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QUIENES SOMOS

-
cado asturiano, destinatario de nuestra actuación directa. Ejer-
cemos una banca de proximidad sin olvidar que nuestra asocia-
ción con otras Cajas Rurales en el Banco Cooperativo Español 
nos permite realizar la actividad desde un concepto más global.

de ahorro y sus clientes, la traducimos en una combinación 
de buenas prácticas bancarias y valores éticos al servicio de 

-
ciente gestión.

NUESTRO COMPROMISO

El Fondo de Educación y Promoción (FEP) articula el retorno 
-

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 ánimo 
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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NUESTROS VALORES

 » Devolver la CONFIANZA que nuestros socios y clientes nos 

 » Establecer un COMPROMISO con los valores de nuestra co-
munidad.

 » Defender un desarrollo basado en la ÉTICA social y empre-
sarial.

 » Vocación de SERVICIO a la sociedad con el objetivo de me-
jorar su calidad de vida.

 » Potenciar la CERCANÍA para desarrollar actividades desti-
nadas 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 econo-
mía asturiana en varios ámbitos:

 » -
lógico.

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

 » Cooperación al desarrollo, la defensa del medio ambiente.

 » Fomento de la economía social, el desarrollo de la sociedad 
de la información.

investigación científfica,
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CARTA DEL PRESIDENTE

Fiel a Nuestro Compromiso con Asturias, tengo el gusto de 
presentarles un resumen de la intensa actividad reflejada en la 
Memoria de Obra Social del ejercicio 2017. Nuestras líneas de 
actuación, impulsadas desde el Fondo de Educación y Promo-
ción (FEP) y la Fundación Caja Rural de Asturias, son múltiples 
y variadas, pero con un hilo conductor común: persiguen favo-
recer a personas e instituciones y contribuir de forma sencilla y 
justa al progreso de nuestra región.

Nuestro principal objetivo es seguir trabajando con respon-
sabilidad y excelencia y mantenernos en la vanguardia para 
hacer frente a problemas y necesidades sociales, tanto a  tra-
vés de iniciativas propias, como del mecenazgo de proyectos 
públicos y privados. Deseo en estas líneas manifestar mi agra-
decimiento a todas esas personas e instituciones a las que 
acompañamos y que nos aportan y suman experiencias. Sin 
su iniciativa e implicación  no conseguiríamos cumplir nuestro 
objetivo. 

JOSÉ MARÍA QUIRÓS RODRÍGUEZ
Presidente de Caja Rural de Asturias.
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Con el paso del tiempo, hemos comprobado que cobra cada vez 
mayor relevancia el establecimiento de alianzas y acuerdos de 
colaboración  junto con la cooperación en proyectos de interés 
común. El intercambio de experiencias de éxito y de fracaso nos 
ayuda en el día a día a aprender y a mejorar.

Durante el año, hemos seguido concentrando la actividad en 
cuatro grandes áreas: acción social, investigación, cultura y 
educación y medio rural, para evitar la dispersión de los es-
fuerzos y optimizar así los resultados. Nuestro propósito es in-
alterable, el mantenimiento de un compromiso con los valores 
de nuestra comunidad que nos permita devolver la confianza 
que nuestros socios y clientes nos han confiado han puesto en 
nosotros.

La dotación de  Caja Rural de Asturias al Fondo de Educación y 
Promoción en el 2017 fue de 2.087.010, cifra que permitió incre-
mentar el capital patrimonial de la Fundación Caja Rural de Astu-
rias hasta los 19.268.046 y destinar a la obra Social 1.352.003 
euros. 

Mantener el foco en los programas sociales y de investigación, que 
concentran más del 34% del presupuesto total; ampliar y reforzar 
el alcance de los programas destinados a colectivos en situación 
de vulnerabilidad y el fomento del empleo; mantener la inversión en 
investigación y la traslación de los resultados de las investigaciones 
a la sociedad; todos ellos seguirán siendo objetivos prioritarios de 
Nuestro Compromiso con Asturias junto con la formación, en to-
das sus vertientes, y el impulso del talento joven. Nuestras líneas 
de trabajo en el ejercicio que nos ocupa irán enfocadas a dotar de 
más recursos a los programas con mayor impacto transformador. 

Creo conveniente agradecer la dedicación y el entusiasmo de 
todo el equipo humano que trabaja en la Entidad, que cercanos 
a la realidad social de su entorno, orientan las actuaciones socia-
les, y  también poner en valor el esfuerzo del Consejo Rector de 
la Caja y del Patronato de su Fundación. No me gustaría despe-
dirme sin recordar los reconocimientos que por parte de colecti-
vos e instituciones hemos recibido a lo largo del año. Valoramos 
de corazón sus galardones porque son un verdadero impulso 
para seguir trabajando.
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La investigación no parte de respuestas, sino de preguntas. 
Investigar es poner sobre la mesa hipótesis que, tiempo y trabajo 
mediante, tal vez puedan llegar a confirmarse.

Siguiendo cada etapa, acompañando a los investigadores, 
está Fundación Caja Rural de Asturias. No sabemos dónde 
se encuentra la meta ni cuándo llegaremos: estamos ahí para 
aportar certeza y allanar el camino.

Un año más la tarea del Laboratorio de Oncología Molecu-
lar que dirige la doctora Milagros Balbín nos da motivos para 
seguir creyendo que nuestra apuesta merece el esfuerzo. La 
sociedad asturiana puede estar segura de que mantendremos 
nuestro compromiso.

ALGUNOS DATOS

Entre un 5% y un 10% de los cánceres tienen su origen en al-
teraciones genéticas heredadas y transmisibles. Un 5% de los 
1.200 cánceres colorrectales diagnosticados al año en Asturias 
tienen carácter hereditario. En el caso de los 600 cánceres de 
mama y ovario detectados anualmente en el Principado, la pro-
porción se acerca al 10%.

En los últimos diez años la Unidad de Cáncer Familiar del ser-
vicio de Oncología Médica del HUCA atendió a más de 2000 
familias con posible predisposición hereditaria al cáncer, 
habiendose realizado estudios genéticos en más de 700 con 
riesgo de cáncer de mama y ovario.

LABORATORIO
DE ONCOLOGÍA
Un paso más cerca



 | Memoria de Actividades 201710

Las investigaciones del laboratorio han permitido localizar 8 mu-
taciones genéticas específicas en familias asturianas, en con-
creto de la zona occidental de la región. Un ancestro familiar 
común, sumado al aislamiento de concejos como Belmonte y 
Somiedo o comarcas como los Oscos, explica esta  singularidad.

Como explica la doctora Milagros Balbín, el cáncer no es he-
reditario, pero sí la susceptibilidad a padecerlo. Conocer los 
antecedentes genéticos permite determinar dicho componente 
hereditario y, en consecuencia, ofrecer a los pacientes medidas 
de prevención específicas.

MARCAJE ESTRECHO

Caja Rural de Asturias apoya al laboratorio en la búsqueda, 
desarrollo e implantación de nuevos marcadores moleculares 
del cáncer, una actualización que permite el apoyo diagnóstico 
en oncología. Durante 2017, la cartera de servicios ha crecido 
y mejorado:

•  En el campo de la hemato-oncología, el laboratorio ha di-
señado y validado métodos que mejoran la sensibilidad de 
detección de ciertos genes, contribuyendo al diagnóstico de 
determinadas neoplasias hematológicas. Otro logro destaca-
do en 2017 ha sido el desarrollo de una técnica para el se-
guimiento personalizado de pacientes con leucemia aguda 
mieloide. Además de mejorar la sensibilidad en la detección, 
permite anticipar con gran antelación posibles recaídas y 
ofrece margen a los clínicos para nuevos tratamientos.

•  Además, el laboratorio es pionero en la introducción de de-
terminaciones genéticas moleculares para apoyo asistencial 
en tumores cerebrales de origen glial. Determinaciones que 
recomienda la OMS y a las que se añaden otros marcadores 
adicionales con valor diagnóstico o pronóstico. La introduc-
ción de nuevas pruebas (en 2017 la detección de trasloca-
ciones que implican al gen BRAF en astrocitomas de bajo 
grado) seguirá siendo prioritaria en los próximos años.

UNA HERENCIA INDESEADA

La investigadora Ana Sánchez Pitiot, miembro del equipo, conti-
núa con su estudio orientado a la descripción de alteraciones en 
genes implicados en cáncer familiar (de mama y ovario) con mu-
taciones específicas en Asturias y el análisis genético de haplotipos 
en las familias con mutación para determinar su origen. Este traba-
jo, parte de su tesis doctoral, será objeto de un artículo en 2018.

El laboratorio ha profundizado en el conocimiento de las altera-
ciones genéticas implicada en el síndrome de DICER1 en una 
familia asturiana, en concreto en el desarrollo de tumores, lo que 
ha ayudado a diseñar estrategias precisas de prevención. La 
publicación del trabajo en la revista internacional BMC Cancer 
abrio las puertas a una colaboración con la Universidad McGill 
de Canadá.

ANÁLISIS GENÓMICO, PUERTA DE ENTRADA

Si ya en 2016 el laboratorio avanzó en esta línea, 2017 permitió 
finalizar un nuevo trabajo de investigación aplicada colabo-
rando con el doctor Xosé Puente de la Universidad de Oviedo, 
a fin de demostrar la utilidad del análisis genómico en el diagnós-
tico de enfermedades onco-hematológicas a través del estudio 
detallado de un caso de leucemia mieloide crónica atípica. 

El análisis permitió identificar la causa genética, lo que tuvo 
importantes implicaciones en el seguimiento y tratamiento de 
la enfermedad. El estudio fue publicado en la prestigiosa revis-
ta Hematológica. La cooperación con el doctor Puente tendrá 
continuidad e incluirá la formación común de un doctorando en 
torno al desarrollo de tecnología bioinformática.

El análisis genómico a gran escala puede aplicarse en los estu-
dios de cáncer familiar. Nuestro aporte en 2017 permitió realizar 
un estudio piloto con 48 casos para analizar la susceptibilidad 
a cáncer de mama hereditario y cáncer de colon, lo que ha de-
rivado en una propuesta al Servicio de Salud del Principado 
para introducir esta tecnología entre los servicios del laboratorio.
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TUMORES ACCESIBLES

La biopsia líquida (incorporada en 2016 al laboratorio con la 
adquisición de un equipo de PCR digital financiado por Caja Ru-
ral de Asturias) permite analizar alteraciones en tumores que 
podrían estar inaccesibles. Esta tecnología, consolidada durante 
2017, hizo posible el estudio de 80 pacientes para la determi-
nación de mutaciones genéticas en adenocarcinoma pulmonar.

La PCR digital contribuye también a mejorar la sensibilidad de 
la detección de mutaciones genéticas (por ejemplo, en pacien-
tes con mastocitosis sistémica). Los resultados obtenidos en el 
pasado ejercicio animan a que, durante 2018, se valore el uso de 
la biopsia líquida y/o PCR digital en nuevos estudios.

EN LÍNEA

También en 2017 el laboratorio colaboró en trabajos de inves-
tigación con grupos del Instituto Universitario de Oncología 
(IUOPA), del HUCA y otros nacionales e internacionales. La coo-
peración con el grupo de otorrinolaringología del Instituto de 
Investigación Biosanitaria de Asturias en experimentos sobre 
las alteraciones genéticas en el desarrollo de paragangliomas de 
cara y cuello dio lugar a una nueva publicación.

Las colaboraciones incluyen el trabajo experimental en la tesis del 
doctor Mirko Neumman y una publicación suya en la revista Can-
cer Biomarkers, además de la participación en el trabajo liderado 
por el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas de 
Madrid sobre la validación de un método de secuenciación a gran 
escala de los genes implicados en feocromocitomas/paraganglio-
mas y que ha sido publicado por Journal of Molecular Diagnostics.

CALIDAD CONTRASTADA

El laboratorio se somete periódicamente a controles de calidad 
externos, tanto nacionales como internacionales, además de 
formarse para la acreditación de calidad. Durante el pasado 
ejercicio, se superaron los controles de dos organismos inter-
nacionales (UK NEQAS y EMQN) y, en nuestro país, el de la 
Sociedad Española de Anatomía Patológica.

Las certificaciones obtenidas ratifican la validez de los estu-
dios realizados por el laboratorio. Es el caso de la otorgada por 
la European Research Iniciative on Chronic Lymphatic Leukemia 
(ERIC) para el estudio de mutaciones genéticas en la leucemia 
linfática crónica.
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CON LOS
QUE AVANZAN
Alzado del plano
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Sobre el papel todo es posible. Lo difícil es hacer que lo pla-
neado se ponga en pie y adquiera una nueva dimensión: la 
realidad. Ahí es donde se aprecia la validez de los proyectos.

Proyectar, emprender, imaginar. Son verbos que tienen fácil 
enunciado, pero difíciles de conjugar. Sin las condiciones pro-
picias  nada puede crecer. Nuestra misión es hacer sencillo lo 
complejo.

En Fundación Caja Rural de Asturias nos gusta pensar que 
la suma de pequeños estímulos es el alimento de las buenas 
ideas. Por eso nos encontrarán en el camino, al lado de los que 
avanzan.

Estas fueron las instituciones empresariales que contaron con 
nuestro apoyo en 2017:

• Asociación Española de Fundaciones

• CEEI

• Centro de Estudios Jurídicos del ICA

• Cámara de Comercio de Avilés

• Cámara de Comercio de Gijón

• Cámara de Comercio de Oviedo

• Compromiso Asturias XXI

• EVADES

• Fundación CTIC

• Fundación Jóvenes Empresarios

• Prodintec

• Real Academia de Medicina del Principado de Asturias

• Where is Asturias
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PROYECTO NEUROX

Nuestra colaboración con el Instituto Oftalmológico Fernán-
dez-Vega, en concreto su Fundación de Investigación Oftal-
mológica se ha centrado en el estudio de los mecanismos que 
subyacen en la degeneración de los nervios periféricos en 
la superficie ocular y la búsqueda de neuroprotectores en 
procesos donde la edad y los factores ambientales son deci-
sivos.

Caja Rural de Asturias ha hecho posible que los avances se 
sucedan desde 2012. Los más reciente resultados de la investi-
gación del doctor Ignacio Alcalde y su equipo se presentaron 
en el congreso de la Sociedad Española de Neurociencias en 
2017. En concreto, los referidos a la actividad neuronal y su via-
bilidad a largo plazo. Para 2018, la tarea de la FIO tiene nombre 
propio: Proyecto Neurox.

A grandes rasgos, el proyecto pretende describir los mecanis-
mos que desencadenan la degeneración axonal (los axones 
o neuritas son prolongaciones de las neuronas que conducen 
el impulso nervioso desde el cuerpo celular o soma hacia otra 
célula) a través del estrés oxidativo y la búsqueda de neuropro-
tectores basados en derivados del azafrán.

El objetivo es describir tales mecanismos degenerativos relacio-
nados con la exposición de la córnea a radicación luminosa 
altamente energética y estudiar nuevas vías para proteger las 
neuronas sensoriales periféricas. Como ya sucedió en ediciones 
anteriores, nuestro apoyo incluye la dotación de una beca de 
investigación asociada al proyecto.

EMPRENDIMIENTO EN TIEMPO REAL

Saber cuál es la situación de la actividad emprendedora en 
Asturias. Poner  su evolución en contexto nacional e internacio-
nal. Estos son los objetivos ilusionantes con los que nace la Cá-
tedra de Emprendimiento, un proyecto en el que colaboramos 
con la Universidad de Oviedo y la multinacional Capgémini 
España. El acuerdo a tras bandas se firmó en julio de 2017.

La metodología del proyecto GEM (Global Entrepreneurship 
Monitor), al que están ligadas las principales universidades 
españolas, garantizará la máxima fiabilidad estadística en la re-
cogida de información. Los indicadores obtenidos, además de 
una radiografía precisa, permitirán hacerse una idea clara de por 
dónde camina el emprendimiento y cuáles son las aspiracio-
nes de la sociedad en este sentido. El último informe del que 
Asturias dispone se remonta a 2006.
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2.000 encuestas telefónicas entre la población de 18 a 64 
años y 36 entrevistas a expertos en diferentes ámbitos del em-
prendimiento: este fue el punto de partida y el legado que deja 
el catedrático de Organización de Empresas en la Universidad 
de Oviedo, Juan Ventura, al frente de la cátedra y del equipo 
GEM hasta su fallecimiento en diciembre pasado. Datos sobre 
los que se ha venido trabajando en los últimos meses a fin de 
establecer conclusiones.

Beatriz Junquera, catedrática de Organización de Empresas, 
se hizo cargo del proyecto en enero. Comparte con su antecesor 
las líneas maestras que dibujan el perfil de la Cátedra: promo-
ver la cultura emprendedora, además de detectar y desa-
rrollar el talento y las competencias trasversales. La idea es 
dotar de financiación becas y otras acciones formativas para 
estudiantes emprendedores que participen en los programas 
universitarios.

“AGENDADOS, LISTOS, YA”

Con esta llamada a la acción nacía en 2015 una iniciativa a través 
de la cual Fundación Caja Rural de Asturias y la Cámara de 
Comercio de Oviedo buscaban poner en contacto a 50 pymes 
asturianas con clientes y proveedores. Después de escoger las 

empresas, técnicos y especialistas de la cámara desarrollaron un 
estudio del que salió la agenda idónea para cada una de ellas. 
El siguiente paso, poner en contacto a las dos partes. En el ca-
mino, el desarrollo de un estudio de mercado y asesoramiento 
experto en promoción y acciones comerciales.

Si la primera edición dejó un resultado muy positivo (todas 
las empresas recomendaban el servicio, el 82% había realizado 
contactos con expectativas reales de ventas y el 30% afirmaba 
haber conseguido algún cliente nuevo), la segunda, desarrolla-
da en 2017, confirmó las buenas expectativas del arranque: se 
repitieron los porcentajes de recomendabilidad y obtención de 
nuevos clientes, y la valoración de expectativas reales creció 
hasta el 85%.

Empresas como Betterplace, InoxNalón, Gómez Oviedo y 
Agrovaldés, participantes en la primer edición del programa, 
quisieron compartir sus experiencias en el Espacio Circus de la 
capital asturiana, donde se presentaron las conclusiones obteni-
das durante los debates de la segunda edición. El gobierno del 
Principado de Asturias, la Federación Asturiana de Empresarios 
y, por supuesto, los promotores de la idea, celebramos juntos el 
éxito y planteamos las bases de próximas convocatorias. ¿Lis-
tos para la tercera edición?
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ACOMPAÑANDO HACIA EL ÉXITO

Un curso más Compromiso Asturias XXI, en alianza con Sa-
cyrFluor y Eulen Flexiplán, ha vuelto a poner en el buen cami-
no a futuros profesionales. El programa de mentoring interna-
cional que se desarrolla desde 2013, y en el que colaboramos 
desde 2015, ayuda a recién titulados en un momento decisivo 
de su vida académica a orientar su futuro laboral. Para eso, 
un mentor (un profesional sénior destacado en su desempeño 
laboral) acompaña  y guía a cada uno de los participantes desde 
el primer momento.

