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JAVIER FERNÁNDEZ recibió
el Premio Gijonés del Año arropado
por la izquierda y la derecha políticas

La celebración del acto de entrega del Premio 
Gijonés del Año resultó todo un reto para la 
organización, a cargo de la revista Vivir Gijón, 
ya que se trataba del primer evento social de 

relevancia celebrado en Asturias desde el fin del confi-
namiento y la entrada en vigor de lo que se ha denomi-
nado “nueva normalidad”.

Una normalidad que en el caso de los actos socia-
les resulta ser todo menos normal. Las exigencias de 
las autoridades sanitarias para garantizar la seguridad 
de todos y evitar nuevos brotes del coronavirus se en-
durecieron a comienzos del mes de julio, con restric-
ciones que hacían muy complicada la organización de 
eventos públicos.

No obstante, desde Vivir Gijón se planteó una or-
ganización que cumplía escrupulosamente con todas 
las medidas exigidas y que redujo el aforo a pasar de la 
gran demanda de invitaciones. El restaurante Bellavista 
se preparó a fondo para la ocasión y recibió el visto 

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías MAMÁ GLORIETUS

El acto fue el primer evento social celebrado en Asturias 
tras el fin del confinamiento 

Adrián Barbón y Marcelino Marcos Líndez a su llegada al evento.

Javier Fernández alzando el galardón de Gijonés del Año, obra de Carmen Castillo..
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La entrega del Premio Gijonés del Año 
al expresidente del Principado, Javier 
Fernández, el 16 de julio, fue el primer 
evento social celebrado en Asturias 
tras los meses de confinamiento 
y constituyó todo un éxito, tanto 
por la asistencia de destacadas 
personalidades de la política nacional 
como por la organización a cargo de 
la revista Vivir Gijón, promotora del 
galardón, que cuidó al máximo todos 
los detalles para garantizar la seguridad 
de los participantes.



bueno de la autoridad para recibir a un grupo de invita-
dos de primer nivel.

El premiado, Javier Fernández, expresidente del 
Principado, exdiputado y en quien recayó la difícil tarea 
de conducir la gestora el PSOE durante la última crisis 
interna del partido, es un político muy valorado a nivel 
nacional, lo que quedó patente con la asistencia a la en-
trega del premio del presidente de la Xunta de Galicia, 
Alberto Núñez Feijoo, quien acababa de revalidar su 
triunfo electoral, y de la Diputación General de Aragón, 
Javier Lambán.

Al acto no pudo acudir la alcaldesa de Gijón, Ana 
González, por encontrarse indispuesta y le sustituyó la 
concejala María Pineda, quien hizo entrega del galar-
dón. También asistieron la consejera de Derechos So-
ciales y Bienestar del Principado, Melania Álvarez Gar-
cía; el presidente de la Junta General del Principado, 
Marcelino Marcos Líndez; la alcaldesa de Avilés, Mariví  
Monteserín, el alcalde de Mieres, Anibal Vázquez, el al-
calde de Llanera, Gerardo Sánz; la alcaldesa de Ponga, 
Marta María Alonso; y otras autoridades regionales y 

municipales, junto a representantes del mundo empre-
sarial, sindical, cultural y social de la región y de otras 
comunidades autónomas.

“Me siento de esta ciudad abierta y cosmopolita 
que se ha transformado en todo salvo en su capaci-
dad de acoger a los de fuera, como yo, y a los distin-
tos. Aquí me casé, aquí nació mi hija y aquí murieron 
mis padres”, confesó el premiado -nacido en Mieres y 
residente en Gijón desde hace 50 años- tras escuchar 
la cariñosa glosa de la exalcaldesa de la ciudad, Paz 
Fernández Felgueroso, y de recibir una prolongada ova-
ción por parte de los 150 asistentes a la cena homena-

Una de nuestras azafatas midiendo la fiebre como protocolo del COVID.

El padre Angel, Javier Vega de Seoane y Enrique Baigorri. El expresidente Javier Fernández saludando a Luis Adaro, gijonés del año 2016.

La revista Vivir Gijón 
organizó un brillante 
homenaje al expresidente 
del Principado, 
garantizando la seguridad 
de los asistentes
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je. La exalcaldesa destacó la capacidad de diálogo del 
Fernández político y su talante conciliador como “ene-
migo del enfrentamiento estéril”, así como “su sentido 
del Estado, su sentido común de posibilismo, su firme 
defensa del Estado del bienestar, su amplia cultura, su 
humor al estilo asturiano y, como cualidades inherentes 
a su persona: decencia, integridad, nobleza y lealtad”. 

Durante su intervención, Javier Fernández reivindi-
có y agradeció el compromiso de hombres y mujeres “a 
quienes les dijeron no te metas en política y se metieron 
para hacer un país más justo”, al tiempo que puso en 
valor el proceso de recuperación de la democracia en 
España y recordó “a quienes sólo han conocido este 
mundo y piensan que siempre existió, que no fue así, 
y que es más fácil perderlo que ganarlo”. Fernández 
mandó un mensaje de futuro anclado en los logros del 
pasado. “Cuando nos asalte otro virus, que sean cien, 
mil o un millón de muertos dependerá de la memoria 
que conservemos del sistema de salud”.

El recién reelegido presidente de la Xunta de Gali-
cia, Alberto Núñez Feijóo, glosó su “pacto” de amistad 
con Javier Fernández como el fruto de “la obligación de 
entenderse para solventar los problemas de la gente” y 
dijo que “cuando me vaya de la política quiero hacerlo 
como Javier. Ha acreditado que en política se puede ser 
un caballero y una persona coherente y responsable, y 
eso no suele ser muy normal”.

Por su parte, el presidente de Aragón, el socialista 
Javier Lambán, definió a Javier Fernández como “un 
hombre al que quiero y admiro mucho”. “Es culto”, dijo, 
para añadir que “eso no es habitual en la política. Ha 
leído mucho y cuando habla se le nota. Una reflexión 
sobre el presente y el futuro de España hecha por Javier 
hay que tomársela en serio”, concluyó.

Durante el homenaje se entregó a los asistentes el 
número 7 de la revista Vivir Gijón, cuyo contenido está 
centrado en la figura del premiado e incluye una amplia 
entrevista con Javier Fernández, la primera que conce-
de tras dejar la política, así como otra con la alcaldesa 
de Gijón, quien analiza el impacto del COVID-19 en la 
ciudad. El jurado del Premio Gijonés del Año, integrado 
por destacadas personalidades del mundo empresarial, 
cultural y social de Gijón, acordó por unanimidad con-
ceder el galardón, en su cuarta edición, a Javier Fer-
nández por “su gran talla política y personal”, su talante 
abierto y conciliador, y su apoyo a la ciudad desde sus 
diferentes responsabilidades públicas.

Audi Tartiere Auto 
patrocinó la entrega 
de esta edición del 
Gijonés del Año

Belarmino Feito, Javier Fernández y Felix Baragaño.

Alberto Núñez Feijoo a su llegada al Restarurante Bellavista, a la derecha Antonio Suárez.

De izq. a dcha. Marina Pineda, Javier Lamban, Javier Fernandez, Adrián 
Barbón, Alberto Feijoo y Marcelino Marcos.

Audi Tartiere Auto patrocinó esta edición del Gijonés del Año.

4 





6 

U n ecosistema biológico es un sistema natu-
ral formado por un conjunto de organismos 
vivos, junto con el medio físico o hábitat 
donde conviven. Entre estos organismos 

hay una clara interdependencia. La desaparición de una 
especie podría tener consecuencias drásticas sobre el 
resto del ecosistema. La Naturaleza, verdadera maestra 
de la innovación, ha creado formidables ecosistemas 
donde conviven e interaccionan sus miembros, dotan-
do al ecosistema de un valor añadido o sinergismo, en 
el que el todo es mayor que la suma de sus partes.

¿Cómo diseñar un ecosistema innovador con ga-
rantías de éxito?. Quizás no haya una receta única. Pero 
sí podemos fijarnos en algunos ecosistemas innovado-
res que triunfan. Desde el mítico Instituto Tecnológico 
de Massachusetts (MIT) al Silicon Valley de California 
o, del lado europeo, la Sociedad Max Planck para el 
Avance de la Ciencia, en todos ellos encontramos al 
menos ciertos patrones comunes. Estas instituciones 
buscan sinergismos que nos llevan a un todo mayor 
que la suma de sus partes. Una forma de lograr este 
sinergismo es mediante el impulso del trinomio Ciencia-
Tecnología-Empresa, así como mediante una aproxima-
ción multidisciplinar a los grandes problemas y retos de 
nuestra era.

Sorteando el valle de la muerte:
la integración Ciencia-Tecnología Empresa

En mi opinión, el trinomio Ciencia-Tecnología-Em-
presa es clave para que un ecosistema de innovación 
resulte exitoso. La Ciencia trata de entender el mun-
do que nos rodea, la Tecnología convierte ese conoci-
miento científico en aplicaciones prácticas y la Empresa 
traslada estas aplicaciones al mercado. La interacción 
entre estos tres agentes es esencial en el progreso 
científico-tecnológico, no pueden ser entes indepen-
dientes. En España y Europa aún nos queda camino por 
recorrer; en Estados Unidos nos llevan bastante ventaja 
al respecto.

En el mundo de la innovación, el “valle de la muerte” 
hace referencia a los complejos obstáculos que debe 
sortear una oportunidad científico-tecnológica hasta 

convertirse en negocio y generar beneficios. Desafor-
tunadamente, en este valle se quedan infinitos embrio-
nes de potenciales grandes productos y empresas. 
Y es que no es fácil esta transición del laboratorio al 
mercado. Eso sí, cuando se logra puede suponer un 
gran impulso a la riqueza y economía de un país, como 
sucede en Estados Unidos. La apuesta decidida por el 
trinomio Ciencia-Tecnología- Empresa ayudaría a supe-
rar el temido valle de la muerte y nos retornaría grandes 
beneficios económicos y sociales.

Una aproximación multidisciplinar
La aproximación a los grandes problemas y retos de 

nuestra era, como pueden ser la enfermedad, el cambio 
climático, las nuevas tecnologías de la información y la 
comunicación o la exploración espacial, requiere de un 
enfoque multidisciplinar. Estos grandes desafíos difícil-
mente pueden ser abordados desde una única disci-
plina, como la física, la química o la biología, por citar 
algunos ejemplos. Entre las diferentes disciplinas, entre 
la Ciencia y la Tecnología, existe cada vez más un claro 
estado de simbiosis; como un hongo y un alga, convi-
ven en beneficio mutuo. Lo verdaderamente fascinante 
y fructífero es que el efecto de todas ellas actuando 
conjuntamente es infinitamente superior a la suma de 
los efectos de cada una actuando por separado.

Por AMADOR MENÉNDEZ VELÁZQUEZ
Investigador del centro tecnológico IDONIAL (ASTURIAS)

Ecosistemas
de innovación eficiente

“La Ciencia trata de entender 
el mundo que nos rodea, la 
Tecnología convierte ese 
conocimiento científico en 
aplicaciones prácticas y 
la Empresa traslada estas 
aplicaciones al mercado”
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El vicepresidente de El Gaitero, 
premio Álvarez Margaride a la 
Trayectoria Empresarial, afirma 
que “la empresa debe mantener 
criterios de ética profesional y 
comercial por encima de todo”

El presidente de la asociación 
APQ cree que Asturias necesita 
una administración “amigable” 
que facilite las inversiones y 
escuche las propuestas de los 
empresarios

Conversación con José Cardín
y Javier Vega de Seoane

Por FEDERICO A. DE LA BALLINA Fotografías ALFONSO SUÁREZ

TERTULIA

on motivo de la 
concesión del 
Premio Alvarez 
Margaride a la 
Trayectoria Em-

presarial a José Cardín, vi-
cepresidente ejecutivo de 
Valle, Ballina Y Fernández, 
Vivir Asturias se reunió en 
las instalaciones de El Gaite-
ro con el empresario y con 
Javier Vega de Seoane, pre-
sidente de APQ (Asturias 
Patria Querida), asociación 
que concede el galardón 
junto a Sabadell Herrero. Un 
encuentro para hablar de 
empresa y empresarios, y 
de lo que éstos pueden ha-
cer por el futuro de Asturias.

José Cardín es el décimo empre-
sario asturiano que recibe el Premio 
Álvarez Margaride a la Trayectoria 
Empresarial, un galardón con el que 
se reconoce la labor responsable de 
personas que a lo largo de su vida 
profesional han contribuido a desa-
rrollar proyectos empresariales de 
reconocido prestigio y, por tanto, 
han generado riqueza y empleo en 
el Principado, contribuyendo así al 
desarrollo económico de la región.

El vicepresidente de la empresa 
familiar El Gaitero y rostro visible de 
la centenaria compañía con sede en 
Villaviciosa cuenta que recibió una 
llamada de Vega de Seoane para 
comunicarle el fallo del jurado. “Los 
años me han acostumbrado a que 
cuando alguien piensa en mi o en 
la empresa como merecedores de 
una distinción, lo primero es ex-
presar agradecimiento y satisfac-
ción, algo que se da por supuesto 

en este caso, viniendo el premio de 
una asociación de empresarios re-
sidentes en Madrid que ejercen de 
asturianos y más cuando la noticia 
me la da un compañero de colegio, 
aunque sea cinco años más joven 
que yo”.

A consecuencia de la pandemia 
del coronavirus, la APQ canceló 
este año la tradicional entrega del 
premio, lo que hará durante el acto 
que se celebre en 2021.
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Vega de Seoane, presidente de 
DKV y Fujitsu, y ex presidente del 
Círculo de Empresarios, comenta 
por su parte, el origen de la APQ y 
del premio que concede anualmente, 
alternando entre empresarios astur 
iberoamericanos y asturianos. “Mar-
garide fue un gran empresario y un 
gran asturiano que siendo presidente 
de Thyssen convenció a los alema-
nes para que invirtieran en Asturias, 
a pesar de que el clima socio laboral 
estaba muy enrarecido como conse-
cuencia de la reconversión industrial. 
Invirtió su reputación profesional 
para que vinieran aquí y se hicieron 
en Mieres tres o cuatro instalaciones 
de diferentes divisiones de la com-
pañía que generaron más de 10.000 
puestos de trabajo directos e indirec-
tos. Es muy relevante no sólo por lo 
que se creó, sino por la mejora que 
supuso en la reputación de Asturias 
como lugar para invertir. Cuando mu-
rió José Luis, hace diez años, Matías 
Rodríguez Inciarte y Alvaro Cuervo 
me pidieron que siguiera con el pro-
yecto de APQ y decidimos instituir el 
premio a la Trayectoria Empresarial 
para recordar la figura de Margaride 
y para destacar a asturiano ejempla-
res como empresarios. José Oliu, del 
Sabadell, nos dio su apoyo financie-
ro y así llegamos hasta hoy”.

