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El abuso de los adjetivos es un vicio común. En 
los medios de comunicación y en las redes 
sociales, el recurso habitual es tirar por ele-
vación. Así, una película no es mala, regular 

o buena, que suena a poca cosa, sino un bodrio o una 
obra de arte, directamente. Como el tiempo ahora pasa 
tan deprisa, deslizado por ese tobogán de vértigo que 
encera la cibernética, los elogios o descalificaciones se 
olvidan con rapidez. Tanta, que tampoco resulta insólito 
que un crack del fútbol, cubierto de laureles por un par-
tido exitoso, pase a ser un tuercebotas en el siguiente, 
y todo por boca del mismo locutor de deportes. Del cie-
lo al infierno sin solución de continuidad.

Viene esto a cuento porque procuro ser contenido al 
adjetivar. Por pudor, tal vez por calibrar en exceso mis 
propias expresiones, por lo que sea, no me gusta echar 
mano de la trompetería. Por eso le daba vueltas al títu-
lo: ¿me estaré pasando al calificar 2018 de año para la 
historia? Creo que no. Intento explicarlo.

En 2018 coinciden cuatro centenarios. Uno es reli-
gioso: un siglo de la coronación canónica de la Virgen 
de Covadonga. Otro tiene carácter medioambiental: 
cien años de la declaración del Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga., venero del hoy Parque Na-
cional de los Picos de Europa. El tercero conmemora 
1.300 años de la batalla de Covadonga, aquella en la 
que, al decir de las crónicas, Pelayo venció a los musul-
manes de Alqama, acontecimiento germinal del Reino 
de Asturias. 

Esta tripleta de efemérides comparte un mismo 
escenario: Covadonga. No tiene nada de extraño que 
pensemos en ese lugar como nuestra montaña mágica, 
por recordar el título de la novela de Thomas Mann. No 
obstante, quedarnos en esa apreciación sería confor-
marnos con la superficie, porque esos acontecimientos 
son jalones de nuestra identidad. Por un lado –y dejan-
do al margen las dudas de los estudiosos sobre la fecha 
exacta de la batalla de Covadonga-, está el origen del 
Reino de Asturias; por otro, nuestra riqueza medioam-
biental, con toda la fuerza de los Picos de Europa, y, por 
último, un santuario que congrega a miles de creyentes.

A la vista de la relevancia de esa tríada, el adjetivo 
histórico no suena exagerado. Es evidente que 2018 es 
un año con potentes conmemoraciones. Pero no quie-
ro hacer trampa, cuando escogí ese calificativo pensé 
también en un objetivo: no se trata sólo de recordar 
hitos en nuestra historia, sino de aprovechar esas ce-
lebraciones para que 2018 se convierta en un año im-
portante para nuestra comunidad. Pensemos sólo en 
lo más obvio: la percha turística que ofrecen para pro-
mocionar el Principado en España, Europa y el mundo 
entero.

Echarán en falta el cuarto centenario. Precisamen-
te, quiero aprovechar expresamente este nuevo número 
de Vivir Asturias -a todos cuyos lectores saludo- para 
hacer referencia al mismo. Aludo, lógicamente, al cen-
tenario del Centro Asturiano de México, sobre cuya re-
levancia tampoco cabe entrar en dudas. La celebración 
de su primer siglo nos da pie a bucear en otro hito des-
tacado de nuestra historia: la emigración trasatlántica, 
tan definitoria de la identidad de la Asturias del siglo 
XX. Mi enhorabuena a todos los socios del centro por 
su trayectoria, por la capacidad y fortaleza que han de-
mostrado para seguir contribuyendo al desarrollo del 
Principado desde el otro lado del Atlántico.

Opino, y con estas líneas concluyo, que nos sobran 
motivos para ambicionar que 2018 sea un año para la 
historia. O, dicho de otro modo, un año de plenitud his-
tórica para Asturias. En este caso, la rotundidad del ad-
jetivo no debe asustarnos.

2018, un año 
para la historia

Por JAVIER FERNÁNDEZ
Presidente del Principado de Asturias

Pensemos sólo en lo más obvio: 
la percha turística que ofrecen 
para promocionar el Principado 
en España, Europa y el mundo 
entero
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E l año 2017 finaliza con el convencimiento 
de que el Principado se encuentra en la 
senda de la recuperación económica. Las 
últimas estimaciones auguran un creci-
miento interanual del PIB regional en torno 

al 2,25%, experimentando así cifras positivas por tercer 
año consecutivo.

Los datos de empleo también nos invitan a ser mo-
deradamente optimistas. Las últimas cifras publicadas, 
referidas al mes de noviembre, reflejan un 7,36% de 
desempleados menos que en el mismo mes del año an-
terior al tiempo que se encadenan 50 meses consecu-
tivos de descensos interanuales del paro, con una tasa 
de paro dos puntos por debajo de la media nacional.

Uno de los principales artífices de la marcha positiva 
de nuestra economía es el tejido industrial. La produc-
ción del sector supera los 4.251 millones de euros, lo 
que supone que la industria asturiana aporta el 21,59% 
al VAB regional, casi cuatro puntos por encima de la me-
dia del conjunto del Estado. 

Esta realidad se ve reforzada por el Índice de Pro-
ducción Industrial, que ascendió en octubre al 17,7%, 
situando Asturias en segunda posición en el ranking de 
regiones, y muy por encima del 6,9% de media nacio-
nal. Además, la variación media anual se sitúa en el 
6,8%, en tercera posición.

Además, el sector es el mejor posicionado en cuan-
to al comercio exterior, ya que aporta casi el 98% del 
total de las exportaciones asturianas. Al término del 
tercer trimestre, las exportaciones industriales habían 
alcanzado un valor superior a los 3.071 millones de 
euros, con una tasa de cobertura positiva del 102,02%, 
más de 14 puntos por encima de la media nacional.

 También es destacable el excelente ascenso del 
turismo, que aporta ya el 10,27% al VAB regional. El 
incremento del número de visitantes y de pernoctacio-
nes que éstos generan también se mantiene al alza. 
Así, en los diez primeros meses del año visitaron el 
Principado 2.107.978 turistas que generaron 5.207.462 
pernoctaciones, lo que supone un aumento interanual 
del 4,9% y del 5,7%, respectivamente.

Para mantener esta tendencia positiva en 2018, 
nos hemos fijado algunos objetivos, como favorecer 
el crecimiento de nuestras empresas, ya que más del 
96% de ellas cuentan con menos de 10 empleados. 
Esto supone una desventaja a la hora de apostar por 
la innovación, acceder a financiación externa o salir al 
mercado exterior. Por este motivo, hemos diseñado un 
Programa de Asesoramiento para el Crecimiento que 
permitirá definir un plan individualizado para ayudar a 
aquellas empresas que precisen incrementar su tama-
ño para ser más competitivas.

Además, en 2018 nos enfrentamos a algunos retos 
de elevada trascendencia para el devenir de la región. 
Me refiero, por ejemplo, al envejecimiento demográfi-
co, la amenaza al sector de la minería de carbón, el 
injustificado cierre de la central térmica de Lada y sus 
posibles implicaciones o la incertidumbre del precio de 
la energía, que afecta directamente a nuestra industria 
electrointensiva.

Puedo asegurarles que el Gobierno del Principa-
do, en colaboración con todos los agentes implicados, 
está preparado para enfrentarse a estos retos, de ma-
nera rotunda y decidida, con el objetivo de que este 
año 2018 sea todavía más próspero y beneficioso para 
Asturias.

Asturias continuará en 
la senda del crecimiento 
económico en 2018

Por ISAAC POLA ALONSO
Consejero de EMPLEO, INDUSTRIA 
Y TURISMO
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L a religión la historia y la na-
turaleza se funden en este 
2018 en tres celebraciones 
que tienen mucho que ver, 

tres fechas históricas para Asturias y 
para España: el Centenario de la Co-
ronación de la Virgen de Covadon-
ga, los 1.300 años de los orígenes 

del Reino de Asturias y la creación, 
en 1918, del Parque Nacional de la 
Montaña de Covadonga, el primer 
espacio natural protegido de Espa-
ña. Casi 100 actos culturales, litúr-
gicos y medioambientales que se 
venderán bajo el lema “Covadonga 
Centenarios 2018”.

HISTORIA
Asturias celebra tres 
importantes hitos históricos 
en EL AÑO 2018 que simbolizan 
nuestro Principado

UN AÑO CON MUCHA

Explanada de la Basílica de Covadonga.
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En el año 718 las montañas de 
Covadonga debían ser un hervidero 
de gente que huía de la cruenta in-
vasión. Astures y refugiados de toda 
la península acaudillados por Pela-
yo y bajo la protección de la Virgen 
consiguieron derrotar a los que has-
ta ese momento eran invencibles y 
comenzaron, por qué no decirlo, a 
construir un nuevo país. 

En un momento donde el nacio-
nalismo español regresa a causa del 
problema catalán llega el 2018 y nos 
recuerda que fuimos los asturianos 
quienes comenzamos una de las 
épocas de nuestro país quizás más 

importante y recordada, La 
Reconquista. Fuimos el prin-
cipal protagonista del inicio 
de los 800 años de liberación 
musulmana que desembocaría 
en el imperio español, ya en el 
siglo XVI.

Quizás me equivoque pero 
creo que es un buen momento 
para ensalzar esta efeméride 
de forma importante. En un 
periodo delicado en nuestro 
país quizás podríamos sacar 
partido al abanderar este sen-
timiento de españolidad que 
estos centenarios simbolizan. 

Entiendo que algunos, los abona-
dos a lo políticamente correcto, til-
darán esta postura como ventajista 
pero creo más importante que la 
verdad, pura y llana, impere. Una 
verdad que se enraíza en nuestra 
idiosincrasia, tradición e historia. 

Quien pensaba en el siglo XIX 
que España no podría salir adelan-
te se equivocaba, pese a un siglo 
que comenzó con la Guerra de la 
Independencia, siguió con la per-
dida de las colonias de ultramar y 
cuatro guerras civiles que surgieron 
con la excusa de la sucesión en un 
país donde la idea que levitaba era 

el declive de una nación que ya no 
creía en nada. Pue a pesar de eso 
España resistió el siglo XIX y el con-
vulso siglo XX.

Tras casi dos decenios del siglo 
XXI, llevamos 50 años de vida en 
democracia que seguro han sido 
los mejores de nuestra historia. Con 
defectos pero en paz. No podemos 
olvidar cómo somos y hemos sido. 
Europa tampoco lo olvida.

Creo que deberíamos haber 
empezado antes con la promoción 
de estos centenarios haber aunado 
a toda España y al resto de Europa 
en estas celebraciones que ya es-
tán aquí. Unas celebraciones que 
además del anhelado turismo pue-
den provocar sentimientos que nos 
pueden venir de perlas a todos los 
sectores tanto económicos como 
sociales.

2018 será el año que nos recor-
dara la historia de nuestro Reino y 
de muchas leyendas que han cons-
truido lo que somos.

Cicloturismo en Lagos de Covadonga.

Lago Ercina.
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E n Covadonga se dan desde 
tiempos inmemoriales tres 
realidades inseparables: na-
turaleza, historia y espiritua-

lidad. En este santo lugar el milagro 
de la naturaleza, el nacimiento del 
Reino de Asturias y la vida de fe se 
dieron siempre la mano. Y esta tría-
da está en el 2018 de cumpleaños 
con infinidad de celebraciones para 
festejar el XIII centenario de los orí-
genes del Reino de Asturias y el pri-
mero de la coronación canónica de 
la Santina y del Parque Nacional de 
la Montaña de Covadonga. 

Todos estos acontecimientos 
tienen un nombre: María. Y un lu-
gar: la Cueva de la Señora (que es 
lo que significa Covadonga). En ese 
espacio inigualable los hijos de esta 
tierra tienen cada año una cita obli-
gada: visitar a la Santina. Los que 
custodiamos el Santuario observa-
mos que por encima de creencias, 
posturas ideológicas y actitudes 
ante la vida existe una persona, “la 
que es pequeñina y galana”, que une 
y reúne, que acoge y da serenidad, 
que ayuda a emprender el camino 
de regreso de otra manera, con otro 
estilo. Es como un imán que atrae y 
que ante su irresistible mirada, dulce 
y penetrante, uno se rinde sin más.

En este paraje sin igual se res-
pira de otra manera (y no me refiero 
sólo al aire puro e incontaminado). 
Es mucho más: es un pulmón que 
funciona a buen ritmo, que purifica 
la vida espiritual de nuestra región, 
que anima todos los retos y proyec-
tos de la Iglesia que peregrina en 
Asturias. Ante la Virgen “se aspiran 
amores divinos”, como dice una es-
trofa del himno que con entusiasmo 
cantamos los asturianos. 

El amor a la Santina trasciende 
también las fronteras de nuestra re-
gión. Son más de un millón los pe-
regrinos que cada año se acercan a 
visitar a la que es Madre y Reina de 
nuestra montaña. Y lo hacen atraí-
dos por esa mujer sencilla y humilde 
que es capaz de convertir corazones 
y entender como nadie lo que so-
mos y vivimos. Son peregrinos que 
vienen de toda España y, por su-
puesto, de Latinoamérica. Y los hijos 
de esta tierra que emigraron hace 
tiempo en busca de trabajo siempre 
tienen su corazón puesto en este lu-
gar sagrado y bendito. Son escenas 
impresionantes, llenas de emoción, 
las que se viven en la Santa Cueva. 
Ante la imagen que se venera los 
hijos de ultramar saben que Cova-
donga es el hogar materno, hogar al 
que nunca renunciaron, hogar con el 
que sueñan cada día porque es par-
te de su existencia. Hogar donde la 
fe crece y donde la despedida con 

ese “adiós, hasta el año que viene” 
se hace cuesta arriba. Les inunda la 
nostalgia, pero les fortalece la ama-
ble compañía de quien los cuida día 
y noche.

Por último, son muchos los que 
preguntan qué milagro hizo la Virgen 
en la montaña del Auseva, donde 
asienta su trono. Yo siempre les digo 
lo mismo: el milagro es constante 
porque durante más de 1.300 años 
el pueblo asturiano tiene su mirada 
puesta en este lugar. A pesar de que 
nuestra fe es en ocasiones débil y 
pobre, no nos entendemos sin Ella, 
nos faltaría algo esencial e insusti-
tuible. Y hablando de milagros los 
hay que no se ven y que conocemos 
los sacerdotes por medio del Sacra-
mento de la Misericordia. Esos mila-
gros que pueden curar las enferme-
dades corporales, pero sobre todo 
las del alma. Esa sanación interior 
que sólo puede obrar Dios por inter-
cesión de su Madre.

Quiero compartir, como final 
de mi aportación, unos bellos ver-
sículos del Cantar de los Cantares 
(2,14). Es un hermoso poema que el 
escritor sagrado parece dedicar a la 
Santina:

“Paloma mía que anidas en los 
huecos de la peña, en las grietas del 
barranco, déjame ver tu figura, déja-
me escuchar tu voz, porque es muy 
dulce tu voz y es hermosa tu figura”.

MÁS QUE UN LUGAR

ADOLFO MARIÑO GUTIÉRREZ
ABAD DE COVADONGA

COVADONGA,
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Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ

Carlos Casanueva Varas y la Asociación 
Iberoamericana de la Comunicación quieren 

reconocer la labor de las ONG asturianas

PREMIO 
“ANA CASANUEVA”

PARA ORGANIZACIONES 
NO GUBERNAMENTALES 

DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

Carlos Casanueva Varas 
junto a su esposa fallecida, 
Ana María Pérez Arizti.
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D esde hace unos años Carlos Casanue-
va Varas, miembro de una distinguida 
y filántropa familia de asturmexicanos, 
barruntaba la posibilidad de colaborar 
con la sociedad asturiana más desfavo-

recida. Como miembro del patronato de ASICOM quiso 
que fuese esta entidad junto a la Fundación Interpro-
tección quien promoviese el galardón “Ana Casanueva” 
y que reconociera el trabajo de organizaciones de la 
sociedad civil que operan en el Principado de Asturias, 
con un generoso premio de 50.000 euros. 

Este Premio se instituye como recuerdo de la es-
posa de Carlos Casanueva, Ana María Pérez de Arizti, 
también de origen asturiano, fallecida hace poco más 
de un año quien siempre demostró gran generosidad y 
solidaridad con los más desprotegidos de México. 

La Asociación Iberoamericana de la Comunicación, 
ASICOM, nace con la voluntad de potenciar la comuni-
cación, facilitar la cooperación y crear redes de inter-
cambio de información entre profesionales e investiga-
dores, así como establecer una política de cooperación 
con asociaciones internacionales en materia de comu-
nicación en un sentido amplio.

El Jurado que determinará al ganador del Premio 
está conformado por cinco personas de reconocido 
prestigio y de probada solvencia ética, quienes se en-
cargarán de evaluar los méritos de los candidatos pos-
tulados. En este primer año estará constituido por Rosa 
Menéndez López, presidenta del CSIC, Santiago García 
Granda, rector de la Universidad de Oviedo, Alberto 
Aza Arias, consejero permanente de Estado, José Luis 
García Delgado, rector de la Universidad Menéndez Pe-
layo (1995-2005) y Carlos Fernández Collado presiden-
te de ASICOM. Cada uno de los miembros ponderará 
las distintas candidaturas sopesando los méritos de 
acuerdo a lo establecido en la convocatoria y su deter-
minación será inapelable. 