En el proceso, los beneficiarios (unos 30 en cada edición) 
adquieren un conocimiento que va más allá de lo que puede 
enseñarse en las aulas: reciben la experiencia directa del 
mentor con luces y sombras, de manera eminentemente prác-
tica, ligada directamente a la realidad. Ese aprendizaje ayuda 
a marcarse objetivos concretos y a ponerse metas profesio-
nales en correspondencia con la formación y los intereses del 
mentorizado.

En diciembre de 2017 se clausuraba una nueva edición dirigida 
a alumnos y alumnas de ingeniería, químicas, economía y em-
presa, derecho, minas, y turismo y comercio. El acto sirvió, ade-
más de para certificar la formación recibida en estos meses, 
presentar una nueva edición de este programa que ya ha dado 
cobertura a casi un centenar de estudiantes titulados.

HACERSE MAYOR

Para las pequeñas y medianas empresas cuenta lo inmediato. 
¿Cómo se puede mirar más allá del corto plazo, cómo puede 
crecer una pyme? Este fue el tema tratado en el desayuno de 
trabajo que organizamos junto al diario “El Comercio ”en el Hotel 
NH Palacio de Ferrera en noviembre pasado coincidiendo con la 
apertura de la nueva oficina de empresas de Caja Rural de 
Asturias en Avilés.

A la experiencia de dos empresarios (Javier Loya, del Grupo 
Deloya, y Daniel González, de Digitec) se sumó la presenta-
ción de nuestro subdirector, Antonio Romero, y la intervención 
del profesor de Organización de Empresas de la Universidad de 
Oviedo Enrique Loredo. Según su diagnóstico, el crecimiento 
es la gran tarea pendiente de las pymes asturianas. La expan-
sión geográfica, la diversificación y la verticalización resultan tres 
métodos eficaces para hacerse mayor.
Asimismo, Enrique Loredo señaló el exceso de burocracia al 

que tienen que enfrentarse los pequeños y medianos empresa-
rios: demasiado tiempo malgastado que no deja espacio para 
dedicarse a lo importante. Eso sí, ser pequeño también tiene 
ventajas, por ejemplo, una mayor flexibilidad a la hora de apro-
vechar oportunidades.

ABRIENDO CAMINOS

Los Premios CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) 
señalan cada año nuevos hilos para el tejido económico as-
turiano. En 2017 se reconoció el trabajo de dos empresas que 
utilizan las nuevas tecnologías como elemento diferenciador 
en dos campos tan distintos como el diagnóstico médico y la 
conservación de los productos de la mar.

El Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica, al que 
se presentaron diez candidaturas, fue para NineFPlus, compa-
ñía que desarrolla dispositivos portátiles para la detección de 
enfermedades en menos de 20 minutos. Para ello se requiere 
solamente una muestra de fluidos biológicos. El primer dispositi-
vo creado servirá para identificar el ictus isquémico o hemorrá-
gico. A la final llegaron Muscle Technology (material que per-
mite medir el estado muscular de las personas) y Carbonautics 
(reciclaje y reutilización de fibra en industrias diversas).

El Concurso de Patentes, con nueve trabajos presentados, 
recayó en Gueyumar por un innovador procedimiento para ob-
tener conservas de sardina combinando técnicas de salado y 
deshidratación parcial, previa cocción del pescado a la brasa. 
Este método permite conservar las cualidades organolép-
ticas del producto. En todos los casos se trata iniciativas de 
transferencia de conocimiento al mercado en forma de nue-
vos productos y servicios.

VIEJOS ROCKEROS

Llevan años de trayectoria empresarial y no han tirado la 
toalla. Es más, han sabido adaptarse a los tiempos, especiali-
zarse, incorporar nuevos métodos y tecnologías. Su ejemplo 
tiene premio, los que concede (vamos por la cuarta edición) la 
Cámara de Comercio de Avilés y en los que colabora nuestra 
fundación.

La industria premiada en 2017 cumplía 20 años de actividad: 
Hierros Cantón supo distinguirse de sus competidores espe-
cializándose en oxy-corte. Hoy procesa más de 140.000 tone-
ladas anuales. Digitec, galardonada en la categoría de Comer-
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cio, abrió su primera tienda en 1999; hoy es el principal partner 
de Vodafone en el norte de España.

Por último, en la modalidad de Servicios, se reconoció a la Coo-
perativa Avilesina de Transportes, dedicada al transporte de 
graneles por carretera y que, con más de medio siglo de trabajo, 
es la más antigua de Europa. En esta edición de los premios 
se ha valorado la tradición familiar, la capacidad de expansión y 
los éxitos en tiempos de crisis.

PARAÍSO SOSTENIBLE

No es fácil mantener el equilibrio entre el desarrollo económi-
co y el respeto al entorno. Especialmente en Asturias, donde la 
actividad industrial debe convivir con el Paraíso. Para hablar 
de la parte que a cada uno le toca en el compromiso por la sos-
tenibilidad, la Cámara de Comercio de Gijón reunió en diciem-
bre a empresa y administración en el Foro de Sostenibilidad 
y Medioambiente, y que patrocina Fundación Caja Rural de 
Asturias.

Tres jornadas de intenso debate a las que se sumaron re-
presentantes de un buen número de empresas y en las que, 
entre otros asuntos, se analizó la Ley de Responsabilidad 
Medioambiental y la manera en la que se está aplicando. Asi-
mismo, se pusieron sobre la mesa las obligaciones de ambas 
partes (empresa y administración) en el cuidado y la protección 
del entorno. 

A lo largo de los tres días se subrayó la necesidad de hacer 
compatible la actividad industrial y el respeto a los recursos 
naturales. Para la empresa es un asunto acuciante: en Asturias 
32 grandes compañías tienen hasta el 30 de octubre de 2018 
para presentar una serie de garantías bajo la declaración de 
actuación responsable. Se trata de preservar de males mayo-
res a un territorio ambientalmente privilegiado.

A RAS DE SUELO

Fundación Caja Rural de Asturias y la Asociación de Jóve-
nes Empresarios (AJE) persiguen lo mismo: darle impulso al 
mercado laboral. Por eso nuestros expertos colaboran en el pro-
grama Cruzando Caminos, un programa que pretende echar 
una mano a emprendedores con más iniciativa que conoci-
miento. 
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Pero para eso, para ayudarles a orientar su actividad, estamos 
nosotros. Nuestra Aula Financiera se desplazó a Corvera, Avi-
lés, Gijón, Llanera, Siero, Navia... para brindar nuestro aseso-
ramiento profesional. Es una de las líneas de nuestro acuerdo 
con AJE Asturias, siempre dirigido a facilitar la vida y la activi-
dad de quienes se deciden a montar una empresa.

El Aula mantuvo durante 2017 su colaboración con los centros 
SAT a través de la Fundación CTIC para dar acompañamien-
to tecnológico a las pequeñas y medianas empresas. Charlas y 
seminarios que permiten sacar provecho a las posibilidades 
que ofrecen a los negocios las tecnologías de la información y la 
comunicación. 

El E-commerce, el comercio digital, las tiendas del futuro, 
plantea muchas oportunidades, pero no pocas dudas. Por eso 
en octubre nuestra Aula Financiera se desplazó al Talud de la 
Ería, en Oviedo, para enseñar a montar un negocio online de 
éxito. Partiendo de un análisis profundo, conociendo las plata-
formas y las pasarelas de pago existentes en la actualidad, los 
asistentes adquirieron el conocimiento básico, al que se añadió 
la experiencia de empresas de éxito.

MUJERES Y TECNOLÓGICAS

Motivación, inspiración, innovación, reconocimiento. Sobre 
estos cuatro pilares se levantó eWoman, encuentro organizado 
por La Nueva España, Asociación Empresa Mujer, la Federación 
de Empresarias y Directivas y AJE Asturias, con el patrocinio de 
nuestra fundación.

Durante la jornada celebrada en Oviedo mujeres empren-
dedoras con peso específico, tanto en la empresa como en 
las redes sociales, contagiaron su entusiasmo y su cono-
cimiento al público asistente. Paula Beirán (Telefónica), Eva 
Pando (IDEPA), Patricia Cabal (Mr. Wonderful), María Gómez 
del Pozuelo (Womenalia) y Usoa Arregui (Different Coaches) 
contribuyeron a ofrecer una imagen activa e influyente de la 
mujer actual.

Ponencias, mesas redondas, una biopic play, los premios eWo-
man 2017... Todo ello como medio para analizar los nuevos re-
tos de la era digital, el liderazgo empresarial de las mujeres, 
la comunicación como elemento diferencial... Una jornada ágil, 
dinámica y muy provechosa (no sólo para mujeres).
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ENRIQUE CASO, DIRECTOR DE
GESTIÓN DE LA FINBA

“Este instituto es una herramienta para
que nuestros profesionales se lo crean:
podemos hacerlo”

La Fundación para la Investigación y la Innovación Biosa-
nitaria del Principado de Asturias nace en 2014 por iniciativa 
pública y con el apoyo de la empresa privada. Su objetivo es 
impulsar, apoyar, gestionar y difundir la investigación, el desa-
rrollo científico-tecnológico y la innovación biosanitaria como 
factores de desarrollo regional.

La Fundación, de cuyo patronato forma parte Caja Rural de 
Asturias, gestiona el Instituto de Investigación Sanitaria del 
Principado de Asturias (ISPA) agrupado en torno al Hospital Uni-
versitario Central de Asturias, y la I+D+i de todos los centros 
sanitarios dependientes del Servicio de Salud del Principado de 
Asturias.
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¿Cuántos proyectos y qué campos de investigación desa-
rrolla el instituto?
En este momento estamos gestionando la actividad de unos 
500 investigadores. En la fundación tenemos unas 32 personas 
contratadas y este año se está incrementando en la medida en 
la que desarrollamos más proyectos. En 2017 conseguimos en 
torno a 20 proyectos que estaban relacionados con fondos pú-
blicos competitivos, una cifra muy importante, y otros 11 de fi-
nanciación privada, como es el caso de Fundación Caja Rural de 
Asturias. A eso hay que añadir lo que estamos obteniendo en la 
promoción de ensayos clínicos.

¿Qué son los ensayos clínicos y cuál es su importancia?
Los ensayos clínicos son una alternativa terapéutica para un pa-
ciente. En 2017 se gestionaron unos 58, y  otros 52 estudios 
observacionales, activos durante ese año. El instituto y la fun-
dación están aquí para generar aquellas herramientas que nos 
permitan aumentar esta cifra, no tanto por tener un número tan-
gible, sino para plantear alternativas allá donde no tenemos otra 
opción terapéutica. Los ensayos son una prestación de servicio 
que damos al sector de la farmaindustria y la biotecnología; eso 
supone un ingreso de fondos que permiten la sostenibilidad de 
determinados proyectos y contrataciones de cara a garantizar 
el éxito a medio y largo plazo de los presupuestos plurianuales 
dedicados a I+D+i.

Ese carácter plurianual requiere un compromiso sostenido 
en el tiempo.
Hemos podido comprobar como, tanto en las administraciones 
como en las empresas, existe una clara apuesta por la plurianua-
lidad. Nuestros patronos en la fundación se han comprometido 
desde su creación a mantener su participación para sostener 
esta actividad del instituto, y eso es ejemplarizante para la so-
ciedad: no es una ayuda concreta, puntual, sino mantenida, por-
que son conscientes de que la innovación lleva tiempo. Y más 
cuando estamos hablando de pacientes y de enfermedades que 
siguen un curso más o menos largo que no podemos modificar. 
Encontrar mecenas para que la enfermedad pueda ser estudia-
da en el tiempo es difícil.

¿Resulta complejo que las empresas sean conscientes de 
esa necesidad de compromiso?
Son cada vez más conscientes de estas necesidades. Realmen-
te creen que los avances clínicos deben llegar a los hospitales y 
a los pacientes. Hay muchas formas de colaborar, algunos con 
dinero, los pacientes con sus muestras de sangre o tejido: sin 
muestras clínicas no podemos investigar y sin dinero no pode-

mos analizar las muestras clínicas. Es una sumatoria, y eso es lo 
que queremos trasmitir a la sociedad.

¿Y los pacientes, prestan colaboración fácilmente?
Que los pacientes accedan a manejar sus datos científicamente 
es muy importante. Establecer un pronóstico de una enfermedad 
está basado en datos estadísticos que derivan de compartir los 
datos de los pacientes. Debemos promover que los pacientes, 
siempre protegiendo sus datos, faciliten sus muestras con tran-
quilidad y seguridad. No sería justo que un paciente se negara a 
dar sus datos para investigación y, en cambio, nos reclame una 
sugerencia de pronóstico. Precisamente en el origen de un insti-
tuto como este está conjugar la investigación básica y la clínica.

Se requiere, por lo tanto, una mayor implicación de la so-
ciedad.
Existe un nuevo concepto promovido desde la Comisión Euro-
pea que habla de la investigación y la innovación responsables. 
Esto implica una mayor participación de los agentes sociales en 
nuestra actividad: incorporarlos a nuestros grupos de trabajo 
para conocer cuáles son las prioridades y expectativas sociales 
de la investigación. No olvidemos que, venga el dinero de donde 
venga, procede de nuestros impuestos, la sociedad pone dinero 
en estas instituciones. Por eso debemos dar a la sociedad ar-
gumentos para que sigan queriendo “invertir”. Estaría muy bien 
que en la declaración de la renta hubiera una casilla para I+D, un 
porcentaje que no pudiera modificarse y haya que ejecutar. La 
I+D debería ser prioritaria a todos los niveles.
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¿Qué aspectos mejoraría en el funcionamiento del instituto 
y la fundación?
Por supuesto que hay cosas que mejorar. Un objetivo funda-
mental es nuestra acreditación como instituto de excelencia. Eso 
significa jugar en una liga mayor, de excelencia científica. Este 
año todo nuestro esfuerzo se canaliza en desarrollar la docu-
mentación, preparar los sistemas de gestión y científicos para 
ser acreditados por el Instituto de Salud Carlos III de Madrid. 
Es un proceso largo y difícil porque mide la excelencia en todo 
momento, pero ya hemos podido constatar que, a falta de entrar 
en más detalle, nuestros indicadores están cubiertos. En 2019 
seríamos sometidos a una evaluación de los auditores externos. 
Nos haría más atractivos para grandes inversores. 

También nos preocupa consolidar la participación de nuestros 
patronos empresariales. Además de la administración, la univer-
sidad y, en un futuro, el CSIC, conservar nuestros actuales patro-
nos nos ayudará a obtener otros nuevos. Para ello, sus esfuer-
zos por promover los avances tecnológicos, del conocimiento... 
deben tener una mayor visibilidad, tal vez no a corto plazo, pero 
sí tarde o temprano. De hecho, si conseguimos la acreditación 
será gracias a su compromiso y su confianza.

¿Qué criterios se siguen para decidir la viabilidad de los pro-
yectos?
La estrategia del instituto marca hacia dónde vamos y las líneas 
de investigación, pero también está abierta a la emergencia: 
la estrategia se revisa anualmente y cada año proponemos la 

apertura de una línea de investigación porque es interesante o 
porque lo reclama la sociedad. Hace unos años el sida era prio-
ritario; ahora se ha cronificado y nos preocupa el envejecimiento 
de la población. Un indicador importante es la utilidad, para qué 
sirve lo que estás haciendo. A los grupos de investigación les 
exigimos, además de una mejora en la asistencia, que cumplan 
unos indicadores de excelencia, pero también unos indicadores 
sociales. Los evaluamos periódicamente. Nuestra acreditación, 
en caso de conseguirla, habrá de ser revisada cada cinco años 
en función de esos indicadores.

¿Haría falta más apoyo en líneas de investigación menos 
frecuentes?
Hay muchas enfermedades, no sólo aquellas que tienen un ma-
yor impacto social, y algunas se quedan en las personas que 
las padecen. Necesitamos ayuda para aquellas enfermedades 
sin un promotor preocupado, en las que no ha habido avances 
importantes y, por lo tanto siguen silentes, calladas. Son proble-
mas sanitarios difíciles de manejar médica y socialmente (como 
las úlceras por decúbito) cuyo impacto no conoce la sociedad, 
patologías que no cuentan con un soporte adecuado. Por eso 
son muy importantes las acciones de patrocinio que no tienen 
tanta visibilidad como otras.

Además de financiación ¿qué más aportan los patronos a 
la fundación?
Los patronos son de gran ayuda para nosotros porque conocen 
los entresijos de la empresa. Nos pueden ayudar enormemente 

“Queremos contar con la sociedad y que la 
sociedad cuente con nosotros ”
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a canalizar esta innovación y que la sociedad pueda hacer uso 
de aquellas ideas que han nacido de una problemática asisten-
cial. Toda aportación, grande o pequeña, debe tener un sentido: 
promover que la investigación sanitaria en esta comunidad tenga 
éxito, tenga futuro y, entre otras cosas, anime a la gente joven a 
ver la investigación como un camino profesional.

Diríamos que el instituto y la fundación se plantean la inves-
tigación como una cadena productiva.
La investigación no puede entenderse como un compromiso 
personal, vocacional, sino como una cadena de producción en 
la que hay líderes muy potentes, pero que tiene equipos técnicos 
detrás para ayudar a que el talento se mantenga. Gestionamos 
patentes, movemos grandes fondos económicos, necesitamos 
economistas, necesitamos abogados,... Los institutos como el 
nuestro necesitan profesionales, también de la comunicación 
para hacer divulgación social de la ciencia: estamos obligados a 
darle a la sociedad una explicación de nuestros resultados.

¿Hablaríamos de una actividad científica gestionada con 
criterio empresarial?
Debemos incorporar a la gestión del instituto sistemas más 
próximos al sector empresarial: gestión de la calidad, control de 
la innovación, transparencia... Esto es lo que nos va a generar 
credibilidad. La trazabilidad en un proyecto de investigación, 
desde que se inicia hasta que produce resultados, es clave. Pero 
eso no podemos hacerlo sin generar confianza, en la sociedad 
y en los sectores empresariales. Proteger la propiedad intelec-

tual e industrial es clave en esta institución para darle un senti-
do empresarial a nuestra labor. Debemos desarrollar normativas 
consensuadas y actualizadas de acuerdo a las necesidades de 
la sociedad.

Esto dará lugar a una asistencia sanitaria más competitiva.
Los hospitales tienen un producto: la asistencia sanitaria, y de-
ben mejorarla a través de la I+D. En todos sus aspectos: diag-
nósticos, terapéuticos, de comunicación, de relación con los 
pacientes... Las nuevas tecnologías no nos alejan del concepto 
de humanización, todo lo contrario, deben servirnos para estar 
más cercanos al paciente, incluso de aquellos que viven más 
alejados: el desarrollo de apps nos permitirá conocer el estado 
de un determinado parámetro clínico y tomar una decisión al res-
pecto. En el instituto aspiramos a trabajar no sólo en probetas o 
en tubos de ensayo, queremos que la ingeniería se incorpore en 
el día a día para darles a nuestros médicos nuevas herramientas. 
Eso no se consigue sin dinero ni voluntad social.

