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2 Pablo

Consejero de Salud del Principado

Fernández
Muñiz

Vivir Avilés Alfonso Suárez



“Avilés ha sido ejemplar en la 
reorganización de la Atención Primaria 
y la coordinación con las residencias 
de mayores durante la pandemia”

Qué balance puede hacer sobre la 
gestión del COVID-19 en Asturias 
desde el inicio de la pandemia hasta 
la actualidad, cuando hablamos de una 
cuarta ola?
Nadie se esperaba una crisis sanitaria 
de tal calado. Hemos lidiado con una 
situación no vista nunca antes en este 
país. Todos hemos arrimado el hombro, 
desde el primer momento, los profesio-
nales de la salud, el ejército y las fuerzas 
y cuerpos de seguridad del Estado, 
todos y cada uno de los ciudadanos 
que cumplieron las normas sanitarias… 
por lo que estamos muy agradecidos 
por toda la labor desempeñada y por 
la actitud ejemplar de la ciudadanía: no 
sólo es la gestión, si no la cooperación 
de todas las personas, la que ha hecho 
que todos veamos la luz al final de este 
túnel que hasta hace poco nos parecía 
interminable.
Tras una primera ola en la que en 
Asturias marcamos la diferencia gracias a 
una rápida reorganización de la atención 
sanitaria en la que la atención primaria 
sólida atendió al 80% de los afectados, 
en la que la buena coordinación sociosa-
nitaria garantizó la atención de las per-
sonas más vulnerables de mayor edad 
que vivían en residencias, y que fueron 
trasladadas a los hospitales cuando 
precisaron, incluso a las UCIs que fueron 
reforzadas en material y profesionales, 
en la que pusimos en marcha en tiempo 
récord dispositivos especiales como el 
hospital provisional H144, el CREDINE, 

o nuevas unidades de UCI complemen-
tarias en varios hospitales … tras esa 
primera ola que convivió con un largo 
y duro confinamiento, llegó una mejoría 
en el verano pasado que nos ayudó a 
recuperar las fuerzas.
Tras una segunda y una tercera ola, en 
Asturias, gracias al buen cumplimiento 
de las necesarias medidas restrictivas y 
al rápido y eficaz inicio de la campaña 
de vacunación, fue sustituida la cuarta 
ola que se sufrió en el resto del país por 
una situación epidemiológica de meseta, 
con una incidencia que ya va en claro 

descenso y sobre todo con una gran 
disminución de la mortalidad.
Se lo debemos al esfuerzo y compromi-
so de todas las personas, y en especial 
a la llegada de esta vacunación, que 
nuestros profesionales están consiguien-
do realizar de una manera extraordina-
riamente eficiente.
¿Cree que se ha sabido compaginar 
con acierto las medidas restrictivas 
con el mantenimiento de la actividad 
económica?
Para ello, en Asturias hemos aplicado un 
modelo, el modelo 4+, que se basa en 
una monitorización al detalle de indica-
dores epidemiológicos y geolocalización 
rápida de los nuevos casos detectados, 
con aislamiento precoz de sus contactos 
estrechos, y establece medidas restric-
tivas importantes donde más necesario 
es ponerlas en marcha para evitar la 
transmisión comunitaria, evitando el 
perjuicio en las demás zonas, conjugan-
do en lo posible salud y economía. Se 
ha demostrado su eficacia, y junto a las 
medidas vigentes en todo el país en re-
lación con el estado de alarma, han sido 
útiles para salir delante consolidando 
una mejoría continua que ha beneficiado 
finalmente a todos los sectores y por lo 
tanto a toda nuestra sociedad.
La hostelería se considera el principal 
damnificado por las restricciones y sus 
portavoces creen que se les ha penali-
zado injustamente ¿Qué les diría?
Esta crisis sanitaria que hemos sufrido 
ha afectado a muchísima gente, muchas 

“Estamos entre 
las comunidades 

autónomas 
con mejores 

indicadores de 
vacunación gracias 
al enorme trabajo 

y esfuerzo que 
se está haciendo 
en una campaña 
especialmente 

compleja”



personas han perdido a sus seres queri-
dos y otras se han visto afectados por el 
cierre de sus negocios, este virus ha sido 
un duro golpe para todos. La llegada de 
la vacunación nos da muchas esperanzas. 
Nos acerca al final de esta dura vivencia 
como sociedad. Y debe ser un aliciente 
para no desfallecer ante la fatiga pandé-
mica y seguir cumpliendo con rigor las 
normas sanitarias el tiempo de pandemia 
que nos queda, porque todavía nos que-
da. La pandemia por el coronavirus ha 
tenido y está teniendo efectos directos 
fatales con la enfermedad y muerte de 
muchísimas personas en todo el mundo, 
y obviamente aquí, pero también muchos 
efectos indirectos fatales sobre nuestras 

vidas, absolutamente sobre todos los as-
pectos de nuestras vidas, y, efectivamente, 
algunos sectores se han visto especial-
mente perjudicados, de ahí la importan-
cia de las ayudas institucionales, y todas 
las medidas que debemos poner en 
marcha para la necesaria recuperación.
Hablemos de la vacunación. Balance y 
perspectivas para los próximo meses en 
Asturias.
Los profesionales que planifican, orga-
nizan y administran las vacunas contra 
la COVID-19 están consiguiendo que 
la campaña de vacunación sea ágil y 
muy eficaz, siendo Asturias la primera 
comunidad autónoma que ha consegui-
do superar el hito de vacunar a más de 

la mitad de la población diana, es decir 
de más de 16 años, y seguir al frente del 
porcentaje de su población con la pauta 
completa de vacunación. 
El hecho de que desde el inicio estemos 
entre las comunidades autónomas con 
mejores indicadores de vacunación, da 
una idea del enorme trabajo y esfuerzo 
que se está haciendo en una campa-
ña especialmente compleja. Pero la 
mayor importancia reside en que se ha 
conseguido vacunar pronto a los más 
vulnerables, atajando la mortalidad y la 
letalidad de la enfermedad, con un reflejo 
evidente también en la disminución de 
hospitalizaciones e ingresos en UCI. Está 
previsto un aumento de la distribución 

“Junto a la 
reforma del área 

de urgencias 
del San Agustín 
hay previstas 

actuaciones en 
varios consultorios 

y centros de 
salud del Área III 
que mejorarán su 
accesibilidad, su 
confortabilidad 
y su eficiencia 
energética”
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de vacunas en junio, que nos permitirá 
acelerar el ritmo de vacunación de forma 
importante. Lo decía antes, es un motivo 
de esperanza.
¿Cómo ve el verano que viene en Astu-
rias a la vista de la evolución general de 
la pandemia y la vacunación?
Aún es pronto para aventurarnos, si algo 
nos ha enseñado esta pandemia es a ser 
cautos y prudentes. El objetivo actual es 
vacunar al mayor número de personas 
en el menor intervalo de tiempo posible, 
y agilizar el proceso de cara al verano. 
Como no me cansaré de repetir, el 
tiempo es vida, y cuántas más personas 
tengamos protegidas, más posibilidades 

tendremos de retornar a una vida sin 
restricciones más pronto, y lo será antes 
si seguimos cumpliendo con rigor las 
normas de seguridad: mascarilla, distancia 
interpersonal, lavado de manos y una 
vida social contenida y primando los 
espacios al aire libre.
¿Cómo valora la coordinación entre 
Gobierno central y autonomía en todo 
este proceso? Hay quien afirma que 
el Ejecutivo central se ha puesto de 
perfil, dejando recaer en las autonomías 
toda la responsabilidad ¿Qué opina al 
respecto?
La cohesión es imprescindible ante 
una crisis sanitaria de esta índole. Es un 
problema mundial, y nunca servirían sólo 
respuestas locales. La colaboración con 
el Gobierno central es constante, y el 
papel coordinador de éste está siendo 
fundamental desde el inicio. Sus frutos se 
pueden ver en la llegada de las vacunas, 
por poner un ejemplo, pero también en 
las restricciones de derechos fundamen-
tales que fueron llevados a cabo a través 
de los estados de alarma. Mínimo una 
vez a la semana, a través del Consejo 
Interterritorial nos reunimos las máximas 
autoridades sanitarias de las comuni-
dades autónomas con el Ministerio y 
ponemos en común la situación de 
nuestras regiones. Todos los especialistas 
en epidemiología y salud pública de las 
diferentes comunidades autónomas junto 
a los del equipo ministerial están con-
tinuamente trabajando en red. Cuanta 
mayor cohesión mayor capacidad de 
gestionar la pandemia.

¿Cómo está viviendo un profesional de 
la Medicina como usted un episodio 
como la pandemia que nos ha cogido a 
todos casi por sorpresa?
Me siento muy orgulloso por el trabajo 
de todos y cada uno de los profesiona-
les sanitarios que han librado y siguen 
librando la lucha contra este virus. Su 
trabajo demuestra lo fundamental que 
es para la sociedad nuestra profesión y 
pone de relevancia lo importante que es 
tener un sistema sanitario público fuerte 
y en el que se valora el trabajo de todos 
y cada uno de los profesionales que en él 
trabajan. Han sido momentos muy duros 
y que nos han puesto a prueba, pero 
que superaremos, aunque la pérdida de 
tantas personas nos dejará una cicatriz 
imborrable. 
¿Cómo ha funcionado la red sanitaria 
asturiana frente a las tensiones provoca-
das por la pandemia? ¿Y en Avilés, en 
concreto?
La reestructuración que realizó el SESPA 
al principio de la pandemia y las sucesivas 
adecuaciones que se realizaron a lo largo 
de las diferentes olas han permitido que 
los recursos se destinaran lo más eficien-
te y eficaz posible. El Servicio de Salud 
ha demostrado una gran flexibilidad para 
adaptarse a una situación tan adversa 
como está siendo esta crisis sanitaria. 
Han diseñado equipamientos e infraes-
tructuras para atender a los usuarios 
como el hospital provisional H144, por 
ejemplo, o habilitando zonas de hospi-
tales como UCIS, cuando la situación 
lo ha requerido. La labor del SESPA ha 

