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Estimado lector/a:

Si usted está leyendo estás líneas es tan afortunado o afortunada como 
el que las escribe, solo por el mero hecho de estar donde estamos. Parece 
de perogrullo, pero nunca como ahora ha sido tan de agradecer estar 
vivos y poder contarlo.

¿Qué le voy a decir que usted no sepa a estas alturas? Que hemos 
vivido el peor año de nuestras vidas -seguramente-; que en estos meses 
la maldita pandemia se ha llevado por delante a familiares, amigos y co-
nocidos -también-; que muchos están sufriendo las consecuencias de la 
crisis sanitaria en forma de crisis económica -y lo que nos queda-; que 
estamos en un sinvivir y sabe Dios hasta cuándo -pues claro;... En fin, 
mejor tocar madera y cruzar los dedos o encomendarse a la Santina... 
O mejor aún, pararse un momento y tratar de buscar algo positivo en 
todo esto.

Como reza nuestra cabecera nos gusta Vivir y nos gusta Gijón. Esta-
mos vivos y en Gijón, pues ya es una doble suerte. Ahora, mantengamos 
la calma, hagamos las cosas bien, seamos responsables y tratemos de mi-
rar hacia adelante. La pandemia nos ha permitido descubrir fortalezas 
que ni siquiera habíamos sospechado tener; resistencias inauditas a si-
tuaciones crudas e inéditas; nos ha mostrado la mejor cara de muchas, 
muchísimas personas que están dispuestas a ayudar, que están muy cerca 
de nosotros.

Aunque nos tache de simples, le aseguramos que de esta se puede 
salir. No somos ajenos a las actuales circunstancias que están golpeando 
en mayor o menor medida a casi toda la sociedad -no quiero contarle lo 
que cuesta hoy en día sacar a la calle una publicación como la nuestra-, 
pero creemos que tenemos la gran suerte de vivir en una ciudad soli-
daria, emprendedora, acogedora y que ofrece, por tanto, oportunidades 
para reinventarnos y superar los peores momentos.

Gijón tiene resortes suficientes para rescatar a tantos que están su-
friendo a causa de esta enorme crisis. La Administración tiene la obliga-
ción -y estamos seguros de que también la voluntad- de poner las cosas 
fáciles a quienes se han dejado casi todo en estos meses de pandemia. 
No hablamos de caridad, sino de articular de forma urgente medidas 
eficaces que reparen el daño causado por la COVID-19.

Estamos con los comerciantes, con los hosteleros, con los pequeños 
autónomos, con las pymes y los trabajadores regulados de Gijón que lo 
están pasando mal, pero que son el alma de nuestra ciudad y el corazón 
de su economía. Y para ellos pedimos la máxima atención a nuestros 
gobernantes.

Busquemos la colaboración, la cooperación, la innovación y la imagi-
nación para salir adelante. Estamos convencidos de que juntos volvere-
mos a Vivir el Gijón de siempre.

¡Ánimo y feliz 2021 a todos los gijoneses y gijonesas! 

Estamos vivos y en Gijón, 
somos afortunados

Ponemos el acento en nuestra 
ciudad y su gente
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L
a entrega del Premio Gijonés del Año a Ja-
vier Fernández, ex presidente del Principa-
do, se celebró en el transcurso de una cena 
organizada por la revista Vivir Gijón y que 
reunió en el restaurante Bellavista a cerca 

de 200 personas, representantes de los más diversos 
ámbitos de la sociedad asturiana. El acto, celebrado 
con extremas medidas de seguridad siguiendo laas 
directrices de las autoridades sanitarias, fue el primer 
evento social de relevancia en Asturias tras el inicio 
de la llamada “desescalada” y los meses de confina-
miento domiciliario. Al mismo se sumaron nume-
rosas personalidades de la región que quisieron dar 
testimonio de su reconocimiento a un político que se 
caracteriza por su talante dialogante y conciliador, lo 
que le ha merecido el aplauso a nivel nacional.

Este recocimiento a Javier Fernández, que Vivir 
Gijón hace propio por el apoyo que el galardonado 
a prestado a la ciudad donde residen desde hace dé-
cadas, se puso de manifiesto con la presencia en el 
acto de los presidentes autonómicos del Principado, 
Galicia y Aragón, así como de alcaldes de diversas 
localidades asturianaa y otras autoridades regionales 
y municipales, junto a representantes del mundo em-
presarial, sindical, cultural y social de la región. La ex 
alcaldesa de Gijón y miembro del Jurado del Premio, 
Paz Fernández Felgueroso, glosó la figura del expre-
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Entrega del 
premio 
Gijonés del Año 
al expresidente 
del Principado, 
Javier Fernández
Los presidentes de Asturias, 
Galicia y Aragón acudieron al 
acto organizado por Vivir Gijón

El expresidente del Principado, 
Javier Fernández, recibió el pasado 
16 de julio el Premio Gijonés del 
Año que promueve la revista Vivir 
Gijón, durante una cena homenaje 
a la que asistieron los presidentes 
del Principado, Adrián Barbón, de 
la Xunta de Galicia, Alberto Núñez 
Feijoo, y de la Diputación General 
de Aragón, Javier Lambán, así como 
numerosos representantes de la 
vida política, empresarial y cultural 
local y regional. Fue el primer 
gran acto social tras los meses de 
confinamiento y sirvió para poner en 
valor el carácter abierto y conciliador 
del premiado, como destaca el fallo 
del jurado.
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sidente del Principado y destacó la «decencia, inte-
gridad, nobleza y lealtad» del expresidente asturiano. 

El presidente del Principado, Adrián Barbón, elo-
gió a su predecesor tanto en el cargo como al frente 
de la Federación Socialista Asturiana, al que atribuyó 
parte del éxito de la sanidad asturiana en la lucha con-
tra el coronavirus. «Durante su mandató apostó por la 
sanidad pública, abriendo dos hospitales y mantenien-
do el laboratorio de microbiologia del HUCA, que 
ha sido clave en la lucha contra la pandemia», afirmó.

Por su parte, Feijoo destascó que desde que co-
noció a Javier Fernández, “la relación entre Asturias 
y Galicia ha sido útil para las dos comunidades y, en 
consecuencia, para España», recordando que juntos 
sellaron la alianza del noroeste, un pacto al que se han 
ido sumando más comunidades. Feijoo subrayó tam-
bién que el premiado tiene la Medalla de Oro de Ga-
licia, una distinción que solo poseen los expresidentes 
de la Xunta, Fernández y el expresidente de Castilla y 
León, Juan Vicente Herrera

El socialista Javier Lambán valoró la «profundidad» 
del pensamiento y la «coherencia» de Fernández, del 
que dijo que es un «hombre que ha leído mucho y se 
le nota».

Tras recoger el premio, el que fuera presidente de 
la gestora del PSOE tras la salida de Pedro Sánchez de 
la Secretaría General en 2016, recordó a los hombres 

y mujeres que con sus luchas construyeron la demo-
cracia, un sistema «imperfecto» pero que es «el mejor» 
que ha tenido España. «Construirla ha costado mucho 
pero destruirla es más fácil, de la misma manera que 
un bosque centenario puede acabar en pocas horas a 
manos de un pirómano», advirtió.

El jurado del premio valoró la “gran talla política 
y personal” del premiado, algo que a su juicio ha sido 
tradicionalmente más reconocido fuera de Asturias 
que en el propio Principado, al tiempo que destacó el 
interés que a lo largo de toda su trayectoria política ha 
demostrado hacia Gijón, apoyando a la ciudad donde 
reside desde principios de los años setenta del pasado 
siglo en el desempeño de sus diferentes responsabili-
dades.

En opinión del jurado, Javier Fernández ha hecho 
gala a lo largo de su trayectoria política de un talan-
te abierto y conciliador, alejado de la crispación y el 
enfrentamiento, así como de una gran discreción, pri-
mando el trabajo frente a la exposición pública per-
manente. El fallo añade que el premiado, ex secre-
tario general de la Federación Socialista Asturiana y 
presidente del Principado entre 2012 y 2019, destaca 
asimismo por su lealtad institucional y sentido de la 
responsabilidad, anteponiendo los intereses generales 
a los particulares y respetando las ideas de sus rivales 
políticos.
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De la gestión  
del tráfico 
a la regulación 
de la movilidad
La Ordenanza de Movilidad Sostenible 
y el Estudio sobre el entorno de El Molinón 
abren el debate sobre el futuro de la ciudad

Vivir Gijón Mamá Glorietus
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C
on la nueva Ordenanza de Movilidad Sos-
tenible, el Ayuntamiento de Gijón “se 
compromete firmemente con los nuevos 
paradigmas del desarrollo sostenible como 
fórmula para mejorar la calidad de vida en 

la ciudad mediante un modelo de movilidad que no 
amenace la salud ni la seguridad de las personas, que no 
ponga en riesgo la sostenibilidad de nuestro hábitat y 
que garantice el dinamismo económico y social”, según 
se indica en una norma que ha sido rechazada por la 
oposición municipal.

Los redactores de la Ordenanza señalan que la mis-
ma está en línea con “los nuevos paradigmas del desa-
rrollo sostenible como fórmula para mejorar la calidad 
de vida en la ciudad mediante un modelo de movilidad 
que no amenace la salud ni la seguridad de las personas, 
que no ponga en riesgo la sostenibilidad de nuestro há-
bitat y que garantice el dinamismo económico y social”, 
añadiendo que se reducen los nieveles de ruido, se favo-
rece la convivencia vecinal y se promueven “los modos 
activos de movilidad (peatonal y ciclista) y el transporte 
colectivo de personas frente a la movilidad individual en 
automóvil privado, considerando el transporte público 
y compartido, el caminar y la bicicleta como formas de 
movilidad preferente”.

La norma busca también “pacificar” el tráfico ur-
bano mediante una reducción de los límites de velo-
cidad en un gran número de vías como medida para 
mejorar la seguridad vial, además de regular los nuevos 
vehículos de movilidad personal y racionalizar el esta-
cionamiento de acuerdo con criterios sociales, econó-
micos y medioambientales. En definitiva, sostienen los 
promotores de la norma, se trata de “hacer de Gijón una 
ciudad más habitable y amable para las personas que la 
habitan y la visitan”, una afirmación que no comparte 
la oposición, la cual lamenta la falta de consenso y con-
sidera que se ampara la supresión de más de 200 plazas 
de aparcamiento y la peatonalización de la zona de El 
Molinón y del Muro de San Lorenzo.

Desde el Ayuntamiento se señala que desde la apro-
bación de la Ordenanza Municipal de Circulación y 
Transportes, hace 18 años, “hemos asistido a una evo-
lución de los conceptos de gestión del tráfico a otros 
vinculados al de la movilidad, con un significado y con-
tenido radicalmente diferentes, al integrar dimensiones 

El pasado 26 de octubre el 
Pleno del Ayuntamiento de Gijón 
aprobó la Ordenanza de Movilidad 
Sostenible, una normativa que 
viene a sustituir a la Ordenanza 
Municipal de Circulación y 
Transportes de 2002 y que pretende 
“armonizar los distintos usos de 
las vías y los espacios urbanos, 
tanto públicos como privados” 
utilizados por peatones, vehículos, 
transporte público y otros modos 
de desplazamiento como la 
bicileta o los patinetes eléctricos. 
Se trata de adecuar dichas 
normas a las directivas europeas 
y a las necesidades actuales de 
protección del medio ambiente, 
dando protagonismo al peatón y la 
bicicleta. Una norma que llega en 
paralelo al “Estudio de pacificación 
y movilidad sostenible en el 
entorno de El Molinón”.

La norma trata de “hacer de 
Gijón una ciudad más habitable 
y amable para las personas que 
la habitan y la visitan”
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relevantes como la sostenibilidad ambiental, el ahorro 
energético, la seguridad vial, la equidad social, la salud, 
la accesibilidad o el desarrollo tecnológico”. Asimismo, 
recuerdan que el Acuerdo de París, la Estrategia Eu-
ropea a favor de una Movilidad de Bajas Emisiones y 
la Estrategia Española de Movilidad Sostenible, entre 
otros acuerdos, “aconsejan fomentar un cambio modal 
hacia los desplazamientos activos (a pie o en bicicleta), 
el transporte público y los planes de movilidad compar-
tida con el fin de reducir los atascos y la contaminación 
en nuestras ciudades”.

Los promotores de la Ordenanda explican que debe 
considerarse que a lo largo de los últimos 18 años han 
ido surgiendo y poniéndose en valor nuevos modos de 
desplazamiento urbano que necesitan de una regula-
ción: la reintroducción de la bicicleta en la ciudad, la 
irrupción de los patinetes eléctricos y los servicios de 
movilidad compartida son ejemplos de nuevas formas 
de movilidad que han llegado para quedarse. Todo ello 
unido al sistema de transporte público (valorado de for-
ma muy positiva por la ciudadanía gijonesa) y la impor-

tancia que tiene la movilidad peatonal en la ciudad, ya 
que supone el 51.7% de los desplazamientos.

Todo ello, entienden desde la Consejería de Me-
dio Ambiente y Movilidad que dirige Aurelio Martin, 
ha ido tensionando el uso del limitado espacio público 
disponible, un espacio hoy dominado por la presencia 
abrumadora de los vehículos a motor. “Nuestra ciudad, 
como el resto de ciudades, ha crecido y configurado su 
urbanismo para dar cabida al aparcamiento y circulación 
a los 120.000 coches que actualmente hay censados en 
Gijón (el 80% de todos los vehículos de la ciudad). Por 
tanto, el verdadero protagonista de la movilidad urbana 
en Gijón, por ocupación de espacio público, es el co-
che”.