El jurado del premio destaca en 
el caso del vicepresidente de la firma 
matriz de Sidra el Gaitero que repre-

senta perfectamente al empresario 
asturiano de éxito, que con tenaci-
dad ha sabido mantener, diversificar, 
internacionalizar y consolidar la em-
presa familiar que ya fue fundada en 
1890 por sus antepasados. Y añade 
en el fallo que “Cardín es una perso-
na discreta, muy arraigada a la tierra, 
que sigue viviendo en su querida 
Villaviciosa como un paisano más, 
cercano a sus vecinos y apoyando 
en todo momento a su comunidad 
y ha tenido un comportamiento res-
ponsable a lo largo de su trayectoria 
empresarial, que ahora canaliza tam-
bién a través de la Fundación José 
Cardín Fernández”.

Por su parte el presidente de APQ 
matiza. “Pepe encarna muy bien esa 
figura del empresario ejemplar que 
queremos poner ante la sociedad 
asturiana. Es un empresario de cuar-
ta generación de un negocio super 
asturiano que es casi patrimonio de 
todos los asturianos y que después 
de formarse como ingeniero naval y 
de trabajar fuera, volvió para impul-
sar la empresa familiar. Hace falta 
mucha inteligencia emocional para 
mantener un negocio unido duran-
te cinco generaciones y eso es algo 
que Pepe encarna a la perfección”. 
A juicio de Vega de Seoane “el buen 
empresario es discreto y responsa-
ble, se preocupa por la sociedad y 
su entorno y tiene valores, algo que 
se cumple en el caso de nuestro 
premiado, quien además, vive en su 
pueblo, en Villaviciosa”.

José Cardín se integró en la em-
presa familiar a comienzos de los 
años 80 del pasado siglo, cuando 
Rumasa entró en el accionariado 
pese a la oposición de la familia 
Fernández y se puso en peligro el 
mantenimiento de la esencia familiar 
del grupo. “Cuando llegué aquí la 
empresa estaba muy bien y se ne-
cesitaba mi colaboración, pero no 
vine a salvar nada, sino a ayudar a 
mi padre y a mi hermano. Hubo un 
intento de desembarco de Ruiz Ma-
teos por la fuerza, pero yo solo vine a 
colaborar. Desde entonces se me ve 

Javier Vega de Seoane, presidente de APQ. José Cardín, vicepresidente de Valle, Ballina y Fernández.
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más porque estoy en la calle y voy a 
reuniones, pero contamos con todo 
un equipo que constantemente está 
trabajando para darle un aire nuevo a 
la empresa; yo soy la mitad de la ca-
beza de la empresa y casi ni eso...”.

V.S.: “Esto que dice Pepe de-
muestra que es un empresario hu-
milde”.

J.C: “Mi mujer y yo somos de Vi-
llaviciosa y al volver de Bilbao pen-
samos dónde instalarnos... Oviedo, 
Gijón, pero decidimos quedarnos 
aquí. Es el mayor acierto de mi vida, 
después de la elección de mi mujer, 
o de la de ella, es igual. Aquí disfru-
tamos de una gran calidad de vida”.

Hablamos de El Gaitero, de su 
grupo de empresas, del éxito de su 
longevidad y de sus señas de iden-
tidad.

J.C: “Desde que comenzó este 
negocio, desde el principio, tenemos 
muy claro que hay que mantener 
unos criterios de ética profesional y 
comercial por encima de todo, y hay 
también una especie de sentimiento 
que es el compromiso con nues-
tro entorno social y natural que ha 
sido muy importante porque la Villa 
siempre fue un pueblo aislado cuya 
única salida para mercancías era la 
ría. Y luego está el compromiso con 
la familia que está recogido en un 
protocolo familiar y se plasma en un 
consejo de familia que se reune to-
dos los años”.

Y qué piensa un empresario como 
Cardín de Asturias, de su presente y 
futuro más inmediato: “Veo a los as-
turianos desorientados, en el sentido 
de que no hay un proyecto claro para 
la región, ni político ni empresarial. Si 
además de ser pocos, estamos mal 
avenidos, difícilmente vamos a sa-
lir del paso... Cuando hablamos de 

Margaride, hablamos de alguien que 
tenia autoridad moral para conven-
cer a la gente de que invirtiera en As-
turias. Ahora no encuentro esa figu-
ra; no es que no las haya, es que no 
queremos líos. Y en general la clase 
política me decepciona”.

V.S.: “William Butler Yeats, el 
poeta irlandés que ganó el Nobel 
de Literatura en 1923, decía que los 
mejores carecen de toda convicción 
y los peores están llenos de apasio-
nada intensidad. Hoy en día, cuando 
la cosa está tan emponzoñada, la 
gente huye de los problemas. Por 
otra parte, la gente que se dedica 
a lo público va perdiendo calidad. 
Quienes lucharon y trabajaron en la 
transición para que España sea lo 
que hoy eran mayormente personas 
que venían de diferentes ámbitos 
profesionales; hoy cada vez más 
son gente que ha hecho sólo carre-
ra política y que son habilidosos en 
la gestión de la opinión, lo que tiene 
cada vez más importancia frente a la 

gestión de los problemas, algo que 
resulta algo perverso. La pandemia 
se ha gestionado francamente mal 
si comparamos los resultados con 
otros países, pero la gente piensa 
que se han hecho bien las cosas”.

Reconducimos la conversación 
al terreno de los problemas de As-
turias y Vega de Seoane apunta que 
en un mundo cada vez más global 
y competitivo, las regiones también 
compiten para atraer inversiones. 
“Los gobernantes deben trabajar 
para buscar elementos competitivos 
diferenciales que permitan captar 
esas inversiones y generar empren-
dedores y empresarios. Puedes 
aprovechar tu mayoría absoluta para 
derogar la ley de la gravedad, pero 
las cosas seguirán cayendo por su 
peso, así que hay que ser realistas 
y buscar soluciones. Por ejemplo, en 
materia fiscal, en lugar de criticar a 
Madrid, quite usted el impuesto de 
sucesiones que ha hecho que mu-
cha gente se vaya a Madrid; deje de 
decir que Madrid hace competencia 
desleal y quite el impuesto. Otra idea: 
los empresarios como creadores de 
riqueza y empleo, cuando tienen que 
hacer algo se encuentran con un 
muro administrativo que te deses-
pera. Hay que reducir burocracia y 
hacer de la Administración un instru-
mento facilitador de las inversiones. 
Una administración amigable con el 
empresario ayuda a mejorar la repu-
tación de una región para invertir. Y 
a más largo plazo, todo pasa por la 
educación, para la que hay mucho 
dinero, pero no se gasta bien. Hay 

“Veo a los 
asturianos 
desorientados, en
el sentido de que no 
hay un proyecto
claro para la región, 
ni político ni 
empresarial”

José Cardín y Javier Vega de Seoane durante el encuentro con Vivir Asturias
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que mejorar el vínculo del sistema, 
de la Universidad, con el empresa-
rio y que todos los niños asturianos 
hablen inglés, es algo muy barato, y 
hay que preguntarse por qué se nos 
van todos los años 8.000 asturianos 
y cae la población”.

J.C: “Hay iniciativas empresa-
riales, inversiones, buscando ubica-
ción y deberíamos pelear por ellas. 
Recuerdo que siendo Pedro de Sil-
va presidente del Principado se nos 
llamaba y se nos preguntaba qué 
creíamos que podíamos hacer; no sé 
si a la APQ se le consulta ahora...”.

V.S.: “Somos un contenedor de 
gente que tiene capacidad de influir 
y estamos a disposición del Go-
bierno del Principado si nos llama y 
quiere contar con nosotros”.

¿Qué aspectos positivos o forta-
lezas de Asturias deberíamos poner 
en valor?

V.S.: La calidad de vida. Los 
empresarios lo valoran mucho y es 
una de las mejores del mundo. Y la 
situación logística, a falta del AVE, 
es estupenda, con unos puertos muy 
buenos. Tenemos también unos sis-
temas educativo y sanitario estupen-
dos y son dos enormes imanes para 
atraer gente y empresas. Por el lado 
contrario, tenemos empresas muy 
pequeñas y hoy en día el tamaño es 
importante”.

J.C: “Tenemos, además, otro 
factor muy positivo que es la buena 
acogida que damos a todo el que 
viene de fuera. En el País Vasco, por 
ejemplo, o te inscribes como vasco 
o no tienes nada que hacer; aquí 
acogemos al visitante, y llegamos a 
tratar mejor al colega de fuera que 
al de aquí”.

V.S.: “Hay otro aspecto que 
mejorar, sobre todo ahora que los 
problemas son tan grandes, y es la 
colaboración público privada. Los 
empresarios tenemos muchas capa-
cidades para ponerlas al servicio de 
la sociedad, pero debe contarse con 
nosotros”.

Hablamos de la situación econó-
mica en medio de la pandemia.

V.S.: “Este año el PIB va a caer 
entre el 12% y el 15% y con una 
deuda del 100% del PIBno queda 
otra que hacer reformas serias. Con-
fío en que la Unión Europea vigile y 
haga que se lleven a la práctica”.

J.C: “Hay que reducir el coste de 
la Administración”.

V.S.: “En la transición había en 
España unos 700.000 empleados 
públicos, hoy son más de tres mi-
llones y aunque es verdad que hay 
que atender más necesidades, ni si-
quiera con las nuevas tecnologías se 
frena ese crecimiento. Cuando una 
empresa pierde dinero, busca me-
jorar su eficiencia y reducir gastos 
no esenciales, pero este ejercicio no 
se hace en la Administración públi-
ca. Necesitamos que nos rescaten 
porque nosotros solos no podemos 
financiarnos en los mercados inter-
nacionales. Seguimos vivos gracias 
a la UE”.

Hablamos ahora de El Gaitero en 
esta coyuntura

J.C: “El mercado agroalimentario 
no se ha visto muy afectado por la 
pandemia porque la gente tiene que 
comer. El mercado europeo va bien, 
excepto el británico que tiene ahora 
los problemas derivados del Brexit, y 
el iberoamericano comienza a mover-
se. Por otra parte, estamos entrando 
en el mercado del vino con la bodega 
de Rioja (Real Agrado) y la creación 
de viñedos con la sociedad Viñedos 
de Alfaro. Está funcionando muy bien 
tanto en la exportación como aquí en 
la zona Norte. Hacemos tinto, blanco 
joven y uno de los pocos blancos de 
reserva del mercado, que se llama 
Rodiles. Estamos también potencian-
do las bebidas en lata tanto para ter-
ceros como para productos propios. 
Aunque el 80% aproximadamente 
de nuestra facturación procede de la 
sidra, la alimentación envasada está 
creciendo mucho y vamos a produc-
tos de una mayor calidad.

-¿Cree que la marca España, de la 
que El Gaitero es un elemento ya tra-
dicional, puede quedar tocada a con-
secuencia de la crisis del coronavirus 
y su impacto en nuestra economía?

J.C: “Respecto a este tema solo 
puedo decir que en nuestro caso, 
preferimos no vender que deteriorar 
nuestra imagen, la cual ha costado 
mucho crear, mantener y hacer crecer”.

“El galardón es una iniciativa de la 
Asociación APQ y Sabadell Herrero 
con la colaboración de ThyssenKrupp 
y DKV Seguros”

El grupo El Gaitero da tra-
bajo en España a unas 400 
personas y anualmente em-
botella 28 millones de unida-
des de sus diferentes varieda-
des de sidra. Sus centenarias 
instalaciones situadas en La 
Espuncia, a las afueras de Vi-
llaviciosa, se han ido moderni-
zando progresivamente con el 
paso del tiempo, incorporan-
do las últimas tecnologías.

Con el fin de hacer frente 
a las necesidades del mer-
cado y acondicionar las ins-
talaciones a las demandas 
medioambientales la empresa 
tiene previsto acometer una 
inversión para instalar una lí-
nea de recepción de manza-
na en seco que sustituirá a la 
actual, que utiliza un proceso 
húmedo ya superado por los 
avances tecnológicos, la cual 
no puede modernizarse al ser 
la fábrica Patrimonio Histórico 
Industrial. También se acome-
terá una nueva conducción de 
aguas residuales. 

Inversiones y mejora
medioambiental
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Por ALEJANDRO VEGA RIEGO
Alcalde de Villaviciosa

José Cardín: El Gaitero,
130 años después

J osé Cardín Zaldívar, actualmente Vicepresidente 
Ejecutivo de Valle Ballina y Fernández S.A, matriz 
del Grupo El Gaitero, ha sido galardonado con 
el Premio José Luis Álvarez Margaride a la Tra-

yectoria Empresarial en su X edición, “pues representa 
perfectamente al empresario asturiano de éxito, que con 
tenacidad ha sabido mantener, diversificar, internaciona-
lizar y consolidar la empresa familiar que ya fue fundada 
en 1890 por sus antepasados”, según el prestigioso jura-
do del Premio. Y justo es, que así se vea reconocido con 
una de las más importantes distinciones empresariales 
de Asturias.

Valle, Ballina, Fernández sigue siendo hoy, 130 años 
después, una empresa familiar, que está en la quinta ge-
neración, y que ha sabido preservar la mejor tradición 
productiva, que le ha mantenido como líder en el sector 
sidrero; y a la vez impulsar el crecimiento, la diversifi-
cación y la innovación, hasta constituirse en uno de los 
principales grupos empresariales asturianos. Ello ha sido 
posible gracias a la labor de personas como José Car-
dín, fiel continuador de la gran obra de su padre, José 
Cardín Fernández, y de sus antecesores y colaboradores. 
La combinación de valores humanos y cultura empresa-
rial familiar, han sido claves, en una labor sostenida en el 
tiempo, de trabajo en equipo de la empresa familiar, di-
rectivos y trabajadores, pero con dirección clara y valores 
firmes. Y todo ello manteniendo su vinculación con el en-
torno social originario: Villaviciosa y Asturias. 

