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El año 2022 se presenta lleno de retos para todos y, por su-
puesto, para nuestra ciudad. Debemos conseguir superar de una 
vez por todas la maldita pandemia y empezar a centrarnos en lo 
que importa que no es otra cosa que recuperar la normalidad en 
nuestro trabajo, nuestros negocios y empresas, nuestras relaciones 
y nuestro ocio. En definitiva, volver a hacer una vida más o menos 
normal.

Se avecinan, por desgracia, otros obstáculos en formar de alza 
de precios, de inflación, con las consecuencias negativas que ello 
acarrea para nuestros bolsillos, para las empresas y el empleo…
Pero a favor tenemos en el horizonte cercano la llegada de fon-
dos europeos que si la administración es capaz de gestionar con 
diligencia pueden ser el revulsivo que Asturias y Gijón necesitan 
para la recuperación Un ejemplo que nuestra revista recoge en sus 
páginas es el sector de la promoción inmobiliaria. Las fachadas del 
concurso Plomadas de Plata, muchas de ellas en Gijón, evidencian 
el impulso de este sector en la ciudad y dentro de esa recupera-
ción la rehabilitación desempeñará un papel relevante, con millo-
nes de euros de ayudas disponibles que no debemos desperdiciar.

En paralelo a la recuperación de la vivienda, la ciudad afronta 
el reto de una profunda transformación urbanística que afecta a 
varias zonas -El Solaron, área de la Pecuaria y Milla del Cono-
cimiento, paseo de Fomento-Poniente, entre otros- y que deben 
comenzar ya en 2022 sin más demora. Ya son muchos años con el 
plan de vías en vía muerta. Activemos estos proyectos y con ellos 
generemos actividad económica y empleo, que es lo que ahora 
más necesita Gijón y los gijoneses.

Mientras tanto, el sector turístico trata de recuperar también el 
pulso, pese a las incertidumbres de los rebrotes. No ha sido un mal 
año y esperemos que el que comienza sea, sin duda alguna, mu-
cho mejor. Desde Gijón Turismo se trabaja en nuevos proyectos 
que animen a los turistas y se promociona la ciudad en mercados 
próximos, principalmente Portugal. Esperemos que esta labor que 
nos cuenta su director en una entrevista se materialice en éxitos 
para 2022.

Ahora que llegan los reyes magos, les hacemos llegar nuestra 
carta con la petición de que se lleven el Covid lo más lejos posible, 
nos traigan muchas ayudas de Europa y nos iluminen para poner 
en marcha el plan de vías y tantos otros proyectos que Gijón ne-
cesita acometer ya para transformarse y seguir siendo esa ciudad 
emprendedora y a la vez acogedora que todos queremos.

¡Feliz 2022!
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REPORTAJE

La gran transformación 
urbanística de Gijón,  
en marcha

La urbanización de El Solaron, 
la ampliación del Parque Tecnológico
y la Milla del Conocimiento hacia La Pecuaria  
y la reforma de Fomento-Poniente,  
cambiarán el rostro de la ciudad.

VivirGijón
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E
l año que termina ha sido 
el de la preparación de un 
gran cambio urbanístico 
que Gijón lleva esperando 
demasiado tiempo y que 

al margen de sus aspectos formales 
-más o menos discutibles- no debería 
demorarse más si la ciudad quiere su-
birse al tren de las tendencias de mo-
vilidad urbana auspiciadas y financia-
das desde la Unión Europea.

La gran asignatura pendiente es la 
integración ferroviaria prevista en el 
plan de vías, con la nueva estación y, 
sobre todo, con la urbanización de El 
Solaron, que debe permitir recuperar 
definitivamente para la ciudad este 
espacio. El nuevo diseño urbanístico 
presentado en noviembre por la al-
caldesa, Ana González, ganará 5.000 
m2 de zonas verdes con los cambios 
planteados por el gobierno local en el 
proyecto de urbanización que se está 

tramitando para ese ámbito. Esa ma-
yor ‘verdificación’ se conseguirá con 
el reajuste de la sección viaria de las 
calles Mariano Moré y del Carmen, 
y la plaza de la estación de Langreo. 
En todas esas vías las calzadas de do-
ble sentido previstas en el proyecto 
aprobado inicialmente pasarán a ser 
de sentido único, con lo que además 
de ampliación de zonas verdes se ob-
tendrá también un incremento de los 
itinerarios peatonales.

También se defiende esta signifi-
cativa disminución de las calzadas de 
doble sentido en el ámbito porque 
estos nuevos viales no constituyen un 
elemento de larga conexión urbana, 
ya que este papel debe jugarlo el vial 
situado en la calle de Sanz Crespo, 
que penetrará hasta la calle Álvarez 
Garaya (algo que no contemplaba el 
plan especial vigente redactado por 
Jerónimo Junquera y Javier Fombe-
lla).

Además, el resto del límite norte 
se transformará en conexión peatonal 
al servicio del barrio y del espacio de 
reserva de equipamiento que el es-
tudio de detalle prevé entre las calles 
Mariano Moré-Numa Guilhou y la 
plaza de la Estación de Langreo. Con 
estos cambios en el proyecto de ur-
banización, las zonas verdes pasarían 
de 8.729 a 13.729 m2 que, junto a los 
espacios libre ya previstos, sumarían 
un total de 23.600 m2.

Otra de las novedades es el nuevo 
modelo de comercialización de las 
dos parcelas que salieron a la venta 

en 2016 en una subasta que terminó 
desierta. El gobierno local propone 
dividir los dos lotes de suelo actuales 
(H1 y H2) al menos en dos sublotes 
(H1.1, H1.2 y H2.1 y H2.2). Asegura 
que, de esta forma, la concurrencia 
en futuros procesos de subasta au-
mentará sustancialmente y repercu-
tirá así en una mayor confluencia de 
ofertantes, al acercarse los costes y el 
tamaño de la promoción a un mayor 
número de posibles empresas.

También se plantea una reorde-
nación global de la edificabilidad, 
tanto de la torre de 20 plantas pre-
vista en esta unidad, como de las res-
tantes torres situadas fuera del ámbito 
de esta unidad, que darán paso a siete 
bloques más bajos agrupados en dos 
alineaciones y separados por un co-
rredor verde. La máxima altura per-
mitida en terrenos entre la iglesia de 
San José y el Museo del Ferrocarril 

Gijón afronta el año 2022 como el del comienzo de una profunda transfor-
mación urbanística que cambiará la actual configuración de la ciudad y 
dará paso, según se desprende de los diferentes proyectos, a una urbe más 
verde y sostenible, con mayor protagonismo de los peatones frente al tráfi-
co rodado. La urbanización e integración de El Solaron en la trama urbana, 
como parte del rediseñado Plan de Vías, la remodelación y ordenación del 
ámbito paseo marítimo Fomento-Poniente y la ampliación del Parque Cien-
tífico y Tecnológico, en el distrito de innovación de la Milla del Conocimiento 
y La Pecuaria, son tres grandes actuaciones que se suman a otros grandes 
proyectos en el entorno de Cabueñes.

La integración 
ferroviaria, con la 
nueva estación y la 
urbanización de El 
Solaron, permitirá 
recuperar este 
espacio para la 
ciudad.
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será de seis plantas. Fuera de esta uni-
dad, donde estaban proyectados un 
hotel y cinco torres, se plantea como 
alternativa dos hileras de bloques re-
sidenciales de menor altura. Una a lo 
largo de la avenida de José Manuel 
Palacio y otra más cerca de Sanz 
Crespo. En el medio se generaría un 
corredor verde que conectaría el par-
que de Moreda con el centro urbano.
Otro elemento novedoso es la cons-
trucción de una cubierta acristalada 
que permita la iluminación y ventila-
ción del itinerario entre edificios.

La nueva ordenación sosteni-
ble y con mejor integración para el 
“Plan Especial de Integración del 
Ferrocarril La nueva ordenación del 
Plan Especial modificado habrá, ne-
cesariamente, de ser más sostenible 
y posibilitar una mejor integración 
del área desarrollada con la fachada 
marítima de Poniente y el resto de 
elementos de la ciudad y deberá eje-
cutar la nueva estación intermodal, 

con una posición de la estación que 
permita una mejor incardinación con 
los elementos urbanos ya existentes 
(Comisaría de Policía Nacional, Pala-
cio de Justicia y edificio de la Policía 
Local en construcción) así como la 
creación de un nuevo espacio urba-
no de relación en el entorno de la 
calle Carlos Marx y la zona del hotel 
Silken, al tiempo que se suprime la 
barrera ferroviaria cubriendo de for-
ma integrada las vías que, en último 
término, permita unir los barrios de 
Moreda, Pumarín y El Natahoyo.

La otra gran operación que debe 
arrancar en 2022 es la ampliación del 
Parque Científico y Tecnológico de 
Gijón, en el distrito de innovación 
Milla del Conocimiento, a través de 
la redacción del Plan Especial y el 
proyecto de urbanización del ámbito, 
adjudicado en concurso público.

El diseño del Plan Especial busca-
rá favorecer las relaciones del nuevo 
espacio de innovación con los en-
claves tecnológico-empresariales del 
recinto de Cabueñes y el INTRA, 
así como las sinergias con Laboral, 
el campus universitario, el Hospital 
de Cabueñes, el Centro de Arte y el 
Jardín Botánico. También deberá ac-
tualizar el modelo del Parque Cien-
tífico y Tecnológico, ajustándolo a las 
nuevas tendencias de diseño y fun-
cionalidad en espacios de innovación 
y plantear una oferta de espacios de 
trabajo de última generación, res-
pondiendo a las nuevas necesidades 
de empresas y organizaciones, per-

mitiendo soluciones inmobiliarias 
más flexibles, como por ejemplo la 
oferta de superficie construida “llave 
en mano”, como fórmula comple-
mentaria a la oferta convencional de 
solares para edificar.

La idea sobre la que gira el pro-
yecto para el futuro espacio empresa-
rial del entorno de la Pecuaria es la 
de crear un parque científico y tec-
nológico muy diferente al que existe 
actualmente en Cabueñes, con gran-
des espacios verdes y más abierto al 
resto de la ciudad en un ámbito que 
abarcará 218.314 m2, de los que las 
empresas que se instalen en la zona 
solo ocuparán 71.821, un tercio del 
total. Habrá otros 10.915 m2 para 
equipamientos y el resto se reparti-
rá entre viales, aceras y zonas verdes, 
abarcando estas últimas 76.626 m2.

La intención del Ayuntamiento es 
licitar e iniciar a lo largo de 2022 las 
obras de urbanización, para las que el 
proyecto de presupuestos del próxi-
mo año prevé ya una primera parti-
da de 375.000 euros, sobre un coste 
total que el plan especial cifraba en 
13,5 millones de euros.

La adecuación de los terrenos 
para poder empezar a darles uso 
como parque tecnológico se lleva-
rá a cabo en tres fases. La primera 
abarcaría la parte del ámbito situada 
al sur de la Pecuaria -junto al Intra 
y la avenida del Jardín Botánico-, así 
como la franja situada entre el cami-
no de las Amapolas y la avenida de 
la Pecuaria, desde la glorieta hasta la 

El plan especial 
para La Pecuaria 
y la Milla del 
Conocimiento 
tiene un coste de 
13,5 millones de 
euros



Por ti, los primeros.

