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QUIÉNES SOMOS

NUESTRO COMPROMISO

Somos una cooperativa de crédito, una entidad financiera que
desde 1965 provee de productos y servicios financieros al mercado asturiano, destinatario de nuestra actuación directa. Ejercemos una banca de proximidad sin olvidar que nuestra asociación con otras Cajas Rurales en el Banco Cooperativo Español
nos permite realizar la actividad desde un concepto más global.

El Fondo de Educación y Promoción (FEP) articula el retorno
del 10% del beneficio económico del balance al desarrollo y progreso de la sociedad asturiana y es ratificado anualmente por la
Asamblea General de Socios. El Consejo Rector de la entidad
es el organismo que aprueba las acciones a las que se destinan
los fondos.

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

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

NUESTRA MISIÓN

» Devolver la CONFIANZA que nuestros socios y clientes nos
han confiado.

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

» Establecer un COMPROMISO con los valores de nuestra comunidad.

» Asistencia social, investigación científfica, el desarrollo tecnológico.

» Defender un desarrollo basado en la ÉTICA social y empresarial.

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

» Vocación de SERVICIO a la sociedad con el objetivo de mejorar su calidad de vida.
» Potenciar la CERCANÍA para desarrollar actividades destinadas a todos los segmentos de la población con especial dedicación al fomento de la economía social y al medio rural.

» Cooperación al desarrollo, la defensa del medio ambiente.
» Fomento de la economía social, el desarrollo de la sociedad de
la información.
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CARTA DEL PRESIDENTE

JOSÉ MARÍA QUIRÓS RODRÍGUEZ
Presidente de Caja Rural de Asturias.

Es un placer presentarles Nuestro Compromiso con Asturias
en el que se resumen las actividades realizadas por la Obra
Social de Caja Rural de Asturias durante 2018. Un año marcado por la consolidación de algunos de sus proyectos más
destacados impulsados desde el Fondo de Educación y Promoción (FEP) y la Fundación Caja Rural de Asturias y por la
incorporación de nuevos programas encaminados a promover
cambios y mejoras que incidan positivamente en nuestro entorno. El hilo conductor de esta apuesta anual se mantiene en
su afán de contribuir de forma sencilla y justa al progreso de
nuestra región.
Nuestro objetivo también se mantiene inalterable: trabajar con
responsabilidad y transparencia, innovar en los procesos para
ampliar el número de beneficiarios y aspirar a la excelencia.
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Nuestra intensa actividad es posible gracias a iniciativas propias
y a la colaboración con personas e instituciones a las que acompañamos y nos suman su talento y experiencia. Su implicación
es fundamental para lograr nuestro objetivo. El compromiso territorial nos da una valiosa herramienta a la hora de identificar las
diferentes necesidades de los distintos colectivos que componen nuestra sociedad y continuamos trabajando para favorecer
a aquellos más vulnerables. En definitiva, nuestra capacidad de
adaptación se basa en la vocación por dedicarnos a la sociedad
y se sustancia día a día porque la Obra Social trabaja pegada a
las necesidades de los demás.
La aportación de Caja Rural de Asturias al Fondo de Educación
y Promoción en 2018 fue de 2.803.970 euros, cifra que permitió incrementar el capital patrimonial de la Fundación Caja Rural de Asturias hasta los 20.667.181 y destinar a Obra Social
1.245.878.

Durante el 2018 hemos mantenido cuatro grandes áreas de trabajo: investigación, educación, acción social y medio rural. Reforzamos el alcance de los programas destinados a colectivos
en situación de vulnerabilidad y el fomento del empleo y aumentamos la inversión en investigación que seguirá siendo objetivo
prioritario de Nuestro Compromiso con Asturias junto con la
formación, en todas sus vertientes; y el impulso del talento joven.
Esta memoria condensa las cifras y los trabajos que la Obra Social ha llevado a cabo en el año 2018, pero hay algo que trasciende a los números y es la entrega, el esfuerzo y el entusiasmo
que ponen en su labor tanto los empleados que, cercanos a la
realidad social de su entorno, orientan las actuaciones, como
las personas que trabajan en las numerosas entidades a las que
la Obra Social de la Caja apoya. También me gustaría poner en
valor la labor desinteresada del Consejo Rector y del Patronato.
Por ello, en estas líneas mi gratitud y reconocimiento para todos.
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LABORATORIO
DE ONCOLOGÍA
El factor humano

Tiempos difíciles. Si la investigación en España no pasa por su
mejor momento, los últimos meses han demostrado que incluso
las más sólidas reputaciones científicas están a merced de
descréditos y envidias.
Descifrar las raíces del cáncer es una carrera de resistencia.
¿Por qué añadir más dificultades a las que cada día deben
afrontar los equipos científicos implicados en esta tarea? Se
trata de allanar el camino. Y en este empeño no hay tiempo
que perder.
Seguimos ahí. Fundación Caja Rural de Asturias mantiene su
apoyo a la investigación, a las personas que dedican su conocimiento a mejorar nuestras vidas. Personas que, ante todo,
trabajan por el bien común.
UNA LUZ QUE NUNCA SE APAGARÁ
Para el equipo del Laboratorio de Oncología Molecular del
HUCA los últimos meses han venido marcados por la pérdida.
Con sólo 49 años y el futuro en sus manos, la muerte del biólogo Íñigo Santamaría dejaba sin aliento a sus compañeros del
Laboratorio. Mano derecha de su directora, la doctora Milagros
Balbín, llevaba en el HUCA desde 2005.
A su desempeño en el ámbito de la oncología molecular se unía
un alto sentido del trabajo en equipo, el gusto por lo bien hecho
y una curiosidad vital que le llevó a publicar toda una enciclopedia sobre otra de sus pasiones: los musicales.
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Si la investigación pierde un referente, su desaparición supone
una dura prueba para el Laboratorio. Pero también ratifica su
compromiso con la ciencia, con las personas, con la vida. Igual
que en Carousel, el musical de Rodgers & Hammerstein, Íñigo
será una inspiración para seguir avanzando, como si dijera a los
suyos “You’ll never walk alone”.
MARCANDO TERRITORIO
Las batas blancas son para el laboratorio. Pero su trabajo sólo
tiene sentido cuando sale al exterior, cuando llega a la sociedad. En forma de resultados o, como en este caso, de charlas
divulgativas. Nuestra Fundación, que apoya al Laboratorio de
Oncología Molecular del HUCA desde su creación, organiza
actos que permiten a Asturias conocer los avances obtenidos
en la búsqueda de técnicas de detección de marcadores moleculares.
La doctora Milagros Balbín ofreció en junio, en el Espacio Cultural El Liceo de Navia, una conferencia titulada “Tras las pistas
moleculares del cáncer”. Un resumen de su búsqueda en pos
de nuevas formas de control de las enfermedades tumorales.
Sus investigaciones en el campo de la susceptibilidad genética
al cáncer de mama y ovario subrayan la singularidad de determinadas comarcas de Asturias.
En concreto, el Laboratorio ha detectado ocho mutaciones
genéticas relacionadas con el síndrome de cáncer de mama y
ovario no descritas previamente en otras poblaciones. Seis de
ellas causan la mitad de los casos de cáncer de mama/ovario
familiar detectados en el Principado.
El estudio se focaliza sobre el occidente asturiano. La comarca
Oscos-Eo, el territorio vaqueiro y el Camín Real de la Mesa presentan mutaciones particulares que afectan a genes concretos
(BRCA1, BRCA2) y que pueden revelar la presencia de la enfermedad. Las mutaciones se localizan en diversas familias que
han trasmitido esta herencia de generación en generación y que
pertenecen a ámbitos geográficos aislados, comarcas caracterizadas históricamente por unas comunicaciones deficientes.
¿Dónde está el origen, qué edad tienen esas mutaciones? En
ello trabaja el Laboratorio.
Claro que portar esas mutaciones no desemboca necesariamente en la enfermedad. Como explicó la doctora Balbín en
Navia, hay otros factores ambientales que la desencadenan. Lo
cierto es que tener identificadas las personas portadoras de esas
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mutaciones permite recomendarles medidas preventivas ajustadas al posible riesgo de desarrollar el cáncer y de ello se encarga la Unidad de Cáncer Familiar del HUCA, tras la información
que recibe del Laboratorio.
La labor desarrollada por el Laboratorio de Oncología Molecular, que ya ha manejado más de 25.000 muestras para estudios
genéticos, no sólo es útil para el apoyo diagnóstico del cáncer:
también ayuda a su seguimiento y predice la respuesta del paciente a determinados tratamientos. Y esto es sólo el comienzo.
La doctora Milagros Balbín está segura de que en los próximos
años lo que hoy es una auténtica revolución derivará en avances importantes. En lo que dependa de Fundación Caja Rural
de Asturias, nuestros investigadores seguirán estando en primera línea.
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CON LOS
QUE AVANZAN
Camino al andar
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¿Qué ruta preferimos? ¿La más directa, la más rápida, la más
segura? De camino hacia el futuro los senderos se bifurcan y el
más fácil de seguir no siempre es el mejor.
Llegar a tiempo no siempre es garantía de éxito: es más importante saber a dónde queremos llegar. Marcar rutas que quizá
no vayan en línea recta, pero que tienen claro su objetivo.
Nos sumamos a quienes definen un itinerario y se comprometen hasta el final. En el proceso, nos tendrán a su lado, dispuestos a dejarnos guiar, a ajustar nuestro paso al suyo.

Memoria de Actividades 2018
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CON LOS QUE INVESTIGAN
Es un camino exigente que requiere conocimiento, tesón y perseverancia. Sólo el trabajo constante garantiza resultados y, aun
así, es difícil presagiar el cuándo y el cómo.
Fundación Caja Rural de Asturias colabora con entidades
cuyo esfuerzo no busca la inmediatez, sino un logro duradero y
un provecho real para nuestra sociedad.

- En 2018, la revista líder en gestión sanitaria, New Medical
Economics, reconocía con su premio al Desarrollo de la
Investigación el compromiso de la FINBA con la investigación de excelencia, la aproximación de la comunidad
científica a la sociedad y el fomento de una investigación e
innovación responsables, sin olvidar su contribución al progreso de Asturias.

• FINBA (Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria de Asturias, que gestiona el Instituto de Investigación
Sanitaria del Principado, ISPA) nace en 2014 de la iniciativa pública, pero con respaldo privado. Caja Rural de Asturias forma
parte del patronato de FINBA desde su origen, apoyando una
iniciativa volcada en promover la investigación como polo de
desarrollo para Asturias.

- El premio, entregado en noviembre pasado, supone un
espaldarazo internacional y un aliciente para, entre otras
tareas, seguir gestionando la I+D+i de todos los centros
dependientes del Servicio de Salud del Principado de cara
a mejorar la asistencia sanitaria de la población. Promover
la investigación biomédica de manera ética y sostenible,
convertir Asturias en meca de investigadores, atraer inversores, divulgar la ciencia entre la sociedad... Metas ambiciosas, pero no inalcanzables.

- En los dos últimos años, la FINBA ha gestionado 73 proyectos de investigación avanzada dotados con 4,8 millones de euros a través de ayudas, subvenciones, convenios
y contratos. Una apuesta por el capital humano: el 22,6 por
ciento de los fondos se ha destinado a la incorporación de
profesionales que desarrollan su actividad en el ISPA.

• El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega es un referente
internacional en su campo. La colaboración con Fundación
Caja Rural de Asturias se inició en 2010. La línea de investigación en Biología Celular y Regeneración Nerviosa en la Superficie Ocular (NeuroSurface), que dirige el doctor Ignacio
Alcalde, estudia los procesos degenerativos que afectan a la
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inervación sensorial de la córnea, y los mecanismos de regeneración, para la búsqueda de terapias neuroprotectoras y regenerativas.
- Los avances se han sucedido desde 2012. En 2018 los
esfuerzos de estos últimos años se tradujeron en una línea
de trabajo productiva capaz de generar conocimiento. El
resultado directo de estos estudios se refleja en dos importantes trabajos publicados en revistas internacionales de
referencia dentro de su área. El primero de ellos (aparecido
en The Journal of Comparative Neurology) fue elegido por
la editorial para ser portada del número del mes de agosto,
un raro privilegio.
- Este estudio, que continúa al iniciado en 2016 NEUROX
II, se enmarca en el Grupo de Investigación en Medicina
Regenerativa de la Superficie Ocular de la Fundación de Investigación Oftalmológica coordinada por el doctor Jesús
Merayo. Su objetivo para 2019 se centra en la neuroprotección de las fibras nerviosas en degeneración producida por mecanismos relacionados con el estrés oxidativo
y el estudio de posibles terapias neuroprotectoras basadas
en la actividad antoxidante de los derivados del azafrán
(crocetina, crocina…).

• MediaLab es la herramienta que la Universidad de Oviedo ha
desarrollado para formar profesionales en tecnologías 4.0.
Un semillero para afrontar el reto de una revolución industrial
ya en marcha. Su lema: “Empresas, universitarios, profesores y
tú, colaboramos para crear un mundo mejor”. En su campo
de acción, asuntos tan diversos como los destinos turísticos
inteligentes, el ecodiseño, nanomateriales, ingeniería y envejecimiento...
- De esta manera novedosa de enfocar la formación tecnológica-social-humanística teníamos que formar parte. Y
eso hemos hecho. Caja Rural de Asturias se ha incorporado en los últimos meses como colaborador de MediaLab.
Queremos aportar nuestro conocimiento a este gran laboratorio eminentemente práctico, gestado en la comunidad
educativa y orientado hacia la sociedad asturiana.
- Actividades como “De bits a átomos”, “Escultura 4.0”,
“Imprimiendo el futuro”... Iniciativas como “MediaLab Academy”, “Noche de los investigadores”, “Supergiz”... Desde
su sede en la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón,
MediaLab no se limita a facilitar un adiestramiento en nuevas tecnologías: convierte a los jóvenes en protagonistas de un futuro que necesita su impulso y sus ideas.
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CON LOS QUE EMPRENDEN
Nada hay que sea un valor en sí mismo. Ni la juventud, ni el empuje, ni las ganas de emprender. Sólo con el respaldo adecuado en el momento justo los proyectos salen adelante.
Nos gusta ser realistas, ayudar a que el talento cobre forma,
hacer que las ideas aterricen.
Por eso siempre estamos dispuestos a proteger y desarrollar
las buenas iniciativas.
• La Cátedra Caja Rural de Asturias-Capgémini daba sus
primeros pasos en 2017. En su mesa de trabajo, todos los
ámbitos del emprendimiento, desde los indicadores de actividad emprendedora en Asturias al desarrollo del talento, el
asesoramiento y apoyo a proyectos salidos de la Universidad
y, por supuesto, la financiación de becas para estudiantes
emprendedores.
El diagnóstico
- En julio se presentaban los resultados del Global Entrepreneurship Monitor (GEM), la red mundial sobre emprendimiento, un termómetro que advierte del camino que aún
nos queda por recorrer. Las sombras: en Asturias, la tasa
de población involucrada en una actividad emprendedora
es del 3,26%, la mitad que en España (6,2%, del 8,1%
en Europa). Las luces: una actividad superior en mujeres
(3,6%) que en hombres (2,9%), a la inversa del dato español.
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Las herramientas
- Para generar emprendimiento de alta calidad, basado en
detección de oportunidades de negocio y no en falta de
alternativas, se necesita que la Universidad promueva y
facilite la tarea. Varias mesas redondas incidieron en este
aspecto crucial: enfocar, concienciar y formar a los estudiantes en las competencias de carácter emprendedor
para su futura empleabilidad. A todos los niveles.
- A los investigadores en formación se dirigía el Workshop en emprendimiento desarrollado por la Cátedra en
colaboración con el Centro Internacional Santander Emprendimiento. El Campus de Mieres acogió en junio distintos talleres orientados a transferir el conocimiento a la
actividad empresarial. Un enfoque práctico para fomentar
el emprendimiento (a través de spin off, y startups) como
salida profesional y en el que se adiestró en materias como
liderazgo, creatividad, financiación o innovación.
Los resultados
- 8 premiados de 38 trabajos presentados. Es el balance de
los premios para Trabajos Fin de Grado (TFG) y Trabajos
Fin de Máster (TFM) relacionados con el emprendimiento
convocados por la Cátedra y dotados en total con 10.000
euros. Los galardones fueron para María Huidobro y María Elena Esteban (Humanidades), Nadia Díaz y Mercedes
Erice (Ciencias Sociales y Jurídicas), Óscar Gutiérrez (Ciencias), Belén Cantos (Ciencias de la Salud), y David Castrillón
y Javier Labrada (Arquitectura e Ingeniería).

- Proyectos muy distintos: una aplicación turística derivada
de un juego, un banco de ADN de flora, un minicatamarán
para inspeccionar pantalanes, una herramienta de educación ambiental... El acto del entrega contó con un estímulo
adicional: la intervención de la embrióloga María Fernández que, con sólo 32 años, dirige en Gijón su propia clínica
de reproducción asistida.
• Como si se tratara de deportistas de élite, nuestros emprendedores necesitan formación al más alto nivel. De esta exigencia nació, hace ahora 10 años, el Clinic Joven EMPREND@,
un espacio dedicado al emprendimiento donde intercambiar
ideas, dinamizar iniciativas emprendedoras y favorecer la colaboración entre jóvenes emprendedores.
- El programa, desarrollado por la asociación Asturias EMPREND@, cofinanciado por el Gobierno del Principado,
cuenta con el apoyo de Caja Rural de Asturias. Pionero en Europa, ofrece a los participantes entrenamiento en
destrezas básicas para crear su propia empresa. Responsabilidad, confianza, trabajo en equipo, inteligencia emocional, orientación al cliente... Todo un máster intensivo
en emprendimiento.
CON LAS EMPRESAS
Según el diccionario de la Real Academia Española, empresa
es, en primera acepción, “acción o tarea que entraña dificultad
y cuya ejecución requiere decisión y esfuerzo”.

