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Se prohíbe la reproducción parcial o total de 
los textos y fotografías por cualquier medio  
sin la autorización precisa.

E
n este número de nuestra revista traemos a portada a 
Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comer-
cio de Gijón, como flamante Premio Gijonés del Año 
y lo hacemos con la satisfacción de que este empre-
sario e ingeniero gijonés representa los valores que 

Vivir Gijón y el galardón que promovemos desde 2017 quieren 
transmitir: trabajo y tesón, talante abierto y dialogante, capaci-
dad de emprender y cordialidad. 

Nos sentimos orgullosos de que Félix se sume a la lista de 
premiados con el Gijonés del Año porque desde la modestia y 
la discreción ha sabido capitanear con evidente éxito el tránsito 
de la Cámara de Comercio de una situación muy complicada, 
cuando llegó a la presidencia, a un momento actual en el que la 
corporación está saneada y parece que en plena forma para en-
carar los retos del futuro inmediato. Y también porque Baragaño 
encarna esa figura del empresario asturiano luchador y tenaz, 
capaz de situar a su empresa entre los referentes de su sector, 
pese a las dificultades que tantas veces entraña hacer empresa 
desde Asturias.

Tras superar lo peor de la pandemia, corren tiempos duros 
para casi todos y por eso el ejemplo de la Cámara, como entidad 
que promueve el emprendimiento y los negocios en nuestra 
ciudad, y de su presidente, como empresario creador de empleo, 
son más necesarios ahora que nunca.

Hablamos también con Diana Llamazares, que hace un año 
tomó el relevo de su madre, Gema, en la dirección de la galería 
de arte familiar, otro referente, esta vez cultural, de Gijón. Diana 
es también ejemplo de cómo saber innovar desde actividades 
aparentemente tan alejadas de las nuevas tecnologías y del mun-
do digital.

Y para ejemplos de gijoneses con valía, Janel Cuesta, quien 
nos comenta su último libro, “Gijoneses del alma”, donde re-
vive su relación con otros 70 conocidos personajes de la ciu-
dad, entre ellos la medallista olímpica Ángela Pumariega -¡ahí 
es nada!- quien también nos visita para recorrer juntos algunos 
de sus lugares de referencia en la ciudad. Y es que este Gijón da 
para mucho.

Que pasen un feliz verano.

GIJONESES EJEMPLARES

Ponemos el acento en nuestra 
ciudad y su gente
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Reunido en Gijón, de manera telemática, el Jurado del Premio Gijonés del Año, convocado por la revista Vivir Gijón 
e integrado por: María Calvo, presidenta de la Federación Asturiana de Empresarios; Pablo Junceda, director general del 
Banco Sabadell-Herrero; Marcelino Fernández, director de Caja Rural de Asturias, zona Gijón; Juan Manuel Ballesteros, 
director comercial Asturias del Banco Santander; Luis Adaro, presidente de Adaro Tecnología; Sabino García, presidente de 
TSK; Juan Alvargonzález, miembro del Consejo de Administración de Ership; Paz Fernández Felgueroso, presidenta del 
Consejo de Comunidades Asturianas; Eloy Méndez, delegado de La Nueva España edición Gijón; Leticia Alvarez, jefa de 
Información de El Comercio; Daniel Otero, director de COPE Asturias; José Mª de Rato, director de Onda Cero Asturias; 
Bárbara Alonso, directora de Informativos y Deportes de RTPA; Pedro Martín, director de Europa Press Asturias; Manuel 
Louzao, ex presidente de la AAVV de La Providencia; Jorge Luis Sánchez, gerente Audi Tartiere Auto y Federico de la 
Ballina (secretario).

Acuerda conceder el Premio Gijonés del Año 2021 a don Félix Baragaño Suárez, presidente de la Cámara de Comercio, 
Industria y Navegación de Gijón.

El jurado valora la importante labor desarrollada por el galardonado al frente de la Cámara de Comercio desde que fue 
elegido presidente, en el año 2011, lo que ha permitido a la institución superar con éxito enormes dificultades, como la 
delicada situación económica en la que se encontraba en aquel momento o las complicaciones derivadas de la pandemia del 
Covid-19 para la actividad ferial y congresual que se lleva a cabo en el recinto Luis Adaro.

Haciendo siempre gala de un talante abierto y dialogante, de una gran capacidad de liderazgo y de una enorme modestia 
y un carácter cordial, Félix Baragaño ha sabido capitanear en la Cámara de Comercio de Gijón un equipo de profesionales 
cuya gestión ha convertido a la ciudad en uno de los principales referentes del turismo de congresos en el Norte de España, 
organizando en el recinto ferial Luis Adaro eventos nacionales e internacionales de primer nivel y gran trascendencia 
económica para Gijón y para Asturias.

Los miembros del jurado destacan también el empeño del premiado por mantener la actividad ferial y congresual durante 
los dos años de pandemia, haciendo casi lo imposible para que la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) pudiera 
celebrarse en 2020 -lo que finalmente no fue autorizado por la Administración- y consiguiendo que en 2021 fuera el primer 
evento de estas características en recuperar la normalidad en nuestro país, lo que también se consiguió con Mercaplana, el Salón 
de Navidad para la Infancia y la Juventud, pese a las enormes restricciones sanitarias que imperaban a finales del pasado año.

Durante sus años como presidente cameral, Félix Baragaño ha tratado siempre de “hacer ciudad”, proponiendo desde una 
postura conciliadora mejoras en el trazado urbano colindante con el recinto Luis Adaro que redunden en beneficio de todo 
Gijón.

Recientemente, Baragaño lidera un ambicioso plan de modernización del recinto para incorporar mejoras logísticas y 
tecnológicas que permitan a Gijón mantenerse como un relevante destino de ferias y congresos de cara a los próximos años.

Esa intensa y fructífera labor como presidente cameral la ha sabido compaginar el galardonado con su faceta de empresario 
como gerente del grupo familiar SEM (Sistemas Especiales de Metalización), dedicado al tratamiento de superficies y 
actividades en sectores como el siderúrgico, Oil & Gas, bienes de equipo, eólico, aeronáutico y mantenimiento de instalaciones 
industriales, y con cinco centros productivos en Asturias.

Por todo ello, y en especial por su contribución al desarrollo de la economía de Gijón, en particular, y del Principado, por 
extensión, desde su cargo como presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, el jurado entiende que Félix Baragaño es un 
dignísimo merecedor del Premio Gijonés de Año 2021.

El galardón, una escultura original de un artista local, se entregará durante un homenaje que se celebrará en Gijón en 
fecha y lugar por determinar.

En Gijón, a 10 de marzo de 2022

Acta del Jurado
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“Tenemos  
el reto de abordar 
la modernización  
del recinto ferial para  
que siga siendo motor  
de la economía de Gijón 
y de Asturias”

FÉLIX 
BARAGAÑO
Presidente de la  
Cámara de Comercio de Gijón

ENTREVISTA
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“En estos años hemos  
recuperado la solvencia económica  
y la reputación de la Cámara”
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-Se le concede el Premio Gijo-
nés del Año por su gestión du-
rante once años como presiden-
te de la Cámara de Comercio 
de Gijón ¿Qué balance hace de 
todo este tiempo al frente de la 
Corporación?

El balance que hago es muy po-
sitivo. Por un lado, ocupar la Presi-
dencia de la Cámara de Comercio 
de Gijón me ha permitido devolver 
a la sociedad parte de aquello que 
como persona y empresario me ha 
posibilitado conseguir. Las horas de 
dedicación, los pequeños sacrificios, 
las ausencias familiares, se ven com-
pensadas por el afecto de las perso-
nas, así como por aquellas que tienes 
la oportunidad de conocer y tratar. Y 
por el enriquecimiento que supone 
el poder llegar a sectores empresaria-
les, instituciones públicas y privadas, 
culturales y deportivas y todo tipo 
de organizaciones que he tenido y 
tengo la oportunidad de conocer, 
colaborar con ellas e intentar ayu-
darlas.

Por otro lado, la Cámara de Co-
mercio de Gijón es una institución 
que, por su naturaleza y su enorme 

capacidad, contribuye a la dinamiza-
ción y el impulso de la economía lo-
cal y regional, y, a su vez, ayuda y co-
labora con el tejido empresarial para 
favorecer su formación, su interna-
cionalización y su competitividad. 
En resumen, diría que como expe-
riencia y vivencia personal es irrepe-
tible y difícilmente comparable con 
otro cargo de responsabilidad y más 
aún cuando la Cámara de Comer-
cio de Gijón, estructuralmente uni-
da a su querida Feria Internacional 
de Muestras de Asturias, es una de 
las instituciones de mayor arraigo y 
referencia en nuestra ciudad y en el 
conjunto de Asturias.
-¿Qué logros destacaría de su 
presidencia?

En primer lugar, destacar que la 
presidencia es un trabajo conjunto 
de los equipos de gobierno, Comité 
Ejecutivo y Pleno cameral, unido al 
desempeño del conjunto de profe-
sionales y colaboradores de la propia 
Cámara de Comercio de Gijón y, al 
mismo nivel, del conjunto de insti-
tuciones que colaboran con la enti-
dad Cameral como son, entre otros, 
el Gobierno del Principado de As-

R ecién estrenado su tercer mandato como 
presidente de la Cámara de Comercio de 
Gijón, Félix Baragaño hace balance de estos 

once años en el cargo y expone sus opiniones sobre 
el mundo de la empresa y sobre los retos a los que 
se enfrentan la economía local y regional. Ingeniero 
industrial nacido en Gijón en 1959, Baragaño afronta 
ahora el reto de dar un nuevo impulso al recinto ferial 
Luis Adaro para que Gijón siga siendo un referente en 
el turismo de ferias y congresos.

F.A.B. Alfonso Suárez / Mamá Glorietus
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turias, el Ayuntamiento de Gijón, y 
también los de Langreo y Carreño, 
así como las Cámaras hermanas de 
Avilés y Oviedo, y, de manera muy 
especial, la Cámara de Comercio 
de España. Me gustaría mencionar 
como hechos destacables la recu-
peración de la solvencia económi-
ca y reputacional de la Cámara, el 
dañado clima laboral y la colabo-
ración estrecha con el conjunto de 
instituciones. Un reto que, creo, he-
mos logrado gracias al esfuerzo de 
todos. Unido a ello, el impulso por 
un lado de la actividad ferial y con-
gresual, con el desarrollo de nue-
vas ferias y la captación de nuevos 
congresos, así como la moderniza-
ción del propio Recinto Ferial de 
Asturias y del Palacio de Congresos 
de Gijón, dentro del Consorcio de 
Ferias y Exposiciones de Asturias. 
Igualmente, hemos ido promovien-
do nuevos proyectos vinculados a la 
formación superior y especializada, 
al fomento del emprendimiento y 
de las nuevas vocaciones empresa-
riales, a la internacionalización, así 
como a la difusión de información 
útil que ayudará y colaborará en la 
mejora de la competitividad de las 
empresas. Todo ello se ha traducido 
en unas ratios, en el número de cur-
sos, proyectos, alumnos, consultas, 
que rozan el cincuenta por ciento 
de crecimiento.
-¿Qué ha sido lo más difícil de 
esta etapa? ¿Y lo más gratificante?

Los primeros años fueron du-
ros, con demasiadas cosas que ir 
reconduciendo y viniendo de una 
situación difícil tras los sucesivos 
empates entre candidatos, pero sin 
lugar a duda, ha sido la crisis de la 
COVID-19. Y lo más gratificante, 
haber sido, en esta misma etapa, ins-
trumento útil para posibilitar y cola-
borar con el SESPA en la instalación 
del Hospital H144, y haber ayudado 
a velar, con este grano de arena, por 
la salud de nuestros conciudadanos.
-¿Está siendo difícil ser empre-
sario en esta etapa?

Ser empresario nunca es una ta-
rea fácil, porque asumes una cultura 
de riesgo con la que debes convivir. 

Llevamos casi dos décadas marcadas 
por una gran incertidumbre, ines-
tabilidad y volatilidad, en las que 
se complica hacer empresa. Aun 
así, precisamente por esa cultura de 
riesgo, luchamos de forma incan-
sable porque creemos en nuestros 
proyectos, de los que dependen la 
economía de muchas familias. 
-¿Usted cree que el empresario 
nace o se hace?

Ambas cosas, el empresario nace 
y también se hace. En mi caso, como 
segunda generación que soy, tuve 
el aprendizaje y el ejemplo que me 
dio mi padre al frente de SEM, así 
que ya desde muy joven he vivido 
lo que es hacer empresa. Cada día 
es preciso esforzarse e innovar para 
seguir siendo competitivo. A su vez, 
cada etapa tiene sus dificultades. 
Ahora estamos trabajando en una 
coyuntura económica y social con 
alta incertidumbre, pero cuando mi 
padre y sus socios decidieron crear la 

empresa, seguro que se encontraron 
con otras muchas dificultades, pero 
a la vez también con oportunidades 
y retos. 
-La economía de la Cámara de 
Comercio de Gijón está sanea-
da, según se desprende del ba-
lance del pasado ejercicio ¿A 
qué dedica sus recursos la enti-
dad y en qué proporción apro-
ximadamente?

La Cámara de Comercio de Gi-
jón, como corporación de derecho 
público, no genera beneficios, sino 
excedentes que van directamente 
destinados al mantenimiento del 
Recinto Ferial de Asturias, al Pa-
lacio de Congresos de Gijón y, en 
menor medida, a las propias insta-
laciones camerales. Una institución 
como la Cámara de Gijón precisa, 
es más, me atrevería a decir, que 
tiene la obligación de poder tener 
anualmente unos excedentes por su 
gestión que nos permitan ir acome-
tiendo, año a año, la modernización 
de las mencionadas instalaciones. Si 
no se consiguiera, nos llevaría a no 
poder mantener en el mercado unas 
infraestructuras atractivas, modernas 
y operativas.
-¿Cómo ha vivido la pandemia 
del COVID-19 al frente de la 
Cámara? 

Durante los duros meses de la 
pandemia, desde la Cámara de Co-
mercio de Gijón, nos planteamos 
tres ejes de actuación. El primero de 
ellos, ser un instrumento útil para el 
conjunto del tejido empresarial, tan-
to a la hora de aportar información 
inmediata y fiable, convirtiéndonos 
en una referencia en este sentido, y 
facilitando, a la vez, las herramientas 
legales y técnicas que facilitarán la 
continuidad en la actividad empre-
sarial. En segundo lugar, mantenien-
do una actividad interna, en cuanto 
a servicios de formación, jornadas y 
también de actividad ferial y con-
gresual que, dentro de los condicio-
nantes sanitarios de cada momento, 
ayudaron a dinamizar la actividad 
económica. Y por último, y de ma-
nera muy especial, como ya he di-
cho, colaborando con el SESPA en 

“Ha sido muy 
gratificante colaborar 
con el SESPA en 
la instalación del 
Hospital H144 durante 
la pandemia”
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“Es perentorio 
resolver el 

problema de las 
comunicaciones e 

infraestructuras de 
El Musel”
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la instalación y mantenimiento del 
Hospital H144, lo que ha supuesto 
un hecho singular e histórico para 
la Cámara de Comercio de Gijón.
-¿Qué retos tiene la Cámara 
para los próximos años y cómo 
los afronta?

Los retos de la Cámara para los 
próximos años se centran en seguir 
siendo el instrumento útil que ya 
es para el tejido empresarial y en 
ayudar a dinamizar el entorno eco-
nómico, tanto de nuestra demarca-
ción territorial como del conjunto 
de Asturias. Esto se traduce, por un 
lado y de la mano del Consorcio y 
Ferias de Asturias, en la moderniza-
ción y lo que hemos denominado 
Recinto Ferial del siglo XXI: nue-
vos pabellones, adecuación del Pala-
cio de Congresos, nuevo vial que de 

una nueva fachada al Recinto Ferial 
o hub energético, de modo y ma-
nera, que esta gran infraestructura 
continúe siendo motor económi-
co para Gijón y para Asturias. Por 
lo que respecta al resto de servicios 
a las empresas, seguiremos impul-
sando nuevos máster y programas 
de especialización que, como ya he 
dicho, faciliten la competitividad de 
las empresas. Y por último y como 
modo de estar más cerca de las em-
presas de nuestra demarcación, en 
los próximos meses espero que ya 
sea una realidad la antena cameral 
en Langreo, en una sede digna y 
adecuada que se convierta en una 
referencia del empresariado local.
-La Cámara propone hacer 
una ampliación de capital para 
abordar un plan de renovación 
y modernización ¿Puede deta-
llarlo?

