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Carlos Paniceres (Priandi, Nava, 1969) se crió entre ambulancias y a ellas ha dedicado su 
vida profesional desde que a finales de los 90 lideró la formación de la UTE que años más 
tarde daría lugar a Transinsa, la principal empresa de transporte sanitario de Asturias. 
Licenciado en Geografía e Historia y diplomado en Magisterio (Educación Primaria) por 
la Universidad de Oviedo, se dio a conocer al convertirse en presidente de la Cámara de 
Comercio de Oviedo, cargo del que se apartó de forma temporal por problemas de salud. 
Tras recuperar fuerzas, se puso el traje de faena y ha estado en primera línea haciendo 
traslados durante los meses de pademia. Reclama un gran pacto por el futuro de Asturias 
que tenga como eje la colaboración público privada. 

ENTREVISTA

Carlos
Paniceres

Por Vivir Oviedo | Fotografías Alfonso Suárez

Consejero delegado de Transinsa

-Háblenos de Transinsa, de sus orígenes y su evolución 
hasta la actualidad.

Es el resultado de un proceso de unión de pequeñas 
empresas del sector. En 1999 la Administración decide 
convocar un único concurso para el transporte sanita-
rio por provincia, en lugar de uno por cada área sanitaria 
como hasta entonces. Ante la nueva situación, constitui-
mos una UTE, Ambulancias de Asturias, entre siete em-
presas y me tocó hacer todo el desarrollo de este proce-
so como gerente. Después vinieron años de adaptación y 

homogenización, diseñando nuevos modelos de vehículos, 
actualizando las telecomunicaciones, mejorando la selec-
ción y formación del personal... En 2004 se hace oficial la 
constitución de Transinsa. Pasamos del noviazgo al matri-
monio con cinco de esas siete empresas: Ambulancias de 
Gijón, Ambulancias Reunidas, Ambulancias de Cangas del 
Narcea, Ambulancias Occidente del Principado y Ambu-
lancias Principado. Si de algo me siento orgulloso es de 
haber puesto de acuerdo a todas ellas para un proyecto 
tan importante. 

“Necesitamos un gran pacto por 
el futuro de Asturias y esa fórmula 
mágica que es la colaboración 
público privada”
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“Cuando lideras una 
empresa de transporte 
sanitario en una 
pandemia, no hay horas 
al día para trabajar”
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CARLOS PANICERES

Entrevista
“La Calidad, con 
mayúscula, ha sido siempre 
uno de los valores de 
nuestra empresa”

-¿Cómo está configurada hoy la empresa y cuáles son sus 
principales datos?

Siguen los cinco socios constituyentes. Yo ocupo el cargo 
de Consejero Delegado y la doctora Begoña de Poo la Di-
rección General. Además, tenemos tres direcciones: Econó-
mica, Comercial y Flota y Calidad. Nuestro principal cliente 
es el Servicio de Salud del Principado, aunque también tra-
bajamos para mutuas y hacemos otros servicios como los 
botiquines de Hunosa. Estuvimos 18 años trabajando en la 
Vuelta Ciclista a España y en muchos otros eventos depor-
tivos. Actualmente tenemos una plantilla de 450 personas y 
estamos haciendo unos 400.000 servicios al año. Dispone-
mos de una flota de 250 vehículos que realizan alrededor de 
cien traslados diarios. La parte de urgencias que se gestiona a 
través del 112 es un 30% y el 70% restante lo gestionamos a 
través de nuestro centro coordinador que funciona 24 horas, 
365 días al año.
-¿Qué diferencia a Transinsa de sus competidores?

En los últimos años han entrado en el sector fondos de 
capital riesgo y grandes empresas, principalmente construc-
toras, pero nosotros venimos del sector, somos la segunda 
generación, hijos de aquellos pioneros y lo hemos vivido en 
primera persona, haciendo traslados desde hace muchos 
años. Conocemos muy bien este trabajo que nos encanta 
y por eso nos gusta que el transporte que hacemos ten-
ga un plus. Casi toda nuestra flota son vehículos Mercedes, 
disponemos del mejor material que hay en el mercado, nos 
preocupamos por dar una formación constante a nuestros 
trabajadores, por dar el mejor trato a los pacientes. Des-
de que constituimos Transinsa, la Calidad, con mayúscula, 
ha sido uno de nuestros valores. Fuimos la primera empre-
sa de transporte sanitario en tener la Norma de Calidad, 
UNE 179002:2008, referente para el sector, sólo dos meses 
después de su publicación, y también fuimos pioneros en 
la norma de Gestión de Emergencias ISO 22320. En julio 
del año pasado obtuvimos el Certificado de protocolos de 
actuación frente al COVID-19, emitido por Aenor, como 
reconocimiento y evidencia de la conformidad de nuestro 
sistema de gestión con la norma Certificación de protocolos 
frente al COVID-19, logrando ser la primera empresa en 
España de Transporte Sanitario en la implantación de esta 
nueva Norma de Calidad. Por todo ello, somos un referente 
del sector a nivel nacional.
-Su empresa realiza un servicio esencial para la sociedad. 
De su labor dependen vidas, lo que supongo que exige una 
enorme dedicación y mucho compromiso.

Nosotros lo vivimos y creo que hablo en nombre de 
todo el personal de Transinsa. Además, mantenemos una 
cultura de hacer crecer la empresa y reinvertir. Muchas veces 
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me dicen que no paro de meterme en líos, lo cual no deja de 
ser cierto.  En 2016 pusimos en marcha el Instituto de Estu-
dios en Emergencias y Catástrofes (Ieducae) con vocación de 
convertirse en un referente nacional en materia de formación 
e investigación y de unir a diferentes figuras y cuerpos de 
seguridad del estado especializados en emergencias. Ejemplo 
de ello es la formación continua que imparten anualmente 
a Guardia Civil, policía local y militares, entre otros. Nuestro 
objetivo ha sido desde un principio tener una formación es-
pecífica para buscar esa excelencia que hemos comentado. 
Cuando entró en vigor la exigencia de la Formación Profe-
sional en nuestra actividad hubo un cambio generacional con 
gente con muy poca experiencia de transporte. Llegaban cha-
vales que sabian de anatomía, pero nosotros necesitabamos 
que supieran tratar al paciente y mover una camilla. 
-¿Qué proyectos tiene la empresa a corto plazo?

Este año sale el concurso del Principado, así que estamos 
inmersos en su preparación y en la renovación de la flota, 
porque cada ocho años hay que pasar la reválida. Hay que de-
cir que Asturias es una de las regiones esapañolas con mejor 
transporte sanitario, con un 95% de los profesionales con FP 
y con un empeño muy decidido en favor de la dignificación 
profesional. Además, estamos trabajando en colaboración en 
Ieducae para crear el primer centro de Asturias de simulación 
virtual en actuaciones para técnicos y sanitarios. Vamos a co-
menzar las obras y esperamos que sea un referente a nivel 
nacional. 
-¿Cuál es su balance de 2020, un año marcado por la pan-
demia?

El COVID hizo que concentraramos todos nuestros es-
fuerzos en la pandemia. Para nostros, el reto más importante 

hasta ahora había sido el traslado del HUCA, pero esto ha 
sido mucho peor, por el desgaste, por el tiempo y dedicación 
que requiere. Y lo estamos haciendo sin contagios, que es 
muy importante, teniendo en cuenta que hasta ahora hemos 
realizado 17.000 traslados COVID. 
-¿Qué les ha enseñado esta crisis sanitaria?

Ha permitido que se visualice la figura de los técnicos, 
que incluso estuvieron presentes en la entrega de los Pre-
mios Princesa de Asturias con Pablo Corzo, quien hizo el 
primer traslado de un paciente COVID. Nos ha unido mu-
cho tanto internamente como con la gente del HUCA y con 
el resto de servicios sanitarios. También nos ha hecho ver 
con claridad que la formación es clave para ir por delante 
de los acontecimientos. En definitiva, nos hemos tenido que 
reinventar para adaptarnos, por ejemplo con el autocovid, 
que ha estado en Gijón, en Grado, dando apoyo al HUCA...
También acordamos con el SESPA la adaptación de varios 
vehículos solo para pacientes COVID. En fin, que hemos ido 
aprendiendo y tratando de anticiparnos en lo poisible. 
-Desde su atalaya ¿Cómo valora la gestión de la pandemia 
y cómo ve la situación de Asturias?

Desde el punto de vista santitario, Asturias cuenta con 
una magnídica red hospitalaria y eso nos permite afrontar 
con bastantes garantías la situación actual. Otra cosa es go-
bernar o gestionar en estos tiempos, que tiene que ser difícil 
porque no sabes si te pasas o te quedas corto con determi-
nadas medidas que impactan en la salud y en la economia. 
El objetivo dede ser encontrar un punto de equilibrio entre 
ambos, lo cual es muy complicado. Yo echo de menos una 
mayor armonización de las medidas en toda España; hay un 
cierto guirigay de normas y mucho desconcierto en la ciuda-
danía. Hay que cuidar la salud, claro, y sobre todo en Asturias, 
con una población envejecida y muy vulnerable, pero luego 
está el efecto secundario brutal que es el económico, con un 
paro que alcanza a 82.000 personas. Por eso me preocupa 
muchísimo el futuro de la región. Además, hay que garantizar 
que el sistema no colapse, pero hay que tener en cuenta que 
hay otras enfermedades que deben atenderse porque de lo 
contrario los efectos serán muy negativos. 
-¿Puede concretar esa preocupación por la economía 
regional?

Entiendo que toda la programación del Gobierno se haya 
ido al garete, pero creo que Asturias tiene que reinventar-
se, necesitamos muchos cambios, algunos de mentalidad. 

“La pandemia ha permitido 
visualizar la figura de los técnicos 
sanitarios que estuvieron en los 
Premios Princesa de Asturias”

CARLOS PANICERES

Entrevista
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Las cosas hay que afrontarlas generando actividad y empleo. 
Aparte del COVID, el paro debe ser prioritario y también 
el problema del envejecimiento. Para sostener el sistema 
necesitamos activdad económica, empresas...Y esa fórmula 
mágica que es la colaboración público privada. Necesitamos 
valentía; romper con los viejos discursos y no repetir erro-
res. Asturias es una tierra de oportunidades, pero debe-
mos dejar de ser tan cainitas y conservadores. Tenemos 
una generación de políticos y empresarios jóvenes que 
deberían propiciar un gran pacto de transformación de 
Asturias. Nos enfrentamos a problemas como el tema de 
la electricidad en sectores como el acero, pero también 
contamos con atractivos. Una buena medida ha sido la 
creación de la consejería de Ciencia e Innovación. Conta-

mos con el CSIC que está promoviendo iniciativas, ahora 
se habla de crear un polo biosanitario en Oviedo... todo 
se quiere cambiar, pro nadie cambia y para cambiar hay 
que romper platos.
-¿En qué debería consistir ese pacto del que habla?

Un pacto por el futuro de Asturias, no partidista y li-
derado por el Gobierno regional, pero con amplitud de 
miras y generosidad para dar cabida a la mayor parte de 
la sociedad asturiana. El viejo modelo ha pasado a la his-
toria. Ahora el mundo empresarial tiene que aliarse con la 
sociedad y debe haber una colaboración público privada 
real. La llegada de Amazon, que es la mejor noticia para 
Asturias en mucho tiempo, viene precisamente de esa co-
laboración. Ese es el camino. 
-¿Volverá a la presidencia de la Cámara de Comercio 
de Oviedo?

Si la cosa sigue normalizándose, volveré. El equipo ca-
meral está haciendo un trabajo excelente con José Ma-
nuel Ferreira al frente. Es un proyecto coral que está en 
muy buenas manos. Tuve problemas de salud que coinci-

dieron con el estallido de la pandemia y lo más aconse-
jable era parar, lo que hice a mediados del año pasado 
hasta octubre que me reincorpore a la empresa. Si eres el 
primer ejecutivo de una empresa de transporte sanitario 
y hay una pandemia, te aseguro que no hay horas al día 
para trabajar.
-Así que volvió a la ambulancia.

Cuando estás en una guerra hay que ser ejemplari-
zante y yo quise estar en primera línea. En la primera ola 
había muchísimo miedo, pero aquí nadie dio un paso atrás. 
Hice unos doscientos traslados y tengo que decir que re-
sulta agotador, pero había que estar ahí, como uno más.
-¿Cómo ha recibido su elección como Ovetense del 
Año?

En primer lugar con mucho agradecimiento y sabien-
do que es el reconocimiento a una labor que no es solo 
mía, sino que se debe a todo el equipo de la empresa. Y 
luego, con orgullo porque supone situar el nombre de la 
empresa junto al de otras destacadas personalidades que 
han hecho mucho por Oviedo y por Asturias. 

“Aparte del COVID, la 
prioridad en Asturias 
debe ser atajar el paro y 
afrontar el problema del 
envejecimiento, y para eso 
hace falta generar actividad 
y empleo”

CARLOS PANICERES

Entrevista
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CARLOS PANICERES

OVETENSE 
DEL AÑO 2020

Reunido de forma telemática el Jurado del Premio 
Ovetense del Año 2020, convocado por la revista Vivir 
Oviedo e integrado por:

Paz Alvear, Pilar de Ávila, Belarmino Feito, Pablo 
Junceda, Bárbara Alonso, José Luis A. Almeida, Luis 
Francisco Toyos, Álvaro Faes, Daniel Otero, José Mª 
de Rato, Pedro Martín, Ignacio Sánchez Vicente, Miguel 
Ángel Fuente, Santiago Fernández-Jove, Ignacio Arnott, 
Manuel Cosmen, Ramón Iglesias, Rafael Francés, Mar-
cos Luengo, Nicanor Fernández, Pablo Rodero, Carlos 
Arrieta y Santiago González-Alverú

Acuerda, por unanimidad, conceder el Premio 
Ovetense del Año 2020 a don Carlos Paniceres Es-
trada, consejero delegado de Transinsa y presidente 
de la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de 
Oviedo.

El Jurado destaca la capacidad y acierto de Carlos 
Paniceres para liderar el proceso de unión de las pe-
queñas empresas de transporte sanitario de Asturias 
bajo una UTE, germen de la actual Transinsa, al frente 
de la cual está desde 2004 como consejero delegado. 
Bajo su dirección, Transinsa se ha convertido en uno 
de los referentes nacionales de su sector, manteniendo 
un crecimiento constante siempre desde valores cen-
trados en la profesionalidad y dignificación de la figura 
del Técnico en Emergencias Sanitarias, profesión que 
siempre ha sido, y más que nunca a raíz de la pande-
mia por la COVID-19, imprescindible en la cadena del 
sistema sanitario. 

