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C
erramos el año con un nuevo número de Vi-
vir Gijón en el que prestamos atención, como 
siempre, a temas de interés, cultural, social, 
empresarial y deportivo de nuestra ciudad. En 
esta ocasión nos “acompaña” un gijonés uni-

versal como es Kike Figaredo, cuya labor humanitaria en 
Camboya desde hace más de tres décadas y su lucha con-
tra las minas anti persona hacen de él uno de esos perso-
najes ejemplares de los que el mundo está tan necesitado.
Hablamos también con el director de Gijón Impulsa, Luis 
Díaz, sobre los planes de expansión de la Milla del Cono-
cimiento ese espacio innovador y emprendedor que ya es 
una seña de identidad del Gijón empresarial. Son proyec-
tos muy ambiciosos que de ejecutarse con criterio contri-
buirán sin duda a consolidar a la ciudad como referente 
del emprendimiento en Asturias.

Nos damos un paseo por el Gijón romano y sus ex-
celentes restos arqueológicos, otra joya que alberga Gi-
jón y que es uno de sus grandes atractivos turísticos. Y 
tras recorrer Cimadevilla de la mano de Janel Cuesta, nos 
detenemos en el Museo Casa Natal de Jovellanos para 
acercarnos a la figura del ilustrado y al arte asturiano del 
último siglo y medio.

Paramos por algunos de los restaurantes que están re-
novando el panorama gastronómico de la ciudad y nos 
acercamos hasta El Molinón para visitar el Espacio Quini, 
no sin antes charlar con el presidente de la Autoridad Por-
tuaria, Laureano Lourido, enamorado de la navegación y 
de Gijón.

Tras estas andanzas reflexionamos y llegamos a la con-
clusión de que apenas nos damos cuenta de que Gijón 
guarda grandes tesoros, algunos materiales y otros huma-
nos, algo que hace grande a la villa de Jovellanos; a esta 
ciudad abierta a todos.

Vivir Gijón
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ciudad de tesoros
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Sabino García Vallina recibe el 
Premio Gijonés del año que concede 
la revista Vivir Gijón

E
l acto organizado por Vivir Gijón con motivo de 
la entrega del Premio Gijonés del Año en su ter-
cera edición hizo que los salones del restaurante 
Bellavista se quedaran pequeños para dar cabida 

a cuantos quisieron acompañar al presidente de TSK y 
brindarle su reconocimiento personal. Más de trescien-
tas personas asistieron a la cena homenaje, que contó un 
año más con el patrocinio del Centro Porsche Asturias, 
durante la cual se puso una vez más de manifiesto que 
Sabino García Vallina no sólo está entre los grandes em-
presarios asturianos, sino que además es especialmente 
valorado por su carácter entrañable, su cercanía y su 
compromiso con la sociedad asturiana.

El expresidente del Principado, Javier Fernández, elo-
gió el carácter emprendedor del premiado, su tesón, su 
disciplina y «ese algo más», que en García Vallina es «tener 
luces largas y capacidad de anticipación; tener ideas y ser 
capaz de trasladarlas a la realidad con determinación y 
valentía». Por su parte, la alcaldesa de Gijón, Ana Gon-
zález, quien entregó el galardón, agradeció al empresario 
su apuesta «por la excelencia en varios ámbitos», por la 
ambición que ha convertido TSK «en un emblema» con 
sede en Gijón.

Al acto asistieron destacados representantes del mun-
do empresarial, cultural, político y social de la ciudad 
y del Principado, entre ellos los anteriores consejeros 
de Industria, Empleo y Turismo, Isaac Pola, y Sanidad, 
Francisco del Busto; el presidente de la FADE, Belar-
mino Feito, los presidentes de la cámaras de Comercio 

de Gijón, Félix Baragaño, y Oviedo, Carlos Paniceres, 
el presidente de CAC-Asprocon, Joel García; las exal-
caldesas de Gijón, Paz Fernández Felgueroso y Carmen 
Moriyón; empresarios como Luis Adaro, el expresidente 
de Duro Felguera, Juan Carlos Torres-Inclán; el presiden-
te del Grupo de Cultura Covadonga, Antonio Corripio; 
el fundador de Imasa, Tomás Casado; el presidente del 
Club de Golf de Castiello, Antonio Mortera; el vicepre-
sidente del Real Sporting, Javier Martínez; l el presidente 
de la asociación empresarial de hostelería y turismo, José 
Luis Álvarez Almeida, y el presidente de Ilas-Reny Picot, 
Francisco Rodríguez, y el director emérito de la Funda-
ción EdP, Nicanor Fernández; el expresidente del Spor-
ting Manuel Vega-Arango y Enrique Pérez, decano del 
colegio de ingenieros industriales, así como numerosos 
amigos y familiares del premiado.

SOCIEDAD

Mamá GlorietusVivirGijón

El presidente de TSK, Sabino García Vallina, re-
cibió el mes de julio el Premio Gijonés del Año 
2018 durante una cena homenaje a la que asis-
tieron más de trescientas personas, entre ellas 
las principales autoridades municipales y re-
gionales. El galardonado, quien dijo contraer un 
compromiso con la ciudad al ser reconocido 
con el galardón, ensalzó valores como la leal-
tad, la sinceridad, el compromiso, el respeto, la 
justicia, la libertad y el amor y pidió “hacer de la 
amistad la mejor política».





Luis A. Díaz
Gerente de Gijón Impulsa

ENTREVISTA
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C
on el cambio de Gobierno 
municipal, el coordinador 
general de Gijón Impulsa 
durante los últimos siete 

años, Luis Díaz, ha vuelto a ocupar la 
gerencia de este organismo del que 
depende todo el entorno de la Milla 
del Conocimiento y otras localiza-
ciones orientadas al emprendimiento 
y la creación de empresas. Tiene ante 
sí retos de calado para la ciudad.

La Milla del Conocimiento, resu-
me, es un ecosistema de diversas en-

tidades –Universidad, Parque Tecno-
lógico, Laboral Ciudad de la Cultura, 
Hospital de Cabueñes, entre otros- 
que operan en diferentes ámbitos: 
formación, investigación, sanidad, 
empresarial…Este entramado genera 
relaciones que agilizan proyectos. “Si 
juntas infraestructuras, innovación, 
investigación y emprendimiento se 
facilita la creación de esos proyectos 
y su consolidación”.
Una aspiración: 

“Que los Erasmus que vienen a 

VivirGijón Mamá Glorietus

“Con la ampliación de la 
Milla del Conocimiento 
habrá espacios para 
empresas durante 25 años”

Tras su reciente 
nombramiento como 
gerente del Centro 
Municipal de Empresas 
(Gijón Impulsa), cargo 
que ya ocupara entre los 
años 2004 y 2011, Luis Díaz 
Gutiérrez tiene ante sí dos 
importantes retos cuya 
consecución determinará 
en gran medida el futuro 
económico, urbanístico y 
empresarial de la ciudad: 
la ampliación de la Milla 
del Conocimiento hasta 
duplicar su superficie actual 
y el desarrollo de un polo 
empresarial vinculado a 
la economía del mar en 
los terrenos del Natahoyo. 
Díaz se muestra optimista 
respecto al futuro de Gijón 
y de Asturias siempre que 
haya “talento, espacios 
para empresas y una 
administración facilitadora”. 
Y en ello está. 
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Asturias se queden con la idea de que 
aquí pueden desarrollar un proyecto 
de vida atractivo, profesional y per-
sonalmente”.
Hablemos de planes a corto y 
medio plazo. ¿Cuál es el más im-
portante?

Sin ninguna duda la ampliación 
de la Milla en la zona de la antigua 
Pecuaria, en Somio, que va a dupli-
car la superficie actual, incorporando 
unos 200.000 metros cuadrados de 
superficie orientados a las empresas. 
Es un desarrollo urbanístico muy 
importante, pero lo prioritario es 
su ocupación. Vamos a tener Parque 
Tecnológico y espacios para empre-

sas para los próximos 25 años. Por 
eso nuestro objetivo es atraer a esas 
empresas, porque esa superficie no la 
vamos a ocupar solo con los activos 
endógenos; habrá que transmitir a los 
inversores nacionales e internaciona-
les el atractivo de nuestra ciudad para 
que vean a Gijón como un lugar de 
oportunidades. 
¿Cuál es el perfil de empresa que 
buscan para los próximos años?

Lo importante es que haya varie-
dad de sectores, siempre con un perfil 
innovador, porque eso es lo que ge-
nera riqueza en el entorno. Por qué 
no puede estar presente en el Parque 
un despacho de abogados especiali-

zado en nuevas tecnologías o en pro-
tección de datos, por ejemplo. Ahí es 
hacia donde debemos caminar; hacia 
la integración de todo tipo de nego-
cios con base en la innovación. Y en 
cuanto a la ampliación de los terrenos 
debemos ir a un formato de urbani-
zación diferente al actual. Ahora en el 
Parque hay parcelas y pocos espacios 
de interrelación y tenemos que cen-
trarnos en edificios donde coexistan 
empresas de cierto tamaño y startups, 
disponiendo además de espacios co-
munes. El formato de empresa inde-
pendiente genera menos relaciones 
y sinergias. En estos momentos, las 
empresas demandan más metros de 
oficinas que parcelas. En el ámbito de 
las TIC y de los emprendedores ya no 
se invierte apenas en edificios. Debe-
ríamos tener también una gran plaza 
donde se reúna la gente; un ágora.
Puede ser una oportunidad para 
el sector promotor.

Se trata de poner en marcha 
proyectos de cooperación público-
privada. Que los promotores puedan 
tener un aterrizaje cómodo. Se po-
dría, quizás, abaratar el suelo y tener 
alquilada una parte del espacio y eso 
supondría reducir el riesgo de la in-
versión privada. Son fórmulas que 
queremos analizar.
¿Cuál es el nivel de ocupación 
actual de las diferentes localiza-
ciones que dependen de Gijón 
Impulsa?

Contamos con 16.000 metros 
cuadrados de oficinas y naves y esta-
mos a un 90% de ocupación.
¿Qué plazos se han fijado para la 
ampliación de la Milla?

El objetivo es que más o menos 
en tres años estén ya disponibles via-
les y las primeras parcelas. No obs-
tante y como es lógico por la gran 
superficie de la que se trata, el pro-

“Hay que transmitir a los 
inversores nacionales 
e internacionales que 
Gijón es una ciudad de 
oportunidades”

ENTREVISTA

Luis A. Díaz
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yecto se acometerá por fases, comen-
zando por el suelo municipal que es 
la mitad de los 200.000 metros de los 
que estamos hablando.
¿Otro proyecto relevante de Gi-
jón Impulsa, más allá de la Mi-
lla?

Queremos desarrollar todo lo re-
lacionado con la economía del mar 
en la zona de Naval Gijón. Es decir, 
innovación, pesca, deportes, indus-
trias off shore, fabricación de tablas 
de surf, alimentos del mar, etc. Y 
aprovechar que conviven en Gijón 
un grupo de agentes vinculados con 
el sector, como El Musel, el Centro 
de Seguridad Marítima de Veranes, el 
Instituto Oceanográfico, los puertos 
deportivos, el Acuario o la Escuela 
Superior de la Marina, entre otros. 
Lo que debemos hacer es caracteri-
zar a todos estos agentes, estudiar las 
posibles relaciones entre ellos y pro-
poner proyectos conjuntos. Física-
mente estamos hablando de terrenos 
que son propiedad de Pymar y de la 
Autoridad portuaria, así que tenemos 
que ser capaces de alcanzar acuerdos 
para regenerar esa fachada marítima con actividad empresarial y usos ter-

ciarios, creando un espacio atractivo. 
Aquí también necesitamos talento, 
espacio y un ecosistema de entidades 
que trabajen entorno al mar.
Es cierto que el entorno de la 
Milla del Conocimiento ha ido 
creciendo sostenidamente du-
rante los últimos años. No obs-
tante ¿En qué se puede mejorar?

En todo lo que haga que Gijón 
se coordine como un engranaje con 
todos los instrumentos de promoción 
económica del Principado: Idepa, As-
turgar, la SRP, Asturex…En este te-
rreno se puede avanzar.
Y en medio de estos retos, hay 
un cierto desánimo o pesimis-
mo respecto al futuro económi-

co de la región ¿Qué opina?
Todos los momentos de cambio 

en los modelos económicos generan 
incertidumbres e incluso pesimismo. 
Al hablar de la transformación de 
la industria a las nuevas tecnologías, 
muchos empresarios no lo ven cla-
ro. Nosotros estamos trabajando con 
toda una red de empresas que está 
regenerando el tejido productivo as-
turiano y somos optimistas. Tenemos 
que preocuparnos de tener talento, 
espacios y una administración facili-
tadora y así las empresas vendrán y se 
quedarán. Y evidentemente, aprove-
char el recurso al área metropolitana 
que nos hará, sin ninguna duda, mu-
cho más competitivos como asenta-
miento empresarial.

Queremos 
desarrollar todo lo 
relacionado con la 
economía del mar 
en la zona de naval 
Gijón: innovación, 
pesca, deportes, 
industrias off 
shore, etc...
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GIJÓN

El referente romano 
de la cornisa 
cantábrica
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P
ocas ciudades de las regio-
nes que bordean el Cantá-
brico ofrecen un conjunto 
arqueológico tan completo 

y con suficiente entidad patrimonial 
de la época romana como Gijón. La 
capacidad expresiva que presentan los 
restos arqueológicos del Gijón roma-
no, testimonios de la ocupación de la 
Asturias transmontana por comuni-
dades castreñas y pueblos indígenas 
sometidos por Roma, así como su 
singularidad e importancia histórica, 
convierten a la ciudad en un desti-
no cultural de primer nivel para los 
amantes de la historia.

Los geógrafos Estrabón, Plinio y 
Mela coinciden en citar en sus escri-
tos un oppidum Noega, que muchos 
autores no dudan situar en la Campa 

Torres, donde se asentaron los Cilúr-
nigos. Este lugar nos permite conocer 
el paso de la época prerromana a la 
romana. Siglos más tarde los poblado-
res prefirieron trasladarse a una penín-
sula que hoy conocemos como barrio 
de Cimadevilla y Cerro de Santa 
Catalina. Aquí se pueden visitar res-
tos de esta etapa romana en la época 
flavia, como el Yacimiento-Museo de 
las Termas Romanas o los restos de la 
muralla tardorromana. Y con los res-
tos de otra típica construcción de esta 
época, la Villa Romana de Veranes, 
próxima a la antigua ruta que comu-
nicaba estos territorios con su capital: 
Asturica Augusta (Astorga), se com-
pleta un itinerario turístico que puede 
ampliarse hacia el sur de la Península a 
través de la Ruta Vía de la Plata.

