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T uve la oportunidad de colaborar en el número 
10 de Vivir Asturias, una revista abierta a todos 
aquellos interesados en nuestra tierra, asturia-
nos o no, que todos son bien recibidos entre 

nosotros y a todos tratamos con igual cordialidad.
Entonces, como candidato del PSOE a la Presiden-

cia del Principado, decía que Asturias debe recuperar la 
ilusión y su orgullo de comunidad, porque aún tenien-
do problemas, también tenemos oportunidades. Ahora, 
ya como presidente, aún estoy más convencido de ello. 
Porque sé que contamos con el potencial necesario para 
salir adelante, lo hemos hecho, incluso en momentos 
mucho más difíciles que estos, y que nos sobra fortaleza 
para luchar por el porvenir.

Muchas cosas están cambiando en nuestra socie-
dad, en la economía, en la política... Y todo cambio pro-
duce vértigo, a veces incluso miedo. Pero si algo hemos 
demostrado los asturianos a lo largo de la historia es 
nuestra capacidad para adaptarnos y para no dejarnos 
vencer por los obstáculos, por más insuperable que nos 
parezcan.

Y sí, claro que tenemos importantes retos por delan-
te: el invierno demográfico o la transición energética son 
sólo algunos de ellos. Ambos son, además, los mismos 
desafíos que debe afrontar el resto de países de nues-
tro entorno. No estamos solos en nuestro empeño por 
alcanzar esa industria del futuro, rentable pero también 
limpia, por la que todos hemos de trabajar en los próxi-
mos años. Es la prueba de que navegamos a favor de la 
sostenibilidad del planeta. Es nuestro objetivo irrenun-
ciable porque nos va el porvenir en ello.

En medio de algunas incertidumbres, también surgen 
buenas noticias y la creación por parte de la Unión Euro-
pea del Fondo de Transición Justa es una de las mejores 
que podía recibir Asturias. Nuestra región está en una si-
tuación inmejorable para beneficiarnos de esta financia-
ción, tenemos la capacidad y el talento necesarios para 
ello y el Gobierno del Principado va a poner todo de su 
parte para que así sea.

La revista que tienen en sus manos es otro modo de 
expresar el mismo compromiso con nuestra tierra, siem-
pre con una mirada también atenta a quienes mantienen 
sus lazos con Asturias desde México o cualquier otro 
lugar del mundo. Por eso Vivir Asturias impulsa desde 
sus páginas ideas, propuestas y soluciones a muchos 
de los asuntos que nos afectan. Léanla. Consúltenla. En-
contrarán las palabras de empresarios, personalidades 
de la cultura y la educación y sí, también políticos, que 
comparten sus visiones para lograr, entre todos, una As-
turias mejor.

Por ADRIÁN BARBÓN RODRÍGUEZ 
Presidente del Principado de Asturias

Tenemos la capacidad
y el talento necesario

La revista que tienen en 
sus manos es otro modo 
de expresar el mismo 
compromiso con nuestra 
tierra, siempre con una 
mirada también atenta a 
quienes mantienen sus lazos 
con Asturias
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“No tenemos nada que 
envidiar a otros parlamentos 
en transparencia y 
funcionamiento interno”
Por VIVIR ASTURIAS Fotografías JOSÉ VALLINA

D
espués de unos meses en el cargo, ¿cómo 
calificaría la calidad política de los diputados 
a la hora de debatir sobre los problemas de 
Asturias? ¿Ha variado su opinión ahora que 

es presidente respecto a cuando era portavoz del Grupo 
Socialista?

Sería muy pretensioso por mi parte calificar a los di-
putados y diputadas de la Junta General del Principado 

sobre su capacidad para debatir. Y respecto a mi visión 
de cuando era portavoz a mi visión ahora como presi-
dente no es que haya cambiado, lo que sucede es que 
el rol es otro y mi deber es ser lo más imparcial posible, 
velando por la buena marcha de la institución.
En la política española, en un marco pluripartidista, 
ahora se valora más la capacidad de dialogo ¿Es el 
Parlamento asturiano un ejemplo para España?

MARCELINO 
MARCOS LÍNDEZ
MARCELINO 
MARCOS LÍNDEZ

Presidente de la Junta General 
del Principado de Asturias

ENTREVISTA



Es pronto para valorar si somos ejemplo o no. Lo 
único que tengo claro es que la pluralidad que existe en 
las instituciones es fruto de la elección democrática de 
los ciudadanos. Por tanto, nos guste más o menos, en 
los parlamentos está representada la voluntad popular. 
A partir de ahí, creo que no se deben cerrar las puertas 
al diálogo porque acordar requiere la voluntad de todas 
las partes. 
¿Qué responsabilidad, a la hora de lograr el desblo-
queo político, se asume en una Cámara con tantos 
grupos como la asturiana?, ¿cree que priman los in-
tereses de Asturias frente a los intereses políticos?

Sin duda, nuestro sistema de elección del presidente 
del Principado es ejemplar, ya que evita situaciones de 
bloqueo como las vividas en otras comunidades autóno-
mas o en España. A partir de ahí, para alcanzar acuer-
dos mayoritarios ha hecho falta diálogo. De esa manera 
se consiguieron aprobar los Presupuestos de nuestra 
comunidad, lo que es siempre positivo ya que en esa 
tramitación se ha visto, analizando los argumentos, qué 
grupos defendieron intereses partidistas y cuáles defen-
dieron el interés general. 
Recientemente se han aprobado los Presupuestos 
dentro un consenso atípico ¿Tenemos que acostum-
brarnos los ciudadanos a este tipo de acuerdos, a 
priori, “antinatura”?

Lo sucedido en Asturias quizá se pueda calificar como 
atípico en cuanto a las decisiones tomadas en dos grupos 
parlamentarios. Lo que no es atípico es que el diálogo sea 
transversal.  Y lo que es “antinatura” es decir a todo que 
no o decir que todo está mal porque todo el mundo sabe 
que eso no es cierto. 
Ha mantenido recientemente conversaciones con 
otros presidentes parlamentarios en el seno de la 
Conferencia de Presidentes de Parlamentos Autonó-
micos de España (Coprepa), ¿Cómo valora la salud de 
nuestro Parlamento?

No tenemos nada que envidiar a otros parlamentos 
en cuanto a transparencia y funcionamiento interno. Es-
tos últimos años se ha avanzado mucho en estas ma-
terias. Lo ideal es buscar fórmulas que se apliquen por 
igual en todos los parlamentos autonómicos.  
¿La cooficialidad puede ser un problema de bloqueo 
a la hora de encontrar acuerdos?

No tiene por qué serlo. Para llegar a acuerdos hay 
que dejar de lado lo que nos diferencia para buscar los 
puntos en común. De lo contrario, solo se buscarán dis-
culpas para no alcanzar esos acuerdos. 
¿Cuáles son los principales problemas que debe 
abordar Asturias en el medio plazo?

Hablar de la caída de población en Asturias ya se ha 
convertido en un tópico, pero aun así insisto en recla-
mar que se deben tomar medidas en la lucha contra la 
despoblación del medio rural y, en este sentido, quie-
ro destacar que la conectividad es uno de los grandes 
problemas. También es necesario dar alternativas a los 
territorios afectados por los cambios en los modos de 
producción energética y culminar las grandes infraes-
tructuras en Asturias.
¿Cómo va a gestionar, desde la presidencia de la 
Junta, los debates en un Parlamento con siete gru-
pos, más que nunca?

No existen diferencias entre que existan más o me-
nos grupos ya que, al fin y al cabo, es la propia Junta 
de Portavoces la que decide los tiempos y el número de 
iniciativas por grupo. Yo, como presidente, lo único que 
intento es ser riguroso e imparcial en la aplicación de 
los acuerdos alcanzados y, en mi opinión, afortunada-
mente las y los parlamentarios y el Gobierno me están 
facilitando la labor cumpliendo, en mayor o menor me-
dida, las indicaciones de la Presidencia. 
¿Cree que el funcionamiento del Parlamento as-
turiano es el adecuado o habría que actualizarlo y 
acometer cambios?

En esta legislatura se han dado avances para equi-
librar la actividad ordinaria parlamentaria dentro de la 
propia Junta General con el fin de dejar tiempo para 
aquella actividad que requiere presencia en el territorio 
o para trabajos de carácter no ordinario. 
Usted defiende que, ahora que con la nueva orga-
nización en la Junta los plenos serán quincenales, 
los diputados y diputadas deben salir más del Par-
lamento y recorrer el territorio para conocer la reali-
dad y las necesidades de la ciudadanía...

Es un poco lo que trataba de decir antes. Es cierto 
que en anteriores legislaturas los diputados y diputadas 
también pisaban el territorio, pero la estructura y la or-
ganización del funcionamiento del Parlamento asturia-
no y de sus órganos dejaba poco margen para realizar 
una labor de campo. Y, si se hacía, era en detrimento, 
en ocasiones, de la presencia de los parlamentarios en 
las reuniones de esos órganos. 
Ha recibido elogios por haber conseguido que los 
parlamentarios se ajusten a los tiempos máximos 
de intervención en los plenos

Bueno, eso es lo de menos. Es cierto que de esta 
manera es más fácil el desarrollo del trabajo de muchos 
profesionales. Es más previsible. 

“Se deben tomar 
medidas en la lucha 
contra la despoblación 
del medio rural, donde 
la conectividad es 
uno de los grandes 
problemas”
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Usted está predicando con el ejemplo con la ron-
da de visitas institucionales que está realizando 
por los concejos asturianos

La verdad es que sí. Al Parlamento asturiano y 
la labor que se desarrolla en él se le conoce, casi 
siempre, por los enfrentamientos políticos. Sin em-
bargo, cuando existen acuerdos pasan casi siempre 
desapercibidos, no son noticia. Por otro lado, hay un 
gran desconocimiento de la labor que desarrolla los 
diputados y diputadas y la importancia de una Cá-
mara legislativa. Por eso, esas visitas no son meras 

visitas institucionales ya que procuro reunirme con 
colectivos de la sociedad civil para explicar mi visión 
de la Junta y, a su vez, para que me trasladen su 
visión del concejo: sus necesidades y sus fortalezas. 
¿Qué le gustaría que se recordase de su Presidencia?  

Mi ecuanimidad y mi intento de dar a conocer a 
la ciudadanía la labor de los parlamentarios, acer-
cando la institución a todos los rincones de Astu-
rias. Me gustaría contribuir a prestigiar la Junta Ge-
neral, aunque es una labor que debe comprometer 
a más personas.

“Hay que dar a conocer a la ciudadanía la labor 
de los parlamentarios, acercando la Junta 
General a todos los rincones de Asturias”
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Por JAVIER VEGA DE SEOANE
Presidente de APQ

La Pirámide de Maslow 
y el Descarrilamiento del Capitalismo

H
ace unos días asistí en el Auditorio de la Funda-
ción Rafael del Pino a una interesante conferencia 
del Catedrático de Economía de la Universidad de 
Oxford, Paul Collier, que con la animación de  Ig-

nacio Torreblanca, Director del European Council on Foreign 
Relations en España, Presentaba su último libro “El Futuro del 
Capitalismo”

Decía el Profesor Collier, que siendo el Capitalismo el peor 
sistema exceptuando todos los demás (esta forma de expre-
sarlo es mía, parafraseando a Churchill con la democracia) no 
podemos dejarlo evolucionar con el “Piloto Automático” pues 
de tiempo en tiempo, el sistema”derails” (descarrila) y así, 
cuando esto vaya a suceder, es necesario tomar medidas para 
evitar males mayores..

Al finalizar su charla, aunque no nos ofreció claras recetas 
para reconducir este tren alocado de la humanidad, nos pidió 
que nos convirtiéramos en embajadores de su mensaje y que 
nos movilizáramos, cada uno a su manera, para corregir las 
disfunciones y el malestar social existente por doquier y recu-
perar el orden y la confianza perdida.

Puede parecer paradójico que precisamente en las socie-
dades más avanzadas y más libres se esté produciendo este 
clima de malestar que está propiciando el avance de los po-
pulismos y nacionalismos pero en realidad es lógico que, si-
guiendo el teorema de Maslow, las demandas más subjetivas 
o marginales, aparezcan cuando se tienen satisfechas las ne-
cesidades primarias..y que las protestas se estén produciendo 
en los países con mayores grados de libertad y tolerancia (en 
los que existe tanta tolerancia que incluso se tolera la intole-
rancia…).

En mis estudios de posgrado en la Glasgow University, 
estudié las teorías de este sabio psicólogo estadouniden-
se que publicó en 1943 su “A Theory of Human Motivation” 
(Una Teoría sobre la Motivación Humana), cuya simplificación 
queda expresada gráficamente en la conocida “Pirámide de 
Maslow” que muestra como conforme se satisfacen las ne-
cesidades más básicas (parte inferior de la pirámide) los seres 
humanos desarrollan necesidades y deseos más elevados, es-
tableciendo una jerarquía de necesidades en cinco niveles: los 
cuatro primeros pueden ser considerados como necesidades 
“primordiales” y el nivel superior, el quinto, lo denominó como 
“autorrealización”, “motivación de crecimiento” o “necesidad 
de ser”..

Nuestra naturaleza, hace que el ser humano solo sienta las 
necesidades correspondientes a un estadio superior cuando 
se tienen satisfechas la del nivel inmediatamente inferior. Así, 
si nos falta el aire para respirar, mientras no lo tengamos, no 
echamos de menos el alimento, si tenemos aire y alimento y 
tenemos resueltas otras necesidades “fisiológicas”, surge la 
necesidad de tener seguridad física, disponer de buena salud, 
tener un  empleo…, satisfechas esas necesidades de “segu-
ridad” aparecen las de “afiliación” como la amistad, afectos 

etc; satisfecho este tercer nivel surgen las necesidades de “re-
conocimiento” como la autoestima, el éxito, la confianza…y a 
partir de ahí en el nivel superior de “autorrealización” surgen 
necesidades más sofisticadas en el campo de la moralidad, la 
creatividad…

No digo que estemos ya en ese quinto nivel pues todavía 
una gran parte de los españoles no tienen satisfechas muchas 
de sus necesidades primordiales pero también es cierto que 
hemos avanzado mucho y nuestro estado del bienestar nos 
ha situado a uno de los mas altos niveles en el contexto mun-
dial (España se sitúa en la quinta posición entre los países con 
mejor calidad de vida, según el Instituto Internacional para el 
Análisis de Sistemas Aplicados-IIASA por sus siglas en inglés-
con sede en Austria).

Hace unos tres años visité en Camboya la misión de nues-
tro queridísimo y muy admirado Kike Figaredo en Battambang 
y charlando con una joven camboyana que había visitado Es-
paña, en uno de los viajes de promoción de Camboya que or-
ganiza Kike con recurrencia, se deshizo en elogios hacia nues-
tro gran país y concluyó con un comentario muy elocuente: no 
comprendo con todo lo que tenéis, por que los españoles es-
tán enfadados…ella creía que estamos “refalfiados”. Pero no, 
todo es relativo y cuando tanta gente está enfadada y desafec-
ta sin duda, algo o muchas cosas andan mal! Y cuando esto 
sucede en muchos países al mismo tiempo, algo anda mal en 
el “sistema”. Parece que hay bastantes síntomas de que el tren 
podría “descarrilar” como nos advertía el profesor Collier..

Yo como empresario, suelo decir que no es posible en 
estos tiempos de la información y del conocimiento gestionar 
con eficiencia una organización empresarial si los empleados 
están cabreado y desafectos; no podemos ser competitivos 
y ofrecer al mercado productos y servicios de calidad si te-
nemos a nuestra gente en contra: pues ya no es necesaria su 
energía mecánica, sino su talento, su motivación y su energía 
“emocional”. Para que la gente rinda, tiene que estar conten-
ta y orgullosa de pertenecer a su empresa. Pues, eso mismo 
sucede con todas las organizaciones humanas. Y no es ya un 
problema solo moral o de equidad, sino un asunto de interés 
general y particular; si no conseguimos reconducir esta situa-
ción y poner la energía colectiva al servicio del interés general, 
seguiremos por el camino del “duelo a garrotazos” y nos de-
dicaremos como estamos viendo todos los días a pelearnos 
unos a otros generando un ambiente de desencuentro cuando 
no de odios africanos..

Esto hay que repensarlo! Estamos en tiempos de grandes 
transformaciones y debemos sobre las sólidas bases que he-
mos construido en el pasado, reformar el sistema para que po-
damos conseguir un mejor nivel de igualdad de oportunidades, 
y desarrollar una sociedad más equitativa, más generosa, que 
mire a largo plazo que tenga la valentía de enfrentarse con la 
realidad y así, con nuevos líderes honestos y capaces, cons-
truir una España mejor para todos.
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Esta es la situación del Museo Kaluz, cuya inaugura-
ción en Ciudad de México está prevista para este año y 
al que asistimos hace unos meses para encontrarnoscon 
los preparativos de su primer teaser, un avance de sus 
intenciones. Esta actividad pre inaugural tiene que ver 
con los 80 años del exilio español, tomando como fecha 
base la llegada del más conocido barco de exiliados re-
publicanos españoles (el Sinaia) a México. “La idea”, nos 
explica Paloma Porraz, directora del Museo “fue sumar-
nos a todas las actividades que se realizan en México 
para celebrar el aniversario de la llegada de los españoles 
republicanos que vinieron a México en mil novecientos 
treinta y nueve”.

