






Pág. 34
Desde el cuartel 
general
El Hotel de La Reconquista 
se convierte en el epicentro 
durante una semana

Pág. 42

Actividades 
paralelas de 
la FPA
Se consolida la semana 
cultural de los Premios

Pág. 4
Unos Premios
ejemplares
Artículo del Alcalde 
de Oviedo

Pág. 26
Ceremonia 2022
La paz es indispensable 
para la unidad.
Discurso de S.M. El Rey

Pág. 30
VI Premio 
Ana Casanueva 
Fundación Centro 
Español de Solidaridad del 
Principado de Asturias 

Pág. 46

Entrevista a 
Graciano García
El día de la entrega siento 
una intensa emoción

www.sganmedios.com  Síguenos en  @viviroviedo

VO/Nº47

Edita
PROLATAM S.L.

Directores Creativos
María del Hoyo y Pelayo de la Ballina

Publicidad
SGANMEDIOS
Tfno. 678 68 44 57

Fotografías
Paco Manzano, Alfonso Suárez, Juan Menéndez, 
Javier Fernandez, Archivo Fundación Princesa, 
Carlos Alonso, Archivo Fundación Municipal 
de Cultura, Paco Toledo, Enrique G. Cardenas. 
Archivo IOFV,  Jeray Menéndez, David Mora, 
Iván Martínez, Julián Rus 

Colaboran en este número
Alfredo Canteli, Jose Luis Costillas, 
Eduardo Castelar, Amador Rodriguez, 
Ramón Rodríguez, Amador Menendez, 
Tadanori Yamaguchi, Daniel Otero,
Ramón Rodriguez Alvarez, Eliseo Ocampo,
Julio César Jonte, Carlos Cristos,
Miguel Angel Fuente, Francisco Vallina

Diseño y maquetación
Elefante Rojo Comunicación Gráfica

Foto de Portada 
Alfonso Suárez

Imprime 
Radial artes gráficas.
Depósito Legal: AS-2000-413-93

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





Unos Premios ejemplares

O viedo vuelve a 
vestir estos sus 
mejores galas 
para albergar, 

un año más, los Premios 
Princesa de Asturias. Nues-
tra ciudad se expone a los 
ojos del mundo durante es-
tos días como ciudad en la 
que la excelencia, el talento, 
la concordia y el conoci-
miento, entre otros muchos 
valores, se dan la mano. Y 
como Alcalde no puedo 
sentirme más orgulloso por 
ello. Los ovetenses somos 
unos grandes afor tunados 
al poder disfrutar, cada mes 
de octubre, de un acontecimiento 
que supone, sin lugar a dudas, un 
gran regalo para todos nosotros.
Quiero aprovechar estas líneas 
para expresar, de forma sincera, 
mi felicitación a los galardonados 
en esta edición. Quiero agrade-
cerles su gran ejemplo, cada uno 
en su disciplina, y darles la bienve-
nida a nuestra querida capital del 
Principado en la que, espero, se 
sientan como en casa.
Carmen Linares y María Pagés, 
Adam Michnik, Eduardo Matos, 
Fundación y Equipo Olímpico de 
Refugiados, Juan Mayorga, Ellen 

MacArthur, Shigeru Ban, Geoffrey 
Hinton, Yann Lecun, Yoshua Bengio 
y Demis Hassabis... Muchas feli-
cidades, y enhorabuena por este 
prestigioso galardón.
La edición de este año llega en 
un momento complicado para 
todos. Tras la desoladora pande-
mia a la que tuvimos que enfren-
tarnos durante los dos últimos 
año, y que sacó lo mejor de cada 
uno de nosotros, nos llega ahora 
una cruenta situación, fruto de la 
despreciable invasión de Ucrania 
por par te de Rusia, y que pone 
en grave riesgo los valores demo-

cráticos y los derechos hu-
manos más universales. Nos 
toca vivir, además, un tiem-
po de gran incer tidumbre, y 
que de nuevo nos obligará 
a poner de nuestra par te, a 
todos los niveles, para su-
perarlo.
Y en este contexto cobran 
aún más fuerza los galardo-
nados con los Premios Prin-
cesa de Asturias. Pues supo-
nen un canto a la esperanza, 
y un ejemplo del que todos 
debemos aprender.
Por todo ello deseo trasla-
daros, en nombre de todos 
los ovetenses, un mensaje 

de gratitud por todo lo que ha-
céis por esta sociedad, herida en 
lo más profundo de su corazón. 
Vuestra existencia es imprescin-
dible para creer que un mundo 
mejor aún es posible. 
Finalizo animando a todos los 
ovetenses a disfrutar de estos 
días singulares, y a recibir a Sus 
Majestades los Reyes, a la Prince-
sa de Asturias y a su hermana la 
Infanta Sofía, con los brazos bien 
abier tos. En Oviedo, siempre he-
mos estado a la altura, y no ten-
go ninguna duda de que, en esta 
ocasión, también lo estaremos.

Alfredo Canteli Fernández. Alcalde de Oviedo
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ADAM MICHNIK 
COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

Michnik es uno de los más conocidos y destacados defensores 
de los derechos humanos en Polonia y está considerado como 
uno de los personajes fundamentales en la recuperación de 
la democracia en el país, además de un extraordinario perio-
dista.

JUAN MAYORGA
LETRAS

En 1989 publicó su primera obra dramática, Siete hombres 
buenos, que le valió un accésit del Premio Marqués de Bra-
domín del Instituto de la Juventud de España. Ha sido profe-
sor de Dramaturgia y Filosofía en la Real Escuela Superior de 
Arte Dramático de Madrid y dirigió el seminario «Memoria y 
Pensamiento en el Teatro Contemporáneo» en el Instituto de 
Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas 
(CSIC).

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA
CIENCIAS SOCIALES

Erudito y promotor del mundo prehispánico mexicano, así 
como gran divulgador de este campo de conocimiento, Eduar-
do Matos Moctezuma ha desarrollado su trabajo de campo 
en sitios arqueológicos como Comalcalco, Tepeapulco, Bonam-
pak, Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco y Tenochtitlán, entre 
otros.

CARMEN LINARES Y MARÍA PAGÉS
ARTES

Convertidas en dos de las figuras más importantes del flamen-
co de las últimas décadas, en Carmen Linares y María Pagés 
converge el espíritu de varias generaciones que, desde el res-
peto por la tradición y la hondura de las raíces del flamenco, 
han sabido modernizar y adaptar su esencia al mundo con-
temporáneo.

Premiados2022
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PREMIOS PRINCESA DE ASTURIAS

ELLEN MACARTHUR 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL

Ellen Patricia MacArthur nació en Whatstandwell (Derbyshire, 
Inglaterra) el 8 de julio de 1976. Regatista profesional, en 2005 
hizo historia al completar la vuelta al mundo en solitario más 
rápida hecha por ningún navegante. En 2003 fundó la Ellen 
MacArthur Cancer Trust, que ayuda a jóvenes enfermos de 
cáncer a superar sus problemas a través de la navegación.

SHIGERU BAN    
CONCORDIA

Considerado el gran activista de la arquitectura por la prensa 
especializada, Shigeru Ban ha alcanzado prestigio internacional 
por ser capaz de dar respuestas rápidas y eficaces en forma de 
refugios y viviendas temporales a situaciones extremas y devas-
tadoras provocadas en su mayoría por catástrofes naturales.

FUNDACIÓN Y EQUIPO OLÍMPICO 
DE REFUGIADOS 
DEPORTES

La Fundación Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olím-
pico de Refugiados, creados por el Comité Olímpico Interna-
cional (COI) y el Alto Comisionado de las Naciones Unidas 
para los Refugiados (ACNUR) respectivamente, tienen como 
objetivo, concienciar sobre una de las crisis más importantes 
a las que se enfrenta la comunidad internacional y utilizar el 
deporte como vía para la ayuda humanitaria, la cooperación 
y el desarrollo de las personas afectadas por conflictos a nivel 
internacional.

GEOFFREY HINTON, YANN LECUN, 
YOSHUA BENGIO Y DEMIS HASSABIS 
INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

Geoffrey Hinton, Yann LeCun y Yoshua Bengio son considerados 
los padres de una técnica esencial de la inteligencia artificial, el 
deep learning o aprendizaje profundo, el cual se basa en el uso 
de redes neuronales para el reconocimiento de voz, la visión por 
ordenador y el procesamiento del lenguaje natural, y ha logrado 
avances en campos tan diversos como la percepción de objetos 
y la traducción automática. Demis Hassabis es CEO y cofunda-
dor de DeepMind donde Hassabis ha creado un modelo de red 
neuronal que combina las capacidades de una red neuronal arti-
ficial con la potencia algorítmica de un ordenador programable.
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Nacido el 5 de agosto de 1957 
en Tokyo, Shigeru Ban es pro-
fesor en la Facultad de Me-
dio Ambiente y Estudios de 

la Información de la Universidad de Keio. 
Miembro honorario del Instituto de Ar-
quitectos de Japón. Arquitecto registrado 
en el estado de Nueva York. 
Estudió arquitectura en los Estados Uni-
dos y es conocido por sus actividades de 
arquitectura y apoyo en casos de desas-
tre utilizando tubos de papel, cartones y 
contenedores. 
En 2014 ganó el Premio Pritzker, un ga-
lardón internacional en el campo de la 
arquitectura, y recibió el Commandeur 
de la Orden de las Artes y las Letras de 
Francia. En 2017, recibió la Medalla con la 
Cinta Púrpura y se convirtió en la prime-
ra japonesa en recibir el Premio Madre 
Teresa de Justicia Social. Desarrolló un 
prototipo de refugio para los campos de 
refugiados en Ruanda para la Oficina del 
Alto Comisionado de las Naciones Uni-
das para los Refugiados (ACNUR). 
Realizó diversas acciones con inciden-
cia en catástrofes como las de Turquía 
en 1999, la India en 2001, Sumatra en 
2004, Nueva Orleans en 2005, Fukoka 
en 2005,  Fujisawa 2006, Sichuan (China) 
en 2008  L’Aquila (Italia) en 2009 entre 
otras muchas. Tras el tremendo terre-
moto del este de Japón, gran terremoto 
de Hanshin-Awaji (Kōbe en 1995) una 
cantidad ingente de personas fueron 
evacuadas a centros improvisados, haci-
nadas, vivían juntas en un mismo espacio.  
Para aliviar esa situación de desamparo 
de los afectados y dotar a las familias de 
cierta intimidad Shigeru Ban, de una ma-
nera económica y rápida ideó una arqui-
tectura de emergencia creada a partir de 
tubos de cartón, lonas, sogas, cartones y 
juntas de madera como materiales es-
tructurales de montaje sencillo y rápido 
donde el cartón se emplea para aislar el 
suelo y  formar paredes que se pudieran 
abatir durante el día y los cilindros, ele-

mento convertido en seña de identidad 
de su trabajo, tras recibir un tratamiento 
con poliuretano, se convertían en una 
estructura sólida para ensamblar y levan-
tar los pequeños espacios familiares. Se 
persuadió a funcionarios gubernamenta-
les en varios lugares y a gran parte de 
la sociedad que actuó como voluntaria, 
para que también se involucraron en la 
construcción y mejora de la calidad de 
estas viviendas temporales.  Su interven-
ción en esta catástrofe le llevó a com-
prender que su trabajo necesitaba he-
rramientas para ser implementado con 
eficacia y decidió crear su propia ONG, 
bajo el nombre de Voluntary Architects 
Network (VAN), que se dedica a otro 
tipo de tareas que no son específica-
mente del campo de la arquitectura. A 
través de VAN se canalizan todos facto-
res implicados en una intervención en 
situación de emergencia; la búsqueda de 
fondos, los materiales, la formación de las 
personas logrando así una eficacia más 
allá de la de los gobiernos y llamado la 
atención a la comunidad internacional 
sobre la necesidad de dotar de mayor 
poder y medios a las organizaciones hu-
manitarias para abordar los problemas 
globales desde un ámbito planetario.
Con el terremoto de 2011 en la ciudad 
japonesa de Onagawa, Japón. Shigeru 
Ban, lideró un proyecto de vivienda tem-
poral pero esta vez mediante el apilado 
de contenedores, ofreciendo pequeños 

apartamentos para una o más de cua-
tro personas con muebles empotrados. 
Las viviendas que se consiguieron fue-
ron cómodas y eficientes muchas de los 
damnificados querían continuar viviendo 
allí tras de la fecha de vencimiento. Nue-
vamente Shigeru Ban, actuó con rapidez 
en un caso de desastre, acortando así los 
tiempos tanto de obra como de cons-
trucción para los refugiados. 
Sin embargo, la tendencia reciente en la 
arquitectura moderna es que gran parte 
de los edificios que se construyen son 
finalmente esculturas que están diseña-
dos solo para sorprender al público, a 
menudo, se tratan como obras de arte, 
pero solo por ser bellas, muchos de los 
aspectos que ofrece son incómodos y 
dificultosos. 
Lo básico en las construcciones es que 
deben de ser convenientes y adecuadas, 
y si bien el diseño puede ser importante, 
de debe ofrecer algo útil para las perso-
nas. De esta manera, el trabajo de Shi-
geru Ban es una arquitectura innovadora 
cargada de soluciones creativas, basada 
en la originalidad constructiva y relegan-
do aspectos como la búsqueda de la be-
lleza o la voluntad de generar asombro.
Espero que continúe creando este tipo 
arquitectura de acción directa, versátil, 
sostenible, racionalista, de estilo japonés 
y socialmente comprometida tan conve-
niente para las personas en situación de 
emergencia. 

La arquitectura 
socialmente comprometida

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LA CONCORDIA

SHIGERU BAN 

Por Tadanori Yamaguchi
Escultor
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Que la libertad de prensa 
es uno de los más firmes 
garantes de la democra-
cia es una evidencia. Sin 

embargo, hay veces que la sociedad 
necesita referentes que lo constaten. 
Personas de carne y hueso que lleven 
a la práctica esta teoría que resulta 
tan manida cuando, en plena era de 
las comunicaciones, las bombas esta-
llan en Europa, segando libertades y 
vidas humanas. 
Una de esas personas es el perio-
dista polaco Adam Michnik, al que 
la Fundación Princesa de Asturias ha 
concedido el Premio de Comunica-

ción y Humanidades. Michnik nació 
en Varsovia en 1946. Pronto mostró 
interés por la política. Le inquietaba 
que el régimen comunista polaco 
cercenase los derechos de sus com-
patriotas. Su participación en protes-
tas le costó ingresar en prisión en 
varias ocasiones; la última, en 1986. 
Tres años después, tras el Otoño de 
las Naciones que acabó con los regí-
menes soviéticos en Europa del Este, 
fue diputado en la primera Cámara 
Baja no comunista de Polonia. 
Michnik creía -además de en la polí-
tica- en la prensa como motor para 
avanzar hacia un país democrático. 
Había formado parte de la dirección 
de Niezalezna Oficyna Wydawnicza, 
una de las editoriales más desta-
cadas de la oposición polaca y ese 

mismo año, en 1989, fundó el perió-
dico independiente Gazeta Wybor-
cza, convertido hoy en uno de los 
diarios de mayor difusión en Europa 
Central. 
Su trayectoria vital y profesional le 
han granjeado el reconocimiento 
internacional como defensor de los 
derechos humanos en Polonia, don-
de fue un personaje fundamental en 
la recuperación de la democracia, a 
través de la oratoria en el Sejm y 
sobre todo, de la pluma en el diario 
en el que sigue ejerciendo como re-
dactor jefe, en sus libros y ensayos o 
en los ar tículos que ha publicado en 
Alemania, Francia, Estados Unidos 
y España. Los últimos, muy críticos 
con las decisiones de Vladimir Putin, 
en plena invasión de Ucrania.

