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Un regalo para Oviedo

C uando se acercan los 
Premios Princesa de 
Asturias, los medios de 
comunicación se lle-

nan de artículos como este que glo-
san, repetidamente, las trayectorias 
de los distinguidos premiados. Sé 
que todo queda justamente dicho, 
pero he de reconocer que me cues-
ta escribir estas líneas sin mencionar 
tanta excelencia. Corro el riesgo 
de sonar repetitivo, soy conscien-
te, pero me resulta imposible ob-
viar tanto conocimiento. Y además, 
como Alcalde de Oviedo, me siento 
en la obligación de rendirles este 
pequeño y humilde homenaje, pues 
hacerlo nos recuerda la enorme di-
mensión que estos Premios tienen 
para nuestra ciudad. 
Los premiados de este año son, 
como no podía ser de otra forma, 
grandes portadores de aptitudes 
privilegiadas, fuentes de inspiración 
y admirables ejemplos de reflexión, 
activismo, sacrificio, vanguardia, em-
poderamiento, solidaridad, coope-
ración e intelecto de los que todos 
podemos, y debemos, aprender.
Emmanuel Carrère ha influido nota-
blemente en la literatura de nues-
tro tiempo y nos ha enseñado, con 
palabras, una nueva forma de disec-
cionar la realidad que nos rodea. El 
activismo independiente y riguroso 
de Gloria Steinem ha mejorado la 
vida de muchas mujeres y Amartya 
Sen ha repercutido decisivamente 
en algunas de las políticas más re-
levantes de las principales institucio-
nes mundiales en favor de la justicia, 
la libertad y la democracia. 

Teresa Perales reúne los más admi-
rables valores deportivos, pero tam-
bién un fuerte compromiso social, 
y Marina Abramovic es una ar tista 
profunda y espiritual, totalmente 
adelantada a su tiempo y entregada 
a la vanguardia. 
Campaign for Female Education 
(CAMFED) trabaja en favor de la 
educación y el empoderamiento de 
millones de niñas y mujeres en Áfri-
ca; y el chef asturiano José Andrés, 
y su organización solidaria World 
Central Kitchen, son el vivo ejem-
plo de que el éxito y el desarrollo 
empresarial no están reñidos con la 
solidaridad y la justicia social. 
¿Y qué se puede decir, que no se 
haya dicho ya, de los siete científi-
cos que, con sus vacunas de ARN 
mensajero, han sido claves para fre-
nar el avance de la Covid-19? Son 
personas esenciales para la ciencia 

que, con sus trabajos de investiga-
ción, han podido cambiar el devenir 
de la Humanidad. 
Todos forman parte del exclusivo 
elenco de las mentes más brillantes 
del planeta y son -qué duda cabe- 
un regalo para el mundo, pero sobre 
todo, son un regalo para Oviedo, 
que por unos días se convierte, gra-
cias a ellos, en la capital de la exce-
lencia, la cultura y el conocimiento.
Como Alcalde, quiero expresar mi 
más sincera felicitación a los pre-
miados y, además, quiero mostrar 
públicamente mi agradecimiento a 
la Fundación Princesa de Asturias 
porque su incansable trabajo permi-
te que, año tras año, los ovetenses 
disfruten de unos Premios que, con 
el paso del tiempo, se han conver-
tido en algo más que unos galardo-
nes. Son un canto al optimismo y un 
reconocimiento para todos aquellos 
que, con el poder evocador de sus 
actos, trabajan sin descanso para 
alcanzar el progreso y el bienestar 
de toda la sociedad cuando más se 
necesita de ello. 
Han hecho de Oviedo una ventana 
universal que, cada año, se abre al 
mundo como una llamada a la con-
cordia y la esperanza; una ciudad en-
vidiada por todos que presume con 
orgullo de sus Premios Princesa de 
Asturias. 
Gracias por tanto. 

Alfredo Canteli Fernández. Alcalde de Oviedo
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El Teatro Campoamor vuelve a acoger el acto central de los Premios 
con una brillante y emotiva ceremonia que destaca los mejores valores 
humanos frente a las crisis

Por Vivir Oviedo Fotos Mercedes Menéndez y Dani Mora

Lecciones de pandemia y vida 
en la entrega post COVID

“Hoy, felizmente, hemos regresado al 
Teatro Campoamor; a nuestro escenario 
de siempre; a nuestros recuerdos de 
40 años; a nuestra mejor tradición e 
historia”. Así destacó el rey Felipe VI la 
vuelta a la normalidad en la entrega de 
los galardones de la Fundación Princesa 
de Asturias tras la pandemia. En esta 
edición, el Campoamor casi volvió a la 
normalidad, con más de 700 personas 

que ocuparon el 60% del aforo de un 
teatro que, aprovechando el parón 
del año pasado, cambió su estética, 
renovando elementos escenográficos y 
con más alusiones a las raíces asturianas 
del evento. La pandemia siguió presente 
en la ceremonia. Todos los discursos 
destacaron las lecciones de vida que, 
paradójicamente, ha dejado un virus 
mortal.
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Se esperaba con ganas la vuelta de la entrega de los Pre-
mios Princesa de Asturias al Teatro Camponamor tras la 
edición del pasado año en la que la pandemia obligó a la 
Fundación a refugiarse en el Hotel de la Reconquista. Y fue 
un regreso a lo grande, con cientos de personas en las calles 
de Oviedo, esperando para ver la llegada de la familia real, 
los premiados y, cómo no, tantos personajes famosos que 
pisan la alfombra de entrada al teatro. 
Expectación en la calle y también el interior del Campoa-
mor, con el 60% de aforo, para ver la nueva escenografía 
de la entrega, que no defraudó. Como no lo hicieron los 
discursos pronunciados durante la ceremonia, todos ellos 
con la pandemia y sus enseñanzas como eje central. 
Felipe VI, que comenzó enviando un mensaje de apoyo a los 
ciudadanos de La Palma, recordó los acontecimientos del 
pasado año y sacó conclusiones. “Esta crisis nos ha hecho 
ver de nuevo una sociedad española fuerte, responsable, 
madura, solidaria y con gran capacidad de superación. Y 
esto es algo de lo que debemos sentirnos orgullosos; pero 

no es suficiente. En momentos decisivos para nuestro futu-
ro como los que atravesamos, necesitamos la serenidad y el 
sosiego que den firmeza a nuestros pasos”, señaló.
El rey apeló a lo que nos une como país. “En ese cami-
no que hoy, simbólicamente, reemprendemos en el Teatro 
Campoamor no podemos tampoco olvidarnos de nuestras 
raíces, de nuestras referencias, de todo lo que ya hemos 
recorrido como sociedad, y de los fundamentos de nues-
tra convivencia en paz y libertad”. Y añadió un mensaje a 
modo de advertencia: “Nos han advertido de la fragilidad 
de los valores democráticos, que no nos vienen dados; y 
cuyo vigor y vigencia demandan siempre una defensa firme, 
permanente, constante y consciente. De que la fortaleza y 
seguridad de un mejor futuro dependen de la responsabili-
dad, del cumplimiento del deber que a cada uno le corres-
ponde, de la solidaridad y de nuestra cohesión.”
Finalmente, animó a los españoles a “seguir adelante con 
confianza, por el recto camino de los valores y de los 
principios que engrandecen a una sociedad y que —año 
a año— comparten y nos transmiten nuestros premiados. 
Creo firmemente que, si lo hacemos así, acertaremos. Y por 
muy difíciles que sean los retos que nos lleguen, los supe-
raremos”.
Se esperaban también, cómo no, las palabras de la Prince-
sa Leonor, a quien este año acompañó también su abuela 
Sofía. Tras destacar los logros de los premiados afirmó que 
“conoceros —vuestras obras y vuestras vidas— es algo que 
me ha motivado aún más en mi tarea de formarme y es-
tudiar, proyectáis sobre nosotros, sobre los más jóvenes, la 
certeza de que también tenemos mucho que aportar, que 
podemos ser importantes y mostrarnos responsables para 

“Las personas sin voz y sin 
rostro necesitan a personas que 
las cuiden; no quieren nuestra 
limosna, quieren nuestro respeto 
y, sobre todo, su dignidad” 
(José Andrés)

La atleta paralímica Teresa Perales tras recibir su Premio Princesa de deportes.
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tratar de pensar en un futuro más sostenible, más justo, 
mejor para todos. Estudiar y observar vuestra obra, queri-
dos premiados, me ilusiona y me llena de fuerza para seguir 
asumiendo mis responsabilidades y trabajar siempre con el 
mayor compromiso”. 
Y terminó con un guiño a la tierra que acoge los Premios: 
“Gracias a todos los que hacéis posible que estemos hoy 
aquí; gracias a quienes apoyáis a la Fundación e impulsáis la 
idea de que la cultura, la ciencia, la solidaridad, son esen-
ciales para nuestra vida en común. Vuelvo pronto a mis es-
tudios con el recuerdo de una nueva entrega de premios 
que, una vez más, nos emociona y nos conmueve. Y echaré 
mucho de menos esta tierra, Asturias, a la que quiero tanto 
y donde mi hermana Sofía y yo nos sentimos siempre en 
nuestra casa”.
El presidente de la Fundación, Luis Fernández-Vega, subrayó 
la importancia de haber superado los peores momentos de 
la pandemia con tesón y optimismo para volver a la nor-
malidad. “Resulta admirable que, en tiempo de pandemias, 
crisis, menosprecio de la palabra y ocultación de valores, 
podamos realizar un proyecto tan excelso como éste”, dijo. 
Y terminó asegurando que “esta ceremonia es, además, el 
símbolo y el reflejo de los profundos e inequívocos senti-
mientos que unen a Asturias con la Corona. Vínculos tantas 
veces puestos a prueba a lo largo de la historia, y que mues-
tran nuestra lealtad constitucional, así como el compromiso 
del Principado con España”.
El acto estuvo presidido por la emoción de las intervencio-
nes de los premiados, como la de la periodista, escritora y 
activista por los derechos de las mujeres Gloria Steinem, 
quien aprovechó su primera visita a España para recordar 
las lecciones aprendidas en este tiempo de pandemia. Re-
saltó como en Estados Unidos los hombres, confinados en 
sus casas, han empezado a conocer a sus propios hijos, la 
importancia y la responsabilidad de los cuidados, o el cam-
bio de definición de lo que es un trabajador esencial. “El 
personal de primera línea y los empleados de las tiendas de 
comestibles tendían a vencer a los banqueros y a los capi-
tanes de la industria, ¡es algo asombroso!”, dijo al respecto. 
Y terminó asegurando que la lección más importante que 
ha obtenido de la pandemia es la del poder de la risa. “Es 
la única emoción libre, la única que no se puede imponer”, 
recordando el miedo que Hitler y Stalin tenían a la gente 
que reía. “Al dar valor a libertades como la risa espontánea, 
preservamos la libertad para siempre”.
La nadadora paralímpica Teresa Perales -27 medallas olím-
picas- transmitió todo un mensaje de fortaleza y dignidad 

desde su silla de ruedas. “Quiero aprovechar este altavoz 
para decir a los niños y a los no tan niños que no hay que 
esperar a que alguien nos diga lo que va a pasar o lo que 
debemos hacer. Hay que pensarlo o soñarlo. Decidir tú lo 
que quieres e ir a por ello. Con decisión. Sin dejar que los 
obstáculos te impidan, al menos, intentarlo. Y en el camino, 
rodearnos de gente, de amigos, de personas que nos digan 
siempre como mi madre “aquí estoy para ayudarte”. Así, 
aunque el destino sea distinto al imaginado, el viaje habrá 
merecido la pena”, dijo.
Por su parte, Katalin Karikó, una de las científicas premia-
das en la categoría de Investigación Científica y Técnica con 
otros seis colegas por su trabajo para desarrollar las vacunas 
contra la covid, aseguró que seguirán investigando formas 
de prevenir el VIH, la malaria, de reducir el cáncer y tratar 
muchas otras enfermedades- “Lo sabemos, los enfermos 
están esperando”, concluyendo con un mensaje de aliento, 
“mantened la curiosidad, haceos preguntas y mantened el 
rumbo sin importar cuán sinuoso pueda ser el camino por 
delante”.
Quizás una frase resume a la perfección el espíritu de esta 
entrega de Premios post COVID. La pronunció el cocine-
ro José Andrés, galardonado con el Premio de la Concor-
dia por su trabajo al frente del World Central Kitchen: “las 
personas sin voz y sin rostro, esas personas que parecen 
sombras en la niebla necesitan a personas que las cuiden. 
Necesitan a personas que las traten como personas. Esas 
personas no quieren nuestra limosna, quieren nuestro res-
peto y, sobre todo, su dignidad”.

“Los más jóvenes tenemos 
mucho que aportar, podemos 
ser importantes y mostrarnos 
responsables para tratar de 
pensar en un futuro más 
sostenible, más justo, mejor para 
todos” (Princesa Leonor)

La Princesa Leonor durante su discurso.
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GLORIA STEINEM
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

Destacada integrante del movimiento feminista estadouni-
dense desde finales de los sesenta y principios de los setenta, 
Gloria Steinem adquirió notoriedad con la publicación del ar-
tículo «After Black Power, Women’s Liberation» («Después del 
poder negro, la liberación de las mujeres») en 1969 en New 
York Magazine.

EMMANUEL CARRÈRE
LETRAS

A partir de su obra L’Adversaire (2000) (El adversario, 2006), 
sobre el asesino Jean-Claude Romand, que obtuvo gran éxito 
de crítica y público, Carrère abandonó la ficción y comenzó 
a escribir textos en los que narra su propia experiencia o las 
vidas reales de otras personas y de personajes históricos.

AMARTYA SEN
CIENCIAS SOCIALES

Sus investigaciones sobre las hambrunas y su teoría del desa-
rrollo humano, la economía del bienestar y los mecanismos 
subyacentes de la pobreza han contribuido a la lucha contra la 
injusticia, la desigualdad, la enfermedad y la ignorancia.

