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Una historia de éxito
Fue un lunes, el 7 de abril de 2008, cuando, después de permanecer durante casi cinco años
como Jefe de Fin de Semana en la Redacción de
El Comercio, regresé de nuevo a Avilés para hacerme cargo de La Voz de Avilés, como máximo
responsable del periódico. Hubo un pequeño
acto de presentación, en el que intervino Íñigo
Noriega, director de El Comercio, y al final de la
jornada de la mañana, caminando hacia mi domicilio en el Quirinal me encontré con Mercedes
de Soignie en la calle José Cueto.
No recuerdo bien los detalles de cómo años antes había conocido a Mercedes, sólo sé que me
impactaron sus escritos sobre vela y viajes, así,
en abstracto. Por una decisión ajena a los dos, un
trabajo suyo sobre la Copa del Rey de Vela en
Palma de Mallorca, en donde le habíamos pedido un amplio reportaje sobre los participantes
asturianos, nunca vio la luz en el periódico. Aque-

llo me dejó un mal sabor de boca porque sentí
que, aunque yo no hubiese sido el responsable
directo, no nos habíamos portado bien con ella.
Durante mi estancia en El Comercio, como responsable del diario durante los fines de semana,
tuve la oportunidad de comprobar que las páginas de Carmen del Soto tenían una aceptación
asegurada. Y Carmen del Soto, una gijonesa afable, muy buena compañera, se dedicaba a reflejar en su página, a veces dos a la semana, la vida
social gijonesa. Se trataba de ofrecer imágenes
de todo tipo de actos, acompañadas de un texto
en el que los nombres propios se subrayaban en
negrita. Era una forma curiosa de mostrar otra
visión mucho más amena de ese Gijón bullicioso
que todos conocemos.
A mi vuelta a La Voz de Avilés nos planteamos
profundizar en esa idea de convertir el periódico
en el altavoz permanente de todos los avilesinos
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y una forma más de lograrlo era atender algo
que hasta aquel momento pasaba bastante desapercibido: la vida social de la ciudad, no tanto la
oficial como la que protagonizaban las personas
anónimas en sus círculos familiares y de amistad.
En la era de la imagen, nos hemos acostumbrado
a que éstas sirvan para plasmar sobre todo hechos históricos o al menos sobresalientes: las de
una guerra, una catástrofe o un éxito deportivo.
Pero en ocasiones nos olvidamos de la imagen al
servicio de la cotidianidad, del día a día de la gente “corriente”, que también merece su espacio
precisamente por su ‘normalidad’. Y qué mejor
que un periódico local para reflejar esa realidad
del entorno más cercano.
Diferentes estudios científicos señalan que la
memoria está relacionada con la vista, de forma que las personas sólo recuerdan el diez por
ciento de lo que oyen y un veinte por ciento
de lo que leen. En cambio pueden recordar el
ochenta por ciento de lo que ven.
Todas estas reflexiones se las anuncié a Mercedes
aquel mediodía del 7 de abril de 2008. “Tengo un
proyecto para ti”, le dije. Ponernos de acuerdo
fue muy sencillo. Ella captó a la perfección la idea
y en pocas semanas quedó diseñada la página, el
modelo y hasta el título.Y así fue como el domingo 8 de mayo de 2008 salió el primer número
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de ‘Nuestra gente’, la nueva sección de Mercedes de Soignie que iba a “meter en el periódico”
a todas aquellas personas que tuvieran algo que
celebrar, algo que mostrar, algo que compartir.
Aquel domingo se estrenó con el aniversario del
restaurante que el cocinero Koldo Miranda tenía
en la Cruz de Illas con el que había conseguido
una estrella Michelin.
Se empezó con una página dominical en blanco
y negro, ya que el color, cada día más presente
en el periódico, no alcanzaba en aquel momento a todo el diario. Salía al final de la sección de
Avilés, como un excelente cierre de la actualidad
de la ciudad y de la comarca, la actualidad ‘más
seria’, la de la política, la de la economía, la de los
problemas cotidianos, y también la de las buenas
noticias, que no todo son penurias. Hasta que en
2014 ya se pudo dar color a todo el periódico
y en julio de ese año la sección se trasladaba a
las centrales del suplemento dominical, ‘V’, una
doble página en la que la imagen cobra un protagonismo todavía mayor, acompañado de esas
negritas que todo el mundo busca o se busca
cada domingo.
En todo este tiempo Mercedes de Soignie ha
seleccionado más de 4.000 fotografías tras haber asistido a cientos de actos, consiguiendo
con ‘Nuestra gente’ una historia de éxito, la de
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meter en su sección, en el periódico, a todo el
mundo que tuviera algo que celebrar. Le vaticiné
en aquel lejano 2008 que en muy poco tiempo
no tendría que buscar ella los actos, sino que
le bastaría con atender las llamadas de teléfono
que iba a recibir. Hoy, en Avilés, una fiesta sin la
presencia de Mercedes es menos fiesta.
En este primer libro de ‘Diez años con Nuestra
Gente’, Mercedes nos ofrece 800 imágenes que
ella ha captado sobre la vida cultural y social de
esta ciudad y de esta comarca. Más o menos
el mismo número que ofrecerá en un segundo
tomo, con el que cerrará diez intensos años de
trabajo en los que ha procurado atender a todo
el mundo, desde la fiesta más glamurosa a la reunión íntima de unos amigos en cualquier barrio
avilesino, como se ve reflejado en los tres grandes capítulos del libro, dedicados a jubilaciones,
celebraciones y música en vivo, aunque no serán
los únicos, puesto que habrá apartados también
para asociaciones, cofradías, deportes y exhibiciones, educación, despedidas, exposiciones,
festivales, fiestas, inauguraciones y aniversarios,
mascarada, Navidad, Palabras, escena y retratos.
Cada una de las fotografías estará acompañada
de un pie de foto explicativo, que irá encabezado por un número que ofrecerá la fecha concreta en la que se celebró el acto reflejado, día, mes

