
AGRADECIMIENTOS:

Caja Rural de Asturias quiere agradecer su colaboración a: 
Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA, Foro Comunicación 
y Escuela, Asociación Cultural Amigos de “As Quintas”, Fundación 
Amigos de la Ópera, Federación Asturiana de Montaña, Ternera  
Asturiana, Proyecto PUMUO de la Universidad de Oviedo, Sanatorio 
Marítimo, Asociación Amigos del Pueblo Saharaui y DASS Asturias.

Edita
Caja Rural de Asturias

Diseño, maquetación y contenidos
Michel Vigo, Cronistar y El Departamento de Marketing.

Fotografías
Carlos Rodríguez / Mónica Peña /Jesús Vecino /archivo

Imprime
PyP Gestión Gráfica

Depósito Legal
??



ÍNDICE
Quienes somos 4

Carta del Presidente 6

Laboratorio de oncologia molecular 8

Con los que avanzan 14

Ingeniero del año 20

Educacion 22

Creciendo juntos 32

Cultura y patrimonio 36

Literatura y publicaciones 40

Musica y danza 46

Deportes 50

Obra social 60

Nuestros mayores 66

Medio rural 72

Desglose economico 78

Organos de Gobierno 79

www.fundacioncajaruraldeasturias.com



 Memoria de Actividades 2015 5 

NUESTROS VALORES

 » Devolver la CONFIANZA que nuestros socios y clien-
tes nos han confiado.

 » Establecer un COMPROMISO con los valores denues-
tra comunidad.

 » Defender un desarrollo basado en la ÉTICA social y em-
presarial.

 » Vocación de SERVICIO a la sociedad con el objetivo de 
mejorar su calidad de vida.

 » Potenciar la CERCANÍA para desarrollar actividades 
destinadas a todos los segmentos de la población con 
especial dedicación al fomento de la economía social y 
al medio rural.

NUESTRA MISIÓN

Impulsar y motivar el desarrollo económico y social 
de la economía asturiana en varios ámbitos:

 » Asistencia social, investigación científica el desarrollo 
tecnológico.

 » Formación profesional, cultural, deportiva, sanitaria, 
laboral.

 » Cooperación al desarrollo, la defensa del medio am-
biente.

 » Fomento de la economía social, el desarrollo de la so-
ciedad de la información.
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QUIENES SOMOS

Somos una entidad financiera de economía social que des-
de 1.965 provee de productos y servicios financieros al mer-
cado asturiano, destinatario de nuestra actuación directa. 
Ejercemos una banca de proximidad sin olvidar que nuestra 
asociación con otras Cajas Rurales en el Banco Cooperativo 
Español nos permite realizar la actividad desde un concep-
to más global.

La confianza, aspecto clave en la relación entre una entidad 
de ahorro y sus clientes, la traducimos en una combinación 
de buenas prácticas bancarias y valores éticos al servicio 
de los intereses financieros de nuestros socios respaldada 
por la fortaleza de nuestros recursos propios generados con 
una eficiente gestión.

NUESTRO COMPROMISO

El Fondo de Educación y Promoción (FEP) articula el retor-
no del 10% del beneficio económico del balance al desarro-
llo y pregreso de la sociedad asturiana y es ratificado anual-
mente por la Asamblea General de Socios. El Consejo Rector 
de la entidad es el organismo que aprueba las acciones a las 
que se destinan los fondos.

La Fundación Caja Rural de Asturias es una entidad sin áni-
mo de lucro que desde 1986 permanece en actividad gracias 
a las donaciones de Caja Rural de Asturias. Los intereses que 
genera su patrimonio se destinan anualmente a la Actividad 
Social. El Patronato de la Fundación es quien determina las 
actividades a desarrollar.
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Como parte consustancial de nuestra identidad corporativa 
y más allá de las modas efímeras, la relación de actividades 
que tengo el placer de presentarles cuenta con unos prota-
gonistas muy especiales. Crónicas en primera persona de los 
colectivos y las instituciones que nos acompañaron durante 
el año y que sumaron experiencias y aportaron su talento y 
buen hacer.

Al desarrollar su actividad, la Obra Social de la Caja siempre 
tiene en cuenta el interés de toda clase personas y de grupos 
que configuran su ámbito de actuación. Establece una estre-
cha relación con todo tipo de agentes, contando así con una 
base fuerte y segura con la que acometer los retos sociales 
que se plantean en la actualidad. Quiero expresar nuestro 
más profundo agradecimiento a todos ellos por sumarnos a 
contribuir en la aportación de soluciones que se plantean en 
la actualidad.

Procedente del resultado del ejercicio, la dotación al Fondo 
de Educación y Promoción (FEP) fue de 2.023.751 euros, ci-
fra que nos permitió incrementar el capital patrimonial de la 

Fundación Caja Rural de Asturias hasta los 17.184.381 euros 
y destinar a la Obra Social 1.383.557 euros para cumplir con 
uno de nuestros más relevantes valores corporativos, servir 
de motor de desarrollo a la  sociedad.

Estar al lado de las personas cuando más lo necesitan es una 
de nuestras prioridades. Por eso seguimos llevando a cabo 
iniciativas sociales con especial atención a los colectivos 
más vulnerables. Intentamos dar cobertura a las principales 
demandas sociales, como son los programas de integración; 
las actividades culturales, la restauración y conservación del 
patrimonio histórico-artístico y medio ambiental y la educa-
ción. Impulsamos la investigación para lograr nuevos avan-
ces en salud y otras ciencias de la vida que es en definitiva 
apostar por el bienestar de la sociedad ahora y en el futuro.
 
No me gustaría terminar esta breve presentación sin agrade-
cer a las instituciones y organismos que durante el pasado 
ejercicio han premiado nuestra forma de hacer banca desde 
distintos ámbitos de la sociedad. Nos impulsa a mantener 
nuestro compromiso con Asturias.

Carta del Presidente

Me complace presentarles la Memoria de nuestra Obra So-
cial del ejercicio 2015. Recoge las actuaciones impulsadas 
desde la Fundación Caja Rural de Asturias y desde el Fondo 
de Educación y Promoción (FEP), aplicación práctica de la 
participación, del cooperativismo y rasgo diferenciador de 
nuestra Entidad.

2015 fue un año especial, el 9 de enero de 1965 la Caja 
abrió sus puertas al público y 50 años más tarde celebramos 
nuestro aniversario. Con toda la ilusión y desde la mesura 
rendimos un sincero homenaje a todos lo que contribuyeron 
a sumar capítulos en nuestra breve pero intensa historia. In-
tentamos poner nombre y cara a cada resultado financiero y 
fue un año para el reconocimiento y la valoración del mérito. 
Como no podía ser de otra manera,  nuestra Obra Social 
no fue ajena  a este acontecimiento y sirvió de plataforma 
para agradecer a las personas que a lo largo de este medio 
siglo han aportado y siguen aportando su latido al corazón 
de nuestra Entidad.

JOSÉ MARÍA QUIRÓS RODRÍGUEZ
Presidente de Caja Rural de Asturias.
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Cada avance que se logra es una pequeña victoria contra 
la enfermedad, un paso adelante en la carrera de fondo 
para vencer el cáncer.

Fundación Caja Rural de Asturias no ha dejado de cola-
borar, desde 2008, con el trabajo que desarrolla el Labora-
torio de Oncología Molecular del Hospital Universitario 
Central de Asturias (HUCA).

Compartimos su reto. Mantenemos nuestro compromiso 
porque creemos que la investigación es un pilar básico en 
el desarrollo de un país.

Milagros Balbín, doctora en biología molecular y direc-
tora del Laboratorio: “El mapa del cáncer familiar en 
Asturias nos permite estudiar a la población de riesgo 
de una forma más sencilla, ahorrando tiempo y recursos 
económicos”.

Puede parecer una pregunta muy genérica, pero escla-
recedora para el ciudadano de a pie: ¿por qué es impor-
tante que Asturias cuente con el Laboratorio de Onco-
logía Molecular? En los últimos años la implantación de 
la denominada “medicina personalizada” ya va siendo una 
realidad en el tratamiento del cáncer. Esto significa que el 
clínico, antes de decidir el tipo de terapia que va a ofrecer 
a un paciente, empieza a tener una herramienta más, y es el 
conocimiento de las alteraciones genéticas que tiene el tu-
mor porque se han ido desarrollando fármacos que son más 
específicos para tumores con ciertas alteraciones genéticas. 

En el Laboratorio de Oncología Molecular, a petición del 
oncólogo, estudiamos estas alteraciones para las que exis-
te un fármaco específico, facilitando nueva información im-
prescindible a la hora de diseñar el tratamiento de cada 
paciente. Hay que pensar que este tipo de tratamientos 
específicos funcionan sólo sobre los pacientes adecuados 
y pueden ser contraproducentes sobre aquellos que no 
presentan la alteración genética. Así, por ejemplo, en es-
tos momentos realizamos la caracterización molecular de 
tumores de colon, pulmón y melanomas metastásicos, con 

estudios en más de 600 muestras al año, procedentes de 
toda Asturias. 

También participamos de forma importante en la caracteri-
zación genética y en el seguimiento de tumores hematoló-
gicos, lo que indica al clínico la respuesta al tratamiento, y 
si es necesario realizar algún cambio en el mismo, de acuer-
do con las alteraciones que vamos conociendo. En algunas 
leucemias, por ejemplo, diseñamos estudios totalmente 
personalizados y específicos para el seguimiento molecular 
del paciente, de acuerdo con las alteraciones genéticas que 
tiene su enfermedad.

En el laboratorio realizan también estudios de suscepti-
bilidad genética al cáncer. ¿Cuál es su utilidad? El conoci-
miento de alteraciones en genes que predisponen al cáncer 
en familias con alto riesgo puede ayudar a tomar medidas 
de prevención en las personas portadoras de ciertas muta-
ciones. Realizamos estos estudios en colaboración con la 
Unidad de Consejo Genético en cáncer familiar, de acuerdo 
a una serie de criterios consensuados a nivel nacional.
Que el Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA esté 
disponible para todos los pacientes de Asturias permite una 
colaboración y comunicación más cercana con el clínico, así 
como una mayor facilidad para optimizar los estudios, que 
generalmente se realizan sobre muestras del paciente que 
son muy escasas y valiosas y que pueden necesitar otros 
estudios adicionales por parte de otros laboratorios del 
Hospital. No hay que olvidar que una de las valías más im-
portantes del Laboratorio es su adaptabilidad y evolución, 
de manera que intente responder, en la medida y forma 
posible, a los interrogantes surgidos de la clínica básica, 
haciendo que la cartera de servicios disponible, así como 
las metodologías en uso, vayan aumentando adaptándose 
a las necesidades requeridas. 

Hablamos de Asturias, pero la investigación es necesa-
riamente global. ¿Qué proyección nacional e internacio-
nal tiene el Laboratorio? Además del trabajo asistencial 
que he mencionado someramente, la actividad investiga-
dora es un requisito imprescindible para un laboratorio de 

ONCOLOGÍA
MOLECULAR
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nuestras características y una herramienta que permite me-
jorar en todos los aspectos de nuestra labor. 

En este sentido, colaboramos con diversos grupos de inves-
tigación a nivel regional, nacional e internacional. Por una 
parte, tenemos una colaboración desde hace varios años 
con el doctor Xosé Puente, de la Universidad de Oviedo, 
en proyectos sobre genoma del cáncer familiar; reciente-
mente con el doctor Pérez Freije, también de la Universidad 
de Oviedo, hemos iniciado una colaboración para estudios 
de marcadores moleculares circulantes en plasma. Con el 
grupo de Otorrinolaringología del Instituto de Oncología 
(IUOPA) participamos en varios estudios de caracterización 
molecular de tumores relacionados con dicha especialidad. 
También colaboramos, como no podría ser de otra forma, 
de forma constante con grupos clínicos del HUCA. 

En el plano nacional, realizamos contribuciones en estudios 
de cáncer de colon familiar con investigadores del ICO (Ins-
tituto Catalán de Oncología); y de forma internacional, con 
el equipo del doctor Adolfo Ferrando en la Universidad de 
Columbia en Nueva York, y con grupos europeos para la ca-
racterización de tumores raros infantiles. Los resultados de 
estos estudios se han visto reflejados en nuestra interven-
ción en más de una docena de publicaciones en los últimos 

años, en revistas científicas internacionales de reconocido 
prestigio, y varios trabajos que están en revisión editorial 
en la actualidad. A ello hay que sumar los trabajos propios 
del grupo. Además, el conocimiento y los resultados ob-
tenidos de estos proyectos, en muchos casos tienen una 
aplicabilidad clínica en nuestro propio laboratorio, cerran-
do así un círculo asistencia-investigación-asistencia que se 
retroalimenta.

Los medios de comunicación suelen contar la investiga-
ción a golpe de titular y así los percibe el ciudadano. De 
un año a esta parte ¿qué hitos destacaría en el trabajo 
del Laboratorio? En este último año podemos destacar la 
identificación de alteraciones genéticas en un síndrome de 
cáncer familiar muy poco frecuente, síndrome de DICER1, 
lo que ayudará a diseñar la prevención en cuanto a consejo 
genético en las familias afectadas, y por otra parte, la ca-
racterización genética del melanoma familiar en Asturias.

Entre las líneas investigadoras destaca la confección del 
mapa del cáncer familiar en Asturias. ¿Qué avances se 
han hecho en este sentido? Seguimos conociendo de for-
ma exhaustiva las mutaciones más frecuentes en relación al 
síndrome de cáncer de mama y ovario en Asturias. Hemos 
identificado dos mutaciones más que también son muy fre-
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intensiva. Esa planificación debe ser un objetivo que parta 
de la Consejería, de las direcciones, y que sea realista. 

Tal vez en época de recortes sólo se nos pide “hacer más 
con menos” y no resulta fácil entonces exigir la excelencia. 
En cualquier caso, es importante poder mantener y fomen-
tar las colaboraciones entre los clínicos y los investigadores 
básicos, estén donde estén: unos aportan las preguntas im-
portantes, otros ayudan a buscar la forma de contestarlas.

Caja Rural de Asturias mantiene desde 2008 su conve-
nio con el Laboratorio. ¿Cómo valora el compromiso 
de la entidad? En línea con la respuesta anterior, en el 
Laboratorio de Oncología Molecular sentimos un agrade-
cimiento máximo por el apoyo que la Fundación Caja Rural 
de Asturias nos ha prestado, ya que nos ha permitido man-
tener personal con dedicación a la investigación cuando 
el laboratorio ha ido aumentando su labor asistencial de 

forma muy importante en todos estos años, sin aumento 
de recursos humanos en ese apartado.
 
