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LA UNIVERSIDAD DE OVIEDO
HALLA UNA ‘SUPERTIERRA’
A 250 AÑOS LUZ P. 46

CARLOS HERNÁNDEZ
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ASTURIAS AFRONTA
LA LLEGADA DE UNA
OLA DE FRÍO POLAR
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grado

P. 22

de mínima
para hoy en
Oviedo

Foro abre la puerta a pactos en la derecha
«antes o después» de las elecciones
Cascos vincula los acuerdos a los programas, «no a trueques» y Moriyón amplía las opciones a todos
los partidos, incluido Vox  La candidata cree que lo esencial es «enderezar el rumbo de Asturias»
Teresa Mallada Candidata del PP al Principado

OVIEDO PIERDE UN SÍMBOLO

«Las competencias están
definidas, el ambiente con
Mercedes es de colaboración»

El popular hostelero
Marcelo Conrado Antón
fallece a los 73 años
víctima de un cáncer

«En todos los cargos
en los que he estado
he utilizado el diálogo y
esta vez no será menos»

ARTÍCULOS DE
JOSÉ LUIS VILABELLA,
EUFRASIO SÁNCHEZ
Y LUIS DEL OLMO

«No se trata de una
renovación porque
tenga que haberla;
se estudiará cada caso»

P. 4 A 6

Génova confirma
a Canteli y el PP
local promete un
«partido unido»
para la Alcaldía

Vázquez asegura
que buscará «un
cambio de ciclo»
como candidato
de Ciudadanos

«Es la persona ideal
para recuperar
Oviedo», dice
Iglesias Caunedo

El exrector se lanza a
la carrera electoral con
intención de «acabar
con el desánimo»

Las feministas de
Asturias piden
«no dar un paso
atrás» ante el
programa de Vox

Abascal renuncia
a parte de sus
planes y da el
Gobierno andaluz
a los populares
P. 2, 3 Y 29 A 35
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Conrado Antón, a las puertas de su casa de verano en Hospital de Órbigo, en León, en 2008. :: JOSÉ SIMAL

El Ayuntamiento y la
Cámara de Comercio
descartan La Vega
como sede del vivero
tecnológico P. 3

La Gruta no será el
único hotel que cierre
en Asturias «por la
competencia ilegal»,
lamenta Otea P. 7

Alcoa ofrece
mantener las plantas
un mínimo de seis
meses a la espera
de inversor P. 41

Braga defiende «la
buena fe, rigor y
honestidad» de UGT en
la gestión de los fondos
de formación P. 42

EL COMERCIO

la colección de tres paraguas
diseñados en exclusiva por

PEPE PEÑALVER
12 y 13 de enero modelo azul multicolor

9,95 €

50
58
60

Jueves 10.01.19
EL COMERCIO

car que puede hacer una campaña
centrada en Oviedo, al margen de
las polémicas nacionales, referida
a la gestión y los proyectos para la
ciudad y «lucir como ejemplo, sus
20 años en el Centro, que, además,
le dan un nivel de conocimiento
público muy bueno».
Tampoco tendrá que rendir
cuentas de los errores del pasado.
Canteli desoyó durante décadas las
invitaciones de Gabino de Lorenzo y del PP a sumarse a su proyecto. Las primeras, en 1991, y muchas de ellas, en público y que
siempre declinó señalando que estaba centrado en la gestión del club
social, con 17.000 socios que han
renovado su confianza en él cinco
veces en dos décadas.
Muchos le han alabado en este
tiempo. Por ejemplo, el propio alcalde, Wenceslao López: «Me gustaría que el Ayuntamiento funcionase como el Centro Asturiano»,
aseguró en 2017, en el comienzo
de las fiestas de Convadonga en el
club del Naranco, tal y como recogió este diario. López, que, por cierto, es socio del club, ahora será su
rival en las elecciones del último
fin de semana de mayo.
El nombre del presidente del
Centro Asturiano no era el favorito del Partido Popular de Oviedo,
que, además, ve como por primera vez no decide su cabeza de lista. Su presidente, Agustín Iglesias
Caunedo, cerró filas y destacó ayer
su comunicación fluida con la di-

Pablo Casado avalará
mañana en un acto
en Asturias la
candidatura

OVIEDO
rección nacional en los últimos meses, en especial con Javier Maroto,
vicesecretario de Organización,
pero también con Teodoro García
Egea, secretario general de los populares. Una comunicación «que
ha sido constante en los últimos
días», abundó el que también fuera alcalde. Fruto de esas conversaciones, «hemos coincidido en que
Canteli es la persona ideal para recuperar la Alcaldía de Oviedo en
mayo», apuntó Caunedo, que garantizó que «el partido llegará unido a la cita electoral» en apoyo de
su flamante candidato.