La totalidad del archivo de esta pinacoteca está in-
tegrada por más de mil obras de arte de la colección del 
empresario Antonio del Valle Ruiz, principalmente de ar-
tistas mexicanos de los siglos XVIII a XXI, así como de 
españoles exiliados. Esta exposición presenta quizá uno 

Un nuevo templo 
de la cultura en el 
corazón de México 
El Museo Kaluz se estrenó con la exposición 
80 años: artistas del exilio español en México

REPORTAJE

Un museo es muchas cosas. Su es-
tructura exterior puede ser reflejo 
de su espíritu interior, o serlo de las 
gentes de la ciudad en la que habi-
ta. Su colección quizá promueva los 
valores de su pueblo o precisamente 
exista para conservar otros, hoy olvi-
dados. Cuando un museo nace debe, 
mediante duro trabajo y capacidad 
de escucha, forjar su propia identidad 
ante la mirada repleta de interés de 
sus próximos feligreses. 

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ Fotografías MUSEO KALUZ



de los cuerpos de su obra más primordiales.  “Es una 
serie de cuadros que tienen que ver con los exiliados es-
pañoles después de la Guerra Civil Española. Va a ser una 
sorpresa porque casi no existe en México una colección 
tan grande de pintura de estos artistas”.

“Antonio del Valle promueve este museo haciendo 
pública toda su colección privada, un acto de una gene-
rosidad increíble” nos confiesa Paloma. “Don Antonio de-
cidió poner su colección privada, que estaba en su casa 
y oficinas, en un espacio público y además de un edificio 
perfectamente restaurado”. Efectivamente, el inmueble 
en el que se sitúa el museo es un edificio histórico de 
la ciudad, hospedería de Padres Agustinos Recoletos en 
el siglo XVIII, que hoy luce completamente renovado. La 
nueva obra se inició hace ya más de tres años y ahora 
se termina, encabezada por el renombrado arquitecto y 

restaurador mexicano Francisco Pérez de Salazar.
Sobre la posibilidad de que ésta u otras exposiciones 

viajen a España, sus responsables muestran un entusias-
mo claro. “Nos gustaría muchísimo que fuera a España. 
Creemos que en España no existe mucha información 
sobre la trayectoria de todos estos artistas”. Nombres 
como Antonio Rodríguez Luna, Lucinda Urrusti, Reme-
dios Varo o José Bardasano, que ya pueblan las paredes 
del museo. “Probablemente apenas se están descubrien-
do tanto aquí como allí y ahora la prensa ha comenzado 
a hacerse eco de su obra. Desde México y desde esta 
institución vemos que en España hay en estos momen-
tos una fuerte investigación de todo lo que pasó en esta 
época. Con esta exposición creo que se le da al visitante 
una idea muy, muy interesante y cercana de lo que fue 
el exilio”.

Antonio del Valle 
promueve este museo 
haciendo pública toda 
su colección privada, 
un acto de una 
generosidad increíble

Entrada a la exposición. La directora del Museo Kaluz, Paloma Porraz delante de una instalación.

La exposición ha sido un gran éxito de público y crítica.
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Además de Antonio del Valle, otros coleccionistas, 
como el también astur mexicano Antonio Suárez, han 
prestado obras para esta exposición, han querido hacer 
un homenaje a los sentimientos que abanderan estos 
autores. El recuerdo de la patria perdida, la añoranza 
de España, el orgullo patrio desde la distancia. A final 
de cuentas, tanto el coleccionista que adquiere este 
tipo de cuadros como los artistas republicanos que los 
confeccionan buscan su vinculación con España desde 
México. Y el museo Kaluz plasma esta unión en amplias 
salas sin posturas políticas, sin ninguna intención mayor 
que el amor por la pintura. 

Con todo, a pesar de este prometedor inicio, el fu-
turo del museo Kaluz todavía está por diseñar. “Que-
remos que también sea un espacio de comisiones de 
artistas internacionales contemporáneos y que tengan 

que ver con temas actuales, como en este caso. Bus-
camos la abundancia de temas sociales, ser un eco de 
lo que ocurre socialmente, siempre barajándolo con el 
arte, siempre. Hay ya una tendencia en todos los mu-
seos a buscar ese tipo de temáticas para que el público 
llegue y se sienta identificado, algo necesario. También 
nos gustaría asociarnos con otros museos para poder 
mover colecciones y, por supuesto, con otros coleccio-
nistas privados”.

Asistiremos a la inauguración del museo Kaluz y se-
guiremos de cerca sus pasos. No únicamente para dis-
frutar de su increíble potencial, sino y, sobre todo, para 
aprender más sobre las relaciones entre nuestro país y 
el suyo, para conocernos a través del arte una vez más y 
para construir la identidad de este nuevo museo, al que 
ya podemos llamar hogar. 

Con esta exposición se 
ofrece al visitante una 
idea muy interesante y 
cercana de lo que fue el 
exilio español en México

Foto de familia de la inauguración de la exposición..

Antonio del Valle dirigió unas palabras a los asistentes a la inauguración. La directora del Museo junto a Antonio del Valle.

museokaluz
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El antiguo Hospicio de Santo Tomás de 
Villanueva es la sede de Museo Kaluz.

La primera imagen que se tiene del in-
mueble es un mapa de la ciudad elaborado 
en 1737, en el que queda implícito que para 
entonces ya se le conocía como hospedería.

Sobre la leyenda que identifica a este 
edificio como el hotel más antiguo de Amé-
rica, se precisa que fue una hospedería o 
un sitio de descanso temporal pero exclu-
sivo para ciertos grupos, en este caso fue 
utilizado por los frailes agustinos recoletos 
en su camino hacia Las Filipinas en misión 
evangelizadora.

Los frailes instalaron una placa don-
de aún se lee “Santo Tomás de Villanueva, 
1780”. Arriba de ésta colocaron un nicho 
con una efigie de este santo, uno de los pa-
tronos de su orden, a quien plasmaron dan-
do limosna a un mendigo cojo y a una mujer 
que le presenta a un niño.

Después de la Independencia de México, 
a los religiosos les fue retirada la propiedad, 
por lo que se cree que desde entonces fue 
ocupada como vecindad. 

En 1843, el edificio fue adquirido por la 
familia Yturbe, la cual lo mantuvo con sus 
usos comerciales y de habitación para en 
1943 convertirlo en el emblemático Hotel de 
Cortés. En el 2020 abre sus puertas como la 
sede de Museo Kaluz.

Fachada del antiguo Hospicio de Santo Tomás de Villanueva, hoy sede del Museo.

Portada barroca del Museo Kaluz.

Historia del edificio
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MARCOS LUENGO, 
ASOMBRA DE NUEVO

L os diseños de Marcos 
Luengo triunfaron en la 
Mercedes-Benz Fashion 
Week Madrid, donde es el 

diseñador que genera mayor interés 
según el análisis de datos Launch-
metrics que estudia la visibilidad 
de la pasarela, así como el interés 
suscitado por el evento y sus dise-
ñadores.

El diseñador Marcos Luengo 
pone de manifiesto su vinculación 
con el arte gracias a la maestría de 
pintores que hacen de sus colabo-
raciones con él, una particular ma-
nera de expresarse a través de sus 
prendas.

Lleva ya unas temporadas en las 
que Marcos Luengo se inspira en ar-
tistas de renombre, en esta ocasión 
Luengo ha tenido presente la pintura 
abstracta de Kike Garcinuño, quien 
ha realizado algunos de los estam-
pados de la colección. Una obra que 
estampa sobres sedas y terciopelos 
que se convierten en el hilo con-
ductor de la colección, sirviendo de 
inspiración para crear siluetas que 
recuerdan al campo escocés y las 
amazonas inglesas del siglo XIX.

Marcos Luengo propone intensi-
dad de color, aunque sin olvidar el 
negro. Además, de ser una colec-
ción muy marcada por el volumen y 
los corpiños. Marcos Luengo vuelve 
a contar con la influencia oriental 
que tanto impera en su estilo, lo que 
nos lleva directamente a esta época. 
No es de extrañar que sus kimonos 
y kaftanes sean de lo más deseados. 

Luengo ha mostrado grandes 
volúmenes en mangas y hombros 
que rebaja ciñéndolas cinturas con 
corpiños y corsés de piel de potro 
creados con ballenas y cinturones 
con grandes hebillas forradas. Por 
primera vez ha presentado sastre-

ría; trajes de chaqueta con panta-
lones rectos de corte masculino, 
piezas que se han visto junto a 
abrigos impecables y maravillosos 
complementos.

La clave del éxito de Marcos 
Luengo es la pasión y la emoción 
que lleva a su trabajo y eso se nota 
en sus prendas, como se ha visto en 
su último desfile con un discurso co-
herente y preciosista. Su carrera ya 
está más que consolidada en Espa-
ña, cuenta con tienda en Madrid y 
Asturias y su nombre suena ya con 
fuerza a nivel internacional.

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías MARCOS LUENGO
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Por MARÍA TERESA MALLADA DE CASTRO
Portavoz del Grupo Parlamentario Popular

Unos presupuestos que perpetúan
el declive de Asturias

N
i reducción de impuestos, ni reestructuración 
del sector público, ni más inversión, ni mejo-
res servicios autonómicos. Los presupuestos 
autonómicos que el Gobierno de Adrián Bar-

bón conseguía sacar adelante hace escasas semanas no 
afrontan ninguno de los problemas acuciantes que tiene 
Asturias. 

Así, si los presupuestos son el principal instrumento 
de planificación del que dispone un ejecutivo, la única am-
bición que parece tener el actual Gobierno del Principado 
pasa meramente por gestionar la herencia recibida. Es de-
cir, por gestionar una muerte dulce para Asturias.

Para una región como la nuestra, que si por algo se 
caracteriza tras décadas de gobiernos socialistas, es por 
el desmedido tamaño de su sector público, por una pre-
sión fiscal excesiva, por un sector industrial en completo 
declive, por la ausencia de tejido productivo alternativo y 
por un éxodo juvenil importantísimo, se exige la adopción 
de medidas urgentes como así han demandado empresa-
rios, autónomos, agricultores o ganaderos.

Asturias ha perdido más de 46.000 empleos en una 
década, el 20% del total, y presentamos la tasa de acti-
vidad más baja del país. Somos la región donde menos 
personas en edad de trabajar confían realmente en poder 
encontrar un empleo. Situación que se agrava aún más 
en las zonas rurales, con más de 880 núcleos rurales ya 
abandonados y algunos centenares más camino de ello.

Y frente a ello, ¿qué nos encontramos? Pues con que 
Asturias recibe este 2020 un incremento extraordinario 
de ingresos de hasta 130 millones resultado de la mayor 
actividad económica que existía en el año 2017. Cuantía 
extraordinaria que se destina a seguir sosteniendo una es-
tructura administrativa sin optimizar y diseñada atendien-
do a necesidades de otra época y a intereses políticos 
muy distintos al interés general de los asturianos. El mejor 
ejemplo de ello, la innumerable red de entes, organismos, 
fundaciones y empresas, hasta 46, para prestar servicios 
en una Comunidad de tan sólo un millón de habitantes.

El resultado es que a una Consejería clave como la de 
Industria, Energía, Minería, Empleo y Actividad Económi-
ca, tan sólo se destinan 147 millones de un presupues-
to consolidado de 4.750 millones, y los fondos de ayuda 
directa a la inversión empresarial se desploman en 8,4 
millones, hasta un 80% respecto de lo presupuestado el 
pasado ejercicio. O que otra consejería, la de Sanidad, se 
encuentre instalada en el más absoluto caos organizativo, 
con 18.864 asturianos en listas de espera para operacio-
nes quirúrgicas, con una población cada vez más enveje-
cida y con un enorme problema de gestión de personal, 
especialmente en las zonas más alejadas del centro de 

Asturias. Y pese a ello, reciba nuevos recortes y el cierre 
de más consultorios.

Qué decir de Infraestructuras, Consejería que no es 
capaz ni de cumplir con su propio Plan de Infraestructu-
ras, ni con el mantenimiento mínimo exigido por la red en 
servicio, no digamos ya de procurar soluciones a las gran-
des obras pendientes en nuestra región, como la ZALIA o 
la Variante de Pajares. O de Educación, que sigue exclu-
yendo a las familias asturianas de un primer ciclo 0-3 años 
gratuito, en la actualidad deficitario para los ayuntamien-
tos, y con una red de centros educativos que necesitan de 
inversiones y mantenimiento, no contemplados tampoco 
en el presupuesto, para poder sostener una calidad míni-
ma en la prestación del servicio.

Al reto demográfico o despoblación mejor ni referir-
se, puesto que tras meses de propaganda por parte de 
Adrián Barbón, tras crear una comisión ex profeso en la 
Junta General, estos presupuestos tan sólo contemplan 
tres medidas carentes de cualquier profundidad y cuyas 
partidas no suman los 800.000 euros. Algo completamen-
te irrisorio.

En definitiva, unos presupuestos desastrosos para 
Asturias, a los cuales hemos tratado de dar la vuelta 
presentando hasta 92 enmiendas parciales fundamen-
tadas en las líneas que consideramos estratégicas y que 
trasladamos a Adrián Barbón al principio de la legisla-
tura: reestructuración del sector público, refuerzo de la 
red educativa, puesta en marcha de medidas urgentes 
para la Asturias rural, compromiso a la hora de finalizar 
las principales infraestructuras pendientes, definición de 
una nueva estrategia para el aeropuerto de Asturias o la 
elaboración de un plan plurianual de refuerzo y relevo 
del empleo autónomo.

Pues bien, de las 92 enmiendas, 91 fueron recha-
zadas. Rechazadas no únicamente por los partidos de 
la izquierda, sino también por Ciudadanos y uno de los 
diputados de Foro. Formaciones que concurrieron a 
las elecciones con un programa electoral determinado, 
para pocos meses después brindar su apoyo a la iz-
quierda poco menos que a cambio de migajas. Lo cual 
resulta completamente insólito.

Queda claro, una vez más, que la única alternativa al 
desastre que la izquierda lleva décadas perpetrando en 
Asturias pasa por el Partido Popular. Y a nadie le que-
pa duda, que estos tres años que restan de legislatura, 
seguiremos batiéndonos el cobre para que llegue el día 
en que Asturias vuelva a ser región de oportunidades, 
y nuestros jóvenes no tengan que abandonar su tierra. 
Porque una región sin jóvenes, es sencillamente una re-
gión sin futuro.
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E
l conocimiento acumulado 
por generaciones de inves-
tigadores traza un mapa de 
lo conocido, cuya geogra-

fía podemos recorrer con mejor o 
peor fortuna. Pero en algún momen-
to alcanzamos los límites del mapa 
y ahí comienza el viaje de verdad. 
En esencia, la búsqueda del cono-
cimiento científico y del progreso 
tecnológico reside en aventurarse 
por esos caminos inexplorados, aún 
conscientes del riesgo inherente.

Asturias, “paraíso natural”, pue-
de ser también un “paraíso tec-
nológico”. Y es que las grandes 
innovaciones de nuestros días pue-
den emerger en cualquier lugar del 
planeta y en lugares tan singulares 
como un “garaje”. Pensemos en 
Google. Como tantas otras grandes 
innovaciones, nació en un “garaje” 
de la mano de Larry Page y Ser-
guéi Brin. En otro “garaje” nacía el 
primer ordenador Apple de la mano 
de Steve Jobs y Steve Wozniak o la 
red social Facebook con Mark Zuc-
kerberg. Los “garajes” no necesitan 
de grandes inversiones ni grandes 
infraestructuras. ¡Necesitan de gran-
des ideas y alguien que crea en ellas! 
Sus retornos pueden ser fascinantes 
e inimaginables.

Me gustaría referirme ahora dos 
tipos de innovación. Por una parte 
está la que podríamos denominar 

“innovación horizon-
tal”, consistente en la 
mejora de productos ya 
existentes en el merca-
do. En contraposición, 
la “innovación vertical” 
hace referencia a algo 
radicalmente diferente, 
una tecnología disrup-
tiva que puede remo-
delar nuestras formas 
de vida. Es mucho más 
arriesgada, pues re-
quiere adentrarse en caminos inex-
plorados, pero es la que a la postre 
puede devolvernos grandes benefi-
cios económicos y sociales.

La innovación horizontal es bas-
tante frecuente en grandes empre-
sas, las cuales tienen un objetivo 
claro y bien definido. En contrapo-
sición, la innovación vertical es más 
propia de “garajes tecnológicos”, lu-
gares en los que no hay caminos tra-
zados y se permite dar rienda suelta 
a la imaginación. ¡La innovación ver-
tical no precisa de grandes medios, 
sino de grandes ideas!. 

