
 

  

 

 
 

DECLARACIÓN UNÁNIME  
DE LOS GRUPOS POLÍTICOS DE LA OPOSICIÓN 

 

 

 

 

 En la mañana de hoy, viernes 4 de diciembre de 2020, los portavoces de 
los cinco grupos políticos en la oposición en el Ayuntamiento de Gijón han 
firmado, junto a José Armas –Director de la Semana Mágica-, una declaración 
de apoyo a la continuidad del festival internacional Semana Mágica de Gijón. A 
la firma y presentación acudieron representantes de cada uno de ellos: 
Ciudadanos, Foro, PP, Podemos-Equo y VOX, y dicha iniciativa será presentada 
por todos los grupos de la oposición como moción de cara al próximo pleno 
municipal sobre el estado de la ciudad. 
 
 Un acto más que demuestra lo que ha quedado claro en las últimas 
semanas y es la incomprensión y cabreo de toda la ciudadanía de Gijón, todo el 
arco político, artistas, etc, por una decisión sectaria en contra de los intereses y 
preferencias de la inmensa mayoría de la ciudadanía y sobre la que el equipo 
de gobierno municipal pasó de reconocer en palabras de la Gerente de Divertia, 
Lara Martínez, que solo respondía a un criterio subjetivo de programación del 
nuevo gobierno, a enredarse en declaraciones contradictorias en los medios de 
comunicación según pasaban los días, incluso a dar versiones y justificaciones 
diferentes el Concejal de Cultura, Alberto Ferrao, en la Comisión de Asuntos 
Sociales a las que daba luego Lara Martínez en el Consejo de Administración de 
Divertia. Quedando demostrado que no sabían cómo justificar lo injustificable, 
una decisión que solo perjudica y hace daño a las miles de familias de Gijón y 
de Asturias que cada año durante la última década abarrotaban todos los 
espectáculos del Festival. 
 
 Es por lo que confiamos en que la Alcaldesa corrija este error, ponga 
sensatez en Divertia, y escuche el gran cabreo ciudadano y político por una 
decisión injusta que nadie más en esta ciudad comparte. Entendemos que el 
sentir abrumador y unánime manifestado en prensa, redes sociales, etc, por los 
ciudadanos de Gijón, será escuchado por su Alcaldesa. E insistimos en lo de 
unánime. 
 
 
 

 
 
 
 

Secciones de Gijón y Cultura. 
Medios de comunicación 



 
TEXTO DE LA DECLARACIÓN DE APOYO A LA SEMANA MÁGICA DE GIJÓN 

 
 Los abajo firmantes apoyamos la permanencia del festival internacional 
Semana Mágica de Gijón. Una cita anual que cada año congregaba a más de 
20mil personas convirtiendo a Gijón en la capital nacional de la magia y en una 
referencia a nivel internacional. El festival de magia más extenso de España 
(duraba entre 15 y 20 días) y el que más público congregaba. 
 
 La Semana Mágica se había convertido en una cita ineludible en las 
fiestas de Navidad para miles de familias de Gijón y de toda Asturias, de la que 
disfrutaban niños, jóvenes y mayores, familias al completo. Acercando durante 
esta última década los grandes espectáculos internacionales de magia no solo 
al Teatro Jovellanos sino también a las plazas, parques, a todos los barrios, 
convirtiendo a Gijón en una auténtica ciudad mágica. 
 
 Un festival que atraía también púbico de toda Asturias e incluso de 
comunidades cercanas para disfrutar de espectáculos únicos como los que se 
pueden ver en las grandes capitales internacionales de la magia, como Las 
Vegas, o en las principales cadenas de televisión a nivel mundial. 
 
 Una apuesta por las artes escénicas, en este caso del ilusionismo, para 
todos, para los barrios, accesible a todo el mundo (el 70% de los espectáculos 
eran gratuitos), que llegaba también a los colectivos más desfavorecidos (niños 
tutelados, casas de acogida de mujeres maltratadas, personas sin hogar, 
discapacitados…), y todo ello con un coste ínfimo comparado con otras 
actividades culturales de la ciudad, y desde luego muy rentabilizado si 
comparamos el alcance y repercusión por euro invertido. 
 
 Entendemos, además, que ampliar la programación cultural y artística de 
la ciudad no está reñida con mantener los proyectos que ya han demostrado 
que funcionan y son un éxito. Se debe construir sobre lo bien hecho sin 
suprimir lo que tan buena acogida ha demostrado tener cada año por parte de 
los ciudadanos de Gijón y Asturias. 
 
 Es por lo que solicitamos al equipo de gobierno del Ayuntamiento de 
Gijón el mantenimiento de su apoyo al festival internacional Semana Mágica 
para seguir llevando la ilusión a todos los ciudadanos de nuestra ciudad y 
mantener a Gijón como referencia internacional del ilusionismo. 
 
 
Ciudadanos       Foro Asturias        Partido Popular        Podemos-Equo       Vox 
 
 
(Se adjunta el documento firmado por los portavoces municipales) 



 
 

 