Arias y Ladreda
Es lo que toca. La dirección local
del PP prefería el nombre de Mario Arias y peleó hasta los últimos
días por él. Prefería un candidato
más joven y de dentro de la organización. Cuando Génova cerró esa
puerta y defendió las bondades de
Canteli, jugó la baza de Fernando
Fernández -Ladreda, expresidente del Club de Tenis a quien Caunedo convenció para ser su número dos en las elecciones de 2015.
Tampoco. Ayer tocaba asumir la decisión y cerrar filas. «Los partidos
tenemos que ser casas ordenadas
al servicio de la sociedad», es una
frase que suele repetir y mucho
Agustín Iglesias Caunedo.
Peor ha sentado en la dirección
regional que encabeza aún Mercedes Fernández. La líder de los populares asturianos se vio desplazada como cabeza de cartel para la
Presidencia del Principado y, con
las mismas, fue ninguneada su lista de posibles aspirantes a la Alcaldía de Oviedo. Ninguno pasó el corte. El enfado, en cualquier caso, no
se exteriorizó, más allá de algunas
referencias a Canteli como «el candidato casquista».

la formación durante el mandato tonía», explicaron. «Para confeccioque se agota. «Se ha hecho una bue- nar la lista se tendrá en cuenta el
na labor y lo que se trata ahora es equipo para salir a ganar las elecciosumar talento y crear un equipo sol- nes», añadieron.
vente y profesional», argumentó.
Otras fuentes consultadas de
Fuentes de Ciudadanos conla formación que dirige Albert
sultadas valoraron positivaRivera sostuvieron que la fimente la posible incorporagura de Ignacio Cuesta es
ción de Cuesta como candiidónea frente «al más de los
dato a la Alcaldía y, en alumismo». Creen que un
sión al ‘terremoto’ provocaperfil joven (Cuesta tiedo por la dirección nacional
ne 46 años), profesional,
Ignacio
del Partido Popular en su sucon proyección en la ciuCuesta
cursal ovetense con la elecdad dado su cargo al frente
ción de Alfredo Canteli como cabe- del Colegio de Abogados ante dos
za de cartel, indicaron que «aquí no candidatos, Wenceslao López y Alva a pasar eso, dirección nacional, fredo Canteli, septuagenarios, les
regional y de Oviedo están en sin- beneficia.
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El Ayuntamiento y la Cámara
descartan La Vega como sede
de la incubadora tecnológica
Carlos Paniceres insiste
en que «más allá de la
polémica generada por el
lugar, hay varias empresas
interesadas» y pide al
alcalde «ser ambiciosos»
:: JUAN CARLOS ABAD
OVIEDO. Lo dejó claro Cristina Pontón al término de la reunión entre
el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Paniceres, y una delegación del equipo de gobierno encabezada por el alcalde: «Los terrenos –de La Vega– no son nuestros y
no están desafectados». De esta manera, ante la urgencia de presentar
proyecto para captar fondos de la
Fundación Incyde durante el primer
trimestre del año, la incubadora de
empresas tecnológicas y biosanitarias por la que pujan Ayuntamiento
y Cámara de Comercio se aleja de los
terrenos de la clausurada factoría y
se acercan a La Corredoria. Concretamente al Vivarium donde en 2016
ya se intentó instalar algo similar,
también con financiación europea
pero que no vio la luz.
Paniceres lo había advertido a la
entrada del encuentro. «Más allá de
la polémica generada con La Vega,
hay más de una empresa interesada
por lo que podemos ser ambiciosos»,
indicó el presidente de la entidad cameral que dejó en el tejado de la administración la elección del lugar
donde instalar finalmente la incubadora, a expensas de poder captar
los fondos para poner el proyecto en
marcha.
«Espero que podamos avanzar y
trabajar más intensamente en estas
próximas semanas para poder presentar un buen proyecto a Incyde,
tenga la aprobación y consigamos
ese 80% de financiación finalista
para la inversión y la dotación tecnológica», añadió Paniceres que reiteró que «La Vega es un espacio de
oportunidad» pero que los fondos
de la fundación se reparten en «un
espacio de tiempo» para una inversión que se tendrá que ejecutar antes de 2020. Corre prisa
En cuanto al contenido, Panice-

Carlos Paniceres y Wenceslao López estrechando sus manos, ayer,
al inicio de la reunión en el Ayuntamiento. :: ÁLEX PIÑA

LAS FRASES
Ricardo Fernández
PSOE

«Se trata de seguir
avanzando en un
proyecto interesante
para la ciudad»
Cristina Pontón
Izquierda Unida

«La Cámara nunca puso
como condición que la
incubadora se instalara
en La Vega»
res apostó por las empresas tecnológicas y biosanitarias dada la cercanía, al igual que La Vega, del posible
destino de la incubadora en La Corredoria, cerca del HUCA y la Finba.
«Asturias es una región que destaca
en gasto sanitario, es la mayor parte de su presupuesto y se tienen que
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según necesidades
· Congelación
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dar sinergias para que se convierta
en un referente en investigación biosanitaria», recordó Paniceres.
En cuanto a la representación municipal, el alcalde, tras la polémica
suscitada a cuenta de la posible ubicación en La Vega, prefirió que fuera Ricardo Fernández quien hiciera
declaraciones a los medios.
Fernández valoró positivamente
la reunión y la «sintonía» mostrada
por los asistentes al partir sobre el
proyecto abandonado en 2016. «Se
trata de seguir trabajando en un proyecto interesante para la ciudad que
es lo que nos preocupa a todos». Cristina Pontón, por su parte, insistió
que «en ningún momento» fue condición de la Cámara que la incubadora «se instalara necesariamente
en La Vega». Como no puede haber
reunión sin salsa tripartita, Rubén
Rosón, que defendió un día antes en
el Pleno el trabajo realizado con la
Cámara, no asistió. La reunión le pilló de improviso, Alcaldía le convocó una hora antes. Renunció a ir en
previsión de que hoy se ve con Paniceres para tratar el proyecto de licencias colaborativas.