¿Y cuál es el papel del instituto  en relación a los profesio-
nales del sector?
A veces nuestros profesionales son escépticos, llevan muchos 
años trabajando, no ven posibilidades suficientes de incorporar 
nuevas tecnologías o tratamientos. Este instituto es una herra-
mienta para que nuestros profesionales se lo crean: podemos 
hacerlo, tenemos conocimiento, gente de muchos sectores que 
nos pueden ayudar, sociedad comprometida, patronos compro-
metidos... Esta es una apuesta seria. Queremos contar con la 
sociedad y que la sociedad cuente con nosotros para encontrar 
respuestas a los problemas de la salud. En sí misma la investiga-
ción genera incertidumbre, no se sabe lo que puede salir. Pero 
esa incertidumbre no puede ser económica o de credibilidad so-
cial: esos aspectos deben quedar bien cerrados. El resto de la 
sociedad debe abrigar al investigador para que sólo tenga que 
preocuparse de su tarea diaria. Los demás estamos para facili-
tarle el paso. Tenemos la capacidad de aportarle valor añadido 
al profesional.

¿Cómo valora la participación de Fundación Caja Rural de 
Asturias?
Queremos agradecerle su actividad ejemplar, de constancia en 
la ayuda económica, su entusiasmo, su confianza en lo que es-
tamos haciendo, por creer en el avance tecnológico. Caja Rural 
de Asturias está haciendo una apuesta concreta como patrono 
y también como benefactor en acciones muy concretas dentro 
de la oncología molecular. Eso va más allá de la colaboración, ha 
elegido una acción muy específica y quiere apoyarla. 
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Los versos resumen de forma muy exacta la esencia de esta 
profesión. Sigue diciendo Cabral que “el ingeniero sueña cosas 
claras”. Y los poetas siempre dicen la verdad... aunque no toda.

Porque la ingeniería tiene mucho de sueños que se planean y 
terminan por hacerse realidad. Pero requiere, sobre todo, estu-
dio riguroso, trabajo intenso y renovación constante: sólo con 
estas herramientas es posible diseñar el mundo.

La Escuela Politécnica de Gijón, Sacyr Fluor S.A. y Funda-
ción Caja Rural de Asturias ponen nombre cada año a los pro-
fesionales que aplican conocimiento y voluntad para moldear 
la realidad. Galardones que reconocen trayectorias ejemplares.

GRAN TRAYECTORIA PROFESIONAL

A los 56 años y con 30 de experiencia, Bernardo Calleja (riosella-
no de nacimiento y criado en Gijón, donde estudió la carrera) ingre-
só como ingeniero en Otis Zardoya en 1989. Tras ocupar distintas 
responsabilidades, en 2007 se incorporó a Otis Italia. En 2012 es 
nombrado consejero delegado de Zardoya Otis y presidente de 
Otis del Área del Sur de Europa y Oriente Próximo (SEMA).

INGENIERO
DEL AÑO
La medida del mundo 

“El lápiz, la escuadra, el papel; el dibujo, el proyec-
to, el número: el ingeniero piensa el mundo justo, 

mundo que no encubre ningún velo”.
Joao Cabral de Melo 
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este galardón desde su creación en 2014. El Jurado, que eligió la 
suya entre diez candidaturas, destacó la gran proyección pro-
fesional de la premiada y su sólida trayectoria (13 años en el 
sector químico).

Su discurso fue una apuesta por la transición energética en 
Asturias, un territorio que, a su juicio, está avanzando en su de-
sarrollo. Gloria Naveiras animó también a invertir en reindus-
trialización y planteó a sus compañeros de profesión la nece-
sidad de equilibrar el desarrollo económico con el cuidado 
medioambiental, a fin de tomar decisiones acertadas, en un ejer-
cicio responsable y ético.

La premiada quiso destacar la excelente formación recibida du-
rante su paso por las aulas de la Universidad de Oviedo y tuvo 
palabras de agradecimiento para “todas las mujeres que van 
ganando terreno con argumentos sólidos” y a todos los hom-
bres que han entendido ese avance. El acto de entrega, cele-
brado en el Paraninfo de la Universidad, sirvió para recordar que 
en los años 80 sólo el 5% de los alumnos de ingeniería eran 
mujeres; hoy se ha llegado al 25%, pero ese porcentaje se ha 
estancado.

A su cargo, 7.400 trabajadores en 11 países, tres fábricas 
(una de ellas especializada en ascensores para barcos) y una 
facturación de 1.057 millones de dólares. La aplicación de 
las nuevas tecnologías en el mercado internacional ha sido 
una de las constantes de su gestión: la última aportación, el 
Gen2 Home, que incorpora las cintas planas a los ascensores 
unifamiliares.

En su discurso de agradecimiento al Premio Ingeniero del Año 
2017, Bernardo Calleja reconoció su temprana inclinación por 
las ciencias, la tecnología y el mundo empresarial y agrade-
ció a quienes, incluso en los momentos difíciles, le animaron a 
seguir. No olvidó a los clientes, parte fundamental de cualquier 
empresa,  y auguró un futuro apasionante en el que la tecno-
logía y la profesión de ingeniero tendrán un papel fundamental 
para mejorar la vida de las personas.

PROYECCIÓN DE FUTURO

Gloria Naveiras, nacida en Oviedo, es la responsable de la 
planta de Praxair España en Barcelona, empresa que fabrica y 
vende gases a nivel internacional, y la primera mujer que recibe 
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El saber de cada uno es particular. Pero el derecho al conoci-
miento debería ser universal. Una educación accesible y ase-
quible, para todo el mundo, en la que el esfuerzo y la supera-
ción establecieran el baremo.

El desarrollo de un país se mide en la formación de sus ha-
bitantes. Cuanto más extensa y tupida es la red del aprendizaje 
más alta es la calidad de una sociedad. Saber nos hace más 
libres, menos vulnerables, mejores ciudadanos.

Durante el pasado ejercicio Fundación Caja Rural de Asturias 
mantuvo su compromiso con personas e instituciones que com-
parten nuestra inquietud por fomentar la educación como pilar 
de futuro. Porque eso, el futuro, es lo que está en juego.

TODO POR 
APRENDER
Está en juego el futuro
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PEQUEÑO GRAN ESTÍMULO

En esta quinta edición las Ayudas Universitarias para socios 
o hijos de socios matriculados en universidades españolas han 
pegado el estirón. De las 70 de años anteriores se ha pasado 
a las 90 ayudas de 1.000 euros con la intención de hacer ex-
tensiva la convocatoria a un espectro más amplio y acercarse a 
nuevas carreras.

El interés del público objetivo también ha crecido. Las 560 
personas que concurrieron en la edición inmediata han sido 610 
solicitantes en la actual. Asimismo, se ha registrado una gran 
diversidad de titulaciones (28 en total), con especial inclinación 
hacia la economía, la dirección de empresas y la sanidad 
frente al escaso interés por las ingenierías.

Para acceder a nuestras ayudas se exigía estar matriculado con 
un mínimo de 60 créditos. Para priorizar, que no restringir, se 
tuvieron en cuenta otros criterios como el domicilio, el tipo de 
estudios o el expediente académico que, como en anteriores 
convocatorias, se movió mayoritariamente entre el notable y el 
sobresaliente con dos matrículas de honor.

Los 90 estudiantes beneficiarios, futuros profesionales de la 
medicina, la biología, la educación o la salud, residen en una 
amplia geografía, de Tapia de Casariego a Piloña, de Cangas 
del Narcea a Ribadesella, de El Franco a Villaviciosa. El pasado 
28 de diciembre recibieron el importe de nuestra ayuda: un 
pequeño gran impulso en su formación.

¡BIRRETES AL AIRE!

Por Santa Catalina, en el mes de noviembre, la Universidad de 
Oviedo celebra a su patrona y entrega desde 1981 en acto so-
lemne los Premios Fin de Carrera que se otorgan a los alumnos 
y alumnas que poseen los mejores expedientes académicos. 
Nuestra fundación forma parte de los patrocinadores. 

En la pasada edición el reconocimiento recayó sobre

- Nerea Arce Fonseca, premio Valentín Escolar, fin de grado en 
Comercio y Marketing.

- Arancha Bueno Pérez, premio Rector Magnífico de la Univer-
sidad de Oviedo, fin de grado en Enfermería. 

- Diana Acevedo Suárez, premio Emilia Pardo Bazán, fin de 
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grado en Maestro de Educación Infantil.
- Alejandro José Uría Álvarez, premio fin de grado en Física y 

Matemáticas.

Nuestra enhorabuena. Confiamos en que este fin de carrera 
sea el comienzo de una espléndida trayectoria profesional.

MGYDIA Y MBTA

No es un error de imprenta, sino las iniciales de dos máste-
res organizados por el departamento de Ingeniería Química y 
Tecnología del Medioambiente  bajo la dirección del profesor 
José Mario Díaz Fernández. Caja Rural de Asturias patrocina 
sendas becas en cada una de estas especialidades:

- Máster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimenta-
ria (MGYDIA) dirigido a la formación de técnicos de postgrado 
para la industria alimentaria. Las becas a los mejores expedien-
tes correspondieron en 2017 a Álvaro Alonso Larré y Carla 
Montes García.

- Máster en Biotecnología Alimentaria (MBTA), también con 
dos becas, en este caso para Manuel García San Miguel y 
Sara Sáez Orviz.

ESTAMOS EN CONTACTO

Relacionar a los profesionales con sus empleadores. El Foro 
de Empleo de la Universidad de Oviedo lo ha vuelto a hacer. 
También en esta edición cientos de estudiantes, titulados y ti-
tuladas se animaron a participar en este punto de encuentro 
que pretende facilitar el acceso al mercado laboral de nuevos 
profesionales.

Del otro lado, en busca de talento y conocimiento, unas 70 em-
presas e instituciones comprometidas con el empleo cualifica-
do. Fundación Caja Rural de Asturias colabora en lo que para 
muchos jóvenes es su primer contacto con la realidad del mundo 
del trabajo. El Foro aporta herramientas y ayuda a tomar las 
primeras decisiones.

Desde el asesoramiento para obtener la mejor versión de un 
currículum o de un perfil en Redes Sociales hasta un taller para 
gestionarse profesionalmente a uno mismo, pasando por la 
inclusión laboral desde la perspectiva de género, el conocimien-
to de la legislación o las pautas para convertir una buena idea 
en realidad viable: todo aporta cuando se trata de ponerse en 
marcha.
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“LO QUE DE VERDAD IMPORTA”

En realidad todos sabemos qué es lo más importante de la 
vida: el problema es que, con tantos asuntos urgentes que 
atender, se nos olvida. Tolerancia, superación, respeto, solidari-
dad... son valores que no caducan y que es necesario inculcar, 
o por lo menos refrescar, entre los más jóvenes.

A ellas y ellos iba destinado el congreso “Lo que de verdad im-
porta”, celebrado en el Palacio de Exposiciones y Congresos de 
Oviedo, una cita a la que no quisimos faltar. Más de 2.000 jóve-
nes pudieron empaparse durante una mañana de experiencias 
vitales que recuerdan lo poderosas que somos las personas 
cuando nos lo proponemos.

Miriam Fernández, cantante y actriz, ganadora de la tercera 
edición del programa “Tú sí que vales”, que superó las trabas 
de la parálisis cerebral con la que nació. Jaime Garrastazu, 
cofundador de Pompeii, fabricante de zapatillas de las que, 
sólo vía online, ya ha vendido 100.000. Paco Arango, al frente 
de la Fundación Aladina a favor de niños y adolescentes con 
cáncer. Tres historias de vida que reconcilian con el género 
humano.

COMO TED LO CUENTO

El éxito del evento TED (Tecnología, Entretenimiento y Diseño) 
que reúne a pensadores y emprendedores de primer nivel para 
poner en común ideas que merecen la pena ha dado lugar a 
réplicas locales, el programa TEDx, que combina vídeos y pre-
sencia en vivo para, como sucede con la cita matriz, suscitar un 
debate profundo entre un grupo limitado de asistentes.

Fundación Caja Rural de Asturias patrocina el TEDx Gijón, 
que en su edición 2017 contó con ponentes tan sugerentes 
como el actor Alberto Rodríguez y sus ilusiones de guaje, Pa-
blo Piñeiro y la parte positiva del fracaso amoroso, Rosa Fer-
nández y las montañas de todo tipo que ha tenido que escalar, 
la pedagoga Patricia Díaz-Caneja y el papel de las emociones 
en la educación, el emprendedor José Antonio Fernández y lo 
difícil que es mantenerse en la vanguardia tecnológica...

Y así hasta doce (incluyendo un ponente a varias voces: el Coro 
de la Fundación Princesa de Asturias), cada uno con sus 
ideas originales e inspiradoras. El objetivo final es cambiar la 
vida del público asistente. Desde luego TEDx Gijón es un soplo 
de aire fresco.
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OCIO MUY TRABAJADO

Abierto Hasta el Amanecer ya ha cumplido 26 ediciones. El 
programa de ocio nocturno gijonés, con el que colabora nuestra 
Fundación, trabaja duro para que otros pueden disfrutar de su 
tiempo libre en el fin de semana. En concreto, jóvenes entre 13 
y 35 años que buscan alternativas al botellón y similares.

La propuesta ha ido evolucionando con el tiempo, aportando 
ideas nuevas, evitando la repetición y fomentando la creatividad. 
A los Centros Municipales de El Llano y La Arena se suman 
sedes como el complejo deportivo de La Calzada, la playa de 
Poniente y el Centro de Cultura Antiguo Instituto. La noche es 
joven y hay mucho que hacer.

Talleres de cocina, torneos deportivos, defensa personal, bai-
les latinos, técnicas afectivo-sexuales, iniciación al italiano, al 
francés o al japonés, arcilla, fotografía, concurso de música, 
nutrición, yoga... Actividades de inscripción gratuita cuyos 
buenos resultados, edición tras edición, explica que el modelo 
haya sido exportado con éxito a otras ciudades.
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“¡Pero qué grande se ha hecho!”. En realidad, aunque la na-
turaleza tiene mucho que decir, nada crece bien de forma es-
pontánea. Lo mismo que algunos árboles, las personas dan 
mejores frutos con la guía adecuada.

Además de las aulas y los libros, el conocimiento necesita 
otros nutrientes. Porque no todo se enseña en la escuela. Aso-
marse al exterior permite coger al vuelo saberes y destrezas. Y 
aprender disfrutando.

La ocasión de descubrir, el instante en el que sus ojos se 
abren a nuevas realidades e, incluso, encuentran su vocación.  
A quienes integramos Fundación Caja Rural de Asturias nos 
ilusiona participar de ese momento.

CRECIENDO 
JUNTOS
La aventura de hacerse 
mayores
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UN FORO QUE ES UN FARO

Cuando ya está en marcha la edición de su décimo aniversario, 
el Foro Comunicación y Escuela mantiene el mismo criterio 
con el que Luis Felipe Fernández, su creador, lo echó a rodar: 
ampliar la formación de los estudiantes más allá de las materias 
que imparte la educación reglada. Desde su origen, unos 36000 
alumnos de primaria y secundaria han participado en las 220 
actividades organizadas.

Una de las singularidades del Foro es su ámbito geográfico, el 
occidente asturiano. El IES Elisa y Luis Villamil, en Vegadeo, 
es el centro desde el que irradia esta iniciativa con la que, ade-
más de dotar de nuevas competencias y conocimientos a los 
chavales participantes, se reivindica un territorio generalmente 
olvidado por los poderes públicos.

La comunicación como eje sigue vertebrando el programa de 
cada edición. La participación de los centros educativos ads-
critos al IES y la colaboración de colectivos y asociaciones 
diversas de distintos multiplica el alcance del Foro que, por su-
puesto, es un proyecto público, al alcance de cualquier alum-
no, gracias al patrocinio de entidades como la nuestra.

Proyectos como “La aviación va a la escuela” o “Ibias cerca de 
ti”, la participación de docentes de la Universidad de Oviedo, 
el Aula Literaria, los encuentros con artistas plásticos y escri-
tores, el tiempo compartido con los abuelos... Son pinceladas 
de la edición 2017, que volvió a demostrar la altura que puede 
alcanzar una buena idea cuando se desarrolla en comunidad.

ESTRELLINAS DE LOS FOGONES

Por segundo año consecutivo, en abril, colaboramos en la or-
ganización de Gastroaprendiz, un concurso de cocina en el 
que se premia el dominio de las herramientas culinarias y, sobre 
todo, la creatividad. La Escuela de Hostelería de Gijón acogió 
las pruebas donde los jóvenes cocineros entre 10 y 14 años tu-
vieron que someter sus platos al criterio de un jurado experto.

La originalidad, la presencia, el sabor, la textura... Todo es 
importante, sobre todo si los comensales son críticos gastronó-
micos, blogueros y expertos en la materia (incluida Estela An-
tuña, participante en Master Chef junior). La ganadora del cer-
tamen se llevó un viaje a Parque Warner acompañada de sus 
padres y un curso de cocina en la prestigiosa escuela Le Cordon 
Bleu de Madrid.
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Marina de la Vega, natural de Pillarno (Castrillón) y de sólo 12 
años, dejó asombrado al jurado con su cachopo de chosco 
(confeccionado con alimentos de la marca “Asturias Paraíso Na-
tural”) después de atreverse con una crema de panceta, vieiras 
y alcachofas. Se impuso a 18 contrincantes que demostraron, 
no sólo maestría: también interés por preparar comida salu-
dable.

LA PITA PINTA VA AL COLE

En Asturias es habitual ver a les pites escargatando en la caleya. 
Más difícil es asistir al proceso a través del cual un simple huevo 
se convierte en una pitina. La Asociación para la recupera-
ción de la Pita Pinta Asturiana ha puesto a disposición del 
alumnado del colegio público La Ería de Oviedo todo lo que se 
necesita para realizar este milagro cotidiano.

El proyecto “Pon una incubadora en tu cole” permitió a niñas 
y niños seguir puntualmente el ciclo de 21 días: el calor de una 
incubadora se encargó de convertir los embriones en ejempla-
res viables. Así, además de disfrutar en vivo de una inmejorable 
clase de biología, los participantes pudieron conocer a la pita 
pinta asturiana, especie autóctona de gallina recuperada a par-
tir de los años 80.

ESCUELA DE GANADEROS

Lo rural mola. Eso sí, requiere un trabajo y una dedicación 
que la mayor parte de la población desconoce. Para que esto 
cambie, colaboramos con la actividad “Ganadería en las es-
cuelas”, dentro de los programas “Te damos nuestra expe-
riencia” y “Recuperando memorias, construyendo futuro”. 
Iniciativas que trasmiten un valioso legado a las nuevas gene-
raciones.

Su ámbito de actuación son los concejos de Mieres, Aller y 
Lena, con la participación de ASEAVA (Asociación Española de 
criadores de la raza Asturiana de los Valles), el Ayuntamiento de 
Mieres, el Centro de Atención a la Dependencia de Turón, los 
colegios públicos Santullano (de educación especial), Vega de 
Guceo (Linares) y Villapendi y los Institutos de Educación Se-
cundaria Valle de Aller y Turón.