Las metas que persigue la nueva normativa son las 
siguientes:

Busca contribuir a la disminución de los niveles de 
ruido y contaminación atmosférica en el espacio pú-
blico.

Considera a la movilidad activa (peatonal y ciclis-
ta), al transporte público y compartido como formas de 
movilidad preferente.

Impulsa el calmado y la pacificación del tráfico con 
el objetivo de alcanzar la Ciudad 30, mediante una re-
ducción de los límites de velocidad a un máximo de 30 
km/h en un gran número de vías, como medida para 
mejorar la seguridad vial de peatones y ciclistas, y para 
proteger la movilidad y autonomía de determinados 
colectivos: infancia, personas con discapacidad, personas 
con movilidad reducida, personas mayores, etc.

Pretende avanzar hacia un espacio público univer-
salmente accesible.

Se trata de regular los nuevos 
modos de desplazamiento 
urbano como los patinetes 
eléctricos y dar protagonismo 
a la bicicleta



MÁS DE 100 AÑOS
COMPROMETIDOS CON LA SEGURIDAD, 
LA INNOVACIÓN Y LA TECNOLOGÍA

Parque Científico y Tecnológico de Gijón | EDIFICIO ADARO

www.adaro.es

flickr.com/adalitprofesional

facebook.com/adalitprofesional
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Regula las nuevas formas de movilidad que han lle-
gado a las ciudades (patinetes eléctricos y sistemas de 
vehículos compartidos).

Introduce cambios en el estacionamiento regulado 
de vehículos con el objetivo de racionalizar y mejorar el 
uso del aparcamiento en la zona regulada.

Mmejor regulación de las operaciones asociadas a la 
Distribución Urbana de Mercancías (DUM).

La Ordenanza establece una regulación y restricción 
a la circulación de los vehículos más contaminantes, uti-
lizando para ello el distintivo ambiental de la DGT, que 
afectará principalmente al casco urbano del municipio 
y no a la zona rural. Se establece como criterio general 
la implantación de la velocidad máxima a 30 km/h en 
toda la red viaria si es posible. En cuanto a la bicicleta 
se quiere hacer una cieudad “mas amable” para ella, al 
tiempo que se siguen los criterios de la DGT para los 
patinetes eléctricos, buscando equipararla a las bicicletas. 
Y respecto al estacionamiento, se fijan cuatro modali-
dades de estacionamiento limitado: zona naranja, zona 
verde, zona azul y zona roja. Las cuatro modalidades 
podrán coexistir en las mismas vías y su implantación se 
realizará en función de las necesidades de cada barrio, 
distrito o zona de acuerdo a criterios técnicos.

La Ordenanza, que se encuentra en período de 
información pública para la presentación de alegacio-
nes por parte de cualquier ciudadano hasta el 13 de 
enero, antes de trasladarla al Pleno para su aprobación 
definitiva, ha venido acompañada del del ‘Estudio de 
pacificación y movilidad sostenible en el entorno de 
El Molinón’ elaborado por la consultora Iceacsa, cuyos 
objetivos principales son aligerar de tráfico los «puntos 
críticos» en los que más impacto genera el cierre de la 
avenida de El Molinón y generar nuevos espacios pea-
tonales en torno al río, dando continuidad al paseo del 
Muro y creando así un gran eje que discurriría desde 
Cimavilla hasta el estadio y el recinto ferial». 

El documento plantea hasta una decena de medidas 
complementarias a la peatonalización de la avenida de 
El Molinón. El paseo del Doctor Fleming pasará a tener 
doble sentido de circulación desde el puente del Piles 
hasta el Museo del Pueblo de Asturias a través de cam-
bios en la señalización viaria y sin necesidad de obra fí-
sica, con la pérdida de 60 plazas de aparcamiento al lado 
del río a la altura del parque de los Hermanos Castro. 
A largo plazo, si se lleva a la práctica lo plasmado en el 

estudio, también se perderían el resto de aparcamientos 
a ambos lados del paseo (150), para construir aceras más 
anchas, todo ello una vez que se busquen alternativas. La 
pérdida de plazas de aparcamiento será compensada con 
un parking en altura, de una planta, detrás del Palacio 
de los Deportes

La nueva ordenación de paseo del Doctor Fleming 
incluiría implantar un sentido único de circulación, ha-
cia El Molinón, en los dos carriles del puente que hay 
frente al Pueblo de Asturias. 

También en el primer semestre de 2021 se pretende 
redactar el proyecto constructivo para la apertura de un 
nuevo vial que conecte Doctor Fleming con la carretera 
de Somió y que discurriría en la divisoria del parque de 
los Hermanos Castro y el recinto ferial. Se trata de una 
demanda de la Cámara de Comercio que liberaría de 
tráfico el entorno del puente del Piles, pues ofrecería 
una alternativa al tráfico procedente o con destino hacia 
Somió.

La calle Luis Adaro y el tramo de Enrique Castro 
‘Quini’ aledaño al estadio pasarán a ser de uso restringi-
do y se reordenará el aparcamiento del estadio.

Asimismo, la avenida de José García Bernardo, junto 
al Tostaderu, tendrá sentido único de manera que los 
vehículos que accedan a ella deberán continuar hasta 
el parque del Rinconín, lo cual choca con lo previsto 
para la zona en el PGO, una propuesta que no parece 
convencer al Consistorio.

La opisición y Podemos piden que el Estudio se 
concrete tras un debate con los vecinos, la Cámara de 
Comercio, los partidos políticos, el Foro de la Movilidad 
y todas las entidades sociales o económicas afectadas.

El estudio sobre el entorno 
de El Molinón busca aligerar 
el tráfico en la zona y generar 
espacios peatonales
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Ingenieros con pasado, 
presente y futuro
El premio Ingeniero del Año que patrocina Caja Rural 
reconoce la trayectoria del presidente de Talleres Zitrón, 
Antonio Fernández-Escandón

PREMIO INGENIERO DEL AÑO
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E
l galardón está promovido por Sacyr Fluor, la 
Escuela Politécnica de Ingeniería de la Uni-
versidad de Oviedo y la Fundación Caja Ru-
ral de Asturias para reconocer a ingenieros 
asturianos o cuya actividad profesional esté 

vinculada al Principado. En esta edición 2020, el jurado 
del Premio Ingeniero del Año, integrado por destaca-
das personalidades del mundo académico, empresarial 
y cultural de Asturias, acordó conceder el galardón a la 
trayectoria profesional a Antonio Fernández-Escandón 
Ortiz, ingeniero de minas, presidente del consejo de 
administración y gerente de la empresa de ventiladores 
industriales Talleres Zitrón, empresa gijonesa que está 
entre las tres grandes fabricantes mundiales en sistemas 
de ventilación para grandes túneles. Una empresa inno-
vadora, con más de 50 años de historia, que centra la 
producción en Asturias donde genera varios cientos de 
empleos, pero que tiene una fuerte expansión interna-
cional en países como Chile, Francia, Australia, Sudáfri-
ca, India o Estados Unidos, entre otros. 

Asimismo, el jurado concedió el Premio en la cate-
goría “Proyección de Futuro” a Paula Rodríguez Bei-
rán, Ingeniera de Telecomunicación, cuya vida profe-
sional está ligada a Telefónica, la principal empresa de 
telecomunicaciones del país. Es directora de Telefónica 
en Asturias y Galicia desde abril del presente año des-
pués de haber sido la máxima responsable en el Prin-
cipado, donde ha liderado los equipos de calidad de las 
redes de Asturias. 

El acto de entrega, que debido a la situación sanita-
ria actual se retransmitió en streaming a través de You-
tube con un gran seguimiento, sirvió en esta ocasión 
para poner de manifiesto que en situaciones difíciles 
«los referentes son más necesarios que nunca», algo en 
lo que coincidieron Fernando Martínez, presidente de 
Caja Rural de Asturias, y Santiago García Granda, rec-
tor de la Universidad de Oviedo, para referirse a los 
galardonados.

Fernández-Escandón cerró su discurso de agradeci-
miento con una frase de Albert Einsten: «Hay una fuer-
za motriz más poderosa que el vapor, la electricidad y 
la energía atómica: la voluntad». Una frase que se iden-
tifica con su trayectoria en la compañía de sistemas de 
ventilación. El Ingeniero del Año tomó las riendas de 

una empresa cuyos clientes estaban abocados al cierre. 
Zitrón vivía de la declinante minería del norte de Espa-
ña y con Fernández-Escandón al frente la empresa vio 
la luz sin salir del túnel. Expandió su negocio por todo 
el mundo y entró con éxito en nuevos sectores como 
el de la obra civil. Hoy es una de las grades de su sector.

Por su parte, Paula Beirán destacó que pese a las 
condiciones complicadas que impone la pandemia, hay 
grandes oportunidades ligadas a la digitalización. «Esta 
es la primera revolución tecnológica que encuentra a 
nuestro país no sólo preparado, si no a la vanguardia. 
La ingeniería es más necesaria que nunca porque es el 
momento en el que tenemos que ingeniar la nueva ci-
vilización», afirmó la ingeniera, que el pasado abril, en 
medio de la primera ola de la pandemia, asumió más 
responsabilidades en el gigante español de las teleco-
municaciones: al área de Asturias se sumó el de Galicia. 
«Solo en las primeras semanas de confinamiento avan-
zamos en digitalización lo que se preveía en un lustro 
y muchas cosas no volverán a ser como antes», auguró.

El acto de entrega contó con la presencia física del 
presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando Mar-
tínez, el director de la Escuela Politécnica de Ingenie-
ría, Juan Carlos Campo, y el director en Asturias de 
la empresa Sacyr-Fluor, Juan Vicente Piñera. Asimismo, 
de forma telemática, estuvieron presentes el Rector de 
la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda y 
el consejero de Ciencia, Innovación y Universidad del 
Principado, Borja Sánchez.

La sede del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA) acogió en octubre la ceremonia 
de entrega de los premios Ingeniero del Año en Asturias, que en su séptima edición 
recayeron en Antonio Fernández-Escandón Ortiz, presidente de Talleres Zitrón, en la 
categoría de”Gran trayectoria profesional”, y en Paula Rodríguez Beirán, directora de 
Telefónica en Asturias y Galicia, en la de “Proyección de futuro”, ejemplos de la relevancia 
que la ingeniería tiene en el tejido empresarial de la región.

VivirGijón
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-En su discurso al recibir el Premio Ingeniero del Año 
en la categoría de Trayectoria Empresarial abogó por 
«encontrar la forma de mejorar la colaboración en-
tre empresas, Universidad y administraciones»; por la 
cooperación e implicación entre sectores. ¿Cuál sería 
su propuesta concreta en este sentido para Asturias?

En Asturias el problema que tenemos es el pequeño ta-
maño de las empresas, más del 90% son PYMES de menos 
de 10 trabajadores, por lo que lo primero sería buscar la co-
laboración entre ellas, cosa muy difícil ya que la mayoría son 
competencia unas de otras.

Recuerdo cuando se fundó IDESA, en la que Zitrón 
participó en los primeros años (estoy hablando de principios 
de los 90). Se creó con la idea de dar trabajo a las empresas 
que participaban en la sociedad. En los inicios se pedían ofer-
tas a los socios para realizar los trabajos, que luego se hacían 
en la sociedad. Eso para Zitrón no funcionó porque nuestros 
costes no salían, pero sí funcionó para otras empresas. Creo 
que habría que reabrir ese camino y agrupar empresas que 
sean complementarias. Por otro lado, están empresas con un 
tamaño mínimo suficiente para generar propuestas de in-
vestigación con la Universidad, para el desarrollo de nuevos 
productos y patentes que deberían ser comercializadas por 

ellas. Naturalmente es necesario el apoyo económico de la 
Administración en ayudas a estas investigaciones. Creo que 
este debería ser el camino, pero claro serían las empresas las 
que deberían dar el salto.
-La crisis de la minería y su progresivo cierre obliga-
ron a Zitrón a reinventarse y lo ha hecho consolidán-
dose entre los líderes mundiales en sistemas de venti-
lación para minería y túneles e incluso manteniendo 
su plantilla pese al impacto de la actual pandemia 
¿Cuáles son las claves de esa exitosa transformación?

Creo que el éxito es haberme rodeado de buenos pro-
fesionales, de haber realizado el camino de la internaciona-
lización de la empresa y por supuesto se debe al trabajo de 
todos.
-¿Qué perspectivas tiene Zitrón para los próximos 
años?

Nuestras perspectivas de futuro pasan por seguir crecien-
do en los países en los que estamos implantados y buscar 
nuevas oportunidades de negocio.
-En plena era de la digitalización y en medio de una 
enorme incertidumbre a causa de la pandemia ¿Qué 
papel debe jugar el sector industrial, tan arraigado 
en nuestra región, en el presente y futuro de la eco-
nomía asturiana?

La industria tal como se ha concebido hasta ahora va a 
cambiar porque los métodos de producción están cambian-
do. Los países, dado que el trabajo va a ser un bien escaso, 
quieren cada vez más que los bienes y servicios se produzcan 
en el propio país, y esto nos va a obligar a crecer en los países 
en los cuales tenemos presencia.
-¿Qué supone para un ingeniero de minas veterano 
como usted la concesión del Premio Ingeniero del 
Año?