El premio está dirigido a organizaciones no guber-
namentales (ONG), instituciones de asistencia privada, 
fundaciones, asociaciones civiles y organismos sin 
fines de lucro que cuenten con una trayectoria de al 
menos 5 años a partir de la constitución legal de la or-
ganización. 

Se contempla una única categoría que valorará de 
manera integral el trabajo de la Organización No Gu-
bernamental en el Principado de Asturias, así como su 
impacto social siendo los ejes temáticos sugeridos del 
premio: La pobreza y exclusión social, desigualdad, 
educación y formación, salud y servicios sociales, mi-
gración y los grupos vulnerables siempre que operen 
favoreciendo el desarrollo social y económico en la Co-
munidad Autónoma.

Este galardón será fallado y notificado al ganador. 
Posteriormente se hará público a través de la prensa 
local del Principado de Asturias. La entrega se hará en 
lugar y fecha anunciada por la organización con ante-
rioridad en un acto presidido por Carlos Casanueva Va-
ras y la directiva de ASICOM y contará con la presencia 
de diversas autoridades como testigos de honor. 

Los miembros del Jurado de esta edición (de izda. a dcha.), Alberto Aza Arias, Carlos Fernández Collado, José Luis García Delgado, 
Rosa Menéndez López y Santiago García Granda. 

El rector Santiago García Granda junto a Carlos Casanueva 
en la entrega de los premios Asicom. 

El Jurado que fallará el 
Premio está conformado 
por cinco personas de 
reconocido prestigio y de 
probada solvencia ética
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UN CARIÑO SÓLIDO 
Y PODEROSO

Por CARLOS CASANUEVA
Creador e impulsor del Premio Ana Casanueva

PREMIO “ANA CASANUEVA”

E l año 2016, después de haber recibido el 
premio de ASICOM y de haber decidido 
patrocinar a nuestro querido Oviedo, me 
puse a reflexionar acerca de mi trayecto-

ria en este mundo, asolado como estaba por la gran 
pérdida de mi querida esposa Ana; y gracias a todas 
estas circunstancias, decidí, junto con mis hijos, crear 
un premio para reconocer los esfuerzos y logros de 
asociaciones, ONGs, institutos, etc. que hagan un es-
fuerzo por mejorar las condiciones sociales, de salud, 
culturales, etc. de Asturias.

La razón que me movió a tomar esta decisión es, 
que a pesar de ser la segunda generación de astu-
rianos emigrados a México, y de sentirme profunda-
mente orgulloso de haber nacido en este bendito país, 
no cabe duda de que la sangre asturiana y el cariño 
a la tierruca es tan fuerte, que en lugar de perderse 
según pasan las generaciones, se hace más sólido y 
poderoso, de tal manera que me impulso a tomar la 
decisión de crear este premio, al que le nombre Ana 

Casanueva, que era como mi querida Ana deseaba 
que la llamaran.

Del mismo modo, considero que es una forma, 
aunque humilde, de devolver a Asturias el habernos 
bendecido con el gran privilegio de llevar su sangre en 
nuestras venas y presumir de nuestro origen asturiano 
en tierras mexicanas.

Espero que este premio estimule a las organizacio-
nes de bien asturianas a dar lo mejor de si mismas y 
obtener grandes cosas para esa bendita región.

Tendré el inmenso gusto de entregar este premio 
en Octubre de este año, y ojalá lo pueda hacer por 
varios años. De cualquier manera, mis hijos se encar-
garan de continuar esta tradición en el futuro.

Espero que este premio 
estimule a las organizaciones 
de bien asturianas a dar 
lo mejor de si mismas

12
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E l pasado mes de Diciem-
bre se inauguró en la 
capital de Principado el 
Atelier de Arte Figurativo 

Ciudad de Oviedo. Una iniciativa 
privada que nace con el objetivo de 
recuperar la importancia del oficio 
y saber hacer que ha caracterizado 
las obras de los grandes clásicos 
y transmitir estas técnicas tradicio-
nales a los nuevos artistas que em-
piezan a evolucionar en la pintura 
figurativa.

Una pintura que ha sido des-
cuidada en los cenáculos de los 
críticos artísticos más conservado-
res que continúan sacralizando lo 
abstracto ante lo real. Pero que em-
pujado por artistas, como Antonio 
López, vuelve a estar en la posición 
que por lógica merece.

Luis Azón, Maestro y Director 
de este Atelier pretende que sea 
una escuela de especialización, de-
dicada a la enseñanza del dibujo y 
la pintura, utilizando los métodos 
artísticos de las ya casi olvidadas 
academias clásicas, con un sistema 
pedagógico que considera el dibu-
jo como la base fundamental de la 
educación artística haciendo del 

Atelier de Arte 
Figurativo
Ciudad de Oviedo
Nace impulsado y liderado por el pintor asturiano 
Luis Azón con el objetivo de situar de nuevo el arte 
figurativo en el lugar que merece
Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías CARLOS ALONSO
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arte académico no un fin, sino un 
medio donde los alumnos adquieran 
la base y control necesarios para en 
un futuro representar su visión figu-
rativa y realista acorde con el mo-
mento actual.

El sistema Atelier es un método 
estructurado que se transmite de tu-
tor a estudiante.

Surgió alrededor del siglo XVII 
convirtiéndose en el método más 
usado por los maestros pintores. 
Con este sistema, los estudiantes de 
diferentes niveles trabajan juntos, y 
cada uno aprende a su ritmo en cla-
ses de no más de ocho alumnos diri-
gidos en todo momento por un tutor.

Los alumnos/artistas perfeccio-
narán los métodos, procedimientos, 
enfoques y técnicas, dedicando es-
pecial atención al dominio del dibujo 

como base y punto de partida para 
después pasar al uso del color. Du-
rante el curso contaran con Master 
Class que acercaran a los alumnos 
maestros consagrados en las diferen-
tes técnicas y estilos.

Una vez alcanzado el control 
de la técnica, se animará a los 
alumnos a iniciar su proceso de 
profesionalización de manera que 
el alumno/artista entrará a formar 
parte del grupo Atelier de Artistas 
Figurativos Contemporáneos, cuyo 
principal objetivo es devolver al 
arte figurativo la importancia y el 
lugar que se merece.

El Atelier está 
dirigido por el 

maestro pintor Luis 
Azón que persigue 
con esta iniciativa 
enfatizar el talento

Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías CARLOS ALONSO
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La alcaldesa de Avilés presentó  
en FITUR la Fundación Enseña, 
su proyecto de turismo idiomático

“El aprendizaje 
del español 
será un motivo 
adicional para  
que más personas 
nos visiten  
y conozcan”

M onteserín recordó que 
se trata de un tipo de 
turismo con estancias 
prolongadas, deses-

tacionalizado, con un gasto medio 
elevado y que refuerza la imagen 
del destino en el que se desarrolla.

 Fue en un acto celebrado en el 
Pabellón del Principado de Astu-
rias en la Feria Internacional de Tu-
rismo, FITUR 2018, que contó con 
la presencia del consejero de In-
dustria y Turismo de Asturias, Isaac 
Pola; del director general de Sa-
badellHerrero, Pablo Junceda; de 

la directora de Extensión Universi-
taria de la Universidad de Oviedo, 
María Álvarez Fernández; y del di-
rector y el director Académico de 
la Fundación Cervantes, Juan Ma-
nuel Bonet Planes y Richard Bueno 
Hudson, respectivamente. 

La Fundación Enseña con la 
que Avilés iniciará su andadura 
en el turismo idiomático arrancará 
este mismo año, impulsada por el 
Ayuntamiento de Avilés. Contará 
en su Patronato con diversas enti-
dades comprometidas con el pro-
yecto y que vienen acompañando 



a la institución municipal en un pro-
ceso iniciado hace varios meses. 

Se trata de una iniciativa que 
está basada en la utilización de la 
ciudad de Avilés como espacio de 
aprendizaje e instrumento de difu-
sión y atracción de estudiantes de 
español que quieran profundizar en 
su aprendizaje. 

Este proyecto de inmersión lin-
güística combina la enseñanza for-
mal en el aula, a través de una me-
todología innovadora y homologada 
por el Instituto Cervantes, con la 
oferta de paquetes de actividades 
complementarias. 

Se trata de un turismo sosteni-

ble que convive con la ciudad y se 
integra en ella de manera no invasi-
va, contribuyendo a la dinamización 
interna y a la generación de nuevas 
actividades y oportunidades de 
vida. El Ayuntamiento actuará como 
ente facilitador y como ente regula-
dor homologando las distintas ofer-
tas que participen en el proyecto

La alcaldesa de Aviles proyecta 
convertir la enseñanza de español en 
un nuevo motivo para alcanzar más 
visitas, consolidando Avilés y Astu-
rias en un nuevo referente en este 
campo. Gran Bretaña ya ha hecho 
del idioma una gran industria. El es-
pañol posee un gran valor económico 

como segundo idioma en el mundo y 
un gran potencial de expansión con 
casi un centenar de Centros Cervan-
tes en todo el mundo.

La Fundación Enseña tendrá 
su sede en el Palacio de Maqua, de 
propiedad municipal, una vez rehabi-
litado. Mientras tanto, se ubicará en 
un lugar provisional que se anunciará 
próximamente. El proyecto de Pre-
supuesto del Ayuntamiento de Avilés 
para este año 2018 recoge una par-
tida de 80.000 euros, cantidad que 
permitirá constituir la Fundación y 
que pueda iniciar su actividad con la 
idea de recibir los primeros estudian-
tes en 2019. 

“A partir del 
impulso del 
Ayuntamiento, el 
objetivo es que 
todos los sectores 
colaboremos para 
generar nuevas 
oportunidades 
de atracción 
de visitantes, 
de desarrollo 
económico y 
de creación de 
empleo”

El Palacio de Maqua será la sede de la Fundación Enseña.
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El pasado 9 de noviembre Tartiere 
Auto inauguró sus nuevas instala-
ciones en el polígono del P.E.P.A 
en Avilés. Una velada en la que los 

asistentes pudieron disfrutar de dos ambien-
tes diferenciados según la instalación que 
visitaran. En Audi Jazz y cócteles diseñados 
expresamente mientras que en las instalacio-
nes de Volkswagen sonaba rock en directo 
para bailar, un estilo que se identifica mucho 
más con la marca.

Además, todos los asistentes pudieron 
disfrutar de un recorrido por la historia de la 
villa avilesina, gracias a las fotografías cedi-
das por el Museo de Historia Urbana de Avi-
lés, esa historia de la que ahora forma parte 
también el grupo de concesionarios Tartiere 
Auto.

Tartiere Auto quiso celebrar esta inaugu-
ración por todo lo alto, por lo que muchos 
clientes pudieron aprovecharse de descuen-
tos muy especiales en todos sus Audi y Vo-
lkswagen de stock. 

E l T-Roc ha llegado al Principado de 
Asturias y lo ha hechos con una fiesta 
de presentación por todo lo alto. Las 
instalaciones de Volkswagen Astur 

Wagen en Gijón fueron sede de una puesta de 
largo que no ha dejado indiferente a nadie.

Más de dos centenares de personas disfru-
taron de la presencia del medallista olímpico y 
ganador de Master Chef Celebrity Saúl Craviotto 
que ejerció como maestro de ceremonias. El pi-
ragüista no solo fue el encargado de descubrir 
las líneas del nuevo modelo sino que además se 
atrevió con el delantal y la cocina.

Además el gerente de Tartiere Auto y As-
tur Wagen Francisco Fernández hizo entrega a 
Héctor Moro de un cheque solidario en favor de 
ASEMPA (Asociación de Enfermos Musculares 
del Principado de Asturias).

Nuevas 
instalaciones 
de Tartiere 
Auto en Avilés Saúl Craviotto 

protagoniza la 
presentación  
del T-Roc
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El exceso de información y el descontrol de su cali-
dad, los comportamientos poco edificantes de algunos lí-
deres políticos, sociales y empresariales, la incertidumbre 
derivada de los cambios disruptivos que estamos vivien-
do y los efectos dolorosos que está última gran crisis ha 
dejado en la sociedad, generan un clima de desafección 
y desconfianza en los ciudadanos que impide acometer 
con ilusión un proyecto colectivo. De esta forma, buena 
parte de la energía social se pierde en peleas entre no-
sotros; no hay más que mirar a nuestros líderes políticos 
para darse cuenta del nivel de polarización y desencuen-
tro en que nos hayamos.

Esta situación no es algo particular de nuestra querida 
España, sino que vemos estos mismos síntomas en las 
naciones más avanzadas del mundo, que también se han 
quedado sin proyecto y tienen a su población desafecta, 
descreída y enfadada. No hay más que mirar a los EEUU, 
al Reino Unido y a la mayoría de los países europeos en 
donde el nacionalismo y el populismo están generando 
ese clima malsano de la fractura social y el desencuentro.

Nosotros, los empresarios, sabemos muy bien que 
para que una empresa tenga éxito, es necesaria la exis-
tencia de un proyecto empresarial bien definido, que sea 
fácil de explicar, que los empleados tengan confianza en 
la dirección y que exista un mínimo de afección corpora-
tiva. Con esas condiciones, la energía colectiva se pone a 
favor del proyecto común y solo entonces existen posibi-
lidades de éxito.

Suelo decir, utilizando un término algo rudo, que una 
empresa no puede gestionarse con eficiencia si los em-
pleados están cabreados...lo mismo le pasa a cualquier 
organización y también a una región o a un país.

En estos últimos tiempos nuestros políticos, están 
más concentrados en ganar las siguientes elecciones que 
en resolver los problemas de los ciudadanos, y por ello 
vemos cómo se pelean sin cesar poniendo más énfasis 
en atacar al rival que en explicarnos sus proyectos.

Aunque no estamos en circunstancias parecidas a las 
de la Transición, no cabe duda de que las actitudes de 
entonces deberían inspirarnos para, de nuevo, ponernos 
de acuerdo en una serie de principios sobre los que esta-
blecer algunos consensos básicos que nos permitan ali-
near una parte de la energía nacional hacia ese proyecto 
común. Ese es el espíritu del doble documento que ha 
publicado el Círculo de Empresarios con motivo de su 40 

aniversario: ”Una España mejor para todos” y “Un pacto 
para un crecimiento integrador”.

En estos documentos, ponemos una vez más el acen-
to en mirar a largo plazo y observar lo que está pasando 
en el mundo para hacer nuestras reformas pendientes, y 
enfatizamos como principal reforma la educativa. Además 
del déficit que hoy tenemos con la educación y la forma-
ción profesional, si no hacemos nuestros deberes pronto, 
los cambios en la demanda de conocimientos, oficios y 
actitudes, van a profundizar aún más esa brecha entre lo 
que las empresas necesitan para competir en un mercado 
global cada vez más exigente y la formación de las perso-
nas que tienen o están buscando empleo o autoempleo.

Fijémonos por un momento en la situación en que 
está Asturias. La región presenta unos índices económi-
cos y sociales muy preocupantes: crecimiento económico 
por debajo de la media nacional, pérdida de población, 
reducción de la tasa de actividad, alejamiento recurrente 
del PIB Per capita con respecto a la media nacional...Por 
fortuna se viene manteniendo la renta de los asturianos 
gracias a las transferencias solidarias desde otras comu-
nidades más ricas y del sistema público de pensiones (del 
que ASTURIAS recibe más de 2.000 MM de € sobre lo 
que ingresa).

¿Que podría hacerse para ayudar a Asturias y a Espa-
ña en estos difíciles momentos?

Nos queda algo más de un año y medio de legislatura 
y el Gobierno del Principado no lo tiene fácil con su pre-
caria alianza con IU que no está permitiendo llevar a cabo 
ninguna reforma ni proyecto relevante.

¿Por qué no se ponen de acuerdo los principales par-
tidos constitucionalistas en Asturias, con vocación de go-
bierno para, en este tiempo que queda, poner en marcha 
alguna de las reformas esenciales como es la del sistema 
educativo y la formación profesional?. ¿Podríamos por un 
momento dejar las ideologías al margen e intentar acor-
dar acciones que son de sentido común, que pudieran 
elevar la empleabilidad de los asturianos y prepararlos 
mejor para ese mundo que viene?. Un acuerdo de esta 
naturaleza entre los partidos, movilizaría a los empresa-
rios asturianos a colaborar muy activamente en el terreno 
de la formación profesional, que es donde está el prin-
cipal déficit que tenemos, y mejoraría las capacidades 
profesionales de nuestros ciudadanos que tendrían más 
facilidad de encontrar empleo o de poner en marcha una 
actividad autónoma. También, un pacto de esta naturale-
za proyectaría una señal al resto de España que pudiera 
estimular la creación de ese clima de pactos y consen-
sos básicos, tan necesarios en estos tiempos de grandes 
transformaciones.

Creo que el presidente Javier Fernández, que tiene 
experiencia y cuya motivación única estoy seguro que es 
servir a Asturias y a España, es la persona adecuada para 
ponerlo en marcha...o al menos, intentarlo.

Asturias es España... y lo demás también

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

Estamos viviendo unos tiempos muy interesantes, 
pero a la vez, muy desconcertantes.
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ENTREVISTA
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GPI UNA INGENIERIA 
ASTURIANA DESDE 
MÉXICO A TODO EL MUNDO

ANGEL Y JORGE PEÑA
PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE GPI

Ángel Peña es uno de esos asturianos que han protagonizado una historia de éxi-
to en México. Llegó al país norteamericano en 1984 con un bagaje muy extenso 
de experiencia en el sector de los proyectos industriales. Preside GPI, una empre-
sa de ingeniería internacional que desde México opera en toda Latinoamérica.

