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Quienes somos
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.  Ejerce-
mos una banca de proximidad sin olvidar que nuestra aso-
ciación con otras Cajas Rurales en el Banco Cooperativo 
Español nos permite realizar la actividad desde un concepto 
más global.

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

Nuestro
compromiso

El Fondo de Educación y Promoción (FEP) articula el re-
torno del 10% del beneficio económico del balance al de-
sarrollo 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 gra-
cias a las donaciones de Caja Rural de Asturias. Los intereses 
que genera su patrimonio se destinan anualmente a la Activi-
dad Social. El Patronato de la Fundación es quien determina 
las actividades a desarrollar.

Nuestra misión

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

   el desarrollo tecnológico

   sanitaria, laboral 

   del medio ambiente 

   de la sociedad de la información, el desarrollo tecnológico.

Nuestros valores

   nos han confiado.

   de nuestra comunidad.  

   social y empresarial.

   el objetivo de mejorar su calidad de vida.

   a todos los segmentos de la población con especial dedicación
   al fomento de la economía  social y al medio rural.
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José María Quirós Rodríguez
Presidente de Caja Rural de Asturias

El compromiso social de Caja Rural de Asturias queda 
puesto de manifiesto por las iniciativas desarrolladas a tra-

presentarles en nombre del Consejo Rector y el Patronato 
de nuestra Fundación el resultado de este trabajo, el balance 
de toda la labor realizada a lo largo del ejercicio. Activi-
dades y programas que hemos impulsado bien directa-
mente o en colaboración con otros agentes públicos y 
privados.

a nuestros socios y clientes una parte del beneficio generado 
por la actividad financiera. Esta es nuestra esencia y rasgo 
distintivo de nuestra cultura cooperativa. Un retorno para 
hacer frente a necesidades sociales, consolidar un amplio 
abanico de actuaciones que benefician a la sociedad asturia-
na en su conjunto y dar respuesta a problemáticas recurren-
tes que afectan a segmentos de la población considerados 
como prioritarios. 

Carta
del Presidente
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Durante el ejercicio, el Fondo de Educación y Promoción 
(FEP) contaba con un saldo disponible de 2.152.795 euros. 
Por su parte, el capital patrimonial de la Fundación Caja 
Rural de Asturias fue de 15.313.312 euros, cifras que hicie-

978.075 euros.  Hemos intentado contribuir a la atención 
de las necesidades mas sentidas en nuestro entorno hacien-
do uso del profuso conocimiento de nuestro territorio de 
actuación. Para ello, hemos buscado fórmulas eficientes y 
procurado soluciones innovadoras que nos han permitido 
incrementar nuestra capilaridad en el territorio y aumentar 
el número de beneficiarios de nuestras actuaciones en ma-
teria social.

Los pilares de nuestra actuación durante el ejercicio han 
sido: las iniciativas de carácter social, como principal es-
tandarte en respuesta al momento actual; la investigación 
básica y clínica, como motor de desarrollo; el apoyo a las 
iniciativas de los emprendedores y la inversión en educa-

ción, como respaldo al talento de nuestro jóvenes.

Asimismo, se han desarrollado múltiples y diversas acciones 
en los ámbitos de la protección del medio rural agrícola y 
ganadero, la cultura, el deporte, el tiempo libre y la preser-
vación del patrimonio histórico-artístico y natural. Un nexo 
de unión ha permanecido invariable en este proceso y ha 
sido  el no perder de vista nuestros valores: confianza, éti-
ca, compromiso, servicio y cercanía. Principios que son el 

todos los ámbitos.

Me gustaría por último agradecer a todas las personas, co-
lectivos sociales, entidades públicas y privadas que hacen 
posible desarrollar cada una de nuestras actividades y con-
solidar nuestros programas. Sin todos ellos nuestro traba-
jo no sería el mismo. Nuestro reto ahora es optimizar los 
recursos de manera eficiente para seguir estando donde la 
sociedad asturiana más nos necesite. 
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Seis años ya

La guerra contra el cáncer se libra en batallas su-
cesivas, y la siguiente siempre parece más crucial 
que la anterior. Fundación Caja Rural de Asturias 
mantiene activo su compromiso con el Laboratorio 

Central de Asturias (HUCA). Sabemos que el ca-
mino es largo y el resultado, aunque esperanzador, 
siempre resulta incierto.

El convenio con el equipo que dirige la doctora 
en biología molecular Milagros Balbín se renueva 
año a año desde 2008. Este apoyo permite probar y 
mejorar nuevas técnicas de detección de marcado-
res moleculares, que luego pueden incorporarse a la 
parte asistencial. En cada informe de situación se 
aprecian los avances. Incluso una sociedad como la 
actual, donde el rédito ha de ser inmediato, sabe que 
el terreno se gana palmo a palmo, que los avances de 
la ciencia llevan su tiempo.

Fruto del esfuerzo

El balance de estos doce meses recoge algunos hitos 
destacados, traducidos tanto en avances en materia 
asistencial como en publicaciones especializadas. El 
balance se ajusta a los objetivos marcados al iniciar-
se el ejercicio.

1 - Estudio de determinación de perfiles de expre-
sión de microRNAs y de alteraciones genéticas 
en tumores de origen glial. El primer manuscrito 
en relación a este estudio (Molecular alterations of 

high-and low-grade gliomas and their role as biomar-

kers) espera su publicación en revistas científicas 
internacionales. Un segundo manuscrito con los 
resultados derivados de los perfiles de expresión de 
microRNAs en tumores gliales será próximamente 
enviado a revisión editorial. La investigadora Irene 
Centeno obtenía el pasado 10 de septiembre la ca-

Doctoral centrada en esta misma línea de estudio.

Ganando
terreno

2013 Laboratorio de Oncología Molecular
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Además, el laboratorio mantiene un seguimiento 
prospectivo de los pacientes diagnosticados recien-
temente de tumor glial, en una nueva base de datos 
abierta en colaboración con facultativos del Servicio 

estudio se obtendrán en el plazo de dos años.

2. Descripción de alteraciones en genes implica-
dos en cáncer familiar. El estudio, en estrecha co-
laboración con la Unidad de Cáncer Familiar del 
HUCA, “Mutational analisis of BRCA1 and BRCA2 

in hereditary breast and ovarian cancer families from 

Asturias” fue publicado en mayo de 2013 en la re-
vista BMC Cancer, siendo profusamente consultado 
por la comunidad científica (“highly accessed”, se-
gún la revista). El artículo describe las mutaciones 
presentes en la población asturiana con cáncer de 
mama de alto riesgo en los genes BRCA1 y 2, rati-
ficando la singularidad geográfica de Asturias me-
diante el estudio de genes implicados en cáncer. 

Una consecuencia de este trabajo, que  repercute di-
rectamente en la mejora de la actividad asistencial, 
ha sido la  generación de un nuevo protocolo de 
actuación que permite optimizar los recursos  asis-
tenciales. Así, las alteraciones más frecuentemente 
descritas en Asturias en el mencionado artículo 
científico se analizan mediante la realización de un  
cribado previo en las familias asturianas que cum-
plen criterios de alto riesgo.

Como complemento de este estudio, se está llevan-
do a cabo un análisis genético adicional a fin de 
confirmar ese origen único de algunas de estas mu-
taciones, y así confirmar la presencia de un ancestro 
común en varias de las familias estudiadas indepen-

proyecto de investigación del doctor Xosé Puente, 

nuevos genes implicados en cáncer de mama y ova-
rio familiar en familias que no tienen alteraciones 
en BRCA1 y/o 2. 
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En relación con otros tipos de cáncer familiar, durante este 
año se mantiene el trabajo en equipo con la Unidad de 
Cáncer Familiar del HUCA para poder completar la des-
cripción de las mutaciones detectadas a lo largo de estos 
años en las familias asturianas que cumplen criterios de cán-
cer de colon familiar, si bien el trabajo aún está en fase de 
recopilación de datos. 

3. Potenciación de técnicas de análisis genómico a gran 
escala. El apoyo de la Fundación Caja Rural de Asturias 
ha permitido incorporar a una doctora en biología, que con-
tribuirá al avance en la utilización de nuevas técnicas. El 
laboratorio cuenta ahora con equipamiento para la realiza-
ción de trabajos bioinformáticos. Parte de la financiación de 
Caja Rural se destinará al material necesario para poner en 
marcha los estudios con nueva instrumentación, que estará 
disponible en las  instalaciones del nuevo HUCA.

4. Colaboraciones con otros grupos de investigación. El 

HUCA y otros nacionales e internacionales. Por ejemplo 
con, el grupo del doctor Carlos Suárez, en relación con la 
determinación de alteraciones genéticas en paraganglio-
mas de cabeza y cuello. Con el grupo del doctor Ferrando, 
en la Universidad de Columbia en Nueva York, mediante 
la búsqueda y aportación de casos de pacientes con linfo-

-
dación de nuevas mutaciones en genes implicados en la 

remodelación epigenética y en la señalización intracelular. 
Este trabajo, aparecido en Nature Genetics, ha tenido gran 

casos y muestras de tumores hematológicos para la búsque-
da de marcadores moleculares como factores pronóstico y 
de toma de decisiones terapéuticas.

Finalmente, el Laboratorio, junto con  la Unidad de Cáncer 
Familiar, participa en un estudio de colaboración con un 

búsqueda de nuevos genes implicados en cáncer de colon familiar. 