Gracias al apoyo prestado hemos sido pioneros en la im-
plantación de algunas determinaciones moleculares que, 
con los años, se han convertido en pruebas de obligado 
cumplimiento, bien para el apoyo en el diagnóstico, bien 
para la prescripción de nuevos fármacos, y además hemos 
podido participar en controles de calidad internacionales 
que nos permiten evaluar nuestro trabajo de forma objetiva.

Nuestro deseo es que los resultados obtenidos en este la-
boratorio, que siempre mantendrá su agradecimiento a la 
Fundación Caja Rural de Asturias, reviertan en beneficio de 
todas las personas de nuestra sociedad que lo necesiten, 
tanto por generar nuevo conocimiento, como por permitir 
de manera práctica el abordaje integral de una enferme-
dad tan compleja como es el cáncer.

cuentes en las familias asturianas, que se suman a las que 
ya habíamos identificado previamente, y continuamos con 
el estudio genético que nos permita determinar su origen 
y antigüedad. 

También los estudios en melanoma familiar nos están re-
velando la presencia de algunas mutaciones que parecen 
originarias de Asturias por su frecuencia. Estos datos están 
a punto de ser enviados para su evaluación en revistas in-
ternacionales.

¿Qué aportará dicho mapa una vez confeccionado? 
¿Cuál es su relevancia? El conocimiento de que en la po-
blación de Asturias se acumulan unas mutaciones específi-
cas con una gran frecuencia nos dice mucho en relación a 
nuestra propia historia, nos reafirma como una población 
que ha estado aislada geográficamente durante muchos 
años y eso ha condicionado nuestro aislamiento, no sólo 

cultural, sino genético también. Esto se ve reflejado incluso 
en las alteraciones de genes de susceptibilidad al cáncer. 
En el aspecto práctico, este conocimiento nos permite es-
tudiar a la población de riesgo inicialmente de una forma 
más sencilla, analizando las alteraciones más frecuentes en 
primer lugar, con lo que se ahorran tiempo y recursos eco-
nómicos.

Después de un periodo de reubicación, el nuevo HUCA 
ya está en funcionamiento. ¿Qué papel debería jugar en 
el desarrollo de la actividad investigadora en Asturias? 
No cabe duda que el mayor hospital de Asturias debería ser 
la referencia en muchos aspectos, el clínico y el investiga-
dor. Pero para ello se necesita una concienciación por parte 
de todos. La investigación debe ser una actividad que se 
pueda realizar a tiempo completo y no una afición de tiem-
po libre. Por ello, se necesita una planificación que permita 
disponer de personal que se pueda dedicar a ella de forma 
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“¿Por ventura es la sociedad otra cosa que una gran 
compañía, en que cada uno pone sus fuerzas y sus 
luces y las consagra al bien de los demás?”.

Gaspar Melchor de Jovellanos 

CON LOS 
QUE AVANZAN

Inventando Horizontes

El deber de ser útiles. Con esa intención nació Caja Rural 
de Asturias hace algo más de medio siglo: queremos ser-
vir a lo sociedad, estimular y acompañar a quienes favore-
cen su buena marcha.

En todos los campos. Nuestra querencia al medio rural no 
nos ha impedido dedicar recursos y esfuerzos a otros ám-
bitos de actividad, potenciando la innovación, la investiga-
ción, el desarrollo.

Nada de lo asturiano nos es ajeno. Tendemos nuestra 
mano a aquellas iniciativas capaces de generar riqueza 
para Asturias, de ofrecer nuevos horizontes a un futuro 
que es cosa de todos.
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Dirigida por el cirujano Carlos Suárez y a la sombra del 
nuevo Hospital Universitario Central de Asturias, en 
2015 puso las bases para su próxima andadura. De mo-
mento, el comité científico que preside el profesor alemán 
Guido Kroemer ha confirmado seis grupos locales de in-
vestigación: metabolismo óseo y mineral; epigenética del 
cáncer; inmunología traslacional; oncología de cabeza y 
cuello; autofagia y metabolismo e investigación traslacional 
en el paciente crítico.

VISTA LARGA

Cada año desde 2010, Fundación Caja Rural de Asturias 
realiza su aportación a la labor de una institución señera en 
el ámbito de la atención y la investigación, el Instituto Oftal-
mológico Fernández-Vega. La Fundación de Investigación 
Oftalmológica del doctor Jesús Merayo (que realiza avances 
en el tratamiento de enfermedades como el dolor neuropá-
tico, las alteraciones del trofismo ocular o las relacionadas 
con el envejecimiento) beca a un investigador que realiza 
su tesis doctoral.

En 2015, la agraciada fue Almudea Íñigo Portugués. Sus in-
vestigaciones, publicadas en Journal of Neuroscience, han per-
mitido establecer los mecanismos celulares que intervienen en 
la reparación de las lesiones de córnea y en los procesos de 
regeneración de la inervación corneal. Un paso adelante en 
la lucha contra la ceguera y a favor de la calidad de vida de los 
pacientes.

FORMANDO E INFORMANDO

Para eso puso en marcha Caja Rural de Asturias su Aula Finan-
ciera , para poner en manos de la empresa una herramienta 
formativa y de asesoramiento que evoluciona con la sociedad. 
Iniciada su andadura en 2012, en 2015 no dejó de trabajar: 

A. Una nueva dimensión
La innovación aplicada a la empresa, sea cual sea su tamaño, 
fue el hilo conductor de dos desayunos de trabajo, cele-
brados en marzo y octubre respectivamente, dirigidos a los 
empresarios asturianos y realizados en colaboración con el 
diario El Comercio. Las claves para hacer rentable la inno-

vación y la exposición de casos prácticos y soluciones en 
la difícil tarea de exportar éxito desde Asturias atrajeron a 
representantes de más de cien empresas del Principado.

Los ponentes expertos (entre ellos los de Caja Rural de As-
turias) pusieron sobre la mesa la realidad que deben afron-
tar quienes desean redimensionar su negocio a través de 
prácticas innovadoras (el uso de las nuevas tecnologías, la 
creación de consorcios para la exportación) y las fórmulas 
más adecuadas para obtener el resultado apetecido. En de-
finitiva, una visión útil y práctica para seguir creciendo en la 
dirección adecuada.

B. ¿Buscas empleo? Emplea-t
“Emplea-t 4X4” es la iniciativa que ha puesto en marcha 
la Fundación Jóvenes Empresarios para colaborar con los 
emprendedores a la hora de sacar adelante un proyecto. 
Nuestra Fundación es madrina de una buena idea que, 
durante 2015, se tradujo en más de diez encuentros de 
networking celebrados en localidades tan distantes como 
Mieres, Navia, Llanera o la Comarca Oscos-Eo.

A lo largo de estos últimos año, la lista de institucio-
nes con las que colaboramos ha ido creciendo. En 
2015 fueron las siguientes:

• Fundación para la Investigación e Innovación Bio-
sanitaria de Asturias (FINBA).

• Instituto Oftalmológico Fernández-Vega.

• Cámaras de Comercio de Oviedo, Gijón y Avilés.

• Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas.

• Compañía para la Gestión de los Residuos Sólidos 
en Asturias (Cogersa).

• Asociaciones Federadas de Autónomos de Astu-
rias (AFAS).

• Compromiso Asturias XXI.

• Escuela de Práctica Jurídica.

• Fundación Jóvenes Empresarios.

• Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI).

• PRODINTEC.

• Senior Españoles para la Cooperación (SECOT).

• (EVADES).

• Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

• Fundación CTIC

ANTICIPANDO EL FUTURO

La Fundación para la Investigación e Innovación Biosanita-
ria de Asturias nace, como casi todos los proyectos relevan-
tes, de la suma. En este caso, de la alianza entre el gobierno 
asturiano y la Universidad de Oviedo. Nuestra Fundación for-
ma parte desde el principio de los patronos fundadores de 
la FINBA, cuyo objetivo es incorporar y desarrollar talento 
(local o de fuera de Asturias) en el ámbito biosanitario.
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Lo que se busca es poner en contacto a quienes tienen 
parte en la recuperación del mercado laboral. Empre-
sas, entidades, emprendedores y profesionales que 
buscan empleo toman la palabra, con el respaldo de 
expertos financieros, para definir necesidades y opor-
tunidades en un escenario sin duda complejo, pero que 
cada vez valora más la iniciativa personal. Eso sí, bien 
asesorada.

C. Sepa más de la SEPA
Lo sencillo puede resultar complejo si no se explica con 
claridad. La SEPA, Zona Única de Pagos en Euros, nace 
con voluntad de simplificar la vida de empresas y con-
sumidores en el ámbito europeo. Sin embargo, su puesta 
en vigor sigue generando dudas que intentamos sol-
ventar en la Jornada SEPA organizada en colaboración 
con las cámaras de comercio asturianas y la Federa-
ción Asturiana de Empresarios. El éxito de la cita tuvo 
que ver con su carácter eminentemente práctico: los 
porqués de la SEPA, su calendario, las obligaciones que 
de ella se derivan... Todo ello se planteó a ras de sue-
lo, de acuerdo con las preocupaciones de los asistentes, 
que recibieron de los expertos las claves para afrontar 
el cambio con éxito.

D. Sin miedo a las TIC
Las nuevas tecnologías aplicadas a la actividad econó-
mica suponen un importante valor añadido. La brecha 
digital, sin embargo, se mantiene como barrera de difícil 
superación para no pocas pequeñas y medianas empre-
sas. La Fundación CTIC, y nosotros con ella, sigue di-
fundiendo las ventajas que acarrea el uso eficaz de las 
tecnologías de la información y la comunicación.

Las Jornadas sobre e-commerce y en torno a las aplicacio-
nes de banca móvil, en las que colaboramos ambas entida-
des, sirvieron para descubrir el potencial de las TIC dentro 
del mundo de la empresa. Posicionamiento, análisis de da-
tos, operatividad... Conceptos que, con la guía adecuada, 
dejan de sonar a un idioma extraño para formar parte del 
día a día de las pymes.

LA TECNOLOGÍA ES LA BASE

También en 2015 premiamos, en colaboración con el CEEI, 
dos proyectos especialmente relevantes en los que prima la 
innovación tecnológica. 

El proyecto empresarial Nanovex Biotechnologies - Diseño 
y desarrollo de bio-nanomateriales -  fue reconocido como 
Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica (dotado 
con 10.000 euros). Por su parte, Aislamientos Suaval con 
su patente Sistema de aislamiento y recubrimiento para con-
ducciones móviles de fluido transmisor de calor se alzó con 
el Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad (dotado con 
5.000 euros).

Los Premios CEEI 2015 volvieron a demostrar que la em-
presa asturiana cree en la innovación como factor de desa-
rrollo. Baste un dato: a la presente edición concurrieron 21 
proyectos (15 de Base Tecnológica y 5 Patentes).

UN CAMPO MÁS SOSTENIBLE

No es fácil saber qué volumen de residuos agrarios gene-
ra el campo asturiano. Cogersa recibió en sus instalaciones, 
en 2014, más de 500 toneladas, procedentes sobre todo de 
puntos limpios. A eso hay que añadir las 417 toneladas de 
plásticos de uso agrario recogidos entre enero y noviembre 
de 2015. Cantidades más que considerables y que han dado 
lugar a una campaña piloto.

Un grupo de cooperativas agrarias asturianas se han su-
mado junto a Cogersa y Fundación Caja Rural de Asturias 
a la recogida separada de plásticos de uso agrario. Se trata 
de concienciar a los profesionales y empresarios del campo 
de la necesidad de recoger y depositar en contenedores 
adecuados el film que utilizan en invernaderos y ensilados 
de forrajes.

Asimismo, se busca subrayar el perjuicio que estos residuos 
producen en el medio natural asturiano, no sólo a efectos 
estéticos: también ambientales y de salud.
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UN EMPRENDEDOR EN CONSTANTE 
APRENDIZAJE

Ignacio Secades Riestra (Oviedo, 1975), premio en la cate-
goría Proyección de Futuro, asegura que nunca ha dejado 
de aprender. Después de completar su formación académica 
en Asturias, inició su carrera profesional en Alemania, hasta 
que en 2009 decidió crear su propia empresa, una pyme de 
alta tecnología especializada en sistemas robotizados.

Precisamente su iniciativa en la creación de empresas de 
relevancia tecnológica fue uno de los méritos destacados 
por el jurado en su fallo. Para Secades, su desempeño pro-
fesional pasa por el aprendizaje constante, por el contacto 
con nuevas teorías. Esa voluntad de renovación constante 
justifica por sí sola el galardón recibido.

Está en sus manos. Su conocimiento, su imaginación y su 
experiencia son las claves de bóveda sobre las que se edifi-
ca el futuro. Dan forma al mundo en el que vivimos sin que 
apenas sepamos sus nombres.

Son imprescindibles y deben ser reconocidos. Sea cual 
sea su especialidad, el Premio Ingeniero del Año reconoce 
la trayectoria de profesionales, consagrados o con proyec-
ción, de origen asturiano o cuya actividad se desarrolle en 
Asturias.

La segunda edición revalidó en 2015 la iniciativa compartida 
por Fluor S.A., la Escuela Politécnica de Gijón y Fundación 
Caja Rural de Asturias, destinada a poner en primer plano 
la función social de la ingeniería.

UN VETERANO QUE MIRA AL FUTURO

El Ingeniero del Año en Asturias 2015, Vicente Luque Cabal, 
natural de Salas, ocupó durante la mitad de sus cuatro dece-
nios de carrera cargos de responsabilidad en las direcciones 
generales de energía y transporte de la Unión Europea. 

En el acto de entrega del galardón, Luque destacó el papel 
que su profesión juega en el desarrollo de la sociedad: un 
ingeniero debe reunir, entre otras cualidades, excelencia téc-
nica, transparencia, gestión empresarial y compromiso con el 
desarrollo sostenible.

A su trabajo de cooperación con el Comité Estatal para la 
Ciencia y la Tecnología de la URSS y su responsabilidad al 
frente del Programa Europeo para el Cambio Climático, se 
suma su actividad académica en la Escuela de Minas de 
Oviedo y su aportación a diferentes grupos de debate so-
bre el futuro de Asturias. 

A este respecto, Vicente Luque destacó el potencial del 
Principado para acoger nueva industria por capacitación, 
localización y cultura de diálogo. También invitó el premiado 
a mirar hacia el Atlántico como puente de unión entre dos 
continentes y espacio generador de nuevo negocio.

DANDO FORMA A 
NUESTRO MUNDO

Ingeniero del año
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TODO POR APRENDER
Educación

UN APOYO EN SU CARRERA

De nuevo Fundación Caja Rural de Asturias convocó el 
pasado 15 de septiembre las ayudas económicas a estu-
diantes universitarios, ya en su cuarta edición. 337 solici-
tantes se postularon a una de las 70 becas de 1000 euros 
cada una, un pequeño colchón para colaborar en su forma-
ción. 