Defender la libertad 
desde el Este

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COMUNICACIÓN Y HUMANIDADES

ADAM MICHNIK

Por Daniel Otero 
Director de COPE Asturias
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Sabio, erudito, gigante, son 
algunos de los adjetivos que 
suelen ir asociados cuando 
se menciona el nombre del 

arqueólogo mexicano Eduardo Ma-
tos Moctezuma. Flamante ganador del 
Premio Princesa de Asturias 2002 de 
Ciencias Sociales, el jurado del galar-
dón ha reconocido “el extraordinario 
rigor intelectual del premiado para 
reconstruir las civilizaciones de Méxi-
co y Mesoamérica, y para hacer que 
dicha herencia se incorpore con ob-
jetividad y libre de cualquier mito…” 
Así mismo, ha elogiado su inteligencia 
científica, su capacidad de divulgación 
y su compromiso social, como inspi-
ración para las próximas generaciones 
de científicos sociales.
Matos Moctezuma es considerado en 
nuestros días el más destacado exper-
to en el estudio y conocimiento de la 
civilización mexica, y en general de las 
culturas mesoamericanas. Nacido en 
la Ciudad de México hace 82 años, se 

graduó de la carrera de Arqueología 
en la Escuela Nacional de Antropo-
logía e Historia (ENAH) y posterior-
mente obtuvo el título de maestro en 
Ciencias Antropológicas con especiali-
dad en Arqueología en la Universidad 
Nacional Autónoma de México, en la 
que también cursó su doctorado. Otra 
de sus pasiones ha sido la docencia, 
siendo profesor de la misma ENAH 
durante más de treinta años. Emble-
mática ha sido su frase en la que es-
tablece que: “La arqueología es como 
una moderna máquina del tiempo que 
nos permite dar vida a lo muerto”.
Fue director y fundador del Proyecto 
Templo Mayor en 1978, director del 
Museo Nacional de Antropología y del 
Museo del Templo Mayor en su natal 
México. Su obra literaria es vastísima, 
contando más de quinientas publica-
ciones que incluyen artículos, reseñas, 
catálogos, guías y por supuesto libros, 
entre los que en necesario mencionar 
Muerte a filo de obsidiana, de 1975, 
Vida y muerte en el Templo Mayor, de 
1986; Los aztecas, de 1989; La metró-
poli de los dioses, de 1990; y Tlatelolco. 
La última ciudad, la primera resistencia, 
recientemente aparecido. Su influen-
cia ha trascendido fronteras, como lo 

atestigua el hecho de que la Universi-
dad de Harvard lo condecoró con la 
Medalla Henry B. Nicholson en el año 
de 2002, y para 2016 estableció una 
cátedra con su nombre. 
Sobre el Premio Princesa de Asturias 
que le ha sido concedido, el mexicano 
ha manifestado que se trata de un al-
tísimo honor, y ha aprovechado para 
comunicar que se encuentra prepa-
rando actualmente una nueva publica-
ción sobre el arte prehispánico.

El gigante de la arqueología

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE CIENCIAS SOCIALES

EDUARDO MATOS MOCTEZUMA

Por Eliseo Ocampo Jaramillo
Profesor del TIC de Monterrey
Coordinador de Enlace Institucional 
ASICOM
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El jurado del premio “Prin-
cesa de las Letras” decidió 
el pasado 1 de junio que el 
dramaturgo Juan Mayorga 

era merecedor del galardón porque, a 
su juicio, había “propuesto una formi-
dable renovación de la escena teatral, 
dotándola de una preocupación filo-
sófica y moral”. Y dio en el clavo. 
Mayorga analiza el mal, lo encadena 

a una ficción y congela el corazón. Y 
todo eso lo hace en “Himmelweg. Ca-
mino del cielo”, la historia ficticia que 
sustenta sobre la visita real de un de-
legado de la Cruz Roja a un campo de 
concentración, una visita que concluye 
dejándose engañar o habiendo sido 
engañado por un comandante nazi 
que dirige el encierro. Ahí, sí, los judíos 
son felices. 
Y ese mal también cobra forma en 
forma de investigación judicial y tam-
bién de cuento infantil con un flautista 
convertido en secuestrador de niños. 
Todo eso sucede en “Hamelin”. Su 

obra inmediatamente anterior fue “Úl-
timas palabras de ‘Copito de Nieve’”. 
Allí el gorila albino le dice a su cuida-
dor: “Mi consejo es este: cambiad de 
vida, vivid como si fueseis a morir hoy 
mismo. El que sabe morir, sabe vivir. El 
que aprende a morir, aprende a no 
servir. La muerte es la auténtica liber-
tad, que permite burlarse de todos los 
grilletes. No hay hombre más libre que 
el que desprecia su vida”.   
Mayorga lleva escribiendo desde fina-
les de los ochenta. Empezó con “Siete 
hombres buenos” que, sin embargo, no 
se vio sobre las tablas hasta 2020. En-
tre esta obra y “La colección” –la quie-
re estrenar en primavera en el teatro 
que ahora dirige: La Abadía- van títu-
los tan superlativos como “Reikiavik”, 
como “El chico de la última fila”, como 
“El Golem”. Esta última la presentó en 
el Centro Dramático Nacional. Pero 
hay otras que se han visto por primera 
vez en escenarios tan singulares como 
la del centro cultural Los Canapés, en 
el avilesino barrio de Versalles. Pasó 
con la primera versión de “La lengua 
en pedazos”, el guion que le dio el pre-
mio Nacional de Literatura Dramática. 
Tiene también el premio Nacional de 
Teatro. El “Valle-Inclán”, cinco “Max”. Es 
miembro de la Real Academia Españo-
la desde 2019. Leyó (e interpretó) un 
discurso que tituló “Silencio”. Y allí dijo: 
“Enfermo de teatro vivo pendiente de 
lo que las personas hacen con las pa-
labras y de lo que las palabras hacen 
con las personas”. Y así es normal que 
el dramaturgo defienda –lo hace en 
“El Golem”- que en realidad somos 
“cuerpos ocupados por palabras”. 

Mayorga, las palabras y 
la renovación del mundo 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS LETRAS

JUAN MAYORGA

Por Eduardo Castelar
Escritor y periodista
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Regatista profesional, en 
2005 hizo historia al com-
pletar la vuelta al mundo en 
solitario más rápida hecha 

por ningún navegante. En 2003 fundó 
la Ellen MacArthur Cancer Trust, que 
ayuda a jóvenes enfermos de cáncer 
a superar sus problemas a través de la 
navegación. En 2010 creó la Fundación 
Ellen MacArthur, organización sin áni-
mo de lucro que tiene como objetivo 
cambiar los hábitos de producción y 
consumo de la economía mundial y 
acelerar la transición hacia la llamada 
economía circular.
La economía circular propone un cam-
bio sistémico en la producción indus-
trial para un mejor aprovechamiento 
de los recursos, basado en la reduc-
ción, la reutilización y el reciclaje de 
materiales. Es uno de los más impor-
tantes modelos de lucha a favor del 

desarrollo sostenible y actualmente 
tiene un peso relevante en las agendas 
de gobiernos, empresas y organismos 
internacionales. 
En 2020 políticos, directivos y otras 
personalidades se unieron a su llama-
miento para promover una recupera-
ción económica tras la crisis provoca-
da por la pandemia de la COVID-19 
a través de un uso responsable de 
los recursos y la economía circular. En 
febrero de 2022, la Fundación lanzó, 
junto con WWF (Premio Príncipe de 
Asturias de la Concordia 1988), una 
campaña para pedir a los líderes mun-
diales un gran acuerdo internacional 
para la reducción de plásticos. Un mes 
después, los representantes de ciento 
setenta y cinco países participantes en 
la Asamblea de las Naciones Unidas 
para el Medio Ambiente, celebrada en 
Nairobi (Kenia), acordaron la creación 
del primer tratado internacional jurídi-
camente vinculante contra la contami-
nación por plásticos, considerado por 

Inger Andersen, directora ejecutiva 
del Programa de la ONU para el Me-
dio Ambiente, el pacto internacional 
ambiental más importante desde el 
Acuerdo de París contra el Cambio 
Climático (Premio Princesa de As-
turias de Cooperación Internacional 
2016).
MacArthur es miembro del Club de 
Roma y de la junta de la Plataforma 
para la Aceleración de la Economía 
Circular en colaboración con el Foro 
Económico Mundial. Es Dama Co-
mendadora de la Orden del Imperio 
Británico (2005) y Dama de la Legión 
de Honor Francesa (2008). En 2017 
la Fundación Ellen MacArthur creó el 
Innovation Prize para premiar las ini-
ciativas destinadas a la reducción de 
plásticos. 

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE COOPERACIÓN INTERNACIONAL

ELLEN MACARTHUR

www.fpa.es

Cómo ayudar a los enfermos 
de Cáncer y al mundo
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E l Premio Princesa de 
Asturias a los Deportes 
2022 que ha sido otorga-
do a la Fundación Olím-

pica para los Refugiados y al Equipo 
Olímpico por, “la oportunidad que 
brinda a los deportistas en zonas de 
conflicto y lugares donde los dere-
chos humanos son vulnerados im-
pidiéndoles desarrollar su actividad 
deportiva y personal”, resaltando así 
mismo que ensalzan “los máximos 
valores del deporte: integración, 
educación, solidaridad y humani-
dad”, son sin duda una elección que 
apuesta por un modo de ser y estar 
en el mundo.

Ambas representan una escala 
de valores que orientan en una ma-
nera concreta la voluntad colectiva.

Sí nos hacemos observadores 
objetivos de nuestro entorno, inclu-
yendo nuestra propia posición vital 
y diaria, es fácil encontrar en lo que 
nos rodea la prevalencia pública de 
aquello que nos diferencia, separa y 
hasta enfrenta.

Sin embargo, sí nos damos un 
respiro y nos paramos a pensarnos, 
es fácil ver cuán escasa es la dife-
rencia esencial entre nosotros y los 
otros: todos certeza de una decisión 
en la que no hemos intervenido, to-
dos tratamos de sobrevivir (incluso 
en la transcendencia), siendo esto 

imposible sin la decisión e interven-
ción de “otros”.

La elección de los premiados es 
ejemplo, pues más allá de la activi-
dad concreta humana (el deporte), 
nos recuerdan por su acción que 
sobrevivir es una tarea universal y 
que cualquier diferencia de las que 
tanto nos ocupan es fácilmente su-
perable, sí el principio universal de 
la irrepetible oportunidad de cada 
vida humana es el eje central que 
nos mueve.

Sin duda, ejemplifican un modo 
de considerar al ser humano, y nos 
comunican con nuestra propia exis-
tencia, dando significancia a nuestro 
valor individual e irrepetible, y así 

mismo enseñándonos nuestra de-
pendencia innegable que las deci-
siones colectivas tienen en nuestras 
vidas.

Agradezcamos pues, a la Funda-
ción Princesa de Asturias, una vez 
más, no sólo por ponernos a los ha-
bitantes de esta región en el orbe 
del mundo global, sino por hacerlo 
de un modo concreto.

Agradezcamos a la Fundación y 
al Equipo Olímpico de Refugiados, 
por ser una expresión certera y real, 
de ese modo concreto de entender 
lo irrepetible y valioso de cada vida 
humana.

Cuando el valor supremo 
de la vida humana se hace 
Fundación, Equipo y Deporte

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE DEPORTES

FUNDACIÓN Y EQUIPO OLÍMPICO 
DE REFUGIADOS

Por Julio César Jonte Lastra 
Presidente de Proyecto Hombre 
Asturias. Director de la Fundación 
CESPA. Premio Ana Casanueva 2022.
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Geoffrey Hinton, Yann Le-
Cun, Yoshua Bengio y De-
mis Hassabis han sido ga-
lardonados con el Premio 

Princesa de Asturias de Investigación 
Científica y Técnica 2022 por sus re-
volucionarios desarrollos en el campo 
de la inteligencia artificial y, en concre-
to, en las técnicas de “deep learning” o 
aprendizaje profundo. Para compren-
der bien sus desarrollos, el potencial 
de la inteligencia artificial y sus impli-
caciones en nuestras vidas conviene 
hacer un recorrido histórico.

Los primeros grandes triunfos de 
la inteligencia artificial

Corría el año 1997 cuando Garry 
Kasparov, el genio ruso considerado 
el mejor jugador de ajedrez de todos 
los tiempos, afirmaba: “La computa-
dora no me vencerá hasta el próxi-
mo milenio”. Para sorpresa de todos, 
ese mismo año el ordenador “Deep 
Blue” desarrollado por IBM venció al 
campeón del mundo. Marcó un hito 
el  campo de la inteligencia artificial y 
fue un aviso de lo que las máquinas 
pueden llegar a ser. Deep Blue hacía 
uso de un lenguaje de programación y 
algoritmos basados en la lógica.

Aún con la experiencia del increíble 
éxito de Deep Blue, en el año 2000 
numerosos expertos pensaban que 
un ordenador nunca podría derrotar a 
los mejores jugadores del mundo en el 
juego asiático Go. ¿Quién iba a decirle 
a Lee Se-Dol, el surcoreano que lleva-
ba más de una década en lo más alto 
del podio de este popular juego, que 
un día una máquina le ganaría?  Pero 

lo cierto es que AlphaGo, un sistema 
informático de inteligencia artificial 
desarrollado por Google DeepMind, 
le derrotó el año 2016.

A diferencia de Deep Blue,  Alpha-
Go utiliza técnicas de aprendizaje 
automático, en concreto las técnicas 
de aprendizaje profundo (“deep lear-
ning”), basadas en redes neuronales 
que tratan de imitar el funcionamiento 
de nuestro cerebro.  Examinando mi-
nuciosamente miles de partidas de Go 
entre humanos, el ordenador “apren-
dió” a jugar al Go y así logró derro-
tar a todo un maestro del juego. ¡Esta 
gran hazaña ha sido incluida entre los 
10 hitos científico-tecnológicos más 
relevantes del reciente año 2016!

La predicción de la estructura 
tridimensional de las proteínas 

Al igual que en el origami (o papi-
roflexia), una proteína puede plegar-
se en formas complejas e irregulares. 
La forma es importante. Un trozo 
de acero, dependiendo de su forma, 
puede hacer las funciones de vía de 
ferrocarril o de vivienda. Algo similar 
ocurre con las proteínas: la forma o 
estructura tridimensional define su 
función. Asimismo, pequeñas altera-
ciones en esta estructura 3D implican 
una disfunción, con potenciales  graves 
efectos sobre la salud. Conocer la es-
tructura tridimensional de las proteí-
nas puede ser de gran ayuda a la hora 
de tratar de descifrar las claves de la 
salud y la enfermedad.

Un gran sueño de la Ciencia y de 
la investigación biomédica ha sido la 
predicción de la forma o estructura 
tridimensional de las proteínas. Y ese 
fascinante logro lo ha hecho posible el 
software AlphaFold2 de DeepMind el 
pasado año 2021. Por su enorme tras-

cendencia ha sido catalogado como el 
hito científico del año por la prestigio-
sa revista “Science”.

Múltiples aplicaciones
Las predicciones de DeepMind ya 

se están utilizando para la investiga-
ción biomédica. En concreto, han re-
sultado de utilidad a la hora de tratar 
de combatir el SARS-CoV-2, el co-
ronavirus causante de la COVID-19. 
Gracias a la inteligencia artificial ha 
sido posible predecir con precisión la 
estructura tridimensional de las pro-
teínas del coronavirus, un primer paso 
crucial en el diseño de vacunas contra 
el mismo.

Pero las potencialidades del “deep 
learning” van mucho más allá y abar-
can diferentes sectores. Estas técnicas 
de inteligencia artificial pueden ser de 
gran ayuda en el diagnóstico médico. 
Son asimismo base de los denomina-
dos coches autónomos (coches que 
se autoconducen, no precisando de 
conductor) y que ya circulan con éxito 
por algunos lugares como California. 
Estas tecnologías están también muy 
presentes en nuestras vidas cotidianas: 
en los traductores de idiomas (como 
Google Translate), en las técnicas de 
reconocimiento de imágenes (que 
permiten que nuestro teléfono mó-
vil se desbloquee al ver nuestra cara) 
o en el reconocimiento de voz (que 
permite que nuestros dispositivos 
electrónicos reconozcan y entiendas 
las órdenes verbales). Estos son solo 
algunos ejemplos del fascinante po-
tencial de la inteligencia artificial, que 
abre una esperanzadora y promete-
dora era para la humanidad. Geoffrey 
Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y 
Demis Hassabis han sido figuras cla-
ves en todos estos desarrollos.

