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César Suárez Junco transmite tenacidad, valentía y compromiso, valores que le han 
permitido construir a lo largo de 40 años un grupo empresarial donde el rey es el 
producto artesanal asturiano y en el que la tradición se ha conjugado con las nuevas 
tecnologías y tendencias para seguir evolucionando desde la esencia. Tiene también el 
Ovetense del Año un punto de visionario que le llevó hace ya cuatro décadas a volcarse 
con los productores locales, cuando casi nadie lo hacía, y hace veinte años a entrar en 
internet, cuando la red sonaba a quimera... y algo fundamental en cualquier empresa, su 
apuesta por las personas.

ENTREVISTA

César Suárez
Junco

Por Vivir Oviedo | Fotografías Alfonso Suárez

Fundador y director gerente de Crivencar-Tierra Astur

Su primera tienda Crivencar se abre en Oviedo en 
1979 y supone el germen del grupo que actual-
mente conocemos, pero hay un antes de ese año 
que es muy desconocido ¿Cómo llega a dar ese 

paso y cuál es su trayectoria profesional anterior que le 
lleva hasta esa apertura?

Mi historia con Oviedo es un viaje de ida y vuelta. Yo 
nací en Oviedo, en un bar que teníamos en La Argañosa, allí 

nací y crecí los primeros años; viviendo prácticamente en el 
bar porque sólo nos separaba una cortina de donde dor-
míamos al negocio de la familia. Cuando tenía 10 años nos 
trasladamos a Prunales, un pueblín de Arriondas, donde mi 
padre alquiló unas huertas y una casería con una vaca, “La 
Pinta”. La verdad es que pasamos mucha necesidad y traba-
jamos mucho, de sol a sol, para tratar de subsistir. Quizá por 
eso siempre mi cabeza estuvo atenta a buscar oportunida-

“La conjunción de los productos 
artesanales asturianos y la venta 
online resume nuestra filosofía: 
tradición y modernidad unidas”



“Crivencar nació para 
evitar que muchos 
productos asturianos, y con 
ellos la tradición que llevan 
unida, desapareciesen”
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CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Entrevista

des que nos permitiesen salir de aquella situación. Así fue 
como con un grupo de amigos montamos la cooperativa 
Crivencar, y abrimos una carnicería en Arriondas y otra en 
la zona de la plaza de San Miguel, en Oviedo, al frente de 
la que ya nos pondríamos Marino y yo como socios. Al 
poco, el proyecto de la cooperativa se vendría abajo y ya 
nos quedaríamos solos nosotros dos. Fueron años de vivir 
muy ajustados también, con muchas deudas y sin sueldo 
asignado durante por lo menos 15 años.
-¿Tuvo desde el comienzo la decisión de volcarse con los 
productos y productores locales o es algo que se fue in-
corporando poco a poco a la filosofía del grupo?

No, apostar por los productos locales fue algo que tuve 
claro desde el minuto uno y que es de hecho el motivo 
por el que fundamos Crivencar. Sabía de la calidad de los 
productos asturianos y veía con impotencia como era com-

plicado ponerlos en valor y que los productores (nosotros 
mismos veníamos de familia ganadera y quesera) pudiesen 
subsistir. Para remediar eso, y para evitar que muchos pro-
ductos, y con ellos la tradición que llevan unida, desapare-
ciesen; nació Crivencar.
-¿Qué diferencia a Crivencar de otros negocios competi-
dores que en apariencia ofrecen el mismo producto que 
su grupo?

Creo que sin duda el haberme criado en zonas pro-
ductoras. Haber vivido sus mismos problemas y carencias 
te hace empatizar con la dureza de su modo de vida y te 
hace más solidario con ellos; porque al final lo sientes como 
tuyo. Además, es una apuesta de más de 40 años peleando 
para la protección y recuperación de productos asturianos; 
primero en el oriente de Asturias, con un puñado de elabo-
radores, y poco a poco ampliándolos hasta llegar a los más 

“El campo necesita 
infraestructuras y 
conexiones digitales 
para generar economía 
y retener población”
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de 2.000 que tenemos en cartera ahora. Aun me acuerdo 
cuando hace más de 30 años empezábamos a elaborar las 
primeras cestas de Navidad con productos asturianos y me 
empeñé en que había que hacerlas con vino de Cangas. De 
aquella no estaba en marcha ni la marca de calidad ni por 
supuesto la DOP; los paisanos hacían el vino con uva de 
fuera mezclada con la local y lo consumían en casa o lo ven-
dían a bares de la zona sin ninguna intención de hacer un 
producto diferenciado. Pues allí me planté para convencer-
les de que produjesen y embotellasen vino para la campaña 
de Navidad; llegué a ponerme a lavar y corchar botellas 
con ellos junto al río. Son una infinidad de historias vividas 
junto con nuestros proveedores que nos hacen estar más 
convencidos que nunca de que una empresa sin productos 
ni sus productores no es nada; y Crivencar – Tierra Astur 
sin los artesanos asturianos no lo sería tampoco.
-¿Cuándo y por qué decide dar el salto de la tienda a la 
sidrería? ¿Cómo fue ese proceso?

Desde el inicio tuve claro que la clave estaba en ven-
der los productos asturianos en todos los canales posibles; 
nosotros habíamos empezado en los mercados, pero ha-
bía que llegar a la venta a cliente en mostrador, la venta 
a mayoristas, a la venta en internet (ahí llevamos también 
casi 20 años) y por supuesto no podía faltar la hostelería; 

que además le da un protagonismo único a los productos 
en la mesa de los clientes. Mi camino en el mundo de la 
hostelería empezó con un local llamado Peña Tú, en Lla-
nes. Siempre había pensado que hacía falta un lugar en el 
que dar a los productos asturianos el protagonismo que 
se merecían, y viendo que los veranos en Oviedo eran du-
ros con gran parte de la clientela veraneando fuera de la 
ciudad, me decidí a dar el paso. Allí montamos una tienda 
de productos que junto con mi madre rápidamente con-
vertimos en bar-tienda. Fue ella la que rápidamente me 
propuso recuperar algunos platos tradicionales de los que 
hacíamos en el pueblo y servirlo junto con unos culetes de 
sidra. Servíamos quesos, embutidos, huevos fritos... ahí sería 
donde comenzamos con la recuperación de los tortos y 
donde introdujimos también la tarta de la abuela, y fíjate 
dónde ha llegado ese postre ahora. Ella fue sin duda la gran 
protagonista de este proyecto durante los 6 años que duró 
y hasta que aterrizamos con nuestro proyecto hostelero 
en Oviedo. Sin duda sin la aportación de mi madre Tierra 
Astur no habría sido lo mismo.
-Tras más de cuarenta años al frente del negocio ¿Qué 
balance hace ahora mirando atrás?

La verdad es que parece casi increíble que en tan sólo 
una generación hayamos sido capaces de hacer este viaje; 
de sobrevivir con lo que nos daba de comer “La Pinta” a 
encabezar un proyecto con 500 familias a bordo. La aven-
tura del día a día te hace ir embarcándote en un proyecto 
y otro, y es en momentos así cuando, al echar la vista atrás, 
coges perspectiva del viaje. Pero así seguimos a día de hoy, 
buscando nuevos proyectos ilusionantes, como el nuevo 
Tierra Astur El Vasco; un nuevo reto que asumo personal-
mente y que me planteo como supongo que los artistas 
hacen ante un lienzo en blanco; ilusionado y con muchísi-
mas ganas.
-¿Cuál o cuáles han sido los momentos más complicados? 
¿Y lo mejor?

Lo más complicado sin duda fueron los comienzos, 
cuando no teníamos dinero ni nos concedían ni siquiera 

CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Entrevista

“El nuevo Tierra Astur  
El Vasco es un reto que asumo 
personalmente y que me 
planteo como los artistas ante 
un lienzo en blanco; ilusionado 
y con muchísimas ganas”
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créditos... y los años que siguieron tampoco fueron mu-
cho mejores, porque las pasamos canutas para ir pagando 
lo que se debía… trabajábamos todo el día en la tienda 
(Crivencar Santa Susana) y por la tarde-noche a vender 
quesos a los bares de la cuenca... Y los fines de semana a 
buscar quesos y a convencer a los queseros para que nos lo 
hiciesen. Además, era más difícil todavía por la falta de con-
ciencia que había sobre lo propio; no se defendían nuestros 
productos. Siempre lo bueno era lo que venía de fuera, y 
si era incluso de fuera de España, más. Lo del pueblo era 
torpe y zafio y se despreciaba. Es cierto que esta situación 
a raíz del estado de las autonomías empezó a cambiar y 
territorios como Asturias empezamos a exportar ; y desde 
entonces, día a día, la gastronomía y los productos asturia-
nos están más valorados y son más respetados en España y 
en el extranjero. De entre los más agradables sin duda son 
los reconocimientos al esfuerzo, como por ejemplo este 
premio Ovetense del año; pero todavía más especial toda-
vía es cuando ese reconocimiento o agradecimiento viene 
de alguien con quien compartes el día a día, de alguien de 
la familia o del equipo. 
-Ustedes han hecho una apuesta firme por el mundo ru-
ral que se plasma en proyectos como el de la ganadería 
La Casería ¿Puede explicarnos cómo se gestó y si tiene 
en cartera algún otro proyecto similar?

En Asturias ha pasado con el porcino un poco como en 
su día con el vino; teníamos productos muy buenos que se 
fueron perdiendo poco a poco. Tenemos productos agro-
alimentarios casi de cualquier tipo y de incalculable valor ; 
pero nos faltaba un suministro estable de un cerdo asturia-
no de calidad, tanto para la hostelería, como para la cesta de 
la compra de productos asturianos. De esa reflexión surgió 
el proyecto que acabó estableciéndose en los montes de 
Siero y en el que criamos cerdos cruce de Asturcelta y 
Duroc que nacen y viven en libertad y que ha sido recono-
cido como ganadería ecológica. Nuestro Gochu de Monte 
Ecológico Tierra Astur es un proyecto ya estabilizado, pero 
todavía joven y requiere que sigamos trabajando con fuerza 
día a día para que continúe creciendo. Estamos totalmente 
concentrados ahora en este proyecto que, después de casi 
ya una década, hemos conseguido estabilizar ; pero aun es 
joven y nos requiere trabajar en él día a día para seguir ha-
ciéndolo crecer. Estamos decididos en la apuesta por criar 
cerdos felices de calidad; pero la realidad es que el clima y 
la orografía asturiana no nos lo ponen fácil. Exige de mucha 
mano de obra y una inversión mucho más grande que una 

crianza en granja, pero estamos convencidos de que el es-
fuerzo vale la pena.
-El grupo ha mantenido un crecimiento sostenido a lo 
largo de los años a pesar de varias crisis que han tumbado 
numerosos negocios del sector ¿Dónde reside el secreto 
de esta capacidad de mantenerse y crecer pese a las ad-
versidades del entorno?

Pues la verdad que siempre he creído en el crecimiento 
seguro de las empresas y es lo que he tratado de aplicar 
en la mía. Caminar hacia delante, pero sin levantar un pie 
hasta tener el otro asegurado. La verdad que es una estra-
tegia que algunos pueden ver como conservadora, pero 
que nos ha ayudado cuando han venido mal dadas; como 
por ejemplo con todo lo sucedido desde marzo de 2020. 
Esta situación nos permitió hacer piña junto con el equipo 
y salir adelante. Nosotros aprovechamos los peores meses 
del confinamiento para trabajar y dedicar tiempo a pensar 
y planificar el día siguiente a la reapertura.
-¿Qué es lo más complicado a la hora de gestionar con 
eficiencia un grupo como el suyo, porque trabajan con 
productos perecederos, que son sensibles y exigen mu-
cho control y garantías?

No me gusta hablar de complicado, yo lo veo como 
motivante; y sin duda trabajar con personas lo es. La inte-
racción con otros miembros del equipo es lo más bonito; 

“Muchas veces sería 
goloso ir a procesos 
de estandarización y 
mecanización, pero las 
personas somos únicas 
y ofrecemos soluciones 
únicas. Somos muy de 
trabajar en familia”

CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Entrevista
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lo que les das te lo devuelven con creces. En Crivencar – 
Tierra Astur somos muy de trabajar con las personas, de 
estar y construir proyecto en familia. Claro que lo goloso 
sería muchas veces irnos a procesos de estandarización y 
mecanización; pero las personas somos únicas y ofrecemos 
soluciones únicas. Sobre lo que me preguntas del traba-
jo con productos perecederos, la verdad que es parte del 
ADN de la empresa; es a lo que me dediqué desde el prin-
cipio; la carne, la leche, el queso, los productos de la huerta...
-¿En qué situación se encuentra actualmente el campo 
asturiano y qué se necesita para mejorar?

Sin duda en las últimas décadas el consumidor se ha ido 
concienciando de la necesidad de apoyar a los productores 

locales y de apostar por nuestros productos; pero quizá nos 
falta un poco pasar a la acción. Si nos preguntan seguro que 
todos estamos de acuerdo en que es necesario apoyar a la 
Asturias vaciada, pero cuando nos ponemos frente al lineal 
del supermercado sucumbimos a la tentación de comprar 
los productos de fuera antes que los nuestros. Pese a todo 
lo que hemos avanzado el campo y las zonas rurales siguen 
carentes de cosas muy básicas, como infraestructuras y co-
nexiones digitales. Puede parecer increíble, pero en pleno 
año 2022 el acceso a banda ancha en muchas partes de 
la Asturias rural más cercana (sin hablar de pueblos muy 
aislados) aun es muy mejorable. Sin esto la generación de 
economía y la retención de población en el entorno rural 
se complica.
-¿De qué forma trabaja su grupo con los productores lo-
cales?