El Consorcio de Ferias y Expo-
siciones de Asturias, propietario del 
Recinto Ferial, compuesto en un 
99% y a partes iguales por nuestra 
Cámara de Comercio, el Ayunta-
miento de Gijón, el Gobierno del 
Principado de Asturias y la Funda-
ción Cajastur, y el 1% restante por 
las Cámaras de Avilés, Oviedo y 
León, el ayuntamiento de Langreo 
y la Cámara Minera de Asturias, te-
nemos el convencimiento y el pro-
pósito de llevar a cabo la necesaria 
modernización del Recinto Ferial, 
el recinto del siglo XXI. Dentro del 
Consorcio, hemos propuesto una 
ampliación de capital, a desembolsar 
en los próximos cuatro o cinco años, 
dependiendo del ritmo y las necesi-
dades de inversión, por un importe 
del entorno tres millones de euros 
por cada uno de los socios principa-
les, que nos permitan acometer las 
obras e inversiones necesarias. Ade-
más, es el momento adecuado, ya 
que con estos proyectos podremos 
captar una parte importante proce-
dente de los fondos “Next Genera-
tion” de la Unión Europea.
-¿Qué plantea la entidad para el 
entorno urbano de sus instala-
ciones y en qué puede benefi-
ciar a la ciudad?

Desde la Cámara de Comercio 
de Gijón, como es sabido, hemos 
propuesto la construcción de un 
nuevo vial que comunicaría el paseo 
de Dr. Fleming con la carretera de 
Somió, lo que ayudaría a dinamizar 
el tráfico de vehículos y de personas, 
a la vez que daría una nueva facha-
da al Recinto Ferial y habilitaría un 
nuevo acceso al mismo que posibi-
litará sectorizar éste, logrando una 
mayor accesibilidad y ocupación a 
lo largo del año, acogiendo más y 
distintos eventos. No debemos de 
olvidar que la actividad ferial y con-
gresual en el Recinto supone 0,5% 
del PIB de Asturias y el 0,47% del 
empleo a jornada completa durante 
todo el año, según el último informe 
económico elaborado por una firma 
independiente.
-La Feria de Muestras de este 
año será, por fin, la de la vuelta 
a la normalidad ¿Cómo la plan-
tean? ¿Alguna novedad?

En cada edición de la Feria de 
Muestras, la Cámara de Comercio 
de Gijón se la plantea como un nue-
vo reto y con el objetivo de atraer 
y exponer todas aquellas noveda-
des que el mercado ofrece en cada 
momento. Esto quiere decir que los 
auténticos protagonistas de la Fe-
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“Debemos tener 
anualmente unos 
excedentes que 
nos permitan ir 
acometiendo la 
modernización de las 
instalaciones”
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ria, los expositores, son quienes con 
sus productos y servicios acercan 
al visitante las novedades que estos 
esperan encontrar. A ello se une, el 
más de centenar de actos institucio-
nales que completan la oferta de la 
Feria de Muestras: instituciones pú-
blicas, universidad u organizaciones 
empresariales, sindicales, culturales 
o deportivas, encuentran en el en-
torno de la FIDMA el escaparate 
idóneo para presentar, debatir y es-
cuchar propuestas del conjunto de 
profesionales y visitantes que, du-
rante los 16 días que dura la Feria, 
se dan cita en el Recinto Ferial. El 
interés del Ayuntamiento de Ovie-
do por establecer un pabellón per-
manente en el recinto, sin duda es 
una de las novedades más deseadas.
-Como presidente de una ins-
titución que promueve la orga-
nización de ferias y congresos 
¿Qué cree que le falta a Asturias 
como región para seguir mejo-
rando en este campo tan com-
petitivo?

Todo Recinto Ferial y Palacio 
de Congresos se asientan en tres 
pilares. Una infraestructura ferial y 

congresual adecuada y moderna. En 
segundo lugar, unos accesos de co-
municación y aparcamientos acor-
des, contando entre ellos no solo el 
de vehículos o transportes públicos 
más cercanos, sino también las cone-
xiones ferroviarias y aéreas que ayu-
den a acercar a Asturias a exposito-
res y visitantes. Y en tercer lugar, una 
promoción a nivel regional, nacio-
nal e internacional, activa, comercial 
e institucional. Respecto a los dos 

primeros, ya les he comentado en 
mis anteriores respuestas y respecto 
a la tercera, quiero aprovechar este 
punto para poner en valor el trabajo 
realizado por el Gijón Convention 
Bureau, el Ayuntamiento de Gijón y 
por el Gobierno del Principado de 
Asturias y a la vez reseñar la nece-
saria coordinación con otras admi-
nistraciones locales a la hora de fijar 
tarifas competitivas.
-La formación es una de las 
principales actividades de la 
Cámara ¿En qué áreas están tra-
bajando actualmente y con qué 
objetivos?

Actualmente la Cámara se está 
centrando en los másteres y en los 
programas de especialización para 
los mandos intermedios de las em-
presas, estando muy atentos a las 
nuevas necesidades que van sur-
giendo y a la vez mejorando aque-
llos programas más consolidados 
como son el de Recursos Huma-
nos, Social Media, Compras o Ges-
tión Medioambiental. Así mismo, 
la formación dirigida a fomentar la 
vocación de empresarios y empren-
dedores está en nuestro ADN y son, 
muchos y muy diversos, los distintos 
programas en los que participamos y 
colaboramos de la mano de la Cá-
mara de Comercio de España, de la 
Fundación INCYDE, del Gobierno 
del Principado de Asturias y de los 
Ayuntamientos de Gijón y Langreo.
-La demarcación de la Cámara 
cubre también los municipios 
de Carreño y Langreo ¿Qué 
actividades desarrollan en am-
bos y cuáles son sus retos más 
inmediatos para cada uno de 
ellos?

Todos los años realizamos una 
de nuestras reuniones de Comité 
Ejecutivo en la sede de los Ayun-
tamientos de Langreo y Carreño, 
en la que participan sus Alcaldesas 
y miembros de las Corporaciones 
Locales, lo que nos ayuda a mante-
ner una cercanía, un trato personal y 
un conocimiento de las necesidades 
de los municipios, que continúa a 
lo largo del ejercicio. Como conse-
cuencia de ello, dentro de los pro-

“El interés del 
Ayuntamiento de 
Oviedo por establecer 
un pabellón 
permanente en el 
recinto ferial es una 
de las novedades 
más deseadas para la 
FIDMA”
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yectos de formación y consultoría 
que desarrollamos, siempre algunas 
de las actuaciones tienen lugar en es-
tos municipios y, como ya he dicho, 
en breve contaremos con una sede 
estable y adecuada en el municipio 
de Langreo.
-¿Tiene sentido que Asturias 
tenga tres cámaras de comercio? 
¿Cuál es ahora mismo el nivel 
de colaboración entre ellas?

La historia centenaria de las Cá-
maras de Comercio, la idiosincrasia, 
la especialización y protagonismo 
que cada una de las Cámaras ha ido 
desarrollando, unido a la cercanía al 
territorio, ha hecho que las tres Cá-
mara de Comercio de Asturias nos 
hayamos convertido en instituciones 
de referencia y de colaboración ins-
titucional indispensable en nuestras 
demarcaciones, lo que aconseja tra-
bajar por su mejora, por su impulso 
y por su especialización. A la vez, y 
unido a ello, la colaboración entre 
las tres Cámaras es cada vez mayor 
y más fluida en todo aquello que 

aconseja y exige esa coordinación en 
el ámbito regional. Como prueba de 
ello, las tres Cámaras de Comercio 
hemos promovido la modificación 
de la Ley de Cámaras del Principa-
do de Asturias para la creación de un 
Consejo Asturiano de Cámaras que, 
respetando y fortaleciendo la auto-
nomía de cada una de ellas, a la vez 
de cuerpo y forma jurídica estable a 
esa necesaria coordinación y colabo-
ración en el ámbito autonómico. En 
consecuencia, lo mejor de lo local 
con lo más adecuado de lo regional.
-¿Qué impresión tiene sobre el 
estado actual de la economía de 
Gijón, en particular, y de Astu-
rias, en general?

Una vez superadas las restriccio-
nes de la pandemia, han vuelto a aflo-
rar aquellos desajustes estructurales 
de la economía asturiana y española, 
además agravados por la desgraciada 
y brutal guerra en Ucrania. El mix 
energético, en el que la dependen-
cia de fuentes externas al ámbito 
nacional y una transición acelerada 
han traído un incremento de precios 
que bate records, un mercado labo-
ral con escasa flexibilidad y desajuste 
entre oferta y demanda, una fiscali-
dad superior a nuestro entorno, una 
pirámide poblacional que pone en 
riesgo el relevo generacional y una 
inflación de casi dos dígitos, dibuja 
un panorama complejo. Es necesario 
dar soluciones de corto, medio y lar-
go plazo, para lo que se precisa un 
pacto de Estado que reconduzca las 
líneas maestras de nuestra economía. 
Pese a ello, Asturias sigue siendo un 
escenario de oportunidades y se pre-
cisa esfuerzo, trabajo e imaginación 
para aprovecharlas.
-Desde el punto de vista local 
¿Qué retos cree que tiene la 
ciudad de cara a los próximos 
años?

El puerto de El Musel ha sido y es 
la ventana abierta al mundo de Gijón 
y de Asturias, el apoyo a sus comuni-
caciones e infraestructuras continúa 
siendo un problema sin resolver y 
una perentoria necesidad, unido a 
las comunicaciones con la ZALIA. 
La Universidad Laboral, edificio de 

inmenso valor y aún desconocido 
para muchos de los que nos visitan, 
debe continuar con su plan de re-
cuperación y seguir siendo elemento 
de atracción turística, unido al plan 
del Muro, al desarrollo urbanístico 
de la ería del Piles -probablemente 
una de las parcelas del norte de Es-
paña con mayor valor económico- y 
construir una nueva fachada en el 
entorno marítimo de nuestra ciudad. 
A su vez, el plan de peatonalización 
del centro urbano, tiene que conti-
nuar unido al plan de movilidad, para 
facilitar el movimiento ágil de vehí-
culos y personas, para que Gijón siga 
siendo la ciudad portuaria, industrial, 
turística, cultural, dinámica, inclusiva, 
cosmopolita y abierta que es nuestra 
seña de identidad.
-¿Le resulta complicado com-
paginar su actividad como em-
presario y la presidencia de la 
Cámara?

El esfuerzo que puede suponer 
se ve altamente recompensado y con 
cierto orden, voluntad, dedicación y 
gracias al excelente equipo del que 
dispongo, todo es posible.
-Finalmente, ¿Cómo ha recibi-
do su elección como Gijonés del 
Año?

Con gran agradecimiento, honor 
y orgullo de que, aquellas personas 
que forman parte del jurado, hayan 
podido pensar en mi persona para 
esta distinción. Han sido realmen-
te generosas conmigo. El unirme al 
elenco de anteriores premiados que 
han situado tan alto el listón de este 
galardón, me hace sentir como un 
pequeño eslabón más de una cadena 
que, espero, continúe muchos años.

“La antena cameral 
en Langreo, una sede 
digna y referente del 
empresariado local, 
será una realidad en 
unos meses”

“La formación 
dirigida a fomentar 
la vocación de 
empresarios y 
emprendedores está 
en nuestro ADN”
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Félix Baragaño es uno de los muchos y buenos 
capitanes de empresa que ha dado Asturias. Su con-
tribución al sostenimiento y mejora de nuestro tejido 
industrial desde su doble faceta como gerente del gru-
po familiar SEM (Sistemas Especiales de Metalización) 
y presidente de la Cámara de Comercio de Gijón –
institución con un papel fundamental en la dinami-
zación económica de Asturias–, merece todo nuestro 
reconocimiento. La revista Vivir Asturias recoge, pues, 
un sentir mayoritario al haberlo designado Gijonés del 
Año 2021.

Basta con leer el acta del jurado para comprobar 
que le sobran los motivos para recibir este galardón. 
Por ejemplo, su labor al frente de la Cámara, sobre 
todo, durante la crisis provocada por la pandemia. Un 
ejemplo más: el modo en que lideró el equipo de pro-
fesionales que ha trabajado para que Gijón sea uno de 
los principales referentes del turismo de congresos del 
norte de España. 

Para muchos de nosotros, resultan igual de valiosos 
su talante y su valía. Su cordialidad, su sencillez y su 
carácter abierto y dialogante son activos irrenunciables 
no sólo en la empresa, sino en la vida. Puedo atestiguar 
su compromiso inagotable con la Feria Internacional 
de Muestras de Asturias –uno de los acontecimientos 
más arraigados del verano gijonés y de Asturias ente-
ra–, incluso con la edición que no pudo celebrarse en 
2020 por responsabilidad con la salud pública. Todo ese 
esfuerzo lo plasmó en diseñar para 2021 la feria más 
segura, para lo que demostró una gran capacidad de 
liderazgo.

Como presidente de la Cámara gijonesa ha man-
tenido a lo largo de los años una actitud cercana y 
colaboradora, una forma fructífera de relacionarse que 

yo también me empeño en practicar. La cooperación 
leal y respetuosa entre organismos e instituciones, sin 
importar las banderas de cada cual, es un modelo de 
trabajo y convivencia que mejora nuestra sociedad y 
nos enriquece a todos.

A estos méritos que justifican sobradamente cual-
quier premio, debemos añadir otro del que pocos po-
drán hacer gala. Y es que Félix Baragaño también ha 
sido un ángel. Me explico: ha sido un ángel de los ne-
gocios y el presidente de la Red Asturiana de Business 
Angels, organización encargada de poner en contacto a 
emprendedores y pequeños empresarios con potencia-
les inversores, que nació en 2008 de la mano del Idepa, 
FADE y la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE). 

Quiero recordar aquí mi primera intervención 
como presidente del Principado de Asturias en la in-
auguración de la Feria Internacional de Muestras de 
Asturias. Aquella tarde, les pregunté a los asistentes qué 
haría cada uno de ellos si tuvieran la responsabilidad 
de situar a Asturias en el expositor, si mostrarían su 
peor ángulo o, por el contrario, realzarían sus ventajas. 
Y supuse que, sin duda, elegirían la segunda opción. 
Porque todos, en cierta medida, somos custodios de la 
imagen de Asturias. 

Creo que Félix Baragaño, con su trabajo y su acti-
tud, se ha entregado siempre a esa tarea, la de mostrar el 
mejor Gijón y la mejor Asturias, tanto desde el ámbito 
empresarial como desde el institucional.

Un premio más que merecido. 
Enhorabuena, Félix, Gijonés del Año 2021.

Adrián Barbón Rodríguez
Presidente del Principado de Asturias
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Brillante acto de entrega 
del Premio Gijonés del 
Año a Félix Baragaño
El homenaje congregó en club de golf de Castiello  
a más de 200 representantes del mundo empresarial, 
político y cultural de Asturias

El acto de entrega del Premio Gijonés del Año al 
presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix 
Baragaño, congregó el pasado 6 de julio en el Club 
de Golf de Castiello a más de doscientas personas, 
entre ellas destacados representantes de la política 
y el sector empresarial de Asturias quienes con 
su presencia quisieron sumarse al homenaje a un 
galardonado que destaca por su tenacidad en todas 
las empresas que acomete y por su carácter abierto 
y dialogante.

F.A.B. Mamá Glorietus

GALARDÓN
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L
as magníficas instalaciones 
del Club de Golf de Cas-
tiello y en concreto el en-
torno de su restaurante El 

Sablón fueron este año el escenario 
escogido para la celebración del acto 
de entrega del Permio Gijonés del 
Año, convocado por nuestra revista 
y patrocinado por Banco Santander 
y Tartiere Auto.

A este entorno envidiable se 
sumó una estupenda tarde de verano 
lo que permitió realzar un evento 
que ya figura entre los tradicionales 
del arranque estival de la ciudad y 
que en su sexta edición se consolidó 
aún más gracias a la nutrida asisten-
cia de representantes de la empresa, 
la política, la cultura y el deporte, 
tanto de Gijón como de otros pun-
tos de Asturias. 

Nadie quiso perderse la oportu-
nidad de reconocer los méritos de 
Félix Baragaño, presidente de la Cá-
mara de Comercio de Gijón desde 
2011, ingeniero industrial, empre-
sario, pero ante todo “un hombre 
bueno”, como destacó en su inter-
vención la alcaldesa, Ana González, 
quien le hizo entrega del Premio en 

su sexta edición, simbolizado un año 
más por la escultura Gijia, obra de la 
artista Carmen Castillo.

El empresariado de la región e 
incluso de fuera, como el presiden-
te de la Cámara de Comercio de 
León, Javier Vega, demostró con su 
presencia que Baragaño es una per-
sona muy apreciada y valorada, so-
bre todo por su talante dialogante y 
conciliador. No en vano, también se 
sumaron al homenaje representantes 
sindicales, como los secretarios ge-
nerales de UGT en Asturias, Javier 
Fernández Lanero, y en Gijón, Juan 
José Iglesias.

El Gobierno regional su sumó al 
homenaje a Baragaño y estuvo re-
presentado por la consejera de Ha-
cienda, Ana Cárcaba, quien destacó 
el espíritu integrador del premiado. 

Baragaño es una 
persona muy 
apreciada y valorada, 
sobretodo por su 
talante dialogante y 
conciliador

El Alcalde de Mieres asistio a la entrega del Gijones del Año. Teresa Mallada y el líder del PP de Gijón Pablo González con Felix Baragaño.