Las circunstancias económicas, académicas y socio-labo-
rales pesan a la hora de su adjudicación. Casi el 63% de 
las ayudas aprobadas se concentra en cinco titulaciones: 
Administración y Dirección de Empresa, Economía, grado 
en Enfermería, Veterinaria y Farmacia. Por concejos, predo-
mina el occidente-suroccidente, en concreto Cangas del 
Narcea y Valdés. 20 alumnos repiten ayuda en esta nueva 
convocatoria.

EL TRABAJO DE BUSCAR EMPLEO

Cada año desde hace ya 14, los jóvenes titulados asturianos 
buscan su hueco en el mundo laboral a través del Foro de 
Empleo que organiza la Fundación Universidad de Oviedo. 
El recinto ferial Luis Adaro de Gijón volvió a reunir en marzo 
a solicitantes y demandantes (empresas e instituciones), ade-
más de ofrecer orientación profesional para una búsqueda 
más eficaz. 

DESTREZAS DIGITALES

El mundo de los más jóvenes es el de las pantallas: forman 
una generación digital, en ella han nacido y es mucho lo 
que podrían enseñarnos. Sin embargo, no siempre dispo-
nen de la mejor información.

Un acercamiento a las TIC desde una perspectiva clara, 
sencilla y actual: eso se proponía el Programa de alfa-
betización digital, desarrollado en 11 centros escolares 
del Principado con el apoyo de Fundación Caja Rural de 
Asturias.

Los expertos de Vakarian, centro de formación especializa-
do en divulgación tecnológica, se encargaron de adiestrar 
a alumnos de entre 5º de primaria a 2º de bachiller sobre 
el uso seguro y responsable de los dispositivos móviles. 

Las 25 charlas, de 55 minutos de duración, fueron im-
partidas en horario lectivo en los IES de Cudillero, Pra-
via, Luanco, Salas, Navia, Nava, Tapia, Sama, Moreda y 
Vegadeo, además de en el Sanatorio Marítimo de Gijón. 
En total, unas 1050 personas, entre alumnos y familiares, 
aprendieron sobre seguridad en las TIC, identidad y res-
ponsabilidad digital, aspectos técnicos y legales... La cara 
oculta de un mundo tan cotidiano como, en ocasiones, 
poco conocido.

• Aprendices de mucho. El aprendizaje es una 
carrera de fondo en la que nunca se ve el final. 
Cunde tanto la curiosidad... Y hay tantos cami-
nos posibles...

• ¿Cuánto queda? Empezamos a aprender con 
el latido inaugural. La primera lección: que el 
conocimiento es tan amplio que nunca se ter-
mina de aprender. A cada paso descubrimos 
que, a pesar del conocimiento adquirido, siem-
pre queda mucho por saber.

• En todos los campos. Fundación Caja Rural 
de Asturias mantiene su compromiso con el 
aprendizaje en ámbitos muy distintos. Apo-
yando iniciativas tan ilusionantes como el Foro 
Comunicación y Escuela de Vegadeo, introdu-
ciendo las nuevas tecnologías en el aula, dando 
impulso a estudiantes recién titulados, favore-
ciendo su contacto con el mundo laboral...

Nos gusta pensar que, con nuestra colaboración, 
la semilla del saber crece aun con más fuerza.
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EN LA POLE POSITION 

Formula Student es la competición estudiantil de Ingeniería 
más prestigiosa del mundo. Equipos de universidades de los 
cinco continentes diseñan y construyen cada año sus mono-
plazas, que se miden en renombrados circuitos internacionales 
como Silverstone o Hockenheim.

La Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón (EPI), pertene-
ciente a la Universidad de Oviedo, se ha incorporado reciente-
mente a la élite de la excelencia. Fundación Caja Rural de As-
turias apoya esta iniciativa que, además de la competitividad, 
fomenta la creatividad y el trabajo en equipo.  

El jurado, formado por personalidades de la Ingeniería de Auto-
moción, valora la calidad del proyecto realizado por los equi-
pos en una serie de eventos estáticos que suman 325 puntos 
de un total de 1000. Los 675 puntos restantes corresponden a 
las pruebas dinámicas que evalúan el rendimiento del vehículo.

APRENDIENDO A EMPRENDER

Estuvimos en las dos primeras ediciones, colaborando acti-
vamente con la organización de StartInnova, una iniciativa 

impulsada por el diario El Comercio destinada a fomentar 
el emprendimiento entre los estudiantes preuniversita-
rios. Nos gustó tanto y dio tan buenos resultados que, en 
2015, repetimos patrocinio.

Cinco meses para desarrollar un modelo de negocio que, 
una vez completado con la guía de sus respectivos tutores, 
debía pasar el examen de los expertos.  De la idea original 
a la realización concreta: todo un reto para 40 grupos y 
200 alumnos de 12 centros educativos asturianos. Es-
tudiantes de Oviedo, Gijón, Avilés, La Felguera, Mieres, 
Boal y Tineo aportaron conocimiento y entusiasmo a par-
tes iguales.

Finalmente, el triunfo correspondió a “El merkado”, pro-
puesta para abrir una carnicería halal (árabe) con venta onli-
ne, del colegio Santo Ángel de Avilés (categoría de 1º de 
Bachillerato); y a “Teseracto”, una empresa organizadora de 
torneos de videojuegos, del IES Monte Naranco de Oviedo 
(categoría de 2º de Bachillerato). Proyectos que ponen de 
manifiesto los buenos resultados de la imaginación aplicada 
a la creación de empresas.

Conferencias, talleres, área de networking, la elaboración de 
un dosier digital con información de participantes y colabora-
dores en el Foro...  Fundación Caja Rural de Asturias partici-
pó en la zona emprendedora de esta cita destacada para los 
universitarios asturianos.

AL FINAL, EL PREMIO

Pero sólo para los expedientes más destacados de cada 
curso. Es la tradición por Santa Catalina, patrona universita-
ria. Cada 25 de noviembre, coincidiendo con la festividad, el 
paraninfo de la Universidad de Oviedo se adorna para reco-
nocer a los y las mejores. Fundación Caja Rural de Asturias 
patrocina los Premios Fin de Carrera, un pequeño reconoci-
miento al gran esfuerzo realizado. 

Estos fueron los estudiantes galardonados en 2015:

 » Diana de la Ponte Ledo, fin de grado en Comercio y Mar-
keting.

 » Ana Isabel Medina Zarabozo, fin de grado en Enferme-
ría.

 » Patricia García Redondo, fin de grado en maestro de 
Educación Infantil.

 » Carlos Gomes-Aleixandre Tiemblo, fin de grado en In-
geniería Eléctrica.

Asimismo, mantenemos nuestra colaboración en forma de 
beca con dos importantes masters de la Universidad de 
Oviedo, organizados por el departamento de Ingeniería 
Química y Tecnología del Medio Ambiente: el Máster en 
Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria (MGYDIA) 
y el Máster en Biotecnología Alimentaria (MBTA), valorando 
en ambos casos los mejores expedientes.

Carla García Blanco y Sergio Sánchez Cueto recibieron en 
junio de 2015 sus becas del MGYDIA,  Marta Colinas Rodrí-
guez y Marina López Álvarez las el MBTA. 
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tro y una estrecha relación con la sociedad desde las institu-
ciones escolares. Si somos capaces de aunar esfuerzos, hacer 
posible que todos los miembros de la Comunidad Educativa 
remen en una misma dirección, propiciar el  entendimiento 
con las instituciones, lograr la colaboración de empresas y en-
tidades privadas, colectivos, asociaciones, etc., se puede lo-
grar poner en marcha en la Asturias rural proyectos con gran 
significación que consigan una formación de calidad para los 
niños y jóvenes y pongan a disposición de toda la Comunidad 
multitud de propuestas que redunden en beneficio de todos.

En estos 7 años de vida el Foro ha sido capaz de organizar 
cerca de 200 actividades de nivel con la participación de to-
dos los centros educativos de la Comarca Oscos-Eo y otros 
centros del occidente de Asturias y de otros lugares de Es-

paña, y de significadas entidades e instituciones de Astu-
rias y de España. Se han realizado actos y actividades en 
más de diez municipios de Asturias (incluidos todos los de 
Oscos-Eo e Ibias), en cuatro autonomías de nuestro país 
y en el extranjero. Humildemente pienso que difícilmente 
encontraremos en la educación española otro proyecto de 
estas características.

¿Cuál es el criterio para dotar de contenidos cada nueva 
edición? Las instituciones escolares en el medio rural no de-
ben ni pueden quedar al margen de los cambios que se es-
tán produciendo en la sociedad contemporánea. Para poder 
responder a estos cambios, los centros educativos deben ser 
capaces de creerse su propia singularidad y, a partir de ésta, 
generar procesos de continua mejora en una relación dialéc-

El objetivo del Foro, que en marzo cumplió su octava edi-
ción, es “complementar la formación que los estudiantes 
reciben en las aulas”. ¿Cómo ha ido evolucionando?
La formación de los alumnos del siglo XXI no debe centrarse 
únicamente en los conocimientos -muy importantes, desde 
luego- que se adquieren en las aulas. Es necesario comple-
mentarlos con otras enseñanzas. El Foro va en esa dirección. 
Pretende contribuir a la adquisición de algunas de las compe-
tencias básicas que se establecen para la Educación Secunda-
ria y al mismo tiempo intenta acercar a los jóvenes a aspectos 
de su formación no frecuentes en su entorno.

Por otro lado, el Foro se asienta en la idea de que no es posi-
ble plantearnos una escuela que no esté en continua relación 
con el entorno y que es necesario propiciar puntos de encuen-

ENTREVISTA
Luis Felipe Fernández García, 
coordinador del Foro  Comunicación
 y Escuela  de Vegadeo
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En estas siete ediciones se han llevado a cabo conferencias 
con personalidades de diversos ámbitos: educación, univer-
sidad, investigación, periodismo, deporte, literatura, política, 
medicina…; exposiciones, conciertos de música clásica, en-
cuentros literarios con la participación de más de una trein-
tena de escritores, intercambios educativos, viajes a otras co-
munidades autónomas o al extranjero, etcétera.  Hay también 
un apartado muy significativo que, bajo la denominación de 
Foro y Comunidad, acerca a todos los habitantes de Oscos-Eo 
a actividades que se proponen en  todos los municipios que 
conforman este territorio de Asturias, en horario de tarde.

Destaca el alto nivel de los participantes en el Foro. 
¿Cómo se realizan las gestiones? Probablemente el proyec-
to ha sido capaz de superar retos importantes desde su inicio. 
En ese sentido, la presencia en Vegadeo de algunas personas 
en este tiempo de vida del Foro quedará en la memoria de 
muchos niños y jóvenes y de otras personas que tuvieron la 
posibilidad de conocerlos aquí, en este pequeño rincón del 
occidente de Asturias.

La visita del seleccionador nacional de fútbol, Vicente Del 
Bosque, que concentró a unos 800 escolares en el Recinto 
Ferial de Vegadeo;  el recorrido en bicicleta con Miguel Indu-
ráin; los coloquios con Javier Irureta; con el medalla de oro 
en los Juegos Paralímpicos de Londres, Alberto Laso;  con el 
periodista Jesús Álvarez;  la visita del escalador Juanito Oyar-
zabal; las conferencias de investigadores y científicos como 
Margarita Salas o Carlos López Otín; las de José Manuel Ble-
cua y Darío Villanueva, directores de la Real Academia Espa-
ñola; la participación de destacados cirujanos de trasplantes 
de órganos; la vista del presidente del Senado, Javier Rojo; 
los conciertos de Fernando Argenta; los proyectos con enti-
dades e instituciones como el Museo del Prado, la Junta Ge-
neral del Principado, la jefatura Provincial de Tráfico, la Fun-
dación Miguel Delibes, la Fundación Princesa de Asturias, 
o, en esta edición, con el Aeropuerto de Asturias; los más 
de 40 encuentros con autor que se organizaron con varios 
Premios Nacionales de Literatura; el encuentro con el presi-
dente del Congreso de los Diputados de personas mayores 
de Oscos-Eo que nunca habían tenido esa oportunidad; o 

tica con la sociedad que tienen que servir. Es necesario res-
ponder a una demanda socio-educativa que, además de una 
dimensión científica y profesional – la que conocemos como 
académica- tenga una dimensión social. Es preciso plantear 
nuevas propuestas para conseguir unos centros educativos 
más abiertos, en los que se posibiliten modelos pedagógicos 
innovadores y transformadores del entorno en el que se ubi-
can y que, además, sean capaces de ofertar programas que 
den respuesta a las necesidades del grupo social al que se 
pretenden destinar. Este es el principio en el que se asienta 
la elección de contenidos de cada edición del Foro.
Por otro lado, la elaboración de la programación es una tarea 
compleja. De una parte, porque ésta lleva a cabo compati-
bilizándola con la labor de docencia que tenemos los pro-
fesores y fundamentalmente en nuestro tiempo libre, fuera 
del horario de trabajo y,  de otra, porque resulta complejo 
año tras año superar los contenidos de la edición anterior. 
En todo caso, nosotros empezamos a plantear cada edición 
del Foro Comunicación y Escuela, al menos, con un año de 
antelación.

El eje del Foro es la comunicación. ¿Detectan carencias 
formativas en esta materia, debería potenciarse más den-
tro de las aulas? No se trata tanto de carencias, como de 
plantear propuestas en la formación de nuestros alumnos que 
se adecúen a los tiempos que nos toca vivir. Además de la 
comunicación, el Foro plantea  la participación como un valor 
fundamental de la sociedad actual. Y el aprendizaje de este 
valor, en mi opinión, debe ser fomentado en el aula y en el 
centro escolar, ¿cómo si no aprenderán a participar los niños 
y jóvenes? Conviene llevar a cabo en los centros educativos 
proyectos  de participación que superen el marco estricto 
entre alumnado, familia y profesorado.  A todo esto intenta 
contribuir nuestro proyecto.

¿El Foro va más allá de unos días al año? El Foro Comunica-
ción y Escuela es un proyecto que se basa en la transversali-
dad. Y esto se manifiesta tanto en los temas que se tratan en 
cada edición como en a quién van dirigidas las actividades. 
Por ese motivo cada Foro va de marzo a noviembre, a caballo 
de dos cursos.
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éstos van desapareciendo. Luego, algo no se ha hecho bien 
para que, lamentablemente, el medio rural asturiano esté en 
una situación preocupante.

Creo, sinceramente, que Asturias siempre ha sido centra-
lista y que todo lo que se hace en el centro de nuestra 
región se valora más que lo que ocurre en las alas. Desde 
mi experiencia de más de 21 años en Ibias y ahora casi 12 
en mi lugar de nacimiento, Castropol, podría contar nume-
rosos hechos que corroborarían mis palabras. Pero yo me 
siento muy orgulloso de ser de un pequeño pueblecito de 
este concejo, Iramola, lo que no me ha impedido formar-
me y ser un ciudadano de este tiempo. Y todos los días 

los más de 1300 visitantes que el Foro acercó a Ibias en las 
actividades organizadas en estos siete años; el viaje a Nueva 
Zelanda de 14 alumnos de 2º de Bachillerato. Son algunos 
de los logros alcanzados. En fin, tantas y tantas actividades 
que suponen una oportunidad formativa y cultural para  toda 
esta comarca de Asturias.

