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Y
a no que-
da rastro de 
aquellos vera-
nos solitarios 
de Oviedo, de
siesta y misa
de siete. La
ciudad era un
desierto, un

islote de cemento gris y ladrillo rojo.
Tampoco hace tantos años pero así 
eran las cosas: el sopor de la tarde, la
grisura del anochecer, el éxodo de ida y 
vuelta hacia la playa, la presencia des-
pistada de algún turista que se dejaba
caer por Oviedo y descubría sus joyas
en voz baja. El silencio de la capital de 
provincia, el ferragosto. No hace tanto
de todo ello pero parece que ha pasa-
do una vida entera, extenuada. Oviedo 
ya no es eso. Solo falta pasear a diario 
por el cogollo para descubrir que el pa-
sado está sepultado y que el presente
es otro. Es decir: turistas españoles
de acento sureño y de otras muchas
nacionalidades,  italianos, alemanes, 
ingleses o franceses que buscan la 
sustancia de esta ciudad milenaria o 
en un selfi afortunado. Que buscan la 
historia (el prerrománico, la Catedral, el 
Arqueológico, la Universidad, el casco
viejo), el arte (el magnífico Bellas Ar-
tes), las tiendas de Uría y su entorno, 
la fabada y el cachopo pero también
pasear por una ciudad amable, limpia 
y segura. Que permite comer y beber 
en una oferta de nivel. Porque Oviedo 
es el escaparate de la gastronomía
asturiana y sobre los hosteleros debe
caber esa responsabilidad. En el trato,
en la materia prima, en los precios, en
la calidad final.

Sepultemos el ferragosto
Ángel Falcón | Director

Así es que vemos a diario una mara-
bunta de turistas, guiados o sin guiar, 
en grupo, familia o en solitario, que 
husmean una ciudad antes ignorada 
y que ya está ante los focos. Oviedo 
no se escapa de la globalización (pese 
a la carestía de enlaces aéreos) y se 
beneficia de una España verde pujan-
te. Es una nueva dimensión turística, 
ajena al flamenquismo, la tumbona y 
la paella: una línea que va de Santia-
go a Bilbao, con hitos jacobeos o el 
Guggenheim de Gehry. Oviedo vende 
otros valores. Ya son historia aquellos
tiempos en los que la hostelería apro-
vechaba agosto para tomarse unas
vacaciones previas a San Mateo. Aho-
ra el resultado es este: hoteles con alta 
ocupación, pisos turísticos llenos, te-
rrazas y sidrerías a rebosar, estaciones 
llenas de maletas y mochilas y guías 
turísticos non stop. Diversidad, turismo 
y negocio.
En este número de Ovetenses, la re-
vista gratuita de La Voz de Asturias,
hablamos también con Álvaro Ruiz de
la Peña y de sus historias de Oviedo 
y con Esteban y de sus historias del
Oviedo. El profesor de la Universidad 
de Oviedo recrea anécdotas de una
ciudad ya inexistente. El exguarda-
meta rememora su pasado en el club
azul con orgullo y con un cierto res-
quemor. Dos entrevistas obligatorias.
Además, los ovetenses aprovechan
para ponerle deberes al nuevo alcalde,
Alfredo Canteli, también recorremos
La Corredoria, un barrio en expansión 
y recreamos la nueva movida musical
asturiana, que aspira a algo más que
a una canción del verano. Lean y des-
cansen. 

FOTO: TOMÁS MUGUETA
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L
a ciudad respira ve-
rano. Oviedo se ha 
metido de lleno en el
circuito turístico. La 
imagen de una ciu-
dad dormida, cuan-
do el fin de curso 
vaciaba sus calles 
y caía en un letargo 

casi obligado que despertaba en sep-
tiembre con las fiestas de San Mateo y 
con la vuelta al colegio, forma parte del 
pasado. Han transcurrido dos décadas 
desde que el ovetense, resignado, ob-
servaba con recelo y cierta envidia a 
otras zonas de la región que ya sabo-
reaban las mieles del éxito. Conocían 
sus fortalezas. Y Vetusta guardaba mu-
chas. Solo había que explotarlas. 
El turismo cultural encendió la mecha 
a finales de los años 90. Comenzó a 

Oviedo
brilla en el mapa
del verano
La ciudad ha dejado de ser una capital dormida en verano y ha sabido 
transformarse en un destino turístico elegido por su cultura, su gastronomía, 
su patrimonio, su climatología  y el carácter de sus gentes

Continúa en la página 6

CAROLINA GARCÍA
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mostrar sus tesoros y entró en una 
constante evolución que ha colocado 
a la ciudad como un destino obligado 
del norte de España. Oviedo está en el 
mapa del verano. Pasear por sus calles 
es un ir y venir constante de turistas. La 
Regenta, testigo directo de la ciudad, 
da la bienvenida a todos los caminan-
tes que se adentran en el casco viejo. 
La Catedral de El Salvador, la Capilla 
de la Balesquida, la casa de la Rúa (el 
edificio más antiguo del Oviedo Anti-
guo que data del siglo XV), abrazan a 
la protagonista de la novela de Leopol-
do Alas «Clarín». Recorrer la zona anti-
gua, visitar las joyas del Prerrománico 
asturiano, descubrir las reliquias de la 
Catedral, adentrarse en el mercado de 
El Fontán y disfrutar de la buena gas-
tronomía son los puntos fuertes de una
ciudad que ha tomado el pulso al vera-
no y que ya no sabe parar. Oviedo es 
un cruce de caminos. Acoge al  turista 
que la elige como centro estratégico 
para establecer su residencia y desde 
ahí desplazarse y conocer otros puntos 
de interés de Asturias, y al que apro-
vecha para viajar desde su destino de 
costa a la capital asturiana. 
Los últimos datos del INE (Instituto Na-
cional de Estadística) dan buena fe y la 
sitúan como la más visitada de Asturias
superando 460.000 turistas en 2018. 
A falta de conocer cómo se comporta-
rán los meses estivales, los resultados 
de 2019 son positivos. A las puertas 
del verano (cuando se espera la mayor 
afluencia), la capital roza los 150.000 
visitantes. Mes a mes, la capital suma 
y crece. Oviedo ha sabido conquistar 
al turismo. Se palpa en las calles y lo 
constatan las cifras oficiales. No para 
en verano: en una década ha sumado 
60.000 visitantes. 

Un turismo familiar y de pareja
La ciudad ha sabido adaptarse. En 
su constante evolución sabe que con 
cada estación, cambia el visitante. Si 
en primavera y en otoño la mayoría via-
ja por negocios o por ocio en grupos 
organizados, durante estos meses son 
familias y parejas. Es un turismo familiar 
que busca una ciudad tranquila. ¿Qué 
les engancha? Además de todo lo que 
ven y que incluso pueden degustar, hay 
dos grandes bazas que juegan un pa-
pel importantísimo en el despegue tu-
rístico. Son la climatología y el carácter 
abierto de los ovetenses. No hay duda,
Oviedo es apuesta segura de que los 
termómetros van a ser benévolos. «Nos 

eligen por nuestra climatología. Nos
confiesan que aquí pueden pasear,
dormir y disfrutar de la vida de la ciu-
dad», confirma David Estévez, vicepre-
sidente de la asociación Profesional de
Informadores Turísticos (APIT) y guía de
turismo de Tyques Turismo Cultural. 
Además, el carácter del ovetense les
arropa. «Les encanta la autenticidad, su 
manera de ser, de vivir, cómo les invitan 
a compartir su ciudad, su gastronomía,
a participar en sus fiestas y en sus cos-
tumbres», recalca el vicepresidente. No
hay zonas con la etiqueta exclusiva del 
turista. La ciudad se abre al visitante y 
lo acoge, sin más. 

Además la pueden saborear. En el 
corazón de Oviedo, la calle Gascona, 
situada a escasos metros de la Ca-
tedral ha sabido evolucionar durante 
estas dos décadas. Convertida hoy 
en Bulevar, decenas de sidrerías ofre-
cen menús asturianos, ‘folixa’ y buen 
ambiente. Es un reclamo turístico. No
hay visita a la ciudad sin antes despe-
dirse con un ‘culete’. La excepción es 
no hacerlo. La familia Hernández, de la 
sierra de Madrid lo tiene claro. «Veni-
mos a comer fabada, cachopo y a to-
mar sidra», confirman. Han optado por 
instalarse en Oviedo. Desde su hotel
se desplazan en coche por el resto de 

Viene de la página 4
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Asturias. Los madrileños son los que 
más nos visitan. Le siguen los cata-
lanes y los vascos. El turismo nacio-
nal representa cerca del 85%. Es un 
porcentaje elevado, y ahí está el pero. 
No tanto por lo que supone el turismo 
interior, sino por la escasa presencia 
del extranjero. Con los años el sector 
reconoce que ha ido creciendo pero 
aun así, está lejos de los registros de 
otras capitales. 

Impulsar el turismo extranjero
Es la asignatura pendiente: atraer turis-
mo internacional. Lo dicen los expertos
turísticos, sin titubeos. Según sus datos,

representa solo el 15% de los veranean-
tes. Coinciden en que el problema no
está tanto dentro, es decir, en la ciudad
en sí, sino en la dificultad que tiene el
viajero para llegar. El problema de las co-
municaciones es una traba que no hace
nada el fácil el viaje hasta la capital. «No
acaba de cuajar», indica Estévez. Una re-
flexión con la que coincide el presidente 
de Otea Oviedo (Asociación de Hostele-
ría y Turismo Oviedo), David González. 
«Recibimos mucho turismo interior, pero 
falta explotar el internacional», remarca. 
Por nacionalidades, en la proximidad de
Portugal ha encontrado un buen filón (el
país luso siempre está muy presente en 
las quinielas de los ovetenses para una
escapada). Además, han dejado sus
huellas turcos, asiáticos (indonesios, fi-
lipinos, japoneses y coreanos), grupos 
de rusos, ucranianos y de Kazajistán.
Dentro de  Europa, el viajero francés y 
el anglosajón continúan liderando el rán-
king. 
Oviedo tiene que abrirse al mundo. Y 
lo sabe. Para darle un empujón que la
coloque en el disparadero, el presidente
de Otea Oviedo insiste en la necesidad
de aprovechar aún más los recursos y 
el potencial de una ciudad que, recal-
ca, puede presumir de tener una amplia
oferta hotelera y hostelera de calidad. 

«Hay que vender Asturias como un pro-
ducto turístico único y nuestra ciudad 
tiene un papel fundamental por su ubica-
ción, por su capitalidad y por su amplia
oferta cultural. Hay que ponerlo más en
valor», remarca.
Su marca más internacional, los Premios
Princesa de Asturias, es su mejor pasa-
porte. La ciudad lo sabe y le ha querido
corresponder con un guiño. A escasos
metros de la estatura de Woody Allen
–galardonado en 2002—situada en el
centro de la ciudad, descansa Mafal-
da sentada en uno de los bancos del
Parque de San Francisco, uno de los
pulmones verdes de la capital. Ovie-
do suena en el mundo. Faltan medios
para hacer el viaje aún más atractivo.
Es cierto que cada vez son más los que
nos visitan de otros países, muchos de
ellos llegan porque han decidido hacer 
el Camino de Santiago. En el turismo
extranjero ha encontrado un filón, son
peregrinos.
Y si el turismo cultural supo dar el pisto-
letazo de salida para conquistar el co-
razón del turista hace dos décadas, no
se puede olvidar otra de las señas de
identidad: el verde. Los alrededores de
la capital son un espacio que cuentan 
con un potencial para explotar el turis-
mo rural. «Hay que concederle más pro-

tagonismo», reclama David González. 
Habla, por ejemplo de Las Caldas, de
Latores y de los núcleos que abrazan la
ciudad y que por su proximidad ofrecen 
las ventajas de huir de la urbe pero, al
mismo tiempo, de descansar a escasos 
kilómetros.
En general los registros turísticos son
buenos y a futuro la tendencia es que 
siga creciendo y conquistando nuevos
mercados. El sector coincide en que hay 
aspectos que mejorar y nichos donde
trabajar. David Estévez, que comenzó
hace 15 años a programar visitas turísti-
cas, reclama un centro de recepción de 
visitantes, un espacio con acceso a in-
formación de la ciudad, tiendas, aseos-,
donde además reserve aparcamiento
para los autobuses. Los terrenos de La
Vega, en pleno corazón de la ciudad,
serían, a su juicio, una buena ubicación. 
En cualquier caso sabe que es una de-
manda a largo plazo.
Lo cierto es que es verano, tiempo de
vacaciones y de mimar al viajero. El
sector aplaude la transformación que
la ciudad inició a las puertas del siglo
XXI y que supo darle continuidad. Un
giro de tuerca que consiguió instalar el 
verano en sus calles. Oviedo ya no cie-
rra por vacaciones. Está más viva que
nunca.   

Los cambios en el sector hotelero
Sin internet no hay negocio. La
ciudad evoluciona y también 
lo hace el turista. Los intere-
ses del cliente del siglo XXI
poco tienen que ver con los 
que buscaba el de los 90. La 
sociedad cambia y con ella sus 
gentes. Las necesidades no
son las mismas y el trabajo de 
cara al público exige  estar a la
última para no quedarse atrás.
En la elección está el resultado: 
se trata de ir con los tiempos 
o quedarse anclado y correr el 
riego de desaparecer. Hoy en
día un establecimiento sin red 

estar en la red.
La era digital ha dado un 
vuelco a la forma de trabajar y 
a los canales de información.

de la evolución del sector. Dirige 
el Hotel Astures desde hace 16 
años. Cuenta cómo los nuevos
tiempos obligan a estar al día, a 
cambiar el chip y apostar por la 
publicidad en la red. Lo tiene cla-
ro. Si un hotel no está en en los
portales de moda prácticamente 
no existes para el cliente. «La ma-
yoría de las reservas son online»,

que tiene sus pros y sus contras 
y que permite llegar a un público 
hasta entonces casi inaccesible 
con un solo click. Ocurre igual 
con los apartamentos turísticos. 
Hoy en día existen diferentes 
portales donde el turista puede 
encontrar un piso a su medida. 
Solo necesita una conexión a

internet. Rafael Ramos no 
solo ha vivido la transforma-
ción turística de la ciudad, 
también la del sector. Como 
David González, presidente 
de Otea Oviedo, que cree 
que la normativa no ha sa-
bido seguir el ritmo. Explica 
que en algunos aspectos 
se ha quedado atrás, no ha 
evolucionado y necesita una
revisión. 
El periodo estival ya ha 
echado a andar y los 
números son buenos. Los
establecimientos hosteleros 
de la región rozan el 80% de 
ocupación y hay semanas en
las que ya cuelgan el cartel 
de completos. Y aún queda 
mucho verano.
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Enganchados
al camino
por los pies

C
ae la tarde 
y los pere-
grinos re-
gresan al al-
bergue tras
un paseo 
rápido por la 
ciudad para 
cenar ligero 

y descansar. Al amanecer les espera 
una nueva aventura. En unas horas toca 
madrugar, desayunar y continuar ruta. 
Muchos se rencontrarán, caminarán 
juntos, y otros afrontarán nuevos retos 
en un futuro próximo. El camino, el que 
lleva a Santiago de Compostela, une. Y 
lo hace de manera muy especial. Teje 
una especie de red entre los que com-
parten pasos. Lo hace entre los pere-
grinos y también con Oviedo. Por dos 
motivos: la ciudad es origen del Camino 
Primitivo (desde aquí partió Alfonso II El 
Casto en el siglo XI para visitar en San-
tiago de Compostela la tumba del Após-
tol), y además es visita obligada. Entre 

CAROLINA GARCÍA los peregrinos no hay duda: «quien visi-
ta Santiago y no visita El Salvador, visita
al criado y no al Señor».
El albergue municipal, situado en una 
de las alas del Seminario Metropolitano
y que desde hace años gestiona la Aso-
ciación Astur-Leonesa del Camino de 
Santiago, recibe cada día a decenas de 
peregrinos de múltiples nacionalidades.
Es como una Torre de Babel donde
cada uno porta una mochila distinta. El
verano es el periodo de mayor afluen-
cia. Es un espacio lleno de vida, donde 
se entremezclan historias. Como la de 
Inés y Sophia (alemanas que se han 
conocido en Oviedo), o la de la belga 
Franzi, que después de años trabajando 
como médico en su país quiere descu-
brir en el camino si quiere dar un giro a 
su vida. A Joseppe Porta le ha cambia-
do y con el de este verano ya son siete 
los caminos que llevan sus piernas. Los
cuatro amigos esperan a Cacho Gon-
zález (argentino) que viaja con su mujer, 
y a José Antonio Marín, el español del
grupo que necesita comprar botas para
poder continuar ruta. Las que traía están

destrozadas. Los pies son lo que más
sufren el camino. El corazón el que más 
lo disfruta. «El camino engancha, te atra-
pa», confiesan. Se acaban de conocer y 
ya comparten confidencias como si fue-
ran viejos amigos. «Es algo inexplicable
que solo entiende aquel que ha hecho 
el camino», explican.