El premiado con la alcaldesa de Gijón.Vista del comedor que albergó a más de 200 personas.
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Igualmente, acudió el presidente 
de la Junta General del Principado, 
Marcelino Marcos. Por parte del 
Partido Popular asistieron su presi-
denta en Asturias, Teresa Mallada, y 
el presidente del partido en Gijón, 
Pablo González.

Por las terrazas del restaurante 
El Sablón se dejaron ver destacados 
representantes empresariales y del 
sector financiero, como Joel Gar-
cía, presidente de CAC-Asprocon, 
el más madrugador y el primero en 
saludar al premiado, quien acudió 
en compañía de su mujer y sus hi-
jos. Poco a poco fueron sumándose 
invitados, como Álvaro Alonso, se-

cretario general de la cámara gijo-
nesa y mano derecha de Félix en la 
corporación; los presidentes de las 
cámaras de comercio de Oviedo, 

Carlos Paniceres, y de Avilés, Daniel 
González, quienes ratificaron con su 
asistencia la buena sintonía que exis-
te entre las tres entidades camerales 
de la región; la presidenta de la Fe-
deración Asturiana de Empresarios 
(FADE), María Calvo -que hizo la 
glosa del premiado en el acto insti-
tucional-, acompañada de su secre-
tario general, Alberto González; la 
secretaria general de Femetal, María 
Pérez, junto a otros miembros de la 
patronal del metal en la víspera de 
su asamblea anual; el presidente de 
OTEA, José Luis Almeida, la presi-
denta de la Federación de Empresa-
rias y Directivas de Asturias (FEDA), 

Políticos y 
empresarios de 
todos los sectores 
quisieron acompañar 
al premiado en este 
homenaje

Félix Baragaño con Natalia Cárcaba y Jorge Sánchez. El premiado con Carlos Ranera y su equipo de ONTIER.

Foto de familia de la Cámara de Comercio de Gijón. El premiado con Montse López y Jesús M. Salvador.



Nuestra más sincera enhorabuena a
D. Félix Baragaño Suárez
por el reconocimiento como 
Gijonés del Año
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Begoña Fernández Costales; el pre-
sidente de la Autoridad Portuaria 
de Gijón, Laureano Lourido; el di-
rector general de Sabadell-Herrero, 
Pablo Junceda; el director del Banco 
Santander en Asturias, Juan Manuel 
Balleteros, y la responsable de Insti-
tuciones de la entidad en la región, 
Paz Valdés; el gerente Audi Tartiere 
Auto, Jorge Luis Sánchez; la presi-
denta de la Unión de Comerciantes 
de Gijón, Sara Menéndez; el rector 
de la Universidad de Oviedo, Igna-
cio Villaverde, y un largo etcétera. 

No faltaron el evento destaca-
dos empresarios, algunos premiados 
también con el Gijonés del Año 
en ediciones anteriores, como Luis 
Adaro, presidente de Adaro Tecno-
logía, y Sabino García Vallina, presi-
dente de TSK, siempre acompañado 
de buenos amigos, como Enrique 
Pérez, decano-presidente del Cole-
gio de Ingenieros Técnicos Indus-
triales. Representantes del mundo 

del derecho, como el decano del 
Colegio de Abogados de Gijón, Be-
nigno Villarejo, y varios integrantes 
del bufete Ontier, entre ellos Secun-
dino Felgueroso.

Los medios de comunicación de 
la región también acudieron a la cita 
y compartieron mesa y mantel el 
responsable de la edición de Gijón 

de La Nueva España, Eloy Méndez, 
el director comercial de El Comer-
cio, Diego Oliveira, el director de 
Onda Cero Asturias, José María de 
Rato, el director de COPE Asturias, 
Daniel Otero, la directora de infor-
mativos de TPA, Barbara Alonso, 
que dio lectura al fallo del jurado 
del premio, entre otros.

La Alcaldesa de Gijon, la consejera de hacienda y el Presidente de la JGPA posan junto al Premiado. Los tres presidentes de las Cámaras de Asturias.

El galardonado junto a la Alcaldesa de Gijón y el equipo directivo del Banco Santander.

El presidente de la JGPA junto al presidente de la Cámara de Comercio de Aviles,  
Pablo Junceda director general del Sabadell y Alfredo F. Santos.
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Por fortuna para nuestra ciudad, son muchas, de 
muy variados méritos y de muy diversos ámbitos de 
actividad las personas que cada año pueden aspirar con 
justicia al premio que “Vivir Gijón” concede al “Gi-
jonés del Año”. Y en algunos casos, esa diversidad de 
merecimientos y de frentes de actividad dignos de re-
conocimiento se dan en un mismo premiado.

Es el caso de Félix Baragaño. Se formó como in-
geniero industrial en una de las disciplinas más vincu-
ladas a la historia económica de la ciudad; encabezó 
la segunda generación de SEM, empresa familiar de 
otro sector histórico –el metal–, cuya diversificación, 
modernización e internacionalización ha marcado una 
trayectoria que el año pasado este Ayuntamiento reco-
nocía con su Premio Impulsa y, en particular, asumió 
en 2011 de la Cámara Oficial de Comercio, Industria, 
Servicios y Navegación de Gijón, cargo que justo estos 
días renueva por segunda vez y desde donde, de un 
modo u otro, ha participado activamente en la vida 
económica del concejo desde un núcleo donde con-
fluyen todos sus vectores de actividad.

Desde ese puesto le correspondió capitanear la Cá-
mara en momentos de fuerte crisis interna y externa, 
y en estos 11 años su papel ha sido clave en la revita-
lización de la entidad cameral y de su mayor eje de 
proyección en la ciudad y en Asturias: la Feria Inter-
nacional de Muestras. Un papel en el que el liderazgo, 
el trabajo casi diplomático del diálogo y la búsqueda 
de complicidades, el sentido de equipo y el afán de 

crecimiento y renovación han rendido unos excelentes 
frutos, incluso a través de experiencias tan difíciles y 
extremas como las de la pandemia de la covid-19.

En esa tarea compleja y multidireccional, ha sido 
clave el excelente entendimiento –e incluso diría que 
en muchos sentidos, la simbiosis– con el Ayuntamiento 
de Gijón, tanto en este como en anteriores mandatos. 
Por los intereses comunes de fondo en el desarrollo y 
la mejora de nuestro tejido económico, desde luego, 
pero también en aspectos parciales de enorme impor-
tancia como el fomento del turismo de congresos o la 
imbricación del crecimiento y la mejora del Ferial en 
los proyectos urbanísticos municipales.

Por todo ello, quiero felilcitar no solo al nuevo “Gi-
jonés del Año” sino también al jurado por su acier-
to en la concesión del galardón que “Vivir Gijón” ha 
convertido en uno de los premios más significativos y 
apreciados de nuestro municipio.
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Ana González Rodríguez
Alcaldesa de Gijón



 

Teresa Mallada, presidenta del PP de Asturias

Desde el Partido Popular de Asturias 
felicitamos a Félix Baragaño por haber sido 
galardonado con el “Gijonés del año 2021”.

Este premio reconoce el compromiso 
personal, el esfuerzo y la profesionalidad de 
Félix a lo largo de la última década para 
convertir la Cámara de Comercio de Gijón en 
agente fundamental para el progreso de 
Gijón y de Asturias. 

“Félix ha jugado un papel fundamental en la consolidación de 
la Cámara de Comercio de Gijón como dinamizadora de la 
actividad empresarial en la ciudad, con el Recinto Ferial Luis 
Adaro como instrumento esencial en el fortalecimiento de la 
marca Asturias”.
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Baragaño, el presidente  
que recuperó el esplendor 
de la Cámara de Gijón
La corporación gijonesa es referencia cameral  
en España por su idiosincrasia, historia y vitalidad

Hace casi ya once años que Félix Baragaño accedió a la presidencia de la Cámara de 
Comercio de Gijón, una corporación de derecho público que por sus peculiaridades 
y su vinculación con el recinto ferial de la ciudad es referente entre las cámaras 
españolas. Con mayor dimensión que las otras dos cámaras asturianas juntas, la 
de Gijón ha tenido que superar grandes dificultades y de la mano de su presidente 
ha saneado sus cuentas, consolidado su actividad ferial y congresual, y mejorado 
los servicios a empresas. 

F.A.B. Archivo Cámara de Comercio de Gijón / Mamá Glorietus

REPORTAJE
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E
l Cuando Félix Baraga-
ño accede a la presiden-
cia de la Cámara de Gi-
jón, a finales de 2011, se 
encuentra una entidad 

que no atravesaba precisamente 
por uno de los mejores momen-
tos de su dilatada historia, con una 
cuenta de resultados en números 
rojos –pese a que las empresas aun 
pagaban la cuota cameral obligato-
ria-, una plantilla sobredimensio-
nada, un clima laboral enrarecido, 
un Pleno dividido y una relaciones 
institucionales en horas bajas.

Ante esta situación, el nuevo 
presidente y su equipo directivo 
dedicaron gran parte de ese lar-
go primer mandato –prolongado 
en el tiempo hasta 2018 por los 
cambios legislativos que afectaron 
a estas corporaciones de derecho 
público en España- a poner orden 
en la casa. El primer objetivo fue 
reconducir la situación financiera 
hasta volver a obtener beneficios 
de manera que se pudiera contar 
todos los años con un excedente 
que en el caso de la corporación 
gijonesa es indispensable para apli-
carlo a las inversiones que requiere 
el recinto ferial Luis Adaro, cifradas 
aproximadamente en 1,4 millones 
de euros anuales. 

Pese los vaivenes de la econo-
mía durante estos años, este con-
trol financiero y una buena gestión 
económica han permitido lograr 
ese objetivo y este año la Cámara 
ha aprobado el mayor presupuesto 
de su historia, por encima incluso 
de la época en la que se cobraba la 
cuota obligatoria.

En paralelo, Baragaño llevó a 
cabo un ajuste de plantilla no trau-
mático en el corto y medio plazo 
para adecuar la estructura de per-
sonal a las necesidades reales de la 
corporación, renovando también 
en este tiempo los principales car-

gos directivos y todo ello en un 
clima de paz social. Igualmente, 
ha conseguido cerrar aquella di-
visión existente en los órganos de 
gobierno y recuperar la confianza 
de la inmensa mayoría de las em-
presas vinculadas a la Cámara, gra-
cias siempre a un talante cercano y 
dialogante.

Vueltas las aguas a su cauce, se 
pone en marcha un plan de cre-
cimiento y consolidación de la 
entidad en todos los ámbitos, po-
tenciando la actividad ferial y con-
gresual, los servicios a empresas y 
mejorando las relaciones institu-
cionales. 

La Cámara ha aumentado en 
estos años de forma significativa el 
número de eventos que se organi-
zan en el recinto ferial Luis Adaro, 
con una media de actividad de 250 
días al año y alcanzando el récord 

de 300 jornadas en un solo ejer-
cicio. En 2016 se celebró, con el 
mecenazgo de la Fundación María 
Cristina Masaveu, el 60 aniversario 
de la Feria Internacional de Mues-
tras de Asturias (FIDMA) con una 
exposición de los carteles feriales 
los cuales se editaron en un libro 
que constituye un verdadero ma-
nual de estudio y es ya referencia 
del certamen. En 2019, la FIDMA 
celebró su edición más exitosa.

La Cámara ha impulsado du-
rante estos años nuevas ferias y ha 
traído a Gijón importantes con-
gresos profesionales de ámbito na-
cional e internacional, destacando 
el de la Sociedad Española de Mé-
dicos de Atención Primaria (Se-
mergen), que en 2019 reunió en la 
ciudad a unos 6.000 congresistas.

El recinto ferial Luis Adaro es 
la expresión de unas de las com-
petencias que tienen atribuidas por 
ley las cámaras de comercio y se ha 
convertido en un verdadero instru-
mento de dinamización de la vida 
económica local y regional, repre-
sentando medio punto del PIB de 
Asturias y el 0,47% del empleo a 
jornada completa, según el último 
informe encargado sobre el impac-
to del recinto en la vida económica 
del Principado.

Durante la presidencia de Bara-
gaño se ha acometido una moder-
nización del Palacio de Congresos 
en tres aspectos: la adecuación de la 
Sala Mirador, la sustitución de sus 

El equipo directivo 
dedicó gran parte 
del primer mandato 
a reconducir la 
situación financiera 
de la corporación 
y reajustar su 
estructura interna
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casi mil butacas y la modernización 
de los sistemas de sonido, ilumina-
ción e imagen, creando también 
una nueva imagen corporativa para 
este espacio. Igualmente se eje-
cutó un nuevo cierre escultórico 
de la Cámara y del recinto ferial 
en su fachada por la carretera de 
Somio, obra del arquitecto Jovino 
Martínez Sierra, lo que fue posible 
gracias a las donaciones y colabo-
ración altruista de 15 empresas, y 
se acometió una mejora general de 
las oficinas camerales y del centro 
de formación

Al mismo tiempo, se han du-
plicado los servicios a empresas. 
En el área de la formación, la Cá-
mara se ha centrado en másteres 
y programas de especialización 
especialmente dirigidos a mandos 
intermedios, destacando los de 

Recursos Humanos y Social Me-
dia, entre otros. Se han desarrollado 
también nuevos proyectos, en con-
currencia competitiva,. orientados 
al fomento del emprendimiento y 
el desarrollo de vocaciones empre-
sariales, poniendo a disposición de 
las empresas elementos que favore-
cen su competitividad.

A lo largo de estos años se ha 
ido creando y consolidando un 
importante grupo de empresas 
adheridas, que realizan aportacio-
nes voluntarias a la Cámara y que 
cuentan con servicios especiales y 
derechos políticos, consiguiendo 
vincular a las más significativas de 
los principales sectores productivos 
de Asturias, lo que supone un res-
paldo económico muy relevante y 
un plus de prestigio para la corpo-
ración.

Desde la propia Cámara se des-
tacan dos hitos en estos últimos 
años: en primer lugar, el desarro-
llo de la mano del Ayuntamiento 
de una de las diez incubadoras de 
alta tecnología que se han imple-
mentado en la ciudad, en este caso 
ubicada en el Parque Tecnológico 
y especializada en las áreas de sa-
lud, deporte y alimentación, y en 
segundo término la puesta en mar-
cha junto al SESPA y la Consejería 
de Salud del Principado del Hos-
pital HG 44 durante la pandemia 
del COVD 19, todo un ejemplo de 
los excelentes frutos que puede dar 
la colaboración público-privada. 
Otro logro que se anota Baraga-
ño es el de conseguir la vuelta del 

Ayuntamiento de Oviedo al recin-
to ferial, nada menos que con un 
edificio estable de próxima inau-
guración. 

En el ámbito institucional, du-
rante el último mandato de Félix 
Baragaño se ha mejorado la cola-
boración con las cámaras de Ovie-
do y Avilés, lo que llevado a im-
pulsar el Consejo de Cámaras en 
el que, manteniendo lo mejor de 
cada entidad a nivel local, se poten-
cia la coordinación en el ámbito 
autonómico. También se ha dado 
un impulso a las relaciones con la 
Cámara de Comercio de España, 
participando en sus comisiones de 
industria, energía y formación, y 
teniendo presencia en sus órganos 
de gobierno. 

Desde el punto de vista institu-
cional de igual manera se mantiene 
una estrecha y leal colaboración 
con FADE, las diferentes patrona-
les sectoriales y las administracio-
nes públicas, de forma especial con 
los ayuntamientos de la demarca-
ción cameral (Carreño y Langreo) 
y con la Autoridad Portuaria, de 
cuyo consejo de administración 
forma parte Félix Baragaño.

Recién iniciado su tercer man-
dato, Baragaño encara ya nuevos 
retos para la Cámara, destacando 
un ambicioso plan para la mo-
dernización del recinto ferial, la 
próxima apertura de una sede es-
table de la entidad en Langreo y 
la celebración, el próximo año, del 
125 aniversario de esta relevante 
institución gijonesa. 

A lo largo de estos 
años se ha vinculado 
a la Cámara, como 
empresas adheridas, 
a las compañías más 
significativas de la 
demarcación





Elogios
al Gijonés del Año

Presidente Cámara Comercio de Oviedo

En nombre del Banco Santander y en el mío propio, me 
gustaría Felicitar a Félix Baragaño por este merecido pre-
mio de “Gijonés del Año”. Desde mi llegada a Asturias, supe 
que teníamos que estar implicados en este premio ya que 
representa los valores en los que nos vemos identificados. En 
la persona de Félix conjugan todos ellos, el compromiso, la 
dedicación, el esfuerzo y, sobre todo, la pasión, la pasión de 
pelear y defender una Asturias con más empresas, con más 
riqueza y todo ello superando todas las dificultades que ha 
supuesto la pandemia tanto para el tejido empresarial astu-
riano como para la Cámara de Comercio de Gijón.

