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Miguel Ángel Naredo 
Director de Turismo 
Comarca de la Sidra 
37 años

Destaca que “somos un pueblo tra-
bajador, solidario y acogedor”. Y eso 
se nota porque el asturiano “deja 
poso y es una buena carta de pre-
sentación. Si realmente existen los 
paraísos, nosotros vivimos en uno 
de ellos”. Lo peor es que “no somos 
conscientes de la potencialidad de 
nuestra tierra y nuestra gente”.

Ante el Día de Asturias: visiones de la región

“Si existen los paraísos, noso-
tros vivimos en uno de ellos”

Lara Meana 
Librera y especialista en 
promoción de la lectura  
41 años

Lo mejor es la naturaleza llena de 
belleza, no muy domesticada por la 
necesidad de urbanizarlo todo. Y lo 
peor es la falta de valoración de lo 
propio, del talento regional y local; 
en mi campo se traduce en falta de 
respeto y apoyo a las industrias cul-
turales como fuente de desarrollo 
económico y social.

“Hay una falta de valoración 
del talento local y regional”

Sergio González 
Begega 
Profesor de Sociología 
37 años

“El envejecimiento demográfico y  
el de las ideas –o proyecto de re-
gión– son los principales problemas 
que tiene Asturias. Lo más positivo 
es la existencia de capacidades para 
resistir esa tendencia negativa, no 
del todo aprovechadas. Hay muchas 
iniciativas exitosas de vida después 
de la reconversión”.

“Hay un envejecimiento de 
ideas, de proyecto de región” 

Hugo  
Fontela 
Pintor 
29 años

Para el artista moscón, lo mejor del 
Principado es “el talante trabaja-
dor, el gran talento y el carácter no-
ble de los asturianos”. Por contra, lo 
peor y que es necesario cambiar 
para impulsar la región “es el mie-
do a salir fuera, a los cambios, a re-
novarse, sin duda resquicios de 
cierto provincianismo”.

“El asturiano es trabajador y 
noble, pero teme al cambio”

Pablo  
Alonso 
Nanotecnólogo 
33 años

El joven investigador destaca que 
“lo mejor de Asturias es su gente. 
Nuestro carácter campechano, a la 
par que apasionado y honesto, ha-
ce de la sociedad asturiana un 
ejemplo de hospitalidad y solidari-
dad”. Lo peor, “la falta de un plan 
viable de desarrollo social y econó-
mico para el futuro”. 

“Lo mejor es su gente, pero 
falta un plan de desarrollo”

Guillermo  
Simón  
Artista 
46 años

Destaca las cualidades de los senti-
dos: los verdes y azules del paisaje, 
el olor y sonido del mar, la gastro-
nomía, la gente... Cree que lo peor 
son “los localismos, el valorar poco 
lo de uno y mucho lo que viene de 
fuera”. Critica la “escasa presencia 
cultural pese a los grandes conti-
nentes que hoy están sin rumbo”.

“Hay poca presencia cultural 
pese a grandes continentes”

Rubén Fernández 
Fotógrafo publicitario, 
diseñador e informático 
41 años

Rubén Fernández, fotógrafo publi-
citario, creativo y empresario, no 
duda mucho al valorar que “lo me-
jor de Asturias es la calidad de vida 
y  la calidad de la gente. La suma de 
ambas cosas da como resultado un 
lujo”. Lo peor, por contra, se con-
densa en “los que hacen ‘pequeño’ 
algo tan ‘grande’”.

“La calidad de vida en  
esta región es un lujo”

Fernando Rubiera 
Morollón 
Director del RegioLab 
41 años

“Lo mejor de Asturias es la diversi-
dad, lo mismo en paisaje que en 
términos socioeconómicos. Hay 
pocos lugares así. Lo peor es la pér-
dida de dinamismo. Se está per-
diendo creatividad y capacidad de 
innovación o de afrontar los retos 
con soluciones imaginativas. Astu-
rias necesita crecer”.

“Perdemos creatividad 
y capacidad de innovación”

Rosa  Vivas 
Directora de Compromiso 
Asturias XXI  
31 años

La directiva destacó de Asturias “la 
fortaleza de nuestras tradiciones y 
base cultural, que nos hermana allá 
donde estemos. Asturias enamora a 
propios y visitantes por su encanto 
y su tremenda singularidad”. Le 
gustaría, sin embargo, “que hubiese 
más confianza y puesta en valor de 
los jóvenes y de la tercera edad”.

“La fortaleza de la tradición 
nos hermana donde estemos”

Nayara  
Malnero 
Sexóloga 
27 años

“Lo peor muchas veces es el tiem-
po, que nos afecta a nivel psicológi-
ca. Tener menos luminosidad ani-
ma menos a la gente a salir, nos da 
muy mala fama”, afirma la sexólo-
ga, que matiza que es lo único ma-
lo, porque “ofrece muchísimas acti-
vidades y de un tiempo a esta par-
te la región se ha redescubierto”.

“El mal tiempo anima  
a la gente a salir menos”

Manuel Busto  
Expiragüista y empresario 
de comercio exterior  
40 años

Para Busto, lo mejor es el “paisaje, 
la gente, la gastronomía... todo”, re-
sume. En lo negativo destaca “la in-
comunicación”. “Estamos mal co-
municados con Europa y el mundo 
y también sufrimos problemas de 
logística” en lo que respecta al des-
plazamiento de personas y mer-
cancías. 

“Estamos mal comunicados 
con Europa y con el mundo”

Ana Gloria  
Rodríguez 
Abogada 
34 años

La letrada gijonesa mantiene que lo 
mejor de Asturias es “la capacidad 
de resistencia y el ingenio de la gen-
te, a pesar de que somos una región 
castigada históricamente”. En el la-
do negativo Rodríguez destaca “el 
capital humano perdido por la crisis 
sin que haya políticas que incenti-
ven la vuelta de los jóvenes”.