“Me siento muy 
orgulloso por el 

trabajo de todos 
y cada uno de 

los profesionales 
sanitarios que han 

librado la lucha 
contra este virus”



sido fundamental y ha permitido que se 
gestionara de formar muy óptima situa-
ciones realmente críticas. Recordemos el 
gran impacto en Avilés de la llegada de la 
nueva variante británica en las navidades, 
con su característica mayor capacidad de 
transmisión, y que requirió de especia-
les actuaciones que afortunadamente 
tuvieron éxito.
Tanto el Área III como el resto de áreas, 
han librado esta batalla con todos sus re-
cursos y profesionales de forma ejemplar 
y tenemos que estar más que orgullosos 
de su trabajo. Creo que Avilés ha sido 
ejemplar en su rápida reorganización de 
la Atención Primaria y la coordinación 
con las residencias de mayores, siempre 
ha tenido un papel principal en la aten-
ción en UCI desde el inicio, y ahora está 
realizando una campaña de vacunación 
impecable. La buena coordinación de la 
Gerencia del Área III con el Ayuntamien-
to de Avilés, y con los otros ayuntamien-
tos del área, así como con los movimien-
tos asociativos y sectores económicos 
y empresariales, y con los medios de 
comunicación, han ayudado enorme-
mente a que todos tuviéramos un papel 
activo en esta crisis que ha contribuido 
a que llegáramos en mejores condiciones.
¿Necesita Asturias más profesionales 
sanitarios? ¿En qué campos o espe-
cialidades? Usted habló de un plan de 
reordenación de recursos humanos con 
el objetivo de atraer a profesionales 
sanitarios a la región.
La escasez de profesionales sanitarios es 
un hecho en todo el territorio nacional, 

y también en Asturias. Es un problema al 
que venimos haciéndole frente y que en 
la pandemia ha quedado aún más puesto 
de relevancia. Sin duda necesitaríamos 
más enfermeras y más médicos con 
algunas especialidades como Medicina 
Familiar y Comunitaria o Pediatría, por 
poner unos ejemplos. Lejos han quedado 
ya años en los que ante una crisis se 
recortaron el número de especialistas 
en formación, la política que estamos 
poniendo en marcha es justo la contra-
ria, recuperando residentes en zonas 
donde antes se habían retirado. Desde 
la gerencia del SESPA se han puesto en 
marcha medidas encaminadas a atraer 
profesionales y a fidelizar aquellos que 
tenemos. Es nuestro compromiso seguir 
trabajando en esta línea y profundizando 
en medidas que nos permita paliar esta 
situación.
En el aspecto sanitario ¿Cómo han 
funcionado las residencias de la tercera 
edad en la región?
Las residencias de la tercera edad, que 
son las que albergan a las personas más 
vulnerables a esta enfermedad, han sido 
las que más han sufrido a lo largo de esta 
terrible pandemia. Gracias a la buena 
coordinación de Salud y Derechos Socia-
les, se han evitado excesos de mortalidad 
que podrían haber sido mucho mayores. 
Aquí la respuesta fue muy rápida y se 
hizo un gran esfuerzo poniendo en 
marcha medios especiales reforzando su 
atención, conscientes de que tenemos 
la comunidad más envejecida del país. 
Ahora, gracias a la rápida vacunación ya 

se aprecia el efecto: las muertes y los 
contagios se han reducido de forma 
drástica, lo que nos permite respirar con 
una mayor tranquilidad, ya que lo más 
importante es que aquellos que son más 
susceptibles de sufrir un Covid grave y 
fallecer, estén protegidos. 
¿Cuáles son los principales objetivos del 
Plan de Salud 2019-2030?
Los principales objetivos del Plan de 
Salud 2019-2030, se plasma en tres áreas 
que a su vez se desarrollan en una serie 
de acciones. La primera área busca alcan-
zar una necesaria equidad y la implanta-
ción del concepto de “salud en todas las 
políticas”, tal y como considera la Organi-
zación Mundial de la Salud, a través de 
sistemas de gobernanza y de participa-
ción ciudadana. La segunda área busca 
mejorar los entornos donde vivimos y las 
condiciones en las diferentes etapas de 
la vida para conseguir mayor resiliencia 
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Nuestra enhorabuena a
Pablo Ignacio Fernández Muñiz
Consejero de Salud del Principado de Asturias

por su nombramiento 
como Avilesino del Año

en las personas y las comunidades. Y 
en la tercera se trata de garantizar un 
adecuado espacio sociosanitario. 
Hay quejas en el área sanitaria I, en 
Jarrio ¿Qué planes hay al respecto?
El SESPA ha presentado el Marco Inte-
gral de Actuaciones 2021–2023 para 
el Área I, así como su cronograma y su 
presupuesto. Un plan muy ambicioso, 
con medidas que van desde acciones 
para atraer recursos humanos, infraes-
tructuras, equipamiento, participación 
y transparencia… en definitiva, un 
plan que deja patente el compromiso 
de este gobierno con el área I con 
cabecera en el Hospital de Jarrio. Es un 
compromiso claro de este gobierno 
con todo el Noroccidente asturiano, y 
así está expresado. Por cierto, se puede 
consultar en la web de Astursalud www.
astursalud.es

Infraestructuras. ¿En qué fase están y 
qué plazos manejan reforma integral del 
Monte Naranco?
La reforma integral del Monte Naranco 
es uno de los compromisos prioritarios 
de este Gobierno, a fin de abordarla 
de la forma más rápida y ágil posible se 
enfocará como un proyecto de fase única. 
Es un hospital que cuenta con áreas fun-
damentales, como son la de salud mental 
o la de cuidados paliativos, por lo que es 
un dispositivo que es clave que se adecúe 
a los tiempos que corremos y a las necesi-
dades de la sociedad asturiana.
¿Qué otras actuaciones destacadas 
tienen en cartera en su Consejería? 
¿Hay alguna prevista para el Área III y en 
concreto para Avilés?
Este año en el área III ya es una realidad 
la finalización del Centro de Salud de 
las Vegas – Los Campos, que entrará en 
breve en funcionamiento. También se 
realizará el desarrollo del proyecto para 
la reforma del Área de Urgencias del 
Hospital Universitario San Agustín. Y hay 
previstas actuaciones en varios consul-
torios y centros de salud que mejorarán 
su accesibilidad, su confortabilidad y su 
eficiencia energética.
¿Qué le parece la propuesta de convertir 
la antigua fábrica de armas de La Vega en 
un gran polo sanitario? ¿Se está trabajan-
do en este sentido desde el Gobierno 
del Principado?
Debemos de poner en valor la buena 
predisposición del Ministerio de Defensa 
en colaborar con el Ayuntamiento de 
Oviedo y el gobierno del Principado 
de Asturias poniendo a disposición el 
aprovechamiento de esos terrenos. Como 
Consejero de Salud le puedo decir que 
sumar sinergias siempre es positivo para el 
conjunto de la sociedad.

¿Cómo ha recibido su nombramiento 
como Avilesino del Año?
Ser galardonado por la ciudad en la 
que nací y en la que siempre viví, por 
la que tengo un profundo cariño y pre-
ciosos recuerdos… es todo un honor 
que me llena de orgullo. Pienso que 
en realidad es más un reconocimiento 
a la labor de todas las personas que 
están trabajando en la consejería y en 
el servicio de salud, que a mí mismo. 
Lógicamente les debemos mucho y 
así lo sentimos todos. Me ha tocado 
a mí estar liderando este gran equipo 
y debo agradecerles a todos y cada 
uno de ellos su esfuerzo. Creo que 
he intentado ayudarles a ejercer su 
cometido de la mejor manera que he 
podido. Creo que una situación tan 
grave y un enemigo tan fuerte, no nos 
lo han puesto nada fácil. No ha habido 
descanso. Muchas personas ya no están 
junto a nosotros por culpa de este 
virus, pero, precisamente por respe-
to a ellas y por responsabilidad con 
las personas que heredarán nuestro 
mundo, debemos seguir trabajando 
juntos con prudencia para salir de esta 
pandemia, y con tesón para conseguir 
la recuperación de nuestra sociedad. 
Y avilés puede ser un buen ejemplo 
de esta recuperación. De nuevo juntos 
podremos hacerlo 
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E nhorabuena, consejero. Vivir Avilés me ofrece la 
oportunidad de felicitarte de corazón por haber 
sido elegido Avilesino del Año. La decisión del jura-

do es un acierto pleno. Además, no hay mayor honor que 
ser reconocido por los tuyos, por los más cercanos y en la 
misma ciudad en la que naciste. No obstante, pienso que 
muy probablemente quienes estemos realmente de enho-
rabuena seamos los demás, todos los asturianos y asturianas 
por haberte tenido al frente del sistema de salud durante 
la pandemia, a la que has hecho frente con tus virtudes y 
talentos de cirujano: calma, exactitud, confianza en el cono-
cimiento científico y en las propias capacidades. Creo que a 
estas alturas ya será imposible calcular el número de horas 
que has dedicado a proteger la salud pública y salvar el ma-
yor número de vidas posibles, sin regatear un solo minuto. 
Enhorabuena, Pablo; enhorabuena también a todos noso-
tros por contar contigo”. 

ADRIÁN BARBÓN
Presidente l Principado de Asturias

E nhorabuena, consejero. Vivir Avilés me ofrece la 
oportunidad de felicitarte de corazón por haber 
sido elegido Avilesino del Año. La decisión del jurado 

es un acierto pleno. Además, no hay mayor honor que ser 
reconocido por los tuyos, por los más cercanos y en la mis-
ma ciudad en la que naciste. No obstante, pienso que muy 
probablemente quienes estemos realmente de enhorabuena 
seamos los demás, todos los asturianos y asturianas por ha-
berte tenido al frente del sistema de salud durante la pande-
mia, a la que has hecho frente con tus virtudes y talentos de 
cirujano: calma, exactitud, confianza en el conocimiento cien-
tífico y en las propias capacidades. Creo que a estas alturas ya 
será imposible calcular el número de horas que has dedicado 
a proteger la salud pública y salvar el mayor número de vi-
das posibles, sin regatear un solo minuto. Enhorabuena, Pablo; 
enhorabuena también a todos nosotros por contar contigo”.

CARLOS PANICERES
Presidente de la Cámra de Comercio

C omo presidente de la Junta General del Principado, 
es para mí un verdadero privilegio poder trasladar en 
las páginas de la revista Vivir Avilés una valoración del 

consejero de Salud del Gobierno del Principado con motivo de 
la concesión del galardón de Avilesino del Año, un premio mereci-
dísimo a Pablo Fernández que, acertadamente, ha sido promovido 
por la citada revista.
Creo no equivocarme si digo que hay una opinión y un sentir 
mayoritario en la sociedad asturiana de que el consejero de Salud 
es uno de los protagonistas indiscutibles en la decidida y firme 
actuación del Gobierno de Asturias en la lucha contra la pandemia 
provocada por la Covid-19. Una tarea en la que Pablo Fernández 
ha demostrado desde el minuto uno tanta capacidad como talan-
te para llevar las riendas de su consejería en una tarea hercúlea 
debido a la magnitud histórica de esta crisis sanitaria que aún es-
tamos padeciendo.
El consejero, licenciado en Medicina y Cirugía por la Universidad 
de Oviedo, ha demostrado, en la gestión de la consejería en el 
combate contra el coronavirus, estar siempre a la altura de las cir-
cunstancias en la adopción de las medidas para atajar el virus que 
se han promovido desde el Principado. Este prestigioso cirujano, 
pese a algunas legítimas críticas de la oposición política, ha puesto 
de manifiesto, en el ejercicio de su tarea al frente de Salud, que es 
un magnífico servidor de la sanidad pública.
Y es que la pandemia ha puesto en evidencia el incalculable valor 
de nuestro Sistema Nacional de Salud. Una estructura sanitaria 
que se ha demostrado imprescindible para afrontar una crisis epi-
démica como la que nos azota. Y, de paso, ha puesto también al 
descubierto la fragilidad de la sanidad pública en algunas comu-
nidades autónomas que habían iniciado un proceso de desman-
telamiento de los servicios sanitarios públicos para potenciar la 
sanidad privada. Algo que, afortunadamente, no ha ocurrido en 
Asturias, una comunidad que se viene distinguiendo en las últi-
mas décadas por su apuesta inequívoca por una sanidad pública, 
gratuita y universal. Gracias a esta apuesta, Asturias está pudiendo 
combatir con mayores garantías que otras autonomías una pan-
demia en la que el consejero Pablo Fernández, junto a miles de 
profesionales sanitarios, está dando ejemplo de capacidad, entrega 
y abnegación, señas de identidad de este excelente servidor de 
la sanidad pública que ha sido distinguido ahora con un mereci-
dísimo premio a una labor que le será siempre reconocida por la 
sociedad asturiana.

