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Nuestros Valores

Somos una entidad ﬁnanciera de economía social
que desde 1.963 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.

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

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.

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

Nuestro Compromiso
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 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.

Establecer un COMPROMISO con los valores de
nuestra comunidad.
Defender un desarrollo basado en la ÉTICA social
y empresarial.

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

Nuestra Misión
Impulsar y motivar el desarrollo económico y social
de la economía asturiana en varios ámbitos:
Asistencia social, investigación cientíﬁca el
desarrollo tecnológico.
Formación profesional, cultural, deportiva, sanitaria,
laboral.
Cooperación al desarrollo, la defensa del medio
ambiente.
Fomento de la economía social, el desarrollo
de la sociedad de la información, el desarrollo
tecnológico.
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Quienes Somos
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Carta del Presidente
Durante 2014 la Obra Social de Caja Rural de Asturias ha centrado sus esfuerzos en tres grandes objetivos con la esperanza
de contribuir al progreso de nuestra sociedad y al bienestar de
los ciudadanos: ofrecer oportunidades de mejora en su formación a jóvenes cualiﬁcados; promover el desarrollo de la investigación, y actuar con determinación en el campo asistencial y
de atención social como principal estandarte en respuesta al
momento actual.

José María Quirós Rodríguez
Presidente de Caja Rural de Asturias

La relación de actividades son detalladas en esta Memoria que
tengo el honor de presentar y que constituye nuestro principal
instrumento para formalizar el compromiso y el deber de informar a nuestros socios y clientes. Lo hago con la satisfacción de
haber intentado cooperar en la búsqueda de respuestas ade-
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cuadas a las necesidades actuales de nuestra sociedad.
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Esta crónica de actividades, contada en ocasiones en primera per-

Se han incrementado las aportaciones en el apartado so-

sona por los colectivos y las instituciones que nos acompañaron

cio-asistencial hasta alcanzar el 21,55% del total y refuerza

durante el año, completa el carácter dual, ﬁnanciero y social, que

su volumen económico a una velocidad superior a los demás

ha caracterizado a nuestra Entidad desde su fundación hace ya

ámbitos de actuación. De manera que en 2011 se situó, por

50 años como Cooperativa de Crédito. Nuestro objetivo funda-

primera vez, como el área de más peso de la Obra Social y

mental se mantiene: conciliar la eﬁcacia empresarial como enti-

así, se mantiene tres años después. Uno de los frentes en los

dad ﬁnanciera y detectar las necesidades sociales a las que dirigir

que se mantiene nuestro esfuerzo ha sido la lucha contra el

nuestros programas de actuación como Obra Social. En sintonía,

desempleo y la creación de oportunidades laborales. Hemos

nuestros valores y nuestra misión permanecen inalterables en la

abordado dichas problemáticas desde distintos ángulos y

defensa de un desarrollo basado en la ética social y empresarial.

perspectivas desde la inserción laboral complementada con la
formación, hasta el fomento del emprendimiento.

Educación y Promoción (FEP) contaba con un saldo disponible de

Un esfuerzo en equipo que no hubiera sido posible sin las en-

1.718.386 euros, aportación que ha permitido incrementar el ca-

tidades públicas y privadas, asociaciones, colectivos… que nos

pital patrimonial de la Fundación Caja Rural de Asturias hasta los

han acompañado durante este año y ofrecido la oportunidad

16.172.505 euros. Estas cifras hicieron posible que la Obra Social

de colaborar en sus programas. Muchas gracias a todos por

dispusiera en el ejercicio de 1.202.183 euros.

ayudarnos a cumplir el compromiso con nuestro entorno.
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Procedente del resultado del ejercicio, la dotación al Fondo de
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Laboratorio de Oncología Molecular

DIEZ AÑOS DESPUÉS

Dónde estamos
Fue en 2004 cuando un convenio entre el Instituto Universitario de Oncología del Principado de Asturias (IUOPA) y el Gobierno del Principado de Asturias plantaba la
semilla del Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA.
Por entonces, el sistema sanitario asturiano se veía obligado a derivar a centros externos los incipientes estudios de biología molecular en cáncer, limitados a algunas
enfermedades oncohematológicas. En 2005, entraba en
funcionamiento como centro de referencia para la sanidad pública asturiana.

De la probeta a la terapia
El reciente desarrollo de nuevas terapias que precisan establecer las características moleculares de los tumores
hace del Laboratorio de Oncología Molecular una pieza
fundamental en el engranaje que interrelaciona el diagnóstico y la toma de decisiones terapéuticas, fomentando además una comunicación fluida y bidireccional entre
los servicios clínicos implicados y el propio laboratorio.
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El pasado 16 de abril el laboratorio hacía balance en una
jornada cientíﬁco-divulgativa que incluía una mesa redonda sobre presente y futuro del diagnóstico molecular en cáncer. Diez años después, los objetivos se mantienen (determinar y analizar alteraciones genéticas en
muestras tumorales o de sangre), pero la investigación
desarrollada en este tiempo ha permitido abrir nuevas
perspectivas.
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El laboratorio ha ido evolucionando con la implementación de técnicas que han sido validadas en el campo asistencial. En la actualidad pone a disposición de
los distintos servicios clínicos una cartera de servicios
con más un centenar de pruebas analíticas.

12

El aumento en el número de muestras a estudio puede dar una idea de la evolución en la tarea asistencial del laboratorio. Si hace diez años se analizaban
muestras de apenas 100 pacientes, dos años más tarde se recibían 1000 muestras, 1500 en el año 2009.
La previsión para 2015 es de más de 3000. Es decir,
en estos diez años el número de muestras recibidas
se ha multiplicado por 30, sumando más de 17.000.
Se debe subrayar que a cada muestra le corresponden
un número variable de estudios analíticos y de muy
diversa complejidad.

Qué hemos aportado
Además de la tarea asistencial, el laboratorio de Oncología Molecular viene realizando una intensa labor de investigación aplicada, ﬁnanciada desde hace siete años
por convenio entre la Fundación Caja Rural de Asturias
y el Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA). La
Fundación aporta los medios que permiten integrar ambas labores en un mismo laboratorio y equipo. Esto ha hecho posible contar con una o dos personas de apoyo a la
investigación, ayudando así al desarrollo del laboratorio.
Dos frutos de esta colaboración:
1. Implantación de nuevas técnicas de detección de marcadores tumorales en tumores sólidos. La ﬁnanciación
de Caja Rural de Asturias permitió optimizar y validar las
técnicas de detección de mutaciones en EGFR en pa-

cientes con adenocarcinoma pulmonar, determinantes
para la utilización de nuevas terapias. El laboratorio ha
sido pionero en la sanidad pública nacional en poner a
disposición de los clínicos asturianos este análisis.
2. El convenio con Caja Rural también ha permitido
profundizar en el estudio de marcadores genéticos y
moleculares presentes en tumores cerebrales y ha estimulado la colaboración multidisciplinar con los profesionales en el diagnóstico y tratamiento de estos tumores. En estos 10 años, el laboratorio ha participado, bien
como investigador principal o apoyando a otros grupos,
en proyectos de investigación de ámbito nacional e internacional ﬁnanciados por entidades públicas y privadas. El resultado se refleja en la presencia de los miembros del equipo como coautores o autores principales
en una veintena de artículos cientíﬁcos publicados en
revistas internacionales especializadas del mayor prestigio y difusión.

Asturias es singular
Los estudios moleculares de cáncer familiar, coordinados desde el Laboratorio de Oncología Molecular del
HUCA en colaboración con la Unidad de Cáncer Familiar
del HUCA, son también un buen ejemplo de coordinación entre la labor asistencial e investigadora del laboratorio.

En la actualidad, el Laboratorio de Oncología Molecular lo componen 7 miembros. La doctora Milagros
Balbín (jefe de servicio), el doctor Íñigo Santamaría
Ruiz de Azúa (biólogo adjunto) y Pilar Fernández
Valdés y Ángeles Cubiella (técnicos de laboratorio) contratados por el SESPA. Ana Sánchez Pitiot
(licenciada superior) y Marta González Alvarado
(técnico superior), que realizan labores tanto de
asistencia como de investigación, contratadas en
parte mediante convenio con el IUOPA y mediante
el convenio con Caja Rural de Asturias, y la doctora
Lorena Fernández Martínez, investigadora postdoctoral, contratada a tiempo completo mediante el

La colaboración está siendo también muy relevante en
la determinación de alteraciones genéticas en tumores
raros infantiles, lo que ha permitido el descubrimiento
de algunas alteraciones poco conocidas y la posibilidad
de que las familias afectadas reciban consejo genético.

convenio con Caja Rural de Asturias, que desarrolla
únicamente labores de investigación.
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Dichos estudios han permitido conocer la singularidad
de la población asturiana en relación al origen de algunas mutaciones, exclusivas en Asturias, en los genes
de susceptibilidad genética al cáncer de mama y ovario
(BRCA1 y 2). En relación a la investigación en cáncer familiar, también se están desarrollando otros estudios de
caracterización de mutaciones presentes en la población asturiana en genes implicados en cáncer colorrectal y melanoma familiar.
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Inventando horizontes

COMPAÑEROS DE VIAJE

Dónde Estamos
Sentados al borde del camino no nos contentamos con
ver pasar la vida: nos unimos a quienes hacen ruta, les
acompañamos en su viaje, caminamos a su lado.
Porque el horizonte parece alejarse y nunca sabemos
qué nos espera al doblar la esquina. Aquí estamos, como
antídoto contra el desánimo y los imprevistos.
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Fundación Caja Rural de Asturias participa en proyectos
innovadores, orientados hacia el futuro. Hacemos que el
horizonte se vea un poco más cerca.

15

La ciencia más útil

Asturias, paraíso innovador

La Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias (FINBA) nació en 2013 con la ﬁrma de un protocolo de
intenciones. Entre los patronos fundadores ﬁgura nuestra
Fundación.

El proyecto empresarial NEOSENTEC -Aplicaciones de realidad aumentada- se hizo en 2014 con el Premio del Centro Europeo de Empresas e Innovación (CEEI) 2014 al Mejor proyecto Empresarial de base tecnológica, impulsado
anualmente por la Fundación Caja Rural de Asturias.
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Su horizonte: acercar la investigación a la solución de problemas clínicos, entendiendo la ciencia como una suma de
disciplinas que interactúan en busca de nuevas herramientas diagnósticas y terapéuticas.
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La FINBA plantea colaboraciones con instituciones diversas
a ﬁn de crear un Instituto de Investigación Sanitaria que
integre la investigación básica y la medicina clínica en el
marco del Hospital Central de Asturias.

NEOSENTEC desarrolla aplicaciones de realidad aumentada combinada con las funcionalidades de los denominados
wearable devices, dispositivos electrónicos no invasivos de
nueva aparición, como las Google Glasses sobre las que
ya han desarrollado dos aplicaciones: la primera de ellas,
“GUIART”, en el ámbito de los museos; la segunda, “LAZZUS”,
permite a las personas invidentes obtener información del
entorno en el que se encuentran.

Este modelo permite la convergencia de equipos multidisciplinares donde investigadores y profesionales de otras
áreas (físicos, bioinformáticos, ingenieros…) colaboren en la
solución de problemas concretos.

Según sus responsables, la combinación de ambas tecnologías “supone el nacimiento de un nuevo sentido, el sentido
tecnológico”. El futuro de la Asturias emprendedora e innovadora es muy prometedor.

El campo de acción es amplísimo. En principio, la FINBA se
ha planteado varias líneas estratégicas: oncología, biopatología y bioingeniería respiratoria, cardiovascular y oftalmológica; las neurociencias clínicas y experimentales; el envejecimiento y la cronicidad, y la medicina regenerativa.
Es sólo el primer paso de un proyecto que redunda en beneﬁcio de Asturias por diferentes vías. Además de su repercusión en la salud pública, servirá para desarrollar el potencial
investigador de la Comunidad y como agente dinamizador
del nuevo HUCA.