“Tenemos mucha capacidad 
de resistencia e ingenio”

Jorge Sánchez 
Pte. de la Asociación de 
Empresas de Videojuegos 
36 años

“Lo mejor de Asturias son los bajos 
costes de creación de empresas 
tecnológicas y el alto grado de apo-
yo de instituciones como el IDEPA 
o el CEEI. Asturias es una región 
muy buena para emprender. Lo  
peor es la falta de actitud colabora-
dora entre empresas para formar 
gigantes de sus sectores”.

“Los costes para crear empre-
sas tecnológicas son bajos”

David Fernández 
Responsable de la gana-
dería Agroartime (Gozón) 
36 años

Para el ganadero, lo mejor de Astu-
rias es la gastronomía, por su varie-
dad y calidad. “He viajado por mu-
chos países y como la comida regio-
nal no hay nada”, dice. Fernández 
asegura que cuando sale del Princi-
pado echa de menos la sidra. Si tu-
viera que decir algo negativo sería 
del tiempo, por la humedad. 

“La gastronomía es estupen-
da, la mejor del mundo”

Javier Fernández  
de la Vega 
Director de Ópera Estudio 
30 años

Para el director de Ópera Estudio lo 
mejor son los asturianos: “Son gente 
muy luchadora, que defiende siem-
pre lo suyo”. Y además añade que son  
“gente acogedora y amable”. Por con-
tra, cree que “nos cuesta más adap-
tarnos a los cambios y los tiempos, 
con el lastre que supone para el gran 
capital humano que tenemos”.

“Somos gente luchadora que 
defiende siempre lo suyo”

María Cardín 
Directora comercial  
de Sidra El Gaitero 
38 años

Para María Cardín lo mejor de la 
región es precisamente la propia 
Asturias, con “ su gente, su tierra, 
sus productos, su gastronomía, ar-
te, cultura…”. Pero frente a este 
cómputo global de virtudes está el 
lado negativo. “Lo peor son las co-
municaciones”, destaca la directo-
ra comercial de Sidra El Gaitero.

“Lo peor que tenemos son 
las comunicaciones”

Pilar García  
Presidenta Asociación  
de Jóvenes Empresarios 
39 años

Para la empresaria lo mejor de As-
turias es “que sigue siendo un pa-
raíso natural, lo que permite un 
estilo de vida en línea con los nue-
vos tiempos, donde se premia la 
ecología y la vida saludable”.   Lo 
peor “la demografía, traducida en 
envejecimiento de población y fu-
ga de talento”.

“Asturias continúa siendo    
un paraíso natural”

Nacho Manzano 
Cocinero 
43 años

“Lo mejor es su potencial paisajís-
tico, un entorno singular que su-
pone una auténtica joya y que no 
está suficientemente aprovechado 
desde el punto de vista económico.  
Lo peor es la falta de conexiones 
para llegar con comodidad a Astu-
rias y el localismo, esas rivalidades 
entre un millón de personas”.

“El potencial turístico no está 
siendo del todo aprovechado”

José Antonio   
González Díaz 
Geógrafo 
33 años

“Lo mejor de Asturias es sin duda el 
propio territorio y sus enormes re-
cursos”, afirma este geógrafo y téc-
nico de Desarrollo Rural. Lo peor es, 
a su entender, “la carencia de líderes 
que padece esta región, que necesi-
ta el diseño de un plan de desarrollo 
con una visión estructurada del te-
rritorio y objetivos claros”.

“Lo mejor es el territorio, y lo 
peor, la carencia de líderes”

Bea Villamarín  
Galerista 
33 años

“La calidad de vida es muy buena y 
envidiable”, destaca esta galerista 
de arte. “Tenemos un montón de 
servicios y una oferta cultural muy 
variada”. Lo peor, a su juicio, son 
“las comunicaciones con otras re-
giones y con el extranjero, ahí co-
jeamos un poco y eso perjudica a 
lograr mostrar nuestro potencial”.

“La calidad de vida es muy 
buena y envidiable”

Nicolás Rodríguez  
Mayordomo Cofradía del 
Nazareno de Villaviciosa 
42 años

“Lo mejor de Asturias somos los as-
turianos”, sostiene Rodríguez. Ar-
gumenta que “no hay más que ver 
a los turistas que marchan encan-
tados con el trato recibido y se sien-
ten como en casa”. En el otro lado 
de la balanza este maliayés coloca 
que “valoramos más lo de fuera 
que lo nuestro”. 

“En Asturias lo mejor somos 
los asturianos”

Alejandro Díaz 
Empresario, gerente 
del grupo Baldajos 
36 años

El luanquín galardonado con el 
premio nacional “Joven empresa-
rio” de 2012  señala que lo mejor de 
la región es “su calidad de vida, su 
gente, su atractivo turístico y su in-
dustria”. Lo peor, “el precio de los 
billetes de las comunicaciones aé-
reas, que es un obstáculo para el 
turismo y los negocios”.

“Las conexiones aéreas son 
un obstáculo para la región”

Alfonso Palacio 
Director del Museo  
de Bellas Artes 
39 años

“Entre lo mejor que tiene Asturias 
está su gran tejido cultural. Y más 
tratándose de una comunidad uni-
provincial. Ahí están los museos, 
los conciertos, la ópera o el Festival 
de Cine de Gijón. De lo peor, que 
seamos incapaces de dar a conocer 
fuera todo ese potencial o la gran 
calidad de nuestros artistas”.

“Tenemos un gran tejido cul-
tural para dar a conocer”

José Luis  
Rodríguez 
Empresario 
48 años

El empresario de Valdés José Luis 
Rodríguez cree que Asturias desta-
ca por la idiosincrasia de su socie-
dad, en la que “abunda la bonho-
mía y la cercanía”. Lo peor de la co-
munidad es  “el abandono de lo al-
deano y de su forma de vida”. Tam-
bién cree que es negativo el declive 
del sector primario y de la minería. 

“Lo peor de esta comunidad 
es el abandono de lo aldeano”

Héctor Colunga  
Director de Mar de Niebla 
33 años

El director de la asociación cultural 
cree que lo mejor es “el entorno, la 
naturaleza y la posibilidad de po-
der estar en el mar y la montaña”. 
Además, destaca “la tradición del 
asturiano luchador, bregador y so-
lidario”. Lo peor, “la falta de oportu-
nidades, que obliga a no poder dis-
frutar del entorno”.