El conjunto arqueológico de la época 
constituye uno de sus principales atractivos 
culturales y turísticos de la ciudad

Gijón es el referente 
cultural de la época 
romana en la cornisa 
cantábrica gracias 
a un patrimonio 
arqueológico que es 
uno de los grandes 
atractivos turísticos 
de la ciudad. Los 
principales restos 
conservados del 
castro de la Campa 
Torres, del centro 
histórico de Gijón 
(barrio de Cimadevilla) 
y de la villa romana de 
Veranes, entre otros, 
son manifestaciones 
de las relaciones 
sociales, estrategias 
políticas, formas 
de vida, hábitats 
de producción y 
consumo, y creencias 
de un tiempo donde 
Roma era el centro del 
mundo.

VivirGijón

Campa de Torres.

Los geógrafos 
romanos 
coinciden en  
situar en la campa 
de torres los 
asentamientos de 
los Cilúrnigos
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El castro de la Campa Torres. 
Es el castro más extenso de la costa 
cantábrica y en él encontramos el ori-
gen de Gijón. Es un poblado castreño 
de época prerromana – desde el siglo 
VI a. C.- identificado como el posible 
oppidum Noega en las fuentes clásicas. 
Destacó por la producción metalúrgi-
ca y por su actividad comercial.

En época de Augusto, tras las gue-
rras de conquista contra cántabros y 
astures, el castro se romaniza y durante 
unos años se convierte en centro de 
referencia para organizar el territorio 
recién sometido. En sus inmediacio-
nes se levantó una gran torre con una 
inscripción dedicada al emperador que 
funcionó como faro. Este monumen-
to simbolizaba la llegada de Roma al 
Cantábrico y el dominio completo de 
la península Ibérica.

A partir del siglo II d. C. posible-
mente los habitantes del castro se van 
trasladando a un nuevo núcleo que se 
crea en el actual barrio de Cimadevilla.

El castro de la Campa Torres se 
excava por primera vez en 1783 a 
instancias de Jovellanos. Entre 1982 
y 2000 los trabajos se reinician bajo 
la dirección de  José Luis Maya y 
Francisco Cuesta. En 1980, la Cam-

pa Torres es declarada Monumento 
Histórico-Artístico y Arqueológico 
de carácter Nacional. 

En 1995 se inaugura el Parque 
Arqueológico-Natural de la Campa 
Torres que responde a varios ob-
jetivos: Por un lado protege y pone 
en valor los restos arqueológicos,  al 
tiempo que facilita la investigación 
y difusión científica y didáctica del 
yacimiento. Por otro lado, el cabo To-
rres tiene una personalidad geológi-
ca, botánica y faunística que va inse-
parablemente ligada a la historia del 
yacimiento. Por este motivo, todas las 
actuaciones se dirigen a la integra-
ción de los restos arqueológicos en 
su entorno natural. El parque es un 
punto excelente para la observación 
de las aves y un territorio con un pai-

saje vegetal característico.
Desde el punto de vista arqueoló-

gico, el parque proporciona informa-
ción sobre la protohistoria asturiana 
y explica los orígenes de Gijón. Nos 
permite conocer el paso de la época 
prerromana a la romana. Las instala-
ciones del parque se componen de 
tres edificios principales: recepción, 
museo y faro. Además, cuenta con un 
itinerario arqueológico, un observa-
torio de aves, un mirador con amplias 
vistas sobre El Musel y Gijón.

Barrio de Cimadevilla. En este 
espacio urbano encontramos la ar-
queología romana del centro histó-
rico de Gijón  A mediados del siglo I 
d. C., se funda en el actual barrio de 
Cimadevilla, o Cimavilla, un nuevo 
núcleo romano. Este lugar se convir-

La muralla en el barrio de Cimadevilla.

Campa de Torres, caballo Machbel.

El Parque es un punto 
excelente para la 
observación de aves y con un 
paisaje vegetal característico
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www.adaro.es
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facebook.com/adalitprofesional
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tió en un importante centro regional 
(posible caput civitas). A esta nueva 
aglomeración se la dotó de unas ter-
mas públicas y se conservan restos de 
una fábrica de salazones. Más adelan-
te, durante el periodo tardío, se ciñó 
el perímetro urbano con una gran 
muralla. Se conocen también por 
estas fechas los restos un gran pozo 
ubicado en la parte central y más ele-
vada del cerro de Cimavilla.

Museo de las Termas Romanas 
de Campo Valdés. Edificio datado 
a mediados del siglo I d.C. que es-
tuvo activo hasta finales del siglo IV 
d.C. Fueron descubiertas en 1903 
por Calixto Alvargonzález y Ju-

lio Somoza, y abiertas al público en 
1995. Se trata de un complejo termal 
de carácter público, utilizado para 
tonificar el cuerpo a través de baños 
calientes y fríos, saunas y ejercicios fí-
sicos, así como lugar de encuentro y 
reuniones.A finales del siglo IV o ini-
cios del siglo V d.C. las termas pier-
den su función original y se ocupan 
parcialmente como zona de vivienda. 
En época medieval, alguna de sus es-
tancias se convierte en zona de culto 
con un cementerio en su entorno.

Factoría de salazones de la Plaza 
del Marqués. Datada en los siglos 
III y IV d.C, fue descubierta en 1991. 
De esta fábrica se conservaban varias 
piletas rectangulares que se usaban 
en época romana para fabricar con-
servas y salsas de pescado (salsa y sal-
samenta). El agua dulce para limpiar 
el pescado provenía de pozos locales 
cercanos y de un gran aljibe situado 
en la Plaza de Jovellanos. El estudio 
de la arqueofauna indica diversidad 
de especies marinas como lapas, os-
tras, bígaros, mejillones y berberechos 
y pesca litoral. Este yacimiento hubo 
de ser soterrado por exigencias del 
diseño urbano de la zona, quedando 

a la vista únicamente el llamado Pozo 
de la Barquera cuyo aspecto actual 
data del siglo XVI, pero que segura-
mente se levantó sobre un pozo uti-
lizado en la factoría romana.

El pozo romano de Tabacalera. 
Datado entre el periodo tardorro-
mano y la Edad Media, es una edi-
ficación civil de época romana que 
podría corresponder a un depósito 
que abastecía de agua a la antigua ci-
vitas de Gijón. Las ruinas encontradas 
corresponden a la parte subterránea 
de una edificación con forma de to-
rre, de un máximo de dos plantas. El 
depósito fue excavado entre los años 
2007 y 2009 por Carmen Fernández 
Ochoa y Fernando Gil Sendino.

Muralla tardorromana. Duran-
te el Bajo Imperio -finales del siglo 
III, principios del siglo IV-, la ciudad 
se fortificó con una potente mura-
lla que constituye, sin lugar a dudas, 
la obra más monumental del Gijón 
antiguo, perdurando su función hasta 
fines de la Edad Media.Esta muralla 
formó parte del programa regio-
nal de fortificaciones bajoimperiales 
aplicado en Hispania, relacionado 

El pozo romano de Tabacalera.Villa de Veranes.

Entre los años 1997 
y 2010 se llevó a 
cabo el proyecto 
de excavación de 
mayor alcance
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con el mantenimiento de la presencia 
del ejército en el Noroeste por razo-
nes de tipo estratégico. La muralla fue 
destruida en 1395, durante el último 
asedio a Gijón y en los siglos siguien-
tes se fueron edificando viviendas y 
palacios reutilizando sus restos. Este 
yacimiento ha sido excavado entre 
los años 1982 y 2005 por Carmen 
Fernández Ochoa.

Villa Romana de Veranes. Sobre 
los restos de una explotación agro-
pecuaria altoimperial, se levantó una 
villa tardorromana a partir de media-
dos del siglo IV d. C., que conserva la 
parte de la residencia señorial deno-
minada por la fuentes clásicas como 
pars urbana y algunos edificios del 
área de servicios de la llamada pars 
rustica. 

Situada a 12 kilómetros del centro 
urbano y próxima a la antigua ruta 
que comunicaba este territorio con 
su capital: Asturica Augusta (As-
torga), es un yacimiento muy bien 
conservado y adecuado para su visita 
que cuenta con numerosos espacios 
como salones de recepción, pórticos, 
comedores, baños, etc., destinados a 
recibir a la clientela y a las embajadas 
y para celebrar cenas y banquetes.

En el siglo VI la mansión se aban-
dona y durante la Edad Media y has-
ta el siglo XV algunas partes de esta 
villa son utilizadas para fines litúrgi-
cos y de culto. Fue dada a conocer 
y, parcialmente excavada, durante 
la primera mitad del siglo XX por 
Manuel Valdés Gutiérrez y, años des-
pués, Pedro Hurlé Manso y Joaquín 
Manzanares realizaron intervencio-
nes puntuales en el yacimiento. Entre 
los años 1997 y 2010 se llevó a cabo 
un proyecto de excavación de mayor 
alcance bajo la dirección de Carmen 
Fernández Ochoa y Fernando Gil 
Sendino.

Ramal Transmontano de la Ruta 
Vía de la Plata. La Ruta Vía de la 
Plata es un itinerario cultural y turís-

Una vista aérea.

Arcos y columnas en las termas Romanas.
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tico con dirección sur-norte que 
discurre por el oeste de la Penín-
sula Ibérica, desde Sevilla hasta 
Gijón. Los testimonios arqueoló-
gicos evidencian esta ruta ya desde 
la época tartésica (siglo VII a. C.) 
y Roma la utilizará durante las 
guerras de conquista. Con Augus-
to (siglo I d.C.) este itinerario se 
consolida con la construcción de 
diferentes calzadas que comunica-
rán Hispalis con Augusta Emerita 
(Mérida), Augusta Emerita con As-
turica Augusta (Astorga) y Asturica 
Augusta con las tierras trasmonta-
nas del Norte de la Península Ibé-
rica, Lucus Augusti (inmediaciones 
de Lugo de Llanera) y Noega (Gi-
jón). El itinerario entra en Asturias 
entre los municipios de Aller y 
Lena y discurre por la zona cen-
tral asturiana hasta alcanzar la cos-
ta cantábrica en Gijón. En Asturias 
esta ruta está señalizada como un 
itinerario de Gran Recorrido, de-
nominado GR 100. En Gijón el 
recorrido tiene una longitud de 
17, 757 kilómetros. Está señalizado 
en la ciudad con pintura y placas 
de bronce en el casco histórico 
y placas de resina en el resto del 
concejo. Actualmente el panel de 
inicio del recorrido se encuentra 
a lado de las Termas romanas de 
Campo  Valdés.

En el s. I a.C llegó el Im-
perio Romano al noroeste 
ibérico y tuvieron lugar las 
guerras astur cántabras (29 a.C 
– 19 d.C). El castro de Noega 
situado en el cabo torres y su 
vecino oriental, el Cerro Santa 
Catalina, eran dos importan-
tes puntos estratégicos que el 
Imperio necesitaba conquistar 
para dominar la rasa costera 
y crear un puerto central que 
permitiera la salida por mar.

En estos primeros años 
del s.I d.C el Imperio romano 
consigue conquistar el castro 
de Noega y la Legio X Ge-
mina se establece como tropa 
de ocupación. El castro se fue 
romanizando y se convirtió 
en un centro de referencia en 
la zona. En el año 9 – 10 d.C 
se crea el ara dedicada a Au-
gusto por un legado propetor. 
Esto parece demostrar que el 
sistema administrativo romano 
estaba instaurado.

La influencia romana se 
fue extendiendo por el terri-
torio. Algunos de los centros 

agropecuarios explotados por 
Roma en los alrededores del 
castro de Noega fueron Deva, 
Jove, Serín, Murias de Belo-
ño, Natahoyo, Baldornón y 
Veranes. A ellos se les suman 
otros posibles como Logreza-
na, Montiana, Foyanes, Rubín 
y Veriña.

Sin embargo,  a finales de 
este primer siglo, Noega co-
menzó a perder importancia, 
la nueva sociedad astur ro-
mana comenzó a aglutinarse 
en el cabo vecino, el Cerro 
Santa Catalina. Durante el s.I 
– II d.C la población que se 
asentó en la ladera del cerro 
Santa Catalina comenzó a cre-
cer dando lugar a la ciudad de 
Gigia (denominaión discutida 
por los historiadores)  una urbe 
romana que comenzó a actuar 
de centro administrativo y co-
mercial en la costa astur. Aquí 
concluía la vía de la plata y con 
ello se conseguía conectar la 
red de caminos principales que 
conectaba la Península Ibérica 
de norte a sur y de este a oeste.

Del castro de Noega a la urbe de Gigia

Parque Arqueológico Natural 
de la Campa Torres

Museo de las Termas Romanas 
de Campo Valdés

Museo de la Villa Romana 
de Veranes

Cabo Torres
985 18 52 34
Martes a domingo y festivos
10.00 a 17.00 h
Faro
Martes a domingo y festivos
De 10.00 a 14.00 h
Domingos: entrada gratuita

Campo Valdés
985 18 51 51
Martes a viernes
De 9.30 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 h
Sábados, domingos y festivos
De 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 19.30 h
Domingos: entrada gratuita

Veranes s/n. L’Abadía Cenero
985 18 51 29 / 629 755 409
Martes a domingo y festivos
De 10.00 a 15.00 h
Domingos: entrada gratuita

museos.gijon.es

Horarios de Museos Arqueológicos de Gijón
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El pasado mes de 
septiembre el presidente 
de la Federación 
Española de Fútbol Luis 
Rubiales, acompañado 
por el exseleccionador 
nacional Robert Moreno; 
la alcaldesa de Gijón, Ana 
González, y el presidente 
del Sporting, Javier 
Fernández, asistieron junto 
a la familia de Enrique 
Castro Quini (1949-2018) 
a la inauguración del 
“Espacio Quini” que, en 
los bajos de El Molinón, 
recoge toda su trayectoria 
deportiva.

E
n las entrañas de El Molinon 
el Espacio Quini by Caja 
Rural de Gijón es un lugar 
donde se recorre la vida de-

portiva del gran mito sportinguista, 
empezando por sus inicios en unos 
campos de carbón y ceniza, hasta los 
grandes momentos de su trayectoria. 
El visitante puede también trans-
portarse mediante realidad virtual a 
lugares y momentos de la carrera de 
El Brujo.

