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E l pasado día 17 de Julio Tuvo lugar un intere-
sante encuentro organizado por “Digitales” en el 
que su presidente, mi amigo Eduardo Serra, ac-
tuando de moderador, animó un diálogo-debate 

entre Felipe González y José María Aznar.
Aquellos antiguos acérrimos contrincantes políticos, 

sin renunciar a sus creencias socialdemócratas y libera-
les parecían estar de acuerdo en los asuntos principales. 
Incluso, con gran sensatez y buen conocimiento de lo que 
está sucediendo en el mundo, expresaban explícitamente 
que muchas de las grandes reformas que tenemos que ha-
cer en España para no perder de nuevo la oportunidad que 
esta nueva era de globalización y cambios disruptivos nos 
ofrece, nada tiene que ver con la ideología..

Cuando se le preguntó a Felipe González si volvería 
hoy a proponer la reforma educativa que se aprobó en los 
80´s contestó con contundencia que cómo iba a proponer 
lo mismo en un asunto esencial como la educación con lo 
que ha cambiado la sociedad, el mercado de trabajo y la 
tecnología en estos últimos 40 años.

Por qué hemos perdido esa cultura del pacto y del 
consenso que promovieron desde nuestra Transición los 
mejores años de la historia de España y que nos han posi-
cionado entre los mejores países del mundo?. 

Decía el Presidente González que España está sufi-
cientemente bien para que haya llegado el momento en 
que la estropeemos y a mi juicio, no cabe duda que nos 
estamos esforzando en hacerlo a base de utilizar nuestra 
energía colectiva en pelearnos unos contra otros, en lugar, 
como hicimos en la Transición, de movilizar la energía y la 
ilusión colectiva en relanzar nuestro proyecto común (ese 
proyecto sugestivo de vida en común que decía Ortega).

Es cierto que los españoles no somos un bicho raro 
pues países excelentes con una tradición de sensatez y 
pragmatismo como el Reino Unido o los EEUU están te-
niendo comportamientos colectivos parecidos, al polarizar 
la sociedad y enfrentar a una parte de ella contra la otra.

Resulta irracional observar como muchos de nues-
tros líderes políticos ponen sobre la mesa proyectos que 
dividen a la sociedad, que, si ganan las elecciones, ellos 
mismos tendrán que gestionar…riegan la sociedad con di-
solvente en lugar de poner pegamento y naturalmente, de 
una sociedad dividida y desconfiada, no puede salir nada 
bueno..

Nosotros los empresarios sabemos muy bien que para 
que una empresa sea eficiente y competitiva, es condición 
sine qua non, la existencia de un ambiente de confianza en 
las personas que allí trabajan, un mínimo de afección cor-

porativa y que los empleados estén contentos. Una empre-
sa con la gente enfadada, desafecta y desconfiando de la 
dirección solo puede ir al fracaso. Pues lo mismo pasa en 
cualquier institución humana y por ello esa simple reflexión 
se puede aplicar a los países.

Asturias comienza ahora un nuevo ciclo político y de 
nuevo tenemos la oportunidad de buscar aquello en lo que 
casi todos estamos de acuerdo, pensando en el interés ge-
neral y poniendo las luces largas. Quien no está de acuerdo 
en que tenemos que desarrollar un sistema más competiti-
vo, mejorar la formación de nuestros jóvenes, que nuestra 
tierra sea más atractiva para que vengan inversiones que 
generen riqueza empleo y prosperidad, que promovamos 
el espíritu emprendedor e innovador, que mejoremos el 
sistema público para apoyar el crecimiento de nuestras 
empresas, que generemos una dinámica de colaboración 
público-privado que contribuya a resolver o mitigar los 
grandes retos que tiene la sociedad…

 Todos esos objetivos, poco cuestionables nada tienen 
que ver con ideologías aunque es cierto que deberíamos 
ponernos de acuerdo en cómo se repartirá la prosperidad 
que se derive de la creación de valor que esas políticas ge-
neren en el futuro y ahí si entran las ideologías aunque no 
debería desaparecer el sentido común ni ignorar las leyes 
de la economía ni la naturaleza humana con sus atributos 
de solidaridad pero también de egoísmo y ambición.

Si por mayoría absoluta derogamos la ley de la grave-
dad, no por ello dejaran de caer las cosas por su peso..

Cuando veía a Felipe González coincidir tanto con José 
María Aznar (los dos estaban “crecientemente preocupa-
dos” al verificar tanta coincidencia) recordé otro encuentro 
que tuvo lugar en uno de esos desayunos que tenemos en 
Madrid en donde tres presidentes de tres comunidades ve-
cinas (Asturias, Galicia y Castilla-León) no solo coincidían 
en asuntos de interés común sino que eran amigos y se 
echaban flores aunque fueran de distintos partidos..

El presidente Asturiano era Javier Fernández, amigo y 
compañero que demostró su sensatez, honradez y patrio-
tismo no solo durante su presidencia en nuestra tierra sino 
muy especialmente cuando le tocó dirigir la Gestora del 
PSOE en aquellos tiempos turbulentos.

Esperemos que Adrián Barbón, el nuevo Presidente 
tenga altura de miras y una vez terminado el fragor de la 
batalla política aproveche esta nueva oportunidad para po-
ner en marcha muchas pequeñas cosas que podemos ha-
cer en el Principado en beneficio de todos los asturianos.

Si es así, Dios se lo pagará y los asturianos se lo reco-
noceremos y agradeceremos.

Por JAVIER VEGA DE SEOANE
Presidente de APQ

¿Por qué no nos ponemos de acuerdo
en lo que estamos de acuerdo?
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El empresario astur mexicano 
Carlos Casanueva recibe el 
Premio Álvarez Margaride 
con un llamamiento 
a recuperar la faceta 
empresarial de Asturias
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El acto de entrega del IX Premio Álvarez Mar-
garide se celebró en el Club de Regatas de 
Gijón con la asistencia de numerosas perso-
nalidades del mundo empresarial asturiano 

y leonés, así como personalidades de la política y la 
cultura, entre ellos el ya expresidente del Principado, 
Javier Fernández, el presidente del Banco Sabadell, 
Josep Oliú, el director general del Sabadell-Herrero, 
Pablo Junceda; Javier Vega de Seoane, presidente 
de DKV Seguros; Sabino García Vallina, presidente 
de TSK y anterior galardonado con este premio; Ana 
González, alcaldesa de Gijón; Alfredo Canteli, alcalde 
de Oviedo; Marivi Monteserín, alcaldesa de Avilés; Luis 
Fernández-Vega; presidente de la Fundación Prince-
sa de Asturias; Belarmino Feiro, presidente de FADE; 
Íñigo Abarca, de AZSA; Darío Vicario, de Thyssen, Ál-
varo Platero, presidente de Astilleros Gondán; Jacobo 
Cosmen, presidente de Alsa en Asturias; José Cardín 
Zaldivar, vicepresidente del Grupo El Gaitero; El navie-
ro Juan Alvargonzález; Teresa Sanjurjo, directora de la 

Con un llamamiento para impulsar 

la faceta empresarial de Asturias 

y comprometiendo su apoyo per-

sonal para alcanzar este objetivo, 

Carlos Casanueva, presidente del 

Grupo Inter, recibió el pasado 21 de 

junio el Premio Álvarez Margaride 

a la Trayectoria Empresarial, pa-

sando así a engrosar la prestigiosa 

lista de nombres que han recibido 

el galardón promovido por la Aso-

ciación Asturias Patria Querida y 

Sabadell Herrero con el patrocinio 

de Asturiana de Zinc, Thyssen Kru-

pp y DKV Seguros.

Por VIVIR ASTURIAS
Fotografías ENRIQUE G.CÁRDENAS
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Fundación Princesa de Asturias; El empresario Claudio 
Boada Pallerés, el padre Ángel; José Luis Álvarez Al-
meida, presidente de OTEA; la galerista Gemma Llama-
zares; Javier Vega Corrales, presidente de la Cámara de 
Comercio de Leon, y Javier Cepedano, presidente de la 
Federación Leonesa de Empresarios.

Durante el acto, Casanueva, que estuvo arropado 
por parte de su familia, se declaró enamorado de As-
turias y del «carácter indomable» de sus gentes, para 
reconocerse «orgullosamente mexicano y asturiano, 
pues Asturias me dio la sangre y México me dio la 
vida». «Difícilmente se pueden conjuntar orígenes más 
afortunados», subrayó para hacer un llamamiento a 
cambiar las cosas, a dejar de ver el Principado como 
un lugar de vacaciones. Durante su intervención, animó 
a los empresarios asturianos a impulsar y dar a conocer 
la faceta empresarial de Asturias en el mundo e impul-
sar los negocios, yendo más allá de la imagen lúdica 
del Principado. “Ya es tiempo de que dejemos de ver a 
Asturias como un lugar de vacaciones” para añadir que 
“los empresarios asturianos y de origen astur debemos 
poner lo mejor de nosotros para impulsar los negocios 
corporativos industriales, comerciales y de turismo. As-
turias tiene todo para que las empresas que aquí se 
instalen tengan muy buenos resultados. Por lo que a 
mí respecta, estoy dispuesto a poner lo mejor de mí 
mismo para construir este ideal”.

El presidente del Principado en funciones alabó la 
figura del premiado, sus 50 años de experiencia en el 
mundo de los seguros, su filantropía y una «biografía 
reveladora». «Cuando pensemos en las dificultades que 
encara nuestra tierra, recordemos que también conta-

mos con personas como él», manifestó. Por su parte, la 
recién elegida alcaldesa de Gijón, Ana González, con-
sideró la trayectoria del empresario mexicano como un 
ejemplo «vital» para Asturias.

Uno de los artífices de este galardón, Javier Vega de 
Seoane, presidente de DKV, destacó la figura de Casa-
nueva, un mexicano que no olvida sus orígenes astu-
rianos. Su perfil empresarial y altruista, fue otro de los 
grandes asuntos que se pusieron de relevancia durante 
el acto de entrega, ya que además de ser presidente vi-
talicio de Interprotección es patrono de las fundaciones 
Archivo de Indianos y Princesa de Asturias. El presi-
dente de Banco Sabadell, Josep Oliú, que también in-
tervino durante el acto, recordó cómo su familia estuvo 
exiliada en Cuba y en México, y el esfuerzo que realizan 

PREMIO ÁLVAREZ MARGARIDE
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Carlos Casanueva con Josep Oliú, presidente de Banco Sabadell. El director general del Banco SabadellHerrero Pablo Junceda.

El alcalde de Oviedo Alfredo Canteli con el padre Angel.

Javier Vega de Seoane presidente de APQ.

Jacobo Cosmen junto a Carlos Paniceres y José Luis A. Almeida.
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trabajadores y empresarios para crear riqueza.
Uno de los momentos más emotivos del evento fue 

la intervención de Francisco Xavier Casanueva, hijo del 
galardonado, quien glosó la figura de su progenitor, al 
que consideró un «padre, líder y ejemplo; una perso-
na inigualable», así como «un asturiano por los cuatro 
costados», con una vida marcada «por la Cruz de la 
Victoria».

Carlos Casanueva, viudo desde hace tres años, tiene 
cuatro hijos que son ahora quienes dirigen una empresa 
familiar con cuarenta años de experiencia en seguros 
pero que ha conseguido alianzas y sociedades con las 

empresas aseguradoras más importantes del mundo. 
Se trata del broker de seguros y finanzas más impor-
tante de Latinoamérica, la primera empresa mexicana 
de seguros en extenderse a Estados Unidos y ha sido 
considerada por la revista Expansión como la segunda 
mejor compañía para trabajar en México durante cinco 
años consecutivos. Ha recibido numerosas distinciones 
por parte de otras publicaciones y organismos.

En 2018 Carlos Casanueva creó el Premio Ana Ca-
sanueva (en memoria de su difunta esposa), dotado de 
50.000 euros, para ONG cuyos proyectos hayan sido 
los más destacados en temas sociales desarrollados 
siempre en el Principado de Asturias. El pasado año el 
galardón recayó en la Asociación Asturiana Síndrome 
de Down.

PREMIO ÁLVAREZ MARGARIDE
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Foto de familia de la entrega del Premio Álvarez Margaride.

Al final del acto se brindó con sidra El Gaitero.

El Club de regatas se llenó para homenajear a Carlos Casanueva.
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Laudatio a  
Carlos Casanueva

Gran detalle ver nominadas las mesas 
como estados de la republica Mexica-
na, mil gracias!. Todo un reto resumir 
más de cuarenta y tres millones de mi-
nutos en menos de 10!

La vida de los marineros comienza en el mar, la 
vida de los exploradores inicia con una aventura, la 
vida de los empresarios empieza con una idea y la 
vida de un gran ser humano no tiene principio.

En mi padre, Don Carlos Casanueva, recono-
cemos estas personalidades, ya sea por él o por 
la vida de sus antecesores que lo ubicaron dónde 
está hoy. Sus predecesores han sido fundamenta-
les para el camino de éxito del que ha gozado, ya 
que al reconocer la perseverancia con la que ellos 

establecieron sus vidas en México es que ha logra-
do lo que es hoy, éxito y ejemplo a seguir.