Nos encanta trabajar estrechamente con ellos, visitán-
doles tanto como podemos. Lo más importante es enten-
derles, empatizar con sus necesidades y trabajar juntos de 
la mano. Nos encanta colaborar con nuestros productores 
y siempre que tenemos ocasión lo hacemos; por ejemplo, 
lo hicimos hace algunos meses con los productores del pri-
mer y único queso Cabrales DOP Ecológico, la Quesería 
Asiegu. Pusimos a su disposición a nuestro maestro quese-
ro para entender su producto y ayudarles a sacar el mejor 
partido del proyectazo que tienen entre manos.
-¿Cómo han encajado la parte on line en su modelo de 
negocio?

Pues la verdad es que, con toda naturalidad, es un canal 
más a través del que promocionar y hacer llegar los pro-
ductos asturianos a las mesas de los amantes de los mejo-
res sabores. Empezamos con la venta directa en Asturias, 
luego dimos el salto a la distribución y a hacerlo en toda Es-
paña para luego hacerlo en Europa. A día de hoy contamos 
con dos ecommerce; uno, produtosdeasturias.com, con casi 
20 años de historia; y el segundo, quesosasturianos.com, la 
primera y única web dedicada exclusivamente a los quesos 
artesanales asturianos. Esta conjunción de los productos 
artesanales asturianos y la venta online resume en sí misma 
la filosofía de Crivencar-Tierra Astur, la de tradición y mo-
dernidad unidas de la mano. Internet es el canal perfecto 
para hacer esto, derribando fronteras entre los entornos 
más rurales y las ciudades más cosmopolitas.
-¿Cómo ha vivido la crisis del COVID al frente del nego-
cio y cómo han logrado superar estos largos meses tan 
complicados?

Pues la verdad que nos cogió trabajando y aprovecha-
mos esos meses de duro cierre para trabajar más duro 
todavía en la salida y en nuestro nuevo proyecto de Tierra 
Astur El Vasco. Sin duda, el momento de tener que cerrar 
una empresa que no está pensada para cerrar fue un duro 
y chocante; pero pasado este primer impacto, sacudirse el 
polvo, fuerza y a preparar la salida.

CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Entrevista

“Hacía falta un suministro 
estable de un cerdo asturiano 
de calidad; de ahí surge nuestro 
proyecto de Gochu de Monte 
Ecológico”
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-Háblenos del nuevo proyecto para el Bulevar El Vasco 
¿Para cuándo la apertura?

La verdad es que la obra es un trabajo muy artesanal y 
todavía es difícil precisar del todo la fecha de apertura, pero 
contamos abrir las puertas al público para la primavera. Es-
peremos que el buen tiempo y la mejoría de la situación 
epidemiológica nos permitan ya tener una inauguración 
como se merece el proyecto; por todo lo alto y viéndonos 
las sonrisas ya sin mascarillas.
-Resulta difícil entender que un emprendedor y emba-
jador de la marca Asturias como usted no quiera dar el 
salto a Madrid o alguna de las grandes ciudades españolas 
o europeas, donde el éxito estaría casi asegurado. 

Es cierto que ahora mismo podríamos estar preparan-
do una apertura en cualquier ciudad española: Barcelona, 
Madrid... o incluso en alguna gran capital como París; pero 
seguimos empeñados en apostar por la generación de 
economía y empleo en Asturias mientras nos sea posible. 
Por eso, cuando nos presentaron una actuación ambiciosa 
como la del Gran Bulevar El Vasco tuvimos claro que no 
podíamos faltar. Estamos convencidos de que este espacio 
será un hito recordado, no solo para Oviedo; sino para 

toda Asturias. El arrojo de los promotores para recuperar 
una actuación fallida como la que había en esa parcela pri-
vilegiada de la ciudad es algo de lo que la ciudad debería de 
agradecerles de por vida, porque han encontrado una gran 
oportunidad en algo que era un enorme problema.
-Además de El Vasco, ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Por dón-
de pasa el futuro a corto y medio plazo del grupo?

En seguir dignificando y poniendo en valor los produc-
tos del campo asturiano. Es un reto que asumimos hace ya 
40 años, pero que no damos para nada por concluido; aún 
queda mucho camino por andar.
-¿Hay que subir el precio de la sidra?

Lo primero que hay que hacer es poner todavía más en 
valor la sidra asturiana y la cultura sidrera; y eso va mucho 
más allá del simple valor económico. Tenemos ante noso-
tros una oportunidad única que no podemos dejar pasar 
como es la posibilidad de que la cultura sidrera sea decla-
rada patrimonio inmaterial de la UNESCO. Todos los que 
estamos implicados en el mundo de la sidra debemos de 
unirnos y ser capaces de dar el empujón definitivo necesa-
rio para hacerlo realidad.
-¿Cómo ve el panorama económico de Asturias y qué de-
bería hacer la región para prosperar?

Cualquier región, y Asturias también, necesitan trabajo 
y empresas valientes. En Asturias tenemos el talento y las 
ganas de hacer cosas; por lo tanto, lo que hace falta es una 
defensa decidida de los productores y las ideas asturianas.
-¿Qué supone Oviedo en su trayectoria vital y profesio-
nal?

Pues Oviedo es la ciudad que me vio nacer como per-
sona y en la que empezó mi aventura empresarial; así que 
te puedes imaginar... Es el lugar del que salí siendo un crío 
para aprender de qué iba eso del mundo rural y el campo 
y a la que volví años más tarde para arrancar todo esto.
-Ovetense del Año ¿Qué le parece?

La verdad que cuando uno se para y ve la lista de pre-
miados que tienen también el honor de haber sido nom-
brados Ovetense del Año da vértigo... Es una gran respon-
sabilidad verse comparado con ellos.

“Nos queda mucho 
por hacer para seguir 
dignificando y poniendo 
en valor los productos 
del campo asturiano”
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Alfredo Canteli
Alcalde de Oviedo

Enhorabuena César

Conozco bien la sensación que produce reco-
ger el Premio ‘Ovetense del Año’, pues yo mismo 
lo recibí en el año 2010 y, por eso, sé que pocos 
reconocimientos hacen sentirse a uno tan queri-
do como este. 

En esta ocasión, será César Suárez Junco quien 
sienta tan inmenso honor y cariño cuando reciba 
este prestigioso galardón, lo que celebro sincera 
y profundamente porque no puedo estar más de 
acuerdo con la decisión que ha tomado la revista 
‘Vivir Oviedo’. 

Comparto absolutamente la opinión y los cri-
terios de los miembros del Jurado, y me alegro 
como Alcalde, pero también personalmente, de 
que haya sido César el elegido para recibir este 
‘Ovetense del Año’. 

Enhorabuena, César. Te lo mereces. 
No solo por tu intachable trayectoria em-

presarial y tu gran calidad humana, sino también 
porque representas la resistencia, la lucha y el 
sacrificio de todo un sector, el de la hostelería, 
que fue injustamente maltratado durante toda la 
pandemia. 

Me consta, por ello, que sientes este reconoci-
miento como un éxito compartido; como si fuese 
un premio a todos los hosteleros que tan mal lo 
han pasado en estos dos últimos años. 

Puede que no te falte razón, pero lo cierto es 
que esta distinción te premia a ti y a todo lo que 
has construido a lo largo de tu carrera, que ha 
sido mucho y todo bueno.

Con Crivencar y Tierra Astur, revolucionaste el 
concepto que existía, hasta hace no mucho, de 

empresa alimentaria; e hiciste lo propio con las 
sidrerías. 

Sin ningún tipo de complejos, y con mucha 
valentía, apostaste por un modelo de negocio 
arriesgado, pero que con el tiempo se ha reve-
lado exitoso. 

Desde Oviedo, has sido capaz de capitalizar la 
comercialización de los productos asturianos y de 
canalizar sus ventas, de modo pionero, hacia ma-
yoristas y particulares por igual. 

Una estrategia mixta que también ha funciona-
do en tus sidrerías, donde has logrado ensamblar 
el casticismo que buscan los turistas con la auten-
ticidad que reclaman los clientes autóctonos. 

Y todo ello, siempre guiado por el respeto to-
tal al pequeño productor artesano y el constante 
apoyo al sector agroalimentario asturiano. 

Tu compromiso y tu responsabilidad social con 
los valores y las tradiciones de Asturias, tu envidia-
ble visión empresarial, tu capacidad de innovación 
tecnológica, y -desde luego- tu enorme contribu-
ción a este gremio al que has entregado tu vida, te 
han convertido en un ejemplo a seguir. 

Amigo César, no tengo ninguna duda de que 
la hostelería asturiana siempre estará en deuda 
contigo. 

Finalizo reiterándote, de nuevo, mi enhora-
buena y dándote las gracias por todo lo que has 
hecho por Oviedo en particular, y por Asturias, en 
general. Y agradeciendo, por supuesto, a la revista 
‘Vivir Oviedo’ y en especial a su director, Santiago 
González-Alverú, su continua labor para que este 
prestigioso galardón siga cumpliendo años. 

Felicitaciones
CÉSAR SUÁREZ JUNCO
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Comprometidos con la 
industria de la construcción,
comprometidos con Asturias

• Asesoría laboral
• Asesoría jurídica
• Asesoría fiscal
• Asesoría en prevención de riesgos laborales
• Concursos y licitaciones públicas
• Estudios de vivienda
• Estudios económicos
• Internacionalización
• Proyectos e I+D+i
• Calidad y medioambiente
• Ayudas y subvenciones
• Negociación del convenio colectivo
• Informática
• Departamento de comunicación
• Ventajas comerciales para el asociado
• Otros servicios: libro de subcontratación,
   tramitación de licencias de obras
   ante el Ayto. de Gijón, etc.

Sede Central
Doctor Alfredo Martínez, 6. 3º

33005. Oviedo
T. 985 96 62 51

info@cac-asprocon.as

Delegación Gijón
Corrida, 19. 6º
33005. Gijón

T. 985 35 38 46
info@cac-asprocon.as

www.cac-asprocon.as
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HISTÓRICO DE PREMIADOS

Rafael Urrusti

2001

Luis Fenández Vega 
Diego

2002

Severino García Vigón

2003

Opera de Oviedo

2004

Graciano García

2005

Jovellanos XXI

2006

Emilio Sagi

2007

Carmen Herrero 
Garralda

2008

Alejandro Braña

2009

Alfredo Canteli

2010

Banco Herrero

2011

Matías Rodríguez 
Inciarte

2012

José Vélez

1996

Gabino De Lorenzo

1997

Francisco  
Álvarez-Cascos

1998

Julio Rodríguez

1999
Jesús Saenz de Miera

2000

Asociación Protectora 
de la Cofradía de La 

Balesquida

1995

Carlos Casanueva

2019

Carlos Paniceres

2020

César Suárez Junco

2021

Javier González Tuñón

2013

Agustín Iglesias Caunedo

2014
Ramiro Fernández

2016

Bernardo Gutiérrez
de la Roza

2017

Francisco Rodríguez

20182015

Luis Fernández-Vega

14
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César Suárez Junco  

Un ovetense del Año  
muy asturiano

La entrega del Premio Ovetense del Año se ha convertido ya en un 
referente social y político en Oviedo y, por qué no decirlo, en toda 
Asturias. Lo más granado de la sociedad, política y empresa desfila 
por la alfombra del Hotel de la Reconquista cada año para homenajear 
a un premiado. Esta edición la vigésimo séptima, el galardonado ha 
sido César Suárez Junco, director de Crivencar y uno de los grandes 
promotores de la explosión que han vivido los productos asturianos y, 
sobre todo, el queso dentro del sector primario español.

Por Rafael Francés | Fotografías Alfonso Suárez
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E l Hotel de la Reconquista se llenó sobre las 
ocho de la tarde del jueves siete de abril para 
recibir al premiado. A la cabeza editor de Vi-
vir Oviedo, Santiago González-Alverú acom-

pañado de la primera línea política ovetense y asturia-
na. Alfredo Canteli, alcalde de Oviedo; Marcos Líndez, 
presidente de la Junta General del Principado y, Juan 
Manuel Cofiño, vicepresidente del Gobierno del Prin-
cipado. Junto a ellos tres exponentes empresariales de 
la región: Maria Calvo Presidenta de FADE, José María 
Salazar, consejero delegado de Tartiere Auto a quien 
acompañaban el gerente de Audi Jorge Sanchez y la di-
rectora Comercial Natalia Carcaba. Banco Santander 
estaba representado por Juan Manuel Ballesteros, Di-
rector Comercial del Banco de Santander además de los 

La fachada del Hotel de la Reconquista se engalanó  
para la entrega del Ovetense del Año.

Guti dirigiendo la Bandas de Gaitas Ciudad de Oviedo.

César y Noemí recorriendo el pasillo que formó la Banda de Gaitas  
en el Patio de la Reina.

El Premiado junto a su esposa Noemí.

El premiado junto a su mujer y sus suegros.

César junto a su hijo.

El Presidente de la JGPA, César Suárez, el Vicepresidente del Principado 
y el Director Comercial del Banco Santander.
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ejecutivos Oscar Sanchez, Matilde Ablanedo, Paz Valdés 
Fernández, Roberto Garcia-Borbolla o Luis Carlos Ve-
larde entre otros.