Enrique Castro, que hereda de 
su padre el apelativo de ‘Quini’, nace 
en Oviedo, pero muy pronto se tras-
lada a Avilés, por razones laborales de 
su progenitor. Allí es donde empieza 
a desarrollar su pasión por el fútbol 

cuando era un niño. Empezó a jugar 
con licencia federativa en el Bosco 
Ensidesa y fichó por el Sporting en 
1968, debutando en el Estadio Beni-
to Villamarín. Su carrera la completó 
en el Barcelona y la selección nacio-
nal. Quini disputó 940 partidos ofi-
ciales en todas las categorías, anotó 
545 goles y obtuvo siete galardones 
de máximo goleador.

Lideró al mejor Sporting de la 
historia, con el que logró dos as-
censos. Tras el segundo, con Vicen-
te Miera, se clasificó para jugar por 
primera vez la Copa de la UEFA y 
le disputó el título de Liga al Real 
Madrid. En su primera etapa gijo-
nesa se proclamó máximo goleador 
de la competición dos veces en Se-
gunda División y tres en Primera. 
Tras una segunda etapa, en 1987, 
con 37 años, decide poner el punto 
final a su vida deportiva. Más tarde 
fue segundo entrenador y secretario 
técnico, para regresar en una nueva 
época como delegado y finalizar 
como representante institucional del 
club. El ‘Brujo’ militó cuatro tem-

poradas en el Barcelona, equipo con 
el que disputó 182 partidos y anotó 
101 goles, conquistando dos veces el 
“Pichichi, además de una Recopa 
de Europa, dos copas del Rey y otras 
dos la desaparecida Copa de la Liga. 
Durante esta etapa sufrió un secues-
tro que conmociono al mundo del 
fútbol, estando 25 días retenido en 
un sótano de un barrio de Zaragoza.

Quini irrumpió como interna-
cional absoluto en 1970, de la mano 
de Ladislao Kubala. Disputó 35 par-
tidos con la selección nacional ab-
soluta, con la que marcó ocho goles. 
Jugó el Mundial de Argentina, en 
1988; la Eurocopa de Italia, en 1980, 
y el Mundial de España, en 1982. 

El mito vive en el Molinón
DEPORTES

El “Espacio Quini” abierto en el estadio del 
Sporting ofrece un detallado recorrido por 
la trayectoria deportiva de El Brujo

Vivir Gijón R. Sporting de Gijón





¿Lo estoy diciendo 
bien? ¡HIHON! No es 
yiyoun ¿verdad? Hihon, 
me gusta cómo suena: 
hihon”. Así se peleaba 

con la pronunciación de la ciudad asturiana al inicio de 
WTF, su famoso podcast, el cómico Marc Maron. Inci-
piente estrella de Hollywood, tras participar en la serie 
de Netflix Glow y contar con un pequeño papel en la 
película Joker, presentaba en el Festival de Cine de Gijón 
su última película Sword of trust, una comedia sobre las 
teorías de la conspiración y la guerra civil americana. 
La cinta emocionó al jurado, que otorgaría a Maron el 
premio a mejor actor y a su directora y guionista Lynn 
Shelton el premio a mejor guion. 

La ciudad resuena con cada uno de los invitados al 
festival de cine, que sigue ampliando fronteras y resultan-
do cada edición, si cabe, más internacional y aumentan-
do su alcance. Pero Gijón no se olvida de las produccio-
nes patrias: el gran colofón de entrada al Festival fue El 
vecino, la nueva serie de Netflix, adaptación del cómic de 
Santiago García y Pepo Pérez, dirigida por Nacho Viga-
londo, Víctor García-León y Paco Caballero, con Quim 
Gutiérrez, Clara Lago, Adrián Pina y Catalina Sopelana. 
Una serie ampliamente esperada, que estará disponible 
en nuestras pantallas el 31 de diciembre, pero que ya se 
pudo disfrutar, en parte, en este atrevido festival.

El Festival de Gijón nació hace la friolera de 57 edi-
ciones como un espacio para largometrajes dedicados 
al público más joven. Haciendo un guiño a ese origen, 

continúa la rebeldía 
fílmica en el norte

FICX 
2019: 

¡HIHON!

Santi Alverú Prensa FICX

CINE
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además de la sección Enfants terribles, el festival se en-
orgullece de fijarse siempre en nuevas promesas, ope-
ras primas y demás muestras de talento emergente. En 
esta ocasión, fueron la alicantina Elena López Riera y 
el serbio Stefan Ivancic los elegidos para representar a 
este demográfico mediante sus cortometrajes. Contrasta 
esta visión joven con la presencia de autores consagrados 
como Werner Herzog y Albert Serra. Del director ale-
mán pudo disfrutar el público del Jovellanos a través de 
uno de los dos films que ha entregado este 2019, Nomad: 
In the Footsteps of Bruce Chatwin, sobre este aventurero 
y amigo personal del cineasta. Albert Serra, cineasta de 
Banyoles, trajo Liberté, su locura sobre el cruising en el 
siglo XVIII. Además, ofreció una masterclass sobre su 
manera de comprender el cine digital.

El ganador de esta edición fue Pedro Costa, con su 

película Vitalina Varela, elegida por el jurado internacio-
nal como la mejor película de la sección oficial a con-
curso. El reconocimiento a la película de Costa sirve para 
dar un espaldarazo a la decisión de los programadores 
de ofrecer un cine que estimule, poco habitual en salas 
y esencialmente de autor. La película narra la historia de 
una mujer que viaja hasta Lisboa para velar por su mari-
do muerto. El director, de origen portugués, defendió en 
su presentación un cine arriesgado, alejado de comodi-
dades, y fue extenso y amable respondiendo a un público 
entregado. Exactamente como ha demostrado ser siem-
pre, y de nuevo en esta edición, este festival presidido 
por Alejandro Díaz-Castaño. Incómodo, al límite, pero 
siempre caluroso y afectuoso, como todo buen asturiano. 

El Festival de Gijón nació 
hace la friolera de 57 
ediciones como un espacio 
para largometrajes dedicados 
al público más joven





El gastroturismo en Gijón existe desde hace mucho tiempo y con propuestas de alta calidad. Cada vez son 
más los turistas que visitan la ciudad buscando experiencias gastronómicas de todo tipo. Una ciudad que 
cuenta con establecimientos con mucha personalidad, que sientan precedentes y que en muchos casos ya 
han creado platos icónicos para la ciudad y para la región.  Comenzamos un recorrido por varias de estas 

casas, muchas de ellas de reciente apertura pero capitaneadas por profesionales poseedores de un gran bagaje; locales 
que se han reinventado sin perder su esencia inicial, savia nueva y restaurantes que sientan auténticos precedentes a 
todos los niveles.  Acompáñanos en este paseo por cinco locales gijoneses que te ofrecen auténticas experiencias.

Gijón es, a día de hoy, una de las ciudades 
del norte de España con más alternativas 
gastronómicas, innovadoras y renovadoras. 
Una ciudad que incita probar y disfrutar de toda 
su amalgama de sabores: cocina tradicional, 
cocina fusión, cocina de guisanderas, asturiana, 
internacional... Hacemos un recorrido por algunos 
de sus establecimientos más nuevos y atractivos. 

Mama GlorietusRaquel Mendaña

Un paseo
por la renovada 
gastronomía gijonesa

El chef Alejandro Galán después de encargarse 
durante años de que otra casa legendaria de la 
ciudad, “El perro que fuma” haya sido uno de 

los imprescindibles gastronómicos de la ciudad de Gijón, 
emprende nueva aventura en la Calle León número 1 
en la misma ciudad. “El Borne” cuenta con una estética 
muy cuidada y una ubicación inmejorable en el centro 
de la ciudad. 

Tiene dos espacios para poder disfrutar de su carta, 
una zona de mesas y una barra. 

Alejandro, propone una cocina innovadora de la que 
podéis disfrutar de muchos y sabrosos platos, tales como 
el bacalao ajoarriero, el pulpo preparado de un modo 
muy especial y su irresistible tataki de atún.  Cuenta con 
una decoración elegante que crea un ambiente sofisti-
cado y muy acogedor, propia de un cocinero joven con 
ganas de arriesgar y de crear un espacio diferente y cos-
mopolita. 

Calle León, 1.  

REPORTAJE
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Es un espacio gastronómico creado para enamo-
rarte. Nada más adentrarte, su decoración te atra-
pa. Combinación transgresora, que combina el 

concepto de Sidreria, brasería y coctelería.
Podéis disfrutar de una carta más desenfadada en la 

barra y una carta al detalle en su comedor, donde podréis 
disfrutar de cocina tradicional asturiana, arroces, las me-
jores carnes, pescados y mariscos.

No nos podemos olvidar de las vistas privilegiadas 
del MamaGuaja, al Puerto Deportivo de Gijón y que 
son un factor importante en la experiencia global.

En la planta baja, se encuentra el comedor más ínti-
mo que cuenta con un Chester ya muy famoso en redes 
sociales, por hacer las funciones de photocall y que sirve 
para inmortalizar la visita al MamaGuaja.

Calle Marqués de San esteban, 8. | www.mamaguaja.es

Capitaneado por Ricardo Señoran, extremeño 
de garra que ha crecido en potentes escuelas: 
Tomás Arribas, Ramón Piñeiro y Francisco Pa-

niego, Dabiz Muñoz, Esther Manzano son algunos de los 
maestros que ha tenido y también pasó por el Bellavista 
del Grupo Gavia.

Ricardo crea una cocina imaginativa en un local 
muy suyo, coqueto, cómodo y muy acogedor. Una co-
cina de autor sorprendente que no deja indiferente a 
nadie, logrando emocionar a todos sus comensales. 

¿Sus platos? Carpaccio de salmón, berenjena sedosa, 
callos, croquetas de, alcachofas, curry de ternera, presa 
ibérica, pixín a la mantequilla negra, huevo benedicti-
ne... todos especiales y completamente adaptados a una 
mente imaginativa y muy propia. 

Un joven cocinero con las ideas muy claras y reco-
nocido con la última Caldereta de Don Calixto que no 
ha hecho nada más que empezar una carrera que apunta 
mucho y alto. 

Calle Contracay, 3.| www.farraguarestaurante.es



Se crea después de 18 
años de vida, a partir 
del mítico e icónico 

“El Candil” del popular 
hostelero Jose Luis Cama-
cho, que decidió renovarse 
y reinventarse en El Ba-
rrio del Carmen con este, 
su proyecto más personal. 
Platos de siempre conver-

tidos en homenajes a restaurantes míticos de la ciudad, 
salmón que ellos mismos ahuman y una gran coctelería 
para la hora del vermut y para la noche. 
Una “cocina sabrosa” de raciones abundantes, precios 
ajustados y mucha calidad. Producto fresco, de tempo-
rada y proximidad. Una carta de vinos muy cuidada y 
bien diseñada.
Cuenta con dos espacios únicos: por un lado el bar don-
de poder disfrutar de aperitivos, tapas y coctelería. Y por 
otro lado, el restaurante, de ambiente marinero 
Uno de los imprescindibles de la ciudad gijonesa. 

Calle Cervantes, 9.  | www.zascandilgijon.es

Un mítico ya de Gijón, 
que ha decidido hace 
unos  meses trasladar-

se al centro de la ciudad y en-
contrar su espacio definitivo en 
la Calle San Antonio 7.
Sergio Fernández, cocinero 
con una larga e intensa carrera profesional, que ha pa-
sado por los mejores fogones de España, decidió con la 
apertura de este proyecto, llevar a cabo la cocina que 
siempre quiso hacer. Un proyecto personal que se ha 
afianzado desde su cambio de ubicación y raro es el día 
que no tenga lleno absoluto. 
Sergio Fdez. y equipo mantienen su cocina y filosofía: 
calidad, fusión, tradición y no aburrir nunca a sus co-
mensales.  Su cocina conserva totalmente las raíces de las 
recetas más tradicionales, pero con una vuelta de tuerca 
que convence a todo tipo de comensales: puristas y más 
vanguardistas. 
La gran novedad de la nueva ubicación, es que ganan en 
metros cuadrados, logrando que El Tomate tenga más 
caras, no sólo la de simple restaurante. En la parte de 
arriba un gastrobar canalla, donde puedes tapear su carta 
y una fantástica barra donde probar su original y cuidada 
carta de vinos. 
El Tomate ha ganado en peso y ha madurado del todo, 
siendo ya todo un referente gastro de la ciudad. 

Calle San Antonio, 7. | www.eltomatebistro.es

ZAS
CAN
DIL

cocina sabrosa
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Cimadevilla

E
l Barrio de Cimadevilla que 
ha llegado a nuestros días, 
tiene su punto de partida, 
-cilurnigos y romanos apar-

te- en lo que ya era la Puebla de Gi-
jón, conformada por unas seiscientas 
pequeñas casas que albergaban un 
millar de vecinos. Fue primero in-
cendiada por la Condesa consorte de 
Noreña, Isabel de Portugal, y luego 
destruida en su totalidad por Enri-
que III de Trastamara durante el año 
1395. 

Seria en la primera década del si-
glo XV cuando los nativos que tam-

bién habían abandonado sus vivien-
das obtuvieron permiso del Rey de 
Castilla para regresar a sus orígenes 
y proceder a la reconstrucción de la 
nueva Villa, que con el paso de los 
años y según se iba poblando en su 
confluencia con la periferia comen-
zó a llamarse la Cima de la Villa para 
luego denominarse  Cimadevilla. 

Es obvio que aquellos primeros 
gijoneses vivían y se alimentaban 
principalmente de la pesca, de un 
puerto situado por entonces al este 
del Cerro, y que paso a lo que luego 
fue el  Muelle de Oriente (el actual) 

al unísono que crecía la pesca, el ca-
botaje y “la rula” del pescado con 
afluencia de embarcaciones de todo 
el Norte, propiciando un aumento 
de población una industria depen-
diente de la pesca y un mercado de 
intercambio con las aldeas del con-
cejo. 

De la vinculación marinera y 
pescadora de Cimadevilla da fe que 
la primera iglesia construida en la 
Villa, según algunos historiadores, 
lleve el nombre de San Pedro, pa-
trón de los pescadores y desde 1630 
también de la Villa y del Puerto de 
Gijón. 