PORQUE TÚ
PORQUE TE

Porque tú lideras
Porque tú creas
Porque tú inspiras
Porque tú eres incansable
Porque tú coges de la mano
Porque tú empiezas
Porque tú vuelves a empezar
Porque tú continúas
Porque tú amas
Porque tú vas rápido
Porque tú sales tarde
Porque tú aguantas
Porque tú buscas
Porque tú tienes inquietudes 
Porque tú vives
Porque tú disfrutas
Porque tú sabes lo que quieres
Porque tú lo quieres
Porque tú quieres reformar 
Porque tú piensas en él
Porque tú inviertes
Porque tú tapas agujeros
Porque tú innovas
Porque tú celebras
Porque tú lo deseas
Porque tú cuentas con ellos
Porque tú quieres una casa
Porque tú llegas lejos 
Porque tú quieres seguridad
Porque tú das ejemplo
Porque tú piensas en ellos
Porque tú cuidas
Porque tú no faltas nunca
Porque tú descubres 
Porque tú echas horas
Porque tú quieres
Porque tú quieres avanzar
Porque tú eres inteligente 
Porque tú animas
Porque tú tienes una empresa
Porque tú ayudas
Porque tú quieres algo tuyo

Porque tú madrugas
Porque tú mejoras
Porque tú estudias
Porque tú trabajas
Porque tú estudias y trabajas
Porque tú no te rindes
Porque tú quieres aprender
Porque tú quieres emprender
Porque tú tienes ganas
Porque tú lo tienes claro
Porque tú eres capaz
Porque tú sueñas
Porque tú ni lo piensas
Porque tú luchas
Porque tú sabes que puedes
Porque tú estás a tiempo
Porque tú emprendes
Porque tú confías 
Porque tú creces
Porque tú esperas
Porque tú vas a por todas
Porque tú escuchas
Porque tú tienes ganas
Porque tú lo das todo
Porque tú lo intentas
Porque tú quieres lo mejor
Porque tú ayudas
Porque tú sufres
Porque tú mandas
Porque tú buscas algo mejor
Porque tú comprendes
Porque tú viajas
Porque tú tienes familia
Porque tú inviertes tiempo
Porque tú mejoras
Porque tú no lo dejarías nunca
Porque tú quieres saber más
Porque tú disfrutas
Porque tú lo quieres conseguir
Porque tú ahorras 
Porque tú tomas decisiones
Porque tú viajas 

Porque te importa
Porque te esfuerzas
Porque te potencia
Porque te vuelcas
Porque te atreves
Porque te ves capaz
Porque te superas
Porque te pones a prueba
Porque te gusta probar
Porque te sale solo
Porque te vienes arriba
Porque te motiva
Porque te divierte
Porque te lo crees
Porque te valoras
Porque te ves futuro
Porque te lo propones
Porque te preocupas
Porque te pones retos
Porque te da tranquilidad
Porque te gusta lo que haces
Porque te interesa 
Porque te entregas
Porque te creces 
Porque te lo curras
Porque te apasiona
Porque te hace ilusión
Porque te compensa 
Porque te comprometes 
Porque te lo has ganado 
Porque te haces mayor
Porque te llena
Porque te preocupas
Porque te gusta
Porque te gusta mucho
Porque te encanta
Porque te matas a estudiar
Porque te sientes útil
Porque te toca ya
Porque te sobran razones
Porque te lo piden
Porque te llena

Porque te lanzas
Porque te inspiras
Porque te reinventas
Porque te hace disfrutar
Porque te responsabilizas
Porque te arriesgas
Porque te levantas
Porque te animan a seguir
Porque te quieren
Porque te esperan en casa
Porque te exiges
Porque te apoyan
Porque te mueve
Porque te hace crecer
Porque te sienta bien
Porque te anima
Porque te especializas
Porque te lo imaginas
Porque te hace falta
Porque te enseña
Porque te da beneficios
Porque te organizas
Porque te fijas
Porque te pasan cosas
Porque te desvelas
Porque te dan alegrías
Porque te gusta una casa
Porque te gusta intentarlo
Porque te apetece hacerlo
Porque te equivocas y sigues
Porque te quieres mudar
Porque te ofreces
Porque te apañas como sea
Porque te da curiosidad
Porque te viene bien
Porque te da vidilla
Porque te esfuerzas mucho
Porque te dejas ayudar
Porque te sientes identificado
Porque te sientes responsable
Porque te sientes mejor
Porque te llama
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calle José Ignacio Prieto Arrizubeitia. 
En esta primera fase también se abor-
daría la reforma del acceso peatonal 
desde la avenida de la Pecuaria hacia 
el cementerio de Somió.

La segunda fase abarcaría el res-
to de los terrenos situados al este del 
camino de las Gardenias y el acondi-
cionamiento del camino de los Cla-
veles hasta el acceso a la residencia de 
mayores Santa Teresa Jornet. En una 
última fase se urbanizarían los sue-
los correspondientes a la finca de La 
Formigosa (aún titularidad de la Se-
guridad Social pero para los que exis-
te un acuerdo de compra por parte 
del Ayuntamiento por 10,4 millones 
de euros), situados al oeste del cami-
no de las Gardenias y al sur de los 
caminos de los Cinamomos y de las 
Peonías.

El interior del nuevo parque tec-
nológico quedará articulado en tor-
no a 14 viales, incluirá cuatro glorie-
tas y tres trazados de carril bici que 
conectarán con el de la avenida de la 
Pecuaria y con la avenida del Jardín 
Botánico. A las plazas de estaciona-
miento junto a los viales, y a las que 
generen las empresas dentro de sus 
respectivas parcelas, se sumarán siete 
grandes islas de aparcamientos.

El proyecto que ayer salió a infor-
mación pública contempla además 
dos zonas reservadas a la práctica de-
portiva, una con una pista multiusos 
y otra con una de pista de atletismo 
recta. También prevé un área de jue-
gos infantiles en la zona más próxima 
al Intra, un espacio canino con «cir-
cuito y equipamiento», varias mesas y 
bancos de picnic dispersos por todo 
el parque y espacios de restauración 

pensados para la instalación de pe-
queños puestos con terraza.

Promotores privados impulsan ya 
en paralelo la construcción de 115 
nuevas viviendas en Cabueñes (85 
unifamiliares y 30 agrupadas en edi-
ficios de tres plantas) y la ampliación 
del Parque Científico en su sede ac-
tual.

De los 80.140 m2 de suelo pro-
ductivo para ampliar el enclave em-
presarial al este se prevé generar 
19.110 m2 edificables de oficinas y 
5.390 m2 de dotacional privado. En 
este remate de las instalaciones actua-
les por el este primará más la creación 
de servicios complementarios para las 
empresas ya instaladas que sacar nue-
vas parcelas a la venta, ya que también 
está en proyecto para dentro de un 
año las obras para crecer en la Pecua-
ria de Somió. El dotacional privado 
permite varios usos salvo residencial 
(vivienda) y comercial (supermerca-
do o similar). Por tanto, este proyecto 
podría ser la oportunidad para desa-
rrollar servicios que los miles de em-
pleados del Parque Científico llevan 
reclamando desde hace tiempo como 
guarderías infantiles, espacios de ocio 
y desconexión del trabajo, cajeros 
bancarios y locales de restauración.

 Un tercer espacio urbano de 
Gijón que avanza hacia su trans-
formación es el del paseo marítimo 
Fomento-Poniente para el que se 
ha seleccionado el proyecto llamado 
‘Foment-On’ de entre las 13 pro-
puestas presentadas.

Foment-on propone la supresión 
de cualquier «barrera, desnivel o esca-
lonamiento», lo que incluye eliminar 
el muro y las escaleras de acceso a la 
playa de Poniente, el paseo-mirador 

que bordea el arenal desde Motonáu-
tica hasta Talasoponiente y el tramo 
peatonal sobreelevado de Rodríguez 
San Pedro. La única separación con la 
playa son «montículos de vegetación 
para la contención de arena», entre 
los que se intercalarían varias entradas 
a ella. Formaciones similares llenarían 
la explanada de Poniente, en la que 
se plantarían tilos, sauces y tamarin-
dos y se habilitarían zonas de picnic, 
un skatepark, un pequeño parque 
para mascotas y una zona de refresco 
con fuentes y vaporizadores, dejando 
también en la zona más próxima al 
Acuario un espacio diáfano para fe-
rias y conciertos.

También habría un «plano con-
tinuo», sin ningún tipo de bordillo, a 
lo largo del resto del paseo, en el que 
se utilizaría, como en Poniente, un 
pavimento que permita la filtración 
de aguas pluviales para su posible re-
utilización como agua de riego. Junto 
al paseo peatonal discurriría un carril 
bici independiente, enmarcado entre 
dos franjas ajardinadas y con conti-
nuidad hacia la plaza Mayor (rodean-
do la fuente de Pelayo) y el cerro de 
Santa Catalina (cruzando entre las 
oficinas del puerto y la Cruz Roja).

El tráfico motorizado quedaría 
reducido a un carril, salvo en Muelle 
de Oriente, aunque esta calle queda-
ría reservada al acceso de residentes 
a Cimavilla. Rodríguez San Pedro 
tendría un tramo de libre acceso, para 
el aparcamiento subterráneo, y prio-
ridad residencial desde Pedro Duro. 
Marqués de San Esteban pasaría a ser 
de doble sentido y las transversales 
Zamora, Felipe Menéndez y Travesía 
del Fomento se convertirían en pea-
tonales.

Otro espacio 
urbano que 
avanza hacia su 
transformación es 
el Paseo marítimo 
Fomento Poniente
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F
undado en el año de 
1911 bajo la idea y me-
cenazgo de jóvenes gijo-
neses entusiastas depor-
tistas que, a semejanza 

de lo acaecido en otras ciudades y 
puertos de la Costa del Cantábrico, 
aunaron esfuerzos e ilusiones para 
constituir una entidad, cuya finali-
dad, conforme al Art. 1 de los Es-
tatutos Fundacionales, era propagar 
la afición a la navegación de recreo.

Como relataba recientemente 
el doctor geógrafo urbanista Rafael 
Suárez-Muñiz en una conferencia 
pronunciada con motivo del 110 
aniversario de la institución, en 
octubre de 1911 se otorgó la pre-
sidencia al indiano José Antonio 
García Sol (promotor del palacete 
de Solavieya en Granda). Un año 
después por mediación del conde 
de Revillagigedo se solicitó la pre-
sidencia honorífica del rey Alfonso 
XIII; se organizaron las primeras 
regatas y el monarca asistió, compi-
tió en su yate “Giralda IT y ratificó 
la concesión del título de Real al 
Sporting Gijonés y al Club de Re-
gatas, y se inauguró la sede social de 
la calle Corrida.

Cuenta Suárez-Muñiz que en 
1915 “el Club vio cómo la consti-

tución material alcanzaba su máxi-
mo previsible: la construcción del 
pabellón modernista proyectado 
por el ingeniero Ricardo Eche-
varría y el picado sobre el mismo 
pedrero de la primera piscina na-
tural (de 12 metros de largo). Este 
pabellón consiguió lo siguiente: 
desestacionalizar el disfrute en el 
seno del club al pasar a tener una 
sede de invierno (Corrida) y una 
sede de verano (instalaciones náu-
ticas de Santa Catalina)”. En éstas 
se celebraban todo tipo de eventos: 
banquetes, fiestas, bailes, conciertos, 
tés, comidas en honor a autoridades 
(Melquíades Álvarez como líder de 
Partido Reformista o Francisco 
Cambó como ministro de Fomen-
to), galas veraniegas. Por su parte, 
en el local de la calle Corrida tam-
bién se organizaban exposiciones 
de nivel, como la del 15 de mar-
zo de 1915, en la que se exponían 
obras de Martínez Abades, Evaristo 
Valle, Nicanor Piñole, Nemesio La-
villa o Ventura Álvarez Sala.

En la Segunda República, la en-
tidad encaró cambios derivados de 
la nueva situación política: «Quita-
ron el título de ‘Real’ al club y lo 
abrieron a todo el público, inclu-
yendo a las mujeres».

En septiembre de 1911 un 
grupo de aficionados a 
la vela capitaneados por 
el entonces director del 
Banco de Gijón, Aureliano 
Fernández Blanco, 
decidieron constituir un 
club náutico para competir 
en las pruebas de balandros 
que se celebraban en el 
Cantábrico y que además 
de un gran respaldo 
popular, contaban con la 
participación activa de la 
familia real. Nació así el 
Real Club Astur de Regatas 
que en 1915 comenzó 
la construcción de sus 
instalaciones en la falda 
del cerro de Santa Catalina. 
Más de un siglo después, 
el Club sigue auspiciando 
la práctica del deporte y es 
uno de los centros sociales 
de referencia de Gijón.

ANIVERSARIO

Vivir Gijón

El Real Club  
de Regatas celebra  
su 110 aniversario 
manteniendo el 
espíritu de sus 
fundadores
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En agosto de 1936 las milicias 
republicanas incautaron el local 
de Corrida, incendiaron las ins-
talaciones de Santa Catalina (solo 
quedaron los muros del pabellón), 
emplearon el frontón para fusila-
mientos y Joaquín Alonso Bonet, 
como secretario, fue veloz en po-
ner a buen recaudo los registros de 
socios y los libros de actas., según 
el relato de Suárez-Muñiz.