En la actualidad Transinsa es líder en su sector en 
el Principado de Asturias, contando con más de 450 
trabajadores, una flota de más de 250 vehículos y una 
media de 1.000 servicios diarios, aproximadamente 
400.000 al año, tanto urgentes como programados. 

Elegido presidente de la Cámara de Comercio 
de Oviedo en mayo de 2018, Paniceres decide de-
jar el cargo el año pasado para centrarse en liderar 
y afrontar desde la primera línea la batalla frente al 
COVID-19, subiéndose a la ambulancia cuando las cir-
cunstancias lo requieren y realizando desde entonces 
más de 200 traslados, de los cuales, el 78% han sido 
pacientes COVID positivos 

La actividad de Transinsa durante esta pandemia ha 
sido intensa, superando ya los 16.000 traslados de pa-
cientes positivos o con sospechas de COVID-19, y rea-
lizando más de 24.000 muestras de PCR domiciliarias

Como consejero delegado de Transinsa, el premia-
do destaca por asimismo por su compromiso con la 
formación, la igualdad, la Innovación, la excelencia en 
el cuidado de las personas y la Responsabilidad Social. 

Fruto de este compromiso con la formación, surgió 
la creación del Instituto de Estudios en Emergencias 
y Catástrofes “Ieducae”, con vocación de convertirse, 
además, en un referente nacional en materia de for-
mación e investigación y de unir a diferentes figuras 
y cuerpos de seguridad del estado especializados en 
emergencias. Asimismo, Paniceres es miembro funda-
dor de la Fundación del Transporte Sanitario de As-
turias, aportando recursos a la investigación a través 
de la FINBA y colaborando con numerosas iniciativas 
sociales. 

En Oviedo, a 14 de enero de 2021

Acta del Jurado
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Alfredo Canteli
Alcalde de Oviedo

Enhorabuena Carlos

Enhorabuena, Carlos. 
Conozco bien la sensación que produce 

recoger esta importante distinción, que yo 
mismo recibí en 2011, y sé que pocos reco-
nocimientos hacen sentirse a uno tan querido 
como este. Los dos sabemos que no hace fal-
ta haber nacido en Oviedo para sentirse tan 
ovetense como nosotros lo hacemos. Por eso, 
que la ciudad que no te vio nacer, pero que te 
lo ha dado todo, profesional y personalmente, 
reconozca de esta forma tu figura es -posible-
mente- el mayor orgullo que uno puede recibir. 

En tu caso, Carlos, este premio reconoce tu 
brillante trayectoria profesional, pero también 
tus muchas cualidades humanas. 

Has conseguido que Transinsa lidere el sec-
tor del transporte sanitario en Asturias y ha 
sido mucho lo que has trabajado por su unifica-
ción, así como por la puesta en valor del papel 
trascendental de los técnicos de emergencias 
sanitarias, especialmente a raíz de la pandemia. 

No has dudado en situar te en la primera 
línea de la batalla contra la Covid-19, dejando 
claro tu compromiso con esta profesión que, 
en tu caso, también es pura vocación. 

Sé que no han sido meses fáciles para ti 
tras tener que tomar la decisión de apar tar te, 
temporalmente, de tu labor en la Cámara de 
Comercio de Oviedo. Y es mucho el cansancio 
físico y mental acumulado tras tantos meses de 
pandemia, agravado -aún más- tras el trágico 
fallecimiento en enero, en el accidente más gra-
ve en la historia de Transinsa, del joven técnico 
Pablo Cortijo, y a quien sé que dedicas este 
sentido homenaje que ahora te rinden ‘Vivir 
Oviedo’ y su prestigioso jurado. 

Por todo ello, te mereces disfrutar de este 
meritorio premio que, sin duda, supone un feliz 
empujón para que sigas afrontando con fuerza, 
y desde las imprescindibles ambulancias, la gue-
rra contra el virus. 

Quiero aprovechar también estas líneas 
para felicitar a la revista ‘Vivir Oviedo’, y a su 
director Santiago González-Alverú, por su 
continua labor y por la organización de este 
emblemático galardón, un año más, aun en los 
tiempos tan difíciles que estamos atravesando. 

Finalizo con el deseo de que la situación 
sanitaria nos permita reunirnos pronto, y con 
seguridad, en el acto de entrega. 

CARLOS PANICERES

Felicitaciones

Como Alcalde de Oviedo, quiero expresar mi 
más sincera felicitación a Carlos Paniceres Estrada 
por el Premio ‘Ovetense del Año’ que le ha con-
cedido la revista ‘Vivir Oviedo’; a quien -por cier-
to- agradezco la oportunidad que me ha dado de 
escribir estas líneas. 
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A Carlos Paniceres lo de conducir ambu-
lancias le viene de familia. Sus padres, que 
ya lo hacían cuando él era aún muy niño, 
lo acabaron conviertiendo en su modo de 
vida, algo que pasado el tiempo imitaron 
Carlos y su hermano Ángel. La pandemia 
le ha puesto a prueba como máximo res-
ponsable de una empresa que trabaja en 
primera línea y él ha respondido con com-
promiso, poníendose al volante para hacer 
lo que aprendió desde niño, trasladar en-
fermos.

Nacido en 1969 en Priandi (Nava), comenzó sus 
estudios en el colegio naveto y en la Escolanía 
de Covadonga, hasta que a los 14 años se tras-
ladó a Oviedo para cursar el bachiller, primero 

como interno en el Seminario y luego en la Escuela de Ma-
gisterio Padre Enrique de Ossó. Tras siete años en Prao Picón 
cursó la licenciatura de Geografía e Historia en los campus 
de El Cristo y El Milán.

Comenzó a sentir el gusanillo de la política y fue secreta-
rio de juventudes en el CDS, partido por el que fue candi-
dato al Senado. Por entonces, dirigió la Oficina del Defensor 
del Soldado,  y entró en la Fundación de Derechos Civiles, 
dando muestras ya de una inquietud por la cosa pública que 
aún hoy le acompaña. 

Tras este periodo, Paniceres se centró en lo que siempre 
había visto en su casa, que era el negocio de las ambulancias. 
Su padre, que era taxista en Nava, estaba acostumbrado a 
trasladar enfermos o heridos a los hospitales y cuando Car-
los tenía 9 años, decidió adquirir una ambulancia, nada menos 
que en Jativa, a donde se desplazó con toda la familia para 
comprar el vehículo. La madre hizo un curso y se convirtió 
en la primer mujer conductora de ambulancias de Asturias. 

Carlos Paniceres en un traslado durante la pandemia.

Carlos Paniceres a los 7 años.
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El empresario que
se enfrentó al Covid

Por Vivir Oviedo | Fotografías Familia Paniceres



Y allí estaban Carlos y su hermano, acompañándola en 
traslados por Nava, Cabranes, Bimenes, Infiesto...  

No es de extrañar que andando el tiempo y más con-
solidado el negocio familiar, Carlos compaginara los tras-
lados en ambulancia con los estudios y, tras su breve paso 
por la política, comenzara a dedicarse profesionalmente al 
transporte sanitario. 

En 1997 se hizo cargo de la gerencia de Ambulancias 
Reunidas de Avilés, empresa en la que su familia tenía una 
participación. Poco después, cuando los concursos del 
transporte sanitario se unificaron en uno solo para toda 
la región, lideró el proceso de unión de las principales 

compañías del sector en una UTE, germen de la actual 
Transinsa. 

Cinco de aquellas siete compañías pasaron “del noviaz-
go al matrimonio” en cinco años y constituyeron la em-
presa al frente de la cual se puso Carlos como consejero 
delegado, con la ayuda de su hermano como director fi-
nanciero. 

Desde entonces, Transinsa no ha dejado de crecer y de 
crear en su entorno un conjunto de iniciativas dedicadas a 
la mejora de la profesión de técnico sanitario, la innovación 
y las causas sociales. “Me dicen que no paro de meterme 
en líos”, comenta Paniceres con cierta ironía. 

Precisamente esa vocación de apoyo al entorno en el 
que las empresas desarrollan su actividad subyace en la 
decisión de Paniceres de presentarse a las elecciones para 
presidir la Cámara de Comercio de Oviedo, cargo al que 
accedió en 2018 y desde el que se mostró enormemente 
activo hasta que el exceso de trabajo le pasó factura y el 
pasado año optó por apartarse temporalemente por ra-
zones de salud. Sus dos hijas se lo requerían así.

Carlos y su hermano Angel junto a sus padres. Primera Comunión en familia y debajo foto de la orla de la Universidad de Oviedo.

Carlos junto a su padre y su hermano. 

Tras aprender el oficio junto 
a sus padres, a finales de los 
noventa lideró la unión de las 
principales compañías del sector 
en una UTE germen de Transinsa



18

No obstante, la llegada de la pandemia apenas le per-
mitió recuperarse porque a los pocos meses de dejar la 
presidencia cameral Carlos ya estaba de nuevo al volan-
te de una ambulancia realizando traslados, tantos como 
300, en su mayor parte relacionados con el COVID-19. 

Y mientras se enfunda el mono trabajo, repasa estos 
años de trayectoria profesional. El Ovetense del Año 
2020 se muestra especialmente orgulloso de haber con-
tribuido a poner de acuerdo a las principales empresas 
del sector para crear el embrión de lo que hoy es Tran-
sinsa, una empresa de referencia en su sector a nivel na-
cional. Y como presidente cameral destaca la apertura de 
la sede noroeste del Consejo Superior de Investigaciones 
Científicas (CSIC) en la ciudad, la apertura de la Cámara 
a la sociedad, en general, y a los empresarios, en particular, 
así como la colaboración con Ayuntamiento y Principado. 

Una colaboración público privada que ha tenido un 
hito con la llegada a Asturias de Amazon, logro en el que 
la institución cameral y sus responsables han estado impli-
cados. “Sin duda, la mejor noticia del año para Asturias”, 
asegura.

El Oventense del Año presidente de la Cámara de Oviedo.

Carlos Paniceres saludando a Adolfo Suárez. Carlos Paniceres disfrutando del deporte de la pesca.
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Carlos Paniceres junto a sus hijas Carmen y Celia.

Durante la pandemia el ovetense 
del año ha realizado unos 
trescientos traslados en su 
mayor parte relacionados con el 
Covid-19

Desde el Partido Popular de Asturias felicitamos 
a Carlos Paniceres por haber sido galardonado 
con el ‘Ovetense del año’. Este premio reconoce 

el compromiso personal, el esfuerzo titánico 
y la profesionalidad de Carlos  y por extensión, 

de todos los profesionales sanitarios asturianos, 
en este último año.

“Ha sido un año muy difícil para todos, pero también nos ha dado grandes ejemplos de 
solidaridad, compromiso y unidad. Gracias a todos los que pública o anónimamente han 

puesto lo mejor de sí mismos para proteger nuestra salud y a nuestros mayores, 
garantizar nuestra seguridad, educar a nuestros hijos en condiciones muy complicadas o 

hacer nuestra vida diaria, un poco más fácil”.

 
Teresa Mallada, presidenta del PP de Asturias
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Adrián Barbón
Presidente del Principado de Asturias

“Vaya por delante mi enhorabuena a Carlos Paniceres 
por su distinción y mi enhorabuena también al jurado 
por su acierto.

Para quienes le conocemos, Paniceres es un sinónimo 
de intensidad: intensidad vital, intensidad en su trabajo, en 
su entusiasmo y en su compromiso con Asturias. Tanto 
empeño pone en todo lo que hace que no es extraño que la salud le imponga algún reposo. 

Al frente de Transinsa, Paniceres ha hecho una labor digna de elogio. Pensemos que el transporte es una pieza 
clave, fundamental para el buen funcionamiento del sistema sanitario. Sólo por su trayectoria empresarial, merece 
con creces esta distinción. Pero estoy convencido de que aquí no acabarán nuestras deudas con Paniceres. Estoy 
seguro de que durante los próximos años, bien desde la Cámara de Comercio de Oviedo, bien desde Transinsa, 
bien desde cualquier otro reto que se plantee, seguirá acumulando méritos para que agradezcamos y reconozca-
mos su labor, siempre con la intensidad que le caracteriza”.

José Luis Bonet
Presidente de la Cámara de España

Hace algo más de un año, casi recién decretado el 
estado de alarma y cuando el drama que nos iba a tocar 
vivir apenas se atisbaba, vi en prensa una fotografía de 
Carlos Paniceres conduciendo una ambulancia. Constaté 
una vez más que tenía la suerte de conocer a una per-
sona excepcional.

Carlos no dudó en abandonar su despacho, enfun-
darse en su uniforme y manejar él mismo una de las am-
bulancias de su compañía para ayudar en primera línea 
y de manera directa en la gestión de la crisis sanitaria 
provocada por el COVID-19.

No me sorprende, por tanto, que su ciudad le haya 
reconocido como ovetense del año. Su entrega y su 
dedicación a los vecinos de Oviedo son méritos más 
que suficientes para justificar ese reconocimiento del 
que me congratulo y por el que felicito de corazón a 
mi amigo, Carlos Paniceres. Méritos que se unen a su 
ampliamente demostrada vocación de servicio hacia el 
tejido productivo de la ciudad que ejerce de manera 
encomiable desde la presidencia de la Cámara de Co-
mercio de Oviedo.

Me llena de alegría poder felicitar a Carlos Pani-
ceres por su elección como Ovetense del año. La 
implicación de Carlos como Consejero Delegado de 
Transinsa y su compromiso en la humanización del 
transporte sanitario se ha puesto de manifiesto duran-
te la pandemia, demostrando su empuje y su capacidad 
de trabajo. Pero, para mí, como presidenta del Consejo 
Superior de Investigaciones Científicas, Carlos ha sido 
una persona imprescindible en Asturias. Siendo presi-
dente de la Cámara de Comercio de Oviedo,  abrió 
las puertas  al CSIC para que pudiésemos disponer de 
una sede para nuestra Delegación de Asturias.  

Dos años después, no podemos más que felici-
tarnos por la excelente colaboración que mantienen 
las dos instituciones. Carlos supo ver, desde el pri-
mer momento,  la importancia del binomio ciencia 
y empresa, y la estrategia  para el futuro desarrollo 
científico del Principado.  Su cercanía,  visión y com-
promiso le hacen valedor de este más que  merecido 
reconocimiento.

Enhorabuena Carlos!!.

Rosa Menéndez
Presidenta del CSIC
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Se dan, a mi juicio, en Carlos Paniceres las condiciones y 
circunstancias más que suficientes para ser acreedor del “Ove-
tense del Año”, algo que ha estimado también, por unanimidad, 
el jurado responsable de su concesión.

