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N o cabe duda de que pocas veces nuestra
sociedad ha vivido un golpe tan duro como
este. El Covid-19 ha supuesto para todos no-
sotros cambios profundos en nuestro día a

día, y nos ha obligado a unirnos como nunca antes lo 
habíamos hecho para ganarle la batalla al virus. 

Están siendo semanas muy difíciles, y aún nos esperan 
tiempos duros hasta que recobremos, por completo, la 
normalidad.

Mucha gente ha perdido la vida desde que comenzó 
esta crisis. Personas que se han ido demasiado pronto. 

Además, la situación nos obliga a estar lejos de nues-
tros seres queridos, de nuestros amigos. Algunos han 
perdido su trabajo. Y todos notaremos las consecuencias 
económicas durante un largo tiempo. 

Sin embargo, y pese a la dureza de la situación, la ciu-
dadanía de todo el país ha respondido con esfuerzo y 
solidaridad. Y Oviedo, como no podía ser de otra forma, 
también ha estado a la altura. 

Los ovetenses han sido, y siguen siéndolo, un ejemplo 
de responsabilidad y de civismo frente a la adversidad. 

Como Alcalde de la ciudad, no puedo estar más orgu-
lloso de todos vosotros. GRACIAS. 

Las autoridades os hemos pedido un sacrificio sin pre-
cedentes. Pero vuestra respuesta ha sido intachable. 

Os agradezco, sinceramente, vuestra comprensión y 
vuestra paciencia en estos tiempos que nos ha tocado vivir. 

Quiero aprovechar también estas líneas para felicitar 

por su a los profesionales del sector sanitario, del sector 
de la alimentación, la Policía Nacional, la Policía Local, los 
bomberos, efectivos del Ejército, los voluntarios de Pro-
tección Civil, así como el resto de colectivos a los que 
no les ha quedado más remedio que seguir trabajando 
en esta difícil situación. Lo están haciendo de forma en-
comiable. También a todos los operarios de limpieza, que 
están llevando a cabo una labor fundamental.

Del mismo modo, deseo realizar una mención especial 
a todo el personal municipal y de las contratas que, desde 
las dependencias municipales, las calles y núcleos rurales, 
o sus propias casas, en aquellos que prestan sus servi-
cios en modalidad de teletrabajo, están demostrando un
enorme compromiso y responsabilidad con el Ayunta-
miento y con los vecinos para que Oviedo no se pare a
pesar de la grave situación. GRACIAS, de corazón. 

La guerra contra el coronavirus aún no ha terminado, 
pero cada día que pasa estamos más cerca de la victoria 
final. 

Animo a todos los ovetenses a seguir adelante y a 
continuar cumpliendo a rajatabla las recomendaciones 
sanitarias para frenar definitivamente la expansión del 
Covid-19.  

Sólo unidos podremos conseguirlo. 
Muchas gracias a todos. 

Alfredo Canteli Fernández 
Alcalde de Oviedo

Gracias, ovetenses

Carta del Alcalde de Oviedo a los Ovetenses
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Empresario de la cabeza a los pies, pero también un hombre solidario, familiar, 
orgulloso de sus orígenes asturianos y luchador incansable. Así es Carlos 
Casanueva Varas (México, 1937), acreedor del Premio Ovetense del Año de 2019. 
El jurado del galardón valoró “su gran espíritu empresarial y su cariño a Oviedo, 
ciudad que visita con asiduidad y en la que fundó el premio Ana Casanueva en 
honor a su mujer fallecida hace unos años”.

ENTREVISTA

Carlos
Casanueva

Por Elisa Campo. Fotografías Allan Fis

Asturiano y mexicano

- Usted nació en México lindo pero con raíces asturianas. 
Parece una buena mezcla.

Efectivamente, nací en la Ciudad de México, el 1 de no-
viembre de 1937, y me siento muy afortunado pues Méxi-
co es un país maravilloso, con todos los climas, inigualable 
cultura (tanto prehispánica como española), playas bellísimas 
y gente buena y dulce. Y además, una tierra que premia al 
que trabaja con tenacidad y honradez. Estoy seguro de que 
la bendita combinación méxico-asturiana es un  regalo muy 
especial y que no se puede pedir más.
-¿Con qué mimbres inició su trayectoria como empresa-
rio? ¿Cómo llegó a plantearse entrar en el mundo de los 
seguros?

Mi inicio en seguros fue circunstancial. Mi padre era fe-
rretero y mi hermano mayor y yo trabajábamos con él. Un 

día se le ocurrió al jefe de gobierno de la Ciudad de México 
ampliar la calle donde estaba la ferretería y nos informaron 
que la obra de ampliación duraría tres meses. Pero no fue 
así pues tardaron dos años y medio en terminarla, lo que 
ocasionó que  mi padre fuera a la bancarrota. En realidad fue 
a él al que se le ocurrió la idea de entrar al mundo de los 
seguros, y tiempo después (unos 6 meses), la compañía de 
seguros me invitóa mí a iniciarme en este mundo fascinante 
de los seguros. Mis inicios fueron durísimos pues mi padre 
y yo salíamos en la mañana como los pájaros, a ver si ven-
díamos alguna póliza de seguros para tener con que comer.  
Después de unos años, una vez que hicimos una cartera de 
clientes, las cosas mejoraron, al grado de que pude tener lo 
suficiente para casarme con Ana, la mujer de mi vida, quien 
me apoyó e impulsó hasta lograr el triunfo en este campo.
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“En casa siempre se 
cultivó el cariño y la 
devoción por Asturias, 
tierra de gente noble 
y trabajadora”
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CARLOS CASANUEVA

Entrevista

“Mi gran orgullo es mi familia, 
comenzando con Ana, mi esposa, 
que fue el motor que nos impulsó 
como familia”

-La suya es un ejemplo de empresa familiar. ¿Cuál es el 
secreto para garantizar la sucesión? Muchas empresas 
familiares pinchan en esa sucesión.

El Grupo Inter (Antes Grupo CP) es una empresa fami-
liar con bases muy sólidas, con la familia Casanueva como 
socios mayoritarios, gracias a las bases y formación que di-
mos a nuestros cuatro hijos. Y hace ya 15 años, después 
de dos años y medio de planificación, pasé la estafeta a 
manos de  mis hijos, quienes han hecho crecer el grupo 
como nunca lo imaginé; de manera tal, que hoy somos el 
grupo de correduría de seguros y reaseguros más grande 
de América Latina y continuamos creciendo a muy buen 
ritmo. Conservando el mismo espíritu y filosofía de servicio, 
con el que lo empecé.
-¿Cómo evolucionó su percepción de Asturias desde el 
otro lado del charco?

Asturias siempre ha sido una tierra mágica en mi familia. 
Mis cuatro abuelos son asturianos. Los abuelos de Parres y 
de Tazones (Villaviciosa) y las abuelas de Panes. Emigraron a 
Cuba los abuelos y después a México, donde trajeron a las 
abuelas para casarse. Siempre en casa se cultivó el cariño y 
la devoción por Asturias, tierra de gente noble, trabajadora 
y bravía, de quien deberíamos seguir el ejemplo. Yo consi-
dero a  mis dos abuelos unos verdaderos súper hombres, 
que vinieron a estas  tierras con lo puesto, y a base de duro 
trabajo salieron adelante legándonos una gran responsabi-
lidad de cara al futuro.



-¿Cree que hubiera podido desarrollar su labor como
empresario en Asturias? ¿Echa en falta oportunidades en
su tierra de origen?

No sé si en Asturias hubiera logrado lo que he hecho 
en esta bendita tierra mexicana. Lo que si estoy cierto es 
que, gracias al ejemplo de  mis abuelos y de mis padres y 
de la sangre asturiana que llevo en las venas, he podido salir 
adelante en la vida.
-Usted aboga por estrechar lazos entre Asturias y Méxi-
co. ¿Cree que se avanza en el camino adecuado?

Estoy  seguro de que se pueden y se deben estrechar 
los lazos entre Asturias y México y es por ello que estoy 
muy orgulloso de ser miembro de la Asociación de Ami-
gos del Museo de la Emigración; del Patronato Princesa de 
Asturias y de Asturias Patria Querida (APQ), así como de 
Asicom.
-¿Existe suficiente proximidad entre ambos territorios, 
teniendo en cuenta la historia común que comparten?

México está muy cerca de Asturias  por la gran cantidad 
de  descendientes de asturianos que hay en México y por 
el magnífico Centro Asturiano de la Ciudad de México. Sin 
embargo, hay que trabajar mucho para acercar a las dos re-
giones, con actos culturales, promoción turística y también 
buscando las oportunidades de inversión en ambas.
-Los negocios le han permitido realizar una importante
tarea filantrópica. ¿Cómo inició esta labor?

Cuando falleció Ana, mi esposa, hace tres años y, pen-
sando como podríamos conservar viva su memoria, decidí 
crear el Premio Ana Casanueva, como un reconocimiento a 
su cariño por Asturias y, al mismo tiempo, devolverle a As-
turias algo de lo mucho que nos ha dado. En México tene-
mos la Fundación Inter, creada a partir del fallecimiento de  
mi hijo mayor, en un accidente automovilístico; su propósito 
es ayudar a niños con cáncer escuelas de escasos recursos, 
centros de autismo, etc. en la cual ya hemos apoyado a más 
de 115.000 personas.
-Si echa la vista atrás, ¿de qué es de lo que se siente
más orgulloso? ¿Logros laborales, familia, implicación
social…?

Mirando en retrospectiva, mi gran orgullo es mi familia, 
comenzando con Ana, mi esposa, quien además de muy 
buena madre, fue el motor que nos impulso como familia 
a trabajar duro y bien para alcanzar el triunfo. Y mis hijos, 
quienes han superado con creces mis expectativas más op-
timistas. Inmediatamente después viene Interprotección y 
el Grupo Inter, el cual fundé hace 41 años, cuando ya había 
cumplido 15 años en el mundo de los seguros, y en el cual 
encontré mi verdadera vocación, pues, además de ser un 
universo espectacular, es como suelo decir, un apostolado 
muy bien pagado.
-¿Estuvo alguna vez a punto de tirar la toalla? ¿Cuáles
han sido sus asideros en los momentos de dificultad?

Varias veces en mi vida he tenido muy malos momentos, 
por mencionar uno de ellos, en la crisis que tuvo México 
en los años 1994-1995 en que prácticamente quebramos. 
Sin embargo, gracias al espíritu de lucha de mis hijos y a la 
sangre asturiana, salimos adelante, metiendo todos nues-
tros recursos para salvar nuestro negocio. Salimos adelante, 

siendo más fuertes que nunca. Eso, y la fe inquebrantable 
en Dios es lo que nos ha salvado en todos los momentos 
difíciles que hemos vivido.
-¿Cómo valora la evolución política y social de los países
de América Latina?

América Latina es un conjunto de países maravillosos, 
que ofrecen grandes oportunidades para hacer negocios. 
Como países jóvenes que son, también tienen sus dificulta-
des pero tengo la completa certeza de que saldrán adelan-
te y de que su futuro es muy promisorio.

-¿Cómo ha influido en sus negocios la administración
Trump? Su empresa de seguros se ha expandido a Esta-
dos Unidos.

La administración Trump, si nos ceñimos a la parte de 
negocios, ha sido muy buena para los Estados Unidos; la 
economía ha crecido y sigue haciéndolo a muy buen ritmo, 
ofreciendo grandes oportunidades de negocios.
-¿Cómo disfruta de la vida desde su jubilación?

Disfruto mucho mi jubilación. He cumplido al pie de la
letra mi promesa de no entrometerme en el manejo de
nuestro grupo. Ayudo en lo que puedo si hay que cerrar
un nuevo cliente o conservar a los ya existentes. Participo
como espectador en el Comité Ejecutivo del Grupo y asis-
to a las juntas del Consejo de Administración. Por lo demás, 
viajo mucho; dos o tres veces en el año a España,con escala
en Asturias. Paso unos días al mes en Ixtapa, un resort de
playa precioso, en la costa del Pacifico Mexicano, y los fines
de semana me reúno con mis hijos, nueras y nietos en Valle
de Bravo, una presa cerca de la ciudad de México, donde
tengo una casa que disfruto mucho con mi familia.
-Ahora le llega el premio Ovetense del año. ¿Cómo
valora este galardón?