El peregrino echa a andar en verano
Solo el verano pasado el albergue mu-
nicipal recibió la mitad de los 6.600
peregrinos que se hospedaron todo el 
año. Es una  pequeña muestra de lo
que representa el Camino de Santiago
en Oviedo. «Hay otro tipo de alojamien-
tos y otros optan por hostales, hoteles,
apartamentos y otro albergue», detalla
Pablo Sánchez, tesorero de la asocia-
ción. Es decir, son muchos más los que
hacen parada en la ciudad. Cada vez 
que llega un peregrino el procedimiento
es el mismo. Se le toman los datos, se 
sella la credencial, abonan seis euros
por dormir y se les muestra su habita-
ción (dispone de 66 plazas distribuidas 
en 14 habitaciones) y el resto de equi-

pamientos. Hay duchas, zona de lavan-
dería y secadora, baños y una sala de
comedor provista de un microondas,
dos neveras y varias máquinas expen-
dedoras de snacks y bebidas. Dar-
se una ducha es lo primero que hace 
Gabriel Moreno nada más ordenar sus 
cosas en la habitación. A sus 41 años 
ya ha hecho diferentes caminos (el del 
Norte, el Francés, el de la Vía de la Plata
y el Sanabrés). La primera vez que echó 
a andar fue en 2014, «me enganchó, 
me cambió la vida, me enseñó a valorar 
las cosas de otra manera, soy menos
materialista y más práctico», reconoce 
entusiasmado. Esta vez recorrerá el 
Primitivo tras una primera etapa desde 
Valdediós.
A las nueve de la mañana tocan diana 
y los peregrinos deben comenzar su 
camino. La mayoría arranca antes. Pre-
fiere madrugar y disfrutar de la ruta. No 
saben lo que les va a deparar la nue-
va etapa. Forma parte de la magia del
camino. A cambio los peregrinos dejan 
su huella en Oviedo. Y a veces, incluso, 
sus zapatos.   

Miles de peregrinos hacen parada en Oviedo para 
continuar ruta hacia Santiago de Compostela

lub 
da, 
en-

lí-
eva 
s el 
ería 

ETA

Tres imágenes del albergue de peregri-
nos. Sobre estas líneas, Pablo Sánchez, 
tesorero de la asociación astur-leonesa  
Camino de Santiago. 

FOTOS: TOMÁS MUGUETA
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Los imprescindibles
para un selfi

E
l Antiguo, con sus
callejuelas, sus rin-
cones mágicos y 
sus plazas, se ha 
erigido como el
centro neurálgico
donde se dan cita
turistas. La oferta es
amplia: el Oviedo li-

terario, el gastronómico, el peregrino (la 
ciudad es origen del camino Primitivo) y el 
cultural son una muestra de las opciones
que ofrece la ciudad. ¿Se imagina pasear 
con la regenta? Ana Ozores cuenta de 
primera mano la Vetusta del siglo XIX.
Se la conoce como ruta Clariniana, un
viaje al pasado que ayuda a
conocer el Oviedo del
presente. 

CAROLINA GARCÍA Los turistas quieren 
conocer el Casco Antiguo, 
la Catedral, los museos, 
el Prerrománico asturiano 
y las estatuas de Woody 
Allen y Mafalda 

La capital es cultura, es gastronomía,
es patrimonio cultural, es peregrinaje,
es historia, es arte... Y enamora. Todo
turista que llega tiene claro cuáles son
sus prioridades: quiere conocer el
Oviedo Antiguo, el Prerrománico Astu-
riano, el Museo Bellas Artes y el Mu-
seo Arqueológico, fotografiarse con 
Woody Allen o con Mafalda, y acer-
carse a comprobar de qué se trata la
famosa fecha de césped natural que 
diariamente y con mimo cambian los
operarios a primera hora de la maña-
na. Son el top-ten del verano. El pro-
grama ya está establecido, un planing
que casi siempre acaba con una bue-
na degustación de la gastronomía de
la ciudad y que no defrauda.
La visita comienza en lo que se conoce
como el Oviedo Redondo e incluye la 
almendra que en su día envolvía la mu-
ralla medieval: la Catedral con su visita a 
la Cámara Santa y foto con La Regenta, 
el martillo de Santa Ana que ofrece una
buena panorámica de la zona antigua y 
que conduce hacia los museos (ambos
gratuitos) y a la calle de Cimadevilla, 
puerta al ensanche barroco donde se

encuentra el Ayuntamiento y 

el mercado de El Fontán. Tras recorrer 
la zona peatonal del Antiguo, continúan
hasta el Parque de San Francisco. La
fecha con números de césped natural
copa el interés, un jardín donde todos 
los días se actualiza la fecha que es ya
uno de los puntos más fotografiados de
la ciudad. A escasos metros Mafalda,
literalmente sentada, espera la foto de
rigor mientras la observa un Woody Allen
que le lleva unos años de ventaja en eso 
de ser ovetense de adopción. Desde
hace un tiempo, la ruta de las estatuas
está ganando enteros.
Al Oviedo Redondo, al Casco Viejo, 
a las esculturas, al peculiar calenda-
rio ecológico, nunca le falta la visita al
Prerrománico Asturiano de la ciudad, 
sobre todo, a los monumentos que se 
encuentran en la falda de+++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++
++++++++++++++++l Naranco (Santa 
María y San Miguel de Lillo). Para ha-
cer más fácil su visita, un bus turístico
recorre la ciudad desde el Teatro Filar-
mónica hasta el Naranco donde guías
turísticos ofrecen una detallada visita y 
explicación que, como no podía ser de 
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La nueva sociedad de la economía digi-
tal 5.0, que ya es  una realidad, deman-
da servicios que en ocasiones hacen
tambalear las estructuras tradicionales
en las que durante los últimos 50 años 
se ha venido desarrollando la economía
social en el mundo. A las empresas de
todo tipo, nos han venido sometiendo
a una normativa que se hace más res-
trictiva a medida que sobre el cliente
se han ido produciendo problemas (
algunos graves) y las soluciones admi-
nistrativas pasaron por una hiperregula-
ción de las normativas y por tanto unos
sobrecostes exagerados para las em-
presas «tradicionales», ejemplo,

- Problemas con el terrorismo y la se-
guridad en zonas turísticas- Normativa 
sobre control de pasajeros obligación 
de informar a las autoridades sobre los
huéspedes que pernoctan.
- Aumento de la información recibida
por el cliente, normativa sobre Protec-
ción de        datos.
- Contaminaciones alimentarias, ley so-
bre Análisis de peligros y puntos críti-
cos en cocinas APPCC.
- Normativas sobre baja tensión (pre-
viene incendios), normativas sobre 
evacuación y señalización ( planes de 

Pisos
turísticos
¿A favor o
en contra? 

Fernando Corral 

Vicepresidente OTEA 
(Hotelería y Turismo de Asturias)

Doble rasero

evacuación de edificios), accesibilidad, 
sobre legionelosis, calidad de agua en 
piscinas, ley tabaco, ruidos y espectá-
culos públicos etc, etc.

Y casualmente, en gran medida es el
sector de alojamientos, el cual tradicio-
nalmente está en el punto de mira de la
inspección y por ende del cumplimien-
to exhaustivo de la normativa vigente.
Ante la nueva economía,  el sector dice
que no hay problema, que es el clien-
te quien decide donde alojarse, ahora
bien, si para que un cliente que se aloje
en un hotel es de vital importancia el 
cumplimiento de la normativa vigente, 
para un cliente que se aloje en otro tipo 
de modalidad de alojamiento, ha de ha-
ber una normativa que cumplir, lo que
no se puede permitir es un doble rase-
ro para las empresas, porque los pisos 
turísticos que nacieron al amparo de la 
economía colaborativa , son empresas 
en toda regla, y mirar para otro lado 
pone en peligro un sector que supone
en Asturias el 10% del PIB.
Los pisos turísticos han de desarrollar-
se de manera controlada, ya que exis-
ten zonas en los centros de ciudades 
que están generando problemas de
convivencia entre los vecinos, y des-

de nuestro punto de vista las comuni-
dades de vecinos tendían mucho más
que decir que prohibir o no en sus es-
tatutos la actividad,  algo que recoge el
reglamento de Asturias, pero solo para 
aquellas comunidades que ya lo prohí-

ben, ya que cambiar los estatutos suele 
ser bastante difícil. Otro problema es la 
capacidad de carga de una zona, ya 
que debido a la afluencia de este tipo
de alojamientos que salen del mercado 
de alquiler para entrar en el mercado 
turístico merman la oferta de vivienda 
en régimen de alquiler y elevan el pre-
cio, es decir, hay zonas en Madrid que 
es imposible alquilar a precio razonable 
una vivienda, y casualmente coinciden
con zonas donde mayor afluencia de 
pisos turísticos hay.
El problema no es meramente sec-
torial, es un problema que afecta so-
cialmente a vecinos y propietarios de 
otras viviendas a los cuales hay que 
tener en cuenta también. Si quere-
mos que las diferentes economías que
conforman un mercado social de una 
zona / ciudad sean sostenibles es ne-
cesario actuar antes de que el proble-
ma sea mayor e incontrolado como lo
es actualmente, en Barcelona, Madrid 
o Baleares.

“Los pisos 
turísticos han
de desarrollarse
de manera
controlada y 
tienen que 
cumplir una 
normativa”
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Manuel Herminio García Álvarez

Abogado  y presidente de la Asociación de 
Titulares de Viviendas Turísticas del Principado 

Oviedo no es  
Ámsterdam ni  
Venecia ni Madrid

La vivienda de uso turístico, (VUT) es un 
alquiler temporal de vivienda amuebla-
da y equipada en condiciones de uso
inmediato que ha sido excluido de la ley 
de arrendamientos urbanos, en función 
de su comercialización en canales de
oferta turística o de cualquier otro, para 
quedar regulado por normativa espe-
cífica de Turismo en cada una de  las 

Comunidades Autónomas.
La aparición de plataformas tecnoló-
gicas que  ponen en contacto a nivel
mundial a  arrendadores e inquilinos,
garantizando el pago y la disposición 
de la vivienda en las condiciones ofer-
tadas en los respectivos anuncios,  
dejan fuera del circuito a los sistemas
tradicionales de oferta,  y atraen con 

garantía a aquellas personas que optan 
por  disfrutar en libertad,  de un viaje,
estancia individual o en familia, organi-
zando su vida al ritmo particular, disfru-
tando de los servicios de la ciudad y del
comercio de proximidad en las mismas 
condiciones que cualquier otro ciuda-
dano.
En el Principado de Asturias, la normati-
va específica ( Ley  7/2001 de Turismo 
y  Decreto 48/2016)  «nace como ins-
trumento útil en la lucha contra las prác-
ticas ilegales y la competencia desleal»,
impone obligaciones de inscripción de
las viviendas, registro de personas.
Condiciones de habitabilidad (ocupa-
ción máxima). De seguridad (seguro
de responsabilidad civil, extintor, luz
de emergencia, botiquín…).Registro en
Policía de todas y cada una de las per-
sonas que ocupan la vivienda.   Por otra
parte, la Agencia Tributaria lleva control
de todas y cada una de las operaciones 
de alquiler  y aumenta la presión fiscal 
con un incremento del un 60% respec-
to a la tributación, de la misma vivienda,
si constituyera la vivienda habitual del 
inquilino.
Sin embargo, pese a la regulación le-
gal de esta actividad, organizaciones
vinculadas al mundo del hospedaje,
entienden que de no existir este mode-
lo de alquiler, que ahora se oferta con
más garantías que nunca,  la deman-
da pasaría a quedar incorporada a su
modelo de negocio tradicional, y no es
así - la vivienda de uso turístico no lleva
prestación de servicio alguna – .
Con la vieja y eficaz técnica propa-
gandística – una mentira bien contada
varias veces, se transforma en ver-
dad - están creando y cala  psicosis
de  «turismo fobia» .  Comparar Oviedo
con la masificación turística de  Vene-
cia – Ámsterdam – Lisboa- Barcelona
o   Madrid . Hablar de la  expulsión del
vecino tradicional por desorden de la
convivencia. Alertar a las Comunida-
des de Propietarios de los posibles 
problemas tradicionales consecuencia
de actitudes de vecino incómodos,  o
provenientes de otros tipos de arrenda-
miento,  pisos patera, narco pisos, mo-
bbing inmobiliario, u  otras actividades
indeseables. Contribuye poco al clima
de convivencia  y mucho a crear opi-
nión tendente a forzar con ello la pre-
tendida prohibición que solo atiende a
sus intereses particulares.
Organizaciones como OTEA respalda-
da en su criterio por los anteriores regi-
dores municipales, concejal de turismo
y de urbanismo del Ayuntamiento de
Oviedo, a quienes a instancia de los
propietarios de VUT ha tenido que po-

ner en su sitio, primero los Tribunales 
de lo Contencioso Administrativo y des-
pués  el  Tribunal Superior de Justicia
de Asturias.   Vuelve al ataque mediáti-
co, ahora con la supuesta complicidad 
de quien habiendo tenido un cargo de 
responsabilidad en su organización 
pasa a ocupar una concejalía en la
nueva corporación municipal, y clama  
por la «legalidad de las viviendas de uso
turístico”. 
En Oviedo, ciudad punto de partida y 
regreso del Camino de Santiago, es-
torban o son vistos bajo sospecha 
las personas circulando con maletas, 
mochilas  equipajes de mano, signos 
vinculados con el alquiler turístico. Sin
embargo nada se dice del tránsito por 
nuestras aceras de los patinetes eléc-
tricos, la circulación de bicicletas para 
el reparto de comida a domicilio, la 
ocupación de manteros en libre com-
petencia con el comercio ante el que se
instalan, o las plazas de mendicantes al 
servicio de mafias.
El turismo en cualquiera de sus vertien-
tes es una oportunidad de negocio, en
nuestro caso una inyección a las eco-
nomías domesticas, y al comercio de 
proximidad,  por eso mimamos a nues-
tros clientes, los asesoramos respecto
al consumo, ponemos a su disposición 
nuestro patrimonio adquirido exento de 
subvenciones, generamos confianza 
y  les pedimos que vuelvan.  Porque 
nuestras viviendas, para su seguridad,
están más y mejor reguladas que nun-
ca. 

“El turismo es 
una oportunidad 
de negocio, y 
en nuestro caso 
una inyección a 
las economías 
domésticas”
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La Corredoria 
alcanza la madurez
y conquista la 
autosuficiencia

Q
u e d a n
m u c h o s
que aún 
recuerdan 
cuando la 
zona era
poco más
que una 
ca r re te ra

de paso y puñado de casas. Ya les 
superan, no obstante, quienes vie-
ron levantarse los primeros bloques, 
conectados por caleyas con la gene-
ral y unas pocas naves instaladas en 
la zona. Pero empiezan a ser mayoría 
quienes llegaron a La Corredoria cuan-
do ya se había convertido en un gran 
espacio residencial que no deja de cre-
cer. En el año 2000 vivían en el barrio 
unos seis millares de personas que se 
han multiplicado hasta las casi 20.000 
actuales. Un «boom» que ha aupado la
zona al primer puesto de las más po-
bladas del concejo. 
Además, buena parte de la actividad 
constructora está concentrada en esta 
parte de la ciudad, por lo que todo 
apunta a que la tendencia seguirá al 
alza durante los próximos años. Por el

JAVIER FERNÁNDEZ

La zona más poblada de Oviedo hace su vida sin necesidad al margen 
del centro salvo para «realizar cosas muy concretas». El barrio concentra 
buena parte del crecimiento de la ciudad con nuevas promociones de 
viviendas que atraen nuevos vecinos

Arriba, a la izquierda, Patri-
cia Alcalde, junto a su casa. 
Debajo, Antonio Cuesta tras 
la barra del bar que regen-
ta, que se ve sobre estas 
líneas, junto a la plaza de 
Cuatro Caños. A la derecha, 
María Da Costa, vecina del 
barrio de camino al centro 
social. 