Por SANTIAGO GONZALEZ-ALVERÚ

Cómo fueron tus prime-
ros pasos en México?

Admito que durante 
gran parte de esa primera 
etapa aquí en México yo 

iba y venía. Trabajaba con una 
compañía francesa dentro del 
sector de la industria energética, 
aunque también se dedicaba a 
proyectos petroquímicos. Diri-
gía la empresa con sede cerca 
de París, pero vivía en Madrid. 
Cuando no estaba en España, 
estaba en Francia y cuando no, 
en México.

En el año 91 empecé a bara-
jar la idea de irme por mi cuen-
ta, quería crear una empresa 
exclusiva, sin socios. En 2004 
finalmente creamos GPI, una em-
presa totalmente familiar. Jorge, 
mi hijo, es el director general; el 
resto de hijos y mi esposa son 
los socios restantes. Así nos gus-
ta trabajar y confiamos en seguir 
así. 
-¿Cómo se desarrolló la rela-
ción con la empresa Duro Fel-
guera?

En el año 2000 creamos una 
empresa en sociedad con Duro 
Felguera en la que yo tenía una 
participación minoritaria. Al ini-
cio operamos muy bien con-
juntamente y había un buen en-

tendimiento. Fue una época de 
progreso en la que se firmaron 
contratos muy importantes con 
empresas como Iberdrola, Fe-
nosa, Pemex... Además en ese 
periodo tomamos una decisión 
estratégica para acometer pro-
yectos llave en mano (conocidos 
como EPC) que fue el adquirir 
una empresa de ingeniería en 
México. 

Lamentablemente, la relación 
entró en una dicotomía, una es-
pecie de desentendimiento cons-
tante, y nos separamos. Ellos te-
nían una visión, a nuestro modo 
de ver, cortoplacista, mientras 
que nosotros apostábamos por 
una proyección de largo plazo en 
México. Este país es un mercado 

en sí mismo que requiere de una 
presencia local permanente. 

Jorge, su hijo, es el Director 
general de GPI, se une a la con-
versación.
-Jorge ¿Cuál es tu experiencia 
en México y como te involu-
cras en GPI?

Jorge Peña: Al igual que mi 
padre, yo navegaba entre Méxi-
co, España y Francia. Termina-
dos los estudios de arquitectura 
aquí en México, volví a Espa-
ña a estudiar el doctorado y un 
máster. Empecé a trabajar en el 
despacho de un arquitecto fran-
cés. Mi primer trabajo fue muy 
romántico ¡trabajaba en París! 
(ríe),. Pero por desgracia estu-
ve solo tres semanas, ¡cuando 



24

se suponía que mi estancia duraría 
tres meses! Por problemas de salud 
de mi jefe entonces, abandoné la 
capital francesa para supervisar un 
proyecto en Tarazona, a las faldas 
del Moncayo, de la que no olvido el 
frío... Siete meses después decidí 
volver con mi novia a México. Creo 
que mi estancia en España no resul-
tó del todo satisfactoria y me costó 
adaptarme. Estaba constantemente 
comparando un país con otro y eso 
no tenía sentido.

El 11 de marzo de 2004 se firmó 
el nacimiento de GPI. Una fecha muy 
significativa para nosotros, cargada 
de optimismo, pero a la vez muy tris-
te, pues coincidió con los atentados 
de Atocha. Recuerdo un día muy 
confuso, el miedo era palpable. No 
sabíamos qué hacer. Fue muy duro y 
nos sentimos muy unidos a España.
-Y ahora, ¿trabajáis con España 
en algún proyecto? ¿Tal vez con 
Asturias?

Jorge Peña: No, no, en estos 
momentos estamos muy vinculados 
al sector siderúrgico especialmente 
con tecnólogos europeos (italianos, 
austriacos y alemanes) y en España 
no se desarrolla tecnología para este 
tipo de proyectos. Trabajamos para 
proyectos básicamente en América 
Latina, aunque ahora estamos vien-
do un proyecto para Estados Uni-
dos. Nuestros clientes son compa-
ñías internacionales y con alguno de 
ellos llevamos trabajando muchos 
años: Deacero, Gerdau, Grupo Si-
mec… y recientemente Arcelormittal 
para su nuevo proyecto en Lázaro 
Cárdenas. 
-¿El mercado de la siderurgia en 
México es estatal?

Ángel Peña: En absoluto, todo 
es privado, trabajamos sin ninguna 
clase de proteccionismo. En algu-
nos casos nos asociamos con tec-
nólogos para hacer proyectos llave 

en mano, o bien trabajamos directa-
mente con los clientes finales. 

Volviendo a tu pregunta sobre 
España y Asturias, es cierto que sí 
tenemos alguna que otra vincula-
ción indirecta con personas de ori-
gen asturiano. Por ejemplo, ahora 
estamos terminando la planta de 
aceros especiales de Grupo Simec 
en Apizaco, que se convertirá en la 
más moderna de todo el continen-
te americano, desde Canadá hasta 
Tierra de Fuego. Los accionistas 
principales de Simec (familia Vigil) 
son originarios del Concejo de Sie-
ro. 
-¿Y entráis en competición con 
empresas españolas en concur-
sos?

Jorge Peña: En algunos casos 
competimos contra ingenierías es-
pañolas, pero nuestra integración 
local supone una gran ventaja com-
petitiva. México tiene un tamaño 
suficientemente importante y es una 
plataforma privilegiada para abordar 
otros mercados de América Latina, 
de ahí nuestra participación en pro-
yectos en países como República 
Dominicana, Colombia, Chile, Brasil 
y Argentina -de momento-. 

Ángel Peña: Hay que entender 
nuestra propuesta de valor. La mo-
dalidad de negocio de nuestra em-
presa nos permite crear confianza 
desde la etapa de ingeniería y pro-
moverla durante la fase de montaje 
electromecánico hasta la puesta en 
marcha. Conservamos esa relación 
durante la etapa de operación, por 
lo que somos una empresa muy cer-
cana a nuestros clientes; ejecutando 
no sólo los grandes proyectos, sino 

atendiendo los problemas operati-
vos del día a día. Eso entendemos 
que es un elemento diferenciador. 

Además, somos una compa-
ñía financieramente sana y estable. 
Hemos sabido evitar riesgos inne-
cesarios a nivel de mercados o de 
excesiva diversificación. Contamos 
con altos estándares de calidad, lo 
que nos hace ser una empresa muy 
especializada y confiable. También 
tenemos la suerte de trabajar con 
clientes solventes y comprometidos. 
Hay una franca reciprocidad. 
-¿De qué manera se notan las cri-
sis en México? ¿Y en una empre-
sa como la vuestra?

Ángel Peña: En México, desde 
luego, existen y han existido crisis 
muy crudas. Épocas de poca activi-
dad, y eso sumado a la alta pobreza 
ya existente, aprieta aún más a la 
población. Pero, y esta es una de 
nuestras peculiaridades, el gran ta-
maño de este país es suficiente para 
salir de ellas. La economía funciona 
a pesar de los políticos y los gru-
pos de interés. Hay una inercia que, 
pese a todo, mueve al país.

Eso es lo que nos anima a se-
guir. Nosotros tenemos que estar 
siempre preparados para adecuar-
nos a las circunstancias. En la última 
crisis estuvimos un año entero invir-
tiendo en el desarrollo y capacita-
ción de nuestro equipo, para crecer 
técnicamente y por responder en el 
futuro. Por supuesto, la otra opción 
era más segura; disminuir la pro-
ducción hasta casi cerrar, o hibernar 
hasta que pase. Por suerte no lo hi-
cimos: sin dar ese paso, sin arries-
gar, no estaríamos donde estamos.

“Contamos con 
altos estándares 
de calidad, lo que 
nos hace ser una 
empresa muy 
especializada y 
confiable”

Angel Peña junto a su esposa asistiendo a los Premios Princesa de Asturias.
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“Las políticas y 
proyectos culturales 
y educativos municipales 
son dos ejes del bienestar 
y el desarrollo social 
en la ciudad”

ENTREVISTA

ANA MONSERRAT LÓPEZ MORO
CONCEJALA DE EDUCACIÓN, CULTURA  
Y COOPERACIÓN DEL AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

Por FEDERICO ÁLVAREZ DE LA BALLINA

“No podrá haber 
calidad ni dignidad 
en nuestro sistema 
educativo mientras un 
solo niño sufra acoso 
escolar”
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“La crisis, el deber de transparencia 
y las nuevas tecnologías exigen 
nuevas formas de adaptación en 
las áreas cultural y educativa”

C
ómo se afronta la cul-
tura desde la política 
local?

Se ha avanzado mu-
cho en la configuración de bienes y 
servicios culturales públicos, en la 
recuperación del patrimonio, de la 
memoria colectiva y la intervención 
cultural con una implementación te-
rritorial. Las políticas en este ámbito 
deben estar pegadas a la realidad 
de la ciudadanía, en relación a su 
diversa composición y respondien-
do a sus diferentes necesidades: 
formativas, educativas y culturales. 
Desde el Ayuntamiento se desarro-
llan políticas, estrategias y proyectos 
que ponen la cultura y la educación 
como ejes del bienestar y el desarro-
llo social, sumando la participación 
de agentes y entidades sociales, cul-
turales y educativas. Pero también 
es importante devolver la iniciativa 
a los gijoneses, auténticos deposita-
rios, hacedores y responsables de la 
actividad cultural. La Administración 
debe servir con su gestión de canal 

facilitador, pero sin secuestrar la ini-
ciativa ciudadana.
-¿La educación es quizás el pri-
mer eslabón en esa política?

Ponemos el acento en la impor-
tancia del derecho a la educación 
para todos y a lo largo de toda la 
vida, con dos líneas principales de 
actuación: por un lado, programas 
para escolares y centros educativos, 
con alrededor de 400 actividades 
sobre múltiples materias, junto a las 
colonias y talleres de verano y perio-
dos vacacionales, las subvenciones 
a centros educativos y AMPAS, etc. 
Y por otro, la oferta de la Universi-
dad Popular para mayores de 16 
años, con más de 300 cursos y ta-
lleres en distintas ramas y disciplinas 
del saber y la creación artística. La 
prevención y erradicación del aco-
so escolar es también prioritaria en 
nuestra concejalía y en la de Bienes-
tar Social. Desde el curso 2016/2017 
se ha ofertado a todos los centros 
de primaria y secundaria un progra-
ma de «Convivencia y prevención 

del acoso escolar» porque no podrá 
haber calidad ni dignidad en nuestro 
sistema educativo mientras un solo 
niño sufra esta lacra. 
-¿Con que instrumentos cuenta a 
la hora de implementar esa “cul-
tura para todos y todas” en Gijón? 

Gijón cuenta en el caso de las 
bibliotecas con 11 equipamientos 
distribuidos por los distintos barrios 
de la ciudad. Además de prestar los 
servicios que le son propios, desa-
rrollan y organizan diversas activida-
des de animación a la lectura, clubs 
de lectura, convocan premios como 
el prestigioso Premio Café Gijón, el 
Premio María Elvira Muñiz o el Pre-
mio de Investigación Padre Patac. 
Desde el año pasado se organiza 
la Feria del Libro de Xixón con ex-
celente respuesta tanto de público 
como de participación por parte de 
las editoriales asturianas y de las li-
brerías de Gijón. 
-¿Qué proyectos culturales podría 
destacar para 2018?

Se han diseñado proyectos y 
servicios orientados hacia la pro-
ducción, promoción y difusión artís-
tica y creativa. Fetén, cuyo éxito y 
reconocimiento nacional e interna-
cional viene avalado por los más de 
40.000 espectadores que asistieron 
a la edición de 2017 y que este año 
tiene lugar entre los días 17 y 23 de 
febrero; la Muestra de Danza Con-
temporánea; Danza Xixón, el Festival 
de Música Antigua, la Noche Blanca, 
y el Festival Arcu Atlánticu, del 24 
al 29 de julio, que pretende difundir 
tanto las peculiaridades como aque-
llos elementos comunes que com-
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partimos en este espacio europeo a 
través de conciertos, exposiciones, 
charlas, gastronomía y otras mani-
festaciones culturales y turísticas.

Es sabido que el patrimonio his-
tórico y cultural de Gijón está entre 
sus prioridades.

Ninguna sociedad culta y desa-
rrollada puede crecer armónicamen-
te renunciando y despreciando su 
historia, cultura y patrimonio. Des-
graciadamente, Asturias ha sufrido 
modelos en los que, a la vez que 
se desarrollaba una burbuja cultu-
ral con los más dispares edificios y 
centros de interpretación (algunos 
de los cuales nunca se llegaron a in-
augurar), se negaba el pan y la sal a 
la inversión en iglesias, monasterios 
y palacios históricos. Para la conser-
vación y difusión de nuestro patrimo-
nio, Gijón dispone de una completa 
red de museos municipales, inte-
grada por museos arqueológicos de 
sitio: Parque Arqueológico Natural 
de la Campa Torres, Termas Roma-
nas y Villa Romana de Veranes; dos 
museos de bellas artes: Museo Casa 
Natal de Jovellanos y Museo Nica-
nor Piñole; el Museo el Ferrocarril y 
el Muséu del Pueblu d’Asturies que 

conmemora este año su 50 aniver-
sario. Completa esta red La Ciuda-
dela que, tras unas obras de mejora 
y dotación de nuevos contenidos 
y recreación de la vivienda obrera, 
abre de nuevo al público. Además, el 
Ayuntamiento tiene en marcha dos 
nuevos proyectos vinculados a la 
rehabilitación la Antigua Escuela de 
Comercio, que reabre como espa-
cio cultural y alberga la Hemeroteca, 
una oficina juvenil y salas de estudio, 
y será sede del Ateneo Obrero, Ate-
neo Jovellanos, Sociedad Cultural 
Gesto y Sociedad Cultural Gijonesa, 
y la Antigua Fábrica de Tabacos, en 
proceso de rehabilitación para do-
tarla de nuevos usos.
-¿Qué cabida tiene la llingua entre 
todos estos proyectos?

Desde la oficina de Normaliza-
ción Llinguística se fomenta y pro-
mueve su normalización y uso en 
todos los ámbitos de la vida social 
y cultural. Desde nuestra Concejalía 
queremos contribuir a la creación de 
un amplio consenso en torno a la 
preservación del asturiano, definien-
do un modelo propio adaptado a las 
características sociolingüísticas del 
Principado y basado en el respeto y 

la preservación sin que ello implique 
obligación alguna de uso. Es muy di-
fícil, por no decir imposible, que los 
gijoneses y asturianos le den valor a 
su lengua si no se lo dan a su cul-
tura, a su patrimonio y, en general, 
a los elementos que configuran su 
particular identidad española.
-¿Qué actuaciones destaca en el 
ámbito de la Cooperación al desa-
rrollo?

Gijón renueva año tras año su 
propósito de contribuir a la erradi-
cación de la pobreza y de conformar 
un mundo más justo, con una parte 
del presupuesto municipal destina-
do a acciones de solidaridad inter-
nacional y una convocatoria anual 
de subvenciones para la ejecución 
de proyectos de cooperación al de-
sarrollo y sensibilización dirigida a 
ONG´s y entidades sin ánimo de lu-
cro. En 2017 se presentaron 38 enti-
dades y se financiaron 34 proyectos 
de cooperación y 13 acciones de 
sensibilización con un importe de 
1.200.000 euros. En cooperación se 
trabaja conjuntamente con el Con-
sejo Municipal de Cooperación y So-
lidaridad Internacional, como marco 
de encuentro y participación de aso-
ciaciones. ONG´s, grupos políticos y 
representantes de la Administración. 
El pasado año en el seno del Conse-
jo se aprobó por consenso el I Plan 
Director de Cooperación y Solidari-
dad Internacional 2018-2021, cons-
truido bajo la prioridad de “no de-
jar a nadie atrás” y con siete líneas 
estratégicas y treinta medidas que 
tienen como objetivo impulsar una 
cooperación municipal basada en 
la Agenda 2030 y en los principales 
acuerdos internacionales.
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S
in duda alguna, el Centro 
Asturiano de México es una 
institución señera de la emi-
gración española y asturiana 

a México y una referencia obligada de 
la integración de la emigración a un 
país generoso como México. Paradóji-
ca y quijotescamente, el “Centro” o “el 
Asturiano”, tiene su origen en una en-
tusiasta y casi juvenil reunión que cele-
braron hace cien años, el 7 de febrero 
de 1918, un grupo de asturianos, a ini-
ciativa, entre otros, de José Menéndez 
Aleu, Ángel H. Díaz y especialmente de 
Antonio Martínez Cuétara, conocido 
amistosamente como “Chicorro” en la 
casa de este último en el centro históri-
co de la ciudad de México. 

La idea original fue crear un club de 
futbol, el Club Asturias, no olvidemos 
que por aquellos años el deporte exportado por los 
ingleses empezaba su despegue por el mundo. Pero 
la intención no era sólo jugar partidos (y ganarlos), 
también se buscaba crear algo que enorgulleciera 
a la colectividad y además sirviera de vínculo entre 
los asturianos en México y sus descendientes; en 
aquella reunión se nombró como primer presiden-
te del Asturias a don Jesús Moradiellos de la Torre, 
emigrante cabraliego. 

El equipo de futbol se convirtió en emblema de 
la naciente sociedad y agrupó a la colectividad as-
turiana en México a pesar de las trabas deportivas 
que se le pusieron. Muy pronto, en 1919, buscando 
la forma de reunir socialmente al grupo entusiasta 
de seguidores deportivos del Asturias, se acuerda 
organizar en el mes de abril una romería que recibió 
el nombre de Jira campestre, que sigue viva hasta 
hoy y es una referencia obligada de las fiestas emi-
grantes. Nació así, como la Jira, el recuerdo festivo 
bajo el sol mexicano de abril de las tradicionales ro-
merías rurales asturianas.