Aula Financiera
Nuestra herramienta de formación y asesoramiento a las
empresas creada en 2012 se mantuvo activa en diversos
frentes durante el pasado año:
Jornadas sobre ﬁnanciación. Como entidad madrina de la
Fundación AJE, nuestros expertos ﬁnancieros recorrieron
la geografía asturiana para brindar su asesoramiento a emprendedores.

Fundación CTIC y su labor de fomento de las TIC en todos
los sectores de la sociedad sigue siendo una prioridad para
Caja Rural de Asturias. En 2014 colaboramos en jornadas
de formación sobre venta por internet e internacionalización.

Nuestro esfuerzo en promover la innovación y la
investigación en 2014 se ha plasmado también en las
siguientes instituciones:
Fundación Prodintec

La buena leche
En 2014, Fundación Caja Rural de Asturias reforzó su compromiso con la calidad de nuestro sector lácteo. Para ello,
renovó el convenio que mantiene con ASCOL, la cooperativa Asturiana de Control Lechero. A los socios de ASCOL,
que ﬁnancian el programa con sus aportaciones, se unen
las subvenciones de los organismos oﬁciales y de entidades privadas como nuestra Fundación.

Evades (Escuela de Verano de Administración y
Dirección de Empresas)
Unión Territorial de Cooperativas del Campo
(UTECO)
Colegio Oﬁcial de Ingenieros Agrónomos de Asturias
Consejo Regulador de la Faba Asturiana
Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas
Asociación de Queseros Artesanos del Principado de
Asturias
Consejo Regulador de la Sidra de Asturias
Consejo Regulador Agricultura Ecológica
Fundación de la Sidra
Asociación de Escanciadores de Sidra de Asturias
Escuela de Práctica Jurídica del Principado
Cámaras de Comercio de Avilés, Gijón y Oviedo

Su trabajo en pro de la mejora de las explotaciones (1.056
se beneﬁcian de este servicio en el Principado, con más de
452.000 controles realizados durante el pasado año), la
medición de la productividad, la selección genética de la
cabaña… resulta imprescindible para garantizar la competitividad de nuestros ganaderos.

Federación Asturiana de Empresarios (FADE)
Fundación para la Ciencia y la Tecnología (FYCIT)
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Jornada SEPA. SEPA son las siglas en inglés de Zona Única de Pagos en Euros, deﬁnida como ámbito de relación
comercial para ciudadanos, empresas y demás agentes
económicos. Para adiestrar a empresarios y autónomos
en el proceso de migración, colaboramos con el Banco de
España y las tres Cámaras de Comercio asturianas en una
jornada que reunió a 300 responsables ﬁnancieros. La actividad estuvo moderada por Antonio Romero Casado, subdirector general de Caja Rural de Asturias.
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“Las empresas cada vez tienen más clara la
importancia de “salir de la oﬁcina” y conocer
a otros profesionales”
Es la primera vez que Asturias acoge una iniciativa similar.
¿Cuál fue la respuesta de los diferentes agentes implicados?

PROYECTO EMPLEA-t 4x4
Fundación AJE Jóvenes Empresarios
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Cynthia Suárez,
responsable del Proyecto EMPLEA-t 4x4
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En Asturias son muchas las iniciativas de networking que
se vienen realizando desde hace varios años. De hecho, AJE
Asturias es una entidad muy conocida por sus eventos de
networking con empresarios. EMPLEA-t 4x4 aspira a abrir
estas actividades a todo tipo de profesionales generando
espacios en los que todos pueden relacionarse de igual a
igual. Por primera vez los profesionales en búsqueda de
empleo comparten escenario con empresas y promocionan sus candidaturas, mientras que las empresas promocionan sus servicios y su oferta de empleo. La respuesta ha
sido muy buena, no solo por parte de los profesionales, sino
también por parte del resto de colectivos, que valoran muy
positivamente que los demandantes visibilicen su talento,
pues la búsqueda de empleo ha cambiado.

Nacho Calviño,
vicepresidente de la Fundación AJE Jóvenes Empresarios

Otro factor diferenciador de este proyecto es su carácter
“dirigido”: los participantes que acuden a nuestros eventos
Conecta 4x4 se distribuyen por grupos aﬁnes que previamente organizamos en función de sus intereses para facilitar que los contactos sean efectivos.

¿En qué consiste el proyecto EMPLEA-t 4 X 4 y qué necesidades del mercado laboral viene a cubrir?

¿Podemos citar algún resultado concreto obtenido por EMPLEA-t 4x4?

EMPLEA-t 4x4 es un proyecto de networking que nace con
el propósito de poner en contacto a cuatro colectivos implicados en la recuperación del mercado laboral: las empresas, las entidades, los emprendedores y los profesionales en
búsqueda de empleo. La mayoría de las ofertas de empleo
y las posibilidades de colaboración entre profesionales no
se hacen públicas, sino que se gestionan a través de la red
de contactos profesionales, de ahí la importancia de organizar actividades y encuentros de networking en los que los
profesionales puedan ampliar su red, visibilizarse y también
compartir información, recursos y conocimientos.

A lo largo de estos casi 3 años han participado en nuestras
actividades más de 2500 profesionales de toda Asturias.
Aunque es complicado conocer todos los resultados (ya que
ofrecemos una plataforma a través de la cual los contactos
pueden dar frutos incluso después de varios meses/años), sí
que intentamos conocer en cada evento el número de contactos que se han realizado y cuántos de ellos son efectivos
mediante una encuesta de satisfacción anónima.
A día de hoy suman más de 6000 contactos realizados
en los eventos de Asturias, de los que al menos 3000 son

Como ejemplo, cabe destacar la colaboración con el Consejo de la Juventud del Principado de Asturias de un grupo de
profesionales que han colaborado en EMPLEA-t 4x4, ofreciendo talleres en las Oﬁcinas de Información Juvenil sobre
diferentes temas relacionados con la búsqueda de empleo
(LinkedIn, procesos de selección, VideoCv…).
¿Cómo valoran el apoyo de las entidades “madrinas” como
Fundación Caja Rural de Asturias?
Las “entidades madrinas” son un pilar fundamental en EMPLEA-t 4x4, ya que, además del apoyo económico crucial
en un proyecto con pocos recursos, nos ofrecen un respaldo y acompañamiento difícil de cuantiﬁcar. Contamos
con Fundación Caja Rural de Asturias en los eventos de
EMPLEA-t 4x4 por todo el Principado, ofreciendo sus servicios a los emprendedores, dando charlas en talleres de
emprendimiento sobre ﬁnanciación, contactando con los
profesionales que nos han comunicado su interés… Para un
proyecto como este en el que la base del éxito son los contactos, las relaciones y la colaboración, contar con Fundación Caja Rural de Asturias como entidad madrina es todo
un lujo y lo que esperamos es que la colaboración sea tan
enriquecedora para la Fundación como lo está siendo para
EMPLEA-t 4x4.

4x4 siempre cuentan con nuevas empresas y también con
algunas que se han hecho “incondicionales” y que aprovechan casi todos los encuentros de networking para hacer
nuevos contactos. Nos sorprende gratamente que empresas que no han publicado en ningún otro medio se animen
a subir al escenario y presentar ofertas de empleo. Entendemos que esta conﬁanza que las empresas depositan
en EMPLEA-t 4x4 es un reconocimiento a nuestra labor y
también un cambio de estrategia hacia fórmulas más colaborativas.
En cuanto a las administraciones, aunque es una tarea que
lleva su tiempo, tenemos que agradecer a todos los ayuntamientos y organismos que han apostado por este proyecto
como mecanismo de dinamización. Quizás lo más complicado haya sido presentar el proyecto a las administraciones cuando aún era una idea y carecía que experiencias
y resultados. Hemos tenido suerte, ahora son muchos los
ayuntamientos que repiten experiencia y muchos más lo
que se suman a la iniciativa, pero lo que está claro es que
EMPLEA-t 4x4 tiene que continuar recorriendo Asturias y
acercando estas actividades de networking a nuevas zonas
y visibilizando el talento de los profesionales de Asturias,
por lo que continuaremos intentando conseguir el compromiso de las administraciones.
Los objetivos del proyecto requieren un trabajo prolongado
en el tiempo. ¿Tendrá continuidad en años sucesivos?

¿Qué resulta más difícil, vencer la inercia de las empresas o
conseguir el compromiso de las administraciones?

La continuidad de los proyectos depende, no solo del trabajo continuado, sino también de la capacidad de adaptar
las actividades a las necesidades de los participantes. En
este sentido, siempre estamos muy pendientes de lo que
demandan nuestros profesionales. Por eso el Proyecto EMPLEA-t 4x4 ha evolucionado modiﬁcando, eliminando y generando actividades: hemos creado concursos de tarjetas
profesionales, votamos a los profesionales “favoritos” en
cada evento, creamos grupos de Facebook en cada municipio para conectar on-line, nos inventamos un stand vertical
para que sean los profesionales los que dejen su contacto
a las empresas y no al revés...

Aunque no todas, las empresas cada vez tienen más clara
la importancia de “salir de la oﬁcina”, promocionar su actividad y conocer otros profesionales. Los Eventos Conecta

Y, por supuesto, aparte de nuestra capacidad para evolucionar, la continuidad también depende de otros factores,
y no todos se controlan con igual facilidad.
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considerados “efectivos” por los participantes, es decir, han
derivado en entrevistas de trabajo, colaboraciones, asesoramientos, nuevos clientes, nuevos socios… También solemos tener feedback de nuestros participantes con sus entrevistas, sus nuevas colaboraciones… y en lo que llamamos
el “Re-Encuentro Conecta 4x4”, un macro-evento donde
reunimos a los profesionales que hemos conocido durante
todo el año en el que, además de networking, hacemos balance de resultados y mostramos algunos de los ejemplos
de colaboración (contrataciones, nuevos proyectos, nuevas
colaboraciones…). En el último Re-Encuentro, celebrado en
octubre, participaron más de 300 personas.

19
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Ingeniero del año

CONSTRUCTORES
DEL FUTURO
El hombre de DuPont
Enrique Macián, presidente de DuPont Ibérica, ingeniero
con casi 35 años de trayectoria, ha desempeñado en la
multinacional tareas de responsabilidad en las áreas más
diversas, tanto en Europa como en América.

Los integrantes del jurado destacaron, no solamente su
desempeño profesional: también su compromiso con Asturias a través de iniciativas sociales, entidades educativas y foros empresariales.

Prestigio reconocido. Están detrás de las grandes obras,
de los grandes proyectos. Su importancia en el desarrollo
de Asturias es fundamental. De ahí este premio.

Reserva y cantera

El I Premio Ingeniero del Año nació para dar relevancia a
los mejores de dicha especialidad, en cualquiera de sus
vertientes, siempre y cuando hayan nacido en Asturias o
desarrollado aquí su carrera profesional.

A partir de su segunda edición, el Premio Ingeniero del
Año entregará dos distinciones: una dirigida a reconocer
la trayectoria de profesionales consolidados; la otra, a
profesionales más jóvenes con proyección de futuro.

Fundación Caja Rural de Asturias se unió a la iniciativa de
la Escuela Politécnica de Ingeniería de Gijón y Fluor S.A.
Si en muchas otras actividades buscamos valores emergentes, en esta ocasión destacamos lo ya consagrado.

De esa manera, el galardón cumplirá con sus objetivos. Lo
fundamental es subrayar el valor y el prestigio de la ingeniería en Asturias, además de dar respaldo a la interacción entre el sector privado y la Universidad de Oviedo.
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La escultura de María Jesús Rodríguez y el diploma acreditativo distinguen a Enrique Macián por su aportación
al tejido industrial de la región y su apoyo indiscutible a
la consolidación de la multinacional química en nuestro
Principado.
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Los mejores de la clase

TODO POR APRENDER

“Para quien es devoto del estudio en su juventud, el futuro
es brillante como el sol matinal; si se aﬁciona al estudio
en su edad media, es como el sol de mediodía; si comienza
a estudiar de viejo, es como la llama de la vela: aunque la
vela no sea muy brillante, es mejor que andar a tientas en
la oscuridad”.
Liu Xiang, El Jardín de las anécdotas, siglo I a.C.

