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Asunto

Acta de la sesión AYT/PLE/3/2018
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ACTA DEL AYUNTAMIENTO PLENO
DEL 19 DE MAYO DE 2018
EXTRAORDINARIA
ASISTENTES
SR.ALCALDE-PRESIDENTE: D. SIMON GUARDADO PEREZ
SRES.CONCEJALES:
Por el Grupo Municipal Socialista:
Dª. M ANGELES RODRIGUEZ GONZALEZ
D. RICARDO GARCIA PARRONDO
Dª. ANGELES GARCIA FERNANDEZ
D. MARCOS FERNANDEZ PELAEZ
Dª. M SANDRA GIL LOPEZ
D. CARLOS MARTIN ALVAREZ
Dª. ROCIO SUAREZ ALONSO
Por el Grupo Municipal Izquierda Unida:
D. GUMERSINDO CUERVO GARCIA
Por el Grupo Municipal Popular:
Dª. M CONCEPCION VELASCO SANTANA
D. EDUARDO ARIAS FERNANDEZ
Por el Grupo Municipal Unión Renovadora Asturiana (URAS):
D. BALBINO SUAREZ CORTINA
D. JOSE ANTONIO VIZOSO CERNUDA
Por el Grupo Municipal de Foro Asturias:
Dª Ana Mª González García
Concejales no adscritos:
D. CARLOS ADAUCTO IGLESIAS GONZALEZ
D. JOSE MODESTO VALLEJO IBAÑEZ
D. RAMON FERNANDEZ LOPEZ
Representantes de la delegación de Petilla de Aragón intervinientes en la sesión:
D. Florentino Aguas Arilla, Alcalde-Presidente.
D. Eduardo Martínez Vila, Profesor de Neurología en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra.
SRA.INTERVENTORA: Dª MONTSERRAT PAREDES GUERRA
SRA.SECRETARIA: Dª. PAULA FERNÁNDEZ RUBIERA
117
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR12I1YL

AYT/PLE/3/2018

En Luarca, en el Salón de Sesiones de la Casa Consistorial, siendo las 13:30 horas del día 19 de
mayo de 2018, se constituye en sesión extraordinaria y primera convocatoria el Ayuntamiento Pleno, a
la que asisten los miembros reseñados, previa convocatoria formulada el día 11 de mayo de 2018.
Declarada abierta la sesión por el Sr. Alcalde-Presidente, se procede a tratamiento del único
asunto contenido en el ORDEN DEL DÍA:
1.- Formalización de protocolo de hermanamiento.
SEC/32/2018.- Hermanamiento entre el municipio navarro de Petilla de Aragón y el municipio
asturiano de Valdés.
AYUNTAMIENTO DE PETILLA DE ARAGON
A requerimiento del Sr. Alcalde-Presidente, la Secretaria Municipal da lectura a la propuesta y
protocolo de hermanamiento entre los municipios de Petilla de Aragón y Valdés-Asturias-España, a
cuyo tenor:
«Los municipios, como instancia organizativa más próxima al ciudadano, son los más directos
conocedores del sentir, de los ideales y aspiraciones de las colectividades que representan y, más allá de
aquellas competencias y cometidos propias que las leyes les atribuyen, pueden llevarlas a una proyección
nacional e internacional desde una perspectiva activa, solidaria y de futuro; estableciendo las relaciones
adecuadas con otras comunidades locales con las que compartan proyectos, objetivos, algo en lo que
puedan plasmar una relación de amistad, en lo que puedan apoyarse y progresar mutuamente.
No hay fronteras para establecer estos vínculos. La Carta Europea de la Autonomía Local, considera
fundamental para el progreso del proyecto europeísta el fortalecimiento y la defensa de las relaciones
entre municipios, fomentando así la construcción de un espacio común de participación, desarrollo y
convivencia de toda la ciudadanía.
Bajo esta perspectiva, estrechamos hoy lazos entre los municipios españoles de Valdes (Asturias) y
Petilla de Aragón (Navarra) con la intención de impulsar conjuntamente acciones encaminadas a generar
proyectos de desarrollo junto con otros municipios del resto de Europa.
Actualmente, el Ayuntamiento de Valdés (Asturias) y el Ayuntamiento de Petilla de Aragón (Navarra)
tienen un fuerte nexo en común: ambos han sido cuna de los dos grandes científicos españoles que han
recibido un premio nobel en fisiología y medicina. D. Severo Ochoa de Albornoz, nacido en Luarca –
Valdés, Asturias y D. Santiago Ramón y Cajal, nacido en Petilla de Aragón, Navarra.
Fruto del contacto mantenido desde hace un año, a raíz de la conmemoración del 25 aniversario del
fallecimiento de D. Severo Ochoa, durante el que ambos Ayuntamientos han intercambiado información,
experiencias y generado sinergias de desarrollo basadas en la figura de los nobel locales, nace la
inevitable inquietud de trabajar conjuntamente bajo la denominación de “Villas de Nobel” haciendo así el
mejor de los homenajes a los científicos más relevantes españoles.
Los valores que ambos nos han dejado como legado: el esfuerzo, la innovación, la transnacionalidad,
el no perder la esencia de los orígenes y la cooperación, se plasman ahora través de los representantes de
ambos municipios confirmando lazos de amistad en un Protocolo de Hermanamiento donde se reflejan los
objetivos que desde esta relación, se abordarán en un futuros y los medios que lo harán posible.
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PROTOCOLO DE HERMANAMIENTO
Los municipios de Petilla de Aragón (Navarra) y Valdés (Asturias) y en su nombre sus Ayuntamientos
respectivos
Conscientes de los vínculos de amistad creados a raíz de los intercambios de experiencias promotoras
de acciones que generan desarrollo cultural, turístico y educativo entre la ciudadanía; y del valor
intangible que nos legan D. Severo Ochoa y D. Santiago Ramón y Caja; que ha llevado a estrechar cada
vez más las relaciones entre ambos
Convencidas ambas partes de que una estrecha colaboración entre los municipios revertirá en un
futuro beneficios sociales, económicos y culturales para ambos municipios
Deseando institucionalizar estas espontáneas y sinceras relaciones, han decidido formalizar el
presente pacto con arreglo a las siguientes bases:
Primera:
Los ciudadanos de Petilla de Aragón (Navarra) y de Valdés (Asturias) afirman, a través de sus
representantes municipales, su decisión de mantener relaciones de amistad, unión fraterna, y colaboración
para el desarrollo y el bienestar de ambos pueblos, unidos en mutuos deseos de convivencia y desde su
integración en el proyecto que supone la toma de conciencia de su ciudadanía europea.
Segunda:
Ambas corporaciones municipales se comprometen, libre y espontáneamente a colaborar entre sí
mediante el intercambio de sus experiencias y valores culturales; inspirados en deseos comunes de paz,
libertad y amistad, para su progreso y desarrollo.
Tercera:
Las actividades serán desarrolladas en los siguientes ámbitos:
Formar a los ciudadanos en un contexto de movilidad nacional y europea; permitiendo el acceso a
nuevas experiencias de vida, comprendiendo programas de formación, cooperación
y
voluntariado, conferencias, seminarios, encuentros y cuantas actividades favorezcan dicho
objetivo.
Aprovechar la voluntad de acción de la ciudadanía para impulsar proyectos de desarrollo local.
Intercambiar conocimientos acerca de la cultura, modos de vida locales, históricos, económicos,
turísticos, folklóricos, gastronómicos o deportivos.
Conocimiento y protección de la biodiversidad.
Constituir un polo dinamizador que favorezca las acciones de hermanamiento entre diferentes
municipios de la Unión Europea y de estos con los de otros países, favoreciendo los valores de
libertad, fraternidad y tolerancia que erradiquen las conductas xenófobas o de exclusión.
Cuarta:
Las Corporaciones se ocuparán de fomentar las relaciones de carácter social, siendo las actividades
que se realicen objeto de estudio y de ejecución siempre que se considere conveniente.
Ambas Corporaciones, en el ejercicio de sus competencias, facilitarán información y ayuda a todo
tipo de relaciones, programas y proyectos, intercambios de jóvenes, centros educativos, asociaciones,
instituciones, etc.
317
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR12I1YL