 “Mucho de aventura y de entramado familiar villavi-
ciosino tiene, en realidad la historia de El Gaitero, en la 
que se sustancia la historia de Valle, Ballina y Fernández”, 
escribió Víctor García de la Concha, uno de los maliaye-
ses más ilustres de nuestra historia. En efecto, aquellos 
“hombres de firme y recia voluntad, amantes verdaderos 
del progreso y de los beneficios que de él dimanan”, de 
1890, tal y como se refería a los fundadores de El Gaitero, 
el conocido manifiesto reformista de 1918, eran indianos. 
Y ello ha marcado, de forma determinante el carácter de 
esta aventura empresarial. Elementos como la innovación 
y la internacionalización, tan en boga, estuvieron en el ori-
gen y permanecen en el actual Grupo El Gaitero. 

También, y en gran parte por ese origen reformista e 
indiano, la preocupación y el compromiso con la cultura, 
ha estado siempre presente en la historia de la sociedad 

Valle, Ballina y Fernández. Aquellos emigrantes asturianos 
fundadores, tuvieron siempre presente la importancia de 
la instrucción y la cultura. Y obraron en consecuencia. La 
Fundación que lleva el nombre de José Cardín Fernández, 
es digna continuadora de su obra, tan insustituible, como 
valiosa para Villaviciosa.

Por todo ello, El Gaitero es, para Villaviciosa y para 
Asturias, mucho más que una empresa. Por un lado, su 
huella, está enraizada en nuestro concejo, y unida a nues-
tros símbolos, más señeros e identitarios, comenzando 
por la propia marca. Baste citar los más relevantes. La 
Manzanera, escultura de Mariano Benlliure, promovida en 
agradecimiento y recuerdo de Obdulio Fernández; el edi-
ficio de las Escuelas Graduadas, financiadas igualmente 
por Valle, Ballina y Fernández; o la escultura de Urculo, 
“Exaltación de la manzana”, en homenaje a José Car-
dín Fernández. Fue Víctor García de la Concha, quien al 
año siguiente del fallecimiento de José Cardín Fernán-
dez, propuso, en el Pregón del Festival de la Manzana 
de 1993, el reconocimiento de Villaviciosa, entre otras 
razones, “por su generoso mecenazgo de tantas iniciati-
vas y obras locales”. 

Y por otro, El Gaitero, la marca por excelencia de esta 
Sociedad, es embajadora de Villaviciosa y de Asturias. Me 
atrevería a decir, que tras Covadonga o nuestras joyas del 
Prerrománico y la catedral de Oviedo, es el símbolo que 
más se identifica con Asturias. La sidra que en origen “iba 
convertirse en alimento de asturianía para los indianos”, 
es hoy marca de asturianía para todo el mundo 

Como Alcalde de Villaviciosa, quiero hacer expreso 
reconocimiento a la trayectoria de esta Sociedad, tan 
valiosa para Villaviciosa y para Asturias, y felicitar a José 
Cardín, y con él, a todo el Grupo El Gaitero, por este nue-
vo reconocimiento, con el deseo de aquella “firme y recia 
voluntad” de los fundadores, continúe dando sus frutos, 
con presente y futuro, 130 años después. Enhorabuena.
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El gran referente de la
industria agroalimentaria
asturiana

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías ALFONSO SUÁREZ

REPORTAJE
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En 1888 los hermanos Alberto 
y Eladio del Valle, financiados por 
Bernardo de la Ballina y Ángel Fer-
nández, adquieren la maquinaria 
necesaria para dar comienzo a la 
“champanización” de la sidra en el 
Concejo de Villaviciosa, constitu-
yendo un año después la sociedad 
Valle, Ballina y Fernández.

En 1895, Eladio del Valle y Án-
gel Fernández abandonan la so-
ciedad y transfieren sus derechos 

a Obdulio Fernández Pando, quien 
tenía una dilatada experiencia em-
presarial en Acapulco. Adquiere los 
terrenos de La Espuncia, ubica-
ción estratégica junto a la ría que 
favorece el transporte en barco del 

producto terminado y la salida a 
los puertos de Gijón, Santander y 
Pasajes.

Tras centralizar la producción 
hasta entonces dispersa en la nue-
va instalación, en 1915 se constru-

Instalaciones de El Gaitero en La Espuncia, Villaviciosa.

S uperados ya los 130 años de historia, El Gaitero es sin duda el pri-
mer referente y el más conocido a nivel internacional del sector 
agroalimentario asturiano. Todo un icono que sigue adaptándo-
se a las nuevas tendencias del mercado, ampliando su gama de 

productos, e incorporando nuevas y mejores tecnologías, pero sin perder 
su esencia tradicional y familiar. 
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ye una fábrica de botellas ante los 
problemas de abastecimiento de 
vidrio.

El Gaitero realiza por entonces 
una gran inversión publicitaria para 
dar a conocer la sidra, con carteles 
en puntos de venta, material fílmico 
e incluso algunas de las primeras 
piezas publicitarias radiofónicas de 
la historia de España.

Tras las dos guerras mundiales 
y la guerra civil, bajo la gerencia de 
José Cardín Fernández, sobrino de 
Obdulio, en loa años 50 se moderni-
zan instalaciones y maquinaria, con 
una nueva bodega de depósitos 
metálicos, que permitió triplicar la 
capacidad de producción. Además, 
Cardín diversificó la gama de pro-
ducto, con el lanzamiento de dulces 
y turrones El Gaitero. 

Las instalaciones de la empresa, 
declaradas Patrimonio Histórico In-
dustrial, superan los 40.000 metros 
cuadrados y su producción alcanza 
los 28 millones de litros de sidra al 
año. En ella se encuentran la Bode-
ga Central, la primera en construir-
se hace más de ciento veinte años, 
con unos 200 toneles repartidos en 
tres pisos; las Bodegas de las Pro-
vincias y de los Países Americanos, 
también con más de un siglo de his-
toria, se construyeron como home-
naje a los principales importadores 
de sidra El Gaitero, tanto en España 
como en América, y se realizó la ins-
cripción de sus nombres y escudos 
en todos los toneles.

Estas tres bodegas tienen me-
nos uso hoy en día, utilizándose 
para los procesos de I+D+i o para 
almacenaje. En la de metal es don-
de la mayoría de la sidra fermenta, 
son casi un centenar de depósitos 
de acero al carbono revestidos de 
resina alimentaria, con capacidad 
individual de 56.000 litros. También 
en esta bodega la sidra pasa por 
un último proceso de filtración, con 
filtros tangenaciales de última ge-
neración.

La bodega más moderna, la de 
depósitos de inoxidable, es la que 
acoge las sidras de Denominación 
de Origen Sidra de Asturias. Hay 
depósitos de fermentación con 
control de temperatura y presuri-
zados para las segundas fermen-
taciones.

La Espuncia acoge además 
almacenes, laboratorio, zona de 
elaboración de dulces, oficinas, el 
edificio de la Colección Permanen-
te de El Gaitero y una sala de cata. 

“Las instalaciones 
de El Gaitero, 
declaradas 
Patrimonio Histórico 
Industrial, superan 
los 40.000 metros 
cuadrados y en ellas 
se producen 28 
millones de litros de 
sidra al año”

En las imagenes varios detalles de las instalaciones y una visita a las mismas.



Evita tocar
el pasamanos

Una persona por viaje

Evita apoyarte 
en las paredes 

Pulsa el 
botón con 
guantes o 
con unas 
llaves 
(no olvides 
lavarlos al 
llegar a casa)

Lávate las 
manos con jabón 
antes y después 
de tu viaje

Y mientras todo pasa, que pasará, recuerda 
tomar precauciones también en tu ascensor.
#thyssenkruppEstamosAhí

T: 901 02 09 09  
servicliente@thyssenkrupp.com
www.thyssenkrupp-elevator.com/es

 @thyssenkruppES

Seguimos trabajando

para que todo siga funcionando.
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REPORTAJE

El patrimonio histórico de 
Villaviciosa, al alcance de todos

FUNDACIÓN JOSÉ CARDÍN FERNÁNDEZ

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías FUNDACIÓN JOSÉ CARDÍN FERNÁNDEZ

La Fundación José Cardín Fernández, 
constituida en el año 2000, rinde ho-
menaje al que fue persona clave en la 
modernización y consolidación inter-
nacional de la empresa Valle, Ballina 
y Fernández, con sede en Villaviciosa, 
la Fundación ha sabido reinventarse y 

adapartarse a las nuevas condiciones 
impuestas por la pandemia del coro-
navirus y ha puesto en marcha varias 
proyectos virtuales que buscan man-
tener viva la cercanía con la socie-
dad y “llevar Villaviciosa a la casa de 
la gente”.
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De acuerdo con sus esta-
tutos, el principal objeti-
vo de la Fundación José 

Cardín es la recuperación, mante-
nimiento, ampliación, exposición y 
divulgación del patrimonio histórico 

de la empresa, tanto de su propia 
historia, como del mundo de la si-
dra y de la manzana, especialmen-
te en Asturias. Además, presta una 
especial atención a la divulgación 
del Patrimonio Histórico Artístico 

del Principado y de manera particu-
lar al del concejo de Villaviciosa, así 
como a todos aquellos aspectos 
relacionados con la cultura.

La Fundación tiene su sede en 
el barrio de La Oliva, en Villavicio-
sa, ocupando un edificio que res-
ponde al modelo introducido por la 
burguesía a mediados del siglo XIX 
y documenta la aparición y trans-
formación del barrio a partir del 
referente románico de la iglesia de 
Santa María de la Oliva. En él se en-
cuentran sus oficinas y varios espa-
cios en los que se celebran activi-
dades que materializan los fines de 
la institución.

Enriqueta de Valdés Cavanilles, 
directora de la Fundación, desta-
ca el empeño de la institución por 
difundir la cultura y los elementos 
patrimoniales de Villaviciosa, una 
labor que han tendido que reinven-
tar tras la declaración de la pande-
mia del COVID-19, pasando de las 
actividades presenciales al formato 
virtual. Haciendo bueno el dicho de 

José Cardín Fernández.

La institución 
constituida en 

el año 2000 se 
reinventa tras 

la pandemia 
con numerosos 

proyectos virtuales 
para “llevar la Villa a 
la casa de la gente”
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si la montaña no va a Mahoma...
se pusieron manos a la obra para 
“llevar Villaviciosa a la casa de la 
gente”.

Y fruto de esta necesaria trans-
formación, el pasado mes de abril 
se puso en marcha el “Archivo de 
tradición oral de Villaviciosa”, que 
está disponible en el canal Youtu-
be de la Fundación y en el que se 
vuelcan todos sus contenidos au-
diovisuales. Nace con el objeto de 
disponer de una herramienta útil y 

moderna para dar a conocer la his-
toria oral de la comarca a través de 
testimonios grabados y recogidos 
tanto el cronista oficial de Villavicio-
sa, Miguel González Pereda, como 
en el trabajo de campo para reali-
zar las diferentes actividades de la 
Fundación.

Los autobuses del románico 
y etnográficos que programaba la 
Fundación se han sustituido por vi-
sitas virtuales disponibles también 
en su Canal de Youtube, donde se 
regogen vídeos de elementos pa-
tromoniales y naturales de la co-
marcaseleccionados a través de 
una encuesta entre los seguidores 
de la institución.

En el mes de mayo se inició un 
nuevo ciclo de videoconferencias 
para acercar la cultura e historia de 
Villaviciosa a través de las redes, 
una actividad gratuita con aforo 
limitado previa inscripción. Y en 
colaboración con otras institucio-
nes que divulgan el románico y son 
muy activas en redes sociales, se 
organizan las Mesas Redondas del 
Románico, abordando temas de 
interés demandados por los segui-
dores de estas cuentas. Se pueden 
seguir también de forma gratuita 

previa inscripción. Enrique de Val-
dés destaca el gran interés suscita-
do por esta actividad quincenal que 
cuenta con seguidores a ambos la-
dos del Atlántico. 

Y además de reinventarse en el 
mundo digital, la Fundación trabaja 
en otros proyectos, entre los que 
su directora destaca el inventario 
de los órganos del Principado de 
Asturias, donde hay once cataloga-
dos como Bien de Interés Cultural, 
entre ellos el de Valdediós, en el 
concejo de Villavisiosa. 

La Fundación, cuyo presiden-
te de honor es Victor García de la 
Concha y está presidida por José 
Cardín Zaldivar, se creó en el año 
2000 para rendir homenaje a José 
Cardín Fernández, quien nació en 
Villaviciosa en 1905 y tras licen-
ciarse en Medicina regresó a As-
turias para ejercer su profesión. 
En 1943 empieza a compatibilizar 
su vocación médica con el desem-
peño de responsabilidades en la 
empresa,siendo nombrado conse-
jero delegado en 1944 y gerente en 
1951. Falleció en 1992

En su sede, la Fundación man-
tiene abierto su archivo para con-
sultas y cuenta con una biblioteca 
entre cuyos fondos se encuentran 
los de José Cardín Fernández en 
su faceta de médico, el fondo de la 
familia Fernández y el de la fábrica 
de El Gaitero. Además, pone a dis-
posición de la sociedad la Bibliote-
ca Digital Maliaya, una herramienta 
cuyo objetivo de acercar a la ciu-
dadanía el patrimonio bibliográfico 
y documental de Villaviciosa.

Además de promover el prerrománico 
en las redes, la Fundación trabaja en un 
inventario de órganos del Principado



Podcast de Banco Sabadell 
con el periodista Toni Garrido. 

Es el momento de seguir hacia adelante. Y 
las empresas son clave para la recuperación. 

¿Qué cosas empiezan a ser diferentes? 
¿Cuáles no cambiarán? En el Podcast de 

Banco Sabadell, hablamos con empresarios y 
expertos para descubrir cómo las decisiones 

que estamos tomando hoy empiezan a  
sentar las bases del mañana. 

Encuéntralo en estardondeestes.com

D
oc

um
en

to
 p

ub
lic

ita
rio



24 

Un sólido puente entre 
Asturias y México

Por VIVIR ASTURIAS 

Tomás de Jesús Álvarez Aja, ante todo empren-
dedor, actualmente es Director de Gobierno 
de la empresa TED Tecnología Editorial, S.A. 
de C.V. y Director General de DISTEK, S.A. de 

C.V., estas proveedoras dan servicios al Gobierno Fe-
deral y representan a empresas de ámbito internacional 
como Apple, Lenovo, HP, Konica Minolta, BenQ y Xerox.

Ha alcanzado el éxito, sin embargo, a lo largo de su 
vida no ha dejado de levantarse cada día a trabajar junto 

a su familia, iniciando toda clase de proyectos en Amé-
rica Latina con gran dedicación, esfuerzo en cada inicia-
tiva, con cariño, profesionalidad y con un compromiso 
auténtico y sincero.