Tras la contienda civil hubo 
que construir un nuevo pabellón 
de verano y en este caso fueron los 
hermanos Somolinos los tracistas 
que le dieron, en 1943, ese estilo 
racionalista náutico con torre y ro-
tonda acristaladas, y rematado por 
el mástil, luces de baliza y bandera.

La vinculación del Club con la 
Armada es antigua, y muy fluida, 
hoy en día se mantiene, celebrán-
dose, entre otros actos, la Festividad 
del Carmen, con una Recepción 
a Autoridades, ofrecida por el Sr. 
comandante Naval en Gijón el 16 
de julio de cada año, en las instala-
ciones del Pabellón de Sta. Cata-
lina, que con gran honor cede el 
R.C.A.R. para actos.

También viene de antiguo la 
relación con la Familia Real, otor-
gado S.M. D. Alfonso XIII, su pa-
tronazgo al Club, aceptando poco 
tiempo después de su constitución, 
la Presidencia de Honor. Con su 
participación en las Regatas de los 
años 1912, y 1913, S.M. D. Alfon-

so XIII, ratificó con su presencia 
su adhesión al Club, acordando se 
cediese la Batería de San Pedro en 
el Centro de Santa Catalina para 
construcción de las instalaciones 
originarias del RCAR.

A su original vinculación con 
la vela, el Club ha ido sumando 

otras prácticas deportivas como la 
natación, la pesca, el piragüismo o 
el windsurf, siendo más de 500 los 
niños que cada año pasan por su 
escuela de vela.

Y junto este carácter deportivo, 
el RCAR se ha consolidado como 
un centro social de referencia en la 
ciudad, celebrándose en sus instala-
ciones todo tipo de actos sociales, 
algunos con la asistencia de desta-
cadas personalidades del panora-
ma nacional. Además, se organizan 
multitud de jornadas y conferen-
cias. Todo ello unido a una cuidada 
gastronomía y a unas instalaciones 
con vistas privilegiadas a la bahía 
gijonesa.

Hoy en día, los casi 4.000 so-
cios del Club siguen disfrutando 
del espíritu de aquellos fundadores 
aficionados a la vela.

Al fomento de 
los deportes 
náuticos, la 
entidad suma 
su carácter de 
centro social  
de referencia 
en Gijón



LAURA LÓPEZ FERNÁNDEZ 
Directora Comercial de IMQ

ENTREVISTA

-Para aquellas personas que 
puedan no conocerlo. ¿Qué 
es IMQ?

IMQ, el Igualatorio médi-
co de Asturias, es la compañía 
líder es Asturias en asistencia 
sanitara privada. Lleva fun-
cionando desde su creación en 
1954. Iniciamos la andadura 
en Gijón, para posteriormente 
ofrecer servicio en toda Astu-
rias. Actualmente son más de 
50.000 los asegurados en IMQ.

El Grupo IMQ, no solo está 
compuesto por MQ, compañía 
aseguradora, también forman 
parte de, el Hospital Begoña en 
Gijon, Radiologia Asturiana y 
Policlincas Oviedo, ambas en 
Oviedo.
-Si tuviera que definir a 
la compañía brevemente. 
¿Cuáles serían las caracte-
rísticas más relevantes de 
IMQ?

Aunque son muchas las ca-
racterísticas que nos definen 
como compañía; pero la más 
destacable; es que somos astu-

rianos y eso implica cercanía, 
absoluta comprensión de las 
necesidades de nuestros asegu-
rados y trato personal. En ese 
sentido, disponemos de oficinas 
en Gijon, Oviedo, Avilés y Pola 
de Siero. Apostamos por una 
adecuada combinación entre la 
atención personalizada y el uso 
de las nuevas tecnologías. So-
mos una compañía en constan-
te evolución, pero mantenien-
do los principios de atención al 
asegurado y cercanía que antes 
comentaba. 

Somos una compañía lí-
der también en el ámbito de la 
empresa. Autónomos, pymes o 
grandes colectivos. Poniendo a 
disposición de las mismas, pri-
mas altamente competitivas, 
completas coberturas y aten-
ción personalizada, que nos han 
situado como compañía de re-
ferencia en ese ámbito. 
-¿Es el seguro de salud IMQ, 
un producto accesible?

IMQ pone a disposición de 
los clientes un amplio portfo-

lio de productos que se adapta 
totalmente a las necesidades de 
los clientes, tanto las asistencia-
les como las económicas. Entre 
ellos podemos encontrar opcio-
nes completas que incluirían 
hospitalización y otras que per-
miten el acceso a especialistas y 
pruebas diagnósticas. Son estas 
últimas las que nos permiten un 
rápido diagnóstico y en con-
secuencia las que están siendo 
más demandadas estos dos últi-
mos años. 

A este portfolio, debe-
mos añadir la campaña en la 
que estamos inmersos en es-
tos momentos. Consistente en 
la devolución de un importe, 
que oscila entre 25 y 75 euros 
por asegurado, en función del 
producto contratado, a todos 
aquellos asegurados nuevos en 
la compañía, con altas hasta el 
1-1-2022. Pueden contactar 
con nuestros comerciales que 
les informarán de todos los de-
talles y condiciones de la cam-
paña.

Somos asturianos 
y eso implica 
cercanía, absoluta 
comprensión de 
las necesidades 
de nuestros 
asegurados y trato 
personal
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“La identidad  
de las personas,  
la amabilidad  
y la hospitalidad,  
es lo que nos  
diferencia como  
destino turístico  
y lo más valorado  
de Gijón”

DANIEL MARTÍNEZ JUNQUERA
Director de Gijón Turismo

ENTREVISTA
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Cuál ha sido el impacto de la pan-
demia en el sector turístico de la 
ciudad y cómo se está viviendo la 
salida de la crisis?

Todavía es pronto para decirlo por-
que, aunque tengamos cierto grado de 

normalidad, hay rebrotes que están complicando 
la situación. Está claro que durante los primeros 
meses del año se empezó a recuperar cierta nor-
malidad, especialmente a partir de mayo y junio, y 
luego llegó un verano muy bueno que se alargó 
hasta el puente del Pilar. Vamos a cerrar 2021 un 
poco peor que en 2019, pero obviamente mejor 
que el año pasado. Si las cosas no se complican, es-
peramos volver a esa esperada normalidad en pri-
mavera. Lo que no se ha normalizado es el turismo 
de congresos y eventos, que es de lo que vive la 
ciudad fuera de la temporada alta.
-¿Qué apoyos ha tenido el sector desde la 
administración local ante esta coyuntura?

Ha habido ayudas a autónomos y micro pymes, 
exención de tasas, ampliación de terrazas, etc., y 
desde turismo se han puesto en marcha campañas 
específicas de apoyo a la promoción de empre-
sas. En verano para empresas de turismo activo 
y experiencia bonificando un 50% de sus activi-
dades directamente desde las oficinas de turismo. 
Fue un éxito y se amplió. La campaña del 3x2 en 
mayo, con 50 establecimientos adheridos, no salió 
como debiera porque los viajeros no tenían claro 
si cerrar sus compras y sacamos un segunda que 
es Alójate en Gijón, con un 40% de descuento a 
través de la web, y que ha funcionado muy bien 
y sigue disponible hasta el 31 de diciembre. Todas 
estas ayudas salen del seno de la mesa de concer-
tación social donde están los agentes sociales y el 
equipo de gobierno que desde donde se hacen las 
propuestas que nosotros materializamos 
-¿Cuál es el balance de 2021 a falta de me-
nos de un mes para el cierre del año? 

Salimos de un año muy complicado en 2020, 
con mucha incertidumbre, y a pesar de ello lo que 
vemos es el ánimo y la esperanza del sector por 

seguir trabajando, recibir a los turistas y recuperar 
una normalidad real, que ahora mismo no es tal, 
porque seguimos con la incertidumbre. El verano 
fue bastante similar a 2019, sobre todo en cuanto 
a rentabilidad; los turistas que han venido, aunque 
han sido algo menos en número, han estado más 
tiempo en la ciudad y han gastado más. 
-¿Cuáles son los ejes de actuación de Gijón 
Turismo para 2022?

Estamos a punto de lanzar nueva campaña de 
posicionamiento de imagen de marca del turismo 
de la ciudad, acompasada con el plan de marke-
ting 2021-2024 Gijón Turismo y que empezará 
en mayo en mercados prioritarios, como Anda-
lucía, zonas de Levante, y Comunidad Valenciana 
y Galicia. A nivel internacional es todavía muy 
complicado desarrollar el trabajo por la situación 
de incertidumbre debido a la pandemia y por eso 
iremos a mercados limítrofes: Francia y sobre todo 
Portugal. En cuanto a la parte de trabajo con em-
presas, que se suma a esa otra de promoción exte-
rior de la ciudad, y que llamamos Gijón Turismo 
Profesional, trabajamos con nuevos productos y 
en las áreas de formación, y sensibilización. Crea-
mos el área a principios de 2021 y queremos sacar 
nuevos productos turísticos que se sumen a Gijón 
Gourmet, Goloso y Llagares, entre otros, y darles 
una vuelta para crear nuevas propuestas que gene-
ren más sinergias entre empresas.
-¿En qué aspectos cree que debería mejorar 
Gijón para aumentar su atractivo turístico?

Desde el área de turismo nos hemos presen-
tado a fondos europeos Next Generation con un 
proyecto de recuperación de cierto tipo de atrac-
tivos turísticos de la ciudad, como las baterías de 
defensa anti aéreas o el Cerro de Santa Catalina. 
Es un proyecto con un presupuesto de cuatro mi-
llones de euros y estamos a la espera de ver si se 
acepta, Nos consta que ha sido muy bien valorado 
por el Gobierno de España.
-Se habla del turismo azul o de litoral ¿Cuál 
es el concepto y qué aporta Gijón en este 
campo?

“A nivel internacional queremos promocionar 
la ciudad en mercados limítrofes como 
Francia y, sobre todo, Portugal”

VivirGijón Mamá Glorietus
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Quisimos siempre mantener el mar como elemento 
diferenciador de la ciudad que nos ha hecho a imagen y 
semejanza de lo que hoy somos como ciudad, desde las 
fábricas de conserva de antaño hasta la historia industrial, 
con los astilleros. Ese turismo de litoral es prioritario, 
pero no solo entendido como playa, sino como entidad 
marinera del concejo, en general, e incluye por ejemplo 
el surf, pero también una ruta por la senda costera o el 
subirte al Picu del Sol y tirarte en parapente. No olvide-
mos que la gastronomía de Gijón está también vinculada 
al mar.
-Háblenos de las acciones formativas que desa-
rrollan y de los planes en esta área para 2022.

Gijón Turismo Profesional nace con el objetivo de la 
mejora continua de las empresas, y aparte de la forma-
ción ayudamos a conseguir los certificados de calidad y 
sostenibilidad, éste en concreto se encarga de buscar la 

implementación de los 17 Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible de Naciones Unidas en las empresas. Son progra-
mas de mejora de la calidad de las empresas y también 
para su certificación como empresas de turismo accesi-
ble. Gijón está certificado como destino de la Biosfera 
comprometido con la sostenibilidad. 

En el área formativa, en concreto, tenemos una oferta 
de cursos sobre temas como el marketing, la relación con 
los clientes o el posicionamiento on line y otras acciones 
más específicas relacionadas con temas gastronómicos o 
para que los alojamientos mejoren su política de pre-
cios y también otras charlas y ponencias, por ejemplo 
con Emulsa, para el reciclaje en establecimientos, o sobre 
cómo atender a clientes difíciles. 
-¿Resuma los atractivos turísticos de la ciudad? 
¿Qué nos diferencia de otros destinos costeros se-
mejantes?

Como gijonés me gusta destacar la identidad de las 
personas. Es el elemento más diferenciador, porque gas-
tronomía y recursos turísticos buenos los tienes en to-
dos los destinos, pero el sentimiento de pertenencia y la 
identidad, la amabilidad, la hospitalidad y el buen hacer 
es lo mas valorado y debe ser el elemento tractor. Tene-
mos que poner a las personas por delante de cualquier 
otra cosa.
-¿Qué espera de 2022?