5. Participación en controles de calidad internacionales. 
El objetivo sigue siendo verificar que las pruebas de apoyo 
diagnóstico y de toma de decisiones terapéuticas que realiza 
el laboratorio cumplen unos criterios de calidad óptimos. 
Los resultados siguen siendo satisfactorios, lo que permi-
te garantizar la validez del trabajo desarrollado. Asimismo, 
permite mejorar en algunos aspectos importantes tales 
como la emisión de informes de resultados.

A pesar de la complejidad que significa el traslado al nuevo 
HUCA, será posible continuar compaginando eficazmen-
te el trabajo asistencial con las labores de investigación 
en las nuevas instalaciones,  manteniendo el firme com-
promiso del Laboratorio de Oncología Molecular con la  
sociedad asturiana.
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Inventando
horizontes
Innovación
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El alma de la empresa es la innovación.
Una empresa que no innova se queda a merced de la corriente, 
sin capacidad para marcar un rumbo y alcanzar puertos mejores.

La innovación es un tema recurrente
en tiempos de crisis, una apuesta que, en el caso de Caja Rural 
de Asturias se concreta en apoyo directo. Las empresas lo sa-
ben: pueden contar con nosotros.

Aula Financiera, 
la herramienta que creamos en 2012, ya ha demostrado su uti-
lidad. Nuestros expertos se ponen de parte de la empresa para 
ayudarla a crecer. Formación activa en tecnología, economía, 
emprendimiento… plasmada en iniciativas como estas:

Seminario “¿Qué debo tener en cuenta antes de vender por internet?”, 

-
lógico de Asturias, en el que participaron más de 50 empre-

acompañar a pymes y profesionales en la implantación de las 
nuevas tecnologías como elemento de innovación y competi-
tividad: webs orientadas a la venta, formas de pago, logística, 
aspectos legales… El ciclo de seis seminarios se desarrolló tam-

Jornada “La influencia del modelo de negocio en la estructura económica 

de las empresas: cómo mejorar tu gestión financiera”.

la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE), en colaboración 
con Caja Rural de Asturias, y celebrada el 23 de enero en Gi-
jón, sirvió para reflexionar sobre los factores que determinan el 
éxito y el fracaso en la gestión empresarial. Además del análisis, 
el experto Braulio Iglesia ofreció a los participantes soluciones 
financieras y de servicios.
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Entre los patrocinadores, la Fundación Caja Rural de As-
turias. Esta convocatoria premia las iniciativas de trans-
ferencia de conocimiento de mercado en forma de nuevos 
productos y servicios, a través de la creación de nuevas em-
presas de base tecnológica.

Dotado con 12.000 euros, en esta ocasión el galardón fue 
otorgado al proyecto empresarial Profitail- Nuevas Tecno-
logías de análisis del retail. 

Asimismo, en 2013, se firmó el convenio de colaboración 

entre Fundación Caja Rural de Asturias y el CEEI, desti-
nado a fomentar y consolidar empresas innovadoras y de 
base tecnológica. El acuerdo permitirá diseñar itinerarios 
para iniciativas en embrión y consolidar las ya existentes, 
fomentar la diversificación, permitir un acceso más ágil a la 
financiación… Un esfuerzo más dentro del compromiso co-
mún de ambas instituciones con los proyectos empresariales 
que miran más allá.
ASCOL, la cooperativa encargada de controlar el ren-
dimiento lechero y de gestionar, junto a la Consejería de 
Agroganadería, el programa de mejora genética en el Prin-

Jornadas sobre creación y gestión de microempresas y solucio-

nes de financiación para microempresas, celebradas en no-

los instrumentos de financiación más habituales y descubrir 
algunas fórmulas para negociar con las entidades bancarias 
la financiación de los pequeños negocios.

Pero nuestra colaboración va más allá, fomentando la inves-
tigación y reconociendo el esfuerzo innovador.

Fundación Prodintec. Un año más, Fundación Caja Rural 
de Asturias ha renovado el convenio de colaboración que 

Producción Industriales, institución de referencia nacional 
e internacional en su campo. Como en anteriores ejercicios, 
Caja Rural seguirá participando en acciones conjuntas con 
objetivos diversos: lanzamiento de nuevos productos, me-
jora de procesos productivos, introducción de sistemas de 
gestión de la innovación… sin olvidar el impulso a la internacio-
nalización como factor clave para la competitividad empresarial.

VIII Premio CEEI. El Centro Europeo de Empresas e In-
novación del Principado de Asturias (CEEI) reconoce cada 
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cipado, ha renovado su convenio con nuestra Fundación. La 
colaboración económica de Caja Rural de Asturias “resulta 
básica para la continuidad de nuestros trabajos en las ex-
plotaciones lecheras asociadas”, tal y como explicaba tras la 
firma José Emilio García Suárez, presidente de la asocia-
ción. Cabe recordar que los 35 núcleos de control lechero se 
mantienen básicamente con aportaciones de los socios, de 
ahí la importancia de esta ayuda anual.

Durante 2013, la Fundación Caja Rural de Asturias también 
prestó su colaboración a las siguientes empresas e instituciones:

Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias

La Fundación para la Investigación Biosanitaria de Asturias 
(FINBA) que gestionará el centro de investigación anexo al 
nuevo HUCA firmó en 2013 protocolo de intenciones para 
la constitución del patronato en el que se integra la Funda-
ción Caja Rural de Asturias con una aportación de 50.000 
euros anuales por un periodo de cinco años.

La sede de la Fundación tendrá un total de 28 laboratorios 
para sus diferentes grupos de investigación. Los investiga-
dores se centrarán en diversas cuestiones sanitarias, espe-
cialmente el cáncer y las enfermedades cardiovasculares y 
respiratorias.
La FINBA tiene por objeto impulsar, apoyar, gestionar y 

difundir la investigación, el desarrollo científico-tecno-
lógico y la innovación biosanitaria como factores de de-
sarrollo regional
 
Sus fines son:
a) Promover la investigación biomédica de alta calidad.
b) Impulsar proyectos de investigación biosanitaria nacio-
nales o internacionales.
c) Velar por la ética en la investigación e innovación bio-
sanitaria.
d) Velar por el cumplimiento de las normas en investiga-
ción biosanitaria.

Promover el interés de la sociedad asturiana por la investi-
gación, así como su difusión a las empresas e industrias as-
turianas, de forma que el apoyo a la innovación se convierta 
en seña de identidad de Asturias. Será beneficiaria de la 
FINBA toda la sociedad, en general, el sistema sanitario 
público  y la comunidad científica del Principado de Asturias. 
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¿Qué colaboración mantienen actualmente CTIC y la 
Fundación Caja Rural de Asturias?

estructuras de apoyo a la pymes (diez distribuidas por la 
geografía asturiana) que tienen la misión de ayudar a incor-
porar tecnología a los procesos de negocio a las pequeñas 
empresas (relación con proveedores, clientes, procesos de 
gestión y producción…). 

Estas estructuras de apoyo empresarial, que están financia-

se han convertido en un modelo de intervención territorial 
que ha sido exportado a otros países. En el contexto de este 
proyecto y en Asturias, Caja Rural de Asturias colabora con 

técnicas orientadas a emprendedores y empresarios de zo-
nas rurales que están teniendo una gran acogida.

La actividad de CTIC se enmarca en la sociedad astu-
riana. ¿Cómo ha ido evolucionando dicha actividad a lo 
largo de los años?

Durante los primeros años de existencia nuestro  compro-
miso con el territorio tuvo dos direcciones: una más social 
al principio, comprometida con el proceso de aceleración 
del uso social de la tecnología (desarrollo de la sociedad de 
la información); y otra, empresarial, dirigida a la mejora de 
la competitividad de las empresas a través de la tecnología. 

Este compromiso con las empresas y con el desarrollo 
económico del territorio queda patente con el que, proba-
blemente, sea el  proyecto estructural más significativo de 
apoyo a las pymes que existe en el territorio español, los 

han convertido en un activador de la demanda tecnológica 
que debe ser satisfecha desde el mercado. En la actualidad la 
actividad de prestación de servicios tecnológicos y servicios 
de I+D+i  a empresas es la más relevante, pero sin olvidar-

Pablo Priesca, director general de Fundación CTIC:

 “Si las personas no son
   innovadoras, las empresas
   tampoco lo serán”
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nos de nuestro compromiso con el fomento de la cultura de 
la innovación en los más jóvenes.

¿Es Asturias una comunidad especialmente avanzada en 
materia de TICs? (tanto a nivel empresarial, como social 
e institucional).

-

fuentes oficiales como el INE, Asturias es una de las re-
giones que cuenta con un mayor grado de desarrollo de la 
sociedad de la información, especialmente en lo que respec-
ta al uso de servicios de internet que conllevan una mayor 
complejidad por parte de sus internautas. Pero la situación 
no es igual en el caso de la Administración, las empresas y 
los ciudadanos. 

La administración asturiana sigue teniendo una buena posi-
ción en servicios electrónicos a los ciudadanos. Socialmente 

masiva a pesar del  hándicap que supone el envejecimiento 
de la población. Ni que decir tiene los jóvenes nativos del 
mundo digital que han fusionado el entorno electrónico con 
el real en su vida diaria. Administración y ciudadanos son 
la clave para ese buen posicionamiento mencionado por el 

los avances que han sido relevantes, todavía queda trecho 
por recorrer. Y es aquí donde las políticas de innovación de-
ben hacer un esfuerzo adaptando los programas a la realidad 
de la tipología de empresa asturiana.