Quiero remarcar que ambos ti-
pos de innovación, horizontal y ver-
tical, deben coexistir en la sociedad. 
El gran problema viene cuando, en 
un exceso de conservadurismo,  
apostamos exclusivamente por la 
innovación horizontal destinando a 
la misma todos nuestros recursos. 

Apostar por la innovación vertical no 
significa invertir más dinero en inves-
tigación, sino distribuirlo de forma 
diferente, sabiendo que el retorno 
puede ser infinitamente mayor.

Garajes tecnológicos, innovación 
vertical, proyectos de alto riesgo, … 
todos estos conceptos responden 
a la forma de pensar del gran físi-
co y filósofo Gerard Holton cuando 
apuntaba: “El punto de partida en 
la Ciencia no es la objetividad, sino 
la creencia apasionada en algo que 
puede que no exista, pero que mere-
ce la pena buscar”. Creo firmemente 
que sólo las sociedades que apues-
ten decididamente por la Ciencia y 
la Tecnología serán protagonistas 
del futuro. ¿Por qué no pensar que 
Asturias pueda ser una de estas pro-
tagonista? ¡Ojalá nuestro “paraíso 
natural” se convierta también en un 
“paraíso tecnológico”! .

Asturias, 
paraíso tecnológico
“Solo las sociedades que 
apuesten decididamente por 
la Ciencia y la Tecnología serán 
protagonistas del futuro”

Por AMADOR MENÉNDEZ VELÁZQUEZ
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JUAN ANTONIO 
PÉREZ SIMÓN
Empresario y amante del arte

ENTREVISTA

Los primeros días de enero 
de 1947 Juan Antonio 
Pérez Simón, que todavía 
no cumplía los seis años 

de edad y su madre Aurina Simón 
de Pérez se embarcaron en el 
Puerto de Gijón en el Marqués 
de Comillas, con el propósito de 
unirse con su padre en México 
que había emigrado dos años 
antes. La travesía sería larga, casi 
un mes duraría el viaje, el buque 

atracaría para recoger pasajeros en 
diferentes puertos antes de llegar 
a su destino (La Coruña, Vigo, 
Azores) y finalmente La Habana, 
dado que el viaje a México no 
podía ser directo por cuestiones 
diplomáticas, México había acogido 
a la República Española por lo 
que en Cuba deberían tramitar 
en la representación mexicana la 
documentación que les permitiría 
llegar a México. 

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ
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Usted viajo muy joven a México 
¿Cómo describiría esa aventura 
para ese niño que descubre un 
nuevo país?

Entre la inconciencia que pue-
de tener un niño a esa edad, la ilu-
sión transmitida por mi madre y las 
circunstancias particulares del tra-
yecto, ya que mi madre agobiada 
posiblemente ante la posibilidad de 
no regresar a su patria y el movi-
miento del barco que le hizo padecer 
constantes náuseas y mareos, es-
tuvo recluida prácticamente todo el 
trayecto en su camerino, por lo que 
yo a esa edad era quien le llevaba 
algunas frutas y la comida que me 
daba la tripulación y me dedicaba a 
explorar todos los rincones del barco 
ya que como niño no tenía mayores 
barreras para acceder a cualquier 
lugar de la embarcación. La expe-
riencia que se me grabó más pro-
fundamente fue al desembarcar en 
la Habana el 3 de Febrero de 1947, 
prácticamente todo era desconoci-
do para mí, era un mundo de colo-
res, pasteles con cremas coloridas, 
personas de una raza que yo nunca 
había visto ni sabía de su existencia, 
flores, frutas para mi desconocidas, 
mujeres con ropaje de colores, olo-
res nuevos, y recuerdo, cual espec-

tador de una película, estar sentado 
prácticamente los 20 días que es-
tuvimos ahí, frente a la ventana del 
hotel en donde nos hospedábamos 
viendo con mucha curiosidad la vida 
de la ciudad, los ruidos, las voces los 
sonidos, los olores…   El siguiente 
recuerdo que me impacto fue subir-
me por primera vez en mi vida (todo 
era por primera vez) a un avión de 
Mexicana de Aviación que nos lleva-
ría en un trayecto de prácticamente 
cinco horas (un DC-4 cuya velocidad 
crucero sería de unos 360 km/h) en-
tre la Habana y la Ciudad de México. 
Desde ese día siempre quise tener 
un avión y un barco de juguete, pero 
que el barco se pareciera al Marqués 
de Comillas.
¿Sus comienzos en el mundo de 
los negocios fueron tempranos, 
quizás motivado por su padre que 
también era empresario.  ¿Cómo 
fueron esos primeros años hasta 
llegar al gran empresario que es 
ahora?

Antes que hablar de los nego-
cios, permíteme hablarte de mis 
actitudes. Desde joven fui muy disci-
plinado, solía levantarme temprano, 
incluso en los días festivos en los 
que muchos aprovechan para que-
darse un rato más en la cama, y en 

mis ratos libres comprendí que mis 
mejores compañeros eran los bue-
nos libros. 

Cultivé la devoción por la pun-
tualidad. Nunca me gustó hacerme 
esperar, ni que me hicieran esperar. 
Dominé mis miedos, desahogué 
cualquier frustración haciendo de-
porte, en la escuela dividía mi tiempo 
entre los estudios y el Balón-cesto. 
Para obtener algunos recursos tra-
bajé en la ferretería de un tío de mi 
padre. La universidad (estudié en la 
UNAM) me permitió aspirar a pro-
yectos mayores, trabajé en , Price 
Waterhouse en su momento una 
de las mayores y más prestigiadas 
firmas de Auditores y asesoría con-
table y fiscal lo que me permitió co-
nocer varias empresas. Ingresé a tra-
bajar en una empresa financiera y en 
la medida en la que ascendía dentro 
de la misma, seguía preparándome. 
Obtuve mi título como Corredor de 
Bolsa y llegué a ser el Director Ge-
neral de la Casa de Bolsa en la que 
laboraba (es importante señalar que 
en aquella época el responsable de 
las inversiones no era la Casa de 
Bolsa sino el “bróker” o Corredor de 
Bolsa certificado, de ahí la importan-
cia de haberlo logrado), trabajando 
arduamente con todos los clientes 

“El encuentro 
que tuve con los 
grandes maestros 
de la historia del 
arte durante mi 
primer viaje de 
regreso a Europa 
fue determinante”
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potenciales, llegué a conformar la 
cartera de renta fija más grande que 
existía en México en ese momento. 
En el Piso de Remates de la Bolsa 
no solo percibíamos el pulso de los 
negocios, era también una oportu-
nidad para conocer y convivir con 
aquellos compañeros más agresivos 
en los negocios. Sin duda Carlos 
Slim destacaba entre todos no solo 
por su inteligencia, sino también 
por haber logrado conformar en ese 
tiempo en sus dos casas de Bolsa, la 
cartera más grande de renta variable 
de México.

Circunstancias especiales hicie-
ron que me asociara con él en 1976, 
año en el que México sufre una cri-
sis después de 25 años del llamado 
“desarrollo estabilizador” o “milagro 
mexicano” y esa como prácticamen-
te todas las crisis, fue una oportuni-
dad para catapultar los negocios. La 
mayor lección que se puede obtener 
de ese y los subsecuentes procesos 
de crecimiento es la importancia de 
no instalarse en la zona de confort, 
por mas exitosos que sean los ne-

gocios, es importante cuestionarse 
siempre como se puede mejorar, ser 
inquieto, celebrar más el caminar 
que el llegar a una meta. 

La mezcla del esfuerzo, el traba-
jo, la preparación y las circunstan-
cias apropiadas siempre dará como 
resultado el éxito.
En 1996 fundó “Juntos Actuando 
por la Superación” que proporcio-
na apoyo económico (micro crédi-
tos) a personas y familias que no 
pueden acceder al sistema banca-
rio en México ¿Qué necesidades 
son las más acuciantes en Méxi-
co? ¿Qué medidas cree que debe-
ría tomar el actual Gobierno de la 
República Mexicana para paliar la 
pobreza en ese país?

Desafortunadamente en Méxi-
co, como en muchos países no hay 
una cultura filantrópica. En América 
Latina la palabra “filantropía” tiene 
un significado diferente, se ha usa-
do históricamente para describir las 
actividades caritativas o las dona-
ciones de “los ricos” hacia “los más 
pobres”, pero no suelen tener un 
componente en términos de justicia 
social, que permita a los receptores 
ser cada día menos dependientes de 
las donaciones.

No se trata de dar, sino de con-
tribuir para que se produzca y no 
se requiera pedir. Siempre que sea 
posible, la mejor forma de contribuir 
con la sociedad será generando em-
pleos productivos.

“Desde joven fui muy disciplinado, 
solía levantarme temprano. Mis mejores 
compañeros eran mis libros”
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La Fundación JAPS (Juntos 
Actuando Por la Superación) la es-
tablezco buscando un canal para 
contribuir con la responsabilidad 
social, que todos tenemos, en for-
ma congruente con mi modo de 
pensar. Mi hija y un grupo de co-
laboradores trabajaron buscando 
cual sería la forma más eficiente de 
lograrlo y después de estudiar a las 
organizaciones y a los bancos de 
microcréditos más éxitos, conclu-
yeron que el eslabón más débil de 
esas instituciones era el gran apara-
to administrativo que requerían para 
llegar a zonas rurales muy disper-
sas geográficamente, encarecien-
do (paradójicamente) el costo de 
los recursos para los receptores de 
los mismos. Por ello nos avocamos 
a analizar a las instituciones más 
eficientes, pero que por la falta de 
recursos limitan su accionar y traba-
jando con ellas, como si fuéramos 
un banco de segundo piso, sin tener 
un solo empleado y cero costos, he-
mos logrado transferir gran parte del 
esquema administrativo a los pro-
pios receptores del apoyo y a través 
de pequeños grupos solidarios, en 
donde todos responden por todos y 
ellos mismos son los responsables 
de utilizar la inmensa mayoría de las 
tiendas de conveniencia que han 
proliferado en el país, todas con sis-
temas integrados que les permiten 
operar como ventanillas bancarias, 
y a través de las mismas reciben los 
recursos y cumplen con sus obliga-
ciones.

Esta parte ha sido clave para 
que la fundación no tenga que recu-
rrir a “eventos de Gala” o a “subas-
tas filantrópicas” para financiarse y 
si bien es cierto que al ser una or-
ganización sin fines de lucro no cre-
ce como uno quisiera, también es 
cierto que el esquema de la misma 
le permite ser autosuficiente y conti-
nuar financiando proyectos con mi-
crocréditos.
Usted es conocido por su amor al 
arte que ha plasmado en una de 
las mejores colecciones particu-
lares del mundo. ¿Cómo empezó 
su carrera de coleccionista? ¿Nos 
podría contar alguna anécdota re-
ferida a su experiencia en el mun-
do del Arte?

Desde niño me atrajeron las re-
producciones de obras de arte que 

veía en libros. Siendo adolescente, y 
con una idea más clara del arte, co-
menzó mi interés por la vida de los 
artistas y los temas de sus obras, 
especialmente por aquellas pinturas 
y esculturas que me vinculaban con 
mis recuerdos infantiles de España 
y México. El encuentro que tuve con 
los grandes maestros de la historia 
del arte durante mi primer viaje de 
regreso a Europa fue determinante: 
en las visitas a los museos pude 
apreciar de forma directa algunas de 
las obras que años atrás había visto 
en libros y conservaba fielmente en 
mi memoria; también pude comprar 
algunas reproducciones, como la de 
Las lágrimas de San Pedro de Luca 
Giordano en la tienda del Museo 
Nacional del Prado, la cual recuerdo 
fue la primera que compré y atesoré 
tanto como atesoro hoy a destaca-
das obras que he podido adquirir a 
lo largo de los años. En la década 
de los sesenta compré cuadros en 
distintas tiendas de antigüedades y 
jardines de arte en México; fue en-
tonces cuando encargué mi primer 
cuadro a un pintor exiliado español, 
de apellido Faurre, quien se inspiró 
para hacer el mismo en una postal 
ilustrada con la ría y la Iglesia de 
Nuestra Señora de los Dolores de 
Barro y Niembro, caseríos asturia-
nos donde nacieron mis padres. En 
los años setenta adquirí obras de 
artistas promovidos por galerías de 
México y Estados Unidos (principal-
mente de Nueva York), iniciando así 

mi conocimiento del mercado del 
arte en un nivel internacional. In-
mediatamente después, gracias al 
éxito en mi carrera profesional y la 
subsecuente bonanza económica, 
incursioné en subastas y ferias de 
arte, llegando a conformar para la 
década siguiente un nutrido conjun-
to de obras de arte europeo antiguo 
y del siglo XIX, el cual ha seguido 
creciendo y diversificándose hasta 
abarcar también el arte norteame-
ricano, latinoamericano y asiático, 
y que a la fecha se reconoce en el 
mundo como «Colección Pérez Si-
món».

La Colección ha sido estudia-
da, clasificada y difundida a partir 
de sus distintos artistas, géneros, 
estilos, escuelas y movimientos. 
El equipo actual que labora en ella 
y en la Biblioteca –el fondo biblio-
gráfico se conforma, entre otros, de 
monografías, catálogos razonados, 
catálogos de exposiciones y libros 
de referencia como enciclopedias y 
diccionarios– sugiere regularmente 
la adquisición de obras y libros, con 
el fin de cubrir, en la medida de lo 
posible, aquellos vacíos en el acer-
vo; además lleva a cabo un progra-
ma de préstamos y exposiciones 
en distintos museos nacionales e 
internaciones, así como un trabajo 
periódico de dictaminación para la 
conservación de las obras. Existen 
también ya algunos inmuebles en 
México y Estados Unidos con con-
diciones óptimas de temperatura, 
humedad relativa e iluminación para 
su resguardo.
 Suele venir a Asturias con fre-
cuencia ¿Qué es lo que más le 
gusta mostrar de Asturias a sus 
amigos?

Soy un enamorado de Asturias 
y como todo enamorado igual dis-
fruto la sinfonía de verdes de los 
campos asturianos, el contraste de 
los azules del cielo y el mar embra-
vecido, el gris plomizo de las nubes 
y el orvallu acariciando mi frente, los 
Picos de Europa que, cual faro de 
puerto, anuncia al marinero la llega-
da a casa, la cultura culinaria que 
mezcla olores y sabores de infancia 
y de familia. 

Un enamorado presume de su 
amada, todo en ella es bello. Por 
ello disfruto con mis amigos todos 
los rincones de mi Arcadia, Asturias.

“Llegué a 
conformar 
la cartera de 
renta fija más 
grande que 
existía en 
México en ese 
momento”
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iego era el coman-
dante del segundo 
batallón de Asturias 
y estaba rodeado 
de soldados y ofi-
ciales asturianos, 

como Fernando Miranda, su activo 
y fiel colaborador. A Riego le co-
rrespondió elaborar el plan de la 
sublevación, se había librado de 
ser detenido en julio del año ante-
rior, cuando el general O’Donnell 
había desarticulado parcialmente 
la conspiración cívico militar que 
preparaba el levantamiento del 
ejército que estaba en Andalucía a 
la espera de ser embarcado para 
América. Con su batallón y el de 
Sevilla debía capturar a los gene-
rales del cuartel general, que es-
taba en Arcos, pero el retraso de 
este provocó que lo hiciese solo 
con sus fuerzas. Así, fue el primero 

en proclamar el restablecimiento 
del sistema constitucional y el que, 
en un golpe de audacia, logró el 
éxito de la rebelión.

Fue un acto valiente y altruista, 
sabía lo que les había sucedido a 
Porlier, a Lacy, a Vidal, que habían 
dado su vida por la misma causa, 
Fernando VII no era precisamente 
clemente. Tras proclamar la Cons-
titución se reunió con sus oficiales, 
uno de ellos, el capitán José Ra-
badán, que tomó notas de todo lo 
que sucedía, relató así lo que les 
dijo: “Los que conocen los dere-
chos del hombre deben despreciar 
la vida, cuando esta se respira en 
ignominiosa esclavitud. La exis-
tencia, lejos de ofrecer goces al 
hombre, solo le presenta tedio y 

amargura cuando no disfruta más 
que cadenas. Esforcémonos pues 
a quebrantarlas y si en la honrosa 
lucha que se nos presenta rendi-
mos la vida, no habremos perdido 
gran cosa. Debemos apetecer la 
muerte antes que sujetarnos a ser 
esclavos”. Tres años después, el 7 
de noviembre de 1823, le llegaría a 

Fue siempre fiel a la 
Constitución, lo que 
no le perdonaron 
absolutistas y 
conservadores

R

Rafael del Riego
un recuerdo necesario

El 1 de enero se conmemoró, quizá sería mejor decir que se debió 
conmemorar, el bicentenario del pronunciamiento del teniente coronel 
Rafael del Riego en Las Cabezas de San Juan por el restablecimiento 
de la Constitución de 1812.

