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Ontier prepara su mudanza a un edificio abierto a
la sociedad
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Las tres plantas de la que fuera sede de Duro Felguera en la calle Marqués de Santa Cruz de
Oviedo están sufriendo una profunda mutación interior que apenas trasluce hacia fuera. El bufete
de abogados Ontier ha decido dejar la calle Uría y convertir en su nuevo cuartel general los 1.800
metros cuadrados de un edificio protegido y emplazado en la esquina entre Santa Susana y
Marqués de Santa Cruz, justo en la esquina superior izquierda del Campo San Francisco.

Lo más llamativo de la remodelación interna es la creación de dos salones de actos, ambos con
gradas escalonadas, concebidos tanto para actos del propio despacho como para actividades de
entidades ajenas que opten por contratarlos. "Por un lado tendremos el 'Espacio Ontier', con unas
80 plazas, y por otro el 'Teatro', con unas 50 butacas", señalaron fuentes de la firma de abogados
de origen astur-madrileño, que ha traslado su sede corporativa a Londres y está inmersa en un
intenso proceso de internacionalización. El grupo está implantado en 13 países y asesora a
clientes como el Grupo Slim, Repsol y Talgo. En la sede ovetense tiene 28 trabajadores, y en total
más de 300.

Ontier se ha hecho con el emblemático edificio ovetense en régimen de alquiler, pero la
remodelación lo hará irreconocible para quien lo haya visto antes. La planta baja estará ocupada,
de forma principal, por los citados salones de actos. La primera planta será la parte "noble" del
recinto. La segunda planta estará destinada a despachos de los letrados, que operan en diversos
ámbitos del derecho, con particular dedicación al mundo mercantil y al asesoramiento de grandes
grupos empresariales.

"Seremos muy cuidadosos con todos los elementos que requieren protección, y nos esmeraremos
para integrarlos en los nuevos usos", indicaron las citadas fuentes. Un valioso patrimonio del
edificio lo constituye un mural del conocido escultor ovetense Víctor Hevia Granda (1885-1957).

Una de las características definitorias del recinto es la luminosidad y la belleza de algunas vistas
que ofrece al Campo San Francisco. Dispondrá de un ascensor de cristal que comunicará las tres
plantas, de una biblioteca y de una sala de videoconferencias. Pero sus nuevos responsables
aspiran, de forma singular, a alumbrar "un nuevo concepto de despacho de abogados, mucho más
abierto a la sociedad".

Compartir en Twitter

Compartir en Facebook

Temas relacionados:

Duro FelgueraMarqués de Santa Cruz de OviedoEs laBufete de abogados



8|LA NUEVA ESPAÑA                                                                                   Oviedo                Sábado, 14 de noviembre de 2015

HHemeroteca 
DE LA NUEVA ESPAÑA 
Por: Javier Neira

Hace 50 años: 
14 de noviembre de 1965 

■UN JOVEN PINTOR SE QUEMA A 
LO BONZO EN LA CORREDORIA 
SIN EXPLICACIÓN ALGUNA 

En la Corredoria “ayer, a las sie-
te y media, una antorcha humana 
ardió durante unos segundos en 
medio de la carretera en el lugar 
llamado La Estrecha: un hombre 
se había rociado de gasolina y se 
había prendido fuego ante varios 
transeúntes que corrieron estu-
pefactos hacia él para sofocar las 
llamas que lo envolvían. La cir-
culación se detuvo. Un socorris-
ta, Manuel Fernández, que esta-
ba entre  los espectadores, se qui-
tó la chaqueta de cuero y se lan-
zó con ella a cubrir el cuerpo que 
ya se había caído al suelo. Fue in-
gresado en el Hospital General. 
Padece quemaduras por todo su 
cuerpo y cara. Su estado es muy 
grave. José Antonio Benítez es 
pintor de profesión, tiene 25 
años, y vive en La Carisa, barrio 
de La Corredoria. De su casa sa-
lió a las cuatro de la tarde”. La 
esposa declaró: “No. Yo nunca 
le noté nada raro. Él era normal. 
Quiero decir que no estaba loco. 
Le gustaba mucho leer. Alguna 
vez comentaba algo de unos que 
se habían prendido fuego en 
América. Pero no le dio ninguna 
importancia. Sólo hizo el comen-
tario”. La información concluye 
con una curiosa reflexión: “Tal 
vez los periódicos, con las noti-
cias de las inmolaciones de los 
pacifistas norteamericanos, ha-
yan tenido alguna influencia”.