La prometedora era de
la inteligencia artificial

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y TÉCNICA

GEOFFREY HINTON, YANN LECUN, 
YOSHUA BENGIO Y DEMIS HASSABIS 

Por Amador Menéndez Velázquez
Investigador y divulgador científico

El Premio Princesa de Asturias de Investigación Científica y Técnica 2022 ha sido 
concedido a cuatro líderes mundiales en el desarrollo de “máquinas inteligentes”
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María Pagés y Carmen 
Linares aúnan entre las 
dos una característica 
común, el respeto a los 

cánones tradicionales del baile y el 
cante, elevando y transformando el 
Flamenco de manera particularísima, 
dotándolo de modernidad.

Son el fiel reflejo de unos artistas 
que han tenido la suerte de compartir 
tiempo y espacio con los más grandes 
en sus disciplinas añadiéndole catego-
ría artística propia con la renovación 
personal de su propia visión del Fla-
menco. 

Las dos dirigen en mayor o menor 
medida sus espectáculos y esa impron-
ta de mujeres empoderadas dotando 
a sus obras de un marchamo particu-
larísimo de mujeres fuertes y deter-
minadas, tanto en la puesta y escena 
como en la elección de su repertorio. 

Las dos creen que el premio Prin-
cesa de Asturias de las Artes a de ellas 
es un premio colectivo a todo el Fla-
menco.

María Pagés es bailaora como fla-
menca pero bailarina como esencia, lo 
afirma ella y yo lo sostengo. Carmen 
Linares “simplemente” es una cantaora 
larga, ni más ni menos, conocedora de 
los secretos de los textos sagrados del 

Flamenco. Tanto monta monta tanto 
Carmen como María. Entre ellas se 
dan el relevo  y revolucionan nuestro 
folclore con el cante y el baile actuali-
zándolo y poniendo la primera piedra 
para edificar el edificio que las genera-
ciones que han de llegar levantarán y 
mantendrán. 

Son tan contemporáneas como 
tradicionales, es decir, las dos saben 
como conocer el alma de su público 
sin tener en cuenta el conocimiento 
del Flamenco que tenga ese público. 
Apelan a la esencia emocional de cada 
espectador consiguiendo conmoverlo 
y dejando al público ávido de emocio-
nes y verdad. 

Como su cante y su baile. Ellas 
siempre se imaginaron lo extraordina-
rio y con esa voluntad han afrontado y 
afrontan sus proyectos y trabajos dan-
do como resultado obras extraordina-
rias, obras innovadoras y trabajos de 
comprensión universal. El ser humano 
como universo absoluto y sus comple-
jidades. 

Carmen tras más de 40 años de 
pisar los escenarios, es la memoria im-
perecedera constante que se crió en 
Linares y maduró en Madrid. Discreta, 
pero con una verdad emocionante, 
aunque su cante sea suave e íntimo. 
Tanto Carmen como María han sido 
y son muy valientes desarrollándo-
se profesionalmente con muchísimo 
esfuerzo logrando ser referentes en 

esta evolución del Arte Flamenco en 
los últimos 40 años. Tanto María Pagés 
como Carmen Linares han alcanzado 
cotas inexploradas del flamenco des-
de la innovación sin perder la pauta 
ortodoxa de sus disciplinas.

 Han convertido el Flamenco en un 
arte ilimitado llevando a los especta-
dores a través de los espectáculos a 
la pintura a la escultura y a la arquitec-
tura. Ambas no descienden de familias 
tradicionales de artistas del ramo se 
inventan a ellas mismas con referen-
cias indudables pero partiendo prác-
ticamente de cero. Es la observación 
del arte que las rodea  y la realidad 
que no sólo ven sino que miran lo que 
las motiva a sumergirse en el baile y en 
el cante tomando como referencia a 
lo clásico para apoyándose en él evo-
lucionar y revolucionar, poniendo su 
arte en valor supremo . 

Paco Manzano es historia de la do-
cumentación y de la memoria musical 
española en los últimos 40 o 50 años. 
Avatares de la vida le hicieron más 
próximo al Flamenco que otra cosa. 
Pero no se entiende tampoco el pop-
rock- folk sin las presencias en todos y 
cada uno de los grandes momentos y 
acontecimientos de la memoria musi-
cal de España. Esa cercanía con los ar-
tistas no se limitaba al escenario, sino a 
sus propias vidas como personas. Nos 
da una visión cercana, sensible y perso-
nal que al común de los espectadores 
nos es hurtada por la barrera escéni-
ca. Todos los flamencos le terminaron 
por convertir en “uno de los suyos”. 
Paco les ha ayudado siempre, ha he-
cho de chófer, de asistente personal, 
de técnico de luces y sonido, les ha he-
cho la vida más agradable y reflejado 
su trabajo con delicadeza y de manera 
discreta   esto sucede con nuestras 
dos premiadas en los premios Prince-
sa de Asturias Carmen Linares y María 
Pagés, su cercanía con ellas nos mues-
tra su alma como personas y como 
artistas geniales y universales. Las fo-
tografías de Paco Manzano son un pri-
vilegiado observatorio donde poder 
observar el arte de Pagés y Linares .

Flamenco con mayúsculas

PREMIO PRINCESA DE ASTURIAS DE LAS ARTES

CARMEN LINARES Y MARÍA PAGÉS

Por Amador Rodriguez Calvo
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Ana Isabel Fernández Álvarez 
será la nueva presidenta de la 
Fundación Princesa de Asturias
La prestigiosa economista ovetense será la primera mujer 
que presida la Fundación Princesa de Asturias

Ana Isabel Fernández Álvarez es una ovetense 
con un currículo extraordinario; Catedrática 
de Economía Financiera de la Universidad 
de Oviedo desde enero de 1991. Entre 2010 

y 2014 ha sido Consejera de la Comisión Nacional del 
Mercado de Valores y desarrollado diversa actividad in-
ternacional relacionada con esta posición en la Autoridad 
Europea Supervisora de la Mercados de Valores (ESMA). 
Ha sido Presidenta de la Asociación Científica de Direc-
ción y Economía de la Empresa (ACEDE) y editora de la 
Revista CEDE. Ha ocupado distintos cargos académicos, 
entre otros Decana de la Facultad de CC. Económicas y 
Empresariales y Vicerrectora de Postgrado e Investigación. 
Asimismo ha desarrollado su actividad profesional en el 
área bancaria, de seguros y de los mercados de capitales.

La Fundación había elegido el pasado mes de mayo 
al también economista y sociólogo Mauro Guillén, pero 
el mismo renunció al cargo por problemas de “salud so-
brevenidos”. Con su nombramiento la fundación daba un 
importante giro al optar por una persona que no proce-
día del mundo empresarial como sí lo han hecho todos 
los que han ostentado este cargo en los más de 40 años 
de historia. 

Apostando por Ana Isabel Fernández Álvarez  la Fun-
dación princesa de Asturias da un paso más al ser la pri-
mera mujer a quien se encomienda presidir la fundación 
que lleva por nombre el título de la heredera al trono, 
la Princesa Leonor. Parece lógico, por tanto, que sea una 
mujer quien presida una fundación cuya cabeza visible es 
una mujer, la futura reina de España, que está a punto de 
cumplir 17 años y que, por otra parte, también dirige una 
mujer, Teresa Sanjurjo, especialista en gestión de entidades 
no lucrativas.

Fernández Álvarez forma parte 
del Patronato desde 2015 y ha 
sidomiembro del jurado del 
Premio Princesa de Asturias de la 
Concordia en varias ocasiones

Por Santiago González-Alverú. Fotos FPA





El Rey Felipe VI realizó un llamamiento a reforzar la unidad de Europa y a 
mantener el espíritu que animó la construcción de la UE, al tiempo que apeló 
a los valores que representan los Premios Princesa de Asturias frente al horror 
y el fracaso que supone la guerra. “La idea de una Europa unida para conseguir 
y preservar la paz en el continente sigue estando plenamente vigente”, afirmó el 
Monarca durante la ceremonia de entrega de los galardones celebrada el pasado 
28 de octubre en el Teatro Campoamor. La Princesa Leonor animó a los jóvenes a 
mantener el entusiasmo por conocer y a aprender de los que saben.

Por Vivir Oviedo. Fotografías Daniel Mora, Iván Martínez y Yeray Menéndez

Oviedo proyecta  al mundo el 
espíritu de los Premios frente 
a la guerra y el desánimo
El Rey apela al proyecto europeo y a los valores que representan 
los galardonados frente al “fracaso” de las contiendas bélicas

Parte de los premiados siguiendo el discurso del Rey.
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Un año más el Teatro Cam-
poamor de Oviedo se 
convirtió en uno de los 
centros de la atención 

mediática mundial durante la entrega 
de los Premios Princesa de Asturias. 
Con la asistencia de los reyes Felipe VI 
y Letizia, la Princesa Leonor y su her-
mana, la Infanta Sofia, la reina emérita, 
doña Sofía, y un teatro a rebosar, el 
acto de esta edición fue también el 
último de Luis Fernández-Vega como 
presidente de la Fundación y contó 

también con la asistencia de la que 
será su sustituta en el cargo a partir 
de enero, la catedrática Ana Isabel 
Fernández.
Una Fundación que afronta, pues, una 
nueva etapa, como dijo en su discur-
so el rey Felipe VI, “en un tiempo que 
es −no podemos negarlo− todo un 
reto para el optimismo. Un tiempo 
convulso, en desequilibrio, que alcanza 
a toda la Comunidad Internacional”. 
Y se refirió en concreto a “la situa-
ción económica mundial, la seguridad 

energética o la crisis medioambiental”, 
como “enormes desafíos a los que se 
suma una guerra en Europa”.
Frente a la barbarie, el monarca apeló 
a dos recetas: la cultura y loas valores 
que representan los Premios Princesa 
de Asturias junto al espíritu del pro-
yecto de unidad europea. “La guerra 
está destruyendo bibliotecas, colegios, 
música, museos, ciencia, arte. La Cul-
tura es, por tanto, víctima de la guerra. 
Pero la guerra jamás va a destruir La 
Cultura; ni los valores que representa; 
como tampoco la libertad y la digni-
dad de los seres humanos, y que son 
la esencia de estos Premios y de nues-
tra Fundación. Unos valores que tam-
bién representa Europa”, manifestó. 
“No olvidemos –añadió Felipe VI- que 
el origen de la actual Unión Europea 
fue la búsqueda de una paz perma-
nente tras la devastación causada por 
las dos grandes guerras mundiales. La 
Declaración Schuman, primer gran 
paso hacia ella, conserva hoy, 72 años 
después —72—, su magnífico signifi-
cado, porque la idea de una Europa 
unida para conseguir y preservar la 
paz en el continente sigue estando 
plenamente vigente”.
Tras ensalzar los logros de cada uno 
de los premiados, el Rey quiso agra-
decer la labor de Luis Fernández-Vega 
como presidente de la Fundación du-
rante unos años plagados de dificulta-
des e incertidumbres, como las deri-
vadas de la pandemia, al tiempo que 
destacó el paso delante de Ana Isabel 
Fernández, al aceptar ocupar esa pre-María Pagés y Carmen Linares improvisando tras recibir el Premio de las Artes.

Luis Fernández-Vega pronunció su último discurso como presidente de la Fundación.
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Felipe VI: “La guerra 
jamás va a destruir La 
Cultura; ni los valores 
que representa; como 
tampoco la libertad 
y la dignidad de los 
seres humanos”



sidencia a partir de enero tras ser 
miembro del Patronato desde 2015. 
El todavía presidente de la Funda-
ción hizo un repaso por sus años al 
frente de la institución y dirigiéndose 
a la Princesa, señaló: “Vuestra Funda-
ción es un instrumento extraordina-
rio, potente y vivo para construir un 
mundo mejor desde Asturias y des-
de España”.
El Rey quiso cerrar su discurso diri-
giéndose a sus hijas y a los jóvenes 
de su generación, a quienes animó a 
seguir el ejemplo de los premiados. 
Unos galardonados a quienes tam-
bién se refirió la Princesa Leonor 
durante su intervención, la cuarta 
consecutiva en estos galardones y la 
última antes de alcanzar la mayoría 
de edad. “Los jóvenes –dijo- somos 
conscientes de que la situación ac-

tual no es fácil, de que el mundo ha 
cambiado y sigue cambiando y de 
que la mejor manera de progresar 
pasa por mantener el entusiasmo 
por conocer, equiparnos con res-
ponsabilidad y capacidad de esfuer-
zo, aprender de los que saben, de 
quienes hacen lo suyo de manera 

impecable, a menudo en silencio. Por 
eso, en días como hoy, escuchar, ad-
mirar y reconocer la excelencia de 
nuestros premiados nos hace sentir 
que las cosas siempre pueden cam-
biar para bien”.
Por parte de los galardonados inter-
vinieron Juan Mayorga, Premio de las 
Letras; Eduardo Matos Moctezuma, 
Premio de Ciencias Sociales; Adam 
Michnik, Comunicación y Humanida-
des, y Ellen MacArthur, Cooperación 
Internacional.
Las premiadas con el galardón de las 
Artes, Carmen Linares y María Pagés, 
protagonizaron uno de los momen-
tos de la ceremonia, al cantar y bailar 
de forma improvisada por Juan Ra-
món Jiménez tras recoger su Premio. 
Y también quedará para el recuerdo 
la anécdota del Rey indicándole a la 
Princesa con un gesto que no debía 
sumarse a los aplausos del teatro 
tras su propio discurso. 
Fue, en definitiva, una gala que nue-
vamente sitúa a Oviedo y a Asturias 
en la primera plana de la actualidad 
a nivel mundial. Como dijo Felipe VI 
“Asturias nos demuestra, de nuevo, 
que es capaz de reconciliarnos con 
lo mejor del género humano”.

La Princesa Leonor durante su discurso.

El Campoamor, de nuevo a rebosar en la entrega tras el fin de las restricciones.

28

Un momento del acto de entrega, con los reyes comentando algún detalle.

El Rey quiso agradecer la labor de 
Luis Fernández-Vega como presidente 
de la Fundación durante unos años 
plagados de dificultades 
e incertidumbres





La Semana 
de los Premios, 
del baile y 
el cante a 
la inteligencia 
artificial

30

C
on la antigua fábrica de armas de La 
Vega, en Oviedo, como epicentro, y 
presencia en otras localidades de As-
turias, la Fundación Princesa organiza 

durante la semana previa a la entrega de los ga-
lardones decenas de actividades culturales cuyo 
objetivo es dar a conocer a los asturianos y a 

la sociedad en general la labor y los logros de 
los premiados. En el marco de la “Semana de 
los Premios”, los galardonados protagonizaron 
encuentros con el público, reuniones con ex-
per tos en sus respectivos campos y actividades 
con estudiantes de varios centros de enseñanza 
de Asturias.

Los actos culturales 
organizados por la 
Fundación permitieron 
a miles de asturianos 
acercarse a la obra 
y los logros de los 
galardonados
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Con el objetivo de acercar a la so-
ciedad la figura de los premiados y sus 
contribuciones al mundo de la ciencia, 
la cultura o cualquier otro ámbito en 
el que desarrollen su trabajo, desde 
1996 la Fundación Princesa de Astu-
rias organiza durante los días previos a 
la entrega  un programa de actividades 
culturales en diferentes localidades del 
Principado y que este año tuvieron 
lugar en Avilés, Gijón, Bueño, Oviedo, 
Pola de Lena, Serín y Villaviciosa. 

