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Oviedo, de nuevo ante 
los ojos del mundo

M e encuentro ante los que serán mis 
primeros Premios Princesa de As-
turias como Alcalde de Oviedo, he-
cho que coincide con la presencia, 

por primera vez, de la Princesa doña Leonor en la 
ceremonia de entrega de los Galardones. Se trata 
de una circunstancia que, como no podría ser de 
otra forma, resulta verdaderamente especial para 
mí. Un hecho que me llena de orgullo y de ilusión, 
sentimiento que a buen seguro comparta con el 
del resto de ovetenses y asturianos. 

Cada año, gracias a estos galardones, nuestra 
ciudad acoge a las más altas personalidades de ám-
bitos tan distintos como la cultura, el deporte, la 
cooperación internacional, las artes o la investiga-
ción científica, entre muchas otras. Personalidades 
que suponen un gran ejemplo para todos noso-
tros. Que nos permiten ser testigos directos de sus 
éxitos personales y profesionales, de sus trayecto-
rias intachables, y que, de algún modo, nos invitan a 
profundizar en algunos campos que, de no ser por 
ellos, difícilmente alcanzaríamos. 

¡Cuánta emoción al escuchar a las bandas de 
gaitas sonando de acompañamiento a los pre-
miados e invitados que deciden recorrer las ca-
lles de camino al Teatro Campoamor! Este es, sin 
duda, uno de los momentos más especiales y que 
siempre quedan grabados en nuestras retinas. Los 
aplausos del público en los aledaños del teatro re-
cibiéndoles, un momento que incluso algunos de 
los premiados aprovechan para inmortalizar, señal 
de la emoción y el calor que reciben. Todo ello 
permite que hacia el exterior Oviedo se muestre 
como la ciudad grande que es, una ciudad en la 
que todos caben y que además recibe con los bra-
zos abiertos. De este modo, los Premios Prince-
sa de Asturias, hay que decirlo así, nos ofrecen la 
oportunidad de proyectar una imagen al exterior 
como pocos eventos lo permiten. Nuestra ciudad 
se presenta, por tanto, ante los ojos del mundo.

Como Alcalde de Oviedo creo que el apoyo 
a la Fundación Princesa de Asturias ha de ser cla-
ro, rotundo y decidido. Debemos saber valorar 

el esfuerzo de todos quienes en ella trabajan y 
el trabajo incesante para que todo salga según lo 
previsto. Y, por supuesto, apreciar las grandes dosis 
de talento que cada año llegan a la ciudad. Hemos 
visto caminar por nuestras calles a figuras de la talla 
de Nelson Mandela, Yasser Arafat, Rafael Moneo, 
Ingrid Betancourt, Helmut Kohl o Miguel Induráin; 
y, más recientemente, a otros hombres y mujeres 
ilustres como Arthur Miller, Mary Beard, Leonard 
Cohen, Arturo Muñoz Molina o Martin Scorsese. 
Nombres que han encumbrado a Oviedo con su 
sola presencia, y que cuando se marchan lo hacen 
con ganas de volver, merced a la gran hospitalidad 
y el cariño con el que los habitantes de nuestra 
ciudad les reciben y les cuidan durante su estancia.

Finalmente, aprovecho para felicitar a todos los 
galardonados de esta edición. De verdad suponen 
un ejemplo para todos nosotros. Y aprovecho para 
invitar a toda la ciudadanía a que se eche a la calle, 
a disfrutar y a acompañar a los premiados. Esta es 
la mejor imagen que podemos ofrecer al mundo, 
y que demuestra el carácter abierto de todos los 
ovetenses y de todos los asturianos. 

Alfredo Canteli Fernández. Alcalde de Oviedo
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Arriba, nuestro recordado Luis José de Ávila durante la presentación 
de uno de los primeros números de nuestra revista y abajo algunas 
portadas con las diferentes cabeceras de Vivir Oviedo

25 años en los que esta revista ha 
sido testigo de muchos cambios en la 
ciudad; la peatonalización de la ciudad 
de la mano de Gabino de Lorenzo, la 
consolidación de los Premios Princesa 
(antes Príncipe) de Asturias que de la 
mano de Graciano y ahora de Teresa, 
durante unos días al año, convierten a 
Oviedo en el centro cultural y social 
del mundo. 

Hemos conocido cuatro Alcaldes 
y seis presidentes del Principado. La 
consolidación de lo digital y el co-
mienzo de la telefonía móvil... pero 
nuestro objetivo siempre ha sido 
Oviedo y sus habitantes. Una ciudad 
culta que disfruta con sinceridad de 
ella y presume con razón de su Ope-
ra, de sus conciertos, de la zarzuela, 
del teatro. Una ciudad en la que seas 
de un barrio u otro siempre eres de 
Oviedo, sin diferencia, de igual a igual, 
porque ser ovetense es un título del 
que no todos pueden presumir.

En 1994 presentábamos en el 
Club de prensa de la Nueva España 
nuestro primer número. Una pre-
sentación con la que comenzábamos 
una andadura que ni imaginábamos 
en que acabaría. Una andadura difícil 
en ocasiones pero muy gratifican-
te en muchas otras. Con el apoyo 
de amigos como Luis Jose de Avila, 
con el que “parimos” en el Pub Mi-
guel hace también 25 años el Premio 
Ovetense del Año, que cumplirá 25 
años en 2020, un aniversario que por 
desgracia no podrá ver nuestro año-
rado Luis. Pero sobre todo gracias a 
los ovetenses que nos han aguanta-
do todos estos años y que nos han 
aceptado como parte ya de la ciudad. 
Pero sobre todo, y no nos cansare-
mos de repetirlo, gracias a nuestros 
anunciantes pues, como siempre digo 
confiar en una revista como la nuestra 
no era ni es fácil pero gracias a ellos 
hemos encontrado un hueco en este 
mercado y hemos conseguido cum-
plir 25 años. Ahora a intentar llegar al 
26 aniversario.

Vivir Oviedo celebra su 25 
aniversario. Queremos pensar 
que al haber llegado a esta edad 
merecemos formar parte de la 
historia de esta ciudad, o por lo 
menos de un trocito de ella

25 AÑOS EN LA VIDA
DE UNA CIUDAD
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La ciudad acoge el primer discurso oficial de la Princesa 
y desborda el interés de los medios nacionales 

e internacionales

Por Federico Álvarez de la Ballina. Fotografías Carlos Alonso.

DE OVIEDO

AL MUNDO

C omo si de un cuento infantil se tratase, la 
entrega de los Premios Princesa de Asturias 
de este año y el primer discurso de doña 
Leonor de Borbón han convertido a Ovie-

do en la ciudad hacia la que se han vuelto las miradas 
de medio mundo, atentas a la intervención de la joven 
heredera de la Corona española.

La Princesa, tal y como hizo su padre hace 39 años, 
eligió la entrega de los premios para su primera inter-
vención oficial en público, con solo 13 años. Y la expec-

tación se desbordó haciendo que el evento haya batido 
todos los récords de asistencia de medios de comuni-
cación, tanto nacionales como internacionales, Invitados 
institucionales y anteriores premiados. 

La entrega, que de por sí convierte cada año a Ovie-
do en centro del interés mediático por un día, ha sido 
este año mucho más que un gran acto cultural para 
convertirse en epicentro del interés de todos los me-
dios y en especial de la llamada prensa rosa o del cora-
zón que no ha querido perderse ni un solo detalle de 



“La entrega de este año se 
celebra un año después de que 
Doña Leonor protagonizara su 
primer acto oficial como Princesa 
de Asturias en el Real Sitio de 
Covadonga”

esas primeras intervenciones de la Princesa, porque han 
sido dos, la del Campoamor y la que pronunció en el 
Pueblo Ejemplar de Asiegu, en el concejo de Cabrales.

La Casa Real ha dado muestras, nuevamente, de su 
cercanía y estrecha vinculación con Asturias, después de 
que doña Leonor protagonizara el pasado año su pri-
mer acto oficial como Princesa de Asturias en el Real 
Sitio de Covadonga, coincidiendo con el Día de Asturias 
y las conmemoraciones de la fundación del Reino Astu-
riano, la coronación de la Virgen y la creación del primer 
parque nacional del país. Un mes después, durante el 40º 
aniversario de la Constitución, leyó en el Instituto Cer-
vantes de Madrid el artículo I de la Carta Magna. Fueron 
los dos primeros pasos para su definitiva puesta de largo 
como futura Reina, un proceso estudiado y calculado 
para ir dando protagonismo poco a poco a quien hoy 
en día es todavía una niña.

El Hotel de la Reconquista reúne a periodistas de todo el mundo durante la entrega del Premio Princesa de Asturias.
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La élite política, empresarial, social y cultural asturiana, 
nacional e internacional, los reyes, sus padres y abuela, y 
los premiados presentes y pasados que representan lo 
mejor de la ciencia, las artes y la ciencia, fueron testigos 
este pasado 18 de octubre del paso al frente de la niña 
Princesa quien, al igual que su padre en 1981, tuvo su 
“bautismo” como heredera de la Corona en el Teatro 
Campoamor de Oviedo, que acogió así un nuevo capí-
tulo de la historia de España.

Leonor de Borbón, que estuvo presente en casi todos 
los actos organizados por la Fundación acompañada por 
su hermana, la infanta Sofía, concitó todas las miradas de 
una edición de los Premios que ha demostrado como 
Oviedo puede y tiene capacidad para ser un gran polo 
de atracción cultural. La semana cultural que acompaña 
a la entrega y muy en especial los actos celebrados en 
la antigua fábrica de armas de La Vega, evidencian el po-
tencial de la capital del Principado como centro artístico. 

Por unos días, Oviedo ha sido una ciudad de cuento; 
un cuento que en realidad vuelve a hacer a Asturias pro-
tagonista de una actualidad en positivo.

La Familia Real durante su visita a la Catedral en el patio de los Reyes.

La directora de la Fundación Princesa de Asturias Teresa Sanjurjo.

S.M. el Rey en una de las audiencias celebradas el pasado año. 

Un año más, Oviedo, y por 
extensión Asturias, se convierten 
con los premios en punto de 
referencia informativa mundial
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MUSEO NACIONAL DEL PRADO
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

Convertido en la institución cultural más importante de Es-
paña y en una de las pinacotecas más destacadas del mundo, 
el Museo Nacional del Prado tiene una colección de cerca de 
8000 pinturas, de las que 1700 están expuestas en el edificio 
Villanueva y más de 3200 se distribuyen entre 255 institucio-
nes culturales de toda España. Por sus salas pasan anualmente 
casi tres millones de visitantes. 

PETER BROOK
ARTES

Considerado el mejor director teatral del siglo XX y uno de los 
grandes renovadores del teatro contemporáneo, Peter Brook, 
que también ha dirigido ópera y cine, ha trabajado en escenarios 
de toda Europa y en países como India, Sudáfrica e Irán, entre 
otros. De sus obras, que abarcan casi todos los estilos teatrales, 
destacan títulos como Medida por medida (1950), La tempestad 
(1955) o La visita (1958), además de El rey Lear (1962), The 
Screens (1964), Marat-Sade (1964), Timón de Atenas (1974), 
Ubu Rey (1977), El jardín de los cerezos (1981), La conferencia 
de los pájaros (1976) y la ópera La tragedia de Carmen (1983). 

SIRI HUSTVEDT 
LETRAS

Estudiosa e intelectual que se ocupa de las cuestiones fun-
damentales de la ética contemporánea y la epistemología y 
conocida también por su militancia feminista, ha contribuido 
con su obra al diálogo interdisciplinario entre las ciencias y las 
humanidades. 

ALEJANDRO PORTES
CIENCIAS SOCIALES

Considerado uno de los sociólogos de mayor prestigio inter-
nacional, Portes ha destacado por su actividad investigadora 
en los ámbitos de las migraciones internacionales, la sociología 
económica, el desarrollo comparativo, la urbanización de los 
países en vías de desarrollo y la marginalidad social. Integrante 
de la nueva sociología económica, sus estudios se han conver-
tido en una referencia para guiar y organizar la investigación 
empírica de científicos sociales de todo el mundo. 

Premiados2019
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SALMAN KHAN 
Y LA KHAN ACADEMY 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

De madre india y padre bangladesí, Salman Amin Khan nació 
el 11 de octubre de 1976 en Nueva Orleans (Luisiana, EE. 
UU.), donde se crió. Licenciado en Matemáticas, Ingeniería y 
Ciencias Informáticas por el Instituto Tecnológico de Massa-
chusetts (MIT, por sus siglas en inglés), Khan hizo un máster en 
Dirección de Empresas en la Universidad de Harvard, tras el 
cual comenzó a trabajar como analista financiero. 

LINDSEY VONN 
DEPORTES

Lindsey Vonn es la mujer con más victorias en la historia de 
la Copa del Mundo de esquí alpino. En 2016, al conseguir su 
triunfo número 63, superó el récord que ostentaba Annemarie 
Moser-Pröll desde los años setenta. Ha logrado 82 primeros 
puestos en esta competición, a solo cuatro del récord del sue-
co Ingemar Stenmark. 

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

JOANNE CHORY 
Y SANDRA MYRNA DÍAZ 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

El trabajo que desarrollan las biólogas Joanne Chory y Sandra 
M. Diaz, por separado, las ha situado en la vanguardia de nuevas 
líneas de investigación con futuras implicaciones destacadas en 
la lucha contra el cambio climático y sus efectos y en la defensa 
de la biodiversidad. 

CIUDAD DE GDANSK 
CONCORDIA

La ciudad polaca de Gdansk, capital de Pomerania y principal 
puerto del país, es actualmente la cabecera de un área me-
tropolitana que, junto con las localidades de Gdynia y Sopot, 
supera el millón de habitantes. Con una historia marcada por 
su ubicación estratégica en la costa báltica y su pertenencia a 
distintas entidades y estados, Gdansk –entonces Dánzig, su de-
nominación alemana– se convirtió en una Ciudad Libre bajo el 
auspicio de la Liga de Naciones por el Tratado de Versalles que 
siguió a la Primera Guerra Mundial. 
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Se dice que uno comienza a 
saber sobre algo cuando se 
da cuenta de que no tiene 
ni idea de aquello. Para me-

dir el conocimiento, la importancia o 
la irrelevancia de un dato, debemos 
compararlo con otros. Necesitamos 
guías. Habitualmente esas guías son 
grandes mastodontes, tratados inmen-
sos, personalidades que han sobrepa-

sado su oficio y lo han hecho universal. 
Piedras de Rosetta de lo suyo, conser-
vados para hacernos entender cada 
giro de su maestría, cada reproducción 
de su talento.

Pues en el teatro todo esto tiene 
un nombre. Peter Brook.

Quizá, entre las muchas lecturas 
positivas que se puedan hacer sobre 
la obra del galardonado con el premio 
Princesa de Asturias de las Artes 2019 
y declarado de manera prácticamente 
universal como el mejor autor de tea-
tro del siglo XX, sobresalga su accesi-

bilidad. No me malinterpreten: Brooks 
tiene textos de alta complejidad. Su 
vida es una constante puesta a prueba 
de sus limitaciones y de las del medio 
en el que trabaja, el escenario. Trabaja 
buscando retos, investigando. No se 
detiene ante términos como nostalgia 
o sencillez, que aborrece.