Está todo dicho. Sabemos muy bien lo que se necesita para
sacar adelante una empresa. Es parte importante de nuestro compromiso con Asturias. Una dedicación que compartimos
con instituciones, organismos oficiales y asociaciones:
- AEFAS
- Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE)
- ASOCAS
- Asturex
- Asturgar
- Cámara de Comercio de Avilés
- Cámara de Comercio de Gijón
- Cámara de Comercio de Oviedo
- CEEI
- Centro de Estudios Jurídicos ICA del Colegio de Abogados de Oviedo
- CITECH
- Compromiso Asturias XXI
- Club de la Innovación
- EVADES
- FADE
- FINBA
- Fundación CTIC
- Fundación Prodintec
- Gabinete de Abogados Garrigues
- Instituto Oftalmológico Fernández-Vega
- Where is Asturias
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LA REVOLUCIÓN 4.0
En 2018, en colaboración con CTIC Centro Tecnológico,
pusimos en marcha la primera edición de los Premios Industria 4.0, un reconocimiento a las empresas asturianas que se
esfuerzan por hacer realidad en su actividad cotidiana el gran
reto de la transformación digital, la revolución que implica
a todos los sectores productivos, estén o no vinculados a la
tecnología.
Cuatro categorías para cuatro sectores, y en cada una, una
empresa ganadora: Campoastur (categoría agroalimentaria, por
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aplicar la transformación digital en sus procesos de fabricación y
logística), Tekox (categoría industrial, por buscar soluciones 4.0
para mejorar procesos y gestión), Tierra Astur (categoría turística, por su capacidad de innovación tecnológica y de implicación del personal en el proceso) y Maderas García Hermanos
(categoría madera-forestal, por su esfuerzo de digitalización del
proceso productivo).
Una escultura del artista Francisco Fresno es el trofeo que reconoce a estos líderes, cuatro ejemplos que iluminan el camino
de las empresas hacia un horizonte cada vez más cercano. Ya
está en marcha la segunda edición.
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ESTÁS EN MI AGENDA
La Cámara de Comercio de Oviedo y Caja Rural de Asturias
llevan desde 2015 organizando la agenda de nuestras pequeñas y medianas empresas. El programa “Agendados, listos,
ya” nació para mejorar la competitividad, facilitando una agenda
de clientes y proveedores que dieran impulso a sus negocios.
En 2018 participaron de la iniciativa 40 empresas. Como en ediciones anteriores, se realizó una selección previa para, posteriormente, incluir a las elegidas en un estudio de mercado y hacerles
entrega de contactos comerciales ya testados. También recibieron asesoramiento en materia de promoción y seguimiento
personalizado.
El balance de estas tres ediciones es altamente satisfactorio.
Todas las empresas que han tomado parte recomiendan este
servicio, principalmente por su eficacia: los contactos con expectativa de ventas son muy altos y al menos en un tercio de los
casos se han conseguido nuevos clientes.

TESTAR CON CABEZA
El Aula Financiera de Caja Rural de Asturias volvió a ser vehículo de formación para nuestros clientes de empresas y banca
patrimonial, siempre con ponentes del más alto nivel. Las sedes
de nuestra banca de empresas en Gijón y Avilés y el Palacio de
la Rúa en Oviedo acogieron la charla “Algunos errores en la
planificación patrimonial sucesoria”.
Alma María Menéndez y Fernando Herrero, socios del despacho de abogados Garrigues, apuntaron las claves de un buen
testamento para evitar conflictos entre herederos, además de
plantear las ineficiencias fiscales de la estructura patrimonial
y cómo minimizar la tributación del patrimonio (exención en el
Impuesto sobre el Patrimonio) y su transmisión (Impuesto sobre
Sucesiones).
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UN PASO MÁS ALLÁ
Poco a poco la exportación va dejando de ser una asignatura
pendiente. La Jornada “Exportar Importa. Líneas de Apoyo a
la Empresa Asturiana”, organizada por Asturex (Sociedad de
Promoción Exterior del Principado de Asturias) y Caja Rural de
Asturias, con la colaboración de las Cámaras de Comercio de
Asturias, reunió a más de 60 empresas asturianas en torno a la
internacionalización. Si las dificultades siguen existiendo, lo cierto
es que la empresa dispone a día de hoy de apoyo real y efectivo.
Por parte de Asturex, servicios de información, promoción internacional (misiones comerciales, ferias...), programas de iniciación, becas, asistencia técnica en origen y destino, apoyo a
las licitaciones internacionales, internacionalización digital… Por
parte de Caja Rural de Asturias, servicios que incluyen préstamos al inicio de la internacionalización, préstamos misión exportar, créditos documentarios o anticipos de exportaciones.
En ese sentido, ambas entidades firmaron en 2018 un convenio
orientado a las pymes que da acceso a servicios y productos diseñados para favorecer la internacionalización. El acuerdo concede préstamos en condiciones muy ventajosas, permite el acceso a crédito documentario en condiciones especiales y el anticipo
tanto de facturas de clientes en el exterior como de subvenciones
del Instituto de Desarrollo Económico del Principado y ayudas
del Instituto Español de Comercio Exterior (ICEX).
El compromiso de Caja Rural de Asturias incluye la máxima
celeridad en el estudio de cada uno de los casos, de modo que
la demora no se prolongue nunca más allá de 15 días.

Memoria de Actividades 2018 | 21

CAMINO DE NEGOCIO
El Camino de Santiago es una vía de historia, de cultura, de devoción... y también de negocio. O debería serlo para las empresas
de todo tipo que jalonan la ruta. Con esa intención nació Café
Camino, iniciativa para dinamizar la economía local. Las empresas de turismo, hostelería, alimentación, tiendas de regalo, pero
también farmacias, lavanderías, servicios médicos o de transporte: cualquier negocio puede sacar provecho de este recurso...

... siempre y cuando sepa cómo hacerlo. Las charlas, ya en su
tercera edición, recorren la ruta exponiendo casos de éxito empresarial en el Camino de Santiago y la mejor manera de orientar
el negocio a las demandas de los peregrinos, extranjeros en su
mayor parte, con soluciones prácticas. De esta manera, comerciantes y empresarios se convierten en motor de desarrollo y
crecimiento económico para su comarca. El programa adquiere
nueva relevancia de cara a 2021 y 2027, próximos años jacobeos.
INNOVACIÓN ES VIDA
Volvimos a dar nuestro apoyo al Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI). Los Premios CEEI recompensan la
iniciativa emprendedora innovadora de nuestras empresas. Hay
donde elegir: a esta edición se presentaron 20 candidaturas (13
empresas y 7 patentes).
En la categoría Mejor Proyecto Empresarial de Base Tecnológica, dotado con 10.000 euros, el premio fue para i4Life, spin off salida de la Universidad de Oviedo, orientada a mejorar la vida de las
personas mayores a través de soluciones de hardware y software.
Happy Poo es el descriptivo nombre del proyecto vencedor en
el Concurso de Patentes y Modelos de Utilidad, dotado con
5.000 euros de premio. Un dispositivo que permite recoger, de
forma cómoda y limpia, las heces de nuestras mascotas. En definitiva, buenas ideas en las que la innovación se convierte en
negocio y encuentra aplicación directa en nuestra vida cotidiana.
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EMPRESAS RESPONSABLES
La Responsabilidad Social Corporativa forma parte del ADN
de las empresas. Una contribución a la mejora social, ambiental
y económica del entorno, siempre de acuerdo a determinadas
normas y estrategias. La jornada organizada en enero por el
diario El Comercio ofrecía guía experta y respuestas en forma
de casos prácticos, uno de ellos el nuestro, el de Caja Rural
de Asturias.
La vicerrectora de la Universidad de Oviedo Eugenia Suárez
Serrano, profesora de esta especialidad, se encargó de explicar la importancia para la empresa de la RSC, como previo a una mesa redonda en la que participamos junto a otros
empresas y entidades. Nuestro vicepresidente, José Manuel
Riestra Rodríguez, expuso el criterio de la entidad en un asunto que para Caja Rural de Asturias representa, más que una
obligación, un rasgo de carácter.
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OBJETIVO CÁMARAS
Trabajamos intensamente al lado de las Cámaras de Comercio
asturianas. Son instituciones necesarias, cercanas al mundo de
la empresa y a la sociedad, con mucho que aportar. Durante
estos meses, cruciales para su futuro, tuvimos la oportunidad de
seguir compartiendo.
• Nuestro presidente José María Quirós representó a Caja Rural de Asturias en la jornada-desayuno organizada en conjunto con el diario El Comercio sobre el presente y el futuro
de las Cámaras de Comercio de Asturias, celebrado en Gijón
a finales de junio. Escuchar el planteamiento de los tres presidente, Félix Baragaño (Gijón), Carlos Paniceres (Oviedo) y
Luis Noguera (Avilés) resultó esclarecedor para las empresas
e instituciones participantes en el acto.
• Participamos con la Cámara de Comercio de Gijón en la
puesta en marcha de Foro de Compras, iniciativa creada para
debatir y poner al día asuntos transversales que afectan al
tejido productivo asturiano. Destinado a los profesionales de
compras de las empresas asturianas, entre los temas de interés tratados por el Foro en los últimos meses figura la nueva
Ley de Contratación Pública.
• La Cámara de Comercio de Avilés entregó en octubre sus
premios anuales, correspondientes a la quinta edición. Galardones en los que colabora Caja Rural de Asturias y que
reconocen la actividad empresarial desde distintos puntos
de vista: su antigüedad, su consolidación y la inversión en pro-

yectos que hayan contribuido a desarrollar la comarca de Avilés
en cualquier aspecto, no solamente el económico.
• También en Avilés, para terminar el año, patrocinamos junto a la
Cámara de Comercio dos talleres dirigidos a la empresa. Uno
dedicado al marketing y la reputación online de las pymes,
en destrezas tan necesarias como las habilidades en comunicación o las herramientas para la monitorización online. Y el
otro, impartido por el coaching Toby Govan, sobre habilidades en el trato al cliente para comercio minoritsta: escucha
activa, asertividad, conexión emocional...
• Manuel Pimentel, exministro de Trabajo y Asuntos Sociales,
fue el invitado a ofrecer la primera ponencia (“España 2020,
tendencias económicas y de empleo”) en la constitución del
Club Cámara, iniciativa de la Cámara de Oviedo. Caja Rural
de Asturias colabora para el Club sea un elemento dinamizador de la empresas que lo integran, programando contenidos
formativos que respondan a sus necesidades. Una apuesta
que apoyamos plenamente.
FERIAS Y FOROS
Nuestro logo, la espiga sobre fondo verde, se deja ver en cuanta
cita ferial o foro económico tiene lugar. Aprovechamos estos
encuentros como una oportunidad para estrechar contacto
con los sectores económicos asturianos.
• Participamos en Citech, Cumbre de Industria y Tecnología
centrada en la transformación digital de la industria, la ciberseguridad y la integración de las TICs en el entorno de la salud.
• También en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón se celebró el
encuentro empresarial IMEX. En este marco, Francisco
José Varela, director de Comercio Exterior de nuestro Banco
Cooperativo pronunció la conferencia “Riesgos asociados a
la internacionalización”, una invitación a conocer los escenarios en los que se desarrolla el proceso de internacionalización
a fin de mitigar los riesgos e incertidumbres que enfrentan las
empresas.
• Multiplicando esfuerzos y recursos, no quisimos perdernos
otras ocasiones de compartir realidades y experiencias. Así,
el foro gastroalimentario Gastro Avilés, el encuentro Mujeres
en Femenino, los cursos de verano de la Escuela EVADES o
el encuentro anual de AJE Asturias, la asociación de Jóvenes
Empresarios del Principado de Asturias.
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¿Desde cuándo colaboran ambas instituciones y en qué consiste el apoyo que presta Caja Rural de Asturias al Grupo
IDEPA?
La relación es antigua y además muy diversa. Fundamentalmente, en el apoyo financiero a las empresas, pero no sólo. A través
de entidades del grupo como el CEEI (Centro Europeo de Empresas e Innovación) o como Asturex (Sociedad de Promoción
Exterior) Caja Rural de Asturias apoya a emprendedores para la
exportación.
El acceso a la financiación ¿es tal vez el problema, la necesidad más acuciante para las empresas medianas y pequeñas?
¿Qué herramientas aporta el Grupo IDEPA en este sentido?
Una de las debilidades que tiene el tejido productivo asturiano es
el tamaño de sus empresas. Más del 96% de las empresas asturianas tienen menos de 10 trabajadores. Eso supone ciertas limitaciones para el acceso a la financiación y, con ello, para acceder
a nuevos mercados o afrontar proyectos de innovación. El Grupo IDEPA ha puesto en marcha un programa de asesoramiento
para el crecimiento: ayudamos a las empresas a diagnosticar sus
necesidades, a hacer una hoja de ruta, y les acompañamos. De
ello se derivan necesidades financieras, para las que ofertamos
programas como el acceso a la financiación a través de avales
con Asturgar (Sociedad de Garantía Recíproca).
¿Y qué papel juega en estos programas Caja Rural de Asturias?
Es uno de nuestros principales aliados. Un dato: en los últimos tres
años el 20% de los avales otorgados por Asturgar han sido ante
la Caja Rural, casi 5 millones de euros. Pero también a través de
la Sociedad Regional de Promoción (SRP), financiación, asesoramiento para exportar, planes de negocio para empresas tecnológicas innovadoras... Esas son las líneas de apoyo a las empresas.

de manera continua en los cuatro últimos años. Son cifras muy
importantes y demuestran una gran mejora. Pero aún nos queda
mucho por avanzar.
Un camino que implica llevar buenos compañeros de viaje...
La colaboración que hemos forjado entre Asturex y Caja Rural
de Asturias a través del convenio formalizado el año pasado ha
sido de gran valor, pero aún le queda mucho por hacer. Tienen
que ayudarnos a divulgar a las empresas asturianas, a animarlas,
a difundir que exportar es el camino para añadir competitividad
a sus modelos de negocio. Y tienen que ayudarnos a que las
empresas se formen y se capaciten, y, sobre todo, a que tengan
financiación para abordarlo.
Grupo IDEPA multiplica los esfuerzos para la modernización
de la empresa asturiana. ¿Cuál es la respuesta del empresariado, son plenamente conscientes del actual momento
de cambio?
El mundo está abordando un nuevo paradigma, el de la digitalización, lo que se conoce como la Industria 4.0. Para la empresa asturiana no es una opción, es una obligación. El Gobierno
del Principado de Asturias, a través del Grupo IDEPA, ha puesto
en marcha el programa Asturias Industria 4.0 de modo que la
empresa asturiana alcance su liderazgo a través de la tecnología. Pero no sólo eso: que quien ofrezca esa tecnología sea

¿Qué número de empresas se benefician de esas iniciativas?
En 2018 atendimos 693 proyectos y les aportamos 37’5 millones de euros. Creo que esto ha sido clave para llevar a cabo
proyectos de crecimiento, de inversión, de innovación, de internacionalización...
Caja Rural ha participado, apoyando a Asturex, en las jornadas "Exportar importa". ¿Ha vencido la empresa asturiana el
miedo a asomarse al exterior?
En los últimos años la empresa asturiana se ha volcado en el exterior. En 2017 batimos el record histórico de exportaciones (más
de 4.600 millones). En 2018 hemos mantenido ese nivel. Más de
2.000 empresas asturianas exportan y más de 550 lo hacen ya
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también una empresa asturiana y que, además, los centros de
conocimiento, como nuestra universidad y nuestros centros tecnológicos, también alcancen un elevado conocimiento en esos
ámbitos.
¿Cómo se articula el programa Asturias Industria 4.0?
El programa tiene varios ejes: difusión, formación, asesoramiento, financiación... Queda mucho por hacer. Aquí también aprovecho para felicitar a Caja Rural de Asturias por su Premio Industria
4.0, iniciado en 2018 y en el que colaboramos, una fantástica
manera de reconocer a empresas que están haciendo ya una
transformación digital y que pueden servir de acicate y de ejemplo para otras muchas.
IDEPA promueve la colaboración entre las grandes empresas tractoras y las pequeñas empresas de base tecnológica.
¿Es la manera más eficaz de generar un auténtico tejido empresarial en Asturias?
Asturias tiene un gran valor, sus grandes empresas multinacionales, líderes en sus respectivos sectores. Es una gran oportunidad aprovechar ese efecto tractor, no sólo para que contraten a
las pymes, sino para que traccionen de ellas, para que innoven,
para que se internacionalicen. Para ello, hemos hecho varios
programas. El último ha facilitado que esas grandes empresas
se digitalicen apoyándose en jóvenes empresas tecnológicas asturianas. El resultado ha sido muy bueno porque ha resultado
beneficioso para ambas, no sólo para la start up tecnológica,
a la que permite tener su primer cliente, sino también para la
empresa tractora, que de una manera rápida, flexible y práctica
introduce innovación en sus modelos de negocio. Creemos que
utilizar las empresas tractoras para traccionar innovación e internacionalización es uno de los mecanismos de futuro.
Un programa que ha sido muy valorado, no sólo por las empresas participantes: también a nivel nacional e internacional.
El Ministerio nos eligió como proyecto de promoción empresarial
para presentar a Europa y la Comisión Europea nos concedió el
premio al mejor proyecto de promoción empresarial europeo en
2018. Eso nos hace ver que, sin duda, es el camino a seguir.
Caja Rural de Asturias forma parte del accionariado de la
Sociedad Regional del Promoción. ¿Cuál es la misión de la
SRP, para qué sirve?
La SRP es una de los sociedades financieras del Grupo IDEPA.
Ayuda a las empresas en sus proyectos de crecimiento aportando financiación de manera flexible durante un periodo de tiempo,
sabiendo cuándo la empresa puede seguir sola. En este mo-
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mento tenemos una cartera de 41 empresas financiadas con una
dotación de casi 50 millones de euros. Caja Rural de Asturias,
como accionista con más del 1%, tiene su puesto en el consejo
de administración, por lo cual no sólo participa aportando capital, sino que aporta su conocimiento y su valentía al apoyarnos
en las decisiones de las empresas que financiamos.
Lo que parece claro es que el impulso a la empresa asturiana sólo puede venir de la colaboración entre lo público y lo
privado...
Creemos que todos los mecanismos de promoción económica
que estamos llevando a cabo desde el Grupo IDEPA tienen que ir
hacia la colaboración público-privada. Creemos que es el futuro.
En una época de escasez de recursos como la que estamos
afrontando y en el que las empresas cada vez exigen soluciones
más sofisticadas, este tipo de colaboración aporta mucho valor.
¿Algún ejemplo?
Las Pruebas de Concepto (Proof of Concept) que permiten
transferir al mercado el conocimiento que tenemos en nuestra
Universidad, y lo hacen a través de la colaboración público-privada, entre el IDEPA y una empresa tractora. Tenemos tres ejem-

plos: Arcelor Mittal, Thyssen Krupp y Reny Picot. Las tres han
buscado soluciones dentro de los departamentos de investigación de nuestra Universidad, han elegido la que mejor se adecua
a sus necesidades y, conjuntamente, hemos financiado al 50%
el testar en un entorno industrial durante un año.
Una entidad que lleva el apellido "rural" y que, sin embargo,
se compromete con el conjunto de la actividad empresarial.
Finalmente, ¿cómo valora la aportación de la Caja al desarrollo de la empresa asturiana?
Creo que el papel de Caja Rural de Asturias ha sido clave para
el desarrollo económico de nuestra región. No sólo desarrollando sectores productivos empezando por el primario, sino por
su compromiso con las empresas asturianas, apostando por la
innovación y la tecnología. Es importante destacar la labor de
apoyo a emprendedores innovadores tecnológicos, como lo que
está haciendo respaldando los premios del CEEI al mejor proyecto empresarial de base tecnológica, a la mejor patente, desde
hace más de seis años. A su actividad financiera, de soporte
empresarial, hay que añadir su compromiso durante estos 50
años de vida con todos los ámbitos de la sociedad asturiana: la
investigación, el ámbito social, la educación, la cultura...