¿Hasta dónde quieres llegar? Cuando uno no se pone
límites, la vida es un continuo aprendizaje que empieza
en los primeros años y nunca termina.
No todo está en los libros. De poco sirve toda la formación teórica si no da la talla enfrentada a la exigente
realidad.
Por eso la Fundación Caja Rural de Asturias apoya iniciativas formativas que, además de bagaje teórico, aportan a los estudiantes herramientas prácticas para su
desarrollo profesional.

La primera edición de Start-Innova, programa educativo
puesto en marcha por el diario El Comercio con el apoyo de
distintas instituciones y empresas asturianas, ya tuvo como
aliada a la Fundación Caja Rural de Asturias. Nos parecía
una iniciativa del máximo interés, toda vez que su objetivo
principal era acercar la realidad empresarial a jóvenes en
torno a los 17 años.
En esta segunda edición, volvimos a prestar nuestra colaboración a una iniciativa que, además de promocionar la
cultura emprendedora, obliga a los participantes a explicar sus proyectos en público, ante un jurado especializado.
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Start-Innova: vivero de empresas
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Muchas y buenas ideas llegaron a la ﬁnal: comida casera
envasada cocinada con criterios saludables, un gimnasio para
atender la demanda en la zona rural, un producto que evita los
reflejos en los dispositivos móviles, una residencia para mascotas en plena naturaleza, un restaurante molecular, hilos musicales personalizados.

A la edición del pasado año accedieron 1.160 solicitudes,
de las que se cursaron 329, teniendo en cuenta las circunstancias económicas, académicas (en más del 60% de
los alumnos seleccionados la nota media supera el 7; casi el
64% de los seleccionados son notables o sobresalientes) y
socio-laborales de los concurrentes.

11 centros de buena parte de Asturias pusieron su creatividad al servicio de la innovación. Trabajo de equipo, práctico y
motivador, que les permite encarar con los deberes hechos
su paso a la Universidad. Un primer paso en el largo camino del
aprendizaje.

En esta convocatoria destaca la elevada presencia de las
ingenierías (más de un 25% de las titulaciones escogidas).
Más de la mitad de las ayudas aprobadas se concentra en
6 titulaciones, especialmente administración y dirección de
empresas, seguida de economía, grado de enfermería, ingeniería forestal y del medio natural, ingeniería de caminos, canales y puertos y grado en periodismo.

Impulso a la carrera
En 2014 se cumplieron tres ediciones del programa de ayudas a estudiantes universitarios, y con un incremento signiﬁcativo con respecto a la anterior convocatoria: 10 ayudas más
(70 ayudas en total) de 1.000 euros cada una. 70.000 euros
que dan impulso a 70 carreras universitarias.

Los que bien acaban
También en 2014, Fundación Caja Rural de Asturias quiso
dar algo más que la enhorabuena a los mejores expedientes
universitarios. Los Premios Santa Catalina volvieron a re-

Recursos bien empleados
Caja Rural de Asturias se sumó en 2014 a las Empresas
e Instituciones Amigas del Foro de Empleo de la Universidad de Oviedo, que cumplía con esta su edición
número13. A lo largo de estos años, el Foro se ha ido
convirtiendo en punto de encuentro inexcusable para
impulsar la incorporación laboral de las personas formadas en nuestra universidad.
La ﬁgura “Empresa Amiga” supone el mayor nivel de compromiso con esta iniciativa, lo que a efectos prácticos se
traduce un importante retorno, teniendo en cuenta que
el Foro pone en contacto a empresas y entidades con
los mejores candidatos para incorporar a sus plantillas.
Conferencias, mesas redondas, talleres, encuentros profesionales, procesos de selección in situ… El Foro de Empleo ha apostado de nuevo por el talento joven y cualiﬁcado.

Comunicación y escuela

María, Carlos, Aída, Xana y Víctor, cada uno en su especialidad, suman cinco motivos de orgullo para la Universidad de Oviedo. Y, por supuesto, para nosotros también.

Alimentos con ciencia

El trabajo que cada año realiza el departamento de Lengua Castellana del Instituto de Enseñanza secundaria
“Elisa y Luis Villamil” de Vegadeo tiene toda nuestra simpatía y nuestro apoyo. Por eso un año más volvimos al
occidente asturiano, a participar en la sexta edición del
Foro Comunicación y Escuela, celebrado entre los meses de marzo y octubre.

De nuevo contribuimos con sendas becas a dos títulos
universitarios: Máster en Biotecnología Alimentaria
(MBA) y Máster en gestión y desarrollo de la Industria
Alimentaria (MGYDIA), ambos dirigidos a la formación en
ciencia y tecnología de los alimentos.

Una cita anual a la que nadie dice que no. Por las jornadas desﬁlan en cada edición personalidades del máximo
nivel en todos los ámbitos de la sociedad: la cultura, el
deporte, la política, la economía, la universidad, el periodismo… Y todos se enfrentan a la curiosidad de niños y
jóvenes a través de un amplísimo abanico de actividades.

Impartidos por la Universidad de Oviedo, tanto el MBA
como el MGYDIA van destinados a titulados técnicos o
superiores y pretenden, además de aportar formación
práctica, orientar a los participantes hacia el mercado
laboral.

De hecho, la propuesta va más allá del instituto, hasta
alcanzar a toda la comarca. Más de una decena de colegios agrupados del occidente asturiano toman parte del
Foro, al que deseamos larga y fecunda vida. Un proyecto
formativo de primer orden.
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conocer el esfuerzo y el tesón de quienes completaron
su andadura universitaria con el mayor aprovechamiento.
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Fomento de la lectura
y publicaciones

LA FUERZA
DE LAS PALABRAS

La energía de las palabras es renovable y sostenible. Su
poder nunca se agota. Nuestra labor consiste en hacerla
llegar a todas partes.
Somos gente de palabras. Por eso seguimos comprometidos con la labor editora, el fomento de la lectura, la
recuperación del legado bibliográﬁco, el pensamiento y
la creación literaria de nuestro tiempo.

Todos los géneros literarios se han visto arropados
en este rincón literario: novela, relato, poesía, crítica
literaria, teatro… Incluso hemos aprendido nuevos
vocablos y su origen a través de nuevos diccionarios.
Aunque con palabras se puede expresar todo, a veces
los números también nos ayudan: en 2014, casi 4.500
personas a lo largo de algo más de un centenar de
actos se pasaron por Foro Abierto.
Han regresado autores habituales y se han incorporado
otros nuevos. De los de aquí, compartimos literatura y
conﬁdencias con Ignacio del Valle, Ricardo Menéndez
Salmón, María Teresa Álvarez, Ángeles Caso, Jorge
Ordaz, Luis García Martín, Pelayo Fueyo, Ernesto Colsa,
Antón García… Constituyen apenas una pequeña
muestra de cuantos pasaron por nuestro Foro.
Pero también acogimos a buen número de autores
de fuera de nuestras fronteras. Así, disfrutamos con
Javier Sierra, Almudena Grandes, Antonio Colinas,
Bernardo Atxaga, Jesús Ferrero, Nieves Concostrina,
Carla Montero, Pilar Urbano, Joaquín Leguina, Christian
Gálvez, haciendo que el salón de la Biblioteca Pública
de Asturias se quedara pequeño para albergar a un
público entregado. Recibimos también las visitas con
premio Princesa de Asturias de Quino y Joseph Pérez,
y, como cada 23 de abril, volvimos a celebrar por todo lo
alto el Día del Libro.
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“Cualquier palabra, incluso de las más humildes, vale más
que mil imágenes porque puede suscitarlas todas”. Lo
dice el ﬁlósofo Fernando Savater. En un mundo dominado por la imagen, seguimos creyendo en el poder de
la palabra.

Desde Foro Abierto, en Librería Cervantes, hemos
recorrido una nueva andadura. Al cerrar el telón de
nuestra actividad en 2014, nos quedamos con la
satisfacción de haber contribuido, un año más, a
acrecentar la aﬁción de los asturianos por los libros,
por la cultura. De amar y respetar a nuestros escritores,
que son quienes ponen, piedra a piedra, letra a letra, su
saber al servicio de todos nosotros.
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Otros foros abiertos
El ejemplo de la Librería Cervantes ha hecho que
otros establecimientos de Asturias apuesten por el
fomento de la lectura, organizando actividades para
todos los públicos con los libros por protagonistas.
Y nuestra Fundación se apunta.
El espacio cultural de la librería Treito de Cangas del Narcea tiene en nosotros un aliado. Cuenta-cuentos, animaciones a la lectura, concursos de
relatos, exposiciones de pintura… Y, por supuesto,
presentaciones de libros con autores de primera línea, tanto asturianos como foráneos.
La nómina es extensa y variada: María Teresa Álvarez, Carlos Falcó, Juaco López, Cristina Alberdi,
José Javier Esparza, Pilar Eyre, Jaime Izquierdo…
Entre los títulos presentados, destaca un especial
interés por aquellos cuya temática se centra en Asturias, más en concreto en el ámbito geográfico y
social del occidente.

Los cuentos de nunca acabar
Leo, Leo… ¿Qué lees?
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Ni todos los libros empiezan por el principio, ni todos terminan por la palabra fin. El Club! de Lectura
que organiza Laboral Ciudad de la Cultura, con la
colaboración de la Fundación Caja Rural de Asturias y librería La Buena Letra, tienen al libro como
punto de partida para darle trabajo a la imaginación.
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Dirigido por la escritora y animadora cultural Ana
Lamela y dirigido a niñas y niños entre 6 y 10 años,
el Club es un lugar de encuentro donde cada título
se exprime a base de bien: recreación de personajes, experiencias compartidas, charlas con autores e
ilustradores… ¿Quién dijo que la lectura es un acto
solitario?
Para saber qué se cuece en el Club!, no dejéis de visitar su blog: http://leoporqueleoblog.wordpress.com.
Seguro que no querréis perderos esta aventura.

Un año más, echamos una mano a Leo, el mejor amigo
de los chiquillos que empiezan a descubrir en gusto por
la lectura. El hábitat de este león no es la sabana, sino
la Red de Bibliotecas Públicas de Mieres, donde podéis
encontrarlo generalmente por las tardes.
Tras haber compartido con él muchos momentos entretenidos, no se nos ocurre mejor compañero de aventuras lectoras. Leo es único para demostrar a chicos y mayores que el libro no es tan ﬁero como lo pintan.

“La España evidente”
“La España evidente” es el título con el que el politólogo
gallego Xosé Luis Barreiro obtuvo en 2014 la edición número 20 del Premio Internacional de Ensayo Jovellanos.
El jurado valoró la originalidad del enfoque propuesto

Asimismo, el autor (que también se dedicó a la política
activa) pretende desterrar ciertos rancios estereotipos
hispanos, principalmente nuestra supuesto enfrentamiento a la modernidad, la libertad y el europeísmo.
Como en cada edición del premio, Fundación Caja Rural de Asturias ha colaborado con Ediciones Nobel y el
Ayuntamiento de Gijón en una iniciativa a la que concurren cerca de un centenar de originales y que se ha
convertido en referencia del pensamiento contemporáneo en lengua española.