Nos vamos al siglo XIX y la 
importancia que adquieren la in-
dustria y la minería dan lugar a un 
casi incontrolable incremento de la 
actividad portuaria, que culmina en 
la construcción del Puerto del Mu-
sel y mayor actividad pesquera en 
la Rula del muelle local por lo que 

Janel Cuesta Mamá Glorietus

Es muy posible 
que, no tardando, 
del Cimadevilla, 
cuna de Gijón, solo 
se conserven las 
fotografías y las 
canciones 

de ayer 
a hoy
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Cimadevilla, dentro de la tradicio-
nal modestia de sus habitantes, aco-
ge un notable incremento del ocio 
durante sus noches, en tiendas, bares 
y restaurantes sin que ello merme 
la industria conservera, la redera y 
la Fábrica de Tabaco,  los Colegios 
del Santo Angel, los Hermanos de 
La Salle y las MM. Dominicas, estos 
dos últimos dentro de la Fundación 
de San Eutiquio dependiente del 
Párroco de San Pedro.

Ahora bien, si es notorio que 
el barrio de Cimadevilla fue el ba-
rrio alto de Gijón, tradicional por su 
herencia marinera y de pescadores. 
El traslado de la Rula al Puerto del 
Musel en el año de 1984 supuso un 
cambio radical tanto en el modo de 
vida de sus habitantes como en su 
aspecto urbanístico con las construc-
ción de nuevos edificios y rehabili-

tación de los más antiguos, hasta tal 
punto, que no queda casi nada de lo 
que se dio en llamar Barrio de Pes-
cadores, ya que ahora Cimadevilla, es 
un barrio residencial rodeado por la 
mar eso sí, pero muy lejos de aquel 
en el que sus moradores vivían prác-
ticamente todo el día en la calle. Te-
nían además su propia forma 
de comunicarse a través de lo 
que llamaban “el resve” y cada 
familia tenía su propio mote o 
apodo que los identificaba. Es 
muy posible que, no tardando, 
del Cimadevilla, cuna de Gijón, 
solo se conserven las fotografías 
y las canciones que entonen los 
habitantes de este Gijón del alma. 

C i m a d e v i l l a

en el que sus moradores vivían prác
ticamente todo el día en la calle. Te-



*Oferta Porsche Financial Services ofrecida por Volkswagen Renting S.A. calculada para Porsche Cayenne E-Hybrid con equipamiento de serie. Plazo 36 meses. 36 cuotas de 1.000€ (IVA no 
incluido). Entrada: 16.879,12€ (IVA no incluido). Kilometraje: 15.000 km/año. Incluye mantenimiento, reparaciones y seguro a todo riesgo sin franquicia. No incluye cambio de neumáticos. Para 
otras versiones o equipamientos, consulta con tu Centro Porsche. Oferta válida para las primeras 50 unidades hasta 15/12/2019 salvo variación en las condiciones del precio del vehículo. 
Incompatible con otras ofertas �nancieras. El modelo visualizado puede diferir en equipamiento al vehículo ofertado. 

Consumo de combustible ponderado (WLTP): 3,9 l/100km. Consumo eléctrico combinado ponderado (WLTP): 23,1 kWh/100km. Emisiones CO₂ combinado (WLTP): 89 g/km. Emisiones CO₂ 
combinado (NEDC correlado): 74 g/km.

 

Si busca la e�ciencia a todos los niveles y se entusiasma con cada curva,
experimente el signi�cado de Porsche E-Performance en su vida diaria.
Renueve su entusiasmo cada 3 años combinando la deportividad característica
de Porsche con la e�ciencia de su sistema de conducción híbrido.

Elija Flexibilidad. Cayenne E-Hybrid Renting

1.000€/mes*
36 cuotas. 45.000 km.
 Porsche Cayenne E-Hybrid Renting.

Centro Porsche Asturias
Pol. Industrial Los Peñones, s/n
33420 Lugones-Siero (Asturias) 
Tel: 902 202 423
www.porsche-asturias.com
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C
iudad con categoría histórica de villa, abierta, 
solidaria, capital de la costa verde. Una ciudad 
con sabor a sal y a mar, que estamos convenci-
dos nos ofrecerá lo mejor de sí durante los días 

del congreso y sin ninguna duda nos enamorará”. De 
esta forma presentaba la Sociedad Española de Médicos 
de Atención Primaria (Semergen) a Gijón como sede 
de su 41ª Congreso Nacional. Un evento que el pasado 
mes de octubre reunió durante cuatro días en la ciudad 
a 4.214 congresistas y a cerca de 1.000 representantes de 
la industria farmacéutica bajo el lema ¡Atención prima-
ria, espacio de Salud!

A esos atractivos habría que añadir, claro está, la dispo-
nibilidad de un recinto ferial como el Luis Adaro y su 
Palacio de Congresos, cuya capacidad, variedad de salas 
y áreas de exposición, unido a la versatilidad de su equi-
pamiento, hacen de Gijón un destino ideal para las re-
uniones de trabajo y han convertido a los congresos en 
una fuente de ingresos relevante para el sector turístico 
local, e incluso regional.

Según fuentes municipales, desde hace seis años las 
reuniones científico-tecnológicas y las del sector mé-
dico-sanitario representan como mínimo el 50% de 
los congresos celebrados en la ciudad. Y entre ambos 

Los sectores médico-sanitario 
y científico-tecnológico 
convierten a Gijón en 
referente de congresos

En octubre de 2020 una reunión sobre 
ingeniería hospitalaria reunirá en la 
ciudad a mil profesionales

Gijón ha apostado por la captación de grandes 
congresos como una alternativa al turismo 
de ocio tradicional y la ciudad ha conseguido 
atraer importantes citas profesionales de ámbito 
nacional e incluso internacional, como la que 
el pasado mes de octubre reunió a más de 
5.000 médicos de familia y representantes de la 
industria farmacéutica. El área médico-sanitaria, 
junto al sector científico y tecnológico, son los más 
dinámicos en cuanto a reuniones profesionales. 
Para 2020 ya hay congresos relevantes cerrados, 
destacando el de ingeniería hospitalaria que 
congregara a más de mil participantes.

REPORTAJE

VivirGijón
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sectores aportan, también como mínimo, el 50% de las 
personas que viajan a Gijón para participar en reuniones 
y congresos. Sin minusvalorar la aportación cuantitativa 
y cualitativa de reuniones promovidas desde otros ámbi-
tos, éstos son los dos motores de la industria de reunio-
nes profesionales en la ciudad.

Con datos cerrados del año  2018 Los sectores que 
tiraron por los congresos fueron por este orden: Médi-
co-Sanitario: 28,4% de las reuniones, seguido del área 
Ciencia-Universidad: 21,6%

Habitualmente en las reuniones médico-químicas y 
las científico-universitarias están más de la mitad de los 
delegados. En 2018 representaron el 47,3% del total. No 
obstante siguen siendo los sectores que más aportan. El 
médico-sanitario como siempre en mayor medida. El 
científico-tecnológico-universitario el que aporta más 
reuniones y delegados. Los datos de 2019, tras la cele-
bración del 41ª Congreso Nacional de Semergen, no 
hacen más que consolidar esta tendencia.

Y con estos antecedentes, desde la Oficina de Con-
gresos de Gijón se trabaja para seguir captando reunio-
nes importantes de estos dos sectores, lo que para 2020 

ya se ha logrado al estar cerrada la celebración en la 
ciudad, entre otros, del Seminario de Ingeniería Hospi-
talaria. Congreso Nacional de la Asociación Española de 
Ingeniería Hospitalaria, que tendrá lugar en el mes de 
octubre. Se trata de un evento en el que está prevista la 
participación de unos mil profesionales de toda España 
y cuya candidatura se presentó a finales de 2017 bajo 
los auspicios del jefe de servicio del Área Sanitaria V e 
ingeniero, Antonio Cobo. 

Entre las tendencias detectadas este año, según la 
Oficina de Congresos, está el crecimiento de las re-
uniones pequeñas (de entre 20 y 30 personas) de ám-
bito internacional, fruto de los proyectos europeos de-
sarrollados desde empresas privadas y públicas, y desde 
los centros de investigación localizados en Gijón en 
torno a la Milla del Conocimiento. También se ha de-
tectado un creciente número de mujeres que lideran 
la organización de congresos o la repetición de pro-
motores que traen reuniones a Gijón, lo que demues-
tra un alto grado de satisfacción y que la ciudad tiene 
mimbres suficientes para seguir siendo referente en el 
turismo de congresos.

El recinto ferial Luis Adaro 
y el Palacio de Congresos, 
hacen de Gijón un destino 
ideal para reuniones de 
trabajo y la organización 
de congresos 
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Descubre toda 
la gama Q 
de Audi 
en Gijón
Ahora en Tartiere Auto, 
encontrarás una oferta de 
Renting en toda la gama con la 
comodidad de tener todos los 
servicios incluidos en una única 
cuota.

L
a gama Q de Audi es, sin duda, una de las me-
jores ofertas de SUV del mercado. Desde el Q2 
hasta el Q8 hay opciones para todos los gustos, 
para todas las necesidades de espacio y, como 
no, para todos los bolsillos. 

El último en sumarse a esta gran familia, es el Audi 
Q3 Sportback, una versión renovada del SUV compacto 
de la marca alemana que combina la deportividad de un 
SUV coupé con la funcionalidad que se necesita a diario. 
Su deportivo diseño y su versátil espacio interior lo hacen 
único.

El Audi Q2 por su parte, es el SUV compacto con más 
carácter. Perfecto para la ciudad, pero ideal también para 
vivir toda una aventura. El Q5 llegó al mercado en 2008 

y ha sabido actualizarse desde entonces, para estar 
siempre a la última. Este SUV de la marca de los 

cuatro aros, combina la deportividad de una 
berlina con un carácter polivalente y un 

interior amplio, cómodo y flexible.
El más veterano de la gama 
es el Audi Q7, desde su 

nacimiento en 2006 
ha estado siempre 

entre los me-
jores. 

Su increíble potencia, su espacioso interior y el con-
fort premium superior que ofrece a sus ocupantes, hacen 
que viajar en él sea toda una experiencia.

Y terminamos el repaso a la gama con el espectacular 
Audi Q8, la combinación perfecta entre el diseño coupé 
premium y la versatilidad de un gran SUV. Deportivi-
dad sofisticada. Potencia sin límites. Sin duda, el vehículo 
SUV más impresionante que ha sido creado.

Instalaciones con los últimos 
avances en tecnología

Un lugar perfecto para descubrir la gama Q al com-
pleto y disfrutar de la oferta de renting es el concesionario 
de Tartiere Auto en Gijón. Una instalación futurista en 
la que todo está pensado para la comodidad del visitante. 
Una zona wifi para poder atender los negocios mientras 
esperas, un área infantil para que se entretengan los pe-
queños de la casa...hasta el último detalle está cuidado 
para que los clientes tengan una experiencia inmejorable. 

 El concesionario situado en el Polígono de Roces, 
en la carretera As-II, parcela 1219, junto a Tartiere Auto 
Volkswagen, está dotado con lo último en tecnología 
para que el visitante pueda conocer in situ a todos los 
miembros de la familia Q o realizar una prueba de con-
ducción para vivir en primera persona la experiencia de 
conducirlos.

MOTOR



 

Tartiere Auto

Tartiere Auto
Carretera AS-II 
Parcela 1219
33211 Gijón

¿Hace cuánto que no 
escuchas a tu instinto?

Gama Q de Audi
Desde 205€/mes
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Caja Rural de Asturias, 
patrocinador oficial del 
equipo de natación 
del Santa Olaya

C
aja Rural de Asturias es, 
desde el pasado mes de 
noviembre patrocinador 
oficial del Equipo de Na-

tación del Santa Olaya, tras la firma 
de un acuerdo de colaboración en-
tre ambas entidades que se celebró 
en las instalaciones del Club.

Marcelino Fernández Sánchez, 
director de Zona Gijón de Caja Ru-
ral de Asturias; y Secundino Gon-
zález García, presidente del Santa 
Olaya, rubricaron el documento 
que sella el compromiso de ambas 
entidades, punto de referencia en sus 
respectivos ámbitos de actuación, re-
forzando así su compromiso con el 
deporte en general, y con la nata-
ción en particular, en una tempora-
da en la que el Club Natación Santa 
Olaya tiene grandes y fundadas aspi-
raciones de éxito. 

Tanto Marcelino Fernández 
como Secundino González manifes-
taron su deseo de que este acuerdo 
“sea para largo” ya que esta es, en 
palabras del director de zona de Caja 
Rural “una colaboración con la que 
estamos muy a gusto y, aunque lle-
vábamos tiempo teniendo relación 
con el club, queríamos dar un paso 
adelante, ya que es un equipo de re-
ferencia nacional, y creo además”, 
-añadió Fernández- que hacen una 
labor deportiva y social que es muy 
de valorar”. 

Al mismo tiempo, el dirigente 
de la entidad financiera conside-
ró que Caja Rural “también puede 
aportar a los socios, algo que con-
cretaremos en condiciones especia-
les para ellos”. 

El presidente del Club Natación 
Santa Olaya, Secundino González, 

se mostró satisfecho “porque esta 
entidad haya pensado en nosotros 
para dar unir su imagen a la nuestra, 
ya que somos un club bastante im-
portante en Gijón, en Asturias y en 
el norte de España. 

Respecto al papel del Club Na-
tación Santa Olaya en este patroci-
nio, González considera muy im-
portante el hecho de ser “el nexo de 
unión entre Caja Rural y los socios” 
y destacó especialmente el hecho 
de que el CNSO apuesta porque 
sus patrocinadores o colaboradores 
“sean siempre a largo plazo”. 

Caja RuralVivirGijón

SOCIEDAD
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IMQ patrocina a Carmen López, 
campeona de España de surf adaptado

El Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ), líder en seguros de asistencia sanitaria privada 
en Asturias, con más de 50.000 asegurados, se ha convertido en patrocinador de la 
surfista invidente ovetense Carmen López, quien encarna a la perfección los valores de 
tesón, afán de superación, positivismo y optimismo que desde siempre son señas de 
identidad de la compañía asturiana. De esta forma IMQ apoya el empeño de Carmen por 
participar en los juegos paralímpicos de 2024 y reafirma su compromiso con quienes 
luchan día a día frente a las adversidades.