Pero al mismo tiempo, sus ganas de 
llegar a más y más gente, de remover 
el mundo a través de su trabajo, son 
palpables. Quizá lo hayan sido más 
que nunca al escribir El espacio vacío, 
un texto fundamental sobre el teatro 
moderno recientemente reeditado y 
publicado por primera vez en 1968. 
Marcos Ordoñez, experimentado crí-
tico teatral y autor del prólogo de su 
última edición, resume perfectamente 
en él la dualidad divulgativa y comple-
ja de Brooks: “[…] Pese a tratarse de 
una obra tan clara y profunda como 
entretenida, mucha gente todavía cree, 
a tenor de su título, que es un texto 
sobre esencialismos escenográficos o, 
peor todavía, un tratado abstruso y 
teórico sobre teatro experimental se-
gún el signo de los tiempos: el caótico 
pero vivísimo de la década de los 60”. 
Sin embargo, continúa, El espacio vacío 
es “uno de los más claros, sabios y más 
influyentes libros de teatro que jamás 
se hayan escrito”.

Así, ahora a sus noventa y cuatro 
años, la Fundación Princesa de Astu-
rias otorga a Brooks la capacidad de 
llevar un punto más allá esta volun-
tad de cercanía. Lo hará trayendo a 
Oviedo a esta leyenda viva del teatro, 
rodeando a la ciudad y al principado 
de numerosas actividades relacionadas 
con su persona. Encendiendo, como ya 
es habitual, el fuego de la curiosidad y 
el afán de sabiduría en todos los co-
razones de los asturianos. Que quizá 
no sabíamos nada de teatro. Pero de 
pronto, sabemos mucho. 

Dios bajo el foco

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES

PETER BROOK

Por Santiago Alverú
Periodista y actor
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C omo cada año, los Premios 
Princesa de Asturias hacen 
que Oviedo se vista de 
gala, los carbayones invaden 

sus calles para arropar a los galardona-
dos y todos los ojos se vuelven a esta 
ciudad que retoma, durante unos días, 
esa condición perdida a la que Clarín 
hacía referencia en la Regenta: la de 
«corte en lejano siglo». 

No obstante, creo que esta edición 
de 2019 tiene una particularidad y es 
que se concede uno de los premios 
más «repartidos» -permítaseme la ex-
presión- de los que se hayan otorgado 
hasta la fecha, pues entre ellos se en-
cuentra el Museo Nacional del Prado. 
Aunque su naturaleza, tal y como in-
dica su propio nombre, es nacional, es 
bien sabido que su dimensión ha tras-
cendido y se ha hecho universal. Gen-
tes de todos los continentes, edades 
y condiciones sienten la misma emo-
ción cuando acuden a sus salas, siguen 
aprendiendo y enriqueciéndose cuan-
do se acercan, a través de su página 
web o sus redes sociales, a sus colec-
ciones y continúan disfrutando cuando 
saborean el recuerdo de aquella visita 
y sus inolvidables obras maestras.

Así, creo que podemos decir, sin 
miedo a equivocarnos, que hoy todos 
somos doblemente agraciados: en pri-
mer lugar por poder disfrutar de este 
incomparable museo y, en segundo 
lugar, por vivir este acontecimiento 
histórico en el que se hace entrega 
del Premio Princesa de Asturias en la 
categoría de Comunicación y Humani-
dades, coincidiendo con la celebración 
de su segundo centenario.

En un momento tan significativo 
como éste, resulta inevitable rememo-
rar tiempos pretéritos y tener presen-
te a todos aquellos que, con su esfuer-
zo, contribuyeron, a lo largo de dos 
siglos, a que el Prado sea lo que hoy 
es. Con este pequeño ejercicio pode-
mos dar fe, sin ningún género de du-

das, de su extraordinario crecimiento 
en todos los sentidos. Por mencionar 
algunos aspectos citaré, únicamente, 
el enriquecimiento de sus colecciones, 
actividades y exposiciones, las amplia-
ciones arquitectónicas, el hecho de 
que su público es hoy más variado de 
lo que nunca ha sido o que sus pro-
fesionales son referencia indiscutible a 
nivel internacional. 

De todo ello hemos sido testigos 
privilegiados en la Fundación Amigos 
del Museo del Prado, desde donde 
hemos vivido el día a día del Prado 
desde hace casi cuatro décadas. Nues-
tra historia se remonta a 1980, cuando 
300 personas fundaron este proyec-
to para canalizar el creciente apoyo 
de la sociedad en favor del Museo y 
hoy podemos decir, llenos de orgullo, 
que contamos con más de 42.000 
Amigos, entre los que se encuentran 

particulares, empresas e institucio-
nes. La grandeza y excepcionalidad 
del Prado, junto con el compromiso 
de estos mecenas, nos lleva a asumir, 
con responsabilidad y verdadera vo-
cación, nuestros fines fundacionales y 
proseguir en el desempeño diario de 
nuestra labor, con la misma ilusión y 
entrega que el primer día. 

Permítanseme pues, como Secreta-
ria General, hablar hoy en representa-
ción de todos los que formamos parte 
de esta de la Fundación y compartir, a 
través de estas líneas, el gozo que nos 
invade en esta fecha tan señalada. Sólo 
me queda manifestar mi más sincero 
agradecimiento, tanto a la Fundación 
Princesa de Asturias por su sabia deci-
sión, como al Museo del Prado, por su 
continuo y brillante trabajo de conser-
vación, estudio y difusión de este pa-
trimonio artístico de inigualable valor.

Patrimonio Universal

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

MUSEO NACIONAL DEL PRADO

Por Nuria de Miguel
Secretaria General de la Fundación 
Amigos del Museo del Prado

“La Virgen de la granada,” de Fra Angelico, adquirida por el Museo Nacional del Prado 
con la colaboración de la Fundación
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A lejandro Portes es hispano 
y global. Esas dos condi-
ciones vertebran toda su 
trayectoria vital y profesio-

nal. Nace en Cuba y sale muy joven 
como exiliado político hacia Argenti-
na, para pasar luego a EEUU, donde 
pronto consigue la ciudadanía y luego 
desarrolla su carrera en un circuito de 
universidades de excelencia. Esa carre-
ra le ha llevado también hasta Miami, 
la ciudad en la que todo lo hispano, 
de dentro y de fuera de EEUU, tiene 
algún sitio. En la etapa más reciente ha 
prodigado estancias e investigaciones 
en España. Su obra ha obtenido reco-
nocimientos que le hacen ser el cientí-
fico social hispano-estadounidense de 
mayor reputación.

Sus contribuciones sociológicas se 
refieren a grandes temas de la socie-

dad y la economía globales: la integra-
ción de los inmigrantes, la importancia 
de la economía informal tanto en el 
capitalismo avanzado como en países 
en desarrollo, o el papel de las comu-
nidades transnacionales en la forma-
ción de las ciudades globales. 

De todos estos temas, Portes ha 
ofrecido análisis sociológicos rigurosos, 
que siempre dibujan trazos paradóji-
cos de la sociedad global. Las segundas 
generaciones de inmigrantes, tanto en 
EEUU como en Europa, llevan a des-
tinos de integración más que de ex-
clusión, pero ese logro depende cru-
cialmente de que la inmigración llegue 
en flujos ordenados y de composición 
diversa; y también de que la sociedad 
receptora evite la segregación resi-
dencial y no imponga una asimilación 
cultural muy rápida. Sus estudios sobre 
la ciudad de Miami han mostrado esa 
doble cara de las migraciones masi-
vas, que tensionan las costuras de la 
sociedad de acogida, pero también 
posibilitan una pluralidad de lazos 

transnacionales que, en el caso de esa 
ciudad, han sido el vector principal de 
su transformación en una ciudad glo-
bal y de su prosperidad. 

Con Portes, la Fundación Princesa 
de Asturias ha premiado ya a siete so-
ciólogos en este siglo. Una cifra llama-
tiva si se considera que solo dos eco-
nomistas han recibido ese galardón en 
este tiempo. La jerarquía establecida 
en las ciencias sociales es diferente, ya 
que la economía reina de manera casi 
indiscutible. La Fundación y sus jurados 
aciertan no respetando esa jerarquía. 
Las demarcaciones tradicionales de 
las ciencias sociales se traspasan con 
facilidad y las ciencias sociales “blan-
das” están siendo muy sensibles a los 
grandes asuntos en los que se fundan 
el bienestar y el malestar de este siglo. 
Los galardones recientes se han exten-
dido también a la filosofía moral y las 
humanidades, que comparten con la 
sociología esa actitud vigilante sobre lo 
que más importa en el mundo con-
temporáneo.

Hispano y global

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES

ALEJANDRO PORTES

Por Rodolfo Gutiérrez Palacio
Catedrático de Sociología 
de la Universidad de Oviedo
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E n Northfield, que está en 
Minnesota, casi muere Jes-
se James. El pueblo, como 
pasó en Fuente Obejuna 

-todos a una-, se plantó en la puerta 
del First National Bank of Northfield 
y comenzaron los tiros. Dentro estaba 
la banda del histórico atracador sure-
ño. Salió como pudo. Cayeron algunos 
compañeros, pero él mantuvo el tipo 
algunos años más: perseguido por los 

detectives Pinkerton, acosado por los 
traidores… 

En Northfield no sucedieron mu-
chas más cosas relevantes en el si-
guiente siglo de historia. Hasta, pon-
gamos, el nacimiento de Siri Hustvedt 
(Northfield, Minnesota, Estados Uni-
dos), 1955), que el día 18 de octubre 
tiene previsto recoger el premio “Prin-
cesa de Asturias” de las Letras, que lo 
ha alcanzado porque, dice el jurado, 
“su obra es una de las más ambicio-
sas del panorama actual de las letras. 
Incide en algunos de los aspectos que 
dibujan un presente convulso y des-

concertante, desde una perspectiva 
de raíz feminista. Y lo hace desde la fic-
ción y el ensayo, como una intelectual 
preocupada por las cuestiones funda-
mentales de la ética contemporánea. 
Traducida a más de treinta idiomas, 
contribuye con su obra al diálogo in-
terdisciplinar entre las humanidades y 
las ciencias”.

Y es normal. Hustvedt es autora de 
una colección exquisita de libros na-
rrativos, poéticos y de ensayo. Última-
mente, “La mujer que mira a los hom-
bres que miran a las mujeres” (Seix 
Barral, 2017). Lo presentó en el Cen-
tro Niemeyer, en Avilés. Allí analizaba 
el feminismo desde todos los puntos 
de vista. Se pasó una mañana entera 
conversando con periodistas. A Saúl 
Fernández, que trabaja en “La Nueva 
España”, le dijo, por ejemplo: “Para sui-
cidarse, que es algo que los animales 
no hacen, los seres humanos tienen 
que ser tan suficientemente desarro-
llados como para verse a sí mismos 
como otros. El suicidio exige la con-
ciencia reflexiva, esa que distingue el 
‘yo’ como si fuera ‘otro’, como si fuera 
un objeto de vergüenza, de culpa, de 
dolor, de duelo. El deseo de matar a 
ese ‘otro’ -que es el ‘yo’- es mayor que 
la necesidad evolutiva de sobrevivir. 
Por eso, se producen suicidios”. Pero 
Hustvedt es una mujer en el mundo. 
Escribió “La mujer temblorosa o la his-
toria de mis nervios”, una explicación 
particular de las circunstancias que de-
vinieron en esos temblores de los que 
habla el título, un ejemplo de literatura 
autobiográfica de género médico, un 
título que los psiquiatras y neurólogos 
decodifican en sus investigaciones. Las 
enfermedades vistas por los enfermos 
son bienes escasos. Y más escasos aún 
cuando vienen de una escritora tan 
importante como Hustvedt, que ha 
estado en Asturias en dos ocasiones. 
La primera vez fue cuando acompañó 
a su marido, que es Paul Auster, a re-
coger el premio que recoge ella ahora 
(sucedió en 2006). La otra fue hace un 
par de años: para hablar de cómo mira 
a quien mira a las mujeres.

La mujer que no deja de mirar

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS

SIRI HUSTVEDT

Por Eduardo Castelar
Escritor y periodista
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Estadounidense de origen, 
nació en Louisiana en 1976, 
de padre balgladesí y ma-
dre india. Con poco más 

de 30 años fundó la ya archi famosa 
Academia Khan para enseñar y divul-
gar el conocimiento de las matemáti-
cas entre niños y jóvenes (también hoy 
se inscriben adultos por sus magníficas 
clases). Hoy es una academia gratuita 

y virtual que abarca todos los ámbitos 
del conocimiento. Su misión es “pro-
porcionar una educación de alta cali-
dad a cualquier persona en cualquier 
lugar del mundo”. Actualmente tiene 
más de cuatro millones de alumnos al 
mes. Presente en 190 países con más 
de 60 millones de usuarios. De todas 
las edades. Sus más de 20.000 vídeos 
han sido visualizados 1.400 millones de 
veces. 

La concesión del Premio Princesa 
de Asturias de Cooperación Interna-
cional 2019 es un justísimo reconoci-

miento a una labor inmensa en pos del 
conocimiento y la enseñanza. Salman 
ha recibido mucho premios y recono-
cimientos, pero estoy seguro que este 
le hace una especial ilusión. El “Nobel 
español” le hará sentir y conocer una 
España grande y generosa representa-
do de una manera excepcional y cari-
ñosa por Oviedo y Asturias por medio 
de SSMM los Reyes. 

Salman Khan es un magnífico expo-
nente de la importancia de la Coope-
ración Internacional en el avance de la 
Humanidad hacia un mundo mejor. 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

SALMAN KHAN

Por Alvaro Renfigo
Presidente de Amref España

La educación como 
proyecto de igualdad
Salman Khnan con sus escasos 43 años es una de las personas más 
influyentes de la Academia mundial. 
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Cuando el pasado mes de 
mayo el Presidente del Ju-
rado del Premio Princesa 
de Asturias de los depor-

tes 2019 hizo pública la decisión de 
conceder el Premio Princesa de As-
turias de los deportes a la esquiadora 
Lindsey Vonn, me lleve una enorme 
alegría y satisfacción como mujer y 
máxima responsable de los Depor-
tes de Invierno de Asturias, por una 
parte por ser reconocida la trayecto-
ria profesional por primera vez a una 
deportista de deportes de invierno 
y por tratarse de una deportista fe-
menina, ya que desde hace diez años 
(2009 Yylena Isinbayeba) no se otor-
gaba tal distinción a una deportista.

Me emociona aún más este reco-
nocimiento, por el vínculo especial y 
mágico que existe entre los asturia-
nos y los deportes de invierno, quizás 

en parte, ello se debe a la majestuosa 
orografía que tiene nuestra querida 
tierra, que llama de forma incesante a 
la práctica de los deportes de invier-
no en sus dos estaciones situadas en 
los Valles de Aller y de Lena, siendo la 
estación de Valgrande-Pajares, gracias 
a Don Jesús Suarez Valgrande, uno de 
los primeros centros para la práctica 
del esquí de España. 

Este premio que se entrega en la 
ciudad de Oviedo, entre montañas y 
mar, reconoce a Lindsey Vonn no solo 
su impresionante e incuestionable 
trayectoria profesional que la consa-
gra como la mejor deportista de es-
quí alpino de todos los tiempos, pues 
a día de hoy, ninguna otra deportis-
ta de esquí ha conseguido en Copa 
del Mundo subirse a lo más alto del 
pódium en 82 ocasiones en distintas 
disciplinas de esquí alpino, lo que la 
hace aún más extraordinaria, sin ol-
vidar sus tres medallas olímpicas, sino 
que además se le viene a reconocer 
que ha sido capaz de transmitirnos 

algo que puede parecer sencillo, pero 
que no lo es, que “todo lo que uno se 
propone se puede conseguir” ganan-
do carreras imposibles y superando 
lesiones de máxima gravedad y vol-
viendo a conseguir triunfos deporti-
vos al más alto nivel y todo ello con 
esfuerzo, perseverancia, dedicación, 
entrega y sobre todo deportividad, 
valores que favorecen el crecimiento 
personal, y que deben estar presen-
tes en nuestros jóvenes deportistas. 