Estoy muy agradecido a las personas que se han acorda-
do de mí, más bien de Zitrón, y naturalmente es un orgullo 
por el reconocimiento que ello significa.
-Ha compartido premio con una ingeniera joven, 
como Paula Beirán. ¿Qué papel debe desempeñar la 
ingeniería y los ingenieros en la Asturias del futuro?

Sinceramente, creo que el nivel social y de bienestar de 
un país o región depende de su industria y tecnología, y 
cuánto más avanzada, más alto es el nivel de bienestar, por 
tanto, los técnicos somos los que deberíamos desempeñar ese 
importante papel.

ENTREVISTA

Presidente del Consejo de Administración
de Talleres Zitrón y Premio Ingeniero del Año 2020

Antonio
Fernández-Escandón

“El problema de 
Asturias es el 
pequeño tamaño 
de sus empresas; 
hay que reabrir el 
camino para agrupar 
las que sean 
complementarias”



www.zitron.com

Sistemas integrales de 
Ventilación Subterránea
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H
ace ahora justo un 
año tuve el honor 
de recibir el pre-
mio “Ingeniero del 
Año 2019 en Astu-

rias” en la categoría de “Gran 
Trayectoria Profesional”. Un 
hermoso reconocimiento, sin 
duda, que tuve la fortuna de 
compartir con la responsable 
de logística de Toyota Europa, 
Lucía García Linares, premiada 
a su vez en la categoría “Pro-
yección de futuro”.

Fueron aquellos momen-
tos muy emotivos para mí, por 
la suma de apoyos, de abra-
zos, sonrisas, reencuentros, re-
cuerdos... Y una ocasión muy 
propicia para repasar esa “gran 
trayectoria” que parecía ser 
merecedora de semejante re-
conocimiento… Los éxitos, los 
fracasos, los aciertos, los errores 
y, sobre todo, las personas que 
estuvieron y que están junto a 
mí y sin cuya participación esa 
“gran trayectoria” habría resul-
tado mucho menos grande. En 
resumen, una excusa perfecta 
para volver a hacernos las mis-
mas antiguas y trascendentales 
preguntas: ¿Quiénes somos? 
¿De dónde venimos? ¿Adónde 
vamos?

Y, he de confesarlo, las res-
puestas aparentemente correc-

tas a aquellas preguntas me 
hicieron entonces, sin caer en 
la autocomplacencia, sentir ra-
zonablemente satisfecho y op-
timista.

Esto, como decía, sucedía 
en noviembre de 2019, hace 
apenas un año. Pero los aconte-
cimientos globales que se pro-
dujeron en los meses siguien-
tes, con la irrupción de una 
pandemia brutal que ha afec-
tado profundamente a nuestras 
vidas y a nuestras actividades 
profesionales, provocaron que 
llegase a tener la sensación de 
que aquellos días felices forma-
ban parte, ya, de un lejanísimo 
pasado.

Sin embargo, ahora, con 
ocasión de la entrega del Pre-
mio “Ingeniero del Año en As-
turias” en su edición 2020, pa-
rece que el tiempo ha vuelto a 
su dimensión y quiere propor-
cionarnos una agradable sensa-
ción de rutina, recordándonos 
que, pese a todo –a TODO– el 
mundo no se para, sea cual sea 
el tamaño y la dureza de los de-
safíos que deba enfrentar.

Algo parecido ocurre tam-
bién con los proyectos empre-
sariales sólidos: que no se paran. 
Resisten, se adaptan, evolucio-
nan… avanzan. Y en eso tiene 
bastante que ver una capacidad 

que define a los buenos inge-
nieros: la RESILIENCIA. La 
capacidad de adaptarse a cir-
cunstancias cambiantes, a veces 
hostiles, adoptando las mejores 
decisiones en cada momento, 
para no dejar de avanzar ni un 
solo instante.

Y esa capacidad es la que 
más y mejor reconozco en mi 
admirado Antonio Fernández-
Escandón, “Ingeniero del Año 
2020 en Asturias”. Un profe-
sional ejemplar que, al frente 
de Zitrón –y desde aquí, desde 
Asturias– ha llevado aire fresco, 
nunca mejor dicho, a túneles y 
pozos de todo el planeta, con-
virtiéndose en líder mundial 
en el campo de la ventilación 
para explotaciones mineras e 
infraestructuras de transporte. 
Un estandarte para esta región 
y para su ciudadanía y una bri-
llante referencia para cualquier 
empresario o ingeniero en es-
tos tiempos de crisis.

Enhorabuena, Antonio, por 
tantos años de trabajo tan bien 
hecho y por haber creado des-
de Asturias una empresa que es, 
desde hace mucho, referencia 
mundial, por darnos un ejem-
plo que nos llena de legítimo 
orgullo y que nos demuestra 
que en Asturias, de verdad, se 
puede. Gracias de corazón. 

FELICITACIÓN

Fernando Alonso Cuervo
Presidente de ISASTUR. Premio Ingeniero del Año 2019



Enhorabuena a Antonio Fernández-Escandón, “Ingeniero del Año 2020 en Asturias”
Un galardón bien merecido, pues reconoce la trayectoria de Antonio y, por tanto, la de Zitrón S.A.,
firma asturiana que ha convertido en líder mundial en ventilación para explotaciones mineras e infra-
estructuras de transporte. Un estandarte para esta región y para su ciudadanía y una brillante referencia
para cualquier empresario o ingeniero en estos tiempos de crisis. Gracias por tu ejemplo, Antonio. 
Nuevos horizontes. Las mismas raíces. www.isastur.com

“El verdadero liderazgo es el que te guía hasta el aire fresco del otro lado del túnel”
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T
odo queda en casa, pero 
todo también expuesto 
para sorpresa y deleite de 
gijoneses y visitantes. Es-
tamos en la Fundación Al-

vargonzalez con su subdirectora y 
responsable de su día a día, Cecilia 
Alvargonzález, quien se considera 
una afortunada por poder trabajar 
en lo que sabe -no en vano es licen-
ciada en Geografía e Historia- y en 
lo que le gusta. “Despues de mi casa 
es donde mejor me encuentro”. Y 
de aquí partimos para recorer algu-
nos de los lugares de la ciudad y el 
municipio que tiene marcados en 
su agenda vital por razones familia-
res y sentimentales. 

“La Fundación para mi es el 
sitio donde tengo la suerte de tra-
bajar, poque es un privilegio desde 
todos los puntos de vista”, comenta 
Cecilia, para quien este edificio si-

tuado en pleno barrio de Cimade-
villa ha sido “Un oasis de paz” en 
todo este tiempo desde que llegó 
la pandemia. Aquí “podía tener la 
cabeza ocupada y en otra cosa”. 
Afortunada, no cabe duda: “es una 
maravilla de trrabajo, además de ser 
el origen de mi familia y donde es-
tán mis raices”. En el año 1972 el 
padre de Cecilia, Juan Alvargonzá-
lez González, adquirió el inmueble, 
con la idea de formar un archivo 
documental e iconográfico relacio-
nado con la familia, partiendo de 
los fondos heredados de sus ante-
pasados. 

Recién titulada, Cecilia se in-
corporó a la Fundación. Y hasta 
ahora. Para ella es un orgullo diri-
gir una institución abierta a todos. 
“Cuando este año hicimos las jor-
nadas de puertas abiertas con cuatro 
grupos de diez personas, un señor 

me dijo al final que en la Funda-
ción tenemos muchas cosas de Gi-
jón que no se conocen y es verdad, 
aquí hay muchas cosas que son de 
todos los gijoneses y de la ciudad, 
más allá de su procedencia fami-
liar”.

Caminamos por Cimavilla ha-
cia la punta Lequerica, donde nues-
tra protagonista nos quiere mostrar 

EL GIJÓN DE...

Cecilia 
Alvargonzález 
Figaredo

Mamá GlorietusVivirGijón

Subdirectora de la Fundación Alvargonzález



las vistas del puerto de El Musel, 
al fondo. Un entorno con sabor a 
salitre y a mar. Y un escenario que 
le trae recuerdos de su infancia, de 
aquellos domingos en los que la 
niña Cecilia, la menor de once her-
manos, iba con sus padres hasta el 
puerto a ver gruas, barcos y conte-
nedores. “No era un castigo; al con-
trario, me gustaba mucho. Todo esto 
tiene un componente sentimental 
para mi”. El progenitor era un adic-
to al trabajo relacionado con las na-
vieras del que estaba enamorado “y 
en eso nos tenía involucrados a to-
dos. Las visitas al puerto puede pa-
recer un plan raro para un domingo, 
pero a mi me divertían muchísimo. 
Me gusta mucho ese paisaje indus-
trial de los puertos”.

Y del mar nos vamos desplazan-
do hacia Somió, donde Cecilia vi-
vió toda su infancia y adolescencia. 
Nos detenemos junto a la Iglesia 
de San Julián, donde se bautizó y 
donde se casó, para recordar su paso 
por el Colegio Blancanieves, que 
estaba detrás del templo, y como 
no, sus andanzas por esta parroquia 
emblemática de Gijón que fue su 
zona de movimiento hasta que pasó 
a estudiar a la Asunción “y al traspa-
sar la frontera del parque de Isabel 
la Católica” el mundo comenzó a 
ampliarse para ella, comenta con 
ironía. Mucho más cuando se fue 

a Madrid para hacer la carrera, pri-
mero en el CEU, luego en la Com-
plutense, de la que aquél dependía. 
Y vuelta a Gijón y a Somió. Por eso 
“cuando el año pasado me pidieron 
que fuera pregonera de las fiestas 
del Carmen de Somió, me hizo 
una ilusión enorme”. Y ese pregón, 
cómo no, estuvo plagado de recuer-
dos; de esos que nos quedan para 
toda la vida porque están anclados 
en la alegría de los años mozos.

La ultima parada de muestro 
recorrido por el Gijón de Cecilia 
Alvargonzález nos lleva hasrta el 
Jardín Botánico, por un doble mo-
tivo. El primero, también personal, 
porque en este recinto se encuentra 
el Jardin de la Finca de la Isla “que 
era de la familia de mi intima ami-
ga de la infancia y es un sitio que 
conocí y viví mucho siendo niña. 
Por eso cuando se abrió al público 
entendí que es una de las mejores 
cosas que tiene Gijón”. Y ese es el 
segundo motivo. El jardín es una de 
las recomendaciones fijas que Ceci-
lia hace a los visitantes de la ciudad 
porque además tiene la ventaja de 
que “se puede ver de muchas ma-
neras, dependiendo de la estación 
del año en la que estemos. Para mi, 
sin duda, “es una parte de Gijón que 
mereció la pena preservar a integrar 
en la ciudad”.
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C
uando el Festival de Cine 
de Gijón, movido por 
una encomiable respon-
sabilidad, anunció que 

su próxima edición se celebraría 
de forma principalmente telemá-
tica, una duda recorría las mentes 
de todos los que habían asistido al 
certamen en alguna ocasión. Para 
un certamen que, además de cin-
efilia, rebosa ganas de juerga, buen 
rollo y camaradería, ¿podría tener 
sentido una versión no presencial? 
¿Era posible disfrutar de Gijón sin 
sus noches, sin sus encuentros, sin 
el cara a cara tan acogedor que ha 
hecho de este festival el más ama-
ble y acogedor de nuestro país?.

Cine para 
cubrir 
distancias
El Festival de Cine  
de Gijón cierra con éxito  
una de sus ediciones más  
difíciles, pero de mayor nivel. 
Repasamos el palmarés de una 
edición marcada por la valentía
y el coronavirus.

CINE

Santi Alverú
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Más allá 
del talento 

mostrado para 
recuperar su 
esencia, el 

festival siguió 
brillando por 

la calidad 
exhibida

El spoiler llega rápido. Sí, fue 
posible. El equipo de responsables, 
liderados por su director Alejandro 
Díaz Castaño, supo transmitir con 
seguridad todas las sensaciones de 
un viaje a la ciudad asturiana. Gra-
cias a una sincronizada y novedosa 
propuesta por redes sociales, con-
formada por charlas, resúmenes y 
mesas redondas, el espectador po-
día desde casa disfrutar de los mis-
mos contenidos que habría visto 
en el Jovellanos. Cada tweet, cada 
post, contenía el humor y la natu-
ralidad que siempre ha caracteriza-
do al FICX.

Más allá del talento mostrado 
para recuperar su esencia, el festi-

val siguió brillando por la calidad 
del cine exhibido. Kelly Reichardt, 
directora estandarte del cine inde-
pendiente americano, sorprendió 
con First Cow, un western en 4:3 

que mantiene los primeros planos 
del género de cowboys pero los re-
cubre con un sentimiento y una 
verdad nunca antes vistos. El ruma-
no Radu Jude regresó a Gijón tras 
haber sido premiado hace dos años, 
en esta ocasión para presentar Up-
percase Print, una metáfora experi-
mental sobre la paranoia comunis-
ta, rodada en clave de experimento 
pero tremendamente entretenida. 
Hong Sang Hoo, otro habitual del 
FICX, traía a Gijón The woman 
who ran, una fábula optimista que 
le sirvió para obtener el premio a 
la mejor dirección durante el pa-
sado Festival de Cine de Berlín. 
Nombres como Philippe Garrell 
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o Meritxell Colell se juntaban con 
sorpresas como Youjia Qu, Eugen 
Jebelaunu.

