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Un acebo para
combatir «las
tempestades
o la crisis»
La presidenta de la Asociación
Asturiana de la Empresa Familiar (AEFAS), Mariluz Suárez,
pidió participar en una de las
audiencias que mantienen los
Príncipes, don Felipe y doña
Letizia, con motivo de su décimo aniversario, y su solicitud
fue aceptada. Ayer, trece personas, miembros de la junta directiva de la organización acudieron a una cita esperada.
«Fue un encuentro muy agradable, ellos forman parte de
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una familia muy trabajadora y
entienden perfectamente
cómo es nuestro trabajo, más
aún en Asturias», explicó, a
modo de portavoz, Suárez nada
más salir de un breve encuen-

tro en el que la anécdota se
produjo al final, cuando la presidenta de la asociación les entregó un acebo, «ese árbol de
invierno que lucha contra las
tempestades», dijo en referen-

cia a la crisis. También teniendo en cuenta la situación económica actual, la presidenta de
la Asociación Asturiana de la
Empresa Familiar quiso aprovechar para hablar de «lo im-

portante que es para la juventud fomentar la cultura emprendedora, y ellos estaban
muy interesados en eso, en inculcárselo a sus hijas», concluyó.

Con los otros premiados
Los Príncipes reciben a los galardonados con las Medallas de Asturias
En el encuentro,
al que asistió el
presidente del
Principado, se
interesaron por la
trayectoria de cada uno
:: ANA SALAS
OVIEDO. Eran muchos y representaban a buena parte de los asturianos. Por eso, la audiencia de
los Príncipes de Asturias, la primera de la mañana nada más llegar a Oviedo, se prolongó más de
lo previsto. Los galardonados con
las Medallas de Asturias de este
2010 estuvieron cerca de 40 minutos con don Felipe y doña Letizia cuando el protocolo marcaba la mitad, y después hubo que
darse prisa para cumplir los tiempos marcados en los seis encuentros marcados en la agenda para la
mañana. Por la tarde hubo otros

tres. El presidente del Principado,
Vicente Álvarez Areces, que vive
la edición de los Premios de este
año como la última al frente del
Gobierno regional, presentó a cada
uno de los galardonados con las
Medallas de Asturias, aunque los
Príncipes ya sabían de muchos de
ellos.
Después, y sin cámaras, el encuentro se relajó. La Princesa se
«sorprendió» al ver al secretario
del SOMA-FIA-UGT, José Ángel
Fernández Villa, cuenta el representante de la organización que
recibió la Medalla de Plata en su
centenario. «Ella fue la primera
persona que me entrevistó cuando salí del encierro en el pozo Barredo» en 1992, recordó el sindicalista que, al principio, estaba
reacio a contar lo que había ocurrido en la audiencia: «No sé si lo
permite el protocolo, ha sido una
conversación privada», dijo antes
de que los argumentos de los periodistas le convencieran de que
contar los detalles era casi una tra-

dición. Explicó que «son una gente muy cercana al pueblo y muy
sencilla». Pero no era la primera
vez que se veían: «Nos conocemos
desde que eran críos, llevo 55 años
en esto». Ella me dijo que «la mi-

Fernández Villa recordó
que la Princesa fue la
primera en entrevistarle
«cuando salí del
encierro en
el Pozo Barredo»

tad del centenario lo conformaba
yo», agradeció un Fernández Villa más cercano de lo habitual que
aprovechó para recordar el momento de «amenaza» por el que
pasa la minería del carbón. Alabó
a la pareja y aseguró que «los españoles podemos sentirnos orgullosos y confiados en el relevo» de
la monarquía.
Villa copó cierto protagonismo,
pero los Príncipes se interesaron
por el futuro de cada uno de los
que premiados con las Medallas
de Asturias. Hablaron de deporte
con el árbitro Enrique Mejuto
González y con las chicas (y el entrenador) del club Biesca Gijón
Hockey, de economía con los
miembros del grupo TSK y de la
empresa Valle, Ballina y Fernández, de la región en el exterior con
los responsables de la Federación
Internacional de Centros Asturianos en la Emigración y de los problemas de la marginación con
miembros de la oenegé ‘Una Ciudad para Todos’.

Medallas de Asturias. Vicente Álvarez

Nombre real
para el edificio de
Santa Bárbara
La Fundación Laboral de Minusválidos Santa Bárbara, dependiente de Hunosa, en la que trabajan 110 personas de las que casi
100 son discapacitadas pondrá en
marcha un nuevo edificio para
continuar formando a hijos de
empleados de la empresa minera.
Será en el polígono de Olloniego
y servirá como «bisagra de las dos
cuencas», avanzó el presidente
de Hunosa, Juan Ramón García
Secades. Aunque todavía no han
empezado los trabajos, su intención es que esté terminado el
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próximo año, y ahora busca un
nombre para el nuevo equipamiento. Ayer aprovechó su audiencia con los Príncipes para explicarles el nuevo proyecto y pe-

dirles que asistan a la inauguración. «Nos atrevimos, fuera del
protocolo», puntualizó Secades.
Y «nos dijeron que si pueden venir lo harán», añadió el presiden-

te de la empresa, que aprovechó
la ocasión para proponer que el
centro de Oviedo lleve el nombre
de algún miembro de la familia
Real. ¿De cuál? «Primero tendrán

que aceptarlo y luego ellos deberían decidir qué nombre le podemos poner al nuevo equipamiento», agradeció el presidente de
Hunosa-

