-
tográfi ca del cutrerío nacional. Pero lo cierto es que  al 
margen del tópico durante la segunda mitad del siglo XX 
se desarrolló en España, especialmente en su costa me-
diterránea, una industria turística que ha hecho del país 
una potencia indiscutible en el sector.

En 1986, la consolidación de España como destino 
turístico era un hecho. La oferta ya no se reducía a unos 
focos concretos –Torremolinos, Marbella, Benidorm, et-
cétera-, sino que se había expandido como una mancha 
de aceite por todo el litoral. Siempre al borde del mar 
porque el turismo en España era cosa de sol y playa. Así 
que no es de extrañar que la inauguración de un hotel 
rural en Taramundi, un concejo interior del extremo occi-
dental, poco conocido y, entonces, con regulares comu-
nicaciones, sonase más a extravagancia que a iniciativa. 
La decisión promovida por el Gobierno del Principado, 
de aquella presidido por Pedro de Silva, fue recibida con 
un escepticismo generalizado. “En Asturias llueve”, era 
la letanía sentenciosa para dejar claro que nuestras posi-
bilidades turísticas eran cosa menor.

En octubre de 2016, Asturias había superado los 
dos millones de turistas, el récord histórico que había 
alcanzado el año anterior. En los diez primeros meses 
del ejercicio el número de visitantes había ascendido a 
2.006.848 y el de pernoctaciones a 4.943.179. Si añadi-
mos que el turismo aporta cerca del 10% del valor aña-

dido bruto de Asturias, dibujamos una situación inima-
ginable hace tres décadas, cuando el hotel La Rectoral 
abrió sus ventanas al paraíso natural. El escepticismo se 
ha hecho añicos. Hoy tenemos en el turismo uno de los 
motores de nuestra economía.

Es probable que los datos de 2016 sean excepciona-
les. Las crisis en otros destinos competidores –Turquía, 
Grecia…- y otros factores de orden económico han fa-
vorecido la elección de España y de Asturias. Pero eso 
no es lo que debe preocuparnos. No es tan importante 
que el año que viene volvamos a batir nuestras propias 
marcas como consolidar la calidad de nuestra oferta,  di-
versifi carla, atraer más visitantes extranjeros y desesta-
cionalizarla lo más posible. Porque tenemos que conven-
cernos de que con el turismo no sólo no hemos llegado 
al límite de nuestras capacidades; bien al contrario, nos 
queda mucho por recorrer.

Con ese convencimiento queremos seguir avanzan-
do, siempre en colaboración con la iniciativa privada. La 
ampliación de la oferta de vuelos del aeropuerto de Astu-
rias –en mayo se pondrá en marcha un vuelo directo con 
Munich-, la presentación de iniciativas como Estancias 
en el Paraíso para atraer visitantes fuera de temporada 
alta, las campañas de promoción en la red y el aprove-
chamiento de nuevas modalidades –el agroturismo, el 
turismo de salud, el de congresos…- confl uyen en ese 
objetivo. Contamos con una comunidad autónoma rica 
en recursos naturales, espectacular en su paisaje, cele-
brada por su gastronomía, atravesada por varias rutas 
jacobeas, con un patrimonio cultural propio y sobresa-
liente y con un empresariado cada vez más dinámico. 
El turismo es hoy, al igual que lo era en 1986, una gran 
industria de futuro. No volvamos a caer en el error de 
desconfi ar de nuestras posibilidades. 

Por JAVIER FERNÁNDEZ
Presidente del Principado de Asturias

Hacer turismo en el paraíso, 
una industria de futuro
para Asturias

Por 
Presidente del Principado de Asturias
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De nuevo, acepto encantado la petición de mi 
buen amigo Santiago González-Alverú de escri-
bir unas líneas en “Vivir Asturias” para su primer 

número de este nuevo e incierto año 2017.
El año que dejamos por la popa, ha sido un año bien 

difícil y del que espero que buena parte de los españoles 
hayamos sacado algunas lecciones para el futuro. 

En un entorno de incertidumbre, en un ambiente 
impregnado de desconfi anza, con una situación inter-
nacional preocupante y desconcertante (Brexit,Trump, 
referendums colombiano e italiano, encuestas inquietan-
tes en Francia, Alemania y Holanda, situación en Orien-
te Medio, persistencia del terrorismo yihadista, nuevas 
amenazas de Corea del Norte, renacimiento de actitudes 
imperialistas en Rusia...) podríamos colegir, que España, 
goza de una salud relativamente buena en el contexto 
internacional: disfrutamos de unos niveles razonables de 
seguridad, la economía y el empleo crecen a buen ritmo, 
disponemos de un equipo de gobierno capaz, los espa-
ñoles han recuperado una parte de la autoestima perdida 
en la crisis, estamos ganando posiciones en el ranking 
de competitividad internacional, el sector privado esta 
gradualmente desapalancándose y nuestro tejido pro-
ductivo sigue fortaleciéndose.

Naturalmente, seguimos teniendo algunos proble-
mas muy serios que resolver y ello requiere que, al con-
trario de lo que fue la tónica general en 2016, alcance-
mos acuerdos y pongamos nuestra energía en dirección 
del interés común y no la malgastemos en peleas caini-
tas, tribales o partidistas. Los retos que tenemos solo se-
remos capaces juntos. Por ello, necesitamos líderes, que 
sean capaces de concentrarse en proyectos que verte-
bren a la sociedad y nos demos una tregua para resolver 
aquellos asuntos que afectan con menor intensidad a los 
ciudadanos y que pueden esperar a mejores tiempos.

No cabe duda de que, como es habitual, tenemos 
que priorizar y concentrarnos en aquellos asuntos que 
son más importantes y urgentes. Y lo PRIMERO es la 
lucha contra el desempleo; la creación de puestos de 

trabajo, pues este es, sin duda, el mayor problema eco-
nómico y social que tenemos en estos momentos. 

El desempleo, es el responsable principal de la po-
breza y la desigualdad en España, siendo además uno 
de los elementos principales que generan el défi cit fi scal, 
tanto por lo que supone la pérdida de recaudación por 
IRPF y por IVA, como por los gastos que genera el segu-
ro de desempleo.

Para crear empleos tenemos que seguir por la sen-
da de mejorar nuestra posición competitiva, y para ello 
es crucial generar un ambiente de confi anza entre los 
inversores y de entendimiento entre empresarios y tra-
bajadores.

Esa recomposición del ambiente de confi anza y en-
tendimiento no será posible sin que nuestros represen-
tantes políticos prediquen con el ejemplo y ellos mismos, 
en benefi cio de España y de los españoles, alcancen 
acuerdos y contribuyan a crear ese clima positivo.

El PSOE, que ha sido un partido político esencial en 
la impresionante historia de éxito que ha supuesto la Es-
paña de los últimos 40 años, es una pieza básica en la 
recuperación de la confi anza y el establecimiento del cli-
ma necesario para acometer las reformas estructurales 
que España necesita en estos tiempos de transforma-
ción de la sociedad.

Vemos con esperanza cómo nuestro presidente del 
Principado, Javier Fernández, desde su función de pre-
sidente de la gestora del PSOE, está reconduciendo con 
sensatez las acciones del partido, defendiendo su ideo-
logía pero con sentido de responsabilidad y teniendo en 
consideración los intereses generales. PP y Ciudadanos 
también parecen estar en una línea razonable de enten-
dimiento.

Esperemos que los tres grandes partidos claramente 
constitucionalistas den muestras de una actitud respon-
sable y esto se traduzca en el logro de acuerdos cons-
tructivos, que permitan la gobernabilidad de nuestro 
país. Lo veremos pronto en el proceso de negociación 
de los Presupuestos Generales del Estado para 2017.

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

Incertidumbres
y esperanzas

Por 
Presidente del CÍRCULO
DE EMPRESARIOS DE ESPAÑA
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VALENTÍN DIEZ MORODO

entre Asturias y León

ENTREVISTA

Valentín Diez Morodo es uno de los empresarios más impor-
tantes de Latinoamérica. Leonés de segunda generación lleva 
a gala su ascendencia asturiana por parte de su madre María 
Teresa Morodo la cual era originaria de Tineo. Con ella quiso 
compartir la Medalla de Plata que el Gobierno del Principado 
de Asturias le concedió en 2008. Tanto su padre como su 
madre son una constante en esta entrevista en la que destaca 
la rectitud y seriedad de su padre ante el trabajo, y el cariño y 
apoyo de su madre. Todo ello le permitió alcanzar sus metas 
fi jadas tanto en lo personal como a nivel profesional.
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Si de algo se siente orgulloso profesionalmente es de 
Modelo una de las cerveceras más importantes del 
mundo y que en España se conoce por la marca Co-
ronita ¿Cuál es la historia del Grupo Modelo? 

Grupo Modelo fue constituido por un grupo de inmi-
grantes españoles, en el año de 1925. El desarrollo de 
este Grupo Cervecero fue espectacular y tengo la gran 
satisfacción de que fue mi padre, Nemesio Díez Riega, 
quien impulsó su crecimiento en el mercado mexicano, 
colocando a la empresa como líder a nivel nacional de 
la industria cervecera y generando miles de puestos de 
trabajo en toda la República Mexicana.

A partir de 1966, tuve la fortuna de haber sido invita-
do para trabajar con mi padre,  reconocerlo como el gran 
empresario que fue, y aprender de sus múltiples conse-
jos y enseñanzas en relación con el mercado nacional, 
así como apoyarle en su labor de posicionar a nuestras 
marcas como las líderes entre los consumidores mexi-
canos. Todo se lo debo a mi padre. Todo ello me sirvió 
de plataforma para realizar el lanzamiento, desarrollo y 
consolidación del área internacional, permitiendo colo-
car a nuestras cervezas en más de 180 países en los 5 
continentes. 

Actualmente, la Cerveza Corona es la líder en la ex-
portación a nivel mundial. Somos la marca individual 
más grande del mundo y desde la fusión con Ab-InBev, 
nuestros nuevos socios belga-brasileños, fui nombrado 
embajador de las marcas de Grupo Modelo en el mundo, 
principalmente de Corona, que es una de las cuatro mar-
cas más importantes para nuestro grupo. Con la compra 
del grupo SABMiller, todavía crecerá más. 

El proceso de internacionalización de la Cerveza Co-
rona, fue muy laborioso, pero siempre he contado con 
el apoyo de un equipo de trabajo profesional y muy ca-
pacitado lo que nos permitió hacer de nuestra marca la 
preferida del consumidor en varios de los mercados más 
importantes del mundo. Siempre he creído en el trabajo 
colectivo, esa es nuestra marca.

Cada vez que incursionábamos en un nuevo país 
buscábamos el apoyo de las instituciones que nuestro 
gobierno pone a disposición de los empresarios como 
son las embajadas y sus ofi cinas comerciales, quienes 
nos brindaron la ayuda necesaria para sortear los obstá-
culos que iban surgiendo.

¿Cuál es el origen del nombre de Coronita?
Es una historia curiosa. Después de ampliar nuestra 

producción al extranjero, tocó el turno de acudir a Espa-
ña. Allí, existían tres registros de marca “corona” que me 
impedían actuar libremente. Una, cierta marca de vinos 
de la rioja con la  que no hubo problema, como tampoco 
lo hubo con otra marca de puros, que fue la segunda. 
Fue fi nalmente, con la bodega catalana Casa Torres, con 
la que parecía no haber solución. Siempre fueron muy 
cordiales y todavía hoy mantenemos buenas relaciones, 
pero su vino Gran Coronas era muy preciado para ellos. 
Así que refl exioné. En México usamos el “ito”, el “illo”, y 
les propuse Coronita, porque como decimos aquí, “tan 
bueno es la corona como la coronita”. Salió bien, e inclu-
so hoy en día ya encuentras en España ambas. 
Ha participado asesorando en el proceso de implan-
tación de importantes empresas españolas en Méxi-
co. ¿Cuál es su relación actualmente con España? 
¿Cómo observa desde México su evolución econó-
mica?

Desde hace más de veinte años, tengo el privilegio 
de presidir el Comité Bilateral México-España del Con-
sejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inver-
sión y Tecnología (COMCE) y, desde el año 2004, soy 
Presidente del COMCE, organismo que conduce la po-
lítica de comercio exterior del sector empresarial a tra-
vés de importantes labores de cabildeo a nivel nacional 
e internacional, además de que sostiene las relaciones 
internacionales del empresariado mexicano con el ex-
terior a través de setenta y dos comités bilaterales que 
mantenemos con igual número de países en los cinco 
continentes.

“La Cerveza Corona es 
la líder en la exportación 
a nivel mundial. Somos 
la marca individual más 
grande del mundo”

Valentín Diez posa junto a la colección de cervezas de todo el mundo en su salón de juntas.
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Mi relación con España es constante, inclusive, he-
mos creado el Consejo Empresarial Hispano Mexicano 
(CEHIME), situado en Madrid, a través del cual defi nimos 
estrategias y actividades para incidir más positivamente 
en el fortalecimiento de las relaciones económicas entre 
ambos países.

En relación con el desarrollo económico de España, 
veo con gran beneplácito que su economía se encuen-
tra sobre bases sólidas y es, prácticamente, la única de 
la Unión Europea que mantiene signos positivos en su 
crecimiento.
¿Cree que las relaciones económicas/empresaria-
les entre los dos países podrían ser más estrechas? 
¿Cuál cree que es la llave para que esas relaciones 
pudieran ser másfructíferas?

Sin duda, hay enormes posibilidades de incrementar 
las relaciones bilaterales pues la exportación mexicana 
a España apenas representa el 1.1% de la importación 
española, en tanto que la importación mexicana proce-
dente de España es el 1.62% de nuestra importación 
total. En materia de inversión las posibilidades son ver-
daderamente enormes: España es el segundo país in-
versionista en México con un total de más de cincuenta 
mil millones de dólares, en tanto que nuestro país, de ser 
un importador neto, se ha convertido en un inversionista 
muy importante en España, con una tendencia creciente, 
especialmente en los tres años más recientes. 

Al 31 de Diciembre de 2015, este capital estaba pre-
sente en cinco mil seiscientas sociedades hispano-mexi-
canas, debiendo señalar que gran parte de esta inversión 
se ubica en pequeñas y medianas empresas, un sector 
en que la experiencia española es reconocida  a nivel 
mundial. 

Importante es señalar que, con estas cifras, España 
generó el 11.26% de la IED (inversión extranjera directa) 
que llegó a México en dicho periodo, y el 8.81% de las 
empresas que se ubicaron en el país, lo que refl eja el 
exitoso proceso de internacionalización que el Gobierno 
Español y los empresarios españoles han realizado para 
ubicarse en los mercados más importantes del mundo y 
que se caracteriza por una apuesta a largo plazo hacia 
Hispanoamérica, en la que México se presenta como un 
destino prioritario.

Los resultados obtenidos en esta relación que po-
dría catalogar como estratégica, no sólo nos hablan de 
la realización de negocios muy favorables para ambos 
países sino que las empresas fi liales han ayudado gran-
demente a paliar la situación que algunas de sus matri-
ces han vivido en España a través de la repatriación  de 
benefi cios en México.