Todos ellos acompañados por la música de la Banda 
de Gaitas “Ciudad de Oviedo” dirigida por dos grandes 
de la Gaita como son “Guti” y “El Praviano” En el corrillo 
anterior a la cena se pudieron ver animadas conversa-
ciones intersectoriales. Políticos hablando con empre-
sarios, periodistas con profesionales, muchas personas 
relacionadas con el queso y el sector primario asturiano 
y, sobre todo, sonrisas, amabilidad y cordialidad.

Destacó una nutrida representación política con el ex 
alcalde de Oviedo, Agustín Iglesias Caunedo, a la cabe-
za, bien acompañado por concejales del PP como Mario 
Arias Navia, Gerardo Antuña o Conchita Méndez. Un 

César y Noemí conversan con el Rector Nacho Villaverde.

El Alcalde y César junto a su suegro e hijo.

Fernando Delgado, César Suárez y el Alcalde Alfredo Canteli.

El Alcalde conversando junto a César su esposa Noemí y su madre Francisca.

El Presidente de la Cámara de Comercio de Gijón junto al premiado  
y sus respectivas esposas.

El Alcalde y César saludandose después el discurso del premiado.

Directiva del Colegio de Abogados junto al premiado y Nacho Cuesta.



ALÓJATE EN EL 
CORAZÓN DE OVIEDO

Aprovecha al máximo tu estancia en Oviedo descubriendo sus maravillas naturales e históricas 
mientras disfrutas del reconocido nivel de servicio de NH Hotels.

Con una ubicación privilegiada, el hotel NH Principado se encuentra solo a unos pasos del 
centro de la ciudad, edifi cios históricos y zonas comerciales, 

un lugar perfecto donde disfrutar de una experiencia inolvidable.

nh-hotels.com

San Francisco, 6 
33003 Oviedo España
+34 98 5217792
nhprincipado@nh-hotels.com

Print AD NH OVIEDO 210X285.indd   1 28/2/22   17:30
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poco más lejos los ediles de Ciudadanos José Costillas 
o Luis Pacho. Y los diputados de la Junta Genera Pablo 
Pire y Beatriz Polledo

El acto comenzó con la presentación a cargo de la 
periodista televisiva y radiofónica Arantxa Nieto. El pri-
mero en subir al atril de discursos, perfectamente enga-
lanado para la ocasión hasta el mínimo detalle, como ya 
es habitual en la organización del “Ovetense del año”, 
fue Santiago González-Alverú. Tras él, el periodista Fer-
nando Delgado, colaborador de la Nueva España, glosó 
la figura del homenajeado. Precisamente César Suárez 
Junco, que estuvo en todo momento acompañado por 
su esposa Noemí Alonso, puso la nota emotiva durante 
su discurso en el que no faltaron las palabras de agrade-
cimiento, sobre todo a su madre, Francisca Junco, pre-

sente en una de las mesas de la cena junto a su hijo.
El discurso del premiado en que destacó la importan-

cia del Campo Asturiano y de la hostelería de la región 
despertó los aplausos de muchos de los presentes como 
Samuel Trabanco y su hija Yolanda o el distribuidor La-
dislao Méndez de León, compañeros en el ingente tra-
bajo de hacer un nombre para los productos asturianos.

Tras las palabras de Suárez Junco subió al estrado 
el alcalde, Alfredo Canteli, que después de destacar el 
Galardón y al galardonado, aprovechó la presencia del 
Rector de la Universidad de Oviedo, Ignacio Villaverde, 
para poner sobre la mesa el intenso debate sobre la 
posible reubicación de la Escuela de Minas en Mieres.

Atentos a las palabras del regidor, todos los asistentes 
y, sobre todo, los periodistas como Paz Alvear, Luis To-

César Suárez durante su discurso.

El Alcalde de Oviedo durante su intervención.

El anterior alcalde de Oviedo y Ovetense del Año Agustín Iglesias 
junto a los concejales del Ayuntamiento de Oviedo.

Un momento emotivo del discurso en el que César se acuerda del Campo 
Asturiano.

Arantxa Nieto, presentadora del Acto.

José María Salazar CEO del Grupo Tartiere saluda al premiado  
junto al gerente de Audi Jorge Sánchez.



 

Teresa Mallada, presidenta del PP de Asturias
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Desde el Partido Popular de Asturias 
felicitamos a César Suárez Junco por 
haber sido galardonado con el ‘Ovetense 
del año’.

Un premio al compromiso, el esfuerzo 
y la profesionalidad de César y por 
extensión, de todos los empresarios, 
hosteleros, comerciantes y autónomos 
en Asturias, que son parte fundamental 
del motor económico y el empleo 
de nuestra tierra.

“Gracias por seguir creciendo y generando empleo en nuestra 
tierra, por ser ejemplo de la mejor tradición empresarial 
asturiana. Y el orgullo es doble cuando además lucháis y 
defendéis los productos de la tierra, haciendo que traspasen 
fronteras. Gracias por hacer de la bandera de Asturias, 
vuestra bandera”.
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yos, Bárbara Alonso, Chisco García, Álvaro Faes, Pedro 
Martín, Daniel Otero o José María de Rato. También 
muy atenta, porque de casta le viene al galgo, la hija del 
añorado Luis José Ávila, Pilar Ávila.

Pero no sólo la prensa comentó el discurso político 
reivindicativo del alcalde (acompañado siempre por su 
esposa, Marta Suárez). A la hora del café los comenta-
rios eran generales, principalmente por la brillantez del 
acto. Abogados como Carlos Ranera, director de On-
tier, Agustín Azparren, Pelayo Mijares, Ignacio Esmorís o 
Guiomar Zaloña. Empresarios del calado de Secundino 
Felgueroso, ex consejero de Duro-Felguera; Felipe Sor-
do, de Arcea Hoteles; Ricardo Camblor o Rafael Martín 
Prieto. Junto a ellos, Jose Manuel Ferreira y Fernando 
Villabella, de la Cámara de Comercio de Oviedo, Ni-

Susana García, Joel García, María Calvo y Pablo Junceda.

César Suárez, Alfredo Canteli, Juan Manuel Cofiño y Noemí Alonso.

César junto al Presidente de la Asociación de Tintorerias de Asturias.

Ángel Paniceres junto a Silvia Mencía Gómez y Alejandro Álvarez Pérez.

Sergio Rama, Daniel Berdasco y su esposa posan en el phototocall junto a César.La banda de Gaitas Ciudad de Oviedo tocó el Himno Asturiano al finalizar el acto.

César abraza emoncionado a su madre junto a su familia.



Queremos unirnos al acierto 
de este tan justo Galardón de Ovetense del Año 

a César Suárez Junco

Un título que ratifica al jurado 
y seguro le dará más merecida altura 

a un gran luchador

¡ Enhorabuena César !

C/ Historiador Juan Uría, 13. Bajo
OVIEDO

Tfno.: 985 119 204
montelastur@montelastur.es

www.montelastur.es
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canor Fernández, director emérito de la Fundación HC 
Energía, y Alberto González, director general de la Fe-
deración Asturiana de Empresarios (FADE). 

El sector bancario, una vez nombrado Juan Manuel 
Ballesteros y el equipo del Santander, estuvo liderado 
por Pablo Junceda, director general y consejero del Ban-
co Sabadell, Alfredo Fernández Santos de SabadellHe-
rrero que es a su vez vicepresidente de la Cámara de 
Comercio de Aviles. También asistieron ejecutivos de 
Caja Rural de Asturias Rafael González y Amparo Ba-
rrios. Se echó de menos alguien de la antigua Caja de 
Ahorros de Asturias.

En las animadas conversaciones tras una buena cena 

participaron grupos de personas heterogéneas como 
Javier Sánchez Corominas, promotor de empresas en 
Mapfre; Fernando Basterra, vice-hermano mayor de la 
Cofradía del Santo Entierro; el psicoesteta y Ovetense 
del año, Ramiro Fernández; el traumatólogo y también 
premiado, Alejandro Braña; Ángel Zubizarreta, presi-
dente de Oviedo Congresos; José Luis Álvarez Almeida 
y David González Codón, de Otea

Rayando la medianoche el ambiente se fue apagando 
tras más de cuatro horas de un evento social muy ove-
tense y enraizado ya en la sociedad capitalina.

Queda convocado el Premio Ovetense del año de 
2022. 

Angel Paniceres con Ana y Chisco García con Maria Pérez.

Ignacio García Pire y José Manuel Ignacio García Rodríguez junto al premiado.

Todo el equipo del banco de Santander junto al premiado.

Jose María Salaza, Marcelino Marcos, Juan Cofiño, César Suárez Junco, 
Alfredo Canteli y Juan Manuel Ballesteros.

Amparo Barrios Llames, directora de zona, y Rafael González, director del área de 
empresas de Caja Rural de Asturias junto al Ovetense del Año.

El premiado junto a su esposa y los responsables de Audi Tartiere Auto.
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T ambién ocurre así, obviamente, en el caso 
de César Suárez Junco, del jurado de cuyo 
‘Ovetense del Año’ me congratuló for-
mar parte. Pero es importante añadir que 
la onda expansiva de sus dos proyectos 

empresariales más destacados, Crivencar y Tierra Astur, 
afecta beneficiosamente a pequeños cultivadores, ela-
boradores y ganaderos asturianos así como a productos 
emblemáticos de nuestra alimentaria autóctona que, por 
su identidad única, mantienen la personalidad y diversi-
dad de la gastronomía astur, distinguiéndola como única 
entre las europeas. 

Como muchos amantes de esta parte de nuestra cul-
tura milenaria, recuerdo la desolación con que sus defen-
sores tratábamos, allá por los años 80 del pasado siglo, 
de conservar o recuperar estas producciones, abocadas 
a un proceso de paulatina extinción, debido a la entra-
da de artículos de peor calidad pero más baratos, sin 
duda, de un cierto autodesprecio de lo propio instalado 
–y provocado por ciertas élites– entre los asturianos y la 
penetración de cocinas foráneas de menor enjundia que 
la propia pero ayudadas por una mezcla de papanatismo 
e ignorancia. Costaba encontrar productos asturianos en 
los lineales de medianas y grandes superficies, así como 
en los restaurantes ‘de postín’, aunque sí se mantenían 
para el autoconsumo de una parte de la población del 
Principado que se resistía, sabiamente, a prescindir de la 

horticultura, el averío, el ganado o los quesos patrios. Y es 
en la recuperación de esas producciones autóctonas en 
las que Crivencar y Tierrastur vinieron a jugar un papel, si 
no único, sí importante por su doble función. La prime-
ra, la de estimular, asegurando la compra de producto, 
la recuperación y el crecimiento de pequeñas queserías 
artesanas, dando incluso el paso desde una elaboración 
para el consumo vecinal o local a pequeñas y modernas 
industrias hoy ya incluso medianas. Se evitó así la desa-
parición de la única tabla completa de quesos de Europa, 
vigorosamente publicitada por el grupo de César con las 
promociones del ‘País de los 40 quesos’, hoy ya más bien 
cincuenta y más cerca por tanto de aquellos más de 60 
que hubo en el pasado. 

Luego llegó el impulso a la oveya xalda, la cabra ber-
mella y el gochu asturcelta, que volvieron a militar con la 
pita pinta, la xata roxa y la casina. 

Y la segunda, y no menos importante función, el esca-
parate que suponen las sidrerías Tierra Astur en las que 
el expositor y la carta enamoran y embelesan a quienes 
llegados de otras tierras, de otros países, llegan o son 
convidados a ellas. 

Por eso tiene bien merecido César Súarez Junco su 
galardón como Ovetense del Año. Porque también lo 
tiene, junto a otros renombrados claro, de asturianía de-
mostrada. En cierto modo, el de César puede decirse 
que es el ‘guiso completo’. 

El éxito empresarial cuando se concreta en la figura profesional y humana, 
suele conllevar consecuencias. El crecimiento, consolidación y expansión de su 
empresa o grupo de ellas y el beneficio añadido para quienes en ese mismo ‘barco’ 
desarrollan sus propias carreras profesionales y satisfacen sus necesidades de 
ocupación laboral y compensación retributiva

El éxito de un 
emprendedor

Por Ignacio Sánchez Vicente
Decano del Jurado del Ovetense del Año

CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Carta del Jurado



Entre otras cosas, también 
inventamos el placer 
de conducir por conducir. 
Nuevo Macan T. El Macan que te enamora.

Cuando en 1968 Porsche presentó la primera variante ‘T’ del mítico 911, creó también 
una nueva forma de entender la deportividad al volante: conducir por el mero placer 
de conducir. Más de 50 años después, ese espíritu Touring purista, vuelve a atraer 
las miradas de todos aquellos que solo buscan el dinamismo, la autenticidad y la 
deportividad Porsche, ahora en un Macan que te enamorará kilómetro tras kilómetro.

* Oferta calculada para un Porsche Macan T con equipamiento de serie. PVP recomendado en Península y Baleares 75.659,21 € (IVA, transporte, 
impuesto de matriculación, boni�cación, descuento de marca y concesionario incluidos). Oferta de �nanciación válida para clientes particulares 
que �nancien un crédito mínimo de 25.000 € a través de Porsche Financial Services (según condiciones contractuales). TAE 6,45 %. Entrada: 
22.003,77 €. Importe total del crédito: 54.165,17 €. Comisión de apertura �nanciada: 0,95 % (509,73 €). TIN: 5,95 %. Importe de los intereses 
10.888,48 €. 47 cuotas de 600,00 € y si lo desea, al cabo de 4 años podrá cambiarlo por otro modelo, devolverlo o quedárselo pagando la 
cuota �nal de 36.853,65 € (calculada con 20.000 km anuales). Coste total del crédito 11.398,21 €. Importe total adeudado: 65.053,65 €. 
Precio total a plazos: 87.057,42 €. Precio adquisición al contado: 78.659,21 €. Sistema de amortización francés. Incompatible con otras ofertas 
�nancieras. El modelo visualizado puede no corresponder exactamente con el ofertado. Oferta válida hasta el 26/04/2022. Porsche Financial 
Services es una marca comercializada por Volkswagen Bank GmbH S.E.