FOTOS: TOMÁS MUGUETA



·13AGOSTO19 · BARRIOS

momento, La Corredoria ha alcanzado
la madurez y se ha vuelto autosuficien-
te. Un barrio que presume de contar 
con todo lo que necesitan sus vecinos.
«No necesitas subir al centro a nada», 
asegura Patricia Alcalde mientras pa-
sea por una zona en la que solo el 
9,61% de la población tiene más de 65
años. Un oasis de natalidad en una As-
turias cada vez más envejecida. «Hay 
muchos matrimonios jóvenes con hijos
de la edad de mi niña, así que hace-
mos vida aquí y nos movemos para 
cosas muy concretas», dice mientras 
sujeta a la pequeña Covadonga Díaz 
en brazos.
Señala con las manos a las grúas que
se ven más allá del piso de nueva cons-
trucción al que se mudó en 2016, al 
lado del polideportivo conocido como
Corredoria Arena. Y certifica que el cre-
cimiento, que se ralentizó con la crisis 
del ladrillo, está en marcha de nuevo:
«Hubo un parón pero ya vuelve a haber 
mucha nueva construcción que atrae
a mucha gente de otras partes de la
ciudad».
A unos cientos de metros pasea María 
Da Costa, que comparte su mensaje
optimista. Llegó hace dos décadas,
cuando «apenas había un par de edifi-
cios» en la Plaza de Cuatro Caños, por 
la que camina recordando cómo era
aquello entonces. «Aún conserva ese
ambiente familiar, como si esto fuera
un pueblo», comenta esta portuguesa
de nacimiento, que tiene tres hijos en 

la ciudad y otros tres en su país natal.
Ella y su marido, dice, se encuentran
«muy a gusto» y no piensan en ir a 
ninguna parte. «Este es el mejor barrio
de Oviedo», sentencia María Da Costa
mientras se dirige al Centro Social El
Cortijo, que se ve desde la plaza. Un
lugar muy frecuentado por los niños,
sobre todo durante el verano por el re-
clamo de la piscina, que atrae incluso 
vecinos de otros barrios.
Entre ellos a Luis Osorio, que se acerca
todo el verano cuando su madre no tie-
ne que trabajar. «La gente aquí es muy 
agradable», dice Cefora Libia mientras
se toma un descanso y un helado con
su hijo tras darse un baño.
En el Centro Social, sin embargo, son
los mayores los que hacen un uso más
intensivo de las instalaciones. En una
de las salas del edificio que alberga 
también la cafetería juegan a las cartas 
Enrique González, Benemérito Fernán-
dez y Agustín Ramírez. Este último vive 
en la Avenida del Mar pero no perdona
la partida en El Cortijo. «Vengo a ense-
ñarles a estos a jugar», dice mientras
se reparten los naipes. 
«Venimos a jugar todos los días menos
los domingos. Y porque no nos abre 
la puerta», explica Enrique González
mientras recuerda cómo ha cambiado
un barrio en el que «cada vez se han
ido construyendo más bloques». Jo-
sefa Lobeto, que no juega pero sigue 
con atención  la partida confirma que 
a pesar del crecimiento La Corredoria 

ha logrado mantener su ambiente cer-
cano para que todo el mundo se sien-
ta incluido. «Aquí estamos muy bien»,
sentencia.
En torno a la partida de cartas se habla
también de la madurez de un barrio en
el que hay de todo y en el que, con
el paso del tiempo, se han multiplicado
los equipamientos. Además del cen-
tro social, la biblioteca, el parque y la
piscina de El Cortijo, el barrio cuenta 
con todos los imprescindibles. El ma-
yor centro de salud de Oviedo, varios
pabellones y pistas polideportivas, un
complejo de empresas punteras del
sector de la salud, un centro de for-
ma ocupacional, campos de fútbol y 
comunicaciones con la AS-II –en estos
momentos en obras- y otras grandes
vías.
Además, la Plaza del Conceyín, en la 
que se realizan las fiestas del barrio,
alberga del año numerosos aconteci-
mientos como el Antroxu y la Feria de
la Cerveza. Eventos que dan ritmo una
de las zonas  con más actividad de la
ciudad.
 
Un instituto que no llega
Para dar respuesta a la alta natalidad,
La Corredoria tiene tres colegios. Pero
solo un centro de educación secunda-
ria. Esa es una de las principales caren-
cias. «Necesitamos un nuevo instituto», 
cuenta Pedro Carreño mientras hace 
una pausa de su trabajo en un taller del 
barrio. Mientras se toma algo en el bar 

de Antonio Cuesta, que atiende des-
de detrás de la barra, relata esa como 
su primera petición para el barrio.
El equipamiento fue prometido por 
primera vez en 2010, cuando era 
consejero de Educación el socialista 
José Luis Iglesias Riopedre. Y ha ido
acumulando retrasos desde entonces
a pesar de las reivindicaciones y ma-
nifestaciones vecinales. La demora ha 
provocado la saturación del único ins-
tituto del barrio, que cuenta con 600
plazas. Insuficientes para los más de
800 alumnos que alberga ya. Y los 
que están por venir. De ahí el enfa-
do de un barrio que no quiere a sus
adolescentes hacinados en un único 
centro.
«Por las mañanas, en época esco-
lar, los niños son una marea por las
calles», añade Antonio Cuesta a la 
conversación que tiene lugar en su
cafetería. Coincide con que el barrio
«ha mejorado mucho» desde que
era poco más que praos, la Plaza de
Cuatro Caños y algunos bloques de
viviendas posteriores, como los de La
Carisa. 
Asiente, asimismo, mientras Pedro
Carreño repasa otras carencias: «La
parte más nueva (Prados de La Vega,
la zona más cercana al HUCA) aún no
tiene apenas comercios y queremos 
que terminen ya la Plaza de Abas-
tos». Este último proyecto lleva años
encallado para frustración de los ve-
cinos.   
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P
ensar en volver 
al colegio en va-
caciones pue-
de resultar poco
atractivo. Pero si
la propuesta es
para jugar y hacer 
nuevos amigos,
la idea ya parece

más divertida. Es un hecho, la fórmula
triunfa. La apertura de los centros es-
colares en vacaciones para facilitar la
conciliación de la vida familiar y laboral
no solo conquista a los padres. También
gusta, y mucho, a los pequeños de la 
casa. Solo este último año la propuesta
del ayuntamiento ha conseguido que se
adhieran 2.000 niños más y ya superan 
los 8.000. Es el caso de Alejandra Par-
do, María García y Sara Sirgo, que lle-
van tres años despidiéndose en junio en

CAROLINA GARCÍA

el colegio Veneranda Manzano con un
‘hasta luego’. Como cada verano com-
partirán dos semanas hasta que sus
respectivas familias dispongan de vaca-
ciones y entonces vuelvan a rencontrar-
se ya en septiembre. «Nos encanta venir 
en vacaciones. Realizamos todo tipo
de actividades, tenemos yincanas, ha-
cemos un mural de personajes con las
‘youtubers’ del momento, hemos creado
nuestras propias pulseras...» enumeran
entusiasmadas.
Al frente de todo el equipo de monitores,
que además de triunfar por su labor tiene
mucho peso en el éxito la piña que han
formado y que mantienen más allá de la 
cita veraniega, está María Noguera. Su
mente siempre da vueltas ideando nue-
vas propuestas. Habla con pasión de su
trabajo y eso es lo que pide a su equipo. 
Quiere que los niños disfruten y apren-
dan, y ahí está la clave de los buenos 
resultados. Sin que sean conscientes,
los alumnos están trabajando la coor-
dinación, el movimiento, la imaginación,
la psicomotricidad. Y hasta las matemá-
ticas. De hecho, es uno de los juegos
que más les atrae. Tienen que ser ca-
paces de recorrer distintos circuitos con
drones. «Les exige calcular la longitud, el 
tiempo», explica el monitor Pablo Pastra-
na. El colegio del verano es un compen-
dio de actividades (nuevas tecnologías
y manualidades que encajan con todo 
tipo de juegos) donde el entretenimiento
y las risas están garantizados. A sus cin-
co años Danae Pintado confiesa que no
puede dejar de jugar con sus compañe-
ros en un mini campo de hockey insta-
lado en el patio al que no le falta detalle.
El programa, en el que participan siete
centros educativos, está destinado a 
alumnos de educación Infantil y Prima-
ria e incluye un servicio de desayuno y 
de comedor. Entre el momento del de-
sayuno (de 7.30 a 9.00 horas) y el del
almuerzo (de 14.00 a 16.00 horas), los
colegios ponen marcha un programa
actividades lúdicas, recreativas y educa-
tivas para los participantes. Este verano
incluso habrá un ‘escape-room’ como
elemento de programación dedicado a 
los colegios. No será la única sorpresa 
del verano. Los organizadores ultiman
nuevas herramientas con las que apren-
der resultará muy divertido.  Además de 
su formación como monitores de tiempo
libre, provienen de diferentes disciplinas:
psicología, magisterio, especialistas en
ballet, educación física, lengua extranje-
ra y de TAFAD, entre otras. Un equipo
que sigue con buen ritmo la batuta de
su coordinadora y además, profesora de
trombón, María Noguera.

La vuelta 
al cole
más guay
Miles de niños regresan al colegio en julio y agosto  
donde disfrutan de actividades lúdicas, recreativas y 
educativas. La medida facilita la conciliación de la  
vida familiar y laboral y cada convocatoria cuenta  
con nuevos alumnos

A la izquierda, el grupo de monitores de 
las aulas de verano. El resto de imágenes 
muestran a los niños asistentes a las 
distintas actividades programadas. 
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Chapuzón en el oasis
Las piscinas municipales 
son la mejor opción para 
darse un baño  y  
refrescarse durante los  
meses estivales. Además 
este año la entrada es  
gratuita

L
a apertura de las pis-
cinas marca el inicio
del verano. Es un clá-
sico. Con los prime-
ros baños comienza
la temporada estival.
Con amigos, en fami-
lia, con la compañía
de un buen libro o

en pareja, cualquier momento es bueno
para disfrutar de un buen baño y relajar-
se. Para los que ya disfrutan de vacacio-
nes, para los que apuran los días para
hacer la maleta, para los pequeños de 
la casa que chapotean por primera vez
en el agua, para los jóvenes que tienen
todo el verano por delante, combatir el 
calor en alguna de los nueve oasis ur-
banos del concejo es siempre una bue-

na opción. Además este año es gratis.
Problemas administrativos retrasaron la
apertura de los equipamientos munici-
pales y como contrapartida el ayunta-
miento decidió que el servicio fuera gra-
tuito. Los taquilleros no cobran entrada.
Sí llevan un control de aforo. Este verano
se han visto obligados a colgar el cartel 
de completo en más de una ocasión. En
la piscina municipal de San Lázaro, con
un aforo de 1.360 personas (el mayor 
de la ciudad), «los usuarios han espera-
do colas de una hora y media antes de 
entrar», relatan desde el centro.
Los ovetenses son fieles a la cita. Solo 

hacen falta ganas, un gorro, bañador,
toalla y gafas para quienes quieran bu-
cear. Los más previsores cargan tumbo-
nas, sillas y neveras; no les falta detalle
para disfrutar de la jornada. A partir de 
las cuatro de la tarde, coincidiendo para
muchos con el fin de su jornada laboral,
aumenta el flujo de bañistas. «En cuanto 
podemos venimos con los niños. Ellos
lo pasan estupendamente y nosotros
nos relajamos y tomamos el sol», expli-
ca Mayte Martínez. Durante la semana
(sobre todo de lunes a jueves) hay más 
afluencia de público. Por contra, el fin
de semana las piscinas están más tran-

CAROLINA GARCÍA

quilas. «Las familias disponen de más
tiempo y hacen otros planes», cuentan 
los empleados. En cualquier caso, este
verano el número de usuarios está al-
canzando cifras récord. Hay nueve pis-
cinas para elegir: Colloto, La Monxina,
La Corredoria, San Lázaro, San Claudio,
Trubia, Olloniego, Las Caldas y Tudela 
Veguín.
Acompañe o no el tiempo nunca están
vacías. Y más este verano que no su-
pone un desembolso económico. No
cierran ningún día y para tener a punto
todos los equipamientos hay un trabajo
detrás, que no se ve, y que comienza 
mucho antes de que abran sus puertas.
Indalecio García es uno de los tres so-
corristas de San Lázaro, situada a los 
pies del Parque de Invierno. Tiene una
rutina. Nada más acceder a su puesto 
de trabajo ordena el material (salvavidas,
sillas, sombrilla), comprueba que el bo-
tiquín está en orden y que cuenta con 
todos los elementos necesarios, y si ha
llegado antes que el personal de man-
tenimiento se encarga de comprobar el
nivel de cloro del agua. «Nuestro trabajo
nos exige estar muy atentos. En general
la gente es muy respetuosa y cumple las
normas e indicaciones de los socorris-
tas», confirma García . 
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S
e van disol-
viendo las
barreras men-
tales que im-
pedían que
muchos se
pusieran el
casco. Cada
vez son más

los que se animan a moverse pedala-
da a pedalada y la bicicleta va ganando 
fuerza en Oviedo. Las rutas que recorren
el concejo están más solicitadas aunque
aún requieren de ciertos arreglos para
facilitar su uso y evitar problemas.Pero 
el primer obstáculo para que el uso de
la bicicleta siga creciendo es la menta-
lidad de los residentes en la ciudad. En
las conversaciones de los ovetenses se
repiten los mismos impedimentos: Las 
cuestas y la lluvia.
«No todos los que trabajan en Venta-
nielles viven en El Cristo», señala Carlos
Tejo, de Asturies Con Bici. De esta for-
ma, explica, la mayoría de los trayectos
no tienen grandes diferencias de altura.
De todos modos, las pendientes pue-
den esquivarse con rutas alternativas y 
tirando del transporte público, «sobre
todo con bici plegable». Bajar sobre rue-
das y subir en autobús o tren es posible.
En cuanto al tiempo, señalan que este
no es un problema en otros lugares:
«En ciudades como Amsterdam, en las
que llueve más que en Oviedo, se utili-
za mucho más la bicicleta». Contar con
un equipo adecuado serviría para hacer 
frente a las inclemencias del tiempo.
Estos inconvenientes, de todas formas,
no han impedido que cada vez sea más
habitual que los ovetenses en bicicleta.
«En nuestra web tenemos un montón
de rutas que se pueden descargar de
forma gratuita y en las que marcamos
los puntos de interés para que nadie se
pierda nada», indica Carlos Tejo.
 
A Siero
Una de las rutas recreativas más popula-
res de Oviedo es la que conecta el este
de la ciudad con Lugones, a través del 
paseo del colesterol de La Corredoria.
El camino hasta Siero es una opción a 
la que pronto debería salirle una compe-
tidora. Gracias a los Presupuestos Par-
ticipativos, que se pusieron en marcha
el mandato pasado, salió adelante un
proyecto propuesto por los vecinos para
unir Ventanielles y Colloto. «Está hecho
y solo faltaría ejecutarlo», cuenta Car-
los Tejo, que destaca que serviría tam-
bién para arreglar una de las entradas
del Camino de Santiago en la ciudad.

JAVIER FERNÁNDEZ Por el Camino de Santiago
El rumbo que llevan los peregrinos para 
salir hacia Grado, señala, también tiene 
un importante tráfico de bicicletas. Quie-
nes siguen esta ruta a pedaladas reco-
rren La Florida y San Claudio camino de
Santa María de Grado y como Pravia
como destino último para los más pre-
parados. «Está muy bien para quienes 
hacen bicicleta de montaña», apuntan
en Asturies Con Bici al tiempo que piden 
mejoras en la señalización que eviten que
la gente llegue a perderse. 