La presencia de inversión española en México refl eja 
su importancia como una de las principales economía 
mundiales pues se ubica en sectores clave para el desa-
rrollo de la economía mexicana e incluyen el fi nanciero, 
el de energías tradicionales y alternativas, distribución de 
gas, el aeroportuario, hotelería y el turístico y, en general, 
en la infraestructura.

En días pasados se celebró en la Ciudad de México, 
el “Foro de Marcas Renombradas Españolas”, con la ac-
tiva participación de la Cámara Española de Comercio, la 
Embajada de España en México y conto con la presencia 
de más de 100 Empresas Españolas, el cual sirvió de 
marco para otorgar el título de “Amigo de la Marca Espa-
ña”, habiendo tenido el honor de ser reconocido como 
tal por mi contribución al fortalecimiento de la imagen de 
España en México.
Siempre ha llevado a gala su ascendencia leonesa y 
asturiana, ¿Cómo ve la colonia española en México? 
y ¿cuál es su entender la infl uencia de esta colonia 
en la economía mexicana en los últimos decenios?

La Colonia Española en México, tomando en cuenta 
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“El desarrollo económico 
de España, veo con 
gran beneplácito que su 
economía se encuentra 
sobre bases sólidas y es, 
prácticamente, la única 
de la Unión Europea que 
mantiene signos positivos 
en su crecimiento”

Valentín Diez junto al Rey de España Felipe VI, 
con el que guarda una buena amistad.
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las múltiples nacionalidades que se han establecido en 
nuestro país, se constituye como la más importante y es 
el refl ejo de una relación que se ha creado durante más 
de 500 años en los que hemos compartido una cultura, 
tradiciones seculares, un idioma, una herencia y lazos 
consanguíneos que me permiten señalar que es la Colo-
nia con la que se tiene una integración total y un cariño 
inigualable. 

La migración española ha llegado a constituir la mez-
cla más grande de españoles y americanos que existe 
en la actualidad. Su aportación en todas las actividades 
económicas, sociales, culturales y deportivas ha sido 
enorme y de gran valía y, sin duda, la Colonia Asturiana 
destaca por que se presenta como la más numerosa y 
con mayor arraigo. 

En lo personal, puedo destacar que tengo un entra-
ñable cariño por España y que me siento muy orgulloso 
de que me hayan distinguido con diversas condecora-
ciones por parte del Gobierno así como de instituciones 
privadas españolas, pero por mis orígenes, tengo es-
pecial afecto porque se me haya nombrado El Leonés 
del Año 2015, así como que el Gobierno del Principado 
de Asturias me haya conferido la Medalla de Plata en el 
año 2008, misma que en su momento compartí especial-
mente con mi madre, María Teresa Morodo quién con su 

“Mientras viva trabajaré
y mientras trabaje, lo haré 
como el primer día. Todo 
lo que he hecho ha sido 
desde esta fi losofía”

Valentín Diez junto a su madre y su esposa Marina.

cariño y constante apoyo  me permitieron alcanzar 
todas las metas fi jadas tanto en lo personal como a 
nivel profesional.

Asimismo deseo compartirles que el pasado mes 
de Octubre, recibí por parte del Casino Español de 
México, el club social, cultural y empresarial de raí-
ces españolas de mayor antigüedad acreditado en 
México, el reconocimiento especial de “La Medalla 
de Honor” por mi aportación a la unifi cación y conso-
lidación de la Colonia Española, toda vez que desde 
tiempos de mi querido Padre hemos formado parte 
de esta prestigiada agrupación.

 Por otra parte, participo en varias instituciones 
culturales, en el ámbito académico tengo el honor 
de formar parte del Consejo Asesor Internacional de 
Instituto de Empresa y también he sido invitado a 
participar como Patrono Internacional del Museo del 
Prado y del Teatro Real, todos con sede en Madrid. 
Suele ir a menudo a España. ¿Qué es lo que más 
echa de menos de ella?

Tengo la fortuna de poder visitar continuamente 
España por cuestiones de trabajo, además combino 
el trabajo con lo familiar y aprovecho para saludar 
a parte de la familia que está repartida en varias de 
las provincias, principalmente en Madrid, Asturias, 
Castilla y León y Cantabria. Y sin lugar a dudas de 
las principales cosas que uno extraña son la comida 
típica española y los buenos vinos de esa tierra.
Finalmente, Valentín, ¿qué huella le gustaría de-
jar, cuál cree que es su legado más importante?

Siempre que me hacen esta pregunta pienso en 
mi padre. En su frase, la que repetía una y otra vez. 
“Mientras viva trabajaré y mientras trabaje lo haré 
como el primer día”. Todo lo que he hecho ha sido 
desde esta fi losofía, misma que procuro compartir 
entre familiares, amigos y colaboradores para que 
perdure por muchos años más, toda vez que nues-
tros países requieren de gente con espíritu empren-
dedor que ayude a crear mejores condiciones de 
vida en sus respectivas comunidades.

Para reforzar esta ideología hemos creado la 
Fundación Nemesio Diez en España, a través de la 
cual, deseamos dar continuidad al legado de nuestra 
familia e impulsar el desarrollo de actividades prin-
cipalmente en los ámbitos cultural, educativo y de-
portivo.

Como primicia me permito compartir con todos 
tus lectores, que adicionalmente a esta Fundación 
y diversas más que ya operan en México, estamos 
creando una nueva organización que será la encar-
gada de coordinar con los Gobiernos de España y 
México la puesta en marcha y administración de “La 
Casa de México en España”, que tendrá su sede en 
un edifi cio que nos será cedido para su uso por la 
Alcaldía de Madrid y para lo cual solo estamos en 
espera de la formalización de los trámites y así poder 
empezar actividades a la brevedad.



La Salgar
Auga

Casa Gerardo
Bellavista

El Candil
Casa Víctor

Ciudadela

Suplemento de 5€ en los
establecimientos con Estrella Michelin
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Una puerta
abierta a
IBEROAMÉRICA
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El pasado mes de noviembre se entregaron los 
Premios Iberoamericanos ASICOM-Universidad 
de Oviedo en su octava edición. Estos presti-
giosos premios se otorgan bajo el patrocinio del 
diario mexicano “El Universal” y surgieron como 

complemento a la Cátedra de Teoría de la Comunicación que 
ASICOM creó conjuntamente con la Universidad de Oviedo. 
Este reconocimiento, se concede anualmente a profesionales y 
académicos que han destacado en diferentes disciplinas den-
tro del contexto iberoamericano, ayudando con su quehacer a 
construir y reconstruir esta región histórica.

La Asociación Iberoamericana de la Comunicación es una 
comunidad integrada por más de cuatro mil miembros que se 
encuentran permanentemente en contacto organizando talle-
res, foros, cátedras y actividades académicas y culturales don-
de subyacen el progreso y el afianzamiento de las relaciones 
de todas las regiones iberoamericanas. Su presidente, Carlos 
Fernandez Collado, es considerado uno de los grandes cientí-
ficos sociales de América Latina. 

Los premios se entregaron durante un solemne acto en el 
Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo, 
reconociendo el trabajo de siete personalidades que aunque 
diferentes, tienen todas el factor común del compromiso en 
cada uno de los campos en los que fueron premiados cuya 
transcendencia no solo se circunscribe al mundo Iberoameri-
cano sino que en muchos casos va más allá.

El empresario y filántropo asturmexicano Carlos Casanue-
va, la antropóloga estadounidense Gabriella Coleman, el can-
tautor asturiano Víctor Manuel, el actor Arturo Fernández, el 
químico y divulgador científico asturiano Amador Menéndez, la 
Fundación Casa de Alba, representada por Cayetano Martínez 
de Irujo, y la Organización de los Estados Americanos (OEA), 
representada por Sergio Jellinek. Todas ellas de gran peso que 
prestigian unos galardones que año a año demuestran su buen 
hacer y seriedad.

La ceremonia fue presidida por el Rector de la Universidad 
de Oviedo, Santiago García Granda, el Presidente del diario 
El Universal, Juan Francisco Ealy Ortiz y por el Presidente de 
la Asociación Carlos Fernández Collado, quien se mostró or-
gulloso por la puesta en marcha el próximo año, también con 
la colaboración de la Universidad de Oviedo, de la Cátedra 
de Periodismo de Investigación en el Instituto Tecnológico de 
Monterrey de México que abordará, entre otros, el tema de 
la corrupción. Un tema por desgracia protagonista en nuestra 
sociedad y que seguro estará impulsado por Juan Francisco 
Ealy Ortiz Presidente de El Universal defensor en todos los fo-
ros de la libertad de expresión y luchador infatigable contra la 
corrupción en su país. Un diario que celebró el pasado año su 
centenario y que recibió la medalla de honor de la Universidad 
de Oviedo por la atención y el apoyo prestado a la institución 
en el marco de los Premios Iberoamericanos ASICOM-Univer-
sidad de Oviedo, por su patrocinio, la difusión que hace de la 
Universidad en Iberoamérica y por hacer de Asturias la sede 
del Encuentro Iberoamericano de Periodismo Científico. Juan 
Francisco Ealy agradeció a los galardonados y a quienes ha-
cen posible el premio su optimismo y su lucha para conseguir 
que Iberoamérica “sea un entorno más humano y justo para 
todos”. 13

Carlos Casanueva 
durante su dicurso de 

agradecimiento.
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Enrique Bustamente, Director de la Fundación Ealy 
Ortiz, ejerció como maestro de ceremonias glosando a 
los premiados. Los galardonados recibieron, además 
del diploma acreditativo, una reproducción de la escul-
tura diseñada por el artista asturiano Hugo Fontela, que 
simboliza el punto de encuentro entre las dos orillas del 
Atlántico.

En el Acto estuvieron también presentes el Delegado 
de Gobierno, Gabino de Lorenzo; el Alcalde de Oviedo, 
Wenceslao Roces; el Consejero de Educación y Cultura, 
Genaro Alonso, entre otras autoridades académicas y 
políticas.

Los discursos de los galardonados breves por impo-
sición de la organización, coincidieron en emotividad y 
agradecimientos a los organizadores de estos premios. 
Quizás y a título personal, destacaría la cordialidad y hu-
mor en el discurso de Arturo Fernández quien reconoció 
sentirse “profundamente asturiano, español y admirador 
de las culturas americanas” y la emotividad de Carlos 
Casanueva, acompañado por toda su familia venida de 
México para esta ocasión, quien quizás recordando a 
su esposa Ana María, aseguró sentir tanto amor por su 
tierra natal, México, como por la sangre asturiana que 
corre por sus venas. Un sentimiento, este último, lleno de 
emotividad y que emocionó a los asistentes.

El Acto, que lo abría la Banda de Gaitas Ciudad de 
Oviedo, finalizó con el himno universitario por excelen-
cia, Gaudeamus Igitur, interpretado por el coro de la Uni-
versidad.

CARLOS CASANUEVA VARAS
Por Enrique Bustamente

Director de la Fundación Ealy Ortiz

De todas las virtudes, dijo Aristóteles, la generosidad 
es la más estimada. Carlos Casanueva Varas, uno de 
nuestros premiados de esta noche, ha hecho de tal virtud 
su impronta personal. Contador Público de profesión, y 
experto posgraduado en seguros por la Insurante Com-
pany of North America de la Universidad de Pensilvania, 
comenzó su carrera en el ramo de los seguros hace más 
de 50 años, llegando a constituir el Grupo CP, uno de 
los gigantes de dicho sector en el continente americano. 

Sin embargo, si algo ha distinguido a Carlos Casa-
nueva no ha sido solo su éxito empresarial, sino su firme 
convicción de ayudar a los demás. Y el camino ha sido 
la Fundación Carlos Casanueva Pérez. Constituida en el 
año 2005, la Fundación tiene como objetivo retribuir a la 
comunidad recursos para proyectos, en tres rubros fun-
damentales: educación, salud y medio ambiente. 

Motor y alma de la Fundación han sido Carlos Casa-
nueva y su esposa Doña Ana María Pérez de Casanueva, 
a quien hoy recordamos con gran cariño. En la familia 
Casanueva, explica nuestro premiado, “siempre hemos 
estado muy conscientes de que uno no tiene derecho 
a vivir superficialmente mientras alguien carece de lo 
necesario. Entonces, en la medida de nuestras fuerzas, 
queremos aportar algo en beneficio de la gente que lo 
necesita”.

Y su aportación no ha sido menor. Solo por mencio-
nar algunas de sus acciones, la Fundación ha beneficia-
do a miles de niños de escasos recursos en el ámbito 
educativo, colaborando con programas e instituciones 
como Únete, A favor del Niño, y Ayúdanos a Educar. Así 
mismo ha brindado su apoyo a la Casa de la Amistad, 
donando decenas de tratamientos a niños con cáncer y 
además obtuvo la Beca Clinton Global Iniciative 2010, 
que la reconoce como fundación comprometida en la 
solución de los problemas mundiales, y que le fuera en-
tregada por el expresidente de los Estados Unidos Bill 
Clinton. 

Por su destacada labor altruista y filantrópica, bene-
ficiando de manera directa a miles de personas de esca-
sos recursos, recibe el Premio Iberoamericano ASICOM-
Universidad de Oviedo 2016-Fundación Ealy Ortiz.

Francisco Ealy recibiendo la medalla de honor de la Universidad.

Los premiedos en el paraninfo de la Universidad de Oviedo.
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Orgullo de México, 
España y Asturias

Tenía conocimiento que mi amigo Carlos Casanue-
va, sería distinguido con el Premio Iberoamerica-
no Asicom-Universidad de Oviedo; toda mi inten-

ción era estar ese día a su lado, pero, ya en España, unos 
días antes de la fecha del evento, me tuve que regresar 
a México por un imprevisto y lamentablemente no pude 
acompañarlo. Deseaba estar presente en tan signifi ca-
tivo día para él, ya que además le acompañaba toda su 
familia. 

 Conocí a Carlos hace más de 45 años, cuando fue 
contratado como director comercial en una compañía 
de seguros, cuyo presidente era mi socio y compadre y, 
amigo de ambos; desde entonces, he estado al tanto no 
solamente de sus éxitos profesionales, sino también so-
bre su gran trayectoria moral. Es un hombre muy querido 
por quienes lo rodeamos, quien formó una familia ejem-
plar, persona íntegra, amigo de sus amigos, respetado 
por la sociedad mexicana, y templado ante las adver-

sidades, como lo fue la última, la pérdida de su querida 
esposa, Ana María. 

 Fruto de su trabajo, y del de hoy, de sus hijos, ha 
logrado crear y acrecentar la mayor empresa latinoame-
ricana de su ramo, INTERPROTECCIÓN.

 Podría hablar mucho sobre la admiración que le ten-
go a Carlos, y entre los tantos motivos por los que lo 
respeto y aprecio, es por el gran cariño que le tiene a As-
turias, tierra de sus antepasados. Además, no solamente 
se siente orgulloso de ser mexicano, sino de descender 
de esa tierra asturiana, llena de hombres y mujeres ca-
bales que han sabido superar las vicisitudes y pobreza 
de su entorno, muchos de ellos emigrando a América y 
dando buen nombre a su tierra de origen, a través de la 
creación de empresas y de todo tipo de instituciones, así 
como de familias, que, como la de Carlos, no se olvidan 
de la tierra de sus mayores. Estando siempre dispuesto 
a ayudar y apoyar a esa región, desde la Asociación de 
Amigos de la Fundación Archivo y Museo de la Emigra-
ción en Colombres, donde no solamente participa de 
forma económica, sino que aporta sus conocimientos 
como Vocal de la misma, y también del patrocinio al Real 
Oviedo, entre muchos otros. 