Además, Lindsey Vonnn siendo 
consciente de la importancia de di-
chos valores ha querido transmitirlos 
a través de su fundación comprome-
tiéndose con las generaciones futuras, 
divulgando valores educativos y de-
portivos para su desarrollo personal.

Por su extraordinaria trayectoria 
deportiva y por su compromiso y ge-
nerosidad en la difusión de los valo-
res educativos y deportivos entre las 
niñas tiene mi admiración y respeto. 
Felicidades por el Premio Princesa de 
Asturias de los Deportes.

Un compromiso con 
las nuevas generaciones

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE DEPORTES

LINDSEY VONN

Por Lucía del Carmen Noriega
Presidenta de Federación de Deportes 
de Invierno del Principado de Asturias 
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J oanne Chory y Sandra Myrna 
Díaz han recibido el Premio 
Princesa de Asturias de Inves-
tigación Científica y Técnica. 

Cuando me enteré de la concesión 
del galardón, no pude más que ale-
grarme, primero, porque lo recibieran 
dos científicas y después por su com-
promiso con la mitigación y adapta-
ción al Cambio Global.

Es indiscutible que nos enfrenta-
mos a un paradigma mundial de estu-
dio del impacto del Cambio Climático 
y reconocer el incansable trabajo que 
los científicos vienen haciendo desde 
hace años en este campo, es una satis-
facción para la Ciencia. El compromiso 
de Naciones Unidas con los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible nos obliga, 
además, a insistir y apoyar a todos los 
expertos que dedican su trabajo y su 
vida a la búsqueda de soluciones para 
todos nosotros.

Estas dos mujeres, dedicadas a la 
investigación en un campo apasio-
nante, aunque quizás poco conocido, 

como es el impacto del cambio climá-
tico en la funcionalidad vegetal, están 
consiguiendo encontrar soluciones a 
este acuciante problema para nuestro 
Planeta. 

Para Joanne Chory, las soluciones 
al cambio climático deben construirse 
con inmediatez y, no sólo fijándonos 
en el CO2. Sus trabajos, a través de 
la edición genética, intentan produ-
cir super-plantas que sean capaces 
de almacenar más carbono gracias a 
un compuesto presente en sus raí-
ces, la suberina. Estas plantas, podrían 
mejorar la fijación de CO2 gracias a 
aumentar el número de raíces y su 
capacidad de penetración, mecanismo 
que se ha demostrado viable en una 
pequeña planta, usada como modelo 
científico, la Arabidopsis thaliana. 

Sandra Myrna Díaz, también biólo-
ga, está especializada en el estudio del 
impacto del cambio climático sobre la 
biodiversidad de los ecosistemas vege-
tales. La cuantificación de ese impacto 
es importante para poder realizar un 
seguimiento también de la eficacia de 
las soluciones. En este contexto se si-
túa una importante contribución de 
Myrna, que ha desarrollado una me-

todología para cuantificar, de forma 
sistematizada y fiable los servicios que 
la diversidad de las plantas propor-
cionan a la humanidad, incluyendo el 
amortiguamiento del calentamiento 
global. Este enfoque permite desarro-
llar soluciones ajustadas y útiles que 
tienen, además, una clara dimensión 
económica como arma para la lucha 
contra la pobreza y la desigualdad. La 
biodiversidad, no es solo el número de 
especies sobre la Tierra, sino la “Fábri-
ca de la vida”, el telar biológico sobre 
el que se construyen y pueden mejo-
rarse las vidas de los seres humanos 
en cualquier ámbito. En palabras de 
Myrna, la pobreza no es natural o irre-
mediable y puede solucionarse.

Para el CSIC, es un una gran noticia 
que este año, hayan recibido el Premio 
Princesa de Asturias dos grandes cien-
tíficas que, trabajan en Biodiversidad, 
coincidiendo con el año en que espe-
ramos consolidar la Unidad Mixta de 
Investigación en Biodiversidad como 
Instituto mixto del CSIC con la Uni-
versidad de Oviedo y el Principado. 
En este centro trabajan investigadores 
que han cooperado con una de las 
premiadas. 

Compromiso con 
el futuro del Planeta

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

JOANNE CHORY Y SANDRA MYRNA DÍAZ

Por Rosa Menéndez
Presidenta del CSIC

FO
TO

: D
an

ie
l M

.C
ác

er
es





28

G dańsk fue destruida en 
un 90 por ciento duran-
te la II Guerra Mundial 
e integrada en Polonia 

tras la victoria aliada, lo que supuso la 
expulsión de sus habitantes alemanes. 
Décadas más tarde, y tras treinta y 
cinco años de poder soviético, en la 
ciudad surgieron los primeros focos 
de oposición al régimen comunista. 

En 1970, los obreros del astillero 
Lenin se manifestaron contra el alza 
de precios; fuertes protestas que aca-
baron con algunos fallecidos y con el 
gobierno tratando de aplicar refor-

mas económicas al país que apacigua-
ran los ánimos. Más tarde, otra subida 
de precios desembocó en reivindica-
ciones por toda Polonia. Fue un 14 
de agosto de 1980 cuando estalló la 
huelga en el Astillero de Gdańsk.

Los huelguistas reivindicaban que 
se les devolviera el trabajo a los ac-
tivistas de los Sindicatos Libres de la 
Pomerania, que se erigiera un mo-
numento en memoria de los falleci-
dos durante la huelga de diciembre 
de 1970, que se garantizara que 
no sufrirían represalias y que se les 
concediera una subida de sueldo. Al 
frente del Comité Interempresarial 
de Huelga estaba Lech Wałęsa, y las 
reivindicaciones de los que se ma-
nifestaban fueron redactadas en 21 

postulados recogidos en dos tablas 
de madera. Ante todo, se pretendía 
que se reconocieran los sindicatos 
libres independientes del Gobierno 
y los empresarios. Ahí tuvo su origen 
el sindicato Solidarność (Solidaridad), 
que se erigió como protagonista de 
las revueltas. Los acontecimientos en 
el astillero de Gdańsk desencadena-
ron una serie de eventos que culmi-
naron con la caída del Muro de Berlín 
en noviembre de 1989. 

Durante el mes de junio, gedanen-
ses, polacos de todo el país y un sinfín 
de medios participaron en las cele-
braciones de la ‘Fiesta de la libertad 
y la solidaridad” (Święto Wolności i 
Solidarności); 130 actividades or-
ganizadas para conmemorar el ani-
versario de las primeras elecciones 
parcialmente libres en Polonia, así 
como para recordar la importancia 
del astillero. 

Una celebración a la que se unió 
el Jurado del premio Princesa de As-
turias de la Concordia al reconocer 
a esta ciudad como “un ejemplo de 
sensibilidad ante el sufrimiento, de 
solidaridad, de defensa de las liber-
tades y los derechos humanos y de 
extraordinaria generosidad”. 

El reconocimiento 
de la solidaridad

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA

CIUDAD DE GDANSK

Por Julio Fernández
Ingeniero en Gdańsk

En el astillero de Gdańsk, más conocido como astillero Lenin, se originó 
la mecha que puso fin al comunismo en Polonia y en Europa del Este. 
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L
os Premios Princesa 
de Asturias trascien-
den cada año más el 
acto de entrega de 
los galardones y du-
rante los siete días 

previos al mismo convierten a Oviedo 
y otras localidades del Principado en 
uno de los focos culturales de España 
y de Europa, con múltiples actividades 
que giran entorno a los premiados de 
cada edición.

Este año el epicentro de la Semana 
de los Premios ha sido la antigua fá-
brica de armas de La Vega, bautizada 
para la ocasión como la LaFPabrica y 
engalanada con escenografías que han 
cautivado a los miles de visitantes que 

han acudido a las más de cincuenta 
convocatorias que ha albergado estos 
días. Una muestra de cómo un recinto 
en desuso puede cobrar vida y a su 

vez revitalizar la ciudad en un trabajo 
que ha recibido elogios desde todos 
los ámbitos sociales y culturales de la 
región. La Fábrica de los Premios ha 
sido el escenario de obras de teatro, 
conciertos, exposiciones, juegos, pro-
yecciones de cine e instalaciones artís-
ticas, muchas de las cuales agotaron las 
entradas en pocas horas, superándose 
los 12.000 visitantes sólo en los actos 
que precisaban reserva previa.

Las naves y el recinto del comple-
jo industrial acogieron exposiciones e 
instalaciones permanentes, como el 
“Jardín Sensorial” que daba la bienve-
nida a los visitantes, un edén que mez-
cla plantas del vivero municipal, con 
ejemplares robóticos que interactúan 

La “Fábrica”
de los Premios 
más cautivadora
El antiguo recinto industrial 
de La Vega recobró vida durante 
la semana cultural con múltiples 
actividades en torno a los 
premiados que congregaron 
a miles de visitantes

Por Vivir Oviedo. Fotos Iván Martínez

Teresa Sanjurjo durante la inauguración.
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con las reales, interface para que el pú-
blico las coja en sus manos, columnas 
de sonidos inspirados en la naturaleza 
o luciérnagas que emiten luces de co-
lores…Un homenaje a las premiadas 
con el galardón de Investigación Cien-
tífica y Técnica, las biólogas Sandra 
Myrna Díaz y Joanne Chory, quienes 
visitaron el Jardín Botánico de Gijón y 
celebraron actos en La Laboral y en la 
Facultad de Bilogía.

Y junto a esta instalación, otras no 
menos singulares e impactantes como 
“Tríptiko”, del italiano Rino Stefano Ta-
gliafierro, inspirado en las obras de El 
Bosco que forman parte de la colec-
ción del Museo del Prado; “Naturaleza 
viva” de la cocinera y creadora de es-

pacios Federica Barbanelli, quien tras-
ladó a la realidad los bodegones del 
Prado, o “Lindsey Vonn: supergigante”, 
en homenaje a la ganadora del Premio 
de los deportes, la esquiadora Lindsey 
Vonn.

El Museo del Prado, premio de Co-
municación y Humanidades, fue uno 

de los grandes focos de atracción de 
la Semana, con espectáculos como el 
dedicado al Bosco o la exposición en 
el Bellas Artes de Asturias “Austrias y 
borbones: príncipes y princesas de As-
turias, y reyes de España”. En la Vega le 

Elogio unánime de la 
sociedad asturiana hacia 
el trabajo de la Fundación 
desarrollado en la 
instalación fabril

Galería Fascinarte. Exposición.
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dedicaron además diversos actos, jue-
gos, conciertos y talleres; un concier-
to en torno a Goya y un espectáculo 
audiovisual. 

La escritora Siri Hustvedt, premio 
de las Letras, ha sido una de las más 
activas, compartiendo un encuentro 
con más de 1.700 participantes en clu-
bes de lectura de toda España, en el 
Palacio de Congresos de Oviedo; otro 
con estudiantes dentro del programa 
escolar “Toma la palabra” y un acto 
público en el teatro Jovellanos. Hus-
tvedt estuvo acompañada por su ma-
rido, Paul Auster, que en 2006 ganó el 
mismo premio, y su hija, la cantautora 
Sophie Auster, quien dio un concierto 
en la Fábrica de Armas.

También fue protagonista Peter 
Brook, premio de las Artes, quien asis-
tió al estreno en España de su última 
obra “Why?”, en las naves de La Vega; 
mantuvo un encuentro con el público 
en el Palacio Valdés de Avilés y recibió 

el homenaje en forma de función por 
parte de las escuelas superiores de 
Artes Escénicas de toda España.

Por su parte, Salman Khan, creador 
de la Khan Academy, premio de Co-
operación Internacional también quiso 
acercarse a los asturianos con un en-
cuentro con los ciudadanos en el Co-
legio Corazón de María de Gijón, un 
coloquio con estudiantes de Magiste-
rio y Pedagogía de la Facultad de For-
mación del Profesorado de Oviedo y 
una visita al colegio de la Inmaculada 
de Gijón.

La semana acogió también activi-
dades en torno a la ciudad polaca de 
Gdansk, premio de la Concordia, en 
Gijón, Avilés y Oviedo, y un concierto-
paseo en su homenaje por La Vega, 
con la Orquesta de la Universidad de 
Oviedo, el Coro y el Coro Joven de la 
Fundación Princesa de Asturias.

Y como ya es tradicional, el con-
cierto de los Premios, con lleno abso-

luto en su ensayo previo, reunió este 
año al Coro de la Fundación -una de 
las formaciones amateurs más impor-
tantes de Europa-, junto a la Orquesta 
Sinfónica del Principado, interpretan-
do una selección de fragmentos de 
ópera y zarzuela, bajo la dirección de 
Cristóbal Soler y con la participación 
del solista Carlos Álvarez, una de las 
grandes voces internacionales actuales 
de la ópera.

Instalación científico-artística “El jardín sensorial”.

Actividad “Enchufa tu planta” en el Jardín sensorial.

Espectáculo audiovisual. Tríptiko: una visión 
inspirada por el Bosco.

Cuarteto del Prado, concierto del Cuarteto Quiroga.

Concierto didáctico, Rockhanroll Academy.

Más de 12.000 personas 
acudieron a las 
propuestas presentadas 
en las instalaciones de la 
antigua fábrica de La Vega





34

Los premios empiezan 
en el Reconquista

Pocos minutos pasaban de las 9 de la mañana, cuando los salones 
de belleza de los alrededores del Hotel de la Reconquista, recibían 
a personalidades del ámbito social e institucional como un desfile 
preparatorio de lo que la jornada iba a demandar desde bien temprano.

Por Carmen Mier. Fotos Carlos Alonso
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El hall del Hotel amanecía 
con la distribución de un 
sin fin de medios de comu-
nicación que aguardaban 

la llegada de las diferentes personali-
dades que se iban a dar cita en ese 
escenario durante la mañana. La tem-
prana presencia del Presidente de la 
Fundación Princesa de Asturias, Luis 
Fernández-Vega, y del Presidente del 
Principado, Adrián Barbón, indicaban 
lo que iba a ser el comienzo de un 
desfile de autoridades y personalida-
des referentes del mundo de la cultu-
ra, la empresa y el ámbito social.

A las 11:20h estaba prevista la 
primera audiencia de la mañana en 
la que la Reina Letizia eligió un look 
sobrio acorde a la solemnidad de la 
cita (vestido empolvado con “lazada” 
al cuello y bordado de flores de uno 
de sus diseñadores de cabecera), re-
servada en esta ocasión para recibir a 
los Premios Final de Carrera 2018 de 
la Universidad de Oviedo, en la que 
casi 40 jóvenes han podido saludar 
personalmente a Sus Majestades Los 
Reyes y a sus hijas, la Princesa Leonor 
y la Infanta Sofía, debutantes por pri-
mera vez en esta recepción en la que 
la determinación y firmeza del saludo 
mostraban lo familiarizadas que se 
encontraban con ello. La Princesa y la 
Infanta lucían un estilismo similar en el 
que únicamente diferenciaba el tono, 
reservando el rosa para la Princesa 
Leonor y el turquesa para su hermana. 
Minutos mas tarde, era el turno de re-
cibir a los galardonados con las Meda-
llas de Oro del Principado de Asturias 
de esta edición en el que la Brigada 
Minera centró los focos de la conver-

sación y en la que Soledad Saavedra 
(esposa del fallecido Vicente Álvarez 
Areces), recibió un afectuoso saludo 
(más allá del protocolario) por parte 
de los miembros de la Familia Real.