¿Qué carencias observa en este sentido, que nos falta 
para estar a nivel de los mejores?

En cierta medida tenemos un problema cultural. Las socie-
dades más innovadoras son las que más uso hacen de la tec-

nología (tanto en el ámbito institucional, social como em-
presarial). Lo relevante no es el uso de la tecnología por la 
tecnología, sino la tecnología como instrumento de mejora 
y progreso de la sociedad. Las sociedades más innovadoras 
han asumido que la innovación la hacen las personas y estas 
deben estar educadas para ello. Por tanto los programas de 
desarrollo de le creatividad, el talento y la innovación en el 
sistema educativo deben ser estructurales y continuados a lo 
largo de los ciclos formativos. 

Los jóvenes que ahora están en formación deberán ser los 
innovadores del futuro, y si no nos preocupamos de educar 
su creatividad tendremos dificultades más adelante. Y esto 
debe formar parte de las políticas de innovación. No sólo se 
debe intervenir a corto plazo, sino a medio y largo plazo. 
Las intervenciones a corto plazo son necesarias pero 
insuficientes, porque no van a la raíz del problema. Si 
las personas no son innovadoras, las empresas tampoco 
lo serán.

¿Qué objetivos se marca CTIC a medio plazo, qué nue-
vos horizontes se plantea?

Este año cumplimos 10 años de vida y es momento de hacer 
balance y buscar nuevos retos y horizontes. El propio mun-
do de la tecnología exige estar en un proceso de renovación 
permanente. Esta es una constante. En los momentos ac-
tuales de incertidumbre económica  con más razón se deben 
traducir las dificultades en oportunidades y los problemas 
en retos. Es por ello que estamos en un momento de rede-
finición de la estrategia para fortalecer la conexión con las 
empresas. 

Nuestro reto es agudizar nuestra capacidad de interpretar  
mejor los problemas y las necesidades de las empresas para 
tener capacidad de proponer soluciones tecnológicas a los 
mismos. Nuestro futuro está ligado a la capacidad de satis-
facer y resolver problemas complejos a las empresas. Sin las 
empresas nuestra existencia pierde sentido y si sólo pen-
samos en términos de tecnología corremos el peligro de 
desarrollar productos, tecnológicamente complejos pero 
que el mercado no entiende como respuesta a sus pro-
blemas. 

La experiencia acumulada durante estos 10 años debe 
servirnos de fundamento, y de base sólida, para diseñar e 
impulsar lo que el centro tecnológico será en el próximo 
decenio.

“CTIC está en un momento
de redefinición de la estrate-
gia para fortalecer la cone-

xión con las empresas”
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No es una palabra asturiana,
pero en nuestro territorio “ser paisano” define una 
manera de estar en el mundo. Un paisano es alguien 
de quien puedes fiarte y que sirve de ejemplo a la 
comunidad.

Gente de principios.
Así son los paisanos y las paisanas que, en el campo 
o en el medio urbano de Asturias, insisten en per-
petuar ciertos principios que nunca pasan de moda. 
Coherencia, rigor, integridad.

Tratamos con paisanos y paisanas.
Caja Rural de Asturias cuida del paisanaje, de la 
gente mayor, ofreciendo formación, orientando su 
tiempo libre, reconociendo el mérito que supone 
cumplir años sin perder las ganas de vivir.

Hay
que ser 
paisano

Nuestros Mayores
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La décima promoción 

¿Estudias o trabajas? Después de décadas “dando el callo”, 
llega el momento de hincar los codos… siempre que la cu-
riosidad no se haya extraviado por el camino. El Programa 
Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo 
es una oportunidad de aprendizaje que, en 2013, cumplió 
sus primeras diez promociones.

El programa cuenta desde su origen con el apoyo de la Fun-
dación Caja Rural de Asturias y la concurrencia entusiasta 

de cientos de alumnos que en su día no tuvieron ocasión de 
acceder a la universidad. Ahora sí, este es su momento y lo 
aprovechan al máximo, sin más exigencia que su propio interés.

En PUMUO es posible acercarse a las ciencias y las letras, 
formarse en materias que, además de cubrir posibles lagunas 
de conocimiento, permiten a los mayores manejarse en el 
mundo que les rodea. Porque, mientras mantengan abierta 
la puerta al saber, estos tiempos siguen siendo los suyos.

La navidad no tiene edad

Mas de 2.200 personas de 20 municipios asturianos disfru-
taron del programa La Navidad y Nuestros Mayores que 
anualmente celebra la Fundación Caja Rural de Asturias en 
25 residencias de ancianos del Principado.
 
Desde el día 11 hasta el 28 de diciembre, los residentes, 
familiares y empleados de los Centros contaron con un am-
plio programa de entretenimiento. Actuaciones musicales, 
espectáculos de humor y magia con un elenco de artistas 

Sergio Kab, Cholo Juvacho y Dúo Astur. 

Paisanos del Año

La Feria de la Ascensión es uno de los momentos culmi-
nantes en el ciclo anual del campo asturiano. ¿Cómo íba-
mos a faltar? La Fundación Caja Rural de Asturias pres-
ta su apoyo cada año a esta celebración que organizan el 
Ayuntamiento de Oviedo, Radio Nacional de España y 
La Nueva España.

Para las gentes del medio rural asturiano es un día de fiesta 
mayor, una ocasión para ver reconocido su trabajo, tantas 
veces inadvertido. 15 premios entre los que destacan los 
concedidos a nuestros veteranos, los Paisanos del Año.
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PAISANO DEL AÑO 2013

JOSÉ ANTONIO RODRÍGUEZ VIDAL, 

Nacido en Miño, en 1920, al benjamín de 9 hermanos le 
tocó un tiempo en el que no había “ni dinero, ni de donde 
sacarlo”. Por ello decidió aprender el oficio de madreñero, 
para sacar algún dinero. Después vino la guerra, fue uno de 
los de “Quinta del Biberón”. A los 23 años se casó con Sole-
dad Parrondo, y casados siguen 70 años después.

Instalado en Bustoburniego, José ha sido y es hombre em-
prendedor y con visión de futuro, hoy disfruta de su familia: 
su mujer, 4 hijos, 8 nietos y 9 bisnietos. Afable y conversa-
dor, se define como futbolero sin equipo: “lo que me gusta 
es ver jugar”. Ha practicado el bolo celta, aunque también le 
tira la cuatreada, afición en la que le secunda su hijo Genaro.

PAISANA DEL AÑO 2013

ÁNGELES BERNARDO ARGÜELLES, 
96 años, San Román de Candamo. 

Nacida en el barrio de El Carbayeo, en las alturas de San 
-

culada a la huerta. Cultivaban trigo (que transformaban en 
pan en el “forno de casa”), patatas, fabes... Siendo niña em-

De la huerta materna pasó a cuidar la suya propia, una dedi-
cación que compartía con el cuidado de 5 hijos. Sus patatas 
y sus lechugas adquirieron justa fama en el mercado de los 
domingos en Grado. 

Hoy, abuela de 6 nietos, lo que más le gusta a Ángeles es 
seguir la misa de 12 por la televisión, leer el periódico y las 
telenovelas.

21 Memoria de actividades 2013



Dadles un punto de apoyo y moverán el 
mundo. Al menos el mundo que tienen más cerca: su 
ciudad, su comarca o su área de influencia. La vida social y 
cultural de nuestra comunidad les debe mucho.

Para compensar su generosidad y devolverles 
algo de ese esfuerzo nos comprometemos con su actividad 
cotidiana. No importa el tamaño de la institución, sino el 
empeño en alcanzar sus metas.

Durante el pasado ejercicio, Fundación Caja Rural de As-
turias colaboró con las siguientes instituciones culturales 
asturianas:

La tarea
bien hecha

Instituciones culturales

Con las gentes del Alto Nalón

En 2013, nuestro presidente José María Quirós recibió en 
nombre de Caja Rural de Asturias la insignia de oro de la 
Fundación Gutiérrez Marino Suárez, institución que vela 
activamente por la promoción y el desarrollo de la comarca 
del Alto Nalón y de cuyo patronato formamos parte.

Langreo, reconocía el compromiso de Caja Rural de As-
turias con la Cuenca del Nalón en particular, donde cuenta 
con nueve oficinas, y en general con todo el Principado. 

José María Quirós quiso destacar especialmente su since-
ra amistad personal y profesional con Marino Gutiérrez 
Suárez desde 1965 hasta su fallecimiento.
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Cada año se repite el solemne protocolo. 
Por unas horas Asturias deja de ser un territorio ex-
céntrico y pasa a primer plano, convertida en capital 
mundial de la cultura, el arte y la ciencia.

Los Premios Príncipe de Asturias han ido 
confeccionando, edición tras edición, una impresio-
nante foto de familia. Es un motivo de orgullo y, sobre 
todo, una exigencia de superación constante.

Compartimos vínculos. La Fundación Prín-
cipe de Asturias y la Fundación Caja Rural de Astu-
rias caminan juntas desde el principio. El trabajo en 
común desde hace más de 30 años va más allá de los 
premios anuales.