MARINA ABRAMOVIC
ARTES

Según la crítica, el trabajo de Abramović explora «los límites 
del cuerpo y la mente» a través de performances arriesgadas 
y complejas en una constante búsqueda de libertad individual. 
Empezó su carrera como artista de performance en los años 
setenta.

Premiados2021
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CAMFED, CAMPAIGN FOR FEMALE 
EDUCATION 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Fundada en 1993 por Ann Cotton, CAMFED –the Campaign 
for Female Education o Campaña para la Escolarización Feme-
nina– es un movimiento panafricano que invierte en la edu-
cación de las niñas, liderado por una hermandad de mujeres 
jóvenes con experiencia de primera mano frente a las barreras 
para la inclusión de las niñas.

TERESA PERALES  
DEPORTES

Convertida en un ejemplo de superación para millones de 
personas con discapacidad en todo el mundo y en un icono 
del deporte paralímpico internacional, Teresa Perales comenzó 
su trayectoria en la natación adaptada en 1997 al participar en 
su primer Campeonato de España, donde ganó una medalla de 
oro y otra de bronce.

PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

KATALIN KARIKÓ, DREW 
WEISSMAN, PHILIP FELGNER, 
UĞUR ŞAHIN, ÖZLEM TÜRECI, 
DERRICK ROSSI Y SARAH GILBERT
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Katalin Karikó, Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur Şahin, 
Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert, de forma indepen-
diente, han contribuido al desarrollo de alguna de las vacunas 
aprobadas hasta la fecha, todas ellas basadas en diferentes estra-
tegias, que tienen la proteína S como blanco común.

JOSÉ ANDRÉS Y LA ONG WORLD 
CENTRAL KITCHEN 
CONCORDIA

Convertido en uno de los chefs más reconocidos en todo el 
mundo, en 2012 José Andrés fundó, tras haber viajado a Haití en 
2010 para prestar ayuda humanitaria, la World Central Kitchen 
(WCK), ONG con la que lleva a cabo diversos proyectos de 
cooperación con la cocina como elemento central.
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Desde hace años, los afa-
mados chefs, engalanados 
en sus estrellas Michelín, 
han formado parte de la 

farándula del famoseo de este país y 
de todo el mundo. Grandes estrellas 
que se regodeaban de pertenecer a 
una sociedad superior y que alterna-
ban con estrellas de cine, millonarios, 
políticos, etc. 

Pero cuando tuvimos que ence-
rrarnos por culpa del bichito chino, 
estos privilegiados empezaron a mu-
tar, se dieron cuenta que comer no 
es un lujo, es una necesidad para una 
gran parte del mundo. Todo es más 
impresionante cuando el hambre se 
puede ver en los ojos que te rodean 
día a día, en barrios, en ciudades, en 
pueblos muy cerca de ti.

Así, estas estrellas empezaron a 
pensar qué podían ofrecer a todas 
esas personas que no pasaban por 
su mejor momento. Comenzaron 
por hacer lo que mejor sabían y ofre-
cérselo a los menos favorecidos, ini-
ciando un movimiento de restauran-
tes, chefs, cocineros y cocineras que 
desde sus establecimientos vacíos 
de clientes pero llenos de genero-
sa alegría empezaban a sacar platos 
para gente que hasta ese momento 
nunca hubiese pensado que podría 
degustar una elaboración de sus co-
cinas. Se convirtieron en héroes que, 
sin pensar en el posible riesgo eco-
nómico que podrían sufrir, supieron 
tomar cartas en el asunto y dar de 
nuevo ilusión y vida a muchas familias 
de todo el mundo.

Convertido en uno de los chefs 
más reconocidos internacionalmen-
te, en 2012 José Andrés fundó, tras 
haber viajado a Haití en 2010 para 
prestar ayuda humanitaria, la World 
Central Kitchen (WCK), ONG con la 
que lleva a cabo diversos proyectos 
de cooperación con la cocina como 
elemento central. José Andrés y los 
trabajadores de WCK vuelcan su ex-
periencia en el ámbito gastronómico 
para desarrollar formas de asistencia 
humanitaria ejemplar, atenta a ayu-
dar a los más desfavorecidos en las 

situaciones más extremas, y sirven 
de catalizadores para la colaboración 
de agentes de diferentes ámbitos en 
pos de una sociedad más justa y sos-
tenible.

José Andrés es uno de mis héroes 
en este mar de superficialidad, es un 
trabajador que produce arte, es una 
persona buena que presume de sus 
ancestros asturianos porque sabe que 
esos son los que le han forjado en los 
momentos duros y con lo que sabe 
que compartir es la mayor felicidad. 
Encontró la verdad y ya no la suelta.

José Andrés, una vez más, 
un orgullo para Asturias

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA

JOSÉ ANDRÉS 
Y LA ONG WORLD CENTRAL KITCHEN

Por Santi Alverú
Escritor y actor



www.quirosartejoya.es
C/ Pelayo, 15. OVIEDO

985 25 37 11 - 985 25 36 31



14

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

Qué decir en tan pocas 
líneas de una vida tan 
interesante y fructífera?! 
Quizá recurrir a la idea 

central que se pretende en la película 
Las Glorias (2020). Gloría niña, nacida 
en Toledo, Ohio, enfrentando las crisis 
de depresión de su madre, provoca-
das en gran medida por las dificulta-
des económicas constantes. Infancia 
itinerante, viajando en familia en el 
remolque de su padre, con un efecto 
disruptivo en su escolaridad, aunque 
ella ha dado a esta experiencia un sig-
nificado existencial positivo explican-
do que moverse de un lugar a otro 
siempre le ha ayudado a mantener la 
esperanza y la vitalidad.

Su adolescencia complicada. Fue 
la “madre de su madre” enferma e 
incapacitada, hasta que ingresó en el 

Smith College, de donde se graduó en 
1956 magna cum laude. Su juventud 
fue vivida con profundidad y reflexión. 
Su estancia como becaria en la India, 
su propia experiencia con la termi-
nación de un embarazo en Londres 
mientras esperaba su visa al país de 
los mil colores. De esta etapa surge 
su activismo que la llevó a convertirse 
en una icónica figura de la lucha por 
la legalización del aborto y la igualdad 
de la mujer en el mundo laboral. 

Siempre alineada con esta cau-
sa, en los años 60 la joven escritora 
comenzó su carrera de periodismo 
infiltrándose en el Playboy Club de 
Nueva York como “conejita”, para 
denunciar las denigrantes condiciones 
laborales y la explotación sexual en 
estos establecimientos. En New York 
Magazine publicó un artículo de gran 
influencia para el feminismo, titulado 
After Black Power, Women´s Libe-
ration. Fundó con Dorothy Pitman 
Hughes la revista Ms., aprovechando 

un acrónimo subversivo que confería 
neutralidad al estatus de las mujeres: 
ni el Miss para “señoritas solteras”, ni 
el Mrs. para las señoras casadas, sino 
un Ms. que terminaría siendo acep-
tado formalmente en la sociedad. 
Ms. fue la primera revista en llevar a 
los hogares estadounidenses el femi-
nismo, caracterizado por Gloria, no 
como una simple reforma, sino como 
una revolución desde un humanismo 
real, emancipado de cualquier forma 
de racismo y sexismo. Gracias a ella 
y a otras activistas, el feminismo se 
consolidó como un movimiento pro-
positivo para la ratificación de leyes y 
políticas públicas. 

Posteriormente, encontramos a la 
Gloria adulta, con una voz potente y 
crítica, con la publicación de libros y 
antologías tales como Actos escan-
dalosos y rebeldías cotidianas (1983), 
Marilyn (1988), La revolución inte-
rior (1991), Moving Beyond Words 
(1994), Doing Sixty & Seventy (2006), 
y su autobiografía Mi vida en la carre-
tera (2015).

A los 66 años, la feminista que 
equiparó al matrimonio con el “apa-
reamiento en cautividad”, sorprendió 
a propios y extraños al casarse con 
David Bale, el 3 de septiembre de 
2000. Ahora, con 87 primaveras, sigue 
recorriendo la carretera con la misma 
esperanza y vitalidad, implicándose en 
varios proyectos, siendo uno de ellos, 
la Cátedra Gloria Steinem in Media, 
Culture and Feminist Studies de la 
Universidad Rutgers.

En ocasión de la entrega de la 
Medalla Presidencial de la Libertad a 
Gloria Steinem en 2013, el Presidente 
Obama dijo que dicho reconocimien-
to se otorga a hombres y mujeres 
extraordinarios cuyas vidas hablan 
del indomable espíritu humano y el 
potencial e influencia que todos po-
demos tener en otros y en la socie-
dad. Así ha sido el camino de Gloria 
Steinem, quien este otoño recibió el 
Premio Princesa de Asturias de Co-
municación y Humanidades

Biomínima de Gloria Steinem
GLORIA STEINEM

Por Carlos Fernández Collado 
Presidente de ASICOM
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Los buenos premios deben 
mirar tanto al pasado como 
al porvenir : han de servir 
tanto para reconocer tra-

yectorias como para emitir mensajes 
de futuro. Eso es lo que procuran ha-
cer los Premios Princesa de Asturias y 
lo que han conseguido plenamente al 
otorgar el galardón de Ciencias Socia-
les al economista Amartya Sen.

Volviendo la vista atrás, la trayecto-
ria de Sen, que ya mereció el Premio 
Nobel de Economía en 1998, está teji-
da con las mimbres de una sólida obra 
(“La economía política del hambre “ o 
“Elección colectiva y bienestar social”, 
entre otras) que ha sobrevivido al 
tiempo y dejado huella para la poste-
ridad; con unas aportaciones teóricas 
cuya irrenunciable vocación es la de 
plasmarse en aplicaciones prácticas en 
el campo de la economía del desarro-
llo y el combate contra la pobreza y la 
desigualdad, que han servido de orien-
tación en organismos e instituciones 

internacionales; y con unas destacadas 
posiciones académicas en institucio-
nes tan prestigiosas como la London 
School of Economics, Trinity College o 
la Universidad de Harvard.

Al mirar hacia delante, se comprue-
ba la vigencia para el futuro de muchos 
de los mensajes que nos deja la figu-
ra del premiado. Por un lado. Sen, una 
“rara avis” entre la mayoría de econo-
mistas, muestra su sentido al abordar 
relevantes cuestiones, valores y pro-
blemas de la realidad demasiadas ve-
ces olvidados por la ciencia económica 
convencional. Por otro lado, la sensibi-
lidad de Sen, se expresa en el modo 
de abordarlos y de desplegar sus ideas 
y recomendaciones, combinando el ri-
gor teórico con la aplicación práctica, 
el lenguaje técnico con el ordinario, 
traspasando con lucidez y brillantez la 
mirada de lo aparente con la visión de 
lo subyacente, mezclando el dominio 
del método con la apertura intelectual, 
sacando de sus reductos a la economía 
para abrirla a nuevas fronteras y visio-
nes pluridisciplinares en que el análisis 
económico no se concibe sin el com-
plemento del análisis de las institucio-
nes sociales y políticas.

Celebro especialmente, por todo 
eso, el premio otorgado a Sen: uno 
de los más grandes economistas, insu-
ficientemente reconocido por las co-
rrientes dominantes de la economía, 
cuya figura, voz, mensajes y visiones, 
debemos hacer resurgir, para devol-
ver sentido a una economía en que el 
dominio técnico se ha impuesto de-
masiadas veces a la relevancia de los 
problemas reales; para impregnarla de 
una sensibilidad indispensable en una 
ciencia que es, ante todo, social y debe 
estar al servicio de los problemas de 
la sociedad.

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES

AMARTYA SEN

Por Juan A.Vázquez
Catedrático de Economía Aplicada
Ex rector de la Universidad de Oviedo

Sentido y sensibilidad
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PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS

Emmanuel Carrère como 
director de cine y guionis-
ta es uno de los grandes, 
pero cuando sólo se dedi-

ca a escribir es enorme. Lo supieron 
ver bien los del jurado de los premios 
Princesa de Asturias de este año. Di-
jeron que había construido “una obra 
personalísima generadora de un nue-
vo espacio de expresión que borra las 
fronteras entre la realidad y la ficción”. 
Y añadieron: “Sus libros contribuyen al 
desenmascaramiento de la condición 
humana y diseccionan la realidad de 
manera implacable”. Y todo esto por-
que “dibuja un retrato incisivo de la 
sociedad actual”. Así que así es nor-
mal que el francés autoficticio fuera 
el galardonado de este año. Por eso 
y por su “notable influencia en la li-
teratura de nuestro tiempo” y por su 
“fuerte compromiso con la escritura 
como vocación inseparable de la pro-
pia vida”.

Un acierto.
Carrère (París, Francia, 1957) se 

graduó en el Instituto de Estudios Po-
líticos en 1979. Después, viajó como 
cooperante a Indonesia, donde pasó 
dos años enseñando francés. De re-
greso a Francia, se dedicó al periodis-
mo en diversos medios al tiempo que 
publicaba sus primeros libros.

Su madre es la destacada historia-
dora Hélène Carrère d’Encausse, que 
se especializó en la historia de Rusia y 
la URSS: sus padres eran emigrantes 
georgianos. 

La literatura de Carrère se mueve 
por dos líneas: en la primera, destaca 
la exploración de la biografía de per-
sonajes singulares, excéntricos, fuera 
de lo común. Y aquí está, por ejemplo, 
el estudio sobre el célebre novelista 

norteamericano de ciencia-ficción 
Philip K. Dick, ese que tituló: “Yo es-
toy vivo y vosotros estás muertos. Un 
viaje en la mente de Philip K. Dick” 
(1993). En este libro lo que hace es 
explorar la metafísica y la tremenda 
influencia cultural del creador que fue 
la base de “Blade runner”.