La sangre asturiana ha acompañado a mi Pa-
dre a lo largo de su vida. Ambos abuelos viajaron 
al continente americano a finales del siglo XIX y 
desembarcaron en Cuba en donde cada uno tuvo 
caminos distintos pero que se juntaron nuevamente 
al llegar a México tras la Independencia Cubana.

La sangre asturiana permaneció intacta puesto 
que ambos abuelos se casaron con mujeres de la 
misma patria, los caminos nuevamente se unieron 
cuando se conocieron sus hijos en Veracruz y emi-
graron a la capital de México.

El primero de noviembre de 1937 en el Sanatorio 
Español nació Don Carlos, fue desde este momento 

Por Francisco Xavier Casanueva

PREMIO ÁLVAREZ MARGARIDE
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Francisco Xavier Casanueva durante el discurso de glosa a su padre.
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que inicia su lucha por triunfar. La vida de Don Carlos 
ha estado marcada siempre por la cruz de la victoria, 
desde seguir los triunfos y derrotas del equipo de fút-
bol Asturias desde México hasta que su padre fuera 
uno de los fundadores del Centro Asturiano.

Las comunidades de españoles en México in-
fluenciaron distintos aspectos de la figura que se 
formó en él, puesto que uno de los acontecimientos 
que recuerda con más cariño es su época en el Club 
España donde practicó de manera dedicada el remo; 
para él este deporte se volvió una parte importante 
de su carácter porque fue aquí donde nacieron mu-
chos de los rasgos que lo siguen rigiendo hoy en día. 
Con la dedicación y agresividad con la que remó du-
rante su juventud fue con lo que buscó su camino en 
el mundo de los negocios.

En 1978 funda lo que llama afectivamente, su sex-
to hijo: INTERprotección. Fue creada como una em-
presa corredora de seguros, con la clara misión de 
proponer y ejecutar estrategias de administración de 
riesgos integrales, diseñados de acuerdo con las ne-
cesidades de cada cliente, para obtener el más alto 
rendimiento de utilidad económica y social. Ha sido 
a través de INTERprotección que ha podido ejercer 
sus ideales sobre el éxito que son los valores de jus-
ticia y equidad, porque al ser una profesión a la que 
él mismo describe como “noble” ha intentado con su 
ejemplo cambiar la cultura de los seguros.

INTERprotección ha permitido concretar muchos 
sueños que Don Carlos tuvo desde pequeño, el po-
der patrocinar el fútbol en Asturias, la Formula Uno, 
deporte que le ha dado la oportunidad de también 
conocer a ídolos asturianos, como Fernando Alonso. 
En el 2016, se seleccionó a un niño entre varios can-
didatos, debido a sus habilidades, características y 
perfil, para enviarlo como representante de México 
en el campamento de karts de Fernando Alonso.

En el 2016 Don Carlos fue honrado de una ma-
nera especial por los asturianos. Le fue otorgado el 

Premio ASICOM y ahora forma parte del comité, un 
año después fue invitado a asistir al Premio Prince-
sa de Asturias como parte del Patronato Princesa de 
Asturias.

El honor que le otorgo recibir el Premio ASICOM 
fue lo que lo inspiró a crear un nuevo premio a nom-
bre de mi madre Ana, juzgado por la Universidad de 
Oviedo, la cual decide que proyecto humanitario será 
el merecedor de un donativo dado por Don Carlos 
para apoyar a diversas causas que aflijan a la pobla-
ción asturiana.

Es con este gesto de inmensa generosidad y hu-
mildad que encontramos un reflejo de su padre del 
cual recuerda con admiración que mandaba ropa, 
café, azúcar, harina y medicinas a Alemania y España 
después de la Segunda Guerra Mundial.

Don Carlos Casanueva Varas ha sido un puente 
excepcional entre la cultura asturiana y mexicana, 
puesto que ha luchado por enaltecer ambas a lo lar-
go de su vida personal.

La congruencia y honestidad con la que ha regi-
do su vida sirve como evidencia y agradecimiento al 
importante premio Álvarez Margaride a la trayecto-
ria empresaria otorgado por la Asociación Asturias 
Patria Querida. Don Carlos Casanueva, Padre, Lider, 
Ejemplo y persona inigualable, en resumen, asturia-
no por los cuatro costados!

Mil gracias. 
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Francisco Xavier Casanueva junto a su padre.

Por ANTONIO SUÁREZ
Presidente de Grupomar

Querido Carlos: 
Tuve el gran gusto de acompañarte el pasado mes 

de junio a la cena ofrecida en tu honor con motivo de 
la entrega del Premio Álvarez Margaride a la trayectoria 
empresarial que otorga APQ.

No quiero dejar pasar esta ocasión que me brinda 
Vivir Asturias para darte mi mas sincera felicitación por 
este merecido premio y a APQ por el acierto demostra-
do al haber elegido a una persona que siendo mexicano, 
hijo de mexicanos y nieto de asturianos siempre ha con-
servado, desde que nos conocemos y ya son más de 

50 años,  ese extraordinario cariño por la tierra de sus 
antepasados.

Haberte visto rodeado de la familia e incluso de una 
de tus nietas en este gran evento me emocionó profun-
damente, pues la gente como tú, bien nacida, que trabaja 
para hacer crecer su país de origen, y que apoya al país 
de sus ancestros, debe tener el respeto de la sociedad de 
ambos y ese es tu caso.

Recibe querido Carlos un fuerte abrazo de tu amigo 
de siempre y para siempre.

Antonio Suárez
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La comunión empresarial entre Asturias y México 
tiene una prolongada historia que se revitaliza siglo 
tras siglo. Y esa comunión tiene en nombres como 

el de Carlos Casanueva un firme ejemplo acreedor recien-
temente del Premio Álvarez Margaride a la Trayectoria 
Empresarial. Un galardón iniciativa de la Asociación APQ 
(Asturias Patria Querida) y el SabadellHerrero, que con 
la colaboración de empresas bandera de la región como 
Asturiana de Zinc, Thyssenkrupp o DKV Seguros viene 
reconociendo desde hace años el esfuerzo de personas, 
empresas e instituciones, destacadas por su trayectoria 
directiva o empresarial y ejemplo del tesón que tradicio-
nalmente ha mostrado quien ha nacido en Asturias, o de 
la capacidad de innovación y carácter emprendedor que 
ha mostrado siempre la emigración patria y han empeza-
do a mostrar las nuevas generaciones empresariales en 
nuestra tierra.

En anteriores ediciones, el Premio Álvarez Margaride a 
la Trayectoria Empresarial ha ido a parar a nombres bien 
conocidos de la historia empresarial y cultural, técnica o 
científica como los de Sabino García, Juan Alvargonzá-
lez, Plácido Arango, Juan Cueto, Francisco Rodríguez, 
Daniel Alonso, Antonio Suárez, o Luis Fernández-Vega. 
Y este año ha vuelto a acertar su jurado al premiar a un 
emprendedor con una sólida y profusa carrera en el sec-
tor asegurador y, al tiempo, un activo animador del sec-
tor civil.Como contador y posgraduado en seguros por la 
Insurante Company of North America de la Universidad 
de Pensilvania, Carlos Casanueva Varas lleva más de 50 
años en el ramo de los seguros y como presidente del 
grupo Inter, donde sigue iluminando el devenir cotidiano 
de su empresa familiar. Pero al tiempo, desenvuelve tam-
bién una intensa labor en el tercer sector como miembro 
del patronato de la Fundación Princesa de Asturias o de 
la Fundación Archivo de Indianos. Sendos ejemplos de 
su intensa dedicación a Asturias que completa con otros 
compromisos a caballo entre nuestros dos continentes, 
como su actividad en el patronato de ASICOM, la Asocia-
ción Iberoamericana de la Comunicación. El Premio Ana 
Casanueva 2019 para reconocer el trabajo de organiza-
ciones de la sociedad civil que operan en el Principado 
de Asturias, refleja perfectamente el perfil de una persona 
comprometida con las causas y los valores mas nobles 
de nuestra sociedad. Asturias, tierra agradecida como 
pocas, y sus paisanos y emprendedores han acertado sin 
duda una vez más al escoger una figura que aúne iniciati-
va y dedicación, esfuerzo y sacrificio, visión global y com-
promiso local. Una figura a la que yo no quiero dejar pasar 
la ocasión de felicitar y de desear que mantenga su mismo 
compromiso de siempre para beneficio de esta tierra y de 
aquella a la que tan unidos estamos desde siempre.

Mi más sincera felicitación y mi esperanza de muchos 
éxitos más en una próspera vida.

FELICITACIONES

Por JOSÉ LUIS GARCÍA DELGADO
Exrector de la Universidad 
Internacional Menéndez Pelayo

Una vida fecunda en logros y aportaciones, he-
cha de trabajo y coraje, es lo que nos brinda 
Carlos Casanueva. 

Tres rasgos acaban distinguiendo esa fructífera tra-
yectoria personal: lealtad, tanto en el ámbito familiar y 
privado como en el empresarial y público; fiabilidad, 
haciendo honor a la palabra dada y al compromiso asu-
mido; y la discreción, ese estilo de ser y estar que es 
actitud ética a la vez que estética.

Los hombres y las mujeres sobresalientes suelen 
inspirar respeto; mucho menos frecuente es que tam-
bién ganen nuestro afecto. A Carlos Casanueva se 
le respeta y se le quiere: es su recompensa, también 
nuestro privilegio.

Todos lo que hemos tenido oportunidad de con-
vivir con Carlos, sabemos que siempre se ha 
sentido muy identificado y orgulloso de sus raí-

ces Asturianas, y que ha estado muy comprometido en 
tema sociales tanto en México como en España, ejem-
plo de lo anterior es la reciente creación del Premio Ana 
Casanueva, en memoria de nuestra querida Ana, que 
está encaminado a reconocer y a apoyar a ONG’s cu-
yos proyectos ayuden a desarrollar una mejor comuni-
cad en el Principado de Asturias.

Sin duda alguna la gran calidad humana de Car-
los le ha permitido darle un toque muy especial a sus 
actividades empresariales y muestra de ello son los 
innumerables premio que ha recibido a lo largo de su 
trayectoria profesional y de lo cual se pueden sentir 
muy orgullosos sus hijos y nietos, convirtiéndolo en un 
ejemplo a seguir para todos nosotros.

12

Por SANTIAGO GARCÍA-GRANDA
Rector de la Universidad de Oviedo

Por VALENTÍN DÍEZ MORODO
Empresario y Financiero





14

El “Premio Álvarez Margaride a la trayectoria 
empresarial” se ha convertido en el referente 
anual que reconoce la trayectoria ejemplar de 
empresarios asturianos o de personas que tie-

nen al Principado como parte de de su proyecto empre-
sarial y de su sentimiento vital, algunos de ellos viviendo 
y “sintiendo Asturias” al otro lado de la orilla hermana 
del continente americano. No digo nada nuevo con esta 
afirmación, pero creo que lo obvio, cuando se trata de 
cuestiones positivas, hay que repetirlo cuantas más ve-
ces, mejor.

Este galardón, nacido del impuso de SabadelHerrero 
y APQ y al que se han unido otras grandes empresas de 
“sentimiento asturiano”, ha recaído este año en Carlos 
Casanueva, de quien la mejor forma de definirlo es que 
es un asturmexicano (expresión feliz que resume una 
secular historia en común) que siente sus dos patrias: 
México y el Principado como una sola. En Casanueva, 
este sentimiento común se sublima hasta el punto de 
que resulta imposible separar su condición de asturiano 
y español, de la de mexicano, y –por supuesto- la de 
empresario ejemplar. Sin duda, alguien que reúne es-
tos tres atributos sólo podemos definirlo como un gran 

hombre, como también lo fue nuestro recordado Alvarez 
Margaride.

Carlos Casanueva pertenece a la tercera generación 
de asturianos emigrados a Cuba, primero, y a México.
más tarde. Uno de sus abuelos fue, con 13 años, quien 
probó fortuna –en el mejor sentido del término- allende 
los mares y, pasado ya bastante tiempo, la impronta de 
asturianía de aquel niño-pionero sigue firme como las 
raíces de un carbayo en la persona de nuestro premiado.

Podría destacar en estas líneas la labor empresarial 
de Carlos Casanueva, superando cuantas dificultades 
se ha encontrado en el camino; o su compromiso social 
como patrono de fundaciones como la Princesa de As-
turias y el Archivo de Indianos; o la no menos relevante 
y comprometida faceta de filántropo que patrocina el 
premio que lleva el nombre de su querida esposa Ana, 
ya fallecida; o su interés real y no teórico por apoyar 
proyectos en Asturias. Pero permítanme que destaque 
por encima de cada una de estas virtudes, su faceta hu-
mana: la del “paisano”, sin la que sería imposible todo 
lo demás.

Querido Carlos, enhorabuena por el justo y merecido 
galardón.

Por PABLO JUNCEDA MORENO
Director General SabadellHerrero

He tenido la fortuna de conocer a Carlos Ca-
sanueva durante los inolvidables años de mi 
destino en México. Le he conocido como 
empresario y como persona y, justamente por 

ello, no puedo sino congratularme por el importante reco-
nocimiento que constituye la entrega que se le ha hecho 
del Premio Álvarez Margide a la Trayectoria Empresarial.