“La tradición del asturiano lu-
chador, bregador y solidario”
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Manu Brabo 
Fotoperiodista 
34 años

“Lo mejor que tiene Asturias son 
sus jóvenes, que están muy prepa-
rados y ocupan cargos importantes 
por todo el mundo. Lo peor son los 
políticos, que han convertido esta 
región en su feudo, mientras esos  
mismos jóvenes de los que hablo se 
ven obligados a marchar fuera pa-
ra ganarse la vida”. 

Ante el Día de Asturias: visiones de la región

“Lo mejor, los jóvenes.  
Lo peor, los políticos”

Levi Pérez Carcedo 
Profesor y vicedecano de 
la Facultad de Comercio 
40 años

“Somos la región más aislada del 
norte de España, con la repercu-
sión que esto tiene sobre nuestro 
desarrollo, economía y turismo”, 
dice este economista. Y añade:  “Lo 
mejor de Asturias es el potencial 
inmenso que tenemos aún sin ex-
plotar ni aprovechar en cuestión de 
capital humano”.

“Tenemos un inmenso capi-
tal humano sin aprovechar”

Pablo  
Moro 
Cantautor 
36 años

Según el cantautor ovetense, de la  
comunidad destacan sus habitan-
tes: “El carácter amable, divertido y 
acogedor. Somos gente luchadora y 
trabajadora”. Pero esa personalidad 
tiene su parte negativa: “A veces nos 
encerramos demasiado en noso-
tros mismos y no terminamos las 
cosas, el lado fanfarrón y bravucón”.

“Somos gente luchadora  
y trabajadora”

Ovidio Parades 
Escritor 
44 años

Este escritor carbayón cree que la 
región tiene muchas cosas buenas. 
“La comida es estupenda, los pai-
sajes son únicos, y aquí hay muy 
buena gente”. Lamenta que, como 
en el resto de comunidades autó-
nomas, los asturianos “tengamos 
que sufrir la situación económica 
actual”.

“En Asturias hay  
muy buena gente”

José Ramón  
Fernández  
Concejal PP 
34 años

“Lo mejor es la gente, que en gene-
ral es amable y hospitalaria, con 
un paisaje espectacular de mar y 
montaña, la buena gastronomía y 
un tiempo agradable. Lo peor es la 
población muy envejecida, con es-
caso dinamismo económico y so-
cial. Aunque no somos muy em-
prendedores”.

“Todo lo  resume el lema 
Asturias, paraíso natural”

Pablo Prieto 
Asesor de comunicación 
36 años

“La generosidad y el compromiso 
siguen sin ser valores en vías de ex-
tinción. Tenemos una cultura forja-
da en valores como el trabajo y la 
solidaridad que es un patrimonio 
muy valioso. Pero falta visión es-
tratégica. Las élites políticas disfru-
tan con el regate corto y no levan-
tan la mirada ni por equivocación”.

“Las élites políticas disfrutan 
con el regate corto” 

Ana Arenillas 
Investigadora del Instituto 
del Carbón 
44 años

“Asturias tiene recursos de todo ti-
po, desde los naturales a la capaci-
dad de su tejido industrial. Ade-
más, hay muchas posibilidades de 
formación. Sin embargo, los tabúes 
intocables, como por ejemplo el 
carbón, impiden que la región vaya 
por nuevos caminos en lugar de 
por los de siempre”. 

“Asturias necesita nuevos ca-
minos y no los de siempre”

Julio Rodríguez 
Escritor y profesor  
de Universidad  
44 años

De acuerdo con el escritor de la ca-
pital, lo mejor del Principado “es la 
propia Asturias: naturaleza, cultu-
ra, gastronomía... tópicos, pero 
reales. Una calidad de vida que dis-
frutamos casi en secreto”. Necesita 
mejorar “el declive demográfico, 
los localismos que nos enfrentan y 
el desempleo en los jóvenes”. 

“Disfrutamos de una calidad 
de vida casi en secreto”

Christian Rodil 
Técnico social  
y emprendedor  
30 años

Christian Rodil destaca que en As-
turias “disfrutamos de una socie-
dad abierta a todo el que llega”. Co-
mo negativo, el gijonés critica que 
en el Principado “la fuerza de la ra-
za asturiana se queda corta a veces 
a la hora de luchar a nivel nacio-
nal”. “Tendríamos que reclamar un 
mayor papel”, insiste.

“En nuestra comunidad hay 
muchos sitios para perderse”

Covadonga Salazar  
Campeona de disco 
23 años

La deportista candasina, que logró 
medallas de bronce y plata en el 
Campeonato de España juvenil au-
tonómico, asegura que lo mejor de 
Asturias es “su contraste de playa y 
mar, es todo un orgullo”. Aunque 
para ella lo peor es el clima, “Siem-
pre se nos estropean los planes por 
lo cambiante de su clima”.

“Asturias es todo contrastes, 
clima, playa y montaña”

Ángela García 
Presidenta de  
Mujeres Jóvenes  
27 años

La gijonesa Ángela García, presi-
denta de la Asociación de Mujeres 
Jóvenes, destaca el “envidiable” 
paisaje de Asturias, que “permite el 
ocio saludable”, pero critica que “lo 
peor que tenemos son las escasas 
oportunidades laborales por nues-
tro sistema, demasiado basado en 
la industria”.

“Nuestro sistema está dema-
siado basado en la industria”

Francisco Morís 
Director de la empresa 
biosanitaria Entrechem 
48 años

“La mayor potencialidad que tiene 
en estos momentos Asturias es el 
capital humano, de mucho talento. 
Sin embargo, el ecosistema de la 
región no ayuda para nada a que se 
desarrolle. No hemos logrado crear 
las bases para aprovechar ese capi-
tal en el ámbito científico-técnico o 
de investigación y desarrollo”.