Macan T (con equipamiento de serie). Consumo de combustible combinado (WLTP): 10,1 l/100 km. Emisiones CO2 combinado (WLTP): 229 g/km. 

Porsche Macan Election

Entrada: 22.003,77€
Cuota Final: 36.853,65€
TAE: 6,45%   TIN: 5,95%

€/mes*
48 meses600

Centro Porsche Asturias
Pol. Industrial Los Peñones, s/n 
33420 Lugones-Siero (Asturias)
Tel: 985 26 83 85
porsche-asturias.com
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César junto a su socio Marino.

La unión de César Suárez con el mundo de la 
hostelería se remonta al mismo momento de su 
nacimiento. Muchos le vinculan con el oriente de 
Asturias; pero seguro que gran parte no saben 
que nació en Oviedo, en concreto en La Arga-

ñosa, donde sus padres regentaban un pequeño bar en el que 
también vivía la familia a la que sólo una cortina separaba la 
habitación en la que dormían de su negocio. En este entorno 
pasaría César sus primeros años de vida antes de que la familia 
tomase la dura decisión de volver al pueblo, a Prunales, en el 
concejo de Arriondas. Allí comenzaría una nueva infancia para 
César, aprendiendo sobre el ganado y el campo; todo a partir 
de “La Pinta”, la única vaca con la que la familia llegó a la ca-
sería en la que vivirían de alquiler durante los siguientes años.

Allí, en un entorno ajeno a los lujos, iría descubriendo y 
aprendiendo de la calidad de los productos asturianos; así 
como de la dificultad para venderlos en esta parte de la re-
gión, lejos de las grandes ciudades. Tan sólo el mercado de 
Cangas de Onís y el de Arriondas se convertían en opor-
tunidades semanales para dar salida a los quesos, les fabes y 
las carnes que allí se producían; pero en ellos la competencia 
era feroz, ya que se congregaban todos los productores de 
la zona.

CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Biografía

Por Vivir Oviedo

La aventura  
de un ovetense que supo 
hacer negocio de lo rural

La familia siempre ha arropado al empresario  
desde sus inicios en el Oriente asturiano
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Estos años de vivencias en la Asturias más rural (hay 
que tener en cuenta que entonces el tiempo para llegar 
desde Arriondas a Oviedo podía ser casi el mismo que 
lleva a día de hoy ir Madrid) serían el caldo de cultivo 
ideal para que César lo tuviese claro: el futuro pasaba 
por irse a Oviedo, donde la clase trabajadora y burguesía 
más acomodada tenía más recursos para comprar los 
productos de calidad de la zona rural de Asturias. Junto 
con unos cuantos amigos y vecinos de la zona abrirían 
la tienda de Crivencar ubicada en la calle Santa Susana; 
allí comienza el joven Cesar por pura necesidad con el 
oficio de carnicero y también a distribuir los productos 
sobre los que se basa lo que a día de hoy es Crivencar – 
Tierra Astur : la Ternera Asturiana, los quesos artesanales 
asturianos, les fabes... todos ellos producidos en caserías 
familiares de la región.

En estos años, pese a haber dado ya un salto de gi-
gante, los fundadores de la naciente Crivencar tienen que 
redoblar los esfuerzos para incrementar los ingresos de 
la sociedad que difícilmente alcanzan a penas para cubrir 
los gastos. Por ello, por las tardes, tras haber trabajado 

toda la jornada en la carnicería, César y su ya único so-
cio Marino se ponen al volante de una furgoneta para 
vender quesos artesanales asturianos en las sidrerías; es-
pecialmente en las cuencas mineras, donde los pujantes 
salarios de la minería y la industria eran un buen caldo de 
cultivo para ello. Allí ha de pelear local a local la entrada 
de los quesos asturianos desplazando a los manchegos 
que han copado las cartas de los “chigres”. Los domin-
gos tocaba patrullar Asturias para visitar a los queseros 
de Cabrales, Gamonéu, Beyos... para acopiar mercancía 
y tratar de convencerles para aumentar la producción.

Pese a que el negocio iba creciendo, los veranos se 
hacían duros en Oviedo y César toma la decisión de via-
jar estos meses allí donde se desplazan los clientes; de 
nuevo de vuelta al oriente de Asturias, aunque en este 
caso a Llanes. Allí abriría una tienda que, rápidamente 
convertiría en bar tienda por sugerencia de su madre. 
Ella le propone recuperar platos humildes a la par que 
exquisitos como los tortos o la tarta de la abuela, que 
tradicionalmente habían elaborado en el pueblo, para 
servir en el negocio junto con tapas de embutido y que-
sos asturianos regado con unos culetes de sidra. Estaba 
naciendo Peña Tú, el germen hostelero que desembo-
caría en Tierra Astur. Este hito representa también una 
parte fundamental del crecimiento de la empresa y de 
César Suárez como empresario siempre arropado por su 
familia, quien le ha acompañado en este viaje de más de 
40 años de Prunales al Hotel de la Reconquista donde ha 
sido reconocido como Ovetense del año.

Por el medio, una aventura en defensa de nuestros 
productos artesanales de más de cuatro décadas en la 
que César también ha encabezado movimientos aso-
ciativos para visibilizar la cultura gastronómica asturiana, 
como la Asociación de Hosteleros de la Calle Gascona; 
fundada por él junto con otros compañeros de sector 
hace ya más de 20 años.

César Suárez junto a Pedro de Silva. César en la subasta del mejor queso de Gamonedo (foto El Comercio).

En Oviedo el negocio crecía 
pero en verano descendían las 
ventas por lo que César decide 
ir a Llanes donde abre una 
tienda que luego se convertiría 
en bar por sugerencia  
de su madre
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Un grupo empresarial  
con el sabor de Asturias 
por enseña

CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Empresa

Por Vivir Oviedo

Tras cuarenta años de trayectoria, Crivencar-Tierra Astur  
da trabajo hoy a 450 personas y comercializa 750.000 kilos  
de productos de 2.000 proveedores de la región
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L a historia de Crivencar-Tierra Astur se empieza 
a fraguar en la juventud de su socio fundador, 
Cesar Suárez Junco, en el oriente de Asturias. 
En esta zona se elaboraban productos de altí-

sima calidad como quesos artesanales, carnes de ternera, 
fabes... pero cuya salida comercial era muy limitada. Había 
que encontrar el modo de dar visibilidad y poner en valor 
la calidad de estos productos; hacerlos llegar a las grandes 
ciudades y que su venta se transformase en recursos para 
la zona rural de Asturias tan empobrecida.

Esta es la idea y el germen del grupo empresarial y para 
materializarlo en un primer momento César pone en mar-
cha una cooperativa junto a media docena de amigos y 
vecinos del oriente. Su primer negocio sería una carnicería 

en Arriondas, aunque rápidamente darían el salto a Oviedo 
junto a Marino, su socio en Crivencar.

Con el apoyo de familiares consiguen un crédito para la 
compra del primer local con el que empezaría la aventura 
de Crivencar en Oviedo, la carnicería que a día de hoy sigue 
suministrando la carne a toda la empresa y que está ubica-
da en la Calle Santa Susana de la capital del Principado. Allí 
comienza el joven Cesar por pura necesidad con el oficio 
de carnicero y también a distribuir los productos sobre los 
que se basa lo que a día de hoy es Crivencar-Tierra Astur ; 
la Ternera Asturiana, los quesos artesanales, les fabes... to-
dos ellos producidos en caserías familiares de la región.

En estos años, pese a haber dado ya un salto de gigante, 
los fundadores de la naciente Crivencar tienen que redo-

El grupo empresarial Crivencar-Tierra Astur, cuyo origen se remonta a 1978 
con una carnicería en el oriente de Asturias, es actualmente el mayor distribuidor 
de productos asturianos artesanales y el creador de las sidrerías de referencia en 
Asturias. Una cadena de tiendas y restaurantes por los que pasan cada año más 
de dos millones de clientes que consumen alrededor e 750.000 kilos de productos 
autóctonos procedentes de unos 2.000 productores locales. Los negocios on line, 
un gran almacén en Colloto, una ganadería porcina propia y la próxima apertura 
de la que será su mayor sidrería, en Oviedo, completan la estructura de un grupo 
que lleva los sabores de Asturias por enseña.

Tierra Astur es un ejemplo de la sidrería 2.0 Vista de uno de los restaurantes.
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blar los esfuerzos para incrementar los ingresos de la socie-
dad que difícilmente alcanzan a penas para cubrir los gastos. 
Tras trabajar toda la jornada en la carnicería, César y su ya 
único socio Marino recorren la región para vender quesos 
artesanales asturianos en las sidrerías y los domingos visitan 
a los queseros de Cabrales, Gamonéu o Beyos para acopiar 
mercancía e intentar convencerles de que aumenten sus 
producciones.

Asturias se quedaría pequeña para el proyecto de 
Crivencar que comenzará a asistir a ferias y exposiciones 
alimentarias de toda España, trasladando a estos foros las 
exquisiteces de los productos asturianos que empiezan a 
llamar la atención de los mercados nacionales. En este pun-
to comenzará la distribución en todo el país de Crivencar. 
También por estas fechas la empresa lanza lo que es otro 
de sus productos estrella: las cestas y lotes de Navidad con 
productos artesanales asturianos y cuyo catálogo se renue-
va año tras año.

Mientras el negocio de Crivencar se desarrolla, su fun-
dador comienza a planificar su próximo paso: el salto a la 
hostelería como un nuevo canal que amplíe la salida co-
mercial del producto regional que vende Crivencar. Nace 
así el concepto de restaurante sidrería Tierra Astur ; locales 
con una atmósfera de asturianía, una decoración novedosa 

CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Empresa

César Suárez Junco cuida de su ganadería porcina personalmente.La sidrería Tierra Astur siempre innovadora en su decoración.

La Casería de Tierra Astur 
es un proyecto de cría de 
cerdos asturianos en libertad 
cruce de las razas Asturcelta  
y Duroc



Conoce sin compromiso tu 
cuota mensual, los gastos 
asociados y cuánto  
te podemos �nanciar en
bancosabadell.com/ 
hipotecas

PUBLICIDAD 

Lo firmo ”  

“  Calcular 
la cuota 
de mi hipoteca 
con el simulador 
en un minuto.

Simulador
de Hipotecas 
Sabadell
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CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Empresa

al nivel del producto de calidad que abunda en la región. 
Un concepto de experiencia gastronómica total que sigue 
vivo hoy en día, pero que resultó totalmente rompedor en 
la época.

Al igual que las tiendas Crivencar tuvieron su origen en 
la experiencia familiar con una carnicería en Arriondas, el 
germen de las sidrerías Tierra Astur hay que buscarlo tam-
bién en un negocio familiar en el oriente asturiano, en este 

caso en Llanes, donde en 1986 había abierto sus puertas 
una tienda llamada Peña Tú, la cual, solo un año después se 
convierte también en merendero por consejo de la madre 
de César que trabaja en la cocina preparando los famosos 
tortos con picadillo de matanza y que acompañan con sidra 
y quesos de la zona

Con estos antecedentes nace en 1997 Tierra Astur Gas-
cona, la primera sidrería que veía la luz en el epicentro de 
la sidra de Oviedo. Ocho años más tarde, en 2005, Tierra 
Astur se extiende a Colloto, zona de tradición sidrera para 
ovetenses y sierenses. En el por entonces incipiente po-
lígono del Águila del Nora, donde antaño se fabricara la 
cerveza Águila Negra, nacía la mayor sidrería construida 
hasta la fecha, con 1.000 metros cuadrados de comedores 
y unas innovadoras mesas dentro de trece grandes toneles 
o “pipas” de sidra. 

Gijón sería la siguiente etapa de esta expansión, donde 
en 2009 abriría Tierra Astur Poniente en primera línea de 
playa. El año 2012 sería el del desembarco en Avilés, en un 
local ubicado en el inicio de la calle San Francisco, en la en-
trada a la plaza del Ayuntamiento. Cuatro años más tarde, 
en 2016, la apuesta en Oviedo se redobla con la apertura 
de Tierra Astur Parrilla, en la esquina de la calle Gascona 
(ya bautizada por la ciudad como Bulevar de la Sidra) con 
el parking de El Vasco. Tan sólo un año después un nuevo 
local para completar la oferta hostelera en Gijón; Tierra 
Astur Espichas, ubicado también en el entorno de la playa 
de Poniente.

En 2003 Crivencar entra 
en el negocio online 
con el lanzamiento de 
productosdeasturias.com

Gochu asturcelta..
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La división de alimentación de la empresa tampoco se 
quedaría a la zaga, con la apertura, en 20023, de un gran 
almacén y oficinas centrales de la empresa en Colloto. Unas 
instalaciones de más de 1.500 metros cuadrados en el Polí-
gono del Águila del Nora desde las que se coordinan todas 
las áreas centrales del grupo tales como administración, 
marketing o recursos humanos, y desde donde también se 
distribuyen todos los productos a nivel nacional, internacio-
nal y para los más de 7.000 metros cuadrados de instalacio-
nes a disposición del público.