Nadie esperaba lo ocurrido, pero ahora pasamos de la 
incertidumbre a la ilusión y es importante no dar pasos 
atrás y recuperar el pulso del sector y de la ciudad. Somos 
muy positivos y vamos a seguir peleando. Estamos en un 
momento malo por los rebrotes, pero esperamos llegar a 
la temporada alta en mejor situación. 

“Ha habido ayudas a autónomos  
y micro pymes, exención de tasas, 
ampliación de terrazas, etc.,  
y desde Turismo se han puesto 
en marcha campañas específicas 
de apoyo a la promoción de 
empresas” 
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C
erca de 200 personas 
acompañaron el pasado 
8 de julio a la subdirec-
tora de la Fundación Al-

vargonzález, Cecilia Alvargonzález 
Figaredo, en el acto de entrega del 
Premio Gijonesa del Año que con-
cede la revista Vivir Gijón y que por 
primera vez en sus cinco ediciones 
recayó en una mujer.

Fue un evento en femenino, con 
la mayoría de intervinientes mujeres, 
y un acto de exaltación de la cultura 
como valor esencial para la sociedad. 
El galardón, que la premiada recibió 
de manos de la alcaldesa, Ana Gon-
zález, reconoce la labor de Cecilia al 
frente de la Fundación que lleva el 
apellido de su familia que ha contri-
buido a la difusión de la cultura des-
de su sede en el barrio de Cimade-
villa, pero también la contribución 
de los Alvargonzález a la actividad 
económica local y regional. De ahí 
que en la cena homenaje se dejasen 
ver representantes del mundo de la 
cultura, pero también destacados 
empresarios, como Luis Adaro, pre-
sidente de Adaro Tecnología, y Sa-
bino García, presidente de TSK, en-
tre otros, y directivos de diferentes 
organizaciones empresariales, como 
María Calvo, a escasos días de ser 
nombrada presidenta de la FADE, o 
los presidentes de las tres cámaras de 

comercio asturianas, Félix Baragaño, 
Carlos Paniceres y Luis Noguera. Y, 
cómo no, la gran familia de Cecilia, 
a la que se sumó incluso su primo 
Kike Figaredo, el jesuita y prefecto 
Apostólico de Battambang (Cam-
boya).

Fue un homenaje entrañable 
y muy gijonés, durante el cual la 
Gijonesa del Año, quien se declaró 
“gran entusiasta” de Gijón, agra-
deció el premio comenzando por 
una alusión a sus raíces: “La histo-
ria de mis apellidos es la historia de 
Asturias”, dijo, para añadir que “en 

la vida de esta ciudad, marcada por 
estar abierta al Cantábrico, nos he-
mos desarrollado profesional y em-
presarialmente, formando parte de 
la sociedad activa e inquieta que ca-
racterizó históricamente a las gentes 
de Gijón”. En su opinión, “que este 
premio reconozca ahora el trabajo 
realizado en el mundo de la cultura 
por la Fundación Alvargonzález en 
estas circunstancias, es muy relevan-
te y dice mucho de las prioridades 
de nuestra sociedad”.

Para Cecilia Alvargonzález, tras 
la irrupción de la pandemia, “la 

Cecilia Alvargonzález, 
primera Gijonesa del Año
La subdirectora de la Fundación Alvargonzález 
recibió de manos de la alcaldesa el Premio  
que entrega la revista Vivir Gijón en un acto 
al que asistieron 200 personas

Cecilia Alvargonzález posando en el photocall.

REPORTAJE

VivirGijón Mamá Glorietus
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Cecilia Alvargonzález con Luis Adaro y su esposa.

Cecilia Alvargonzález con sus amigas.

Cecilia Alvargonzález junto a  Sabino Vallina y Enrique Pérez.

Cecilia Alvargonzález con la alcaldesa de Gijón.

Cecilia Alvargonzález junto a su marido y su hijo.

Cecilia Alvargonzález con Kike Figaredo.

Cecilia Alvargonzález junto al Equipo del Banco Santander.

Tartiere Auto siempre presente.

cultura es ahora, un elemento de 
riqueza, desarrollo intelectual y de 
conexión social”. Por eso, añadió, 
“la cultura y las artes son y nos lo 
han demostrado, un recurso básico 
de conexión con el mundo, debe-
ríamos como comunidad, plantearlo 
como valor estratégico”.

Por lo que se refiere al hecho de 
ser la primera mujer en conseguir 
el galardón, dijo sentirse agradecida 
“por mí y por tantas otras que ven-
drán detrás, porque el mundo está 
en manos de las mujeres luchadoras 
y de los hombres, que han apren-
dido a trabajar juntos”. También la 
alcaldesa de la ciudad destacó que la 
cultura “es un bien en sí misma; es 
promover una forma de vida y de 
estar en el mundo”.
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L
a XV edición del concurso Plomadas de Pla-
ta ha contado con 36 fachadas que aspiraban 
a alzarse con los premios correspondientes a 
las cinco categorías en liza. Son fachadas que 

proponen soluciones originales, que dan respuesta a 
problemas constructivos, que incorporan cada vez más 
elementos sostenibles energéticamente más eficientes 
o que recuperan espacios emblemáticos.

La presidenta del Grupo de Promotores de CAC-
Asprocon, María Calvo, inauguró la exposición de los 
trabajos presentados en la Antigua Escuela de Comer-

Las mejores fachadas 
de Asturias compiten 
en Gijón
La Antigua Escuela de Comercio acogió  
la exposición de los trabajos presentados al concurso 
Plomadas de Plata que promueve CAC-Asprocon

VivirGijón VivirGijón

EXPOSICIÓN

Gijón acoge desde hace años el concurso Plo-
madas de Plata que promueve la Confedera-
ción Asturiana de la Construcción (CAC-Aspro-
con) para reconocer las mejores fachadas de 
Asturias. En la Antigua Escuela de Comercio 
pudieron verse este mes de diciembre los pro-
yectos presentados a la 15 edición. Una pano-
rámica del buen hacer de las empresas del 
sector.

Imagen de la exposición en la antigua escuela de comercio.
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cio y señaló que es la muestra “es un compendio de lo 
que ha sido la actividad de promoción y rehabilitación 
durante los últimos tres años y que a pesar de las di-
ficultades es uno de los motores de la recuperación”.  

Se ha creado el premio Plomada a la Innovación. 
Y los ciudadanos también pudieron conceder su ga-
lardón, la Plomada Popular, a través de una votación 
abierta en el diario El Comercio.

La apertura de la exposición contó con la pre-
sencia de varios de los miembros del jurado, de la 
concejala de Urbanismo de Gijón, Loli Patón, y del 
presidente del Colegio de Aparejadores de Asturias, 
Antonio Colunga. 

María Calvo destacó el largo camino recorrido 
hasta llegar a este momento, superando las dificulta-
des motivadas, sobre todo, por la crisis que provocó 
la pandemia.

Ante imágenes de las obras finalistas, situadas 
en diferentes localidades de la región, la presidenta 
de los Promotores de CAC-Asprocon lamentó que, 
pese al impulso del sector, se necesita mano de obra, 
y habló de la necesidad de prestigiar la construcción 
y de poner las bases para que haya relevo generacio-
nal. Asimismo, aludió a que la administración públi-
ca tiene que imprimir «agilidad» en sus tramitacio-
nes y sacar las licitaciones con precios de mercado. 

Entre los proyectos presentados, algunos se cen-
tran en espacios emblemáticos -como el edificio del 
Banco Urquijo en Gijón (ahora espacio de cowor-
king) o el Palacio de Maqua, en Avilés- y otros 
muestran la innovación en su ámbito, como el futu-
ro instituto de La Fresneda o el edificio energética-
mente autosuficiente del Parque Científico Tecno-
lógico de Gijón.

La presidenta de los Promotores 
de CAC-Asprocon lamentó que, 
pese al impulso del sector, se 
necesita mano de obra, y habló 
de la necesidad de prestigiar 
la construcción y de poner las 
bases para que haya relevo 
generacional

Representantes de CAC-Asprocon, del Ayuntamiento de Gijón 
y miembros del jurado durante la inauguración

Foto de familia de los premiados en la XV edición del Concurso de Fachadas 
“Plomadas de Plata”.
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S
u padre, catedrático de Derecho Civil y gijo-
nés, sacó plaza en la Universidad de León y 
allí nació Begoña Fernández Costales en 1978. 
Pero esta “niña de la Constitución”, como ella 

misma dice, se crio básicamente en Gijón, donde pa-
saba todos los fines de semana y vacaciones.  Y como 
todos los niños, tiraba para los columpios, en su caso las 
más de las veces a los del Parque de Isabel La Católica. 

Aquellos eran otros tiempos…y otros columpios, 
más recios y fríos que los de ahora, tan sostenibles, pero 
eran igual de divertidos. Eran de hierro y enormes. 

VivirGijón Mamá Glorietus

Desde el Parque de Isabel la Católica nos lleva hasta los merenderos de Deva y de vuelta 
al puerto deportivo y el Club de Regatas. Son recuerdos -algunos todavía realidades- 
en la vida de Begoña Fernández Costales, que nació en León por las circunstancias 
laborales de su padre, pero cuya vida ha transcurrido siempre ligada a Gijón, donde 
ejerce como empresaria especializada en proyectos y exportaciones a países africanos 
y desde hace tres años como presidenta de la Federación de Empresarias y Directiva de 
Asturias (FEDA).

Begoña  
Fernández 
Costales
Presidenta de la Federación 
de Empresarias y Directivas  
de Asturias (FEDA)

EL GIJÓN DE...
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Recuerda Begoña un elefante 
gigante “al que entrabas por atrás 
y tenías que llegar hasta la trompa 
que era el tobogán”.  Y una rue-
da gigante donde se juntaban un 
montón de niños “y donde mi 
hermano metió el pie y le que-
dó enganchado mientras la rue-
da seguía girando. O un enorme 
dragón que era un columpio para 
mucha gente y en el que no pará-
bamos”. 

Begoña y su hermano salían 
casi siempre indemnes de la sesión 
de columpios y muchos fines de 
semana se iban a la Ñora y luego, 
junto a sus padres, tíos y primos, a 
Deva, a comer y seguir jugando en 
alguno de sus merenderos. Princi-
palmente el Chabolu y Casa Yoli. 
De este último guarda Begoña 
buenos recuerdos porque muchas 
celebraciones familiares se hacían 
o terminaban allí y porque hoy en 
día todavía reúne a la familia para 
degustar su espléndida fabada. 

De vuelta a la ciudad, la que 
desde hace tres años es presidenta 
de FEDA nos lleva hasta el Club de 
Regatas. Y mientras nos cuenta su 
trabajo como gestora de proyectos 
llave en mano para equipamiento 
integral de edificios y consultoría 
de exportación en África, recuer-
da sus amistades de la infancia y 
juventud en el Club, las primeras 
verbenas y la piscina. Un lugar al 
que aún acude a hacer deporte y 
donde ve crecer también a sus hi-
jos. Una parte de su vida.

Para terminar este recorrido 
nos acercamos al puerto deportivo, 
a la zona donde estaba la caseta de 
la escuela de vela. Allí daba clases 
muchos veranos junto a su herma-
no, que llegó a ser subcampeón de 
Asturias. “Era la época de María 
Cardín y de los hermanos Daltón. 
Lo pasábamos genial”, comenta 
Begoña, quien deja sus ensoñacio-
nes para volver a la realidad labo-
ral, a ejercer de mujer empresaria 

que cree más en los méritos que 
en las cuotas y que tiene en Áfri-
ca su centro neurálgico, “porque 
tengo claro que allí está el futuro”. 
Un futuro que trata de ganar día a 
día desde este Gijón que tan bue-
nos recuerdos encierra para ella.

Begoña en el parque Isabel la Católica donde jugaba de niña.



