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Oviedo ante los ojos del mundo

C omo Alcalde de Oviedo, 
es muy difícil expresar con 
palabras los sentimientos 
que me embargan estos 

días, aunque creo que sí es sencillo al-
canzar a comprender la emoción que 
supone vivir un momento único, y que 
sitúa a nuestra ciudad ante los ojos del 
mundo durante unos días.
Es cierto que la edición de este año será 
muy especial, ya que nos encontramos 
en un momento excepcionalmente 
complicado. Por ello, quiero expresar 
mi admiración y gratitud a la Fundación 
Princesa de Asturias por el enorme tra-
bajo realizado para adaptar la entrega de 
los galardones, siguiendo las más estric-
tas recomendaciones de las autoridades 
sanitarias, y por haber organizado, con 
más entusiasmo si cabe, una agenda de 
actividades durante la semana de los 
Premios a la altura de la importancia del 
evento. 
Está claro que los Premios Princesa de 
Asturias son mucho más que una mera 
ceremonia. Son una llamada al optimis-
mo, especialmente en estos tiempos. 
Suponen, además, el reconocimiento a la 
excelencia y un claro ejemplo de amor a 
la cultura y al conocimiento.
Como no podía ser de otra forma, este 
año los premiados vuelven a ser repre-
sentantes, cada uno en su área, de las 
mentes más brillantes del planeta.
Creo que es justo comenzar valorando 
el trabajo, la dedicación y el tremendo 
esfuerzo del colectivo galardonado en 
esta edición con el Premio Princesa de 
Asturias de la Concordia. Nuestro país, y 
el mundo entero, está siendo golpeado 
desde el pasado mes de febrero por un 
virus letal, y que ha hecho que en cier-
to modo se resquebrajen los cimientos 
del mundo. España está sufriendo desde 
entonces la virulencia de una pandemia 
cuyas consecuencias finales aún desco-
nocemos. La labor acometida por los 
sanitarios españoles, situados en prime-
ra línea en la lucha contra la Covid-19, 
los hace, sin duda, merecedores de este 
galardón. Luchan exhaustos contra un 
enemigo que se está mostrando difícil 
de controlar, y lo están haciendo con la 
profesionalidad y la entrega que su pro-

fesión requiere, mostrándose como un 
colectivo con el que siempre estaremos 
en deuda.
El tristemente fallecido Ennio Morrico-
ne, y John Williams, ambos galardonados 
con el Premio Princesa de las Artes, han 
puesto con maestría el color musical a 
un gran número de películas, convirtién-
dose en la gran banda sonora de varias 
generaciones. Desde donde esté, estoy 
seguro de que Ennio Morricone recibirá 
el abrazo y el cariño que todos los ove-
tenses le brindarán durante la entrega 
del galardón. Se lo merece, sin duda.
La Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara está considerada la mayor 
reunión del sector editorial de habla 
hispana, así como la feria literaria más 
importante del mundo junto con la de 
Fráncfort (Alemania). Y el Hay Festival of 
Literature & Arts se ha convertido en 
uno de los certámenes culturales más 
relevantes. Son, sin duda, grandes mere-
cedores del Premio Princesa de Asturias 
de Comunicación y Humanidades, al su-
poner un gran ejemplo en la difusión de 
la cultura a todos los niveles.
Dani Rodrik, Premio Princesa de Cien-
cias Sociales, está considerado como 
uno de los mayores expertos mundia-
les en economía política. A lo largo de 
su carrera ha publicado más de veinte 
libros, así como numerosos artículos 
sobre crecimiento y análisis económico, 
desarrollo y política. Además, ha imparti-
do conferencias en universidades e insti-
tuciones de prestigio de todo el mundo, 
convirtiéndose en uno de los profesio-
nales más importantes de la materia.

El piloto Carlos Sainz, galardonado con 
el Premio Princesa de Asturias de los 
Deportes, se ha proclamado varias ve-
ces Campeón del Mundo de Rallies, y 
está considerado como uno de los me-
jores pilotos del panorama internacional. 
Se convirtió en el primer español que 
ganó el Dakar en la categoría de coches, 
en 2010, consiguiendo años después 
otros dos campeonatos. Lleva más de 
tres décadas situado en la élite del au-
tomovilismo, siendo un gran embajador 
de nuestro país y todo un ejemplo fuera 
de los circuitos.
La escritora canadiense Anne Carson, 
Premio Princesa de las Letras, es una de 
las escritoras más exquisitas y eruditas 
de la literatura contemporánea, además 
de una gran especialista en la cultura y 
las lenguas clásicas, antropología, historia 
y publicidad.
El Premio Princesa de Asturias de Inves-
tigación Científica y Técnica ha recaído 
en esta ocasión en tres hombres y una 
mujer -Yves Meyer, Ingrid Daubechies, 
Terence Tao y Emmanuel Càndes-  que 
han realizado contribuciones pioneras y 
trascendentales a las teorías y técnicas 
modernas del procesamiento matemáti-
co, que han repercutido en la mejora de 
diversos ámbitos, entre ellos el médico, 
lo que ha supuesto un gran avance para 
la ciencia en todos los aspectos.
Y por último, y también relacionado con 
el ámbito de la salud, deseo detener-
me en el Premio Princesa de Asturias 
de Cooperación Internacional, que ha 
recaído en la Alianza Internacional de 
Vacunación, “Gavi, The Vaccine Alliance”, 
un consorcio internacional compuesto 
por diversas entidades públicas y priva-
das cuyo objetivo principal consiste en 
facilitar el acceso a vacunas de enferme-
dades infecciosas en los países menos 
desarrollados, erigiéndose en un bien 
imprescindible en la lucha por la super-
vivencia en los territorios sobre los que 
tiene influencia.
Tenemos, sin duda, mucho que aprender 
de todos los premiados, a los que agra-
dezco su enorme contribución a nuestra 
sociedad y por el enorme ejemplo que 
suponen para todos nosotros. Mi más 
sincera enhorabuena.

Alfredo Canteli Fernández. Alcalde de Oviedo



La Fundación Caja Rural de Asturias
felicita a los galardonados con el Premio
Princesa de Asturias 2020

Vuestra
entrega y 
compromiso
son nuestra 
esperanza
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Ante la situación excepcional 
generada por la pandemia 
de la COVID-19, el Patrona-
to de la Fundación decidió 

en una reunión extraordinaria, celebra-
da el pasado 31 de agosto, que este 
año el acto de entrega de los galardo-
nes se trasladara al Salón Covadonga 
del Hotel de la Reconquista, donde en 
1980 se firmó el acta constitutiva de 
la Fundación y donde tradicionalmen-
te tiene lugar la audiencia oficial de los 
Reyes a los galardonados.

Este año no hubo el tradicional 
concierto de los Premios, ni programa 
de actos para escolares, ni audiencias 
con los reyes -solo la protocolaria con 
presidentes de los jurados, miembros 
de los patronatos Princesa de Asturias 
y Fundación y los galardonados-, ni el 

La cuadragésima edición de los Premios Princesa de 
Asturias tuvo este año un protagonista no deseado, el 
coronavirus, cuya presencia obligó a la Fundación a 
alterar la configuración de todos los actos programados. 
El Campoamor dio paso al Hotel de la Reconquista 
como escenario de una entrega de galardones sin 
público y los actos paralelos organizados en la Fábrica 
de La Vega tuvieron restricciones de acceso y una 
versión virtual. La pandemia no pudo, sin embargo, 
con la esencia de unos Premios que siguen situando 
a Oviedo y a Asturias en el centro de la actualidad 
internacional.

Por Federico Álvarez de la Ballina. Fotografías Alfonso Suárez y Carlos Alonso

Los Premios
de la pandemia 
mantienen su esencia
El coronavirus no restó relevancia a unos actos que, pese a las restricciones, 
lograron celebrarse con éxito gracias al empeño y el esfuerzo de la Fundación

Llegada de la reina emérita al Reconquista con la vicepresidenta Carmen Calvo.
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almuerzo previo a la entrega ni tradi-
cional vino español servido en los sa-
lones del Reconquista tras el acto del 
Campoamor. El hotel no acogió a los 
cientos de ilustres visitantes que cada 
año llenan sus salones coincidiendo con 
el acto central de los premios, pero a 
cambio fue el escenario de una entrega 
que todos esperan no tener que volver 
a repetir, con permiso del coronavirus. 

No obstante, y como señaló la di-
rectora de la Fundación, Teresa Sanjurjo, 
se consiguió mantener el espíritu fun-
dacional, que es ofrecer modelos en 
valores, referentes para la sociedad en 
áreas como la ciencia, la cooperación, 
el funcionamiento de las instituciones 
democráticas, los derechos humanos o 
la cultura.  

El coronavirus obligó a organizar 
una versión inédita de los Premios, más 
reducida y muy virtual, lo que se ha tra-
ducido, lamentablemente, en una mer-
ma de ingresos muy importante para 
Oviedo, en particular, y para Asturias, 
en general. No hay que olvidar que la 
organización de este evento moviliza 
a unos 300 proveedores, en su gran 

mayoría asturianos, y da trabajo directo 
en los días previos a alrededor de 200 
personas, a lo que hay que añadir los 
puestos de tranbajo indirectos, en ser-
vicios técnicos, instalaciones y montajes, 
hostelería, transporte urbano, tiendas, 
etc. Este año todo esto se ha visto re-
ducido a la mínima expresión, al igual 
que la presencia de medios de comuni-
cación que recogen cada edición el ir y 
venir de premiados e invitados ilustres 
y que ocupan páginas y espacios de ra-
dio y TV los días y semanas posteriores.

Pese a todo, el empeño de la Fun-
dación y de su directora ha sido el 
de mantener todos los actos posibles, 
adaptándolos a las exigencias impues-
tas por las autoridades sanitarias. La 
entrega, con la presencia de los Reyes, 
la Princesa de Asturias y la infanta Sofia, 
y de algunos de los premiados, cumplió 
ampliamente con las expectativas crea-
das entorno a un evento anual de tanta 
trascendencia. 

La escritora Anne Carson, Premio 
Princesa de Asturias de las Letras (gra-
bado); Raúl Padilla López, presidente de 
la Feria Internacional del Libro de Gua-
dalajara, Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades (graba-
do); el piloto Carlos Sainz, Premio Prin-
cesa de Asturias de los Deportes, y el 
doctor José Eugenio Guerero Sanz jefa 
de la UCI del Hospital Gregorio Mara-
ñón, en representación del colectivo de 

La televisión y las 
redes difundieron 
el mensaje de 
unos premios que 
son el símbolo 
de la tolerancia, 
la concordia y 
de valores como 
el esfuerzo y la 
generosidad

Preparativos de la gala en el Reconquista. 

El Rey Felipe VI junto con las infantas a su llegada al Hotel Reconquista.
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sanitarios españoles en primera línea 
contra la COVID-19, Premio Princesa 
de Asturias de la Concordia, fueron los 
encargados de pronunciar discursos 
en la XL edición del acto de entrega 
de los galardones. También intervinie-
ron el presidente de la Fundación, Luis 
Fernández-Vega Sanz, la Princesa de 
Asturias yel Rey Felipe VI.

La televisión y las redes se encar-
garon de difundir al mundo entero el 
mensaje de unos premios que son el 
símbolo de la tolerancia, la concordia y 
de valores como el esfuerzo y la gene-
rosidad, en unos tiempos en los que la 
crispación y las dudas parecen invadirlo 
todo. Un soplo de aire fresco en medio 
de la pandemia con Oviedo en el cen-
tro del escenario y Asturias como telón 
de fondo.

Y no sólo el acto central plantó 
cara al coronavirus. También los actos 
paralelos a la entrega, ajustados a la 
pandemia, trajeron a Oviedo espectá-
culos de primer nivel cultural, haciendo 
que la antigua fábrica de armas de La 
Vega se convirtiera, un año más, en un 
nada improvisado escenario para dar a 
conocer los méritos y los mensajes que 
transmiten los premiados, esó sí, con 
grandes medidas de seguridad y con 
el espacio virtual como apoyo para la 
difusión de unos actos que han tenido 
una magnífica acogida, tanto en España 
como a nivel internacional. Los Reyes, la 
Princesa Leonor y la infanta Sofía, inicia-
ron su estancia en Oviedo visitando las 
instalaciones de la llamada FPAFábrica, 
un reciento que con los Premios mues-
tra todas las posibilidades que ofrece 
para el futuro de la ciudad.       

Entre los premiados asistentes al 
acto estuvieron Emmanuel Candès, 
Premio Princesa de Asturias de Inves-
tigación Científica y Técnica; Andrea 
Morricone, quien acudió en nombre 
de su padre, Ennio Morricone, Premio 

Princesa de Asturias de las Artes, fa-
llecido hace unos meses; Carlos Sainz, 
Premio Princesa de Asturias de los 
Deportes; Cristina Fuentes La Roche y 
María Sheila Cremaschi, directora para 
Latinoamérica y de proyectos interna-
cionales y directora para España del 
Hay Festival, respectivamente, Premio 
Princesa de Asturias de Comunicación 
y Humanidades; así como una repre-
sentación del colectivo de sanitarios 
españoles, Premio Princesa de Asturias 
de la Concordia.

También se vio alterada la tradicional 
visita de los Reyes y la Princesa Leonor 
al Pueblo Ejemplar de Asturias, al día si-
guiente de la entrega. En esta ocasión la 
parroquia rural de Somao, en el concejo 
de Pravia, situada en un altozano con vis-
tas al mar y a la desembocadura del río 
Nalón. Con unos trescientos habitantes, 
Somao es una de las treinta y nueve pa-
rroquias rurales que hay en Asturias con 
personalidad jurídica propia y capacidad 
para gestionar y organizar sus bienes, en-
tre los que se encuentran cuatrocientas 
hectáreas de monte y varios pastizales, 
que son una importante fuente de in-
gresos para el pueblo, así como otros 
procedentes del alquiler de varias casas 
y la gestión del bar del centro social.

Los ilustres visitantes recorrieron 
parte del pueblo y departieron con los 
vecinos quieres pudieron escuchar las 
palabras del Rey y de la Princesa. Una 
parroquia, Somao, cuyos habitantes, “han 
sabido mantener la riqueza de su legado 
patrimonial indiano y rural a través de 
estrechos lazos de colaboración vecinal 
en una apuesta convencida y ejemplar 
por la unión de tradición y modernidad” 
según reza el fallo del jurado que le con-
cedió el Pueblo Ejemplar.

Y así, rodeados de los verdes pastos 
del centro de Asturias, concluyó la visita 
oficial de los Reyes y la Princesa Leonor 
a Asturias en un año en el que la CO-
VID-19 quiso ser protagonista.

Carlos Sainz saludando al público.

Llegada de Andrea Morricone al Hotel Reconquista

Los miembros del Jurado en su reunión por videoconferencia.
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FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO 
DE GUADALAJARA Y HAY FESTIVAL
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

La Feria Internacional del Libro de Guadalajara (FIL) está consi-
derada la mayor reunión del mundo editorial de habla hispana 
y la feria literaria más importante del mundo junto con la de 
Fráncfort (Alemania). El Hay Festival of Literature & Arts se ha 
convertido en uno de los certámenes culturales más impor-
tantes, que ha exportado su fórmula desde la pequeña locali-
dad galesa de Hay-on-Wye a ciudades de diferentes países de 
Europa y América.

ANNE CARSON
LETRAS

Especialista en la cultura y las lenguas clásicas y en literatura 
comparada, antropología, historia y publicidad, Carson es, a jui-
cio de la crítica, una de las escritoras más exquisitas y eruditas 
de la literatura contemporánea, además de autora de una obra 
hipnótica, en la que fusiona estilos, referencias y formatos, y 
apuesta por lo híbrido entre lo grecolatino, lo medieval y lo 
contemporáneo.

DANI RODRIK
CIENCIAS SOCIALES

Considerado como uno de los mayores expertos mundiales 
en economía política, a lo largo de su carrera ha publicado 
más de veinte libros y monográficos y numerosos artículos 
sobre crecimiento y análisis económico, desarrollo y política y 
ha impartido conferencias en universidades e instituciones de 
prestigio de todo el mundo.

ENNIO MORRICONE
Y JOHN WILLIAMS
ARTES

La música del cine, con su poder de comunicación y de evo-
cación de imágenes, historias y situaciones, ha trascendido en 
muchas ocasiones a las películas para las que fue creada.

Premiados2020
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GAVI, THE VACCINE ALLIANCE 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Gavi, the Vaccine Alliance es un consorcio internacional com-
puesto por diversas entidades públicas y privadas cuyo objeti-
vo principal consiste en facilitar el acceso a vacunas de enfer-
medades infecciosas en los países menos desarrollados.

CARLOS SAINZ  
DEPORTES

Varias veces campeón del mundo, Carlos Sainz está conside-
rado como uno de los mejores pilotos de rally del panorama 
internacional. Se convirtió, además, en 2010, en el primer espa-
ñol que ganó el Dakar en la categoría de coches, título revali-
dado en 2018 y 2020. Con una trayectoria que supera las tres 
décadas en la élite del automovilismo mundial, Sainz marcó una 
época al convertirse en el primer piloto no nórdico en ganar 
los rallies de Suecia o Finlandia.

