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Partido Popular

Teresa Mallada:
«Somos la región
donde menos
ha bajado el PP»
Foro

Carmen Moriyón
sopesa abandonar la
Presidencia de Foro y
no recoger su acta
Mieres

Aníbal Vázquez:
«Ahora podemos
recuperar inversión
y los servicios»
Langreo

Carmen Arbesú:
«Vamos a crear un
concejo en el que la
gente quiera vivir»

«LA GENTE HA DICHO
BASTA A LA BRONCA Y
LA CONFRONTACIÓN»
El PSOE, dispuesto a gobernar en solitario,
no contempla a priori un ejecutivo de coalición
y prefiere acuerdos puntuales, dando
prioridad a la izquierda  Barbón presiona a
Ciudadanos para que facilite los pactos locales
y negocie con el PSOE la Alcaldía de Oviedo
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El alcalde anuncia
una reestructuración
de las áreas tras
su amplia victoria
Nacional

Sánchez tiende la
mano a Rivera
para amarrar el
poder territorial
EDITORIAL

Hegemonía socialista
ARTÍCULOS DE
JUAN NEIRA, JOSÉ MANUEL
BALBUENA, JACOBO BLANCO,
MARÍA DE ÁLVARO, IGNACIO
VILLAVERDE Y ANA MUÑIZ

Adrián Barbón, ganador de las elecciones regionales en Asturias, ayer en en la plaza de España de Oviedo. :: PABLO LORENZANA

La Cámara homenajea a
Vigón y Fernández-Kelly
Celebró el 130 aniversario de su fundación
con la entrega de sus medallas de oro P. 2 Y 3

Vigón y Fernández-Kelly, con sus medallas. :: MARIO ROJAS
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Félix Baragaño, Severino García Vigón, Fernando Fernández-Kelly, José Luis Bonet, Carlos Paniceres y Luis Noguera, ayer en la Cámara de Comercio de Oviedo :: FOTOS: MARIO ROJAS

La Cámara de Comercio homenajea a García
Vigón y Fernández-Kelly en su 130 aniversario
Los dos expresidentes de la entidad ovetense reciben la medalla de oro de la Cámara de España
Carlos Paniceres
destaca el
«compromiso» y el
«reconocimiento» de la
labor empresarial para
el futuro de la región
OVIEDO. La Cámara de Comercio
de Oviedo celebró ayer el 130 aniversario de su fundación. Lo hizo con el
espíritu de industriales y comerciantes que, el 27 de mayo de 1889, le-

JUAN CARLOS
ABAD
oviedo.co@elcomercio.es

vantaron acta de la constitución de
una entidad clave para entender el
desarrollo económico del Principado a caballo de los tres siglos de su
existencia. «130 años de historia nos
hacen reflexionar sobre pasado y futuro de una institución orgullosa y

respetuosa», comenzó el acto el presidente de la Cámara, Carlos Paniceres, que recordó palabras de José Antonio Coto para explicar el espíritu
cameral al público concitado en el salón de actos del edificio de la calle
Quintana. Habló de «reconocimiento» para los empresarios que impulsaron infraestructuras como el Hospital Provincial, las autopistas ‘Y’ y
del Huerna o la fundación de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales. Y también lo
hizo de «compromiso» y «solidaridad» con el futuro y el pasado de la

¿Tiene sexo el cerebro?
Deseo, género e identidad sexual
Se dice que el cerebro es nuestro órgano sexual más poderoso. Algo habrá de verdad en
esta aﬁrmación cuando la frase se ha convertido en un lugar común. Es cierto que el
cerebro guía nuestros deseos, responde a los estímulos erógenos y es capaz de construir
complejas fantasías para compensar la escasez de estos, llegado el caso. Tenemos otros
órganos que median en las relaciones sexuales, pero es el cerebro quien las dota de trascendencia. En este libro se describe cómo nuestro encéfalo se encarga de controlar las diferentes necesidades de los organismos, incluida la sexualidad.
PROMOCIÓN VÁLIDA HASTA FIN DE EXISTENCIAS

sociedad asturiana en una sala repleta de cargos electos, amén de representantes de la vida civil, que acudieron al homenaje que la Cámara
brindó a Severino García Vigón y Fernando Fernández-Kelly. Entre ellos
Delia Losa, Pedro Sanjurjo, Wenceslao López, Alfredo Canteli, Agustín
Iglesias Caunedo, Ana Rivas, Belarmino Feito, Santiago García Granda
o Julio Zapico.
García Vigón y Fernández-Kelly,
los dos expresidentes de la entidad
cameral, recibieron la medalla de Oro
de la Orden de la Cámara de Comer-

cio de España de manos del presidente de esta, José Luis Bonet, por los
méritos acumulados por ambos durante los años al frente de la entidad
ovetense. La sesión estuvo presidida, además, por los dos presidentes
de las de Gijón y Avilés, Felix Baragaño y Luis Noguera.
A García Vigón y Fernández-Kelly les correspondió el papel de mantener, primero, y reflotar, después,
la Cámara de Comercio de Oviedo en
medio de una crisis económica que
hizo arrojar pérdidas millonarias a la
entidad. Asimismo, fueron actores
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Los dos homenajeados tras recibir la medalla.