“Asturias dispone de mucho 
talento, pero no se aprovecha”

Paula Jiménez 
Oncóloga y subdirectora 
curso del MIR  
37 años

La médica carbayona lamenta “la 
poca capacidad que tenemos de 
reinventarnos” y generar más em-
pleo industrial en la región. Valora 
que en otras partes del país es difí-
cil hallar “una costa tan diferente y 
tan poco degradada”. “Puedes en-
contrar los mayores tesoros de la 
naturaleza moviéndote poco”.

“Puedes encontrar los mayo-
res tesoros moviéndote poco”

Ángela  
Pumariega 
Regatista olímpica 
30 años

La regatista gijonesa, medalla de 
oro en los Juegos Olímpicos de 
Londres 2012, destaca de la región 
“su gente y su cercanía, además del 
paisaje”, aunque matiza que “con 
un poco más de sol sería la región 
perfecta”. Y, además de más calor, 
echa de menos “un poco más de 
apoyo a los deportistas”.

“Quizá hace falta un poco más 
de apoyo a los deportistas”

Amelia Fernández  
Alcaldesa de Carreño 
40 años

“Lo mejor es lo mucho que ama-
mos los asturianos nuestra tierra, 
por eso me encanta que se pueda 
celebrar el Día de Asturias y que ca-
da año se rote. Mis felicitaciones a 
Colunga. Lo peor... creo que hay 
muy pocas cosas malas. Nuestro 
objetivo, luchar por ensalzar nues-
tros valores y cultura”.

“Me siento muy orgullosa  
de mi tierra y sus gentes”

Adrián  
Arias 
Secretario de la FAV 
27 años

Adrián Arias, secretario de la Fede-
ración de Asociaciones de Vecinos 
de Gijón, destaca como lo mejor “la 
gente de Asturias, su espíritu y su 
carácter, muy abierto, solidario y 
cercano”. Y condena “los cierres de 
la minería, el naval y la industria, así 
como la situación a la que nos han 
abocado a los trabajadores”. 

“Nuestro carácter es muy 
abierto, solidario y cercano”

Héctor Jareño 
Autónomo 
37 años

El presidente de la Federación de 
Autónomos se queda con “la capaci-
dad de trabajo y sacrificio de la gen-
te para enfrentarnos a dificultades y 
superarlas”. Por contra, cree que “so-
mos conservadores en cuanto a es-
tructuras y sistema productivo; nos 
cuesta reinventarnos y necesitamos 
un proceso de actualización”.

“Nos cuesta reinventarnos; 
necesitamos actualizarnos”

Kiko Urrusti 
Escultor 
39 años

Para este escultor ovetense, quedar-
se con una sola cosa buena de Astu-
rias es “imposible”. “Lo mejor de As-
turias es el paisaje, la gastronomía y, 
por supuesto, los recursos natura-
les, que son magníficos”. Pero la-
menta el uso que se les da a estos 
bienes, que es “escaso por parte de 
la Administración”.

“Tenemos unos recursos  
naturales espectaculares”

Pachi  
Poncela 
Radiofonista y escritor 
45 años

El radiofonista, escritor y actor tea-
tral gijonés no olvida su habitual 
ironía. “Lo mejor y lo peor de Astu-
rias es que ye pequeña y hay poca 
gente”. Y amplía su argumentación: 
“Si fuéramos un poco más grandes, 
seríamos los mejores. Pero tam-
bién si fuéramos mucho más gran-
des, a ver quién nos aguantaba”.

“Asturias ye pequeña y hay po-
ca gente, algo bueno y malo”

Ignacio Cuesta 
Decano del Colegio de 
Abogados de Oviedo 
43 años

Lo mejor es el carácter inclusivo de 
los asturianos. Somos gente extro-
vertida que no tiene dificultad para 
relacionarse con gentes de otros 
ámbitos. Lo peor, la falta de inicia-
tiva emprendedora y el sectarismo 
político, que nos lastran. Seguimos 
funcionando con una dicotomía de 
buenos y malos muy nociva.

“La falta de iniciativa y el  
sectarismo nos lastran”

Guillermo  
Quirós 
Abogado 
37 años

El abogado gijonés, director del 
grupo de empresarios BNI, resalta 
que “tenemos un enorme capital 
humano que demuestra día a día 
su valía dentro y fuera de nuestra 
tierra”; pero critica “las desigualda-
des fiscales con otras regiones y las 
comunicaciones, que merman 
nuestra competitividad”.

“Las desigualdades fiscales 
merman nuestra capacidad”

Miguel 
Kocina 
Cantante 
29 años

El cantante asturiano Miguel Koci-
na critica las malas comunicacio-
nes que sufre Asturias. “Viajar has-
ta esta comunidad siempre tiene 
un coste añadido con respecto al 
resto de España”, destaca el artista 
haciendo hincapié en que lo mejor 
del Principado “son sus gentes y la 
gastronomía”.

“Viajar a esta comunidad 
siempre tiene coste añadido”

Tom Fernández 
Guionista y director  
de cine 
45 años

El cineasta carbayón lamenta la ac-
titud de los asturianos, que “tene-
mos un carácter que nos hace valo-
rar más lo de fuera que lo de casa, 
con todo el potencial humano que 
tenemos y no aprovechamos”. Para 
Fernández, lo mejor de Asturias 
son “las asturianas, porque son 
muy guapas y simpáticas”.

“Las asturianas son muy  
guapas y simpáticas”

Beatriz Pérez 
Empresaria bodeguera 
38 años

La propietaria de la bodega Vidas, 
de la DOP Cangas, cree que lo peor 
que tenemos en Asturias “es que 
somos muy patriotas fuera de 
nuestras fronteras y, sin embargo, 
aquí no tiramos por nuestros pro-
ductos, además de las malas comu-
nicaciones”. Lo mejor “es la buena 
calidad de vida que tenemos aquí”. 

“Somos muy patriotas, pero 
no tiramos por lo nuestro” 

Begoña Cueto 
Economista y profesora 
universitaria 
40 años

Esta profesora de Economía Aplica-
da considera que lo mejor es “nues-
tra historia”. “Hemos demostrado 
capacidad para superar muchos 
obstáculos, para no conformarnos 
con lo fácil”, dice. Lo peor: ser “una 
región pequeña”. “Da la sensación 
de que todos nos conocemos y sabe-
mos ya qué esperar de cada uno”.