40 años de La 
Fundación Museo 
Evaristo Valle

VivirGjón

REPORTAJE
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Durante cuatro décadas la institución 
ha organizado más de 500 exposiciones 
y miles de actividades musicales, 
culturales y educativas
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E
l Museo Evaristo Valle, considerado uno de los 
museos monográficos más importantes de Eu-
ropa, es fruto del cariño y generosidad de María 
Rodríguez del Valle –sobrina del pintor– quien 

desde su muerte en 1951 atesoró los óleos, dibujos, obje-
tos personales y documentos del artista que hoy integran 
los fondos del museo.

Enclavado en Somió, en un antiguo palacete del siglo 
XIX, que fue residencia del matrimonio Rodríguez, y 
rodeado de unos magníficos jardines históricos, el museo 
alberga la más importante colección de la obra de Eva-
risto Valle (Gijón, 1873-1951), figura fundamental de la 
pintura asturiana y española durante la primera mitad del 
siglo XX, así como una reconstrucción de su estudio y la 
colección de conchas recolectada por su padre en la se-

gunda mitad del XIX en los mares de Indochina y Cari-
be. El conjunto, arquitectónico y artístico, está declarado 
Bien de Interés Cultural en la categoría de Monumento.

El museo alberga, además de exposiciones tempora-
les, muestras en las que ha sido posible contemplar desde 
obras de Goya, El Greco, Rubens, etc., hasta las de los 
grandes artistas contemporáneos internacionales como 
Picasso o Jasper Johns, ocupándose con intensidad y asi-
duidad de los artistas asturianos contemporáneos, presen-
tes también en los jardines, donde se exponen de forma 
permanente más de medio centenar de esculturas, así 
como una importante colección de bonsáis.

Los jardines, que fueron transformando su carácter 
rústico desde mediados del siglo XIX, deben su especial 
fisionomía actual –mezcla de jardinería francesa e in-
glesa- tanto a William Perlington Mc Alister, vicecónsul 
de Inglaterra en Gijón, que adquiriría la finca en 1885, 
como a las posteriores modificaciones que introdujo José 
María Rodríguez, marido de la fundadora, al convertirla 
en su residencia en 1914.

Con una extensión de 16.000 metros cuadrados, 
cuentan con más de 120 especies diferentes de árboles 
y arbustos en su mayoría centenarios, muchos de ellos 

El 28 de diciembre se cumplen exactamente 40 años de la constitución de la 
Fundación Museo Evaristo Valle que hoy en día continúa cumpliendo con los 
designios de su fundadora, María Rodríguez del Valle, sobrina del pintor, de estudiar 
y preservar el legado del artista, así como de promover toda actividad cultural. 
Tras acoger en este tiempo más de medio millar de exposiciones y miles de 
actividades culturales, musicales y educativas, el Evaristo Valle sigue siendo uno 
de los referentes culturales de Gijón que celebra este aniversario con diversas 
actividades.

Jardines exteriores de la fundación.

Una de las salas del Museo.
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únicos en los jardines públicos españoles y en los que 
predominan ejemplares de extrañas y ancestrales podas, 
conservando todo el carácter y el encanto de la época, 
con elementos decorativos y ornamentales que existían 
ya en los primeros años del siglo XX: bancos, velado-
res, fuentes, estatuas, etc., a los que se han incorporado 
esculturas contemporáneas, siendo además marco de 
conciertos, exposiciones y otras actividades culturales y 
educativas. Este espacio fue declarado “Jardín Históri-
co” por el Consejo de Patrimonio Cultural del Princi-
pado de Asturias en 2016.

El museo exhibe de forma permanente más de un 
centenar de obras de Evaristo Valle, a las que se suman 
otras creaciones del artista cedidas por particulares y 
muestras temporales como la titulada “Evaristo Valle 
en familia” que reconstruye, a través de veinte obras 
-pinturas, esculturas y dibujos-, así como de un nutrido 

conjunto de fotografías, el entorno privado de Evaristo 
Valle mediante un género, el retrato, que no está repre-
sentado de su mano en ningún otro centro museístico 
y muy escasamente en colecciones privadas. Además 
de dos autorretratos y efigies de algunos familiares, se 
suman a la firma de Valle obras de otros artistas como 
Mauricio Tamargo, Nicanor Piñole o Joaquín Rubio 
Camín.

La Fundación Museo Evaristo Valle, que recibe más 
de 12.000 visitantes al año, destaca también por su la-
bor educativa, con actividades didácticas para colegios 
y talleres para familias durante los fines de semana, tan-
to relacionados con sus fondos pictóricos como con 
sus jardines.

Este mes de diciembre ha celebrado diversos actos 
conmemorativos de su 40 aniversario, quedando para el 
28 de diciembre los siguientes:

• Inauguración exposición 
“Evaristo Valle. Dibujos, acuarelas, pasteles  
y litografías. 1900-1950”
12.00 a 14.00 horas

 Después de la histórica exposición “Evaristo 
Valle (1873-1951). Dibujos”, celebrada en 1986 
en el Museo Nacional del Prado, esta muestra será 
una oportunidad única para contemplar un con-
junto significativo y amplio de la obra dibujada 
del pintor, que, por sus condiciones de conser-
vación, no suele ser mostrada con asiduidad. La 
exposición estará compuesta por un centenar de 
obras procedentes de los fondos del propio museo, 
que nos permitirán aproximarnos al rico universo 
creador del artista y germen de toda su obra, a 
través de una faceta inusual, poco conocida y esca-
samente representada en los museos y colecciones.

 Dentro de los actos llevados a cabo con mo-
tivo de esta exposición, se editará un  facsímil del 
manuscrito El trabajo y el capital de Evaristo Valle, 
presentado por Gretel Piquer Viniegra.

• Música de cámara
Concierto 40 Aniversario. 20.00 horas

Dirigido por Amayak Dourgarian, violinista 
de reconocido prestigio internacional miembro 
de los históricos Virtuosos de Moscú, pedagogo 
y director de orquesta, este concierto homenaje 
a los cuarenta años de la Fundación Museo Eva-
risto Valle reunirá, y homenajeará, asimismo, a in-
térpretes de diversas generaciones formados en la 
escuela rusa y estrechamente vinculados con el 
museo desde la llegada a Asturias de los Virtuosos 
de Moscú en 1990.

Programa de actividades
28 de diciembre

Interior del museo.Una de las obras expuestas en los jardines.



Encuentra aquí 
tu Audi
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59 EDICIÓN 
DEL FESTIVAL 
DE CINE DE GIJÓN

REPORTAJE

Santi Alverú Natalia Casado/Caroilna Santos



S
i 2020 fue el año de las se-
paraciones, 2021 ha sido 
el año de los reencuentros. 
Pausados, repletos de pre-

caución, no tan libres como nos ha-
bría gustado. Pero intensos, felices, 
ansiados. Es el caso del FICX, el Fes-
tival de Cine de Gijón, que tras una 
edición a distancia, virtual, que hizo 
de la película First Cow su ganado-
ra, vuelve a una práctica normalidad 
en cuanto a forma y contenido. Del 
pasado 19 al 27 de noviembre, Gi-
jón volvió a juntar en sus cines y sus 
calles a lo mejor del cine contempo-
ráneo, mezclando grandes títulos y 
nombres con joyas ocultas de autor. 

Uno de los temas principa-
les de esta edición del festival fue 
la reflexión sobre la salud mental. 
Pudimos ver historias sobre la pre-
cariedad, la ansiedad, historias que 
reflejaban a una sociedad asustada, 
golpeada por una pandemia que 
todavía no hemos dejado atrás, casi 
como tampoco lo hemos hecho con 
la crisis económica. Como decía 
Ricardo Darín en El secreto de sus 
ojos, “¿cuándo no hubo crisis acá?”. 
Dentro de esta temática imperante, 
ha sido C’mon C’mon la más ce-
lebrada, inaugurando el festival. La 
cuarta película de Mike Mills (Be-
gginers) tiene a Joaquin Phoenix 
como protagonista. Estamos ante 
una road movie que sirve de excusa 
para contar el viaje de un periodis-
ta radiofónico, responsable durante 
unos días de los cuidados de su so-

Presentación del Festival en el muro de San Lorenzo.

El cartel de esta edición diseñoado por Mraco Rewcuero.

Desde el año anterior, 
el FICX divide su 
Sección Oficial 
en tres apartados 
(Retuyos, Albar y 
Terres en Trance), con 
sus correspondientes 
jurados y premios
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brino pequeño. La prensa ha alabado 
el trabajo de Phoenix, más naturalis-
ta y sosegado que anteriores trabajos 
como Joker. 

La diversidad y excelencia de la 
programación del certamen asturia-
no se pudieron palpar en el palma-
rés. Desde el año anterior, el FICX 
divide su Sección Oficial en tres 
apartados (Retuyos, Albar y Terres 
en Trance), con sus correspondien-
tes jurados y premios. En Retueyos, 
competición dedicada a primeros, 
segundos y terceros largometrajes, 
ha recibido la mayor distinción uno 
de los títulos más exquisitos del fes-
tival: la francesa Rien à foutre, ópera 
prima de Emmanuel Marre y Julie 
Lecoustre, protagonizado por Adèle 
Exarchopoulos (Blue is the warmest 
colour) en una fábula sobre la ex-
plotación y el capitalismo. En Albar, 
sección para cineastas consagrados, 

el canadiense Denis Côté se ha im-
puesto con Hygiène sociale. Para fi-
nalizar, en la sección Terres en Tran-
ce el jurado FIPRESCI de la crítica 
ha aplaudido a la argentina Palestra, 
de Basovih Marinaro y Sofía Jallins-
ky, otorgándole el premio de mejor 
película.

Junto a este palmarés, Gijón 
celebró las figuras de Icíar Bollaín, 
premio Mujer de cine 2021; la actriz 
Chiara Mastroianni, premio de Ho-
nor; y Gonzalo Suárez, ganador del 

II premio Isaac del Rivero en ce-
lebración de su trayectoria creativa. 
La propia Chiara Mastroianni, hija 
de Catherine Deneuve y Marcello 
Mastroianni, aseguró en la clausura 
su amor por el festival, “una ocasión 
única para hablar con gente de todo 
el mundo, gente apasionada por el 
cine”. Esperemos que nada ni nadie 
nos vuelva a robar la oportunidad de 
juntarnos en una sala de cine, para 
celebrar la cultura, la vida y las ganas 
de ser mejores. 

Chiara Mastroianni. Master Class Ainoha Rodríguez.

Bárbara Kronenmberg. Dan Mirvish. Jonás Trueba.

Uno de los temas 
principales de esta 
edición del festival 
fue la reflexión sobre 
la salud mental
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Parque del Tren de la Libertad  
El Solaron, acoge una de las mayores pistas 
de hielo de España, con más de 650 metros 
cuadrados, una snow city, montaña de 
nieve y trineos voladores. Con servicio de 
cafetería.
 
Menax, ArteGijón y Mercado  
Ecológico y Artesano  
Son los mercados que ambientarán las calles 
gijonesas. El Paseo de Begoña contará con 
un carrusel y una noria.

Teatro Jovellanos
Durante estos días se programan grandes 
espectáculos teatrales, el Festival de 
Góspel, “Déjà Vu” y el tradicional con-
cierto de Año Nuevo.

La relativa vuelta a la normalidad ha 
permitido a Gijón recuperar unas na-
vidades con los atractivos tradicionales 
y un extenso programa de actividades. 
Desde el 3 de diciembre hasta el 7 de 
enero la iluminación de las calles de la 
ciudad devuelve a Gijón la alegría de 
unas navidades con atracciones como 
la pista de hielo y la montaña de nieve, 
mercadillos, pasacalles, cine, teatro y la 
gran cabalgata del 5 de enero.

Gijón se ilumina a lo 
grande para volver a 
celebrar las fiestas más 
entrañables del año

VivirGijón

La Navidad 
vuelve a  
la ciudad

Divertia / Mamá Glorietus
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El Navibus  
Este autobús turístico, recorrerá 
las calles de la ciudad y desde él 
podremos conocer la iluminación 
navideña. Desde el 23 de diciembre 
al 4 de enero (no circula el 24 ni el 
31), disfruta de un paseo recorrien-
do las principales calles y plazas de 
la ciudad. Sale, y llega de los Jardines 
de la Reina cada hora de 18 a 22 y, 
además, es gratuito.
 