Hacia el Naranco
Otro de los lugares preferidos por los
ovetenses es el Naranco, aunque antes
lo tenían más fácil. Las últimas obras
acabaron con las marcas que indicaban
en el asfalto la existencia de un carril bici.
«Hacerlo de nuevo es muy fácil, solo hay 
que dibujar unas líneas. Y la pintura es 
barata», señala Tejo. La parte de la Ave-
nida de los Monumentos que va hacia la
Pista Finlandesa es la más utilizada pero
cree que se debería potenciar una ruta
hacia Santa María del Naranco y San 
Miguel de Lillo.

Fuso de La Reina
Con el Parque de Invierno como salida, la 
ruta hacia Fuso también tiene un impor-
tante tráfico de ciclistas que comparten
espacio con quienes practican senderis-
mo. En esta senda, apuntan desde As-
turies con Bici, habría que mejorar la se-
ñalización para quienes  al llegar a Fuso
deciden seguir y pedalear hacia Las Cal-
das o Trubia, por ejemplo. A lo largo del
paseo también son necesarias medidas
similares. «Hay señales confusas, unas
marcan la zona como apta para ciclistas
y hay otras que impiden el paso. La úl-
tima vez que hubo un incidente con un
peatón le tocó pagar a la persona que 
iba en bici por este motivo», resaltar Car-
los Tejo. Y envía un consejo a quienes se 
mueven por esta zona sobre dos ruedas: 
«Deben adecuar su velocidad porque la 
prioridad es peatonal».
A la hora de ir al trabajo, también hay 
mejoras que podrían animar a coger 
con más frecuencia la bicicleta. La red
de aparcamientos «está creciendo» y 
en algunos centros de trabajo, como el 
HUCA, se podría habilitar espacios para 
guardar estos vehículos de dos ruedas.
Este sería un reclamo en destino, aun-
que hay otros para el camino, como 
una red de carriles bien planteada y 
medidas para facilitar la convivencia
con los coches. Medidas para impul-
sar la bicicleta en una ciudad en la que 
cada vez más personas se desplazan 
a pedaladas.

Una ciudad
que quiere
pedalear más
Se multiplican los adeptos a las rutas en bici que van 
hacia Siero o Grado y crecen quienes pedalean al  
trabajo, que cada vez cuentan con más aparcamientos 
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La nueva corporación oveten-
se ya está formada, y encara 
el principio de la legislatura 
con numerosos retos sobre la 
mesa. Además de las líneas 
de actuación sobre las que 
ya se encuentra trabajando el 
Gobierno local, la ciudadanía 
opina sobre los principales 
desafíos y medidas que de-
bería llevar a cabo el alcalde 
popular, Alfredo Canteli. Des-
de potenciar el empleo, hasta 
fomentar espacios para pe-
rros en la ciudad, sin olvidar 
aspectos como la iluminación 
en algunas calles o la reforma 
de edificios históricos. Esto 
es lo que piden los ovetenses 
al nuevo alcalde de Oviedo.

TEXTOS: NACHO G. RUANO
FOTOS: TOMÁS MUGUETA 

¿Qué le pide 
al nuevo alcalde 
de Oviedo?

 Quiero que se mantengan las cosas
como están: la ciudad está muy bien. 
No hay que cambiar nada, solo seguir 
en el mismo camino que se lleva si-
guiendo.  Oviedo necesita continuidad 
y no tocar lo que ya funciona, que son 
muchas cosas. Me conformo con que
no cambie nada”.

 Que miren más para los barrios. Por 
ejemplo, en Ventanielles hace falta 
que se mire el tema de la recogida de 
basura, que está muy descuidado. Se 
hacen muchas más cosas en el centro 
que en la periferia. Hay sitios a los que
se les mira poco en esta ciudad y se 
deberían tener más en cuenta”.

 Crear más espacios para perros.
Ahora mismo apenas hay lugares para 
ellos, solo uno  muy pequeño en el 
Parque San Francisco. Se trata de un 
tema que los que tenemos mascotas 
estamos demandando”

 Pido que haga las cosas bien y no
robe, aunque ahora es más com-
plicado apropiarse de los recursos 
públicos. Hay más control y el tiempo 
de los políticos corruptos ha pasado, 
al menos en esta ciudad, por lo que 
en este sentido no estoy tan preocu-
pado. Ojalá que lo haga bien”.

LAURA PANICERES JOSÉ RODRÍGUEZ ROSA MARTÍNEZ MARTÍN RODRÍGUEZ

 Simplemente, que intente que las co-
sas lleguen a su cauce. Debería seguir 
en la línea recta que lleva la ciudad y no
se salga de ella. No debería realizar nin-
gún cambio brusco a la situación actual
de Oviedo. Tranquilidad y estabilidad,
sin volverse locos: eso es lo que pido al
nuevo alcalde de la ciudad”.

 Una de las cosas que debería hacer el
nuevo alcalde es invertir más en deportes. 
Comparado con Gijón, Oviedo no dispo-
ne del mismo número de instalaciones 
deportivas. Gijón es más potente que la
capital en este sentido, y es algo que se 
debería potenciar desde el ayuntamiento. 
Construir más polideportivos y recintos
para practicar deporte”.

 Que haga las cosas bien. En Oviedo 
se pagan demasiadas multas e impues-
tos, hay que disminuir estos pagos.
Además está el empleo, que hay que
mejorarlo, ya que el trabajo que se ofre-
ce en la ciudad es muy precario, con
sueldos muy bajos para los empleados.
Hay muchos aspectos que mejorar en
Oviedo”.

ANTONIO BETANCOURT PELAYO GARCÍA ELHADJI DORO DABO
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 Es prioritario arreglar la Plaza
de Toros: está en un estado
deplorable. Un día puede
haber una desgracia y nos
echaremos las manos a la
cabeza. No puede estar en la
situación en la que está. De-
ben arreglarlo cuanto antes o
acabará sucediendo algo que
luego lamentaremos”.

 Adecentar el estado de
los jardines y las farolas. Hay 
veces que en algunas calles
parece que se necesitan an-
torchas para caminar. Incluso
hay pasos de escaleras muy 
estrechos que no cuentan con
ninguna farola, por lo que hay 
que ir con cuidado y con la luz
del móvil para no caerse”.

 Hay que cuidar más el Ovie-
do Antiguo: esta zona estaba
más limpia antes. Creo que se
debería proteger y preservar.
Ahora está algo descuidado y 
es una pena. Se debe poner 
más en valor y por ello cuidarlo
y mantenerlo limpio, ya que es
un activo muy importante para
promocionar la ciudad”.

 Hay temas de mobiliario
urbano que se podrían mejorar 
mucho. Por ejemplo, los ac-
cesos a sillas de ruedas en El
Campillín, ahora no se puede
entrar en el mismo con esta
discapacidad ya que hay una
altura que se lo impide”.

 El Campo San Francisco
está abandonado. La ciudad
está bien: la limpieza se lleva
muy bien, y otros temas como
el alumbrado creo que también
están bien. Sin embargo,
hay que cuidar y preservar el
Campo San Francisco, es un
símbolo”.

Le pediría que se acordara 
más de los barrios. Muchos
esperábamos más del gobierno
anterior y creo que no se prestó 
la suficiente atención a los ba-
rrios. Reclamamos que se nos
tenga más en cuenta y se nos
cuide más”.

 Faltan más grandes super-
ficies. El centro de la ciudad
apenas tiene oferta de espa-
cios de este tipo y creo que se
deberían construir más centros
comerciales de este estilo. Por 
lo demás está muy bien y tiene
de todo: está limpia y bien
cuidada”.

 Algunas zonas y calles de la
ciudad están muy poco ilumi-
nadas. Por ejemplo, en la zona
en la que vivo, al lado de la
autopista y cerca de Foncala-
da. Se debería mejorar mucho
la iluminación”.

 Se debería dejar más libertad
a los participantes en las fiestas 
de la ciudad. Existen muchísi-
mas restricciones y creo que
es algo que se debería relajar. 
Habría que dar más espacio en
las fiestas, sobre todo para la 
gente joven”.

 Más instalaciones para los
perros. Apenas contamos con 
lugares donde ir con estas 
mascotas. Así que sepa solo 
hay un pequeño terreno en el 
Campo San Francisco en el
que caben muy pocos perros. 
Es una medida necesaria”.

SEGUNDO MENÉNDEZ MÁXIMO MUÑIZ OLGA SALANERA JOSÉ ANTONIO  
VALLEDOR

DAMIÁN FERNÁNDEZ

JULIO CÉSAR  
FERNÁNDEZ

DENIS SEBASTIÁN JIMENA RUIZ PABLO GONZÁLEZ 
DEL VALLE

MÓNICA PÉREZ
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L
e gusta contar que 
nació en la época de 
los juicios de Nurem-
berg. Es un enamo-
rado del ciclismo, de 
su familia, del verano 
en Llanes, de la lec-
tura, de la música y 
del Real Oviedo. Álva-

ro Ruiz de la Peña (9 de noviembre de 
1945) es un hombre que no sabe lo que 
es aburrirse. Un libro abierto de la historia
de Oviedo y de la Universidad, a la que 
llegó por un golpe del destino y que fue 
su casa durante más de cuatro décadas. 

Nació usted en Gascona. Frente
al Vasco. ¿Eso imprime carácter 
sidrero?
La Gascona que yo conocí no era sidre-
ra, no era una zona de ocio, era un ba-
rrio marcado por la estación del Vasco.
El único bar que había era El Ferroviario,
que ofrecía sidra y vino peleón a partes
iguales. La estación era el centro de un
mundo fascinante; la llegada y salida 
de los trenes a Pravia y a la cuenca del 
Caudal. Los chavales nos subíamos a 
los vagones parados y más de una vez,
con el tren en marcha, llegábamos hasta
Las Caldas y volvíamos andando a Ovie-
do. Eran aventuras activas y no pasivas 
como las que viven los niños hoy con las
pantallitas de los juegos.

¿Cómo recuerda su infancia?
Absolutamente feliz, con una familia
abundante, alegre, que cantaba con
cualquier motivo festivo. Los intermina-
bles partidos de fútbol en la calle o en
los praos colindantes, los juegos colec-
tivos (los banzones, las chapas, el pin-
chu, la luz, las carreras con circuito por 
el barrio, la mula, el cuchillo-tijera-ojo de
buey...) Un verdadero paraíso, solo roto
por la monotonía escolar del colegio. La
única nota negativa era la Semana San-
ta, siniestra y llena de prohibiciones que 
no entendíamos.

¿Con qué Gascona se queda, con
la de antaño o con la de ahora?
Con la de antaño, pero no puedo espe-
rar que sea un sentimiento compartido.
Somos los mismos pero no lo mismo y 
hay que adaptarse a lo que hay. La me-
moria no es un estorbo en la vida de la
gente, es un elemento fundamental en
la construcción de cada persona, en su
realización definitiva.

Continúa en la página 22

Oviedo como tal ya no 
existe. Hemos perdido
la cordialidad” 

Álvaro Ruiz de la Peña -  Profesor y escritor

CAROLINA GARCÍA



La imagen de una industria cárnica
como una depredadora del me-
dio ambiente para satisfacer los 
deseos carnales de la humanidad
está instalada en una parte de la 
sociedad actual y por ello es ne-
cesario que, desde los diferentes 
agentes del sector, se establezca
una línea de comunicación que 
sea positiva, creíble y comprome-
tida.
Más allá de modos de vida como el 
veganismo, las tendencias  actuales  
de consumo muestran un comple-
jo mapa de sensibilidades que el 
sector cárnico no puede pasar por 
alto. Las evidencias de un cambio 
climático hacen que los conceptos 
de sostenibilidad y respeto por el
medio ambiente pesen cada día en 
la conciencia a la hora de hacer la 
compra.
Por otro lado, la poca transparencia 
en algunos casos o el desconoci-
miento de los procesos productivos 
por parte del público general hacen 
que muchas personas hayan incor-
porado a su ética de consumo el
denominado bienestar animal. Para 

combatir esta imagen negativa es 
necesario proyectar y divulgar una 
percepción del mundo agrario y ga-
nadero español que ayude a com-
batir estos estigmas que en buena 
medida son injustos.
Un ejemplo de ello es la línea de co-
municación que desarrolla el Con-
sejo Regulador de la I.G.P. Ternera 
Asturiana. Hace cuatro años el sello 
asturiano, que venía desarrollando 
una imagen basada en los concep-
tos de origen y en la tradición, co-
menzó a incluir en sus campañas  
promocionales a personas reales 
como representantes de la cadena 
humana que lleva la carne hecha en 
Asturias de los prados a la mesas.
Empresarias, cocineros, veterina-
rias, carniceros y ganaderas reales
transmitiendo los valores positivos 
de la marca asturiana: un producto 
de cercanía, garantizado, criado en 
un entorno privilegiado por personas 
pegadas a la tierra y poniendo es-
pecial énfasis en la gente joven para 
mandar un mensaje de esperanza. 
Un producto cuyo origen, el medio 
rural, necesita savia nueva para re-

vertir una situación de abandono. 
Lejos de  buscar una visión edulco-
rada del ganadero, Ternera Asturia-
na apostó por una imagen directa, 
positiva y real.
Hace un año se reforzó esta apues-
ta con una campaña, «Tenemos 
Suerte», protagonizada por cuatro
jóvenes ganaderas acompañadas
de sus reses favoritas. Cuatro chi-
cas del siglo XXI con una caracte-
rística en común: su amor por las
vacas. Estas cuatro chicas, muy 
conocidas por su dedicación en
el mundillo ganadero asturiano,
transcendieron de manera casi in-
mediata llevando con ellas los me-
jores valores de Ternera Asturiana y 
haciéndolas receptoras de un gran 
número de distinciones y premios a
nivel nacional, llevándolas a cono-
cer reyes y ministros y siendo obje-
to de una notable atención por par-
te de los medios de comunicación.
Este interés demuestra que para el
público general es favorable identi-
ficar a personas del medio rural con 
valores como el respeto al medio
ambiente y a la producción cárnica

respetuosa y sostenible que es, en
la mayoría de los casos, como se
produce en nuestro país.
La verdad, la comunicación directa
y verosímil, es un arma de comuni-
cación muy poderosa. En Asturias
más de la mitad de las explotacio-
nes ganaderas están a nombre de
mujeres. En Asturias las vacas se
crían en extensivo, pastando al aire 
libre la mayor parte del año. En As-
turias existe una secular cultura ga-
nadera expresada en espacios de
pastoreo impresionantes y en con-
cursos de ganado multitudinarios
en los que se demuestra pasión,
amor y compromiso con los anima-
les. En Asturias hay hombres y mu-
jeres jóvenes que quieren mantener 
la vida en el campo y que viven en
siglo XXI sin complejos. Trasladar 
estos valores reales al público de
un modo positivo hace que el con-
sumidor pueda identificarse con la
marca, con el producto y con unos
modelos de producción que están 
en entredicho porque no se cono-
cen bien por parte del público ge-
neral.

La apuesta de Ternera Asturiana 
por una comunicación responsable

con el control de

PUBLIREPORTAJE
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Viene de la página 5

Viene de familia de músicos. ¿Qué 
sinfonía le pondría a su vida?
He escuchado tanta música que no po-
dría simbolizar mi vida en una melodía
concreta. Desde Suspiros de España y 
la sintonía del Tour de Francia con la mú-
sica de Charpentier, hasta la música sin-
fónica de Shostakovich (que, por cierto,
era árbitro de fútbol), el almacén musical
de mi cerebro es inmenso.

¿Y al Oviedo de ahora?
No sé, no encuentro ninguna melodía
que lo defina.

Ha comentado en alguna ocasión
que usted conoció un Oviedo más
sucio y más triste, pero más habita-
ble. ¿A qué se refiere?
En la ciudad que vives la infancia y la ju-
ventud careces de herramientas críticas
para describirla y destriparla. Aquel Ovie-
do tenía todavía las heridas urbanas de la 
guerra, pero por ejemplo, los chalets bur-
gueses y los palacetes estaban todos en 
pie. No es lo mismo una ciudad de ochen-
ta mil habitantes que una de doscientos 
y pico mil. Los rasgos individuales se han
ido difuminando con la masificación del 
consumo igualitario. Hoy todos nos pa-
recemos a todos y esa es una suma sin
brillo. Hemos ganado en privacidad, pero 
también hemos perdido en cordialidad y 
empatía. Oviedo, como tal ya no existe, lo
que hay son oviedos, los oviedos de los
barrios, cada vez más populosos y uni-
formes (La Florida, La Corredoria, Ciudad
Naranco y los demás). El pequeño comer-
cio no existe, borrado por las grandes su-
perficies, las peluquerías tradicionales no
existen, los cafés y las casas de comidas
y restaurantes de los cincuenta y sesenta 
no sobrevivieron, los cines han desapare-
cido, las librerías lo mismo.