1921 es el otro año clave en los orígenes de la 
sociedad que al llegar a 2018 celebra su centenario. 
Ese año el grupo llamado Club Asturias se trans-
formó en el Centro Asturiano de México y el equi-

po Asturias que ya jugaba en lo que equivalía a liga 
profesional de futbol quedó como sección deportiva 
del Centro Asturiano. Este equipo de futbol obten-
drá con el paso de los años triunfos tan importantes 
como la Copa Centenario (1921) o la Copa Cova-
donga y será Campeón de Liga y de Copa en di-
versas oportunidades en la década de los 30 y 40, 
ya en el profesionalismo, hasta su desaparición por 
complicadas situaciones deportivas y extradeporti-
vas en 1950. Ese equipo marco a toda la colectivi-
dad, se vivía la emoción de competir semana a se-
mana con el España, el Atlante, o el Necaxa. Ser del 
Asturias era ser algo especial. Esta fuerza deportiva 
marcó décadas de la vida en México, su entusiasmo 
llegó incluso a películas que hoy son clásicos.

El 1º de marzo de 1936, siendo presidente don 
José Díaz Bernardo, se inaugura en una zona de la 

EL CENTRO 
ASTURIANO DE 
MÉXICO: UNA 
HISTORIA CENTENARIA
Por AURELIO GONZÁLEZ

Homenaje a los socios fundadores.

1918, “El Asturias”.
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Ciudad de México que todavía es conocida como 
colonia Asturias, el Parque Asturias, moderno esta-
dio de futbol con un partido contra el famoso equipo 
Botafogo de Brasil, ésta fue la primera gran obra 
de la sociedad. Este estadio, con capacidad para 
25,000 espectadores, marcó toda una época en el 
deporte en México. Como decían los entrañables 
viejos del Centro asturiano era un estadio con tribu-
nas de madera, bajo las cuales se organizaban co-
midas y celebraciones, con un olor particular, segu-
ro en las tardes lluviosas de la gran ciudad, aunque 
el estadio ya no existe, de pronto al pasar por una 
avenida se oye el grito de la multitud opacado por 
los años celebrando algún gol del Asturias.

En 1946 la sociedad adquirió como sede social 
la residencia de época porfiriana que sería conocida 
como La Casona de las calles de Orizaba y Puebla 
(hoy cedida en comodato a la Universidad Nacional 
Autónoma de México para que ahí funcione la Casa 
Universitaria del Libro, como apoyo a la cultura de 
México) y construye un edificio anexo, mismo que 
se concluye en 1950. durante la presidencia de don 
Paulino Coto Riera (1943-1950).

Una nueva etapa de la sociedad se inicia bajo la 
presidencia de Laureano Carús Pando (1953-1964) 
con la adquisición en 1956 de terrenos en la Co-
lonia El Reloj, en la zona de Tlalpan, al sur de la 
ciudad de México, para crear un complejo deportivo 
cuya construcción iniciada en 1958 culminó en 1959 
con la inauguración del Nuevo Parque Asturias. Este 
conjunto polideportivo y recreativo se desarrolló 
bajo la presidencia de Aurelio González González 
(1965-1973) con nuevas instalaciones y terrenos al-
canzando una superficie de 114,000 metros cuadra-
dos. En esta época también se logra la estabilidad 
económica de la Sociedad y se inicia una nueva pro-
yección del Centro impulsando actividades sociales 
y culturales.

En 1974, siendo presidente Antonio Carús Pan-
do, se inicia una nueva dimensión de la sociedad 
con los estudios para substituir las instalaciones 
sociales, para ese entonces ya inadecuadas para 
las actividades que realizaba el Centro. En 1977 se 
adquiere el terreno de 2,300 metros cuadrados en el 
número 4 de las calles de Arquímedes, las obras se 
inician el 12 de agosto de 1980 y en enero de 1985 
se inaugura la nueva sede sociocultural del Centro 
Asturiano con la presencia de autoridades de Astu-
rias y México, modernas instalaciones concebidas 
para el desarrollo de todo tipo de actividades cul-
turales, sociales y artísticas para una colectividad 
en la cual los hijos de los emigrantes asturianos son 
mayoría y tienen una expectativas diferentes de las 
de sus padres y abuelos, pero mantienen su cariño 
por las tradiciones que llegaron de allende el mar, 
pero ven al futuro apoyados en el esfuerzo y trabajo 
como quienes les antecedieron.

La última etapa en el desarrollo del Centro As-
turiano la constituye el proyecto a mediano y largo 
plazo impulsado inicialmente por la presidencia de 
don Adolfo Graña Reguera (1985-1995), y continua-
da por don Rafael Segura Alonso (1995-2009). Se 
trata del Club Campestre Ecológico cuyas distintas 
etapas se inauguraron en 1993, 1995 y 2007.

Hoy en día, el Centro Asturiano de México está 
presidido, desde febrero de 2009, por don Manuel 
Arias Díaz, originario de Vigidel, en Teverga, quien 
ha impulsado la renovación y optimización de to-
das las instalaciones del Parque Asturias, la sede 
sociocultural y del Club Campestre, así como el in-
cremento de las actividades tendientes a reforzar 
social y culturalmente los nexos de la Sociedad con 
el Principado.

A lo largo de su centenaria historia, el Centro 
Asturiano de México ha sido una institución empe-
ñada en la creación de espacios sociales, culturales 
y deportivos para la emigración y sus familias, inte-
gradas plenamente a la sociedad mexicana, que se 
ha caracterizado por su apertura y respeto, que se 
ha involucrado siempre en actividades de apoyo y 
desarrollo de las relaciones entre España y México, 
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que ha mantenido viva la esencia de las tradiciones 
asturianas y los nexos con el lugar de origen de los 
emigrantes que por diversas razones dejaron su tie-
rra para asentarse en un país generoso como Méxi-
co, donde los emigrantes formaron familias que hoy 
siguen siendo parte esencial del Centro Asturiano.

La de sus miembros es una historia de esfuerzo, 
dedicación e ilusiones, pero también de constancia 
y permanencia. Los hombres y mujeres que han vi-
vido en múltiples formas el Centro Asturiano, ya sea 
como directivos, como deportistas, miembros de 
comisiones, bailando en el Cuadro Artístico, siendo 
Madrinas, viviendo las instalaciones desde el cha-
melo o los billares de Orizaba y Puebla, comiendo 
los domingos en el Parque, reuniéndose en las bo-
leras, paseando por el Parque, empezando de niños 
que buscaban ranas en la cascada o pateaban en el 

Campín, paseando con la novia lejos de la familia, 
mientras otros animaban al Carbayones o al Orbayu, 
y después, ya casados, llevando a sus hijos al Par-
que iniciando un nuevo ciclo. La historia empezó en 
1918, pero 2018 ve al futuro con la misma ilusión y 
entrega de aquellos emigrantes que se pusieron la 
camiseta azul y blanca.

Guillermo Martínez e Isaac Pola encabezaron la de-
legación institucional y empresarial que viajó a México 
para fortalecer las relaciones comerciales con el país y 
los lazos con la colectividad asturiana

El Gobierno de Asturias respalda con su presencia 
la celebración de los primeros cien años de esta institu-
ción, que cuenta con 15.149 socios. 

México es un destino prioritario para las relaciones 
comerciales de las empresas asturianas. Por esta razón, 
el objetivo del viaje fue fortalecer la colaboración entre 
las instituciones mexicanas y el Principado, así como 
apoyar a las firmas regionales a la hora de establecer y 
consolidar vínculos que les permitan vender sus produc-
tos y servicios en el país azteca y potenciar su prospec-
ción en ese mercado.

El gobierno asturiano estuvo presente en el 
Centenario del Centro Asturiano en México
Los consejeros de Presidencia y Empleo asistieron el pasado 7 de febrero al acto 
de celebración del centenario del Centro Asturiano de México

Intervención del consejero de Presidencia y Participación 
Ciudadana, Guillermo Martínez. durante el acto conmemorativo.

El embajador de España en México, Luis Fernández-Cid de las Alas Pumariño; el presidente del Centro Asturiano de México, Manuel Arias 
Díaz, el consejero de Presidencia y Participación Ciudadana, Guillermo Martínez y Ana López de Ocaña, esposa del embajador español.
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El Centro Asturiano de Méxi-
co celebra este año un ani-
versario muy significativo, 
su centenario. Cien años 

de presencia muy activa en un país, 
México, con el que España, y de 
manera destacada Asturias, tienen 
un vínculo en el que nuestra historia, 
lengua y valores comunes se refuer-
zan con lazos de amistad e, incluso, 
familiares muy sólidos

La reunión que mantuvieron el 
7 de febrero de 1918 un grupo de 
asturianos en la Ciudad de México 

en casa de Antonio Martínez Cué-
tara dio sus frutos, y de un club de 
fútbol, el Club Asturias, nació pocos 
años después el Centro Asturiano de 
México, que no ha dejado de crecer 
en tamaño, locales, socios y activi-
dades, funcionando no sólo como 
punto de encuentro de los asturia-
nos y sus descendientes en México, 
sino como enlace con la sociedad 
mexicana, que tan calurosamente 
acogió y acoge hoy en día a los as-
turianos que viven en este magnífico 
país. Las más de 30.000 personas 

que disfrutan de las instalaciones y 
actividades del Centro Asturiano son 
referencia de una gran iniciativa que 
se ha desarrollado en un proyecto 
grande e integrador y que encarna, 
de manera ejemplar, la gran relación 
que tenemos España y México, con 
Asturias como protagonista.

Felicito por su centenario, con 
un afectuoso saludo, a la Junta Di-
rectiva y a su Presidente así como a 
los socios y sus familias, con el re-
cuerdo permanente del grupo de as-
turianos que arrancaron este Centro.

UN CENTENARIO 
QUE MERECE CELEBRAR

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

Es un gran gusto y privilegio 
felicitar al Centro Asturia-
no de México por sus 100 
años de vida. Desde su 

creación, el Centro Asturiano es un 
lugar que ha robustecido los víncu-
los entre México y el Principado de 
Asturias a través de la cultura, las ar-
tes, la gastronomía y el deporte.

Gracias a una reunión entre as-
turianos inmigrados en México, ce-
lebrada el 7 de febrero de 1918, para 

crear el Club de futbol Asturias, na-
ció una relación emocional entre los 
habitantes de dos magníficos pue-
blos.

El “Club Asturias” y su Parque 
fueron una inspiración para el depor-
te mexicano, quedando incluso in-
mortalizados en la película del Cine 
de Oro Mexicano: “Los hijos de Don 
Venanclo”, que retrata el encuentro 
de culturas entre las costumbres 
mexicanas, aficionada al Club At-
lante, y las de la colonia española en 
la Ciudad de México, seguidora del 
Club Asturias.

A lo largo de los más de cuatro 
años que he tenido el honor de re-
presentar a México en España, he 
sido testigo del creciente interés 
español por México y de la impor-
tancia de los asturianos emigrados 
a México. Actualmente, México es el 
segundo país con mayor número de 
asturianos, de acuerdo con el cen-
so del exterior de España, con una 
población que ronda los 21,500 as-

turianos, y cada año va en aumento 
con la concesión de la nacionalidad 
española a las segundas y terceras 
generaciones.

De este lado del Atlántico, la pre-
sencia de inversionistas mexicanos 
con orígenes asturianos en el Prin-
cipado también resalta nuestra gran 
relación. Las inversiones recíprocas 
representan un claro ejemplo de éxi-
to en los vínculos fructíferos entre 
nuestros países.

Para finalizar, deseo agradecer 
la ayuda que la comunidad asturiana 
en México ofreció a todos los mexi-
canos durante los terremotos que 
ocurrieron el pasado año y donde 
también el propio Centro Asturiano, 
sufrió diversas averías.

Por ello y por todas las experien-
cias vividas entre nosotros, espe-
ro que este gran sitio de encuentro 
cumpla muchos años más en nues-
tro querido México.

 ¡Muchas Felicidades!

Mi felicitación al Centro Asturiano de México
ROBERTA LAJOUS VARGAS. Embajadora de México en España.
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MARCOS LUENGO 
deslumbra de nuevo 
en MBFWMadrid

Por VIVIR ASTURIAS / Fotografías UGO CAMERA

MMarcos Luengo pre-
sentó, el pasado mes 
de enero, su colec-
ción para el próximo 

invierno en la 67 edición de la Fas-
hion Week Madrid. Un maravilloso 
desfile en el que se proyectó una 
obra de su gran amigo Tadano-
ri Yamaguchi, artista que expone 
actualmente en la Galería Marlbo-
rough.

Partiendo del marfil, Luengo 
llega a una profusión de colores 
que mezcla en materiales como la 

lana cocida, pieles metalizadas, 
plisados de lurex, napas, tricot y 
doble faz combinado con cordero 
de Mongolia… Y bolsos importan-
tes que son seña de identidad de la 
firma desde sus comienzos.

Una colección de inspiración 
asiática sobre todo en sus últimos 
modelos, en terciopelos  bordados 
con gran riqueza en hilos de seda, 
pailletes y pedrería. Azules y rojos 
que culminaron con una grandiosa 
novia que marcará tendencia en los 
próximos años.

MODA
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REPORTAJE

ASTURIAS SIGUE 
APOSTANDO POR EL
TURISMO
La XXXVIII edición de la Feria 
Internacional del Turismo, Fitur 
2018, se inauguró una vez más 
de mano de los Reyes 
de España, estuvo marcada 
por la apuesta de las autonomías 
por el turismo sostenible y la 
innovación tecnológica.

Q ue Asturias apuesta por el turismo ha que-
dado patente durante la última Feria del 
Turismo celebrada el pasado mes de enero 
en Madrid. Incluso el ministro Álvaro Nadal, 

destacó Asturias como ejemplo de buen hacer turísti-
co, subrayando sobremanera su turismo rural. Nadal 
indicó que el Principado «cuenta con la mejor oferta 
turística de interior, alternativa al producto maduro de 
sol y playa».

El   Principado de Asturias promocionó su slogan 
‘La vuelta al paraíso’ en un stand de 660 metros cua-
drados  multisensorial con aromas de manzana y hierba 
y sonidos de naturaleza que recreaba el paisaje asturia-
no en línea con los objetivos del programa de turismo 
sostenible 2020 y como no podía faltar un hórreo como 
elemento central.

Gijón, Avilés y Oviedo no fueron los únicos que 
aprovecharon el escaparate de Fitur para presentar sus 
propuestas. Las cuencas mineras asturianas ofertaron 
su oferta de turismo basado en el carbón, un recurso 
que el Museo de la Minería, el Ecomuseo de Samuño y 
el Pozo Sotón pretenden potenciar con la creación de 
la marca “Minas de Asturias”.

Al cierre del pasado año, el 
sector turístico asturiano 
roza el 11% del VAB y 
supone «el 12% del empleo 
regional».

Por VIVIR ASTURIAS
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Triple aniversario
No obstante, el protagonismo central fue para los 

tres centenarios de Covadonga que se celebran este año 
y que se presentaron en este pabellón: el XIII centenario 
de los orígenes del Reino de Asturias, un siglo de la crea-
ción del Parque Nacional de la Montaña de Covadonga, 
actualmente Picos de Europa, y el primer centenario de 
la coronación de la Santina. Una presentación que debie-
ra haberse hecho quizás hace ya unos meses para con-
seguir darle la expectativa merecida.

Según comento el Presidente del Principado Javier 
Fernández durante su discurso en el dia de Asturias en 
Fitur esta confluencia de efemérides en el Principado 
de Asturias «da pie a muchas reflexiones». Ironizando.. 
«imaginemos qué emoción identitaria desbordaría a 
cualquier nacionalista si las tuviese a mano, si pudiese 
exhibir semejantes credenciales a ojos del mundo: un rei-
no de trece siglos de andadura, un lugar elegido para la 
fe y la supuesta intervención divina, una naturaleza pro-
digiosa que dio lugar a la formación del primer parque 
nacional de España y segundo del mundo...».

Otras apuestas
Aviles presento la Fundación de Aprendizaje del Es-

pañol en Avilés. El Ayuntamiento de Villaviciosa ha cen-
trado este año su atención en FITUR  en la promoción 
del turismo cultural y religioso, destacando su Semana 
Santa, declarada de interés turístico del Principado de 
Asturias.

La Mancomunidad Comarca de la Sidra ha querido 
promocionar la semana de floración del manzano como 
eje de atracción turística. El Ayuntamiento de Ribadesella 
participó con su proyecto “Adopta a un turista” y Can-
gas de Onís, que será protagonista de los centenarios de 
este año, revindico la figura de los Astures y de Pelayo 
como primer Rey de Asturias.

Javier Fernandez recordó 
que Asturias «preside la 
España Verde», marca 
turística que busca captar 
al turista asiático



38

Volver a Asturias es una 
fuente inagotable de 
vida y de placer, por la 
belleza de sus paisajes, 
por la naturalidad de sus 

gentes y por la acogedora sensación 
de pasear por sus ciudades, por sus 
aldeas o por los innumerables ca-
minos de su generosa tierra entre el 
mar y la montaña. Ese placer es aún 
mayor cuando en las ciudades se 
contempla la felicidad de las perso-
nas, la buena acogida a los visitan-
tes y la actividad de sus empresas.