AYT/PLE/3/2018

Quinta:
En el caso de las relaciones culturales se tendrán en cuenta:
Intercambio de conferencias y seminarios sobre temas considerados de interés incidiendo
especialmente en los programas y recursos que promocionen la labor de D. Santiago Ramón y
Cajal y D. Severo Ochoa de Albornoz.
Intercambio de material: libros, revistas, publicaciones, etc.
Exposiciones de pintura, fotografía, cerámica, escultura u otras de carácter artístico.
Relaciones entre organismos representativos de diferentes ámbitos profesionales, artesanales y
artísticos, así como de entidades culturales.
Sexta:
Desde las corporaciones se desarrollarán los programas de actividades para el fomento de la
economía y la industria, potenciando los recursos endógenos desde la sostenibilidad:
Fomento de mercados, exposiciones, ferias, divulgación de productos autóctonos.
Información sobre industrias en desarrollo que puedan tener interés para ambos municipios.
Puesta en común de nuevas iniciativas y proyectos de desarrollo que potencien los recursos
locales, tangibles e intangibles.
Séptima:
Las dos Corporaciones fomentarán el desarrollo de las actividades deportivas e intercambios en este
ámbito a través de asociaciones, clubes o por medio de escuelas para intensificar las competiciones
correspondientes.
Octava:
Con el objeto de fomentar el turismo entre los respectivos municipios, se encaminaran gestiones a:
La creación de una red europea de “Villas de Nobel” promoviendo el turismo cultural y
favoreciendo la movilidad de la ciudadanía.
Intercambio de publicidad institucional, carteles, anuncios, programas de manifestaciones festivas
y turísticas.
Preparar ayudas a las respectivas entidades que tengan por objeto fomentar la cultura y la
promoción del turismo local.
Novena:
La colaboración e intercambios entre ambas ciudades serán tan amplios como se indica en las
aspiraciones y propósitos en el preámbulo de este pacto, pudiéndose integrar tantas iniciativas,
actividades y asuntos que sean de recíproco interés, aunque no estén aquí explicitados.
Décima:
Se procurará poner en práctica el incentivo de estas relaciones entre las ciudades, aprobando
programas y propuestas de acción que desarrollen y garanticen igualmente el apoyo financiero de
familias, entidades y organizaciones, colaborando con cada una en la consecución de los compromisos
adquiridos.

417
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR12I1YL

AYT/PLE/3/2018

Undécima:
La duración de este pacto es ilimitada y su vigencia será determinada por la voluntad de ambas
Corporaciones que se unen en el deseo de mantener estrechas relaciones que garanticen el futuro
desarrollo de actividades orientadas al bienestar y el progreso de los pueblos.»

Tras varias intervenciones, tanto por parte de representantes municipales de Valdés como de
Petilla de Aragón (cuyo contenido se transcribe íntegramente más adelante), el Ayuntamiento de
Valdés, POR UNANIMIDAD, adoptó el siguiente ACUERDO:
PRIMERO.- Hermanarse con el Municipio de Petilla de Aragón-Navarra, interesando de éste que, a
través de sus legales representantes, adopte acuerdo en igual sentido, aceptando el hermanamiento.
SEGUNDO.- Aprobar el protocolo de hermanamiento entre ambos Municipios en los términos antes
recogidos.
INTERVENCIONES:
Sr. Alcalde-Presidente.- Vamos a
hacer un turno de intervenciones de los
diferentes Grupos Políticos, a partir de este
momento. Tiene la palabra, en primer lugar,
Carlos Adaucto Iglesias González, Concejal no
adscrito.

nuevo abanico de posibilidades reales y
personales que va a surgir gracias a este nuevo
puente que hoy estamos tendiendo.
Parafraseando
a
Henry
Ford
“mantenerse juntos es el progreso, pero
trabajar juntos es el éxito”. Es por eso que los
hermanamientos
son
una
herramienta
fundamental en el enriquecimiento y
fortalecimiento de las relaciones, así como una
gran oportunidad para conocerse y dar a
conocer todo lo bueno que ambos lugares
tenemos. Creo que este tipo de acciones, de
vital importancia, son para impulsar y reforzar
los vínculos que, como nación, hoy en día se
están viendo afectados. Por todos es sabido
que la unión hace la fuerza y por esto hoy
mismo estamos aquí, dando la bienvenida a
nuestros nuevos hermanos y hermanas, para
poder seguir tejiendo y seguir haciendo las
redes de una sociedad rica en valores.
Y ya, para concluir, quiero expresar mi
esperanza en que desde hoy profundicemos de
verdad en nuestros lazos, esos que nos unen,
que hacen posible que este hermanamiento sea
de máxima utilidad para nuestros respectivos

Sr. Iglesias González, Concejal no
adscrito.- Alcalde de Petilla, Alcalde de
Valdés, Concejales, vecinos, buenos días. Los
vecinos de Valdés damos la bienvenida a los
representantes de Petilla de Aragón que, desde
hoy ya, son nuestros nuevos hermanos. Nos
sentimos profundamente complacidos por la
firma de este acuerdo que significa la unión
entre nuestras localidades y el reconocimiento
de dos de nuestros vecinos más ilustres: D.
Severo Ochoa de Albornoz y D. Santiago
Ramón y Cajal. Es gratamente satisfactorio
poder participar en el acto en el que Valdés y
Petilla de Aragón comienzan una nueva etapa
y también una nueva relación que, estoy
seguro, dará sus frutos, tanto en el ámbito
político como en el cultural; aunque a mí,
como valdesano, lo que más me interesa es el
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vecinos, ya que son la principal motivación de
nuestra acción municipal día a día.
Mi más cordial y sincera bienvenida a
todos y cada uno de los integrantes de la
delegación que nos honra con su visita a esta,
desde hoy, su nueva casa: el Concejo de
Valdés. Buenos días y muchas gracias.