También en 2003 se produciría la entrada de Crivencar 
en el negocio online con el lanzamiento de productosdeas-
turias.com, la primera tienda online dedicada en exclusiva a 
la venta de los productos asturianos. En 2021 se redobla la 
apuesta por el comercio electrónico con el lanzamiento de 
quesosasturianos.com, un portal dedicado exclusivamente 
a los quesos artesanos asturianos y a sus elaboradores.

Otro de los grandes proyectos afrontados en los úl-
timos años por Crivencar-Tierra Astur ha sido la de re-
cuperar una ganadería porcina de calidad. La Casería de 
Tierra Astur es un proyecto de cría de cerdos asturianos 
en libertad en plan de conversión a ganadería ecológica. 
Los animales, cruce de las razas Asturcelta y Duroc, nacen y 
viven un año en libertad en los montes del área central de 
Asturias, alimentándose de raíces y tubérculos, además de 
cereales ecológicos. 

El cruce de razas proporciona a los ejemplares una me-
jor infiltración de grasa, además de una conformación más 

provechosa en rendimientos cárnicos. Se trata de una ex-
plotación extensiva de más de 50 hectáreas en la que unos 
200 animales viven como auténticos “cerdos felices” y que 
persigue dignificar las carnes de porcino que en los últimos 
tiempos habían caído en el desprestigio. En su desarro-
llo se ha repoblado con especies autóctonas la práctica 
totalidad del monte en el que también se han hecho 
pistas cortafuegos o se ha construido un depósito de 
aguas para la lucha contra los incendios. Una inversión 
cuantiosa que se suma al propio beneficio del manejo 
de los propios cerdos en el monte, cuya acción impide la 
propagación de los incendios y favorece la regeneración 
del suelo.

La carne de estos animales, así como sus embutidos 
han sido distinguidos igualmente con el sello Alimentos 
del Paraíso en el año 2021, distinción que avala las pro-
ducciones desarrolladas en Asturias bajo unos estánda-
res exigentes de calidad. 

Tras más de cuarenta años de trayectoria, el grupo 
Crivencar-Tierra Astur cuenta hoy con una plantilla 
aproximada de 450 trabajadores que se verá pronto am-
pliada en casi un centenar con la apertura de la nueva si-
drería en el Bulevar El Vasco, de Oviedo; supera los 7.000 
metros cuadrados de superficie destinada a la venta, co-
labora con unos 2.000 proveedores de la región, comer-
cializando cada año de 100.000 kilos de queso artesanal 
asturiano y más de 300.000 kilos de carne, y escanciando 
casi un millón de litros de sidra en sus restaurantes. 

Vista de uno de los restaurantes Tierra Astur..
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L a oferta gastronómica y los 
establecimientos dedicados 
a los ciber deportes y video-
juegos abrieron sus puertas 

en el Gran Bulevar El Vasco, el complejo 
residencial que ha transformado la en-
trada norte de Oviedo desde Santullano 
y que está llamado a convertirse en una 
nueva centralidad, un espacio que com-
bina múltiples y complementarios usos 
que van desde el residencial, al hotelero, 
pasando por el sociosatinario, comercial, 
deportivo, dotacional, hostelero y de 
ocio tech. En fin, un verdadero conte-
nedor de actividades que favorecen 
enriquecedores intercambios ciudada-
nos que hacen dar un paso de gigante a 
Oviedo para convertirla de facto en una 
moderna capital metropolitana conecta-
da con el mundo y con el futuro.

El pasado mes de noviembre, Ayun-
tamiento y Principado inauguraron el 
espacio de ocio tecnológico bautizado 
como MadLab, un centro de entreteni-
miento con tecnología punta que planea 
alcanzar medio millón de visitantes al 
año. Ahora ya está disponible parte de 
esa amplia oferta cibernética a todos los 
aficionados. 

La parte gastronómica está formada 
por los restaurantes Vips, Popeyes, Ginos, 
Robi y La Competencia que abrieron 
sus puertas para sumarse a este nuevo 
polo de atracción turística de la ciudad.

A lo largo del mes de mayo está pre-
vista la apertura de un gran y moderno 
centro deportivo de la marca Supera, 
así como, del nuevo restaurante sidre-
ría del grupo Crivencar-Tierra Astur, un 
local con una superficie de 1.500 m2, ca-
pacidad para unos 500 comensales con 
un diseño y oferta para eventos única y 
sorprendente.

A este nuevo Tierra Astur se sumará 
Nastura, un complejo gastronómico di-
rigido por el chef Nacho Manzano, con 
más de 2.000 m2 distribuido en media 
docena de espacios para distintos tipos 
de cocina, una amplia terraza con cris-
talera y vegetación, y un reservado de 
autor donde tendrá cabida la más alta 
cocina elaborada en la región. Con una 
oferta dividida en cocinas que variará 
en función de la temporada y en la que 
habrá hueco para la comida más tradi-
cional asturiana, la dieta mediterránea 
con guiños a Italia «y hornos para unas 
buenas pizzas», la cocina saludable o un 

apartado «más viajero y mestizo» en el 
que los clientes deberán ir levantándose 
de sus asientos para recoger sus platos. 
Todo ello, aderezado con el espacio NM, 
exclusivo, donde los chefs cocinarán en 
directo para un máximo de veinte per-
sonas.

El proyecto Gran Bulevar El Vasco, 
impulsado por Mayers y Gestinor, con la 
colaboración de la constructora Iroca, si-
tuará a Oviedo “como un gran referente 
en el ámbito de las grandes construc-
ciones a nivel nacional”, según señalaba 
el alcalde, Alfredo Canteli, hace unos 
meses, destacando también el positivo 
impacto que tendrá “para la recupe-
ración y el mantenimiento de muchos 
puestos de trabajo, en sectores que han 
sufrido el duro golpe de la crisis del co-
ronavirus”. Y es que, pese a la pandemia, 
el Gran Bulevar cuando esté a pleno 
rendimiento dará trabajo a cerca de mil 
personas y contará con 120.000 metros 
construidos y más 14.000 m2 destinados 
a uso público.

Recientemente fue seleccionada 
como una de las 26 obras españolas que 
mejor contribuyen a la calidad de vida 
de los ciudadanos.

Gran Bulevar El Vasco 
estrena su espacio gastronómico  
con la apertura de cinco restaurantes

Vips, Popeyes, Ginos, Robi 
y La Competencia abren 
locales en el complejo, a 
la espera de los nuevos 
locales de Nacho 
Manzano y Tierra Astur

Gran Bulevar El Vasco estrenó, coincidiendo con la Semana Santa, 
su zona de hostelería y ocio, con la apertura de varios restaurantes 
y salas de eSports, a los que en unos meses se sumarán los negocios 
de hostelería de Tierra Astur y Nacho Manzano, para completar 
así esta nueva zona residencial, comercial y de ocio de la ciudad, 
ejemplo de la transformación urbanística que ha emprendido la 
capital del Principado.

Por Vivir Oviedo





CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Felicitaciones

La trayectoria empresarial de César Suárez Junco le ha he-
cho merecedor del premio Ovetense del Año, un reconoci-
miento al que quiero sumarme a través de estas líneas. Suárez 
Junco es uno de los representantes de lo mejor de nuestro 
sector agroalimentario. A lo largo de su ya dilatada experiencia 
profesional, ha acumulado un conocimiento gastronómico que 
ha sido merecedor de prestigio, éxito y reconocimiento.

Existe, tal vez, un cierto paralelismo entre el recorrido de 
César, que empezó con una tienda-carnicería, y nuestro sector 
agroalimentario, que crece, innova y se transforma continua-
mente. Junto con el sector primario, es fundamental para el 
futuro de Asturias y nuestro objetivo es que en esta década 
alcance el 25% del producto interior bruto de la región. Un 
proceso en el que tienen mucho que ver figuras como la de 
César Suárez Junco, quien supo ver que el futuro de la gas-
tronomía pasaba por el producto de proximidad y certificado, 
en un esfuerzo por poner en el lugar que merecen a nuestros 
antepasados que con su trabajo, además de dejar su impronta 
en nuestra cultura y gastronomía, han contribuido a modelar el 
paisaje que nos rodea. 

Suárez Junco ha logrado establecerse como un empresario 
de éxito reivindicando su origen y trasladándolo a sus empre-
sas. Tierra Astur, la cadena de restaurantes que inició su anda-
dura hace ahora 25 años, cuenta hoy con seis espacios repar-
tidos por nuestra región. En este tiempo, se han convertido en 
referentes gastronómicos, sumando su buen hacer una materia 
prima de calidad y certificada. Sidra de Asturias DOP, Ternera 
Asturiana IGP o una amplísima carta de quesos asturianos, que 
junto a otros productos de nuestra tierra, forman parte de la 
marca de calidad Alimentos del Paraíso. El consumo de alimen-
tos de calidad y origen certificado, que Suárez Junco potencia 
también desde Crivencar, es la mejor forma de apostar por lo 
nuestro. Esta red comercial, que el pasado ejercicio llegó a ven-
der 750.000 kilos de productos asturianos, podrá ir incorporan-
do ahora nuevas marcas, como la nueva IGP Miel de Asturias.

Aprovecho para animar al Ovetense del año a seguir man-
teniendo como una de sus señas de identidad la apuesta por 
nuestros productos de calidad certificada y le deseo mucho 
éxito en sus nuevos proyectos empresariales. 

Enhorabuena Cesar por este reconocimiento.

No cabe duda de que es una satisfacción que el jurado otor-
gue este premio a un empresario de un sector como es el de la 
hostelería, que ha sufrido de manera especial las consecuencias de 
los cierres que hemo padecido por la pandemia.

Además, se trata de los que no se amilanan y está creciendo 
su proyecto a pesar de los avatares que nos toca vivir. Asturias 
necesita de personas como César, porque crea actividad econó-
mica y empleo y llevan a Asturias en el corazón y en la propia 
razón de ser, tanto de Tierra Astur, como en las tiendas Crivencar, 
verdaderos estandartes de asturianía y compromiso con nuestra 
tierra. Por tanto, es un acierto el que este año sea la persona 
galardonada con este premio. Mi enhorabuena, congratulándome 
con el excelente fallo del Jurado.

Su nueva apuesta en Oviedo, y en El Vasco es sorprendente. 
Se trata de un lugar que servirá de atracción para sentir lo que 
es la gastronomía de nuestra región, con una decoración digna de 
cualquier sueño de nuestra tradición, donde la sidra y su botella, es 
el leimotiv de un lugar que no tiene parangón alguno.

Empresario con iniciativa y empuje, constante en sus proyectos 
y promotor y defensor de nuestra tierra, César es de esas per-
sonas que siempre ha tenido ese olfato para saber dónde podía 
desarrollar su idea, y que ésta tuviese éxito, poniendo en cada 
iniciativa la máxima ilusión y el cariño en todos los rincones de 
sus establecimientos.

Mi felicitación más sincera, y mi reconocimiento al jurado del 
premio, que con su decisión acierta en la elección de una persona 
que es ejemplo de compromiso.

César Junco representa la mejor cara de una Asturias polié-
drica. Hombre curtido en mil batallas –las que tienen que pelear 
cada día los empresarios-hace más por la imagen de Asturias que 
mil campañas de publicidad. 

Crivencar - Tierra Astur representa no solo el esfuerzo y el 
éxito consecuente, sino la muestra de que en nuestra tierra la 
calidad está muy presente en el día a día. Junco inició su andadura 
en Oviedo, se ha ido abriendo al mercado nacional e internacional 
y ahora, su último proyecto, es una gran inversión, de nuevo en 
Oviedo. Es decir, el círculo virtuoso. Ojalá tuviésemos muchos “cír-
culos virtuosos” como el que representa nuestro Ovetense del 
Año, ejemplo claro de la Asturias que debemos construir entre 
todos y en la que el turismo, la gastronomía, la cultura, el paisaje 
y el paisanaje deben formar parte esencial y principal para atraer 
visitantes que nos conozcan y, aprovechando el sector en el que 
César es pionero, sepan comer y degustar la mejor Asturias.

Para mi es un verdadero orgullo haber formado parte, un año 
más, del reconocimiento “Ovetense del Año”, un ejemplo de re-
conocimiento a los mejores, a quienes cada día y todos los días 
-como es el caso de Cesar Junco- luchan y pelean por su tierra.

Alejandro Calvo
Rodríguez

Carlos Paniceres
Estrada

Pablo Junceda
Moreno

Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial 

Presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo

Director General Sabadell Herrero
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Tierra Astur El Vasco, 
la gran apuesta del grupo  
por el Oviedo del S. XXI

Cuando los promotores 
del Gran Bulevar El Vas-
co propusieron a César 
Junco abrir una sidrería 

Tierra Astur en la zona de ocio de 
este nuevo complejo residencial y 
comercial que saluda a quien llega 
a la ciudad desde la autopista Y, el 
empresario no lo dudo un instante 
porque como él mismo asegura “El 
Vasco es un proyecto que va a cam-
biar la forma de entender no solo la 
ciudad, sino Asturias”.

Y desde este convencimiento se 
comenzó a fraguar el plan para el 
nuevo restaurante sidrería Tierra As-
tur, tan ambicioso como el complejo 
que lo acogerá. Las cifras superan 
todo lo acometido por el grupo has-
ta la fecha en su negocio de hoste-
lería. Un local con una superficie de 
1.500 metros, capacidad para unos 
500 comensales y atendido por una 

plantilla que rondará los cien profe-
sionales. 