MARCELINO MARCOS LÍNDEZ 
Presidente de la Junta General del Principado
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Reunido el Jurado convocado por la revista 
vivir Aviles en el restaurante Casa Tata-
guyo e Integrado por: Santiago R. Vega, 
Belarmino Feito, Luis Noguera, Alfredo E. 
Fernández Santos, Antonio Sabino, Juan 

Tataguyo, Joaquín Arestegui, Ruth Arias Fernández, 
Menchu González, Covadonga Jiménez, José Alfredo 
Oliveros y Pedro Martí. Decidió conceder el galardón 
Avilesino del Año 2019 al consejero de Salud del Princi-
pado de Asturias, Pablo Fernández Muñiz, por su “res-
ponsable labor” frente a la pandemia del coronavirus.

Los integrantes del jurado reconocen de forma uná-
nime el trabajo del consejero y su equipo para que As-
turias fuese la Comunidad Autónoma con las cifras más 
bajas de infectados por el virus y que llegó a estar 25 
días sin nuevos casos en el mes de julio.

Este galardón reconoce públicamente a aquellas 
personas que con su trabajo y trayectoria contribuyen 
al progreso de Avilés y sus ciudadanos, así como a di-
fundir el nombre de la Villa. El objetivo es que el premio 
signifique para quien lo reciba una referencia honrosa y 
que a lo largo de su futura biografía quede siempre pa-
tente su condición de destacado avilesino o avilesina.

Pablo Fernández, es licenciado en Medicina y Ciru-
gía por la Universidad de Oviedo, inició su trayectoria 
profesional como médico de accidentes en la mina de 
Tormaleo y posteriormente en el servicio de Urgencias 
de Atención Primaria de Avilés. Tras cursar el MIR en la 

especialidad de Cirugía General y del Aparato Digesti-
vo, se incorporó al Hospital General de Asturias, donde 
trabajó desde 1992 hasta 1996 y donde logró una beca 
de la Asociación Española de Cirugía para formación 
específica en Cirugía Hepato-Bilio-Pancreática. Tam-
bién ha ejercido como cirujano en el Hospital Valle del 
Nalón (1997-2010) y en el Hospital San Agustín hasta 
2016. Actualmente ocupaba el cargo de director del 
área IV del Servicio de Salud del Principado (Sespa), 
que incluye la gestión del Hospital Monte Naranco y 
el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).Es 
miembro del Comité de Bioética de España y del Co-
mité Científico de la Sociedad Internacional Pablo Fer-
nández, consejero de Salud de Asturias, galardonado 
con el premio ‘Avilesino del Año 2020’

Es experto en cirugía oncoplástica y reconstructiva 
de la mama, especialista en ecografía mamaria, más-
ter en Bioética por las Universidades del País Vasco, 
Zaragoza, La Laguna, Las Palmas de Gran Canaria y 
Rovira i Virgili, máster en Dirección y Administración 
de Empresas por la Universidad Camilo José Cela, y 
máster en Dirección y Administración de Empresas 
(MBA) y especialidad en Gestión Sanitaria por IMF 
Business School.

La entrega del galardón se realizará el próximo 23 
de septiembre en el Hotel Melia Palacio de Avilés. Al 
galardonado se le entregará una escultura del artista 
avilesino Amado González Hevia, “Favila”.

Pablo Fernández Muñiz,
premio Avilesino del Año





El consejero de Salud, 
Pablo Fernández, 
recibe el Galardón
de “Avilesino del Año”
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Carmen Mier Máximo González

Casi un centenar de invitados se concentraba la noche del pasado 
jueves día 23 de septiembre en el hotel Meliá Palacio de Avilés, para la 
entrega del II Premio Avilesino del Año, promovido y convocado por la 
revista “Vivir Avilés”
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n galardón que 
cumple su segun-
do aniversario 
en el escenario 
avilesino, y que 
vuelve a cele-
brarse de mane-
ra presencial tras 

el “parón” provocado por la pandemia, 
teniendo esto su vinculación con el galar-
donado de esta ocasión, ya que el jurado 
reconoció la “responsable labor al frente 
de la gestión de la crisis provocada por la 
pandemia del coronavirus”, al consejero 
de Salud del Principado de Asturias, D. 
Pablo Fernández Muñiz.

Los integrantes del jurado recono-
cieron de forma unánime el trabajo del 
Consejero y su equipo durante la pan-
demia, así como “su esfuerzo titánico de 
trabajo continuado por la salud de todos 
los asturianos”, ensalzando también la la-
bor de que “Asturias fuese la Comunidad 
Autónoma con las cifras más bajas de 
infectados por el virus, llegando a estar 
25 días sin nuevos casos durante el mes 
de julio de 2020”, como así reflejaba el 
acta reproducida de manera íntegra en el 
evento por la periodista Menchu Gonzá-
lez Cuervo.

Dña. Mariví Monteserín, Excma. Al-
caldesa de Ayuntamiento de Avilés, fue la 

Entrada del Hotel Palacio de Avilés engalanada para la entrega del Premio.

Pablo Fernández junto a Mariví Monteserín y Adrián Barbón.



encargada de glosar la figura del homena-
jeado, así como la responsable de entre-
garle la escultura obra del artista plástico 
avilesino, Amado González Hevia “Favila”, 
destacando no sólo las cualidades profe-
sionales del consejero, sino las humanas 
y personales, aplaudidas y ensalzadas por 
todos los presentes, entre los que se en-
contraban gran parte de su familia.

El Excmo. Sr. presidente de Asturias, 
D. Adrián Barbón, aprovechó la ocasión 
para elogiar la labor de su compañero 
al frente de la difícil gestión, así como al 

equipo de grandes profesionales que lo 
acompañaron durante estos difíciles me-
ses, “tomando las mejores decisiones en 
base a la protección de la salud de todos 
los asturianos”.

Pablo Fernández no quiso perder 
la ocasión de agradecer a todos que le 
hayan reconocido con tal prestigioso ga-
lardón en su ciudad natal, con un recono-
cimiento “a esa gran labor de un equipo 
enorme de personas” y afirmando que 
“en Asturias nos ponen como ejemplo 
porque todas las personas cuidamos de 

El salón de entrega de los Premios.

Mesa presidencial.

El Presidente Adrián Barbón conversando minutos antes del acto.

El galardonado atendiendo a los medios.

El jurado reconoció 
de forma unánime 

el trabajo del 
Consejero y su 

equipo durante 
la pandemia, así 

como “su esfuerzo 
titánico de trabajo 
continuado por la 
salud de todos los 

asturianos”
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todas; si no fuera así sería imposible, aquí 
todo el mundo tiene su papel”, asegura-
ba el consejero de Salud para finalizar el 
acto. 

Este galardón reconoce públicamen-
te a aquellas personas que con su trabajo 
y trayectoria contribuyen al progreso de 
Avilés y sus ciudadanos, así como a di-

fundir el nombre de la Villa. El objetivo 
es que el premio signifique para quien lo 
reciba una referencia honrosa y que a lo 
largo de su futura biografía quede siem-
pre patente su condición de destacado 
avilesino o avilesina.

Desde este momento, D. Pablo Fer-
nández Muñiz pasará a formar parte de 

la lista de personalidades avilesinas que 
contribuyen a que este galardón, se con-
solide como un referente al esfuerzo de 
quienes hacen de Avilés y de Asturias, una 
sociedad más grande 

“Asturias fue 
la Comunidad 
Autónoma con las 
cifras más bajas 
de infectados por 
el virus, llegando 
a estar 25 días 
sin nuevos casos 
durante el mes de 
julio de 2020”

Pablo Fernández Muñiz en un momento de su discurso.

Carlos Paniceres saludando a Favila, autor del galardón. 

El premiado junto al equipo del Banco SabadellHerrero que asistió al acto.

El avilesino del año junto a Juan Manuel Ballesteros y su equipo del B.Santander.
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ras meses de pandemia, se vislumbran los primeros signos 
de normalidad que nos hacen mirar al futuro con opti-
mismo. Vamos a necesitar el esfuerzo, la colaboración y la 
solidaridad de todos para lograr un crecimiento económi-
co sostenible e inclusivo que garantice la prosperidad del 
conjunto de la sociedad. Pero no me cabe duda de que lo 
vamos a conseguir, porque en Asturias tenemos un tejido 
empresarial que siempre se ha caracterizado por un gran 
espíritu de lucha. 

Ahora más que nunca, necesitamos del coraje y la 
valentía que siempre ha caracterizado a los empresarios 
asturianos. En ese camino, no vais a estar solos, queremos 
estar ahí, junto a vosotros, como siempre hemos estado 
y también ahora, cuando se inicia el camino de la recu-
peración, apoyando a las empresas y contribuyendo con 
nuestro granito de arena a hacerlas más grandes. 

Por mi parte y por parte de Banco Santander, quere-
mos daros fuerza, ánimo y apoyo para consolidar la recu-

peración económica, para ayudar a mantener el empleo, 
recobrar la confianza y dotar de certidumbre al futuro de 
nuestro país y, en especial, de nuestro Principado.

Tenemos, además, una ocasión única con la llegada de 
los fondos europeos, que invitan a mirar el futuro con con-
fianza y a trabajar de forma conjunta para consolidar la 
recuperación económica que ahora se está iniciando y para 
que fluya de nuevo la inversión. La plataforma de ayudas 
que hemos puesto en marcha va a permitir a los autó-
nomos y empresarios identificar, seleccionar ytramitar las 
ayudas de una forma rápida y sencilla. Esta plataforma de 
ayudas públicas y Fondos Europeos NextGenEUpermite a 
las empresas acceder a toda la información sobre las con-
vocatorias de proyectos con cargo a estos fondos, subven-
ciones y licitaciones de todas las administraciones públicas.

Tenemos que aprovechar, por lo tanto, esta oportu-
nidad histórica que se nos presenta para construir entre 
todos una economía más sólida y un futuro próspero.  

Cerca del tejido 
empresarial asturiano

Juan Manuel Ballesteros Bustos
Banco Santander



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.
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El fin de la reforma del 
parque del Muelle, 
la estrella de las inversiones 
del segundo semestre

20

Julio Albuerne Alfonso Suárez
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rimero fueron ma-
rismas al lado del 
puerto. Después, un 
parque. Y no uno 
cualquiera. El par-
que del Muelle es, 
de los pulmones de 
Avilés, el que mejor 

mantiene la esencia de aquellos años de-
cimonónicos en los que significó una con-
quista frente al mar. Del hombre frente 
a la naturaleza. Del orden urbano frente 
al estuario, primero, y luego frente a la 
industria. El parque del Muelle, que da 
sombra a paseos, juegos y actividades de 
todo tipo, está a punto de completar su 
transformación, un siglo largo después de 
su nacimiento de la mano del arquitecto 
municipal Ricardo Marcos Bausá. 

Las obras que el Ayuntamiento de 
Avilés inició ya hace varios meses llegan 
ahora a la zona verde y a la propia calle 
del Muelle tras las mejoras en las calles 
Emile Robín y la Muralla. Según la previ-
sión municipal, los trabajos finalizarán en 
la primavera de 2022. A continuación se 

iniciará la última y definitiva fase de obras 
del entorno con la actuación en la plaza y 
calle de Pedro Menéndez. Será entonces 
el momento de poner en valor y sacar 
partido a una gran área peatonal que co-
nectará el casco histórico con el barrio de 
Sabugo y que lo acercará también a la ría 
de Avilés. 