El viaje de los suyos, tal y como nos lo cuenta, ha 
sido largo “mi padre era originario de Poo de Cabrales, 
un lugar precioso en Asturias, en la España del norte lla-
mada España Verde por su belleza natural. Desde Poo 
se puede disfrutar de una de las mejores vistas del Picu 

TOMÁS ÁLVAREZ AJA

ENTREVISTA

“Nuestro objetivo con el grupo Nature es potenciar turísticamente 
el verdadero valor de Asturias: lo auténtico, las tradiciones, 
la tierra y el lujo de vivir en un pueblo”.

Tomás Álvarez Aja a la derecha junto a su hermano Juan José en la sala de reuniones del Grupo en Ciudad de México.
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“De mi tío Enrique 
Martínez aprendí a 
trabajar duro. Todo lo 
que conseguimos fue con 
mucho esfuerzo
y gran tesón”

25 

Urriellu como llaman los asturianos al Naranjo de Bulnes 
(Picos de Europa). Mi padre Tomás y mis tíos Pedro, Je-
sús y Vicente, éste último también padrino, en su juven-
tud viajaron a México en busca de un mejor futuro para 
atender los negocios de mi abuelo. Así, en el año 1964 
nací en la ciudad de México, a los quince años empiezo a 
trabajar en los negocios de la familia por el lado materno, 
desafortunadamente mi padre fallece muy joven, lo que 
hace que mi dedicación se mayor y junto a mis herma-
nos tuvimos la responsabilidad de emprender múltiples 
actividades comerciales para poder salir adelante. Tengo 
un recuerdo especial para Enrique Martínez, también tío, 
natural de San Martín de Parres que también tuvo que 
dejar su tierra a los 13 años en busca de mejor fortuna, 
de él aprendí a trabajar duro. Todo lo que conseguimos 
fue con mucho esfuerzo y gran tesón.”

Con los años la familia Álvarez Aja continúa expan-
diendo sus empresas por todo México y América Latina. 
En la mitad de este crecimiento Tomás regresa, como era 
habitual cada verano, a Asturias y crea el Grupo Nature 
con el empresario asturiano Antón Puente, poniendo en 
marcha proyectos ambiciosos como Puebloastur Eco 
Resort Hotel&Wellness*****, Palacio de Nevares, Hoste-
ría de Torazo Nature****, Hotel Nature Oviedo****, Hotel*** 
Los Lagos, El Navarón, Restaurante Los Arcos y Cate-
ring Internacional Nature. 

“Nuestro objetivo con el grupo Nature es potenciar 
turísticamente el verdadero valor de Asturias: lo autén-
tico, las tradiciones, la tierra y el lujo de vivir en un pue-
blo”, indica Tomás. Desde la humildad del que ha conse-
guido con trabajo duro, paso a paso, aquello que se ha 
propuesto, este empresario astur mexicano sabe valorar 
muy bien la esencia de las cosas. 

En un empeño por preservar tradiciones arraigadas a 
los pueblos y a la forma de vida en ellos, Nature, a través 
de la hotelería o la restauración es una filosofía de vida. 
El movimiento slow toma importancia en los fogones, 
vinculando la cocina a la materia prima de los huertos, 
de la pumarada, de las viñas, de las razas de animales 
autóctonos, productos de elaboración propia o de pro-
ductores cercanos. Proximidad en la construcción con-
tando con piedras de las canteras locales, con trabajos 
en madera de artesanos locales y con mano de obra de 
profesionales de la zona. Nature crea empleo y riqueza 
en la zona rural asturiana. Y sostenibilidad 360 en la ex-
periencia que supone disfrutar de unos servicios de lujo 
en perfecta armonía con las montañas, los bosques, el 
agua, el aire, el fuego -calor del hogar- y la tierra. Esta 
combinación de elementos la preside la sala principal 
del Restaurante Halcón en Puebloastur, con una obra de 
su hermana Tania, que convive con numerosas obras de 
arte de artistas de prestigio internacional entre las que 
destaca la que se ha convertido en la identidad de este 
resort: el Newton de Salvador Dalí. 

Con Puebloastur, el lujo y la naturaleza conviven en 
perfecta armonía y al igual que en Poo de Cabrales, des-
de el Eco Resort hay una panorámica espectacular de 
los Picos de Europa. Por la innovación, por la sosteni-
bilidad en la preservación del medio ambiente y por ser 
un referente de alto nivel, ha recibido numerosas distin-
ciones entre las que destacan la de Biosphere, Johan-

sens de Conde Nast (Luxury Hotels, Spa & Venues), está 
incluido en la Gold List de Traveler y galardonado como 
2º mejor hotel de lujo de España por los Traveller Choice 
de Tripadvisor.

En la Villa de Llanes, su hermano Juan José y su es-
posa (hija de asturianos y con grandes lazos en la región) 
adquieren el local donde hasta el 2016 se ubicaba el em-
blemático Café Pinin. Con esta inversión y en asociación 
con Tomás, se busca darle nueva vida a dicho espacio 
con la creación de El Teatro, el cual, será no solo un lugar 
para deleitarse de la gastronomía asturiana, sino que se 
abrirá de la mano de los hermanos Álvarez Aja una puer-
ta a parte de la historia de Llanes de la que forma parte 
tanto el Teatro de la Pedraya como el Café Pinin, los cua-
les en alguna etapa llegaron a formar casi una unidad.

En la Villa de Llanes, en 1897, se proyectaron por 
primera vez las filmaciones de los hermanos Lumièr y 
durante la guerra de Cuba se leían al público los partes 
bélicos. A partir del cierre del Teatro en 1920 el Pinin se 
reinventó y desde 1930 hasta su cierre se convirtió en 
centro nuclear de la vida social, sede de tertulias, parti-
das y punto de encuentro de vecinos y de turistas; es la 
cuna en la que nació el Club Deportivo Llanes en 1948, 
en septiembre de 1966 moría mientras jugaba una parti-
da de ajedrez el filósofo Fernando Vela, que fuera discí-
pulo de Ortega y Gasset y fue el local público de la zona 
donde se instaló por primera vez un televisor.

Recuperar este local con la próxima apertura de El 
Teatro, es mantener vivo y en activo un enclave cultural 
de gran importancia.

Tras una Convención Internacional de BenQ que se 
celebraba en Australia, de regreso con su hermano y so-
cios, deciden conocer Nueva Zelanda, dándose cuenta 
Tomás de la similitud de esta tierra con la de Asturias en 
España. En Nueva Zelanda crecen con garantía de cali-
dad las viñas, fruto de ellas, un vino excepcional en un 
clima y una vegetación muy parecida a las de Asturias. 
Entonces ¿por qué no hacer un vino similar en tierra as-
tur? En ese momento nace la idea de sembrar viñedos en 
el Palacio de Nevares. Una llamada telefónica al empre-
sario y socio asturiano Antón Puente puso rápidamente 
la operativa en marcha. Se contactó con Pepe Hidalgo y 
Ana Martín, enólogos de gran prestigio y colaboradores, 
que tras numerosos estudios edafológicos y climáticos 
determinaron que efectivamente de la tierra de Nevares 
podría salir un buen vino. Se comenzó con una planta-
ción experimental de viñedo y, actualmente las varieda-
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des de uva de Albarín blanco, Gegürztraminer, Riesling, 
Albariño y Mencía, junto a la pumarada de variedades de 
manzana con Denominación de Origen de Asturias, son 
la materia prima de un vino y una sidra excelentes.

En un futuro cercano, en un afán de recuperar pro-
ductos y tradiciones del Sueve, se plantará avellana y 
como representativo del vínculo que esta tierra mantiene 
con México, el aguacate.

En la finca de Nevares son siete las hectáreas de vi-
ñedo con nombre propio en un homenaje a alguna de 
las personas más importantes de la vida de Tomás: su 
madre Pilar, Tita, la madre de Antón Puente socio y ami-
go y Begoña, su hija, dan nombre a las viñas. Cochi e 
Iñigo (hijos de Tomás) darán nombre a la pumarada y a 
los avellanos. 

Otorgando señorío a los viñedos se alza imponen-
te el Palacio de Nevares propiedad de Tomas. Un lugar 
con mucha historia. Solar de los Estrada y Cordero de 
Nevares, señores del Coto de las Arriondas y de la zona 
noroccidental de Parres en la Edad Moderna, La torre, 
de los ss. XVI y XVII y de estilo renacentista-barroco, es 
la parte más antigua del edificio; consta de tres pisos. 
Tiene una puerta de medio punto con dovelas marcadas. 
El resto son añadidos de los ss. XVIII y XIX. Su antigua 
capilla es hoy la parroquial de San Antonio de Nevares y 
muestra también galería acristalada y amplio alero. Tal y 
como escribe el Cronista Oficial de este municipio, Fran-
cisco Rozada “este tipo de palacios rurales asturianos 
sugieren complejas historias constructivas, adaptadas a 
las sucesivas modas estilísticas que les tocó vivir en sus 
largos siglos de existencia, hasta llegar a nosotros. Las 
últimas reformas que evidencian fotos históricas, fueron 
notables entre 1920 y 1964”.

De Puebloastur o de Cangas de Onís al Palacio de 
Nevares distan unos pocos kilómetros. En septiembre 
verá la luz el proyecto de ecoturismo en forma de ex-
periencias que incluirán visitas guiadas a los viñedos, 
pumarada e instalaciones, con cata y degustación de 
producto. Y de nuevo la innovación toma protagonismo: 

y es la de sumar la uva y la manzana, el vino y la sidra 
para disfrutar de una experiencia única empapada de la 
historia del Palacio y de la combinación de los dos cal-
dos, uno excepcional por ser fruto de las viñas situadas 
más al norte de España y producirse en una zona en la 
que no hay vino y, el otro, por representatividad al formar 
la identidad de la cultura asturiana. 

La nota de cata habla de ciertas bondades del vino 
blanco del Palacio de Nevares. Un marcado carácter at-
lántico, con la peculiaridad de un viñedo septentrional en 
una zona costera del Principado de Asturias, utilizando 
mayoritariamente la variedad autóctona Albarín, que le 
transmite singularidad y acompañado de la Riesling que 
asegura una buena evolución en botella. Un vino fresco, 
con aromas a fruta blanca y notas florales tanto en nariz 
como en boca. Equilibrado y amable de beber. 

Tanto la sidra y el vino resultantes del Señorío del 
Palacio de Nevares, se dejan querer. La denominación 
de ambos, “Quiéreme vida”, denota el vínculo emocional 
de los caldos y de la tierra de Asturias con su promotor.

Sn duda, Tomás de Jesús Álvarez Aja a través del 
Grupo Nature rinde homenaje a su familia, a su tierra y a 
sus paisanos, emprendiendo e invirtiendo en Asturias y 
poniendo en marcha una economía circular, de sosteni-
bilidad y absoluto respeto a la naturaleza. 

“Recuperar este local con 
la próxima apertura de 
El Teatro, es mantener 
vivo y en activo un 
enclave cultural de gran 
importancia”

Estructura de la nueva bodega. Vista de la finca del palacio de Nevares.
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El estado actual del Centro Asturiano 
de México en el D.F

Durante nuestra conversación con Tomás le hicimos 
llegar los comentarios que desde dentro de la colonia 
astur mexicana existe sobre su intención de presentarse 
a Presidente del Centro Asturiano en México.

“Nunca pensé ni he considerado presentar una pla-
nilla alternativa para presidir el Centro Asturiano de Mé-
xico, no tengo el tiempo ni la intención en estos momen-
tos”. Así responde de tajante, Tomás Álvarez Aja. “Pero 
la actual directiva no está siendo transparente con la in-
formación sobre su gestión. No me refiero a que crea que 
estén haciendo nada mal, pero las cuentas tienen que 
estar disponibles para aquellos que por estatutos tene-
mos derecho. Nosotros las hemos pedido y se niegan a 
darnos nada”, es mas hoy somos 4 persona que debido 
a esta solicitud, se nos ha suspendido, expulsado, defi-
nitivamente como asociados del mismo, argumentando 
que hemos violentado lo estatutos y disposiciones regla-
mentarias existentes, y atentado contra el buen nombre 
de la institución.

Es entonces cuando aparece Juan José Álvarez Aja 
en la conversación. El hermano de Tomas añade mucha 
información al conflicto que vive un grupo numeroso 
de asociados con el Centro. “Llevamos cuatro años pi-
diendo información y cuentas. La dirección y gestión del 
Centro requiere de un cambio generacional y la directiva 
no esta por ello, e inclusive al que piensa diferente lo 
excluye y vulnera sus derechos como fue nuestro caso.

“Tienen comportamientos imperdonables” continúa 
Juan José. “Se les ha solicitado las lista de asociados y 
sus participaciones, información contable detallada como 
conocer los nombres de los principales proveedores y 
contratistas de obra, a fin de determinar si pudiera existir 
algún conflicto de intereses y todo se nos ha negado con 
argucias legales. Es importante tener en cuenta a la co-
munidad, no lo hacen, tampoco cuando organizan even-
tos (los 100 años) y sobre sus procesos democráticos, no 
conocemos el numero de asociados, las participaciones 
y votos de cada uno, e inclusive de manera autoritaria e 
impositiva se nos negó el derecho de defender de mane-
ra presencial nuestra suspensión definitiva, para lo cual 
asignaron a un miembro de la junta directiva, quien sin 
nuestra autorización se apersono para defender, según 
ellos, nuestros intereses.

“Nosotros hemos estado con gente del centro asturia-
no de Madrid y en el de Oviedo, y allí presentan las cuen-
tas de forma pública. Sus estatutos se actualizan periódi-
camente. No se entiende lo que está pasando aquí hoy 
los estatutos en México son de 1943.

Infografía digital de la nueva bodega.Vista aérea de la bodega que se inaugurará a finales de septiembre.

Tomás Aja en el helipuerto de su edificio en Ciudad de México.

“Nunca he considerado 
presentarme para presidir 
el Centro Asturiano
de México” 
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La muralla de Avilés, la guinda 
de la recuperación del casco 
histórico de la ciudad
Las catas arqueológicas revelan la existencia de 
paños de la empalizada defensiva y abren el camino 
de una de las actuaciones más ambiciosas del plan 
de mejora del corazón urbano

Por JULIO ALBUERNE Fotografías cedidas AYUNTAMIENTO DE AVILÉS

El hallazgo y estudio de los 
restos de la muralla de 
Avilés es la punta de lan-
za del plan municipal que 

pretende culminar la recuperación del 
casco histórico y borrar del mapa los 
últimos solares en ruinas enquistados 
en sus calles. Una muralla que viene 
a reavivar el orgullo de los avilesinos 
por una ciudad que está considerada 
una de las joyas medievales del norte 
de España y que ahora ve incremen-
tado aún más su atractivo.