Mientras el Salón Covadonga era 
testigo de la tradicional audiencia a los 
Galardonados con los Premios Prince-
sa de Asturias 2019, en la que en esta 
ocasión el Rey Don Felipe ha cedido 

el testigo a la Princesa Leonor en la 
entrega de las insignias de la Funda-
ción, la Reina Sofía hacia su entrada en 
el hotel para acompañar a los Reyes y 
a sus nietas, seguida de Meritxell Ba-
tet, Presidenta del Congreso, así como 
minutos más tarde hacia lo propio Pa-
blo Casado, Presidente del PP, acom-
pañado de su mujer, Isabel Torres. Al 
poco aparecía el Exministro de Jus-

Antes de la 
ceremonia del 
Teatro Campoamor 
el “quién es quién” 
asturiano y español 
se reúne en el Hotel 
de la Reconquista



36

ticia, Alberto Ruíz Gallardón, junto al 
Diputado del PP, Adolfo Suárez Illana. 
Santiago Abascal, Presidente de Vox, 
no quiso perderse la cita y llegaba al 
hotel poco tiempo después. 

No eran las únicas autoridades po-
líticas que se encontraban, ya que Ana 
Pastor, Expresidenta del Congreso, se 
movía de un lado a otro desde bien 
temprano, y no faltó la representación 
regional encabezada por Alfredo Can-
teli, Alcalde de Oviedo y Ana Gonzá-
lez, Alcaldesa de Gijón. Los políticos allí 
presentes eran los más demandados 
en la búsqueda de esas impresiones 
relacionadas con lo que estaba suce-
diendo en Cataluña. 

Personalidades del mundo de la 
empresa también se dieron cita jun-
to a los representantes de la patronal 
entre los que se encontraban Antonio 
Garmendi, Presidente de la CEOE, 
Belarmino Feito, Presidente de FADE, 
Pablo Junquera, Subdirector General 
Banco Sabadell, Francisco Rodríguez, 
Presidente Reny Picot y Jacobo Cos-

men, Presidente de ALSA, entre otros, 
así como representantes del ámbito 
universitario, como el Rector de la 
Universidad de Oviedo Santiago Gar-
cía Granda, Rafael Puyol, Exrector de 
la Complutense, el Duque de Alba, 
Carlos Fiz-James Stuart o el Padre An-
gel, Presidente ONG Mensajeros de 
la Paz.  Además de empresarios astur 

mexicanos como Antonio Suárez o 
Carlos Casanueva que vino acompa-
ñado de su nuera Salomé Carrete y 
sus nietas Salomé y Anne.

Todo ello sería la antesala de los 
encuentros que se iban a suceder 
esa misma tarde, en la entrega de los 
Premios Princesa de Asturias de esta 
edición.

Después de la 
recepción de 
los Reyes a los 
premiados toca el 
turno de los patronos 
y autoridades 
asturianas y españolas
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Más allá del lógico interés 
que suscitaban las pala-
bras del Rey como Jefe 
del Estado en un mo-

mento de máxima tensión en Catalu-
ña, el primer discurso oficial de su hija 
mayor era, sin duda, el momento más 
esperado de la jornada y la heredera 
de la Corona no decepcionó.

Leonor leyó de pie, con perfecta 

dicción y aparentemente tranquila, un 
discurso breve, centrado casi en su 
totalidad en destacar los vínculos que 
la unen con Asturias. A su izquierda 
su padre, su madre, su hermana Sofia 
y el presidente de la Fundación, Luis 
Fernandez-Vega, ocuparon la mesa 
presidencial.

Tras recordar que esta es la tierra 
de su madre, la Reina Letizia, afirmó 

que “yo llevo sangre asturiana”, lo que 
provocó un aplauso unánime del tea-
tro. Y continuó señalando que “en mi 
casa, las palabras España y Asturias 
siempre están unidas con la misma 
fuerza que las ha unido la historia. Así 
lo siento en mi corazón”. 

Otro momento emotivo se pro-
dujo cuando dirigió unas palabras de 
agradecimiento a su abuela, la Reina 

Leonor y Asturias, 
unidas desde el corazón
La princesa Leonor cumplió todas las expectativas y se convirtió en la auténtica 
protagonista del acto de entrega de los Premios celebrado el pasado día 18 en 
el Teatro Campoamor de Oviedo.

Por Federico Álvarez de la Ballina.
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Sofía: “Ella sabe lo importante que es 
para mí su presencia en esta ceremo-
nia, que significa tanto para Asturias y 
para toda España”. Y muy cerca y no 
menos emaciada, su otra abuela, Palo-
ma Rocasolano, apenas podía conte-
ner las lágrimas.

Además de felicitar en un perfecto 
inglés a los premiados, tuvo también 
una frase para reconocer públicamen-
te que el título que ostenta “me com-
promete con la entrega y el esfuerzo 
de servir a España y a todos los es-
pañoles”, un reconocimiento aplaudi-
do también por todos los invitados al 
acto.

El discurso tuvo, como ella misma-
dijo, idéntico cierre que el primero 
que pronunció su padre en el mismo 
lugar y a su misma edad, en 1981: “Es 
un día que llevaré siempre en lo más 
profundo de mi corazón, muchas gra-
cias”.

Y mientras el Teatro la aplaudía 
puesto en pie, Leonor besó a sus pa-
dres y a su hermana en un gesto fami-
liar y espontáneo que puso el colofón 
a su esperado discurso. 

La primogénita del rey Felipe y la 
reina Letizia, con el cabello suelto y 
ondulado, lució un vestido midi azul, 
de cuello redondo y bordado de flo-
res entallado a la cintura, con manga 
tres cuartos. La falda presenta tablillas 
y un poco de vuelo. Para completar el 
look ha confiado nuevamente en unas 
bailarinas en color dorado.

Durante su intervención, el mo-
narca evitó mencionar a Cataluña y se 
dirigió directamente a su hija mayor: 
“Hace 38 años”, recordó, “yo estaba 
en el mismo lugar en el que ahora 
estás tú. Por eso, sé muy bien lo que 
sientes en este momento, porque es-
toy seguro de que es lo mismo que yo 
sentí: responsabilidad, emoción y tam-
bién nervios, muchos nervios. Pero, 
sobre todo, mucha, muchísima ilusión”.

“Tu madre y yo estamos muy orgu-
llosos de ti y felices por acompañarte 
y ser testigos de este día, tan especial 
y único”, dijo a la princesa de Asturias, 
a quien recordó que “esta celebración 
solemne es muestra de ese compro-
miso con los españoles que deberás 
renovar permanentemente con dedi-
cación, espíritu de servicio, lealtad y 
responsabilidad”.

El Rey tuvo también palabras de 
elogio para Asturias y la Fundación: 
“Regresar a Asturias -dijo- es siempre 
para nosotros, por tanto, una ocasión 
para vivir y revivir cosas extraordina-
rias, pues al placer de visitar de nuevo 
esta querida tierra se suma el signifi-
cado de unos galardones que, desde 
España, trascienden todas las fronteras 
y llegan a todos los rincones del co-

Leonor besó a 
sus padres y a su 
hermana en un gesto 
familiar y espontáneo 
que puso el colofón a 
su esperado discurso. 
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nocimiento. Asturias hace posible esa 
trascendencia con su amor a la cultu-
ra, con su sentido de la solidaridad y 
con su compromiso con la justicia, la 
igualdad y la libertad.

Y terminó su intervención con un 
mensaje de esperanza para los más 
jóvenes dirigido a su hija mayor : “Hoy, 
cuando por primera vez nos acom-
pañas en este acto, me gustaría ter-
minar mis palabras transmitiéndote 
a ti, a tu hermana y a toda vuestra 
generación, un mensaje de confianza. 
Esa confianza tan necesaria que cada 
año sentimos renacer en este Teatro 
gracias a nuestros galardonados, a su 
gran ejemplo y a su extraordinaria 
obra, a su entrega a las causas más 
nobles, a su amor por la solidaridad y 
por la libertad. Gracias, en definitiva, a 
su nobleza de espíritu, que tanto de-
seo que se fortalezca día a día en tu 
corazón”.

Sin duda, el 18 de octubre de 
2019 será el día en que los corazones 
de Leonor y el de miles de asturianos 
se unieron para siempre.

En la tarde del jueves comenza-
ba una edición que quedará mar-
cada en los anales de la historia, 
en la que la ciudad de Oviedo ha 
recibido con cariño a la heredera 
de la Corona. 

La visita oficial de Sus Majesta-
des los Reyes, acompañados por 
primera vez por sus hijas la Prin-
cesa de Asturias y la Infanta Sofía, 
comenzaba con una ceremonia 
privada en la Catedral de Oviedo, 
lo que serviría como antesala a sus 
primeras palabras en la ceremonia 
de entrega de los galardones que 
llevan su nombre. 

Fueron recibidos en la plaza por 
una multitud de asturianos que qui-
sieron dar la bienvenida a la here-
dera de la Corona y a su hermana, 
dónde aguardaban para recibirles 

Adrián Barbón, Presidente del Prin-
cipado de Asturias y Alfredo Cante-
li, Alcalde de Oviedo, junto al Presi-
dente de la Fundación Princesa de 
Asturias, Luis Fernández-Vega, y su 
Directora, Teresa Sanjurjo.

La ceremonia se centró en la 
visita a la Cámara Santa de la Cate-
dral de Oviedo dónde se encuen-
tra el símbolo histórico de su título, 
la Cruz de la Victoria. 

DÍA HISTÓRICO EN LA CATEDRAL DE OVIEDO
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E l día comenzaba con las 
quinielas propias de la oca-
sión en la que la tarde lumi-
nosa de otoño del día an-

terior presagiaba un posible viernes sin 
lluvia, contra todo pronóstico meteo-
rológico, y en la que en esta ocasión 
se sumaba un nuevo componente, la 
formación de esa mesa presidencial en 
el escenario que por primera vez iba a 
ser testigo de las primeras palabras de 
la Princesa de Asturias en los galardo-

nes que llevan su nombre.
El otro lado de las predicciones lo 

marcaban los aciertos, y no tan afor-
tunadas elecciones, de los atuendos 
escogidos para el desfile por la alfom-
bra azul de las diferentes autoridades y 
personalidades relevantes de la socie-
dad española que se daban cita en la 
tarde del viernes.

El negro, diseños con encaje y con-
juntos de chaqueta, triunfaban frente 
a invitadas más atrevidas con colores 

llamativos, plumas y hasta estampados, 
que en alguna ocasión rozaban lo ex-
travagante.  

Entre las primeras en llegar se 
encontraba la abuela materna de la 
Princesa, Paloma Rocasolano, quién 
escogió un favorecedor vestido de 
terciopelo color vino, en el que aña-
día el detalle de un lazo rosa haciendo 
referencia a la lucha frente al cáncer 
de mama, que estuvo acompañada por 
su hija Telma Ortiz, coincidiendo a su 

Sobre la alfombra azul
La entrada al Campoamor se convierte todos los años 
en la pasarela por la que desfilan las personalidades 
más conocidas de la sociedad asturiana y española

FOTO:  Yeray Menéndez

Por Carmen Mier. Fotos Carlos Alonso
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vez, con el padre de Doña Letizia, Je-
sús Ortiz y su abuela, Menchu Álvarez 
del Valle. 

Carmen Calvo y Meritxell Batet, 
representando al Gobierno en funcio-
nes, Alicia y Esther Koplowich, Cristina 
de Borbón y Sicilia, Isabel Torres, mujer 
de Pablo Casado, Lidia Bedman, espo-
sa de Santiago Abascal, Maria Teresa 
Álvarez, Rosa María Calaf, Maria So-
ledad Saavedra y Maria Neira… son 
una mínima parte de la totalidad de 

rostros conocidos que han formado 
parte de esa comitiva previa a la llega-
da de los galardonados. 

Entre los asturianos Ignacio Vidau, 
Teresa Mallada, Pablo Junceda, Belar-
mino Feito, José Manuel Vaquero, Fe-
lipe Fernández, Daniel Alonso, Carlos 
Paniceres, Jacobo Cosmen, Antonio 
Corripio, Francisco Rodríguez, ade-
más de un elenco de empresarios 
astur mexicanos como: Antonio Suá-
rez, Carlos Casanueva o José Antonio 
Fernández Carbajal. Los encargados 
de cerrar el desfile eran los miem-
bros de la Familia Real, en el que La 

En la cola que se forma a 
la entrada del Campoamor 
se pudo ver a lo más 
granado de la sociedad 
española y asturiana
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Reina Doña Letizia volvió a confiar 
en Felipe Varela con un discreto y 
elegante vestido en color burgundy, 
mientras que La Princesa Leonor 
lucía un vestido brocado en celeste 
y blanco y su hermana, La Infanta 
Sofía, un vestido en tweed en tonos 
crudos. Por su parte, La Reina Doña 
Sofía, escogió un traje chaqueta en 
tonos lila. 

A la hora de acceder, y como es 
habitual, la Reina Doña Sofía ocupa-
ba previamente el Palco de Honor 
situado en la primera planta del tea-
tro, y el resto de miembros de la Fa-
milia Real accedían al escenario en 
una tarde que marcaría el comienzo 
del histórico momento, en el que el 
Rey Felipe VI pasaría el testigo a su 
hija la Princesa de Asturias Leonor 
de Borbón, enfocando el centro de 
su mensaje en el desempeño de su 
papel como futura heredera de la 
Corona. 





48

GRUPO 
MEFORMA

En el año 2017, Grupo Me-
forma realiza un giro de 
180 grados y amplía su 
área de actividad dirigida 

a particulares en formación privada. 
Enfocado en la excelencia, Meforma 
diseña un método exclusivo de en-
señanza, combinando pedagogía con 
docencia utilizando las técnicas de 
estudio más avanzadas, para con-
vertir el centro de formación en un 
centro de alto rendimiento, gracias a 
un equipo pedagógico y docente muy 
cualificado. 

Este método de estudio comien-
za con un estudio previo del futuro 
alumno, donde a través de ese estu-
dio, el equipo de pedagogas, analiza, 

diseña y planifica de manera com-
pletamente individual su preparación. 
Esta planificación se combina con una 
serie de clases magistrales semanales, 
impartidas por especialistas con ex-

periencia contrastada, que aportan 
el conocimiento de las materias a 
impartir, combinando con un entre-
namiento pedagógico específico por 
alumno para entrenar sus habilidades, 
de esta manera, el Grupo Meforma, 
aporta conocimiento y las habilidades 
necesarias para que el alumno consi-
ga sus objetivos en el menor tiempo 
posible, con un rendimiento óptimo

Meforma se inicia en tres áreas 
de negocio, la preparación de oposi-
ciones, en la especialidad de sanidad, 
el área de cursos profesionales, y la 
preparación para la obtención de ti-
tulación oficial mediante la prepara-
ción de pruebas libres. Gracias a los 
buenos resultados de su alumnado, 
el Grupo Meforma tiene un creci-
miento exponencial multiplicando 
por tres su facturación y pasando de 

Grupo Meforma inicia su 

actividad en 2015, como centro 

de formación de referencia 

para trabajadores en activo, 

convirtiéndose en poco tiemp 

en un referente de la formación 

útil en el Principado de Asturias

Meforma ha obtenido 
los tres sellos de 
calidad, ISO9001 - ISO 
45000 - ISO14000 y 
es el primer centro de 
formación en España 
que lo consigue con la 
nueva normativa
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En la actualidad, el Grupo Meforma está compuesto por 8 áreas de negocio:

1 - Meforma Formación 

2 - Meforma - Certificados de Profesionalidad 

3 - Meforma - Formación Subvencionada

4 - Meforma - Formación Profesional

5 - Meforma - ESNA - Escuela Europea de Navegación Aérea 

6 - Meforma - EERV - Escuela Europea de Realidad Virtual y Creación de Videojuegos 

7 - Meforma - Escuela Europea de Seguridad

8 - Meforma - Idiomas 

5 empleados a más de 50 personas 
e inicia un proceso de diversificación 
ampliando sus áreas de negocio, esta 
diversificación tiene un proceso de 
implantación rápido en un plazo de 
18 meses. Esta diversificación con-
lleva la ampliación de su zona de ac-
tuación, teniendo operativas cuatro 
delegaciones, Oviedo, Gijón, León y 
Ponferrada, y la reciente adquisición 
del edificio corporativo del Grupo 
Planeta tenía en Oviedo donde daba 
soporte al Noroeste de España. Esta 
expansión territorial, continúa y se 
apoya en la implantación de diferen-
tes áreas de formación, para evitar la 

estacionalidad y convertirse en un 
centro de formación de alto rendi-
miento apostando por la inserción 
laboral de sus alumnos.