Su extraordinaria trayectoria empresarial le ha llevado 
a impulsar su empresa, Interprotección, y su actividad en 
el mundo del seguro hasta consolidarse como una refe-
rencia en el sector, traspasando las fronteras de México 
y América para estar presente también en Europa y Asia. 
Una empresa exitosa que ha forjado con trabajo, tesón y 
valores, valores recibidos de sus abuelos y padres y que 
ha transmitido a sus hijos.

Su naturaleza emprendedora y su humanidad le han 
llevado, además, a trascender lo puramente empresarial 
a través de su decidido compromiso social que se ha 
plasmado en la Fundación Carlos Casanueva Pérez que 
preside y lleva el nombre de su padre, con la que apoya 

iniciativas educativas, de salud y de medio ambiente; en 
el Premio Ana Casanueva, que ha creado y nombrado 
en recuerdo de su esposa Ana Mari, gran compañera de 
vida a quien tuve el gran placer de conocer, para apoyar 
proyectos sociales desarrollados por ONGs; en su activa 
participación en los Patronatos de la Fundación Prince-
sa de Asturias y de la Fundación Archivo de Indianos – 
Museo de la Emigración y en los numerosos proyectos y 
causas que ha sostenido, muchos en su amada Asturias, 
de donde salieron rumbo a México, ya en el siglo XIX, 
sus abuelos.

Es, finalmente, un hombre que ama a su familia, ami-
go de sus amigos. A todos los lleva en su gran corazón, 
en el que están muy presentes México y España, con un 
lugar especial para Asturias. No pude estar, desgraciada-
mente, acompañándole el pasado 21 de junio en el Real 
Club de Regatas de Gijón. Por eso quiero, con estas lí-
neas, felicitar a quienes le han propuesto para esta nove-
na edición del Premio Álvarez Margaride y hacerle llegar 
mi más viva y entrañable enhorabuena.

Por LUIS FERNÁNDEZ-CID  
DE LAS ALAS PUMARIÑO
Cónsul General de España en Roma
Ex-embajador de España en Mexico
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Querido Carlos, tuve la satisfacción de acom-
pañarte en la muy grata cena celebrada en tu 
honor hace unos días en el Club de Regatas 

de Gijón. Todas las intervenciones tuvieron un gran in-
terés, dada la alta representación de los intervinientes, 
tanto españoles como mexicanos. Y ni que decir tiene 
que sentí la sensación de que eres persona muy queri-
da en Asturias, que es tierra que sabe valorar el sentido 
humano de las personas, más allá de los convenciona-
lismos. Recibe, por lo tanto, otro abrazo más para unir 
a los muchos que recibes.

Conozco a Carlos Casanueva desde el inicio de 
nuestras andaduras para crear, bajo el lideraz-
go de Antonio Suárez, el patronato de Amigos 

del Archivo de Indianos-Museo de la Emigración. A pe-
sar de los pocos años de relación, he podido destacar 
de él su naturalidad. Carlos es natural como Asturias, 
nuestra tierra.

Esa naturalidad la he podido apreciar en su ambien-
te familiar, en el que es muy fácil detectar el cariño y 
la admiración que le profesan sus seres más cercanos.

Su trayectoria empresarial está colmada de éxitos, 
aquello que inició con su padre y que ahora continúan 
sus hijos es un referente en el sector, no sólo por el 
liderazgo que ostenta en el mercado americano, sino 
también por un factor altamente significativo: preside 
una empresa con el mayor grado de aceptación de sus 
propios empleados y colaboradores. Ambas circuns-
tancias sólo pueden ser la consecuencia de un saber 
hacer profesional íntimamente ligado a la importancia 
del aspecto humano de su entorno. Circunstancias que 
en Carlos se dan con toda naturalidad.

Desde un tiempo atrás, Carlos ha iniciado un nuevo 
reto, retomando el testigo sus tradiciones familiares, se 
está convirtiendo en cultivador de tabaco y elaborador 
de puros. Con su pasión característica llegará, como es 
natural, a conseguir más pronto que tarde los mejores 
puros del mundo. Pronto lo veremos y los fumadores lo 
podrán constatar.

La Asociación Asturias Patria Querida y Sabadell 
Herrero que promueven el “Premio Álvarez Margaride” 
han tenido un gran acierto al otorgar a Carlos Casanue-
va dicho premio por su trayectoria empresarial.

¡FELICIDADES!

Por FRANCISCO RODRÍGUEZ
Presidente de RenyPicot

Por ANGEL PEÑA
Presidente de GPI México

Escribo estas líneas para reiterarle mi enhorabuena 
a Carlos Casanueva por el muy merecido Premio 
Álvarez Margaride a la Trayectoria Empresarial, 

que le ha sido concedido “por su espíritu emprendedor y 
su compromiso con la sociedad y con Asturias”. Ambos 
rasgos son característicos del buen hacer de Carlos Ca-
sanueva y los conocemos bien en la Fundación Princesa 
de Asturias, de la que es patrono.

Después de más de 50 años de trabajo intenso y de 
dedicación, Carlos está recogiendo los frutos de todo ese 
esfuerzo, de su tesón y de su talento. Sus hijos y nietos, 
y la Fundación Carlos Casanueva Pérez y el Premio Ana 
Casanueva, que creó en 2018 en memoria de su esposa, 
ya fallecida, son las mejores pruebas de ello. Con estas 
iniciativas, además, aporta a Asturias -en la que guarda 
buena parte de su corazón- su mucha experiencia, su cla-
ra inteligencia, su espíritu generoso y discreto y su cons-
tante afán de mejora.

Carlos ha declarado públicamente su cariño a Asturias 
y a todo lo asturiano. Siempre que recuerda a sus abue-
los, nacidos aquí, lo hace poniendo de relieve su fortaleza 
de carácter, su tesón. Y el orgullo que siente de conser-
var dentro de él, como un tesoro, todos esos valores. Así 
se lo oímos decir el día que recogió este premio: “en lo 
personal, este premio significa mucho para mí. Desde mi 
punto de vista, es lo máximo a lo que puedo aspirar, por 
mi gran cariño a Asturias y a todo lo que entraña. Tierra 
noble y bravía, de gente buena y trabajadora y tesonera, 
cuyos hijos emigraron a América, como es el caso de mis 
abuelos, y nos abrieron un horizonte inmenso a base de 
trabajo honrado y un carácter indomable”.

Toda esa inmensa ilusión con la que Carlos se acer-
ca a su tierra asturiana se recompensa mínimamente con 
este premio. Gracias por todo, Carlos. Gracias por tu en-
trega y tu generosidad. Gracias por tu compromiso con 
Asturias.

Por TERESA SANJURJO
Directora de la Fundación 
Princesa de Asturias

Por CARLOS FDZ. COLLADO
Presidente ASICOM
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La Asociación Iberoamericana de la Comunica-
ción (ASICOM) tiene el gusto de felicitar muy sin-
ceramente a D. Carlos Casanueva Varas, nuestro 

destacado patrono, por haber recibido el Premio Álvarez 
Margaride 2019 a la trayectoria empresarial. Es sin lugar 
a duda un merecido reconocimiento a su espíritu empren-
dedor, su calidad humana y su profundo compromiso con 
Asturias.
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L a fascinación que Europa 
sintió hacia la laca asiática 
durante la Edad Moderna es 
un hecho. Se trata de una 

moda extendida desde la península 
ibérica como fruto de las relaciones 
directas con Japón, cuyo punto ini-
cial situamos a finales del siglo XVI y 
principios del XVII, época de Felipe II 
y Felipe III.

En esas fechas se producía la pri-
mera globalización del mundo, prota-
gonizada por España y Portugal. Los 
portugueses exploraron la ruta hacia 
la India y extendieron sus dominios 

marítimos a Goa, Malaca, Macao, lle-
gando hasta Japón. Mientras tanto, 
España expandía su dominio a Amé-
rica y tras ella, cruzando el Pacífico, 
hasta Filipinas, a un paso de Japón.

Esta época de relaciones es de-
nominada Periodo Namban, que sig-
nifica “Barbaros del sur”, término usa-
do por los japoneses para aludir a los 
extraños extranjeros, por no ser asiá-
ticos, que llagaban al archipiélago ni-
pón desde los mares del sur. Fue una 
época de intenso intercambio cultural 
y comercial, y empezaron a llegar ob-
jetos exóticos a Lisboa y Sevilla. En-

LACA 
NAMBAN
Fascinación de 
un arte japonés 
en las cortes de 
Felipe II y Felipe III

Por Yayoi Kawamura
Profesora de Historia del Arte  
Universidad de Oviedo

REPORTAJE
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tre esas mercancías asiáticas de alta 
apreciación se encontraban objetos 
lacados de Japón.

La clave de la atracción de la 
laca japonesa es sin duda su sua-
ve y a su vez profundo lustre de la 
superficie negra, conseguido por re-
petir numerosas capas de una resi-
na vegetal llamada urushi. Además, 
los lacadores japoneses dominaban 
una técnica muy singular de decorar 
esa superficie, llamada makie. Son 
motivos elaborados con polvos de 
oro con gran fineza. Es “el oro de 
Japón”, así debió de pensar Marco 
Polo cuando habla de Japón como 
país de oro.

Los primeros europeos en Japón 
quedaran muy atraídos por este gé-
nero artístico y empezaran a deman-
dar obras lacadas elaboradas a su 
gusto. Los artífices japoneses, ante 
una nueva clientela, rápidamente 
aprendieron a fabricar objetos eu-
ropeos, como arcas de tapa curva, 
bargueños, atriles misales, altares 
portátiles, hostiarios, etc., piezas 
totalmente ajenas a la cultura japo-
nesa, para ampliar sus negocios. Se 
caracterizan, además, por su profu-
sa decoración con oro y nácar, lejos 
de la estética tradicional japonesa.

En España están localizadas 
más de un centenar de objetos de 
laca Namban en la actualidad, y algo 
más de la mitad se encuentran en los 
conventos, monasterios, parroquias 
o catedrales, y unas veintenas, en 
las casas históricas (casa ducal de 
Alba, marqueses de Santa Cruz, de 
Viana, etc.). Es evidente que solo 
aquellos que pertenecían a la clase 
privilegiada de la sociedad de enton-
ces podrían poseer estas obras, y de 
ellos muchos se derivaron al mundo 
eclesiástico por vía de donaciones. 
Es la prueba de la alta apreciación 
y valoración que en su día disfruta-
ban estas piezas. Un excelente altar 
portátil que contiene la imagen de la 
Coronación de la Virgen de la escue-
la romana se ha conservado en una 
familia española.

Las obras que entraron en los 
conventos, monasterios, parroquias 
o catedrales se convirtieron de inme-
diato en relicarios y arcas eucarísti-
cas. Objetos exóticos de carácter 
preciosista se unen con el culto a la 
eucaristía y a los santos. El arca que 
se encuentra en el monasterio de 
las Descalzas Reales de Madrid es 
contenedor de las reliquias de San 
Valerio, y fue regalo de la emperatriz 
María de Austria, hermana de Felipe 
II. El arcón conservado en el madri-
leño monasterio de la Encarnación, 
fundada por Margarita de Austria, 
reina consorte de Felipe III, cumple 
la misma función. En la capilla reli-
cario del monasterio de Guadalupe 
se conservan hasta cuatro arcas de 
laca Namban. 

Otras obras conservadas en el 
ámbito eclesiástico se convirtieron 
en arcas eucarísticas. Los ejemplos 
se observan en las parroquias de 
Pedroso en la Rioja, de Santa Eulalia 
de Segovia, de Miranda de Arga en 
Navarra o de Ayamonte en Huelva. 
Los parroquianos siguen repitiendo 
de generación en generación el ri-
tual de colocar sus arcas japonesas 
como Monumento del Jueves Santo 
todos los años.

Muchas de estas obras japone-
sas llegaron a España tras un largo 
viaje cruzando dos océanos: desde 
Manila a Sevilla a través del galeón 
de Manila y la flota de In-
dias. A algunas, en 
el medio camino, 
en América, aña-

dieron decoraciones de plata para 
incrementar aún más su maravilloso 
aspecto.

La exposición “Lacas Namban. 
Huellas de Japón en España” orga-
nizada conjuntamente por la Funda-
ción Japón y el Ministerio de Cultura 
del gobierno español, y celebrada en 
el Museo Nacional de Artes Deco-
rativas en 2013, fue inaugurada por 
S.A.I. Naruhito de Japón, entonces 
príncipe heredero ahora emperador. 
Una exposición que marcó el hito en 
el conocimiento de este arte dentro 
y fuera de España. El interés en este 
arte creció con la exposición “Laca 
Namban. Brillo de Japón en Navarra” 
organizada en el Museo de Navarra 
con la activa colaboración de la Ins-
titución Príncipe de Viana en 2015-
2016, la cual ofreció una fantástica 
ocasión para estudiar, analizar y res-
taurar un importante conjunto de la 
laca Namban, primera experiencia 
en España.

En España hay 
localizados más 
de un centenar 
de objetos de 
laca Namban
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L a Quinta de Guadalupe en Colombres, sede 
del archivo de Indianos, acogió un año más el 
encuentro de la importante comunidad Astu-
riana radicada en México. De la mano de An-

tonio Suárez, acudieron empresarios relevantes como: 
César Cernuda, Pérez Simón, Antonio Cossio o Angel 
Peña. La presencia del Presidente del Principado, Adrián 
Barbón, oficializó la importancia de este encuentro, pa-
trocinado por SabadellHerrero y otras destacadas firmas 
como Ontier, TSK o Interprotección, entre otras.