tan
difíciles
que
eran
el
ácido
desoxirribonucleico o encimas como el
polinucleótido fosforilasa, el ciclo de Krebs, la
síntesis del ARN, etc., etc., siempre estaba
presente D. Severo. Si les tengo que ser
sinceros, en aquel momento a mí me daban
bastante la lata; pero bueno, todo ese tiempo
pasó.
De D. Santiago también me atrae una
cosa, que fue Capitán Médico en la Guerra de
Cuba. Allí estaba mi abuelo también. Mi
abuelo fue Sargento en la Guerra de Cuba. Por
lo que he visto, me parece que no han
coincidido en los años, porque mi abuelo
quizás fue un poco posterior.
De D. Severo aquí lo sabemos todo o,
bueno, casi todo. De D. Santiago sí que quiero
resaltar su honestidad y su honradez
exponiendo tres motivos. El primero: se rebajó
el sueldo de profesor de Universidad e
Investigación, de 10.000 ptas. a 6.000 ptas., en
aquella época. El segundo: pudo ser Ministro y
no quiso, se quedó en Senador. El tercero:
pagó los estudios de investigación de su hijo
Jorge en el extranjero de su bolsillo y cuando a
veces le preguntaban que por qué no tenía beca
siendo su hijo, él siempre contestaba
“precisamente por eso, porque es mi hijo.” Sí
señor, prolífico escritor, fotógrafo excelente y
sobresaliente como maestro o como profesor.
Queridos vecinos de Petilla de Aragón,
muchas gracias por vuestra visita. Espero que,
como dije al principio, sólo sea el principio de
una verdadera amistad y que profundicemos en
nuestros lazos.
Por último, en mi nombre y en el de
los dos Concejales que represento, quiero
felicitar y dar las gracias a nuestro Alcalde y a
su equipo de gobierno por esta iniciativa, así
como al Pleno de la Corporación a la cual nos
honramos en pertenecer. Con toda sinceridad,
muchas gracias.

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Carlos Adaucto Iglesias González.
Tiene la palabra a continuación D. José
Modesto Vallejo Ibáñez, Concejal no adscrito.
Sr. Vallejo Ibáñez, Concejal no
adscrito.- Sí, muchas gracias, Sr. Alcalde.
Buenos días a todos los presentes. En nombre
de mis compañeros, Dª Ana Mª González y D.
Ramón Fernández, y en el mío propio, quiero
dirigir mis primeras palabras al Alcalde D.
Florentino Aguas Arilla y a los miembros de la
Corporación. Y quiero que estas primeras
palabras para los representantes del pueblo, del
que desde hoy oficialmente somos hermanos,
sean de una bienvenida fraternal de verdad.
Estos pueblos, Luarca y Petilla de Aragón,
unidos por dos de sus hijos ilustres, dos
investigadores científicos, D. Santiago Ramón
y Cajal y D. Severo Ochoa, Premios Nobel con
aproximadamente una separación de cincuenta
años, de los cuales seguro que todos nos
sentimos muy orgullosos.
Me vais a permitir que me retrotraiga a
hace 40 años, cuando yo era estudiante. Yo soy
veterinario de profesión. ¡Quién me iba a decir
en aquellos años que yo iba a estar en un acto
como este!, cuando estudiaba anatomía o
fisiología, cuando estudiaba el sistema
nervioso, la estructura de la célula. Pues ahí
estaba como pionero en la investigación y en
los estudios D. Santiago Ramón y Cajal. O
bien cuando estudiaba bioquímica o genética.
Y no digamos –todos los sabemos– de las
investigaciones de D. Severo, aquellas palabras
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Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. José Modesto Vallejo Ibáñez.
Tiene la palabra a continuación D. Gumersindo
Cuervo García, Portavoz de Izquierda Unida.

Bueno, yo soy enemigo de venir con
los apuntes y el trabajo hecho, porque casi
todos se parecen. Entonces, bueno, voy a ser
como siempre muy corto y muy moderado en
la intervención.
Agradecerles la visita a este Concejo y,
sobre todo, que este hermanamiento, tanto de
Luarca, a nivel del Concejo de Valdés, con
Petilla de Aragón, sea para siempre, que haya
muchos lazos de compromiso en este
hermanamiento.
En unos apuntes que tomé, se habla de
la población y se dice: “ciencia y paisajes”; es
cierto, yo hace unos años, por motivos de
trabajo en la empresa, estuve en Pamplona y
hubo un viaje que nos hicieron para ver por
allí, y estuve en Petilla. De esto, estoy
hablando de hace 30 años y me imagino que
mucho habrá cambiado desde esa fecha,
seguro. Y tengo que decirles también que la
gente de Navarra, las personas de Navarra,
para mí siempre fueron de lo más colaborador
en todo; eso es de agradecer, porque se parecen
un poco también a la gente de Asturias.
Estamos siempre dispuestos a ayudar y a
facilitar las cosas a los demás, por eso les digo:
bienvenidos a este Concejo de Valdés, a esta
Villa de Luarca. Espero que disfruten y que lo
pasen Uds. bien. Y también dar las gracias al
equipo de gobierno por tomar estas iniciativas
que, sin duda, llevarán al Concejo y a la Villa
más allá de los límites de Asturias. Gracias a
todos y bienvenidos.

Sr. Cuervo García, Portavoz de
Izquierda Unida.- Buenos días, Sr. Alcalde de
Petilla. Buenos días, Sr. Alcalde de Valdés.
Concejales, vecinos de Petilla, sed bienvenidos
y que disfrutéis de la estancia aquí en Luarca.
El hermanamiento entre pueblos se da
con relativa frecuencia. Siempre se buscan
lazos en común para que se cumplan estas
uniones. Pero el hermanamiento de Petilla y
Luarca es, sin lugar a dudas, diferente. Dos
pueblos que tienen el honor de ver nacer a dos
Nobeles como son D. Ramón y Cajal, Premio
Nobel de Medicina, y D. Severo Ochoa,
Premio Nobel de Fisiología y Medicina en el
año 1959. A mí, como Concejal de Cultura, es
algo que me enorgullece y me hace creer que
este acto nos va a llevar a colaborar en actos,
tanto culturales como turísticos, que van a
lograr que la unión de estos dos pueblos sea a
partir de ahora fuerte y duradera en el
homenaje y recuerdo hacia estos dos
ciudadanos ilustres. Nada más, muchas gracias
y buena estancia.
Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias, Sr.
Gumersindo Cuervo García. Toma la palabra a
continuación D. Balbino Suárez Cortina,
Concejal de Unión Renovadora Asturiana.

Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias, Sr.
Suárez Cortina. Tiene la palabra a
continuación Concepción Velasco Santana,
Portavoz del Grupo Popular.

Sr. Suárez Cortina, Portavoz del
Grupo Municipal de URAS.- Gracias, Sr.
Alcalde, o Alcaldes en este caso, tanto el de
Petilla de Aragón, como el de Valdés, resto de
Concejales y público que asiste, sobre todo los
vecinos de Petilla de Aragón que nos honran
con esta visita a este Concejo de Valdés y, en
concreto, a la Villa de Luarca.