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

YVES MEYER, INGRID DAUBECHIES, 
TERENCE TAO Y ENMANUELLE 
CANDÈS
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Yves Meyer (francés), Ingrid Daubechies (belga y estadouni-
dense), Terence Tao (australiano y estadounidense) y Emmanuel 
Candès (francés) han realizado contribuciones pioneras y tras-
cendentales a las teorías y técnicas modernas del procesamien-
to matemático de datos y señales.

SANITARIOS ESPAÑOLES
EN PRIMERA LÍNEA CONTRA
EL COVID-19 
CONCORDIA

Los profesionales sanitarios españoles en contacto directo con 
los pacientes afectados por la COVID-19 conforman la primera 
línea en la lucha contra esta enfermedad en nuestro país y han 
demostrado, desde que empezó esta emergencia sanitaria, un 
encomiable nivel de profesionalidad y compromiso.

11
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Es un orgullo y honor para 
mí, como trabajador de la 
sanidad y como médico 
intensivista, haber recibido 

el cometido de agradecer en nom-
bre de todos los sanitarios españoles 
el Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia.

Quiero que estas primeras palabras 
sean de agradecimiento al jurado, que 
nos ha considerado merecedores de 
este premio. Un reconocimiento que, 
recordando a Unamuno, es de todos y 
de cada uno de nosotros, los que cons-
truimos la vida diaria anónimamente, 
sin que el nombre aparezca en ningún 
sitio, pero son o somos los verdaderos 
protagonistas de la historia. 

La historia del año 2020 estará 
marcada por la peor crisis sanitaria 
a la que el mundo se ha enfrentado 

en el siglo XXI. Una pandemia que ha 
cambiado nuestra forma de vida y que 
nos obliga a afrontar un futuro incier-
to. Pero que también nos ha enseñado 
lecciones importantes y nos ha hecho 
recuperar valores esenciales. Hemos 
aprendido que es difícil entender la 
palabra concordia si no va unida a la 
de solidaridad y que una pandemia 
que nos trajo y trae tanto sufrimiento, 
dolor, deshumanización y muerte, tam-
bién nos ha recordado que la concor-
dia solo se obtiene con el esfuerzo de 
todos a través de la solidaridad.

Los terribles días de esta primavera 
los hemos vivido trabajando juntos y 
los hemos superado gracias a la unión 
de los diferentes estamentos de la sa-
nidad, con la conjunción de esfuerzos 
tanto de los recursos públicos como 
privados, con la colaboración altruista 
de muchas empresas y organizaciones 
facilitando material, el apoyo de los 
sectores esenciales, así como la ayuda 
inestimable que han proporcionado 
los Cuerpos de Seguridad del Estado.

Como sanitarios, nuestro trabajo ha 

sido luchar por la vida, por aliviar, por 
devolver la esperanza en momentos 
inciertos. Hubo desaliento, cansancio 
infinito, lágrimas, miedo, pero siempre 
volvimos a levantarnos porque rendir-
se no era una opción. Nunca fuimos 
héroes, pero hicimos nuestro traba-
jo lo mejor que supimos y pudimos, 
conscientes de que compartíamos un 
destino común con toda la sociedad y 
que en la lucha contra el virus no era 
posible esperar milagros, solo valía el 
trabajo, la dedicación y el esfuerzo, más 
allá de cualquier límite.

No fuimos héroes. O quizá lo fui-
mos todos. Porque frente a una pande-
mia que nos obligaba al distanciamien-
to, supimos romper la barrera y hallar 
un punto de encuentro y a las 8 de la 
tarde, cada día, salíamos a aplaudir a la 
vida, a buscar en la mirada de los otros 
la fuerza para seguir adelante, sabiendo 
que no estábamos solos.

Hemos aprendido también que un 
buen sistema sanitario ofrece seguri-
dad en tiempos de incertidumbre y 
proporciona estabilidad y paz social, 
imprescindibles para hacer frente a una 
crisis como la que hemos afrontado y 
seguimos afrontando. No podemos 
olvidar que el virus sigue ahí y hoy es 
más importante que nunca cuidar de 
nuestra sanidad e intentar mejorarla 
entre todos día a día.

Permítanme que mis últimas pa-
labras sean para los compañeros sa-
nitarios que han fallecido en su lucha 
contra esta pandemia, hombres y 
mujeres que dedicaron su vida a cui-
dar de otras vidas y que llevaron su 
generosidad y su compromiso hasta el 
extremo. Quizá la historia no recuer-
de sus nombres, pero nosotros no los 
olvidaremos nunca y hoy recogemos 
este premio en su memoria.

Muchas Gracias.

No fuimos héroes o quizás
lo fuimos todos

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA

SANITARIOS ESPAÑOLES EN PRIMERA 
LÍNEA CONTRA EL COVID-19

Por José Eugenio Guerrero Sanz

Jefe de la UCI del Hospital

Gregorio Marañón de Madrid y del Grupo 

Hospitalario Privado



PELUQUERÍA RAMIRO
Arquitecto Reguera, 11

33004 Oviedo (Asturias)    Teléfono 985 243 268    
www.psicoestetica-ramiro.com    ramiro@psicoestetica-ramiro.com

Distinguidos galardonados:
Debemos aprender de vuestra sabiduría y seguir el ejemplo 
de vuestra decidida dedicación para contribuir a crear un mundo 
más justo, provechoso y solidario.
¡Nuestra enhorabuena a todos los elegidos con el Premio Princesa 2020!
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E l libro sigue aglutinando 
conocimiento, placer, re-
cursos económicos o rela-
ciones humanas. En torno a 

él se reúnen autores, editores, libreros, 
bibliotecarios, hombres de negocios y 
miles de ciudadanos que siguen viendo 
en el libro el corazón de la cultura. Por 
esas razones, el jurado decidió otor-
gar el Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación y Humanidades 2020 a 
dos entidades que tienen como nexo 
de unión, aunque desde perspectivas 
muy diferentes, la cultura escrita. 

Como digna heredera de esas fe-
rias del libro surgidas en distintos paí-
ses europeos en la Edad Media, prin-
cipalmente en Alemania y España, con 
ejemplos tan excelsos como las que 
tuvieron su sede en Leipzig, Frankfurt 
o Medina del Campo, la Feria Interna-
cional del Libro de Guadalajara (FIL), 
fundada en 1987 e impulsada por la 
Universidad de esta ciudad mexicana, 
es la más importante del mundo des-
pués de la de Frankfurt, y la más des-
tacada en el ámbito de la cultura en 
español, lo que supone una excelente 
plataforma de difusión de nuestra len-
gua que atrae la atención universal y 
reúne a cientos de miles de visitantes 
anualmente. Sin duda, esta feria ofrece 
una inmejorable ocasión de defender 
el libro en lengua española como el 
vehículo fundamental para la transmi-
sión de la cultura en el mundo actual.

El libro es también el origen y el 
protagonista principal del Hay Festival 
of Literature & Arts, surgido en una 
pequeña población galesa de apenas 
dos mil habitantes, Hay-on Wye, que 

en sus calles reúne decenas de libre-
rías. Este hecho dio lugar, desde 1987, 
a la celebración de encuentros litera-
rios y, posteriormente, de otras mani-
festaciones culturales como la música 
o el cine. Hoy se ha convertido en 
un acontecimiento de alcance mun-
dial, que atrae a científicos, escritores, 
músicos y representantes de las más 
diversas expresiones culturales, y que 
se ha extendido por varias ciudades 
de mundo, en Europa o en América, 
entre ellas una española, Segovia, don-
de tiene lugar el Hay Festival desde el 
año 2006.

Tanto la Feria del Libro de Guada-
lajara como el Hay Festival son dos 
celebraciones culturales señeras, re-
conocidas universalmente, que juegan 
un papel decisivo en la difusión del co-
nocimiento. Y la primera, pero también 
el segundo, tienen su razón de ser en 
el libro. No está de más recordar el 
elogio del libro impreso que hacían los 
propietarios de un taller de Zaragoza 

en la última década del siglo XV. Así 
decían: “Gocen los lectores de nues-
tros días, y los que vinieren, de bien ta-
maño como es el arte de la imprenta, 
porque parece una maravilla por Dios 
revelada para que hayan lumbre los 
ciegos de la ignorancia, pues muchos, 
primero, andaban turbados en las ti-
nieblas por mengua de libros”. Aquel 
deseo de los impresores zaragozanos 
tiene hoy una excelente representa-
ción en estas dos entidades tan jus-
tamente premiadas por la Fundación 
Princesa de Asturias.

Dos celebraciones culturales señeras

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

FERIA INTERNACIONAL DEL LIBRO DE 
GUADALAJARA Y HAY FESTIVAL OF 
LITERATURE & ARTS

Por Ramón Rodríguez Álvarez

Presidente del RIDEA
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En esta sociedad convulsa, 
desconfiada, desorientada y 
enfadada, en plena disrup-
ción tecnológica y social, en la 

que los verdaderos líderes brillan por su 
ausencia (los hay pero no salen..), el Pre-
mio Princesa de Asturias de CIENCIAS 
SOCIALES, adquiere una gran relevancia, 
pues las Democracias Liberales, que han 
sido un exitoso modelo de convivencia 
y de creación y reparto de riqueza, en 
estos últimos 50 años, muestra síntomas 
de agotamiento y necesitamos perso-
nas inteligentes y empáticas que lleven 
a cabo diagnósticos lúcidos y sugieran 
propuestas con nuevos esquemas, que 
nos proyecten a un nuevo ciclo de paz, 
prosperidad y armonía social. Como de-
cía Ortega lo que nos pasa es que no sa-
bemos lo que nos pasa..(estamos mejor 
que nunca pero,.. nos sentimos peor que 
antaño?) Sin duda Dani Rodrick, es una 
figura muy relevante entre esos gran-
des pensadores universales, cuyo análisis, 
despegado de prejuicios e intereses, re-
sulta muy interesante y estimulante.

Conocí al Profesor Rodrick hará unos 
10 años en una conferencia que pro-
nunció en la Fundación del Pino (¡que 
gran labor está haciendo esta institución 
creada por mi querido y añorado ami-
go Rafael del Pino y Moreno!) en la que 
reflexionó sobre la Globalización y sus 
derivadas señalando la paradoja de que a 
pesar de sus indudables efectos positivos 
(nunca la humanidad estuvo mejor en el 
terreno material..) se está generando de 
hecho un creciente rechazo emocional 
en amplias capas de la sociedad y sus 

facetas negativas están proporcionando 
potentes argumentos a los populismos.

A partir de ese estimulante encuen-
tro, seguí a Rodrick que al poco publicó 
un nuevo libro que popularizó su famo-
so “trilema” (desde entonces conocido 
como el “Trilema de Rodrick”), repre-
sentado por un triángulo en el que situa-
ba en sus vértices (I) La Globalización, (II) 
La Soberanía Nacional y (III) la Demo-
cracia, presentándolos como un trilema 
en el que en la práctica hay que elegir 
dos de ellos, mientras que nuestros polí-
ticos occidentales se empeñan en conse-
guir los tres al tiempo..Desde el Círculo 
de Empresarios estamos promoviendo 
un documento que publicaremos en las 
próximas fechas: “Como Salvar Las De-
mocracias Liberales” en el que distintos 
autores reflexionan sobre la inquietante 
dinámica evolutiva de nuestras democra-
cias, sus debilidades y cómo, a pesar de 
la positiva resultante que aporta nuestro 
sistema al interés general, se está gene-
rando un creciente clima de malestar 
social, que resulta ser un magnífico caldo 
de cultivos para los populismos.

Yo suelo decir, que no es posible 
gestionar con eficacia una empresa, si 
nuestros empleados están descontentos, 
desafectos y desconfían del empresario; 
pues lo mismo pasa con los países y por 
ello debemos buscar fórmulas que gene-
ren ese ambiente de confianza, afección 
y confort emocional en una amplia ma-
yoría de los ciudadanos que deberían es-
tar motivados por participar en un pro-
yecto común e ilusionante en el que se 
promueva la Igualdad de Oportunidades, 
existan estímulos para maximizar la crea-
ción de riqueza, y se genere un esquema 
equitativo de su distribución en función 
de la contribución de cada cual y que, 

en un clima de responsabilidad y solidari-
dad, todos contribuyamos en función de 
nuestras capacidades a resolver los pro-
blemas que vayan apareciendo.

En los años 80’s, ya consolidadas las 
democracias liberales y los Estados del 
Bienestar, el mundo corporativo, abrazó 
las ideas de Friedman, Hayek, Jensen et 
al, que hicieron grandes aportaciones al 
liberalismo económico pero que indu-
jeron a las empresas a despreocuparse 
de los problemas sociales y concentrar-
se en “maximizar los beneficios para el 
accionista” y todo ello con el contento 
de los políticos que se quedaban con el 
monopolio de la “Res publica”.. Gradual-
mente, la globalización fue dando a las 
grandes empresas mayores recursos y 
capacidades mientras que los problemas 
de la sociedad, cada vez más complejos 
y algunos de ellos, globales quedaban en 
las manos de los gobiernos nacionales o 
de los organismos internacionales..

Afortunadamente, el mundo corpo-
rativo está tomando conciencia de la 
necesidad de movilizar sus enormes ca-
pacidades en aras del bien común, con 
gran sentido de la responsabilidad. 

A mi juicio, en esta fase de nuestra 
historia, las empresas debemos orien-
tarnos con responsabilidad a maximizar 
la creación de valor para la sociedad y 
ello en un régimen de libertades, con-
ducirá también a maximizar la creación 
de valor para el accionista, pues debe-
mos buscar un sistema de libertad en 
armonía (la libertad, máximo valor en 
occidente y la armonía en oriente..) para 
que así la energía social no se pierda en 
peleas cainitas y evitemos que el predo-
minio de las emociones negativas sobre 
la razón nos conduzca por senderos 
equivocados.

Cambio de era: 
renovemos el sistema
con responsabilidad y 
reforzando sus pilares
y cimientos

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES

DANI RODRIK

Por Javier Vega de Seoane

Presidente de DKW
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El otro día leí la definición 
que de la poesía hacía la 
escritora canadiense Anne 
Carson (Toronto, 1950). 

Fue en una entrevista con Elena Fer-
nández-Pello que salió publicada en el 
periódico “La Nueva España”. Dijo: “Si 
la prosa es una casa, la poesía es un 
hombre en llamas corriendo a toda 
velocidad”, o sea, la poesía tiene la ca-
pacidad de incendiar el modo normal 
de contar el mundo. O eso deduje de 
su enigmática definición. Que ya sabes, 

que los poetas son como son y dicen 
las cosas que dicen así como sin pen-
sarlo. 

Me puse a leer la justificación de 
por qué la escritora canadiense era la 
mejor de las posibles de este año para 
llevarse el premio Princesa de Asturias 
y di con estas  frases enigmáticas suyas 
en la prensa y, un poco después, hice 
memoria cibernética y redescubrí que 
su misterio lo subrayó el jurado del 
premio que galardonó su gracia: “En 
los distintos ámbitos de su escritura, 
Anne Carson ha alcanzado unas cotas 
de intensidad y solvencia intelectual 
que la sitúan entre los escritores más 
destacados del presente. Desde el es-
tudio del mundo grecolatino ha cons-

truido una poética innovadora donde 
la vitalidad del gran pensamiento clási-
co funciona a la manera de un mapa 
que invita a dilucidar las complejidades 
del momento actual. Su obra mantiene 
un compromiso con la emoción y el 
pensamiento, con el estudio de la tra-
dición y la presencia renovada de las 
Humanidades como una manera de 
alcanzar mejor conciencia de nuestro 
tiempo”.

O sea, una casa ardiendo, un poco 
de clasicismo vertido por el mundo 
anglosajón y versos en que mezcla una 
pesada erudición con unas risas clási-
cas y un deseo de deslumbramiento 
que va parejo a eso de su definición de 
los versos: el señor en llamas. Los poe-
tas tienen la manía de definir aquello 
que hacen porque aquello que hacen 
por sí mismos no encuentra la explica-
ción que el lector añora de tipos tan 
sabios como los que han decidido que 
Carson sea la poeta laureada de este 
año. Como lo fue no hace tanto Bob 
Dylan, cantautor, autor, estrella Nobel 
a posteriori. Los que leen y aplauden a 
Carson son todos los que trabajan en 
su mismo negocio, son los mismos que 
ven la casa y la añoran entre las llamas. 

Anne Carson es el nuevo nombre 
de este año, una escritora con todo el 
respeto de sus pares, una escritora au-
sente de lectores. Que la literatura se 
inventó para recomponer pensamien-
tos y no para desperdigarlos en citas 
suscritas de filósofos con dos milenios 
y medio de muerte y destrucción.

O eso me parece a mí. 
No andará por Oviedo y eso que 

es el momento de que ella clarificase 
aún más su arte y añoranza. Aunque 
los que saben más que yo ya la sitúan 
en lo más alto de la pirámide poética 
en lengua inglesa, la misma posición 
que detentó durante tanto tiempo 
Seamus Heaney: irlandés, hispanófilo, 
premio Nobel.

Que igual soy yo. 

Poeta entre las llamas

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS

ANNE CARSON

Por Eduardo Castelar

Escritor y periodista

La escritora canadiense no viaja a Asturias, pero desde las pantallas 
reivindica su obra poética
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Cuando digo que nunca en 
la historia de la Humani-
dad hubo tanta solidaridad 
como ahora me refiero a 

casos como este ejemplar compro-
miso.  El hecho de que 73 países del 
mundo reciban las vacunas necesarias 
para salvar vidas, sobre todo de ni-
ños, y que los gobiernos, las ONG, las 
empresas involucradas en el proyecto 
Gavi, La Alianza de las vacunas, hayan 
alcanzado un acuerdo para hacer este 
bien, me emociona.  

