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E
ste número de Vivir Gijón ve la luz en la etapa post 
confinamiento; en lo que alguien ha dado en llamar “la 
nueva normalidad”.  Y lo hace coincidiendo con la en-
trega del Premio Gijonés del Año al expresidente del 
Principado, Javier Fernández, quien desde los años 70 

es un vecino más de nuestra ciudad. Político de talante concilia-
dor, el premiado goza de un amplio reconocimiento entre la clase 
política lo que se puso de manifiesto también en la unanimidad 
de los miembros del jurado.

El impacto de la pandemia del COVID-19 ha sido enorme 
por los fallecidos, los infectados y, en general, desde el punto de 
vista sanitario, pero también porque ha frenado de una forma 
brusca nuestra actividad económica. Un parón que incide espe-
cialmente en sectores como el turístico o el comercial, tan impor-
tantes para Gijón. 

Ahora toca volver a la normalidad, aunque el esfuerzo no será 
pequeño. Es el momento de recobrar el pulso y de apoyarnos 
entre todos para lograr la recuperación. El primer paso es que el 
consumo se normalice y actué como palanca para que nuestros 
comerciantes, hosteleros y empresarios en general se activen y 
poco a poco puedan recuperar ingresos y puestos de trabajo.

Desde la Administración, en un escenario presupuestario muy 
complicado, se debe hacer un esfuerzo por apoyar a los empresa-
rios, a las pymes y a los autónomos, con medidas que les faciliten 
esa vuelta a la normalidad.

En Vivir Gijón hemos querido dar voz al Ayuntamiento para 
que explique sus propuestas y abrir las páginas de la revista a esos 
espacios culturales y de ocio de toda la vida, como los museos, 
que ahora podemos redescubrir mientras vivimos en un tiempo 
sin apenas espectáculos y festejos.

Somos optimistas porque tenemos una ciudad muy viva y con 
suficientes atractivos para hacer este transito con éxito. Desde la 
responsabilidad de cada uno y con el empeño de todos, animamos 
a nuestros lectores a Vivir Gijón, ahora más que nunca. 

Vivir Gijón.
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Reunido en el Restaurante Bellavista, de Gijón, el Jurado del Premio Gijonés del año, convocado por la revista Vivir 
Gijón e integrado por:

Belarmino Feito, presidente de la FADE. Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. Pablo 
Junceda, director general del Banco Sabadell-Herrero. Sabino García, presidente de TSK. Paz Fernández Felgueroso, 
presidenta del Consejo de Comunidades Asturianas y exalcaldesa de Gijón. Juan Alvargonzález, miembro del consejo 
de administración de Ership. Marcelino Fernández, director de la zona de Gijón de Caja Rural de Asturias. Javier 
Martínez, vicepresidente del Real Sporting. Eloy Méndez, jefe de edición de La Nueva España de Gijón. Carlos Prieto, 
responsable de edición de El Comercio. Daniel Otero, director de COPE Asturias. José Mª de Rato, director de Onda 
Cero Asturias. Manuel Louzao, expresidente de la AAVV de La Providencia. José María Salazar, CEO de Tartiere Auto. 
Federico A. de la Ballina, periodista.

Acuerda, por unanimidad, conceder el Premio Gijonés del Año 2019 a Don Javier Fernández Fernández, expresidente 
del Principado de Asturias. Los miembros del jurado valoran la “gran talla política y personal” del premiado, algo que a 
su juicio ha sido tradicionalmente más reconocido fuera de Asturias que en el propio Principado, al tiempo que destacan 
el interés que a lo largo de toda su trayectoria política ha demostrado hacia Gijón, apoyando a la ciudad donde reside 
desde principios de los años setenta del pasado siglo en el desempeño de sus diferentes responsabilidades. En opinión del 
jurado, Javier Fernández ha hecho gala a lo largo de su trayectoria política de un talante abierto y conciliador, alejado de 
la crispación y el enfrentamiento, así como de una gran discreción, primando el trabajo frente a la exposición pública 
permanente. Del mismo modo, el jurado elogia el respaldo que siempre prestó a los empresarios asturianos durante su 
mandato al frente del Gobierno regional, en unos años de enormes dificultades como consecuencia de la crisis económica 
global. El premiado, exsecretario general de la Federación Socialista Asturiana y presidente del Principado entre 2012 y 
2019, destaca asimismo por su lealtad institucional y sentido de la responsabilidad, anteponiendo los intereses generales a 
los particulares y respetando las ideas de sus rivales políticos.

En Gijón, a 12 de marzo de 2020.

Acta del Jurado
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“El Gijón de hoy  
era impensable 
cuando llegué 
en los años 70;
la transformación
de la ciudad  
ha sido formidable”

JAVIER
FERNÁNDEZ
FERNÁNDEZ
Expresidente del Principado de Asturias

ENTREVISTA
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“Asturias cuenta con algunos factores  
de primer nivel para atraer empresas,  
así que el futuro que tengamos será  
el que nos merezcamos”
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-Tras media vida en política y 
treinta años ocupando cargos de 
responsabilidad ¿Cuál es el 
balance desde el punto de vista 
político? ¿Y en lo personal? 

El balance político es mejor que 
lo hagan los demás y el personal es 
una suma de los buenos y malos mo-
mentos que viví a medida que iba 
descubriendo que la política no es la 
que se lee, se escribe y se piensa, sino 
la que se practica día a día. Cuando 
los recuerdo procuro despojarme de 
nostalgias, amarguras, rencores y ma-
los ratos.
-¿De qué realización se siente 
más orgulloso y cuál es su mayor 
frustración si es que hay alguna?

Créame si le digo que no me 
siento especialmente orgulloso de 
nada, si acaso satisfecho de haber 
mantenido una cierta coherencia y 
de no haber caído en la tentación 
de sustituir los argumentos por sim-
plificaciones y mensajes emociona-
les con los que generar crispación y 
señalar culpables. De la misma ma-
nera no tengo grandes frustraciones, 
aunque como gobernante me ha-
bría gustado que la tasa de paro en 
Asturias estuviese, a mi salida, en los 
niveles previos a la crisis financie-
ra. Por supuesto que cometí errores, 
pero me tocó tomar decisiones en 
un contexto de crisis y en condicio-
nes de gran incertidumbre.

Javier Fernández, expresidente del Principado, se 
ganó el reconocimiento de propios y extraños a 
nivel nacional gracias a su labor como presidente 

de la gestora del PSOE. Se dio a conocer así un politico 
con un discurso moderado y conciliador en tiempos de 
exaltaciones y enfrentamientos. Llegó casi sin quererlo 
y ha lidiado en todas las plazas políticas (Junta General 
del Principado, Congreso, Senado…) Su trabajo al frente 
del Gobierno regional no fue fácil; coincidió con la pasada 
crisis económica y con otras crisis políticas. No obstante, 
se lleva el reconocimiento de muchos por su discreción y 
talante abierto. Mierense de nacimiento y afincado en Gijón 
desde los años 70 del pasado siglo, ahora disfruta de una 
ciudad “que era impensable cuando llegué” y reflexiona 
sobre la política cuyo desprestigio, afirma, proviene de la 
diferencia entre lo que se dice y lo que se hace. Apuesta 
por una Asturias industrial de base tecnológica y cree que, 
pese a las incertidumbres, la región cuenta con factores 
muy positivos para atraer empresas y salir adelante.

F.A.B. Alfonso Suárez / Mamá Glorietus
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-Analizando su trayectoria, pa-
rece obvio que podría haber as-
pirado a cargos más relevantes 
y en la política nacional. ¿Siente 
que ha dejado pasar esas opor-
tunidades o por el contrario 
cree que sus decisiones al res-
pecto fueron las más correctas?

Mi primer cargo político, el de 
Director de Minería y Energía, fue 
algo completamente inesperado y 
llegó cuando ya tenía cuarenta y tres 
años, así que la etapa pre política de 
mi vida era lo suficientemente larga 
para que, cuando cesé cuatro años 
después y me reincorporé a mi plaza 
en la Administración, no alimentará 
ninguna expectativa de volver a otro 
cargo. siempre pensé que la política 
era pasajera, que había tenido una 
vida anterior y que, en cualquier 
momento, iba a tener una después. 
Nunca me imaginé una trayectoria 
política tan larga y con tanta respon-
sabilidad orgánica e institucional y 
jamás ambicione ningún papel en la 
política nacional.
-¿Qué reflexión hace respecto 
a la evolución de la política es-
pañola en los últimos años, en 
cuanto al fin del bipartidismo y 
la irrupción de Podemos, Ciu-
dadanos y Vox?

Eso deberían contestarlo quie-
nes, hace unos años, veían en la ato-
mización parlamentaria la expresión 
más saludable de la pluralidad social. 
El bipartidismo no era ninguna pa-
nacea democrática, pero la fragmen-
tación parlamentaria ha impulsado 
el antagonismo y la polarización 
ideológica hasta el punto en que las 
coaliciones negativas están convir-
tiendo la política española en una 
vetocracia funcional, un espacio po-
lítico en el que ya no se vota por 
algo sino contra algo.
-¿Cuál es su valoración del ac-
tual Gobierno PSOE-Podemos? 
¿Cree que su partido debería 
haber optado por otras opcio-
nes para gobernar?

 Toda mi vida he sido un hombre 
moderado y por eso como político 
siempre me he dirigido a quienes 

desconfían de las soluciones simples 
y de jugárselo todo a la carta de ma-
yorías accidentales con partidos que 
no comparten el modelo de Estado 
contemplado en la Constitución.
-¿Cómo se debería gestionar el 
problema catalán?

Sería muy pretencioso por mi 
parte plantear una solución para un 
problema que Ortega decía, con ra-
zón, que no tiene solución y que 

sólo es posible conllevarlo. Ahora 
bien, conllevarlo no incluye olvidar 
que el orden constitucional ha sido 
subvertido para fundar un nuevo 
poder soberano creando una crisis 
constitucional de enorme hondura. 
Cualquier diálogo tiene que par-
tir de esa experiencia, de que se ha 
terminado el independentismo de 
amagar y no dar, de que desde la 
Generalitat se ha intentado tumbar 
al Estado en Cataluña llevándonos al 
borde mismo de un nuevo fracaso 
histórico. Hay que recordar eso y 
que es muy difícil encontrar lealtad 
federal en partidos que tienen como 
objetivo erosionar los vínculos co-
munes.
-¿Cree que los políticos están in-
justamente valorados en nuestro 
país?

La desafección política ya te-
nía una larga tradición en España y 
el efecto corrosivo de los casos de 
corrupción ha dañado aún más la 
confianza ciudadana en la política y 
en los políticos. Hay buenos y ma-
los políticos como ocurre en cual-
quier otro gremio, pero convendría 
reconocer que están más expues-
tos que nunca a una observación 
continua e ilimitada justo cuando 
la política se ve desbordada, en su 
dimensión estatal, por problemas 
globales que ponen a las sociedades 
ante imponderables difícilmente 
predecibles como la pasada crisis fi-
nanciera o la actual pandemia viral. 
Lo que más desprestigia a la política 
hoy es la distancia entre lo que se 
dice y lo que se hace, entre las pala-
bras y los hechos, la simplificación 
y el antagonismo ritual. Pero admi-
tamos que no es fácil hacer política 
en sociedades altamente emociona-
les en las que las redes sociales y el 
espejismo de una información uni-
versal e inmediata abren un cam-
po ilimitado al sensacionalismo, el 
amarillismo y el rumor.
-¿Cómo ve a nuestra región? 
¿Qué aspectos le preocupan 
más de Asturias desde la óptica 
sociológica, económica y em-
presarial?

“Las coaliciones 
negativas están 
convirtiendo la 
política española 
en una vetocracia 
funcional; un 
espacio político 
en el que ya no se 
vota por algo, sino 
contra algo” 



“En política no basta  
con tener razón,  

es necesario que te la den”

9
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Asturias está incluso sobre diag-
nosticada, todos sabemos que el 
envejecimiento, la despoblación y 
la economía son los tres problemas 
que amenazan el futuro de nuestra 
Comunidad. Los dos primeros no 
son abordables en el corto plazo, ne-
cesitan otras estrategias temporales 
y la cooperación de otras instancias 
políticas e institucionales. La urgen-
cia tiene que ver con una econo-
mía que se ha diversificado nota-
blemente en los últimos años, pero 
que necesita revitalizar su corazón 
industrial. Asturias asumió hace más 
de siglo y medio la cultura indus-
trial y tuvo éxito, tanto que no se 
reconocería a sí misma sin ella, sin 
una industria que ahora debe ser 
más moderna, más flexible y con 
más componente tecnológico. Hasta 
hace poco las empresas se ubicaban 
allí donde sus costes de producción 
y distribución eran más favorables, 
las infraestructuras y el mercado la-
boral resultaban determinantes. Hoy 
hay que sumar otra serie de facto-

res entre los que se incluye el ca-
pital humano, el entorno ambiental, 
la calidad de los servicios públicos 
y la oferta cultural. Asturias cuenta 
con algunos de primer nivel, así que 
el futuro que tengamos será el que 
merezcamos.
-¿A qué debe aspirar Asturias a 
medio plazo en el nuevo con-
texto económico mundial y 
ante desafíos como el cambio 
climático, la digitalización, la 
globalización, etc?

Creo que en líneas generales lo 
he comentado en la pregunta an-
terior, parece evidente que existe 
una conexión entre la sociedad de 
la innovación y la revalorización de 
espacios locales en una nueva lógica 
de innovación científica, tecnológi-
ca, productiva y económica que te-
nemos que aprovechar. No es fácil 
porque hay que aprender y reapren-
der, modificar lo sabido y corregir 
expectativas. Por ejemplo, y ya que 
hace referencia al cambio climáti-
co, la propuesta de penetración de 
energías renovables que se plantean 
a diez años vista ¿va a verse altera-
das por unos precios del petróleo 
inusualmente bajos y que parecen 
haber venido para quedarse?. ¿Afec-
tará a la inversión en tecnologías re-
novables de generación la caída de la 
demanda eléctrica consecuencia de 
la recesión provocada por la pande-
mia del Covid-19?, ¿podrá el Estado 
destinar más de cuatro mil millones 
de euros cada año durante diez años, 

tal y como prevé el Plan Integrado 
de Energía y Clima, en un contex-
to de elevado déficit público, incre-
mento del endeudamiento y caída 
del PIB?. No es fácil saberlo porque, 
aunque es verdad que tenemos más 
conocimientos también tenemos 
más incertidumbres, así que el futu-
ro dependerá de nuestra capacidad 
para manejar con prudencia la igno-
rancia.
-Su paso por la gestora del PSOE 
le dio una proyección nacional 
como político y una valoración 
muy positiva sobre su gestión en 
términos generales. ¿Cómo va-
lora ahora esa experiencia?

La verdad es que no le doy mu-
chas vueltas, las circunstancias me 
pusieron al frente de mi partido en 
un momento crítico para la organi-

“Lo que más 
desprestigia a la 
política hoy es la 
distancia entre lo 
que se dice y lo que 
se hace, entre las 
palabras y los hechos, 
la simplificación y el 
antagonismo ritual”

10
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zación y para España, así que hice 
lo único que podía hacer: asumir la 
responsabilidad y enfrentarme ho-
nestamente al desafío sabiendo que 
en política no basta con tener razón, 
es necesario que te la den.
-¿Qué opinión tiene sobre la 
evolución que ha experimenta-
do Gijón en las últimas décadas?

Llegué a Gijón a principios de 
los años setenta cuando trasladaron 
a mi padre de la fábrica de Mieres 
a la factoría de Uninsa en Veriña. 
Vivíamos como tantos otras familias 
de las cuencas en el Nuevo Gijón, 
y desde aquel barrio que quería ser 
ciudad contemplé el arranque de la 
formidable transformación de Gi-
jón. La ciudad de hoy era simple-
mente impensable cuando yo llegué. 
Ahora hay que seguir pensándola en 
su desarrollo espacial, pero también 
para que las redes no sustituyan al 
vecindario y el espacio virtual a las 

calles y a las plazas como el lugar de 
encuentro debate y convivencia que 
permite a Gijón estar tan viva. Las 
ciudades y sus espacios públicos ex-
presan muy bien la imagen que una 
sociedad tiene de sí misma. Gijón 
se percibe abierta, integradora, pre-
ocupada por la productividad eco-
nómica y cultural, pero también por 
un tejido asociativo que se ocupa de 
paliar la soledad, la desprotección y 
la incertidumbre que son las patolo-
gías de la urbanidad.
-Se dice que rehuye los focos 
y que ha sido un político poco 
mediático. ¿Cree que es acerta-
da o justa está apreciación?

Aunque es posible que esté en 
minoría soy de los que piensan que, 
a menudo, el problema de la política 
es menos de lejanía que de proxi-
midad. Es verdad que nunca me ha 
gustado aparecer por aparecer y ha-
blar por hablar, pero ni enseñarse es 

lo mismo que hacer ni guardar si-
lencio equivale a callar.Admito que 
es una desventaja en el tiempo de la 
imagen y el marketing político, pero 
si haces aquello en que no crees los 
ciudadanos descubrirán que buscas 
más su voto que su respeto. Creo 
que la obsesión por los medios hace 
que, a veces, el lenguaje de la política 
se escuche como una música cansa-
da y repetitiva cuando no como un 
ruido. Si un político que aparece lo 
justo consigue transmitir que lo que 
busca es el respeto de la gente puede 
que no llegué a ser muy popular y 
sin embargo tenga éxito.Por supues-
to que no estoy diciendo que ese 
haya sido mi caso.
-¿Qué es para usted la política?