Cabe destacar la presencia de personalidades de la 
empresa, la sociedad y la política asturiana, entre ellos 
Francisco Rodríguez, Presidente de RenyPicot, recién 
elegido presidente del Patronato del Archivo de Indianos, 
Belarmino Feito, Pablo Junceda o Sabino García Vallina. 
Un encuentro que sirvió para estrechar lazos, conocerse 
y analizar posibilidades de negocio y colaboración entre 
empresas asturianas y mexicanas. Después del almuer-
zo se entregó al ex embajador de España en México, 
Luis Fernández-Cid, a quien acompañaba su esposa, 
Ana López de Ocaña, el título de Patrono de Honor de la 
Fundación Archivo de Indianos.

La presencia de la comunidad 
Astur mexicana dejó patente las 
buenas relaciones que existen con el 
Principado, gracias a los empresarios 
mexicanos de raíces astures que, 
liderados por Antonio Suárez, siguen 
sintiendo un gran arraigo por su tierra

Un centenar de personas asistieron al encuentro anual en el Archivo de 
Indianos.

Foto de familia del encuentro que presidió Adrián Barbón.

El Presidente del Principado, Adrián Barbón, entrega el Título de “Patrono 
de Honor” a Luis Fernández-Cid junto a Francisco Rodríguez y Antonio 
Suárez.

De izq. a dcha. Santiago González-Alverú, Luis Fernández- Cid, Antonio 
Cossio, Ana López de Ocaña, Juan Antonio Pérez Simón y unas amigas del 
empresario de Niembro.

De dcha. a izq. Angel Peña junto a su esposa y sobrinos, Monchita Pando, 
Ana López de Ocaña y su marido Luis Fernández-Cid.

Asturias e 
Hispanoamérica 
vuelven a 
encontrarse 
en el Archivo 
de Indianos de 
Colombres
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Un bastión del 
recuerdo republicano

70 ANIVERSARIO 
DEL ATENEO 
ESPAÑOL 
EN MÉXICO

REPORTAJE
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Está en la responsabilidad de 
cada país cerciorarse de que 
su memoria es tratada con 
dignidad y cuidado. Pero en 

ocasiones, capítulos de nuestra historia 
son compartidos con otras nacionalida-
des. Batallas, penurias, alegrías o trata-
dos que hemos pasado juntos, y cuyos 
recuerdos repartimos entre todos. Es el 
caso del Ateneo Español de México, una 
institución fundada en 1949 para recor-
dar a los cientos de españoles exiliados 
por sus ideas republicanas.

Ernesto Casanova Caloto es el actual 
presidente de la asociación. Antiguo te-
sorero del Ateneo, nos encontramos con 
él en plena celebración del 70 aniversa-
rio de la institución, fecha enlazada con 
el 80 aniversario de la llegada del exilio 
republicano español. “El objeto principal 
en los inicios del Ateneo era difundir la 
cultura española en México” nos cuenta 
al empezar a conversar, “algo que cam-
biamos hace varios años, para ampliarlo 
dedicándonos a promover y divulgar la 
cultura española iberoamericana, expan-
dir aquella cultura española nacida en 
México”.

La sede del Ateneo actual, situada en 
la calle Hamburgo, tiene una distinción 

Por Santiago González-Alverú
Fotografías Vivir Asturias

Escaleras de entrada al Ateneo Español en México. 
El edificio lo comparte con la UNED. 23
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característica. Su viaje hasta este edificio no ha sido fácil. 
“La primera sede del Ateneo se encontraba en la cén-
trica calle Madero, pero un terremoto en el 85 provocó 
grandes desperfectos y tuvo que ser trasladada a la calle 
Isabel la católica. Por fortuna, se pudo rescatar el archi-
vo, el seísmo no afectó a su conservación. Esa segunda 
época fue nefasta económicamente para la institución, 
estaba en peligro y muy mal organizada.” Poco a poco 
la situación fue mejorando y gracias a una serie de nego-
ciaciones con nuestro país, el Ateneo vive bajo los techos 
de una sede que es realmente propiedad de la UNED.

Los retos de esta institución no son pocos. Su presti-
gio es evidente, pero ahora mismo es una institución pe-
queña centrada en abrirse al mundo y perpetuar su cre-
cimiento. Mientras otros ateneos se han “radicalizado”, 
nos cuenta Casanova, ellos han decidido mantener su 
identidad democrática y calmada. Esta nueva etapa tien-
de la mano a la formación de convenios con instituciones 
y empresas hermanas, como la Cámara de comercio, el 
Colegio de México o el Colegio de cultura económica. 
“Creo que mi mayor objetivo como presidente es moder-
nizar la institución”.

¿Esta modernización pasa también por el enfoque 
ideológico de la asociación? “Creo que un reto del Ate-
neo es ser coherente con la actualidad de la política in-
ternacional. Le pongo un ejemplo. Rajoy era presidente 
cuando me nombraron. En su día un asociado me pre-
guntó ¿qué harías si Rajoy viene? A lo que yo respondí: 

recibirlo. Por supuesto. Y si viniese Felipe VI, también”. 
No obstante, hay muchos miembros que tienen una vi-
sión más radical. “Sí, recibí muchas críticas cuando Pe-
dro Sánchez vino. Yo estaba feliz porque en su programa 
de dos días tuviese un hueco, hiciese el esfuerzo de acu-
dir a nuestra casa. Es el presidente de España, y recibirlo 
es un privilegio. Cualquier persona que quiera venir, es 
bienvenida”.

El Ateneo no depende del estado español. Son una 
asociación independiente, autónoma, con ciertos privi-
legios en ese sentido que les permiten crecer sin frenos. 
“Hace cuatro años éramos 98 asociados, y ahora somos 
170. Hemos observado, durante este periodo de reclu-
tamiento, que la tercera generación de exiliados son los 
candidatos más afines cuando se les propone asociarse 
al ateneo. Gente joven, a la que le pedimos un desembol-
so pequeño, mil quinientos pesos al año”. Mil quinientos 
pesos son aproximadamente unos ochenta euros, una 
cifra efectivamente, más que razonable. 

La relación del Ateneo con el gobierno español, no 
obstante, existe y ha sido intermitente con los años. 
“Hace años sobrevivíamos gracias a que la agencia de 
cooperación internacional nos otorgaba una subvención, 
que perdimos a raíz del cambio de Gobierno y la crisis 
en España”. Fueron, según podemos advertir, unos años 
complejos para esta casa de la Segunda República en 
México. “Estuvimos a punto de desaparecer en 2015, y 
fue mi función como tesorero reivindicar que necesitá-

El prestigio de esta 
institución es evidente, 
pero ahora mismo es una 
institución pequeña centrada 
en abrirse al mundo y 
perpetuar su crecimiento

Dibujo de la ruta seguida por el Sinaia.

Album fotográfico 
de la entrada del 
Sinaia en Puerto Rico.
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Deja volar 
tu imaginación.

Préstamos Personales

Oferta válida hasta el 31/12/2019. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de la entidad, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y 
formalización de estas operaciones requiere. La contratación de este producto implica la domiciliación de la nómina o de los seguros sociales en el caso de autónomos, y la contratación 
en Liberbank de un seguro de vida vinculado al préstamo al objeto de garantizar su reembolso. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU 
con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado SAU con CIF A45424553 (perteneciente al Grupo Liberbank); inscritos en el 
Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con la clave OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de dicha Ley. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia se encuentra disponible en el apartado de seguros en 
www.liberbank.es. El préstamo debe tener una duración entre 2 y 10 años, la edad del titular en el momento de la formalización más el plazo del préstamo no pueden superar los 75 años, 
y el importe del préstamo será de al menos 5.000 €. Producto comercializado por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. 
Comunicación publicitaria.

Un préstamo para que veas
cumplidos tus sueños.

Sin comisión
de apertura.

Sin comisión
por cancelación

anticipada.

Hasta 10 años
para devolverlo
cómodamente.
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bamos obtener ingresos más allá del gobierno español, 
buscar financiación privada”.

“Finalmente”, nos explica Casanova, “nos rescatan 
dos cosas”. “Una es una columna en el diario El País que 
avisa de la inminente desaparición de El Ateneo. Arma 
un gran revuelo, el gobierno mexicano entonces a cargo 
de Peña Nieto la lee y, a través de la Secretaría de Edu-
cación, específicamente gracias al Mtro. Otto Granados 
Roldán, quien fungía como Subsecretario de Planeación 
y Desarrollo, nos otorga una subvención. 
Y al mismo tiempo, Fundación Telefónica 
tenía un proyecto llamado Nuevas Ciuda-
danías, una colaboración con la embajada 
española dedicado a estudiar las vidas de 
españoles exiliados. De ese proyecto in-
vierten parte en hablar de nosotros, y ese 
dinero también nos salva”.

El crecimiento desde entonces es ex-
ponencial. El pasado economista de Er-
nesto se demuestra efectivo y eficaz, en-
contrando muchos apoyos, entre ellos dos 
grandes empresarios de origen asturiano: 
Don Antonio del Valle y Don Ángel Peña, 
que siempre han apoyado a la directiva. 
No hay una vinculación directa con el Prin-
cipado y el pasado del Ateneo, pero con 
motivo de su aniversario, la organización 
está llevando a cabo una investigación de 
las mesas directivas, sobre sus orígenes. 
Quizá este estudio encuentre entre sus 
fundadores a alguno de los muchos astu-
rianos que emigraron durante el exilio. 

Al preguntar a Ernesto Casanova por 
el futuro de la organización y sus proyec-
tos, sonríe emocionado. “Esto es todo un 

orgullo. Yo llegué al Ateneo porque de chiquitito acom-
pañaba a mi abuelito a dar conferencias. Es una ilusión 
formar parte de una institución como esta. Me emociono 
incluso pensando en sus tesoros, como el Informe quin-
tanilla, que contiene los censos de los tres primeros bar-
cos que llegan a México con exiliados españoles”. Toda 
la suerte a este bastión del recuerdo, a este templo de-
dicado a que no olvidemos nunca la amplitud de nuestro 
pasado. El de España y el de México. 

Fachada del edificio del Ateneo en México. Ernesto Casanova Caloto en la biblioteca de la institución.

form. documento quintanilla.indd   2

01/12/17   12:06 p.m.
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Por ANTONIO DEL VALLE
Presidente del Grupo Kaluz

E l Ateneo español en México es una ins-
titución fundada por emigrantes republi-
canos españoles. Su objetivo primario, 
además de ayudar a la ingente masa de 

refugiados que llegaba al país, fue crear un archivo 
en el que han venido acumulando durante 80 años 
miles de cartas, documentos, libros y opiniones re-
lacionadas con el exilio. Esta organización recibió 
de manos del gobierno español una ayuda en forma 
de sede, una hermosa casa en la colonia Condesa, 
que ocupan desde hace tiempo. Desde esta ubi-
cación, que recibieron a través de un comodato, el 
Ateneo ha mantenido el espíritu con el que lo for-
maron sus socios originales, la mayoría de ellos fa-
llecidos hoy.

Sin embargo, las cuotas de socios no han su-
bido, y la lista de inscripciones crece lentamente. 
Como consecuencia, y a pesar de la ayuda del 
gobierno de España y del mexicano, el Ateneo es-
pañol en México ha tenido problemas financieros. 
Fue gracias a un artículo en el diario El País, que 
informaba de esta circunstancia, cuando entré en 
contacto con ellos. Carmen Tagüeña, entonces pre-
sidenta del ateneo, hija de emigrantes, nacida en 
Rusia y llegada aquí a los 15 años me impresiono 
con su historia y la de sus padres, publicada en un 
libro de su madre cuyo título es “Antes de que sea 
tarde”. Hoy somos muy buenos amigos y nos ve-
mos con cierta frecuencia.

Decidí entonces con un grupo de amigos de as-
cendencia española ayudarlos y ahora, aunque han 
subido un poco la cuota, tienen nuevos miembros 
más jóvenes, hijos y nietos de aquellos inmigrantes. 
Su nuevo presidente está haciendo una gran labor. 
Tanta, que en su reciente visita a México el presi-
dente Sánchez visito la sede del Ateneo. Confío que 

este gesto y otros que están por venir hagan que 
el Ateneo consiga más apoyos para conservar este 
inigualable trozo de Historia de España en México.

El próximo 7 de septiembre inauguraremos en 
nuestro Museo Kaluz la exposición “80 años de pin-
tura española en el exilio” fecha que coincide con 
la llegada del “Sinaia” a Veracruz, que fue el primer 
barco que llego con exiliados españoles. Esta exce-
lente exposición incluirá varios cuadros de la colec-
ción de pintura de inmigrados del ateneo.

Carmen Tagüeña, entonces 
presidenta del ateneo, hija 
de emigrantes, nacida en 
Rusia y llegada aquí a los 15 
años me impresiono con su 
historia y la de sus padres.

Sobre el Ateneo Español

OPINIÓN
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Deja volar 
tu imaginación.