Las actuaciones lideradas por 
el Ayuntamiento para rehabilitar el 
casco histórico de la ciudad no son 
nuevas. Han sido necesarias más de 
dos décadas de obras para que Avi-
lés lograra erradicar las estampas de 
edificios desgastados y ennegrecidos 
que aún hoy condicionan el asombro 
de los visitantes. 

La culminación que ahora se rea-
liza se ampara en dos herramientas 
administrativas: el Plan Especial de 
Mejora y Reforma Interior del Casco 
Histórico y el Plan de Rehabilitación 
Forzosa de Edificios, realizados am-
bos por los arquitectos municipales 
Julio Redondo y Andrea del Cueto. 
La tramitación fue ardua, pero ahora, 
por fin, llegan los frutos. 

La excavación arqueológica de la 
muralla ha sido el primero, y más pa-

radigmático, de esos frutos. Pero 
ya hay más actuaciones en mar-
cha. El Ayuntamiento ha contrata-
do los proyectos de reparcelación 
de dos ámbitos deteriorados, uno 
en la calle Sabugo y otro en la calle 
Rivero. También se avanza ya en la 
recuperación de dos casonas his-
tóricas situadas en la esquina de 
la calle Emile Robin con la avenida 
de Los Telares, junto al parque del 
Muelle.

La muralla, el secreto 
mejor guardado de
la ciudad

Que Avilés tuvo muralla era de 
sobra conocido, lo mismo que su 
trazado. Pero a ciencia cierta nadie 
se atrevía a asegurar que alguno de 
sus paños siguiese en pie mil años 
después de su construcción. Nadie, 
ni siquiera el arqueólogo Alejandro 
García, que es quien dirigió las catas 
ahora realizadas, y que confesó su 

Balizas de medición utilizadas por los arqueólogos en los restos de la muralla medieval. 

REPORTAJE
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asombro ante los descubrimientos. 
Y es que no sólo se encontraron los 
cimientos de la muralla en el solar 
que había hecho las veces de apar-
camiento de la antigua sede de la 
Autoridad Portuaria, sino también los 
restos del paseo de ronda.

Este paseo de ronda, o adarve, 
era el recorrido que hacían los sol-
dados junto a las almenas, en lo alto 
de la muralla, para vigilar la ciudad. Y 
cuarenta metros de este adarve esta-
ban ocultos, a los ojos de todos, de-
trás de dos casas de los siglos XVIII y 

XIX que se asoman al puente de San 
Sebastián.

Las catas preliminares del tramo 
de muralla ubicado entre la calle de 
Los Alas, El Muelle y Ruiz Gómez 
fueron el primer paso para recupe-
rar la muralla. Ahora se realizará un 
estudio de detalle sobre el que se 
desarrollará el proyecto urbanís-
tico de esta zona de la ciudad. La 
previsión con la que trabajan los 
técnicos es que habrá que demoler 
varias edificaciones sin valor arqui-
tectónico.

Se trata, en definitiva, de con-
figurar un parque que contará con, 
al menos, 150 metros de la muralla 
medieval, todo un reclamo turístico 
y divulgativo que entusiasma a los 
expertos.

Otras actuaciones
en marcha

El Martillo de Sabugo es un con-
junto de casas en ruinas situadas 
en la calle Marcos del Torniello cuya 
línea de fachadas avanza más que 
el resto de las de su entorno, confi-
gurando así un embudo en la calza-
da. El equipo de urbanistas Dolmen 
será el encargado de elaborar un 
documento para ordenar la parce-
lación, derechos y cargas de todos 
los propietarios implicados en esta 
actuación. 

El objetivo final es sustituir este 
tramo de tejido urbano sumido en la 
ruina por unas nuevas edificaciones 
que se ajusten a la normativa y de-
coro de este ámbito. 

Asimismo, el Ayuntamiento con-
trató también una reparcelación en 
la calle Rivero, concretamente en 
las parcelas números 20 y 22, que 
están sin edificar. En este caso es 
la empresa Arastur la que realizará 
el expediente para transformar los 
solares en un único espacio en el 

La reparcelación 
de dos ámbitos 
deteriorados, en las 
calles Marcos del 
Torniello y Rivero, 
está ya en marcha

Cata arqueológica en la que se pueden ver los cimientos de la muralla medieval avilesina.

Entorno degradado que oculta la muralla medieval avilesina.
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que se desarrollará un edificio y un 
nuevo acceso al Parque de Ferrera.

Además, una promotora privada 
ya trabaja en la rehabilitación inte-
gral de los dos edificios ruinosos 
ubicados en la esquina entre las 
calles Emile Robin y Los Telares. 
La previsión inicial es que las obras 
para la construcción de estas nue-
vas viviendas, con sus plazas de 
garaje y zonas ajardinadas, duren 
dos años.

Un plan con 
once objetivos

El Plan Especial de Mejora y Re-
forma Interior del Casco Histórico 
de Avilés incluye un total de once 
actuaciones. Además de las ya men-
cionadas destaca la que permitirá 
despejar el ábside de la iglesia de 
San Antonio de Padua y de la Capilla 
de Las Alas, para crear un mirador 
sobre la muralla y dejar la capilla a 
la vista. 

También muy significativa es la 
actuación de la calle Galiana y que 
tiene como protagonista a la casa 
que linda con la entrada del parque 
de Ferrera. Para favorecer su reha-
bilitación se propone la reordena-
ción y nueva construcción de las 
edificaciones auxiliares situadas en 
el jardín asociado. La mayor parte 
de estas actuaciones ya estaban 
incluidas en documentos anteriores, 
pero ahora el Ayuntamiento renun-
cia a recibir equipamientos públi-
cos en compensación y en cambio 
se intenta promover el interés de la 
iniciativa privada mediante la conce-
sión de mayor aprovechamiento en 
las parcelas.

El Plan Especial de Mejora y Reforma 
Interior del Casco Histórico de Avilés 
incluye un total de once actuaciones y 
promueve la intervención privada con un 
mayor aprovechamiento de las parcelas 

El arqueólogo Alejandro García (de espaldas) le muestra a la Alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, el 
resultado de las catas realizadas para recuperar la muralla medieval.

Vista aérea del espacio donde se ocultan los restos de la muralla, marcados con una línea amarilla.
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T A D A N O R I 
YAMAGUCHI
El artista japonés afincado en Asturias presenta
en Madrid “Agua”, una muestra inédita de su escultura 
creada durante el confinamiento

REPORTAJE
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En los últimos quince años ha obtenido im-
portantes premios y becas de pintura y es-
cultura (Beca de Investigación del Ministerio 
de Asuntos Exteriores, Beca AlNorte, Beca 

Antón, Premio Madrid Abierto, Beca Barjola, Certamen 
de Luarca…) y ha trabajado con importantes galerías 
internacionales, pasando a formar parte de numerosas 
colecciones públicas y privadas, entre ellas la de Nor-
man Foster, además de participar en varias ediciones de 
la Feria Internacional de Arte Contemporáneo Arco (Ma-
drid) y otras ferias europeas.

Tadanori recaló en Asturias de la mano del arquitecto 
gijonés, Vicente Díez Feixat, quien había viajado varias 
veces a Japón, donde trabajó en un taller de Kioto y dio 
clases en la Universidad de Kioto. Feixat conoció la obra 
del japonés y le animó a venir a España, becado por el 
Ministerio de Asuntos Exteriores. Desde entonces el es-
cultor trabaja en Asturias, lo que no ha impedido que su 
obra traspase fronteras y sea altamente valorada en cir-
culos artísticos.

“El lugar donde estás, donde trabajas, no importa; 
lo que importa es la obra del artista”, comenta mientras 
prepara en su taller su próxima exposición en Madrid. 

Y lo hace en compañía del diseñador moscón Marcos 
Luengo, quien hace dos años presentó en la Mercedes-
Benz Fashion Week de Madrid su colección otoño-invier-
no 2018-2019, inspirada en la obra de Tadanori y en el 
tratamiento de los colores en su obra pictórica. Durante 
el desfile, una proyección mostraba a Tadanori haciendo 
un cuadro con la técnica ‘kizamu’, a base de capas que 
van del blanco al color. 

El escultor explica que en su obra trata de reflejar 
“las cosas bellas de la naturaleza y de la existencia; 
cómo vivimos, cómo sentimos”. Todo ello plasmado en 
obras que analizan el sentido del espacio y el tiempo en 

El escultor Tadanori Yamaguchi (Osaka, Japón, 1970) lleva más de veinte años en Asturias, 

donde llegó con una beca del Ministerio de Asuntos Exteriores -como investigador en la Es-

cuela de Artes y Oficios de Oviedo- y aquí se casó y nacieron sus dos hijos, Sayuki y Daigo. 

El 10 de septiembre inaugura en la sala PuxaGallery, en Madrid, la muestra “Agua”, con obras 

en distintos materiales realizadas durante los días de confinamiento e inspiradas, como toda 

su obra, en la naturaleza. Licenciado en Arte Creativo por la Universidad de Kyoto, Tadanori 

es asturiano de adopción praviana y forma parte del selecto grupo de creadores plásticos de 

la región que ha expuesto en la galería madrileña Marlborough, una de las referencias del arte 

contemporáneo internacional, junto con Pablo Armesto, Hugo Fontela y Pelayo Ortega. Su 

obra, conceptual y contenida, es fruto de la observación silenciosa de la naturaleza y está mar-

cada por una búsqueda muy oriental de la sencillez esencial y la perfección formal. 

Un detalle de una de las obras de Yamaguchi.

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías ALFONSO SUÁREZ

“En un momento histórico 
preocupante, el escultor
japonés nos ofrece grandes 
esperanzas retomando la
idea de lo líquido como 
génesis de vida”
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un permanente diálogo con la materia. Sus composicio-
nes orgánicas conceden tanta importancia al propio acto 
creativo como al resultado formal, entendiendo el proce-
so como clave espiritual. 

Con varios proyectos en cartera, para Galicia y País 
Vasco, la reaparición de Tadanori en las salas tras la de-
claración de la pandemia y los meses de confinamiento 
será el 10 de septiembre en Madrid, en la galería Puxa-
Gallery, donde presentará un proyecto inédito titulado 
“Agua” y formado por quince obras realizadas en alumi-
nio, mármol, madera, tela y papel realizadas durante los 
días de confinamiento y en las que expresa la esperanza 
de un mundo mejor y el sentimiento de lo efímero. 

Cada bloque macizo, ya sea en piedra, mármol, ma-
dera o aluminio, se trabaja concienzudamente durante 
largas sesiones de taller, como ocurre también con sus 
sutiles pinturas y papeles. Los títulos de las obras (Kami-
nari, Shonyuseki, Hyoheki, Shonshoku, Uzumaki...) defi-
nen un lenguaje formal cuya metodología física es fruto 
directo de un proceso asumido como viaje iniciático, 
reflexivo y espiritual, lejos de lo lujoso o complaciente. 

En un momento histórico preocupante, el escultor 
japonés nos ofrece grandes esperanzas retomando la 
idea de lo líquido como génesis de vida, del agua como 
semilla de todo lo que nace y reflejo de las cosas que nos 
conectan con la Tierra. Las huellas, las luces, la erosión, 
el hielo, la rotación espiral de las corrientes y otros mis-
terios inmemoriales sirven de pretexto aquí para desarro-
llar volúmenes que armonizan la complejidad superficial 
y la serenidad interior. 

Marcos Luengo trabajó junto a 
Tadanori en la elaboración de 
los estampados que lucieron 
sus modelos en el desfile de la 
Mercedes fashion week. En la 
pasarela se proyectó a cámara 
rápida la elaboración de una 
obra del artista Japonés

De izda. a dcha. Marcos Luengo y Tadanori Yamaguchi.

Una imagen del desfile en el que colaboraron Marcos Luengo y Tadanori.

TADANORI YAMAGUCHI: “Agua”. 
Del 10 de septiembre al 21 de noviembre 
PuxaGallery, Calle de Sta. Teresa, 10, Madrid
Martes a viernes, 11-14 horas y 17-19.30 horas.
Sábados, 11-14 horas.
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El jurado de esta edición ha 
concedido el galardón en la 
categoría «trayectoria pro-
fesional», con carácter ho-

norifico y sin dotación económica, al 
ingeniero de minas Antonio Fernán-
dez-Escandón Ortiz y presidente del 
Consejo de Administración y gerente 
de Zitrón. Esta empresa gijonesa, 
con más de 50 años de trayectoria, 
es una de las tres grandes fabrican-
tes mundiales en sistemas de venti-
lación para grandes túneles. 

 El premio ingeniero del año 2020 
en la categoría «proyección de futu-
ro» ha sido otorgado a Paula Beirán, 
ingeniera de telecomunicaciones y 
presidenta de Telefónica en Asturias 

y Galicia. Es directora de la principal 
compañía de telecomunicaciones 
del país en ambas comunidades 
desde el pasado mes de abril.

En el primer galardón se baraja-
ron un total de 10 candidaturas, de 
las cuales solo una pertenecía a una 
mujer. En el premio «proyección de 
futuro», era un 33% el porcentaje 
de candidaturas de mujeres de las 
18 candidaturas. Esto es un reflejo, 
según Enrique Macián Cardete, pre-
sidente del jurado y premio ingeniero 
del año en 2014, del cada vez núme-
ro de matriculaciones de mujeres en 
las diferentes ingenierías. 

 En el acto estuvieron el direc-
tor de Escuela Politécnica de Inge-
niería de Gijón de la Universidad 
de Oviedo y secretario del jurado, 
Juan Carlos Campo Rodríguez; el 
presidente del jurado, Enrique Ma-
cián Cardete; y el presidente de 
Caja Rural de Asturias, Fernando 
Martínez Rodríguez. La fecha exac-
ta para la ceremonia de entrega del 
galardón, se desconoce debido a la 
incertidumbre por la evolución de 
la pandemia. La intención es que 
se lleve a cabo, como todos los 
años, en el Paraninfo de la Univer-
sidad de Oviedo.