¿Qué queda de aquella ciudad
que sentían como algo personal y
único?
El casco antiguo, bastante degradado,
el Campo San Francisco, abandonado
a su suerte, y poco más. Vaya usted a
cualquier ciudad francesa y comprobará
que, en esencia, siguen con la misma
apariencia urbana que en la posguerra
mundial, porque los franceses han sa-
bido ser conservadores de lo que los
define como miembros de una comuni-
dad ciudadana particular, excepcional,
distinta de las demás. En fin...

Últimas elecciones: nuevas caras
frente al Ayuntamiento de Oviedo. 

¿Qué espera de los nuevos gober-rr
nantes?
Tengo una ligera idea, pero el balance
habrá que hacerlo con el tiempo. Pero
solo hay dos opciones: o más gabinis-
mo (grandonismo, estética kisch y falta 
de transparencia), o criterio sensato de
crecimiento contando con la sociedad
civil (universidad, urbanistas, historiado-
res y sociólogos) haciendo oír propues-
tas de mejora en un debate abierto con
los ciudadanos.

Dos años jubilado, ¿a qué dedica
su tiempo libre?
A ordenar papeles que fui acumulando
en 44 años de actividad académica y de
vida personal; además a leer, a releer, 
a escribir y a oír música. Yo no me he
aburrido en mi vida, porque hay muchas
cosas que hacer siempre, y cuando 
hago algo estoy pensando en que estoy 
dejando de hacer otra cosa. No concibo
la existencia de otra manera y cuando 
algún compañero o jubilado de mi edad
me dice que no sabe qué hacer, procu-
ro evitarlo en adelante.

Llegó a la Universidad de la mano
de el rector José Miguel Caso, des-
pués de que su oposición a Franco
le pasase factura… ¿o no? Es

decir, ¿con el tiempo fue una bonita
casualidad?
Pues sí, aquel hombrecillo gris, codicio-
so y despiadado me mandó a la mili por 
no tener el  certificado de buena con-
ducta y convirtió aquella experiencia mi-
litar en una pesadilla, no por la dureza
de la vida cuartelera sino por el trato de
algunos de los superiores (sobre todo
de los suboficiales); el capitán de mi es-
cuadrón, que era un tipo terrible, de una
frialdad glacial, pero con un sentido del
humor peculiar, me confesó al final que
estaba sorprendido de mi aguante; me 
llamaba ‘Peña’ y cuando fui a despedir-
me de él me dio la mano y me deseó
«toda la suerte en mi vida profesional»;
pero bueno, con 23 años uno es capaz
de superar cualquier cosa; luego, el ré-
gimen hizo que se me cerraran las puer-
tas de la docencia en los institutos, otra
vez por el puñetero certificado de buena
conducta. Recién casado y esperando
el primer hijo, fue cuando el profesor 
Caso me llamó para trabajar con él en
el Centro de Estudios del Siglo XVIII, sin
importarle lo más mínimo mi situación
política. Y así hasta la jubilación.

Al final el certificado le llegó con su
boda.
Tras la muerte del dictador, los certifi-

cados de buena conducta pasaron a 
mejor vida y las depuraciones admi-
nistrativas dejaron de tener vigencia. 
En la universidad, los catedráticos no
tenían que sujetarse a aquellas me-
didas represivas para contratar a los 
profesores. Solo en las oposiciones
siguió existiendo, durante un tiempo, la 
selección ideológica, hasta que la co-
rrelación de fuerzas fue cambiando con
la llegada a las cátedras y titularidades
de las nuevas generaciones de profe-
sores demócratas. El poder omnímodo
de los Entrambasaguas, Balbín, Benítez
Claros, Martín de Riquer, Varela y otros
muchos había llegado a su fin.

En los años 70, ¿cómo era el am-
biente universitario? ¿Qué ha perdi-
do y qué ha ganado la Universidad
de ahora respecto a esos años?
En los años sesenta y setenta, la univer-
sidad que yo conocí como estudiante y 
como profesor era un artefacto muy po-
tente de cambio cultural y, por tanto, de 
cambio social. Era una universidad muy 
viva, muy crítica con la estructura del po-
der académico. Los estudiantes (hablo
de lo que conozco en el campo de las
humanidades) leían mucho y muy va-
riado; había una vida llena de estímulos
(conferencias, revistas habladas, teatro,
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No me he 
aburrido en mi 
vida. Cuando 
alguien de mi 
edad me dice 
que no sabe 
qué hacer, 
procuro evitarlo”

-
tercambio con universidades europeas
en congresos y reuniones científicas (los 
intercambio de alumnos llegarían más
tarde con los convenios ‘Erasmus’). La
universidad fijaba territorio y los alumnos
vivían casi todos en Oviedo. Hoy todo
eso ha desaparecido. Los estudian-
tes acaban sus clases y vuelven a sus 
casas en Gijón, Avilés, Mieres o donde 
sea. Los alumnos de fuera de Asturias
ya no vienen a nuestra universidad por-
que el número de centros en Galicia,
León, Cantabria o el País Vasco tienen 
ya una oferta que antes no existía. ¿Qué
ha ganado la universidad? Pues proba-
blemente la riqueza de opciones, la di-
versidad científica, las titulaciones, más
adaptadas a la exigencia de los merca-
dos laborales. No veo otras mejoras.

Comienzan a moverse las prime-
ras fichas de cara a las próximas
elecciones al Rectorado. ¿Necesita
un cambio?
Desde mi ingreso en la docencia  he co-
nocido diez rectores. Siete de Ciencias y 
tres de Letras. Todos han tenido luces y 
sombras; algunos más sombras que lu-
ces, pero no me parece el momento de
entrar en más detalles. Respecto del mo-
mento actual, al estar ya fuera de la institu-

ción, sería imprudente por mi parte afirmar 
que necesitamos un cambio. Lo que sí 
puedo decir es que con el actual rector,
Santiago García Granda, durante los dos
últimos años de mi estancia, he tenido una
excelente relación personal. Me parece un
hombre de concordia, humilde y con una
enorme capacidad de trabajo. Ignoro quié-
nes son los otros candidatos.

La Universidad de Oviedo lleva
años perdiendo alumnos de nuevo
ingreso. ¿Es un problema de la ins-
titución o de los nuevos tiempos?
No soy sociólogo, y este es un tema en 
el que se enhebran conceptos como na-
talidad, financiación, política de becas y 
de tasas, oferta y demanda de mercado,
y otros que me sobrepasan.

Lo cierto es que en estos tiempos
que corren una carrera universitaria
ya no es pasaporte para un puesto
de trabajo. ¿Qué consejo les daría
hoy a los jóvenes?
Que apuesten por aquello que más les
atraiga. Parto de que la Formación Pro-
fesional es tan importante como el De-
recho, la Economía, la Química o la As-
trofísica. Lo que importa es la excelencia
y ésta se puede conseguir en cualquier 
actividad profesional que emprendas.

¿Cuándo dejó de cuidar o de preo-
cuparse Asturias por el asturiano?
He estudiado esta cuestión porque me
ha interesado siempre. Y como la res-
puesta sería larga, pongo el foco en las
últimas décadas del siglo XIX. En esa
época, el asturiano no interesa ni a la
burguesía ni a la clase obrera, desde 
luego por razones bien distintas. Aquí no
hubo una burguesía como la catalana,
no hubo un clero como en el País Vas-
co, ni hubo intelectuales como en Gali-
cia. En esas tres comunidades el pres-
tigio de la lengua propia fue celebrado y 
desarrollado como un valor de identidad
añadido, sin que ello derivara hacia plan-
teamientos secesionistas, que no esta-
ba en la cabeza de sus inspiradores. En
Asturias hubo francotiradores, tan pres-
tigiosos como Canella, Aramburu, Fuer-
tes Acevedo, Acebal o Somoza, pero las
opiniones teóricas de Caveda y Nava
(gran poeta en asturiano, para mayor 
paradoja) tuvieron una influencia decisiva
a lo largo del siglo. Fue el primer gran
cortocircuito de la lengua asturiana. Los
complejos de aldeanismo, insuperables
e inexplicables, de las clases medias hi-
cieron lo demás.

¿Llegará la oficialidad?
No lo sé. La derecha política en Asturias

no está por la labor, con argumentos que
no se sostienen. ¿Por qué en Galicia,
País Vasco, Cataluña, Valencia y Balea-
res sí y aquí no? Todas, salvo la vasca, 
son lenguas hermanas, equivalentes, hi-
jas de la misma madre, merecedoras del
mismo respeto y consideración social.
¿Por qué aquí no? Si ahora perdemos el
tren, firmaremos el acta de defunción de
una marca de pertenencia tan importan-
te como el prerrománico, los hórreos o 
las pinturas rupestres. La verdad es que
viendo como está San Antolín de Bedón
o el monasterio de Obona, abandona-
dos a su suerte por las administraciones 
asturianas, no se puede ser muy opti-
mista. En fin.

Es usted oviedista. ¿Ve al Real
Oviedo en primera división?
Soy oviedista. Mi madre era prima carnal
de Emilín y Falín, los tres hijos de her-
manas. Fui a Buenavista con mi padre
con siete años y ni siquiera abandoné al
Oviedo en el infierno de Tercera División.
¿Si veo al Oviedo en Primera? Una cosa
es el deseo y otra la realidad, y ésta no
es halagüeña. Vale más tener paciencia
y esperar a que los jóvenes del Vetusta, 
incorporados este curso, crezcan como
jugadores. De lo de fuera, sinceramente,
no me fio, si no es excepcional.

¿Qué cuenta en ‘Calvario y Resu-
rección’?
Pues eso, el calvario vivido por la afición,
con unos dirigentes deportivos y políti-
cos que hundieron al club. Es una histo-
ria muy larga que me da pereza repetir.
No se si el libro se ha vendido o no, yo 
me limité a escribirlo. Lo que sí se es que
su publicación no hizo muy felices a los
directivos del club.

El campo del Carlos Tartiere copó
mucho espacio en los medios de
comunicación durante las eleccio-
nes municipales. ¿Hace falta un
lavado de cara?
El nuevo campo fue un pésimo parto.
Para ganar unos miles más de especta-
dores, se destruyó parte de una historia
gloriosa, el viejo Buenavista. El modelo,
el diseño actual, era para un campo del
sur. El emplazamiento, sin estudios geo-
lógicos del suelo, sin accesos razona-
bles para mucha gente, y otros elemen-
tos negativos, fue una ocurrencia sin
criterio ni visión de futuro. Este campo
es una hipoteca de difícil solución.

¿Dónde pasará el verano? Además
de su cita ineludible: su viaje a
Francia  con sus amigos para seguir 
el Tour.

Mis veranos son, desde hace muchos
años, llaniscos, en el pequeño pue-
blo de Jontoria, en el hermoso valle de
San Jorge, entre la playa salvaje de La
Güelga y el monte Benzúa, uno de los
últimos baluartes defensivos del ejérci-
to republicano, en septiembre de 1937.
Y hace unos días me fui a Francia a mi 
17 cita anual con el Tour, con centro
de operaciones en un hotelito de Arge-
lès-Gazost, al lado del Aubisque y a dos
pasos del Tourmalet. Es un espectáculo
único y un ejemplo de convivencia euro-
pea. Allí no hay pasiones nacionalistas
y todo el mundo apoya tanto a los que
van en cabeza como a los que sufren
en la cola, aunque como es lógico los
aficionados apoyen a sus nacionales. La 
concordia social como espectáculo de
masas. La utopía como posibilidad real.

¿Una lectura para el verano?
 Hay más de una. Acabaré las memorias
de Rafael Cansinos Assens, «Las me-
morias de un literato», que tienen un títu-
lo horrible, pero que son un documento
escrito verdaderamente excepcional,
que narra sin piedad alguna, en prime-
ra persona, el ambiente político y litera-
rio de Madrid, en los años que van de
Alfonso XIII a los años de la República.
Una galería de personajes al desnudo,
que pone en solfa la supuesta brillan-
tez de la vida bohemia y artística de la
capital. Y muchas relecturas (siempre
vuelvo a La montaña mágica de Thomas
Mann), porque es interesante saber en
qué cambiaste tu y como cambiaron
aquellos libros que amaste y te marca-
ron.

¿Ha cambiado de gustos  en
literatura con los años o le siguen
interesando las mismas obras de
cuando era joven?
En general me siguen gustando los li-
bros (novela, poesía, memorias, auto-
biografías, libros de viajes y aventuras, 
etc) que me impresionaron en su mo-
mento. Los descubrimientos prefiero
que los hagan los amigos.

Haciendo un símil con el ciclismo,
¿cuál ha sido la etapa más dura o
difícil de su vida?
La desaparición de los seres muy que-
ridos, me imagino que como a todo el
mundo: padres, hermanos y amigos im-
prescindibles que ya no están.

¿Qué le relaja?
Básicamente, la música; pero también
la lectura, la cocina, una buena película 
o una comida con gente querida. Y el 
humor y la risa que no falten. 
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“Tiene identidad propia,  
pero ha sabido crecer”
La vida comercial,  la cercanía entre los barrios, la gastronomía, los espacios verdes o el clima hacen de Oviedo 
una pequeña gran ciudad, amable para vivir a ojos de Carmen Ordiz y Juanjo Cima, jóvenes y emprendedores 

CAROLINA GARCÍA

H
an viajado
mucho y se 
quedan con 
Oviedo. Son
jóvenes, em-
prendedores 
y además 
buenos ami-
gos. Carmen

Ordiz y Juanjo Cima coincidieron por 
trabajo hace cinco años en una cata 
de vinos y ahí comenzó a forjarse su 

relación profesional. Probablemente
antes de ese primer encuentro ya se 
habrían visto antes. Oviedo tiene eso,
es una pequeña gran ciudad en la que
resulta complicado salir de casa y no
encontrar un rostro conocido, o coin-
cidir con una misma persona en luga-
res distintos el mismo día. Forma parte 
de su encanto. «Toda la ciudad es tu
casa», relata Ordiz, que a sus 28 años
es una reconocida bloguera gastronó-
mica. Fue la primera mujer que metió 
la cabeza en un mundo que hasta en-
tonces era «de hombres». En Juanjo
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de Invierno hasta Las Caldas. Siempre
pienso, ¡qué suerte tenemos!», son-
ríe. En pleno corazón de la ciudad, 
otro pulmón verde, el Parque de San 
Francisco, es uno de sus lugares pre-
feridos. Lo es por su entorno natural 
y porque vivió grandes momentos en 
su infancia. 
Para esta joven de 28 años hablar de
Oviedo es hablar de una ciudad con
pulso propio. «Es súper interesante, ha

Continúa en la página 26

¿POR QUÉ ME GUSTA OVIEDO?

Cima, reconocido hostelero encontró
un apoyo desde el principio.  Hoy son 
grandes amigos. 
Comparten su amor por la gastrono-
mía y por su ciudad. Valoran de ella la
calidad de vida y su manera de acoger 
al que llega de fuera. «Si tienes trabajo 
se vive bien», explican. Las distancias
son cortas y es cómodo desplazarse a
pie. Coger el coche tampoco no supo-
ne un problema, no hay grandes aglo-
meraciones de tráfico. A Carmen Or-
diz le relaja pasear. Lo hace todos los
días. «Me gusta caminar por el Parque



Coca-Cola impulsa la acción por el clima en el sector 
de la hostelería 

En Coca-Cola creemos que, juntos, hosteleros, pro-
veedores y clientes podemos hacer de la hostelería 
un sector que actúe contra el cambio climático. Por 
eso, en el marco de Comunidad #PorElClima he-
mos lanzado Hostelería #PorElClima, una platafor-
ma online para una hostelería responsable. 

En ella, encontramos consejos para actuar contra 
el calentamiento global con sencillas acciones que 
permiten ahorrar agua, energía, residuos y recur-
sos. En España hay casi 300.000 empresas de hos-
telería, por lo que un pequeño gesto de cada una 
de ellas puede contribuir a actuar contra el cambio
climático.