Descansar en Asturias de mi tra-
bajo universitario o empresarial, que 
está siempre lleno de interrelacio-
nes con muchas personas valiosas 
y condicionado por los frenos insti-
tucionales que solo se superan con 
dedicación y esfuerzo, es aún más 
reconfortante por el deseo de agra-
dar de ese “asturiano universal y au-
téntico” que te encuentras en todas 
partes. El carácter del asturiano, que 
ha vivido en su “paraíso natural”, es 
muy acogedor y activo, está siempre 
atento a conversar sobre las grande-
zas de su tierra y sobre su entorno 
inmediato, sin que preste suficiente 
atención a lo productivo y competiti-
vo de este mundo globalizado. 

No se puede progresar en el 
mundo del S.XXI sin la capacidad 
competitiva de las empresas, que 
debe de ser compatible con la fe-
licidad de lo natural, con el amor a 
lo auténtico de la tradición, con la 
mentalidad de quien está muy orgu-
lloso de haber nacido en su tierra y 
con quien huye de lo complejo, de lo 
que está al otro lado de las monta-

ñas. La formación y la educación ac-
tual deberían de insistir en todos los 
temas de la economía y de la empre-
sa en Asturias, para que el carácter 
acogedor y vitalista del asturiano no 
saliera perjudicado por aquello que 
no fuera capaz de intuir o de com-
prender mejor.

Asturias es una región de natu-
raleza privilegiada por su belleza y 
su diversidad, pero ese privilegio se 
torna en aislamiento económico por 
su situación periférica en las grandes 
redes de la producción y el transpor-
te de nuestra economía europea, tan 
necesitada de dinamismo y en bus-
ca de una mayor competitividad en 
el mundo interrelacionado este siglo.

Europa tiene todos los privilegios 
económicos de las sociedades con-
fortables y desarrolladas del mundo 
actual, por el esfuerzo de sus gentes 
bien formadas y por el dominio de 
los mercados y de la producción in-
dustrial en los continentes que con-

troló durante los S.XIX y mitad del 
XX. España tiene en Europa su mejor 
inserción política y económica, su 
futuro es europeo y su presente de-
bería de ser un esfuerzo constante 
por alcanzar un éxito económico ra-
zonable en esa economía de la UE, 
cada vez compleja y debatida, pero 
solidaria y social hasta los límites 
máximos que permiten los diferentes 
presupuestos de sus diversas nacio-
nes.

Esa Europa y esta España, en 
busca de su plena presencia en los 
mercados europeos y mundiales, 
contará con un camino bien traza-
do a través de su inserción cada vez 
más plena en la UE. El dinamismo 
de la economía española es el que 
le conviene a Asturias para jugar con 
éxito sus bazas de región periférica, 
pero acogedora, solidaria y de enor-
me belleza natural. Asturias tiene, 
como muchas regiones europeas, 
una tradición industrial, una tradi-

Asturias y la empresa
Por MANUEL A. VILLA-CELLINO TORRE

Presidente del Consejo Rector de la Universidad Nebrija y Presidente 
del Patronato de la Fundación Antonio de Nebrija
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ción agrícola y minera, una fuerte 
tradición cultural de emigración y de 
esfuerzo individual, con una reciente 
capacidad privada de prestación de 
servicios y de innovación empresa-
rial.

El conjunto de todas esas tra-
diciones, que se convierten en los 
valores profesionales de sus gen-
tes, deben de analizarse y mejorar-
se con la educación para hacer más 
valiosas las actitudes laborales que 
se han generado históricamente y 
deben de cuidarse o analizarse con 
detalle en la medida en la que deben 
de contribuir a hacer más eficiente y 
productivo el sistema económico de 
la región. Entendemos por sistema 
económico el conjunto de todas las 
personas que participan en la crea-
ción y la distribución de la riqueza, 
ya sean agricultores o trabajadores 
manuales, directivos de las empre-
sas o empresarios, autónomos o 
profesiones liberales, funcionarios o 
empleados de las administraciones 
de la región, pues sobre ellos, so-
bre su confianza, sus interrelaciones 
y sus apoyos mutuos descansa la 
competitividad de la economía as-
turiana.

Aquí está la clave de nuestra re-
flexión, todas las tradiciones y valo-
res regionales pueden ser valiosos si 
contribuyen al desarrollo de nuestra 
economía asturiana y a la inserción 
competitiva en Europa, en su siste-
ma económico y social, porque de 
todas esas tradiciones antiguas pue-
den extraerse enseñanzas valiosas 
para todos los ciudadanos, siempre 
que las tradiciones, los valores y las 
capacidades de los habitantes de 
Asturias puedan unirse o contribu-
yan a un mismo fin colectivo, a un 

proyecto de región competitiva, a 
una empresa común que ayude a to-
das las generaciones de asturianos.

Este objetivo común puede pre-
sentarse de muchas maneras, con 
diferentes formas o textos, pero esta 
breve reflexión es para animar a to-
dos los asturianos a volcarse en una 
sola cosa prioritaria, en potenciar y 
desarrollar las empresas de su re-
gión. Las que ya existen y las que 
vendrán. La empresa privada e inde-
pendiente es la organización de re-
ferencia social y económica en este 
principio del S.XXI, para mejorar y fi-
nanciar el bienestar de todos los ha-
bitantes. El tiempo vital que nos ha 
tocado vivir debe de dar el máximo 
protagonismo a la buena organiza-
ción de las unidades productivas, al 
prestigio de los empresarios o de los 
emprendedores y apoyar denodada-
mente a la empresa privada radica-
da en Asturias, pues es financiadora 
con sus impuestos y con los de sus 
trabajadores de toda la actividad pú-
blica del Estado y del bienestar so-
cial actual. 

La moda de buscar atajos o dis-
culpas al esfuerzo diario de laborar 
intensamente en las empresas, para 
ser capaces de fabricar los produc-
tos u ofrecer los servicios que los 
demás, voluntariamente, deseen 
comprarnos, -pagándonos así el 
tiempo y el esfuerzo de nuestro tra-
bajo mientras que seguimos vivien-
do en Asturias,- nunca ha tenido 
otro sentido que distraer a las per-
sonas de sus mejores oportunidades 
de prosperidad y de futuro.

Vivimos en una sociedad libre, 
con empresas libres, adecuada-
mente reguladas por los sistemas 
legales y fiscales. De qué nos sirve 
el no valorar mucho la empresa en 
la que trabajamos, o no defenderla 
siempre o pelearse dentro de la pro-
pia empresa o en la fábrica o en la 
explotación agraria en lugar de mirar 
hacia afuera para aprender a com-
petir, para hacer algo mejor que los 
demás y para ir ganando presencia 
adecuadamente en unos mercados 
cada vez más amplios e interrelacio-

nados; exportar nuestros productos 
y servicios o acoger a quienes vie-
nen a disfrutarlos o a comprarlos es 
nuestro futuro económico.

El mundo rural asturiano que 
conocimos en los años cincuenta y 
sesenta del pasado siglo está des-
apareciendo por la propia mejora de 
las condiciones de vida y de trabajo 
que exigen los agricultores para no 
irse a buscar otras oportunidades a 
las ciudades o villas que han sido 
receptoras del éxodo de los jóvenes 
nacidos sin oportunidades de futu-
ro. Ya se concentra en el centro de 
Asturias el 80% de la población. La 
explotación rural asturiana es una 
empresa individual o familiar que 
necesita mucho más terreno, esfuer-
zo y conocimiento que antes para 
obtener unos productos agrícolas, 
forestales o ganaderos vinculados a 
redes de comercialización eficientes 
que los coloquen a buen precio ante 
los consumidores finales.

La minería, la industria, la cons-
trucción, el turismo, el transporte, 
u otros servicios deben de estar 
en manos de empresas privadas 
eficientes, pequeñas, medianas o 
grandes, queridas por todos los 
asturianos, no subvencionadas, in-
dependientes de las administracio-
nes, ya sean locales, nacionales o 
multinacionales, que ofrezcan un 
buen valor añadido a sus productos 
y servicios, para que sean competi-
tivas gracias a la pericia, la dedica-
ción y la buena formación de sus 
trabajadores y directivos. Ya existen 
muchas empresas ejemplares en As-
turias, pero debemos de conseguir 
que sean muchas más para mejorar 
el futuro.

Asturias es una 
región de naturaleza 
privilegiada por 
su belleza y su 
diversidad, pero 
ese privilegio se 
torna en aislamiento 
económico por su 
situación periférica
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El éxito de las empresas locales 
es el gran generador de recursos 
para la región. Los impuestos que 
pagan las empresas, sus trabajado-
res, sus directivos y los consumido-
res de sus productos o servicios son 
la fuente originaria de los recursos 
públicos. Recursos públicos, nece-
sarios y continuos, para mantener 
las prestaciones sociales, el estado 
de bienestar y los servicios suminis-
trados por las administraciones.

Todas las regiones del mundo 
que han sido capaces de apoyar y 
apostar por el desarrollo de las em-
presas privadas, creadas o estable-
cidas en sus territorios, han mejo-
rado sustancialmente la vida de los 
mayores, la empleabilidad de los 
jóvenes, la satisfacción de sus polí-
ticos, el bienestar de sus habitantes 
y la armonía social, pues las propias 
empresas han requerido una mejor 
formación de los trabajadores, más 
seguridad jurídica, mejores comuni-
caciones y servicios públicos y una 
mayor integración de la región en los 
complejos circuitos económicos de 
nuestro tiempo.

Asturias necesita empresas y 
más empresas, independientes y 
competitivas, en todos los sectores 
de su economía regional. Cuando 
las innumerables romerías y fiestas 
comarcales o locales empiecen a 
festejar con el Santo Patrón, la vie-
ja tradición, el hermoso folclore o la 
comida típica, algo relacionado con 
las empresas que mejor funcionan 
en esa localidad o que más han con-
tribuido al empleo de sus habitantes, 
habremos incorporado a la cultura 
tradicional asturiana el pequeño o 
gran secreto de nuestro bienestar 
como región en este siglo. Es un de-

ber y una obligación para todas las 
buenas gentes de Asturias, pues no 
habría nada mejor que llegar a ver 
con optimismo el futuro animoso 
de los jóvenes que ahora inician las 
etapas de formación, para su futura 
vida de adultos como valiosos traba-
jadores y empresarios.

Asturias y la empresa privada 
(datos, caminos, objetivos y éxitos) 
debería de ser la publicación anual 
por la que más se preocupara el 
Gobierno regional y la formación de 
empresarios o emprendedores el ob-
jetivo primero de la universidad astu-
riana, si desea que todas las demás 
profesiones para las que prepara a 
sus alumnos encuentren un buen 
empleo en la economía de nuestra 
bella región.

Los asturianos vamos a seguir 
comprando y disfrutando de muchos 
productos o servicios producidos en 
otras regiones o países, pagando así 
el empleo generado en esas tierras, 
pero necesitamos que el resto del 
mundo compre y disfrute de una par-
te sustancial de los productos o ser-
vicios que producimos en Asturias, 
para no ir a menos como comunidad, 

vivir del crédito o empobrecernos 
continuamente respecto a los de-
más.

Los que vemos Asturias con el 
cariño de quienes hemos ido a tra-
bajar en otras latitudes estamos se-
guros de que se puede contar con 
excelentes empresas y empresarios 
que, con nuestros buenos trabaja-
dores, le den a la región el impulso 
económico necesario para convertir 
en optimismo una realidad de región 
periférica llena de bellezas naturales, 
cuyo futuro debe de descansar en 
sus competitivas empresas. Este es 
el desafío de todos, animar, ayudar, 
contribuir y estar orgullosos de las 
empresas, de los trabajadores y de 
los empresarios que harán de Astu-
rias una región más próspera, más 
competitiva y mucho más humana, 
pues la vida laboral satisfactoria es 
uno de los mejores alicientes para 
las futuras generaciones.

El dinamismo de la 
economía española 
es el que le conviene 
a Asturias para jugar 
con éxito sus bazas 
de región periférica, 
pero acogedora, 
solidaria y de enorme 
belleza natural
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ENTREVISTA

FÉLIX BARAGAÑO

“Lo lógico es 
que haya una 
continuidad 
al frente de la 
Cámara de Gijón”

C omo empresario que sabe 
de los rigores de la crisis 
se muestra optimista y 
afirma que las empresas 

vuelven a necesitar fidelizar a sus 
empleados y por tanto irán aplican-
do mejoras salariales para retener 
talento. Como presidente de la Cá-
mara de Comercio de Gijón reclama 
consenso a los partidos políticos 
porque la ausencia de presupues-

tos “ralentiza tremendamente el 
desarrollo económico” y en sentido 
contrario elogia el acuerdo para el 
plan de vía de la ciudad. Félix Ba-
ragaño afronta año de elecciones 
en su corporación y con prudencia 
deja entrever su deseo de seguir en 
el cargo: “si todo transcurre de una 
manera normal, lo lógico es que hu-
biera una continuidad al frente de la 
Cámara”. 

Por FEDERICO ÁLVAREZ DE LA BALLINA / Fotografías MAMÁ GLORIETUS

PRESIDENTE DE LA CÁMARA DE COMERCIO, 
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE GIJÓN
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-Han transcurrido ya diez años desde el estallido de 
la crisis económica ¿La hemos superado en Asturias?

Como empresario tengo que ser optimista. Las co-
sas han mejorado y hay signos claros de que esa mejoría 
está llegando al consumo poco a poco, aunque todavía 
debemos avanzar en la recuperación.
-Hay voces que lamentan la precariedad en el empleo 
y los bajos salarios…

El empleo precario es el preludio del empleo estable. 
Las empresas venimos de una etapa muy complicada 
y pasamos por una primera fase de recuperación en la 
que se contrata con temor y con muy poco margen en 
la negociación con los trabajadores, lo que nos hace ser 
precavidos. Pero en esa misma fase han maximizado sus 
esfuerzos para fidelizar a los buenos trabajadores y eso 
traerá mayor estabilidad en el empleo unido a unos mejo-
res niveles salariales.
-En estos últimos años Asturias ha perdido cientos de 
jóvenes que se han ido fuera en busca de empleo. ¿Le 
preocupa?

Es una preocupación lógica de quienes estamos en 
el mundo de la empresa la de fidelizar a los jóvenes y ha-
cer que el empleo les resulte atractivo. Es cierto que hay 
una fuga de cerebros, pero en paralelo hay escasez de 
ciertas especialidades como es el caso de los oficiales…
de mandos intermedios que estén dispuestos a asumir 
responsabilidades. 
-El Principado ha rechazado el grado de Ingeniería de 
Organización Industrial que proponía la Universidad 
de Oviedo. ¿Qué opina?

Desde la Cámara de Gijón vamos a apoyar al cien por 
cien a la Universidad para que les concedan este grado 
porque hoy en día los ingenieros acaban asumiendo res-
ponsabilidades en las empresas y esa base técnica com-
binada con una gestión de presupuestos y de equipos es 
lo que demandan cada vez más las compañías. 
-Estamos sin presupuestos en Gijón, en Asturias y en 
España…no es una buena noticia para la economía.

Es un gravísimo problema tanto para la ciudad como 
para la región; un tremendo impedimento para que el te-
jido empresarial se desarrolle y pueda afrontar proyec-
tos con los ritmos que se precisan. Yo lamento que los 
partidos antepongan sus intereses partidistas al interés 
general. El arte de la política es el arte del consenso y 
es su obligación alcanzar acuerdos y buscar un equilibrio 
que permita que el Gobierno que propone un proyecto de 
presupuestos pueda admitir una parte de las demandas 
de la oposición.
-No parece que 2018 vaya a ser el año del AVE para 
Asturias

Con este tema hemos sido muy maltratados en los 
últimos años y hay que reivindicar que el AVE llegue ya 
a la región. Creo que hay un caldo de cultivo adecuado 
para que de una vez por todas se abran los túneles de 
Pajares con tráfico mixto.
-Otro asunto polémico es el de la continuidad de las 
centrales térmicas de carbón. ¿Cuál es su postura al 
respecto?

Debemos ir avanzando hacia una generación cada 
vez más basada en las energías verdes, pero hacerlo de 
forma paulatina para que el tejido empresarial vaya adap-

tándose al cambio porque sería ingenuo pensar que las 
cosas pueden seguir haciéndose como hace diez años. 
Hay que lograr un mix energético eficiente, estable en 
precio y competitivo.
-Hablemos de Gijón. ¿Cómo ve la situación económi-
ca de la ciudad? 

Gijón representa casi el 40% del Producto Interior 
Bruto de Asturias y creo que muchas empresas aquí 
asentadas han hecho un gran esfuerzo por modernizar-
se, internacionalizarse y buscar nuevos nichos de mer-
cado y a muchas les va bien o muy bien. No es el caso 
de todas, lógicamente, pero parece claro que esa mejoría 
llega poco a poco a la ciudadanía porque los servicios, 

“Queremos duplicar 
el tamaño del 
Pabellón de las 
Naciones para 
poder realizar 
varias actividades 
paralelas”
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el comercio, el turismo y otros sectores lo están notando 
con aumentos en los ingresos y las cuentas de resulta-
dos. Hay, además, una noticia estupenda como son las 
inversiones de Arcelor Mittal que, aunque pasan bastante 
desapercibidas, son un mérito extraordinario de los eje-
cutivos de la multinacional que trabajan aquí. 
-¿Qué le parece el acuerdo alcanzado para el Plan de 
Vías de Gijón entre las administraciones local, regio-
nal y estatal?