Recibir el Premio Ovetense del Año representa muchí-
simo para mí, pues dentro de Asturias, Oviedo es la ciudad 
de mis amores. Mi padre estudio Teneduría de libros en la 
afamada Academia Ojanguren. Mi abuelo y su familia, al re-
tiro de él, vivieron en Oviedo. Mis tíos eran propietarios de 
una farmacia en esa ciudad. De tal manera que Oviedo ha 
estado siempre presente en nuestras vidas. Además, y esta 
es una reflexión íntima: el que la madre Asturias se acuer-
de de mi representa un orgullo que no se puede explicar 
fácilmente, equivalente a una máxima condecoración, por 
el cariño tan grande que tengo por esa tierrina. Espero, y 
hare todo lo posible por ser merecedor de este premio y 
lo llevaré con mucho orgullo el resto de mi vida

“El Premio Ovetense del 
Año equivale a una máxima 
condecoración, por el cariño tan 
grande que tengo por la tierrina”
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Carlos Casanueva sabe lo que es levantar-
se del quebranto. Económicamente, tuvo 
que superar una crisis profunda que a pun-
to estuvo de dar al traste con su empresa

Algunas personas nacen con la vocación impresa 
en su ADN. Carlos Casanueva Varas, Ovetense 
del Año, es una de esas personas. Este astur-
mexicano, que soñó de niño llegar a empresario, 

cubrió con éxito todas las etapas de esta carrera pese a 
que tuvo que inventarse a partir de la nada. Ahora, ya ju-
bilado, es el presidente honorífico del grupo Inter, uno de 
los colosos del sector de los seguros en el continente ame-
ricano, cuyas riendas están en manos de sus hijos y nietos. 

Ciudad de México vio nacer a Carlos Casanueva Varas 
el 1 de noviembre de 1937. Con sangre asturiana por sus 
cuatro costados, su familia siempre mantuvo la vinculación 
con la tierrina y el respeto por los valores del esfuerzo, el 
sacrificio y la constancia. Unos valores que han sido funda-
mentales en su vida y que son su principal legado.

Fue un niño alegre y brillante en la escuela. Cursó sus 
estudios de Primaria en el Colegio Simón Bolivar. Cuando 
llegó a la formación superior, su padre le impulsó a estudiar 
perito mercantil. Después pasó un periodo con sus tíos 
en la localidad estadounidense de Tampa, y fue al volver 
cuando conoció al amor de su vida, Ana María Pérez Arizti. 
Cuatro años después se hicieron novios.

Y cuando parecía que el futuro era prometedor le so-
brevino la quiebra de la empresa de su padre y Casanueva 
se lanzó con él a vender seguros. Padre e hijo se tuvieron 
que emplear a fondo en un sector en el que el apellido 
Casanueva acabaría por convertirse en todo un referente. 

Se casó en 1964, y tras volver de la luna de miel con-
siguió convertirse en el primer licenciado de México en Con su padre y su hermano en 1946.

Con sus padres en el parque de la Alameda, Ciudad de México, 1940.

CARLOS CASANUEVA

Biografía

Una vida fraguada con 
esfuerzo, sacrificio y constancia

Por Elisa Campo. Fotografías Archivo Familia Casanueva



CARLOS CASANUEVA

Felicitaciones

Vaya por delante mi profundo agradecimien-
to a la Revista Vivir Oviedo, organizadora del 
Premio “Ovetense del Año”, por darme la opor-
tunidad de escribir estas líneas. Como alcalde de 
Oviedo, quiero expresar mi más sincera felici-
tación a esta publicación por su 25 aniversario. 
Por supuesto a su director, Santiago González 
Alverú, a quien su valentía a la hora de poner en 
marcha una iniciativa tan ambiciosa, y tan boni-
ta, ha traído frutos muy agradables. Uno ve con 
alegría como esa iniciativa que nació en Oviedo 
hace 25 años ha tenido continuidad en otras dos 
ciudades asturianas.

Cumplir un cuarto de siglo, las Bodas de Plata, 
no es nada fácil. Detrás se esconde un incesante 
trabajo, una ardua labor en la que muchos han 
tomado parte. Vaya para todos ellos mi enho-
rabuena por todo lo conseguido en el camino.

Me gustaría destacar que, en esta ocasión, 
participar en este número de la revista me hace 
especial ilusión. Hace unos años aparecí en ella 
como galardonado, uniéndome mi nombre al 
de hombres y mujeres ilustres que agranda-
ron la historia de este galardón. Algunos ya nos 
han dejado, vaya mi recuerdo para José Vélez, 
Jesús Sáenz de Miera, Rafael Urrusti, José Cos-
men y Carmen Herrero. Fue aquel un día sin 
duda emocionante y especial para mí, aunque 
también lo es hoy. Escribo como alcalde de la 
ciudad que me lo ha dado todo. Aquí estudie. 
Aquí formé a mi familia. Y tengo la sensación de 
que ahora puedo devolverle algo de lo mucho 
que me dio.

También quiero expresar mi felicitación por 
haber tenido el acierto de conceder el galardón 
a una persona ilustre, como lo es Carlos Casa-
nueva. Considero que pocas personas merecen 
el premio más que él. Un galardón que reco-
noce su brillante trayectoria empresarial, pero 
también su enorme humanidad y su pasión por 
Oviedo. Prueba de ello son los importantes 
proyectos que ha puesto en marcha en nuestra 
ciudad. Mención aparte merece el Premio Ana 
Casanueva, que anualmente reconoce la labor 
de aquellas personas o instituciones que traba-
jan en favor de Asturias. Además, Carlos presu-
me de que por sus venas corre sangre asturiana, 
y valora como nadie la belleza, la hospitalidad y 
la nobleza de la capital del Principado. 

Como decía, son estos méritos más que sufi-
cientes para hacerse valedor de esta importan-
te distinción. Sin embargo, a ellos hay que unir 
otro que a mí me parece fundamental, el cariño 
por nuestra tierra, ese sentirse carbayón que 
demuestra cada vez que menciona la palabra 
“Oviedo”. Insisto, pocas decisiones me parecen 
más acertadas.

No me quiero extender mucho más. Reitero 
mi felicitación a Carlos Casanueva por el premio 
y a la revista por este aniversario, y mi deseo de 
que el Premio Ovetense del Año y la revista Vi-
vir Oviedo cumplan muchos más. Que el trabajo 
y la ilusión continúen dando sus frutos, y que 
todos aquellos que trabajan por Oviedo y que 
demuestran un inmenso amor a nuestra ciudad 
lo vean recompensado. Gracias por tanto.

Alfredo Canteli
Alcalde de Oviedo

25 años reconociendo el trabajo y el amor por Oviedo
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Seguros, tras aprobar en menos de dos años una carrera 
recién implantada de cuatro cursos de duración. La forma-
ción fue una constante en su vida. Le surgió la oportunidad 
de hacer un curso de seguros en Filadelfia con la Insurance 
Company of North America y ahí inició su crecimiento ex-
ponencial en el sector. 

Carlos Casanueva sabe lo que es levantarse del que-
branto. Económicamente, tuvo que superar una crisis pro-
funda que a punto estuvo de dar al traste con su empresa, 
igual que le había pasado a la de su padre. Pero más difícil 
aún, tuvo dos golpes mortales en su familia. Primero su 
hijo mayor, Carlos, que murió a los 21 años en accidente 
de tráfico. Y ahora más recientemente su esposa, a la que 
estaba muy ligado.

Barco Magallanes, viajando de España a México.

Acapulco, México, 1947.

CARLOS CASANUEVA

Biografía





12

De la crisis económica salió con empeño y con el apoyo 
decidido de sus hijos. De las otras crisis, esas ausencias tan 
dolorosas, acabó surgiendo algo tan noble como sendas 
fundaciones de carácter filántropo, una en México y otra en 
Asturias. Llanto revertido y convertido en bondad.

No le falta a Casanueva la vena deportiva. Aficionado 
al fútbol desde siempre, no dudó el prestar su apoyo eco-
nómico al Real Oviedo, el mismo equipo cuyos partidos 
seguía por la radio de niño en México. Además cuando era 
joven practicó remo en el club España. 

Jubilado desde hace 15 años, reparte su tiempo entre 
su familia, especialmente en mimar a sus 12 nietos, y sus 
viajes. Y Asturias es destino preferente para esas escapadas. 
No en vano cultiva con esmero sus relaciones con la tierri-
na. Es miembro del patronato de la Fundación Princesa de 
Asturias, de la Fundación Archivo de Indianos y de Asicom, 
entre otros cargos.

Su trayectoria profesional y humana le ha hecho acree-
dor de numerosos galardones, algunos tan importantes 
como el Clinton Global Iniciative, entregado por el expre-
sidente de los Estados Unidos Bill Clinton. Más reciente-

mente le llegó en Asturias el Premio Álvarez Margaride a 
la Trayectoria Empresarial. Y ahora este hombre con fama 
de honesto, recto y bueno recibe con orgullo el Ovetense 
del Año. Porque hay tesones capaces de transformar una 
vocación infantil en una trayectoria de diez.

Carlos Casanueva con el expresidente Javier Fernández durante una de sus visitas a Asturias. Carlos Casanueva en Covadonga.

Con sus hijos durante la imposición de la Gran Cruz de Isabel la Católica

CARLOS CASANUEVA

Biografía
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CARLOS CASANUEVA

Felicitaciones
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Enhorabuena a Carlos Casanueva, premio Ovetense del 
Año por su compromiso con Asturias y su amor por Oviedo, 
ciudad en la que tiene sus raíces y a la que siempre regresa. 

Mis felicitaciones también a la revista Vivir Oviedo por sumar 
a este gran empresario, de espíritu emprendedor y elevada cali-
dad humana, a un palmarés que nos enorgullece a todos los as-
turianos y, me consta, emociona a sus lectores y conciudadanos.

Adrián Barbón
Presidente del Principado de Asturias

Felicitación al Ovetense del Año

Que se reconozca a aquellos que han escogido el difícil ca-
mino de la inmigración, y que además tengan orgullo de sus 
orígenes, haciendo gala de ser asturiano es gratificante.

Carlos Casanueva es de las personas que ejercen de astu-
riano, y  uno de los principales embajadores de Asturias, y por 
supuesto de Oviedo.

Su biografía, apasionante por tantas vivencias, es una verda-
dera historia de superación y de amor, tanto a su familia como 
a los demás. No puedo dejar de destacar su carácter de em-
presario y no cabe duda de que es de las personas que dejan 
huella en los que lo conocen y un gran ejemplo para los jóve-
nes que hayan elegido la compleja tarea de crear una empresa.

Su vinculación a Oviedo le hace merecedor de este galar-
dón, pero no puedo dejar de decir que su elección refleja los 
valores de los luchadores, de los que se levantan de inmediato 
y trabajan por recuperar de nuevo lo que se perdió en la caída.

Enhorabuena por este premio tan de Oviedo, que acierta el 
jurado sin lugar a duda en otorgar a Carlos Casanueva.

Carlos Paniceres
Presidente de la Cámara Oficial de Comercio de Oviedo

Ejerciendo de Asturiano

Nada mas enterarme de la excelente noticia de la concesión 
del Premio Ovetense del Año 2019 a Don Carlos Casanueva 
Varas, le hice llegar a mi amigo y a su familia mi más sincera 
felicitación, aprovechando la ocasión para enviarle un ejemplar 
del libro “España y Estados Unidos en 1898. La guerra a través 
de la prensa europea”, editado por el Servicio de Publicaciones 
de la Universidad de Oviedo, obra de la que la Universidad de 
Oviedo se siente particularmente orgullosa.

Es una gran notica por lo merecido del galardón, pero tam-
bién por la alegría que nos produce a quienes conocemos a 
Carlos, aunque en mi caso esta relación personal sea relativa-
mente reciente. El premio reconoce tanto a sus cualidades hu-
manas, de una generosidad extraordinaria, como su meritoria 
trayectoria empresarial. Para la Universidad de Oviedo es una 
satisfacción y un honor contar con una personalidad tan brillan-
te vinculada a nuestra tierra y a nuestra institución académica.

Me gustaría aprovechar la ocasión para agradecerle a Car-
los el cariño y el compromiso que muestra siempre con esta 
universidad a través de la Cátedra de Cultura Iberoamericana y 
Deporte ASICOM y con la creación del Premio Ana Casanueva, 
un galardón mediante el que pone en práctica su generosidad y 
altruismo al distinguir a aquellas instituciones u organizaciones, 
preferentemente asturianas, o que desarrollan su actividad en 
nuestra comunidad autónoma, con una destacada labor social.

Me hubiera gustado mucho acompañarle en el acto home-
naje, que acompaña a este premio, y que iba a tener lugar el 26 
de marzo. Desgraciadamente, la alarma sanitaria provocada por 
la crisis del COVID-19, ha trastocado nuestras vidas y nos ha 
privado, entre otras muchas cosas, de ese singular acto de ho-
menaje. Como bien dijo Carlos Casanueva, “la asturiana es una 
raza bravía que no se doblega ante la adversidad; al contrario, 
sale adelante a pesar de todo y de todos”. Estoy convencido de 
que saldremos reforzados de esta situación sin precedentes y 
que podamos celebrarlo juntos el próximo 24 de septiembre.

