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«TRATO DE ESTAR 
CERCA DE LA GENTE»

ALONSO: «SOBRE TODO, 
ESTOY ORGULLOSO DEL 
IMPACTO EN ASTURIAS»   P. 59

El portero Champagne dice 
que «vine al Oviedo porque 
me habían dicho que es un 
equipo muy pasional»  P. 52

Los conductores 
de los autobuses 
municipales de Oviedo 
convocan siete días 
de huelga entre 
diciembre y enero    P. 2

Las estaciones de 
esquí de la región 
congelan las tarifas 
y esperan abrir el 
30 de noviembre  P. 25

Menéndez pide 
una transición 
energética 
«sólida y sin dar 
pasos al vacío»

El presidente de EdP en 
España dice que las 
térmicas de Aboño y 
Soto serán las únicas en 
continuar activas   P.  40

Alcoa acusa al 
Gobierno de no 
hacer nada por 
frenar sus pérdidas 
en Avilés      P. 42

Asturias registra cada mes cinco 
nuevos casos de maltrato a la mujer 
1.287 asturianas disponen de seguimiento policial, de las que 628 cuentan con protección especial  Las 
denuncias aumentaron un 12% en el último año, con tres mujeres en riesgo alto de sufrir un ataque  P. 20

«Pasamos 
mucho miedo, 
pensábamos 
que nos iba a 
apuñalar a todos»

Carlos Paniceres 
apuesta por 
convertir La Vega 
en «un foco de 
innovación»   P. 6
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Un joven lesiona a tres 
policías de Oviedo tras 
amenazar a clientes y 
camareros de un bar P. 5150 KILÓMETROS A PIE PARA 

DEFENDER SU PUESTO DE TRABAJO
Más de 500 trabajadores de las subcontratas concluyen en  
Oviedo su ‘marcha negra’ para protestar contra el Plan del Carbón   P. 44

Los mineros fueron recibidos con aplausos en las calles de Oviedo. :: PABLO LORENZANA
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El creador del canal ‘La 
huertina de Toni’ 
acumula dos millones de 
visitas al mes con sus 
vídeos sobre agricultura 
y huertos urbanos 

:: CECILIA PÉREZ 

OVIEDO. Toni Jardón (Tarragona, 
1980) fue uno de los ponentes del 
Foro Incyde School organizado por 
la Cámara de Comercio. Ha revo-
lucionado el mundo de los ‘youtu-
ber’ gracias a su canal ‘La huertina 

de Toni’. 
–¿Su canal ha supuesto una revo-
lución verde en internet? 
–Mucha gente, gracias a los ví-
deos que subo, han ido ad-
quiriendo el hábito de cul-
tivar sus propios alimen-
tos y se ha animado a te-
ner un huerto urbano. 
–¿Es posible tener un 
huerto urbano? Parecen 
términos contradicto-
rios... 
–Todo tiene una evolución. Ahora 
gracias a los ayuntamientos ya exis-
ten parcelas donde se alquilan huer-

tos en plena ciudad. La gente jo-
ven siente gran atracción por ellos. 
–¿Cuántos seguidores tiene en 
internet? 
–Me está yendo muy bien. Tengo 
una media de dos millones de vi-
sitas al mes. 
–Se dice pronto, ¿cuál es el éxi-
to? 
–Creo que la sencillez y cercanía 
con la que comento los vídeos. Eso 
lo facilita todo mucho. Lo cuento 
como me gustaría que me lo con-

taran a mí. 
–Hoy todo pasa por internet.  

–Sí, hoy en día es así. Es una 
gran enciclopedia donde tie-
nes respuestas para casi todo 
lo que quieras aprender, pero 

hay que tener la habilidad 
de si lo que leemos o vemos 
es verdad o una falacia. Hay 

mucho contenido en internet que 
es mentira, pero también es cier-
to que es poder acceder a todo tipo 
de información a golpe de click.