La política es la única forma ci-
vilizada de encauzar el conflicto so-
cial y como el conflicto es inevita-
ble la política también lo es. Lo que 
ocurre es que el mismo concepto 
de lo político tiene un sentido po-
lémico, tanto en relación a los acto-
res (quienes afirman que la política 
es exclusiva de los políticos es que 
ignoran lo que es) como respecto 
a la manera de hacerla. Siempre he 
rechazado la concepción predatoria 
que tienen algunos de la política, la 
simplificación, la idea de que ser de 
derechas o de izquierdas en el siglo 
XXI es como ser católico o protes-
tante en el XVI. Creo que entender 
la lógica de los asuntos complejos es 

“Quien actúe hoy de 
forma responsable 
pensando en 
los intereses 
compartidos lleva 
todas las de perder 
frente a quienes sólo 
diferencian entre 
nosotros y ellos”
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la única manera de intentar gober-
narlos, pero admito que quien actúe 
hoy de forma responsable pensando 
en los intereses compartidos lleva to-
das las de perder frente a quienes sólo 
diferencian entre nosotros y ellos.
-¿Deberíamos prescindir de el 
Senado o es una Cámara nece-
saria y útil?

Es verdad que existen Estados 
federales unicamerales y otros que 
cuentan con una cámara territorial. 
A mi entender lo deseable en España 
sería contar con el Congreso, que es 
la cámara de integración social y con 
un Senado que lo fuera de integra-
ción territorial, algo que actualmen-
te no es. Hay fórmulas muy distintas 
en el mundo federal, algunas como 
el Bundesrat alemán sólo incluyen 
representaciones de los gobiernos de 
las entidades federadas (los Lander en 
este caso), mientras que en otros paí-
ses son cámaras electivas. No se cuál 
sería la fórmula idónea en nuestro 
caso, pero tenemos que aceptar que 
hoy el Senado, con un papel políti-
co efectivo muy marginal, es más un 
vestigio de la vieja estructura provin-
cial que un pilar de la actual configu-
ración autonómica.
-¿Qué enseñanzas cree que 
debemos sacar de la crisis del 
COVID-19?

Deberíamos echar la vista cien 
años atrás, cuando la mal llamada 
gripe española se cobró decenas de 
millones de vidas en todo el mundo. 
La huella de aquella pandemia y la 
de las que la siguieron después, nos 
recuerda lo inevitable de que, en el 
futuro, otro virus se salte la barrera 
de las especies y aparezca una nue-
va pandemia viral. Que tenga efectos 
más o menos letales sobre las per-
sonas y más o menos serios sobre la 
economía va a depender del mundo 
en el que surja. La idea de responsa-
bilidad, la política incluida, está hoy 
demasiado inclinada hacia el pasado, 
conviene que apunte más hacia el fu-
turo para prevenir el cambio climáti-
co, para preservar la salud y los bienes 
públicos y para anticipar eso que nos 
parece imprevisible y que termina 
siempre por aparecer.

-Lector, paseante y conversador. ¿Puede contarnos a 
qué dedica su tiempo tras retirarse de la política?

Hago algo de ejercicio, paseo con mi perro, cuido mis 
hortensias (con escasa fortuna), hablo con mis amigos y leo. 
A leer le dedico varias horas diarias.

-¿Qué aficiones tiene Javier Fernández?
La lectura y el deporte. Leo ensayo, historia y novela y 

me gustan mucho el fútbol, el tenis y los deportes en general.

- Tres recomendaciones: un libro, un disco y un lugar. 
Acabo de terminar una novela que me ha encantado: 

«La Marcha Radetzky» de Joseph Roth, describe muy bien 
la fragilidad de los Estados complejos en la era de los nacio-
nalismos. Recomendaría complementar su lectura con «El 
Mundo de Ayer» de Stefan Zweig, porque juntas nos pro-
porcionan una mirada privilegiada sobre lo que ha venido 
aconteciendo en Europa desde 1914. En materia de discos 
no me atrevo a recomendar ninguno en concreto, yo me he 
quedado anclado en los cantautores de mi juventud: Serrat, 
Aute, Victor Manuel y Sabina. En cuanto al lugar, no tengo 
ninguna duda: Gijón por supuesto.

-Por último ¿Qué supone para usted ser galardona-
do con el Premio Gijonés del Año?

Una enorme sorpresa, un profundo agradecimiento, y 
una honda satisfacción.

Personal e intransferible



Conocí a Javier Fernández en septiembre del 2012, cuando tuve el honor de 
que me impusiese la “Medalla de plata de Asturias”. Fue para mí un orgullo recibir 
semejante distinción por algo tan esencial como apoyar a mi tierra de origen, con 
el encargo de la construcción de una serie de buques, que trajo la reapertura del 
antiguo Astillero Juliana de Gijón y que dio trabajo inmediato a unas 800 personas. 

Tiempo después me enteré de que esta condecoración fue solicitada por quien 
fuera el presidente de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE) don Severino 
García Vigón a don Vicente Álvarez Areces (q.e.p.d.), entonces presidente del Prin-
cipado.

A partir de ese momento hubo una gran empatía entre Javier y yo que se fue 
consolidando con los años. Él fue testigo de las botaduras de los buques “Gijón”, 
“Oaxaca” y “Manzanillo”, así como en otros actos donde participé. 

La mutua confianza, respeto y aprecio que nos tenemos, estoy seguro de que 
durará mientras vivamos; por eso me alegré enormemente al enterarme de la grata 
noticia de su nombramiento como Gijonés del Año, ciudad donde pasé mi niñez y 
parte importante de mi juventud, por lo que no me queda más que felicitar a mi 
amigo y a los miembros de jurado que supieron elegir a tan honorable y querida 
persona, quien es apreciada y respetada como ser humano por mucha gente muy al 
margen de ideologías políticas o posiciones dogmáticas. Aprovecho este medio de 
comunicación para decirle lo siguiente: 

Mi querido amigo de hoy y para siempre, Javier: Muchas felicidades por esta dis-
tinción tan merecida y que nos enorgullece a todos los que te queremos. 

Un fuerte abrazo.

Un amigo para hoy  
y para siempre

Por Antonio Suárez Gutiérrez

FELICITACIÓN A 
JAVIER FERNÁNDEZ

“GIJONÉS DEL AÑO 2019”
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Elogios
al Gijonés del Año

Javier Fernández está hecho de buenos materiales. 
Como consecuencia, es bastante impermeable al ditiram-
bo, género muy frecuentado en estos homenajes. El jurado 
de Vivir Gijón ha decidido con acierto al concederle el pre-
mio Gijonés del año y no cuesta trabajo justificar por qué; 
la dificultad está en hacerlo de tal manera que el talento 
racional de Javier –permítanme el tuteo– asuma que el ga-
lardón es absolutamente merecido.

Vamos a obviar que haya nacido en Mieres. En primer 
lugar, porque las personas de Mieres son de dónde les da 
la gana. En segundo, porque con los años de residencia 
gijonesa que lleva en la mochila se ha ganado el derecho 
al carné playu. Y, sobre todo, porque a estas alturas sobran 
los motivos para reconocer a Javier Fernández, presidente 
del Principado desde 2012 hasta 2019, como un patrimo-
nio de Asturias.

A ese rumbo quiero ir. Sucede que a mí me ha corres-
pondido relevarle en dos responsabilidades. Desde 2017 
en la secretaría general de la Federación Socialista Astu-
riana y desde el verano pasado en la presidencia del Prin-
cipado. Tengo, por tanto, muchos argumentos a mano para 
justificar este Gijonés del año. Para no aburrir, elijo uno 
muy inmediato y comprensible: la capacidad de respuesta 
sanitaria de Asturias a la epidemia de la covid hubiera sido 
imposible sin Javier Fernández.

Es fácil explicarlo. Cuando inició su primer mandato, 
en 2012, Asturias estaba en riesgo de intervención. Las 
apreturas obligadas por la Gran Recesión y la apuesta por 
la austeridad llevaron a otras comunidades autónomas por 
los caminos de los recortes. El Principado sirvió el ejem-
plo contrario: en aquel período se pusieron en marcha dos 
hospitales –el Álvarez-Buylla, en Mieres, y el HUCA, en 
Oviedo– y se sostuvo ejercicio, tras ejercicio el esfuerzo 
presupuestario en la sanidad, la educación y los servicios 
sociales. Tal vez el aumento continuado de los recursos 
para el salario social sea una de las mejores credenciales 
de ese compromiso.

Vuelvo a la salud. Ocurre a menudo que muchas cosas 
sólo se valoran si se pierden, hecho casi consustancial a 
nuestra condición humana. Aseguro que en este caso me 
libro del tópico: a lo largo de los meses de lucha contra la 
epidemia he agradecido mucho a quienes me precedieron 
–y, en especial, a mi antecesor– la construcción de nuestro 

sistema de salud pública. Soy perfectamente consciente 
de que sin él, repito, la respuesta asturiana no hubiera 
podido tener la fortaleza que ha demostrado. Un ejemplo: 
la capacidad del laboratorio de microbiología del HUCA ha 
permitido que Asturias se haya convertido en una referen-
cia internacional en la realización de pruebas PCR, las más 
fiables para la detección del virus.

Estas líneas expresan también, por tanto, un testimo-
nio público de agradecimiento. Celebro que Vivir Gijón me 
haya concedido la oportunidad de dejar constancia. Es-
pero, además, que el talento racional del presidente Fer-
nández, pese a su reconocida condición impermeable a 
los elogios, se deje empapar por una vez de los múltiples 
argumentos que avalan este galardón. 

Enhorabuena.

14

Adrián Barbón
Presidente del Principado de Asturias
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Un hombre de Estado, 
un tipo normal

T
ras el bachillerato, obtuvo el tí-
tulo de Ingeniero de Minas en 
la Escuela de Minas de Oviedo 
y posteriormente se diplomó 
en Calidad Ambiental. En 1978 

abre en Gijón, junto a otros dos compa-
ñeros de profesión, un despacho de pro-
yectos y estudios de ingeniería. En 1985, 
aprueba las oposiciones para el Cuerpo 
de Ingenieros de Minas, adscrito al Mi-
nisterio de Industria y Energía, y es des-
tinado a Cantabria.

En 1985 se afilia al Partido Socialista 
Obrero Español en Gijón. Tras las elec-
ciones autonómicas de 1991, es nombra-
do Director Regional de Minas y Ener-
gía, siendo presidente del Principado 
de Asturias Juan Luis Rodríguez-Vigil 
y consejero de Industria Víctor Zapico, 

Javier Fernández nació en 1948 en 
el barrio mierense de Requejo. Tras 
unos años de ejercicio profesional 
como Ingeniero de Minas, entró 
en política a mediados de los 80, 
dejando la impronta de un político 
sereno, discreto, conciliador y con 
visión de Estado.

BIOGRAFÍA

VivirGijón Archivo Javier Fernández

Toma de posesión como Presidente del Principado (2012).
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cargo que él mismo asumiría entre 
1999 y 2000. 

En 1996 fue elegido diputado 
nacional. Por entonces forjó amistad 
con José Luis Rodríguez Zapatero, 
por aquel entonces aún desconoci-
do, quien luego le ofrecería un mi-
nisterio. «Fue el único que me dijo 
que no. Prefirió Asturias. Siempre 
fue un socialista distinto y entero», 
le alabaría el expresidente tiempo 
después.

En noviembre de 2000, siendo 
consejero de Industria, se presenta 
a la secretaría general de la Federa-
ción Socialista Asturiana en el XX-
VII Congreso Regional y consigue 
la victoria por un estrecho margen 
de votos frente a Álvaro Álvarez, 

secretario general de la Agrupación 
de Avilés. A partir de ese momento, 
dimite como consejero y vuelve a 
su puesto de funcionario en la Di-
rección General de Minas, compa-
ginando la acción política con su 
puesto de trabajo.

Fernández compaginó inicial-
mente sus responsabilidades como 
secretario general de la FSA y se-
nador, y supo mantener la bicefalia 
con el entonces presidente del Prin-
cipado, Vicente Álvarez Areces, con 
escrupuloso respeto mutuo.

Ganó otros dos cónclaves de la 
FSA por mayoría aplastante y con 
un liderazgo interno consolidado, se 
presentó como candidato a la Pre-
sidencia del Principado en las elec-

ciomnes de 2011, pero perdió frente 
a Francisco Álvarez-Cascos. Tuvo 
que esperar un año, con adelanto 
electoral de por medio, para ser pro-
clamado presidente.

A la debilidad parlamentaria al 
no disponer de mayoría absoluta y 
la concentración de poder del PP en 
toda España, tuvo que añadir la crisis 
económica y política, que dio paso a 
la irrupción de Podemos, formación 
con la que ha mostrado siempre una 
posición beligerante.

En septiembre de 2016 se ini-
cia la última crisis del PSOE, con 
el partido queda dividido en dos 
facciones, una partidaria de pactar 
con la izquierda y los nacionalistas, 
y otra partidaria de la abstención 
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en la investidura de Mariano Rajoy. 
El 1 de octubre, tras la dimisión de 
Pedro Sánchez como Secretario Ge-
neral del PSOE, Javier Ferrnández fue 
nombrado Presidente de la Comisión 
Gestora que dirigió el partido hasta la 
celebración de un congreso, liderando 
la decisión de abstención del PSOE 
para facilitar el gobierno del PP.

Tras significarse como uno de los 
principales valedores de Susana Díaz 
en las primarias, se quedó en una po-
sición insostenible para liderar a una 
militancia inclinada hacia el ahora 
máximo líder nacional del partido.

El expresidente del Principado ya 
había decidido no volver a presentar-
se al cargo y su salida de la política 
se vio enturbiada por esos enfrenta-
mientos en su partido. No obstante, 

numerosas personalidades reconocie-
ron en él a un hombre de Estado. 

El periodista Juan Cruz escribía 
así sobre el político asturiano tras 
su llegada a la gestora. “Nos hemos 
acostumbrado tanto a esos apellidos 
que se ha dado la política para vender 
monedas falsas como si fueran teoría 
política, o práctica subversiva, que un 
Fernández así, que viene con cha-
queta sin colorines, que simplemente 
habla, que discurre como si lo estu-
viera sabiendo de pronto, que digiere 
lo que afirma como si también fuera 
una duda, nos parece raro. Un tipo 
raro porque es normal, porque dice 
las citas (Borges, Cernuda, Thomas 
Mann) en su sitio y no dice que los 
otros son el infierno ni que él es la 
gloria”.

Director Regional de Minas 
y Energía del Principado
(1991-1995)

Diputado en las Cortes 
Generales
3 de marzo de 1996 
22 de julio de 1999

Consejero de Industria, 
Comercio y Turismo  
del Principado
23 de julio de 1999 
10 de noviembre de 2000

Secretario general de la  
FSA-PSOE
4 de noviembre de 2000 
17 de septiembre de 2017

Senador en las Cortes Generales 
por designación de la Junta 
General 
14 de julio de 2003 
25 de mayo de 2012

Diputado de la Junta General 
por la circunscripción central 
de Asturias
21 de julio de 2007 
24 de junio de 2019

Presidente del Consejo 
Territorial del PSOE
(2012-2014)

Presidente del Principado  
de Asturias
26 de mayo de 2012 
20 de julio de 2019

Presidente de la Comisión 
Gestora del PSOE
1 de octubre de 2016 
18 de junio de 2017

Cargos 
desempeñados
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En la España de hoy son relativamente frecuentes las 
descalificaciones globales a la clase política. Cualquier 
persona que asuma una responsabilidad en nuestras insti-
tuciones públicas corre el serio riesgo de ser sospechoso de 
algo que nunca es bueno. El servicio público, lejos de ser 
reconocido en el esfuerzo que supone, se ha convertido en 
algo dudoso y objeto de toda suspicacia.

Cierto es que existen políticos que con su trayectoria 
y comportamiento contribuyen a que las cosas sean así. 
Pero también es verdad que una gran mayoría de la clase 
política de los últimos años fueron personas honorables, 
competentes y dieron lo mejor de sí mismos trabajando 
siempre en favor del interés general.

Durante casi 40 años he servido a España en distintos 
cometidos y puedo dar fe de ello. He conocido a mucha 
gente brillante y generosa que se ha esforzado mucho sin 
más pretensión que hacer las cosas bien. Pudieron come-
ter errores, algo propio de la condición humana, pero en la 
mayoría de los casos no fueron fruto de la mala intención 
o el interés personal, sino de una percepción equivocada 
de la realidad. En cualquier caso, dichos errores no empa-
ñan los innumerables aciertos que tuvieron ni el reconoci-
miento que me merecen por su servicio al conjunto de los 
ciudadanos.

Por eso me parece justo que al menos por una vez se 
reconozca a un gobernante, a un político. Cómo ocurre con 
tantos y tantos españoles que han trabajado en diferentes 
ámbitos de la vida, los políticos también deben ser recor-
dados por el conjunto de la sociedad si han hecho méritos 
para ello. Indudablemente, Javier Fernández, lo merece.

Me sumo, me resulta muy grato hacerlo, al homenaje 
con el que Vivir Gijón distingue a Javier Fernández como 
Gijonés del año. Siento además que esta decisión sirve 
también para agradecer su tarea a otros muchos servido-
res públicos que actuaron siempre con lealtad al interés 
general.

Javier Fernández dedicó gran parte de su vida activa a 
la política. Un noble oficio al que sirvió con preparación, 
conocimientos, con carrera y oposición. Su curriculum lo 
conocen todos. En Asturias, además de otras, alcanzó la 
más alta responsabilidad de la Comunidad Autónoma. La 
Presidencia del Principado. También tuvo un papel muy 
destacado en la política nacional, en el Congreso de los 

Diputados y en el Senado y en el ámbito partidario fue 
Secretario General de su partido en Asturias y ya en las 
últimas fechas, máximo dirigente del partido socialista a 
nivel nacional.

Javier Fernández fue elegido presidente de la Comisión 
gestora del PSOE en el año 2016. En una coyuntura es-
pecialmente difícil para su partido y también para nuestro 
país. Lo que sucedió en aquel momento está en la mente 
de todos y no forma parte del objetivo de estas líneas.