La polaca Marygoround de Daria 
Woszek y la española 9 fugas, de Fon 
Cortizo, se alzaron con un premio ex 
aequo al mejor largometraje en un 
palmarés que contaría con Grażyna 
Misiorowska como mejor actriz y 
Conrad Mericoffer como mejor 
actor. Pero la sorpresa la daría una 
asturiana, Celia Viada Caso. Con su 
película La calle del agua, Celia Via-
da conquistó la edición de 2020 del 
festival, llevándose nada menos que 
siete premios, entre los que destacan 
el premio del público o el premio 
FIPRESCI a la mejor dirección. 

La calle del agua es una hermo-
sísima película, que cuenta la histo-
ria de de Benjamina Miyar (1888 
-1961), fotógrafa y relojera con una 
inusual experiencia vital desarrolla-
da en su casa de la Calle del Agua, a 
los pies de los Picos de Europa. Este 
emocionante relato, homenaje al re-
cuerdo de nuestra región, consiguió 
enamorar a público y crítica. Incluso 
en su hora más sombría, Gijón ha 
sabido resurgir y dar luz y cobijo a 
ese cine que parece apartado, reclui-
do a los márgenes. No mientras este 
festival siga vivo. Larga vida, pues, al 
FICX.

La polaca 
Marygoround de 

Daria Woszek 
y la española 

9 fugas, de 
Fon Cortizo, 

se alzaron con 
un premio ex 

aequo al mejor 
largometraje

CINE
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E
l antiguo edificio de Tabacalera 
se convertirá en el gran cen-
tro de referencia de cultura de 
la ciudad, sede de los grandes 

festivales, como el Festival Internacio-
nal de Cine de Xixón (FICX) y la Feria 
Europea de Artes Escénicas para Niños 
y Niñas (Feten). y albergará los depar-
tamentos municipales vinculados con 
la gestión cultural. Habrá, además, espa-
cio para zonas expositivas, salas de usos 
múltiples, locales para las artes escénicas, 
para la música, para la creación, espacio 
para talleres y almacenes municipales.

Se trata, tal y como recoge el pro-
yecto presentado por el Ayuntamiento, 

REPORTAJE

TABACALERA, Espacio de Cultura Contemporánea (TECC)

Un nuevo motor cultural 
para Gijón y los nuevos 
creadores

El Plan de usos de Tabacalera, presentado a 
finales de octubre, concreta el proyecto cultural 
de competencia municipal en marcha la 
ciudad desde 2005 y supone, al mismo tiempo, 
recuperar para gijoneses y visitantes uno de los 
grandes edificios de la historia local, ubicado en 
el corazón de Cimadevilla. Se trata de un diseño 
que tendrá como eje vertebrador un gran 
centro de creación cultural con protagonismo 
de los creadores jóvenes y atención especial a 
los grandes festivales.

F. A. B. FMC. Museo del Pueblo de Asturias. Mamá Glorietus
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de aglutinar en el edificio histórico 
la mayor parte de las iniciativas cul-
turales de Gijón en todas sus fases, 
desde la conceptualización, pasando 
por la producción, la distribución, la 
exposición, etc.

El compromiso del PSOE por 
dar una nueva vida a la que fuera 
fábrica de tabacos y antes conven-
to de las Agustinas Recoletas, no 
es nuevo. Fue el gobierno socialista 
liderado por Paz Fernández Felgue-
roso el que inicio los trámites para 
convertir la propiedad en municipal 
en 2005, tres años despés del cierre 
de la fábrica. Entonces la propuesta 
era hacer de Tabacalera un Museo 
de Bellas Artes. Y con esa idea, ya 
en los tiempos de gobierno de Foro 
lioderado por Carmen Moriyón, se 
comenzaron las obras de rehabilita-
ción del edificio, que se concluyeron 
el pasado mes de julio.

Bajo la denominación de Taba-
calera Espacio de Cultura Contem-
poránea (TECC), se pretende dar 
cobijo a todas aquellas iniciativas 
vinculadas a los conceptos contem-
poráneos de la cultura y la creativi-
dad del siglo XXI, así como el de la 
cultura urbana y las nuevas formas 
de ocio y entretenimiento de la so-
ciedad actual. El objetivo, crear un 
equipamiento en la línea de otros 
centros culturales como la Ciudad 
de la Cultura o el Centro Galego 
de Arte Contemporánea de Santia-

go de Compostela, Laboral Ciudad 
de la Cultura de Gijón, el Centro 
Botín de Santander, el Museo Gu-
ggenheim de Bilbao, el Centro Cul-
tural Montehermoso de Vitoria, la 
Tabakalera de San Sebastián, etc., 
fomentando encuentros que puedan 
crear redes de contactos entre cen-
tros geográficamente cercanos que 
atraigan talento, proyectos y debate.

Será objetivo fundamental la 
captación de públicos con escasa de-
manda, básicamente el adolescente, 
colectivo frecuentemente relegado 
a un segundo plano en favor de las 
acciones diseñadas para el público 
infantil. Se trabajará en propuestas 
de valor significativas que generen 
interés por la práctica cultural en sí. 
Además, se quiere promover el re-
encuentro con la historia de la ciu-
dad a través de la memoria de cada 
uno de sus espacios, recreada me-

diante realidad aumentada / virtual, 
que permitirá al visitante conocer el 
devenir del edificio, en sí mismo un 
recorrido por más de 2.600 años de 
historia de Gijón.

Ahora se sacará a licitación la 
obra que acondicionará los espacios 
interiores del edificio al plan de usos 
que te adjunto. La previsión es que 
Tabacalera empiece a funcionar en 
el primer semestre de 2023.

La propuesta plantea los 
siguientes espacios:

EDIFICIO HISTÓRICO
6.997,43 m2

> Planta Sótano
· Almacén / pinacoteca visi-
table: una respuesta al problema 
generalizado de la falta de espacio 
de exposición de muchas de las co-
lecciones municipales. Sólo la co-
lección municipal adscrita a la Casa 
Natal de Jovellanos ronda las 4.000 
obras catalogadas, básicamente pin-
tura desde el siglo XVI hasta la ac-
tualidad. Estas infraestructuras de 
almacenamiento permiten una ges-
tión adecuada de las obras para su 
conservación y acceso, para estudio 
o para su muestra al público.
> Planta baja de Tabacalera
· Espacio de Cultura Contem-
poránea (TECC), se diseñará un 
área de conocimiento de la his-
toria de Gijón contada a través de 
las nuevas tecnologías. A través de 
un discurso vertebrado combinado 
con los propios vestigios del edificio 
y con algunas piezas singulares que 
serán exhibidas, se podrá realizar un 
recorrido por la historia que vendría 
marcado por tres hitos de Gijón y 
del propio edificio.
-Gijón Romano: representado por 
los restos del suelo y, especialmente, 
por el aljibe.
-Gijón Moderno: representado por 
la parte conventual; el uso monás-
tico fue contemporáneo de la Ilus-
tración. En el edificio vivió como 
monja María Xosefa Xovellanos, 
una de las escritoras clásicas de la 
literatura asturiana y hermana de 
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Gaspar Melchor de Jovellanos.
-Gijón Industrial. Las cigarreras: 
donde se abordaría su importancia 
como elemento de impulso econó-
mico y vinculado, además, al trabajo 
femenino en un barrio en el que la 
mayoría de las mujeres trabajaban 
como cigarreras.
· Espacio escénico Tabacalera: 
En la zona oeste de esta planta se 
encuentra la antigua Iglesia barroca 
donde se ubicará el este espacio para 
acoger actuaciones teatrales, musi-
cales, de danza, etc. Se trata de un 
espacio para eventos de pequeño y 
mediano formato, sin necesidad de 
acoger caja escénica ni patio de bu-
tacas al uso. En la nave lateral, de 150 
m2, se ubicarán camerinos y zona 
para artistas.
· Residencia de creación. Acce-
sos: En la zona más occidental del 
edificio se encontraba el acceso a la 
vicaría. Este espacio será el acceso y 
las zonas comunes para la residen-
cia de creación que se ubicará en la 
planta primera. Albergará la recep-
ción de la residencia, así como salas 
de reuniones, descanso y punto de 
encuentro de creadores.
> Planta Primera
· Residencia de creación. Es-
pacios de trabajo: Espacios mul-
tifuncionales, diáfanos, que darán 
servicio a aquellos artistas que de-
sarrollen sus obras durante los meses 
de Residencia de Creación, la cual 
pretende proveerles de tiempo, espa-
cio y medios materiales para trabajar 
en condiciones óptimas. Se podrán 

llevar a cabo a través de becas o ayu-
das a la producción.
Zona joven: Espacio tecnológico, 
interactivo, ligado a los segmentos 
de población que abarcan de los 12 
a los 20 años. Será un espacio con 
acceso gratuito a wi fi, donde se de-
sarrollarán actividades vinculadas a 
los videojuegos o a la cultura digital. 
Potenciará un uso del ocio creativo 
y educativo, fomentará la participa-
ción y las actividades en grupo.
> Planta segunda
· Espacios para ensayos + ofici-
nas TECC.
· Zona de trabajo: Albergará es-
pacios para ensayos de compañías de 
artes escénicas y acogerá las oficinas 
para el equipo de gestión de TECC.
· Zona polivalente: Espacios diá-
fanos capaces de albergar iniciativas 
culturales de diversa índole.

EDIFICIO DE NUEVA PLANTA 1 
1.608,28 m2

Planta Acceso. 450 m2

· Sala de usos múltiples: la planta 
enmarcará el hall de acceso al edi-
ficio así como el paso de entrada a 
una sala de usos múltiples, con aforo 
para 400 personas, que, adecuada-
mente equipada, albergará la proyec-
ción periódica de cine no comercial, 
vinculado a la programación anual 
del FICX. Responde también a una 
necesidad histórica de la ciudad de 
contar con un espacio de aforo me-
dio en el que llevar a cabo represen-
taciones o actos culturales para un 

aforo intermedio entre el que tiene 
el Teatro Jovellanos (1.198 especta-
dores) y el de otras salas de la ciudad 
con aforos más reducidos.
> Planta Baja. 587,14 m2  
y Planta Primera. 587,14 m2

· Espacio de gestión cultural 
municipal: la reordenación de 
los servicios culturales municipa-
les exige del traslado, reubicación 
y agrupamiento de diversos depar-
tamentos. Por ello, en este espacio 
se ubicarán los diversos equipos de 
trabajo que se deriven de la citada 
reordenación. Albergará, inicialmen-
te, las oficinas del FICX, FETEN, 
Danza Xixón y Festival de Música 
Antigua.

EDIFICIO DE NUEVA PLANTA 2
(Superficie por determinar)

> Planta Baja 
Cafetería.
> Planta Primera
Espacio Música: locales de ensayo 
y estudio de grabación.

Tabacalera 
Espacio de Cultura 
Contemporánea 
pretende dar cobijo a 
iniciativas vinculadas 
a los conceptos 
contemporáneos 
de la cultura y la 
creatividad del siglo 
XXI
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REPORTAJE

PREMIO DE NOVELA

CAFÉgijón

T
oda novela tiene un comien-
zo. Sus galardones, también. 
El Premio Café Gijón fue 
instituido en 1949 por el ac-

tor Fernando Fernán-Gómez y al-
gunos amigos con los que compartía 
tertulia en el célebre café del madri-
leño Paseo de Recoletos. Entre estos 
compañeros estaban algunos ilustres 
de nuestras letras como Camilo José 
Cela, José García Nieto, Manuel 
Aleixandre, Eduardo Haro Tecglen 

o Regino Sáinz de la Maza. El Café 
Gijón ya era, desde principios de los 
cuarenta, lugar habitual de animadas 
tertulias de la más variada especie: 
escritores, pintores, gente de la fa-
rándula. 

En ese ambiente de eferves-
cente juventud y creatividad, fue 
convocado el Premio Café Gijón 
para novelas cortas -su modalidad 
actual, de novelas largas, llegaría 
décadas después- a finales de 1949 

por el propio Fernando Fernán-
Gómez, quien corrió con todos los 
gastos que el certamen ocasionaba, 
incluida la publicación de la obra 
ganadora. Durante la primera etapa 
(1950-1954) obtuvieron el Premio 
Eusebio García Luengo (La primera 
actriz), César González-Ruano (Ni 
César ni nada), Ana María Matute 
(Fiesta al Noroeste) y Carmen Mar-
tín Gaite (El Balneario). Ya en 1954 
Fernán-Gómez manifestaba, muy 

Santi Alverú

Quizá en su año más incierto, se celebraba en 2020 una nueva 
edición del Premio de Novela Café Gijón. Repasamos la 
historia y el futuro de unO de lOs vinculOS CULTURALES más 
emblemáticOs entre Asturias y la capital.
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en su estilo, que la “idea de crear el 
Premio Café Gijón no me trajo más 
que disgustos”, por lo que decidió 
desvincularse del mismo.

Desde 1957, otros mecenas to-
maron el relevo de este certamen, 
manteniendo su existencia de forma 
ocasionalmente interrumpida por la 
falta de fondos. Finalmente, en 1989, 
tras una pausa coincidente con la re-
modelación de las instalaciones del 
centenario café, el Ayuntamiento 
de Gijón tomó la decisión de dar 
un nuevo impulso a este premio, ya 
en la modalidad de novela larga y 
con un considerable aumento de su 
dotación económica. Patrocinando 
y organizando el premio, el Ayun-
tamiento de Gijón correspondía a 

aquel primer homenaje que había 
hecho el gijonés Gumersindo Gar-
cía en 1888 bautizando el café con 
el nombre de su ciudad natal.