Por FRANCISCO CARANTOÑA ÁLVAREZ.
Profesor titular de universidad de Historia Contemporánea de la Universidad de León

REPORTAJE
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manos de un rey que no le perdo-
naría que hubiese intentado con-
vertirlo en constitucional.

La expedición que Riego ca-
pitaneó, acompañado del gijonés 
Evaristo San Miguel, a lo largo de 
todo el mes de febrero por Andalu-
cía permitió aliviar la presión de las 
tropas realistas sobre las liberales 
que estaban en San Fernando y dio 
alas a los partidarios de la libertad 
en toda España. El 21 de febrero 
de 1820 comenzaría en A Coruña el 
levantamiento de Galicia, el 29 se 
formó una junta revolucionaria en 
Oviedo, que restablecería al Cons-

titución en el Principado. Siguieron 
Murcia, Zaragoza, Ocaña, Navarra, 
Cataluña, Madrid; por fin, el 9 de 
marzo, el rey se vio obligado a jurar 
la Constitución y España se convir-
tió en el país con el sisma político 
más democrático y libre de Europa. 
Modelo para los liberales de todo 
el continente, estímulo para las re-
voluciones que estallaron en Portu-
gal, Italia y Grecia, esa fue su des-
gracia, las potencias vencedoras 
de Napoleón no podían tolerarlo.

Riego se convirtió en mito no 
solo en España, sino en el mundo 
entero. Humilde y sincero, quiso 
rechazar el ascenso a mariscal de 
campo que le otorgó el rey, deseo-
so de congraciarse con los libera-
les, pero acabó aceptándolo por no 
desairarlo a él y sus compañeros, 
también premiados. Fue siempre 
fiel a la Constitución, lo que no le 
perdonaron absolutistas y conser-
vadores, que intentaron destruir su 

imagen, ya un poderoso símbolo. 
Aceptó la elección como diputado 
por Asturias en 1821 como un des-
agravio, pero nunca fue un político 
sino un hombre de acción. Por eso 
intentó resistir a la invasión france-
sa en 1823, cuando tantos militares 
habían traicionado la causa de la 
libertad, lo que le costó ser captu-
rado y perder la vida.

El himno a él dedicado, del que 
parece que Miranda compuso la 
música y San Miguel la letra más 
conocida, declarado por las Cortes 
marcha nacional de ordenanza en 
1822, se convirtió en la Marsellesa 
española y en himno nacional en 
1931. Se afianzó el mito del héroe 
de la libertad y, junto a él, el empe-
ño de sus enemigos en destruirlo. 
Quizá peor es el olvido, que sor-
prende en esta España del siglo 
XXI, cuando, por fin, se ha consoli-
dado la democracia por la que Rie-
go luchó.

Riego fue el 
primero en 
proclamar el 
restablecimiento 
del sistema 
constitucional 
y el que, en 
un golpe de 
audacia, logró 
el éxito de la 
rebelión

Estatua dedicada al teniente coronel Rafael del Riego en la plaza que lleva su nombre, en Oviedo.
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Por ANA SÁNCHEZ ÁLVAREZ
Directora APD Asturias

El saber que conecta

H
ace un año por estas fechas, Antonio Garri-
gues Walker, en el que se une la feliz circuns-
tancia de ser Presidente de Honor de APD 
y de la Fundación del gran despacho que 

preside su nombre, sentenciaba en su intervención en 
un encuentro con empresarios celebrado en Gijón, que 
“ningún directivo que se precie, debe permanecer ajeno 
al saber de su tiempo”.

Esa frase tan contundente y a la par acertada, define 
muy bien el objetivo principal de APD desde su funda-
ción allá por el 1956: promover el intercambio de ideas, 
conocimientos y experiencias entre los empresarios y 
directivos de nuestro país. Y esa misma esencia es la 
que han recogido en el Principado un destacado grupo 
de directivos y empresarios asturianos que desde el año 
2013, fecha de constitución de APD en Asturias, aban-
deraron aún con más firmeza su compromiso con el gran 
reto social de mejorar la formación.

Decía Mandela que “la educación es el arma más po-
derosa para cambiar el mundo”. Soy de la firme creen-
cia de que contribuyendo al desarrollo del talento desde 
APD ponemos, junto con otros actores, un granito de 
arena para contribuir a alcanzar ese gran reto social an-
tes mencionado, pilar fundamental para lograr mejores 
directivos, mejores empresas y mejor sociedad.

Todos convenimos en que la esencia de cualquier 
organización son las personas, y la importancia que 
adquiere en el momento actual fidelizar ese talento. Es 
precisamente el talento, las personas, el que marca la 
diferencia entre una u otra organización y lo más deter-
minante de cara a asegurar su competitividad a futuro. 
Por ello uno de los vectores más relevantes para ase-
gurar dicha fidelización, es que las empresas garanticen 
su desarrollo permanentemente para evitar su fuga hacia 
otras empresas u otras regiones.

De lleno en el siglo XXI y en el 2020, los empleados 
no esperan únicamente tener cubierta a final de mes su 
cuenta corriente bancaria, sino también su cuenta co-
rriente emocional, por ello, podemos fabricar los mejo-
res productos, prestar los mejores servicios,…, pero si 
no construimos empresas rodeados del mejor talento, 
y no creamos el ecosistema adecuado para cultivarlo, 

proporcionándoles un buen desarrollo, de poco o nada 
servirá fabricar los mejores productos o prestar los mejo-
res servicios, porque la esencia, el corazón de cualquier 
compañía es su capital humano y para que éste se sienta 
comprometido, hoy en día, como decía, no es suficiente 
con que tenga cubierta su cuenta corriente bancaria.

Hoy más que nunca, ante la incertidumbre que nos 
rodea, en un mundo en constante transformación, si 
queremos ser punta de lanza en la carrera por la compe-
titividad, es necesario aprovechar y canalizar  el enorme 
potencial que atesoran las empresas a través de sus em-
pleados: el conocimiento.

APD tiene esa vocación: canalizar el conocimiento. 
Nuestra tarea se circunscribe a proporcionar a los direc-
tivos asturianos espacios de encuentro y debate, para 
que el conocimiento/saber, y las relaciones/ conexio-
nes fluyan.

Desde APD, esperamos servir de inspiración para 
que mejorando  la formación consigamos, como antes 
ya mencionaba, mejores directivos, mejores empresas y 
por tanto, mejor sociedad.

“Nuestra tarea es 
proporcionar a los directivos 
asturianos espacios de 
encuentro y debate, para que 
el conocimiento/saber, y las 
relaciones/conexiones fluyan”
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ENTREVISTA

“Estamos convencidos que lo mejor 
es que colaboren lo público con lo 
privado para tener mejores resultados 
en beneficio de la sociedad”

CARLOS PANICERES
Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías ALFONSO SUÁREZ
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En abril de 2018 llega a la presi-
dencia de la Cámara de Comercio 
de Oviedo. ¿Es hora de balances a 
casi mitad de mandato?. 

No cabe duda de que un cargo 
público tiene permanentemente que 
estar en una mezcla de constante 
balance y de permanente desarrollo 
de acciones. 

En lo que respecta a su pregunta 
sobre el balance de estos dos años 
le puedo decir que hemos puesto en 
valor a una institución que, si bien ha 
estado en las grandes decisiones de 
Asturias, en los últimos tiempos, de-
bido al ajuste que ha tenido que pa-
decer como consecuencia de adap-
tarse a la situación de eliminación de 
las cuotas empresariales, no pasaba 
por su mejor momento.

Nuestra propuesta se basa en 
que entre mucha luz por las ven-
tanas de la Cámara, que estén sus 
cortinas abiertas, con su significado 
de transparencia y visibilidad, y que 
nuestro equipo lance propuestas 
que sirvan para mejorar la econo-
mía empresarial y de la región. Des-
de luego que en este tiempo se nos 
puede achacar nuestra inquietud por 
hacer, por colaborar, por aportar, 
pero así entendemos la responsabi-
lidad de presidir una institución con 
130 años de historia que representa 
los intereses generales empresaria-
les. Hay que estar en los cargos para 
hacer no para ocuparlos.
En este tiempo ya ha coincidido 
con gobiernos diferentes. ¿Cómo 
se sienten los empresarios con 
estos cambios?

La Cámara tiene su propio crite-
rio en cuestiones como el área cen-
tral metropolitana, el desarrollo de la 
fábrica de la Vega o la mejora de las 
comunicaciones en la región, por ci-
tar tres cuestiones en donde nos he-
mos posicionado; y no cambian las 
posturas porque haya un partido u 
otro al frente de un gobierno o de un 
ayuntamiento. No nos vale el segui-
dismo de los gobiernos, y manifes-
tamos nuestra posición esté quien 
esté al frente de las administracio-
nes. Dicho esto, no podemos olvidar 
el carácter oficial y de colaboración 
con las administraciones públicas 
que es la esencia de las Cámaras. 
Estamos obligados a proponer lo 
que entendemos lo mejor para As-
turias y para el mundo empresarial 

con diálogo que no va reñido con la 
firmeza y el rigor.
La colaboración público-privada 
es una constante en sus manifes-
taciones.  ¿A qué se debe?

Por propia convicción. Esta co-
laboración la escuchamos en los úl-
timos tiempos en boca de políticos y 
representantes institucionales, pero 
no debe de ser algo recurrente para 
quedar bien con quien lo escucha. 
Debe de ser llevada a la práctica de 
manera permanente. Las Cámaras 
de Comercio son en esencia una fi-
gura público-privada.

Por un lado, su carácter oficial 
las hace tener unas obligaciones en 
temas electorales, económicos y de 
contratación regulada por ley y con 
control administrativo, pero por otro 
lado quien las dirige son empresa-
rios elegidos por todo el colectivo 
y como tales formados en el riesgo 
al fracaso en lo individual. Estamos 
en la Cámara por la responsabilidad 
social entendida como aportación 
a los demás, pero nuestra mente 
está también en nuestra empresa, 
que tiene trabajadores y accionistas 
que invierten. Todo ello nos hace ser 
unos convencidos en que lo mejor es 
el colaborar lo público con lo privado 
para tener mejores resultados en be-
neficio de la sociedad.
La Cámara de comercio lleva el 
nombre de Oviedo, pero observa-
mos que su vocación de servicio 
va más allá que la que pueda ha-
ber en la capital del Principado.

Así es, las Cámaras de comercio 
se configuran a finales del siglo XIX 
y allí se determinan sus demarcacio-
nes basadas en su ámbito de influen-
cia. Una vez constituidas las de Avi-
lés y Gijón; Oviedo abarca 69 de los 
78 municipios que tiene Asturias. No 
cabe duda que nuestra vocación es 

“Nuestro trabajo de 
colaboración en un 
proyecto como el 
Oviedo Emprende, 
está por encima de 
quien gobierne”
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dar el mismo servicio en todos los 
lugares donde nos corresponde, y 
por eso hemos creado las Antenas, 
que son delegaciones que abarcan 
toda Asturias. Tenemos en Luar-
ca, donde además gestionamos el 
centro de empresas municipal, en 
SMRA, Mieres, Cangas del Narcea 
y ahora a principios de años hemos 
recuperado la antena del oriente en 
colaboración con el ayuntamien-
to de Ribadesella. He decir que en 
todos los municipios donde nos 
ubicamos la colaboración con sus 
ayuntamientos es magnífica, tenien-
do en cuenta además que el servi-
cio se da para todos los municipios 
que configuran cada zona y no sólo 
para el que tiene la delegación.
¿Y qué me dice de Oviedo?, hay 
dos temas que no parecen que 
estén en sintonía con el propio 
ayuntamiento como es la consti-
tución del área metropolitana o el 
desarrollo de la Vega.

Puedo decirle que nuestra re-
lación tanto con el anterior como 
con el actual equipo de Gobierno 
es fluida y satisfactoria. Nuestro 
trabajo de colaboración en un pro-

yecto como el Oviedo Emprende, 
está por encima de quien gobierne, 
porque así lo han querido ver desde 
el propio equipo de gobierno, que 
antepone la eficacia y el servicio a 
los emprendedores a cualquier otra 
cuestión.

Además, hay otros temas como 
el de nuestra aportación en la me-
jora del servicio de licencias, que 
consideramos esencial para el de-
sarrollo económico de la ciudad. El 
empresario quiere respuestas ágiles 
en un mundo exigente y competiti-
vo, y así lo han visto desde el pro-
pio ayuntamiento poniendo en valor 
nuestras demandas, tanto el ante-
rior equipo como el actual.

Como no puede ser de otra ma-
nera, hay cuestiones que nos gusta-
rán que llevasen otros ritmos como 
es la puesta a disposición para la 
ciudad de los terrenos de la Vega, 
donde las tres administraciones 
son parte de la solución, y donde 
la Cámara solicita unos ritmos que 
quizás son exigentes pero que son 
los que se deben de marcar en una 
Región con vocación metropolitana, 
con tres ciudades en apenas 20/30 

minutos y un área en torno a ella po-
blado y con problemas comunes. La 
Vega es un lugar metropolitano por 
ubicación y donde la innovación y 
las nuevas apuestas empresariales 
deberían de estar ahí lo más rápido 
posible. Hemos estado en la ciudad 
de Saint Ètienne y allí nos acogieron 
para explicarnos el desarrollo de 
una actuación similar a la de Ovie-
do, con una fábrica de armas obso-
leta en medio de la ciudad que se 
ha convertido en un lugar cataliza-
dor de la innovación y de las nuevas 
ideas. Para esto estamos en la Cá-
mara para aportar y aglutinar.
Habla de área metropolitana y en 
Asturias hay tres cámaras de co-
mercio. ¿no es contradictorio?

El debate de una o tres Cáma-
ras de comercio es permanente y 
de hecho en el anterior mandato se 
hicieron estudios y acercamientos 
importantes. Lo que le puedo decir 
es que la sintonía entre las cámaras 
de comercio de Asturias es máxima 
y le aseguro que actuamos como 
una en proyectos, posicionamien-
tos, objetivos, etc. Al comienzo de 
este mandato los presidentes deci-

“Tener la sede del 
CSIC en la propia 
Cámara nos hace 
profundizar en 
los aspectos de 
transferencias de 
conocimientos 
entre la 
investigación y la 
empresa”



33

dimos trabajar de forma unívoca y 
no perder esfuerzos en el debate de 
una o tres ya que serán los propios 
empresarios quien lo determinen o 
no cuando así lo consideren. Entre 
tanto no perdamos tiempo y siga-
mos avanzando y trabajando.
Antes hablábamos de balances, 
ahora dígame objetivos.

La consolidación de proyectos y 
la creación de nuevas apuestas de-
ben de ir de la mano.

Entendemos que la sede del 
CSIC del norte de España que se 
ubique en la propia Cámara fruto de 
un acuerdo rápido y solvente, nos 
hace profundizar en los aspectos 
de transferencias de conocimientos 
entre la investigación y la empresa. 
Ese un reto y un objetivo importan-
te y de ahí que hayamos creado los 
Transfer de la Cámara donde men-
sualmente y en temas diversos se 
reúnen empresarios y científicos 
para crear y sumar.

Otro objetivo es participar en 
el cambio cultural de las empresas 
asturianas. Hablamos de digitaliza-
ción, de nuevas formas de entender 
la empresa y su entorno, y en esto 
también estamos ahora enfrasca-
dos. Y no podemos ocultar nuestro 
afán por diversificar, por atraer nue-
vas empresas y proyectos. De ahí 
nuestra colaboración con el Gobier-
no de Asturias de crear una oficina 
de captación de inversiones.

Le hablo de unos pocos y que 
resumo, porque en realidad son mu-
chos, importantes y conseguibles, y 
hay uno global y que abarca a las 
Cámaras de comercio de Asturias 
y es la de que las administraciones 
vean en ellas una oportunidad para 
el desarrollo de mejores y más ser-
vicios para los empresarios.
¿Qué participación tiene la mujer 
en la Cámara de Comercio?

La participación es una de las 
premisas de este mandato. Tene-
mos un equipo donde todos y cada 
uno de los miembros del Comité 
ejecutivo tienen un campo de de-
sarrollo: comercio, internacionaliza-
ción, formación, Club Cámara, em-
prendimiento, turismo etc. Por tanto 
le contesto con la mayor de que el 
objetivo de participar y el aportar 
está en el ADN de este equipo.

Dicho esto, le puedo decir que 
el número de mujeres en el Comi-

té y en el Pleno se ha incrementa-
do considerablemente, tanto por 
presencia como por participación, 
con mujeres empresarias que apor-
tan en este apasionante mundo de 
hacer para los demás, restando 
tiempo a su propia empresa y a su 
familia. Solo dos datos: son cinco 
las mujeres que están al frente de la 
Cámara en el Comité Ejecutivo y el 
número de trabajadoras de la planti-

lla supera a los de los hombres am-
pliamente, 14 mujeres y 6 hombres.
Como ve que desde un punto de 
vista empresarial se hable del no-
roeste ibérico. ¿Es una oportuni-
dad?