Antonio Fernández-Escandón Ortiz ha sido 
galardonado con el Ingeniero del Año 2020
que otorga La Fundación Caja Rural de 
Asturias. Paula Beirán fue reconocida en la 
categoría «proyección de futuro».

El objeto de este galardón en ambas candidaturas es 
reconocer la trayectoria profesional y la proyección de 
futuro en el ámbito de la ingeniería en cualquiera de sus 
ramas, de los ingenieros asturianos, o ingenieros cuya 
actividad profesional esté ligada al Principado. 

Antonio Fernández-Escandón Ortiz.

NOTICIAS
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Corre el año 1940. Europa está inmersa en la 
II Guerra Mundial. En Francia, en el mes de 
octubre, el mariscal Petain impone el Estatuto 
de los Judíos, un conjunto de leyes antisemi-

tas que conducen a la creación de un censo de judíos 
para su deportación a los campos de exterminio alema-
nes. Ese es el año en el que empiezan a llegar ciudada-
nos sefardíes a la Misión Católica Española en París, la 
casa en la que los padres claretianos atienden a los in-
migrantes españoles. La mayoría son familias de origen 
turco y griego. Necesitan una nueva identidad: esa es su 
única oportunidad de escapar. Les recibe Joaquín Aller, 
o alguno de los frailes de su confianza. Ese discreto y 
audaz sacerdote, un hombre en el que sin duda se puede 
confiar, es el mismo al que un año antes había acudido 
un funcionario de la Embajada de España en Francia, mi-
litante del PC, pidiendo ayuda para esconder la talla de 
la Virgen de Covadonga. Gracias a la colaboración de 
un cura y un comunista la Santina pudo regresar tiempo 
después a Asturias.

Ochenta años después de aquellos acontecimien-
tos, lo sucedido en la casa parisina de los claretianos 
ha salido a la luz. Ha sido casualmente, en el transcur-
so de las investigaciones de Santiago López Rodríguez 

para la tesis a la que ha dedicado estos últimos años, 
y que se titula “El Servicio Exterior de España durante 
el Holocausto en la Francia ocupada (1940- 1944)”. El 
historiador ovetense, catedrático de Contemporánea 
en la Universidad de Extremadura y Premio Nacional 
de Historia Enrique Moradiellos ha dirigido su trabajo, 
que ha acabado por desvelar una trama apasionante. 
Santiago López ha contado con un amigo periodista, 
Julio Núñez, del diario “El País”, para difundirla e inten-
tar localizar a los descendientes de los judíos a los que 
ayudó el padre Aller. 

Desde 1913, el año en el que la comunidad claretia-
na se estableció en Paris, en la calle de la Pompe, muy 
próxima a la torre Eiffel, muchos acudieron a esa direc-
ción en busca de refugio. Lo hicieron primero los emi-
grantes españoles, que malvivían en la capital francesa. 
Luego, con la Guerra Civil española y el estallido de la 
Guerra Mundial empezaron a llegar exiliados políticos, 
gente que huía de uno u otro bando. Los claretianos te-
nían fama de ayudar a quien lo necesitara, de no reparar 
en la filiación política y mantenían contacto y buenas re-
laciones con los republicanos españoles.

A principios de los años 40, apenas eran una decena 
de frailes, con Joaquín Aller al frente. Él era el director 

REPORTAJE

La misión que escondía 
el padre Aller

El padre Aller junto a otros claretianos de la Misión Católica española en París.

Por ELENA FERNÁNDEZ-PELLO Fotografías ARCHIVO

El director de la casa 
de los claretianos en 
París ayudó a 155 judíos 
sefardíes a escapar 
de los campos de 
exterminio nazis; antes 
había conspirado para 
salvar la imagen de la 
Virgen de Covadonga.
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de la Misión. El sacerdote había nacido en Campo de 
Villavidel, un pueblo de León que no llegaba, ni de lejos, 
ni al millar de vecinos. En la cosmopolita París lideró una 
red de imposturas y falsificaciones que salvó la vida al 
menos a 155 judíos sefardíes, familias enteras con niños 
y ancianos. Contó para ello con la complicidad de tres 
compañeros claretianos, con los que compartían su se-
creto: Gilberto Valtierra, Emilio Martín e Ignacio Turrillas 
“lo hacían con partidas de bautismo y de matrimonio, en 
las que hacían pasar a los judíos por católicos y que les 
proporcionaban una identidad con la que moverse por la 
Europa ocupada sin levantar sospechas para, finalmen-
te, huir de los nazis”. El padre Aller y sus hermanos no 
dudaron en recurrir a la mentira cuando fue necesario 
hacerlo, para proteger a los sefardíes perseguidos y para 
esconder a la Virgen de Covadonga. La Madre de los as-
turianos permaneció oculta algún tiempo en el hueco del 
ascensor de la Embajada española en la capital parisina, 
hasta que fue rescatada y devuelta a Asturias, en 1939.

Santiago López concluyó su tesis doctoral hace 
apenas unos meses. Antes de que acabe este año la 
defenderá ante el tribunal y la publicará. Más adelan-
te, quizás edite una versión abreviada, para el público 
general. El historiador ha visitado la casa de los cla-
retianos en París, ha tenido acceso a los documentos 
que cuentan la historia de Aller y sus protegidos y ha 

contactado con algunos de los descendientes de aque-
llas familias sefardíes. Tan grande había sido el miedo, 
que la mayoría desconocía la historia que se escondía 
en su pasado.

Santiago López ha seguido la pista de muchas 
otras tramas de ayuda a los judíos, similares y tan 
silenciadas como la que implica al padre Aller y sus 
hermanos claretianos, y tan silenciadas como ella. La 
de la Misión Católica Española en París tiene, sin em-
bargo, una singularidad, según el investigador, y es la 
connivencia de la Embajada, el Consulado y la Cámara 
de Comercio españolas, lo que agilizó y facilitó la hui-
da de las víctimas.

Junto al padre Aller hay otra figura que Santiago Ló-
pez reivindica, por su humanidad y su valentía en aque-
llos tiempos oscuros. Es la del entonces cónsul general 
de España en París, Bernardo Rolland, al que el sacer-
dote claretiano debió conocer bien. Su intervención di-
recta salvó de los campos nazis al menos 80 judíos, 
que fueron evacuados desde Francia por varios puertos 
españoles. Santiago López se ha propuesto reactivar 
el proceso, abierto en 2008, para que Rolland sea re-
conocido como “Justo entre las naciones”, la máxima 
distinción que Israel otorga a quienes, sin profesar la fe 
judía, ayudaron desinteresadamente a salvar las vidas 
de los judíos perseguidos.

El historiador Santiago López, autor de “El servicio exterior de España 
durante el holocausto en la Francia ocupada (1944-1949)”

Procesión con la Vírgen de Covadonga a su regreso a Oviedo.

Misión Católica española en París.

Santiago López ha seguido 
la pista de muchas otras 
tramas de ayuda a los judíos, 
similares y tan silenciadas 
como la que implica al 
padre Aller y sus hermanos 
claretianos
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Muchos proclaman su fe y pasión por Asturias. Pero hay 
más creyentes que practicantes.  Considerando prac-
ticantes, a estos efectos, a los que piensan y actúan al 
servicio del interés general de Asturias. Interés general 

que no tiene por qué entrar en conflicto con el particular, solo hace 
falta que estén alineados.

Uno de los motivos de este déficit entre creyentes y practicantes 
puede ser que no hay una, sino muchas ideas de Asturias, lo que 
nos lleva a la fragmentación y división aun siendo una comunidad 
pequeña. Tampoco ayudan esas actitudes definidas con palabras 
acabadas con sufijos en “ismo”, como localismo, partidismo, egoís-
mo, relacionadas con rivalidad, separación, enfrentamiento, indivi-
dualidad. Estrategias y tácticas que si en el pasado pudieron tener 
algún sentido, en el presente y, sobre todo, en el previsible futuro, 
son y serán absolutamente equivocadas, diametralmente opuestas 
a las que se precisan para construir una Asturias conectada con el 
mundo y con el futuro, que pueda disfrutar de un alto nivel de bienes-
tar. De lo contrario, lamentablemente, nos llegará un futuro amargo. 
Con el agravante de que la inercia, de cuyas rentas vivimos, no dura-
rá demasiado tiempo, más bien al contrario, todo parece indicar que 
ya estamos en alerta roja. El mundo cambia y lo hace a gran veloci-
dad, en el nuevo paradigma el cambio de escala hace que nuestros 
competidores no sean los municipios vecinos, ni deberían serlo las 
diferentes administraciones públicas que gestionan, cada una en lo 
suyo, nuestro territorio, tampoco procede que se comporten como 
rivales o adversarios nuestras organizaciones sociales, empresa-
riales o políticas. Hay que alejarse de la mirada corta y sesgada y 
entender, lo antes posible, cuáles son las nuevas estrategias gana-
doras, que indefectiblemente pasan por organizar buenas alianzas 
intraterritoriales. Equipos unidos, fuertes, solidos, compactos, con 
relaciones de confianza tendrán las mejores oportunidades.Astu-
rias, nuestro gran proyecto común, requiere un propósito de unidad, 
compromiso y colaboración frente al futuro.

Los pilares sobre los que construir ese buen futuro común, 
además de nuestros identitarios valores culturales y del carácter de 
nuestro territorio de los que surge nuestro sentimiento de asturianía, 
han de ser los lazos afectivos, la confianza, las normas simples y 
efectivas y las conexiones sociales. Apoyos estructurales necesa-
rios para ampliar nuestro capital social, no el expresado en términos 
financieros, sino el definido en términos sociológicos, el que repre-
senta la capacidad colectiva de abordar proyectos y misiones com-
plejas y ambiciosas.Es tiempo de metamorfosis para adaptarnos al 
nuevo mundo. No se puede esperar que haciendo lo mismo se ob-
tengan diferentes resultados. Y no cabe cambiar la forma de actuar 
sin cambiar la forma de pensar. Con esa deseable transformación 
cultural que concierne al conjunto de la sociedad asturiana, desde 
el presidente a los sindicatos, pasando por los funcionarios, desem-
pleados, estudiantes, organizaciones empresariales trabajadores…, 

así empieza nuestro  decálogo de propuestas camerales, en cuyo 
desarrollo estamos implicados, surgido a raíz de la pandemia, un 
período que en las Cámaras de Asturias vivimos muy intensamente, 
especialmente volcados al servicio de las muchas empresas y autó-
nomos que nos necesitaron y para los que redoblamos esfuerzos sin 
pensar en otra cosa que en ser útiles. Desde el ámbito empresarial 
debemos asumir nuestro compromiso, convertirnos en agentes del 
cambio, nos concierne un papel protagonista, imprescindible para 
fortalecer el tejido económico, garantía del deseado estado de bien-
estar. Sería conveniente que desde la sociedad se reconozca con 
claridad esa labor y función, así como que, desde dentro de la esfera 
empresarial, se ejerza la necesaria autocrítica hacia las conductas y 
acciones equivocadas o cuya finalidad se aparte de su verdadera 
responsabilidad social: crear empleo abundante y de calidad que 
permita una economía próspera y sostenible.

Ese empezar por nosotros, predicando con el ejemplo, no pue-
de ser óbice para exigir la ineludible reforma de las administraciones 
públicas que tienen la obligación política de estar a la altura de los 
retos, de ser eficientes y de contribuir, en su medida, al buen funcio-
namiento de la actividad económica.  Se puede llegar a aceptar la 
escasez de inversiones públicas ante una situación económica difícil 
pero no lo es la falta de determinación en cambios estructurales y 
normativos que con poca o ninguna inversión económica pueden 
llegar a tener fortísimos impactos positivos.

En las tres Cámaras Oficiales de Comercio, Industria, Servicios y 
Navegación de Oviedo, Gijón y Avilés estamos comprometidos con 
esa visión colaborativa, internamente mantendremos todo el tiempo 
necesario nuestras señas originales, sacando cada una de nuestras 
entidades lo mejor de nuestras especializaciones, pero con propósi-
to firme y claro de remar juntos, somos una sola tripulación cuando 
de Asturias se trata. Cada vez más, nos identificamos, coordinamos, 
sentimos y trabajamos como Cámara de Asturias. Somos, por nues-
tra naturaleza legal, corporaciones de derecho público, al servicio 
del interés general, colaboradoras de las administraciones públicas, 
para las que podemos ejercer colaboraciones de función pública, 
plurales, proveedoras de servicios a las empresas y a los autóno-
mos, la mayoría gratuitos, y con larga tradición en la definición de 
las grandes estrategias y proyectos regionales. Representadas por 
empresarios, democráticamente elegidos entre todo el censo em-
presarial, y formando parte de la mayor red empresarial del mundo. 
Precisamente por estar en la intersección entre lo público y lo priva-
do, por nuestra visión inclusiva del mundo empresarial en la socie-
dad y en lo público, por la capacidad y orientación a los debates, los 
consensos y los acuerdos, la Asturias de las cámaras es la que prima 
el interés general, es la Asturias del conjunto social. Desde la Cámara 
de Oviedo, siguiendo el motivador liderazgo de Carlos Paniceres, a 
quien sustituyo en funciones hasta su recuperación, nos sentimos 
preocupados por la situación sanitaria y económica, pero muy fuer-
tes de ánimo para afrontar los retos y superar las dificultades que se 
nos presentan. Contamos para ello con un comprometido equipo de 
profesionales, así como de participantes tanto en el comité ejecuti-
vo como en el pleno que, junto con muchos otros colaboradores, 
producen una gran fuerza que anima a la esperanza. Gracias, así 
mismo, a la suma ejercida por nuestras cámaras hermanas de Gijón 
y de Avilés.

Hay que soltar complejos, miedos y nostalgias. El buen futuro 
está en nuestras manos, depende de nosotros, de nuestras deci-
siones y acciones, de nuestra audacia, valentía y esfuerzos. Que la 
comodidad y la pereza no decidan por nosotros.

Construyamos, juntos, una Asturias pujante, reverdecida, digita-
lizada, sostenible, resiliente, innovadora, tecnológica, científica, cer-
cana a sus valores culturales y a sus señas de identidad y al servicio 
de una sociedad próspera y cohesionada.

Por JOSÉ MANUEL FERREIRA
Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Oviedo

Las Cámaras de 
Asturias, la Asturias
de las Cámaras



OVIEDO DESDE EL CORAZÓN
Ven a vivir la esencia de la capital asturiana desde su centro histórico,

ideal para disfrutar de la arquitectura, la vida y la cultura gastronómica de la ciudad. 
 