Nuestro legado, nuestra cultura
Durante el pasado año, la Fundación también formó
parte del proyecto Biblioteca Histórica Américana de la

Escuela de Artes y Oﬁcios de Avilés. Se trata de restaurar en el convento ovetense de Las Pelayas todos los
libros que componen la extensa y maltrecha colección
bibliográfica de esta institución, hallada en un almacén después de que se diera por perdida tras el incendio que destruyó la escuela en 1986.
Caja Rural de Asturias se puso manos a la obra, colaborando en la campaña que, mediante participación
popular, aspira a reunir el dinero necesario para que
estas casi 250 obras (la mayoría pertenecientes a la
familia Carreño y que abarcan las más diversas materias) se salven de la ruina y puedan ser disfrutadas en
el futuro.
Asimismo, hemos dado continuidad a nuestra colaboración con Cultures. Revista Asturiana de Cultura, que
edita la Academia de la Llingua Asturiana. La revista,
cuyo primer número vio la luz en 1991, alcanzó en 2014
su publicación número 18, con artículos de índole muy
diversa: “Paisaxe y cultura n’Asturies”, “El mundu les
castañes y el castañéu en Villaviciosa”, “Averándose a
l’Antropoloxía”, “Cuentos asturianos d’animales”…
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por Barreiro, quien plantea soluciones concretas para
problemas que el tiempo ha ido enquistando: desde el
federalismo con base constitucional a la ﬁnanciación
autonómica, pasando por el papel de nuestro país en el
concierto europeo.
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Artes plásticas

ASTURIAS, UNIVERSO
CREATIVO

Tal vez se trate solamente de una coincidencia histórica, pero pocas sociedades pueden presumir de dar nombre a un estilo artístico propio. Es el caso de Asturias.
Se deﬁne como Arte Asturiano al estilo que floreció entre las fronteras del Reino de Asturias entre los siglos
VIII y X. Los ediﬁcios levantados en este rincón de Europa, de Santullano a Santianes, del Naranco a Santa
Cristina, no tienen igual.
El arte asturiano, sin embargo, no remite sólo a un valioso patrimonio. Para nuestra Fundación es presente y
es futuro. Es la obra de creadores que trabajan entre
nosotros, día a día, dando cauce a buenas ideas sobre
nuevos formatos.

que merece toda nuestra atención. Si aquel estilo milenario surgió del aislamiento, las nuevas expresiones conectan en tiempos globales nuestra geografía artística
con lo universal.
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Más allá de la herencia recibida, hay un arte asturiano
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Certamen de Luarca
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Uno de los más longevos y prestigiosos certámenes de
arte organizados en Asturias celebraba en 2014 su edición número 46. El Certamen Nacional de Arte de Luarca, al que se presentaron 62 originales, volvía a demostrar su capacidad para reinventarse, premiando por vez
primera una obra fuera de los formatos convencionales,
más allá de la escultura, la pintura o la fotografía.
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La creación ganadora, “Paso de Gigantes”, es una videoinstalación. Su autora, la alicantina aﬁncada en Salas, Cristina Ferrández Boz, deﬁnió su obra como una
indagación en los factores (humanos, económicos, sociales) que marcan el devenir de los paisajes. Un viaje
por el interior y el exterior de ediﬁcios y grandes estructuras abandonadas.
El Premio Fundación Caja Rural de Asturias correspondió a Jezabel Rodríguez Asperilla, artista especializada
en grabado, residente en Posada de Llanera y con dos
selecciones previas en el certamen valdesano. “La Quintana”, obra premiada en esta edición, fue valorada por
su virtuosismo.

Todos los originales preseleccionados, 26 en total, se
ofrecieron al gran público en Luarca y en distintas salas
de exposiciones del Principado.

Mesa y pincel

Si en la edición pasada la crisis obligó a suspender una
cita con 30 años de historia, en 2014 volvió por sus
fueros, alentada por el patrocinio, entre otras instituciones, de Fundación Caja Rural de Asturias.
De entre las 284 creaciones presentadas, el jurado seleccionó 40. La ganadora fue “CONtenedores” de la
artista María Braña, reconocida en su día por el Certamen de Luarca. La obra fue adquirida por Caja Rural de
Asturias, junto con dos originales de Juan Zarategui y
Eva Borrás.
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Gastronomía y pintura corren parejas en otra cita artística del occidente asturiano, la bienal Roberto García
López y Román Suárez Blanco In Memoriam organizado por Casa Consuelo, en Otur. Como apunta el comisario de la bienal, dos son los nombres a los que se rinde
homenaje: “Roberto, el alma mater de la organización,
y Román, quien supo darle un nuevo impulso con el homenaje a los mejores cocineros de España, lo que redundó en una mayor relevancia de este evento”.
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Música y danza

MARCANDO EL COMPÁS
“El que escucha música siente que su soledad,
de repente, se puebla”.
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Robert Browning
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Sax-appeal
El talento de cuatro saxofonistas convenció al jurado:
Idoia Ugalde Olabarrieta (saxo soprano), Carmen Fernández Cristóbal (saxo alto), Ricardo Martínez Morenilla
(saxo tenor) y Enrique Otero García (saxo bajo). Los cuatro jóvenes instrumentistas forman el Zirqum Quartet,
ganador del IV Premio de Música de Cámara CONSMUPA- Fundación Caja Rural de Asturias.
Seis agrupaciones llegaron a la ﬁnal de esta edición,
celebrada en el Auditorio del Conservatorio Superior de
Asturias, y que resultó muy disputada. El cuarteto de
cuerdas Varzak Quartet se llevó la segunda mejor puntuación. El concurso volvió a demostrar la gran calidad
de los estudiantes de la institución asturiana y sus ganas de dar el salto de las aulas a los escenarios.

Metidos en danza

Pero la música y la danza son mucho más que talento e
inspiración. Músicos y bailarines no viven del aire: pretenden convertir su vocación en profesión.
Porque creemos en la dimensión social del arte, Fundación Caja Rural de Asturias colabora para dar oportunidades. Fomentando la música y la danza, apoyamos a los
profesionales y enriquecemos la vida de las personas.

La iniciativa del bailarín poleso pretende facilitar a bailarines en formación la posibilidad de recibir formación
especializada sin necesidad de desplazarse a otras comunidades autónomas. En esta primera edición, abierta tanto a estudiantes como a profesionales, Borja Villa
contó con la participación de profesores de primer nivel
(María López, José Antonio Cortina o la israelí aﬁncada
en Asturias Dana Raz).
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La música tiene una vertiente espiritual, como si brotara de otra dimensión y se hiciera presente para aliviarnos del enorme peso de la realidad.

Borja Villa es uno de los más valiosos talentos de la danza asturiana con proyección internacional. Si en 2013
Fundación Caja Rural de Asturias respaldó la Gala de
la Danza celebrada en el Auditorio de Pola de Siero, en
2014 patrocinamos el Curso de Verano de Danza Clásica y Contemporánea, celebrado del 14 al 19 de julio en
Laboral Ciudad de la Cultura.
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Obra Social

NUNCA
CAMINARÁN SOLOS

Convivir y trabajar
En 2014, nuestra Fundación sumó su esfuerzo al de la Consejería de Bienestar Social y Vivienda y al de Cruz Roja. El
convenio a tres, por importe de 55.000 euros, se destinó a
desarrollar dos programas:
1. Programa Familias Canguro. Se buscan familias voluntarias dispuestas a compartir durante los ﬁnes de semana y
las vacaciones espacios de ocio con niños y niñas alojados
en centros del Principado. Su integración en la dinámica
familiar les permitirá conocer y experimentar otros modelos de convivencia: un aprendizaje de relaciones afectivas
perdurables.

Nada discurre al ritmo que nos gustaría. Los buenos momentos caminan muy deprisa. En cambio, las malas situaciones
se eternizan.
La crisis sigue ahí. Muchas personas y colectivos sienten que
no afloja, que todavía no se ha ido. Para ellos no es una coyuntura: es el pan de cada día.
Siempre estaremos ahí, mucho más en tiempos de diﬁcultades. Nuestra Fundación pone su grano de arena para hacer
más llevadero el presente y, sobre todo, para sembrar la expectativa de un futuro mejor.

El alojamiento en familias supone una experiencia complementaria al acogimiento residencial. Al mismo tiempo, familias solidarias y sensibilizadas con los problemas de la infancia pueden colaborar en la protección y la normalización de
los tutelados participando de forma activa en su desarrollo
afectivo y social.
2. Programa de atención integral a jóvenes y familias en situación de riesgo, a través de actuaciones de enseñanza,
apoyo psicosocial y familiar, y orientación formativo-laboral.
Entre los objetivos especíﬁcos del programa ﬁguran prevenir y reducir factores de riesgo; dar cobertura a las necesidades detectadas; facilitar la concienciación de sus carencias

Por cuarto año consecutivo, Fundación Caja Rural de Asturias puso manos a la obra, colaborando con cuatro instituciones asturianas dentro de su programa “Compromiso Social”.
Fundación Banco de Alimentos, Cáritas Asturias, Cocina
Económica de Oviedo y Asociación Gijonesa de Caridad fueron las beneﬁciarias del montante total, 55.000 euros para
favorecer el bienestar social, transformar la realidad y mejorar el futuro de las personas. En esta edición, la entrega simbólica tuvo lugar en la Cocina Económica de Oviedo.
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Compromiso con la realidad
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y diﬁcultades, así como de sus potencialidades y posibilidades de cambio; movilizar y generar recursos propios en las
familias que les ayuden a superar situaciones vitales...
A lo largo de 2014 se ha trabajado con 412 personas de
las cuales 65 fueron usuarios de intervención psicológica
formativo-laboral (41 jóvenes y 24 familiares) y 347 pertenecientes al alumnado de los IES de Sama de Langreo, La
Felguera, Ciaño y Sotrondio.

Para que nadie se quedara sin juguete en fecha tan señalada, las oﬁcinas de Caja Rural en Gijón se convirtieron
de nuevo en cómplices de los Reyes Magos, recogiendo la
aportación de las familias que quisieron participar. Los cientos de juguetes recogidos fueron distribuidos entre varias
organizaciones benéﬁcas asturianas.
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Otras asociaciones, fundaciones y colectivos asistenciales
contaron con nuestra colaboración en 2014:
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Con la ilusión sí se juega
Expoacción Organización Solidaria volvió a contagiarnos
su ilusión. Por eso, una navidad más, volvimos a patrocinar la iniciativa “Un juguete solidario”, organizada por
el diario El Comercio y con la colaboración de diversas
empresas y entidades.
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Fundación EDES para la
Educación Especial

jóvenes con diversidad funcional y sus familias, la dispersión
geográﬁca del entorno rural, por la carencia total de recursos
y servicios para atender sus necesidades de forma adecuada,
todo ello unido al sentimiento, muchas veces manifestado
por las familias de estar y sentirse solas.

“Iniciativas como la nuestra pueden ﬁjar
población y generar empleo en la comarca
noroccidental”
La Fundación Edes comienza a funcionar en 1999. ¿Cuál era la
situación de las personas con discapacidad y sus familias en
aquellos días? Dicho de otra forma ¿qué necesidades venía a
afrontar la Fundación?
El origen de la Fundación se remonta a los primeros años de
los 90. El Colegio Edes en 1992 y la asociación de madres y
padres de alumnos en el 94. En esos primeros años de funcionamiento se hacía evidente el aislamiento de los niños y

Aunque a través del colegio y la Ampa se podían empezar
a generar espacios comunes para buscar respuestas, eran
muchos los retos que teníamos por delante, porque eran muchas las carencias que había en nuestro entorno. Por ello,
familias y personas trabajadoras del colegio apostamos por
constituir la Fundación Edes, tratando de articular una serie
de recursos que las personas con necesidades de apoyo y sus
familias iban demandando, y tratando de aprovechar y buscar las oportunidades para hacerlo posible.
15 años más tarde ¿qué balance hacen del trabajo realizado?
¿Qué logros destacarían y qué apuntan en el “debe” de la Fundación?
El camino andado hasta aquí ha merecido la pena, se han ido
sumando muchas personas con gran capacidad de trabajo y
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Antonio García Méndez
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pleo con apoyo que ha permitido a varias personas acceder a
un empleo en empresas ordinarias.
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Nuestro objetivo sigue siendo contribuir a que cada persona
con discapacidad en el medio rural mejore su calidad de vida
potenciando con ello una sociedad más justa e igualitaria.
Para ello debemos trabajar en el noroccidente asturiano y la
mariña lucense, y ofrecer servicios especializados y apoyos
que garanticen el ejercicio de los derechos, el acceso a los
recursos y la inclusión social de cada persona con discapacidad en el medio rural.
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Todo ello solo es posible desde la transparencia, la participación, el trabajo comunitario y el compromiso con la mejora
continua y la calidad. Por eso seguimos tratando de fortalecernos en la unión con otras entidades y personas a través de
diferentes redes como la Red de Entidades de Voluntariado
del Noroccidente, en la que participan 12 proyectos de voluntariado de la comarca. A nivel autonómico trabajamos con la
Red de Centros de Voluntariado y Participación Social (www.
voluntastur.org), la EAPN, Red de lucha contra la Pobreza y
la Exclusión Social, con Coop57-Asturies en su construcción
y en la Mesa de Coordinación de las Unidades de Atención
Infantil Temprana. Por último, a nivel estatal, formamos parte
activa de la Red de Educación para la Participación Juvenil
Creando Futuro y la Confederación de Centro de Desarrollo
Rural COCEDER.

volcadas en el proyecto. El primer programa que surgió fue
el centro de voluntariado y participación social que supuso
una apertura a la comunidad y la oportunidad de trabajar en
red con otros colectivos del territorio, de la comunidad y del
Estado. Dicho programa, además, ha servido para dar mayor
visibilidad al colectivo y acercar a través de la labor voluntaria
a muchas personas lo que permitió en su momento la puesta en marcha del programa de ocio, permitiendo comenzar a
buscar espacios de ocio para los niños y jóvenes escolarizados en el colegio que, debido a las características particulares del medio rural, no tenían una oferta de ocio accesible en
sus pueblos. Se articularon también espacios para informar,
asesorar, formar y apoyar a las familias, generando espacios
de conciliación como el centro de ocio de verano, que es a
día de hoy uno de los más valorados por las familias. Desde el
inicio se ha mantenido el servicio de Atención Infantil Temprana, en el área sanitaria I, gestionado como servicio público
a través de un contrato con la Consejería de Bienestar Social.