Algo parecido pasó con “El ad-
versario” (2000), una novela acerca 
de Jean-Claude Romand, un hom-
bre que asesinó a toda su familia y 
después trató de darse de muerte, 
cuando el vasto edificio de mentiras 
que había construido a lo largo de 
su vida se derrumbó. O En “Limo-
nov” (2012), en el que nos presenta 
Eduard Limónov, una especie de ver-
sión soviética de Bukowski, un literato 
marginal que tras vivir como exiliado 
en Nueva York y París, rondando los 
márgenes de la delincuencia, partici-
pa en las guerras que disolvieron la 
antigua Yugoslavia en el bando serbio 
y se convirtió en el fundador de una 

disparatada organización política rusa: 
el Partido Nacional Bolchevique, que 
oscilaba entre el anarquismo, el nazis-
mo y el comunismo.

La otra vertiente de la obra de 
Carrère es aquella en la que narra de 
manera novelada diferentes historias 
o etapas de su vida, de miembros de 
su familia o de personas cercanas, 
como sucede en “Una novela rusa” 
(2007), “De vidas ajenas” (2011), 
“El Reino” (2015), en la que además 
mezcla vivencias personales con su 
particular visión de los orígenes del 
cristianismo y “Yoga” (2020), donde 
narraba una crisis depresiva que le 
llevó a ser internado y tratado con 
electroshocks. Este libro suscitó un 
considerable escándalo, cuando Helè-
ne Devynck, su exmujer, y madre de 
su única hija, Jeanne, lo acusó pública-
mente de incluirla en el libro en con-
tra de sus deseos, además de ofrecer 
una versión delirante de los hechos.

Es lo que tiene la autoficción.

¿Está de moda la literatura 
francesa de nuevo?

EMMANUEL CARRÈRE

Por Eduardo Castelar 
Escritor y periodista

Emmanuel Carrère, el premio princesa de Asturias de las Letras de este año, ha hecho grande la no ficción.
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CAMFED (Campaign for 
Female Education). Pre-
mio Princesa de Asturias 
de Cooperación Interna-

cional 2021. 
Su fundadora, Ann Lesley Cotton, 

una galesa, que desde muy el princi-
pio de su vida se preocupó mucho de 
la importancia de la educación, sobre 
todo infantil. Inició su “carrera” en este 
ámbito en Londres con un centro 
para educación de niñas marginadas. 

Su preocupación por la educación 
infantil y especialmente por la femeni-
na le llevó en 1991 a un viaje de in-
vestigación en Zimbabwe. El reto era 
explorar la razón de la baja escolari-
zación rural femenina. Descubrió que 
el motivo fundamental era la pobreza, 
lejos de la creencia generalizada que 
la culpable era la cultura. A las familias 

les faltaban los recursos para comprar 
material escolar, ropa,… Al tener que 
elegir entre los hijos preferían enviar 
un hijo varón que tenía más posibi-
lidades de encontrar trabajo en el 
futuro. Ann vió como una hija esco-
larizada se casaría más tarde, lucharía 
contra la mutilación genital, tendría 
menos hijos y los educaría de mane-
ra igualitaria y por ende la siguiente 
generación estaría más escolarazada y 
con menos probabilidades de seguir 
en la pobreza. 

La educación es el mejor camino 
para salir y erradicar la pobreza. 

Con estas ideas muy claras Cotton 
fundó en 1993 CAMFED para inicial-
mente ayudar a escolarizar a 32 niñas 
en Zimbabwe. 

Hoy CAMFED es una organización 
absolutamente única en África. Ha es-
colarizado a casi 5 millones de niñas 
en 5 países africanos (Ghana, Malawi, 
Tanzania, Zambia y Zimbabwe). Ha 
creado CAMA (una asociación de ex 
alumnas que se ocupan de escolari-

zar por su parte a dos o tres desco-
nocidas). Esta asociación con más de 
175.000 miembros esta teniendo un 
efecto multiplicador enorme. Asi mis-
mo ha creado los CAMFED “Cham-
pions” (padres, profesores, inspecto-
res y ex alumnos) que se han unido 
(son ya más de 300.000) para apoyar 
a las niñas en sus comunidades. Hoy 
CAMFED esta presente en casi 7.000 
centros escolares y es un factor de 
cambio fundamental en la educación 
rural en África. 

El premio Princesa de Asturias 
de la Cooperación Internacional 
2021 reconoce la labor importantí-
sima y fundamental en el desarrollo 
humano y social de África que está 
llevando a cabo CAMFED. Es un ho-
nor que este año otra organización 
panafricana sea reconocida con este 
premio internacional tan prestigioso. 
Estoy seguro que impulsará a CA-
MFED y  a otras muchas organizacio-
nes similares a seguir luchando por 
un mundo mejor. 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

CAMFED

Sin olvidarnos de África

Por Álvaro Rengifo
Expresidente de AMREF África en España
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Teresa Perales es la supe-
ración, la resiliencia hecha 
persona… resulta fácil y a 
la vez difícil escribir sobre 

una deportista de su magnitud. La 
parte sencilla es que todo en ella es 
ejemplo para muchos: sus múltiples 
medallas y premios, la forma en la que 
los trabaja y los asume, sus charlas 
siempre inspiradoras y esa mentalidad 
que nos empuja a todos a intentar ser 
un poco mejores como personas; 

pero a la vez me resulta muy com-
plicado resumir en unas lineas lo que 
Teresa supone para el deporte y en 
general para la sociedad de nuestro 
país.

Vengo de un deporte en el que 
es necesario sufrir, y mucho, para tan 
siquiera competir con los mejores. En 
el ciclismo estamos acostumbrados 
a vaciarnos sobre la bicicleta, llueva 
o haga un calor infernal como bien 
hemos vuelto a comprobar en la 
pasada Vuelta a España; pero cuando 
vemos competir a Teresa Perales y a 
otros tantos atletas paralímpicos con 
menos medallas, asumiendo con una 

sonrisa dificultades incluso para po-
der salir a la calle cada mañana, se nos 
quitan todas las quejas y excusas que 
podamos acumular para arrancar el 
día. Lo ha demostrado en los últimos 
Juegos, compitiendo y reconociendo 
después que todo lo vivido le había 
obligado a un esfuerzo mental extra. 

Teresa es por todo ello un espejo, 
alguien que dignifica el Premio Prin-
cesa de Asturias de los Deportes y 
que llenará Oviedo con su sonrisa 
el próximo mes de octubre. Disfru-
témosla mientras se encuentre en 
Asturias y escuchemos con atención 
cada una de sus palabras porque den-
tro de ellas habrá muchas enseñanzas, 
incontables experiencias que, lejos 
se batallitas del pasado, son historias 
que podemos recordar cada mañana 
para replantearnos cómo afrontamos 
nuestras actividades.

Yo, que tuve la inmensa fortuna 
de ganar una medalla olímpica, olvido 
cualquier tentación de creerme más 
que nadie cuando miro el inmenso 
curriculum de Teresa. Y lo mejor de 
todo es que estoy convencido de que 
le quedan muchas medallas por ganar. 
Dentro y fuera de la piscina, en la vida 
misma, que es donde nos forjamos to-
dos y nos esforzamos para lograr las 
metas que nos proponemos.

Gracias Vivir Oviedo por permitir-
me compartir estas modestas líneas 
y gracias Teresa por ser ejemplo en 
persona de tantas y tantas cualidades. 

La resiliencia hecha
persona 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE DEPORTES

TERESA PERALES

Por Samuel Sánchez
Campeón olímpico de ciclismo
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En las vacunas convencio-
nales se expone a nuestro 
organismo a formas debili-
tadas de un patógeno para 

que el sistema inmunitario reaccione y 
fabrique anticuerpos contra el mismo. 
Aunque este tipo de vacunas ha salvado 
muchas vidas humanas, el procedimien-
to no es infalible. En ocasiones, un pa-
tógeno no inactivado suficientemente 
ha provocado la enfermedad. Además 
la inactivación de patógenos requiere 
largos períodos de tiempo.

Existe una nueva generación de 
vacunas basadas en una estrategia dife-
rente, que entre otras ventajas permite 
acortar los tiempos de fabricación y 
posibilita la producción masiva de las 
mismas. Son las vacunas génicas, en su 
variante de ARN mensajero o ADN. 
Son estas vacunas las que estamos 
empleando en la actual lucha contra el 
coronavirus y por las que un grupo de 
científicos y tecnólogos (Katalin Karikó, 
Drew Weissman, Philip Felgner, Uğur 

Şahin, Özlem Türeci, Derrick Rossi y Sa-
rah Gilbert) ha sido galardonado con el 
Premio Princesa de Asturias de Investi-
gación Científica y Técnica 2021.

En estas vacunas no se introduce el 
coronavirus debilitado, sino las “instruc-
ciones” para que nuestro cuerpo fabri-
que las proteínas S o espículas presen-
tes en la superficie del mismo, logrando 
así desencadenar la respuesta inmune. 
Son estas proteínas – esa especie de 
“púas” con las que ya estamos tan fami-
liarizados – una especie de “llave” con la 
que el coronavirus se ancla e ingresa en 
las células. Así que parece lógico y tenta-
dor que los diferentes fármacos y vacu-
nas elijan como blanco a estas espículas.

Las “instrucciones” para fabricar las 
espículas se “escriben” en moléculas 
de ADN o ARN mensajero. Cuando 
estas moléculas llegan a las células, una 
fascinante factoría molecular conocida 
como ribosoma lee estas instruccio-
nes para fabricar las correspondientes 
proteínas. En el caso de las vacunas de 
ARN mensajero, como las Pfizer y Mo-
derna, el ribosoma lee directamente las 
instrucciones del ARN. En el caso de las 
vacunas de ADN, como las de Astra-
Zeneca y Janssen, el ADN se transcri-

be previamente a ARN mensajero en 
el núcleo celular, ARN que es entonces 
leído por el ribosoma. Tras la fabrica-
ción de las proteínas S o espículas por 
el ribosoma, nuestro sistema inmune 
responde entonces produciendo los 
correspondientes anticuerpos.

Lo expuesto en el párrafo anterior 
es solo el primer ingrediente de las 
vacunas génicas. Un método de trans-
porte seguro y eficaz es el segundo in-
grediente de este tipo de vacunas. Y es 
que el ARN mensajero es una molécula 
frágil, que se degrada en el cuerpo hu-
mano en un promedio de 10 horas y es 
destruido por diferentes enzimas. Para 
ello viaja protegido en un “contenedor” 
especial. Se trata de unas nanopartículas 
lipídicas, una especie de “gotas de grasa” 
en cuyo interior viaja el ARN. BionTech/
Pfizer y Moderna usan ambas estas na-
nopartículas, aunque difieren en la com-
posición de los lípidos que usan. Junto 
con posibles diferencias en la estructura 
y termoestabilidad del ARNm, hace que 
Pfizer recomiende la conservación de la 
vacuna a -70 °C, mientras que Moder-
na garantiza la estabilidad de la vacuna 
a -20 °C.

En el caso de las vacunas de ADN, 
para el transporte del mismo se utilizan 
otros virus como los denominados ade-
novirus. Los adenovirus son virus comu-
nes que generalmente causan resfriados 
o síntomas similares a los de la gripe. 
Suelen utilizarse versiones modificadas 
de adenovirus, que pueden ingresar en 
las células pero no replicarse dentro de 
las mismas. Al no usar nanopartículas li-
pídicas, vacunas como AstraZeneca no 
necesitan conservarse a bajas tempera-
turas, lo que facilita su distribución en 
países subdesarrollados.

Vacunas genéricas contra 
el coronavirus

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

KATALIN KARIKÓ, DREW WEISSMAN, 
PHILIP FELGNER, UĞUR ŞAHIN, ÖZLEM 
TÜRECI, DERRICK ROSSI Y SARAH GILBERT

Las vacunas génicas “piden” a nuestras células que produzca proteínas específicas, 
las cuales inducen una respuesta inmunitaria dentro de nuestro organismo. Solo la 
ingeniería genética es capaz de generar vacunas en meses en vez de años.

Por Amador Menéndez Velázquez
Miembro del Jurado del Premio Princesa 
de Asturias de Investigación Científica 
y Técnica 2021
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El nombre de Marina 
Abramovic siempre 
estará ligado al desa-
rrollo del arte de la 
performance durante 

las últimas cinco décadas, cifrando el 
arranque de su trayectoria en los pri-
meros compases de los años setenta 
del siglo XX. Y para estrechar más el 
círculo, pues se trata de un concepto 
muy abierto a prácticas y contextos 
en ocasiones sumamente dispares, lo 
primero que hay que señalar es que 
Abramovic, al inicio sola, luego junto a 
su compañero Ulay, y finalmente otra 
vez sola, se ciñó al que podríamos 
considerar rango más puro de esta 
práctica: el que hace del cuerpo el su-
jeto y objeto de la obra, el instrumen-
to que aparece marcado, connotado, 
situado y también manipulado en un 
escenario público o en un ámbito pri-
vado, que pasa a ser documentado 
mediante fotografías, películas o cintas 
de vídeos y que por lo tanto se pre-
senta como una prolongación sin ape-
nas cortes de determinadas variantes 
del Body art, algo que conviene siem-
pre recordar.

A ello es a lo que, como decimos, 
se abrazó la artista serbia desde sus 
inicios y por cuyo camino ha seguido 
transitando hasta la actualidad. Y ade-
más, dentro de esta manera de en-
carar su propia cosmovisión, Abramo-
vic optó por hacerse una performer 
más cercana al giro ritualista de otros 
colegas suyos, y en su caso con una 
vertiente incluso más ascética que 
los demás, que al de la performance 
como tarea o como acción, en la que 
se encuadraron otros creadores de su 
generación igualmente importantes.