y año. Por ejemplo, si el número es el 150830
significará que la fotografía corresponde al día 30
de agosto de 2015.
De Mercedes de Soignie quisiera destacar, por
último, dos características personales que han influido para que ‘Nuestra gente’ se haya convertido en una cita ineludible cada domingo en La
Voz de Avilés –algún lector ha confesado que él
abre el periódico por las páginas centrales para
encontrar la sección de Mercedes-, que son su
sensibilidad y su discreción, dos armas que ha
sabido utilizar para alcanzar el éxito que ya la ha
acompañado con sus dos aventuras editoriales
anteriores: UP 45 y Caminos del ayer, huellas del
mañana.
En este ‘Diez años con Nuestra Gente’ el lector
se va a encontrar con 800 imágenes de la vida
social y cultural de la ciudad, en lo que supone
una primera entrega, pero sobre todo va a captar en cada una de esas fotografías y en los textos que las acompañan esa especial mirada que
Mercedes ha puesto en esos diez años de éxito
continuado para dar cabida a esa espléndida vida
social y cultural de Avilés.
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José María Urbano
Periodista

7

Agrupaciones

091107-1 En torno a una mesa,
con un invitado especial y una
sobremesa que se alargará todo lo
que la conversación permita

091107 Las lentejas del Casino es
un encuentro entre la gastronomía
y la cultura en una de las entidades
con más historia de la villa

091127 La Asociación de Vecinos “Pedro Menéndez” celebra una
animada espicha dentro de los actos organizados con motivo de la
festividad de San Nicolás de Bari

091222 La Peña del Eva celebra la tradicional cena navideña en Casa Moisés
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091227 Amigos del Carreño se adelantan a las fechas navideñas para reunirse en el restaurante de La Madreña

100314-1 Marta, Vanessa Rodríguez, José Antonio Amago, Javier Roldán, Irene
García, Dayana González, Javier Serrano, Alejandra del Amor, Andrea Espiñeira
y Raquel Glez. Sentados: Pilar del Pozo, Alejandro Amoedo, Estefanía Rodríguez, y Olga. Integrantes del Rotary Club en el hotel Magistral
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100618-1 Con el verano dejándose sentir en el ambiente, cena de
amigos para disfrutar de una agradable noche
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121005 Espicha organizada por Javier Suárez en San Cristóbal con un nutrido grupo de profesionales de diferentes ramas para intercambiar sinergias

121116 Aquellos maravillosos años en que la discoteca La Real era el
centro de la movida avilesina; un lugar para recordar.
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140814-1 Benito Cuarta, Abelardo González, Teresa, Alba, Yura, Ana
Blanco y Vera disfrutando de la noche
avilesina tras las agitadas jornadas del
Festival de Música y Danza

140814-2 Samuel, Paula, Rubén,
María, Teresa y Alba comparten
bailes y mesa

140916 Marujina Pumares y Emilio
del Busto con su nieta en el Casino
donde fueron homenajeados tras más
de setenta años de socios. Maruja
desde el 23 de octubre de 1953, día
en que celebró su banquete de boda.
En aquella época las mujeres solo adquirían esa condición por matrimonio

141018-1 Rubén, Emilio, Marcos,
Nacho y David participaron de
la animada espicha celebrada en
la finca familiar de Javier Suárez
en San Cristóbal durante una
noche casi veraniega