En total, esta cirugía urbana habrá su-
puesto (cuando termine) una inversión de 
4 millones de euros, la mitad de los cuales 
están destinados precisamente para esta 
última etapa. La citada o intervención ya 
en marcha en el parque y la calle del Mue-
lle es, sin duda la partida presupuestaria 
más importante en el capítulo de obras 
correspondiente al segundo semestre de 
este año. Y es que aún falta mucha tela 
que cortar. Los avilesinos y allegados ha-
brán visto cómo se fue transformando el 
área en estos últimos meses: la expulsión 
del tráfico rodado en el entorno de las 
calles La Muralla, Emile Robín y Pedro Me-
néndez, la expansión de las aceras (con 
el aliciente que supone para la instalación 
de terrazas), la sustitución de baldosas… 

Podría decirse que, aunque proyec-
tada en era pre-covid, esta obra viene a 
sintonizar con las necesidades actuales, de 
espacios amables y amplios, rodeados de 
elementos vegetales, para solaz y salud 
de los habitantes. Responde, además, a 
la nueva conquista de las ciudades: la de 
espacios libres de la contaminación de los 
vehículos. 

El parque del Muelle quiere volver a 
ser lo que fue, pero aún mejor. Una zona 
de esparcimiento, un lugar de deporte y 
paseo, un nuevo espacio de ocio. Un Mue-
lle más flexible y útil que nunca.

Otras 30 obras
Otras 30 obras se suman a esta ya 

descrita de renovación del parque del 
Muelle, con un montante total de 3,5 
millones de euros. Un primer bloque, se 
refiere a los parques infantiles. Así ya fi-
nalizados están el parque de los Reyes 
Católicos en Villalegre (92.995 euros) y 
el parque de Ferrera (152.603 euros). A 
punto de inaugurarse, el del Quirinal en la 
calle Juan XXIII (86.024 euros). 

P

Una treintena de intervenciones suman 5,5 millones de 
inversión para mejorar espacios educativos, culturales e 
infantiles, entre otros

Nuevos juegos infantiles en el parque de Ferrera.
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Además está lista ya la reforma del 
parque de El Pozón (255.367 euros), y 
en marcha la renovación de sus juegos 
infantiles. También las áreas deportivas de 
la ciudad se han visto beneficiadas con es-
tas partidas. El campo de fútbol de La Luz 
dispone ya de césped artificial (308.012 
euros), el campo de la Toba cuenta con 
una mayor zona de marca y modificación 
del cierre de fondos (81.735 euros), el 
pavimento del estadio de atletismo Yago 
Lamela empezará el año con nuevo pa-
vimento (590.825 euros) y el campo de 
fútbol del CD Miranda tiene ya nuevas 
luminarias Led (53.687 euros). Además, el 
CD Avilés verá reformados sus vestuarios 
3 y 4 (78.081 euros) y también ha estre-
nado nuevas luminarias en su pista central 
(67.746 euros). Por otra parte, los vecinos 
de Villalegre podrán disfrutar de mejoras 
en la cancha deportiva del parque de los 

Reyes Católicos (30.045 euros). Final-
mente, ya ha concluido la renovación del 
césped artificial del campo Jesús Castro 
(221.250 euros).

En cuanto a otras mejoras de equipa-
mientos generales, está ya lista la rampa 
de acceso al aparcamiento de Los Ca-
napés desde la calle Gutiérrez Herrero 
y está ya en funcionamiento el nuevo 
ascensor en el edificio del ayuntamiento 
(111.406 euros). Otros 36.297 euros se 
han invertido en el asfaltado de caminos 
rurales en Piqueros de Arriba, Caliero de 
Atrás, Miranda y Altamira. 

Asimismo, se invertirán 92.547 euros 
en trabajos de renovación de pavimentos 
y señalización de aparcamientos públicos, 
y los vecinos de Llaranes contarán con lu-
minarias led en sus calles (185.801 euros). 
En este capítulo consta también la mejora 
de la instalación eléctrica de la Escuela de 

Artes y Oficios (35.000 euros, la mejora 
de accesibilidad de las puertas de la Casa 
de Cultura (39.497 euros) y la instalación 
de una rampa de acceso en este mismo 
equipamiento (49.000 euros). Ha conclui-
do ya la instalación de nuevas barandillas 
en las escaleras de acceso a los soportales 
de la calle Galiana y el asfaltado de la calle 
Valdredo, en su tramos del acceso al co-
legio de educación especial San Cristóbal.

Otra partida importante es la referi-
da a obras en edificios de uso vecinal. Así, 
destaca la construcción de los demanda-
dos centros sociales de El Nodo y Jardín 
de Cantos, cuyas obras se prolongarán 
hasta marzo (400.708 euros).  También se 
instalará un nuevo sistema de calefacción 
y ventilación en el centro sociocultural 
de La Luz (88.504 euros), y este mismo 
edificio verá reparada su cubierta y facha-
das (214.651 euros).  Pronto concluirá la 
rehabilitación de cubiertas y fachadas de 
centro de servicios municipales “El Foco” 
(134.915 euros). Además, se destinarán 
25.657 euros para la ampliación de los 
huertos urbanos de Valgranda.

Finalmente, también se han ejecuta-
do obras en los colegios.  En el listado 
del Ayuntamiento figura la reparación 
de daños del aula incendiada en el co-
legio Juan Ochoa de La Luz (30.216 
euros), la impermeabilización de la cu-
bier ta del colegio Marcos del Torniello 
(15.945 euros), la sustitución de la cu-
bier ta del aulario Infantil del colegio El 
Quirinal (47.190 euros) y la adecuación 
de un aula del colegio Virgen de las Ma-
reas (5.561 euros)  

Esta obra viene 
a sintonizar con 
las necesidades 
actuales, 
de espacios 
amables 
y amplios, 
rodeados de 
elementos 
vegetales, para 
solaz y salud de 
los habitantes

Arriba y abajo, peatonalización de las calles perimetrales del Parque del Muelle.Entrada actual de la Casa de Cultura, donde se 
realizará una intervención para hacerla más 
accesible.





24 El Puerto de Avilés se 
pone a punto para 
dar mayores ventajas 
a las empresas que 

operan desde los muelles avilesi-
nos. La intención de la Autoridad 
Portuaria con su ambicioso plan de inversiones es mejorar la sos-
tenibilidad y desarrollo de sus instalaciones y dotar a sus clientes 
de espacios modernos, medioambientalmente sostenibles y bien 
comunicados con las principales vías de acceso y con las propias 
naves de fabricación.

Algunas de estas mejoras ya están operativas. Es el caso de la 
pavimentación de acceso al muelle de Valliniello, la construcción 
del nuevo acceso principal al Puerto -en el río Raíces- y el edificio 
de servicios portuarios de la margen derecha. Además, ya han co-
menzado los trabajos para adecuar la red de aguas pluviales de la 
dársena de San Juan de Nieva y la construcción de dos depósitos 
de recogida de aguas de cubierta, y los destinados a la mejora de 
la eficiencia energética en el alumbrado exterior del puerto de 
Avilés. Esta última intervención, con un importe de 772.000 euros, 
cuenta con financiación europea a través del Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER), en el marco del programa operativo 
de crecimiento sostenible. 

Margen derecha
Y es que las necesidades de las empresas están obligando a 

forjar una nueva imagen el puerto. Así, el aumento del volumen de 
negocio de las firmas que exportan piezas de gran volumen desde 
los muelles de la margen derecha (incluyendo los eólicos) llevaron 

a acondicionar y ampliar los 
viales que unen el Parque 
Empresarial Principado de 
Asturias (PEPA), donde se 
asientan estas empresas, 
con los muelles portuarios. 

Esta es una de las actuaciones que se realizaron para facilitar el ac-
ceso y la interoperabilidad con los distintos medios de transporte 
existentes en la zona, y que tuvo un importe de 768.214 euros.

La actuación se desarrolló desde la rotonda de la Avenida 

El Puerto de Avilés se pone 
a punto para aumentar su 
competitividad

La mejora de la eficiencia energética 
en el alumbrado exterior cuenta con 

financiación europea

Edificio de servicios portuarios de la margen derecha.

PU
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Sara Sampedro Autoridad Portuaria

La Autoridad Portuaria realiza un ambicioso plan de inversiones 
para mejorar su sostenibilidad y desarrollo, que incluye un sistema 
de aprovechamiento del agua de lluvia



25de la Siderurgia, en el PEPA, hasta el control de accesos al muelle 
de Valliniello. El primer tramo, preparado para el paso de piezas 
especiales de un máximo de 50 metros de largo y 18 de ancho, 
va desde la conexión con la carretera AS-328 hasta el acceso sur 
del muelle de Valliniello, donde se encuentra la puerta de acceso 
al muelle para piezas especiales y el ferrocarril. A partir de ahí 
comienza un segundo tramo diseñado para tráfico estándar y que 
llega hasta la puerta de acceso al Muelle Valliniello Fase 2.

También en la margen derecha se realizó la construcción de 
un edificio de servicios portuarios, con un importe de 994.874 
euros. El objetivo de este equipamiento es atender las necesidades 
de empresas y trabajadores que operan en la margen derecha. 
En la planta baja están los aseos para 150 empleados, una sala 
de comedor para 40 usuarios, un cuarto técnico de instalaciones 
térmicas y eléctricas, cuarto de limpieza y sala de primeros auxi-
lios. En la primera planta se completa con cuatro despachos, dos 
salas de reuniones, aseos y un office. En el exterior tiene caseta de 
control de accesos y 44 plazas de aparcamiento.

Las características de este edificio lo hacen eficiente, accesible 
y respetuoso con el medioambiente. Ha obtenido una calificación 
energética máxima según la normativa A gracias al aislamiento de 
fachadas, a la tecnología led para la iluminación y la aerotermia 
para la climatización. Además, el edificio está dotado de un siste-
ma de depuración de aguas residuales y de aguas de escorrentía 
previo al vertido a la ría.

Margen izquierda
Ya en la margen izquierda de la ría, destaca la redistribución 

de la red de aguas pluviales de la dársena de San Juan de Nieva. 

Con un presupuesto de 981.237 euros, esta obra tiene un ob-
jetivo medioambiental: aprovechar el agua de lluvia en riegos y 
baldeos, reduciendo así el consumo de agua potable. Para ello es-
tán prevista la construcción de depósitos de almacenamiento que 
permitirán a la Autoridad Portuaria tener agua de lluvia excedente 
y la comercializarla a las empresas un 52% más barata de lo que 
supone la compra de agua potable. El proyecto prevé también la 
construcción de la red de aguas pluviales para desaguar los terre-
nos portuarios de la dársena de San Juan.

También en la margen izquierda se realizó un cambio impor-
tante: el del acceso principal, ya que los nuevos flujos de tráfico 

Carga bobinas kazim Dede.

Vista aérea de los terrenos del puerto de Avilés, en ambas márgenes de la ría avilesina. Piezas de eólicos listas para embarcar, en los 
muelles avilesinos.
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pesado hicieron aconsejable transformar la que hasta ahora era 
una entrada secundaria en el río Raíces. Las obras, por importe de 
1,25 millones de euros, permitieron la construcción de un edificio 
de control con pórtico doble, la urbanización viaria completa y su 
conexión con una nueva glorieta de distribución apta para por 
tráfico pesado en la explanada trasera de los muelles de Raíces. 
En el asfaltado del nuevo acceso se emplearon más de 2.000 neu-
máticos usados, que se trituraron para hacer un polvo de caucho 
que ofrece mejores prestaciones técnicas y una mayor vida útil 
del firme.

