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El presidente me recibe en su despacho, parece
tranquilo pero según se desarrolla la entrevista se
denota su preocupación por la pandemia y por las
cicatrices que dejará en muchos asturianos.

¿Si hubiera sabido la que nos iba a caer, habría sido 
candidato?

Vale más no plantearse preguntas imposibles. 
Con el apoyo de mi partido y la militancia socialista, 
me presenté con la ilusión de contribuir a impulsar la 

mejor Asturias. Como tengo dicho, no hay un manual 
para ser presidente ni mucho menos para hacer frente 
a una pandemia. ¿Son tiempos duros? Mucho. ¿Lo he 
pasado mal? Sí, lo reconozco, he pasado días malí-
simos, terribles, días que no le deseo a nadie. Aho-
ra, dicho esto, ¿mantengo la ilusión de construir la 
mejor Asturias? Pues sí: resistiremos, superaremos la 
pandemia y, juntos, lideraremos la transformación de 
Asturias. 

ENTREVISTA

Por SANTIAGO GONZÁLEZ-ALVERÚ Fotografías ARMANDO ÁLVAREZ

“Las batallas se ganan día a día, cumpliendo las recomendaciones 
sanitarias y, por supuesto, continuando con la máxima celeridad la 
campaña de vacunación, en la que Asturias está siendo ejemplar. 
Basta un traspié, un acto de irresponsabilidad individual para que el 
trabajo de meses pueda irse por la borda”.

ADRIÁN BARBÓN
Presidente del Principado de Asturias



Parece que hay más pánico al contagio de covid 
entre los políticos y los medios de comunicación que 
entre los mismos asturianos. ¿Por qué?

No comparto esa impresión. Es lógico que la epide-
mia concite el interés de los medios y domine la actuali-
dad política. También pienso que la inmensa mayoría de 
la sociedad es consciente de la gravedad de la situación 
y está respondiendo con madurez y responsabilidad. 
Sin duda, hay excepciones, pero la respuesta de los as-
turianos y asturianas es digna de reconocimiento
Pues hay empresarios y autónomos que no duermen 
por la incertidumbre, que no saben si podrán conti-
nuar con sus negocios. 

Me gustaría poder decirles que mañana mismo se 
levantarán todas las restricciones o que dentro de unos 
días todo volverá a ser como antes. Por desgracia, no 
puedo, porque les mentiría. Sólo puedo asegurarles 
que, gracias a la aprobación del presupuesto, contamos 
con un fondo de cien millones que se destinará ínte-
gramente a compensar los sectores más afectados. A 
lo largo de este semestre se lanzarán dos convocato-
rias con el propósito de agotar esas ayudas. También 
les puedo reiterar que todas, absolutamente todas las 
medidas, están avaladas sanitariamente, basadas en 
criterios científicos. Son las mismas limitaciones que se 
aplican en las demás comunidades y en los países de 
toda Europa y que, en el caso de Asturias, han salvado 
cientos de vidas.
¿Se atreve a poner fecha para la recuperación de la 
normalidad? 

Todos esperamos buenas noticias, pero aún quedan 
semanas y meses muy duros. No hay que engañar a na-
die: la normalidad –la normalidad real, me refiero- está 
lejos. Antes aludí a las lecciones de la pandemia. Otra 
más es que toda prudencia es poca y que toda relaja-
ción es pésima. Las batallas se ganan día a día, cum-

pliendo las recomendaciones sanitarias y, por supuesto, 
continuando con la máxima celeridad la campaña de va-
cunación, en la que Asturias está siendo ejemplar. Basta 
un traspié, un acto de irresponsabilidad individual para 
que el trabajo de meses pueda irse por la borda. Ade-
más, aún desconocemos mucho del virus. Por ejemplo, 
no sabemos cuál puede ser el impacto de la llamada 
cepa británica, cada vez más presente en España y en 
Asturias. 
Como sabe, el jurado de Vivir Oviedo eligió Carlos Pa-
niceres Ovetense del Año, ¿Cree que podremos cele-
brar la entrega del Galardón? 

Quiero felicitar al jurado por su elección, Carlos Pa-
niceres es una gran persona además de estar involu-
crado con Asturias tanto personalmente como empre-
sarialmente. 

Yo no apostaría hasta el 9 de mayo que en principio 
finaliza el estado de alarma. A partir de ahí veremos el 
avance de las vacunaciones y la evolución de la pande-
mia. Desde luego, si puedo, acompañare a Carlos ese día.
Ha conseguido aprobar unos presupuestos con bas-
tante consenso. ¿Tiene la sensación de que este logro 
no ha sido bien valorado, que no se le ha dado la im-
portancia que merece?

La sociedad sí se lo dará. Los asturianos y asturianas 
son conscientes de la trascendencia económica y política 
del acuerdo. Hemos alcanzado un consenso inédito en 
la política autonómica –agradezco una vez más el voto 
favorable de IU, Foro Asturias, Ciudadanos y Podemos 
- que permitirá movilizar 5.237 millones, el presupuesto
más elevado de la historia del Principado. En estas cir-
cunstancias extraordinarias, la gran mayoría de los grupos
parlamentarios ha decidido apostar por el entendimiento
y el compromiso, por la política con mayúsculas. Sólo ha
habido dos excepciones: VOX, que no cree en el Estado
autonómico, y, lamentablemente, el Partido Popular.

“No hay que engañar 
a nadie: la normalidad 
real está lejos. Antes 
aludí a las lecciones de 
la pandemia. Otra más 
es que toda prudencia 
es poca y que toda 
relajación es pésima”
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Pero la mayor parte de los recursos se van en pagar a 
los funcionarios y la sanidad. En una región envejeci-
da como Asturias, ¿cuánto tiempo se podrá aguantar 
este ritmo de gasto?

Le contesto con otra pregunta: en la situación que 
estamos, ¿alguien puede plantearse recortes en la sani-
dad? No, en este momento hay que reforzar al sistema 
de salud todo lo que podamos, y ese refuerzo incluye 
también la contratación de personal. Una de las leccio-
nes más importantes que nos deja la pandemia es que 
los recortes en los servicios públicos –y, en especial, en 
la sanidad- se pagan a un precio impagable: en salud y 
vida.
¿Cree que a Asturias se la valora como debiera en 
el resto de España? A la hora de recuperar nuestro 
orgullo, qué valdría más, ¿la oficialidad del asturiano 
o una gran marcha colectiva hasta Madrid para exigir
más atención?

En Asturias tenemos muy interiorizado que no se nos 
escucha. Para comprobar que es una impresión falsa, 
basta con viajar: no conozco un solo lugar de España 
donde no se reconozca Asturias. Le aseguro que a nivel 
político ocurre lo mismo. En las conferencias de presi-
dentes, en cualquier conferencia sectorial, dentro del 
propio PSOE, la voz del Principado es muy tenida en 
cuenta. Lo que sí comparto es que debemos recuperar la 
autoestima, sentirnos más orgullosos de lo que somos, 

de nuestra historia y de nuestro patrimonio cultural. Y, en 
ese patrimonio, la lengua es un elemento fundamental. 
No acabo de entender cómo hay fuerzas que en Galicia, 
por no ir más lejos, se sienten legítimamente orgullosas 
de su lengua y su cultura mientras que en Asturias se 
avergüenzan de hablar en asturiano o en fala. 
Necesitamos buenas noticias. ¿Cómo ve el futuro? 
¿Qué soluciones podemos esperar para relanzar la 
economía?

La mejor noticia que podemos dar ahora mismo es 
que la campaña de vacunación sigue adelante y que 
cada día que cumplimos las recomendaciones sanitarias 
estamos ayudando a salvar vidas. Por supuesto, también 
debemos abordar y superar otros retos. Así, al mismo 
tiempo, estamos preparándonos para liderar la trans-
formación industrial hacia ese nuevo horizonte verde y 
digital que marca la Unión Europea. Se está preparando 
el Gobierno del Principado y también las propias empre-
sas a través de inversiones muy relevantes –abundan los 
ejemplos: Fertiberia, Bayer, Ence, Santa Bárbara, Asturia-
na de Zinc, Arcelor…- que aseguran su competitividad. 
Tenemos que acostumbrarnos a mirar los desafíos de 
frente, sin miedo, y uno de los más importantes es esa 
ineludible transición industrial. Para ello, vamos a sacar el 
máximo provecho posible a los fondos extraordinarios de 
la UE, que serán la gran herramienta para avanzar en la 
transformación y modernización de nuestras industrias. 

“Debemos recuperar la 
autoestima, sentirnos 
más orgullosos de lo que 
somos, de nuestra historia 
y de nuestro patrimonio 
cultural. Y, en ese 
patrimonio, la lengua es 
un elemento fundamental”

“Tenemos que 
acostumbrarnos a mirar 
los desafíos de frente, 
sin miedo, y uno de los 
más importantes es esa 
ineludible transición 
industrial”
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El jurado del Premio Ovetense del 
Año, reunido vía telemática el pasa-
do 14 de enero, concedió de forma 
unánime el galardón en su edición 
correspondiente a 2020 a Carlos Pa-
niceres Estrada, Consejero Delega-
do de Transinsa, en reconocimiento 
a una brillante trayectoria profesio-
nal en el ámbito del transporte sa-
nitario con la que ha contribuido de 
forma significativa a la dignificación 
de la figura del Técnico en Emer-
gencias Sanitarias, implicándose 
personalmente en la lucha contra el 
COVID-19.

Paniceres lideró el proceso 
de unión de las pequeñas 
empresas de transporte sa-
nitario de Asturias bajo una 

UTE, que fue el germen de la empresa 
actual, al frente de la cual está desde 
2004. Bajo su dirección, Transinsa se 
ha convertido en uno de los referentes 
nacionales de su sector, mantenien-
do un crecimiento constante siempre 
desde valores centrados en la profe-
sionalidad y dignificación de la figura 
del Técnico en Emergencias Sanitarias, 
profesión que siempre ha sido, y más 
que nunca a raíz de la pandemia por la 
COVID-19, imprescindible en la cadena 
del sistema sanitario. 

En la actualidad Transinsa es líder 
en su sector en el Principado de Astu-
rias, contando con más de 450 trabaja-
dores, una flota de más de 250 vehícu-
los y una media de 1.000 servicios 
diarios, aproximadamente 400.000 
al año, tanto urgentes como pro-
gramados. 

Elegido presidente de la Cámara 
de Comercio de Oviedo en mayo de 
2018, Paniceres decide dejar el cargo 
el año pasado para centrarse en lide-
rar y afrontar desde la primera línea la 
batalla frente al COVID-19, subiéndose 
a la ambulancia cuando las circunstan-
cias lo requieren y realizando desde 
entonces más de 200 traslados, de 
los cuales, el 78% han sido pacientes 
COVID positivos La actividad de Tran-
sinsa durante esta pandemia ha sido 
frenética, superando ya los 16.000 
traslados de pacientes positivos o con 
sospechas de COVID-19, y realizando 
más de 24.000 muestras de PCR do-
miciliarias.

Como Consejero Delegado de 
Transinsa, el premiado con el galardón 
que concede la revista Vivir Oviedo y 
patrocina Tartiere Auto destaca por su 
compromiso con la formación, la igual-

dad, la Innovación, la excelencia en el 
cuidado de las personas y la Respon-
sabilidad Social. 

Fruto de este compromiso con la 
formación, surgió la creación del Ins-
tituto de Estudios en Emergencias y 
Catástrofes “Ieducae”, con vocación 
de convertirse, además, en un referen-
te nacional en materia de formación e 
investigación y de unir a diferentes fi-
guras y cuerpos de seguridad del es-
tado especializados en emergencias. 
Asimismo, Paniceres es miembro fun-
dador de la Fundación del Transporte 
Sanitario de Asturias, aportando re-
cursos a la investigación a través de la 
FINBA y colaborando con numerosas 
iniciativas sociales. El jurado del premio 
ha estado integrado por Paz Alvear, 
Pilar de Ávila, Belarmino Feito, Pablo 
Junceda, Bárbara Alonso, José Luis A. 
Almeida, Luis Francisco Toyos, Álvaro 
Faes, Daniel Otero, José Mª de Rato, 
Pedro Martín, Ignacio Sánchez Vicente, 
Miguel Ángel Fuente, Santiago Fernán-
dez-Jove, Ignacio Arnott, Manuel Cos-
men, Ramón Iglesias, Rafael Francés, 
Marcos Luengo, Nicanor Fernández, 
Pablo Rodero, Carlos Arrieta y Santia-
go González-Alverú.

Carlos Paniceres, consejero delegado
de Transinsa, “Ovetense del Año 2020”
El jurado del premio que convoca Vivir Oviedo y patrocina Audi
y Grupo Tartiere destaca su implicación personal en la lucha contra la pandemia

NOTICIAS

El premiado Carlos Paniceres en una de su unidades móviles. Escanea el código QR y 
encuentra tu Audi.

asistentevirtualaudi.tartiereauto.com

Siero - Avenida de Gijón Nº33
Gijón - Carretera AS-II Parcela 1219
Avilés - Calle Marineros Nº41

No querrás dejar de 
conducirlo

Sportback

Tartiere Auto



Escanea el código QR y 
encuentra tu Audi.

asistentevirtualaudi.tartiereauto.com

Siero - Avenida de Gijón Nº33
Gijón - Carretera AS-II Parcela 1219
Avilés - Calle Marineros Nº41

No querrás dejar de 
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Sportback

Tartiere Auto



Como Alcalde de Oviedo supone para 
mí un inmenso placer hablar de algo 
que tanto une a ciudadanos de todo 
el mundo, como es el Camino de 

Santiago, y que tan cerca tenemos.
Hablar del Camino es, irremediablemente, 

hablar de Oviedo. De su origen. Porque aquí, en 
esta vetusta y noble ciudad, se inició allá por el 
siglo IX el Camino que lleva a la tumba de San-
tiago El Mayor, Apóstol de Jesús, ubicada en la 
catedral de Santiago de Compostela. 

Los escritos oficiales cuentan que fue el por 
aquel entonces regente del Reino de Asturias, 
Alfonso II El Casto, el primer peregrino. En aque-
lla época, Galicia formaba parte del reino astur, 
y tras tener conocimiento de que al inicio del 
siglo VI los restos del discípulo de Cristo habían 
sido trasladados a Compostela, hizo construir 
una iglesia, que tiempo después se transformó 
en una gran catedral, y en torno a la cual surgió 
la ciudad de Santiago de Compostela.

Evidentemente, la relación de Oviedo con el 
Camino de Santiago se remonta a esa fecha, y 
hoy figura como inicio del denominado Camino 
Primitivo, que cuenta con una extensión de 314 
kilómetros, divididos en 14 etapas, y que trans-
curre desde la Catedral de Oviedo, o Basílica de 
El Salvador, a lo largo del interior de Asturias y 
Galicia.

Esta estrecha relación de la capital del Prin-
cipado de Asturias con el Camino de Santiago 
nos convierte en cuna de la peregrinación. Visita 
obligada para quienes deciden emprender via-
je a Santiago de Compostela, y que apuestan 
por desviarse para saludar a El Salvador, como 
hacen los que llegan a León por la Ruta de El 
Salvador o los que llegan a la ciudad por la Ruta 
de la Costa, en una tradición milenaria y llena 
de simbolismo. 

Los monumentos del Prerrománico astu-
riano y el Arca Santa, bienes declarados Pa-
trimonio Mundial por la UNESCO, hacen de 
nuestra ciudad algo único en el mundo, pues 
suponen un enorme potencial cultural, artísti-
co y patrimonial. Por ello decidimos crear la 
marca “Oviedo origen del Camino”, que tiene 
como gran objetivo situar a nuestra ciudad en 
el lugar que por historia y tradición le corres-
ponde.

Oviedo siempre ha tenido muy presente 
ese papel destacado en el Camino de Santia-
go, y ha llevado a cabo distintas actuaciones 
con la intención de potenciarlo al máximo. Un 
recurso imprescindible que nuestra ciudad 
debe aprovechar, erigiéndose en piedra angu-
lar de la peregrinación.

Alfredo Canteli Fernández. Alcalde de Oviedo

Oviedo,
en el origen del camino

Síguenos en Resde Sociales @quirosartejoya8



Síguenos en Resde Sociales @quirosartejoya
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San Salvador de Oviedo y 
Santiago de Compostela 
tienen en común ser im-
portantes centros de pe-

regrinación de la cristiandad que 
pronto se vincularon pasando 
Asturias a desempeñar 
un papel importante 
en los orígenes de la 
devoción santiaguista. 
Después del hallazgo de 
los restos del sepulcro 
del apóstol en el siglo IX, 
el propio monarca asturiano 
Alfonso II acude desde Ovie-
do al lugar del descubrimiento, 
convirtiéndose en el primer pere-
grino importante de la cristiandad; 
sigue para este viaje el camino que 
desde la salida de Oviedo por el Es-
campleru lleva a tierras de Tineo, a 
la ciudad romana de Lugo y aden-
trándose en Galicia llega a Santiago 
de Compostela. Esta primera ruta 
o camino antiguo, sirve de nexo
entre dos grandes santuarios de la
monarquía asturiana: El relicario de
San Salvador de Oviedo y la tumba
del apóstol en Santiago de Com-
postela.