Y se dan desde hace tiempo, décadas incluso, en que puso 
de manifiesto su compromiso cívico personal para mejorar la 
sociedad, con un ánimo que no le ha abandonado nunca por 
más que su dedicación empresarial le haya exigido todo su 
buen hacer, que no es poco, hasta albergar bajo un único para-
guas la multitud de pequeños servicios de transporte sanitario, 
heterogéneos y dispersos hasta entonces por toda Asturias.

Una operación esta que se tradujo, en lo que a los ciudada-
nos nos importa, en un servicio de ambulancias más eficientes 
y seguro, lo que no es cuestión menor.

Pero, además, ese afán de contribuir a mejorar las “cosas” 
que nunca ha abandonado, le llevó a una participación activa 
en el  asociacionismo empresarial,  que culminaría con la presi-
dencia de la Cámara de Comercio de Oviedo desde la que, en 
muy poco tiempo, desarrolló una serie de iniciativas y proyec-
tos para la demarcación cameral, con una clara incidencia en la 
capital del Principado a la que aportó ideas para su desarrollo 
urbanístico y empresarial acordes con los tiempos que vivimos 
y los retos a que nos enfrentamos. Creo que son estas razones 
más que suficientes, insisto, si bien añadiría más recientemente 
otra de especial valor y que acredita una notable sensibilidad. Y 
es que con motivo de la pandemia y el extraordinario esfuerzo 
al que se vio sometido el sector sanitario, asumió en primera 
persona el despliegue y coordinación de los múltiples servicios 
que la empresa que dirige presta, con una dedicación ejemplar 
que, estoy seguro, contribuyó, y lo sigue haciendo, a paliar al-
gunos de los efectos de la terrible crisis sanitaria que vivimos.

Enhorabuena pues al jurado por su acierto y de forma muy 
especial al galardonado, con la mayor gratitud por su entrega a 
Oviedo y los ovetenses.

Luis Fernández-Vega
Director del IOFV

El premio de ‘’Ovetense del Año’’ es un reconocimiento que 
pone en valor toda la trayectoria y el compromiso con el cui-
dado de las personas del galardonado. Desde sus inicios en el 
transporte sanitario al papel fundamental que ha desempeñado 
en la gestión del mismo han pasado muchos años y mucho 
esfuerzo y trabajo invertido, esto se ve reconocido no solo por 
este homenaje sino por todos aquellos que han sido testigos de 
la consecución de sus logros.

Pablo Fernández
Muñiz

Consejero de Salud del Principado de Asturias
Pocos premios tan celebrados y merecidos como este ‘Ove-

tense del año’ para Carlos Paniceres. Este galardón reconoce el 
compromiso personal, el esfuerzo titánico y la profesionalidad 
de Carlos en este último año. Sin duda, su implicación en la lu-
cha contra la pandemia desde la primera línea hace que sobren 
los méritos para recibir este homenaje.

Mi enhorabuena, pero sobre todo mi gratitud hacia Car-
los, que hago desde aquí extensible a todos esos profesionales 
sanitarios que nos han protegido, aún a costa de arriesgar su 
propia salud.

Teresa Mallada
Presidenta del Partido Popular de Asturias

Enhorabuena a Carlos Paniceres por este merecido premio 
Ovetense del Año. Paniceres es un empresario con una enor-
me vocación de servicio público que, desde su puesto como 
consejero delegado de  Transinsa, ha sabido combinar una bue-
na gestión empresarial con su compromiso sociosanitario con 
Asturias. Destaca también por su gran calidad humana, que le 
lleva a saber estar siempre allí donde se le necesite y a asumir y 
trasladar con éxito a su equipo que cada día es un nuevo reto. 

Luis Antuña
Presidente del Colegio de Médicos de Asturias

En nombre de la entidad a la que represento, y en el mío 
propio, nuestra más sincera enhorabuena Carlos. Son muchos 
ya los años y muchos los envites, por lo que creo poder co-
nocer de primera mano la fuerza de tu energía positiva, de tu 
incansable valía profesional y personal y de tu dinamismo. Pani-
ceres es un activista del trabajo, de los equipos y del buen hacer. 
Es un empresario con mayúsculas que reúne en su persona las 
fortalezas necesarias para llevar a buen puerto cualquier pro-
yecto.  Un placer sumarnos la familia de Caja Rural de Asturias 
a este galardón. 

Fernando Martínez
Rodríguez

Presidente de Caja Rural de Asturias
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El transporte
sanitario y más allá

Transinsa es una compañía de capital 
100% asturiano dedicada al transporte 
sanitario en todas sus modalidades y 
cuyos socios son cinco empresas que a 
finales del pasado siglo prestaban servicio 
en otras tantas áreas sanitarias del Princi-
pado. Cuando en 1999 se unificó el ser-
vicio con un único concurso público para 
toda la comunidad autónoma, se unieron 

inicialmente en una UTE que en 2005 se 
convirtió en la que hoy es empresa líder 
en el sector en Asturias y una de las más 
reconocidas a nivel nacional. En la actuali-
dad cuenta con más de 450 trabajadores, 
una flota de más de 250 vehículos, y rea-
liza una media de 1.000 servicios diarios, 
aproximadamente 400.000 al año, tanto 
urgentes como programados. 

CARLOS PANICERES

Empresa

Por Vivir Oviedo | Fotografías Archivo Transinsa

Parte del equipo humano de Transinsa verdaderos héroes en esta pandemia.



Por lo que se refiere al transpor te sanitario, un 
30% corresponde a las urgencias derivadas del SES-
PA para las que Transinsa pone a disposición del Ser-
vicio Público sus vehículos y los técnicos sanitarios. 
El 70% restante son servicios programados y gestio-
nados a través del Centro Coordinador de Transinsa 
(tratamientos en consultas hospitalarias, hemodiálisis, 
radioterapia, rehabilitación, traslados fuera de la pro-
vincia y altas hospitalarias, entre otros). Además, la 
empresa presta servicios preventivos en compañías 
como Hunosa, Santa Bárbara y más recientemente 
se ha hecho cargo de las ambulancias de Arcelor, 
al tiempo que está presente en instalaciones como 
el Aeropuer to de Asturias, estaciones de esquí de 
Pajares y Fuentes de Invierno e incluso alguna playa 
como la de San Lorenzo, en temporada estival. 

Transinsa ha sido pionera en España en cer tificar-
se en una nueva norma de Calidad específica para 
el Transpor te Sanitario, UNE 179002:2008 “Sistemas 
de gestión de la calidad para empresas de transpor-
te sanitario”; primera empresa del sector en implan-
tar la UNE ISO 22320 “Gestión de Emergencias” y 
también en obtener el distintivo EFQM de calidad y 
excelencia. En julio del 2020, en plena pandemia sani-
taria, obtuvo el Cer tificado de protocolos de actua-
ción frente al COVID-19, logrando de nuevo ser la 
primera empresa en España de Transpor te Sanitario 
en la implantación de esta nueva Norma de Calidad.

La compañía ha sido distinguida con diversos re-
conocimientos por sus políticas de innovación, igual-
dad y humanización del trabajo de los técnicos sa-
nitarios. Ha impulsado la creación del Instituto de 
Estudios en Emergencias y Catástrofes “Ieducae”, 

La ambulancia ha estado siempre vinculada a la familia Paniceres Estrada.

La compañía ha sido pionera en 
su sector en obtener certificados 
de calidad y excelencia, así como 
en protocolos de actuación 
frente al Covid
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par ticipa en la Fundación del Transpor te Sanitario 
de Asturias, apor tando recursos a la investigación a 
través de la FINBA, así como en la empresa For tia, 
Seguridad y Salud, centro especial de empleo para la 
inserción laboral de personas con diversidad funcio-
nal, que se dedica a la fabricación de material sani-
tario, centrándose actualmente en la producción de 
mascarillas sanitarias.

Frernte a las instalaciones de Transinsa, en el Polí-
gono del Espíritu Santo, la empresa cuenta asimismo 
con el taller multimarca S4 que presta servicio tan-
to a su propia flota de vehículos sanitarios como a 
clientes externos. El taller dispone de siete platafor-
mas elevadoras, varias máquinas de diagnosis, opací-
metros, alineación 3D, balanceo, cabinas de pintura y 
zona especial de lavado.

Vehículos sanitarios del pasado siglo.

Miembros del Consejo de Administración de Transinsa que participaron como uno 
más durante la pandemia trasladando pacientes.

Transinsa ha impulsado la 
creación del Instituto de Estudios 
en Emergencias y Catástrofes, 
al tiempo que participa en 
la fundación del transporte 
sanitario de Asturias y en la 
empresa Fortia, seguridad y salud
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Lo que en el 1999 surgió como una idea, hoy, casi dos déca-
das después, se ha consolidado como una de las empresas de 
transporte sanitario más importantes del panorama nacional. Y 
ese es un mérito que corresponde reconocer a la familia Pani-
ceres, y a Carlos Paniceres, en particular, como Consejero De-
legado de Transinsa, que impulsó y consolidó el crecimiento de 
la compañía y ha sabido desarrollar un liderazgo y una gestión 
con extraordinarios resultados que la posicionan como un ser-
vicio esencial en el sistema sanitario de Asturias. Apoyándose en 
valores como la profesionalidad, la excelencia, la adaptabilidad y 
la innovación, Transinsa ha sido capaz de crear su propio centro 
de formación con fuente de generación de empleo. 

La irrupción de la Covid-19 ha puesto a prueba nuestro 
sistema sanitario y todos los elementos que lo conforman. 
Transinsa, ha demostrado una rápida capacidad de adaptación 
a las exigencias de la crisis sanitaria, exacerbando los valores 
que representa y convirtiéndolos en una apuesta segura para 
seguir ofreciendo al enfermo y al sistema sanitario un servicio 
de calidad.

Un sistema sanitario que es un mecanismo perfectamente 
engrasado de médicos, enfermeras, celadores, auxiliares de en-
fermería ensamblado a la perfección con el transporte público 
de enfermos. Una pieza indispensable, no solo por el mero he-
cho del traslado, sino por la calidad humana y la calidad asis-
tencial que se ofrece al enfermo en un momento de transición 
difícil e incierto. 

La salud es el bien más preciado que tenemos, y en Transinsa 
han entendido este valor como prioritario porque han sabido 
combinar la innovación, la profesionalidad y la especialización 
para ofrecer una prestación que cada día vela por realizar un 
servicio amable, a la vez que eficiente, a Asturias y a los astu-
rianos. 

Belarmino Feito
Presidente de FADE

Un empresario es una persona que arriesga con medida. 
Este trazo rápido y sin matices que sin duda necesitaría un ma-
yor desarrollo, es el que define a Carlos Paniceres, justo galar-
donado como “Ovetense del Año”. Esta capacidad de arriesgar 
con prudencia que define a nuestro galardonado está estre-
chamente vinculada al sentido de la responsabilidad del que 
hace gala en todas sus actividades. Pero sería injusto al hablar 
de Carlos Paniceres olvidarnos de otro concepto esencial que 
también define su vida: la vocación; una vocación de servicio a la 
sociedad –como lo demuestra su paso por la vida política o su 
ingente trabajo y dedicación a la Cámara de Comercio de Ovie-
do, tratando de crear empleo y riqueza. Riesgo, prudencia, res-
ponsabilidad y vocación. Cuatro palabras que definen siempre a 
un buen empresario y también a nuestro “Ovetense del Año”.

Pablo Junceda Moreno
Director General SabadellHerrero

Desde Audi Asturias, cómo patrocinadores del Premio 
Ovetense del Año, felicitamos a Carlos Paniceres por la obten-
ción de este galardón con el que destacamos a aquellas per-
sonas que contribuyen a hacer de Oviedo una ciudad mejor 
para todos. La capital del Principado, y con ella Asturias, es un 
lugar de acogida cuya historia la forjan, día a día, personas como 
Carlos, emprendedores y solidarios; capaces de crear empresas 
de referencia como Transinsa, de implicarse en instituciones tan 
necesarias como la Cámara de Comercio y, al mismo tiempo, 
de  mostrar su compromiso social, haciendo traslados de enfer-
mos en sus ambulancias.

En Audi nos guiamos por la excelencia y la calidad, valores 
que personaliza Carlos Paniceres y que hacen grande a Oviedo.

Por todo ello, mi más sincera enhorabuena en nombre de 
Audi Asturias por este reconocimiento tan merecido 

Jorge Sánchez
Gerente Tartiere Auto Audi

Qué difícil resulta hablar de Carlos Paniceres en solo 4/5 
líneas. Lo conozco desde hace más de 27 años... así que voy a 
intentar ser conciso.

Carlos es una persona de orígenes humildes que, gracias 
a su tesón, búsqueda de la excelencia y vocación de servicio 
público, profesionalmente ha llegado a la cúspide. Trabajador 
infatigable, con gran visión para los negocios, tremendamente 
exigente, pero también es una persona fiel que siempre cum-
ple sus compromisos. Desde Adarsa te damos nuestra sincera 
ENHORABUENA por este merecido galardón.

Luis Abella
Director de Vehículos Industriales Ligeros del grupo Adarsa
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La Ambulancia
del Deseo, último 
ejemplo de la implicación 
social de Transinsa

Por Vivir Oviedo | Fotografías Archivo Transinsa

Presentación del proyecto en las instalaciones de Transinsa.

CARLOS PANICERES

Fundación
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La formación de sus profesionales con vistas a la hu-
manización de su trabajo y el compromiso social son 
señas de identidad de Transinsa que se materializan en 

la puesta en marcha de numerosas iniciativas, la última de las 
cuales quiere estar al lado de los enfermos que más lo necesi-
tan para ayudarles a hacer realidad alguno de sus sueños.

La Ambulancia del Deseo es un proyecto que nació en 
2007 por iniciativa de un conductor holandés para hacer rea-
lidad los deseos de enfermos crónicos o con problemas de 
movilidad. Opera en quince países y Asturias, tras Murcia, es 
la segunda región donde se implanta en España, de la mano 
de Transinsa. 

 El proyecto encajaba perfectamente con el empeño de 
Transinsa por humanizar el transporte sanitario, dignificándolo, 
de manera que el año pasado la empresa y la Fundación Am-
bulancia del Deseo firmaron un acuerdo para que el Principa-
do acoja la sede para todo el norte del país.

Además de poner una ambulancia a disposición del pro-
yecto, 30 técnicos de Transinsa y otros 20 del ámbito sanitario 
han recibido formación para trabajar como voluntarios en esta 

iniciativa que presta un servicio a pacientes de hospitales y 
residencias con largos periodos de convalecencia y problemas 
de movilidad a fin de ayudarles a cumplir alguno de sus deseos, 
que no sus últimas voluntades.