Siempre digo que no hay personas 
malas, sino enfermas, y la mayoría de 
nosotros, los humanos, gozamos ayu-
dando al prójimo. Tenemos ejemplos 
hoy tan cercanos en España como Vi-
cente Ferrer o el recientemente falle-
cido Pedro Casaldáliga, pero también 
la madre Teresa de Calcuta… perso-
nas que comprometieron sus vidas 
en favor de los más vulnerables. Son 
tantos que no podría nombrarles a 
todos aquí por falta de espacio. Este 
consorcio, Gavi, pasa a engrosar esta 
lista, la de personas que ayudan a la 
personas.  Creer en Dios es creer tam-
bién en los hombres, en las mujeres, en 
los seres humanos. Somos capaces de 
salvar vidas, de dar de comer a quienes 
no tienen medios para conseguirlo, de 
acoger a los refugiados de las guerras, 
de ofrecer una cama o un rincón se-
guro a los que no tienen hogar. Cómo 
no alegrarnos de que haya una grupo 
de científicos unidos para salvar vidas 
en países lejanos, pensando sólo en la 
salud de los demás sin esperar nada a 
cambio, salvo unos datos que les con-
firmen que su proyecto, efectivamente, 
evita las muertes de millones de niños. 

Ahora que en el mundo desarro-
llado sólo pensamos en la creación de 

una vacuna contra el coronavirus para 
soportar esta pandemia que está ha-
ciendo tanto daño a nuestra sociedad 
es un contraste grande pensar que allí, 
en los países menos desarrollados, no 
muy lejos de donde estamos, las per-
sonas no tienen las vacunas mínimas 
para evitar enfermedades muchísimo 
más peligrosas que el coronavirus. “Es 
un error querer acabar con los ricos, 
hay que acabar primero con los po-
bres porque acabando con la pobreza, 
pues habrá más equidad en el mundo”  
decía Cantinflas, a quien conocí en 
persona en un viaje donde íbamos un 
grupo de niños con Mensajeros de la 
Paz por el continente americano para 
dar visibilidad a los niños sin familia y 
sin recursos. Estas palabras que Can-
tiflas decía en su película El Padrecito, 
donde casi le acusaban de ser un cura 
comunista, se entienden sobre todo 
cuando uno piensa que este proyecto 
se ha realizado gracias a las aportacio-
nes de la Fundación Bill y Melinda Ga-
tes, ambos de las personas más ricas 
del mundo. Y la iniciativa de Gavi ha 
involucrado además a países de todo 
el mundo, entre los que está también 
el nuestro, y a empresas que pueden 
colaborar en la misma tarea. 

Las cifras que nos llegan son apa-
bullantes: 13 millones de muertes 
evitadas. Y lo que es más importante, 

estos niños han conseguido un trato 
de igualdad en su derecho a la salud, 
casi el mismo que el de cualquier niño 
de países como en los que vivimos 
nosotros, donde las vacunas son algo 
tan normalizado a lo que casi ya no le 
damos importancia. 

Un mundo mejor es posible y gra-
cias a la colaboración de muchos go-
biernos de países de todo el mundo se 
ha conseguido. Cuando los seres hu-
manos son capaces de hablar, de com-
prometerse dejando de lado intereses 
que no sean perseguir el bien, solo se 
consiguen buenos objetivos y este, el 
de Gavi, es uno de ellos. Estamos de 
enhorabuena.

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

GAVI, THE VACCINE ALLIANCE

Un mundo mejor
Por el Padre Angel García

Presidente de Mensajeros por la Paz



Sabadell Herrero, miembro del Patronato 
de la Fundación Princesa de Asturias.
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E s fácil aplaudir a Carlos 
Sainz. Más aún, los que 
le conocimos desde el 
principio de su carrera… 

cuántos aplausos le habremos dirigido 
entregándole un trofeo, como espec-
tadores en las carreteras, o viéndole a 
través de las televisiones… ¡y los que 
nos faltan aún!

El aplauso hoy se lo debemos de 
dar, además, al jurado del Premio Prin-
cesa de Asturias del Deporte 2020, 
porque realmente han elegido a un 
deportista que sin duda reúne todos 
los merecimientos. Carlos Sainz es un 
auténtico ejemplo como persona y 
deportista. 

Siempre se ha dicho que Car-
los marcó un antes y un después en 
nuestro deporte. Un deportista con 
un talento innato al que se unen mul-
titud de cualidades en una conjunción 
perfecta que le ha llevado a lo más 
alto.

En sus comienzos destacó por su 
perseverancia, algo poco habitual en 
aquellos tiempos, un auténtico pro-
fesional que revisaba punto a punto 
todas las particularidades de cada ca-
rrera en las que participaba sin dejar 
nada al azar, preparándolas en cuerpo 
y alma con una voluntad y tesón  fuera 
de lo común. 

Su constancia y afán de superación 
característicos, lograron que en 1987 
se proclamarse campeón absoluto del 
24 Rally Príncipe de Asturias Ciudad 
de Oviedo. 

Guardamos infinidad de anécdo-
tas de esa época en nuestra memoria, 
como cuando Carlos quiso asistir al 
evento de proyección del video resu-
men del rally, rodeado de cerca de un 
millar de personas, queriendo así agra-
decer su apoyo a la afición asturiana y 
compartiendo su triunfo con ellos.

Tampoco olvidaremos las gratas 
jornadas en La Pérgola, con el inolvida-
ble Alfonso como anfitrión, un punto 
de encuentro y confraternización para 
amigos y pilotos amantes del automo-
vilismo, donde Carlos mostraba siem-
pre su lado más humano.

Su trabajo constante le ha permi-
tido conseguir las metas que él mis-
mo se marcaba. Y así, tres décadas de 
brillante trayectoria en la élite. Desde 
su comienzo en los rallys regionales 
de Madrid, a sus grandes logros en el 
Campeonato Mundial y sus últimos 
títulos en el Dakar. Carrera tras ca-
rrera nos ha hecho y nos sigue ha-
ciendo vibrar con sus triunfos, repre-
sentando a la gran afición española 
y paseando siempre con orgullo la 
bandera.  

Carlos Sainz ha dado todo por 
los rallys y éstos se lo han dado a él, 
ha visto sus sueños convertidos en 
realidad, a lo largo de una trayectoria 
deportiva reconocida también este 
mismo año por votación popular 
como el mejor piloto de la historia 
del WRC.

Motivos no faltan en esta brillante 
carrera, para concederle ahora este 
gran premio en una tierra, Asturias, 
que ama el deporte del automovi-
lismo y que considera a Carlos Sainz 
un ejemplo y un orgullo.

Un gran aplauso e infinitas felici-
dades Carlos!.

El aplauso

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE DEPORTES

CARLOS SAINZ

Por Julián Moreno

Presidente Automóvil Club

Principado de Asturias 
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Vivimos en un mundo digital. 
Y por si fuera poco, el co-
ronavirus ha venido a recor-
dárnoslo y a dar aún mayor 

protagonismo y relevancia a este mun-
do. En cada instante de nuestras vidas 
se generan ingentes cantidades de da-
tos que son procesados, almacenados 
y transmitidos. Para una eficaz gestión, 
estos datos se comprimen en muchas 
ocasiones; para un envío seguro de 
los mismos se codifican en el emisor 
y posteriormente se decodifican en el 
receptor, no sin antes eliminar las mo-
lestas interferencias o ruido de fondo, 
etc. Ello transcurre de forma rutinaria 
y forma parte de nuestras vidas, aun-
que sea de forma invisible, por ejemplo 
durante el transcurso de una videocon-
ferencia. Detrás de todo esto están las 
Matemáticas. Aunque solemos asociar 
el mundo digital a Internet, lo digital va 
mucho más allá. Ciertamente, muchos 

aspectos de la vida moderna como la 
medicina, la ingeniería y la investigación 
científica, además de las mencionadas 
comunicaciones, implican el manejo de 
señales o datos en formato digital. Nada 
de esto sería posible sin las pioneras y 
relevantes contribuciones de Yves Me-
yer, Ingrid Daubechies, Terence Tao y 
Emmanuel Candès. Estos cuatro líderes 
y referentes mundiales de las Mate-
máticas han sido galardonados con  el 
Premio Princesa de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica 2020 por sus 
pioneras y trascendentales contribucio-
nes al procesamiento matemático de 
señales y datos digitales. Para ello hacen 
uso de dos herramientas matemáticas 
diferentes y complementarias: las “ondí-
culas” (Meyer y Daubechies) y el “mues-
treo reducido” o “detección comprimi-
da” y posterior “reconstrucción de la 
matriz o señal” (Tao y Candès).

Pensemos en  una cámara de fotos. 
La herramienta matemática de las on-
dículas nos permite comprimir estos 
ficheros gráficos. Esto ha sido y sigue 
siendo crucial en esta era digital. Pero 

pensemos ahora en otra posible estra-
tegia. ¿Para qué generar grandes fiche-
ros (de muchos MB) si luego tenemos 
que deshacernos de una fracción sig-
nificativa de su contenido? Una apro-
ximación diferente podría ser generar 
un pequeño fichero que recoja los da-
tos más significativos de la imagen o 
de la señal objeto de estudio. De ahí la 
denominación de “muestreo reducido 
(compressed sampling)” o “detección 
comprimida (compressed sensing)”. 
Podríamos decir que la comprensión 
en este caso ya tiene lugar a la hora de 
recoger los datos. Eso fue lo que logra-
ron Terence Tao y Enmanuel Candès.

Inherente a esta técnica está tam-
bién la denominada “reconstrucción 
de la matriz o señal (matrix recons-
truction)”. Y es que estos geniales ma-
temáticos han ido más allá. A partir de 
solo unos pocos datos, son capaces de 
reconstruir la señal o imagen original. 
Y han demostrado matemáticamente 
que esta reconstrucción es posible sin 
apenas posibilidad de error.

Esta técnica encuentra promete-
doras aplicaciones en el campo del 
diagnóstico médico, por ejemplo en 
el de la imagen por resonancia mag-
nética. Uno de los problemas centrales 
en las imágenes médicas, y en general 
en todas las áreas del procesamiento 
de señales, es la reconstrucción de la 
señal o imagen a partir de medicio-
nes parciales y ruidosas. Técnicas de 
reconstrucción avanzadas - como el 
“compressed sensing” - permiten la re-
ducción del número de muestras ne-
cesarias, lo que en imágenes médicas 
implica una exploración más rápida del 
paciente. Esto supone un importante 
ahorro económico y un alivio para el 
propio paciente.

Las matemáticas de la era digital

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

YVES MEYER, INGRID DAUBECHIES, 
TERENCE TAO Y EMMANUEL CANDÈS

Por Amador Menéndez Velázquez
Investigador y divulgador científico

Compresión de ficheros digitales y reconstrucción precisa de imágenes 
médicas, entre los aplicaciones de los desarrollos matemáticos de Meyer, 
Daubechies, Tao y Candès, Premio Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2020



Asturfeito felicita a todos los galardonados 2020. 
También quiere extender esta felicitación a la Casa Real y a la

Fundación Princesa de Asturias por su pundonor al apoyar 
y organizar este acto tan importante para toda Asturias.
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La máxima en un rodaje 
suele ser la de no moles-
tar. No news, good news. 
Si no se te nota mucho, si 

no hay que hacer una toma más por 
tu culpa, querrá decir que algo estás 
haciendo bien. Sabiendo esto, requie-
re mucho valor levantar la mano, pro-
poner, respirar más fuerte que el de 
al lado. E incluso si uno supera esa 
barrera inicial, luego llega el turno de 
demostrar tu talento. Ahí la máxima 
cambia. La grandeza en un rodaje se 
alcanza cuando tu trabajo no solo no 
molesta, sino que facilita el de los de-
más. 

Sergio Leone y Ennio Morricone 
fueron compañeros de clase en el 
colegio. El director de los más em-
blemáticos spaguetti westerns de la 
historia del cine, aseguraba que Mo-
rricone era su mejor guionista. No es 
un halago lanzado al aire. En lugar de 
componer la banda sonora tras el ro-
daje, como es costumbre, Morricone 
trabajaba con una ligera idea del rela-
to que su amigo quería trasladar a la 
gran pantalla. Luego era Leone quien 
mezclaba sus piezas con el guion, 
habitualmente reproduciéndolas a 
todo volumen mientras las cámaras 
filmaban y la acción transcurría; obte-

niendo una emoción sin igual en los 
rostros de sus actores, conmovidos 
por cada nota. 

Si bien la primera mitad del siglo 
XX supuso la llegada de una ola de 
experimentación musical en las com-
posiciones clásicas, los primeros años 
de Hollywood buscaban tonos reco-
nocibles, románticos. La música de cá-
mara luchaba por aislar y fragmentar 
sonidos, pero las grandes produccio-
nes cinematográficas preferían mirar 
a referentes eternos como Schubert, 
Chopin, Debussy o Verdi. Es aquí don-
de, años después, el genio de John 
Williams actuaría como nexo entre 
unos y otros, entre lo moderno y lo 
tradicional. Sus composiciones son 
narrativas aisladas. Al cerrar los ojos 
y escuchar la banda sonora de Star 
Wars o de Parque Jurásico, nuestra 
imaginación viaja como presa de un 
cuento. Pero al mismo tiempo, gracias 
a películas como Encuentros en la 
tercera fase, Williams teoriza sobre la 
capacidad de la música para conver-
tirse en lenguaje. 

Así, nos encontramos ante dos ge-
nios que no han sabido únicamente 
alcanzar maestría en sus oficios, sino 
que además han conseguido reinven-
tar el medio que los alojaba. El cine es 
comunicación, es mensaje. El trabajo 
de Williams y Morricone permite 
asociar sonidos a momentos -un silbi-
do a una mirada desafiante- o notas a 

emociones -el tema de Harry Potter 
a cualquier pensamiento mágico. La 
habilidad de un actor para transmi-
tir o de un director para comunicar 
se ve ampliada cuando se apoya en 
cualquier de estos dos visionarios, 
que revolucionaron la semántica del 
séptimo arte. 

Es amargo saber que Morricone 
no estará con los ovetenses cuando 
se celebren los premios Princesa de 
Asturias. El maestro italiano fallecía 
este verano en su Roma natal, su re-
sidencia de toda la vida. Se rumorea-
ba que uno de los motivos por los 
que era ninguneado en los Oscar era 
su rechazo ante la idea de vivir en 
Los Ángeles. Morricone únicamente 
recibiría un galardón honorífico en 
2006 y otro por Los Odiosos Ocho 
en 2015, la primera vez que Tarantino 
pudo emplear sus piezas originales 
en su filmografía. Cuando dijeron su 
nombre en el Kodak Theatre, su com-
pañero Williams estaba sentado a su 
lado, nominado por Star Wars: el des-
pertar de la fuerza. Desde el escena-
rio, le dedicó directamente el premio. 
Ahora tendrá que ser Williams el que 
suba a recoger este prestigioso ga-
lardón, el Princesa de Asturias, en su 
honor. Es un orgullo para la ciudad de 
Oviedo asistir a este último gran ges-
to de cariño y admiración entre dos 
amigos, entre dos soñadores que nos 
enseñaron cómo se escucha el cine. 

La música es la película

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES

ENNIO MORRICONE Y JOHN WILLIAMS

Por Santiago Alverú

Crítico de cine y actor
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L
a antigua fábrica de armas de Oviedo 
se convirtió un año más en el escena-
rio central de la llamada Semana de los 
Premios, una serie de actos paralelos a 

la entrega de los Premios Princesa de Asturias con 
los que la Fundación busca acercar este evento y 
sus protagonistas, los premiados, a la ciudadanía. 
Pero este año el recinto de La Vega se convirtió 

en el único escenario en el que se desarrollaron 
las actividades culturales, salvo la entrega en el 
Reconquista y una exposición de fotos en el pa-
seo de Begoña de Gijón. La crisis sanitaria obligó 
a concentrar estas actividades presenciales en la 
FPAFábrica y a organizar, además, otras de forma 
virtual, lo que no impidió una excelente acogida 
de ambos formatos.

La Semana de los 
Premios se consolida
en el espacio virtual

La Fábrica de La Vega acogió un programa 
de actos culturales de gran nivel y encuentros  
online con los galardonados

Por Vivir Oviedo. Fotos Iván Martínez y Yeray Menéndez

El edificio de Artes y Oficios reconvertido en sala de exposiciones.Luces de neón en la entrada de la Fábrica de Armas.
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La Fundación Princesa de Asturias 
realizó este año, en la cuadragésima 
edición de los Premios, un esfuerzo sin 
precedentes para mantener toda una 
serie de actividades paralelas a la en-
trega de los galardones, condicionadas 
por las restricciones impuestas por el 
coronavirus. Si organizar un acto de 
entrega semi virtual manteniendo la 
esencia del mismo ya resultó com-
plejo, no lo fue menos la puesta en 
escena de numerosos eventos cultu-
rales que forman parte de la Semana 
de los Premios. El éxito de la misma 
en ediciones anteriores y en especial 
el magnífico resultado obtenido en los 
actos celebrados en la antigua fábrica 
de armas de Oviedo (La Vega) desde 
hace dos años ponía el listón muy alto 
a una organización que debía solven-

tar, además, las limitaciones derivadas 
de la pandemia.