Sra. Velasco Santana, Portavoz del
Grupo Municipal Popular.- Alcalde de
Valdés, Alcalde de Petilla de Aragón,
miembros
de
ambas
Corporaciones
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municipales, señoras y señores, en nombre del
Grupo Municipal Popular les doy la más
sincera bienvenida y les traslado nuestro
agradecimiento por este hermoso acto de
hermanamiento, por algo tan singular en lo que
coincidimos: ser cuna de Nobel.
Santiago Ramón y Cajal y Severo
Ochoa han dado a Petilla y a Luarca mucho.
Son y serán, para siempre, nuestro máximo
orgullo. Médico y Biólogo, navarro y
asturiano, han contribuido con su trabajo
ingente a mejorar nuestras vidas, mucho más
allá de su tierra o su país. Con su esfuerzo han
sentado las bases para los enormes avances que
se han producido en el conocimiento en el
ámbito de la medicina y la bioquímica.
Estoy convencida de que, aunque su
labor investigadora –tan inmensa como
desinteresada– se haya producido lejos de su
tierra, jamás olvidaron de dónde venían.
Seguro que en ningún momento dejaron de
estar –aunque fuese mentalmente– en su
pequeña Petilla o en su lejana Luarca.
Seguro que, desde algún sitio donde
ahora conversan con tranquilidad sobre sus
intereses científicos, están enormemente
emocionados al ver hoy que sus pueblos se han
hermanado. Estarán orgullosos de que esa
tierra navarra rodeada de Aragón y esta tierra
asturiana inicien hoy y el próximo 8 de
septiembre un camino juntas en recuerdo de
sus hijos más destacados: esos que
contribuyeron con su tesón, con su saber, con
su bondad, a mejorar nuestras vidas. Jamás
podremos devolverles todo lo que ellos nos
han dado, pero sí podemos recordarles y
ensalzar su labor mediante actos como este.
Parafraseando a vuestro Nobel, menos mal que
por fin “nos hemos sacudido enérgicamente el
bosque de nuestras neuronas cerebrales
adormecidas” y hemos dado este paso.
Muchas gracias por haber aceptado
este hermanamiento, disfrutad de esta tierra y

sentíos como en casa. Muchas gracias también
y enhorabuena al Sr. Alcalde de Valdés, por
esta idea y este acto que tanto nos emociona y
nos alegra.
Termino recordando esas palabras de
D. Severo Ochoa que aseguraban que “la
ciencia siempre vale la pena”. Actos como este
siempre merecen la pena. Muchas gracias.
Sr. Alcalde-Presidente.- Gracias,
Concepción Velasco Santana. Pasamos la
palabra, en el último turno de Grupos Políticos,
a Ricardo García Parrondo, Portavoz del
Grupo Socialista.
Sr. García Parrondo, Portavoz del
Grupo Municipal Socialista.-Buenos días a
todos y a todas, Alcaldes, autoridades, querido
público. Luarca es testigo hoy del acto de
hermanamiento entre dos Concejos separados
por casi 600 kilómetros, pero unidos por la
suerte de que en ellos han nacido dos
personajes tan ilustres. Tener un Premio Nobel
de Fisiología y Medicina en cada uno de estos
Concejos es el mejor motivo para justificar
esta unión.
Dos municipios tan dispares, Petilla de
Aragón con sus 27 km2 de extensión y sus
treinta y tantos habitantes, concejo interior
enclavado en la comarca Sangüesa del valle
del Río Onsella. Petilla es un lugar único en el
mundo, forma una especie de isla a la que
rodean por todas partes las tierras aragonesas
de las Cinco Villas. Una joya que fue causa de
disputa entre los reinos de Aragón y Navarra,
tiempos atrás. Y Valdés, con sus más de 353
km2 de extensión y sus 12.000 habitantes,
concejo –como nuestros invitados podrán
comprobar– con el más variopinto de los
posibles
paisajes:
grandes
unidades
montañosas que, combinadas con los valles,
principalmente los de los ríos Negro y Esva
que, junto con sus más de 30 km. lineales de
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costa, con sus hermosas playas, tanto de arena
como de roca, y sus espectaculares acantilados
que se pueden contemplar en el recorrido de la
senda costera.
Hoy se inicia un camino de unión que
esperamos sea muy fructífero para ambos
pueblos, el petillense y el valdesano. Creo que
si nuestros Ilustres D. Santiago Ramón y Cajal
y D. Severo Ochoa de Albornoz estuviesen
aquí con nosotros se sentirían orgullosos de sus
ciudadanos, así como de sus representantes.
Muchas gracias y gracias a todos los
vecinos de Petilla de Aragón que han venido a
visitarnos.

de las igualas, una contribución en especie de
productos de la tierra, principalmente trigo.
Pero de Petilla y su historia tendremos
oportunidad de hablar próxima y precisamente
en Petilla.
Un día, en el mes de junio de 1990,
peregrinó a Petilla D. Severo Ochoa de
Albornoz, ya jubilado, cumpliendo una ilusión
ansiada desde hacía muchos años, para cuyo
viaje solicitó la colaboración y compañía de
sus paisanos D. Hipólito Gómez de las Roces,
Presidente de la Comunidad General de
Aragón y de su cuñado, D. Francisco Grande
Covián. La visita sorprendió a los Petillanos,
ya que tuvieron conocimiento de ella con dos
días de antelación a ser realizada, con riguroso
incógnito por expreso deseo del profesor
Ochoa. No hubo prensa, ni homenaje, pero sí
emoción, alegría y sentimiento. Y las
autoridades le enseñaron el pueblo y la casa de
Ramón y Cajal. Esta circunstancia no fue
obstáculo para sentirse conmovido y
emocionado al ver cumplidos sus deseos de
visitar la cuna del sabio de quien dijo ser
admirador y discípulo, y a quien tuvo siempre
de modelo en su labor investigadora. En la
vista a la Casa Consistorial, sede del Juzgado
de Paz, accedió a la partida de nacimiento de
Cajal, leyendo y releyendo todos los datos
contenidos en el acta, llamándole la atención
que fuera inscrito con el nombre de Santiago
Felipe. En la misma estancia, la visita fue
obsequiada con un improvisado lunch, en el
que por parte del Presidente de la Comunidad
de Aragón y con el beneplácito de D. Severo,
se especuló con la idea de proyectar una
carretera que, partiendo de Navarra y
atravesando Petilla, empalmase con el pueblo
de Ayerbe, creando así lo que en aquel
momento se denominó la Ruta Cajal, que
facilitaba el acceso de las localidades de La
Res, Luna y Valpasmas, pueblos a los que se
trasladó la familia de Ramón después de su