Tras esa estela de lo ritual, la artista 
ha dejado a lo largo de todos estos 
años un conjunto de obras que ya son 
parte de la historia del arte como, por 
ejemplo, sus series dedicadas a Ritmo, 
Relation in space, Relation in move-
ment, Death self, Seven easy pieces, 
The artist is present, etc. Y cómo no 
citar su vinculación con Asturias, cuan-
do, con anterioridad al premio Prince-
sa de Asturias de las Artes 2021, ya en 
2009 desarrolló su proyecto The Kit-
chen. Homage to Saint Therese, en el 
que la artista serbia tomaba como es-

cenario las cocinas de La Laboral para 
realizar un homenaje a la santa que 
decía que había que buscar a Dios en-
tre los fogones., y que se extasiaba al 
mismo tiempo que se peleaba con él, 
pero que también le proyectaban en 
cierto modo a su infancia y al recuer-
do de su abuela.

El cuerpo del arte

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES

MARINA ABRAMOVIC

Por Alfonso Palacio
Director del Museo de Bellas Artes
de Asturias
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L
a entrega de los Premios Princesa de 
Asturias estuvo precedida este año 
por un extenso programa con más 
de 60 actividades que tuvieron a los 

premiados como protagonistas y en la comu-
nidad escolar uno de sus principales destina-

tarios con el fin de transmitir a los asturianos 
más jóvenes los valores de los galardonados. 
Un año más, la Fábrica de La Vega, en Ovie-
do, fue el epicentro de la llamada Semana de 
los Premios, cuyos actos se extendieron por 
otras localidades asturianas.

La Semana de los Premios recupera la 
normalidad tras la pandemia y acerca los 
valores de los premiados a los asturianos 
con más de 60 actividades culturales

Por Vivir Oviedo. Fotos Iván Martínez y Yeray Menéndez

Los premiados
al alcance de todos
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Una de las instalaciones relacionada con el premio a Camfed.

Acercar a los premiados a todos 
los asturianos para que conozcan sus 
contribuciones al mundo de la ciencia, 
la cultura o cualquier otro ámbito en 
el que desarrollen su trabajo y pue-
dan compartir los valores que ateso-
ran. Este es el objetivo que persigue la 
Fundación Princesa de Asturias con la 
Semana de los Premios, un programa 
de actos que cada año cuenta con la 
participación de miles de personas y 
que en las ultimas ediciones tiene en 
la antigua fábrica de armas de Oviedo 
su cuartel general.

En la cuadragésima edición de los 
premios la Fundación programo un 
total de 62 actividades que se desa-
rrollaron entre el 14 y el 23 de octu-

bre tanto en La Vega como en otras 
localizaciones de Oviedo y en Avilés, 
Gijón, Mieres y Riaño, contando este 
año con una especial atención a los 
escolares de la región.

Tras ser suspendido el pasado año 
debido a la pandemia, se retomó el 
programa cultural para centros educa-
tivos “Toma la palabra”, que ya cumple 
seis años. En esta edición contó con la 
participación de unos 4.000 estudian-

tes de Primaria, Secundaria, Bachillera-
to y Formación Profesional, proceden-
tes de 71 centros de enseñanza del 
Principado. 

Esta iniciativa incluyó siete activida-
des que buscan acercar a la comunidad 
educativa los méritos y las trayectorias 
profesionales de los galardonados en 
las categorías de Deportes (Teresa 
Perales), Cooperación Internacional 
(CAMFED, Campaign for Female Edu-

La Fábrica de la Vega dedica un espacio al programa “Toma la palabra”.

El programa para los 
centros educativos “Toma 
la palabra” se reanudó en 
su sexta edición con la 
participación de cerca de 
4.000 estudiantes
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cation), Comunicación y Humanidades 
(Gloria Steinem), Concordia (José 
Andrés y la ONG World Central Kit-
chen) e Investigación Científica y Téc-
nica (Katalin Karikó, Drew Weissman, 
Philip Felgner, Uğur Şahin, Özlem Türe-
ci, Derrick Rossi y Sarah Gilbert). To-
dos ellos compartieron experiencias 
con alumnos que previamente habían 
realizado actividades relacionadas con 
el trabajo de los premiados.

En la fábrica de La Vega se habili-
taron diferentes espacios donde pudo 
verse una muestra de obras de Marina 
Abramovic que traza un recorrido por 
la trayectoria de la artista y los princi-
pales ejes temáticos y estéticos de su 
trabajo; la instalación artística Sylvia, 
creada en colaboración con el estudio 
internacional de arquitectura MAEID 

y la colaboración de ABB y en la que 
se conceptualiza la importancia de la 
educación desarrollando un organis-
mo vivo cuya constante evolución y 
crecimiento será determinado por 
un algoritmo, que procesa los datos 
de impacto de la labor de CAMFED, 
Campaign for Female Education; el 
“Espacio Steinem. Espacio feminista”, 
un área dedicada a repasar algunos 
hitos y figuras clave de la historia del 
movimiento feminista a partir de la 
trayectoria biográfica y profesional de 
Gloria Steinem, y una exposición de 
trabajos de “Toma la palabra” realiza-
dos por estudiantes que han partici-
pado en este programa cultural para 
centros educativos.

Además, se programaron espectá-
culos como el cine-concierto “Mujeres 

reveladas” en el que la compositora 
asturiana Verónica R. Galán interpretó 
en directo junto al músico Javier Be-
jarano una banda sonora creada es-
pecialmente para la ocasión, con tres 
cortometrajes dirigidos por mujeres 
pioneras del séptimo arte y que fue-
ron realizados en los inicios del siglo 
XX: El rosario (The Rosary,1913) y 
Suspense (Suspense, 1913), ambas de 
Lois Weber, y Parábola, de Mary Ellen 
Bute (Parabola, 1937); el espectáculo 
escénico “Universo Carrère”, dirigido 
por la actriz y directora teatral Cris 
Puertas, que propuso al espectador 
una inmersión en la obra de Emma-
nuel Carrère a través de la transfor-
mación en texto dramático de algunos 
pasajes significativos incluidos en sus 
libros más representativos (Bravura, El 

Los galardonados con el Premio de Investigación Científica y Técnica.

Entrada a la nave de Artes y Oficios.

Encuentro con responsables de Camfed. La nadadora paraolímpica Teresa Perales.

La fpabrica acogió este 
año gran parte de las 
actividades de la semana 
de los premios

Espacio dedicado a Gloria Steinem.

Taller de yoga.



José Andrés con un grupo de estudiantes.

Katalin Karikó en su visita al Colegio Clara Campoamor, en Riaño. Proyección de cine clásico con música en directo.

Los galardonados de 
esta edición tuvieron 
múltiples encuentros 
con los asturianos, 
y dedicaron una 
especial atención a la 
comunidad escolar
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adversario, Limònov y Yoga); o el clclo 
Ciclo de películas “La perspectiva Sen” 
( con proyecciones de clásicos como 
Tiempos Modernos o Matar a un rui-
señor), coordinado por Armando Me-
néndez Viso, profesor de la Universidad 
de Oviedo, y que se articuló en torno a 
cuatro binomios de conceptos que nos 
trasladan al pensamiento del premiado: 
lo individual y lo colectivo, economía 
y ética, capacidades y libertad, justicia 
y sociedad. Los premios también per-
mitieron ver a los asturianos la última 
película de Emmanuel Carrère: “En un 

muelle de Normandía”, en la que fue 
su segunda proyección en España tras 
su estreno nacional en el Festival Inter-
nacional de Cine de San Sebastián.

A lo largo de la semana, los pre-
miados mantuvieron además diversos 
encuentros con colectivos profesiona-
les de la región relacionados con sus 
respectivas actividades, con clubes de 
lectores o con el público en general, 
ofrecieron ruedas de prensa, asistieron 
a encuentros con escolares y atendie-
ron a los miles de asturianos que qui-
sieron acercarse a ellos. Encuentro de Teresa Perales en Avilés.



Los Premios de la ilusión 
por volver

El Hotel de la Reconquista coge color después de la pandemia
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Amanecía con temperatura 
típica de la estampa astu-
riana otoñal, y la capital del 
Principado se preparaba 

para dar la bienvenida a ese viernes de 
Premios que se espera año tras año, 
y que además esta edición con un sa-
bor aún más especial, tras todo lo que 
hemos vivido a raíz de la pandemia 
mundial. 

Lluvia y frío que no han impedido 
que numerosos curiosos se fuesen 
agolpando desde primera hora de la 
mañana por los alrededores del Ho-
tel de la Reconquista, para ser testigos 
directos de la ida y venida de las per-
sonalidades que allí se concentraban.

El Hotel se llena de gallegos ese día, 
pues todo el equipo del Gran Hotel 
de la Toja acude al Reconquista para 
apoyar al personal que habitualmen-
te trabaja en este emblemático hotel. 
Paco, el responsable de cocinas y alma 
mater de La Toja es quien con su des-
parpajo y bondad innata dirige los de-
sayunos de los premiados y alojados 
durante ese día en el Hotel. Un hotel 
cuyo hall principal recupera su color 
tras un año vacío, y en el que se for-
maban corrillos de periodistas espe-
rando la aparición de las autoridades 
e invitados. 

Teresa Sanjurjo, directora de la Fun-
dación, es siempre de las más madru-
gadoras, así como Luis Fernández-Ve-
ga, presidente de la Fundación, quien 
también se dejaba ver desde bien 
temprano por los pasillos del histórico 
hotel.

Las audiencias programadas para 
la mañana devolvieron el ritmo casi 
habitual, y los espacios del hotel co-
menzaban a ocuparse por cantidad 

de entrevistas pactadas, así como 
otras espontáneas que surgían a raíz 
de la presencia de los protagonistas 
en escena, como el caso del chef José 
Andrés, Premio Princesa de Asturias 
de la Concordia de esta edición, que 
exprimía los minutos libres para seguir 
disfrutando de los encantos de la ca-
pital, antes de que sus obligaciones de 
agenda lo impidiesen. Se le pudo ver 
comprando pescado y marisco en la 
pescadería La Mundial ante la sorpresa 

de Carlos o comiendo percebes en la 
Gran Vía o en Bocamar. No negó ni fo-
tos ni autógrafos. Un grande asturiano. 

Además de las audiencias previstas 
para las Medallas del Principado y Ga-
lardonados de esta edición, SSMM los 
Reyes y sus hijas también recibieron 
en audiencia a los estudiantes Premios 
Fin de Carrera de 2020 y 2021.

Adrián Barbón, presidente del 
Principado, y Pablo Casado, líder del 
Partido Popular, a quien el presiden-
te asturiano indico que se pusiera la 
mascarilla, compartían impresiones 
junto al alcalde de Oviedo, Alfredo 
Canteli. También la representación 
empresarial, con José Ignacio Sánchez 
Galán, presidente de Iberdrola; Anto-
nio Garamendi, Daniel Alonso, Javier 
Vega de Seoane, Carlos Paniceres, 
Presidente de la Cámara de Comercio 
de Oviedo; el empresario astur mexi-
cano Antonio Suárez; Pablo Junceda, 
vicepresidente del Banco Santander y 
director general del Sabadell Herrero, 
junto al presidente de la entidad Josep 
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Por Carmen Mier
Fotos Yeray Menéndez

“El Hotel de la Reconquista 
volvió a ser el epicentro de 
reunión de los premiados, 
invitados y prensa durante la 
semana de los Premios”

El Hotel se llena 
de gallegos ese día, 
pues todo el equipo 
del Gran Hotel de 
la Toja acude para 
apoyar al personal 
del Reconquista

La Reina Sofía a su llegada al Hotel Reconquista.
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El Hotel de la 
Reconquista 
volvió a brillar un 
año más con las 
personalidades 
españolas y 
premiados que 
asistieron a la Gala

Vicky Felgueroso, esposa de Luis Fernández-Vega con unos amigos.

El empresario mexicano Antonio Suárez durante una entrevista.

Alicia Koplowitz a su llegada al Reconquista.

Clara Cimas y Daniel Alonso. Mar Villanueva con un broche de Quirós.

Graciano García, director emérito de la Fundación junto a Luis María Anson.Oliu; María Calvo presidenta de FADE, 
el incombustible Nicanor Fernández, 
la familia Alvargonzález, Fernando Ma-
saveu, Jacobo Cosmen, Pedro Luis Fer-
nández y un largo etc.

En esta ocasión no había tanta re-
presentación de los diferentes jurados, 
y apenas se dejaban ver patronos por 
el citado espacio, pero sí que se pudo 
ver a galardonados de otras ediciones 
que fueron invitados en esta oca-
sión, como a Alejandro Portes, Pre-
mio Ciencias Sociales en 2019, Seth 
Berkley, Premio Princesa de Asturias 
de Cooperación Internacional, y a Raúl 
Padilla, Premio Princesa de Asturias de 
Comunicación en 2020.

La mayoría de los presentes aguar-
daban el momento de la llegada de la 
Reina emérita (que no confirmó su 
asistencia hasta última hora), instante 
que marca la cercanía del comienzo 
de la Audiencia de SSMM Los Reyes, la 
Princesa Leonor y la Infanta Sofía con 
los galardonados de esta edición. 

Sin duda, la edición pasada que a 
pesar el hándicap pandémico fue un 
éxito, si rememora un recuerdo triste 
que se va diluyendo ante el esfuerzo 
del equipo de la Fundación que solo 
creen en el éxito de unos Premios que 
son ya universales.



Mar Villanueva con un broche de Quirós.
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Tras vivir el año pasado unos 
galardones sin precedentes, 
esta edición recupera uno 
de los momentos más em-

blemáticos de los Premios Princesa de 
Asturias, dónde se para el tiempo y se 
pone el foco de todas las miradas de 
los curiosos que se acercaban a las in-
mediaciones del Teatro Campoamor, y 
de los que no pueden estar allí y espe-
ran ansiosos el desfile de la alfombra 
azul por sus pantallas. 