En este contexto se mantuvo el 
programa de actos de La Vega, todos 
gratuitos y adaptados a las circunstan-
cias que trae consigo la crisis sanitaria, 
en cinco ubicaciones diferentes den-
tro de sus instalaciones: almacén, taller, 
nave de cañones, escuela de artes y 
oficios y también en el aparcamiento– 
donde se acondicionó el autocine.

El día 8 comenzaron los actos 
programados con la inauguración en 
el paseo de Begoña, en Gijón, de la 
exposición “Más allá de la vocación. 
Retratos de una pandemia”, del fo-
tógrafo Muel de Dios, organizada en 
colaboración con la Fundación Banco 
Sabadell, con la que se rinde homenaje 
a los sanitarios españoles que trabajan 
en primera línea contra la Covid-19 y 
cuya labor ha sido reconocida con la 
concesión del “Princesa de Asturias” 
de la Concordia 2020. Una muestra 
que se proyectó también en el recinto 
de La Vega. 

Ese mismo día se abrieron las insta-
laciones permanentes de la “FPAbrica” 
con el espectáculo poético musical 
“Isla Locura: Cervantes y Shakespea-

re” a las órdenes de Aarón Zapico, con 
el que pretende simbolizar el herma-
namiento de dos grandes tradiciones 
literarias, la castellana y la anglosajona, 
representadas en los escritores más 
importantes de la literatura universal; 
la instalación “Blanco sólido”, en la 
que el creador Federico Granell rin-
de homenaje escultórico a los poe-
mas de Anne Carson; el espectáculo 
audiovisual “Morricone’s Suite” donde 
el artista italiano Rino Stefano Taglia-
fierro y su compañía, Karmachina, re-
lizan un singular recorrido conceptual 
por la obra de Ennio Morricone, Pre-
mio Princesa de Asturias de las Artes 
2020, a partir de la fusión de algunas 

Recital poético por videoconferencia de Anne Carson, Premio Princesa de Asturias de las Letras 2020.

Biblioteca líquida.

La Fpabrica se consolidó 
pese a las dificultades 
como un escenario idóneo 
para acercar los Premios a 
la ciudadanía
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de las piezas musicales más célebres 
del compositor con iconografía repre-
sentativa de las películas en las que se 
incluyeron como banda sonora; “La 
biblioteca líquida”, instalación artística 
audiovisual homenaje a la literatura, al 
pensamiento y a las ideas, creada con 
motivo de la concesión del Premio de 
Comunicación y Humanidades 2020 
a la Feria Internacional del Libro de 
Guadalajara y al Hay Festival of Lite-
rature & Arts; la inslatación “Gavi y el 
viaje de una vacuna”, en la que se dio 
a conocer el camino que recorre una 
vacuna desde el momento en que está 
disponible para su distribución hasta 
que es administrada a la población in-
fantil que la nececite.

Además de estos montajes, se 
organizó un circuito de rally virtual 
“Homenaje a Carlos Sainz” por las 
calles de Oviedo, por el que se pudo 
rodar a través de la plataforma del 
videojuego Asetto Corsa; un ciclo de 

conferencias y mesas redondas “Car-
tografía de ideas”, homenaje a la Feria 
Internacional del Libro de Guadalajara 
y al Hay Festival; el recital poético “La 
belleza del marido”, protagonizado 
por Aitana Sánchez-Gijón y José Luis 
García-Pérez, a partir de una de las 
obras más características de la Pre-
mio Princesa de Asturias de las Letras 
Anne Carson, quien a su vez protago-
nizó un recital poético virtual. También 
hubo otros encuentros virtuales, entre 
ellos “Las matemáticas invisibles”, con 
Yves Meyer, Ingrid Daubechies, Teren-
ce Tao y Emmanuel Candès, ganadores 
del Premio de Investigación Científica 
y Técnica 2020, en el que se repasó 
su trayectoria profesional y se deba-
tió sobre la contribución social de las 
matemáticas y su papel como elemen-
to transversal a todas las ramas de la 
ciencia; “La buena globalización. Una 
revisión del trabajo de Dani Rodrik”, 
Premio de Ciencias Sociales 202; o 

“VacunAcción”, mesa redonda vir-
tual en la que Seth Berkley, CEO de 
Gavi, the Vaccine Alliance, Premio de 
Cooperación Internacional 2020, y 
Pedro Alonso, director del Programa 
Mundial de la Malaria de la OMS y 
galardonado con el Premio Príncipe 
de Asturias de Cooperación Interna-
cional 2008 como director del Centro 
de Investigação em Saúde de Manhiça, 
repasaron la historia, el modelo de tra-
bajo y el impacto de la alianza en la 
vacunación, así como el aumento de la 
cobertura de inmunización.

Los clásicos del cine como Tiburón, 
La Misión o Los intocables de Eliott 
Ness pudieron verse de nuevo en el 
Autocine de la FPA Fábrica, que acogió 
también conciertos de diversos géne-
ros, entre ellos el  dirigido por Andrea 
Morricone y Óliver Díaz, en el que la 
Orquesta Sinfónica del Principado de 
Asturias (OSPA) interpretó obras de 
los compositores galardonados con 
el Premio Princesa de Asturias de 
las Artes 2020, y un Taller de Carlos 
Sainz, donde se exhibieron algunos de 
los coches con los que el ganador del 
Premio de los Deportes ha llenado 
su carrera de grandes títulos. Precisa-
mente, Sainz puso el cierre a los actos 
de la Semana de los Premios el sába-
do 17 con una mesa redonda en la 
que hizo un recorrido por diferentes 
aspectos vinculados al automovilismo 
deportivo y compartió con el público 
los hitos de más de tres décadas como 
piloto de rally en la élite mundial.

Concierto Williams Club, homenaje a John Williams.

“La belleza del marido” de Anne Carson interpretada 
por Aitana Sánchez Gijón y  José Luis García Pérez.

Las obras musicales de 
John Williams y Ennio 
Morricone fueron 
protagonistas en los 
escenarios de La Vega

Taller mecánico Carlos Sainz.

Encuentro “Más allá de la vocación”.







El Hotel de la Reconquista; 
la Burbuja de Los Premios
Cuando cumplen su 40 aniversario, los Premios Princesa de Asturias se rediseñan 
y adaptan inmersos en una pandemia mundial sin precedentes

Sobra decir que en esta edición nada sería como 
antes, o al menos, a como lo hemos conocido 
hasta el momento. La situación extraordinaria de 
emergencia sanitaria lo indicaba, y por ello, no ha 

pasado inadvertida en las tradiciones y eventos paralelos que 
iban más allá de la entrega de los Premios Princesa, en el 
Teatro Campoamor de Oviedo. 

El Hotel de la Reconquista, siempre ha sido un punto 
clave en la visita de SS. MM. los Reyes a Oviedo, y en esta 
ocasión ha pasado de ser el centro de reunión y recepción 
de autoridades, galardonados e invitados, a convertirse en el 
punto neurálgico, clave y único para su desarrollo.

Sin duda una edición especial, coincidente además con la 
celebración del 40 Aniversario de los citados Premios, en el 
que el sonido ambiente de la calle, sustituía el inconfundible 
son de las gaitas a la entrada de un reservado hotel. Un hall, 
en el que desde buena mañana eran habituales los corrillos 
de prensa, invitados, autoridades, premiados y patronos, se 
contraponía con el silencio, la distancia, las mascarillas y toda 
serie de medidas de prevención indicadas por la organiza-
ción.

En el interior, aguardaban unos pocos invitados que han 
podido participar en las recepciones y algunos de los pre-
miados junto a sus asistentes, así como figuras destacadas 
como Antonio Trevín, expresidente del Principado, Alfredo 
Canteli, alcalde de Oviedo, Ana González, alcaldesa de Gijón, 
Mariví Monteserín, alcaldesa de Avilés, y también del ámbi-
to empresarial, como Ignacio Sánchez Galán, presidente de 
Iberdrola, Ana Patricia Botín, presidenta del Banco Santander, 

El hall, en el que eran habituales 
los corrillos de prensa, invitados, 
autoridades, premiados y 
patronos, se contraponía con 
el silencio, la distancia y las 
mascarillas

Por Carmen Mier Fotos Iván Martínez y Yeray Menéndez
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Blas Herrero, empresario asturiano, Jacobo Cosmen, Antonio 
Suárez, empresario asturmexicano y Matías Rodríguez Inciar-
te, expresidente de la Fundación. 

El único punto de la mañana donde se vio “interrumpida” 
esa calma, fue la llegada de SM la Reina Doña Sofía, acompa-
ñada por Carmen Calvo, vicepresidenta del Gobierno, Me-
ritxell Batet, presidenta del Congreso, y Juan Carlos Lesmes, 
presidente en funciones del Tribunal Supremo y del Consejo 
General del Poder Judicial, quienes fueron recibidos a pie de 
coche, por Adrián Barbón, presidente del Principado, Delia 
Losa, delegada del Gobierno, Marcelino Marcos Líndez, pre-
sidente de la Junta General y Luis Fernández Vega, presidente 
de la Fundación Princesa de Asturias.

Pocos minutos antes de las 12:30h, comenzaba la única 
audiencia prevista en el Patio de los Gatos, frente al Salón 
Covadonga (donde se venía realizando habitualmente), de 
SS. MM. los Reyes, SS. AA. RR. la Princesa de Asturias y la 
Infanta Doña Sofía a los presidentes de los jurados, a los 
miembros de los dos patronatos de la Fundación y a los 
galardonados. 

Sin duda, una edición marcada por las distancias y las au-
sencias, pero no en su esencia, ya que el viernes 16 de octu-
bre de 2020, se reconocía una vez más, la labor de todos los 
galardonados en esta 40 edición, con la Familia Real al frente. 

El hall del Hotel Reconquista el año pasado, al lado una imagen de este año.

Patronos de la Fundación en el exterior del Reconquista.

La calma y el silencio reinaron en el Hotel.









Austeridad y emoción 
contenida en la entrega 
de Premios
El Reconquista acogió una ceremonia que giró en torno a la situación 
creada por el COVID-19 y en la que los sanitarios españoles fueron 
los protagonistas 



Menos de cincuenta personas asistieron este año 
a la entrega de los Premios Princesa de Astu-
rias, que por primera vez en sus cuarenta años 
salía del Teatro Campoamor para celebrarse en 

el Salón Covadonga del Hotel de la Reconquista debido a las 
restricciones sanitarias impuestas por la COVID-19. Un hotel 
donde por la mañana Felipe VI, la reina Letizia, la princesa 
Leonor y la infanta Sofía recibierion a los premiados junto a 
los presidentes de los jurados de estas distinciones y miem-
bros de los patronatos Princesa de Asturias y Fundación en 
un acto marcado por las distancias y los saludos, casi en silen-
cio, con la mano en el corazón.

La misma sobriedad y emoción contenida se vivió por la 
tarde, durante el acto de entrega, preparado hasta el milíme-
tro por la Fundación para sacar adelante la ceremonia a pe-
sar de todas las dificultades. Lo manifestó así la propia Prin-
cesa en el arranque de su discurso: “Un año después, todo 
ha cambiado mucho. Nuestra entrega de premios no puede 
celebrarse como siempre, como lo viví yo misma y como me 
la han contado mis padres tantas veces. Me gustaría recono-
cer el esfuerzo de todos los que han hecho posible que hoy 

estemos aquí. Por supuesto, mi admiración 
y respeto son también para los premiados, 
a quienes hoy honramos. Tenemos mucho 
que aprender de vosotros”.

La heredera estuvo acompañada por 
sus padres y hermana, que se sumaron al 
aplauso de los asistentes a la ceremonia al 
término de su intervención, al igual que la 
reina Sofía, quien estuvo en el palco del sa-
lón Covadonga. Todos ellos, junto a un nú-
mero reducido de autoridades, premiados 
e invitados, escucharon el himno nacional 
interpretado por un conjunto de violines, 
para dar comienzo al acto que siguió con 
el saludo de los galardonados presentes, 
encabezados por la representación de los 
sanitarios españoles.

El presidente de la Fundación, Luis Fer-
nández-Vega Sánz, quiso también expresar 

el sentir de la Fundación en estos momentos difíciles. El senti-
do último de la entrega de los Premios sigue vivo porque “es 
un regreso esperanzado a los orígenes de nuestra razón de 
ser...la apuesta por la generosidad, el talento y el compromiso; 
la apuesta, en defintiva, por el futuro”, señaló antes de dar 
paso a los agradecimientos de algunos premiados, grabados 
en vídeo, y a las intervenviones de Carlos Sainz, premio del 
Deporte, y del representante de los sanitarios españoles, el 
doctor José Eugenio Guerrero Sanz, jefe de la UCI del Hos-
pital Gregorio Marañón, así como a la interpretación de uno 

Austeridad y emotividad han sido las notas que han marcado la ceremonia de 
entrega de la 40ª edición de los Premios Princesa de Asturias, celebrada bajo el 
signo de la pandemia por primera vez fuera del Teatro Campoamor, con un escaso 
aforo y estrictas medidas de seguridad. El empeño de todo el equipo de la Fundación 
Princesa bajo el mando de su directora, Teresa Sanjurjo, tuvo su recompensa y el 
acto logró transmitir esa esencia que inspira la labor de la institución: la de que 
hay valores que nos unen más alla de cualquier otra diferencia. En su segundo 
discurso público, la Princesa Leonor, más madura y tranquila que en su estreno 
del pasado año, apeló a la responsabilidad de los jóvenes y a la solidaridad de 
todos frente a la crisis sanitaria. Los sanitarios españoles fueron los otros grandes 
protagonistas de la ceremonia.

Por Vivir Oviedo. Fotos Dani Mora, Iván Martínez y Yeray Menéndez
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 “Cuando en momentos 
como estos intentamos ser 
responsables y solidarios, nos 
aseguramos un futuro mejor.  
Por eso nuestros premios nos 
transmiten esperanza”



40

de los temas de Érase una vez en América, de Ennio Morri-
cone, a cargo de un conjunto de cuerda dirigido por el hijo 
del fallecido premiado, Ada Morricone.

Tal vez el momento más emotivo fue la entrega del pre-
mio de la Concordia a los sanitarios españoles en primera 
lucha contra la COVID-19 y que fue agradecido por el doc-
tor Guerrero, quien tuvo un especial recuerdo para los pro-
fesionales que han dejado su vida en este trance, a quienes 
dedicó el galardón.  

El rey Felipe VI afirmó en su discurso que “más que nun-
ca necesitamos valor y esperanza” y apeló a la solidaridad 
y el compromiso para vencer la pandemia, para agradecer 
el sacrificio de quienes luchan contra el virus. Tenéis, dijo, 
“una actitud heroica con la que nos devolvéis la esperan-
za”. El monarca tuvo también palabras de recuerdo para el 
ex presidente de la Fundación Princesa de Asturias, Plácido 
Arango, py para los premiados Ennio Morricone, Quino y el 
hispanista franco español Joseph Pérez, todos ellos muertos 
recientemente, y de reconocimiento al trabajo de la Funda-
ción durante estos 40 años en favor de la cultura, la ciencia 
y la solidaridad,

 En su papel como Jefe del Estado, insistó en la necesidad 
de que todos hagamos un “gran esfuerzo de entendimiento 
y de concordia” para hacer frente a la pandemia. El ejemplo 
de quienes luchan frente al virus cada día, exigen a las ins-
tituciones trabajar en favor del interés nacional y el interés 
general de los españoles.

Por su parte, la princesa Leonor afirmó en su breve dis-
curso que junto al sentido de la responsabilidad que le han 
inculcado sus padres, a raíz de la pandemia ha podido com-
probar la importancia de la solidaridad gracias a personas 
que, como los premiados, son un ejemplo de cómo enfren-
tarse a las dificultades.

 “Cuando en momentos como estos intentamos ser res-
ponsables y solidarios, nos aseguramos un futuro mejor.  Por 
eso nuestros premios nos transmiten esperanza, porque son 
un reconocimiento para quienes, con su dedicación, trabajan 
sin descanso para lograr, entre todos, el progreso y el bienes-
tar de toda la sociedad”, aseguró.

Una magnífica interpretación del  “Asturias, patria queri-
da” grabada por la Banda de Gaitas de Oviedo en el Teatro 
Campoamor puso fin a esta atípica edición de entrega de 
los Premios Princesa. Una edición que deja claro que con 
esfuerzo y empeño se puede vencer a la pandemia.

“Guti” al frente de la banda de gaitas “Ciudad de Oviedo”.

El Presidente de la Fundación Luis Fernández-Vega durante su discurso.

La Princesa de Asturias en un momento de su discurso.

Doña Sofía junto a los Reyes, la Princesa Leonor y la infanta Sofía.

Representantes de los profesionales sanitarios recibiendo el galardón.
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E l compromiso con Asturias y los premios 
es firme. Lo demuestra el Rey Felipe VI 
que mantiene un otoño más su presen-
cia y la de la heredera en Oviedo para la 
entrega de los premios de la Fundación 

Princesa. No es habitual que la fecha de la ceremonia 
se sepa con mucha antelación pero este año, en pleno 
confinamiento, ya era público que la cita sería el vier-
nes 16 de Octubre a expensas de la evolu-
ción de la pandemia y de sus medidas de 
contención. Esto último se traduce en 
el traslado del Teatro Campoamor 
al Hotel de la Reconquista; la ce-
lebración de la entrega con una 
asistencia muy reducida; y la in-
vitación a los premiados para 
que puedan asistir si así lo de-
sean en función de sus circuns-
tancias personales y lugares de 
origen. Premios adaptados a la 
situación “antinormal” que su-
frimos, pero premios para reco-
nocer a personas e instituciones 
de prestigio.