El Grupo Meforma se ha certifi-
cado en tres normativas reguladoras, 
Calidad, prevención y medio am-
biente, han obtenido los tres sellos 
de calidad, ISO9001 - ISO 45000 - 
ISO14000 siendo el primer centro 
de formación a nivel nacional que 

lo consigue con la nueva normativa. 
Este hecho les permite participar en 
los programas que el Sistema Público 
de Empleo, a través de las diferentes 
CCAA, participar en los proyectos de 
formación subvencionada a personas 
en situación de desempleo, que su-
mado a los diferentes convenios con 
empresas, y a la metodología Mefor-
ma, amplifican las posibilidades de in-
serción laboral.

El Grupo Meforma 
ha ampliado su 
zona de actuación,a 
cuatro delegaciones; 
Oviedo, Gijón, León 
y Ponferrada, y acaba 
de adquirir el edificio 
corporativo que el 
Grupo Planeta tenía en 
Oviedo
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L a Dra. Irma Clots Figueras 
recibió el pasado mes de 
octubre el XVIII Premio 
Fundación Banco Sabadell 

a la Investigación Económica para me-
nores de 40 años y dotado con 30.000 
euros, por su trabajo de investigación 
cuantitativa sobre aspectos de géne-
ro de la economía política. El galardón 
le fue entregado por el presidente 
de Banco Sabadell, Josep Oliu, en el 
transcurso de un acto celebrado en la 
sede de SabadellHerrero, en Oviedo, 
que ha contado con la presencia del 
presidente del Principado de Asturias, 
Adrián Barbón y del Director Gene-
ral del Banco SabadellHerrero Pablo 
Junceda

La Dra. Clots agradeció a la Fun-
dación Banco Sabadell “su apoyo a la 
excelencia en España”, y destacó que 
toda su investigación “está relacionada 
con algo que hacemos los economis-
tas y que a veces no es bien entendi-
do: intentar entender de forma riguro-
sa cómo funciona la sociedad, la toma 
de decisiones y cómo las característi-
cas personales y culturales de aquellos 
que toman decisiones pueden tener 
implicaciones importantes para el 
bienestar social”.

El presidente de Banco Sabadell y 
presidente del Jurado del Premio, Jo-
sep Oliu, destacó del Premio de Inves-
tigación Económica que “es una forma 
de apoyar a los economistas jóvenes 
que, a través de sus investigaciones 
enriquecen el conocimiento de nues-
tra realidad facilitando un debate más 
riguroso e informado”. 

La Fundación Banco Sabadell se 
constituyó como fundación privada 
en 1994 con la voluntad de estimu-
lar la excelencia y promover el cono-
cimiento de la cultura. Su objetivo es 

promover actividades de divulgación, 
formación e investigación en los ám-
bitos educativo, científico y cultural, 
así como fomentar y apoyar el talento 
joven.

Irma Clots Figueras recibe 
el XVIII Premio Fundación 
Banco Sabadell a la 
Investigación Económica

Por Vivir Oviedo. Fotos Enrique Cárdenas

La premiada agradeció el apoyo a la investigación 
de excelencia de Banco Sabadell

Foto de familia en la que están, de izquierda a derecha: Miquel Molins, presidente Fundación Banco Sabadell; 
Adrián Barbón, presidente del Principado de Asturias; Josep Oliu, presidente de Banco Sabadell; Montserrat 
Figueras, madre de la premiada; Irma Clots, premiada; José Antonio Clots, padre premiada; Pablo Junceda, director 
general de Sabadell Herrero. 
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-¿Cuántos años llevan ofreciendo 
servicio en Oviedo? En estos años 
habrán podido ir viendo cambios en 
el tejido empresarial y en la ciudad.

Llevamos 33 años ofreciendo este 
servicio, años en los que, desde luego, 
el tejido empresarial ha evolucionado 
mucho y notamos una mayor profe-
sionalización. Las empresas se están 
dotando de estructuras mucho más 
modernas. Cada día nos demandan 
cosas nuevas y es evidente que no 
nos podemos quedar en lo que tra-
dicionalmente se venía haciendo de 
un asesoramiento fiscal, contable o 
laboral.

En nuestra ciudad también hemos 
asistido a un proceso de concentra-

ción de empresas, un aumento del 
número de franquicias, ha ido des-
apareciendo el pequeño comercio 
de proximidad y, en general, hay un 
descenso del número de autónomos. 
Por lo demás, Oviedo sigue siendo 
fundamentalmente una ciudad de 
servicios.
-¿Cree que en los últimos tiempos 
se ha producido un cambio en las 
necesidades de los clientes como 
consecuencia de la crisis y de las 
nuevas tecnologías?

Sin duda, todos hemos aprendido 
de la crisis, sobre todo que se puede 
pasar del éxito al fracaso en un breve 
período de tiempo y, para eso, tam-
bién hay que estar preparado. Tienes 

que hacer estructuras societarias óp-
timas, protocolos que te den seguri-
dad en varias materias, páginas web 

El despacho ovetense Gespasa 
se integra en el Grupo  
internacional ETL Global

Antes conocida como 
Gespasa, este despacho 
ovetense trabaja sin 
descanso desde hace 33 años 
asesorando a los empresarios 
asturianos a desarrollar sus 
negocios. Hace medio año, el 
Grupo alemán ETL Global, 
líder en su país de origen y en 
plena expansión en España, lo 
integró en sus filas y pasó a 
denominarse BK Gespasa ETL 
Global. Un nuevo nombre 
pero la misma esencia, el trato 
cercano y los valores del 
GESPASA que ya conocíamos. 
Entrevistamos en Vivir Oviedo 
a su director general Rafael 
Álvarez Pertierra.

Rafael Álvarez Pertierra, director general de Gespasa.

Por Vivir Oviedo. Foto Alfonso Suárez.

“En BK Gespasa ETL 
Global queremos que 
se sienta cercano, 
que vea que puede 
contar con nosotros 
en cualquier momento 
y ante cualquier 
situación”
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más potentes, la posibilidad de estar 
presente en otros mercados, conec-
tar con especialistas que te puedan 
asesorar en muy distintas áreas.

Estos últimos factores son los que 
han decidido nuestra integración en 
ETL, una multinacional alemana con 
presencia en más de 50 países y con 
70 oficinas en España.
-¿Qué palabra destacaría para defi-
nir su despacho?

Cercanía y confianza. En BK Ges-
pasa ETL Global al cliente se le “aco-
ge”. Queremos que se sienta cercano, 
que vea que puede contar con no-

sotros en cualquier momento y ante 
cualquier situación.

Por otro lado, nuestra experiencia 
es que hemos creado con nuestros 
clientes una relación de confianza y 
que, con independencia de los resul-
tados, estamos percibiendo el gran 
período de permanencia de los clien-
tes con nosotros y esto lo vivimos 
como un activo muy importante de 
nuestra asesoría.
-¿Qué destacaría del equipo con el 
que cuentan?

Es un equipo muy compacto, de 
una solidez personal y profesional, ali-
neado con los objetivos de BK Ges-
pasa y creo que muy ilusionado con 
este nuevo proyecto. Normalmente 
las personas que empiezan a trabajar 
en nuestro despacho están muchos 
años con nosotros, aspecto éste que 
tiende a fortalecer la confianza de 
nuestros clientes en nuestra asesoría.
-¿Qué ha supuesto la integración 
en ETL Global y qué beneficia a sus 
clientes?

Nuestra integración es un proyec-
to de continuidad en el despacho y 

una garantía de éxito en el servicio. 
Nuestros clientes saben que después 
de esta integración, nuestra asesoría 
va a tener respuesta a todas las de-
mandas que pueda tener en todos 
los ámbitos empresariales o profesio-
nales. ETL tiene una estructura y una 
implantación tanto a nivel nacional 
como internacional, de lo cual no po-
demos esperar más que cosas positi-
vas; de hecho, en estos meses, ya he-
mos notado que están respondiendo 
a cuestiones que nosotros antes no 
podíamos abordar.
-¿Cuáles son los retos de BK Gespa-
sa ETL para los próximos años?

Mantener el nivel de fidelidad y 
crecimiento. Seguir creciendo con los 
mismos valores que antes menciona-
ba de CERCANÍA y CONFIANZA, 
pero teniendo en cuenta que nuestra 
integración en ETL tiene que suponer 
un salto importante tanto en lo cua-
litativo, en el sentido de que nuestros 
nuevos servicios sean conocidos fun-
damentalmente por el empresariado 
asturiano y, también en el cuantitativo, 
inequívoco reflejo del anterior.

“ETL tiene una estructura y una implantación tanto 
a nivel nacional como internacional, de lo cual no 
podemos esperar más que cosas positivas”

Parte del consolidado equipo de BK GESPASA ETL GLOBAL en su día a día.

Rafael Álvarez durante la entrevista.
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E n continua expansión, Constructora Los Ála-
mos es una empresa familiar especializada en 
la construcción y promoción de viviendas, in-
fraestructuras y edificios, desarrollando proyec-

tos para todos los sectores y cubriendo las necesidades 
de todo tipo de clientes. Los Álamos pertenece al Grupo 
Orejas, corporación con más de cien años de historia, don-
de la vocación emprendedora ha sido su pilar fundamental 
para lograr un constante crecimiento sostenible. La expe-
riencia que da el haber construido más de 16.500 viviendas, 
tiene su más vivo ejemplo en la aportación de Los Álamos 
al pasado, presente y futuro de la urbanización La Fresneda.

Constructora Los Álamos ha planteado para esta nue-
va etapa, propuestas más vanguardistas pero sin renunciar 
a la comodidad de lo más tradicional y siempre con los 
máximos estándares en cuanto a calidad, diseño y eficiencia 
energética.

 Los Álamos ha querido bautizar a esta nueva unidad 
funcional como El Cielo de La Fresneda. Su ubicación, en un 
entorno natural único y auténtico en el centro de Asturias, 
la convierte en lugar privilegiado para vivir. Las promocio-
nes tienen nombres de Constelaciones de Estrellas; Lyra, 
Maia, Mensa y Atria son las primeras en ponerse a la venta. 

Con ellas Los Álamos continúa el desarrollo de la unidad 
funcional 5 de La Fresneda, donde se proyectarán más de 
cien viviendas unifamiliares en los próximos años.

Conscientes de la importancia de haber construido ho-
gares para los asturianos durante casi 60 años, Constructo-
ra Los Álamos mantiene un fuerte compromiso con esta 
tierra por la que apuesta y donde focaliza sus proyectos 
más innovadores. El orgullo de ser una empresa asturiana 
de renombre, unido al inexorable esfuerzo por impulsar la 
economía y la calidad de vida de los asturianos es la seña de 
identidad de esta firma que aspira a seguir creciendo de la 
mano de Asturias durante muchas más décadas. 

El cielo
DE LA FRESNEDA

Desde que en 1986 se entregaron las primeras viviendas, La Fresneda no ha 
dejado de crecer y lo ha hecho de manera sostenible, adquiriendo los servicios 

que los habitantes han ido demandando y en común unión con su entorno
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Constructora Los Álamos ha venido 
creando promociones únicas con las que 
se pretende que La Fresneda continúe 
siendo un referente y un modelo a seguir 
tanto dentro como fuera de Asturias
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Por Vivir Oviedo. Fotos Juan Menéndez

Carlos Casanueva junto al presidente de ASPACE, Rafael Evaristo Pedregal, Santiago García Granda y José Antonio Casanueva.

ASPACE recibe el
II Premio Ana Casanueva

El pasado 3 de octubre Rafael Pedregal presidente de Aspace ,
Asociación de Ayuda a las Personas con Parál is is Cerebral , recogió

el galardón de manos de Car los Casanueva y su hi jo Jose Antonio 
por su ejemplar trabajo en nuestra Comunidad Autónoma
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La capilla del edificio histó-
rico de la Universidad de 
Oviedo fue por segunda 
vez testigo de la entrega 

del II Premio Ana Casanueva, promo-
vido por el empresario Astur Mexicano 
Carlos Casanueva, para aquellas orga-
nizaciones no gubernamentales y sin 
fines de lucro cuyos proyectos hayan 
sido los más destacados durante el año 
2019 en temas de impacto social en el 
Principado de Asturias. El galardón está 
dotado con 50.000 euros

El emotivo acto contó con la pre-
sencia del Alcalde de Oviedo Alfredo 
Canteli, el Rector de la Universidad, 
Santiago Garcia Granda, la consejera 
de Derechos Sociales y Bienestar, Mela-
nia Álvarez, la directora de la Fundación 
Princesa de Asturias Teresa Sanjurjo, el 
Director General del SabadellHerreo 

Pablo Junceda y el empresario Astur-
mexicano Antonio Suarez acompa-
ñado de su hija Fernanda entre otras 
personalidades.

Pero el protagonismo recayó en 
Alejandro Nava quien entro en AS-
PACE siendo un niño que solo podía 
arrastrarse y hoy, recién diplomado en 
FP, acaba de sacarse el carnet de co-
che; “cuando era pequeño mi madre le 
decía a mis hermanos (Alejandro tiene 
seis hermanos) que cuidasen de mi, hoy 
es a mí a quien le dice que cuide del 
resto” comento jocosamente. Alejan-
dro comento sus vivencias en ASPACE 
y como pudo gracias a esa asociación 
salir adelante y valerse por sí mismo. 
Un trabajo que esta asociación realiza 
desde hace más de cinco décadas ayu-
dando a personas con parálisis cerebral.

Un relato inspirador de vida como 

dijo Ana Elena, esposa de Jose Antonio 
Casanueva, en su emotivo discurso en 
el que destaco la generosidad de su 
suegro Carlos y recordó a su falleci-
da suegra Ana. En él hizo hincapié en 
la importancia de la solidaridad y en la 
necesidad de involucrarse en los pro-

Carlos Casanueva y Santiago García Granda a su llegada al edificio histórico de la Universidad.

Alejandro Nava durante su intervención junto al presidente de ASPACE. Un gran número de público se congregó en la entrega del premio.

El jurado reconoció 
en ASPACE una labor 
social admirable 
dedicada a la mejora 
de la calidad de vida 
de las personas con 
parálisis cerebral
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blemas sociales dando un paso adelante 
para intentar paliar las diferencias que 
existen actualmente.

El Premio Ana Casanueva se falló 
el pasado mes de septiembre por un 
jurado presidido por Rosa Menéndez, 
Presidenta del CSIC y formado por 
Santiago García Granda Rector de la 
Universidad de Oviedo, Alberto Aza 
Arias Consejero Permanente de Esta-
do, Carlos Fernández Collado Pte. de 
ASICOM, Jose Luis García Delgado 
Catedrático de la UCM donde actuó 
como secretario Santiago Gonzalez-Al-
verú quien hizo lectura del acta durante 
el acto de entrega.

El jurado reconoció en ASPACE una 
labor social admirable dedicada a la 
mejora de la calidad de vida de las per-
sonas con parálisis cerebral y el acer-
camiento de la comunidad asturiana a 
este colectivo, esforzándose igualmente 
en que sean reconocidos sus derechos 

para que puedan ejercerlos en igualdad 
de condiciones. El jurado también quiso 
reconocer en el acta el elevado núme-
ro y la alta calidad de las propuestas re-
cibidas para el Premio Ana Casanueva 
de este año dotado con 50.000 euros.