En ambas márgenes
En cuanto a la ya mencionada mejora de la eficiencia ener-

gética en el alumbrado exterior del Puerto de Avilés, se trata de 
una obra que afecta a los muelles de ambas márgenes de la ría. Se 
trataba de alcanzar unos altos niveles de eficiencia energética en el 
alumbrado exterior para conseguir una correcta visión limitando 
a su vez la contaminación lumínica. Y para ello se sustituyeron los 
equipos de lámparas de descarga de vapor de sodio de alta pre-

sión (VSP) por luminarias de tecnología LED. Un sistema de ges-
tión a distancia permite además controlar en determinadas áreas 
el funcionamiento de los equipos de alumbrado.

La reducción del consumo de energía gracias a la tecnología 
LED será del 51,5%. Pero, además, la telegestión permitirá incre-
mentar el ahorro hasta alcanzar el 60%. A la par se reducirá la emi-
sión anual de dióxido de carbono a la atmósfera en 465.768 kilos.

  
Sostenibilidad y eficiencia

En definitiva, el reto de la Autoridad Portuaria es lograr un 
puerto medioambientalmente sostenible y que atraiga nuevas 
actividades económicas. En conjunto su previsión es invertir más 
de 40 millones de euros. Una de las obras previstas más impor-
tantes para el futuro inmediato es la ampliación de los muelles 
de Raíces, que se llevará más de la mitad de esa partida. Otro 
proyecto clave es la ampliación de las superficies de servicio del 
puerto en la antigua cantera de El Estrellín. Todo ello repercutirá 
en un incremento de su capacidad y de su capacidad de atracción 
de tráficos 

Vista de las instalaciones portuarias.

“El reto es 

lograr un puerto 

medioambientalmente 

sostenible y que 

atraiga nuevas 

actividades 

económicas”
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los avilesinos del tiempo de Felipe II el 
agua no les llegaba a casa en un grifo. Aún 
faltaba mucho para que las traídas de agua 
doméstica se hicieran generalizadas y esto 
no ocurrió de forma completa hasta media-
dos del siglo XX. Hace cuatro días. Pero a 
finales del siglo XVI aquellos avilesinos con-
temporáneos del rey en cuyos territorios 
nunca se ponía el sol dieron un paso de gi-
gante: realizaron las obras de canalización de 
la traída de aguas hacia Avilés. Y lo hicieron 
tan bien que el mejor exponente de aquella 
empresa aún sigue en pie, cumpliendo con 
su objetivo: la fuente de los caños de San 
Francisco.

Los seis rostros pétreos de diferente 
fisonomía por cuya boca mana el agua de 
esta fuente son un precedente de la inter-
vención artística urbana que poco después, 
consolidado ya el arte Barroco, llenaría de 
una forma mucho más rotunda calles y pla-

zas. Los ojos almendrados de estas caras de 
piedra, arcaicos para el periodo en el que se 
realizaron, suponen sin embargo una gran 
atracción en el momento actual. Y si no, que 
se lo pregunten a los cientos de viajeros que 
se paran junto al frescor de sus aguas para 
intentar llevarse atrapada en una foto su mi-
rada hipnótica. 

El agua que llega a esta fuente bajaba 
anteriormente libre por sus cauces desde 
el manantial de Valparaíso. Y esto planteaba 
dos problemas a los habitantes de la Villa: la 
falta de higiene y el foco de enfermedades 
que suponía. Por eso los responsables mu-
nicipales de la época decidieron dotar a la 
ciudad de varias fuentes. La de los caños de 
San Francisco es la única que se mantiene, 
en una esquina emblemática situada entre el 
palacio de Ferrera y la iglesia de San Nicolás 
de Bari. 

La cronología exacta de esta pieza se 
discute, pero en cualquier caso su inaugu-
ración se enmarcaría entre finales del siglo 
XVI y principios del XVII. Según los estudio-

sos, fue construida con piedra arenisca de la 
cantera de Bustiello. Y el historiador Francis-
co Mellén atribuye su ejecución al maestro 
cantero Pedro de la Bárcena Hoyo. El agua 
que mana de las seis cabezas humanas cae 
a un pilón rectangular, con forma ovalada en 
su centro. Este pilón cumplió en su día una 
importante tarea, como abrevadero para el 
ganado, mientras que de los caños recogían 
el agua para uso doméstico las familias de 
la Villa. En el frontal, junto a los rostros dis-
puestos de forma simétrica, pueden verse 
varios elementos heráldicos: en los laterales, 
dos escudos de Avilés, y en el centro, el es-
cudo de armas del reino de Castilla. 

Y por singular que resulte esta fuente, lo 
cierto es que existe otra exactamente igual 
al otro lado del Océano Atlántico. Al menos, 
en lo que a los rostros de piedra se refiere, 
porque no tiene escudos. La coincidencia 
tiene truco: es San Agustín de La Florida, la 
ciudad hermanada con Avilés, la que cuenta 
con esta réplica, desde que en el año 2005 
el entonces Alcalde Santiago Rodríguez 
Vega les obsequió con unos moldes de los 
relieves de la fuente. 

Los cambios en el entorno de la fuente 
de los Caños de San Francisco han ido aco-
modando esta a diversos espacios, pavimen-
tos y arbolados. También hubo años oscuros 
en los que la falta de sensibilidad hacia el 
patrimonio cultural amparó actos vandáli-
cos sobre la fuente, e incluso restauraciones 
muy abrasivas que dañaron para siempre 
los relieves. Cuatro siglos después de su 
ejecución, sin embargo, ha sobrevivido a to-
dos estos vaivenes y sigue manando el agua, 
convertida en un emblema de la ciudad. 
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La fuente de los caños
de San Francisco: el agua 
de mirada hipnótica

Úrsula Ponce Alfonso Súarez

El fotografiado monumento se diseñó a 
finales del siglo XVI durante la canalización
de la traída de aguas
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l principio fue la 
palabra. La palabra 
de un arquitecto re-
petida y elevada a 
nivel de promesa de 
salvación. “Una pla-
za abierta al mundo, 

un lugar para la educación, la cultura y la 
paz”. El objetivo era ambicioso, los inicios 
difíciles, pero el 13 de abril de 2008 Avilés 

presenció con expectación el inicio de las 
obras de los edificios que se convertirían 
en el Centro Cultural Oscar Niemeyer a 
orillas de la ría, allí donde antes sólo había 
terrenos yermos de pasado industrial. 

El sello del arquitecto brasileño -uno 
de los más grandes del siglo XX, que en 
aquel momento contaba con 103 años, la 
proyección de la marca del centro cultural 
y la programación de actividades previas 
con estrellas del mundo de la cultura ade-
rezaron la materialización de la palabra. Y 
las obras, costeadas por el Principado y 

ejecutadas por la empresa Sedes, llegaron 
a su fin en el año 2011. El Centro Nie-
meyer cumple, pues, diez años, y con tal 
motivo los gestores del equipamiento han 
organizado una programación especial, 
una dosis extra de cultura más necesaria 
que nunca para restaurar el alma en tiem-
pos de zozobra.

Ningún avilesino presente en la plaza 
del Niemeyer aquél ya lejano viernes 21 
de marzo de 2011 podrá olvidar nunca la 
emoción colectiva, la curiosidad infantil y 
las ganas de futuro que despertó el con-

EL CENTRO NIEMEYER:
10 años de vacunas
para el alma
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La programación del equipamiento avilesino, que comenzó con la banda de 
jazz de Woody Allen, suma nombres tan destacados como los de Sorolla y 
Picasso, el Ballet de St. Petersburgo, Ara Malikian y el espectáculo teatral indio 
“Kijote Kathakali”

Exposición de Sorolla en el Niemeyer. Foto Centro Niemeyer / Manuel Carranza.

Sara Sampedro
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cierto inaugural, que abarrotó la flamante 
plaza. Al clarinete, sobre el escenario, el 
cineasta norteamericano Woody Allen, 
acompañado del resto de miembros de 
la “New Orleans Jazz Band”. Aquella no-
che y aquella música hicieron creíble toda 
promesa.

Así fue cómo el nuevo referente de 
la cultura del norte de España dio sus pri-
meros pasos. Y en estos diez años no ha 
dejado de caminar, pese a los momentos 
difíciles, a los tropiezos y al reto que su-
pone mantener y llevar a buen puerto un 
equipamiento de estas características. 

Los frutos del trabajo realizado bajo 
la marca del centro cultural avilesino -ac-
tualmente liderado por Carlos Cuadros- 
están a la vista y han alcanzado recono-
cimiento internacional, como muestra 
que el diario The New York Times haya 
incluido recientemente al Centro Nieme-
yer como uno de los destinos a visitar a 
nivel mundial.

Hitos en la programación
Diez años dan para mucho, si se hace 

bien. Y la programación de esta década así 
lo atestigua. Es difícil hacer una selección, 
teniendo en cuenta además la variedad de 
palos: de la fotografía al deporte, pasan-
do por la música, la literatura, el teatro, la 
pintura, el cine, la danza, la escultura y el 
pensamiento en su más variada extensión 
de la palabra. 

Ahí queda la actuación de Loquillo, en 
2013, con lleno total; el Campeonato de 
España de Duatlón en 2014; “El Cascanue-
ces” del Ballet Clásico de St. Petersburgo 
en 2015; el espectáculo teatral indio “Kijote 
Kathakali” en 2016; la primera Holi Party, la 
intervención de Carlos Ruiz Zafón en el 
ciclo de Palabra y el espectáculo de humor 
de Dani y Flo, en ese mismo año; la expo-
sición fotográfica “Mare Nostrum” de los 
fotoperiodistas Manu Brabo, José Colón, 
Guillem Valle, Diego Ibarra y Fabio Buccia-
relli, y el “Homenaje a Marius Petipa” de la 

Compañía Nacional de Danza en 2017; el 
concierto de 45 cumpleaños de la banda 
bretona Gwendal y la exposición de So-
rolla en 2018; el “Lago de los Cisnes” del 
Ballet Ruso en 2019; la exposición “Graba-
dos eternos” de Picasso en 2020; el auto-
cine postpandemia de 2020. Y así, muchas 
más actividades que lograron la media de 
120.000 usuarios anuales de media. 

Carácter internacional y local
El carácter internacional del Centro 

Niemeyer queda más que demostrado. 
En teatro, junto a la ya mencionada obra 
india “Kijote Kathakali”, se programaron las 
funciones británicas “Winter`s Tale” y “La 
fierecilla domada”, la búlgara “La danza de 
la muerte”, la colombiana “Macbeth” y la 
francesa “Speakeasy”. En cine, los usuarios 
del Niemeyer pudieron disfrutar de pelícu-
las procedentes de los BAFTA Shorts (Rei-
no Unido), IFFR (Países Bajos), Novocine 
(Brasil) e India Indie (India). 

Exposición de Picasso en el Niemeyer. Fotos Centro Niemeyer / Manuel Carranza.

Actuación del Ballet de San Petersburgo en el Centro Niemeyer. Fotos de la compañía.

