
Estamos mejorando la calidad del suministro eléctrico y, por trabajos de puesta en marcha de instalaciones y 
operaciones de mantenimiento, nos vemos en la obligación de interrumpir temporalmente el suministro en las 
fechas, horas y lugares que se indican. Se deberá considerar que la red está siempre en tensión. De finalizarse 

los trabajos antes de la hora indicada, el suministro se repondrá de inmediato y sin previo aviso.
Disculpen las molestias. 

CONCEJO: NEGUEIRA DE MUÑIZ
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CD 3918 Población: Bustarvelle
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CD 13235 Población: Bustelo
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CD 13005 Población: Vilaseca
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CD 5777 Población: Nogueira
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CD 3781 Población: Seira
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CD 1026 Población: Entrialgo
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CD 9842 Población: Sarceada
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CD 4773 Población: Repetidor Pelou

CONCEJO: VALDÉS
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CD 1511 Población: Brieves (zona centro)
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CD 5885 Población: Bustiello
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CD 3254 Población: Villagermonde
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CD 10916 Población: Pena
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CD 512 Población: Brieves (zona Bel)
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CD 6786 Población: Brieves (zona surtidor)

MUNICIPIO: GRANDAS DE SALIME
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CD 9238 Población: Pelou
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�����������������
�	�������������������	���
CD 11144 Población: Peñafurada
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«Vamos a fomentar la
natalidad», bromeó la
alcaldesa en referencia
al carácter afrodisíaco
atribuido a sus aromas

:: IVÁN VILLAR
GIJÓN. Embotellaron la manzana
pero sin hacerla sidra, sino aroma.
Con ella escanciaron un «corazón»
de rosa y le añadieron el toque «li-
bre y sensual» del sándalo. Estos tres
elementos, combinados en frascos
de cien mililitros, constituyen, se-
gún los responsables de la empresa
de cosmética Eva Rogado, «la esen-
cia de Gijón». Por eso desde ayer la
ciudad da nombre al último perfu-
me unisex de su catálogo, que fue
presentado en compañía de la alcal-
desa en un acto celebrado en el
Acuario de Gijón. A la regidora, que
se declaró «muy perfumera», le lla-
mó especialmente la atención la in-
clusión del sándalo entre los ingre-

dientes con los que se cocinó la esen-
cia, sobre todo cuando la propia Eva
Rogado destacó los efectos afrodi-
síacos de este elemento. «¡Mira por
qué vía vamos a fomentar la nata-
lidad!», exclamó sonriente Paz Fer-
nández Felgueroso, convencida de
que a partir de ahora «quienes ven-
gan a vernos y lo compren, se lleva-
rán Gijón a su casa y a su piel».

La presentación de ayer era la
culminación a cuatro años de tra-
bajos, en los que la joven cosméti-
ca ha ido colaborando con más de
una decena de empresas hasta con-
seguir lo que buscaban, que Gijón,
al igual que ocurre con otras ciuda-
des, tuviera un perfume que le
identificara. «Queríamos un aroma
con personalidad propia y diferen-
te», resumía ayer Eva Rogado. La
impulsora de esta esencia aseguró
que Gijón «es una ciudad para dis-
frutar con los cinco sentidos» y ex-
plicó qué les había llevado a elegir
cada uno de los tres elementos que
debían traducir al lenguaje del ol-

fato «qué significan su cultura, sus
playas, sus gentes».

Ternura y libertad
Tratándose de reflejar su carácter
asturiano, no podía faltar en esta
esencia el toque de manzana, que
Eva Rogado ligó al «paraíso natu-
ral, donde se puede respirar y sen-
tir la energía de las playas y la trans-
parencia del mar». Según explicó,
«para representar esta frescura lo
mejor era una salida frutal con no-
tas cítricas, escanciada de gotas afru-
tadas de manzana». El segundo ele-
mento, el sándalo utilizado «como
gotas de fondo», lo relacionó con
las calles, «donde se respira liber-
tad y se viven el día y la noche de
una manera mágica y diferente».
Recordó en este punto «la sensa-
ción única de bienestar que da este
aroma, que invita a romper con la
rutina y hace renacer la sexualiad
y la atracción». La combinación se
completa con la rosa «como nota de
corazón», para incluir en el perfu-

me «la ternura y sencillez de los gi-
joneses».

Para llegar a este aroma se han
realizado multitud de catas con gen-
te de la ciudad, pero también con
foráneos e incluso con personas que
nunca la han visitado. «Queríamos
saber cómo nos ven», explicó Ro-
gado. La alcaldesa, que recibió como
regalo el primer frasco de ‘Gijón’,
vaticinó «un gran éxito» a la esen-
cia y consideró que «igual que ya
nos hemos convertido en la sal de
Asturias –en referencia al lema de
la ciudad–, ahora también seremos
la esencia de Asturias». Sus creado-
res recibieron también el aplauso
del estilista Germán Heredia, que
acudió en representación de la
Unión de Comerciantes, y del pre-
sidente de la Asociación de Jóvenes
Empresarios, Pablo Juste. Además
de en perfumerías, ‘Gijón’, que sal-
drá al mercado este jueves con un
precio de 17,50 euros, también se
venderá en las oficinas de informa-
ción turística de Infogijón.

Rosa, sándalo y manzana
La cosmética Eva Rogado presentó ayer un perfume con el nombre de ‘Gijón’

Fallece la madre
del propietario de
Sidra Trabanco
OBITUARIO
:: E. C. La veterana hostelera Ali-
cia Trabanco Martínez, esposa
del llagarero Samuel Menéndez
y madre de Emilio, Jacqueline y
Samuel Menéndez Trabanco –ac-
tual propietario de Sidra Traban-
co–, falleció ayer en Gijón a los
74 años.

El funeral por el eterno des-
canso de la fallecida tendrá lu-
gar, en la iglesia parroquial de
San Julián de Lavandera, a la una
de esta tarde.

A continuación, el cuerpo será
trasladado al cementerio de la
parroquia, donde recibirá cris-
tiana sepultura.

La Fundación
Secretariado Gitano
abre su nueva sede
INTEGRACIÓN
:: E. C. La Fundación Secretaria-
do Gitano inaugura mañana, a
las once de la mañana, su sede
social, sita en la calle de Domin-
go Juliana, 29, en el barrio de La
Calzada. Las dependencias cuen-
tan con 200 metros cuadrados
de superficie, distribuidas en sa-
las de atención y acogida, ofici-
nas, sala de reunión y aulas, en-
tre otras instalaciones. Con esta
nueva sede, la Fundación Secre-
tariado Gitano quiere mejorar la
calidad de sus programas para la
incorporación social de la comu-
nidad gitana en Gijón.

El Acuario de Poniente
pone hoy un precio
especial de 7 euros
OFERTA
:: E. C. El Acuario de Gijón ha
querido sumarse a la festividad
de San Pedro, patrono de la ciu-
dad, estableciendo un precio es-
pecial para la entrada de adulto
durante toda la jornada. Por sie-
te euros –en lugar de los 12 eu-
ros habituales–, los visitantes
podrán contemplar durante toda
la jornada tiburones, tortugas,
nutrias, pingüinos y un largo et-
cétera de especies hasta superar
las 500.

El horario de las instalaciones
será ininterrumpido desde las
diez de la mañana hasta las nue-
ve de la noche.Eva Rogado y Kike Rogado muestran uno de los frascos de la nueva esencia de Gijón frente al Acuario de Poniente. :: JOAQUÍN BILBAO
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