A la espera de poder tener pronto la ocasión de saludar a la 
entrañable familia Casanueva en Asturias, en cualquiera de los 
muchos actos que organizamos el Edifico Histórico de nues-
tra Universidad, quedo a tu disposición para lo que estimes 
oportuno.

Recibe un cordial saludo y, de nuevo, mi enhorabuena y 
nuestro agradecimiento.

Santiago García
Granda

Rector de la Universidad de Oviedo





La sangre asturiana que 
nutre la mayor correduría de 
seguros de América Latina

La familia en Valle de Bravo, México 2004.

CARLOS CASANUEVA

Familia

Por Elisa Campo. Fotografías Archivo Familia Casanueva
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Villaviciosa, Arriondas y Peñamellera Baja. Estos son 
los municipios donde se esconden los orígenes del Ove-
tense del Año, Carlos Casanueva Varas. Este empresario 
nacido en México es fruto de la lucha de sus abuelos 
para labrarse un futuro mejor. Eran años duros. Fue hace 
ya más de un siglo, a finales del XIX, cuando los Casa-
nueva y los Varas cruzaron el Atlántico en un viaje que 
acabaría siendo el embrión de una empresa que es la 
mayor correduría de seguros de América Latina.

Carlos Casanueva se siente en deuda con su abuelo 
paterno, José Manuel Casanueva Blanco, a quien debe 
todo lo que ha conseguido. Aquél primer Casanueva, 
oriundo de Uexes (Arriondas) llegó a Cuba con 13 años 
y tuvo una vida de novela. Llegó a tener 3.000 hectáreas 
de tabaco y plátano en México. Vendió a tiempo sus po-
sesiones, antes de que llegara el agrarismo y la ocupa-
ción de los ranchos. Y aunque regresó a Oviedo, como 
añoraba, terminó volviendo a México, ya que el país se 
había convertido en su auténtico hogar. Fue su esposa, la 
abuela Felicitas García Escandón, de Peñamellera Baja, la 
que inculcó a Casanueva su amor por Asturias.

Cuba también fue la vía de entrada del abuelo mater-
no, Carlos Varas. Había nacido en Tazones (Villaviciosa). 
De él recuerda Casanueva que le enseñaba canciones 
asturianas. Evoca también su gran bigote y su orgullo 

por la patria chica.  Completa la nómina de ancestros su 
abuela materna, María Corces Vega, que era también de 
Peñamellera Baja.

Pero a quien más estuvo ligado fue a su padre, Ma-
nuel. Aunque ya era mexicano de nacimiento mantuvo 
vigorosas sus raíces asturianas y de hecho estudió en 
Oviedo, en la Academia Ojanguren. Fue, desde el otro 
lado del charco, socio del Real Oviedo. Habitual del 
Centro Asturiano, se casó con Sara Varas. Y de este ma-
trimonio nacieron dos hijos, el mayor, José Manuel, y el 
pequeño, Carlos.

Carlos Casanueva se siente en 
deuda con su abuelo paterno, 
José Manuel Casanueva Blanco, 
a quien debe todo lo que ha 
conseguido.  Aquél primer 
Casanueva, oriundo de Uexes 
(Arriondas) llegó a Cuba con 
13 años y tuvo una vida de 
novela

Carlos Casanueva fundó su 
propia familia junto a Ana María 
Pérez Arizti. La persona más 
importante de su vida, según 
confiesa. Se hicieron novios 
cuando ella tenía 17 años y él 23

17

Ana María y Carlos Casanueva 1994.
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Los Casanueva no estaban solos en el nuevo con-
tinente, había más familia instalada en el entorno. Allí 
estaban, por ejemplo, Avelino González, de Grado, y su 
esposa, Isabel Varas, tía materna de Carlos Casanueva. 
Ambos trabajaban en una fábrica de tabacos en Tampa 
(Florida, EE UU).

En este contexto familiar se desarrolló el futuro rey 
de los seguros, que fundó su propia familia junto a Ana 
María Pérez Arizti, de sangre astur-vasca. La persona más 

Sus padres en 1937. Abajo, navegando con la familia en Valle de Bravo, 1974.

CARLOS CASANUEVA

Familia

La familia es el gran orgullo de 
Carlos Casanueva, que presume 
de hijos y de sus 12 nietos, con 
quienes se reúne prácticamente 
cada semana
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CARLOS CASANUEVA

Familia

importante de su vida, según confiesa. Se hicieron novios 
cuando ella tenía 17 años y él 23, aunque ya se habían 
echado el ojo antes. La boda se celebró en 1964, con 
Carlos Casanueva ya metido de lleno en el negocio de 
los seguros. 

El matrimonio tuvo cinco hijos, todos ellos varones. 
Al mayor, que falleció prematuramente en un accidente 
de tráfico, aún lo llora su padre. Igual que llora a su 
esposa, que falleció hace tres años tras una operación 
de matriz. Francisco Xavier, Juan Ignacio, José Antonio 
y Santiago son los cuatro vástagos y actuales baluar tes 
del Grupo Inter.

Pese a estas ausencias, la familia es el gran orgullo 
de Carlos Casanueva, que presume de hijos y de sus 12 
nietos, con quienes se reúne prácticamente cada sema-
na. Y no sólo eso, sino que también siembra en ellos la 
vinculación con la tierrina de origen y les muestra los 
rincones más bellos de su Asturias. Una Asturias de la 
que presume siempre que puede.

A bordo del barco Sea Born, 1997.

Boda civil de su nieta Carmen, Octubre 2019.  Abajo la pareja en Febrero de 2016.





CARLOS CASANUEVA

Felicitaciones

Para mí, como para cualquier asturiano, es una verdade-
ra satisfacción y un gran orgullo contar con personas como 
Carlos Casanueva. Trabajador incansable, indomable, brillante 
y sin olvidarse nunca de sus orígenes. Carlos es uno de nues-
tros más ilustres embajadores y nos ha demostrado siempre 
unas grandes cualidades profesionales y humanas. Sus cons-
tantes y muy diversas aportaciones hacen sin duda de nuestra 
región y de Oviedo un lugar mejor. Este premio, que todos 
celebramos, es un justo reconocimiento a su persona y a su 
trayectoria

Rosa Menéndez
Presidenta del CSIC

Teresa Sanjurjo

Me resulta muy grato escribir unas líneas de felicitación a Car-
los Casanueva, patrono de la Fundación Princesa de Asturias, a 
quien la tradición, la memoria, los recuerdos y, sobre todo, el 
cariño por Asturias, lo hacen un muy digno merecedor de este 
Ovetense del Año que todos celebramos.

También, claro está, su excelente trayectoria profesional, cuyos 
frutos se reflejan de manera brillante en la labor de su Fundación, 
creada con esa misma ilusión y una actitud positiva y empren-
dedora que le ha proporcionado el éxito a lo largo de los años. 
Carlos refleja con su buen hacer la herencia de sus mayores, 
ese carácter trenzado con valores como la sana ambición y el 
riesgo medido, el afán de mejora, la perseverancia, el amor por la 
libertad. Todo ello, además, desde el compromiso con el trabajo 
bien hecho, la generosidad y el firme convencimiento de que con 
rigor, seriedad y ejemplaridad siempre se logra el triunfo.

Por todo ello, felicito muy sinceramente a Carlos y me uno a 
todas las personas que hoy se alegran con él y por él.

Luis Fernández-Vega
Presidente de la Fundación Princesa de Asturias

Considero, como he puesto de relieve en otras ocasiones, 
que las muchas virtudes de la trayectoria de este asturiano de 
corazón y su ejemplar labor empresarial lo hacen un digno me-
recedor del premio Ovetense del Año que le ha sido concedido. 

Como ha afirmado, Carlos Casanueva se siente muy orgu-
lloso de atesorar los valores heredados de sus abuelos. Con 
este nuevo reconocimiento se ahonda en esa actitud suya tan 
fructífera, y también en su trabajo dedicado, en la enorme ilusión 
que ha puesto en todo lo que ha llevado a cabo, en su inteli-
gente visión del futuro. Carlos ha trabajado con generosidad y 
compromiso y todo ello ha dado como resultado una vida llena 
de éxito personal y profesional. 

La Fundación Carlos Casanueva Pérez y el Premio Ana Casa-
nueva, que creó en 2018 en memoria de su esposa, son prueba 
de su buen hacer. A ellos se suma su deseo de compartir con 
los asturianos ese espíritu emprendedor y positivo con el que él 
mismo desarrolló su actividad durante más de 50 años. 

Hoy, cuando estoy segura de que en su mente se agolpan los 
recuerdos y se siente íntimamente reconfortado y feliz al saber-
se Ovetense del Año, quisiera con estas líneas enviarle mi afecto 
y mi más cordial enhorabuena. Sé que recordará con especial 
emoción a su esposa y que sentirá, sin ninguna duda, el cariño 
y el calor de su familia. Un cariño que él, con su generosidad, 
nos hace sentir a todos y por el que le doy las gracias de todo 
corazón.

Directora de la Fundación Princesa de Asturias
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Condensar en unas pocas líneas los méritos de Carlos Ca-
sanueva no es tarea fácil.

Empezaré por la sangre. Sí, la sangre asturiana de la que 
siempre hace gala este gran empresario astur mexicano, a la 
que él mismo atribuye las cualidades de “trabajadora e indo-
mable”, cualidades que, según afirma, han contribuido al éxito 
de su empresa.

Nieto de asturiano de Huexes (Parres), la historia de su 
familia corre pareja a la de tantas familias asturianas que dejaron 
su tierra en el siglo XIX para buscar un futuro más próspero. 
Familias que se integraron en ese gran país de acogida que es 
México, pero siguieron manteniendo muy vivos sus lazos con 
Asturias.

Carlos, con tesón y esfuerzo, puso en marcha el que es hoy 
uno de los principales grupos aseguradores de América Latina, 
una empresa que durante cinco años consecutivos se ha situa-
do entre las que la revista mexicana Expansión considera me-
jores para trabajar, empresa que también fue reconocida con el 
premio el Premio Nacional de Calidad.

No menos importante es la faceta solidaria de este nuevo 
Ovetense del Año. La Fundación Carlos Casanueva, el premio 
Ana Casanueva, y su apoyo a la Fundación Princesa de Asturias 
y a la Fundación Archivo de Indianos, son solo algunos ejemplos 
de su encomiable labor en favor de la salud, la educación, el 
medio ambiente y la cultura.

Por eso, desde FADE acogemos con satisfacción este reco-
nocimiento de “Ovetense del Año” para Carlos Casanueva, al 
que trasladamos nuestra enhorabuena y afecto.

Belarmino Feito
Presidente de FADE

Carlos Casanueva: 
la seguridad de un líder
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Las cifras son de vértigo: tiene en su cartera 5.000 
clientes corporativos y sus seguros alcanzan a 10 mi-
llones de clientes individuales en más de 100 países. La 
cifra de las primas tampoco es manca: 1.200 millones de 
euros. Y los niveles de retención de clientes superan el 
95 por ciento anual. 

Desde 2012, gracias a una alianza con el bróker de se-
guros estadounidense Arthur J. Gallagher, el Grupo Inter 
se ha convertido en el mayor corredor de América Lati-
na y México. También son socios del fondo de inversión 
Glisco Partners, que cotiza en la Bolsa de Nueva York. 

El rey de los seguros 
en América Latina

“A la larga se hace más dinero siendo 
honrado, honesto y bueno que 
queriendo hacerlo todo en un año”. 
Esta es la filosofía que ha seguido con 
éxito el empresario asturmexicano 
Carlos Casanueva, Ovetense del Año. 
El Grupo Inter (antes Grupo CP) que 
él fundó es el rey de los seguros en 
América Latina

Paddock-Inter.

CARLOS CASANUEVA

Empresa

Por Elisa Campo. Fotografías Grupo Inter



Francisco Xavier Casanueva. Presidente Ejecutivo.

Fábrica de Reny Picot en USA.

Pero los inicios fueron bien distintos. Humildes, laborio-
sos y llenos de desvelos. 

Los reveses de la vida llevaron a Carlos Casanueva 
Varas y a su padre, Manuel Casanueva, a entrar en el 
mundo de los seguros. La ferretería y cristalería familiar 
quebró por culpa de un infortunio, unas obras que se 
prolongaron mucho más de lo debido en la calle donde 
estaba instalado el negocio. Y de la noche a la mañana 
tocó practicar ese verbo tan de moda que es la reinven-
ción. Los Casanueva se reinventaron a lo grande.

El primero en entrar en los seguros fue Manuel Ca-
sanueva, y poco después lo hizo también su hijo Carlos. 
Los inicios fueron muy duros, y si no había ventas había 
que apretarse el cinturón. La estrategia del ahora Ove-
tense del Año fue planificar con mucho cuidado dónde 

ofrecer los seguros, evitando así fracasos y pérdidas de 
tiempo. 