¿En qué consiste la colaboración con Caja Rural de Asturias y
cómo la valoran?

Otra demanda de las familias y de algunos de los jóvenes que
iban terminando su etapa escolar en el centro era la formación para el empleo. Fue en 2005 cuando homologamos las
instalaciones para impartir cursos de formación en la rama
agraria. De aquellos alumnos se seleccionaron los 4 primeros
trabajadores del centro especial de empleo Finca El Cabillón,
dedicado a la producción agraria ecológica y mantenimiento
de jardines, que ahora emplea, según temporada, entre 15 y
19 personas. También se ha articulado un programa de em-

Ya desde el principio hemos tenido el respaldo de Caja Rural de Asturias. En el mes de mayo del año 2002 se reconoce con un premio a las labores de formación comunitarias
otorgado en aquel momento a la Fundación Asistencial y de
Promoción Social con motivo de la Feria de la Ascensión. A lo
largo de los años, Fundación Edes recibe una ayuda económica anual de Fundación Caja Rural que sirve para ﬁnanciar
y contribuye a consolidar los programas dirigidos al colectivo.
Desde aquí aprovechamos para dar las gracias a Caja Rural

De las cuestiones que seguimos teniendo pendientes, aunque esperamos poder avanzar en un futuro próximo, están
las relacionadas con la vida independiente y el acceso a una
vivienda.

En cuanto al colectivo en general, se han perdido derechos
por parte de familias y personas con necesidades de apoyo
(dependencia, acceso a formación para el empleo con menos oferta, nula o muy escasa en el territorio). Esperamos
que se vuelvan a recuperar los derechos y recursos para el
colectivo y para los territorios aislados, por lo que se hace
prioritario un apoyo claro a proyectos, y oferta de servicios
de entidades como Fundación Edes, pensados por y para
las personas con necesidades de apoyo en el medio rural,
que contribuyen a mejorar las condiciones de vida y mantener la población en los pueblos.
Aprovechando la difusión de esta memoria ¿qué necesidades tiene ahora mismo la Fundación?

Es inevitable referirse al actual contexto de crisis. ¿Cómo ha
afectado a la Fundación y, más ampliamente, al colectivo al
que representan?
Para avanzar en todo esto hacemos malabares ya que seguimos conteniendo el gasto. Al cerrar el año lo hemos reducido
aproximadamente en un 14%, (la bajada en 6 años ha sido de
un 33%) para ajustarnos a los ingresos, que el pasado año se
redujeron también en un 14%.
Hemos conseguido mantener más o menos como el año
pasado los fondos propios, gracias a los socios, donativos
particulares, los eventos como la cena baile y la marcha solidaria, las postales y facturaciones que se hacen de cursos
que damos fuera, y eso equilibrará la rebaja de subvenciones
públicas. Este año pasado hemos recibido de la administración un 41 % menos que el anterior, y esto se ha sentido especialmente en el área de formación para el empleo con la
denegación del curso FIP para menores de 30 años.

Respecto al apoyo social, debemos agradecer el respaldo y
el reconocimiento que la entidad recibe en todos los eventos que organizamos y que son un aliciente para continuar.
Entendemos que la comarca noroccidental es una comarca
diversa, rica en recursos y con un alto potencial para el desarrollo de proyectos, y creemos que experiencias como la
de Fundación Edes y Finca El Cabillón pueden ﬁjar población, generar empleo, servir de muestra a otros proyectos y
dinamizar la economía y la sociedad. De ahí la importancia
del apoyo por parte de las administraciones locales y la administración regional al mantenimiento de las líneas de trabajo iniciadas, y del aval a las mismas a ﬁn de implementar
nuevas acciones y proyectos.
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de Asturias por el apoyo. También queremos destacar las facilidades y el apoyo desde las oﬁcinas locales para los trámites y gestiones, tanto las ordinarias como en su momento
para la constitución de un microcrédito para poner en marcha el centro especial de empleo.

Sería más que interesante adecuar las prioridades de las
convocatorias de ayudas y subvenciones en muchas líneas
que están planteadas con criterios urbano céntricos sin
considerar las diﬁcultades especíﬁcas de las áreas rurales,
adecuándolas a las necesidades reales del territorio. Particularmente se hace necesario disponer de una ﬁnanciación
más estable para poder organizar acciones de formación
para el empleo dirigidas al colectivo en el área agraria, pues
consideramos que tiene capacidad de generar empleo sostenible en este sector productivo. Las actividades del sector
primario son las que desde siempre han permitido mantener vivos nuestros pueblos, por lo que ha de ser prioritario
un apoyo claro a la actividad basada en las producciones
agraria, ganadera, forestal, pesquera y todas aquellas que
generan una actividad productiva de forma sostenible y respetuosa.
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Deportes

SIEMPRE UN
ESFUERZO MÁS

Nelson Mandela

Hay muchas razones para hacer deporte. Para entretenerse, para ponerse a prueba, para superarse a uno mismo o competir con los demás.
Lo cierto es que el deporte forja a las personas. El cuerpo reconoce sus límites en la práctica deportiva. Para el
carácter es toda una escuela.
Si es cierto que el deporte hace mejores personas también construye una sociedad mejor. Por eso lo fomentamos con nuestro apoyo, ayudando a clubes, entidades y
profesionales a conseguir sus metas.

En 2014, la Fundación Caja Rural de Asturias
colaboró con
FOXEHVGHI~WERO
FRPSHWLFLRQHVGHDWOHWLVPR
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“El deporte tiene el poder de transformar el mundo. Tiene
el poder de inspirar, de unir a la gente como pocas otras
cosas… Tiene más capacidad que los gobiernos de derribar
barreras raciales”.
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Bicicleta solidaria
El deporte también se compromete con las buenas
causas. Grupo Caja Rural y la compañía de seguros
RGA planteamos en 2014 la recaudación solidaria de
alimentos a través del ciclismo. La iniciativa Bicicleta
Solidaria tiene por objetivo sumar pedaladas: cada una
de ellas supone un kilo de suministros para la Fundación Banco de Alimentos de Asturias.
En Asturias, coincidiendo con el paso de la Vuelta Ciclista a España por nuestra comunidad, se obtuvieron
1.100 kilómetros solidarios o, lo que es lo mismo, 1.100
kilos de alimentos que vinieron a sumarse a las más de
17 toneladas que se habían obtenido a escala nacional
hasta esa fecha. La idea, puesta en marcha en 2013,
se desarrolla en todos aquellos eventos ciclistas en los
que esté presente Caja Rural.

Ampliando el medallero
De nuevo “sudamos la camiseta” con los atletas universitarios. Nuestra Fundación y la Universidad de Oviedo
suscribieron el convenio de colaboración dirigido a patrocinar al equipo de atletismo de la institución académica. Y un año más el rendimiento de sus integrantes
(entre ellos Tania Melero, Roberto Marrón y Beatriz Álvarez) fue sobresaliente.
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Para muestra, las 11 medallas que obtuvo Asturias en el
Campeonato Nacional Universitario celebrado en Cartagena:
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 &DPSHRQHV QDFLRQDOHV Borja García (10.000), Beatriz Valiente (800), Beatriz Álvarez (1.500), María Amores (martillo) y Carmen Sánchez (jabalina).
 0HGDOODV GH SODWD Bárbara Camblor (400), Paulette
Fernández (400 vallas) y María Schlegel (altura).
0HGDOODVGHEURQFH María Schlegel, Eduardo Suárez
(1.500) y Daniel Moro (martillo).

Fundación Caja Rural de Asturias colabora con el Club
de Salvamento y Socorrismo Gijón en un programa teórico-práctico dirigido a escolares mediante el cual se inician
en técnicas de salvamento y socorrismo. Una iniciativa
eminentemente didáctica que se lleva a cabo en varias localidades asturianas.

mos deporte, para el Club es muy importante la labor educativa, por lo que tenemos una importante actividad centrada en la formación para la prevención y la seguridad de
los más pequeños en el medio acuático. Además, a lo largo
del año organizamos eventos deportivos: es nuestra forma
de demostrar que el salvamento y el socorrismo, aparte de
una profesión, es un deporte.

Basilio Martínez,
Presidente del Club de Salvamento y Socorrismo Gijón

El objetivo principal fue crear una escuela de deporte base
para que todos aquellos niños y niñas que desearan competir pudieran hacerlo en Asturias, como sucede en otras
comunidades. Y, en segundo lugar, queríamos que a través
de nuestro deporte los niños y niñas adquirieran conocimientos en seguridad en el medio acuático, para que, llegado el caso, puedan ayudar y salvar a una persona que
esté en apuros. Ellos y ellas podrán ser los socorristas del
futuro. El crecimiento tanto del Club como de la Escuela
está siendo exponencial, el trabajo está suponiendo un
auténtico éxito para la consolidación de un deporte, hasta
ahora casi desconocido en Asturias.

¿Cuándo nace el club y con qué objetivo?
El Club nace a principios del año 2013 con la idea de dar
a conocer el salvamento y el socorrismo como modalidad
deportiva, ya que nunca antes se había desarrollado en Asturias. De hecho, somos el único club del Principado que
fomenta el deporte base en nuestra disciplina tanto en la
modalidad de playa como de piscina. Pero no sólo practica-
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Al agua seguros
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El número de actividades que realiza el club es considerable. ¿Cuántos niños y jóvenes participan actualmente?
Las tres actividades principales del Club están dirigidas al
desarrollo del deporte a través de sus dos modalidades:
Escuela- piscina y Escuela-playa; organización de eventos
deportivos como la Lifeguard Race Series; y educación en
la prevención de accidentes en el medio acuático mediante las Campañas Escolares. En las actividades que organiza
el Club participan a lo largo del año alrededor de 1.500 niños y niñas.

“Los niños y niñas que hoy formamos serán
los socorristas del futuro”
¿Qué actividades apoya directamente Caja Rural de Asturias?
El apoyo de Caja Rural de Asturias ha sido imprescindible
para un Club como el nuestro, que está empezando. Sin
su patrocinio no hubiéramos podido desarrollar algunos
de nuestros proyectos más importantes e inmediatos. La
entidad está presente en nuestras actividades de piscina
y playa.
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Caja Rural apoya la Escuela-piscina, que se desarrolla entre octubre y junio, durante el curso escolar. 14 colegios de
Gijón ofrecen el salvamento y socorrismo como actividad
extraescolar, e incluso contamos con niños y niñas de colegios de otros municipios. La oferta para practicar nuestro
deporte se va incrementando en los centros asturianos.
Gracias al apoyo de Caja Rural de Asturias disponemos del
material necesario para la práctica, como los gorros que
distinguen en el agua a nuestros niños y niñas, los tubos de
rescate y los maniquís de remolque.