Vea las portadas de ambos días en la 
edición digital de LA NUEVA ESPAÑA: 
www.lne.es
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■ FALLECE OBDULIA GONZÁLEZ 
SUÁREZ, LA ÚLTIMA DE LAS HER-
MANAS PROGRESISTAS DEL NIZA 

“Obdulia González Suárez, 
muerta a los 82 años el pasado 
domingo, era la última de las 
fundadoras del restaurante Niza 
que quedaba viva. Obdulia, falle-
cida de un cáncer de estómago, 
salió en 1928 de la Faya de los 
Lobos, ‘en alpargatas y con una 
bata rota’ junto a sus dos herma-
nas, Modesta y Charo. Las tres 
guapas aldeanas vinieron a servir 
a Oviedo, a casa Fierros, un gran 
bar de la calle Posada Herrera. 
Era la única comunista en una 
familia de socialistas. Durante el 
franquismo, en la pensión y res-
taurante Niza, hospedaron y ali-
mentaron a socialistas y comu-
nistas que volvían clandestina-
mente a España. Su sobrina Cha-
rito continúa con el restaurante a 
petición de Obdulia”. 

■ ABRE LA GALERÍA VÉRTICE 
CON UNA MUESTRA DEL PINTOR  
ÁLVARO DELGADO 

“La nueva galería Vértice se 
inauguró ayer por la tarde en 
Oviedo con una exposición 
monográfica del pintor Álvaro 
Delgado, cuyas obras están 
hoy en algunos de los más im-
portantes museos y en algunos 
de cuyos cuadros ha reflejado 
sus impresiones sobre Astu-
rias. La galería Vértice está si-
tuada en la calle Manuel Pe-
dregal, 2”. 

El tripartito destinará 50.000 euros a la 
subvención de taxis para discapacitados
El borrador de los presupuestos prevé ayudas por 1,9 millones para vivienda 
y medio ambiente y 30.000 euros para el campo de golf de Las Caldas

Miguel L. SERRANO 
El tripartito que gobierna la 

ciudad (Somos, PSOE e IU) des-
tinará 50.000 euros de los presu-
puestos del año que viene a sub-
vencionar la compra de taxis para 
discapacitados en la ciudad. Así 
consta en el primer borrador de 
las inversiones que tiene previsto 
ejecutar el tripartito, documento 
revelado ayer periódico y que es-
tá sujeto a cambios. Esta partida 
entra dentro del capítulo siete, que 
hace referencia a las transferen-
cias, y que se completa, según el 
citado documento, con otras dos 
partidas más: una subvención de 
30.000 euros para el servicio de 
explotación y gestión del campo 
de golf de Las Caldas y una parti-
da de 1,9 millones de euros para 
subvencionar obras en edificios 
de viviendas y distintos proyectos 
relacionados con el medio am-
biente. 

La ayuda para los taxis disca-
pacitados es una partida que lleva 
reclamando meses el PP. De he-
cho, en uno de los primeros ple-
nos, la concejala Belén Fernández 
Acevedo preguntó al Alcalde, 
Wenceslao López (PSOE), por la 
situación de esta subvención. A 
principios de año, el exalcalde de 
la ciudad y actual líder de la opo-

sición, Agustín Iglesias Caunedo, 
presentó siete nuevos taxis adap-
tados, que tienen la estructura 
adecuada para posibilitar el acce-
so de las sillas de rueda a su inte-
rior. Además de los taxis, el enton-
ces regidor presentó cinco nuevos 
autobuses urbanos adaptados. 

El borrador con las inversiones 
previstas por el tripartito, elabora-
do por el concejal de Economía, 

Rubén Rosón (Somos), y facilita-
do a los grupos de gobierno la se-
mana pasada, prevé inversiones 
por un total de 21 millones de eu-
ros (19 relativas al capítulo de 
gastos y 2 al de transferencias). Su 
publicación ayer en este periódico 
creó malestar entre varios de los 
concejales del tripartito, que ase-
guraron que el documento está su-
jeto a cambios y que se trata de un 

primer boceto sobre el que habrá 
modificaciones y que todavía es-
pera los planes de distintas áreas 
del Ayuntamiento. 

Del borrador se concluye que 
las grandes inversiones previstas 
por el tripartito tienen que ver con 
el alumbrado y la limpieza. Hay 
partidas de 4 millones de euros en 
bombillas led y 3,5 millones en la 
compra de diez camiones de ba-
sura, además de diversas infraes-
tructuras como la pasarela inter-
modal que unirá las estaciones de 
Renfe y de autobuses, y el edificio 
matriz del vivero de empresas que 
se construirá en Ventanielles. 