VivirGijón IMQ

El Igualatorio comparte los valores de tesón, 
afán de superación y optimismo de la 

surfista invidente asturiana
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T
riunfar en el deporte tenien-
do una discapacidad requiere 
una enorme fuerza de vo-
luntad y la fortaleza física y 

mental para superar desafíos a priori 
insalvables. Lo mismo ocurre cuan-
do nos vemos en la necesidad de 
enfrentar una enfermedad y se rom-
pe la normalidad en nuestras vidas. 

Para superar estas circunstancias 
necesitamos empeño y determina-
ción, pero también, por qué no, el 
apoyo de alguien más. IMQ lleva 
más de 60 años apoyando a los as-
turianos a través de sus seguros de 
asistencia sanitaria, ofreciendo un 
abanico de productos que se adap-
tan a todas las necesidades y con 
un cuadro médico de primer nivel. 
Desde hace unos meses, el Iguala-
torio ha querido plasmar sus va-
lores de esfuerzo, tesón e ilusión a 
través del patrocinio de la surfista 
invidente Carmen López, cam-
peona de España de Surf Adaptado 
en 2018 y 2019. 

Hace un año Carmen se con-
vertía en la primera surfista invi-
dente española en participar en el 
Campeonato del Mundo de Surf 
Adaptado, celebrado en La Joya 
(California). Y lo hacía después de 
llevar tan solo seis meses entrenando 
para esta importante prueba en la 
que se clasificó para la fase final en 
la categoría de discapacidad visual.

A sus 21 años, y mientras estudia 
un grado superior de Integración 
Social e inglés, sus metas deporti-
vas son cada vez más ambiciosas y 
ya intensifica su preparación con las 
miras puestas en los próximos cam-
peonatos del Mundo y de Europa, 
citas a las que acudirá con la ayu-
da de su patrocinador IMQ, con el 
que ya ha realizado varias acciones 
tendentes a normalizar la relación 
con las personas invidentes. Se tra-
ta de dos vídeos, uno de presenta-
ción de ella misma y otro de con-
sejos para personas que conviven 
con invidentes. 

Hoy, los sueños de Carmen si-
guen creciendo. El último es poder 
competir en los Juegos Paralímpi-
cos de París 2024 y traer una me-
dalla para nuestro país. IMQ Astu-
rias respalda este sueño y apoya a 
esta deportista que representa a la 
perfección los valores que la marca 
comparte y promueve, especialmen-
te su tesón y su actitud positiva para 
enfrentarse a las limitaciones.

IMQ cree que Carmen es un 
ejemplo a seguir porque, como ella 
misma afirma, “cuando te propones 
hacer algo y luchas por ello, puedes 
conseguirlo”.

IMQ lleva más de 60 
años apoyando a los 
asturianos a través 
de sus seguros de 
asistencia sanitaria.

 GIJÓN
C/ Cabrales, nº72

OVIEDO 
C/ Independencia, nº22

AVILÉS 
Avda. fernández Balsera, nº20

www.imqasturias.es

Pablo Hernández Fernández-Canteli, director general de IMQ junto a Carmen López.
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C
omo continuación al pri-
mer artículo que sobre  
“Reale Seguros Madrid 
Fusion 2019”, titulado “El 

Espectáculo”, e incluido en la revis-
ta Vivir Oviedo la pasada primavera, 
me propongo en esta ocasión en la 
revista Vivir Gijón, ya que el mencio-
nado artículo versaba sobre qué era 
Madrid Fusión, escribir sobre quien 
o quienes hacen que este magnífico 
evento adquiera la categoría de único 
y universal.

Qué duda cabe que a Madrid 
Fusión se va con la certeza de que 
los más afamados restauradores nos 
van a sorprender con nuevas técni-
cas para enriquecer el producto que 
finalmente ofrecen a los comensales. 
Y aquí entra tanto el propio produc-
to como el trabajo de investigación 
e imaginación que les ha llevado a 
presentar cada año las creaciones y 
novedades correspondientes. 

Nos encontramos con un Fe-
rrán Adriá que con la expectación 
que siempre despierta, nos sugiere 
que abramos la mente, que no nos 
encerremos en los convencionalis-
mos y admitamos, por ejemplo, que 
no se debería contemplar como una 
aberración pedir un café con leche 
justo antes de comenzar a degustar 
un buen almuerzo, ya que según su 
criterio, tan sabroso y satisfactorio 
puede ser, tomarlo antes, que como 
cierre a una comida. También insistió 
en la necesidad de volcarse en el con-
cepto de “sala” ya que de nada sirve 
desarrollar una cocina de altura si no 
están al mismo nivel el trato que reci-
bimos del personal de sala, sean éstos 
los camareros, el sumiller o el respon-
sable de reservas de mesa.

Si hubo una novedad que a mí 
personalmente me impactó, fue la 
demostración que nos ofreció el 
prestigioso cocinero gaditano, Ángel 
León (A Poniente), consistente en la 
conversión del agua de mar en una 
suerte de sal que al verterla sobre un 
producto fresco generaba unas calo-
rías capaces de cocinar dicho produc-
to en segundos. Yo diría que aquello 
más bien parecía magia  que elabo-
ración culinaria. Me hubiera gustado 
probar uno de los percebes que coci-
nó allí mismo con ésta técnica.

De Joan Roca, “el señor” de 
Madrid Fusión, como lo bautizó Ju-
lia Pérez, maestro de la cocina al va-
cío y a baja temperatura, sólo destacar 
su interés por el reciclaje, pasando a 
mostrarnos su ingenio al conver-
tir el desecho de los envoltorios de 
plástico en unos coloridos delantales 
así como restos de botellas en vasos 
y unos funcionales taburetes hechos 
con el “porexpán” de las cajas en las 
que recibe los productos. De su buen 
hacer culinario ya se han encargado, 
tantos y tantos profesionales del pe-
riodismo gastronómico, por lo que 
me disculparán si yo no me extiendo 
en ello.

Destacar, lo interesante que re-
sultó la entrevista que hicieron Julia 
Pérez y Benjamín Lana al triun-
virato formado por los prestigiosos 
“espadas”, Albert Adriá (Elbarri), 
Andoni Luis Aduriz (Mugarrtiz) y 
Dabiz Muñoz (DiverXO), siempre 
con lo delicado que supone acertar 
al hacer preguntas individuales cuyas 
respuestas pudieran afectar a la sen-
sibilidad profesional de los otros. En 
cualquier caso resultó amena y enri-
quecedora.

Eneko Atxa junto con Xabi 
Uribe, hicieron una exposición, es-
casa de “garra”, de la creación de una 
plataforma digital que pretenden po-
ner al servicio de los profesionales del 
sector para facilitar la intercomunica-
ción entre ellos con las ventajas de 
acceder a información y novedades.

Sobre la presencia de Asturias en 
Madrid Fusión, cabe destacar la ac-
tuación de Isacc Loya (Balneario 
de Salinas), que nos deleitó con una 
clase magistral sobre el tratamiento 
del pescado con técnicas de vanguar-
dia y que fue presentado por David 
Fernández de la empresa gijonesa 
Gustatio

También estuvo presente la firma 
Valle, Ballina y Fernández, con 
María Cardín a la cabeza, presen-
tando sus vinos de última creación 
así como el resto de los tradicionales 
espumosos de “El Gaitero” y sus pro-
ductos de alimentación. 

Si alguna vez tienen ustedes la 
oportunidad de asistir a alguna edi-
ción de ésta inigualable “reunión de 
amigos” del buen yantar, no la pier-
dan, les hará ver el mundo con otros 
ojos y lo que es mejor, saborearlo.

Guillermo G. Pola

MADRID FUSIÓN,
pasen y vean

GASTRONOMÍA

Guillermo Pola junto a Dani García y  Juanjo López.

María Cardín junto al autor del artículo.



www.tierra-astur.com

hay quevivirlaTierraAstur
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Desde la distancia, siento el calor, los ánimos 
y la generosidad de muchos asturianos

que me empujan a seguir adelante”

Prefecto Apostólico de 
Battambang (Camboya)

ENTREVISTA

VivirGijón

Kike
Figaredo

“La única receta para alcanzar la paz y la justicia es la compasión, 
ejercida en comunión y solidaridad con los demás”

Monseñor Enrique Figaredo (“Kike”), jesui-
ta gijonés, lleva 35 de sus 60 años dedica-
do a los más necesitados y marginados, 
luchando por el desarrollo de uno de los 
países más pobres del planeta, Camboya, 
arrasado tras 30 años de guerra que ter-

minaron en 1998 y dejaron tras de sí 11 mi-
llones de minas antipersona. Su ímproba 
labor humanitaria y apostólica, y su lucha 
contra las minas anti persona, hacen que 
suene con fuerza para el Premio Princesa 
de Asturias de la Concordia
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¿Cómo se define Kike Figaredo?
Me gustaría comenzar hablando 

de la palabra “servicio”. Me defino 
como un servidor que busca al Se-
ñor a través de la gente sencilla, ten-
go una vocación clara por estar cerca 
de las personas que sufren y es esa 
misma vocación la que ejerce como 
motor en mi vida. Continúo tenien-
do el mismo espíritu que tenía cuan-
do comencé esta Misión. Por poner 
un ejemplo más gráfico, voy a hablar 
de un símbolo que siempre llevo 
conmigo, el Cristo Mutilado. En mi 
mente veo a un Cristo que solidari-
za con las personas con discapacidad 
y que ha perdido una pierna como 
consecuencia de los actos malévolos 
que acontecen y han acontecido en 
la tierra. Yo soy simplemente un se-
guidor de ese Cristo con la inten-
ción de “sanar” su pierna a través del 
amor y la compasión, en comunión 
con otras personas.

¿Es posible encontrar sentido a 
la vida en un entorno como el 
que encontró en Camboya en 
sus primeros años de misione-
ro?

Recuerdo perfectamente el día 
que tuve mi primer contacto con 
el pueblo camboyano, ocurrió en el 
campo de refugiados de “Site Two”, 
en la frontera de Tailandia con Cam-
boya. El acceso al campo implicaba 
atravesar controles militares en los 
que parecía no haber un atisbo de 
felicidad. Los militares representaban 
para mí en ese momento una falta 
completa de “sentido de la vida”, si-
tuación a la que habían l legado tras 
años de batallas y violencia extrema. 
Por el contrario, al adentrarme en 

el campo, fui recibido por peque-
ñas llamas de esperanza y alegría en 
forma de niños. Nunca olvidaré esta 
acogida tan especial y creo fervien-
temente que,  incluso en los lugares 
más inhóspitos, es posible encontrar 
sentido a la vida e incluso en esos 
momentos tan difíciles fui capaz de 
sentir la presencia de Dios.
¿En qué está centrado actual-
mente su trabajo?

Me gusta decir que soy el Obis-
po de Battambang para todas las 
personas, mi trabajo no distingue de 
edades, culturas, religiones, etc. El 
enfoque principal de mi labor sigue 
siendo el apoyo a la gente pobre a 
través de la Iglesia y los proyectos 
sociales que llevamos a cabo. Cam-
boya está en un punto de inflexión 
y viviendo un importante cambio 
generacional tras la guerra. Por ello, 
nuestros esfuerzos están actualmente 
muy centrados en la educación y en 
proyectos de sostenibilidad y empleo 
para personas con discapacidad y/o 
en situación de vulnerabilidad (agri-
cultura, desarrollo de comunidades 
y empresas sociales). En cuanto a la 
actividad pastoral, tratamos de im-
pulsar y empoderar a los jóvenes 

camboyanos dentro de su entorno, 
con el objetivo de que sean ellos los 
que lideren su propio cambio, man-
teniendo los valores católicos dentro 
de la cultura camboyana.
Oleadas de refugiados, guerras 
como la de Siria, conflictos ar-
mados en África, regímenes po-
líticos que hunden economías y 
llevan a la gente a la pobreza, 
populismos, narcotráfico, co-
rrupción… ¿Cuál es su reflexión 
sobre la sociedad actual?

Vivimos una época en la que por 
desgracia, el “yo” está por encima 
del “nosotros”. Esta es mi visión, el 
egoísmo incipiente y la falta de amor 
y compasión hacia el prójimo son el 
origen de la mayoría de los proble-
mas a los que nos enfrentamos en la 
sociedad actual. Tenemos que tender 
la mano a las personas que sufren y 
dejar de estar únicamente guiados 
por el dinero y los bienes materiales. 
La única receta para alcanzar la paz 
y la justicia es la compasión, siem-
pre mejor ejercida en comunión y 
en solidaridad con los demás. En un 
mundo en el que el avance tecnoló-
gico y el progreso van a acabar ter-
minando con la mayoría del empleo, 

“En Gijón siento mucho cariño; cierto 
orgullo de tener a su misionero en 
Camboya con la gente pobre, sencilla, 
luchando porque la vida se dignifique”
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tenemos que centrar nuestra sociedad 
en cuidarnos los unos a los otros, en 
palabras del Papa Francisco: “dar es-
pacio a la ternura”.
¿Qué opina del Papa Francisco?

Me siento muy identificado con 
el mensaje que el Papa intenta trans-
mitir. Coincido plenamente con su 
forma de hacer las cosas y me alienta 
para seguir al servicio de las personas 
pobres con sencillez. Creo que el Papa 
Francisco comprende perfectamente 
la situación en la que vivimos y es 
capaz de adaptar la palabra de Dios 
de forma que sea fácil de comprender 
para los creyentes en el presente. Es-
toy muy contento de que tengamos 
un Papa que habla para todos.
¿Por qué es tan importante el 
diálogo interrelegioso e interso-
cial para sus proyectos?

Es importante saber que soy lí-
der religioso en un país en el que el 
número de católicos no llega al 1% 
de la población y, como comentaba 
anteriormente, nuestra labor de ser-
vicio se centra en las personas pobres, 
sin distinguir creencias religiosas ni 
diferencias culturales. Siempre me 
maravilló una frase que he escucha-
do de alguno de nuestros fieles: “Me 
considero hijo de Buda y seguidor de 
Jesucristo”, creo que es una compo-
sición muy bonita, que nos ayuda a 
entender el contexto y la importan-
cia que tiene el diálogo interreligioso 
e intersocial en nuestros proyectos. 
Camboya es un país mayoritariamen-
te budista y colaboramos de forma 

constante con ellos, desde el respeto 
mutuo, para la consecución de

nuestros proyectos. Los budistas 
nos enseñan a ser tolerantes y pacífi-
cos y siempre nos abren la puerta para 
que nosotros podamos aportar nues-
tro punto de vista pragmático y soli-
dario. En definitiva, somos capaces de 
caminar con paciencia y de la mano 
con el fin de hacer llegar nuestra la-
bor compasiva al mayor número de 
personas posibles.
¿Por qué se conoce a la Prefec-
tura Apostólica de Battambang  
como una “diócesis verde”?