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias, Sr. Ricardo García Parrondo. Tiene la
palabra a continuación nuestro querido Alcalde
de Petilla de Aragón, Florentino Aguas Arilla.
Sr. Florentino Aguas Arilla, Alcalde
de Petilla de Aragón.- Autoridades, amigos
de Luarca, vecinos de Petilla, buenos días.
Ramón y Cajal fue anterior al profesor Ochoa,
y esta circunstancia, quizás por mimetismo
vocacional, creó un vínculo indisoluble para
unir dos vidas, dos profesiones y dos Nobel.
Contribuyeron con ello a lo que hoy estamos
celebrando: la unión de dos pueblos. La
historia escrita o transmitida a través de la
palabra, nos lleva a conocer acontecimientos,
unos normales y otros relevantes, como así
sucedió en el nacimiento de D. Santiago
Ramón y Cajal, que lo hizo en Petilla de
Aragón el 1 de mayo de 1852, porque su padre,
D. Justo Ramón Casasús, fue nombrado por la
Corporación Petillense cirujano de tercera para
prestar los servicios sanitarios en los islotes
navarros de Petilla y Barzán de Petilla. Aquí y
allí, Barzán y Petilla, nuestro cirujano D. Justo
ejerció la profesión, al parecer, con eficiencia y
eficacia, en cumplimiento de un contrato
administrativo que le garantizaba, como pago
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paso por Petilla. Esto no se produjo al
presentar D. Hipólito Gómez de las Roces en
junio de 1991 su renuncia como Presidente de
la Comunidad de Aragón.
Las
autoridades Petillenses, en ese mismo acto
informaron a los ilustres visitantes de que se
había iniciado ante el Gobierno de Navarra la
propuesta de habilitar la casa de D. Santiago
Ramón y Cajal como exposición permanente
de la obra cajaliana, proyecto que con gran
esfuerzo –como veremos– se culminó a los dos
años de esta información.
En febrero de 1991, los días 22 y 24, el
Iltre. Colegio de Médicos de Navarra, bajo la
presidencia del Doctor Ignacio Sánchez
Nicolay, organizó y financió íntegramente la
primera jornada dedicada a D. Santiago Ramón
y Cajal en Navarra, programando todos los
actos con la sede de dicho Colegio. A tales
efectos, contactó con diversas personalidades
de la ciencia, investigación y política para su
participación en las jornadas, recabando, por
considerarlo oportuno y trascendente, la
presencia e intervención del profesor Severo
Ochoa, quien, a través de su secretaria
particular, rechazó la propuesta por razones de
agenda. En el curso de esta programación, el
Presidente del Colegio citó a las autoridades de
Petilla para concretar su participación en el
evento, solicitando, a su vez, la colaboración
municipal para la celebración de los actos. En
aquel momento, de forma improvisada,
ignorando el traspié del Colegio para la
presencia del Premio Nobel, la representación
petillense se comprometió a facilitar la visita e
intervención del profesor Ochoa, apuesta que
se aceptó con la reticencia que comportaba la
negativa de la intervención colegial. Así que al
día siguiente se pusieron en contacto con D.
Severo; éste accedió de buen grado a su
intervención, condicionada sine qua non a la
visita a la villa natal de Ramón y Cajal. Esta
información la comunicaron inmediatamente a

la sede del Colegio que, sorprendidos,
reconocieron su fracaso y aplaudieron la
influyente y relevante gestión municipal. Y
allí, en el Colegio de Médicos, se celebraron
los actos programados, con la intervención,
como así recogen los medios, del Alcalde de
Petilla, Presidente del Colegio y Profesor
Severo Ochoa, que confesó, una vez más, la
influencia de D. Santiago Ramón y Cajal en su
carrera investigadora. El día siguiente, 23,
cumpliendo los deseos de D. Severo, se
organizó la excursión a Petilla, a la que
acompañaron el Presidente del Colegio y su
biógrafo Marino Gómez Santos. Disfrutó del
viaje y de la estancia en Petilla, recorrió
nuevamente la casa natal de D. Santiago
Ramón y Cajal, todavía vacía, pero esperando
su transformación, en la que se produjo la
siguiente anécdota: al bajar de la segunda
planta a la primera, por unas escaleras
estrechas y empinadas, D. Severo se manchó
de cal el abrigo azul y al salir se ofrecieron a
limpiarlo,
oponiéndose
a
ello
y
manifestándoles
irónicamente
“dejadlo,
dejadlo, dejadlo así porque es el único
recuerdo que hoy puedo llevarme de la casa
natal de D. Santiago Ramón y Cajal” Queda
constancia
del
comportamiento
del
Ayuntamiento de Pamplona, que propició una
recepción oficial y facilitó el coche de la
Alcaldía para el regreso del profesor y su
acompañante a Madrid.
Ya iniciados los trabajos de
adecuación de la casa natal para convertirla en
exposición
permanente,
una
comisión
municipal se trasladó a Madrid, concretamente
a la Institución Ramón y Cajal, para concretar
las aportaciones del centro con destino a la
creación de la vida y obra cajaliana;
aportaciones que, como réplicas autenticadas,
fueron incorporadas posteriormente a la casa
museo. En Madrid, dicha comisión aprovechó
el viaje para visitar al profesor Ochoa, que la
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recibió a puertas abiertas “hagan Uds. lo que
quieran, están en su casa”, les dijo,
ofreciéndoles su confianza y amistad para
seguir hablando de Cajal y de Petilla, y
reiterando su interés por la creación de la
exposición y su compromiso de asistencia a la
inauguración; compromiso que no pudo
cumplir porque falleció a los pocos meses de
esta entrevista.
En el mes de agosto pasado recibí la
llamada de D. Simón Guardado Pérez, Alcalde
de Luarca-Valdés, quien me propuso el
hermanamiento entre los dos pueblos.
En el viaje narrado del profesor Ochoa
con su biógrafo a Petilla le reveló “ya verás,
Marino, Petilla es tan bonito como Luarca.”
¡Hombre!, depende de la perspectiva con que
se mire. La Villa de Luarca se sitúa a 40
metros sobre el nivel del mar, de 5,8 km2 de
superficie, unos 5.000 habitantes. Es un pueblo
del litoral y marino, con un gran potencial
naturalístico y paisajístico, una muy
interesante, atractiva y cuidada oferta turística.
Es reconocido como el pueblo más bonito de
España. La Villa de Petilla de Aragón, a 842 m
de altitud, 28 km2 y 36.000 habitantes, aunque
con una población flotante muy superior, es
pueblo de interior, montañoso y agreste,
altamente forestado y pulmón de la comarca;
es fin de trayecto, que le aleja del turismo
tradicional. Pero no puedo negar que tiene su
aquel y su atractivo. Petilla, mi pueblo, ya no
es el villorrio descrito por Ramón y Cajal,
porque sus gentes, sus instituciones y su
entorno se han actualizado, consecuentemente
se han modernizado e incorporado a las nuevas
técnicas y prácticas culturales. Pueblo al que
hoy se suma su Alcalde y acepta y celebra la
propuesta de este hermanamiento.
La definición más pragmática del
hermanamiento reconoce que pueblos y
ciudades de distintas zonas se emparejan para
fomentar el contacto humano y actividades