Laboral Ciudad de la Cultura 
Campus de Navidad Laboral 
Ciudad de la Cultura
Horario: de 9:00 a 14:00 horas 
(opcionalmente servicio de ma-
drugadores de 08:00 a 09:00 horas 
sin coste adicional). Posibilidad de 
apuntarse por jornada (días sueltos) 
o semana completa. Dirigidos a 
público infantil de entre 3 y 9 años. 
Las jornadas de diciembre versarán 
sobre “Navidades por el mundo” y 
las de enero, “Mercadillo navideño”.

Arte en la calle
Del 21 de diciembre al 6 de enero 
Divertia promueve varias interven-
ciones artísticas efímeras en el 
espacio urbano. Gracias al talento 
de Elena Quidiello, a Es-Tallado 
y a Andrea Álvarez y Francisco 
Romero.

Concurso escaparates
La Unión de Comerciantes orga-
nizará el Concurso de Escaparates 
y actividades, con pasacalles, para 
animar la ciudad. Los más pequeños 
disfrutarán de Mercaplana, del 23 
de diciembre al 4 de enero, en el 
recinto ferial Luis Adaro.
 

Belén monumental
La Asociación Belenística exhibe 
su belén monumental en el CCAI 
hasta el 6 de enero.
 

Bioparc Acuario de Gijón 
Campamento ¡Expedición 
Acuario!
27, 28, 29, 30 y 31 de diciembre y 3, 
4 y 5 de enero
De 9 / 9:30 h a 14 / 14:30 h (en-
trada y salida flexible) 
A través de historias, juegos y expe-
rimentos, recrearemos las aventu-
ras de legendarios exploradores y 
conoceremos sus grandes descubri-
mientos.

Proyecciones de imágenes
Del 21 de diciembre al 5 de enero 
Festejos programa proyecciones de 
imágenes del archivo del Muséu 
del Pueblu d’Asturies en diferen-
tes localizaciones, como El Coto, El 
Natahoyo y La Calzada. 

Yincana
Del 21 de diciembre al 4 de enero 
Festejos organiza una yincana, “La 
búsqueda estelar”, en la que los 
participantes podrán vivir tres aven-
turas muy divertidas con elementos 
propios de escape room.

Mercaplana
Actividades y propuestas tanto 
educativas como culturales dirigidas 
a público infantil y juvenil.

Cuentacuentos
Del 22 de diciembre al 30 de enero 
visitará los barrios de Gijón “La 
petite caravane”, un espacio en la 
que los más pequeños disfrutarán de 
cuentacuentos navideños. Del 30 de 
diciembre al 3 de enero el Príncipe 
Abdeladib recibirá a las niñas y ni-
ños de Gijón en el teatro Jovellanos.
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San Silvestre de Gijón
El último día del año, 52 San 
Silvestre de Gijón, que se celebra 
a las 16,00 horas para menores, 
con varias distancias y 2.000 plazas 
disponibles, y a las 17,00 horas en 
la categoría absoluta, 6.000 metros, 
con 5.000 plazas disponibles.
Inscripciones hasta el 28 de diciem-
bre.
 

Alteza Real el Príncipe  
Abdeladid  
Su Alteza Real ofrecerá recepciones 
a los niños en distintas ubicaciones 
de la ciudad entre el 30 de diciem-
bre y el 3 de enero.
Hall Teatro Jovellanos: 
30 diciembre de 18 a 20:00 horas; 
31 diciembre 11 a 14:00 horas;  
3 enero 11:30 a 14:00 horas.
San Martín Huerces: 
2 enero 12 a 14 horas.
San Andrés de los Tacones: 
2 de enero a las 16:30 horas.
Serín: 
2 de enero a las 18:00 horas
CMI Gijón Sur: 
 3 enero de 17:30 a 20:00 horas.

Cabalgata de Reyes
El 5 de enero, víspera de Reyes, Gi-
jón vivirá una gran cabalgata, con 
salida en la calle Simón Bolívar, que 
recorrerá la ciudad, en un trayecto 
de casi seis kilómetros, hasta los 
Jardines de la Reina.

Recomendaciones:
• Recuerde la importancia del uso de la 
mascarilla en todo momento.
• Se restringirá el tráfico en algunos 
barrios por lo que se recomienda el uso 
del transporte público. 
• Se ruega que sigan en todo momento 
las indicaciones de los cuerpos y fuerzas 
de seguridad, así como de la organiza-
ción.
• Por motivos de seguridad se ruega 
que mantengan la pertinente distancia 
de seguridad con los grupos y las carro-
zas participantes.
• Se prohíbe el uso de sprays durante 
el desfile.

• La organización respetará los horarios 
publicados en este programa, pero en 
todo caso, en función de la climato-
logía, necesidades de la producción u 
otros imprevistos, podrán modificarse 
para el buen desarrollo de la actividad.  
• Recuerde que los niños y niñas son 
los protagonistas, piense en su comodi-
dad y en su buena visión del desfile.

AVISO IMPORTANTE:
La celebración de la cabalgata, y otras programa-
ciones, podrían sufrir modificaciones o suspensio-
nes derivadas de la crisis sanitaria del Covid19. 
Les aconsejamos que actualicen la información a 
través de www.festejos.gijon.es y que tengan en 
cuenta las indicaciones de la organización y de 
los cuerpos y fuerzas de seguridad.

SALIDA 17:30 Horas.

• Calle Simón Bolívar
• Avenida de la Argentina
• Cuatro Caminos
• Avenida de Galicia
• Calle Dos de Mayo

• Av. de José Manuel Palacio
• Marqués de S. Esteban
• Calle Pedro Duro
• Calle Palacio Valdés
• Avda. de la Costa
• Calle San Bernardo
• Plaza del Instituto

• Calle Jovellanos
• Calle Los Moros
• Calle Munuza
• Plaza del Carmen
• Calle Felipe Menéndez
• Marqués de S. Esteban
• Jardines de la Reina



“  Explicarte 
la hipoteca 
y que luego 
la contrates 
con quien  
quieras.

Lo firmo ”  

Nueva
Hipoteca Sabadell

Solicita ya tu cita con un especialista en
bancosabadell.com/hipotecas

PUBLICIDAD

Francisco Gracia
Director de negocio hipotecario 
de Banco Sabadell

Francisco Gracia



La Cámara de 
Comercio de Gijón 
proyecta el recinto 
ferial del siglo XXI

El plan de modernización del Luis 
Adaro es esencial para que la 
ciudad pueda seguir compitiendo 
a nivel nacional e internacional en 
la atracción de ferias y congresos

El recinto ferial Luis 
Adaro es visitadoanual-
mente por más de un 
millón de personas que 
hacen uso de unas ins-
talaciones cuya última 
reforma significativa 
data de hace 21 años 
y que ahora requieren 
adaptarse a las nue-
vas exigencias del siglo 
XXI en aspectos como 
capacidad, la logística, 
la eficiencia energé-
tica o la accesibilidad. 
Un proyecto de mejora 
que impulsa la Cámara 
de Comercio de Gijón 
para que la ciudad no 
se quede atrás en el 
turismo de congresos.
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E
l recinto ferial Luis Adaro es uno de los 
motores de la economía de Gijón y de 
Asturias. Se estima que su actividad su-
pone medio punto del PIB de la región y 
el 0,47% del empleo a jornada completa. 

Mantener y ampliar estas cifras requiere contar con 
unas instalaciones a la altura de las existentes en otras 
ciudades que compiten por atraer grandes eventos 
nacionales e internacionales, como Bilbao, Zaragoza, 
Valencia o Sevilla.

Para poder seguir compitiendo en este mercado 
congresual, la Cámara de Comercio de Gijón ha plan-
teado en el seno del Consorcio de Ferias y Exposicio-
nes de Asturias un plan de modernización y eficiencia 
energética del recinto que supondría un coste de en-
tre 12 y 15 millones de euros y que se acometería en 
un plazo de entre cuatro y cinco años, respetando la 
actividad normal del Luis Adaro.

En el aspecto energético y a fin de hacer un recin-
to más sostenible, se propone la instalación de paneles 
fotovoltaicos en los tejados de los diferentes pabello-
nes y del Palacio de Congresos, de forma que se tien-
da hacia la autosuficiencia.

En paralelo, desde la Cámara se quieren abordar 
otras actualizaciones de ampliación y mejora, desde 
un punto de vista que la institución considera “ab-
solutamente realista y nada desproporcionado, consi-
derado a precios de mercado y para atender las nece-
sidades más acuciantes porque el objetivo último es 
actualizarse para poder seguir siendo competitivos”.

En primer lugar, se abordaría la modernización el 
Palacio de congresos en cuanto a su climatización y 
adecuación de equipamiento de imagen y sonido y en 
cuanto a su accesibilidad.

Otra actuación prevista y muy relevante es la 
construcción o ampliación del nuevo Pabellón de 
las Naciones, que será similar al Pabellón Central en 
tamaño, pasando de los 2.800 metros cuadrados ac-

tuales hasta cerca de 6.000 y dotándolo de todos los 
equipamientos que una instalación ferial de este tipo 
necesita en la actualidad.

En paralelo se acometerían diversas adecuaciones 
de los viales y zonas ajardinadas para su ampliación y 
adecentamiento a fin de que el Luis Adaro siga siendo 
ese gran jardín que es en la actualidad.

Finalmente, y unido a la construcción del nue-
vo vial que está previsto para comunicar Doctor Fle-
ming con la carretera de Somió, desde la Cámara de 
Comercio se propone construir una nueva entrada al 
recinto por la nueva fachada que se construirá en el 
entorno de ese nuevo Pabellón de las Naciones, lo 
que permitirá mayor aprovechamiento en logística y 
en movimiento de personas para hacerlo más eficaz.

Desde la Cámara se insiste en la importancia de 
cuidar al máximo la accesibilidad al recinto desde el 
punto de vista del tráfico y de los aparcamientos, as-
pectos vitales para su buen funcionamiento.

Para costear este ambicioso proyecto desde la ins-
titución cameral se ha planteado acometer una am-
pliación de capital de a la que acudirían los tres socios 
más importantes del Consorcio de Ferias y Exposicio-
nes de Asturias: Principado de Asturias, Ayuntamiento 
de Gijón y Unicaja, con desembolsos anuales durante 
cuatro o cinco años hasta cubrir el presupuesto total 
estimado.

El proyecto plantea una 
mejora de la efciciencia 
energética, un nuevo pabellón 
de las Naciones, 
la modernización del Palacio 
de Congresos y una nueva 
entrada al recinto
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Desde sus inicios Gijón Impulsa ha mantenido su compromiso con la ciudad de Gijón y su 
desarrollo económico y empresarial. Como agente tractor de la Milla del Conocimiento y 
ente gestor del Parque Tecnológico, actualmente se encuentra plenamente centrado en la 
ampliación de la Milla del Conocimiento que pasará a ocupar una superficie de 218.000 m2.

La Milla del Conocimiento de Gijón/
Xixón Margarita Salas es un eco-
sistema en sí mismo. Situado 

en el distrito este de Gijón, es 
un espacio en el que se en-
cuentran los agentes clave 
del sistema de la innova-
ción de la ciudad. En una 
milla, aproximadamente, 

y la ciencia con el arte 
y la cultura. Desde su 
nacimiento el objetivo 
que ha marcado el 
norte de su actividad 
ha sido el fomentar el 
intercambio de cono-
cimiento, pretendiendo 
aprovechar la potenciali-
dad que ofrece su entorno 
singular, apoyando la coo-
peración y la interrelación 
entre los agentes claves que 
se dan cita en este espacio y que 
son un motor fundamental para el 
desarrollo económico de la ciudad. Aquí 
conviven más de 12.000 estudiantes, 7.000 
profesionales, 180 empresas y 10 redes. En la Milla del 
Conocimiento se dan cita agentes del ámbito educativo: 
Campus Universitario de Gijón (Escuela Politécnica de 
Ingeniería, Escuela Superior de Marina Civil, la Facultad 
de Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos, la 
Facultad de Enfermería); la UNED; un Instituto de Edu-
cación Secundaria; un Centro Integrado de Formación 
Profesional; la Escuela Superior de Arte Dramático; el 
Conservatorio Profesional de Música y Danza, Sectores 
culturales y artísticos: Laboral Ciudad de la Cultura y 
Laboral Centro de Arte y Creación Industrial. El Jardín 

Botánico Atlántico, la Radio Televisión del 
Principado de Asturias, el Hospital 

Universitario de Cabueñes, equi-
pamientos deportivos (golf, béis-

bol, rugby, fútbol, atletismo…), 
múltiples Redes Profesiona-

Tecnológico de Gijón.