Fue entonces cuando tuve la oportunidad de conocer 
más de cerca a Javier Fernández. Siempre reconocí sus 
cualidades políticas y humanas y siempre tuvo mi respe-
to. Aquellos meses que tan difíciles fueron para nuestro 
país me reafirmaron en mi pensamiento anterior. Siempre 
encontré en él la palabra y el ánimo templado, la capa-
cidad de ponerse en el lugar del otro y la elegancia de la 
discreción. Se comportó como un hombre de Estado. Fue 
leal con su país, ayudó en lo que estuvo en sus manos, 
en unas circunstancias tan complejas como aquellas y se 
ganó la confianza de su interlocutor, que entonces era el 
Presidente del Gobierno de España, que diré, con toda mo-
destia, algo hizo también para construir dicha confianza. 
Javier Fernández, encarna una manera de hacer política 
alejada de las estridencias y de los maximalismos que hoy 
muchos añoran.

Fue equilibrado, algo muy necesario en la vida, y fue 
persona, porque lo es. Tengo la firme convicción de que 
si Javier Fernández, y algún otro que nos dejó, estuvieran 
aquí, hoy las cosas irían infinitamente mejor para España.

Mariano Rajoy Brey
Expresidente del Gobierno de España
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Durante casi todo el confinamiento provocado por el COVID-19 la alcaldesa de Gijón, Ana González, 
subió un vídeo diario a la redes sociales comentando novedades y respondiendo a las dudas e 
inquietudes de los ciudadanos. Una forma de estar más cerca en momentos difíciles para todos. 
Además de este gesto, la regidora destaca el aplazamiento de tasas municipales, el aumento de la 
financiación a Pymes y autónomos y, en especial, el acuerdo con los agentes sociales para activar el 
programa “Gijón Reinicia”, dotado con  5 millones de euros destinados al mantenimiento del empleo 
y la reapertura de negocios en hostelería y comercio local. El sistema sanitario asturiano, asegura, 
ha respondido eficazmente.

“El programa Gijón Reinicia destina 5 millones de euros  
para mitigar el impacto del estado de alarma en la hostelería 
y el comercio locales”

F.A.B. MamáGlorietus

ENTREVISTA

ANA GONZÁLEZ 
Alcaldesa de Gijón

“La respuesta 
frente al COVID-19 
en Gijón y en Asturias 
ha sido muy positiva
y el comportamiento  
de los gijoneses, 
ejemplar”
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-¿Cuál ha sido la incidencia del 
COVID-19 en Gijón?

Hubo 846 personas contagiadas 
en Gijón. En Asturias, la respuesta 
frente al COVID fue muy positiva 
porque el Gobierno del Principado 
tomó medidas muy pronto, lo que 
benefició a nuestra ciudad, por su-
puesto. Asimismo, tenemos la suerte 
de vivir en una comunidad autóno-
ma con un sistema sanitario muy 
fortalecido, fruto del trabajo que a 
lo largo de los años se ha venido ha-
ciendo desde la Administración re-
gional y, por supuesto, de las trabaja-
doras y trabajadores sanitarios. Todo 
ello ha hecho que, afortunadamen-
te, las consecuencias de la pandemia, 
a efectos de la salud, en Gijón  no 
hayan sido tan dramáticas como en 
otras zonas de España. 
-¿Qué medidas ha puesto en 
marcha el Ayuntamiento de 
apoyo al sector turístico y co-
mercio, dos grandes damnifica-
dos por la pandemia? 

Hemos tomado medidas, tan-
to durante el confinamiento como 
después del mismo. Nuestro objeti-
vo desde el principio fue estar cerca 
de las personas y del pequeño co-
mercio de la ciudad, de la hostele-
ría, de las y los trabajadores autóno-
mos de Gijón. Por ello, la primera 
medida que adoptamos en cuanto 
se decretó el estado de alarma fue 
posponer hasta el próximo año 
la liquidación de las tasas de agua, 

alcantarillado, recogida de basuras 
e instalación de terrazas para to-
dos aquellos negocios que se hayan 
visto afectados por el COVID-19. 
Asimismo, suspendimos durante 
tres meses el cobro de las cuotas de 
todos los préstamos participativos 
otorgados por Gijón Impulsa y no 
facturamos durante el mes de abril 
los arrendamientos y servicios pres-
tados a todas las empresas instaladas 
en los edificios empresariales que 
gestiona esta empresa municipal. 
Además, el Ayuntamiento de Gijón 
se ha sumado a la línea de avales de 
Asturgar para PYMES y autóno-
mos, aumentando la financiación 
de empresas en Gijón en cuatro mi-
llones de euros adicionales. Dentro 
de las medidas “post-covid” que he-
mos adoptado, me gustaría destacar 
el acuerdo de concertación social 
“Gijón Reinicia” con los agentes 
sociales y económicos de la ciudad, 
dotado con 5 millones de euros. Se 
concreta en dos líneas de actuación, 
por un lado, el mantenimiento del 
empleo por cuenta ajena, y por otro, 
la reapertura del negocio o activi-
dad económica. El objeto de todo 
ello es mitigar el impacto económi-
co que el estado de alarma ha teni-
do sobre la hostelería, la hotelería y 
el pequeño comercio de la ciudad. 
-¿Cómo valora el comporta-
miento de la ciudadanía gijo-
nesa durante el estado de alar-
ma?

He de decir que el compor-
tamiento de gijoneses y gijonesas 
durante todos estos meses ha sido 
ejemplar. Eso no significa que no 
haya habido personas que, pun-
tualmente, hayan cometido alguna 
infracción, saltándose las medidas 
establecidas, pero, en general, el 
comportamiento de nuestra ciudad 
ha sido ejemplar. 
-Recomendaciones para veci-
nos y visitantes que acudan a 
nuestras playas y en general que 
visiten la ciudad.

Las recomendaciones son ge-
nerales estemos donde estemos, va-
yamos donde vayamos: distancia de 
seguridad, medidas higiénicas, mas-
carilla, responsabilidad y prudencia. 
Son medidas de salud, no de sitio. 
Si soy de Gijón y voy a otro sitio, 
también debo asumirlas.

“Depende de cada 
uno de nosotros 
que todo siga yendo 
bien. Se trata de 
no contagiarnos, 
pero también de no 
convertirnos en un 
foco de contagio”

“Las consecuencias 
de la pandemia, 

a efectos de la 
salud, no han sido 
tan dramáticas en 

nuestra ciudad como 
en otras zonas de 

España”
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-¿Cree que será seguro el ve-
rano en la ciudad en cuanto al 
control del virus?

Espero que sí. El Principado ha 
hecho un gran trabajo en la elabo-
ración del documento que recoge  
las normas que regulan  la “nueva 
normalidad”, pero es imprescindi-
ble, y no me cansaré de repetirlo, 
que cada uno seamos responsables 
de manera individual, porque de 
cada uno de nosotros depende en 
gran medida que todo siga yendo 
bien. Se trata de no contagiarnos, 
pero también de no convertirnos 
en un foco de contagio. 
-¿Qué debemos aprender de 
esta crisis?

La lección que nos ha dado esta 
pandemia a toda la humanidad es 
que somos extremadamente vul-
nerables. Fíjese como algo que ni 
siquiera hemos visto ha conseguido 
paralizar el mundo y cambiar nues-
tra vida. Creo que debemos ser muy 
conscientes de ello y trabajar para 
estar más preparados, en el caso de 
que algo semejante vuelva a suce-
der. 
-Personalmente, ¿Cómo ha vi-
vido esta crisis? Como Alcal-
desa supongo que será todo 
un reto afrontar una situación 
como esta.

Personalmente la he vivido 
como el resto de las personas, con 

temores por mi familia, por mis 
amistades, por saber que estuvieran 
bien, sintiendo la falta de mis hijos, 
que estaban fuera. Como alcaldesa, 
creo que no es correcto hablar de 
reto, ha sido un trance muy duro 
para la ciudad y, por lo tanto, para 

el Ayuntamiento, porque somos 
la administración responsable del 
bienestar de nuestras vecinas y ve-
cinos con todo lo que eso incluye. 
Aunque no tengamos competencias 
en salud,  aunque no seamos quie-
nes gestionamos los hospitales y la 
Atención Primaria, tenemos una 
responsabilidad y yo tenía clarísimo 
que había que estar cerca de la gen-
te que estaba encerrada en sus casas, 
por eso decidimos grabar un vídeo 
diario para comunicarnos con la 
ciudadanía; que supiesen que está-
bamos ahí, respondiendo sus dudas, 
aclarando lo que fuese necesario. 
Transmitimos la máxima informa-
ción porque creímos que eso tran-
quilizaba y ayudaba, y así me lo tras-
ladaron muchísimas personas y aún 
lo siguen haciendo.
-¿Está Gijón preparada ante 
posibles rebrotes?

No solo Gijón está preparada, 
Asturias está preparada ante posibles 
rebrotes. El sistema sanitario astu-
riano y el Gobierno del Principado 
han trabajado mucho, y lo siguen 
haciendo, para que estemos prepa-
rados. Gijón está preparado porque 
Asturias lo está. Y una de las claves 
de esa preparación tiene que ver 
con cómo han reforzado  el sistema 
sanitario y cómo están definiendo 
los circuitos en atención primaria, 
atención especializada, etc.

“Estamos preparados 
ante posibles 

rebrotes gracias a 
cómo se ha reforzado 
el sistema sanitario 

y los circuitos de 
atención primaria y 

especializada”
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Javier Fernández es un discreto gijonés que desprende el 
olor de Requejo (Mieres) a sidra, carbón y acero. Quijote en 
su propio partido y visionario del futuro de Asturias. Fervien-
te antinacionalista, excesivamente antipopulista, contrario a 
discusiones públicas y estériles, de discurso profundo mu-
chas veces apasionado, vehemente y entendible; pocas veces 
plano, frio o distante.

Javier es noble, sosegado, tranquilo, directo y un poco so-
carrón, sin alardes de patrias y banderas pero asturiano de 
corazón. Con más aciertos que errores, siempre persiguió lo 
mejor para Asturias y los asturianos.

Javier Fernández Lanero
Secretario General de UGT Asturias

La dilatada carrera política de Javier Fernández bien me-
rece en su haber un galardón como el concedido por la revista 
Vivir Gijón. Un reconocimiento que se le otorga además en el 
actual contexto de crisis sanitaria, social y económica en el 
que estamos más necesitados que nunca de la política útil 
que él siempre ha practicado y representado.

En un momento complejo y repleto de incertidumbres en 
el que apenas existen puntos de encuentro entre las princi-
pales fuerzas políticas se echan de menos figuras capaces 
de anteponer los intereses generales a los partidistas y de 
establecer puentes entre instituciones y ciudadanos. Unos 
lazos que en el caso de dos comunidades vecinas como son 
Asturias y Galicia siempre han sido estrechos y han estado 
por encima de cualquier filiación política. No en vano, el año 
pasado se le concedió la máxima distinción de nuestra Co-
munidad Autónoma, la Medalla de Galicia, compartida con el 
que fuera presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera.

A Javier Fernández y a mí nos une un gran afecto y du-
rante el desarrollo de su actividad política nos ha unido una 
forma de entender la política como una herramienta para re-
solver problemas concretos y la convicción de que España 
solo puede avanzar y prosperar si todas las comunidades lo 
hacen al mismo compás.

Cualquier político en activo debería aspirar a poner punto 
y final a su carrera como lo ha hecho él, con integridad y 
siendo fiel a la palabra dada. El premio Gijonés del año es la 
constatación de ambas evidencias.

Alberto Núñez Feijoo
Presidente de la Xunta de Galicia

Admiro y quiero mucho a Javier Fernández. Es uno de los 
hombres memorables –que no han sido demasiados– a los 
que la política me ha dado la oportunidad de conocer y tratar.

Javier ha pronunciado los mejores discursos “sin papeles” 
que he escuchado en los últimos años, cargados de verdad, 
de honradez intelectual, emanados del poso que sólo atesora 
quien ha leído mucho y tiene unas convicciones bien arrai-
gadas.

El acuñó la idea de la Caja Única de la Seguridad Social 
como símbolo de la España en la que cree, de la unidad de la 
Nación como sinónimo de igualdad de derechos de todos los 
españoles. Yo también creo en esa España.

Cuando dimitió Alfredo Pérez Rubalcaba en junio de 
2014, yo le propuse que presentara su candidatura a la Se-
cretaría General del PSOE. Estaba convencido de que era 
la mejor opción. Por lo visto, él no. Y rechazó mi insistente 
ruego.

Merece ser Gijonés del Año y muchos otros reconocimien-
tos. Desde luego, tiene el mío, enorme, y por nada del mundo 
estaría yo dispuesto a renunciar a las conversaciones con él y 
a sus consejos literarios y políticos.

Un fuerte abrazo, amigo, y enhorabuena.

Javier Lambán
Presidente del Gobierno de Aragón

Javier es la persona más decente, más honesta y con las 
ideas más claras -sin olvidarse nunca de la ideología- que 
conocí en mi vida.

Guillermo Fernández Vara
Presidente de la Junta de Extremadura

Querido Javier:
Desconozco si habra muchas más personas merecedoras 

de un galardón como el de Gijonés del Año, que concede 
un jurado de prestigio reunido por un medio tan cercano a 
la realidad de esa ciudad entrañable como Vivir Gijón. De lo 
que estoy enteramente convencido es que no los hay que lo 
merezcan más, o con más razones.

Es bonito ser profeta en tu tierra, y sobre todo, serlo des-
pués de los terribles momentos vividos, y ciertamente com-
partidos, cuando la responsabilidad y el cariño a una tierra, 
a unas siglas, a un proyecto de vida para España y los espa-
ñoles, para Asturias y los asturianos, obligó a dar un paso al 
frente y gestionar el desconcierto, tomar el timón de una nave 
a la deriva.

Fueron momentos que pusieron a prueba Ia templanza 
con la que siempre se forjó el socialismo asturiano, la sere-
nidad y la responsabilidad con la que siempre te has movido 
durante tu dilatada vida política y personal. Dias, semanas, 
meses complicados cuyo auténtico relato tarde o temprano 
se abrirá paso a medida que Ias entrañas y el corazón dejen 
sitio a la razón.

Si ya nos unía el respeto mutuo entre compañeros, hoy 
sumo una auténtica admiración personal. Me alegra sobre-
manera este reconocimiento por parte de quienes mejor te 
conocen y por tanto, te reconocen.

Un fuerte abrazo de todo corazón.

Emiliano García-Page Sánchez
Presidente de la Castilla-La Mancha
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«Gijón tiene que ser generosa 
con él, teniendo en cuenta lo que 
nos dio como ciudad», manifestó la 
alcaldesa, Ana González, tras anunciar 
que propondrá el nombramiento de 
Sepúlveda como Hijo Adoptivo de 
la ciudad a título póstumo. Además 
de ser un ejemplar embajador de 
Gijón allá donde iba para hablar de 
literatura, el escritor destacó por su 
contribución a la puesta en marcha 
del Salón del Libro Iberoamericano, 
que situó a la ciudad como referen-
cia de la literatura latinoamericana 
en España y en toda Europa. Fue una 
cita literaria que pretendía arrojar 
luz sobre la literatura en castellano y 
portugués y que tuvo como escena-
rio Gijón durante 14 ediciones en las 
que desfilaron por la ciudad nombres 
fundamentales de la literatura. Tam-
bién impulsó una versión del festival 
para pequeños: el Villa Maravilla, con 
el que, por ejemplo, Ibáñez celebró 

en Gijón los 50 años de Mortadelo 
y Filemón.

Escritor, periodista y cineas-
ta nacido en la localidad chilena 
de Ovalle en 1949, Luis Sepúlveda 
fue encarcelado durante el régimen 
de Pinochet y abandonó su país en 
1977. Tras vivir en varios países del 
continente americano, se trasladó a 
Europa, donde residió primero en 
Hamburgo, ciudad en la que trabajó 
como corresponsal de prensa y es-
cribió relatos, teatro y alguna novela. 
Allí vivió catorce años, se incorporó 
al movimiento ecologista, y, como 
corresponsal de Greenpeace, atrave-
só los mares del mundo entre 1983 
y 1988.

A los diecisiete años publicó su 
primer libro, un poemario, y un pe-
riodista que frecuentaba el restauran-
te paterno le consiguió trabajo como 
redactor policial en el diario Clarín. 
A los veinte años ya tenía bastantes 

relatos, que «un buen amigo» orde-
nó, dando nacimiento a su primera 
recopilación de cuentos: Crónicas de 
Pedro Nadie.

En 1989 su novela “El viejo que 
leía historias de amor” dio la vuelta 
al mundo y se convirtió en todo un 
fenómeno literario. Traducida a nu-
merosos idiomas, con ventas millo-
narias, la obra fue llevada al cine con 
guión del propio Sepúlveda, direc-
ción de Rolf de Heer y con Richard 
Dreyfuss como protagonista.

Había narrado Sepúlveda su aza-
rosa vida a través de su “alter ego” 
Juan Belmonte, exguerrillero y es-
colta de Allende creado en 1994 
para la novela “Nombre de torero”. 
Recurrió a él para «hacer memo-
ria» y combatir «a quienes defienden 
la amnesia como razón de Estado, 
como se quiso hacer en Chile».

Belmonte fue el protagonista de 
uno de sus últimas novelas, “El fin de 
la historia”, una intriga policíaca que 
atraviesa el siglo XX, de la Rusia de 
Trotsky al Chile de Pinochet, e inda-
ga en las terribles consecuencias de 
la tortura recorriendo las alcantarillas 
del poder, la política y la diplomacia.

En 2011 Sylvie Deluele filmó 
para el canal de televisión francoa-
lemán Arte una película de aproxi-
madamente una hora sobre su vida 
y obra titulada “Luis Sepúlveda, el 
escritor del fin del mundo”.

Luis Sepúlveda 
fallece a causa del 
COVID-19 
y el Ayuntamiento 
propone su 
nombramiento  
como “Hijo Adoptivo”

El escritor chileno y vecino de Gijón Luis Sepúlveda fue el primer 
diagnosticado de COVID-19 en Asturias. Falleció el 16 de abril a 
los 70 años tras permanecer 48 días ingresado en la UCI del 
Hospìtal Universitario Central de Asturias. Su muerte causó un 
gran pesar en el mundo cultural hispanoamericano y en todo 
Gijón, donde el autor se afincó en 1997 y donde deja una honda 
huella por el cariño que siempre mostró a la ciudad.
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Elogios
al Gijonés del Año

Javier Fernández es una de esas personas que sabe sumergir 
a quienes le rodean en la esencia de la política, como ese espa-
cio de encuentro y debate donde confrontar ideas para trasfor-
mar el mundo. Pocas personas representan mejor que Javier ese 
compromiso intelectual tan presente a lo largo de la historia del 
Partido Socialista Obrero Español.