Más allá 
de los 
premios

Fundación Príncipe de Asturias
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palpables que tienen lugar en Asturias. Recientemente 
hemos presentado la cátedra Leonard Cohen, ha habido 
un concurso organizado por el CERN, la Sociedad Max 
Planck ha concedido becas de movilidad para doctorandos 
y becas post doctorales, Saskia Sassen ha donado el impor-
te del premio a tres instituciones asturianas… Son muchas 
cosas, pequeñas y no tan pequeñas, que demuestran que ese 
vínculo es muy fuerte y forma parte de nuestra identidad 
desde el principio.

La repercusión de los Premios es indiscutible. Sin embargo 
¿considera que la sociedad asturiana percibe y valora plena-
mente la labor que la Fundación realiza?

Nosotros nos sentimos muy arropados por la sociedad. Pero 
creo que la pregunta debería formularse de manera inversa: 
nosotros nacemos al servicio de la sociedad asturiana. Que 
el reconocimiento venga o no venga depende de cómo lo 
hagamos nosotros. Es ahí donde debemos poner el foco. 
Esa máxima y esa pretensión presiden toda nuestra acti-
vidad. El reconocimiento vendrá (de hecho viene, porque 
nosotros así lo sentimos) si trabajamos bien, que es nuestra 
obligación.

Desde el inicio de la Fundación, Caja Rural ha estado ahí…

La Fundación Príncipe de Asturias se constituyó en sep-
tiembre de 1981. Desde aquel momento, Caja Rural se in-
corporó tanto al patronato de la Fundación como al honorí-
fico, el patronato Príncipe de Asturias. Y así continúa desde 
entonces, con carácter vitalicio. La relación es muy estrecha 
y muy constante desde el comienzo mismo de la Fundación. 
Es magnífica.

¿En qué se traduce el compromiso existente entre la Funda-
ción Príncipe de Asturias y el territorio en el que nace?

Lo más importante a este respecto es insistir en que el vín-
culo de la Fundación con la sociedad asturiana forma parte 
de nuestra esencia.  Se definió así en la escritura de cons-
titución, está en nuestros estatutos y preside todas nuestras 
actividades, aunque tengamos una proyección muy interna-
cional y cada vez más.

En cuanto a actividades concretas, además de todo lo rela-
cionado con los premios, la Fundación concede cada año el 
Premio al Pueblo Ejemplar de Asturias. Contamos también 
con un área musical muy activa, con una escuela interna-
cional de música y cursos de verano. Además, me atrevería 
a destacar que, siguiendo las pautas que nos ha marcado el 
patronato, una de las tareas fundamentales en los últimos 
años es intensificar la relación de los premiados con la Fun-
dación, una vez que éstos ya han recibido el galardón. 

vínculo se concreta en actividades y colaboraciones muy 

”El reconocimiento de
la sociedad asturiana 
dependerá de cómo
hagamos nuestro trabajo”

Teresa Sanjurjo, directora
de la Fundación Príncipe de Asturias

“Una de nuestras tareas 
fundamentales en los últi-
mos años es intensificar la 
relación de los premiados 

con la Fundación”
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El bosque nos permite ver los árboles.
Hacemos extensivo nuestro compromiso a todo lo 
que crece: pastos y cultivos, masas forestales… y 
también los bonsáis, delicada muestra de entendi-
miento entre la naturaleza y el ser humano.

Fundación Caja Rural de Asturias 
patrocinó en noviembre la exposición organizada 
por el Club Bonsái del Principado de Asturias, 
una muestra con más de cien ejemplares que el pú-
blico pudo visitar en el Centro Niemeyer de Avilés.

La iniciativa, que aspira a convertirse en un referen-
te para el futuro del bonsái en nuestro país, contó 
con puestos de venta y las clases magistrales de dos 
especialistas en la materia, Takeo Kawabe y David 
Benavente.

Apoyamos un proyecto con vocación de conti-
nuidad. Según los expertos, Asturias es una de las 
comunidades españolas con más potencial para el 
cultivo de bonsáis. El clima hace mucho, pero la 
clave está en el talento de los aficionados a ese arte 
singular y en el mimo con el que el Club Bonsái 
prepara esta cita cada año.

Naturaleza en
pequeñas dosis
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Texto Javier
(pendiente)
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Como es habitual, intentaré resumir en unas pocas líneas lo 
más destacado de nuestro Medio Rural en este año 2013. 
Destacaré, por su relevancia, que este ha sido el último año 
de aquella figura que apareció en los años 90, más concre-
tamente en el año 1992, que nos dijeron que se llamaba 
cuota láctea y que hizo girar a todas nuestras ganaderías 
de leche entorno a aquellas palabras. Ahora nos hace temer 
qué pasará sin esta figura de protección, pero considero que 
este nuevo reto pueda ser una oportunidad para nuestros 

Ayudas 
de la PAC, a la espera de que la nueva reforma sea, como 
mínimo, como la actual.

Con estas despedidas, damos la bienvenida a un nuevo de-
safío realizado por nuestros lagareros, que es la de afianzar-
se al otro lado del charco y esta vez, entiendo, para quedarse 
definitivamente.

En otro orden de cosas, se está observando un creciente 
aprecio por la carne de nuestros pastos más allá de Pajares 
y un dinamismo importante en los cultivos de frutos rojos 
(arándano, mora, fresa y frambuesa) principalmente orien-
tados a la exportación. El mundo de los quesos asturianos 

Javier Nievas Andrés
Ingeniero Agrónomo Caja Rural de Asturias

recogió un importante reconocimiento a ese arduo esfuerzo, 
dedicación y empeño con el galardón “Premio Alimentos 
de España al Mejor Queso 2013”, que concede el Ministe-
rio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente y que 
este año recayó en uno de nuestros quesos más valorados 
como es el Cabrales. En mi humilde apreciación destaco 
con orgullo, por la parte de apoyo que una Fundación y una 
Entidad como la nuestra brinda a todos estos sectores, que 
nuestro sector primario y primera transformación está su-
perando ese débil ciclo económico de estos últimos años.

Asimismo, y refiriéndome al mundo cooperativo, subrayo 
el nacimiento de una nueva cooperativa asturiana, que es 
la suma de otras, entendiendo que es el camino correcto 
en este mundo que llaman global, donde nos dicen que los 
productores tienen que concentrar la oferta para ser más 
fuertes en los mercados...
No me gustaría despedirme sin dar una pequeña pincelada 
al mundo de la pesca, sector primario como tal y siempre 
olvidado en mis resúmenes anuales. Simplemente destacaré 
la fenomenal campaña de la caballa, también bien llamada 
xarda, eso si, por poner un pero, excesiva la regulación de 
extracción de esta especie en el Principado.

El campo
asturiano,
nuestro medio natural
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Además, se establecieron convenios con laboratorios de uni-
versidades y empresas para estandarizar los análisis de suelo, 
agua y hojas  como métodos de diagnóstico y herramientas 
clave en el manejo de la fertilización. Como complemento, 
en 2014 se han organizado las primeras jornadas técnicas de 
la asociación con gran afluencia de profesionales del sector y 
patrocinio de la Fundación Caja Rural de Asturias.

Por otro lado, nos hemos afianzando como interlocutor del 
sector con la Administración, lo que se ha materializado en 
varias reuniones con  responsables políticos para exponer 
las principales demandas de los productores, entre ellas la 
obtención de algún distintivo de calidad para el arándano astu-

-
to de una oficina en Pravia para atender a socios y a personas 
interesadas en iniciarse en el cultivo de pequeños frutos.

Desde el punto de vista de la Asociación ¿qué futuro tiene 
el sector en Asturias? ¿Es el cultivo de pequeños frutos 
una apuesta económica viable?

En los últimos años el SERIDA ha publicado varios estu-

¿Qué colaboración mantienen la Asociación Asturiana 
de Productores de Pequeños Frutos y la Fundación Caja 
Rural de Asturias?

La Fundación Caja Rural de Asturias participa directa-

patrocinó nuestras primeras jornadas técnicas, organizadas 
en Pravia en el mes de marzo.

La asociación agrupa a unos 30 productores. ¿Qué activida-
des realizan durante el año, cuáles destacaría especialmente?

Uno de los objetivos fundamentales de la asociación es la 
mejora técnica continua del manejo de los cultivos. En esta 
línea, en 2013 se creó una agrupación de tratamientos in-
tegrados en el seno de la asociación, desde la que se ayu-
dó a los productores a identificar y subsanar los problemas 
sanitarios surgidos durante la campaña, así como al cum-
plimiento de la normativa vigente en el uso sostenible de 
productos fitosanitarios. Para ambas cosas fue fundamental 
la colaboración del departamento de sanidad vegetal de la 
consejería de Agroganadería.

“Estamos viviendo un
momento de crecimiento
exponencial en número
de productores y superficie
de plantación”

José Ángel Díaz García, Asociación 
Asturiana de Productores de Pequeños Frutos
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dios económicos que apuntan a que lo es. Fruto de esta per-
cepción de rentabilidad, estamos viviendo un momento de 
crecimiento exponencial en cuanto al número de producto-
res y a la superficie de plantación, y no sólo del arándano: 
también de la fresa o la frambuesa, y en menor medida de 
la mora y la grosella.