La lluvia dio tregua y permitió lucir 
la entrada al teatro, convirtiéndose de 
nuevo en la pasarela otoñal que marca 
el inicio de la ceremonia de entrega. 
Aún no se recuperaba el aforo del año 
2019, ya que los invitados se reducían 
a poco más de la mitad que en otras 
ocasiones, pero sí se dejaba atrás la ce-
remonia reducida del año anterior, con 
apenas 50 invitados en el Reconquista. 

Quizás la fecha otoñal en la que 
se enmarca el evento, la realización 

del mismo en el norte del país y que 
venimos de un tiempo dónde no ha-
bía mucho que celebrar, la mayoría 
de las invitadas coincidieron en un 
estilo sobrio, predominando el color 
negro entre todas las presentes, inclu-
so la Reina Letizia, quién derrochaba 
elegancia y sobriedad con un estilo 
“New Look”, y joyas pertenecientes 
a la reina Victoria Eugenia, con el que 
eclipsó a su llegada a todos los pre-
sentes. 

Por Carmen Mier Fotos Dani Mora y Mercedes Menéndez

Unos Premios que 
recuperan su esplendor
La alfombra azul volvió a ser protagonista en la entrada al Campoamor
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La Princesa Leonor en su caso, 
dejó atrás los atuendos algo más infan-
tiles para ir marcando su estilo propio, 
con un vestido que además esconde 
un mensaje, ya que su firma trabaja de 
manera artesanal y se preocupa por 
el medio ambiente y la sostenibilidad, 
rematando su look con unos tacones 
algo más altos, que evidencian su tran-

sición hacia un estilo más juvenil. 
Por su lado la infanta Sofía, escogió 

una falda midi de tul color rosa em-
polvado, combinada con un top negro 
y fiel a sus bailarinas del mismo color.

La Reina emérita mostró un año 
más la admiración por la joyería astu-
riana al llevar su collar con la meda-
lla de Covadonga de la firma Quirós 
de Oviedo, con la que lleva contando 
desde hace muchos años, mantenien-
do siempre su estilo con un vestido 
abrigo en tono rosa degradado y es-
tampado asiático. 

Meritxell Batet, Nadia Calviño, Te-
resa Mallada, Esther Alcocer Koplowit, 
Mar Vega y la premiada Lucy Lake fue-
ron de las pocas que se atrevieron con 
propuestas de color, ya que el negro 
fue sin duda, el acierto de la jornada. 
Un color que además de derrochar 
elegancia y sofisticación, es muestra de 
respeto, un respeto a todo lo sucedi-
do en estos meses atrás.

La sociedad ovetense y asturiana 
también estuvo presente este año. 
Luis Fernández-Vega presidente de la 
Fundación, junto a sus hijos y nueras, 
no oculto su cara de satisfacción ante 
la elegancia de Viki Felgueroso. Marisa 
Somolinos, elegantísima junto a su ma-
rido Enrique; Nacho Villaverde, junto a 
su inseparable Marta; Pedro Sainz de 
Baranda, nuevo presidente de APQ, 
Impresionante la mujer de Javier Fer-

Aún no se 
recuperaba el aforo 
de 2019, ya que los 
invitados se reducían 
a poco más de la 
mitad que en otras 
ocasiones, pero sí 
se dejaba atrás la 
ceremonia reducida 
del año anterior, con 
apenas 50 invitados 
en el Reconquista

Teresa Sanjurjo, Luis Fernández-Vega, Adrián Barbón y Alfredo Canteli a su llegada al Campoamor.

Clara Cimas junto a su marido Daniel Alonso.

Los ovetenses una vez más demostraron su cariño a la Casa Real.
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nández-Vega, con un vestido de Mar-
cos Luengo y un broche impresionante 
de Quirós. Pedro Rodero, socio direc-
tor de ONTIER; José Armado Tellado, 
director General de CAPSA, Bernardo 
Gutiérrez de la Roza, CEO de ONTIER, 
Sabino Vallina, presidente de TSK; Félix 
Baragaño, presidente de la Cámara de 
Gijón; José María Salazar, CEO del grupo 
Tartiere Auto; Matías Rodríguez In-
ciarte, ex presidente de la Fundación 
y presidente de Santander Universi-
dades y vicepresidente de Universia; 
Clara Cimas. elegantísima junto a Da-
niel Alonso hijo. Directores de medios 
como Rubén Riaño; de Ser Asturias, 

Pedro Martín, de Europa Press, José 
María de Rato de Onda Cero, Daniel 
Otero, de COPE Asturias; Blas Herre-
ro que acompañaba a Felipe Fernán-
dez, consejero de Unicaja y a su espo-
sa Maite, quienes lucían unas atrevidas 
gafas de diseño. El presidente de la 
patronal de la construcción; Joel Gar-
cía, y un largo etc., de personalidades 
asturianas. Y todo ello amenizado con 
el grupo de Gaitas Ciudad de Oviedo 
que dirige “Guti” 

Looks cargados de personalidad 
que ponen el broche a la Semana de 
Premios que con tanta ansía espera 
año tras año la ciudad de Oviedo. 

La Reina emérita 
mostró un año más 
la admiración por 
la joyería asturiana 
al llevar su collar 
con la medalla de 
Covadonga de la 
firma Quirós de 
Oviedo

Felipe Fernández, Consejero de Unicaja, luciendo unas originales gafas junto a su esposa Maite F.-Vega.

Antonio Suárez y su hija junto a la directora de la Fundación y su marido.

Carlos Paniceres y su esposa.

El arquitecto ovetense Emilio Llano junto a su esposa 
Carmen Monteavaro.

La Princesa de Asturias junto a su abuela que porta 
un broche de la Joyería Quirós de Oviedo.





ENTREVISTA A LUIS FERNÁNDEZ-VEGA SANZ

PRESIDENTE DE LA FUNDACIÓN 
PRINCESA DE ASTURIAS

“La Fundación 
promueve valores 
de excelencia con 
el objetivo de 
señalar referentes 
para todos”
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hora que volvemos a la normali-
dad ¿Qué balance hace de la ac-
tividad de la Fundación durante 
la pandemia?

La Fundación ha tratado todo 
este tiempo de adecuar su acti-

vidad habitual a una situación inédita y que exigía 
de todos el máximo compromiso con la atención 
puesta en dos principios fundamentales, el cumpli-
miento de nuestra misión fundacional y la protec-
ción y el cuidado de la salud de todos. El Patronato 
ha seguido muy de cerca la evolución de esta crisis y 
ha adoptado todas las decisiones necesarias en cada 
momento. Me gustaría destacar también la rápida 
adaptación de todo el equipo a una nueva forma de 
trabajar, manteniendo, en unas circunstancias difíciles, 
la firme determinación por seguir adelante con su 
labor. Todo ello condujo a que finalmente año pasa-
do, se pudieran celebrar los Premios con todas las 
garantías en un acto muy reducido y sin público. Este 
año, además de contar con unos indicadores más 
favorables, trabajamos sobre esa base de experiencia 
acumulada. Por eso, el balance de este tiempo es 
muy positivo.
Lleva tres años como presidente de la Fundación 
¿Qué ha cambiado durante su mandato?

He tratado de combinar el necesario impulso 
que una presidencia renovada debe suponer con 
dar continuidad a un proyecto plenamente consoli-
dado. Durante el último año y medio hemos tenido, 
como toda la sociedad, que hacer un gran esfuerzo 
por desarrollar nuestra misión en un contexto muy 
complejo y cambiante. La adaptación a este nuevo 

Luis Fernández-Vega 
(Oviedo, 1952) fue nombrado 
presidente de la Fundación 
Princesa de Asturias hace 
tres años y desde entonces 
ha tenido que hacer frente a 
retos que han puesto a prueba 
a la institución, como son la 
incorporación de la Princesa 
Leonor a la vida pública 
de la mano de la propia 
Fundación y, especialmente, 
la adaptación de ésta a las 
excepcionales circunstancias 
derivadas de la pandemia. En 
ambos casos, el equipo que 
preside Fernández-Vega, con 
Teresa Sanjurjo a la cabeza, 
ha sabido gestionarlo con 
acierto, logrando que la 
Fundación se consolide como 
una de las enseñas de Asturias 
cumplidos ya sus 40 años de 
existencia

Por Vivir Oviedo. Fotos Alfonso Suárez

“Intentamos enriquecer nuestra 
programación y extenderla a más zonas 
de la región, porque los Premios son un 

patrimonio común de todos los asturianos”
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escenario ha sido uno de los mayores retos de mi mandato. 
He tenido el honor de estar al frente de la institución en un 
momento histórico, como fue la primera intervención pú-
blica de Su Alteza Real la Princesa de Asturias en 2019 o el 
año pasado cuando se cumplió el 40 aniversario de nuestra 
Fundación. Este año también es especial pues regresamos al 
Teatro Campoamor y lo hacemos, además de con ilusión y 
prudencia, con una escenografía renovada en la que llevamos 
trabajando desde 2018.
¿Cómo definiría el perfil de los premiados en la edición 
de este año?

Los premiados tienen un perfil propio, con méritos indivi-
duales diferenciados, y, al mismo tiempo, con especiales coin-
cidencias entre ellos. Emmanuel Carrère y Marina Abramović 
han experimentado con audacia en sus ámbitos, la literatura 
y el arte, hasta establecer modelos de gran influencia. Tam-
bién entre la trayectoria de Gloria Steinem y CAMFED hay 
una nítida relación, en la medida en que trabajan con deter-
minación por la igualdad de derechos entre hombres y mu-
jeres. El profesor Sen y los científicos galardonados, que han 
logrado que dispongamos de algunas de las vacunas contra la 
COVID-19, nos recuerdan que la perseverancia y la valentía 
para plantear nuevas perspectivas de investigación no solo 
ensanchan nuestro conocimiento, sino que tienen una reper-
cusión directa en nuestras vidas. Teresa Perales, José Andrés y 
la World Central Kitchen son también ejemplos de excelen-
cia profesional y de fuerte compromiso social.
¿Qué aporta a la sociedad, en general, y a Asturias, en par-
ticular, una Fundación como la que preside en los tiempos 
actuales?

La Fundación promueve valores de excelencia, reconoce 
a los mejores, la obra de personas y de instituciones que son 
ejemplares con el objetivo de señalar referentes para todos. 
Con nuestro trabajo, contribuimos a la reflexión, al debate y 
al entendimiento, somos un espacio de concordia. A Asturias 
le brinda, además, la oportunidad única de conocer la labor 
de las personalidades más importantes del mundo en todos 
los ámbitos del conocimiento y también de que ellos nos co-
nozcan a nosotros. La estupenda acogida que nuestra región 
brinda a los Premios se hace patente en las cifras de par-
ticipación en nuestra programación cultural. El año pasado, 
en una situación excepcional, organizamos más de ochenta 
actividades adaptadas a las condiciones sanitarias de las que 
disfrutaron más de veinte mil personas.
¿Cómo valora la incorporación activa de la Princesa Leo-
nor a los Premios?

Su Alteza Real la Princesa Leonor es la presidenta de ho-
nor de la Fundación desde 2014, fecha en la que Su Majestad 
el Rey Felipe VI asumió la Corona de España. Su implicación 

en la Fundación ha ido en lógico aumento a medida que 
avanzaba en edad. En 2019, durante la ceremonia de entrega 
de los Premios, resaltó la emoción con que, desde pequeña, 
sus padres, Sus Majestades los Reyes, le habían hablado de 
todo lo que sucede en Asturias durante los días de los Pre-
mios. Nos ilusiona enormemente que este año haya podido 
acompañarnos en nuestro regreso al Teatro Campoamor.
En los últimos años ha aumentado la actividad paralela a 
los premios ¿Qué planes tienen para próximas ediciones 
en este ámbito?

Nuestro principal objetivo es que los Premios sigan cum-
pliendo su cometido, poner el foco en las instituciones y 
personas que realizan grandes aportaciones a los principales 
debates y desafíos de nuestro tiempo. Esa es su esencia y eso 
es a lo que aspiramos con la intensa programación cultural 
de la Semana de los Premios, acercar a la ciudadanía esas 
trayectorias de excelencia. Cada año intentamos enriquecer 
esta programación y extenderla a más zonas de la región, 
porque los Premios son un patrimonio común de todos los 
asturianos.
¿Qué importancia tiene el área musical para la Fundación?

El Área Musical es una parte importante de la Fundación. 
Con el inicio de la pandemia, interrumpimos la programación 
de nuestros coros porque no concurrían las condiciones ne-
cesarias para garantizar la seguridad, pero, estamos ya en vías 
de reanudar su actividad.

“Nuestro principal objetivo es 
que los Premios sigan poniendo 
el foco en instituciones y 
personas que realizan grandes 
aportaciones a los principales 
debates y desafíos de nuestro 
tiempo”
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Díganos algún personaje que le 
gustaría ver como premiado. 

Esa labor de deliberación co-
rresponde a los jurados de las di-
ferentes categorías, que son exce-
lentes. Siempre hacen su trabajo 
con rigor e independencia, desde 
el conocimiento profundo en 
cada una de sus disciplinas. 
Santa María del Puerto, Premio 
Pueblo Ejemplar ¿Qué reflexión 
le suscita?

La historia de Santa María del 
Puerto está muy vinculada a los 
vaqueiros y a unas condiciones de 
vida muy duras, sobre todo en in-

vierno. Sus vecinos han dado prueba de una determinación 
ejemplar por conservar y cuidar su modo de vida, su entorno 
y su paisaje. Han potenciado la actividad ganadera, lo que ha 
permitido, entre otros logros reseñables, la permanencia de los 
más jóvenes, fundamental para alcanzar un futuro próspero.
¿Cómo valora el papel de la Casa Real en la vida española 
en un momento en el que hay sectores muy beligerantes 
contra la Monarquía? 