 Su sencillez, caballerosidad y bondad afl oran desde 
el momento que alguien lo conoce. 

 Lo felicito por este merecido reconocimiento, así 
como a la Asociación Iberoamericana de la Comunica-
ción (ASICOM), por haber elegido a este gran personaje, 
entre sus premiados. 

 México, España y Asturias también deben sentir-
se orgullosos de contar entre sus fi las, con un hombre 
como Carlos Casanueva Varas.

Los Casanueva

La emigración es parte sustantiva de la historia de 
Asturias, del modo asturiano de estar en el mundo. 
Los hijos de esta tierra, además de trabajarla aquí 

con ahínco, han ensanchado sus fronteras desplegando 
fuera de ella iniciativa, esfuerzo y creatividad, y también 
admirables pruebas de capacidad de arraigo y de soli-
daridad. Ha sido en la América hispana, particularmente 
en México, en el México siempre atrayente y promisorio, 
donde ese ensanchamiento ha alcanzado mayores pro-
porciones y dado sus más fecundos frutos, y tanto en 
términos de laboriosidad y de realizaciones empresaria-
les como en expresiones de fraternidad. Los Casanueva 

constituyen un ejemplo consumado de todo ello. 
Ejemplo de iniciativa, con el coraje de buscar, muy le-

jos de los entrañables paisajes que les vieron nacer —los 
concejos de Parres y Villaviciosa—, mejores oportunida-
des de trabajo y desarrollo personal, hasta afi ncarse en 
la tierra con mayores potencialidades de cuantas oyen 
hablar español: la mexicana.

Ejemplo de talento y trabajo, construyendo un sóli-
do edifi cio empresarial que no ha dejado de mejorar a 
lo largo de multiplicadas generaciones. Espíritu de em-
prendimiento y capacidad de trabajo combinados para 
dar continuidad a una obra que no ha dejado de crecer 
desde hace ya siglo y medio, escalando del ámbito local 
al nacional y de éste al internacional, al tiempo que ha 
diversifi cado sus actividades y servicios.

Y ejemplo de generosidad, con quienes se comparte 
cada día afanes y esperanzas, pero también con quienes, 
en aquellos rincones de los que una vez se partió, son 
depositarios individual o colectivamente de la memoria 
originaria. En Colombres -muy cerca del Parres natal del 
primer emigrante de la saga, Manuel Casanueva García-, 
en la Fundación Archivo-Museo de la Emigración lo sa-
bemos muy bien.

Orgullo de México, 

Por ANTONIO SUÁREZ
Presidente de
Grupo Marítimo Industrial

Los Casanueva

Por J. LUIS GARCÍA DELGADO
Presidente de la Fundación Archivo 
de Indianos-Museo de la Emigración
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Para mí es un placer referirme a Carlos Casanueva 
Varas, una persona con la que me une una amis-
tad de toda la vida y con la que he compartido un 

sinnúmero de experiencias en las que nuestras familias 
también han sido partícipes, lo que lo convierte verda-
deramente, en mi “hermano del alma”.

Al tener conocimiento de que mi querido amigo 
Carlos recibiría el Premio Iberoamericano ASICOM de 
la Universidad de Oviedo, me ocasionó una enorme 
alegría, teniendo en cuenta que esta Condecoración ha 
sido creada para reconocer a las personas que con sus 
actividades han destacado dentro del contexto Ibero-
americano, impulsando el desarrollo de esta región en 
donde nacimos. 

La historia de su familia refl eja las características 
esenciales de la importante emigración que vino de 
España a “hacer las Américas”, y Carlos es un herede-
ro auténtico de esa estirpe de hombres que llegaron a 
nuestro país buscando nuevos horizontes, mismos que 
con su constancia e intenso trabajo, acompañado de 
empeño y creatividad, favorecieron el desarrollo de múl-
tiples actividades de la economía de México, abarcando 
el aspecto cultural, el educativo y el deportivo, con enor-
me incidencia en el sector industrial y comercial. 

Carlos, como descendiente de emigrantes, conoció, 
vivió y sufrió la serie de peripecias que enfrentó su fami-
lia, así como lo hicieron muchísimos españoles que no 
se conformaron con lo que tenían y entre sus caracte-
rísticas personales a destacar y reconocerle se pueden 
señalar su honestidad, su gran sentido fi lantrópico y la 
sensibilidad que lo caracterizan, dejando una huella im-
borrable y el gran desafío que representa para los suyos 
el alcanzar su calidad humana. 

Ya en alguna ocasión me refería a Carlos señalando 
que “... ha predicado con el ejemplo, es una persona de 
principios y convicciones religiosas muy profundas y un 
hombre que deja huella en cada actividad que desarro-
lla. Carlos es un ejemplo que demuestra que las cosas 
no se obtienen de manera espontánea: son el resultado 
de colocar ladrillo tras ladrillo sobre cimientos fi rmes y 
de seguir luchando”

La amistad que existe entre nuestras familias nos ha 
permitido disfrutar de numerosas vivencias entre las que 
hemos compartido viajes extraordinarios en compañía 
de nuestras esposas, Marina y Ana María (Q.E.P.D), de-
jando en todo momento el testimonio de haber sido un 
matrimonio muy unido; dedicado íntegramente a sus hi-
jos y que edifi có una familia ejemplar basada en el amor 
mutuo, la comprensión y la tolerancia. 

Por todo lo descrito, no hay duda de que la selec-
ción de Carlos Casanueva Varas como galardonado con 
el Premio Iberoamericano ASICOM de la Universidad de 
Oviedo, es un reconocimiento justo y bien merecido que 
servirá de guía y ejemplo para las futuras generaciones, 
habiendo cumplido su misión como empresario y, sobre 
todo, como hijo, esposo, padre, abuelo y amigo.

Mexico, Noviembre de 2016

Carlos es un heredero 
auténtico de esa estirpe 
de hombres que llegaron a 
nuestro país buscando nuevos 
horizontes, mismos que 
con su constancia e intenso 
trabajo, favorecieron el 
desarrollo de múltiples 
actividades de la economía
de México

A Carlos Casanueva

Por VALENTÍN DIEZ MORODO
Presidente GF Banamex
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La reciente concesión del Premio Iberoamericano 
ASICOM - Universidad de Oviedo a Carlos Ca-
sanueva Varas, me lleva a escribir sobre un gran 

mexicano, asturiano comprometido y amigo querido. 
Carlos Casanueva está en el origen, junto con su padre, 
y es impulsor, junto con sus hijos, de un encomiable pro-
yecto empresarial que ha llevado a su grupo a ser el pri-
mer broker de seguros y fi anzas de Iberoamérica.

Lo ha conseguido con trabajo y esfuerzo, con un gran 
espíritu emprendedor, abierto siempre a la innovación y 
al futuro y basando su empresa en valores sólidos como 
la ética, la lealtad, la equidad y el espíritu de servicio.

Todo ello con una referencia constante a la familia, 
con la que Carlos siempre ha contado y en la que, ade-
más de su padre y sus hijos, su esposa Ana María, que 
hoy lamentablemente no está con nosotros,  ha sido una 
compañera y apoyo constante.

La asturianía de Carlos es innegable, por sus cuatro 
abuelos nacidos en Asturias y, sobre todo, por el amor 
que tiene a una tierra y una gente a la que visita constan-
temente. Un arraigo y un cariño que transmite a sus hijos 
y nietos y que se ve refl ejado en sus ojos, emocionados, 
cada vez que habla de Asturias.

Por LUIS FERNÁNDEZ-CID
DE LAS ALAS PUMARIÑO
Embajador de España en México

Nuestra amistad es añeja, pues las dos familias, 
Casanueva y del Valle, se conocen y se tratan 
desde la época de mis padres que eran muy 

buenos amigos de los Casanueva, y especialmente de 
Manolo el padre de Carlos. Así, Carlos y yo hicimos ne-
gocios desde jóvenes cuando él se iniciaba en seguros y 
yo con la familia me dedicaba a la actividad textil. 

Al cambiar mis rumbos, y convertirme en banquero 
y posteriormente en industrial, la relación siguió siendo 
muy cercana a tal punto que hoy somos sus socios en 
alguna de sus subsidiarias de seguros. 

Carlos y su familia, son ejemplares. Sentimos mucho 
el fallecimiento de Ana María que se fue muy reciente-
mente. Celebramos con gran alegría cada uno de sus 
éxitos y en especial el que le hayan entregado el Pre-
mio Iberoamericano Asicom-Universidad de Oviedo, 
así como su activa participación como patrocinador del 
Oviedo pues su relación con Asturias es tan entrañable y 
cercana como la nuestra. 

Mis hijos y los hijos de Carlos han continuado, y es-
pero continúen, esta relación de negocios y amistad por 
muchos años.

Enhorabuena Carlos

Un hombre ejemplar

Por ANTONIO DEL VALLE
Presidente del Grupo Financiero BX+
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INTERprotección es un grupo 
mexicano de empresas que partici-
pan en el mercado de corretaje de 
seguros, reaseguro y fianzas. Cuenta 
con cuarenta años de experiencia en 
administración y consultoría integral 
de riesgos en el mercado mexicano 
y extranjero. Su modelo de negocio 
se basa en la flexibilidad en la toma 
de decisiones, rapidez de respuesta, 
cercanía en la relación con los clien-
tes y creatividad para la resolución 
de problemas de riesgo.

INTERprotección fué fundada 
en 1978 por Don Carlos Casanueva 
Varas, con la visión de ser la empre-
sa de administración de riesgo líder 

en el mercado latinoamericano en 
rentabilidad, servicio, innovación y 
compromiso social.

En el 2006, Don Carlos se retira 
para dejar a Juan Ignacio Casanue-
va Pérez, su hijo, la presidencia del 
Consejo, e implementa gobierno 
corporativo para la empresa.

En el 2015 se reestructura la 
empresa, y Francisco X. Casanueva 
Pérez toma la presidencia ejecutiva, 
Santiago Casanueva Pérez toma 
el puesto de Director General del 
área de Seguros y Fianzas, y José 
Antonio Casanueva Pérez se queda 
como responsable de los proyectos 
de innovación de INTERprotección. 

Juntos, han llevado a INTERpro-
tección a tener presencia y recono-
cimiento a nivel global, asociándo-
se con Arthur J. Gallagher & Co (4° 
corredor de seguros a nivel interna-
cional, cotiza en NYSE:AJG), lo que 
ayuda a fortalecer su red de servicio 
y gracias a lo cual tienen presencia 
en Peru, Chile y Colombia. 

Además, son socios del fon-
do de inversión Evercore (cotiza en 
NYSE:EVR), que los ha acercado a 
nuevos clientes para ampliar su por-
tafolio acelerando el crecimiento de 
la empresa, además de llevarla a ser 
una empresa institucional, consoli-
dando el área de gobierno corpora-
tivo.

INTERprotección tiene presen-
cia en las principales ciudades de 
México, con oficinas en: Ciudad de 
México, Monterrey, Celaya, Mérida, 
Guadalajara y Tijuana.

Operan en más de 100 países, 
de América, Europa y Asia a través 
de su red de servicio.

Actualmente el grupo atiende a 
5.000 clientes corporativos de las di-
ferentes industrias, y a diez millones 
de clientes individuales, buscando 
relaciones a largo plazo, mantenien-
do niveles de retención de clientes 
por arriba del 95% anualmente. 
Atienden al 30% de las empresas 
que integran el Índice de la Bolsa 
Mexicana de Valores (IPC).

En el 2106 recibieron el Premio 
Nacional de Calidad en México re-
conocimiento entregado por el Pre-
sidente de la República, siendo la 
primera empresa galardonada del 
sector asegurador. Adicional a ello, 
además cuentan con 11 certificacio-
nes y reconocimientos, como Great 
Place to Work, las Mejores Empresas 
Mexicanas, ESR, Modelo de Equi-
dad de Género, entre otras.

Además en el 2016 fueron dis-
tinguidos como una de las 500 em-
presas más importantes de México 
publicadas por Expansión, revista de 
negocios lider en México.

Llevan diez años apoyando a 
80.000 personas a través de la Fun-
dación CCP, enfocados en las si-
guientes causas: medio ambiente, 
salud y educación.

El capital más importante de 
INTERprotección, es el humano, 
se preocupan por el bienestar de 
sus colaboradores y sus familias 
fomentando el balance en su vida 
diaria. Hoy tienen 600 colaboradores.

REPORTAJE



23

DIFERENCIADORES EN EL MERCADO

FLEXIBILIDAD EN TOMA DE DECISIONES. Se adaptan facilmente a las 
diversas situaciones o circunstancias a las que se enfrente un cliente.

RAPIDEZ DE RESPUESTA. Debido a que los directores están muy cerca del 
negocio, las decisiones se toman rápidamente.

TRATO MUY PERSONAL CON EL CLIENTE. Uno a uno, todo personalizado, 
son muy cercanos al cliente.

CREATIVIDAD AL CERRAR UN CUENTA. Siempre buscan darle la vuelta y 
dar soluciones al cliente.

DUEÑOS Y SOCIOS OPERAN LA EMPRESA. Ej.: Al momento de un siniestro 
los socios de la empresa ven directamente por el cliente.

ÁREAS PRINCIPALES DE SERVICIO

· Seguros y Fianzas, garantiza soluciones integrales a la medida de cada 
empresa y cliente. Asesoría de riesgo, con el objetivo puntual de optimizar el 
costo total del mismo.

· Reaseguro, especializados en asesoría y colocación de riesgo en México y 
Centroamérica. Brinda soluciones integrales.

PRESIDENTE VITALICIO 
D. Carlos Casanueva Varas

D. Francisco X. Casanueva Pérez
Presidente Ejecutivo

D. Juan Ignacio Casanueva Pérez
Presidente de Consejo
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Enrique Bustamante 
comparte ya más de 
25 años con El Uni-

versal. Empresario del mun-
do editorial fue llamado por 
Ealy Ortiz para dirigir Uni-
verso Joven, una sección 
encargada de radiografiar 
la actividad de los jóvenes 
que en la década de los 
noventa llevaba a México. 
Con una gran experiencia y 
preparación desde el siem-
pre exigente mundo de las 
revistas se encuentra, con 
la responsabilidad de llevar 

por más de 5 años los des-
tinos de “NUEVO SIGLO”, 
la revista dominical de El 
Universal. Con el tiempo 
fue nombrado editor del 
suplemento “Universo de la 
Computación”, que poseía 
un “potencial increíble” y 
que, a pesar de llegar des-
pués de sus competidores, 
tuvo “un éxito enorme”. 
La experiencia que Bus-
tamante fue adquiriendo 
en El Universal y sus cada 
vez más responsabilidades 
hizo que fuese un candida-

MIRANDO AL FUTURO
El pasado año el diario El Universal celebró 100 años de vida editorial. Un centenario 
que protagonizó un gran número de importantes celebraciones organizadas desde 
la Fundación Ealy Ortiz A.C. que dirige Enrique Bustamante Martínez. 

