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LA NUEVA ESPAÑA

La delegación asturiana del CSIC estará
en el edificio de la Cámara de Comercio
● Paniceres ve “un honor” compartir sede con el referente nacional de la
investigación ● El protocolo entre ambas entidades se firmará el día 25
José A. ORDÓÑEZ
El edificio de la Cámara de
Comercio de Oviedo en la calle
Quintana albergará la delegación
en Asturias del Consejo Superior
de Investigaciones Científicas
(CSIC). Según ha podido saber
LA NUEVA ESPAÑA de fuentes
empresariales, el organismo presidido por la pixueta Rosa Menéndez dispondrá de dos despachos y una sala de reuniones en
esta nueva sede regional, a cuyo
frente estará la geóloga Ángeles
Gómez Borrego, vinculada hasta
ahora al área de relaciones externas del Instituto del Carbón (INCAR). Además de al Principado,
la delegación ovetense prestará
cobertura a Cantabria y al País
Vasco, uniéndose a las representaciones territoriales que el “buque insignia” de la investigación
nacional ya tiene en activo en Andalucía, Aragón, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Galicia y
Valencia.
La firma del protocolo para la
implantación del CSIC en la Cámara se llevará a cabo el próximo

día 25, jornada para la que también está prevista una conferencia de Rosa Menéndez en la sede
empresarial de la calle Quintana.
Según Carlos Paniceres, al frente
de la Cámara, para su organización supone un “honor” compartir ubicación con el CSIC, cuya implantación en Oviedo calificó de “excelente noticia para
Asturias”. El presidente de la Cámara fue quien se puso en contacto con Menéndez para ofrecerle sus locales, tras tener conocimiento de que el CSIC tenía
previsto abrir una delegación en
la región.
Esta decisión del CSIC fue
adelantada en exclusiva por LA
NUEVA ESPAÑA el pasado mes
de diciembre. Según Gómez Borrego, la delegación ovetense del
consejo de investigaciones va a
centrarse muy especialmente en
la búsqueda de sinergias con empresas, la Universidad de Oviedo
y el gobierno del Principado.
Además, también pretende dar
mayor realce a la actividad que se
lleva a cabo en los cuatro centros

dependientes del CSIC que funcionan actualmente en Asturias:
el INCAR, el Centro de Investigación en Nanomateriales y Nanotecnología (CINN), el Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA) y la Unidad Mixta
de Biodiversidad.
En principio, la delegación
comenzará su andadura con tres
trabajadores, además de Gómez
Borrego, con la intención de ampliar posteriormente la plantilla y
de centralizar en Oviedo el área
de transferencia de tecnología,
encargada de las relaciones con
las empresas y las patentes.

“Céntrico”
En sus primeras declaraciones
sobre la futura sede asturiana del
CSIC, su delegada ya dejó claro
la intención de implantarse “en
un edificio céntrico y cercano a la
actividad institucional”. Son dos
criterios que cumplen las instalaciones que tiene en la calle Quintana de la ciudad la Cámara de
Comercio que preside Carlos Paniceres.

La Federación Asturiana de
Empresarios (FADE), por boca
de su secretario general, Alberto
González, ya ha mostrado su satisfacción por la decisión del
CSIC de implantarse en la región. Por su lado, el alcalde de
Oviedo, el socialista Wenceslao
López, subrayó que la sede tendrá “un impacto positivo” para la
ciudad. “En el momento que tienes un órgano de decisión físicamente tan próximo, te garantiza
que habrá un contacto personal
más fluido y permitirá abordar
proyectos conjuntamente. Es un
órgano de gran trascendencia y
creemos que tenerlo cerca será
muy positivo para el futuro de
los terrenos de la fábrica de armas de La Vega”, subrayó el regidor.
A nivel nacional, el CSIC tiene unos 15.000 trabajadores, de
los cuales más de 3.000 son investigadores en plantilla y otros
tantos doctores y científicos en
periodo de formación. La asturiana Rosa Menéndez preside el
consejo desde el año 2017.
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La mar de Oviedo

Reaccionaria

Pepe
Monteserín
Caminando por Valdeflora, en
la falda del Naranco, acerté a
adelantar a una madre que paseaba con su niña, cuando escuché: “¡Mamá, me aburro!”.
Me detuve. “¿Te aburres?”,
me dirigí a la desgraciada criatura, “¿Por qué? Aquí no hay
tele. ¿Ves este árbol? Es un cerezo, pronto le brotarán flores
rosas que duran muy poco, como la inocencia; ¿y ese pájaro
negro de pico anaranjado?
Canta como los mirlos y todo
es cierto; tengo uno en la sintonía de mi móvil; ¿oyes un
rebuzno? A la vuelta de la curva verás un burro pequeño con
mirada de azabache; donde los
setos, a poco que sigas, toparás
con una casa en ruinas cuyos
fantasmas tienden al sol sus
sábanas de dos ojos; aquellas
montañas nevadas, allá lejos,
que parecen cuernos, se llaman Cornión, reserva natural
contra el aburrimiento; a tus
pies la niebla misteriosa que
envuelve Oviedo, y en tu mano otra mano cargada de caricias... ¡Reacciona, mentecata!