Tierra Astur El Vasco, cuyas puer-
tas se abrirán al público antes del 
verano en la zona alta del Bulevar, 
junto a la calle Gascona, mantendrá 
la esencia de los locales del grupo, 
es decir, ambiente asturiano con una 
decoración de tintes regionales y 
una oferta de productos autóctonos, 
donde la sidra, los quesos, los embu-

tidos y las carnes serán los grandes 
protagonistas, junto a referentes de 
la cocina “marca de la casa”, como 
los tortos con picadillo o los postres 
tradicionales. 

Junto a esta carta tradicional de 
Tierra Astur, en la nueva sidrería se-
guirá teniendo mucho peso la parri-
lla de carbón, pero cobrará mayor 
relevancia la huerta asturiana, tan 
apropiada para los gustos actuales, 

Por Vivir Oviedo

El nuevo local será el mayor y contará con tienda,  
zona de restauración para capacidad para 500 comensales  
y salón para eventos familiares y profesionales

Con el nuevo 
restaurante el 
Ovetense del Año 
refrenda su 
compromiso con el 
producto asturiano  
y con Oviedo

César ha dirigido personalmente todo el proceso del nuevo restaurante.
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donde muchas personas buscan 
algo ligero y saludable a la hora de 
comer. 

Además de la zona de restaura-
ción, el local dispondrá de tienda de 
productos artesanales asturianos e 
incorporará una novedad como es 
un salón multifunción en el que se 
podrán celebrar toda clase de even-
tos, desde bodas, comuniones o 
reuniones familiares, hasta jornadas 
o encuentros de empresa o profe-
sionales.

Todo esto y alguna sorpresa más 
que César y su equipo se reservan 
con celo hasta la inauguración es lo 
que ofrecerá el nuevo restaurante 
sidrería de Tierra Astur, con el que el 
grupo liderado por el Ovetense del 
Año refrenda su compromiso con el 
producto asturiano y, por supuesto, 
con la ciudad donde todo comenzó, 
hace ya más de cuarenta años.

En la nueva sidrería 
seguirá teniendo 
mucho peso la 
parrilla de carbón, 
pero cobrará mayor 
relevancia la huerta 
asturiana

César siempre “al pie del cañón”. Los materiales nobles protagonizan el nuevo restaurante.

Se cuida hasta el último detalle.

César siempre ha apostado por Asturias.
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ONTIER apuesta por una nueva 
sede corporativa para acompasar 
su crecimiento

L a firma global de servicios jurídicos ONTIER, de 
raíces asturianas, ultima el traslado de su sede 
corporativa, previsto para septiembre, al edificio 
“Habana”, en pleno centro urbano y residencial 

de Madrid, pero fuera del eje tradicional de la Castellana, 
coincidiendo con la celebración de sus diez años de activi-
dad en los mercados internacionales y con el objetivo de 
acompasar su crecimiento, reforzando su apuesta por la 
innovación, la sostenibilidad y el trabajo colaborativo. 

Con un crecimiento sostenido de más del 10% el bufete 
mantiene su compromiso institucional con la sociedad civil 
asturiana y con el desarrollo de la región a través de sus 
oficinas de Oviedo, donde cuenta también con el innova-
dor espacio para eventos Circus. 

La nueva sede de ONTIER contará con una superficie 
de 4.356 m2, 4 plantas, más de 800 m2 de jardín envolvente 
y casi 600 m2 de ático ajardinado. El edificio, situado en el 
distrito de negocios de Madrid, ocupa una manzana com-
pleta en el céntrico Paseo de la Habana, conectado con el 
eje Castellana. Un jardín envolvente de 816m2, diseñado 
por el prestigioso estudio de paisajismo Fernando Martos, 
y un ático ajardinado de 587,5 m2, crean un entorno único 
que reviste la moderna arquitectura del edificio. Además, 
contará con un jardín estacional que da acceso al lobby y 
al restaurante en la primera planta y un auditorio para 150 
personas.

Pedro Rodero, socio director de ONTIER España, afir-
ma que “con nuestro cambio de sede a “Habana” quere-
mos acompasar el crecimiento y revitalizar la ilusión de la 
experiencia de trabajar en ONTIER con una nueva forma 
de compartir y pensar en grande junto a nuestros equipos, 
clientes y colaboradores”. 

“Habana” es un espacio vanguardista abierto a profe-
sionales, clientes y colaboradores en una firme apuesta 
por revitalizar la experiencia de trabajar en ONTIER. Un 
edificio que, como 
señala Rodero, “será 
embajada en sí mis-
ma de una manera 
de trabajar diferen-
cial, alineada con un 
modelo de negocio 
enfocado en los 
clientes, conocimien-
to de sectores, y en 
nuestros profesio-
nales y colaborado-
res”, explica Pedro 
Rodero.

El edificio re-
presenta un nuevo 
concepto de oficina 
y trasciende al tra-
dicional espacio de 
trabajo para evolu-
cionar hacia entor-
nos colaborativos. 
Para ello, el proyecto 
vincula espacios diáfanos, luminosos y modulares reparti-
dos en cuatro plantas con zonas socio culturales, terrazas 
y jardines.

ONTIER que cuenta con oficinas en España, Reino Uni-
do, Italia, México, Bolivia, Perú, Colombia, Venezuela, Repú-
blica Dominicana, Paraguay, EUA y Chile, inicia una nueva 
etapa de expansión global apostando por un modelo de 
trabajo sectorial y fomentando equipos globales que pue-
dan acompañar a los clientes con un conocimiento y visión 
integral.

La firma de abogados de origen 
asturiano con más de 50 años  
en el sector legal, conmemora 
los diez años del lanzamiento 
de su marca internacional con 
el traslado al moderno edificio 
“Habana”, en Madrid

Por Vivir Oviedo | Fotografías Archivo Ontier

Pedro Rodero, socio director de Ontier.
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El primer despacho global con alma local.

Gracias César por tu audacia, espíritu emprendedor y compromiso 

con la sostenibilidad. Pero sobre todo, gracias por acercar al mundo 

el alma de los grandes productores locales de Asturias. 

GRACIAS POR HACER DE LO LOCAL,
UN DISFRUTE GLOBAL

ENHORABUENA 
AL PREMIO OVETENSE DEL AÑO 2021

CÉSAR SUÁREZ JUNCO



CÉSAR SUÁREZ JUNCO

Felicitaciones

En nombre de Banco Santander y en el mío pro-
pio, quiero felicitar a César Suárez por este merecido 
reconocimiento como “Ovetense del Año”. 

Desde mi llegada a Asturias, entendí que Banco 
Santander debía estar implicado en la concesión de 
este premio, porque representa los valores en los 
cuales nos vemos identificados. Y, precisamente, en la 
persona de César se conjugan todos ellos: el com-
promiso, la implicación, el convencimiento y, sobre 
todo, la pasión de luchar por sus convicciones, por 
creer en su tierra, en sus gentes y en ser “actor prin-
cipal” en el desarrollo de un Oviedo más próspero y 
mejor para todos los ovetenses y asturianos.

César tiene, además, algo que refuerza todo lo an-
terior, es una “Gran Persona”, se mueve entre bam-
balinas, desde la humildad y el respeto a su equipo y 
colaboradores; padre y marido ejemplar, su familia y 
sus amigos priorizan todas sus decisiones. En definiti-
va, César tiene muchos de los valores que nos hacen 
mejor persona y esto, en el mundo empresarial, es 
necesario, porque las buenas personas, construyen 
buenas empresas y las buenas empresas hacen me-
jores a los territorios. Así que, una vez más, gracias, 
César, por todo esto y por lo que representas, y te 
deseamos mucho éxito en todos los proyectos que 
están por venir. Estaremos encantados de vivir ese 
futuro próspero a tu lado.

Juan Manuel
Ballesteros

Director Comercial Asturias Banco Santander

José Luis Álvarez
Almeida
Presidente de OTEA

Cesar Suárez Junco ha logrado un éxito indiscutible 
gracias a su capacidad de trabajo y la especificidad de 
sus planteamientos, su productos y preparaciones; el di-
seño y la decoración se sus locales, que se apoyan en la 
cultura y la tradición asturiana, de la que es prescriptor 
activo y promotor decidido.

El apego por el producto agroalimentario local que 
vive hoy día en Asturias tiene varios culpables.

Uno de ellos, si no el más importante, ha sido Cri-
vencar, la exitosa aventura que inició César Suárez Jun-
co en 1981, junto a su socio Marino Gonzalez.

Crivencar supo poner en valor lo asturiano entre los 
asturianos y hacernos sentirnos orgullosos de lo nues-
tro: de nuestros quesos, embutidos, dulces, licores...

En Tierra Astur nos metió a comer dentro de un 
barril y dotó a la gastronomía asturiana de una esceno-
grafía reconocible y apreciada por asturianos y turistas, 
siempre con la calidad como bandera.

Por eso, desde FADE nos unimos al reconocimiento 
de este Ovetense del Año a César Suárez Junco, que 
merecidamente le otorga el jurado de la revista Vivir 
Oviedo.

María Calvo
Carvajal
Presidenta de FADE
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E l jurado formado por Alberto Aza Arias, Carlos Fer-
nández Collado, José Luis García Delgado, Ignacio Vi-
llaverde Menéndez, Santiago García Granda y Rosa 

Menéndez López, actuando como secretario Santiago Gon-
zález-Alverú Nieto se reunirá el próximo 23 de septiembre 
para elegir al premiado entre decenas de propuestas que 
dejan patente la generosidad de Asturias y los asturianos.

El Premio “Ana Casanueva” tiene como objetivo reco-
nocer el trabajo de organizaciones no gubernamentales, 
instituciones de asistencia privada, fundaciones, asociaciones 
civiles y organismos sin fines de lucro que cuenten con una 
trayectoria de al menos cinco años y que operen en el Prin-
cipado de Asturias. 

En la anterior edición la ONG asturiana Cocemfe fue la 
elegida por el jurado que valoró a una obra social ejemplar, 
caracterizada por coordinar y representar al movimiento 
asociativo de personas con discapacidad física y orgánica, 
promoviendo y desarrollando actividades y servicios para la 
mejora de su calidad de vida y defendiendo sus derechos 
hasta conseguir su plena inclusión en la sociedad.

La entrega del galardón está prevista para el 29 de sep-
tiembre y se celebrará en la capilla universitaria del edificio 
histórico en Oviedo.

Convocado el  
V Premio Ana Casanueva 2022  
que promueve Carlos Casanueva  
y su familia, junto a ASICOM

Una año más la generosidad de 
Carlos Casanueva y su familia, 
de la mano de ASICOM, queda 
patente con la convocatoria de 
este premio dotado con 50.000 
euros que ayudará a paliar el 
esfuerzo que las ONG del 
Principado realizan en pro  
de los más necesitados

Acto de entrega del Premio Ana Casanueva en 2019.

Francisco Xavier, Juan Ignacio, José Antonio y Santiago Casanueva en la primera 
edición.

Por Vivir Oviedo | Fotografias Juan Menéndez
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En plena eclosión de la banca digital, donde el 
clic ha desplazado al apretón de manos, Banco 
Santander quiere mantener el contacto con 
la gente, y lo hace a pie de calle, desde unas 

oficinas renovadas con servicios para todos, desde los 
que prefieren las nuevas tecnologías hasta quienes bus-
can más el trato personal, desde los jóvenes hasta los 
mayores y desde la empresa hasta el particular.

En Oviedo, Banco Santander está acometiendo una 
gran inversión para hacer realidad su apuesta decidida 
por Asturias y por el cliente, reformando sus oficinas y 
adaptándolas a lo que hoy demandan los ciudadanos. 
Una transformación que puede verse ya tanto en la 
oficina principal de la calle Uría como en la oficina de 
la Avenida de Galicia, esquina con la calle Cervantes.

Ya desde los accesos, más diáfanos y modernos, sin 
barreras arquitectónicas, hasta unos espacios interio-
res amplios, luminosos y mejor distribuidos, todo en 
las nuevas oficinas de la entidad está pensado para 
convertirlas en un lugar más confortable y para una 
mejor atención al cliente. Con un diseño innovador, 
las oficinas cuentan con zonas de espera con sillones 
y grandes pantallas informativas, áreas de atención al 
cliente bien delimitadas y diferenciadas para particula-
res y empresas, acceso a Internet y otros servicios que 
se irán incorporando de forma progresiva.

También se ha pensado en la privacidad, reorde-
nando los espacios con zonas bien diferenciadas (caja, 
zona de espera, puestos ágiles y salas de reuniones), 
para que el cliente pueda realizar sus gestiones con 
absoluta confidencialidad.

A la comodidad del cliente se añade la atención 
que le prestan los profesionales de Banco Santander. La 
entidad ha ampliado sus horarios de apertura, de lunes 
a jueves hasta las 18,00 horas, y su horario de caja hasta 
las 14,00 horas.

Las nuevas oficinas se convierten también en un 
entorno mucho más digital para facilitar la operativa 
diaria de los clientes de forma asistida, ágil, sencilla y 
segura: tablets en zona de espera, cajeros automáticos 
de última generación, salas interactivas y mucho más.

Y esta transformación se lleva un paso más allá con 
la próxima apertura, en el edificio La Jirafa, en pleno 

centro de Oviedo de un Work Café, un espacio cola-
borativo abierto a todos, clientes y no clientes, donde 
se podrá trabajar, conectarse a Internet, celebrar reu-
niones, asistir a eventos y, por supuesto, realizar ges-
tiones financieras. Todo ello, mientras se disfruta de 
un café acompañado de una pieza de pastelería en la 
cafetería.