Es posible que el redondo ani-
versario de la Fundación, 40 años, haya 
pesado en decidir que finalmente había cele-
brar este día. Pero más allá de esa conmemoración, 
el que la Familia Real al completo venga a Oviedo es una 
demostración del valor que don Felipe otorga a los ga-
lardones y su significación. Las palabras de Leonor, en su 
primer discurso como Princesa de Asturias, no eran va-
cías. Eran una convencida manifestación de vínculo con 
Asturias y los premios, el día en el que nuestra región 
está más presente en la agenda pública española.
El propio Don Felipe sabe de la relevancia de sus alocu-

ciones en Oviedo. Sea como Príncipe o como Jefe del 
Estado, sus palabras en el Principado reciben máxima 
atención porque siempre ha habido clima para ello: la 
lucha contra los terroristas de ETA, la crisis financiera, 
la crisis institucional impulsada por el independentismo 
catalán y, no se debe omitir, los problemas de diverso 
orden que han alcanzado a su padre.

La Constitución indica en su ar tículo 1 que “la for-
ma política del Estado español es la monarquía 

parlamentaria”. Es una fórmula cuyo sig-
nificado profundo sólo es posible en-

tender unida a otras definiciones de 
nuestro sistema político recogidos 

en los dos primeros peldaños de 
nuestra norma fundamental. Así, 
España es, en primer lugar y de 
forma esencial, una democra-
cia. Eso es lo sustancial. Y luego, 
los adjetivos que la delimitan e 
impulsan: parlamentaria, social, 
de Derecho y organizada en 

autonomías. Y como forma de 
Estado, hay monarca avalado en 

el referéndum global de la Consti-
tución en 1978 y como continuación 

de una tradición histórica, con sus múl-
tiples problemas, pero tan asentada como la 

de países punteros de Europa como Suecia, Norue-
ga, Holanda, Bélgica, Dinamarca o Gran Bretaña. Estos 
países y España son, con sus vir tudes y defectos que han 
de arreglar,  tan democráticos como los que son repú-
blicas. Algunas de ellas, más estables, eficaces y cívicas 
que nuestro país. Por lo que al final, lo relevante, lo sus-
tancial, es la democracia. Y ese espíritu debe alcanzar al 
municipio menos poblado y, entiéndanme la expresión, 
al funcionario de más alto rango del Estado.

Vínculo sólido

Por Arturo Téllez



Por Vivir Oviedo. Fotos Alfonso Suárez

ENTREVISTA A TERESA SANJURJO GONZÁLEZ

DIRECTORA DE LA FUNDACIÓN 
PRINCESA DE ASTURIAS

“Hemos 
conseguido 
nuestro objetivo: 
trasladar a los 
ciudadanos el 
mensaje de los 
Premios, que 
ahora es muy 
necesario”

“Tras analizar todos los escenarios, optamos por un 
enfoque muy prudente; lo prioritario era preservar 
la salud de todos”



Qué pensó como directora de la 
Fundación cuando, el 13 de marzo, se 
decretó el estado de alarma y ustedes 
tenían todo el trabajo por hacer: los 
jurados, la entrega, la Semana de los 
Premios...?

Han sido unos meses complejos y de mucho 
trabajo. He sentido sobre todo una gran respon-
sabilidad de que la Fundación hiciera cuanto fuera 
necesario para afrontar las circunstancias siguien-
do las recomendaciones sanitarias. También me he 
sentido afortunada por superar este reto y hacer 
todo lo posible para seguir adelante con nuestra 
tarea, conceder los premios y entregarlos. Además, 
he sido muy consciente de la cantidad de com-
patriotas y de gente de todo el mundo que está 
sufriendo. Es importante reivindicar el valor del 
esfuerzo, del trabajo y de remar juntos para salir 
adelante.
¿En algún momento de los últimos meses ha 
temido por la celebración de la entrega de los 
Premios?

Más que temer, lo que hemos hecho en la Fun-
dación ha sido trabajar en diversos escenarios te-
niendo siempre muy en cuenta el principio funda-
mental de preservar la salud y, al mismo tiempo, 
llegar al máximo en el cumplimiento de nuestra 
misión fundacional. Nuestra intención y la volun-

tad decidida del Patronato de la Fundación ha sido 
desde el primer momento, celebrar la entrega de 
los Premios, siempre que la situación sanitaria lo 
permitiera y para ello hemos trabajado intensa-
mente.
Muchos eventos de relevancia nacional e inter-
nacional se han cancelado por la pandemia; los 
Premios Princesa, no. ¿De quién es el mérito?

Teresa Sanjurjo (Madrid, 1972) es 
directora de la Fundación Princesa 
de Asturias desde 2009 y este año ha 
liderado el equipo de la institución que 
ha tenido que sacar adelante la edición 
de los Premios más complicada desde 
que se instauraron, hace ya 40 años. En 
medio de la incertidumbre generada 
por la crisis sanitaria de la COVID-19, 
esta licenciada en Derecho y experta 
en fundaciones ha demostrado tener 
el empeño y la valentía suficiente 
para organizar un acto de entrega 
inédito pero que cumplió con todas 
las expectativas pese a las enormes 
restricciones que impone la pandemia. 
Una vez más y pese a las adversidades, 
la Fundación trasladó al mundo su 
mensaje, basado en los valores que 
encarnan los galardonados.

“La capacidad de 
adaptación, con 
nuestro presidente 
Luis Fernández-
Vega al frente 
y el equipo de 
la Fundación 
trabajando 
motivado y con 
ilusión, son 
los verdaderos 
protagonistas de 
esta edición”
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No me parece una cuestión de atribuirse mérito, sino 
de capacidad de adaptación de la organización, empezando 
por el Patronato, con nuestro presidente Luis Fernández-
Vega, al frente, y con el equipo de la Fundación trabajando 
motivado y con ilusión y, por supuesto, además, con el apo-
yo constante de SS.MM. los Reyes y de nuestra Presidenta 
de Honor, Su Alteza Real la Princesa de Asturias. 
¿Cree que es acertado mantener este tipo de actos o 
sería más prudente posponerlos para evitar así cualquier 
riesgo?

Todos debemos seguir las recomendaciones de las auto-
ridades sanitarias, que es lo que nosotros hemos hecho, y, si 

se pueden celebrar actos sin riesgo para la salud, creo que 
es bueno celebrarlos. En el momento en que la seguridad 
sanitaria no ofrezca garantías hay que reconsiderar si seguir 
adelante porque lo prioritario es la salud.
¿Ha habido consenso entre el patronato, Casa Real y los 
técnicos de la Fundación a la hora de mantener la entre-
ga y en el formato elegido? ¿Y con la Administración?

Ha habido unanimidad, tras analizar cuidadosamente to-
dos los escenarios y optar por un enfoque muy prudente, y 
como mencionaba, sin riesgos para la salud. Todas las partes 
implicadas, empezando por la Casa Real, el Patronato, total-
mente alineado en su decisión, y el equipo de la Fundación 
hemos estado convencidos cuando planteamos nuestro 
enfoque a la administración sanitaria de Asturias. Al Gobier-
no le pareció bien porque era extremadamente prudente 
y nuestras medidas de prevención eran más rigurosas que 
la normativa vigente.
¿Qué ha sido lo más difícil a la hora de organizar los 
Premios de este año, por lo que se refiere a la entrega, 
en particular, y al resto de actos, en general?

Lo más complicado ha sido ir tomando las decisiones en 
medio de tanta incertidumbre. La aplicación del principio 
de prudencia y tener claro que lo prioritario era preservar 
la salud de todos son los dos principios básicos que nos han 
ayudado a decidir en cada caso.
Hablando del trabajo previo a los actos, ¿De qué se 
siente más orgullosa? 

Sin duda de lo que me siento más orgullosa es de mis 
compañeros, del equipo de la Fundación y de todas las per-
sonas que han tenido que tomar decisiones, nuestro pre-
sidente, los patronos, los jurados, incluso los premiados... 
Hemos sabido ser flexibles, adaptarnos, trabajando desde 
casa o desde nuestras oficinas, extremando las precaucio-

“Indudablemente la 
reducción de los actos que 
acompañan a los Premios 
Princesa de Asturias ha 
afectado negativamente 
al empleo y a la actividad 
económica en Oviedo”

Teresa Sanjurjo en el Salón Covadonga del Hotel de La Reconquista donde este año se celebró el acto de entrega de los Premios.
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nes y teniendo claro el motivo por el que nos estábamos 
esforzando tanto, con la ilusión de seguir adelante con los 
Premios en el marco en el que nos encontrábamos.
La COVID-19 ha obligado a reducir los eventos. ¿De qué 
forma cree que ha afectado desde el punto de vista del 
empleo y económicamente a Oviedo y a Asturias esta 
circunstancia? ¿Puede cuantificarlo?

No puedo cuantificarlo económicamente, pero induda-
blemente la reducción de los actos que acompañan a los 
Premios Princesa de Asturias ha afectado negativamente 
al empleo y a la actividad económica en Oviedo. Tenemos 
que recordar que son decenas de actos, miles de personas 
y por lo tanto mucha actividad económica generada.
¿Cuántas horas de más ha tenido que trabajar Teresa 
Sanjurjo este año debido a la pandemia?

Todos, no solo yo, hemos tenido que trabajar mucho 
y, sobre todo, en un entorno distinto, con lo cual el es-
fuerzo de adaptación, de aprendizaje y de tener en cuenta 
variables con las que hasta ahora no habíamos tenido que 
enfrentarnos ha supuesto un plus de dificultad.
¿Qué le ha enseñado a usted personalmente y a la Fun-
dación esta edición de los premios?

Hemos aprendido la importancia de tener una gran ca-
pacidad de adaptación, de ser flexibles y de compatibilizar 
la esencia de la Fundación y de los Premios, con la adecua-
ción a las herramientas con las que trabajar. También creo 
que nos ha enseñado a ser más pacientes, a convivir con la 
incertidumbre. Esto es algo que ya sabíamos, pero que se 
ha puesto de manifiesto con mayor rotundidad. 

¿Qué valoración final hace del acto de entrega y de la 
Semana de los Premios?

 Hacemos una muy buena valoración, porque hemos 
conseguido el objetivo de trasladar a los ciudadanos ese 
mensaje de los Premios, que busca poner el foco en 
modelos de valores, de referencias, y, al mismo tiempo, 
haber posibilitado la Semana de los Premios acercando 
las trayectorias de los galardonados a la sociedad y llevar 

todo eso a cabo en un entorno muy seguro.
¿Cómo valora la repercusión mediática 
teniendo en cuenta las circunstancias en las 
que se ha celebrado la entrega?

El impacto en los medios españoles ha 
sido muy grande y aún estamos analizando 
la repercusión en medios internacionales. Las 
palabras de su Majestad el Rey han sido fun-
damentales, su llamada a la unidad, a la con-
cordia y a trabajar juntos para superar esta 
situación han sido escuchadas por los espa-
ñoles con atención, y también más allá de 
nuestras fronteras. Era un mensaje necesario, 
más necesario que nunca. 
No hay duda de que la crisis sanitaria está 
provocando una crisis económica paralela 
muy importante ¿De qué forma está afec-
tando a la Fundación esta situación?

La crisis económica indudablemente nos 
va a afectar y prevemos que ese impacto lo 
percibiremos sobre todo a partir de 2021.
¿Podría hacer una reflexión final, personal, 
respecto a esta vivencia como directora de 
la Fundación y responsable de un evento 
de tanta trascendencia? 

Ha sido, y está siendo, una situación difícil, 
incier ta, en la que todos tenemos que po-
ner de nuestra parte todo lo que podamos. 
Teníamos el ánimo de continuar con nues-
tra misión fundacional porque el mensaje de 
los Premios es necesario. Personalmente, me 
siento muy afortunada y pienso en las perso-
nas que están padeciendo las consecuencias 
de esta crisis sanitaria y económica.

“Las palabras de su 
Majestad el Rey, su llamada 
a la unidad, a la concordia 
y a trabajar juntos para 
superar esta situación han 
sido escuchadas por los 
españoles ”
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Entrega del Premio 
Ovetense del Año 2019 a 
Carlos Casanueva
El galardón, que celebró su 25 aniversario, se entregó telemáticamente 
con la asistencia de los premiados en las anteriores ediciones, quienes 
recibieron una insignia conmemorativa

Los anteriores premiados se fotografiaron junto a Carlos Casanueva que participó telemáticamente.



La entrega del premio Ove-
tense del Año 2019 al em-
presario astur mexicano 
Carlos Casanueva, que el 

pasado mes de marzo tuvo que apla-
zarse a causa del confinamiento, se 
celebró el 24 de septiembre, durante 
un almuerzo en Salón Covadonga del 
Hotel Reconquista de Oviedo.

Ante la imposibilidad de que Car-
los Casanueva, sus familiares, amigos 
y otras personalidades residentes en 
México se desplazasen a Asturias de-
bido a la actual crisis sanitaria, la en-
trega del premio se celebró de forma 
telemática en directo con México.

Carlos Casanueva y sus hijos nunca 
han perdido su vinculación con Astu-
rias. El empresario es un enamorado 
de Oviedo y ha patrocinado al Real 
Oviedo en los últimos años. Es miem-
bro del patronato de la Fundación 
Princesa de Asturias y de la Fundación 
Archivo de Indianos.

El acto fue presidido por el alcal-
de de Oviedo, Alfredo Canteli, quien 
fue testigo de la entrega de la insignia 
conmemorativa del 25 aniversario de 
los premios a los galardonados en las 
ediciones anteriores.

En su discurso, Carlos Casanueva 
relató la historia de sus dos abuelos, 
uno de Huexes y otro de Tazones, que 
emigraron a Cuba en el último tercio 
del XIX, hasta que los escarceos de la 

independencia los llevaron a Veracruz. 
Uno se dedicaba al cultivo de tabaco; 
el otro, a la madera. Más tarde, su pa-
dre acabaría estudiando en la capital 
asturiana y aquello de amar el Paraíso 
se convirtió en toda una tradición fa-
miliar. «He venido infinidad de veces 
a Oviedo con toda mi familia: hijos, 
nietos, e igual que conmigo hicieron 
mis abuelos, a todos les he transmiti-
do ese cariño». El también creador del 
premio Ana Casanueva expresó así su 
sentimiento: «gracias a la madre Astu-
rias y a esta bendita ciudad de Oviedo 
por acordarse de mí».

 Alfredo Canteli, también premiado 
en el año 2010, hizo la entrega virtual 
de la escultura de Amador: «Sé el sen-
timiento que tiene para uno que no 

Alfredo Canteli durante su discurso, a la derecha Carlos Casanueva que participó telemáticamente desde México.

El acto fue presidido 
por el alcalde de 
Oviedo, Alfredo 
Canteli, quien 
destacó la labor de 
los galardonados en 
estos 25 años tuvo 
un recuerdo para los 
premiados fallecidos

Por Vivir Oviedo. Fotos Alfonso Suárez

Alfredo Canteli, Ramiro Fernández, Matías R. Inciarte, Pablo Junceda,
Santiago G. Alverú, José A. Almeida y Tomás A. Aja. El anterior alcalde Agustín Caunedo junto al actual Alfredo Canteli.
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nació en Oviedo que te reconozcan 
‘Ovetense del Año’, y Carlos se lo me-
rece más que nadie», aseguró. «Es una 
pena que no se pueda celebrar como 
otros años con una gran cena, pero el 
caso es que estos importantes actos 
no se vayan cayendo».

Tras esto, el alcalde se encargó de 
oficiar la entrega de las insignias de 
plata del ‘Ovetense del Año’ a cada 
uno de los galardonados en las 24 
ediciones anteriores. Aunque faltaron 
nombres como el exalcalde Gabino 
de Lorenzo o Francisco Álvarez Cas-
cos, la recibieron puntuales Ramiro 
Fernández, Pablo Junceda, Graciano 
García o Matías Rodríguez Inciarte, y 
otros, como Jacobo Cosmen, en nom-
bre de su padre fallecido. «No me 
olvido de los que ya no encuentran 
entre nosotros», dijo Canteli, como 
«José Cosmen, José Vélez o Carmen 
Herrero, a quienes quería mucho y 
hoy merecen todo nuestro recuerdo», 
concluyó.

«He venido infinidad 
de veces a Oviedo 
con toda mi familia: 
hijos, nietos, igual 
que conmigo 
hicieron mis abuelos, 
a todos les he 
transmitido ese 
cariño»

Santiago G. Alverú durante la presentación del acto.

Severino García Vigón con A. Canteli.. Debajo Jacobo Cosmen, Natalia Cárcaba, Fran Fernández y J. Mª de Rato.

Jesús Gutiérrez, Graciano García, Luis Fernández-Vega,, Javier Vega de Seoane, Luis Fernández-
Vega Cueto-Felgueroso y la Marquesa de Aledo, Agatha Pidal.