Es verdad que los futuros siempre son inciertos y en agri-
cultura quizá aún más. Sin embargo, contamos con varias 
bazas que nos invitan a ser optimistas. Asturias tiene unas 
condiciones de suelo y clima excelentes para los pequeños 
frutos. Las extensiones de las parcelas, el famoso minifun-
dio, no nos limita tanto como a otros cultivos, puesto que 
somos mucho más intensivos en el uso de la tierra que la 
mayoría de ellos. Además, en productos de consumo tan 
globalizado, somos capaces de poner fruta en las principales 
lonjas europeas en épocas del año en que muy pocas zonas 
productoras pueden. Pero de todos los aspectos a nuestro 
favor, nos gusta destacar especialmente el capital humano 
y la apuesta de profesionalización de los agricultores que se 
decantan por los pequeños frutos.

Hablemos de necesidades. ¿Qué necesitan ahora mismo 
los productores asturianos?

En lo que se refiere a la instalación de nuevas plantaciones 
nos hemos sentido bien respaldados desde las instituciones. 
A las líneas de ayudas generales como los planes de incor-
poración o mejora, la consejería ha añadido una línea de 
subvenciones específica similar a la de manzana de sidra, 
y que valoramos muy positivamente. Además varios gru-
pos Leader han apostado desde un primer momento por 
los frutos rojos como motor a futuro del desarrollo rural 
asturiano. En cuanto a financiación, la propia Caja Rural 
de Asturias nos ha demostrado que creía y cree en lo que 
hacemos y en nuestra viabilidad; muestra de ello es el alto 
porcentaje de socios que han iniciado su andadura con su 
apoyo económico.

Ahora bien, en los próximos años como es lógico la pro-
ducción de pequeños frutos en Asturias, en especial de 
arándano, va a aumentar considerablemente, y el aspecto 
de la comercialización y sus cauces va a tener una impor-
tancia fundamental. Por esto, desde la asociación, creemos 
que igual que se apoyó y se apoya la creación de nuevas 
plantaciones, va a ser fundamental que se respalden las dis-
tintas iniciativas de puesta en valor y comercialización del 
fruto, creando y equipando cooperativas de productores, de 
pequeñas y medianas empresas transformadoras, así como 

todas aquellas actividades que consigan que se mejore el 
retorno económico que perciba el agricultor por su trabajo.

tanto potencial de mejora, está en el aumento del consumo 
interno. Necesitamos apoyo para que los pequeños frutos 
dejen de ser un gran desconocido para el consumidor as-
turiano, para que empiecen a conocerse y valorarse como el 
producto de nuestra tierra que es, de excelentes propiedades 
y efectos sobre la salud. Queremos que los pequeños frutos 
lleguen a todas las casas y a todas las cartas.

“El aspecto de la comer-
cialización y sus cauces va 
a tener una importancia 

fundamental”
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Caja Rural de Asturias está presente en la vida cotidiana 
del campo asturiano. ¿Cómo valora su papel?

El que tenga una red territorial de oficinas tan importante 
revierte en beneficio de agricultores y ganaderos. No es lo 
mismo tener que desplazarte 7 kilómetros para ir al banco 
que hacerlo a la cabecera de comarca correspondiente. Pero 
la implicación de la entidad va mucho más allá de su red 
de oficinas. Por ejemplo, adelantando las ayudas de la PAC 
a aquellos ganaderos con necesidad de liquidez y hacien-
do seguimiento permanente de fechas, plazos de cobro… 
Ha habido casos de empresas que han atravesado un bache 
económico a las que Caja Rural ha facilitado una línea fi-
nanciera casi sin intereses, de modo que los damnificados 
pudieran acogerse de manera inmediata.

El medio rural percibe ese compromiso. Nosotros, desde la 
consejería, percibimos también que la implicación de Caja 
Rural de Asturias con el medio es muy alta.

Desde su departamento ¿qué retos se les plantean a los 
sectores agroganadero y agroalimentario asturianos?

El principal reto del medio rural es minorar el despobla-
miento. Los pueblos se están quedando sin gente. Hay un 

¿Cómo calificaría la colaboración que mantienen su 
departamento y Caja Rural de Asturias?

Me atrevería a decir que la colaboración es estrecha. Esta 
consejería tiene unos objetivos marcados en un territorio y 
una población determinados y Caja Rural tiene presencia y 
acciones en ese mismo territorio, con una imbricación muy 
alta entre agricultores y ganaderos.

Las acciones de cooperación son muy variadas. La más 
próxima en el tiempo, la colaboración entre un grupo de 
desarrollo local asturiano y otro de Honduras, un proyecto 
solidario para apoyar a una zona con graves problemas de 
agua en el que participa la Fundación Caja Rural de Astu-
rias. Pero las colaboraciones más habituales se dan en las 

-
tarios que organizan los ayuntamientos asturianos y en al-
gunos proyectos europeos de innovación a los que hemos 
concurrido. Uno de ellos, en espera de aprobación, pretende 
fomentar la apicultura en el occidente asturiano.

La colaboración de Caja Rural de Asturias con todos los 
subsectores económicos del medio culmina con la firma de 
un convenio con los 11 grupos de desarrollo rural que hay 
en Asturias, por un monto anual de 13 millones de euros.

“La implicación
de Caja Rural de
Asturias con el
medio es muy alta”

Tomasa Arce, Directora
General de Agroganadería
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fenómeno claro de masculinización y posterior despobla-
miento: las mujeres del campo, si han tenido alguna oportu-

rural tiene ventajas, pero la agricultura y la ganadería astu-
rianas se desarrollan en territorio hostil. Nuestro objetivo es 
frenar esta tendencia.

Además, a partir de este año, y hasta 2020, empiezan a apli-
carse las nuevas ayudas de la Política Agraria Común, que 
cambian sustancialmente con respecto a las anteriores. Si 
antes pesaban ciertos conceptos (básicamente, el número de 
animales), ahora se tienen en cuenta las hectáreas de pastos 
mantenidas, es decir, limpias y pastadas. Adaptarse de un 
sistema a otro también es un reto importante.

Hay un reto más que quisiera destacar: Asturias tiene un 
déficit de producción no ganadera. Este territorio es rico, 
no hay más que analizar un puñado de nuestra tierra. Pero 
su orografía es muy complicada, con poca superficie me-
canizable. No obstante, las producciones agrícolas y frutí-
colas cuentan con un mercado cada vez mayor: un tomate 
de Grado tiene color y sabor, no así un tomate de cámara 
de origen remoto. La hostelería y el pequeño comercio im-

cuenta que en época de crisis el campo actúa como refugio, 
esto debería servirnos para potenciar estos sectores que tie-
nen salidas reales de mercado, productos de calidad que no 
requieren gran inversión. Con la ganadería no ocurre esto: 
salvo que la herede, nadie se plantea invertir una gran 
cantidad de dinero en una explotación. Sin embargo, 
hacer huerta es un trabajo que financias con muy poco 
dinero, teniendo una producción anual que vendes a los 
pocos meses.

La Asociación Asturiana de Productores de Pequeños 
Frutos considera que deberían potenciarse los cauces de 
comercialización.

Hay un déficit claro en canales y en infraestructuras de co-
mercialización. Ahora mismo, un agricultor que produce 
2.000 lechugas no dispone de un canal, tiene que ser él quien 
se mueva porque no existe nada que aglutine a 10 produc-
tores que  recogen 200 lechugas cada uno. La solución pasa 
por una fórmula agrupada, cooperativa, y nosotros tenemos 
que ayudar a impulsarla. Campoastur, en el occidente astu-
riano, es el resultado de la fusión de 6 cooperativas. Ese es el 
camino. Los agricultores tienen que hacer el esfuerzo y no-
sotros colaborar para aglutinar las producciones y ponerlas 
en el mercado sin que eso constituya un problema.

Para un agricultor es difícil moverse en los canales comer-
ciales porque su capacidad de abastecimiento es limitada. 
Sin embargo, una cooperativa que agrupara esa producción 
contaría con un poder de negociación grande.

 “Las producciones
agrícolas y frutícolas
asturianas tienen un

mercado cada vez mayor”
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Sabemos que la crisis afecta más
a los que menos tienen,
a los más vulnerables. No sólo porque lo digan las estadísticas: 
nos lo cuentan de viva voz quienes la sufren día tras día.

Estamos en contacto. 
La antena de nuestra Fundación se despliega para captar las 
necesidades y aportar el estímulo necesario. Algunas colabo-

empezar.

Nunca
caminarán
solos

Acción social
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El derecho a jugar

Porque jugar no es un lujo, sino una necesidad vital para ni-
ñas y niños, Fundación Caja Rural de Asturias ha querido 
echar un mano al diario El Comercio y a la organización 
solidaria Expoacción. 

La campaña con el lema “Estas Navidades regálate la son-
risa de un niño” avivó la ilusión de los más pequeños y, de 
paso, obsequió con una segunda vida a juguetes en buen es-
tado. Expoacción se encargó de distribuir lo obtenido entre 
numerosas organizaciones benéficas asturianas.

Nuestro compromiso se traduce también en actuaciones 
más discretas, pero no menos importantes. Son granos de 
arena que ayudan a mantener en activo fundaciones, asocia-

Asociación de Personas con Discapacidad de Asturias 
“Santa Bárbara”

Compromiso social

Como cada año, también en 2013, la Fundación Caja Rural 
de Asturias ha destinado 55.000 euros a cuatro proyectos 
solidarios: la iniciativa “Compromiso Social” ha cumplido 
tres ediciones. Queremos contribuir al futuro de las perso-
nas, favorecer el bienestar social, transformar la realidad. 