La Corona es una institución muy necesaria en el presen-
te y lo será en el futuro y es, además, la Constitución la que 
define cómo ha de ser y qué funciones tiene la Monarquía 
española. Su Majestad el Rey tiene un extraordinario sentido 
de Estado, es una persona profundamente comprometida 
con su deber histórico, con España y su Constitución. Somos 
muy afortunados de que en momentos complejos como los 
que vivimos una persona como Felipe VI ocupe la Jefatura 
del Estado. En todo caso, es interesante escuchar las críticas 
y las opiniones discrepantes siempre que sean razonadas y 
planteen áreas de mejora.
¿Le preocupa ese movimiento que cuestiona nuestra 
Monarquía?

Como el resto de las instituciones democráticas, la Mo-
narquía ha contribuido al extraordinario progreso que la so-
ciedad española ha experimentado durante las últimas déca-
das. Se trata de una institución reconocida por la ciudadanía 
y con mucho futuro. 
Desde el punto de vista económico ¿En qué situación se 
encuentra la Fundación actualmente?

La gestión de nuestros recursos económicos se rige por 
parámetros de responsabilidad, eficiencia y cautela. La Funda-
ción dedica todos los fondos que recibe, mayoritariamente 
privados, procedentes de las aportaciones de nuestros pa-
tronos y protectores, al desarrollo de sus actividades y fines 

fundacionales. Afortunadamente, hemos seguido contando 
con su apoyo en estos últimos tiempos tan difíciles y les es-
tamos muy agradecidos por ello. 
¿Qué supone para usted presidir la Fundación?

Es un gran honor y un enorme reto que asumí con pro-
funda emoción y responsabilidad, pues estoy vinculado a la 
Fundación desde el año 2000, primero en calidad de jura-
do del Premio de Investigación Científica y Técnica y desde 
2006 como miembro de su Patronato. 

 ¿Cómo valora la situación actual de Asturias?
Creo que tenemos gran potencial humano y unas institu-

ciones sólidas que nos permiten ser optimistas ante nuestro 
futuro más inmediato, el que ya estamos construyendo.
Finalmente, una vez que concluya la entrega de Premios, 
nos gustaría que nos hiciera un balance tanto del acto 
como del resto de actividades. 

El balance de este año es muy positivo, con una respues-
ta ciudadana que nos ilusiona y agradecemos muy sincera-
mente, que nos ha permitido comprobar, de nuevo, que la 
sociedad asturiana siente suyos estos Premios. La ovación 
de tres minutos a los galardonados con el Premio de Inves-
tigación Científica y Técnica en el Teatro Campoamor con el 
público y la Familia Real en pie fue un momento de profunda 
emoción que ya forma parte de la historia de la Fundación. 
Además, el programa cultural dirigido a centros educativos 
“Toma la Palabra” y la Semana de los Premios, iniciativas con 
las que buscamos acercar a los estudiantes y a la sociedad 
en su conjunto las trayectorias de nuestros galardonados, en 
profundidad y con diversidad de enfoques, han tenido gran 
éxito de participación. Por otro lado, con la mejora de la 
situación sanitaria, hemos regresado al Teatro Campoamor, 
que ha supuesto para nosotros una inmensa alegría. Es cier-
to que no ha podido ser la edición del retorno completo a 
la normalidad y, en este sentido, hemos sido especialmente 
prudentes, manteniendo en la ceremonia y en todos nues-
tros actos aforos reducidos. Esperamos que estos Premios 
sean la antesala de un 2022 en el que puedan desarrollarse 
con plenitud. Sería una señal de que hemos dejado atrás, 
finalmente, este tiempo tan difícil para todos.

“La adaptación al nuevo 
escenario derivado de la 
pandemia ha sido uno de los 
mayores retos de mi mandato; 
hemos tenido que hacer un gran 
esfuerzo para mantener nuestra 
misión”
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El Grupo asturiano Sganmedios, que edita las re-
vistas Vivir Oviedo, Vivir Gijón, Vivir Asturias en-
tre otras organizó el pasado mes de octubre la 
entrega del Premio “Madrileño del Año” a Gre-

gorio Marañón y Bertrán de Lis. El jurado convocado por la 
revista Vivir Madrid no podía haber elegido para la primera 

edición de este galardón un candidato más adecuado que 
el presidente del Teatro Real.

El acto contó con el patrocinio de DKV, ENDESA, Banc 
Sabadell y ONTIER, que desde el principio apostaron por un 
premio con el que se reconoce la labor de aquellas personas 
que destaquen por su contribución al desarrollo económico, 
social o cultural de la Comunidad de Madrid, por su trayec-
toria profesional o por su compromiso con causas que favo-
rezcan el progreso de la sociedad madrileña en su conjunto. 

El jurado estuvo integrado por Ladislao Azcona, Presiden-
te de Tressis y de Estudio de Comunicación; Javier Vega de 
Seoane, Presidente de DKV; Luis Villarejo, Director de De-
portes 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 legal ONTIER; Asís Martín de Cabiedes, Presidente de 
Europa Press; Eduardo López-Puertas, Director General del 
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Éxito del primer “Madrileño 
del Año”organizado por

el Grupo asturiano Sganmedios 

Gregorio Marañón recibiendo el galardón de manos del alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida.

La entrega del galardón que promueve 
la nueva revista Vivir Madrid congregó 
en el Teatro Real a destacadas 
personalidades del país

Por Pedro Blasco Fotos Javier del Real
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De izda a dcha, Ignacio García-Belenguer, José Bogas, Gregorio Marañón, José Luis Martínez-Almeida, Alfredo Canteli, Josep Oliú, Belén Sánchez, Xandra Falcó y Pedro Rodero. 
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IFEMA; Xandra Falcó, Presidenta del Círculo Fortuny; Ángel 
Asensio, Presidente de la Cámara de Comercio de Madrid; 
Rosa Menéndez, Presidenta del CSIC; Alvaro Rengifo, Patro-
no de Amref África (Premio Princesa de Asturias); Ximena 
Caraza, Directora General de la Casa de México en España; 
Jesús Martínez de Rioja, periodista, y Pedro Blasco, Director 
de Vivir Madrid.

Los miembros del jurado destacaron de forma unánime 
en Gregorio Marañón, nieto del ilustre doctor D. Gregorio 
Marañón y Posadillo, además de su gestión al frente del Tea-
tro 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, consiguiendo prestigio mundial que vino 
avalado además con el reconocimiento como Mejor Teatro 
de Ópera del Mundo en 2020.

El alcalde de Madrid, José Luis Rodríguez- Almeida, quien 
hizo la entrega del premio, calificó a Marañón de hombre 
generoso y de talante liberal, y recordó que “el Teatro Real ha 
sido un símbolo de la pandemia, a pesar del drama y la trage-
dia en esta ciudad, se pudo abrir para mandar un mensaje al 
mundo y a todos los que vivíamos en Madrid. Su responsable 
ha dedicado años de trabajo para enriquecer la vida cultural 
de Madrid, así como para mostrar al mundo la mejor versión 

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 úni-
cas de la capital de España: “No conozco una ciudad más 
abierta que Madrid”, aseguraba en su intervención. “Su gran-
deza radica en que no distingue a sus ciudadanos por su lugar 

El Alcalde de Madrid durante su discurso.

Gregorio Marañón 
simboliza las cualidades 
únicas de la capital de 
España: “No conozco una 
ciudad más abierta que 
Madrid”, aseguraba en su 
intervención 

El Alcalde de Madrid a su llegada al Teatro Real con Eugenia Silva y Pedro Rodero.
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El acto de entrega fue 
en el Salón de Baile del 
Teatro Real, un marco 
incomparable dentro de 
otro que es el Teatro Real 
de Madrid

de origen. Aquí son madrileños todos los que vienen, los que 
viven, siendo irrelevante su procedencia. Y la acogida que re-
ciben 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 es-
posa de Gregorio Marañón, Pilar Solís y Martínez-Campos; 
Carlos Fitz James-Stuart, Duque de Alba; el periodista Iñaqui 
Gabilondo; el alcalde Oviedo, Alfredo Canteli; la modelo y 
empresaria Eugenia Silva, Emilio Butragueño, director de Re-
laciones Institucionales del Real Madrid; Josep Oliu, Presiden-
te 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 Ossorio, 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 Marquesa de Aledo, la Duquesa de Montoro, ade-
más de los miembros del jurado y otras importantes perso-
nalidades de la sociedad, la cultura y la empresa madrileña.

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

La esposa de Gregorio junto a Josep Oliu, Ignacio García-Belenguer y unos amigos.

Ana de Miguel, Pablo Junceda, Francisco Vallejo, Xandra Falcó y Javier Vega de Seoane

Anne Igartibutu, Iñaki Gabilondo y Gregorio Marañón.

Gregorio Marañón recibe la felicitación de Pedro J.Ramírez y su esposa Cruz Sánchez

Gustavo Suárez Pertierra, Rosa Menéndez, Iñigo Méndez de Vigo y Fátima Ibáñez.
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COCEMFE, recibe el IV Premio 
Ana Casanueva 2021 por su 
labor de inclusión social de los 
discapacitados en Asturias
La Capilla del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogió 
el 30 de septiembre el acto de entrega del galardón que promueven 
Carlos Casanueva y su familia, y la Asociación Iberoamericana de la 
Comunicación (ASICOM)   

Mariví Monteserín, Alfredo Canteli, Mónica Oviedo y Melania Alvarez junto a familia y Jurado.

El acto fue presentado por el 
vicerrector de Relaciones 
Institucionales y Coordina-
ción, Humberto Rodríguez 

Solla, y contó con la presencia de la 
consejera de Derechos Sociales y 
Bienestar, Melania Álvarez; los alcaldes 
de Oviedo y Avilés, Alfredo Canteli y 
Mariví Monteserín, respectivamente; el 
presidente de ASICOM, Carlos Fer-
nández Collado, y el director general 

del SabadellHerrero, Pablo Junceda. 
Por parte del jurado les acompaña-
ron José Luis García Delgado, Santiago 
García Granda y Santiago González-
Alverú, miembros del jurado y secre-
tario de este respectivamente.
El jurado destacó de COCEMFE, pre-
mio Ana Casanueva 2021, su labor 
en pro de la inclusión social de los 
discapacitados en Asturias. La Confe-
deración Española de Personas con 
Discapacidad Física y Orgánica del 
Principado fue valorada “por su muy 

sobresaliente labor de reivindicación 
del aporte de este colectivo a la so-
ciedad asturiana”.
Carlos Casanueva, creador de este 
galardón en memoria de su esposa 
fallecida hace unos años, participó en 
el acto vía telemática; “la situación que 
vivimos en la actualidad no me ha per-
mitido trasladarme a mi querida tierra 
asturiana”, comentó en referencia a la 
situación generada por la pandemia 
del coronavirus. Desde su hogar en 
México, destacó que el premio ha ido 

Por Vivir Oviedo. Fotos ASICOM



“merecidamente” a COCEMFE por-
que constituye un “ejemplo de com-
promiso y trabajo por la sociedad más 
desfavorecida de Asturias”.
El rector de la Universidad de Oviedo, 
Ignacio Villaverde Menéndez, que por 
motivos profesionales no pudo asistir 
al acto, envió un mensaje de agradeci-
miento a Carlos Casanueva y su familia, 
además de a ASICOM, animándoles a 
continuar con la gran labor que des-
empeñan y ofreció la colaboración de 
la Universidad en todas las iniciativas 
que tengan a bien llevar a cabo.
El Premio “Ana Casanueva” tiene 
como objetivo reconocer el trabajo 
de organizaciones no gubernamenta-
les, instituciones de asistencia privada, 
fundaciones, asociaciones civiles y or-
ganismos sin fines de lucro que cuen-
ten con una trayectoria de al menos 
cinco años y que operen en el Princi-
pado de Asturias. Tiene una dotación 
económica de 50.000 euros para una 
única organización cuyos proyectos ha-
yan sido los más destacados durante el 

año en temas de impacto social en el 
Principado. 
El jurado que valoró a esta institu-
ción estuvo formado por Alberto Aza 
Arias, Carlos Fernández Collado, José 
Luis García Delgado, Santiago García 
Granda, Rosa Menéndez López e Igna-
cio Villaverde Menéndez, actuando de 
secretario Santiago González-Alverú 
Nieto. En su fallo el jurado valoró a 
una organización que ha realizado una 
obra social ejemplar, caracterizada por 
coordinar y representar al movimiento 
asociativo de personas con discapaci-
dad física y orgánica, promoviendo y 
desarrollando actividades y servicios 
para la mejora de su calidad de vida y 
defendiendo sus derechos hasta con-
seguir su plena inclusión en la sociedad.
El jurado destacó la importante y 
generosa contribución de la Confe-

deración a valores universales como 
la solidaridad y la equidad, quedando 
de manifiesto a través de las múltiples 
acciones que ha llevado a cabo en el 
Principado
El galardón fue recogido por la presi-
denta de COCEMFE en Asturias, Mó-
nica Oviedo. Visiblemente emocionada, 
manifestó que este es un premio a «las 
8.500 personas» que componen esta 
organización formada por 29 asocia-
ciones.
Mónica Oviedo, señaló así mismo que 
sin la entrega de los trabajadores, mu-
chos de ellos allí presentes, voluntarios, 
organismos y fundaciones, nada podría 
salir adelante. De igual manera, tuvo un 
recuerdo muy especial para el presi-
dente de honor de la organización, 
Mario García, quien además fue funda-
dor de la misma en el año 1994.

La Confederación 
Española de Personas 
con Discapacidad 
Física y Orgánica 
del Principado fue 
valorada “por su muy 
sobresaliente labor 
de reivindicación 
del aporte de 
este colectivo a la 
sociedad asturiana”

Carlos Fernández Collado, Alfredo Canteli, Mónica Oviedo y Humberto Rodríguez.