En este espacio de coworking se puede elegir dón-
de trabajar : en el living de la zona pública o en una sala 
privada, previa reserva, y todo ello con acceso ilimitado 
a wifi.

El Work Café, que abrirá sus puertas en los próxi-
mos meses, contará también con pantallas digitales 
donde los interesados pueden anunciar sus servicios 
aprovechando el canal creado al efecto por Banco 
Santander. Y finalmente, este novedoso espacio se con-
vertirá en un centro donde organizar eventos, charlas, 
cursos, exposiciones y conferencias.

Juan Manuel Ballesteros y Noemí Alonso.

Banco Santander pone el acento 
en el trato con el cliente en sus 
renovadas oficinas de Oviedo
Espacios amplios, confortables y modernos  
para una mejor atención a todos los clientes

Por Juan Manuel Ballesteros 
Director Comercial Banco Santander en Asturias
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C uando el historiador, pro-
fesional o aficionado, re-
pasa la historia de la ca-
pital del Principado desde 

hace un siglo, no puede evitar encon-
trarse con numerosas referencias que, 
antaño afamadas y a menudo aún en 
el recuerdo colectivo de la ciudad, 
hoy son sólo nombres para la crónica 
habiéndose perdido, quizá, incluso los 
edificios y hasta las manzanas en las 
que vivieron sus instalaciones. 

Pero noventa y dos años después, 
la confitería Peñalba sigue saludando 
acogedora al visitante con su golosa 
oferta nutrida de bombones, pasteles 
y pastas convertidos por la calidad y la 
permanencia en un símbolo vivo del 
Oviedo en cuya céntrica calle Milicias 
rejuvenece vigorosa generación tras 
generación. 

Por motivos profesionales, tuve 
durante décadas ocasión de recibir en 
Oviedo a representantes de las más 
diversas profesiones, ocupaciones y 
oficios. Agregados culturales de em-
bajadas, artistas, pintores, cantantes, 
periodistas, escritores, bodegueros, 
fabricantes diversos, investigadores, 
espías (comprenda el lector la reserva 
identitaria...) y no dejaba de sorpren-
derme que en la mayoría de los casos, 
junto a sus maletines o bolsos, lleva-
ban discretamente -pero sujeta con 
fuerza- una bolsa de color inconfun-
dible con una o dos cajas igualmente 
delatoras a ojos del conocedor de la 
confitería capitalina: de bombones de 
Peñalba. Aún me sonrío recordando 
cómo, al preguntarle a un vicealcalde 
de Miami, mientras señalaba la bolsa, 
“pero, tú no tienes diabetes?”, me 
contestó “sí, pero mi secretaria no”. 

Y al preguntarle a un reputado editor 
internacional “¿No me dijiste un día 
que no te gusta el dulce?”, cuando me 
confesó “si no los llevo, mi mujer se 
divorcia”. Y aún un tercero me con-
fesó “son para mi única tía, a la que, 
si no se los llevo todos los meses, me 
deshereda”. Así está el asunto. 

Hablarles de la calidad de los cho-
colates, de la tersura de sus capas, de 
la finura de su textura interior, de la 
intensidad de los sabores, los de siem-
pre y los de hoy, nunca podrá sustituir 

al placer de dejarlos disolverse dul-
cemente -nunca mejor escrito- en el 
paladar. 

Por eso, después de casi un siglo, 
no es de extrañar que El Peñalba se 
haya convertido en un símbolo de 
Oviedo, siendo tal la identificación al-
canzada entre ambos que uno ya no 
sabe bien dónde acaba el Peñalba de 
Vetusta y dónde empieza el Oviedo 
bombonero. Mientras lo pienso de-
tenidamente, voy a disfrutar de unos 
oricios... del Peñalba, naturalmente. 

Peñalba y Oviedo, 
dulce fusión
Fue en 1930, cuando Enrique Álvarez Victorero, tío del padre del actual propietario, 
Alejandro Pidal Sobrino, funda un café al que puso el nombre de Peñalba, en honor 
a una de las cumbre de los Picos de Europa

Por Ignacio Sánchez Vicente | Fotografías Archivo Peñalba
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E l proyecto Asturias, capital mundial de la poesía tie-
ne por objetivo convertir a Asturias en el centro 
mundial de la poesía coincidiendo con el Día Mun-
dial de la Poesía que la ONU celebra cada 21 de 

marzo. La iniciativa propone que ese día los libros de poesía 
y los versos salgan a la calle para que Asturias sea vanguar-
dia en la celebración de la efeméride y su capital mundial. 

El proyecto fue presentado el pasado 22 de enero en Fi-
tur (Feria Internacional del Turismo, Madrid) y está apoyado 
por diversas instituciones, entidades y personalidades, entre 
otras el Gobierno del Principado de Asturias, la Universidad 
de Oviedo, el CSIC, el Instituto Cervantes o la Biblioteca 
Nacional.

El 21 de marzo la capital de Asturias se llenó de versos. 
Se leyeron poemas en la Junta General del Principado y 
se celebraron actos similares en bibliotecas y colegios. Ese 
mismo día se dio a conocer el fallo del jurado del Pre-
mio Internacional de Poesía Jovellanos, El Mejor Poema del 
Mundo, convocado por Ediciones Nobel, y que en su IX 
edición recayó en La estatua de Bolívar, del colombiano Ós-
car Eduardo Soto.

El jurado, que ha tomado su decisión por mayoría, consi-
dera que el poema, escrito con un estilo conciso y sintético, 
desmitifica y a la vez humaniza la figura del prócer, recor-
dando que la gloria es otro nombre de la caducidad. Nos 
señala que todos somos héroes heridos.

El fallo de este Premio es una de las actividades princi-
pales de la iniciativa Asturias, capital mundial de la poesía, 
que busca que la Unesco reconozca al Principado con esta 
distinción. El premio cuenta con la colaboración estrecha 
de la Fundación Ramón Areces. El poema galardonado se 
editará en un libro junto a los otros finalistas seleccionados 
por el jurado.

Como indican sus promotores “este proyecto es una 
idea, fundada en sólidas razones, única y singular en el mun-

do: que una tierra y sus ciudadanos celebren unidos y en 
concordia cada año el Día Mundial de la Poesía como una 
verdadera fiesta de la cultura, el conocimiento y la belleza. 
Convertir al Principado de Asturias en la Capital Mundial de 
la Poesía cada 21 de marzo, en que nace la primavera, día en 
que la ONU convoca al mundo a celebrar el Día de la Poe-
sía: este es el primer y gran objetivo de nuestro proyecto”.

La iniciativa de Graciano García ha conseguido ya el res-
paldo de más de 17.000 socios fundadores que, sin com-
promiso alguno, han recibido un carnet personalizado en el 
que se les acredita como impulsores y embajadores volun-
tarios de un proyecto único que también ha inundado los 
espacios públicos de todo el Principado de tarjetas, mupis, 
carteles e iniciativas con poemas y referencias a la creati-
vidad lírica.

Oviedo se llena de versos 
gracias al proyecto “Asturias, 
Capital Mundial de la Poesía” 
Graciano García siempre ha pensado a lo grande y sus 
proyectos han logrado situar a Oviedo y a Asturias en 
el centro de la atención internacional. De su empeño 
surgieron los Premios Princesa de Asturias y de su amor 
a la literatura surge la iniciativa “Asturias, capital mundial 
de la poesía”, cuyo objetivo es convertir a la región en 
la vanguardia de la defensa de las letras y los versos 
como instrumento de comunicación y de unión entre los 
pueblos y los hombres. 

Por VIVIR OVIEDO

El Mejor Poema del Mundo

La estatua de Bolívar 
En su cabeza,
una paloma.
Sobre su vientre,
un grafiti. 
En una mano,
cuatro dedos. 
Ser hombre es la peor de las vocaciones.
Ser héroe, el más equívoco de los destinos.
En la soledad del mármol
ningún prócer es feliz.

Óscar Eduardo Soto
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El evento con temática de estilo “Flower Power”, 
comenzó una espectacular cena-cocktail en el 
Patio de los Gatos, amenizada por Mario Na-
ves, quien pinchó vinilos de grandes éxitos de 

décadas anteriores.
Al finalizar la cena, el salón Covadonga y Reconquis-

ta, con una espectacular puesta en escena, acogieron una 
fiesta a ritmo de uno de los grupos Asturianos con más 
éxito de los últimos tiempos: Los testigos. Con sus versio-
nes del pop español de las últimas décadas la formación, 
integrada por Enrique Dembinsky, Sergio Kauso, Daniel 
Rodríguez y Pelayo Pastor, hicieron las delicias de los asis-
tentes que disfrutaron de las mejores versiones de artis-
tas y grupos de los años 60, 70 y 80.

El evento contó también en su espectacular escenario 
con los afamados disc-jockeys Okka Dj y David Motilva, 
quienes para finalizar, regalaron un “Be to Be“ a todos los 
asistentes, mezclando en directo los mejores temas musi-
cales en la misma cabina.

Paz, amor, y mucha diversión, en un exclusivo ambiente, 
son los ingredientes que hicieron que Primavera Oviedo, 
fuera todo un éxito mediático en su primera edición.

El pasado 19 de marzo se celebró en el Hotel de la Reconquista 
“Primavera Oviedo” un evento histórico organizado por la agencia  
de marketing y eventos Sublimedia y Siapro Eventos

I FESTIVAL  
PRIMAVERA OVIEDO

Por Vivir Oviedo | Fotografias Archivo organización
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OVIEDO 
FOOD  
FUSSION

E l lugar elegido es la Sala 
de Exposiciones Plaza 
Trascorrales, un edifico 
histórico para la ciudad 

situado en el Casco Antiguo al lado 
del Ayuntamiento que preside la 
plaza del mismo nombre. Este edi-
ficio construido entre 1864 y 1866 
albergó la plaza del pescado un lugar 
que según la organización de este 
proyecto es el ideal para fusionar 
tradición e innovación.

El Ayuntamiento de Oviedo ha 
apoyado desde su origen este pro-
yecto. Los participantes forman un 
conjunto de empresarios y creado-
res de renombre que se han unido 
para conseguir hacer de Oviedo el 
centro neurálgico del norte de Es-
paña en todos los campos que se 
presentan. Valorando lo importante 
para conseguir la felicidad ante lo 

bello y compartirlo como un mo-
mento único.

Los creadores de este espacio 
único serán: el chef Nacho Manzano, 
el florista Daniel Pando, Joyería Qui-
rós, espacio Aguaducho, Fely Cam-
po, Peñalba, Charme, Manuel Mon, 
el escultor Tadanori Yamaguchi, los 
alumnos de la Escuela de hostelería 
y Turismo, el Conservatorio de Músi-
ca y la Escuela de Danza de Oviedo.

Se combinarán en un ambiente 
artístico único, donde los volúme-
nes, texturas, colores y sonido se 
fusionarán.

Oviedo recibirá esos días a per-
sonalidades del mundo social, cultu-
ral, económico y político de nuestro 
País. Y los principales medios de co-
municación de Asturias y de nuestro 
país harán la cobertura informativa 
desde Trascorrales.

Por Vivir Oviedo

El 27 y 28 de mayo se celebrará por primera 
vez en la Capital del Principado una gala 
donde se fusiona el buen quehacer de 
distintos creadores asturianos que desde 
el respeto y la tradición presentarán lo 
más innovador en gastronomía, coctelería, 
música, moda, jardinería o joyería.



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

985 25 37 11 - 985 25 36 31
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C omenzaron el día de celebración con un largo 
Vermut Asturiano con la presencia de Nacho 
y Sandra Manzano en el que se sirvieron en-
tre otros aperitivos las famosas croquetas de 

la casa y la tradicional boroña asturiana, acompañadas de 
sidra y vinos.

Al llegar la noche, Gloria se convirtió en lo que re-
cordaba a un local de jazz clandestino, ideado por la ar-
quitecta Patricia Ibarrondo, solo iluminado por velas y 
pequeñas lámparas, con la música en vivo del trío Día d 
jazz y los cócteles de Juan Luis García, sumiller en Casa 
Marcial. Nacho y Sandra agradecieron a los asistentes y a 
su equipo tantos años de Gloria y expresaron su deseo 
de que fueran muchos más en la que ya es su casa en la 
capital del Principado.

El pasado 7 de abril los hermanos 
Manzano celebraban el aniversario 
de su primer restaurante  
en la ciudad de Oviedo.  
Gloria, la propuesta gastronómica 
más urbana de Esther y Nacho 
Manzano cumplía 8 años

Por Vivir Oviedo | Fotografías Mama Glorietus

Aniversario
GLORIA Oviedo
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ETERNAMENTE
“Borrachín”

B orrachín es esa remi-
niscencia de la vetusta 
noche ovetense que se 
resiste a desaparecer. 
Su historia acontece al 

margen de la época con la que -por 
suerte o por desgracia- le ha tocado 
lidiar. No busquen entre sus protago-
nistas a esnobs o fashion victims, ya 
que solo encontrarán parroquianos 
de quijotesco espíritu, habitantes de 
un mundo que sienten amenazado. 
Hablamos de uno de esos pubs que 
pertenecen al género de las cosas 
que no cambian nunca, con la solera 
propia de quién sirve un añejo Cou-
rvoisier y la clásica elegancia de quién 
sabe mantener erecta la compostura 
durante un trance etílico.