Un relato inspirador 
de vida como 
dijo Ana Elena de 
Casanueva, en su 
emotivo discurso 
en el que destaco la 
generosidad de su 
suegro Carlos

Foto de familia al final de la entrega del Premio Ana Casanueva.

Alejandro Nava junto a Carlos Casanueva y el presidente de ASPACE, Rafael Evaristo Pedregal. Ana Elena de Casanueva durante su emotivo discurso.

El presidente de ASICOM, Carlos F.Collado.
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ENTREVISTA A ÁLVARO FERNÁNDEZ-VEGA

Por Vivir Oviedo

“Es importante 
que los pacientes 
entiendan las 
enfermedades 
que padecen”
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Usted es médico, pero también un gran divulga-
dor. ¿Es el resultado de explicar las cosas una 
y otra vez a sus pacientes?

Siempre me ha gustado la enseñanza. Creo 
además que es importante que los pacientes entiendan las 
enfermedades que padecen, pues es la mejor manera de 
que colaboren en el tratamiento. Para esto, tengo que po-
nerme a su nivel y explicar las cosas de forma comprensible 
para un lego en la materia. Esto lo agradecen muchísimo los 
pacientes y a mí me sirve también para ayudarme divulgar 
la oftalmología y, sobre todo, lo relacionado con la retina, la 
mácula y el vítreo que son mis campos profesionales.
En general, ¿diría que cuidamos bien nuestros ojos?

En general, considero que sí, que intentamos cuidar bien 
nuestros ojos, pero quizás hay factores que la gente des-
conoce, que influyen directamente en nuestra salud ocular 
y es nuestra labor, poco a poco, enseñar, concienciar y di-
rigir, para mejorar nuestros hábitos saludables y evitar los 
que pueden causar problemas. Por ejemplo, los diabéticos 
pueden disminuir los efectos perniciosos de la retinopatía 
diabética con ciertos hábitos saludables, como son el con-
trol estricto de su azúcar, el control del colesterol y los lípi-
dos sanguíneos con la dieta, controlando la tensión arterial 
comiendo sin sal, bajando peso, no fumando y realizando 
ejercicio moderado (caminar). 
Como especialista, entre otras disciplinas, en trauma-
tología ocular, habrá visto de todo. ¿Cómo de fácil es 
golpearse un ojo?

Por ejemplo, la gente desconoce que algo tan habitual 
como descorchar una botella, puede ser una actividad de 
riesgo: vemos muchos ojos perdidos cada fiesta de Fin de 
Año por el traumatismo ocular del corcho de una botella 
de champán. Hay países en los que estos tapones llevan 
un mensaje diciendo que se descorche con precaución (el 
trauma es más frecuente en el que realiza el descorche) y 
que nunca se dirija hacia otros. El martilleo de metal contra 
metal es la principal causa de cuerpo extraño intraocular 
en España y en el mundo. Una cosa tan simple como clavar 
un clavo o golpear una chapa con un martillo, causa más 
del 90% de los cuerpos extraños que destrozan los ojos. 
Debiera realizarse siempre con gafas especiales de protec-
ción. Manejar una desbrozadora es también una actividad 
de riesgo y es obligatorio protegerse con máscaras faciales 
completas. Últimamente, el pádel y otros deportes de ra-
queta, que están de moda, están siendo causa de problemas 
oculares serios. Todas estas actividades deben realizarse con 

gafas de protección con un material de alta resistencia a im-
pactos (policarbonato), que podemos encontrar en ópticas 
especializadas. No sirve una gafa normal, que puede astillar-
se y complicar más las cosas. En un país como el nuestro, 
tan fiestero, los fuegos artificiales, petardos etc. son causa 
frecuente de lesiones oculares traumáticas.
Y la dieta, ¿es importante para nuestra salud ocular?

La dieta es importante en todos los aspectos de nuestra 
salud y también para nuestros ojos: Un ensayo clínico muy 
riguroso realizado en Estados Unidos (AREDS y AREDS2) 
demostró que la enfermedad que produce más daño a la 
zona central de la visión en las personas mayores de 60 
años (la DMAE o degeneración macular asociada a la edad, 
una enfermedad directamente relacionada con el envejeci-
miento, pero en la que influyen de forma directa la predis-
posición genética, la dieta, y de forma muy importante el 
tabaquismo) disminuía su riesgo de progresión si se toma-
ban suplementos de determinados complejos vitamínicos y 
minerales. Esos compuestos contenían luteína, zeaxantina, 
zinc y otros antioxidantes. El envejecimiento produce oxi-
dación, que es negativa para las células de los tejidos y estos 
factores son antioxidantes, con un efecto muy beneficioso 
para determinado tipo de pacientes; pero no podemos ge-
neralizar la utilización de estos fármacos, pues los suplemen-
tos nutricionales no están exentos de riesgos (por ejemplo, 
en pacientes fumadores y exfumadores, los carotenoides 
aumentaron el riesgo de cáncer de pulmón). Por este mo-
tivo, lo que se debe aconsejar a la población es que realice 
una dieta mediterránea, rica en antioxidantes, con mucha 
verdura de hoja verde oscura, frutos rojos, más pescados 
que carnes, legumbres y pobre en grasas animales y no tan-
to suplemento vitamínico, salvo que sea necesario. También 
hemos visto como la dieta puede ser un factor pronóstico 
importantísimo en el paciente diabético.

“Una cosa tan simple como clavar 
un clavo o golpear una chapa con 
un martillo, causa más del 90% 
de los cuerpos extraños que 
destrozan los ojos”

El Dr. Álvaro Fernández-Vega, subdirector médico del Instituto Oftalmológico que 
lleva su apellido, es optimista cuando se le pregunta si sabemos cuidar bien nuestros 
ojos. No obstante, señala que siempre hay aspectos que mejorar y para eso la labor 
de divulgación que realizan desde la clínica es fundamental.
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Del tabaco y el alcohol ya ni hablamos…
El tabaco, no tanto el alcohol moderado, es uno de los 

peores tóxicos que hay para la visión. Es un tremendo factor 
pro-oxidativo: no hay más que ver el acartonamiento y las 
arrugas de la piel que se producen en los fumadores ancia-
nos, para darse cuenta. Influye a todos los niveles: oxidación, 
disminuye la función pulmonar de oxigenación, aumenta la 
resistencia en los pulmones al paso de la sangre y aumenta 
la presión venosa, por lo que las venas que desembocan 
en el corazón están dilatadas y los tejidos se encharcan au-
mentando los edemas en todo el cuerpo, pero también en 
la mácula; aumenta la presión arterial, disminuye el calibre 
de las arterias… un compendio de todo lo malo.
Hablemos ahora un poco de la vida en la clínica. ¿Cómo 
ha cambiado la práctica oftalmológica de los Fernández-
Vega en sus más de 130 años de historia?

Pues mire, ha cambiado mucho desde que mi bisabue-
lo decidiera dejar de ser médico rural para especializarse 
en oftalmología y desplazarse de Piloña a Oviedo para 
ejercer su especialidad. Sobre todo, por los avances en la 
tecnología, que nos permite hoy en día cosas que ellos 
ni siquiera podrían haber imaginado, como realizar cor-
tes histológicos (biopsias) de la retina, mediante un sim-
ple escáner óptico, o entrar dentro del ojo para operar 
una retina con unas pinzas que miden menos de medio 
mm de diámetro, mirando a través de microscopios que 
nos permiten una visualización en tres dimensiones, por 
ejemplo. Pero no hemos cambiado en el sentido de que 
nosotros seguimos manteniendo lo que 
para las tres generaciones anteriores era 
la clave de su actuación y esto es el trato 
al paciente, que para nosotros y nuestro 
equipo sigue siendo fundamental: Mante-
ner la excelencia profesional en la parte 
científica y tecnológica (hay que estar a 
“la última”), pero no olvidando jamás que 
nuestro objetivo es el paciente como 
persona y esto conlleva la honestidad en 
los procedimientos quirúrgicos, el trato 
humano y la profesionalidad. Y en aquellas 
pocas ocasiones en las que la ciencia no 
tiene posibilidades de solucionar el pro-
blema, dando al paciente comprensión y 
ánimo.
Usted forma parte de la cuarta gene-
ración de oftalmólogos, pero la quinta 
ya viene pisando fuerte. ¿Teme que sus 
hijos le acaben quitando su trabajo?

(Risas) No, nada me hará más ilusión 
que trabajar con ellos. Intentamos dirigir-
les para que cada uno se especialice en 
una rama diferente de la oftalmología, 
con intención de que siempre haya un 
Fernández-Vega experto en cada una de 
las sub-especialidades. Mis sobrinos An-
drés y Lucía y mis hijos, Álvaro y Carlos 
son ya oftalmólogos y están en vías de 

superespecializarse en el extranjero (la formación al gra-
do máximo en su subespecialidad es condición para que 
puedan trabajar en la clínica) y Luis hijo ya ha comple-
tado su formación y acaba de incorporarse a la clínica. 
Tengo otras sobrinas estudiando medicina, de forma que 
la continuidad está garantizada. Luego tendrán que pasar 
una temporada rotando con nosotros y con los médicos 
colaboradores de la clínica para aprender lo que no te 
suelen enseñar : el trato humano al paciente. No debemos 
olvidar que somos un equipo seleccionado de forma que 
el paciente sea y se sienta el centro y lo más importante 
de nuestra actividad: desde el equipo médico, optometris-
tas y enfermeros, hasta el equipo de secretarias, mante-
nimiento o recepcionistas, todos son fundamentales para 
que el Instituto sea un centro de referencia. 
Con ocasión de los premios, Oviedo se convierte en 
capital cultural. ¿Notan con ello un incremento de sus 
pacientes en esta época?

Los premios Princesa de Asturias han convertido a 
Oviedo, como bien dice, en una capital cultural de pri-
mer orden a nivel mundial. Creo que todos los asturianos, 
monárquicos y no monárquicos, debieran ser conscientes 
de esto y dejando al margen ideologías, constatar la tre-
menda publicitación que esto supone, con el consiguiente 
incremento en turismo, movimiento de personas y au-
mento de puestos de trabajo, independientemente de 
lo que los premios representan desde el punto de vista 
cultural. Por supuesto que notamos el incremento de pa-
cientes, no solo en esta época, sino a lo largo de todo el 
año, pues somos espectadores de excepción, por lo que 
los pacientes nos cuentan. No en vano pasan por nuestra 
clínica unos 100.000 pacientes cada año. Me siento muy 
orgulloso de ser miembro protector de la Fundación Prin-
cesa de Asturias.

“Nada me haría más ilusión que 
trabajar con mis hijos”

F
O

TO
: A

le
x 

P
iñ

a





Vivir Oviedo celebro su 25 
aniversario con un campeonato 
de Golf  en el R.C.G. de la Barganiza

Un campeonato 
de Aniversario
Un campeonato 
de Aniversario
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El pasado día 8 de septiembre, 
Día de Asturias, la revista Vi-
vir Oviedo celebró en el Real 
Club de golf La Barganiza un 

torneo conmemorativo de sus 25 años 
de existencia, con una participación que 
casi alcanzo la centena de jugadores. Se 
desarrolló la competición bajo la moda-
lidad Stableford handicap, en partidas 
de tres jugadores y a una vuelta de 18 
hoyos.

Tanto el excelente tiempo con el que 
se jugó como las perfectas condiciones 
en las que se encontraba el campo fa-
vorecieron el disfrute de todos los ju-
gadores presentes en el torneo, que 
intentaron sacar lo mejor de ellos para 
alzarse con alguno de los premios de las 
distintas categorías establecidas para la 
competición. 

Finalizado el torneo se celebró la entre-
ga de premios en la terraza del club, donde 
los ganadores recibieron su reconocimien-
to y los que no pudieron ganar, tuvieron 
una segunda oportunidad de llevarse al-
guno de los regalos que fueron sorteados. 

Aquí queremos agradecer a las marcas co-
merciales que colaboraron en este sorteo; 
Joyeria Quiros, Óptica Quesada, Harcher, 
La Vizcaína, Hotel de la Reconquista, Tar-
tiere Auto y Big Outlet que consiguieron 
que muchos de los participantes pudieran 
llevarse un recuerdo de este campeonato. 
Tras la finalización de la entrega de premios 
y el sorteo, los jugadores pudieron disfrutar 
del maravilloso día y recuperar energía con 
el coctel que la revista Vivir Oviedo ofreció 
a los jugadores y como no, comentar las 
incidencias y anécdotas surgidas durante la 
partida.

Mari Paz Pérez y 
Pablo Peláez fueron 
los protagonistas del 
campeonato al vencer en 
la clasificación Absoluta y 
Scratch

Torneo Vivir Oviedo 25 Aniversario Interprotección

Ganadores Puntos

Primer/a Clasificado/a Absoluto/a MARI PAZ PÉREZ TARREGA 37

Campeón/a Scratch PABLO PELÁEZ FERNÁNDEZ 33

Primer/a Clasificado/a de 1ª y 2ª Cat. ENRIQUE ALONSO RUISÁNCHEZ 35

Primer/a Clasificado/a de 3ª Cat. ALFREDO DIAZ GONZÁLEZ 36

Primer/a Clasificado/a de 4ª y 5ª Cat.  GUILLERMO VILLAAMIL G. TORRE 37

Mejor Sénior  MARIAN FERNANDEZ ÁLVAREZ 37

Primer Clasificado Sub-21 DAVID ÁLVAREZ-VALDÉS MARQUIEGUI 39

Bola más cercana hoyos 6 SILVIA OTERO JAIMES

Bola más cercana hoyos 12 JOSE GIL GONZÁLEZ MARTÍNEZ



Vivir Oviedo quiso celebrar 
su aniversario con el deporte, 
en este caso el golf fue el 
protagonista 

InterProtección 
acompaña a Vivir 
Oviedo patrocinando 
los actos de este 25 
Aniversario

Eva Del Valle Secades, Covadonga Pastor Piquero 
y Susana Álvarez González.

Loly Martín Rodríguez, Carmen Riu Mora, Rosa Palencia Guerra, 
Paz Pérez Tarrega, Marian Butron Vega y Carmen De Cabo Olmos

Miguel Teijelo Casanova
y Manuel Fernández Álvarez.

Pedro Pérez Fernández, Carmen Riu Mora
Paz Pérez Tarrega y Marian Butron Vega

José Sol Méndez yFernando Serres González-Linares

Juan Noriega Sánchez-Ocaña,

Manuel Arbesú Palicio, Ignacio Suárez 

Suárez, Santiago González-Alverú y 

Juan Pérez Alvarez

Miguel Teijelo Casanova
y Manuel Fernández Álvarez.

Manuel Álvarez-Valdés López-Osorio 

y Alberto González Álvarez.Manuel Álvarez-Valdés López-Osorio 
Manuel Álvarez-Valdés López-Osorio 

y Alberto González Álvarez.
y Alberto González Álvarez.