El origen del culto a las reliquias 
en Oviedo se inicia con el reinado 
de Alfonso II que trasladó la corte a 

Oviedo y se propuso prestigiar la 
nueva capital dotándola de edificios 
cortesanos y eclesiásticos. Mandó 
construir en el lugar que hoy ocu-
pa la catedral un templo dedicado 
al Salvador y a los doce Apóstoles. 
Al norte del Salvador hizo levantar 
la basílica de Santa María que se 
derriba en el siglo XVIII y se susti-
tuye por la conocida capilla del Rey 
Casto; al sur, se dispone el pala-
cio real. Integrado en el complejo 
palaciego y adosado a una de sus 
torres, se localiza el oratorio o ca-

pilla real que consta de dos pisos: 
el inferior, destinado a uso funerario 
dedicado a Santa Leocadia desde el 
siglo XV y el superior, o capilla de 
San Miguel, dedicado al culto. Esta 

capilla conocida como Cámara 
Santa conserva desde el si-
glo IX los tesoros y sagra-
das reliquias de la catedral 
de Oviedo. Se trata de la 

única construcción, aunque 
reformada en época románi-
ca, que se mantiene en pie de 

los edificios originales de Alfon-
so II en el primitivo núcleo de la 

ciudad de Oviedo. Otro testimonio 
de esta época es el testero del áb-
side central de la iglesia de San Tir-
so, muy reformada en la Baja Edad 
Media, en el que destaca la ventana 
enmarcada por un alfiz de influen-
cia mozárabe. Todo este conjunto 
estaría protegido por estructuras 
defensivas.

En el año 1075 visita Oviedo Al-
fonso VI y para tal fin se abre el Arca 
Santa y la cantidad y calidad de sus 
reliquias motivó que el monarca 
mandara embellecerla para que se 
correspondiera con su contenido. 
Se trata de una caja de madera de 
roble recubierta de plata y ricamente 
labrada que además de relicario ha-

En “Las partidas” de Alfonso X el Sabio se considera peregrino al “ome estraño que va a vistar el 
Sepulcro Santo de Hierusalem e los otros santos logares y a los que andan en pelerinaje a Santiago 
o a Sant Salvador de Oviedo, o a otros logares de luenga e de estraña tierra”. Testimonios como
este ponen de manifiesto el paralelismo entre dos prestigiosos centros de peregrinación que com-
piten en importancia. Coincidiendo el año 2021, con el Año Santo Compostelano conviene reme-
morar algún dato acerca de la vinculación de Oviedo con Compostela y la influencia en el aspec-
to religioso, artístico, cultural y económico que el camino de Santiago ejerció y ejerce en Oviedo.

Por ROSA ALVAREZ FERNÁNDEZ Fotografías ARCHIVO
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ría funciones de altar en la Cámara 
Santa. El inventario de su apertura 
es el más completo de los que exis-
ten y menciona la existencia de 83 
objetos sagrados relacionados con 
la vida y pasión de Cristo, la Virgen 
María, una relación de 60 restos de 
Mártires y Santos ... Pan de la Ultima 
Cena, el Santo Sudario, parte de la 
Sabana del Señor, piedra del Santo 
Sepulcro...y algunas otras cosas de 
menos interés. Otros monarcas tra-
tarán de patrocinar con sus visitas 
el culto de las reliquias del Salvador 
cuya fama se difunde con rapidez 
convirtiéndose en meta añorada de 
muchos peregrinos del otro lado 
de los Pirineos que a su paso hacia 
Santiago comenzarán a desviarse en 
León hacia Oviedo por el puerto de 
Pajares. Los peregrinos se adentra-
ban en Asturias por el Puente de los 
Fierros, Campomanes, Ujo, Mieres, 
Olloniego, la Manjoya desde donde 
se pasa al barrio de San Lázaro, des-
de allí se acercaban a la puerta de 
la calle Cimadevilla, documentada a 
principios del siglo XIII. Dentro de la 
ciudad, los peregrinos seguían por la 
calle de la Rúa hasta llegar a la cate-
dral. Una vez allí se postraban ante 
la imagen del Salvador dirigiéndose 
después a la Cámara Santa.

“Alfonso II acude 
desde Oviedo 
al lugar del 
descubrimiento, 
convirtiéndose 
en el primer 
peregrino 
importante de la 
cristiandad”

Claustro de la Catedral de Oviedo.
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 La imagen del Salvador es una 
talla policromada de los siglos XII-
XIII que ocupaba durante la Edad 
Media un lugar preferente en el altar 
mayor y que actualmente está colo-
cada sobre una peana a la entrada 
de la girola. El Salvador está de pie 
y lleva en su mano izquierda la bola 
del Universo, símbolo de su dominio 
sobre él, en tanto que con la mano 
derecha realiza el gesto de bendi-
ción. El Papa Juan Pablo II como un 
peregrino más, también se postró 
ante esta imagen el 20 de agosto de 
1989, después de su visita a Santia-
go, cumpliendo con la tradición que 
reza en la conocida canción medie-
val de peregrinos franceses: 

“Quien va a Santiago 
y no a San Salvador 
visita al criado 
y olvida al Señor”

El momento crucial para los pe-
regrinos de Oviedo será su visita 
a la Cámara Santa que a pesar de 
haber sido volada en la revolución 
de 1934 y el después del expolio en 
1977, aún conserva la disposición y 
proporciones con que podían con-
templarla los peregrinos del siglo XII 
gracias a reconstrucción llevada a 
cabo por el escultor Víctor Hevia.

Es conveniente advertir que a 
finales del siglo XI se asiste a una 
etapa de esplendor del culto a las 
reliquias que será clave para el de-
sarrollo social y económico de la 

ciudad y que entre tanto, las pere-
grinaciones a San Salvador de Ovie-
do adquieren carácter internacional 
articulándose en las rutas de pere-
grinación jacobea. La vinculación de 
Oviedo al camino de Santiago su-
pone, por otra parte, la posibilidad 
de romper el aislamiento respecto 
a Europa en un momento en el que 
el estilo románico se halla en pleno 
desarrollo.

La influencia del camino de San-
tiago como fuente de propagación 
de las corrientes del románico in-
ternacional se hará sentir en la ar-
quitectura construida en la época 
anterior que sufrirá modificaciones 

para adaptarse el nuevo lenguaje 
introducido por Cluny. La primera 
de ellas, ocurrida en el siglo XII, se 
ve en la capilla de San Miguel de la 
Cámara Santa en la que la afluencia 
de peregrinos sería el factor deter-
minante para ampliar el recinto. La 
cabecera prerrománica no se altera 
en esta intervención que afecta a la 
nave, en la que se sustituye la ar-
madura de madera por bóveda de 
cañón con arcos fajones que apo-
yan en seis pilastras, tres a cada 
lado, que están sobreformadas 
por dobles y delgadas columnas 
cuyos fustes se enriquecen con la 
representación de los apóstoles 

“El culto de las 
reliquias del 
Salvador se 
difundió con 
rapidez por lo 
que muchos 
peregrinos 
comenzaron 
a desviarse 
en León hacia 
Oviedo”

Imagen de la Catedral de Oviedo.

Arca Santa que Alfonso VI. abrió en su visita a Oviedo.
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emparejados que adoptan gestos 
y aptitudes naturalistas: San Pedro 
y San Pablo, Santiago y San Juan, 
San Andrés y san Mateo, Santiago 
el Menor y San Felipe, Santo To-
más y San Bartolomé y San Simón 
y San Judas Tadeo. El apostolado 
de la Cámara santa es una de las 
más bellas creaciones de la escul-
tura románica. En el interior sobre 
la puerta de ingreso aparece un 
conjunto escultórico presidido por 
el calvario.

Esta idea reformadora también 
se nota en la Torre Vieja de la Cate-
dral que pertenecía al complejo pa-
latino construido por Alfonso II. Se 
levanta encima de un tramo prerro-
mánico sobre el que se construye-
ron dos tramos románicos. El más 
destacable de ellos es el último 
cuerpo, calado por pares de ven-
tanas a cada lado, e interiormente 
cubierto por una bóveda esquifada 
con arcos cruzados que descansan 
sobre las correspondientes colum-
nas, estructura que se acusa al ex-
terior por unos contrafuertes vola-
dos rematados por ménsulas. Los 
capiteles que decoran las colum-

nas de las ventanas poseen torpes 
relieves con motivos de tradición 
prerrománica como los sogueados, 
junto a otros vegetales y zoomórfi-
cos característicos de fases de ple-
nitud del románico.

El Monasterio de la Pelayas tam-
bién conserva en sus dependencias 
algunas muestras del románico 
como el Claustrillo, exponente tem-
prano del estilo, considerado como 
la estructura más antigua conser-
vada en este cenobio femenino de 
la Edad Media. Conserva además 
otros restos románicos de una fase 
más evolucionada, como algunos 
capiteles, que denotan el conoci-
miento de la plástica monumental 
francesa.

Los peregrinos de Oviedo, tras 
venerar el relicario y a partir del año 
1438 ganar el jubileo de la santa 
Cruz que consistía en conceder 
indulgencia plenaria en su muerte 
“a quien tras previa confesión visi-
tase la catedral del Salvador y sus 
reliquias el día de la exaltación de 
la cruz, el día 14 de septiembre, y 
contribuyese con sus limosnas a 
la reparación de la Cámara Santa”. 
Después, los peregrinos se aco-
gían en el hospital de San Juan u 
en otros albergues cercanos a la 
catedral para después emprender 
el viaje por el camino primitivo y si 
no fuera posible descansar eterna-

mente en el cementerio de peregri-
nos situado entre la Cámara Santa 
y la capilla de los romeros. El ca-
mino primitivo a Santiago seguía el 
trazado de la actual carretera que 
salvaba el curso del Nora por la 
Vieja Ponte de Gallegos, donde los 
peregrinos tenían otro hospital de 
refugio que les permitía descansar 
para continuar su duro camino.

Torre vieja de la Catedral de Oviedo.

Los peregrinos recorrían las calles de Oviedo 
hasta llegar a la Catedral.

“La imagen 
del Salvador 
es una talla 
policromada 
del siglo XII 
que ocupaba 
durante la 
Edad Media 
un lugar 
preferente 
en el altar 
mayor”
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Con el objetivo de poner 
en valor a Oviedo como 
creadora de una de las 
tres principales peregri-

naciones de la Cristiandad, junto a 
Roma y Jerusalén, el Ayuntamien-
to de la capital del Principado ha 
elaborado un extenso programa 
de actividades relacionadas con 
el Camino de Santiago. Música, 
cine, exposiciones y pruebas de-
portivas centradas en esta ruta 
jacobea a su paso por Oviedo y 
Asturias, coincidiendo con el año 
jacobeo que se ha extendido tam-
bién a 2022.

La programación comenzó en 
enero con un concierto del grupo 
vallisoletano “La Bazanca”, que 
está llevando a cabo una gira con 
motivo de su 40 aniversario, y con 
un ciclo de cine sobre el Camino, 
dentro del cual se exhibirán cinco 
películas hasta el mes de junio. El 
pasado día 20 se emitió el primer 
film “La vía láctea”, de Luis Bu-
ñuel, y continua con “Tres en el 
Camino”, de Laurence Boulting; 

Oviedo se promociona como 
origen del Camino de Santiago 
con un extenso programa 
cultural y deportivo

La promoción de Oviedo como origen del 
Camino de Santiago es una las prioridades 
para este año del área de Turismo del 
Ayuntamiento. Para ello se han programado 
una serie de actividades culturales y 
deportivas que tienen como eje central esta 
vía de peregrinación.

Por VIVIR ASTURIAS 
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Programa_2021

_20 enero
LA VÍA LÁCTEA  
Luis Buñuel 
(1969)

_17 febrero 
TRES EN EL CAMINO  
Laurence Boulting  
(2004)

_17 marzo 
PEREGRINOS  
Coline Serreau  
(2005)

_20 abril 
AMERICANO  
Kevin Noland 
(2005)

_19 mayo 
AL FINAL DEL CAMINO 
Roberto Santiago  
(2009)

_22 junio 
EL CAMINO 
Emilio Estévez  
(2010)

Oviedo, 
cine en el  

Camino
2021 - SALA DE CÁMARA DEL 
AUDITORIO PRÍNCIPE FELIPE
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“Peregrinos”, de Coline Serreau; 
“Americano”, de Kevin Noland; “Al 
final del Camino”, de Roberto Santia-
go, y “El Camino”, de Emilio Estévez.

Entre el 9 y el 27 de febrero se 
exhibirá en la Plaza de Trascorralles 
la exposición “Expoperegrina 2021”, 
una muestra itinerante organizada en 
colaboración con la Asociación de 
Amigos del Camino de Santiago-Sie-
ro Jacobeo y la Asociación Cultural 
GAPA Asturias. 

Durante el mes de febrero se co-
locó una lona de gran tamaño en la 
Plaza de Alfonso II “El Casto” con el 
logo de Oviedo, origen del Camino.

El 17 de abril, la Asociación El 
Pampillo de Castropol, enmacardo 
en el proyecto “Alfombras del Ca-
mino”, hará un alfombra floral en la 

Plaza de Alfonso II “El Casto”. En la 
misma plaza, el día 24 o 25 de julio, la 
misma Asociación realizará otra acti-
vidad dentro del proyecto “Alfombra 
Mundial” en la que participan nume-
rosos países.

El Ayuntamiento trabaja tam-
bién en diversos proyectos cultu-
rales para el verano: conciertos en 
lugares representativos de la ciudad 
como la Catedral, la iglesia de la 
Corte, Museo de Bellas Artes o el 
Museo Arqueológico; recreaciones 
históricas y exposiciones que pon-
gan en valor Oviedo como origen del 
Camino, así como de Santullano. En 
el ámbito deportivo, en el mes de 
mayo está prevista una carrera de 
León a Oviedo a fin de promover la 
difusión del Camino del Salvador. En 

el mes de septiembre está prevista 
una carrera de relevos de Oviedo a 
Santiago de Compostela (actividad 
promovida por Red Bull) que tiene 
vocación de continuidad en el tiem-
po. Así mismo, están pendientes de 
confirmación una carrera del Mon-
sacro a Oviedo, promovida por la 
Cofradía de los Estudiantes, y otra 
de Oviedo a Santiago, promovida 
por la SOF.

Además, de este intenso progra-
ma de actos, el Ayuntamiento está 
planificando distintas actuaciones 
de promoción turística de la ciudad 
con motivo del Año Jacobeo, las 
cuales, lógicamente, podrían verse 
condicionadas por las restricciones 
que, en su caso, se deriven de la 
evolución de la pandemia.

“El Ayuntamiento 
organiza para este 
año conciertos, 
ciclos de cine, 
exposiciones 
y pruebas 
deportivas con 
la ruta jacobea 
como eje central”
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Por ALFREDO GARCÍA QUINTANA
Concejal de Turismo del Ayuntamiento
de Oviedo

Oviedo en la Ruta Xacobea

Nos encontramos en pleno Año Xacobeo. 
Un magnífico momento para detenernos 
y pensar en la situación de privilegio que 
ocupa nuestra ciudad, la antigua capital 

del reino de Asturias y protagonista de excepción de 
la Ruta Xacobea.

Oviedo, la capital del Principado de Asturias, debe 
lucir con orgullo esa posición marcada por la historia y 
por un hombre, Alfonso II El Casto. Este rey es a quien 
debemos el inmenso honor de ser origen del Camino 
de Santiago. Inicio de la peregrinación. 

Aquí se inició en el siglo IX el Camino que lleva a la 
tumba del Apóstol Santiago, ubicada en la catedral de 
Santiago de Compostela. Fue El Casto anteriormente 
mencionado quien decidió emprender el primer pere-
grinaje hasta la tierra en la que aparecieron los restos 
del discípulo de Jesús, y quien ordenó construir en su 
nombre la que hoy es Catedral de Santiago de Com-
postela. No es menester seguir haciendo referencias a 
la historia, pues ese es trabajo para los historiadores, 
y no trabajo baladí, pero considero que sí debemos 
detenernos en el enorme privilegio que puede suponer 
para los ovetenses, para los asturianos y, por qué no 
decirlo, para todos los españoles saber que el Camino 
de Santiago parte de Oviedo.

Debemos tener en cuenta que la ruta que va hasta 
la tumba del Apóstol es recorrida, cada año, por mi-
llones de peregrinos llegados desde todos los puntos 
del mundo.

El Camino es, por tanto, un gran recurso turístico, 
y que está intrínsecamente ligado al enorme patrimo-
nio cultural y artístico con el que Oviedo cuenta, como 
son los monumentos del arte Prerrománico y la Cá-
mara Santa, bienes que fueron declarados Patrimonio 
Mundial por la UNESCO.

Sin embargo, hay más elementos culturales que 
hacen de Oviedo una ciudad de referencia. Entre ellos 
los tres museos que pueden visitarse en pleno cas-
co histórico de la ciudad. El Museo de Bellas Artes 
de Asturias, el Museo Arqueológico y el Museo de la 
Iglesia. Y, por supuesto, no podemos olvidarnos de las 

grandes temporadas de Ópera y Zarzuela, que cada 
año reúnen en nuestra ciudad a las grandes figuras 
de estos géneros culturales, así como otras activida-
des musicales como conciertos o ballet, que consi-
guen que en Oviedo rezume la cultura por sus cuatro 
costados. Sin olvidarnos de un comercio cercano, de 
gran calidad, y de su exquisita gastronomía, capaz de 
deleitar a los paladares más exigentes.

Todo ello hacen de la capital del Principado de As-
turias un verdadero referente. Una parada obligada en 
el Camino. Un valor en sí mismo con un enorme poten-
cial turístico que debemos aprovechar para situarla a 
la altura de las grandes capitales europeas.