Transinsa colaboró por primera vez con la Fundación Am-
bulancia del Deseo en noviembre de 2018. Ambas entidades 
se unían para cumplir el sueño de Julio, un quirosano cuyo 
sueño era volver a Tene, su pueblo natal.

Fruto del compromiso de Transinsa con la formación sur-
gió la creación del Instituto de Estudios en Emergencias y Ca-
tástrofes “Ieducae”, con vocación de convertirse, además, en 
un referente nacional en materia de formación e investigación.

La Igualdad, la Innovación, la Excelencia en el cuidado de las 
personas y la Responsabilidad Social se aglutinan a través de 
la Fundación del Transporte Sanitario de Asturias, aportando 
recursos a la investigación a través de la FINBA y colaborando 
con muchas iniciativas sociales.

Transinsa en su compromiso con la igualdad de género, ha 
sido distinguida con la “Marca Asturiana de Excelencia en Igual-
dad” otorgado por el Gobierno del Principado de Asturias. 

30 técnicos de Transinsa y otros 
20 del ámbito sanitario se han 
formado para trabajar como 
voluntarios en esta iniciativa 
dirigida a pacientes de hospitales 
y residencias de mayores para 
cumplir alguno de sus deseos

La ambulancia del deseo permitió a Julio cumplir su sueño de volver a su pueblo natal.

31



32

CARLOS PANICERES

Felicitaciones

Amigo Carlos,
Bienvenido al club de los distinguidos con el premio Ove-

tense del Año que otorga la revista Vivir Oviedo, dirigida por 
Santiago González-Alverú.  Una publicación que, utilizando el 
nombre de Oviedo, reconoce trayectorias meritorias de perso-
nas e instituciones en favor de la sociedad ovetense, asturiana 
y española.

Con esa distinción, a mi entender, la revista Vivir Oviedo in-
terpreta el sentir y nobleza de la capital de Asturias que, por 
encima de localismos, aprecia y reconoce los buenos haceres 
sin tener en cuenta el lugar de nacimiento de los premiados.  Así 
lo atestigua la amplia nómina de galardonados nacidos fuera del 
Ayuntamiento ovetense.

Yo tengo con Carlos Paniceres algunas afinidades.  Él nació 
en Priandi, concejo de Bimenes, igual que mi madre Concha.  Yo 
lo hice en la Hueria de Carrocera, concejo de San Martín del 
Rey Aurelio.  Separados los dos concejos por un cordal con los 
altos de la Casilla y la Campa San Juan como referencia.  Ambos 
somos hijos de mineros.  El suyo, Argentino, trabajó en la mina 
de La Encarná, como mi difunto hermano Alfredo.  Sus padres, 
Argentino y Araceli quisieron y apoyaron mucho a mi hermano 
José Luis, también fallecido y párroco del Cristo de las Cadenas.

Con gran visión y mejor acierto, el padre de Carlos, Argen-
tino, dio un giro a su vida. De la mina pasó al sector sanitario.  
Con la inestimable ayuda de su mujer, decide subirse a una am-
bulancia, germen de la actual TRANSINSA, empresa que domi-
na el transporte sanitario en Asturias y que con éxito notorio, 
ayudado por su hermano Ángel, dirige y gestiona en el presente 
el hoy premiado Carlos Paniceres.

Desde muy joven, Carlos tuvo inquietudes de representa-
ción institucional, siendo responsable de la Oficina del Defensor 
del Soldado en su etapa de servicio militar y formando parte 
del partido político UCD.

Yo creo que esas tempranas experiencias le sirvieron para 
ayudar en el proceso de integración de las diversas empresas 
de ambulancias existentes en Asturias en la actual TRANSINSA 
y en, otra afinidad conmigo, ser Presidente de la Cámara de 
Comercio de Oviedo y Vicepresidente de FADE.

Carlos, con una actuación brillante al frente de la Cámara de 
Oviedo, debió apartarse temporalmente de la presidencia de la 
misma por motivos de salud.  Pero no le faltaron arrestos para 
ponerse al frente de TRANSINSA cuando los efectos de la ac-
tual pandemia de coronavirus más necesitaban de sus medios.

Yo creo que el Jurado de los premios Ovetense del Año 
estuvo atento a los méritos de Carlos Paniceres y decidió en 
justicia.  Enhorabuena por ello.

Y para ti, Carlos, reiterando la felicitación, el deseo de que 
tu salud se recupere al completo, para seguir al frente de la 
Cámara de Comercio de Oviedo y liderando futuras iniciativas 
en beneficio de Oviedo y de la sociedad asturiana.

Severino García Vigón
Ex-Presidente de FADE y de la Cámara Comercio de Oviedo

Una sociedad desarrollada como la asturiana necesita em-
presarios comprometidos con su entorno. Empresarios que 
lideren empresas competitivas y, al mismo tiempo, tengan la 
generosidad de dedicar una parte de su tiempo, sacrificando 
siempre la dedicación a la familia, a trabajar por la sociedad 
en la que desarrollan su labor, empresas que son el motor del 
modelo de sociedad que nos hemos dado y fundamento del 
estado del bienestar.

Durante el tiempo que he compartido con Carlos Panice-
res nuestra actividad cameral, estos valores han aflorado en su 
visón, y en lo modo y manera de acometer todo tipo de pro-
yectos, con Asturias y España por banderas, apostando decidi-
damente por el papel que las Cámaras de Comercio debemos 
ejercer como representantes de todo el colectivo empresarial, 
desde el punto de vista del interés general, y como puente de 
unión y en estrecha colaboración con el conjunto de las admi-
nistraciones públicas. 

Querido Carlos, enhorabuena por el reconocimiento que 
se te hace, por ser ejemplo de compromiso, esfuerzo y dedica-
ción, a tu empresa y a Asturias.

Félix Baragaño
Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón

Recibida la noticia del nombramiento de Don Carlos Pani-
ceres Estrada como Ovetense del año 2020, tengo el honor de 
poder escribir estas pocas palabras para el número especial de 
Vivir Oviedo. Carlos es nuestro Secretario General y ha sido 
partícipe de las decisiones más importantes de nuestra Fede-
ración, y en consecuencia, de nuestro sector, siendo sus apor-
taciones siempre bien valoradas por su experiencia y sensatez.

Hombre que nació teniendo unos grandes maestros en 
el Transporte Sanitario, como fueron sus padres, quienes for-
maron parte del escaso número de primeros empresarios de 
Ambulancias.

Me siento orgulloso como presidente de esta Asociación, 
de contar con Carlos Paniceres como compañero, empresario 
y como amigo fiel.

Enhorabuena.

Carlos Magdaleno
Fernández

Presidente de ANEA
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REPORTAJE

Oviedo,
Año Santo y Xacobeo
Por Laureano Víctor García Diez (Presidente de la Agrupación de Asociaciones del Camino de Santiago del Norte)
Fotografías Archivo Vivir Oviedo
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Quiero pensar que ya en-
trados en el Año Santo 
de 2021 no es necesa-
rio insistir en cómo y 

donde nació el fenómeno jacobeo, 
el Camino de Santiago. Después de 
tantos estudios, de tantas conferen-
cias, de tantos folletos, de tanta pro-
moción han de ser muy poco, aunque 
se que aún queda alguno, los que nie-
guen el hecho de que Oviedo fue el 
origen de las peregrinaciones a San-
tiago de Galicia y que Alfonso II, co-
nocido por la historia como “el Casto, 
es el responsable del nacimiento, de 
la invención o, llámenle como quieran, 
de la ruta que comunicaba la capital 
de su reino con aquel lejano lugar 
donde aparecieron los que se dio en 
asegurar, eran los restos del Apóstol 
Santiago, el evangelizador de Hispa-

nia y a quien sus discípulos trajeron a 
estas tierras desde Jerusalén una vez 
muerto.

Y fue ese itinerario, hoy denomi-
nado Camino Primitivo, y no otro, el 
pisado por la comitiva del segundo 
de los Alfonsos, porque no había otro 
camino hacia el “finisterrae” conoci-
do, hacia el fin de la tierra del siglo 
IX, que la calzada romana que desde 
Lucus Asturum se dirigía hasta Lucus 
Augusti, para más tarde llevar a Iría 
Flavia en el trazado que terminaría en 
Oporto. 

Y fue Oviedo el inicio del Camino 
de Santiago Primitivo porque era la 

capital del reino Astur. Un reino que 
con ese mágico descubrimiento se 
colocaría a la altura de los otros dos 
grandes centros de peregrinación de 
la cristiandad, Roma y Jerusalén, y que, 
merced al buen hacer del rey Casto, 
se abrió paso en la política europea, 
codeándose con los grandes señores 
del momento, entre ellos con el gran 
emperador Carlomagno. 

Bien es cierto que con el trascurrir 
de los siglos, con los avatares de la 
historia, con el avance de la recon-
quista y la liberación de terrenos me-
setarios, ese recorrido de los pere-
grinos mudo de geografía, de tierras 

Estatua de Alfonso II el Casto, primer peregrino a Santiago.

Y fue Oviedo el inicio 
del Camino de Santiago 
Primitivo porque era la 
capital del reino Astur

Imagen de El Salvador en la Catedral de Oviedo.

Arca Santa que Alfonso VI abrió en su visita a Oviedo.
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y de pueblos. El propio traslado de 
la corte de Oviedo a León y el inte-
rés de los monarcas y de los grandes 
señores feudales del desarrollo de 
esas tierras, la fundación de nuevos 
burgos, la construcción de puentes y 
pasos, la defenses del propio territo-
rio, hizo que el hoy llamado Camino 
Francés tomara auge y sobrepasara a 
los difíciles y peligrosos caminos del 
norte peninsular. Pero el propio de-
sarrollo del hombre y, con él, de sus 
pueblos y de su sociedad, lleva per-
manentemente a cambios en todo lo 
que es y representa la peregrinación 
y el Camino de Santiago.

Pero no por ello Oviedo perdió 
protagonismo en el mundo de las pe-

regrinaciones, más bien al contrario, 
su propio “jubileo”, la “Perdonanza 
de la Santa Cruz”, y sus propias re-
liquias hicieron que nunca se dejara 
de visitar la capital asturiana y que se 
desarrollara un fuerte flujo de cami-
nantes hacia la “Santa Ovetensis” y 
hacia la Cámara Santa. Incluso, fruto 
de ese interés, nació el desvío que 
desde León conduce a Oviedo a tra-
vés de las altas montañas de Pajares, 
en lo que hoy se denomina Camino 
del Salvador.

Quizás de ahí mismo surgiera esa 
vieja canción de peregrinos franceses 
de la Edad Media que dice: 

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

Luego vendrían años de olvido, 
de dejadez, de casi desaparición del 
Camino de Santiago y, por añadidura, 
de los peregrinos. Hasta que a finales 
de los años ochenta del pasado siglo 
comenzó la recuperación, el otro 
descubrimiento de la ruta jacobea y 
con ello Asturias y Oviedo recupera-
ron su lugar privilegiado en todo este 
entramado de Caminos, de desvíos, 
de rutas. Fueron las asociaciones de 

amigos del Camino de Santiago los 
principales gestores de este trabajo, 
siempre de la mano de las adminis-
traciones regional y locales y con la 
inestimable participación de la Uni-
versidad de Oviedo. Fueron años 
duros, difíciles, en los que eran pocas 
las puertas que se abrían cuando se 
trataba de apostar por ese “camino 
de mochileros”, tal y como algunos 
calificaron a los peregrinos. Hubo que 
pelear con otras Comunidades Autó-
nomas, con organismos a nivel nacio-
nal y, lo que puede sonar más triste, 
con otras asociaciones de amigos del 
Camino de fuera de nuestra región.

Pero ese trabajo, esos esfuerzos 
dieron sus frutos y el Camino Pri-
mitivo y el Camino de la Costa, los 
llamados Caminos del Norte, fueron 
reconocidos y, quizás lo que es aún 
más importante, considerados y re-
corridos por miles y miles de pere-
grinos que los situaron por delante 
de otros itinerarios jacobeos. Pero 
seria la declaración como Patrimonio 
Mundial por parte de la UNESCO, 
en el año 2015, el respaldo definiti-
vo a nuestros trazados hacia la Cate-
dral de Santiago de Compostela, esa 
construcción heredera de la primera 

“El jubileo de Oviedo, la 
Perdonanza de la Santa 
Cruz, y sus propias 
reliquias hicieron que se 
desarrollara un fuerte 
flujo de caminantes hacia 
la “Santa Ovetensis”

Cementerio de Peregrinos de la Catedral de Oviedo. 
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iglesia levantada por Alfonso III en el 
lugar donde el pastor Pelayo había 
encontrado los restos del “Hijo del 
trueno” siglos atrás.

El desarrollo del Camino de San-
tiago, en todos y cada uno de sus 
trazados posibles, ha sido imparable. 
Hemos vivido años de bonanza en los 
que los peregrinos se incrementaban 
de forma importante, en los que los 
albergues, tanto de carácter público 
como de iniciativa privada, iban apa-
reciendo en los diversos Caminos, 
posibilitando el descanso del cami-
nante, al tiempo que se constituían 
en una fuente económica para la zona 
por donde discurre el trazado hacia 
Compostela. Los ayuntamientos fue-
ron dándose cuenta de la necesidad 
de invertir en el Camino, de mimar 
al peregrino, de crear infraestructu-
ras dignas y suficientes, de proponer 
actividades en los pueblos y villas. En 
definitiva, crear un verdadero entra-
mado de posibilidades y de realidades 
para consolidar este fenómeno que, 
hoy en día, ya trasciende del aspec-
to religioso y espiritual para adaptar 
otras ofertas muy diversas; turismo, 
cultura, arte, gastronomía, deporte… 
y un largo etc.

Al igual que sucedió en varias oca-
siones en la Edad Media, el Camino de 
Santiago, junto al resto de la sociedad, 
estamos viviendo en estos momentos 
una tremenda y terrible pandemia 
por causa del COVID-19. La marcha 

de peregrinos por nuestras rutas esta 
prohibida, los albergues se encuentran 
cerrados, en definitiva, ese eslogan 
creado por las asociaciones “el Cami-
no puede esperar, quédate en casa” 
es la más triste realidad en estos mo-
mentos. Pero la humanidad ha sabido 
aprovechar los peores momentos de 
su historia para avanzar, para descu-
brir nuevas cosas o para replantearse 
como vivir y como seguir en ese día 
a día. 