Préstamos Personales

Oferta válida hasta el 31/12/2019. La concesión de operaciones de riesgo está sujeta a los criterios de riesgo de la entidad, debiendo tener en cuenta el plazo que la aprobación y 
formalización de estas operaciones requiere. La contratación de este producto implica la domiciliación de la nómina o de los seguros sociales en el caso de autónomos, y la contratación 
en Liberbank de un seguro de vida vinculado al préstamo al objeto de garantizar su reembolso. Seguros mediados por Liberbank Mediación, Operador de Banca Seguros Vinculado, SLU 
con CIF B24242067 o por Banco de Castilla-La Mancha Mediación Operador de Banca-Seguros Vinculado SAU con CIF A45424553 (perteneciente al Grupo Liberbank); inscritos en el 
Registro previsto en el artículo 52 de la Ley 26/2006 con la clave OV0009 y OV0020 respectivamente. Concertado seguro de responsabilidad civil profesional y capacidad financiera de 
acuerdo con lo dispuesto en el artículo 21 de dicha Ley. La relación de compañías aseguradoras con contrato de agencia se encuentra disponible en el apartado de seguros en 
www.liberbank.es. El préstamo debe tener una duración entre 2 y 10 años, la edad del titular en el momento de la formalización más el plazo del préstamo no pueden superar los 75 años, 
y el importe del préstamo será de al menos 5.000 €. Producto comercializado por Liberbank SA con CIF A86201993 y domicilio social en Camino de Fuente de la Mora 5, 28050 Madrid. 
Comunicación publicitaria.

Un préstamo para que veas
cumplidos tus sueños.

Sin comisión
de apertura.

Sin comisión
por cancelación

anticipada.

Hasta 10 años
para devolverlo
cómodamente.
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E l eslogan con el que el ayun-
tamiento de Pravia anuncia 
sus bondades en la primera 
imagen de su página web 

es inmejorable. “Praviaiso Natural”. 
Es la descripción perfecta de lo que 
ofrece esta pequeña población, 
desde su inocente humor hasta su 
ambición desmedida por recuperar 
su pasado y mostrar sus bondades 
presentes. Pravia es todo lo que se 
proponga. Su único límite es ella 
misma.

Llegar a Pravia es una expe-
riencia cómoda para cualquiera. 
Las conexiones del concejo con el 
resto del Principado son buenas. 
El pueblo es, además, tranquilo la 
mayor parte de días de la semana. 
Aparcar es fácil y la totalidad de 
sus calles se abarca a pie. La acti-
vidad de los fines de semana se ve 
eclipsada, tal vez, por los días más 
tranquilos que representan el grue-
so de la jornada laboral, en los que 
se ve a menos gente por la calle.

Pravia es técnicamente una pa-
rroquia. Según la RAE, en los mu-
nicipios rurales, se denomina así 
a una demarcación administrativa 
local. Vamos, una población con 
personalidad, aunque carente de 
reconocimiento legal expreso. Otra 
metáfora perfecta para describir a 
este orgulloso lugar. Es como la al-
dea de Astérix y Obélix: orgullosa y 
necesaria de dentro para fuera.

En su orgullo y su éxito, Pravia 
ha desarrollado varias industrias 
con garra o negocios caracterís-
ticos de la zona con un funciona-
miento ejemplar. Entre sus calles 
nace la emblemática marca Café 
Toscaf, cuyo aroma es ya un re-
flejo internacional de nuestra co-
munidad. Su mercado está repleto 
de sus inconfundibles legumbres y 
embutidos, pero también de frutas 
como arándanos, kiwis, o fresas de 
Candamo. Y por supuesto, imposi-
ble olvidarse de los quesos, pues 
Pravia cuenta con la artesanía de 

un paraíso particular
Por Santiago Alverú / Fotografías Alfonso Suárez

REPORTAJE
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gracias a la unión 
en matrimonio 

del rey Silo con 
Adosinda, hija de 

Alfonso I y hermana 
de Fruela I, Pravia 
pasa a ser capital 

de la Monarquía 
Asturiana alrededor 

del año 774
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los quesos Rey Silo como embaja-
dor gastronómico indiscutible. Esta 
variedad de productos de calidad 
hace que los locales y restaurantes 
de la zona se nutran de cada riqueza 
oculta para descubrir combinacio-
nes tradicionales y modernas. Casa 
Vila, con su amor por el producto y 
punto de innovación en la gastrono-
mía clásica, es un ejemplo de ello.

Pravia es, además, parte inexo-
rable y necesaria de nuestra histo-
ria. Sus calles tienen a bien recor-

darnos, con su patrimonio explicado 
por numerosos carteles, la identidad 
del lugar como capital histórica del 
Reino de Asturias en el inicio de la 
reconquista. 

Como seguro saben, aunque 
no se mencione demasiado hoy en 
día, gracias a la unión en matrimo-
nio del rey Silo con Adosinda, hija 
de Alfonso I y hermana de Fruela I, 
Pravia pasa a ser capital de la Mo-
narquía Asturiana alrededor del año 
774. Su ubicación es excelente en 
aquel momento, y se convertiría en 
un centro neurálgico de la política y 
las artes de la época, hasta que, fi-
nalmente y años después, Alfonso II 
traslada la corte a Oviedo poniendo 
fin a la hegemonía praviana.

Acaudalada entre los ríos Nar-
cea y Nalón, y heredera de su propia 
historia, en Pravia podemos pasear 
alrededor de monumentos como 
la Basílica de San Juan de Santia-
nes, edificio de estilo prerrománico 
levantado por el Rey Silo entre el 
774 y 783, el templo prerrománico 
más antiguo de Asturias del que se 
conservan restos. Dentro del centro 
urbano, la Iglesia de Santa María la 
Mayor pertenece al siglo XVIII, con-
sagrada en el año 1727. Una impo-
nente colegiata de estilo barroco 
edificada en piedra, que añade peso 
a cada paseo por la tranquila villa.

Pravia, por lo tanto, no es úni-
camente un lugar sin igual para dis-
frutar de todos los manjares y lujos 
de nuestra comunidad. Es, además, 
una ubicación con orgullo y digni-
dad propios, que le son otorgados 
por su importancia histórica. Es, en 
efecto, una curiosa representación 
de ese paraíso natural en el que vivi-
mos. Es, sin duda, su propio praviaí-
so natural. Y a mucha honra.

Un paseo
por la 
reconquista
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A sturias es un verdade-
ro paraíso para el des-
canso. Sus paisajes, 
su clima, su gastrono-

mía, sus gentes se quedan, como 
tatuaje, grabados indelebles en el 
turista, para siempre. Su único pro-
blema quizá sea su inabarcable am-
plitud, sus variados paisajes hacen 
de nuestra región un lugar donde la 
elección es difícil porque cualquier 

rincón de nuestro Principado causa 
admiración en la primera visita. Y en 
todas las siguientes.

Hacía mucho tiempo que no pa-
saba por Pravia. Como muchos as-
turianos, tendemos a dar por visto 
y visitado un lugar y luego no vol-
vemos hasta que una excusa o un 
amigo nos hace retornar. Eso me 
sucedió en esta ocasión. Aconse-
jado por un buen amigo, me animé 

a pasar un fin de semana en el Ho-
tel Reina Adosinda: un nombre que 
evoca la Asturias de la Reconquista, 
de la que parece que solo nos gusta 
hablar a nosotros, de nuestros orí-
genes.

Este exclusivo Hotel Boutique 
(para los les gusta los datos, tiene 
un 9,8 en Booking y la clasificación 
de mérito de Tripadvisor) se encuen-
tra en lo alto de Pravia, y al llegar 

La experiencia perfecta 
en el lugar idóneo

HOTEL REINA ADOSINDA

Por VIVIR ASTURIAS
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pude admirar sus magníficas vistas 
de la vega del Nalón a su paso por 
la antigua capital del Reino Astur. 
Nos recibió la anfitriona de la casa, 
Begoña Diaz, y antes de enseñarnos 
la habitación nos hizo un breve tour 
por este pequeño pero gran hotel 
que aprovecha una casona asturia-
na con todas las comodidades pero 
sin perder el encanto de lo rural.

Sus cinco habitaciones son am-
plias y cómodas, decoradas con 
un gran gusto y estilo, además de 
tener todos los adelantos posibles 
que ya querrían muchos hoteles de 
lujo de cualquier capital del mundo. 
Las zonas comunes son luminosas 
y espaciosas e invitan a la lectura o 
a la conversación. Además cuenta 
con una hermosa terraza en la parte 
posterior perfectamente amueblada 
y que goza de una tranquilidad ex-
trema. 

Si el descanso en las habitacio-
nes es envidiable, la experiencia del 
desayuno fue extraordinaria; man-
jares caseros, las deliciosas mer-

meladas de Begoña sus bizcochos, 
tortillas y unas pastas que quitan el 
sentido. Productos de la zona; que-
sos y embutidos asturianos, y las 
frutas de la zona están presentes en 
el coqueto buffet que no carece de 
nada. Además si el tiempo acompa-
ña desayunar en la terraza es una 
maravilla.

La independencia es total, lo 
que se agradece cuando quieres 
desconectar, salir de lo cotidiano. 
Puedes llegar al centro de Pravia 
en un paseo de 10 minutos. Lo que 
te permite, si lo deseas, entrar en el 
bullicio de esta Regia Villa que los 
fines de semana tiene un gran am-
biente en sus terrazas y restauran-
tes. Por cierto, déjense aconsejar 
por Begoña, un acierto sus reco-
mendaciones de rutas y visitas cul-
turales, además de donde disfrutar 
de la gastronomía de la zona.

Otra de las ventajas de este ho-
tel, que se encuentra en el cruce de 
los dos caminos de Santiago (costa 
e interior), es la facilidad que ofre-
ce Pravia para acceder a cualquier 
lugar de Asturias. Está muy cerca 
del aeropuerto y la autopista a un 
paso para poder visitar cualquier 
rincón de la región. Normalmente 
no suelo aconsejar lugares porque 
creo honestamente que la experien-
cia vivida por cada persona difiere y 
los gustos nunca coinciden, pero en 
esta ocasión no asumo ningún ries-
go si les digo que en cuanto tengan 
oportunidad visiten El Hotel Reina 
Adosinda. Y ya me contarán.

La experiencia 
del desayuno fue 
extraordinaria; 
manjares caseros, 
las deliciosas 
mermeladas 
de Begoña sus 
bizcochos, tortillas 
y unas pastas que 
quitan el sentido.
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MARCOS LUENGO, 
ORGULLO ASTURIANO

El diseñador asturiano toma 
como referencia las pinturas 
de su amigo el acuarelista 
francés Charles Villeneuve. 

Una fusión de artes que ya experimentó 
en anteriores desfiles como el pasado 
año con el pintor posmodernista cata-
lán Joaquím Mir.

En la colección priman los motivos 
vegetales, unos diseños que han surgi-
do de la inspiración de Marcos y Char-
les, hojas de arce de Sevilla y Bugan-
villas de Marrakesch, y la colaboración 
de la escultora sevillana Marga García 
Pinto, creadora de las joyas y los ador-
nos de metal, que ha dado lugar a una 
colección que bajo la batuta de Luengo 
y la colaboración de Villeneuve y Pinto 
consiguen verdadero movimiento. 

De los estampados vegetales, las 
ondulaciones del agua y la arquitectura 
presentes en los estampados, sobre la 
pasarela también ha destacado el es-
tilismo. La superposición de texturas 
y longitudes se ha materializado me-
diante conjuntos de blusas, caftanes y 
kimonos sobre pantalones con prints a 
juego o en clave monocolor; también 
en los vestidos amplios cortados al 
bies y en los elegantes diseños cami-
seros; en los chalecos y shorts de lino 
mezclados con vaporosas blusas se-
mitransparentes o en la presencia de 
faldas de macramé, que son puro estío, 
seguidas de otras de seda más propias 
de la noche. Prendas vaporosas y ele-
gantes teñidas en rosa, blanco, lila y en 
todos los verdes imaginables -verde 
musgo, verde bosque, verde manza-
na...- elaboradas en ricos tejidos que 
van de la seda a la gasa, pasando por 
el satén de seda pesante, la muselina, 
el macramé, la organza triple y el gazar, 
sin olvidar el interesante contrapunto 

del cuero presente a través de correas 
aplicadas en el cuello o en la cintura a 
modo de fajines o cinturones.

Según la prestigiosa revista Vogue 
Marcos Luengo ha presentado una de 
las colecciones de primavera más vi-
sualmente (y conceptualmente) bellas 
de la MBFWM. Lo dicho, un orgullo 
para Asturias.

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías MARCOS LUENGO
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Una vez más Marcos Luengo triunfa en Madrid 
durante la presentación de su colección 
Primavera-Verano 2020 en la MBFWM
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EL MODELO 
COGERSA

Los residuos también son recursos

Cuenta con más de 700 empresas 
colaboradoras, de las que 488 son 
asturianas y en conjunto facturan al 
consorcio más de 22,5 millones de 
euros anuales

Vista aérea del vertedero y diversas instalaciones auxiliares.
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Cuando GOGERSA daba sus prime-
ros pasos en la década de los 80, a 
instancias del entonces gobierno del 
Principado, no era fácil presagiar que 

pasados más de 30 años este consorcio, del que 
forman parte también los 78 ayuntamientos de 
Asturias, se convertiría no solo en un instrumen-
to indispensable en la gestión de los residuos, 
sino que también jugaría un papel destacado en 
la actividad económica regional gracias, en muy 
buena medida, a la actividad de las empresas, 
propias y ajenas, que han ido surgiendo al hilo 
de su creciente actividad.