“El Camino es, por tanto, un 
gran recurso turístico, y que 
está intrínsecamente ligado 
al enorme patrimonio cultural 
y artístico con el que Oviedo 
cuenta”

18 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MUSEO KALUZ 210X280MM.pdf   1   11/02/21   17:56



20

l primer peregrino a la
tumba del Apóstol fue
rey, el segundo de los
Alfonsos de Asturias;
el más casto de todos
ellos por ser preci-

sos. La situación política de aque-
llos años –un reino en expansión, 
una vigilancia moral eclesiástica, un 
mundo decadente- consideró pro-
videncial el hallazgo del sepulcro 
de Santiago, uno de los doce que 
acompañó a Cristo, uno de los doce 
encargados de la expansión del pen-
samiento de su profeta. Estamos en 

el año 813 y Alfonso II de Asturias se 
ha convertido también en monarca 
de Galicia. 

Claudio Magris en su discurso en 
la entrega de los premios de 2004, 
comparó en su discurso la ruta santa 
con un camino en la construcción de 
Europa, el primero de todos ellos, el 
principal.

Fueron muchos los peregrinos 
que partiendo de Roncesvalles al-
canzaban el jubileo en el Pórtico de 
la Gloria, la obra más importante de 
un escultor de misteriosa vida, el 
Maestro Mateo. 

Roncesvalles era un lugar mítico. 
Rolland, al frente de la retaguardia 
de Carlomagno, perdió en la ba-
talla que le haría inmortal. Uno de 
los poemas épicos medievales más 
importantes fue el que cantó aque-
lla derrota, el que cantó a Rolland o 
Roldán, a Turpín y a los doce Pares 
de Francia salidos de los cuentos 
artúricos. Por Roncesvalles, pues, 
los europeos entraban en la Hispa-
nia cristiana. Pero todo esto sucedió 
mucho tiempo después de la pri-
mera peregrinación, la de Alfonso el 
Casto, el rey de los asturianos, los 

El Camino asturiano

Por EDUARDO CASTELAR Fotografías ALFONSO SUÁREZ

REPORTAJE

“Acaba de comenzar otro Año Santo y quizás de nuevo 
echaremos en falta más reivindicaciones sobre la asturianía
de este camino. Tiene que ser el objetivo desde ya.”

E
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“Oviedo, Las 
Regueras, 
Grado, Salas, 
Tineo, Allande, 
Grandas de 
Salime y de allí 
directamente 
hasta la tumba. 
Un viaje y mil 
paradas”

Durante el gobierno de Gabino de Lorenzo se colocaron conchas por toda la ciudad marcando el camino.

cristianos más importantes de la pe-
nínsula Ibérica. Más allá del Duero, 
en el Sur, los árabes dominaban Al 
Ándalus. Algunos ahora comentan 
barbaridades en universidades ex-
tranjeras. La Hispania de don Rodri-
go, el rey que entregó la península a 
Tarik, viene a ser ahora el último de 
los cristianos. Pero este artículo no 
analiza estupideces presidenciales, 
aunque vengan de los Estados Uni-
dos. Este artículo reivindica el papel 
asturiano en el Camino de Santiago, 
la única ruta histórica que desde la 
época de Alfonso II sobrevive en el 
viejo continente.

Peregrinos y Romeros
Los romeros eran aquellos que 

viajaban a Roma en busca del per-
dón de los pecados, los peregrinos 
se dirigían al Fin del Mundo de los 
romanos, al “Finis terrae” y a la tierra 
Santa, a Jerusalén. La tradición de 
caminar hacia occidente era infinita. 
Los reyes asturianos -el primero, el 
segundo de los Alfonsos- se limita-
ron a potenciar aquella vía. 

En el occidente el sol muere cada 
día. En épocas prerromanas se cree 
que existía ya la costumbre de al-
canzar el cabo del poniente más eu-
ropeo en busca quizá de ciertas pu-
rificaciones morales. Europa termina 
en Galicia, en Fisterra. Xuan Bello, el 
poeta asturiano, gusta en contar que 
los mapas antiguos que dibujaban el 
Atlántico en un momento dado, en 
el final del mundo conocido, debían 
poner una leyenda que decía: “más 
allá hay dragones”, mucho antes de 
América. En el occidente el mundo 
se hunde en el mar más oscuro. La 
tradición pasa luego a visitas a un 

sepulcro cercano a Fisterra. Cuenta 
la leyenda que un ermitaño llamado 
Pelayo, un orador del bosque de Li-
bredón, observó en el cielo un pun-
to que emitía luces fulgorosas, unas 
estrellas bajadas del cielo. Se lo 
comunicó al obispo de Iria Flavia, el 
mismo pueblo del título aristocrático 
de Camilo José Cela, que nació en 
Padrón, donde Rosalía, a orillas del 
Sar, junto a Compostela. El obispo, 
un tal Teodomiro, se lo comunicó al 
monarca de aquellas tierras. Alfonso 
II consiguió la excusa que añoraba: 
uno de los camaradas de Cristo en-
terrado en tierras de su reino, unas 
tierras productivas y desiertas. Una 
publicidad envidiable: una especie 
de Oklahoma que colonizar y Dios, 
así, como si tal cosa.

El camino del progreso
Alfonso II el Casto decidió cons-

truir una iglesia que conmemorase al 
Apóstol que luego sería matamoros 
y que más tarde, con el correr de los 
siglos dejaría de serlo por mor de lo 21
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políticamente correcto. Pelayo, tan 
asturiano, observó el fulgor de las 
estrellas, Teodomiro se dio por ente-
rado y el rey vio el cielo abierto. Una 
peregrinación de mentira con un 
propósito verdadero: que aquellas 
tierras, aquella Oklahoma indómita y 
sin colonizar, fuera el Paraíso, el gra-
nero de las batallas contra el moro 
y contra los otros cristianos. El reino 
primitivo de Asturias, el que nació 
en el monte Auseva, estaba viendo 
su final muy cercano. Los reinos, 
como la energía, ni se crean ni se 
destruyen: se transforman. De Astu-
rias a León y de León a Castilla y 
al final, con Carlos V, España. Este 
país no nació con don Rodrigo, se-
ñor Presidente.

 La Vía Láctea, la galaxia, se 
extiende de oriente a occidente, 
aunque también al contrario, depen-
diendo del espejo con que la obser-
vemos. La Vía Láctea es también el 
Camino de Santiago, Buñuel en una 
de sus películas menos conocidas 
eligió el lechoso título y contó la his-
toria de dos peregrinos en busca del 
conocimiento.

Hasta el siglo XI, desde que el 
segundo Alfonso decidiera que aquel 
sepulcro era el del Apóstol Santiago 
y no la tumba de herejes como Pris-
ciliano, la ruta se fue configurando. 
Al final la ruta genuina fue la france-
sa, porque era el camino más corto 
entre la riqueza europea y el estado 
de guerra permanente de los reinos 
fronterizos con el moro. 

Por la Vía Láctea llegaron las co-
plas de maldizir, las grafías proven-
zales, los trovadores de Occitania, 
la cultura más innovadora y también 
llegaron los establecimientos hoste-
leros, los hospitales, las buenas y las 

malas nuevas, una especie de proto-
periodismo. Los peregrinos bautiza-
ron pueblos, lugares, bosques. En 
las cortes asturianas juglares y tro-
vadores imponían sus cantares, sus 
diferentes formas de vida. Por el ca-
mino de Santiago entró el progreso. 

El camino desde Oviedo
Toda Europa, sinónimo entonces 

del mundo al completo, a través de 
la iglesia asturiana y de la diplomacia 
del rey Casto supieron del hallazgo: 
una campaña publicitaria muchos si-
glos antes de las actuales, sin pren-
sa, sin televisión, con el engaño de 
la fe como única arma. La poderosa 
iglesia que mueve a los inmóviles.

Entonces Francia todavía no era 
Francia, Italia no era la Italia esplen-
dorosa del final de la Edad Media. 
Europa estaba sumida en las tópicas 
tinieblas de las que tanto hablan los 
libros de historia literaria.

Asturias en boca de todos, por 
una tumba de uno de los doce de 
Cristo, como los doce de Carlomag-
no, como tantos doces.

La Vía Láctea, el campo de es-
trellas, terminó siendo Compostela 
y en torno a aquel sepulcro nació 
la ciudad que es hoy la capital de la 
Comunidad Autónoma de Galicia. Y 
todo esto empezó en Oviedo, en la 
corte de los reyes asturianos años 
antes del declive del primero de los 
reinos cristianos que supieron res-
ponder a la ofensiva de los árabes 
del sur.

Oviedo en paralelo a Roma y 
a Jerusalén, dos siglos antes de la 
primera cruzada. Las reliquias del 
Salvador, de Cristo, descansan en 
Asturias porque así lo decidió el rey 
Casto. Oviedo y la Cámara santa.

Lo que sucedió después es que 
el Apóstol oscureció al maestro, 
lo que sucedió es que Asturias se 
atrincheró en el puerto de Pajares y 
su pasado se convirtió en presente. 
La capital del reino fuera del reino y 
el esplendor de mudanza continua. 
Los peregrinos abandonaron Oviedo 
y dirigieron sus miradas a Santiago, 
así hasta el siglo XI y más. Oviedo, 
de donde parte la ruta. La campaña 
publicitaria paga todavía el pecado 
de la usura. Para ser buen asturiano 
se debe ser buen cristiano y rendir 
culto al Salvador que está en Ovie-
do, al menos, parte de él, Santiago 
era una excusa

Oviedo, Las Regueras, Grado, 
Salas, Tineo, Allande, Grandas de 
Salime y de allí directamente hasta la 
tumba. Un viaje y mil paradas. 

El camino actual lo hacen los pe-
regrinos en busca de respuestas a su 
fe, lo hacen peregrinos que quieren 
conocer la cultura española alejada 
de las visión de los touroperadores 
y esas cosas, lo hacen aquellos que 
quieren conocer de otra manera un 
país como es el nuestro y que, si 
hacemos caso al presidente de gira, 
renació en Auseva porque antes 
había sido malherido en la vera del 
Guadelete. 

“La tradición de 
caminar hacia 
occidente era infinita. 
Los reyes asturianos 
(Alfonso I y II) se 
limitaron a potenciar 
aquella vía”
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El Ayuntamiento de Villavicio-
sa se ha unido a la iniciativa 
puesta en marcha desde el 
Consejo Jacobeo nacional, 

para realizar una acción conmemora-
tiva del inicio del Año Xacobeo 2021, 
bajo el lema “Enciende el Xacobeo”, 
consistente en la iluminación de edi-
ficios de interés con una luz azul el 
31 de diciembre, coincidiendo con la 

apertura del Xacobeo y de la puerta 
santa en la catedral de Santiago de 
Compostela. Varios edificios emble-
máticos del Camino de Santiago de 
España, se iluminaron de azul, y entre 
ellos estuvo la casa consistorial de Vi-
llaviciosa. A la iniciativa se sumaron 10 
comunidades autónomas –Andalucía, 
Aragón, Asturias, Cantabria, Castilla y 
León, Extremadura, La Rioja, Madrid, 

Murcia y Navarra- iluminando otros 50 
monumentos, muchos de ellos vincu-
lados al Camino de Santiago. En el 
caso de Madrid, las iluminaciones en 
la glorieta de Atocha y en el distrito 
de Fuencarral con el logo del Xaco-
beo 2021 en gran formato estuvieron 
presentes durante toda la Navidad. 
En Asturias, se iluminaron entre otros 
monumentos y edificios históricos, la 
catedral de Oviedo.

El Ayuntamiento de Villaviciosa 
presentó el pasado año en la Feria In-
ternacional de Turismo “FITUR 2020”, 
una campaña de promoción de Villavi-
ciosa vinculada al Camino de Santia-
go, con el objetivo final de posicionar 
Villaviciosa como destino de cara a la 
celebración en 2021 del Xacobeo. El 
lema de la campaña local es “Todos 
los Caminos llevan a..Villaviciosa”

La campaña se inició bajo el for-
mato de un video promocional ela-
borado por la empresa local, Mimosa 
27, basado en una publicación que 
se presentó igualmente en FITUR, “El 
Libro Pintado del Camino. Paisajes 
Jacobeos de Villaviciosa”. En el video 
han participado miembros del Club 
Ciclista Villaviciosa “Mayador” reali-
zando un viaje a través del Camino de 
Santiago, combinando así imágenes 
reales de la ruta jacobea con aquellas 
que se representan en el libro, a través 
de acuarelas de paisajes jacobeos de 
Villaviciosa. Se hizo así un guiño a uno 
de los acontecimientos del pasado 
año en Villaviciosa como fue la etapa 
de La Vuelta Ciclista a España, con 
salida en Villaviciosa. El itinerario de la 
etapa, atravesó gran parte del Camino 
de Santiago a su paso por Villaviciosa, 
lo que permitió ver a algunos que los 
principales monumentos prerrománi-
cos y románicos, y paisajes del Cami-
no en la retrasmisión de televisión.  

El gobierno local considera el 
Camino de Santiago como ele-
mento central y vertebrador de la 
promoción y desarrollo turístico, 
especialmente en el año Xacobeo 
de 2021, y que se espera sea el 
despegue definitivo de los Caminos 
del Norte, Declarados Patrimonio 
Mundial de la Unesco desde el año 
2015, itinerarios donde Villaviciosa 
es cruce de Caminos, lo que se pre-
tende aprovechar con la campaña 
“Todos los Caminos llevan a…Villa-
viciosa” que se mantendrá durante 
todo el 2021 y 2022.

Villaviciosa 
encendió
su Xacobeo 2021

Villaviciosa participó en el inicio de 2021, junto con otros 
municipios del Camino de Santiago en la iniciativa del Con-
sejo Jacobeo Nacional “Enciende el Xacobeo”. La fachada 
del Ayuntamiento de Villaviciosa se iluminó del color azul 
el pasado diciembre para recibir el 2021, año Xacobeo
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Por VIVIR ASTURIAS Fotografías JOSÉ VALLINA

 Cómo está siendo la 
experiencia de presidir 
un Parlamento en ple-
na pandemia? Lógica-
mente, ha habido que 
respetar las normas sa-

nitarias, ¿cómo se han portado los 
diputados y diputadas?

Como en otros ámbitos de la so-
ciedad, la pandemia de la Covid-19 
ha influido en la forma de desarro-

llar la actividad parlamentaria en un 
sentido amplio. Nos hemos tenido 
que adaptar a las restricciones que 
la situación requería, modificando 
nuestro plan de contingencia para 
garantizar la seguridad de aquellas 
personas que trabajan en la Junta 
General. Si eso lo unimos a que se 
ha incrementado notablemente la 
utilización de herramientas telemá-
ticas para todo tipo de reuniones y 

trabajos, creo que, sin duda, el cam-
bio ha sido profundo.

Tanto los empleados públicos 
como los parlamentarios están sien-
do muy responsables a la hora de 
respetar las normas sanitarias que 
nos hemos impuesto. 
A pesar de la pandemia, se han 
aprobado unos Presupuestos que 
han contado con el apoyo del ma-
yor número de grupos políticos de 

“La existencia de Presupuestos es fundamental para afrontar la 
incidencia social y económica de la Covid-19”

Presidente de la Junta General del Principado

MARCELINO MARCOS LINDEZ

ENTREVISTA

“Tanto los empleados públicos 
como los parlamentarios están 
siendo muy responsables 
respetando las normas sanitarias”
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la historia de la Junta ¿la epidemia 
nos ha hecho más responsables?

Depende donde y quienes. Si 
miramos hacia fuera de Asturias, 
no parece que la pandemia haya 
suavizado las tensiones partidistas 
más propias de otras situaciones 
anteriores. Es cierto que en Astu-
rias ha existido más acuerdo entre 
las fuerzas parlamentarias para sa-
car adelante los Presupuestos y eso 
es positivo en una situación como 
la que estamos viviendo, donde la 
existencia de Presupuestos es fun-
damental para afrontar la incidencia 
social y económica de la Covid-19. 
Me imagino que para llegar a ese 
tipo de acuerdos todos los grupos 
que han formado parte del consen-
so alcanzado han cedido parte de 
sus pretensiones; y eso es bueno 
para Asturias.

¿Cómo ve el año 2021 que acaba-
mos de comenzar? ¿Qué retos son 
los más importantes que deben 
afrontar los parlamentarios astu-
rianos en este próximo año?

Los diputados y diputadas tienen 
varios objetivos: legislar, controlar y 
orientar al Gobierno. A partir de ahí, 
creo que la acción legislativa es fun-
damental y, a la vista de los anuncios 
hechos por el Gobierno, preveo que 
habrá mucha tarea por delante en 
esa materia. 
Al inicio de su presidencia subrayó 
la importancia de acercar la Jun-
ta General a toda la ciudadanía 
de Asturias. ¿Lo ha conseguido, 
cree que ese esfuerzo por dar a 
conocer nuestras instituciones es 
importante?

La pandemia ha afectado clara-
mente a este cometido. Lógicamen-

te, hemos tenido que paralizar esas 
visitas y reuniones que habíamos 
iniciado a muchos concejos asturia-
nos. Cuando logremos superar esta 
crisis sanitaria, continuaré con esa 
labor. Ahora es el momento de ser 
sensatos y minimizar los riesgos de 
posibles contagios y de transmisión 
del virus. 
¿Cómo valora la participación de 
los diputados y diputadas en las 
diferentes comisiones que se han 
celebrado el pasado año?