Sin duda el Camino de Santiago 
debe aprovechar este difícil momento 
para replantearse muchas cosas. En 
primer lugar, deberíamos hacernos una 
pregunta ¿qué Camino queremos para 
el futuro? De verdad la guerra de cifras, 

el “yo más” es lo que deseamos para 
los próximos años en el mundo de las 
peregrinaciones. Desde las asociacio-
nes de amigos del Camino de Santia-
go creemos que se ha de recuperar el 
viejo espíritu jacobeo, ese sentimiento 
de que recorrer cientos de kilómetros 
hacia la tumba del Apóstol Santiago es 
mucho más que hacer una senda de 
montaña o visitar una ruta turística. El 
Camino trasciende a todo eso y a mu-
cho más y, precisamente por eso, ha de 
tener un tratamiento diferente, especial, 
único.

Este año y, de forma extraordinaria 
también el 2022,  será Año Santo, se 
celebrará también esa otra forma de 
peregrinaje, el Xacobeo. Aproveché-
moslos para recuperar el Camino y 
también debemos devolver el esplen-
dor y la primogenitura de Oviedo, de 
la capital del reino de Asturias, en todo 
lo que toca al movimiento de peregri-
nación. El ayuntamiento de Oviedo está 
haciendo un esfuerzo grande, quizás el 
mayor en muchos años, para destacar 
ese hecho histórico que recoge su es-
logan promocional, “Oviedo, origen del 
Camino”. 

El trabajo hasta llegar aquí ha sido 
de muchos agentes sociales, políticos y 
asociativos. Esa misma conjunción de 
esfuerzos ha de ser el santo y seña de 
nuestra labor. Solo esa unión y ese con-
vencimiento de que estamos haciendo 
lo correcto nos llevara a que el CAMI-
NO DE SANTIAGO sea el futuro.

Seria la declaración 
como Patrimonio 
Mundial por parte 
de la UNESCO, en el 
año 2015, el respaldo 
definitivo a nuestros 
trazados hacia la 
Catedral de Santiago de 
Compostela

Claustro de la Catedral de Oviedo.
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El CIRCUS, promovido por el 
despacho de abogados ON-
TIER y situado en la esquina 
de las calles Marqués de Santa 

Cruz y Santa Susana, en el centro de 
Oviedo, es desde hace unos años un es-
pacio que asegura el éxito de cualquier 
evento social o encuentro empresarial, 
adaptándose a las nuevas exigencias de 
seguridad derivadas de la pandemia del 
COVID-19.

Por su diseño y estructura CIRCUS 
ha sido elegido por empresas, institucio-
nes y particulares de toda España para 
la organización de conferencias, presen-
taciones gastronómicas o literarias, reu-
niones de empresa, coctails, programas 
de radio y televisión, torneos de ajedrez, 
conciertos, show cockings, encuen-
tros de ONG´s e incluso bodas. Por él 
han pasado estrellas de la gastronomía 
como Ferrán Adriá y su BulliFoundation, 
escritoras como Ángeles Caso o Rosa 
Aguilar, el decorador Lorenzo Castillo, 
la directora de orquesta Inma Shara y 
grandes empresas.

Para adaptarse a las actuales circuns-
tancias provocadas por la pandemia de 
la COVID-19, CIRCUS cuenta con un 
estricto protocolo de seguridad que ga-
rantiza la salud de todos los participan-
tes en un evento, desde su organización 
y montaje, hasta su perfecto desarro-
llo, 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 elementos necesarios para 
evitar cualquier contagio. 

El CIRCUS destaca por el diseño de 
su Foro, con un suelo esmaltado donde 
sus líneas de colores se entremezclan 
con su estructura en forma de “circo” o 
“ruedo”, reforzada por la luminosidad y 
belleza de las vistas que sus emblemáti-
cos ventanales ofrecen del Campo San 
Francisco. Con entrada directa desde 
la calle, cuenta con tres gradas de fácil 
acceso y visión perfecta del centro del 

espacio. Con una capacidad para 120 
personas -ahora reducida a 50-, dispo-
ne 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 capa-
cidad para 56 espectadores -ahora re-
ducida a 20- y llama la atención por su 
inclinación de 40 grados, lo que acerca 
a los actores o ponentes a los asisten-
tes. Todas las butacas cuentan con mesa 
escamoteable y enchufe para cargar los 
ordenadores. Además, dispone de pan-
talla gigante (3×2´5 metros), sistema de 
sonido envolvente con subwoofer de 
1.500 watios de potencia y proyector 
digital de última generación. Se com-
pleta con una cabina de traducción si-
multánea 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 pleno 
centro de 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, adaptado a los nuevos 
tiempos impuestos por el coronavirus y 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 | Fotografías Archivo Ontier
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C rivencar nacía hace ya 
más de 40 años en el 
oriente de Asturias con 
una clara vocación, la de 

traer los mejores productos artesa-
nales del campo a la ciudad. Lo hacía 
por un lado para hacer descubrir a 
los urbanitas la gran calidad de éstos; 
pero también por otro como alterna-
tiva de venta para los elaboradores 
que a duras penas sobrevivían en la 
zona rural asturiana.

Cuatro décadas más tarde ni un 
ápice ha variado este compromiso de 
Crivencar (ahora Crivencar – Tierra 
Astur) con el mundo rural y del cam-
po asturiano. La empresa abrirá este 
2021 su séptima sidrería Tierra Astur 
en un emplazamiento emblemático 
de Oviedo, el Gran Bulevar de El Vas-
co. Esto en el mismo año en el que ha 
visto la luz su segunda tienda online, 
quesosasturianos.com, el primer sitio 
web dedicado exclusivamente a los 
quesos artesanales asturianos. Doble 
apuesta de Crivencar – Tierra Astur 
en un momento de incertidumbre 
que precisamente puede echar para 
atrás a muchos en los planes de cre-
cimiento.
-La séptima sidrería que podría es-
tar en cualquier capital de España, 
pero que se queda en Asturias

A final de año verá la luz la sép-
tima sidrería Tierra Astur, que estará 
ubicada en un emplazamiento privi-
legiado de Oviedo, el Gran Bulevar 

de El Vasco. Este nuevo local será 
una gran instalación de 1.500 m2 de 
superficie que contará con una zona 
de sidrería, como siempre caracteri-
zada por una arquitectura única; pero 
que también albergará una zona de 
tienda de productos frescos asturia-
nos en el que comprar las mejores 
carnes y verduras de las huertas as-
turianas. Ternera Asturiana Ecológica, 
Cerdo Asturiano Ecológico, Vacuno 
Mayor Asturiano… son tan sólo una 
muestra de los innumerables produc-
tos que poblarán sus mostradores y 

entre los que no pueden faltar, por 
supuesto, los quesos artesanales y los 
embutidos.

Este nuevo proyecto de Tierra 
Astur podría haberse ubicado en 
cualquiera de las grandes ciudades 
españolas e incluso en las capitales 
europeas desde donde frecuente-
mente se reclama la presencia de un 
local de la marca del guerrero. Ha 
sido el empecine del director geren-
te de la empresa, César Suárez, por 
seguir apostando por Asturias e invir-
tiendo en la región lo que ha permi-

Crivencar Tierra Astur redobla 
compromiso con Asturias en 
2021 en el negocio físico y online
La empresa inaugurará en el presente año su séptima sidrería; un local de más 
de 1500 metros cuadrados con carnicería y frutería de productos asturianos. 
Hace escasos días ha visto la luz también su primer e-commerce dedicado 
exclusivamente a los quesos artesanales asturianos con distribución en Europa: 
quesosasturianos.com.

Una mesa en Tierra Astur Parrilla (Oviedo) a la espera de recibir a sus comensales hace unas semanas.
 

Por VIVIR OVIEDO 
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Un usuario descubre la nueva web quesosasturianos.com 
 

Crivencar - Tierra Astur
quier e  agrade c er  a

su dedicación
a Asturias

tido este nuevo proyecto, que gene-
rará un centenar de nuevos puestos 
de trabajo en el Principado. Con 
esta ampliación de plantilla Criven-
car – Tierra Astur superará los 500 
empleos directos, sin contar la gran 
cantidad de ellos indirectos que día a 
día trabajan vinculados a su actividad.
-Quesosasturianos.com, el trabajo 
de nuestros queseros enviado desde 
Colloto a Europa

Hace tan solo unos días veía la luz 
también el nuevo proyecto online de 
Crivencar – Tierra Astur, el primer 
e-commerce dedicado exclusivamen-
te a los quesos artesanales asturianos. 
Este nuevo sitio web nace con la cla-
ra intención de ser una ventana de la 
mayor mancha quesera de Europa a 
España y al continente. Un portal en 
el que descubrir cómo se elaboran 
estas joyas de la gastronomía asturia-
na, de poner cara y manos a los que-
seros que dan forma una a una a las 
piezas que madurarán en sus cuevas 
y bodegas.

Quesosasturianos.com atesora la 
esencia de casi 40 queserías artesa-
nales que venden a través de esta 
web más de 70 quesos diferentes; to-
dos ellos con algo en común: juntos 
conforman la auténtica esencia del 
Paraíso del queso que es Asturias.
-Construyendo más Asturias junto a 
2.000 productores de la región

El año 2020 ha marcado un hito 
también en la historia de Crivenca 
– Tierra Astur al superar la cifra de 
los 2.000 proveedores asturianos en 
cartera. Dos millares de pequeñas y 
medianas empresas de la región que 
forman parte de este gran proyecto 
que presenta los mejores productos 
del campo asturiano cada año ante 
más de dos millones de personas. 

http://www.crivencar.com/distribucion-productos-asturianos/comercio-hosteleria/inicio_33_1_ap.html
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L a calidad de servicio es un compromiso continua-
do y permanente, que precisa de una estrategia, 
una planificación y una ejecución con vocación de 
continuidad. Es un compromiso que, en el caso 

de la calidad objetiva (es decir, aquella que es medida por 
indicadores profesionales y testada por expertos), implica 
una mejora de los procesos internos de forma gradual, 
sostenida y sólida, todo lo cual requiere años de dedica-
ción y compromiso para, posteriormente, que esa calidad 
objetiva sea valorada también como calidad subjetiva.

En este contexto, Liberbank se consolidó al cierre del 
ejercicio 2020, por segundo año consecutivo, como el 
banco nacional español líder en calidad de servicio, según 
refleja el Índice IQUOS, que mide la calidad objetiva a tra-
vés de 36 apartados en cinco epígrafes (rapidez, trato, ex-
plicación de producto, aspectos físicos  y actuación comer-
cial). Liberbank obtuvo en el año la mejor valoración de 
las entidades bancarias nacionales con una nota de 8,57, 
casi un punto superior a la media sectorial (7,64 puntos). 

El Estudio EQUOS (que elabora STIGA, referencia en 
este tipo de análisis, y en el que se determina el mencio-
nado índice IQUOS, que mide la calidad objetiva presta-
da a potenciales clientes a través de técnicas de mystery 
shopping) recoge el análisis y valoración de 19 entidades 
bancarias (18 nacionales) a través de cinco epígrafes y 36 
apartados e indicadores. 

El informe de 2020 refleja la positiva evolución de 
Liberbank y la consolidación de las mejores prácticas 

desde hace dos años, superando el impacto que, desde 
el punto de vista del servicio presencial al cliente, ha 
supuesto la pandemia del Covid 19 y las medidas de 
confinamiento, alejamiento social, etc. 

En comparación con el año anterior, Liberbank mejoró 
su nota en 0,11 puntos en conjunto, con una evolución 
positiva en los cinco epígrafes del informe y en dos tercios 
de los apartados y criterios que mide el informe, desta-
cando varios aspectos de relación y trato con el cliente, 
como la explicación de productos, en general, o el tiempo 
dedicado a la información al cliente en hipotecas o de 
productos de inversión, de manera especial. En este sen-
tido, los aspectos de mejora de atención al cliente han 
impulsado esta positiva evolución del índice de calidad, 
principalmente en los apartados de atención al cliente, en 
aspectos como la calidez en las entrevistas y contactos, 
la privacidad en las mismas, o el tiempo dedicado a las 
explicaciones que redunda, de igual forma, en la claridad 
de las mismas. 

En esta línea, Liberbank en 2020 alcanzó la mejor 
práctica sectorial de las 18 entidades medidas en el apar-
tado de “Actuación comercial” y la mejor práctica entre 
las 17 entidades nacionales en “Trato” y “Explicación de 
producto”.

La mejora que Liberbank refleja en el índice IQUOS 
afianza la evolución de los últimos trimestres, al pasar de 
una valoración inferior a la media sectorial hasta finales de 
2017 a una posición de liderazgo actualmente. 

Calidad del servicio,
un compromiso irrenunciable: 

Liberbank se consolidó en 2020 como banco nacional líder
en calidad objetiva de servicio
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https://s4multimarca.com/


Los bombones de Peñalba 
son un clásico de la gastro-
nomía ovetense y referencia 
casi obligada para cualquie-

ra que visite la capital del Principado. 
Desde que en 1930 Enrique Álvarez 
Victorero abriera la confitería bombo-
nería en la calle Uría, las especialidades 
de la casa han ido ganando prestigio 
gracias a una excelente materia prima 
y a una elaboración artesanal cuyos 
secretos han ido pasando de genera-
ción en generación, manteniendo así 
la esencia de un producto excelente, 
hecho con pasión y cariño.

Trufas, troncos, sombreros, sil-
vas, Seis cantos, Pistaches, Mangas de 
guinda o de almendra, Pralinés claro 
y oscuro Espigas Discos, Coral y hasta 
20 tipos de bombones le esperan en 
Peñalba. 

Primero en Uría, como Café Peñal-
ba, y más tarde en su actual local de 
la calle Milicias Naciones, Bombones 
Peñalba confecciona también platos, 
fuentes con bombones y otras pre-
sentaciones que son el detalle per-
fecto para bodas, comuniones o cual-
quier celebración. 

Todas las especialidades de la casa 
y sus diferentes presentaciones pue-
den ser enviadas a cualquier parte de 
la península. El cliente puede gestio-
nar su pedido a través del teléfono 
985 212 548. 