Este año la Semana de los Premios 
se desarrolló entre los días 20 y 29 
de octubre y arrancó con el espectá-
culo “Paraíso de los negros”, de María 
Pagés (Premio Princesa de Asturias de 
las Artes), en el Centro Niemeyer de 
Avilés. Una coreografía flamenca que 
bebe de la esencia de Poeta en Nueva 
York, de Federico García Lorca, y de 
la novela del mismo título de Carl Van 
Vechten. Las casi mil personas que 
abarrotaron el auditorio ovacionaron 
durante casi diez minutos a la coreó-
grafa en el mismo escenario que inau-
guró hace once años. 

El de la artista sevillana fue sin duda 
un soberbio aperitivo para una sema-
na que un año más tuvo su epicentro 
en la Fábrica de La Vega, cuyas instala-
ciones acogieron diferentes montajes 
y actividades relacionadas con los pre-
miados. En la nave almacén pudo ver-
se la Instalación artística y exposición: 
“Proteínas” y “Neural. Aplicaciones de 
la inteligencia artificial”. “Proteínas” 
rinde homenaje al logro de AlphaFold, 
el programa de inteligencia artificial 
creado por DeepMind, la compañía 
fundada por Demis Hassabis, que ha 
logrado predecir el plegamiento de 
los doscientos millones aproximados 
de proteínas conocidas por la ciencia. 
Por su parte, “Neural. Aplicaciones de 

la inteligencia artificial” consistió en va-
rios espacios en los que se muestraron 
distintas aplicaciones de la inteligencia 
artificial: una extensión explicativa au-
diovisual del logro de Alphafold y un 
espacio que profundiza en la creación 
de imágenes mediante inteligencia ar-
tificial. Y junto a éstas, la instalación “Fu-
ture You”, creada por el estudio britá-
nico Universal Everything, permitió al 
visitante experimentar con su “yo” po-
tencial y sintético. Comenzando como 
una forma primitiva, la figura aprende 
de los movimientos de la persona que 
se “refleja” para adaptarse, sugiriendo 
una versión ágil y superior de ella. Esta 
obra de arte interactiva de captura de 
movimiento evoluciona, creando una 
nueva respuesta visual para cada visi-
tante, y puede generar 47.000 varia-
ciones posibles.

También en el almacén pudo verse 
la instalación “Arquitectura para situa-
ciones de emergencia”, de Shigeru Ban 
(Premio Princesa de la Concordia), 
quien ha dedicado buena parte de 
su trabajo a esta tipo de arquitectura 
para ofrecer a las personas afectadas 
por un desastre un lugar digno en el 

que refugiarse. La estructura de tubos 
de papel característica de la obra de 
Ban sirvió de soporte para una mues-
tra sobre sus proyectos sociales.ç

En “FabLab Economía Circular” 
pudo visitarse un espacio dedicado a 
la innovación centrada en el avance 
hacia la economía circular promovido 
por Ellen MacArthur y la fundación 
que lleva su nombre. Basado en la idea 
de crear sistemas diseñados desde su 
origen para ser sostenibles, el espacio 
incluyó información y ejemplos de 
creación de nuevos materiales biode-
gradables a partir de residuos, el de-
sarrollo de bioplásticos o el uso de la 
naturaleza como fuente de sabiduría 
e inspiración, con talleres relacionados 
con la producción de biomateriales.

En la nave de Artes y Oficios se 
ubicó “El misterio del templo mexica”, 
una nstalación artística de pintura en 
3D, creada por el estudio británico 
3D Joe and Max, como homenaje al 
universo mexica y el trabajo arqueo-
lógico del galardonado Eduardo Matos 
Moctezuma. El domingo 23 sirvió de 
estación final de la yincana “El miste-

En el almacén pudo verse 
la instalación “Arquitectura 
para situaciones de 
emergencia”, de Shigeru 
Ban, quien ha dedicado 
buena parte de su 
trabajo a esta tipo de  
arquitectura 

Por Vivir Oviedo 
Fotos Iván Martínez, Yeray Menéndez, Daniel Mora y Julián Rus
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rio del templo mexica. Una yincana 
arqueo-ilógica”.

En la Plaza exterior de la fábrica 
pudo visitarse la exposición: “Progra-
ma cultural para centros educativos 
Toma la palabra”, una selección de 
los dibujos sobre la labor de Geoffrey 
Hinton, Yoshua Bengio, Yann Lecun y 
Demis Hassabis realizados por más de 

5.700 estudiantes que han participa-
do en el programa cultural “Toma la 
palabra” para más de un centenar de 
centros educativos del Principado de 
Asturias. Esta iniciativa consta de sie-
te actividades que buscan acercar a la 
comunidad educativa los méritos y las 
trayectorias profesionales de los galar-
donados en las categorías de Investi-
gación Científica y Técnica (Geoffrey 
Hinton, Yann LeCun, Yoshua Bengio y 
Demis Hassabis), Letras (Juan Mayor-
ga), Concordia (Shigeru Ban), Artes 
(Carmen Linares y María Pagés), Cien-
cias Sociales (Eduardo Matos Mocte-
zuma), Deportes (Fundación y Equipo 
Olímpico de Refugiados) y Coopera-
ción Internacional (Ellen MacArthur).

Y como actividad social, el depor-
te y los “Juegos Olímpicos Tradiciona-
les”. Deportistas olímpicos asturianos 
capitanearán los Equipos Olímpicos 
formados por menores, algunos de 
ellos refugiados residentes en Asturias, 
compitieron en un circuito formado 

por cuatro juegos de tradición asturia-
na: bolos, llave, tiro de cuerda y tiro de 
palo, todos ellos abiertos a la partici-
pación de los visitantes que quisieron 
sumarse a estas tradiciones.

El cine tuvo también su espacio con 
la figura de Adam Michnik como uno 
de sus ejes principales. Cuatro pelícu-
las polacas, comisariadas por AVA Arts 
Foundation, para explicar el contexto 
histórico y social del país centroeuro-
peo en las últimas décadas, un tiempo 
en el que la labor periodística y hu-
manista del galardonado ha sido una 
referencia intelectual. El ciclo se com-
pletó con proyecciones de películas 
que tienen como marco otros temas 
relacionados con los premiados, como 
la inteligencia artificial o la situación de 
los refugiados. Y el documental “Adam 
Michnik. Sé realista, pide lo imposible”, 
acercó al público la figura y el pensa-
miento del premiado, leyenda de la 
oposición durante su carrera política, 
fundador de la Gazeta Wyborcza y 
uno de los responsables de la trans-
formación política de Polonia. 

Y no podría faltar el teatro que 
tuvo su lugar en la Semana con la re-
presentación de una selección de pie-
zas de teatro breves escritas por Juan 
Mayorga, recogidas en el libro Teatro 
para minutos: BRGS, La mano izquier-
da, Método Le Brun para la felicidad, 
Entre los árboles y Herencia. También 
pudo verse  El chico de la última fila, 
a cargo de Redrum Teatro, una de las 
obras más celebradas de Juan Mayor-
ga que nos habla sobre maestros y 
discípulos; sobre padres e hijos; sobre 
personas que ya han visto demasiado 
y personas que están aprendiendo 
a mirar. Una obra sobre el placer de 
asomarse a las vidas ajenas y sobre los 
riesgos de confundir vida y literatura».

La representación de “Concierto 
fatal de la viuda Kolakowski”, una de 
las piezas de teatro breve incluida en 

La directora de la 
Fundación, Teresa 
Sanjurjo, destacó 
“el gran esfuerzo 
organizativo, de 
creatividad, de horas de 
trabajo, de logística y 
también económico”



el libro Teatro para minutos de Mayor-
ga, sirvió de prólogo para un concier-
to en el que el Coro de la Fundación 
Princesa de Asturias interpretó piezas 
cuya esencia y espíritu entroncan con 
los valores fundacionales de Europa. Y 
como no, La lengua en pedazos, con la 
que Mayorga obtuvo con esta obra el 
Premio Nacional de Literatura Dramá-
tica en 2013, una pieza que refleja el 
combate dialéctico y moral entre San-
ta Teresa de Jesús y el inquisidor Sala-
zar en las cocinas del convento de San 
José, a cargo de Octubre Producciones.

Una experiencia más innovadora 
fue el  Concierto: “pIAno”, en el que 
la inteligencia artificial se mezcla con 
el live coding (generación de música 
a través de algoritmos) del artista Iván 
Paz y los sonidos del piano analógico 
de César Latorre para crear una ex-
periencia sonora que trasciende la 
definición de concierto y se convierte 
en una suerte de conversación entre 
distintos lenguajes musicales. El espec-
táculo contó con visuales realizados 
en directo por la científica mexicana 
Julia Múgica y el ilustrador y músico 
Roger Pibernat.

Tampoco se quedó atrás el con-
cierto “Freestyle con el algoritmo”, 
con algunos de los mejores raperos 
del panorama internacional (Gazir, 
Sara Socas, Mnak y DJ Verse) en una 
batalla de improvisación contra un 
ordenador a través de diversas apli-
caciones que utilizan la inteligencia 
artificial.

A lo largo de la Semana varios 
de los galardonados, Juan Mayorga, 
Eduardo Matos Moctezuma, Adam 
Michnik, María Pagés y Carmen Lina-
res,  Ellen MacArthur o miembros del 
Equipo Olímpico de Refugiados, entre 
otros, mantuvieron encuentros con 
profesionales de sus diferentes áreas, 
así como con estudiantes y con el pú-
blico en general, en los que expusie-
ron sus trabajos y respondieron a las 
preguntas de los asistentes.

La directora de la Fundación, Tere-
sa Sanjurjo, destacó “el gran esfuerzo 
organizativo, de creatividad, de horas 
de trabajo, de logística y también eco-
nómico” que ha realizado la institución 
para organizar cerca de 60 actividades 
gratuitas para públicos de todas las 
edades. Un esfuerzo que se ha visto 

recompensada con el respaldo masivo 
del público desde el primer día, con 
la actuación de Pagés en Avilés, hasta 
su cierre con el XXX Concierto Pre-
mios Princesa de Asturias y la actua-
ción de Carmen Linares y María Pa-
gés en el espectáculo “Dos caminos y 
una mirada”, compartiendo escenario 
veinticinco años después de su última 
actuación juntas para homenajear, a 
través de un diálogo entre el cante 
y el baile, a algunas de las voces más 
representativas de la poesía española.  

Una experiencia más 
innovadora fue el  
Concierto: “pIAno”, en 
el que la inteligencia 
artificial se mezcla con 
el live coding del artista 
Iván Paz y los sonidos del 
piano analógico de César 
Latorre
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El hotel es un constante ir y venir de personajes populares 
durante las horas previas a la entrega

Por Vivir Oviedo Fotos Carlos Alonso

El Hotel de la Reconquista, cuartel general de la Fundación 
Princesa de Asturias durante las horas previas y posteriores 
a la entrega de los Premios, acogió este año, como es 
acostumbrado, a una buena parte de los representantes 
más destacados del empresariado, las finanzas, la política y 
la cultura de nuestro país, cuya presencia, junto a la de los 
premiados, hacen que también los principales medios de 
comunicación elijan Oviedo como epicentro de sus programas.

Empresarios, banqueros, políticos 
y personalidades comparten los 
salones del Reconquista



Casi nadie quiere perderse el acto de entre-
ga de los Premios Princesa de Asturias y eso 
hace que cada año ese día Oviedo, y en con-
creto en los salones del Hotel de la Recon-

quista, congreguen a los principales empresarios, polí-
ticos y representantes del mundo empresarial, cultural, 
de la ciencia y el periodismo de España, con presencia 
también de destacadas figuras internacionales.

Premiados, patronos, personalidades diversas y repre-
sentantes de diferentes instituciones y organizaciones de 
nuestra región van llegando al Reconquista en la mañana 
previa a la entrega –al son de la gaita y el tambor-  para 
ser recibidos por la Familia Real en el primer piso del 
Hotel o a asistir al bufet de la recepción de los Reyes. Y 
todo ello en medio de un tránsito constante de periodis-
tas, locales y regionales, pero también de los medios na-
cionales, los cuales han instalado sus sets en el hotel para 
realizar transmisiones en directo e invitar a participar a 
quien esté dispuesto a ser entrevistado. La actualidad 
manda y esa mañana, Oviedo y los Premios son parte 
importante de la misma.

 El presidente del Senado, Ander Gil, y la presidenta 
del Congreso, Meritxell Batet, junto a Miquel Iceta, minis-
tro de Cultura; Luis Planas, titular de la cartera de Agri-
cultura; Ana Pastor, vicepresidenta segunda del Congre-
so, o la delegada del Gobierno en Asturias, Delia Losa, se 
dejan ver por los salones del Reconquista, como Juanma 
Moreno, presidente de la Junta de Andalucia, o la presi-
denta de Ciudadanos, Inés Arrimadas; el presidente del 
Principado, Adrián Barbón; el alcalde de Oviedo, Alfredo 
Canteli; La alcaldesa de Gijón, Ana González, y la de Avi-
lés, Mariví Monteserín, quienes se cruzaban con el Padre 
Angel,  con Elena Sánchez, recién nombrada presidenta 
del Consejo de Administración de RTVE, o con Teresa 
Sanjurjo, directora de la Fundación, el presidente de la 
misma, Luis Fernández-Vega, y la que será su sustituta en 
el cargo, Ana Isabel Fernández…

Y el mundo de las finanzas estuvo también presente 
en el hotel. Por sus salones pudo verse a la presiden-
ta del Banco Santander, Ana Patricia Botín; Josep Oliu, 
presidente de Banco Sabadell, junto a Pablo Junceda, di-
rector adjunto de la entidad; Isidro Fainé, presidente de 
la Fundación La Caixa, entre otros representantes de la 
banca española. Junto a ellos hacían corrillos los prin-
cipales representantes de la patronal nacional, Antonio 
Garamendi, y de la asturiana, María Calvo;  el presidente 
de Ibedrola, Ignacio Sánchez Galán; el empresario astur-
mexicano Antonio Suárez, fundador de la pesquera Gru-

pomar ; y empresarios y directivos asturianos como Jaco-
bo Cosmen, de ALSA, Sabino García, de TSK; Franscisco 
Rodríguez, de Reny-Picot; Javier Sáenz de Jubera, de Total 
Energies, o Daniel y Orlando Alonso, junto a los presi-
dentes de las cámaras de Comercio de Oviedo, Carlos 
Paniceres, y de Gijón, Félix Baragaño. También periodistas 
destacados como Vicente Vallés o Luis María Anson, en-
tre otros muchos representantes de los medios.

Y entre tanto famoso, los reyes, la princesa y la infanta 
recibían a los premiados, los patronos y representantes 

La elección de la primera mujer 
que ocupa la presidencia de la 
Fundación no pasó desapercibida 
y las patronas de la institución, 
María Neira y Maite Arango 
trasmitieron sus felicitaciones a 
Ana Isabel
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Jose Manuel Echéver de Radio Asturias entrevistando al presidente Barbón.

D. Carlos Casanueva acompañado de su nuera Magali de Casanueva y su nieta Ili
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Momentos antes de entrar al almuerzo con SS MM Los Reyes. Teresa Sanjurjo con Guti, director de la Banda de Gaitas Ciudad de Oviedo.

SSMM los Reyes en la recepción a las Medallas de Oro del Principado.

Juan Manuel Vieites, presidente de la Patronal Gallega junto a su esposa Juan Manuel Ballesteros, Dtor. Comercial del Santander, y su esposa Noelia Marchena

de la vida social asturiana. Con los premiados universi-
tarios y con las Medallas de Asturias –a los primeros los 
acompañó el rector, Ignacio Villaverde; a los segundos, el 
presidente del Principado y el de la Junta, Adrián Barbón 
y Marcelino Marcos Líndez, respectivamente– mantuvie-
ron un encuentro muy distendido.