Ramiro Fernández recoge la medalla conmemorativa.
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Durante este almuerzo Carlos Casanueva, premio ‘Ove-
tense del Año 2019’, quiso agradecer al jurado el apoyo uná-
nime a su candidatura.  El galardonado contactó de forma 
telemática con los miembros del jurado para transmitirles su 
gratitud por el premio, a la par que expresó su «añoranza» 
por Oviedo, ciudad a la que se siente especialmente unido.

Durante esta reunión se recordó a los miembros del jura-
do ya fallecidos con especial afecto a Luis Jose de Avila quien 
tanto apoyo la fundación de este título.

Los miembros del Jurado del Ovetense del Año 2019.

Juan López-Dóriga
Embajador de España en México

Carlos Casanueva recibió la escultura conmemorativa 
“de manos” del alcalde de Oviedo.

El jurado del Ovetense del Año 
2019 participo del 25 aniversario 
de este galardón durante un 
almuerzo celebrado en el Hotel 
Bosque de la Zoreda

He recibido la muy grata 
noticia de que mi amigo 
Carlos Casanueva ha sido 
nombrado Ovetense del Año.
No puede haber galardón 
más merecido. Conocido y 
reconocido por su trabajo 
y su ánimo emprendedor, 
Carlos es desde hace 
tiempo una de las figuras de 
referencia de Asturias y de 
España en México. Carlos, 
mi más sentida enhorabuena 
en mi nombre y en el de la 
comunidad española.

Enhorabuena 
Carlos Casanueva
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¿Qué es la lista del Patrimonio 
Mundial?
Para poder tomar una postura sobre 
estas iniciativas, cabe preguntarnos 
qué es el Patrimonio Mundial, con 
qué objeto se planteó crear la Lista 
que lo reúne y si realmente el va-
lor de nuestro legado cultural debe 
medirse por obtener un marchamo 
que es percibido  fundamentalmente 
como una imagen de marca o una es-
pecie de sello de calidad.
La Convención de 1972 para la Pro-
tección del Patrimonio Mundial Cul-
tural y Natural, establece que cier-
tos lugares de la Tierra con un valor 
universal excepcional pertenecen a 

la herencia común de la Humanidad 
y que por ello deben ser tutelados 
de forma particular. El objetivo fun-
damental de incluir un bien en esa 
Lista es garantizar el compromiso de 
conservarlo. No se trata, pues, de un 

recurso para atraer la atención sobre 
un patrimonio susceptible de ser ex-
plotado económicamente, o de una 
competición por tener más bienes re-
conocidos que otros territorios, sino 
de todo lo contrario. Los países que 
han ratificado la Convención integran 
una comunidad internacional unida 
en la misión conjunta de identificar y 
proteger el patrimonio natural y cul-
tural más importante de nuestro pla-
neta. Esa voluntad no se corresponde, 
por tanto, con la imagen que tenemos 
de la Lista, convertida en una especie 
de TopTen de lugares que es obligado 
visitar y que se convierten en muchos 
casos en la imagen de marca de un 

Recientemente, se ha 
retomado una propuesta, 
en su momento fallida, 
para solicitar que Oviedo 
se integre en la Lista del 
Patrimonio Mundial. Esta 
iniciativa sigue a una 
planteada en Gijón para 
sumar a dicha Lista la 
Universidad Laboral.  Se 
trata de dos proposiciones 
unidas por una misma 
voluntad de convertir 
patrimonios locales en 
patrimonios mundiales. 
Cada año, en todo el 
mundo, otras muchas 
iniciativas similares se 
ponen en marcha y parece 
obligado unirse a ellas para 
todo aquel que ama su 
herencia cultural o busca 
suscitar apoyos populares.

Oviedo Patrimonio Mundial 
Valor patrimonial o valor de Marca

Por María Pilar García Cuetos

Catedrática de Historia del Arte de la 

Universidad de Oviedo

La evaluación se hace 
en función de una 
serie de criterios 
y los bienes deben 
cumplir al menos 
uno de cada diez

San Miguel de Lillo en Oviedo.
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Estado o de una comunidad. 
A día de hoy, la Lista del Patrimonio 
Mundial incluye un total 1.121 sitios 
(869 culturales, 213 naturales y 39 
mixtos) localizados en 193 Estados 
Partes de la Convención. Por su mis-
mo carácter, debe integrar únicamen-
te conjuntos que puedan definirse 
como de valor universal excepcional. 
La primera cuestión que esto nos su-
giere es cómo podemos medir ese 
grado de excepcionalidad. Esa evalua-
ción se hace en función de una serie 
de criterios establecidos y los bienes 
deben cumplir al menos uno de cada 
diez de ellos. Los citados criterios se 
establecen en el documento Opera-
tional Guidelines for the Implementa-
tion of the World Heritage Conven-
tion. Respecto a los bienes culturales, 
que es el caso de la ciudad de Ovie-
do, los criterios son los siguientes: 
“Los bienes culturales deben: 
• Representar una obra maestra del 
genio creativo humano, o 
• Ser la manifestación de un inter-
cambio considerable de valores hu-
manos durante un determinado pe-
ríodo o en un área cultural específica, 
en el desarrollo de la arquitectura, las 
artes monumentales, la planificación 
urbana o el diseño paisajístico, o 
• Ser y aportar un testimonio único 
o por lo menos excepcional, de una 
tradición cultural o de una civilización 
desaparecida o que sigue viva, o 
• Ser un ejemplo sobresaliente de un 
tipo de edificio o de conjunto arqui-
tectónico o tecnológico, o de paisaje 
que ilustre una etapa significativa o 
etapas significativas de la historia de 

la humanidad, o 
• Constituir un ejemplo sobresaliente 
de hábitat o establecimiento humano 
tradicional, representativo de una cul-
tura o de culturas ahora vulnerables 
por el impacto de un cambio irrever-
sible, o 
• Estar directa y perceptiblemente 
asociado con acontecimientos o tra-
diciones vivas, ideas o creencias de 
importancia, o con obras artísticas o 
literarias de significado universal ex-
cepcional.
Son también importantes:
• El criterio de autenticidad en lo que 
a diseño, materiales, mano de obra o 
marco se refiere 
• Como factor adicional, será tam-
bién tenido en cuenta que el estado 
de preservación del bien debe ser 
relevantemente evaluado, es de-
cir, comparándolo con el estado de 
otros bienes semejantes del mismo 
período” 
Como es lógico, para justificar esa ex-
cepcionalidad debería llevarse a cabo 
un estudio que permitiera evaluar de 
forma rigurosa la situación de la ciu-
dad de Oviedo, de manera que pue-
da establecerse y argumentarse con 
claridad si está dotada de alguno de 
esos valores excepcionales, si el grado 
de conservación y autenticidad que 
presenta el conjunto es el adecuado 
y si existe un plan que garantice su 
viabilidad en el fututo. Esa justificación 
debe basarse en un análisis multidis-
ciplinar, que lógicamente no puede 
hacerse de forma apresurada y que 
debería contar con el asesoramien-
to de especialistas y de instituciones 

como nuestra Universidad. 
Además, debemos tener en cuen-

ta los tipos de bienes que pueden in-
cluirse en la Lista, para poder evaluar 
en cuál de ellos podría clasificarse 
Oviedo. En el Artículo 1 de la Con-
vención se define que debe conside-
rarse como patrimonio cultural:
1. Monumentos: obras arquitectóni-
cas, de escultura o de pintura  monu-
mentales, elementos o estructuras de 
carácter arqueológico, inscripciones, 
cavernas y grupos de elementos, que 
tengan un valor universal excepcional 
desde el punto de vista de la historia, 
del arte o de la ciencia
2. Conjuntos: grupos de construc-
ciones, aisladas o reunidas, cuya ar-
quitectura, unidad e integración en 
el paisaje les dé un valor universal 
excepcional desde el punto de vista 
de la historia, del arte o de la ciencia.
3. Lugares: obras del hombre u obras 
conjuntas del hombre y la naturale-
za, así como las zonas, incluidos los 
lugares arqueológicos, que tengan un 

Para justificar esa 
excepcionalidad 
debería llevarse a 
cabo un estudio que 
permitiera evaluar 
de forma rigurosa la 
situación de la ciudad 
de Oviedo

Santa María del Naranco con el Aramo nevado al fondo. Patrimonio histórico minero.

53



54

valor universal excepcional desde el 
punto de vista histórico, estético, et-
nológico o antropológico. 
En un primer momento, la tendencia 
fue inscribir en la Lista monumentos 
aislados, preferentemente de carácter 
religioso y localizados en Europa. Pos-
teriormente, la selección se orientó 
a los conjuntos, como las ciudades y 
los paisajes, etc., siempre primando su 
situación en Europa. Esta evolución 
se produjo porque al mismo tiem-
po que crecía la Lista, la noción de 
patrimonio cultural evolucionaba y 
la reflexión sobre el tema se ha ido 
centrando en la conceptualización de 
una dimensión nueva del patrimonio, 
que definimos como inmaterial y 
abarca el conjunto de manifestacio-
nes emanan de una cultura y se ba-
san en la tradición. Asimismo, se ha 
potenciado la idea de un patrimonio 
transnacional, que debe abarcar va-
rios países o regiones, como puede 
ser el relacionado con la pintura pa-

leolítica o el Camino de Santiago.
A esa evolución conceptual, se sumó 
una profunda reflexión sobre la viabi-
lidad y los errores de la Lista, que se 
plasmó en la publicación The World 
Heritage List Filling the Gaps – an Ac-
tion Plan for the Future/ La Liste Du 
Patrimoine Mondial, editada en 2005, 
que ha contribuido a orientar de una 
forma diferente las decisiones sobre 
qué bienes debían ser incluidos en la 
misma. Es importante tener en cuen-
ta las conclusiones de ese análisis a la 
hora de evaluar las posibilidades de la 
propuesta de inclusión de la ciudad 
de Oviedo en la Lista del Patrimonio 

Mundial.  Los expertos constataron 
que se había elaborado una Lista del 
Patrimonio Mundial sesgada, con pre-
ponderancia de Europa y América, 
que contaban con una abrumadora 
mayoría de Bienes inscritos, y una evi-
dente marginación de África. El mun-
do desarrollado copaba la mitad de 
los bienes de la lista y África tenía el 
5%. Para que nos hagamos una idea, 
España tenía en ese momento más 
bienes inscritos que todos los esta-
dos africanos juntos. Hoy, España es 
el tercer país con más bienes inscritos 
en la Lista y dado que la tendencia 
actual es intentar equilibrarla, este es 
un primer obstáculo que debe sal-
var una candidatura presentada por 
nuestro país. Aparte de ello debe-
mos preguntarnos si no deberíamos 
aceptar que todas las culturas tienen 
igual derecho a ser integradas en lo 
que queremos que sea un reflejo de 
la herencia de toda la Humanidad y 
si no es el momento de cederles el 
espacio que les pertenece de forma 
legítima. Porque si la Lista no integra 
la diversidad cultural de nuestro pla-
neta, no reflejará de ninguna manera 
la riqueza del mismo.
Otra cuestión que puede determinar 
el éxito de la candidatura de Oviedo, 
es que las categorías de patrimonio 
cultural más representadas en la Lista 
son las de los bienes arquitectónicos, 
las ciudades históricas, los bienes re-
ligiosos y los arqueológicos. Por ello, 
la tendencia actual es diversificar 
esas categorías y se orienta más a 
conjuntos de bienes que a bienes in-
dividuales.  Esta es una limitación de 

La tendencia actual es 
diversificar las diferentes 
categorías orientadas 
más a conjuntos de 
bienes que a bienes 
individuales lo que puede 
suponer un hándicap 
para Oviedo

Lagos de Somiedo.

Torre vieja de la Catedral de San Salvador en Oviedo.
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Procedimiento seguido en España para incluir un bien en la Lista del Patrimonio Mundial

1. Cada Comunidad Autónoma selecciona los bienes de su Comunidad susceptibles de ser declarados 
Patrimonio Mundial en el futuro.

2. Esta selección se presenta al Grupo de Trabajo I de Patrimonio Mundial, creado en el año 2010 por el 
Ministerio de Cultura y avalado por el Consejo de Patrimonio Histórico. Está integrado por represen-
tantes del Ministerio de Cultura y Deporte y representantes de las áreas de patrimonio de todas las 
Comunidades Autónomas. En él se aborda de una forma técnica el estudio de la Lista Indicativa española 
de cara a obtener los mejores resultados por medio de propuestas de calidad (obviamente deben ser 
consideradas susceptibles de tener éxito).

3. La Comunidad Autónoma presenta al Consejo de Patrimonio Histórico los bienes susceptibles de incor-
porarse a la Lista Indicativa con el informe técnico del Grupo de Trabajo. 

4. El Pleno del Consejo del Patrimonio Histórico aprueba las inclusiones a la Lista Indicativa Española. 

5. El Ministerio de Cultura y Deporte da traslado de la misma al Centro de Patrimonio Mundial que lo eleva 
al Comité de Patrimonio Mundial para su aprobación. 

partida para las candidatura ovetense, 
puesto que se centra en un con jun-
to de carácter monumental, radicado 
en un país ya sobrerrepresentado en 
la Lista y perteneciente, asimismo, a 
un continente igualmente mayoritario 
en la misma. Podríamos establecer un 
claro paralelo con la candidatura de 
la Catedral de León, que ha sido re-
chazada en varias ocasiones.
¿Cuál es el proceso para incluir un 
bien en la Lista del Patrimonio Mun-
dial?. La Lista Indicativa española y 
los bienes incluidos en ella, una nue-
va orientación de las candidaturas. 
Teniendo en cuenta estos presupues-
tos de partida, y planteada la candida-
tura, habría que seguir un largo camino, 

que obviamente supondrá una inver-
sión de recursos humanos y económi-
cos. Además, la iniciativa local debe de 
ser respaldada por el Estado. El primer 
paso que debe llevar a cabo un país 
para incluir un bien en la Lista de Pa-
trimonio Mundial, es la realización de 
un inventario de los bienes suscepti-
bles de ser declarados como tales en 
un futuro. Este Inventario se conoce 
como Lista Indicativa y los bienes que 
la integran tienen que permanecer un 
tiempo mínimo de un año en ella an-
tes de poder presentar su candidatura 
formal. El procedimiento que se sigue 
en España para incluir un bien en la 
Lista del Patrimonio Mundial puede 
resumirse de la siguiente manera:

Además, el Ministerio de Cultura 
ha establecido un cronograma para 
inscribir un bien en la Lista del Patri-
monio Mundial, que establece un pla-
zo mínimo de tres años para comple-
tar todo el proceso.
En definitiva, la inclusión en la Lis-
ta Indicativa es el primer paso en el 
proceso de inscripción de bienes en 
la del Patrimonio Mundial, de manera 
que debemos analizar cuáles son los 
aspectos que favorecen que un bien 
pase a formar parte de ella. Este com-
plejo proceso está guiado, como era 
previsible, por la nueva orientación 
experimentada por la elaboración de 
la Lista del Patrimonio Mundial. Esto 
queda claro si observamos los bienes 
que, hoy, forman parte de la Lista In-
dicativa española. Es cierto que en ella 

aparecen monumentos, como la iglesia 
de San Salvador de Valdediós, pero en 
este caso se trata de integrarla en la 
ampliación de una declaración previa 
(la de 1985 relativa al Prerrománico 
Asturiano) de la que el Conventín 
había quedado inexplicablemente ex-
cluido. En general, se proponen  con-
juntos, itinerarios, territorios e incluso 
grupos de bienes que se extienden 
por España y países vecinos, como 
Portugal o Francia. Sí se integran en la 
categoría cultural bienes monumenta-
les individuales, pero son pocos y dos 
de ellos se proponen como amplia-
ciones de declaraciones anteriores: la 
portada del monasterio de Santa Ma-
ría de Ripoll, la iglesia de San Salvador 
de Valdediós, el castillo de Loarre y la 
catedral de Jaén (ampliación del con-

junto monumental renacentista de las 
ciudades de Úbeda y Baeza). Tampoco 
son mayoría los conjuntos arqueológi-
cos o las propuestas relacionadas con 
culturas prehistóricas, como Menorca 
Talayótica, el yacimiento de Empuries 
(Girona) y Madinat-al-Zahra. Hay can-
didaturas vinculadas a las vías históri-
cas: la Vía de la Plata (comunidades de 
Castilla y León y Extremadura), las Ca-
ñadas Reales de la Mesta y las Calza-
das Romanas. Otras están relacionadas 
con conjuntos de bienes localizados 
en una misma ciudad: el Patrimonio 
histórico del Ferrol de la Ilustración, el 
Turó de la Seu Vella de Lleida o el Sitio 
del Retiro y el Prado en Madrid. Tam-
bién se han propuesto candidaturas 
que integran testimonios monumen-
tales situados en un territorio amplio 

Detalle Iglesia de San Migel de Lillo
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de una misma Autonomía: el Monas-
terio de Santa María de La Rábida y 
los lugares colombinos de Huelva y 
La Ribeira Sacra, que se extiende por 
Lugo y Orense. Otras reúnen bienes 
culturales que abarcan varias comuni-
dades autónomas: las Fortalezas aba-
luartadas de frontera (Extremadura, 
Aragón, Cataluña, Castilla y León y 
Navarra), el Enclave cultural románico 
en el norte de Castilla y León y el sur 
de Cantabria, el Patrimonio Histórico 
Minero (Asturias, Andalucía, País Vas-
co, Castilla y León, Castilla-La Mancha, 
Murcia, Aragón, Cataluña y Baleares) 
o las iglesias mozárabes de la Penín-
sula Ibérica, que incluye monumentos 
de Castilla y León, Galicia y Castilla-
La Mancha. También hay candidaturas 
que integran bienes mixtos (cultural/
natural) como el paisaje mediterráneo 
de Monfrague, Plasencia y Trujillo y 
el de los Ancares-Somiedo, que une 
las comunidades de Galicia, Castilla y 
León y Asturias y espacios naturales, 
como el Parque Nacional Atlántico de 
las Islas Cíes.
España ha presentado igualmente dos 
candidaturas internacionales: la Facha-
da mediterránea de los Pirineos, que 
une Cataluña y Francia, y los Itinerarios 
del Imperio Romano, con testimonios 
en las comunidades de Castilla-La 
Mancha, Andalucía, Cataluña y Comu-
nidad Valenciana y que abarca también 
otros países de Europa. También otras 
relacionadas con paisajes culturales, 
como el Valle Salado de Araña (Ála-
va), el Risco Caído y paisaje cultural 
de las Montañas Sagradas de Gran 
Canaria y con paisajes agrarios, como 
los Paisajes de Olivares de Andalucía 
y especialmente los relacionados con 
el vino y la cultura vinícola: el paisaje 

agrícola de las montañas mediterrá-
neas del Priorat-Montsant-Siurana 
(que une tres territorios catalanes), 
el paisaje cultural del vino y el viñedo 
de La Rioja y Rioja Alavesa (comuni-
dades de La Rioja y el País vasco) y 
el Itinerario Cultural Vitícola por las 
localidades mediterráneas, que agrupa 
las comunidades de Galicia, Castilla y 
León, La Rioja, Extremadura, Comu-
nidad de Madrid, Castilla- La Mancha, 
Murcia, Navarra, Aragón, Cataluña, 
Comunidad Valenciana y Comunidad 
de las Islas Baleares, y la del Vino en 
Iberia (Murcia, Andalucía y Comunidad 
Valenciana). 
En definitiva, la Lista Indicativa españo-
la la integran mayoritariamente candi-
daturas amplias con elementos monu-
mentales y paisajísticos, que abarcan 
territorios diversos e incluyen varias 
comunidades autónomas. Pero lo más 
importante que debemos tener en 
cuenta,  es que en ella se incluyen tres 
opciones para Asturias: la ampliación 
de la declaración del Prerrománico 
asturiano con la integración de San 
Salvador de Valdediós (inscrita en 
2017), el Patrimonio Histórico Minero 
(inscrito en 2007) y el paisaje de los 
Ancares-Somiedo (inscrito en 2007). 