diversas, principalmente culturales, con el
objeto de aportar a sus poblaciones mayores
lazos de unión y la proyección de proyectos en
beneficio mutuo, manteniendo vínculos
estrechos de solidaridad.
Y esto es lo que hoy nos ofrece
Luarca.
Luarca-Valdés,
su
Alcalde,
Corporación y colaboradores, convertidos en
anfitriones de este evento que, con un gran
programa espectacular, nos recibe y agasaja
incondicionalmente. Desde aquí agradezco el
esfuerzo realizado y el trato fraternal que
estamos recibiendo y que, con la ayuda de mi
pueblo, espero poder corresponder en la visita
de tornas que programaremos oportunamente
y, eso sí, contando con la colaboración de
nuestra interlocutora Montse.
Termino, pero antes de ceder la
palabra a D. Eduardo Martínez Vila, ex
presidente de la Asociación Española de
Neurología y Profesor de la Universidad de
Navarra, brindo por Luarca-Valdés y Petilla de
Aragón, para que nuestros pueblos ya
hermanados defiendan siempre el homenaje y
el reconocimiento permanente a esos dos
grandes sabios y figuras de excelencia:
Santiago Ramón y Caja y Severo Ochoa de
Albornoz que, como únicos Premios Nobeles
de Medicina de España, han propiciado este
hermanamiento. Muchas gracias.
Sr.
Alcalde-Presidente.A
continuación, tiene la palabra Eduardo
Martínez Vila.
Sr. Martínez Vila, Profesor de
Neurología en la Facultad de Medicina de la
Universidad de Navarra.- Buenas tardes a
todos, autoridades de Luarca-Valdés y de
Petilla de Aragón, vecinos, compañeros,
amigos. Es un placer estar aquí. Estoy de
acuerdo con D. Balbino Suárez cuando decía
que nos vamos a repetir. Bueno, vamos a

1117
Plaza Alfonso X El Sabio, s/n * 33700 * Luarca (Valdés) - Asturias * Tlf. 985 640 234 * Fax. 985 470 371 * www.ayto-valdes.es

Ayuntamiento de Valdés
Negociado y Funcionario

ACTAS Y RESOLUCIONES

AYR12I1YL

AYT/PLE/3/2018

hablar o estamos tomando nota de dos hombres
geniales, por lo tanto, creo que es bueno
repetirnos en estas cosas y no en otras, ¿no?
Yo, como especialista en neurología y modesto
contribuyente
a
la investigación en
neurociencias, es una gran satisfacción poder
estar, no solo presente, sino participar en este
acto tan entrañable. Yo creo que no debemos
olvidar que también de tanto significado, ya
que de alguna forma, además de hermanar a
dos localidades, es también el hacer un
homenaje a los dos científicos de mayor
relevancia y reconocimiento que ha tenido
nuestro país. Por ello mi agradecimiento al
Alcalde de Petilla de Aragón-Navarra, por el
privilegio de poder formar parte de su
delegación, y a Luarca-Valdés por su acogida
y por haber tenido la excelente iniciativa de
este hermanamiento, algo que a mí, y yo creo
que a todos, nos resulta tan natural y tan
evidente, pero que también sorprende, porque
hasta ahora a nadie se le había ocurrido, o
porque no puso los medios y el esfuerzo para
llevarlo a cabo; desde luego, sorprende que
después de tantos años no se hubiese hecho.
Pero es un motivo de alegrarse que estemos
ahora con este hermanamiento.
Hace unos tres meses, un buen amigo,
neurólogo asturiano que está afincado en los
Estados Unidos, en Houston, Juan Fueyo, me
remitió un ejemplar de su novela de ficción
titulada “Exilios y odiseas, la historia secreta
de Severo Ochoa”, a quien califica en su
prólogo como el mejor científico español del
Siglo XX y, quizás, de todos los tiempos.
Pocas semanas antes yo le había enviado un
CD que contenía la obra de Cajal y una
grabación con la voz de Cajal. Claro, el que
nosotros dos, uno en Houston y el otro en
Navarra, en Pamplona, compartamos la pasión
por la obra y la personalidad de estos dos
científicos geniales, es solo un ejemplo de lo
que también sucede en casi todos los países

desarrollados con Severo Ochoa y con Cajal.
Sucede mucho, fuera de nuestras fronteras, y
resulta a veces raro que no suceda en nuestro
país. No es una casualidad este hecho, que
ambos comparten el haber desarrollado una
obra científica en bioquímica y en la
neurociencia. Y no debe sorprendernos porque
esto ha hecho progresar de forma muy
significativa el conocimiento científico que
había hasta el momento, y han sido y siguen
siendo un ejemplo para todos. Yo creo que es
algo que debemos recalcar y recodar.
Yo, igual que otros participantes aquí,
pues bueno, me fui a buscar al diccionario de
la Real Academia Española de la Lengua el
significado de las palabras “hermanamiento” y
“hermanar”, que nos compromete. Y
encontramos varias acepciones, como se
señalaba: establecer de forma institucional un
vínculo entre dos localidades o poblaciones,
por motivos de intercambio cultural. En otra,
quiere decir establecer lazos de amistad, de
cooperación, en función de muchas variables:
el rango, la toponimia, el folclore, gastronomía
y un largo etcétera. Pero también, yo creo que
más sencillamente, de lo que estamos hablando
aquí, que es de unir o juntar; pero unir o juntar
por una razón que realmente vale la pena, ¿no?
Porque también conlleva –y esto es un pañuelo
que se lanza a las dos alcaldías– una tremenda
responsabilidad y un reto extraordinario, que
también puede ser muy fructífero para nuestra
sociedad. Este es el objetivo: es fructífero para
la sociedad. Lo que une, junta y crea este
vínculo entre Luarca- Valdés y Petilla de
Aragón es el compartir el privilegio de haber
sido la cuna de los dos únicos Premio Nobel de
Medicina que ha tenido España. Este hecho
que es de por si suficiente y de especial
importancia, ya que se fundamenta en algo
excepcional, en algo que no es imitable, pero
yo creo –y muchos también– que no es solo
eso; este hermanamiento se apoya, además, en
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En el libro “Los tónicos de la
voluntad” Cajal insiste en que la conquista
científica es producto del trabajo metódico y
no de dones caídos del cielo sobre unos
privilegiados. Y da mucha importancia a la
disciplina de la voluntad, la perseverancia y
poca, muy poca, a las aptitudes excepcionales,
algo que no fue muy bien acogido en los
ambientes académicos de la época y ahora
tampoco. Dice textualmente que todo hombre
puede ser escultor de su propio cerebro, o que
los menos dotados, al igual que una tierra
pobre, pero bien cultivada y abonada, puede
rendir copiosa mies. Cajal no quiere la
voluntad sin objetivos o el esfuerzo por el
esfuerzo, propio de actitudes románticas.
Quiere la voluntad eficaz, la voluntad metódica
que exige y precisa la ciencia. Severo Ochoa
admiraba profundamente, ya no solo la obra
científica de Ramón y Cajal, sino también a
Ramón y Cajal. De hecho, se consideraba,
como os he comentado, discípulo de Cajal y
siempre dijo que una de sus mayores
desgracias fue que inició sus estudios de
medicina en Madrid, el año precisamente en
que se jubiló Cajal, en 1922. Repitió muchas
veces que Cajal era su guía, su maestro, “el
más grande maestro que he tenido” y que sin
D. Santiago no hubiera habido nunca D.
Severo. Esto ya habla de la grandeza de las
personas. De hecho, estando en la Facultad de
Medicina y estimulado por su mentor, el gran
Doctor Negrín, dice que “leí y releí hasta la
saciedad la biografía y los escritos de Cajal”,
afirmando que fue la figura de Cajal la que le
condujo a la irrevocable decisión de consagrar
su vida a la investigación científica. Y en el
año 82, Severo Ochoa, más o menos haciendo
un prólogo de un libro, recomendaba a los
jóvenes científicos la lectura de las reglas y
consejos para la investigación, la historia de su
labor científica y decía que “si sientes el deseo
ardiente de dedicar tu vida al cultivo de la