No pasó desapercibido el afectuoso saludo de los 
Reyes de España a la nueva presidenta electa de la Fun-
dación Princesa de Asturias, Ana Isabel Fernández Álva-
rez. Cuando la economista llegó a la altura de los Reyes, 
Letizia le dio un fuer te abrazo mientras el monarca 
le acercó la mano al brazo y charlaron con ella unos 
segundos. El Rey Felipe aprovechó para presentársela a 
su hija mayor, Leonor, situada su lado y que intercambió 
unas palabras con la próxima presidenta.

La elección de la primera mujer que ocupara la pre-
sidencia de la Fundación no pasó desapercibida y las 
patronas de la institución, María Neira y Maite Arango 
transmitieron sus felicitaciones a Ana Isabel. 

Todo ello ocurrió en el Hotel de la Reconquista, por 
donde pasó, eso sí, de forma fugaz, la reina emérita, 
doña Sofia, 





Hace ya casi un cuarto de siglo que inició su anda-
dura en Oviedo el despacho de abogados ON-
TIER, de la mano de un equipo de profesionales 
liderado por Bernardo Gutiérrez de la Roza. Tras 

dar el salto a Madrid de la mano de sus clientes e implantarse 
en otras comunidades autónomas, comenzó una expansión 
internacional que ha llevado al bufete a tener presencia en tre-
ce países y ser un referente legal en el mundo de los negocios 
a nivel internacional.

El despacho nació en Oviedo hace veinticuatro años con 
un primer equipo de abogados formado por Bernardo Gutié-
rrez de la Roza, Miguel García Vigil, Javier Rodríguez, Carmen 
Bascarán, Pelayo García-Bernardo y Eutimio Martínez a los 
que poco después se sumó Jorge Álvarez. Poco a poco, ese 
pequeño negocio de Oviedo fue incorporando a los mejores 
especialistas de Asturias, ganando prestigio y, con ello, nuevos 
clientes. 

 ONTIER creció precisamente de la mano de sus clien-
tes, que los acompañaron hasta alcanzar Madrid, donde en 
2008 se produjo la fusión con el reconocido despacho de 
Ramón Hermosilla. Después se abrió Sevilla, Santander, Gi-
jón y comenzó la expansión internacional por Reino Unido, 
Italia, EE.UU., México, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Paraguay, 

Perú, República Dominicana y Venezuela). Hoy ONTIER está 
presente en trece países y cuenta con un equipo de más de 
trescientos cincuenta abogados.

 En su proceso de modernización y de constante evolución 
se ha organizado internamente distribuyendo a los equipos 
por sectores de actividad (Energía, Moda y Lujo, Infraestructu-
ras/Urbanismo/Movilidad, Agroalimentario, Digital Law,  Banca-
rio/seguros, Farma/Salud, PrivateEquity, Venture Capital, Indus-
trial, Ocio/Turismo y Retail), además de las tradicionales áreas 
de especialidad(Litigación/Arbitraje, Mercantil, M&A, Concur-
sal/Reestructuraciones, Financiero y Mercado de Capitales, 
Competencia/Antitrust, Laboral, Fiscal, Público/Urbanismo, 
Penal Económico, Nuevas Tecnologías y Propiedad Intelectual). 

De esta forma se consigue entender mejor las necesidades 
de cada cliente y, dependiendo del sector al que pertenezca, 
hacer un asesoramiento más ajustado y preventivo. En pala-
bras de Pedro Rodero, socio director de ONTIER España: 
“Creamos equipos transversales, que ofrecen asesoramiento 
legal para todas las necesidades que tiene nuestro cliente. Bus-
camos hacer sencilla la relación, manteniendo la interlocución 
con la persona de referencia que cada cliente tiene en el des-
pacho, pero dando una cobertura integral de todas las áreas”.

 La ilusión, el esfuerzo y la dedicación están convirtiendo a 
este despacho asturiano en un referente en el mundo de los 
negocios, con clientes de todos los tamaños, desde las empre-
sas que empiezan hasta las más grandes. 

El bufete creado hace casi 25 años en Oviedo se ha consolidado 
plenamente a nivel internacional 

Por Vivir Oviedo. Fotos MARCOS VEGA

ONTIER, referente legal
en el mundo de los negocios
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“La Princesa 
ha heredado 
el cariño y el 
compromiso 
que tuvo siempre 
su padre por la 
Fundación”

¿Qué siente Graciano García cada año cuando se cele-
bra la entrega de los Premios?

Siento una inmensa emoción, porque cada día es como 
un milagro que hay que aprovechar. Vuelven a mi memoria 
todos los años pasados desde que creamos la Fundación y, 
al final, todos aquellos sacrificios, tantos sufrimientos, toda 
aquella soledad errante, que diría Neruda, han merecido la 
pena. Sin ninguna duda.  
¿Qué opinión le merecen los galardonados con los pre-
mios en la edición de este año? ¿Qué destacaría de este 
grupo de premiados?

Todos ellos, cada uno en su disciplina, son personalida-
des con una obra y una trayectoria incuestionables, que tra-
bajan con vocación, con inteligencia, con enorme talento y 

compromiso. La calidad y la pasión del flamenco de Carmen 
Linares y María Pagés, la profundidad de la obra del dra-
maturgo Juan Mayorga, la valentía y la  ética del periodista 
Adam Michnik, la inteligencia y trascendencia del trabajo del 
arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, el triunfo del futuro 
y de la imaginación encaminada a mejorar la vida de todos 
que llevan a cabo los científicos con las redes neuronales y el 
Deep learning, el profundo compromiso con el medio am-
biente y la sostenibilidad de Ellen MacArthur, que muestra 
también, además de su actitud solidaria con los más desfavo-
recidos, el arquitecto Shigeru Ban, y el imprescindible apoyo 
que reciben los deportistas refugiados a través de la Funda-
ción Olímpica para los Refugiados y el Equipo Olímpico de 
Refugiados. Todos son personas e instituciones ejemplares, 
de extraordinario valor. 
Periodista, editor, fundador de la Fundación y promo-
tor de la misma, poeta, impulsor de iniciativas como 
“Asturias, capital de la poesía”… ¿Cómo le gustaría ser 
recordado? ¿Qué actividad es la que le ha dado más 
satisfacciones?

ENTREVISTA A 
GRACIANO GARCÍA

“La Fundación es, como afirmó Su Majestad 
el Rey, una gran obra ante el mundo de los 
españoles unidos”

Por Vivir Oviedo

FUNDADOR Y EX DIRECTOR DE LA 
FUNDACIÓN PRINCESA DE ASTURIAS



Quisiera que se me recordara como una persona que 
fue fiel a sus convicciones, una persona que, siguiendo el 
mandato de su familia, cumplió la palabra dada, que no tuvo 
miedo al fracaso y que, como quería Unamuno, solo quiere 
levantar humildemente la frente y mirar feliz al cielo. Siem-
pre tengo muy presente aquel pensamiento de Jovellanos 
cuando fue nombrado ministro de Gracia y Justicia: “Haré 
el bien, evitaré el mal que pueda”. Creo que no hay mejor 
somnífero cuando llega la noche. Todo lo que he hecho en 
mi vida profesional ha sido el resultado de mi vocación, de 
mi auténtica vocación, que es la de periodista. Ya cuando era 
niño deseaba dedicarme a esta profesión, que me parece la 
más hermosa del mundo. Así que, con éxitos y con fraca-
sos, siempre, en todo lo que he emprendido, late ese deseo 
de informar, de contar lo que sucede, de acercar a todo el 
mundo las opiniones y los actos de quienes están en primer 
plano. Mi carácter me impide dedicarme a algo si no es con 
pasión, con entusiasmo. Todo lo que hago lo hago de ese 
modo, desde el convencimiento. Porque soy un soñador que 
ve crecer con ilusión y emoción a sus nietos y que ha plan-
tado un castaño en una ladera de los Picos de Europa al que 
bauticé con el nombre de Esperanza. Está en San Esteban 
de Cuñaba. Todo lo que he hecho, de distintas formas, con 
planteamientos diferentes, en circunstancias diversas, me ha 
dado satisfacciones profundas. 
La Fundación vivió un cambio hace pocos años con la 
modificación de su denominación original y el comienzo 
de la participación activa de la Princesa Leonor en los 
actos que organiza ¿Cómo valora esa transformación y 
qué cree que ha supuesto para la propia Fundación?

Esa transformación, que no ha afectado en ningún caso a 
la esencia de la institución, es el resultado de la lógica tran-
sición que debe hacerse en virtud de los distintos cambios 
que van produciéndose con el paso de los años en la Casa 
Real.  La participación de la Princesa de Asturias es para no-
sotros una alegría y un orgullo. Año a año la vemos asumir su 
responsabilidad con más madurez y somos testigos de que 
ha heredado el cariño y el compromiso que tuvo siempre 
su padre, cuando era Príncipe de Asturias, por la Fundación. 
¿Qué balance hace de la presidencia de Luis Fernández-Vega?

Excepcional, como no podía ser de otra forma. Luis ha 
presidido la Fundación en un momento especialmente com-
plicado, muy difícil, porque la pandemia paralizó y trastocó 
muchas cosas. Pero ha gestionado esas circunstancias de 

manera extraordinaria, brillante, con mucha inteligencia, con 
prudencia y con alto sentido de la responsabilidad. Son valo-
res que forman parte de su personalidad. Y a ellos se suma 
su profundo compromiso con la Fundación desde hace años, 
su cariño por ella y por los Premios. Ha sido una presiden-
cia trascendente, como corresponde a la persona que la ha 
ostentado. 
En general, ¿cree que los premiados durante los últimos 
años reflejan adecuadamente los cambios que está 
viviendo la sociedad tanto en España como a nivel inter-
nacional? 

No puede ser de otra forma. La Fundación vive inmersa 
en su tiempo, pendiente de la actualidad y de los hechos 
fundamentales que la moldean. Los galardonados, bien sean 
personas con una trayectoria ya hecha, bien sean personas 
en activo, que destacan por sus logros del momento, actúan 
sobre el presente y han ayudado a construir el pasado, pero 
son también, sobre todo, los que nos llevan hacia el futuro, 
siempre de manera brillante, inteligente, reflexiva y compro-
metida. 
Ya con cierta perspectiva, esa que da el tiempo, ¿qué 
reflexión haría sobre el proyecto de Fundación que puso 
en marcha en 1980 y su evolución e impacto en Asturias 
desde entonces?

La Fundación es, como afirmó Su Majestad el Rey, una 
gran obra ante el mundo de los españoles unidos. Eso ya dice 
mucho del camino, a veces arduo, complicado, difícil, que he-
mos tenido que hacer. Y también de todos los éxitos que he-
mos logrado, con perseverancia, con humildad, con esfuerzo 
y con firmes convicciones. La Fundación nació, no me canso 
de repetirlo, para hacer el bien.  Como decía don Quijote, 
hay que tener “brío en el acometer, aliento en el perseverar”. 
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“Los galardonados 
nos llevan, sobre 
todo, hacia el 
futuro, siempre de 
manera brillante, 
inteligente, reflexiva y 
comprometida” 

Pedro Masaveu, Sabino Fernandez Campo y Graciano Garcia.



44

Pues bien, así hemos trabajado en la Fundación. Sin escuchar 
a quienes pretendían que no lograríamos nada, que todo 
aquello era una locura, y estando atentos y concentrados en 
lo que queríamos llegar a conseguir. Es decir, arriesgándonos. 
Yo siempre he admirado a quienes se arriesgan, a quienes 
tienen el valor de crear, de querer hacer nuevo el sol de cada 
día. Y la Fundación era, al principio, una hermosa aventura 
que había que llevar adelante arriesgando, creyendo, tenien-
do fe en que aquello sería posible y sería, desde luego, bueno 
para Asturias y para España. Hay un verso mío que dice: “No 
temas más que a vivir sin dignidad”. De ese modo hemos 
hecho nuestro camino: con dignidad, esforzándonos, con 
sentido del deber, con esperanza. Siempre con el imprescin-
dible apoyo y aliento de la Corona, que ha sido fundamental 
en este proceso. Y también con la ayuda y la generosidad de 
muchas personas que creyeron en el proyecto y lo impulsa-
ron y cuidaron con enorme cariño. Y creo que los resultados 
de todo ello están a la vista. Como decía Mandela, “siempre 
parece imposible hasta que se hace”.  
Háblenos del proyecto “Asturias, capital mundial de la 
poesía”, de sus orígenes y su estado actual.

“Asturias, capital mundial de la poesía” es el resultado de 
un conjunto de hermosas circunstancias: la celebración del 
Día Mundial de la Poesía que convoca la ONU cada 21 de 
marzo hizo nacer en mí la idea de que era preciso que una 
tierra, Asturias, y sus ciudadanos celebraran unidos y en con-
cordia esa fecha. Es un llamamiento a celebrar ese día como 
una fiesta de la cultura, como un gran proyecto de libertad, 
de educación y belleza. El proyecto pretende alentar y pro-
mover la lectura y el cultivo de la poesía porque, como ya 
sabían en la Antigua Grecia, la poesía influye en el corazón 
ético y moral del hombre, en cada individuo y en la sociedad 
entera; guarda las emociones y los sueños de los pueblos y 
los impulsa hacia el futuro, creando, haciendo, sembrando. Li-
bera e ilumina. Es el idioma de la humanidad. Desde que co-
menzamos con este proyecto he visto con emoción y alegría 
sumarse a muchas personas, entidades, instituciones, a per-
sonas de muy distinta condición social que con entusiasmo y 
esperanza quieren celebrar el triunfo de la poesía, el triunfo, 
en definitiva, de la belleza y la esperanza. Se han hecho y se 
siguen y seguirán haciendo cosas muy diversas y hermosas: 
un día repicaron las campanas de la basílica de Covadonga; 
otro día en las aulas de los colegios se escribían y se recitaban 
versos; otro, aparecían poemas colgados en las ramas de los 
árboles de un bosque del concejo de Boal; otro, en piedras 

del Camino de Santiago, un camino de poetas, se descubrían 
dibujados versos y pequeños poemas; otro día, pequeños 
barcos de papel con poemas surcaron las aguas del Cantá-
brico… en fin, gestos que pueden parecer pequeños pero 
que son grandes, inmensos, en el mundo del espíritu. También 
hemos tenido apoyos de relevantes personas e instituciones: 
de premios Nobel, como Mario Vargas Llosa; de miembros 
de la Real Academia, como Anson, de ministros del gobierno 
de Europa y de la presidencia de su Parlamento, del gobierno 
del Principado y de la Junta General. Todo ello nos anima a 
seguir adelante, cada vez con más ilusión. Como ya he dicho 
en alguna ocasión, si es verdad que merece la pena vivir solo 
por escuchar el canto del viento, como escribió Pessoa en un 
luminoso verso, merece la pena vivir entonces, creo yo, por 
ver nacer y triunfar un proyecto como este.  
Como periodista ¿Cómo ve a los medios de comu-
nicación de nuestro país? ¿Cree que la profesión ha 
empeorado, ha mejorado…?

Voy a remitirme a las afirmaciones que hace poco hizo 
Su Majestad el Rey, cuando dijo que los medios de comu-
nicación son una parte consustancial de la democracia y se 
deben a ella también para defenderla, yendo más allá de la 
publicación y divulgación de las noticias. Son, por tanto, un 
espacio público que tiene la responsabilidad de fomentar 
y difundir los valores democráticos, los principios éticos y 
el pluralismo de ideas. Y yo añado a esta reflexión del Rey 
que, además, los medios de comunicación tienen que vivir 
adaptándose a los vertiginosos cambios que se producen 
en el mundo, sabiendo mantener esos principios básicos 
de actuación, pero sin perder la esencia del auténtico pe-
riodismo, del verdadero periodismo, de aquel que busca la 
verdad y quiere propagarla.  
¿A qué dedica su tiempo actualmente? ¿Trabaja en algu-
na nueva iniciativa?