46

La Escuela-playa la llevamos a cabo durante los meses de
junio a septiembre, en la época estival pasamos a esta modalidad en la playa de San Lorenzo. Caja Rural de Asturias
nos sigue apoyando con el material deportivo, una ayuda fundamental porque se trata de un material exclusivo
como son las tablas de rescate, que suponen una importante inversión para el Club, o las licras que nos diferencian
claramente sobre la arena y en el agua.

Caja Rural de Asturias es el patrocinador principal de nuestro evento deportivo: la Lifeguard Race Series, la única y
mayor concentración cadete de jóvenes talentos de España. No sólo se trata de una competición: los jóvenes que
vienen a Gijón conviven durante tres días en un encuentro para aprender de la deportividad y el compañerismo
mientras practicamos salvamento y socorrismo. El aporte
de Caja Rural va desde la entrega trofeos hasta facilitar
soportes como la carpa, banderolas, y distintos elementos
para la organización del evento. Contamos también con su
aportación para poder pagar la estancia y manutención de
los 30 deportistas visitantes becados por la entidad y nuestro club.
En el ámbito de la educación, nuestro buque insignia son
las Campañas Escolares, una iniciativa pionera en Asturias.
Caja Rural de Asturias uno de los principales baluartes
en esta actividad en la que colaboran la Dirección General de Deporte del Principado de Asturias, la Real Federación Española de Salvamento y Socorrismo, la Federación
de Salvamento y Socorrismo del Principado de Asturias y
los diferentes ayuntamientos. El objetivo principal de estas campañas es prevenir los accidentes acuáticos de los

más pequeños y dar a conocer el deporte en nuestra comunidad. La actividad, que está dirigida a los niños de 6º de
primaria, consta de una sesión didáctica y otra práctica en
la respectiva piscina municipal. Niños y niñas pueden disfrutar aprendiendo de forma gratuita gracias a Caja Rural y
el resto de patrocinadores.
Los profesionales también tienen su espacio en el Club
como educadores.
En el Club contamos con profesores de la RFESS (Real
Federación Española de Salvamento y Socorrismo) que
colaboran con la Federación asturiana para impartir dicha
formación, al igual que hacen con los centros de formación
profesional en Asturias en ciclo de grado superior (TAFAD)
dando ponencias y talleres relacionados con el socorrismo en espacios acuáticos naturales.Por otra parte, el Club
ofrece la posibilidad de preparar las pruebas de piscina
para obtener el certiﬁcado para trabajar como socorrista.
¿Qué otras actividades realizan?
Desde que comenzamos con nuestra actividad, hemos conseguido convertirnos en un centro de referencia en jornadas de tecniﬁcación en la modalidad de playa. Trabajamos
con otros clubes que se acercan a Gijón para entrenar con
nuestra flota de tablas de salvamento, una de las mayores
de toda España para competir en categorías menores.

Por último, y aprovechando la difusión de esta memoria,
¿qué necesidades tiene ahora mismo el club?

al alquiler de las instalaciones acuáticas para desarrollar la
actividad durante el invierno.

Nuestra mayor necesidad es económica. El material que se
emplea para la práctica del Salvamento y Socorrismo es
muy especíﬁco, esa exclusividad y la necesidad de importar los implementos (tubos y tablas de rescate, maniquís de
remolque,…) hace que su coste sea elevado. Por otra parte,
se destina un elevado porcentaje del presupuesto del Club

En aspectos más concretos, actualmente el Club necesitaría adquirir un carro de remolque para transportar las tablas
de rescate y los skies de salvamento. Con todo esto, nuestra verdadera necesidad es seguir manteniendo el apoyo
y la conﬁanza de Caja Rural de Asturias, una colaboración
que es fundamental y de la que tan agradecidos estamos.
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Además, colaboramos impartiendo talleres de nuestro deporte en campus, jornadas deportivas, clínics o semanas
culturales que organizan otras entidades deportivas como
el Club Natación Santa Olaya, Club Natación Lugones, la
Slash Surf School Gijón, Colegio Virgen Reina, Patronato
Deportivo Municipal de Gijón…
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Amigos del deporte
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La Asociación Amigos del Deporte es una entidad privada
de carácter cultural deportivo y de ámbito regional, declarada de Utilidad Pública en 2004, sin ﬁnes de lucro. Se
constituyó en La Felguera el 11 de Junio de 1991 con la
ﬁnalidad de promover, resaltar, difundir y premiar los valores, actitudes y comportamientos ético deportivos, entre
los deportistas, técnicos, directivos, jueces, aﬁcionados y
padres de deportistas, con especial atención y dedicación
a los jóvenes deportistas asturianos.
En abril de 2007 fue reconocida con la Real Orden del Mérito Deportivo, en su categoría de Placa de Bronce, otorgada por el Consejo Superior de Deportes.

Juan-León Quirós Álvarez,
Presidente de La Asociación Amigos del Deporte

“Fomentar y desarrollar los valores ético-deportivos” es el
objetivo principal de la Asociación.
La Asociación Amigos del Deporte tiene el ambicioso propósito y dedica sus mejores esfuerzos a recuperar y rescatar el espíritu de la deportividad, cualidad que facilita el
entendimiento y buena relación, no solo entre los deportistas, sino también entre las gentes y los pueblos, considerando que un deporte sano es síntoma de una sociedad sana. Por tanto, tal espíritu debe estar presente y ser
tenido en cuenta en todo momento y circunstancia, sin

“Un deporte sano es síntoma de una
sociedad sana”
paliativo alguno, por cuantos intervienen directa o indirectamente en el mundo del deporte: deportistas, técnicos,
dirigentes, jueces y árbitros, medios de comunicación, federaciones y clubes, organismos e instituciones públicas,
aﬁcionados, padres, educadores… pues todos, en el ámbito
de sus respectivas actuaciones y competencias tienen, tenemos, una gran responsabilidad en el devenir y rumbo del
deporte, por su trascendencia en la sociedad.
Sin embargo, es frecuente encontrarnos con noticias que
apuntan en la dirección contraria. ¿El deporte pierde su
esencia cuando se convierte en un negocio?

Negamos rotundamente que los intereses en juego o negocio, puedan ser incompatibles con la deportividad. En el
desarrollo de toda actividad humana, hay intereses, pero no
por ello se permiten socialmente. Ciertas actitudes, tales
como el juego sucio, el insulto, la mentira, la violencia…que
son objeto de denuncia ante la justicia, y, en su caso, castigadas. ¿Por qué estas actitudes se toleran e incluso de
promueven en el deporte?
Los Premios Delfos son la parte más visible del trabajo de la
Asociación. ¿Qué otras actividades realizan durante el año?

 Los Trofeos a la Deportividad, mediante convocatoria
conjunta con La Universidad de Oviedo, el Centro Asturiano de Oviedo, la Fundación Deportiva Municipal de Avilés
y la Real Federación del Futbol del Principado de Asturias,
así como a través del Observatorio de la Deportividad.
(GLFLyQ\GLIXVLyQGHOCalendario Escolar – Decálogo del
Deportista.
$SOLFDFLyQGHOPrograma de Educación en valores a través del deporte en los centros escolares.
Campaña de la Deportividad y el Juego Limpio, en colaboración con Coca-Cola y la Real Federación del Fútbol del
Principado de Asturias.
 'LIXVLyQ \ VXVFULSFLyQ GHO Maniﬁesto en pro de la Deportividad y el Juego Limpio, entre los deportistas, técnicos, dirigentes, jueces y árbitros, aﬁcionados, medios de
comunicación, clubes y entidades deportivas, entidades
Sociales…
'LYXOJDFLyQGHpublicaciones propias, tales como:

Efectivamente, a la Asociación se le conoce principalmente
por los Premios Delfos, sin embargo otras muchas actividades, me atrevo a decir que más trascendentes, ocupan su
quehacer cotidiano en ámbitos del deporte escolar y el deporte base, tales como:

- “Historia y Filosofía del Olimpismo, con apéndice sobre
Olimpismo Asturiano”
- “Educación en valores a través del deporte, entre los jóvenes escolares”
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Aﬁrmamos que el deporte sin la cualidad que lo deﬁne, la
deportividad, no es deporte. En tal caso, podríamos decir
que es una “lucha sin cuartel”, donde todo vale para dominar
al adversario, donde las normas que regulan una determinada disciplina deportiva son vulneradas frecuentemente, sin
miramiento alguno, incluso con la aquiescencia y el aplauso de algunos técnicos, dirigentes, aﬁcionados y medios de
comunicación, propiciando todo ello que el deporte pueda
perder su esencia, incluso hasta identiﬁcar tan noble vocablo como consustancial al anti-deporte.
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La Asociación promueve el decálogo del espectador y del
deportista. A grandes rasgos ¿qué exigencias plantea a
ambos?
La Asociación desde el año 1993 viene editando y difundiendo el Hexadecálogo del Deporte, documento que
comprende los siguientes apartados:
*
*
*
*
*
*

Decálogo del Deportista
Decálogo del Técnico
Decálogo del Árbitro
Decálogo del Directivo
Decálogo del Espectador
Decálogo de los padres del deportista

También viene editando el documento Decálogo del Deportista en formatos lámina y póster.
Todos los decálogos recogen pautas de comportamiento
deportivo, en función de los distintos agentes relacionados con la práctica deportiva, con el propósito de promover y desarrollar actitudes, tales como; la disciplina, el trabajo en equipo, el respeto al contrario, la nobleza, el afán
de superación, el compañerismo, el respeto a las reglas de
juego, la abnegación, la sencillez, la honradez, la ilusión en
el juego, la generosidad, la entrega a los demás, la constancia, la lealtad...
En ese deseable fair play deportivo ¿qué papel deberían jugar, a su juicio, los medios de comunicación?
Los medios de comunicación, dado su poder y capacidad
de influencia, son piezas clave en todo lo relacionado con

el fair play en el mundo del deporte, pues pueden y deben
jugar un importante y fundamental papel, propiciando un
clima favorable entre todos los que intervienen en los distintos eventos deportivos, deportistas, técnicos, jueces y árbitros, directivos y aﬁcionados, generando opinión en pro
de la Deportividad y el Juego Limpio.
Para desarrollar su labor cuentan con el apoyo de entidades
como la Fundación Caja Rural de Asturias. ¿Cómo valora ese
apoyo? ¿Qué necesidades tiene ahora mismo la Asociación?
La Asociación Amigos del Deporte, desde su fundación en
junio de 1991, viene desarrollando una serie de actividades para el cumplimiento de sus ﬁnes, tal y como queda
expuesto anteriormente. Para ello, necesita unos recursos
económicos muy superiores a los obtenidos de sus asociados, pues estos se dedican principalmente a la gestión de la
propia entidad.
Es decir, el desarrollo de su amplio y variado Plan de Actividades se viene llevando a cabo gracias al respaldo, apoyo y
colaboración de entidades públicas, mediante subvenciones, y de empresa privadas, mediante patrocinios, haciendo que su altruismo y generosidad permita a la Asociación
Amigos del Deporte el cumplimiento de sus ﬁnes.
Queremos resaltar el especial vínculo, colaboración y patrocinio de Caja Rural de Asturias, que, desde los inicios de la
Asociación en 1991, hace casi veinticinco años, es uno de
los Patrocinadores más leales, ﬁrmes y generosos, lo cual
ha sido reconocido por la Asociación Amigos del Deporte
con la concesión de la Placa de Honor, su máxima distinción. Gracias a esta colaboración y patrocinio de Caja Rural
de Asturias, junto con las de otras empresas y entidades,
sencillamente, hacen posible el desarrollo del citado Plan de
Actividades de la Asociación.
En cuanto a necesidades inmediatas, la Junta Directiva
con la colaboración de otros asociados está preparando un
oportuno Plan Extraordinario de Actividades para conmemorar, el próximo año 2016, el XXV aniversario de la fundación del la Asociación Amigos del Deporte. En su momento,
cuando dicho Plan este elaborado, será la ocasión de recabar los apoyos ayudas y recursos necesarios para la consecución del mismo.
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- Tutorías sobre Ética Deportiva
- Hexadecálogo del Deporte
- Decálogo del Deportista
- Carta de un Joven Deportista a sus Padres
- Maniﬁesto en pro de la Deportividad y el Juego Limpio
- Calendario de sobre mesa con el Decálogo del Deportista
- Calendario de bolsillo
- Marcapáginas con el Decálogo del Deportista y del Espectador
- Tarjetas postales con el Decálogo del Deportista y del
Espectador
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7ULEXQD&LXGDGDQD
&tUFXOR&XOWXUDO9DOGHGLyV
$VRFLDFLyQGH/DQJUHDQRVHQHO0XQGR
)XQGDFLyQ3ULQFHVDGH$VWXULDV
)XQGDFLyQ$PLJRVGHODÃSHUD
0XVHR(WQRJUi³FRGHO2ULHQWH
8QLYHUVLGDGGH2YLHGR
$VRFLDFLyQ6LHUHQVH$PLJRVGHOD0~VLFD
)RUR-RYHOODQRV
(VFXHODGH$UWHV\2³FLRVGH$YLOpV
&RQVHUYDWRULR6XSHULRUGH0~VLFDGH2YLHGR
(VFXHODGH3UiFWLFD-XUtGLFD
)XQGDFLyQ0DULQR*XWLpUUH]6XiUH]
$FDGHPLDGHOD/OLQJXD$VWXULDQD
0XVHRGHO-XUiVLFRGH$VWXULDV
/DERUDO&LXGDGGHOD&XOWXUD
$VRFLDFLyQ$PLJRV$V4XLQWDV
&HQWUR$VWXULDQRGH2YLHGR