Una intelectualidad siempre exenta de protagonismos esté-
riles y que a través de la fuerza de un discurso brillante, locuaz 
y convincente, supo convertir en un instrumento al servicio de 
la transformación social y económica de nuestra sociedad y de 
Asturias.

Porque Javier Fernández, lejos de abstraerse en la comodidad 
de la idea y la palabra, no dudó en asumir la Secretaría Gene-
ral de la FSA y posteriormente la responsabilidad al frente del 
gobierno del Principado de Asturias. Y lo hizo en un momento 
especialmente difícil, al albor de una de las crisis más complejas 
de nuestra historia reciente. Demostró que la política sigue sien-
do ese patrimonio que asiste a los más débiles, y cómo el com-
promiso colectivo, en los momentos más difíciles, se eleva como 
la mayor fortaleza que puede y debe suscribir una sociedad.

Javier Fernández es hoy un valor para la Asturias que debe 
mirar al futuro con ambición y liderazgo. Javier es el consejo 
necesario, la palabra acertada, y la loable intuición que, cargada 
de sensatez y rigor, nos ayuda a interpretar la complejidad de los 
tiempos que estamos viviendo.

Mariví Monteserín Rodríguez
Alcaldesa de Avilés

La concesión del “Gijonés del año” a Javier Fernández 
es, en buena medida, un reconocimiento a todo lo que ha 
trabajado y se ha preocupado durante tantos años por su 
tierra, por Asturias, y, claro está, por Gijón. Si algo ha de-
mostrado Javier a lo largo de los años es que le interesa por 
encima de todo el bienestar y el progreso de los asturianos. 
Por eso, nombrarle “Gijonés del año” es hacer hincapié en 
algunas de las características fundamentales de su carácter, 
siempre coherente, siempre leal, siempre movido por un alto 
concepto del honor y un elevado sentido de la responsabi-
lidad.

Quiero, con estas líneas, felicitarle muy sinceramente 
por esta distinción. En el tiempo que tuvo responsabilida-
des en la Fundación Princesa de Asturias, como presidente 
del Principado, mostró lo mejor de todas esas cualidades. 
Un compromiso sincero y muy beneficioso para nuestra ins-
titución, que Javier sabe que trabaja en beneficio de toda 
Asturias y para fortalecer su proyección internacional como 
una tierra que cuida la cultura, la solidaridad y los mejores 
proyectos de futuro.

De él se ha dicho que es un socialista “entero”. Es, tam-
bién, creo, un asturiano entero y un mierense de Gijón, ciu-
dad que lleva en el corazón. Todo ello, además, desde su 
profundo conocimiento de nuestra historia, desde la intensa 
comprensión de lo que somos y hemos sido. Escribo estas 
líneas de reconocimiento y gratitud con la profunda convic-
ción del acierto de este premio. Muchas felicidades, Javier.

Luis Fernández-Vega Sanz
Presidente de la Fundación Princesa de Asturias
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De Javier Fernández, a quien felicito de corazón por la 
concesión de este galardón como Gijonés del Año, guardo 
ante todo la imagen de un hombre de temple reflexivo; una 
cualidad no excesivamente frecuente ni en la vida ni en 
la política, que en su caso no solo proviene de su carácter 
sino también del poso de una vasta cultura: un bagaje que 
dibuja un perfil de estirpe renacentista en el que convi-
ven su sólida formación en física o en matemáticas, su 
conocimiento del campo social y una genuina pasión por 
la literatura. 

Son virtudes altamente deseables –es más: creo que ne-
cesarias– para ejercer como buen dirigente y buen gober-
nante. Pero también, como decía, difíciles de encontrar; al 
menos, en el grado en el que las atesora una persona, que 
en sus distintos desempeños siempre ha conjugado esa 
abundancia y diversidad de claves que permiten valorar lo 
realmente importante, sobre todo cuando se asumen, como 
él lo ha hecho, grandes responsabilidades.

Ana González Rodríguez
Alcaldesa de Gijón

Para un Alcalde, escribir unas líneas sobre uno de sus veci-
nos con motivo de algún reconocimiento siempre es un orgullo. Y 
esta ocasión no es una excepción. Me piden unas palabras sobre 
Javier Fernández y lo primero que pienso, más allá de cualquier 
otra cuestión, es que Javier es una persona humilde, orgullosa de 
sus orígenes, con raíces en Mieres, un lugar que no olvida y que 
visita para reencontrarse con los suyos. Una persona de firmes 
convicciones y honesta. Un mierense, Gijonés del Año, al que no 
puedo más que felicitar por esta distinción. En mi nombre y en 
el de este municipio que es el suyo.

Aníbal Vázquez
Alcalde de Mieres





Elogios
al Gijonés del Año

Quienes conocemos bien Gijón sabemos de su capa-
cidad para acoger a los que venimos de fuera. Su hospi-
talidad la demuestra su gente: siempre presta al abrazo, 
siempre generosa, siempre con la mano tendida. Ahora le 
toca el turno de ser reconocido como Gijonés del Año, a 
un mierense de corazón que comenzó su vida profesional 
en Gijón.

Aunque no es mi intención comentar aquí su currículo, 
puesto que es de sobra conocido por todos, sí mencionaré 
la plaza especial que obtuvo de Ingeniero de Minas del Es-
tado. Lo hago porque demuestra la constancia, el esfuerzo 
y el sacrificio que ha imprimido Javier a toda su vida Unas 
cualidades que volcó también en su segunda vocación: 
dado que la tradición política le venía en el ADN, entró en 
la res publica como lo hacen los buenos servidores, desde 
su profesión en la Dirección General de Minas, pasando 
pronto a la primera línea de la política, en la que perma-
neció siempre fiel a sus ideales, superando etapas hasta 
llegar a Presidente del Principado de Asturias.

 Sí quiero resaltar en estas breves líneas sus cualidades 
personales y humanas. Y es que quien ha sido en algún 
momento su adversario, que han sido muchos, no las ha 
puesto nunca en duda, al menos que yo haya leído o es-
cuchado, lo que les da un mayor aval si cabe. De entre 
ellas destacan su capacidad pacificadora y su serenidad, 
que han sido puestas a prueba en innumerables ocasiones, 
todas superadas con éxito. Javier, se discrepe con él hasta 
en el color del cielo, busca siempre el punto de acuerdo. 
Intenta siempre aplacar conflictos y reducir diferencias. Y 
esa es una virtud que muchos deberían hacer suya en un 
tiempo que exige a los líderes la mayor de las alianzas. Ja-
vier es un pacificador y lo ha demostrado en los momentos 
más difíciles; de ejemplos como el suyo, que tenemos en 
nuestra historia, deberíamos aprender ahora.

 Javier es el mejor amigo de sus amigos; es uno de esos 
que nunca te dejará en la estacada. Cuando me entregaron 
a mí la distinción de Gijonés del Año, hice una reflexión so-
bre la amistad: “hagamos de la amistad la mejor política”. 
Pues bien, qué mejor momento para recordarla que ahora, 
puesto que define perfectamente la trayectoria profesional 
y personal de nuestro homenajeado este año. Hacer de la 

amistad la mejor política no es sino ponerse en el lugar del 
otro; ayudar cuando los momentos son malos, y también 
acompañar cuando son mejores; preferir el diálogo cons-
tructivo a la confrontación estéril; en definitiva, comportar-
se con el otro no con el fin de destruirlo, sino con el de in-
tegrarlo en el propio camino. Hacer de la amistad la mejor 
política ha llevado a Javier al reconocimiento de propios y 
extraños, porque como decía antes, ha tenido adversarios, 
pero nunca enemigos.

 Javier es una persona honesta, trabajador incansable, 
disciplinado y discreto, pero sobre todo humilde, leal y sin-
cero, valores muy necesarios a conservar en la sociedad 
actual, que parece haberlos olvidado por completo cuando 
más falta nos hacen. Qué bien nos irían las cosas si fué-
ramos capaces de recuperarlos. Necesitamos más perso-
nas como Javier en todos los ámbitos de la sociedad, para 
solucionar la gran cantidad de problemas que tenemos, 
defendiendo el interés general por encima de intereses 
particulares.

 Gijón es una ciudad de acuerdos y de alianzas, que 
se ha caracterizado siempre por ser capaz de dejar a un 
lado las diferencias para buscar, dentro de lo posible, el 
bien común imprescindible en nuestra sociedad. Por eso, 
¿quién mejor que Javier puede ser galardonado con el Pre-
mio Gijonés del Año, siendo como es el hombre de la con-
cordia?

Sabino García Vallina
Presidente de TSK
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L
as empresas de nuestro municipio cuentan con 
herramientas de financiación empresarial para 
cubrir las necesidades financieras que puedan 
tener en las distintas etapas de su ciclo de vida, 

de tal modo que puedan desarrollar un modelo de nego-
cio sostenible con las máximas garantías de futuro posible: 
Capital Semilla, Capital Riesgo, acuerdos con entidades 
financieras que complementen los apoyos municipales y 
permitan crecer y consolidar nuevas empresas, pasando 
por herramientas de financiación alternativa como puede 
ser el crowdfunding.

Complementariamente a estas herramientas de finan-
ciación, Gijón Impulsa dispone de subvenciones a fondo 
perdido para el desarrollo de proyectos, de manera in-
dividual o conjunta, que se pondrán en marcha dentro 
del marco del nuevo Pacto de Concertación Social del 
Ayuntamiento de Gijón: “Gijón Reinicia”. De este 
modo, nuestras ayudas se reinventan para tratar de paliar 

esta situación económica excepcional con motivo de la 
crisis generada por el Covid-19, destinando al apoyo de 
emprendedores y empresas, 970.000 euros, distribuidos 
en las siguientes líneas:

• Aceleración de proyectos innovadores: para la 
puesta en marcha de proyectos innovadores que contri-
buyan a la dinamización y aporten valor al tejido empre-
sarial de nuestro municipio, mediante la creación de nue-
vos productos (bienes/servicios), y/o procesos, desarrollo 
de modelos de negocio innovadores, etc., orientados a 
cubrir necesidades de mercado.

• Desarrollo Comercial: para incentivar la partici-
pación como expositores con stand propio o como visi-
tantes en ferias comerciales, congresos, u otros encuen-
tros  especializados que tengan carácter internacional y 
que contribuyan a la apertura de nuevos mercados, dar a 
conocer los productos y/o servicios de las  microempre-
sas de nuestro municipio, con especial atención a aquellas 

UNA FINANCIACIÓN A LA 
ALTURA DE TU PROYECTO
Gijón Impulsa dispone de diversas herramientas 
de financiación para la puesta en marcha, crecimiento 
o consolidación de proyectos empresariales en nuestra ciudad



microempresas enmarcadas dentro de la Industria Cultu-
ral y Creativa, que contribuye a “crear” ciudad y a confi-
gurar un modelo más sostenible de ciudad.

• Plataformas Empresariales de Innovación: se 
redoblarán esfuerzos en esta línea, destinada para la eje-
cución de proyectos empresariales en colaboración, que 
supongan el desarrollo de productos innovadores con un 
alto impacto en el municipio, que sean de especial interés 
para la modernización del tejido empresarial y supon-
gan un efecto dinamizador en la actividad económica del 
municipio y en la consolidación del ecosistema local de 
innovación, con especial atención a la participación de 
empresarios/as individuales y micropymes.

Además, existen dos líneas específicas para entidades 
del municipio, dotadas con 240.000 euros, como son:

- Áreas Empresariales: destinada al impulso de las 
entidades de gestión colectiva de los polígonos y la rea-
lización de actuaciones dirigidas a mantener y mejorar 
las condiciones de servicio en las áreas empresariales e 
industriales de titularidad pública del municipio de Gi-
jón, relativas al mantenimiento y conservación, limpieza 
e iniciativas que redunden en la calidad de los servicios 
que se prestan a las empresas instaladas en dichos espacios.

- Ecosistemas de Desarrollo Empresarial: desti-
nada a la puesta en marcha de proyectos de corporaciones 
de derecho público y las entidades sin ánimo de lucro 
(asociaciones, fundaciones, agrupaciones empresariales, 
clúster, centros tecnológicos, etc.). Dichos proyectos de-
berán concretarse en la prestación de servicios que su-
pongan un efecto incentivador en la actividad económica 
del mismo, así como un efecto dinamizador del bienestar 
social local.

> LÍNEAS DE FINANCIACIÓN “GIJÓN FINANCIA”

A principios de año, el Ayuntamiento de Gijón, a 
través de Gijón Impulsa, y Asturgar SGR, pusieron en 
marcha el programa Gijón Financia, iniciativa que tie-
ne como objeto favorecer el crecimiento de las empresas 

locales y la puesta en marcha de nuevas iniciativas empre-
sariales en el municipio de Gijón/Xixón.

A través de las 3 líneas de las que se compone, los pro-
yectos beneficiarios podrán solicitar préstamos o leasing 
con la garantía de Asturgar SGR por un importe de hasta 
400.000 euros y plazos de 5, 7 o 10 años. 
Se trata de las siguientes:

• Financiación nueva empresa. 
• Financiación crecimiento empresarial. 
• Desarrollo de proyectos de especial interés para la 

ciudad. 
El coste de los avales de Asturgar será bonificado al 

100% por Gijón Impulsa, siendo el mismo para los tres 
productos que ampara la línea “Gijón Financia”.

El Convenio tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre 
de 2023. El importe estimado de operaciones de finan-
ciación a conceder al amparo del convenio durante su 
vigencia será de 34 millones de euros. 

Además, durante el estado de alarma se ha puesto en 
marcha una Línea Especial COVID-19 por parte de 
Asturgar, a la que Gijón se encuentra adherido.

Se trata de una línea de avales específica con el obje-
tivo de dotar de liquidez a las empresas afectadas por el 
COVID-19, poniendo a disposición de las pymes y au-
tónomos avales de Asturgar por importe de 5.000.000,00 
euros destinada a la financiación de circulante para aliviar 
las tensiones de tesorería de estos negocios, todo ello para 
empresas instaladas en el municipio de Gijón o que desa-
rrollen su actividad en nuestro municipio.

Esta línea específica estará vigente hasta el 31 de di-
ciembre de este año, pudiendo ser prorrogable si fuese 
necesario, en función del escenario económico que se 
presente.

En los próximos meses se pondrá en marcha el nue-
vo Fondo Gijón Invierte II, destinado a apoyar a las 
empresas y proyectos que, una vez analizada su viabilidad, 
necesiten financiación para su consolidación. El apoyo se 
realizará a través de participación en el capital de la mis-
ma, o bien a través de préstamos participativos.



Elogios
al Gijonés del Año

Me comunica mi amigo y convecino de La Isla, Santiago 
González-Alverú la designación de mi amigo y compañero 
Javier Fernández como “Gijonés del Año” y sinceramente 
me he alegrado, que en estos tiempos de niebla y confi-
namiento, se resalten con estas distinciones a personas 
extraordinarias, cuyas cualidades y comportamientos, se 
echan de menos en estas circunstancias tan graves.

Hace muchos años que conozco a Javier Fernández con 
quien he tenido la oportunidad de discutir y discrepar pero 
con quien me une además el amor por nuestra tierra astu-
riana, nuestra profesión de ingeniero de minas y la vocación 
por lo público: él a través de su intensa dedicación a la 
política y yo por mi implicación en la sociedad civil.

Antes de escribir estas líneas, leía un artículo de Ignacio 
de la Torre en el que señalaba las características comunes 
a los populismos: a) buscar soluciones sencillas (inviables) 
y de fácil venta a problemas complejos, b) Identificar un 
chivo expiatorio a quien echar la culpa de todos los males, 
c) negar la realidad y d) tentaciones autoritarias, buenas 
capacidades para la propaganda y gestión de la opinión y 
control de los medios de comunicación.

Con esas características, no se resuelven los problemas 
y menos si estos son de índole sanitaria como es el caso.

Por desgracia en el juego político de nuestros días ganan 
aquellos que tienen mayores capacidades y habilidades en 
el campo de la manipulación de la opinión pública y por 
ello, el objetivo de los políticos profesionales ha pasado a 
ser en estos tiempos el de ganar las elecciones y controlar el 
aparato de los partidos; la mayor parte de la energía se utili-
za en buscar justificaciones y echar la culpa al otro. Pero así 
no se resuelven los problemas. Ni aun teniendo mayorías.

Tenemos algunos políticos que creen que con una mayo-
ría suficiente se podría derogar la ley de la gravedad, igno-
rando que a pesar de ello, las cosas seguirán cayendo por 
su peso.y que lo que importa es que la opinión pública esté 
a favor aunque las cosas vayan mal.

Muchos, la mayoría, echamos de menos la presencia 
en el escenario político de personas bien formadas, cultas, 
honradas, responsables, que velen por el interés general 
con una mirada a largo plazo y entendiendo que nos move-
mos en un contexto global y que tengan de la capacidades 
de gestionar los problemas y que sean capaces de rodearse 
de buenos gestores. Por eso, en la cena homenaje de des-
pedida que en APQ (Asturias Patria Querida) le hicimos a 
Javier, le pedimos que no se fuera de la política y que pro-
curará seguir insuflando sensatez, sentido común y sentido 
de estado.

Desde el confinamiento quiero hacer un elogio a este 
ingeniero de vocación política, hombre honrado, cuya ac-
titud responsable y generosa quedó demostrada cuando le 
tocó presidir la gestora del PSOE en aquellas circunstancias 
difíciles. Creo que muchos españoles y asturianos bien pen-
santes le echamos de menos.