Yo creo que siempre es tiempo de crear y emprender 
e incluso siempre es tiempo para idear nuevas utopías. Así 
que no tengo mucho tiempo libre. Me dedico a leer, a 
pasear, a reflexionar sobre todos los asuntos que me pre-
ocupan y sobre todo aquello que quiero sacar adelante, 
porque siempre tengo proyectos, ideas en mi mente. Y me 
gusta rodearme de las personas que quiero y me quieren, 
ver crecer a mis nietos, estar con mis hijos, con mis ami-
gos. Ahora mismo el proyecto “Asturias, capital mundial de 
la poesía” ocupa muchas de mis horas, felizmente. Me da 
muchas alegrías. 

Graciano con Rockefeller; junto a Josep Tarradellas; recibiendo el Ovetense del Año y saludando a S.M. Felipe VI.





CEPSA recibe el V Premio Ana 
Casanueva por su contribución 
a valores universales como la 
solidaridad y la equidad   
El Paraninfo del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo acogió el 
pasado 29 de septiembre el acto de entrega del galardón que promueven 
Carlos Casanueva Varas, su familia y ASICOM

Carlos Casanueva entrega el Galardón a Julio César Jonte junto al Rector, Ignacio Villaverde y al Presidente de ASICOM, Carlos Collado.
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Carlos Casanueva Varas firmando en el libro de honor de la Universidad de Oviedo.

La entrega congregó a una gran asistencia de público. Carlos Casanueva a la salida del acto.

La Fundación Centro Espa-
ñol de Solidaridad del Prin-
cipado de Asturias (Cespa) 
recibió el pasado mes de 

septiembre en Oviedo el Premio ‘Ana 
Casanueva’ por su Proyecto Hombre. 
El acto de entrega ha tenido lugar en la 
capilla del Edificio Histórico de la Uni-
versidad de Oviedo y ha contado con 
la presencia del empresario y filántro-
po asturmexicano Carlos Casanue-

va Varas, el Rector de la Universidad 
Ignacio Villaverde el presidente de la 
Asociación Iberoamericana de la Co-
municación y el presidente de Proyec-
to Hombre, Julio César Jonte. Quien 
recibió de manos de Carlos Casanue-
va el talon por los 50000 euros por 
sus proyectos solidarios en Asturias

El jurado del Premio Ana Casanue-
va, integrado por Alberto Aza Arias, 
Carlos Fernández Collado, José Luis 
García Delgado, Santiago García Gran-
da, Rosa Menéndez López e Ignacio 
Villaverde Menéndez, actuando de 
secretario Santiago González-Alverú 
Nieto, acordaron conceder el Premio 

Ana Casanueva 2022 a la Fundación 
Centro Español de Solidaridad del 
Principado de Asturias (CESPA) por 
su encomiable labor social en nuestra 
comunidad autónoma. 

Con la entrega de este galardón, el 
jurado reconoce a una organización 
que ha realizado durante más de un 
cuarto de siglo una obra social ejem-
plar, atendiendo de modo integral a las 
personas en riesgo de exclusión social. 
Desde sus inicios, ha dirigido su actua-
ción a las personas con problemas de 
adicciones, desarrollando un excelen-
te programa  educativo-terapéutico 
“Proyecto Hombre” en Asturias.

El mentor de este 
generoso galardón, 
Carlos Casanueva 
Varas, pudo asistir en 
persona a su entrega 
tras los dos años de 
pandemia

Por Vivir Oviedo. Fotos Juan Menéndez



El escritor Mario Vargas Llo-
sa, nacionalizado español en 
1993 y residente en Madrid 
desde hace décadas, ha sido 

elegido como ‘Madrileño del Año’ en 
la II edición del Premio que convoca la 
revista Vivir Madrid, en reconocimiento 
a su amor a la capital, su contribución 
cultural a la ciudad y por haber sido 
en múltiples ocasiones embajador de 
Madrid. 
Vargas Llosa recibió el galardón de 
manos del alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, en un acto celebra-
do en el Teatro Real. En palabras del 
escritor: “Este premio es para mí un 
gran honor porque vivo en Madrid y 
me siento madrileño. En Madrid nin-
gún extranjero sentirá una actitud de 
hostilidad, como hay en otros países. 
Vivir en Madrid es un verdadero placer 
por ese sentimiento de igualdad y de 
libertad, porque los madrileños acogen 
con generosidad, y muy especialmen-
te a los latinoamericanos. Recibo esta 
mención también como una obligación 

y un compromiso de seguir haciendo 
de Madrid una ciudad con espíritu uni-
versal que se abre a todo el mundo, sin 
prejuicios y en franca amistad. Me siento 
profundamente madrileño especialmen-
te después de esta noche”. 
Al acto asistieron gran parte de la so-
ciedad empresarial, cultural y social 
madrileña. También fueron muchas las 
personalidades del Principado que asis-
tieron a este acto, entre ellas el Alcalde 
de Oviedo, Alfredo Canteli, junto a su 
esposa, Marta; la Marquesa de Vega de 

Anzo, que asistió acompañada por su 
amiga la ex ministra Maria Dolores de 
Cospedal; el empresario astur mexicano 
Carlos Casanueva; el todavía presiden-
te de le Fundación Princesa de Asturias, 
Luis Fernandez-Vega ,junto a su esposa, 
Victoria Cueto-Felgueroso; Javier Vega 
de Seoane, como presidente del Jurado; 
Pedro Luis Fernández, Pablo Junceda, 
Bernardo Gutierrez de la Roza, Felipe 
Cosmen y su esposa; los ex ministros 
Matias Rodriguez Inciarte y Gustavo 
Suarez Pertierra; Eduardo Morrodo, Al-
varo Platero, Pedro Sáenz de Baranda, 
Benito Berceruelo, Romualdo Alvargon-
zález, Javier Targhetta, Ana de Miguel y 
otros ilustres asturianos.
El Premio Madrileño del Año, impulsa-
do por el Grupo editorial SganMedios, 
tiene como objetivo reconocer la labor 
de aquellas personas que destacan por 
su papel en el desarrollo económico, so-
cial o cultural de Madrid. En la primera 
edición, celebrada el pasado año, el pre-
miado fue el presidente del Teatro Real, 
Gregorio Marañón y Bertránd de Lis.   

Al acto promovido por la revista 
Vivir Madrid del grupo Sganmedios, 
que edita Vivir Oviedo, asistieron 
destacadas personalidades del 
mundo cultural, político y social. 
El alcalde de Madrid, José Luis 
Martínez-Almeida, destacó durante 
el acto de entrega del galardón que  
“entregamos este premio a Mario 
Vargas Llosa con orgullo, porque 
personifica la universalidad de 
Madrid y la defensa de la libertad de 
la lengua española”

Vargas Llosa recibe el Premio 
madrileño del año durante un 
brillante acto en el Teatro Real
Por Vivir Oviedo 
Fotos  Paco Toledo

El escritor destacó 
su compromiso de 
“seguir haciendo 
de Madrid una 
ciudad con espíritu 
universal, abierta a 
todo el mundo”

Mario Vargas Llosa durante su discurso.
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“La noche en 
que todo cambió 
en Oviedo”
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Por Vivir Oviedo. Fotos Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Oviedo

Calles, parques, plazas y edificios históricos 
acogieron más de medio centenar de 
espectáculos en una Noche Blanca con 
enorme participación ciudadana



Decía el escritor norteame-
ricano John Updike –pa-
dre del personaje Harry 
Conejo Angstrom y gana-

dor de dos Pulitzer- que “no puedes 
cambiar todo en una noche, pero una 
noche puede cambiar todo”. Al menos 
en Oviedo todo cambió esta pasada 
Noche Blanca.

Desde el Campo San Francisco has-
ta la Fábrica de La Vega, pasando por 
el Teatro Campoamor o las Pelayas y 
el casco antiguo, gran parte del centro 
de Oviedo se convirtió durante la no-
che del pasado 31 de septiembre en 
un escenario abierto a todos aquellos 
que quisieron disfrutar del arte en sus 
diferentes versiones: música, pintura, 

teatro…. La Noche Blanca de 2022, 
promovida desde el Ayuntamiento con 
la colaboración de numerosas entida-
des y organismos vinculados a la ciudad, 
fue todo un éxito, tanto por la variedad 
y calidad de los espectáculos progra-
mados, como por la respuesta popular, 
con llenos y enormes colas en muchas 
ocasiones. No cabe duda de que la 
gente tiene ganas de recuperar la nor-
malidad tras los años de restricciones 
por la pandemia. La Noche Blanca así 
lo demostró.

Más de medio centenar de activida-
des repartidas por 42 enclaves disemi-
nados principalmente por el centro y la 
parte vieja de Oviedo con una enor-
me afluencia en todos ellos, como por 
ejemplo en la espectacular proyección 
de obras de arte sobre la fachada del 
Campoamor, gracias al mecenazgo de 
la Fundación María Cristina Masaveu 
Peterson. Con las calles contiguas cor-
tadas al tráfico, centenares de personas 
disfrutaron del espectáculo “ Los Amal-
gama”, una pieza artística generativa de 

Música, pintura, 
fotografía, tecnología, 
luces, sonidos y gente, 
sobre todo mucha 
gente, en las calles, 
plazas, parques, museos 
y edificios históricos 
de Oviedo durante la 
edición 2022 de la Noche 
Blanca, que este año 
volvió a transformar 
la ciudad en un gran 
escenario durante unas 
horas y que contó con 
espectáculos para todos 
los gustos y edades, 
concitando el aplauso 
unánime de cuantos 
asistieron a ellos, a pesar 
de las colas
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vídeo creada por Daniel Canogar, en la que se mostraron  
obras de arte icónicas desde el Renacimiento hasta el arte 
contemporáneo.

La Catedral de El Salvador cubrió su aforo y cientos de 
personas se quedaron sin poder asistir al concierto de gós-
pel de la soprano Bridget Bazile y el pianista Vincent Balse, un 
emotivo homenaje a la música tradicional de las iglesias ne-
gras de los Estados Unidos. También se completó el aforo, en 
esta caso limitado a 200 personas, en el Monasterio de San 
Pelayo donde las monjas benedictinas abrieron sus puertas 
para que la gente pudiera disfrutar de los cantos de la comu-
nidad y contemplar el claustro, el coro y el claustrillo de las 
Pelayas, algo complicado durante el resto del año.

De puertas abiertas, pero también con miles de personas, 
fueron los espectáculos celebrados en el Campo San Fran-
cisco, como el concierto de música militar a cargo de la Uni-
dad de Música del MAM del Ejército, con sede en La Coruña, 
en el kiosco del paseo del Bombé, acompañada por la Banda 

de Guerra del Regimiento “Príncipe nº 3”, de Cabo Noval, 
o “Aura”, un trabajo de los artistas barceloneses Álex Posa-
da y Xevi Bayona, basado en la utilización de anillos de luz 
programables instalados en una serie de árboles del Campo, 
iluminando el entorno y generando sombras cambiantes que 
evolucionan lentamente dando lugar a un en un espectáculo 
caleidoscópico que se transforma cada pocos segundos.

El arte más urbano tuvo también su espacio en la Noche 
Blanca, en esta ocasión en la Sala Trascorrales, donde el rape-
ro zaragozano Rapsusklei, ganador de varios permios en Mé-
xico, puso el ritmo mientras César Frey se realizaba un gran 
graffiti. El artista plástico mierense, conocido con El Séptimo 
Crío, realizó en directo una obra de dos por tres metros ante 
la atenta mirada de los visitantes.

La música electrónica pudo disfrutarse en la antigua Fábri-
ca de Armas de La Vega, con David Longoria pinchando en la 
nave del claustro del desaparecido convento, mientras Frodo 
Álvarez retrataba a los participantes en la Noche Blanca que 
se acercaban hasta su “Bullet Time Light Painting”, en el que 
utilizaba 12 cámaras para captar imágenes en las que inter-
venía con efectos lumínicos. Junto a estos artistas asturianos, 
en La Vega se celebró la segunda edición del LUBA, el en-
cuentro de las músicas experimentales, con Héctor Blanco, 
Marina Herlop y «Dame Área».

Hubo también actividades en muchos otros espacios, 
como en la antigua sede del Banesto, con las instalaciones 
audiovisuales de Andy Thomas, realizadas a partir de sonidos 
e imágenes grabados en sus viajes por Finlandia y Brasil, y en 
el edificio histórico de la Universidad de Oviedo, en cuyo 
patio poetas como Juan Yebra o Nuria Herrera escribieron 
poemas con las palabras que les proponían los asistentes. La 
noche se completó con visitas guiadas a museos y edificios 
históricos, talleres, performances e instalaciones. 

Un gran número de espectáculos cuya excelente acogida 
ha demostrado una vez más que Oviedo y los ovetenses 
aman la cultura, incluso de noche. Y es que Updike tenía ra-
zón.

La Noche Blanca de 
2022, promovida desde 
el Ayuntamiento con la 
colaboración de numerosas 
entidades y organismos 
vinculados a la ciudad, fue todo 
un éxito, tanto por la variedad 
como por la calidad de los 
espectáculos programados





54

CLÍNICA OFTALMOLÓGICA FERNÁNDEZ-VEGA

ÁLVARO FERNÁNDEZ-VEGA GONZÁLEZ 

“Sin vocación, o si no te gusta 
lo que haces, no puedes ser 
excelente en tu profesión”

Por Vivir Oviedo Fotos IOFV

El Dr. Álvaro Fernández-Vega González, es 
miembro de la quinta generación de oftalmó-
logos de la familia Fernandez-Vega.Especialista 
en Retina y Vítreo del Instituto Oftalmológico 
Fernández-Vega, ha completado tres fellows-
hips en retina médico-quirúrgica, uno en el 
hospital de Bellvitge de Barcelona y otros dos 

en Estados Unidos (un año en UIC Chicago) 
y Canadá (dos años en St. Michael´s Hospital 
Toronto). Tras estos cuatros años de trabajo y 
formación ha adquirido una gran experiencia 
clínica y quirúrgica imprescindible para ingre-
sar en cuadro médico del Instituto Oftalmoló-
gico Fernández-Vega.

Pese a su juventud, dispone ya de una gran experiencia quirúgica.
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¿Como ha sido la adaptación a 
trabajar en España después de una 
estancia prolongada en América?

Muy buena. Me considero  afor-
tunado por haber podido trabajar 
en diferentes hospitales con algunos 
de los mejores retinólogos del mun-
do. Sin embargo, después de tantos 
años fuera, se echa de menos volver 
a casa, y la verdad es que cuando lo 
haces te das cuenta de que lo que 
tenemos aquí es igual o mejor. El ins-
tituto cuenta con un cuadro médico 
excelente en el que cada oftalmológo 
está especializado en una parte del 
ojo, apoyándonos los unos a los otros 
en cada una de nuestras áreas de ex-
periencia, lo que permite ofrecer una 
solución integral e individualizada a 
cada paciente. Somos una gran fami-
lia y trabajamos de manera conjunta. 
¿Cree importante sumar a la for-
mación universitaria la recibida en 
países alejados de nuestro entorno?

Lo considero muy provechoso 
para la formación de un oftalmólo-
go. El haber trabajado en diferentes 
hospitales de distintos países, apren-
diendo de distintos retinólogos, te 
permite ver diferentes maneras de 
hacer las cosas y de trabajar, además 
de aprender  gran variedad de téc-
nicas quirúrgicas y tratamientos. En 
muchas ocasiones hay varias formas 
de tratar a un paciente o diferentes 
opciones quirúrgicas para una misma 
patología, si solo conoces una de esas 
opciones esa es la que vas a aplicar, 
pero el conocer y dominar todas las 
posibilidades te permite individualizar 
el tratamiento y seleccionar la más 
adecuada para cada paciente.  
¿Existen diferencias significativas en 
el nivel de atención oftalmológica 
entre Estados Unidos y Canadá, por 
ejemplo, con España?