Nadie nace aprendido, por eso 
creo que los primeros meses de 
esta legislatura han sido de apren-
dizaje a la hora de dirigir los órga-
nos parlamentarios. Lo mismo me 
ha pasado a mí. Ahora desarrollan 
su actividad con total diligencia y 
responsabilidad. 
Y, para terminar, ¿cuál es su valo-
ración de nuestro Parlamento en 
relación con otras Cámaras auto-
nómicas? 

Teniendo en cuenta mi conoci-
miento del funcionamiento de otros 
Parlamentos, hoy por hoy no tene-
mos nada que envidiar a otras Cá-
maras autonómicas. Somos uno de 
los más transparentes, uno de los 
Parlamentos en los que es mayor la 
presencia del Gobierno a la hora de 
someterse al control de los diputa-
dos y diputadas. Y, sin duda, somos 
uno de los Parlamentos más auste-
ros a todos los niveles. 

Todo este bagaje no nos debe 
hacer ser conformistas y mi reto es 
seguir avanzando en mejorar y que 
eso se traslade a que nuestro trabajo 
sea mejor valorado por la ciudadanía. 

“Hoy por hoy no 
tenemos nada 
que envidiar a 
otras Cámaras 
autonómicas, 
somos de las más 
trasparentes”
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Por TERESA MALLADA
Presidenta del PP de Asturias

Asturias
ante el futuro

H ace un año, desde estas mismas páginas, la-
mentaba las erróneas políticas del Gobier-
no socialista del Principado y denunciaba 
la aprobación, en la Junta General, de unos 

presupuestos que solo servían para perpetuar el declive 
de nuestra tierra.

Semanas después de esta reflexión, el 29 de febrero 
de 2020, Asturias registraba el primer caso de Covid-19 
e iniciábamos entonces uno de los años más duros de 
nuestra historia reciente.

La pandemia nos ha enfrentado a un desafío sin 
precedentes tanto en lo sanitario como en lo social y 
económico.

Ha sido un año muy difícil para todos, especialmen-
te para los miles de asturianos que han perdido un ser 
querido a causa del virus; mi pésame para todos ellos 
desde estas líneas.

La crisis también nos ha dejado importantes leccio-
nes para el futuro y grandes ejemplos de solidaridad 
y compromiso. Carlos Paniceres, al que muy acerta-
dame habéis elegido como ‘Ovetense del año’ 2020, 
representa sin duda a todos aquellos que pública y 
anónimamente, han contribuido con grandes dosis de 
profesionalidad y una implicación personal admirable, a 
combatir la pandemia en primera línea.

He defendido siempre que la protección de la salud 
debía ser la prioridad, pero también he insistido en que 
en paralelo debían tomarse medidas para evitar que los 
daños económicos provocados por la pandemia resul-
taran irreversibles.

Y es que compasar salud y economía no debe ser 
una opción y sí una obligación para todos los que tene-
mos algún tipo de responsabilidad pública y entende-
mos la política como vocación de servicio. 

Y es que los retos a los que Asturias se enfrenta 
son muchos y muy complejos: garantizar la salud de 
todos, mantener nuestra industria, rescatar a nuestros 
autónomos y evitar el cierre de los pequeños negocios 
y las pymes. En definitiva, garantizar su supervivencia.

Antes del estallido de la crisis del Covid, nuestra 
comunidad ya lideraba los peores indicadores socioe-
conómicos nacionales y se hacía imprescindible aplicar 
nuevas políticas que consiguieran cambiar este rumbo. 
La pandemia ha agravado esa precaria situación y nos 

obliga hoy más que nunca a diseñar un proyecto de 
futuro para Asturias, que no deje a nadie atrás. 

Es posible. Requiere voluntad política, altura de mi-
ras y generosidad. Dejar a un lado el tactismo político y 
el pensamiento cortoplacista y escuchar a todos, por-
que solo así seremos capaces de acertar y ofrecer a 
los asturianos las políticas que nuestra región necesita 
para superar esta gravísima crisis. De dar, en definitiva, 
a nuestros hijos la oportunidad de labrarse un futuro 
profesional y personal en su tierra. 

Somos una comunidad con un gran potencial, con 
un capital humano envidiable que los distintos gobier-
nos socialistas no han sido capaces de canalizar. 

Tenemos una gran riqueza natural, un patrimonio 
histórico, artístico y cultural inmenso, una gran indus-
tria, un tejido empresarial consolidado, importantes 
recursos ganaderos y pesqueros y un sector servicios 
profesional y en permanente crecimiento. El objetivo 
debe ser mantener todo este capital y hacerlo crecer.

Ese es mi objetivo y el del Partido Popular de Astu-
rias y en eso estamos comprometidos; en trabajar duro, 
codo con codo con los asturianos, para que nuestra 
querida tierra tenga oportunidades de futuro. No pode-
mos permitirnos fallar. 

“Compasar salud y economía 
no debe ser una opción y sí 
una obligación para todos 
los que tenemos algún tipo 
de responsabilidad pública y 
entendemos la política como 
vocación de servicio”
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José Miguel Fernández es-
pera paciente con su espo-
sa, Susana Carrera, a que 
el resto de los comensales 

acudan a su encuentro con VIVIR 
ASTURIAS. Nacido en Oviedo, el 
actual accionista mayoritario de 
Fuensanta recuerda sus inicios en 
México, trabajando en las empresas 
de sus padres, centradas en el turis-
mo y en la producción de materia-
les como parafina. “Mi padre es de 

Caravia, mi madre de Pimiango. Tras 
la guerra, tuvieron que marcharse a 
México y yo fui con ellos. Aunque 
he estudiado y trabajado en México 
donde tenemos nuestra casa, siem-
pre he llevado a Asturias y a España 
en mi corazón. Nuestros negocios 
tienen relación con las veladoras y 
el vidrio pero donde disfrutaba mu-
cho era en los hoteles de mi familia, 
por las historias que se vivían. Todos 
los veranos de mi vida están aquí, 

en Asturias. Vuelvo y no me canso 
nunca. Ojalá un día pueda quedarme 
aquí, en Asturias, mi tierra”.

Jose Luis Fernández Martin-
Caro y Esther Cueli Vicente se unen 
a la conversación. Él es el otro ac-
cionista, un socio que trabaja día a 
día en el negocio, al que aporta su 
experiencia profesional en distintos 
sectores. De ahí que sea el presiden-
te de Fuensanta, y Esther su direc-
tora general. Marido y mujer, forman 

Asturias embotellada
Asturias es Fuensanta
Repasamos con sus responsables la última etapa de Fuensanta, el 
agua mineral más emblemática del Principado. Años de innovación 
y reestructuración que hoy aseguran su porvenir y legado. 

Desde 2014 Aguas de Fuensanta es propiedad de la empresa familiar Global SMM 2009 S.L. cuyos 
únicos socios/accionistas son José Miguel Fernández Rodriguez y José Luis Fernández Martín-Caro.

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías ALFONSO SUÁREZ



junto a José Miguel la cúpula de una 
empresa, en la que, junto a su in-
negable conocimiento del oficio, se 
advierte pasión. “Cuando Fuensanta 
entró en concurso de acreedores, 
aprovechamos la oportunidad y nos 
hicimos con ella” cuenta José Luis. 
“Imagínate qué clase de empresa-
rios somos que cuando adquirimos 
Fuensanta la primer decisión que 
tomamos fue la de reinvertir. Sabe-
mos que esto es un camino largo y 
duro y estamos dispuestos a ello. 
Empleamos cada euro en hacer de 
Fuensanta la primer agua mineral del 
mundo”. 

Ahora, los tres miran hacia atrás, 
repasando las decisiones tomadas 
que llevaron a Fuensanta a salvarse 
y crecer. “Lo más importante era que 
la empresa tuviera futuro” explica 
Esther. “Nada nos permitía competir 
con las grandes compañías embo-
telladoras de agua mineral fuera de 

nuestras fronteras. Así que nos cen-
tramos en Asturias, donde la marca 
tenía un valor añadido importante y 
comenzamos la reconquista. Plan-
teamos una estrategia a largo plazo 
con diferentes inversiones que in-
cluían rebranding y posicionamien-
to. Empezamos a ganar cuota de 
mercado con ese cliente que valora 
la calidad y el respeto al medioam-
biente, saliendo poco a poco fuera 
de nuestras fronteras (hoy en día ya 

estamos en 4 continentes). Luchan-
do contra algunas corrientes que se 
encargan de hacer pensar a la ciuda-
danía que el agua del grifo es igual 
que el agua mineral cuando las di-
ferencias, sobre todo para la salud, 
son innegables”.

La cordialidad impera la char-
la, en la que se hace palpable una 
buena relación. “Somos familia pero 
cada uno tiene claro su papel en la 
empresa. Jose Luis y yo nos lleva-
mos como si fuésemos hermanos. 
No hemos tenido nunca, en siete 
años, una discusión. Nunca. Nos 
miramos y sabemos lo que piensa el 
otro”. Señala José Miguel, cuyas pa-
labras completa Esther, regalándole 
un cumplido: “José Miguel siem-
pre nos apoyó. Los tres trabajamos 
codo con codo para sacar Fuen-
santa adelante y seguir vinculados 
a Asturias, haciendo de esta región 
nuestra ilusión.”

Sin embargo también hay algún 
quebradero de cabeza que ha surgi-
do en estos años. José Miguel “echa 

“El mañana, y 
más ahora, pasa 
por controlar 
tecnologías. 
Nosotros estamos 
cambiando y 
educando a la gente 
que trabaja con 
nosotros”

Jose Miguel Fernandez y Jose Luis Martin-Caro en la fuente del Fontán de Oviedo.
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FUENSANTA, UNA VIDA
GOTA A GOTA

Hay en una gota de agua la inmensidad de aquello que en-
tendemos como eterno. Fuensanta, formada por infinitas partes 
de esta valiosísima sustancia, no es tan longeva como el inicio 
de los tiempos, pero su historia no se queda atrás. Ya en el Siglo 
IV antes de Cristo los romanos disfrutaban del carácter termal de 
sus aguas, hecho que viene reforzado con el descubrimiento de 
monedas contemporáneas encontradas en Fuente Santa. En el 
Siglo XIII aparece la primera referencia documental en “La Carta 
puebla del Concejo de Nava” dada por Alfonso X el Sabio. En 
el Siglo XVIII seguimos encontrando referencias de viajeros que 
alaban las cualidades de fuentes termales a orillas del río Prada. 

Es en 1846 cuando tienen lugar quizá los hechos más sig-
nificativos de la historia moderna de Fuensanta. Se trata de la 
Declaración Minero-Medicinal de Utilidad Pública por Real Or-
den y el comienzo de la construcción del balneario. Gracias a 
la creación de esta infraestructura se populariza su uso por las 
propiedades de sus aguas que ayudaban a curar múltiples do-
lencias: estomago, riñón, anemia, enfermedades de la piel, etc. 
Entre sus más célebres pacientes se encuentra la reina Isabel II, 
y todavía hoy se puede visitar la bañera que se construyó exclu-
sivamente para ella.

Fuensanta se enfrenta ahora, en el Siglo XXI, al futuro, cons-
ciente de que el presente es efímero y el pasado férreo. Sus re-
tos son mayúsculos, su apuesta por la renovación sólida. Dentro 
de varios siglos, nosotros nos habremos ido, pero sus gotas de 
agua seguirán presentes. 

en falta un tejido sólido de empresa-
rios Astur Mexicanos, un lobby que 
ejerza presión para fortalecerse jun-
tos, igual que ocurre con los galle-
gos en México. “¿Cómo puede ser 
que no sirvan Fuensanta en el Centro 
Asturiano de México? Es algo inau-
dito”, señala.

“Este año iba a ser el año mara-
villoso” completa Esther, “pero con 
el COVID se ha complicado. Sin em-
bargo, creo que hemos aprovecha-
do esta oportunidad para hacer las 
cosas de otra manera, adaptándo-
nos a la situación. Además, hemos 
querido mantener el lanzamiento del 
Fuensanta Plus +, el primer refresco 
cien por cien saludable, el único ela-
borado con agua minero medicinal, 
lo que nos va a permitir mejorar el 
cierre de año. Por otro lado estamos 
intentando echar una mano a todos 
nuestros clientes en la adaptación 
al proceso tecnológico, tan vital en 
estos momentos, ya que vemos que 
hay sectores poco digitalizados to-
davía. El mañana, y más ahora, pasa 
por controlar tecnologías. Nosotros 
estamos cambiando y educando a 
aquellos que trabajan con nosotros”. 

Esfuerzo para tiempos difíciles. 
Adaptación de una fórmula que ya 
les hizo brillar cuando acudieron 
al rescate de nuestra agua mineral 
por excelencia: inversión, paciencia, 
sacrificio. Y amor, mucho amor por 
aquello que brota del corazón de 
nuestra Asturias. 
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Por PEDRO MARTÍN
Delegado de Europa Press en Asturias

Un nuevo rector para un nuevo 
modelo de Universidad

Con esta elegancia, el que dirigió la Univer-
sidad de Oviedo durante casi cinco años, 
Santiago García Granda, reconoció la vic-
toria de Ignacio Villaverde en las eleccio-

nes a Rector de la Universidad de Oviedo en las pri-
meras elecciones telemáticas a causa de la pandemia 
provocada por la COVID-19.

El catedrático de Derecho Constitucional se alzó 
con la victoria con una diferencia de 228 votos. Es 
curioso, que Villaverde, siendo Gijonés, conquistase 
los Campus de Oviedo y sin embargo perdiese en los 
de Gijón, muy asturiano esto de triunfar fuera y no 
en casa

Conocí a Ignacio Villaverde cuando fue mi pro-
fesor de Constitucional durante mi coqueteo con la 
carrera de Derecho allá por 1997, creo que era el aula 
110, escalonada, de esas que veías en las películas 
y que te hacían sentirte universitario al ocupar uno 
de los asientos de las mesas corridas. Me sorprendió 
su forma de dar clase, era diferente, muy participati-
va, no se sentaba en ningún momento y te transmitía 
además de conocimientos su pasión por el Derecho.

Veinte años más tarde, y después de abandonar el 
mundo jurídico por el periodismo vocacional, tuve la 
oportunidad de coincidir con Villaverde en diferentes 
escenarios y poder decirle que fue uno de esos profe-
sores que “te marcan” y por ello coincido plenamente 
con la afirmación de García Granda: “La Universidad 
de Oviedo queda en buenas manos”.

En el plano personal, Ignacio Villaverde reúne dos 
condiciones excelentes para ser un buen rector, sabe 
de lo que habla y además es un gran RRPP. Son de 
esas personas que saben perfectamente compatibili-
zar el rigor con el sentido del humor y que hacen que 
todo el que está a su lado se sienta a gusto.

La Universidad de Oviedo necesita un revulsivo. 
El rector apuesta por “un nuevo modelo de hacer 
universidad, de trabajar, de enseñar, de aprender, de 
investigar y de gestionar” y tendrá que ser el artífice 
de llevar a buen puerto la gran transformación digital.

Entre sus principales objetivos está comunicar 
bien la investigación hecha en Asturias, captar ta-

lento joven y estabilizar plantillas. En campaña de-
cía esto en una entrevista concedida a Europa Press: 
“Hay que reinventar la Universidad como institución 
milenaria, que tiene fortalezas pero también corre 
el riesgo de caer en la autocomplacencia”, se debe 
aprovechar “su capacidad de innovación para su re-
invención, para cambiar la forma de trabajar y fun-
cionar, sin dejar de verla como un servicio público”.

Así es como Villaverde entiende por dónde tie-
nen que ir los cambios en la Universidad de Ovie-
do, siempre dice que la Institución tiene los mimbres 
para estar entre las mejores universidades del mundo 
y afirma que la estrategia de internacionalización no 
puede limitarse a captar Erasmus, y es partidario de 
estar presentes en el gran concierto internacional de 
la ciencia.

Rector, tienes un gran reto muy importante por 
delante. Me consta que llegas con muchas ganas 
y con las mejores intenciones. Te deseo lo mejor al 
frente de esta gran responsabilidad de formar a pro-
fesionales, pero también a ciudadanos responsables 
con espíritu crítico.

“La Universidad de Oviedo queda en buenas manos”
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Por JAVIER VEGA DE SEOANE
Presidente de Gestlink

Los Fondos del Next generation EU: Una gran 
oportunidad y un gran reto para España

Terminamos un annus horribilis, tanto por la pan-
demia del Covid 19 que tantas vidas ha segado y 
tanto sufrimiento ha traído a la humanidad como 
por la creciente dinámica de incertidumbre, des-

concierto y desconfianza que debido a la disrupción que 
se impone en nuestra sociedad y a la falta de líderes que 
estén a la altura de las circunstancias, está sufriendo el 
mundo entero.

En España, después de haber superado la división 
de la sociedad, tras una transición política, económica y 
social verdaderamente ejemplar, con un período de tres 
décadas de progreso y modernización que ha supuesto 
la construcción de uno de los Estados de Bienestar más 
admirados del mundo, llevamos tres lustros sumidos en 
una dinámica de deterioro económico, político, social y 
emocional, que no solo no parece moderarse, sino que se 
está acelerando en estos últimos años.