Félix tiene una trayectoria empresarial, institucional, e 
incluso de premios recibidos muy amplia y destacable, pero 
sin duda lo que mejor le describe es que es una Gran Per-
sona, que sabe que en primer lugar se encuentra su familia y 
sus amigos, y tiene muy claras sus prioridades, entre las que 
destacan seguir mejorando la economía de nuestra tierra a 
través de la Cámara de Comercio de Gijón.

Sinceramente, Félix, ha sido un placer haber tenido la 
oportunidad de conocerte. 

¡Enhorabuena!

Juan Manuel Ballesteros
Director comercial Banco Santander en Asturias

Teresa Mallada
Presidenta del Partido Popular de Asturias
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Mi enhorabuena a mi compañero y amigo, 
Félix Baragaño, por la distinción como Gijonés 
del año, merecido reconocimiento a una trayec-
toria personal y profesional, donde prevalece el 
buen talante, el dialogo y la cordialidad, sin duda 
virtudes que son compañeras de la voluntad del 
acuerdo y la empatía, cualidades en las que Félix 
son naturales.

Felix tomó las riendas de la Cámara de Co-
mercio de Gijón en momentos complejos para la 
institución. Tiempos de cambios en las Cámaras 
de Comercio, a raíz de la supresión de los recursos 
económicos de las cuotas. De un día para otro 
había que reinventarse y Félix supo liderar este 
cambio, acometiendo decisiones y con el acuerdo 
como premisa.

Hablar del recinto ferial Luis Adaro es hablar 
de la Cámara de Comercio de Gijón, de su papel 
en la compleja tarea de que año tras año poda-
mos ver como se genera actividad económica en 
torno a ella. Los eventos realizados en cantidad y 
calidad sirven además para que Gijón y Asturias 
sean reconocidos como referentes para la actua-
ción de ferias y congresos, teniendo como broche 
de la Feria Internacional de Muestras de Asturias.

En tiempos de pandemia, el recinto ferial ha 
servido como hospital covid, siendo valorado por 
revistas científicas por su plan de humanización. 
Su instalación en el pabellón central del recin-
to ha sido ejemplo de reconversión de actividad 
para dar a la sociedad lo que en ese momento 
necesitaba, que era ayudar a salvar vidas. Felix a 
la cabeza de la Cámara respondió a las demandas 
de la administración, con la premisa del servicio 
público en el marco de la colaboración público-
privada

Toda esta labor contribuye decididamente a 
la mejora del progreso de la ciudad de Gijón y 
difundir su nombre, tal como establecen las ba-
ses de este premio y al acertado fallo del jurado. 
Nuestra enhorabuena al galardonado y al jurado 
por su acierto.

Carlos Paniceres

El Jurado del premio “Gijonés del año 2021” ha que-
rido reconocer en esta edición la labor de Félix Baragaño 
al frente de la Cámara de Comercio de Gijón durante una 
década. Un reconocimiento al que nos sumamos todos los 
asturianos que conocemos la implicación y la profesionali-
dad de Félix liderando la organización cameral. Su trabajo 
ha logrado que la Cámara sea hoy no solo motor de la ac-
tividad empresarial en la ciudad, si no pieza clave para el 
avance de Asturias. 

En esa estrategia para la dinamización de nuestra tierra, 
el Recinto Ferial Luis Adaro es el instrumento perfecto y 
uno de los mejores escaparates de la marca Asturias. De ahí 
el esfuerzo de Félix y de toda la Cámara de Comercio de 
Gijón por reabrir tras la pandemia.

Deseo muchos éxitos personales y profesionales a Félix 
y confío en los éxitos de la Cámara de Comercio de Gijón.
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Nuestra enhorabuena a 
Félix Baragaño Suárez, 
Premio Gijonés del Año

• 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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I
ngeniero industrial por la 
Escuela Politécnica de Inge-
niería de Gijón, la actividad 
profesional de Félix Baraga-

ño ha estado siempre vinculada a 
la empresa familiar SEM (Sistemas 
Especiales de Matalización), espe-
cializada en recubrimientos super-
ficiales, principalmente para el sec-
tor industrial.

Tras terminar sus estudios uni-
versitarios en 1985 y realizar un 
primer trabajo para el Departamen-
to de Mecánica de la Escuela Poli-
técnica, el Gijonés del Año se in-
corporó a finales de ese mismo año 
a la compañía familiar que se había 
fundado en 1956 y al frente de la 
cual se encontraba en ese momen-
to su padre. La enfermedad de éste 
y su fallecimiento en 1987 obliga-
ron a Félix a realizar un aprendizaje 
rápido y a hacerse con las riendas 
del negocio casi desde el primer día 
que se incorporó a la empresa. “Te-
nía una buena formación –recuerda 
Baragaño- pero cero experiencia y 
los primeros años traté de ser pru-

dente, escuchar a la gente que lleva-
ba tiempo trabajando con nosotros 
y aprender cómo funcionaba el ne-
gocio, quiénes eran los cliente y los 
proveedores y en qué consistían los 
proyectos que ejecutábamos”.

Desde aquellos primeros años 
hasta hoy la empresa ha ido cre-

ciendo y su actividad evolucionan-
do con nuevos procesos y tecnolo-
gías. La actividad principal de SEM 
es dar servicios a empresas del me-
tal en recubrimientos y tratamien-
to de superficies, interviniendo en 
números sectores como el naval, el 
aeronáutico o el eólico, entre otros, 
y siempre con requerimiento de la 
máxima exigencia. 

Cuando Félix se incorporó a 
la compañía, SEM solo tenía un 
centro productivo en Gijón. Tras 
diversas aperturas y cierres al al-
bur de las oscilaciones del mercado, 
actualmente el grupo cuenta con 
nueve centros de trabajo en España, 
da trabajo a unas 200 personas y su 
facturación se ha multiplicado por 
quince, procediendo parte de ella 
del exterior donde se ubican una 
gran parte de los equipos e instala-
ciones en las que interviene.

Un hito destacado es el proyecto 
desarrollado en 1992 para Enside-
sa, hoy Arcelor, para el montaje de 
una línea de granallado y pintado 
de chapa gruesa en las instalaciones 

Un ingeniero industrial 
al frente de un negocio 
familiar referente 
en su sector
Félix Baragaño ha gestionado con éxito la evolución
y el crecimiento de SEM, especializada en  
recubrimientos superficiales para la industria

F.A.B. Archivo SEM

HISTORIA
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de laminación de Avilés en el que 
se invirtieron 400 millones de pe-
setas de entonces y que permitió a 
SEM ampliar de forma importante 
su mercado. Hoy, 30 años después, 
la empresa sigue trabajando para el 
gigante siderúrgico y aquella línea 
es actualmente un centro de servi-
cios para el tren de chapa.

La tecnología de las pinturas 
ha evolucionado constantemente 
y hoy se fabrican sin productos tó-
xicos, con un mayor contenido de 
sólidos, de forma que con casi más 
pastas que liquidas y requieren ma-
quinarias cada vez más modernas y 
sistemas automatizados para su apli-
cación. En consecuencia, la innova-

ción y el desarrollo es una constante 
en el quehacer de la compañía para 
mantenerse siempre a la vanguardia 
tecnológica, investigando formas 
más automatizadas y eficientes para 
los recubrimientos y ahora en ple-
no proceso de digitalización 

El sector es cada vez más exi-
gente, no solo en las especificacio-
nes técnicas que requiere, buscando 
ampliar la vida útil de los equipos, 
sino también en las homologacio-
nes exigidas al personal y a los ins-
pectores.

Tras poder sortear sin demasia-
dos problemas los años de pande-
mia, gracias a la diversificación de 
clientes, hoy SEM afronta un ambi-
cioso plan estratégico que pasa por 
el crecimiento en sectores como el 
naval, el eólico o el nuclear, y en 
un aumento de inversiones en di-
gitalización y automatización de 
procesos. 

El presidente de la Cámara de 
Comercio de Gijón, que ha sabido 
compaginar este cargo, con sus res-
ponsabilidades en SEM, de la que 
posee el 70% del capital, comenta 
que ser empresario en Asturias “es 
tan difícil como en cualquier otro 
lugar, aunque aquí a veces se ralen-
tizan demasiado ciertos procesos y 
tenemos que sufrir una carga impo-
sitiva que nos gustaría que en oca-
siones tuviera el mismo tratamiento 
que en otras regiones”.
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Un grupo a la vanguardia  
en el tratamiento de superficies 
para sectores punteros

EMPRESA

F.A.B. Archivo SEM

La compañía que lidera Félix 
Baragaño, Sistemas Especiales de 
Metalización (SEM), es un grupo de 
referencia internacional en el uso y 
desarrollo de tecnologías relacionadas 
con el tratamiento de superficies, 
aportando un alto valor añadido a los 
proyectos que desarrolla. La empresa 
trabaja principalmente en tres áreas 
de negocio: aeronáutica, eólico e 
industrial. 

Responde a los requerimientos y necesidades del 
cliente en el proceso de pintado integral de aeronaves 
para compañías aéreas, leasing, customs AC´s, TIER 1 
y OEMs. La empresa ha trabajado con diversos tipos de 
aeronaves, respondiendo siempre con éxito a las altas 
exigencias de calidad de este sector.

Responde a los requerimientos y necesidades del 
cliente en el proceso de pintado integral de aeronaves 
para compañías aéreas, leasing, customs AC´s, TIER 1 
y OEMs. La empresa ha trabajado con diversos tipos de 
aeronaves, respondiendo siempre con éxito a las altas 
exigencias de calidad de este sector.

SEM está altamente especializada en la aplicación 
tecnológica de pinturas y recubrimientos industriales. 
Sus clientes son aquellos fabricantes o mantenedores de 
bienes o instalaciones industriales que precisen recubri-
mientos especializados en sectores como bienes de equi-
po, talleres de construcciones metalmecánicas, refinerías 
y sector químico, terminales portuario y aeroportuarios, 
almacenes logísticos de hidrocarburos, productos side-
rúrgicos, plantas de generación de energía, etc. Diseño 
y gestión de instalaciones de granallado y aplicación de 
pintura, desde la fase de la ingeniería hasta la puesta en 
macha y ejecución, desarrollando un completo outsou-
rcing con un equipo de trabajo altamente cualificado.

SEM Aeronáutica

SEM Eólica

SEM Industrial
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Félix Baragaño ha sabido imprimir su propio sello 
a la Cámara de Comercio de Gijón: el del rigor y la 
constancia. Con el añadido-no menos importante- de 
un carácter afable, que nunca entiende la discrepan-
cia como enfrentamiento y que siempre busca el bien 
común de la institución, de sus empresas, y de Gijón. 

Así lo han entendido recientemente los empresa-
rios de Gijón, al renovar su confianza en él como pre-
sidente. Y así lo hemos valorado también en el jurado, 
al reconocer su labor al frente de una entidad que 
ha situado a Gijón como un referente en la actividad 
congresual del país.

Muchas felicidades a mi amigo y colega Félix Ba-
ragaño por la distinción de Gijonés del Año. El presi-
dente de la Cámara de Comercio de Gijón tiene todo 
el merecimiento para recibir este valioso nombra-
miento porque desde la institución cameral ha sabido 
aportar mucho valor a la ciudad y ha ayudado a situar 
a Gijón en una posición empresarial muy relevante en 
el norte de España, lo cual se traduce en bienestar para 
todos. También quiero subrayar su trabajo como em-
presario al frente de Grupo SEM, con más de 65 años 
de historia y que se ha convertido en un referente del 
sector de recubrimientos y tratamientos superficiales 
que ha conseguido entrar en sectores como el eólico, 
el aeronáutico o el militar.

María Calvo
Presidenta de FADE

Ángel Asensio Laguna
Presidente Cámara de Comercio de Madrid

En la figura de Félix Baragaño -Gijonés del 
Año- se concitan dos aspectos que creo es impor-
tante reseñar y destacar. 

Se trata de un empresario modélico, empren-
dedor, con visión de futuro y de mejora perma-
nente. Y, al mismo tiempo, es un muy eficaz re-
presentante de las empresas del ámbito geográfico 
de la Cámara de Comercio de Gijón, de la que es 
Presidente. 

Cuando se piensa en Félix Baragaño no es po-
sible hablar de una faceta sin referirse a la otra. El 
Gijonés del Año entiende su devenir profesional 
como un compromiso permanente para mejorar la 
situación y la competitividad de las empresas; y lo 
hace porque tiene una convicción: son las empre-
sas las que generan riqueza en la sociedad. 

Pero, en este caso, a la dignidad del empresario 
y del Presidente Cameral se une una tercera con-
sideración: su alta calidad humana que refleja lo 
mejor del “paisano” que define a la mejor Asturias. 
Su permanente sonrisa y la calidez del trato es la 
antesala de una bonhomía refractaria a los agoreros 
y pesimistas.

Sin duda, Félix Baragaño es un magnífico pre-
miado, un excelente empresario y una buena per-
sona, de esas que tanto necesita nuestra querida 
Asturias y de esas que siempre buscan lo bueno 
en los demás.

Pablo Junceda Moreno
Director General Sabadell Herrero
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EL GIJÓN DE...

Ángela
Pumariega

VivirGijón Mamá Glorietus

Medallista olímpica de vela y concejala
del Ayuntamiento de Gijón



Á
ngela Pumariega –no 
podía ser de otra ma-
nera– le tira el mar y 
durante todo el paseo 

que damos por Gijón junto a la me-
dallista olímpica de vela no nos ale-
jamos del agua más de cien metros, 
como mucho. 

No es algo que sorprenda cono-
ciendo la carrera deportiva de esta 
gijonesa de 38 años que navega des-
de los diez, aunque si es más curioso 
saber que de niña le gustaba la gim-
nasia, pero los médicos se la desacon-
sejaron por sus problemas de asma, así 
que optó por buscar una alternativa 
al aire libre y la encontró en la vela, 
en concreto en la escuela del Real 
Club Astur de Regatas. Y le gustó y 
le cogió el gusto, quizás porque lleva 
algo en los genes que la empuja al 
agua, como decimos: su abuelo ha-
cía piragüismo, su padre practicaba el 
windsurf y su madre nadaba. “Algo 
había en el ADN…”, comenta. Así 
que con diez años se apuntó a sus 
primeros cursillos en la escuela de 
vela y comenzó una carrera que la 
llevaría a convertirse en campeona 
de Europa en 2011 y a alcanzar el 
oro olímpico en Londres 2012.

Premio Infanta Doña Cristina 
del Deporte en 2012 y Medalla de 

Oro de la Real Orden del Mérito 
Deportivo un año después, Puma-
riega ganó numerosas competicio-
nes en diferentes categorías hasta que 
una lesión le obligó a dejar la prác-
tica profesional de la vela en 2020, 
en plena campaña para las olimpia-
das de Tokio. Licenciada en Econo-
mía, Máster en coaching y liderazgo 
deportivo, desde 2019 es concejala 
del Ayuntamiento de Gijón tras pre-
sentarse como independiente por el 
Partido Popular.

Tras recordar sus inicios en el de-
porte en el Club de Regatas, Ángela 
nos lleva a otro clásico gijonés, tam-
bién vinculado a su juventud, ahora 
más bien en los años de adolescen-
cia. Porque en la Cuesta del Cholo, 
también con el aroma del salitre pre-
sente, recuerda haber pasado buenos 
ratos “tomando el sol o el nordeste” 

en compañía de sus amigos. “Es un 
punto de encuentro emblemático de 
la ciudad, donde hay gente de todo 
tipo y donde iba mucho y siempre 
coincidías con conocidos”.

Y siguiendo con este paseo por 
etapas vitales nos encontramos final-
mente ante el Ayuntamiento de la 
ciudad, lugar de trabajo de Ángela 
desde que hace tres años y después 
de pensárselo mucho decidió pre-
sentarse a las elecciones como in-
dependiente en la lista del PP. “La 
política nunca había entrado en mis 
planes y cuando me lo plantearon le 
di muchas vueltas hasta que acep-
té porque como deportista siempre 
pensaba que se podían hace las co-
sas mejor y tuve la oportunidad de 
hacerlo desde dentro y trabajar por 
mi ciudad, lo que es muy enrique-
cedor”.

Su reto ahora es trasladar gran 
parte de lo aprendido como de-
portista profesional a la política y 
aunque reconoce que Gijón tiene 
mucha participación en el deporte 
popular, echa en falta que la ciudad 
capte alguna competición náutica 
importante de carácter internacional, 
más apoyo al deporte de competi-
ción y que se posicione mejor como 
destino turístico en este ámbito.
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La regatista echa 
en falta que la 
ciudad acoja alguna 
competición naútica 
internacional
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CULTURA

Janel Cuesta
o el alma de Gijón
El escritor publica “Gijoneses del alma”, un libro  
en el que rescata del olvido sus vivencias con 70 personajes 
vinculados a la historia de la ciudad

E
scribió Janel Cuesta hace más de 20 años un 
libro titulado “De Somio a Cimadevilla. “¡Lo 
que no pasa n’esti Gijón!”, que tiene parte II 
(“De Somio a Cimadevilla. Eran otros tiem-

pos”) y cuyo título refleja el interés del autor por los 
barrios de la ciudad y sus gentes. Y de ese interés, de 
sus anotaciones y de su memoria surge ahora el volu-
men “Gijoneses del alma”, una obra de tintes autobio-

gráficos en la que el autor desempolva sus recuerdos 
junto a un grupo de 70 personajes que por diferentes 
motivos han sido algo en la historia local.