Se tiende a pensar que la sanidad 
en Estados Unidos/ Canadá es supe-
rior a las demás, pero la realidad no es 
así. Hoy la oftalmología española no 
tiene nada que envidiar a la americana. 
Disponemos de los mismos avances 
tecnológicos y terapias, y contamos 
con algunos de los mejores cirujanos 
del mundo con prestigio y reconoci-
miento internacional. Lo único en lo 
que estamos en desventaja en España 
con respecto a Estados Unidos es en 
investigación. Por suerte en el Insti-
tuto contamos con un gran departa-
mento para ello con líneas de trabajo 
de investigación básica y clínica con el 
objetivo de poder conocer mejor las 

e n -
f e r-
me-
d a -
d e s 
que 

afectan al ojo y poder aportar nuevas 
soluciones a las patologías que aún 
no tienen tratamiento.
En su vocación de oftalmólogo, 
y también en la elección de su 
especialidad, parece haber pesado 
mucho la tradición familiar, ¿hasta 
qué punto ha sido así? 

El haber nacido en una familia de 
oftalmólogos obviamente  condicio-
na. Desde muy pequeño oyes hablar 
de oftalmología en casa y sin darte 
cuenta te empieza a gustar y te em-
piezas a interesar por todo lo que 
se refiere a los ojos. Si embargo, en 
casa nunca nos han presionado para 
estudiar medicina y siempre fue una 
decisión voluntaria. Además, creo 
que para la oftalmología y la me-
dicina en general tienes que tener 
vocación, de otra manera no puedes 
ser un buen médico, ya que tanto la 
carrera como el trabajo como mé-
dico es muy sacrificado, con muchas 

horas de trabajo, formación y estu-
dio constante soportando a veces 
mucha presión por mejorar la salud 
de tus pacientes. Por lo tanto, si no 
te gusta y no tienes vocación no 
puedes llegar a ser bueno en lo que 
haces. 
¿Dónde opina que radica el he-
cho de que decenas de miles de 
pacientes depositen su confianza 
todos los años en el Instituto 
Fernandez-Vega?

Creo que radica en la filosofía y 
los valores del Instituto, que se pue-
den resumir en una palabra (como 
decía mi abuelo) CICACOA: cien-
cia, cariño, compresión y ánimo. Es 
decir, por un lado, tener la mejor 
formación posible y mantenerse 
a la última para poder tratar las 
patologías oculares de la mejor 
manera; pero al mismo tiempo es 
muy impor tante empatizar con el 
paciente que viene a la consulta 
preocupado por un problema de 
salud, escucharle, explicarle de for-
ma clara qué le está ocurriendo y 
que opciones de tratamiento exis-
ten, apoyándolo en todo momento.
¿Como se ve profesionalmente 
dentro de unos años?

 Me gustaría continuar traba-
jando en el Instituto ayudando a la 
mayor cantidad posible de pacien-
tes afectados por problemas de re-
tina. También poder continuar con 
las labores de investigación que 
creo que es un pilar clave si quere-
mos avanzar en el tratamiento de 

enfermedades, y en ese sentido en 
los próximos años me gustaría ter-
minar la tesis que estoy realizando.
Y a Oviedo desde la distancia, 
¿Cómo se percibe?

Asturias y Oviedo tienen una 
gastronomía, una ofer ta cultural y 
de ocio y una naturaleza privilegia-
da por lo que cuando estás lejos de 
aquí se las echa de menos como no 
podía ser de otra forma. El haber 
vivido en grandes ciudades como 
Madrid, Barcelona, Chicago o To-
ronto es una gran experiencia, pero 
al final la calidad de vida que tienes 
en Oviedo es difícil de encontrar 
en estas grandes ciudades y como 
lugar para formar una familia es 
perfecta. Aquí es donde tengo a mi 
familia y amigos de la infancia y por 
suer te pude convencer a mi mujer 
Sara, que es de Barcelona, para ve-
nir a vivir Oviedo y se ha adaptado 
fenomenal a la ciudad.

Con una 
formación 
internacional 
muy exigente, 
es parte de 
la quinta 
generación 
familiar de 
oftalmólogos
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Banco Santander abre 
en Oviedo su nueva 
oficina de banca privada

Un espacio moderno y acogedor para 
ofrecer al cliente particular el mejor servicio 
y asesoramiento en patrimonio y gestión 
de activos e inversiones

Banco Santander está acometiendo una gran inversión para hacer realidad su apuesta decidida 
por Asturias y por el cliente asturiano, reformando sus oficinas y adaptándolas a lo que hoy 
demandan los ciudadanos. Como parte de esta estrategia, la entidad financiera abre a comienzos 
de noviembre en pleno centro de Oviedo su nueva oficina de Banca Privada, un espacio moderno 
y acogedor para prestar el mejor servicio y asesoramiento al cliente particular de rentas altas

Jonathan Delgado Romero, Director de la nueva Oficina de Santander Prívate Banking junto al equipo de banqueros de la oficina.
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La apertura de la nueva ofi-
cina de Santander Private 
Banking, en la esquina de 
la calle Pelayo con Alonso 

de Quintanilla, frente al Teatro Cam-
poamor, supone un paso más en el 
proceso de modernización de la red 
de oficinas de la entidad en Asturias, 
con el objetivo de impulsar el contac-
to directo con la gente gracias a unos 
espacios totalmente renovados con 
servicios para todos, desde los que 
prefieren las nuevas tecnologías hasta 
quienes buscan más el trato perso-
nal, desde los jóvenes hasta los más 
mayores y desde la empresa hasta el 
particular.

La nueva oficina, que dispone de 
275 m2, permite a Santander Priva-
te Banking aunar lo mejor de los dos 
mundos: la especialización de la banca 
privada con la cercanía de la oficina 
universal. El modelo de banca priva-

da de Santander está integrado con 
la red de oficinas de la entidad, lo que 
permite al cliente de este segmento 
disponer de todas las oficinas univer-
sales de la entidad para su día a día, 
si así lo prefiere. El cliente de Santan-
der Private Banking dispone, además, 
de servicios de alto valor añadido 
como la planificación patrimonial, la 
transmisión de patrimonio a los hijos, 
inversiones en inmuebles o wealth 
management, que integra servicios de 
banca privada y gestión de activos a 
nivel global para dar respuesta a clien-
tes cada vez más globales y con inver-
siones más diversificadas.

Este modelo de asesoramiento 
especializado, que combina las herra-
mientas digitales más avanzadas con el 
asesoramiento personal, ha obtenido 
numerosas distinciones tanto en Espa-
ña como a nivel internacional, situando 
a Banco Santander como una de las 

principales referencias en banca priva-
da a nivel mundial. 

La nueva oficina de banca privada 
se suma a la reciente reforma de la 
oficina principal de la calle Uría y a la 
acometida también en la oficina de la 
Avenida de Galicia, esquina con la calle 
Cervantes, en ambos casos con acce-
sos más diáfanos y modernos, sin ba-
rreras arquitectónicas, y con espacios 
interiores amplios, luminosos y mejor 
distribuidos, todo pensado para la co-
modidad del cliente y para ofrecerle la 
mejor atención. Con un diseño inno-
vador, las oficinas cuentan con zonas 
de espera con sillones y grandes pan-
tallas informativas, áreas de atención al 
cliente bien delimitadas y diferenciadas 
para particulares y empresas, acceso a 
Internet y otros servicios que se irán 
incorporando de forma progresiva.

También se ha pensado en la pri-
vacidad, reordenando los espacios 
con zonas bien diferenciadas (caja 
menos visible, zona de espera, pues-
tos ágiles y salas de reuniones), para 
que el cliente pueda realizar sus ges-
tiones con absoluta confidencialidad.

Y en 2023 se inaugurará en el 
edificio La Jirafa el Work Café de 
Banco Santander en Oviedo, un es-
pacio colaborativo abierto a todos, 
clientes y no clientes, donde se po-
drá trabajar, conectarse a Internet, 
celebrar reuniones, asistir a eventos 
y, por supuesto, realizar gestiones fi-
nancieras. Todo ello, mientras se dis-
fruta de un café acompañado de una 
pieza de pastelería en la cafetería. En 
este espacio de coworking se podrá 
elegir dónde trabajar : en el living de 
la zona pública o en una sala privada 
previa reserva y todo ello con acce-
so ilimitado a wifi. 

De izquierda a derecha : Roberto Garcia-Borbolla (Director de Negocio Institucional Territorial Cántabria-Asturias) 
, Javier Alonso Garcia (Director Comercial Banca Privada), Manuel Iturbe (Director Territorial Cántabria Asturias) y 
Juan Manuel Ballesteros ( Director Comercial Asturias) 
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El  Teatro Campoamor encandila 
a los ovetenses en la celebración de su

130 aniversario
Miles de personas abarrotaron el centro de la ciudad para asistir
a un deslumbrante espectáculo de luces, sonido y actuaciones musicales

Miles de personas se congregaron   la noche del pasado 21 de octubre en los 
alrededores del Teatro Campoamor para asistir a la conmemoración del 130 
aniversario del coliseo ovetense. Un espectáculo de media hora, diseñado por la 
Fundación Ópera por encargo del Ayuntamiento, que iluminó la fachada del teatro 
con juegos de luces e imágenes, acompañado por actuaciones como la de la soprano 
asturiana Beatriz Díaz,  haciendo un recorrido por la historia del Campoamor, 
inaugurado el 17 de septiembre de 1892 con la ópera Los Hugonotes, de Meyerber.

Por Vivir Oviedo. Fotos Javier Fernández
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Por Jose Luis Costillas Gutiérrez. 
Concejal de Gobierno de Educación, Cultura, Centros Sociales, Salud Pública Y Consumo

A las puertas del Teatro Campoamor se congrega-
ron la noche del pasado viernes 21 de octubre mi-
les de personas para disfrutar del espectáculo que 
la Fundación Municipal de Cultura y la Fundación 

Ópera de Oviedo diseñaron para la ocasión, un despliegue 
de luz y color, de música, danza y humor, que deslumbró a los 
asistentes. 

Una multitud que copó la plazuela frente al teatro, pero 
también la Escandalera, donde se había instalado una gran pan-
talla para seguir en directo el espectáculo, y las cercanas calles 
Pelayo, Argüelles y Uría. 

El periodista Pachi Poncela ejerció de narrador, con las có-
micas injerencias del peculiar electricista del teatro en aquel 
1892 en el que se inauguró el coliseo, al que encarnó el actor 
Manu Lobo.

El periodista y el actor fueron narrando la historia del teatro 
y dando entrada a las sucesivas actuaciones. Todo ello con la fa-
chada del Campoamor como telón de fondo, pero cambiando 
continuamente de faz gracias al espectacular vídeo mapping, 
integrado en la fisionomía del coliseo ovetense, con imágenes 
muy sugestivas como los balcones del coliseo engalanados o la 
recreación del incendio que sufrió el teatro en 1934. 

Y con este telón de fondo el espectáculo se completó con 
diferentes actuaciones como las  bailarinas Carla Rodríguez y 
Ana Morales, y el bailarín y coreógrafo Antonio Perea, de la 
Compañía Konraza; la soprano Beatriz Díaz y la cantante de 
tonada Anabel Santiago, en un dúo que interpretó fragmentos 
de ópera, zarzuela  y canción asturiana, todo ello con el acom-
pañamiento de la orquesta Oviedo Filarmonía, dirigida por 

Óliver Díaz Al final del espectáculo y tras salir por la puerta 
principal del teatro, Beatriz Díaz interpretó en directo «O mio 
babbino caro», aria de la ópera «Gianni Schicchi».

Los maestros de ceremonias quisieron cerrar el acto con 
la frase de Casablanca:“Creo que este es el inicio de una her-
mosa amistad”, mientras sonaba «As time goes by». El público 
asistente, que algunas fuentes cifran en más de 10.000 perso-
nas, reconoció el trabajo con una sonora ovación.

Este mes de octubre de actividad cultural frenética 
gracias a las actividades diseñadas, como cada año, con 
mimo y maestría, por la Fundación Princesa de Asturias, 
ha sido el mes para celebrar un cumpleaños muy especial. 
Nuestro coliseo cultural, el que llevamos grabado a fuego 
en nuestro DNI de ovetenses, cumplía nada menos que 
130 años y había que celebrarlo. Por eso, desde la Fun-
dación Municipal de Cultura entendimos que semejante 
efeméride había que festejarla con una actividad única e 
inédita, para toda la ciudad y al aire libre, frente al mismo 
Teatro Campoamor. 

La conmemoración de estos 130 años tenía que con-
tar con la institución que ha sido su principal valedora en 
tantas décadas de historia, la Fundación Ópera de Ovie-
do, que consiguió el objetivo que nos habíamos marcado: 
una acción innovadora, que sorprendiese, que emociona-
se y que atrajese a cientos de personas. Eso fue lo que 
pasó el pasado viernes 21 ante tantos espectadores que 
disfrutaron de treinta minutos de espectáculo de luz, so-
nido, música, puesta en escena y una espectacular proyec-
ción audiovisual sobre la fachada y las ventanas del teatro. 

Lo que vivimos fue digno de un Campoamor de bur-
buja pequeña y ascenso lento que vio cómo 130 años de 
historia, desde esa primera función de Los Hugonotes, los 

bailes de sociedad de principios de siglo, el incendio del 
34, hasta nuestros días, se narraban en vivo con guiños 
inolvidables a todas las artes que han pasado por esas 
tablas: la danza, la Ópera, la música sinfónica, la Zarzuela, 
la tonada, el teatro o el cine.  

Este templo cultural que se construyó sobre los ci-
mientos del antiguo convento de Santa Clara y que debe 
su nombre a una propuesta de Alas Clarín ha crecido a 
la vez que la ciudad que lo acogió con enorme acierto. 
En esta madurez vital, ha conseguido tejer unos lazos que 
le unen a todos los ovetenses con un vínculo de sangre.  
Teniendo la enorme responsabilidad y el honor de ser la 
casa de los premios más importantes de nuestro país, los 
Premios Princesa de Asturias, que cada año consiguen 
atraer a esta pequeña urbe a lo mejor de la investiga-
ción científica, de las letras, de las artes o de las ciencias 
sociales, entre otras categorías, a la vez que exportan el 
nombre de Oviedo al mundo entero.

Quiero dar las gracias a todos los que celebran estos 
130 años del Campoamor, felicitar a la Fundación Prince-
sa de Asturias por otra Semana Cultural de primera  y 
desear que siga latiendo el corazón de la cultura desde 
la que es su casa, el Campoamor, por muchos siglos más. 
Porque el espectáculo debe continuar. 

“El espectáculo debe continuar”
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Por Vivir Oviedo. Fotos Enrique G. Cárdenas

Oviedo, a vista 
de Magistral

Desde el pasado 1 de agosto Oviedo vuelve a tener a disposición de sus habitantes 
y visitantes uno de sus mayores atractivos turísticos, las visitas a la torre de la 
Catedral, que ofrecen unas vistas espectaculares y la posibilidad de conocer uno 
de los rincones más atractivos del templo, donde destacan su aguja calada y la 
famosa campana Wamba. Gracias a los trabajos de restauración acometidos y tras 
décadas cerrada al público, cientos de personas han podido volver a disfrutar ya de 
Oviedo a vista de Magistral, tal y como hiciera el famoso personaje de La Regenta, 
Fermín de Pas, llevado por su afición a las alturas y su afán por controlar Vetusta.
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La reapertura de la torre de la Catedral de 
San Salvador ha sido uno de los grandes 
atractivos del verano ovetense, como se 
puso de manifiesto por la enorme de-

manda de visitas que se ha registrado desde el 
1 de agosto, cuando los primeros afortunados 
pudieron ascender los más de 43 metros que 
llevan hasta lo alto del templo para contemplar 
la ciudad como hiciera en la novela de Clarín 
su famoso Magistral.

Los promotores de esta actividad señalan 
que la visita a la Torre Gótica, de aproxima-
damente una hora de duración, es una expe-
riencia única y gratificante, tanto por todo lo 
que se ve: la propia torre con sus pisos, el ojo 
central de la escalera de caracol y sus peldaños, 
la flecha calada, las vistas aéreas de la Catedral, 
las vistas panorámicas de la ciudad, las gárgolas, 
los graffitis…, pero también por lo que se oye: 
las campanas de la Catedral, especialmente la 
Wamba, la campana en activo más antigua de 
Europa, fundida en 1219.