Memoria de Actividades 2018 | 29

INGENIERO
DEL AÑO
Elogio del buen trabajo

Fundación Caja Rural de Asturias premia trayectorias modélicas
y apoya a quienes promueven el cambio. Alentamos la excelencia como motor de desarrollo. Porque sabemos que lo importante del trabajo es siempre lo que todavía queda por hacer.
PREMIO INGENIERO DEL AÑO 2018
Cinco ediciones cumple un galardón que cada año reconoce la
trayectoria de un ingeniero consagrado y pone el foco sobre
aquellos profesionales que ya se proyectan hacia el futuro.
Una vez más nos sentimos orgullosos de colaborar con la Escuela
Politécnica de Ingeniería de Gijón y Sacyr Fluor en esta iniciativa y, por supuesto, de haber reunido en un mismo jurado a representantes de la vida académica, económica y social de Asturias.

Salvo excepciones, nadie trabaja para que le den un premio.
Al contrario. Sólo cuando llega el reconocimiento público, el premiado se da cuenta de lo que ha conseguido realizar.
Cuando se trabaja con intensidad, un premio es la pausa que
ayuda a tomar perspectiva, a fijar trayectorias, a plantearse horizontes. Un nuevo punto de partida.
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“NAVEGAR ES PRECISO...
... vivir no es preciso”. La frase se atribuye a Pompeyo, insuflando ánimo a sus marineros, temerosos de enfrentar el mar
embravecido. Para Álvaro Platero vivir y navegar son la misma
cosa, sin prestar atención al pronóstico del tiempo. Da igual en
qué dirección sople el viento: su rumbo ha sido siempre el de su
empresa, Astilleros Gondán.

Presidente y accionista único del astillero con base en Figueras
(Castropol), este ingeniero naval por la Universidad Politécnica
de Madrid representa la cuarta generación al frente de la compañía. El galardonado de 2018 encarna también el impulso empresarial que necesita un sector sumido desde hace décadas
en una profunda crisis. Bajo su mando, Gondán lleva décadas en
constante modernización, un proceso que nunca termina y que
necesita una atención constante.
El jurado destacó, precisamente, la “excelencia alcanzada en
la construcción de buques de alto valor añadido (...) con una significativa apuesta por la tecnología”. A ello se suma su vínculo
con el territorio: además de Astilleros Gondán, Álvaro Platero
es propietario de la segunda mayor ganadería de Asturias. Otro
sector productivo con futuro en manos de verdaderos emprendedores guiados por la innovación.
Es la primera vez que el galardón Gran Trayectoria Profesional
reconoce la rama de la ingeniería naval. Álvaro Platero agradeció
que el reconocimiento partiera de sus compañeros de profesión, para él la razón de toda una vida, una vocación que sigue
desarrollando con el mismo entusiasmo e idéntico compromiso
de sus inicios en el astillero. Un poderoso estímulo para seguir
navegando.

HORIZONTES MÁS AMPLIOS
La automoción forma parte de sus primeros recuerdos. El padre
de Fermín Soneira, vicepresidente global de Marketing de
Producto en Audi, era propietario de un taller. Gijonés de 1972,
de su Erasmus regresa para recalar en Audi donde, desde hace
cuatro años, desempeña el cargo de vicepresidente global de
Marketing de Producto. Una vocación temprana que no siguió
la ruta más convencional.
Porque este ingeniero industrial enfoca sus conocimientos hacia el marketing. Su departamento deriva al de diseño las claves que definen los automóviles del futuro: qué reclaman los
clientes, que precios se calculan, que ventas se prevén... Una
diversificación funcional que, a juicio del premio Proyección
de Futuro, debería ser la característica que definiera su profesión.
El jurado ha visto en Fermín Soneira un caso de empeño en el
desarrollo de su vocación y un ejemplo de superación para las
nuevas generaciones. El premiado anima a los jóvenes a cambiar para no estancarse, a salir de su zona de confort ensanchando horizontes profesionales. Porque el futuro es de quienes
saben evolucionar.
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TODO POR
APRENDER
Trasmisores de saber

Saber para vivir. El aprendizaje es, sin duda, lo que mantiene
vivas y activas a las personas, un rasgo que nos caracteriza.
Una consta nte vital que conviene mantener actualizada.
Hay muchas maneras de aprender. La enseñanza reglada es
una de ellas, pero no la única. Cada tiempo trae sus propias metodologías, sus criterios, sus necesidades formativas.
El conocimiento, como la electricidad, necesita un buen elemento conductor. Fundación Caja Rural de Asturias pone
todos los medios para que llegue a su destinatario a tiempo y
en las mejores condiciones.
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AULA MAGNA
Fuente de conocimiento, un poso de siglos que obliga a renovarse sin cesar. La Universidad de Oviedo se aplica para seguir
marcando el paso en la trasmisión del saber. En ese permanente
proceso de actualización nos tienen a su lado.
Fundación Caja Rural de Asturias amplió en 2018 los términos de
su colaboración. El nuevo convenio pretende establecer un marco de cooperación orientado a realizar actividades educativas
y de excelencia académica, de índole cultural y de investigación.
El espíritu se mantiene ampliando la financiación y el ámbito
de actuación, fortaleciendo los proyectos veteranos (cátedras,
PUMUO, becas, premios fin de carrera) y poniendo en marcha
nuevas iniciativas, como la Universidad para Peques. (Sobre
las novedades incorporadas en 2018 conversamos con el rector
Santiago García Granda, página 42.
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EL FINAL Y EL PRINCIPIO
El final de la carrera es, en realidad, el comienzo de casi todo.
Los Premios Santa Catalina recompensan el trabajo bien hecho y aportan el primer estímulo para lo que está por llegar: el
acceso al mercado laboral y la ampliación de sus conocimientos
con nuevos estudios y titulaciones.
En la edición 2018, el Premio Fin de Grado en Enfermería “Rector
Magnífico de la Universidad de Oviedo” fue para Andrea Llano
Suárez; el “Emilia Pardo Bazán” de Maestro en Educación Infantil correspondió a Amparo Cristina Pando; Pablo Menéndez
Landa se llevó el “Valentín Escolar” en Comercio y Marketing;
el Premio Doble Grado en Matemáticas-Física recayó en Rafael
Álvarez García.
Cuatro expedientes de excelencia que darán lo mejor de sí una
vez salidos de las aulas. Para los cuatro nuestra enhorabuena.
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TODO POR EMPRENDER
Nos sumamos una edición más a STARTInnova, la iniciativa del
diario El Comercio que fomenta la cultura emprendedora entre el alumnado de los institutos asturianos. La innovación es el
motor de un concurso que pone a prueba la capacidad de aplicar la creatividad a proyectos concretos y realizables.
En la gran final, el equipo del colegio Santo Ángel de Avilés se
impuso en la categoría de primero de Bachillerato con el proyecto “Plaslik. Dando la lata” para el fomento del reciclaje de residuos metálicos, plásticos y briks. El colegio de La Inmaculada
de Gijón copó los tres puestos siguientes. El quinto fue para el
IES Bernaldo de Quirós de Mieres.
En segundo de Bachillerato y Formación Profesional, venció uno de
los dos equipos de la Escuela de Hostelería y Turismo de Gijón:
su propuesta “Camping Detox Los Cantiles” plantea un modelo
de negocio basado en unas vacaciones “desenchufadas” de la tecnología y orientada a actividades saludables. El segundo puesto fue
para el IES El Batán de Mieres. El palmarés se completó con los
equipos del CISLAN de Langreo (tercer y quinto puestos) y el otro
equipo de la Escuela de Hostelería y Turismo (cuarto clasificado).
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UNA GALAXIA MUY CERCANA
Cada generación tiene sus propias claves. Una cita como Cometcon, la Convención Juvenil de Cultura y Ocio Alternativo de
Asturias, las reúne todas en tres días de marzo y en un mismo espacio, el Palacio de Exposiciones y Congresos Ciudad de Oviedo.
La meca de youtubers de todo pelaje, gamers (jugones, para
entendernos) y fanáticos del cosplay (se transforman en su personaje, no se disfrazan) es una excelente ocasión para entender
qué les gusta y cómo piensan las nuevas generaciones.
Mr. Box, la mascota del Club de Mi Caja, se coló entre los curiosos personajes que habitan esa galaxia tan cercana. Participó
en muchas de las actividades de Cometcon y, además de pasárselo en grande, nos puso al día sobre las nuevas tendencias
culturales y de ocio. Tomamos buena nota.
LAS BUENAS COMPAÑÍAS
Méntor (así, con tilde en la e) era amigo de Ulises, el ingenioso
héroe cuyo periplo vital relató Homero. Tan estrecha era su relación que, al dejar Ítaca rumbo a Troya, le confió, además del cuidado de su reino, la educación de su hijo Telémaco. Méntor se
incorporó a nuestro vocabulario para dar nombre al consejero
sabio que guía y acompaña en el camino de la vida.
Quienes saben deben guiar a quienes empiezan. En esa idea se
base el Programa de Méntoring Internacional para jóvenes titulados asturianos impulsado por Compromiso Asturias XXI con el
apoyo de SacyrFluor, Eulen Flexiplán y Caja Rural de Asturias.
Para iniciar su carrera laboral con buen pie, los mentorizados
cuentan con el asesoramiento de un equipo de profesionales
senior que desarrollan su actividad profesional en el extranjero.
Sus perfiles académicos definen la procedencia de los titulados
participantes. En la presente edición, proceden de la Escuela
Politécnica de Ingenierías de Gijón; Facultad de Químicas;
Economía y Empresa; Derecho; Comercio, Turismo y Ciencias Sociales Jovellanos; Ingeniería de Minas, Energía y Materiales de Oviedo; y la Escuela Politécnica de Mieres.
Desde la primera edición de esta iniciativa los recién titulados
destacan la implicación de los mentores, la calidad y utilidad
de su acompañamiento y el seguimiento posterior que reciben.
El éxito de los participantes es el mejor acicate para seguir
apoyando este programa.
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TÉCNICOS ALIMENTARIOS
También en 2018 sustentamos dos másteres de la Universidad de Oviedo, organizados por el departamento de ingeniería
química y tecnología del medio ambiente bajo la dirección del
profesor José Mario Díaz Fernández.
El Máster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria
(MGDI) tiene una duración de 1700 horas para la formación de
técnicos de postgrado para la industria alimentaria. En concreto,
su orientación hacia el trabajo en la industria, la aportación de
conocimiento sobre materias primas, tecnologías, procesos y
productos de la industria alimentaria, aspectos sociales, de normativa y logística…
El Máster en Biotecnología Alimentaria (MBTA) contribuye a
formar personal de alta cualificación para llevar a cabo labores
de investigación, además del desarrollo, la innovación y la mejora
de procesos y productos en el sector alimentario español. Los
alumnos becados del MGDI fueron Cristina Rodríguez Álvarez y Lucía Murias Torrecilla y del MBTA Cristina Pérez Mata
y Daniel Núñez Dáiz.
El acto protocolario de cierre de curso contó con la intervención del presidente de la Sociedad Española de Nutrición, el
profesor Luis Moreno, quien habló sobre "Consumo de alimentos y patrones alimentarios en niños. Papel de los productos lácteos".
UN FORO QUE DA TRABAJO…
… O por lo menos orienta a quienes lo buscan. El Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo responde año tras año a las
necesidades e inquietudes que conlleva la búsqueda de salidas laborales. El enfoque práctico de la cita (en 2019 cumplió si
18ª edición) permite poner en contacto a demandantes y empresas (más de 70), además de contribuir a enfocar la carrera
profesional de titulados y tituladas.
Participando de ese ejercicio de responsabilidad social por
un empleo de calidad, Caja Rural de Asturias volvió a estar
presente en el recinto ferial Luis Adaro de Gijón. Nuestros expertos en contratación ofrecieron su conocimiento y experiencia en talleres de orientación curricular y simulaciones de
entrevistas de trabajo. La manera más directa de conocer de
primera mano el mercado laboral e introducirse en el con las
máximas garantias de éxito.
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SIN TIEMPO QUE PERDER
Quien crea que el ocio es una manera de perder el tiempo no
conoce Abierto hasta el amanecer, el programa gijonés de
ocio alternativo que acaba de cumplir 27 ediciones llenando de
contenido el tiempo libre de los más jóvenes. Cada nueva convocatoria es un derroche de creatividad, añadiendo propuestas
disfrutables, saludables y productivas a las noches del fin de
semana.
Talleres, cursos y torneos en los que todo cabe, desde las
cocinas del mundo, las artes marciales, la inteligencia emocional
o los bailes latinos a la música en directo, la lengua de signos,
la enseñanza de idiomas o la defensa personal para mujeres. Lo
fácil es encontrar un aliciente; lo difícil es elegir. Fundación
Caja Rural de Asturias mantiene su apoyo entusiasta a una iniciativa que con el tiempo se ha vuelto imprescindible.

LA AYUDA NECESARIA
Por tercer año consecutivo, incrementamos las ayudas a estudiantes universitarios: 100 frente a las 90 de la anterior convocatoria, en total 100.000 euros destinados a la formación de
socios e hijos de socios de Caja Rural de Asturias. En esta
séptima edición recibimos 687 solicitudes entre las que se discriminó de acuerdo a criterios económicos, académicos y socio-laborales. La nota de corte se estableció en 20’13.
Un dato significativo: 44 alumnas y alumnos beneficiados en
ediciones anteriores repitieron en 2018. Más del 60% de los expedientes superaron el 7 y hubo tres matrículas de honor. Concurrieron estudiantes matriculados en 44 titulaciones académicas. Los grados de administración y dirección e empresas
(ADE) y la Economía concentraron más de la tercera parte de
los seleccionados.
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La colaboración entre la Universidad de Oviedo y Caja Rural
de Asturias abarca ámbitos muy diversos, desde el apoyo
al emprendimiento al patrocinio de la actividad deportiva.
¿Qué significa para la institución un compromiso como el
que mantiene desde años con la entidad?
Para nosotros es un socio realmente esencial. No sólo porque
Caja Rural realiza su actividad en el territorio del Principado de
Asturias, y es algo que nos satisface colaborar con instituciones
radicadas aquí, sino también por el concepto de rural, que se
nota en algunos proyectos concretos. Por ejemplo, el trabajo
que estamos realizando con el Archivo de la Tradición Oral, al
que fueron muy receptivos. Lo que destacaría de esta cooperación es que se va incrementando y que es un placer tratar con
las personas de Caja Rural de Asturias, porque nos entienden,
entienden lo que queremos hacer en la Universidad, y eso no
siempre pasa.
El convenio de este año aumenta en un 50 por ciento la
aportación de ediciones anteriores, de los 100.000 euros del
2018 a los 150.000 del 2019. ¿En qué se traduce ese incremento, qué nuevas colaboraciones abre?
Ese incremento nos permite mantener actividades tan importantes como los programas de PUMUO, la Universidad de Mayores,
que están muy bien financiados y que están creciendo. Al mismo
tiempo, podemos complementar la atención a todas las edades
con la Universidad para Peques, el nuevo proyecto que tenemos
en marcha y que acerca la Universidad a niñas y niños de 3 a
12 años.
Una manera de incentivar vocaciones desde edad muy temprana.
Queremos promover las vocaciones STEM (Science, Technology,
Engineering and Mathematics) y también las vocaciones STEAM
(incluyendo arte, no sólo ciencias e ingeniería). En este sentido,
creemos que tenemos un papel muy importante que jugar para
los que serán los líderes del futuro, los científicos del futuro.
¿Cómo funciona la Universidad para Peques?
Básicamente, es una universidad que trata de incorporar nuevas
metodologías. Trabajamos por proyectos ya desde muy pequeñitos: les explicamos a niñas y niños en qué consistirá ese taller
en el que van a participar, de manera que lleguen informados.
Luego son ellos quienes realizan el taller, introduciendo incluso su propia iniciativa y hasta experimentos. Los talleres están
impartidos por pedagogos y pedagogas egresados de la Universidad de Oviedo, a los que se suman asesores científicos.
Además, y esto es importante, la Universidad para Peques es