una base muy sólida que es, en definitiva, la
ciencia, que es lo que representan Severo
Ochoa y Santiago Ramón y Cajal, que son la
Ciencia con mayúsculas, llevada a cabo por
hombres geniales, que lo han sido no solo por
sus excepcionales logros científicos, sino
también porque fueron y siguen siendo un
ejemplo para todos los demás.
Cajal fue para Severo Ochoa una guía,
un faro para seguir, un modelo a imitar y un
maestro. Y éste ha sido también, a su vez,
Severo Ochoa, un maestro y una guía para
otros muchos científicos de todo el mundo,
consiguiendo, uno y otro, el crear una
fructífera escuela.
Sabemos lo que une ahora a LuarcaValdés y a Petilla de Aragón. Había que
preguntarse qué une a Severo Ochoa y a
Santiago Ramón y Cajal, ¿solamente el Premio
Nobel? ¿Cuál es el hermanamiento entre ellos?
Si nos quedamos solo en que ambos fueron
galardonados con un Premio Nobel, creo que
estamos simplificando en exceso todo y nos
estamos olvidando de las personas.
Probablemente, si llegaron a donde llegaron, y
consiguieron lo que consiguieron era porque
eran buenas personas. Ambos científicos se
esforzaron y lucharon por aquello en lo que
creían. Pero si solo destacamos sus méritos
científicos, a lo mejor corremos el riesgo de
olvidarnos de otras cualidades que, en
definitiva,
probablemente
contribuyeron
también a que consiguiesen todo eso. En
distintas
biografías,
libros,
artículos,
entrevistas que se han hecho a colegas, amigos,
biógrafos, discípulos, se han destacado siempre
una
serie
de cualidades personales,
inquietudes, sensibilidades o aspectos de su
personalidad que nos han permitido conocerlos
mejor y que quizás contribuyeron en mucho a
lo que llegaron a ser en la investigación
científica.
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–en el 91– en 20 años. Hoy en día las
necesidades de financiación en investigación
persisten, requiriéndose al menos aumentarla
del 1,3% al 2% del producto interior bruto.
Para concluir, recordar las palabras y
supongo que la sorpresa de los que estaban
escuchando a D. Severo Ochoa cuando estaba
en Pamplona en el 91, cuando dijo que el que
Cajal y él hubiesen recibido el Premio Nobel
no era una gloria, sino una vergüenza para
España por el hecho de que no hubiese habido
más; es decir, D. Severo en estado puro; es
decir claro, conciso y exacto. Muchas gracias.

ciencia, prométete como lo hice yo, trabajar
tenazmente y –otro paralelismo con Cajal–
para que el nombre de España vuelva a sonar
como sonó en tiempos de Cajal entre las
naciones que contribuyen al progreso
científico.” Esto ha sido una realidad que se ha
perdido; se ha perdido buena parte y se está
intentando remontar.
En 2003, Gabriel Delgado recordaba
los días que estuvo Severo Ochoa en Pamplona
y que nos comentó hace poco el Alcalde de
Petilla. Lo que realmente movió a D. Severo el
desplazamiento a Pamplona –cosa que yo
desconocía, creía que era la invitación del
Colegio Oficial de Médicos de Navarra– fue la
gestión de los representantes del municipio de
Petilla de Aragón, y esa condición que puso de
poder visitar Petilla y estar en la casa de Cajal.
¿Y por qué era esto y la similitud entre ambos?
Porque para D. Severo lo verdaderamente
importante, lo que le movía, era el afecto, la
gratitud, la consideración, el recuerdo de un
encuentro que no pudo llegar a ser posible por
razones cronológicas. Cuando a Cajal le
concedieron el Premio Nobel en 1906, Severo
Ochoa solo tenía un año de edad. Y cuando a
Severo Ochoa le concedieron el Premio Nobel,
Cajal hacía ya un cuarto de siglo que había
fallecido.
Permítanme recordar que los países
más ricos y adelantados son aquellos que se
han preocupado y eligieron invertir en
educación, en formación y en investigación. El
regatear recursos a la formación y a la
investigación, conduce a sociedades más
pobres, menos competitivas y, en definitiva,
más desiguales. Ya decía Pasteur que “la
ignorancia separa a los hombres, mientras que
la ciencia les aproxima.”
Severo Ochoa, en este viaje a
Pamplona en el 91, se lamentó, al igual que
había hecho Cajal muchos años antes, del
atraso científico en España y que citó entonces

Sr. Alcalde-Presidente.- Muchas
gracias a D. Eduardo Martínez Vila por estas
palabras que nos recuerdan y nos hacen ver la
realidad de dos vidas paralelas en la distancia,
como fueron Santiago Ramón y Cajal y Severo
Ochoa de Albornoz.
Estimado Alcalde de Petilla de
Aragón, Florentino, Concejala, Begoña,
Concejales del Ayuntamiento de Valdés,
representantes de los centros educativos de
Valdés,
miembros
de
asociaciones,
autoridades, Eduardo Martínez Vila y familia,
señoras y señores, muy buenos días a todos y
bienvenidos.
Quisiera empezar mi intervención
leyendo un comunicado que nos ha llegado,
que dice lo siguiente: “Lamentando
enormemente no poder asistir por coincidirme
con la comunión de mi nieta en Oviedo, envío
mi más cordial saludo y felicitación a ambas
Corporaciones y pueblos. Y como familiar, un
enorme agradecimiento por la organización de
tan bonito acto. Agradecería diera lectura de
este comunicado. Joaquín Morilla, ex Alcalde
y sobrino-nieto de Severo Ochoa.”
Como decía, muy buenos días a todos.
En primer lugar quiero darles a todos los
vecinos de Petilla de Aragón una cariñosa
bienvenida en mi nombre, en el de la
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distinguidos del Instituto “Carmen y Severo
Ochoa” de Luarca, el monumento a Severo
Ochoa que se inauguró en el centenario de su
nacimiento y la Semana de la Ciencia que año
tras año se celebra en noviembre con la ayuda
de Margarita Salas, que va diseñándose y
mejorando año tras año, siendo un acto y un
evento del máximo nivel científico.
Como digo, conmemoramos el XXV
aniversario del fallecimiento de Severo Ochoa
y lo hacemos a través de este programa “Villa
de Nobel” que se desarrolla desde enero. A
este programa no podía faltar, como digo,
Petilla de Aragón. Siempre hemos querido que
Petilla de Aragón ocupe el lugar que por sus
propios méritos tiene, ya que cuenta con todo
lo necesario para participar y estar presente en
este proyecto.
Recordaba Florentino la conversación
que mantuvimos por teléfono en aquel tiempo,
hace ya bastantes meses, y que, además, fue
una llamada yo creo que espontánea y que
surgió entre mis Concejales y yo: “pues
tenemos que hacer esto”, porque ya en la
inauguración del museo de Severo Ochoa
había comentado esa iniciativa. Tardamos
después unos meses en tomarla. Como digo, no
sé cómo conseguimos el teléfono de
Florentino, pero lo conseguimos, y llamé. Y a
Florentino le pareció una idea estupenda. Y su
disposición desde el minuto cero ha sido
extraordinaria. De esta manera, los dos
Ayuntamientos hemos estado juntos en Madrid
y en la presentación del programa “Villa de
Nobel” en FITUR, en un acto que también fue
muy emotivo y cariñoso, con mucha
participación ciudadana.
Como digo, estos son suficientes
motivos para que este hermanamiento se lleve
a cabo, pero también es cierto que queremos ir
más allá. En un mundo como el de hoy, no
existen fronteras y no seremos nosotros los que
creemos barreras que impidan establecer lazos