“La historia prueba la capa-
cidad de superar obstáculos”
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Alfredo 
González 
Cantautor 
34 años

Para el cantautor turonés, Asturias 
tiene en sus gentes su mayor don. 
“Lo mejor es la calidad humana de 
los asturianos y, cómo no, también 
el nivel musical; eso sí, en los sitios 
donde nos dejan tocar”. Junto a esa 
crítica, lo peor de la región para ‘El 
Flaco’ es tener una llingua y que si-
ga sin ser oficial.

Ante el Día de Asturias: visiones de la región

“Lo mejor que tenemos en As-
turias es la calidad humana”

Sheila  
Suárez 
Presidenta Conseyu  
de la Mocedá 28 años

La presidenta del Conseyu de la 
Mocedá, la langreana Sheila Suá-
rez, afirma que lo mejor del Princi-
pado “son nuestros recursos, la na-
turaleza, el paisaje, somos afortu-
nados, aunque no tanto con la fal-
ta de oportunidades que tenemos 
los jóvenes a la hora de emprender 
una vida”.

“No somos tan afortunados 
con la falta de oportunidades”

Pablo 
Casanueva 
Cineasta 
20 años

Pablo Casanueva es un joven ci-
neasta riosellano que encuentra lo 
mejor “en nosotros mismos. Somos 
quienes llevamos la identidad de 
Asturias, quien la transmite y la vi-
ve. Lo peor, nosotros mismos. So-
mos los responsables de la pérdida 
de esa identidad, los responsables y 
los únicos capaces de salvarla”. 

“Somos responsables de la 
pérdida de nuestra identidad”

Juan   
Noval-Moro 
Tenor 
42 años

Juan Noval-Moro es un tenor de 
Pola de Siero de fama internacio-
nal. Para él, “lo mejor de Asturias es 
la comida, el paisaje y esa combi-
nación de afabilidad y humor iró-
nico, salpicado de pesimismo que 
tenemos”, mientras que apunta a  
“la falta estaciones del año”, como 
punto débil de la región.

“El paisaje, la comida y nues-
tro carácter es lo mejor”

David Fernández 
Atleta paralímpico 
28 años

El atleta paralímpico tinetense Da-
vid Fernández tiene claro que lo 
peor de Asturias es el clima “por lo 
que supone para un deportista, ya 
que la lluvia te impide entrenar”. 
Lo mejor para él es la gente “muy 
abierta, simpática y lo notas cuan-
do sales a competir fuera la buena 
relación entre asturianos”. 

“Somos abiertos y se nota en 
cómo nos relacionamos”

María 
Cotiello 
Actriz 
32 años

A la actriz María Cotiello (Santa 
Cruz, Mieres) le cuesta decir qué es 
lo que más le gusta de Asturias. Si 
tiene que elegir, dice que lo mejor es 
que, “tras catorce años fuera, siem-
pre que vuelvo me siento como en 
casa”. Lo que menos le gusta es “que 
somos una tierra rica, pero a los de 
aquí no nos dejan aprovecharla”.

“Tenemos una tierra rica, pe-
ro no nos dejan aprovecharla”

José Angel 
Gayol 
Escritor 
38 años

Para el escritor mierense, “si algo 
bueno tiene Asturias y los asturia-
nos es la capacidad para reinven-
tarse. El ejemplo es la literatura en 
asturiano, de una gran calidad, y 
que ha de combatir contra la margi-
nación”. Una marginación que liga a 
lo peor de la región: “La poca capa-
citación de sus dirigentes políticos”.

“Tenemos una gran capaci-
dad para reinventarnos”

Teresa 
Cifuentes 
Diseñadora 
40 años

Teresa Cifuentes es una arquitecta 
riosellana que ha montado su pro-
pia firma de ropa y cree que “lo me-
jor es su belleza natural y salvaje, 
que hacen de Asturias el lugar per-
fecto para encontrar la inspiración. 
Lo peor es que no voy tanto como 
me gustaría por el largo viaje desde 
mi ciudad actual, Madrid”. 

“Es el lugar perfecto para en-
contrar la inspiración”

Sara  
Rodríguez 
Judoka 
19 años

Esta joven y laureada deportista de 
la localidad sierense de El Berrón 
cree que lo mejor de la región es “el 
paisaje variado, el carácter abierto, 
agradable y generoso de la gente y 
la comida”. Sobre lo peor dice que 
“cuesta ver algo malo”, pero apun-
ta al habitual mal tiempo como po-
sible crítica. 

“Los asturianos somos gente 
agradable y generosa”

Pablo Menéndez 
Guitarrista 
23 años

Para este joven guitarrista cangués 
lo mejor de Asturias es “el ambien-
te, la gente, que siempre tratamos a 
todo el mundo bien de primeras e 
incluso el clima, factores que hacen 
que se eche de menos la tierra 
cuando estás lejos”. Lo peor, que lo 
extiende a todo el país, “es la falta 
de oferta cultural existente”.

“Existe una falta de oferta 
cultural a nivel nacional”

Pablo  
Carrera 
Gaitero 
29 años

El gaitero lavianés asegura que lo 
mejor de Asturias es “la música, el 
gremio musical que tenemos en el 
Principado, que es de lo mejorcito 
que hay”. Sin embargo, “estamos en 
un momento en el que las leyes lo 
prohíben todo, hasta la música en 
directo, y eso sí que es lo peor de lo 
peor”.

“El gremio musical que tene-
mos es de lo mejor que hay”

Anabel  
Santiago 
Cantante 
34 años

Esta cantante casina remarca que, 
“si algo tiene bueno Asturias son 
sus gentes, su orografía, su geogra-
fía y su gastronomía”. En el otro la-
do, como explicó, “están aquellos 
asturianos que no se sienten orgu-
llos del Principado hasta salen de 
él, y es que no valoramos lo que te-
nemos”.