Tenemos un deber para con el 
planeta tierra y en la Prefectura que-
remos cuidar el medio ambiente de 
forma sostenible siguiendo la encícli-
ca del “Laudato Si” que nos llama a 
“cuidar la casa común”. Trabajamos 
con un enfoque comunitario a pe-
queña escala, de la mano de peque-
ños agricultores que buscan tener un 
ingreso digno con actividades que 
impacten de forma positiva en el 
entorno. Además, realizamos muchas 
actividades de concienciación a las 
poblaciones locales. Hablamos sobre 
temas como el uso de los plásticos y 
otros agentes nocivos, plantamos ár-
boles, etc. Tratamos de hacer estas ac-
tividades de forma conjunta con las 
comunidades budistas, siempre con 
presencia de sus miembros.
¿Qué recuerdos tiene de su in-
fancia y juventud en Gijón?

Hay ciertos recuerdos que son im-

borrables, empezando por mi familia, 
mis amigos y todas las experiencias 
que hemos vivido juntos. No podía 
dejar de acordarme del Molinón y 
todas las tardes de fútbol que hemos 
vivido. La casa de mis padres está al 
lado del estadio y crecí con los goles 
del Sporting. Por supuesto lo sigo hoy 
en día, pero los recuerdos que tengo 
de mi niñez son inolvidables. Re-
cuerdo a mis amigos del colegio de la 
Inmaculada: Pedro, Jaime, Santiago y 
Poldo. Hemos mantenido la amistad 
y justo ahora estoy disfrutando con 
ellos de unos días en Battambang, 
a donde han venido a celebrar jun-
to con sus mujeres nuestros 60 años. 
Tengo muchísimos recuerdos de salir, 
de ir a las playas de Estaño, de la Ñora, 
de San Lorenzo… Siempre disfrutan-
do de la buena compañía.
¿Mantiene el vínculo con Astu-
rias? ¿De qué manera?

Por supuesto. No paso todo el 
tiempo que me gustaría en Asturias, 
pero me siento muy ligado a pesar de 
la distancia física. En cualquier caso, 
no se puede todo en la vida. Y no se 
puede estar en Asturias y en Cam-
boya a la vez. Siento que mi misión, 
mi lugar en el mundo está aquí, en 
Battambang, con la gente sencilla, 
tratando de transmitir la alegría del 
evangelio “más en las obras que en 
las palabras”, como decía San Ignacio 
de Loyola. En cualquier caso, desde la 
distancia, siento el calor, los ánimos y 
la generosidad de muchos asturianos 

“El Ayuntamiento 
de Gijón siempre ha 
escuchado nuestras 
propuestas y, en 
los últimos años, 
notamos una gran 
implicación con 
nuestros proyectos”
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que nos empujan a seguir adelante.
Son tantas y tantas personas que 

no podría enumerarlos a todas, pero 
sí me gustaría llamar la atención sobre 
el programa de ayudas al desarrollo 
del Ayuntamiento de Gijón. Siempre 
han escuchado nuestras propuestas 
y, en los últimos años, notamos una 
gran implicación con nuestros pro-
yectos de empresa social, con los que 
tratamos de ofrecer oportunidades de 
formación y empleo a personas gra-
vemente vulnerables. Gracias a estas 
ayudas estamos logrando que nuestra 
actividad social sea cada vez más sos-
tenible.
¿Qué destacaría de su ciudad na-
tal y cuándo tiene pensado vol-
ver por aquí?

Gijón es la ciudad más bonita del 

mundo. Siempre que voy me siento 
tremendamente acogido. Fue bonita 
una anécdota que me ocurrió hace 
unos 6 años; bajando a Gijón en co-
che, aparqué en Begoña y, cuando 
salía por las escaleras, me vieron tres 
señoras mayores y una de ellas dijo 
“¡Uy! ¡Si este es mi obispín!” En ese 
momento me sentí muy querido al 
ver el cariño con el que me habían 
llamado y les fui a dar un beso. Y esto 
no es algo raro en Gijón; siempre 
siento mucho cariño. La gente me 
anima a seguir y veo cierto orgullo 
de tener a su misionero en Camboya 
con la gente pobre, sencilla, luchan-
do porque la vida se dignifique. Hoy 
en día que  ya empiezo a estar mayor, 
cada vez que voy a Gijón intento ha-
cer algo de deporte con mi hermana 

por el Muro y veo que la playa y el 
parque de Isabel  la Católica son de lo 
más bonito que puede haber.

Espero volver pronto, aunque de 
momento no sé cuándo. Mi madre si-
gue esperándome junto con mis her-
manos, mis sobrinos y sobrinos nietos 
y confío en que pronto, aunque ya 
en el año 2020, pueda estar por ahí, 
como siempre disfrutando del cariño 
y del apoyo de tanta gente.
Su nombre vuelve a sonar como 
candidato al Premio Princesa de
Asturias de la Concordia…

Me siento muy agradecido y 
honrado por ser un candidato a un 
premio tan importante como el Prin-
cesa de Asturias. Por supuesto que 
me hace ilusión. Desde aquí sen-
timos todo el calor y apoyo que se 
nos transmite desde España y en este 
caso he podido ver que hay hasta un 
grupo de Facebook para soportar la 
candidatura, ¡Es alucinante! Más allá 
del premio, creo que lo más bonito 
es ver la ilusión de la gente que cree 
en lo que estamos haciendo aquí. Los 
reconocimientos públicos suponen 
para mí un impulso dentro de la Mi-
sión y creo que es una forma de que 
el trabajo de tantas personas a lo largo 
del tiempo se vea de alguna manera 
valorado. Apreciamos mucho que se 
nos arrope y recibir reconocimien-
tos tiene como consecuencia que los 
vínculos entre Camboya y España u 
otros países se refuerzan. Es precioso 
ver como las distancias se ven reduci-
das y juntos velamos por la justicia en 
el mundo y el bien común.
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El edificio del barrio 
de Cimadevilla donde 
nació el ilustrado  
es un activo centro  
de difusión del arte 
local y regional

MUSEO
CASA NATAL 
JOVELLANOS

REPORTAJE
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El gijonés más ilustre y universal, Gaspar Melchor 
de Jovellanos, nació en 1744 en un edificio señorial 
construido en el barrio de Cimadevilla a finales del 
siglo XV y principios del XVI, y que desde 1971 es el 
Museo Casa Natal de Jovellanos, un centro expositivo 
dedicado al estudio y difusión de la figura del 
ilustrado, así como a la conservación, documentación, 
investigación y difusión del patrimonio artístico 
municipal desde mediados del XIX. Hasta el mes 
de febrero se expone la Colección de dibujos de 
Jovellanos, una muestra que nos permite ahondar en 
su  personalidad e inquietudes, así como la colección 
de Pintura antiguia del legado de Lledó Suárez.

E
s indudable que Gi-
jón le debe mucho a  
Jovellanos (1744-1811, 
personaje central del 
siglo XVIII español; 

político, jurista y escritor que con-
tribuyó notablemente al desarrollo 
y modernización  de su ciudad y 
de Asturias. Para reconocer su labor, 
en 1944, con motivo del bicentena-
rio del nacimiento de Jovellanos, el 
Ayuntamiento de Gijón adquirió el 
sector oriental de la casa donde na-
ció el ilustrado con el compromiso 
de crear un museo dedicado a la fi-

gura de Jovellanos. Un proyecto que 
se demoró en el tiempo y que fi-
nalmente, tras el acondicionamiento 
del inmueble, vio la luz en agosto de 
1971, con la inauguración del Mu-
seo Casa Natal de Jovellanos.

La casa existió, con algunas re-
formas y ampliaciones de mediados 
del siglo XIX y de principios del si-
glo XX, hasta 1943, año en el que el 
cuerpo central y la torre nueva fue-
ron adquiridos por el Ayuntamiento 
de Gijón a don Carlos Cienfuegos-
Jovellanos. El sector occidental de la 
casa, segregado de la mansión sola-
riega desde 1921-1925, se reedifi-
có y dividió en viviendas en 1971. 
Adosada al al edificio está la capilla 
de los Remedios, donde se encuen-
tra el Mausoleo de Jovellanos.

El edificio, de tres plantas, fue 
catalogado como Monumento 
Histórico Artístico en 1983 y está 
muy bien conservado. Reúne en 
ellas varias exposiciones, entre las 
que cabe destacar una pictórica de 
arte asturiano, con cuadros de va-
riados formatos de pintores como 
Luis Pardo, Carolina del Castillo, 
Julia Alcayde, Juan Martínez Aba-
des, Ventura Álvarez Sala o Nicanor 

Piñole. La Exposición de esculturas 
de José María Navascués también es 
digna de mención, y aún más enco-
miable es “El retablo del mar”, de 
Sebastián Miranda, que ocupa toda 
una sala con sus dos versiones, una 
en escayola y otra en madera, y en 
el que aparecen más de 150 de  los 
personajes más populares del barrio 
de Cimadevilla de los años 30  y 
algunos de la siguiente década del 
pasado siglo.  

Las habitaciones de la segunda 
planta están casi todas destinadas a 
la figura de Gaspar Melchor de Jo-
vellanos, y se puede ver uno de los 
tres retratos que le hizo Ignacio 

VivirGijón Mamá Glorietus
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Suárez-Llanos. También conservan 
sillas, mesas, bargueños, cuadros de 
su colección particular, algunas es-
culturas, varios manuscritos y libros, 
su manto de Caballero de la Orden 
de Alcántara y una cama de estilo 
neoclásico, hecha en madera por el 
ebanista mallorquín Antonio Isern, 
que le sirvió para dormir las largas 
noches de su prisión en el Castillo 
de Bellver durante los casi ocho 
años en los que estuvo recluido.

Desde su inauguración la pro-
gramación del Museo se centra en 
el estudio y difusión de la figura del 
ilustrado, así como en la conserva-
ción, documentación, investigación 
y difusión del patrimonio artístico 
municipal. La directora del Mu-
seo, Lucia Peláez, destaca la labor 
del centro de documentación de la 
Casa Natal tanto en lo referente a 
la obra de Jovellanos como al arte 
local desde mediados del XIX hasta 
finales del XX, así como los fondos 
disponibles con obras de autores 
como Orlado Pelayo, Rubio Camín, 
Piñole, Antonio Suárez, Valle, Sala, 
etc., referentes de un Gijón que era 
el principal centro de creación ar-
tística de Asturias. Talleres, conferen-
cias o visitas guiadas son otras de las 
propuestas del centro en su empeño 
por la difusión artística.

 El recorrido que plantea el mu-
seo, siguiendo criterios cronológi-

cos, se articula en un discurso que 
explica el paso del naturalismo cos-
tumbrista a las vanguardias. Desde 
su creación la colección del Museo 
ha experimentado un notable creci-
miento, gracias al desarrollo de un 
continuado programa de adquisicio-
nes y a las donaciones de coleccio-
nistas y artistas locales, entre los que 
destaca Alberto Paquet, el matrimo-
nio Lledó-Suárez, Julia Alcayde, Ni-
canor Piñole, etc. En la actualidad su 
fondo patrimonial está constituido 
tanto por las colecciones artísticas, 
como por los fondos documentales 
y bibliográficos que permiten pro-
fundizar en el estudio del patrimo-
nio artístico asturiano.

Durante el pasado mes de no-
viembre, se expuso en el museo el 

Retrato de Gaspar Melchor de Jo-
vellanos de Francisco de Goya y 
Lucientes, una de las piezas más 
relevantes de la exposición perma-
nente del Museo Nacional del Pra-
do, como parte de los actos conme-
morativos del bicentenario de esta 
pinacoteca. Para uno de sus protec-
tores más importantes, Goya creó 
un retrato especialmente original, a 
medio camino entre lo oficial y lo 
privado. En un suntuoso interior, Jo-
vellanos, que viste una casaca forrada 
de armiño, aparece sentado ante un 
escritorio de estilo neoclásico con 
bucráneos y guirnaldas tallados en 
sus frentes. Mirando hacia el espec-
tador, apoya la cabeza en su mano 
izquierda y sujeta en la derecha una 
hoja de papel inscrita con su nom-
bre y el del pintor.

El edificio, de 
tres plantas, 
fue catalogado 
como Monumento 
Histórico Artístico 
en 1983 y está muy 
bien conservado
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La Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Gijón se consolida como uno de los referentes 
de la ciudad y de Asturias en el apoyo a las empresas y el impulso a la economía regional desde los 
ámbitos de la organización de eventos, la formación y el asesoramiento en diversas áreas relacionadas 
con la actividad empresarial. Para 2020, la entidad cameral ha preparado un intenso calendario de 
actividades -cursos, congresos, ferias, jornadas, etc.- orientadas a numerosos sectores productivos.

La Cámara de Gijón, referente en  
el apoyo a la empresa y el impulso  
a la actividad económica en Asturias

L
a Cámara de Gijón utiliza el Recinto Ferial Luis 
Adaro como herramienta dinamizadora de la 
economía regional, mediante la organización de 
eventos propios y otros promovidos y desarrolla-

dos por terceros, quienes tienen a su disposición los es-
pacios del recinto, así como todos los servicios necesarios 
para la realización de sus actividades, facilitando de esta 
forma a los promotores la organización del mismo.

Este servicio “Evento llave en mano” y la larga ex-
periencia acumulada, hace posible la gran cantidad de 
actos celebrados cada año, que hacen pasar por la ciudad 
a más de 1.000.000 de personas (más de 700.000 en la 
Feria Internacional de Muestras de Asturias), con la con-
siguiente repercusión económica en todos los sectores 
productivos de la región.

El Calendario anual de eventos Feriales propios para 
el año 2020 abarca nueve Ferias, entre las que destaca 
la Feria Internacional de Muestras de Asturias, Agropec, 
Espacio Mascotas, Detiqueta, entre otras. A todos estos se 
suman los eventos de terceros, de los cuales para el 2020 
hay previsto doce eventos Feriales, como Salón del Au-
tomóvil de Competición, Foro de Empleo, Cometcom, 
Metrópoli, etc.

Además, está prevista la celebración de ocho congre-
sos, de los cuales dos son Internacionales, nueve espectá-
culos, tres exposiciones y veinticinco jornadas y eventos 
empresariales.