Saber cómo se cría, cuál es el proceso que se sigue y qué 
conocimientos se requieren para llevarlo a cabo ayuda, entre 
otras muchas cosas, a comprender lo que comemos. En 2017 
el proyecto vinculó el conocimiento del territorio a una alimen-
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tación de calidad. De esta manera, la promoción de hábitos 
saludables y la construcción identitaria de la comunidad tu-
ronesa van de la mano.

CITA CON LEO

No hay nada más convincente que un león que sabe leer. Hay 
muy pocos en el mundo, pero en la Red de Bibliotecas Pú-
blicas de Mieres tienen uno a su disposición durante prácti-
camente todo el año. Se llama Leo e invita a niños y niñas con 
su misma afición a la lectura a compartir “Las tardes con Leo” 
en las cuatro bibliotecas del concejo -Mieres, Santa Cruz, Turón 
y Ujo.

Nosotros nos apuntamos siempre que podemos. Así nos ente-
ramos de historias tan apasionantes como la de el monstruo de 
colores, el cocodrilo enorme o la de aquel lobo gris que siempre 
estaba de buen humor. Este año, además, se recordó a la poeta 
Gloria Fuertes como a ella le hubiera gustado: leyendo.

Leo pasa consulta todos los jueves a partir de noviembre en 
la biblioteca en Mieres y una vez al mes en las otras tres insta-

laciones. En enero se inician las visitas escolares de los más 
pequeños, que acuden a la biblioteca para conocer a su nuevo 
amigo.  El cuento que les cuenta es sólo el principio de una vida 
iluminada por la lectura. Para eso están las bibliotecas, para 
vivir aventuras asombrosas. Las bibliotecas y Leo.

TU PRIMER SELLA

Si a Leo le gusta animar a la lectura, a Mr. Box, el superhéroe 
de El Club de la Caja, le encanta dar premios. En agosto estuvo 
en el Sella con los participantes en el XII Trofeo Promoción Mi-
nisella. La competición, hermana pequeña del descenso inter-
nacional, está organizada por el club riosellano de piragüismo 
El Sella en colaboración con la Federación de Piragüismo y el 
ayuntamiento de Ribadesella.

Algunos de los principales clubes deportivos de Asturias, 
Cantabria, País Vasco, Valencia y Andalucía concurrieron este 
año a la cita entre los campos de Oba y el puente de Ribade-
sella, donde las categorías inferiores, de prebenjamines a in-
fantiles, se preparan para participar muy pronto en la prueba 
absoluta. Por clubes, los ganadores fueron el Grupo de Cultura 
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Covadonga de Gijón, Los Gorilas de Candás y El Gaitero de 
Villaviciosa. Mr. Box no le dio con fuerza al remo, pero aplaudió 
lo suyo a los participantes.
 
CON VALENCIA POSITIVA

La Olimpiada Química de Bachillerato, en su fase local, cum-
plió 31 ediciones en 2017. Como cada año, colaboramos con la 
iniciativa que ponen en marcha la Asociación de Químicos de 
Principado de Asturias y el Colegio Oficial de Químicos de 
Asturias y León. 129 estudiantes de bachillerato de institutos y 
colegios de Asturias demostraron en marzo sus aptitudes para 
esta materia.

En juego, además de representar a Asturias en la fase nacio-
nal del concurso, una matrícula gratuita para cada uno de los 
tres primeros clasificados en caso de que se decidan a cursar 
estudios de Química o Ingeniería Química en la universidad as-
turiana. En esta edición los tres premios se quedaron en Oviedo. 
Los ganadores fueron Manuel Fernández Famírez (IES Doctor 
Fleming), Ramón de Villegas Dopacio (IES Aramo) y David Mo-
rales Alonso (IES Monte Naranco).

Y A SEGUIR CRECIENDO

En abril volvimos a sellar nuestro compromiso con el árbol. Es 
una antigua costumbre (no tanto, eso sí, como algunos ejem-
plares de tejo o de roble que siguen dando sombra en tantos 
pueblos de la geografía asturiana). El respeto por asturianos tan 
ilustres lo compartimos con estudiantes de centros escolares 
de Oviedo. El lugar, el monte Naranco, un espacio natural que 
en las últimas decadas del siglo XX sufió la presión urbanistica. 
La ocasión, la Semana del Árbol, promovida por el ayuntamien-
to de la capital y que contó con la participación de 775 alumnos 
y alumnas de 5º de Primaria de 15 colegios.

Lo más importante es la huella que los chavales dejan cuando 
se van: nueva vida que irá creciendo con el paso de las esta-
ciones. De martes a viernes se plantaron 225 ejemplares de 
especie autóctona, en concreto serbal de los cazadores, ali-
mento para todo tipo de aves. Estuvimos al lado de los chavales, 
echando una mano en la repoblación, pero, sobre todo, recor-
dando la necesidad de contribuir a un mundo más sostenible 
conociendo, amando y respetando la naturaleza, especialmente 
la más cercana.
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NUESTRO
PATRIMONIO
Leyendo las huellas
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Antes de que se inventara la escritura, las piedras eran las encargadas de preservar la memoria, de 
hacer perdurable el paso del ser humano por un territorio concreto en un tiempo determinado.

Hoy seguimos leyendo las piedras, buscando en ellas el vestigio de lo que fuimos. Rastreamos 
nuestra propia huella, a veces tan desgastada, que sólo podemos especular sobre nuestro pasado.

Fundación Caja Rural de Asturias trabaja con quienes preservan el patrimonio y reconstruyen la 
historia, con quienes investigan nuestra herencia y reaniman el pulso, a veces muy debilitado, de 
nuestra memoria. 

Durante 2017 apoyamos acciones diversas de recuperación patrimonial en diferentes concejos de 
Asturias:

- Convento y Colegio Santo Domingo de Guzmán

- Iglesia de San Salvador, Cibuyo

- Iglesia de San Pedro Navarro, Valliniello

- Carmelitas Samaritanas del Corazón de Jesús,  convento de Valdediós

- Capilla de Dolia

- Iglesia de  San Juan, Tuiza de Arriba

- Iglesia Parroquial de San Miguel, La Caridad

- Iglesia de San Salvador, Perlora

- Residencia Nuestra Señora de Covadonga

- Iglesia de Candanal

Oviedo

Cangas del Narcea

Avilés

Villaviciosa

Belmonte de Miranda

Lena

El Franco

Carreño

Pola de Siero

Villaviciosa
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DENTRO DEL LABERINTO

Conocemos Tito Bustillo, de cuyo descubrimiento se cumple 
medio siglo en 2018. Pero ¿qué sabemos de Tebellín, Les Pe-
droses, Trescalabres o El Covarón? ¿A cuántos de los tesoros 
que esconden estas cuevas podemos acceder y cuál es su es-
tado de conservación?

El corazón calizo del oriente asturiano es un laberinto de cue-
vas donde nuestros primeros antepasados dejaron su huella 
hace entre 11.000 y 40.000 años. Manifestaciones artísticas 
fascinantes cuyo espíritu original sigue siendo una incógnita.

El interés histórico de estos conjuntos requiere la intervención 
científica, no sólo para arrojar nueva luz sobre aquellos artistas 
primitivos, sino para mejorar en lo posible su preservación. En 
este empeño trabaja el Ecomuseo de la Fauna Glacial de Onís.

INVESTIGAR Y DIVULGAR

Tales son los objetivos principales de un centro, el Ecomuseo, 
que pone su foco sobre el rico patrimonio rupestre del Oriente 
de Asturias y Picos de Europa. Analizar los recursos y sus po-
sibilidades de divulgación necesita de trabajo, imaginación y, 
por supuesto, recursos.

Sumar y exhibir nuevos fondos, exposiciones temporales, pu-
blicaciones, charlas en colegios , excursiones... Este es el resul-
tado de una labor investigadora previa que en los últimos años 
ha arrojado descubrimientos interesantes y nuevos datos que es 
necesario dar a conocer para ampliar nuestra percepción sobre 
un periodo oscuro pero apasionante de nuestra historia.

Varios yacimientos han sido explorados sistemáticamente, in-
cluyendo el estudio geológico y ambiental de las cuevas, el 
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levantamiento fotográfico de pinturas y grabados en alta resolu-
ción, sondeos y datación de vestigios, y la posterior publicación 
científica de los resultados obtenidos. El resultado final ofrece 
una visión de conjunto y abre nuevas perspectivas a futuras in-
vestigaciones.

LES PEDROSES

Especialistas como el profesor Mario Menéndez (departamento 
de Prehistoria y Arqueología de la UNED) y el doctor en geolo-
gía Daniel Ballesteros (Universidad de Oviedo) han participado 
en esta campaña que, entre sus primeros trabajos, incluyó la 
cueva de Les Pedroses, en El Carmen, Ribadesella, con mani-
festaciones que datan de hace unos 15.000 años.

Con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, los investigadores 
realizaron un levantamiento planimétrico del yacimiento ade-

más de un detallado reportaje fotográfico de los paneles, las fi-
guras y otras muestras artísticas.  Conocer ayuda a preservar: 
determinar el estado de salud de las pinturas y establecer los 
fenómenos que influyen en su respuesta al paso del tiempo per-
mite plantear mejores estrategias de conservación y preservar 
este legado para las generaciones futuras. 

En 2017 y parte de 2018 el trabajo en Les Pedroses tuvo di-
fusión, entre otros medios, a través de una conferencia en el 
Museo Arqueológico de Asturias (diciembre de 2017) y una 
publicación en la prestigiosa revista Cuadernos de Arte Pre-
histórico.

La investigación en Les Pedroses se prolongará durante 2018. 
El proyecto incluye también los yacimientos de Trescalabres (Bri-
cia, Llanes), La Lloseta (Ardines, Ribadesella), El Covarón (Pere-
da, Llanes) y Los Canes (Arangas, Cabrales).
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... no quisiera que se me amodorrase el alma
teniendo que llamar con estas frases. Baja, amigo,

y todo nos cogerá brillo en las manos
porque, como ya sabes, el tiempo nos da la razón

a nosotros, que tenemos el mejor vino hirviendo
muy cerca del rescoldo.

Joan Brossa, 1951

¿Y si resultase que los artistas no viven fueran de la realidad? 
¿Y si la supuesta torre de marfil, la exclusividad de su mun-
do interior, sólo fuera una tapadera, un pretexto para definir el 
mundo que nos rodea?

¿Y si el arte fuera el mejor engaño nunca urdido? ¿Y si, lejos 
de una hermosa manera de emplear el tiempo, resultara ser la 
única y secreta herramienta capaz de diseñar el presente y el 
porvenir?

Creemos en el poder transformador del arte. Participamos en 
la revolución tranquila que discretamente, en lento e incesante 
goteo, hace de nuestro mundo un lugar más habitable y mejor.

Fundación Caja Rural de Asturias ha respaldado en 2017 pro-
yectos e iniciativas que hacen brillar el talento, el trabajo, las 
manos de nuestros artistas. Ellas y ellos ayudan dar realce a 
nuestras vidas.

ARTES
PLÁSTICAS
Brillo en las manos
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ARTE A LA VISTA

El diseño gráfico es arte doméstico. Su gran virtud es que 
sale al paso: su museo está en cada esquina, en cada elemen-
to cotidiano. Y sólo cuando cambia el contexto descubrimos 
su trascendencia, nos asomamos a la conciencia artística de 
quien lo ha realizado. Y nosotros pensando que aquello era sólo 
un cartel o una ilustración...

La exposición “Líneas al vuelo, ” reunió en el Antiguo Instituto 
de Gijón una impresionante retrospectiva de algunos de los 
mejores ilustradores y diseñadores gráficos asturianos del siglo 
XX.  El historiador Francisco Crabiffosse buceó sobre todo  en 
las colecciones del Museo Casa Natal de Jovellanos y el Museu 
del Pueblo d’Asturies. ¿El resultado?

Bocetos, dibujos y pinturas de Álvarez Sala, Tamayo, Valle, 
Piñole, Vaquero Turcios o Mariano Moré; una muestra del arte 
de José Cueva, colaborador de las principales revistas ilustra-
das españolas; las trayectorias de Alejandro Sirio y los artistas 
que tuvieron que irse a América tras la guerra civil... Una reco-
pilación necesaria, de amplio vuelo, en la elaboración de cuyo 
catálogo hemos colaborado.
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AS QUINTAS

Todo empezó en 2009. El escultor de La Caridad Herminio 
Álvarez  reunió en la Asociación de Amigos de As Quintas a 
personas que, como él, creen en la responsabilidad social del 
arte y los artistas. Desde entonces la Sala As Quintas, en cuya 
programación participamos desde primera hora, permite mostrar 
al gran público facetas distintas de la creación contemporánea.

La artista plástica Victoria Santesmases y la escritora Ángeles 
Corella alertaron a través de la exposición "Miedos cruzados” 
sobre las múltiples formas de la violencia sexista. Una suma 
de relatos y  cuadros, “imágenes y palabras que”, según las 
artistas, “dan cuerpo, materia y voz a los escondites del miedo, 
esos en los que siempre se oculta la violencia cotidiana". Papel 
y plástico, combinados con hilos, clavos y agujas: un muestrario 
de heridas y su posible curación.

José Manuel Núñez Arias reclina su mirada artística sobre la ría 
del Eo. En la muestra “Del Eo” que pudo verse en As Quintas 
se rescatan impresiones del tramo entre Tapia y Vegadeo. Una 
serie de pinturas que, según su autor, surgen de largas horas de 
observación sosegada: juegos de luz y agua, fondos, lodos... 
enfocadas sobre el paisaje “como cuando contemplas el fuego”.

En mayo, As Quintas fue escala de la exposición colectiva e iti-
nerante del Certamen Nacional de Arte de Luarca. Y, entre 
agosto y octubre, recordó a través de las cerámicas de Ángel 
Domínguez-Gil los terribles efectos del fuego en el occidente 
asturiano durante 2015. “Gritos del bosque” recrea el sufri-
miento de la tierra y, en contraste, la recuperación, el resurgir de 
la vida, el ciclo natural que se impone a la destrucción.

LUARCA, FUTURO LUMINOSO

En 2017 el Certamen Nacional de Arte de Luarca cumplía su 
edición número 48. Y lo hizo con la mejor noticia posible: la ca-
lidad de las 69 obras presentadas aconsejaba a sus organiza-
dores aumentar el número de trabajos seleccionados a 32. De 
esta manera, al éxito de la convocatoria se sumaba el alto nivel 
de los artistas participantes, demostrando el grado de excelen-
cia que ha alcanzado esta cita.

Como ejemplo, las obras galardonadas. El ganador del premio 
"Fundación Caja Rural de Asturias", dotado con 2.000 euros, 
fue el artista algecireño Óscar Carrasco con su videocreación 
titulada "B. Morix". El ganador del premio "Ayuntamiento de 
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ciones de pintura en directo, sesiones al aire libre... completaron 
el programa. Sus organizadores subrayaron el auge del paste-
lismo, una técnica que, según sus palabras, ha dejado de ser 
patrimonio “de niños y mujeres”.

DIÁLOGO A TRES

Una cita de Joan Brossa, creador inclasificable, encabeza 
nuestro apartado dedicado a las artes plásticas. Con el máxi-
mo referente español de la poesía visual, un artista compro-
metido con la realidad, que vinculaba su obra a lo inmediato, 
se ha querido medir el fotógrafo asturiano García de Marina. 
El resultado, “Diálo2”, pudo verse en el Museo Barjola de Gi-
jón. 

Entresacados del inmenso y variado legado que gestiona la Fun-
dación Joan Brossa se eligieron 12 poemas objeto, 5 litografías 
y 3 serigrafías. Enfrente, dialogando con la obra del maestro, 
24 fotografías (historias) inéditas de García de Marina. Pero 
la muestra pretendía convertir el cara a cara en un diálogo a 
tres bandas: el espectador debía incorporarse a la conversación 
entre ambos artistas.

El resultado se alejó de lo convencional. Saltando los códi-
gos estrictos de una exposición al uso, pudimos participar del 
acto creativo. Cada visitante obtuvo del encuentro entre Brossa 

Valdés", el  artista asturiano Pablo Armesto, recibirá 4.000 eu-
ros por su obra "Solar". El jurado destacó el impacto de ambos 
trabajos, resultado de la incorporación de las nuevas tecnolo-
gías a la creación artística.

Como en cada edición del certamen, un clásico del panorama 
artístico español, las obras seleccionadas (esculturas, video-
creaciones, pinturas y fotografías) recorrerán distintas salas de 
exposiciones del Principado, empezando por la Sala Álvaro Del-
gado de Luarca. 

OVIEDO AL PASTEL 

También dimos respaldo a otra cita artística cada vez más con-
solidada, la Bienal Internacional de Pintura al Pastel, que 
Oviedo acogió entre los meses de febrero y marzo de este año. 
En la actual edición, la cuarta, el país invitado fue Canadá. En 
las dos semanas que duró el certamen, más de 8.500 perso-
nas se acercaron a Trascorrales para contemplar las 140 obras 
presentadas por más de 100 artistas de 19 países, entre ellos 
cuatro asturianos.

Entre los numerosos premios otorgados, destacó el que la Aso-
ciación de Pintores Pastelistas de España concedió a Lola 
Román con el nombre de la artista astur-mexicana Ana María 
Purón, recientemente fallecida. Clases magistrales, demostra-
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y García de Marina un estímulo, una sensación, un atisbo de lo 
que realmente debe ser el arte que no le tiene miedo a la vida. El 
espectador salió enriquecido, aunque sólo sea porque (palabras 
de Brossa) “la pobreza más degradante es la falta de imagi-
nación”.

ARTE QUE SALVA VIDAS

Reunir a 32 artistas asturianos que prestaran su obra como 
manifiesto contra la pobreza, la enfermedad y la exclusión: eso 
pretendía Médicos del Mundo en su exposición colectiva pre-
sentada en la Sala Trascorrales de Oviedo durante diez días del 
pasado mes de febrero y en la que colaboró Fundación Caja 
Rural de Asturias. La nómina de creadores es amplia e ilustre: 
Alba, Galano, Cimas, Herminio, Sanjurjo, Mojardín, Lisardo, 
Pastor...

Se trataba de captar fondos para cooperar con la ONG en su 
trabajo a varias bandas, con distintos colectivos y en diferentes 
escenarios. Así, los proyectos de Cooperación al Desarrollo en 
campamentos de refugiados saharauis en Tinduf (Argelia) o 
la lucha contra el ébola en Sierra Leona. Como en otras acti-
vidades de Médicos del Mundo, no se olvidó la concienciación 
de los más jóvenes; en este caso, niñas y niños participantes en 
sendos talleres de arte crearon  una obra colaborativa sobre la 
causas y las consecuencias de la exclusión.