“No valoramos lo que tene-
mos hasta que salimos fuera”

Roberto Suárez, 
“Rigu” 
Músico  
36 años

Para Roberto Suárez, “Rigu”, lo pe-
or es “que en el siglo XXI el asturia-
nu no sea lengua oficial”, así como  
“que la ley de espectáculos debería 
estar revisada hace tiempo para 
que los músicos podamos expre-
sarnos en cualquier lugar” . Lo me-
jor es “la calidad de los músicos as-
turianos y la gastronomía”.   

“Lo peor es que el asturiano 
no sea lengua oficial”

Jorge  
Fernández 
Artista 
25 años

El artista sierense, afincado en Ma-
drid, lamenta que “Asturias carece 
de salidas profesionales, pese a que 
tenemos mucha gente preparada”, 
si bien apunta que lo mejor de la re-
gión es “pasar el negrón y disfrutar 
de paraíso con el que contamos”, 
aunque, eso sí, “sólo cuando las nu-
bes lo permiten”. 

“Estamos preparados, pero 
no hay salidas laborales”

Beatriz García 
Maestra y cantante 
26 años

Para Beatriz García, maestra y com-
ponente del grupo Red Leaves,  lo 
mejor de Asturias es el verano, 
cuando “el oriente está lleno de 
fiestas, de vida y turistas”. Esta veci-
na de Arriondas destaca la natura-
leza en estado puro de la tierrina y 
el calor de la gente asturiana. Lo 
que menos le gusta: la climatología. 

“Asturias en verano está llena 
de fiestas, vida y turistas”

Concepción 
Alonso 
Minera 
37 años

Concepción Alonso, minera de pro-
fesión, entiende que el Principado 
“es en sí mismo un cúmulo de bon-
dades: tenemos mar, montaña, gen-
te buena y preparada, una gran gas-
tronomía...”. La pena es, para ella, 
que todos esos jóvenes preparados 
“tengan que salir a buscar trabajo 
fuera por falta de oportunidades”.

“Asturias es un cúmulo  
de bondades en sí misma”

Héctor  
Moro 
Deportista 
35 años

Para este deportista lavianés, “lo 
mejor de Asturias es, sin duda, el 
paisaje, la suerte que tenemos de 
vivir en una tierra como ésta a la 
que, sin embargo, le sacamos muy 
poco provecho, deberíamos ex-
plotar mucho más nuestra rique-
za natural porque vivimos en un 
paraíso”.

“Deberíamos explotar mucho 
más nuestra riqueza”

Antonio Adharo  
García García 
Empresario 
31 años

A este empresario del sector de la 
hostelería de Cudillero le parece 
que lo mejor es el paisaje y el paisa-
naje. “Los asturianos son genero-
sos, extrovertidos, amables, confia-
dos y abiertos”, dice. Además, Astu-
rias “es una de las mecas de la gas-
tronomía española”.  Lo malo, “el 
clima y la red de transporte”. 

“Lo mejor de Asturias es su 
paisanaje y su gastronomía”

Verónica 
Iglesias 
Deportista 
25 años

Esta pionera en el mundo de los 
bolos asturianos, de Lieres, opina 
que lo mejor de la región son “la 
gente, el ambiente, les folixes y les 
fiestes de prau” y, aunque cree que 
la región tiene más cosas buenas 
que malas, lamenta especialmente 
“el poco trabajo que hay y las malas 
condiciones con las que se oferta”. 

“Lo mejor que tenemos es el 
ambiente y nuestras fiestas”

Javier Remis 
Responsable del Museo  
de Covadonga 
39 años

Monumentos como el Prerromá-
nico o museos como el de Bellas 
Artes “uno de los cinco mejores de 
España y con entrada gratuita” son, 
además del paisaje y la gastrono-
mía lo mejor de Asturias para Javier 
Remis, responsable del Museo de 
Covadonga. Las malas comunica-
ciones es lo que menos le gusta.

“El Museo de Bellas Artes es 
uno de los mejores de España”

Alfonso 
Zapico 
Ilustrador 
34 años

El ilustrador blimeíno hace años 
que no reside en el Principado, pe-
ro sí lo visita mucho, de ahí que lo 
mejor para él es que “siempre ven-
go para estar de vacaciones o salir 
con los amigos”. En el lado contra-
rio, la lejanía, “eso es lo peor de As-
turias, que me queda muy lejos 
cuando estoy en Francia”. 

“Lo peor del Principado  
es que me queda muy lejos”

Beatriz 
Díaz 
Soprano 
33 años

El paisaje y el paisanaje de Asturias 
es lo que siempre lleva en la maleta 
durante sus viajes la soprano Bea-
tríz Díaz, natural de Boo (Aller). Di-
ce que el carácter de la tierra, “muy 
bueno, somos nobles”, es digno de 
mención. Lo que menos le agrada, 
es la falta de oportunidades para los 
que se quieren quedar en la región.

“Tenemos un carácter muy 
bueno, somos gente noble”

Esther  
Rubio 
Escritora 
40 años

La escritora valdesana opina que 
lo mejor de Asturias es el paisaje, la 
gastronomía, el ambiente relajado  
y el clima.  En cuento a lo peor, tie-
ne la impresión de que a los astu-
rianos “nos falta arrojo para em-
prender cosas”. “Estamos como por 
detrás de otras provincias cerca-
nas”, indica. 

“A los asturianos nos falta 
arrojo para emprender”

Steven 
Álvarez 
Cantante 
27 años

El vocalista noreñense de la or-
questa Europea Big Bang cree que 
lo mejor de Asturias es la cercanía 
de la gente y la comida “porque 
aquí el buen comer es como una 
religión”. Lo peor es que cree que el 
paraíso natural va camino de con-
vertirse en artificial “por hacer tan-
tantas casas y carreteras”.

“El buen comer en Asturias 
es como una religión”

Daviz Rodríguez 
Cantante 
36 años

Daviz Rodríguez, cantante de Mala 
Reputación, afirma que lo mejor es 
el paisaje, el aire puro del monte y 
de la mar. También el paisanaje:  
“gente buena que acoge a los de 
fuera como si fueran familia a cam-
bio de nada”. Lo que menos agrada 
a este cangués son los gobernantes 
y su desidia con la cultura asturiana.