La Cámara es, asimismo, un referente en la forma-
ción para emprendedores y empresarios. Para 2020, en 
Formación Continua se plantean alrededor de sesenta 
cursos en diferentes áreas de actuación, tales como idio-
mas, nuevas tecnologías (ambos con acreitación oficial), 

compras, gestión empresarial, RRHH o comercio exte-
rior, entre otras.

Los programas de formación superior especializada 
se desarrollan atendiendo a tres criterios estratégicos: se 
desarrollan en alianza con socios especializados en cada 
materia; los docentes son profesionales en activo que ga-
rantizan la formación práctica y actualizada, y los pro-
gramas responden a la necesidad del tejido productivo 
asturiano. Así, el nivel de satisfacción del alumnado al-
canza una media superior al 8 sobre 10. Igualmente, en 
aquellos programas cuyo objetivo incluye la inserción al 
mercado laboral, se alcanza una media superior al 60% 
después de 6 meses. 

Adrián Barbón visita La Feria junto al presidente de la Cámara Felix Baragaño.

VivirGijón Cámara de Comercio de Gijón
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• Formación Continua
La Cámara plantea para 2020 una pro-
puesta anual de unos 60 cursos de forma-
ción en diferentes áreas de actuación, tales 
como los idiomas, las nuevas tecnologías, 
las compras, la gestión empresarial, los re-
cursos humanos o el comercio exterior, 
entre otros.
Destaca la formación con acreditación 
oficial, tanto en idiomas como en nue-
vas tecnologías. En el caso de los idiomas, 
gracias al acuerdo con la Universidad de 
Oxford, en el que se reconoce a la Cáma-
ra de Comercio como Test Center para la 
acreditación de niveles de inglés según el 
Marco de Referencia Europeo. En cuan-
to a la parte de tecnología, la Cámara se 
ha constituido como Centro Oficial Exa-
minador para Microsoft Office Specialist.

• Formación Especializada
Los programas de formación superior 
especializada se desarrollan atendiendo a 
los tres criterios estratégicos establecidos 
por la Cámara de Gijón para obtener los 
mejores resultados: 
1.- Se desarrollan en alianza con socios 
especializados en cada una de esta mate-
rias; 
2.- Los docentes son profesionales en ac-
tivo que garantizan la formación práctica 
y actualizada a los alumnos.
3.- Los programas responden a la necesi-
dad del tejido productivo asturiano para 
incorporar a profesionales cualificados 
que mejoren su competitividad.
Como consecuencia, el nivel de satisfac-
ción del alumnado alcanza una media 
superior al 8 sobre 10. Igualmente, en 
aquellos programas cuyo objetivo inclu-
ye la inserción al mercado laboral de los 
alumnos, estamos en una media superior 
al 60% después de 6 meses. 
Como novedad para 2020 destaca el lan-
zamiento del Programa Directivo para 
Gerentes y Empresarios, en colaboración 
con el Institute of Advanced Mangement 
del CEU.
1. Programa Directivo Para Gerentes y 
Empresarios Febrero a Junio
2. Programa Superior de Experto en 
Gestión de Proyectos. 5ª Ed. Marzo-Junio
3. Programa Superior en Gestión Medio-
ambiental 5ª Ed. Septiembre-Diciembre.

4. Master Social Media Asturias. 10ª Ed. 
Octubre-Marzo 2021.
5. Master en Dirección y Gestión de 
RRHH. 7ª Ed. Octubre-Febrero 2021.
6. Programa Superior de Experto en 
Compras 2ªEd. Octubre-Abril 2021.
7.  Programa Superior en Comercio In-
ternacional 2ªEd. Octubre-Febrero 2021
8. Programa Superior de Especialista en 
Organización de Eventos. 3ª Ed Noviem-
bre-Febrero 2021.
9. Master en Protocolo y Organización 
de Eventos.3ªEd Noviembre-Mayo 2021.

Programas Cámara de España
Para el próximo ejercicio, contamos con 
la ejecución de diversos programas de la 
mano de la Cámara de España 
Destaca el Programa de Cualificación y 
Empleo, orientado a la capacitación e in-
serción de jóvenes, en la que se prevén 
desarrollar 12 actuaciones de formación e 
inserción con unos 150 jóvenes inscritos 
en Garantía Juvenil. Las empresas valoran 
especialmente este programa porque les 
da la oportunidad de formar a la medida 
de sus necesidades y además ofrece una 
importante ayuda a la contratación.
Como novedad para 2020, la Cámara de 
Comercio de Gijón, va a lanzar El Plan 
de Movilidad del Programa Integral de 
Cualificación y Empleo, que tiene como 
objetivo la mejora de la empleabilidad 
de los jóvenes beneficiarios del Sistema 
Nacional de Garantía Juvenil a través 
de acciones que fomentan la movilidad 
transnacional en la Unión Europea.
A través del Plan de Movilidad, la Cá-
mara de Comercio de Gijón ayudará y 
orientará a los jóvenes para realizar una 
estancia en una empresa de la Unión 
Europea. Además, les proporcionará una 

serie de herramientas que le permitirán 
desplazarse al extranjero. Con esta medi-
da, se espera potenciar el conocimiento 
de los jóvenes para que una vez finalizada 
la movilidad puedan revertir la experien-
cia al tejido productivo asturiano
La Cámara continuará con el desarro-
llo de otros proyectos, tales orientados 
al apoyo al emprendimiento empresarial 
a la implantación de la FP Dual en la 
empresa. Para todos estos programas en 
colaboración con la Cámara de España, 
Gijón maneja un presupuesto cercano a 
los 750.000 euros en 2020.

La Cámara tiene previsto convocar nue-
vamente el Programa de Agendas Nacio-
nales para la apertura de Nuevos Merca-
dos. Se trata de un servicio desarrollado 
en colaboración con Caixabank, que ge-
nera un altísimo nivel de satisfacción en 
las empresas participantes. Básicamente, 
consiste en la elaboración de agendas co-
merciales en el destino nacional solicita-
do por las empresas participantes. 

Durante este ejercicio se desarrollarán 
aproximadamente unos 40 foros y jor-
nadas, como herramienta de informa-
ción en áreas clave para el tejido pro-
ductivo, en las que participarán unas 
2.000 empresas. Destacan los Foros de 
Compras, Medioambiente y Recur-
sos Humanos, en los que se pretende 
ofrecer a los participantes información 
actualizada sobre diversos aspectos, así 
como propiciar el encuentro entre pro-
fesionales.

FORMACIÓN

PROGRAMAS

OTROS PROGRAMAS

FOROS Y JORNADAS
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La mágica NavidaD
del Grupo Gavia
El Grupo Gavia es todo un referente en restauración y ocio en la ciudad de Gijón . 
Se ha convertido en una de las mejores elecciones si hablamos de celebraciones y 
eventos. Nos ofrece un amplio abanico de posibilidades en todos sus restaurantes. 
Tienen muy presente que estamos en época de reencuentros y para ello disponen 
de diferentes menús para grupos. No nos podemos olvidar de la Nochevieja, si 
queremos brillar y acertar con ellos hemos de brindar. Lo difícil es elegir en qué 
restaurante del grupo despedir el año y recibir el 2020…

Restaurante Cafetería Dindurra

Café Literario de Vanguardia con más de un siglo de 
historia y que gracias al Grupo Gavia no ha dejado de 
ser un símbolo de la región y en especial de la ciudad de 
Gijón. Todos los días nos ofrecen unos excelentes desa-
yunos,  un cuidado y delicioso menú del día y sus cenas 
y fiestas de Nochevieja son algo inolvidables. Este año 
podemos cenar y disfrutar de la fiesta que protagonizará 
el popular grupo MBolados o podemos adquirir nuestra 
entrada solo para la fiesta. 

Paseo de Begoña 11, Gijón – 984 18 18 20

Restaurante Bellavista

Celebrar un evento en este privilegiado restaurante 
siempre es sinónimo de éxito. Cuna de nuestro Premio 
“Gijonés del Año”.  Un clásico en las celebraciones del 
Sporting.  Las mejores y más especiales bodas. Despe-
dir el año frente al Cantábrico puede que sea el sueño 
de todos los asturianos y con el menú, cotillón y barra 
libre que han elaborado para la ocasión se puede hacer 
realidad.

Avenida José García Bernardo 256, Gijón -985 36 29 36
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Restaurante CIUDADELA 

Despide el 2019 celebrando sus 20 años. Dos décadas 
en las que personalidades y personajes públicos que han 
acudido a la ciudad no han querido perderse una de las 
mejores cartas de la región. No es de extrañar que la 
Guía Michelin le reconozca como uno de los mejores 
lugares para comer en Gijón. Su Nochevieja será el bro-
che de oro a un año inolvidable.

Calle Capua 7, Gijón – 985 34 77 32 

Restaurante MAMÁGUAJA

Es el recién llegado del Grupo Gavia en muy poco 
tiempo ha logrado convertirse en una referencia y un  
espacio gastronómico de referencia para todos. Combina 
el concepto de sidrería, con brasería y coctelería. Disfru-
tar del menú que han elaborado para Nochevieja y a la 
vez de las vistas al Puerto Deportivo le convierten en 
una irresistible elección para tomar la primera copa para 
los que se resistan a irse  a su casa... No nos podemos 
olvidar de la foto en su sofá Chester para inmortalizar la 
#experienciamamaguaja.

Marqués de San Esteban 8, Gijón – 984 08 11 16

Restaurante GEPETTO

Uno de los restaurantes de cocina tradicional italia-
na favoritos de los asturianos. En la ubicación más cén-
trica (a menos de 100 metros de las campanadas de la 
Plaza Mayor) nos ofrece un suculento menú para decir 
arrrivederci a este año. Dispone además de la opción de 
menú infantil, convirtiéndole así en una excelente idea si 
decidimos celebrar la Nochevieja en familia.  

San Bernardo 22, Gijón – 985 35 11 09
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Carrusel Clásico
4 diciembre al 7 de enero
Paseo de Begoña

Pista de Hielo. Montaña de Nieve.
Descenso de trineos neumáticos 
4 diciembre al 7 de enero
Parque del Tren de la Libertad (El Solarón)

Hasta el próximo 7 de enero 170 calles, 
plazas y otros espacios públicos de 
Gijón se iluminan con la magia de las 
luces navideñas. Es época de fiestas, de 
compras, de reencuentros y de disfrutar 
de unos días de ocio. La ciudad ofrece 
una amplia variedad de alternativas 
para todas las edades y gustos. Una 
Navidad que concluye, como cada, año 
con la llegada de sus majestades de 
Oriente, que en esta ocasión lo volverán 
a hacer por el Puerto Deportivo.

Gijón acoge estos días 
cientos de actividades 
para todas las edades

VivirGijón

La Navidad 
ilumina 
la ciudad
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Snow City
Un poblado en el que los más 
pequeños disfrutarán descubriendo 
personajes eléctricos
4 diciembre al 7 de enero
Parque del Tren de la Libertad (El 
Solarón)

Belén Monumental
Asociación Belenista de Gijón
5 de diciembre al 6 enero 
Sala 1 CCAI. C/ Jovellanos, 21.
Belén monumental municipal
22 de diciembre al 7 de enero
Jardín Botánico Atlántico.

Mercados navideños
MeNaX Mercado Navideño 
Xixón. Del 1 de diciembre al 7 de 
enero. Paseo de Begoña.
XXVI Feria Nacional de Ar-
tesanía “ArteGijón Navidad 
2019”. Del 14 de diciembre al 5 de 
enero. Plaza del 6 de Agosto.

Magia en la calle y en 
Centros Municipales
21 de diciembre al 4 de enero 
Más de veinte actuaciones de reco-
nocidos magos internacionales.
Centros municipales, Paseo de Be-
goña y Plaza del Instituto.
(C/ Francisco Tomás y  Valiente).

Banda de Música de Gijón
14 de diciembre
C.M. Ateneo de La Calzada. 12h.
15 de diciembre
San Nicolás de Bari. 12:45h.
20 de diciembre
C.M. El Coto. 20h.
21 de diciembre
C.M.I. de El Llano.12:30h.
22 de diciembre
C.M.I. Pumarín Gijón Sur. 12:30h.

Escenines pa la Reciella
Festival de Artes Escénicas en 
Asturiano para el público infantil  
Centro Cultura Antiguo Instituto.
“Les madreñes vacíes” Carlos 
Alba “Cellero”. 27 diciembre.19 h.
“La bruxa Maruxa” Factoría 
Norte Teatro 28 diciembre. 12 h.
“El viaxe de Dorothy” Company 
Fantastique 30 diciembre. 19 h.
“Cantares navidiegos pa neños 
y neñes” 29 diciembre. 19 h.

Gaitas y Cancios en Navidad
“Gaiteros del XIX”
20 de diciembre. 19 h. 
C/ Tomás y Valiente.
Con la B.G. Villa de Xixón, Little 
Band del Conservatorio, B.G. Jove-
llanos, B.G. Magüeta, Secciones de 
pandereta y baile de la Escuela Villa 
de Xixón y artistas invitados.
“Aguilandos y Cancios de Na-
vidá”
28 de diciembre. 19 h. Plaza Mayor.
Con el pueblo de Xixón y la 
Sociedad Torner y la colaboración 
de Ars Senatorum, la Fundación de 
Solidaridad Amaranta y la dirección 
de Carlos José Martínez Fernández.

Concierto de Navidad
Polifónica Gijonesa Anselmo 
Solar. 25 de diciembre. Iglesia de 
San José. 20 h.

Metropoli Winter Edition
• Cepeda y Ana Guerra 
20 de diciembre. 21 h. Sala Albéniz
• Estopa
21 de diciembre. 21:30 h. Palacio de 
Deportes Adolfo Suárez
• Alicia, el musical de las ma-
ravillas
27 y 28 de diciembre. 17:30 h.
Teatro Laboral Ciudad de la Cultura
• El Gran Circo de Navidad
2, 3 y 4 de enero. 17.30 h. Teatro 
Laboral Ciudad de la Cultura

Teatro Jovellanos

The Mississippi Mass Choir 
(Festival Gospel) 15 de diciembre. 
20:30 h.
Concierto de Navidad del 
Conservatorio Profesional de 
Música de Gijón
18 de diciembre  
Copenhague
21 de diciembre. 20:30 h.
Con Emilio Gutiérrez Caba, Carlos 
Hipólito y Malena Gutiérrez, dirigi-
dos por Claudio Tolcachir
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Gran Gala Internacional de 
Magia
27, 28 y 29 de diciembre
Concierto de Año Nuevo
Orquesta Filarmónica de España 
1 de enero. 20 h.