ERAN HÁBILES, ESTOS ROMANOS

Nos sumamos a una exposición que, itinerante por España, 
aterrizó en octubre en el Museo Arqueológico de Asturias: la 
muestra “Artifex. Ingeniería Romana en España”, organiza-
da por el Colegio de Ingenieros de Caminos, indaga sobre 
lo avanzados que estaban los antiguos, es decir, el alto nivel 
tecnológico alcanzado por la civilización romana durante cinco 
siglos y cómo ese saber ha seguido vigente en nuestros días.

Porque ¿qué les debemos a los romanos? Las calzadas, que 
hoy siguen siendo en buena medida nuestras vías de comuni-
cación; las grúas, el hormigón y los ladrillos que todavía emplea-
mos en nuestras construcciones; las técnicas de extracción 
minera y de elaboración metalúrgica; el abastecimiento de agua 
a las ciudades... Los romanos pensaron en todo y la exposi-
ción recoge y reconstruye fielmente ese legado.

La exposición original partió del Arqueológico de Madrid en 
2002, de ahí que en este tiempo se haya ido enriqueciendo con 
nuevos hallazgos. En la versión que pudimos ver los asturianos 
se incluían cargas de paredes del Chao Samartín, castro en 
fase de investigación y que sigue arrojando luz sobre la romani-
zación en territorio astur. Una oportunidad para reencontrarnos 
con un pasado que, por lo que hemos podido comprobar, no 
cae tan lejos...
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El poder de atracción de los libros se deja sentir en edad muy 
temprana. Quien siendo niño siente la llamada, como un Ulises en 
miniatura enfrentado a las sirenas, ya nunca escapará del hechizo.

No conviene resistirse, amarrarse al palo mayor hasta que las 
sirenas se cansen de cantar. Porque los libros no se cansan de 
buscarnos, de incitarnos a derivas insólitas: antes o después 
ellos decidirán el rumbo.

La ingesta abusiva de libros le sirvió a Alonso Quijano para 
saber quién era en realidad. Leer mucho, muchísimo, es un acto 
de descubrimiento: de lo que fuimos, de lo que somos y de lo 
que un día llegaremos a ser.

En 2017 Fundación Caja Rural de Asturias mantuvo su com-
promiso con las letras, invitando a embarcarse, ayudando a 
dar a luz nuevos títulos, nuevos motivos para seguir leyendo.

LIBROS EN SESIÓN CONTINUA

Foro Abierto de Librería Cervantes, en Oviedo, no pierde la 
curiosidad. Para alimentarla están los lectores, participantes en 
los 146 actos organizados (incluidos los de El Búho Lector, la 
hermana pequeña, que no menor), pero también los cada vez 
más asiduos seguidores en redes sociales, multiplicando de 
forma considerable el alcance de sus actividades.

Casi 5.000 personas (sin contar jornadas especiales como el 
Día del Libro) se sumaron a las presentaciones de libros, charlas, 

LIBROS Y 
PUBLICACIONES
Nuevo capítulo de una 
hermosa amistad



 | Memoria de Actividades 201752



Memoria de Actividades 2017 | 53

debates, coloquios, firmas, exposiciones... organizados durante 
2017. Una cifra que supera la asistencia de ediciones anterio-
res. Un éxito, pero también un reto de cara al futuro.

El Club de Lectura de los sábados, las Tardes de Té y Libros, 
los Irregulares de Casal Street... se han ido convirtiendo en 
imprescindibles, a las que se han añadido otras citas dedica-
das, por ejemplo, al cuidado de las mascotas, a las mujeres de 
ciencia o, con la complicidad de las seis editoriales asturianas 
aliadas en El Club de Editores al Margen, a disfrutar de un 
opíparo banquete culinario y literario.

En Foro Abierto se celebran todas las fiestas, y no sólo las 
de las letras: un maratón lector de escritores en el Día del Libro 
(concurso de microrrelatos incluido), el del Libro Infantil y Juvenil, 
el de las Librerías, el de la Mujer, el de la Poesía, el de las Escri-
toras, el de la Mujer y la Niña en la Ciencia... sin obviar ningún 
aspecto de la vida (la educación, la ética, la naturaleza, los via-
jes, la gastronomía...).

Sin el apoyo de los autores nada sería lo mismo. ¡Y qué autores! 
Internacionales como los Princesa de Asturias Adam Zagajewski 
y Karen Armstrong, Nell Leyshon (“Del color de la leche”), Domi-
nique Scali (“En busca de New Babylon”) y Liliana Díaz Mindu-
rry. “De casa” como Montero, Vila Matas, David Trueba o Pilar 
Urbano. Y, por supuesto, asturianos universales. Antonio Gamo-
neda, Ignacio del Valle, Mases, García Martín, Vanessa Gutié-
rrez o el filósofo y escritor Mariano Arias, que nos dejó en mayo.

Para estar más cerca de los lectores, el Foro se trasladó a otros 
escenarios de la capital, como el salón de té del teatro Cam-
poamor, distintas bibliotecas públicas, la Universidad de Oviedo 
o el Espacio Circus. Y, por supuesto, los medios de comunica-
ción echaron una mano, fundamental para dar a conocer tantas 
y tan variadas actividades.

DEL CAUDAL AL NARCEA...

... a lomos de buenos libros y al calor de dos librerías muy acti-
vas: Librería La Pilarica en Mieres y Librería Treito en Cangas 
del Narcea. Ambos foros contaron con nuestro apoyo para fo-
mentar la lectura a base de presentaciones, encuentros con 
autores y otras actividades de animación libresca.

La Pilarica contó con la presencia, entre otros nombres pro-
pios, de María Teresa Álvarez y su biografía de la reina Urraca,  
Fátima Fernández y Juan Hernaz (“La maleta del abuelo”), los 

“Diminutos cuentos” de Henar Ortiz y Abraham Menéndez, el 
dibujante Alfonso Zapico y una nueva entrega de “La Balada del 
Norte”, Xuan Bello (“El llibru nuevu”), Lucía López Alonso y el 
Padre Ángel, su biografiado... El Tercer Maratón Literario en 
el Día del Libro se sumó a los esfuerzos de La Pilarica por agitar 
el panorama cultural en Mieres.

Librería Treito sigue fomentando la creatividad entre los más 
pequeños con el concurso de cuentos infantiles, que con esta 
suma nada menos que nueve ediciones, y el taller de marcapá-
ginas de la ardilla Rasi. Las presentaciones incluyeron, entre 
otros autores, al periodista Eduardo Lagar y su inquietante cró-
nica sobre “Tomasín”, Darío Rodríguez Mayo (“Prueba con una 
sonrisa”), Aida Soilán (“Orillas de ébano”) y al el concursante de 
Masterchef Mateo Sierra con su libro “Sin gluten”.

PROYECTANDO CIVISMO

Superados sus primeros 35 años en activo, Tribuna Ciudada-
na continúa fiel a sus principios: fomentar, desarrollar y difundir 
la cultura en beneficio de la sociedad civil. Música, teatro, de-
bates, conferencias, visitas guiadas (llevan 1.136 actividades 
desde su origen)... cuentan con nuestro patrocinio desde hace 
12 años. La historia, el arte, todas las ciencias, la filosofía o la 
política constituyen su extenso ámbito de interés.

¿En 2017? El quinto centenario de la reforma luterana, el sa-
lario social, el deporte accesible, Trump y América Latina, el fado, 
los nacionalismos, la lucha contra el terrorismo, la construcción 
de las nuevas ciudades, la filosofía de Gustavo Bueno... Nada 
de lo humano es ajeno a una institución que cuenta con un 
público fiel, confirmando su carácter de Asociación de Utilidad 
Pública otorgado en 2002.

Tribuna Ciudadana organiza, con el patrocinio del ayuntamien-
to ovetense, el galardón literario “Tigre Juan”. Entre 120 obras 
presentadas, la edición 39 escogió como finalista “Kanada”, de 
Juan Gómez Bárcena, y como ganadora “La uruguaya”, del es-
critor argentino Pedro Mairal. La convocatoria sirvió de soporte 
al tercer ciclo de conferencias El Otoño del Tigre, a un taller de 
creación literaria y a una nueva cita para noveles,...

... el primer Certamen Joven de Relatos Cortos “Tigre Juan”. 
De los 15 originales presentados, el jurado premió con sendos 
accésits los de Alejandro Carantoña y María Abella, y eligió 
como ganadora a Raquel Blanco por “La guerra. Xanna”. Los 
tres serán objeto de publicación a cargo de la editorial asturiana 
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Pez de Plata. Esta edición propiciada por Tribuna Ciudadana 
cuenta con el apoyo de nuestra fundación: nos motiva y emocio-
na dar a la imprenta un nuevo libro. De hecho...

... en 2017 respaldamos económicamente las siguientes pu-
blicaciones:

- Mapa Paisaje de las Cuencas Mineras

- Mapa de Somiedo

- Mapa de Redes y Muniellos

- “Nosotros, los polesos”, de Enrique Medina

- “Emigración ultramarina”, Ayto. de Boal

- “Mujeres Lencas”, Geólogos del Mundo

- “Versos cunqueiros”

- “Historias vida mujer mayores de 75”, Ayto. de Castropol

- Revista Cultures, Academia de la Llingua Asturiana

- “Cancios de chigre”, Asociación de Amigos del Roble

- Tabla de mareas y Calendario de ferias y mercados

- Psicothema, revista del Colegio de Psicólogos de Asturias

- Colección Cortafueyos, Instrumentos musicales, con mo-
tivo de la Semana del Folclore Astur organizada por el Grupo 
El Ventolín

- Libro ganador del Concurso de Relatos Costumbristas, 
Asociación de Amigos de Antonio Raimundo Ibáñez, marqués 
de Sargadelos

EL FUTURO YA NO ES LO QUE ERA

Pero puede ser mejor de lo que sospechamos. "Historia del 
futuro. La era del Homo Tecnológicus" es el título del traba-
jo que le ha valido al investigador Amador Menéndez (Oviedo, 
1969) el Premio de Ensayo Jovellanos. Una reflexión optimista 
sobre lo mucho que la tecnología puede hacer por nosotros en 
los tiempos venideros. 
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Superinteligencia, hiperconectividad, automatización: con-
ceptos cada vez más presentes en nuestras vidas y con los que 
debemos familiarizarnos. El científico asturiano, que ha desarro-
llado su labor en el MIT y el CSIC, plantea los retos y los cam-
bios a los que nos enfrentamos en plena era de la robotización. 
El jurado destacó el carácter divulgador con el que el autor 
aborda asuntos tan complejos y la brillantez de su escritura. 
Armando Menéndez cree en la unión de las personas y las 
máquinas para diseñar un mundo mejor.

Como cada año, Fundación Caja Rural de Asturias colabora 
con Ediciones Nobel en la publicación de la obra ganadora. El 
prestigio del premio se aprecia en el éxito de convocatoria: a la 
presente edición concurrieron 162 trabajos, 40 procedentes del 
extranjero, todo un récord para esta cita referencial del pensa-
miento en lengua castellana.

REALIDAD, RURALIDAD

El futuro ya ha llegado al mundo rural. En Asturias se traba-
ja para reinventar un nuevo modelo, paradigmas que frenen 
el declive y aporten expectativas. “El valor de ser rural” es el 
resumen de lo realizado por el EJE LEADER en Asturias entre 
2007 y 2013, una publicación auspiciada por la Red Asturiana 
de Desarrollo Rural (READER) con la que Caja Rural de Asturias 
colabora estrechamente. 

Contribuir a dinamizar las áreas rurales siempre ha sido parte 
fundamental de nuestro trabajo, sobre todo en los años más 
duros de la crisis económica: la Asturias rural padeció en el pe-
riodo que describe esta memoria un cierre masivo de empresas y 
una pérdida considerable de puestos de trabajo.

El libro nos cuenta cómo los Grupos de Desarrollo Rural han 
actuado sobre el terreno detectando nuevas oportunidades de 
empleo, aportando innovación a pequeñas y medianas empre-
sas, diversificando las economías. Además de destacar el 
papel de los GDR, incluye ejemplos de iniciativas emprendedo-
ras (cooperación entre territorios, mejora de la eficiencia ener-
gética, el peso específico de la mujer...). Puede descargarse 
en http://www.readerasturias.org

LAS COSTUMBRES QUE HACEN LEYES

Andecha, arriendo, facería, poznera. Servidumbre de paso, 
sextaferia, testamento mancomunado. Términos que pertene-
cen a nuestro derecho consuetudinario, leyes en principio no 
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escritas, pero cuya validez no se discute, hasta el punto de cons-
tituir la piedra angular de la vida en comunidad del mundo rural 
asturiano.

La Federación Asturiana de Parroquias Rurales (FAPAR), a 
punto de cumplir 20 años, publicó con nuestra colaboración en 
2017 “Compilación del Derecho Consuetudinario Asturia-
no”, una obra fundamental que desde 2007 (fecha de su primera 
edición) ha servido de referencia en cientos de pleitos relaciona-
dos con el medio.

La compilación describe figuras tales como la prinda, para sol-
ventar incursiones de ganado en terreno ajeno, o los diferentes 
tipos de cierres, desde el bistechu a la serventía, de la cár-
cova al calderín. De toda las figuras jurídicas, la antoxana la 
que más litigios ha generado. El que fuera letrado de la Junta 
General del Principado, Ignacio Arias, dirigió el equipo inves-
tigador responsable de un texto que dice mucho de nuestro 
medio rural.

IN MEMORIAM J.J. PLANS 

Un intelectual, un creador y un hombre bueno: tres calificativos 
que trazan la silueta de Juan José Plans, escritor, periodista, 
comunicador..., de cuyo fallecimiento se cumplían tres años en 
2017. Con tal motivo, la Fundación Foro Jovellanos que pre-
sidió quiso rendirle homenaje, al que sin dudarlo nos sumamos. 
Un tribuyo literario en la publicación que él mismo ayudó a po-
ner en marcha.

El cuatro número de “Almanaque” reunió en sus páginas el cari-
ño de personas relacionadas con las letras que quisieron evocar 
al fallecido. Pedro de Silva, José Luis Garci, Silverio Sánchez 
Corredera, José Antonio Mases entre otros se sumaron al ho-
menaje con poemas y narraciones, iluminados por las ilustracio-
nes de su hijo, el pintor y dibujante Edgar Plans. La presenta-
ción tuvo lugar en la Casa Natal de Jovellanos, escenario ideal 
para recordar a quien tanto hizo por dinamizar la vida cultural 
gijonesa.
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Aunque muchas veces sólo se aprecie como un mero entreteni-
miento la música tiene una función social. No sólo adorna o 
ameniza nuestras vidas: la sociedad necesita de la música y 
los músicos para tener sentido completo.

Lo mismo que la literatura o las artes plásticas la música expli-
ca el mundo, nos cuenta cómo somos. El respeto a la creación 
y el fomento de la educación musical dicen mucho de una 
sociedad. 

En los últimos tiempos la música, especialmente la llamada “cul-
ta”, ha salido de sus cuarteles y busca su espacio en la vida 
cotidiana. Nada es exclusivo, todo se comparte. Fundación 
Caja Rural de Asturias está para dar altavoz a quien practica la 
música como un derecho.

MÚSICA 
El derecho a la belleza
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ATRILES Y PUPITRES

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias se fijó hace 
tiempo en la herramienta pedagógica Link Up, diseñada por el 
prestigioso Carnegie Hall de Nueva York. Un concierto interac-
tivo entre músicos profesionales y alumnos como colofón a una 
serie de actividades trabajadas durante el curso por alumnos 
de primaria y ESO.

En su primer año (2013) participaron 2.400 estudiantes. La edi-
ción 2017 contó con casi 9.000 de 128 centros educativos. La 
OSPA fue pionera en adoptar un proyecto al que ya se han su-
mado Granada, Pamplona y Bilbao. La orquesta pone a disposi-
ción de los colegios los materiales que brindan una experiencia 
única y valiosa en el aprendizaje y el disfrute musical.

En esta temporada, el ritmo ha sido el protagonista. Los parti-
cipantes pudieron adentrarse en el repertorio orquestal y los rudi-
mentos rítmicos poniendo en juego sus habilidades y su crea-
tividad. La hora de la verdad llega en el Auditorio Príncipe Felipe, 
cuando formación sinfónica y alumnado hacen música juntos. 
Los 8 conciertos de la presente edición confirman lo bien que 
entra la música “clásica” cuando se destierran ciertos prejuicios.

MOZART A DOMICILIO

¿Qué hacer cuando uno quiere aprender música, pero la escue-
la o el conservatorio no están a mano? Muy sencillo: Moz-art le 
lleva la música a domicilio. “Moz-art” es el nombre de la pri-
mera escuela de música móvil de Asturias, una iniciativa puesta 
en marcha por un grupo de músicos jóvenes y entusiastas que 
acercan la música como extraescolar a los colegios y a pueblos 
y comarcas que carecen de un equipamiento específico.

Es el caso de Bimenes, en la Comarca de la Sidra, donde Moz-
art, el Ayuntamiento y Fundación Caja Rural de Asturias 
ofrecen a los más pequeños la posibilidad de integrarse en dos 
grupos: música y movimiento para infantil e iniciación al piano 
en primaria. Las aulas de la Casa de Cultura acogen ambas 
actividades, que vienen a llenar un vacío formativo y fomentan el 
amor por la música.

CUANDO AMAS LA MÚSICA

Hoy como ayer, la música se mueve por el entusiasmo. El jazz, 
el pop, el rock... han nacido y evolucionado con las ganas de 
hacer música de personas afinadas en un mismo tono. Para 

que los grupos asturianos tengan cauces y lleguen a su público 
existe FestiAMAS, una iniciativa que acaba de cumplir su quinta 
edición. En este tiempo, cientos de bandas han tenido la opor-
tunidad de mostrar su trabajo.

Más de 150 grupos se inscribieron para participar. De ellos, 28 
semifinalistas pudieron actuar (de cuatro en cuatro) entre abril 
y septiembre en siete concejos asturianos: Piloña, Castrillón, 
Cangas del Narcea, Siero, Tapia de Casariego, Carreño y Pravia. 
Cada presentación era una eliminatoria de las que fueron salien-
do los siete finalistas. Y la banda ganadora fue...

... La Kashmir, tras el concierto celebrado en Oviedo en plenas 
fiestas de San Mateo. Fundación Caja Rural de Asturias colabo-
ra para que la fiesta de graduación sea completa, patrocinando la 
grabación de su primer CD. El éxito de convocatoria de FestiA-
MAS vaticina nuevas ediciones. De hecho, cada vez son más los 
ayuntamientos asturianos que quieren sumarse a la iniciativa.

DAN BIEN EN CÁMARA

Se llaman Luis Ruiz Aguirre, Elena Prieto Mazas, Saúl Liñares 
Pereira y Xulián Suárez Flórez. Los cuatro estudian clarinete en 
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el Conservatorio Superior de Música del Principado de Asturias. 
Cuando en 2016 tuvieron que formar grupo para la asignatura de 
música de cámara se juntaron bajo el nombre de Cuarteto Lignum.

Aquel año se presentaron al Premio de Música de Cámara 
Consmupa-Fundación Caja Rural de Asturias y quedaron se-
gundos. En la última edición se sacaron la espinita: el jurado 
les dio la victoria, reconociendo, además de sus cualidades 
musicales, la presencia escénica y su capacidad para abordar 
repertorios inusuales.