“Lo  mejor es el paisaje, el ai-
re puro del monte y de la mar”
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Abigail  
Calzada 
Astrogeóloga 
31 años

La avilesina Abigail Calzada, que 
concluye su doctorado en Astrogeo-
logía en la Universidad de Londres, 
experta en la geología lunar, consi-
dera que lo peor es “la falta de opor-
tunidades laborales que hay en Astu-
rias”. Respecto a lo mejor, duda por-
que  dice que hay mucho donde ele-
gir: “El paisaje y el entorno natural”.

Ante el Día de Asturias: visiones de la región

“Me preocupa la falta de 
oportunidades laborales”

Rocío 
Gamonal 
Ciclista 
36 años

La ciclista sierense destaca que “te-
nemos lugares increíbles, paisajes 
de gran belleza a pesar de ser un te-
rritorio pequeño, a un paso el mar 
y justo al lado la montaña; y una 
gran gastronomía, ahí no nos gana 
nadie”. Lo peor es “la falta de em-
pleo y oportunidades para la gente 
joven, que se tiene que ir”.

“Tenemos lugares increíbles 
y una gran gastronomía”

Olaya  
Romano 
Periodista 
26 años

La periodista llanisca que dirige la 
Asociación Cultural Llacín sostiene 
que lo más destacado de Asturias 
es “su gente, su cultura, su tradi-
ción y los sentimientos de una co-
munidad que los muestra con or-
gullo”. Es mejorable  “la necesidad 
de adaptación del sector turístico a 
los nuevos tiempos”.  

“Asturias es una comunidad 
orgullosa de sí misma”

Ana María Fernández 
Directora de colegio 
44 años

Lo mejor para la directora del cole-
gio de Boal es “la naturaleza, que 
aún nos ofrece paisajes sorpren-
dentes, las innumerables posibili-
dades culturales y las exquisiteces 
gastronómicas. La cara opuesta 
son “las pocas expectativas de futu-
ro para los jóvenes y la escasa con-
ciencia de cuidado del entorno”. 

“La naturaleza nos ofrece 
paisajes sorprendentes”

Xana Grazini 
Profesora de equitación 
28 años

Xana Grazini, medio asturiana, 
medio italiana, se ha afincado en 
Puerto de Vega, donde se ha con-
vertido en una emprendedora en el 
mundo de la enseñanza de equita-
ción. Cree que lo mejor de esta tie-
rra es “la naturaleza y la calidad de 
la gente”, mientras que lamenta el 
“clima invernal tan largo”. 

“Lo mejor es la naturaleza  
y la calidad de la gente”

Rubén Domínguez 
Estudiante de Historia, 
dirige el Club de Llaranes 
19 años

El joven Rubén Domínguez es un 
activo agitador cultural del barrio 
de Llaranes, en Avilés. Cree que lo 
mejor de Asturias “es su patrimo-
nio natural y cultural”. Pero tam-
bién eso encierra su nota negativa 
sobre la región: “Lo peor es la esca-
sa atención que se presta a esos re-
cursos”, asegura.

“El patrimonio cultural  
es único en el mundo”

Antonio 
Blanco 
Psicólogo 
45 años

El psicólogo sierense valora “la dis-
tribución geográfica en tres ciuda-
des centrales y diversas localidades 
de acceso próximo, que permiten 
vivir diferentes realidades sociales 
y culturales en pocos kilómetros. 
Lo mejorable es “la educación y la 
cultura, que necesitan un mayor 
impulso”.

“Lo mejor son las diferentes 
realidades en poca distancia”

Ricardo 
González 
Cocinero  
29 años

Para el cocinero llanisco con estre-
lla Michelin, “Asturias en un sitio 
privilegiado. Cocinar aquí, con la 
mar y la montaña al lado, es un pri-
vilegio”. Los peor, a su juicio, es la 
estacionalización. “En verano se 
trabaja mucho y en invierno muy 
poco, lo que repercute a todos los 
efectos económicamente”. 

“Cocinar con la mar y la mon-
taña al lado es un privilegio”

Andrea González 
Apicultora  
44 años

Andrea González, empresaria del 
campo y apicultora en la comarca 
del Eo, considera que lo mejor que 
tiene el Principado es “su gente, su 
capital humano”. Mientras que lo 
peor, en su opinión, es “el despo-
blamiento de las zonas rurales”, un 
proceso que “ya parece irreversi-
ble”, lamenta. 

“El despoblamiento de la zo-
na rural parece irreversible”

Raquel Pérez 
Nadadora 
20 años

A la nadadora naviega, con una tra-
yectoria envidiable a sus 20 años, 
las playas asturianas es lo que más 
le convence del Principado, “tanto 
por la temperatura del agua como 
por la arena”. Sin embargo, el norte 
español tiene sus cosas malas: “La 
nieve y el frío del invierno es lo que 
peor llevo”, asegura. 

“Las playas son de lo mejor, 
por temperatura y arena”

José Antonio 
Martínez Álvarez 
Ingeniero de Minas 
 44 años

El ingeniero de minas  y socio fun-
dador de la empresa Tecnología y 
Análisis de Materiales (TAM), con 
sede en Avilés, define a los asturia-
nos como personas trabajadoras y 
bastante imaginativas. Por contra, 
cree que “somos incapaces de salir 
de nuestro entorno para desarro-
llarnos”.

“Somos incapaces de salir de 
Asturias y desarrollarnos”

Nacho  
Guirado 
Escritor 
43 años

Según el escritor sierense, “lo mejor 
de Asturias es su naturaleza, clima 
incluido. El verde desbordante, la 
calidad de las playas, las montañas, 
todo combinado con un clima sin 
excesos de frío o calor”. Y lo peor, la 
falta de trabajo. El desmantela-
miento del tejido industrial, la des-
protección del sector agrario”.