Un momento emotivo fue el “Asturias patria querida”. Mónica Oviedo junto a su equipo de COCEMFE.



¿Qué supone para usted regresar a Asturias después de 
tanto tiempo lejos?
Volver me va a permitir conciliar mejor mi vida profesional 
con mi vida personal, me va a dar la oportunidad de re-
encontrarme con mucha gente con la que trabajé durante 
años y, sobre todo, me va a permitir sumergirme de nue-
vo en el tejido empresarial e industrial de la región y ver 
cómo ha evolucionado la sociedad en todos estos años. 
Tanto tiempo en la banca asturiana le permitiría cono-
cer bien nuestra región, ¿tenemos un potencial desa-
provechado?
El potencial de Asturias no está suficientemente explota-
do, no. Mucho más allá de la buena comida y del paisaje, 
el Principado tiene un patrimonio empresarial, cultural y 

“Asturias va más allá de la 
buena comida y del paisaje”

Doce años ha estado Carlos Ranera lejos de Asturias, la 
tierra que siente suya. Este licenciado en Derecho dedi-
có veintisiete años de su carrera a la banca, un sector en 
el que empezó su andadura laboral en Banesto, donde 
llegaría a ser director territorial de Castilla y León y 
Cantabria. Continuó su singladura en el Banco Santan-
der, dirigiendo también Castilla y León, y la terminó en 
España Duero, haciéndose cargo de su dirección general. 
Pero Ranera nunca tuvo miedo a los cambios y decidió 
transitar nuevos caminos cuando, en 2018, se incorporó 
al despacho de abogados Ontier, del que ahora asume la 
dirección del norte.

Por Vivir Oviedo

Carlos Ranera asume la dirección del despacho de abogados Ontier, en la zona 
norte de España, con la obsesión de dar “seguridad a los clientes”
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natural. Pero, por encima de todo eso, es una tierra de 
emprendedores. El mayor valor de la región es la actitud 
del asturiano, que lleva toda la historia buscándose la vida. 
Basta con ver que, allá donde vas, hay una bandera de 
Asturias porque nuestros paisanos nunca tuvieron miedo 
a arriesgarse. En el sector legal, Ontier es un ejemplo de 
ello porque tiene sus raíces aquí, en la calle Marqués de 
Pidal, donde tuvo su primer despacho.
¿Qué puede aportar Ontier al tejido empresarial 
asturiano?
La principal ventaja de Ontier es que estamos aquí, que 
somos asturianos. Además, tenemos todas las especiali-
dades jurídicas que se pueden necesitar : medioambiente, 
urbanismo, mercantil, fiscal, laboral, mediación, ... Podemos 
dar un servicio 360 a todas las necesidades legales que 
puede tener cualquier empresa de cualquier sector en As-
turias. Nuestro despacho puede adaptarse a las necesida-
des de todo tipo de compañías, desde las más pequeñas 
a las más grandes.

Llevan entonces por bandera aquello de “empresa 
global con alma local”.
Sí, el global es una aspiración que hemos conseguido, 
pero el alma local es la que nos da la cercanía. No-
sotros vendemos servicios jurídicos, pero cuando la 
gente compra algo, lo que realmente está comprando 
es una emoción y, con los servicios jurídicos, compran 
tranquilidad. Eso se gana con cercanía y con confianza, 
por eso, nuestra obsesión es darle esa seguridad a 
nuestros clientes.
¿Cada miembro del equipo tendrá entonces mucho 
peso?
Sí, el equipo que hay en Ontier es muy reconocido, con 
mucha experiencia en las áreas del derecho. Nuestra 
obsesión, la de todos los profesionales, es estar cerca 
de nuestros clientes y Asturias para Ontier, ya no es 
solo mercado, es un tema emocional. Nacimos aquí, 
somos de aquí. Bernardo Gutiérrez de la Roza fue el 
que creó este despacho y es una persona cargada de 
ilusión, compromiso y tesón y para él Asturias siempre 
ha sido la joya de la corona. Aquí se gestó un proyecto 
internacional, pero no nos olvidamos de dónde veni-
mos, por eso, acabamos de abrir una oficina en Gijón.
¿Con qué objetivos llega usted a esta dirección de 
la zona norte?
Quiero consolidar nuestra presencia en todo el nor te 
de España, queremos ser el despacho de referencia 
para todo el nor te. Tenemos que mirar, ya no solo 
a Asturias y Cantabria, también al nor te de Castilla 
y León, Galicia y País Vasco y estar muy cerca de los 
clientes con todos los fondos Next Generation que 
van a ser determinantes. Nos hemos volcado en con-
feccionar planes y equipos de trabajo para que estas 
ayudas sean accesibles, eficientes y eficaces. Tienen 
que servir para aliviar los daños provocados por la 
pandemia.

“El potencial de Asturias 
no está suficientemente 
explotado, no. Mucho más allá 
de la industria y del paraíso 
natural, el Principado tiene un 
patrimonio cultural y natural 
brutal”
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VIVIR OVIEDO
CON EL TENIS OVENTENSE

La primavera pasada se celebró en las pistas del 
Real Club de Tenis de Oviedo el Campeonato 
de Asturias de veteranos. Un acto deportivo 
que desde hace años congrega en Asturias a los 

sénior “más prometedores” del panorama tenístico Astu-
riano. El Club de Tenis de Oviedo fue el elegido por sus 
instalaciones y su ambiente tenístico para celebrar este im-
portante acontecimiento

 Solo una categorías en femenino de +35 y en mascu-
lino, se disputa en las categorías +35, +45, +55. Dado la 
cantidad de deportistas que tradicionalmente se apuntan a 
este campeonato de Asturias de Veteranos, hemos tenido 
que dedicar casi una semana para la frase previa, citándose 
en el Club, las mejores raquetas del tenis asturiano, contan-
do con el apoyo de numerosas marcas comerciales como 
Vivir Oviedo, Joyeria Quirós, Fuensanta, o HARCHER, ya 
que como deporte de veteranos, quedan excluidos los pre-
mios en metálico.

 

86 ONTIER CUP
En septiembre se celebró un año más en las mismas 

instalaciones de Oviedo el Campeonato anual ONTIER 
puntuable para la ATP y que atrajo a los mejores jugadores 
jóvenes de España que quieren abrirse pasó en el circuito 
Mundial 

Oriol Roca puso su nombre en el palmarés de la ON-
TIER Cup por segunda edición consecutiva, tras imponerse 
en un gran partido a Álvaro López por 7-6(2) y 6-1. Tras la 
igualdad del primer set, Roca no dio opciones a López, aun-
que éste tuvo ocasión de meterse en el partido, pero cedió 

el cuarto juego y ya nada pudo hacer para recuperarse. 
“Ha sido una final tensa”, remarcó Roca tras lograr el 

título. “Él ha empezado fallando más de la cuenta, pero 
cuando empezó a jugar a su nivel fui yo el que dudó. He 
conseguido dar un paso adelante en el tie break, venciendo 
los nervios y siendo valiente”. Más fácil lo tuvo en el segun-
do set: “Para mí ha sido seguir y a él se le ha hecho muy 
duro, estaba obligado a estar metido”. 

Son ya dos las victorias que se lleva Oriol Roca de las 
pistas del Real Club de Tenis de Oviedo: “Voy a tener que 
mirar un piso. Es increíble, no me esperaba ganar una vez 
este torneo, así que dos… Es el ITF con más aurea especial, 
se respira tenis, los recogepelotas saben desde el primer 
día quién eres. Ganar una vez fue un sueño y la segunda 
es tan inesperada que estoy en shock. Habrá que volver a 
por la tercera”. 

El Galardón consistente en una copa y un talón fue en-
tregado al Campeón de Manos de Carlos Ranera Director 
de ONTIER en Asturias y por el Presidente del Real Club 
de Golf de Oviedo Antonio Retana

54

Antonio Retana y Coloma Álvarez, Campeona de Veteranas de Asturias. 

Por Vivir Oviedo. Fotos Carlos Dickman, Pedro Pacual y Luis Argüelles

Dani Piquero y Charly Rivas Campeón y supcampeón +45.
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Ganadores y finalistas de la Ontier y la mini-Ontier.

Carlos Ranera de Ontier, Oriol Roca, campeón y Antonio Retana, Presidente del Club.

Un momento de la Final de la Copa Ontier.

Enrique Álvarez-Uría, Carlos Rivas y Antonio Retana.

Recogepelotas con su equipación.

Enrique Álvarez-Uría y Montserrat Mier, subcampeona de Veteranas de Asturias.
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Mini ONTIER 
La Mini ONTIER cerró la competición antes del inicio 

del partido entre López y Roca. En el cuadro femenino, 
Daniela Fernández Junquera se impuso a Marta Vázquez 
Palacio por 6-1 y 6-1. En el cuadro masculino, se proclamó 
campeón Lucas Descalzo, que venció a Nico Meana por 
6-2 y 6-4. Aquí no queremos dejas de Nombrar a Monica 
Lozano por su esfuerzo en conseguir coordinar a los y las 
coge pelotas que se estrenaban este año de la escuela de 
tenis infantil del RCTO.

Publico asistente a la final de la Copa Ontier en el Real Club de Tenis de Oviedo.

Foto de familia con campeones y subcampeones de la Copa Ontier, mini-Ontier,
patrocinadores, organizadores y recogepelotas

Son ya dos las victorias que se 
lleva Oriol Roca de las pistas 
del Real Club de Tenis de Oviedo.  
“Es el ITF con más aurea especial, 
se respira tenis, los recogepelotas 
saben desde el primer día 
quién eres”





58

En esta ocasión también habrá 
galardonados, jurado, periodistas 
acreditados y público asistente,
por supuesto contará con un gran 
número de profesionales vincula-
dos al sector y todo ello generará 
un ambiente de júbilo y fiesta 
regional en la que el protagonista 
principal será “ El Queso”

Después de más de un año 
de incertidumbre por la 
evolución de la pandemia 
que nos asoló, por fin verá 

la luz en La Capital del Principado el 
evento gastronómico más importante 
del año a nivel internacional, en el que 
se elegirá al “mejor queso del mundo”. 
Oviedo recibirá durante los días 3,4,5y 6 
de noviembre la celebración del World 
Chesse Awards, o lo que es lo mismo el 
campeonato mundial del queso.
¿Que mejor marco para su celebración 
que La Capital de la región considera-
da por todo el mundo como la mayor 
mancha quesera de Europa?
Asturias es queso y el queso marca 
nuestra indiosincrasia como territo-
rio, nuestro aislamiento orográfico y 
geográfico secular conforma nuestro 
carácter, aquellos recursos escasos y el 
aprovechamiento de los mismos conlle-
vó que en cada aislado valle o apartada 
comarca surgieran distintas formas de 
modelar y aprovechar lo que el terri-
torio aportaba, fruto de este proceder 
surgen las distintas variedades queseras 
que tanto nos diferencian , quesos tra-
dicionales y ancestrales que conforman 
un acervo gastronómico sin igual , ac-
tualmente el momento innovador que 
vivimos, las nuevas tendencias y la gran 
cantidad de nuevos proyectos que sur-
gen el la región no serían entendibles 
sin la interpretación de nuestra ances-
tral historia quesera.

Todo lo expuesto anteriormente hace 
de esta edición una edición muy es-
pecial, con récords históricos en todos 
los ámbitos, unas expectativas que su-
peran con creces las esperadas y un 
éxito asegurado, esto confiere un halo 
muy especial al certamen tras el fiasco 
que supuso la cancelación del pasado 
año y la incertidumbre generada por 
la gestión de la pandemia, el duro y 
concienzudo trabajo llevado a cabo 
por la organización a merecido la pena 
y los frutos ya se están recogiendo y 
la sensación en el plano profesional y 
empresarial del Principado se está ha-
ciendo notar con múltiples acciones en 
torno al queso que están generando 
un incremento notable del volumen de 
negocio , sin duda alguna esta XXXIII 
edición será la más exitosa hasta ahora 
celebrada y prueba de ello son las cifras 
de récord que se barajan , 4.000 quesos 
participantes de 45 países con presen-
cia de los cincos continentes , 250 jue-
ces internacionales de 30 países, entre 
los que orgullosamente me encuentro, 
el día 3 de noviembre se desarrollará 
la final en ella se elegirán los quesos 
premiados. Los días 4, 5 y 6 se podrá 
disfrutar de la degustación de los mis-
mos y durante el mes de noviembre se 
conocerá el fallo del jurado, se contará 
con distintos espacios donde se desa-
rrollarán diversas actividades relaciona-
das con el mundo del queso cada una 
con un contenido distinto , contará con 

una zona “Alimentos del Paraíso” lugar 
donde la industria agroalimentaria Astu-
riana tratará de abrir sus horizontes con 
contactos internacionales de interés.
El “Chesse Market” será un escaparate 
abierto a la innovación gastronómica 
donde los productores podrán dar a 
conocer sus creaciones.
“Espacio Origen“ será el lugar donde 
los diferentes sistemas de certificación 
europeos se darán a conocer con la 
presentación de producciones singula-
res y de alto valor añadido por su pro-
cedencia y origen.
“Stand Expositores” será el rincón para 
la venta y exposición a nivel nacional e 
internacional para la visibilidad y pro-
moción en torno al queso.
“Foro Para La Innovación Lacto Quese-
ra” Foro en el que se debatirá y propon-
drá experiencias en torno a la ciencia a 
través de presentaciones de proyectos 
de queserías, ganaderías, peculiaridades 
y nuevos desarrollos tecnológicos.
“Gastro Chesse Comedy” la gran cita 
de los mejores cocineros españoles, 
donde se dará un valor especial al que-
so otorgándole un papel protagonista y 
elemento diferenciador y alimento de 
futuro a través de la diversión.
“Foro Agroalimentario Axtures” Área de 
encuentro y relaciones donde reunirse 
para intercambiar visiones de mercado 
y posibilidades de negocio dentro del 
sector.
A grandes rasgos esto es lo que el asis-
tente profesional, elaborador, produc-
tor, comercializador o público en gene-
ral se encontrará en esta edición del “ 
Asturias Paraiso Natural Internacional 
Chesse Festival” sin duda un evento 
diferenciador que marcará un antes y 
un después en la manera de percibir 
el queso y que servirá de ventana al 
mundo para mostrar nuestros valores 
gastronómicos, nuestra capacidad orga-
nizativa y sobre todo nuestra relación 
idílica y ancestral con un alimento abso-
lutamente maravilloso, “El Queso”.
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“Asturias Paraíso Natural 
internacional Chesse Festival”
Aún con la resaca de la celebración de los XXIX premios Princesa de Asturias 
en la ciudad, Oviedo se vuelve a vestir de gala