Críticas del PP 
El PP consideró ayer estas in-

versiones “insuficientes” para la 
creación de empleo y el impulso 
de la actividad económica. El 
concejal Eduardo Rodríguez des-
tacó “la falta de un criterio único, 
la falta de objetivos compartidos, 
de sintonía entre las tres forma-
ciones que componen el  Gobier-
no de Oviedo” en la previsión que 
consta en el borrador. “Las inver-
siones avanzadas resultan insufi-
cientes para afianzar la dinamiza-
ción económica del municipio y 
crear empleo, siendo priorida-
des”, zanjó. 

Pablo ÁLVAREZ 
Las tres plantas de la que fuera 

sede de Duro Felguera en la calle 
Marqués de Santa Cruz de Oviedo 
están sufriendo una profunda muta-
ción interior que apenas trasluce ha-
cia fuera. El bufete de abogados 
Ontier ha decido dejar la calle Uría 
y convertir en su nuevo cuartel ge-

neral los 1.800 metros cuadrados 
de un edificio protegido y emplaza-
do en la esquina entre Santa Susana 
y Marqués de Santa Cruz, justo en 
la esquina superior izquierda del 
Campo San Francisco.  

Lo más llamativo de la remode-
lación interna es la creación de dos 
salones de actos, ambos con gradas 

escalonadas, concebidos tanto para 
actos del propio despacho como pa-
ra actividades de entidades ajenas 
que opten por contratarlos. “Por un 
lado tendremos el ‘Espacio Ontier’, 
con unas 80 plazas, y por otro el 
‘Teatro’, con unas 50 butacas”, se-
ñalaron fuentes de la firma de abo-
gados de origen astur-madrileño, 

que ha traslado su sede corporativa 
a Londres y está inmersa en un in-
tenso proceso de internacionaliza-
ción. El grupo está implantado en 
13 países y asesora a clientes como 
el Grupo Slim, Repsol y Talgo. En 
la sede ovetense tiene 28 trabajado-
res, y en total más de 300. 

Ontier se ha hecho con el emble-
mático edificio ovetense en régi-
men de alquiler, pero la remodela-
ción lo hará irreconocible para 
quien lo haya visto antes. La planta 
baja estará ocupada, de forma prin-
cipal, por los citados salones de ac-
tos. La primera planta será la parte 
“noble” del recinto. La segunda 
planta estará destinada a despachos 
de los letrados, que operan en diver-
sos ámbitos del derecho, con parti-
cular dedicación al mundo mercan-
til y al asesoramiento de grandes 
grupos empresariales. 

“Seremos muy cuidadosos con 
todos los elementos que requieren 
protección, y nos esmeraremos pa-
ra integrarlos en los nuevos usos”, 
indicaron las citadas fuentes. Un 
valioso patrimonio del edificio lo 
constituye un mural del conocido 
escultor ovetense Víctor Hevia 
Granda (1885-1957).   

Una de las características defini-
torias del recinto es la luminosidad 
y la belleza de algunas vistas que 
ofrece al Campo San Francisco. 
Dispondrá de un ascensor de cristal  
que comunicará las tres plantas, de 
una biblioteca y de una sala de vi-
deoconferencias. Pero sus nuevos 
responsables aspiran, de forma sin-
gular, a alumbrar “un nuevo con-
cepto de despacho de abogados, 
mucho más abierto a la sociedad”.

Imagen virtual del teatro que se instalará en la planta baja del edificio.

M. L. SERRANO 
El alcalde de Oviedo, Wenceslao López, convocó ayer a los conce-

jales de gobierno para la celebración de una junta urgente el próximo 
martes con un único objetivo: aprobar los pliegos de condiciones pa-
ra sacar a concurso el centro hípico de El Asturcón. Los documentos 
ya están listos a la espera de su fiscalización por parte del interventor 
municipal. Fuentes municipales aseguraron ayer a este periódico que 
el regidor socialista está “preocupado” por los plazos y quiere acele-
rar la gestión para “llegar a tiempo” a presentar el concurso. La idea 
de López es que la Junta de Gobierno apruebe los pliegos el martes y 
se saque a concurso en los próximos días.  Los pliegos de condicio-
nes tiene dos novedades: la primera es que el Ayuntamiento no va a dar 
ni un euro a quien quiera hacerse cargo de las instalaciones y la segun-
da es que se adjunta una parcela colindante, de forma que es más te-
rreno. López lleva meses reuniéndose con interesados, pero en el tri-
partito se teme que vuelvan a quedar desierto el concurso, lo que ace-
leraría su cesión al Real Oviedo para construir la ciudad deportiva.

Convocada una junta urgente 
para los pliegos de El Asturcón

Ontier prepara su mudanza a un 
edificio “abierto a la sociedad”
El bufete de abogados reforma el inmueble de Duro Felguera 
en Marqués de Santa Cruz y crea dos salones de actos 
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