gratuita. Desde que fue inaugurada en Mieres, el número de peticiones que hemos recibido sobrepasa todas las expectativas.
En el otro extremo, por rango de edad, se encuentra el PUMUO, un programa muy querido por la Universidad.
Sí, y que se desarrolla gracias al apoyo de entidades como Caja
Rural de Asturias, uno de los principales patrocinadores de esta
actividad, porque entienden que ese sector de personas mayores tienen su papel en la Universidad y son cada vez más activos.
Y además vamos creciendo cada año, lo cual no es fácil para
nuestra institución: estudiantes con edad para cursar una carrera universitaria cada vez hay menos; sin embargo, los alumnos
de PUMUO aumentan. Esperemos que aumenten también las
niñas y los niños, y así juntar a pequeños y mayores en una Universidad que integre a toda la sociedad asturiana.
Y a todo el territorio asturiano, no sólo al área central.
Claro. Lo que hacemos de momento con PUMUO es cubrir todas las sedes universitarias, porque tenemos más facilidad para
ello. Ir más allá implicaría, entre otras cosas, desplazamiento de
profesores. Pero nuestra intención es cubrir toda la geografía
asturiana, no sólo mediante estas iniciativas para mayores, sino
a través de las aulas y los cursos de Extensión Universitaria.
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Además de las dos nuevas cátedras puestas en marcha,
destaca la colaboración de Caja Rural con Medialab, el laboratorio universitario de tecnología y diseño.
Medialab es un excelente ejemplo del compromiso de la Universidad con el desarrollo tecnológico de Asturias. Y que Caja Rural
demuestre esa sensibilidad nos parece excelente: alguien podría
pensar que la entidad está más preocupada de la ganadería y
del campo, pero también se preocupa de estos asuntos, y eso
dice mucho en su favor. En el futuro se verán los efectos reales
del apoyo que Caja Rural de Asturias presta a cuatro cátedras de
la Universidad de Oviedo, porque son gérmenes de colaboración
entre la institución académica y las empresas, y eso es lo que
necesitamos.
Era un lugar común censurar el aislamiento de la Universidad ¿Cree que en Asturias se percibe a la universidad como
una institución cercana?
Esto es una tarea de todos. Tenemos que poner todos de nuestra parte, pero especialmente los que regimos los destinos de la
Universidad. Debemos ser muy cercanos en todas nuestras actuaciones, ser capaces de aportar aquello que podemos aportar: las tecnologías que somos capaces de desarrollar, la cultura
que se desarrolla en la Universidad, los idiomas... Eso tenemos
que llevarlo a la sociedad y hacer ver que somos un socio con el
que pueden contar, un socio fiable.
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Eso implica tener las puertas siempre abiertas y ser receptivo...
La sociedad tiene que percibir que la puerta de la Universidad
no se cierra a cierta hora y ya no se puede entrar. Ahora mismo estamos en contacto permanente por medios electrónicos
y cualquiera que tenga una iniciativa en la que la Universidad
pueda colaborar (especialmente el gobierno del Principado de
Asturias) debería contar con nosotros. Nuestro objetivo es ser
una institución en la que confíe toda la sociedad asturiana.
¿Y la empresa asturiana? ¿Llama a la puerta de la Universidad de Oviedo tanto como debiera?
No tanto como nosotros quisiéramos. Sin embargo, ese programa de cátedras, que ha ido creciendo desde un número insignificante hasta las más de 25, incluye muchas que no hemos
promovido nosotros (aunque hacemos una buena labor desde
la Fundación Universidad de Oviedo y el Vicerrectorado de Acción Transversal y Colaboración con la Empresa): han venido a
buscarnos diciendo “yo también quiero poner en marcha una
cátedra porque sé que esto funciona”.
Al final la clave está en la confianza.
Como sucede con Fundación Caja Rural de Asturias: creo que
ellos consideran que esta es su Universidad, lo mismo que nosotros consideramos que Caja Rural es nuestra caja.
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CRECIENDO
JUNTOS
Nadie dijo que fuera
a ser fácil

De hecho, educar es una de las empresas más complejas en
las que se embarca el ser humano a lo largo de su vida. Nunca
termina y el resultado es incierto. Se requieren ciencia, paciencia y vocación.
Estimular las ganas de aprender es como abrir el apetito: así
es más fácil alimentar el conocimiento. Y cuanto antes mejor,
porque los buenos hábitos que se adquieren pronto permanecen para siempre.
Fundación Caja Rural de Asturias ha ayudado a plantar y ha
hecho crecer proyectos formativos que hacen de la educación
una aventura compartida. Fomentando generaciones mejor preparadas y, sobre todo, más libres.
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DIEZ AÑOS DE 10
Alfonso X pasó a la historia como el rey sabio. Además de guerrear (como solían hacer aquellos reyes conquistadores), propició
el conocimiento y el encuentro entre culturas. La Cruz que lleva
su nombre reconoce la excelencia en educación, ciencia, cultura e
investigación. En 2018 premió los primeros diez años del Foro de
Comunicación y Escuela en la persona de su coordinador, Luis
Felipe Fernández. Un galardón sobradamente merecido.
Nacida en el seno el departamento de lengua castellana del Instituto de Enseñanza Secundaria "Elisa y Luis Villamil " de Vegadeo (premiado, a su vez, con la Placa de Honor de la Orden de
Alfonso X El Sabio), la iniciativa involucra al alumnado del centro,
pero también a los colegios agrupados del occidente asturiano.
Los estudiantes salen de las aulas para adquirir conocimiento
sobre materias muy diversas y siempre de manera participativa.
Para celebrar el aniversario redondo, el Foro ensanchó su programación de actividades. Entre lo más destacado, la visita de la
presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor; las
jornadas dedicadas a la vida y la obra de Miguel Delibes; las visitas al CERN en Ginebra y al Parlamento Europeo en Estrasbur-
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go; la presencia de divulgadores científicos y expertos en comunicación, sin olvidar la realidad de los jóvenes del occidente
asturiano o el futuro de la ganadería. Ahora, a ganarse otro 10.
¡OÍDO COCINA!
Antes se aspiraba a ser bombero o astronauta: hoy lo que mola
es ser chef. Para abrir la gran cocina a los chavales entre 10 y
14 años se creó Gastroaprendiz, el concurso de cocina que
organizan la Asociación Cultural Enalba y la empresa de eventos gastronómicos Gustatio, en colaboración con la Escuela de
Hostelería de Gijón y el apoyo de Fundación Caja Rural de Asturias. Una oportunidad para aprender a comer sano, demostrar
destreza en los fogones...
... y llevarse, de paso, un premio apetitoso: un fin de semana en
el Parque Warner y un curso de cocina en la famosa escuela Le
Cordon Blue de Madrid. Los cuatro concursantes que llegan a
la final tienen 45 minutos para elaborar un plato original con los
ingredientes de la caja sorpresa. En la edición 2018 la ganadora
que impactó al jurado experto fue Marina De la Vega con su
cachopo de chosco con queso afuega’l pitu. ¿A que suena
bien? Pues sabe aún mejor.

PEQUECIENCIAS , NANOCURRÍCULUM
En la entrevista al rector Santiago García Granda que se incluye
en esta memoria es fácil detectar la ilusión con la que la Universidad de Oviedo pone en marcha, en colaboración con Fundación
Caja Rural de Asturias, su Universidad para Peques. Un programa gratuito, enmarcado en las sedes de Oviedo, Avilés y Mieres,
que no tiene otro objetivo que avivar la curiosidad por la ciencia
de niñas y niños, a la vez que despierta vocaciones tempranas.
Personal científico se encarga durante el curso académico
de guiar el aprendizaje de la manera más entretenida posible, a
través de pruebas, problemas y experimentos en las que los
chavales son protagonistas. Los talleres STEAM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería, Arte, Matemáticas) se basan en propuestas
abiertas que les permiten trabajar y pensar con sus manos
(Tinkering), centrarse en el proceso más que en el resultado, y
aprender haciendo y jugando (Learning by doing).
La metodología de la Universidad para Peques pretende que niños y niñas de infantil y primaria construyan activamente su
propio conocimiento descubriendo, explorando, experimentando, creando. Una manera de incluir la ciencia y la tecnología
en el día a día del alumnado, evitando que se perciban como
materias reservadas para adultos cualificados. ¿Un ejemplo? El
taller “Camisetas con ciencia”: diseñar y teñir su propia camiseta permitió a los participantes observar fenómenos científicos como la disolución, absorción, evaporación o separación de
pigmentos. Así todo se aprende mejor.
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PRIMERO FUE EL HUEVO...

LEO, LEO, ¿QUÉ LEES?

... y del huevo salieron los pollos de pita pinta asturiana. Su
nacimiento se adelantó tres días. El alumnado del colegio San
Luis de Pravia estaba muy pendiente del resultado final de su
trabajo, pero la Naturaleza establece sus propios plazos. Veinte
días tardaron en abrirse los 24 huevos colocados en las incubadoras habilitadas con tal fin. Ahora lo que toca es cuidar de les
pitines.

Sin las bibliotecas públicas la vida sería mucho menos rica
y mucho más aburrida. No sólo porque dan acceso ilimitado
a los mil mundos que encierran los libros, sino porque con el
tiempo se han ido convirtiendo en elemento dinamizador imprescindible de la cultura en nuestros pueblos y ciudades.

El feliz acontecimiento forma parte del proyecto “Pon una incubadora en tu cole” que desarrolla la Asociación para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana (ARPPA) en colaboración
con nuestra Fundación, a fin de evitar la extinción de esta raza
autóctona. Los alumnos asumen toda la responsabilidad: siguen
el desarrollo de los embriones a través de un ovoscopio, mantienen la temperatura y la humedad adecuadas, y, roto el cascarón, deben ocuparse de la alimentación y la limpieza de los
recién nacidos. Buena suerte.
IDENTIDAD GANADERA
Fue en el último trimestre de 2016 cuando la actividad ganadera entró en las aulas. Y con ella un pedazo importante de
identidad un tanto olvidada. Fundación Caja Rural de Asturias colabora desde hace tres años para fortalecer ese punto de
arraigo con la tierra.
"Ganadería en las escuelas" forma parte del programa marco "Te damos nuestra experiencia" y "Recuperando memorias,
construyendo futuro", desarrollado en Mieres, Aller y Lena por
ASEAVA (Asociación de Criadores de Asturiana de los Valles), el
Ayuntamiento de Mieres, el centro de Atención a la dependencia de Turón y diversos centros educativos: Colegio Público
de Educación Especial Santullano, el Colegio Público Vega de
Guceo (Linares), el colegio Público Villapendi, el IES Valle de Aller
y, recién incorporado, el IES Valle de Turón.
En 2018 el marco de la iniciativa se hizo más amplio, vinculándose al proyecto “Semando Salud II” que relaciona la alimentación de calidad al conocimiento del territorio. En Turón se
plantean su futuro desde lo que fueron (el declive de la minería
del carbón) y lo que nunca dejaron de ser (el río, la tierra y
los recursos que ambos ofrecen): los mayores del concejo son
los encargados de trasmitir un conocimiento que permite
reconstruir la identidad turonesa y poner las bases del mañana
inmediato.
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Las bibliotecas públicas de Mieres son un perfecto ejemplo.
Por eso nos gusta colaborar cada año con su programa de animación a la lectura. Nuestro león lector es el anfitrión perfecto para
pasar las "Tardes con Leo": cuentacuentos, representaciones
teatrales semanales y visitas escolares que se desarrollan en las
cuatro bibliotecas de la localidad. Sí que mola leer con Leo.
HACIENDO EL INDIO
El hindú, para ser más precisos. Porque Holi es el nombre del
festival de origen religioso que se celebra en la India y otros países con comunidades hindúes. También conocido como el Festival de Primavera, celebra el triunfo del bien sobre el mal, de
la luz sobre la oscuridad. Y lo hace con lanzamiento de agua y
polvos de colores brillantes. Aparte del elemento espiritual, un
momento mágico de alegría, música y danza.
El Mercado de Ganado de Pola de Siero fue escenario a principios de junio de la primera Holi Kids Party, una excusa para
pasárselo en grande y, al mismo tiempo, una oportunidad para
conocer otras culturas. Tan inclusivo que quisimos estar ahí,
dando color a nuestras vidas y participando en actividades tan
divertidas como zumba, actuaciones, animaciones e hinchables.

A ESCENA
El arte escénico es un enfermo con mala salud de hierro. Tantas
veces lo han desahuciado y otras tantas ha vuelto a resurgir. Y
así será mientras haya vocaciones para el teatro y la danza... y,
por supuesto, mientras el público siga acudiendo.
El programa “Nenos y nenas al teatro”, impulsado por la Asociación Rincones y Recovecos y financiado por Fundación
Caja Rural de Asturias, tiene una noble misión: despertar entre
los más jóvenes la pasión por la escena, ya sea como intérpretes o como espectadores.
Salir de las aulas para entrar en la sala, participar en el montaje de
la escena, conocer los entresijos de una función, dialogar con
quienes hacen posible la magia... Alumnos y alumnas de Tineo,
Cangas del Narcea, Moreda de Aller, Infiesto, Pola de Lena, Vegadeo, San Martín del Rey Aurelio y Cangas de Onís tienen la ocasión de subirse en marcha al Carro de la Farsa hasta fin de año.
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NUESTRO
PATRIMONIO
De dónde venimos
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Se habla con mucha frecuencia de la identidad, el conjunto de rasgos distintivos de un grupo humano
determinado. Elementos que cohesionan a la comunidad, que nos unen y nos diferencian.
En Asturias tenemos muy claro de dónde venimos. Y eso que no siempre nos resulta fácil apreciar
aquello que tenemos en común, la herencia que juntos debemos administrar.
Nuestro patrimonio es un pilar de nuestra identidad. Es un tesoro y, al mismo tiempo, una responsabilidad: ha llegado a nosotros con la vocación de perdurar. En ello ponemos nuestro compromiso,
traducido en actuaciones de recuperación concretas durante 2018:

- PRAVIA - PARROQUIA DE CORDOVERO, CAPILLA DE BUSTIELLO
- AVILÉS - ASOCIACIÓN FUENTE L’ ORDOÑO, FUENTE EN CARDO

- AMIEVA - PARROQUIA DE SANTA MARÍA DE SAMES – MIAN, ROBO DE LA IMAGEN DE LA
VIRGEN DEL CARMEN
- POSADA DE LLANES - CAPILLA E IMAGEN DE SANTA ISABEL, CUETU MERÉ

- CANDAMO - CÁRITAS INTERPARROQUIAL, PROYECTO BRASIL DE LA PASTORAL DE
CRIANZA
- LUGO DE LLANERA - IGLESIA DE PRUVIA

- TEVERGA - PARROQUIA DE CAZO, ERMITA DEL ALBA E IGLESIA DE SAN VICENTE
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LAS PIEDRAS HABLAN
Y nos cuentan historias de tiempos remotos que debemos poner en contexto. Las cuevas asturianas guardan tesoros que el
Proyecto de investigación para la contextualización del arte
paleolítico en nuestra región se encarga de documentar de cara
a su adecuada conservación.
El 50 aniversario del descubrimiento de Tito Bustillo celebrado en 2018 fue útil para subrayar la necesidad de proteger
las primeras manifestaciones plásticas del ser humano. Diversas
charlas divulgativas, como las celebradas recientemente en Ribadesella y Nueva de Llanes, buscan informar y sensibilizar a
la opinión pública sobre este patrimonio.

donde se han recogido nuevas imágenes y detallado algunas
de las ya conocidas; y una segunda situada en el Macizo de la
Llera (Posada de Llanes), aportando más detalle a las figuras
de uros de la galería principal, así como nuevas formas.
En 2018 los trabajos se centraron en Trescalabres (Bricia, Llanes), Les Pedroses (El Carmen, Ribadesella), La Lloseta (Ardines, Ribadesella), El Covarón (Pereda, Llanes) y Los Canes
(Arangas, Cabrales), yacimientos con importantes manifestaciones paleolíticas. En todos los casos se ha procedido según la
máxima conocer para conservar, lo que se extiende a todos los
parámetros, desde el terreno en el que se ubican al análisis de la
materia colorante de las pinturas.
DEBAJO DEL HORMIGÓN

LAS CUEVAS DEL TESORO
Algunos yacimientos tienen sobrada relevancia; otros requieren
más atención. El equipo investigador que dirige el profesor Mario Menéndez, con el apoyo de Fundación Caja Rural de Asturias, realizó en 2016 y 2017 un completo estudio de dos cuevas del Oriente de Asturias: la de Jerrerías (La Pereda, Llanes),
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El descubrimiento más destacado durante 2018 se produjo en
la cueva de La Viesca, en el Macizo de Ardines, un yacimiento
olvidado durante décadas, hasta el punto de ser hormigonado y
utilizado como cancha de tenis. Una visita fortuita de los investigadores Alberto Martínez-Villa y Marelia Gil sirvió para descubrir un grabado formado por seis líneas verticales profundas, con

trazos en V que van formando óvalos, tal vez formas vulvares,
como los hallados en otras cuevas asturianas con hasta 30.000
años de antigüedad.
La aportación económica de nuestra Fundación ha permitido
investigar la conocida como cueva del Tenis. Las primeras
conclusiones se han publicado en la revista Cuadernos de Arte
Prehistórico. Aunque el yacimiento fue descubierto en torno a
1912, no ha sido hasta ahora cuando se ha documentado su
relevancia histórica. Claro que esto es sólo el principio: la intención de los arqueólogos es investigar coordinadamente con el
resto de equipos que trabajan en Ardines.
EL TIEMPO RECUPERADO
Se fueron de Asturias sin saber si algún día podrían regresar.
Buscaban un horizonte más luminoso, un cambio de realidad
que cambiara también su suerte y su destino. Ahora la Asociación Cultural Navegantes trabaja para que el retorno sea posible, al menos el de su memoria, la de tantos asturianos que
cruzaron el Atlántico y se establecieron en América. Miles de
historias que merecen ser documentadas.