Los fondos servirán de estímulo económico a proyectos de 
Caritas Asturias, Fundación Banco de Alimentos, Coci-
na Económica de Oviedo y Asociación Gijonesa de Cari-
dad (Gijón). en esta ocasión, la entrega simbólica se realizó 
en el Albergue de Cáritas en la capital asturiana.

Mujeres en riesgo

Se trata de dar cobertura a las necesidades de alojamiento 
y manutención de mujeres, sobre todo aquellas con meno-
res a su cargo, en situación de especial vulnerabilidad.  Por 
eso colaboramos con Cruz Roja, facilitando doce plazas de 
alojamiento a este colectivo.

Fundación Caja Rural de Asturias aporta los 55.000 euros 
que cuesta el proyecto, auspiciado por el Principado, enfoca-
do también a favorecer la inserción social, cultural y laboral.

Las plazas se ubican en las dos viviendas tuteladas que 

abierto que favorecen la normalización tanto a las usuarias 
del programa como a los menores que las acompañan. 

Aliados contra el hambre

Conocer, reflexionar y debatir el hambre y la desnutrición 
en nuestro país. Con esa intención se celebró en octubre, en 
el Centro Cultural Niemeyer, el I Encuentro Nacional de 
la Alianza contra el Hambre y la Malnutrición de España. 

Con el patrocinio de la Fundación Caja Rural de Astu-
rias, la iniciativa permitió analizar la situación desde pers-
pectivas diferentes. Sobre la mesa, los datos que aportan 
ámbitos diversos: la epidemiología, la clínica pediátrica, la 
sociología de la alimentación y las entidades sociales que 
prestan servicio a colectivos vulnerables.
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podemos sentirnos satisfechos. Seguimos manteniendo la 
calidad en todos los servicios que ofertamos, hemos trabaja-
do muy duro para no perder todo lo conseguido en estos 22 
años de trabajo y creemos que lo estamos logrando. 

¿Se compensa la crisis económica con otro tipo de 
alicientes? Mayor colaboración de particulares, mayor 
preocupación de la sociedad... 

No es nuestro caso, aunque debemos destacar que aque-
llos que nos apoyaban siguen a nuestro lado, tanto en-
tidades como el Ayuntamiento de Siero, la Fundación 
Caja Rural de Asturias… como nuestros socios y cola-
boradores. 

El objetivo principal de Nora es la normalización. ¿Se 
avanza hacia esa meta a la velocidad apetecida, queda 
mucho por hacer? 

Aún queda mucho por hacer. Las cosas son sencillas aquí 
dentro, en la asociación, pero fuera queda mucho por con-
cienciar. No solo al ciudadano de a pie (casi a diario se-
guimos peleando por cosas tan básicas como respetar las 
plazas de aparcamiento reservadas para personas con dis-
capacidad), sino en los colegios, administraciones públicas, 
empresas… Nosotros seguiremos trabajando en ello. 

La Asociación Nora nace en 1992 orientada a mejorar la 
calidad de vida de las personas con parálisis cerebral, dis-
capacidad psíquica y síndromes afines. 

Su objetivo es atender a este colectivo en todas sus necesida-
des mediante servicios adecuados (fisioterapeuta, terapeuta 
ocupacional, logopedia, psicología /neuropsicología, psico-
motricidad, musicoterapia, sala snoezzelen, equinoterapia), 
proponiendo cambios y acciones que fomenten su autono-
mía e igualdad de oportunidades.  El principio rector de su 
actuación se explica con sencillez y se consigue con mucha 
dificultad: normalización.

¿Cuánto tiempo llevan trabajando juntas la Fundación 
Caja Rural de Asturias y la Asociación Nora? 

La Fundación Caja Rural colabora de forma continuada 
con nuestra Asociación desde el año 2006, ayudando a fi-
nanciar nuestros programas de rehabilitación. 

Esta memoria tiene un alcance anual. ¿Cómo valora 
la Asociación Nora el último año, qué luces y sombras 
destacaría?

Pese a haber sido un año muy difícil para nuestro sector (y 
de estos ya llevamos unos cuantos) en la Asociación Nora 

“Todavía queda
mucho por concienciar”

Aroa Castaño, gerente de Asociación NORA
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“No puede haber cosa mala”.
Lo dijo Cervantes y debe de ser cierto: donde hay música se 
genera cierta energía positiva que estimula a quien la percibe. 
Sobre todo cuando la música es buena.

La música tiene una función social 
más allá del gusto o de la estética. La buena salud de la actividad 
musical (en las aulas, en las salas de conciertos) caracteriza a una 
sociedad desarrollada.

Por eso la Fundación Caja Rural de Asturias cuida cada año 
de que nuestros intérpretes adquieran proyección, además de 
colaborar con actividades y programaciones que fomentan la 
música y la danza entre el gran público.

Con la
música a

todas partes

Música
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Premio CONSMUPA

La de 2013 fue la tercera edición de este galardón, naci-
do en el Conservatorio Superior de Música de Asturias y 
patrocinado por nuestra Fundación. Queremos que los jó-
venes músicos tengan la oportunidad de mostrar en un es-
cenario su talento para esa conversación sin palabras que es 
la música de cámara.

El Trío Vipiace (Sara Cuéllar, violín; Jorge Álvarez Lor-
duy, violonchelo; y Marino Miguel Sánchez, piano) fue la 
formación reconocida el pasado año. La música del español 
Fernández Arbós en versión de los ganadores sirvió de co-
lofón al concurso.

Siero Clásico

Siempre habrá un público dispuesto a reconocer la música 
bien hecha. En Siero, sin ir más lejos, cuya Fundación Mu-
nicipal de Cultura estrenó con el fin de año su programa-
ción Siero Clásico, tres citas variadas, interesantes y, sobre 
todo, servidas por artistas de primer nivel.

Además del Trío San Petersburgo (formado por músicos 

Asturias) y de la Gala Lírica en el 200 aniversario de Verdi 
y Wagner (con Dolores Granados y Moisés Molin como 

 II 
Gala de Danza producida por un artista de la tierra, el bai-
larín sierense Borja Villa, acompañado por Marta Monte-
ro, Julia Piekutowska, Clara González, Claudia Rodríguez 

con Manuel Paz a la batuta, acompañó las coreografías, que 
contaron con dos figurantes de excepción: el ciclista Che-
chu Rubiera  y el piragüista Carlos Pérez Rial.
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Los
mejores
de la clase

Educación

Los mejores 
de la clase

Educación
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El deseo de aprender, la voluntad de formar. 
Cuando se dan estas dos circunstancias todo resulta mucho más 
sencillo. Instituciones que ensanchan su oferta para estudiantes 
que aspiran a más.

Estudiar en condiciones óptimas,
con un cierto respaldo económico. Acceder a formación en 

-
te. Adaptar los conocimientos a las necesidades del mercado de 
trabajo.

Fundación Caja Rural de Asturias colabora
en proyectos que amplían el foco y permiten que la educación 
no sea un lujo, sino un derecho fundamental. Del pasado ejerci-
cio destacan cinco acciones principales.

II edición del programa de ayudas a estudiantes universitarios. 

Un proyecto que ha crecido en 2013: las ayudas se incremen-
taron en 10 con respecto a 2012.  En total, se destinaron 60 
ayudas de 1.000 euros cada una. La expectación fue considera-
ble, con 316 solicitudes cursadas. El área con mayor afluencia 
de estudiantes fue el grado de Administración y Dirección de 
Empresas. 

Una comisión creada por el Patronato de la Fundación Caja Ru-
ral de Asturias se encargó de valorar a los candidatos, teniendo 
en cuenta las 60 mejores puntuaciones. Un dato especialmente 
positivo:  la calidad de los expedientes académicos presentados. 
El 66% superaba el 7 de nota media.

Programa Start-Innova, una iniciativa puesta en marcha por el 
Diario El Comercio y que patrocina la Fundación Caja Rural 
de Asturias. Se trata de un programa para el desarrollo y fomen-
to de comportamientos emprendedores, dirigido a jóvenes de 
16-17 años que cursan estudios de bachillerato y/o formación 
profesional. 
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STARTinnova es también un programa de capacitación 
sobre las metodologías y herramientas necesarias para desa-
rrollar un proyecto de emprendimiento empresarial, social o 
de otra índole. Los participantes, en grupos de 4-5 alumnos 
tutorizados por un profesor de su centro escolar, se forman 
a lo largo de todo el programa en los 4 elementos imprescindibles 
para emprender eficazmente: Habilidades y competencias necesarias 

para las personas emprendedoras; Metodología: cómo invertir una idea 

en proyecto real; Desarrollo del proyecto y Defensa del mismo.

 
Pionero en la enseñanza secundaria en Asturias, el pro-
grama se desarrolla sobre una plataforma de e-learning que 
conjuga la explicación de conceptos teóricos con ejercicios 
interactivos de evaluación, a lo que se añade el conocimien-
to de experiencias reales mediante encuentros digitales.

Premios Santa Catalina 2013. Esfuerzo, dedicación y ta-
lento: son las tres características que la Fundación Caja 
Rural de Asturias tiene en cuenta cada año a la hora de 

mejores expedientes académicos en sus respectivas carreras.

En 2013 fueron cuatro los alumnos galardonados por la 

 
Premio Fin de Carrera de la Diplomatura en Enfermería. 
Dña. Remedios Trujillo Salas.
Premio Fin de Grado en Enfermería.
Dña. Rosa Isabel Fernández Raigada.
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Premio Fin de Carrera de la Licenciatura en Física. 
D. Javier Fernández Castañón.