La subida es dificultosa, a través de una estrecha escalera 
de caracol, con un total de 184 peldaños hasta el cuerpo 
renacentista. La altura es de 43,50 metros, equivalentes a un 
edificio de 15 plantas. Se realiza en tres etapas: 56 escalones 
hasta la parada en el llamado cuerpo de contrapesas del 
reloj donde se pueden ver los moldes de escayola de la 
restauración de la torre llevada a cabo por Luis Menéndez 
Pidal tras la Guerra Civil; 67 escalones hasta parar en el 
cuerpo de campanas, donde pueden verse las campanas, 
recién restauradas, y la maquinaria del reloj de Ramón Du-
rán (1787),y finalmente, 61 escalones más hasta la parada 
en el cuerpo renacentista, donde el visitante dispone de 
unos minutos para observar la flecha calada y realizar fo-
tografías con las mejores vistas de la ciudad desde lo que 
Clarín calificó en su magistral novela como “poema román-
tico de piedra”.

Dos miembros del personal de Actividad Cultural de la 
Catedral acompañan a los visitantes a lo largo del recorrido. 
Tras acceder directamente por la puerta sur del pórtico, se 
emprende un itinerario pensado para que los visitantes dis-
fruten de la experiencia del ascenso, recorriendo la escalera 
de caracol y las diferentes plantas de la torre para, finalmen-
te, contemplar las espectaculares vistas de la ciudad desde 
el piso superior. En cada una de las paradas del itinerario, los 
visitantes disponen de paneles explicativos con información 
que también pueden descargar escaneando códigos QR.

La tarifa para la visita a la torre es de 8 € por persona y 
las entradas, que no incluyen el acceso al resto del conjunto 
catedralicio, pueden adquirirse en el «Calendario de reser-
vas» de la web catedraldeoviedo.com o en la recepción de 
visitantes de la propia Catedral.

Tras el lleno total registrado durante el mes de agos-
to, con 100 visitantes diarios repartidos en cinco visitas, en 
septiembre bajó un poco la demanda, en línea con el me-
nor número de turistas, y ya en octubre las visitas se han 
reducido a cuatro al día.

Los organizadores de la actividad animan a todos los 
ovetense a disfrutar de esta experiencia ahora que la me-
nor afluencia de visitantes hace que la visita resulte mucho  
más relajada y ágil. A tener en cuenta las restricciones de 
acceso –prohibido a menores de 10 años- para personas 
con movilidad reducida, discapacidad visual, problemas car-
diorrespiratorios o de obesidad, entre otros, por lo que es 
aconsejable informarse previamente al respecto.

Los trabajos acometidos durante cuatro meses para me-
jorar la accesibilidad a la parte alta del templo han tenido 
un coste de 130.000 euros, de los cuales 100.000 han sido 
aportación del Ayuntamiento y el resto asumidos por el 
Cabildo. Estas labores  se encuadran dentro del plan direc-
tor iniciado hace un cuarto de siglo para ejecutar decenas 
de mejoras en un edificio religioso que contiene estructuras 
de estilo prerrománico (Cámara Santa), románico (bóvedas 
y apostolado de la Cámara Santa), gótico (fachada, naves y 
claustro), renacentista (remate de la torre) y barroco (Gi-
rola, Capilla del Rey Casto y otras capillas).

Las visitas a la torre de la 
Catedral devuelven a ovetenses 
y visitantes la oportunidad de 
disfrutar de uno de los rincones 
más bellos del templo y de sus 
excelentes vistas de la ciudad 
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El Desarme, la fiesta gastronómica más antigua de 
España, volvió este año a llenar los restaurantes 
de Oviedo de muchos clientes que quisieron dis-
frutar el histórico menú consistente en garbanzos 

con bacalao y espinacas, callos al estilo de Oviedo y arroz 
con leche. 

La tradición centenaria, que arranca en 1836, adquiere 
cada año más vigor, gracias a la labor desplegada por Otea 
Oviedo y la Cofradia del Desarme, asociación enogastronó-
mica que surgió desde Otea en el año 2012, para defender 
y promocionar este menú, su historia y la gran importancia 
que atesora. Junto con el Ayuntamiento de Oviedo, este año 
se programó un gran número de actividades desarrolladas a 
lo largo de dos semanas. Otea y la Cofradía han logrado que, 
de un menú servido solo el 19 de octubre, se haya pasado 
a toda una festividad gastronómica que se extiende los días 
previos y posteriores a esta fecha y que ha conseguido ser 
declarada fiesta de interés turística de Asturias.

Como complemento al menú y para ampliar la oferta 
del Desarme, este año se desarrolló tambien los Bocados 
del Desarme. Se trata de ofrecer pinchos o pequeñas tapas 
basadas en los ingredientes del menú para poder degustar 
en las barras y donde pueden participar aquellos estableci-
mientos que no tengan cocina. Con ello se amplia la partici-
pación de la hosteleria y se ofrecen nuevas posibilidades más 
o menso creativas, de disfrutar del Desarme y cumplir con la 
tradición histórica.

Especial atractivo tuvieron las recreaciones de las guerras 
Carlistas que están en el origen del Desarme que, tanto el 
sábado, día 15 de octubre, en las calles y plazas del centro 
de Oviedo y en el casco antiguo, como el domingo, en el 
parque de Invierno, donde a la infantería y artillería se unió 
la caballería, lograron congregar a centenares de ovetenses.

El sábado 15, antes de la recreación, tuvo lugar en el 
paseo del Bombé del campo de San Francisco,  el primer 
Concurso de Trajes de época que tuvo un seguimiento ex-

traordinario con más de más de 130 participantes de todas 
las edades. 

Destaca también el I Certamen Internacional de Poesía 
sobre el Desarme, convocado por la Cofradia del Desar-
me y que recibió 116 obras procedentes de 86 localidades 
de nada menos que 13 países. Un jurado profesional falló 
el premio otorgándoselo al alicantino Antonio Luis Vicente 
Canela por su poema “Ocurrió en un mes de octubre…” El 
autor tuvo ocasión de leerlo tanto en el Capitulo que cele-
bró la Cofradia del Desarma el sábado 15,  como en el acto 
de lectura del pregón, ese mismo día en la Plaza de Porlier. 
Una lectura que emocionó al público.

La celebración del capitulo de la Cofradia del Desarme 
otorga a las calles de Oviedo gran colorido que aportan con 
sus capas y trajes los integrantes de las más de 25 cofradías 
procedentes de Asturias, resto de España, Francia y Portugal 
durante el desfile por las calles del casco antiguo de Oviedo.

Para darle mayor difusión nacional, se consiguió que la 
ONCE emitiera un cupón especial dedicado al Desarme y 
a la ciudad de Oviedo que se sorteó precisamente, el 19 de 
Octubre, día del Desarme. Una iniciativa de éxito que co-
rroboró la suerte al resultar premiados un gran numero de 
cupones de los que se vendieron en Oviedo repartiéndose 
más de 1,5 millones de euros. 

Por último, otro gran atractivo de estas celebraciones del 
Desarme fue la exposición sobre la Historia del Desarme 
que se instaló en la plaza de Trascorrales. La muestra está 
basada en la investigación histórica del escritor y periodista 
Adolfo Casaprima donde, mediante la reproducción de do-
cumentos e informaciones de prensa, se explica el origen 
histórico del Menú del Desarme y su evolución durante 
estos dos siglos. 

Oviedo vivió la gran tradición 
del menú del Desarme

Las actividades 
organizadas por Otea y 
la Cofradia del Desarme 
animaron Oviedo 
llenando calles y plazas 
y, naturalmente, los 
restaurantes

Por Carlos Cristos
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de octubre, día del Desarme en Oviedo, 
fiesta gastronómica por excelencia en la 
muy noble, muy leal, invicta, heroica, buena, 
benemérita...y culinaria  ciudad de Oviedo y 
no sólo de la capital pues es la cita gastronó-

mica que más se extendió por la geografía astur en los últi-
mos años, gracias a la labor de la Asociación Empresarial de 
Hostelería de Asturias sin necesidad de irse con las perolas  
de cuchipanda a FITUR como era costumbre.

Estamos ante la fiesta ovetense más popular en torno 
a una mesa y eso que todas las fiestas están en torno a 
una mesa, incluso las de vigilia que ya es decir. Y de una 
vigilia tuvo que haber salido este menú de garbanzos con 
espinacas y bacalao, al que más tarde, para darle mayor 
contundencia, le añadieron los callos, tal y como indica el 
periodista Juan de Lillo en uno de  sus documentados libros 
sobre Oviedo, en el cual incluye un anuncio de prensa don-
de refleja textualmente el menú del Desarme y Callos,al 
igual que escribió Adolfo Casaprima en su libro “Historia 
del Desarme”,  por lo que consideramos que  el incluir 
callos fue un añadido festivo, porque ya me dirán, quien 
elaboraba un menú como este a diario, bien fuese en Lla-
nera o en el convento de Santa Clara, donde algunos cro-
nistas sitúan el banquete que desarmó a las tropas,  unos 
hablan de las isabelinas sobre la columna del general Sanz  
que tuvo menos fortuna que el también general Tomás Zu-
malacárregui que en la primera guerra carlista degustó  en 
un caserío navarro la primera tortilla de patatas de la que 
se tiene constancia -y no precisamente congelada- que le 
elaboró una campesina  que no tenía en su casa más que 
patatas, huevos y aceite. ¡Buen invento, buena imaginación 
y mucha leyenda! Otros amigos de llevar la contraria a lo 
conocido, señalan su cuna por tierras extremeñas ¡da lo 
mismo el acierto fue pleno!

Tampoco me parece muy importante la procedencia 
de la celebración, pero si que  está bien inventada y  de 
lo contrario habría que inventarla, y por supuesto, que es-
tamos ante una leyenda bélica no lo pone nadie en duda, 

pero con leyenda y sin ella, es la fiesta más extendida en los 
últimos años -como ya queda dicho-  por nuestra geografía 
astur y ahora más aún, refrendada por los profesionales 
hosteleros que han creado Cofradía para representar a la 
ciudad y bien que lo vienen haciendo, en Cantabria o en 
Madrid donde presentaron el menú que nos ocupa  y es 
que hablando de la manducatoria, el éxito está asegurado 
aquí y en el foro madrileño, no nos vayamos a confundir de 
denominación. Ahora solo les falta presentarlo en los países 
hispanos, en la O.N,U. o en la C.E.E. todo se andará. 

Lo dicho: Oviedo también culinaria.

“Y de una vigilia tuvo que haber 
salido este menú de garbanzos 
con espinacas y bacalao, al que 
más tarde, para darle mayor 
contundencia, le añadieron los 
callos”

63

Desarme en Oviedo
Por Miguel A. Fuente Calleja
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Ir a Casa Arturo con cualquier tipo de comensal siempre es un 
acierto.  Ubicado en el centro de Oviedo, te ofrece una gran cali-
dad de cocina de producto.
Arturo Gallo, su creador, siempre fue un apasionado de la co-
cina asturiana, de los asados y carnes a la brasa. Tras muchos 
años de dedicación culinaria, decide montar “Asador Casa 
Arturo” junto a Manolo Gómez, su socio, que aporta expe-
riencia y un trato exquisito con sus comensales. Tras años de 
dedicación conquistando los paladares más selectos de Astu-
rias, Roberto Gómez, toma el relevo generacional y dirige ac-
tualmente el rumbo del Restaurante, apostando igualmente 

por la calidad en los productos y en el buen servicio. En la terraza podrás disfrutar tanto de su amplia carta de raciones, como de 
sus aperitivos previos a una comida o sus copas de sobremesa. Sus carnes de selección resultan inolvidables, los mejores pescados 
del Cantábrico… Su chuletón es espectacular y legendario. El solomillo de carne roja alta selección a la brasa detrás de una ensa-
lada de bacalao, o una ensalada de bonito escabechado o de perdiz escabechada. Los mejores embutidos, setas… en definitiva: los 
mejores productos del mercado, cocinados con elegancia y sabiduría. Un lugar redondo, un clásico, que no hay que dejar de visitar.  
Plaza San Miguel, 1. Oviedo. Telf: 985 229 488

LAS CALDAS VILLA TERMAL

Las Caldas no es sólo un oasis de relax y cuidados. También ofrece una gastronomía amplia y en 
la que tienen cabida todo tipo de comensales y gustos.  Si empezamos hablando de la oferta gas-
tronómica, hagámoslo hablando de su salón de los espejos y sus desayunos. En su buffet podrás 
encontrar una selección de quesos, zona para elaborarte tus propios bowls con yogures de dis-
tintos tipos, bolleria, panes de diferentes clases…Una auténtica locura para los fans del desayuno 
contundente y en un entorno único.
Su restaurante Scanda en Las Caldas Villa Termal, ofrece una oferta gastronómica asturiana con una 
carta de alta cocina y producto de temporada en un salón muy especial y con mucha personalidad 
en un edificio histórico.  Ubicado en un entorno natural incomparable a orillas del río Nalón y a 
tan sólo 10 minutos en coche desde Oviedo.  El Restaurante Viator del Gran Hotel Las Caldas 
Wellness Clinic, permite degustar una cocina moderna con producto de temporada.  El concepto 

gastronómico es un templo de sabores equilibrados y sanos con una presentación excepcional.  Y por último: Lounge & Terrace Bar, 
inspirado en la alimentación como estilo de vida revitalizante.  Una carta sana, desenfadada y fresca, que da un giro y reinventa las 
raciones, los sandwiches, las ensaladas, los zumos. Innovación en un ambiente distendido y muy agradable.
www.lascaldasvillatermal.com

Por 
Raquel Mendaña Cordón

RESTAURANTE CASA ARTURO

CASA CHUCHU

Experiencia gastronómica sin igual.
Quizás, una de la casas más genuinas de Asturias, no sólo por cocina y calidad, también en cuanto a la 
gastronomía líquida se refiere, sumado al carisma y acierto de sus habitantes y grandes profesionales: 
Natalia y Rafa Junior en cocina, la primera, siempre buscando la excelencia y conectar con el comen-
sal de modo elegante y humilde, y el último por temporadas, ya que se forma “y forma” en el Basque 
Culinary Center,  creciendo y mejorando técnicas. Rafa padre en sala y barra, haciéndote levitar con 
cada vino que te ofrece y con su gracia y verborrea que son también un símbolo de la casa.  Al 
principio de su historia, fue un Bodegón fundado por Sabino Jesús y su esposa Iluminada en 1930.
En 1939, despues de la contienda, se trasladan a San Andrés junto a sus 10 hijos. 
En 1965 uno de ellos (Rafael “Pichi”) sigue la trayectoria hostelera en la Veguina con su mujer Gui-
llermina, en el antiguo almacén de ultramarinos de Celesto “El Llarguín” y por último, se ubican en 
el antiguo “Bar Toli”, con sus hijos Rafael y Manuel, estando en la actualidad al frente del negocio su 
hijo Rafa. 
Sus especialidades: mágicas croquetas, callos de corte elegante y perfecta densidad, lasaña de rabo 
en salsa perigord, alcachofas trufadas y confitadas con papada ibérica y trompeta de los muertos, 
atún rojo escabechado, paletilla de lechazo y sus increíbles e icónicas milhojas… son una pequeña 
muestra de la cocina de Natalia, suma de tradición, elegancia y actualidad.
Un chigre que se transforma en una casa en la que puedes disfrutar de cocina de autor maravillosa, 
sin perder las esencia del chigre y del guiso de siempre.  Rafa padre es un sabio de la gastronomía 
líquida, disfruta al igual que se forma y logra que la cocina de Nata y Rafa JR., sean aún si cabe, más 
mágicas y especiales.  Un icónico de la cocina de Asturias. Palabra.
El Parque, s/n. Turón. Asturias . Telf: 650 75 84 61 | 985 43 02 26



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

985 25 37 11 - 985 25 36 31