Mientras buscaba fotos para uno de sus artículos, 
Janel comenzó a darse cuenta de que muchos amigos 
y conocidos de Gijón se habían ido ya, y fue ahí cuan-
do se animó a poner sobre el papel los recuerdos que 
tiene de todos ellos, o de casi todos, porque de algo 

Janel Cuesta afronta la cercanía de los 
90 años con una vitalidad envidiable, 
que se trasluce en la pasión con la que 
habla de su último libro, “Gijoneses del 
alma”, tal vez el más intimo de su ex-
tensa producción literaria y en el que 
refresca sus recuerdos y vivencias con 
70 personajes de diferentes estratos 
sociales y ámbitos profesionales vin-
culados a nuestra ciudad. Una mirada 
retrospectiva sobre este Gijón que han 
ido bruñendo con sus historias estos 
hombres y mujeres a lo largo de la vida 
de Janel, cuya obra nos permite ahora 
salvarlos del olvido.

VivirGijón
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más de cien personajes posibles, seleccionó 70 para 
este libro que presentó el mes pasado con sumo éxito 
en el Ateneo Jovellanos. 

La obra sigue la estela de otras de semejante inten-
ción como el mítico “Munchu güeyu con la xente de 
casa” de Fabriciano González (Fabricio), cien sonetos 
en asturiano que retratan a otros tantos personajes po-
pulares de los de aquí, o “Recuerdos y añoranzas. Mi 
vida y mis amigos”, del escultor Sebastián Miranda. 

“Este es un libro de mis recuerdos con mis ami-
gos y que escribí para que no queden en el olvido 
y que mis nietos el día de mañana se acuerden de 
gente como Chano Castañon, el futbolista y escritor, 
o José Manuel Palacio, un gran alcalde de la ciudad”, 
comenta Janel, que resume su intención con este vo-
lumen mencionando a José Manuel de Prada cuando 
le decía que al escribir, lo que no es autobiografía, es 
plagio, y a Camilo José Cela, quien afirmaba que los 
escritores están obligados a escribir la historia de su 
tiempo; de la época que les toca vivir.

Y en la historia que le ha tocado vivir a Janel 
Cuesta y, claro está, en su nuevo libro, figuran perso-
najes que podríamos calificar de ilustres, como Tor-

cuato Fernández Miranda, Aurelio Menéndez, Luis 
Adaro o Julio Paquet, otros más populares (“más pla-
yos”, por así decir), como Chano Castañón, jugador 
del Sporting, el odontólogo Tato Campomanes, que 
fue presidente del club, a cuyo equipo acogía en su 
casa de Marqués de Casa Valdés para entrenar, además 
de promotor de corridas de toros y del festival de la 
Costa Verde; Victor, el de Gijón del Alma, o la escrito-
ra super ventas Corín Tellado. 

Algunos se fueron, pero no todos, porque en las 
páginas del libro asoman también renombrados gijo-
neses que aún ejercen: Manolo Vega-Arango, Agustín 
Antuña, Ángela Pumariega, Isabel Moro, Paz Fernán-
dez Felgueroso…Todos ellos tienen en común esa 
impronta que deja la ciudad en quien la ha vivido, con 
independencia de que algunos como la propia Paz, 
o Corín Tellado e incluso el alcalde Palacio nacieron 
fuera de Gijón. Porque como comenta Janel al respec-
to “dicen que Gijón tiene unos 270.000 habitantes, 
pero no creo que haya 50.000 que hayan nacido aquí. 
Un día fui caminando de la Puerta la Villa hasta Con-
trueces y preguntando a todas las personas mayores y 
no encontré ni una sola de Gijón”.

Este escritor del alma de Gijón, que tampoco na-
ció aquí, sino en Noreña, pero que lleva 89 años y 
medio viviendo en la ciudad, ha conocido a todos 
los alcaldes desde la Guerra Civil y asegura que todos 
ellos fueron introduciendo cambios, pero lamenta que 
no quede nada del Gijón antiguo, “se perdió la me-
moria histórica local”. Y se pregunta “¿Qué queda de 
Cimadevilla? La Casa Jovellanos, nada más; Cimadevi-
lla hoy es un barrio residencial”.

Menos mal que nos queda la memoria de perso-
najes como Janel Cuesta de cuyo empeño por rescatar 
del olvido lo vivido salen estas páginas que nos mues-
tran precisamente el vivir y el sentir de esos Gijoneses 
del alma que son ya parte de la historia que ahora res-
cata del olvido este cronista no oficial de Gijón. Es un 
libro escrito a máquina, como los casi 40 que ya firma 
su autor, porque Janel no tiene ordenador ni internet. 
Ni falta que le hacen. 

Y así, a la vieja usanza, Cuesta tiene ya práctica-
mente terminadas otras obras, entre ellas esas memo-
rias casi autobiográficas de otros 30 o 40 personajes, 
Gijoneses del alma, que esperemos vean pronto la luz 
en otro volumen para que nunca se pierda la historia 
y el alma de nuestra ciudad. 

“Este es un libro de mis 
recuerdos con mis amigos, 
para que no queden en el 
olvido y que mis nietos se 
acuerden de gente como 
Chano Castañón, el futbolista y 
escritor, o José Manuel Palacio, 
un gran alcalde de la ciudad”
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Galería Llamazares,  
de la tradición a la innovación en la 
promoción del arte contemporáneo

Tras relevar en la dirección  
a su madre, Diana Llamazares 
impulsa la digitalización  
del negocio manteniendo la 
cercanía con artistas y clientes

VivirGijón Flavio Lorenzo

ARTE
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La Galería Llamazares lleva trabajando en la difusión y la promoción del 
arte contemporáneo y emergente en Gijón desde el año 2005 con una 
programación expositiva de diferentes disciplinas donde predomina el 
trabajo de artistas de media carrera junto al de jóvenes creadores, todo con 
un marcado acento femenino. Hace poco más de un año Diana relevó a 
su madre, Gema Llamazares, en la dirección de la galería, acelerando la 
digitalización como medio para llegar a un público más amplio mediante 
las nuevas tecnologías, pero manteniendo un trato personalizado que crea 
vínculos tanto con los artistas como con los clientes.

D
esde su galería de la 
calle Instituto, 23, 
Gema y Diana Lla-
mazares han logrado 
crear una cierta co-

munidad entre los artistas que expo-
nen en sus salas y sus clientes. Madre 
e hija transmiten un amor por lo 
que hacen que se contagia y que sin 
duda es el secreto de su permanen-
cia en un negocio complicado, que 
ha sufrido el impacto de las últimas 
crisis y que ha tenido que evolucio-
nar para adaptarse a los nuevos tiem-
pos, a esos donde lo digital come 
terreno a lo presencial, pero donde 
la impronta personal sigue siendo 
esencial si se quiere perdurar.

En 2021 la galería estrenó nue-
va dirección, imagen y marca. Unos 
cambios con los que Llamazares tra-
ta de encarar el futuro con ilusión y 
de forma renovada. Diana, que había 
estudiado Derecho, pero que de he-
cho fue quien animó a su madre, li-
cenciada en Historia del Arte, a abrir 
juntas la galería, ha cogido el rele-
vo en la dirección del negocio, en 
la gestión del día a día, pero Gema 
sigue ahí, a su lado. 

La nueva directora de Galería 
Llamazares hace un balance muy 
positivo de estos años “desde que 
empezamos, como una galería tradi-
cional y de cómo hemos tenido que 
sobrevivir a la crisis de 2008 y luego 
a la pandemia, siendo cada vez más 

profesionales y estando en constante 
transformación hacia lo digital. An-
tes las exposiciones eran más de ar-
tistas locales y asturianos, con inau-
guraciones multitudinarias y cuando 
todo se vendía en la galería. De ahí 
hemos pasado a trabajar también en 
digital y a vender en todo el mun-
do”.

En la XXV edición de los Pre-
mios Impulsa, Gema Llamazares se 
hizo con el galardón a la ‘Mejor Mu-
jer Empresaria’ en reconocimiento a 
su trayectoria como socia fundado-
ra de la galería de arte. El fallo del 
jurado elogiaba sus importantes lo-
gros profesionales y su aportación 
a la promoción y difusión del arte 
contemporáneo, haciendo hincapié 
en “su capacidad de adaptación a las 

nuevas necesidades de un mercado 
tan cambiante como es el del arte, 
a través de una firme apuesta por la 
presencia tanto en ferias nacionales 
como en las más importantes inter-
nacionales”.

Tras el relevo en la dirección, 
Diana no sólo ha mantenido esa lí-
nea de trabajo anterior que ha per-
mitido a Llamazares ser una de las 
galerías de referencia en Asturias, 
con una cartera de artistas de con-
trastada calidad, muchos de ellos ya 
con una carrera importante a sus 
espaldas, sino que ha sabido incor-
porar y aprovechar la vertiente tec-
nológica, creando herramientas di-
gitales que dan respuesta a las nuevas 
formas de difundir y de consumir el 
arte. 

Una imagen de la galería Llamazares.



40

Manteniendo siempre ese con-
tacto personal que ningún medio 
digital puede dar y que le ha llevado 
a tener una clientela fiel y crecien-
te, Llamazares renovó su página web 
e introdujo las nuevas tecnologías, 
siendo lo más llamativo el uso del 
formato 3D, el cual les permite rea-
lizar exposiciones online mostrando 
las obras desde varias perspectivas sin 
necesidad de que el comprador acu-
da presencialmente a la galería. El 
nuevo formato 3D ayuda a alcanzar 
a un público más amplio, sin barreras 
de localización u horarios pudien-
do acceder a las piezas directamente 
desde casa. Diana afirma que la digi-
talización de las exposiciones les ha 
ayudado a profesionalizar su empre-
sa y que esta actualización llega para 
quedarse. 

En su opinión, mantener un es-
pacio físico de exposición donde 
los artistas puedan tener sus obras 
expuestas en persona sigue siendo 
necesario, pero no considera que el 
uso de las nuevas tecnologías vaya 
a acabar con este formato: única-
mente lo complementa y aumenta 
enormemente la visibilidad del arte. 
“Soy una romántica y a pesar de 
toda la digitalización. soy partidaria 
del trato personal que crea vínculos 
con la galería y el artista, y se gene-
ra una comunidad. Hay que seguir 
con el espacio físico y con una pro-
gramación anual de exposiciones”, 
comenta.

Y es que resulta evidente que las 
sensaciones y percepciones que pro-
porciona ese contacto directo con el 
cliente y de éste con las obras del 

artista no lo puede sustituir el mun-
do digital. Para Diana no hay nada 
mejor que “la satisfacción de los 
clientes cuando vienen a darte las 
gracias por el hecho de convivir con 
el arte, con piezas que les has ayuda-
do a adquirir. En la pandemia, justo 
cuando terminó el confinamiento, 
una clienta nos mandó bandejas de 
pasteles para agradecernos el haberla 
asesorado durante esos meses a hacer 
su colección”, recuerda orgullosa.

Y en cuanto a los artistas que 
pasan por Llamazares, explica que 
“apostamos por una generación de 
artistas de media carrera, bien po-
sicionados y que en muchos casos 
cuentan con premios y colecciones; 
esto es un seguro. Arte contemporá-
neo, artistas consolidados y con fu-
turo, y cuyas obras se pueden com-
prar, porque ahora mismo el arte no 
es muy caro”. Todo ello con una es-
pecial atención a las mujeres artistas, 
que siempre han tenido presencia 
notable en esta galería dirigida tam-
bién por mujeres.

Galería Llamazares sigue abierta, 
como siempre desde sus inicios, a 
todas las disciplinas artísticas y for-

matos: pintura, escultura, arte con-
ceptual, fotografía…Como señala 
su directora “nos gusta dejar que el 
artista se exprese libremente por los 
medios que considere en cada mo-
mento”.

Y dentro de esta forma de tra-
bajar, en las últimas semanas han 
pasado por la galería artistas ya con-
sagrados y en plena etapa creativa, 
como Federico Granell, “un artista 
que empezó con nosotros y al que 
hemos visto crecer, esta es la sexta 
exposición en la galería y la más 
conseguida. Tiene un manejo de la 
pintura excepcional, con paisajes 
asturianos en los que capta esa luz 
tan nuestra o nos muestra escenas en 
soledad. Tras Granell le tocó el tur-
no a la valenciana Silvia Lerín, con 
“Camino de la vida” una colección 
de acrílicos sobre tela, lienzo y ma-
dera donde los colores cobran todo 
el protagonismo. Y en julio vuelve 
Guillermo Simón, el pintor del mar, 
el gran protagonista de sus obras, a 
medio camino entre el paisajismo y 
el expresionismo abstracto.

Y en septiembre se inaugura una 
nueva temporada con Santiago Lara. 
El de Tomelloso, residente en Gi-
jón, compagina su trabajo pictórico 
individual, el que podrá verse en la 
galería, con la experimentación au-
diovisual del colectivo Laramascoto. 

Mientras todo esto sucede, Dia-
na sigue trabajando para mantener el 
legado de su madre, de quien apren-
dió el oficio de galerista y en sigue 
encontrando el apoyo para que Lla-
mazares siga siendo uno de los tem-
plos del arte de Gijón. 

“Hemos pasado a 
trabajar también 
en digital y a vender 
en todo el mundo”
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La campaña de promoción 
del Turismo Azul de Gijón, 
premiada en FITUR

La alcaldesa de Gijón, Ana González, recibió durante la celebración 
de la pasada edición de la Feria Internacional del Turismo (FITUR) el 
premio excelencias turísticas en la categoría azul por el proyecto “La 
experiencia de Gijón para expandir el valor del mar”, por situar al turismo 
litoral como uno de los ejes estratégicos del máximo nivel en sus 
planes de promoción turística. Estos premios fueron creados hace 17 
años por Grupo Excelencias, con el objetivo de fomentar la excelencia 
en diferentes ámbitos relacionados con el turismo, la gastronomía y la 
cultura en iberoamérica.

VivirGijón
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E l Premio Excelencias Turísticas galardona el 
proyecto “La experiencia de Gijón para expan-
dir el valor del mar”. El jurado de los premios, 
formado por nueve personalidades de diferen-

tes países del mundo del turismo, el arte y la gastro-
nomía, eligió el proyecto gijonés de entre un amplio 
listado de candidatos llegados de todo el mundo. Junto 
a la Alcaldesa, a la recogida del premio en en el audito-
rio sur de Ifema, acudió también el director de Gijón 
turismo, Daniel Martínez Junquera.

El proyecto presentado por Gijón/Xixón pone en 
valor la apuesta de la ciudad por la sostenibilidad, el 
turismo inteligente y el desarrollo del turismo azul o 
de litoral, uno de los ejes prioritarios del nuevo Plan de 
Marketing Turístico de Gijón/Xixón 2021-2024.

El proyecto, que pone en valor la apuesta de la ciu-
dad por la sostenibilidad, el turismo inteligente y el 
desarrollo del turismo azul o de litoral, incluye la recu-
peración de patrimonio histórico y la restauración de 
espacios degradados de la senda litoral. Concretamente 
serán tres las zonas a recuperar: 

En primer lugar, las baterías de defensa baja y alta 
de Santa Catalina, en el barrio de Cimavilla, así como 
la batería situada en el Cabo de San Lorenzo, con una 
actuación que comprende la prospección de zona y re-
dacción del proyecto de adecuación, la recuperación y 
habilitación de los espacios y el diseño de la museo-
grafía.

En segundo lugar, se incluye la adecuación y ase-
guramiento del monumento de la Fontica (Cimavilla), 
fuente pública más antigua de la ciudad y su entorno, 
para su conversión en mirador turístico, así como las 
obras de consolidación y recuperación de la plataforma 
y excavación arqueológica y trabajos de restauración.

Finalmente, se prevé la Recuperación e interpreta-
ción de las Marcas de la milla de la Senda del Cervi-

gón, en este caso con la restauración de edificaciones 
de hormigón, patrimonio de la Construcción Naval.

Dichas actuaciones relacionadas con el turismo 
azul, tienen como objetivo principal la creación de un 
nuevo producto que anime a los visitantes a viajar a 
la ciudad. En este sentido, Daniel Martínez Junquera, 
director de Turismo Gijón, señalaba en una entrevista 
concedida a Vivir Gijón que más allá del turismo de 
sol y playa, se trata de plantear nuevas estrategias que 
generen un valor agregado a los productos turísticos 
relacionados con los sectores marítimo y marino, ofre-
ciendo servicios y propuestas de calidad y sostenibles.

El llamado turismo litoral es uno de los pilares es-
tratégicos en los planes de turismo de Gijón para los 
próximos años porque la ciudad vive del mar y éste 
caracteriza tanto la forma física como la identidad y 
estilo de vida locales, con un casco antiguo de marcado 
carácter marinero y un puerto y unos astilleros que 
determinaron en gran medida el desarrollo urbanístico 
y el perfil de la propia ciudad.