Loly Martín Rodríguez, Carmen Riu Mora, Rosa Palencia Guerra, Loly Martín Rodríguez, Carmen Riu Mora, Rosa Palencia Guerra, Loly Martín Rodríguez, Carmen Riu Mora, Rosa Palencia Guerra, 

Juan Noriega Sánchez-Ocaña,

Manuel Arbesú Palicio, Ignacio Suárez 

Pedro Pérez Fernández, Carmen Riu Mora

José Sol Méndez yFernando Serres González-Linares

José Sol Méndez yFernando Serres González-Linares

Eva Del Valle Secades, Covadonga Pastor Piquero 

Miguel Teijelo CasanovaMiguel Teijelo Casanova

Juan Luis Sánchez López, Manuel Arbesú Palicio 
y Juan Noriega Sánchez-Ocaña.
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   *Oferta válida en Península y Baleares para particulares y autónomos que adquieran un nuevo Nissan y � nancien con Magic Plan 3D de RCI Banque S.A, Sucursal en España. Ejemplo de 
� nanciación para NISSAN QASHQAI 1.3 DIG-T Manual 103 Kw (140 cv) Q-LINE. PVP con descuentos 24.750€ (Incluye IVA, transporte, Nissan Assistance y promociones soportadas por Nissan). 
Precio total a plazos: 28.718,89€. Entrada: 5.856,83€. Importe Total Adeudado de 22.862,06€. Cantidad � nanciada 18.893,17€. 36 cuotas de 190 €/mes y una última cuota de 15.502,50€. TIN: 
6,50%. Comisión de Apertura: 2,75%. TAE: 7,87%. Importe mínimo a � nanciar 7.000€. Permanencia mínima 36 meses. Oferta válida hasta el 31/10/19 � nanciando con Magic Plan 3D de RCI 
Banque SA, Sucursal en España, no compatible con otras campañas. Asistencia en carretera gratuita de por vida sujeta a acogerse a las condiciones del Programa Nissan Promesa Cliente. 
Para más información acude a tu concesionario Nissan más cercano. La imagen visualizada puede no coincidir con el vehículo ofertado.    

 Consumo mixto WLTP: 7,1 l/100 km. Consumo mixto NEDC-BT: 5,7 l/100 km. Emisiones de     CO  2     WLTP: 161 g/km. Emisiones NEDC-BT: 130 g/km. 

   CYASA    
   Cerdeño, 41   -   33010   -   Oviedo   - Tel:   985 285 500  
  Ctra. AS II - Km. 22 (Pol. Ind. de Roces) - C/ Sigmund Freud, 19   -   33392   -   Gijón   - Tel:   985 28 55 00  
  Conserveras, 6   -   33417   -   Avilés   - Tel:   985 28 55 00   
   www.cyasa.es    
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A 
A finales de los 70, un joven 
estudiante de sexto año de 
medicina, cirujano de vo-
cación, contactaba con la 

cirugía en el Centro Médico con un 
nuevo servicio quirúrgico dirigido por 
el doctor Celestino Melchor Fonseca. 
Javier González Tuñón no sabía que ese 
mismo año iba a encontrarse con la 
Estomatología, gracias a un amigo y a 

la Escuela de Estomatología de la Fa-
cultad de Medicina puesta en marcha 
por el doctor y posterior Rector de la 
Universidad de Oviedo, Juan Sebastián 
López Arranz. 
En aquella escuela había 15 plazas. 
Hoy tiene un Centro Estomato-
lógico con un equipo mucho más 
numeroso
La verdad es que doy gracias de haber 

sacado una de aquellas plazas que me 
inició en una profesión de la que poco 
se sabía entonces, pero yo intuía que 
tenía un espectro muy amplio. Me dio 
la oportunidad de trabajar en una pro-
fesión liberal, algo que siempre quise 
ser, dueño y señor de mi destino, y de 
construir todo lo que supone la Esto-
matología, a la que se lo debo todo. Por 
eso es tan importante para mi el equi-

Oviedo medicamente 
podría ser un referente

ENTREVISTA A JAVIER GONZÁLEZ TUÑÓN

Por Vivir Oviedo

Javier González Tuñón junto a Sonia del Corte, directora general del Centro.
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po, y por eso me siento tan orgulloso 
del que tengo ahora mismo. Es más, mi 
equipo es para mi un sueño cumplido. 
¿Cuál fue el proceso de construc-
ción de ese equipo?
Desde el primer momento, en el año 
81, cuando estaba en una pequeña clí-
nica en la calle Gil de Jaz, recién aca-
bada la carrera, y en unos momentos 
de gran volumen de trabajo en mi 

“Sabía todo lo 
que podía ofrecer 
la estomatología, 
y para estar en 
primera línea en 
todas las ramas de 
esta especialidad 
había que apostar 
por un equipo 
multidisciplinar”

Javier González Tuñón durante la entrevista.

profesión, sabía que lo que se necesi-
taba era desarrollar todas esas ramas 
de la Estomatología. En tres años me 
trasladé a la calle Toreno, pase de 50 a 
250 metros cuadrados de clínica. Era 
un proyecto muy ambicioso, pero te-
nía las ideas muy claras. Sabía todo lo 
que podía ofrecer la estomatología, y 
para estar en primera línea en todas las 
ramas de esta especialidad, había que 
apostar por un equipo multidisciplinar. 
No solo había que crearlo. Había que 
hacer que cada rama se desarrollase a 
un nivel máximo. Fuimos creciendo, y 
desde el 2003 estamos en Cardenal 
Cienfuegos, en más de 1.500 metros 
cuadrados, que acogen el trabajo de 
más de 40 profesionales empeñados 
en hacer la excelencia dentro de la 
profesión. Creo que en este sentido he 
hecho las cosas bien, procurando un 
equipo que garantiza la supervivencia 
con calidad del Centro.

lante mucho todavía que aprender y 
que ofrecer, pero garantizar el futuro 
de quienes continúen mi labor cuando 
me jubile, para lo que aún faltan años, 
o ante cualquier imprevisto que sur-
ja, me parecía que era una obligación 
prioritaria. Por eso al frente del centro, 
dirigiéndolo, hoy está Sonia del Corte 
Valiente, quien conoce perfectamen-
te de dónde venimos y hacia dónde 
vamos. La coordinación de todos los 
servicios que ofrecemos, con rigor y 
profesionalidad, es importantísima para 
seguir con el camino trazado, y Sonia 
continúa con esa tarea, siendo el puntal 
sobre el que se apoya el trabajo de las 
más de cuarenta personas que trabajan 
en el Centro Estomatológico González 
Tuñón. 
En Estomatología hoy en día ¿todo 
es implantar?
Bueno, quizás sea esa la impresión ge-
neral. El implante ha sido uno de los 

día en pacientes sin nada de hueso, 
técnica en la que nuestro doctor Mi-
guel González es hoy en día un refe-
rente nacional. Todo el mundo puede 
colocarse un implante si se necesita. 
Lo conseguimos, y estoy orgulloso de 
hacerlo. Tenemos tecnología de van-
guardia, profesionales y magníficos 
resultados. Pero no todo es implantar 
en Estomatología. Hemos avanzado en 
muchas otras cosas. Lo mejor es cui-
dar y conservar. A veces se abusa del 
implante, y en la clínica insistimos en 
diagnosticar correctamente, en plan-
tear soluciones diferentes para cada 
caso, porque cada boca es única, y la 
realidad de cada persona también. Por 
eso buscamos el mejor tratamiento no 
solo para cada boca, sino también para 
cada persona. Insistimos en la preven-
ción desde edades tempranas. Incluso 
desde el embarazo es necesario iniciar 
el camino de la salud bucodental del 

 Y hoy el Centro González Tuñón 
acaba de entrar en un importante 
grupo médico, como es Vivanta 
¿qué significará esto para el Centro 
González Tuñón?
Para mi es tranquilizador. Como digo 
el nivel profesional es altísimo, y es im-
portante que un grupo respalde una 
sociedad que hasta ahora dependía 
exclusivamente de mi. Tengo por de-

grandes logros en nuestra especialidad 
y en el que el Centro González Tuñón 
somos pioneros al traer los primeros 
a Asturias la tecnología de implantes 
Bränemark que revolucionaría el mun-
do de los implantes a partir de ese 
momento. También fuimos pioneros 
en los sinus lift y en técnicas como los 
zigomáticos, con carga inmediata colo-
cando dientes provisionales el mismo 
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bebé. Con un sistema de prevención 
eficaz el 70% de las patologías relacio-
nadas con la boca se evitarían. Para ello 
tenemos un servicio modélico a nivel 
nacional de odontopediatría, dirigido 
por la doctora Paula Bousoño, que 
trata todo tipo de pacientes, incluidos 
pacientes con cualquier tipo de disca-
pacidad.
¿Le damos a la boca la importancia 
que se merece?
Claramente no. Es la marginada del sis-
tema nacional de salud, y sin embargo 
es la puerta de entrada a una buena 
salud general. Por eso tenemos que 
esforzarnos en cambiar esa dinámica y 
darle a la boca el sitio que se merece 

dentro de la prevención y de la pro-
moción de la salud. En el Centro Gon-
zález Tuñón intentamos que el factor 
económico no sea determinante para 
no cuidar la boca, aunque cuanto más 
avanzada y mejor es la Medicina, no 
solo en Estomatología, hablo de la Me-
dicina en general, más costosa es. Por 
eso insisto en la prevención. Por otro 
lado hacer que la visita al centro sea 
placentera para romper también con 
ese rechazo que siempre se solía tener 
a “ir al dentista” es muy importante. 
Eso se nota en cuanto se entra en el 
Centro González Tuñón
Estos son aspectos que siempre hemos 
cuidado mucho. El trato, la acogida, que 
quien llega al centro se sienta acompa-
ñado, que disfrute la estancia, que ten-
ga confort y que entre sin tensión. Por 
eso le doy tanta importancia a las zo-
nas de espera, tanto a la infantil como 
a la de adultos, para que ese contacto 
con el equipo se haga en las mejores 
condiciones.
Tienen pacientes de fuera de 
España, e incluso de fuera de 
Europa ¿Podemos hablar de 
Oviedo como referente en 
salud bucodental, al igual que 
en otras disciplinas médicas?
No tenemos nada que envidiar 
a nadie. En Asturias tenemos 
profesionales de la salud buco-
dental de altísimo nivel, pode-
mos realizar tratamientos úni-
cos, estar en las mejores manos 
y acceder a la última tecnología. 
A nuestro centro acuden pacien-
tes que buscan soluciones. Para 
que esto que aquí tenemos pueda 
ser referente a nivel exterior, faltan 
mejores comunicaciones. Podríamos 
ser una potencia en ciertas especialida-

des médicas y referentes a nivel nacio-
nal e internacional, si éstas mejorasen.

Un consejo
Profilaxis y prevención. Limpiezas pe-
riódicas y revisiones rutinarias cada seis 
meses. Eso es una medicina no costosa. 
Y es la que más satisfacciones nos da 
en el Centro, poder decirle a un pa-
ciente: “todo está en orden, nos vemos 
en seis meses”. 

“Actualmente al 
frente del centro 
se encuentra Sonia 
del Corte Valiente, 
quien conoce 
perfectamente de 
dónde venimos y 
hacia dónde vamos”

Sonia del Corte, directora general del Centro G.T.
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E l pasado mes de julio, Opticalia Quesada celebró 
el centenario de su negocio Familiar en el Cas-
tillo de la Zoreda. Un evento al que acudieron 
personalidades de todos los ámbitos de la socie-

dad asturiana y ovetense, así como innumerables profesio-
nales del campo de la óptica y la audiología.

Cien años, mirando a través de los ojos de los asturianos 
dan para mucho. En 1919 Guillermo Quesada Junco, fun-
da Ópticas Quesada en Infiesto tras regresar de un periplo 
por América dónde había obtenido el título. EN 1939 el 
negocio y la familia Quesada se mudan a Oviedo a la ca-
lle Melquiades Alvarez de Oviedo donde fundan su primer 
negocio. Y en 1989 abren el local de San Bernabé, del cual, 
es responsable en la actualidad Eduardo Quesada, tercera 
generación de la familia, y que dirige una de las ópticas y 
centros auditivos con más prestigio y avanzados tecnológi-
camente del país.

El alcalde Alfredo Canteli , el presidente de FADE Be-
larmino Feito y el presidente de la Cámara de Comercio, 
Carlos Paniceres, además de conocidas personalidades de la 
moda , la industria, y la sociedad Asturiana, se dejaron ver en 
la alfombra azul que daba acceso al castillo y flanqueaban los 
músicos de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

Los propietarios del Grupo Opticalia, y el consejo directi-
vo del grupo de Ópticas más importantes del país quisieron 

arropar a Ópticas Quesada. Así mismo, Ópticos y Audio-
protesistas de todo Asturias y representantes del Colegio 
Nacional y Regional de Ópticos de Asturias ofrecieron dife-
rentes homenajes a la familia Quesada.

Una fiesta que fue todo un éxito al igual que esta empre-
sa centenaria que día a día atiende, con la profesionalidad 
que merece, al público ovetense desde sus ópticas en las 
calles Melquiades Alvarez y San Bernabé. 

Por Vivir Oviedo. 

El alcalde Alfredo Canteli saluda a Eduardo Quesada.

Las autoridades asturianas arroparon a Eduardo Quesada en el Centenario.

El espectacular Hotel Palacio de la Zoreda acogió a los invitados 
a este evento organizado por Sublimedia. 

OPTICALIA QUESADA 
celebró su centenario
“El Evento del Sig lo” s ir v ió para celebrar el Aniver sar io, ejemplo 
de trabajo, sacr i fic io, y profesional idad de esta empresa centenar ia
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E ste otoño ha llegado al 
mercado español una va-
riante del SUV compacto 
de la marca de los cuatro 

aros, el Audi Q3 con un estilo coupe y 
una combinación perfecta de diseño y 
deportividad. 

El nuevo modelo es más amplio y 
confortable. Cuenta con cinco cómo-
das plazas, un punto de vista elevado 
y asientos en posición deportiva de 
categorías superiores que ofrece una 
gran sensación de espacio. Amplitud 
para los ocupantes y también para la 
carga, el maletero tiene capacidad para 
530 litros que se convierten en 1.400 
litros si se abaten los asientos traseros.

Son varios los detalles que diferen-
cian al Q3 que conocíamos hasta aho-
ra, del nuevo diseño. El primero, las di-
ferentes caídas de techo que sin duda 
no pasarán desapercibidas al mirarlo. 
En segundo lugar, las dimensiones ya 
que el nuevo Audi Q3 Sportback mide 
4,50 m de largo, 1,84 de ancho y 1,56 
de alto; es decir, 16 mm más largo, 6 
mm más estrecho y 29 mm más bajo.

Esta diferencia de altura no es solo 
por la caída de diseño en el techo, si 
no también se debe a que viene con 
la suspensión deportiva incorporada. 
Una suspensión que no es incómoda 
pero si el cliente lo prefiere, puede 
cambiar por una suspensión conforta-
ble sin ningún tipo de sobrecoste.

Máxima seguridad y conectividad
La marca alemana ha equipado este 

vehículo con cuatro sistemas de segu-
ridad incluidos de serie: Audi pre sense 
basic, Audi pre sense front, Aviso de 
salida involuntaria de carril y el sistema 
Adaptative cruise assist. Pero además, 
se le pueden añadir otros como el 
Audi park assist, el asistente de veloci-
dad adaptativo...todos ellos para hacer 
la conducción más segura que nunca.

La conectividad es otro de los 
puntos fuertes del nuevo Audi Q3 
Sportback, con tecnologías digitales de 
última generación y una oferta de in-
fotainment muy atractiva. Además, en-
tre todos los sistemas opcionales que 
puedes incluir se encuentra el equipo 
Bang & Olufsen Premium Sound Sys-
tem con sonido virtual 3D que con sus 
15 altavoces creará un espacio en el 
que el sonido es el rey.

El nuevo Audi Q3 Sportback ha 
llegado a nuestro país este mes de 
octubre y ya se puede visitar en las 
instalaciones de Tartiere Auto Audi en 
Lugones, Gijón y Avilés.

Nuevo Audi Q3 Sportback, 
máxima elegancia y deportividad



ya está en nuestras instalaciones 
de Tartiere Auto.