Para eso nació el proyecto "Censo y Memoria de la Emigración Americana del Municipio de Ribadedeva", puesto en
marcha por el ayuntamiento y que Navegantes ha asumido con
el apoyo de Fundación Caja Rural de Asturias. Se trata, en primer instancia, de elaborar el censo de emigrantes hacia América. La primera fase se centra en el oriente asturiano
La iniciativa aspira a reunir todos los documentos relativos
a la emigración ahora mismo repartidos en diversos archivos públicos y privados: expedientes de embarque, listas de
pasajeros, peticiones de pasaportes, expedientes de quintas,
padrones municipales... Para este ingente trabajo de recuperación documental, Navegantes ha firmado un convenio de
colaboración con la Dirección General de Archivos del Ministerio de Cultura.
La base de datos de Navegantes pone a disposición del usuario
a través de su web http://www.navegante.es/ gran cantidad
de información histórica sobre la emigración asturiana de ultramar. Además de obtener datos concretos sobre casos particulares, también es posible participar, aportando documentación
al archivo digital.
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ARTES
PLÁSTICAS
El marco y la obra

¿Y El contexto define la obra de arte. Para que haya arte tiene
que haber un marco: social, humano, histórico... Porque la creación artística no surge en el vacío, es hija de su tiempo y sus
circunstancias.
Nos gusta pensar que hacemos posible el contexto, que colaboramos para que las artes plásticas de Asturias tengan un marco en el que desarrollarse. Que nuestro apoyo ayuda a crear.
Fundación Caja Rural de Asturias está con los creadores consagrados y con los que aún están formándose, con quienes promueven el arte, con quienes amplían el marco y permiten que
llegue a todo el mundo.
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BUENAS OBRAS
La Bienal "La gastronomía y la pintura" que organiza el restaurante Casa Consuelo (Otur, Valdés) cumplió en 2018 su edición
número 16. El jurado decidió conceder al óleo “La tempestad”
del artista maliayés Guillermo Simón Gallego el premio "Jesús
Pastur". Los 27 trabajos seleccionados se expusieron posteriormente en la Sala Álvaro Delgado de Luarca y en el Espacio
Cultural El Liceo de Navia.
Nuestra Fundación forma parte de las seis empresas asturianas patrocinadoras del certamen. En esta edición se batió un
récord de recaudación, por encima de los 30.000 euros. Caja
Rural de Asturias adquirió obras de Luis Repiso (2.700 euros) y
Juan Zaratiegui (900 euros). Una pequeña aportación que pretende estimular la creación plástica y recompensar el talento
de nuestros artistas.
UN CLÁSICO SIEMPRE JOVEN
No fue fácil para el jurado designar a los ganadores del Certamen Nacional de Arte de Luarca, a punto de cumplir medio
siglo de trayectoria. En primer lugar, por la cantidad de obras
presentadas, 85 -quince más que el pasado año-, y, en segundo lugar, por la alta calidad media de los trabajos.
Finalmente, el premio que otorgan el Ayuntamiento de Valdés
y la Fundación Caja Rural de Asturias fue para los pintores
gijoneses Alberto Amez Olmedo y Rafael Rollón Casillas. La
coincidencia es que ambos optaron por paisajes en los que
predominan los tonos verdes y que suponen una actualización
de este género pictórico.
De las obras recibidas, procedentes de toda España, se seleccionaron un total de 21, que pasan a formar parte de la exposición del certamen. Como es habitual en cada edición, Luarca
fue la primera parada de la muestra para después seguir recorrido por buena parte de la geografía asturiana.
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Rafael Rollón
Premio Fundación Caja Rural
de Asturias

Alberto Ámez
Premio Ayuntamiento de Valdés
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EL MILAGRO CULTURAL DEL OCCIDENTE
Así calificó el periodista Eduardo García el complejo As Quintas,
en el concejo de El Franco, un ejemplo de lo que puede sacar
adelante el empeño vecinal cuando se orienta hacia la cultura.
Auditorio, sala de exposiciones, biblioteca, oficina de información turística y juvenil, sala de estudio y salón de actos. Espacios
que, sumados, dan lugar desde hace más de 10 años a uno
de los equipamientos más dinámicos del occidente asturiano.
La sala de exposiciones ha acogido la obra de grandes artistas
actuales, animados por el buen hacer de Amigos de As Quintas
con el escultor Herminio Álvarez a la cabeza. En 2018, colaboramos con las muestras “Efímeras” del artista franco-venezolano
Carlos Cruz-Diez; “Jezabel Pinturas”, de la artista Jezabel
Rodriguez; “Transgeometrías” de María Braña y la exposición
de Estampas de Francisco de Goya en el Museo de Bellas
Artes de Asturias, un hito en la historia de este espacio artístico
ejemplar.
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ARTES Y OFICIOS
La Escuela de Artes y Oficios de Avilés lleva 140 años ofreciendo formación no reglada a personas que, en la mayor parte de
los casos, no tienen estudios previos. Fundación Caja Rural de
Asturias viene colaborando en estos 15 años con una labor en el
que se dan la mano un proyecto docente y un objetivo social.
Durante el pasado curso, la Escuela contó con 863 alumnos
que adquirieron conocimientos en plástica, artesanía, comunicación, mantenimiento de la salud, música y danza, y área
administrativa. En total, 37 actividades que engloban 76 grupos diferentes. La buena disposición y experiencia de los docentes y el carácter no reglado de esta formación permite unos
ritmos formativos más fáciles de asumir por el alumnado.
DEL NATURAL
Anda que no hay paisajes en Asturias para inspirar a los artistas.
Y certámenes de pintura para que saquen el caballete, los pinceles y le den la réplica a la naturaleza. Cada año colaboramos
con algunas de estas citas a las que acuden artistas que disfrutan pintando al aire libre.
El Certamen de Pintura al aire libre de Cerredo invita a recrear
toda la belleza de Degaña: bosques y arroyos, truchas y osos,
carbón y cunqueiros... El certamen de Cenera (Mieres) está organizado por la Asociación Cultural Serondaya y en 2019 celebra su segunda edición. El de pintura rápida de Villanueva de
Oscos es ya un clásico: en 2018 cumplió 19 ediciones.
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LIBROS Y
PUBLICACIONES
Mucho más que libros

A lomos de un libro puedes sobrevolar realidades paralelas o entrar de lleno en la que te toca vivir. Desde la cubierta de un libro
puedes zambullirte en el océano de las palabras o calentarte al sol
de la ideas.
Entre las líneas de un libro se escriben historias secretas con
tinta invisible. Entre las páginas de un libro viven otros libros con
sus personajes, con sus propias tramas y sus finales inesperados.
Un libro cerrado es una memoria que guarda silencio. Un libro
abierto sólo habla cuando le haces caso. Siempre están ahí, para
que entremos en razón o para sacarnos de nuestras casillas. Ellos
nunca fallan. Nosotros tampoco les fallaremos.
PASIÓN COMPARTIDA
Dicen las estadísticas que el hábito de la lectura sigue a la baja
en España. Será que quienes leen compensan la media. Foro
Abierto, el ágora lectora de Librería Cervantes concentra cada
año las inquietudes de cientos de personas para las que el libro
es un artículo de primera necesidad.
La oferta es amplia y apetecible. En 2018 aumentaron considerablemente las actividades, 181 incluyendo las de El Búho
Lector, versión del Foro para jóvenes lectores. El aforo se
quedó corto y hubo que ampliar escenarios: el Campoamor,
el Filarmónica, las bibliotecas municipales, el Palacio de Congresos y algunos cafés se abrieron para compartir inquietudes
lectoras.
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A los clubes de lectura, algunos insólitos como “Letra Guisada” (encuentro literario y gastronómico en El Llar de Viri,
en San Román de Candamo) o “Té y Libros” (un sábado al
mes, five o'clock, para comentar libros británicos) se suman
los Talleres de escritura, el Club de Lectura quincenal de los
sábados o las jornadas y charlas temáticas. El Día del Libro,
el de las Librerías, el de la Poesía, el de la Mujer o el Día de
les Lletres Asturianes son ocasiones especiales que hay que
festejar.
Los Premios Princesa de Asturias son todo un regalo. Este
año compartieron su tiempo y su saber los galardonados en
Comunicación (Alma Guillermoprieto), Investigación Científica y Técnica, (Svante Paabo) y Ciencias Sociales (Michael
Sandel). Sumamos a esta nómina ilustre la de tantos autores y
autoras que, con sus libros bajo el brazo, se acercaron a firmar
ejemplares y conversar con sus incondicionales. Gracias a su
cariño nuestro Foro Abierto sigue teniendo sentido.
MÁS QUE LIBRERÍAS
Vale que no es fácil escapar de ciertos fenómenos globales.
Pero no hay comercio virtual que pueda igualar el encanto de
comprar en los comercios de toda la vida. Ocurre con las librerías, que en los últimos años han potenciado su papel de agitadores de la cultura, promoviendo actividades que van más allá
de la mera relación mercantil con el cliente.
Libreros y libreras son prescriptores que, además de recomendar y despachar, hacen barrio, construyen ciudad. Por eso colaborar con su actividad es también dinamizar el tejido social.
Librerías como Treito en Cangas del Narcea y La Pilarica en
Mieres ofrecen programación todo el año, dirigida a todos los
públicos, favoreciendo el encuentro entre autores y público y fomentando el amor al libro entre los más jóvenes. En esa tarea
nos tienen a su lado.
TIGRES DE PAPEL
Tribuna Ciudadana no se cansa de trabajar por la cultura como
elemento de cohesión social. De su actividad en 2018 nacieron
35 actividades diferentes, a una media de cuatro al mes y de las
temáticas más diversas. Un año más (y van 40) la asociación se
encargó ede organizar el premio Tigre Juan, en este caso (y van
2) acompañado de su hermano pequeño, el Certamen Joven
de Relatos Cortos.
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Tomás Sánchez Santiago se llevó el premio por su novela Años
de mayor cuantía; fue finalista La sabiduría de quebrar huesos
del autor asturiano Pablo Matilla. El tomo La sombra del Tigre,
editado por Pez de Plata, recogió, además, los ganadores y
finalistas del Certamen Joven. Paralelamente, La huella del Tigre, ciclo de conferencias en torno a ambos concursos, reunió a
figuras literarias tan destacadas como Fernando Beltrán, José
Benito Fernández, José Ovejero o las jóvenes autoras María
Abella y Raquel Blanco.
Más allá de las garras del tigre, Tribuna desarrolló otros ciclos,
todos ellos centrados en asuntos vinculados a la actualidad. Así,
Mujeres en vanguardia, dedicado a la presencia femenina en el
impulso modernizador de las sociedades. Arte y Arquitectura
permitió repasar, entre otros temas, la figura del desaparecido
Alejandro Mieres. El apartado histórico abarcó de los orígenes
del reino de Asturias a la figura del dictador Francisco Franco.
El periodista Javier Cuervo se puso al frente del ciclo Cómic,
el espectáculo de las viñetas, que contó con el gran ilustrador
asturiano residente en Francia Alfonso Zapico, cuyo último libro
ilustrado es Los niños del humo.
La problemática de los paraísos fiscales, las oportunidades de
la lengua española en EE.UU., el futuro de las abejas (y el del
planeta Tierra, ya de paso), la música y el cine... A ello se sumaron los viajes y excursiones en las que participaron los socios
de Tribuna, de Orense a los Pirineos, de Bretaña y Aquitania al
Centro Niemeyer de Avilés. Una tribuna que abarca un amplio
horizonte.
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VIVIR CON MIEDO
El dolor todavía es reciente. Aún no ha llegado el tiempo de cicatrizar, pero sí de analizar lo que aún supone el terrorismo para
la sociedad vasca. El Premio Internacional de Ensayo Jovellanos en su edición 24ª reconoció la originalidad y profundidad
de El sueño de la Libertad, de Manuel Montero, seleccionada
entre un total de 209 originales, frente a los 162 de la edición anterior. Ediciones Nobel, Ayuntamiento de Gijón y Caja Rural
de Asturias volvimos a dar relevancia a la riqueza y variedad del
pensamiento contemporáneo.
Manuel Montera sabe bien lo que es vivir con miedo. De hecho,
la obra se presenta como un análisis del marco político, social
y cultural de la violencia etarra en el último medio siglo, pero
también como la experiencia personal de quien ha tenido que
llevar escolta y ha sido perseguido por defender sus ideas.
Según el jurado, “una magnífica y muy singular contribución al
conocimiento de la gestación y el desarrollo hasta el momento
presente del terrorismo de ETA”.
Es, sobre todo, una reivindicación del triunfo de la democracia
y de la libertad en un tiempo en el que la vida humana estaba
en entredicho frente a ciertos ideales que sirvieron de pretexto a
la opresión y al crimen. Manuel Montero llega a plantearse si los
sucesivos planes de paz y negociaciones contribuyeron al final
del terror o le dieron cobertura argumental en la que situar la presión al Estado y a la sociedad. Un libro necesario para iluminar
un momento convulso de nuestra historia reciente.
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Además del Premio Jovellanos, Fundación Caja Rural de Asturias financió las siguientes publicaciones en 2018:
Libro Huerto Escolar.
Revista Cultures, Academia de la Llingua Asturiana.
Memorias y confesiones de un alcalde de Siero, de Enrique Medina.
La indumentaria tradicional asturiana, número 15 de la
colección Cartafueyos, de Laura Ruiz González e Isaac
Vallina Arboleya.
Libro de los participantes en el concurso de relatos costumbristas que organiza la Asociación de Amigos “Antonio Raimundo Ibáñez, Marqués de Sargadelos”.
Valle y los maestros, Fundación Evaristo Valle.
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El país del Arbeyeiro. Un paseo a través de los sentidos, de Alberto Uría Moreno y Fernando Fueyo Gómez.
Esta publicación forma parte del proyecto de recuperación de la cultura ligada a las abejas y a su paisaje.
La sombra del Tigre, I Certamen Joven de Relatos Cortos Tigre Juan 2018, Tribuna Ciudadana.
Calles con Historia II, de Janel Cuesta y diario El Comercio
La ayuda alimentaria a debate, Alianza Nacional contra
el Hambre y la Malnutrición.
Vive la Voz, Colección Poesía en Valdediós, Círculo Cultural de Valdediós.
Libro fotográfico de Covadonga, Centro Asturiano de
Oviedo.
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MÚSICA
Simplemente escucha

Lo han intentado las mentes más preclaras, las plumas más
afiladas, unas con más éxito que otras. Pero ninguna ha conseguido ponerle palabras al misterio, contar de manera precisa
qué es la música.
Quizá porque la música es algo que no puede explicarse con
palabras. Se escapa a cualquier definición. Todo depende, para
empezar, de cómo se perciba, y no es lo mismo hacerlo desde
la butaca que desde el escenario.
En Fundación Caja Rural de Asturias todavía no sabemos
describir la música, pero nos empeñamos en promoverla a
todos los niveles, desde el goce inmediato del espectador a la
pasión de quien la vive como una vocación y la ejerce como
un oficio.
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DISFRUTANDO COMO NIÑOS
El sistema funciona. Link-Up! es una actividad pedagógica que
lleva años contagiando la música por medio mundo. Sólo este
año participan 450.000 escolares y 110 orquestas, entre ellas
la nuestra, la Orquesta del Principado de Asturias. Con ella
nos hemos involucrado en los conciertos “La Orquesta se mueve”, el mejor ejemplo de que la música (incluso la que llaman
“clásica”)puede llegar a todos los rincones, siempre que encuentre el camino adecuado.
La actividad ha implicado en Asturias a 136 centros educativos
y a 9.600 alumnas y alumnos que, después del trabajo previo
en el aula, han tenido la oportunidad de compartir auditorio y repertorio con la OSPA bajo la batuta del maestro Carlos Garcés.
Para darle más sabor al concierto, Link-Up! ha convencido a un
grupo de músicos excepcionales: Julio Morales, Sofía Esparza, Ariadna Martínez, Juan Salvador y el grupo de percusión
brasileira de Vaudí Cavalcanti. ¡Así es fácil aficionarse!
AMUESA PRESTOSA
“Amosar”, en asturiano, significa “mostrar”. Y eso es lo que
pretende Amosando, ser un muestra selecta de novedades discográficas de destacados músicos asturianos. El formato es, al
mismo tiempo, reducido y universal. Los solistas y bandas participantes ofrecen ante un número limitado de espectadores (las
entradas se sortean en la distribuidora Musicasturiana.com) un
concierto que, una vez grabado, se emite a través de internet
y está disponible en las redes sociales.
Fundación Caja Rural de Asturias ha sumado su patrocinio a
esta original manera de potenciar la creación musical que se inició en marzo con el concierto de L-R, nominados a los Premios
AMAS, con su disco “Post-Folk Asturianu” (para seguirlo, entra
en https://www.youtube.com/watch?v=KH3AjPV4WeI). A continuación, el cantante y guitarrista de La Bande, Xaime Martínez,
presentó “'Ósculos d'agua nel Imperiu Asturianu”.
DEL NARCEA AL MUNDO ENTERO
Fueron los ganadores de la semifinal de Cangas del Narcea.
De ahí pasaron a la gran final celebrada, como cada año, en la
plaza de la catedral de Oviedo por San Mateo. Y triunfaron. Arenia se llevó el FestiAMAS 2018, la sexta edición del concurso
que convocan los Premios AMAS de la música asturiana y en el
que colabora nuestra Fundación. Ocho ayuntamientos prestan
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su apoyo a una idea que da visibilidad a nuestras bandas y les
da la oportunidad de actuar en directo por la geografía asturiana.
Arenia nace en 2009 de una banda anterior, Atlas. Su música, que
lleva la etiqueta de Metal Mítico (o Épico) convenció al jurado y se
incorpora al podio de ganadores de las cinco ediciones anteriores:
Ofensivos, Zombie Dolls, Hammercross, Swap y La Kashmir.
Parte del premio consiste en la grabación de un disco financiado por Fundación Caja Rural de Asturias. ¡Larga vida a Arena
(y a FestiAMAS)!
MÚSICA CALLEJERA
Pararse un rato y después seguir camino. O, si uno tiene la suerte de ir sin prisa, quedarse a escuchar el concierto completo y
aplaudir pidiendo un bis. Las dos modalidades son válidas en los
Conciertos de Verano en la Calle que organiza el ayuntamiento
de Colunga con nuestra colaboración. 17 ediciones cumplió el
ciclo en 2018, siempre con el mismo espíritu: ofrecer frescura
y variedad musical a partes iguales. Empezar con la Orquesta
de Cámara de Siero, la orquesta más viajera, es zarpar con el
viento a favor...
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... pero el panorama se fue ensanchando durante los meses de
julio y agosto: la neotonada de Un de Grao, la canción de autor de Gema Bravo & Jorge Colsa, las armonías vocales de la
Coral Contracanto, el homenaje a La Fusa del pianista Jacobo
de Miguel en versión trío, sin olvidar la clausura que sirvieron la
banda de gaitas escocesa Dunbar Highlands Dancers & North
Berwick (en sesión vermú) y Black Bisonte (cerca de la medianoche). Y cuando quisimos darnos cuenta el verano se había ido
con la música a otra parte...
ALUMNOS QUE SON MAESTROS
Siguen estudiando, perfeccionando su técnica, fogueándose
en escena. Un año más, los alumnos-maestros volvieron a demostrar su alto nivel y a dificultar la tarea del jurado del séptimo
Premio Música de Cámara CONSMUPA-Fundación Caja
Rural de Asturias. Agrupaciones de cámara formadas por estudiantes del Conservatorio Superior de Música "Eduardo Martínez
Torner" concurrieron a una cita que sirve de estímulo, y no sólo
económico, a los jóvenes intérpretes asturianos.
Pelayo Cuéllar Sarmiento (violonchelo) y Héctor Sanz Castillo
(piano) componen el Dúo Northman, ganador de los 1.500 euros
del galardón. Ambos están completando sus estudios musicales