Como corresponde, fueron en septiembre los encargados de 
abrir el nuevo curso en el conservatorio “Eduardo Martínez Tor-
ner”, pero antes, en mayo (una novedad en la convocatoria de 
este año), participaron en una gala benéfica para recaudar fon-
dos contra el cáncer. Una buena causa y una oportunidad para 
seguir haciendo tablas.

TALENTO Y DEVOCIÓN

Si cantar es rezar dos veces (según San Agustín), toda una com-
posición para soprano, voces blancas, órgano y orquesta de cuer-
da en honor de la Santina ha de ser especialmente efectiva. La 
Basílica de Covadonga acogió el pasado 3 de diciembre el estreno 
absoluto de la Misa dedicada a la patrona de Asturias, con letra de 
José Antonio Olivar y música del cangués Guillermo Martínez. 

A la Escolanía de Covadonga, de la que formó parte el com-
positor, y la orquesta Ensemble Ars Mundi se sumó la voz 
de la soprano Tina Gutiérrez, impulsora del proyecto. El con-
cierto fue registrado y convertido en un libro CD, patrocinado 
por Caja Rural de Asturias, que deja constancia del momen-
to histórico, especialmente relevante en los meses previos al 
centenario de la coronación canónica de la Virgen de Co-
vadonga.

POR AMOR A LA LÍRICA

El trabajo que Fundación Ópera de Oviedo realiza promovien-
do la lírica en Asturias, durante todo el año y no solamente en los 
meses que abarca la temporada, cuenta con el apoyo entusias-
ta de Caja Rural de Asturias. Nuestra fundación es Protector 
Premium, una categoría de la que nos sentimos orgullosos y 
que nos convierte en parte del espectáculo, aunque sólo como 
colaboradores entre bambalinas.

La Ópera de Oviedo no es la única entidad musical cuya ac-
tividad patrocinamos. También colaboramos con la Asocia-
ción Sierense de Amigos de la Música, la Asociación Can-
guesa de Amigos de la Música y echamos una mano a 15 
coros y 4 orquestas regionales, agrupaciones empeñadas 
en crear belleza y convertirla en derecho al alcance de todo 
el mundo.
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Hay quien se toma la vida como una competición. No sólo para 
vencer a los demás, sino, y sobre todo, para superarse a sí mis-
mo. Es la actitud de quien no se conforma. Cada segundo cuenta, 
cada paso que se da es un nuevo reto.

No siempre se gana. O tal vez sí. Porque la victoria va más allá de 
un momento concreto. El deporte es siempre una carrera de fon-
do y cada etapa que se logra es una recompensa. Eso sólo está al 
alcance de quien lo intenta. Y quien lo intenta tiene nuestro apoyo.

Fundación Caja Rural de Asturias se ha propuesto seguir el paso 
que marca la gente del deporte, sobre todo en aquellas especia-
lidades menos visibles y que precisan más proyección. Ganen o 
no ganen, ellas y ellos ponen todo el esfuerzo: nosotros nos limita-
mos a participar.

DEPORTE
La importancia de
participar
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En 2017 prestamos nuestra colaboración a las siguientes entida-
des y eventos del deporte asturiano:

- 62 CLUBES Y COMPETICIONES DE ATLETISMO
- 57 CLUBES Y COMPETICIONES DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
- 44 CLUBES Y COMPETICIONES DE CICLISMO 
- 30 COMPETICIONES DE MOTOR (AUTOMOVILISMO Y MO-

TOCICLISMO)
- 21 PEÑAS DE BOLOS 
- 9 CLUBES Y COMPETICIONES DE PIRAGÜISMO
- 8 CLUBES DE PATINAJE 
- 8 CLUBES Y COMPETICIONES DE BALONCESTO 
- 6 GRUPOS DE MONTAÑA Y ESPELEOLOGÍA 
- 6 CLUBES DE BALONMANO 
- 6 CLUBES DE JUDO, KARATE, TAEKWONDO... 
- 5 SOCIEDADES DE CAZADORES 
- 5 FEDERACIONES DEPORTIVAS REGIONALES
- 5 COMPETICIONES DE MUSHING
- 4 CLUBES Y COMPETICIONES DE TRIATLÓN/DUATLÓN
- 4 CLUBES DE PESCA 
- 4 CLUBES DE TENIS
- 4 CLUBES Y COMPETICIONES DE HOCKEY SOBRE PATINES
- 3 CLUBES DE VOLEIBOL 
- 3 CLUBES DE AJEDREZ 
- 3 CLUBES DE GIMNASIA 
- 3 CLUBES Y COMPETICIONES DE REMO 
- 3 CLUBES DE NATACIÓN 
- 3 TORNEOS DE GOLF
- 2 COMPETICIONES HÍPICAS
- 2 CLUBES DE PÁDEL 
- 2 CLUBES Y COMPETICIONES DE TIRO
- 2 CLUBES DE BÁDMINTON
- 2 COMPETICIONES DE VELA
- 1 CLUB DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
- 1 CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DISCGOLF
- 1 CAMPEONATO DE ASTURIAS DE SURF
- 1 CAMPEONATO DE TENIS ADAPTADO
- 1 CAMPEONATO DE HALTEROFILIA
- 1 COMPETICIÓN DE ESQUÍ
- 1 CAMPEONATO DE AEROMODELISMO
- 1 COMPETICIÓN DE RUGBY
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EL DEPORTE REY

Por mucho que el fútbol se haya ceñido la corona de la prác-
tica deportiva (quizá sacrificando parte de su esencia) el atle-
tismo sigue siendo una escuela de sacrificio. Cualquiera de 
sus especialidades forja el carácter y obliga a un compromiso 
vital que la mayoría de las veces pasa inadvertido para el gran 
público.

Volvimos a colaborar con el equipo de la Universidad de Ovie-
do, que de nuevo nos dio triunfos que celebrar. En diciembre 
de 2017, la victoria de la atleta Beatriz Álvarez en la prueba 
absoluta de la Carrera Popular de Nochebuena, que cada año 
por esas fechas organiza el Club Estadio Gijón, entre 3.000 par-
ticipantes de todas las edades. El tiempo obtenido, 16.01, me-
joraba sensiblemente el de la edición anterior en la que también 
obtuvo la victoria.

En febrero de este año el atleta Hugo García obtenía la medalla 
de bronce en la prueba de 800 metros, categoría Sub 23, en el 
campeonato de España de pista cubierta disputado en Sa-
lamanca. En el campeonato de Asturias de cross “Memorial 
Juan Puerta”, celebrado en Navia, el triunfo fue para el ganador 
de la pasada edición, Moha Bakkali. Su regularidad durante la 
temporada le hizo acreedor del Gran Premio de campo a tra-
vés que concede la federación territorial.

El palmarés se cierra (de momento, a la espera de nuevas compe-
ticiones) con sendas medallas de oro en el campeonato regional 
de cross para otros dos atletas del Universidad de Oviedo:  Ale-
jandro Onís en la categoría Sub 18 y Diego Rodríguez-Noriega 
en la categoría Sub 20. Ya en mayo, el equipo integrado por Bea-
triz Álvarez, Marta Casanova, Moha Bakkali y Gerardo Casas 
se proclamó subcampeón de España de cross en la localidad 
sevillana de Santiponce, sólo por detrás del Piélagos cántabro.
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DE ANIMALES Y HUMANOS

¿Aún no sabe qué es el mushing? Una práctica asociada a la 
Federación de Deportes de Invierno (aunque puede realizarse 
sobre cualquier terreno) en el que el tándem participante lo for-
man humanos y animales (y viceversa). Las estupendas fotogra-
fías que ilustran este capítulo, obra de Rubén Fueyo, muestran 
claramente la espectacularidad de este deporte.

En 2018 colaboramos en dos pruebas. La primera en Siero, allá 
por el mes de enero. La cuarta edición del Mushing La Fres-
neda, organizado por Club Galgadas Canicross Asturies y 
Boomerang Eventos junto con la federación y el ayuntamiento, 
contó con los mejores corredores del momento, procedentes de 
22 provincias españolas. Los primeros en completar los 4,2 ki-
lómetros fueron los vehículos de tiro de 4 perros, seguidos de 
patín tirado por 2 perros y tiro con un perro. Más tarde fue 
el turno de los corredores de Bikejoring (bicicleta tirada por un 
perro), seguidos de los perros nórdicos, Canicross e infantil.

Después de los federados, en la prueba de Siero (puntuable para 
la Copa de España) se celebró una carrera popular en la que 
tomaron la salida 23 corredores no profesionales. En marzo la 
estación invernal Valgrande-Pajares acogió la segunda prue-
ba de mushing del año, única competición en nieve en la Cor-
dillera Cantábrica, en este caso sobre tres disciplinas: Trineo, 
Skijoring y Canicross. 
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75 AÑOS DE SUBIDA

¿Por qué hay personas que escalan montañas? Sencillamen-
te porque están ahí. Cumplir 75 años en ese empeño, inculcan-
do la práctica del montañismo a varias generaciones, lo logran 
pocos colectivos. El Grupo de Montañeros Vetusta de Oviedo 
celebra su aniversario en 2018, una larga historia formada por 
historias más pequeñas que había que contar a través de una 
exposición.

La muestra, auspiciada por Caja Rural de Asturias, pudo ver-
se hasta finales de abril en el edificio antiguo de la universidad. 
Junto a documentos y publicaciones que repasan la trayectoria 
del club, un completo álbum fotográfico que recoge distintas 
perspectivas de la actividad realizada en este tiempo: los socios, 
los pueblos y sus gentes, la naturaleza y, por supuesto, los mil 
paisajes que han recorrido desde su fundación. Relato de esfor-
zados que han hecho de la montaña el escenario de sus vidas.
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SABEN LO QUE CUESTA

El proyecto Trainers Paralímpicos, que desarrollamos junto a la 
Fundación ONCE y Seguros RGA tiene el valor de lo auténtico. 
Los deportista paralímpicos tienen mucho que enseñarnos acer-
ca del esfuerzo y el trabajo en equipo. Entre los trainers que 
más y mejor cuenta se encuentro Javier Soto, el mejor depor-
tista sordo del siglo XX según el Comité Olímpico Español. En su 
conferencia de octubre (“Descubre tu meta y corre hacia ella”) 
aportó una visión válida para jóvenes deportistas y, en general, 
para cualquier persona.

Javier Soto, atleta que incluye en su palmares 27 medallas in-
ternacionales, doctor en Ciencias de la Actividad Física y el 
Deporte y que además ejerce como profesor asociado en la Uni-
versidad Complutense de Madrid y es Investigador del Centro 
de Estudios sobre Deporte Inclusivo en el INEF, destacó espe-
cialmente la importancia de los valores personales para lograr 
cualquier meta que uno se proponga. Personas que como él 
han llegado a lo más alto superando todo tipo de barreras gra-
cias a su esfuerzo son un estímulo para afrontar cualquier ob-
jetivo que nos planteemos. Es la gran enseñanza de nuestros 
paralímpicos.
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DEPORTISTAS AL RESCATE

Es más que un deporte. Además de formar cuerpo y mente, 
los participantes en las actividades que organiza el Club de Sal-
vamento y Socorrismo de Gijón se capacitan para el rescate 
en el medio acuático. Un proyecto pionero en el que colabora 
Fundación Caja Rural de Asturias. El club ha llevado esta idea 
más allá de su ciudad de origen, de tal manera que hoy también 
practican este deporte niños y niñas en Oviedo, Villaviciosa, Pa-
rres, Castrillón San Martín del Rey Aurelio, Siero,  Valdés, Navia, 
Grado, Avilés, Langreo, Mieres y Corvera 

La escuela piscina se convierte en escuela playa cuando lle-
gan los meses de verano. San Lorenzo, en Gijón, se convierte en 
base de operaciones para prevenir los accidentes en el agua. 
En 2017 la el arenal fue sede de la Lifeguard Race Series en 
su quinta edición. 80 participantes formaron parte de la única 
concentración de tecnificación de jóvenes promesas del sal-
vamento y el socorrismo que se desarrolla en Europa. 

ARTE SOBRE PATINES

140 patinadoras, incluyendo primeros nombres del panorama 
nacional e internacional, participaron en el XIX Trofeo Nacional 
Ciudad de Oviedo de patinaje artístico, organizado por Ove-
tus Patinaje Club y dirigido por el técnico internacional Richard 
Carbajales Hevia. 15 clubes (entre ellos los de Oviedo, Gijón, y 
Grado) se dieron cita en una prueba de referencia que contó con la 
exhibición de Nadia Iglesias de Salvador, campeona de España, 
de Europa y bronce junior en el Campeonato del Mundo 2017.

El patinaje asturiano dejó alto el pabellón, demostrando el buen 
momento de este deporte en el Principado. Paola García, del 
Ovetus, volvió a demostrar su extraordinaria proyección al alzar-
se con el triunfo en la categoría Junior. Por su parte, Irene Are-
llano, también del Ovetus, obtuvo el primer puesto en categoría 
Sénior. En el resto de categorías, nuestras patinadoras también 
se dejaron ver sobre el podio. Y nosotros contentos de contribuir 
a hacer visible su buen trabajo.
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LOS GÜEYOS DEL DIABLU

Y lo más terrible de esta prueba de Ultra Trail (carrera extrema 
de montaña) no es el nombre, sino el perfil, sólo apto para de-
portistas en un excelente estado de forma. El recorrido atraviesa 
la Reserva de la Biosfera del Parque Natural de las Ubiñas-La 
Mesa. En este punto de la descripción termina lo idílico: a partir 
de aquí es cuando empiezan las dificultades.
Los 80 kilómetros de recorrido de la ultra “Güeyos del Diablu”, 
que organiza LIQUEN Parque de las Ubiñas y parte de Pola 
de Lena, acumulan la friolera de 12.700 metros de desnivel 
con zonas que superan los 2.200 metros de altitud. Es el caso 
de Peña Rueda, en el concejo de Quirós. Con un máximo de 
300 participantes, la carrera permitió los relevos en esta quinta 
edición. No nos atrevemos a ponernos un dorsal, pero la patro-
cinamos con mucho gusto...
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Una de las primeras cosas que olvidamos los seres humanos es, 
precisamente, que somos humanos. Nos cuesta ver en el próji-
mo una prolongación de nosotros mismos: sus debilidades, sus 
necesidades, sus derechos son idénticos a los nuestros.

La vida es un camino de ida y vuelta en el que acabamos re-
cibiendo lo que somos capaces de dar. Compartir lo mejor de 
uno mismo lleva incluida su propia recompensa. Porque sólo la 
igualdad consigue un mundo mejor. ¿Y quién no querría vivir en 
el mejor de los mundos posibles?

Fundación Caja Rural de Asturias tiene los pies en el suelo. Sa-
bemos que nada se conquista sin trabajo, y mucho menos la 
igualdad real. Pero seguimos empeñados en la tarea, igual que 
muchas personas, entidades y asociaciones a las que acompa-
ñamos en su ruta.

NUNCA
CAMINARÁN
SOLOS
Acción social
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Durante el año 2017 colaboramos con los siguientes colectivos:

• AADEM Asociación de Esclerosis Múltiples 

• ADAS Inclusión

• AFESA

• AINDACE Ayudas a la investigación del daño e investiga-
ción cerebral

• Alianza contra el Hambre y la Desnutrición

• Amigos de la Cocina Económica Mierense

• APACI, Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías 
Congénitas

• APADA, Asociación de Defi cientes Auditivos de Asturias

• Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

• Asociación Chiari y Siringomielia

• Asociación de Discapacitados del Principado

• Asociación  de Esclerosis Lateral Amiotrófi ca del Principado

• Asociación Gijonesa de Caridad

• Asociación NORA

• Asociación Párkinson

• Asociación Síndrome de Down

• ASPACE Asturias

“Somos mucho más fuertes cuando nos tendemos 
la mano y no cuando nos atacamos, cuando cele-

bramos nuestra diversidad y juntos derribamos los 
poderosos muros de la injusticia”.

Cynthia McKinney, política y activista estadounidense

• Cáritas

• COCEMFE

• Cocina Económica de Oviedo

• Cruz Roja de Asturias

• DIFAC, Asociación de Discapacitados Físicos de Avilés y 
Comarca

• ESRETINA Asturias Asociación

• FRATER Fraternidad Cristiana de Personas con Discapacidad

• Fundación Banco de Alimentos

• Fundación Entrecanes

• Fundación Lo Que De Verdad Importa

• Fundación Pájaro Azul

• Hermandad de Donantes de Sangre del Principado de 
Asturias

• Liga Reumatológica Asturiana

• Médicos del Mundo

• Padre Vinjoy

• Párkinson Jovellanos Gijón
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DIGNIDAD Y SONRISAS

Cruz Roja de Asturias trabaja en muchas y muy variadas di-
recciones. Caja Rural de Asturias aporta su colaboración en 
dos programas concretos, ambos orientados a mejorar la vida 
de personas que atraviesan un mal momento. Por una parte, 
aquellas en las que el desempleo puede ser la antesala de la 
exclusión social. Por otra, aquellas que requieren acompaña-
miento hospitalario.

El Plan de Empleo de Cruz Roja en Siero y Langreo desarrolla 
Itinerarios integrales con personas de difícil inserción (mayores 
de 45, personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia 
de género...), partiendo de un diagnóstico específico para cada 
participante y en permanente actualización, además de facilitar 
orientación laboral básica. 

El programa persigue dos objetivos, mejorar la empleabilidad 
y favorecer la inserción social. En total, 183 personas fueron 
atendidas y más de 50 han realizado acciones formativas para 
mejorar su capacitación para el empleo. El índice de éxito es 
elevado en todos los aspectos del programa, pero cabe desta-
car el número de inserciones laborales obtenido, 32 en total.

Obtener un empleo y arrancar una sonrisa son empeños igual-
mente loables. Sobre todo cuando se trata de hacer sonreír a ni-
ñas y niños en la cama de un hospital. El programa de anima-
ción hospitalaria de Cruz Roja Juventud llevó sus actividades 
lúdicas a todas las áreas de Pediatría del HUCA y dio el relevo a 
los familiares en el tiempo y la atención que el paciente requiere.

El voluntariado de Cruz Roja está compuesto por 35 personas 
previamente seleccionadas de forma rigurosa, con abundante 
lista de espera para incorporarse como monitor a la actividad. 
Juegos de mesa originales, manualidades creativas, cuen-
tacuentos con música, magia, gymkhanas piratas..., todo ello 
adaptado a la edad de los pacientes, unos 2.000 durante el pa-
sado año. 

UN PROGRAMA, DOS OBJETIVOS

También en el ámbito hospitalario, colaboramos en el programa 
de acompañamiento que desarrolla el Área de Trabajo Social 
del HUCA y en el que desempeña una labor fundamental CO-
CEMFE-Asturias. Una iniciativa que busca paliar la soledad de los 
pacientes y echar una mano a sus familias, procurando, además, 
la integración laboral de personas con alguna discapacidad.
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Trabajar la memoria y mantener conversaciones con las perso-
nas ingresadas: algo tan sencillo y a la vez tan exigente. Duran-
te el pasado año, los monitores proporcionaron 468 horas de 
acompañamiento en 32 servicios. El resultado obtenido no se 
puede calcular en cifras: el bienestar emocional de los pacien-
tes es el baremo más fiable, y de él se deducen una mejoría física 
y un estado mental más saludable.