El nuevo Audi Q3 Sportback

Tartiere Auto
Carretera AS-II 
Parcela 1219
33211 Gijón

Calle Marineros, 41
33417 Avilés
Tel. 985 15 92 17

Carretera Gijón, 33
33420  Lugones
Tel. 985 73 20 00

Ven a conocerlo
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Pocas cosas
dan tanta seguridad como
el conocimiento
La Fundación Caja Rural de Asturias felicita a los galardonados
con el Premio Princesa de Asturias 2019. Sois nuestro mejor ejemplo. 

E l pasado mes de Octubre se 
celebró en el Paraninfo del 
Edificio Histórico de la Uni-
versidad de Oviedo, la cere-

monia de entrega de la sexta edición 
del Premio Ingeniero del Año en As-
turias 2019. Un acto presidido por el 
Rector de la Universidad de Oviedo, 
Santiago García Granda y el presiden-
te de Caja Rural Fernando Martínez 
Rodríguez

Estos galardones organizados por 
la empresa Sacyr Fluor S.A, la Escuela 
Politécnica de Ingeniería de la Uni-
versidad de Oviedo y la Fundación 
Caja Rural de Asturias han recaído en 
su sexta edición en Fernando Alonso 
Cuervo quien recibió el galardón en la 
categoría “Gran Trayectoria Profesio-
nal” y Lucía García-Linares que recibió 
el premio en la categoría “Proyección 
de Futuro». 

Fernando Alonso, Ingeniero de mi-
nas por la Universidad de Oviedo, es 
presidente del grupo Isastur y vicepre-
sidente de Femetal, el jurado conside-
ro su labor al frente del grupo Isastur, 
empresas asturianas especializadas de 
forma mayoritaria en el sector estra-
tégico de la energía con referentes 
como ISOTRON, con gran actividad 
internacional, que ha sufrido una fuer-
te expansión y da empleo en torno al 
millar de personas.

Por Vivir Oviedo

Alonso Cuervo 
y García-Linares reciben 
el Premio Ingeniero 
del Año en Asturias



Pocas cosas
dan tanta seguridad como
el conocimiento
La Fundación Caja Rural de Asturias felicita a los galardonados
con el Premio Princesa de Asturias 2019. Sois nuestro mejor ejemplo. 
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E l Menú del Desarme es 
una de las principales señas 
de identidad gastronómi-
cas de Oviedo desde que 

se instauró, a mediados del XIX, como 
motivo de celebración tras el triunfo 
de las tropas isabelinas durante las 
guerras carlistas o, según otra versión, 
como símbolo de concordia entre los 
bandos tras el fin del enfrentamiento; 
un episodio que por primera vez se ha 
recreado este año con el fin de poten-
ciar unas jornadas sin paragón en toda 
España por su arraigo y participación 
ciudadana.

Desde que este menú, a base de 
garbanzos con bacalao y espinacas, ca-
llos a la asturiana y arroz con leche, co-
menzó a servirse cada 19 de octubre 
en los restaurantes de la ciudad, el Des-
arme ha mantenido viva aquella tradi-
ción que comenzó en los hogares ove-
tenses y que con el paso de los años se 
ha consolidado como unas jornadas de 
cuatro días en las que participan más 
de 10.000 comensales y casi cien res-
taurantes, según datos de OTEA.

La patronal de hostelería ha querido 
potenciar aún más el éxito de esta fies-
ta gastronómica y este año como nove-

dad y como inicio de un proceso que 
haga cada año más intensa y participa-
tiva la actividad, se ha escenificado en 
el Parque de Invierno una recreación 
histórica de las batallas que son origen 
del menú del Desarme. 

Cerca de cien actores y figurantes 
ataviados con sus uniformes originales, 
las armas, cañones y demás completos, 
tanto a pie como a caballo, formaron 
los dos bandos enfrentados y reprodu-
jeron durante el fin de semana del 19 
y 20 de octubre los episodios bélicos, 
que finalizaron con el Desarme y la Paz; 
y ese espíritu de paz y de hermana-
mientos es el que se quiere subrayar en 
la conmemoración anual del Desarme. 

No se conoce un menú con una his-
toria tan antigua (más de 180 años) ni 
tan arraigado y con un seguimiento tan 
fiel por parte de la población como el 
Desarme. Y en torno a él surge la Co-
fradía del Desarme que este año cele-
bró su VII Gran Capítulo en el Paraninfo 
del edificio histórico de la Universidad 
de Oviedo, con más de 150 cofrades 
de distintos colectivos gastronómicos 
de de España, Francia y Portugal. Tras 
la celebración del capítulo, las cofradías 
participantes desfilaron por las calles 
del casco antiguo de la ciudad con sus 
correspondientes uniformes y estan-
dartes. 

La cita ovetense, declarada de inte-
rés turístico regional, ha obtenido tam-
bién el Premio Nacional de Hostelería 
y da nombre a un parque de la ciudad. 
Ahora aspira a ser declarada de interés 
turístico nacional, algo a lo que sin duda 
ayudará la coincidencia, este año, con 
la entrega de los Premios Princesa de 
Asturias. 

El Desarme 
cobra vida

Por Vivir Oviedo. 

Las jornadas del desarme 
se han consolidado y en 
ellas participan más de 
10.000 comensales y casi 
cien restaurantes
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A 
lo largo de todo el año, la capital del Princi-
pado acoge diversas jornadas gastronómi-
cas que giran en torno a eventos festivos 
y culturales, y que se concretan en menús 
cuyos platos se basan, principalmente, en 

los productos de la tierra y la tradición culinaria asturiana y 
del concejo de Oviedo. Si el Desarme puede considerarse 
la cita gastronómica ovetense por antonomasia, el menú 
de la Ascensión y el del Antroxu forman parte también del 
calendario anual de la gastronomía local, situando a Oviedo 
como un referente a nivel nacional en este tipo de inicia-
tivas.

La patronal OTEA, como impulsora de estas activida-
des, ha querido promocionar la cocina de Oviedo como 
un atractivo turístico más que se suma a los que ya atesora 
la ciudad. No cabe duda de que la gastronomía es uno de 
los principales reclamos de Asturias de cara al turista y para 
promocionar aún más nuestra oferta surgen esos menús 
que con el paso de los años van ganando adeptos tanto 
entre los restaurantes como entre los ovetenses y los vi-
sitantes.

El Menú del Antroxu es el más madrugador, coincidiendo 
con las fiestas del Carnaval, y esta basado en la tradición 
de los platos de cuchara de la región. El plato estrella es 
el clásico pote asturiano que en su versión antroxera está 
compuesto por berza, patata, chorizo, morcilla y cuantos 
derivados del cerdo se quieran incorporar, siendo los más 
habituales la oreja, el lacón y el morro. Todo ello seguido de 
una degustación de postres típicos asturianos: frixuelo, to-

rrijas, casadielles o arroz con leche. Todo contundente para 
afrontar bien servido la transgresión del Carnaval.

Más adelante, habitualmente en mayo, coincidiendo con 
la Feria de la Ascensión, los locales de la ciudad sirven por 
unos días el Menú de la Ascensión. Éste, más ligero que el 
del Desarme y el del Antroxu, está compuesto por menes-
tra, carne gobernada al estilo de Oviedo y tarta de queso 
con cerezas. Una propuesta que aprovecha el esplendor de 
los productos del campo asturiano en plena primavera y 
que se suma a ese homenaje a la ganadería y la agricultura 
local que es la Ascensión. 

A estos tres menús tradicionales, en los últimos años 
OTEA ha añadido otras propuestas entre las que destaca 
los Bocados del Cofrade. En colaboración con el Ayunta-
miento de Oviedo y la asociación Comercio de Oviedo, los 
establecimientos hosteleros de la ciudad ofrecen a durante 
la Semana Santa pinchos o mini tapas, e incluso menús, con 
ingredientes típicos de la vigilia. Se trata de un concurso con 
votación popular que se suma a la progresiva recuperación 
de las tradiciones de estas fechas como las procesiones y 
que añaden un plus al atractivo turístico de la ciudad.

A todas estas citas se añade el más reciente Menú de la 
Reconquista, propuesta para todo el año de alcance regional 
que incluye, como mínimo, entrante, plato principal y postre, 
con la particularidad de que cada plato tiene que incluir un 
alimento DOP, IGP o pertenecientes a los Alimentos del 
Paraiso y en la bodega debe incluirse la Sidra Asturias DOP 
o Vino de Cangas. Se trata de apoyar así las producciones 
regionales y contribuir a la atracción de turismo.

Oviedo,
la ciudad de los menús

Por Vivir Oviedo. 
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L lega la semana de los Premios –con 
merecida capitular—y se agrandan las 
expectativas para distintos sectores de 
la economía capitalina. Los Princesa de 

Asturias concitan en torno a ellos a varios miles de 
personas, de los que quizá los que menos se mue-
ven por el territorio ovetense son los protagonistas 
directos, cuyos escenarios de participación se con-
centran en unos pocos edificios durante los días en 
los que Vetusta y el Principado están en el objetivo, 
el micro o el teclado de medios informativos de 
todo el orbe conocido. 

En estos días, mayor o menor fortuna tendrán 
los alojamientos, el transporte, el taxi, siquiera para 
viajes al aeropuerto, a las bellezas costeras o a los 
mitos de Picos y Covadonga. Protagonista, también, 
el comercio local, estiloso y mundano, con moda a 
la última, como quien dice, y joyerías creciente nom-
bradía, como Quirós. 

Pero es sabido que artesanos confiteros, paste-
leros y reposteros asturianos gozaron y gozan de 
merecida fama y prestigio, sobresaliendo en el rico 
mapa gastronómico español.

Y, dentro de Asturias, la capital, Oviedo, se en-
cuentra en la cúspide del podio, no sólo por esa ca-
lidad mantenida y renovada a la que nos referimos, 
sino porque los maestros confiteros han trabajado 
la innovación e, incluso, el diseño, a la par que la 
excelencia en el obrador.

En consecuencia, al nutrido colectivo de llam-
biones locales, se ha sumado otro, creciente año a 
año, formado por los participantes en la semana de 
los Premios Princesa de Asturias, que ya traen en 
su agenda, anotado como deber prioritario, el de 
visitar alguno de los más deliciosos foros pasteleros 
de Vetusta. 

Una de las características de la oferta confitera 
ovetense, y en general asturiana, es la variedad de 
sus productos, que supera con mucho la existente 
en otras zonas de España. Pero es inevitable que al-
gunos de esos productos, por su singularidad, lideren 
el ranking de los ‘number one’. Seguramente en ca-
beza, los bombones. Ahí están, pioneros en la fama, 

los de Peñalba, todo un signo de distinción desde el 
nombre hasta el bombón. Pero escoltados por otras 
deliciosas elaboraciones, como las de Camilo de Blas 
u Ovetus, igualmente muy demandados por nativos 
y forasteros. 

No menos prestigio tienen los carbayones, paste-
les de almendra creados por la centenaria confitería 
Camilo de Blas, bañados de crema sobre barquilla 
de hojaldre, que desde Oviedo han llegado a los cin-
co continentes y que son compra obligada para mi-
les de turistas cada año. De Oviedo también, autoría 
en este caso de la Confitería Asturias, son las Letizias, 
elaboradas en honor de la Princesa de Asturias y que 
hoy expenden muchas confiterías. De Rialto salen 
las no menos afamadas moscovitas, Finas pastas de 
almendra marcona seleccionada y nata, bañadas con 
una cobertura de chocolate de primerísima calidad, 
además de un último ingrediente secreto creado en 
exclusiva por Rialto. Y las mallorquinas, ‘petit four’ 
conseguido por Carlos Álvarez, que también podría 
definirse como una galleta de altísima gama, en la 
que se uno siente la almendra marcona, de primerí-
sima calidad, picada y entrelazada con una crujiente 
y riquísima masa de nata, azúcar y harina, con un fino 
baño de chocolate, actualmente exportadas a varios 
países europeos, como Inglaterra o Alemania. 

Es oportuno destacar el especial esmero con que 
los confiteros ovetenses se proveen de las más finas 
coberturas de chocolate, viajando periódicamente 
para ello por Europa para asegurar a su clientela la 
fina textura e intenso sabor de sus elaboradas pre-
paraciones confiteras. Ese mismo esmero es el que 
se pone en otro distinguido producto del amplio ca-
tálogo existente: las tartas, de las que se ofrece una 
variedad y selección de más de medio centenar. Y, 
claro está, no hay que olvidar que tanta calidad y finu-
ra como los citados ‘campeones’ tienen los milhojas, 
los bartolos, los petit suis, las bayonesas, las lenguas, 
los mazapanes, los turrones, como los de Verdú y un 
largo etcétera. 

Posiblemente por eso aumente cada día el flujo 
de viajeros a la capital del Principado. Porque, como 
es bien sabido, a nadie le amarga un dulce

de dulces
recuerdos

OVIEDO
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Por Ignacio Sánchez Vicente.
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Hace ya 40 años que An-
gel Rodriguez y los her-
manos Blanco inaugura-
ron un local al gusto de 

la época (por cier to no ha variado 
mucho desde aquellos 80s) Con-
siguiendo en poco tiempo formar 
parte fundamental de aquella añora-
da “noche ovetense” reuniendo a la 
juventud de la parte alta de la ciudad 
y más tarde al “todo Oviedo” con-
formando con “Carnaval” y más tar-
de con “el Copas” una nueva zona de 
nocturna con carácter propio y que 
marcó una época imborrable.

Oviedo siempre ha presumido 
de ciudad de tertulia, conversacio-
nes que en muchos casos no sirven 
para solucionar grandes problemas 
pero dejan clara la condición sofista 
de los ovetenses. La retórica Carba-
yona y su ironía han dejado para la 
posteridad del mundo grandes anéc-
dotas. Esta afirmación contrastada 
por estudios de varias universidades 
americanas es de fácil comprobación 
en este afamado establecimiento de 
reconocida e importante parroquia 
siendo calificado por estos estudio-
sos de ejemplo del Oviedo de la 

retórica pero sobre todo de la fina 
ironía capitalina.

 “Borrachín” sigue dirigido por 
Angel, quien ha conseguido mante-
ner fiel a aquella clientela, ahora “ta-
lludita”, que gracias a años de barra 
y “vasu” han conseguido madurar y 
adquirir una sapiencia que recuerda 
algunos establecimientos ovetenses 
del siglo pasado en los que lo único 
que no se decían eran tonterías.

Por el Borrachín no parece que 
hayan pasado estos 40 años, aunque 
en algún cliente se note más que en 
otro. 

Borrachín
cumple 40 años

No queríamos que pasase desapercibida este aniversario 

de este local mítico y tan querido de Oviedo

De Izq. a Dcha.: Alberto, Luis Braga, javier Llana, Salva, Chiqui, Angelín, Nacho, Nica, Eduardo, Rodri, Sara, Michi, José, Nacho, Carlos, Toni, Fernando, Angel, Luis, Miguel y Santi.
Faltan en la foto: Toti Escudero, Adolfo “el de Leo”, Leoncio, Angel “el protésico”, Belen, Amalita, Mercedes, Chemina Argüelles, Cesar Avello, Wences, Luisín Mapfre, Javi Riera, Joaco 
Vallina, Quique Vallonrat, Andres Barettino, Cancio, Nacho Bulnes, Villegas, Kike Fanjul, Marcos, Buron y Rosa, Safoat y Marisa, Laura y Ernesto, Los Chicos de la Jamonería, Heavy, 
José Pachu y Mayezu, Berjano y Marga, Nico Serrano, Adolfo “el Presi”, Chefi, Kike Rubín y sus chicas, Cholo y Marcial, los Acuña, los Ballve, los Yagüe, Hurle, el Barón y nuestros 
añorados Jorgito, Ortega, Marina, Aguado, Nino Boto, Severo, Fran Orejas, Victor el Pachá, Moro, Pin, Javi Canal y Octavio.

Por Vivir Oviedo. Foto Alfonso Suárez.
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