Y es que conseguir que los residuos tengan 
una doble vida implica una gestión adecuada de 
los mismos, empezando por generar los menos 
posibles, pero también, reciclándolos, obte-
niendo materiales, reduciendo así el consumo 
de materias primas. 

Esta es la filosofía que impregna toda la acti-
vidad de COGERSA y con la que ha gestionado 
desde su origen más de 20 millones de tonela-
das de residuos para dar respuesta a un capi-
tulo ambiental de honda repercusión y para lo 
que se ha ido dotando de los instrumentos más 
adecuados en cada momento. 

Sin ánimo de exhaustividad, cabe destacar 
el notable aprovechamiento del biogás (gases 
generados por la fermentación de residuos) 
para su transformación en energía eléctrica, y 
que desde entonces ha vertido a la red más de 
700 gigavatios-hora y constituye un claro ejem-
plo de como un potencial problema ambiental 
se soluciona de forma satisfactoria y al tiempo 
deriva en una oportunidad económica que apor-
ta recursos, en este caso, para profundizar en 
las practicas más correctas en este campo.

Proygrasa, compañía filial, es otro caso si-
milar de cómo se transforma un problema cada 
vez más agudo en la posibilidad no solo de tratar 
de la forma más adecuada residuos MER (restos 
cárnicos, reses muertas...) de muy diversa índo-
le y procedencia, sino también que estos, tras 
un complejo proceso, pasen a generar grasas 
utilizadas con posterioridad como combustible. 

Si a ello se une la puesta en operación de la 
plantas de tratamiento de envases, papel/cartón 
y vidrio, por cierto recientemente ampliada y con 
capacidad para 25.000 toneladas/año, se puede 

obtener una imagen fiel del esfuerzo tecnológico 
e inversor sostenido llevado a cabo y que sienta 
una sólida base para acometer los retos que en 
esta materia señala el Plan de Gestión de Resi-
duos aprobado hace pocos meses y que fija las 
principales líneas de actuación hasta 2024.

Estas, y otras iniciativas son ejecutadas por 
un cualificado equipo de trabajadores – en el en-
torno de dos centenares – con el apoyo de em-
presas auxiliares especializadas – más de 700 
de las que casi 500 son asturianas - lo que hace 
estimar el empleo generado, directo e indirecto, 
en más de medio millar.

Todo ello permitió, por ejemplo, el tratamien-
to el pasado ejercicio de casi 900.000 tonela-
das de residuos, de los que casi el 40% fueron 
destinados a reciclaje con un aprovechamiento 
muy próximo al 30%. Cabe señalar también que 
la recogida selectiva de papel, cartón, vidrio y 
envases ligeros tuvo tasas de crecimiento entre 
el 4 y el 10%, en un camino que hay que recorrer 
cada vez con mayor firmeza – el de la recogida 
selectiva y su posterior reciclaje – para lo que la 
cada vez mayor sensibilidad es fundamental, y 
de ahí los esfuerzos continuados que en el área 
educativa el consorcio lleva también a cabo. 

El futuro próximo, con la construcción de 
más puntos limpios, de la planta de compostaje 
de lodos y con la planta de reciclaje de basura 
bruta, permitirá poner en el mercado más pro-
ductos reciclados y crear más empleo. En de-
finitiva, seguir mejorando el medio ambiente en 
Asturias.

De las 900.000 
toneladas de residuos 
tratadas el año 
pasado, el 40% fue 
destinado al reciclaje

El papel del gobierno 
del Principado 
en el desarrollo 
y cumplimiento 
de objetivos del 
consorcio ha sido, 
y es, determinante

Interior de la nueva planta de envases.
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C ruzarse con un coche 
eléctrico por la carrete-
ra ya es algo habitual. A 
diario son más de 24.000 

turismos de este tipo en circulación, 
400 de ellos por Asturias. Las matri-
culaciones aumentan mes a mes y 
la infraestructura pública de recarga 
crece continuamente. Esto, unido a 
las importantes ventajas de condu-
cir un vehículo eléctrico, hace que la 
movilidad eléctrica sea una realidad 
imparable.

Las ventajas son muy significa-
tivas. El coche eléctrico es el único 
0% emisiones, al mismo tiempo que 
reduce considerablemente -80%- la 
contaminación acústica. A esto hay 
que sumarle que es tres veces más 
eficiente y fiable que un vehículo 
convencional, y que el ahorro en la 
recarga de la batería, en compara-
ción con un vehículo diésel, alcanza 
el 90%.

En nuestra región destaca la 
apuesta de EDP por favorecer el 
uso del coche eléctrico, tanto para 
particulares como para negocios y 
empresas. La energética ofrece so-
luciones de recarga personalizadas 
a todos sus clientes y ya ha instala-
do más de 60 puntos de recarga en 
espacios públicos, fruto de acuerdos 
con la Administración, estaciones de 
servicio y otras entidades.

Los puntos de EDP, que aumen-
tarán este año, están repartidos por 
toda la región y dan respaldo a las 
necesidades de los usuarios en sus 
desplazamientos, que realizan la re-
carga principal del vehículo en sus 
domicilios.

Solo en los cinco primeros meses 
de este año, las recargas en los pun-
tos de EDP han aumentado un 90% 
respecto a todo 2018. Los usuarios 
recargaron un total de 61.300 kWh, 
los necesarios para recorrer más de 

400.000 kilómetros con un coche 
eléctrico, al mismo tiempo que han 
evitado la emisión de más de 50 to-
neladas de CO2 a la atmósfera.

La compañía dispone de una pla-
taforma web y de una aplicación mó-
vil para que cualquier usuario pueda 
operar los puntos y realizar las recar-
gas. Se trata de www.edpmoveon.
com y de la aplicación ‘EDP Moveon’ 
-para Android e iOS-, que ya supe-
ra los 1.000 usuarios. Con ambas es 
posible conocer la ubicación de los 
puntos, la distancia hasta ellos, su 
disponibilidad, tipo de conectores 
y gestionar las recargas, entre otras 
funcionalidades.

Alrededor de la movilidad eléctri-
ca están surgiendo nuevos modelos 
de negocio. Uno de ellos es guppy, 
la primera iniciativa de ‘car sharing’ 
en Asturias que ha entrado en funcio-
namiento este mes de agosto. A tra-
vés de su aplicación móvil, cualquier 
persona puede conducir uno de sus 
vehículos eléctricos, que tienen una 
autonomía superior a los 200 kilóme-
tros. Además, los usuarios pueden 
recargar en los puntos de EDP de 
forma gratuita, lo que abre el servicio 
a todo tipo de rutas por la región.

La energética EDP, con más de 60 puntos de recarga 
en espacios públicos y acuerdos con los principales 
agentes, lidera el impulso de este tipo de movilidad 
sostenible en la región

La movilidad 
eléctrica acelera 
en Asturias



Un futuro sostenible en cuanto a movilidad se refiere es más 
posible que nunca. El sector de la automoción lo sabe, y todas 
las marcas están haciendo grandes esfuerzos por implantar 
la movilidad eléctrica como pilar fundamental en su gama de 
vehículos. Es el caso de Mercedes-Benz, que espera contar 
con opciones eléctricas en toda su gama además de hasta 10 
vehículos completamente eléctricos en el mercado en 2022. 
Daimler prevé que los vehículos híbridos enchufables o com-
pletamente eléctricos supongan, en 2030, más del 50% de las 
ventas de Mercedes-Benz Cars. 
El recientemente presentado Mercedes-Benz EQC es el primer 
paso hacia este proceso de electrificación. Es el primer vehí-
culo completamente eléctrico de la marca, y llegará al mercado 
a finales de año dispuesto a revolucionar el sector. No se trata 
solo de un vehículo de propulsión eléctrica, sino que hereda 
todas las propiedades que han definido siempre la imagen de 
la marca con la estrella; calidad, seguridad, confort, diseño… 
El Mercedes-Benz EQC contará una autonomía de hasta 471 

km y una potencia de 408 CV y 760 Nm de par motor, que le 
permitirá acelerar de 0 a 100 km/h en tan solo 5,1 segundos. 
La carga completa del vehículo se realizará en 11 horas con el 
cargador estándar, mientras que en un punto de recarga rápido 
de hasta 110 kW el tiempo se reduce a tan solo 40 minutos. 
El nuevo E 300 es otro ejemplo de la nueva filosofía sostenible 
de la marca; su tecnología híbrida de tercera generación y su 
motor diésel de cuatro cilindros -el más avanzado de la marca- 
le permiten recorrer hasta 54 km en modo eléctrico, lo que le 
otorga el distintivo ambiental de la DGT ‘Cero Emisiones’. 
De esta forma Adarsa, como Concesionario Oficial Mercedes-
Benz, refuerza así su ya gran compromiso con el medio am-
biente. El año pasado, Adarsa creó el proyecto ‘Objetivo Zero’, 
proyecto mediante el cual el grupo lograría reducir lo máximo 
posible las emisiones de CO2 en las actividades industriales 
de los concesionarios, compensar aquellas emisiones que no 
se han conseguido reducir y sensibilizar a todos los clientes y 
trabajadores de la empresa. 

Hacia la movilidad sostenible
El Nuevo Mercedes-Benz EQC llega para revolucionar el sector de la movilidad eléctrica
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CARLOS 
LÓPEZ OTÍN
CATEDRÁTICO DEL DEPARTAMENTO  
DE BIOQUÍMICA DE LA UNIVERSIDAD 
DE OVIEDO

El Asturiano López Otín es uno de los 10 científicos 
europeos con mayor impacto en el análisis de los 
secretos moleculares del cáncer y del envejecimiento. 
Hace unos meses publicó un libro divulgativo 
en el que trata la felicidad en el ser humano.

“Asturias está perdiendo su 
identidad porque los jóvenes 
se están yendo. Y cuando los 
jóvenes se van, lo único que 
queda son recuerdos”

Por VIVIRASTURIAS

ENTREVISTA
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“En Asturias, la 
gente es entrañable, 
generosa, cariñosa y 
comprometida con 
el prójimo, por eso 
en esta región se 
han llevado a cabo 
tantas revoluciones 
sociales”
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II EDICIÓN DEL 
PREMIO ANA CASANUEVA

E l empresario y filántropo astur mexicano Carlos Ca-
sanueva junto a ASICOM (Asociación Iberoamerica-
na de la Comunicación) han abierto la convocatoria 
al II Premio Ana Casanueva para aquellas organiza-

ciones no gubernamentales y sin fines de lucro cuyos proyectos 
hayan sido los más destacados durante el año 2018 en temas 
de impacto social en el Principado de Asturias.

El premio está dirigido a organizaciones no gubernamen-
tales (ONG), instituciones de asistencia privada, fundaciones, 
asociaciones civiles y organismos sin fines de lucro que cuen-
ten con una trayectoria de al menos 5 años a partir de la cons-
titución legal de la organización.

Este año son 17 las asociaciones que han presentado su 
candidatura y que será fallado el próximo mes de septiembre 
por un jurado compuesto por Santiago García Granda Rec-
tor de la Universidad de Oviedo, Alberto Aza Arias Consejero 
Permanente de Estado, Carlos Fernandez Collado Pte. de ASI-
COM, Jose Luis García Delgado Catedrático de la UCM y Rosa 
Menéndez, Presidenta del CSIC.

Carlos Casanueva y ASICOM harán entrega del galardón 
en el Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo el próximo 
mes de octubre.

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías ASICOM
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Carlos Casanueva y ASICOM convocan por segundo año este Premio 
dirigido a ONG cuyos proyectos hayan sido los más destacados 
durante el pasado año en temas de impacto social en el Principado. 

El pasado año la Asociación Síndrome de Down de Asturias fue la galardonada 
con los 50.000 euros con los que está dotado este premio

Entrega del galardón el pasado año a la Asociación Síndrome de Down de Asturias.

El jurado del premio Ana Casanueva.

Carlos Casanueva durante una visita al expresidente Javier Fernández.
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E l oso pardo cantábrico es 
un indicador de la calidad 
ambiental de un territorio, 
y Asturias –que alberga 

con diferencia el mayor número de 
ejemplares– la máxima representan-
te de ello.

Desde que era considerado una 
alimaña o un recurso cinegético no 
ha transcurrido tanto tiempo, pero 
sí el suficiente para que hoy, gracias 
al esfuerzo de muchas administra-
ciones y entidades, con especial 
mención a los vecinos de las comar-
cas “oseras”, se haya revertido una 
tendencia que lo abocaba a su des-
aparición tal como lamentablemente 
sucedió en otras áreas geográficas.

Hoy ese riesgo todavía existe, 
el oso sigue catalogado como “es-
pecie en peligro de extinción” pero 
es cierto que, junto a las medidas 

dirigidas al aumento de su pobla-
ción, es preciso articular otras que 
a la vez que ayudan a lograr ese ob-
jetivo, facilitan el asentamiento so-
cial en torno al mismo y minimizan 
que se puedan originar situaciones, 
cuando menos, incómodas deriva-
das de malas prácticas.