Por Santiago Fernández-Jove 
Director del Internacional Chesse Festival
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M i amigo Santiago, el feliz 
editor de esta entra-
ñable revista, me pide 
que escriba un artículo 

sobre cómo se compartan los ove-
tenses en cuestiones culinarias, cuáles 
son sus manías gastronómicas y qué 
tipo de restaurantes suelen visitar 
cuando, de punta en blanco, ejercen 
de elegantes y capitalinos comensales.
El firmante, y perdonen ustedes la 
petulancia, si de algo entiende en esta 
vida es de ovetenses. Uno lleva estu-
diando a los habitantes de esta ciudad 
desde hace cerca de cincuenta años 
y aunque ha nacido en Lugo, porque 
nadie es perfecto, y se tiene que con-
formar con ser un simple carbayón 
(el ovetense nace y el carbayón se 
hace, como escribió hace décadas 
don Evaristo Arce), tiene pensada su 
particular “Teoría de los naturales de 
la invicta capital de las Asturias”, cró-
nica que se sacó a duras penas del 
magín y que tiene archivada por or-
den alfabético en sus meninges y que 
tal vez algún día se atreva a escribir y 
publicar. Tiempo al tiempo.
Pero, ¿cómo es el ovetense como 
gastrónomo? ¿Qué cocina le gusta 
y cuáles son sus manías y sus tics 

culinarios? Lo primero que se ob-
serva en esta geografía es el orden 
estricto. Hay ciudades desordenadas 
en que los restaurantes, los bares y 
las cafeterías van a lo suyo y cada 
negocio se establece donde le viene 
en gana. Aquí, no. Oviedo ya no es 
una ciudad levítica como dijo Clarín. 
Nuestra ciudad, en la actualidad, es 
ciudad burocrática y cuadriculada. 
El ovetense no lo sabe pero es un 
apasionado del derecho administra-
tivo, que es una de las especialidades 
jurídicas más aburridas y laberínticas. 

El derecho administrativo es su libro 
de cabecera, el texto que guía sus 
pasos, el que le perfecciona como 
ciudadano y como demócrata. 
En Oviedo se tiene todo limpio y or-
denado porque menudos son nues-
tros ediles para cuestiones de higie-
ne personal. Don Gabino presume 
de tenerlo todo reluciente pues el 
hombre es más limpio que los cho-
rros del oro y dice en sus discursos 
que los ovetenses podrían comer, si 
no fuesen unos comensales exquisi-
tos, no en el fregadero de los restau-
rantes, sino en los suelos de la Plaza 
de la Escandalera.
Como les decía en Oviedo lo te-
nemos todo ordenado: las sidrerías 
están en el Bulevar de la Sidra to-
das juntitas y un poco amedrentadas 
porque saben que la capital es un te-
rritorio complicado y que el oveten-
se es muy suyo en cuestiones gastro-
nómicas. Los jóvenes reinan y tienen 
su habitat natural en la parte anti-
gua, en los aledaños de la catedral. 
Hay horas y días que esa parte de 
la ciudad se convierte en `territorio 
comanche´ para la gente de cier ta 
edad y si uno, en su ignorancia, atra-
viesa cier tas fronteras imaginarias 

Por José Manuel Vilabella
Escritor y gastrónomo

Oviedo aporta al 
acervo culinario de 
nuestra región dos 
acontecimientos 
de peso y especial 
relevancia social 
y gastronómica: el 
desarme y el martes 
del bollu
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oye a sus espaldas comentarios que 
le hacen saber que no está en el sitio 
indicado ni a la hora precisa: “¿Qué 
hace ese calvo ahí?”. “¡Qué horror, 
un viejo suelto!”. La gran restaura-
ción ovetense se asienta claramente 
en el centro y también en esta par-
te de la ciudad surgen, con una vieja 
vocación gremial, bares, cafeterías y 
sitios donde se guisa comer y que 
se unen formando grupitos aislados 
que van creciendo lentamente has-
ta convertirse en lugares donde los 
carbayones se reúnen para tomarse 
unos vinos, picotear cualquier cosilla 
y criticar al prójimo de forma des-
piadada.
Si las modernidades y las vanguardias 
gastronómicas entran en Asturias 
por Gijón, las tradiciones se consoli-
dan en Oviedo. El carbayón prefiere 
que las novedades se ensayen fuera 
de sus fronteras. La cocina de autor, 
que en estos momentos atraviesa un 
momento difícil, se ubica fuera de los 
fogones ovetenses. A un servidor le 
da la sensación de que al carbayón 
le gusta la cocina clásica antes que 
la moderna y se pone en guardia 
ante los chefs que quieran dar sal-
tos mortales y vulnerar el recetario 

de sus mayores. Aquí no gustan las 
revoluciones, ni siquiera las gastro-
nómicas, y el personal es partidario 
de las evoluciones lentas, lentísimas. 
El caballero dice de forma enfática: 
“Vísteme despacio, Jenara, que ten-
go prisa” y asegura levantando el 
dedo y con la firmeza que sea ne-
cesaria que los experimentos, si no 
hay más remedio que hacerlos, hay 
que hacerlos con sifón y en Gijón. 
En Oviedo se establecen las cocinas 
clásicas y los restaurantes canónicos 

como Casa Conrado, Casa Fermín, 
Del Arco y La Goleta. Por estos cua-
tro templos del buen comer pasan 
los años y las tradiciones. Son las 
cuatro patas de las mesas bien servi-
das y excelentemente atendidas, los 
fogones que representan la finura y 
buenas maneras de la capital y que 
el autóctono muestra con orgullo 
cuando, con gesto teatral, exclama: 
¡Estos son mis poderes, don Pancra-
cio!
Oviedo aporta al acervo culinario de 
nuestra región dos acontecimientos 
de peso y especial relevancia social 
y gastronómica que ningún observa-
dor medianamente informado pue-
de dejar de mencionar : el desarme y 
el martes del bollu. Ambos eventos 
son extremadamente heterodoxos y 
desde el punto de vista social rozan 
la anarquía e incluso la revolución. 
¿Cómo es posible que algo así tenga 
lugar en este ordenado, tradicional 
y cuadriculado Oviedo? El desarme 
es la conmemoración gastronómica 
de un extraño suceso ocurrido no 
se sabe muy bien dónde ni cuán-
do ni por qué. Cada erudito tiene 
su teoría personal e intransferible 
y cada año la expone y la defien-
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de allá por el mes de octubre con 
pasión blandiendo su bibliografía a 
modo de peligroso sable. El erudito 
local – en la capital contamos con 
16 especímenes- suele ser un sabio 
malhumorado que se enfada si se le 
lleva la contraria pues se considera 
el único custodio del pasado de su 
ámbito geográfico. Aconsejamos al 
viajero accidental que le escuche 
en silencio y moviendo la cabeza 
de arriba abajo tal que así. Se sabe, 
eso sí, que en el siglo XIX una mili-
cia fue desarmada sin violencia y le 
fueron retirados los fusiles mientras 
los feroces guerreros devoraban 

un menú de urgencia formado por 
un guiso de garbanzos, espinacas y 
bacalao, seguido de un abundante 
plato de callos. Este hecho, ocurri-
do, tal vez, un 19 de octubre, sirve 
para que se inaugure oficialmente la 
temporada de callos en la capital del 
Principado y para que los ovetenses 
masivamente salgamos a tomarnos 
los suculentos platos con envidiable 
entusiasmo gastronómico.
Lo más interesante del desarme es, 
a mi juicio, no lo que se come sino 
con quién se come. La tradición del 
menú y de la fecha esconde en sus 
entrañas la subversión de una co-
mensalía que se forma sólo para ese 
día y que constituye una tradición 
personal inscrita en una tradición 
local que se está extendiendo de 
forma alarmante a toda la provincia 
y en la que son posibles las más ex-
trañas variantes: se puede ir con la 
santa esposa, con amigos o compa-
ñeros de oficina, puede ir el marido 
por un lado con sus coleguillas de 
la partida de mus y las mujeres por 
otro con sus antiguas compañeras 
de colegio; se pueden incorporar a la 
celebración, sin levantar sospechas, 
las amantes, las novias ocasionales, 
los amores platónicos. El orden na-
tural de las cosas sufre una mutación 
y por unas horas toda la ciudadanía 
se reúne de forma un tanto caótica 
ante un extravagante menú del día.
La intervención del evento puede 
ser militarista o de un pacifismo dig-

no de encomio. El desarme es un 
hecho de guerra que termina bien y 
si se avanza un poco en su interpre-
tación, si se miente ligeramente, se 
puede asegurar, incluso, que ante la 
disyuntiva de pelear o comer, aque-
llos militares ocasionales prefirieron 
renunciar a las armas, tirar los fusi-
les al suelo y cambiar la violencia de 
las guerras civiles por el esplendor 
culinario. Es un hecho gastronómico 
que roza el heroísmo y que, al mis-
mo tiempo, da un aldabonazo a las 
conciencias y dice con voz solemne, 
de sochantre: “Damas y caballeros, la 
temporada de callos ovetenses ha 
quedado debidamente inaugurada”.
En otra ocasión les hablaré del mar-
tes del bollu, pues es norma del gas-
trólogo firmante dejar una puerta 
o una ventana abiertas para poder 
regresar algún día a las revistas de 
los amigos. 

El desarme es un 
hecho de guerra que 
termina bien y si se 
avanza un poco en su 
interpretación, y si se 
miente ligeramente, 
se puede asegurar, 
que aquellos 
militares prefirieron 
renunciar a las armas 
por el esplendor 
culinario



ASTURSABOR
www.astursabor.com 

Judith Naves junto a su padre 
crea este proyecto en el año 
2015, criando razas autóctonas 
y elaborando productos arte-
sanales deliciosos a partir de 
sus carnes. 
Astursabor son conservas arte-
sanales que contienen los me-
jores platos tradicionales astu-
rianos. Cocinados con todas las 
Razas Autóctonas de la región 
y empleando también como ingrediente la gastronomía líquida 
asturiana para esos guisos maravillosos que contienen los frascos 
de Astursabor: sidra asturiana DOP, vinos de Cangas DOP, cerve-
zas artesanales asturianas… 
Perfectas para preparar almuerzos y cenas en casa y agasajar a 
tus invitados. 
No pueden faltar en tu despensa si tienes poco tiempo para 
cocinar y te encantan los productos Gourmet que recuperan 
recetas tradicionales.

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

SIDRERÍA ALTERNA
C/Puerto Pajares, 9. Oviedo

Conocido por ser uno de los restaurantes de Oviedo más reco-
mendados y tratarse también, de un espacio actual y moderno 
con esencia de tradición.
Alterna nace en Oviedo en 2016 de la mano de Carlos Pedrou-
zo con larga trayectoria y experiencia en el sector gastronómico 
y hostelero y Mónica Gallo, especializada en implementación de 
concepto, marca e imagen.
Una experiencia gastronómica donde la tradición en la cocina 
asturiana elaborada con una excelente materia prima.
Extensa carta en la que podrás encontrar muchísimas opciones.
No te pierdas sus carnes, el cachopo, uno de los mejores de la 
ciudad y sus tablas de quesos, el pastel de cabracho o los tortos 
y por supuesto, la fabada, que está exquisita.
Y por supuesto su selección de sidras asturianas escanciadas por 
sus expertos escanciadores, es otro de sus valores diferenciado-
res de ALTERNA. 

CAFETERÍA CHESTER 
C/José Ramón Zaragoza, 8. Oviedo

Si buscar un lugar con pedigrí y toque cañí en Oviedo, esa es la 
mítica “Cafetería Chester”. 
Desayunos con encanto y almuerzos y picoteos con las mejores 
conservas gourmet del mercado junto a una bodega de vinos 
exquisitos muy bien seleccionados. 
Su propietario Ángel Hoyos Ulibarri, tuvo muy claro que quería 
recuperar el encanto de una cafetería muy popular de Oviedo 
y ofrecer una carta reducida pero en la que no hay fallo pidas 
lo que pidas.

Por 
Raquel Mendaña Cordón

FETÉN FOOD& SIDRERÍA
C/Luis Braille, 7. Oviedo
  
Una Gastro Sidrería que no pierde el concepto de chigre astu-
riano, divulgador de cultura sidrera y al tiempo, ofrecer una carta 
gastronómica de cocina de autor y también tradicional.
Omar Mallada y César Riesgo, son sus propietarios y en el año 
2019 decidieron embarcarse en este proyecto. 
Entre sus especialidades las croquetas, Canelones de Pitu Caleya 
y sus ya famosos langostinos junto a sus parrilladas. 
Mención especial a sus postres, no vayas a comer o cenar sin 
disfrutar de los postres: son excepcionales.
Apuestan también por el producto local y asturiano de modo 
muy acentuado.
Una sidrería más de nueva generación que no pierde la esencia 
de las sidrerías de antaño, ofreciéndote una experiencia gastro-
nómica redonda.
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