Sus paredes de gotelé, rebosan-
tes de recuerdos -lienzos, acuarelas 
y fotografías de gente que se fue y 
de alguno que aún está-, son testigo 
mudo de cuatro décadas de ecumé-
nica diversión, bien regada de buen 
vino y de licores, en eterna asociación 
con los ardientes bocados de nuestro 
venerado “Tarabico”. Destaca su salón 
a doble altura, que sirve de macabra 
bienvenida a todos aquellos princi-
piantes que tropiezan en su entrada 
colosal; sus sofás tapizados de tartán 
abrazando bajas mesitas que invitan a 
conversar ; su larga barra con perenne 
barnizado muy propicia para conquis-
tar ; su intemporal música de fondo; su 
murmullo inaudible; y, lo más impor-
tante, su magna provisión de destila-
dos dispuestos a acabar con la sed de 
todos y cada uno de los presentes.

Es imposible transmitir la esencia 
de nuestro querido Borrachín sin ha-
cer referencia a su activo más precia-
do: la gran familia que lo habita. Ca-
rácter intergeneracional y tolerante, 
su derecho de admisión nos permite 
a los jóvenes entrar. Profesionales del 
cubalibre y del tapete, el campeón del 
prestigioso Torneo de tute Matalabli-

ma es el que queda el último, porque, 
como de buena casa se espera, lo 
importante aquí es consumir, el resto 
es accesorio; sin lo primero no habría 
todo lo demás. Amantes de los bue-
nos tragos y alimentos, raro es el día 
en el que no vuela una ristra (o dos) 
de Tarabico y no queda temblando 
el botellero a la hora de cerrar. Fie-
les devotos del 23.145, que cuarenta 
años después sigue sin coordinarse de 
una vez por todas con el tan preciado 
gordo. En definitiva, gente de bien y 
de (des)orden. A ver si convencemos 
a Angelín para que escriba sus memo-
rias que, aunque cueste creerlo, no 
pertenecerán al género de la ciencia 
ficción.

La sociedad ovetense ha perdido 
un gran médico, pero ha sabido ga-
narse para sí al mejor barman de la 
ciudad. Si bien es cierto que Angelín 
nunca llegó a pasar consulta en nin-

gún hospital, no es menos cierto que 
montó su propio consultorio tras la 
barra del pub. Nuestro apreciado y 
paciente chigrero ha atendido, diag-
nosticado y -licores mediante- cuida-
do a más personas que muchos de 
sus antiguos compañeros de universi-
dad. Escucha cuando nadie querría es-
cuchar, opina cuando cree que puede 
ayudar y tomas los mandos cuando el 
barco hacia la deriva va. Norte y Guía 
tras la barra del bar.

Los tiempos cambian y Borrachín 
permanece cual centinela. Inalterable. 
Incorruptible. Incombustible. Eter-
no. Todos aquellos militantes de esta 
nuestra querida barra -donde ahora 
me encuentro acabando estas pala-
bras de homenaje y agradecimien-
to- estarán conmigo si me atrevo a 
afirmar que: las de borrachín serán, sin 
duda, las mejores copas de nuestras 
vidas.

Por Carlos Farpón Barcina | Fotografía Tatiana Castañón

40 ANIVERSARIO

La concurrida barra del Borrachín durante el aniversario.
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Mucho han cambiado las normas eclesiásticas y 
mucho más tendrán que cambiar en lo refe-
rente a los ayunos y más en torno a las absti-
nencias, pues según nuestro particular asesor 

religioso que nos diferencia lo primero de lo segundo, el 
ayuno significa el hacer una sola comida al día, mientras la 
abstinencia se refiere simplemente a la prohibición –lo de 
simple es un decir- de comer carnes en fechas concretas 
excepto, claro está, para mujeres embarazadas, mendigos, 
enfermos y ancianos, hasta que llegó el Papa Pío XII en el 
año 1949 que fue benévolo con la hasta entonces nor-
mativa y redujo la abstinencia a los viernes de Cuaresma, 
los miércoles de ceniza, el viernes santo y la vigilias de la 
Asunción y Navidad, porque hasta entonces, estos precep-
tos llegaban a toda la Cuaresma, todos los viernes del año 
y hasta las Témporas. Menos mal que estaban la Bulas de la 
carne que por un módico precio, dispensaba a los feligreses 
de la abstinencia, así que pagando al cura de la parroquia, 
creo recordar que no más de cinco pesetas de las de los 
años cincuenta, quedaba el asunto arreglado y ambas par-
tes contentas, pero de todos modos, del bacalao –plateado 
señor del Mar Terranova- con garbanzos de las abstinencias 
salmantinas antiguas que citaba Alvaro Cunqueiro, no nos 
libraba nadie, y quien lo diría, pasó posteriormente a formar 
parte imprescindible del menú del Desarme ovetense, cla-
ro que no es lo mismo una vez al año que todas las fechas 
señaladas cuaresmales citadas anteriormente.

 La merluza, los besugos las sardinas o los mariscos no 
figuraban en los arcones que a modo de alforjas, llevaba el 
burro de Consuelo La Quilosa que era la pescadera nativa 
de Valdesoto que nos suministraba pescado en el pueblo. 
Años después, y ya estamos en 1966 el Papa Pablo VI abolió 
las Bulas y con ello los “indultos” como así llamaban a las 
Bulas de abstinencia.

Dice Mademoiselle Rose en un libro editado por Satur-
nino Calleja y titulado “100 maneras de preparar los platos 
de vigilia” que estos han sido prescritos por todas las reli-
giones, a lo menos en determinados días y no simplemente 

por motivos dogmáticos o de mortificación, y también ase-
guraba que con el tiempo, los médicos han venido después 
a dar la razón a los sacerdotes y proclaman a porfía la 
absoluta necesidad de los pescados en la alimentación del 
cuerpo humano, sobrecargado por el exceso de carnes.

De todos modos, como la picaresca también llegó a los 
altares, se cita la habilidad forzada por la necesidad de un 
obispo gastrónomo que bautizó con el nombre de carpa a 
un pollo bien cebado, o la otra anécdota de aquellos mon-
jes que arrojaban cerdos al río aguas arriba del cenobio, 
para rescatarlos más abajo tratando de convencerse de 
que eran “pescados”.

Pero tampoco hay porqué llegar a estos extremos de 
los sufridos monjes, ahora dentro de los posibles o más 
bien imposibles, se ahorran unos euros y aprovechando 
que bajó considerablemente el precio de la angula, se 
compran unos hectogramos y dejamos al venerable cerdo 
como decía Galdós, para mejor ocasión. 

Una vez más el cerdo lleva las de perder... bueno, o las 
de ganar ¡quién sabe!.

EN VIGILIA
“Todo el ascetismo se reduce a trocar la chuleta de ternera por el salmón  

y postergar al venerable cerdo por rendir culto a la sabrosa sardina”

Benito Pérez Galdós

Por Miguel A. Fuente Calleja
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El apasionante mundo de los

Artesanos

MAMA MARISA
El prestigioso chef internacional 

Jose Andrés se embarca en la crea-
ción de quesos y para ello se une en 
colaboración con la quesería Rey Silo. 
De esta asociación nace su primera 
creación, un queso azul del cual están 
tan orgullosos que el propio chef lo ha 
bautizado con el nombre de su madre: 
Mama Marisa.

Este queso es potente, con un 
sabor que recuerda al cabrales pero 
un poco menos intenso y una sensa-
ción en boca mucho más mantecosa y 
agradable. Para la elaboración de este 
queso se utiliza leche de vaca cruda 
y la creación de un hongo propio de 
penicillium roqueforti. Una vez elabo-
rado el queso se madura en un espa-
cio especialmente habilitado para re-
producir las condiciones de humedad 
y temperatura de una cueva natural.

QUESOS
Por Alfonso Laso Pastrana

Iniciamos esta sección para dar luz a estos productos 
artesanos, elaborados con paciencia y amor. Muchos de ellos, 
debido a sus cortas y estacionales producciones no llegan  
a todo el público, por lo que desde aquí queremos hacer 
algunas reseñas para vuestros paladares con distintos quesos 
de la tierra, del país y del mundo.

LAZANA
David Fernández es leonés y ha 

pasado parte de su vida laboral en 
Francia,mientras aprovechaba sus ra-
tos libres para visitar queserías siguien-
do su verdadera pasión.

Así, en 2010, cansado de las gran-
des urbes decide adquirir una quesería 
en el pueblo de Lazana a tan solo 11 
km. de Oviedo en el concejo de Las 
Regueras para iniciar una nueva vida 
rural y elaborar una auténtica joya de 
la gastronomía asturiana: el queso de 
Lazana.

Esta delicia se puede encontrar en 
dos elaboraciones diferentes, de leche 
pasteurizada y de leche cruda, y es un 
queso de pasta blanda con un aroma 
fresco y un sabor mantecoso, láctico 
e intenso. Ha conseguido los presti-
giosos premios Cheese Awards plata 
2014 para la versión de leche pasteu-
rizada y el Cheese Awards oro 2014, 
2015 y 2017 para la versión de leche 
cruda.

OLAVIDIA
Es el queso de moda desde que 

se alzara con el prestigioso premio de 
mejor queso del mundo en los Chee-
se Awards. Este queso, la quesería y 
el pueblo donde se elabora están en 
boca de todos. En 2015, Silvia Peláez 
y Paco Romero, tras varios años tra-
bajando en Zaragoza deciden dar un 
giro en sus vidas y volver al pueblo de 
sus orígenes (Guarromán) para iniciar 
esta bonita aventura de crear quesos.

La original textura de Olavidia se 
debe a que se prescinde del cuajo y 
son las propias bacterias lácticas las 
que se encargan del paso de la leche 
a sólido, formándose una especie de 
yogurt gigante al que dan forma en 
moldes añadiéndole en el centro una 
fina capa de ceniza de hueso de acei-
tuna. Sin duda un queso de lo más 
original.
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LA CORTE DE PELAYO 
C/ San Francisco, 21 - Oviedo

Restaurante familiar en el centro 
de Oviedo con más de 20 años de 
andadura. Con un gran equipo que 
trabaja para dar a conocer los sabores 
de Asturias a través de sus mejores 
productos. Rescatan las recetas más 
tradicionales, combinándolas también 
con otras más actuales y donde el 
producto de calidad es el protagonista.

Su bodega abre la posibilidad de 
viajar a cualquier lugar del planeta y 
degustar sus mejores vinos, ya que 
ofrecen a sus clientes, la posibilidad de 
probar más de 200 por copas.

Su carta es extensa y variada, pero 
no olvides pedir su cachopo, quizás el 
más elegante y sabroso que hayas pro-
bado nunca.

FLOREZIENDO

Adrián Flórez de 29 años nació en 
Cangas del Narcea, aunque sus raíces 
familiares se encuentran en la aldea de 
Valdebois en el concejo de Ibias. 

Graduado en marketing por la Uni-
versidad de Oviedo y técnico superior 
de logística, ha fundado “Floreziendo 
Miel de Muniellos” (@floreziendomu-
niellos) un proyecto agroalimentario 
ligado a la aldea de Valdebois, que es 
el único núcleo habitado dentro de la 
reserva natural integral de Muniellos. 

En Floreziendo desarrollan una api-
cultura tradicional y artesanal que han 
ido heredando de sus padres y abue-
los para conseguir un producto muy 
exclusivo, diferenciado y muy cuidado. 

Será una miel que recoja la esen-
cia y los sabores de la reserva natural 
de Muniellos, la joya de la corona del 
patrimonio medioambiental asturiano. 

Si todos los plazos se cumplen, es-
peran que la cosecha del próximo año 
2023 pueda ser la primera en salir al 
mercado. 

Otro de los pilares del proyecto es 
recuperar y conservar el patrimonio 
etnográfico y cultural de tanto va-
lor que poseen en la comarca como 
son los “cortines” (construcciones de 
piedra para proteger las colmenas del 
oso). 

Actualmente cuentan con el cortin 
familiar con cerca de 400 años en fun-
cionamiento y siendo el recurso de su 
proyecto clave, incluso a nivel imagen.

La idea es ir recuperando estas 
construcciones (cortines) para desa-
rrollar una apicultura extensiva y apro-
vechar los recursos que les ofrece el 
suroccidente de Asturias.

LA FINCA DE VALGAÑÓN 
C/ Alejandro Casona, 8 - Oviedo

Una carnicería muy especial ubi-
cada en Oviedo y especializada en 
carnes, embutidos, quesos, productos 
gourmet en general y que harán las 
delicias de los más disfrutones.

Su propietario quería crear un es-
pacio en el que no sólo se consiguiera 
el mejor producto, también lograr una 
labor divulgativa y hacer conocer a sus 
clientes las propiedades e historia de 
los productos que adquieren.

LA TRUCHA CAUTIVA

Mucho más que un vermut firmado 
por Kike Ron del mítico Restaurante 
Bar Blanco en Cangas del Narcea. 

Un vermut de matices botánicos, 
ligero y con una entrada dulce. Desta-
can sus notas de flores blancas, espe-
cias y piel de naranja.

Si a esta joya la acompañas con los 
mejillones, tomatitos, berberechos o 
aceitunas con anchoas de la marca, ya 
has logrado el vermut perfecto y po-
drás trasladarte desde tu casa a todo 
un símbolo de la restauración asturia-
na y nacional. 

Por 
Raquel Mendaña Cordón

G A S T R O

G U Í A
O V I E D O
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