 
    Sociales “Jovellanos”.
Premio Fin de Carrera de la Diplomatura en Ciencias Em-
presariales. Dña. Viorica Alina Cucu.

Renovación al Master Erasmus Mundus. Master in Marine 

biodiversity and Conservation (EMBC). Un año más, con-
tribuimos a abrir esa inmensa caja de sorpresas que es el 
océano. Desde que un grupo de investigadores de la Uni-

oceanografía puso en marcha esta iniciativa, la Fundación 
no ha dejado de participar, -
grafía y la Comisión Europea.

Para el estudiante es una oportunidad única. El máster 
proporciona habilidades prácticas sobre biodiversidad, conser-
vación, restauración y desarrollo sostenible del ambiente marino. 

Los alumnos organizaron en diciembre de 2013 el taller 
“ONGs a examen”, en colaboración con distintas univer-

Flag. El objetivo era calibrar la independencia de estas orga-
nizaciones a la hora de plantear a los gobiernos pautas de ac-
tuación frente a la explotación y el uso de recursos naturales.

Becas para el Máster en Biotecnología Alimentaria (MBA) y 

Máster en Gestión y Desarrollo de la Industria Alimentaria 

(MGYDIA). Se trata de dos títulos de la Universidad de 

de alimentos 
El MBA, destinado a titulados técnicos o superiores, se 
orienta a la formación alimentaria, el conocimiento de las 
empresas del sector y la iniciación en tarea investigadora, 
todo ello para adquirir competencias en la búsqueda de em-
pleo. Incluye, además, 2 meses de prácticas no remuneradas. 

El MGYDIA, para titulados técnicos y superiores con un 
90% de créditos aprobados, busca objetivos similares y ofre-
ce prácticas remuneradas de 6 a 12 meses en importantes 
firmas del sector en Asturias. Dos iniciativas formativas 
eminentemente prácticas en las que colabora Fundación 
Caja Rural de Asturias.

41 Memoria de actividades 2013



42 Memoria de actividades 2013



Cada libro es una vida nueva que hay que recorrer 
de principio a fin. Leer, como vivir, es una pasión. Quien se atre-
ve a embarcarse en ella sabe que no hay marcha atrás.

Veteranos y recién llegados comparten esa atrac-
ción por la letra impresa. Con más o menos libros devorados 
en su haber, unos y otros tienen en Caja Rural de Asturias un 
aliado.

Creamos afición por la lectura con actividades 
para todos los públicos, pero también con ediciones y publica-
ciones que enriquecen el mercado editorial

Somos
lo que
leemos

Fomento de la lectura y publicaciones
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Foro Abierto

“La conclusión es clara: el binomio Fundación Cultural Caja 
Rural de Asturias-Librería Cervantes, bajo la marca Foro 
Abierto, funciona perfectamente, contribuyendo humildemente 
a que la cultura sea un motivo de interés en nuestra sociedad.

En estos 13 años se ha estrechado nuestra relación con autores y 
editores. Hemos anticipado éxitos como el de Jesús Carrasco y su 
“Intemperie”. Acogimos todos los géneros y temáticas. Hemos 
hecho presentaciones de libros, charlas, debates, coloquios, firmas, 
exposiciones, proyecciones y, por supuesto, actividades infantiles 
en El Búho Lector.

Asturianos consagrados como Ignacio del Valle, Ricardo Me-
néndez Salmón, Diego Medrano, Susana P. Alonso, Blanca 
Álvarez, Moisés Mori, Jorge Ordaz, Jaime Herrero o Rosario 
Neira. Nombres de peso como Ángeles Caso, Juan Cruz, José 
García Abad, Luis del Val, Nieves Herrero, Julia Navarro, Josep 
Ramoneda, María Teresa Álvarez, Ildefonso Falcones o Javier 
Bauluz nos demostraron por qué siguen en primera línea. Su-
perventas como Javier Sierra, Blue Jeans, Santiago Posteguillo, 
Albert Espinosa y Megan Maxwell. Políticos como Enrique 
Barón o Gaspar Llamazares. Editoriales como Lumen, Libros 
del Asteroide, Maeva y Hoja de Lata… Todos tuvieron su espa-
cio en Foro Abierto.

Estuvimos en Cervantes, en la Biblioteca Pública de Asturias, 
en la Universidad y hasta en la Sala Nunca Jamás con Maruja 
Torres y David Trueba. El Premio Príncipe de Asturias de las 
Letras no se nos escapó: Antonio Muñoz Molina regaló más de 
dos horas a sus emocionados lectores. Saskia Sassen, premiada en 
Ciencias Sociales, y su esposo nos llenaron de cariño y sabiduría. 

En cifras: nos visitaron casi 4.400 personas en algo más de un 
centenar de actos, momentos inolvidables que trascendieron 
gracias a los medios de comunicación. Al cerrar 2013 sentimos 
que hemos hecho grandes cosas, pero que aún nos quedan muchas 
por hacer”.

Conchita Quirós, Librería Cervantes

44 Memoria de actividades 2013



¡Vamos (a leer)!

¿Quién ha dicho que a las nuevas generaciones sólo les in-
teresa lo que sale en la pantalla? Los niños y las niñas de 6 
a 10 años nos demostraron que sólo necesitan un pequeño 
impulso para desarrollar la inquietud lectora.

El programa anual de animación Vamos! que organiza La-
boral Ciudad de la Cultura incluye entre sus actividades un 
Club de Lectura que patrocina la Fundación Caja Rural 
de Asturias. La idea es crear un espacio estable de promo-
ción de la lectura y contacto con los libros.
 
¿Cuál es la consigna?: leer es divertido… y contagioso. 
Los chicos y chicas del Club recorrieron autores, historias 
y paisajes; construyeron, dibujaron y dieron vida a perso-
najes; charlaron sobre arte, sobre el planeta, sobre mitos y 
culturas, sobre dragones y princesas…Y crearon un blog: 
http://leoporqueleoblog.wordpress.com/

Tardes con Leo 

Leo no es de esos leones con mal genio y el colmillo afilado. 
Lo que de verdad le gusta es leer y compartir su amor por 
los libros. Acostumbra a quedar por las tardes con los más 
pequeños en la Red de Bibliotecas Públicas de Mieres, 
donde ya lo han adoptado como mascota.

La Fundación colabora con esta actividad de fomento de la 
lectura que es también un espacio para potenciar la creati-
vidad.

Premio de Ensayo Jovellanos

A punto de cumplir 20 años el Premio de Ensayo Jovella-
nos, convocado por Ediciones Nobel con el mecenazgo del 
Ayuntamiento de Gijón y nuestra Fundación, se ha conver-
tido en referencia obligada del pensamiento contemporá-
neo en habla hispana.

La obra galardonada en 2013, seleccionada entre las más de 
100 presentadas, fue España, las otras transiciones, del aboga-
do y escritor Antonio Garrigues Walker, un pormenoriza-
do análisis de la evolución económica, social y cultural que 
se produjo en España en el tránsito de la dictadura hacia la 
democracia, a través de conferencias, charlas y artículos de 
prensa desarrollados por el autor. La religión contingente del 
doctor en filosofía Carlos Nieto Blanco resultó finalista.

El acta dedicó “un recuerdo” a Román Suarez Blanco, 
quien fuera presidente de Caja Rural de Asturias e inte-
grante del jurado. Fallecido en 2012, aportó “su inteligencia 
a los debates y su entusiasmo en las sucesivas convocatorias 
de este premio”.
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Picasso lo sabía muy bien: que la inspiración te encuentre trabajando. El resultado 
artístico tiene una mínima parte de soplo divino. El resto es inequívocamente humano.

El trabajo de los artistas depende de factores muy sencillos de comprender y, a veces, 
muy difíciles de conseguir. Porque el suyo es un oficio que exige constancia y dedicación absolutas.

En tiempos de crisis se olvida con demasiada frecuencia la relevancia de la actividad 
artística. Fundación Caja Rural de Asturias, sin embargo, ha querido reforzar su colaboración 
los creadores inaugurando patrocinio en el XLIV Certamen Nacional de Arte de Luarca junto 

De las decenas de obras presentadas fueron seleccionadas 32 en diversas técnicas y formatos 
-

 “Nocturno IV”, 2013 (pintura en lino, acrílico y 
grafito; 140x150cm) del artista plástico Gil Morán.

El premio Fundación Caja Rural correspondió al escultor Jorge Flórez por su obra “Sin título”, 
2011 (escultura realizada en madera y pintura sintética; de 146x36x63cm).

Como en anteriores ediciones del certamen, las 32 obras seleccionadas podrán visitarse en distin-
tos centros culturales del Principado.

La inspiración 
y el oficio

Certamen Nacional de Arte de Luarca
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La carrera es larga. Para los deportistas de cualquier 
especialidad no hay día sin preparación. Cada segundo cuenta, 
y no sólo sobre la pista. La competición con uno mismo dura 
toda la vida.

Hace falta algo más que entusiasmo. Equipos, 
asociaciones, federaciones, organizadores de pruebas deportivas. 
Las distintas especialidades necesitan apoyo, incentivos, promoción.