Si la idea de la integración ferroviaria hasta La Cal-
zada sale adelante será un proyecto muy positivo parta 
Gijón porque cambiará mucho la fisonomía urbana y eso 
transformara absolutamente la ciudad y pienso que para 
bien. Sinceramente, le doy mi enhorabuena a todos los 
actores de este acuerdo porque será muy bueno para 
Gijón.
-La alcaldesa ha manifestado que confía en recuperar 
la autopista del mar este año. ¿Es importante?

Cuando funcionó tuco unos niveles de actividad muy 
buenos, especialmente en lo que se refiere al movimiento 
de mercancías hacia Europa. Parece que ahora Balearia 
ha mostrado interés y sería muy positivo para Asturias y 
para Gijón que se pusieran los medios para que la auto-
pista vuelva a estar operativa.
-Las cámaras de comercio afrontan un año electoral. 
¿Volverá a presentarse para el cargo de presidente?

Es probable que entre marzo y abril se celebren las 
elecciones en los diferentes grupos de actividad para 
ocupar las 54 plazas del nuevo Pleno de la Cámara de 
Gijón, de cuyos miembros saldrá el futuro presidente y 
el Comité Ejecutivo. No me he pronunciado al respecto, 
pero igual que no es bueno permanecer mucho tiempo 
en determinados puestos, los cambios permanentes 
también son malos. Si todo transcurre de una manera 
normal, lo lógico es que hubiera una continuidad al frente 
de la Cámara.
-¿Siguen siendo necesarias tres Cámaras de Comer-
cio en Asturias?

Creo que los servicios que presta cada Cámara en 

su entorno son muy importantes y no deberían perderse. 
Pienso que no vendría mal un modelo que nos permitie-
ra mantener esas especificidades locales, pero teniendo 
una voz única ante la Administración, lo que nos daría 
más fuerza. 
-¿Cuáles son los principales proyectos de la Cámara 
de Gijón para 2018?

Queremos poner en marcha la duplicación del Pabe-
llón de las Naciones del recinto ferial Luis Adaro porque, 
aunque éste no se satura excepto durante la Feria de 
Muestras, queremos sacar más rendimiento a los espa-
cios y poder organizar varias actividades paralelas. La 
idea es que el nuevo pabellón pueda utilizarse en la Feria 
de Muestras de 2019. En el área formativa, además de 
los seis cursos master que tenemos consolidados vamos 
a organizar uno de Compliance y otro de Logística, pen-
sando también en la formación de mandos intermedios. 
Asimismo, nos acabamos de acreditar como centro exa-
minador de Oxford en Asturias para acreditar a quienes 
necesitan esta titulación. 
-¿Cómo está el proyecto para el nuevo vial en el en-
torno del recinto ferial?

Presentamos una alegación al PGOU para hacer una 
calle en la fachada Oeste, anexa al Parque de los Herma-
nos Castro y creemos que es muy factible que salga ade-
lante porque todos los partidos lo ven interesante. Si es 
así, lo incluiremos en los próximos presupuestos. Ese vial 
ordenaría el tráfico en todo el entorno y lo haría mucho 
más fluido hacia Somió sin necesidad de salir a la playa. 
Y daría más versatilidad al reciento. 

“Este año pondremos en marcha 
un master en Compliance y otro 
de Logística”



Cada generación tiene su símbolo

¿Cuál es el tuyo?

Generación Q

Calle Ramón Areces Nº1
Gijón

Astur WagenTartiere Auto

Descubre la gama Audi en nuestra red de concesionarios

Av. de Gijón Nº33
Lugones

Calle Marineros Nº41
Avilés
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L as recetas aplicadas tras el estallido de la cri-
sis nos han hecho perder una década, pero 
no estamos condenados a perder otros diez 
años. La sociedad asturiana ha aprendido que 

la inercia de quienes gobiernan no tiene por qué conver-
tirse en apatía y desánimo.

Mientras el Gobierno de la FSA nos adormece ha-
blando del declive demográfico y el PP nos alarma va-
ciando la caja de las pensiones, la sociedad mira al fu-
turo pensando que Asturies puede volver a ser un buen 
lugar para criar a nuestros niños y niñas. No faltan colec-
tivos profesionales, asociaciones de vecinos, agrupacio-
nes de madres y padres que defienden la gratuidad de 
las escuelas de 0 a 3 años, la calidad de la educación 
en el mundo rural, la atención pediátrica en la sanidad 
pública o la adaptación de los espacios de sociabilidad a 
las necesidades de las y los más pequeños.  

Ejemplos como el de la Asociación de Escuelas In-
fantiles Públicas de 0 a 3 años de Asturies, desmienten 
que la sociedad asturiana sólo sabe dar respuestas in-
dividuales a problemas presentados por sistema como 
casos aislados. La sociedad civil organizada, a través 
de espacios como la Plataforma por la Defensa del 0-3 
Público y Gratuito, ha puesto sobre la mesa una alter-
nativa viable de gestión para el primer ciclo de Educa-
ción Infantil que pasa por su integración en el sistema 
público como una etapa educativa más. 

Esta es la forma más rápida y económica de lograr 
una educación infantil de calidad, con calidez, gratuita, 
universal y pública. Así, con todas las letras. No habla-
mos de recurrir ni a los conciertos ni a los consorcios, 
sino de apostar claramente por un derecho público y 
no sólo por un servicio individual al alcance de unos 
pocos. 

El copago educativo aumenta la desigualdad: una 
pareja de mileuristas en una ciudad como Xixón paga 
actualmente 250€ al mes por una jornada completa en 

una escuela pública de 0 a 3 años. Además, transmite 
la idea de que la educación no es algo que vertebra la 
sociedad, sino una mera inversión individual que cada 
cual debe pagar de su bolsillo. Una red de escuelas li-
mitadas, condiciona el acceso en términos económicos 
y geográficos: tan sólo 3.600 niñas y niños acceden a 
las plazas existentes, menos de un 20% del total. Ade-
más, los convenios municipales han precarizado a las 
educadoras, la mayor parte mujeres, haciendo que en 
cada concejo cobren distintos salarios y disfruten de 
derechos bien distintos. 

El actual modelo, quince años después de su im-
plantación, está agotado. Sólo entendido como un de-
recho básico lograremos la coordinación entre las ad-
ministraciones y los recursos necesarios para llevarlo 
a todos los rincones de Asturies donde sea necesario. 
Apostar por la educación Infantil, es apostar por el futu-
ro, apostar porque haya niños y niñas que puedan cre-
cer acompañados de padres y madres que vivan con 
orgullo su presente. Es apostar por una excelencia edu-
cativa que, a día de hoy, aún no hay en ningún rincón de 
España. Pongámonos a la cabeza.

Por EMILIO LEÓN
Portavoz del Grupo Podemos Asturies

0 a 3 contra la inercia 
y el desánimo

Esta es la forma más 
rápida y económica de 
lograr una educación 
infantil de calidad, 
con calidez, gratuita, 
universal y pública.
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O NTIER es hoy un despacho internacional 
con sede central en Londres y oficinas en 
catorce países. Un despacho global, con 
raíces ovetenses, donde juegan un papel 

fundamental cada una de las 21 oficinas que se encuen-
tran repartidas en todo el mundo. Hoy ONTIER se en-
cuentra en Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Italia, Espa-
ña, Estados Unidos, México, Paraguay, Perú, Portugal, 
Reino Unido, República Dominicana y Venezuela y es la 
firma internacional de abogados con mayor presencia en 
Latinoamérica.

Excelencia jurídica 
ONTIER ha participado en algunos de los asuntos 

más importantes de la historia económica, social y po-
lítica española. Entre ellos, destacan transacciones co-
merciales de gran complejidad y litigios comerciales en 
el ámbito internacional.

Un modelo único de 
internacionalización en el sector legal

La rápida expansión a nivel global de ONTIER se 
debe en gran parte a su innovadora estrategia de inter-
nacionalización basada en la creación de un despacho 
global por medio de la adquisición de participaciones 
mayoritarias en despachos locales de todo el mundo, 
los cuales se integran en la firma adoptando sistemas y 
procesos comunes. Se trata de un modelo habitual en el 
ámbito empresarial pero totalmente novedoso y único en 
el sector legal.

Con el modelo de ONTIER se ofrece el mejor conoci-
miento del derecho local, gracias a que permite integrar 
a los socios y al equipo de abogados locales. Además, 
el modelo de adquisición de participaciones permite la 
integración absoluta con todos esos despachos para, de 
esa forma, ofrecer servicios jurídicos de calidad elevada 
y uniforme a nivel mundial. 

el primer despacho global 
con alma local
De origen asturiano, hoy ONTIER se encuentra 
presente en 14 países
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Otra ventaja de este modelo innovador es que se 
ajusta perfectamente a la capacidad financiera, a la cul-
tura y a los valores del despacho al apostar por una es-
tructura y organización empresarial. También responde a 
la necesidad de acompañamiento de los clientes de ON-
TIER en su proceso de internacionalización, sobre todo 
hacia Latinoamérica. 

Primer despacho español en realizar 
una campaña de publicidad

En el terreno publicitario, ONTIER es el primer des-
pacho español que ha realizado una campaña de publi-
cidad y posicionamiento de marca en España. Una cam-
paña que se lanzó en el 2015 y que buscaba posicionar 
la marca y dar a conocer la firma entre las empresas es-
pañolas que se estaban internacionalizando. 

En 2016, el despacho repitió la experiencia lanzando 
la campaña de captación de talento e imagen de marca 
de #quierocambiardevida. 

El proyecto de #quierocambiardevida nació con un 
propósito muy concreto: el reclutamiento de profesio-
nales, altamente cualificados y con cierta experiencia 
profesional, que estuvieran dispuestos a coger las ma-
letas para convertirse en country managers en algunos 
de los países donde ONTIER tiene oficina. De los 1500 
currículums que aspiraron a ser country managers, final-
mente 26 fueron finalistas en un proceso que se cerró 
con una escuela de talento en Oviedo, en la que 70 exa-
minadores evaluaron a los candidatos durante tres días 
intensos y llenos de retos. En total, la campaña #quiero-
cambiardevida alcanzó en el mundo digital y en las redes 
sociales los 45 millones de impactos, se recibieron más 
de 80.000 likes, comentarios, retweets y 50.000 nuevos 
seguidores en las principales redes sociales. 

Por todas estas iniciativas innovadoras, en 2016, 
ONTIER recibió el premio a la firma de abogados más 
innovadora, concedido durante la primera edición de los 
Premios Expansión Jurídico, en los que ONTIER quedó 
también finalista en la categoría de “Mejor operación del 
año”. En el 2017, ONTIER quedó finalista en los premios 
de The Lawyer European Awards y fue reconocido como 
uno de los despachos más innovadores de Europa en 
los premios Innovative Lawyers de Financial Times. 

Circus by Borja
Otro de los últimos grandes proyectos impulsados 

desde ONTIER ha sido el espacio del Circus by Borja, 
ubicado frente al parque San Francisco de Oviedo. El 
Circus, a través de conferencias, cursos, debates y re-
uniones busca crear un foco de saber y conocimiento, 
permeable y abierto a la sociedad. Un lugar que es inde-
pendiente del despacho, pues cualquier empresa, orga-
nización o fundación tiene acceso a él, y a la vez parte 
de él pues ha nacido y ha sido impulsado por ONTIER.

El contenido que se difunde en Circus es único. En 
él se suceden todo tipo de conferencias, presentacio-
nes de libros, ciclos formativos, cursos, reuniones, des-
files... Circus, en palabras de Bernardo Gutiérrez de la 
Roza [CEO de ONTIER], “es un espacio multifuncional y 
único, que desde el primer momento transmite alegría, 
juventud, buenas vibraciones, innovación y vanguardia”. 
Un espacio impactante que “invita a hablar y a escuchar 
y que transmite siempre ilusión, emprendimiento y una 
mirada al futuro”.
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E l estreno absoluto de la 
adaptación de la obra 
teatral “Fuenteovejuna” 
de Lope de Vega abrirá 

la nueva temporada operística en 
Oviedo, que también tendrá en car-
tel Carmen, de Bizet, tras 21 años de 
ausencia en el Campoamor. La tem-
porada ofrece una función más en 
su próximo ciclo. Serán 23. 

Fuenteovejuna renacerá 
en versión musical el año 
de su 400 aniversario

En 2018 se cumplirán 400 años 
de la publicación de Fuenteovejuna, 
la obra teatral del Siglo de Oro es-
pañol del dramaturgo Lope de Vega 
que se ha convertido en el prototipo 
iconográfico universal de la unión 
del pueblo contra el atropello. La 

Ópera de Oviedo lleva años traba-
jando en lo que será su primera obra 
de encargo, una ópera homónima de 
la pieza teatral con música de Jor-
ge Muñiz y dirección escénica del 
recientemente galardonado con el 
Premio Nacional de Teatro, Miguel 
del Arco. Fuenteovejuna, drama mu-
sical en tres actos, verá la luz en el 
Teatro Campoamor el 9 de septiem-
bre de 2018.

La adaptación al libreto de la 
obra de Lope de Vega se encargó 
al poeta Javier Almuzara, un trabajo 
que arrancó en 2013 con la misión 
de hacer la versión más reducida 
posible de un texto de 2.600 versos. 
La Ópera de Oviedo ofrecerá cuatro 
funciones de Fuenteovejuna, los días 
9, 11, 13 y 15 de septiembre, con un 
doble reparto de cantantes espa-

ñoles entre los que estarán Mariola 
Cantarero, Raquel Lojendio, José 
Luis Sola, Felipe Bou, Luis Cansino 
o Damián del Castillo, y todos bajo la 
batuta del director musical Santiago 
Serrate. 

Il Turco in Italia. 
El regreso de Emilio Sagi 
de mano de Rossini.

Il Turco in Italia  (1814), la ópera 
buffa del compositor italiano Gio-
achino Rossini (del que se cumplen 
150 años de su fallecimiento), es una 
comedia de enredos y confusiones 
sentimentales que no evita los clási-
cos estereotipos y situaciones des-
ternillantes más típicas del composi-
tor italiano.

Fue estrenada en el Teatro Alla 
Scala de Milán en 1814 y desde 

y un estreno mundial
Por PILAR LABBÉ / Fotografías ASOCIACIÓN AMIGOS DE LA ÓPERA

71 Años
ÓPERA
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2002 no se había vuelto a repre-
sentar en el Teatro Campoamor. 
En esta ocasión, la Ópera de Ovie-
do contará, en sus cinco funciones 
(una de viernes de ópera), con una 
producción propia y compartida con 
el Théâtre du Capitole de Toulouse y 
el Teatro Municipal de Santiago de 
Chile dirigida por Emilio Sagi. Para 
la ocasión, el esperado regreso de 
Sabina Puértolas. 

Tosca. 
Todas las pasiones se dan 
cita en la ciudad eterna

Tosca (1900) está considerada 
una de las óperas más representa-
tivas del repertorio verista italiano. 
Los personajes caen en una red de 
amor, intriga política, abusos, pa-
sión y muerte en una Roma oscura 
en tiempos de Napoleón. El éxito de 
Tosca no fue inminente. La situación 
política que vivía Italia a principio 
del siglo XX y el retrato de la ciu-
dad eterna tan crudo y crítico con 
el Papa incomodó a muchos roma-
nos en su estreno. En poco tiempo 
se situó entre las más populares de 
Puccini, junto a Madama Butterfly 
y La Bohème. Vuelven para la oca-
sión el director de escena Arnaud 
Bernard (I Capuleti e I Montechi) y el 
tenor mexicano Arturo Chacón, tras 
su gran éxito en la última Lucia di 
Lammermoor. Tosca tendrá también 
Viernes de Ópera. 

La Clemenza di Tito.
La última ópera de Mozart, 
asignatura pendiente en Oviedo

Encargada para celebrar la co-
ronación de Leopoldo II de Austria 
como rey de Bohemia, La clemen-

za di Tito (1791) constituye la última 
ópera compuesta por Mozart. Se 
basa en la figura del emperador ro-
mano, hombre recto, prudente y be-
nevolente, capaz de perdonar a su 
amigo Sesto y a su amante Vitellia 
que habían conspirado para asesi-
narle. Mozart moría tres meses des-
pués del estreno de La clemenza di 
Tito en Praga en 1791. Cuatro fun-
ciones que cerrarán el año 2018 y 
traerán al escenario del Campoamor 
a tres de los pilares del exitoso Così 

fan tutte visto hace dos años: Co-
rrado Rovaris, director musical, la 
soprano Carmela Remigio y el tenor 
Alek Shrader.

Carmen. 
El nombre español más famoso

Carmen (1875) de Georges Bi-
zet es una de las óperas más repre-
sentadas en el mundo y presenta 
varios de los pasajes musicales 
más reconocidos de la historia de 
la ópera. Carmen está llena de es-
tereotipos españoles. El argumento 
se enmarca en la Sevilla de 1820, 
donde vive la bella gitana Carmen, 
de la que se enamora enfermiza-
mente Don José. Los celos y el 
amor pasional son los elementos 
de esta ópera cuyas lecturas son 
tan amplias que ha llevado a mu-
chas interpretaciones. La Ópera de 
Oviedo tendrá en su temporada, 
tras 21 años de ausencia, una de 
las óperas más esperadas, que se 
podrá ver en 5 funciones (una de 
ellas será Viernes de Ópera) inau-
gurando el 2019.

La Ópera de 
Oviedo lleva 

años trabajando 
en lo que será 

su primera obra 
de encargo, 

Fuenteovejuna

Sabina Puértolas.Carmen.