Javier Vega de Seoane
Presidente de APQ (Asociación Asturias Patria Querida)

Javier Fernández es una persona de convicciones, su ma-
nera de ser parece indicar que le gustaría pasar inadvertido, 
pero su biografía no se lo ha permitido, al contrario, ha 
tenido los focos de la popularidad y del examen permanente 
durante más de una década.

Es persona con lealtad institucional y sentido de la res-
ponsabilidad, ha defendido sus ideas tanto a corriente y con 
el aplauso unánime de los suyos, como a contracorriente, en 
momentos de encrucijadas donde unos se apostaban espe-
rando a ver que se hacía, mientras él de manera impasible 
y decidida escogía una de las calles para caminar sin mirar 
atrás. Todo ello le ha dado un protagonismo esencial en la 
historia reciente de Asturias, así como en la de España, las 
páginas ya están escritas y son irrefutables.

No cabe duda de que tiene un puesto relevante entre los 
asturianos, y a pesar de su denominada “fotofobia”, todo lo 
que pueda decir ahora una vez finalizada su vida pública, 
le da la categoría de las personas que, independientemente 
de sus ideas y actos pasados, tienen un peso específico para 
las nuevas generaciones.

Supo llegar, supo estar y supo marcharse, algo realmen-
te valioso para lograr auparse entre las personas de relieve 
histórico. El reconocimiento que se le hace no es sólo acer-
tado, sino que también es oportuno y necesario. Los cargos 
y responsabilidades que ha tenido le hacen ser con claridad 
merecedor de ello. Este asturiano orgulloso de serlo, basa 
su vida en acciones que responden a cualquiera que se pre-
gunte por los méritos contraídos para merecer un galardón 
del prestigio del “Gijonés del Año”.

Javier Fernández es un hombre ilustrado, lector incansa-
ble, atento, preocupado por el interés general y también por 
lo cercano y cotidiano, que además trasciende a cualquier 
interés particular. Es reflejo de aquellos que defienden sus 
ideales sin temor alguno a lo puedan pensar los demás, y lo 
hemos visto en momentos históricos de gran calado.

Los asturianos tenemos una especial satisfacción porque 
se hable de los nuestros fuera de nuestra tierra como per-
sonas cabales, además este orgullo se multiplica cuando se 
hace con el reconocimiento de muchos por encima de ideas 
y convicciones; y una prueba es el trabajo Javier. Por eso, el 
galardón de “Gijonés del Año” constituye un homenaje me-
recido al que se deben sumar todas aquellas personas que 
se sientan partícipes del proyecto común que es Asturias.

Carlos Paniceres Estrada
Presidente Cámara Oficial de Comercio de Oviedo
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El Museo del Pueblo de Asturias 
se fundó en 1968 con el objetivo 
de conservar y difundir la 
memoria del pueblo asturiano. 
Sus fondos están integrados 
por amplias colecciones 
de etnografía, fotografía, 
documentación e instrumentos 
musicales, así como por 
testimonios de la tradición oral: 
cantares, leyendas, cuentos, 
etc., en torno a los cuales se 
realiza una importante labor 
de difusión y educación a través 
de exposiciones, publicaciones  
y actividades como 
conferencias, seminarios, 
talleres didácticos y conciertos. 

Actualmente pueden visitarse en el 
recinto las exposiciones dedicadas  
a la cestería en Asturias y a fotografías 
de construcciones efímeras entre 
1850 y 2020

Muséu del 
Pueblu
d’Asturies
Memoria viva  
de la tradición astur

REPORTAJE

VivirGijón Mamá Glorietus
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Pabellón de Asturias  
de la Expo’ 92
Este edificio representó a Asturias en 
la Exposición Universal de Sevilla de 
1992 y se trasladó al museo en 1994, 
donde se ha acondicionado para con-
vertirse en su sede central. En una 
superficie de 2.466 m2 distribuida 
en tres plantas, acoge exposiciones 
de larga duración, además de una sala 
de exposiciones temporales y otros 
servicios, como el área recepción y 
el salón de actos. Actualmente, en el 
Pabellón Expo’92 se puede visitar la 
exposición Los asturianos en la co-
cina. La vida doméstica en Asturias, 
1800-1965, que nos presenta la vida 
de los asturianos en los dos últimos 
siglos a través de uno de los espacios 
más relevantes de la casa: la cocina.

Museo de la Gaita.  
Casa de los González de la Vega
Fue construida en 1757 por don 
Antonio González en Serín (Gijón), 
donde era conocida como “Casa Sie-
rra”. Su estructura es la habitual de las 
casonas hidalgas asturianas del siglo 
XVIII, de las que constituye un buen 
ejemplo. En la planta baja estaban la 

capilla y las caballerizas, situadas a 
ambos lados del portal de entrada, y 
en la planta alta disponía de un co-
rredor que aún se conserva. En 1974 
fue adquirida por el Ayuntamiento 
de Gijón, que dispuso su traslado y 
reconstrucción en el recinto del Mu-
séu del Pueblu d’Asturies. En 1992 
la casa fue reformada para convertirla 
en sede del Museo de la Gaita, que 
muestra una colección permanente 
de gaitas e instrumentos tradicionales 
asturianos.

Casa de los Valdés.  
Fototeca de Asturias
La Casa de los Valdés o “Casa del 
Tamborín”, como se la conocía en la 
villa marinera de Candás, de donde es 
originaria, es una casa hidalga urbana 
edificada en el siglo XVII por una de 
las ramas de aquelantiguo y poderoso 
linaje asturiano. Fue trasladada 
al museo en 1970 y reformada y 
ampliada en 2000. Actualmente es la 
sede de la Fototeca de Asturias, cuyos 
fondos se dan a conocer a través de las 
exposiciones temporales que acogen 
las dos salas de la planta superior del 
edificio.

Pabellones de aperos agrícolas 
y medios de transporte
En el Pabellón 1 se exponen los ape-
ros preindustriales para trabajar la 
tierra (cambiellas, sechorios, arados, 
gradias), para recoger y desgranar los 
cereales, así como los carros del país 
y otros medios de transporte sin rue-
das que se empleaban en la montaña. 
En el Pabellón 2 se muestran los ape-
ros industriales y carros que, a fines 
del siglo XIX y comienzos del XX, 
sustituyeron a muchos de los ante-

escasos metros del 
recinto ferial Luis Adaro 
se encuentra el Museo del 
Pueblo de Asturias, cuyo 
objetivo es conservar la 
memoria de los asturianos.

Compuesto por tres espacios geográficos 
diferentes pero muy relacionados entre sí: los 
pueblos, las villas y las ciudades.

El espacio temporal de las colecciones 
abarca lo que denominamos sociedad 
tradicional, una sociedad que se gesta en 
la Edad Media y que alcanza hasta casi hoy 
día. Cuenta con una colección etnográfica 
integrada por unas seis mil piezas; una 
fototeca formada por alrededor de doscientas 
mil imágenes; un archivo documental 
compuesto por archivos familiares y 
comerciales, correspondencias de emigrantes, 
etiquetas, carteles, etc.; un fondo de música e 
instrumentos musicales en el que destaca la 
colección internacional de gaitas, y un archivo 
de testimonios orales (leyendas, cuentos, 
romances, memorias, etc.).



40

riores en el trabajo agrícola (arados 
de vertedera, sembradoras, sallado-
ras, máquinas mayadoras de cereales, 
desgranadoras de maíz). En el Pabe-
llón 3 se recogen los utensilios que 
se empleaban para transportar todo 
tipo de cosas: zurrones; sacos y fue-
lles; ferradas, cántaras y calderos para 
el agua; cestas de varias clases y tama-
ños; angarias y carretillas, y también 
los aparejos de caballería para cargar 
(albardas, parihuelas) y montar (sillas, 
jamugas, estribos).

Construcciones rurales 
tradicionales
Casa campesina. Todos los muebles, 
enseres y herramientas corresponden 
a los de una vivienda de hacia el año 
1900.

Llagar de sidra. El modelo de este 
edificio está tomado de un llagar 
de Tueru (Villaviciosa), construido 
en 1900. En su interior se pueden 
ver los tres tipos de prensas de sidra 
más frecuentes en Asturias: llagar de 
pesa; llagar de sobigañu y llagar de 
apretón de dos fusos, así como todos 
los utensilios que se empleaban para 
elaborar, almacenar y consumir la 
sidra.
Pisón o molín de rabilar. Molino 
de mano utilizado para descascarillar 
el grano de la escanda, que está 
cubierto de una cáscara que es 
preciso quitar antes de llevarlo al 
molino harinero. La escanda era un 
cereal muy extendido en Asturias 
con el que se elaboraba un pan muy 
apreciado. Este tipo de molino de 
mano fue introducido en Asturias 
en el siglo XVII. El pisón del museo 
procede de Llanuces (Quirós) y fue 
trasladado en 2001.
Hórreos y paneras. En el museo 
hay tres hórreos y dos paneras de los 
S. XVII, XVIII y XIX procedentes 
de los concejos de Gijón y Carreño. 

Estas construcciones eran inseparables 
de la casa campesina y se empleaban 
para guardar las cosechas de grano, la 
matanza y otros alimentos y enseres.
Corro y chozos. Construcciones 
para refugio de pastores y vaqueros, 
hechas con piedra, madera y escoba y 
características de los lugares de pasto 
más altos de la montaña asturiana.
Bolera y tendayu. La bolera se 
edificó en 1973 para la modalidad 
de cuatreada y en ella se celebran 
concursos anuales de bolos. El 
Tendayu se levantó en 2007 para la 
realización de eventos y actividades 
al aire libre.

Pompa y circunstancia. 
Construcciones efímeras 
en las colecciones 
fotográficas del Muséu 
del Pueblu d’Asturies 
(1858-2020) 

Se muestra, por primera vez, la 
verdadera importancia y dimen-
sión de la arquitectura efímera 

en Asturias que tuvo manifestaciones de una singu-
lar relevancia, tanto desde el punto de vista históri-
co como estético. De hecho, algunas de las primeras 
fotografías realizadas en Asturias a partir de la década 
de 1850 tienen precisamente como objeto dejar testi-
monio de estas arquitecturas de vida breve. 
Construcciones levantadas para visitas institucionales, 
actos oficiales y festejos populares, ferias comerciales 
y el ocio, para albergar provisionalmente servicios pú-
blicos o fruto de concesiones temporales para activi-
dades empresariales, formaron y forman parte de la 
historia contemporánea de Gijón. 

La cestería en 
Asturias. 
Una técnica 
milenaria 100% 
ecológica

En 2003 se encargó a 
José Antonio Fanjul 
Mosteirín, Fernando 
Rodríguez del Cueto 

y David Expósito Mangas un trabajo de campo so-
bre la cestería en Asturias, que duró tres años, para lo 
cual visitaron, entrevistaron, grabaron y fotografiaron 
a unos 25 cesteros y adquirieron para el museo algu-
nos de sus productos. Por otra parte, desde el museo 
se han ido adquiriendo numerosos trabajos de ceste-
ría, se han realizado documentales y en este último 
año se ha intensificado la búsqueda de productos de 
“Artesanías Forcinas”, una industria cestera del con-
cejo de Pravia. El resultado es la exposición en la que 
se muestran 95 cestas, nueve herramientas de cestero, 
fotografías y un documental.

Exposiciones
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Más información sobre los Museos de Gijón en www.gijon.es/es/turismo/museos-y-espacios-visitables

Parque Arqueológico-
Natural de la Campa 
Torres

Museo Nicanor  
Piñole

Cabo Torres, 3834.
33299 Gijón / Xixón
Tel. 985 185 234

Plaza de Europa, 28.
33206 Gijón / Xixón
Tel. 985 181 019

Horario:
De abril a septiembre:  
Martes a domingo  
10:30-19:00h.
De octubre a marzo:  
Martes a domingo 
10:00-17:00h.
Acceso gratuito: domingos

Horario:
Martes a viernes, de
09:30-14:00 y 17:00-19:30
Sábados, domingos y festivos 
de 10:00-14.00 y 17:00-
19:30

Acceso gratuito.

Museo de la Villa 
Romana de Veranes

Veranes s/n. L’Abadía Cenero. 
33393 Gijón / Xixón
Tel. 985 185 129 

Horario:
Del 16 de junio al 15 de 
Septiembre:  
Martes a domingos y festivos 
de 10:30 a 19:00h.
Lunes cerrado.

Acceso gratuito: domingos

Museo del Ferrocarril 
de Asturias

Plaza Estación del Norte, s/n.
33212 Gijón / Xixón
Tel. 985 181 777 

Horario:
De abril a septiembre:
Martes a viernes, de 10:00 a 
19:00h.
Sábados, domingos y festivos 
de 10:30 a 19:00h.
Lunes cerrado.

Acceso gratuito.

Museo Casa Natal 
de Jovellanos

Plaza de Jovellanos, s/n. 
33201 Gijón / Xixón
Tel. 985 185 152

Horario:
Martes a viernes 
09:30-14:00 y 17:00-19:30
Sábados, domingos y festivos 
10:00-14:00 y 17:00-19:30
Lunes cerrado.

Acceso gratuito: domingos

Exposición fotográfíca 

EAMONN DOYLE

Lugar:
Centro de Cultura Antiguo 
Instituto. 

Organiza: 
Fundación MAPFRE  
y la FMCE y UP

Fechas:  
Del 26 de junio de 2020 
al 27 de septiembre de 2020

 
Acceso gratuito

Exposición 
30 Aniversario del 
Elogio del Horizonte

Lugar:
Elogio del Horizonte.  
Cerro de Santas Catalina. 

Organiza: Fundación Mu-
nicipal de Cultura, Educa-
ción y Universidad Popular
Fechas:  
Del 9 de junio de 2020  
al 2 de septiembre de 2020

Acceso gratuito

MuseosyExposiciones

Fundación Museo 
Evaristo Valle

Camino de Cabueñes, 261
Somió. 33203 Gijón
Tel.: 985 334 000

Horario:
Del 1 de junio al 30 de 
septiembre: 
Martes a sábado de 17 a 20h.
Domingos y festivos de 12 
a 14h.
Lunes cerrado.

Entrada según tarifa vigente.



Garantía Ganadera es nuestro compromiso con todas las Ganaderías Familiares 
que forman parte de Central Lechera Asturiana para mantener una forma única de 
hacer las cosas. Un compromiso que vela por el bienestar y la salud del ganado, 

mejora  la calidad de vida del ganadero y garantiza la sostenibilidad del 
sector primario y del entorno, generación tras generación.

NUESTRO COMPROMISO
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U
na de las últimas no-
vedades de Audi es el 
nuevo e-tron Sport-
back, que se presenta 
como la “deportividad 

eléctrica” ¿Es posible aunar am-
bos conceptos en un vehículo? 

Es más que posible, es una realidad 
y Audi lo ha demostrado con el e-tron 
Sportback. Damos un paso más en la 
movilidad eléctrica, apostando por una 
conducción deportiva que sorprende. 
Hablamos de un coche con una po-
tencia de 300Kw, lo que se traduce en 
408 caballos. 
-¿Qué diferencias presenta el nue-
vo e-tron frente a su predecesor? 

Uno de los principales retos de 
la movilidad eléctrica es la autono-
mía de los vehículos. En el caso del 
e-tron Sportback hablamos de unos 
446 Km., pero hay más. El e-tron 
Sportback cuenta con un diseño en 
el que la aerodinámica juega un papel 
fundamental y además está equipado 
con una auténtica primicia mundial: 
el sistema de iluminación Audi Digital 
Matrix Light. 
-La apuesta de Audi por la mo-
vilidad eléctrica parece clara ¿no? 

Audi está demostrando su apuesta 
por los vehículos eléctricos y esto no 
ha hecho más que empezar. El lan-
zamiento del e-tron supuso un paso 
importante yla llegada de la versión 
Sportback es la confirmación.
-¿Existen muchas dudas entre los 
clientes sobre qué tipo de com-

bustible elegir? ¿Qué les aconseja? 
Que la movilidad eléctrica haya 

llegado no significa que tengamos que 
descartar ya el resto de opciones. Sin 
embargo, todo depende de lo que bus-
quemos y del uso que vayamos a darle. 
El mejor consejo es que visiten cual-
quiera de nuestras instalaciones Audi 
en Asturias y se dejen asesorar de for-
ma personalizada por nuestro equipo. 
-Cada vez son más mujeres las 
que ocupan puestos de responsa-
bilidad en el sector.

El sector ha liderado siempre los 
cambios a nivel tecnológico y también 
se suma al cambio social que llevamos 
viviendo los últimos años. En Tartiere 
Auto, hay ya varios puestos de direc-
ción ocupados por mujeres, y también 
en los talleres la presencia femenina es 
evidente. 

-¿Qué experiencia está tenien-
do en este sentido desde su po-
sición? 

Es cierto que de entrada ha sido 
todo un reto, tanto para Tartiere Auto 
como para mí, pero el balance es sú-
per positivo y la lectura es que hay 
empresas en las que los valores de sus 
profesionales no vienen determinados 
por el género sino por otros muchos 
factores. Diría que estamos avanzando 
a pasos agigantados. 
-¿Cómo afecta el COVID-19 al 
sector y a Audi? 

Nos hemos adaptado bien a esta 
nueva situación y estamos recibien-
do una respuesta muy positiva de los 

clientes. En apenas unos días hemos 
generado un buen ritmo de ventas y 
esperamos seguir creciendo. Vemos el 
futuro con optimismo. Esta situación 
nos ha hecho más fuertes. 
-Una de las consecuencias que ha 
provocado es el crecimiento de 
lo digital y en Tartiere Auto Audi 
han respondido con la figura del 
Asistente Virtual ¿En qué consiste? 

Somos conscientes de que muchas 
cosas han cambiado y la relación con 
los clientes es una de ellas, por eso 
queríamos disponer de un sistema que 
nos permita atender sus necesidades 
sin contacto físico. Nuestro Asisten-
te Virtual reúne diferentes formas de 
contacto digital para que cada persona 
pueda elegir la que mejor se adapte 
a sus necesidades, desde un formula-
rio hasta abrir una conversación por 
WhatsApp, pasando por un chatbot 
entrenado para dar respuestas las 24 
horas del día. 
-¿Estamos más cerca de que la 
venta de automóviles se realice 
online? 