Estas fueron las actuaciones de conservación
desarrolladas por nuestra Fundación en 2014:
,JOHVLDSDUURTXLDOGH(O6DOYDGRU(Grandas de Salime).
Restauración de las campanas.
,JOHVLDGH6DQWD0DUtD0DJGDOHQDGH3HxDIXHQWH
(Grandas de Salime).
,JOHVLDSDUURTXLDOGH6DQ$JXVWtQGHO9DOOH
(Tapia de Casariego).
,JOHVLDSDUURTXLDOGH6DQWD(XODOLDGH2VFRV
(Santa Eulalia de Oscos).
¼UHDUHFUHDWLYD\FXOWXUDO(O7H[X(Amieva).
$VRFLDFLyQ(O3DWLX(Llanes). Cubierta del ediﬁcio.
,JOHVLDSDUURTXLDOGH6DQWD0DUtD0DJGDOHQD(Teverga).
&DSLOODGHO6DQWR¼QJHOGHOD*XDUGD(Nava).

Cultura y patrimonio
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“Lo bien hecho, bien parece”. Es un proverbio antiguo, usado por las abuelas y que, incluso en esta época apresurada,
conserva su vigencia.
Hacer las cosas bien es para ciertas personas e instituciones un ﬁn en sí mismo. No esperan el reconocimiento
público ni pretenden pasar a la posteridad: sencillamente
hacen su trabajo.
De mayor o menor relevancia, en primera línea o en la retaguardia, Fundación Caja Rural de Asturias está al lado de
cuantas entidades dan aliento a la vida social y cultural del
Principado. Sus valores son los nuestros.
Y luego está la herencia recibida, esa que nos hace sentir
orgullosos, la que atestigua la pertenencia a un grupo… y
que tanto nos cuesta mantener en pie.
Sobre los muros, los cimientos, las tejas… cada año que
pasa pesa más que el anterior. Para la comunidad que creció a la sombra de la vieja iglesia, la carga resulta más llevadera cuando es compartida.
Fundación Caja Rural de Asturias colabora cada año en la
restauración y conservación de elementos patrimoniales.
Sea cual sea su tamaño, sentimos que su valor es enorme.
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Estas son las instituciones culturales con las que nuestra
Fundación mantuvo relación durante 2014:
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Mayores

CARPE DIEM

“Aprovecha cada día, no te fíes del mañana”. La máxima del
poeta Horacio, que tanta fortuna lleva haciendo desde
hace más de 2000 años, es válida a cualquier edad.
El tiempo del que disponemos, mucho o poco, puede aprovecharse o desperdiciarse: depende de nosotros.
Los mayores sí que saben. El paso de los años les ha enseñado que cualquier tiempo pasado es anterior, pero no
necesariamente mejor que el presente.
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Caja Rural de Asturias les ayuda a sacarle el máximo partido, a ampliar sus conocimientos, a disfrutar de su ocio,
a lucir con orgullo los años que han vivido.
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En todos los frentes
La colaboración de Caja Rural de Asturias con las más diversas asociaciones de mayores demuestra la pluralidad de
intereses del colectivo: formación; ocio, acciones culturales y de recreo…

Seniors Españoles para Cooperación Técnica (SECOT). Colaboramos en su labor formativa a personas o empresas sin
capacidad económica para contar con asesoramiento empresarial externo.
Programa “Rompiendo Distancias”, Asociación de Mayores “El Güeña” de Onís. Apoyamos para dar cobertura a diferentes
necesidades de los mayores, en un concejo donde el 34,8% de la población tiene 65 años o más.
Asociación de Mayores de Amieva. Colaboramos en el traslado gratuito de los mayores, a ﬁn de evitar su aislamiento y
fomentando reuniones vecinales.
Asociación de Pensionistas y Jubilados “Los Puertos” de Gijón. Participamos en un programa intergeneracional con el
Colegio Asturias.
Asociación de Personas Mayores “El Mazo” de Taramundi, desarrollando un programa intergeneracional con los más
jóvenes que fomenta la recuperación de la cultura tradicional.
Hogar del pensionista “Bella Vista” de Cangas de Onís, que orienta sus actuaciones hacia la participación e integración
social de los mayores y la promoción de hábitos saludables.
Asociación de Jubilados “San Esteban” de Tapia de Casariego, que promueve, entre otras actividades, talleres de
memoria y clases de taichí.
Asociación “Cuídome, Cuídame” de Villaviciosa y su taller de teatro integrado por cuidadores y personas mayores.
Ayuntamiento de San Tirso de Abres. Colaboramos en las distintas actividades promovidas con motivo de la 11ª edición
del Encuentro de Mayores celebrado en el concejo.
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Asociación “Los Glayos”. Brindamos apoyo económico para la realización de una gira de teatro terapéutico con personas
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mayores.
También hemos colaborado con la Agrupación de pensionistas y Jubilados de Cabranes, la Asociación de pensionistas
de Valdesoto, el Hogar del pensionista de El Berrón y los Encuentros de la Tercera Edad en Porcía.

Fiesta mayor
Mas de 2.200 personas de 20 municipios asturianos disfrutaron del programa La Navidad y Nuestros Mayores que
anualmente organiza la Fundación Caja Rural de Asturias
en 25 residencias de ancianos del Principado.
Durante las fechas navideñas, residentes, familiares y empleados de los centros se lo pasaron en grande con un amplio programa de entretenimiento. Actuaciones musicales,
espectáculos de humor y magia a cargo de un entregado
elenco de artistas asturianos: Acuarela, Folixa Astur, Noelia,
Velino “El Rilu”, Sergio Kab, Cholo Juvacho y Dúo Astur.

… iuvenes dum sumus
Así, en latín, lo expresa el himno universitario: “Alegrémonos, pues, mientras seamos jóvenes”. A estas alturas
todo el mundo sabe que la juventud es, sobre todo, un
estado de la mente: las neuronas activas retrasan el envejecimiento.
El Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo (PUMUO) sigue teniendo un lugar muy especial en el corazón de nuestra Fundación. Cumplidas en
2014 sus primeras 11 promociones, nos siguen motivando
la ilusión y el esfuerzo de quienes deciden regresar a las
aulas pasados los 50 años.
PUMUO es una oportunidad y también un reto, para quienes participan en cada promoción, pero también para la
Fundación Caja Rural de Asturias. Seguimos creyendo
que el conocimiento es el motor de la sociedad y que
nuestra labor es fomentarlo.

Desde nuestro origen estamos con la gente de Asturias. Arrimamos en hombro cuando es necesario y, por supuesto, no
faltamos cuando toca estar de ﬁesta. La Feria de la Ascensión, organizada por el Ayuntamiento de Oviedo, Radio Nacional de España y La Nueva España cuenta con el apoyo de
la Fundación Caja Rural de Asturias.
Entre los premios que se conceden en esta ocasión tan especial hay dos de los que estamos especialmente orgullosos:
los Paisanos del Año.
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Lo mejor que da esta tierra
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Paisana del año 2014
BENIGNA PARRONDO PARRONDO
98 años, Argumoso (Valdés)

Benigna nació en el seno de una familia en la que sólo sobrevivieron
las hermanas. El éxodo a la ciudad dejó a Benigna “dueña y señora”
de Casa Calafríos, la vivienda familiar.
Poca escuela y mucho trabajo junto a su Enrique, cuidando el
ganando, sayando el maíz, desbrozando el monte… de sol a sol. De
los tiempos de la guerra (“mejor que no vuelvan”) recuerda a su madre
escondiendo a los hombres que no querían ser reclutados, o aquella
vez que tuvo que subir la comida a los soldados en el monte.
Bajaban al mercado a Trevías, “tirando del caballo”, el mismo que los
llevaba al molino de Gayón, en Mouruxo, “donde molíamos el maíz y el
trigo. Salía un pan riquísimo”. Recuerda con cariño las reuniones y las
partidas de cartas en casa, cuando quedaban vecinos en Argumoso,
y los bailes de Luarca a los que bajaba con su marido, primero en
moto y después, más segura, en taxi.

| Memoria de Actividades 2014

Benigna ha tenido dos hijos. Hicieron la mili en Madrid y en Madrid
se quedaron. Alguna vez fue a visitar a sus nietos, pero preﬁere el
pueblo. Allí se entretiene vigilando los árboles que plantaron sus
hijos, disfrutando también del fútbol en la tele y, cuando van a verla,
de su numerosa familia en torno a la mesa.
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Paisano del año 2014
FRANCISCO LUCIANO ARENAS MIYAR
100 años, Llaveres (Amandi - Villaviciosa)

El 4 de febrero de 2014 cumplió 100 años. Luciano suma 8 hijos, 17
nietos, 13 bisnietos y 5 tataranietos. De familia aldeana, toda la vida
trabajó en el campo y con las vacas. Para ir a la escuela, en Lugás,
recorría cada día 4 kilómetros.
Casó en Llavares, con Maruja, que falleció joven, y después contrajo
nuevas nupcias con Concha. Era ella la que bajaba a la plaza, al
mercado de la villa, a vender pimientos, tomate y lechuga, los
excedentes de la huerta. A los 19 años, y ya con dos hijos, le tocó la
mili en África. Sobrante de plantilla, su alegría dura poco: la guerra le
lleva a Melilla, donde, dice, “pasé un calvario”.
“Trabajé mucho, pero no me dolía porque tenía mucha aﬁción y muchos
hijos que mantener”. Además de trabajar la tierra y hacer sidra en el
llagar de casa, Luciano fue el responsable de rellenar la bolera de
Lola de Xiga con la piedra de una peña que él mismo voló. Su energía
es proverbial: con 95 años, picó para leña con el hacha y la cuña
7.000 kg de roble. “Tenía asustados a todos los vecinos”.