Arturo Chacón. (Foto: Lena Kern).
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Asturias encara el año 2018 adormecida y vaci-
lante en cuanto a su futuro y eso que recuer-
do las declaraciones hechas por el anterior 
presidente de FADE Pedro Luis Fernández el 

pasado verano en que decía a los ciudadanos que ya 
aquí todo iba sobre ruedas y se podía ir a la playa con la 
sonrisa en la boca.

Lamentablemente no es así. Los indicadores negati-
vos de Asturias continúan aumentando y la prórroga de 
los presupuestos no contribuirá a mejorar la situación. 
Y es que el Principado es una región de jubilados con 
la menor natalidad de Europa y la mayor vejez. Nuestra 
clase empresarial está en manos de unas pocas multi-
nacionales que debemos de mimar como oro en paño 
mientras empresas autóctonas se las ven y se las de-
sean para superar la transición familiar de su propiedad. 
El pasado día 30 de enero precisamente hubo eleccio-
nes en la Federación Asturiana de Empresarios con dos 
candidatos: Alejandro Díaz propietario del grupo Balda-
jos y Bernardino Feito propietario de Asturfeito, que salió 
vencedor.

El caso es que Asturias ha ido despersonalizándose, 
perdiendo la propiedad de sus señas de identidad como 
la banca, los medios de comunicación o el corazón y ce-
rebro del principal grupo financiero, el Masaveu. Cierto 
que en un mundo en el que cada vez pintan menos las 
fronteras los movimientos de capital y creación de rique-
za son libres de ir y venir, pero también es cierto que una 
región, además histórica como es la nuestra, debe de 
mantener en alto su espíritu de superación y bien en-
tendido regionalismo máxime cuando España se ha con-
vertido en un país cuasi federal. Asturias precisamente 
celebrará este año el aniversario de Covadonga con la 
casi segura presencia de los Reyes de España y la nada 
probable del Papa Francisco. A partir de mayo próximo 
solo quedarán doce meses para unas nuevas elecciones 
autonómicas y municipales. Convendría una renovación 
a fondo de nuestra clase política. De momento solo la 

ha acometido el PSOE con un joven ex alcalde al fren-
te de la FSA, Adrián Barbón, aunque él ha dejado claro 
que no será el candidato de su partido a la presidencia 
del Principado. Los esfuerzos del gobierno regional, fra-
casado su intento de contar con nuevos presupuestos, 
se centran en pagar los intereses de la deuda bancaria 
contraída años atrás y en mantener más mal que bien el 
estado del bienestar.

Lo cierto es que Asturias no ha superado la pérdida 
de uno de sus motores económico social, el carbón, con 
apenas explotaciones ya camino de su desaparición de-
finitiva. Hasta HUNOSA acaba de cargarse a su instru-
mento de diversificación, SADIM, otra mala noticia para 
las cuencas centrales. Por lo menos rusos y canadien-
ses están aprovechando en el occidente lo yacimientos 
de oro y tenemos entre manos otra riqueza a la que es-
pero sepamos sacar el jugo cuanto antes mejor, el agua. 
Pero sin duda nuestro principal potencial son los propios 
asturianos. Habría que cortar la sangría de su marcha, 
especialmente jóvenes universitarios, pero tampoco la 
principal institución docente del Principado, la Universi-
dad de Oviedo, parece tener gas suficiente para relanzar 
la región. Una lástima.

Por LUIS JOSÉ DE ÁVILA
Periodista

ASTURIAS adormecida

Asturias no ha superado 
la pérdida de uno de 
sus motores económico 
social, el carbón, con 
apenas explotaciones 
ya camino de su 
desaparición definitiva
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S
u Majestad el Rey, Felipe VI, presidió el acto 
conmemorativo del centenario de la central 
hidráulica de La Malva, en Somiedo. La ins-
talación de EDP es la primera gran central de 

generación de energía eléctrica de Asturias.
Felipe VI visitó la instalación asistido por el ministro 

Álvaro Nadal; el presidente del Principado de Asturias, 
Javier Fernández y otras importantes autoridades del 
Principado que fueron acompañadas por el presidente 
del Consejo de Administración Ejecutivo de EDP, Antonio 
Mexia; el presidente de EDP España, Manuel Menéndez; 
el consejero delegado de EDP España, Miguel Stilwell 
d’Andrade; y el director de Generación de EDP España, 
Miguel Mateos.

La Malva, que comenzó a generar electricidad el 9 de 
septiembre de 1917, es el origen de EDP en España. Se 
levanta en pleno corazón del Parque Natural de Somiedo 
y se trata de una de las pocas centrales eléctricas del 
mundo situada en una Reserva de la Biosfera. Es, ade-
más, la primera central hidroeléctrica en la que trabajó 
una mujer.

Su Majestad recorrió las diferentes zonas de La Mal-
va, entre ellas, la exposición que alberga la central y que 
muestra la llegada de la electricidad y su importancia 
para el desarrollo económico y social, tanto de Somie-
do como de Asturias, el proyecto, construcción y puesta 
en funcionamiento de La Malva, así como los principales 
hitos que han marcado la historia de la energética EDP 
en España.

La exposición de La Malva se encuentra abierta al 
público. Las visitas se pueden solicitar a través de la web 
de la compañía http://es.edp.com. 

La Fundación EDP financia el sistema de iluminación 
del Banco de Alimentos de Asturias

La Fundación Banco de Alimentos de Asturias cuen-
ta con un nuevo sistema de iluminación en sus instala-
ciones de Argame, Morcín. Se trata de un proyecto con 
tecnología LED financiado por la Fundación EDP, que 
permite reducir el consumo en iluminación un 80%.

La Fundación EDP ha financiado tanto el proyecto 
de iluminación y su ejecución, como la renovación de 
la instalación eléctrica, por un importe de 17.000 euros. 
Ha instalado más de 100 lámparas con tecnología LED 
y toda la infraestructura eléctrica del local, que incluye, 
entre otros elementos, el cableado, el cuadro general y 
30 equipos de emergencia.

Las lámparas instaladas permiten un ahorro en el 
consumo energético de iluminación del 80%, así como 
otro ahorro asociado al menor coste de renovación, pues 
tienen una vida media estimada de 30.000 horas, 25 ve-
ces más que las bombillas incandescentes tradicionales.

La Fundación Banco de Alimentos de Asturias y EDP 
mantienen una estrecha relación desde hace años, con 
iniciativas de recogida de alimentos que permitan aten-
der a familias y colectivos vulnerables.

El proyecto de iluminación se enmarca dentro de la 
iniciativa Energía Solidaria, que desde su puesta en mar-
cha en 2015 ha destinado 437.000 euros a distintas ini-
ciativas que han permitido mejorar la calidad de vida de 
más de 22.000 personas.

100 años CON ENERGÍA
ANIVERSARIO
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La empresa Asturiana ABnet 
ha desarrollado un sistema autónomo 
de vigilancia inteligente que puede 
solucionar casos de tanta actualidad 
como los destrozos de osos y lobos 
en granjas apícolas e instalaciones 
ganaderas o la conectividad 
a internet en zonas rurales.

Asturias 
más cerca
con ABnet Vigilator

E ste sistema autónomo con tecnología IP ha na-
cido en el departamento de I+D+i de ABnet y 
es resultado de dos años de investigación. Su 
CEO Ignacio Moran es el responsable del es-

fuerzo por la innovación de esta empresa asturiana que ya 
exporta sus sistemas a Europa y está preparando su salto 
a Oriente medio y África.

- ¿Qué innovaciones habéis aplicado a este sistema 
que os diferencia de otros?

Nosotros hemos realizado un puzle, digámoslo así, 
utilizando tecnología que ya existe para solventar estos 
2 problemas, por un lado le añadimos sonidos digitales 
para ahuyentar a los animales cuándo son detectados por 
las cámaras IP y por otro lado antenas de radiofrecuencia 
en banda libre, para poder crear caminos rurales digitales 
y así poder llevar internet a sitios donde no hay. A todo 
esto le aplicamos energías renovables como son la eólica 
y la solar... y sale ABnet Vigilator, nuestro producto.

Con el tiempo vemos que tiene otras muchas utilida-
des como pueden ser prevención de incendios en zonas 
forestales, supervisión de zonas portuarias, zonas logís-
ticas, canteras, playas, control de basureros piratas etc. 
Cada día sale una utilidad nueva.

- ¿Podéis acabar con el problema de la comunicación 
en las zonas Rurales?

Eso ya es voluntad de los políticos, nosotros pone-
mos la tecnología.
- ¿Vuestro proyecto de internacionalización abarca 
Europa cual es vuestro siguiente paso?

Recientemente hemos tenido contactos con inverso-
res del Golfo Pérsico y de África. Veremos cómo termina, 
pero nuestro objetivo sigue siendo Europa. Estamos am-
pliado nuestras instalaciones en Asturias, contando con 
el previsible crecimiento que vamos a tener.

Por VIVIR ASTURIAS
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Acaban de llegar de Madrid 
Fusión, juntos, ofreciendo 
una imagen muy positiva 
de Asturias como colecti-

vo y como gastronomía de vanguar-
dia. Esta región es mucho más que 
estrellas, es cocina de guisandera, 
escuelas de hostelería, jóvenes va-
lores, pote, fabada, callos, quesos, 
cachopo, huerta y sobre todo mar. 
Pero es indudable que ejercen de 
embajadores y que son la visión 
más creativa de nuestros “Alimen-
tos del paraíso”, porque si algo 
tienen bueno nuestras estrellas es 
que no han necesitado renunciar 
a sus orígenes para lucir, todos 
practican una cocina arraigada al 
territorio y en la que hay producto.  
Ellos son nuestros ocho estrellas 
Michelín: 

Esther Manzano
LA SALGAR, Gijón

Es la única representante feme-
nina de la lista. Humilde, humana y 
muy trabajadora, nunca le han gus-
tado los focos ni ser centro de aten-
ción. Cocinera amante del producto, 
se complementa muy bien con su 
hermano Nacho en el diseño y eje-
cución de los platos. Estrella Miche-
lín desde 2014. 

Gonzalo Pañeda
AUGA, Gijón

Forma un tándem imbatible con 
su socio y sumiller Toni Pérez. Cons-
tante y tenaz, busca siempre la ex-
celencia antes de que los platos lle-
guen al comensal. Estrella Michelín 
desde 2004 en La Solana hasta su 
cierre, y desde 2013 en su actual 
ubicación. 

Isaac Loya
REAL BALNEARIO, Salinas

Es el templo del producto. Con-
juga unas excelentes vistas al mar 
Cantábrico con una selección de 
pescados y mariscos elaborados 
con mimo. Isaac Loya vive su mejor 
momento como cocinero y ha logra-
do continuar la herencia que le dejó 
su padre. Estrella Michelín desde 
2005. 

Jaime Uz
ARBIDEL, Ribadesella 

Es una de las estrellas Michelín 
(desde 2014) más económicas de 
España. Su relación calidad precio 
es imbatible. Jaime ha experimenta-
do en estos últimos años una evolu-
ción fantástica, con platos más refi-
nados y complejos, fruto de mucho 
esfuerzo e investigación. 

José Antonio Campoviejo
EL CORRAL DEL INDIANU, Arriondas

Es uno de los comedores más 
elegantes de Asturias y cuenta con 
una terraza para quedarse a vivir. 
Autodidacta incansable y perfeccio-
nista, José Antonio se encuentra en 

un plácido periodo de madurez. Un 
cocinero km 0 que mira a su entor-
no. Estrella Michelín desde el año 
2000. 

Marcos Morán
CASA GERARDO, Prendes 

Casa de imponente trayectoria 
que jugó un papel muy importante 
en la revolución culinaria de Asturias. 
Marcos ha cuajado como continuador 
de la saga dándole un impulso im-
portante a la versión creativa de este 
restaurante centenario. Estrella desde 
1991, el más veterano en activo. 

Nacho Manzano
CASA MARCIAL, La Salgar

La palabra familia debería escri-
birse en mayúsculas para hablar de 
Nacho y sus hermanas, que forman 
un equipo increíblemente humilde. 
Cada año su cocina va a más y no 
sabemos dónde está su límite. Muy 
querido y valorado por compañeros 
de toda España. Dos estrellas desde 
2010 en Casa Marcial.

Ricardo Sotres
EL RETIRO, Pancar 

Ha sido el último en sumarse a 
la lista de estrellados asturianos (en 
2015), siendo además del más joven 
el que más recorrido podría tener. 
Presenta platos muy equilibrados y 
atractivos, y tras la reforma realizada 
al bar familiar comer allí es todo un 
placer.

Por DAVID FERNÁNDEZ-PRADA.
Periodista gastronómico y director del Rincón del Sibarita en Cadena Cope.

8 ESTRELLAS QUE 
BRILLAN EN ASTURIAS
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L
lega un año más Gijón 
Sound Festival, celebran-
do su sexta edición, quin-
ta de carácter urbano, que 

tendrá lugar los días 12, 13, 14 y 
15 de abril a lo largo de la villa as-
turiana. Coorganizado por Mestizo 
Producciones y Divertia, y con el 
patrocinio de Mahou, Gijón Sound 
Festival es un encuentro urbano 
nacido con la intención de agitar la 
ciudad de Gijón/Xixón y hacerla pro-
tagonista convirtiéndola en un polo 
de atracción a diferentes propuestas 
artísticas, que este año incluyen por 
primera vez dos obras en el Teatro 
Jovellanos, timbas de poesía de la 
mano de Fame Poétika y literatura, 
y que tienen como hilo conductor la 
música, arte al que la villa siempre 
ha estado estrechamente ligada.

Gijón Sound se caracteriza por 
ser un festival que acerca a los ciu-
dadanos y visitantes a la ciudad, 
ofreciéndoles expresiones culturales 
y artísticas, en espacios no conven-
cionales, como calles, parques y 
plazas, y aprovechando así las in-
fraestructuras que la propia ciudad 
brinda, en contraposición con la 
oferta de la gran mayoría de festiva-
les de música, que sacan al público 
de las urbes llevándolo a recintos 
cerrados. De este modo, el encuen-

tro ha logrado no solo plasmar la ne-
cesidad de colaborar entre los dis-
tintos estamentos que confluyen en 
la ciudad, sino también de popula-
rizar este ideal, al que se han suma-
do ya otras propuestas culturales. 
Ahora, Gijón Sound Festival trata de 
hacer de Gijón/Xixón un hub cultu-
ral, un potenciador de la industria de 
la cultura, como motor económico 
y social de la villa, propuesta en la 

que colabora con OTEA Asociación 
de Hostelería y Turismo de Astu-
rias y la Unión de Comerciantes del 
Principado de Asturias, para ofrecer 
una oferta turística completa a los 
visitantes que se acercan al evento 
musical.

La edición de 2018 vuelve a traer 
música internacional a Gijón/Xixón, 
entre la que destacan Mercury Rev 
y Sleaford Mods, además de ban-
das nacionales, entre las que ya se 
pueden contar a Maria Arnal i Marcel 
Bagés y La M.O.D.A., entre otros. 
Además, Gijón Sound Festival des-
taca por poner especial atención en 
la escena local, a la que se apoya 
edición tras edición y que para 2018 
ya a confirmado a Pablo Und Des-
truktion y Fee Reega, entre otros.

Con la firme convicción de que 
la ciudadanía está llamada a tener 
un papel creciente en la gestión de 
las ciudades, Gijón Sound Festival 

apuesta por una Gijón/Xixón más 
eficiente donde se pongan en juego 
recursos no convencionales como la 
conciencia social, la cultura organi-
zativa y la creatividad. Creemos en 
la necesidad e importancia de una 
ciudadanía implicada si hemos de 
afrontar y superar los problemas del 
siglo XXI. Así, Gijón Sound Festival 
estrena temática este año, la movili-
dad, con la idea de concienciar a la 
ciudadanía sobre temas tan impor-
tantes como ésta, la accesibilidad y 
el medioambiente urbano de Gijón/
Xixón. De este modo, Gijón Sound 
Festival colabora con iniciativas y 
proyectos como 30 Días en Bici y la 
Escuela Asturiana de Surf, con el fin 
de ofrecer actividades paralelas al 
festival que sirvan además de con-
cienciación sobre temas importan-
tes para una Gijón/Xixón moderna.

Los abonos para #GijónSoun-
dFestival2018 ya están a la venta en 
www.gijonsoundfestval.com  

Fotografías MIRIAM MORA
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NOTQDES  
SIN COMERLO NI BEBERLO

Dar una vuelta por Asturias para saciar nuestra 
curiosidad gastronómica es realmente enriquecedor, y 
nos daremos cuenta que nuestra región tiene un sinfín 

de caras y matices. En esta ocasión os propongo este viaje.

La Mar de Llanes
www.mardellanes.es
La experiencia por excelencia del 
mejor pescado y marisco sazonado 
con mucho rock and roll en Oviedo. 
Tristán Armas su chef, acude perso-
nalmente y trae directamente desde 
la rula de Llanes, las mejores piezas 
para sus comensales. Cocina con la 
magia que aporta la sencillez, y un 
carisma que Tristán demostró ya, en 
su trayectoria como músico y que 
ahora aporta a los fogones asturia-
nos.

Yume
El Chef Adrián San Julián e Iratxem 
Miranda en sala han logrado poner 
Avilés en el mapa, con un concepto 
gastronómico que hasta hace poco 
era impensable en Asturias y mucho 
menos en la Villa del adelantado. 
Adrián posee una mente privilegiada 
que da lugar a creaciones donde la 
fusión no tiene límites ni fronteras, 
con un sello inconfundible, e Iratxem 
Miranda demuestra la excelencia 
de una sala cercana, cálida, y so-
bre todo muy divertida y didáctica. 
C/ Estación, 27, 33401. Avilés.