Adentrarse en la naturaleza es 
una experiencia cada vez más fre-

cuente que puede suponer una alte-
ración o fragmentación de hábitats 
que hace muy poco tiempo estaban 
presididos por la quietud y tranquili-
dad favorecedora de la vida de es-
pecies como la que comentamos. 
De ahí la importancia de su preser-
vación en las mejores condiciones 
posibles, para lo que es imprescin-
dible conciliar los usos económicos 

Es importante 
adoptar unos 
principios 
elementales de 
seguridad

Vivir con
OSOS

Por VIVIR ASTURIAS
Fotos FUNDACIÓN OSO DE ASTURIAS

REPORTAJE
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y sociales tradicionales de estos 
espacios, con el lógico disfrute de 
la naturaleza que cada vez está más 
extendido.

Visitar las comarcas donde vi-
ven los osos es lo suficientemen-
te gratificante en muchos órdenes 
como para que el éxito de la es-
tancia dependa del avistamiento de 
esta especie o de otra de especial 
significado medioambiental, sin que 
este principio suponga renunciar a 
ello siempre que se adopten unos 
principios elementales, se sigan 
unas pautas razonables y, siempre 
que sea posible, se recurra a em-
presas expertas en la materia.

De esta forma, contribuiremos a 
asegurar la pervivencia de la espe-
cie –su pérdida no nos la perdona-
rían las generaciones venideras– y 
al mismo tiempo favoreceremos la 
actividad económica de unas co-
marcas en los que los recursos son 
limitados.

La Fundación Oso de Asturias 
lleva ya más de 25 años trabajan-
do en esta dirección y, con especial 
énfasis, en la educación ambiental 

de los más jóvenes. Ahora impulsa 
un programa –junto a Liberbank y 
la Fundación EDP– para informar y 
asesorar a todos aquellos que visi-
tan los espacios naturales asturia-
nos en que viven los osos y fomen-
tar así las mejores prácticas que 
contribuyan al objetivo tan compar-
tido de velar por una especie tan 
singular y representativa de la mejor 
naturaleza.

La Fundación 
lleva más de 25 
años trabajando 
con especial 
énfasis en la 
educación 
ambiental de los 
más jóvenes Qué hacer

si nos encontramos con un oso
Lo importante es mantener la calma, analizar la situación y obrar en 
consecuencia.

• Cuando el oso no ha detectado a las personas, lo mejor es retirar-
se con tranquilidad, sin ruidos ni voces que le puedan alertar.

• Si el oso detecta a las personas hay que hacerse notar, hablando 
alto y con seguridad, sin aspavientos, ni dirigirse hacia él. Si le faci-
litamos vías de escape, huirá.

• Cuando se trate de una osa con crías, es posible que emita gruñi-
dos intimidatorios, hay que dejar espacio para que las reúna y huya.

• Si se trata de un osezno “abandonado”, nunca se debe intentar 
atraparlo. Es posible que la madre no está lejos y entonces acuda 
a defenderlo.

• Cuando un oso se alza sobre las patas traseras lo hace para de-
tectar mejor a las personas, en ningún caso debe considerarse una 
amenaza.

• Si un oso se está alimentándo en una carroña, subido a un fru-
tal, comiendo en una colmena u hormiguero, etc. hay que alejarse 
cuanto antes, ya que puede reaccionar de forma agresiva con la 
intención de defender su comida.

• Cuando los osos caminan por una carretera o una pista transita-
ble, hay que reducir la velocidad y encender luces de emergencia 
para que el animal entre con tranquilidad al monte. Perseguirlo para 
tomar fotografías o vídeos puede provocar un accidente grave con 
vehículos que circulen en sentido contrario.

• En una cacería, si el oso acude al puesto de un participante, este 
debe hablarle con firmeza; y nunca disparar al aire, ya que el animal 
podría sentirse amenazado.
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Gijón y Golf

A 
la entusiasta iniciativa 
de Cifuentes de crear 
un campo en Gijón, se 
sumaron pronto empre-

sarios de origen gijonés afincados 
laboralmente en Madrid, donde tí-
midamente el golf empezaba a ser 
conocido, que pasaban sus vacacio-
nes en nuestra villa.

Este pequeño grupo se fue ha-
ciendo más grande cuando involu-
craron a sus respectivos familiares y 
amigos locales que, con una mezcla 
de curiosidad e iniciativa por hacer 

cosas nuevas, comenzaron a darle 
forma a la idea.

Tras un tiempo buscando una ubi-
cación de cierto tamaño (un campo 
de golf aunque sea pequeño necesi-
ta una extensión de varias hectáreas) 
encontraron unos terrenos en la pa-
rroquia de Castiello de Bernueces 
donde alquilaron unos terrenos a sus 
atónitos propietarios con una opción 
de compra que posteriormente irían 
ejecutando con los años.

Y así, con unos terrenos alquila-
dos, mucha ilusión y capacidad de 

El golf en Gijón tuvo su origen a mediados de la década de los 50 del 
pasado siglo. Cómo llegó hasta nuestra ciudad un deporte tan desconocido 
en España está relacionado con la figura de Félix Cifuentes, que volvió de 
una larga estancia en el Reino Unido cursando estudios universitarios y 
posterior etapa laboral entusiasmado con la práctica (en aquellos lares tan 
popular) del golf.

REPORTAJE

Por ANTONIO MORTERA / Fotografías R.C.G.CASTIELLO

Antonio Mortera autor del reportaje y presidente 
del R.C.G. Castiello
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persuasión a amigos y familiares, se 
consiguió crear el primer recorrido y 
casa-club en 1958 de lo que ya fue el 
Club de Golf de Castiello.

Mi curiosidad por el golf llegó a 
mí 10 años después, en 1968, e ini-
cié una etapa de pasión por este de-
porte que mantengo hasta nuestros 
días.

Primero como jugador en com-
peticiones nacionales, donde poco 
tiempo después de iniciarme logré 
el Campeonato de España de 4ª ca-
tegoría y, prácticamente en paralelo, 
como impulsor del golf en nuestra 
ciudad y nuestra región.

A comienzos de los 70 la peque-
ña Federación Española comenzó 
su expansión por todo el país. En 
lugares como Asturias sólo había un 
campo, por lo que crear una federa-
ción regional se antojaba excesivo 
pero, con el objeto de impulsarlo más 
allá del único club, me propusieron y 
acepté encantado, asumir la repre-
sentación de la Nacional en nuestro 
territorio, a través de una Delegación 
Territorial que sirviera de transición 
hacia una federación territorial si el 
golf continuaba su expansión.

En los sucesivos años el Club de 
Golf de Castiello amplió su recorrido 
a 18 hoyos dado el éxito conseguido 
(1979) y varios ovetenses usuarios de 
Castiello recorrieron un camino pa-
recido al de los fundadores de éste, 
inaugurando en 1982 el segundo 
campo de la región: La Barganiza.

Avanzada la década de los 80, 
con dos campos y más de 2000 li-
cencias, se culminó la transición 
y nació la Federación de Golf del 
Principado de Asturias de la que fui 
primer presidente, cargo que osten-
té ininterrumpidamente hasta 2008, 
año en el que con mis ilusiones por 
expansionar y popularizar el golf en 
Asturias plenamente satisfechas, 
dejé paso a nuevas generaciones.

Esos primeros 20 años de vida de 
la federación que capitaneé con la 
inestimable ayuda de mi sucesor, Al-
fredo Alvarez Pérez, el gerente, Borja 

del Campo, y un grupo de entusias-
tas directivos, que contribuyeron 
tanto o más que yo a la populariza-
ción y promoción de este maravillo-
so deporte.

Así, el golf comenzó a ser un fe-
nómeno deportivo nacional y Astu-
rias no se quedó a la cola. Desde la 
federación asturiana apoyamos el 
primer campo homologado de golf 
de titularidad municipal de España 
(La Cuesta, Llanes en 1990), que fue 
seguido del primer campo municipal 
de 18 hoyos (La Llorea, Gijón, 1994) 
y posteriormente de numerosos más 
hasta alcanzar la cifra de 11 (El Tra-
gamón, La Morgal, La Fresneda, Las 
Caldas…).

Porque si me siento satisfecho de 
la gestión y de los resultados depor-
tivos alcanzados bajo mi presiden-
cia, ambos no tienen comparación 
con el mayor logro conseguido: la 
popularización del golf en Asturias a 
través de entidades públicas (Princi-
pado y ayuntamientos).

Contribuir a convencer a los 
ayuntamientos y Principado (princi-
pales poseedores de grandes super-
ficies de terreno en la región) que un 
campo de golf público podía ser un 
complemento perfecto para la oferta 
deportiva y turística es, sin duda, mi 
mayor recompensa.

Las instalaciones golfísticas pú-
blicas asturianas siguen hoy en día 
funcionando a pleno rendimiento y 

sirviendo como un referente a nivel 
nacional de que golf público, acce-
sible económicamente y de calidad, 
es viable.

En 2008 con el ciclo cumplido, 
pero con la misma ilusión, tomé las 
riendas de mis orígenes: el Real Club 
de Golf de Castiello, que presido 
desde entonces.

A lo largo de estos 11 años he 
continuado la labor de aquellos pio-
neros hace más de 60 años y de los 
sucesivos presidentes y directivas 
que fue teniendo la entidad: que 
aquellos prados convertidos en los 
primeros hoyos que hubo en As-
turias (y prácticamente en España) 
conserven su esencia, su belleza y 
su accesibilidad a cualquier entu-
siasta de este deporte.

Las instalaciones 
golfísticas públicas 
están funcionando 
pleno rendimiento 
y sirven como un 
referente a nivel 
nacional de que 
golf público es 
viable.
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L a Fundación Caja Rural de Astu-
rias, en colaboración con la Es-
cuela Politécnica de Ingeniería de 
Gijón y Sacyr Fluor, patrocinan el 

‘Premio Ingeniero del Año en Asturias’, que 
tiene como misión, el reconocimiento a in-
genieros/as asturianos, o cuya actividad 
profesional esté vinculada al Principado en 
el ámbito de la Ingeniería en cualquiera de 
sus ramas.

Alonso Cuervo es ingeniero de minas, 
presidente de Isastur, un conjunto de em-
presas asturianas especializadas en el 
sector de la energía, y vicepresidente de 
Femetal. Su candidatura fue presentada 
por el Club Asturiano de la Innovación. Na-
cido en Asturias, ha desarrollado todas sus 

etapas estudiantiles y profesionales en la 
región. Lucia García Linares se graduó de 
Ingeniería Industrial en la Universidad de 
Oviedo y actualmente es responsable de 
logística en Toyota Europa, empresa refe-
rente en el ámbito de sistemas de organi-
zación y producción industrial basados en 
optimización de los recursos.

El presidente del jurado y ganador 
de este premio en su primera edición en 
2014, Macián Cardete, ha destacado el in-
cremento de participación de la mujer en 
la convocatorias de este galardón. Así, en 
esta edición las mujeres han representado 
la mitad de las candidaturas en la catego-
ría de trayectoria profesional y el 35% en la 
de proyección de futuro.

La responsable de Logística en Toyota Europa, 
Lucía García Linares, fue la ganadora en la sección 
“Proyección de Futuro”
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BREVES

Fernando Alonso Cuervo, 
presidente del grupo Isastur, 
distinguido con el premio 
Ingeniero del Año en Asturias
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Empresas, organizaciones, instituciones y par-
ticulares de toda Asturias tienen en el Circus el 
espacio perfecto para organizar cualquier tipo de 
evento (conferencias, presentaciones, coctails, 
bodas…) con la seguridad de que el resultado sor-
prenderá a los asistentes. Situado en pleno centro 
de Oviedo, en las instalaciones del bufete legal 
ONTIER, el Circus destaca por su diseño alegre e 
innovador, junto a unos medios técnicos de van-
guardia. Un lugar único para compartir, celebrar y 
aprender, donde el límite lo pone su imaginación.

un espacio único 
en Asturias para eventos 
que sorprenden
Por F. A. B. / Fotografias Archivo ONTIER

REPORTAJE

CIRCUS
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l éxito de cualquier 
evento que reúne a un 
grupo de personas en 
torno a un asunto co-
mún depende en bue-

na parte del espacio en el que se 
celebre. Ese entorno, con su confi-
guración espacial, su luminosidad, 
su sonoridad, sus elementos técni-
cos, etc., condiciona el desarrollo 
de la actividad y contribuye al logro 
de sus objetivos.

Asturias cuenta desde hace 
unos años con un espacio que ase-
gura todas esas condiciones para 
cualquier tipo de encuentro empre-
sarial o social y que por su diseño 
y estructura ha captado la atención 
de clientes de toda España. Se 
trata del Circus, promovido por el 
despacho de abogados ONTIER y 
situado en la esquina de las calles 
Marqués de Santa Cruz y Santa Su-
sana de Oviedo, el Circus destaca 
por el diseño de su Foro, con un 
colorido suelo esmaltado, donde 
sus líneas de colores se entremez-
clan con su estructura en forma de 

“circo” o “ruedo”, reforzada por la 
luminosidad y belleza de las vistas 
que sus emblemáticos ventanales 
ofrecen del Campo San Francisco.