Con la celebración 
de su décimo 
cumpleaños, el 
Centro Niemeyer 
lanza un mensaje 
de estabilidad, 
dinamismo 
y calidad 
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También las exposiciones proceden-
tes de otros países llegaron al Niemeyer. 
Conmo ejemplo, la de Masao Yamamo-
to (Japón), la del finlandés Arno Rafael 
Minkkinen, la de Francis Bacon (Reino 
Unido), la del italiano Franco Fontana y la 
de Shadi Ghadirian (Irán). Por último, en 
música hubo representantes de los Esta-
dos Unidos (Hackson Browne), Francia 
(Yann Tiersen) y Bélgica (Wim Mertens), 
además de la presencia del prodigio del 
violín libanés asentado en España Ara 
Malikian. 

Junto a esta apertura a todo tipo de 
corrientes internacionales, el Niemeyer 
también es un trampolín para la cultu-
ra asturiana. Algunos de los artistas que 
han presentado su trabajo en el Nieme-
yer son Avelino Salas y Carlos Coronas 
(artes plásticas); “Zigzag Danza”, “El Jaleo 
Producciones” y Manu Badás (artes escé-
nicas); Sofía Castañón y Ramón Lluís Ban-
de (cine); y los músicos Rodrigo Cuevas, 
Juanjo Ochoa y “Forma Antiqva”.

Estrategias
Dentro de la estrategia de trabajo del 

Niemeyer siempre han sido fundamenta-
les las alianzas. Así, el centro trabaja o ha 
trabajado con Fundación ICO, Caja Rural 
Asturias, Museo Sorolla, Fundación EDP, 
AECID, Fundación Azcona, Fundación 
Telefónica, Universidad de Oviedo, Funda-
ción Sabadell y Fundación María Cristina 
Masaveu Peterson, entre otras entidades.

Además, poquito a poco, el Niemeyer 
ha incrementado el patrimonio artístico 
del centro gracias a una colección propia 
valorada en 800.000 euros y que inclu-
ye obras de artistas como Francis Bacon, 
Juan Genovés, Masao Yamamoto, Spencer 
Tunick y Begoña Zubero. 

El trabajo que se realiza en el equipa-
miento avilesino, además, tiene vocación 
exportadora. Así, una de las exposiciones, 
“El viaje a Roma”, estuvo en Madrid antes 
de comenzar su itinerancia internacional, 
con fechas en Montevideo, Buenos Aires 
y Santiago de Chile. También los diversos 
concejos asturianos se benefician de di-

ferentes iniciativas lideradas por el Nie-
meyer. 

Por último, el Centro Niemeyer traba-
ja firme para ser un referente nacional en 
fotografía. De hecho, su sala de fotografía 
es una de las pocas de España dedicadas 
exclusivamente a este arte. Su programa-
dora es Rosa Olivares, una de las mayores 
autoridades de fotografía. Como ejemplo, 
la exposición “Tres mujeres Magnum: Eve 

Arnold, Inge Morath y Cristina García Ro-
dero”, una producción propia del centro 
que se puede visitar en la Sala de Fotogra-
fía hasta el 30 de enero de 2022. 

Con la celebración de su décimo 
cumpleaños, cuyos actos continuarán du-
rante todo el año, el Centro Niemeyer 
lanza un mensaje de estabilidad, dinamis-
mo y calidad y promete seguir el único 
camino posible de éxito: sumar, a las pala-
bras, hechos 

El Niemeyer 
cuenta ya con 
una colección 
propia valorada 
en 800.000 euros

Actuación del Ballet de San Petersburgo en el Centro Niemeyer. Fotos de la compañía.

Actuación de Ara Malikian en el auditorio del 
Niemeyer. Fotos de la compañía.

Representación del espectáculo teatral indio 
“Kijote Kathakali”. Fotos de la compañía.
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i es de la Rula de Avilés, es buen pescado. La marca de cali-
dad “Pescado de Confianza” ya abarca al conjunto de productos 
pesqueros que se descargan en la lonja avilesina, productos que 
cumplen rigurosos requisitos de excelencia. “Yo digo que es lo 
mejor. Y punto”. Así resume Ramón Álvarez, gerente de la Rula 
de Avilés, lo que significa este logro para la materia prima que 
se comercializa desde la lonja y que eleva su calidad a la de un 
producto gourmet. 

En un primer momento fueron solo productos emblemáti-
cos, como la merluza de palangre y el bonito de cacea, los que 
entraron en la marca de calidad. Pero ahora, tras un esfuerzo 
colectivo de todos los que integran la rula, todo el pescado 
supera los protocolos de manejo y control reconocidos por un 
organismo independiente. Merluza, bonito, xarda, bacalada, bo-
carte, pixín, crustáceos y moluscos son las principales capturas 
que llevan el sello avilesino.

La marca “Pescado de Confianza” se acoge al marco regional 
de los “Alimentos del Paraíso Natural”, paraguas que ampara los 
mejores productos procedentes de la tierra -y mar- asturianos. 

¿Qué supone la marca “Pescado de Confianza”?
1. Empleo de prácticas esmeradas de manejo a bordo de 

las embarcaciones pesqueras. Esto incluye la limpieza exhaustiva 

de las especies evisceradas y el aporte de hielo higiénico a las 
cajas de pescado. 

2. Además, las embarcaciones también realizan una valiosa 
labor en favor de la sostenibilidad medioambiental: la recogida 
selectiva de plásticos y vísceras para su entrega en el puerto, 
en lugar de verterlas por la borda; la participación activa en el 
estudio de los ecosistemas marinos, mediante la transmisión de 
avistamientos de cetáceos.

3. La labor de los pescadores no acaba ahí, y tiene también 
una vertiente social con la donación solidaria de los excedentes 
comerciales a entidades sin ánimo de lucro, para apoyar la lucha 
contra el desperdicio alimentario. También acogen estudiantes 
en prácticas para contribuir al difícil reto del relevo generacional 
en el sector pesquero.

4. Una vez que el pescado llega a la rula, la recepción y 
subasta se realiza siguiendo controles de máxima calidad, soste-
nibilidad y responsabilidad social. El producto se protege frente a 
la contaminación ambiental, las cajas siempre están en superficie 
sin arrastrarlas por el suelo y todo el proceso se realiza con 
gran agilidad garantizando, además, la cadena de frío. Se reali-
zan también tareas como la inspección de parásitos de especies 
evisceradas en recepción y la gestión de stocks en cámara in-
formatizada.

Pescados 
gourmet en 
la Rula de 
Avilés

La marca de calidad 
“Pescado de confianza” ya 
cubre el total de capturas 
que se desembracan
en la lonja avilesina

Barcos pesqueros descargando sus capturas en la rula.Nicolás Pesce Rula de Avilés
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5. Finalizado todo este proceso, las capturas recalan en los 
distintos puntos de venta, donde quedan a disposición de los 
consumidores más comprometidos y exigentes.

¿Dónde se puede conseguir el pescado de confianza?
Prácticamente todas las pescaderías avilesinas ofrecen los 

productos rulados en la lonja avilesina, que también llegan a nu-
merosos puntos de venta de otras ciudades del Principado. Pero 
las capturas también se comercializan fura de la región. Galicia, 
País Vasco, Castilla-León, Cataluña y la Comunidad Valenciana 
cuentan con pescaderías 
adheridas a la red de distri-
bución que parte de la Rula 
de Avilés. 

El listado completo de 
pescaderías comprometidas 
con el Pescado de Confianza 
puede consultarse en la pá-
gina web de la Rula de Avilés: 
pescadodeconfianza.es. 

La extensión de la mar-
ca de calidad a todos los 
productos de la lonja está 
generando el interés de im-
portantes cadenas comer-
ciales locales y nacionales 
para participar en la red 
de distribución del Pescado de Confianza, mediante convenios 
marco que incluyen acuerdos de promoción. Si se consolida la 
preferencia de compra sobre estas capturas supondría la mejor 
recompensa al esfuerzo conjunto de todos los profesionales que 
forman parte de la Rula de Avilés. 

Otra línea de trabajo en la que está implicada la lonja es 
diseñar una estrategia de colaboración con los principales re-
ferentes de la gastronomía local, de tal forma que el Pescado 
de Confianza ocupe el lugar que merece en las creaciones 
culinarias, con elaboraciones que estén a la altura del producto 
de calidad.

Una apuesta de esperanza en un sector amenazado
Las amenazas que se ciernen sobre el sector pesquero 

son múltiples: agotamiento de los caladeros por contaminación 
y sobreexplotación, recon-
versión de la flota espolea-
da por las normativas co-
munitarias, falta de relevo 
generacional… Por eso ini-
ciativas como Pescado de 
Confianza son una apuesta 
por el futuro y requieren 
la suma del esfuerzo indi-
vidual y colectivo, tanto de 
las embarcaciones como 
de los trabajadores de la 
lonja y de la implicación de 
los propios clientes. 

Y es que la oferta de 
un producto de máxima 
calidad es el mejor reclamo 

desde los mostradores de las pescaderías. El etiquetado per-
mite distinguir las capturas ruladas en la lonja avilesina y facilita 
que los compradores finales puedan sumarse a esta apuesta 
de esperanza para un sector clave que lucha, como siempre 
hizo, contra viento y marea 

Varias capturas, depositadas en una cama de hielo higienizado Cajas de pescado ordenadas en la lonja avilesina.

La marca “Pescado de 
Confianza” se acoge al 
marco regional de los 
“Alimentos del Paraíso 
Natural”, que ampara 
los mejores productos 

procedentes de la tierra
-y mar- asturianos
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La unión hace el turismo. La Mancomunidad Comarca 
Avilés, formada por los ayuntamientos de Avilés, Cas-
trillón, Corvera e Illas, ha logrado situarse entre los 23 
destinos subvencionados por el Ministerio de Turismo 

en el marco del programa de planes de sostenibilidad. Y no es 
cosa fácil, teniendo en cuenta que eran más de 300 las solicitudes 
presentadas. De toda Asturias, sólo dos proyectos han sido se-
leccionados: los de la Mancomunidad de Avilés y el Valle de Aller. 

El proyecto avilesino gira en torno a dos ideas clave: dar pro-
tagonismo a toda la comarca, tejiendo una red de recursos y pro-
puestas, y trabajar la sostenibilidad. Y eso se quiere lograr con dos 
tipos de estrategias: las “eco rutas”, que suponen una alternativa a 
los recursos turísticos tradicionales, y las inversiones para mejorar 
el patrimonio y ofrecer nuevas propuestas en todos los municipios 
de la Mancomunidad. 

La presidenta de la Mancomunidad, Raquel Ruiz, concejala de 
Hacienda en el Ayuntamiento de Avilés, explicó que contribuyó 
de forma notable en la selección el ser un trabajo conjunto de 
diferentes ayuntamientos, en los que están representados además 

diferentes signos políticos. “En el futuro será una ventaja manco-
munarse para obtener este tipo de recursos”, afirmó Ruiz. 

En lo que se refiere a los recursos que requerirá este plan 
en concreto, el montante total asciende a 1,8 millones, de los que 
un tercio los aportará la propia Mancomunidad, otro tercio el 
Principado de Asturias y el tercio restante suponen la subvención 
del Ministerio de Turismo. Estarán repartidos en tres anualidades, 
de 2022 a 2024.  No obstante, aunque la inclusión del proyecto 
avilesino en los planes de sostenibilidad acaba de aprobarse, la 
Mancomunidad ya había comenzado a poner en marcha las actua-
ciones. Según explicó Raquel Ruiz, la intención ahora es continuar 
culminando las diferentes iniciativas que forman parte del plan.