Y en navidades, Peñalba ofrece ca-
jas personalizadas con bombones o 
una gran variedad de cestas con bom-
bones o productos navideños como 
mazapanes, glorias, nuestra famosa 
Torta de chocolate, turrón de pista-
che, de praliné, de guirlache, etc.

www.confiteriaenoviedo.com.es

Peñalba, el referente de
los bombones en Oviedo
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Amador Rodríguez. Nació como 
toda su familia en Cangas del Narcea, 
lugar en el que transcurre su infancia. 
Se traslada a Madrid y  en 1958, tras 
una breve incursión por la pintura, 
empieza a esculpir obras de conteni-
do expresionista y fuerte estilización 
formal.  Ya en 1959 la figuración se 
despoja de su volumen y queda re-
ducida a meras líneas expresivas. En 
la serie Tensiones, posterior a 1960, 
utiliza alambres acerados y acentúa el 
sentido de dibujo en el espacio, dentro 
de una estética plenamente abstracta 
y de raíz constructivista. En 1964, y 
durante una breve etapa de experi-
mentación, crea cuerpos geométricos 
de plástico transparente, cuyo interior 
alberga agua, elementos móviles y ve-
getales, en un intento de incorporar 
procesos de vida a la obra de arte.  A 
partir de 1965 comienza su última y 
más definitoria etapa, de investigación 
sobre volúmenes geométricos que, 
en una primera fase, se polariza en 
la esfera como forma más elemental, 
descompuesta por el artista en discos 
sucesiva¬mente desmaterializados 

A m a d o r
Dentro de cinco años se celebrará el centenario del nacimiento de Amador. Vivir 
Asturias quiere recordar por ello a este inmortal escultor con un texto que Javier 
Barón le dedico hace unos años. Un buen ejemplo de artista de gran aliento, 
capacidad innovadora y personal lenguaje expresivo, figura de proyección nacional 
e internacional dentro de la escultura española contemporánea. 

Por Javier Barón (Director de pintura del S.XIX del Museo del Prado) | Fotografías Archivo Familia

mador es además el protagonista del galardón al Ovetense del Año 

que promueve la revista Vivir Oviedo. Una pequeña escultura que 

había realizado sobre las distintas secciones de una madreña. Cuan-

do nos pusimos en contacto con su familia; su viuda Mª Cecilia y sus 

hijos Cecilia y Amador nos dieron todas las facilidades y nos cedie-

ron  esta pieza que ya es el símbolo que la revista buscaba.
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mediante perforaciones con céntricas 
o excéntricas. Ello origina la aparición 
de puntos de luz interiores y exterio-
res, combinados con un sentido di-
námico. En esta fase, que culmina en 
1966 con lo que el mismo Amador 
denomina escultura redonda, utiliza 
otra vez materiales típicamente es-
cultóricos, como la piedra y el bronce, 
pero también el hierro, que no aban-
donará hasta 1972. 

Desde ese año, la utilización del 
cubo como volumen de partida se-

ñala una nueva fase. Al efectuar va-
ciados de materia correspondientes 
a cuerpos siempre geométricos -pa-
ralelepípedos, cilindros, esferas-, el 
hexaedro muestra una complejidad 
interna dialéctica-mente opuesta a 
su simplicidad inicial. Tras esta fase 
fundamental¬mente analítica de su 
escultura, indaga en las cualidades 
de compacidad y estatismo de los 
volúmenes ya a finales del decenio 
de los setenta. La renuncia a la pro-
lija descomposición y vaciado de los 

cuerpos elementales se traduce en la 
adopción de un procedimiento mu-
cho más sencillo, según el cual las aris-
tas de los volúmenes no son ya límites 
marcados por la extracción de otros 
volúmenes en ellos insertos, sino que 
definen planos o biseles sobre piezas 
macizas. El escultor expresa así tan-
to la capacidad de articulación en 
un todo compacto, como el sentido 
de descomponibilidad de entidades 
separadas. En esta obra, de progresi-
va simplicidad, no hay ya salientes ni 
oquedades. La tendencia a las formas 
mínimas se refuerza visualmente con 
la pureza del material empleado, que 
suelen ser piedra de Calatorao, már-
mol de Carrara y granito

Coincidiendo con el 20 aniversario 
del fallecimiento de Amador y tras va-
rias retrospectivas organizadas en Astu-
rias en los últimos años, vuelve a la re-
gión la obra de este universal escultor, 
impulsada por la galería de Guillermina 
Caicoya, que presenta una nueva se-
lección de ‘collages’, quizás la obra más 
desconocida de Amador.

Obras propias de la galería y otras 
aportadas por la familia del Artista reu-
nirán una colección que sorprenderá al 
visitante y darán una visión más global 
de Amador y su singular desarticulación 
de los volúmenes 

Exposición de “collages”  
de Amador

Guillermina Caicoya en su galería ante dos collages de Amador.

Escultura del premio Ovetense del Año.

“Un buen ejemplo de 
artista de gran aliento, 
capacidad innovadora 
y personal lenguaje 
expresivo”



La mascarilla asturiana con 
certificación “made in spain”

La empresa Fortia, Seguridad y Salud, 
fabrica en su planta de Argame 
mascarillas quirúrgicas, FFP2 y Covid-19 
con la última tecnología y los más 
elevados estándares de calidad

Fortia, Seguridad y Salud, es una empre-
sa de aquí participada por tres empre-
sas de capital 100% asturiano, compa-
ñías vinculadas al sector sanitario, que 
está especializada en la fabricación de 
mascarillas para responder a la enorme 
demanda de este producto a raíz de la 
pandemia del coronavirus. En su plan-
ta del polígono de Argame, en Morcín, 
cuenta con los equipos e instalaciones 
más avanzados tecnológicamente para 
atender las necesidades de este mate-
rial sanitario y de protección frente al 
COVID-19.

Con una inversión que ronda los 
800.000 euros, Fortia, Seguridad y Sa-
lud se constituyó en 2020 a raíz de la 
pandemia y puso en marcha en junio 
la primera planta asturiana dedicada a 
la fabricación de mascarillas higiénicas, 
mascarillas quirúrgicas y mascarillas Co-
vid19, de protección individual no reutili-
zables y destinadas a todos los sectores.

La empresa, que está calificada como 
centro especial de empleo por el Go-
bierno del Principado de Asturias y pro-
mueve la inserción laboral de personas 

con diversidad funcional, cuenta en su 
centro productivo de Morcín con 25 
trabajadores que actualmente trabajan a 
tres turnos para poder atender la altísi-
ma demanda de este producto.

Con una maquinaria e instalaciones 
con salas limpias y tecnología de van-
guardia, la compañía está capacitada 
para producir 6 millones de mascarillas 
quirúrgicas al año y 1,5 millones de mas-
carillas FFP2. Además, fabrica la mascari-
lla Covid19, homologada específicamen-
te para la protección del coronavirus 
según lo exigido por la OMS y cuyo fac-
tor de protección nominal es el mismo 
que el de la FFP2

Arturo Rodríguez Puelo, director de 
Fortia, explica que la idea de crear la em-
presa surgió a raíz de la declaración de la 
pandemia y ante la escasez de mascari-
llas que había en España. En la actualidad 
la empresa atiende principalmente la de-
manda del mercado asturiano, así como 
a empresas de provincias limítrofes.

“Estamos muy orgullosos del pro-
yecto porque somos tres empresas 
asturianas que hemos relocalizado in-
dustria y que fabricamos con totales 

garantías de calidad y cumpliendo con 
toda la normativa sanitaria, estando 
avalados por Aitex, la Asociación de in-
vestigación de la Industria Textil, y sien-
do muy competitivos”.  Recientemente, 
la Agencia Estatal del Medicamento vi-
sito las instalaciones de Argame, dando 
su visto bueno a todos los procesos 
que allí se desarrollan.

Los responsables de Fortia, que ya 
estudian diversificar su producción, 
consideran que las mascarillas han 
venido para quedarse, incluso cuan-
do pase lo peor de la pandemia por-
que “será algo habitual, como en los 
países orientales, ya que nos hemos 
dado cuenta de que es necesario 
protegernos y proteger a los demás, 
especialmente cuando estamos en 
determinados espacios con personas 
vulnerables o con aglomeraciones”. 

Gracias a Fortia, Seguridad y Salud, 
Asturias está preparada para dar res-
puesta a una de las necesidades más 
acuciantes que nos ha planteado esta 
pandemia y lo hace fabricando aquí 
y con personal de aquí. Un ejemplo 
a seguir. 

Por Vivir Oviedo
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Según el jurado, La tierra de 
los fracasados es un poe-
ma en versículos de aliento 
bíblico y alucinatorio con 

imágenes muy impactantes y una origi-
nalísima mezcla entre elementos oníri-
cos y cierto prosaísmo costumbrista. El 
poema se editará en un libro junto a los 
otros 30 finalistas seleccionados por el 
jurado. Ediciones Nobel dará a conocer 
en los próximos días la lista definitiva 
de finalistas en su página web y medios 
sociales. El premio está dotado con 
2.000 euros. 

En esta edición han participado 
2.669 candidaturas escritas en 19 idio-
mas distintos, que han llegado desde 
52 países diferentes. En números, 1.174 
son poemas de autores españoles; 332 
de Argentina; 213 de Colombia, 173 de 
México y 112 de Perú, entre otros paí-
ses destacados; pero también han llega-
do composiciones de África (Sudáfrica, 

Namibia y Santo Tomé y Príncipe), 
La India, Jamaica y Turquía. Este año se 
han superado todos los récords de 
participación de un galardón que sigue 
al alza. 

El fallo de este Premio es una de las 
actividades principales de la iniciativa 
Asturias, Capital Mundial de la Poesía, 
que busca que Unesco reconozca al 
Principado con esta distinción. El pre-
mio cuenta con la colaboración estre-
cha de la Fundación Ramón Areces. El 

Premio Internacional de Poesía Jovella-
nos continúa con el mismo espíritu con 
el que nació: hacer realidad la sugestiva 
utopía de encontrar cada año “el me-
jor poema del mundo” con el fin de 
recordar al ilustre Gaspar Melchor de 
Jovellanos. 

El Premio ha sido concedido por 
mayoría simple. Una de las peculia-
ridades a recordar de este Premio 
es que los poemas que se presen-
ten pueden estar escritos en cual-
quiera de las numerosas lenguas del 
mundo. 

La poeta gallega Alicia Louzao 
gana el VIII Premio Internacional 
de Poesía Jovellanos
El pasado 21 de Marzo Día de Mundial de la Poesía, Ediciones 
Nobel premio desde Asturias como El Mejor Poema del 
Mundo La tierra de los fracasados, de Alicia Louzao

En esta edición han 
participado 2.669 
candidaturas escritas 
en 19 idiomas distintos, 
que han llegado desde 
52 países diferentes

En la foto, Ana de la calle, secretaria del jurado, y Javier Almuzara, escritor y miembro del jurado. 

 Alicia Louzao nace en Ferrol en 
1987, es doctora en Filología Hispá-
nica y licenciada en Filología Inglesa. 
La autora ha publicado El circo vo-
lador (Versátiles, 2020), su segundo 
libro de poesía que, al igual que el 
primero, se aleja de las normas del 
“poemario” entendido como tal. 
Pausa para una tostada es el rela-
to que salió publicado en La Gran 
Belleza, y uno de sus versos fue se-
leccionado por la iniciativa de Ver-
sos al Paso (Madrid). Ha escrito en 
diversas revistas de literatura como 
Ocultalit o Quimera.

Biografía de Alicia Louzao



https://www.cope.es/
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Es necesario volver la vista un año atrás para 
rememorar aquellas noches -rutinarias a la 
par que prodigiosas– en las que los ovetenses 
abarrotábamos las angostas callejas del antiguo 

en busca de tragos y diversión. En estos días, los jóvenes 
recordamos con nostalgia y resignación -en las escasas y 
reducidas tertulias que a duras penas se forman con esta 
pandémica forma de vida- aquellos tiempos en los que 
salíamos más noches que la luna a conquistar todas las 
barras y sonrisas que se nos pusieran por delante. Parecen 
hazañas ya lejanas, y así es; por eso no está de más conme-
morar con añoranza aquellas célebres noches de farándula 
carbayona.

La movida ovetense se concentra fundamentalmente 
en el Antiguo. Sus callejuelas están repletas de garitos car-
gados de historia y en ellas convive todo tipo de gente: 
púberos, jóvenes y no tan jóvenes dispuestos a pasárselo 
bien. Resulta fascinante ver como en un espacio tan redu-
cido pueden coexistir ambientes tan antagónicos. Sea cual 
sea tu clase y condición, siempre habrá un garito en el que 

te sientas cómodo en el antiguo. Hay para todos los gustos. 
La cultura de bar está profundamente arraigada en 

Oviedo, el botellón es residual y no somos muy de disco-
teca. La noche, por lo general, la pasamos en los bares y en 
los pubs. El fenómeno del botellón tuvo su auge hace unos 
años cuando la juventud inundaba de bolsas de plástico la 
Plaza del Sol y el Paraguas como si de la Isla de Basura se 
tratara; aunque, quizás los botellones más multitudinarios 
eran los diurnos de Juzgados o los que acontecían en el 
Paseo del Bombé por San Mateo y Carnaval. Hoy, nada 
de eso queda ya. Son pocos los jóvenes irredentos que 
desafían a la autoridad bebiendo sus cachis en las escaleras 
de la Plaza del Sol. Somos mas de bar, está claro. Las disco-

Recuerdos
de las Vetustas 
noches
Por Carlos Farpón Barcina | Fotografías Mamy Blue y Nunca Jamás

“La farándula ovetense no está 
muerta, ni está de parranda. Nos 
la ha secuestrado el maldito virus. 
Volveremos a salir y a beber; a bailar, 
a sonreír y a cantar por las vetustas 
calles de nuestro querido antiguo”



ASTURIAS
Uría, 16 - 2º

33003. OVIEDO
Telf.: 985 226 845
Fax.: 985 208 845

E.mail: dungarvan@telecable.es

LEÓN
Gran Vía de San Marcos, 1 - 5ºA

24001 LEÓN
Telf.: 985 226 845

E.mail: dungarvan@telecable.es

MADRID
Marceliano Santa María, 9 - Bajo

28036 MADRID
Telf.: 915 554 938 - 915 559 675

Fax.: 915 558 464
E.mail: info@eurokonzern.es

https://www.eurokonzern.es/
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tecas tampoco se estilan en Oviedin; actualmente, podría 
decirse que solo quedan dos, es una forma diferente de 
vivir y sentir la fiesta y, no parece encajar mucho en la 
ciudad. Lo bueno es que al estar todo tan cerca, nos po-
demos permitir el lujo de deambular y tantear uno y otro 
ambiente sin perder mucho el tiempo. Que la noche no es 
tan larga como dicen.