Enrique ha hecho posible que este centenario haya trascendido en espacios como 
San Diego, Madrid y Oviedo, además con los premios ASICOM, de los que la 
Fundación es su principal patrocinador, también ha dejado su huella personal de 
trabajar y hacer las cosas con enorme profesionalismo, aquí en Asturias.

Por Santiago González-Alverú

REPORTAJE
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to clave para crear y dar forma a la 
Fundación Ealy Ortiz A.C., entidad 
encargada de la agenda social y fi-
lantrópica del Presidente Ejecutivo 
de El Universal, Don Juan Francisco 
Ealy Ortiz. 

Desde su nacimiento, la Fun-
dación se ha centrado en trabajar 
a favor de la educación a través de 
diversos programas. Entregan becas 
desde nivel preparatoria hasta maes-
tría; la realización del Concurso Na-
cional de Oratoria y Debate Público, 
el trabajo de vinculación institucio-
nal con diversas organizaciones, así 
como la creación de los Talleres Jack 
F. Ealy de Periodismo Científico. De 
estos, existen cuatro ediciones, a sa-
ber: la Edición Latinoamericana, que 
se realiza en la Universidad de Cali-
fornia en San Diego; la Edición Méxi-
co, que se lleva a cabo en distintos 
estados de la República mexicana, la 
Edición UNAM y la Edición España. 
Esta se desarrolla en conjunto con la 
Universidad de Oviedo y la ASICOM 
y debido a su interés de crecer inter-
nacionalmente, más adelante pasará 
a conocerse como Edición Europa. 

La Fundación desarrolla estos 
Talleres y cuenta con el apoyo de 
casi cuatrocientos expertos, en su 
mayoría científicos y académicos, 
pero también premios Nobel, políti-
cos y sociólogos de gran relevancia. 

Sus áreas de principal atención son 
salud, medio ambiente y tecnología. 
Explica Enrique Bustamante Martí-
nez que; “gracias a estos Talleres, 
hemos logrado incentivar a algunos 
medios a que desarrollen mayores 
espacios de contenidos dedicados a 
la ciencia”.

Uno de los buques insignia de la 
Fundación es el Concurso de Orato-
ria y Debate Público de El Universal. 
Desde su nacimiento en 1926, de-
cenas de hombres y mujeres se han 
formado para acudir a este concurso 
y convertirse, como explica Enrique, 
no sólo en grandes oradores, sino 
también “en grandes líderes”. “La 
oratoria es sinónimo de conocimien-
to. Si quieres ser orador necesitas 
formarte y prepararte mucho. Por 
eso este concurso es en realidad un 
semillero de liderazgo”.

Los auditorios en los que estos 
concursos tienen lugar son lugares 
emblemáticos, espacios en los que 
toda crítica es bienvenida, siempre 
que sea constructiva. Se les enseña 
así a los concursantes y participan-
tes a tener responsabilidad frente a 
sus opiniones, que seguro tendrán 
que defender en un futuro.

La Fundación ha conseguido 
crear e implantar el Día Nacional 
de Oratoria. “La oratoria y la retóri-
ca son hoy fundamentales, y somos 

conscientes de todos los valores 
y virtudes que estas habilidades 
aportan, y que han de ser parte de 
la educación de los niños. Ya no es 
únicamente un tema para abogados 
o políticos. Un ingeniero, por ejem-
plo, también lo necesitará, bien para 
una presentación de un proyecto... o 
incluso para pedir matrimonio a una 
mujer (ríe)”.

Recientemente, el centenario de 
El Universal supuso una fiesta ma-
yúscula, probablemente “una de 
los referentes más importantes en 
el país en el 2016”. Pero como con-
fiesa Enrique, el que una empresa 
llegue a 100 años de vida es moti-
vo de orgullo nacional, es reflejo de 
institucionalidad, de estabilidad de 
transferencia de conocimiento. Des-
de la Fundación, han trabajado todo 
el año para promover acciones con-
cretas que marcasen una diferencia. 
Desde algunas más sencillas como 
una nueva colección de sellos hasta 
otras más significantes, como la pro-
moción de un foro de especialistas o 
la publicación de libros. 

Porque los 100 años dejen un 
ejemplo a las nuevas generaciones, 
asegura Bustamante “eso es lo más 
importante, pensar a largo plazo. 
Uno de los grandes problemas de la 
política del mundo es que cada uno 
quiere sacar provecho en su man-
dato pero no piensa en el futuro.” 
Según él, cien años es la mirada ra-
zonable, el periodo de tiempo que es 
necesario observar a una institución 
pública o privada, para ser motivo 
de análisis, de confianza y poder ser 
solidarios y coherentes. Cien años 
como los que tiene, y de los que pre-
sume orgulloso, uno de los ejecuti-
vos con mayor responsabilidad de El 
Universal.

Los Talleres Jack F. 
Ealy de Periodismo 
Científico se 
concretan en las 
áreas de salud, 
medio ambiente  
y tecnología

Enrique Bustamante junto al rector Santiago García.
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HOTEL

CASTILLO 
DE LA ZOREDA,
un lujo donde disfrutar
de la naturaleza
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A      tan solo 4 km. de Oviedo se alza el Hotel de cinco 
estrellas, Castillo del Bosque la Zoreda, considera-
do como uno de los mejores 25 hoteles de lujo en 
España. 

Ocupa un emblemático palacete de principios del siglo XX, 
rodeado de un maravilloso bosque de abundante vegetación 
donde predomina el roble y el castaño y donde también se 
pueden encontrar abedules, arces y hayas.

Su cuidadosa restauración exterior unida a su lujoso inte-
rior lo convierte en el lugar perfecto para el descanso sin re-
nunciar a la comodidad de estar alojado junto a la capital del 
Principado de Asturias.

Con una finca de 27.000 metros cuadrados, el Hotel cuenta 
con 25 habitaciones y suites, spa, 2 restaurantes, centro de 
banquetes con capacidad para más de 1.200 personas y un 
aparcamiento para más de 400 vehículos.

 El hotel constituye un espacio arquitectónico verdadera-
mente singular, donde confluyen flora y fauna autóctona, no 
siendo infrecuente cruzarse entre otros con zorros, ardillas, 
corzos, jabalís, tejones, gavilanes, búhos y pájaros carpinteros.
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Antes de nada, permítame felicitarle por su defensa 
de los derechos humanos y la libertad de expresión 
en sus últimas conferencias aquí en España. ¿Qué 
acciones está llevando a cabo para defender esta 
causa que tan necesaria resulta para la prensa?

En primer lugar, como usted sabe, he participado 
activamente en la Sociedad Norteamericana de Prensa 
desde hace varios años. Desde su mesa directiva, de 
la que formo parte, he podido supervisar siempre con 
atención que la libertad de expresión estuviese defendi-
da y protegida en los medios. 

De manera más concreta, y tal vez más ambiciosa, 
propuse hace unos meses ante diferentes medios de 
comunicación la posibilidad de llevar a cabo la forma-
ción de una nueva asociación. Algo parecido a la Or-
ganización de las Naciones Unidas, pero cuyos miem-
bros fuesen los responsables de la prensa mundial, 
tanto electrónica como escrita. Creo firmemente que 
los medios, si permanecemos unidos, jamás seremos 
vencidos y podremos seguir trabajando por la libertad 
de expresión. 
Desde fuera, parece una empresa loable pero extre-
madamente difícil debido a su magnitud. 

Sí, pero cuando es un fin noble, como este caso, 
considero que se entiende la necesidad de la unión fren-
te al desacuerdo. Sobre todo, después de los ataques 
que ha sufrido la prensa por parte del crimen organiza-
do. Muchos amigos darán eco de esta iniciativa, porque 
les afecta personalmente.

Y es que yo no veo a los colegas de otros medios 
como competidores, sino como aliados. Creo que nos 

ENTREVISTA

Juan Francisco Ealy Ortiz es 
Presidente Ejecutivo y miembro 
del consejo de administración 
del Diario El Universal  
“el gran diario de Mexico”  
que celebró el pasado año  
su centenario. Hace unas fechas 
pasó por Oviedo con motivo 
de la entrega de los Premios 
Asicom que su diario patrocina 
a través de su Fundación; 
entidad esta que promueve su 
obra filantrópica cuya misión 
está orientada principalmente 
a la educación, salud, cultura y 
ecología. Si por algo Ealy Ortiz 
es reconocido y será recordado, 
además de su extenso currículo, 
es por su defensa a ultranza 
de la libertad de expresión 
lo que la ha llevado 
en ocasiones a enfrentarse 
al Gobierno de México.

JUAN FRANCISCO

EALY ORTIZ

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ
Fotografías ALFONSO SUÁREZ

Presidente Ejecutivo 
y miembro del Consejo 
de Administración 
del Diario El Universal. 
“El gran diario de 
Mexico”
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unen vínculos poderosos, más de lo que jamás lo serán 
lo que nos separan. 
Por otro lado, usted no es nuevo a la hora de en-
frentarse a grandes empresas, a iniciativas tan sig-
nificativas. En su carrera ha luchado incluso contra 
gobiernos. Dígame, ¿cómo ha cambiado el mundo 
y la prensa desde su experiencia como director del 
Universal durante cuarenta y siete años?

México ha cambiado mucho, pero es que todo el 
mundo lo ha hecho. Recuerdo cuando llegué al periódi-
co para dirigirlo, tenía veintisiete años y mi intención era 
abrirlo a todo tipo de movimientos, de vertientes políti-
cas. Sin importar su ideología. 

Hice muchas amistades y permití la entrada a al re-
dacción a todo tipo de opiniones. Una de las que re-
cuerdo con más cariño fue mi relación con el ingeniero 
Herberto Castillo, líder de izquierdas y de movimientos 
de protesta estudiantiles. Hoy en día, me hace sentir or-
gulloso como el discurso del Universal no ha cambiado: 
debemos unir y no destruir. Seguiremos siempre abrien-
do nuestras puertas. 
¿Resultó duro mantener esta posición abierta a pe-
riodistas e ideologías tan diferentes?

Desde luego. Por ejemplo, cuando empecé, existía 
únicamente una fábrica que suministrase papel periódi-
co en México. Resultaba que pertenecía al propio go-
bierno, lo cuál era evidentemente injusto. Conseguimos 
destruir esta práctica desde nuestro periódico, y con 
ella, otras causas nobles, limpias y libres. 

La prensa no es la que era hace unos años, y aunque 
queda mucho por luchar, hemos evolucionado y se per-
miten en la mayoría de países discursos que antes eran 

“La prensa no es la que era 
hace unos años, y aunque 
queda mucho por luchar, 
hemos evolucionado y se 
permiten discursos que 
antes eran impensables”
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impensables. España es ejemplo de ello. Por desgracia, 
todavía nos encontramos con países como Venezuela 
en los que la libertad de expresión no existe. Hay que 
seguir trabajando para que esto no ocurra. 
¿Qué destacaría de los cien años del Universal?

Creo que lo más poderoso que ofrece este periódico 
es la credibilidad que ha acumulado, gracias al equipo 
que tenemos. Reconozco que cuando llegué a sus ofici-
nas me encontré con un cadáver, con un muerto (risas). 
Pero hoy en día hemos conseguido no únicamente re-
animarlo, sino elevarlo a una categoría altísima que nos 
llena de orgullo. 
¿Qué acciones concretas cree que son las que han 
llevado a construir El Universal actual, con esa cre-
dibilidad que menciona?

Mire, yo soy economista. Cuando llegué, intenté 
aplicar la lógica y la contabilidad a los problemas que 
se nos planteaban, y muchas veces no pude aplicar mis 
conocimientos de universidad porque eran problemas 
de otra índole. Tuve que actualizar mi forma de ser. 

Si existe un secreto, es este: el universal salió ade-
lante a base de trabajo, empeño y cariño, no de dinero. 
Para mi el universal es otro hijo y he tenido que aprender 
a educarlo, que tratarlo con el mismo afecto y dedica-
ción. Ha sido un proceso largo pero muy reconfortante. 
Cambiando de tema hacia un corte más actual, qué 
opinión le merece la victoria de Donald Trump. 

Mire, en primer lugar, reconozco que fue muy hábil. 
Supo trazar una campaña diferente. La sociedad está 
cansada de recibir más de lo mismo, y Trump marcó la 
diferencia. Y, sinceramente, creo que va a ser un gran 
presidente, e incluso un gran ejemplo para el mundo. 

Sobre el tema del muro, espero que haya sido única-
mente una cuestión de campaña. Estados Unidos nece-
sita de los mexicanos y por su bien, ese muro no debería 
de construirse. 
Y, para finalizar, ¿cómo valora actualmente las rela-
ciones entre México y España?

Son muy positivas, desde luego. Pero creo que pue-
den ir a más. Sinceramente creo que ahora son épocas 
de sumar. No de restar y menos de dividir. Recuerdo 
cuando en 1996 fui acusado de evasión fiscal y pasé 
horas encerrado y más tarde varios años enfrentado al 
juicio de la sociedad y la ley. Aquello fue un movimiento 
motivado por lo arriesgado de mi línea editorial. Aún así, 
soy creyente y católico, jamás guardaré rencor. Siempre 
digo que solo Dios perdona, yo tan solo puedo olvidar 
y eso he hecho. 

Por esto mismo, agradezco a la vida que me haya 
dado la oportunidad de estar aquí con compañeros de 
España. Este país tiene mucho que aportar a México y 
así lo está mostrando. 

“Lo más poderoso que 
ofrece este periódico  
es la credibilidad que 
ha acumulado, gracias 
al equipo que tenemos”

Juan Francisco Ealy durante la entrevista en Oviedo.
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  112 oficinas
en Asturias www.cajaruraldeasturias.com

Nuestra página web App para tu 
smartphone o tablet

114 cajeros a 
tu disposición

Redes sociales

Las raíces 
nos ayudan 

a crecer

La Caja con raíces

En Caja Rural de Asturias creemos 
que nuestras raíces no nos retienen ni 
nos impiden progresar, sino que nos 
proporcionan la fuerza necesaria para 
afrontar los próximos retos y avanzar.

Crecer unidos a ti
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Hace más de un año que el diseñador 
asturiano Marcos Luengo ha abierto las 
puertas de su atelier en Madrid, hacién-
dose un importante hueco en la sociedad 
madrileña. Ha dado ese paso avalado por 
las colecciones que los últimos tres años 
viene presentando en esta ciudad y que 
han logrado la admiración de los críticos 
y medios de comunicación de toda Espa-
ña. En este espacio, disfruta con la aten-
ción personalizada en trabajos a medida.

Según Vogue, su universo estético te 
transporta a una nueva dimensión dónde 
el material es el que esboza los patrones, 
líneas y colores.

Destacan la versatilidad de sus pren-
das de día; y tienen un sello especial las 
prendas de noche y novia con sus com-
binaciones de tejidos nobles y bordados 
artesanales. Para el diseñador, la armonía 
es algo totalmente prioritario.

Este mes de Febrero, Marcos Luengo 
será protagonista en la 65 edición de la 
Mercedes-Benz Fashion Week Madrid. 
Miradas de todo el mundo estarán pen-
dientes de su trabajo, hecho fundamental 
para el proceso de internacionalización 
que está emprendiendo.