Alberto Ferrao, Concejal De-
legado de Educación y Cultura 
del Ayuntamiento de Gijón, expli-
ca qué mueve todavía hoy, más de 

veinte años después, a mantener el 
patrocinio desde la ciudad asturiana. 
“El premio vincula nuestra ciudad 
a una iniciativa literaria y cultural 
de primer nivel creando una unión 
emocional entre Xixón y el premio, 
entre Xixón y los libros, y remar-
cando la gran importancia que tiene 

Fernando Fernán-Gómez creador del premio de novela Café Gijón.

Es poético que, en 
este año tan difícil 
para los mayores, el 
premio haya recaído 
en una novela 
que habla, de la 
ancianidad de forma 
sutil e insólita. 
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para nuestra ciudad la cultura.” “No 
es solo el patrocinio”, añade Ferrao, 
“es la organización del Premio. No 
queremos ser solamente parte eco-
nómica de un certamen literario, 
queremos crear año tras año lazos 
de unión entre lo literario y nuestra 
ciudad. Y lo hacemos con muchas 
otras medidas que van desde la feria 
del libro, la amplia red de bibliotecas 
municipales con un gran dinamis-
mo diario, el recién creado POEX 
vinculado a la poesía, con clubs de 
lectura, etc. También a través de este 
premio, que lleva el nombre de Gi-
jón y de un lugar emblemático en 
la historia intelectual de nuestro país 
como es el Café Gijón.”

Patricia Menéndez Benavente, 
responsable del departamento de 
bibliotecas de la Fundación muni-

cipal de cultura, educación y uni-
versidad popular del Ayuntamiento 
de Gijón, es parte fundamental de 
la organización del premio. Con el 
establecimiento relegado hoy a una 
sede puramente protocolaria, nos 
explica que es la fundación, junto 
al ayuntamiento, la que organiza el 
premio. Este año, el jurado ha esta-
do formado por los escritores Rosa 
Regas, Antonio Colinas, José María 
Guelbenzu, Mercedes Monmany y 
Marcos Giralt Torrente. Tras leer una 
selección de novelas entre las más de 
mil enviadas, el ganador de 2020 ha 
sido el malagueño Antonio Fontana, 
con su novela Hasta aquí hemos lle-
gado.

Dotado con veinte mil euros, 
este premio sigue siendo un orgullo 
para nuestro país y nuestra región. Es 

poético que, en este año tan difícil 
para nuestros mayores, haya recaído 
en una novela que habla, según su ju-
rado, de la ancianidad de forma sutil 
e insólita. Una narración que brilla 
rompiendo estereotipos y ofrecien-
do una perspectiva compleja, diná-
mica y tragicómica de la vejez. Al 
final los libros, como el café Gijón, 
son lugares en los que refugiarnos en 
tiempos de incertidumbre. Por muy 
mal que se pongan las cosas.
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L
a entrega de los Premios Gijón Impulsa, un 
verdadero escaparate de lo mejor de la inno-
vación y la tradición empresarial que auna la 
ciudad, fue retransmitida on line y este año 
contó con la presencia de la alcaldesa, Ana 

González; el consejero de Industria del Principado, En-
rique Fernández, y la ex ministra de Ciencia e Inno-
vación y presidenta de COTEC, Cristina Garmendia, 
quienes transmitieron mensajes de felicitación a los pre-
miados. Unos galardones que, en palabras de la alcalde-
sa, ponen de manifiesto el potente polo innovador que 
existe en la ciudad, pero también los aspectos culturales 
y artísticos de las iniciativas empresariales locales.

El premio a la Mejor Empresa de la Milla del Co-
nocimiento Margarita Salas recayó en la empresa I4Life 

El escaparate  
de una ciudad  
que innova

REPORTAJE

Los galardones reconocen 
la labor de nuevas iniciativas 
empresariales locales y el 
esfuerzo de mujeres como 
Gema Llamazares y de grupos 
familiares como Samoa 
Industrial

El jurado de la XVI edición de los Premios 
Gijón Impulsa del Ayuntamiento de Gijón se 
reunió de forma telemática el 25 de noviem-
bre para valorar las 25 candidaturas presen-
tadas en las seis categorías propuestas en 
la convocatoria, premiando a las empresas 
i4life Innovación y Desarrollos, Red Door LAB, 
Neoalgae Micro Seaweed Products, Be Energy 
Part, Gema Llamazares y Samoa Industrial. 
Los galardones, entregados el 9 de diciem-
bre, reconocen la labor de empresas innova-
doras en ámbitos como la cultura, la econo-
mía verde o azul, pero también la labor de la 
mujer empresaria y la trayectoria de compa-
ñías asentadas en Gijón.

VivirGijón

Neoalgae.
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Innovación y Desarrollos, especializada en la búsqueda 
de soluciones tecnológicas orientadas al mundo de la 
salud y el cuidado de personas mayores, entre cuyos 
productos destaca un «bastón inteligente» dotado de 
sistemas de geolocalización.

Red Door Lab, al frente del Centro Maker de Cris-
tasa y que durante los primeros meses de la pandemia 
contribuyó a la fabricación de pantallas de protección 
facial, fue reconocida como Mejor Empresa Cultural y 
Creativa. El jurado ha destacado esta iniciativa por ser 
un laboratorio de innovación social que apuesta por el 
desarrollo de un entorno de formación, innovación y 
creatividad en la educación, el diseño de espacios y la 
fabricación.

En la categoría de Economía Azul se reconoce la 
trayectoria de Neoalgae, empresa biotecnológica con 
un alto nivel de especialización, cuyas claves son la in-
novación y sostenibilidad en el cultivo y aprovecha-
miento de las microalgas y su aplicación en áreas tan 
diversas como la alimentación, nutricosmética y salud.

El premio de Economía Verde ha sido para Be 
Energy Part, empresa que ofrece soluciones que con-
tribuyen al cambio del modelo energético, creando 
una revolucionaria fórmula a través de un modelo de 
suscripción que permite el autoconsumo fotovoltaico 
residencial.

Por su parte, el reconocimiento a la Mejor Mu-
jer Empresaria ha sido para Gema Llamazares, socia 
fundadora de la galería que lleva su nombre. El jurado 
reconoce su trayectoria empresarial, así como su parti-
cipación activa en la vida cultural de la ciudad al frente 
de su galeria desde la que ha cosechado importantes 
logros profesionales, siendo referencia en la promo-
ción y difusión del arte contemporáneo. Llamazares, 
señala el fallo del premio, ha demostrado su capacidad 
de adaptación a las nuevas necesidades de un merca-
do tan cambiante como es el del arte, a través de una 

firme apuesta por la presencia tanto en ferias naciona-
les como en las más importantes ferias internacionales. 
Con una línea coherente y de calidad ha construido 
un proyecto dinámico que pretende dar visibilidad a la 
gran variedad de planteamientos culturales y estéticos 
que dan sentido al arte actual.

El elenco de premiados se completa con Samoa In-
dustrial, empresa ganadora en la categoría Trayectoria 
Empresarial. Se trata de una compañía familiar de ter-
cera generación vinculada a la ciudad desde sus inicios 
hace más de 60 años. Creada con una clara vocación 
industrial ha ido creciendo sustentándose en la inves-
tigación, el diseño y el desarrollo de nuevos productos. 
Ha apostado por el desarrollo de un plan específico 
de transformación digital que ha permitido diseñar la 
transición hacia un modelo de industria 4.0, encon-
trándose actualmente consolidada como líder europeo 
y uno de los líderes mundiales dentro del sector del 
equipamiento para manipulación y gestión de fluidos.

Los productos de Samoa Industrial son íntegra-
mente diseñados y fabricados en sus instalaciones de 
Gijón, en las que ha realizado una fuerte inversión para 
su ampliación y consolidación. La empresa tiene pre-
sencia en más de un centenar de países.

La alcaldesa de Gijón y Cristina Garmendia.

Samoa Industrial.
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E
l Museo del Ferrocarril de Asturias abrió sus 
puertas en 1998 y actualmente cuenta con una 
de las colecciones ferroviarias más importan-
tes de España. Está dedicado a la conservación, 

investigación y difusión de la historia industrial de As-
turias, cuyo elemento vertebrador fue el ferrocarril. El 
museo se articula en una serie de unidades temáticas 
que muestran la historia social, económica e industrial 
asociada al mundo del ferrocarril en Asturias. Estas uni-
dades presentan no sólo pequeño material relaciona-

do con el mundo del ferrocarril, sino también mas de 
medio centenar de piezas de material móvil restaurado 
(locomotoras, vagones y coches de hasta siete anchos 
de vía diferentes) alguna de ellas en funcionamiento, 
procedentes de la red ferroviaria asturiana, una de las 
más densas de España. Destacan las locomotoras de va-
por y las relacionadas con los ferrocarriles mineros e 
industriales, dada la intensa vinculación de la economía 
asturiana con estos sectores. El museo organiza expo-
siciones temporales dedicadas a los ferrocarriles y el 

Un apasionante viaje en tren 
por la historia de Asturias

Museo del Ferrocarril

Vivir Gijón Archivo Museo del Ferrocarril

REPORTAJE

Situado en los terrenos de la 
antigua estación del Norte de 
Gijón, el Museo del Ferrocarril de 
Asturias es el centro dedicado a 
la conservación, investigación y 
difusión de la historia ferroviaria 
de Asturias. El museo ofrece al 
visitante una amplia visión de 
la relación establecida entre el 
ferrocarril y la historia social, 
técnica y económica; estudiando 
no sólo la influencia de la Revo-
lución Industrial y el desarrollo 
tecnológico, sino también la evo-
lución social y económica que 
trajo consigo la implantación del 
ferrocarril en la región. Un espa-
cio del que disfrutarán tanto los 
adultos como los pequeños.
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patrimonio industrial, así como otros temas que com-
plementan los contenidos de la exposición permanente. 
Además, cuenta con un centro de documentación que 
reúne un valioso conjunto de testimonios gráficos y 
documentales, fundamental para el conocimiento de la 
historia industrial y el mundo del ferrocarril. 

El museo está diseñado para facilitar a los visitantes 
la comprensión de esta historia: tecnología y mecánica, 
economía del ferrocarril, ferrocarril y desarrollo local 
y regional, el ferrocarril como medio de transporte de 
mercancías y viajeros, como vehículo de intercambio 
de ideas y culturas y como factor de cambio en el com-
portamiento social y de costumbres.

El total de espacio dedicado al Museo comprende 
tres edificios y una amplia playa de vías, con un total de 
más de 14.000 metros cuadrados. De ellos 10.000 inte-
gran la exposición permanente y en el resto se ubican 
la zona administrativa, centro de documentación, sala 
de exposiciones temporales, sala de actividades, taller de 
restauración, de reserva y un espacios verdes. Duarante 
parte de este año se han realizado obras de reforma y 
reparación que han renovado y mejorado la imagen del 
centro.

Edificio de la antigua Estación del 
Ferrocarril del Norte

El edificio de la estación, actualmente integrado en el 
Museo, fue construido entre 1872 y 1874, bajo proyec-
to de Melitón Martín, Ingeniero Jefe del Ferrocarril de 
Noroeste. Entró oficialmente en servicio el 23 de julio 
de 1874, fecha de inauguración del tramo Gijón - Pola 
de Lena. Su lenguaje arquitectónico resulta ecléctico; 
zócalos, cornisas, pilastras formalizarán la base de la 
composición del edificio. El 29 de enero de 1990, con 
la construcción de una nueva red arterial ferroviaria 
de Gijón, la Estación del Norte deja de estar en servi-
cio. El antiguo edificio de la estación se ha destinado a 
oficinas, salas de actividades, exposiciones temporales, 
centro de documentación, almacenes y otros espacios 
auxiliares.

Edificio de exposición permanente

En 1993 se construyó un edificio de nueva planta, para-
lelo a la antigua estación, con dimensiones equivalentes 
a las de ésta y ambos fueron unidos mediante una mar-
quesina. Este edificio, y el espacio bajo dicha marquesi-
na, albergan una amplia zona de la exposición perma-
nente del Museo y diversos servicios complementarios.

Playa de vías

En la segunda fase de obras del museo se construyó el 
cierre perimetral de todo el recinto, con una longitud 
de más de 650 metros, que permite la utilización plena 
de todo el espacio, rehabilitándose toda la playa de vías 
y andenes. En ella se han construido varias marquesinas 
que protegen piezas de material móvil en exposición. 
En esta zona se desarrollan habitualmente las activida-
des del “Tren del Museo” y las Jornadas de Vapor que se 
realizan regularmente a lo largo del año.

Nave polivalente

Poco antes de la inauguración del museo en 1998, se 
erigió una nave polivalente de unos 1700 metros cua-
drados que se utiliza como taller de restauración y zona 
expositiva. Esta nave fue diseñada por el equipo de ar-
quitectura del Ayuntamiento de Gijón.

Los motores

Este itinerario descubre al visitante, mediante paradas 
en determinadas unidades de la exposición perma-
nente, los distintos tipos de motores empleados en la 
tracción ferroviaria, con ejemplos de material móvil de 
cada uno de los modelos. El primer motor del ferro-
carril, cronológicamente hablando, fue la máquina de 
vapor en forma de locomotora, y que, desarrollada en 
las primeras décadas del siglo XIX permitió al trans-
porte sobre carriles, convertirse en el protagonista de 
la primera industrialización y acerco la posibilidad de 
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viajar a todos. Desde los primeros años del siglo XX 
comenzó a extenderse la tracción electrificada que 
aprovechaba la corriente eléctrica para mover los vehí-
culos de tracción, con evidentes ventajas sobre el vapo.. 
Finalmente, desde los años treinta del siglo XX sobre 
todo, el motor de combustión interna, especialmente 
el diesel, comenzó a desplazar al vapor en las líneas no 
electrificadas.