L
a oposición en el Ayunta-
miento de Oviedo des-
pierta de su letargo. Pare-
ce que la fase de hiberna-

ción ya terminó y comienza el es-
print para llegar al sillón de nue-
vo. Resulta, cuanto menos im-
pactante, leer en la prensa las 
declaraciones de PP y de Ciudada-
nos, fruto de las reivindicaciones 
que Foro Oviedo lleva reclaman-
do a través de participación ciu-
dadana y de forma extraconsisto-
rial. Las aportaciones que han en-
trado por registro en el Ayunta-
miento superan la cincuentena 
con mucho y, hasta ahora, ni el 
PP ni Ciudadanos se preocuparon 
de todos los desastres y desmanes 
de este tripartito. Se dedicaron a 
dormitar y despertar todos los 
días en el día de la marmota, pero 
parece que la hoja del calendario 
acaba de pasar página de una vez.  

El PP de Oviedo se ha quejado, 
por primera vez, de la pérdida en 
el sector turístico de la ciudad y 
su líder, Agustín Iglesias Caune-

do, ha hecho la siguiente refle-
xión: «Oviedo pierde 37.000 per-
noctaciones y Gijón gana 20.000, 
algo estamos haciendo mal». Se-
ría también correcto decir: «Gijón 
lo está haciendo bien», y más co-
rrecto todavía será reconocer que 
Gijón tiene una alcaldesa que lle-
va ocho años trabajando por el 
bien de los gijoneses y consen-
suando con las distintas forma-
ciones políticas para avanzar por 
el bien de la ciudad. La gran dife-
rencia es que Carmen Moriyón 
trabaja sin descanso. Su buen ha-
cer político es lo más similar a 
una carrera de fondo y no a un es-

print final para ganar en medio 
año el poder ocupar un sillón 
otros cuatro años más. 

Cuando Foro Oviedo denunció 
la falta de protección a la cultura 
y la historia de nuestra ciudad, a 
través de la oportunidad perdida 
con el triple centenario que se ce-
lebra este año en Asturias, nadie 
del PP se preocupó lo más míni-
mo por llevarlo a algún Pleno del 
Ayuntamiento. Durante estos 
cuatro años se denunció el des-
precio por el Prerrománico ove-
tense, el abandono de El Antiguo, 
el deterioro del Campo San Fran-
cisco, el boicot a los Premios Prin-

cesa de Asturias, la desaparición 
del Belén de la plaza de la Cate-
dral, el deterioro de las fiestas de 
San Mateo, la falta de respeto a la 
Catedral y su entorno, la ausencia 
de promoción del Camino Primi-
tivo de Santiago. En definitiva, el 
desprecio a toda la cultura que 
marca la identidad de Oviedo, y 
no hemos visto ninguna reacción 
de la oposición. Quizás porque es 
difícil tener que darnos la razón. 
Pues todo ello, ha sido un trampo-
lín para llegar a la pérdida de 
37.000 pernoctaciones y a la pér-
dida de desarrollo del sector turís-
tico en nuestra ciudad. Realmen-
te son datos escalofriantes. 

A Ciudadanos parece que se les 
enciende la bombilla de vez en 
cuando y hacen suyas algunas de 
nuestras propuestas, así aparecen 
en prensa reivindicando la tan ne-
cesaria Ronda Norte de Oviedo, 
un tema que Foro Oviedo ha re-
gistrado varias veces en el Consis-
torio -la última vez que lo hici-
mos fue esta misma semana, el 

pasado martes, con motivo de la 
visita del ministro de Fomento a 
Oviedo y su posible reunión con 
Wenceslao López. Realmente es 
la primera vez que se manifiestan 
a favor de una solución digna para 
el tráfico de la zona oeste de la 
ciudad. ¡Bienvenidos a la cordura 
señores de Ciudadanos! Porque 
hasta ahora despreciaban todo 
tipo de infraestructuras para As-
turias mientras su líder defendía 
en Madrid todas las mejoras para 
su comunidad natal. 