Entendemos que la unión hace 
la fuerza. Asturias, Galicia, Castilla-
León y Cantabria tienen unos pro-
blemas comunes y ellas representan 
aproximadamente el 12 por cien-
to del territorio nacional, el 10 por 
ciento de la población y más de 9 
por ciento de Producto Interior Bru-
to. Es más que evidente que unas 
peticiones sensatas y unívocas nos 
darán un peso que no tenemos por 
separado, y podemos ir unidos so-
licitando inversiones, infraestruc-
turas; en definitiva, que no se nos 
discrimine y que se nos tenga en 
cuenta. Las cámaras de comercio 
hemos visto esto y mantenemos un 
diálogo permanente, el último ha 
sido nuestro posicionamiento con-
junto por el mantenimiento de los 
Aves de León, Palencia y Valladolid. 
El Ave aún no llega a Asturias, pero 
nos interesa que haya frecuencias 
desde León. 
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Instrumentalizar la conmemoración para poner en 
marcha un programa de conectividad de los luga-
res que fueron unidos en el siglo XVI por esa trave-
sía es aprovechar una oportunidad. Conectividad 

a la que ahora ha de dotarse de contenidos actuales, 
propios del siglo XXI. Contenidos que han de abarcar, a 
través del leitmotiv del viaje un amplio espectro de situa-
ciones. Viaje físico que une continentes  y mares; pero 
también viaje intelectual que acerca culturas y las hace 
sincréticas. Y, en esta mirada al siglo XXI, se muestra el 
viaje digital, viaje virtual, que acerca mundos distantes.

El Viaje como elemento de unión, como hilo conduc-
tor que exalta las concordancias y respeta las diferen-
cias que a su vez generan sinergias enriquecedoras. Y 
no únicamente el viaje de Magallanes y Elcano, si no los 
caminos que ellos abrieron.

Al respecto, hay que considerar que la historia de 
Asturias está íntimamente vinculada a la historia de la 
emigración ultramarina contemporánea. Viajes de ida y 
vuelta de indianos que, además de ostentosos palace-
tes, trajeron a la región la modernidad, centenares de 
escuelas, infraestructuras, espacios del saber…y que en 
América crearon importantísimos recintos públicos, en-
tre los que los centros sanitarios son de una relevancia 
enorme.

Es por ello, que una universidad con más de 400 
años de historia como la nuestra, que es y ha catalizado 
los aprendizajes de ese  viaje intelectual, ha de consti-
tuirse en promotora y vertebradora de una iniciativa de 
esta índole. 

El director del Museo Nacional de Antropología, D. 
Fernando Sáez Lara, señala que  “creemos que es ne-

REPORTAJE

“Elcano. Viejas hazañas
para nuevos retos”

Por CARMEN ADAMS.

Profesora titular del Departamento de Historia del Arte y Musicología de la Universidad de Oviedo.

V CENTENARIO 
DE LA PRIMERA CIRCUNVALACIÓN:
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cesario revisar críticamente las consecuencias que han 
tenido en la historia de esos quinientos años no tanto la 
expedición que ahora recordamos … para ello creemos 
fundamental introducir en ese debate otras perspecti-
vas o visiones culturales…aprovechar esta oportunidad 
no tanto para “pasar la página” de forma menos injusta 
como para invitar a la comunidad científica y por exten-
sión a nuestra sociedad a “releerla” de una nueva manera 
de aquí en adelante. Y ya de paso…incorporando la di-
versidad cultural como una riqueza y un factor de preven-
ción y corrección de cualquier tentación de unificación 
y dominación de la humanidad por parte de poderes y 
pensamientos excluyentes”.

El viaje de Elcano, y los viajes de los ilustrados y los 
románticos y las expediciones científicas del siglo XIX. Y 
las del XX. Viaje de marinos, viaje de artistas y después 
fotógrafos que los acompañaron. Viaje también de inge-
nieros que construyeron  y de arquitectos que diseñaron 
ciudades. Y el viaje de literatos y el de los filósofos. Y 
cómo no, el de médicos y científicos. Y el viaje del siglo 
XXI, el digital, el de la Industria 4.0. el Internet de las co-
sas o Big Data.

En definitiva, Asturias se suma a un viaje por los via-
jes. La región viajera y viajada -que soñó con una Uni-
versidad y la obtuvo, que soñó con lo que hay más allá 
del mar y lo trajo en forma de arquitectura de indianos, 
y que fue soñada por quienes viajaron a ella para extraer 
carbón de sus entrañas- retorna ahora a un viaje hacia el 
futuro, hacia el siglo XXI, gracias una vez más al esfuerzo 
de su Universidad y de la sociedad asturiana.

Asturias se ha sumado así a la conmemoración or-
ganizada desde el Gobierno de España con motivo del V 
Centenario del Primer Viaje Alrededor del Mundo, prota-
gonizado por Hernando de Magallanes y Juan Sebastián 
Elcano. La propuesta nacional consta de un amplio -y 
dilatado en el tiempo- programa de actividades, surgi-
do de  una convocatoria abierta a entidades, empresas 
e investigadores. Desde 2018 hasta 2022 se sucederán 
congresos, simposiums y todo tipo de actividades náuti-
cas, culturales etc. , a iniciativa de organismos oficiales, 
centros culturales o corporaciones privadas.

En el caso de Asturias, ha sido la Universidad de 
Oviedo, la entidad que ha canalizado el proyecto, bajo 
el título “Elcano. Viejas Hazañas para nuevos retos”. La 
propuesta de la profesora titular del Departamento de 
Historia del Arte y Musicología, Carmen Adams, encon-
tró el apoyo decidido de la Directora de Área de Espa-
ña e Iberoamérica, Laura Galguera, y del Vicerrector de 
Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la 

Universidad, Francisco Borge. La proposición recibió la 
evaluación positiva de la comisión nacional.

La idea asturiana ha sido bien acogida por lo que 
de apuesta de futuro propone. En ella se considera que 
el reto del V Centenario del Primer Viaje Alrededor del 
Mundo, se ha de aprovechar para algo más que la mera 
anécdota conmemorativa, sin olvidar la efeméride en sí 
misma, por supuesto.

Asturias se ha sumado así a la 
conmemoración organizada 
desde el Gobierno de España 
con motivo del V Centenario 
del Primer Viaje Alrededor del 
Mundo, protagonizado por 
Hernando de Magallanes y 
Juan Sebastián Elcano.

Carmen Adams junto al monumento a Hernando de Magallanes.
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Se planteó un programa orgánico articulado 
en fases:

La primera, casi finalizada, que comenzó 
con una conferencia magistral del escritor Javier 
Reverte: La aventura de viajar, y que prosiguió 
con un seminario deslocalizado por Asturias, en 
el que diversas entidades colaboraron en la or-
ganización de charlas y actividades. Se implica-
ron decididamente ayuntamientos como Ovie-
do, Mieres, Taramundi o Grado, el Archivo de 
Indianos de Colombres, el Parador de Turismo 
de Cangas de Onís, la ONG Médicos del Mundo, 
entidades culturales como Tribuna Ciudadana, 
así como  los Museos de Bellas Artes, y el  Ar-
queológico de Asturias. Y por supuesto muchos 
centros de la propia Universidad de Oviedo: el 
Centro de Servicios Universitarios de Avilés, las 
facultades de Medicina,  Biología y la Jovellanos 
de Gijón, la Escuela Politécnica de Ingeniería de  
Gijón o la Escuela Politécnica de  Mieres, así 
como las conferencias del Archivo de Indianos 
se sumaron a la actividad.

Entre los conferenciantes, destacados in-
vestigadores de diversas disciplinas. Así, Lino 
Camprubí Bueno, investigador en el Instituto 
Max Planck de Historia de la Ciencia en Berlín 
y ganador del premio del Comité Internacional 
de Historia de la Tecnología; el doctor Ingenie-
ro Naval y Oceánico por la UPM y miembro del 
Observatorio de la Industria 4.0, Pedro Vicente 
Fernández; la directora Museo de América. En-

carnación Hidalgo; la historiadora Elvira Roca; la 
catedrática de la UNED, Dolores Antigüedad; los 
arqueólogos, Francisco Xosé Fernández Riestra 
y Ángel Villa; el capitán de la Marina Mercante, 
Luis Servando Peláez  Gutiérrez; el Catedrático 
de la Escuela de Arquitectura  de Coruña, José 
Ramón Alonso Pereira; el médico José Fernán-
dez Díaz de Médicos del Mundo; la profesora de 
la Universidad Carlos III de Madrid, Elisa Pove-
dano. Y muchos docentes de la Universidad de 
Oviedo: los catedráticos  Ricardo Anadón, José 
Luis Acuña, Fermín Rodríguez y Pilar García 
Cuetos, los profesores Juan García Casas, Pe-
dro Plasencia y Eduardo Antonio Del Valle Tuero; 
además de la profesora Carmen Adams, coordi-
nadora del proyecto y el vicerrector de Extensión 
Universitaria, Francisco Borge.

En una segunda etapa se organizará un 
Congreso internacional sobre las influencias re-
cíprocas de la cultura, del urbanismo, la ciencia 
y la técnica entre España e Hispanoamérica a lo 
largo de estos siglos (entendiendo por Hispano-
américa los antiguos territorios que fueron con-
quistados por el Imperio Español)

Al final, existe la intención de realizar  El viaje 
replicado: Microcongresos temáticos de pocas 
jornadas en una nave que recorra los mares que 
surcó Elcano. Llevando así en el siglo XXI, como 
en el XVI, nuevas formas, manifestaciones cultu-
rales distintas que junto a las locales creen siner-
gias y experiencias enriquecedoras y resilientes. 

Proyecto V Centenario de la primera circunvalación
 “Elcano. Viejas hazañas para nuevos retos”

Carmen Adams, en el centro junto al Vicerrector de U. Magallanes. El último a la derecha es Rodrigo Fernández, cónsul de España.
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Lisfersa, un referente de la 
distribución comprometido
con el sector lácteo asturiano
La empresa ha recuperado el emblemático 
queso azul El Bigotes y prepara el lanzamiento 
de nuevos quesos y yogures bebibles

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías ALFONSO SUÁREZ

Tras casi cuarenta años de actividad en 
la distribución perecedera vinculada al 
sector lácteo y al mundo del queso, Lis-
fersa se ha consolidado como un distri-
buidor integral que aporta valor añadido 
a sus clientes y que, además de traba-
jar para grandes compañías nacionales 
y multinacionales del sector alimenta-
rio, mantiene una firme apuesta por los 
quesos asturianos. La empresa que diri-
ge Santiago Fernández-Jove va más allá 

de la comercialización y recientemente 
ha recuperado el emblemático queso 
azul El Bigotes, del que fue creador en 
los años 80, y prepara el lanzamiento de 
nuevos quesos bajo la enseña “Sabores 
de la Reconquista. Además, produce yo-
gures 100% asturianos bajo estándares 
totalmente sostenibles. Lisfersa es un 
ejemplo de implicación en el sector y un 
importante eslabón entre el sector pri-
mario y el de servicios.

Santiago Fernández-Jove, CEO de Lisfersa.
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L
isfersa comenzó su activi-
dad en el mundo de la dis-
tribución perecedera en 
1981 impulsada por dos 

emprendedores de Villaviciosa, los 
hermanos Ismael y Lisardo Fernán-
dez Ramírez. El proyecto comen-
zó su andadura manteniendo una 
estrecha vinculación con el sector 
lácteo y en particular con el queso 
-hasta el punto de que la empresa 
fue una de las creadoras del queso 
azul El Bigotes- y se centraba en el 
aprovisionamiento de cadenas de 
alimentación, supermercados, hiper-
mercados y tiendas de proximidad y 
minoristas.

A partir del año 2002 se amplían 
los objetivos del negocio con el fin 
de ser un referente en la distribución 
del canal HORECA, pasando a di-
versificar surtido y ganar mercado. 
Hoy en día, Lisfersa es distribuidora 
de multinacionales del sector lácteo 
europeo como Friesland-Campina 
-con 450 toneladas de negocio al 

año en Asturias- y de grandes com-
pañías nacionales como Campofrío 
Food Services, Borges Restauración 
(con más de 400 toneladas de acei-
te anualmente) etc., siendo líder en 
productos como aceites (Borges) y 
natas culinarias profesionales (De-
bic, conocida como “el Rolex de 
las natas”). Su cartera de clientes 
engloba un gran número de restau-
rantes y tiendas de la región, ade-
más de las principales cadenas de 

alimentación regionales y nacio-
nales: Alimerka, Más y Más, 
Grupo el Arco, Grupo Corte 
Ingles, Carrefour, Alcampo, 
Eroski, Familia, etc. 

Santiago Fernández-Jove 
afirma que el objetivo de Lis-
fersa es “la selección de los 

mejores productos y una 
atención y servicio perso-
nalizado que nos convier-
te en un distribuidor in-
tegral que aporta mucho 
valor a los clientes”. Prue-
ba de esa implicación es 
su apuesta por la comer-
cialización, distribución y 
promoción de los quesos 
asturianos, de la que es 

un referente con más de 100.000kg/
año y con un surtido que cuenta 
con todas las figuras de protección 
y marcas de calidad del Principado.

La reciente recuperación del 
queso azul El Bigotes es un ejemplo 
de esa vinculación de la empresa 
con los quesos. Y en este campo 
prepara el lanzamiento de dos nue-
vos quesos bajo la marca “Sabores 
de La Reconquista”, uno con leche 
cruda y otro con leche pasteurizada 
y elaborados con mohos naturales. 
Al mismo tiempo, ha desarrollado 
un yogurt bebible 100% asturiano 
en tres sabores y bajo estándares 
sostenibles -envases de cristal reci-
clables y con fermentos probióticos 
buenos para la salud- bajo la enseña 
“Bebe Asturias”. 

La celebración en Oviedo el 
próximo mes de noviembre del 
World Cheese Awards será aprove-
chada por Lisfersa para organizar 
jornadas, eventos y otras actuacio-
nes en colaboración con distintas 
asociaciones con el fin de convertir 
a Asturias en la capital mundial del 
queso.

En un contexto de grandes difi-
cultades para la industria asturiana, 
Santiago Fernández-Jove conside-
ra que “la defensa y promoción de 
nuestros productos y tradiciones es 
una labor casi de responsabilidad 
social corporativa, promoviendo 
actividades sostenibles y respetuo-
sas con el medio ambiente” todo 
lo cual convierte al distribuidor “en 
un eslabón muy importante entre el 
sector primario y el sector servicios 
lo cual nos posiciona como uno de 
los de actores a apoyar y desarro-
llar por parte de las distintas admi-
nistraciones”. 39

La distribuidora que dirige 
Santiago Fernández-Jove es 
un importante eslabón entre el 
sector primario y el de servicios 
gracias a su defensa y promoción 
de los productos de la región
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Con sus 102 años, Fernando R.Miaja  se mues-
tra jovial y hablador. Su memoria trabaja 
como un preciso reloj al preguntarle por su 
infancia en Asturias y los recuerdos de su fa-

milia. “Mi padre era de Cudillero, mi madre era de Oviedo 
y mi abuelo era de Trubia. El origen de Miaja es vasco, de 
Eibar. Creo que mi tatarabuelo (no estoy seguro si éste 
o mi bisabuelo) era de allí, y  cuando se instaló en Tru-
bia, en la fábrica de cañones, fue destinado allí junto con 
otros técnicos de Eibar, entre ellos varios familiares de 
mi antecesor. Un maestro de escuela en Trubia fue quien 
les pidió que “tradujeran” el apellido, y posteriormente 
mi familia comprobó  que en su lugar de origen había 
alguna persona de apellido Meaca, que resultó ser  pa-
riente nuestro”. 
“Todos mis recuerdos de Asturias son felices, y me duele 
no haber pasado más tiempo allí. Yo me exilié a México, 
salí de España con mi tío tras el final de la guerra y no 
volví más que de turista tras la muerte de Franco”. 

México fue, por tanto, el país en el que Rodriguez 
Miaja diseñó su vida y pudo formar una familia. “Cuan-
do llegamos aquí, estaba repleto de centros para la 
congregación de españoles. El Centro Gallego, el Cen-
tro Asturiano… “El Centro Asturiano era el más liberal, 
políticamente hablando. Yo fui miembro de su directiva 
durante veinte años, y tuve la satisfacción de haber di-
rigido algunas obras del primero de sus campos en la 
ciudad de México. Actualmente soy el socio número uno 
del Ateneo Español de México, organismo fundado por 
intelectuales proveniente del exilio republicano español  
y formo parte de su Patronato. Yo creo que me conside-
ran una momia. (rie) Yo no quiero estar inactivo. Llegar 
a viejo no es mérito alguno, es un fenómero genético y 
biológico, pero nada más. Es una suerte”.

Su legado, de asturiano, republicano y superviviente, 
es ahora recogido por sus hijos, nietos y biznietos, que 
se reparten por España, México y Estados Unidos. “Es 
curioso, porque siempre pensé que volvería a España, a 

ENTREVISTA

Rodríguez Miaja es parte de la historia de España. Sobrino 
y asistente del general republicano ovetense José Miaja. 
Es uno de los cronistas más fiables e inesperados de dos 
de los más significativos episodios recientes de nuestra 
historia: la Guerra Civil española y el exilio republicano 
en México. Pero, además, como ovetense, su vinculación 
con España respira una identidad particular, un espíritu 
asturiano que tiñe con emoción su testimonio, fundamental 
para entender el desarrollo histórico de nuestra región.