Un hotel con todas las comodidades para descansar, y con espacios versátiles diseñados para celebrar 
cualquier evento personal o profesional, en pleno centro de Oviedo.

San Francisco, 6 
985 217 792

nhprincipado@nh-hotels.com
nh-hoteles.es
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La relación que existe en-
tre portugueses y astu-
rianos viene ya de muy 
lejos, con profundas raí-

ces históricas. ¿En Portugal se 
estudia la reconquista peninsular 
y sus orígenes en Asturias? ¿Se 
conoce la virgen de Covadonga y 
la leyenda de esa batalla?

La reconquista cristiana de la Pe-
nínsula Ibérica a los reyes moros, se 
estudia en Portugal, en general, en 
clases y cursos de historia. La victo-
ria en la Batalla de Covadonga, bajo 
el mando de Pelayo de Asturias ase-
guró la supervivencia de la soberanía 
cristiana en el norte de Hispania que 
también forma parte de nuestro ima-
ginario. La leyenda de la aparición de 
la Virgen a Pelayo antes de la batalla 
que posibilito la victoria contra los 
musulmanes en Covadonga es co-
nocida en nuestro país. De hecho, 
hay muchos turistas portugueses 
que, viajando por el norte de Espa-
ña, visitan con devoción la Santa 
Cueva.
-¿Qué relaciones institucionales 
existen actualmente entre Astu-
rias y Portugal?

Con los años, la relación institu-
cional entre Portugal y el Principado 
de Asturias se ha intensificado y mi 
deseo es que los lazos que nos unen 
sean cada vez más sólidos, no solo 
a nivel estrictamente institucional, 
sino sobre todo en lo que refiere a 
la relación entre poblaciones, agen-

“Cuando nos visitamos, tanto 
portugueses como asturianos, 
nos sentimos como en casa”

ENTREVISTA

Embajador de Portugal en España

JOÃO MIRA GOMES

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías SANTI ALVERÚ

El embajador de Portugal a las puertas de la Embajada en Madrid.
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tes económicos, actores sociales, el 
mundo de la cultura y las universi-
dades.

Como ejemplo, destaco aquí la 
existencia de un Consulado Honora-
rio de Portugal en la ciudad de León, 
que tiene como áreas de responsa-
bilidad la Comunidad Autónoma de 
Castilla y León y el Principado de 
Asturias, atendiendo a una comuni-
dad de 16.000 personas que apoyan 
simultáneamente, un número signifi-
cativo de iniciativas que dan a cono-
cer Portugal en tierras asturianas.

Hago también mención a la 
Asociación para el Desarrollo de 
Asturias-Portugal (ADAP), creada en 
2015, precisamente con el objetivo 
de fortalecer la relación institucional, 
cultural y económica entre Portugal y 
el Principado.

Sin pretender entrar en detalles 
excesivos, no podía dejar de referir 
la Macrorregión de Castilla y León-
Galicia-Asturias-Cantabria-Centro y 
Norte de Portugal (RESOE), estable-
cida en 2010 y extendida al Principa-
do de Asturias en 2014, en una ce-
remonia que tuvo lugar en la ciudad 
de Oporto. 

La importancia de la RESOE es 
notable. Hablamos de un universo de 
12,7 millones de habitantes, reparti-
dos por seis territorios, que ocupan 
alrededor del 31% de la extensión 
de la Península Ibérica. La RESOE 
apuesta por un área absolutamente 
central en la relación luso-española, 
la cooperación transfronteriza, un 
dominio donde hay margen para tra-
bajar juntos en beneficio de las po-
blaciones y del territorio de la raya.

A nivel de universidades, tene-
mos diferentes tipos de colabora-
ción, puedo mencionar la Conferen-
cia de Rectores de Universidades en 
el Suroeste de Europa (CRUSOE); el 
Protocolo entre el Instituto Camões 
y la Universidad de Oviedo para la 
enseñanza del idioma portugués; la 
Universidad Itinerante del Mar; entre 
muchos otros que se traducen en 
realidad en una profunda y fructífera 
relación que deseamos se extienda a 
otros dominios y se solidifique.

También me gustaría señalar que 
en noviembre de 2018, en el marco 
de la iniciativa “Feira Sentir Portu-
gal”; se firmó, en el Palacio de Con-
gresos de la capital asturiana, el pro-
tocolo de hermanamiento entre las 

ciudades de Oviedo y Sintra, que da 
fe del interés y la voluntad de las lla-
madas “fuerzas vivas”; de nuestras 
sociedades para estrechar los lazos 
que nos unen.
-En Asturias, como en Galicia, se 
quiere y se admira a Portugal y a 
los portugueses, ¿cree que ha-
bría que hacer más esfuerzos por 
estrechar lazos entre su país y el 
noroeste español? ¿Qué medidas 
considera prioritarias para refor-
zar estas relaciones?

La relación entre Portugal y el 
Principado puede y debe profundi-
zarse. Creo que este deseo corres-
ponderá a un sentimiento compar-
tido por portugueses y asturianos. 
Existen diferentes organizaciones, 
en los niveles más variados, que tra-

bajan de manera comprometida en 
dar cuerpo a esta aspiración.

También me gustaría señalar 
que, en el marco del desarrollo de las 
regiones transfronterizas, Portugal y 
España están trabajando en la defi-
nición de una “Estrategia Común de 
desarrollo transfronterizo”, acordada 
en la Cumbre Bilateral de Valladolid, 
en noviembre de 2018, que otorgará 
un impulso decisivo para el progreso 
de las poblaciones de la raya, contra 
los costes de la periferia, y apostan-
do por el desarrollo armonioso de 
toda la Península Ibérica.

Creo que la RESOE, como ya he 
mencionado, es una iniciativa muy 
interesante, que se centra en el de-
sarrollo de una región que tiene un 
peso geográfico, demográfico y eco-
nómico muy sustantivo, trabajando 
en áreas particularmente relevantes, 
tanto desde el punto de vista eco-
nómico como educativo o cultural. 
Es un camino a ser apreciado y que 
tiene un valor especial puesto que 
son los mismos agentes políticos, 
económicos y sociales de seis regio-

nes quienes trabajan diariamente, de 
manera conjunta y coordinada, en su 
desarrollo.

A nivel económico hay cierta-
mente margen para profundizar 
nuestra relación. Según las estadísti-
cas españolas sobre el comercio de 
bienes de por las CCAA, en 2019 As-
turias fue el 13 ° proveedor de Por-
tugal ocupando también la 13ª plaza 
como cliente. Las ventas de Asturias 
el año pasado aumentaron un 42%, 
lo cual me complace señalar. Espe-
ro que esta tendencia se mantenga 
y que vaya acompañada de un au-
mento idéntico en las exportaciones 
portuguesas.

A nivel cultural y educativo, creo 
que deberíamos dar seguimiento al 
programa de difusión de la lengua 

portuguesa. En este sentido, nuestro 
objetivo es firmar un “Memorando 
de Entendimiento entre el Instituto 
Camões y el Principado de Asturias 
para la promoción de la lengua y la 
Cultura Portuguesas en el Sistema 
Educativo no Universitario de la Co-
munidad Autónoma del Principado 
de Asturias”.

El año pasado, llevamos a cabo 
diversas actividades para difundir 
la lengua portuguesa en los niveles 
primario y secundario del sistema 
educativo asturiano, es decir, en los 
centros escolares donde nuestra red 
educativa está presente y contamos 
con la asistencia de aproximada-
mente 350 alumnos. Este tipo de ini-
ciativas es muy notable porque, de 
una manera lúdica, acerca los alum-
nos a la lengua y cultura portugue-
sas y permite que se abran nuevos 
horizontes fuera del contexto formal 
del aula. Será una iniciativa para dar 
seguimiento.

La promoción de la lengua, cul-
tura, artes, patrimonio, creadores 
e intelectuales portugueses es un 

Con los años, la relación institucional entre 
Portugal y el Principado de Asturias se ha 
intensificado y mi deseo es que los lazos 
que nos unen sean cada vez más sólidos
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La victoria en la Batalla de Covadonga, bajo 
el mando de Pelayo de Asturias aseguró 
la supervivencia de la soberanía cristiana 
en el norte de Hispania que también forma 
parte del imaginario portugués

dominio central en la proyección 
de nuestro país en el exterior y sin 
duda será una área para apreciar y 
donde nos gustaría desarrollar si-
nergias con los actores asturianos, 
aproximar nuestra gente, inyectando 
sangre nueva en lazos de larga dura-
ción, modernizando y renovando un 
capital cultural y humano muy espe-
cífico que une portugueses y espa-
ñoles, portugueses y asturianos.
-¿Cree que Asturias es un desti-
no turístico de referencia para los 
portugueses? ¿Cree que Portugal 
es un destino turístico de referen-
cia para los asturianos? 

Portugal y Asturias tienen aguas 
frías, tanto nuestro Océano Atlán-
tico como vuestro mar Cantábrico 
son aguas con personalidad, olas y 
temperaturas frescas. Nuestros pai-
sajes verdes son. La gastronomía de 
ambas es también muy rica y variada 
y cuando nos visitamos, tanto portu-
gueses como asturianos, nos senti-
mos como en casa. La autenticidad 
de sus gentes y su familiaridad con 
la artesanía y la naturaleza nos ha-
cen muy iguales. Y no olvidemos a 
los amantes del surf, tenemos playas 
ideales para practicar este deporte. 
Por estos motivos, y debido a una 
rápida conexión por carretera (me-
nos de 4 horas), estoy seguro de que 
no dudamos en viajar, tanto los por-
tugueses a Asturias como los astu-
rianos a Portugal.

El turismo como motor de la 
economía es sin duda un área donde 

hay un enorme potencial para de-
sarrollarse. Podremos apostar por 
la promoción conjunta de recursos 
comunes como las rutas ibéricas 
de Santiago, de los lugares y patri-
monios clasificados por la UNESCO 
y también de las rutas de reservas 
naturales. En este sentido, recuerdo 
que la RESOE comprende 3.818.038 
has. de la Red Natura 2000, que co-
rresponde al 20% del territorio RE-
SOE y alrededor del 24,4% del total 
de la Red Natura 2000 de la Penín-
sula Ibérica en su conjunto, algo que 
refleja el extraordinario potencial de 
desarrollo y que puede resultar en 
un elemento importante en el acer-
camiento de nuestras poblaciones y 
en la creación de empleos y riqueza.
-¿Conoce Asturias? ¿Qué resal-
taría de nuestro Principado? En el 
caso que no la conociese, ¿le han 
hablado de ella?, ¿Qué es lo que 
más destacaría?

Conozco Asturias por mis viajes 
a España como turista y tengo gran-
des recuerdos de Oviedo y la costa 

asturiana. No obstante ya han pa-
sado algunos años desde mi última 
visita; y sé que todavía hay mucho 
por explorar, descubrir y disfrutar. 
Sin embargo, mi llegada a Madrid 
prácticamente coincidió con la cri-
sis del Covid-19, que obviamente no 
me ha permitido viajar por España. 
Tengo muchas ganas de visitar todas 
las CCAA y, naturalmente, no se me 
podrá escapar ir al Principado de As-
turias. Quiero conocer vuestras ciu-
dades, vuestros parques naturales, 
particularmente los picos de Europa 
y vuestras playas. Probar vuestra 
gastronomía y pasear por vuestro 
campo y, sobre todo, contactar con 
vuestras gentes.

Durante mi misión como Em-
bajador de Portugal en Madrid, me 
sentiría muy honrado de poder asis-
tir a la ceremonia de entrega de un 
futuro Premio Princesa de Asturias 
a una personalidad portuguesa que 
se haya distinguido en una de las 
distintas áreas que se galardonan 
anualmente. 

João Mira Gomes durante la entrevista en la Embajada.
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Por RAFAEL FRANCÉS
Periodista

Cantera, paciencia y mucho fútbol

L a pandemia de la Covid19 ha sido y sigue 
siendo una tragedia para el mundo, para 
España y, claro está, para Asturias. Y más 
en el caso del fútbol regional que lleva años 

viviendo años en una zozobra económica y deportiva 
y que con la crisis que se avecina se verá agravada 
hasta la enésima potencia.

Los nubarrones son ya tormenta pero aun así el 
fútbol profesional asturiano, léase Real Oviedo y Real 
Sporting de Gijón, tiene una magnífica oportunidad 
para poner unas bases sólidas que allanen un poco el 
camino para salir del marasmo económico del coro-
navirus. Esas bases sólidas se deben cimentar en tres 
pilares: cantera, paciencia y mucho fútbol.

Primero la cantera, la próxima temporada se pre-
senta muy restrictiva en presupuestos ya que, sin nin-
gún género de dudas, los ingresos caerán. No en vano 
aún no se sabe cuándo el público podrá volver a los 
estadios y esto traerá consigo una reducción de los 
abonos de socios que no querrán pagar la cuota hasta 
que no sepan cuando podrán ir al campo a disfrutar 
de su asiento. 

La caída de ingresos traerá consigo la reducción 
del presupuesto para las primeras plantillas y los fi-
chajes. Este debe ser el momento de la apuesta por 
la cantera. Es decir, un equipo con una columna ver-
tebral ya hecha con algún ajuste de calidad a modo 
de incorporación, unas cuantas bajas de jugadores no 
principales que cobran altos sueldos y la entrada con 
protagonismo de chavales de la cantera que ya en la 
última fase de la liga recién terminada mostraron ca-
pacidad para jugar en Segunda e, incluso, para objeti-
vos hasta más altos.

Claro, apuesta por la cantera. Muy bonito, pero 
para eso es necesaria una condición casi imposible 
de encontrar en el fútbol actual, la paciencia. Porque 
una apuesta por la cantera como aderezo principal de 
un grupo de jugadores importantes, pasa porque los 
clubes tiren de paciencia para dejar que el proyecto 
se aposente. Esa paciencia habrá que pedírsela a la 
afición para que no desfallezca ante los primeros reve-
ses, sabiendo que la carrera es a medio plazo pues los 

chavales tienen que explotar y necesitan tiempo para 
eso. Paciencia, paciencia y paciencia. Tres peticiones 
de paciencia para clubes, aficionados y medios de co-
municación.

El tercer pilar es el buen fútbol. Es el momento per-
fecto para que el buen gusto futbolístico prevalezca. 
Una temporada marcada por el coronavirus y, por lo 
tanto, muy atípica, es el punto preciso para que los 
equipos asturianos apuesten por el buen fútbol que es 
la única forma de ascender. Ojo, que cuando se habla 
de buen fútbol no sólo hay que referirse al guardiolis-
mo y el valdanismo puesto que jugar bien al balompié 
se hace de muchas maneras y no sólo con el tiqui-taca 
y los mil pases por partido, o la posesión eterna. 