Se trata de un turismo que incluye todas las tipo-
logías turísticas que se desarrollan en las zonas costeras, 
poniendo especial atención en el cuidado del medio 
ambiente y llevando a cabo prácticas que cuiden y res-
peten la naturaleza.

El proyecto presentado por  
Gijón pone en valor la 
apuesta de la ciudad por la 
sostenibilidad, el turismo 
inteligente y el desarrollo del 
turismo azul
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A
rranca el verano gijo-
nés con una Semana 
Negra que deja atrás 
las restricciones y, eso 
sí, con muchas precau-

ciones nos ofrece del 8 al 17 en el an-
tiguo astillero de Naval Gijón su tra-
dicional mezcla de literatura, música, 
fiesta, gastronomía y atracciones con 
más de 150 autores invitados, entre 
ellos David Peace, ya con sus novelas 
publicadas en España y con la vitola de 
ser el autor de la novela de serie negra 
extranjera más valorada en nuestro país 
el año pasado; Petros Markaris, el gran 
representante de la novela negra medi-
terránea, Petros Markaris, para presen-
tar su última novela, y Patrick Deville, 
el autor francés de Vida, Taba-Taba o 
Pura vida.

Tras dos años de restricciones, el verano vuelve este 
año con fuerza a Gijón, plagado de eventos de todo 
tipo y para todos los gustos y edades. Música, teatro, 
deporte, gastronomía, mercadillos…una gran oferta 
lúdica que recupera en todo su esplendor la Semana 
Grande, con conciertos en la Plaza Mayor y Poniente, 
y la Feria Internacional de Muestras o el Concurso 
Hípico Internacional, además de incluir multitud de 
actividades en la Semana del Cielo, en torno al Festi-
val Aéreo. De Metrópoli al Cometcon, de julio a sep-
tiembre, la ciudad vuelve a convertirse en el gran re-
ferente festivo del Norte de España.

La ciudad acoge de nuevo sus 
tradicionales festivales musicales 
y cientos de eventos culturales, 
deportivos y gastronómicos

para festejar

2022, un verano

JULIO
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Dentro del Festival Metrópoli, 
queremos destacar la Comic Con, 
que del 7 al 10 de julio celebrará en 
el Pabellón Central del recinto ferial 
Luis Adaro la convención más mul-
titudinaria del Norte que rinde ho-
menaje al cómic y que este año con-
tará con autores y actores de primer 
nivel, además de la K-Pop conferen-
ce, cosplay, youtubers, Metroludik y 
exposiciones. 

Los días 9 y 10 se instalará en la 
Plaza Mayor el tradicional mercado 
artesano y ecológico.

En la Villa Romana de Veranes, 
durante todo el mes y de 16,30 a 
19,30 horas se celebrará el scape 
room arqueológico “Lo que cuen-
ta la tierra” y todos los sábados y 
domingos, a las 12,00 horas, habrá 
visitas teatralizadas con las compa-
ñías Higiénico Papel e Yheppa Tí-
teres.

Laboral Ciudad de la Cultura y 
Vita Events organizan a partir del 4 
de julio y hasta el 2 de septiembre, 
una nueva edición de los Campus 
de Verano para niños de 3 a 12 
años, con posibilidad de media jor-
nada o jornada completa.

Hasta el 19 de julio, en los Jar-
dines del Náutico podrá visitarse la 
exposición “Symphony, un viaje al 
corazón de la música clásica”, una 
experiencia musical inmersiva en 
realidad virtual.

En el plano gastronómico, des-
tacan este año las Jornadas del 
Bonito que reúnen a más de cien 
participantes, entre sidrerías, res-
taurantes e incluso pescaderías, que 
ofrecen recetas de este suculento 
plato tan de Gijón.

La programación Arte en la 
Calle ofrece durante todos los días 
del mes actuaciones musicales, tea-
tro y folclore en distintos barrios y 
parroquias, casi siempre a las 18,00 o 
las 20,00 horas.

El Teatro Jovellanos progra-
ma el día 13 la obra “La sumisión, el 
porvenir está en los huevos”, come-
dia hilarante, surrealista, que va de la 
risa al estupor; los días 15 y 16 “La 
muerte de un viajante” protagoniza-
da por Imanol Arias, y el 22 y 23, 
el espectáculo Tocodoro Suite, con 
Acosta Danza, una de las mejores 
compañías de danza del momento, 
y para cerrar el mes, el 29 y 30, Los 
Santos Inocentes, de Delibes, dirigi-
da por Javier Hernández Simón.

La Fiesta del Cielo traerá este 
año a la ciudad, del 16 al 24, un 
programa de actividades lúdicas, de-
portivas, didácticas y divulgativas di-
rigidas a todos los públicos a través 
de exhibiciones, talleres, cursos, ex-
posiciones y actividades de aire libre 
en torno a la cultura aeronáutica, el 
deporte, la astronomía o la ornitolo-
gía. Entre las actividades programa-
das destaca por su novedad el primer 
espectáculo nocturno de drones que 
se organiza en el Norte de España, 
en el que más de 100 aparatos vo-
larán al compás de la música en la 
noche del 16 de julio en la playa de 
Poniente. Y como colofón, la XXV 
edición del Festival Aéreo Interna-
cional.

Entre los artistas 
que pasarán por 
la ciudad figuran 
Manolo García, Dani 
Martín, James Blunt, 
Coque Malla, SKA-PE, 
Airbourne
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El Patronato Deportivo muni-
cipal organiza cada verano las tradi-
cionales travesías a nado en las playas 
de la ciudad. Y la travesía Playas 
de Gijón será la segunda de las cua-
tro que acogerán las aguas gijonesas. 
(3.700 m de recorrido), el día 17, a 
las 10,30 horas, entre Peñarrubia y la 
escalera 12 de San Lorenzo,

En cuanto a música y conciertos, 
destacan en la segunda mitad de mes 
dos festivales yá clásicos en el verano 
gijonés:

GIJÓN LIFE
Del 15 al 31 de julio
15/JUL: Robe
17/JUL: Mecano Experience
23/JUL: Manolo García
24/JUL: Destripando la historia
29/JUL: Dani Martín
31/JUL: James Blunt

TSUNAMI FESTIVAL
Del 28 al 30 de julio
28/JUL: Dropkick Murphys, 

Lagwagon, Circle Jerks, The Baboon 
Show, Mad Caddies, The Flatliners, 
Zea Mays, Free City, Weak y The 
Rotten Teens

29/JUL: Spa-P, Flogging Molly, 
Pennywise, Soziedad Alkohólika, 
Desakato, Tropa do Carollo, Los 
Nastys, Medalla, Liher, Serpent, Me 
fritos and the gimme cheetos

30/JUL: Airbourne, Clutch, 
Frank Carter and the rattlesnakes, 
Anti-flag, The inspector Cluzo, Es-
cuela de odio, Depresión sonora, 
Parquesvr, Syberia, Deleiba, Turbo-
fvckers, Calivvla e Ilustres patilludos.

EURO YE-YÉ 
Del 21 al 24 de julio
Conciertos: PM Warson, Fleur, 

MPSTK, Tiburona, The Shadracks, 
Le Chiffre Organ-ization, Les Ren-
cards y Farbtonlabor

Dj´s: Andrea Teramvm (Ita), Fred 
Bodysway (Bel), Rob Powner (Uk), 
Suzy Creamcheese (Ger),,Gregg 
Kostelich (USA), Rob Bailey (Uk), 
Jordi Duró (And), Sebas Avilés 
(Mall), Javi Bayo (Mad), Lluis Car-
denal (Cat), Edu Lobo (Zgz), Eva 
Lussina (León), Cris Bardio (Lavia-
da), Pablo Elosúa (Cimavilla), Jorge 
Gorostiaga (La Calzada), Mónica 

Lollipop (Oviedo), NortFer Soul 
(Campa Torres), Jandro Lamb (La 
Felguera) y Félix A. Limaña (Con-
trueces).

La Plaza Mayor acogerá dife-
rentes conciertos a lo largo del mes: 
el día 1, los de Alberto & García; el 
día 2, Martín Burguez Combo; el 4, 
Agrupación Artística Gijonesa; el 5, 
Coro Joven de Gijón y músicos; el 
6, Cimafunk, y el 8, La La Love You. 
Ese mismo día, en Poniente, actuará 
Coque Malla.

Si nos va la naturaleza, nada me-
jor que acudir al Jardín Botánico, 
hasta el día 7 y a partir de las 21,00 
horas, para sentir el vuelo de los 
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búhos en Nocturnia, que en su X 
Aniversario, además de sorpresas en 
el recorrido diurno, ofrece una ex-
periencia más envolvente y partici-
pativa integrando al público dentro 
del bosque durante los vuelos de las 
aves nocturnas.

También en el Botánico, durante 
todo el mes, Peppa Pig y su familia 
recorren algunos de los jardines más 
bonitos de España.

En los Jardines del Náutico, hasta 
el día 29, estará la Feria Nacional 
de Artesanía ArteGijón, en la que 
más de 30 artesanos asturianos y de 
otras partes del territorio nacional 
expondrán sus mejores piezas.

Gijón acogerá el prólogo de la 
Golden Globe Race del 6 al 14 de 
agosto. La ciudad se convertirá así 
en la sede de la flota de la vuelta al 
mundo a vela, que representa a 13 
nacionalidades, en una semana de 
eventos y preparación en torno a los 
valores de la navegación en solita-
rio y las travesías de aventura. Habrá, 
además, una serie de actividades de-
dicadas a la ciudadanía.

El XXII Festival Internacional 
de Bandas de Gaitas Villa de Gijón 
y el Festival Folclórico congrega-
rán durante la primera quincena de 
agosto a numerosas bandas y agru-
paciones nacionales e internacio-
nales, con actuaciones en diferentes 
puntos de la ciudad.

En el Teatro Jovellanos, del 4 al 
7 y del 9 al 14 de agosto, podrá ver-
se el musical “La Jaula de las locas”, 
una espectacular versión dirigida 
por Ángel Llàcer y Manu Enguix e 

inspirada en la popular obra de Jean 
Poiret. Un espectáculo que ha con-
seguido nueve premios Tony.

El sábado, día 6, abre sus puer-
tas la 65ª Feria Internacional de 
Muestras de Asturias, que hasta 
el día 21, congregará en el recinto 
ferial Luis Adaro, a cientos de em-
presas de diferentes sectores. 

SEMANA GRANDE
Del 7 al 15 de agosto
7 de agosto: 12,00 horas, de la 

Plaza Mayor al Cerro de Santa Ca-
talina, desfile del Día de Asturias en 
Gijón. A las 21,00 horas, pregón en 
la Plaza Mayor y canto del Gijón 
del Alma y Asturias, Patria Querida. 
Durante toda la Semanona, concier-
tos en la Plaza Mayor, a las 21,00 ho-
ras, y en Poniente, a las 23,00 horas.

Noche de los Fuegos. Do-
mingo, 14, a las 00,00 horas, desde 

el Cerro de Santa Catalina, a cargo 
de la pirotécnica valenciana Ricardo 
Caballer.

Danza Prima y Restallón. Lunes, 
15 de agosto, a las 14,00 horas en el 
Paseo del Muro de San Lorenzo.

Los días 15 y 16 se instalará en la 
Plaza Mayor el tradicional mercado 
artesano y ecológico.

Fiesta de la Sidra Natural. 
Del 19 al 28 de agosto, con Mer-
cadín de la sidra y la manzana en 
los Jardines de la Reina, Campeo-
nato de escanciadores, el día 25, en 
la Plaza Mayor, a las 17,30 horas; el 
intento de Record mundial de es-
canciado simultáneo, el día 26, a las 
18.00 horas, en la Playa de Poniente, 
Cancios de chigre, el 27 en la Plaza 
Mayor, a las 21,00 horas, a cargo de 
la Sociedad Torner, y el Día de la Si-
dra, el 28, con degustación popular 
por la mañana

Noches Mágicas en el Jardín 
Botánico. Del 19 al 28 de agosto, a 
las 22,00 y a las 23,30 horas.
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Concurso Hípico Interna-
cional. 23 al 28 de agosto, en el 
Hipódromo de Las Mestas. Los 
miles de aficionados que cada año 
visitan el complejo deportivo am-
bientarán los tres concursos inter-
nacionales de saltos organizados, 
uno de ellos de 4 estrellas, otro de 
3 estrellas y otro de caballos jóve-
nes

Teatro Jovellanos. 26 de agosto. 
Estreno absoluto de ¡Vuelve Ra-
faella!, musical de El Jaleo Pro-
ducciones. Un grupo de amigos se 
reúne en Nochevieja para recibir 
el nuevo año. Han planeado hacer 
una ouija para invocar a su idola-
trada y recientemente desapareci-
da Raffaella Carrá, pero algo falla 
y en vez de su admirada Raffaella, 
se presentará un espíritu inespe-
rado. La Compañía Asturiana de 
Comedias continúa representan-
do ese “teatro popular asturiano” 
que le caracteriza a través de una 
obra nueva: “¡Milagru!”, creada 
en la actualidad y ambientada en 
los años cuarenta, Días 27 y 28 de 
agosto.

Muestra de Cine Documental 
Musical de Gijón. Del 29 al 31 
en la Escuela de Comercio. Poco 
Loco. Viva el Noise; muestra de 
cortometrajes y muestra de largo-
metrajes. 

Oktoberfest. Del 1 al 11 Gi-
jón volverá a albergar la fiesta del 
fin de verano. En sus cervecerías 
servirán una gran selección de 
marcas internacionales con anima-
ción y música en directo. Desde 
ese escenario se pinchará música, 
se organizarán juegos y concursos 
y se repartirán decenas de regalos. 
Se habilitarán casi 100 mesas para 
dar asiento a 1000 personas. De la 
oferta gastronómica se encargará el 
proveedor oficial del Oktoberfest 
de Munich sirviendo platos típicos 
de la cocina teutona como el co-
dillo asado con patatas, el chucrut 
(col agria) y las diferentes varie-
dad de salchichas alemanas (wurst, 
bockwurst y bratwurst) y gochu 
asturcelta.

Cometcon. 2 al 4 de septiem-
bre en el recinto ferial Luis Adaro. 
Convención de ocio alternativo y 
cultura de referencia en el norte 
de España. Tres días completos de 
actividades, e-sports, videojuegos, 
tiendas, cosplay, manga, anime, 
cine y youtubers apto para todos 
los públicos. Este año celebra su 
décimo aniversario en Gijón car-
gada de sorpresas.

Los días 8, 9, 10 y 11 se instala-
rá en la Plaza Mayor el tradicional 
mercado artesano y ecológico.

II Muestra de Cine y Soste-
nibilidad de Gijón. Del 2 al 4 de 
septiembre en el Jardín Botánico. 
Muestra de cine contemporáneo 
en la que confluyen temáticas re-
lacionadas con la protección del 
medio ambiente y otros retos ne-
cesarios de la Agenda 2030. Sse-
lección elaborada por el Festival 
Internacional de Cine de Gijón.

Laboral Ciudad de la Cultura. 
Jornada de puertas abiertas. 18 de 
septiembre. 

Victor Manuel Sinfónico, 
75 Aniversario. 23, 14y 25 de sep-
tiembre. Teatro de La Laboral. El 
cantante y la Orquesta Sinfónica 
del Principado de Asturias (OSPA) 
revivirán el concierto Vivir para 
Cantarlo grabado en 1999 en el 
Palacio de los Deportes de Gijón. 
El Coro de la Fundación Princesa 
de Asturias participará en estas ac-
tuaciones

Agropec. La Feria del campo 
y de las industrias agrícolas, gana-
deras, forestales y pesqueras. 23 al 
25 en el recinto ferial Luis Adaro.



Especialistas en eventos 
sociales y de empresa

En el restaurante “El Roblón de Castiello”, organizamos tus 
eventos privados, exclusivos y únicos dentro de un espacio 
privilegiado. 

Situado en plena naturaleza y rodeado por los hoyos del campo 
de golf, podrás celebrar tu evento en un marco incomparable 
disfrutando de un ambiente relajado e íntimo. A escasos minutos 
de la ciudad de Gijón, El Roblón tiene todo lo que necesitas para 
celebrar tus eventos.  

Ponemos a tu disposición el ambiente ideal para que puedas 
celebrar cenas de gala, cócteles, eventos sociales, convenciones, 
congresos o eventos corporativos. 

Nuestra gastronomía es un balance perfecto entre la tradición 
asturiana y las nuevas tendencias, lo que marca de identidad 
propia a nuestros platos. El ambiente cálido, íntimo y acogedor 
de nuestros distintos espacios te invitará a degustar, sin prisas, 
nuestras especialidades.