FERNANDO RODRÍGUEZ MIAJA

un ovetense a las 
puertas de la historia

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ
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Asturias. Todos pensamos que nuestra estancia aquí iba 
a ser pasajera. Primero pensamos que Franco no iba a 
ser eterno. Sobre todo, porque si ganaban los aliados, lo 
lógico era que acabasen con Franco, Pero no fue así, el 
temor a la Rusia comunista lo impidió”. 

Él mismo lucha contra su propia identidad, contra su 
imagen y su labor. Hace unos años publicó un libro lla-
mado: El final de la Guerra Civil: Al lado del general Miaja 
en el que repasa hechos históricos, la mayoría vincula-
dos a la Guerra Civil y al legado de su tío. “Hay páginas 
importantes. Hay cosas que he vivido que creo que ten-
go la obligación de contar. Creo que es mi deber narrar 
aquello que he presenciado”. Entre sus páginas desvela 
la relación del general Miaja con Franco antes del esta-
llido de la guerra o la participación de su tío en el golpe 
de Segismundo Casado a Juan Negrín, del que asegura 
que Miaja no sabía absolutamente nada, pues vivió su 
sorpresa en primera persona. 

“No es que sea un actor fundamental de la historia 
de España, pero en ocasiones leo mentiras que se es-
criben con interés de favorecer o perjudicar a alguien, y 

creo que de nuevo es mi deber hacer algo. No se puede 
tergiversar la historia”. A pesar de la seriedad del asunto, 
Fernando  no pierde el sentido del humor. “Quise llamar 
al libro “Así se escribe la historia” pero mi mujer me dijo 
que sería un nombre demasiado pedante (ríe)”. 

Así, nos despedimos de Rodriguez Miaja con la con-
vicción de que en sus hombros descansa una parte del 
pasado de Asturias. Por suerte, su sentido de la respon-
sabilidad parece intacto. Su trabajo por mantener sano 
y salvo el recuerdo del pasado más reciente de nuestra 
región es equiparable a su amor por la misma. Un hom-
bre cuya responsabilidad está a la altura del legado y del 
sacrificio de todo nuestro pueblo. 

“Todos mis recuerdos de 
Asturias son felices, y me 
duele no haber pasado más 
tiempo allí”

Rodríguez Miaja nos recibió en su despacho de Ciudad de México.

Rodríguez Miaja nos dedicó un ejemplar de su libro
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CARLOS CASANUEVA recibirá 
el Ovetense del Año en el 25 
aniversario de este Galardón 

E l jurado que se reunió el pasado mes de enero 
en el restaurante casa Amparo valoro en Car-
los Casanueva su gran espíritu empresarial y 
su cariño a Oviedo ciudad que visita con asi-

duidad y en la que fundó el Premio Ana Casanueva en 
honor de su mujer fallecida hace unos años. Un premio 
que, denota su generosidad y amor a su tierra y dotado 
con 50.000 euros, tiene como finalidad premiar a ONG 
cuyos proyectos hayan sido los más destacados en te-
mas sociales desarrollados siempre en el Principado de 
Asturias. En los últimos años fueros otorgados a la Aso-
ciación Síndrome de Down y a ASPACE.

Carlos Casanueva y sus hijos nunca han perdido su 
vinculación con Asturias, Carlos Casanueva es un ena-
morado de Oviedo, y ha patrocinado al Real Oviedo en 
los últimos años. Es miembro del patronato de la Funda-
ción Princesa de Asturias y de la Fundación Archivo de 
Indianos y recientemente ha recibido el premio Alvarez 
Margaride por su labor empresarial.

Como reconocía el acta; “Para Oviedo y para Astu-
rias, es un orgullo contar con ciudadanos como Carlos 
Casanueva considerando oportuno y justo concederle el 
galardón de Ovetense del año en reconocimiento a sus 
cualidades humanas y empresariales”.

El jurado estuvo constituido por: Paz Alvear, Francis-
co Fernández, Carlos Paniceres, Pablo Junceda, Bárba-
ra Alonso, Jose Luis A. Almeida, Alberto González, Mel-
chor Fernández Díaz, Luis Francisco Toyos, Álvaro Faes, 
Daniel Otero, José Mª de Rato, Eduardo Quesada, Pedro 
Martín, Ignacio Sánchez Vicente, Miguel Ángel Fuente, 
Santiago Fernández-Jove, Ignacio Arnott, Pelayo Gon-
zález, Manuel Cosmen, Ramón Iglesias, Rafael Francés, 
Marcos Luengo, Nicanor Fernández  y Santiago Gonzá-
lez-Alverú 

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías ALFONSO SUÁREZ

El próximo 26 de Marzo el Alcalde de Oviedo Alfredo Canteli hará 
entrega del premio Ovetense del Año que, convoca la revista Vivir 
Oviedo, al empresario AsturMexicano 

Carlos Casanueva junto al expresidente Javier Fernández.

El jurado del premio Ovetense del Año.

Un año más Audi Tartiere 
Auto patrocinará este 
galardón que coincide 
con el 25 aniversario
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El ARCHIVO
DE INDIANOS
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Todo ello se realiza en un 
marco incomparable; una 
casona que lleva por nom-
bre Quinta Guadalupe 

construida por Iñigo Noriega Laso 
en 1906, emigrante a México, en 
homenaje a su esposa, Guadalupe 
Castro. El museo se divide a su vez 
en dos partes: el exterior y el interior 
de la Quinta Guadalupe. La finca es 
un ejemplo de integración y convi-
vencia de distintas culturas. En ella 
destacan sobremanera los grandes 
ejemplares de magnolios, tilos, ade-
más de palmeras canarias, cedros 
de Japón, acebos arbóreos, fresnos 
o cipreses de California. En la casa,
a lo largo de tres plantas se encuen-
tra instalado el Museo de la Emigra-
ción. La planta principal cuenta con
un amplio salón en un patio abierto y

a su alrededor las dependencias del 
comedor, sala de recibir, espacios 
dedicados a exposiciones de la emi-
gración a Cuba y Tampa, la emigra-
ción política, y una amplia veranda. 
La planta primera alberga la Biblio-
teca, así como espacios museísticos 
dedicados a Manuel Ibáñez, primer 
Conde de Ribadedeva; Iñigo Noriega 
Laso; La emigración: una cultura de 
empresa y varios salones dedicados 

a la emigración a México. La planta 
segunda está dedicada por completo 
a la exposición permanente, con sa-
lones de las comunidades asturianas 
en Chile, Argentina y el Centro Astu-
riano de Buenos Aires y otros países, 
así como una exposición sobre el 
viaje ultramarino y los naufragios.

Este Museo de la Emigración es 
un espacio vivo, por lo que la parte 
de investigación y trabajo de cam-

Una institución fuerte 
y bien arropada

Desde su constitución el 22 de mayo de 1987 
con el apoyo del Principado de Asturias, la 
Caja de Asturias y la Universidad de Oviedo la 
Fundación Archivo de Indianos ha velado por la 
recuperación, ordenación y estudio de todo tipo 
de documentación relacionada con la emigración 
asturiana y española a América, producida a 
lo largo de los siglos XIX y XX, la formación de 
un museo como homenaje y reconocimiento 
permanente a la emigración, así como convertir 
la “Quinta Guadalupe” en espacio de encuentro 
social y cultural entre españoles, asturianos y los 
emigrantes y sus descendientes

Por VIVIR ASTURIAS

Antonio Suárez con la embajadora de México en 
España, Roberta Lajous. (FOTO: Miki López)
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po es muy importante. Pero la labor 
fundamental de esta fundación no 
es solo la investigación histórica; 
Colombres pretende ser el punto de 
encuentro de los emigrantes y sus 
descendientes. 

Para garantizar la perpetuación 
de esta trascendente actividad de 
memoria histórica, en los últimos 
tiempos se ha puesto en marcha la 
Asociación de Amigos del Archivo de 
Indianos. Con el objeto de contribuir 
al desarrollo, impulso y promoción 
nacional e internacional de la Funda-
ción Archivo de Indianos-Museo de 
la Emigración y estrechar los lazos 
entre España y América, así como al 
enriquecimiento de sus fondos docu-
mentales, se constituyó en México el 
22 de abril de 2016. También se pre-
vé la constitución de nuevas agrupa-

PATRONATO
PRESIDENTE:

D. Francisco Rodríguez García

VICEPRESIDENTES:

D. Carlos Casanueva Varas

D. Juan Carlos Escotet Rodríguez

Dña. Paz Fernández Felgueroso

SECRETARIO:

D. José David Vigil-Escalera Balbona

VOCALES:

D. Jesús Manuel Bordás Vargas

D. Francisco José Borge López

D. Antonio Del Valle Ruiz

D. José Antonio Fernández Carbajal

D. Santiago García Granda

D. Fernando Guerra Mazorra

Dña. Monchita Pando Mundet

Dña. Concepción Paredes Naves

D. Ángel Isidro Peña Menéndez

Dña. Begoña Serrano Ortega

D. Antonio Suárez Gutiérrez

D. Antonio Trevín Lombán

D. Roberto Varela Fariña

DIRECTOR-GERENTE

Santiago González Romero

Hasta este año 
el patronato 
ha estado 
presidido por 
Antonio Suárez, 
gran impulsor y 
protector de la 
Fundación
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Sin duda, es fundamental el papel del Archivo de 
Indianos en la recuperación y conservación de la base 
documental de la presencia de los asturianos en Amé-
rica, y en el conocimiento y difusión, a través del Museo 
de la Emigración y exposiciones permanentes situados 
en la Quinta Guadalupe de Colombres (Ribadedeva), 
de la trascendente dimensión histórica de las organi-
zaciones sociales, culturales y benéficas, fundadas 
por los emigrantes.  En 2020, junto al enriquecimien-
to del museo como homenaje permanente a todos los 
emigrantes, el Patronato de la Fundación ha asumido 
como uno de sus principales objetivos que la informa-
ción acumulada durante más de dos decenios, median-
te sostenidos programas de digitalización, pueda ser 
accesible a través de internet, tanto para todos los aso-
ciados de los centros asturianos y otras agrupaciones 
de la emigración, como a todos los investigadores del 
fenómeno de la emigración a América.

ciones asociativas de modo progre-
sivo en distintos países de América.

Durante los últimos años el pa-
tronato que dirige Santiago Gonza-
lez Romero ha estado presidido por 
Antonio Suárez, gran impulsor y pro-
tector de la Fundación quien ha con-
seguido reunir durante estos años 
una gran elenco de personalidades, 
muchas de ellas Astur Mexicanas, 
quienes se han involucrado en este 
proyecto como algo suyo. Este últi-
mo año el patronato eligió a Francis-
co Rodriguez como nuevo Presiden-
te de la institución. 

Fundación Archivo de Indianos; 
Una labor culminante

Por Santiago G. Romero

Director Gerente 
Fundación Archivo de Indianos
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E
stás a punto de cumplir 
un año como Directora 
Comercial de Audi en 
Tartiere Auto, ¿qué valo-

ración harías?
Hace unos meses me pregun-

taban cuál era mi objetivo en este 
primer año. Contesté algo así como 
que el reto era liderar un proyecto 
de futuro para Audi, arrancar la ma-
quinaria y no parar. Hoy puedo decir 
alto, claro y con una sonrisa de oreja 
a oreja: objetivo cumplido. Aún nos 
queda muchísimo por hacer y mejo-
rar, por su puesto, pero estamos ya 
con la directa puesta y circulando a 
muy buen ritmo.

La valoración por tanto es tre-
mendamente positiva. Hemos ce-
rrado un 2019 con un resultado aún 
mejor de lo esperado y nos enfren-
tamos al 2020 dando forma ya a un 
montón de proyectos espectacula-
res que sorprenderán mucho.
Arranca un año en el que los eléc-
tricos van a jugar un papel impor-
tante ¿crees que Asturias está 
preparada para recibirlos?

Nuestros clientes cada vez de-
mandan más este tipo de modelos. 

Un dato objetivo importante es 

que la comunidad asturiana registró 
a lo largo de 2019 el doble de ma-
triculaciones de coches de este tipo 
respecto al año pasado.

En cuanto a infraestructuras que 
es el punto que más puede preocu-
par, Asturias tiene actualmente quin-
ce puntos de recarga rápida, que 
permiten llenar la batería del coche 
eléctrico entre 20 y 30 minutos, que 
se suman a los once de semi-rápida, 
que recargan en dos horas y media. 
Todos de carácter gratuito y distri-
buidos en dieciséis concejos hacen 
que Asturias ocupe la primera posi-
ción en cuanto a puntos de recarga 
rápida en España.

En Audi en 2025 habremos pre-
sentado 30 modelos electrificados, 
20 de ellos totalmente eléctricos. 
Para nosotros “El Futuro es Eléctri-
co”.
¿Qué le diría a los que piensan que 
los Audi son para un tipo de clien-
tes conservadores?

Primero, les invitaría a venir y 
sentarse en una silla para que es-
cuchasen los comentarios de las 
personas que se pasean por nuestra 
exposición entre los coches. Verían 
que se repiten frases como “es es-

pectacular”, “mira qué detalles”, “es 
precioso”, “el sonido Bang Olufsen 
es impresionante”….. 

Después les invitaría a probar 
ellos mismos uno de nuestros mo-
delos y vivir una Experiencia Audi. 
Estoy 100% segura de que se asom-
brarían de la diferencia entre lo que 
pensaban y la realidad.
¿Cree que hay gente que tiene 
cierto “respeto” a entrar en un 
concesionario Audi, o que ese cli-
ché ya está obsoleto?

Hace tiempo había esa leyenda 
urbana de que en Audi “si no vas 
vestido de boda” no te atienden (ri-
sas). A día de hoy esa idea ha des-
aparecido, cualquier persona que 
entre en nuestros concesionarios es 
más que bien recibida y de hecho te-
nemos nuestro programa Audi Cus-
tomer Experience, enfocado a que 
cada persona que nos visita se sien-
ta única. En Tartiere Auto cuidamos 
muchísimo de nuestros clientes, son 
nuestro bien más preciado. 
Para terminar, ¿qué retos se pone 
a corto plazo?

Continuar con la línea de creci-
miento que llevamos en los últimos 
meses, seguir posicionándonos como 
referentes en cuanto a vehículos eléc-
tricos y movilidad sostenible en Astu-
rias y sobre todo, seguir disfrutando de 
este sector tan complejo y competitivo 
pero precisamente por eso, tan intere-
sante. Como alguien me dijo una vez, 
“la felicidad del éxito no se encuentra 
al final, sino durante el camino”.

Esta carbayona afincada en Gijón ha llegado al sector 
del automóvil en un momento lleno de cambios en el 
que la movilidad sostenible y los vehículos eléctricos 
son ya una realidad. 

Para nosotros 
el futuro es eléctrico
Para nosotros 
el futuro es eléctrico

NATALIA CÁRCABA
ENTREVISTA

Directora comercial de Audi 
en Tartiere Auto
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E
l pasado mes de enero en 
la sede de Caja Rural de 
Asturias en Oviedo, el pre-
sidente y director general 

de Caja Rural de Asturias, Fernan-
do Martínez y Antonio Romero, 
respectivamente, mantuvieron  un 
encuentro con los responsables de 
Cáritas Asturias, Fundación Ban-
co de Alimentos, Asociación Gijo-
nesa de La Caridad, Cocina Eco-
nómica de Oviedo y Asociación 

Mierense de la Cocina Solidaria 
(Amicos) para formalizar el com-
promiso social de la entidad con 
estas organizaciones y conocer de 
primera mano sus necesidades.

En concreto, el destino de los 
fondos implementarán los distintos 
proyectos en marcha de estas ins-
tituciones que trabajan con colecti-
vos vulnerables. La aportación, de 
75.000 euros, se enmarca en el de-
sarrollo de la octava edición de la 

iniciativa “Compromiso Social” que 
tiene entre sus objetivos mejorar el 
futuro de las personas y favorecer 
el bienestar social.

Para Caja Rural fue un privi-
legio compartir un encuentro con 
personas inspiradoras, profunda-
mente conocedoras de la realidad 
asistencial asturiana y sus necesi-
dades y llenas de valores sencillos 
que tanto demanda hoy nuestra 
sociedad.

Durante la reunión el Presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando 
Martínez pudo escuchar los testimonios del el día a día de cada una de 
las organizaciones, de sus programas de cooperación, voluntariado y 
asistencia social.