‘Guti’ cerró el acto con el ‘Asturias patria querida’ .

En primer término, Delia Losa, Wenceslao López y Santiago García Granda.

principales para la redacción de la ley
de Cámaras del Principado. GarcíaVigón estuvo al frente de la Cámara
desde 2002 hasta 2014 compatibilizando, durante varios años, la presidencia de la Fade. Kelly asumió la
presidencia después hasta 2018.
Javier Cuesta, edil electo del PP,
glosó la figura de García Vigón desde sus orígenes en la Hueria Carrocera. «Parecía más destinado a ser líder sindical pero rompió moldes para
irse a estudiar Económicas a la Complutense en Madrid», rememoró acerca del empresario del que afirmó que
hablaba en «‘vigonés’» cuando llamaba «esto» a la Cámara y «aquello»
a la FADE o «viceversa».
García Vigón afirmó sentir cumplida su misión con la sociedad asturiana. «He cumplido de forma activa y pasiva», indicó para explicar sus
años al frente de ambas instituciones y de sus empresas. Agradeció, asimismo, a los directivos de la Cámara, trabajadores y a su familia el apoyo durante su trayectoria profesional. Destacó, por otro lado, la que fue

LAS FRASES

su obsesión durante sus mandatos:
conseguir que los empresarios asturianos tuvieran una voz unificada.
«Había tres patas, la administración,
los sindicatos y los empresarios y esta
era la más débil», recordó.
Fernández-Kelly asumió en 2014
el reto de estabilizar la economía de
la Cámara tras la ley que eliminó las
cuotas obligatorias. De él destacó ayer
José Juan Pérez-Tabernero su optimismo y su «sentido común» a la
hora de emprender proyectos como
la Confederación de Jóvenes Empresarios. «Fernando ha sido leal a sus
ideas y a las personas», indicó acerca de los «muchos éxitos» conseguidos «dejando amigos por todas partes».
El homenajeado, por su parte, también tuvo palabras para las personas
que viven el día a día de la Cámara,
desde los viveros de empresas a los
proyectos para impulsar la externalización de las empresas asturianas
y unificó el trabajo de las tres últimas presidencias hasta la actual al
indicar que «el trabajo está dando sus

José Juan Pérez-Tabernero
Glosador de Fernández-Kelly

«Fernando ha sido leal a
sus ideas y a las personas.
Ha cosechado éxitos
dejando amigos»
Javier Cuesta
Glosador de García Vigón

«Severino rompió moldes
cuando parecía estar
destinado a convertirse en
un líder sindical»
José Luis Bonet
Presidente de Cámara España

«El saldo de los 130 años de
historia de la Cámara de
Comercio de Oviedo es
muy positivo»

frutos».
Los tres presidentes, los dos homenajeados y el actual, hicieron gala
de la defensa de los «valores camerales», aquellos que hablan de la «colaboración público privada» y su intención de que la pulsión emprendedora revierta en la sociedad. Discursos
que recibieron el refrendo del de Bonet, que cerró el acto.
El presidente de las Cámaras españolas afirmó de los dos homenajeados que fueron «líderes responsables ante la sociedad» y resaltó su «generosidad y lealtad» para aportar al
«saldo muy positivo» de los 130 años
de historia de la Cámara de Comercio de Oviedo.
«En el caso de Severino, emana la
cooperación y la búsqueda de representación de los empresarios», recalcó antes de sostener que el objetivo
de las Cámaras reside en «defender
el interés general». «A las Cámaras
les corresponde defender a la gente
conscientes de su papel y a las empresas les corresponde ser el motor»,
recalcó incidiendo en que el salto de
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la economía española de «ser un país
subdesarrollado a jugar la Champions
League» en las últimas cinco décadas se debe, en gran medida, a la defensa de la empresa que han realizado las entidades a lo largo de la geografía del país.
En lo concreto, destacó Bonet la
internacionalización, no de las grandes empresas ya presentes en Europa y el mundo, sino de «la mediana
empresa, a las pymes». No eludió,
tampoco, la polémica suscitada ayer
en la Cámara de Comercio de Barcelona. «Hasta mis paisanos independentistas se han dado cuenta de la
importancia de las Cámaras», en alusión a la nueva presidencia que pretende consultar a sus socios acerca
de la posibilidad de involucrarse en
la «estructura del Estado catalán».
Para terminar, recuperó unas palabras que Paniceres había pronunciado al comenzar el acto para definir la Cámara de Comercio de Oviedo: «Pasado con respeto, presente
con determinación y futuro con desafíos».