Desde su lanzamiento en julio de 2017, Hostele-
ría #PorElClima ha logrado unir a 337 empresas
comprometidas con el medio ambiente, que han
adquirido un total de más de 900 compromisos de
acciones concretas en distintas áreas como evitar
el goteo para ahorrar agua o cambiar las bombillas 
incandescentes por bombillas LED, que consumen
hasta un 90% menos de energía.

Ayudar, visibilizar y contagiar

Hostelería #PorElClima está dirigida tanto a pe-
queños como a medianos y grandes hosteleros, y 
nace con tres objetivos principales: ayudar a los 
establecimientos implicados a ser más sostenibles
con el medio ambiente con consejos, herramientas
y buenas prácticas; dar visibilidad a aquellos que
están desarrollando buenas prácticas; y crear con-
cienciación de que todos podemos luchar contra el 
cambio climático.

¿Cómo participar en Hostelería #PorElClima?

Comenzar a implicarse #PorElClima a través de
la plataforma es muy sencillo. El primer paso es
crearse un perfil público y, nada más hacerlo, se 
obtiene un diploma de Compromiso.

Más información y acceso a la plataforma: https://
porelclima.es/hosteleria-porelclima

El objetivo de la iniciativa es consolidar una comunidad de actores públicos 
y privados comprometidos en la lucha contra el cambio climático dentro del 
sector hostelero

En el marco del compromiso #PorElClima, impulsado por Comunidad
#PorElClima y suscrito por Coca-Cola, la iniciativa se traduce en una web
con recomendaciones en seis ámbitos: agua, energía, consumo responsable, 
residuos, movilidad y huella de carbono.

#PorElClima
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sabido crecer», recalca Ordiz. Coinciden
en que cada barrio tiene su identidad,
pero siempre bajo la protección de la
gran casa que es Oviedo. Para Juanjo
Cima la zona de El Campillín es su se-
gundo hogar. La ha elegido para desa-
rrollar uno de sus negocios hosteleros:
Las Tablas del Campillín. Cree que ha
sabido conjugar el comercio de  anta-
ño con nuevas aperturas, y además ha
arropado a los vecinos que han decidido 
fijar su residencia en un barrio de toda la
vida. Puede comprobarlo todos los días.
Su restaurante es testigo de esa buena
convivencia.
También lo fue de sus primeras cañas.
El destino quiso que su negocio es el
mismo local donde Juanjo Cima, que 
bromea con que en realidad «quería 
ser estrella del rock», aprendió a servir 
cañas. Así que también hay cierto fac-
tor sentimental. Igual que el trato con
el pequeño comercio, que le viene de
familia. Le gusta hacer las compras en
el barrio y conversar con sus gentes. Se
trata de tomar el pulso a sus vecinos.
Y eso le gusta. Como buen hostelero
barre para casa. Defiende el esfuerzo
del sector y el buen trabajo que realizan
día a día todos los que forman parte de
la gran familia hostelera de la ciudad.
De ahí que si tiene que pensar en uno 
de sus lugares preferidos no lo duda,
el Diario Roma, en pleno casco viejo.
«¿Quién no conoce el Diario Roma? Es
un bar auténtico y cada uno puede ser 
quien es», recalca. Así que siempre que
puede, no lo duda.
Oviedo es una ciudad cómoda para 
vivir donde además, a diferencia de lo 
que ocurre en grandes ciudades, es
posible vivirla con amigos. «Es fácil
hacer planes y encontrase con fami-
lias y amigos», explican. Como lo fue
cuadrar agendas para que Juanjo y 
Carmen nos relataran por qué les gus-
ta su ciudad. De hecho, para tomar un
café tampoco se hace imprescindible 
quedar con antelación. «Si quiero en-
contrarme a alguien sé a donde pue-
do ir para ver gente conocida. Es fan-
tástico», relata entusiasmada Ordiz.
Es una pequeña capital y una gran
ciudad. En gran parte, explican, lo es 
por sus vecinos. Y esa es otra de las
claves. «Me encanta el carácter de
los ovetenses, su sentido humor, su
facilidad para acoger a la gente, sus
cantares en los bares, su cercanía en
el trato», insiste Cima. Y el clima. Dos
bazas importantes para atraer el turis-
mo en la ciudad.  

La gastronomía 
Juanjo Cima y Carmen Ordiz no tienen
duda. Coinciden en que en Oviedo
se vive bien, pero aun así creen que 
hay aspectos donde hay que mejorar 
y sectores que reclaman un empujón. 
Como ocurre con la gastronomía, «que
habría que aprovechar más su tirón»,
explica. «Es difícil encontrar un lugar 
donde no se coma bien. Hay calidad 
porque en general se está haciendo un 
trabajo excelente pero hay que apoyar 
más la hostelería, es una de las forta-
lezas». También hay cuidar el pequeño 
comercio, el de toda la vida, el local, 
para que no se pierda.
Y si Oviedo sabe acoger como en
fuera su casa al que viene de fuera,

ambos jóvenes consideran que hay 
que atraer talento a Oviedo para ha-
cer aún más atractiva la ciudad para
vivir y para iniciar negocios. «Le falta 
regeneración. Es muy administrativa y 
civil y hay que apostar por la gente jo-
ven para que no se vean obligados a
emigrar». Hay grandes espacios para 
desarrollar muchos proyectos. Ambos
han podido desarrollar sus negocios
en Oviedo, pero nadie les ha regalado
nada. Ha sido fruto de mucho tesón,
esfuerzo, trabajo y de insistir hasta que
lo han conseguido. ¿La clave?  Cons-
tancia y no rendirse. De constancia y 
de no tener envidia en la vida, puntuali-
za Ordiz. Al final, se trata de convivir en
esta ciudad que sienten su casa. 

Ovetense de 28 años es ‘G 
de Gastronomía’, bloguera de 
prestigio, diplomada en Ciencias 
Gastronómicas por la Universidad 
de Pollenzo (Italia), consultora de 
comunicación gastronómica y 
asesora de productos, marcas y 
eventos.

Hostelero de raza. En constan-
te evolución no cesa de buscar 
nuevas recetas y propuestas para 
seguir conquistando a su público. 
Propietario de Las Tablas del Cam-
pillín y Vinoteo acumula premios 
que comparte con su equipo. 
Acaba de ganar el ‘Mejor Cachopo 
de Asturias 2019’ con su cachopo 
minero. 

CARMEN ORDIZ
Viene de la página 24

JUANJO CIMA
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1.300.000 LECTORES MENSUALES
4.500.000 PÁGINAS VISTAS AL MES

160.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES

1,4 MILLONES DE LECTORES MENSUALES
5,7 MILLONES DE PÁGINAS VISTAS AL MES
179.000 SEGUIDORES EN REDES SOCIALES
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Agosto en Vetusta
Antonio Masip

Como llevo mucho escrito y pen-
sado sobre Oviedo, ya habré men-
tado más de una vez, cómo Clarín
describía el agosto vetustense, que
dejaba con apenas seis socios el
Casino, que presidía Álvaro Mesía,
liberal, aunque el personaje en su
autocomplaciente belleza masculina 
fuese tomado de José Sierra, cons-
picuo carlista.

En aquellos tiempos de la gran Lite-
ratura, los trabajadores, y aún menos
los llamados autónomos, desconocían
las vacaciones pagadas, pero el va-
cío lo producían las grandes familias
que, como enfatizaba con entusiasmo 
Víctor Quintanar, el antiguo regente, 

se largaban a ¡Palomares y a la Cos-
ta! para que el aire y el sol peinasen
higiénicamente el cuerpo ocioso. Ni
siquiera en la Real Audiencia había 
interrupción para escribanos, jueces
y/o abogados. Pese, a esa adversidad
laboral, los medios económicos y la
precariedad del transporte, Oviedo/Ve-
tusta no dormía la famosa siesta sino
un sueño más fantasmal y profundo. El
llamado pueblo llano no desaparecía 
pero devenía invisible.

Cuando fui Alcalde, ya con vacacio-
nes generalizadas, aunque no para
todos, estadístico paro galopante,
transportes públicos y cierre agosteño
en la Audiencia y la Universidad, esa

gran ausente de La Regenta, Oviedo 
tenía mucho todavía de su trasunto 
Vetusta. Algo hicieron los progresos 
social y cultural para que se removie-
se. Muchos tomaban vacaciones fue-
ra, pero en absoluto pasaron a mirar-
se en las grandes familias, que nunca 
renunciaron a sus costumbres, más
o menos readaptadas. La juventud 
esa sí que se miró fuera y rompió la 
modorra localista y hasta los jubilados 
se pusieron en marcha para cargar, 
como se dice, unas  corpóreas pilas,
metáfora neologista inimaginable an-
taño. Y el panorama paisajístico de 
la ciudad ha cambiado con oleadas
turísticas ajenas al magín y al talento 
de Clarín, apenas ceñido al Balneario 

de Las Caldas, a dos leguas y media
de Vetusta.

En una breve transición esos turistas
foráneos, foriatos les decía Joaquín
Manzanares, o de tierra adentro, ante el
Lloviedo de Fernando Beltrán, preferían
como aquellos vetustentes Palomares o
la Costa, pero  ahora, por fin, si la incul-
tura proverbial del nuevo Alcalde no los
expulsa, españoles y extranjeros segui-
rán valorando el atractivo de esta ciudad
de ensueño, donde agosto no es agos-
to ni nuestros visitantes se asan como
en más de media España.

Antonio Masip es exalcalde de Ovie-
do  y exeuroparlamentario del PSOE
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Viaje al Paleolítico
en 45 minutos 

E
n medio de un en-
torno natural privi-
legiado, en el Par-
que Natural de las
Ubiñas-La Mesa, el 
Parque de la Prehis-
toria de Teverga nos 
invita a viajar a las 
primeras manifesta-

ciones artísticas del Paleolítico Superior 
en Europa. 
Textos, dibujos, mapas, audiovisuales,
instrumentos o reproducciones de pin-
turas a tamaño real y realizadas con los
mismos materiales que los originales per-
miten realizar un detallado viaje por el arte
de nuestros antepasados en la visita a
la exposición de la Galería, un moderno 
centro de interpretación que responde de 
manera sencilla y didáctica a preguntas 
como qué representaron, cómo lo hicie-
ron, cuándo, quienes y por qué. 
El recorrido por la Galería se completa
con la visita guiada a la Cueva de Cuevas, 
donde se reproducen a escala real tres
paneles con pinturas de cuevas rupes-
tres significativas: el Camarín de la Peña
de Candamo, el Panel de los Policromos
de Tito Bustillo de Ribadesella -ambas en

Asturias- y el Panel nº 4 del Salón Negro
en la cueva de Niaux (Francia). Los tres
espacios, realizados en el mismo soporte
y con los mismos pigmentos de los origi-
nales, reproducen con exactitud no sólo
los detalles de las pinturas y los grabados 
prehistóricos, sino también las grietas, las
estalactitas, los huecos… recreando fiel-
mente el mundo sensorial del interior de
las cuevas.

Animales que ya pintaban nuestros  
antepasados
Como complemento perfecto a la visita a
la Galería y Cueva de Cuevas, en el Par-
que de la Prehistoria de Teverga se pue-
den contemplar en vivo a los animales
que ya pintaban nuestros antepasados.
En una zona exterior del equipamiento se 
puede observar a una pareja de caballos 
Przewalski de origen prehistórico y a dos
ejemplares de bisonte europeo gracias a
un convenio de colaboración suscrito en-
tre el equipamiento, el Ayuntamiento de 
Teverga, el FAPAS y la Asociación Centro
de Conservación del Bisonte Europeo en
España. La incorporación de ambas es-
pecies, en peligro de extinción y en vías
de recuperación, es una iniciativa que

tevergano es el resultado de la mezcla de
los tarpanes forestales con la raza polaca 
de caballos domésticos Konic.

Planes prehistóricos para este 
verano
El Parque de la Prehistoria de Teverga
ofrece además actividades temáticas con
las que acercarse al mundo de nuestros 
antepasados.Hasta el 31 de agosto la
muestra 10.000 a.L. (Antes de Lego®)
traslada al público a la Prehistoria para
contar, a través de varios dioramas con 
miles de piezas de Lego®, dónde vivían 
nuestros antepasados, cómo era la vida
en un poblado paleolítico o cómo entra-
ban a pintar en el interior de las cuevas. La 
exposición, que no está patrocinada por 
Lego®, se puede visitar de forma libre en 
el horario de apertura del equipamiento. 
Con motivo de esta muestra, en julio y 
agosto se realiza la visita-taller «10.000 a.
L. (Antes de Lego®)» todos los días a las
18:00 horas, una actividad en la que el 
público infantil de 4 a 11 años se adentra 
en el mundo de Lego® con juegos de 
construcción y elabora figurillas y herra-
mientas con goma eva y material encon-
trado en el bosque.
El Parque también propone para este
verano un viaje a través de la historia de 
las técnicas de caza y las herramientas
utilizadas en una actividad para público
familiar, «De carroñeros a depredadores», 
recomendada para público familiar que
se celebra en julio y agosto todos los días 
a las 13:00 horas (excepto 27 y 28 de
julio y 24 y 25 de agosto) y el 1, 7, 8, 14 y 
15 de septiembre, a las 13:00 y 17:00 h.
Los visitantes también pueden descubrir 
«Los rincones del oso», un interesante iti-
nerario interpretativo por algunos de los 
ecosistemas que alberga este territorio,
en una visita guiada el 27 de julio, 24 de
agosto y 21 de septiembre, a las 13:00
horas; o conocer en una Prehistovisita
a los cercados del Parque el compor-
tamiento, hábitat o dieta de los Uros de
Heck, bisontes de origen europeo, caba-
llos Przewalski y tarpanes, gamos y cier-
vos los días 28 de julio, 25 de agosto y 
22 de septiembre, a las 12:00 h. 
La programación para los próximos me-
ses en el Parque de la Prehistoria de Te-
verga incluye una inmersión en el Paleo-
lítico el 28 y 29 de septiembre, con un 
completo programa de actividades para
que los participantes se metan en la piel
de nuestros antepasados y conozcan
cómo fabricaban utensilios, pintaban o 
realizaban fuego.
Las entradas para todas las activida-
des se pueden adquirir en la Recep-
ción del Parque y a través de la web
www.parquedelaprehistoria.es.  

busca la conservación e integración de
estos animales que vivieron hace miles
de años y de los que solo quedan 6.000
ejemplares de bisontes europeos en todo
el mundo y 1.500 caballos Przewalski.
El cercado de animales del Parque tam-
bién cuenta con tres Uros de Heck o
Neo-Uros. El uro, considerado el ante-
pasado salvaje de todas las vacas del
mundo, se extinguió en el siglo XVII y los
ejemplares que se encuentran en Tever-
ga son una recreación que se desarrolló
en Europa en los años 30. A los uros se
suman los ciervos y gamos. El ciervo, y 
posiblemente su antecesor el ciervo gi-
gante, figura en el arte parietal astur en 
forma de grabados y de pinturas. El gamo
es una especie menos frecuente en el
Principado, ya que se vio relegada a la
región mediterránea tras la glaciación, no
pudiendo recolonizar tras ella el continen-
te de forma natural. A España vuelve de
la mano de los romanos hace 2.000 años
y actualmente se encuentra en libertad
en la Sierra del Sueve. Recientemente se
han incorporado al cercado del Parque
una pareja de caballos tarpanes. Extin-
guidos a principios del siglo XIX, la espe-
cie que puede verse en el equipamiento

ESCAPADAS DESDE OVIEDO
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Volví con un 
sueldo cinco 
veces menor, y 
dejé de jugar en 
el Bernabéu para 
hacerlo en Astorga”

Esteban - Exjugador del Real Oviedo

R
ecita detalles,
nombres, fechas,
partidos y resul-
tados con una
exactitud que
asombra. Re-
corre sin ningún
titubeo la historia
del último Real

Oviedo que jugó en Primera División, al
que se incorporó en 1996, y del que lo-
gró volver al fútbol profesional con todo
lujo de detalles, al que volvió en 2014.
Esteban Suárez (1975, Avilés) narra en
primera persona la historia reciente del
club de su vida, al que volvió con la in-
tención de devolver a la ciudad al fútbol
profesional. Lo hizo renunciando a un 
contrato en vigor con el Almería y po-
niendo por delante sus sentimientos a
la lógica deportiva, que llevaría muchos
a seguir en la élite si se encontrasen
en una situación similar. Pero Esteban,
padre de dos hijos, es oviedista «de
palabra y de hechos». Y lo demostró 

JAVIER FERNÁNDEZ volviendo a casa en momentos compli-
cados para la entidad y su afición. Su 
salida, sin embargo, no estuvo a la altu-
ra: «Me habría gustado seguir vinculado
tras colgar las botas».