Estamos muy satisfechos y muy agradecidos de la respuesta 
de tantas y tantas personas que con gran esfuerzo hicieron 
un hueco en su tiempo. Tenemos la suerte de contar con 
una importante red de apoyos, todos ellos impagables. Me 
refiero a personas con nombres y apellidos que siempre es-
tán dispuestas a echar una mano, a realizar una llamada o 
una gestión que contribuya a alcanzar el objetivo propuesto. 

No basta con el esfuerzo y la voluntad. ¿Qué papel jue-
gan los patrocinadores como Caja Rural de Asturias? 
Todo proyecto, por importante que sea, no puede salir ade-
lante si no tiene asegurada su financiación.  Nosotros he-
mos tenido la suerte de lograr la vinculación de entidades e 
instituciones de carácter público y, de manera significativa, 
la presencia de entidades y empresas privadas que hacen 
posible esta realidad del Foro. Y la financiación es otra de 
las facetas relevantes, porque permite que todos los alum-
nos puedan participar en igualdad de condiciones, princi-
pio irrenunciable cuando la propuesta parte de la escuela 
pública.

Uno de los aspectos destacables es que nuestros patroci-
nadores están con nosotros, no porque saquen una renta-
bilidad económica directa por ese apoyo, sino porque son 
entidades o instituciones que apuestan por la educación de 
nuestros jóvenes, porque manifiestan un compromiso con la 
formación de las nuevas generaciones como la mejor manera 
de apostar por el progreso de Asturias en general y del me-
dio rural en particular.

Caja Rural de Asturias es una de esas entidades que siem-
pre ha estado ahí, con nosotros. Lo hizo ya, hace muchos 
años, en mi etapa de director del Centro Educativo Aurelio 
Menéndez en Ibias allá en los años 90 y lo hace ahora en 
el Foro desde su inicio. He de decir, en honor a la verdad, 
que esa querida “Casa” siempre, siempre nos ha apoyado 
inequívocamente y ha sido un referente en la apuesta por el 
medio rural de nuestra región. En mi familia, nuestros padres, 
permanentemente nos inculcaron la necesidad de ser agra-
decidos. Por eso, hacia Caja Rural y hacia sus responsables 
sólo caben palabras de profunda gratitud por su sensibilidad 
hacia la educación en el medio rural  y por su sensibilidad 
para apoyar proyectos como el Foro.

Un Foro de este nivel en Vegadeo puede sorprender a 
más de uno. ¿Necesita el occidente más atención política, 
mediática…? Siempre he defendido con vehemencia que 
tenemos que ser capaces, entre quienes hemos apostado en 
nuestros proyectos de vida por el medio rural, en plantear 
iniciativas desde diferentes ámbitos para lograr que la As-
turias rural no desaparezca, aunque la realidad parezca indi-
car que todo va por esa dirección. En mi caso, he de decir 
que me siento muy orgulloso de proceder de una familia de 
agricultores que trabajaron muy duramente para que mi her-
mano, doctor en Veterinaria, y yo pudiéramos acceder a una 
formación universitaria en una época, los años 80, todavía 
llena de dificultades para la gente del campo. Es verdad que 
los tiempos han cambiado vertiginosamente, que estamos 
en la era de la comunicación global, de internet, de la mejora 
de las comunicaciones... Y es verdad que se vive mejor y que 
hemos avanzado en muchos aspectos; pero lamentablemen-
te la población no se queda en los pueblos y poco a poco 

procuro transmitir a mis alumnos del Instituto Elisa y Luis 
Villamil de Vegadeo, en el que imparto clase, el mensaje 
que tantas veces repetí también a los niños de Ibias: “Nun-
ca tenemos que renunciar a nada por vivir en un pueblo 
pequeño”.

Pero como ciudadano, como persona que ha intentado tra-
bajar con convencimiento, con ahínco, con mucho esfuerzo 
y dedicación,  modestamente desde luego, por la educación 
del medio rural de nuestra región, siento el convencimiento 
que a la hora de la verdad no ha habido una apuesta suficien-
te de los poderes públicos por las zonas rurales de nuestra 
querida tierra asturiana.
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NOS PONEMOS A SU ALTURA
Creciendo juntos

¿Quién dice que las cosas de niños no son serias? Lo que 
pasa es que los adultos hemos olvidado la importancia que 
adquiría en nuestra infancia el gesto más pequeño, el míni-
mo detalle.

Niñas y niños son personas enteras, con un universo propio 
dimensionado a su tamaño. Nos empeñamos en que adop-
ten nuestros puntos de vista, cuando deberíamos ponernos 
a su altura.

“Niños, esperanza y envidia, los cascabeles del corazón”.  Pere Quart

En Oviedo:
Amor de Dios
Baudilio Arce
Dolores Medio
San Ignacio
Virgen de la Milagrosa
Latores
San Pedro de los Arcos

En Avilés:
Sabugo
Marcos del Torniello
Enrique Alonso
Principado
San Cristóbal 
San Fernando

En la zona central:
Príncipe de Asturias (Las Regueras)

Está en nuestras manos que su infancia sea algo más que 
un ensayo para la vida adulta. Nuestra misión es darles he-
rramientas para el mañana, pero sobre todo llenar el mundo 
de personas felices.

Cientos de niñas y niños de buena parte de Asturias partici-
paron de las actividades propuestas por nuestra Fundación. 
En 2015 colaboramos con los siguientes centros escolares 
del Principado:

San Cucao (Llanera)
San José de Calasanz (Posada de Llanera)

En las cuencas:
Aniceto Sela (Mieres)
La Inmaculada (Pola de Laviana)
Colegio Público de Rioseco (Sobrescobio) 
San José (Sotrondio)

En oriente:
Reconquista (Cangas de Onís)
Colegio Público de Infiesto (Piloña)

En occidente:
Carlos Bousoño (Boal)
Darío Frean Barreira, Jarrio (Coaña)
Ramón de Campoamor (Navia)
Escuela de Anleo (Navia)
Pedro Penzol, Puerto de Vega (Navia)
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PRIMEROS LIBROS, PRIMEROS AMIGOS

Animar a la lectura es abrir una puerta. ¿A un mundo? No, a 
un millón de mundos encuadernados. Un año más, volvimos 
a colaborar con la red de bibliotecas públicas del Ayunta-
miento de Mieres dentro del programa “Tardes con Leo”. 
Miles de escolares del concejo se encontraron con el placer 
de la lectura a través de cuentacuentos y representaciones 
teatrales, entre otras acciones.

De septiembre a junio, volvimos a seguir la llamada lectora 
de Laboral Ciudad de la Cultura. Su programa “Vamos!” 
incluye, entre una gran variedad de actividades, un club de 
lectura destinado a los más jóvenes. Por tercer año consecu-
tivo apoyamos el encuentro con autores y los cuentos como 
vía de entrada al mundo del libro.

Por si esto fuera poco, sumamos a nuestros patrocinios uno nue-
vo: los talleres de dinamización que la Biblioteca Pública Ra-
món Menéndez Pidal de Pola de Lena organiza durante el año 
con la mirada puesta en las nuevas generaciones. Todo un reto 
(y no es de los sencillos), eso de cambiar las pantallas por libros...

ESTO ES VIDA

También queremos despertar curiosidad por el entorno, y que 
esa curiosidad se transforme en compromiso con el medio 
ambiente. A mediados de abril reunimos a 531 escolares de 
13 centros educativos de Oviedo a la sombra del Monte Na-
ranco en la Semana del Árbol, una actividad municipal que, 
de manera lúdica y responsable, inculca el respeto por la na-
turaleza.

Una jornada de convivencia en el medio natural puede con-
vertirse e toda una lección de vida. Además de la plantación 
de abedules en la parte norte del monte (una práctica que 
lleva realizándose con éxito desde 1989), niños y niñas partici-
paron en actividades y juegos orientados a favorecer la impli-
cación del alumnado en el desarrollo sostenible de su ciudad. 

PITAS, PITAS

Pero no cualquier pita. La pita pinta asturiana, nuestra raza 
autóctona, cuenta con un colectivo (ARPA) que vela por su 
recuperación. En colaboración con esta asociación pusimos a 

funcionar en 27 centros educativos el proyecto escolar 
“La Pita Pinta”. Los colegios participantes acogieron en 
sus instalaciones incubadoras con embriones de esta es-
pecie.

Mediante un ovoscopio, alumnas y alumnos pudieron se-
guir en tiempo real el desarrollo de los embriones y el 
nacimiento, 21 días después, de los pitinos. En las tres 
semanas siguientes asistieron al cambio de plumón, apre-
ciando de esta manera el crecimiento de los animales. Mu-
cho más ilustrativo y convincente que cualquier libro de 
conocimiento del medio. 

CHIC@S LIST@S
 
No basta con saber: hay que demostrarlo. Los y las me-
jores estudiantes del Principado en ciencias concurrieron 
en 2015 a sendas citas diseñadas para poner a prueba sus 
conocimientos y estimular sus ganas de aprender. 500 
alumnos de ESO participaron en la IX Miniolimpiada de 
Química, organizada por la Asociación de Químicos del 
Principado y la Asociación de Químicos de Asturias y León.

Los “herederos” del muy sabio Agustín de Pedrayes (que da 
nombre a SADEM, la Asociación Asturiana de Educación Ma-
temática) se dieron cita en la XXII Olimpiada Matemática 
Asturiana, un clásico de los certámenes educativos patro-
cinado por nuestra Fundación. En esta edición compitieron 
8090 estudiantes de 60 centros de secundaria, con la par-
ticipación de 200 docentes. ¿Aburridas las matemáticas?

LA CAJA DE LA DIVERSIÓN

Mr. Box es así, cuando lo destapas se acabó el aburrimiento. 
La mascota del Club de Mi Caja no sólo gusta a los más pe-
queños: sus papás también están encantados. Porque saben 
que formar parte de su club tiene muchas ventajas. Entre 
ellas, un montón de actividades para tenerlos entretenidos.

Talleres, música, juegos, disfraces... Lo saben bien los cientos 
de rapacinos que cada fin de semana entre febrero y mayo 
compartieron  la Fun Feria con Mr. Box y todos sus colabora-
dores. El Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón fue el centro de 
operaciones de una confabulación a gran escala con el único 
objetivo de pasárselo en grande. ¡Misión cumplida!
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“Cultura” y “cultivo” comparten una misma raíz. De una y 
otro se ocupa nuestra entidad, porque estamos con todo lo 
que crece sobre suelo asturiano.

Para que la cultura dé buenos frutos aportamos nuestra sa-
via. La actividad cultural ha de ser vivida y compartida, debe 
llegar al público más amplio y variado posible.

Lo mismo que el patrimonio, tesoros que son el orgullo de 
un pueblo, testigos de una vida en común, cuya conserva-
ción y supervivencia son tarea esencial para nosotros.

FACTORÍAS CULTURALES

No importa que sean grandes o pequeñas, que su actividad 
tenga trascendencia mediática o trabajen de manera callada. 
El caso es que su labor cultural genere belleza y conocimien-
to, que con su tarea contribuyan a una sociedad mejor.

Durante el pasado año Fundación Caja Rural de Asturias 
mantuvo su compromiso con decenas de instituciones cultu-
rales orientadas a las más diversas ramas del saber. Des-
de la Fundación Princesa de Asturias a la Ópera de Oviedo, 
pasando por el Foro Jovellanos,  la Academia de la Llingua 
Asturiana o la Universidad.

Fundaciones relacionadas con las artes plásticas o la literatura; 
asociaciones que velan por las tradiciones de un pueblo o co-

CULTURA
Y PATRIMONIO

Vos debéis de poseer un terreno vasto y magnífico.

Sólo poseo unas ocho hectáreas -contestó el turco-. Mis 
hijos y yo las cultivamos y de esta manera el trabajo aleja de 
nosotros los tres grandes males existentes en el mundo: el 
aburrimiento, el vicio y la necesidad (...).

Lo que sé -dijo Cándido- es que debemos cultivar nuestro 
jardín.

“Cándido”, Voltaire.



 Memoria de Actividades 2015  Memoria de Actividades 2015  38 39 

LOS MÁS 
VETERANOS DEL LUGAR

Estas son las actuaciones sobre el patrimonio patroci-
nadas en 2015 por la Fundación Caja Rural de Astu-
rias. Una pequeña contribución para mejorar y conser-
var un gran legado.

• Pola De Siero Compra de ascensor para la Resi-
dencia De Ancianos Ntra. Sra. de Covadonga (Her-
manitas de los Ancianos Desamparados).

• Grado Capilla de Villandás.

• Villaviciosa Iglesia de Oles.

• S. Martín De Oscos Capilla de Trasmonte

• Colombres Retablo del Presbiterio, Iglesia Santa 
María de Colombres.

• Grandas De Salime Campanario, Iglesia de Trabada.

• Colunga Capilla de Santa Catalina de Huerres.

• Oviedo  Iglesia de La Natividad (Gullén La Fuerza).

• Las Regueras  Iglesia de Santa Eulalia de Valduno

• Villayón Iglesia de Santa María de Oneta

• Avilés Restauración de La Imagen de Jesusín de 
Galiana (Cofradía Ntro. Padre Jesús de Galiana).

• Candamo Iglesia Parroquial de San Tirso.

• Cabranes Mantenimiento del Pueblo de Candones 
(Asoc. de Vecinos L’endecha de Candones).

• Soto De Luiña Capilla de Albuerne

• Grado Reparación de las antiguas escuelas de Vi-
llandas  (Asoc. de vecinos de San Esteban De Vi-
llandas).

• Cangas Del Narcea Iglesia San Salvador de Cibuyo 

• Pravia Iglesia de San Martín de Tours en Arango.

• Avilés Parroquia del Santísimo Cristo de La Divina 
Misericordia (La Carriona).

• Pola De Siero Santuario Ntra. Sra. de La Cabeza en 
Tiñana

UN CLÁSICO CONTEMPORÁNEO

El Certamen Nacional de Arte de Luarca ha adquirido sus 
galones a base de tiempo y trabajo bien hecho. Cercano al 
medio siglo (en 2015 cumplió sus primeras 48 ediciones) el 
decano de los certámenes asturianos sigue demostrando su 
pujanza: 82 originales se presentaron el pasado año, de los 
que 32 fueron seleccionados por el jurado.