Eco rutas: una inmersión en los orígenes del territorio
La presidenta de la Mancomunidad explica de esta forma en 

qué consisten las Eco rutas: “Se trata de intentar unificar los te-
rritorios siguiendo el hilo de la historia de los orígenes comunes 
que tenemos los diferentes concejos de la Mancomunidad”. Y 
esto se traduce en itinerarios didácticos por el patrimonio de los 
cuatro concejos. Estos itinerarios son a la vez un aliciente para 
los turistas y un acicate para que los avilesinos (residentes en la 
comarca por extensión) al conocer su patrimonio tenga un com-
promiso más firme con él y se destinen los recursos necesarios 
para recuperarlo. 
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E Mancomunidad Avilés:
la unión hace el turismo

El trabajo conjunto de los 
cuatro ayuntamientos de la 
comarca logra colarse entre 
los 23 proyectos elegidos 
por la Secretaría de Estado 
para promocionar destinos 
sostenibles

Estela Blanco Mancomunidad

Raquel Ruiz, presidenta de la Mancomunidad de Turismo, junto a los 
pantanales deportivos de la ría de Avilés. Foto: Alfonso Súarez.
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De momento estos itinerarios se pueden realizar de forma 
programada, en grupos de 15 personas, siguiendo los días y horas 
que divulga la página de la Mancomunidad en las redes sociales. 
No obstante, en un futuro se podrán realizar también de forma 
autónoma, gracias al desarrollo de una aplicación que recogerá los 
distintos itinerarios y explicaciones pertinentes. 

Según aseguró la presidenta de la Mancomunidad, la acogida 
de esta iniciativa está siendo muy buena. Durante el mes de julio, 
primero en el que se ofrecieron las visitas, los participantes fueron 
sobre todo personas de la comarca. Pero ya en las últimas sema-
nas la mayor difusión ha permitido que creciera el número de 
visitantes de otros lugares. “Las eco rutas nos permitirán, además, 
ordenar el flujo de visitantes, para que no todo se concentre en 
el casco histórico de Avilés y conozcan otros espacios y ciudades”. 
Es decir, tejer una tela de atractivos turísticos que potencie todo 
el territorio. 

La estrategia de difusión del patrimonio natural y cultural de la 
comarca se refuerza, además, con una campaña en redes sociales, 
en las que se divulgan imágenes y píldoras informativas, con parti-
cipación también de los usuarios.

Los itinerarios tienen diferentes características y duración, y 
se enmarcan tanto en entorno urbano como rural. Divididos por 
concejos, Avilés cuenta con tres rutas: Avilés en el Camino (apro-
vechando el paso del Camino de Santiago), Desenterrando Avilés 
(centrado en los vestigios históricos de la ciudad) y Villa Ensueño 
(Avilés decimonónico y principios del siglo XX).

Castrillón, por su parte, suma otros tres itinerarios: Unas vistas 
con historia (recorrido desde San Martín de Laspra hasta Pinos Al-
tos), Historia universal de Piarnu y Castrillón: Mar, carbón e historia 
(Salinas). En cuanto a Illas, la visita guiada lleva por título “El granero 
de toda una comarca”, haciendo alusión al carácter agrícola y ga-
nadero del concejo. Finalmente, Corvera cuenta también con un 
itinerario, que supone un recorrido por la época preindustrial, del 
siglo XVI al XIX.

Además, coincidiendo con la celebración del Jacobeo, se plan-
teó también la realización de tres etapas, de unos 5 kilómetros 
cada una, del Camino de Santiago a su paso por la Comarca.

Paseos por la ría y musealización del Castillo de Gauzón
Junto a estas eco rutas, el plan sostenible inversiones para po-

ner en marcha nuevos recursos turísticos, inversiones que también 
afectan a todos los municipios de la Mancomunidad. Aunque hay 
propuestas especialmente llamativas, como la oferta de paseos en 
lancha por la ría de Avilés y la musealización del Castillo de Gau-
zón, la lista incluye, en el apartado de sostenibilidad, las siguientes 
propuestas:
- Mantenimiento, señalización y promoción del Camino de Santia-
go a su paso por la comarca avilesina. 105.000 euros.
- Reconstrucción parcial, exhibición y explicación de los restos de 
la muralla medieval de Avilés. 511.000 euros.
- Oferta de itinerarios guiados en barco por la ría de Avilés para 

Una señal del Camino de Santiago a su paso por Avilés. Talla de piedra a la entrada de la iglesia de San Cipriano de Pillarno.

El proyecto avilesino gira 
en torno a dos ideas clave: 
dar protagonismo a toda la 
comarca, tejiendo una red 

de recursos y propuestas, y 
trabajar la sostenibilidad 
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acceder al Centro de interpretación del Cañón de Avilés, ubicado 
en la margen derecha de la ría. 35.000 euros.
- Mejora de la Senda Norte y observatorio de Bayas (Castrillón). 
141.454 euros.
- Construcción de sendas que completen el Anillo Verde de Tra-
sona (Corvera), un itinerario peatonal y cicloturista alrededor del 
embalse. 182.023 euros. 
- Mejora del trazado de la Senda del Escañorio (Corvera). 33. 
879 euros.
- Rehabilitación y puesta en funcionamiento del Molino de Velasco 
(Illas). 23.800 euros.

- Señalización de rutas y senderos en Illas. 14.000 euros.
- Mejora del Área de Solloviu (Illas). 21.000 euros.

Otras partidas están destinadas a la transformación digital, con 
varias iniciativas: 
- Sistema de gestión del destino turístico inteligente (75.000 eu-
ros).
- Sistemas de itinerarios eficaces (28.000 euros).
- Estrategia en redes sociales (36.000 euros).
- Musealización virtual de Avilés (35.000 euros).
- Puesta en marcha del Centro de Interpretación del Cañón de 
Avilés (28.000 euros).

Finalmente existen otras partidas para diversos productos:
- Puesta en marcha de la ya mencionada Eco Ruta que lleva por 
título genérico Orígenes de Asturias (107.500 euros). 
- Puesta en valor del patrimonio cultural del centro histórico de 
Avilés (31.500 euros).
- Promoción del patrimonio agroalimentario (21.000 euros).
- Mejora de la oferta del Poblado de Arnao (170.999 euros).
- Musealización del Castillo de Gauzón (160.693 euros).
- Museo Internacional de los Países Celtas en Corvera (23.800 
euros). 

Un turismo para los años postpandemia
En opinión de Raquel Ruiz, presidenta de la Mancomunidad 

Comarca Avilés, este plan se adecua perfectamente al turismo 
postpandemia. “Al final el turismo sostenible va de intentar hacer 
actividades al aire libre, de controlar los flujos, de que los turistas 
no se concentren en el casco urbano, de que los residentes se 
sientan parte y no rechacen el turismo… Está totalmente relacio-
nado con este momento, se adapta muy bien”. 

La Mancomunidad Comarca Avilés, formada por los concejos 
de Avilés, Castrillón, Corvera e Illas, fue creada en el año 2003, y 
tiene como objetivo principal la promoción turística de la comarca, 
de tal forma que este territorio se convierta en un destino turísti-
co consolidado en el marco de “Asturias, paraíso natural”  

Iglesia de San Julián de Illas, en Callezuela.

El montante de los 
recursos que requerirá 

este plan asciende a 1,8 
millones, de los que un 

tercio los aportará la propia 
Mancomunidad, otro tercio 

el Principado de Asturias y el 
tercio restante el Ministerio 

de Turismo

Mapa de la comarca avilesina.
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M
ansiones de ensueño, privi-
legiada situación en la costa 
cantábrica, un club social cen-
tenario, olas que vuelven lo-
cos a los surfistas, turistas de 

postín…  La mítica Neguri del País Vasco 
tiene un paralelo en Asturias, que se llama 
Salinas. Ambas comparten una tradición 
turística vinculada en su origen a los bal-
nearios, y son referentes indiscutibles del 
veraneo. Son, además, destinos de doble 
cara: nada tiene que ver el verano, bulli-
cioso, colorido y festivo, con el resto del 
año, en el que se vuelcan a su interior y se 
convierten en sosegadas villas, elegantes, 
burguesas y melancólicas. 

Quien no conozca Salinas y pase por 
la Avenida del Campón, difícilmente podrá 
imaginar lo que se esconde tras la barre-
ra de edificios altos. Nada parece indicar 

que exista algo diferente a los bloques 
de pisos de historia reciente. Pero detrás 
aguarda un mundo diferente. Sobre par-
celas de trazado regular se alzan chalés 
hipnóticos, residencias de grandes dimen-
siones y cuidados jardines que se extien-
den hasta el mismísimo paseo marítimo 
de la ciudad. 

Algunas de estas casas datan ya de 
mediados del siglo XIX. Fue entonces 

cuando la Real Compañía Asturiana de 
Minas (RCAM) se instaló en la vecina Ar-
nao. Allí fue donde la empresa construyó 
las viviendas para los obreros, pero a los 
directivos los trasladó a Salinas. Y así co-
menzó el crecimiento de la localidad, a 
partir de 1853. En la calle Clarín se cons-
truyó un casino para empleados de la 
Real Compañía, con club de tenis incluido.

Y pronto también comenzó a ser des-
tino de veraneo. La playa, que continúa 
siendo una joya pese a la urbanización de 
parte de la costa, fue el polo de atracción 
para estos pioneros veraneantes proce-
dentes de Madrid y Oviedo. El referente 
de aquel turismo incipiente fue el antiguo 
balneario de madera que puso en pie 
Treillard, abuelo de quien años más tar-
de se convertiría en alcalde de Castrillón, 
Luis Treillard. Su nombre está inmortaliza-
do en el callejero de la localidad. Aquél 
balneario quedó destruido por un voraz 
incendio en 1912.

Y fue entonces, a partir de ese incen-
dio, cuando se desarrolló una institución 
clave para entender la vida de la localidad: 
el Club Náutico, que inauguró su prime-
ra sede en 1916 con presidencia de Ma-
nuel Álvarez Buylla. Posteriormente, ya en 

La localidad castrillonense conjuga con éxito 
lujosas mansiones, surf, una de las mejores playas 
de Asturias y una larga tradición de veraneo

Club Náutico de Salinas.
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1959, se construyó el edificio actual, que 
cuenta con piscinas y frontón y que fue 
recientemente renovado gracias al esfuer-
zo de los socios de la entidad.

Una de las casas de veraneantes más 
antiguas de la localidad, anteriores a la 
fundación del Club Naútico, es la que 
mandó construir Genaro Alas, hermano 
de Leopoldo Alas “Clarín”, en la segunda 
mitad del siglo XIX. Este inmueble se con-
serva en excelente estado y es una de las 
piezas arquitectónicas que atestiguan ese 
pasado vinculado a los pioneros del ve-
raneo. El propio Clarín aprovechó la resi-
dencia de su hermano para pasar algunas 
temporadas en Salinas. Otro de aquellos 
pioneros fue el científico Santiago Ramón 
y Cajal, Nobel de Medicina en 1906. En su 
caso no tenía casa propia, sino que se hos-
pedaba en el antiguo hotel de la localidad.

Otro eslabón que fraguó los orígenes 
de Salinas fue la decisión, por parte de 
la Universidad de Oviedo, de elegir esta 
localidad para construir las colonias esco-

lares. El edificio se conserva aún, aunque 
necesita obras.