Merece la pena disfrutar de sus dise-
ños, además de en Asturias, en la capital 
de España.

EL LUJO
DE LO EXCLUSIVO

MODA

El atelier de Marcos Luengo en Madrid.
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C/ San Francisco, 6 33003 Oviedo
+34 98 5217792 nh-hotels.com

NH Oviedo Principado

SEGUIMOS MEJORANDO PARA TI

UN PASO MÁS, UNA ESTRELLA MÁS
El hotel NH Principado tiene ahora cuatro estrellas.

Son el resultado de una evolución constante de todos los que trabajamos para ofrecer 
a nuestros huéspedes una estancia inolvidable. Nos esforzamos en sorprenderte día tras día,  

y por ello ponemos a tu alcance un nuevo concepto de gastronomía al servicio de tus eventos,  
de la mano de ON GASTRO, y una mejora en todos nuestros servicios y productos que continuarán 

a lo largo del tiempo, porque sabemos que son la clave de nuestro éxito y de tu confianza.

Te esperamos.

Pagina Publi NH Principado 210x285.indd   1 12/7/16   10:49
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C uando un periódico tiene éxito, el éxito es de 
sus lectores porque son ellos los que hacen los 
periódicos. Los periodistas, con su ofi cio y su 

talento, son intermediarios entre la actualidad y los lec-
tores. No meros distribuidores de noticias ajenas como 
dicen ser las grandes empresas tecnológicas que no 
quieren responsabilizarse de los contenidos por temor 
a las demandas de los afectados por las falsedades di-
fundidas a toda viralidad en pleno auge de la posverdad, 
pero sobre todo, para intentar sortear las leyes antimo-
nopolio. Ahí está el quid de la cuestión. ¿Está amenaza-
da una visión plural de la realidad que nos toca vivir?. 

Los periodistas tratan de hacer efectivo el derecho 
fundamental de los ciudadanos a una información lo 
más objetiva posible para fomentar precisamente esa 
pluralidad y la igualdad de oportunidades. 

 Hace cuatro décadas las noticias de Asturias ri-
valizaban para bien y para mal con las de las grandes 
regiones españolas. Envueltas en un halo mítico, las rei-
vindicaciones mineras y siderúrgicas, las huelgas o la 
izquierda emergente tenían gran eco más allá del puerto 
de Pajares.

Asturias ha ido bajando peldaños en el ámbito na-
cional porque nuestros sectores económicos básicos 
se han hundido al abrirse sin anestesia a una globali-
zación que nos ha encontrado desarmados para crear 
alternativas de riqueza y empleo a la altura de lo que 
se desmoronaba. Las prejubilaciones y las pensiones 
constituyen hoy, en consecuencia, uno de los pilares de 
nuestra tambaleante economía. Es una foto nuestra, una 
mala foto.

Nos quedan cosas muy prometedoras todavía, entre 
ellas La Nueva España, que acaba de cumplir ochenta 
años de existencia, una excelente plataforma para reco-
nocernos a nosotros mismos, para aglutinar esfuerzos y 
poner en valor los grades activos de los asturianos: su 
lealtad sin fi suras, su elevada cualifi cación profesional 

y su intachable honradez, en un marco maravilloso de 
sorprendente proximidad de bellos contrastes entre el 
mar y la montaña y con una gastronomía deliciosa. 

Esta celebración tiene que aspirar a convertirse en 
la piedra de toque de la recuperación del ánimo y el pul-
so de Asturias. Si los asturianos han conseguido situar 
donde está, entre los ocho grandes de España, a un pe-
riódico, que es una crónica de la vida cotidiana de un 
pueblo pero también un fi el refl ejo de sus capacidades, 
ambiciones y esperanzas, podrán también con toda se-
guridad crear esa nueva Asturias que reclama el tiempo 
nuevo. Lo único que hace falta es ponerse ya manos a la 
obra, una obra que es de todos los asturianos.

Por JOSÉ MANUEL VAQUERO
Periodista

La Nueva Asturias

Por 
Periodista

“Nos quedan cosas muy 
prometedoras todavía, 
entre ellas La Nueva 
España, que acaba de 
cumplir ochenta años de 
existencia”
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El pasado mes de noviembre, 
Sabino García Vallina, recibió 
el III Premio Ingeniero del Año 

en Asturias en la categoría Gran tra-
yectoria Profesional en el transcurso 
de la ceremonia de entrega presidida 
por D. Santiago García Granda, rec-
tor de la Universidad de Oviedo en el 
Paraninfo del Edificio Histórico de la 
Universidad de Oviedo.

El jurado del galardón, que con-
voca la empresa Sacyr Flúor, la Es-
cuela Politécnica de Ingeniería de la 
Universidad de Oviedo y la Funda-

ción Caja Rural de Asturias, premió 
también al ingeniero de caminos Jor-
ge Luis Rodríguez, responsable de la 
empresa Vectio, por su proyección 
de futuro. El presidente de la Caja 
Rural de Asturias, José María Quirós, 
que resaltó que los dos galardonados 
han contribuido a la innovación y al 
desarrollo empresarial de la región.

El jurado, reunido en el pasado 
mes de julio, estuvo integrado por: 
Félix Baragaño Suárez, presidente 
de la Cámara de Comercio de Gi-
jón; Juan Carlos Campo Rodríguez: 

director de la Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón de la Universidad 
de Oviedo y secretario del jurado Al-
berto González Menéndez, secretario 
general de la FADE; Marcelino Gutié-
rrez González, director del diario El 
Comercio; Enrique Macían Cardete, 
presidente del jurado y Premio In-
geniero del Año 2014; Juan Vicente 
Piñera Haces, director en Asturias de 
Sacyr-FLUOR S.A; José María Quirós 
Rodríguez, presidente de Caja Rural 
de Asturias y Ángeles Rivero Velasco, 
directora del diario La Nueva España.

Este Galardón es patrocinado por la caja Rural de Asturias
cuyo presidente Jose María Quirós forma parte del jurado

Sabino García Vallina, 
Premio “Ingeniero del año”  
por su  trayectoria profesional”

RECONOCIMIENTO
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Asturias en Fitur

orgullosos
de nuestro 
turismo

REPORTAJE

Por SANTIAGO ITURMENDI
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El mensaje de Javier Fernández, presidente del Principado 
de Asturias, durante su intervención en la pasada edición 
de Fitur, resultó en conjunto muy acertado. A sabiendas 

de que este tipo de eventos se suelen emplear para presumir de 
éxitos y evitan entrar en materia, aseguró que “a mi lo que me interesa 

es que el turismo mantenga su empuje y que el gobierno siga haciendo 
las cosas bien para promoverlo. Los trofeos, para las vitrinas”.

Había, no obstante, motivos para celebrar. El turismo en Asturias ha 
alcanzado un 10% sobre el PIB regional, la mayor cifra de su historia, todavía 

algo por debajo de la media, que ronda el 11%. Ya se ha presentado 
también el plan hasta 2020, que además de pretender afianzar todo lo 

obtenido, busca crecer en sostenibilidad.
La presencia de Asturias en Fitur 2017 tuvo como sede un stand 

más interactivo y eficaz. Todas las zonas de la comunidad estaban 
representadas a través de luminosas pantallas, en las que parajes 
naturales se mezclaban con fotografías urbanas, destacando la 
variedad de la oferta turística del principado. El equipo, siempre 
amable y dispuesto, contaba con numerosos folletos repletos de 
información sobre ciudades como Oviedo, Gijón o Avilés.

Sí preocupaba, en ese análisis hacia el futuro que realizaba Javier 
Fernández, la actual situación del Brexit británico. La economía de la isla 

es uno de nuestros principales puntos de referencia, y los vuelos a Londres, 
ahora más abundantes, uno de los principales atractivos del aeropuerto de 

Ranón. En 2016, el crecimiento del pasaje internacional llegó a un 42,7%. Se 
espera que la nueva ruta a Munich, presentada en la feria, ayude junto a la ya activa 

hasta Venecia a mejorar o asentar esta cifra.
Otro de los grandes atractivos de la presencia asturiana en Madrid fue la presentación 
de la marca Sidrerías de Asturias. Veintiún establecimientos estarán recogidos por 
este sello de calidad, de forma similar a como ya se hiciese con Casonas de 
Asturias, Mesas de Asturias y Aldeas de Asturias. 

Entre el resto de ponentes en el pabellón a lo largo de los cuatro días 
de duración de la feria, destaca el discurso de la presidenta de Hunosa, 
María Teresa Mallada. Durante su intervención, presentó la atracción 
turística en la que se ha convertido el pozo de Sotón, emblemática 
explotación de carbón de hulla de la que ya han podido disfrutar 
más de tres mil personas. 

Fitur demostró que hay una voluntad política en la búsqueda 
de la calidad y la exigencia, y que de ser así, el turismo puede ser 
más que un discurso electoral vacío. Tal vez esta vez Asturias esté 
en las manos adecuadas para ser la potencia turística mundial 
que merece ser. Trabajemos por ello.
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La presencia de Asturias 
en Fitur es ya un hecho 
consolidado desde hace 
años. El recinto presenta-

do en 2017, algo más modesto que 
el de 2016, es una caja blanca y ver-
de forrada con pantallas luminosas 
que muestran los grandes espacios 
abiertos de la comunidad, haciendo 
referencia a su luz y a sus verdes 
campos. Sus paredes están plaga-
das de información de cada rincón 
asturiano, entre los que este año ha 
tenido un especial protagonismo la 
ciudad de Gijón.

Y no es para menos. Según 
los responsables de turismo de la 
ciudad y tras conocerse los datos 
oficiales, se puede confirmar que 

2016 ha sido un año excelente para 
el turismo de Gijón. Por primera vez 
en su historia, la ciudad más grande 
de Asturias supera el millón y me-
dio de visitantes, con un crecimien-
to de un 6% más respecto al año 
anterior. Además, durante 2016 los 
alojamientos hoteleros han recibi-
do más de 400.000 turistas, un 8% 
más respecto a 2015.

Este dato tan positivo se en-
marca dentro de una crecida gene-
ralizada del turismo en la región. El 
turismo en Asturias ha registrado 
una importante subida, que lo si-
túa por encima del 10% del PIB por 
primera vez. Es un claro generador 
de beneficio para la economía local, 
y solo en Gijón ha generado 7.300 

Gijón en Fitur:  
celebrando el trabajo bien hecho

REPORTAJE
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empleos entre directos y directos, 
casi un 8% de los empleos totales 
de la ciudad. 

A pesar de que este buen dato 
pudiese dar lugar a una tranquilidad 
en la gestión, la promoción turística 
es un trabajo que demanda dedica-
ción constante. Incluso ciudades 
con mayor potencial turístico, como 
París, invierten constantemente 
esfuerzo y dinero en reforzar su 
comunicación. Por ello, el ayunta-
miento de Gijón, junto a la empresa 
Divertia, presentó en Fitur un de-
tallado plan de acción en turismo 
que se desarrollará hasta 2020 y 
que incluye una segmentada pero 
eficaz presencia de la ciudad como 
un ineludible destino, abierto a los 

amantes de la gastronomía, el de-
porte o la cultura.

La ciudad, que todavía se defi-
ne como “Asturias con sal”, acaba 
de ratificar la Q de calidad turística 
de las playas de San Lorenzo, Po-
niente y Arbeyal. En el vídeo promo-
cional del plan de turismo, bajo el 
lema “Gijón y tú, vívelo”, un turista 
anónimo nos permite disfrutar en 
primera persona tanto de un buen 
baño en agua salada como de una 
obra de teatro, una ruta en bicicleta 
o unas copas por la noche, hacien-
do hincapié en la variada oferta de 
la ciudad, disponible todo el año sin 
ataduras estacionales.

Más de 25.000 asistentes visita-
ron el stand asturiano y conocieron 
estos y otros datos de Gijon en la 
feria. Seguro que muchos querrán, 
ahora visitarnos y comprobar por 
su cuenta todo lo que Gijón les pue-
de ofrecer.

El Concejal de Turismo de Gijón, Jesús Martínez durante la presentación 
del plan de acción turístico.

Por primera vez 
en su historia,

la ciudad
más grande 
de Asturias 

supera el millón 
y medio de 

visitantes

El ayuntamiento 
de Gijón 
presentó en Fitur 
un detallado 
plan de acción 
en turismo que 
se desarrollará 
hasta 2020
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La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín y el conce-
jal de Promoción Económica y de Ciudad, Manuel Cam-
pa, presentaron el pasado mes de enero las 30 medidas 
que integran el Plan de Emprendimiento Avilés 2020. 

Estas medidas han sido definidas en la fase inicial de 
este proyecto que persigue convertir a la ciudad en el 
lugar más favorable para emprender en Asturias. Se in-
tegran en las seis líneas estratégicas de trabajo que con-
forman el Plan, y que permiten abarcar la totalidad de los 
objetivos con los que ha sido diseñado. 

Mariví Monteserín presentó el

PLAN DE 
EMPRENDIMIENTO
AVILÉS 2020
Se perfila en seis líneas de trabajo trazadas con el objetivo 
de concebir a Avilés como territorio emprendedor

El Plan de Emprendimiento Avilés 2020 forma parte 
de la estrategia de promoción económica de la ciudad 
integrada, en: 
1. El Parque Científico Tecnológico Avilés Isla de la In-

novación, donde desarrollan su actividad potentes 
centros de investigación, multinacionales industria-
les y empresas del sector metalmecánico altamente 
tecnologizadas. Es la sede de proyectos ligados a la 
investigación, la innovación, la excelencia del capital 
humano, la sostenibilidad medioambiental y la apertu-
ra a nuevos mercados. Un lugar para impulsar empre-
sas, atraer proyectos, y para retener y captar el talento 
de jóvenes investigadores, personal altamente cualifi-
cado y nuevos emprendedores. 

2. La Agencia de Atracción de Empresas con la que la al-
caldesa quiere promocionar la marca Avilés en el mun-
do como un entorno atractivo para la inversión y el 
emprendimiento. Se impulsara la presencia de Avilés 
en los ámbitos, espacios y foros de gestación y atrac-
ción de inversiones que más interesen a la ciudad. 

3. La Curtidora, Centro de Servicios a Empresas, que se-
guirá innovando en las  acciones y programas para 
facilitar el nacimiento de nuevas empresas, y nuevos 
servicios para ayudar a la consolidación de los nuevos 
proyectos empresariales a través de los programas de 
acompañamiento empresarial.