Ginebra Gin Kiber
Asturias ya no sólo puede presumir 
de sidra, vino y cerveza artesanal, 
también de poseer una magnífica 
ginebra que se realiza desde el cora-
zón de las cuencas mineras con un 
sabor y textura maravillosos. Entre 
sus ingredientes, manzana de la tie-
rra, cítricos de la rasa costera astu-
riana muy aromáticos, y un sabor y 
olor a almendras que maravilla.
Pol. Valnalón. La Felguera/Langreo.

Casa Pedro
www.casapedroparres.es
Desde Cangas de Onís, Christian de 
Diego, cocinero con un cv potente 
y 2ª generación de esta casa, logra 
con su simpatía y arte en los fogo-
nes, que tradición y modernidad ca-
sen a la perfección en una casa de 
comidas con un alma que enamora y 
donde además se puede pernoctar. 
No dejéis de probar sus milhojas ca-
ramelizadas con foie y quesu teyedu, 
y también sus manitas de cerdo.

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

Parador nacional del 
Monasterio de Corias
www.parador.es
En la mágica Cangas del Narcea, se 
encuentra el escorial asturiano, ele-
gido como uno de los mejores para-
dores de España, posee una energía 
especial que logra que el visitante 
realice un auténtico viaje en el tiem-
po. La joya de su biblioteca te deja 
sin palabras nada más pisarla, el en-
canto de compartir espacio con sus 
antiguos inquilinos: la comunidad de 
dominicos, y una oferta gastronómica 
de cocina de autor magnífica, hace 
que te enamores de este lugar y quie-
ras visitarles siempre que puedas.

El Rebeco
www.elrebeco.es
Imagínate tener dos amigos que 
aprovechan sus viajes de trabajo y 
placer, para realizar una prospección 
de mercado y localizar los mejores 
productos que luego comercializan 
bajo su marca. Formato conserva y 
al mejor precio. Puedes encontrar el 
mejor cava extremeño, la mejor per-
diz escabechada, los mejillones más 
exquisitos y perfectos… ¡un chollo! 
Cristobal y José emprendedores as-
turianos han acertado con una idea 
que dará mucho que hablar.
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#INAsturias I Por Mamá Glorietus

SHOPPING
MEANA 

Desde 1985 vistiendo a muchas generaciones de muje-
res. Siempre avalada por sus exclusivas marcas... Do-
rothee Schumacher, Siyu, Pomandere, Lebor Gabala, 
Essentiel, Blauer... En Meana destaca la profesionalidad, 
trabajar para vestir una mujer auténtica, con carácter y 
que quiera ser ella misma!!. Como dijo Coco Chanel, (y 
lema de Meana): “La belleza comienza en el momento 
que decides ser tú misma”.
C/ San Agustín, 5. Gijón. 

CORNER MAN 

Un espacio de moda caballero, creado en 2016 
por Sole Otero. Con más de 160 m2 dividido en 2 
plantas donde no solo se vende ropa se vende es-
tilo, personalidad y actitud. Firmas de primer nivel 
nacionales e internacionales y una línea propia en 
vestir y zapatería en la que prima ante todo la cali-
dad y el diseño del producto. 
C/ Cervantes 9, Oviedo. www.cornerman.es

FROKY

Gema Arce creo en 2007 su propia línea de moda infantil, 
que comercializa como Froky en su tienda de Villaviciosa. 
Diseños propios y exclusivos para niño y niña. Su objetivo: 
adaptar la tendencia de los adultos al mundo infantil... Su 
clave es crear prendas de líneas depuradas con pequeños 
detalles que marcan la diferencia. La marca nació inspirán-
dose en la ropa que Gema quería para su hijo y no encon-
traba en Asturias. Sus diseños para bebé, niño y niña hasta 
12 años son muy demandados en toda España
C/ El Sol, 15. Villaviciosa. 
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TRAPPER

En Trapper,  desde hace cuarenta años, su 
prioridad es la calidad y ofrecer diseños a 
cada cual más bonito y diferente. En Tra-
pper eligen las mejores prendas para sus 
clientes que, como siempre, siguen depo-
sitando su confianza en ellos. Para hom-
bre, Sunset, también en Gijón. 
Trapper. C/ San Agustín, 2. 
Sunset. C/Joaquín Fernández Acebal, 16. 

QUIRÓS

Un clásico de Oviedo que sigue siendo 
diferente. María Ignacia Iturmendi, hija y 
sobrina de las fundadoras de Quirós, ha 
sabido dar innovación y creatividad a unos 
diseños que siguen siendo referencia en 
toda España.
C/ Pelayo, 15. Oviedo.
C/ San Nicolás, 5. Palma de Mallorca.
Madrid (cita previa). Tel: 91 458 06 08.

PUNTO RETRO

En plena crisis 2010, Ana Corcobado y 
Amelia d’ Aubarede deciden crear Punto 
Retro... dos almas creativas... con espí-
ritu un poco hippie... tratando de acercar 
a Asturias esas piezas y esos tesoros que 
buscan por los mercadillos franceses y no 
contentas al encontrarlos, los restauran a 
demanda del cliente. Es un trabajo mara-
villoso, descubrir la historia de cada pieza, 
de donde vendría, y a quien pertenecería.
Es una manera de decorar con persona-
lidad. 
Además dan clases de restauración y la 
oportunidad de aprender e ir al taller a 
restaurar tus propias piezas. Como taller, 
también ofrecen servicio de restauración.
www.puntoretro.com



66

Quién aspira a ser Presidente de Asturias. 
Qué políticas hacen falta para la región. 
Los partidos han de perfilar ya sus progra-
mas y elegir a la persona que los encarne. 

Importa qué quieren hacer pero también importa el li-
derazgo de cara a la cercana cita electoral de 2019.

Unos tienen bastante claro quién será número uno 
de la lista, especialmente el PP. Otros han de iniciar 
procesos de selección donde se pondrá en tensión el 
equilibrio interno de fuerzas, especialmente la FSA. En 
otras fuerzas, esa decisión/elección ocasionará me-
nos fricciones.

Como la especulación en este momento sólo sirve 
de conversación de chigre, sí sería bueno centrarse 
entonces en el “qué”, cuestiones que pueden ser cli-
vajes determinantes de voto. 

El invierno demográfico. Hasta junio de 2017 hubo 
el doble de fallecimientos que nacimientos, 6.800 por 
3.000. A este paso, perderemos el millón de habitan-
tes a primeros de la próxima década. Para afrontarlo, 
una clave de máxima relevancia es el empleo de cali-
dad. Y por qué no potenciar de inmediato las escuelas 
infantiles con dinero que se dedica a servicios más 
prescindibles. Por qué no favorecer horarios razona-
bles que permitan la conciliación familiar y profesional 
de padres y madres. 

Área central como oportunidad. Se habla de más 
transporte público en forma de cercanías ferroviarias. 
Sea con los planes de Fomento o no, hacen falta más 
trenes directos en el centro, sin olvidar la permanen-
cia de servicios con paradas intermedias. Y aunque la 
ciudad-compacta tiene ventajas, ¿no sería una opor-
tunidad mayor aprovechar los espacios poco pobla-
dos entre los principales núcleos para nuevos usos 
del suelo? 

Política forestal. Sin olvidar ganadería y agroali-
mentación de producción y transformación, el poten-
cial del monte depende en buena medida de clarificar 
quién es propietario: privado, comunal, público…. Los 
especialistas coinciden en señalar que el propietario 

del monte cuida más de él lo que atañe a su explota-
ción económica y preservación ante incendios. Y ojo 
al tema del lobo. Es complejo y no es bueno ser cor-
toplacista pero los lobos no votan. Y quien sufre sus 
ataques, sí. 

Dónde tiramos la basura. En 2007, Medio Ambien-
te urgía una decisión para evitar la colmatación del 
vertedero. No se decidió nada y hubo que ampliarlo 
ante la indecisión por costes económicos y oportuni-
dad política de una técnica controvertida para algu-
nos. 

Oficialidad. Siempre estuvo ahí, pero la nueva po-
sición de la FSA lo cambia todo al sumarse a Pode-
mos e IU. Mientras, partidos como Ciudadanos y Foro 
evitan un “no” absoluto, como sí ha hecho el PP. Este 
puede ser un asunto de máxima relevancia a la hora 
de votar. 

Este no es un catálogo no exhaustivo de “pendien-
tes” en la bandeja política asturiana. Conviene, creo, 
realzarlos para ser conscientes de que el gobierno y 
parlamento autonómicos toman decisiones que afec-
tan directamente a nuestra vida cotidiana. Tres déca-
das de autonomía y este observador nota que se sigue 
atribuyendo al gobierno central y no al autonómico 
decisiones de sanidad, educación, servicios sociales 
o dinamización económica.

Por ARTURO TÉLLEZ
Periodista

Quién y qué

Sea con los planes de 
Fomento o no, hacen 
falta más trenes directos 
en el centro, sin olvidar la 
permanencia de servicios 
con paradas intermedias
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El Kiwi asturiano

Las plantas del kiwi nece-
sitan durante los periodos 
cálidos un aporte de agua 
muy considerable. Es por 

ello que los terrenos donde mejor 
se dan son las vegas de los ríos, 
cerca del litoral y con baja probabi-
lidad de heladas en primavera.

Existen muchas variedades de 
kiwis, pero en Asturias básicamen-
te y a nivel comercial, el más ven-
dido es el Hayward o kiwi verde. 
El kiwi amarillo, cuya producción 
aunque no es muy representativa 
actualmente, se prevé crezca en 
los próximos años y el kiwi arguta 
o baby kiwi, fruto pequeño que se 
come entero, con piel.

 Las razones por las que Astu-
rias es un lugar ideal para el cultivo 
del kiwi son básicamente su clima, 
templado y un suelo rico en materia 
orgánica. Su forma, tamaño y sabor 
son muy valorados en los merca-
dos tanto nacionales como interna-
cionales. 

Las primeras plantaciones se 
remontan a la década de los 70. 
Pronto se observó que las plantas 
se adaptaban a las características 
del suelo y clima asturiano produ-
ciéndose desde entonces un pro-

ducto de gran calidad organolépti-
ca. En sus comienzos comerciales 
en la región, el kiwi se vendía por 
unidades, no por kilos. Quizá por 
esta razón y por la alta demanda, el 
número de kiwicultores y hectáreas 
de producción fueron aumentando 
considerablemente a pesar de la 
escasez de suelos aptos para con-
vertirlos en una explotación agraria 
rentable. Hay que tener en cuenta 
que la inversión inicial para poner 
en marcha una plantación está alre-
dedor de 30.000 €/Ha. Es por ello, 
que los programas de subvencio-
nes de los Grupos de Desarrollo 
Rural PRODER Y LEADER son im-
prescindibles para el apoyo al cre-
cimiento de las explotaciones. 

Actualmente, Asturias produce 
por encima de 3.500 toneladas de 
kiwis y existen más de 200 hectá-
reas de terreno dedicadas al kiwi, 
siendo la zona de Pravia donde se 
concentra la mayor superficie plan-
tada y kilos producidos. Al ser un 
fruto muy valorado en el merca-
do, gran parte de su producción 
sale de Asturias. Empresas como 
Kiwiastur, Kiwinatur o Vega de 
Aguín, distribuyen nuestro kiwi por 
el mundo.

El árbol del kiwi es una planta trepadora 
originaria de China, fue introducida en Nueva 
Zelanda a principios del siglo XX. Aunque 
su nombre técnico es “actinidia”, recibe 
comúnmente el nombre de kiwi por su similitud 
con el pelaje del pájaro de Nueva Zelanda.

CUALIDADES

• Alto contenido 
en vitamina C

• Rico en ácido Fólico

• Rico en minerales: 
potasio, magnesio, etc.

• Alto contenido en fibras  
y bajo en calorías

• Bajo índice glucémico

Por IGNACIO SUÁREZ /  Fotografías ALFONSO SUÁREZ



El primer paso para 
mejorar tu Índice de vida 

saludable es saber tu 
Índice de vida saludable.

Descárgate gratis la app Quiero cuidarme para descubrir el tuyo.

¿Como bien? ¿Hago suficiente ejercicio? ¿Debería dormir 
un poco más? La app Quiero cuidarme analiza tus hábitos 
diarios y te muestra tu Índice de vida saludable en una 
cifra de 0 a 1.000 para que puedas saber tu nivel de 
salud y cómo mejorarlo.

Más de 165.000 personas ya se la han descargado y se han 
sumado al #RetoDKV para mejorar su salud y la de todo el 
país. ¿Te unes?

DKV Oviedo 
Marqués de Teverga 7, Bajo 

985 289 053

670

A. QC Oviedo 210x285.indd   1 19/1/18   14:47
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Gondán celebra 
con un libro sus 
más de 90 años 
de historia como 
constructor naval

Gondán celebra 
con un libro sus 
más de 90 años 
de historia como 
constructor naval

“Astilleros Gondán, historia de una 
tradición familiar”, obra de María José 
Platero, rescata del olvido los entresijos 
de una brillante trayectoria empresarial

“El astillero entero es un 
departamento de innovación”. 
Así lo afirma Álvaro Platero, 
presidente de Astilleros Gondán, 
sin duda una de las joyas 
empresariales de Asturias y uno 
de los motores del crecimiento 
del occidente de la región. Y el 
ingenio -que sin duda lleva a 
la innovación- junto al trabajo 
riguroso han sido las claves para 
que este constructor de barcos 
haya sobrevivido a las crisis del 
sector y a la de la economía en 
general. María José, hermana de 
Álvaro, ha recogido en un libro 
más de 90 años de historia de 
una compañía familiar asturiana 
que hoy trabaja casi al cien 
por cien para los mercados 
internacionales

Álvaro Platero acabó los estudios de Ingeniería 
Naval en 1987 e inmediatamente se incorporó 
a los Astilleros Gondán, en Figueras, al frente 
de los cuales estaba su abuelo, Francisco Díaz 

Martínez, quien había constituido la empresa en 1925 tras 
heredar el saber hacer en la construcción de barcos de su 
padre. Representante de la cuarta generación de una fami-
lia dedicada a la construcción naval, Álvaro, junto a su her-
mana María José, son los únicos accionistas de una de las 
empresas asturianas casi centenarias que han superado 
las crisis sectoriales y económicas gracias a dos factores: 
innovación e internacionalización. 

“Para nosotros es una responsabilidad enorme, por-
que somos una parte importante del empleo y el PIB de la 
zona y es también un gran orgullo. Cuando las cosas van 
bien es un orgullo y cuando mal, una responsabilidad que 

REPORTAJE

Por FEDERICO ÁLVAREZ DE LA BALLINA / Fotografías GONDÁN
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pesa”, dice el responsable del asti-
llero, de cuyas gradas han salido ya 
más de 300 barcos. Entre los hitos de 
esta historia empresarial que María 
José ha recogido en el libro “Astille-
ros Gondán, historia de una tradición 
familiar”, recientemente publicado, 
destaca el paso de la madera al hie-
rro como material de construcción, 
allá por los años 60 del pasado siglo, 
el inicio de la construcción de bar-
cos para plataformas, los barcos off-
shore, la informatización de la oficina 
técnica o la incorporación del corte 
por control numérico. 

El Sea Cloud II, un velero-crucero 
con casco de acero construido para 
un armador alemán y entregado en 
el año 2000 fue un paso importan-
te porque Gondán comenzó con él 
a hacer embarcaciones de mayor 
tamaño que hasta entonces y más 
sofisticados tecnológicamente, una 
línea de trabajo que se ha mantenido 

hasta la actualidad. Por eso, Platero 
afirma que el ingenio y la dedicación 
para cumplir estrictamente los plazos 
y las exigencias del cliente están de-
trás de la supervivencia de Gondán. 
“El astillero entero es un departamen-
to de innovación”, afirma. Esa capa-
cidad de incorporar novedades tec-
nológicas ha estado apoyada por la 
confianza de algunos clientes, como 
un armador noruego al que Gondán 
ha entregado ya 14 barcos y de cuya 
mano ha ido innovando en los últi-
mos años. El pasado año salieron del 
astillero los primeros remolcadores 
duales (alimentados por gas licuado y 
diesel) construidos en Europa. 

En la actualidad, la empresa tiene 
una plantilla que oscila entre los 300 
y los 500 trabajadores -alcanzando 
puntas de 800- y su facturación en 
los últimos años se ha situado entre 
los 50 y los 100 millones de euros, 
dependiendo del ejercicio. Sus ven-

tas se dirigen casi en exclusiva a los 
mercados internacionales (en 2017 
toda su producción se fue para No-
ruega), a excepción del astillero de fi-
bra, situado en Vegadeo, que trabaja 
para el mercado español y que repre-
senta alrededor del 5% de las ventas.

Los proyectos más inmediatos de 
Gondán para 2018 son dos barcos 
de mantenimiento de torres eólicas 
marinas, que saldrán del astillero pro-
bablemente en febrero, y un remolca-
dor rompehielos hibrido (eléctrico y 
diesel) para Suecia. 

El libro “Astilleros Gondán, his-
toria de una tradición familiar”, un 
encomiable empeño de María José 
Platero por conservar la memoria 
histórica de la empresa a través de 
cientos de documentos de su abuelo, 
nos permite conocer los secretos de 
una de las joyas del tejido empresa-
rial asturiano. 

“Todo el 
astillero es un 
departamento 
de innovación”, 
afirma Álvaro 
Platero, 
presidente de 
la compañía.
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