La Fundación Caja Rural de Asturias concede uno de los dos 
premios, dotado con 2.000 euros, y que en esta  edición co-
rrespondió a la fotografía titulada “Detrás”, del colectivo DV 
(Diana Coanda y Víctor Velasco). El premio Ayuntamiento 
de Valdés fue para la escultura “Espacio amueblado 1”, del 
artista de Cangas del Narcea Francisco Jesús Redondo.

marca; colectivos dedicados a difundir las ideas o a promover 
un ocio constructivo; centros de formación y escuelas profe-
sionales... Saben que pueden contar con nosotros, que las 
puertas de nuestra casa siempre están abiertas.

AS QUINTAS

Un artista no sólo se dedica a crear objetos hermosos. Su ta-
rea conlleva una responsabilidad social. Por eso el escultor 
Herminio Álvarez puso en marcha la Asociación de Amigos 
de As Quintas, un grupo de entusiastas del arte cuyo trabajo 
desinteresado permite que la Sala As Quintas de La Caridad 
(concejo de El Franco) acoja exposiciones de altísimo nivel.

Fundación Caja Rural de Asturias colabora con As Quintas 
desde 2009. La primera monográfica mostró al público las fo-
tografías de Marcos Morilla. A partir de ahí, con el impulso 
del entonces director del Museo de Bellas Artes de Asturias, 
Emilio Marcos Vallaure, la nómina de creadores se ha ensan-
chado: Miguel Galano, María Jesús Rodríguez, Vicente Pastor, 
Kely, García Benavides, Francisco Velasco, O`Donell , Fernan-
do Fueyo, Bernardo Sanjurjo...

Tres son las exposiciones que destacamos durante 2015:

 » “A cien años vista del cuadrado negro”, entre junio y 
agosto, mostró la creación plástica de Grupo 3 (Raquel Mi-
randa, Lola Trabanco (Nekane) y Ramón Moncada), basada 
en la geometría: un homenaje a Malevitch y el suprematis-
mo.

 » Ricardo Mojardín presentó en septiembre “Zoophilia”, 
nueva vuelta de tuerca a uno de sus iconos artísticos: la 
figura animal. Caballos, vacas, gatos... como soportes de 
pura belleza y maestría técnica.

 » “Proyecto Yo” reúne la obra de 7 artistas plásticos (entre 
ellos Pedro Velasco, natural de La Caridad), reflexionando 
sobre la identidad personal en el contexto de la sociedad. 
Después de recorrer distintas salas desde 2012, recaló en 
As Quintas a final de año.
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“El que lee mucho y anda mucho, 
ve mucho y sabe mucho”.

Miguel de Cervantes

LA FUERZA
DE LAS 
PALABRAS

Libros

Entre “había una vez” y “comieron perdices” todo es po-
sible (incluso que las pobres perdices se salven del esperado 
final feliz). Abrir un libro es como echar a andar: a cada paso 
aguarda lo inesperado.

Ficción o realidad, pensamiento o creación: el libro en cual-
quiera de sus formatos sigue siendo el gran vehículo de 
conocimiento y el más entretenido compañero de viaje. Su 
atractivo se mantiene intacto.

Igual que nuestro compromiso con creadores, investigado-
res, editores... Somos parte activa de la gran comunidad lec-
tora. Tanto que acabamos de celebrar nuestro primer medio 
siglo de vida... editando un libro.

LIBRO DE VIDA

Un Libro de Vida es mucho más que una memoria. Es un li-
bro de historia, sí, pero, sobre todo, es un libro de historias. 
Cada persona vinculada a Caja Rural de Asturias en estos 
últimos 50 años tiene la suya y todas cuentan a la hora de 
hacer balance.

Mirar al pasado es sólo una parte del ejercicio, porque nues-
tra entidad vive el presente y se asoma al futuro. Por eso 
unimos a la memoria de los veteranos el testimonio de lo in-
mediato. El resultado es una publicación escrita en primera 
persona, equilibrando el rigor histórico y la emoción de lo 
vivido.
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La psicóloga Dolores Rizo Vidal se encargó de generar, a 
través de dinámicas de grupo, el clima adecuado que activara 
la participación de nuestra gente. Ese fondo documental es 
la materia prima de un relato a muchas voces donde caben 
lo compartido y lo que aún está por llegar: toda una vida.

HACIENDO AMIGOS

El amor por los libros une mucho y a muchos. En concreto, a 
4.600 personas, las que el año pasado participaron en algu-
na de las actividades de Foro Abierto, el rincón literario de 
Librería Cervantes al que prestamos nuestra colaboración 
más entusiasta. 

Y una edición más el nivel de los participantes no defraudó. 
Nombres consagrados como Luis Landero y Ángeles Caso; 
premiados como Leonardo Padura, Emilio Lledó (ambos 
Princesa de Asturias 2015) y el dibujante de comics asturiano 
más internacional, Alfonso Zapico; nombres de actualidad 
como Gerardo Iglesias, Gregorio Morán, Lola Larra o Mi-
guel Barrero; poetas de la talla de Antón García, Fernando 
Beltrán, García Martín o Pelayo Fueyo... La lista es amplia 
e ilustre.

Al esfuerzo por fomentar la cultura libresca se sumó en 2015 
el Club de Lectura de Foro Abierto, espacio para que los 
amantes de los libros compartan cada 15 días sus experien-
cias, guiados por el escritor y dinamizador Fernando Me-
néndez. 

LETRA MENUDA

La Fundación Caja Rural de Asturias reitera su colabora-
ción con Librería Treito, toda una institución para los lec-
tores de Cangas del Narcea. Además de participar en las 
distintas actividades que organiza (presentaciones, exposi-
ciones, cuenta-cuentos...), echamos una mano en el concur-
so de cuentos infantiles (para jóvenes escritores de entre 6 
y 13 años), que en 2016 cumple su octava edición.
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• Trabajos ganadores del XXII Concurso de Rela-
tos y XI de Poesía, promovidos por la Asocia-
ción de Antiguos Alumnos de PUMUO.

• “Nuestros sueños” a partir de los trabajos de los 
más pequeños del Colegio Público San Bartolo-
mé de Nava.

• Revista Cultures que promueve la Academia de 
la Llingua Asturiana. En el número 19, corres-
pondiente al 2015, ha reunido textos sobre cul-
tura, ermitas, oratorios y cuentos populares de 
nuestra lengua.

• Libro recopilatorio del Concurso de Relatos Cos-
tumbristas que promueve la Asociación Amigos 
de D. Antonio Raymundo Ibáñez, Marqués de 
Sargadelos desde el occidente de nuestra comu-
nidad.

• Colección Cartafueyos, dedicada por el grupo 
folclórico y de investigación “El Ventolín” a “Les 
races autóctones” con motivo de la Semana del 
Folklore Astur. 

• Colaboración con el Colegio de Psicólogos de 
Asturias para la edición de la revista Psicothema.

“DEMOCRACIAS INQUIETAS”

Rigor y brillantez para tratar el tema de nuestros días: 
así describió el jurado del Premio Internacional de En-
sayo Jovellanos la obra galardona en la edición de 2015, 
cuyo autor, el catedrático de ciencias políticas Benigno 
Pendás subtituló “Una defensa activa de la España cons-
titucional”.

La edición XXI del prestigioso galardón, que nuestra Funda-
ción patrocina junto al Ayuntamiento de Gijón y Ediciones 
Nobel, contó con 151 ensayos inéditos procedentes de 
15 países. La obra de Pendás no sólo se plantea las inquie-
tudes que plantea nuestro sistema democrático, sino que 
aporta propuestas para un mejor funcionamiento.

ALMANAQUE Y OTROS PAPELES

“Extracto de una carta de Mr. Burke a un miembro de 
la Asamblea Nacional de Francia”. Este es el título del 
segundo Almanaque, publicación anual de la Fundación 
Foro Jovellanos que patrocinamos, y cuyo contenido gira 
en torno a un manuscrito de 1791, hasta ahora inédito y 
hoy recuperado por la profesora Lioba Simon Schuhma-
cher.

El escrito, firmado por el británico Edmund Burke (conside-
rado el padre del liberalismo británico), formaba parte de 
los fondos de la Biblioteca Nacional. En él, Burke alertaba 
contra los cambios que la Revolución Francesa podría aca-
rrear, mostrándose partidario de reformas sociales menos 
radicales y más constructivas.

El trabajo de Schuhmacher, miembro del patronato de la 
Fundación Foro Jovellanos, ha permitido ubicar en su con-
texto histórico la carta del británico (en un momento es-
pecialmente convulso de la historia europea) y vincular sus 
ideas moderadas con las del ilustrado gijonés.

Nuestra colaboración también ha permitido que vean la luz 
otras publicaciones:
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SONANDO
AL
UNÍSONO

Música y Danza

Para todos los oídos. Cada persona guarda en su interior una 
cuerda que vibra con el sonido de la música y al compás de 
la danza. Compartir esa emoción es parte de nuestro com-
promiso.

Sacar la música de paseo para hacerla cercana y accesible: 
en 2015, Fundación Caja Rural de Asturias multiplicó sus 
acciones de divulgación, convirtiendo las plazas públicas en 
escenarios líricos.

... sin olvidar a la cantera. Porque, un año más, apoyamos 
a los jóvenes intérpretes, sumamos nuestra voz a los coros 
del Principado y acercamos la danza contemporánea al gran 
público.

VA PENSIERO SULL’ALI DORATE

Así le cantaba el pueblo hebreo a su patria perdida en “Na-
bucco”, el primer gran éxito del genial Giuseppe Verdi. En 
octubre de 2015 los ríos de Babilonia dieron un rodeo para 
pasarse por Llanes y Cangas del Narcea. Ambas localidades 
acogieron sendas proyecciones, en directo desde el Teatro 
Campoamor, del título verdiano.

La iniciativa partió del acuerdo entre Fundación Caja Rural de 
Asturias y la Fundación Ópera de Oviedo. La afluencia de 
público, que completó el aforo frente a la pantalla gigante 
(y bajo la carpa instalada en previsión de lluvia), demostró el 
tirón popular de un género tantas veces tildado de elitista.

“La música es una revelación mayor que toda 
la sabiduría y la filosofía”. 

Ludwig van Beethoven
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Los espectadores compartieron vía satélite las peripecias 
de los protagonistas, entre el azar sentimental y la alta polí-
tica. La calidad técnica de la retransmisión permitió a los 
espectadores disfrutar de un extraordinario elenco vocal y 
de la atractiva propuesta escénica, obra de Emilio Sagi y 
su equipo, además de una “obertura” didáctica donde se 
explicaron las claves de la obra. 

El público de Llanes y Cangas del Narcea incorporó los su-
yos a los nutridos aplausos del Campoamor. Todo un éxito.

RECÓNDITA ARMONÍA
 
FECORA, la Federación de Coros de Asturias, es algo más 
que la suma de agrupaciones dedicadas al canto en buena 
armonía. La Federación gestiona la ingente inversión de 
ilusión y esfuerzo que cada coro realiza. Llevan más de 40 
años en esta tarea. En 2015, nuestra Fundación se sumó 
para que las voces llegaran más lejos.

Corales de Asturias, el ciclo de conciertos corales asturia-
nos, se desarrolló en cuatro fechas de los meses de junio y 
julio. Infiesto, Llanes, Pravia y Navia fueron las localida-
des que acogieron otros tantos recitales ofrecidos por nada 
menos que 12 formaciones. Todas ellas demostraron la va-
riedad de enfoques y resultados que ofrece el canto coral y, 
sobre todo, la buena salud de la que goza en el Principado.

NUEVOS AIRES

Por quinto año consecutivo prestamos nuestro apoyo para 
que las nuevas generaciones de músicos den el paso deci-
sivo: de las aulas al escenario. La cantera la pone el Con-
servatorio Superior de Música de Asturias (CONSMUPA), 
artífice del Premio de Música de Cámara que patrocina 
Fundación Caja Rural de Asturias, una valiosa oportuni-
dad para que los alumnos muestren aptitudes y demuestren 
actitud.

El cuarteto de saxofones Zirqum Quartet (Idoia Ugalde, 
Carmen Ferrando, Ricardo Martínez y Enrique Otero) dejó 

muy claro que posee ambas cualidades, calidad como in-
térpretes y presencia sobre las tablas. No en vano repitie-
ron triunfo, sumando el de 2015 a la edición del pasado 
año. El jurado, presidido por el director del CONSMUPA 
e integrado por profesionales del mundo de la música, 
valoró lo original de su propuesta, a lo que se añade la 
apuesta decidida por un repertorio nada frecuente en las 
salas de concierto.

PASOS BIEN MEDIDOS

La danza contemporánea sigue siendo una de las especiali-
dades artísticas con más dificultades para llegar al gran públi-
co. Sin embargo, la reacción de quienes se acercan a ella suele 
ser entusiasta. Cuando se ofrece en las mejores condiciones, 

el espectador se conecta con el movimiento, participa de la 
coreografía y es capaz de apreciar sus sutilezas.

El bailarín y coreógrafo sierense Borja Villa mantiene su empe-
ño por acercar la danza a todos los públicos. Y nosotros con 
él. En noviembre, el auditorio de su villa natal acogió la IV Gala 
de Danza, un espectáculo en el que la creación contemporá-
nea se alió con el ballet clásico y la tradición española. Junto 
al anfitrión, bailarines de la Compañía Nacional Danza, figuras 
reconocidas de la danza en España y la colaboración del Con-
servatorio Profesional de Música y Danza de Gijón. 

Variedad y novedad (algunas coreografías se estrenaban en 
la gala), un paso más en la divulgación entre el público astu-
riano de un arte no siempre bien comprendido.
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ALIMENTANDO
SUEÑOS

Deporte

Llegar más lejos, saltar más alto, correr más rápido... es la 
aspiración del deportista.  Pero no todo se traduce en ga-
nar. El deporte tiene que ser una escuela de superación y una 
fuente de disfrute.

Creemos en el deporte que ayuda a crecer, que saca lo me-
jor de las personas y, de paso, contribuye a una sociedad 
más sana y feliz. Estamos comprometidos con esos valores...

... y con quienes los llevan a la práctica. Merece la pena 
compartir su esfuerzo. Por eso en 2015 Fundación Caja Rural 
de Asturias prestó su apoyo a las siguientes entidades y acti-
vidades deportivas:

“No puedes poner un límite a nada. Cuanto más 
sueñas, más lejos llegas”.

Michael Phelps
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LA MAR DE RESPETO

Asturias se asoma al Cantábrico a lo largo de 400 kiló-
metros de costa. La mar forma parte de nuestro paisaje 
cotidiano. Eso no es suficiente, sin embargo, para que co-
nozcamos mejor sus posibilidades... ni los peligros que 
encierra.

El Club de Salvamento y Socorrismo Gijón lleva desde 
2013 fomentando entre los más jóvenes el amor y el respe-
to por el medio acuático. Anualmente, unos 1.500 niños y 
niñas participan de sus actividades, centradas en la prác-
tica deportiva y la prevención de accidentes. Ellas y ellos 
están llamados a ser los socorristas del futuro.