El Parque 
Científico
Tecnológico de 
Gijón (PCTG)

Inaugurado en el año 
2000 fue el primer par-
que tecnológico de Es-

paña de promoción ex-
clusivamente municipal. 

Está gestionado por Gijón 
Impulsa (Centro Municipal 

de Empresas Gijón S.A.), una 
sociedad 100% municipal y ac-

tualmente está formado por dos 
enclaves: Cabueñes e Intra.

El enclave de Cabueñes cuenta con una 
2, con un estándar 

de treinta y cuatro parcelas de 1.050 m2 destinadas a la 
venta, de las que actualmente restan cuatro. Se ubican 

en las que están instaladas dos grandes empresas.
2 en 

-
junto de Laboral (BIC), rehabilitados por el Ayuntamiento 
de Gijón. Esta zona cuenta también con la ubicación de 
una instalación singular que acoge el centro de I+D+i de 
una importante compañía multinacional. 

PUBLIREPORTAJE
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E
l acto de entrega del primer Premio Madrile-
ño del Año se celebró en los salones del Tea-
tro Real y contó con el patrocinio de DKV, 
ENDESA, Banco Sabadell y ONTIER, que 

han respaldado un galardón con el que se reconoce la 
labor de aquellas personas que destaquen por su contri-
bución al desarrollo económico, social o cultural de la 
Comunidad de Madrid, por su trayectoria profesional o 
por su compromiso con causas que favorezcan el pro-
greso de la sociedad madrileña en su conjunto.

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez- Almei-
da, quien hizo entrega del premio, calificó a Gregorio 
Marañón de hombre generoso y de talante liberal, y re-
cordó que “el Teatro Real ha sido un símbolo de la pan-
demia; a pesar del drama y la tragedia en esta ciudad, se 
pudo abrir para mandar un mensaje al mundo y a todos 
los que vivíamos en Madrid. Su responsable ha dedica-
do años de trabajo para enriquecer la vida cultural de 
Madrid, así como para mostrar al mundo la mejor ver-

sión de la capital, motivo por el que también se le hizo 
entrega de la Medalla de Oro de la Ciudad de Madrid 
en muestra de agradecimiento y orgullo hacia su labor”.

Y es que Gregorio Marañón simboliza las cualidades 
únicas de la capital de España: “No conozco una ciudad 
más abierta que Madrid”, aseguraba en su intervención. 
“Su grandeza radica en que no distingue a sus ciudada-
nos por su lugar de origen. Aquí son madrileños todos 

El grupo asturiano Sganmedios, que edita las revistas Vivir Gijón, Vivir Oviedo y Vivir 
Asturias, entre otras publicaciones, organizó el pasado mes de octubre la entrega 
del Premio “Madrileño del Año”, que en su primera edición recayó en Gregorio 
Marañón y Bertrán de Lis, presidente del Teatro Real, según la decisión del jurado 
convocado por la revista Vivir Madrid, nueva publicación del grupo editorial. La 
entrega reunió a un nutrido y destacado grupo de representantes del mundo de 
las artes, la política, el mundo empresarial y la vida social del país.

Éxito del primer “Madrileño 
del Año”, convocado por el 
grupo asturiano Sganmedios

Vivir Gijón Vivir Madrid

SOCIEDAD

El alcalde de Madrid destacó 
la generosidad del premiado 
y aseguró que el Teatro Real 
mostró la mejor cara de la ciudad 
durante la pandemia

La editora de Vivir Gijón y otras publicaciones 
da el salto a la capital de España con el lanzamiento  
de la revista Vivir Madrid
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los que vienen, los que viven, siendo irrelevante su pro-
cedencia. Y la acogida que reciben es instantánea”.

El ex ministro de Cultura, Íñigo Méndez de Vigo, 
hizo una glosa del premiado brillante y llena de humor, 
muy aplaudida por todos los invitados, entre los que se 
encontraban la esposa de Gregorio Marañón, Pilar Solís 
y Martínez-Campos; Carlos Fitz James-Stuart, Duque 
de Alba; el periodista Iñaqui Gabilondo; el alcalde Ovie-
do, Alfredo Canteli; la modelo y empresaria Eugenia 
Silva, Emilio Butragueño, director de Relaciones Insti-
tucionales del Real Madrid; Josep Oliu, Presidente del 
Banco Sabadell; el Duque de Alburquerque, los duques 
de Huescar, Antonio Garrigues, los Señores de Eyries, 
Anne Igartiburu, Alicia Koplowitz junto a la Marquesa 
de la Vega de Anzo , Señores de March, Enrique Osso-
rio, Ruiz-Gallardón, Ignacio Ibarra, Andrea Levy; Teresa 
Mallada, presidenta del PP de Asturias; Pablo Junceda, 
director territorial del Sabadell en el Norte; Pedro J. 
Ramírez con su esposa Cruz Sánchez de Lara; La Mar-
quesa de Aledo, la Duquesa de Montoro, además de los 
miembros del jurado y otras importantes personalidades 
de la sociedad, la cultura y la empresa madrileña.

En el estrado estuvieron los responsables de los Pa-
trocinadores; José Bogas, CEO de Endesa; Javier Vega 
de Seoane, Presidente de DKV; Pedro Rodero, Socio 
Director de Ontier, y Belén Sánchez Sanjuan Subdi-
rectora General y Directora Territorial Centro.

El jurado estuvo integrado por Ladislao Azcona, 
Presidente de Tressis y de Estudio de Comunicación; 
Javier Vega de Seoane, Presidente de DKV; Luis Villa-
rejo, Director de Deportes de la Agencia EFE; Eduardo 
Curras, Director General del Banco Sabadell Madrid y 

las dos Castillas; Alejandro Peón, CEO Prisa Noticias; 
Bernardo Gutiérrez de la Roza, CEO del bufete le-
gal ONTIER; Asís Martín de Cabiedes, Presidente de 
Europa Press; Eduardo López-Puertas, Director Gene-
ral del IFEMA; Xandra Falcó, Presidenta del Círculo 
Fortuny; Ángel Asensio, Presidente de la Cámara de 
Comercio de Madrid; Rosa Menéndez, Presidenta del 
CSIC; Alvaro Rengifo, Patrono de Amref África (Pre-
mio Princesa de Asturias); Ximena Caraza, Directora 
General de la Casa de México en España; Jesús Mar-
tínez de Rioja, periodista, y Pedro Blasco, Director de 
Vivir Madrid.

Los miembros del jurado destacaron de forma uná-
nime en Gregorio Marañón, nieto del ilustre doctor 
Gregorio Marañón y Posadillo, además de su gestión al 
frente del Teatro Real, al que se incorporó en 2007, su 
buen hacer para que este templo de la lírica se abriera 
a la sociedad civil y al público en general, consiguien-
do prestigio mundial que vino avalado además con 
el reconocimiento como Mejor Teatro de Ópera del 
Mundo en 2020.
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Gregorio Marañón simboliza las 
cualidades únicas de la capital 
de España: “No conozco una 
ciudad más abierta que Madrid”, 
aseguró en su intervención

El alcalde de Madrid durante su discurso.

Gregorio Marañón recibiendo el galardón. Vega de Seoane felicitando al galardonado.
Gustavo Suárez Pertierra, Rosa Menéndez, 

Iñigo Méndez de Vigo y Fátima Ibáñez.

José Bogas con Pedro J. Ramirez y su esposa Cruz Sánchez. La Marquesa de Aledo junto a Gregorio y su esposa.
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Hotel Alirón
Nace un nuevo concepto de alojamiento turístico para los 
amantes del diseño y el lujo y la tranquilidad del entorno 
rural. A escasos 15 minutos de Gijón encontrarás en 
este alojamiento un lugar único y exclusivo. Su edificio 
principal dispone de amplio comedor con chimenea, 
6 habitaciones totalmente equipadas con baño y todo 
lo imprescindible para que su estancia sea de lo más 
confortable. Cocina con electrodomésticos y menaje de 
altas calidades. También dispone de una casa independiente 
con 2 habitaciones con baño, salón comedor y cocina 
americana. Zonas comunes,  jardín y piscina.

San Miguel de Arroes 
info@alironhotel.com

Antigüedades Villa María
En la Avda. Profesor Pérez Pimentel (Somió), el acreditado 
decorador Javier Sitges ha habilitado la casa de guardeses de 
su finca Villa María como tienda de antigüedades. El palacete 
fue construido por Juan Miguel de la Calzada, hacia 1890, para 
el industrial sidrero Tomás Zarracina y pasó a manos de los 
condes del Real Agrado en la década de 1940. Constituye un 
excepcional ejemplo de arquitectura unifamiliar burguesa y es 
una de las más relevantes quintas de recreo que florecieron en 
el municipio en esa época. Dentro de este maravilloso enclave, 
Javier Sitges tiene un espacio dedicado a una de sus pasiones: las 
antigüedades de lujo. Con piezas propias, que van del siglo XVII 
al XX, y otras de muchos de sus viajes por el mundo. Entrar 
en su tienda supone viajar a otra época, donde Javier te contará 
encantado muchas de las historias que se esconden detrás de cada 
pieza, las cuales se hallan expuestas con un magnífico gusto.

antiguedadesvillamaria@hotmail.com

El Caballo
80 años de experiencia avalan a esta 
marca especializada en bolsos.
Comercialización de bolsos, maletas, 
objetos de viaje, complementos de 
tocado y vestir, artículos de piel y 
marroquinería en general.
Venta online a través de su página 
web. 

www.elcaballo.es

Por Mamá Glorietus#INGijón
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Biri Murias
30 años de experiencia a su servicio. 
Pioneros a la hora de apostar por la 
tecnología y aparatología de última 
generación exclusiva en Asturias, junto 
con el respaldo de las primeras firmas 
cosméticas y un equipo humano 
formado por profesionales de amplia 
trayectoria. Con ética y una belleza 
responsable junto con el compromiso 
de un trato personalizado hemos 
conseguido la máxima eficacia y calidad 
con resultados visibles para ofrecer un 
nivel Premium en nuestros servicios.

www.birimurias.com

Keramica
Una nueva propuesta en Gijón con unos 
precios fabulosos y una amplia variedad 
de stock.
Outlet de vajillas Made in Portugal. 
Directo de fábrica, primeras y segundas 
categorías. 
Hostelería y particulares.

 
Polígono de Roces, Gijón. 
C/ Fahrenheit, 181.
keramicagijon@gmail.com

Eleven People
Es un pequeño estudio de fabricación y diseño de 
velas creado en 2019 por Nicolás García y Carlos 
Martínez. Afincados en Asturias, buscamos la 
inspiración en aquellos lugares, viajes y personas que 
de alguna manera nos han influenciado para realizar 
este proyecto. Cada vela la elaboramos a mano en todo 
su proceso de fabricación. Trabajamos únicamente 
con cera vegetal de soja 100% y mechas de algodón 
para obtener una combustión limpia. No contienen 
conservantes ni derivados del petróleo. Son cruelty 
free y 100% veganas. Nuestros aromas están inspirados 
en la naturaleza y elaborados con aceites botánicos sin 
ftalatos.
 
www.elevenpeople.es

#INGijón
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Isaac del Rivero

DIBUJASUEÑOS

P
ongamos a Isaac del Rive-
ro (Colunga, 1931- Gijón, 
2019) en una de las colas de 
cualquiera de los cines del 

Gijón de la posguerra. Echan una de 
Lauren Bacall y Humphrey Bogart. 
Allí, en la pantalla, como adivinó Ilia 
Ehrenburg, lo que se fabrican son los 
sueños de un país que se abre paso 
por entre las sombras. Y Del Rivero 
empieza a soñar. Y lo hizo durante 
el resto de su vida. En cada tarde de 

cine, apoyado en la mesa de la que 
salieron las viñetas de “El Gomeru” 
o de sus historias del Oeste. Del Ri-
vero, sin salir de la capital de la costa 
Verde, recorrió praderas llenas de 
indios y convirtió al prócer gijonés, 
a Jovellanos, en figura de trazo rea-
lista: de las monografías diecioches-
cas a los tebeos. Del Rivero cuando 
murió hacía tiempo que su vida se 
había evaporado en la niebla de re-
cuerdos que había levantado el Al-

zheimer que terminó por llevárselo.
Pero antes de que sucediera todo 

eso, al dibujante y publicista asturia-
no, le dio tiempo a traer a la escena 
asturiana la modernidad que se ha-
bía quedado al otro lado del Pajares. 
Del Rivero fue el pionero del cómic 
asturiano. Lo fue en las páginas de 

Eduardo Castelar
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La Nueva España y lo fue gracias al 
apoyo del protodibujante patrio más 
preclaro: Alfonso Iglesias, el que in-
ventó a “Pinín, que de Pinón ye so-
brín”, una creación que tanto sirvió 
en ese camino hacia la luz en que se 
había internado el país después de 
los años de la Guerra.