Carbón y ferrocarril

Este recorrido muestra la estrecha relación que ha 
existido en Asturias entre el carbón y el ferrocarril, 
tanto porque el transporte de este combustible se efec-
tuó siempre preferentemente por ferrocarril, como por 
el consumo de carbón de las locomotoras de vapor. De 
hecho, la mayor parte de las líneas férreas asturianas 
nacieron y se desarrollaron, de una u otra forma, para 
servicio de la minería del carbón de la región, cuyo 
desarrollo fue causa y consecuencia de los ferrocarriles 
asturianos.

Anchos de vía

En Asturias, una de zonas de mayor densidad ferrovia-
ria de España, coexistieron hasta ocho anchos de vía 
diferentes, consecuencia de la falta de una legislación 
que obligase a las diferentes empresas a utilizar anchos 
de vía normalizados, lo que supuso no pocos proble-
mas en la explotación y aprovechamiento de la red , ya 
implicó transbordos y otras dificultades en el transpor-
te de viajeros y mercancías.

Viajes y viajeros

Antes del ferrocarril viajar resultaba un lujo al alcance 
de muy pocos. Cuando el primer tren del ferrocarril 
de Langreo comenzó a circular en 1852, en el momen-
to en que se iniciaba la industrialización asturiana, se 
abría una nueva era en el transporte. Pronto la gente 
fue familiarizándose con el ferrocarril, que en la zona 
central de la región pasó a ser el modo más habitual 
de desplazarse durante más de cien años. El oriente y 
el occidente de Asturias quedaron incomunicados por 
tren durante mucho tiempo. 

La revolución del vapor

La máquina de vapor fue la invención que hizo posible 
la revolución industrial y una de sus más importantes 
aplicaciones fue el transporte ferroviario en forma de 
locomotora. Este itinerario gira en torno a algunas de 
las locomotoras de vapor que circularon por las vías 
asturianas, así como todos los cambios que trajeron 
consigo a nuestra región.

SERVICIOS Y ACTIVIDADES

El Museo desarrolla un amplio programa de actividades 
dirigido a todos los públicos, que se renueva anualmente 
y dentro del que se incluyen visitas e itinerarios guiados 
para grupos, conferencias, cursos singulares, presenta-
ciones de libros, actividades de vacaciones, talleres para 
escolares, actividades para público adulto o colectivos 
desfavorecidos y muchas otras actividades.

• Jornadas del Vapor: Durante estas jornadas se ponen en 
marcha locomotoras históricas de vapor y diesel. Los vi-
sitantes pueden desplazarse en pequeños viajes por el 
museo, en los trenes, en antiguos coches de madera y 
realizar visitas guiadas especiales. 

• Mercadillo Ferroviario: Los andenes del acogen el tradi-
cional mercadillo ferroviario navideño, organizado por 
la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Gijón “Don 
Pelayo”.

• Conferencias: El Museo organiza un ciclo anual de con-
ferencias sobre temas relacionados con el patrimonio 
que custodia y los proyectos de investigación que desa-
rrolla. Se celebran normalmente el tercer jueves de cada 
mes, salvo agosto, en el Salón de actos

• Exposiciones temporales: Referidas al ferrocarril, el patri-
monio industrial y otros temas que complementan los 
contenidos de la exposición permanente. 

• Biblioteca, Hemeroteca Histótrica y Centro de documenta-
ción, abiertos a todos aquellos usuarios que precisen de 
la consulta de material para fines de investigación y es-
tudio. El acceso es gratuito, siendo necesario concertar 
cita previa.





U
na de las frases más utilizadas por Audi durante 
su historia forma ya parte del imaginario colec-
tivo: A la vanguardia de la técnica. Esas palabras 
resumen de manera única el motor que siempre 

ha movido a la marca alemana y que se mantiene día a 
día. Ahora, la filosofía de ofrecer la última tecnología en 
sus vehículos, también se ha trasladado a la experiencia 
que viven sus clientes desde antes de comprarse su Audi.

Audi presentó en 2019 este concesionario como una 
puerta de entrada al futuro, y lo cierto es que cumplió 
con las expectativas. Desde la posibilidad de configurar 
de manera virtual un vehículo, hasta la opción de realizar 
todo el proceso a golpe de clic. 

• Sala de realidad virtual
Uno de los espacios que más llaman la atención a 

los clientes de Tartiere Auto Audi es su sala de realidad 
virtual. En ella los clientes tienen la posibilidad de confi-
gurar su nuevo vehículo con todas las características que 
deseen; color, acabado, versión... Una vez que todo está 
listo es posible ver el resultado final de una forma única.

• Proceso de compra digital
La apuesta de Tartiere Auto Audi por estar siempre 

en primera línea de la tecnología le ha llevado también a 
ofrecer una opción de compra que, hasta hace bien poco, 
parecía algo difícil de llevar a cabo: la venta digital. Una 
idea en la que ya venían trabajando desde hace tiempo y 
que ahora se ha acelerado a raíz de la pandemia.

En Abril de este año se presentaba el Asistente Vir-
tual de Audi (asistentevirtualaudi.tartiereauto.co m) , una 

web en la que los clientes pueden optar por diferentes 
vías de contacto con el equipo de asesores. Desde un e-
mail hasta una conversación de WhatsApp pasando por 
un chat online. Este es el punto de partida para iniciar la 
compra de un Audi sin necesidad de visitar ninguna de 
sus instalaciones. 

Para rematar la compra, Tartiere Auto Audi ofrece la 
posibilidad de recoger el vehículo en cualquiera de sus 
concesionarios o bien llevárselo al cliente su propio do-
micilio de manera personalizada. Una experiencia única 
que cada día cuenta con más clientes.

• Audi y la sostenibilidad
Otra de las grandes apuestas de Audi tiene que ver 

con el lanzamiento de vehículos sostenibles, en donde 
la movilidad eléctrica juega cada vez un papel más im-
portante. Buena prueba de ello son sus modelos e-tron, 
los primeros 100% eléctricos de la marca alemana. Entre 
ellos destaca el Nuevo e-tron Sportback, un vehículo con 
un claro carácter deportivo y con una autonomía de has-
ta 446 kilómetros.

• Tartiere auto audi con asturias
El compromiso de la empresa con la región es evi-

dente y se ha convertido en una de sus señas de identidad. 
Tanto en el deporte como en el mundo de la cultura 
donde destaca el proyecto del Grupo de Investigación 
Histórica Bribones. Con ellos ha participado reciente-
mente en un documental rodado en Asturias y que pron-
to llegará a la gran pantalla y a diferentes plataformas de 
streaming.

BIENVENIDOS AL  
CONCESIONARIO  
DEL FUTURO

Las instalaciones de Tartiere Auto Audi en Gijón 
suponen una puerta de entrada al futuro. Los 
servicios que ofrecen, la gama de vehículos de 
la marca alemana y la posibilidad de realizar 
todos los procesos de forma digital forman 
una experiencia única para los clientes.

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

Tel. 985 15 92 07 662 968 814 asistentevirtualaudi.tartiereauto.com

Descubra nuestro 
nuevo asistente virtual

GAMA

Venga ya a probar 
los nuevos Audi Q5 
y Audi Q2 en 
Tartiere Auto



Yolanda Trabanco
Directora de ventas, marketing 
y comunicación de Sidra Trabanco

ENTREVISTA

“En Asturias 
hay que cuidar más 
la sidra porque es 
una seña de identidad 
que da trabajo  
a mucha gente”

40
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Mujer, madre desde hace pocos meses, gijonesa de 
Lavandera, donde nació en 1981 y donde trabaja y vive, 
Yolanda Trabanco lleva apellido sidrero, de los de tra-
dición casi centenaria. Así que tras estudiar cocina en 
San Sebastián y aprender de algunos de los grandes 
maestros se puso el frente de la sidrería que había 
abierto su padre y entró de lleno en el negocio familiar. 
Ocupándose de las ventas, el marketing, la comunica-
ción y los eventos, trata de modernizar la imagen del 
negocio y acercarlo a nuevos públicos y mercados. El 
secreto de Trabanco, dice, es “el cariño que le pone-
mos al producto para que nuestra sidra no sea una 
más, sino la mejor”.

Cómo está estructura-
da en la actualidad Si-
dra Trabanco?

La empresa tiene cinco 
socios entre los que esta 

mi padre, que es el actual gerente, 
y el resto son primos y hermanos 
de la tercera generacion. En los úl-
timos años nos hemos incorporado 
la cuarta generación, todos en di-
ferentes responsabilidades. Desde el 
punto de vista de la gestión tenemos 
tres patas: la producción, que es la 
que require más conocimientos he-
redeados, donde mi primo Héctor 
ocupa un lugar importante; la parte 
financiera administrativa, que la lleva 
mi prima Isabel, y la de ventas, mar-
keing y comunicación que llevo yo. 
En temporada alta, la sidrería emplea 
35 trabajadores; 20, en baja, y el lla-
gar, otros tantos. 
¿Y desde el punto de vista del 
negocio, porque tienen diferen-
tes instalaciones y diversas pro-
ducciones?

Somos un llagar que opera en 
distintas plantas. El llagar original de 
Lavandera que es donde se produce 
la mayor parte de sidra natural. Toda 
la sidra selección se hace aqui en 

mas de cincuenta héctareas propias y 
en otras de vecinos. Luego están las 
bodegas de Sariego y la de Porceyo, 
destinadas a la producción de espu-
mosos y a la exportación.

Por último, tenemos el restau-
rante Casa Trabanco, en Lavandera, 
que es la apuesta de mi padre por la 
restauración y que se retroalimenta 
con los llagares a la hora de ofrecer 
experiencias al público.
¿De qué forma han llegado a ese 
público en los últimos años? 

De esa estructura hemos sacado 
provecho para poder poner a dispo-
sición del cliente una experiencia 
Trabanco 360 grados porque puede 
hacer visita guiada al llagar, conocer 
la historia familiar y sus tradiciones, 
conocer cómo producimos, ver la 
bodega original y el Tunel de la Sidra 
que guarda algo más de un millón de 
litros de sidra y un museo familiar, 
aprender a escanciar... Y terminamos 
con una comida que marida platos 
típicos asturianos y productos de la 
huerta con las diferentes sidras. Y 
todo eso en el marco de Lavandera 
que cuenta con el paisaje y el paisa-
naje de los que esta hecho Trabanco.
Además, organizan eventos en 
sus llagares ... 

La parte de eventos la desarrolla-
mos en el llagar de Lavandera, donde 
organizamos sobrte todo espichas 

tradicionales y en el de Sariego, más 
enfocado a bodas y eventos de em-
presa. por que tiene mayor capaci-
dad.
¿Qué tipos de sidra produce 
Trabanco?

Trabanco ha sido de toda la 
vida un llagar de sidra natural, que 
es lo que nos apasiona hacer y de lo 
que parten el resto de productos y 
por eso cuidamos tando su calidad. 
Representa el 80% de nuestra pro-
ducción total y se divide en la sidra 
natural de etiqueta armilla y desde 
hace veinte años en la marca de ca-
lidad Sidra Seleccion, que creimos 
conveniente distinguir para que el 
cliente pueda elegir dentro de una 
misma marca y, además, permitir-
nos seleccionar las mejores manza-
nas que aportan ciertas cualidades 
a esa sidra, lo que permite exige a 
su vez tener un precio de venta más 
alto. Nuestra selección, que cariño-
samente se llamó Pata Negra es, sin 
duda, nuestra mejor sidra.

Dentro de las sidras espumo-
sas hay la misma división, una más 
sencilla con gas y azucar que es la 
de brindar en Navidad, llamada 
Lagar de Camin, y en ultimos diez 
años apostamos por hacer lo mismo 
que con la natural, una espumosa, la 
Poma Aurea, con una selección de 
las mejores manzanas que aportan 

F.A.B. Mamá Glorietus y Sidra Trabanco
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acidez y alcohol muy beneficio-
so para el producto final. Tiene un 
doble proceso de fermentación en 
barril con lo qu el gas es totalmen-
te natural y no se le añade azucar. 
Y cuenta con la certificación de la 
Denominación de Origen Protegida 
(DOP) “Sidra de Asturias”.

Finalmente, contamos con pro-
ductos derivados de la sidrra como 
los vinagres, que animo a probarlos 
porque son exquisitos y que esta-
mos llevando a muchos paises, y el 
vermut Alma, elaborado con sidra 
natural sin filtrar que le aporta ese 
sedimento y lo hace muy natural. Es 
un vermut en rama.

¿Cómo están repartidas las ven-
tas de Sidra Trabanco por mer-
cados?

Asturias representa el 70% de 
nuestras ventas, sobre todo por la si-
dra natural en alimentación y el ca-
nal Horeca. La exportación se sitúa 
entre un 15% y un 20% y el resto va 
para el mercado nacional.

¿Cuáles son sus principales mer-
cados internacionales?