Calle, Cam. del Golf, 33394. Gijón. Asturias

Teléfono: 608 44 23 55
E-mail: info@eleroblon.com
www.elroblon.com



50

F.A.B. Ayto. Gijón

ENTREVISTA

PATRICIA 
GARCÍA  
ZAPICO
Directora General de  
Innovación y Promoción  
de Gijón

“La innovación  
es el eje vertebrador  
de la transformación 
social, económica y 
medioambiental de Gijón”

-En líneas generales ¿Cuáles son 
los objetivos de la Dirección de 
Innovación y Promoción de Gi-
jón para los próximos años?

Hacer de Gijón una ciudad ver-
de, respetuosa con el medio ambien-
te, más eficiente en términos ener-
géticos; una ciudad que cuida a sus 
ciudadanas y ciudadanos, que me-
jora la vida de las personas,... y, por 
supuesto, hacerlo a través de la in-
novación como ese eje vertebrador 
y facilitador de la transformación 
social, económica y medioambiental 
y de la transformación de la propia 

administración municipal para con-
vertirla en el motor del cambio de 
nuestra ciudad.
-¿Cuántos millones hay pre-
sentados por parte del Ayunta-
miento en proyectos al Plan de 
Recuperación, Transformación 
y Resiliencia de la UE y qué 
financiación europea se espera 
conseguir?

Son 20 los proyectos presentados 
por el Ayuntamiento al PRTR por 
un importe de más de 45 millones 
de euros. De estos, se han resuelto 
la mitad y excepto en 1 de ellos que 

quedamos en reserva, el resto nos los 
aprobaron y obtuvimos una finan-
ciación de más de 17 millones de 
euros a ejecutar en diferentes anua-
lidades que van desde el año pasado 
hasta junio de 2025.
-¿En qué consiste el proyecto de 
Agenda Urbana de Gijón y cuá-
les son sus fases de ejecución? 

La Agenda Urbana de Gijón 
2030 (AUG2030) es la hoja de ruta, 
con la mirada puesta en 2030 que 
nos va a permitir repensar Gijón... 
la forma en la que planificamos, 
construimos y gestionamos nuestros 
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espacios y cómo podemos conver-
tir nuestra ciudad en espacios don-
de las personas gocen de igualdad 
de derechos y acceso a beneficios 
y oportunidades sostenibles par-
tiendo incluso del propio diseño de 
las ciudades. Lo más importante del 
proyecto es su modelo de gober-
nanza. En el diseño y elaboración de 
la AUG2030 participamos todos y 
todas: ciudadanía a nivel individual; 
personal municipal; agentes empre-
sariales y sindicales; entidades del 
Consejo Social; Consejos sectoriales 
(de Mujeres de Gijón, de personas 
mayores, de personas con discapa-
cidad;...); grupos políticos; entida-
des vecinales, culturales, deportivas, 
educativas, de mujeres, juveniles, 
infantiles,... si... infantiles y juveniles 
a través del Consejo Sectorial de In-
fancia y Adolescencia porque tienen 
mucho que decir sobre su Gijón del 
futuro. Acabamos de finalizar la pri-
mera fase donde obtuvimos el diag-
nóstico de la ciudad en base a los 
10 objetivos de la Agenda Urbana 
Española a través de la participación 
de todos los colectivos anteriores 
en Asambleas Ciudadanas; stands 
de calle; Panel Delphi, talleres sec-
toriales; entrevistas; benchmarking 
de ciudades; encuesta on-line; redes 
sociales... En la fase 2 se definirán los 
objetivos estratégicos y específicos 
así como las líneas de acción de la 
AUG2030. Y para ello, volveremos a 
desplegar todos los instrumentos de 
participación mencionados y a fina-

les de julio dispondremos del marco 
estratégico de la Agenda Urbana. Y 
comenzará la última fase, donde a 
través de laboratorios ciudadanos de 
participación abierta, codiseñemos 
soluciones de ciudad para reunir 
en un documento tanto los planes, 
programas, proyectos y acciones a 
desarrollar en Gijón para alcanzar 
el modelo de ciudad que deseamos 
en 2030 y que por supuesto, pueden 
ser susceptibles de ser financiados en 
el marco de los fondos Next Ge-
neration.
-“Gijón Eco-Resiliente” ¿En qué 
consiste y cuáles son sus objeti-
vos y fases?

Es un proyecto integral, y me 
explico. Abarca desde la renaturali-
zación de espacios para avanzar en 
el equilibrio entre la naturaleza y la 
artificialización; el incremento de la 
permeabilidad urbana, para mejo-
rar el desarrollo de la vida vegetal 
y aumentar la eficiencia del ciclo 
del agua y limitar el impacto de las 
inundaciones y, por último, la mejo-
ra de la conectividad de los hábitats, 
con objeto de avanzar en el incre-
mento de la biodiversidad. Y tres son 
las zonas donde se va a intervenir: 
la cuenca urbana de la calle Brasil y 
las zonas urbanas de las cuencas del 
río Pilón en Moreda y la del canal 
de Molín en Viesques. Una de las 
principales innovaciones incorpo-
radas al proyecto es la producción 
de tecnosuelos con lo que se rena-
turalizarán 25.000 m² que son sue-

los provenientes de la valorización 
de residuos que dotarán de mayor 
fertilidad a los suelos de jardinería. 
Y se completará con jardinería rege-
nerativa a través de la solución Es-
tocolmo, jardines de lluvia, cubiertas 
vegetales y conectores ambientales 
para unir los grandes espacios ver-
des de la ciudad y que servirán para 
aportar a la propia ciudad de drena-
jes sostenibles mejorando la eficien-
cia del ciclo del agua. Y con la par-
ticipación activa de centros escolares 
y asociaciones vecinales de las zonas 
de actuación se plantarán y conser-
varán minibosques, dotando a esos 
espacios de un nuevo uso que no 
sólo restaura la biodiversidad sino 
que a la vez, absorbe el C02 produ-
cido por la ciudad.
-¿Puede explicarnos el proyec-
to Zona de bajas emisiones de 
La Calzada e impulso a la mo-
vilidad sostenible y saludable de 
la ciudad de Gijón?

Consiste en la implantación de 
una zona de bajas emisiones (ZBE) 
en La Calzada, con el objetivo de 
mejorar la calidad del aire y la re-
ducción de emisiones de efecto in-
vernadero y ruido originadas por el 
tráfico rodado, así como el fomento 
de la movilidad activa, desde y ha-
cia el barrio para mejorar la calidad 
de vida de los habitantes de la zona. 
Esto se consigue a través de plata-
formas y carriles de priorización 
del transporte colectivo, bicicletas 
y vehículos de movilidad perso-

“De los proyectos 
presentados al Plan 

de Recuperación  
de la UE se ha 
obtenido una 

financiación de más  
de 17 millones de 

euros a ejecutar 
hasta 2025”
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nal en la ZBE y que se conectarán 
con el resto de la ciudad. Y también 
con la adecuación de espacios urba-
nos para la implementación de iti-
nerarios peatonales y mejora de la 
accesibilidad. La ecomanzana de la 
Calzada, delimitada por la Avda. Ar-
gentina; Avda Principe de Asturias; 
Calles Los Andes y Bolivia, será una 
zona totalmente pacificada a través 
de plataformas únicas, sin aparca-
mientos en superficie y velocidad 
limitada que permitirá el uso de la 
totalidad de la calzada a todas las 
personas y con una red separativa de 
aguas pluviales. A lo que se sumará 
el reverdecimiento de calles Bolivia 
y Costa Rica creando un nuevo es-
pacio verde de uso público. Final-
mente, está contemplada la creación 
de un espacio intermodal mediante 
plataforma única en apeadero de La 
Calzada, priorizando el tráfico pea-
tonal y activo frente al rodado así 
como la implantación de un sistema 
público de bicicletas con su exten-
sión al resto de la ciudad.
-Plan de sostenibilidad turística. 

Lo que se busca es posicionar 
Gijón como destino turístico cultu-
ral e inteligente, con actuaciones de 
infraestructura, como la adecuación 
del Camino de Santiago en su parte 
oeste y la restauración ambiental y 
acondicionamiento para uso turís-
tico de la fachada marítima. Se in-
corporan también actuaciones de 
movilidad sostenible en al ámbito 
turístico y el acondicionamiento y 
mejora de la eficiencia energética 
del Albergue de Peregrinos. Tam-
bién se busca impulsar la digitaliza-
ción del sector turístico tanto en el 
ámbito empresarial, en los servicios 
de información turística con la crea-
ción de la Oficina de Turismo In-
teligente y en el propio patrimonio 
histórico, a través de la digitalización 
de varios museos con soluciones in-
novadoras. La última de las actua-
ciones consiste en la creación de un 
nuevo producto turístico poniendo 
en valor los refugios antiaéreos del 
casco histórico.
-¿Cuáles son los proyectos en 
marcha para el comercio local?

Dos son los proyectos en mar-
cha en este ámbito, “De compras en 
Gijón/Xixón: mejora de la actividad 
comercial en zonas turísticas” y “Co-
mercio de Gijón digital y sosteni-
ble”. En el primero de ellos se busca 
configurar y desarrollar el produc-
to turístico de compras en Gijón y 
consolidar la oferta comercial orien-
tada hacia la clientela turística. Para 
ello se van a generar un conjunto 
de rutas de compras en el que se 
integrarán comercios selectos, que 
ofrecen una experiencia de com-
pras excelente, soportado por una 
web específicamente dedicada y una 
app. Al mismo tiempo, se desarrolla-
rá un plan de sensibilización sobre 
sostenibilidad, economía circular y 
lucha contra el cambio climático del 
comercio de la zona turística y se 
prestará asistencia técnica a los esta-
blecimientos comerciales de la zona 
turística para la implantación de pla-
nes y acciones de sostenibilidad, con 
el objetivo de aproximarlos hacia la 
certificación Biosphere Sustainable 
Lifestyle. El proyecto “Co-mercio 
de Gijón digital y sostenible” persi-
gue la digitalización de las empresas 
comerciales y su eficiencia energé-
tica y pondrá en marcha acciones 
de sensibilización, formación y de 
asesoramiento técnico. En el mismo 

también se desarrollará una herra-
mienta digital de control de gestión 
y rentabilidad para microempresas y 
autónomos del comercio minoris-
ta, otra herramienta digital especí-
fica para la gestión de compras en 
el sector textil, e instalará sensores, y 
otros sistemas de monitorización y 
vigilancia, para reducir el consumo 
energético en los establecimientos 
comerciales. También se incluyen 
actuaciones para potenciar los dos 
Centros Comerciales Abiertos de la 
ciudad, el del Centro y el de La Cal-
zada, con el fin de ayudar a la re-
cuperación de la actividad comercial 
en estas zonas.
-¿En qué consiste el Programa 
de impulso a la rehabilitación 
de edificios públicos?

A diferencia de los anteriores 
proyectos que están todos financia-
dos y ejecutándose, los presentados 
al Programa de Impulso a la Re-
habilitación de Edificios Públicos 
(PIREP) aún no tenemos comuni-
cación sobre ellos porque fueron los 
últimos en presentarse, aproximada-
mente hace un mes, y los periodos 
de evaluación y resolución rondan 
los 6 meses. Los cinco proyectos 
presentados al PIREP consisten en 
rehabilitación integral de los cole-
gios seleccionados, dotando los edi-
ficios de un modelo energético de 
referencia, mejorando su habitabili-
dad y accesibilidad, contribuyendo 
su arquitectura, de forma relevante, 
a las nuevas metodologías educativas 
y en alineación con la iniciativa eu-
ropea “Nueva Bauhaus”. Una de las 
fortalezas de los proyectos fueron los 
procesos de diseño participativo que 
se llevaron a cabo en todos los coles 
para incorporar la visión y expe-
riencias de la comunidad educativa 
de cada centro (alumnado, profeso-
rado, familias,...) en el diseño de los 
espacios para dar respuesta a las ne-
cesidades de todas las partes implica-
das para con-seguir un proyecto de 
diseño común que mejore el hábitat 
del centro. Los colegios elegidos con 
el de Educación Especial Castiello, 
Los Campos, La Escuelona, Príncipe 
de Asturias y el Rey Pelayo.

“Hemos presentado 
un proyecto para 
la rehabilitación 
integral de cinco 
colegios públicos  

de la ciudad”
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C
on sus 61 años de historia, 
el Real Club Tenis Gijón 
es, sin duda, uno de los 
centros de referencia de-

portiva y social de la ciudad. En sus 
instalaciones de Somió, sus más de 
2.000 socios disfrutan de ocho pistas 
de tenis, a las que en pocos meses se 
sumarán otras dos cubiertas de tierra 
batida, y cinco pistas de padel, pisci-
nas, ginmasio, sauna, salones sociales, 
área de restauración y ludoteca para 
los más pequeños. Entre el 31 de ju-
lio y el 5 de agosto, el Club acogerá 
la 58ª edición del Torneo Dionisio 
Nespral, integrado en el circuito IBP 
Tennis Series.

La práctica del tenis ha tenido un 
gran arraigo en Gijón desde que a 
comienzos del pasado siglo este de-
porte comenzara a popularizarse en 
Asturias. Ya en 1920 la ciudad acogió 
el Campeonato de España que ganó 
Manuel Alonso. En años posterio-
res el Grupo de Cultura Covadonga 
acogía a los aficionados locales hasta 
que en 1961, al remodelar sus ins-
talaciones, perdió sus dos canchas y 
provocó que un grupo de gijoneses 
constituyesen la primera junta direc-
tiva del Club de Tenis de Gijón, con 
Florentino Cueto Felgueroso de pre-
sidente, Matías Díaz Jove como vice-
presidente, Benito Álvarez Buylla, se-
cretario, y Daniel Castaño Provecho, 
de tesorero. Entre los impulsores del 
Club se encontraban también Juan 
Benguría, Luis Adaro, Vicente Figa-
redo, Juan Fernández Nespral, Jose 
Ramón Artigas, Eladio de la Concha 
Campeón, Ramón Palacio, Julio Mi-
yares, Vicente Otero, Isidro Sáinz de 
Baranda y Paco del Toral, entre otros.

El primer objetivo fue conseguir 
cien socios que permitieran con sus 
aportaciones adquirir unos terrenos 
donde crear unas instalaciones. So-
mio fue el lugar elegido y el centro 

El Real Club Tenis Gijón 
sigue renovándose
como referencia 
deportiva y social  
de la ciudad

La entidad, que a finales de mes 
acoge la 58º edición del Torneo 
Dionisio Nespral, inicia las obras 
de dos nuevas pistas cubiertas de 
tierra batida

VivirGijón Mamá Glorietus

REPORTAJE
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deportivo y social se inauguró en 
1963. La directiva de ese momen-
to organiza las primeras actividades, 
que sirvieron para promocionar el 
deporte del tenis en nuestra ciudad. 
La primera actividad de renombre 
fue la invitación a los más importan-
tes jugadores del momento, Manolo 
Santana y Juan Gisbert, a realizar una 
exhibición sobre las primeras pistas 
de tierra batida de Gijón. Cuentan las 
crónicas que el éxito fue tal, que su 
presidente, Dionisio Fernández-Nes-
pral , propone a su junta directiva que 
desde ese año, se instaure un torneo 
que sirva para fomentar este deporte. 
Y así, en 1964 se celebra el I Torneo 
Dionisio Nespral, ganando Juan M. 
Couder. 

En la actualidad, el Club de Tenis 
de Gijón cuenta con casi los 2.300 
socios y es uno de los puntos de refe-
rencia deportiva de la ciudad. De sus 
instalaciones han salido jugadores de 
la talla de José Manuel Osorio, Ra-
món Palacio, Juan Piñera, Fernando 
Figaredo, Andrés Muñiz, Ángel Álva-
rez del Hoyo, Los Hermanos Coto, 
Manolo Moure, , Arturo Fdez- Es-
candón Fdez-Nespral y Esteban Ca-
rril. Hoy, el Club sigue siendo cante-

ra de jóvenes promesas que salen de 
su escuela de tenis, que tiene como 
coordinadora a Sandra González Sa-
las y cuenta con profesores de amplia 
experiencia y formación, al igual que 
la Escuela de Padel, dirigida por An-
gel Gaona. 

El Club dispone de cinco pistas 
de tenis de tierra batida, a las que se 
sumarán otras dos cubiertas, cuyas 
obras comenzarán este mismo mes 
para estar operativas a finales de octu-
bre, además de tres de superficie dura 
y cinco pistas de padel. Sus instalacio-
nes deportivas se completan con mini 
cancha de tenis cubierta, frontón, 
campo de fútbol, gimnasio y sauna.

El evento deportivo más relevante 
del año es, sin duda, el Torneo Dio-
nisio Nespral, uno de los más desta-
cados del Norte de España, que este 
año alcanza su 58ª edición y se cele-
brará del 31 de julio al 5 de agosto, 
dentro del circuito IBP Tennis Series. 
En esta edición se repartirán en pre-
mios casi 10.000 euros, con un pre-
mio de 3.000 euros para el ganador.