La Ternura Cía. Teatro de la 
Abadía
2 de enero. 20:30 h. 
Caperucita (Teatro familiar)
3 de enero. 17:30 y 19:30 h.  
Cía. Teloncillo Teatro.
Jeff Toussaint, el hipnotista
4 de enero. 20:30 h.

We love Queen Cía. Yllana
10 y 11 de enero. 20.30 h. 

Navidad en Laboral Ciudad 
de la Cultura
Exposición “La palabra 
inacabada”, de García de Marina.
Del 5 de diciembre a 12 enero.
Laboral Cinemateca
6, 7, 8, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 27, 28 
y 29 de diciembre.
Vamos a imaginar! 
14 y 21 de diciembre.
Pablo Milanés
14 de diciembre. 21 h.
Film Symphony Orchestra
15 de diciembre. 19 h.
Taller de Kombucha, o Té 
fermentado
21 de diciembre. 16 h a 19 h.

Rodrigo Cuevas “Trópico de 
Covadonga”
21 de diciembre. 20:30 h.
Campus de Navidad 
26 a 28 de diciembre y 2 a 4 enero 
De 9 a 14 h.  Visitas guiadas 1 de 
diciembre al 6 de enero

Deporte
XXXII Carrera Popular de 
Nochebuena
24 de diciembre a las 11 h. 
C.D. Las Mestas.
Travesía de Navidad
25 de diciembre 13.15 h. 
Dársena interior Puerto Deportivo
Copa Liberbank Free Style
28 de diciembre 18.30 h. 
Palacio de Deportes Adolfo Suárez
50 Carrera Popular EDP San 
Silvestre
31 de diciembre. A partir de las 
16 h. (según categoría)

Acuario de Gijón
Vacaciones Acuáticas
23 y 24, 26 y 27, 30 y 31 de di-
ciembre y 2 y 3 de enero.
De 9 a 14 h. Precios 21 Euros (un 
día) y 38 Euros (2 días)
Llegada de L’ Anguleru
24 de diciembre. 12 h.

Mercaplana. 47 Salón para 
la Infancia y la Juventud
27 de diciembre al 4 de enero. 
(24 y 31 de diciembre cerrado).
De 16 h a 20:30 h. 
Recinto Ferial Luis Adaro

Recepción Príncipe 
Abdeladid
CMI Pumarín Gijón Sur. 26 de 
diciembre. 17.30 h. a 19.30 h.
Hall del Teatro Jovellanos. Paseo de 
Begoña, 11. 30 de diciembre de 18 
h. a 19:30 h. y 31 de diciembre de 
12 h. a 14 h.

Día de Reyes. 5 de enero
Llegada del Príncipe Aliatar y 
sus Majestades
11 h. Puerto Deportivo de Gijón
Cabalgata de Reyes
Salida: 18.00 horas
Recorrido: Colegio Montevil - 
Colegio Severo Ochoa, C/ Río 
Eo, C/ Pintor Manuel Medina, 
Carretera Carbonera, Avda. Schultz, 
Avda. Manuel Llaneza, C/ 17 de 
agosto, Avenida de la Costa, C/ San 
Bernardo, Plaza del Instituto C/ 
Jovellanos, C/ Moros, C/ Munuza, 
Plaza del Carmen, C/ Felipe Me-
néndez C/ Marqués de San Esteban 
y Jardines de la Reina.
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Nissan pone al Sporting 
sobre ruedas

L
os jugadores de la primera plantilla, así como 
el técnico Jose Alberto, recibieron sobre el 
césped los vehículos Nissan que el concesio-
nario Cyasa, integrado en el Grupo Resnova, 

ha cedido al club en el marco del acuerdo publicitario 
que les une desde hace 13 años

Por decimotercera temporada consecutiva, la mar-
ca de automóviles Nissan cedió cerca de una treintena 
de vehículos al Sporting. La gran mayoría fueron para 
los futbolistas que disfrutan de un Qashqai  y que de-
volverán cuando finalice la campaña. Además se entre-
gó otro más para la asociación de veteranos y un par de 
ellos para los trabajos del día a día. El Sporting renueva 
su flota y su alianza con Nissan Cyasa. En el acto de 
entrega estuvo presente Javier Martínez, vicepresidente  
del Sporting y Alfredo Martinez Presidente del Grupo 
Resnova a quien acompaño  Marco Toro, consejero y 
Director General de Nissan Iberia. Al acto de entrega 
no faltaron los hijos de Enrique Castro Quini, Jorge, 
Óscar y Kike. 

Los jugadores tendrán la posibilidad de estrenar el 
último Nissan Qashqai en su gama más alta. El acto 
finalizó con la presentación en exclusiva del nuevo 
Nissan Juke, la versión renovada del sorprendente cros-
sover pequeño que rompió moldes hace casi 10 años 
y que ahora regresa actualizado en diseño y con los 
últimos avances tecnológicos.

SOCIEDAD

VivirGijón



NUEVO NISSAN

EL CROSSOVER COUPÉ

NUEVO NISSAN

EL CRROSSOVER COUPÉ

SISTEMA INTELIGENTE 
DE ANTICOLISIÓN 

FRONTAL

PROPILOT CÁMARA INTELIGENTE 
DE VISIÓN 360º

ESCANEA PARA 
DESCUBRIR EL 
NUEVO JUKE

Consumo mixto WLTP: 5,9 – 6,4 l/100 km. (NEDC-BT: 4,8 – 5,2 l/100km). 
Emisiones de CO2 WLTP: 135 - 145 g/km. (NEDC-BT: 110 - 118 g/km).

CYASA
Cerdeño, 41 - Oviedo 33010 - Tel. 98 528 18 00
Conserveras, 6 - Avilés 33417 - Tel. 98 552 09 28
Ctra. AS II km. 22 - Roces - Gijón 33392 - Tel. 98 530 73 30
http://red.nissan.es/cyasa
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EL GIJÓN DE...

Laureano 
Lourido 
Artime

Mamá GlorietusVivirGijón

Presidente de la
Autoridad Portuaria de Gijón
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C
on 12 años Laureano bajaba de 
Cancienes, donde vivía por en-
tonces, a Avilés y se maravillaba 
viendo los barcos, algo similar a lo 
que le ocurría en Noya, durante 

los veranos que pasaba en la casa de su  familia 
paterna. Mientras tanto, leía a Salgari, Conrad, 
Verne...y cuanto más leía de barcos, más ganas 
de echarse a la mar le entraban y más leía del 
tema. Vamos, que Lourido estaba en una es-
pecie de bucle que siguió retroalimentándose 
con el tiempo. “Con 17 años, los domingos 
subía a la Campa Torres a ver los barcos”, re-
cuerda.

Y como la vocación no remitía, entró a 
estudiar en la Escuela de San Eutiquio. Re-
cuerda que al llegar a matricularse su madre 
le dijo antes de entrar que se quitara las gafas 
si quería ser capitán. La secretaria del centro 
pregunta al chaval “¿Puente o máquinas? “. 
Silencio. Repite: “¿Puente o máquinas?” y la 
madre de Laureano contesta: “oiga, señori-
ta, el chiquillo quiere ser capitán”. Y lo fue.  
Capitán de la Marina Mercante y Máster en 
Gestión Portuaria por la Universidad de Co-
millas.

Con estos antecedentes y 29 años vincu-
lado al puerto de la ciudad no es de extrañar 
que Laureano Lourido, presidente de la Auto-
ridad Portuaria de Gijón, elija el entorno por-
tuario para esta sección. Subimos a la Campa 
Torres, bajamos junto al Cerro de Santa Cata-
lina y pasamos por el puerto deportivo. Salitre 
en estado puro.

Ha navegado por los Grandes Lagos, por 
el Golfo Pérsico, entre Japón y Australia. Y 
sólo el amor por su hija le hizo dejar la mar, 
a la que dice no piensa volver, a pesar de las 
invitaciones de amigos para salir a navegar. Ni 
a pescar bonito. Había que estar presente en 
casa y lo hizo.

Aunque nacido en Nubledo (Corvera), 
afirma que Gijón es una ciudad que le ha 
perseguido y atrapado durante toda la vida: 
los estudios, los comienzos en empresas del 
sector, la EBHI, la Cámara de Comercio, El 
Musel. Hombre de mar, aunque ahora en tie-
rra, derrocha un verbo fácil y simpático, pero 
se pone serio al hablar de lo que representa 
El Puerto para Gijón. “En contra de lo que 
se lee y se escucha, el puerto no es un motor 
económico –no compra, ni vende ni transfor-
ma-; es aceite, lubricante. Si nosotros somos 
competitivos, ágiles y fluidos, las empresas irán 

bien, y si no lo somos, las castigaremos”. ¿Y 
la ampliación? “Sólo había dos muelles con 
calado de 13,75 metros y  con la ampliación 
pasamos a 21 metros y mucha más superficie, 
de manera que los barcos entran y salen más 
rápido y el flete es más barato. Este año, el 
50% del tráfico portuario ha pasado por ahí”. 

Y allí, en las oficinas del Puerto, dejamos 
a este capitán de la marina que ahora go-
bierna una nave con 140 empleados y por la 
que pasan diariamente unas 2.500 personas. 
“Siempre he liderado equipos humanos, pero 
ser presidente del Puerto es lo más duro; es 
el mayor orgullo, pero lo más exigente que 
hecho en mi vida”. Marinero en tierra.

“El puerto no es un 
motor económico  
–no compra, ni vende 
ni transforma-; es 
aceite, lubricante. Si 
somos competitivos, 
ágiles y fluidos, las 
empresas irán bien, 
y si no lo somos, las 
castigaremos”
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LA MALETA DE MI ABUELO 
Papelería de diseño. Good looking stationary. 
Caligrafía y personalizados para eventos. 
C/Cabrales, 3. 33201. Gijón. Tel.: 655 51 41 78

EL CUARTO DE MICKY 
Tienda especializada en muebles infantiles y 
habitaciones juveniles.
Diseño, funcionalidad y calidad al alcance de tu mano.
C/ Saavedra, 49. 33208. Gijón.
Tel.: 620 14 79 06

Por Mamá Glorietus#INGijón

PERSEO 
Perseo comienza su andadura en el año 2002 
ofreciendo las últimas tendencias en moda: un 
espacio multimarca donde podrás encontrar firmas 
tanto nacionales como internacionales. 
C/ La Merced, 37. 33201. Gijón. 
Tel.: 985 17 60 03

MAMBILA
C/ Cabrales, 100. 33201. Gijón 
Tel.: 984 846 629 
WhatsApp: 637 57 91 88
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GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

CROCANTE
Una casa imprescindible de la ciudad de Gijón, que se ha hecho 
un nombre tras años de esfuerzo, arduo trabajo y mucha persona-
lidad. De modo discreto han sabido promocionarse a través de la 
satisfacción de sus clientes.
David Marrón en cocina y “Coki” en sala, han logrado dar con la 
fórmula perfecta en una zona, donde hasta que ellos aterrizaron, 
la cocina típica era la del Chigre de toda la vida. 
Este restaurante se encuentra en pleno barrio de Cimadevilla, 
en una casa preciosa que te invita a comer, beber y disfrutar del 
momento. Una casa cálida que te invita a desconectar del mundo.
La cocina del CROCANTE es una cocina de mercado y muy 
propia, la inspiración manda y han convertido en míticos muchos 
de sus platos.  Visitar Gijón sin pasar por el Crocante es una ex-
periencia gastronómica incompleta, así que apuntad bien en la 
agenda, si aún no les conocéis.

C/ Rosario, 7. Gijón

QUEMEDAS GIJÓN
Una de los locales más originales de la ciudad y propulsor de 
muchas tendencias que luego se quedaron en Gijón y en Asturias. 
Si buscas un lugar perfecto para comer de modo dinámico, sano 
y sobre todo, comer de modo divertido y sorprendente, este es 
tu lugar.  Perfecto para ir con grupos de amigos, niños, familia e 
incluso para trabajar.
Podrás encontrar en su carta, hamburguesas inmejorables con 
combinaciones exquisitas, ensaladas que podrás personalizar tú 
mismo con los mejores y mas sanos ingredientes, descubrir bebi-
das y productos de otros países, postres de influencia americana e 
inglesa que te enamorarán y podrás llevarte para casa, productos 
que sólo podrás encontrar en QUEMEDAS, como su selección 
de cereales norteamericanos. 
También puedes encontrarles en Oviedo. Quemedas ha dejado 
impronta en Asturias, inspirando a otros muchos locales, creando 
un estilo realmente inconfundible. 

C/ Instituto, 25. Gijón

EL BORNE, by Alejandro Galán
El chef Alejandro Galán después de encargarse durante años de 
que “El perro que fuma” haya sido una de las casas gastronómicas 
imprescindibles de la ciudad de Gijón, emprende nueva aventura 
en la Calle León número 1 en la misma ciudad. “El Borne” cuen-
ta con una estética muy cuidada y una ubicación inmejorable en 
el centro de la ciudad. 
 Tiene dos espacios para poder disfrutar de su carta, una zona de 
mesas y una barra. 
Alejandro, propone una cocina innovadora de la que podéis dis-
frutar de muchos sabrosos platos, tales como el bacalao ajoarriero, 
el pulpo preparado de un modo muy especial y su irresistible 
tataki de atún. 

C/ León, 1. Gijón
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QUENOTELOCUENTEN
Un local luminoso, alegre y muy divertido en una de las mejores 
zonas de Gijón, capitaneado por Miguel Méndez y en los fogones 
la magnífica cocinera Judith Gallo. 
La cocina de este mítico ya de Gijón, es como su equipo: alegre, 
joven y muy divertida. Una cocina fusión en la que su cocinera 
Judith Gallo, siempre intenta sorprender y nunca aburrir: nachos, 
fajitas, tempuras, tatakis, croquetas, arroces, platos con las mejores 
carnes... 
En su carta no falta el producto asturiano, que casan a la per-
fección con esta cocina fusión. Podéis encontrar de todo y para 
todos y siempre con un toque muy de ellos, que les imprime de 
un carácter muy propio.
Destacar también, que es un local perfecto para primeras copas y 
elaboran unos coctailes de excepción.
En definitiva y haciendo honor a su nombre: “Que no te lo 
cuenten y pasa a conocerlos”.

C/ San Antonio, 1. Gijón
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