El grado de satisfacción de las familias es también muy alto: 
el acompañamiento les da un respiro, los libera aunque sea 
parcialmente, sobre todo cuando se trata de ingresos de larga 
duración. Pero a los evidentes logros del programa se une la 
inserción laboral de personas con discapacidad: el personal 
contratado proviene de la Bolsa de Integración de COCEM-
FE-ASTURIAS. Todos ellos han sido auxiliar de ayuda a domi-
cilio y cuentan con la formación imprescindible para una tarea 
tan específica y delicada.
 
EL AMIGO MÁS FIEL

Quienes utilizan la palabra “animal” en tono peyorativo, debe-
rían asistir a alguno de los talleres que organiza la Asociación 
Entrecanes. La estimulación que las dinámicas con perros 
obtienen en personas con alguna discapacidad confirma su 
efecto positivo sobre nuestras vidas. Fundación Caja Rural de 
Asturias colabora para que más asociaciones se beneficien de 
estas actividades.

Durante 2017 se impartieron talleres en la Asociación Nora de 
Pola de Siero, COCEMFE en Gijón, la Fundación Padre Vinjoy 
en Oviedo y Afesa en Oviedo. El equipo multidisciplinar de Entre-
canes colaboró con los técnicos de cada colectivo para diseñar 
un programa específico a fin de trabajar la comunicación, las 
habilidades sociales, la gestión emocional, la cooperación...

La presencia del perro en los talleres y la interacción a través 
del juego favorecen la concentración. Asimismo, la relación que 
se establece con el animal, especialmente seleccionado, ayuda 
a identificar estados de ánimo y emociones. Todo ello redunda 
en una mejora de la calidad de vida y la integración en su entor-
no de las personas participantes.

A BASE DE MIEL

Ha pasado otro año y no hay atisbo alguno de mejora para 
las personas que viven, sin patria ni garantías, en los campa-
mentos de refugiados saharauis. A falta muchas veces de lo 
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más elemental, la Asociación Asturiana de Solidaridad con 
el Pueblo Saharaui mantiene el contacto con la población y 
procura que el día a día se haga más llevadero con aportacio-
nes materiales.

Nuestra fundación ha vuelto a echar una mano llevando miel 
producida en Asturias a los campos de refugiados de Tindouf, 
en Argelia. Algo tan básico y cotidiano constituye un aporte ali-
mentario fundamental para estas familias, habida cuenta de las 
deficiencias nutricionales que padecen y las tremendas conse-
cuencias para la salud. La Media Luna Roja saharaui se encar-
ga de que los dulces envíos lleguen a su destino.

TIERRA PARA SEMBRAR

Una escuela y un huerto. Algo muy simple, pero que por sí solo 
constituye un motor de desarrollo para la comunidad. Así lo en-
tiende la Fundación El Pájaro Azul, ONG asturiana que desde 
2009 dirige su mirada a África, y la Asociación para el Desarrollo 
y la Acción Social Solidaria (DASs, recientemente desaparecida). 

El proyecto en el que colaboramos se sitúa en Kanzenze (Repú-
blica Democrática del Congo) y trata de dotar de herramientas 
de futuro a sus habitantes.

Ambos equipamientos, la escuela y el huerto, permiten a los jó-
venes de Kanzenze formarse para sacar provecho de la tierra, 
aprendiendo técnicas de cultivo que, además de generar alimen-
to, los hace autónomos e independientes. Tanto la educación 
que reciben como los productos que obtienen del huerto son 
semillas plantadas para convertirse en dueños de sus vidas: 
el autoabastecimiento es el primer paso para decidir sobre su 
presente y su destino.

DE PRIMERA MANO

¿Qué necesitáis? La respuesta a esa pregunta formulada a las 
asociaciones asistenciales del Principado se resume fácilmente: 
recursos. Porque con buenas palabras poco se puede hacer. 
De ahí que, para empezar este año, Fundación Caja Rural de 
Asturias citara a cinco organizaciones que trabajan con colecti-
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vos vulnerables para conocer sus necesidades. 
Al encuentro asistieron Caritas Asturias, Fundación Banco 
de Alimentos, Asociación Gijonesa de La Caridad, Cocina 
Económica de Oviedo y Asociación Mierense de la Cocina 
Solidaria (Amicos). Todas ellas participan de nuestro “Compro-
miso Social”, que cumple siete ediciones favoreciendo el bien-
estar social. 

Lo primero es escuchar, para actuar a continuación. Nuestro 
compromiso para el presente ejercicio se cifra en 60.000 eu-
ros destinados a diversos proyectos gestionados por las cinco 
organizaciones. Un grano de arena para seguir construyendo 
futuro.

UN MUNDO MENOS PRECARIO

La última etapa de este recorrido es mucho más que una de-
claración de intenciones. Resume el trabajo realizado por la 
Alianza Contra el Hambre y la Malnutrición de España basa-
do en los datos que hablan de un desequilibrio planetario entre 

quienes menos tienen y aquellos que siempre aspiran a tener 
más. Nuestra fundación ha patrocinado la publicación de una 
guía necesaria para lograr un compromiso efectivo que cambie 
la realidad. 

La guía que ha elaborado la Alianza en colaboración con la 
FAO (Agencia Internacional sobre Alimentación y la Agricultura), 
la segunda de estas características, recoge recomendaciones 
para la acción a fin de favorecer un desarrollo más sostenible. 
En concreto, se incluyen las conclusiones alcanzadas en el ter-
cer encuentro anual de este organismo celebrado en Oviedo 
durante junio pasado.

La ACHM-E está integrada por entidades públicas (ayunta-
mientos, Principado, universidades) y privadas (fundaciones, 
cooperativas agroalimentarias). Sus acciones pretenden pro-
vocar el debate ciudadano, mover a la participación y al in-
tercambio de conocimientos, y, no menos importante, generar 
voluntad política en torno a los Objetivos de Desarrollo Sos-
tenible.
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LUIS TORRES, PRESIDENTE DE LA
ASOCIACIÓN GIJONESA DE CARIDAD,
COCINA ECONÓMICA

“Abrimos los oídos para intentar ayudar a todo
el que llega”
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La Asociación Gijonesa de Caridad se funda en 1905. ¿Qué 
implica a día de hoy el término “caridad”?
Solidaridad es la palabra que mejor define el trabajo que hace-
mos.

En general conocemos los 70 céntimos que cuesta el cu-
bierto de la Cocina Económica. Pero se realizan muchas 
otras tareas.
La Cocina Económica hace un montón de cosas. Está dedicada 
a ayudar a aquella persona que tiene un problema y lo manifies-
ta. Para ello, dispone de servicios como puede ser la asistenta 
social, el psicólogo, el médico... Lo único que hacemos es abrir 
los oídos para intentar ayudar a todo el que llega.

La Cocina Económica ocupa un edificio de cinco plantas en 
la calle Mieres de Gijón con espacios especialmente habili-
tados para la atención a las personas. El lugar donde man-
tenemos esta conversación es un taller de encuadernación.
En efecto, un taller que nació para colaborar con aquella gente 
que está todo el día en la casa y tiene horas disponibles de so-
bra. Tratamos de indicarle que la vida es algo más que la unidad 
personal, hay que intentar colaborar y funcionar en equipo. Este 
tipo de personas con “dedicación” a algo que no es muy lícito 
consiguen entender que la vida en privado es casi nula. Por el 
contrario, la vida en comunidad es lo que le hace a uno com-
prender que está vivo.

El objetivo final es la integración de estas personas. ¿Reali-
zan un seguimiento desde la asociación?
Sí, un seguimiento y un proyecto que pueda ayudarlos a en-
derezar su vida, a volver a la comunidad y a gozar el privilegio 
de entender que alguien se preocupa por ellos. El proceso es 
bastante complejo, por eso lo dejamos en manos de técnicos. 
Los demás somos profanos y nos limitamos a colaborar para 
que haya fondos económicos suficientes que permitan pagar a 
los especialistas.

No se pregunta a quien acude a la Cocina Económica por 
primera vez, pero ¿qué hacen si se convierte en asiduo?
En ese caso se le invita a que vaya a ver a nuestra asistenta 
social y que le explique un poquito su vida. Porque aquí no pre-
tendemos cambiar el hábito de cada persona, respetamos sus 
creencias o filiaciones porque estamos abiertos totalmente. Aquí 
no hay ni razas ni colores.

¿Cuántas personas trabajan en la Cocina Económica?
Exactamente contamos con 22 profesionales y 8 hermanas de 

la Caridad de San Vicente de Paúl. Los voluntarios “no somos 
más” de 130. El problema actual del voluntariado es que, efec-
tivamente, quiere ayudar y ayuda, pero tiene su vida. Hay veces 
que, aunque quiere, no llega. Por eso tenemos que suplirlos con 
profesionales que se ciñan a un horario.

Sobre todo teniendo en cuenta la elevadísima presión asis-
tencial...
No se me ha ocurrido multiplicar nunca a cuántas personas pue-
de atender la asociación en un año, pero unas 300 personas por 
365 días que tiene el año... pues fíjate lo que significa (eso, como 
poco). El presupuesto de este año, que ha sido algo más bajo, 
es del orden de 1’3 millones de euros. Ese dinero tiene orígenes 
diversos: patrocinadores como Fundación Caja Rural de Asturias 
y otras entidades; dinero público (una aportación importante del 
Ayuntamiento de Gijón y otra inferior del Principado de Asturias); 
y, por supuesto, el día a día de la gente que quiere colaborar.

Y la aportación de los socios.
Claro. Ahora mismo somos 1.352 y cada uno aporta lo que puede.
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Todo indica que la crisis económica de los últimos años ha 
remitido. ¿Lo ha notado la Cocina Económica?
La verdad es que llevamos dos años bajando, eso indica que 
la cosa va mejor. Pero pienso que a este estrato de la sociedad 
todavía no le ha llegado la mejoría. Así de simple. Eso sí, noso-
tros hemos ido reduciendo poco a poco nuestros presupuestos 
porque entendemos que, de alguna manera, algo está funcio-
nando mejor.

¿Quiénes forman parte de ese estrato, cuál es el perfil de 
los usuarios?
Es muy complejo, tenemos todo lo que a uno se le pueda ocu-
rrir. El cambio del que hablábamos puede verse reflejado en la 
disminución de personas que llegan desde el centro de Euro-
pa. Por desgracia, hay un aumento de jóvenes, personas con 
veintitantos años, un perfil que antes no teníamos. El número 
de mujeres también se ha incrementado muy por encima de lo 
que era habitual. También acuden personas desocupadas que 
no encuentran trabajo y una especie de “juventud de 70 años” 
con unas pensiones “muy equilibradas”: si comen no duermen y 
si duermen no comen.

Claro que ese perfil será flexible, según las circunstancias, 
el momento del año...
Sí, es flexible, pero lo que realmente perdura son las personas sin 
trabajo y aquellas con unos ingresos que no les permiten afrontar 
la vida con cierta calidad.

“No hacemos este trabajo por gusto, sino por-
que queremos colaborar”.
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El bienestar de las personas mayores forma parte de sus 
objetivos. De ahí nace “La Golondrina”, la nueva residen-
cia ubicada en la parroquia gijonesa de Somió. ¿Cuál es su 
origen?
La residencia es consecuencia de un testamento que nos dejó 
14 millones de euros. El legado establecía como condición 
crear un equipamiento que se preocupara de aquellas perso-
nas que no tienen. Para nosotros es un orgullo decir que la 
residencia está hecha y sus 62 plazas ocupadas. Recibimos 
a personas mayores de 65 años: alguno pagará por su asis-
tencia mensual sólo 92 euros. Eso significa que, anualmente, 
la asociación tendrá que aportar de media unos 250.000 eu-
ros para que aquello subsista. Pero somos felices viendo que 
aquella gente puede terminar sus vidas en un entorno extraor-
dinario. Conste que no es obra nuestra, sino de un asturiano 
llamado Luis Bango Escacho que legó su dinero a Asturias y 
en concreto a Gijón.

¿Qué necesita ahora mismo la Asociación Gijonesa de Ca-
ridad?
Que la sociedad entienda su verdad. Todos entendemos nuestra 
verdad como la única válida. Aquí se trata de ayudar al que lo 
necesita. Eso la sociedad no acaba de entenderlo. Hay muchas 
personas que lo dan todo, pero otras se piensan que, de alguna 
manera, estamos haciendo esto porque nos gusta. No se hace 
por gusto, sino porque quieres colaborar. A nosotros no nos gus-
ta pedir: nos gusta ayudar, trabajar, colaborar con todos.

¿Cómo valora la colaboración de Caja Rural de Asturias?
Entiendo que colabora con lo que puede. Lo importante es que 
ha estado en disposición de querer ayudar siempre que hemos 
necesitado algo especial. Así me lo han hecho saber más de una 
vez. Es una entidad que quiere revertir en la sociedad una parte 
de lo que recibe. Y es una satisfacción encontrar que siempre 
hay alguien que verdaderamente se preocupa de los demás. 
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Les debemos lo que somos, lo que tenemos, lo que decimos. 
Repetimos sus frases, sus consejos, lo que aprendimos. Y más 
lo hacemos cuanto mayores somos. Porque el paso del tiempo, 
en lugar de alejarnos, nos acerca más a ellos.

Sólo cumpliendo años nos damos cuenta de lo mucho que tene-
mos en común. Hoy son “tercera edad” porque antes recorrieron 
una senda parecida a la nuestra. Hoy las rutas se cruzan en una 
misma etapa. Y nos alegra compartir este trecho, poder caminar 
juntos.

Les güeles y los güelos siguen siendo la levadura, el formientu 
de Asturias. Estamos en deuda con quienes tanto hicieron (y aún 
hacen) por nuestro bienestar. Un patrimonio humano y entraña-
ble para cuidarlo, mimarlo... y hacerle mucho caso.

MINÍN Y MERCEDES

La Feria de la Ascensión que cada primavera se celebra en Ovie-
do volvió a ser un excelente escaparate de la realidad del campo 
asturiano. Organizada por el ayuntamiento de la capital, La Nueva 
España, RTPA y Fundación Caja Rural de Asturias, reconoce el 
trabajo de la Asturias rural en múltiples vertientes, desde la inves-
tigación, la huerta, la ingeniería o la actividad ganadera ejemplar.

Un año más, nuestros mayores son protagonistas con la elección 
de El Paisano y la Paisana del Año, premio que valora la vete-
ranía y el compromiso con el territorio. Detrás de cada galardón 
hay una historia en la que no faltan la lucha y el sacrificio.

NUESTROS
MAYORES
Los güelos de la caja
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POR AMOR AL SABER

No hay presión. No buscan un rendimiento académico, ni en-
gordar su expediente, ni que su currículum vitae eclipse al de la 
competencia. Estudian por placer y, de paso, mantienen viva su 
mente y sus inquietudes. Son los alumnos de PUMUO, el progra-
ma para mayores de la Universidad de Oviedo con el que cola-
bora estrechamente Fundación Caja Rural de Asturias junto al 
Ayuntamiento de Gijón.

En junio pasado se entregaron los diplomas a los 30 estudian-
tes de la decimotercera promoción (¡se dice pronto!). La ini-
ciativa cumplía 16 años en 2017 dando aliciente formativo a per-
sonas curiosas mayores de 50 años, con ganas de saber más 
o de actualizar aquello que ya sabían. A lo largo de este tiempo, 
PUMUO ha extendido su ámbito de actuación a Oviedo, Gijón 
y Avilés.

En el acto de entrega, el rector Santiago García Granda destacó 
la experiencia con la que estos alumnos veteranos han enrique-
cido a la Universidad. Justa compensación a las posibilidades que 
el programa ofrece a los participantes: adquirir nuevas destrezas 
para ir con los tiempos, despertar actitudes solidarias, fomentar el 
ocio activo... El diploma lleva incorporado el orgullo de ser PU-
MUO.

PALABRAS PARA VIVIR MEJOR

Hablar de ello ayuda. Hablar de lo que sea. También de hacerse 
mayor, sobre todo si la persona que habla es el doctor José Anto-
nio Flórez Lozano, catedrático de la Facultad de Medicina y Cien-
cias de la Salud de la Universidad de Oviedo, nuestro experto en 
el proyecto “Hacia un envejecimiento activo, saludable y feliz” 
que recorrió distintas localidades asturianas, de Boal a Llanera, de 
Ribera de Arriba a Pola de Allande.

Una iniciativa en la que Fundación Caja Rural de Asturias cola-
bora con la Universidad de Oviedo. Las conferencias terapéu-
ticas del doctor Flórez Lozano no son disertaciones al uso, más 
bien charlas abiertas y entretenidas que invitan a sacar lo mejor de 
cada persona y a prevenir enfermedades, no sólo las del cuerpo 
(neurodegenerativas, cardiovasculares...): también las que tienen 
que ver con los afectos y las emociones.

En la base del proyecto, una amplia experiencia terapéutica y 
un extenso conocimiento basado en estudios e investigaciones 
científicas de probada eficacia. Se trata, entre otras cosas, de fre-
nar algo tan habitual en las personas mayores como la excesiva 
medicación o la acumulación de patologías, de mitigar los efectos 
de la soledad, el dolor, el sufrimiento... En definitiva, que la edad no 
nos impida ser felices.
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VOLVEMOS POR NAVIDAD

Sí, todas las navidades estamos ahí, fieles a nuestra cita. Por-
que estamos convencidos de que la Navidad no se hizo para estar 
tristes. Vamos bien equipados: palomas que salen de la chistera, 
actores que recrean situaciones delirantes, cantantes que siempre 
se saben las que pide el público...  Para poner en marcha nuestro 
programa “Navidad y nuestros mayores” buscamos cada año la 
mejor compañía... 

... Artistas de esos que llevan la alegría consigo y saben cómo con-
tagiarla. Música, humor y magia: la combinación perfecta para 
pasar un buen rato, para sentir que tenemos algo que celebrar. 
Más de 2.200 personas de 25 residencias de ancianos en 20 
municipios asturianos se han reído, han bailado y, sobre todo, han 
revivido esa ilusión (casi) infantil de la Navidad.

LOS MAYORES CUIDADOS

Durante el pasado año Fundación Caja Rural de Asturias prestó 
su colaboración a las siguientes asociaciones:

- Asociación de la 3ª edad de Porcía

- Encuentro de mayores de San Tirso de Abres

- Aportación AADEM 2017

- Hogar del Pensionista de El Berrón

- Agrupación de Jubilados y Pensionistas de Cabranes

- Asociación de Mayores “El Güeña” de Onís

- Hogar del Pensionista “Bella Vista” de Cangas de Onís

- Asociación de Personas Mayores “El Mazo” de Taramundi

- Asociación de Mayores de Amieva

- Centro Social “El Encuentro” de Navia

- Asociación de Pensionistas y Jubilados de Teverga “El 
Hogar”

- Asociación de Pensionistas y Jubilados “Los Puertos” de 
Gijón
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MAXIMINO VEGA ÁLVAREZ, “MINÍN”
96 AÑOS, AMIEVA.