Aún falta tiempo para que esto se 
convierta en una realidad pero acabará 
llegando. Hace años nos parecía impo-
sible gestionar nuestros ahorros a tra-
vés de un servicio online y ahora cada 
vez menos gente acude a las oficinas 
bancarias. En el caso de la automoción 
hay un componente importante, el de 
ver, sentir y tocar el vehículo, incluso 
el de conducirlo. Sin embargo, las co-
sas avanzan este sentido.

ENTREVISTA

NATALIA CÁRCABA

TARTIERE AUTO
Patrocinador del Premio
“Gijonés del Año”

Directora Comercial de Audi en Tartiere Auto



Tartiere Auto
Carretera AS-II (Oviedo-Gijón), 1219

Tel. 985 15 92 07 

Audi e-tron Sportback

DEPORTIVIDAD
ELÉCTRICA
DEPORTIVIDAD
ELÉCTRICA

662 968 814 asistentevirtualaudi.tartiereauto.com

Descubra nuestro 
nuevo asistente virtual



Elogios
al Gijonés del Año

Javier Fernandez es, a mi manera de ver, de las pocas 
personas de las que se habla siempre bien.

Aunque lo conozco hace unos cinco años, estoy pro-
fundamente impactado por su actuacion durante la crisis 
electoral y de su partido en 2016, cuando fue nombrado 
Presidente de la Comision Gestora, y logro darle un gobier-
no a España, lo que le agradezco y se, que muchos mas 
lo hacen.

Tuve el placer de conocerle y tratarle personalmente en 
muchas ocasiones, y siempre he disfrutado de su charla 
agradable y calida; de su entrañable cariño y dedicacion a 
Asturias, y por su gran entrega al trabajo.

Son hombres como Javier los que engrandecen a nues-
tra Asturias y me alegro mucho de que se le haya otorgado 
el Premio del Gijones del año.

Enhorabuena Javier.

Carlos Casanueva Varas
Empresario astur mexicano

Como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón 
tengo la oportunidad de tratar con los responsables políti-
cos de nuestras administraciones, y en términos generales, 
siempre me encuentro con actitudes predispuestas a la 
colaboración leal y al apoyo a muchos de los planteamien-
tos que hacemos como representantes de la voz empre-
sarial. Pero siempre hay políticos con responsabilidades 
de gobierno que sobresalen por su capacidad de entender 
-incluso desde la discrepancia- la posición del otro. Javier 
Fernández es uno de ellos.

El que fuera presidente del Principado hasta hace un 
año tiene otra virtud que es muy de alabar para los empre-
sarios, acostumbrados, cómo estamos, a tomar decisiones 
en situaciones complejas y con premura de tiempo: no es 
hombre de generar falsas expectativas. Y lo hace mirando 
a los ojos a su interlocutor. Puedo decir con ello, que siem-
pre me he encontrado, frente a Javier Fernández, con un 
hombre de palabra.

Como Cámara de Comercio y como responsable ésta de 
la gestión del Recinto Ferial de Asturias Luis Adaro, siem-
pre tuvimos con Javier Fernández un gran entendimiento, 
consciente del papel fundamental que jugamos en apoyo 
de las empresas asturianas. En definitiva, me gustaría des-
tacar la calidad y calidez humana, así como la sensatez 
de un político que siempre ha velado por los intereses de 
Asturias, sin lastrarlo por intereses de partido. Enhorabue-
na por la justicia de este galardón, como lo demuestra el 
certero consenso al otorgarlo.

Félix Baragaño Suárez
Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

La larga trayectoria política y profesional de Javier Fer-
nández permite decir muchas cosas de alguien que siem-
pre ha estado guiado por el servicio al interés público; pero 
me gustaría centrar mis palabras en dos cuestiones. La 
primera es que su claro compromiso político nunca le situó 
en esos márgenes en los que se colocan algunos políticos 
que creen, convencidos, que no es posible que haya vida 
más allá de su partido. Defendió ideas y programas con 
ardor y respeto al adversario a partes iguales.

En segundo lugar, Javier Fernández, aun en las más ar-
duas circunstancias, nunca ha dejado de presentar un lado 
humano de comprensión de las cosas. Se puede discrepar, 
pero desde un respeto del que siempre ha hecho gala y 
que me lleva a poder definirlo como un caballero de la 
política que siempre ostentó la divisa del saber escuchar.

Cuando un político decide voluntariamente abandonar 
la “arena” pública del día a día y lo hace convencido de 
que es bueno dejar paso a otras personas y generaciones, 
debemos valorar y reconocer esta decisión en sí misma; 
sencillamente porque no es habitual en la escena políti-
ca española y dice mucho de quien toma esta decisión. 
Pienso que es interesarse diferenciar entre las personas 
que se van porque quieren irse… y las que se van porque 
no saben cómo quedarse. Nuestro premiado con el Gijonés 
del Año es –sin duda- de las primeras.

Me alegra profundamente que la ciudad que lo ha 
adoptado y a la que él tan bien se ha adaptado, Gijón, le 
premie, es decir, le reconozca su pasión por mejorar la vida 
de los asturianos.

Mi más cordial enhorabuena Presidente.

Pablo Junceda Moreno
Director General de Sabadell Herrero

Querido presidente, el Gijonés del Año, del que eres in-
discutiblemente merecedor, me ofrece la posibilidad de abrir 
la ventana al mundo, después de salir un tanto aburrido del 
segundo confinamiento que he experimentado en mi vida (el 
primero lo pasé en el antiguo territorio español de IFNI, hace 
ya muchos años).

   Y desde esa ventana, lo primero que veo es la tierra amable 
de una Asturias que tiene sus cosas: por una parte, es una tie-
rra ávida de que sobre ella se construyan ideales de incesantes 
perspectivas y, por otra, es un trozo casi recóndito del planeta 
en el que, a intervalos, nacen hombres gratos, de esos que 
escasean. Y tú eres uno de ellos.

   Vaya por delante que el reconocimiento que en estos mo-
mentos se te hace me produce una alegría honda y refuerza la 
satisfacción que siento por el hecho de que la ciudad de Gi-
jón, donde abundan las bienhechoras chimeneas, haya tenido 
la sensibilidad encomiable de otorgarte un símbolo cierto de 
cariño y respeto. A los gijoneses me uno, con un grandísimo 
abrazo para ti.

Francisco Rodríguez
Presidente de Reny Picot
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O rganizar la feria co-
mercial más concurri-
da de España, con un 
promedio de 700.000 

visitantes en las últimas ediciones, 
parecería un imposible tras el impac-
to del COVID-19 y las medidas de 
seguridad impuestas tras el estado de 
alarma. No obstante, la Cámara de 
Comercio de Gijón está convencida 
de que tras la fase de confinamien-
to y el regreso de la normalidad, es 
posible celebrar la Feria Internacio-
nal de Muestras de Asturias, y para 
ello lleva trabajando sin descanso los 
últimos meses, preparando el evento 
con todas las garantías para exposi-
tores y visitantes.

Desde la Cámara se destaca que 
la FIDMA es un instrumento de di-
namización económica que en estos 
momentos, superado el parón de ac-

tividad provocado por el coronavi-
rus, es más necesario que nunca para 
cientos de empresas. Un escaparate 
que les permitirá volver a vender en 
tiempos de incertidumbre. Además, 
la celebración del certamen per-
mitiría crear más de 2.000 empleos 
directos entre el 1 y el 16 de agos-
to, reactivar el consumo y volver a 
generar actividad económica en la 
ciudad.

Con el fin de garantizar un even-
to “seguro” para todos, la institución 
cameral ha elaborado un Plan de 
Contingencia que aborda todas las 
medidas necesarias para evitar re-
brotes. Se establecerá un control de 
aforo para la entrada al recinto ferial 
Luis Adaro y a sus diferentes pabe-
llones, se dispondrá de todos los ele-
mentos sanitarios precisos (control 
de temperatura, hidrogeles, etc.) e 

incluso de un grupo de 16 perso-
nas que han sido formadas para la 
gestión de la movilidad. También se 
habilitarán calles de sentido único 
de circulación para que no se crucen 
personas y se reducirá el espacio de 
los stands modulares en pabellones 
y carpas para evitar aglomeraciones. 
Los 160.000 metros cuadrados del 
recinto podrán acoger a unas 16.000 
personas de forma simultánea, lo 
que supone un espacio de diez me-
tros por persona, permitiendo con 
creces que se respete la distancia de 
seguridad. 

Ante el gran interés mostrado 
por los expositores y contando con 
todas esas medidas de prevención, 
desde la Cámara se asegura que, sal-
vo imprevistos de última hora, este 
año Gijón tendrá “la feria de siem-
pre, pero más segura que nunca”. 

FIDMA2020

La feria más necesaria 
-y segura- que nunca

En este atípico verano, sin festejos ni 
eventos a causa de la pandemia del 
coronavirus, la Cámara de Comercio de 
Gijón ha querido mantener la convocatoria 
de la Feria Internacional de Muestras 
de Asturias, el encuentro comercial y 
social más populoso de la ciudad, en un 
momento en el que su celebración sería, 
sin duda, una optimista señal de la vuelta 
a la normalidad. La Feria es un instrumento 
de dinamización económica y desde la 
Cámara se considera que esta 64 edición 
sería un evento importantísimo para que 
cientos de empresas recuperen el pulso 
de las ventas tras el parón impuesto por el 
estado de alarma.

Vivir Gijón Archivo Cámara de Comercio
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Grupo Gavia, 
la magia del día y  
el encanto de la noche  
de Gijón

Grupo Gavia

Hablar de hostelería y restauración 
en Asturias es hablar del Grupo Gavia. 
Desde el mes de mayo de 1988 no ha 
dejado de crecer hasta convertirse en 
un verdadero referente para la ciudad 
y la región. Hablamos de los 
restaurantes más icónicos y los locales 
de ocio nocturno más cool. Grupo 
Gavia es día y noche de Gijón.

Bellavista

REPORTAJE
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E
n la bahía de la playa San Lorenzo disfru-
tando de las mejores vistas al Cantábrico 
se ubica el Bellavista, un espacio úni-
co para llevar a cabo todo tipo de even-
tos. Pescados, mariscos, arroces y las me-
jores carnes son algunos de los manjares 

que ofrece su carta. En sus amplias terrazas podemos 
saborear su coctelería. Su terraza superior no solo es 
un balcón al mar donde celebrar las mejores bodas y 
acontecimientos especiales, además nos permite vivir la 
esencia de las mejores fiestas ibicencas gracias a El Cielo. 
Avda. José García Bernardo 256 - 985 36 29 36

Al lado del Bellavista nos encontramos una de las te-
rrazas de moda de la ciudad y lugar idóneo para vivir 
atardeceres inolvidables. Hablamos del Ambigú. Su am-
plia carta de coctelería cuenta con los mojitos de sabores 
más deliciosos. La carta de comidas es divertida, colori-
da y muy sabrosa. Pizzas, hamburguesas, ensaladas y sus 
irresistibles pokés son algunos de los protagonistas que 
podemos degustar. Dispone de zona infantil.
Avenida José García Bernardo 256- 985 36 73 77

Las Pizzerías Gepetto, son templos de la cocina tra-
dicional italiana. Ubicadas en distintas zonas de la ciudad; 
una en el barrio de la Arena y la otra en el centro, al lado 
del Ayuntamiento. Sus pizzas artesanas les sitúan como 
uno de los lugares favoritos de los “pizza lovers”, eso sin 
olvidar sus lasañas y risottos.
San Bernardo 22, Gijón – 985 35 11 09
Marqués de Casa Valdés 93 – 985 37 29 33

Uno de los grandes logros del Grupo Gavia es haber 
recuperado un local esencial para la historia de Gijón, el 
Café Dindurra. Más de un siglo de historia siendo cen-
tro de reunión social y cultural de la ciudad. Sus icónicas 
columnas, su decoración, mobiliario y equipamientos le 
sitúan como el mejor café. Además, es un gran espacio 
gastronómico con una carta en la que se fusiona tradi-
ción y modernidad. Su menú del día de lunes a domin-
go contiene grandes propuestas con una calidad de diez. 
Disfrutar de sus excelentes desayunos y meriendas está 
dentro de su amplio abanico de posibilidades, al igual 
que la magia de sus noches con música en directo y ser-
vicio de coctelería.
Paseo de Begoña 11, Gijón – 984 18 18 20

Uno de los clásicos del grupo es Ciudadela. Más de 
20 años de historia y reconocimiento en la Guía Miche-
lin por su exquisita cocina tradicional y a la vez actuali-
zada. Sus cuevas en la planta baja, nos trasladan directa-
mente a una mágica atmósfera. El trato es único y sí a eso 
le sumamos su alta calidad, el resultado se transforma en 
una excelente elección para cualquier ocasión.
Calle Capua 7, Gijón – 985 34 77 32 

Frente al Puerto Deportivo de Gijón se encuentra  
MamaGuaja, el recién llegado del Grupo Gavia. En 
tiempo récord ha logrado convertirse en una referencia. 
Hablamos de un espacio gastronómico que combina el 
concepto de sidrería, con brasería y coctelería. Cuidadí-
sima decoración e iluminación que emana la magia de 
los bosques asturianos además de un comedor con vistas 
a la zona marítima de la ciudad para degustar los mejores 
pescados y mariscos, sus arroces y carnes dejando hueco 
siempre para no perdernos sus irresistibles postres. No 
nos podemos olvidar de la foto en su sofá Chester para 
inmortalizar la #experienciamamaguaja
Marqués de San Esteban 8, Gijón – 984 08 11 16

En el corazón del Puerto Deportivo, en pleno es-
pigón está otra de las terrazas más famosas de la ciudad, 
Ócean. Todos los días desde las 12 de mañana nos ofrece 
la opción de disfrutar de sus vistas, saborear su carta para 
comidas y cenas de jueves a domingo. Su brunch de los 
domingos es uno de los mejores planes que podemos ha-
cer en un fin de semana, además de degustar su coctelería 
y encanto nocturno en las noches de los viernes y sábado 
donde disfrutaremos de sesión musical de discjockey. 
Espigón de Puerto Deportivo Gijón – 984 39 19 10

La nueva normalidad le ha otorgado más mesas y 
terrazas a sus populares locales de ocio nocturno. Car-
tas digitales, control de aforo y todos los protocolos de 
seguridad que permiten disfrutar del Bambara, Bulevar, 
Cabaré y Pícaro.

Grupo Gavia sigue siendo Gijón en su día y noche, 
una ciudad para vivir y sentir.
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Elogios
al Gijonés del Año

Para conocer la verdadera condición de un político nada 
es más útil que observar la motivación original que le llevó 
a aproximarse a la actividad política: unos poseen tan gran-
de vocación política que les conduce desde muy jóvenes a 
pertenecer a las organizaciones políticas donde escalarán 
puestos sin haber tenido experiencia laboral o de gestión; 
otros hay que son políticos por ocasión, por azar; algunos 
buscan un medio de vida, una garantía de subsistencia eco-
nómica; y por fin están los que para mí tienen la mejor con-
dición, aquellos que por responsabilidad se ven tomando 
compromisos que, por razones éticas, no pueden ni quieren 
eludir. A esta estirpe pertenece Javier Fernández, un socia-
lista serio, culto, sólido, la antítesis de la demagogia y la 
aventura, tan en auge en estos tiempos.

Javier Fernández, ingeniero, diputado, secretario gene-
ral del PSOE en Asturias, Presidente del Principado, pre-
sidente de una gestora del PSOE que fue provocada por 
un marasmo entre los socialistas, merecedor del respeto de 
la inmensa mayoría, querido por casi todos, admirado por 
muchos. Un protagonista político de gran profundidad de 
pensamiento, creativo, alejado de la frivolidad, nunca dis-
puesto al sacrificio de los valores por un beneficio efímero 
que resultará siempre perjudicial. Amigo verdadero, amante 
de compartir valoraciones y comentarios sobre la política, 
los afanes de los socialistas, la vida y la literatura, conversa-
dor fino y tolerante, nada propicio a dejarse arrastrar por las 
opiniones que triunfan entre los ignorantes o los que buscan 
el medro personal. Un auténtico estadista en tiempos en 
los que vivimos ayunos de políticos con grandeza y visión 
de futuro. El más grande en un mundo que relega a perma-
necer en la orilla a los capitanes que atesoran destreza y 
experiencia mientras se entrega el gobernalle de los barcos 
a los grumetes.

Todo acto de reconocimiento de la persona, del político 
Javier Fernández, como el nombramiento de “Gijonés del 
año”, por lo merecido, nos llena de gran satisfacción a to-
dos sus amigos y a todos los que le aprecian. 

No hablo porque sienta nostalgia de un tiempo que hoy 
se añora, del que los que lo vivimos pudiéramos sentirnos 
orgullosos. La transición a la democracia, hoy diana de bo-
tarates e insensatos, fue un tiempo de sacrificios de todos 
para lograr un espíritu de entendimiento del que había ca-
recido España durante siglos. Javier Fernández representa 
hoy aquel espíritu de concordia y pacto, el espíritu de una 

sociedad más humana, que sepa labrar un porvenir fundado 
en los derechos pero que tenga claro lo que Albert Camus 
nos legó: “La libertad no está hecha de privilegios, sino 
que está hecha sobre todo de deberes”. Y son los valores, 
así lo entiende Javier Fernández, los que deben orientar las 
grandes decisiones.

En mundo tan cambiante, tan incierto ¿quien podrá 
guiarnos, quien sería capaz de cambiar la historia hacia el 
progreso y el acuerdo con convicción y coraje? La respuesta 
está escrita en este homenaje, Javier Fernández reúne la 
condición de creer con firmeza en la capacidad creativa de 
la verdad. Como nos dice Rob Riemen : “El mundo siempre 
cambiante requiere continuamente formas nuevas en las 
que esta (la verdad) se refleje. Dichas formas se conocen 
asimismo con el nombre de cultura. Destruir la cultura sig-
nifica destruir la verdad. Y destruir la verdad no es otra cosa 
que privar al hombre de su dignidad.”