Desde Foro, les decimos que 
miren a ver qué han hecho como 
oposición en el Ayuntamiento 
durante estos casi cuatro años. 
Todos sabemos que con el tripar-
tito es muy difícil pactar, pero a 
veces hay que intentarlo una y 
mil veces, como lo ha hecho la al-
caldesa de Gijón, Carmen Mori-
yón, y, sobre todo, no sentarse a 
la puerta para ver pasar el cadáver 
de tu enemigo, porque en mu-
chas ocasiones el enemigo no fa-
llece.

CAMINO GUTIÉRREZ 
SECRETARIA GENERAL DE FORO OVIEDO 

LA OPOSICIÓN DESPIERTA DEL 
DÍA DE LA MARMOTA

El presidente de la 
Cámara defiende que el 
complejo albergue una 
«parte tecnológica»   
en las jornadas sobre 
transformación digital 

:: CECILIA PÉREZ 

OVIEDO. La transformación digi-
tal de los negocios, las empresas y 
los comercios es una realidad que no 
escapa a nadie. Ayer se pudo anali-
zar desde distintas vertientes en la 
jornada que organizó la Cámara de 
Comercio de Oviedo, junto al Ayun-
tamiento, el Fondo Social Europeo 
y Abanca en el Foro Incyde Scholl de 
Emprendimiento, y a la que asistie-
ron trescientas personas. 

«El mundo digital es un acompa-
ñamiento imprescindible para po-
der llevar a cabo las iniciativas em-
presariales», aseveró Carlos Panice-
res, presidente de la Cámara. Una 
realidad que no llega igual a todos 
los estamentos empresariales. «La 
digitalización no está llegando a las 
pequeñas y medianas empresas o a 
los pequeños comercios», expuso Pa-
niceres. «No todo el mundo es digi-
tal pero cada vez es más necesario 
contar con estas herramientas en el 
mundo de la empresa», aseveró. 

La jornada buscó captar situacio-
nes de éxito empresarial vinculado 
a la era digital, porque este sector es 
motor y generador de empleo. «Den-
tro del mundo digital hay nuevas 
oportunidades económicas que pue-
den surgir de ahí», aseguró Panice-

res. 
No desaprovechó la jornada para 

tirar el guante sobre las negociacio-
nes por los terrenos de la fábrica de 
armas de La Vega. «Hay que generar 
espacios de oportunidad y La Vega 
es uno de ellos», señaló Paniceres, 
para añadir a renglón seguido que 
«debe de servir de foco de desarro-
llo de innovación a través de la in-
vestigación sanitaria, convertirla en 
un polo biosanitario de carácter in-
ternacional». En este sentido, expu-
so que la Cámara de Comercio tra-
baja para conseguir fondos europeos 
para un proyecto que sea palanca de 
inicio de esa transformación, por lo 
«que hay que buscar un acuerdo de 
venta o cesión de unos terrenos que 
no hay que olvidar que eran terre-
nos industriales, por lo que aunque 
se le puede dar otros usos, la parte 
de la tecnología tiene que ser impres-
cindible». 

Empleos sostenibles 
El guante se lo recogió el concejal de 
Economía. Rubén Rosón también 
participó en el Foro Incyde y abogó 
también porque La Vega «sea un es-
pacio multiuso». El edil apuntó que 
las «negociaciones sobre los terre-
nos son esenciales para dar cabida a 
trabajos y líneas de innovación de 
empleos sostenibles que no desapa-
rezcan a los veinte años». 

La jornada sobre transformación 
digital y negocios contó con partici-
pantes de todos los sectores desde 
el comercio, sanidad, nutrición y has-
ta estudiantes del grado de Adminis-
tración y Finanzas.

Paniceres apuesta por 
convertir La Vega en 
«un foco de desarrollo 
e innovación»

Carlos Paniceres y Rubén Rosón entre José María Párraga, de Fundación Incyde y José Lino de Abanca. :: M. R.

Toni Jardón

«Internet da respuesta a 
casi todas las preguntas»

 Toni Jardón   ‘Youtuber’ 

6 Viernes 23.11.18  
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