50

BREVES

Caja Rural de Asturias renueva 
su compromiso social anual 
con cinco proyectos solidarios
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A
sí comenzaría el reporta-
je que me haría cualquier 
periodista, pero como éste 
lo está escribiendo un ser-

vidor (soy Gonzalo, por si hay algún 
despistado), he cambiado un poco el 
formato, ya que después de ver de-
masiados reportajes y artículos con 
el mismo, creo que resulta un poco 
pesado, así que voy a hablar en pri-
mera persona y con un lenguaje más 
ameno y no tan rebuscado, incluyen-
do palabras en asturiano, tal y como 
lo hablaría cara a cara contigo. 

En este pequeño relato sobre la 
angula, quiero cambiar la perspectiva 
de muchos, así que, si quieres saber 
más de lo mismo sobre la angula, te 
recomiendo que busques otro artí-
culo dentro de internet que hay mu-
chísimos (la mayoría veraces) pero 
aquí voy a hablar, como dijo en su día 
Francisco Umbral, de mi libro, o más 
bien, de mi historia con la angula.

Comencemos pues, soy nieto e 
hijo de anguleros, ex angulero y ac-
tualmente comprador y restaurador 
de angula, creo que me siento has-
ta todo un experto. La mayoría de la 
gente sabe de dónde viene la angula, 
en qué se convierte y cómo se comen 
(faltaría más) por lo que voy a intentar 
contar alguna anécdota propia, acla-
rar alguna que otra leyenda urbana, 
cómo y qué días son los que mejor se 
pescan y, por último y no por ello me-
nos importante, por qué la angula del 
Nalón es la mejor (obviamente desde 
mi punto de vista).

Existen muchas leyendas urbanas 
sobre este singular animal, una de las 
más llamativas es que antiguamente 
se pescaban para abonar la tierra o 
dar de comer a las pitas (las gallinas). 
Esto queridos amigos es totalmen-
te falso, mi güelo (abuelo) nunca vio 

la mejor del mundo

La angula asturiana 
del Nalón;

Sopla viento de nordeste y como 
cualquier día normal en la temporada 
de la Angula, Gonzalo Gutiérrez 
Blanco se encamina a la Rula de San 
Juan de la Arena decidido a comprar
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que sucediese tal cosa, y estamos 
remontándonos bastante atrás en la 
historia. Mi padre cuando yo nací (allá 
por el 68) compró una motora para ir 
a pescar angula, por lo que hace 50 
años ya se ganaba bastante dinero 
pescándola. Otro dato importante 
es que existen facturas de 1910 de 
compraventa de angula (y que tengo 
guardadas como oro en paño), con 
esta información, y siempre desde mi 
punto de vista, creo que la gente no 
estaba como para tirar el dinero en 
comprar algo que se acabaría dando 
a las pitas. Es verdad que había mu-
cha angula y que en aquella época no 
era tan cara.

Otra anécdota es la que contaba 
la gente mayor cuando era pequeño, 
en la construcción del Canal del Nar-
cea (antiguo canal de Ensidesa), los 
obreros pusieron como condición co-
mer angula y salmón como máximo 
dos veces a la semana (imaginaos, 
ahora debería de ser obligatorio co-
merla al menos dos veces al año).

Otra leyenda urbana es que no 
tienen sabor, que sabe a lo que le 

echas. Os aseguro que podría cerrar 
los ojos al pasar por delante de un 
restaurante y saber que están prepa-
rando angula. Según se cuece, con 
agua y sal, y posteriormente extendi-
da en un trapo la podría comer a pu-
ñaos (a manos llenas) ¡qué rica está!

Comer una buena ración de an-
gula, en cazuela de barro con un 
poco de ajo y, para resaltar el sabor, 
una guindilla, comiéndolas con el te-
nedor de madera tradicional (el cual 
hace su función y no te quemas) y 
para finalizar un trozo de pan para 
mojar y rebañar bien el aceite.

Dichas ya las anécdotas, vamos 
a ir a otra de las cosas importantes, 
¿cómo se pescan las angulas? Son 
muchas las personas que pasan 
por mi restaurante y que en algún 
momento de su estancia preguntan 
esto, pues bien, vamos a aclararlo. 
Para pescar la angula son muchas las 
artes de pesca que se emplean, se 
pesca en varias zonas distintas y de 
dos formas principalmente: 

- Desde motora con sedazos.
- Desde tierra, con tres modali-

dades diferentes: chalano, piñera y 
bicicleta.

Los sedazos o piñeras de las mo-
toras son dos (uno a cada lado de la 
embarcación), miden 2 metros por 60 
centímetros. Para pescar “rastrean”, 
es decir arrastran la piñera por dentro 
del agua y por todo el río. 

Los sedazos o piñeras de tierra (el 
tradicional) es de forma circular, simi-
lar a un gran colador de 1 metro de 
diámetro y con un mango de aproxi-
madamente 3 metros, este es el que 
se usa en el río, sin embargo, para la 
pesca en la playa se utiliza una piñera 
de forma rectangular de 1 metro por 
60 centímetros, con un mango de 
algo más de un metro. Como veis, en 
función de la zona se va pescando de 

una forma u otra.
La modalidad de “la bicicleta” (no 

la canción de Carlos Vives, esto es 
mucho más antiguo) es similar a un 
embudo, lleva tres vientos de cuerda 
terminado en uno, que es del que se 
va tirando.

Otra pregunta muy reiterada es 
¿quién puede pescar angula? Pues 
bien, hace años existían dos tipos 
de licencia, una deportiva (como las 
actuales de pesca normal, que cual-
quiera puede sacarla) y otra profesio-
nal. En estos tiempos de las licencias 
deportivas era todo un espectáculo 
salir a ver cómo pescaban angula, 
las orillas del río completamente ilu-
minadas por faroles cada 10, 15 o 20 
metros, las 200 motoras que había en 
aquel entonces iluminando el cauce 
del río, rastreando río arriba, río aba-
jo. ¡Todo un espectáculo para la vista! 

En los tiempos que corren y dado 
que la angula evidentemente ha mer-
mado su población, actualmente hay 
48 licencias de tierra y aproximada-
mente otras tantas de embarcación, 
todas ellas profesionales, dentro de 
un plan de explotación único en la 
unión europea. En este plan existen 
cotos que se sortean antes de co-
menzar la costera.

Poder pescar angula es un verda-
dero arte, tanto la creación de los ar-
tilugios de pesca como la manera de 
piñerar. Hay personas que controlan 
todos los factores que pueden influir 
en la pesca, son unos expertos en 
el caudal del río, la velocidad 
y rumbo del viento, las ma-
reas, el estado del mar, 
etc. Todo ello influye, 
incluso la hora y el 
lugar, la frase ”en 
el lugar y momento 
indicados” no pue-
de aplicarse mejor 

Lancha motora con sedazos o piñeras.Lanchas anguleras en el siglo pasado.

La angula llega 
al Nalón en 
el momento 
idóneo en el 
que se cumplen 
varios requisitos, 
temperatura del 
agua, pureza de la 
misma y un lugar 
estratégico
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que a este arte, la angula es tan ca-
prichosa que puedes estar horas in-
tentando pescar desde una zona del 
río, cansarte y acabar viniendo otra 
persona una hora después y pescar 
algún que otro kilo: por ello, hay an-
guleros que la mayoría de las veces 
pescan, porque son unos grandes 
conocedores del río, como en todo, 
los hay que no tienen tanto conoci-
miento. 

Como buen ex angulero y buen 
conocedor del Nalón, tengo una 
buena historia relacionada con el 
momento justo y el lugar indicado: 
era un domingo de Reyes de 1991, 
a las dos de la tarde, el típico día 
soleado de invierno, recuerdo que el 
agua estaba turbia y que pude llegar 
a pescar más de cien kilos de angu-
la, en ese momento no me lo podía 
creer, más que nada por el día y la 
hora ¡menudo regalo de Reyes! Si 
hasta tuve que recortar las garrafas 
del lastre para poder echar la angula.

Este oficio requiere de mucha 
experiencia y de mucha paciencia, 
los anguleros son hombres orques-
ta que consiguen aguantar a la in-
temperie en noches muy frías, que 
es cuando la angula emerge de su 
escondite, para que se desentierre 
no puede haber luna llena, tiene 
que ser también en un momento 
propicio de la marea, por lo que los 
profesionales de la pesca se pasan 
noches en vela y a la intemperie in-

tentando conseguir este manjar.
Cuando se pesca, se va a la rula 

a venderla, allí se subasta cada día 
que la veda está abierta. Es una ma-
ravilla ver a la gente con el caldero 
mediado de angula, en fila dispues-
tos a colarla y pasarla por un cribo 
para separar la angula viva de la 
muerta; cuando acompaña el precio 
y merece la pena estar toda la no-
che a la intemperie, esas caras de 
felicidad son una alegría, sin embar-
go, como todo, a veces la pesca no 
es el que se esperaba y las caras no 
son siempre de felicidad.

Por último, ¿por qué es tan bue-
na la angula del Nalón? Esta, creo 
que es la pregunta estrella que sue-
le realizar la gente. Mi teoría es esta:

Como cualquier especie animal, 
la angula tiene un ciclo de la vida y 
una forma de sobrevivir. La angula 
llega al Nalón en el momento idóneo 
en el que se cumplen varios requisi-
tos para ser tan buena, temperatura 
del agua, pureza de la misma y un 
lugar estratégico, una zona perfec-
ta que no está ni muy lejos ni muy 
cerca; existen otros ríos, los cuales 
presentan una mayor cantidad de 
angula pero se encuentran en una 
zona en la que dentro del ciclo de la 
angula no es el idóneo, por ello son 
más grandes o más pequeñas, más 
blandas o más blancas. 

La escasez de ejemplares es 
debido en gran parte al cambio cli-
mático, el ciclo de la angula abarca 
una gran parte del globo, por lo que 
los cambios que se están produ-
ciendo están afectándole, una de 
las razones que más influye son las 
corrientes marinas, las cuales se-
gún los científicos están sufriendo 
modificaciones. 

La capital angulera es debido 
en gran medida por como dije antes 

estar en el sitio adecuado del ciclo 
de la angula, el río Nalón es el ma-
yor río de la vertiente Cantábrica, el 
principal portador de caudal y sedi-
mentos al mar Cantábrico, cuando 
hay temporales con dirección norte 
siempre entra más angula por la ría, 
sin embargo, si hay vientos del sur 
se pesca en algunas zonas concre-
tas del río. 

Para que veáis cómo nos gus-
ta a los pescadores poner nombre 
a las cosas, estos son algunos de 
los nombres que tiene el río Nalón 
desde su desembocadura hasta la 
denominada isla del arcubin (unos 
6 kilómetros río arriba), en cada lu-
gar se pesca dependiendo de las 
condiciones climatológicas y las 
condiciones del río: la Guardada, 
el Catorce,  el Verde,  la Llama,  el 
Pico,  el Cuerno,  la Venturiega el 
Castillo,  la Cooperativa,  la Rambla,  
el Puente,  el Cucuruxo,  el Cañizo,  
el Sablón,  el Forno,  la Flechona,  la 
Pulga, el Edrao, la Cantera, la Guel-
ga, los Nabos,  la Veiga, el Recodo, 
el Fondón, el Arcubin, la Racha, la 
Fuecana, el Cáiz y muchos otros 
que no nombro porque podría escri-
bir otro relato solo sobre los nom-
bres que tenemos del río, además, 
un buen pescador nunca revela to-
dos sus secretos, si los dijese ten-
dría que mataros.

Rula de San Juan de la Arena.

Sedazo o piñera de tierra.

Factura de compra de angulas en 1910.
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T oda Asturias se reunió en Avilés el pasado mes 
de septiembre para homenajear a Belarmino Fei-
to por su nombramiento como Avilesino del Año. 
La Alcaldesa de Avilés Mariví Monteserín presi-

dio este acto de entrega que contó con gran número de 
personalidades de la empresa, la política y el mundo de la 
cultura. Además de la familia y multitud de amigos del pre-
miado se pudo ver al ex presidente Javier Fernández, al Al-
calde de Oviedo Alfredo Canteli, los Consejeros de Indus-
tria y de Sanidad Enrique Fernández y Pablo Fernández, el 
Rector de la Universidad de Oviedo Santiago Garcia Gran-
da, el Director General de Banco SabadellHerrero Pablo 
Junceda, el Presidente de Liberbank Pedro Manuel Rivero, 

el presidente de Femetal, Guillermo Ulacia, quien gloso la 
figura de Belarmino o el artista avilesino “Favila” autor de 
la escultura conmemorativa de este galardón entre otros. 

El jurado de esta edición reconoció de forma unánime 
en el premiado tanto su prolongada y exitosa trayectoria 
empresarial al frente de la compañía de bienes de equipo, 
una de las más punteras en su ámbito a nivel nacional e in-
ternacional, como su permanente compromiso con Avilés 
y su comarca, lo que se plasma en la localización de una 
de las sedes del grupo Asturfeito en el Parque Empresarial 
Principado de Asturias (PEPA) y en la permanente defensa 
del tejido empresarial del concejo desde su responsabili-
dad al frente de la FADE.

BELARMINO FEITO,
recibe el Avilesino del Año de manos de 
la Alcaldesa ante más de 300 personas

El presidente de Asturfeito y de la Federación Asturiana 
de Empresarios (FADE), Belarmino Feito, recibió el Premio 
Avilesino del Año en su primera edición, durante una cena 
homenaje que se celebró en el Hotel NH Palacio de Avilés. 





Inclusión es dar voz 
a las personas con discapacidad. 

¿Por qué no darles 
la nuestra?

Cuidamos de la salud 
de las personas y del planeta.
dkvsalud.com

En DKV todas tus llamadas son aten-
didas por personas con discapacidad. 
Creada hace 19 años, la Fundación 
Integralia DKV cuenta con una plantilla 
de 483 personas, todas ellas con algún 
tipo de discapacidad orgánica o física. Y, 

día tras día, son la primera voz que escu-
chan nuestros clientes al llamarnos. La 
voz de DKV. Esto es solo un ejemplo de 
nuestro esfuerzo por conseguir un mundo 
más saludable. También llevamos a cabo 
multitud de proyectos en otros ámbitos 

como la prevención de la obesidad in-
fantil, el fomento de un envejecimiento 
activo o la sostenibilidad del planeta. 
En DKV nos importan muchas causas, y 
nos importan mucho. Porque tenemos 
mucho que cuidar.

A. MQC Integralia 210x285.indd   1 3/2/20   15:43
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Cada vez hay más aplicacio-
nes y herramientas a dis-
posición de las personas 
que permiten mantener 

hábitos saludables como dietas o 
rutinas de ejercicios.

La propia Play Store tiene una ca-
tegoría sobre ‘Salud y bienestar’ don-
de aparecen apps de todo tipo, desde 
aquellas que enseñan ejercicios en 
casa, las que contienen consejos para 
bajar de peso o hasta algunas que 
comparan productos alimentarios.

En este sentido, Quiero cuidarme 
Más, la aplicación para clientes de 
DKV, está revolucionando la salud di-
gital en España al incorporar servicios 
innovadores, como un coach online de 
hábitos saludables, una Comadrona 
digital o la posibilidad de consultar a 
especialistas de manera online.

La app permite a los clientes cha-
tear con un Coach personal para que 
les ayude a incorporar y mantener hábitos de vida salu-
dable, como dejar de fumar, mejorar la alimentación o 
aumentar la actividad física. Su objetivo es ofrecer a los 
usuarios los mejores consejos para mantenerse sanos, 
tanto física como mentalmente.

Por su parte, Comadrona digital resuelve, a través 
de chat, dudas desde el inicio del embarazo y los prime-
ros cien días después del nacimiento, y lleva a cabo un 
seguimiento personalizado para asegurarse de que las 
usuarias y los recién nacidos están bien física y psico-
lógicamente.

La app, además, pone a disposición de los usuarios 
consultas virtuales con especialistas a través de video-
llamada, incluso de especialidades como pediatría, der-
matología, endocrinología, psicología, traumatología y 
ginecología.

A través de la Carpeta de salud, se pueden compar-
tir con ellos resultados de pruebas, imágenes o informes 
para obtener una opinión profesional desde su propio mó-
vil de forma completamente segura. Esto puede evitar via-
jes innecesarios, como por ejemplo, ir a urgencias cuando 
nos encontramos mal o tener que ir a la consulta médica 
para recoger los resultados de una analítica. Todo ello au-

menta la rapidez en el diagnóstico, lo 
que redunda, también, en la tranqui-
lad de los pacientes.

Quiero cuidarme Más también 
permite llevar una agenda personal 
en la que anotar y revisar las citas 
médicas y otras actividades de sa-
lud en “Mi Diario”.

Llevar un estilo de vida saluda-
ble es también, más fácil, gracias a 
esta app, ya que permite a los usua-
rios tener siempre presente cuál es 
su Índice de vida saludable y mejo-
rarlo gracias a  consejos individuali-
zados sobre alimentación, actividad 
física, calidad del sueño o salud 
emocional, entre otros.  