La verdadera nobleza es la del espíritu; bebiendo en esa 
fuente la vida de Javier Fernández es un ejemplo, su obra 
política una lección. 

Alfonso Guerra
Exvicepresidente del Gobierno de España
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La mejor garantía para la 
salud, ahora más cerca que 
nunca de los asturianos

La pandemia del COVID-19 ha puesto de 
manifiesto la enorme importancia de cuidar 
nuestra salud y de contar con el respaldo de 
profesionales que nos garanticen una adecuada 

atención médica. Con más de 60 años de trayectoria en el campo de los 
seguros sanitarios privados y la mayor cartera de clientes de Asturias, 
el Igualatorio Médico Quirúrgico (IMQ) es, ahora más que nunca, la mejor 
garantía por su trato cercano, su gran abanico de especialistas de primer 
nivel, su cobertura nacional y la variedad de sus seguros. Ahora, más que 
nunca, IMQ es la mejor garantía para tu salud.
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E
l coronavirus ha aumen-
tado el interés de los ciu-
dadanos por su salud al 
hacerse evidente que es-
tamos expuestos a múl-

tiples factores de riesgo, algunos tan 
desconocidos como el COVID-19. 
En esta situación y con el fin de 
contribuir a esa anhelada vuelta a la 
normalidad, es esencial disponer de 
una atención médica próxima y efi-
caz que nos dé tranquilidad frente a 
tanta incertidumbre.

En Asturias, la garantía de la 
mejor atención médica privada la 
proporciona el Igualatorio Médico 
Quirúrgico, un grupo de raíces as-
turianas que cuenta con cobertura 
nacional gracias a que está partici-
pado en un 45% por Adeslas, el lí-

der nacional del sector, y que en el 
Principado dispone de un cuadro 
médico completo del que forman 
parte profesionales de referencia en 
sus respectivas especialidades. IMQ 
cuenta con los mejores centros sa-
nitarios de toda la comunidad au-
tónoma, entre los que destaca el 
Hospital Begoña, de Gijón; el cen-
tro de consultas externas Policlíni-
cas Oviedo, y Radiología Asturiana, 
también en Oviedo.

Junto al trato profesional y 
próximo al asegurado, que se tradu-
ce en una gran agilidad en los diag-
nósticos y tratamientos, IMQ ofrece 
un porfolio de productos renovado 
y actualizado que permite prestar 
una atención sanitaria de la máxima 
calidad adaptada a todas las edades, 
todas las necesidades asistenciales 
y todos los presupuestos, desde las 
coberturas más básicas con consul-
tas con especialistas, hasta aquellas 
de carácter integral que requieren 
técnicas diagnósticas y terapéuticas 
avanzadas y hospitalización.

En Gijón, además de contar con 
los servicios de los especialistas del 
Hospital Begoña, IMQ cuenta con 
oficinas en el centro de la ciudad, 
en la calle Cabrales, lo que facilita el 
contacto con sus asegurados. 

La certificación por AENOR 
para la Gestión de Seguros de Asis-
tencia Sanitaria, conforme a las 

exigencias de la Norma UNE-EN 
ISO 9001:2015, avala la excelencia 
en la gestión de IMQ, un grupo 
que pone el alcance de todos los as-
turianos una sanidad privada de la 
máxima calidad.

El director general de IMQ. Pa-
blo Hernández Fernández-Canteli, 
destaca que el Igualatorio Médi-
co Quirúrgico “se diferencia por 
el servicio personalizado y el trato 
cercano que presta a sus asegurados. 
En IMQ se conoce y se reconoce a 
las personas, que no son para noso-
tros un cliente más, sino alguien con 
nombre y apellidos y unas necesida-
des asistenciales concretas. Y lo mis-
mo ocurre con los colectivos -sean 
pequeñas, medianas o grandes em-
presas-, cada uno de los cuales tiene 
su propio gestor que se encarga de 
atender sus demandas y resolver los 
problemas con eficacia y rapidez”.

Un trato próximo y cercano 
que en estos tiempos es sinónimo 
de confianza y la mejor garantía 
para nuestra salud.

  GIJÓN
C/ Cabrales, nº72

OVIEDO
C/ Independencia, nº22

www.imqasturias.es

IMQ es, ahora más que 
nunca, la mejor garantía 
por su trato cercano, 
su gran abanico de 
especialistas de primer 
nivel, su cobertura 
nacional y la variedad de 
sus seguros

Pablo Hernández Fernández-Canteli  Director General de IMQ.



Elogios
al Gijonés del Año

Tuve el honor de que Javier Fernández presidiese mi 
toma de posesión como rector en calidad de presidente del 
Principado. Recuerdo que entonces –cómo olvidarlo- ofrecí 
“tener y mantener química entre Universidad, comunidad 
y sociedad”. Y fue ésta, la química, la que estuvo presente 
desde ese momento en nuestras relaciones.

El ahora distinguido como Gijonés del Año me acompa-
ñó en mis primeros pasos al frente de la institución aca-
démica asturiana, una andadura de tres años que estuvo 
marcada por el respeto institucional y personal. De ese 
tiempo de intersección de su presidencia y de mi rectorado 
destacaría, sobre todo, la voluntad de diálogo y de entendi-
miento que logró cristalizar en un acuerdo de financiación 
para dotar a nuestra institución académica de un marco 
de estabilidad presupuestaria con horizonte en el 2022 
con el objetivo de protegerla de la zozobra en tiempos de 
crisis, acuerdo que, vistos los recientes acontecimientos, 
se revela más que oportuno, necesario y de justicia con la 
institución académica asturiana que cumple 412 años de 
historia. 

Con él, Asturias se convirtió en una de las primeras 
comunidades autónomas en adoptar las recomendaciones 
del Consejo de Universidades y de la CRUE sobre el mo-
delo de financiación de las universidades. En esos años se 
inició también el camino a la reducción progresiva de tasas 
de matrícula que nos ha situado como una de las institu-
ciones académicas con los precios públicos más bajos del 
país y se intentó potenciar el papel de los consejos sociales 
con el fin de controlar y expandir la Universidad. 

Disfruté de todas y cada una de las ocasiones en las 
que coincidí con el homenajeado. Frente a los estólidos, 
frente a los nescientes, Javier Fernández siempre ha ofre-
cido un discurso cabal, moderado y culto. Desde sus dife-
rentes responsabilidades políticas–primero como director 
regional de Minas y Energía y después como presidente del 
Principado- mostró siempre un cariño entrañable y sincero 
hacia su alma mater, y como estudiante de la Escuela de 
Minas de Oviedo participó activamente en las festividades 
de Santa Bárbara y en los actos de conmemoración de los 
40 años de su promoción. Nos acompañó, puntualmente, 
en todos los actos de apertura del curso académico y hago 
mías las palabras que pronunció ese día en el que fue 
su último discurso en la Biblioteca del Edificio Histórico: 
«Tengo la sensación de que, aturdidos por la inmensa gri-
llera de tertulianos de cháchara, columnistas de erre que 
erre y ciberopinadores, se han alejado del compromiso cí-
vico y moral con la sociedad, confinándose en sus discipli-
nas. Una zona de confort, un retiro en el estricto espacio 
intelectual donde pensar con una libertad que debe resul-
tar necesariamente melancólica».

Refugiado en ese retiro, sólo me queda expresar mi más 
sincera enhorabuena al premiado y al jurado de la revista 
Vivir Gijón por su acertada elección.

Santiago García Granda
Rector de la Universidad de Oviedo

La concesión a Javier Fernández del galardón “Gijonés del 
Año” por parte de la revista Vivir Gijón no hace sino reconocer 
al expresidente del Principado una destacada trayectoria polí-
tica y profesional; sobre todo, de servicio público y de defensa 
de los intereses de los asturianos y asturianas.

Como presidente de la Junta General del Principado de 
Asturias es para mí un honor dirigirme a los lectores de esta 
revista para expresar mi satisfacción porque Javier Fernández 
sea, una vez más, premiado por sus cuantiosos méritos y por 
sus servicios impagables a esta comunidad en el ejercicio de 
las máximas responsabilidades de gobierno.

Durante años, he tenido el privilegio de compartir expe-
riencias en mi vida política con el expresidente del Principado 
y siempre ha sido un placer admirar la cualificación profesio-
nal y la altura ética de una de las personalidades políticas 
más destacadas en el Principado de Asturias en los últimos 
años. Ni que decir tiene que, a la admiración profesional, 
añado mi admiración personal a Javier Fernández.

Aunque mierense de cuna, Javier Fernández es desde hace 
años un gijonés más, y como tal la revista Vivir Gijón le con-
cede acertadamente este más que merecido galardón, dada la 
importancia de este servidor público que, en mi opinión, es 
merecedor de reconocimiento y agradecimiento por su forma 
de conducirse en la vida política y por ser poseedor de unos 
valores que no pueden ser más que motivo de admiración.

Marcelino Marcos Líndez
Presidente de la Junta General del Principado
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Tanto a nivel personal como institucional, tengo un gran recuer-
do de Javier Fernández. Como presidente de FADE, siempre tuve 
respuesta inmediata por su parte ante cualquier llamada o solicitud 
de reunión.

 Fue un presidente predispuesto para abordar todos aquellos te-
mas que preocupan a los empresarios. Ingeniero de formación, di-
rector general de minas, consejero de industria... sus conocimien-
tos y su bagaje lo hicieron especialmente sensible a la situación 
de la industria ante el reto de la transición energética, industria 
a la que con frecuencia defendió con firmeza ante responsables 
políticos de su mismo partido, poniendo por delante los intereses 
de Asturias a los intereses partidistas.

 Reflexivo y alérgico al populismo, al final de su carrera política 
tuvo un destacado papel en la escena nacional, en la que tuvo la 
ocasión de demostrar su estatura de hombre de Estado, desprovisto 
de todo sectarismo. Recuerdo especialmente sus advertencias con-
tra los nacionalismos y sus “fragancias místicas”, y su rechazo a 
quienes centran la política en “la identidad y la diferencia”. 

En lo personal, para mí es un placer mantener el contacto una 
persona afable, cercana y con un gran conversador, y me alegro 
mucho de la concesión de este premio como Gijonés del Año.

Belarmino Feito Álvarez
Presidente de FADE
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Una serie de entrevistas con empresarios
y expertos para compartir estrategias,

ideas o, simplemente, experiencias.
Porque estamos convencidos de que

al poner nuestros aprendizajes en común 
seremos más fuertes. 

Es el momento de las empresas.

Encuéntralos en estardondeestes.com

Podcast de Banco Sabadell
con el periodista Toni Garrido. 
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Centro de Fisioterapia  
Daniel Barreiro

En buenas 
manos

Más de 7.000 pacientes 
han sido tratados 
personalmente por 
Daniel Barreiro en sus  
21 años de ejercicio 
profesional

Durante sus 21 años de ejercicio 
profesional como fisioterapeuta, 
Daniel Barreiro ha atendido en su 
centro de Gijón a más de 7.000 
pacientes, ofreciendo siempre un 
tratamiento personalizado en función 
de las necesidades y la edad de cada 
uno de ellos. Daniel ha trabajado con 
deportistas de élite y desde hace 
cuatro años es Jefe de Rehabilitación 
del Departamento de Neurocirugía del 
Hospital La Milagrosa de Madrid, a las 
órdenes del prestigioso neurocirujano 
Avelino Parajón. En la calle San Luis de 
Gijón, donde cubre todas las áreas de la 
fisioterapia, trata personalmente a todos 
sus pacientes, lo que le permite obtener 
los mejores resultados. 

VivirGijón MamáGlorietus

REPORTAJE
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aniel Barreiro 
cursó estudios 
de Podología en 
la Universidad 
de Westmins-
ter (Londres) y 
a continuación 

se diplomó en Fisioterapia por la 
Universidad Alfonso X El Sabio, en 
Madrid. Tras concluir su formación 
en 1999, abrió su propio centro de 
Fisioterapia en la calle San Luis, de 
Gijón.

A punto de cumplir 21 años 
de ejercicio profesional, recuerda 
sus comienzos, muy vinculados al 
mundo deportivo, especialmente el 
voleibol, el judo, la natación y la hí-
pica. Por entonces la fisioterapia era 
un campo menos conocido que ac-
tualmente y Daniel trabajada princi-
palmente con deportistas, entre ellos 
algunos de talla internacional como 
los atletas Rocío Ríos, Iván Hierro 
o Pedro Pablo Nolet y también con 
equipos profesionales, como el de 
voleibol femenino de la Universi-
dad de Oviedo cuando militaba en 
la división de honor. 

Con el paso de los años y a me-
dida que la fisioterapia se iba ha-
ciendo más popular, Barreiro ha ido 
trabajando progresivamente las dife-
rentes ramas de la fisioterapia (de-
portiva, traumatología, reumatología 
e incluso fisioterapia respiratoria) e 
incorporando a su centro los nue-
vos avances técnicos, con aparatos 
que permiten resultados más rápidos 
y eficaces. La idea de Barreiro ha 
sido siempre la de ofrecer un trato 

personalizado a sus pacientes, hasta 
el punto de que por sus manos han 
pasado directamente más de 7.000 
pacientes en sus casi 21 años de ejer-
cicio profesional.

“Mi mayor satisfacción es seguir 
recibiendo a pacientes que ya venían 
hace 20 años, mantener su confianza 
a lo largo de todo este tiempo y que 
incluso te recomienden a sus hijos; 
esto es lo que te hace mantener la 
ilusión y tener la seguridad de que 
mantienes estándares de trabajo de 
calidad”.

Esa larga experiencia y el tra-
tamiento personalizado con tantos 
pacientes es lo que da mejores resul-
tados en fisioterapia porque permite 
al profesional conocer muy bien a 
cada uno de ellos, entablar una bue-
na comunicación y empatizar, lo 
que se traduce en una mayor satis-
facción del propio paciente. 

Desde hace cuatro años, compa-
gina su trabajo en la calle San Luis 
de Gijón con su labor como Jefe de 
Rehabilitación del Departamento 
de Neurocirugía de la Clínica Vithas 
La Milagrosa, de Madrid, a las ór-
denes del prestigioso neurocirujano 
Avelino Parajón, uno de los mejores 
especialistas a nivel internacional en 
cirugía mínimamente invasiva de 
columna. 

El doctor Parajón está especiali-
zado en patologías de espalda y su 
equipo es uno de los pocos a nivel 

mundial que aplica este tipo de ci-
rugía. A sus órdenes, Daniel Barreiro 
se encarga de toda la rehabilitación 
post quirúrgica y del servicio de 
fisioterapia para aquellos pacientes 
que no han pasado por quirófano..

Actualmente, explica Daniel, en 
fisioterapia se demandan resultados 
más rápidos y efectivos, algo que en 
su centro de Gijón consigue gracias 
precisamente a su trato personal y a 
los nuevos aparatos que han permi-
tido reducir en un 50% el tiempo de 
las terapias para el dolor.

La crisis del COVID-19 y los 
numerosos contagios ha evidencia-
do aún más la conveniencia de las 
herramientas fisioterapéuticas como 
las movilizaciones, programas de 
ejercicio terapéutico o reeducación 
de la función respiratoria para dis-
minuir el tiempo de recuperación. 

“Tras la fase aguda y de hospita-
lización en muchos casos aparecen 
neuropatías, debilidades musculares 
o pérdida de autonomía ante las 
cuales la intervención del fisiotera-
peuta puede resultar esencial para 
la recuperación de un paciente con 
COVID-19”, señala Barreiro. «Tan 
solo hay que pensar en la pérdida de 
masa muscular que sufren estos pa-
cientes y el impacto que esto genera 
en el desarrollo de sus actividades 
básicas diarias para entender la figu-
ra indispensable del fisioterapeuta en 
esta pandemia” 

Desde hace cuatro 
años es Jefe de 
Rehabilitación del 
Departamento de 
Neurocirugía de la 
Clínica La Milagrosa, 
de Madrid, a las 
órdenes del prestigioso 
neurocirujano Avelino 
Parajón
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EL GIJÓN DE...

Félix
Baragaño 
Suárez

VivirGijón Mamá Glorietus

A Félix Bargaño le gusta pasear
y al acompañarle en este 
recorrido por algunos de sus 
lugares preferidos de la ciudad 
nos propone una caminata de 
las que requieren estar en buena 
forma, pero que sorprende por la 
variedad de sus tres etapas.Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón



L
a primera y más rural, la 
ruta de la Ñora, partien-
do del entorno del cam-
po de golf de la Llorea. 
Allí, justo en una verja 

que debemos dejar cerrada para evi-
tar el paso de jabalies, comienza la 
senda que va descendiendo hacia la 
costa y transcurre luego paralela al 
río hasta alcanzar la playa.”Esta es una 
ruta preciosa, totalmente de bosque y 
en la que no parece que estemos tan 
cerca de Gijón por la gran cantidad 
de árboles y fauna”, comenta mien-
tras observa a su perra, fiel acompa-
ñante en estos paseos del ingeniero 
industrial. Hemos recorrido alrede-
dor de seis kilómetros, pero el entor-
no hace más llevadero una ruta poco 
concurrida, pero de gran belleza. 

A Félix se le nota en forma. No 
en vano suele frecuentar el Grupo 
Covadonga y el Club de Regatas 
para “luchar contra los años”. Tras 
disfrutar de la Ñora, nos volvemos 
a la ciudad a por la segunda etapa. 
En plena Avenida de Pablo Iglesias, el 
presidente de la Cámara nos cuenta 
que aquí, en la casa familiar, pasó su 
infancia, muy cerca del Corazón de 
María, donde estudió algunos años. 
“Antes se llamaba avenida de Siman-
cas y tenía árboles a ambos lados de 
la calle. Eran unos plátanos que ya 
por entonces tenían muchos años y 

a los que nos subíamos cuando íba-
mos al colegio. Al urbanizar la calle, 
desaparecieron y cual fue mi sorpresa 
cuando hace unos diez o doce años, 
al contactar con Claudio Fernandez 
Junquera, quien fuera también presi-
dente cameral, me dice que aquellos 
plátanos están ahora en el Pueblo de 
Asturias. Cuando los veo es como re-
cuperar algo de mi infancia”.