14 colegios de Gijón incorporaron el salvamento y el 
socorrismo como actividad extraescolar. En verano, el 
aprendizaje se lleva a la playa. Ambas iniciativas cuentan 
con el apoyo de nuestra Fundación, así como las Life-
guard Race Series, competición que reúne a los jóvenes 
talentos nacionales de la especialidad.

PEDALADAS CON CORAZÓN

Un kilómetro = un kilo de alimentos. Por tercer año conse-
cutivo, en colaboración con la Fundación Banco de Alimen-
tos de Asturias, echamos a rodar el proyecto “Bicicleta So-
lidaria”. Se trataba se recaudar víveres para esta institución a 
golpe de pedal coincidiendo con las etapas asturianas de la 
Vuelta Ciclista a España, en los primeros días de septiembre.

Para ello, el equipo ciclista Caja Rural-RGA instaló tres “ca-
bras” (bicicletas contrarreloj) en las Fan Zones Solidarias de 
las metas de Cabrales, Luarca y el Palacio de los Deportes 
de Oviedo. A ellas se sumaron otras dos adaptadas para los 
más pequeños, de modo que todo el mundo pudiera hacer 
su aportación a la causa.

Fue así como, a través de Caja Rural de Asturias, el Princi-
pado contribuyó a las más de 36 toneladas de alimentos 
recogidas en la edición de 2015. Una nueva demostración 
de lo mucho que es posible conseguir con el esfuerzo co-
lectivo.

57 Clubes de fútbol y fútbol sala.

43 Clubes y competiciones de ciclismo 

8 Clubes de patinaje.

21 Peñas de bolos.

8 Clubes de piragüismo. 

7 Grupos de montaña y espeleología.

7 Sociedades de cazadores. 

6 Clubes de balonmano.

6 Clubes de judo, karate, taekwondo y otras a.m.

5 Clubes de baloncesto.

4 Clubes y competiciones de triatlón/duatlón.

4 Clubes de pesca.

4 Clubes de tenis.

3 Clubes de hockey sobre patines.

3 Clubes de voleibol.

3 Clubes de ajedrez.

3 Clubes de gimnasia. 

3 Clubes de remo.

3 Clubes de natación. 

2 Clubes de pádel.

2 Clubes y competiciones de tiro.

1 Club de salvamento y socorrismo.

5 Federaciones deportivas regionales.

1 Equipo preolímpico de vela.

72 Competiciones de atletismo.

37 Competiciones de motor.

7 Torneos de golf. 

6 Campeonatos de deporte tradicional. 

4 Competiciones hípicas. 

4 Competiciones de mushing.

1 Campeonato de España de discgolf.

1 Campeonato mundial de bateo de oro.

1 Campeonato de Asturias de surf.

1 Campeonato de España de pesca submarina.

1 Descenso adaptado del sella (en colaboración con FEDEMA, 

personas con discapacidad física del Principado de Asturias). 
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ESPÍRITU DEPORTIVO 

No resulta fácil mantener las esencias. Los valores del depor-
te necesitan guardianes que velen por su integridad y se 
encarguen de su promoción. Con ese objetivo nació la Aso-
ciación de Amigos del Deporte, institución que en 2016 
cumple sus primeros 25 años de actividad, siempre dispuesta 
a fomentar el espíritu deportivo.

Convencidos de que juega un papel fundamental en la con-
solidación de valores esenciales, la Fundación Caja Rural de 
Asturias colabora con la Asociación desde su inicio.

“Un deporte sano es síntoma de una sociedad sana”, 
aseguraba en estas páginas Juan León Quirós, presidente 
de la Asociación. Por eso cada año, a través de los Premios 
Delfos, muestran a la sociedad ejemplos notorios de com-

portamiento ético que sirven de estímulo a las nuevas ge-
neraciones.

ALIENTO PARA COMPETIR

Si existe un deporte sacrificado es el atletismo. Su práctica 
exige una disciplina que no siempre disfruta de la proyec-
ción deseada. La Universidad sigue siendo un vivero de jó-
venes atletas: su empeño bien merece un empuje adicional, 
y no sólo por las medallas.

Un año más la Fundación Caja Rural de Asturias renueva 
convenio con la Universidad de Oviedo, patrocinando a los 
deportistas que integran su equipo de atletismo en las más 
diversas especialidades. Estamos a su lado en todo momen-
to, participando en su progresión, dando aliento en cada 
competición.
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La Federación coordina un número considerable de clubes 
y colectivos vinculados a lo montaña. ¿Cuál es su función? 
Actualmente el número de grupos y clubs de montaña fede-
rados en Asturias sobrepasa los ciento sesenta, lo que nos 
convierte en la comunidad autónoma con más asociaciones 
montañeras por “ratio” de habitantes en el país. La función 
principal de la Federación es la de legalizar, de acuerdo con 
las normas del Principado y a través de su Dirección Regional 
de Deportes, todas las agrupaciones y asociaciones de mon-
taña, senderismo, escalada y ahora las carreras por montaña, 
registrarlas como tales y aplicar una serie de protocolos de 
actuación con respecto a su actividad y de acuerdo con las 
directrices que emanan de la federación nacional (FEDME). 

La Federación tiene las competencias de expedir las licen-
cias federativas y seguros que amparan y dan cobertura a 
sus asociados (grupos y personas) y de realizar en diversos 
ámbitos regionales las actividades propias de la federación; 
asimismo promueve todo tipo de encuentros entre montañe-
ros, informa, edita folletos de montaña, revista, etc.

Da la impresión de que, a nivel popular, las actividades 
relacionadas con la montaña en Asturias están viviendo 
una época de auge. ¿Comparte esa percepción? Cierta-

 “Colaborar con el montañismo es
contribuir al desarrollo social y deportivo 
de miles de asturianos”.

ENTREVISTA
Juan M. Rionda Mier, presidente de la 
Federación de Deportes de Montaña, 
Escalada y Senderismo del Principado 
de Asturias (FEMPA)

La montaña de Asturias es más que un escenario de postal. 
Miles de personas lo han convertido en su puerta de entra-
da a la naturaleza y cada vez son más las que se plantean, 
por sendas y crestas, nuevos retos deportivos.

La Federación de Montaña, que agrupa a un nuevo crecien-
te de asociaciones y federados, ayuda a mantener el equili-
brio entre el respeto al entorno y la actividad humana, ya sea 
de ocio o por deporte. Nuestra Fundación colabora patroci-
nando distintas actividades.
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mente en estos momentos hay un auge de las actividades 
relacionadas con la naturaleza, llámense senderismo, escala-
da, esquí de travesía, carreras por montaña… La manera más 
clara de detectarlo es en el aumento importante del número 
de licencias o carnés federativos en estos dos últimos años, 
con un crecimiento de casi el 30%. La gente ve cada vez más 
claro que el realizar ejercicio físico en la naturaleza es un plus 
de salud y antiestrés, a la vez que desarrolla otros valores 
como la sana convivencia, la participación, el disfrute de la 
tranquilidad y del medioambiente natural, que en Asturias es 
un privilegio.

¿Está informado el usuario medio, conoce los riesgos que 
encierra la montaña? En relación con la seguridad en la 
montaña o en el medio natural, la FEMPA lleva trabajando 
varios años con el objetivo de que las personas que ejer-
citan sus actividades sean conscientes de los peligros que 
puedan existir. Para ello la FEMPA ha creado una “vocalía 
de seguridad” compuesta por técnicos y expertos que conti-
nuamente informan a los grupos federados y a sus socios de 
la manera de evitar imprudencias y accidentes no deseados. 
Poco a poco la gente se va mentalizando de este problema, 
pero aún son demasiados los que alegremente se adentran 
en la montaña sin el más mínimo conocimiento del riesgo. 
Así, desgraciadamente, tenemos demasiados accidentes, al-
gunos mortales, por falta de prevención.

Además de esa comisión ¿qué otras  iniciativas desarrolla 
la Federación para fomentar el uso seguro y responsa-
ble de nuestra montaña? La FEMPA no cesa de informar y 
de advertir a los deportistas que realizan actividades en el 
medio natural de la necesidad de contar con un seguro-li-
cencia federativa- que le ampara médica y económicamente 
en cualquier percance que tenga y en el lugar que sea, bien 
regional, nacional o en cualquier parte del mundo. A la vez, 
la FEMPA asesora a sus federados en todo lo relativo a su 
actividad y la manera más segura de desarrollarla. También 
se aconseja hacer uso del seguro en situaciones reales, evi-
tando la picaresca que solo genera perjuicios a los demás en 
el costo anual del mismo.

¿Cuenta la montaña asturiana con suficiente atención por 
parte de las administraciones? ¿En qué aspectos debe-
ría reforzarse esa atención? El lema de nuestra región es 
evidente y acertado: “Asturias, paraíso natural”. Este hecho 
debería hacer que las administraciones públicas dedicaran 
más tiempo y dinero a hacer de esta frase una realidad. Sin 
embargo, es una batalla continua hacerles conscientes de 
que las rutas de senderismo (de las más hermosas del país) 
estén en las debidas condiciones de mantenimiento; que las 
prohibiciones del paso por zonas y parques naturales resul-
tan a veces absurdas y restrictivas; que den un mayor apoyo 
a nuestras actividades como deporte no competitivo pero 
sí saludable. Todas nuestras actividades, tanto de la FEMPA 
como de los grupos de montaña, no dejan de ser un reclamo 
turístico de primer orden, pues, en algunas de ellas (campa-
mentos, escalada, esquí de travesía, carreras, etc.), participan 
deportistas y visitantes de todo el país, incluso del extranjero 
que, con toda seguridad, volverán a visitar nuestra región.

¿Qué importancia tienen los patrocinios como el de Caja 
Rural de Asturias en la tarea que desarrolla la Federa-
ción? Los patrocinios en algunas actividades (campeonatos 
de esquí, carreras, escalada, expediciones al Himalaya u otros 
puntos del mundo, días regionales del senderismo, marchas 
regionales, etc.) son  importantes, no solo por la aportación 
económica, sino también por el apoyo que muestran a una 
federación no competitiva. Suponen respaldar a una entidad 
que siempre pone de relieve la belleza de nuestra tierra y 
los valores de convivencia, solidaridad,  deporte sano, par-
ticipación altruista, colaboración con otras entidades en lo 
que éstas puedan solicitar (actividades culturales, educativas, 
deportivas, donación de sangre y un largo etcétera). 

En este sentido, y así lo vemos en la FEMPA, Caja Rural de 
Asturias ha sabido captar la importancia de colaborar con el 
montañismo, porque a la vez contribuye al desarrollo social 
y deportivo de miles de asturianos repartidos por todos los 
concejos del Principado. Por este motivo, la FEMPA agrade-
ce a la Caja Rural su ánimo y su esfuerzo por estar presente 
en todas nuestras actividades.
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NUNCA
CAMINARÁN
SOLOS

Obra Social

Unidos es mejor. Y más fácil. Las soluciones se encuentran 
más rápido cuando las buscamos juntos. Caminando hacia 
un tiempo mejor siempre reconforta llevar al lado compañe-
ros de viaje.

En un mundo global las necesidades se multiplican: la dis-
tancia no es una excusa para no intervenir. Por eso nues-
tra mirada social no se limita a lo cercano. Queremos estar 
donde hacemos falta.

Somos un alivio para muchas organizaciones y entidades 
que trabajan en pro de los demás. Nuestra Fundación pres-
ta atención y aporta recursos, siempre insuficientes, pero no 
por ello menos necesarios.

Estas han sido las entidades sociales con las que Fundación 
Caja Rural de Asturias colaboró en 2015:
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• Adevida 
• Asociación De Discapacitados Emburria
• Asoc Asperger Asturias
• Aspace Asturias
• Asoc. Cardiopatías Congénitas Apaci
• Asoc. Chiari Y Siringomelia
• Asoc. Esclerosis Lateral-Ela Principado
• Esclerosis Multiple
• Asoc. Lúpicos De Asturias-Alas
• Medicos Mundi
• Apada (Asociación Padres Y Amigos De Deficientes Auditivos)

• Asoc. Párkinson Jovellanos
• Conf. Es. De Personas Con Discapacidad Fisica 
• Asoc.pro Ayuda Def. Psíquicos De Asturias
• Asoc. Retina Asturias
• Asoc. De Enfermos Fibromialgia
• Asoc. Medicos Del Mundo
• Asociación Fraternidad
• Asociación Nora
• Expoacción
• Ciudad Para Todos 2015
• Unicef (Descenso Solidario Del Sella)

• Frater (Fraternidad Cristiana De Personas Con Discapacidad)

• Fundacion Edes
• Fundacion Pajaro Azul (Vi Ciclo De Cine)

• Ayuda En Acción
• Telefono De La Esperanza
• Unión De Discapacitados Del Prin. De Asturias
• Alianza Contra El Hambre Y La Malnutrición
• Unicef
• Cáritas
• Cruz Roja
• Cocina Económica De Gijón 
• Fundación Banco De Alimentos
• Asociación Amicos (Mieres)
• Dass

• Asoc. As. De Amigos Del Pueblo Saharaui

LA COMIDA NO SE TIRA

Nos lo explicaron en casa cuando éramos niños, pero segui-
mos empeñados en hacerlo. Cada año el desperdicio de ali-
mentos marca la frontera entre dos mundos: el que despilfarra 
sus recursos y el que clama por una porción de nuestra pros-
peridad.

Fundación Caja Rural de Asturias colaboró para hacer posi-
ble una publicación necesaria, la “Guía de la Alianza contra 
el Hambre y la Desnutrición”, elaborada a partir del II En-
cuentro Nacional de la Alianza contra el Hambre celebrado 
en Oviedo.

¿Cómo reducir las pérdidas y el desperdicio de alimen-
tos? Una pregunta que admite respuestas diversas según 
el enfoque: político, económico, social, empresarial...Todos 
caben en este libro. Si en algo coincidieron los expertos es 
en la urgencia de abordar y atajar la situación. Está en 
nuestras manos.

HAY PARA TODOS

... o así debería ser: que las necesidades básicas de toda per-
sona estuvieran garantizadas. Para conseguirlo, y por quinto 
año consecutivo, nuestra fundación puso en marcha su pro-
grama Compromiso Social, una herramienta de colaboración 
con cinco instituciones.

A Cáritas, Fundación Banco de Alimentos, la Asociación Gi-
jonesa de la Caridad y la Cocina Económica de Oviedo se 
sumó en 2015 Amicos, Asociación Mierense de la Cocina 
Solidaria. Gijón fue el lugar de entrega de nuestra aportación 
(60.000 euros). 