El torneo ha sufrido varios cam-
bios a lo largo de estos cuarenta años, 
pero siempre contando con los mejo-
res jugadores nacionales e internacio-

nales, como han sido los Copa Davis: 
Sergio Casal, Juan Avendaño, el pa-
raguayo Chapacú o el peruano Di 
Laura. En la década de los 80 apro-
vechando la gran cantera del Club, el 
torneo se disputó por equipos, resul-
tando ganador el Club Tenis Gijón 
en 1985.

En los años 90 se realizó un gran 
esfuerzo y volvieron las primeras ra-
quetas internacionales, destacando 
al vencedor de la edición de 1991, 
Thierry Tulasne, semifinalista de Ro-
land Garros y nº 8 del mundo. En las 
últimas ediciones se apostó por tenis-
tas españoles de reconocido prestigio, 
entre los que destacan Albert Costa, 
Galo Blanco, Pato Clavet, Tommy 
Robredo, Feliciano López, David Fe-
rrer y el local Pablo Carreño.

Además de referencia deportiva 
de Gijón, el Club es también centro 
social de primer nivel, contando con 
dos piscinas, salones sociales, restau-
rante y cafetería, parque infantil, etc. 
En sus instalaciones tienen lugar cada 
año memorables fiestas coincidiendo 
con las principales celebraciones del 
año como Navidad o Begoña , ade-
más de acoger numerosos eventos de 
carácter familiar.
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ÁLVARO PLATERO,
premio Álvarez 
Margaride a la
trayectoria 
empresarial

El presidente de astilleros Gondán 
y de PYMAR recibió el homenaje 
de la asociación APQ como 
empresario modelo que ha sabido 
dar valor añadido a su astillero 
mediante la innovación y la alta 
tecnología.

VivirGijón

REPORTAJE

Francisco Rodríguez saludando al Premiado.
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E
l presidente de Astilleros 
Gondán, Álvaro Platero, 
recibió en Gijon el pasa-
do mes de junio el Pre-

mio José Luis Álvarez Margaride 
a la Trayectoria Empresarial por 
representar al empresario asturiano 
«de éxito» y saber conducir un ne-
gocio familiar con tradición hasta 
convertirlo en una compañía «tec-
nológicamente puntera, innovadora 
y competitiva en el complejo y glo-
balizado mundo de los astilleros».

La distinción pone en valor el 
trabajo de Platero y su equipo tras 
convertir un astillero centrado en 

la construcción de buques de pesca 
para el mercado doméstico y con 
diseños basados en técnicas analó-
gicas, en otro fundamentalmente 
exportador y «pionero en diseños 
y construcción de barcos tecno-
lógicamente punteros», como los 
últimos fabricados para la industria 
eólica marina noruega con cero 
emisiones.

El Premio, que alcanza este año 
su undécima edición, es una inicia-
tiva de la Asociación Asturias Patria 
Querida (APQ) y Banco Sabadell-
Herrero y cuenta con el patrocinio 
de esta entidad bancaria, así como 

Álvaro Platero junto a su esposa e hijos. Foto de familia del premiado con autoridades.

El Presidente del Sabadell, PepOliu.

Foto de familia de la entrega del Galardón.Alfredo F. Santos junto a Teresa Mallada.
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Mesa presidencial con la Alcaldesa de Gijón y la viuda de Margaride en primer plano.

El Rector de la Universidad de Oviedo junto a su esposa y Pablo Junceda.El Presidente del Principado departiendo con Antonio Suárez.

Pablo Junceda junto a Teresa Sanjurjo.

de Asturiana de Zinc, TK Elevator y 
DKV Seguros. 

El acto de entrega de la distin-
ción, que fue presidido por el pre-
sidente del Principado, Adrián Bar-
bón, tuvo lugar en el Real Club de 
Regatas de Gijón, ante una amplia 
representación del empresariado as-
turiano.

En anteriores ediciones, el Pre-
mio Álvarez Margaride a la Tra-
yectoria Empresarial ha recaído en 
empresarios tan insignes como Juan 
Alvargonzález, Plácido Arango, Juan 
Cueto, Francisco Rodríguez, Daniel 
Alonso, Antonio Suárez, Luis Fer-
nández-Vega, Sabino García Vallina, 
Carlos Casanueva y José Cardín.

Pedro Sáenz de Baranda y el empresario Astur Mexicano Antonio Suárez.

El Presidente del Principado durante su discurso. La directora de la FPA durante su discurso.

Javier Vega de Seoane conversando con otros invitados.La Alcaldesa de Gijón con el Alcalde de Oviedo.



Javier Vega de Seoane conversando con otros invitados.

HAZNOS UNA
ENTREVISTA
DE TRABAJO.

Solicítala en bancosabadell.com/entrevistame

PUBLICIDAD

Para trabajar en tu empresa todos han hecho
una entrevista de trabajo, ¿por qué tu banco no?
Entrevístanos y te demostraremos que somos
el banco que necesitas para internacionalizar  
tu empresa.

Tu banco es parte de tu equipo.
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M
ares Circulares es un pro-
yecto impulsado por Co-
ca-Cola que cuenta con 
la colaboración de los mi-

nisterios de Agricultura, Pesca y Ali-
mentación, y de Transición Ecológi-
ca y Reto Demográfico, y que tiene 
como uno de sus principales objeti-
vos mejorar la calidad ambiental de 
nuestros océanos a través de la parti-
cipación y la innovación en econo-
mía circular, la recogida de residuos y 
la formación y sensibilización social.

Desde el inicio del proyecto, en 
2018, se han retirado en las costas es-
pañolas y portuguesas un total de 68 
toneladas. El estudio de los residuos 
servirá para conocer la tipología de 
basuras marinas que hay en los ca-
laderos españoles y portugueses. La 
Lonja de Gijón-El Musel, con tres 
barcos de arrastre, y la cofradía de 
Pescadores de Santa Ana de Llanes, 
con 10 barcos de artes menores, co-
laboran en Asturias, donde se han re-
tirado ya cerca de 17 toneladas.

El proyecto ya había conseguido 
que el plástico PET obtenido du-
rante las limpiezas se separe y forme 
parte de la primera botella con un 

25% de plástico marino apta para su 
uso alimentario. Ahora se ha logra-
do dar una segunda vida al plástico 
no PET, como restos de redes, bolsas 
o film muy degradado y mezclado 
que se encuentra en nuestros mares 
y océanos, y que no se sabía cómo 
reciclar. Su reutilización ya es posi-
ble gracias a una tecnología pionera 
impulsada en colaboración con Aso-
ciación Vertidos Cero, AIMPLAS, 
(Instituto tecnológico del plástico), 
desarrolladores de soluciones I+D+I 
y servicios tecnológicos en innova-
ción en plástico, y Plàstic Preciós, 
ONG experta en la concienciación 
de la economía circular y el reciclaje 
de plástico. El resultado son 15 ban-
cos elaborados de forma artesanal 
con plástico reciclado del cual en-
tre un 30% y un 50% es de plástico 
no PET cuyo origen son las basuras 
marinas recogidas por más de 500 
pescadores de 104 barcos en quince 
puertos de nuestras costas.

Uno de estos bancos se expon-
drá en el stand de Coca-Cola en la 
Feria Internacional de Muestras de 
Asturias, que se celebrará entre el 6 
y el 21 de agosto en el recinto ferial 

Luis Aadaro, de Gijón, y posterior-
mente será instalado en el Puerto de 
El Musel.

Además de la recogida de resi-
duos marinos, Mares Circulares ha 
promovido en Asturias la limpieza 
de playas y otros entornos acuáticos 
con la participación de cerca de 300 
voluntarios y en colaboración con 
entidades deportivas, con la Fede-
ración de Empresarias y Directivas 
de Asturias (FEDA) y OETA. Igual-
mente se han desarrollado acciones 
formativas en centros educativos, en 
colaboración con la ONG Chelonia, 
y en 2021 se celebraron las primeras 
Jornadas Científico Técnicas de Ma-
res Circulares en colaboración con la 
Universidad de Oviedo. 

La compañía expondrá en su stand de la FIDMA uno de los 
15 bancos que han sido fabricados a partir de plásticos recogidos 
por los barcos que colaboran en esta iniciativa

Coca-Cola puso en marcha en 2018 el programa Mares 
Circulares para la limpieza de costas, fondos marinos y otros 
entornos acuáticos, la sensibilización de la ciudadanía y el 
desarrollo de la economía circular en España y Portugal. En 
Asturias, esta iniciativa ha permitido la retirada de unas 17 
toneladas de residuos marinos gracias a la colaboración de 
trece embarcaciones, tres de ellas de la Lonja de El Musel.

Coca-Cola promueve la reutilización  
de residuos marinos gracias  
al programa “Mares Circulares”

REPORTAJE

VivirGijón Archivo Coca-Cola
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El apasionante mundo de los

LA SAREGANA

Este queso representa con exactitud cómo ha de ser 
un queso artesano. En el concejo de Sariego la quesería 
familiar La Saregana elabora su queso primando la cali-
dad ante todo. Para elaborar este queso de leche cruda 
de vaca utilizan leche de sus propias vacas de raza Jersey. 

Es un queso con corteza natural que en boca es pura 
crema, con un color amarillento que denota su alta ca-
lidad láctica. Sin duda uno de los productos estrella de 
la región.

QUESOS
Por Alfonso Laso Pastrana

FLOR DE GUÍA

Es uno de los quesos más tradicionales de Gran Ca-
naria. En Galdor, la quesería El Cortijo de Caideros ela-
bora este queso a base de leche cruda de oveja y cuajo 
vegetal. 

Es un queso intenso y potente difícil de definir. Su 
corteza es compleja, llena de matices que recuerdan a 
mar. Tiene un intenso olor a leche de oveja y una textura 
extremadamente cremosa. Toda una experiencia que te 
llevará a las islas.

ROGUE RIVER BLUE

Elegido el mejor queso azul del planeta en los Chee-
se Awards, este queso elaborado en el estado de Oregón 
ha conseguido ser el primer queso norteamericano en 
conseguir tal galardón. Elaborado artesanalmente al esti-
lo roquefort a base de leche de vaca ecológica ordeñada 
durante el equinoccio de otoño se seca y sala en cuevas 
donde se deja madurar de nueve a once meses envuelto 
en hojas de parra de la variedad Syrah que previamente 
se han macerado en brandy de pera.

Como resultado toda una experiencia gustativa que 
nadie se debe perder, aunque la poca pruducción y el 
alto precio lo hacen bastante prohibitivo.

El mundo de los quesos 
artesanos está lleno de 
historias, sabores y curio-
sidades. Un mundo que te 
seducirá por sus aromas, 
texturas, formas y colores.  
Un alimento que te hará via-
jar a través de los sentidos 
por rincones únicos llenos 
de riqueza artesanal y sabi-
duría gastronómica.
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Belleza, cosmética y cuidado personal.
Tras más de 10 años de lleno en el 
mundo beauty, testando, descubriendo 
nuevas marcas y con las ideas claras de 
lo que sería su línea de skincare fetiche 
y coincidiendo con su décimo aniver-
sario, Elle Est Belle, tienda de cosméti-
ca nicho de referencia en España, lanza 
su primer bálsamo limpiador orgánico.

www.elleestbelle.es

Con la experiencia de más de 75 años 
en la ciudad y el cariño que merecen 
sus clientes, atienden sus peticiones 
para realizar trabajos florales. Centros 
de flores Ramos de flor natural, seca, 
preservada Todo tipo de plantas de in-
terior y exterior Especialidad en Bon-
sáis Funerarios Decoración de Bodas y 
Eventos Entrega a Domicilio”

C/ Casimiro Velasco 18, bajo. Gijón
Teléfono: 985 341 366 
Orquíastur@interflora.es 

Por Mamá Glorietus#INGijón

ELLE EST BELLE

LA ORQUIDEA





66

Editor textil desde 1876 y refe-
rente de la decoración por la alta 
calidad de sus diseños. Ofrece te-
las, papeles pintados, moquetas y 
muebles.

C/San Bernardo, 66. Gijón
Teléfono: 985 346 629

Por Mamá Glorietus#INGijón

En Nana Bagatela puedes en-
contrar tejidos específicos para 
la decoración del hogar. También 
ofrecen servicio de confección 
textil hogar.

C/ Liberad, 23. Gijón 
Teléfono: 649 000 574 

NANA BAGATELA

GASTON Y DANIELA

Todo para tu Mascota. Servicio 
de peluquería.
Horario de Lunes a Viernes de 
10:30 h. a 18:00 h.
Sábados: cerrado.

C/ Ruiz Gómez, 10. Gijón
Teléfono: 985 356 012

EL PERRO
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RESTAURANTE 
V. CRESPO

Abrió sus puertas 
por primera vez en 
el año 1994 de la 
mano de Vicente 
Crespo y pronto se 
convirtió en un em-
blema de la cocina 
gijonesa. Hoy es su 
hijo Marcos quien 
está al frente del negocio. Incluido en la Guía Miche-
lin, este restaurante es un acierto seguro. Con un local 
y una carta cuidada hasta el mínimo detalle, en todos 
los platos encontrarás producto de calidad, mimo en el 
cocinado y una atención por parte del personal exce-
lente, que hacen que la experiencia en su conjunto sea 
increíble. Aunque todos sus platos son excepcionales, 
te recomendamos no perderte el arroz con bugre, el 
pulpo, el ravioli de foie y las albóndigas de Pitu. Además 
de la carta también tienen un menú degustación muy 
completo que es perfecto si quieres probar algunos de 
los mejores platos de la casa.

Calle Periodista Adeflor, 3. Gijón

RESTAURANTE 
EL CENCERRO

Uno de los mejo-
res restaurantes de 
la ciudad de Gijón. 
Abrió sus puertas en 
2008 y desde enton-
ces, ofrece una coci-
na pluscuamperfecta 
en un ambiente re-
lajado. En esta casa 
no hay fallo y Vivi, su propietaria y cocinera, combina 
como nadie su cultura argentina con el mejor producto 
nacional y regional. Ofrecen una cocina de bases tra-
dicionales y elaboraciones actuales, siendo su especiali-
dad el bacalao y las carnes rojas (ternera Casina, Frisona 
holandesa, buey de Kobe...). Siempre encontrarás los 
productos más exquisitos del mundo, deliciosas ensa-
ladas, entrantes... para finalizar con postres increíbles. 
Destacar su bodega que es leyenda. Fueron visionarios 
en la región en lo que a vinos se refiere, generando sin 
pretenderlo, una labor divulgativa en lo que a vinos se 
refiere.

Calle Decano Prendes Pando, 24. Gijón
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GijónGastronómico Por Raquel Mendaña

KAUSA TABERNA

Disfrutar de la co-
cina peruana y ja-
ponesa adaptada a la 
cocina española en 
Gijón, tiene nombre 
y es Kausa Taberna. 
Su cocina adaptada 
al estilo español con 
una cuidada selec-
ción de vinos y coc-
ktelería. Una experiencia animada, memorable y que 
recupera la cocina del chef César Becerra creando un 
binomio junto a Coalla Gourmet, espectacular.
Un espacio ecléctico, moderno y flexible, donde lo só-
lido y lo líquido no compiten, sino que se complemen-
tan en una experiencia gastronómica completa.
Los aficionados al vino disfrutarán de una carta corta, 
con propósito de ser efímera y cambiar con las tempo-
radas y con lo que se van encontrando por el mundo. 
La parte sólida es aún más heterodoxa. Con vocación 
de taberna cosmopolita, lo mismo ofrecerá unos hue-
vos rotos con caviar, un cebiche nikkei, un nigiri ibé-
rico con panceta y morcilla o unas costillas de cerdo 
con ahumado de Pría. En las preparaciones se respeta la 
doctrina y la tradición de una causa peruana o máximo 
respeto a los hábitos tradicionales de preparación del 
arroz para sushi.

Calle Santa Doradía, 5. Gijón

COALLA GOURMET

Fueron los padres 
de Ramón Coalla, 
José y Elisa, quienes 
fundaron en 1955 
una pequeña tienda 
de alimentación en 
el centro de Gijón. 
Hoy en día Coalla 
Ultramarinos sigue 
en funcionamiento 
con la increíble Elisa todavía detrás del mostrador, pero 
el negocio creció y se volvió un imperio de tiendas es-
peciales en las que se disfruta y aprende: Gijón, Oviedo 
y Madrid. Cuentan también con tienda online y un 
negocio de distribución de vinos y alimentación gour-
met. Más de 100 empleados trabajando en la empresa 
de Ramón Coalla y él se sigue sintiendo y definiendo 
como “tendero”. En sus tiendas encontrarás quesos, ja-
mones, fruta fresca y estanterías en las que hay desde 
charcutería a caviar o conservas selectas y cientos de 
botellas de vinos del mundo cubriendo las paredes.
Las tiendas gourmet tienen una barra de degustación 
donde se pueden tomar todos los productos que se 
venden en Coalla, incluidos los deliciosos quesos astu-
rianos, acompañados de alguno de los cientos de vinos 
que llenan las estanterías. Coalla Gourmet es el paraíso 
de los locos por la gastronomía.

www.coallagourmet.com
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