> Fomento de empresas industriales, 
   de tecnología y de servicios avanzados

> Adecuación de los instrumentos financieros 
   al emprendimiento y la consolidación

> Capacitación en habilidades emprendedoras

> Consolidación y competencia

> Avilés para el talento

> Cooperación y coordinación

PROYECTOS
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turismoasturias.es/sidrerias-de-asturias

”Sidrerías de Asturias –Calidad Natural” es la nueva marca de calidad turística de Asturias,
que junto a “Casonas Asturianas”, “Aldeas de Asturias –Calidad Rural” y “Mesas de Asturias 
–Excelencia Gastronómica”, conforman  una oferta turística en alojamientos y restauración 

diferenciada por la calidad de sus instalaciones y servicio”.
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Reactivar el 
ferrocarril, 
poner en 
marcha 
Asturias

El Ferrocarril de vía estrecha ha sido 
en Asturias el transporte, quizás con 
ALSA, más emblemático y querido 
de la región. “Económicos”, “El 
Vasco”, Feve y ahora Renfe (Adif) 
ha conformado el nudo ferroviario 
más importante de Asturias. 
Pero en la actualidad padece 
transbordos y horarios trasnochados 
que no pueden competir con 
otros transportes y lo avocan a 
desaparecer.
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L a compañía explotadora de este transporte 
se fundó el 28 de junio de 1887, y el primer 
tramo, de Oviedo a Infi esto, fue abierto al 

público el 13 de noviembre de 1891, con un cru-
ce a nivel, el de El Berrón. Un cruce que en la 
actualidad sigue siendo el centro de esta red de 
vías y que sirve de enlace con todos desde Gi-
jón y Oviedo con el Oriente, Occidente y las dos 
cuencas. En El Berrón  se encuentran además los 
talleres centrales de vía estrecha de todo el nor-
te de España. En estos talleres se han construi-
do los famosos transcantábricos. Estas líneas de 
lujo, habitualmente inalcanzables en precio para la 
mayoría, son los únicos trenes rentables de esta 
importante red.

La constitución ofi cial de este tren contó con 
un capital social de 4400 acciones de 500 pese-
tas. Esta sociedad fue impulsada por la burguesía 
regional destacando apellidos como los Caicoya 
o los Mon. El primer tramo de Oviedo a Infi esto 
fue realizado por Jerónimo Ibran. Posteriormente  
la empresa introdujo importantes avances técni-
cos, como la utilización de coches de viajeros de 
bogies (es la estructura rodante sobre la que des-
cansan los vagones y las locomotoras actuales), 
en lugar de los de ejes simples, y del teléfono, y 
no del telégrafo, en la comunicación entre esta-44

El Berrón es el eje
estratégico, allí se encuentran 
los talleres centrales 
de vía estrecha de todo 
el norte de España
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Es necesario un estudio de 
viabilidad para que, desde el 
proyecto turístico de Asturias 
como industria de futuro, el 
tren pueda servir de atractivo, 
como sucede en otros países 
europeos

ciones. En el año 1900 se empezó a prolongar 
la línea hacia el este, buscando el límite con la 
provincia de Santander, abriéndose el tramo de 
Infi esto a Arriondas el 23 de mayo de 1903, y cul-
minándose el eje principal de la compañía el 20 
de julio de 1905, cuando se puso en servicio la 
estación de Llanes, común con la compañía del 
Ferrocarril del Cantábrico, que estaba avanzando 
en sentido contrario desde Santander. 

El caso del Transcantabrico, el tren de lujo que 
opera en las fechas vacacionales y que se nutre 
de estadounidenses, mexicanos y australianos, 
resulta esclarecedor. Su ejemplo indica que es ne-
cesario un estudio de viabilidad para que, desde 
el proyecto turístico de Asturias como industria de 
futuro, el tren pueda servir de atractivo, como su-
cede en otros países europeos.

Adif acaba de aprobar dos millones de euros 
para el mantenimiento de la red en Asturias y Ga-
licia. Parece razonable creer que es insufi ciente y 
que se precisa una inversión seria por parte del 
gobierno español con un estudio de destinos ob-
jetivos turísticos. De esta manera algunas líneas 
podrán ser rentables a medio plazo y con una pro-
moción adecuada puede convertir este románti-
co transporte en un atractivo más para el Paraíso 
Natural.

ciones. En el año 1900 se empezó a prolongar 
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Asturias puede jugar el papel que 
los asturianos quieran jugar en 
el futuro. Es cierto, que parte de 

ese futuro estará determinado muchas 
veces por la coyuntura económica in-
ternacional, las políticas que de Euro-
pa llegan y las propias políticas de los 
gobiernos de turno, pero también es 
cierto que una buena parte de nuestro 
devenir dependerá de lo que nosotros 
queramos, debamos y podamos hacer. 

Cuando vemos nuestro sistema 
educativo en sus dimensiones de ense-
ñanzas obligatorias, post-obligatorias y 
superiores, la fotografía que nos llega 
a través de las evaluaciones internacio-
nales, de los resultados del sistema, de 
los ránking de todo tipo que cada vez 
se publican, en conjunto, no es mala, 
pero podría ser mejor si todos nos con-
cienciamos de su extraordinario papel 
estratégico en el futuro que nos es-
pera. Esperemos todos que el sentido 
común y el acuerdo se orienten a una 
refl exión profunda y desapasionada de 
lo que necesitamos corregir y reforzar 
para ser capaces de formar para las 
demandas del futuro. 

Hay una serie de aspectos que a mi 
entender pueden ayudar a que la edu-
cación contribuya de forma efectiva a 
un futuro sólido. Necesitamos un siste-
ma donde se potencie una mayor auto-
nomía de los centros educativos para 
que los profesionales puedan desarro-
llar en mejores condiciones su iniciativa 
innovadora, menos burocracia que nos 
encorseta y nos distrae de lo realmente 
importante de la labor de un educador, 
potenciar aún más la formación del 
profesorado, la innovación educativa, 
el fomento de la cultura emprendedo-
ra para que nuestros alumnos puedan 
desde muy pronto desarrollar esas 

habilidades e interiorizarlas como algo 
cultural, colaboración más estrecha de 
las redes educativas que son comple-
mentarias, se orientan a una formación 
sólida y desterrar las sospechas, prejui-
cios y visiones obtusas que solo contri-
buyen a perjudicar el sistema. El refuer-
zo del conocimiento de, al menos, una 
segunda lengua como mínimo, es otro 
de los retos a potenciar. Las habilida-
des digitales para sacar provecho a los 
muchos benefi cios que nos aportan. 

Las familias tienen un papel muy 
importante desde la colaboración, no 
desde la injerencia, desde la confi anza 
y no desde los juicios sin fundamento. 
El sistema educativo necesita del con-
curso de los padres como aliados y no 
como enemigos. 

Necesitamos una educación supe-
rior que camine realmente hacia la sen-
da de la autonomía del alumnado, la 
inmersión en los problemas y las situa-
ciones reales, la práctica, menos horas 
de clases magistrales y más horas de 
investigación, y más contacto con la 
experiencia. 

En el Informe España de la Funda-
ción Encuentro, se plantean varios re-
tos que comparto y se resumen así: 

1.-Reducir el fracaso escolar, el 
abandono escolar temprano y que el 
número de titulados de Formación Pro-
fesional aumente, además de bajar la 
tasa de repetición de los estudiantes. 

2.-Identifi car los saberes necesarios 
para el futuro. En este campo, los cam-
bios curriculares han sido constantes, y 
eso daña al propio sistema. Importante 
detectar los saberes imprescindibles 
para afrontar un futuro con esperanza 
y solidez. El tema de las titulaciones es 
otro debate añadido. 

3.-Mejorar el rendimiento educativo. 
No debemos quedarnos con ninguna 
idea negativa al respecto en un tema 
tan manido donde todos opinan. El reto 
es buscar los mejores resultados posi-
bles sin ningún tipo de apasionamiento 
ni maniqueísmo. 

4.-Aumentar la equidad entendida 
en sentido PISA, es decir, la relación 

entre resultados académicos e indica-
dores socioeconómicos y culturales de 
las familias. Hay áreas donde se puede 
mejorar como la inmigración, temas de 
abandono escolar temprano y el fraca-
so escolar. 

5.-Mejorar el funcionamiento de las 
instituciones educativas 

En el informe de la Fundación En-
cuentro, a este respecto se dice lo 
siguiente:” Teddlie, Reynolds y Sam-
mons llegaban hace unos años a la 
conclusión de que entre un 12% y un 
15% de la varianza en los resultados 
que alcanzan los alumnos es debida a 
la acción del centro escolar”. 

A esto se une el liderazgo de los di-
rectivos, más orientados hoy a la ges-
tión burocrática y poco al verdadero 
rol de ser agentes de cambio y de im-
pulso y mejora. La formación docente, 
el clima escolar, la conexión entre las 
etapas educativas en los centros, la 
colaboración de las familias, son otros 
tantos factores de éxito educativo. 

6.-Dar forma a la profesión docen-
te. Una profesión muy importante, mal 
reconocida socialmente y mal remune-
rada. El profesorado es un objeto de 
ataques y críticas de forma innecesaria 
y frecuente. Su formación, ya citada, el 
proceso de selección, la evaluación de 
la función docente, serán prioridades 
importantes. 

7.-Lograr consenso en materia de 
educación. Idea que hasta ahora no 
se ha podido plasmar. La educación 
ha sido un campo de batalla donde las 
fuerzas políticas han querido imprimir 
sus planteamientos a costa de laminar 
los del contrario. 

Parece que hoy día se ha abierto un 
camino que esperamos de sus frutos 
en aras a una Ley de Bases de Educa-
ción que permita mejorar el sistema y 
los resultados, porque las energías se 
habrán canalizado hacia la idea de un 
sistema entendido como de todos y no 
patrimonio de nadie. 

Una Asturias con futuro es posible, 
gracias, entre otros factores, a un siste-
ma educativo sólido. 

Por LUIS ORDÓÑEZ FERNÁNDEZ
Director del Colegio San Ignacio

Educación y conocimiento 
como herramienta
de transformación futura
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Salchichas 
de Noreña

GASTRO

Por MIGUEL A. FUENTE CALLEJA

H
ablando hace tiempo con 
mi admirado amigo Al-
fonso Ussía, surgió en la 
conversación un recuerdo 

que él tenía de su juventud, unas 
salchichas que su familia adquiría en 
la prestigiosa casa madrileña Man-
tequerías Leonesas en Alcalá 21. Se 
refería el escritor a unas salchichas 
denominadas de Noreña y que ha-
bían desaparecido del mercado. Ha-
blándolo con mi tío Tristán llegamos 
a la conclusión de que se trataba de 
un exquisito embutido que elabora-
ban en una pequeña y coqueta fá-
brica en El Berrón, fábrica que era 
conocida como de Les Lucianiques, 
aunque su nombre comercial era La 
Covadonga. Pues como tantas otras 
cosas, las citadas salchichas pasa-
ron a la historia de la chacinería de 
la comarca. Eran del color del pi-
mentón auténtico, más gruesas que 
las que se emplean habitualmente 

para acompañar al arroz y sus in-
gredientes muy finamente picados y 
embutidos en tripa de cordero que 
es la de menor calibre. Gozaban de 
gran fama y en Oviedo las vendían 
en Casa Veneranda donde las dis-
tribuía el inolvidable Pachín de la 
Japia y en algún comercio más. No-
sotros las comprábamos en la pro-
pia fábrica adosada a la botica de 
su sobrino Luciano en la calle de la 
estación, las envolvían en un papel 
marrón tipo confitería y con cordón 
color crema. La presentación digna 
del contenido.

¿Y por qué las llamaban salchi-
chas de Noreña? Muy sencillo. Has-
ta hace pocos años, las estaciónes 
del ferrocarril de El Berrón tenía la 
denominación de estaciones de No-
reña, desde allí las facturaban para 
Madrid y llegaban a Mantequerías 
Leonesas con ese marchamo que 
las hizo populares.

A estas salchichas les sucedió lo 
mismo que a los jamones de Avilés, 
que según dejó escrito Don Arman-
do Palacio Valdés en “La novela de 
un novelista”, se encontró en la mis-
ma tienda citada, un llamativo cartel 
donde indicaba que disponían de 
Jamones de Avilés, sorprendiendo a 
nuestro escritor, porque él que había 
residido en la llamada Villa del Ade-
lantado, jamás había visto un cerdo 
por allí y mucho menos alguna fábri-
ca de salazones, pero tomaron ese 
nombre según nos cuenta el amigo 
y empresario cárnico Carlos Vallina, 
porque en la estación de RENFE de 
Avilés, facturaban para media Espa-
ña los jamones de los cerdos de las 
matanzas de Tineo, Salas, Cangas 
del Narcea, etc.

Alfonso Ussía se llevó de su vi-
sita a la Villa Condal unos minicho-
rizos que elaboran en la noreñense 
fábrica Delclós y que tuvieron a bien 
regalárselos para intentar subsanar 
su empeño en encontrar las salchi-
chas de sus sueños, actualmente 
elaboradas también por embutidos 
El Chico, cuya fórmula, dicen, les 
pasó con gran sigilo Delfina, esposa 
del fundador de la marca que ahora 
tienen en propiedad los hermanos 
Nuño y hace unos días también nos 
enteramos que la veterana fábrica 
La Carmina también elabora otro 
producto similar de mucha acep-
tación en el mercado hostelero, sin 
olvidarnos de las elaboradas por la 
tercera generación de La Pilarica en 
La Reguera de Noreña, pero será Al-
fonso Ussía quien dictamine cuales 
son las más parecidas a su recuerdo 
de aquellas salchichas de Noreña.
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¿Cuál es su relación hoy en día 
con Asturias, cómo recuerda los 
orígenes de su familia?

Bueno, es una vieja historia que 
arranca cuando en 1895 mi abuelo 
Don Vicente Quesada llega a Méxi-
co buscando hacer las américas. Se 
instala aquí y empieza a hacer co-
mercio con España. Es originario de 
Cangas de Onís, la casa que habitó 
todavía está ahí. Parte de la familia 
que él tuvo nació en México y par-
te en España. A mi madre le tocó 
nacer allí, en San Sebastián, dónde 

estuvo hasta los siete años. Fue San 
Sebastián porque mi abuelo se casó 
con Doña Catalina, una vasca. 

Mi abuelo sigue hasta tiempo 
después haciendo comercio, dedi-
cándose a los abarrotes, la compra 
y venta. Mis hermanos y hermanas 
crecen en la ciudad de México y 
poco a poco toda la familia viene a 
vivir al rancho San Cristóbal. Aquí 
está enterrada, en la iglesia de esta 
pequeña comunidad en la que lle-
vamos los Fox y los Fox Quesada 
viviendo cinco generaciones. 

¿Y por su parte, sigue visitando 
España? Sé que hace unos años 
estuvo en Cangas de Onís.

A Asturias he viajado mucho, 
visitando las tierras de mis ante-
pasados, y se me recibió con gran 
gusto, con mucha sidra, con mucha 
comida. Con Asturias siempre ha 
sido una relación de familia y amis-
tosa. Muchas veces, claro, con trato 
oficial y de gobierno que siempre he 
agradecido. 
¿Se podrían estrechar los lazos 
entre México y Asturias?50

Vicente Fox Quesada fue presidente 
de la República Mexicana durante el 
sexenio 2000 al 2006. Su aplaudida 
presidencia quebró los más de 70 
años de continuismo del Partido 
Revolucionario Institucional (PRI). 
En la actualidad dirige Junto a su 
esposa Marta Sahagún el Centro 
Fox.  Una fundación encaminada a 
procurar educación y sustento 
a los más desfavorecidos

VICENTE 
FOX 
QUESADA

ENTREVISTA

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ
Fotografías CARMEN SARMIENTO
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Creo que son muy intensos. En 
mi caso, disfruto de casualidades 
tan estupendas como tener la casa 
de mis abuelos a unos metros del 
centro asturiano, con el que me une 
un estrecho vínculo. Mi relación con 
la comunidad asturiana en México 
es muy completa. El centro asturia-
no en Polanco es admirable, con un 
restaurante fantástico al que acudo 
mucho. Ahora, claro que se puede 
hacer más fuerte esa relación, y es 
bueno pensar en ello. Quizás lo que 
habría que hacer hoy en día es darle 
una orientación más comercial, más 
de negocios. 
Desde el centro Fox, llevan a cabo 
relaciones con diferentes univer-
sidades españolas, con la Camilo 
José Cela por ejemplo. ¿han pen-
sado en establecer relaciones con 
la Universidad de Oviedo?