¿Recuerda su primer día en el Real
Oviedo?
Sí. El fichaje desde el Avilés se había 
hecho en La Gruta. Mi padre y yo llega-
mos a un acuerdo con Eugenio Prieto 
(presidente del Real Oviedo  y al día 
siguiente fuimos a las oficinas del viejo 
Tartiere a firmar. A la salida había varios 
periodistas  y yo les dije que aún fal-
taban unos flecos. Y me acuerdo que 
Camuel (Ángel Manuel Álvarez Pérez, 
exportero del club) que en paz descan-
se y que era un gran amigo mío, salió 
detrás de mí con dos bolsas llenas de 
material para guardarlas en mi coche.
Los periodistas me dijeron; ‘así que no 
firmaste, ¿eh? (Ríe). Mi primer entrena-
miento también lo recuerdo perfecta-
mente. El entrenador era Juanma Lillo y 
se me acogió muy bien.

¿Y el salto al primer equipo?

el primer equipo y partidos con el filial.
Estaba en el banquillo a punto de comer 
una mandarina cuando me avisan de
que tenía que jugar porque Mora esta-
ba expulsado. Me acuerdo que sustituí 
a Dely Valdés.

Luego se convirtió en un fijo. De
aquella etapa es muy recordado el
penalti que le paró al Atlético de
Madrid, que se fue a Segunda ese
día
Ganábamos dos a cero en el viejo Ta-
riere y la victoria nos dejaba con pie y 
medio en Primera. El Atlético tenía un
auténtico equipazo y en dos errores nos
empataron. En la fase final del partido
nos pitan pentalti. Yo había visto a Has-
selbaink uno la semana anterior tirar muy 
fuerte y a la derecha contra el Málaga. 
Aposté a que lo tiraría igual y así fue.
Además, lancé el contraataque y casi 
marcamos. Acabó en empate y certifica-
mos la permanencia de esa temporada
(1999/2000) ganando al Rayo Vallecano
uno a dos, con el último gol de Duvobs-
ky en el Real Oviedo y Lopetegui defen-
diendo la portería rival.

-Esos primeros entrenamientos fueron
con el primer equipo. Éramos cuatro
porteros y en la última semana de pre-
temporada pasé a jugar con el filial de
Juan Fidalgo. El primer partido fue contra
el Sporting B.

¿Cómo fue el debut?
Empatamos a 1. En el Sporting esta-
ban Angulo, Sergio, David Cano… Y 
nosotros teníamos a Jaime, Amieva y 
creo que Losada. Fue un partidazo en 
Mareo. También recuerdo que el primer 
equipo debutó ese mismo día contra
el Barcelona. Yo jugué por la mañana 
y por la tarde fui a ver el otro partido a 
un fondo del estadio con la que ahora 
es mi mujer.

La titularidad le llegó gracias a una
expulsión de Juan Luis Mora en
1997
Sí. Con Óscar Tabárez de entrenador 
estábamos como porteros Mora, José
María Buljubasich y yo. Buljubasich era 
extracomunitario y no le había llegado 
los papeles y fui convocado.  En esa
época alternaba concentraciones con
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¿Cuál fue el momento más duro 
de aquellos primeros años como
profesional?
El de mayor aprendizaje para mí fue
cuando Tabárez, después de que en
una entrevista dijese ‘ahora que soy 
portero de Primera división…’, me llamó
a la habitación del hotel. En muy poco 
tiempo había pasado de 2ºB con el Avi-
lés a Primera con el Real Oviedo y era el 
portero más joven de la categoría con
21 años. El entrenador me dijo que era
del filial y que de Primera División eran
los que llevaban cien partidos.

¿Cómo se lo tomó?
En ese momento… ¡Buf! Pero luego me
di cuenta de que había sido una lección
de humildad. Tenía mucho que hacer 
para hacerme de jugador de Primera Di-
visión. Fue un momento duro. Hay que
tener en cuenta que antes se respetaba
mucho más al entrenador.

¿Cree que los canteranos aún tie-
nen ese respeto por el entrenador?
Ahora desde los clubes se cuestionan las 
decisiones de los entrenadores y se dan

alas a los jugadores. Antes discutías con 
el entrenador o un jugador veterano y lo 
primero que tenías que hacer era pedir 
perdón. Ese respeto se ha perdido.

Hablando de cantera. ¿Recuerda al
niño al que le pidieron en una entre-
vista en televisión que eligiese entre 
Victor Valdés o Casillas y se quedó 
con Esteban?
Me llegaron muchos mensajes y luego 
vi el vídeo. Para mí eso fue... Contacté
con el niño y le regalé mi camiseta y mis
guantes. Me hizo mucha ilusión. Más 
que al niño. Seguro.

Después del Real Oviedo fue al
Atlético de Madrid.
Sí, fui cedido un año. Luis Aragonés no
siguió y además hubo problemas de im-
pagos y no contaron con ninguno de los 
que habíamos denunciado la situación a
la Asociación de Futbolistas Españoles
(AFE).

El presidente era Jesús Gil
Sí, yo tengo muchas anécdotas con él.
Lo conocí en su pueblo, en Burgo de

Osma, donde el Atlético siempre jugaba
en pretemporada.

¿Inolvidable?
Sí. Yo había perdonado al Real Oviedo
unos 80 millones de pesetas. Aquello no
se llevaba, salió en el telediario nacional
y Jesús Gil quiso conocerme en cuanto 
nos bajamos del autobús para jugar el 
amistoso, porque decía que ese tipo de 
gestos no los tenía nadie. El partido era 
contra el Osasuna y en la primera parte,
con el Mono Burgos de portero, ganába-
mos dos a cero. La segunda la jugué yo
y perdimos el partido tres a dos. Después
Jesús Gil me dijo, delante de la prensa:
‘Chaval, esto no es el Oviedo. Hay que
parar alguna’. Tengo un buen recuerdo
de él aunque el equipo estaba en una si-
tuación económica muy delicada.

Acabó quitándole el puesto al Mono
Burgos
Fue una competencia dura pero acabé
jugando 26 partidos de Liga.

Luego llegaron Sevilla y Celta de
Vigo

En Sevilla debuté en la séptima jorna-
da. El equipo venía de Segunda y nos 
metimos en Europa. Al año siguiente
era titular en Copa, Liga y UEFA. Lue-
go me llamó Fernando Vázquez para 
ir al Celta.

En esa época se fue su compa-
ñero Pinto al Celta y su nombre
se vinculó también al del club 
catalán.
Sí. Pero en mi primera etapa en el Ovie-
do, ganamos en Barcelona por cero a 
uno con gol de Jaime. Ese año hubo un
acuerdo para que yo me fuese al Barça
pero hubo cambios de directivos, que
me dijeron que querían un fichaje más
mediático y se decantaron por el argen-
tino Roberto Bonano. Años después
preguntaron al Celta por mi situación y 
la de Pinto. Y se llevaron a Pinto. Me
hubiera gustado ir pero tengo que de-
cir que Pinto representa los valores de
constancia, compañerismo y humildad. 
Se lo merecía.

Continúa en la página 32

Como expliqué 
a algún 
directivo, el 
salvador de 
este equipo es 
su afición, que 
lo ha mantenido 
toda su historia»

FOTOS: TOMÁS MUGUETA
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Entre porteros, ¿siempre tiene que
haber algo de pique?
En el fútbol hay muchos mitos y palabras
para quedar bien. Pero es muy difícil que
dos porteros sean amigos. O juega uno 
o juega el otro y, aunque siempre tiene 
que haber buen trato y respeto, es más 
complicado tener amistad.

¿Llegó a pensar en retirarse en el
Almería, su último equipo antes de
volver a vestir de azul?
Siempre dije que mi último partido oficial
sería con el Real Oviedo. Lo tenía muy 
claro.

Deportivamente tenía opciones más
atractivas.
Cuando volví a Oviedo tenía contrato fir-
mado con el Almería en Primera División.
Además, cobraba cinco veces menos y 
pasé de jugar en el Bernabéu o el Nou 
Camp para hacerlo en el campo del As-
torga. El Almería intentó retenerme pero 
les expliqué que quería irme a casa. Con 
el paso del tiempo, de hecho, hubo dos
momentos en los que trataron de recu-
perarme.

Cree que su salida estuvo a la altu-
ra de su llegada
Por supuesto que no. Yo no recuer-
do ninguna presentación con 3.000 
personas en 2ºB. Ese día y el del as-
censo a Segunda tras ganar en  Cádiz 
fueron probablemente los días más fe-
lices de mi carrera deportiva. 

¿Le hubiera gustado seguir 
vinculado al club al colgar las 
botas?
Tenía contrato para que así fuese. 
Cuando no pudiera ayudar en el te-
rreno de juego, que creo que me 
quedaba más tiempo, mi idea era 
ayudar desde otra faceta. Por ejem-
plo, cuando vino Linares dijo que se 
lanzó cuando vio que yo apostaba 
por el Real Oviedo. Un montón de ju-
gadores me llamaron entonces para
interesarse por venir al club. Algunos 
están a punto de dar ahora el salto a 
la selección nacional.

¿Qué pasó?
Hay mucha gente que lo sabe y a la 
que le han puesto un esparadrapo en la
boca. Yo me dediqué a parar y hablar 
de fútbol, no de otras cosas. Quienes
tendrían que decirlo no se atreven. Yo
soy muy del Real Oviedo con palabras
y con hechos. Creo que todo el mundo 

Viene de la página 31

lo sabe y está demostrado. No seré el 
más oviedista del mundo pero puedo
asegurar que tampoco hay muchos que
me superan.

¿Cómo vivió los años del barro?
Con mucha pena. Estaba fuera y no
tenía información del entorno. Pero ahí 
me di cuenta de que este club, como 
le expliqué a algún dirigente, tiene
más de 90 años de historia y no mo-
rirá nunca. Y no hay ningún salvador 
que no sea su afición, que lleva todos 
esos años manteniendo el equipo. Lo
demostró en la etapa del barro. Tocó
fondo y va para arriba. Jamás desa-
parecerá. 

¿Tienes clavada la espina de no
haber disputado ningún minuto con
la selección?
En ese momento no me di cuenta de lo 
que suponía no debutar porque pien-
sas que habrá otras convocatorias.
Fueron cinco partidos y disfruté mucho. 
Es lo máximo a lo que puede aspirar un
futbolista. Y me gustaba mucho repre-
sentar al Oviedo y que se hablase del
equipo.

¿Alguna vez le tentó algún equipo
del extranjero?
Una sola vez, el Bolton, de Inglaterra. 
Me llamó Ricardo, que había estado
en el Atlético de Madrid y estaba en el 

Manchester United para decirme que le 
habían preguntado por mí y que tenían 
intención de hacerme una oferta, pero 
no hubo nada en firme.

¿Cuáles son sus expectativas para
el Real Oviedo esta temporada?
Hasta que los equipos de Primera no
muevan ficha, la Segunda está más pa-
rada. Estoy convencido de que la plan-
tilla va a tener aún cambios. Pero creo
que en el club también deben cambiar 
cosas a nivel directivo, aumentar la 
transparencia y rodearse de más bue-
nos profesionales y de menos de gente 
que se limite a decir que todo está bien.
Esa es la forma de crecer.
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C
o m p a r t í a n
vestuario en
el equipo de 
fútbol sala La 
Colonia. Y 
una enorme 
afición por 
el equipo de 
su ciudad, el 

Real Oviedo. Coincidían a menudo en el 
Carlos Tartiere para dejarse la voz animan-
do al club, al que también seguían en sus
desplazamientos. Así que, la fundación de
una peña azul fue un paso natural para el 
grupo de amigos que en 2012 la pusieron
en marcha. Desde entonces han crecido
hasta alcanzar 144 socios con los que
han viajado por toda España. Este año,
incluso, han ganado el torneo deportivo 
que enfrenta a las agrupaciones de aficio-
nados del Real Oviedo.
La peña azul, que heredó el nombre del
desaparecido equipo de fútbol sala del
que surgió, fue desde sus inicios un es-
pacio para difundir la palabra oviedista. En 
el momento de su constitución, cuenta
Adrián González, Alimirante de La Colonia,
el cargo más alto de la asociación, el Real
Oviedo atravesaba momentos complica-
dos. «Estaba en marcha una ampliación
de capital que buscaba que no se incu-
rriese en causa de resolución», recuerda
para relatar a continuación que no se es-
catimaron esfuerzos para apoyar al club.
«El poco dinero que teníamos de la cuo-
ta de socios y alguna que otra rifa que

ISIDRO MUÑOZUn grupo de 
campeones 
para difundir 
el oviedismo
La Colonia, con casi 150 socios, es la ganadora  
del torneo de fútbol de peñas azules, organiza 
actividades benéficas y se prepara para empujar al 
Real Oviedo al ascenso esta temporada: «Todo lo 
que no sea entrar en playoff será un fracaso»

hicimos lo gastamos en acciones y nos
pusimos a disposición de la APARO y 
de SYMMACHIARII para poder colaborar 
y trabajar en lo que hiciera falta», relata. 
Tampoco olvida como los miembros de 
La Colonia recorrieron todo Teatinos, su 
barrio, en busca de apoyos y pequeños 
accionistas entre los vecinos: «Fueron mo-
mentos duros pero mereció la pena».
Una muestra de devoción por la entidad 
deportiva que convierte a la afición en su 
activo más importante. «Siempre dimos la 
cara por el club y, por lo tanto, creemos
que lo más valioso que tiene el Real Ovie-
do es toda ese gente que estuvo en los 
peores momentos y que sigue ahí», dice
González, que recuerda el ascenso a Se-
gunda en la temporada 2015-16 como 
el momento más feliz que ha vivido La 
Colonia, que se desplazó a Cádiz para la 
ocasión.
Un viaje mucho menos accidentado que 
el que hicieron a Vitoria ese mismo curso 
los miembros de una agrupación que tie-
ne su sede en el Café Bar Europeo, en la 
calle Vetusta. El partido terminó en empate 
pero estuvieron a punto de no verlo. El au-
tobús en el que viajaban tuvo un problema 
de motor y tuvo que ser reemplazado por 
otro. Este segundo tuvo un pinchazo por 
lo que se recurrió a un tercero, que a su 
llegada a la ciudad vasca tuvo un peque-
ño accidente y perdió un retrovisor. Por 
si fuera poco, a la vuelta se quedó una 
persona en tierra y la expedición tuvo que 
arreglarse para recuperarla. «Estábamos 
convencidos que la gente no querría vol-
ver a viajar con nosotros en la vida, pero 
por suerte todo quedó en anécdota y nos 
echamos unas buenas risas cada vez que 
lo recordamos», recuerda el dirigente de 
La Colonia. 
Esas ganas de animar al Real Oviedo se 
han mantenido intactas desde entonces y 
que el año que viene deberían a empezar 
a ver resultados: «Todo lo que no sea en-
trar en playoff será un fracaso». Pero La 
Colonia también tiene objetivos que van
más allá de la competición. Aunque siem-
pre con el deporte y el azul como referen-
cia. Han resultado, por ejemplo, campeo-
nes del torneo que enfrenta a equipos de 
las peñas del Oviedo.
Un éxito que también persiguen en el ám-
bito social. Cada año realizan una acción 
solidaria y esta temporada tienen en men-
te repetir el  torneo de fútbol sala que orga-
nizaron en colaboración con la Asociación
Galbán, que se encarga de dar apoyo a 
las familias de niños con cáncer.
Actividades que sirven de complemento
a un grupo de campeones que se deja 
la voz animando a su equipo y también 
difundiendo y disfrutando los valores que
comparte la familia oviedista. 
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A la izquierda, un momento del entrena-
miento. Debajo, Lucía Collada y Alicia 
Ordóñez. Sobre estas líneas, Olaya Ania, 
presidenta del club.  