en el extranjero (uno en Holanda y el otro en Austria). La victoria
obtenida es un paso importante en estos primeros compases
de su carrera profesional. Tendremos noticias suyas.
ÓPERA ES NOMBRE DE MUJER
16 agrupaciones corales, las asociaciones Sierense y Canguesa de Amigos de la Música, 4 orquestas municipales... El
apoyo de nuestra Fundación a la práctica musical y a los aficionados abarca buena parte del Principado. Por el placer de la
escucha, pero también porque creemos que la música es mucho más que un entretenimiento.
También ampliamos colaboración con la Fundación Amigos de
la Ópera, a cuyo cargo está la temporada lírica de Oviedo, de la
que somos mecenas. La presentación de esta edición sumó a la
música una reivindicación: el papel de las mujeres en el mundo
artístico. "Las mujeres en el arte. Ópera y gastronomía" unió
en una cena benéfica a las 5 protagonistas de la temporada
operística con 5 mujeres de nuestra gastronomía: Viri Fernández, Sara López, Ramona Menéndez, Esther Manzano y María
Busta. El evento, además de un brindar homenaje y reclamar
más oportunidades, recaudó fondos en apoyo a la labor de
Cruz Roja de Asturias.
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DEPORTE
Haciendo cantera

Es más que una práctica o una afición. Quienes lo tienen por
hábito saben que implica cada aspecto de la vida. El deporte nos
realiza, nos construye, nos define como personas.
Las sociedades se miran en sus deportistas. Son un ejemplo,
una referencia para tomar impulso y progresar. Cada meta deportiva que se logra tiene su reflejo positivo en la colectividad.
Por eso fomentamos el deporte a todos los niveles, empezando
por abajo, apoyando a quienes se esfuerzan cada día al margen de
la atención mediática. Seguimos haciendo cantera.
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Durante 2018, Fundación Caja Rural de Asturias colaboró con
las siguientes entidades y competiciones deportivas:
- 60 CLUBES Y COMPETICIONES DE ATLETISMO
- 57 CLUBES Y COMPETICIONES DE FÚTBOL Y FÚTBOL SALA
- 45 CLUBES Y COMPETICIONES DE CICLISMO
- 30 COMPETICIONES DE MOTOR (AUTOMOVILISMO Y MOTOCICLISMO)
- 21 PEÑAS DE BOLOS
- 12 CLUBES Y COMPETICIONES DE PIRAGÜISMO Y REMO
- 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, ETC.
- 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
- 4 TORNEOS DE GOLF
- 3 CLUBES DE VOLEIBOL
- 3 CLUBES DE AJEDREZ
- 3 CLUBES DE GIMNASIA
- 3 CLUBES DE NATACIÓN
- 2 COMPETICIONES HÍPICAS
- 2 CLUBES DE PÁDEL
- 2 CLUBES Y COMPETICIONES DE TIRO
- 2 CLUBES DE BÁDMINTON
- 2 COMPETICIONES DE VELA
- 2 CLUBES Y COMPETICIONES DE RUGBY
- 1 CLUB DE SALVAMENTO Y SOCORRISMO
- CAMPEONATO DE ESPAÑA DE DISCGOLF
- CAMPEONATO DE ASTURIAS DE SURF
- CAMPEONATO DE TENIS ADAPTADO
- CAMPEONATO HALTEROFILIA
- 1 COMPETICION DE ESQUÍ
- CAMPEONATO AEROMODELISMO
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LA CARRERA HACIA EL PODIO
Ganar es, sobre todo, imponerse a uno mismo. Lo saben bien
los componentes del equipo de atletismo de la Universidad de
Oviedo, cuyo patrocinio mantenemos desde hace años y que
en 2018 nos dieron muchas satisfacciones.
- La atleta del Universidad de Oviedo Marta Casanova se alzó
en octubre con la victoria absoluta en la IV Carrera Popular
del HUCA entre 3.000 participantes. La prueba, promovida
por el hospital con el lema “Muévete por la salud”, es una
de las de mayor participación en el Principado y busca concienciar sobre los beneficios del ejercicio físico para una vida
saludable.
- En diciembre, y en pista cubierta, Javier Muñoz confirmaba
su clase al ponerse en cabeza del ranking nacional de los
400 metros después de ganar la prueba correspondiente en
el campeonato celebrado en Salamanca con un tiempo de
48.64. La victoria de nuestro velocista garantizaba su participación en los Campeonatos de España.
- Antes de terminar 2018, la fondista del Universidad Beatriz Álvarez se imponía a 3.000 competidores en la tradicional Carrera Popular de Nochebuena (la del Papa Noel de chocolate),
que celebró en Gijón su edición 31ª. Un clásico para nuestra
atleta, que acumula ocho victorias en esta competición.
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- La de Nochebuena es el preámbulo a las sansilvestres que
despiden el año deportivo en buena parte de la geografía asturiana. Aquí también se lucieron los atletas del Universidad de
Oviedo: Moha Bakkali venció en las carreras de Pola de Siero
y Gijón, María Suárez en Laviana y Avilés y Marta Casanova
en la vecina Lugo. Bakkali se puso a prueba intentando vencer
en Gijón y Oviedo con sólo hora y cuarto de diferencia entre
ambas carreras. Pese a su excelente forma y la expectación
despertada, en la capital terminó cuarto. Volverá a intentarlo.
Bakkali y Casanova volvieron a imponer su calidad en el Campeonato de Asturias de campo a través disputado en El Asturcón después de dos décadas ausente de este escenario.
Bakkali suma su tercer título regional consecutivo. Para Casanova es el primero de su palmarés. Los deportistas del Universidad de Oviedo vencieron también en sub 20 (Alejandro
Onís) y sub 23 (Lucía Vergara y Sergio Sierra), lo que supone
cinco títulos de los ocho en juego.
- Apenas una semana más tarde, Marta Casanova obtenía la
victoria en la octava edición de los 10 kilómetros Oviedo-Las
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Caldas donde, además de a la distancia, tuvo que hacer frente
al viento y la lluvia. Un tiempo de 34.30 para una prueba que
dominó desde el principio y en la que nuestra atleta Lucía Vergara terminó en tercera posición.
- Verde y negro fueron también los colores dominantes en el
Campeonato de Asturias por clubes en pista cubierta disputado en el Palacio de los Deportes de Oviedo. El Universidad masculino se hizo de nuevo con el triunfo al acumular 9.715 puntos, a considerable distancia de sus inmediatos
competidores (Ciudad de Lugones, con 7.714, Gijón Atletismo
con 7.629). El equipo femenino terminó en tercera posición
después de una competición especialmente reñida.
El brillante palmarés del Universidad de Oviedo se completa
con las medallas obtenidas en los Campeonatos de España Universitarios celebrados en mayo en Castellón: Manuel
Palanco consiguió el oro en 100 metros, Nora Suárez terminó
segunda en 400 metros vallas y Diego Escudero fue bronce
en 800 metros. Obtuvieron cuarto puesto Ana Martínez en triple salto y Ana Junquera en 3.000 metros obstáculos.

NOS MOVEMOS COMO EMPRESA

A FAVOR DEL VIENTO

En Caja Rural de Asturias abunda el espíritu deportivo. No solo
nos gusta ver cómo hacen deporte los demas. Tampoco faltan
en nuestra plantilla compañeras y compañeros que se mantienen en forma. Así que no había duda: cuando el diario El Comercio nos invitó a participar en esta segunda Carrera de las
Empresas dijimos que sí. Y eso que requería ponerse las pilas
y sudar la camiseta: era domingo, y había que madrugar, y la
competencia iba a ser dura...

Las mejores velas del Principado se hicieron a la mar en junio para disputar la ya clásica Regata Isastur-Universidad de
Oviedo, que cumplía su vigésima edición, organizada conjuntamente por el Real Club Astur de Regatas y la universidad
asturiana y con la que también colaboramos. El tiempo acompañó durante el fin de semana en la bahía de San Lorenzo,
que, con nordeste incluido, lució sus mejores galas para el
evento deportivo.

Pero ahí estuvo nuestra gente, en el entorno gijonés de Las
Mestas, entre los 60 equipos y los más de 500 participantes,
dejando muy alto el pabellón. Tanto que la dupla compuesta
por Enrique Fernández y Pelayo Pozo se subieron al cajón al
final de la carrera tras obtener un más que meritorio tercer puesto. Laura Prada, Raquel Inguanzo y María García quedaron
segundas en trío femenino. Seguro que en la próxima edición
querrán revalidar, incluso mejorar, su estupenda actuación.

Dos jornadas muy competitivas donde el vencedor absoluto, no
se decidió hasta el último tramo de la manga del domingo El GS1
de Fernando Alonso fue vencedor absoluto de la prueba. Alonso fue, asimismo, el mejor de la clase I. En la clase II, el triunfo
lo obtuvo el Espumeru de Roberto Fernández. La entrega de
premios, en la que estuvo presente el rector, fue un homenaje a
Daniel Ponte, profesor y director de la Escuela Superior de la
Marina Civil e impulsor de esta disciplina.
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DEPORTE ES VIDA
Lo tiene todo: nadas, surfeas, corres, remas, remolcas... y
aprendes a salvar vidas. Un año más hemos colaborado con
la Escuela Club de Salvamento y Socorrismo, iniciativa que
fomenta una disciplina que hace apenas 6 años no existía en
Asturias. Hoy son cientos de niñas y niños entre los 7 y los 16
años que se forman en esta especialidad.
Las campañas escolares gratuitas han despertado la afición
y el interés, a medias entre su indudable valor pedagógico y su
evidente proyección social. La estación manda: en invierno la
escuela está en la piscina, pero en verano se traslada a la playa.
En uno u otro escenario, los participantes adquieren el conocimiento suficiente para prevenir accidentes en el agua. El Club
realiza jornadas de tecnificación para profesionales, además
de garantizar la seguridad en eventos deportivos acuáticos.
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VALE LA CANASTA
Puede que no se conviertan en estrellas, ni siquiera en profesionales del deporte. Pero creemos en las bondades de formar
parte de un equipo. A cualquier edad, especialmente entre los
más jóvenes. Sea cual sea su futuro, habrán aprendido a trabajar en grupo, a dar lo mejor de sí en cada momento, a competir
con deportividad, a ganar y a perder.
Por eso, además de nuestro patrocinio a los grandullones del
Club Baloncesto Oviedo, colaboramos con la organización del
Campeonato de Asturias infantil de Baloncesto en el que resultaron vencedores los integrantes del Gijón Basket al imponerse al Grupo Cultura Covadonga. Una competición que demostró
la excelente cantera asturiana en el deporte de la canasta.
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MARCHA SOBRE FONDO BLANCO
En nuestra pasada Memoria les ilustramos sobre el mushing.
Seguro que a estas alturas ya saben lo que es, pero, por si acaso, le recordamos que se trata de una práctica deportiva preferentemente de invierno que tiene lugar gracias a la estrecha
colaboración entre animales y humanos. De nuevo son las fotografías de Rubén Fueyo las que reflejan la compenetración
entre ambos integrantes de la pareja. Fundación Caja Rural de
Asturias apoyó un año más dos competiciones de gran nivel
que, por su espectacularidad, atrajeron la atención del público.
Celebrada en enero, la quinta edición del Mushing La Fresneda, que estuvo organizado por el Club Galgadas Canicross
Asturies y la empresa Boomerang Eventos junto con la federación y el Ayuntamiento de Siero forma parte de la Copa de
España de mushing. La cita incluyó también las disciplinas de
canicross, bikejoring (bicicleta tirada por un perro), barro y patín
o scotter para deportistas federados y una prueba popular de
canicross para no federados. En febrero, la estación invernal
Valgrande-Pajares acogió, también con nuestra colaboración,
el IV Trail Blanco Valgrande-Pajares.

Memoria de Actividades 2018 | 87

KILÓMETROS QUE SUMAN, EN BICI...

... O A PIE

Contra el cáncer todo esfuerzo es poco. La Asociación de Familias de Niños con Cáncer del Principado de Asturias “Galbán” fue la entidad beneficiaria del proyecto Bicicleta Solidaria
que desarrollamos coincidiendo con la Vuelta Ciclista a España
y en colaboración con nuestro equipo, el Caja Rural-Seguros
RGA. Dos “fan zone” ubicadas en las salidas de etapa de Candás y Nava recogieron las pedaladas de los participantes que
recorrieron virtualmente la ronda española 2018.

En este caso, Galbán era a la vez la salida y la meta de la
carrera solidaria que en febrero pasado recorrió diferentes municipios asturianos y a la que prestamos nuestro patrocinio.
La primera carrera impulsada por la Asociación de Familias de
Niños con Cáncer del Principado de Asturias era, en realidad,
una suma de pruebas: 16 carreras simultáneas en otros tantos
concejos: Avilés, Belmonte, Boal, Cangas de Onís, Corvera, Gozón, Grandas de Salime, Llanera, Llanes, Mieres, Navia, Noreña,
Oviedo, Peñamellera Baja, Siero y Tineo.

La colaboración desinteresada de tanto voluntarios consiguieron sumar a nivel nacional más de 16.000 kilómetros que, a
razón de unos tres euros por kilómetro, se tradujeron en 43.000
euros en donaciones para diferentes proyectos sociales, entre
ellos Galbán y su trabajo por los niños con cáncer y sus familias..
Todo un récord de participación en una iniciativa que une la
afición al deporte con una buena causa.
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Cientos de personas de todas las edades se lanzaron a la calle
a sudar la camiseta. Los participantes recorrieron entre 2 y 5
kilómetros, según la localidad, con un objetivo muy concreto:
recaudar fondos para la creación de una aplicación móvil que
acompañe al niño en su enfermedad a fin de mantenerlo en permanente contacto con los servicios médicos.

EL FÚTBOL COMO ESCUELA
Nos gusta fomentar la parte formativa del deporte. Y sí, también el fútbol puede educar en valores. Pero para eso hay que
empezar pronto. Es la razón de ser de la ProSoccer League,
una competición que prolonga el trabajo de clubes y entidades
más allá de los entrenamientos. Una liga para niños de entre
3 y 5 años en la que, junto al elemento competitivo, se destacan
otras facetas del aprendizaje.
Nacida en Gijón en la temporada 2016-2017, la iniciativa pretende, como reza su ideario, dar cobertura, organización y seguridad a futbolistas, entrenadores y responsables, así como
a padres y aficionados, de practicar, enseñar y disfrutar al
máximo de este deporte. El torneo, de carácter no oficial, cuenta con dos categorías, de 4 y de 5 años, respectivamente. Una
propuesta que ennoblece el fútbol aportándole una nueva dimensión.

Memoria de Actividades 2018 | 89

NUNCA
CAMINARÁN
SOLOS
Por duro que sea
el camino
“Por favor, Señor, cuida de ellos”, reza en voz alta el personaje
de Lillian Gish al final de “La noche del cazador”, la película de
Charles Laughton. “El viento sopla y la lluvia es fría. Los niños
son firmes”.
Cuando se desata la tormenta volvemos a ser niños. Vulnerables, desprotegidos, desamparados. Sólo la dignidad aguanta
el chaparrón, y a veces ni siquiera eso.
Necesitamos una mano que nos levante, un apoyo que nos
ayude a recuperarnos. Aspiramos a completarnos recobrando
aquello que un día perdimos. Aquí nos tienen.
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Estas fueron las entidades sociales a las que en 2018 prestamos nuestro apoyo:
• Asociación Nora

• Cruz Roja

• Asociación Kurere

• Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA)

• Asociación Fraternidad		

• Frater Oviedo

• Adas-Asociación de Personas con Discapacidad

• Fundación Aindace

• Adevida

• Fundación EDES

• Alianza Nacional Contra el Hambre

• Hermandad de Donantes de Sangre

• Asociación Parkinson

• Hospital Asilo de Luarca

• Asociación Deficientes Auditivos de Asturias

• Liga Reumatológica Asturiana

• Asociación Gijonesa de Caridad, Cocina Económica

• Medicus Mundi

• Asociación Mujeres Asturianas en Riesgo, MAR

• COCEMFE

• Asociación Padres y Amigos de Cardiopatías

• REDMADRE Asturias

• Asociación Cultural OCAS

• Fundación Banco de Alimentos de Asturias

• Asociación Chiari y Siringomielia del Principado de Asturias

• Cocina Económica de Oviedo

• Asociación de Discapacitados del Principado de Asturias

• Amicos, Cocina Económica de Mieres

• Asociación Esclerosis Múltiple

• Cáritas

• Asociación Retina Asturias

• Alianza contra el Hambre y la Malnutrición

• Asociación Síndrome de Down Asturias

• Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui

• Asociación Párkinson Jovellanos

• Asociación de Familias de niños con Cáncer del Principado

• Asperger Asturias

de Asturias "Galbán"
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CAMINOS QUE SE CRUZAN
Cruz Roja Española trabaja en muchos frentes. Fundación
Caja Rural de Asturias presta su apoyo en dos de ellos, después de renovar el convenio de colaboración que iniciamos
en 2016. En este tiempo los 35 voluntarios del programa de
animación hospitalaria han atendido a 4.179 niñas y niños de
entre 3 y 14 años (casi 2.000 en esta edición), pacientes de las
áreas pediátricas del HUCA. La iniciativa, además de animar su
estancia obligada en el hospital, ofrece un respiro a las familias.
El segundo programa, “Itinerarios Integrales para Personas
de Difícil Inserción y Puntos de Información Laboral Básica”,
apoya en Langreo y Siero a demandantes de empleo con dificultades de acceso al mercado laboral. 583 personas (228 en
esta edición) han participado ya en un programa que ha propiciado colocaciones en el ámbito de la limpieza y hostelería, así
como becas en primeros auxilios y atención sanitaria en geriatría.
El primer programa está dotado con 23.000 euros, con 32.000
el segundo.
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HUMANIZAR LA SALUD

CODO CON CODO

En muchas situaciones de dependencia el cuidador no tiene
quien le cuide. Desde hace diez años colaboramos con
COCEMFE Asturias en el Programa de Acompañamiento
Hospitalario, que cuida de personas dependientes con escaso
soporte familiar y, en caso necesario, contribuye a descargar al
cuidador principal. Se trata de acciones de acompañamiento
que desde 2009 han atendido a casi 1000 pacientes en las
distintas áreas del Hospital Universitario Central de Asturias.