Tras pasar por la Insurancecompany of North Ameri-
ca y Seguros el Fénix, escalando en el sector, regresó a su 
cartera inicial, que había dejado en manos de su padre. 
El 1 de febrero de 1978, ya fallecido Manuel Casanueva, 
Carlos fundó Interprotección con tres socios. Y les fue 
muy bien. En 1994 los Casanueva se hicieron con el con-
trol total de la empresa.

Y cuando parecía que todo iba bien, al año siguiente 
volvieron a venir mal dadas. Una crisis terrible en Méxi-
co hizo que muchos de sus clientes quebraran. Los Ca-
sanueva debatieron qué hacer. Y mientras los hijos se 
decantaban por cerrar, Carlos apostó por seguir, hipo-
tecando y vendiendo todo lo que tenía. La unión de la 

Juan Ignacio Casanueva. Presidente del Consejo de Administración.
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En el Paddock de Inter. Patrocinio Checo Pérez.

Vista piso 18 Oficinas Inter.

CARLOS CASANUEVA

Empresa
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familia fue clave para sacar adelante el negocio. Y cuando 
terminó la crisis, cinco años después, eran más fuertes 
que nunca. 

El Grupo Inter es una empresa familiar convertida 
hoy en día en el corredor de seguros y reaseguros más 
grande de América Latina, y el crecimiento sigue impa-
rable. Fueron la primera empresa mexicana de seguros 
en extenderse a Estados Unidos y la revista Expansión 
los eligió como la segunda mejor compañía para trabajar 
en México durante cinco años consecutivos. Por si fuera 

poco en 2016 recibieron el Premio Nacional de Calidad 
en México, un reconocimiento entregado por el Presi-
dente de la República.

Son los cuatro hijos de Carlos Casanueva quienes 
llevan ahora las riendas pero manteniendo el mismo es-
píritu. El actual presidente del consejo de administración 
es Juan Ignacio Casanueva, mientras que el presidente 
ejecutivo es Francisco Xavier. El cargo de director gene-
ral de Interprotección, Agente de Seguros y de Finanzas, 
recae sobre Santiago Casanueva, y el último hermano, 
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CARLOS CASANUEVA

Empresa

El Grupo Inter es una empresa 
familiar convertida hoy en día 
en el corredor de seguros 
y reaseguros más grande de 
América Latina, y el crecimiento 
sigue imparable. 

José Antonio, participa como empresario independien-
te. El fundador se mantiene en el comité ejecutivo del 
grupo, del que es presidente honorífico. La empresa 
tiene presencia en las principales ciudades de México, 
con oficinas en Ciudad de México, Monterrey, Celaya, 
Mérida, Guadalajara y Tijuana.

La experiencia atesorada durante estos años le per-
mite dar consejos valiosos a los nuevos emprendedo-
res: que se fijen metas tan altas como sea posible, y que 
no abandonen el trabajo y la tenacidad. Él mismo pre-
dica con el ejemplo, y aun retirado de su empresa sigue 
trabajando y no descar ta hacer inversiones en Asturias, 
tanto en negocios como en el mercado inmobiliario. 
Sin prisa pero sin pausa. 

Durante una reunión con los ejecutivos.. Sala de reuniones en el piso 18.

El Grupo Inter cuenta con unas modernas instalaciones.

Las dependencias cuentan con todas las comodidades..
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Carlos Casanueva personifica a la perfección términos intan-
gibles como la solidaridad, el esfuerzo o el compromiso. Empre-
sario hecho a sí mismo, sabe bien lo duro que puede ser romper 
barreras, el trabajo que hay que realizar para que una empresa, 
entendido este término en su sentido más amplio, alcance el 
éxito.

Con el alma entre México y Asturias se siente parte de los 
dos lugares a los que tanto ha dado, y por ello divide su vida y 
su actividad, empresarial y solidaria, entre ambos lugares. Y ha 
sido precisamente Asturias, concretamente la ciudad de Ovie-
do, donde D. Carlos ha querido fijar el escenario del Premio 
Ana Casanueva, precioso homenaje a su mujer que materializa 
el compromiso de D. Carlos con la lucha contra la desigualdad. 
En el año 2018 y en el marco de ese premio, cuando nuestra 
entidad fue galardonada en su primera edición, tuve el placer 
de conocer a D. Carlos descubriendo a un hombre implicado 
que no permite que sus logros profesionales le permitan vivir al 
margen de la realidad que le rodea.

D. Carlos, el galardón “Ovetense del año” que le han conce-
dido es un justo reconocimiento a su trayectoria empresarial y 
social. Enhorabuena y gracias infinitas por su labor.

Mª Inés Fernández
Presidenta Down Principado de Asturias

Ya lo creo que es un orgullo, para Asturias en general y para 
Oviedo en particular, tener la oportunidad de homenajear a 
Carlos Casanueva, nombrándole Ovetense del Año.

Carlos Casanueva es, en efecto, una de esas personas que 
mejor encarnan el carácter transitivo de los asturianos; el que 
les lleva a sobresalir en cualquier parte del entero planeta don-
de pongan el pie, sin perder nunca su asturianía en el ser y 
sin dejar jamás que se evapore el recuerdo de su tierra de 
nacimiento.

México, ese territorio americano, probablemente el más 
hispano de los que hablan español, sabe muy bien hasta qué 
punto puede Carlos Casanueva ser considerado como un pró-
cer en el difícil ramo de los seguros, y no sólo en el ámbito 
mexicano, sino también en el internacional. No en vano recibió 
una sólida formación en la Universidad de Pensilvania, gracias a 
la cual ha podido consolidar, en más de medio siglo de trabajo, 
un crédito profesional del más alto nivel en aquel gran país.

Felicito, pues, a la revista Vivir Oviedo, por su excelente vi-
sión, a la hora de nombrar Ovetense del Año a una persona 
querida y admirada por todos, de aquí y de allí.

Francisco Rodríguez
Presidente de RenyPicot

CARLOS CASANUEVA

Felicitaciones

En nombre de ASPACE ASTURIAS y en el mío propio feli-
citamos a Don Carlos Casanueva por haber sido galardonado 
con el Ovetense del año 2019.

Hemos sido afortunados en conocer y compartir con Don 
Carlos y su familia el premio “Ana Casanueva” que nos fue 
concedido en su 2ª edición, así mismo, agradecerle que este 
premio lo compartiese con nuestros usuarios y trabajadores en 
su visita a nuestras instalaciones en Latores-Oviedo.

En Asamblea del 4 de diciembre de 2019, Don Carlos, ha 
sido nombrado Socio de Honor por su apoyo, implicación, 
entusiasmo y amor hacia la Asociación. Nuestra más sincera 
enhorabuena.

Un fuerte abrazo.

Rafael Evaristo 
Pedregal

Presidente de ASPACE Asturias
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En el mundo anglosajón existe una arraigada cultura entre 
los grandes empresarios que consideran oportuno -llegado 
cierto momento de su vida- devolver a la sociedad lo que 
ellos estiman que esta les dio para poder triunfar. Pues bien, 
aunque Carlos Casanueva Varas tenga poco de anglosajón 
por haber nacido en la hermana tierra Mejicana y tener pro-
fundas raíces familiares en Asturias es, sin duda, un magnífico 
ejemplo de persona y empresario --imposible separar ambas 
facetas—comprometido con el mundo en el que vive y que 
siente la permanente necesidad de contribuir a dejar las cosas 
un poco mejor de lo que las encontró. Que ha sido y es un 
empresario de éxito ya ha sido suficientemente resaltado en 
forma de cuentas de resultados y de galardones internacio-
nales. Me gustaría, sin embargo, manifestar mi orgullo como 
asturiano al ver cómo alguien como Carlos Casanueva siente 
que los orígenes de sus ancestros de Huexes, en Parres, de-
ben ser honrados en forma de permanente compromiso con 
nuestra tierra. 

Hablo de su contribución a sostener instituciones fun-
damentales para España y el Principado de Asturias como 
la Fundación Princesa de Asturias o el Archivo de Indianos. 
O del Premio Ana Casanueva para reconocer proyectos de 
carácter social y sin ánimo de lucro en Asturias. O, ya que 
estamos ante la entrega de la distinción de Ovetense del Año, 
su apoyo a actividades deportivas que tienen mucho de sen-
timiento oventense  como el Real Oviedo.

Como tantos otros miles de asturianos emigrados, Carlos 
Casanueva siente la llamada de la tierra de sus antepasados 
no como un vago recuerdo plasmado en fotos en blanco y 
negro y cartas amarillentas. Lo siente como el emprendedor 
que es: preguntándose qué puede hacer por ella y poniendo 
manos a la obra sin esperar nada a cambio. Enhorabuena por 
ser así. Todo un acierto este reconocimiento.

Pablo Junceda
Director General del Banco SabadellHerrero
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Quienes conocen a Carlos Casanueva subrayan su 
bondad. Y esa bondad es la que ha permitido a este em-
presario astur-mexicano transformar los golpes de la vida 
en ayuda hacia sus semejantes y hacia el mundo que le 
rodea. El fallecimiento de su esposa Ana María Pérez Arizti, 
hace tres años, ha derivado en un singular proyecto de 
colaboración con Asturias, una tierra a la que ambos se 
sentían profundamente ligados. 

Las organizaciones no gubernamentales que se vuelcan 
en la lucha contra la exclusión social en la región son las 

destinatarias del premio “Ana Casanueva”, que ya lleva dos 
ediciones, y que apoya con 50.000 euros este trabajo. El 
propio Casanueva, junto a la Asociación Iberoamericana 
de la Comunicación (ASICOM) en colaboración con la 
Universidad de Oviedo, son los convocantes de este pre-
mio que valora de forma integral el trabajo realizado por 
las entidades candidatas y los resultados obtenidos.

Hasta ahora son dos los premios entregados, en los 
años 2018 y 2019. La Asociación Síndrome de Down As-
turias fue la encargada de inaugurar el palmarés de este-

Ana Casanueva: una fundación 
que se vuelca con los asturianos 
más desfavorecidos

La mejor forma que 
encontró Carlos Casanueva 
de homenajear a su esposa 
y, a la par, contribuir con su 
generosidad a mejorar la 
situación de las personas con 
dificultades en Asturias es  
el premio Ana Casanueva

Entrega del último premio Ana Casanueva.

CARLOS CASANUEVA

Compromiso

Por Vivir Oviedo. Fotografías Fundación Carlos Casanueva
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galardón, en reconocimiento a la labor que desempeña 
con sus más de 200 usuarios. Y el año pasado la entidad 
seleccionada fue la Asociación de Ayuda a las Personas con 
Parálisis Cerebral (ASPACE).

Se trata, pues, de la forma que encontró Carlos Casa-
nueva de homenajear a su esposa y, a la par, contribuir con 
su generosidad a mejorar la situación de las personas con 
dificultades en Asturias. Este año se convocará la tercera 
edición del premio. 

La vena filantrópica no es nueva en Carlos Casanueva. 
Otro fallecimiento trágico, el de su hijo primogénito, le ins-
piró para poner en marcha en México la Fundación Carlos Carlos Casanueva y su hijo José Antonio.

Carlos Casanueva plantando árboles con escolares en México.

En México contribuye a la 
educación de niños y jóvenes 
y promueve la preservación  
del medio ambiente a través  
de la financiación de  
proyectos sociales
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Casanueva Pérez, ahora Fundación Interprotección A.C., 
cuya trayectoria comenzó en el año 2005. Esta fundación 
forma parte de la estrategia del grupo empresarial, en su 
vocación por participar en la solución de los problemas 
comunitarios. 

Carlos Casanueva Pérez da nombre a este proyecto 
solidario en memoria de su generosidad, entusiasmo por 
la vida, amor por la naturaleza y solidaridad para con sus 
semejantes. La misión de la fundación mexicana es contri-
buir a la educación de niños y jóvenes y promover la pre-
servación del medio ambiente a través de la financiación 
de proyectos sociales y su acompañamiento. 

A través de esta fundación mexicana, la familia Casa-
nueva colabora o ha colaborado con proyectos como el 
centro de educación Christel House de México A. C., la 
casa hogar A Favor del Niño, el centro Autismo Teletón, la 
iniciativa contra el cáncer Panda, la protección del bosque 
de Chapultepec, el Festival Internacional de Cortometra-
jes Ambientales… En definitiva, un trabajo intenso que 
gira en torno a tres objetivos: la educación, la salud y el 
medio ambiente.  

CARLOS CASANUEVA

Compromiso

Durante una plantación en el Bosque de Chapultepec.

Carlos Casanueva participa activamente en los proyectos de la Fundación.

Carlos Casanueva durante su visita a ASPACE.
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Crecer ¡untos 
ha sido un placer. 

Vivir Oviedo está de aniversario, y en Arrontes y Barrera 

nos sentimos unos privilegiados por haber formado parte 

de estos 25 años. La cabecera de la revista y el diseño de 

unos cuantos números son los testigos que perduran 

como resultado de esta entrañable colaboración. 