A mi juicio, el mayor problema de fondo que tenemos 
en España es el deterioro de la calidad institucional, que 
a su vez genera una pérdida de confianza no solo de los 
españoles en los poderes públicos sino del resto de la co-
munidad internacional. Los políticos que llegan al poder, 
se apropian indebidamente de las instituciones que son 
de todos, para fines partidistas o personales y los ciuda-
danos, acostumbrados a estas prácticas, no diferencian-
do entre el Gobierno y el Estado, no penalizan a quienes 
tienen estos comportamientos. Tampoco se penaliza la 
mentira, quizá porque la gente piensa que todos mienten, 
y así nos hemos zambullido en un estado de indolencia y 
resignación en el que muchos piensan que nada puede 
hacerse, evitando la necesaria reacción que corrija esta 
peligrosa y lamentable deriva.

Se ha perdido la ilusión y nos hemos quedado sin 
proyecto como nación, poniendo foco en los objetivos a 
corto plazo de manera egoísta.

Hace unos días, tuvimos un encuentro discreto con una 
de las personas de mayor poder en España y justificaba 
alguna de las acciones del Gobierno que denunciábamos, 
diciendo que estamos en una situación tan fluida (o gaseo-
sa) que lo esencial es hacer equilibrios y seguir pedaleando 
para no caernos de la bicicleta…pero mientras tanto, se 
sigue deteriorando la calidad institucional, aumenta la des-
confianza y se polariza la sociedad jugando cada vez un 
papel mas importante las emociones y quedando la razón 
fuera de juego. Así una parte creciente de la energía colec-
tiva se pierde en peleas cainitas siendo la resultante cada 
vez menos efectiva, lo que hace que España vaya perdien-
do puestos en el ranking de la competitividad y de la repu-
tación internacional y también autoestima…

En esta deteriorada situación tenemos la fortuna de 
pertenecer a la Unión Europea, que aunque tiene mucho 
camino que recorrer para convertirse en un verdadero 
bloque económico, político y tecnológico, es sin duda 
un formidable elemento de estabilidad para quienes per-
tenecemos a este singular club, que suponiendo solo el 
7% de la población del planeta, representa el 20% del 
PIB mundial y contiene el 50% del gasto social global.

Por fin, debido a esta segunda, más importante y 
exógena crisis, las instituciones europeas han reaccio-
nado con contundencia, prontitud y con una inteligen-
te generosidad, movilizando ingentes fondos, no solo 
para mantener a flote a personas y empresas durante 
los peores momentos de la Pandemia, sino para aprove-
char esta supercrisis como un catalizador de la necesaria 
transformación de nuestro sistema productivo, aceleran-
do las megatendencias que ya se venían produciendo: 
la digitalización y el desarrollo tecnológico, la economía 
verde, la cohesión social y la educación.

Los países del sur como España e Italia han recibi-
do cantidades desproporcionadas a su tamaño aunque 
proporcionadas a sus problemas y ello nos brinda una 
oportunidad sin precedentes para provocar un punto de 
inflexión en esa deriva a ninguna parte a que antes me 
refería. Se nos presenta la oportunidad de reconfigurar 
un proyecto nacional que ilusione de nuevo a una bue-
na parte de los españoles, que sea vertebrador y que 
nos de un impulso como sociedad moderna, eficiente y 
solidaria. 

Para ello es crucial la recuperación de un mínimo 
clima de confianza ( a pesar de los pesares..) y en esa 
línea una de las principales acciones es la cooperación 
público-privada.

El sector privado, particularmente el sector empresa-
rial tiene enormes capacidades y conocimiento de la rea-
lidad, que no se debería desechar, y solo con su concurso 
seremos capaces de afrontar con éxito este formidable 
reto. Por fortuna cada vez disponemos de más empresas 
responsables que ya no siguen el pensamiento de Milton 
Friedman de que el principal objetivo de la empresa es 
maximizar el beneficio para el accionista, sino que pien-
san que el objetivo de las empresas es maximizar el valor 
creado para la Sociedad (y haciendo eso, se consigue 
también maximizar el valor creado para el accionista…)

Apoyémonos en esas empresas responsables y solo 
así conseguiremos que esta gran oportunidad que nos 
brinda esta crisis y la Unión Europea se convierta en un 
éxito para todos y así podamos reconstruir la España 
que queremos.
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Los dioses siempre nos traen lo inesperado, 
decía la sabiduría de la Grecia antigua. Hoy, 
más de dos mil años después, en medio de 
una devastadora pandemia, nace en Asturias, 

con enorme fuerza y esperanza, un proyecto que va a 
hacer historia: Asturias, Capital Mundial de la Poesía.

Desde el primer momento, la idea cuenta con apo-
yos en todos los ámbitos de la vida cultural, institu-
cional, empresarial y de la sociedad en su más amplia 
expresión: la prestigiosa Fundación Ramon Areces, 
la Presidencia del Gobierno del Principado, la Junta 
General, los ayuntamientos de las tres ciudades más 
importantes, en especial el de Oviedo, y veinte más; 
emblemáticas empresas como Arcelor, Reny Picot, el 
grupo El Gaitero, la Universidad, y cerca de quince mil 
asturianos, familias enteras, bebés, abuelos nonage-
narios, a los que con razón llamamos Fundadores. Y 
en este grupo, la presencia más emblemática y tras-
cendente: la de los Reyes de España y la de sus hijas, 
Leonor, Princesa de Asturias, y la de la Infanta Sofía.

En esta lista, tan relevante y poco frecuente de 
unión ante un proyecto, quiero destacar la generosi-
dad de dos asturianos ilustres, asturmexicanos, ejem-
plo de la mejor Asturias, la que desde hace siglos pe-
regrina por el mundo derrochando honradez, trabajo, 
pasión y lealtad a las raíces: Antonio Suárez y Carlos 
Casanueva.

Asturias, Capital Mundial de la Poesía es una idea 
fundada en sólidas razones, única en el mundo: que 

una tierra y sus ciudadanos celebren unidos y en con-
cordia, cada año, el Día Mundial de la Poesía; un lla-
mamiento a celebrarlo como una fiesta de la cultura, 
como un gran proyecto de libertad, educación y be-
lleza. 

Expresa la grandeza de las ideas sencillas que 
unen y conmueven a un pueblo, lo lejos que puede 
llegar el espíritu humano cuando le anima el deseo de 
añadir belleza y esperanza a la tierra. 

Queremos que cada 21 de marzo, día en que la 
ONU convoca al mundo a celebrar el día de la Poesía, 
los libros de poesía y los versos, con tanta frecuencia 
marginados, salgan a la calle para que Asturias sea 
vanguardia en la celebración del Día Internacional de 
la Poesía y su capital mundial. Ese es el primer y gran 
objetivo de nuestro proyecto. 

Porque la Poesía, como ya sabían en la Antigua 
Grecia, influye en el corazón ético y moral del hombre, 
en cada individuo y en la sociedad entera. La Poesía 
guarda las emociones y los sueños de los pueblos, y 
los impulsa hacia el futuro, creando, haciendo, sem-
brando. Es el idioma de la humanidad. 

Los pueblos necesitan grandes ideales colectivos, 
escribió el gran politólogo francés Maurice Duverger, 
para ir al encuentro de la tierra prometida. La grandeza 
de los hombres y de los pueblos se mide por la cultura 
que poseen. Un país sin proyectos ilusionantes, una 
nación que no lee, no puede progresar.

Un proyecto histórico; 
Asturias, capital mundial 
de la poesía
Por GRACIANO GARCÍA. (Impulsor del proyecto)

“Hacen falta proyectos que 
ilusionen, que nos unan, que 
nos alejen del enfrentamiento 
y del miedo, porque la Poesía 
es una antorcha encendida 
en medio de la niebla que 
dificulta ver con claridad
el camino”
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Asturias, Capital Mundial de la Poesía, nace para 
embellecer aún más a nuestra tierra, para unir versos, 
democracia, libertad y concordia.

La vida premia a quien se arriesga a engrandecer-
la. Hacen falta proyectos que ilusionen, que nos unan, 
que nos alejen del enfrentamiento y del miedo, porque 
la Poesía es una antorcha encendida en medio de la 
niebla que dificulta ver con claridad el camino.

Recordando a León Felipe, la Poesía de esta hora 
no ha de ser música ni medida, sino fuego. Tras cono-
cer el proyecto en toda su dimensión, una importante 
personalidad dijo: “Esta es una iniciativa que, siendo 
local en origen, supera por su universalidad y hondura 
cualquier proyecto cultural del que yo tenga noticia.”

Querido Graciano,
Me parece estupendo el proyecto en el 

que andas metido y desde luego que cuentas 
con todo mi apoyo. Aunque escribo novelas, 
leo mucha poesía, como hacen todos los pro-
sistas, y mi secreta aspiración está más cerca 
de la poesía que de la prosa. Así que puedes 
contar conmigo incondicionalmente para ese 
proyecto en el que estás comprometido con 
los mismos bríos de antaño.

 Te hago llegar mis mejores deseos y es-
pero nos veamos pronto. 

Un fuerte abrazo de Mario

Hablar de Graciano García es fácil. Reseñar 
la historia de su vida es harto difícil puesto que 
se trata de un verdadero TITÁN ASTURIANO.

Graciano, entre otros muchos méritos, es el 
padre de los Premios Príncipe de Asturias, hoy 
Premios Princesa de Asturias, de larga trayecto-
ria y gran prestigio a nivel mundial, con un gene-
ral reconocimiento y admiración.

Y esto solo es uno entre los muchos gran-
des logros de Graciano, quien ha recibido las 
más altas condecoraciones y reconocimientos, 
no solo en España sino en el mundo entero.

Cualquiera diría que con estos méritos, po-
dría Graciano reposar en sus laureles, pero he 
aquí que se ha puesto una meta más alta, como 
la creación de un bello proyecto, denominado 
ASTURIAS CAPITAL MUNDIAL DE LA POESÍA, 
de alcance universal.

Me siento profundamente orgulloso de 
acompañarlo en este bello proyecto que, ade-
más de hacer de Asturias un referente mundial, 
exalta la belleza y el sentimiento fraternal que 
cada ser humano lleva en si.

Estoy cierto de que esta magnífica idea, 
que ya se está convirtiendo en realidad, haga 
de nuestro mundo un mejor lugar para vivir y 
confraternizar con nuestros semejantes.

Desde estas líneas le mando un gran y fra-
ternal abrazo a mi querido Graciano.

Felicitación Mario Vargas Llosa

Carlos Casanueva Varas

Graciano García: un mundo mejor

Patricia Viesca Sobero, Graciano García, Ignacio Martínez y el poeta Aurelio González Ovies.
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ALFONSO II
de Asturias

A
lfonso II nació en Oviedo en el año 
760. Era hijo de Fruela I y Munia, cau-
tiva de origen vasco, tuvo una herma-
na llamada Jimena, contrajo matrimo-

nio con Berta, emparentada según algunos 
historiadores con la Casa real francesa. Sin 
embargo, las crónicas de la época señalan 
que el rey Alfonso II no mantuvo relaciones 
íntimas con su esposa y que falleció sin de-
jar descendencia. Siendo aún un niño, mu-
rió asesinado su padre, debió esperar largo 
tiempo y cuatro reinados hasta que en 791 
pudo ser él coronado, después de haber sido 
apartado del trono en 768 y depuesto en 783.

A la muerte de su padre el trono astur era 
ocupado por un primo de Fruela I, Aurelio, el 
pequeño Alfonso fue enviado a un monasterio 

gallego para su educación y formación. Años 
después, reinando ya sus tíos Silo y Adosin-
da, fue llamado a la corte de Pravia y llegó 
a compartir con ellos tareas de gobierno, 
cuando en 783 falleció Silo, su tía y parte de 
la nobleza le colocaron en el trono, sin em-
bargo fue inmediatamente destronado por un 
hermanastro de Silo llamado Mauregato, hijo 
ilegítimo de Alfonso I. En esta ocasión, Alfon-
so se refugió en Álava, junto a los parientes 
vascos de su madre, tras la muerte de Maure-
gato, después de cinco años de gobierno, fue 
elegido rey Bermudo I, hermano de Aurelio, 
que a los tres años en el trono abdicó en su 
favor, tras una derrota ante los musulmanes 
de al Andalus. 

Fue nombrado rey en el 791 y traslada la 
capital del reino a Oviedo, pequeña población 
que ya existía desde hacía algún tiempo, no 
sólo era donde él había nacido, sino que es-
taba bien protegida por los montes cercanos 
y situados en una posición más central que 
las anteriores capitales. Reconstruyó y en-
grandeció Oviedo según un verdadero plan 
monumental, utilizando un estilo constructi-
vo propio, convirtiendo estos en los orígenes 
del arte asturiano. Así, edificó un palacio que 
incluía la Cámara Santa (capilla relicario que 
existe aún hoy, donde se guardaban además 
de reliquias traídas del reino visigodo, la valio-
sa Cruz de los Ángeles también fue lugar de 
peregrinación), con la catedral de San Salva-
dor al norte, y junto a esta la iglesia-panteón 
real de Santa María del Rey Casto y la de San 

Alfonso II de Asturias apodado el Casto 
fue rey de Asturias en dos periodos 
distintos: primero, en el año 783, y 
posteriormente, entre los años 791 y 842

Por EDITORIAL PICU URRIELLU

“Bajo su reinado 
se produjo el 
descubrimiento 
de la tumba del 
Apóstol Santiago en 
Compostela”
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Juan Bautista (hoy San Pelayo). Al suroeste, 
la iglesia de San Tirso. En el lado contrario 
estaba el monasterio de San Vicente, primi-
tivo origen de la ciudad y por tanto anterior 
a Alfonso II; también lo eran el palacio y la 
catedral, pero en este caso el monarca los 
levantó de nuevo casi por completo. Todo 
este conjunto estaba rodeado por una mura-
lla. Fuera de ella, pero en las proximidades, la 
iglesia y residencia regia de San Julián de los 
Prados (Santullano), una de las muestras más 
importantes del arte prerrománico asturiano, 
y algo más apartadas, las de San Pedro de 
Nora y Santa María de Bendones.  

 Guiado del deseo de vincular la monar-
quía asturiana con la visigoda acometió una 
importante reforma de su reino: creó nue-
vas instituciones de gobierno; impulsó la 
repoblación y reorganizó la iglesia as-
turiana, creando en Oviedo una sede 
episcopal, ello fue facilitado por un 
larguísimo reinado de algo más de 
medio siglo: cuando subió al trono 
tenía en torno a los treinta años de edad. 
La situación interna del reinado de Alfonso II 
tuvo un momento de gravedad entre los años 
801 y 808, cuando el rey fue obligado a reti-
rarse al monasterio de Ablaña ante la presión 
de un grupo nobiliario, recuperó el trono unos 
años después.

Se sabe que mantuvo contactos con el 
emperador Carlomagno, pues hay constancia 
de que tres delegaciones de la Gallaecia via-
jaron a la corte de los francos. Por una parte, 
se piensa que pudo ser para mantener la inte-
gridad de su reino frente a los ataques de los 
musulmanes de al-Andalus, también se cree 

que pudo tener relación con la herejía adop-
cionista contra la que Carlomagno combatía 
activamente.

Saqueó Lisboa en 798 aprovechando di-
sensiones en el gobierno de Córdoba y venció 
a los musulmanes varias veces gracias a las 
cuales afianza su presencia en Galicia, León y 
Castilla, que reorganizará políticamente.

Bajo su reinado se produjo el descubri-
miento de la tumba del Apóstol Santiago en 
Compostela, fue trascendental para la religio-
sidad y cultura medieval de aquel entonces 
haber encontrado los restos de Santiago el 
Mayor, Alfonso II oficializó el descubrimiento 
al construir sobre el lugar un sencillo templo. 
La noticia se difundió rápidamente incluso 
más allá de los Pirineos, organizándose toda-
vía en vida de este monarca la peregrinación 
peninsular, las primeras rutas del conocido 
“Camino de Santiago”.

Al no tener hijos le sucedió en el trono Ra-
miro I, que lo era de su antecesor Bermudo 
I, no sin que el conde Nepociano tratase de 
hacerse con la corona. Después de su de-
función, el cadáver del rey Alfonso II recibió 
sepultura en el Panteón de reyes de la iglesia 
de Ntra. Sra. del Rey Casto de Oviedo, que el 
monarca había ordenado erigir.
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Cogersa apuesta por la 
innovación en la gestión 
de residuos

El pasado 11 de febrero, el 
Ministerio para la Transición 
Ecológica y el Reto Demo-
gráfico iniciaba la consulta 

pública del que será el primer Plan 
de acción de Economía Circular de 
España. Se trata de un documento 
programático que desarrolla la Estra-
tegia Española de Economía Circular, 
aprobada por el Consejo de Ministros 
en junio de 2020,  para impulsar un 
nuevo modelo de producción y con-
sumo en el que el valor de productos, 
materiales y recursos se mantengan 
en la economía durante el mayor 
tiempo posible.

La Estrategia de Economía Circu-
lar pretende reducir un 30% el con-

sumo nacional de materiales en rela-
ción al PIB y un 15% la generación 
de residuos en el horizonte 2030. Y 
ello a través de cinco ejes: Produc-
ción, Consumo, Gestión de residuos, 
Materias primas secundarias y Reuti-
lización y depuración del agua. Como 
líneas transversales se identifican la 
“Investigación, innovación y compe-
titividad”, la “Participación y sensibi-
lización” y el “Empleo y formación”.