Se trata de tres candidaturas que se 
verían muy beneficiadas si recibiesen 
un nuevo impulso y un apoyo unánime 
que las refuerce, que son viables y que 
reflejan dos momentos fundamentales 
de la historia asturiana y el valor de 
nuestra naturaleza privilegiada y nues-
tra cultura tradicional. Aunar esfuer-
zos para robustecer estas propuestas 
puede ser también una manera de 
plantearnos objetivos comunes como 
Comunidad y de unirnos en empresas 
que estrechen nuestros lazos, especial-
mente importantes en momentos de 
crisis como los que vivimos. ¿Por qué 
no sumar apoyos, en lugar de disper-
sar las opciones de Asturias con nue-
vas iniciativas?.
En definitiva, nunca debemos olvidar 
que el hecho de que nuestro patrimo-
nio común se integre o no en la Lista 
no supondrá que tenga más o menos 
valor. Ese valor se lo concederemos 
nosotros protegiéndolo, reconocién-
dolo y transmitiéndolo a las siguientes 
generaciones. El término Patrimonio 
Cultural es una inadecuada traducción 
del inglés Cultural Heritage, que es 
más preciso y hace referencia a una 
herencia, a un legado común. No hace 
falta explicar que aquello que recibi-
mos de nuestros mayores solo tiene 
valor si nosotros se lo concedemos. El 
valor del patrimonio, por lo tanto, se 
justifica como una creación social. 
Asturias, más que nunca, necesita em-
presas comunes, identificarse con un 
legado colectivo, con esa herencia que 
compartimos, y Oviedo, una vez más, 
puede convertirse en un aliado gene-
roso que supere su propia dimensión 
local, sus iniciativas locales, para asu-
mir su compromiso como Capital del 
Principado.

Asturias necesita 
empresas comunes, 
identificarse con un 
legado colectivo y 
Oviedo, una vez más, 
puede convertirse en 
un aliado generoso

Fuente prerrománica “Foncalada” en Oviedo. Monasterio de Valdediós.
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Por Vivir Oviedo. Fotos Juan Menéndez

La Fundación Siloé recibe
el Premio Ana Casanueva

en su III edición

El acto de entrega del Premio 
Ana Casanueva en su terce-
ra edición fue presidido por 
el rector de la Universidad 

de Oviedo, Santiago García Granda, y la 
vicepresidenta de la Asociación Hispa-
noamericana de la Comunicación Lau-
ra Galguera, a quienes acompañaron 
Alberto Aza y Santiago González-Alve-
rú, miembro del jurado y secretario de 
este respectivamente.
El emotivo Acto contó con la presencia 
de representantes de ONGs asturia-
nas como el presidente de ASPACE y 

de la asociación Síndrome de Down, 
organizaciones que recibieron este 
galardón en las pasadas ediciones. Tam-
bién estuvieron presentes la consejera 
de Derechos Sociales y Bienestar del 
Principado, Melania Álvarez, y María 
Concepción Méndez Suárez, responsa-
ble de Políticas Sociales y Deporte del 
Ayuntamiento de Oviedo.
Carlos Casanueva, creador de este ga-
lardón en memoria de su esposa falleci-
da hace unos años, participó en el acto 
vía telemática, mediante un holograma; 
“La situación que vivimos en la actuali-

dad no me ha permitido trasladarme a 
mi querida tierra asturiana”, comentó 
en referencia a la situación generada 
por la pandemia del coronavirus. Des-
de su hogar en México destacó que el 
premio ha ido “merecidamente” a la 
Fundación Siloé porque constituye un 
“ejemplo de compromiso y trabajo”
El Premio “Ana Casanueva” tiene 
como objetivo reconocer el trabajo 
de organizaciones no gubernamenta-
les, instituciones de asistencia privada, 
fundaciones, asociaciones civiles y or-
ganismos sin fines de lucro que cuen-

Un momento del acto de entrega del galardón en el paraninfo de la Universidad de Oviedo.

El Paraninfo del Edi fic io Histór ico de la Univer s idad de Oviedo 
acogió el 24 de septiembre el acto de entrega del galardón que 

promueven Car los Casanueva y ASICOM
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José Antonio García Santa Clara, presidente de honor de Siloé, recibe el galardón.

Los responsables del galardón a la entrada del acto. Se respetó en todo momento las directrices de las autoridades samnitarias.

El emotivo acto contó 
con la presencia de 
representantes de 
ONGs asturianas 
como el presidente 
de ASPACE y de la 
asociación Sindrome 
de Down premiadas 
en las ediciones 
anteriores
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ten con una trayectoria de al menos 
cinco años y que operen en el Princi-
pado de Asturias. Tiene una dotación 
económica de 50.000 euros para una 
única organización cuyos proyectos 
hayan sido los más destacados duran-
te el año en temas de impacto social 
en el Principado. 
De manera general, los ejes temáticos 
para otorgar el premio son: atención y 
apoyo a población en condiciones de 
desventaja, exclusión social o pobreza; 
generación de oportu idades y acce-
so a educación y formación; acceso a 
servicios sociales y de salud; apoyo a 
inmigrantes, y trabajo con grupos vul-
nerables o en riesgo.
La Fundación Siloé, con sede en Gijón, 
se dedica la atención de personas en 
situación de vulnerabilidad o en esta-
do de necesidad. De manera prefe-
rente trabaja con menores y jóvenes 
en situación de riesgo social, personas 

con discapacidad intelectual, afectados 
por sida, personas con patologías clíni-
cas que precisen cuidados especiales, 
drogodependientes o aquejados por 
trastornos mentales. 
En 2019 atendió a cerca de 1.300 per-
sonas a través de sus programas de 
atención a la infancia y la adolescencia 
y de atención a personas adultas (en 
las áreas socio sanitaria y de promo-
ción social). Cuenta con diversos cen-
tros y casas de acogida.
El jurado que valoró a esta institu-
ción estuvo formado por Alberto Aza 
Arias, Carlos Fernández Collado, José 
Luis García Delgado, Santiago García 
Granda y Rosa Menéndez López, ac-
tuando de secretario Santiago Gonzá-
lez-Alverú Nieto. En su fallo el jurado 
valoró “la importante y generosa con-
tribución de la Fundación Siloé a valo-
res universales como la solidaridad y 
la equidad, quedando de manifiesto a 

través de las múltiples acciones que ha 
llevado a cabo en el Principado”.
El galardón fue recogido por el funda-
dor de la Fundación Siloé, José Anto-
nio García Santaclara quien recordó el 
origen de la institución: «Hace más de 
30 años, otro virus, el VIH, y las perso-
nas que fueron víctimas de este virus 
dieron origen a Siloé”. 
“Hace más de 40 años nacimos cuan-
do otro virus, el del sida, llegó para 
quedarse; fuimos testigos de la igno-
rancia, intolerancia y simplismo de la 
sociedad, pero aquel virus de muerte 
mutó en un virus para la solidaridad y 
esperamos que ahora ocurra lo mis-
mo”, indicó Santaclara, muy agradeci-
do por la concesión del premio que 
promueve el empresario astur mexi-
cano Carlos Casanueva y la Asocia-
ción Iberoamericana de la Comunica-
ción (ASICOM), en colaboración con 
la Universidad de Oviedo.
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CLÍNICA OFTALMOLÓGICA FERNÁNDEZ-VEGA

LUIS FERNÁNDEZ-VEGA

“La mejor 
oftalmología 
con la mayor 
seguridad”
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Por Vivir Oviedo

En estos tiempos tan inciertos, en los que tanto 
nos preocupa nuestra buena salud general como 
la posibilidad de perderla si no estamos bien 
protegidos, el Instituto Oftalmológico Fernán-

dez-Vega se ha volcado para garantizar a todos sus pacien-
tes la máxima tranquilidad en cada consulta.

Desde que comenzó la pandemia, la principal preocu-
pación del IOFV ha sido la seguridad, tanto la de sus 200 
profesionales, como la de los más de 100.000 pacientes que 
acuden a la clínica cada año. Así, todos los trabajadores del 
centro cuentan con equipos específicos para evitar conta-
gios. Además, se han reforzado todas las medidas de pro-
tección frente al coronavirus; entre ellas, se ha intensificado 
la limpieza y desinfección de todas las instalaciones y se ha 
procedido a instalar pantallas protectoras para evitar, o al 
menos reducir todo lo posible, los contactos directos entre 
pacientes y con el personal del centro, para lo que se dispo-
ne de un estricto protocolo a estos efectos.

COVID y salud ocular
También en estos tiempos son habituales las consul-

tas sobre si el coronavirus pudiera afectar a nuestra salud 
ocular y cómo prevenirlo. En ese sentido, algunos informes 
recogidos por la Academia Americana de Oftalmología 
revelan que puede causar una conjuntivitis vírica, aunque 
no suele revestir mucha gravedad. Según señala el Dr. Luis 
Fernández-Vega Cueto-Felgueroso, oftalmólogo del Institu-
to, los síntomas más frecuentes en estos casos son picor, 
quemazón, lagrimeo, sensación de cuerpo extraño, inflama-
ción de párpados y enrojecimiento. Si el paciente presen-
tara, además, dificultad respiratoria, fatiga o tos acompaña-
da de fiebre, el cuadro clínico podría corresponderse con 
COVID-19. 

Aun así, al ser la conjuntivitis por coronavirus poco fre-
cuente (tan sólo la refieren el 1% de los pacientes infecta-
dos), no debemos alarmarnos ya que podría ser causada 
por otros virus, bacterias o simplemente ser una alergia. En 
cualquier caso, es recomendable acudir al especialista ante 
los primeros síntomas. El tratamiento dependerá del tipo y 
gravedad, aunque en la mayoría de los casos puede resol-
verse con colirios y en pocos días.

Medidas específicas de 
prevención

Además de las recomendaciones de prevención ge-
nerales -uso de mascarilla, lavado frecuente de manos y 

mantener la distancia social siempre que se posible-, el Dr. 
Fernández-Vega Cueto-Felgueroso señala que se pueden 
aplicar otras más concretas para evitar una conjuntivitis ví-
rica, una enfermedad que tiene una gran facilidad de con-
tagio. “En primer lugar, es recomendable el uso de gafas de 
protección, y no compartir toallas, sábanas ni productos 
cosméticos”, subraya.

Por otro lado, y dado que no existen evidencias has-
ta la fecha de que las personas sanas que usan lentes de 
contacto (LC) se encuentren en mayor riesgo de contraer 
una infección por coronavirus que quienes usan gafas, no 
es necesario que estas eviten el uso de LC siempre que se 
mantengan las más estrictas normas de higiene y desinfec-
ción, como son:

1. Desinfectar las superficies para evitar que todo el 
material relacionado con el uso y mantenimiento de las 
lentillas (portalentes, soluciones) pueda contaminarse.

2. Lavar las manos antes y después de cada manipu-
lación.

3. En el caso de las LC blandas de uso diario, se deben 
extremar las precauciones del lavado de manos, y se elimi-
narán en los contenedores de aislamiento para desechos 
microbiológicos y plásticos.

4. En caso de utilizar LC no desechables, estas tienen 
que ser desinfectadas con soluciones de peróxido de hi-
drógeno al 3%, siguiendo las recomendaciones del labora-
torio que las elabore.

Eso sí, en el momento en el que se detecten los pri-
meros síntomas oculares (congestión conjuntival, secreción, 
lagrimeo) o generales (fiebre, tos seca, malestar general) se 
dejarán de usar las lentes de contacto, que serán reempla-
zadas por gafas. En caso de duda deberá consultar con su 
oftalmólogo.
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Por qué elegir entre un eléctrico y un coche de 
gasolina? ¿Por qué no disfrutar de las ventajas de 
la movilidad 100% eléctrica y la movilidad conven-
cional? Ahora, con la gama híbrida enchufable de 
Mercedes-Benz, no tienes por qué elegir. 

¿Cuáles son estas ventajas? Para empezar, en ciudad cir-
culan en modo exclusivamente eléctrico, con las ventajas en 
cuanto a eficiencia y consumo que ello implica. Por supuesto, 
también disfrutarás de la etiqueta CERO, por lo que el uso 
de tu vehículo queda garantizado hasta en los episodios más 
restrictivos de circulación, además de aprovechar todas las 
ventajas de aparcamiento y otras fijadas por tu localidad. Por 
otro lado, en los viajes largos ofrecen la mayor autonomía de 
un modelo con motor de combustión interna. En general, 
la conducción es más eficiente, pues es posible recuperar 
energía al frenar.

Si hay una palabra para definir a la gama EQ Power es efi-
ciencia. La nueva gama de Híbridos Enchufables EQ Power 
es líder en autonomía eléctrica y ya cuenta con más de 20 
modelos entre los que elegir ; desde un compacto como el 
Clase A 250 e con 77 km de autonomía hasta el SUV GLE 
350 de y sus hasta 106 km. 

Además, el mejor momento para adquirir un híbrido es 
ahora, gracias a las condiciones especiales de las que te po-
drás beneficiar en tu compra. Entre ellas, el cargador domés-
tico de regalo (valorado en 1.400€) con instalación y 3 años 
de garantía, 3 años de mantenimiento y garantía de regalo 
con CompleteCare y los planes PLAN MOVES o RENOVE, 
con el que puedes ahorrar desde 1.900€. De todas formas, 

consulta información para cada una de las promociones en 
tu concesionario Adarsa. ¡Descubre una nueva forma de en-
tender la movilidad con Adarsa!

ADARSA
El grupo empresarial Adarsa nace en el año 1978 como 

Concesionario Oficial y Taller Autorizado Mercedes-Benz. 
Comienza su actividad en Asturias, donde actualmente cuen-
ta con instalaciones en Siero, Gijón y Avilés. En todas sus 
sedes es concesionario Mitsubishi y cuenta, desde 2019, con 
dos flagship store Silence, una en el centro de Gijón y otra 
en Santander, que refuerzan la apuesta del grupo por la mo-
vilidad sostenible. 

En Castilla y León, los siete concesionarios y talleres Au-
torizados Mercedes-Benz de Adarsa están localizados en las 
provincias de León, Zamora, Valladolid, Salamanca y Palencia. 
Además, cuenta con Concesionarios Oficiales Mitsubishi en 
León, Ponferrada, Zamora, Benavente, Salamanca y Palencia; 
es concesionario de las marcas Hyundai en León; Ford en 
Salamanca y cuenta con ser Servicios Oficiales de Chrysler/
Jeep/Dodge en Zamora. 

Huelva, Santander y Torrelavega completan las trece insta-
laciones en las Adarsa tiene presencia como Concesionario 
Oficial y Taller Autorizado Mercedes-Benz para dar el mejor 
servicio a sus clientes. 