Fue del Rivero también un in-
quieto promotor de actividades cul-
turales. Fundó el Festival de Gijón: 
lo llamó en 1963 Certamen Inter-
nacional de Cine para la Infancia y 
la Juventud y lo dirigió hasta 1981, 
cuando los aires habían cambiado y 
el certamen tomaba el impulso que 
le ha llevado hasta el momento pre-
sente: a jugar en la primera división 
de los concursos de películas. Su 
huella, pese a los años, sigue presen-
te en secciones tan singulares como 
“Enfants Terribles” o en el hecho de 
que siga manteniéndose el jurado 
juvenil: un diezmo que se cobra Del 
Rivero por aquello de mantener los 
sueños que se cocían en su cabeza 
en aquella juventud que le llevó de 
sala en sala, de viñeta en viñeta.

Del Rivero se fue del mundo 
con el reconocimiento oficial del 
Ayuntamiento de Gijón, su ciudad 

de toda la vida. En 2012 le conce-
dieron su Medalla de Plata. Aquella 
ceremonia coincidió con el quin-
cuagésimo aniversario del festival de 
cine al que había dotado del aliento 
que le ha permitido superar de largo 
sus primeros cincuenta años. Pero 
también está el doble salto mortal 
que dio su hijo: el segundo Isaac 
del Rivero. El realismo del padre se 
transformó en ciencia ficción; los 
dibujos inspirados en “La regenta” 
o en “Adiós, Cordera”, en salidas si-
derales del Juez Dredd. Los sueños 
cuando se materializan son plegarias 
atendidas.

Catálogo del I Certamen Internacional de Cine  
y TV Infantil (Gijón, 1963)

Del Rivero fué 
también un 
inquieto promotor 
de actividades 
culturales y 
fundador del 
Festival de Gijón
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L
a universidad que quere-
mos tiene que estar in-
mersa en el territorio, 
tiene que impulsar la 

transformación de la región y de 
sus ciudades y estar presente en sus 
calles, contar con la participación 
de toda la sociedad. Pensamos en 
una Universidad de Oviedo, la uni-
versidad de Asturias, que sirva para 
unir, que cuide esos lugares donde 
está presente, alejada de los localis-
mos simplones, que funcione como 
una gran autopista de conocimien-
to en todas las direcciones. 

Hace unos meses que este equi-
po de gobierno asumió los cargos y 
ya estamos dando pasos en esa direc-
ción. Queremos expandir y descen-

trali-
zar, por 
eso, hace ape-
nas seis semanas inauguramos la 
sede del Vicerrectorado de Sos-
tenibilidad, Movilidad y Medio 
Ambiente en el campus de Gijón. 
Fue un hito histórico: nunca nues-
tra Universidad había tenido un vi-
cerrectorado fuera de Oviedo. Pa-
rece un pequeño gesto, pero no lo 
es. Forma parte de nuestro propó-
sito de acercarnos a la comunidad 
universitaria, de estar donde están 
sus miembros. No se trata de la im-
postura de una vindicación territo-
rial tan superficial como fútil, sino 
de la voluntad de construir univer-
sidad como un todo a pesar de su 
dispersión territorial, de transmitir 
un mensaje claro y alto de que la 
universidad asturiana es una gran 
malla de interacciones y que en eso 
radica una de sus fortalezas. Además, 
no albergábamos ninguna duda, ese 
vicerrectorado, tenía que estar en 
una Escuela como la Politécnica de 
Ingeniería de Gijón, donde se en-
cuentra el think tank para pensar en 
un futuro más sostenible y eficiente.

Gijón cuenta con un gran cam-
pus. Aquí se encuentran los dos cen-
tros de la Universidad de Oviedo que 

cuentan 
con la acre-

ditación institu-
cional otorgada por 

el Consejo de Uni-
versidades: la Escuela 

Politécnica de Ingeniería de Gijón 
y la Escuela Superior de Marina 
Civil. Además, la Facultad de Co-
mercio, Turismo y Ciencias Sociales 
Jovellanos -junto a otros centros de 
la Universidad de Oviedo de fuera 
de Gijón- ya trabaja en la obten-
ción de la certificación Audit. Esto 
da muestra de calidad académica 
global del campus y es una gran no-
ticia para nuestra Universidad. 

Universidad y ciudad, 
motores del cambio

EDUCACIÓN

Ignacio Villaverde Menéndez
Rector de la Universidad de Oviedo

La Universidad de 
Oviedo tiene que jugar 
un papel decisivo 
en el progreso de 
Asturias como región 
y de sus ciudades, 
su industria o sus 
emprendedores
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Gijón posee un campus madu-
ro, en él se imparten 15 grados, la 
mayoría con itinerarios bilingües, 
más de 10 másteres y doctorados y 
cuenta un nutridísimo número de 
grupos de investigación acreditados. 
El campus se ha convertido con el 
transcurrir del tiempo en una po-
derosa de factoría de transferencia 
de conocimiento al entorno como 
demuestra la más que estrecha y 
satisfactoria relación con el Parque 
Científico Tecnológico, la Cámara 
de Comercio y el entorno econó-
mico industrial. No cabe duda de 
que es la cabecera de esa autopista 
del conocimiento con la que damos 
continuidad a la “milla del cono-
cimiento” (aquella feliz expresión 
acuñada por el rector Juan Vázquez). 

Una de las grandes necesidades 
que tenía la ciudad era el proyecto 
largamente esperado de la residen-
cia universitaria. Ya está a punto de 
concluir el periodo de información 
pública del estudio de viabilidad, el 
primer paso para la construcción 
y posterior explotación en régi-
men de concesión. La puesta en 
marcha de esta residencia solucio-
naría el problema de alojamiento 

que el campus arrastra desde hace 
décadas. Pero debemos seguir muy 
atentos a las necesidades estructura-
les del campus para convertirlo en 
una verdadera ciudad universitaria, 
la ciudad universitaria de Gijón, 
bien comunicada, con servicios e 
infraestructuras como la residencia, 
la rehabilitación de los espacios de-
portivos al aire libre, y espacios para 
incubar nuevas ideas y experimen-
tarlas en estrecha colaboración con 
el entorno socioeconómico.  

Son varios los trabajos que esta-
mos desarrollando o que se desarro-
llarán próximamente en la ciudad: la 
rehabilitación de la sala de calderas 
de la Escuela de la Marina Civil, 
las obras de adecuación y equipa-
miento de su nuevo gimnasio, la 
adaptación de un aula en el Edificio 
Departamental Oeste de la EPI para 
usos múltiples (clases expositivas, 
prácticas de aula y de informática), 
o la renovación del equipamiento 
informático de varias aulas. Tam-
bién estamos realizando un estudio 
de confort térmico y calidad del 
aire en varias aulas de la Facultad de 
Jovellanos en la Universidad Labo-
ral. Y, desde luego, la oportunidad 

que ofrece el desarrollo del Parque 
Científico Tecnológico en espacios 
aledaños al campus. Pero también 
debemos explorar nuevas posibi-
lidades de mejora de la oferta for-
mativa del campus. Un trabajo que 
está empezando a dar sus pasos con 
la próxima iniciativa del rectorado 
consistente en la elaboración de una 
estrategia de titulaciones que nos 
permita estar a la altura de los tiem-
pos y las necesidades de Asturias.

La Universidad de Oviedo tie-
ne que jugar un papel decisivo en el 
progreso de Asturias como región y 
de sus ciudades, y se ha de convertir 
en la herramienta para superar los 
retos a asumir por sus personas, su 
industria o sus emprendedores. Si 
hay una institución capaz de poner 
en marcha alternativas que den so-
luciones a las dificultades presentes 
en los territorios, esta tiene que ser 
la Universidad de Oviedo, que, ade-
más, tiene la capacidad para liderar 
las grandes transformaciones que los 
nuevos tiempos nos imponen. Jun-
tos, Universidad, ciudad y región, 
daremos los pasos que nos lleven a 
un futuro brillante y lleno de espe-
ranza. 

En el Campus de 
Gijón se encuentran 
los dos centros de 
la Universidad de 
Oviedo, que cuentan 
con la acreditación 
institucional otorgada 
por el Consejo de 
Universidades: la 
Escuela Politécnica 
de Ingeniería de Gijón 
y la Escuela Superior 
de Marina Civil



GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

LA CACHARRERÍA
C/ Uría, 9. Gijón. |  Telf. 984 848 963

La Cacharrería mítica de Villaviciosa está ahora en Gijón. Bus-
caban un espacio que respondiera a sus necesidades ya que el local 
de Villaviciosa se les había quedado muy pequeño y pensaron en 
trasladarse a Gijón u Oviedo.  Y es en Gijón donde encuentran lo 
que buscan: un local amplio y céntrico.

La Cacharrería de Gijón no es como la de la Villa, ha mutado 
pero conserva la esencia. En la carta y en el modo de entender la 
gastronomía...  Y por supuesto la decoración, seña de identidad de 
La Cacharrería. Entre las propuestas se mantienen sus clásicos en-
salada de zamburiñas, pluma de cerdo ibérico con salsa de naranja 
y tortos con pisto de centollo.

La Cacharrería ha crecido y se puede decir ya, que es uno de 
los míticos de la restauración de Asturias, por transgresor, redondo 
y poseer híper-personalidad.

SALAS Y GAYOL
C/ Anselmo Solar, 31. Gijón | Telf. 984 066 937

Desde hace más de 30 años se dedican a la distribución y 
venta de productos de alta calidad para hostelería y alimentación 
especializada.Empezaron con cafés selectos y productos afines y 
15 años después ampliaron el negocio incorporando vinos y pro-
ductos delicatessem. En el año 2014, fueron galardonados con el 
Premio al mejor Comercio de la ciudad de Gijón. Un referente 
en Asturias en cuanto a novedades vinícolas y productos Gourmet 
se refieren.  A día de hoy, cuentan con cuatro tiendas en Gijón. 

SPANISH VITALITY                 www.spanishvitality.com

Miguel Sierra, cocinero y sobre todo repostero, considerado un experto maes-
tro en la materia repostera y unos de los mejores a nivel nacional. Hace unos años, 
emprende la aventura de Spanish Vitality junto a su socia Manuela Florez Agrelo y 
deciden rescatar juntos los dulces de toda la vida. 

Una familia de productos artesanales y Gourmet con una clara vocación de 
transgresión volviendo a los orígenes. Respeto y admiración por los pequeños pro-
ductores y los mejores productos. Los dulces de manzana Adán y Eva, los turrones, 
productos derivados del maíz (producto fetiche del cocinero repostero), crean una 
familia de productos diferentes y mágicos perfectos para descubrir estas fiestas.

VOVEM
C/ Pintor Manuel Medina, 102A. Gijón.

Un nuevo espacio cosmopolita donde puedes disfrutar 
en cualquier momento del día de un buen café, un buen 
desayuno, copas, vermú, almuerzos y cenas. Empieza tu 
comida con una estupenda cerveza.  No pierdas la oportu-
nidad de probar su extraordinario café. Un lugar redondo 
donde podrás disfrutar en cualquier momento del día. 
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