Hemos cambiado de milenio, de moneda y de monarca. 

Se ha producido una auténtica revolución tecnológica 

que ha sacudido los cimientos de nuestra profesión. 

Durante este apasionante periodo, tanto esta cabecera 

como nuestra agencia creativa hemos tenido la fuerza y 

la ilusión necesarias para no decaer, adaptarnos y seguir 

dedicándonos a lo que más nos gusta, con la misma 

pasión y el mismo entusiasmo, pero con mucho más 

conocimiento y experiencia. 25 años después, Vivir 

Oviedo se consolida como una de las publicaciones 

impresas más respetadas y valoradas de Asturias, de la 

misma forma que en Arrontes y Barrera hemos conse

guido ser un referente de creatividad aplicada al 

branding, la publicidad, la transformación digital o la 

organización de eventos. Ojalá estos 25 años se convier

tan en muchos más porque ha sido un auténtico placer 

haber crecido juntos y haber sido los elegidos para 

diseñar varios de los primeros números de esta revista. 

Feliz aniversario, de todo corazón, del equipo que 

formamos Arrontes y Barrera. 

Arrontes y Barrera 
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CARLOS CASANUEVA

OVETENSE 
DEL AÑO 2019

Veinticinco años ya. Nada menos. Aún recuerdo cuando 
el entonces más joven Santiago González-Alverú, ya dotado 
de ilusión editorial y visión de futuro, participó a un peque-
ño grupo de profesionales cercanos su proyecto de unos 
premios específicos para quienes en Vetusta sobresaliesen 
por dedicar tiempo, esfuerzo y no pocas veces recursos a 
mantener, propagar y acrecentar la personalidad y pujanza de 
Oviedo a través de los siglos y hasta hoy. 

De entre aquel grupo, seguramente quien con más entu-
siasmo acogió la idea fue el querido Luis José de Ávila, a quien 
el jurado del Ovetense del Año dedicó este año un cariñoso 
recuerdo, tras su sentido fallecimiento. 

Como a Ávila le encantaban los homenajes, sobre todo 
en vida del homenajeado, enseguida vio las posibilidades del 
proyecto planteado por Santiago, en el que la concesión de 
una distinción de tan gran simbolismo como ésta, sirviese de 
catalizador para un gran acto social del ovetensismo, reunien-
do en torno a protagonistas de la historia capitalina y astu-
riana a un gran número de personas, como así viene siendo, 
en efecto, durante estos ya veinticinco años en los que  las 

nobles paredes del Reconquista ponen marco a la entrega 
del galardón anual.

Por eso el primer jurado del premio lo concibió como 
“homenaje anual a aquella persona o institución que por su 
labor en cualquiera de los campos difundan, defiendan y tra-
bajen en beneficio de nuestra ciudad y sus habitantes”.

Pero, como es bien sabido, para la venturosa trayectoria 
de una iniciativa como ésta, son muy importantes los bue-
nos principios. Y tan buenos que fueron los sólidos cimien-
tos sobre los que nació el premio: Nada menos que con su 
concesión a la cofradía más antigua de España, con 700 años 
de historia: la de los Alfayates. Los sastres de Oviedo, a cuyo 
a la sazón presidente, Luis Rodríguez Prieto, merecidamente 
correspondió iniciar el ya largo listado de galardonados. 

Con tan sólidos cimientos, no es de extrañar el éxito de 
esta iniciativa, a cuya cita anual tengo el honor de haber asis-
tido desde aquel año feliz de 1995.

Ignacio Sánchez Vicente
Periodista y miembro del Jurado

FOTO Alfonso Suárez

Ovetenses del año sobre cimiento de alfayates
Jurado del Ovetense del Año 2019.
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HISTÓRICO DE PREMIADOS

José Vélez

1996

Gabino De Lorenzo

1997

Francisco Álvarez-
Cascos

1998

Julio Rodríguez

1999

Jesús Sáenz de Miera

2000

Rafael Urrusti

2001

Luis Fenández Vega 
Diego

2002

Severino García Vigón

2003

Opera de Oviedo

2004

Graciano García

2005

Jovellanos XXI

2006

Emilio Sagi

2007

Carmen Herrero 
Garralda

2008

Alejandro Braña

2009

Alfredo Canteli

2010

Banco Herrero

2011

Matías Rodríguez 
Inciarte

2012

Javier González Tuñón

2013

Agustín Iglesias 
Caunedo

2014

Asociación Protectora 
de la Cofradía de 

La Balesquida

1995

2015

Ramiro Fernández

2016

Bernardo Gutiérrez
de la Roza

Francisco Rodríguez

2017 2018

Luis Fernández-Vega
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Dr. Andrés 
Fernández-Vega 
Cueto-Felgueroso 

ENTREVISTA AL OFTALMÓLOGO

-¿Cómo se consigue un puesto de
trabajo en un hospital como el Mo-
orfields Eye Hospital de Londres y
en que consiste su estancia?

Son muchos los requisitos que se 
exigen para trabajar como oftalmólo-
go en el Reino Unido entre los que 
destacan un nivel muy alto de inglés 
evaluado mediante el examen IELTS 
(se exige una nota mínima de 7,5 so-
bre 9), una entrevista personal con 
los jefes de servicio del hospital en la 
que se valoran punto por punto los 
logros conseguidos en el curriculum 
vitae hasta la fecha así como la re-
solución de diversos casos clínicos a 
los que nos podríamos enfrentar en 
el supuesto de ser seleccionados y 
la colegiación en el General Medical 
Council. 

Mi estancia en el Moorfields Eye 
Hospital es un fellowship clínico-
quirúrgico de un año, consiste en una 
superespecialización en un campo 

concreto de la oftalmología, en mi 
caso en glaucoma. Obtener un pues-
to como este en un país extranjero te 
abre las puertas a un modo de pensar 
diferente y te muestra otro enfoque a 
la hora de tratar a los pacientes. 
-¿Por qué ha elegido este centro
para continuar su especialización?

El Moorfields es indudablemente 
uno de los centros oftalmológicos de 
referencia a nivel mundial y que posee 
el programa de superespecialización 
más exigente y prestigioso de Euro-
pa. Cuando hablas con oftalmólogos 
sobre este hospital, la admiración es 
máxima. Además, mi hermano Luis ya 
realizó un Fellowship de córnea en 
este hospital hace tres años y su ex-
periencia fue inmejorable por lo que 
sus consejos me animaron aún más si 
cabe a emprender este camino. Tras 
un año en el Instituto Universitario 
Fernández-Vega (IUFV) formándome 
junto a los Dres. José Alfonso y Pe-

dro Pablo Rodríguez, pensamos que 
había llegado el momento de obtener 
formación internacional para conti-
nuar mi carrera. Gracias a toda la ex-
periencia acumulada, con una fuerte 
especialización en el tratamiento del 
glaucoma así como la defensa de mi 
Tesis Doctoral en ese campo pude 
optar a este trabajo. 

Es esencial tener en cuenta que 
puestos como este vienen acompa-
ñados de una gran competitividad y 
responsabilidad y son, por ello, muy 
difíciles de conseguir. Mi padre siem-
pre nos ha inculcado que tenemos 
que formarnos lo mejor posible para 
seguir manteniendo el nivel de exce-
lencia que los pacientes del Instituto 
Oftalmológico Fernández-Vega re-
quieren y por eso creemos que es 
clave una especialización lo más com-
pleta posible. 
-¿Cómo es su día a día en el Moor-
fields Eye Hospital?

La formación es integral y, como 
tal, incluye sesiones clínicas con todos 
los miembros del servicio de glauco-
ma todos los miércoles por la maña-
na, lo cuál resulta muy enriquecedor 
ya que se comentan aquellos casos 
más complicados para poder encon-
trar una solución en común, dos jor-
nadas de consulta, un día de cirugía de 
glaucoma y cataratas y dos tardes de-
dicadas a la investigación. Así mismo, 
un sábado al mes tenemos un día en-
tero de quirófano para poder dismi-
nuir las listas de espera. Vemos casos 

El oftalmólogo ovetense Dr. Andrés Fernández-
Vega Cueto-Felgueroso continúa su fellowship 
en el prestigioso Moorfields Eye Hospital de 
Londres, tras presentar las conclusiones de 
su tesis, titulada ‘Glaucoma: Neuroprotección 
basada en lentes intraoculares´. A finales de año 
concluyó su etapa en la Asociación de Jóvenes 
Oftalmólogos Españoles (AJOE), de la que fue 
presidente durante tres años.

Por Vivir Oviedo



“Los ensayos 
realizados en modelos 
in vitro con células 
de retina muestran 
que el tipo de filtro 
que desarrollamos 
presenta niveles 
muy superiores de 
neuroprotección, 
ofreciendo un avance 
en la búsqueda de 
tratamientos que 
eviten o mitiguen la 
pérdida de visión”
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extremadamente complejos ya que 
somos el hospital de referencia de 
todo el Reino Unido y además vemos 
poblaciones como la afroamericana o 
la asiática, cuyos pacientes presentan 
patologías oculares muy particulares y 
que no estamos tan acostumbrados a 
ver en España. Es extraordinariamen-
te valioso ver otras formas de realizar 
la cirugía y de resolver posibles com-
plicaciones. El volumen de pacientes 
aquí es inmenso y por tanto, pode-
mos ver una gama más amplia de las 
enfermedades, con todos sus matices 
y particularidades. Está siendo, sin 
duda, una etapa muy enriquecedora 
que me está permitiendo conocer 
gente muy interesante, adentrarme 
en la oftalmología anglosajona, apren-
der nuevas técnicas quirúrgicas y for-
mas de tratar las diferentes patologías, 
ver cómo se trabaja en un centro 
oftalmológico tan grande y adquirir 
nuevas ideas siempre en beneficio de 
nuestros pacientes.
-¿Cuál ha sido el objeto de estudio
de su tesis doctoral y sus principales
conclusiones?

Se titula ‘Glaucoma: Neuropro-
tección basada en lentes intraocu-
lares´. En ella investigamos el efecto 
protector frente a la luz de las lentes 
intraoculares que se implantan hoy 
en día tras la extracción del cristalino 
a nivel de las células del nervio ópti-
co. Hemos visto que dichas lentes sí  
protegen frente a la luz gracias a los 
filtros que incorporan pero que po-
drían proteger aún más y además, de 
forma mas personalizada, en cuanto a 
la luz que querríamos que no llegara 
al nervio óptico o aquella que nos in-
teresaría que llegase. Fruto de las in-
vestigaciones realizadas en el IUFV en 
los últimos años, junto con Amador 
Menéndez de la Fundación IDONIAL,  

presentamos en la tesis un nuevo tipo 
de filtro avanzado basado en la con-
versión espectral. Es decir, que no solo 
reduce la cantidad de luz potencial-
mente nociva para la retina, sino que 
en vez de bloquearla la transforma y 
la emite en forma de luz extra bene-
ficiosa. 

La luz azul es un factor de riesgo 
añadido en diversas patologías retinia-
nas y, por el contrario, la luz de de-
terminadas longitudes de onda com-
prendidas entre el rojo y el infrarrojo 
cercano, tiene efectos beneficiosos, 
estimulando la supervivencia de las 
células de la retina. Estos hallazgos nos 
permitieron la obtención de la califi-
cación de Cum Laude con Mención 
Internacional. Quiero por tanto, agra-
decer a mi padre el Profesor Luis Fer-
nández-Vega, a los directores de mi 
tesis el Dr. Alfonso y el Prof. Merayo 
así como a Susana del Olmo, Ignacio 
Rodríguez-Uña y Arancha Poo todo 
el esfuerzo y dedicación para que la 
Tesis Doctoral saliera adelante.
-¿Qué relevancia tiene su estudio
del tratamiento del glaucoma para la
comunidad científica? ¿Qué líneas de
trabajo se abren a partir de ahora?

Los ensayos realizados en modelos 
in vitro con células de retina muestran 
que el tipo de filtro que desarrolla-
mos presenta niveles muy superiores 
de neuroprotección, lo que podría 
contribuir positivamente a la protec-
ción de la retina, ofreciendo un avance 
en la búsqueda de tratamientos que 
eviten o mitiguen la pérdida de visión 

de los pacientes. La línea de trabajo 
principal que se abre tras este trabajo 
de investigación es la posibilidad de 
incorporar dichos conversores espec-
trales a las lentes intraoculares para 
poder ser implantadas en los pacien-
tes. Para ello, aun falta que se reali-
cen pruebas de biocompatibilidad y 
estabilidad de dichos materiales, pero 
indudablemente estamos en un cami-
no cuanto menos esperanzador. Por 
tanto, resulta esencial la investigación 
en el campo de la oftalmología y de 
hecho, la Fundación de Investigación 
del IUFV es una pieza fundamental en 
nuestra práctica clínica.
-¿Cuáles son sus próximos objetivos
profesionales?