CONTRA LA EXCLUSIÓN

Cruz Roja de Asturias sigue prestando apoyo incondicional 
a aquellos colectivos especialmente vulnerables, los más va-
puleados por una crisis que no acaba de remitir. Entre sus prio-
ridades, reintegrar al mundo laboral a personas que perdie-
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ron su empleo y formar a los más jóvenes pertenecientes a 
familias en apuros.

Para ello, nuestra fundación y la entidad firmaron en abril 
sendos convenios, cifrados en 50.000 euros anuales. El pri-
mero, dirigido a educar, atender y animar a niños y niñas de 
3 a 14 años ingresados en el Hospital Central de Asturias, 
con el consiguiente alivio para sus familias. 

El segundo, suscrito con Cruz Roja Juventud, para orientar 
laboralmente a 75 personas desempleadas, una iniciativa 
que en 2015 se hizo extensiva a Siero y Langreo. El acuerdo 
servirá además para reactivar los puntos de información 
laboral en diferentes asambleas de Cruz Roja en Asturias.

LOS REYES SOLIDARIOS

Expoacción, con la ayuda del grupo Vocento y nuestra co-
laboración, volvió a reforzar el trabajo de Sus Majestades de 
Oriente una navidad más. La campaña Juguete Solidario re-
partió en su primer año (2011) una tonelada de regalos: en 
2015 se alcanzaron las 3 toneladas.

Una vez más Caja Rural de Asturias cedió encantada sus 
oficinas para recoger tanta ilusión. Desde allí, los juguetes 
fueron a manos de distintas organizaciones benéficas. 
Finalmente, los Reyes Magos se ocuparon de distribuir el 
contingente, emocionados con la generosidad de la gente 
asturiana.

DE CAMPEONATO

Si hay una obra social querida y respetada en Gijón y en As-
turias esa es  el Sanatorio Marítimo. Y sin embargo nun-
ca hasta 2015 habíamos tenido la ocasión de colaborar. Por 
eso nos hace especial ilusión traer a esta Memoria nuestra 
contribución al día a día de quienes se benefician de la ins-
titución. En concreto, hemos contribuido a la rehabilitación 
del material deportivo del centro, las canastas y las por-

terías. Un pequeño aporte para mejorar las instalaciones y 
contribuir a los fines de los Hermanos de San Juan de Dios: 
integración, normalización e inclusión.

MUCHO MÁS QUE UN VASO DE LECHE

Kalana es una entidad de población que agrupa 23 aldeas al 
sudoeste de Mali, cerca de la frontera con Guinea. En esta 
región de economía agrícola trabaja desde 2006 DASS As-
turias, Asociación para el Desarrollo y la Acción Social Soli-
daria. La ayuda de Caja Rural de Asturias favoreció en 2015 
la alfabetización femenina en toda el área de una manera 
tan sencilla como eficaz.

Un simple vaso de leche diario en la guardería infantil de 
Kalana permitió a DASS alcanzar tres objetivos: mejorar la 
nutrición de niñas y niños; aumentar el interés de los pa-
dres por llevar a sus hijos a la guardería; y, en tercer lugar, 
liberar a sus madres para que puedan acudir a los cursos de 
alfabetización.  Un ejemplo contundente de lo mucho que 
pueden hacer las pequeñas cosas.

MIEL CONTRA EL DESARRAIGO

Sin una patria bajo sus pies: así viven desde hace décadas los 
refugiados saharauis del campamento de Tindouf, en Arge-
lia. Mientras la alta política aún no ha decidido su destino, las 
necesidades crecen. A su difícil situación se unió el desastre 
que las lluvias torrenciales provocaron en 2015, echando a 
perder la ayuda alimentaria recibida.

La miel es un bien muy preciado entre los refugiados, espe-
cialmente entre quienes padecen alguna dolencia pulmonar. 
Y miel fue lo que compramos para que Media Luna Roja sa-
haraui la distribuyera en los campamentos, sobre todo entre 
las personas más vulnerables. Todo un símbolo para endul-
zar una existencia amarga y precaria.
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LA FELICIDAD SE APRENDE

Nuestra entidad sabe lo que es llegar a la edad madura: he-
mos cumplido 50 años y mantenemos intactas las ganas de 
hacer cosas. Un espíritu que, coincidiendo con nuestro ani-
versario, quisimos trasmitir a través de un ciclo de conferen-
cias terapéuticas.

Durante los meses de marzo y abril, el doctor y catedrático 
Juan Antonio Flórez Lozano recorrió buena parte de Astu-
rias enseñando a ser feliz y la relación que este sentimiento 
guarda con el bienestar, la salud y la longevidad. 

De La Felguera a Taramundi, de Avilés a Cangas del Narcea, 
las personas asistentes conocieron cómo la felicidad influye 
sobre el envejecimiento y la urgencia de hacer compatibles 
ambos conceptos en nuestra sociedad.

LA VUELTA AL AULA

Para ser un o una pumuo se requiere, ante todo, ganas de 
seguir aprendiendo. Quienes participan en el Programa 
Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo 
lo hacen porque saben que la edad no es un obstáculo, sino 
una motivación.

Estamos a su lado desde el principio, va para 15 años, cuan-
do la Universidad decidió abrir sus aulas a personas que as-
piraban a ampliar sus conocimientos, ya fuera para cubrir una 
apetencia formativa o, sencillamente, para llenar su ocio de 
manera productiva.

CON EL TIEMPO
A FAVOR

Carpe Diem

Se nos olvida muchas veces que jubilarse viene 
de júbilo. Y que el júbilo, de por sí, implica alegría. 
Sin embargo, solemos asociar la edad de la jubila-
ción al momento adecuado para plegar velas.

Queda mucha travesía. Sólo vive plenamente 
quien sabe sacarle a su tiempo en máximo pro-
vecho. Y está claro que los años se disfrutan con 
más intensidad cuando se reciben como un regalo.

Ponemos viento en las velas para que nuestros 
mayores prosigan su travesía, sea cual sea el rum-
bo que hayan elegido. Fundación Caja Rural de 
Asturias cuida de que sus vidas discurran con el 
tiempo a favor.
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PAISANA DEL AÑO 2015 

Jovita Rilo Salas, de 94 años, nació en Porciles, 
pero vive en Bodenaya, en el Alto de la Espina. De 
su infancia recuerda un padre cantero, una madre 
que cosía y algunas vacas de leche. Y las patatas 
que llevaba al mercado de Salas para completar la 
economía familiar. Se casó a los 22 con Manuel, al 
que había conocido en la fiesta del pueblo. Nunca 
ha dejado de trabajar: en casa, en la huerta, durante 
los “sanmartinos” (Jovita se encargaba del adobo) y 
ayudando a sus vecinos. Es esa buena disposición 
la que le ha granjeado el cariño de la gente. Simpáti-
ca, habladora, hoy disfruta de sus dos hijas, su nieto 
y dos bisnietos, aunque su paraíso particular sigue 
estando en la huerta.

PAISANO DEL AÑO 2015 

José Combarro Mínguez (95 años) es de Genesto-
so (Cangas del Narcea), a 1200 metros sobre el ni-
vel del mar. Su infancia rural (se puso sus primeras 
madreñas con 4 años) discurrió entre la escuela y la 
cuadra, donde atendía las cerca de 20 vacas roxas 
de su padre. Después de la Guerra Civil, que lo llevó 
a Teruel, José regresó a la aldea. El ganado (vacas, 
cabras y ovejas que bajaban a las ferias y mercados 
incluso de León) marcó su día a día durante décadas, 
una tarea dura, contra los elementos, en tiempos sin 
tractores ni quitanieves: el Paisano se recuerda a 
sí mismo como “esclavo del trabajo”. Casado con 
Ofelia, 4 hijos, 9 nietos y 5 bisnietos le recuerdan que 
todo aquello mereció la pena.

En todo este tiempo, la buena acogida ha confirmado el 
acierto de la iniciativa, respaldada por Fundación Caja Rural 
de Asturias.  En tiempo de relevo al frente de la Universidad, 
dos de los responsables del Programa en estos años repasan 
algunas de sus claves.

FIESTA MAYOR

Para evitar la melancolía que la Navidad inspira en nuestros 
mayores, los invitamos a sonreír, a bailar, a dar palmas al 
compás de la música. Y el caso es que la fórmula funciona: 
volvimos a comprobarlo en 2015, en 25 residencias de an-
cianos correspondientes a 20 municipios asturianos.

Más de 2.200 personas participaron en las actividades del 
programa La Navidad y nuestros mayores entre el 11 y el 
28 de diciembre. Magia, canciones, humor, monólogos al 

más puro estilo asturiano... Se lo pasaron en grande, que 
por algo es fiesta mayor. Y nosotros con ellos.

EL PAISANO Y LA PAISANA

Así, con mayúsculas. Porque la Feria de la Ascensión que 
cada año se celebra en Oviedo reconoce el camino recorrido 
en su larga (y generalmente azarosa) vida por dos paisanos 
ilustres del Principado. Son lo mejor que da esta tierra y por 
eso Fundación Caja Rural de Asturias se suma al homenaje.

VETERANOS EN ACCIÓN

Cada año nuestra Fundación apoya el trabajo de un buen nú-
mero de asociaciones y colectivos de mayores, de los mu-
chos que trabajan en Asturias. En 2015 echamos una mano 
a las siguientes:

• Asociación de personas mayores “Cuídome, 
cuídame” de Villaviciosa, que programa distintos 
cursos, talleres y actividades en busca de un enve-
jecimiento saludable.

• Centro social El Encuentro de Navia. Practican 
talleres ocupacionales, de desarrollo cognoscitivo, 
de ocio, recreativos, culturales y educativos. 

• Asoc. de pensionistas y jubilados “Los Puertos” 
de Gijón, que promueve un programa intergenera-
cional con el Colegio Asturias.

• Asoc. de personas mayores “El Mazo” de Tara-
mundi, que trabajan en la recuperación de la cultu-
ra tradicional.

• Programa Rompiendo Distancias que organiza la 
Asoc. de mayores “El Güeña” de Onís y sus pro-
yectos de promoción de hábitos de vida saludable.

• Asociación Hogar del Pensionista  (El Berrón).

• Hogar del pensionista “Bella Vista” de Cangas 
de Onís, que orienta sus actuaciones hacia el fo-
mento de la participación e integración social de 
las personas mayores.

• Agrupación de pensionistas y jubilados de Ca-
branes.

• Asoc. de Mayores de Amieva, que trabaja en 
mejorar las relaciones entre personas mayores del 
concejo y evitar el aislamiento.

• Federación de Asociaciones de Mayores del 
Principado de Asturias (FAMPA). 

• Asociación de mayores “Las Piezas” (Langreo).

• Asociación de jubilados de Mieres.

• Asociación de pensionistas “El Hogar” (Tever-
ga).

• Asoc. de jubilados “Virgen de la Cueva” (Piloña).
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En cuanto al perfil del estudiante, siempre ha sido plural: tan-
to alumnos que han sido universitarios (maestros, médicos, 
ingenieros, abogados, etc.) como alumnos que se acercan 
por primera vez a la universidad.

¿Y los contenidos? ¿Cómo se adaptan a los requerimien-
tos de la sociedad? Los contenidos de las asignaturas son 
muy variados y conectados con la realidad que los rodea. Es-
tas se reparten en cada curso académico en cuatro bloques 
temáticos:

 » Humanidades: Filosofía, Historia, Lengua, Literatura, Mú-
sica, Arte, etc.

 » Ciencias Jurídico Sociales: Economía, Derecho, Socilogía, 
Educación, etc.

 » Ciencias de la Salud y de la Vida: Biología, Medicina, Psi-
cología, Actividad Física, etc. 

 » Ciencia y Tecnología: Matemáticas, Física, Química, Geo-
logía, Ingeniería, etc.   

Como talleres, reciben clases de Idiomas, Informática, Tea-
tro, Poesía, Lenguaje musical, Lengua de signos, Primeros 
auxilios, etc.

¿Qué retos deberían plantearse para próximas ediciones? 
¿Por dónde debe evolucionar PUMUO? Creemos que el 
programa PUMUO está bastante consolidado en cuanto a 
la programación docente. Sería deseable una mayor oferta 
de determinadas materias de humanidades, porque así nos 
lo demandan. Por ejemplo Arte, Literatura contemporánea, 
Teatro, Música, etc.

Una Universidad cada vez más abierta a la sociedad astu-
riana. A su juicio ¿qué se ha hecho bien en este sentido y 
qué pasos deberían darse? Creemos que el Programa PU-
MUO supone un importante logro para un determinado sector 
de la sociedad. Es un lugar de encuentro en el que, además 
de la docencia, se propician otro tipo de actividades como 
viajes culturales, asistencia a actividades culturales (visitas a 
museos, laboratorios, charlas culturales, ciclos de cine, etc.).

Además, desde la Universidad se ha potenciado la creación 
de una Asociación de alumnos de PUMUO que gestiona acti-
vidades, intercambios con otras universidades senior, encuen-
tros... Asimismo, se ha creado un coro de alumnos de PUMUO 
que en abril de 2016 organizó en la Universidad de Oviedo un 
encuentro de coros senior en el que participaron varios coros 
de distintas universidades españolas.

En esa apertura se incluye la colaboración con empresas y 
entidades como Caja Rural de Asturias. ¿En qué se tradu-
ce dicha colaboración?  La colaboración de entidades como 
Caja Rural es muy importante para nosotros, sin su ayuda eco-
nómica no podríamos abordar este programa dedicado a este 
sector de la sociedad. Por ello, desde la Universidad de Ovie-
do agradecemos la colaboración,  apoyo e interés que cada 
año nos brinda Caja Rural que hace que PUMUO se lleve a 
cabo en la sede de Oviedo.

“PUMUO es un lugar de encuentro, un 
importante logro para  un sector de la 
sociedad”.

¿Cómo ha evolucionado PUMUO desde su creación hasta 
nuestros días? ¿Ha cambiado el perfil del destinatario? El 
programa PUMUO comenzó en Oviedo en el curso 2001-2002 
como un programa de 400 horas de docencia impartidas en dos 
cursos. En el curso 2003-2004, se incrementó a 600 horas que 
se impartían  en tres cursos. Hasta ese momento, el Programa 
estaba planteado como un Programa Específico, en el que las 
materias estaban expresamente diseñadas para este alumnado 
mayor de 50 años. A partir del curso 2005-2006, PUMUO crece 
considerablemente y se inicia una nueva organización en dos 
ciclos impartidos en cinco cursos. Desde el curso 2012-2013, la 
Normativa reguladora de estos estudios establece que el alum-
no de PUMUO debe cursar en cada uno de los cinco cursos  8 
asignaturas  y 4 talleres repartidos en dos semestres.

Además de Oviedo, el programa cuenta con otras dos sedes, 
Avilés y Gijón, donde también se imparte desde hace unos 
años.