Por supuesto. No se ha hecho 
porque no hemos encontrado la 
ocasión. He ido muchas veces a 
la ciudad de Oviedo: es imperial, 
magnífica. Como dice ya tenemos 
relaciones muy estrechas con la 
José Cela o con Salamanca, pero 
siempre se puede hacer más. Hay 
que buscar cómo hacerlo, y seguro 
habrá ocasión.

Se podría aprovechar esa vincu-
lación con Asturias para obtener 
incluso ayudas para el centro Fox. 

Claro, pero el problema es que 
las cosas van sucediendo, pero el 
interés está ahí.
Referente a su presidencia, ¿qué 
significó el hecho de que se abrie-
se una etapa nueva con su llega-
da? Un partido nuevo que todavía 
no había gobernado. 

Bueno, imaginarás la alegría y la 
responsabilidad con la que nos me-
timos a trabajar seis años por Méxi-
co. Hubo muy buenos resultados, 

aunque siempre se puede hacer 
más. México avanzó mucho, trayen-
do mucha transparencia, una base 
significativa en salud y en definitiva 
creo que fue un buen gobierno. La 
gente esperaba más y nos exigía 
más, como es lógico. Marta y yo 
afortunadamente trabajamos mu-
cho y fuimos recompensados con 
un 68% de aceptación en nuestro 
país.

Después de eso hemos segui-
do trabajando, y para eso se creó 
Centro Fox, por los pobres, por los 
indígenas. Ahora con otra nueva 

51

“En materia de 
pobreza ningún 
otro gobierno 
en México 
la ha reducido 
como nosotros”

Santiago González-Alverú junto Vicente 
Fox durante la entrevista realizada en el 
Centro Fox de Guanajuato.



fundación trabajamos con enfermos. 
Y todo nos llena de alegría, nos llena 
de gozo hacer cosas por los demás. 

Como presidente, trabajé también 
por una buena relación por España. 
Con el ex presidente Aznar siempre 
tuve una relación estupenda. Se llegó 
a muchos acuerdos de comercio, de 
promoción cultural... en fin, España 
estuvo muy especialmente presente 
en mi gobierno. Hubo grandes visitas 
oficiales, llenas de entusiasmo tam-
bién por mi origen español, tal vez 
alcanzando el punto más intenso de 
relaciones en la historia. 
¿Cree que le pudo quedar algo por 
cerrar, en su presidencia?

Tal vez en la educación, en la 
gente. Me parece lo más importante 
en un país. También en salud, podría-
mos haber hecho más. En materia 
de pobreza ningún otro gobierno en 
México la ha reducido como noso-
tros. De nuevo ahí me gustaría haber 
hecho más. Creo que cada gober-
nante ha de hacer lo máximo posible 
y nunca una única administración, 
una única presidencia, va a poder 
cambiar radicalmente la situación de 
un país. 
Y por último, ¿Cómo ve el futuro 
de México?

Bueno, afortunadamente el país, 
como muchos otros, ya no se mueve 
por lo que haga o deje de hace un 
presidente. Seguimos empeñados 
en que sea nuestro presidente el que 
nos resuelva las cosas, el que nos 
de empleos, un paternalismo total. 
Sin embargo una sociedad fuerte, un 
empresariado fuerte, una educación 
fuerte hacen que un país avance. Y 
no hay mejor ejemplo que un país 
como España que estuvo casi un 
año sin gobierno y no le fue mal. No 
son tan necesarios, lo que haga cada 
uno es lo que construye el futuro de 
nuestro país. Nadie puede producir 

manufactura igual que en México, 
estamos en expansión, sigue llegan-
do mucha inversión, tenemos la for-
tuna de estar dentro del acuerdo de 
libre comercio con Estados Unidos 
y Canadá, y eso es una gran ventaja 
para generar empleos y asegurar fu-
turo de vida. 

Puede que importe Trump, pues 
no se debe cuestionar lo que Estados 
Unidos nos ha conseguido. Yo estoy 
muy preocupado por ello y haré todo 
lo que esté en mi mano para que ese 
personaje no haga ninguna burrada. 

Los políticos estamos dedicán-
donos al conflicto, al problema, al 
ataque. No es un caso único de Es-
paña, de todo el mundo. La demo-
cracia está funcionando de manera 
incorrecta, y creo que es un embrión 
de una nueva forma de elegir gober-
nantes, que no empiecen en política 
para enriquecerse. Los populismos 
son otro mal, culpa de sus actores, 
de sus jugadores. Se convertirán en 
los mismos malos representantes, 
como están demostrando en Espa-
ña. No se debe jugar con la ilusión de 
la gente y se debe actuar de acuerdo 
a las circunstancias. Mejorando lo 
que ya tenemos.

“Una sociedad 
fuerte, un 
empresariado 
fuerte, una 
educación fuerte 
hacen que un 
país avance”
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FRANCISCO MIERES

El alma de 
ANDRADE

En la actualidad el grupo Andrade
gestiona 25 concesionarios y 34 marcas
diferentes de vehículos en el estado de Mexico

ENTREVISTA
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Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ



55

L a historia de la familia de Paco Mieres habla de 
viajes entre Latinoamérica y España. Parte de ella, 
los Fernandez Andrade, eran de Sevilla y el resto 

originaria de Bodes, en Arriondas y de Villaviciosa donde 
todavía viven los tíos de Paco a los que suele frecuentar. 

Curiosamente sus padres se conocen en México y lo 
hacen siendo cubanos, de descendientes españoles. Su 
padre tenía una tienda de abarrotes y su abuelo Antonio 
Fernandez Andrade una agencia de coches y un conce-
sionario de tractores agrícolas. A la muerte inesperada 
de su tío Ramon, que era el vendedor de Johny Walker 
más importante de todo México, su padre cierra la tienda 
y la distribuidora de Whisky y se pone a trabajar con su 
suegro. 

En la historia de la familia de Paco Mieres hay cientos 
de detalles y emotivas  historias. Su abuela Mieres Po 
era mayorista de huevos en los años cincuenta, traba-
jaba de sol a sol y negociaba un volumen enorme, unas 
veinte mil cajas semanales desde su casa. Siempre co-
mentaba que trabajaba tanto porque era la única forma 
que tenía de olvidar la muerte de sus hijos. 

Paco se emociona al hablar de su familia, cuenta que 
sus abuelos no pudieron volver a España todo lo que les 
hubiese gustado. Le reconforta sin embargo saber que 
sus hijos y nietos son unos privilegiados gracias a su es-
fuerzo. Llevan el apellido Mieres, y eso para él es un or-
gullo. Como orgulloso se siente del apellido Andrade, la 
marca de la empresa. La empresa que empezó su abuelo 
con una agencia de tractores Ford y que luego su padre 
convertiría en la más grande de América Latina. En los 
años sesenta el crecimiento de las empresas familiares 
fue espectacular eso, comenta Don Paco, permitió a su 
abuelo Andrade descansar más del negocio e ir a Sevilla 
de forma habitual. Él era un andaluz enamorado de Astu-
rias a la que siempre gustaba visitar.

A Don Francisco Mieres todo el 
mundo en Mexico lo conoce por 
Paco Mieres;  presidente de la 
compañía Andrade, la empresa 
de venta de automóviles más 
importante en México. Hombre 
de gesto adusto, cambia su 
mirada de seriedad por emoción 
contenida en cuanto hablamos 
de Asturias, de España y de su 
familia que emigró a México hace 
dos generaciones
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¿Cuándo y cómo se hace cargo de su familia?
A finales de los sesenta cuando murió mi padre tuve 

que capotear con la familia. Mi padre falleció un viernes 
de un infarto. El lunes, cuando lo habíamos enterrado, 
mi abuelo se acercó y me dijo: “a partir de mañana te 
toca ser el árbol que cobijará a la familia”. Y así, hasta 
ahora, defendí el negocio y creo que no lo hice mal. 

La experiencia de ser el líder de una familia tan nu-
merosa no fue fácil. Mi madre murió, igual que mi pa-
dre, un viernes 18 de octubre. Fue dramático, sufrió 
sus últimos diez años con Alzheimer. Yo había asumido 
la responsabilidad y tenía que luchar contra todo, con 
Ford, con los bancos, en algunos casos con parte de la 
familia.. Pero lo hice, porque entendí lo que me dijeron 
mi abuelo y mi padre. Ellos me enseñaron que lo único 
que hay que hacer es trabajar. Todo para que la familia 
esté unida y así sentirnos orgullosos de ser Mieres, de 
ser descendientes de españoles, de ser asturianos.
¿Han tenido tiempos de crisis?

Por supuesto. Lo peor fue la gran crisis del 95 en 
México. Se dejaron de vender coches, los bancos que-
braron, el país quebró. Tuvo que llegar Estados Unidos 
con un rescate de millones de dólares al país, al igual 
que los grandes bancos españoles como Santander o 
BBVA. Ford y Nissan ayudaron a salir a delante a los pe-
queños distribuidores, aunque las condiciones no eran 
fáciles. Tenías que dejar de ser propietario y trabajar 
para ellos. 

Cómo te he dicho, lo único que he hecho es romper-
me las espaldas vendiendo coches, todo por la familia. 
Me gustaría ir a vivir a España pero no puedo, el volu-
men de negocio que tenemos es enorme, la cantidad de 
oficinas aquí. Tenemos compañías de transporte, arren-
dadoras de coches y camionetas...
¿Se siente más español o mexicano?

Es una pregunta difícil. Siempre digo que gracias a 
Dios desde el 64 en el mundial de Chile, las selecciones 
de España y México no juegan entre ellas. No sabría 
decidir entre México y España... muy difícil escoger, me 
parto en dos

Con la ley de la memoria histórica de Zapatero, fui 
el primero en la ventanilla de la embajada para solicitar 
la nacionalidad española. No fue fácil, mi abogado se 
pasó tres meses en Cuba buscando el certificado de 
nacimiento de mis padres. Me preguntaban que con mi 
edad, por qué quería ser español. Les respondí que lle-
vaba más de sesenta años esperando a serlo y porque, 
además de mexicano, yo me siento español.
¿Ha pensado en ampliar su negocio a España?

Lamentablemente, no lo veo posible. Es cierto que 
hace tiempo, tuve una oportunidad en 2009, con BBVA, 
de abrir una agencia de coches en España. No sabía 
muy bien qué hacer y pedí consejo a José Manuel Ma-
chado, antiguo presidente de Ford y buen amigo. Me 
aconsejo que no lo hiciese. Era un momento de crisis 
económica en España y no se sabía cuándo iba a des-
puntar, ya habían cerrado muchas oficinas. 

Además, los márgenes de venta en automóviles son 
mucho mayores aquí en México que los de España.

Hoy en día no es tan increíble. Al principio sí, lo reco-

nozco. En el 68 era lo máximo, el 18%, ¡una sensación!. 
Escogíamos al cliente por el color de ojos, de verdad. 
Si no traes corbata no te vendo. ¡Así era! Éramos so-
berbios.

En 1991 abrieron las fronteras y de forma automática 
los márgenes bajaron del 18 al 12. Hoy en día en España 
se trabaja con un 6% o un 7% y aquí con un 10%. Hace 
unos días en una reunión de Nissan, nos comunicaron 
el lanzamiento de un nuevo modelo para América Latina 
con un margen del 12%. No nos lo podíamos creer.

En realidad soy optimista, creo que vamos a romper 
todos los récords de unidades este año.
Para acabar, ¿algún proyecto nuevo en mente? 

Claro, no dejo de emprender. Ahora tengo en la ca-
beza poner en México un asador. Hay un empresario 
vasco que tiene seis restaurantes aquí. Estamos ha-
blando para abrir otro. Angulas y pescados al carbón, 
carnes... Buena materia prima, todo muy sencillo. Eso 
es lo que me gustaría a día de hoy. Mañana.. Dios dirá.

“Mis padres me enseñaron 
que lo único que hay que 
hacer es trabajar. Todo para 
que la familia esté unida y 
así sentirnos orgullosos de 
ser Mieres, de ser descen-
dientes de españoles,  
de ser asturianos”

Francisco Mieres 
junto al retrato 

de su padre.
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IN-TWO
DISEÑO 

ASTURIANO 
POR TODA 

LA GEOGRAFÍA

Liana Martínez y María Eugenia 
Canga trabajan desde hace más 
de seis años como diseñadoras de 
interiores en toda España desde 
su estudio en Oviedo

REPORTAJE

Por SANDRA FDZ. LOMBARDÍA
Fotografias ALFONSO SUÁREZ
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In-Two, es el nombre de esta em-
presa que tiene como objetivo 
asesorar en proyectos de decora-

ción de viviendas, oficinas, locales…, 
adaptándose siempre a las necesi-
dades de cada cliente.

El objetivo principal de InTwo es 
que el cliente cuente con todos los 
recursos que necesite para decorar 
su espacio. “Proporcionamos mue-
bles, telas, papeles, alfombras etc. y 
contamos con nuestro propio equipo 
de carpinteros, pintores, electricis-
tas, tapiceros…: tenemos todo lo 
que el cliente pueda necesitar y, si no 
lo tenemos, lo conseguimos”, apunta 
Maria Eugenia, aunque su compañe-
ra reconoce que, a veces, el cliente 
prefiere trabajar con su propio perso-
nal. “En algunas reformas de mayor 
envergadura entendemos que ciertos 
trabajadores ya están contratados, 
aunque siempre preferimos llevar 
a los nuestros para asegurarnos el 
acabado que necesitamos.”. 

Su oficina, un bajo céntrico en 
Oviedo, está llena de catálogos de 
telas y papeles. Mariu pasa algunas 
páginas de uno de sus catálogos 
preferidos y asegura que tanto ella 
como Liana compran todo aquello 
que les gusta. “A veces la inversión 
nos sale bien y otras puede que no 
tanto, pero si no te arriesgas a com-
prar, no le estarás ofreciendo al clien-
te lo mejor”, reconoce. Esto conlleva 
mucha inversión en viajes a diferen-
tes ferias para poder estar al día de 
las últimas novedades y tendencias.

Las dos empresarias asturianas 
aseguran que uno de los secretos 
de In-Two es el “boca a boca”. “En 
este tipo de negocio lo importante es 
satisfacer al cliente: muchos vienen 
recomendados por otros a los que ya 

hemos ayudado”. Esta reputación, 
que hasta ahora han sabido man-
tener intacta, podría volverse en su 
contra si su trabajo dejase de tener 
la calidad esperada. “Sí, al final es un 
arma de doble filo, porque las malas 
críticas también vuelan como la pól-
vora”, reconocen, aunque también 
aseguran que, hasta ahora, ningún 
cliente ha quedado disgustado con 
su trabajo.