No sería hasta pasada la mitad del si-
glo XX cuando Salinas incorporó otro ele-
mento esencial para su fisonomía actual: el 
surf. Fue en 1962 cuando Félix Cueto Se-
rrano, equipado con una tabla de fabrica-
ción propia, empieza a coger olas. Pronto le 
acompañaron Amador Rodríguez y Carlos 
García “El Escayolista”. Estos “pioneros del 
Surf ” son los protagonistas de la escultura 
realizada por Mario García, encargada por 
el Ayuntamiento de Castrillón tras un con-
curso, en el que también colaboró econó-
micamente la empresa Asturiana de Zinc.

La eclosión del surf no sería hasta los 
años ochenta y noventa, momento en el 
que se consagra como un motor de dina-
mización económica vinculado al mar, al 
turismo y al deporte. La playa de Salinas 
y El Espartal están situadas en el Olimpo 
surfero, junto a los mejores destinos nacio-
nales e internacionales. Ya lo dice el eslogan: 
“Salinas, ciudad del surf ”.

Tradición y modernidad se fusionan 
así en la localidad castrillonense, un lugar 
imprescindible de la costa asturiana. Cha-
lés, surf, raigambre burguesa, locales inno-
vadores junto a otros de gusto tradicio-
nal, veraneantes y residentes de todo el 
año, artistas, deportistas… Todos tienen 
cabida en Salinas. 

El emblemático paseo, en el que se 
dan cita personas de todas las edades e 
intereses, culmina en su punto occidental 
en un mirador sobre el Cantábrico, el de 
la Peñona, al que se accede por el Puente 
de las Gaviotas y tras atravesar el singular 
Museo de las Anclas Philippe Cousteau. 
Las singularidades de Salinas no acaban 
aquí. La localidad presume de tener las 
puestas de sol más bonitas del Cantá-
brico, el terraceo es uno de los santos 
y señas de la localidad, forma parte del 
Camino de Santiago y es sede habitual de 
exitosos festivales deportivos y musicales. 
¿Alguien da más? Salinas es mucho más 
que una playa 

Terraza del Ewan, junto a la playa de Salinas. Surfistas en Salinas.

Residencias unifamiliares en Salinas.

Neguri y Salinas 
comparten una 
tradición turística 
vinculada en 
su origen a los 
balnearios, y 
son referentes 
indiscutibles del 
veraneo
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A mado González Hevia, Fa-
vila, Avilés nunca le cansa. 
“Cada vez que paso por 
sus calles, sin pretender-

lo, veo algo nuevo”. Algo que identifica 
con la mirada de artista y que traduce 
después en su pintura de instantáneas, 
de rincones llenos de efectos impresio-
nistas, de momentos eternizados en un 
lienzo. 

Aunque moscón de nacimiento, 
la identificación de Favila con Avilés es 
total. Más que adecuada, pues, su firma, 
para dar forma a la pieza convertida en 
trofeo del Avilesino del Año, un trofeo 
que ya recibió, en su primera edición, el 
entonces presidente de la Federación 
Asturiana de Empresarios (FADE), Be-
larmino Feito, y que ahora recae sobre 
el consejero de Sanidad del Principado 
de Asturias, Pablo Fernández Muñiz.

La estatuilla, una pieza inspirada en 
la primera letra del alfabeto -inicial de 
la localidad avilesina- constituye este 
galardón. No es la primera vez que un 

Favila, autor del trofeo 
“Avilesino del Año”: 
“Avilés nunca me cansa”
El artista resalta la belleza de la ciudad y la importante 
transformación que se refleja en sus calles y plazas

“Yo prefiero el Avilés 
actual, con fachadas 
cuidadas y la ría 
limpia. El cambio de 
la ciudad, enorme, 
ha sido para bien” Favila “pinta” las fachadas modernistas de la calle San Francisco de Avilés.

AR
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Úrsula Ponce Alfonso Súarez
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homenajeado recibe en Avilés una pie-
za firmada por Favila. Ni, por supuesto, 
la primera vez que una obra escultórica 
suya enriquece el patrimonio avilesino.

Sin embargo, es en la pintura don-
de más se plasma la vinculación entre 
artista y ciudad. Una vinculación que 
puede comprobarse, por ejemplo, en la 
exposición que acoge el hotel Palacio de 
Avilés, abierta al público durante todo el 
mes de septiembre. Es, en palabras de 
Favila, “una pequeña colección de temas 
en torno al palacio de Ferrera”. Sólo una 
pieza es de grandes dimensiones, la que 
representa el “Parche” (nombre popu-
lar con el que los avilesinos conocen a 
la plaza de España) y en el que asoman 
parte del edificio consistorial y la torre 
del palacio de Ferrera. El resto son cua-
dros de pequeño formato, de rincones y 
calles adyacentes. 

“Representan lo guapo de Avilés. 
Esas joyas que tenemos como la calle 
del Sol, Rivero, los arcos del Carbayedo 
y Galiana… Prácticamente están repre-
sentados todos los rincones”, explica el 
artista. No falta tampoco una recreación 
de su propia obra, la “Monstrua” de la 
calle Carreño Miranda, una de las estam-
pas de Avilés más fotografiada por los 
turistas. 

En muchas de estas piezas, realizadas 
de forma específica para esta exposi-
ción, puede verse la etapa cromática en 
la que está inmerso el artista, con una 
sabia combinación de azules y naranjas. 
Él bromea incluso con la idea de regis-
trar un tono muy específico de azul a su 
nombre. El Azul Favila.

Después de muchos años pintando 
cada rincón de la ciudad, podría pensarse 
que Favila necesita buscar otros motivos 
para su pintura. Pero no es así. El atrac-
tivo, la novedad, se lo da el momento: la 
hora del día, los reflejos de la luz… “Eso 
hace que nunca te canses de pintarlo, 
que siempre lo veas de forma diferente”, 
asegura. Para él, “el casco histórico de 
Avilés es inagotable”. Si un día no tuvie-
ra ideas, afirma, le bastaría entrar en un 
soportal o fijarse en el capitel de alguna 
columna. “Hay cantidad de detalles atrac-
tivos. Hasta las manchas de humedad o 
el deterioro. Todo es tan guapo de pintar 
que las ideas no se agotan”.

Hablando de deterioro, no obstante, 
Favila agradece el vuelco en positivo que 
ha dado la ciudad en los últimos años. 

“Antes había un Avilés en blanco y negro, 
con calles de alquitrán. Pintar lo lúgubre, 
lo triste, para un pintor también tiene su 
aquello, pero hasta un punto. Yo prefiero 
el Avilés actual, con fachadas cuidadas y 
la ría limpia. El cambio de la ciudad, enor-
me, ha sido para bien”.

El trabajo de Favila comienza con 
el gesto más prosaico: el paseo. “Yo soy 
muy de patear”. Y así va viendo esos rin-
cones, esas escenas que piden un pincel 
a gritos. “Ahora con la ventaja de la cá-
mara del móvil, puedes captarlas en cual-
quier momento. Para un artista eso faci-
lita mucho, porque retener mentalmente 
lo que ves cuesta mucho más trabajo”. 
Ese banco de imágenes es el que luego 
recrea con sus rápidos pinceles, inmorta-
lizando y otorgando nuevo valor a paisa-
jes y paisanajes.  Favila, el pintor de Avilés, 
no descansa 

 “Hay cantidad de 
detalles atractivos. 
Hasta las manchas 
de humedad o el 
deterioro. Todo 
es tan guapo de 
pintar que las ideas 
no se agotan”

Detalle del molde y materiales empleados en la 
realización del trofeo “Avilesino del Año”. 

El artista, junto a varias de las piezas que expone en el hotel Palacio de Avilés. Detalle de una de las obras de Favila presentes en la exposición.
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Por RAQUEL MENDAÑA. Directora de “NOTQDES sin comerlo ni beberlo”

Javier Rico y su equipo hacen buen 
arte gastronómico desde Avilés, en un 
local tan original como el propio Javier 
y con una cocina que no te dejará indi-
ferente, desde el hermoso casco antiguo.

Cuentan con carta y con menú de-
gustación.

No puedes visitarles e irte sin probar 
sus postres. Javier Rico es un auténtico 
genio en los que a repostería se refiere.

Durante el covid, Javier supo rein-
ventarse, sacando partido al genio y arte 
en la parte dulce, así desarrolló aún más 
esta faceta, creando una línea de negocio 
paralela al restaurante, que hará las de-
licias de los más llambiones, ya que pue-
des disfrutar de sus dulces con pedidos 
online en tu casa.

¡Y tarta de queso gamoneu!.
Una cocina actual, original, muy di-

frutona e importante: muy rica, como el 
apellido de su chef. 

Javier Rico nos proporciona a los 
amantes del buen paladar grandes satis-
facciones como cocinero. 

Ubicado en el centro de Avilés, el 
Restaurante La Capilla presenta un am-
biente elegante y acogedor en un espa-
cio barroco del siglo XVII, en el que an-
tiguamente estaba ubicada la capilla del 
Palacio de Ferrera.

Podréis degustar su increíble cocina 
y a su vez disfrutar de la hermosa ele-
gancia de sus diferentes espacios gastro-
nómicos.

Un equipo a los fogones que desa-
rrolla su creatividad en una cocina tra-
dicional, de mercado, elaborada con una 
amplia variedad de ingredientes y pro-
ductos locales, de temporada. Compro-
metidos con una alimentación sostenible 
con platos ecológicos y naturales.

Especial mención a los pescados de 
la rula avilesina, la fabada se elabora con 
fabas asturianas IGP (Indicación Geo-
gráfica Protegida) y su compango 100% 
natural, con el sello de calidad Alimentos 
del Paraíso.

Ofrecen un menú gastronómico 
con una cuidada y seleccionada carta 
de vinos. Su Brunch dominical a base de 
dulces y salados con platos típicos de la 
región, zumos naturales, ensaladas frescas 
de temporada o platos de cuchara según 
la época del año es una auténtica mara-
villa, no dejéis de probarlo.

Comer y beber en Avilés

El Círculo. Restaurante-Vinatería
C/ La Ferrería, 1

La Capilla 
Plaza de España, 9

Un rincón gastronómico donde de-
gustar su cocina de autor y sobre todo 
de producto, además de un auténtico 
templo para los entendidos de coctelería.

El Pañol es un imprescindible de 
Avilés. Es casi una obligación pedir sus 
tostas de pan de cristal fino y crujiente, 
potes de cuchara sopera, guisos…

Entre las tostas sobresalen la de 
morcilla y huevo de codorniz, la de foie 
y cebolla confitada o la de tomate y sar-
dina de Avilés. Las alcachofas rellenas de 
jamón, foie, panceta y encima una ligera 
salsa a base de compota de manzana, la 
merluza con mahonesa trufada… todo 
lo que pidas hará las delicias de tu pa-
ladar. 

Los principales ingredientes llegan 
de la huerta del Ebro, y quizás ahí re-
side el secreto del Pañol: combinar lo 
mejor de allí con los mejores productos 
de aquí.

El servicio es personalizado, cordial 
y cercano. Déjate asesorar en lo que a 
vinos y espumosos se refiere: auténticos 
maestros. 

Podéis pedir medias raciones y así 
disfrutar de varios platos y de su bo-
dega por copas. Un deleite para el que 
tiene sensibilidad en paladar y corazón.

El Pañol 
Plaza del Carbayo, 1