Un viernes noche cualquiera en Oviedo comenzaría so-
bre las once y media/doce tomando las primeras copas en 
el SolySombra o en El Campa para ir templando un poco 
los nervios -una de las costumbres que se han ido perdien-
do con el tiempo es la de tomar unas mistelas o unas cañas 
por la tarde en San Bernabé o en el Rosal, una lástima-. 
Pero bueno, sigamos; después, ya metidos en faena, y todos 
enlatados en la calle Mon & CO, cada mochuelo a su olivo. 
Los más rocanroleros se lanzan Postigo Alto abajo hacia 
La Radio o el Arde Paris; los que son más de barra y jarra, 
sin duda, los encontrarás en La Guacara; los jóvenes gua-
tequeros del siglo. XXI frecuentan mas el Glam, el Nunca 
Jamás o el Mammy Blue; los mas mayores que prefieren 
tomarse unas copitas tranquilamente, suelen dejarse caer 
por el Perse o La Piel del Tripulante. En definitiva, la am-
plia oferta musical y etílica que ofrece el antiguo hace que 
cada cual, cada uno con su propia identidad, tenga su bar 
de cabecera. Cuando se acerca la hora de cierre, los más 
valientes, los que se acuestan siempre al alba, se congregan 
en Tribeca o en el Salsipuedes; las dos únicas salas que 
resisten al amanecer. Pero toda noche que se precie debe 
acabar con una buena recena. Y, la gastronomía guatequera 
del Oviedo Antiguo es digna de mención. Quién no habrá 

vivido la experiencia de pedir un pincho en el mítico Cam-
pa, de comerse un bocata en El Entrepan o de meter entre 
pecho y espalda a las ocho de la mañana un desayuno 
propio de buffet libre del Ritz en El Riego.

La farándula ovetense no está muerta, ni está de pa-
rranda. Nos la ha secuestrado el maldito virus. Pero vol-
verá. Y volveremos a disfrutar de ella. Volveremos a salir y 
a beber ; a bailar, a sonreír y a cantar por las vetustas calles 
de nuestro querido antiguo. Volverá entonces a surgir la 
primavera, aunque, tiene pinta que de esta todavía no toca.

“En estos días los jóvenes recordamos 
con nostalgia y resignación aquellos 
tiempos en los que salíamos más 
noches que la luna a conquistar 
todas las barras y sonrisas que se nos 
pusieran por delante”



https://www.ondacero.es/
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250 Aniversario de la Fundación 
de la Biblioteca de la Universidad 
de Oviedo
Una biblioteca nacida en el siglo de las luces y destruida 
por la violencia fratricida

En el año 2020, se conme-
moró el 250 aniversario de 
la apertura al público lector 
de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Oviedo. Aunque la institu-
ción docente contó desde sus inicios 
con un modesto centro bibliográfico, 
no podemos hablar, en rigor, de una 
biblioteca en toda la extensión de la 
palabra hasta el último tercio del siglo 
XVIII. Vamos a hacer una breve expo-
sición de la trayectoria histórica de la 
misma hasta el momento presente. 

La primitiva Librería Universitaria 
(1608-1765)

Cuando la Universidad inició su 
actividad académica en 1608, dispuso 
de la correspondiente biblioteca o li-
brería, nombre que recibía entonces, y 
que estaba situada en el primer piso 
del edificio universitario, encima del 
actual Paraninfo. Los libros del Dr. 
Juan Alonso Asiego, tercer rector de 
la Universidad, constituyeron el nú-
cleo fundador del centro bibliográfi-
co. 

Con el poco dinero del que dispo-
nía la Librería se compraban los libros 
que se necesitaban para la enseñan-
za de las diferentes disciplinas que se 
impartían en la Universidad, las co-
rrespondientes a las tres facultades 
mayores: Cánones, Leyes y Teología, y 
a la cuarta facultad, que tenía la con-
sideración de menor : Artes. A estas 
compras, escasas, se añadían los fre-
cuentes donativos y legados de dis-
tintos catedráticos de la Universidad. 
El cargo de bibliotecario estaba unido 
al de catedrático de Matemáticas, una 
de las materias impartidas en la Facul-
tad de Artes.

En la segunda mitad del siglo XVIII, 
la situación de la Librería estaba mar-

cada por una palpable decadencia: el 
tamaño del local se había reducido y 
las colecciones bibliográficas eran es-
casas y, en buena medida, anticuadas. 
Había, por tanto, una imperiosa nece-
sidad de disponer de un nuevo cen-
tro que respondiese a las necesidades 
sentidas entonces, cuando en España 
ya se habían emprendido numerosas 
reformas, a las que, naturalmente, no 
fue ajena la Universidad.

Creación y primera andadura
de la Biblioteca (1765-1800)

En 1759 moría en la Nueva Vera-
cruz, en el virreinato de la Nueva Es-
paña, el brigadier ovetense Lorenzo 
Solís y en su testamento dejaba una 
suma importante de dinero para fun-
dar una biblioteca abierta a toda clase 
de público en el Colegio de San Matías 
de Oviedo. Los jesuitas renunciaron a 
la herencia y Campomanes, asturiano 

Por Ramón Rodríguez Álvarez (Exdirector de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo y Director del Real Instituto de Estudios Asturianos)
Fotografías Marcial Gómez Martín

“Sala General” de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.
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de ejercicio y uno de los prohombres 
del movimiento ilustrado, aprovechó la 
circunstancia para aplicar el mandato 
testamentario del brigadier a la crea-
ción de la biblioteca que la Universidad 
de Oviedo necesitaba. Con el concurso 
de la Junta General del Principado se 
levantó un piso en los lados poniente y 
sur del edificio universitario, bajo la di-
rección del arquitecto Manuel Reguera, 
para instalar allí el nuevo centro biblio-
gráfico, que abrió sus puertas en 1770. 
Se empleó una parte del dinero en la 
compra de obras con las que se formó 
una importante colección acorde con 
las exigencias que los nuevos tiempos 
y las renovadas ideas exigían. En 1772 
se integraron en la Biblioteca los libros 
procedentes del colegio de los jesuitas, 
que en 1767 habían sido expulsados 
de España por orden de Carlos III, con 
lo que la Universidad se dotó de los 
fondos de la que, hasta entonces, había 
sido la mejor biblioteca de Oviedo. 

El bibliotecario y catedrático de 
Matemáticas, Francisco García Solís, 
dirigió con sumo acierto el centro bi-
bliográfico y se ocupó sobre todo de 
incrementar la colección con numero-
sas compras en librerías de Oviedo y 
Madrid o en almonedas públicas, como 
se puede ver con la compra en 1799 
de la librería particular de quien había 
sido, además de un gran helenista, chan-
tre de la Catedral de Oviedo, Jacinto 
Díaz Miranda.

A finales del siglo XVIII, la Bibliote-
ca de la Universidad de Oviedo, dota-
da de unas magníficas instalaciones y 
de una crecida colección bibliográfica, 
podía enorgullecerse de ser una de las 
mejores de España

La Biblioteca Universitaria
en el siglo XIX

La buena marcha del centro bi-
bliográfico continuó hasta la llegada 
en 1809 de las tropas napoleónicas a 
Oviedo. Este hecho supuso un auténti-
co desastre para la Universidad que fue 
saqueada y sufrió pérdidas irreparables. 
La Biblioteca notó especialmente las 
consecuencias de esa invasión ya que 
una buena parte de su colección biblio-
gráfica desapareció y, lo que fue peor, 
vio considerablemente mermadas sus 
rentas. La reacción absolutista de Fer-
nando VII también se dejó notar en el 
Alma Mater ovetense, que recibió una 
visita, ordenada por el rey, para com-
probar si las enseñanzas se ajustaban a 
la ortodoxia. Una de las conclusiones 
de esta visita sirvió para constatar que 

eran muchos los libros prohibidos exis-
tentes en la Biblioteca, por lo que se 
decidió que fueran encerrados bajo lla-
ve para evitar su consulta y lectura. Por 
todo ello, el centro bibliográfico se vio 
sumido en una profunda decadencia, 
de la que tardaría muchos años en re-
cuperarse. Ni siquiera los libros proce-
dentes de los monasterios y conventos 
suprimidos por las medidas desamor-
tizadoras del Gobierno de Mendizábal 
lograron sacar a la Biblioteca de su pos-
tración. No obstante, a la Universidad 
llegaron miles de obras procedentes de 
diferentes comunidades monásticas, se-
ñaladamente las librerías de San Juan de 
Corias, en Cangas del Narcea, de San 
Vicente, en Oviedo, y de Santa María 
de Valdediós, en Villaviciosa.

A partir de mediados de siglo la 
Biblioteca pudo disponer de unas mo-
destas cantidades de dinero que le per-
mitieron modernizar la colección, a lo 
que también contribuyó la generosidad 
de muchos miembros de la Universi-
dad y de otros asturianos ilustres que 
donaron importantes colecciones de 
libros.

En 1879 inició su andadura la Bi-
blioteca especial de la Facultad de De-

recho, que, imbuida de las ideas de la 
Institución Libre de Enseñanza, dispuso 
desde el principio de su existencia de 
modernas y completas colecciones de 
libros y revistas. Era, sin duda, un ver-
dadero complemento de la Biblioteca 
Universitaria, en la que se dejó notar la 
influencia de la Extensión Universitaria 
cuan do en 1894 creó una Hemerote-
ca Asturiana, la mejor colección de re-
vistas y periódicos regionales que jamás 
haya existido.

En los últimos años del siglo XIX 
se crea la Sección de Ciencias, que en 
los primeros años del XX pasó a con-
vertirse en Facultad, dando así carta de 
naturaleza a los estudios científicos que 
antes de mediados del siglo XIX venían 
desarrollándose en la Universidad de 
Oviedo dentro de la Facultad de Ar-
tes, y de sus sucesoras, la Facultad de 
Filosofía, primero y la de Filosofía y Le-
tras, después. Pronto, la nueva Facultad 
pasó a disponer de su propia Biblioteca, 
que se vio enriquecida en 1905 con el 
donativo de José Ramón de Luanco y 
Riego.

Del tercer Centenario de la 
Universidad a su destrucción 
(1908-1934)

El tercer centenario de la fundación 
de la Universidad, celebrado en 1908, 
marca el momento de máximo esplen-
dor de la Extensión Universitaria. Hacia 
1910 se inicia el final de este espléndi-
do movimiento cultural con la marcha 
a otras universidades de algunas de sus 
figuras más importantes, aunque su in-
flujo sigue marcando la vida académica 
del Alma Mater ovetense, lo que tiene 
su reflejo en la Biblioteca Universitaria 
y en la especial de la Facultad de De-
recho. Así, en 1918, se crea en la pri-
mera, que tenía además condición de 
provincial, una Sección popular para 
ofrecer posibilidades de lectura a un 
público no universitario. Por otro lado, 
las adquisiciones de libros y revistas 
siguen enriqueciendo ambos centros 

“Sala de Asturias” de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo.

“La Asociación de 
Antiguos Alumnos 
y Amigos de la 
Universidad de Oviedo 
fue un instrumento 
fundamental para 
la restauración de 
la Biblioteca de la 
Universidad y de la 
Biblioteca de la Facultad 
de Derecho”
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bibliográficos, sobre todo la biblioteca 
de la Facultad. 

La Biblioteca Provincial Universitaria 
acoge, además importantes donativos 
en este periodo, como el recibido en 
1911 de Alejandro Mon y Martínez, de 
unos dos mil volúmenes, rico en obras 
de contenido económico y jurídico, y 
el llegado en 1925, propiedad de Julio 
Somoza, formado un conjunto extraor-
dinario, cercano al millar de obras, libros 
y folletos, de tema asturiano, el más im-
portante de esta naturaleza recibido en 
su existencia por la Biblioteca.

Tanto la Biblioteca Provincial Uni-
versitaria como la especial de la Facul-
tad de Derecho podían vanagloriarse 
de figurar entre las mejores de España 
en 1934, momento de su trágica des-
aparición.

RENACIMIENTO
Y AUGE (1934-2020)

El dolor y la desolación producidos 
por la trágica destrucción de la Uni-
versidad fueron inmensos, pero ni la 
comunidad universitaria ni la sociedad 
asturiana se cruzaron de brazos. Como 
veremos renació la Universidad y, con 
ella, su Biblioteca que alcanzó su desa-
rrollo pleno a lo largo del siglo XX y de 
las dos primeras décadas del XXI.

La reconstrucción de la Biblioteca 
(1934-1945)

La Asociación de Antiguos Alumnos 
y Amigos de la Universidad de Oviedo 
fue un instrumento fundamental para la 
restauración de la Biblioteca de la Uni-
versidad y de la Biblioteca de la Facul-
tad de Derecho. Su primera reunión se 

celebró en Madrid el 7 de noviembre 
de 1934 y de inmediato se crearon de-
legaciones de la misma en numerosos 
puntos de Asturias, en muchas ciudades 
españolas y en distintas capitales de di-
ferentes países, sobre todo europeos 
e iberoamericanos, aunque no faltó la 
cooperación de otros más alejados cul-
turalmente de nosotros, como Japón. 
Pronto empezaron a llegar a Oviedo 
libros en grandes cantidades. A ellos se 
unió la compra por parte de la citada 
Asociación de la biblioteca de Roque 
Pidal en 1935, formada por unos veinti-
dós mil libros, y el legado de los condes 
de Toreno que regalaron a la Universi-
dad la biblioteca familiar de unos diez 
mil volúmenes. Organizar esta colec-
ción, integrada también por las compras 
de la propia institución docente para 
hacer frente a las necesidades inmedia-
tas de profesores y alumnos, fue una de 
las prioridades del centro bibliográfico, 
disperso por distintos locales de la ciu-
dad, señaladamente un piso en la calle 
de Jovellanos y una dependencia en el 
edificio del Monte de Piedad, situado 
en la plaza de la Catedral. La Guerra Ci-
vil interrumpió esa labor ya que duran-
te unos meses de 1937 la Universidad 
se trasladó a Navia. En octubre de ese 
año se reemprendió esa labor organi-
zadora, a la vez que se incorporaban 
a la Universidad numerosas bibliotecas 
incautadas. Después de la restauración 
del edificio y de los esfuerzos de los 
bibliotecarios, ayudados por becarios 
del Instituto de Enseñanza Media y por 
personas pagadas por la Asociación de 
Antiguos Alumno y Amigos de la Uni-
versidad, para poner tal caudal de libros 

en condiciones de ser consultados por 
los lectores, la Biblioteca se inauguró 
solemnemente el 1 de mayo de 1943, 
aunque el trabajo intenso continuó en 
los años siguientes. 