FOTO: TOMÁS MUGUETA

Pioneras del gol y del
respeto en la pista

C
uando ellas 
se lanzaron 
a la pista el
fútbol sala
era sólo cosa
de chicos. 
Corría el año
2007 cuan-
do se fundó 

el CD Ovifem, el primer club exclusiva-
mente femenino de Asturias. Y desde 
entonces, destaca la presidenta, Olaya 
Ania, las mujeres no han dejado de cre-
cer en un deporte que en las últimas dos
temporadas ha duplicado el número de 

JAVIER FERNÁNDEZ

El CD Ovifem, primer equipo de fútbol sala de Asturias, reparte sus 40 jugadoras 
entre sus sedes de La Corredoria y Llamaquique y aspira a crecer aún más: «El club 
está abierto a todas las niñas y mujeres a las que les guste este deporte»

equipos senior en competición. 
Desde el primer momento apostaron por 
la cantera y las jugadoras han crecido lo-
grando que el fútbol sala femenino tenga 
cada vez más peso. En la actualidad, el 
CD Ovifem cuenta con más de cuarenta 
futbolistas que entrenan y compiten en 
el polideportivo de La Carisa, en La Co-
rredoria, y en el colegio Baudilio Arce, en 
Llamaquique.
Las más jóvenes tienen siete años y todas 
comparten la ilusión por divertirse, apren-
der con el deporte y aumentar el palmarés 
de un equipo que ya ha logrado ser me-
dallista en los Juegos Escolares del Princi-
pado de Asturias. Una hazaña a la que se 
suma el ascenso a categoría nacional que 
lograron en su día las mayores.

«Desde los comienzos la escuela ha sido 
muy importante», señala Olaya Ania. La
presidenta es además jugadora del equi-
po senior y compagina el trabajo de di-
rectiva con entrenamientos y partidos. Ha 
estado presente en el fútbol sala femeni-
no asturiano desde sus inicios y defiende 
el trabajo de cantera como razón de ser 
de la entidad.
La directiva, además, se muestra satisfe-
cha con el desarrollo de un deporte que 
no ha parado de meter goles a favor de
la inclusión y la igualdad. «Desde que yo 
empecé con trece años la situación ha 
mejorado mucho», señala para lamentar 
a continuación que aún hay niñas que
pueden llegar a sentirse señaladas.
Desde las gradas todavía siguen salien-

do comentarios ofensivos. Una situación
que va a menos pero que provoca que
las jugadoras se sientan discriminadas.
Por eso, uno de los principales objetivos
del Ovifem es proporcionar un ambien-
te de confianza que permita disfrutar del
fútbol sala.
Un atractivo que llevó a Alicia Ordóñez,
de 14 años, a fichar por el club. «Me he
venido aquí para no ser la única chica y 
no sentirme diferente», señala esta juga-
dora, que ejerce como ala y juega por la
banda derecha. «Lo mejor de este club
son las personas», añade.
Una opinión con la que coincide Lucía
Collada, de 10 años, que la próxima tem-
porada debutará con el equipo y pondrá 
en práctica todo lo que ya ha aprendido
en los entrenamientos. «Tengo muchas
ganas», dice mientras se prepara para 
el estreno jugando con mis amigas. «Los
partidos son lo que más me gustan», co-
menta mientras señala a los ejercicios físi-
cos como la parte que más le desagrada
de as sesiones preparatorias.
Cada vez más niñas como ella pueden
disfrutar del balón con sus amigas sin 
sentirse cohibidas por su género. Porque
el Ovifem va hacia arriba. Por los planes
del equipo, dehecho, pasa instalarse
también en el colegio Buenavista II.
Una extensión territorial que favorece la
captación de nuevas jugadoras. «Para
una niña del oeste de Oviedo se pue-
de hacer complicado desplazarse para
entrenar y competir varias veces a la
semana hasta La Corredoria», señala la 
presidenta.
Pero su intención es que el Ovifem sea
cada vez más grande, sobre todo, por las
personas que lo forman. Un equipo pio-
nero del gol y del respeto en la pista que
siempre está dispuesto a vestir de corto a 
nuevas compañeras: «El club está abierto
a todas las niñas y mujeres a las que les 
guste este deporte». 
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T
odo un universo 
musical disponi-
ble a un solo click 
de distancia. Las
plataformas de
reproducción de
vídeos y cancio-
nes, muchas de
ellas gratuitas,

han convertido internet en una gigan-
tesca escena musical sin barreras. Un
espacio globalizado, que no entiende de
fronteras y en el que se han caído los 
límites del acceso a los contenidos. Un 
paraíso para los melómanos que, ade-
más, sirve de infinita fuente de formación 
e inspiración a toda una generación de 
músicos.
Esa savia nueva que cuenta en Oviedo
con una red de locales que apuestan 
por una animada programación de con-
ciertos en directo y que permiten echar-
se la guitarra al hombro para pasar de lo 
digital a lo tangible.  Un salto 
para poner en práctica todo cuanto se
ha explorado en internet sobre el esce-
nario.
«La escena musical actual está en You-
tube y en Spotify. En Oviedo tenemos
la suerte de tener una serie de canchas
en las que salir a jugar y que en otros
lugares, como en Gijón, no las hay».
Así resume Alberto García, una de las
principales figuras de la música asturia-
na del momento, el crecimiento de la
capital de Asturias como sala de fiestas 
de las grandes plataformas digitales de
música.
Su banda, Alberto&García, es una de las
habituales de un panorama musical que
tiene uno de sus principales centros de
actividad en la calle Martínez Vigil. Tanto
«Manglar» como «Gong» encienden lu-
ces y altavoces regularidad. Pero el prin-
cipal templo musical en la vía que sube
de la Glorieta de Cruz Roja hacia la Plaza
de la Catedral es La Salvaje. Una refe-
rencia por su animada programación,
que cuenta con encuentros de micro
abierto en el que las jóvenes promesas
pueden probarse ante el público.
El otro gran polo de la actividad musical
ovetense se encuentra en Lata de Zinc,
en el barrio de Otero. Un chigre cultural
en el que que vermús, cenas y concier-
tos se dan la mano para ampliar algunos
de los conceptos que definen los esce-
narios en los que Oviedo florece como
ciudad de música y talento.
«Hay gente muy joven haciendo cosas
de calidad», destaca Alberto García, al
que todos los oyentes del programa 
«Hoy empieza todo» escuchan en la ca-

JAVIER FERNÁNDEZ

Oviedo,  
escenario 
de Youtube 
y Spotify

Internet ha globalizado 
la música y el acceso a 
todo tipo de canciones 
ha propulsado el talento 
que florece en una red de 
locales con una animada 
programación de 
conciertos en directo 
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dena nacional Radio 3. Su versión de la 
canción «Acalorado» hace las veces de
sintonía inicial durante el verano, comple-
tando su proyección fuera de Asturias.
Es un grupo al que sigue con atención
toda la cantera ovetense, de la que ya
han salido grupos como Mingote o Ti-
gra. Estos últimos son ya una referencia
entre una serie de «muy buenos artistas
haciendo muy buena música».
A todos estos locales, además, hay que 
sumar el Concurso de Rock Ciudad de
Oviedo, que lleva el nombre de Alejan-
dro Blanco Espina, el fallecido bajista
de Ilegales. Una de las bandas que en
los últimos años, y con una larguísima 
trayectoria a sus espaldas, más reper-
cusión está teniendo en el panorama
nacional.
Entre los asturianos y como referen-
cia a quienes empiezan, también son 
destacables los ejemplos de WarCry o
Desakato, grupos cuyos pasos sueñan
con seguir quienes compiten en el tor-
neo musical que se celebra durante San
Mateo.
«Hace dos años se hicieron cambios en 
el formato, se reforzó el concurso y se 
consolidó con un cambio de escenario,
formato y producción», explica Alberto 
García que celebra este encuentro de
grupos como una oportunidad de «ver 
qué andan haciendo ciertas bandas lo-
cales».

Funciona, asimismo, como prueba de
fuego para todos aquellos artistas que
quieren salir adelante. Una ocasión para
tocar en un escenario profesional  y cur-
tirse en el oficio. Y delante de un público
en el que, lamenta Alberto García, ape-
nas hay otros músicos, «salvo honrosas
excepciones».
El artista local considera la música en di-
recto como parte fundamental de la for-
mación.  «He pagado muchas entradas
para irme a la tercera canción», señala
tras incidir las muchas ocasiones en las
que la experiencia fue muy positiva.
Por eso, dice, es muy importante que
tanto los músicos como el público en

general salga de esa tendencia que les
lleva a «no ver en todo el año nada más
que los conciertos de San Mateo y mu-
chas veces de pasada».

Talento a gusto en casa
Todos estos aspectos sirven para dar 
forma a una escena cultural duradera
en la que el talento pueda desarrollarse. 
Los integrantes del grupo Alberto& Gar-
cía, por ejemplo, no han querido dejar 
Asturias a pesar de que buena parte de 
su carrera se desarrolla ya en Madrid.
Una circunstancia que ha quedado re-
cogida en la revista «¡Hola!», una de las
más seguidas de la prensa rosa. «Fue
un logro desbloqueado», cuenta con
sorpresa, entre risas, el cantante de la
formación. Fue tras un concierto en la
capital de España y una crítica en el dia-
rio El País como llegaron a las páginas
de todo un referente de las informacio-
nes del corazón.
Una hazaña más en una tendencia al
alza que no para de crecer. Con Madrid
conquistado y convertido en un escena-
rio habitual, toca ahora una expansión
que marcha viento en popa. Entre sus
últimos conciertos, a los que el público 
acude sabiendo de memoria las cancio-
nes del repertorio, Alberto García recuer-
da el que dieron en Lugo.
Porque allí acudieron para verles fans
desde otras partes de Galicia como

Santiago de Compostela o A Coruña, 
demostrando el tirón que comienza a 
tener el grupo para alegría de sus inte-
grantes.
Son estas cosas las que les han conver-
tido en uno de los últimos ejemplos de
éxito musical que traspasa las fronteras
de Asturias. Y aunque muchos les exa-
minan en busca de su receta, rechazan
la existencia de fórmula secreta para
triunfar en la escena ovetense y dar des-
pués el salto.
«No me gustan los atajos y no creo 
que sean válidos a la larga», destaca el
guitarrista y cantante. Por eso, ante la
perspectiva de tener que aconsejar a 
otros compañeros de oficio una u otra
vía hacia adelante, lo tiene claro: «Tra-
bajar mucho y ser muy constante».  Dos
cualidades que deben combinarse con
la potenciación de aquello que hace que
cada banda sea única y diferente. Esa 
chispa que hace que se distinga del
resto.
Así, cada vez que se le acercan, Alberto
García recomienda «trabajo y seriedad» 
a quienes buscan su ayuda. Dos guías
fundamentales para quienes después
de recorrer internet en busca de inspira-
ción dan el salto a la escena ovetense.
Una red de escenarios en los que dejar 
atrás el mundo digital y agitar la red de 
locales en la que florecen los conciertos
en directo.   

El principal 
templo  
musical de 
la calle 
Martínez Vigil 
es La Salvaje

Sobre estas líneas, Alberto García, 
una de la principales figuras de la 
música asturiana del momento, con 
su banda Alberto&García.

FOTO: TOMÁS MUGUETA
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baile

conciertos

música cine

artes escénicas

Todos los jueves

BAILES DEL BOMBÉ
Paseo de Bombé
Gratuito
Todos los jueves de agosto, a las 19.00 horas, el 
Paseo del Bombé (Campo San Francisco), acoge 
los Bailes del Bombé. Sesiones de música para to-
dos los públicos amenizadas por Banda de Música 
Ciudad de Oviedo.

6, 7 y 9 de agosto 

VERANO EN OVIEDO
Varias localizaciones 
Dentro del festival «Verano en Oviedo» la ciudad 
acoge varios conciertos, todo ellos tienen entrada 
libre hasta completar aforo y se celebran a las 20.00
horas en el Claustro del Museo Arqueológico:

1 de agosto Michael Andreas Häringer (piano)

 8 de agosto María Zapata (soprano) y Aurelio Virivay 
(piano).

15 de agosto Dúo Canajazz: Begoña Santalices 
(voz) y Roberto Martínez (guitarra). 

22 de agosto Sagrario Salamanca (soprano) y Elías 
Romero (piano) 

27 de agosto Javier Negrín (piano). 

29 de agosto Premios Ángel Muñiz Toca: José Ca-
rril (piano), Alejandro Jardón (flauta) y Raquel Moya-
no (acordeón) 

Además el pianista Juan Carlos Garvayo  actúa el
miércoles, 6 de agosto, en el Palacio del Conde de 
Toreno.

Le sigue al día siguiente, el jueves 7 de agosto, 
Juan José Ochoa, con el mismo instrumento y en 
el mismo lugar. 

El lunes 19 de agosto será el cuarteto Duncan Chi-
sholm el que toque en este escenario. Todos estos
conciertos comienzan a las 20.00 horas y son gra-
tuitos.

14 proyecciones en agosto

CINE A LA LUZ DE LA LUNA
Varias localizaciones
Entradas libre hasta completar aforo
Dentro del ciclo «Cine a la luz de la luna», a lo largo 
del mes de agosto tendrán lugar 14 proyecciones en 
diferentes localizaciones de Oviedo. Todas son gratui-
tas y comienzan a las 22.15 horas. La cartelera está 
formada por «C’est la vie», «Campeones», «Con faldas
y a lo loco» y «Vacaciones en Roma», entre otras. La
Fábrica de Armas, la Plaza del Conceyín (La Corre-
doria), La Losa de Renf o el Colegio Público Narciso 
Sánchez (Olloniego), serán algunos de los lugares del 
concejo que servirán de sala de cine. Todos los de-
talles pueden consultarse en la web del Ayuntamiento 
de Oviedo (Oviedo.es).  

6 de agosto

CUENTACUENTOS
Parque de la biblioteca de Vallobín
Entradas libre hasta completar aforo
El martes 6 de agosto el parque de la biblioteca de
Vallobín acoge una jornada de artes escénicas des-
tinada a los más pequeños. La actividad es gratuita 
y comenzará a las 19.00 horas y correrá a cargo del 
grupo «Los Pintores». Si llueve se celebrará dentro de 
la biblioteca.

1, 2, 7, 8 y 9 de agosto  

III FESTIVAL DE ARTES 
ESCÉNICAS EN LA CALLE
Varias localizaciones
A lo largo del mes de agosto tienen lugar varias se-
siones del  III Festival de Artes Escénicas en la calle. 
Obras como «Piccolo Camerino», «Ricky, el profesor 
de tenis» o «Trogloditas» se representarán en diferen-
tes sesiones y lugares distintos del concejo. Todas las 
actuaciones son gratuitas y los detalles pueden con-
sultarse en la página web del Ayuntamiento de Oviedo 
(Oviedo.es)..

13 de agosto

MÚSICA MARIANA
Iglesia de Santa María  

La Real de La Corte

La iglesia de Santa María La Real de La Corte acoge
el martes 13 de agosto, a las 20.00 horas, una jor-
nada de música mariana para órgano. La entrada es 
libre hasta completar aforo y la jornada la protagoni-
za el músico Xose Benantzi Bilbao (órgano).

14 de agosto

ESTRENO
Teatro Campoamor

El teatro Campoamor será el escenario en el que
actúen el próximo miércoles 14 de agosto Pacho
Flores (trompeta) y Oviedo Filarmonía, con Lucas 
Macías como director. Tocarán, desde las 20.00 
horas, estrenos de G. Martínez y A. Márquez y 
obras de J. B. Neruda y W. A. Mozart. El precio de 
las entradas oscila entre los dos y los cinco euros.

20 de agosto

CLÁSICA
Teatro Filarmónica

El teatro Filarmónica acoge el sábado 20 de agosto 
una sesión de música clásica con Francisco Fullana 
(violín) y Oviedo Filarmonía, dirigida por Luis Miguel 
Méndez. Tendrá lugar a partir de las 20.00 horas 
y se tocará una recomposición sobre Las cuatro 
estaciones de A. Vivaldi, de Max Richter y Partita 
nº 3 en Mi Mayor BWV 1006 de J. S. Bach. Las
entradas de butaca cuestan cuatro euros y las de 
entresuelo tres euros. 
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