Así que mucho fútbol bien aderezado con pacien-
cia el trabajo con la cantera. Garantía de éxito. 

“La caída de ingresos traerá 
consigo la reducción del 
presupuesto para las primeras 
plantillas y los fichajes. Este 
debe ser el momento de la 
apuesta por la cantera”
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El pasado 24 de junio el
consejero de Industria,
Empleo y Promoción Eco-
nómica, Enrique Fernán-

dez, presentó la nueva estrategia 
para la atracción de inversiones del 
Principado de Asturias, una inicia-
tiva que parte del gobierno regio-
nal y cuenta con la participación 

de agentes públicos y privados y 
surge, tal y como el propio conse-
jero señaló, “bajo el firme deseo de 
sumar recursos en un fin común: la 
reactivación económica de la re-
gión”. 
El objetivo principal es atraer inver-
siones a la región, nuevos proyec-
tos empresariales que aprovechen 

todo nuestro potencial, nuestras 
capacidades científico-tecnoló-
gicas e industriales, nuestras in-
fraestructuras, nuestra localización 
estratégica, y que sus promotores 
puedan disfrutar de la incompa-
rable calidad de vida que ofrece 
nuestra tierra, en la que la segu-
ridad, la sanidad, la educación, la 50

NOTICIAS

La estrategia de atracción de 
inversiones del Principado de 
Asturias, una iniciativa clave para 
dinamizar y diversificar la economía



gastronomía, el paisaje, entre otros 
muchos atributos, les permitirán 
atraer y retener el mejor talento.
La estrategia está liderada por la 
Consejería de Industria, Empleo y 
Promoción Económica a través del 
Instituto de Desarrollo Económico 
del Principado de Asturias, nuestra 
agencia de desarrollo, que atesora 
un gran bagaje en todo lo relaciona-
do con la atracción de inversiones y 
contará con el respaldo del resto de 
consejerías que son claves, no so-
lamente para la posible detección 
de proyectos, sino para su rápida 
implantación. Consejerías como 
la de Administración Autonómica, 
Medio Ambiente y Cambio Climá-
tico; Ciencia, Innovación y Univer-
sidad o Hacienda, serán esenciales 
para su desarrollo, así como la red 
de colaboradores en el exterior de 
Asturex, las Cámaras de Comercio 
de la región, la Federación Asturia-
na de Empresarios y entidades que 
aglutinan a asturianos fuera de As-
turias, como Compromiso Asturias 
XXI, Asturias Power, contribuirán 
a extender nuestra oferta y captar 
nuevos proyectos.
Los trabajos de captación contarán 
con siete técnicos del IDEPA con 
experiencia en la atracción de in-
versiones, la promoción internacio-
nal, la gestión de infraestructuras 
industriales y el asentamiento de 
empresas, así como en el análisis 
económico financiero de proyectos 
de inversión. A éstos podrán unirse 

personal de las entidades del Grupo 
IDEPA cuando la singularidad del 
proyecto lo requiera.
La estrategia de atracción de inver-
siones se asienta en cuatro ejes o 
áreas de actividad. En primer lugar 
la promoción de Asturias como un 
lugar idóneo para invertir. Bajo la 
marca ‘Invest in Asturias’, ya avan-
zada por el IDEPA, se elabora ma-
terial promocional de Asturias mos-
trando sus capacidades humanas, 
científico tecnológicas, culturales 
e institucionales para atraer nue-
vas empresas. Una oferta que será 
difundida a través de múltiples ca-
nales, ocupando un lugar destaca-
do las redes internacionales de las 
entidades colaboradoras. Se de-
sarrollarán asimismo campañas de 
marketing digital y organización de 
eventos en localizaciones estratégi-
cas, así como soluciones a medida 
para los posibles inversores. Tam-
bién se mantienen acuerdos con 
consultoras internacionales en la 
búsqueda de nuevas inversiones de 
compañías multinacionales. 
Dentro de la acción de promoción, 
se ha diseñado una línea especí-
fica para la atracción de talento, 
vinculado a empresas en el exte-
rior, cuyos trabajadores puedan 
venir al Principado a teletrabajar y 
vivir. Se trata de la campaña que 
recientemente ha lanzado el IDEPA 
#SafeWorkParadise. También esta 
atracción de talento, se hará a tra-
vés de la captación de nuevas em-
presas innovadoras y tecnológicas, 
startups, ofreciendo un paquete fi-
nanciero de hasta 300.000€ para las 
primeras etapas de puesta en mar-
cha y crecimiento de empresas que 
se asienten en nuestro territorio.
El segundo eje es la aceleración 
de proyectos estratégicos con alta 
generación de empleo e intensivas 
en inversión, iniciativas que puedan 
estar ligadas a la “transición ener-
gética y ecológica”. En esta fase 

será muy relevante la figura de los 
“jefes de proyecto”, que acompaña-
rán a los promotores en el proceso 
de implantación, siendo sus interlo-
cutores para todas las tramitaciones 
necesarias: licencias, premisos, sub-
venciones, etc.
Otro eje clave de la estrategia de 
captación de Inversiones es ‘As-
turias Industrial’ que surge de la 
colaboración del Principado con el 
Ministerio de Industria para el de-
sarrollo de iniciativas industriales 
aprovechando fondos nacionales 
y europeos para la reindustrializa-
ción de la región. También se ofrece 
apoyo para la búsqueda de socios 
e inversores para aquellas empre-
sas implantadas en el territorio que 
atraviesen dificultades coyunturales 
y que lo precisen. 
El último eje es el apoyo financiero 
o el llamado “Pool de Inversión” 
donde se encuentran todos los ins-
trumentos financieros del Principado 
para apoyar las inversiones produc-
tivas, así como los fondos y socie-
dades de inversión público-privadas: 
Sociedad Regional de Promoción, 
SODECO, HUNOSA Empresas y 
Torsa Capital. Como elemento de 
partida, la estrategia de atracción de 
inversiones cuenta con una capaci-
dad para movilizar hasta 80 millones 
de euros.
Desde el punto de vista operativo, 
la estrategia tendrá su centro de 
operaciones en la sede del IDEPA 
y la gobernanza se llevará a cabo a 
través de tres comités: el de promo-
ción, el de implantación y el comité 
de inversión.
Con esta nueva estrategia de atrac-
ción de inversiones, el Gobierno re-
gional espera conseguir dar un nue-
vo impulso a nuestra economía. Un 
impulso basado en nuevos capitales, 
nuevas iniciativas y también nuevas 
culturas que contribuyan a diversifi-
car y modernizar nuestra estructura 
productiva.

“Con esta nueva 
estrategia de 
atracción de 
inversiones, el 
Gobierno regional 
espera conseguir 
dar un nuevo 
impulso a nuestra 
economía”
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M arcos Luengo abrió 
su primera tienda en 
2007 en la capital de 
Principado de Asturias 

y recientemente ha abierto un nuevo 
espacio en la emblemática calle de 
Jorge Juan en Madrid, donde el mo-
disto asturiano atiende a sus exclu-
sivas clientas que acuden de todo el 
mundo para vivir la experiencia ML.
Es un proyecto abordado con mu-
cha ilusión ya que no sólo la ropa 
lleva la firma Marcos Luengo, todo 
el mobiliario tiene también su toque 
especial. El mimo con el que el di-
señador ha ideado este nuevo lugar 
está patente en todos sus rincones. 
Un espacio pensado para una ópti-
ma exposición de sus diseños ade-
más de poner toda la comodidad y 
buen gusto de este diseñador espa-
ñol al alcance de sus clientas.
Espacios donde la venta de pro-
ducto y el “made to order” se dan la 
mano para ofrecer una amplia gama 
de productos de lujo prêt-à-couture 
y prêt-à-porter.
Marcos Luengo viste a la mujer de 
la mañana a la noche, diseñando y 
produciendo cada una de sus pie-
zas en sus propios talleres de Ovie-
do y Madrid. Prêt-à-porter, novias, 
cocktail, complementos….

Marcos Luengo abre un 
nuevo Espacio en Madrid
El nuevo Espacio que Marcos Luengo acaba de inaugurar 
hace pocas fechas en la capital de España ha causado 
sensación no sólo entre su clientas sino ante la sociedad 
artística y cultural de Madrid.

Fotografías MARTA ARECES

“Marcos Luengo 
viste a la mujer 
de la mañana a la 
noche, diseñando y 
produciendo cada 
una de sus piezas”

NOTICIAS
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NOTQDES  
SIN COMERLO 
NI BEBERLO
Por RAQUEL MENDAÑA. Directora de “NOTQDES sin comerlo ni beberlo”

En el centro de Gijón, en la Calle 
San Antonio, se encuentra ubicada 
esta coctelería que evoca los bares 
americanos. Con una estética muy 
cuidada creada por el diseñador e 
Interiorista Pelayo Pastor, inspiradas 
en un sótano clandestino de la épo-
ca de la ley seca. 
Cuentan con una variedad de des-
tilados muy bien seleccionados, su 
coctelería mezcla adaptaciones de 
grandes clásicos y una coctelería 
de autor desenfadada y original. 
La música del local es muy original 
y está enfocada a ser un ingrediente 
más de la experiencia. 
The Balance está considerado ya 
un local de auténtico culto y pere-
grinaje para todos los amantes de 
la coctelería. 

Una queseria familiar con mucha 
historia desde los ancestros de Do-
rita, matriarca de la familia, que ya 
producían queso Cabrales en lo alto 
de las montañas.
En la Queseria Vega de Tordin, ela-
boran diferentes variedades de CA-
BRALES: Sus variedades de QUESO 
CABRALES DOP: Vega de Tordin 
DOP, Vega de Tordin Selecto DOP, 
Vega de Tordin Reserva DOP. 
También puedes realizar visitas guia-
das a la Quesería-Ganadería Vega 
de Tordín, pudiendo ver todo el pro-
ceso de elaboración del Queso de 
Cabrales con DOP.
Al finalizar la visita, ofrecen una de-
gustación de sus productos. Espe-
cialmente indicado para familias, ya 
que los niños pueden alimentar a las 
vacas y terneros. 

Un proyecto asturiano muy original 
y comprometido con el medio am-
biente. En Funginatur cultivan setas 
con pasión y respeto. Estos dos 
principios les mueven, buscando la 
máxima calidad posible con el com-
promiso de respeto y sostenibilidad 
ambiental.
 Bajo la sombra de los castaños en 
un escondido valle en Cabranes 
Asturias, cultivan hongos exóticos 
inspirados en los métodos tradicio-
nales de Japón. Emplean troncos 
naturales de maderas nobles como 
roble y castaño, respetando el ciclo 
natural de cada hongo, garantizando 
así la máxima calidad con el mínimo 
impacto ambiental posible.
Hongos muy apreciados por sus ex-
traordinarias propiedades medicina-
les y otros muy interesantes por sus 
cualidades organolépticas.
En Funginatur puedes adquirir hon-
gos deliciosos para cocinar con ellos 
e incorporar a tu dieta, unos de los 
alimentos más sanos y menos caló-
ricos que existen. 
Hace poco han lanzado al mercado 
una línea de conservas y productos 
derivados con estos hongos. 

El café de Pandora, dejó de ser esa 
mítica cafetería de Avilés, “aunque 
aún puedes tomarte allí tu café” y 
buscó un cambio radical de con-
cepto y enfoque, convirtiéndose en 
un emblemático y ya muy posicio-
nado restaurante, dejando atrás su 

Fungi Natur. (Cabranes).
www.funginatur.com 

Café de Pandora. (Avilés). 
C/ San Berbardo, 6 – Tlf: 985 569 460 

The Balance. (Gijón).
C/ San Antonio, 1.

Quesería Vaga de Tordín. 
(Cabrales). 
www.vegadetordin.com

gloriosa época como una de las ca-
feterías más famosas de la Villa.
Alejandro Villa Pérez es un magnífico 
chef con un gran talento y experien-
cia que en la casa de su familia ha 
creado uno de los restaurantes más 
especiales de la localidad. Os sor-
prenderá su carta, el lugar y el gran 
nivel del joven chef. Una cocina de 
producto que enamora a todos, pu-
ristas gastronómicos y aquellos, que 
buscan la experiencia y la sorpresa 
también. 





56 

L a entrega del premio Ovetense 
del Año 2019 al empresario astur 
mexicano Carlos Casanueva, que 
el pasado mes de marzo tuvo que 

aplazarse a causa del confinamiento, se ce-
lebrará el próximo 24 de septiembre durante 
un acto en el que se conmemorará el 25 ani-
versario de este galardón y cuyo formato se 
adaptará a las condiciones impuestas por la 
pandemia.

Ante la imposibilidad de que el premiado, 
sus familiares y otros empresarios y perso-
nalidades residentes en México se despla-
cen a Asturias en las actuales circunstancias, la en-
trega del premio se celebrará de forma telemática en 
el transcurso de una comida que estará presidida por 
el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, quien entregará 
una insignia conmemorativa del 25 aniversario a los 
galardonados en las ediciones anteriores.

Desde su constitución, en 1995, el Premio Ove-
tense del Año ha sido concedido a personalidades e 
instituciones relacionadas con la capital del Principa-
do que han destacado por una trayectoria que engra-
dece a la ciudad, entre ellos la Asociación Asturiana 
de Amigos de la Ópera, la Sociedad Protectora de 

La Balesquida, Graciano García, Jesús 
Sáenz de Miera, Julio Rodríguez, José Vélez, Gabino 
de Lorenzo, Luis Fernández-Vega, Emilio Sagi, Car-
men Herrero, Alejandro Braña, Banco Herrero y Ma-
tías Rodríguez Inciarte.

La entrega del galardón ha reunido durante todo 
este tiempo a miles de asturianos que han refrendado 
con su presencia la elección de los distintos jurados. 
El pasado año el premio fue concedido al empresario 
Francisco Rodríguez, presidente de Reny Picot, en un 
acto al que asistieron más de 300 personas.

NOTICIAS

Al acto asistirán los 
premiados en ediciones 
anteriores, quienes 
recibirán una insignia 
conmemorativa del 25 
aniversario del galardón

La entrega del Premio Ovetense del 
Año 2019 al empresario astur mexicano 
Carlos Casanueva se celebrará de forma 
telemática el 24 de septiembre
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