Crecimiento
y atomización (1945-1980)

En 1945, la organización de la Bi-
blioteca estaba asentada y se prestaba 
un buen servicio a la comunidad uni-
versitaria, si bien en los años siguientes 
se procedió a mejorar muchos de los 
aspectos del funcionamiento del cen-
tro bibliográfico. En 1958, la Facultad de 
Ciencias con su Biblioteca se trasladó a 
un edificio de nueva planta alejado de 
la sede histórica de la Universidad. Po-
cos años después, en 1961, la Facultad 
de Derecho creó bibliotecas en los se-
minarios, y el ejemplo fue seguido de 
inmediato por la Facultad de Filosofía 
y Letras, que, por otra parte, se trasla-
dó a su nueva sede en 1968. En este 
momento da comienzo el crecimien-
to y expansión de la Universidad de 
Oviedo con la creación en ese año de 
la Facultad de Medicina, o la Ciencias 
Económicas y Empresariales, que inició 
su andadura en 1975. Por otro lado, 
como consecuencia de lo dispuesto 
en la Ley General de Educación, pro-
mulgada en 1970, diversos centros que 
hasta entonces no formaban parte 
de la universidad española se integra-
ron en la misma. Así, pasan a formar 
parte de la Universidad de Oviedo las 
Escuelas Profesionales de Magisterio 
y de Comercio, en Oviedo, y de Co-
mercio en Gijón, la Escuela de Peritos 
Industriales en esta última ciudad y la 
Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
de Minas en Oviedo.

La dispersión bibliográfica era no-
table, las infraestructuras bibliotecarios 
muy deficientes y la escasez de per-
sonal técnico era abrumadora, razones 
por las que el sistema bibliotecario de 
la Universidad de Oviedo, si es que 
puede ser recibir ese nombre, atrave-
saba una evidente decadencia. Estos 
problemas comenzarán a encontrar 
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“El cargo de 
bibliotecario estaba 
unido al de catedrático 
de Matemáticas, una de 
las materias impartidas 
en la Facultad de Artes”

Biblioteca de Toreno.
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solución en la década de los ochenta 
del pasado siglo.

Hasta el infinito y más allá: 
centralización, automatización, 
cooperación (1980-2020)

Los años ochenta de la pasada cen-
turia marcan el inicio de una etapa de 
esplendor en la centenaria vida de la 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo. 
En 1983 da comienzo la gestión infor-
matizada de los procesos bibliotecarios 
de acuerdo con el programa DOBIS/
LIBIS que a lo largo de esa década y los 
primeros años de la siguiente se implan-
ta definitivamente en todos los centros 
bibliográficos de la Universidad. A partir 
de 1988 se toma la decisión de formar 
grandes colecciones de libros y revistas, 
a partir de los fondos depositados en di-
ferentes espacios correspondientes a las 
distintas áreas de conocimiento de los 
departamentos universitarios. Entre ese 
año y 1995 la Universidad de Oviedo 
reforzó varias de sus bibliotecas y creó 
otras nuevas, de manera que todos los 
campus empezaron a tener un servicio 
bibliotecario homologable a las universi-
dades de calidad, gracias a las decisiones 
tomadas por los equipos rectorales que 
regían el centro docente, y a la creación 
a partir de 1980 de plantillas de perso-
nal técnico y especializado en número 
suficiente para responsabilizarse de un 
funcionamiento eficaz al servicio de los 
usuarios.

La mejora de los programas de ges-
tión bibliotecaria contribuyó poderosa-
mente a facilitar el trabajo del personal 

y a iniciar el acceso cada vez con más 
intensidad a la información contenida 
en soporte digital. En 2000, el programa 
DOBIS/LIBIS es sustituido por AMICUS 
y AbsysNet reemplazó a este en 2010. 
Por otro lado, en 1999 la Biblioteca se 
dotó por primera vez de su propia pá-
gina Web y en 2010 creó el Reposito-
rio de la Universidad de Oviedo para 
recolectar en soporte digital toda la in-
formación científica y de otra naturaleza 
producida por el centro docente.

Todos estos avances hicieron posi-
ble el establecimiento de fuertes lazos 
cooperativos entre las diferentes biblio-
tecas universitarias españolas: así surge 
RUEDO (Red de Bibliotecas DOBIS/LI-

BIS), a iniciativa fundamentalmente de la 
Biblioteca de la Universidad de Oviedo, 
que desarrolló una excelente labor entre 
1989 y 2000, y REBIUN (Red de Biblio-
tecas Universitarias), creada también en 
1989, en cuyo nacimiento, desarrollo 
y mantenimiento nuestra Universidad 
ha jugado y juega un papel de gran 
relevancia.

Hoy la Biblioteca de la Universidad de 
Oviedo está en la vanguardia de nuestro 
país y pone a disposición de sus usuarios 
una ingente información tanto en papel 
como en soporte digital, siendo este últi-
mo determinante en el amplio y selecto 
mundo de las revistas científicas.

Joyas bibliográficas
Cuenta hoy la Biblioteca Central de 

la Universidad con un fondo bibliográfi-
co antiguo que destaca en el conjunto 
de las bibliotecas universitarias españolas. 
La incorporación de las ya citadas colec-
ciones de Roque Pidal y de los condes 
de Toreno, a las que se añaden otras de 
menor entidad y obras sueltas donadas o 
compradas a lo largo de los años por el 
centro bibliográfico dio lugar a un fondo 
antiguo en el que están presentes vein-
titrés incunables, cientos de manuscri-
tos, cerca de mil quinientos libros del 
siglo XVI y varios miles de impresos 
de los siglos XVII y XVIII, con edicio-
nes extraordinariamente valiosas de 
la literatura española del Siglo de Oro, 
con el Quijote a la cabeza, ejemplares 
notables de la Biblia, obras históricas 
singulares, libros científicos, religiosos y 
un largo etcétera.

Manuscrito de Fray Diego de Ocaña.

El Quijote-Juan de la Cuesta.

El Baladro del sabio Merlín es un incunable impreso 
en Burgos en 1498.
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Ópera de Oviedo, 
temporada de altura a la vista
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Tras un ciclo empañado por las restricciones de la 
pandemia, la temporada ovetense de ópera traba-
ja ya en sus propuestas para el ciclo que comienza 
en septiembre de 2021, con la esperanza de po-

der enfrentarla en un contexto mucho más relajado. 
Grandes títulos de repertorio, siempre atractivos para el 

público más especializado y para aquellos que frecuentan 
menos el patio de butacas. De hecho, la temporada arranca 
con el himno a la libertad de Verdi, el famosísimo “Va pen-
siero” de Nabucco, de la mano del director de escena Emilio 
Sagi, que acaba de ser nombrado hijo predilecto de la ciudad. 
Esta genial obra dará paso en octubre a uno de los títulos 
más célebres y atractivos de Mozart, “La flauta mágica”, uno 
de esas óperas ideales para empezar a familiarizar al público 
joven con el género. 

Puccini vuelve a estar presente en el ciclo operístico con 
una de sus óperas más queridas por el público, “La bohème”, 
también en la versión de Emilio Sagi. Obra maestra que nada 
entre las fronteras de la juventud y la esperanza, la felicidad, 
el amor y el encuentro de frente con la realidad. 

Ya en diciembre regresan dos de los cantantes más pres-
tigiosos del panorama nacional, como son Celso Albelo y 
Yolanda Auyanet, en el potente título de Donizetti que narra 
la historia de “Lucrezia Borgia”. Y, como cierre de oro, la Ópe-
ra de Oviedo traerá a escena a la considerada actualmente 
como la mejor soprano del mundo, Ermonela Jaho, que de-
leitará al público dando voz a “Adriana Lecouvreur”, y que se 
medirá en tablas con el tenor asturiano Alejandro Roy.  

Abonos ya a disposición del público
El ciclo ovetense ya ha tiene a disposición del público sus 

abonos para la nueva temporada, desde 104 euros para las 
cinco óperas, y con paquetes especiales para el público joven 
que suponen un descuento del 40%. 

Además, la Fundación ha lanzado una campaña especial 
dirigida a socios “embajadores” del ciclo que abonen a un 
amigo, que incluye regalos como asistencia a ensayos o des-
cuentos en entradas adicionales. 

Por Vivir Oviedo | Fotografías Archivo Ópera Oviedo

Ermonela Jaho.

Ainhoa Arteta.
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Estreno en el Teatro Filarmónica de 
Oviedo de la obra ACREEDOR@S
Una obra de August Strindberg en una nueva versión de Elda García-Posada 
producida por Calibán Teatro y dirigida por Andrés Rus

E l próximo 1de mayo los 
ovetenses amantes al 
teatro podrán disfrutar 
de la nueva versión del 

clásico inmortal de Strindberg que 
ya ha cosechado un gran exito en el 
Teatro Lara con una gran acogida de 
crítica y público, en los Teatros Lu-
chana, Mieres y en el Teatro Zorrilla 
de Valladolid

Un tenso duelo psicológico a tres 
bandas, en un montaje que destaca 
su contemporaneidad a través de un 
texto actualizado y una propuesta 
escénica al servicio del trabajo del 
actor, fiel al espíritu intimista de esta 
pieza de cámara que hoy cumple 
cien años más joven que nunca. 

La representación va acompa-
ñada de la exposición “Strindberg, 
pionero del “selfie”, una selección 
de autorretratos del genio sueco, 
proveniente del Museo Strindberg 
de Estocolmo y ubicada en la pro-
pia escena. La embajada de Suecia 
ha apoyado desde el principio este 
interesante proyecto.

REPARTO

Adolf: CHEMA COLOMA

Gustaf: JOSÉ EMILIO VERA

Tekla: ELDA GARCÍA

EQUIPO TÉCNICO

Diseño de Iluminación y Sonido: CHEMA RODRÍGUEZ

Cartel: AYLIN VERA

Escenografía y Producción: CALIBÁN TEATRO

Por Vivir Oviedo
Fotografías Michelle Mateos
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BAR RESTAURANTE
FARDEL 
C/ Matilde García del Real, 21.Oviedo. 

Ubicados en el Barrio de Vetusta. 
Cumplieron su primer aniversario hace 
poco, ya que abrieron un 24 febrero y 
a las tres semanas comenzó la crisis del 
covid-19, lo que les obligó a cerrar.

Aroa García, encargada de la sala, y 
Micky de Blas en cocina, forman una 
pareja que llega con ganas, mucha per-
sonalidad y las idea muy claras. Su ba-
gaje abarca profesionales y casas tales 
como: Zuberoa, Casa Marcelo, también 
han trabajado con el cocinero Sergio 
Atala, y tanto Aroa como Miky estuvie-
ron trabajando también en “La Corra-
da del Obispo”. 

Un local sencillo, que apuesta por el 
producto de proximidad y por el co-
mercio de barrio como proveedores.
Una cocina de guiso que no cuenta 
con carta fija, para así poder sorpren-
der a sus clientes. Aunque llevan poco 
tiempo y en las circunstancias actuales, 
ya tienen platos icónicos que son fijos 
y que han adquirido gran popularidad: 
berenjena asada, su fideuá, arroces... 

No dejes de visitarles sin pedir un 
postre que ya es leyenda con causa: su 
torrija asada. Quieren que te sientas 
como en casa y lo están consiguiendo. 

En sala Aroa, que apuesta por pe-
queñas bodegas, ecológicas, especiales, 
donde la asesora la distribuidora “mas-
qtinto” con su selección de vinos-joya.

GOYA 13  
C/ Marqués de Gastañaga. Oviedo.

Ubicados en la zona del Campillín, 
en Oviedo, se encuentra uno de los 
mejores locales que ahora mismo hay 
en la capital. 

Si quieres comer rico, no lo dudes. 
Hace poco han cambiado la carta, pero 

CASA FERMÍN 
C/ San Francisco, 8. Oviedo.

Uno de los templos de la cocina de 
la ciudad de Oviedo y de Asturias. 

Un mítico y un clásico. Acierto 
seguro vayas con quién vayas. Una 
cocina atemporal que se adapta a 
cualquier tipo de comensal. Gran pro-
ducto, elegancia y comodidad absoluta 
en el paladar y en la mesa. 

María Jesús y Luis siempre con una 
atención  sobresaliente, con esa ama-
bilidad y calidez tan de ellos. Dos de 
los mejores profesionales de la cocina 
asturiana y nacional.

Luis es sapiencia y elegancia y María 
Jesús en sala, una de las profesionales 
de su especialidad más completas y 
competentes que existen. 

Comidas que alimentan no sólo el 
estómago, también el alma, educando 
el paladar. Un imprescindible. 

ORÍGENES 
Avda. de Galicia, 18. Oviedo.

El cocinero Iván Villar, comienza un 
nuevo ciclo en la Avda. de Galicia 18 
en Oviedo. La nueva experiencia gas-
tronómica que nos propone son los 
platos de sus inicios, adaptados, madu-
rados y actualizados. Cuenta con un 
menú degustación donde podrás dis-
fruta de creaciones que homenajean 
como siempre hace este gran cocine-
ro: a la despensa asturiana, utilizando 
el producto autóctono.

Iván comenzará a desarrollar el 
servicio de catering de un modo mu-
cho más profesional, teniendo su base 
en su antiguo local: La Gran Vetusta y 
comenzando su andadura como

Catering en Madrid, ya que en bre-
ve pondrán en marcha allí una dele-
gación. 

no desparecen sus croquetas de rabo 
de toro, que son espectaculares. 

Viti y Sergio, sus propietarios, apues-
tan  por una comida muy sabrosa, coci-
nada con mimo y producto de calidad, 
un local precioso y acogedor y una 
atención de 10, porque son muy, muy 
majos. 

Goya13 cuenta con una terraza am-
plia y muy soleada; como te toque un 
buen día, estarás en la gloria, textual.

No esperes el típico local para to-
mar el cafetín (que también puedes), 
Goya13 empieza a activarse a la hora 
del vermut, que ellos han bautizado 
como su “vermut torero”, ya que la 
pretensión y lo están consiguiendo, 
es que su clientela comience a enten-
der y “disfrutar” del tardeo. Te tomas 
un señor vermut, comes y ya sigues 
tardeando. Goya13 está potenciando 
también el Drunch (merienda-cena) y 
el Brunch. Cualquiera de las dos opcio-
nes son fantásticas. Disfruta también de 
la cocina en tu casa gracias a su servicio 
Take away.

Sin duda y a día de hoy, uno de mis 
favoritos de Oviedo y de Asturias. 

Por 
Raquel Mendaña Cordón
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ASTURIANO
ORGULLO 

Asturias es una tierra orgullosa de sus paisajes, de su gente, de sus empresas y de 
sus negocios. Y en el Santander nos sumamos a este orgullo impulsando a las 
empresas y a las personas de Asturias con más soluciones, para ser el motor de su 
economía y el corazón de todo un país.

El Banco de todas las empresas.

La filosofía digital del Santander.Digilosofía.

Más digitalización

Más servicios
Más especialización 

Santander, orgullosos de impulsar el crecimiento de Asturias.

https://www.bancosantander.es/empresas