No podemos colaborar con todas las organizaciones que combaten situaciones de vulnerabilidad. Voluntad no nos falta,
pero nuestro alcance es limitado. Así y todo, el Compromiso
Social de Caja Rural de Asturias se acerca a las necesidades
que detectan algunas de las que llevan más tiempo en primera
línea. Con ellas renovamos el acuerdo: nos guiamos de su experiencia para aportar nuestro grano de arena al bienestar de
la sociedad.

Un momento de conversación, hacer compañía, prestar ayuda a la hora de las comidas o en el paseo... Pequeños gestos
que suman más de 20.000 horas de atención a pacientes con
afecciones muy diversas: lesionados medulares, afectados por
ictus o esclerosis, enfermos neuromusculares, pacientes con alzheimer, con discapacidad intelectual… La colaboración del departamento de Trabajo Social y de las auxiliares del HUCA
permite acercar el cuidado a quien más lo necesita y cuando
más falta hace.

El Compromiso Social aporta 75.000 euros a proyectos concretos que han puesto en marcha Cáritas Asturias, Fundación
Banco de Alimentos, Asociación Gijonesa de Caridad, Cocina Económica de Oviedo y la Asociación Mierense de la
Cocina Solidaria (Amicos). Conocemos su realidad, la de las
personas que acuden a ellas buscando paliar en parte sus necesidades. Queda mucho por hacer para construir un mundo
mejor, más justo y mas solidario. Por esa causa seguimos trabajando.
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EN EL CORAZÓN CALIENTE

ALIMENTANDO LA ESPERANZA

Medicus Mundi trabaja en Malawi, país del centro de África
en permanente crisis sanitaria, una situación que de manera
habitual impide la compra de medicamentos. El proyecto “El
corazón caliente de África”, con la aportación económica del
Ayuntamiento de Langreo y la colaboración de Caja Rural de
Asturias, ha servido, en primer lugar, para que los pacientes
tuvieran acceso a sus tratamientos en el hospital de Mlale y el
dispensario de Chezi. Casos de malaria, meningitis, problemas
de piel, neumonía, desnutrición...

Aunque no sea eso, la esperanza, lo que más abunda en los
campamentos de refugiados saharauis, tierra de nadie en la
que la inacción de los gobiernos mantiene a miles de personas
desde hace décadas. La Asociación Asturiana de Solidaridad con el Pueblo Saharaui sigue ahí, colaborando para ayudar en lo material, pero también para mantener firme el lazo que
una nuestro país y su territorio.

El hospital de Mlale se ha ido dotando progresivamente de más
servicios: banco de sangre, quirófano, laboratorio, sala para
enfermos infecciosos, incluso un servicio específico para diagnosticar el sida. La aportación de Medicus Mundi ha contribuido también a mejorar la salud de los habitantes de las zonas
rurales de Malawi, al permitir que un equipo médico se desplazara para proceder a la vacunación en pueblos distantes.
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En 2018, de nuevo la caravana solidaria de la asociación, que
acaba de cumplir 30 años, partió de Asturias rumbo a Orán y
de allí, 1.800 kilómetros por delante, hasta los campos de
Tindouf. La situación sigue siendo precaria, tanto como para
que cualquier producto que se envíe sea de primera necesidad, entre ellos material médico, útiles escolares y alimentos
no perecederos. Nuestra aportación, miel producida en Asturias, sirve para endulzar y, sobre todo, nutrir a los refugiados
saharauis.

EMPRENDIMIENTO ASISTIDO

¿DAR EL PEZ O ENSEÑAR A PESCAR?

Ya sabemos lo que cuesta acceder al mercado laboral. Emprender puede ser una buena salida, pero ¿por dónde empezar?
Caja Rural de Asturias colabora en el desarrollo del programa
“Vives Emprende” de la Fundación Acción Contra el Hambre, financiado en conjunto con el Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Oviedo.

Mejor promover la autonomía de los pueblos y su capacidad
para generar recursos. La ayuda alimentaria, tan necesaria,
puede ser un arma de doble filo. La Alianza contra el Hambre
y la Malnutrición trató en profundidad este asunto en su cuarto encuentro anual, celebrado el año pasado. Las conclusiones
alcanzadas ven ahora la luz en la publicación “La ayuda alimentaria a debate”, financiada por Fundación Caja Rural de
Asturias.

Una iniciativa dentro de las que Acción Contra el Hambre orienta al emprendimiento de colectivos en riesgo de exclusión,
destinada a cualquier persona en situación de desempleo o
inestabilidad laboral que desee poner en marcha una idea de
negocio. El programa facilita la tarea desde el principio hasta
la realización final. De hecho, está diseñado para acompañar
al emprendedor durante todo el proceso, aportando y fortaleciendo las competencias emprendedoras y poniendo a su
disposición las técnicas necesarias para que el proyecto sea
una realidad.

La Alianza, con la que reanudamos colaboración, es un foro independiente de diálogo que analiza y promueve la acción en
relación a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). La
guía apunta medidas para evitar la dependencia y la cronificación de la pobreza en los países que reciben ayudas. Para ellos,
los expertos abogan por coordinar a los agentes, personalizar
la atención y aportar, además de alimentos, educación nutricional.
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NUESTROS
MAYORES
Porque el tiempo pasa...

... y, como decía la canción “nos vamos poniendo viejos”. Es
un proceso irreversible, pero que, si las fuerzas acompañan,
puede abrir la puerta a otros alicientes, a nuevas inquietudes.
La enfermedad y la soledad se asocian a la vejez. ¿Por qué no
también la curiosidad, el tiempo de calidad, la posibilidad de
seguir aprendiendo, de vivir plenamente cada día?
Aunque no siempre se consigue, Fundación Caja Rural de Asturias insiste en dar a nueva vida a los muchos años. El bienestar de nuestros mayores es para la sociedad una obligación
y un reto.
Durante 2018 dimos respaldo a la actividad de distintas asociaciones y colectivos orientadas al cuidado, la participación y la
integración de las personas mayores en Asturias:
- Agrupación de pensionistas y jubilados de Cabranes
- Asociación de mayores El Güeña de Onís
- Asociación de mayores de Amieva
- Hogar del pensionista Bella Vista de Cangas de Onís
- Asociación de Pensionistas y Jubilados de Teverga El Hogar
- Asociación de Jubilados Los Puertos de Gijón
- Asociación de personas mayores El mazo de Taramundi
- Dinamización de actividades desde 2012
- Centro Social El Encuentro de Navia
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VIDAS RURALES EJEMPLARES
Dos vidas ejemplares reciben homenaje cada año en Oviedo,
en la Feria de la Ascensión. Es la gran fiesta de nuestro Medio
Rural, una cita que acerca al gran público la realidad del campo
asturiano. Una ocasión para exhibir, además de nuestras tradiciones más arraigadas, el músculo de un sector que sigue vivo
pese a las muchas dificultades.
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Paisana y Paisano: ese es el título honorífico que el campo asturiano ofrece cada año por estas fechas a dos veteranos, dos
ejemplos de dedicación que han atravesado el tiempo y que
hoy sirven de faro a las nuevas generaciones.
El Auditorio Príncipe Felipe puso marco al homenaje, acompañado por el sonido de la Banda de Gaitas “Ciudad de Oviedo”.
Un reconocimiento ganado a pulso.

EN NAVIDAD TAMBIÉN ESTAMOS
Durante todo el año, pero muy especialmente en unas fechas
proclives a la nostalgia, estamos al lado de nuestros mayores.
Por Navidad volvimos a poner música, humor y magia en las
residencias de ancianos de Asturias. 24 establecimientos recibieron a los artistas participantes en el programa La Navidad y
nuestros mayores.
Desde Posada de Llanes a Tapia de Casariego, de Pola de
Siero a Colombres, pasando por Villaviciosa, Colunga, Grado,
Candamo, Pravia, Amieva y Ribadesella. Hubo animación de
todos los colores y al gusto de la concurrencia. La magia de
Sergio Kab; la música de Folixa Astur, Dúo Astur, Acuarela y
Yoli del Río; los monólogos de Pin de la Cotolla y el humor de
Cholo Juvacho, un todoterreno del espectáculo. Todo sea por
darle a la Navidad el calor que necesita.
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AULAS PARA VETERANOS
Ya han pasado 15 años desde que se puso en marcha la primera edición del Programa Universitario de Mayores de la
Universidad de Oviedo. Empezó siendo una propuesta a dos
años y sólo en la sede universitaria de Oviedo. Poco a poco, y
atendiendo a la demanda, la carga lectiva se amplió a cuatro
años y empezó a impartirse también en Avilés y Gijón.
Hoy PUMUO, como explica el rector Santiago García Granda en
nuestra Memoria, es un orgullo para la Universidad, también
para Fundación Caja Rural de Asturias. Además de colmar
un objetivo académico, responde a una necesidad social. El
interés por este programa, destinado a personas mayores que
acceden por primera vez a formación universitaria o quieren
ampliar la que ya tienen, se evidencia en la cifra récord de personas matriculadas para el curso 2018/2019.
La diversidad de las materias impartidas (ciencias, idiomas,
humanidades), la calidad e implicación de los docentes, la variedad de actividades asociadas al programa (conferencias, visitas,
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talleres) convierten a PUMUO en referencia formativa y en punto de encuentro para quienes, pese a la edad, no se conforman
y quieren seguir ampliando horizontes.
A LA VEJEZ, SALUD
Para una buena salud no hay edad. Prevenir es la mejor manera de encarar los años sin achaques. El doctor José Antonio
Flórez Lozano, catedrático de la Facultad de Medicina y Ciencias de la Salud de la Universidad de Oviedo, volvió a recorrer
Asturias con sus Conferencias Terapéuticas, charlas informativas y divertidas destinadas a optimizar las funciones cognitivas, emocionales y fisiológicas de nuestros mayores.
Por supuesto, se trata de prevenir enfermedades, de paliar
el dolor y el sufrimiento, además de combatir el exceso de
medicación y las polipatologías asociadas a la edad. El proyecto tiene por titulo “Cómo vivir más y mejor: envejecimiento activo, saludable y feliz” y basa las buenas prácticas que
comparte en estudios, investigaciones y una amplia experiencia
terapéutica.
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NUESTRO
MEDIO RURAL
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Intentar resumir en apenas 40 líneas qué ha pasado en un año
en el Principado implicaría una capacidad de síntesis que no tengo y estoy casi completamente seguro de que me dejaría centenares de momentos de suma trascendencia en el tintero.
Así que, si me disculpan, simplemente nombraré aquellas cuestiones de efecto reconocido más allá de lo local y, quizá la más
grata profesionalmente hablando, hayan sido los resultados positivos de nuestra entidad. Esto quiere decir que hemos sido
capaces de acompañar a cientos, quizá miles de proyectos,
y éstos siguen adelante, porque, aunque el idealismo quiera atribuirle el mérito al amor, lo cierto es que a niveles prácticos es la
economía lo que mueve el mundo.
De forma general, destacaré que estuvimos presentes en
concursos de ganado, certámenes agroalimentarios, fiestas patronales, celebraciones, romerías, actos culturales, profanos y
religiosos, infantiles y de mayores, deportivos… Y en todos y
cada uno de ellos dejamos en mayor o menor medida constancia de nuestra implicación, de nuestra presencia incondicional
y muestra de agradecimiento.
Pero quizá como hechos relevantes dentro del Medio Rural,
sector primario y por ende del mundo agroalimentario, señalaré
sin lugar a dudas la Ley de Calidad Alimentaria, aprobada por
unanimidad en el Parlamento Asturiano, circunstancia que en los
tiempos que corren no es fácil. Y como segunda cuestión de importancia, la consolidación de la marca Alimentos del Paraíso.
Referido a la Ley, no es ni más ni menos que la ordenación y regulación lógica del sector en todas las etapas, desde la producción, la transformación, distribución hasta la comercialización, y
recordaré que este sector a día de hoy representa casi el 20%
de la riqueza de Asturias.
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Respecto a la consolidación definitiva de la marca Alimentos del
Paraíso, esta misma destaca la singularidad de nuestro territorio, expresa la calidad, origen y buen hacer, creo que es y será
una pieza clave y estratégica en el futuro de nuestro sector,
donde a su vez reconoce un trabajo que requiere gran esfuerzo,
dedicación y profesionalidad.
En otro orden de cosas, la globalización también irrumpió en
nuestro sector primario. Cuestiones geopolíticas volvieron a golpear nuestra agricultura y ganadería, en esta ocasión a través del
Brexit, que conlleva una pérdida sustancial en las Ayudas de la
Política Agrícola Común, también llamadas Ayudas PAC. Asimismo, empezamos a oír que una avispa asiática invadía nuestras
colmenas y nos dejaba sin miel, una polilla guatemalteca nos
estropeaba las patatas y que de China venía la avispilla del castaño, un insecto de nombre minúsculo, pero de daños mayúsculos en la producción de esta especie forestal.
En todas estas adversidades estuvo Caja Rural de Asturias
presente, apoyando, participando, no como solución, que no es
nuestro cometido, sino como bálsamo de estos contratiempos.
En términos económicos los expertos dicen que “la economía
asturiana sostiene un dinamismo notable, los indicadores
avanzan de forma sólida y no se vislumbran riesgos cercanos
que hagan peligrar un crecimiento”. Es muy probable que esto
sea así, pero destacaré, sin ánimo de parecer derrotista, que en
el Medio Rural el avance es aún insuficiente y más lento de lo
deseable, pero estoy plenamente convencido que la suerte va
a cambiar, porque todos deseamos que cambie, porque ahora
mismo la despoblación es una cuestión de todos y porque
quienes nos gobiernan se han comprometido, todos, a reactivar
la Ley de Desarrollo Rural de 2007, si bien es verdad que sería
deseable que ésta llegase antes de que la gente se haya ido…
Javier Nievas Andrés
Ingeniero Agrónomo
Caja Rural de Asturias
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Seguimos vigilando la raíz, la tierra que le da sustento, todo
cuanto crece en Asturias. Miramos por el Medio Rural, por las
personas que lo desarrollan, que viven de él y, al mismo tiempo, le dan la vida.
Muchos colectivos y asociaciones trabajan cada día para hacer que nuestro territorio dé buenos frutos. Saben que compartimos su preocupación y sus desvelos. Su causa es la nuestra.
En 2018 las siguientes entidades contaron la colaboración de
Fundación Caja Rural de Asturias:
- ASOCIACIÓN DEFENSA S. GANADERA ASGA 2001
- ASOCIACIÓN CRIADORES GANADO EQUINO DE LA MONTAÑA
- ASOCIACIÓN MUJERES CAMPESINAS DE ASTURIAS
- ASOCIACIÓN OVEYA XALDA
- ASOCIACION QUESEROS ARTESANOS DEL PRINCIPADO DE
ASTURIAS, ASEAMO
- CONSEJO REGULADOR FABA DE ASTURIAS
- DOP VINO DE CALIDAD DE CANGAS
- FEDERACIÓN DE PARROQUIAS RURALES
- ACOXA
- AGRUPACIÓN DE CERAMISTAS DE ASTURIAS
- ASOCIACIÓN ASTURIANA DE PEQUEÑOS FRUTOS
- ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE CABRA BERMELLA
- ASOCIACIÓN DE ESCANCIADORES DE SIDRA
- ASOCIACIÓN MUJERES CAMPESINAS
- AMIGOS DE LES FABES
- COFRADÍAS DE PESCADORES
- CONSEJOS REGULADORES DEL CHOSCO, DEL GAMONEU,
DE LA FABA, DE LA SIDRA
- SIDRA MANZANA SELECCIONADA
- SINDICATO DE ARTESANOS DE ASTURIAS
- ASCOL
- UNIÓN TERRITORIAL DE COOPERATIVAS DEL CAMPO
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- ASINCAR
- UNIÓN DE COOPERATIVAS AGRARIAS ASTURIANAS
- ASOCIACIÓN DE CRIADORES DE PONIS ASTURCONES
- ASOCIACIÓN PARA LA RECUPERACÓN DE LA PITA PINTA
ASTURIANA
PROFESIONALES ANTE TODO
Sabemos muy bien que los tiempos han cambiado. El Medio
Rural exige mucha más formación, y no todo la da la práctica.
El sector primario asturiano requiere profesionales que conozcan su oficio.
La formación es fundamental. Sólo con el suficiente grado de
especialización las explotaciones serán competitivas. Por eso
en 2018 colaboramos en los siguientes cursos formativos:
• Manipulador de alimentos
• Cocina,
• Bienestar animal
• Patchwork
• Poda
• Apicultura
• Jueces en ASEAMO
• Biodinámica