MERCEDES DÍAZ CONCHA
94 AÑOS, LLANES.

La de kilómetros que recorrió Minín sin salir prácticamente 
de su concejo de origen. Nacido en Cien, se crió con una 
tía en Argolibio al morir su madre: él tenía sólo tres años. A 
los 13  ya subía con los demás pastores a Puerto de 
Ordes. Ovejas, cabras y, sobre todo, vaca casina. Con la 
leche hacía queso de Beyos y manteca que una mujer 
vendía en el mercado de Cangas. Junto a su mujer 
Barbarina, con la que tuvo tres hijos, no se perdía una 
fiesta (a las que iban siempre andando). En mayo y 
septiembre llevaban a vender el ganado a las ferias de 
Santillán. Un año, en Castañeu, una de sus vacas quedó 
campeona. Conserva el recuerdo y la bota con la que 
espantaba la sed al segar... y a la que de vez en cuando le 
echa un tiento.

Nació en Los Callejos, aunque sus primeros cuatro años 
los pasó en Francia. De allí, a la muerte del padre, regresó 
a su tierra natal, donde fue criada por una abuela y dos 
tías. A los 18 años se casó con su vecino Ángel y apenas 
volvió a salir del pueblo. Unas cuantas vacas, la leche que 
les compraba Central Lechera Asturiana, los jatos que 
vendían los viernes en Posada de Llanes... Hasta que una 
lesión en las piernas obligó a Ángel a jubilarse. Y adiós a 
las vacas, pero no a la huerta.

Mercedes cultivaba fabes, patatas, cebollas, limones, 
manzanas... que vendía en los mercados. La sidra de 
casa en casa se quedaba: hoy la hacen sus nietos (tiene 7 
y 3 bisnietos), pero es ella la que dirige la operación. Dos 
de los cuatro hijos que emigraron aún residen en Alema-
nia y México. Nuestra Paisana del Año vive sola, a su aire, 
plantando el huerto y criando las gallinas, a pesar de los 
achaques que trae la edad.
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NUESTRO
MEDIO RURAL
Un medio lleno de
posibilidades
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Entendemos que el balance de este pasado año ha sido, desde 
un punto de vista económico, moderadamente positivo para 
nuestro Medio Rural, arrojando un incremento tanto en los pre-
cios de la leche como en los de la carne. Este año no nos ha 
retumbado la manida frase “creciente volatilidad del mercado 
y caída de precios”. Quizá en agricultura la producción se vio 
sensiblemente mermada debido a una climatología con cierta 
escasez de agua. 

El sector forestal toma una inercia positiva, destacándose tam-
bién importantes movimientos en el mundo de la sidra a través 
de integraciones de lagares dentro de la Marca Sidra de Astu-
rias, que ya aglutina a la práctica totalidad de los productores 
dentro de esta Denominación de Origen. 

Los quesos han despertado un creciente interés en el mundo 
de la gastronomía, acentuándose el problema estructural de 
dimensión de las propias queserías. También se ha consolidado 
la industria agroalimentaria como referente en nuestra econo-
mía, representando junto al turismo 1/3 de la riqueza de Asturias.

En este año pasado también se hizo realidad el nuevo Progra-
ma de Desarrollo Rural, donde nuestro conocimiento, com-
promiso y cooperación con los distintos actores hace ver que 
el Medio Rural está lleno de posibilidades, tan sólo hay que 
saber detectar las necesidades y conectarlas con los empren-
dedores. 

Todas las acciones de Desarrollo se mueven entre el desarrollo 
social y el económico, y es aquí donde se muestra que nuestra 
entidad ya no sólo gestiona recursos económicos, somos una 
entidad sensible a estas necesidades, de ahí nuestra presen-
cia en prácticamente todas las realidades del Medio Rural Astu-
riano.

Dentro de nuestra Responsabilidad Social tenemos que ser ca-
paces de lograr que el Medio Rural tenga posibilidades de fu-
turo. Sin embargo, hemos puesto de manifiesto en cuantas Jor-
nadas hemos sido invitados que los síntomas de debilidad son 
claros, un proceso de envejecimiento acuciante acompañado de 
una pérdida de población. Como dato objetivo, la edad media 
de los ganaderos es de 55 años. 

También insistimos que implantar medidas de poco calado para 
grandes presupuestos autonómicos o nacionales, pero de gran 
trascendencia para el Medio, como una fiscalidad diferenciada 
o la conexión a banda ancha. Ambas medidas influirían en la 
voluntad de la gente, que vería con cierta persuasión residir y 
trabajar en nuestro Medio Rural.

Nuestro objetivo para este año próximo sería fijar un mínimo 
como los resultados obtenidos en este año pasado.

Javier Nievas Andrés
Ingeniero Agrónomo
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La Asturias Rural se une para obtener mejores resultados. Por-
que sólo trabajando juntos alcanzaremos nuestros objetivos. Agru-
paciones, colectivos y entidades pueden contar con nosotros.

En 2017 prestamos nuestra colaboración a las siguientes aso-
ciaciones:

- ACOXA, ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE OVEYA XALDA

- AGRUPACIÓN CERAMISTAS DE ASTURIAS

- APICULTORES VALLE DEL NALÓN

- ASCOL

- ASEAMO

- ASINCAR

- ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PRODUCTORES DE PEQUE-
ÑOS FRUTOS

- ASOC. DE AMIGOS DE CUDILLERO

- ASOC. DE CRIADORES DE CABRA BERMELLA

- ASOC. DE CRIADORES DE EQUINO DE LA MONTAÑA

- ASOC. DE CRIADORES DE PONIS ASTURCONES

- ASOC. DE ESCANCIADORES DE SIDRA DE ASTURIAS

- ASOC. DE INVESTIGACIÓN INDUSTRIAS CÁRNICAS

- ASOC. DE MUJERES CAMPESINAS DE ASTURIAS

- ASOC. DE RECUPERACIÓN DE LA PITA PINTA ASTURIANA

- ASOC. GIJONESA DE APICULTURA

- COAG ASTURIAS

- COFRADÍA DE AMIGOS DE LES FABES

- COFRADÍA DE AMIGOS DE LOS QUESOS DEL PRINCIPADO 

- CONAFE

- COFRADÍA DEL ARROZ CON LECHE

- COFRADÍA DE PESCADORES DE CUDILLERO

- COLEGIO DE INGENIEROS AGRÓNOMOS DE ASTURIAS

- CONSEJO REGULADOR CHOSCO DE TINEO

- CONSEJO REGULADOR DOP GAMONEU
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- CONSEJO REGULADOR FABA DE ASTURIAS

- CONSEJO REGULADOR SIDRA DE ASTURIAS

- COPAE

- CUCHILLERÍA TARAMUNDI

- FEDERACIÓN DE PARROQUIAS RURALES

- MUSEO DE LA SIDRA

- PREMIOS CÁMARA DE AVILÉS 2016

- QUESEROS ARTESANOS DEL PRINCIPADO

- SIDRA MANZANA SELECCIONADA

- UCOFA-COOPERATIVAS FORESTALES

- UNIÓN DE CAMPESINOS ASTURIANOS

- UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS ASTURIANAS

- UNIÓN TERRITORIAL DE COOPERATIVAS DEL CAMPO

- UTECO

Y después de asociarse toca ponerse a trabajar. Colectivos 
y asociaciones ponen en marcha actividades de todo tipo con 
el objetivo de dinamizar el campo asturiano. Realmente, hay 
mucho que hacer, tanto en materia de formación como en a la 
hora de dar a conocer la realidad de nuestro medio rural.

Durante el pasado año apoyamos diversos cursos y jornadas:

- CURSO DE BIENESTAR ANIMAL

- CURSO DE FORMACIÓN SOBRE LA PAC

- CURSO DE HOMEOPATÍA

- CURSO DE INFORMÁTICA

- CURSO DE MANIPULADOR DE ALIMENTOS

- CURSO DE PATCHWORK

- CURSO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS

- CURSOS DE COCINA EN SOTO DE LUIÑA, SARIEGO, LLA-
NES Y SAN MARTÍN DE OSCOS

- CURSOS DE PODA

- INICIACIÓN A LA CATA

- JORNADA DE ALIMENTACIÓN SALUDABLE

- JORNADAS DE APICULTURA

- JORNADAS DE MICOLOGÍA

- JORNADA DE SENSIBILIZACIÓN FINANCIACIÓN EMPRESA-
RIAL

- TECNOLOGÍA
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LA ROPA QUE NOS EXPLICA

Somos lo que vestimos. El traje define toda una cultura, unos 
modos de vida. La historia de nuestra indumentaria es la de 
nuestra evolución como pueblo. Preservarla, investigarla y do-
cumentarla es otra manera de indagar en las raíces, de conocer 
quiénes somos y de no olvidar de dónde venimos.

En octubre, colaboramos con la segunda edición del concurso 
y muestra “Indumentaria”. La plaza de Los Dolores, en Gra-
do, acogió esta manifestación cultural donde participaron, en 
absoluta paridad, 34 personas, cada una con su traje tradicio-
nal. Xandru y Paz, de la casería de Puerma en Las Regueras, 
ambos “Regueranos del año” en 2017, se llevaron la victoria 
final. La cita se cerró con una danza prima en la plaza de La 
Panerina.

REINAS DEL AIRE

Están en peligro. El futuro de las abejas es incierto a día de 
hoy, y no sólo en Asturias. El cambio climático, los incendios, 
los pesticidas, la reducción de su hábitat... Todos estos factores 
combinados han contribuido a reducir el número de ejempla-
res y de colmenas en los últimos años. Y si ellas mueren, el 
equilibrio natural se viene abajo.

Para contribuir al conocimiento de un insecto tan doméstico 

como imprescindible, llevamos a la Feria de la Ascensión de 
Oviedo la muestra “El Mundo de la Apicultura”. A través de 
materiales y paneles explicativos contamos a las asistentes las 
características de una actividad muy presente en el mundo ru-
ral asturiano, la historia del antiguo vínculo de amistad entre las 
abejas y los seres humanos.

... Y ALGUNOS PREMIOS

De una Memoria a la actual, Caja Rural de Asturias ha recibido 
varios premios por trabajar codo con codo con el medio rural 
asturiano. La Hermandad de la Probe, en Morcín, quiso reco-
nocer con el “Afuega'l Pitu de Oro” nuestro compromiso con 
esta variedad quesera durante la 38ª edición del certamen. 

El Teatro Riera de Villaviciosa fue el escenario donde la Cofradía 
Amigos de Les Fabes nos entregó, coincidiendo con su cuarto 
Gran Capítulo, la “Faba de oro”, un producto tan característico 
de Asturias. Por último, el Grupo Folclórico y de Investigación 
El Ventolín, con el que colaboramos desde hace cuarenta años, 
tuvo a bien concedernos su insignia de oro durante la celebra-
ción de la XXXVIII Semana del Folclore Astur.

Estamos muy agradecidos. Los premios son, más que una 
recompensa, un aliciente para seguir trabajando. Seguimos 
comprometidos con el campo asturiano, nuestro medio na-
tural.
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JOSÉ EMILIO GARCÍA, PRESIDENTE, Y
CARLOS MÉNDEZ, GERENTE DE ASTURIANA
DE CONTROL LECHERO (ASCOL)

“Queremos que cualquier ganadero asturiano
tenda la posibilidad de producir la mejor leche”
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ASCOL nace en 1986. ¿Qué necesidades vino a cubrir?
José Emilio García.- ASCOL surge a raíz de los Grupos de Con-
trol Lechero, que gestionaban los propios ganaderos de Astu-
rias. El entonces consejero de medio rural, Jesús Arango, pro-
metió a estos Grupos el apoyo de su departamento para formar 
una asociación en la que los ganderos se encargaran de la reco-
gida de los datos en campo para el control lechero. ASCOL se 
constituyó en diciembre de 1986. 

¿Existió siempre inquietud en el sector ganadero asturiano 
por mejorar la calidad de la leche y la genética de sus ani-
males?
JEG.- Sí, aunque quizá no tanta preocupación como la que hoy 
existe. Aquellos primeros Grupos de Control son una muestra, 
aunque no eran tantos como los que se crearían después. La 
gente del sector ya valoraba entonces los resultados del control 
lechero para comprobar la producción de sus vacas, la calidad 
de la leche, las células somáticas y demás resultados.

Carlos Méndez.- Hace 30 años los ganaderos que formaban 
parte del proyecto querían mejorar sus vacas, que llegasen a 
producciones comparables al resto de Europa. Entonces deci-
dieron acometer este proyecto junto con la administración para 
poder aportar al ganadero la posibilidad de mejorar sus vacas 
continuamente. Esto es un trabajo de generación tras genera-
ción, paso a paso. Después de estos años, en varias generacio-
nes, ya estamos a un nivel prácticamente similar al de granjas de 
Alemania, de Francia o de Holanda.

Los tiempos han cambiado para el sector...
JEG.- ASCOL tiene ahora mismo 950 socios y llego a tener 
1700. Con el paso los años muchas ganaderías fueron cerran-
do. El relevo generacional es pequeño, muchas explotaciones no 
tienen futuro más allá de la generación actual. Lo que estamos 
viendo es que las que quedan crecen, el número de vacas por 
explotación va aumentando todos los años.  En este momento 
estamos en una media de 51 vacas por explotación sometida a 
control lechero.

¿En qué consiste el trabajo que realizan los técnicos de 
ASCOL?
JEG.- Por una parte, la recogida en campo de datos de  las pro-
ducciones de las vacas, inseminaciones y partos. Se encargan 
27 controladores que tenemos en toda Asturias. Por otra parte, 
la selección genética.
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¿Cuáles son los objetivos de la selección genética?
CM.- Buscamos animales que produzcan mucho todos los días 
y que duren mucho tiempo. Además, que sean fáciles de ma-
nejar y que sean resistentes a enfermedades, que no tengan 
infecciones de ubre, que tengan una buena fertilidad, que no 
padezcan muchas cojeras... Que tengan unos genes favorables 
a esos objetivos. La primera selección se hace a través del ge-
noma de cada individuo y se predice ya lo que pueden transmitir. 
En el caso de la morfología, buscamos vacas con muy buenas 
ubres, con muy buenas patas, que soporten el paso de los años 
y de los partos y se conserven en buen estado para seguir pro-
duciendo. También nos interesan buenas producciones, que la 
leche tenga un alto porcentaje de proteína y grasa.

No todos los animales cumplen los mismos requisitos.
CM.- No, por eso nuestro catálogo es amplio, porque las nece-
sidades de cada vaca son distintas. Hay animales que necesitan 
mejorar en producción, otros en longevidad, otros en resisten-
cia... Eso unido a la genealogía: al hacer los cruces el ganadero 
sabe que no debe cruzar su vaca con un toro con el que esté 
emparentado. Para eso es necesario tener un plantel de buenos 
sementales a disposición del ganadero.

Prácticamente trabajan a la carta.
CM.- Cada socio recibe un plan de recomendación de acopla-
miento, cuál sería de nuestros toros el más adecuado para cada 
una de sus vacas, les proponemos el “novio” más adecuado. 
Después el ganadero es libre para seguir nuestra recomenda-
ción o no, pero tratamos, formamos, inculcamos la necesidad de 
tomar decisiones en base a razonamientos sólidos.

A su juicio ¿cuáles son los logros más importantes de AS-
COL en estos 30 años largos de trabajo?
JEG.- Desde luego, la mejora que apreciamos en los animales 
en las granjas, el cambio de la vaca de antes a la de ahora en 
estos últimos 25 ó 30 años. Las vacas de hoy en día no tienen 
nada que ver con aquellas, son animales que casi han duplicado 
las producciones por parte, más longevos, capaces de producir 
mucha más leche, con mejores porcentajes de grasa y proteína, 
y con la misma alimentación.

CM.- Podemos ver la evolución de la productividad media por 
vaca en estos 30 años: se ha duplicado. Hace 30 años había muy 
pocas ganaderías que tuvieran una genética presentable: ahora 
eso se ha popularizado, cualquier ganadero asturiano tiene unas 
vacas de nivel europeo, con esas medias de producción que ron-
dan los 9.000-10.000 kilos de leche por vaca y año (cuando se 
fundó ASCOL trabajábamos con medias de 5.000 litros).
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Ahora mismo sería impensable que ASCOL no existiera...
JEG.- Hubiera sido difícil llevar a cabo la mejora conseguida 
en las ganaderías sin ASCOL. Hoy en día tenemos el 80 por 
ciento de la leche dentro de nuestro control. Esa parte que 
queda fuera son ganaderías muy pequeñas con gente a punto 
de jubilarse, sin relevo generacional y abocados al cierre, que 
no aprecian lo que aportan el control lechero y la selección 
genética.

¿Se puede decir que Asturias es una potencia en materia 
genética?
CM.-  Dentro de España somos uno de los núcleos principales 
de producción de genética Holstein, de genética del frisón. A ni-
vel europeo tenemos un papel importante, sobre todo en aspec-
tos de morfología. Y también jugamos un pequeño papel a nivel 
mundial entre los centros de inseminación de Europa y América, 
que es donde prácticamente se concentra la selección de esta 
raza. Estamos con un alto nivel. 

Además de la aportación pública y de sus socios, ASCOL 
necesita el apoyo de entidades como Fundación Caja Rural 
de Asturias. ¿Podrían realizar su trabajo sin estas aporta-
ciones?
JEG.- El trabajo de ASCOL seguiría siendo el mismo, lo difícil 
sería que los ganaderos pudieran soportar el coste del control 

lechero. Si no fuese por las ayudas de Caja Rural de Asturias y 
otras entidades, sería muy difícil mantener estos costes. 

CM.- El control lechero es un programa oficial y las administra-
ciones, tanto la regional como la central, además de entidades 
privadas como Caja Rural de Asturias, aportan una subvención 
con el fin de que para el ganadero no resulte gravoso estar den-
tro de un programa de mejora de la producción como es este. Si 
no tuviésemos estas ayudas, no sería tan popular.

JEG.- Antes el ganadero pagaba 1.000 pesetas por el control 
de cada vaca; hoy, bastantes años después, pagan 6 euros: el 
precio no tiene en cuenta todo lo que se ha encarecido el pro-
ceso de recogida de datos. Mantener ese precio sería impen-
sable. Si hubiese que pagar el coste íntegro del control lechero, 
sería difícil poder mantener estas condiciones para nuestros 
socios.

CM.- Lo que queremos es que cualquier ganadero asturiano 
tenga la posibilidad de producir la mejor leche posible. El control 
le dice si sus vacas están produciendo bien tanto en cantidad 
como en calidad, para gestionar su establo debe conocer bien 
qué vacas son las que aportan más y menos: las madres de la 
siguiente generación de vacas deben ser aquellas que rindan 
mejor.
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