A corto plazo quiero finalizar mi 
Fellowship en el Moorfields Eye Hos-
pital de la forma más brillante posible 
y culminar algunos de los trabajos de 
investigación en los que estoy invo-
lucrado a raíz de mi Tesis Doctoral. 
Después de este año, iré a realizar una 
estancia en el departamento de glau-
coma del Instituto Bascom Palmer de 
Miami que es el hospital número 1 de 
Oftalmología en los ránkings de Esta-
dos Unidos. Al estar en el extranjero, 
como siempre me ha dicho mi her-
mano Luis, te das cuenta del altísimo 
nivel que tenemos en Oviedo en la 
especialidad de oftalmología, pero es 
muy importante también ver cómo se 
hacen las cosas fuera de casa. Tengo 
que agradecer a mi familia, a Emma, 
mi mujer, y al IUFV su apoyo, sin el 
cuál todo esto sería imposible.

“Después de este año, iré a realizar una estancia en 
el departamento de glaucoma del Instituto Bascom 
Palmer de Miami que es el hospital número uno de 
Oftalmología en los ránkings de Estados Unidos”

Con su mujer, frente al Moorfields Eye Hospital de Londres.
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H ablar de las Moscovitas de Rialto es 
hablar de una tradición y un respe-
to por lo ar tesanal desde hace casi 
100 años. Desde que los maestros 
confiteros de Rialto elaboraran la 
primera Moscovita, estas finas pastas 

de chocolate y almendra han mantenido su receta origi-
nal, apostando siempre por materias primas de primera 
calidad.

Un siglo después, las Moscovitas de Rialto ya se ven-
den en más de 200 tiendas gourmet repartidas por toda 
España, además de las confiterías que Rialto tiene en 
Oviedo (calle San Francisco, 12) y Madrid (calle Núñez 
de Balboa, 86). Sin embargo, en los últimos tiempos esta 
especialidad asturiana ha traspasado nuestras fronte-
ras, llegando a diferentes lugares del mundo. Así, des-
de septiembre de 2019, este dulce se puede encontrar 
en República Dominicana, donde se vende en 9 puntos 
de ventas repartidos por la isla. Además, con motivo 
del lanzamiento en este país, las Moscovitas estuvieron 
presentes en la fiesta que Hola! organizó a propósito 
de su edición especial sobre alimentación en República 
Dominicana. Para esta ocasión, se diseñó un packaging 
específico con el logo de la revista.

Más cerca de nuestro país, en Portugal, se pueden 
encontrar las Moscovitas de Rialto en Lisboa y Oporto, 
en las tiendas del Club del Gourmet de El Corte Inglés. 
Asimismo, son cada vez más los clientes particulares que 
quieren contar con estas pastas para sus eventos. Este 
fue el caso de la diseñadora Mimi Paatzsch, quien ya ha 
ofrecido esta especialidad a sus clientes en un showro-
om privado de su marca en Alemania y que cuenta con 
seguir incluyéndola como detalle en sus próximos desfi-
les. Por otro lado, la embajada española en Moscú tam-
bién quiso contar con las Moscovitas en la celebración 
que ofreció con motivo del pasado Día de la Hispanidad, 
en el que también se incluyó para todos los asistentes 
una explicación traducida del origen del nombre del 
producto.

En los próximos meses, se espera que la actividad 
comercial comience también en México y Estados Uni-
dos, en una tendencia al alza por llevar las Moscovitas de 
Rialto a un mayor número de países, haciendo llegar su 
sabor inconfundible a nuevos rincones del globo.

Pero por supuesto manteniendo siempre la filosofía 
de la casa, continuar elaborando las Moscovitas “una a 
una” de manera totalmente ar tesanal siguiendo la receta 
original de los maestros confiteros de Rialto.

Las Moscovitas de Rialto 
se vuelven internacionales
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-Raventós i Blanc viene avalado por 
una saga familiar centenaria. Menuda 
responsabilidad.

Nunca he sentido esa responsabili-
dad como una carga. Para mí, ha sido 
un elemento enormemente motiva-
dor y transformador.

Muy probablemente, el nacer en el 
viñedo  y vivir con mis padres y her-
manos en la masía familiar, ha sido una 
experiencia muy enriquecedora, y ha 

facilitado la transmisión de los valores 
ligados a la historia familiar, y el cono-
cimiento profundo y vivencial de nues-
tro viñedo y su entorno natural.
-Todo empezó con su Bisabuelo, allá 
por 1885. ¿Cómo resumiría esa his-
toria de éxito?

Quien en 1872 elaboró el pri-
mer vino espumoso por el “Método 
Champenoise” fue mi Tatarabuelo 
Josep Raventós. Posteriormente, mi 
Bisabuelo Manuel Raventós, transfor-
mó la experimentación de su padre 
en negocio, partiendo de la variedad 
xarel.lo de la finca plantada por él tras 
la crisis filoxérica.

Mi padre, en la década de los 60 
del siglo pasado, impulsa la denomi-

nación CAVA en dos fases. Primero 
como nombre propio de los vinos 
espumosos españoles elaborados por 
el “método Champenoise” que todos 
denominaban “Champán”. Posterior-
mente, en 1986, la delimitación geo-
gráfica de la zona de elaboración del 
CAVA.

En 1986, mi padre y yo decidimos 
fundar RAVENTÓS i BLANC, con el 
objetivo de crear el primer CAVA de 
Finca, a partir de nuestro viñedo his-
tórico.

Posteriormente en 2012, mi hijo 
Pepe y yo decidimos abandonar la 
Denominación de Origen CAVA para 
crear una nueva denominación: Conca 
del Riu Anoia. Una denominación pe-

Raventós i Blanc, 
nuestro cava
Esta prestigiosa marca de cavas ha celebrado con Vivir Oviedo su 
25 Aniversario. Por ello hemos querido que esté presente en este 
número con una entrevista a su presidente Manuel Raventós

Manuel Raventos con su hijo Pepe Raventos paseando por sus viñedos.

Por VIVIR OVIEDO / Fotos Raventós i Blanc

Manuel Raventos Negra, Presidente 
y Consejero Delegado de Raventos i 
Blanc, es Ingeniero Agrónomo por la 
escuela superior de Ingenieros Agró-
nomos de Madrid y Enólogo por el 
CSIC. Aunque su vida se ha desarro-
llado entre Viñedos y Cavas ha desem-
peñado altos cargos en importantes 
empresas del País; Presidente del Pa-
tronato de ESADE, Vicepresidente 3º 
de CaixaBank, miembro del Consejo 
de Administración de Abertis, Inmo-
biliaria Colonial y Repsol YPF entre 
otras grandes empresas del Ibex 35
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queña, centrada en los suelos miocéni-
cos de nuestro valle, que solo elabora 
vinos espumosos partiendo de varie-
dades autóctonas, con cultivo ecológi-
co y biodinámico.

A menudo me pregunto, por qué 
cada generación ha realizado cambios 
e innovaciones tan importantes. Creo 
que hay dos razones fundamentales:

• La formación de cada generación.
• Realizar muy pronto el cambio

generacional en la gestión.
-¿Existe cultura del Cava en Es-
paña?, ¿cree que el consumidor
sabe diferenciar un buen cava
de uno mediocre?. ¿Qué enten-
demos por cultura del Cava?.
Actualmente tres grandes grupos em-
presarios producen el 95% de los casi
250 millones de botellas de CAVA
que se elaboran cada año en España:

Freixenet, Codorniu y Garcia-Carrión. 
Su visión es priorizar el crecimiento en 
volumen al precio. Ofrecen un CAVA 
de una buena relación calidad/precio, 
y cubren las necesidades de consumo 
de vinos espumosos de muchos mi-
llones de personas en el mundo. Ello 
sitúa el posicionamiento del CAVA en 
un segmento de mercado de volumen 
a bajo precio.

Sin embargo, esta no es la visión de 
RAVENTÓS i BLANC. Nuestro enfo-
que es crecer en valor, no en volumen, 
partiendo de un viñedo único, para 
competir con los mejores espumosos 
del mundo.

Para ello, el paraguas CAVA no nos 
sirve. Por ello decidimos abandonar el 
CAVA en 2012 e iniciar un nuevo ca-
mino, trabajando junto a otros viticul-
tores para desarrollar una nueva D.O.: 
Conca del Riu Anoia.
-¿Cuál es su mercado, el nacional o
el foráneo?. ¿Ha notado un distancia-
miento del mercado nacional por el
pulso político en Cataluña?

Nuestras ventas internacionales 
igualan actualmente las ventas en el 
mercado nacional. Es cierto que en los 
últimos ocho años, el crecimiento in-
ternacional ha sido muy superior, pero 
ello es coherente con el proyecto 
CONCA DEL RIU ANOIA, y nuestra 
acción comercial.

En cuanto al mercado nacional, se-
guimos una evolución equilibrada en-
tre las ventas en Catalunya y el resto 
de España.
-Sé que es un gran amante de Astu-
rias, ¿qué destacaría de nuestro Prin-
cipado?

Es cierto, soy un enamorado de As-
turias. En Asturias encuentro todo lo 
que yo valoro. La gente amable, culta, 
enamorada de su tierra y sus tradicio-
nes. La gastronomía... Una sorpren-
dente cultura de vinos, y especialmen-
te de vinos espumosos. Ciudades y 
pueblos preciosos, cuidados, donde las 
relaciones personales y la convivencia 
son importantes. Y un entorno natural 
único, que combina mar y montaña a 
la perfección, creando un paisaje inol-
vidable.
-Ha colaborado generosamente con
el 25 aniversario de nuestra revista,
cosa que le agradecemos profunda-
mente. ¿Un cava no puede faltar en
una celebración?

El cava es sobre todo celebración. 
La gran inversión publicitaria de las 
tres grandes empresas va en este sen-
tido, y sobre todo en Navidad. Es lógi-
co que el consumidor asocie CAVA a 
celebración.

Me parece estupendo celebrar algo 
abriendo una botella de CAVA o cual-
quier otro vino espumoso del mundo.

Sin embargo, en RAVENTÓS i 
BLANC, damos mucha mayor impor-
tancia a la degustación que acompaña 
un aperitivo o una comida. Nuestro 
enfoque es gastronómico y trabaja-
mos nuestro viñedo para producir 
uvas con sabor, con acidez, con estruc-
tura, que transmitan a nuestros vinos 
carácter, desde un Blanc de Blancs de 
18 meses de crianza (ideal para un 
aperitivo), a un Manuel Raventós o un 
Mas del Serral, de largas crianzas, muy 
interesantes para acompañar segun-
dos platos de muchas comidas.

Gama de espumosos elaborados por las cavas Raventos i Blanc.

Asturias es importante 
para nuestros 
espumosos gracias 
al gran trabajo que 
realiza nuestro amigo y 
distribuidor Exclusivas 
Méndez León, que 
nos ha situado en los 
mejores locales de 
hostelería y tiendas 
gourmet del Principado
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En un momento de cambios 
para el sector de la Automo-
ción, hemos querido hablar 
con Fran Fernández, gerente 

de Tartiere Auto, para que nos dé su 
opinión sobre la llegada de la movili-
dad eléctrica y si Asturias está prepa-
rada o no para recibirla.
-Como Gerente de Tartiere Auto
¿qué es lo que más le gusta de su
trabajo?

Sin duda alguna la gran variedad de 
retos que se plantean. Gestionamos 
tres marcas con filosofías diferentes 
y posicionamientos muy diversos que 
son un desafío constante.

La integración en cada una de las 
marcas de la venta de vehículo nue-
vo y de ocasión, de la posventa, de los 
servicios de movilidad… implica la co-
ordinación de muchas personas para 
trabajar como un único equipo que 
ofrezca al cliente un servicio integral 
de movilidad ajustado a sus necesida-
des.
-Es un momento complicado para el
sector del automóvil ¿cuáles son los
retos que tienen por delante?

La convivencia entre los motores 
convencionales y los nuevos sistemas 
(básicamente la electromovilidad) que 
han llegado para quedarse, es sin duda 
el mayor de los retos a los que nos 
enfrentamos. El nuestro es un sector 
muy maduro que en estos últimos 
años ha sufrido profundos cambios 
estructurales. La adaptación y rápida 
respuesta a estos cambios es la clave 
para la continuidad de nuestro sector.
-Que los vehículos eléctricos han ve-
nido para quedarse es un hecho, en
su opinión ¿Asturias está preparada
para ellos?

Asturias tiene una posición de pri-
vilegio frente a otras muchas comu-

nidades. Se lleva tiempo trabajando 
en esto desde diversos sectores y, 
aunque debemos seguir impulsando 
su desarrollo, hay una importante red 
de puntos de carga y un compromiso 
claro para consolidar este desarrollo. 
La vinculación de EDP con nuestra re-
gión es un pilar fundamental en este 
desarrollo y son ya alrededor de 100 
puntos de recarga los que están ya en 
funcionamiento.
-¿Que frena a los usuarios para deci-
dirse por un eléctrico?