La aplicación está disponible 
para aquellos clientes que tengan 
contratados determinados produc-
tos, y les permite ahorrar tiempo 
al facilitarles el acceso a todos los 
servicios de salud digital de la com-

pañía de manera más fácil y cómoda. 
La prioridad de DKV es que sus clientes puedan cui-

darse siempre, cuando quieran y donde quieran. Por ello, 
la compañía pone a disposición de estos clientes Digital 
Doctor, accesible también a través de Quiero cuidarme 
Más, que ofrece diversos recursos como el “chequeador 
de síntomas”, que realiza una evaluación previa, según 
algoritmos clínicos, del estado de salud del usuario. Así, 
el doctor digital puede resolver dudas al instante sobre 
una eventual enfermedad, su tipología y gravedad. Para 
ello, tiene en cuenta los antecedentes y síntomas que 
el usuario ha introducido previamente como las alergias, 
medicamentos que toma, así como otras condiciones. 

DKV lidera la digitalización del sector salud en Es-
paña mediante la creación de un ecosistema de salud 
digital que incluye, por un lado, la venta de productos 
a través de canales digitales y, por otro, el desarrollo de 
productos y servicios, como Quiero cuidarme Más, con 
funcionalidades muy avanzadas en telemedicina y salud 
digital. Todo ello mejora la relación con los clientes, así 
como su satisfacción al aportar soluciones que les per-
miten acceder de forma más ágil a los servicios de salud 
y a mejorar su autocuidado. 

QUIERO CUIDARME MÁS:
la app más completa de salud digital



Inclusión es dar voz 
a las personas con discapacidad. 

¿Por qué no darles 
la nuestra?

Cuidamos de la salud 
de las personas y del planeta.
dkvsalud.com

En DKV todas tus llamadas son aten-
didas por personas con discapacidad. 
Creada hace 19 años, la Fundación 
Integralia DKV cuenta con una plantilla 
de 483 personas, todas ellas con algún 
tipo de discapacidad orgánica o física. Y, 

día tras día, son la primera voz que escu-
chan nuestros clientes al llamarnos. La 
voz de DKV. Esto es solo un ejemplo de 
nuestro esfuerzo por conseguir un mundo 
más saludable. También llevamos a cabo 
multitud de proyectos en otros ámbitos 

como la prevención de la obesidad in-
fantil, el fomento de un envejecimiento 
activo o la sostenibilidad del planeta. 
En DKV nos importan muchas causas, y 
nos importan mucho. Porque tenemos 
mucho que cuidar.

A. MQC Integralia 210x285.indd   1 3/2/20   15:43
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L
as motos eléctricas están 
invadiendo las grandes ciu-
dades. Gijón no es ninguna 
excepción, pues desde el 

mes de junio, sus vecinos tienen la 
suerte de contar una nueva Flagship 
Store Adarsa de Silence en la Calle 
Begoña Nº17. 

Si estás buscando un vehículo 
sostenible que no contamine, pero 
además quieres moverte con total 
libertad por el cada día más compli-
cado tráfico de Gijón, la mejor op-
ción es una moto eléctrica. En Adar-
sa te lo ponemos fácil, te ofrecemos 
la Silence S01. Un modelo fabricado 

totalmente en España, con tecnolo-
gía propia, y que tiene las mejores 
prestaciones del mercado.

Silence se lanza a competir con 
los escúteres de gasolina, con una 
moto eléctrica. Si tienes alguna 
duda, Adarsa te lo pone fácil y te 
ofrece la posibilidad de comprobarlo 
con una prueba gratuita de la Silence 
S01, ya sea en el Concesionario Ofi-
cial Mercedes-Benz de Gijón o en la 
mencionada Flagship Store. 

¿Cómo es la Silence S01?
El hábitat natural de la Silence 

S01 son las calles de nuestras ciu-
dades, pero gracias a su potente 
motor acepta perfectamente recorri-
dos interurbanos sin inquietarse. El 
propulsor, anclado en la rueda trase-
ra, le permite alcanzar una velocidad 
punta de 100km/h de marcador. Cir-
cular por vías interurbanas desaho-
gadamente, es tarea fácil.

Sorprende su velocidad, pero 
más aún su aceleración. Acelera mu-
cho más que un escúter de gasoli-
na de 125cc. Pasa de 0 a 50 km/h 
en 3.8 segundos. Casi un segundo 
más rápido que la mayoría de mo-
tos de combustión. A igualdad de 
“caballos”, un motor eléctrico por la 
forma en la que entrega su potencia 
acelera mucho más que un motor de 
gasolina. 

Pero la Silence S01 no solo tiene 
ventajas dinámicas como las pres-
taciones. El diseño ha sido uno de 
los puntos más cuidados, y el mo-
delo ha recibido numerosos premios 
como el “Fuera de Serie” otorgado 

Prueba la scooter eléctrica Silence 
S01 en la Flagship Store de Gijón
Una scooter eléctrica que se puede conducir con el carnet de coche

Puedes probar sin ningún compromiso la S01 en la recién estrenada Flagship Store de Gijón 
o en tu Concesionario Adarsa. 
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por los diarios Expansión y El Mun-
do en el 2019.

Por último, debajo del asiento 
la Silence S01, esconde uno de sus 
mejores secretos: un cofre donde 
caben perfectamente 2 cascos in-
tegrales. Sin duda una de las op-
ciones más cómodas para guardar 
el casco mientras haces tus gestio-
nes cotidianas. Si ya eres motorista 
seguro que sabes de que estamos 
hablando.

¿Cuántos kilómetros 
podemos hacer con la 
Silence S01?

Depende, y no es el título de nin-
guna canción. Tenemos homologa-
dos recorridos de más de 100 kms 
con la batería. Pero como te adver-
tíamos, depende del uso y del reco-
rrido que hagamos. En todo caso 
la autonomía que te anunciamos es 
perfectamente posible. La Silence 
S01 equipa la batería más grande 

del mercado, pero quizás lo más in-
teresante de este modelo, es que su 
batería es extraíble tipo “trolley”, lo 
que te permite transportarla y recar-
garla en cualquier lugar, por ejemplo 
en tu lugar de trabajo como si fuera 
un móvil. 

¿Cuánto se puede 
ahorrar con una moto 
eléctrica?

Pese a las ayudas fiscales para la 
compra de un vehículo eléctrico, es 

verdad, la Silence S01 cuesta más 
que una moto de gasolina. Pero no 
solo debes fijarte en el coste de ad-
quisición. Los ahorros son importan-
tes en combustible y mantenimiento. 
Para que te hagas una idea, recargar 
la batería cuesta alrededor de 0,75€ 
en función de la tarifa de conexión 
(con la aplicación del nuevo sistema 
tarifario mucho menos). Una moto 
de gasolina necesita entre 6/7€ de 
combustible para idéntico kilome-
traje, 10 veces menos. ¿Te parece 
poco?.

Pero el ahorro no se acaba aquí, 
pues los costes de mantenimiento 
prácticamente  desaparecen. Solo vas 
a tener que preocuparte de los neu-
máticos y las pastillas de frenos, más 
las revisiones rutinarias. La tecnología 
eléctrica permite olvidarte de temas 
como el aceite, los filtros, la transmi-
sión, o el embrague. La mejor prueba 
de estos ahorros, son la apuesta de 
las empresas  de reparto y sharing  en 
la movilidad eléctrica. Las flotas están 
abandonando la combustión a veloci-
dad de vértigo por el ahorro en costes.

Hemos calculado que, si haces 
7.000 kms al año, un kilometraje muy 
modesto, recuperas el sobrecoste en 
apenas 3 años.

Estas son algunas de las venta-
jas de una moto eléctrica. Pero no 
dejes que te lo cuenten. La nueva 
S01 puede ser tuya desde 99€ al 
mes. Ven a la Flagship Store o a tu 
Concesionario Adarsa de Gijón y 
compruébalo tú mismo.

La Silence 01 se mueve como un scooter de 125cc y puede llevarse con el carné de coche.

La batería es como 
una maleta con 
ruedas para facilitar 
su transporte
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Por JOSÉ MANUEL VILABELLA.
Crítico gastronómico.

D
e todas las falsificaciones 
de las cosas de comer la 
gula es la más lograda y 
sorprendente. Personal-

mente detesto esos horribles palitos 
de falso marisco y los he eliminado 
de mi dieta habitual aunque, eso sí, 
tengo que confesar que rebozados 
pueden ser una mierda, pero una 
mierda suculenta. ¿De qué están he-
chos? Antes aseguraban que de car-
ne de abadejo pero ahora, tal y como 
están las cosas del comer, vaya us-
ted a saber. Respecto a la gula, sin 
saber el porqué, soy más tolerante 
y siempre tengo alguna ración en 
mi nevera. Preparadas al ajillo dan 
el pego y es un buen sustitutivo de 
la angula. Es más, gracias a un mar-
keting brillante la falsificación supera 
al original en el mundo de los muy 
pudientes y, en la actualidad, los re-
toños de los millonarios cuando su 
niñera les sirve angulas de verdad, 
de las carísimas y les dice: “Una 
cucharadita por papá y otra por el 
abuelito”, lloran con desconsuelo, 
berrean como condenados porque 
esos gusanitos les dan asco, tienen 
unos ojos tristes y cadavéricos que 
los miran y les hacen un reproche 
social y animalista.

Todas las angulas han nacido 
en el mismo lugar del mundo, son 
oriundas del Mar de los Sargazos. 
Parece milagroso, y lo es, que al 
abrir por primera vez sus ojitos viva-
rachos piensen en emigrar, en darse 
el piro. Son bestiecillas nostálgicas y 
aventureras, se parecen a los portu-

gueses y a los gallegos y se lanzan 
mar adelante en busca del río de 
sus mayores, concretamente donde 
nacieron sus madres, para hacerse 
animales adultos y sabrosos al con-
vertirse en anguilas. Unos años des-
pués emprenden el camino inverso 
y van a ser fecundadas, a desovar 
y a morir al mar que los vio nacer. 
Su viaje sorprende a los científicos 
y los gastrónomos, que siempre nos 
estamos echando las manos a la ca-
beza, lo hacemos una vez más por la 
memoria genética de la angula y de 
su tenacidad en que se cumplan los 
designios vigentes desde hace mi-
llones de años. El construir bloques 
de pisos en el cauce de los ríos, que 
parece han perdido la memoria, e ir 
en contra de las normas de la madre 
naturaleza desemboca en tragedia 
irreversible.

Desde el punto organoléptico el 
manjar más caro del mundo es un 
bluf. Si le quita usted el aceite de 
oliva, el ajo y la guindilla la angula 
se viene abajo, se quedan en nada. 
Hay degenerados que las preparan 
en ensalada, tortilla o con pasta. 
Tiene sabor, sí, pero un tanto neutro 
¿Merece la pena el nefando crimen? 
Rotundamente, no. Los españoles 
somos especialmente proclives en 
devorar pezqueñines, en transgredir 
las normas con ayuda del código y 
la complicidad del ejecutivo. Permitir 
la pesca de la angula para el goce 
y disfrute de unos pocos es renun-
ciar al placer de consumir anguilas. 
Recuerdo vagamente cuando hace 

77 años mi abuela Encarnación las 
preparaba fritas o en empanada. 
Qué manjar. Ahora las presas que 
se construyen y los pescadores de 
angulas casi han terminado con ellas 
y son, a buenas horas, mangas ver-
des, un bien escaso y caro. En Gali-
cia las anguilas circulan por los re-
gatos y en las aguas cercanas a los 
molinos. Don Álvaro Cunqueiro en su 
libro La cocina gallega nos dice que 
en toda época las anguilas son bue-
nas pero que las exquisitas son las 
de septiembre que es cuando están 
grasas, tienen su cuerpo con reser-
vas para iniciar el viaje de regreso. 
En el mar encuentran novio, marido 
y amante con el que hacen el amor 
furiosamente pues, según los peritos 
en océanos y profundidades abisa-
les, mientras viajan se entretienen en 
coyundas largas, placenteras y envi-
diables. Al llegar al Mar de los Sarga-
zos cumplen con su obligación, des-
ovan y mueren. Todas son madres 
de familia numerosa pues ponen 
cerca de diez millones de huevos.

A los gastrólogos con dos dedos 
de frente nos parece que la pesca de 
la angula es algo mucho peor que 
un crimen. Es una tontería. Y que 
conste que el firmante las ha 
devorado en el otrora 
con un entusias-
mo digno de 
mejor causa.    

GULAS, 
ANGULAS Y 
ANGUILAS
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NOTQDES  
SIN COMERLO 
NI BEBERLO
Por RAQUEL MENDAÑA. Directora de “NOTQDES sin comerlo ni beberlo”

Roble by Jairo Rodríguez 
C/ El Robledo, 21B. 
Pola de Lena. 

Restaurante perfecto para recuperar la 
calma y disfrutar junto a los tuyos: pa-
reja, familia... ya que es perfecto lara 
cualquier tipo de escapada gastronó-
mica que quieras realizar.
Cocina de mercado con pescados 
del Cantábrico, platos tradicionales y 
magníficas carnes. 
Un restaurante que sumó a la gran 
zona gastronómicamente hablando, 
en la que se está convirtiendo Pola de 
Lena en los últimos años y que con-
vierte este punto de Asturias en lugar 
referente de ofertas gastronómicas 
con mucho nivel y personalidad. Ro-
ble es un restaurante  elegante que 
posee una terraza fantástica, perfecto 
para visitarles si vas con los pequeños 
de la casa. Jairo Rodriguez trabajó 
más de 18 años en una de las casas 
gastro icónicas de Asturias: el Real 
Balneario, y ahí es dónde desarrolla su 
forma de enfocar la cocina asturiana.
Fantástico cocinero también en los 
postres y eso, ya dice mucho del nivel 
de Jairo Rodriguez.
En la sala, su mujer Paula, que apor-
ta un gran servicio con sus acertadas 
recomendaciones y un carácter muy 
cercano que forma parte del encanto 
de ROBLE. 
Una carta de vinos muy escogida 
y pensada, muy bien enfocada. Un 
restaurante que en poco tiempo se 
ha convertido en un imprescindible 
de Asturias, por el buen enfoque del 
proyecto, su calidad y el bagaje que 
poseen.  

Monte
San Feliz s/n . Pola de Lena.

Una casa gastro que aún siendo un 
restaurante de reciente apertura y 
que su cocinero y propietario tam-
bién posee juventud, es ya todo un 
imprescindible de Asturias.
Su cocinero, Xune Andrade, ha creci-
do en las parte de las mejores coci-
nas nacionales: Casa Gerardo, Celler 
Can Roca, Qiqe Dacosta.
Xune aterrizó hace pocos meses en 
el pueblo de sus abuelos: “San Feliz” 

(y con ese nombre es imposible fallar) 
y abrió su casa: “Monte”, un lugar 
donde se para el tiempo y una coci-
na sencillamente magnífica.  El menú 
degustación es mágico y muy ele-
gante, puro equilibrio. Apuesta por el 
producto autóctono y de temporada. 
Una casa gastro que dará mucho que 
hablar y sobre todo, que nos dará 
muchas alegrías, de hecho, en la úl-
tima edición de Madrid Fusión, Xune 
se trajo a casa el reconocimiento que 
le convierte en el segundo cocinero 
revelación a nivel nacional. 

Faba asturiana IGP 
www.faba—asturiana.org

Producto indiscutiblemente asturiano, 
amparado bajo el Consejo Regulador 
de la Indicación Geográfica Protegida 
y órgano encargado de la defensa del 
producto amparado por la IGP y la 
aplicación de su reglamento y el fo-
mento y control del producto.
La faba asturiana es indiscutiblemen-
te de Asturias, porque es uno de los 
principales símbolos culinarios de la la 
región asturiana y que junto a la receta 
de nuestra icónica fabada, la convier-
ten en una legumbre estrella a nivel 
nacional e internacional. 
La Faba asturiana IGP es irresistible-
mente buena porque tiene unas cuali-
dades que sólo encontrará en la mis-
ma y en ninguna otra legumbre: una 
piel más fina y una textura inigualable 
que hace que sea “pura manteca”. 
Cuando queráis adquirir faba auténti-
ca asturiana, comprobad siempre que 
presenta su contraetiqueta que de-
muestra su autenticidad y que nunca 
se vende a granel.

El Club de las guisanderas de 
Asturias
www.elclubdelasguisanderas.com

Es una asociación compuesta por gui-
sanderas cuyo objetivo es salvaguar-
dar la cocina tradicional, elaborada a 
fuego lento, los pilares de la cocina 
actual. El Club inició su actividad en 
1997 con 13 guisanderas y con el 
paso del tiempo, consiguió un gran 
crecimiento de modo progresivo.
Las Guisanderas de Asturias se en-
cuentran repartidas por todo el territo-
rio asturiano y es una forma fantástica 
de descubrir Asturias, viajando y visi-
tando las diferentes casas que lo com-
ponen. Para conocerlas mejor, os po-
déis hacer con el último libro que han 
publicado: “Recetas de Las Guisan-
deras de Asturias”, donde cada una 
de ellas, os proponen un menú con 
platos tradicionales y también platos 
muy originales, sanos y que apuestan 
por volver a la cocina elaborada con 
lentitud, con cariño, la vuelta a los  sa-
bores de casa, de nuestras madres y 
abuelas. 