El Foro está pensado para que 
los asistentes vivan el evento desde 
dentro. Con entrada directa desde 
la calle, cuenta con tres gradas de 
fácil acceso y una visión perfecta 
del centro del espacio. Los asisten-
tes se sientan directamente en la 
grada, encima de un simple cojín o 
almohadilla “como si de una plaza 
de toros se tratase”. Con capaci-
dad para 120 personas, dispone de 
cuatro pantallas al estilo NBA en el 
centro de la sala que proporcionan 
una visión perfecta del ponente y 
de su presentación desde todos los 
ángulos posibles.

El teatro, por su parte, tiene 
capacidad para 56 espectadores y 
llama la atención por su inclinación 
de 40 grados lo que acerca a los 
actores o ponentes a los asistentes. 
Todas las butacas, de color rojo, 
cuentan con mesa escamoteable y 
enchufe para cargar los ordenado-
res. Además, dispone de pantalla 
gigante (3×2´5 metros), sistema de 
sonido envolvente con subwoofer 
de 1.500 watios de potencia y pro-
yector digital de última generación. 
Se completa con una cabina de tra-
ducción simultánea y un camerino 
con todas las comodidades.

El Circus ha acogido multitud 
de conferencias, presentaciones 
gastronómicas, literarias y de otro 
tipo, reuniones de empresa, coc-
tails, programas de radio y televi-
sión, torneos de ajedrez, concier-
tos, show cockings, encuentros 
de ONG´s e incluso bodas. Todo 

es posible en un espacio por don-
de han pasado estrellas de la gas-
tronomía como Ferrán Adriá y su 
BulliFoundation, escritoras como 
Ángeles Caso o Rosa Aguilar, el de-
corador Lorenzo Castillo, la direc-
tora de orquesta Inma Shara, em-
presas como Viajes El Corte Inglés 
y Qatar Airways, Caixa Bank o Caja 
Rural de Asturias, y muchas otras 
compañías y particulares de toda 
España que han disfrutado de este 
lugar mágico y de los servicios que 
ofrece para garantizar el éxito de 
cualquier evento. 53

El Circus, 
promovido por 
el despacho 
de abogados 
ONTIER ha 
acogido multitud 
de eventos



El salmón
atlántico 
mucho más que un pez plateado

Fotografías de José María Fernández Díaz-Formentí y Alfonso Suárez
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A 
nadie que conozca Asturias se 
le puede escapar que, entre las 
joyas faunísticas del proclama-
do con acierto Paraíso Natural, 

está un pez, tal vez el rey de la pesca flu-
vial deportiva, que se conoce con el nombre 
de salmón o salmón atlántico y al que los 
científicos han bautizado con el nombre de 
Salmo salar.

Primo hermano de las más modestas 
truchas sedentarias (Salmo trutta fario) y de 
los reos o truchas migradoras (Salmo trutta 
trutta), que también habitan nuestros ríos, el 
salmón vive en forma natural en el Atlántico 
Norte, en las aguas marinas y ríos al norte 
de la línea imaginaria que une la desem-
bocadura del Duero, en Portugal, y el cabo 
Cod en Massachussets (USA) y al sur de la 
que se extendería entre la desembocadura 
del Pechora en la península de Kola (Rusia) 
y la bahía de Ungawa, en la península de La-
brador (Canadá).

La evolución natural enseñó a los salmo-
nes a nacer en los ríos, crecer durante algún 
tiempo en ellos –en el caso de los asturianos 
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uno o dos años– y salir al mar para engor-
dar, hacerse adulto y volver a los ríos en los 
que nacieron para reproducirse y perpetuar 
la especie. Hasta aquí todo perfecto pero en 
un determinado momento, la especie sabia, 
nosotros los humanos, tras muchos mile-
nios de cohabitación amable, comenzó a 
mermar las poblaciones de esta interesante 
especie, directa o indirectamente: captura 
masiva en los ríos con todo tipo de artilugios 
y métodos dañinos (venenos y explosivos 
incluidos), captura masiva en la mar, en los 
lugares de engorde, contaminación de las 
aguas fluviales, construcción de barreras 
infranqueables en los ríos e incluso la llama-
da pesca deportiva, si es que en todos los 
casos lo es, son algunas de las causas no 
naturales por las que nuestros salmones se 
deslizan por la pendiente de la desaparición.

Desaparecido o casi ya de Portugal, 
Holanda, Bélgica, Alemania, Polonia y la Di-
namarca continental, la población asturiana 
pervive como la más viable de las españo-
las, que ocupan los ríos comprendidos entre 
el Miño y el Bidasoa. Aquí, en Asturias son 
famosas las aguas del Narcea, del Eo, del 
Sella, del Cares y del Deva por mantener 
aún una pesquería de cierta entidad, aunque 
con un lento declive, que tenderá a desapa-
recer si es que determinados lobbys de pes-
cadores, hosteleros y políticos se empeñan 
en que la actividad deportiva no contribuye 
a este lento camino hacia la extinción. Aún, 
así, si la Administración Regional apuesta 
claramente por un futuro para esta especie 
tan importante desde el punto de vista de la 
conservación y de la ciencia, podría haber 
posibilidades de mantener la pesca depor-
tiva del salmón atlántico en nuestras aguas.

Huevos de salmón en la grava © Formentí

Alevín de salmón © Formentí

Jaramugo de salmón © Formentí

Pinto de salmón © Formentí



Salud y Bienestar Integral

985 79 87 70 reservas@lascaldas.com Lugar Las Caldas s/n 33174 Oviedo

Las Caldas
Villa Termal

CENTRO TERMAL
EL MANANTIAL

El Manantial es el corazón de la Villa 
Termal. Un original centro termal, 
donde a través de espacios 
abovedados, disfrutará de los 
beneficios de las aguas en piscinas 
de diferentes temperaturas, saunas, 
baños de vapor, sala de relajación... 
Mas de 1000 metros cuadrados 
para disfrutar de la hidroterapia.

WELLNESS & BEAUTY

Desde Las Caldas Clinic queremos 
ayudarle a obtener el máximo 
bienestar entre cuerpo y mente.
Combinamos la sabiduría de la 
medicina tradicional china con las 
técnicas más avanzadas, lo que 
nos convierte en un centro de 
referencia donde recuperará su 
energía y bienestar.

CENTRO ECOTERMAL 
AQUAXANA

Con un diseño basado en el 
Panteón de Roma, en este centro 
termal el agua como fuente de 
salud cobra su mayor significado:  
camas de burbujas, piscinas 
activas, zona de tumbonas cálidas, 
sauna panorámica, baño turco, 
duchas de contrastes... y su piscina 
exterior climatizada para disfrutar 
durante todo el año.

w w w . l a s c a l d a s . c o m

Tres siglos de historia 
Un nuevo concepto de bienestar
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E l presidente de TSK, Sabino García Vallina, re-
cibió el pasado 4 de julio el Premio Gijonés del 
Año 2018 durante un homenaje que se celebró 

en el Restaurante Bellavista y al que asistieron unas 
trescientas personas, entre ellas las principales autori-
dades municipales y regionales. El galardonado, quien 
dijo contraer un compromiso con la ciudad al ser reco-
nocido con el galardón que promueve la revista Vivir 
Gijón, pidió “hacer de la amistad la mejor política».

Los salones del restaurante Bellavista se quedaron 
pequeños para dar cabida a cuantos quisieron acom-
pañar al premiado durante el acto organizado por Vivir 
Gijón y patrocinado por el Centro Porsche Asturias.

El presidente del Principado en funciones, Javier 
Fernández, afirmo que García Vallina tiene “luces lar-
gas y capacidad de anticipación». Por su parte, la al-
caldesa de Gijón, Ana González, quien entregó el ga-
lardón, agradeció al empresario su ambición, que ha 
convertido TSK «en un emblema» con sede en Gijón.

Al acto asistieron los consejeros en funciones de 
Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, y Sanidad, 
Francisco del Busto; el presidente de la FADE, Belar-
mino Feito, los presidentes de la cámaras de Comercio 
de Gijón, Félix Baragaño, y Oviedo, Carlos Paniceres; 
el presidente de CAC-Asprocon), Joel García; las ex 
alcaldesas de Gijón, Paz Fernández Felgueroso y Car-
men Moriyón; el director general de Industria, Manuel 
Monterrey; empresarios como el ex presidente de Duro 
Felguera, Juan Carlos Torres-Inclán, y el fundador de 
Imasa, Tomás Casado; el presidente del Club de Golf 
de Castiello, Antonio Mortera; el presidente del Grupo 
Covadonga, Antonio Corripio; el vicepresidente del 

Real Sporting, Javier Martínez; el presidente de OTEA, 
José Luis Álvarez Almeida, el presidente de Ilas-Reny 
Picot, Francisco Rodríguez; el exsecretario general de 
UGT, Justo Rodríguez Braga; el director emérito de la 
Fundación EdP, Nicanor Fernández; el expresidente del 
Sporting Manuel Vega-Arango y Enrique Pérez, decano 
del colegio de ingenieros industriales, así como nume-
rosos amigos y familiares del premiado.

Multitudinario acto de entrega 
del Premio Gijonés del Año  
a Sabino García Vallina
Por VIVIR ASTURIAS | Fotografias Mama Glorietus

Sabino García Vallina junto a la alcaldesa de Gijón. Sabino García Vallina recibiendo el galardón.

El premiado junto a su familia.

El expresidente Javier Fernández no faltó al homenaje a Sabino.

Un año más el galardón fue patrocinado por Centro Porsche Asturias
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NOTQDES  
SIN COMERLO NI BEBERLO
Por RAQUEL MENDAÑA. Directora de “NOTQDES sin comerlo ni beberlo”

Kraken 
Restaurante Acuario Gijón

La cocinera Lara Rodríguez apues-
ta por su nuevo proyecto en una 
ubicación ganadora, el acuario de 
Gijón. En esta casa, el producto lo-
cal es imprescindible en su cocina 
fusión de combinaciones especiales 
y transgresoras. Un ejemplo: “pulpo, 
picadillo de jabalí y polvo de pance-
ta”, “plato que está entusiasmando 
y que deja clara las intenciones del 
lugar”. Otro punto fuerte, son y serán 
los postres y para ello cuentan con 
Fran Matoso, con amplia experiencia 
y Alejandro Tuero que ha pasado por 
casas como Pomme Sucre y Acatar 
gastronomía, encargados de endul-
zar la experiencia gastronómica de 
Kraken y potenciar su cocina. La par-
te líquida, la dejan en manos de Coa-
lla Gourmet que ha ideado para ellos 
una carta especial y muy particular 
que no te dejará indiferente. Lara 
llega con fuerza y tiene el espacio 
perfecto, una ubicación estratégica 
y un equipo de 10 para conseguir 
ese restaurante que siempre había 
soñado, incluso con el nombre que 
siempre quiso, “el de un ser mitológi-
co escandinavo que devoraba a todo 
aquel que encontrara a su paso...”, 
aquí el cuento se invierte y serás tú el 
que devores a “Kraken”, porque está 
todo de muerte, pero de muerte de 
la buena.

Restaurante Casa Nuevo
El cuadro, 49. Pillarno. Castrillón. 

(Perteneciente al Club de Guisande-
ras de Asturias)

Esta casa, situada en el valle de Pi-
llarno, es el resultado del trabajo de 
una familia dedicada a los fogones, 
desde hace más de 40 años, cuan-
do los padres de Herminia y Eva, que 
hoy regentan Casa Nuevo, abrieron 
un bar tienda justo en el edificio de 
enfrente. Hoy en día, la tienda ha 
desaparecido y es un sitio de para-
da obligatoria donde degustar platos 
tradicionales asturianos. No dejéis de 
probar su arroz con pita y sus cebo-
llas rellenas.

Vermut de Monasterio de Corias
www.monasteriodecorias.es

Otro vermut asturiano, de Cangas del 
Narcea, que hará las delicias de los 
amantes de esta bebida. La bodega 
Monasterio de Corias se lanza al mer-
cado del “vermuteo” con un vermut 
de intenso color rubí y granate, se-
ñal de su larga evolución en barrica. 
Elaborado con Alvarin negro que le 
confiere un aroma de ciruela negra, 
violeta y regaliz. Cuando lo pruebas, 
te evoca a un Pedro Ximénez, refres-
cante, con toque de jengibre, salvia, 
naranja y mandarina.

Casa Tataguyo 
www.tataguyo.com

Situado en la Plaza del Carbayedo 
(Avilés), la historia de Casa Tataguyo 
se remonta al año 1845, cuando la 
Tataguya existía como popular fonda 
y casa de comidas bajo el nombre de 
Casa Campanal. Detrás de sus puer-
tas se esconde parte de la historia de 
Avilés, no sólo por las familias que lo 
regentaron, también por sus clientes y 
por las innumerables anécdotas allí vi-
vidas. Tataguyo existe como tal desde 
el año 1905 aunque fue fundado bajo 
otro nombre. En 1985, Casa Tatatagu-
yo pasó a ser regentado por Juan Ri-
vero Santamaría, su actual propietario, 
quien reformó el local conservando su 
esencia. Su cocina es de producto y 
de temporada. La materia prima de 
Casa Tataguyo es excelente y sus pla-
tos más famosos, míticos: sus conoci-
dos callos, pote y guisos, entre los que 
ha adquirido especial renombre la lon-
ganiza casera con patatas y su milho-
jas caramelizado, entre otros muchos.