Hay dos cuestiones que preocupan 
a los usuarios, la autonomía de los ve-
hículos y el sistema de recarga.

Los vehículos eléctricos cada vez 
ofrecen mayores niveles de autono-
mía (por encima de los 400Km por 
ejemplo en el caso del e-tron de Audi) 
y, como dije anteriormente, la red de 
puntos de recarga en Asturias (y en 
España) está en constante desarrollo 
y ampliación, facilitando mucho las co-
sas.Como cualquier cambio, siempre 
cuesta. Para mí la clave es probar los 
vehículos para que, de manera indivi-
dual, cada usuario compruebe como 
el vehículo eléctrico cubre perfecta-
mente sus necesidades de movilidad.
-Es obvio que, el mundo de la auto-
moción se encuentra en un momen-

to de cambio, ¿cree que Audi está 
preparado para cambiar con él?

Desde luego Audi seguirá hacien-
do suyo el lema de estar “A la van-
guardia de la técnica” y por tanto, está 
preparada para liderar el futuro, en el 
segmento Premium de la automoción. 

Como dato, las ventas del e-tron 
en Europa lideran la movilidad eléc-
trica Premium, confirmando que es la 
mejor opción en este sector para la 
transformación de la que hablamos. 
-¿Qué novedades esperamos de Audi
en este sentido?

Audi presenta dos líneas de actua-
ción claramente definidas.

Por un lado, los vehículos híbridos 
enchufables en los que presenta el Q5 
y el A3 del que próximamente ten-
dremos su modelo renovado con una 
línea realmente espectacular.

Por otro, en los vehículos 100% 
eléctricos Audi ya ha consolidado el e-
tron, el próximo mes tendremos ya el 
espectacular e-tron sportback y en los 
próximos años sacará nuevos mode-
los en versiones puramente eléctricas, 
en un desarrollo ya continuo de su 
porfolio de producto eléctrico.

En definitiva, la apuesta es clara, el 
futuro también y Audi está preparada 
para liderarlo.

“Asturias tiene una situación de 
privilegio, frente a otras comunidades, 
respecto a la movilidad eléctrica” 
“Audi está preparada para liderar el cambio 
a la movilidad eléctrica en el segmento Premium”

Fran Fernández, Gerente de Tartiere Auto.

Por Vivir Oviedo. Fotografías Tartiere Auto

ENTREVISTA FRAN FERNÁNDEZ
Cerro Añón surge de la unión de

diferentes vinos elaborados por separado
con uvas de distintas zonas de Rioja.

Un conjunto que aporta más que
la mera suma de sus elementos.

El ensamblaje perfecto.

Tradición, Actitud y Frescura
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Por Federico A. de la Ballina. Fotografías Ramón Collado

Oviedo cuenta desde 2016 con el espacio más innovador de Asturias, 
y probablemente de España, para la organización de todo tipo de 
eventos (conferencias, presentaciones, coctails, bodas…) por parte de 
empresas, organizaciones, instituciones y particulares. El Espacio Circus 
destaca por su ubicación, por el atractivo diseño de sus espacios, por 
sus medios técnicos de vanguardia y por la implicación de su equipo 
de trabajo en todos los eventos, aspectos que lo convierten en un 
lugar único para compartir, celebrar y aprender.

CIRCUS,
UN ESPACIO ÚNICO 
Y DIFERENTE PARA 
EVENTOS EN ASTURIAS
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S ituado en la esquina de las 
calles Marqués de Santa 
Cruz y Santa Susana de 
Oviedo, Circus es un local 

para eventos único en España tanto 
en la forma como en el fondo. En la 
forma, porque sus dos espacios -el 
Foro y el Teatro- han sido diseñados 
de una forma diferente y original 
con el fin de lograr un enorme im-
pacto en los asistentes. 
Al diseño colorido y abierto del 
Foro se suman medios técnicos de 
vanguardia como las cuatro panta-
llas estilo NBA situadas en el centro 
de la sala, que proporcionan una vi-
sión perfecta del ponente y de su 
presentación desde todos los án-
gulos posibles. Y en el Teatro, su in-
clinación de 40 grados y su sistema 

de sonido envolvente ofrecen una 
experiencia inmersiva a los espec-
tadores.
La excelente situación del Circus, en 
el centro de Oviedo, muy próximo 
al área comercial y al casco históri-
co, y con varios aparcamientos en 
las proximidades, es otro aliciente 
para un local que destaca también 
por sus grandes ventanales abiertos 
al Campo San Francisco.
Diseño innovador, medios técnicos 
y ubicación inmejorable se unen a 
un sistema de trabajo diferente por-
que el equipo de Circus se involucra 
con el cliente desde antes de que se 
celebre el evento, sea éste del tipo 
que sea. Su directora, María Mateo, 
destaca que “no solo ponemos un 
espacio a disposición del cliente, 

sino que nos implicamos para poder 
sacar el mayor partido a cada acto, 
con propuestas y asesoramiento en 
todos los aspectos del mismo. So-
mos parte del evento y facilitamos 
el trabajo al cliente gracias a nuestro 
sistema de trabajo”. 
Aunque el 90% de los actos que se 
celebran en Circus son de terceros, 
este espacio organiza sus propias 
charlas, las Charlas Circus, lideradas 
por Sergio Requejo, y acoge tam-
bién los eventos que organiza la 
Fundación 16 de 24, presidida por 
Ana Pardo y dirigidos a jóvenes y 
mujeres con el objetivo de promo-
ver la ilusión por el conocimiento y 
la formación.
Desde su apertura hace cuatro 
años, Circus ha acogido multitud 
de conferencias, presentaciones 
gastronómicas, literarias y de otro 
tipo, reuniones de empresa, coctails, 
programas de radio y televisión, tor-
neos de ajedrez, conciertos, show 
cockings, encuentros de ONG´s e 
incluso bodas. Por él han pasado 
estrellas de la gastronomía como 
Ferrán Adriá y su BulliFoundation, 
escritoras como Ángeles Caso o 
Rosa Aguilar, la directora de orques-
ta Inma Shara, y grandes empresas 
nacionales e internacionales, entre 
ellas, multinacionales radicadas en 
Asturias para hacer reuniones y 
convenciones con sus filiales ubica-
das en cualquier parte del mundo. 
Toda la información sobre Circus en 
nuestra web:
Circusby.es

Diseño innovador, 
medios técnicos, 
ubicación 
inmejorable y un 
sistema de trabajo 
que involucra al 
equipo de Circus 
con el cliente, son 
nuestras señas de 
identidad
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viedo, 23 de febrero 2020. Talento, visibilidad, 
inclusión, diversidad y empoderamiento. Estas 
han sido las palabras más repetidas en el I Con-
greso de Empresarias y Directivas del Atlántico 
(EDA). 2020: Retos de la nueva década; una en-

tidad promovida por la Federación de Empresarias y Direc-
tivas de Asturias (FEDA), y su presidenta, Begoña Fernández-
Costales, de la que forman parte diferentes federaciones y 
asociaciones empresariales de mujeres de Asturias, País Vas-
co, Navarra, Cantabria, León y Galicia.

El Hotel de la Reconquista se Oviedo se convirtió du-
rante los días 20, 21 y 22 de febrero en el núcleo del talento 
femenino de España, durante la celebración de una cita que 
ha puesto el foco de atención en la necesidad de que la 
mujer reclame su espacio como empresaria, líder y directiva, 
con capacidad para tomar decisiones en igualdad de condi-
ciones, en los diferentes sectores profesionales.

Retos para las próximas décadas
Forjando la unión que nace de esta importante iniciativa 

de empoderamiento de la mujer, la cita reunió, por primera 
vez en Asturias, a representantes de organismos públicos de 
todas las comunidades comprendidas en dicha área geo-
gráfica, así como a referentes nacionales e internacionales 
de las cinco materias a analizar: ciencia y salud, industria 4.0, 
tecnología e innovación, demografía, nuevas áreas de espe-
cialización para el empleo, y los retos en Economía Circular, 
Economía Azul y la España Verde.

La presidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera y la exmi-
nistra y actual vicepresidenta segunda del Congreso de los 
Diputados, Ana Pastor fueron las encargadas de abrir el 
encuentro en el que se destacó la importancia de contar 
con buenas comunicaciones, fundamentales para hacer más 
competitivas a las comunidades del Eje Atlántico, y la ne-
cesidad de liderar un cambio social para avanzar hacia una 
política correspondiente capaz de impulsar el crecimiento 
económico. 

Retener a los jóvenes, poner fin de la brecha salarial y 
la apuesta por la transformación digital en sectores de pro-
greso, fueron otros de los asuntos señalados a la hora de 
plantear una estrategia de desarrollo.

Tanto en las ponencias como en los espacios de cowor-
king que se celebraron durante el I Congreso EDA, todos 
los ponentes coincidieron al abogar por avanzar hacia una 
sociedad en que las adolescentes puedan estudiar aquello 
con lo que sueñan y aspiren a alcanzar puestos de respon-
sabilidad, rompiendo con todas las barreras que aún se en-
cuentran. En esta misma línea se pronunció Adrián Barbón 
en su intervención. El presidente del Principado, Adrián Bar-
bón, señaló como uno de los retos fundamentales “el acceso 
de la mujer a los puestos de liderazgo empresarial, político 
y social. Una sociedad con más mujeres al mando es una 
sociedad mejor y con mayor potencial económico”.

TALENTO PARA AVANZAR 
EN IGUALDAD

Feda Asturias organiza con gran éxito el I Congreso de Empresarias y Directivas del 
Atlántico, con la presencia de la Presidenta de ADIF, Isabel Pardo de Vera, y de la 
Portavoz Segunda del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

I CONGRESO EDA
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Complejo deportivo 
Fernando Alonso, 
un foco de atracción 
turística de campeonato

A punto de cumplir cinco años de actividad, el complejo deportivo Fernando 
Alonso, con el museo dedicado al piloto ovetense, el circuito de karts y el 
añadido del campo de golf de La Morgal, se ha convertido en uno de los 
grandes atractivos turísticos de Asturias, siendo visitado por numerosos 
turistas nacionales y extranjeros. 

REPORTAJE

Por Vivir Oviedo. Fotografías Alfonso Suárez

El museo y circuito que promueve la Fundación del piloto recibe 
cada año miles de visitantes, gran parte de ellos extranjeros
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Con el objetivo de preser-
var su legado deportivo 
y levantar en Asturias un 
centro deportivo que pu-

diera formar a futuros campeones del 
automovilismo, el piloto ovetense Fer-
nando Alonso y su familia decidieron 
ubicar en el concejo de Llanera jun-
to al campo de golf de La Morgal, un 
complejo que ocupa más de 95.000 
metros cuadrados y que incluye el mu-
seo dedicado al bicampeón del mun-
do de Fórmula 1 y un circuito de karts 
diseñado por el propio Fernando, a los 
que se sumó desde el principio la ges-
tión del campo de golf.

Un proyecto que la Fundación Fer-
nando Alonso podría haber instalado 

en cualquier lugar de España, pero que 
personalmente el piloto quiso que se 
quedara en su tierra y que con solo 
cinco años de andadura se ha conver-
tido en uno de los reclamos turísticos 
del centro de Asturias.  

Con una superficie expositiva de 
1.200 metros cuadrados, el museo 
cuenta con más de 300 piezas únicas 
pertenecientes a la colección perso-
nal de Fernando Alonso. En esta co-
lección, se exponen desde el primer 
kart con el que corrió siendo un niño, 
17 monoplazas, ropa de competición, 
vídeos, trofeos... Próximamente se in-
corporará el coche con el que ha co-
rrido su primer rally Dakar.

El museo ofrece a los visitantes los 

llamados packs escapadas, uno con 
estancia en hotel y visita a las instala-
ciones del centro y del circuito y otro 
que añade a todo ello la posibilidad 
de practicar golf en el campo de La 
Morgal.

Por su parte, el circuito, de karts 
homologado para albergar competi-
ciones internacionales al más alto nivel 
y diseñado por el propio Fernando 
Alonso reúne las curvas favoritas del 
bicampeón del mundo; las eses de 
Suzuka, la chicane de Parma, la última 
curva de Valencia y la primera del Ja-
rama, convirtiéndolo así en uno de los 
mejores circuitos de karts de Europa.

La formación es otro de los aspec-
tos que cuida el complejo. Además de 

El circuito de Karts es uno de los mejores de Europa.Entrada de las instalaciones.

Sus primeros Karts.

Con una superficie 
expositiva de 1.200 
m2, el museo cuenta 
con más de 300 piezas 
únicas pertenecientes a 
la colección personal de 
Fernando Alonso

Botas firmadas por el piloto.



diferentes modalidades de campus, 
escuela y cursos de Karting dirigidos 
a niños, se les ofrecen clases de inglés 
aplicado al karting. 