ENTREVISTA
Luis Rodríguez, vicerrector de 
estudiantes de la Universidad de 
Oviedo y Marta Pérez Toral, directora 
del área de Proyección Social. 
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En la ya tradicional sinopsis que hago de este año pasado se  
apunta como hecho relevante el 50 aniversario de nuestra en-
tidad, cimentada además de en conceptos estrictamente eco-
nómicos de solidez, rentabilidad, eficacia, eficiencia... en otros 
más humanos como cercanía, confianza, responsabilidad, so-
lidaridad… Todo esto y más nos han convertido, con apenas 
medio siglo de existencia, en la primera entidad financiera 
asturiana.

Me gusta destacar con orgullo la forma jurídica de nuestra enti-
dad, una cooperativa, es decir, una empresa tildada de econo-
mía social. Somos un modelo de empresa de amplio espectro, 
pero especializada en una actividad muy concreta como es el 
sector primario, su transformación y comercialización, con 
un irrenunciable compromiso para que nuestros socios, princi-
palmente del Medio Rural, tengan el nivel de riqueza y bien-
estar que todos deseamos. Asimismo, el cooperativismo es el 
modelo empresarial más idóneo para resistir las dificultades 
y adaptarse a las nuevas necesidades del mercado en cada 
momento, dado que sus socios participan del valor añadido 

EL CAMPO ASTURIANO
NUESTRO MEDIO NATURAL

Medio rural

derivado de su esfuerzo. De ahí nuestra defensa a  ultranza 
de este patrón.

Con el ánimo de quitar un excesivo formalismo a este compen-
dio de información y pensamientos, destaco cómo la casuali-
dad quiso que este año pasado se conmemorase también el 50 
aniversario del estreno de una de las películas más elogiadas 
del panorama cinematográfico, “Sonrisas y lágrimas” y, en el 
fácil símil, ese ha sido el resumen de nuestro medio rural.
La sonrisa está claramente referida a nuestra (de todos los so-
cios cooperativistas de Caja Rural de Asturias) conmemora-
ción, con el justo recuerdo y la memoria de aquellos compañe-
ros que comenzaron a escribir ese primer capítulo y asentaron 
los principios y objetivos que, a día de hoy, se siguen cum-
pliendo y son nuestra razón de ser.

Otro motivo para sonreír es la mayor presencia que hemos 
tenido en cualquier actividad realizada en el Principado: basta 
ver los medios de comunicación, escritos o no, y detectar la 
presencia de nuestra espiga.  
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Las lágrimas más profundas, a mi manera de ver, represen-
tan el mayor problema de nuestro medio rural: el despo-
blamiento, y así lo he dicho en cuantos foros, reuniones o 
tertulias he sido invitado. El medio rural en Asturias abarca 
el 85% del territorio y en él reside, apenas, un 20% de la 
población. Las zonas rurales afrontan esta situación en un 
declive marcado por el envejecimiento de su población. 
Existe, por tanto, la necesidad de fijar dicha  población al 
mundo rural. A tal propósito se han creado los Programas 
de Desarrollo Rural dotados de importantes recursos, se 
han implantado múltiples tipos de medidas económicas y 
sociales para paliar dicho fenómeno, y es aquí, una vez más, 
donde nuestra entidad ha dado un primer paso, posicio-
nándonos como la entidad de dichos Fondos Europeos, 
queriendo ser un actor más dentro de este desarrollo rural. 
Nuestro compromiso ha sido firme en la idea de alcanzar 
los objetivos propuestos y que van más allá de una mera y 
simple actividad financiera, ya que contienen unas claras 
implicaciones sociales.

La línea menos optimista de este pasado 2015 estuvo marca-
da por el fin de las cuotas lácteas y los incendios, más de 
2.000, y los precios agrícolas fueron los más bajos en siete 
años por múltiples y diversas causas. Bien es verdad que el 
sector primario, el eslabón más débil de la cadena, fue el 
más perjudicado. En respuesta a esta situación, Caja Rural 
de Asturias aportó al sector lácteo 20 millones de euros 
con el objetivo de aminorar, en la media de nuestras posibi-
lidades, este impacto sobre los productores e intentar paliar 
sus efectos en mayor o menor medida, y se demostró que 
fuimos capaces de contener dicha adversidad. 

Ya para concluir, y en el ánimo de que estos negros nubarro-
nes hayan pasado, deseo que valoren a nuestra entidad, que 
es la suya, por lo que es y por lo que hace, y no por estas 
apenas 30 líneas…

Javier Nievas Andrés
Ingeniero Agrónomo
Caja Rural de Asturias

Nuestra gente sabe que el campo no entiende de descan-
sos. Se trabaja de sol a sol: siempre hay algo que hacer, nue-
vas necesidades que afrontar.

Fundación Caja Rural de Asturias comparte la misma filoso-
fía. Trabajamos sin descanso con quienes hacen el día a día 
de nuestro medio rural.  

5.500 explotaciones inscritas y 81.000 hembras repro-
ductoras. ¿Está la IGP Ternera Asturiana en su mejor 
momento? Ternera Asturiana, desde la concesión del reco-
nocimiento europeo Indicación Geográfica Protegida, ha ex-
perimentado un crecimiento constante, si bien los datos de 
los dos últimos años están siendo especialmente positivos, 
superando incluso las expectativas del Consejo Regulador. El 
pasado año se certificaron más de 22.000 terneros y más de 
6.000.000 de kilos de carne, lo que nos sitúa como la cuarta 
marca de calidad diferenciada de España. 

Estamos creciendo en todas las categorías de inscritos, tanto 
del sector industrial como del ganadero. En lo que va de año, 
esa tendencia sigue al alza, llevamos un incremento en certi-
ficación sobre el año pasado del 10%. En cuanto a ganaderos 
inscritos, el número de solicitudes ya supera en un 20% a las 
del año pasado, que ya marcaron un record respecto a los 
años anteriores. 

Todos estos datos nos permiten ser optimistas, pero no de-
bemos olvidar que tenemos un potencial de certificación 
muy superior al que estamos alcanzando en estos momentos 
y este es nuestro objetivo.

¿Es la apuesta por la calidad el revulsivo para el sector 
en Asturias? Sin duda. El producto certificado ha tenido un 
mejor comportamiento, tanto en ventas como en manteni-
miento de precios. En general, la Ternera Asturiana es un 
producto muy valorado por el consumidor asturiano, y fuera 
de Asturias cada vez más conocido y apreciado. 

Los protagonistas, los 5.500 ganaderos que con su trabajo 
y su implicación diaria dignifican Ternera Asturiana, también 
los profesionales que ponen al alcance del consumidor la 
carne, porque en definitiva todos los eslabones de la cadena 
trabajan de forma coordinada para que el consumidor re-
ciba el mejor producto. Todos estos profesionales tratan el 

En 2015 colaboramos con las siguientes  
entidades:

• Unión Territorial de Cooperativas del Campo (UTECO)

• Servicio Regional de Investigación y Desarrollo 
Agroalimentario de Asturias (SERIDA)

• Asoc. de  Productores Profesionales de Miel

• Asoc. de Criadores de Ganado Equino de Montaña

• Asoc. Gijonesa de Apicultura

• Asoc. de Productores de Escanda (ASAPES)

• Asoc. Asturiana de Productores de Pequeños Frutos

• Asoc. para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana

• Asoc. de Criadores de Gochu Asturcelta (ACGA)

• Asoc. de Ganaderos de la Montaña Central

• Manzana Seleccionada

• Mercado Artesano y Ecológico de Gijón

• Consejo Regulador Faba de Asturias

• Red Asturiana de Desarrollo Rural (READER)

• Fund. Centro Tec. Forestal y de la Madera (CETEMAS)

• Sidra de Asturias

• Asoc. Agraria de Jóvenes Agricultores (ASAJA)

• Unión de Cooperativistas del Principado

• Queseros Artesanos del Principado de Asturias

• AAsoc. de Mujeres Campesinas de Asturias

• Unión de Cooperativas Forestales Asturianas (UCOFA)

• Asoc. de Investigación de Industrias Cárnicas

ENTREVISTA
Sergio Blasco, presidente 
de la I.G.P Ternera Asturiana
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producto con el mimo que merece, y eso se nota. El sector 
genera ya un valor comercial de 28.800.000€ y trabajo en 
Asturias para 9.500 personas.

¿Son conscientes los ganaderos asturianos de la necesi-
dad de apostar por la calidad? El grado de integración que 
tenemos en la I.G.P. es muy elevado y la inscripción en la 
marca es algo voluntario, por lo que, obviamente, hay una 
clara apuesta de los ganaderos asturianos por la calidad. 

La producción de Ternera Asturiana se basa en razas autócto-
nas, alimentación natural y manejo tradicional. Y eso, unido 
al entorno en el que se crían, el “paraíso natural”, hacen de 
Ternera Asturiana un producto de primera. Sin embargo, no 
debemos olvidar tampoco la propia labor que el Consejo Re-
gulador tiene encomendada respecto a las tareas de control 
e inspección a lo largo de toda la cadena de producción, 
vigilando con un equipo de inspectores propio que todos 
los inscritos cumplan las condiciones de cría, producción y 
trazabilidad establecidas en el pliego de condiciones apro-
bado por la Unión Europea para otorgarnos la distinción de 
Indicación Geográfica Protegida.

Es decir, Ternera Asturiana es manejo y alimentación, pero 
también estrictos controles de calidad de su sistema produc-
tivo, y los ganaderos son parte indispensable de los mismos. 
El sentido de pertenencia a la marca es grande, los ganade-
ros se sienten identificados con ella y orgullosos de generar 
valor en esta región, más aún en estos tiempos que vivimos. 
Creo que esta pasión que todos ponemos en nuestro trabajo 
se transmite al producto final, y nos gustaría que los consu-
midores llegaran a percibirla.

Nos comentaba el alto grado de implantación de la marca 
Ternera Asturiana entre los consumidores, dentro y fuera 
del Principado. ¿Qué queda por hacer en este sentido? El 
consumo de producto certificado superó el pasado año los 
6.000.000 de kilos. En 2015, la venta alcanzó 11 provincias 
nuevas, lo que nos hace presentes en la práctica totalidad 
de España, donde ya se consume la tercera parte de nues-
tra producción. Madrid encabeza las ventas, donde el año 

pasado crecimos un 60% respecto al año anterior, dato que 
resulta muy llamativo. Ternera Asturiana es muy apreciada 
también en León y (un dato llamativo) el tercer lugar en ven-
tas lo ocupan las Baleares. 

Los datos en lo que va de año indican que seguimos crecien-
do, concretamente más de un 10%. También estamos ob-
servando una tendencia de consumo al alza en producción 
ecológica. Nuestro crecimiento en esta línea en el primer 
cuatrimestre ha sido del 23%. Sí estamos viendo como hay 
un interés creciente por la gama ecológica, sobre todo en 
lugares como Madrid.

La percepción de la marca es buena, pero queda mucho por 
hacer. Por ello estamos intentando transmitir al consumidor 
todos los valores y el trabajo que hay detrás de la marca. 
Estos valores son los que queremos enfatizar en nuestra re-
ciente campaña publicitaria “TERNERA ASTURIANA YE…
garantía, origen, tradición, identidad, calidad”. Con diversas 
acciones promocionales y divulgativas pretendemos mejorar 
el conocimiento de la marca y la demanda por parte de co-
mercialización, consumidor y hostelería.

¿Qué esfuerzos institucionales cabría reclamar para dar 
un mayor impulso a Ternera Asturiana? La administración 
es parte de la marca, sin su impulso Ternera Asturiana no se-
ría una realidad. El apoyo de la administración para nosotros 
es fundamental también en el aspecto económico, ya que 
subvencionan en parte la actividad de control y promoción 
desarrollada por el Consejo Regulador.

Entre nuestros objetivos para este año estamos desarrollan-
do un proyecto para la protección y valorización de la carne 
de vacuno de los animales de razas asturianas mayores de 18 
meses (novillo, buey, vacuno mayor), dada la buena calidad 
de este tipo de producciones, no amparadas por ninguna 
marca de calidad en el momento actual.

Además estamos en proceso de certificación del Consejo Re-
gulador como entidad de acreditación y control por ENAC, 
lo que, a mayores, implica modificar el pliego y reglamen-

tos vigentes por otros más actuales y adaptados a la norma. 
En este sentido, entre las modificaciones en proyecto hemos 
incluido una solicitud del sector en cuanto a la reducción del 
periodo mínimo de amamantamiento para adecuarlo al ma-
nejo tradicional ligado al aprovechamiento de los pastos de 
montaña.

En ambos aspectos, el papel a jugar por la administración re-
gional es fundamental, ya que debemos contar con su concu-
rrencia y apoyo para poder sacar ambos proyectos adelante.

¿Y el papel de entidades como Caja Rural de Asturias? 
¿Cómo valoran la labor que realiza en el campo asturia-
no? Su actividad es fundamental. Caja Rural de Asturias, por 
su propio objeto social, es una entidad creada por y para el 
apoyo del campo. No sólo ejerce actividades directas en la 
promoción del campo y los productores asturianos, sino que 
dispone de servicios especialmente diseñados para facilitar la 

actividad económica, fomentando el desarrollo de sus proyec-
tos y su crecimiento, que en definitiva es lo más interesante 
para los sectores productivos.

De hecho, el Consejo Regulador y Caja Rural de Asturias aca-
ban de suscribir un convenio que pone a disposición de los 
profesionales de la I.G.P. una selección de productos y servi-
cios financieros adaptados a su actividad profesional: líneas 
de financiación preferente dirigidas a planes de mejora de la 
explotación; anticipos de indemnizaciones relativas a vacío sa-
nitario o daños ocasionados por el lobo; instalación de jóve-
nes agricultores o ganaderos; anticipo de la PAC; financiación 
de compra y cebo de terneros o anticipos de cobro de ventas 
a comercializadora.

Para nosotros, este tipo de acuerdos suponen, no sólo dar un 
mayor valor añadido a nuestros inscritos, sino poder facilitar la 
actividad de nuestros sectores productivos. 

“El convenio recién suscrito con Caja Rural de 
Asturias facilita la actividad de nuestros sectores 
productivos”.
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DESGLOSE
ECONÓMICO

2015 en cifras

1. Asistencia Social 250.043 18,07%

2. Investigación Científica 239.866 17,33%

3. Ayudas Universitarias 76.000 5,49%

4.1 Actividades Formativas 181.103 13,08%

4.2 Actividades Culturales 112.854 8.15%

4.3 Actividades Deportivas 65.930 4,76%

5. Ediciones 46.598 3,43%

6. Fomento de la Economía Social 96.813 6,99%

7. Mejoras Agropecuarias 159.102 11,49%

8. Instituciones 126.096 9,11%

9. Gastos Varios 29.152 2,10%

TOTAL:  1.383.557 100%
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