Por su parte, el Plan de Recupera-
ción, Transformación y Resiliencia de 
España -a través del  que se articula-
rá el esperado fondo Next Geneartion 
EU- considera que la actual crisis sa-
nitaria agravará algunos de los impor-
tantes desequilibrios que lastran la 

economía española desde hace dé-
cadas, entre los que se encuentra el 
bajo nivel de inversión en innovación,  
baja productividad,  escasa atención 
a los efectos medioambientales de 

“En Asturias 
hablar de 
economía circular 
e innovación 
es hablar de 
COGERSA”

Por VIVIR ASTURIAS

REPORTAJE
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“El Consorcio 
acometerá en breve 
una de las mayores 
inversiones 
publicas de los 
últimos años, 58 
millones de euros 
en una planta de 
clasificación de 
residuos”

la actividad económica, y un sector 
industrial y de servicios maduro así 
como  poco adaptado a las nuevas 
tecnologías, y con limitada integra-
ción de los riesgos y oportunidades 
de la descarbonización en sus estra-
tegias empresariales.

En este contexto, el Plan de re-
cuperación diseña diez “políticas 
palanca”, una de las cuales es la mo-
dernización y digitalización del tejido 
industrial y de la PYME, en la que ex-
presamente se identifica la economía 
circular como concepto inspirador de 
la eficiencia material, el aprovecha-
miento de los recursos y la compe-
titividad de los sectores económicos, 
en especial en sectores estratégicos 
como construcción, textil, agroindus-
tria y electrónica. 

En Asturias, hablar de economía 
circular e innovación es hablar de 
COGERSA, la entidad pública que 
desde 1985 da solución a la mayor 
parte de los residuos que se generan 
en la región. Lo que comenzó siendo 
el “vertedero central”, se ha converti-
do en un moderno complejo industrial 
de 400 hectáreas, y en el que convi-
ven varias plantas industriales, tres 
vertederos y diversas instalaciones 
auxiliares. Además, a partir de los 
residuos, COGERSA produce ener-
gía eléctrica a partir del biogás que 
genera la fermentación de los resi-
duos orgánicos, y fabrica materias 
primas secundarias como eco-ári-
dos y compost.

A pesar de lo andado, la legisla-
ción europea obliga a apretar el paso: 
en 2035 solo se podrán depositar en 

vertedero el 10% de los residuos 
generados. En línea con ello, en po-
cas semanas, COGERSA iniciará las 
obras de una de las mayores inver-
siones públicas de los últimos años 
en Asturias -58 millones de euros - 
en una planta para el tratamiento de 
toda la “bolsa negra”, o sea los resi-
duos que no separamos en origen, 
con una capacidad anual prevista de 
415.000 toneladas, que contribuirá a 
reducir drásticamente el vertido de 
residuos. en la región.

Al albur de estas nuevas exi-
gencias, y las cálidas expectativas 
de los fondos europeos que vienen, 
COGERSA -de la mano del sec-
tor privado de ingenierías, energía, 
materiales y residuos- trabaja con-
trarreloj para consolidar soluciones 
innovadoras que permitan dar valor 
añadido a los residuos de nuestras 
actividades domésticas y económi-
cas. La producción de biometano 

a partir de residuos, para su inyec-
ción en la red de gas natural o como 
combustible vehicular, o de hidróge-
no verde, serán realidad en pocos 
años. También la fabricación de bio-
combustibles o de gases renovables 
apuntan en tecnologías incipientes.

COGERSA es una pieza clave 
para desarrollar la economía circular 
en el Principado, pero solo es una 
de las piezas necesarias. La solu-
ción requiere también que la indus-
tria desarrolle procesos más soste-
nibles y mecanismos de simbiosis. 
A su vez, los ciudadanos debemos 
contribuir separando los residuos 
correctamente y demandando pro-
ductos reciclados. Para lograrlo, 
COGERSA apuesta por la coope-
ración, la I+D+i y la sensibilización 
ambiental como instrumentos para 
conseguir que Asturias siga siendo 
un Paraíso Natural y llegue a ser un 
Paraíso Circular.

Planta de clasificación de residuos de envases, ubicada en el Centro de Tratamiento de Residuos
de Cogersa en Serín.  

Infografía de la futura Planta de clasificación de la fracción resto de los residuos municipales
y de tratamiento de residuos industriales no peligrosos de Cogersa.
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Audi es una marca que 
siempre ha destacado 
por sus avances tec-
nológicos y ahora es el 

momento de la movilidad eléctri-
ca. ¿Cómo se está posicionando la 
marca en este sentido? 

Con la sostenibilidad como pilar 
central y la digitalización como una 
de las herramientas principales, Audi 
sigue impulsando su plan de electrifi-
cación en todas las áreas de la com-
pañía, pasando por la organización 
de ventas, la producción y la cualifi-
cación de personal. El objetivo es ser 
referentes en electromovilidad. Y para 
ello, la marca ha iniciado un proceso 

de transformación en el cual está in-
mersa, que la llevará a pasar de ser un 
fabricante de automóviles tradicional a 
convertirse en un proveedor de movili-
dad premium sostenible.

Esto incluye no solo el lanzamien-
to al mercado de nuevos vehículos 
eficientes y sostenibles, sino también 
la puesta en marcha de soluciones y 
alternativas de movilidad flexibles, que 
permitan a los usuarios trayectos per-
sonalizados. Todo ello manteniendo la 
experiencia a bordo que caracteriza a 
los vehículos Audi, diferenciándonos a 
través de la tecnología. 
¿Cómo se concreta este objetivo? 

Se hace a través de una gran 

ofensiva tecnológica y de producto, 
basada en cuatro plataformas eléctri-
cas modulares que permitirán cubrir 
todos los segmentos del mercado y 
aprovechar todas las sinergias dentro 
del Grupo Volkswagen.

A corto plazo, durante este año 
2021 lanzaremos modelos totalmen-
te eléctricos en otros dos segmentos 
del mercado: el Audi e-tron GT y el 
Audi Q4 e-tron. Y de aquí a 2025, está 
previsto lanzar más de 30 nuevos 
modelos electrificados, de los cuales 
alrededor de la mitad contarán con 
propulsión cien por cien eléctrica. El 
objetivo es que para 2025, la huella 
de carbono de nuestra flota sea un 
30% más baja que el valor de refe-
rencia de 2015.
¿Cómo afronta Tartiere Auto Audi 
este futuro eléctrico? 

Lo hacemos, lógicamente, de 
la mano de la marca. Esta enorme 
ofensiva requiere que todos nuestros 
equipos se formen en esta tecnología, 
que experimenten con ella y que sean, 
como siempre, profundos conocedo-
res de las enormes ventajas que este 
gran salto tecnológico y ambiental trae 
consigo.

Nuestros clientes esperan de no-
sotros ese nivel de calidad Premium, 
que siempre nos ha caracterizado y 
que les hace confiar en nuestro ase-
soramiento y servicio.

Adicionalmente acompañamos a 
la marca en el desarrollo de infraes-
tructuras de carga, en las que aseso-

“Trabajamos para presentar 
importantes novedades en 
vehículos y experiencias Audi”

Director General del Grupo Tartiere

JOSÉ MARÍA SALAZAR
ENTREVISTA

Audi y Grupo Tartiere comprometidos con la sociedad 
y la sostenibilidad

Por VIVIR ASTURIAS Fotografías CARLOS FARPÓN

El director General del grupo Tartiere, Jose Maria Salazar en su depacho durante la entrevista
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ramos a nuestros clientes y de las que 
disponemos en nuestras instalaciones
Si hablamos de un segmento de ve-
hículos que destaca por encima del 
resto tenemos que fijarnos en los 
SUV. En Tartiere Auto Audi cuentan 
con modelos de todos los tamaños 
con la gama Q y que están entre los 
preferidos de los clientes... ¿Qué 
novedades tendremos? 

Como todo el mundo se puede 
imaginar, después de lo anterior-
mente comentado, también en la 
gama Q se están produciendo gran-
des novedades.

Acabamos de renovar las gamas 
Audi Q2 y Audi Q5, dos SUV que tie-
nen una gran aceptación entre el pú-
blico. Y ya están en el mercado las 
variantes con tecnología híbrida en-
chufable de los Audi Q3 y Q3 Sport-
back, presentadas a finales del pasa-
do año. En breve se unirá un modelo 
más de la familia S, la sigla que iden-
tifica a las versiones más deportivas, 
que también tienen cabida en la gama 
SUV de Audi: el nuevo Audi SQ2. Y 
este pasado enero, iniciamos la co-
mercialización de nuestro tercer SUV 
coupé, el Audi Q5 Sportback, junto a 
su correspondiente versión deportiva, 
el SQ5 Sportback. 

Además, durante 2021 se su-
mará a la oferta SUV uno de los lan-
zamientos más importantes para la 
marca este año: el mencionado Audi 
Q4 e-tron, que también contará con 
una versión coupé, el Q4 e-tron Sport-
back. Un vehículo que será el primer 
Audi basado en la plataforma modular 
eléctrica (MEB) para vehículos de gran 
volumen de producción del Grupo 
Volkswagen, y que se convertirá en el 
acceso a la gama de modelos cien por 
cien eléctricos de Audi.
No cabe duda de que existe un 
fuerte compromiso de la empresa 
con Asturias y la sociedad. Eso se 

traduce en apoyos y patrocinios 
a diferentes tipos de proyectos, 
¿qué piensa de este tipo de cola-
boraciones?

Somos una empresa asturiana, 
cómo no vamos a estar comprometi-
dos con nuestra tierra. Estamos,desde 
nuestra creación , comprometidos con 
el apoyo al desarrollo de las personas 
de nuestra comunidad. Como empre-
sa, recibimos de la sociedad su enor-
me apoyo en el sentido de fidelidad y 
reconocimiento a nuestro trabajo y, de 
alguna manera, tenemos la obliga-
ción de devolver, al menos una par-
te, de aquello que recibimos.

Principalmente se nos reconoce 
por nuestro apoyo al deporte, por 
los valores que ayuda a forjar en 
las personas y de los que nos be-
neficiamos toda la sociedad, pero 
también estamos cada vez más 
presentes en actividades medioam-
bientales, como nuestro apoyo a la 
fundación Oso de Asturias, activi-
dades culturales, donde destaca el 
proyecto del Grupo de Investigación 
Histórica Bribones y actividades de 
desarrollo educativo. 

En definitiva, creemos firmemen-
te en la importancia de este tipo de 
colaboraciones, de la empresa con 
su entorno.
Tartiere Auto Audi es una empre-
sa perteneciente al Grupo Tartiere. 
Sabemos que uno de sus grandes 
objetivos tiene que ver con la sos-
tenibilidad. ¿Qué proyectos están 
realizando en este sentido?

Como bien se indica, la soste-
nibilidad forma parte de los planes 
estratégicos, tanto de Tartiere Auto 
Audi, como del resto de empresas 

del Grupo Tartiere. Tenemos que es-
forzarnos por cuidar nuestro planeta, 
por nosotros y por nuestros hijos.

Mantenemos en permanente de-
sarrollo proyectos de eficiencia ener-
gética, optimizando motores e ilumi-
nación, y de autoconsumo, a través 
de la puesta en marcha de plantas 
fotovoltaicas en alguna de nuestras 
instalaciones. Estamos siendo muy 
activos en el desarrollo e implanta-
ción de nuevas soluciones de movili-
dad, tanto para empresas como para 
particulares, a finales de 2019 lanza-
mos un proyecto de coche compar-
tido para empresas y, en plena pan-
demia, lanzamos nuestra plataforma 
de suscripción Hello Move, ambas 
soluciones bajo el paraguas de nues-
tra marca de movilidad Hello. Hemos 
sustituido, prácticamente toda nues-
tra flota de directivos, por vehículos 
de bajas emisiones (etiquetas ECO y 
Cero de la DGT)
¿Qué pueden esperar los clientes 
de Tartiere Auto Audi de este 2021?

En Tartiere Auto Audi no deja-
mos de pensar en como mejorar 
la calidad del servicio a nuestros 
clientes, para ellos, tendremos 
esas novedades en producto, an-
tes mencionadas así como nuevas 
experiencias Audi que seguro que 
les encantarán. Podrán probar la 
excelencia e innovación de los nue-
vos modelos y tendrán oportunidad 
de vivr aventuras increibles. Segui-
remos trabajando por sorprender a 
nuestros clientes en todos los am-
bitos de nuestra actividad. 

En definitiva, será un interesan-
tísimo 2021 lleno de importantes 
proyectos.

“Durante este 
año lanzaremos 
modelos totalmente 
eléctricos en otros 
dos segmentos del 
mercado”

El grupo de aventura Los Bribones ha elegido la gama Q de audi para poder llegar a cualquier paraje 
por difícil que sea.
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Por BELARMINO FEITO
Presidente de FADE

El futuro de Asturias
es una prioridad

Hemos comenzado la década con la espe-
ranza puesta en que 2021 sea el año en el 
que podamos pasar página a la pandemia. 
La vacuna es ya una realidad que nos acer-

ca a ese fin. Una vez que la parte sanitaria parece en-
cauzada, los esfuerzos deben centrarse en recuperar 
la economía y dar prioridad al diseño del futuro del 
Asturias. 

Les pido disculpas si mi visión es demasiado ne-
gativa, pero con 84.000 parados, más de 14.000 per-
sonas en ERTE, y una caída del PIB regional que ron-
dará el 10% se nos presenta un futuro muy inestable e 
incierto que va a necesitar mucho trabajo para poder 
recuperarlo. Estos son los efectos del Covid-19, pero, 
antes de su irrupción, Asturias ya cargaba, desde hace 
muchos años, con una mochila de problemas a los 
que no se acaba de dar una solución. Es un panorama 
pesimista. Sí, lo es. Pero ¿vamos a quedarnos espe-
rando? ¿A qué? ¿A quién? ¿Hasta cuándo? 

Desde luego son muchas preguntas y, aparente-
mente, con difícil solución. Si bien es cierto, que esta 
es una situación coyuntural, también ha sido la puntilla 
para que nuestra economía se encuentre ahora en una 
situación crítica que necesita remedio urgente. 

Es necesario poner sobre la mesa una hoja de ruta 
para iniciar ese proceso de recuperación y en el centro 
de esta estrategia debe estar la empresa y la capaci-
dad de los empresarios para generar riqueza, empleo y 
bienestar. Lo primero que hay que hacer es activar las 
ayudas a los sectores más afectados por la pandemia. 
Es decir, si hay restricciones o cese de actividad obli-
gatoria, la Administración tiene el deber de articular 
medidas inmediatas que garanticen la supervivencia 
de dichos sectores de actividad, porque es inconce-
bible que por el bien del interés general y por decisión 
sanitaria, se siga poniendo en riesgo la continuidad de 
las empresas y de determinados sectores. 

Es cierto que estamos viviendo una etapa de res-
tricción presupuestaria que se ha agudizado aún más 
por la caída de la actividad, lo que conlleva una merma 
de los ingresos, y el notable y necesario incremento 
del presupuesto sanitario. Pero o ponemos remedio 
y solución, o nuestra base económica se va al tras-
te. Hace más de dos años, en un acto con más 700 
empresarios, FADE ya presentó algunas soluciones a 
los problemas persistentes en el tiempo a través del 
documento de “22 acciones para el progreso de As-

turias”, hoy, esta veintena de propuestas sigue más 
vigente que nunca. 

Pero nuestra labor y esfuerzo por sacar a Asturias 
del vagón de cola, tiene que ir acompasada de me-
didas arbitradas tanto por la Administración regional 
como nacional. Nosotros como empresarios, y dada la 
situación actual, nos marcamos el reto de colocar en 
la agenda pública la coyuntura socioeconómica, así 
como una orientación sobre las medidas que contribu-
yan a la recuperación. Por su parte, la administración 
tiene que asumir los retos tecnológicos del siglo XXI 
y ofrecer un servicio ágil, eficaz y a menor coste, que 
permitirá liberar partidas de gasto para que se desti-
nen a inversión productiva que, posteriormente rever-
tirá en un incremento de los ingresos para la propia 
administración. En segundo lugar, Asturias debe con-
figurarse como un territorio amable para el desarrollo 
de la actividad empresarial y atractivo para la inver-
sión. Y en tercer lugar, es necesario que la industria, 
como motor económico de la región, reciba el apoyo 
necesario e inminente para su transformación y que 
garantice su competitividad en el medio y largo plazo, 
y poder mantener, así, su condición de motor econó-
mico que asegura empleo estable, de calidad y bien 
remunerado en la región. 

Estas son algunas de las acciones prioritarias que 
como desafío debemos asumir toda la sociedad para 
que Asturias recupere su futuro, el esplendor y la ca-
pacidad como región industrializada que ha sido siem-
pre. De nosotros depende, por tanto, no escatimemos 
esfuerzos. 

“84.000 parados, más de 
14.000 personas en ERTE, 
y una caída del PIB regional 
que rondará el 10% se nos 
presenta un futuro muy 
inestable e incierto que va a 
necesitar mucho trabajo para 
poder recuperarlo”





Cómo crees que esta pande-
mia va a afectar al mundo de 
la moda?

Creo que el cambio irá en la 
línea de lo que desde Marcos Luengo 
apostamos desde siempre.

 El modelo de consumo hay que 
repensarlo, tenemos que producir me-
nos y más sosteniblemente. 

Los diseñadores tenderán a pre-
sentar sus colecciones a su ritmo, sin 
tanta presión con las fechas y las re-
des sociales y medios digitales serán 
los nuevos escaparates y pasarelas 
donde mostrar sus creaciones.