Y para terminar, Baragaño rei-
vindica los barrios de Gijón y nos 
lleva hasta El Cerillero, a la zona que 
durante años ha urbanizado con muy 
buen gusto Construcciones San Ber-
nardo. Un área donde el gerente de 
SEM Grupo tiene su oficina y que 
pasó de ser un prado a convertirse en 
un entorno muy cuidado, con zo-
nas verdes y caminos peatonales. Un 
ejemplo de la expansión y moderni-
zación de la ciudad. 
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Elogios
al Gijonés del Año

Comienzo mis palabras con mi más sincera, sentida y 
efusiva felicitación a Javier Fernández por este Premio, y 
mi congratulación al Jurado por su acertada elección.

Cuando me comunicaron la decisión del Jurado de “Vi-
vir Gijón” de designar Gijonés del Año a Javier Fernández, 
he de reconocer que, además de la natural alegría por la 
singular distinción de una gran persona con la que tuve 
ocasión de compartir una intensa parte de mi vida, sentí 
una sincera satisfacción, la agradable sensación que siem-
pre deja el justo reconocimiento. El reconocimiento a una 
forma de ser y de hacer un tanto atípica en estos días, pero 
fundamentada sin duda en notables virtudes y profundos 
valores. La sobresaliente valoración global de una larga tra-
yectoria vital, profesional y política, jalonada de importan-
tes cargos y desempeños que ahora Javier ya no ostenta, 
pero en los cuales ha dejado impronta y marcado ejemplo 
con elegante discreción. Un comportamiento basado como 
digo en virtudes propias y valores enraizados, que son los 
que creo que se reconocen en definitiva, en esta ocasión.

Tales virtudes y valores confluyen en Javier, un ingenie-
ro de minas ilustrado, un lector empedernido, con impor-
tante bagaje intelectual, una buena coraza de lecturas y un 
notable conjunto de referencias literarias; si eso se com-
bina con convicciones sólidas y arraigadas, trabajo, rigor y 
discreción, se pueden acometer importantes misiones en 
la vida pública con orden, los sobresaltos justos, prome-
tiendo lo que racionalmente se puede cumplir sin generar 
falsas expectativas, y llevándolo a cabo.

Siendo persona de arraigadas convicciones políticas, su 
actuación siempre estuvo presidida por el interés general, 
la responsabilidad, la empatía, el respeto, el equilibrio y la 
prudencia, y se mantuvo alejado del populismo, el maxi-
malismo y la estridencia; y por ello se ha ganado la apre-
ciación generalizada de eso que ha dado en llamarse “un 
hombre de Estado”. En tal sentido me gustaría destacar 
algo más, que a los ingenieros de minas, entre otros, nos 
hace sentir confortables: la racionalidad y la coherencia, 
la decisión basada en el análisis y el conocimiento, y su 
orientación guiada por los aludidos valores.

Mantengo con Javier algunas evidentes afinidades en 
los ámbitos personal, formativo, político y profesional, in-
cluso con determinadas trayectorias comunes en el servicio 

público en el ámbito del Gobierno de Asturias, lo que nos 
ha llevado a disponer de puntos de vista muy próximos 
sobre algunos asuntos relevantes de nuestra realidad regio-
nal como la defensa de la industria, las implicaciones de 
la transición energética, el diagnóstico de nuestra realidad 
socioeconómica, o el valor del diálogo social.

Con Javier, tuve la ocasión de compartir buenos mo-
mentos de charla relajada, de rememorar anécdotas per-
sonales y profesionales, de analizar asuntos de actualidad, 
y de afrontar graves problemas en el desempeño de las 
tareas de gobierno. En todas las circunstancias profesio-
nales encontré en Javier a un hombre sosegado, racional, 
prudente, riguroso, sensato y convencido siempre de hacer 
todo lo posible para alcanzar lo más cercano a lo deseable. 
Nunca trató de simplificar trivialmente los asuntos com-
plejos, ni de buscar explicaciones sencillas a los temas 
poliédricos, y tratamos de abordar cada tarea y gestión en 
todas sus dimensiones y con una análisis profundo de sus 
diversas implicaciones. En lo personal, hallé calidez en el 
trato, buena conversación, empatía, amplio conocimiento 
y cultura, y gran sentido del humor. En todo caso, tuve la 
sensación de que con más personas como él en la política y 
en puestos de responsabilidad, se podía confiar en que las 
cosas fueran mejores. Es persona que, a través de su com-
portamiento, virtudes y valores, transmite consistencia, 
coherencia, confianza, sosiego, y la tranquilidad que sólo 
aportan la conciencia tranquila y el trabajo bien hecho.

Javier es de los que piensan que la gente de su genera-
ción es más de un tiempo, de una época, que de un lugar. 
Por eso uno de Mieres, aunque con dilatada residencia en 
Gijón, puede ser un buen Gijonés del Año, y serlo habiendo 
tenido que asumir la exigente tarea de liderar una empresa 
colectiva, y obteniendo como recompensa el reconocimien-
to general.

Un fuerte abrazo, Javier, y mi más sentida y personal 
enhorabuena. Fue para mí un placer haber compartido ta-
rea, y un honor haber servido contigo.
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Isaac Pola Alonso
Asesor técnico del IDEPA. Exconsejero de Empleo, Industria y Turismo del Principado.
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La senda verde de La Camocha, 
cuyo itinerario sigue buena parte del 
trazado del ferrocarril minero que 
comunicaba los pozos de La Ca-
mocha con Veriña, parte de El Po-
blado de Santa Bárbara (Tremañes), 
fácilmente accesible por la Avenida 
de Oviedo. Sus siete kilómetros son 
ideales para un paseo en bicicleta o 
para una caminata tranquila.

Nuestro recorrido empieza en la 
pista polideportiva de El Poblado, 
donde podemos encontrar aparca-
miento. Comenzamos descendien-
do una suave pendiente, al lado de 
la extensa finca Quinta La Torre, 
antiguo palacio de los marqueses de 
Casa Tremañes (S. XVIII) y llegamos 
a las inmediaciones de la fuente El 
Morteru, donde fue hallada la estela 
consagrada a la diosa romana de la 
salud Fortuna Balnearis.

Seguimos en paralelo al arroyo 
Pilón, en un tramo con abundante 

arbolado y vegetación de ribera, y 
que cruzaremos por un puente de 
madera para entrar en La Fana, pa-
rroquia de Roces.

Pasamos bajo la carretera de 
Oviedo y nos aproximamos a un tre-
cho desde el que identificaremos el 
palacio de la duquesa de Riansares, 
en medio de una extensión arbórea 
de indudable interés ecológico con 
lloreos, castañales, carbayos y álamos, 
entre otras especies autóctonas.

Arriba, a nuestra derecha, vemos 
alguna nave del polígono de La Vega; 
es un buen lugar para reposar junto 
a la restaurada fuente La Pinganiella. 
Tras otro cruce, pasamos muy cerca 
de una quintana: la de Casa Rubie-
ra, en La Pedrera, a la derecha de la 
vía. Al lado está al antiguo llagarón 
y, enfrente, una panera decorada con 
motivos del arte popular astur.

Pasamos el regatu La Pedrera y 
un largo túnel iluminado, bajo la ca-
rretera Carbonera, nos dirige hacia 
la parroquia de Leorio/Llorio. Allí, 
a nuestra izquierda, encima de unas 
huertas, está la finca La Torre. 

Llegamos al puentón (antiguo 
puente del ferrocarril), en donde hay 
otra área de descanso, con excelentes 
vistas al sur del valle de Llantones, El 
Picumil y l’Altu La Madera. Al re-
emprender ruta nos fijamos en la si-
lueta de la antigua iglesia parroquial 
de Santa María de Leorio (X.XII), 

arruinada tras la Guerra Civil y no 
reconstruida. 

Pasando bajo el viaducto de la 
autovía Minera, tomamos como re-
ferencia la silueta del Picu’l Sol, que 
identificamos al entrar en la parro-
quia de Samartín de Güerces por el 
barrio de Cagüezu, idílico paisaje 
rural dominado por los altos cas-
tilletes de los pozos de la mina La 
Camocha, a cuyos pies finaliza esta 
ruta.

Vía verde  
La Camocha
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Nació hace tres años y su demanda 
se ha visto incrementada notablemen-
te después del confinamiento. La gente 
busca dar a sus viejos muebles un nue-
vo aire y la profesionalidad de Montse 
y Javier, unida a su extensa gama de 
colores, hacen que sea un negocio en 
auge.

Incluso cocinas y comedores son 
muchos de los proyectos que se traen 
entre manos.

Después de este confinamiento 
muchos usuarios han decidido hacer 
cambios es sus hogares y de ahí la alta 
demanda que está teniendo su nego-
cio, que empezó como un pequeño 
taller en casa y que ha tenido que am-
pliar con un bonito local (taller) a pie 
de calle.

C/ Marqués de San Esteban, 49. 
Gijón. 

Uno de los grandes de nuestra cocina, decidió durante el 
confinamiento ofrecer la gastronomía de Casa Marcial a todos 
los hogares Asturianos de forma fácil y segura creando unas cajas 
con sus platos más emblemáticos.

Actualmente tienen 3 formatos disponibles:
-La Caja de Pitu Caleya, contiene un menú para cuatro 

personas que consiste en: Snack de Pitu Caleya, Croqueta, Pitu 
Guisado y Arroz con Pitu Caleya. Su precio es de 90 euros más 
gastos de envío.

-La Caja de Fabada, contiene un menú para cuatro personas 
que consiste en Croquetas, Fabada y Arroz con Leche. Su precio 
es de 80 euros más gastos de envío. 

-La Caja Mixta, es un combinado de las dos anteriores y 
contiene Croquetas, Fabada, Arroz con Pitu Caleya y Arroz con 
Leche. Menú para dos o cuatro personas (Dos raciones de cada 
plato). Su precio es de 84 euros más gastos de envío. 

Los platos están recién cocinados con productos de máxima 
calidad, adecuadamente envasados y listos para calentar y em-
platar de forma sencilla. Se incluye una carta con indicaciones. 
La iniciativa con alta demanda ha venido para quedarse y dar la 
posibilidad de disfrutar de una comida con Estrella en tu hogar.

pedidos@shopcateringmanzano.com (Envíos a toda España)

Por Mamá Glorietus#INGijón

Bustaandco 
(Pinto tus muebles)

Las cajas de Nacho Manzano
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Es una empresa de diseño y 
fabricación con un estilo propio.

Bicicletas actúales pero con 
un aire vintage, esta empresa 
100% asturiana, ha visto cómo 
ha cambiando la mentalidad del 
usuario y la demanda del uso de 
las mismas.

Esperanzados de que las 
bicicletas ya no sólo serán para 
el verano, piensan que será una 
nueva manera de trasladarse por 
la ciudad y confían en que esta 
alta demanda continúe en el 
futuro.

En cada una de sus bicicletas 
hay piezas de más de 14 países. Se 
fabrican en Portugal. 

www.biciclasica.com
C/Michel Faraday, 75. Nave 13
33211. Gijón

Lleva varios años endulzando la vida a los 
gijóneses sobre todo de la zona de Viesques. 
Beli tiene un gusto exquisito que se refleja en 
su local y en cada unos de sus pasteles.

Su pequeña pero coqueta terraza hace las 
delicias de muchos de los vecinos de la zona y 
son muchos los gijoneses que para sus postres 
y meriendas cuentan con esta fantástica con-
fitería.

A raíz de las nuevas medidas higiénico sani-
tarias, han cambiado la fina porcelana por ban-
dejas y utensilios de un solo uso pero sin perder 
un ápice de buen gusto y funcionalidad.

Las pastas de té son uno de sus productos 
estrella junto con las tartaletas de manzana y 
frutas variadas como fresa y kiwi. 

Sin duda en poco tiempo Chokoreto se ha 
ganado un sitio de honor en la repostería Gi-
jónesa siendo sin duda una opción muy dulce.

C/ Anselmo Solar, 31. Gijón.

Por Mamá Glorietus#INGijón

Bici Clásica

Chokoreto





SALAS Y GAYOL
Desde hace más de 30 años se dedican a la distribución 
y venta de productos de alta calidad para hostelería y 
alimentación especializada. Empezaron con cafés selec-
tos y productos afines y 15 años después ampliaron el 
negocio incorporando vinos y productos delicatessem.
En el año 2014, fueron galardonados con el Premio al 
mejor Comercio de la ciudad de Gijón. 
Un referente en Asturias en cuanto a novedades viní-
colas y productos Gourmet se refieren. A día de hoy, 
cuentan con 4 tiendas y son los distribuidores en exclu-
siva para Gijón de las Moscovitas de Rialto.
www.salasygayol.com 

LA QUESERIA GIJÓN
En El Barrio de la Arena, nos encontramos una tienda 
especializada en quesos y productos Gourmet artesa-
nales, con una calidad excepcional en productos y fi-
losofía. 

Si te apasionan los quesos, el pan, el vino, las cervezas 
artesanas y hacer regalos especiales, aquí encontrarás 
esto y mucho más. 
Ana y Fon son LA QUESERÍA Gijón. En 2012 se em-
barcaron en esta aventura y ocho años después, son un 
auténtico referente en la ciudad y en Asturias para los 
locos por el queso, ya que en esta casa encontrarás los 
mejores quesos asturianos, nacionales e internaciona-
les. En su mayoría, elaborados por queserías y empresas 
familiares y de este modo ofrecer un producto natural, 
sabroso y respetuoso con el medio ambiente.
www.laqueseriagijon.com
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GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

IL PADRINO ( comida sobre masa )
No hay visita que se precie a la ciudad de Gijón, sin 
visitar un mítico ya de su oferta gastronómica. Sus 
propietarios, se obcecaron en que sus “pizzas” fueran 
valoradas como algo más, ya que sin duda, son un au-
téntico manjar. Basadas en una fina pasta elaborada por 
ellos mismos de receta secreta, soportan los mejores 
ingredientes, dando lugar a una experiencia sin igual 
conjugando tradición e innovación. En sus creaciones 
encuentras ingredientes tales como picado de ternera 
asturiana, los langostinos frescos, huevos de codorniz, 
boletus, paletilla ibérica de bellota, crema de calabaza, 
cordero, orejones caramelizados, almendras, el mejor 
foie, pulpo... en definitiva: los productos más gourmet 
sobre una masa excepcional. No pierdas de vista su car-
ta de vinos, su propietario es un excelente sumiller y te 
ofrecerá vinos especiales y sorprendentes.
Reserva con tiempo mesa, siempre hay lista de espera.
www.padrinorestaurante.com

GOLFO BAR
Parada obligatoria en la Ciudad de Gijón. Su propie-
tario y cocinero, es un amante de la buena comida, la 
buena bebida y de la música y lógicamente tenemos 
esos tres ingredientes en el GOLFO BAR.
Un lugar perfecto para vermutear, ya que encontrarás 
vermuts diferentes, los domingos puedes disfrutar de 
sus sesiones vermuteras con DJ. 
Una cocina casual, de mercado y con mucha creativi-
dad, donde prima el buen producto. 
No dejes de pedir sus conservas que ellos mismos ela-
boran.
www.golfobar.com
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E
l arquitecto Paco Pol, encargado por el 
Ayuntamiento de la remodelación del Ce-
rro de Santa Catalina, conoció el proyecto 
del escultor Eduardo Chillida para instalar 

en alguna localización de la costa europea una obra 
que elogiase el horizonte». Como el espacio se ade-
cuaba a su preconcepción de la obra, Pol se lo comen-
tó al alcalde, por entonces Vicente Álvarez Areces, y 
éste contacto con el vasco, quien puso en marcha el 
proyecto. Chillida se quedó fascinado con el enclave 
porque buscaba un sitio extenso y alto, acorde con las 
dimensiones que le quería dar a la escultura. 

La escultura Elogio del horizonte finalmente se 
inauguró en el Cerro de Santa Catalina el 9 de junio 
de 1990, convirtiéndose con el paso del tiempo en 
icono de la ciudad y en una de las actuaciones al aire 
libre más conocidas de Chillida.

El material escogido para el Elogio fue el hormi-
gón, con el que Chillida había empezado a trabajar 
en 1972 en la escultura La sirena varada, en la que 
colaboró con el ingeniero José Antonio Fernández 
Ordóñez. Ëste se encargó de hacer los cálculos es-

tructurales para la obra y propuso las proporciones 
de cada uno de los componentes del hormigón, para 
conseguir que tuviera un aspecto rudimentario y un 
color terroso como deseaba el escultor.

Chillida realizó varias maquetas en acero y made-
ra hasta llegar a la forma definitiva del Elogio, decan-
tándose por la economía de formas. La escultura defi-
nitiva se asimila a un pórtico en alzado, de 10 metros 
de altura, y a una elipse en planta con unos diámetros 
de 12 m y 15 m. El grosor constante en toda la pieza 
es de 1,4 m. Los tres voladizos nacen a 8 m de altura y 
miden 2 m. Su peso total es de 500 toneladas.

Con motivo del 30 aniversario de su inaugura-
ción, el mes pasado se instaló en el cerro de Santa Ca-
talina la exposición de paneles informativos ilustrados 
“Elogio del Horizonte: mirando al futuro”, comisa-
riada por los historiadores Héctor Blanco y Luis Mi-
guel Piñera, y respaldada por la Fundación Princesa y 
el Museo Chillida Leku. Siete paneles que se podrán 
visitar hasta el 1 de septiembre y que  narran la forma 
en que Chillida desarrolló la obra y parte de la histo-
ria de Gijón antes y después del Elogio.

30 años  
elogiando 

el horizonte  
desde Gijón

El 9 de junio de 1990  se inauguró en el 
Cerro de Santa Catalina la escultura  de 

Eduardo Chillida,  icono de la ciudad

ANIVERSARIO
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