Las Cuencas

“Mieres tendrá una parte muy importante
del grado de Deportes”, anuncia el Rector
Santiago García Granda deja abierta la posibilidad, rechazada por el
gobierno local de IU, de compartir la nueva titulación con otros campus
Mieres del Camino,
Carmen M. BASTEIRO
No hay decisión en firme sobre
la implantación del grado de Deportes en el campus de Mieres. El
rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, aseguró ayer que las instalaciones
de Barredo “albergarán, al menos, una parte muy importante de
la formación”. Así que todo
apunta que la Universidad sigue
apostando por una sede mixta (repartida entre Mieres y otros campus) para esta oferta educativa.
Pero sin plazos ni más detalles
sobre la decisión. El máximo responsable de la Universidad afirmó que la comisión encargada de
configurar la titulación “está trabajando” con la Agencia Nacional de la Evaluación de la Calidad
y Acreditación (ANECA).
Y hasta ahí, por el momento,
los anuncios relacionados con el
grado de Deportes. García Granda acudió ayer a Mieres para

inaugurar las XI Jornadas de Innovación en Docencia. En la cita
se presentaron los veinticinco
proyectos mejor valorados. Antes
de su intervención, García Granda respondió a preguntas relacionadas con la posible implantación del grado. Pero sin muchos
detalles: “Esperamos tener los resultados del trabajo de la comisión y la ANECA muy pronto”,
afirmó.
La polémica por el grado de
Deportes lleva ya cerca de un año
encendida. Fue Mieres la primera sede que se valoró para la implantación de la titulación. El primer proyecto planteaba su puesta en marcha a través de la facultad Padre Ossó (una iniciativa privada). Sería la opción menos costosa económicamente para la
Universidad de Oviedo y también
sería la mejor forma de dar uso a
las instalaciones deportivas de
Barredo. Además, el proyecto inicial valoraba la cercanía de las

estaciones de esquí. Gijón entró
pronto en la pugna, con una propuesta que nació de un grupo de
profesores de INEF y con la enseñanza pública por bandera.
La respuesta de Mieres fue rotunda. Desde el Ayuntamiento,

La Universidad
sigue sin concretar
los planes sobre
la polémica
y demandada
carrera
con el respaldo de entidades y colectivos sociales, iniciaron una
campaña popular. Reparto de carteles para hacerse fotos de apoyo,
la divulgación de un vídeo para
concienciar a los vecinos sobre la
importancia de recibir en Mieres

estos estudios e, incluso, una manifestación. La falta de decisión
de la Universidad de Oviedo hizo
que el Alcalde estallara: “Si no lo
quieren, que lo cierren”, clamó,
en referencia a las instalaciones
de Barredo. Y lo hizo delante de
García Granda. Ni la reclamación
vecinal, ni el cabreo del alcalde
en el Ayuntamiento han hecho
que el Rector anuncie con claridad cuáles son los planes para el
grado. De hecho, el responsable
de la Universidad prefirió centrarse ayer en los proyectos que
ya están en marcha en las instalaciones del campus de Barredo.
Como la “Universidad para peques”. Se trata de un programa de
talleres para niños, de 3 a 12 años,
pionero en el campus de Barredo
y que se extenderá a Oviedo y
Gijón. Tampoco hizo referencia a
los plazos o los trámites, a pesar
de ser preguntado, para la implantación del doctorado en Recursos Naturales.

Pajares y
Fuentes lo tienen
“todo listo para
poder abrir”,
sólo falta la nieve
San Isidro / Pajares,
David MONTAÑÉS
San Isidro abrió ayer oficialmente la temporada de esquí
en el centro de la Cordillera.
Lo hizo con la apertura de una
pista de apenas 140 metros. Un
pequeño puñado de aficionados se dieron cita en la estación
leonesa. Son miles los que esperan desde hace semanas la
llegada de la nieve. “En Pajares
lo tenemos todo listo para abrir
en cuanto caiga algo de nieve.
Los últimos días hemos podido
trabajar bien con los cañones y
nos serviría con que nevase
hasta generar un espesor de no
más de 15 centímetros”, señaló
ayer director del Valgrande-Pajares, Javier Martínez. “Fuentes de Invierno es una estación
con una gran capacidad de
reacción. En cuanto llegue la
nieve trabajaremos con la mayor celeridad para abrir lo más
rápido posible”, subrayó Jorge
Fernández, director del complejo allerano.