LECHE BAJO CONTROL
Lo que da la vaca siempre es mejorable. La calidad de la leche
tiene que ver con la productividad de las animales, y ésta con
sus condiciones de salud y su genética. La Cooperativa Asturiana de Control Lechero (ASCOL) se dedica a informar al
ganadero de las características que presenta (grasa, proteína,
células somáticas y urea) la leche que da cada una de sus cabezas y cómo mejorar resultados.
El trabajo de ASCOL es asequible a los profesionales ganaderos gracias al apoyo de Caja Rural de Asturias. Queremos que
el mayor número de explotaciones se beneficie de este control
y, entre todos, lo estamos consiguiendo. Durante 2018 los 30
grupos de control prestaron servicio a 854 explotaciones, una
media de 44.830 vacas.
Esto equivale a controlar el 83% del total de la leche de vaca
producida en Asturias mediante 422.576 controles. Datos que
hablan muy bien de la calidad de nuestros productores lácteos. De acuerdo a las ultimas estadísticas, cada vaca sometida a
control vio incrementada su producción media anual en 2.701 kg.,

es decir, un 38% más. Y con la cantidad, la calidad de la leche:
un 5% más de proteína desde 1996.
UNA APP DE VAQUEROS
Los antiguos vaqueros de alzada realizaban la trashumancia
estacional entre Torrestío (San Emiliano, León) y los concejos de
la Asturias central. Ahora podemos seguir sus pasos gracias a
“Rutas vaqueros de alzada: de les marines al puerto. Vaqueros de Torrestío” que ha puesto en marcha Ruvat, la asociación que promueve la cultura de este grupo etnográfico. El
proyecto lleva gestándose desde 2014 y se beneficia de las
nuevas tecnologías.
El visitante dispondrá de un folleto guía, una app y un mapa
web para seguir los mismos caminos que llevaban y traían a los
vaqueros de las Marinas al Puerto, del corazón de las Asturias
a la Babia leonesa. Además de la localización por GPS, la aplicación ofrece información meteorológica, apuntes sobre la cultura
vinculada a los vaqueros y una amplia galería fotográfica de cada
puntos de interés. Una herramienta para fomentar el turismo activo y que a los antiguos vaqueros les habría sido muy útil...
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LA IDENTIDAD SE LLEVA PUESTA
El traje del país dice mucho de quien lo lleva, del individuo y
de la comunidad. En septiembre de 2018 apoyamos con entusiasmo “Indumentaria”, Concurso y Muestra de Traxes Tradicionales Asturianos, cita celebrada en Grao para mostrar la
riqueza y variedad de la indumentaria tradicional de la gente de
Asturias y reivindicar una seña de identidad que aún necesita
estudio y promoción.
La idea de B. Alto Creativos ha prendido, hasta el punto de que
el concurso contó con 48 participantes (más que nunca hasta
el momento). El jurado no lo tuvo fácil para decidir los atuendos
ganadores. Finalmente, los dos primeros premios fueron para
un traje de marinero y un traje de llanisca. El desfile con la
moda del siglo XIX históricamente informada fue seguido con
atención por numeroso público, con ganas de saber más sobre
algo muy nuestro.
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¿En qué circunstancias y con qué objetivos nace el Mercado
Artesano y Ecológico?
Surge en 2003 de una iniciativa del Ayuntamiento de Gijón a través de la Sociedad Mixta de Turismo. La idea incluía una exigencia: que nos constituyéramos como asociación. Fue un momento difícil porque ni siquiera los compañeros teníamos fe en
el proyecto. Sin embargo, con mucho trabajo, mucho esfuerzo y
muchas ganas de tirar hacia delante hemos llegado al momento
actual, que podríamos calificar como un momento dulce.
¿Cuántos artesanos pusieron en marcha el Mercado?
En el momento más crítico éramos unos 30. Ahora mismo somos 60 en el mercado de la Plaza Mayor de Gijón y tenemos
lista de espera de personas que quieren participar. No obstante,
nos hemos organizado para que siga siendo sostenible. Más no
es mejor, 60 puestos están bien para mantener un mercado de
calidad durante todo el año, que también tiene su mérito.
¿Qué condiciones debe reunir quien quiera formar parte de
esta iniciativa?
En nuestro caso, si quieres participar como artesano el requisito
imprescindible es que estés en el Registro de Artesanos del Principado. Quizás en principio suene un poco exclusivo, pero todo
el mundo puede acceder: basta con que definas un oficio en el
que quieras trabajar (madera, azabache, cerámica) y presentes un
dosier. Si eres del sector de la alimentación, tienes que ser o ecológico certificado por el COPAE (Consejo de la Producción Agraria
Ecológica del Principado de Asturias) o un pequeño productor.
Siempre a escala reducida.
En el Mercado no tienen cabida las empresas. Por ejemplo, a las
queserías que tenemos en el Mercado se les acaba la producción en el año. Está así estructurado, tú debes ser el productor
de lo que presentas en tu puesto.
¿A qué atribuye este buen momento del Mercado?
Después de muchos esfuerzos y trabajo por mantener y hacer
promoción de la artesanía en Asturias ahora estamos recogiendo
lo que hemos ido sembrando. En 2016 fuimos finalistas de los
Premios Nacionales de Artesanía (palabras mayores) y en 2018
nos dieron el reconocimiento como actividad de Interés Turístico Regional. Nos gusta ir creciendo siempre desde el trabajo y
con una visión a medio plazo. Hemos empezado a desarrollar
proyectos europeos, hemos participado en la Semana Europea
de Prevención de Residuos con El Árbol de la Vida al que se
sumaron 17.242 personas... Contentos y motivados para seguir
creciendo en calidad y para seguir aportando.
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El paso del tiempo también ha cambiado la percepción del
consumidor en relación a lo artesano y lo ecológico. ¿Hay
una mayor cultura a día de hoy entre la población?
Nos constituimos en asociación justo antes de la crisis. Quizás
en esos días había más sensación de “alegría económica”. Por
entonces, la inercia de las ventas era creciente. Actualmente tenemos que trabajar muchísimo para poder mantenernos. Nosotros vivimos, o lo intentamos, de la artesanía, de ahí que nos
esforcemos por mejorar, por hacer más atractivo el producto.
Creo que hemos conseguido un equilibrio.
¿Cómo valora la colaboración de Fundación Caja Rural de
Asturias?
Consideramos que Caja Rural es la única empresa privada que
realmente hace un esfuerzo importante por la artesanía de Asturias. Cumplen todas nuestras expectativas con generosidad.
Siempre que tenemos un proyecto y no llegamos por falta de
presupuesto, acudimos a ellos y todo son facilidades, hay muy
buena armonía.
¿En qué proyectos concretos se traduce ese apoyo?
El principal: coincidiendo con el 50 aniversario de Caja Rural de
Asturias, acometimos el proyecto de renovar la estructura y la
estética del Mercado. La Fundación estuvo ahí, respondiendo.
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Financiaron un proyecto que hoy en día constituye la base de
nuestro éxito, una estética muy cuidada. Caja Rural supo respaldar nuestra visión de futuro. Cualquier iniciativa (los Días Europeos, El Árbol de la Vida, proyectos con los concejos, la idea
de llevar la artesanía a las escuelas...) la Fundación siempre responde. Chapó.
La vinculación rural de la artesanía y, por supuesto, de la
producción ecológica son indudables. ¿Contribuyen estas
actividades económicas al desarrollo de la Asturias verde?
De hecho, la mayor parte de los 60 artesanos de nuestra asociación no son de la gran ciudad, viven y trabajan en la zona rural,
y en un porcentaje muy alto son artesanas. Vienen de todas partes de Asturias (Boal, Espinaredo, Peñamellera...) y participan de
todas las actividades de la asociación, pero desde sus concejos
respectivos. Allí establecen su taller y su vida.
Y pueden dar salida a la producción artesana sin renunciar
a su origen rural.
Para los artesanos y las artesanas de la asociación es importante
participar en el Mercado una vez al mes. Les aporta dos ventajas: por una parte, estabilizas tu fuente de ingresos y, por otra,
desestacionalizas el evento. Por eso tener un punto fijo de venta
te facilita mucho la economía familiar.
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La Sidra de Asturias aspira a convertirse en Patrimonio Inmaterial de la Humanidad. ¿Qué importancia le da a este
paso: un punto de llegada o un punto de partida para nuestra sidra?
Sin lugar a dudas, no es una meta que aspiremos a cruzar y
a partir de ahí celebrar el premio. Yo creo que es un punto de
partida. Que la UNESCO contemple la cultura sidrera asturiana
como un patrimonio cultural inmaterial dentro de su lista representativa es un compromiso, el de salvaguardar esa cultura y
por un tiempo indefinido. A partir de esa declaración, a trabajar
y mantener esto vivo.
¿Cómo valora el compromiso de la sociedad asturiana son
esta aspiración? ¿Detecta compromiso en todos los estamentos, tanto públicos como privados?
Da gusto ver cómo la gente responde, cómo todos los asturianos se sienten identificados, incluso aquellos que no son asturianos, pero que también contribuyen a mantener viva la cultura
sidrera asturiana siendo consumidores o acercándose al mundo
de la sidra cuando pasan sus vacaciones aquí. Creo que el apoyo está siendo total, sólo podemos decir maravillas de todo el
apoyo que estamos recibiendo.
¿Está el sector de la sidra en su mejor momento? ¿Se ha
conseguido unificar a todos los profesionales bajo un mismo criterio?
Sí es cierto que hay una unidad que no había antaño. Creo que
es algo que hay que poner en valor y trabajar así: es mucho más
reconfortante y hace más a favor de la sidra y la manzana en
Asturias. Pienso que la Denominación de Origen Protegida Sidra
de Asturias está contribuyendo mucho a que esto vaya hacia
delante, a que veamos un futuro más prometedor, con más optimismo, tanto para la sidra como para el campo y la manzana
asturiana.
Claro que no todo será positivo. ¿Cuáles son las carencias
del sector, qué problemas sigue teniendo nuestra sidra?
La sidra en Asturias engloba varios productos, tenemos la sidra
natural, pero también tenemos las sidras espumosas y otros derivados de la manzana. Si me centro en la sidra tradicional, en la
natural, nos encontramos con trabas que son culturales: el propio escanciado que nos diferencia, que es algo único y que enriquece el producto y nuestra cultura es un impedimento a la hora
de exportar a otras latitudes. Otra dificultad a la hora de salir al
exterior es tener que competir con grandes multinacionales que
con un marketing desaforado llegan al potencial consumidor, en
concreto al consumidor joven que será el consumidor del futuro.
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Ser más ayuda a ser más fuertes…
Lejos de seguir castigándonos con que somos un sector muy
atomizado y con muchos problemas, tenemos que pensar en
positivo, creer en nosotros mismos. El sector de la sidra en Asturias ha crecido mucho y se ha dotado tecnológicamente. La
solución pasa por unirnos todos (la DOP, las organizaciones a las
que pertenecemos) y aunar esfuerzos.
¿Y las amenazas? ¿Vienen de la competencia exterior o de
nuestras propias debilidades?
Los llagares en Asturias han mejorado mucho, también las estructuras de los llagares en las últimas décadas. Pero hay cosas
que no van a cambiar. Ahora mismo, Asturias está en primera
línea de parrilla mundial para hacer cosas con la manzana y con
la sidra, y eso tenemos que ponerlo en valor. Tenemos que ser
decididos, ser emprendedores. No podemos tener miedo a los
mercados internacionales, a abrir nuevo mercado, aunque sea
sólo cruzando el Pajares. Queda mucho por hacer. Yo soy optimista y creo que, pensando en la calidad, podemos tener un
gran futuro.
¿Qué supone la DOP para nuestra sidra? ¿En qué se traduce a efectos prácticos?
En 2003 un grupo dentro del sector, pensando en el porvenir,
decidió echar adelante la denominación de origen. La DO es
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la marca top a nivel europeo, no existe otra marca de calidad
diferenciada más alta que esta. Claro que también es la más
restrictiva. Se optó por ella porque se creía que Asturias estaba
perfectamente capacitada para asumirla, y así fue: fue la primera
denominación de origen española de sidra.
¿Y a partir de ahí…?
La DOP ha puesto coto, en primer lugar, a la entrada de manzana foránea que estaba ganando terreno en los últimos años a
la manzana asturiana. Aquí no importa tanto el precio como la
calidad y permite dar valor a las fincas y a la labor del cosechero
asturiano, que a su vez tiene una importancia tremenda, no sólo
en la economía, sino también en el paisaje de la región. Además,
el hecho de que el consumidor final pueda saber que esa botella
de sidra que está bebiendo tiene un origen determinado: proviene de manzana asturiana y, además, tiene la calidad suficiente
y necesaria para pertenecer a esa denominación de origen. La
garantía es total.
Y ese consumidor ¿es más exigente con la sidra de lo que
era? ¿En qué proporción se solicita la sidra DOP con respecto a la sidra "sin etiqueta"?
Aunque en los últimos años ha aumentado la sensibilidad del
consumidor final con la causa y cada vez es mayor el consumo
de sidra con denominación de origen, es cierto que aún sigue re-

presentando una cantidad demasiado pequeña dentro del consumo final de sidra, tanto dentro como fuera de Asturias. Todavía
somos pequeños (esa es la parte mala), pero lo bueno es que
tenemos mucho potencial de crecimiento. Con el apoyo de todo
el sector y de entidades como Caja Rural de Asturias tenemos
buenas perspectivas de futuro.
Necesita mayor promoción la sidra con Denominación de
Origen Protegida? ¿Es más urgente dar a conocer el producto entre el consumidor "de casa" antes de explorar otros
mercados?
Esa fue unas de las cuestiones que se nos planteó cuando hace
tres años se decidió crear una nueva comisión gestora que encabezará la denominación de origen. En un principio creímos
conveniente potenciar el consumo en casa, que es donde la sidra de Asturias tiene un potencial tremendo. Y así es: tenemos
estudiado que en la sidrería que apuesta por la DOP y que da al
consumidor la opción de consumir una botella de sidra convencional y otra con denominación de origen aumenta considerablemente la venta de esta última, entre el 30 y el 40% de la sidra
que se vende en ese local.
Sin embargo, todavía quedan consumidores reacios.
Sí, todavía hay personas a las que les cuesta un poco entrar,
que tienen dudas, pero por fortuna cada vez son menos. Y en

eso hemos estado trabajando en los últimos años, en la concienciación del hostelero y en el canal de alimentación, para
que ese prescriptor sea quien nos ayude a aumentar el mercado.
¿Y de cara el exterior?
Ahí tenemos mucho trabajo por hacer. Lo lógico sería que toda la
sidra que sale al exterior fuera sidra con denominación de origen,
pero no es así, y tampoco nosotros vamos a convencer al propio
mercado de hoy para mañana. Es algo que lleva su tiempo, hay
que invertir en ello y tenemos muchas posibilidades, aunque a
día de hoy represente un porcentaje muy pequeño dentro de las
ventas de DOP. En el futuro deberíamos focalizar ahí nuestros
esfuerzos.
A su juicio ¿qué papel juega Caja Rural de Asturias en la defensa y protección de la manzana y de la sidra de Asturias?
El de la sidra es un sector que aglutina mucha actividad económica: terminamos en los chigres lo que empieza en la pumarada.
Creo que hay que felicitarse del apoyo de Caja Rural de Asturias
al sector de la sidra y la manzana. Ojalá sigan apoyando de esta
forma al sector: el Campeonato de Escanciadores, esas jornadas de formación a los cosecheros para controlar la alternancia
de sus cosechas, la financiación a los llagares para la compra de
manzana… es algo que nos mantiene vivos.
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DESGLOSE
ECONÓMICO

1. ASISTENCIA SOCIAL

		

122.750

2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA		
		
3. AYUDAS UNIVERSITARIAS

261.154
98.050

				
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS		
		
4.2 ACTIVIDADES CULTURALES		
		
4.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

142.352
123.835
100.095

				
5. EDICIONES				
			
6. FOMENTO DE LA ECONOMÍA SOCIAL
		
7. MEJORAS AGROPECUARUAS		
			
8. INSTITUCIONES 			
				
9. GASTOS VARIOS 			
				

54.567
104.183
116.778
98.000
24.114

TOTAL: 1.245.878
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Órganos de Gobierno

CONSEJO RECTOR
CAJA RURAL DE ASTURIAS
Presidente:
D. José María Quirós Rodríguez
Vicepresidente:
D. José Manuel Riestra Rodríguez
Secretaria:
Dª Maria José Bastián Pérez
Vicesecretario:
D. José Ramón Fernández Martínez
Vocales:
Dª Marta María Cernuda Álvarez
D. Armando Carlos Barrio Acebal
D. Jorge García Álvarez
Dª. María Teresa Díaz López
Dª Olga Castro Pérez

D. José Ángel Díaz Miranda
D. José María García Gayol
D. Javier Robledo García
D. Alberto Gómez Dieguez
Director general:
D. Fernando Martínez Rodríguez
Secretario de actas:
D.Francisco Jaime Rodrigo Juan
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Órganos de Gobierno

PATRONATO FUNDACIÓN
CAJA RURAL DE ASTURIAS
Presidente:
D. José María Quirós Rodríguez
Secretaria:
Dª Maria José Bastián Pérez
Patronos:
D. José Manuel Riestra Rodríguez
D. José Ramón Fernández Martínez
Dª Marta María Cernuda Álvarez
D. Jorge García Álvarez
Dª Mª Teresa Díaz López
Dª Olga Castro Pérez
Dª Ana Mª Celorio Vela
D. Bernardo García Matas
D. Manuel García Nieto
D. Luis Cachero García

120 | Memoria de Actividades 2018

D. Abel López Busto
D. Emilio Ocejo Fernández
D. Eduardo Bonal Mateo
Director general:
D. Fernando Martínez Rodríguez
Secretario de actas:
Dña. María José Fernández Díaz