Expotamos a un total de 22 paí-
ses y seguimos trabajando para abrir 
nuevos mercados. En Estados Unidos 
valoran mucho que hagamos sidra 
con zumo de manzanas plantadas y 
recogidas especificamente para hacer 

sidra. Allí tenemos más presencia en 
el área de Nueva York y en Califor-
nia. Por su parte, el Reino Unido es 
un mercado que demanda más sidra 
espumosa tipo botellin y sorpren-
dentemente estamos teniendo muy 
buena entrada en Ruisa y Ucrania, 
como también estamos presentes en 
Polonia e Italia.
¿Han potenciado su canal de 
venta on line tras la irrupción 
de la pandemia?

Teniendo en cuenta que el 70 
por ciento de nuestras ventas se que-
dan en Asturias y que hemos tenido 
la hostelería cerrada cuatro meses, 
hemos tratado de cubrirnos con 
otras áreas como son la alimentacion 
para el consumo en casa y con la 
venta on line, creando la tienda en 
Amazon para llegar a toda la penin-
sula, además de nuestra tienda oficial 
Trabanco. Las ventas on line han cre-
cido un 50%, pero claro, partíamos 
de poco y en ningun caso cubren 
lo que se ha perdido por los canales 
tradicionales. Nuestra estrategia de 
comunicacion pasa sobre todo por 
el mundo on line y las redes sociales 
que es la mejor forma de llegar al 
publico que está consumiendo y que 
va desde los muy jovenes hasta casi 
los sesenta años.
¿Cuál es la tendencia del consu-
mo de sidra en los últimos años?

En Asturias hay una cierta caida 
en los ultimos años en el consumo 
de sidra y la lectura es que la gente 
joven se esta yendo y la población 
envejece. Ahora el consumidor de 
sidra no es como el de antaño; mu-
cha gente, sobre todo joven, apuesta 
más por la cerveza. Es la realidad con 
la que luchar los llagares, pero no 
temenos la fuerza de las cerveceras. 
Por eso precisamente desde que lle-
vo la comunicación mi empeño es 

“Trabajamos en un nuevo catálogo, 
adaptando los productos de 
siempre en imagen y formatos  
para llegar a diferentes mercados 
y públicos”

ENTREVISTA

Yolanda Trabanco
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llegar sobre todo a la gente joven. A 
nivel nacional e internacional la ten-
dencia de consumo, por el contrario, 
es creciente.
¿Cómo están afrontando en su 
empresa esos cambios de ten-
dencia?

Estamos trabajando en un nue-
vo catalogo de productos en el que 
hemos cogido las sidras de siempre y 
las hemos transformado en formato 
e imagen para adaptarlos a los mer-
cados y públicos a los que nos diri-
gimos, siguiendo la corriente de que 
la sidra está de moda fuera de Astu-
rias, donde no se escancia, y hay que 
adaptarse. Hay que pensar en nuevas 
formas de consumir la sidra para que 
llegue a todo el mundo.
Usted que se ha formado en el 
País Vasco, donde hay también 
una importante cultura sidre-
ra ¿Cree que tenemos algo que 
aprender de ellos en Asturias?

Lo que mas tendríamos que 
aprender en nuestro sector es a ven-
dernos tan bien como lo han hecho 
ellos. Quizás nos falta más unidad en 
el sector para tener más fuerza fuera 
y conseguir que la ciudadanía en-
tienda que la sidra hay que cuidarla 
más porque es una seña de identi-
dad de Asturias y da trabajo a mucha 
gente. Estamos devaluando el precio 
de la sidra. En el Pais Vasco la media 
es de 7 euros la botella, mientras que 
en Asturias cuesta casi lo mismo que 
una botella de agua.  Aquí es como 
si no nos lo creyeramos. Deberíamos 
dar el valor que merece al buen pro-

ducto que tenemos y ayudar a así a 
hosteleros, cosecheeros y, en general, 
a todo el entorno sidrero.
¿Cómo ha sido la última cose-
cha?

Ha sido prudente, porque teme-
nos compromisos con cosecheros de 
la zona que hemos mantenido, pero 
elaborando menos litros porque la 
situacion está muy complicada.
Mujer, madre, miembro de la 
cuarta generación de una empre-
sa familar. ¿Cómo se las apaña?

En casa el hecho de ser mujer 
nunca ha sido un impedimento para 
hacer lo que quisimos en los estudios 
y a la hora de trabajar, pero si somos 
muy exigentes en cuanto a resulta-
dos y el hecho de ser mujer no te 
exime de obtener esos buenos re-
sultados. Pero, la verdad es que nun-
ca he tenido que luchar contra los 
elementos. Y ahora, lo de ser madre 
trabajadora ya te lo contaré, porque 
no es fácil. La maternidad demanda 

mucho tiempo y la conciliación es 
muy compliacada tal y como está 
estructurada la siciedad sin contar 
con abuelos. Creo que en algún mo-
mento o los hijos o la empresa se ven 
privados de ti y es mucho desgaste 
para una mujer tratar de ser excelen-
te en todo.
¿Qué diferencia a Sidra Traban-
co, cuáles son sus señas de iden-
tidad? 

Nos basamos sobre todo en el 
cariño que le ponemos al producto 
final. Muchas veces hemos descarta-
do sidra que estaba estupenda para 
el consumo, pero consideramos que 
no tenía la excelencia que queremos. 
Somos muy exigentes y muy cuida-
dosos. No queremos que Trabanco 
sea una sidra más, sino la mejor sidra. 
Es por lo que hemos trabajado siem-
pre. Además, tenemos un producto 
muy continunista, sin grandes cam-
bios, precisamente por ese cuidado 
que le ponemos a lo que hacemos.



Navidad luminosa,
pese a la pandemia
Los reyes magos saludarán a todos los niños  
de la ciudad durante dos recepciones  
en la plaza de toros de El Bibio

El encendido de la iluminación de las ca-
lles y plazas de Gijón, el pasado 27 de no-
viembre, bastante antes de lo que suele ser 
habitual, dio el pistoletazo de salida para 
la Navidad más atípica que se recuerda en 
la ciudad, sin actos festivos ni actividades 
lúdicas e incluso con la hostelería local a 
medio gas. Sin acto inaugural, las luces se 
encendieron para acompañar a un comer-
cio recién abierto tras varias semanas de 
cierre y a unos ciudadanos cuya ocupación 
callejera, aparte de las compras, apenas 
si pasa de contemplar dicha iluminación. 
Son las navidades de la pandemia; lo nun-
ca visto ni vivido.

REPORTAJE

Vivir Gijón Mamá Glorietus
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L
a iluminación navideña de Gijón, la más ma-
drugadora de toda Asturias, cuenta en total 
con 3,5 millones de puntos de luz, repartidos 
por 170 calles y plazas de la ciudad. La or-
namentación cuenta en esta ocasión con 501 

arcos, 225 motivos navideños, 280 árboles decorados y 
otros 30 elementos en 3D, destacando el mensaje de áni-
mo para estos tiempos de pandemia instalado en el Muro. 
Son más luces que el año pasado, pero en un horario 
más restringido: se podrá disfrutar desde las 18:00 hasta 
las 22:00.

Entre las novedades introducidas por la empresa en-
cargada de la ornamentación destacan el diseño de las 
luces del árbol artificial del Náutico, la decoración lu-
mínica de la fachada de la Casa Consistorial, los árboles 
“nevados” y los abanicos del paseo del Muro, las bombi-
llas colgantes de la plaza del Carmen y Tomás y Valiente 
y el modelo en 3D instalado en puntos céntricos, como 
la calle San Bernardo.

En la Plaza del Instituto, un árbol de doce metros de 
altura, en forma de cono, con tecnología Píxel DMX, lo 
que permite que cada uno de los 12.000 puntos de luz 
led lleva programación de encendido y apagado y varía 
en tono de color, generando efectos como si fuera una 
pantalla de vídeo. De mayor envergadura es el cono del 
Náutico, con 22 metros de altura. Sus 20.000 puntos de 
luz cubren toda la gama cromática y los programadores 
de la empresa tienen previsto aprovechar todas las capa-
cidades de su enorme y densa superficie lumínica para 
jugar con colores, formas y efectos. Cuenta con música 
que podrá escucharse tanto desde el interior de la ins-
talación como desde fuera. En él se pueden ver efectos 
caleidoscópicos, motivos navideños como copos, estrellas 
o bolas de colores e incluso mensajes y diseños con aire 
gijonés. Alrededor del 22 de diciembre, coincidiendo 
con el inicio de las vacaciones escolares, se animará aún 
más la ‘gran pantalla’ en que se convertirá el cono.

En cuanto a los eventos más habituales en estas fe-
chas, la Feria Nacional de Artesanía ArteGijón, que cada 
año se instala en la plaza del Seis de Agosto, se traslada a la 

plaza Mayor, para ga-
rantizar que se pueda 
controlar el aforo y 
evitar aglomeracio-
nes. Su funciona-
miento será, pues, si-
milar al que desde el 
inicio de la pandemia 
ha tenido el Merca-
do Artesanal y Eco-
lógico que se instala 
frente al Consistorio 
un fin de semana al 
mes o el Mercadín de 
la Sidra que se insta-
ló el pasado mes de 
agosto. Es decir, se agruparán los puestos de tal forma 
que se garantice un circuito con control a la entrada y 
salida, que estarán diferenciadas y donde se distribuirá 
gel hidroalcóholico a los visitantes. Los equipamientos 
culturales siguen cerrados a mediados de diciembre, por 
lo que este año no hay Belén Monumental en el Jardín 
Botánico Atlántico, como tampoco se celebra el Festival 
de Magia, que el año pasado reunió a 25.000 espectado-
res. Asimismo, Gijón no contará con la tradicional pista 
de hielo, ni con la montaña de nieve, en el parque del 
Tren de la Libertad -conocido como el “solarón”, por 
culpa de la pandemia sanitaria.

Confirmada la visita de los Reyes Magos y la cance-
lación de la tradicional Cabalgata del 5 de enero, Mel-
chor, Gaspar y Baltasar recibirán a los niños de Gijón 
los días 4 y 5 en la plaza de toros de El Bibio. Serán dos 
recepciones en las que habrá un recorrido marcado, para 
que los más pequeños puedan saludar a sus majestades 
guardando la distancia de seguridad. Para acceder a la 
plaza de toros habrá que retirar previamente las entradas, 
que serán gratuitas.

Este año, además, han enviado una carta a las fami-
lias gijonesas en la que les animan a vivir con ilusión las 
fiestas y confían en un año 2021 «fantástico para todos 
y todas».



46

L
a futura estación intermo-
dal de Gijón se ubicará en 
el entorno de parque de 
Moreda, a la altura de la co-

misaría de la Policía Nacional, y las 
obras de construcción se licitarán 
en 2022. Asó lo anunció la alcaldesa, 
Ana González, durante el debate so-
bre el estado del municipio.

Refiriéndose al plan de vías, 
señaló que el mismo se encuentra 
“entre sus objetivos prioritarios” 
para que “tengamos una estación 
intermodal, así como un metrotrén 
que conecte la estación, en realidad 
toda el área central de Asturias, con 
el hospital de Cabueñes”.

González señaló que “el actual 
equipo lleva trabajando conjunta-
mente con el Principado” desde 
que llegó al Ayuntamiento y añadió 
que “el Gobierno autonómico in-
tegra el Plan de vías y el metrotrén 
en su estrategia de movilidad me-
tropolitana y la reconoce como una 
necesidad para la ya próxima llegada 
del tren de alta velocidad a nuestra 
ciudad. Hemos hecho un plantea-
miento común para trabajarlo con 
el Ministerio de Transporte, Movi-
lidad y Agenda Urbana, reajustado a 
la situación actual provocada por la 
pandemia”.

El plan detallado por la 
alcaldesa consta de cuatro 
fases

• Fase 0: elección por la ubica-
ción en Moreda que nos permite 
acortar plazos y un mayor ahorro. 
Aprobación de un nuevo convenio 
que recoja la ubicación, las fases y el 
cronograma de estudios, proyectos 
y obras, así como una clara finan-
ciación que puede provenir de los 
Fondos de Recuperación y Resi-
liencia. 2021.
• Fase 1: licitación en 2021 de la 
actualización del proyecto cons-
tructivo de la estación de More-
da, contemplando los cambios de 
diseño que permita la reducción 
de costes El proyecto constructi-
vo incluirá la solución técnica que 
permita la conexión de la red de 
cercanías con parada en la estación 

intermodal con el túnel del metro-
trén ya construído. Licitación de la 
redacción del proyecto de la esta-
ción de cercanías en Plaza Europa 
(actualmente suspendida) para, de 
este modo, disponer de los proyec-
tos de construcción de las tres esta-
ciones del metrotrén que se corres-
ponden con el túnel ya hecho: Plaza 
Europa, El Bibio y las Mestas. 2021.
• Fase 2: Licitación en 2022 de las 
obras de construcción de la estación 
en Moreda y su conexión con el 
túnel del metrotrén. Construcción 
de las estaciones de Plaza Europa, 
El Bibio y Las Mestas. Licitación 
de los proyectos constructivos de la 
ampliación del túnel hasta Cabue-
ñes y las estaciones en Universidad 
y hospital de Cabueñes. 2022.
• Fase 3: construcción y puesta 
en servicio del metrotrén entre las 
Mestas y Cabueñes con sus estacio-
nes.