Adarsa, volcada con la gama 
híbrida enchufable
de Mercedes-Benz

Una nueva forma de 
entender la movilidad
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Tuve la suerte 
de conocer a 
Quino hace 
20 años en el 

Salón Internacional del 
Comic de Gijón. Los 
comics -al principio los 
llamaba tebeos- siempre 
me apasionaron. Aunque 
con la edad mi gusto por 
los dibujantes y guionistas 
iba cambiando, nunca dejo 
de maravillarme Mafalda, esas 
tiras que en pocas viñetas decían 
más que un álbum entero de Cor-
to Maltes. Sí es verdad que, aunque mi 
personaje favorito era Miguelito, Mafalda y 
todo su universo me parecían fabulosos. Para toda 
mi generación Mafalda siempre fue algo poético, ético 
y utópico.

Cuando la fundación 
Princesa de Asturias le 
concedió tan mereci-
damente en 2014 el 
Premio Príncipe de 
Asturias de Comuni-
cación y Humanidades 
quise volver a saludar 

a Quino, pero por cir-
cunstancias personales 

no pude estar en Oviedo 
esos días. Sí me alegré mu-

chísimo y celebré el legado 
que dejó a todos los ovetenses 

apadrinando a la pequeña Mafalda, 
que sentada en un banco mira diaria-

mente a los patos del Parque San Francisco. Una 
Mafalda que se ha convertido ya en icono de esta ciu-
dad, acompañando como imagen a reivindicaciones, 

proyectos. Incluso en su momento la 
utilizamos en la plataforma de defen-
sa a los Premios Princesa de Asturias. 

Una imagen, la de nuestra Mafalda, 
que se ha convertido en un símbo-
lo más de nuestra ciudad. Un trocito 
del alma de nuestro admirado para 
siempre Quino, que en Oviedo ya es 
parte de nuestras vidas .

PLATAFORMA CÍVICA POR LOS PREM
IO

S

YO, con los Premios

El legado
de Quino
en Oviedo





El Vasco Gran Bulevar, el 
proyecto urbanístico más 
importante de Asturias 
impulsado por Mayers y 

Gestinor con la colaboración de Iro-
ca, avanza a pasos agigantados para 
abrir una nueva puerta a Oviedo y 
poner a disposición de los ciudada-
nos miles de metros cuadrados de 
espacio para el ocio y los negocios. 

Los promotores de el Gran Bulevar 
de El Vasco no dudan en afirmar que se 
trata de un proyecto con vocación me-
tropolitana que será «la nueva puerta» 
de Oviedo y que enlazará con el plan de 
recuperación del Bulevar de Santullano, 
La Vega y la Fábrica de Gas, contribuyen-
do a modernizar la ciudad y convirtién-
dose así en un motor para su desarrollo 
económico. 

Con una inversión que ronda los cien 
millones de euros, el Gran Bulevar dará 
empleo a casi mil personas cuando esté 
finalizado y contará con 120.000 metros 
construidos y 14.000 metros cuadrados 
para uso público en la parcela que en su 
día ocupó la estación de El Vasco. Medio 
kilómetro entre Gascona y Martinez Vigil 
que revierte a los ovetenses y visitantes 
en un espacio pensado para el ocio y 
también para los negocios.

A la ocupación de las tres torres resi-
denciales y la apertura de la urbanización 

que las rodea, con jardineras que forman 
«esculturas con grandes palmeras», se 
suma la puesta en marcha del aparca-
miento, con 400 plazas para los propieta-
rios de los pisos y otras 800 para el públi-
co en general, cuyo acceso mejorará con 
la prevista remodelación de la glorieta de 
la Cruz Roja.  A todo ello, se añade ya el 
inicio de las obras para locales comercia-
les y de ocio. 

El proyecto liderado por Mayers 
y Gestinor, con la colaboración de la 
constructora Iroca, puede definirse 
como “un contenedor de usos múlti-
ples”, dada la diversidad de actividades 
que en él se van a instalar. En la plan-
ta cero, a nivel de calle, se ubicará un 
Mercadona de 3.000 metros cuadra-
dos cuya apertura está prevista para 
el primer trimestre de 2021 y al que 
se sumarán locales para oficinas. En 
la planta intermedia la cadena Supera 
abrirá a lo largo del año próximo un 
gran gimnasio con spa y además habrá 
una zona de ocio para juegos on line 
de Esports, así como oficinas. 

La última planta estará dedicada ín-
tegramente a la hostelería, con locales 
que incorporan terrazas semicubiertas 
y amplias zonas abiertas. Aquí se insta-
larán Tierra Astur, que será el primero 
en abrir sus puertas, Nacho Manzano, 
La Competencia, Vips, Four Lions (cer-
vecería artesana del Grupo Cafento) y 
un restaurante italiano. Se trata de un 
espacio único e incomparable de con-
vivencia para los tiempos actuales en el 
que poder disfrutar de terrazas climati-
zadas y de una amplia variedad gastro-
nómica local, nacional e internacional.

El complejo se completará con dos 
nuevas torres destinadas a usos socio 
sanitarios, principalmente apartamen-
tos para la tercera edad, y otra que 
albergará un hotel de la cadena Blue 
Hoteles. Las previsiones apuntan a que 
el Gran Bulevar pueda estar totalmen-
te operativo a lo largo de 2022, dotan-
do a Oviedo de una nueva zona de 
ocio, residencial y de negocios en línea 
con la transformación que se abordará 
en toda esta zona de la ciudad. 

¡Bienvenidos
al nuevo Oviedo!
El proyecto que recupera el espacio de la antigua estación de El Vasco se 
convierte en un gran contenedor de usos mixtos y actividades para la ciudad

El Vasco Gran Bulevar
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Circus, promovido por el despacho de aboga-
dos ONTIER y situado en la esquina de las 
calles Marqués de Santa Cruz y Santa Susana 
de Oviedo, es desde hace unos años un espa-

cio que asegura el éxito de cualquier tipo de encuentro 
empresarial o social.  Por su diseño y estructura ha cap-
tado la atención de empresas, instituciones y particula-
res de toda España para la organización de conferencias, 
presentaciones gastronómicas o literarias, reuniones de 
empresa, coctails, programas de radio y televisión, tor-
neos de ajedrez, concier tos, show cockings, encuentros 
de ONG´s e incluso bodas. Por él han pasado estrellas 
de la gastronomía como Ferrán Adriá y su BulliFounda-
tion, escritoras como Ángeles Caso o Rosa Aguilar, el de-
corador Lorenzo Castillo, la directora de orquesta Inma 
Shara y grandes empresas.

Para adaptarse a las actuales circunstancias provoca-
das por la pandemia de la COVID-19, CIRCUS cuenta 
con un estricto protocolo de seguridad que garantiza 
la salud de todos los participantes en un evento, desde 
su organización y montaje, hasta su perfecto desarrollo, 
respetando distancias de seguridad -con la reducción de 
la capacidad de sus dos espacios: el Foro y el Teatro- y 
poniendo a disposición de sus clientes todos los elemen-
tos necesarios para evitar cualquier contagio. 

CIRCUS destaca por el diseño de su Foro, con un 
suelo esmaltado donde sus líneas de colores se entre-
mezclan con su estructura en forma de “circo” o “rue-
do”, reforzada por la luminosidad y belleza de las vistas 
que sus emblemáticos ventanales ofrecen del Campo 
San Francisco. Con entrada directa desde la calle, cuenta 
con tres gradas de fácil acceso y visión perfecta del cen-
tro del espacio. Con una capacidad para 120 personas 
-ahora reducida a 50-, dispone de cuatro pantallas estilo 
NBA en el centro de la sala que proporcionan una visión 
óptima del ponente y de su presentación desde todos 
los ángulos.

El teatro, por su parte, tiene capacidad para 56 es-
pectadores -ahora reducida a 20- y llama la atención por 
su inclinación de 40 grados, lo que acerca a los actores 
o ponentes a los asistentes. Todas las butacas cuentan 
con mesa escamoteable y enchufe para cargar los or-
denadores. Además, dispone de pantalla gigante (3×2´5 
metros), sistema de sonido envolvente con subwoofer 
de 1.500 watios de potencia y proyector digital de última 
generación. Se completa con una cabina de traducción 
simultánea y un camerino con todas las comodidades.

Si quieres conocernos mejor puedes visitarnos en 
nuestra web circusby.com

Circus, el espacio
más innovador y seguro 
para eventos en Oviedo
Situado en pleno centro de Oviedo, 
CIRCUS by es uno de los espacios 
para la celebración de eventos más 
innovador y atractivo de España, 
se adapta a los nuevos tiempos 
impuestos por el coronavirus 
ofreciendo a empresas, organizaciones 
y particulares un lugar único por 
su espectacular diseño, sus medios 
técnicos y también por su protocolo 
de seguridad que garantiza la salud de 
todos los participantes.

Por Vivir Oviedo



Circus te ofrece un espacio único, innovador y versátil para que tu evento 
de empresa o particular sea siempre diferente a cualquier otro que hayas podido vivir.

 
Un lugar de reflexión y creatividad donde disfrutar de una experiencia 

sencillamente inolvidable.  
 

circusby.es

UN EVENTO
INOLVIDABLE 

EMPIEZA POR UN ESPACIO 
ÚNICO EN EL MUNDO.

Página 210x285 CIRCUS Octubre 2020.indd   1 15/10/20   12:47
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Su labor al frente del servicio 
de Cardiología del Centro 
Médico de Asturias le ha va-
lido a José María Richard Ro-

dríguez el Premio Nacional de medicina 
Siglo XXI como mejor cardiólogo del 
año en España. Un reconocimiento que 
le fue entregado en Madrid el pasado 
mes de septiembre y que atribuye al 
buen hacer del equipo de profesionales 
con el que trabaja y que ha situado al 
Centro Médico entre los más avanzados 
del norte del país en su especialidad.

José María Richard se incorporó 
como cardiólogo al Centro Médico de 
Asturias en 1990 con el reto marcado 
por su padre y fundador del centro, José 
María Richard Grandío, de situar la es-
pecialidad a un buen nivel. 30 años des-
pués el objetivo se ha cumplido y hoy 
el centro privado situado a las afueras 
de Oviedo cuenta con las técnicas más 
avanzadas en la especialidad. Este tra-
bajo ha sido reconocido en la persona 
de José María Richard Rodríguez, con la 
concesión del Premio Nacional de Me-
dicina Siglo XXI como mejor cardiólogo 
del año.  

El doctor Richard Rodríguez se li-
cenció en Medicina y Cirugía por la 
Universidad de Oviedo, obteniendo el 
Premio Fin de Carrera. Se especializó 
en Cardiología en el Hospital Nuestra 
Señora de Covadonga de Oviedo y 
se diplomó por la Escuela Nacional de 
Sanidad (Epidemiología), especializán-
dose posteriormente en Medicina del 
Trabajo. Asimismo, obtuvo el doctora-
do en Medicina por la Universidad de 
Oviedo. Durante toda su trayectoria ha 
logrado compaginar su labor asistencial 
y se ha especializado como visitante en 
la Universidad de St. Loius de EEUU, en 
el Hospital St. George de Londres y en 
los Servicios de Cardiología de distintos 
hospitales españoles. “En estos años lo-

gramos poner la cardiología privada del 
norte de España a un primer nivel, im-
plantando técnicas como la hemodiná-
mica en un momento en el que apenas 
se hacían en centros privados”, comenta 
Richard, quien no duda en compartir los 
méritos del galardón con todo su equi-
po. “Nosotros partimos de poco y fui-
mos creciendo hasta montar un servicio 
que actualmente es capaz de resolver la 
mayoría de los problemas del corazón, 
excepto los transplantes, sin salir del 
Centro Médico”, explica.

Para el cardiólogo ovetense la mayor 
satisfacción profesional es el trado con el 
paciente y el poder resolver sus dolen-
cias, algo que en Cardiología se consigue 
cada día más y con intervenciones cada 
vez menos invasivas gracias a la sustitu-
ción de la válvula aórtica sin operar y al 

tratamiento de más casos con catéter.    
En su opinión “el futuro pasa, en 

primer lugar, por la prevención, con un 
mayor control de los factores de riesgo 
(tabaco, hipertensión, diabetes y coles-
terol) y, en segundo término, por un tra-
tamiento cada vez menos invasivo y con 
menos daño, con estancias más cortas 
e intervenciones menos invasivas y más 
eficaces”.

Gracias al trabajo de especialistas 
como José María Richard y su equipo en 
ambos campos, y a la incorporación de 
las nuevas tecnologías en centros como 
el Centro Médico de Asturias, la morta-
lidad en pacientes del corazón ha des-
cendido notablemente en los últimos 
años y el trance de pasar por quirófano 
es, sin duda, menos traumático y más se-
guro. Una labor de premio.  

El cardiólogo ovetense
José María Richard recibe el 
Premio Nacional de Medicina 
Siglo XXI en su especialidad
Por Vivir Oviedo. 

José María Richard con el galardón concedido.
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En este número de Vivir Oviedo, realizamos un breve paseo por algunos productos 
típicos de la ciudad. La cultura gastronómica de la capital de Asturias es infinita 
a nivel de repostería y dulces, platos típicos, bebidas auténticas y anécdotas 
varias, que otorgan a la ciudad ovetense la capacidad de ofrecer experiencias 
gastronómicas con personalidad y muy originales, perfectas para todos los amantes 
de la gastronomía. Saborea Oviedo a través de estos icónicos productos.

VERMOUTH DE 
LA PALOMA

El vermouth de la Paloma, 
es un auténtico símbolo de 
la ciudad. Un vino macera-
do en hierbas, compuesto 
de vino blanco, ajenjo y 
otras sustancias. Posee un 
aroma característico que 
le da la elegancia particu-
lar para servirse como un 
cóctel o en el aperitivo.
Desde 1900 La Paloma selecciona las mejores maderas para ob-
tener una perfecta conjunción entre el vermouth y su envejeci-
miento, logrando así un extraordinario reserva. 
El vermouth solera 1900 de La Paloma pasa por un proceso 
de envejecimiento en barrica de roble, que le otorga un sabor 
fuerte e intenso. Tras un periodo de reposo en las barricas, este 
vermouth se sirve a una temperatura de 4º, siempre sin hielo, y 
acompañado de limón y aceituna. El vermouth de La Paloma, no 
sólo se puede degustar en el mítico establecimiento de Oviedo, 
ya que también se puede adquirir para disfrutar en cualquier lugar.

SIDRA HERMINIO

EElaborada por el Llagar Herminio, único 
llagar ubicado en la ciudad de Oviedo, en 
Colloto.
En 1943, D. Herminio Alonso Buznego 
comenzó la construcción de Sidra Her-
minio. Cinco años más tarde se levantaría 
la bodega en la que actualmente se está 
elaborando esta sidra. 
Dirigida por los hijos del fundador, Hermi-
nio y Luis Alonso, la empresa continúa la 
tradición que comenzara su padre, en un 
pequeño y artesanal llagar. 
Los actuales gerentes de la bodega han 
realizado varias reformas a la misma, am-
pliando sus instalaciones en pro de la calidad del producto.
El llagar ofrece a sus clientes una amplia variedad de servicios: 
cuentan con un restaurante donde degustar la cosecha propia; 
además se pueden realizar espichas y conocer la bodega, previo 
contacto telefónico con los responsables de la misma.  Únicamen-
te se dedica a la elaboración de sidra natural, equilibrada, tierna y 
muy agradable. 

Por 
Raquel Mendaña Cordón

MOSCOVITAS DE RIALTO

Uno de los símbolos gastronómicos de Oviedo: las moscovitas.  
Un dulce elaborado a base de almendra, nata, azúcar y chocolate, 
y cuyo éxito radica «en una cuidada elaboración, a mano y una a 
una». Desde los obradores de la “Confitería Rialto” salen al año 
unos tres millones de moscovitas. 
El éxito de las Moscovitas ha llegado fuera de Asturias, ya que  
además de sendas confiterías en Oviedo y Madrid, la marca tie-
ne otros ochenta puntos de venta en España. De ellos, una de-
cena se ubican en Galicia, repartidos en las cuatro provincias. 
Los orígenes de Rialto están en el bisabuelo de Francisco Gayoso, ac-
tual gerente y cuarta generación de la familia, que tenía una confitería 
en Luarca. Decidió llevar el negocio a Oviedo en el año 1926 y su nie-
to apostó por abrir un segundo establecimiento propio en Madrid.  
Es el bisnieto el que se ha embarcado en la apertura de corners y 
puntos de venta en las capitales españolas. 

BOMBONES DE PEÑALBA

Si hay un producto icónico en la ciudad de Oviedo que invita al 
disfrute y que es historia gastronómica de la ciudad y de Asturias, 
esos son los bombones de Peñalva. Situados frente a la estatua 
de Woody Allen, sus sofisticados escaparates recuerdan a los de 
una joyería. Todo el mundo se para para ver cuál es la estética y 
especialidad que destacan en ese momento. 
Los bombones de Peñalba son una auténtica institución en la 
ciudad de Oviedo. Esta chocolatería está abierta desde 1930 y la 
familia Pidal es la propietaria desde hace tres generaciones. 
Y no todo son bombones en Peñalba: sus riquísimas pastas, su 
marrón glacé, su torta de chocolate, sus turrones en Navidad...
Venden más 90 kilogramos de chocolate cada día, a lo que hay 
que sumar los pedidos que se hacen por internet, que no solo 
tienen franqueo nacional.
Las especialidades de sus bombones son infinitas: mazapán con 
guirlache, trufas, praliné... Visitar Oviedo sin saborear esta delicia, 
es visita incompleta si realizar una turné gastronómica por la ca-
pital del Principado.