“Estoy aquí y tengo 100 años”. Luciano reside desde hace dos años
en la Fundación Miyar Somonte, de Amandi, donde disfruta de una
vida tranquila.
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Recuerda cierto viaje a Oviedo para ver un partido con el Real Madrid.
Pero, más que el fútbol, su deporte es la brisca, como demuestra
su presencia en los campeonatos del entorno y en los concejos del
oriente asturiano. “Jugábamos acompañados por un café. Ganamos
muchos de estos concursos: latas de aceite, jamones, lacones... “, que
Luciano repartía entre su amplia familia.
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El campo asturiano

NUESTRO MEDIO
NATURAL

En la ya tradicional idea de resumir estos 365 días en
apenas 25 líneas, intentaré, de forma somera, radiograﬁar nuestro sector primario.
Además de apuntar que fuimos ﬁeles a nuestro compromiso de asistencia y colaboración en todos los certámenes, ferias y concursos, a lo largo y ancho de nuestra
geografía, destaco con interés los grandes cambios que
hubo en la normativa europea este año pasado.
Subrayo la ya conocida desaparición de la Cuota Láctea,
dando la bienvenida a un nuevo instrumento llamado
Paquete Lácteo, un conjunto de medidas para negociar
y comercializar de manera conjunta la venta de leche.
Para tal ﬁn, se ha reestructurado un sector muy atomizado (en 1980 había 30.000 explotaciones lácteas;
ahora mismo, apenas 2.200), llevándose a cabo un proceso de concentración, modernización de estructuras
productivas y economías de escala, aunque todavía
queda la difícil tarea de adaptarse a un escenario de
mayor apertura de los mercados que va a suponer mayor
competencia, siendo en este contexto donde se han de
buscar esas deseadas oportunidades de crecimiento y
rentabilidad.
En cuanto al sector de la carne, el año pasado fue razonablemente positivo. Además del tradicional modelo
productivo basado en el aprovechamiento de nuestros
pastos de montaña, determinante en la conservación de

Respecto al sector forestal, en el año 2014 se presentó
un nuevo Plan de Activación Socioeconómica, una nueva expectativa para la economía del medio rural, no solo
por el aprovechamiento de sus recursos maderables,
sino por otras alternativas como la producción de frutos
(castaña), la producción de hongos o la creciente importancia económica de la caza. Como dato: Asturias es
poseedora de la mayor superﬁcie de castaño de España.
En otro orden de cosas, simplemente mencionaré la profunda reforma de la Política Agraria (PAC) que conoceremos este año y que nos plantea un nuevo horizonte.
Debemos señalar la gran dependencia que existe en el
sector primario de estas ayudas, que ya superan el 60%
de los ingresos de las explotaciones ganaderas asturianas.
Ya para concluir, a modo de reflexión y a raíz de los últimos datos conocidos, el turismo aportó a nuestra comunidad el 8% del Producto Interior Bruto, es decir, casi
multiplicó por cinco la aportación del sector primario.
Hemos de pensar que, hoy en día, el medio rural ha dejado de ser considerado un espacio casi exclusivo de
producción agrícola y ganadera, para convertirse en una
fuente permanente de nuevas actividades económicas,
capaz de desarrollar nuevas iniciativas, bien sea de turismo, de ocio, de caza, de pesca… En ﬁn, una alternativa
que permita ﬁjar población y generación de empleo, en
deﬁnitiva, riqueza y desarrollo rural.
A pesar de todas las diﬁcultades, sigo siendo optimista
sobre el futuro de nuestro medio rural.
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Javier Nievas Andrés,
Ingeniero Agrónomo Caja Rural de Asturias

nuestro paisaje, hemos conocido con satisfacción el primer cebadero comunitario.
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y, próximamente, a la Federación Asturiana de Empresarios. Es una forma de defender el sector, de trabajar
en grupo y constituir un lobby en defensa de los intereses generales del mundo rural.
¿Ha sido difícil superar cierto individualismo del sector y
convencerlo de la necesidad de trabajar en red?
En los grupos gestionamos fondos de desarrollo rural
europeos (del eje LEADER y anteriormente del eje PRODER). Es una forma de trabajar que empezó en los años
90 combinando los entes públicos (ayuntamientos)
con el mundo asociativo de la comarca y que nos ha
permitido romper la barrera del individualismo mediante estas nuevas metodologías de trabajo. Son muchos
años operando de esta manera, una forma de trabajar
que la sociedad demanda cada vez más (no hay más
que ver lo que está ocurriendo en los ámbitos político
y social).
La Política Agraria Común y las medidas de ﬁnanciación que establece Bruselas han venido a reforzar esta
metodología participativa. Lo que para otros puede ser
novedoso, para nosotros no es más que la continuidad
de lo que hemos venido haciendo en estos últimos 25
años.
Belarmino Fernández Fervienza,
Presidente de READER (Red Asturiana de Desarrollo Rural),
representante del Grupo de Acción Local para el Desarrollo de
la Comarca del Camín Real de la Mesa y alcalde de Somiedo.
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La READER cumplía en 2014 sus primeros 15 años de
actividad. Si tuviera que destacar los hitos de este tiempo
¿cuáles serían?
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La Red la formamos los 11 grupos de desarrollo rural
que hay en Asturias, presentes en todo el mundo rural.
En concreto, 68 municipios, que en el nuevo periodo
de ampliarán a 71. Entendemos que esa forma de estar
en el territorio es el hito más importante. Teniendo en
cuenta, además, que en la propia Red hemos integrado
también a los sindicatos agrarios, a los grupos parlamentarios como representantes de la voluntad popular

En ese intercambio de experiencias a nivel nacional y
europeo ¿qué puede aportar Asturias al desarrollo rural,
qué experiencias llevadas a cabo en el Principado pueden
resultar modélicas?
Somos una referencia a nivel nacional. Hay redes como
la nuestra en las comunidades autónomas y una superior de rango estatal, pero la asturiana es modélica por
la seriedad, por el compromiso, por la unión, por nuestra presencia en toda la zona rural de Asturias, por la
forma de trabajar, por lo reivindicativo, por cumplir estrictamente con la normativa y la programación… Pero
hay otras dos aportaciones que quiero destacar:
1. No sólo gestionamos los fondos FEADER de desarrollo rural, sino que también tenemos experiencia en
la gestión del Fondo Social Europeo (talleres y planes
de empleo con los que apoyamos a los municipios, cu-

2. Pero si en algo somos fuertes (e innovadores) es en
la forma de gestionar todo lo relacionado con conservación y desarrollo sostenible. Asturias es una referencia en medio ambiente, de ahí que nuestra metodología sea también reconocida a nivel estatal.

“El medio rural asturiano debe volver a
producir de todo y en todos los sitios”

Echemos un vistazo a las carencias. ¿Qué asignaturas pendientes tiene ahora mismo el medio rural asturiano?
Destacaría una: el despoblamiento feroz. Es el gran drama del mundo rural a nivel europeo, estatal y asturiano. Y
sólo es posible combatirlo desde dos perspectivas:
1. Con la generación de riqueza y empleo, que es lo que
hemos hecho durante estos 25 años de diversiﬁcación
del mundo rural: turismo rural, industria agroalimentaria,
prestación de servicios…
2. Y la mejora de servicios públicos, algo en lo que hemos trabajado y deberemos seguir trabajando: nuevas
tecnologías e infraestructuras básicas para la población
que incentiven tanto la formación como la diversiﬁcación
del entramado económico.
Si miramos al futuro ¿hay razones para considerar al
medio rural asturiano un motor de desarrollo para nuestra
economía?
La dura crisis que llevamos sufriendo desde 2008 hay
que verla también como una oportunidad para el mundo rural. Nosotros consideramos que debemos volver
a producir de todo y en todos los sitios. En España se
había abandonado la producción rural: si algo ha venido
a demostrar esta crisis es que un país debe ser sostenible
desde el punto de vista de la autosuﬁciencia alimentaria.

Quizá por eso a día de hoy, aunque sea con cuentagotas,
la gente se está reincorporando al mundo rural, algo
que en Asturias estamos notando. Un pueblo abandonado es un drama social, económico y medioambiental, es
una pérdida de potencialidad económica, de biodiversidad y de cultura. Hay que volver a producir de todo, tiene
que haber una diversiﬁcación en la actividad agraria.
En Asturias la leche y la carne son muy potentes y debemos seguir apoyándolas, pero tenemos una gran potencialidad, por ejemplo, en la hortofruticultura, en las vegas
de Asturias.
También hay una clarísima oportunidad de diversiﬁcación en el sector servicios. El ahora tan denostado turismo rural sigue siendo una fuente de riqueza, de asentamiento de población y de animación socio-cultural en
los pueblos. Otra oportunidad surge con las nuevas tecnologías y la implantación de actividades que, sin estar
directamente relacionadas, sí puedan desarrollarse desde el mundo rural. A eso hay que añadir todo lo relacionado con las energías renovables: tenemos el espacio, el
agua, la capacidad para producir energía limpia y contribuir a combatir el cambio climático.
Por último, ¿cómo valora el papel de Caja Rural de Asturias
tanto en la labor de la READER como en el día a día del campo asturiano?
El convenio que desde hace poco tiempo mantenemos
con Caja Rural de Asturias está funcionando a plena satisfacción. Pero, aparte de esta colaboración, los Grupos
de Desarrollo Rural ya habíamos ﬁnanciado muchos de
nuestros proyectos con la entidad. Empresas y emprendedores encuentran en Caja Rural una línea de ﬁnanciación y una sensibilidad que siempre agradecimos, sobre
todo en estos tiempos difíciles.
Destacaría también que el beneﬁcio no redunda sólo en
la gestión de la Red, sino que, y esto es lo más importante,
sirve para apoyar al mundo rural. En el último ejercicio
hemos potenciado unos 1400 proyectos empresariales
que sin el apoyo de entidades como Caja Rural de Asturias sería imposible llevar a cabo. De ahí nuestro agradecimiento y nuestro deseo de que en próximos programas
mantengamos este mismo espíritu de cooperación.
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briendo sobre todo las diﬁcultades de aquellos más pequeños). Además, los Grupos de Acción Local gestionamos también fondos pesqueros.
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2014 en cifras
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1. Asistencia Social

259.070,62

21,55%

2. Investigación Cientíﬁca

218.797,46

18,20%

3. Ayudas a universitarios

69.967,10

5,82%

180.327,58

15,00%

4.2 Actividades Culturales

47.967,14

3,99 %

4.3. Actividades Deportivas

36.065,52

3,00%

5. Ediciones

48.243,96

4,01%

6. Fomento de la Economía Social

101.945,19

8,48%

0HMRUDV$JURSHFXDULDV

109.158,29

9,08%

,QVWLWXFLRQHV

119.460,71

9,94%

11.180,31

0,93%

1.202.183,84

100,00%

4.1 Actividades Formativas

9. Gastos Varios

TOTAL
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3,99%
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ÓRGANOS DE GOBIERNO: CONSEJO RECTOR Y
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PATRONATO DE LA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE ASTURIAS

66

D. José María Quirós Rodriguez

Dª. María José Bastián Pérez

D. Fernando Díaz-Caneja Alonso

Presidente

Secretaria

Vicepresidente / Patrono

José Ramón Fernández Martínez

Dª. Marta María Cernuda Álvarez

D. Manuel Raimundo Morís Valdés

Vicesecretario / Patrono

Vocal / Patrono

Vocal / Patrono

D. Maximino Manuel González González

D. José Manuel Riestra Rodríguez

D. Armando Carlos Barrio Acebal

Vocal / Patrono

Vocal / Patrono

Vocal

Dª. María Teresa Díaz López

Dª Olga Castro Pérez

Vocal

Vocal

Vocal

D. José Manuel Sánchez Cifuentes

D. Óliver Menéndez Gutiérrez

D. Armando Cándido Fernández Campa

Vocal

Interventor de Cuentas

Interventor de Cuentas

D. Gerardo Gutiérrez Romano

D. Fernando Martínez Rodríguez

D. Francisco Jaime Rodrigo Juan

Interventor de Cuentas

Director General

Secretario de Actas
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D. Jorge García Álvarez
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Dª. María Teresa Blanco Huerta

Dª. Ana María Celorio Vela

D. Bernardo García Matas

Patrono

Patrono

Patrono

D. Manuel García Nieto

D. Luis Cachero García

D. Isidro Gago García

Patrono

Patrono

Patrono

D. Eduardo Bonal Mateo

Dª. María José Fernández Díaz

Patrono

Secretaria de Actas

69
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