La estación intermodal se ubicará 
en Moreda y se licitará en 2022
El Ayuntamiento 
presenta un plan 
en cuatro fases 
para integrar 
el Plan de Vías  
y el metrotren 
hasta Cabueñes

Vivir Gijón

REPORTAJE



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

AF Anuncio IMQ TopAsturias.pdf   1   31/5/18   19:13



48

La Cámara de Comercio de Gijón ha sabido hacer 
frente a la pandemia con nuevas iniciativas de 
apoyo al tejido empresarial marcadas por la 
crisis sanitaria e involucrándose en la defensa 
de los sectores a los que representa. Pese a 
la cancelación de su gran evento anual, la 
Feria Internacional de Muestras de Asturias, 
la institución ha organizado con éxito e 
imaginación otros eventos y sigue desarrollando 
proyectos formativos vinculados a las nuevas 
tendencias digitales.

La Cámara de Gijón impulsa nuevos 
proyectos en tiempos de COVID

A 
lo largo de 2020, a pesar de la situación tan 
difícil vivida en 2020 que obligó a can-
celar la FIDMA, la Cámara de Comercio 
impulsó la celebración de tres certámenes: 

el Salón de la Automoción, el Salón del Hogar y la De-
coración y Agropec, todos ellos con el apoyo del Ayun-
tamiento de Gijón. El director general de la Cámara, 
Álvaro Alonso, explica que en los dos primeros se inten-
tó atender a sectores damnificados por la cancelación de 
la FIDMA, consiguiendo cubrir las expectativas. Por su 
parte, Agropec, con apoyo municipal y de la Conseje-
ría de Agroganadería del Principado, volvió a ser la cita 
del campo y la agricultura de Asturias, acercando este 
sector empresarial y su potencial al conjunto de la ciu-
dadanía, más allá de mantenerse como cita obligada para 
profesionales. Cancelados los tradicionales concursos de 
diversas razas, como novedad se celebró la subasta de 
dos bueyes de la raza casina, una apuesta de ganaderos 
asturianos con apoyo del Principado para potenciar esta 
carne de calidad.

Alonso destaca que estos certámenes han demostra-
do que los recintos feriales son lugares especialmente 
seguros. En este sentido, la Cámara implantó en ellos 
una tecnología Bluetooth desarrollada por la empresa 
asturiana CercaDTi, que a través de un dispositivo que 
lee el DNI de cada visitante y registra los contactos en-

tre personas dentro del recinto a menos de dos metros 
y a partir de cinco segundos. Los datos se almacenan 
durante 30 días en servidores de la Cámara y se ponen 
a disposición de las autoridades sanitarias por si fuera 
necesario hacer el seguimiento de algún contagio. Tras 
el éxito de la experiencia, el dispositivo se usó luego 
en los actos relacionados con la semana de los Premios 
Princesa de Asturias.

En el área formativa, la Cámara ha puesto en marcha 
recientemente el proyecto Emprende Joven Digital, ad-
judicado por la Fundación Incyde para la formación de 
150 jóvenes en garantía juvenil en diferentes herramien-
tas y tecnologías de la información y la comunicación 
para facilitar su empleabilidad. El programa, que cuenta 
con el apoyo de los ayuntamientos de Gijón y Langreo y 
de Liberbank, se divide en diez programas, y se adapta a 
las necesidades de las empresas colaboradoras interesadas 
en la incorporación de los alumnos a sus plantillas.

Durante estos meses, la Cámara ha estado muy acti-
va colaborando con el conjunto de las administraciones 
para trasladarles las demandas de sectores afectados por 
la pandemia. Además, ha implantado el Hospital H144 
en colaboración con la administración que funcionó de 
marzo a junio y de nuevo desde octubre y hasta mayo de 
2021. El centro llegó a tener un máximo de 60 pacientes 
ingresados.

VivirGijón Cámara de Comercio de Gijón
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E
l impacto de la pandemia en 
el comercio local de Gijón 
ha sido “tremendo”, aun-
que sus efectos reales están 

aún por llegar, según señala Car-
men Moreno, gerente de la Unión 
de Comerciantes de Asturias, quien 
explica que la incidencia de la crisis 
sanitaria y de las medias de cierre 
impuestas desde la Administración 
tiene una doble lectura, por un lado, 
en las cuentas de las empresas y, por 
otro, en su visión o proyección de 
futuro.

La estimación es que la factu-
ración del comercio de Gijón dis-
minuya este año entre un 20% y un 
30% de media, “aunque el efecto 
real de los cierres (80 días) y la pér-
dida de empleo se va a notar a partir 
de febrero, porque durante el cierre 
aguantas con los Ertes, luego llega la 
Navidad y vas tirando, pero después 
será cuando se note de verdad”.

Moreno señala que el sector 
“arrastra la crisis desde 2009 y esta-
ba empezando a levantar cabeza en 
2018 y 2019, pero todavía en mu-

chos casos sin musculo financiero 
para aguantar (fondos propios, aho-
rro, mejores relaciones con provee-
dores, etc.) y este nuevo golpe lo han 
notado sobre todo los que menos se 
han adaptado en este aspecto”.

En cuanto al impacto en la vi-
sión y gestión del negocio, esta crisis 
tiene dos caras de la misma moneda. 
“La clientela se ha identificado mu-
cho con la situación del comercio y 
se ha dado cuenta de que una ciu-
dad sin hostelería y comercio es una 
ciudad hostil, en la que no quere-
mos vivir. Se valora lo que está cerca 
en el consumo y es una tendencia 
que se va a quedar. Pero al mismo 
tiempo, la necesidad de proveernos 
nos ha llevado a lo digital, por eso 
hay que repensar el comercio des-
de la valoración de lo cercano y el 
servicio digital; quien acierte con 
esa formula seguirá adelante”, señala 
Moreno.

¿Y qué necesita el comercio lo-
cal? “Lo fundamental es que las me-
didas de apoyo lleguen a tiempo. La 
agilización administrativa tiene que 

ser máxima. Pactamos con el Ayun-
tamiento cinco millones de apoyo 
a la hostelería y comercio en abril, 
se aprobó a principios de junio, el 
plazo de solicitud acababa en julio y 
se empieza a cobrar en diciembre...”. 
Y a medio plazo, tres cuestiones: di-
gitalización a medida de la especia-
lización de cada negocio, no plata-
formas globales; orientación hacia la 
sostenibilidad medioambiental en el 
servicio al cliente, con menos derro-
che y orietación hacia la economía 
circular; y poner en el centro de las 
deciciones empresariales todo lo 
que cuente el cliente con sus deci-
siones y hábitos de consumo.

El Gobierno de España, añade 
la responsable de la Unión de Co-
merciantes, “tiene que asumir la 
obligación de que la financiación y 
los fondos de ayuda tienen que des-
tinarse a meter músculo financiero, 
no prestamos; no podemos salir más 
endeudados de esta crisis”.

Y una reflexión final: “Si llueve 
que llueva, pero que no hagan que 
truene”.

Valoración de lo local, digitalización, 
sostenibilidad y orientación plena al cliente, 
ejes para sobrevivir a la pandemia.

El comercio gijonés se ha visto azotado por las medidas restrictivas 
impuestas por la Administración para hacer frente al coronavirus. Ahora 
demanda medidas de apoyo con la máxima urgencia para evitar el 
desplome de un sector que representa el 18% del empleo y el 12% del 
PIB local. Desde la Unión de Comerciantes se afirma que sobrevivirán los 
negocios que combinen la nueva valoración de lo local con el servicio 
digital al cliente, que ahora más que nunca debe ser el centro de toda 
su estrategia.

Los comerciantes de Gijón 
reclaman urgencia en las 
compensaciones por los cierres

COMERCIO LOCAL

VivirGijón Perlines
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CONFITERÍA DANAS
Paseo de Begoña, 18. Gijón.
www.danasconfiteria.es

LA PERALA
C/ Munuza, 4. 33206 Gijón.
Tlf. 646 84 81 86

Por Mamá Glorietus#INGijón

LADY CAN
Celestino Junquera, 15 bajo. 33201 Gijón.
Tlf. 684 619 509
arancha.gonz@hotmail.com

CALZADOS JUNCO 1944
Plaza Instituto, 9. Gijón. Tlf. 984 294 536
C/Asturias, 9. Oviedo. Tlf. 984 058 017
asturias@juncobroker.com



*Oferta Porsche Financial Services válida para península y Baleares, ofrecida por Volkswagen Renting S.A. y calculada para Porsche Taycan 4S (490CV) 
con equipamiento específico: 1.400 € de cuota mensual, con un contrato de Renting a 48 meses y 60.000 km totales, abonando una entrada de 
21.603,20 €. La cuota y la entrada no incluyen IVA. Incluye todos los servicios  en Red Oficial Porsche de mantenimiento y desgaste, garantía (reparación de 
averías), seguro a todo riesgo sin franquicia, asistencia en viaje y cambio de neumáticos. Para otras versiones y equipamientos consulte  en su Concesionario 
Oficial Porsche. Oferta válida hasta el 31/12/2020. El modelo visualizado puede diferir en el equipamiento opcional del ofertado. 

Taycan 4S: Consumo eléctrico combinado (WLTP): 26,0 – 21,0 kWh /100 km. Emisiones CO₂ combinado (WLTP): 0,0 – 0,0 g/km. 
Emisiones CO₂ combinado (NEDC correlado): 0,0 – 0,0 g/km

Porsche Taycan 4S Renting

48 meses
Entrada: 21.603,20 €
15.000 km/año

1.400 €/mes*
IVA no incl.

El espíritu de Porsche es sinónimo de potencia. En todos los sentidos. El nuevo Taycan 4S 
hace honor a esa herencia que se expresa a través de las prestaciones. Purista, expresivo, 
atemporal. Tres atributos que describen cada Porsche, especialmente a uno que hace llegar  
nuestro ADN a una nueva era automovilística. 
 
Consulte el equipamiento específico correspondiente a esta oferta en  
www.porsche-taycan.es

Si le concedieran tres deseos 
¿cuáles serían los otros dos?

Nuevo Taycan 4S. Electricidad emocional.
Centro Porsche Asturias
Pol. Industrial Los Peñones, s/n 
33420 Lugones-Siero (Asturias) 
Tel: (+34) 985 26 83 85
porsche-asturias.com

CP AST_ORIGINAL_TAYCAN 4S RETING_2210x285-diciembre.indd   1 11/12/20   14:32
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NATALIA I
C/ de la Merced, 46. 33201 Gijón.
Tlf. 984 844 246

PRINCIPITOS
Paseo de Begoña, 3. 33201 Gijón. Tlf. 677161668
principitosgijon@gmail.com
www.principitosasturias.com

JABONES ALONSO DE LA TORRE
Tlf.: 616 27 33 47 
jabonesalonsodelatorre@gmail.com
www.jabonesalonsodelatorre.com

OPTICA PRINCIPAL
C/ de los Moros, 16. 33206 Gijón.
www.opticaprincipal.es





GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

FARRAGUA C/ Contracay, 3. Gijón

Capitaneado por Ricardo Señoran, que acaba de ser re-
conocido como uno de los Bib Gourmand de este 2020.  
Extremeño de garra que ha crecido en potentes escuelas: To-
más Arribas, Ramón Piñeiro y Francisco Paniego, Dabiz Muñoz, 
Esther Manzano... son algunos de los maestros que ha tenido y 
también pasó por el Bellavista del Grupo Gavia. 

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

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

Un joven cocinero con las ideas muy claras y reconocido 
con la “Caldereta de Don Calixto” que no ha hecho nada más que 
empezar una carrera que apunta mucho y alto.

EL CENCERRO C/ Decano Prendes Pando, 24. Gijón

Ofrecen una cocina de tradicional y actual. Bibi su cocinera, 
argentina de nacimiento y asturiana de adopción, sabe cómo na-
die aunar sabores de su tierra y de aquí, logrando una experiencia 
gastronómica inolvidable. 

Sin dudarlo, uno de los mejores restaurantes de la ciudad de 
Gijón. No dejes de disfrutar sus carnes, su bacalao y su tartar. 

Su bodega es increíble y logra la experiencia absoluta y re-
donda. Sin duda, uno de los templos del buen comer en Gijón.

TOMATE 
BISTRÓ 
C/ San Antonio, 7 
Gijón

Uno de los restau-
rantes más populares 
de Gijón y que ha 
encontrado su espacio 
definitivo en la Calle 
San Antonio 7.

Sergio Fernández y 
su equipo poseen una 
cocina con filosofía de 
calidad, fusión, tradi-
ción y la clara premisa 
de no aburrir nunca a 
sus comensales. 

El TOMATE tiene 
muchas caras, no sólo 
la de simple restaurante. En la parte de arriba un GASTROBAR 
Canalla, donde puedes tapear su carta y una fantástica barra don-
de probar su original y cuidada carta de vinos. Ahora también, un 
delivery food fantástico para disfrutar en casa. 

El TOMATE es ya todo un referente gastro de la ciudad.

LA SALGAR Paseo Doctor Fleming, 887. Gijón 

La casa de Esther Manzano, la primera chef asturiana que 
consiguió una Estrella MICHELIN en 2014, lo que convirtió 
a Esther Manzano en todo un referente para la hostelería de 
Asturias.

El emplazamiento de esta bella casa gastronómica es muy 
poderoso, ubicada en los maravillosos jardines del Museo del 
Pueblo de Asturias. Un comedor, amplio, acogedor y acristalado 
para disfrutar de su magnífico entorno. Podrás disfrutar de una 
cocina actual de base tradicional, “km 0”. 

Si quieres disfrutar de un momento especial las cenas son 
mágicas, ya que las vistas a los hórreos de noche resultan increí-
bles.
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