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Estimado José Luis, 

Para los ciudadanos gijoneses a los que represento y para mí, personalmente, supone 
un verdadero honor ponerme en contacto con usted para hacerle llegar un afectuoso 
saludo y proponerle su participación en una celebración que nos llena de ilusión. 

Como usted bien sabe, este año 2022 se conmemora el 40 aniversario del estreno de 
“Volver a empezar”, y el año próximo, la consecución del primer Óscar del cine español, 
que tiene a nuestra ciudad como escenario principal de rodaje. 

Quienes nos hemos criado y crecido en esta ciudad no podemos evitar, aún hoy, 
emocionarnos cada vez que nos ponemos delante del televisor para disfrutar de esta 
icónica película que hizo a Gijón y a muchos de sus lugares y símbolos más 
emblemáticos, mundialmente conocidos. 

Es ese enorme orgullo por nuestra ciudad y por el arte que usted desarrolló en el filme, 
lo que nos hace impulsar, humildemente, un merecido homenaje a “Volver a empezar”. 
Nos consta, porque fue nuestro Grupo Municipal el que lo solicitó al gobierno local en la 
sesión plenaria celebrada en julio de 2021, que el Ayuntamiento va a proyectar la 
película en el Teatro Jovellanos el 11 de marzo, cuarenta años después de su estreno 
original, pero nos gustaría que los actos conmemorativos no se redujeran a la mera 
proyección del largometraje. 

Sabemos que la situación sanitaria que nos está tocando vivir no es la mejor para 
organizar determinados eventos, pero ello no nos hace cejar en el empeño de invitarle, 
en la época del año que usted lo desee y solo si la pandemia lo aconseja, a 
acompañarnos en Gijón y poder organizar un encuentro-coloquio entre los gijoneses y 
usted. Los pormenores del acto, evidentemente, estarían no sólo supeditados a su 
aprobación, si no que nos adaptaríamos a sus sugerencias. 

No tengo ninguna duda de que la ciudadanía gijonesa responderá muy bien a esta 
propuesta para recordar la película y, en definitiva, escuchar a quien la ideó e hizo 
posible. 

Es mi responsabilidad como representante público la que me motiva a escribirle y 
enviarle esta misiva, pero no tengo ninguna intención de que el posible evento guarde 
vinculación con la política ni haya alusión alguna a ella, ni a mi formación.  

Reiterando mi total gratitud hacia su obra y hacia su figura, me despido enviándole 
nuevamente un afectuoso saludo y mi consideración más distinguida. 

 
Gijón, 2 de marzo de 2022 
  

 

 

Jesús Martínez Salvador 
Secretario General de FORO Gijón y portavoz en el Ayuntamiento de Gijón 