La Fundación Fernando Alonso 
nació con la misión de promover y 
desarrollar iniciativas para la Educa-
ción Vial. Con este objetivo, junto con 
Liberbank, promueven un programa 
de educación vial dirigido a niños 
de 3º de primaria al que cada año 
acuden numerosos colegios de toda 
Asturias

Y cada fin de año se celebra una 
carrera cuya recaudación se destina 
a poner un paso de cebra en alguna 
ubicación complicada que es elegida 

por los participantes.
Daniel Sandoval, director del mu-

seo y circuito, explica que el proyecto 
ha supuesto hacer realidad “el sueño 
de Fernando Alonso y su familia de 

tener un lugar que acoja a sus segui-
dores y aficionados al automovilismo 
en general”. Sin apenas publicidad y 
sin ningún apoyo institucional, el com-
plejo ha ido creciendo en número de 
visitantes, “con una barbaridad de 
visitantes extranjeros”. La Fundación 
destina reinvierte los ingresos en la 
mejora de las instalaciones, de forma 
que desde 2015 el complejo ha ido 
evolucionando y mejorando, consoli-
dándose como un gran foco de atrac-
ción turística. 

Sin apenas publicidad 
y sin ningún apoyo 
institucional, el complejo 
ha ido creciendo en 
número de visitantes, 
tanto nacionales como 
extranjeros.

Las vitrinas del Museo están repletas de recuerdos del Campeón..

La visita al Museo no deja a nadie indiferente.

Los primeros monos de carreras junto a algunos trofeos.
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Estar 
donde 
estés
Sabemos que, en este momento especialmente, esperas que tu 
banco te acompañe. Por eso, ahora queremos garantizar la 
máxima atención a través de nuestros canales digitales y, 
si es imprescindible, de nuestras oficinas abiertas.
 
Y, sobre todo, queremos ayudar a que todos podamos salir de esto 
juntos. Es nuestra voluntad. Con todo el esfuerzo de nuestros 
gestores de empresas y de particulares, y con la dedicación y las 
soluciones de liquidez que hacen falta. Acompañarte quiere decir 
que donde tú estés, estaremos nosotros.

Encuentra toda la información en bancosabadell.com/covid-19 
y contacta con tu gestor para acceder a los préstamos de nuestro 
Plan de Acompañamiento ICO.
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soluciones de liquidez que hacen falta. Acompañarte quiere decir 
que donde tú estés, estaremos nosotros.

Encuentra toda la información en bancosabadell.com/covid-19 
y contacta con tu gestor para acceder a los préstamos de nuestro 
Plan de Acompañamiento ICO.
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Hace ya más de 10 años 
que Carmen tomó las 
riendas del negocio de 
su padre, Ubaldo García, 

y de su madre, Orfelina Menéndez, 
manteniendo la esencia clásica y la 
solera característica del estableci-
miento. 

Carmen recibió emocionada esta 
distinción: “Que te consideren una 
mujer trabajadora en el año 2020 
es importante para mí y le doy las 
gracias al Club Rotary de Oviedo 
por acordarse de mí. Yo quiero acor-
darme de todas las otras mujeres 
trabajadoras que tuvieron este reco-
nocimiento, y dedicárselo tanto a mi 

padre como a mi madre. Ellos son las 
dos personas que importan, porque 
no se puede olvidar uno de donde 
procede. Mi padre era un luchador 
con mucho carisma y muy conocido 
en Oviedo y mi madre una mujer de 
su época, discreta”. 

El Acto, que fue presentado por 
el Macero del Club Rotary Miguel 
Antón, estuvo marcado por la emo-
tividad de la glosa de Patricia Estéban 
que destacó la excepcionalidad de 
Carmen como mujer y empresaria y 
destaco que: «detrás de las gafas más 
icónicas de Oviedo, hay una mirada 
que observa el futuro».

Entre la centena de asistentes a 
este acto se encontraban entre otros 
el segundo teniente alcalde, Mario 
Arias;  la diseñadora y propietaria de 

la Joyería Quirós, María Ignacia Itur-
mendi; el Psicoesteta Ramiro Fernán-
dez y los empresarios ovetenses y 
miembros del Rotary club de Oviedo 
Eduardo Quesada, Bernardo Gutié-
rrez y José Basilio. 

El Rotary Club de Oviedo entrega 
el premio “Homenaje a la Mujer 
Trabajadora” a Carmen García 
Menéndez propietaria de “La Paloma”
La  propietaria de la histórica casa del vermú ovetense recibió un 
cálido homenaje ante más de 100 personas en el  salón Covadonga 
del hotel de La Reconquista de Oviedo

Por Vivir Oviedo Fotografías Alvaro de Elías

Carmen García recibiendo el galardón.

Carmen durante su discurso.



Carmen durante su discurso.
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COCTELERÍA MALASAÑA 
Plaza de Porlier. Oviedo.

Si quieres probar un cóctel o copa 
magníficos y salirte de la coctelería 
tradicional, la experiencia la tienes ase-
gurada en el coqueto local que hace 
las delicias de ovetenses y visitantes 
desde la Plaza de Porlier.

Coctelería de calidad, donde cuidan 
el detalle en uno de los mejores am-
bientes de la capital. Poseen una carta 
de bebidas que cambia cada tempora-
da. En Malasaña sirven cócteles clási-
cos y de creación propia, entre los que 
hay que destacar los magníficos refres-
cos caseros y cócteles sin alcohol. 

Otra de las ofertas que te propo-
nen desde Malasaña, es disfrutar de 
sus sesiones Aperitivo de los fines de 
semana, donde podrás divertirte y dis-
frutar de la autenticidad de este local.

Hace poco, el crítico gastronómico 
Carlos Maribona pasó por esta casa 
y no dudó en definirla como un im-
prescindible de la ciudad que aprueba 
y con creces. 

UMAMI 
C/ Manuel Pedregal, 9. Oviedo.

Si eres un apasionado de la cocina 
asiática, más concretamente de la japo-
nesa, no dudes que está casa te hará 
feliz y te dejará más que satisfecho. 

RESTAURANTE PLAN A 
C/ Manuel Pedregal., 16. Oviedo.

Un restaurante acogedo con una 
cocina de producto elaborada con 
mimo, de modo tradicional y actual, 
ofreciendo opciones para todo tipo 
de públicos. 

En la parte superior, barra de bar 
donde poder disfrutar de sus copas de 
todo tipo, su carta de vinos y sus cafés. 
En esta zona, se puede comer o picar 
algo de un modo más desenfadado.  
En la planta baja, os encontraréis con 
un comedor amplio y elegante con un 
ambiente más tranquilo. Aquí es don-
de se encuentra ubicada la magnífica 
cava que poseen.

Sin duda, la alternativa gastronómi-
ca de la Ruta de los Vinos de Oviedo 
más clásica, con una puesta en escena 
elegante, resultando una opción gas-
tronómica en la zona que nunca falla.

LA PORTEÑA 
C/ Ciriaco Miguel Vigil, 10. Oviedo.

Si eres un enamorado del dulce y 
más del argentino, tienes tu casa en 
“La Porteña”.

Un trocito de Argentina en Oviedo 
que elabora una repostería artesana 
sencillamente magnífica y mágica. Sus 
dulces de leche, alfajores, empanadas 
argentinas son maravillosas y repetirás 
seguro. 

Además sus propietarios te harán 
sentir como en casa y la experiencia 
será redonda en todos los sentidos. 
También encontrarás especialidades 
saladas, igual de sabrosas que las dul-
ces.

En la Porteña, están especializados 
en el mate y podrás encontrar todo lo 
necesario para disfrutar de esta icó-
nica bebida Argentina. Podrás encon-
trar vinos argentinas y magníficas re-
comendaciones que te transportarán 
hasta el bello y cálido pais.

Sin duda, un imprescindible de los 
más golosos y disfrutones en la capital 
de Oviedo.

Cuentan con un menú degustación por 
semana que está formado por seis de-
liciosos platos, más el postre.  Lo que 
pretenden en Umami es que pruebes 
una gran variedad del amplio abanico 
de la comida japonesa y sobre todo 
que salgas satisfecho con su servicio y 
trato personalizados.

Uno de sus principales puntos 
fuertes es que hacen de la cocina un 
espectáculo ya que trabajan en direc-
to delante de los clientes: Teppanyaki. 
En la parte de gastronomía liquida, te 
transportan exactamente a la misma 
experiencia de calidad, trasladándote 
al mismo Japón, gracias a sus cervezas, 
licores e incluso el café.

Me atrevería a afirmar, que es posi-
blemente el mejor japonés de Asturias. 

Por 
Raquel Mendaña Cordón

G A S T R O

G U Í A
O V I E D O



La radio de Asturias, desde que Asturias tiene radio 

1926-2020 
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EDITORIAL

Ovetenses del año

E l pasado 5 de marzo, to-
mamos la decisión de
aplazar la entrega del
Ovetense del Año. Una

medida adoptada a la vista de la 
gravedad que se preveía en aquel 
momento y que luego las terribles 
circunstancias que sufrimos desgra-
ciadamente confirmó. En principio, 
la entrega se realizará el próximo 
24 de septiembre, siempre que esta 
alarma sanitaria sea para entonces 
un mal recuerdo. 

Vemos con orgullo cómo esta si-
tuación ha sacado lo mejor de los 
ovetenses. Desde el confinamiento 
en nuestros hogares hemos sabido 
ser responsables y, en muchos ca-
sos, solidarios con los más cercanos. 
Mientras, sufrimos sin poder velar 
los fallecimientos de ovetenses y 
asturianos, arrebatados a manos de 
este fatal virus.

Todos los días leemos los fríos 
números de infectados y fallecidos 
sin saber cuándo acabará esto. Nú-
meros que representan a nuestros 
vecinos y familiares. Por desgracia 
nuestro gobierno central no parece 
estar a la altura y eso nos crea mayor 
desazón.

También las empresas asturianas 
y los autónomos padecen momen-
tos críticos, tiempos oscuros en los 
que el ánimo decae ante los pro-
blemas acuciantes de enfrentarse al 
cierre de sus empresas, comercios o 
negocios de hostelería con un futuro 

incier to sin saber si podrán afron-
tar su apertura sin la tesorería o la 
financiación necesaria cuando esta 
pandemia finalice. 

Muchos ovetenses ven como se 
esfuman sus pocos ahorros sin saber 
si podrán volver a su puesto de tra-
bajo. Ansiedades, dudas, son muchos 
los sentimientos que nos embargan 
pero todo tendrá solución si la salud 
nos acompaña y para ello hay que 
colaborar y responsabilizarnos en un 
momento tan crucial.

Pero seguro que todo esto pasa-
rá. Este desgarro cicatrizará y solo 
será un recuerdo. Un recuerdo obli-
gado a los que nos han dejado, al 
ejemplo de ovetenses y asturianos, al 
esfuerzo de nuestros médicos y sa-
nitarios, a las fuerzas del orden, a los 
empleados de los supermercados, a 
los que seguían recogiendo nuestra 
basura sin saber que restos había en 
ella, a los carteros, repartidores, a 
tantos que consiguieron que nuestro 
encierro fuera más llevadero. 

Creo firmemente que después 
de esta desgracia los ovetenses nos 
levantaremos más fuertes. Tenemos 

que ser ejemplo para nuestros hijos, 
como nuestros abuelos lo fueron en 
el 1934 y después en el 1939 con 
hambrunas, enfermedades y dolo-
rosas pérdidas. Para ello tendremos 
que ser solidarios y apoyarnos los 
unos a los otros.

Este año celebramos el 25 ani-
versario del Premio Ovetense del 
Año. 25 años de esfuerzo, sacrificio 
y también, como no,  muchas satis-
facciones. Nos gustaría que todos 
los ovetenses sintiesen suyo este 
premio. Como homenaje a los que 
han resistido y, sobre todo, a los que 
se han ido.

Gracias a las 
empresas e 
instituciones que nos 
han apoyado en este 
número, nunca lo 
olvidaremos
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Sé responsable. Es necesario concienciarnos 
para salir cuanto antes de esta situación.

984 083 800 
Centralita telefónica del Ayuntamiento deOviedo,
para todo tipo de consultas y gestiones.

985 981 872
Registro General (c/ Quintana, 6) Solo se atenderá con cita previa.

985 953 270
Recaudación. De 9:00 a 14:00 h.

985 276 318
Unidad de Trabajo Social El Cristo - Buenavista (c/Burriana, 1)

985 276 318
Unidad de Trabajo Social Ventanielles - Tenderina (Plaza Lago Enol, 1)

ayuntamiento@oviedo.es
Buzón para consultas.

EN
OVIEDO
NOS
QUEDAMOS
EN
CASA