Corporación que presido y en nombre de todos
los vecinos de Valdés. Bienvenidos a Luarca.
Bienvenidos al Concejo de Valdés y
bienvenidos a este Salón de Plenos del
Ayuntamiento de Valdés, que también está
presidido por un retrato de Severo Ochoa,
nuestro Premio Nobel, y por alguna foto que
tenemos por detrás.
Hoy es un día muy especial para los
vecinos de Petilla de Aragón y de Valdés,
debido a la celebración de este emotivo acto de
hermanamiento entre estos dos municipios.
Santiago Ramón y Cajal y Severo Ochoa de
Albornoz son los inspiradores de este
hermanamiento. Petilla de Aragón y Valdés
son los únicos municipios españoles que tienen
entre sus hijos ilustres a dos Premios Nobel de
Fisiología y Medicina. Todos sabemos –lo ha
recordado Eduardo Martínez Vila– la
inspiración que para Severo Ochoa ha sido
Santiago Ramón y Cajal. Severo siempre lo ha
recordado en sus escritos y recuerdos,
hablando siempre de Santiago Ramón y Cajal
y de lo que había significado la experiencia
vivida por el propio Santiago. También
conocemos que nuestro Premio Nobel ha
estado en Petilla de Aragón y su Alcalde lo ha
recordado en su intervención, haciendo una
extensiva narración de aquella visita. Como
digo, ha estado presente en Petilla de Aragón y
sigue estando presente.
Con todo ello, este año 2018 el
Ayuntamiento de Valdés ha diseñado una
programación especial para conmemorar el
XXV Aniversario del fallecimiento de Severo
Ochoa y aunque bien es cierto que en los
últimos quince años esta Corporación ha ido
trabajando en el reconocimiento de la labor
realizada por Severo Ochoa –hijo de Valdés,
hijo de Luarca– a lo largo de estos años, a
través del museo que se ha rehabilitado y se ha
inaugurado, las becas Severo Ochoa que otorga
el Ayuntamiento de Valdés a los alumnos más
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como los que hoy establecemos con Petilla de
Aragón. Estos lazos que hoy rubricamos se
deben fundamentar en proyectos europeos,
dentro de esa carta europea de autonomía
local. Queremos construir espacios comunes
en los que se puedan desarrollar actividades
conjuntas, todo tipo de intercambios que
ayuden a la promoción de nuestros respectivos
municipios fuera de sus ámbitos. Fruto de este
proyecto y de los contactos mantenidos se ha
intercambiado información y experiencias
entre los municipios, que continúan hoy en
Luarca y seguirán en septiembre en Petilla. Se
han generado nuevas actividades basadas en
las figuras de nuestros Nobel, haciendo de esta
manera el mejor de los homenajes a los
científicos españoles más relevantes de la
historia de la ciencia. Los valores que estos
premios Nobel nos han legado: esfuerzo,
innovación, respeto, capacidad, superar
fronteras… pero, al final, siempre fieles a sus
orígenes, son los valores que nos llevan a
firmar este protocolo de hermanamiento,
donde queremos reflejar los objetivos que se
abordarán en el futuro.
Hoy se hermanan Petilla de Aragón y
Valdés, pero también Asturias y Navarra

quedan unidas. A partir de este momento, los
objetivos de nuestros Ayuntamientos serán
más ambiciosos, la promoción de nuestros
Concejales se debe de realizar en todos los
ámbitos sociales, de tal manera que la ciencia
se convierta en el motor de todo tipo de actos
culturales, deportivos, sociales, turísticos, que
nos ayuden a crear dentro del ámbito
internacional una Red Europea de Villas de
Nobel, promoviendo el turismo cultural y
favoreciendo la movilidad ciudadana.
Quisiera también agradecer en este
acto la colaboración y esfuerzo de todas las
personas que han hecho posible este
hermanamiento que hoy llevamos a cabo.
Después de este hermanamiento, nuestro
objetivo final, como define el lema de nuestro
programa Villa de Nobel, que es realmente lo
que estamos buscando: buscamos que Petilla
de Aragón se convierta en algo realmente
nuestro y que Valdés se convierta para Petilla
de Aragón en algo realmente suyo. De esta
manera, configuraremos un ARN propio. Nos
vemos en Petilla en septiembre. Muchas
gracias a todos.

–––––––––
A continuación, el Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdés da lectura al juramento:
“Nosotros, los Alcaldes de Petilla de Aragón-Navarra y de Valdés-Asturias, libremente elegidos
por el sufragio de nuestro ciudadanos, convencidos de responder a las aspiraciones profundas y a las
necesidades reales de nuestras poblaciones, conscientes de que la civilización occidental encontró su cuna
en nuestras antiguas “ciudades”, instituciones primigenias que fueron pioneras en la conquista del
espíritu de libertad, considerando que la obra de la historia debe continuara escala universal, pero que
este mundo no será verdaderamente humano más que en la medida en que los hombres vivan en ciudades
libras,
En este día SELLAMOS EL SOLEMNE COMPROMISO de mantener lazos permanentes entre los
Ayuntamientos de nuestras ciudades, de favorecer intercambios entre sus habitantes en todos los ámbitos
para desarrollar, a través de la comprensión mutua, el sentimiento vivo de la fraternidad europea y de la
solidaridad universal, de conjugar todos nuestros esfuerzos para contribuir, en la medida de nuestras
posibilidades, al éxito de nuestra necesaria empresa de paz y prosperidad.”
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Seguidamente, se procedió a la firma de los documentos y entrega de regalos entre ambos
Ayuntamientos.
Finalmente, el Sr. Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Valdés agradeció a todos los
asistentes su participación, dirigiendo un recuerdo entrañable a los vecinos de Petilla de Aragón
presentes, deseándoles que disfruten del buen día y de los actos previstos en Luarca.
–––––––––
Y no habiendo más asuntos a tratar, siendo las 14:35 horas, el Sr. Presidente levanta la sesión,
de todo lo cual como Secretaria, doy fe.
EL PRESIDENTE,

LA SECRETARIA,
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