Las crisis económicas llevan a que 
la moda tienda a crear diseños más 

imperecederos, ponibles, atempora-
les y duraderos. Hay que comprar con 
más conciencia. Y esta siempre ha 
sido nuestra filosofía.
Tu relación con México es grande, 
quizás por la relación importante de 
Asturias con grandes empresarios 
Astur-Mexicanos que han desarro-
llado grandes fortunas. ¿Crees que 
puede ser un mercado de futuro?

Por supuesto, España ha contri-
buído de manera decisiva a forjar la 
historia de la moda contemporánea 
y los españoles somos muy queri-
dos en México. Para nuestra firma 
vemos esa expansión como algo ló-
gico y natural y estamos deseando 
poder viajar de nuevo. La sociedad 
mexicana entiende perfectamente y 
valora nuestra moda de autor ligada 
a la recuperación e innovación 
de los oficios artesanos, la 
calidad de lo bien hecho.
Como artista tu mente 
bulle continuamente, 
en qué estás trabajan-
do actualmente y con 
qué nos vas a sorpren-
der para este 2021?

Lo cierto es que las 
ideas me surgen de con-

tinuo y hay que ir dándoles forma. 
Ahora mismo estoy ultimando nuestra 
colección Otoño/Invierno 21-22 que 
presentaremos a prensa en el mes de 
abril y empezando también con reu-
niones e intercambio de ideas con el 
artista colaborador para la siguiente, 
Verano 22, que esperamos que la si-
tuación de la crisis sanitaria nos permi-
ta presentar de manera presencial en 
la pasarela MBFWM en Septiembre.

“Las crisis económicas llevan a que la moda 
tienda a crear diseños más imperecederos, 
ponibles, atemporales y duraderos”

Con su particular 
enfoque, ha 
conseguido forjarse 
un nombre en el 
difícil mundo de la 
moda. El diseñador 
Asturiano nos 
cuenta cómo 
afronta esta nueva 
e incierta etapa.

ENTREVISTA

MARCOS LUENGO

¿
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REPORTAJE

La caza
del jabalí 
en Asturias

L a caza del jabalí es una actividad de noto-
rio arraigo en Asturias. Nuestro particular 
clima, nuestros frondosos bosques y la 
abundante maleza que los abriga hacen 

de nuestra región un lugar idílico para la especie. 
Por todo ello y mucho más, las batidas -forma de 
cazar el jabalí exclusiva del norte de España- son 
muy populares en nuestra tierra. 

La actividad cinegética es un deporte y, como 
tal, requiere de estrategia y esfuerzo, tanto físico 
como intelectual. Los grandes protagonistas de 
las batidas  son los perros que están dirigidos por 
monteros, quienes, a su vez, auxilian a los cazado-
res. Este particular equipo se denomina cuadrilla y, 
todos ellos en unión, son los encargados de abatir 
al jabalí. La jornada comienza a primera hora de la 
mañana. Mientras los tiradores se preparan, los mon-
teros entran en el bosque con sus canes en busca de 
los rastros de los jabalíes. Una vez cortado el rastro, 
se colocan las armadas: cada cazador a su pues-
to; cuando ya están todos en posición, los monteros 
sueltan a los perros y comienza la batida. Los perros 
intentan levantar a los suidos, que están -o deberían 
estar- dentro del bosque. Si alguna captura queda 
malherida, los propios cazadores abandonan las es-
peras y se adentran en la espesura con perros espe-
ciales de rastro de sangre para encontrar la pieza y 
evitar así el sufrimiento del animal. En el caso de que 
la cacería se salde sin ningún abate, los batidores 
se encargan de recuperar a sus perros, que tienen 
localizados permanentemente gracias a los collares 
con GPS. 

Las batidas tienen lugar en los Cotos Regiona-
les de Caza, que son zonas declaradas como tal por 
el Principado de Asturias. Los cotos se adjudican 
a sociedades de cazadores que se encargan de su 
gestión durante plazos de cinco o diez años. Dichas 
sociedades están obligadas a aprovechar cinegéti-
camente el coto a través de un Plan Técnico de Caza 

Por CARLOS FARPÓN BARCINA Fotografías DARÍO VIEJO
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que debe ser previamente aprobado por el Principado. La 
cinegética cuenta con una regulación legal muy abundan-
te y rigurosa, por ejemplo, para saber cuantos abates se 
pueden realizar por coto, las sociedades gestoras deben 
enviar un censo de población a la Consejería y, en base a 
él, se decide el número de piezas que se pueden cobrar 
cada temporada. 

La caza reporta grandes beneficios a los concejos y 
pueblos en los que se practica. En pleno siglo XXI, cuando 
la actividad económica se concentra fundamentalmente 
en las grandes urbes, la caza estimula y fortalece el trá-
fico económico en las relegadas zonas rurales. Además, 
los propios cazadores llevan a cabo una importante labor 
ecológica y de conservación en pro de la fauna y la flora 
cebando a las diferentes especies, realizando cortafuegos 
en los montes o limpiando la maleza de los mismos.

Uno de los mayores problemas existentes en Astu-
rias entorno al jabalí es su sobrepoblación y los daños 
que esto ocasiona: los ejemplares se propasan con las 
huertas y maizales de los particulares, que ven a menudo 
como sus cultivos son destrozados; también suponen un 
grave peligro para la seguridad vial, con varios centene-
ras de ellos muertos por atropello en las carreteras as-
turianas durante el año pasado y, además, la especie se 
acerca progresivamente a la ciudad, se siente cómoda 
habitando los matorrales de la periferia y se adentra en 
las calles en busca de basura para alimentarse, familiari-
zándose cada vez más a convivir con el hombre. 

El aumento de jabalíes en Asturias se ha convertido 
en un quebradero de cabeza para la Administración y, 
por consiguiente, las batidas, en una eficaz solución para 
acabar con la superpoblación de la especie en nuestra 
Comunidad. Por este motivo, durante el Estado de Alar-
ma decretado para frenar el avance de la pandemia, el 
Principado de Asturias declaró la cinegética como activi-
dad esencial, permitiendo así su práctica, respetando en 
todo momento las directrices de las autoridades sanita-
rias y, en concreto, las recomendaciones publicadas por 
la Federación Española de Caza.  

“El aumento de 
jabalíes en Asturias 
se ha convertido 
en un quebradero 
de cabeza para 
la Administración 
y, las batidas son 
una eficaz solución 
para acabar con la 
superpoblación de 
la especie”
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Por VIVIR ASTURIAS
Fotos ALFONSO SUÁREZ

REPORTAJE

Ana Suárez

Embajadora 
de marca  
de Ron  
Barceló

L a asturiana que nos descu-
bre los secretos del mejor 
ron añejo. Nacida en Ovie-
do, Ana Suárez optó, como 
tantos otros asturianos, por 

dar el salto a Madrid para ampliar su 
horizonte profesional, concretamente 
en el mundo de la coctelería. Ahora, 
como Embajadora de Ron Barceló, su 
labor principal se centra en promocio-
nar la gama Premium de la conocida 
marca de destilados. 

 El Ron Barceló no necesita pre-
sentación, pero la marca es conocida 
mundialmente sobre todo por su va-
riedad añejo, la que los consumidores 
combinan con refrescos y es referen-
cia en cualquier local de copas o dis-
coteca. Sin embargo, el fabricante de 
destilados con origen en República 
Dominicana tiene además una gama 
Premium con las marcas Imperial, 
Imperial Onyx e Imperial Premium 
Blend, tres referencias que pasan 
mucho tiempo en barrica y presen-
tan unas características diferentes al 
Barceló Añejo.

Dar a conocer las virtudes de 
estos destilados Premium es lo que 
ocupa a Ana Suárez como Embajado-
ra de marca Ron Barceló en España. 
Esta asturiana trabajó en diversos lo-
cales de ocio nocturno de la capital 
del Principado para costearse los es-
tudios, se interesó por la coctelería y 

más allá de servir combinados, quiso 
aprender sobre los destilados para 
poder trasmitir sus conocimientos 
principalmente a los hosteleros, expli-
cando las características del producto 
para que lo conozcan mejor y tenga 
las herramientas para ofrecérselo a 
sus clientes. Y de cara al consumidor, 
trabaja con el equipo de marketing de 
Ron Barceló para organizar eventos y 
acciones promocionales que contri-
buyan a impulsar la marca.

Aunque los destilados van por de-
trás de otras bebidas como los vinos 
en cuanto al interés del consumidor 
por el propio producto, Suárez afirma 
que “cada vez más gente se interesa 
por lo que bebe cuando pide un ron 
y por eso hay que explicar su origen, 
cómo se produce, qué calidad tiene, 
etc.”. En este sentido, la embajadora 
anima a conocer el Barceló Imperial 
a quien quiera saborear un excelente 
ron, trascendiendo la imagen de esta 
bebida asociada a los combinados y 
las fiestas.

“A mi me enamora el origen e 
historia que se esconde tras cada 
destilado, concretamente el ron muy 
ligado a hechos históricos y leyen-
das fascinantes. Una bebida como 
Barceló con origen en el Caribe, que 
lleva produciéndose desde 1930. Es 
un ron dominicano que son mas sua-
ves, más elegantes y redondos que 

otro tipo de rones caribeños, aunque 
se parezcan”, afirma Ana Suárez .

Desde la perspectiva del sector 
que le da su responsabilidad laboral 
y tras una experiencia de años, des-
taca el avance que se ha producido 
en Asturias en el mundo de la cocte-
lería, “con locales de mucha calidad 
en varias ciudades”. En este contex-
to, señala que le gustaría retornar al 
Principado, aunque para ello sería 
necesario que la región generase 
más oportunidades laborales.

Mientras tanto, Ana Suárez sigue 
en Madrid, “una ciudad con muchas 
oportunidades donde llevar una vida 
tranquila es difícil”, y continúa pro-
mocionando por toda España una 
bebida mundialmente conocida, 
pero todavía poco valorada a pesar 
de su largo proceso de producción 
y su calidad. 
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Mulata daiquiri

El clásico daiquiri con un toque de 
cacao, que le aporta suavidad y aroma 

en contraste con su sabor cítrico y 
refrescante. Una mezcla perfecta para un 

aperitivo con un toque exótico.
Receta:

• 50 ml ron Barceló Imperial
• 15 ml licor de cacao
• 20 ml zumo de lima

• 10 ml sirope de azúcar
Agita todos los ingredientes con mucho 
hielo, sirve en copa de cóctel y decora 

con un gajo de lima.

OLD FASHIONED

Originalmente este cóctel se elabora con 
whisky, pero a los amantes del ron les en-
canta este twist, ideal para esas sobreme-
sas más largas, donde pocos y sencillos 

ingredientes realzan el sabor de un ron de 
buena calidad.

Receta:
• 60 ml ron Barceló Imperial

• 1 terrón de azúcar
• 3 gotas bitter angostura

• Piel de naranja 
Coloca la piel de naranja junto con el 

terrón de azúcar y 3 gotitas de angostura. 
Ayúdate de un mortero para mezclarlos 
presionando levemente la naranja para 
obtener su aroma. Añade un poquito de 
ron e integralo con una cucharilla. Ahora 
solo ve añadiendo hielo y el resto de ron 

mientras los vas mezclando poco a poco, 
dejando que el agua del hielo se incorpore 
a la mezcla. ¡En pocos minutos tendrás tu 

Old fashioned de ron perfecto!

Cócteles  
Barceló Imperial
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MALASAÑA, con su cóctel  
“El Gobernante”, Ganador  

de la I Ruta del Cóctel  
Oviedo Barmans Cumbre 2020

Diez locales de la ciudad participaron Edición de la Ruta del 
Cóctel en Oviedo el pasado mes de Octubre. 

Barmans Cumbre, en su apuesta por apoyar a la industria, 
distribuidores y empresarios de hostelería, convocó esta Ruta 
dirigida a aquellos locales de la ciudad que destacan principal-
mente por su buen hacer y reconocimiento en el sector de la 
coctelería.

La coctelería es un área cada vez más profesionalizada, que 
reclama su espacio y su reconocimiento. Es parte del auge de la 
gastronomía española y la crítica positiva hacia la misma.

Esta Ruta ha sido una acción promovida en colaboración con 
los locales de la capital asturiana con la que generar actividades 
y sinergias que permitan tanto a los residentes como a los visi-
tantes disfrutar durante el mes de octubre del movimiento cóctel 
en Oviedo.

Con la puesta en marcha de esta I Ruta del Cóctel, Barmans 
Cumbre refuerza su apuesta por la hostelería asturiana y el éxito 
del sector en la región, contribuyendo a dinamizar la economía 
local y a reforzar el turismo en esta ciudad.

Un jurado calificador, compuesto por tres profesionales, dio 
a conocer la tarde del miércoles 21 de octubre los tres locales 
ganadores: El 1º Clasificado y ganador de esta Ruta del Cóctel 
en Oviedo Barmans Cumbre 2020 fue David González de Mala-
saña Buenas Mezclas, con el cóctel denominado “El Gobernan-
te”. El 2º Clasificado fue Noemí Méndez de La Leyenda del Gallo 
con el cóctel “Un Galón de Ron, Punch”. Y el 3º Clasificado fue 
Pablo Canga de Mona Lisa Bar con el cóctel “Monkey Mule”.

Los patrocinadores de esta I Ruta del Cóctel fueron las firmas 
comerciales Makro, Schweppes, Marie Briazad, Gin Stacher’s, 
Ron Barceló y vodka Sobieski.

La entrega de premios tuvo lugar en el Hotel AC Oviedo en el 
marco de la celebración Barmans Cumbre 2020. 

Locales participantes: Malasaña, Chaqueton Cocktail Bar, 
Per se Café, Savanna Lodge, Ópera Café, Qo Fusión Drink, Mar-
la Room, Monalisa Bar, Chelsea Café Lounge y La Leyenda del 
Gallo.

De izquierda a derecha: Oscar Valdeón, gestor comercial regional de Varma en la 
zona norte; Pablo Canga, Bartender; Ana Suárez, Brand Ambassador de Ron Barce-
ló; Francisco Portela, área manager de Varma en la zona norte y Miguel Antón (Miky), 
Director de la agencia de marketing y eventos Sublimedia.



REPORTAJE

Por RAFAEL FRANCÉS Fotografías ARCHIVO Y D.O.P CABRALES

Sidra y Cabrales, poderosos 
compañeros de viaje

A tardecer de un verano 
cualquiera en Asturias. 
Un grupo de amigos se 
reúne a la sombra de un 

buen árbol y bebe algo para atem-
perar los calores húmedos del Prin-
cipado. A esas horas en las que baja 
el calor una botellina de sidra fres-
ca apetece. Y apetece mucho. Ese 
culete que entra de golpe en la gar-
ganta y la aclara después de un día 
de calor. Qué gusto da sentir la sidra 
en tu garganta. Quita la sed y repone 
el espíritu. Pero… la sidra pide algo 
más. Pide algo de picar algo con que 
entretener el estómago antes de ce-
nar o incluso abre la posibilidad de 
una improvisada cena. Y para eso 
que mejor que un buen Cabrales, 
intenso con un regusto picante que 
fortalece el cuerpo. Van cayendo las 
botellas y va desapareciendo el que-
so, entre el pan y la sidra.

Esta estampa tan asturiana se 
puede trasladar casi a cualquier mo-
mento del día y del año porque un 

Las ventas de sidra y queso aumentan cada año aunque la 
pandemia ha dejado exhaustos a unos y a otros, al igual que 
toda la producción del sector primario español, un pilar básico 
de la economía nacional.
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culete de sidra y un poco de Cabra-
les untado en pan reflejan el marida-
je perfecto de dos de los productos 
más asturianos que existen, con 
permiso de otros quesos y, por su-
puesto, de la fabada.

Los sidreros asturianos, que cada 
año sacan al mercado más de 40 mi-
llones de botellas de sidra, han obte-
nido y embotellado el zumo de más 
de 45.000 toneladas de manzana, se-
gún datos oficiales de del año pasa-
do, para el consumo, principalmente 
dentro de la región. Un consumo que 
calculado por asturiano toca a casi 
40 litros al año, es decir, algo más de 
3 litros por persona y mes. 

Un consumo sidrero en el que los 
432.992 kilos de queso de Cabrales 
con DOP de Picos producidos en 
2018 (son casi 30 los elaboradores 
de queso Cabrales dados de alta en 
el Consejo regulador) tienen mucho 
que ver pues el maridaje entre la si-
dra asturiana y el queso de Cabrales 
es una unión que ha trascendido el 
tiempo y se remonta a los principios 
tanto de la sidra como del queso: no 
se entiende una botella de sidra sin 
un queso de Cabrales y al revés. 

No en vano Asturias 
es la mayor mancha 

quesera europea 
con más de 40 de-
nominaciones de 
origen propias, en-
tre las que se en-
cuentra el Cabra-
les por supuesto, 
que es conocido 

como el gran queso azul español y 
que fue uno de los primeros quesos 
de España que gozó de su propia 
denominación de origen hace ya 
más de 30 años.

Aun así, la venta de Cabrales se 
ha distinguido durante los últimos 
años por un crecimiento sostenido. 
Basado, por supuesto, en la inmen-
sa calidad del producto y también 
en la forma de comercialización del 
mismo a través de la venta en cuñas 
de entre 100 y 200 gramos de queso.