Otra de las bazas a su favor es, 
según las diseñadoras, no poner lími-
tes a su forma de trabajo. Se amol-
dan al presupuesto de cada cliente, 
en muchas ocasiones se desplazan 
fuera de Asturias, y pueden centrarse 
en algunos detalles concretos de un 
espacio o diseñar desde cero todo el 
proyecto. “Nuestros clientes nos pi-
den viviendas enteras, habitaciones, 
oficinas, salas de exposiciones: cada 
proyecto es único”, explica Liana, 
que asegura que la decoración de 
interiores acaba por “crear adicción” 
entre los clientes. “Muchos acaban 
por no hacer nada nuevo sin con-
sultarlo antes con nosotras y creo 
que eso se debe a que somos muy 
honestas en lo que hacemos”. Apun-
tan que en ocasiones el cliente tiene 
una mínima noción de lo que busca 
pero que no sabe exactamente lo 
que quiere hasta que lo ve diseñado 
por ellas. “Otros vienen con las ideas 

muy claras y después de hablar con 
nosotras deciden cambiarlo todo”, 
bromea. La base de su trabajo, no 
obstante, se basa en esa honestidad 
de trato. “No jugamos a engañar, 
pensamos mucho las cosas antes de 
hacerlas, eso el cliente lo valora mu-
cho”, sentencian.

Parece que emprender en Astu-
rias resulta, cada día, más complica-
do. “La crisis se nota en todas par-
tes, pero aquí más”, apunta Mariu. “A 
la gente aquí en Asturias parece que 
les cuesta gastar dinero en este tipo 
de cosas; nosotras nos adaptamos 
al presupuesto de cada cliente, pero 
estos proyectos son los primeros de 
los que se prescinden a la hora de ha-
cer recortes”, lamenta. No obstante, 
en In-Two creen que no es necesa-
rio gastarse un dineral para decorar 
bien un espacio. “No se necesita una 
fortuna para decorar una vivienda y 
que quede bonita, pero parece que 
aquí muchos consideran este tipo de 
cosas como algo superfluo.

No obstante, marcharse de As-
turias no es, por el momento, una 
opción. “Es posible montar una em-
presa en esta región y desarrollarla 
en toda España” explica Liana. Es 
por esto que las dos empresarias se 
mueven por toda la geografía espa-
ñola. Pero, eso sí, siempre deseando 
volver a Asturias.

“Una baza a 
nuestro favor es 
no poner límites 
a nuestra forma 
de trabajar”
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Liana Martínez y Mª Eugenia Canga en su estudio de Oviedo
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Arístides 
Royo 

ENTREVISTA

Arístides Royo es una de 
las personalidades más 
importantes de la historia 
política en América 
Latina. Protagonista en 
la fi rma de los tratados 
entre EEUU y panamá 
para la devolución del 
Canal, llegó a Presidente 
de Panamá con apenas 
38 años de la mano del 
General Torrijos. Sus nada 
cordiales relaciones con 
los militares panameños 
fueron una de la razones 
de su dimisión como 
Presidente en 1982
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Usted fue protagonista de las ne-
gociaciones de los tratados Torri-
jos-Carter de 1977 donde se con-
cretó la entrega del canal a manos 
panameñas. ¿Cómo valoraría esas 
negociaciones y su resultado des-
pués de 40 años desde su firma?

Las negociaciones fueron largas 
pues duraron trece años y los Trata-
dos Torrijos Carter, en cuya prepara-
ción participé, se aprobaron median-
te plebiscito en Panamá, mientras 
que en Estados Unidos fue aprobado 
en el Senado por 68 votos contra 67, 
es decir, por un solo voto. Luego de 
23 años de transición, el Canal pasó 
a manos panameñas. La Autoridad 
del Canal de Panamá administra muy 
bien el Canal y ha desarrollado va-
rias actividades nuevas tales como 
puertos que han sido licitados y en la 
actualidad prepara la construcción de 
un puerto que será administrado por 
la ACP quien también será su propie-
tario. La ACP le entrega al gobierno 
panameño casi mil millones de dóla-
res anualmente. 
Su mandato coincidió entre los Go-
biernos de los Presidentes Torrijos 
y Noriega. ¿Qué destacaría de esas 
presidencias? 

Torrijos fue Jefe de Estado y des-
pués inició el repliegue para que los 
militares regresasen a sus cuarteles 
y no se inmiscuyeran en la política. 
Fui elegido por la Asamblea de Re-
presentantes de Corregimientos en 
1978. Lamentablemente Torrijos fa-
lleció en accidente aéreo en 1981 y 
los militares volvieron a participar en 
la política, lo cual forzó mi salida de 
la presidencia en 1982 y luego tam-
bién hicieron renunciar a dos presi-
dentes más y el General Noriega le 
dio un golpe de estado a un tercer 
presidente, con lo cual fuimos cuatro 
presidentes civiles los que tuvimos 
que salir de la presidencia sin cum-
plir nuestros mandatos. Noriega fue 
acusado de crímenes, de narcotráfi-
co y su conducta motivó la invasión 
por parte de Estados Unidos y luego 
el restablecimiento de la democracia 
en Panamá. 
Que transcendencia económica 
representa para Panamá la amplia-
ción del canal recientemente inau-
gurado? 

Los beneficios serán cada vez 
mayores pues a pesar de la crisis ma-
rítima mundial, cada vez se constru-

yen barcos más grandes que ahora 
sí pueden cruzar el canal. Los pos-
tpanama, que así se llaman los bar-
cos que usan la ampliación del canal 
pagan el doble de lo que un buque 
normal y las previsiones para los años 
futuros son óptimas. 
Cuál fue el protagonismo del ante-
rior Rey de España Juan Carlos I, 
al que usted conoce, para que las 
relaciones políticas y comerciales 
entre los dos países se acrecenta-
ran en los últimos veinte años. 

El Rey Juan Carlos dedicó mu-
chos esfuerzos a las relaciones entre 
España y América Latina, tarea que 
fue facilitada por el restablecimien-
to de la democracia y el crecimiento 
económico de España. Cabe agregar 
la simpatía natural del Rey Juan Car-
los y su gran facilidad para entablar 
relaciones con los jefes de estado de 
Hispanoamérica. 
Desde 2000 la inversión española 
en Panamá se ha multiplicado (es 
el quinto socio empresarial de Pa-
namá) mucha de ella a través de 
las licitaciones gubernamentales 
en inversión pública, civil y social. 
¿Pueden estas relaciones sufrir a 
causa de los llamados papeles de 
Panamá? Ante los últimos hechos 
acaecidos ¿Cree que es adecuado 
el actual convenio fiscal entre Pa-
namá y España o debería de modi-
ficarse en algún sentido? 

No creemos que los mal llama-
dos papeles de Panamá afecten las 
relaciones económicas entre España 
y nuestro país. Panamá en primer 
lugar ha hecho grandes esfuerzos 
por lograr la transparencia en temas 
de sociedades y está estableciendo 
acuerdos con diversos países. Con 
España tenemos un convenio que 

evita la doble tributación y esto ha 
promovido más inversiones españo-
las en Panamá. 
Asturias también ha tenido prota-
gonismo durante los últimos años 
en Panamá a través de sus empre-
sas. Las exportaciones se acercan 
a los 100 millones de euros pasan-
do de ser la undécima comunidad 
española con mayor nivel de ex-
portación a la cuarta. ¿Como ve 
el futuro de esta relación desde el 
punto de vista económico?

El futuro dependerá de la activi-
dad que desarrollen los empresarios 
asturianos para darse a conocer más 
y mejor en Panamá. Es cuestión de 
tiempo y del entusiasmo que de-
muestren los empresarios de ambos 
países. Hay una cámara de comercio 
hispano-panameña que también in-
cluye las actividades industriales. 
En varias ocasiones ha declarado 
su cariño a Asturias a la que suele 
viajar con cierta frecuencia. ¿Qué 
destacaría de ella? ¿Como se po-
drían estrechar los lazos entre As-
turias y Panamá desde el punto de 
vista cultural y social?

Las autoridades asturianas de-
ben cooperar con los empresarios de 
Asturias para que éstos sientan que 
son apoyados por aquellas y que se 
deben realizar invitaciones para que 
vengan empresarios panameños a 
Asturias y vayan los asturianos a Pa-
namá. Estoy seguro que la embajada 
de España en Panamá prestará toda 
su colaboración y los asturianos que 
viven en Panamá harán lo mismo. En 
el aspecto cultural y social, corres-
ponde conocernos más y ojalá que 
asturianos prominentes en tales ám-
bitos vengan a Panamá a dictar char-
las y den a conocer Asturias. 
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El pasado mes de noviembre se celebraron en el 
Hotel Palacio de Luces la IV edición de los Diálo-
gos Cremades & Calvo-Sotelo donde cabría des-

tacar la ponencia de la ex Ministra de Cultura y ex Pre-
sidenta de la Comunidad de Madrid Esperanza Aguirre, 
que bajo el título “España y Bruselas ante la coyuntura 
política actual” provoco una gran expectación entre to-
dos los ámbitos de la sociedad asturiana. Al día siguiente 
le tocó el turno a Carlos Solchaga quien protagonizo la 
conferencia “Desafíos para la economía española en los 
próximos cuatro años” durante el almuerzo que sirvió de 
clausura e estos importantes encuentros

Este importante Foro que en la actualidad preside 
Benita Ferrero-Waldner se inició hace ya cuatro años con 
la intención de crear un lugar de debate de los temas de 
actualidad y con la participación de personalidades tanto 
de mundo político, como económica y cultural.

Todo surge por las buenas relaciones profesionales 
y de amistad del propietario de Hotel palacio de Luces, 
Jose Carlos Rodriguez con Javier Cremades y su despa-
cho. De esa relación y de una inquietud común deciden 
poner en marcha el Club Palacio de Luces del que son 
miembros, además de los ponentes, empresarios y pro-
fesionales de toda España.

Desde el inicio se han celebrado ponencias y deba-
tes de un gran nivel y todas ellas relacionadas con las 
situaciones y momentos económicos y políticos de ma-
yor actualidad. La lista es larga e importante: Jose Bono, 
Gustavo Suárez Pertierra, Rodolfo Martin-Villa, Enrique 

Barón, Carlos Solchaga, Rodolfo Carpintier, Baldomero 
Falcones, Emilio López Atxurra, Alvaro Videgain, Antonio 
Furnier, Humberto Calderón Berti, Eduardo Montes, Juan 
Pedro Moreno Jaime Malet o Roger Cooke ex presidente 
de la Cámara de Comercio Británica en España.

CLUB PALACIO DE LUCES

Diálogos
Cremades & Calvo-Sotelo

Los ex ministros Solchaga 
y Aguirre participaron
el pasado mes de 
noviembre en estos 
encuentros que se han 
convertido en uno de 
los foros más prestigiosos 
del norte de España

ENCUENTROS

Este importante Foro 
se inició con la intención 
de crear un lugar de debate 
con la participación de 
importantes personalidades

Benita Ferrero-Waldner, Carlos Solchaga y J. Carlos Rodríguez.
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BREVES

Rotary Club de Oviedo ha concedido 
por unanimidad de todos sus miembros la 
distinción Paul Harris Felow 2016/2017 a 
Jaime Martínez González del Rio. Un pre-
mio que se estableció con el objetivo de 
homenajear a hombres que, por su desta-
cada actividad, entrega, esfuerzo y traba-
jo, hayan contribuido a hacer un país más 
habitable, próspero y culto. Licenciado en 
Medicina por la Universidad Complutense 
de Madrid.

Jaime Martínez fue profesor asociado 
de Neumología en la Universidad Autóno-
ma de Madrid y profesor titular de Neu-
mología en la Facultad de Medicina de la 

Universidad de Oviedo. 
Presidente de la Aso-
ciación de Amigos de la 
Ópera ha sido también 
presidente del Real 
Oviedo Rugby, 

Esta distinción se le 
entregará en un acto en 
el Teatro Campoamor 
de Oviedo, el día 2 de 
Marzo a las 20:30 ho-
ras. El donativo para 
asistir al acto, de 30 €, 
irá destinado a cubrir 
las necesidades del 
Banco de Alimentos.

El Colegio Ofi cial de Quí-
micos de Asturias y León y 
la Asociación de Químicos 
del Principado de Asturias 
entregaron el pasado mes 
de Noviembre  en la sala 
de Cámara del Auditorio 
Príncipe Felipe sus premios 
anuales en un acto que es-
tuvo presidido por el quími-
co y Rector Magnifi co de 
la Universidad de Oviedo 
Santiago García Granda, 
al que acompañaron en la 
mesa presidencial el deca-
no del colegio Javier Santos Navia, el presidente de la asociación 
Miguel Ferrero Fuentes, la decana de la Facultad de Químicas 
Susana Fernández González, quien se estrenaba en este acto 
como nueva decana, y la directora General de Universidades e in-
vestigación del Principado de Asturias Cristina Valdés Rodríguez.

En el trascurso de la ceremonia se hizo entrega de los XIII pre-
mios “San Alberto Magno al Merito Científi co”, distinción que re-
cayó en “Acción Agua” recibido por su director general José Díaz 
Caneja. 

También se entregaron el  premio “San Alberto Magno” para 
Tesis Doctorales, que correspondió a Paula Ulego y el galardón 
para trabajos de Investigación a David Presa, Gabino Carriendo, 
Raquel de la Campa y Alejandro Presa. Ambos premios fueron 
patrocinados por Banco SabadellHerrero.

Al fi nal del acto académico se procedió a la Imposición de la 
Insignia del Colegio y de la  Asociación a los Químicos con 25 y  
50 años colegiados y/o asociados, además de reconocer a los 
nuevos colegiados.

Los químicos de Asturias y León 
entregaron los premios de su patrono 
San Alberto Magno 

El Rotary Club de Oviedo 
otorga la distinción “Paul 
Harris Felow” a Jaime 
Martínez González del Rio 

El periodista ovetense, Antonio Virgili Rodríguez, director de la Ra-
dio Televisión del Principado, recibió en el Gran Casino de Aranjuez 
una de las Antenas de Oro del apartado de televisión, que anualmente 
concede la Federación de Asociaciones de Radio y Televisión de Es-
paña, celebrándose en esta ocasión la XLIV edición, recibiendo entre 
otros tan prestigioso galardón, además de Antonio Virgili, Alfredo Ur-
daci, Pedro Piqueras, Roberto Brasero, Manolo Lama o Carles Franci-
no, así como los políticos Alberto Núñez Feijoo o Jerónimo Saavedra.

Esta Federación presidida por Federico Sánchez Aguilar está con-
siderada la más prestigiosa e independiente de todas cuantas existen 
en España y en dicho acto participan más de seiscientas personas de 
todos los aspecto periodísticos, culturales y sociales, siendo presen-
tado por Anne Igartiburu.

Cuentan con la Antena de Oro los asturianos Gaspar Rosety ya fa-
llecido, la Orden del Sabadiego, el doctor Luis Fernández-Vega, Julio 
Somoano, etc.

Antonio Virgili, antena de oro