“Lo mejor es la naturaleza, 
clima incluido”

Pablo  
Klett 
Restaurador 
39 años

El restaurador piloñés lo tiene muy 
claro. “Lo mejor de Asturias es la 
calidad humana de la gente. Siem-
pre encontrarás una mano amiga  
que hará inolvidable tu experiencia  
aquí”. Lo negativo es “la insuficien-
te oferta laboral para los jóvenes,  
que en la mayoría de las ocasiones 
deben irse fuera”.

“Lo mejor es la calidad  
humana de la gente” 

Noelia 
Rodiles 
Pianista 
 30 años

“En Asturias se vive fenomenal, 
con gran calidad, y ello gracias al 
paisaje, el estilo de vida y la tran-
quilidad”, resalta la pianista, que 
compagina la labor concertística 
con la docente.  En el extremo con-
trario de la balanza sitúa “la escasez 
de posibilidades laborales en el te-
rreno artístico en la región”.

“Hay pocas posibilidades de 
trabajo en el terreno artístico” 

Pablo Martínez 
Corral 
Historiador 
 35 años

“Lo mejor que tiene Asturias es el  
pueblo y la cultura”, asegura con 
rotundidad el historiador, para in-
mediatamente añadir la belleza 
paisajística. En cuanto a lo peor de 
la región, apunta a la “gestión que 
han hecho los políticos, la caída de-
mográfica  y la falta de expectativas 
para la gente joven”.

“El pueblo y su cultura, sin 
duda lo mejor de Asturias”

Pablo Martín  
Llera 
Abogado 
34 años

Amante de la naturaleza, el aboga-
do resalta como aspecto más signi-
ficativo de Asturias  la belleza de su 
medio natural, con costa e interior, 
mar y montaña. No le agrada, en 
cambio, el invierno de la región, 
largo y lluvioso, si bien confiesa que 
no le disgusta que el frío nunca  lle-
ga a ser extremo.

“Lo mejor , la naturaleza; lo 
peor, el invierno con lluvia”

Nacho 
Calviño 
Emprendedor social 
35 años

Para el emprendedor social sieren-
se, “lo mejor y lo peor de Asturias 
son los asturianos: somos gente 
abierta, risueña, alegre, que valora 
y disfruta de su gastronomía, cultu-
ra, paisaje, pero paradójicamente, 
a pesar de todo eso, existe un com-
plejo de inferioridad generalizado 
en la mente de muchos”.

“Lo mejor y lo peor de Astu-
rias son los asturianos”

Daniel Santos 
Director de la Banda 
de Música de Avilés 
 28 años

Para el director de la Banda de Mú-
sica de Avilés, el carácter de la gente 
es uno de los aspectos que más va-
lora de su Asturias natal. “La gente 
es abierta, alegre y atenta”, dice, pa-
ra pasar a indicar que “no aprove-
chamos esta cualidad para ser pro-
ductivos; no sabemos vendernos ni 
sacar partido a las virtudes”.

“No sabemos vendernos ni 
aprovechar nuestras virtudes”

Javier García Álvarez 
Socio fundador  
del Instituto CIES 
 38 años

Para economista, experto en me-
dición de impactos socioeconómi-
cos de proyectos energéticos, la ca-
lidad de vida es el elemento más 
valorado de Asturias. El peor, dice, 
son las debilidades de nuestro 
marco administrativo, “que no in-
centiva la inversión por parte de los 
jóvenes emprendedores”

“No se incentiva la inversión 
de los emprendedores”

Joaquín Viña 
Artista 
40 años 

“La gastronomía es espectacular;  
las bebidas, con la sidra como bu-
que insignia y últimamente los vi-
nos como el de Cangas y cervezas 
de producción autóctona, tam-
bién. La gente siempre es amable y 
abierta, todo un orgullo. Lo peor: 
nos queda mucho por conocer y 
sobre todo saber explotarlo”.

“Asturias es para los asturia-
nos todo un orgullo”

Irene  
Alfonso 
Atleta internacional 
34 años

Para la atleta avilesina, campeona 
de España de 1.500 y 800 metros li-
sos y varias veces internacional con 
la selección española, lo mejor de 
Asturias es el paisaje y su medio 
natural. “Es el mejor de España con 
diferencia”, dice. La política y el pa-
ro son los aspectos que considera 
negativos de la región.

“El paisaje es el mejor de Es-
paña con mucha diferencia”

Borja 
Alcázar 
Cocinero 
30 años

El cocinero sierense Borja Alcázar 
cree “difícil encontrar una tierra 
más idónea para el arte de la gas-
tronomía y el comer que Asturias, 
con unos productos de gran cali-
dad”. Lo peor, “todas las trabas e in-
convenientes innecesarios que se 
plantean continuamente a artesa-
nos y pequeños productores”.

“Es difícil encontrar un sitio 
mejor para la gastronomía”

Javier Sampedro  
Director de la Casa de 
Cultura de Colombres 
39 años

“Lo mejor de Asturias son las per-
sonas. Los asturianos somos com-
prometidos, abiertos, solidarios y 
tenemos una visión progresista y 
sabemos mirar al futuro”, dice sin 
dudar Sampedro. Lo menos bueno 
es “la sensación de que nunca ter-
minamos de salir del pozo. Nos 
cuesta sacar la cabeza”. 

“Los asturianos somos com-
prometidos y abiertos”

Nicolás Alonso  
Rodríguez 
Arqueólogo 
 34 años

Para el historiador al frente de la ex-
cavación de Bañugues, en Asturias 
“tenemos un patrimonio arqueoló-
gico notable sobre el que debemos 
poner unas bases para trabajar y así 
dignificar nuestra historia”. Lo peor 
de la región: la precariedad laboral 
y el difícil acceso al trabajo de gen-
te muy preparada.

“Tenemos un patrimonio  
arqueológico notable”

David Colado 
Director de música 
39 años

“Nuestra cultura, en mayúsculas, y 
nuestra forma de entender nues-
tro propio proyecto de vida nos ha-
cen tener una gran calidad de vida. 
Aunque lo poco que confiamos en 
nosotros mismos y lo poco que nos 
lo creemos destacan como nues-
tros grandes defectos, no sabiendo 
sacar un gran beneficio”.

“Asturias nos ofrece una  
maravillosa calidad de vida”