Esta venta en cuñas ya envasa-
das supone mejorar la comercializa-
ción pues un queso entero se esca-
pa del ámbito familiar de consumo 
sin menoscabo de la calidad del pro-
ducto pues son piezas de un queso 
grande de manera que transmiten al 
consumidor las características típi-
cas de maduración del queso y, por 
lo tanto, su mejor sabor y calidad.

 Con todo esto, el maridaje en-
tre la sidra asturiana y el queso de 
Cabrales ofrece un amplio abanico 
de posibilidades tanto en la comida 
como en la merienda o la cena por-
que no es sólo comer la sidra con el 
queso y pan, también hay que tener 
en cuenta que el cabrales se puede 
maridar con otros productos a través 
de una buena, suculenta y cremosa 

salsa. Por ejemplo, en el caso de los 
escalopines y todo ello regado con 
unos culetes de sidra fresca.

Unir Cabrales y sidra tiene ade-
más de un maridaje gastronómico 
un componente cultural y de reco-
nocimiento de la propia esencia as-
turiana que de puertas para afuera 
del Principado es sobradamente 
reconocido. El Cabrales es una seña 
de identidad asturiana y la sidra 
también y todo aquel foráneo que 
se acerca al Principado lo sabe y lo 
reconoce.

Cuando esta pandemia llegue a 
su fin, el maridaje entre la sidra y el 
queso relanzará su esplendor y con-
cursos como el Certamen de queso 
de Cabrales, que se celebra desde 
hace 50 año en Arenas de Cabrales, 
volverá a ser ese primer escaparate 
de los productos asturianos donde 
correrá la sidra y se comerá ese que-
so azul tan nuestro. 

La cuestión es vender producto 
y, por lo tanto, vender asturianía más 
allá de nuestras fronteras. Y para sa-
lir de nuestras fronteras con éxito, el 
Cabrales y la sidra son poderosos 
compañeros de viaje. Grandes em-
bajadores que aseguran el éxito de 
la empresa. Sidra y Cabrales, cami-
no de la Reconquista.

“El maridaje entre la sidra asturiana y el 
queso de Cabrales, es una unión que ha 
trascendido el tiempo: no se entiende 
una botella de sidra sin un queso de 
Cabrales y al revés”

53 



54 55 

La hostelería de Asturias está viviendo el peor mo-
mento de su historia debido al impacto de las 
decisiones sanitarias para combatir la pandemia 
provocada por el Covid-19. Somos el sector que 

más está sufriendo esta situación con constantes medidas 
restrictivas que nos reducen los aforos, o nos cierran ahora 
los interiores, ahora la totalidad… generando una situación 
de incertidumbre y precariedad que hace imposible llevar 
adelante un negocio con un mínimo de seriedad.

Desde mediados del mes de marzo de 2020, cuando se 
decretó el cierre total de la hostelería, hemos sufrido el em-
bate del virus de forma absoluta y esto nos ha llevado a una 
situación límite que está haciendo que muchos negocios 
cierren de forma definitiva con la consiguiente pérdida de 
empleo y de actividad económica. No solo están acabando 
con nosotros, sino que lo hacen tan de poco a poco que 
se está convirtiendo en una autentica tortura. Desde Otea 
siempre hemos mantenido que no nos corresponde a los 
hosteleros valorar la situación sanitaria y de crecimiento de 
la pandemia, pero si podemos decir con la máxima energía 
que la hostelería no es el problema. El problema lo tenemos 
todos, porque el virus está en las personas y todos como 
sociedad tenemos que adoptar y exigir en nuestro entorno 
las medidas de protección. 

Esta situación exige gobiernos decididos que, al igual 
que son rápidos y diligentes a la hora de establecer y pu-
blicar los cierres y las medidas restrictivas, lo sean igual en 
desarrollar y otorgar las compensaciones económicas para 
paliar esos cierres. Si son necesarias y urgentes las primeras 
para la salud, lo son también las segundas para la salud 
económica de nuestra sociedad. Solo tenemos que mirar 
a Europa para ver cómo están actuando en países como 
Francia, Italia y Alemania, donde también cierran o restrin-
gen la actividad hotelera (que tiene mucho menos peso que 
en España), pero lo hacen destinando simultáneamente 
aportaciones económicas compensatorias.

Pero en estos momentos de la pandemia, más que 
compensaciones puntuales, como las que desarrolla el go-
bierno de Asturias, y en las Otea ha conseguido que el por-
centaje mayor se destinen a la hostelería y el Turismo, lo que 
necesitamos es un plan de rescate, profundo y bien dotado 
que se prolongue durante todos este año e incluso 2022. Un 
plan que permita la recuperación del sector y su adaptación 
a la realidad social que surja tras la pandemia. Como en su 
día se hizo otros sectores como la minería, el automóvil, la 
banca a los que se destinaron miles de millones. 

Porque para Asturias la hostelería y el turismo en su 
conjunto somos muy importantes. Es que estamos hablan-
do de un sector que es el gran generador de empleo. El 

conjunto de la actividad turística genera en Asturias cerca 
de 49.000 puestos de trabajo, lo que supone el 12,80% del 
empleo regional. Formamos un tejido empresarial de cerca 
de 9.000 empresas de hostelería (restauración y alojamien-
to) que aportamos en torno a 2.300 millones de euros a la 
economía asturiana. Empresas que están distribuidas por 
toda Asturias. Que contribuyen homogeneizar el territorio y 
a evitar el abandono de zonas rurales. Porque somos foco 
de atracción de turistas y de visitantes. Es decir, hay una 
labor también muy trascendente además de la puramente 
económica, que ya es importante de por sí.

Por eso duele ver como todos los presidentes creen en 
el Turismo en sus discursos, pero ninguno ha luchado por 
este sector. Nadie apuesta de verdad por él. Por crear un 
equipo turístico de verdad. Nadie apuesta por un plan de 
formación para el sector. Por un presupuesto digno para el 
Turismo. Aunque se tenga la sensación y se “venda” la ima-
gen de la extraordinaria marcha del Turismo en los últimos 
años, los datos estadísticos nos descubren una realidad 
bien distinta: el sector turístico asturiano perdió en 10 años 
un 7,4% de facturación cuando la mayoría de las comuni-
dades crecieron. 

Esta es la cruda realidad, la realidad turística: cuando la 
media de España mantiene un crecimiento de un 23,9% de 
producción en los últimos 10 años, Asturias cae un 7,4%. Y 
este es el verdadero reto de Asturias Sin embargo, las em-
presas del sector, en esos mismos 10 últimos años, hemos 
contribuido a crear un tejido asociativo que es ejemplo en el 
resto de España. Entre todos hemos construido una asocia-
ción fuerte y unida para poder ayudar a los hosteleros y em-
presarios turísticos de toda Asturias. Primero, nos unimos 
Hostelería de Asturias, Hostelería de Gijón y Unión Hotelera 
en Otea. Y, después, se incorporaron Arca y la Asociación 
de Campings de Asturias. Y desde Asturias logramos coor-
dinar y unir a todas las asociaciones hosteleras y turísticas 
de la cornisa cantábrica formando un bloque cohesionado: 
“la Fuerza del Norte”. Y aún nos queda un amplio recorrido, 
porque la hoja de ruta de los empresarios turísticos es ser 
más fuertes para ayudar a la sociedad asturiana.

En estos momentos necesitamos que se diseñe una 
hoja de ruta para cuando la ansiada vacuna nos permita 
“movernos por el mundo”. Asturias puede tener una buena 
oportunidad con la buena imagen que se construyó el pa-
sado verano. Desde Otea, Arca y Camping queremos seguir 
trabajando con el Gobierno de Asturias y los gobiernos mu-
nicipales para hacerles entender que este sector tiene futu-
ro si ahora lo salvamos y rescatamos. Tiene un futuro que 
construiremos entre todos: gobierno, alcaldes, empresarios 
y trabajadores juntos de la mano.

Por JOSÉ LUIS ÁLVAREZ ALMEIDA
Presidente de Otea, hostelería y turismo en Asturias

Es necesario un Plan de Rescate
del sector Turístico de Asturias



El sifón, la sidra El Gaitero
y el champagne Dom Perignon

Son una mierda todos 
los vinos espumosos?, 
se lleva preguntando el 
firmante desde hace casi 
cincuenta años, cuan-

do hizo las primeras armas 
en el proceloso mundo de 
la gastronomía. Y ahora que 
uno es un respetable anciano 
con ochenta y tantos años a 
la espalda y muy poco futuro 
por delante, ahora que es el 
decano de los gastrónomos 
en activo y después de una 
meditada reflexión, contesta 
rotundamente que sí, que son 
una mierda. Naturalmente hay 
excepciones, eso sí, contadísimas, muy poquitas. Descon-
fíe el lector de todo lo burbujeante como de todo lo light, 
descafeinado, desnatado, manipulado. La dietética es la 
especialidad médica más cambiante y poco seria de las 
disciplinas científicas. Lo digo yo y me baso en lo que pon-
tificó don Gregorio Marañón en 1920, hace un siglo justo. 
La dietética cambia como una veleta y lo que hoy dice que 
es sanísimo mañana lo proscribe con ferocidad. Nada de 
pescados azules dijo tiempo ha; a los enfermos merlucita 
cocida y cama, mucha cama y ahora dice lo contrario y 
manda caminar para todo, incluso para los lumbagos per-
tinaces. Si los huevos fuesen dañinos los ingleses estarían 
todos muertos y si el queso curado no fuese recomendable 
los franceses y holandeses, que consumen una media de 
20 kilos por barba al año, se irían a la casa del Padre a los 
cuarenta años. En fin, hay que huir de los dietistas y de 
los gurús del vino. Mejor dicho; hay que huir de todos los 
púlpitos. Uno es un anarquista de las cosas del comer con 
fama de extravagante que lleva predicando en el desierto 
por su heterodoxia, un gastrónomo que ama el restaurante 
y detesta a los cocineros exquisitos, los cocineros artistas, 
que afirman, sin despeinarse, que el sentido musical de su 
cocina les viene de su abuelo que tocaba el violín. Qué des-
fachatez. Su abuelito, si tocaba algo, sería, como mucho, la 
zambomba. En fin…

Según mi criterio las excepciones gloriosas de las be-
bidas con burbujas son, por este orden, el sifón, la sidra 
achampanada El Gaitero y el champagne Dom Perignon. 
El resto de los espumosos, me ratifico, son una mierda. 
El sifón, hoy en decadencia, era algo que los que fuimos 
poetas en aquellos tiempos del cuplé agradecíamos en el 
alma porque los bares que frecuentábamos lo daban gratis 
et amore. Hace 65 años fue una época oscura y terrible y 
el hablar mal del gobierno franquista, eso sí muy bajito y 
en confianza, era un divertimento para los vates sin oficio 

ni beneficio que, con un corta-
do delante, se pasaban toda 
la tarde conspirando en tugu-
rios indecentes. En los cafés 
de entonces daban gratis los 
palillos, el bicarbonato, podías 
utilizar el inodoro para hacer 
aguas menores e incluso ma-
yores y al amable camarero le 
podías pedir un vasito de Seltz 
y entonces el bueno de Manolo 
venía con el sifón. El sifón tenía 
algo de bomba anarquista de la 
postguerra porque podía explo-
tar y dejarte tuerto y el agua con 
burbujas era un líquido lujoso, 
bien vestido, que tenía algo del 

encanto del soñado champagne del París, el París libertino 
de la Francia. Qué tiempos los del sifón.

La segunda excepción es la sidra El Gaitero. Los que 
hemos sido emigrantes en Venezuela, Cuba, Argentina y 
Perú entendemos de exilio y soledad, de pensiones cutres 
y de cocinas autóctonas. La Navidad, en aquellos momen-
tos difíciles, se vivía junto a compatriotas pero, eso sí, cada 
uno con su nostalgia y el brindis era siempre con la sidra 
amiga que llegaba puntualmente portando un saludo de 
la patria ingrata y lejana. Era como un beso de la pobre 
mamá, un abrazo del tío Raimundo y un “Hola primo”, del 
tonto de Eduardo, el cura gorrón de la familia. Uno ha llora-
do abrazado a la bandera republicana y a la botella de sidra 
El Gaitero y, de vez en cuando, rememora el ayer, los tiem-
pos juveniles y se toma una botellita en sentido homenaje a 
sus camaradas muertos.

El champagne Dom Perignon es superior al cava, no 
porque esté mejor elaborado o tenga un sabor exquisi-
to. No es eso, no es eso. La copa de este brebaje es un 
símbolo de la felicidad, del éxito, del nacimiento de un 
hijo o de la boda de un nieto. Sus burbujas luminosas se 
mezclan con las lágrimas de la emoción, del abrazo, aquel 
abrazo que nos podíamos dar antes de la pandemia. La 
grandeza de Francia es que ha sabido capitalizar desde 
las revoluciones al champagne, desde ese crimen del foie 
gras a la mala pintura de la Plaza del Tertre. Las cosas im-
portantes se piensan en Alemania, se ratifican en Francia 
y se frivolizan en el sur, se cantan y se bailan en España 
o Grecia. A nuestro mejor filósofo, a Ortega y Gasset, hay
que leerlo para comprender cómo somos y si a alguno le
resultase demasiado críptico, léase traducido del francés
y sus imágenes se harán comprensivas y luminosas. Los
franceses, con su genio y con su ingenio, hacen difícil lo
fácil y comprensivo lo intrincado, lo difícil. A mí me gusta
todo lo francés, incluso el cine.

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

Nueva experiencia gastronómica 
en Oviedo, que lleva en activo des-
de diciembre del año pasado, pero 
que debido a la crisis del covid no 
han podido trabajar durante mucho 
tiempo.
Pelayo Estrada en cocina y Luis Pla-
zas en Sala han aunado fuerza, va-
lentía y experiencia y han logrado un 
local redondo. 
Pelayo ha trabajado con Martin Be-
rasategui casi 10 años En Barcelona 
Pais Vasco, Canarias... Luis también 
cocinero, trabajó con uno de los me-
jores de la cocina italiana en España: 
Andrea Tumbarello y también trabajó 
en el equipo de Martin Berasategui.
En Esnalar, encontrarás un restau-
rante de cocina de mercado que 
respeta la temporada. A destacar de 
su carta el Solomillo Wellington, el 
ravioli de pato, el lingote flambeado 
de manzana. Sus carnes maduradas 
durante 60 días... En definitiva: un 
espacio gastronómico en Oviedo, 
donde los amantes del buen comer 
disfrutarán muchísimo. 

Como en este 2020 parece que todo 
es posible, Secreto a Voces de Ovie-
do, te montan un pícnic en tu casa.
Así que han decidido reinventarse y 
adaptarse a la nueva situación pro-
vocada por la crisis del Covid.
Si pides el Picnic Sempiterno, te en-
contrarás con una caja que posee 
una estética preciosa, llena de deta-
lles encantadores y buena comida: 
Croquetas de Huevo, Caprese de 
Burrata con Tomates de la Huerta y 
Albahaca,Tabla de Embutidos, tabla 
de quesos, manzanas carameliza-
das...
Una idea que encantará a grandes y 
pequeños y que te hará disfrutar de 
una auténtica experiencia gastronó-
mica en tu casa. 

Picnic Sempiterno de Secreto
a Voces. (Oviedo)
C/Manuel Pedregal, 8. 
www.secretoavoces.net 

Después de 16 años viviendo fuera 
de Asturias, crean el proyecto Oles 
Gourmet que es toda una realidad. 
Criterios de sostenibilidad y con 
17.000 metros cuadrados de explo-
tación familiar, donde la familia Oles, 
cuida con esmero y de forma natural 
su huerta, los arándanos y frutales. 
La pasión por la cocina, la innova-
ción y el afán por disfrutar de nuevas 
experiencias y sabores, hace que 
cada día intenten elaborar nuevos 
productos con nuevos ingredien-
tes, que manteniendo su esencia 
(calidad y sabor), sorprendan y nos 
hagan disfrutar de una alimentación 
saludable.
Sus mermeladas, maridajes y chut-
neys son maravillosos, diferentes a 
todo lo que hayas probado. Elabo-
rados sin conservantes artificiales, 
únicamente contienen conservantes 
naturales como el limón y el azúcar.

Oles Gourmet
www.olesgourmet.com

Ya podemos disfrutar del Llagar del 
Quesu, mítica casa gastronómica as-
turiana en Madrid. 
Han aterrizado en la capital con la 
misma carta y los mismos provee-
dores que han contribuido al asenta-
miento del negocio en Asturias y que 
reabrieron en 2018.

Llagar del Quesu. (Oviedo) 
Ctra. AS-17, km. 26. Bobes, Siero.
Telf.: 985 985 304. 
C/Albuquerque, 31, (esquina Garcilaso). 
Madrid. Telf.: 914 484 414.

Restaurante Esnalar. (Oviedo).
C/Campoamor, 15. 

El local está ubicado en el número 
31 de la calle de Albuquerque, en el 
barrio de Chamberí, muy cerca de la 
Glorieta de Bilbao.
En la carta no faltan las costillas de 
cerdo y el lechazo a la parrilla de leña. 
No dejéis de probar sus croquetas y 
pastel de cabracho. Siguen poten-
ciando esa carta sin gluten, tan ne-
cesaria hoy en día e incluso, se hacen 
adaptaciones sin lactosa.
Por supuesto que la sidra no falta 
tampoco en la capital y en esta nueva 
embajada asturiana en Madrid, po-
drás vivir la misma experiencia que 
en Asturias.
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