141018-4 La noche de fados
que se celebró en el NH
Collection Palacio de Avilés
reunió a amigos y aficionados
en un ambiente de fiesta
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141018-5 Lucía Arias y
Manolo Taibo incondicionales
seguidores del fado
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141018 Cada año un grupo de profesionales se reúne en torno a Javier
Suárez dispuestos a intercambiar sinergias y disfrutar de una agradable noche más allá del entorno de trabajo para fomentar las relaciones personales
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141122-1 Carmen Souto,
Chusa García, José Ignacio
Ureña, Begoña Rodríguez,
Nacho Payor y Mavi Solana,
espicha en el Alvarín para
recordar los tiempos de la
discoteca La Real

141122 Desde hace tres
años un grupo de amigos
organiza una gran cena para
recordar las noches de la Discoteca La Real. Chufo, Miguel,
Carlos, Carolina, Toño, Nacho,
Nuria, Goyo, Begoña y Yolanda,
que tiempo tan feliz

141206-1 Margarita Cuervo-Arango, Nieves y Flor Lloriana con Eva López asistentes a la
cena en el NH Palacio de Avilés

141206-2 El Comandante
Mario Sanz, Vicky Iglesias, María
José Portillo y María Luz García,
sobremesa de lujo durante la
entrega de la distinción de la
asociación a la Guardia Civil por
su labor humanitaria y de auxilio
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141206 Mabel Gayol, Toño
García, Luis del Busto y Miguel
Fernández en la cena organizada por Amigos del País con
ocasión de la entrega de su
distinción anual

150131-1 Ana Secades, María
Luz García, José Figaredo y
Cristóbal Figaredo, satisfechos al
finalizar el rallye, disfrutaron de
la comida en Los Gamonales y
de la larga sobremesa

141212 Concierto de Rosa Espina
en la Asociación de Mujeres Dulce
Chacón, en Piedras Blancas
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150131 Fermín García con el hostelero Enrique Gamonal y el pequeño
Nico durante la comida de hermandad del Rally Caja Rural Pre 68

150211 ABC Asturias reúne a profesionales y empresarios, principalmente
de la comarca para establecer contactos profesionales y personales

150211-1 Participantes en la espicha celebrada por ABC
Asturias en la Sidrería Casa Lin

150321-1 Sabugueros de corazón, les unen numerosos recuerdos y vivencias además de un gran sentido del humor
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150321 Amigos de la infancia en el barrio de Sabugo durante la cena
anual que tuvo lugar en Casa Alvarín. Desde hace quince años este grupo
se reúne gracias a la labor de Víctor y Belisarios, incansables organizadores
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150328-1 Ángel, Juan, Julio,
Guido, Francisco, Begoña,
María José, Elisa, Rosa, Sofía y
María Jesús en el Yumay

150328-2 Invitados en la celebración de los Gastrónomos
del Yumay con Lola Sánchez
como protagonista

150328 Lola Sánchez celebra
cuarenta años en los fogones
del Yumay con una espicha a la
que asistieron medio centenar
de invitados. En la foto con
el puertorriqueño Enrique
Umpierre y Carlos Guardado
de Gastrónomos del Yumay

150411 María Jesús Wes y Ángel
Mario Carreño, coautor junto a
Pilar Vizcaíno del que está considerado el libro más importante
sobre Carreño Miranda
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150411-1 Lola, Chicha, Fini, Luisa, Mari Lola, Melly, Conchi y Sarita, en
la cena que clausura los actos para conmemorar el cuatricentenario
del pintor avilesino

150411-4 Alfonso, César, Camino, Mari Carmen, Inma, Juan Luis,
María, Beatriz y Enrique

150411-3 Celina Rubiera
acompañada de su hijo Luis y
su mujer Elsa
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150411-6 Jesús Antolin, Juan
Wes y Elena García

Mercedes de Soignie |

DIEZ AÑOS CON NUESTRA GENTE

29

Un recorrido por la vida social y cultural de la comarca durante una década.

150411-5 Ángeles Jal, María Solís, Rosa González, Fifa Fernández, Mercedes González,
Elena Álvarez, Luis Castellanos, Carlos Vallina, Delfín García- Novo y Gabriel Fernández.

150411-8 Ángeles Moralejo, Genaro Sánchez, Isabel Candanedo, Emilio Rivera, Antonio
Carretero, Carmen García, Josefina Ferrero y Carlos Moralejo

150411-7 Asistentes a la cena
durante la sobremesa que se
alargó notablemente
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150411-11 José Suárez y Cleo
García en el transcurso de la cena
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