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Cuenca del Navia

Sobre estas líneas, Samuel Bustamante (izquierda) y Álvaro Rodríguez, en
el circuito. Arriba, Verónica Fernández escucha a un agente. | A. M. S.

Navia, A. M. SERRANO
«¡Aquí te tienes que parar!». Sa-

muel Bustamante, naviego de sie-
te años, casi se enfadó ayer con su
compañera de taller,Verónica Fer-
nández, por no respetar la señal
que avisa de un paso de peatones.
Ambos participaron en una de las
actividades programadas por el
Ayuntamiento que tratan de ense-
ñar a los más pequeños de la casa
a evitar accidentes.Ayer, el parque
de la iglesia se convirtió en el lugar
idóneo para hacer las prácticas de
educacion, respeto y enseñanza
vial. Dos agentes de la Policía Lo-
cal naviega y un monitor de tiem-
po libre improvisaron el circuito,
«especialmente diseñado para que
los niños sepan dónde tienen que
parar y dónde deben ceder el pa-
so», según la organización.

El Ayuntamiento dispuso dos
quads, una atracción para los más
pequeños, que lo primero que
aprendieron es que hay obligacion

de poner un casco siempre que se
conduce un vehículo de este tipo.
Después, hay que estar alerta y
«saber que cuando se conduce la
carretera no es sólo para noso-
tros», explicaban ayer en Navia.
Álvaro Rodríguez, con seis años,
aprendió bien la lección: «Sé que
tengo que saber si hay gente que
va a pie por la calle». Y además
conoció por primera vez de cerca
qué es una glorieta, «un sitio don-
de no se puede entrar si hay más
gente», explicaba a sus compañe-
ros.

El taller, que duró algo más de
dos horas, fue seguido por parte
de los padres de los pequeños, que
se mostraron muy interesados con
las lecciones. «Si con esto evita-
mos un accidente, el objetivo es-
tará cumplido», indicó uno de los
agentes, que ayer cambió la ruti-
na diaria por enseñar clases de
respeto vial a los que un día serán
conductores.

La Policía Local enseña a una
treintena de menores las reglas
básicas para evitar accidentes

Los pequeños saben
parar en Navia

PABLO JUNCEDA. Director territorial del Banco Herrero

Conversaciones occidentales por Ana M. Serrano

Navia, A. M. SERRANO
En vacaciones está casi igual de

ocupado que en plenas jornadas de
trabajo. Durante el mes de agosto,
lo que cambia es el escenario. No
son las oficinas del Banco Herrero
de Oviedo, sino la casa familiar de
sus padres en Navia. Pablo Junceda
(Oviedo, 1966) descansa estos días
en la villa naviega, adonde acude
cada verano en busca de tranquili-
dad, ría (le apasiona navegar), fami-
lia, múltiples lecturas y también em-
presa. Desde el occidente asturiano
transmite un mensaje de optimismo
y asegura que la crisis sólo se resol-
verá si se trabaja desde la base.

–¿Cómo observa desde Banco
Herrero a esta región, Asturias,
en plena crisis?

–Asturias superó situaciones
muy complicadas, como la recon-
versión de la minería y de la indus-
tria, y fuimos capaces de sobrepo-
nernos y seguir adelante. Los astu-
rianos son emprendedores y sus
empresarios son empresarios de
éxito, lo han tenido en todo el mun-
do, no sólo en los límites de esta re-
gión o de este país. Hace apenas
dos semanas me reuní con un gru-
po de asturianos empresarios en
Hispanoamerica y me decían, sin
dudar, que superaríamos estas difi-
cultades. Tenemos que tener con-
fianza.

–La pregunta es cómo. El pa-
norama no es optimista.

–Tenemos una gran experiencia
en la superación de crisis. Una de
las oportunidades es venderse al ex-
terior. En Asturias es muy impor-
tante potenciar el sector turístico y
que se unan las empresas para tener
más poder. A veces somos muy in-
dividualistas y esa es una fórmula
que no funciona. En el occidente de
Asturias este individualismo se ob-
serva en el paisaje, en esas fincas
que están separadas unas de otras
por muros de pizarra. Pero el indi-
vidualismo tiene poco sentido en un
mundo global. Hay que promover
el movimiento del mundo empresa-
rial y económico, pero de la mano.
Sólo podemos crecer si cruzamos el
Parajes y por una razón: el merca-
do interno asturiano te permite so-
brevivir, pero no crecer.

–Asturias tiene nuevo gobier-
no, de distinto color político. ¿Có-
mo valora este cambio?

–Los cambios no son buenos ni
malos en sí mismos, depende de las
políticas que se desarrollen. Ahora
tenemos un nuevo gobierno que to-
davía se está formando. Tendremos
tiempo para ver qué políticas se de-
sarrollan.

–¿Puede explicar al ciudadano
qué ocurre en los mercados?

–Este verano estamos muy aten-
tos no sólo a la meteorología (risas),
sino también a los mercados. Ante
las grandes situaciones o grandes
temas lo que hay que hacer es em-
pezar a resolver lo pequeño. Noso-

tros tenemos que atajar la proble-
mática de la región y éso se hace
apostando por la empresa. Si se
apoyan proyectos y se crece a nivel
empresarial, las cosas grandes se
resolverán. Ahora toca ocuparse de
la cosas pequeñas y eso acabará re-
solviendo lo grande.

–El movimiento 15-M fue muy
crítico con el concepto de la ban-
ca y con los banqueros.

–El paro juvenil es un tema que
me preocupa mucho, y yo también
soy padre. Banco Herrero pone su
grano de arena para solucionar esta
situación que tanto preocupa tam-
bién a este movimiento. Como he
dicho antes, primero hemos de re-
solver lo pequeño y nosotros, en

Asturias y este año, hemos incorpo-
rados a 80 becarios y contratado 25
jóvenes en plantilla en buenas con-
diciones. Ese es nuestro grano de
arena y lo que podemos hacer en la
medida de nuestras posibilidades.
Sólo el crecimiento económico
ayudará a resolver estos problemas.

–¿Ha sido irresponsable la
banca?

–Yo no tengo esa sensación.
–¿Está España en riesgo de

rescate?
–España no es Grecia y no es Ir-

landa y no es Portugal. Los pilares
de nuestra economía son sólidos y
no son los mismos que los de estos
países.Yo tengo plena confianza en
la sociedad española.

«Tengo confianza en los pilares de nuestra economía,
son sólidos; España no es Grecia, Irlanda ni Portugal»

«La solución de Asturias es
unirse y buscar mercado fuera»

A. M. S.

Pablo Junceda, en su casa de Navia.

–Es un gran defen-
sor del Occidente.

–Tiene grandes po-
sibilidades, empezando
por la turística. Pero las
comunicaciones son
clave. Tras ellas, el des-
pegue llegará solo.

–Pero ese ansiado
despegue no se atisba.

–En el primer se-
mestre el Occidente
fue una de las zonas

con más crecimiento
en actividad crediticia.
Eso dice muchas co-
sas. En un año o en un
año y medio este dato
empezará a notarse en
el terreno, porque por
alguna razón se hacen
estas inversiones.

–¿Qué estrategia
propone para conti-
nuar creciendo?

–El Occidente tiene

todos los ingredientes
para convertise en mo-
tor turístico de Astu-
rias. Ahora mismo es-
tamos valorando entre
un grupo de personas
del mundo de la econo-
mía que veranean en el
Occidente la posibili-
dad de organizar o
crear un foro durante el
verano para poner en
común algunas ideas.

«El Occidente es una de las zonas
con más actividad crediticia»