Nuestro 
esfuerzo 
por el
suyo

Deportes
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Por eso, durante el pasado ejercicio, Fundación Caja Rural de Asturias prestó su colaboración a:

 Clubes de fútbol
 Competiciones de atletismo
 Clubes y competiciones de ciclismo
 Competiciones de motor
 Peñas de bolos

 Clubes de patinaje
 Grupos de montaña y espeleología
 Sociedades de cazadores
 Campeonatos de deporte tradicional
 Clubes de balonmano
 Clubes de judo, karate, taekwondo…
 Clubes de piragüismo

 Clubes de baloncesto
 Clubes de pesca
 Clubes de tenis
 Clubes de voleibol
 Clubes de ajedrez
 Clubes de gimnasia
 Clubes de remo
 Clubes de natación
 Clubes de pádel
 Club de rugby
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Como muestra de nuestra actividad, el Torneo de Golf 
Caja Rural celebrado en el campo municipal de Las Caldas 
el pasado mes de junio y en el que participaron 120 depor-

primera categoría el vencedor fue Francisco Javier Modro-
ño con 42 puntos; en segunda categoría, Rubén Muñiz con 
41 puntos; en damas, María José Fernández con 35 puntos; 
y en sub-21, Borja Sánchez con 41 puntos.

renovando nuestro convenio con la Federación de Depor-
tes para Personas con Discapacidad Física del Principado 
de Asturias (FEDEMA), organizadores entre otras com-
peticiones del Descenso del Sella adaptado.

Asimismo, nuestra Fundación está presente en una de las 
citas más destacadas y entrañables del deporte asturiano, los 
Premios Delfos que desde hace 20 ediciones organiza la 
Asociación Amigos del Deporte para reconocer aquellas 
trayectorias ejemplares, tanto por los resultados obtenidos 
en la competición como, principalmente, por encarnar va-
lores positivos.

¿Cómo se traduce el apoyo de la Fundación Caja Rural 
de Asturias al equipo de atletismo de la Universidad de 
Oviedo?

Desde el pasado mes de noviembre, ambas entidades han 
estrechado sus lazos con un convenio de colaboración, me-
diante el cual Caja Rural pasa a formar parte de las em-
presas colaboradoras de las actividades y competiciones a 
desarrollar por su Servicio de Deportes. 

En ese sentido, la visibilidad de la Fundación se centra en 
todas las actividades del equipo de atletismo, con su logo-
tipo en la indumentaria de competición, tanto en torneos 
regionales como nacionales. Además, la marca es difundi-

César Sánchez Tessier, coordinador de la sección
de atletismo de la Universidad de Oviedo
“El Servicio de Deportes de la 
Universidad está dirigido a 
toda la sociedad asturiana”.
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La competición es la de mayor exigencia del atletismo na-
cional y nuestro equipo comparte cartel con formaciones 
como el FC Barcelona. Nuestros atletas han comenzado a 
acreditar buenos registros. Destacan Beatriz Álvarez, que ya 
ha conseguido la mínima para el Europeo sub 23, y Daniel 
Blanco que lidera el ranking nacional junior de 400 metros 
y está muy próximo de alcanzar la marca que le permitirá 
acudir al Mundial de la categoría, que se disputará en Eu-
gene (EE.UU.). Así pues, aún restan algunas de las compe-
ticiones más interesantes de la temporada

¿Cómo valora el papel de la Universidad de Oviedo en el 
fomento de la práctica deportiva en Asturias? ¿Es la Uni-
versidad un vivero de talentos para el deporte asturiano?

El Servicio de Deportes es el órgano encargado de la pro-
moción, organización y desarrollo del deporte en la Univer-

Comunidad Universitaria, de sus grupos de interés y de la 
sociedad asturiana las diferentes formas de práctica deporti-
va, a fin de mejorar la salud, la calidad de vida y la formación 
integral de las personas y fomentar el estudio de todo lo 
relacionado con la educación física y el deporte. 

medio de desarrollo personal e integración social; diseñar 
e implementar programa dirigidos a la práctica de la acti-

da en todo el ámbito del Deporte Universitario a través de 
carteles, folletos y papelería del Servicio de Deportes, en su 
web y en el resto de soportes con motivo de actos deporti-
vos. Asimismo, tiene garantizada su presencia en los actos 
institucionales organizados por el Delegado del Rector para 

¿Qué logros destacaría en este último año?

La temporada atlética está en marcha hasta el 31 de octubre 
de 2014, por lo que aún resta buena parte de la competi-
ción. La temporada invernal se saldó con títulos regionales 
absolutos de cross corto y largo por clubes, en masculino 

buen número de metales los torneos regionales indoor a es-
cala individual. No faltaron, asimismo, varias medallas en 
campeonatos nacionales en pista cubierta. 

pie la temporada de pista al aire libre, con cinco preseas 
en los Campeonatos de España Universitarios, aunque el 
auténtico desafío de este equipo es el Campeonato de Es-
paña por clubes de División de Honor, máxima categoría 

y la Real Sociedad de San Sebastián son las formaciones 
más antiguas en competición, con cerca de dos décadas al 
máximo nivel.  
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vidad física para mejorar la salud; incentivar la adherencia 
a la práctica de actividad física buscando como objetivo la 

sedimentar la unión con la Escuela de Medicina del Depor-
te, consolidar la docencia e investigación en el ámbito de la 
actividad física y del deporte…

De ahí que en la filas de sus equipos estén algunos de los 
más firmes talentos de las especialidades deportivas y se 
convierta en una inagotable vivero de deportistas. Además, 
también se implementan programas como el dirigido a los 
Deportistas de Alto Nivel para su total integración en el 
sistema educativo universitario mediante un seguimiento 
personalizado de sus estudios. 

El balance de colaboración es positivo. ¿Alguna aspiración?

La colaboración de Fundación Caja Rural de Asturias ha 
sido un elemento esencial para poder desarrollar toda la 
programación prevista de equipo de atletismo, auténtico 
baluarte del atletismo asturiano y nacional, que lleva logran 
éxitos para el deporte regional desde 1960. 

La consolidación de esta colaboración permitirá afrontar 
nuevos proyectos deportivos en próximas campañas en las 
que, sin lugar a dudas, se podrá diseñar y avanzar en más 
ámbitos de colaboración.

“La Universidad de Oviedo 
es un vivero inagotable de 

deportistas”
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Nada es eterno. Incluso lo más sólido, aquello que du-
rante generaciones ha ocupado un mismo lugar en el paisaje, 
necesita de cuidados para garantizar su continuidad.

La iglesia del pueblo, el árbol centenario, la fuente, el 
lavadero… En cada lugar de Asturias hay un rincón que mere-
ce ser conservado y al que los vecinos dedican toda su atención.

Colaboramos con ayuda material para preservar algo que 
no tiene precio: edificios y entornos que son mucho más de lo 
que parecen. Para que la carga del tiempo pese un poco menos.

Estas son las ayudas y colaboraciónes que la Fundación Caja 
Rural de Asturias dedicó a acciones sobre nuestro patrimono 
durante 2013

Lo que
es de todos

Patrimonio
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Las Regueras Iglesia San Julián de Viado

Pola de Allande Asociación Cultural Caminchao (Monón) – Fuente lavadero de Monón 

Gozón Iglesia de San Jorge de Manzaneda

Cabranes Rehabilitación sendas de (la fuente) de Candones

Cangas de onís Iglesia de San José de Zardón

Capilla de Vilavedelle

Amieva Iglesia de San Román

Bimenes Parroquia de San Emeterio – Capilla de Belía

Las Regueras Iglesia de Santa María, Soto de las Regueras

Boal Iglesia de Ronda 

Castrillón Iglesia de Santa mMaría del Mar

Capilla de San Cristóbal

Iglesia parroquial de  La Corredoria

Grado Iglesia de Santa María de Murias 

Salas Iglesia de San Miguel de Linares

Avilés Real Cofradía de Ntra. Sra. de la Soledad y Sta. Vera Cruz – restauración
retablo de la Soledad (parroquia Sto. Tomás)

Pravia Capilla Ntra. Sra. de los Remedios (valle de Arango)
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www.fundacioncajaruraldeasturias.com.
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Desglose 
económico
2013 en cifras

1.Asistencia Social: 183.364 €  18,64%
2.Investigación Científica: 142.500 € 14,49%
3.Programa Universitario Mayores

50.000 € 5,84%
4.Ayudas a Universitarios: 60.000 €  6,10%
51Actividades Formativas: 101.226 € 10,29%
5.2Actividades Culturales: 46.582 €  4,73%
5.3Actividades Deportivas 2,44%
6.Ediciones:    7,40%
7.Fomento de la Economía Social: 8,86%
8.Mejoras agropecuarias: 116.444 €  11,13%
9.Instituciones:    9,17%
10.Gastos varios: 9.021 €   0,91%

Total: 983.430 €

19,41 %

15,42 %

11,88 %

11,63 %

10,51 %

8,48 %

8,19 %

6,52 %

5,59 %

18,64%

14,49%

5,84%

6,10%10,29%

8,86%

11,13%

2,44%

0,91%
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Consejo Rector
Caja Rural de Asturias

Presidente: 
D. José María Quirós Rodríguez
Vicepresidente: 
D. Fernando Díaz-Caneja Alonso
Secretaria: 
Dª. María José Bastián Pérez
Vicesecretario: 

Vocales: 
 

D. Armando Carlos Barrio Acebal 
Dª. Marta María Cernuda Álvarez 
D. José Ramón Fernández Martínez 

D. Fernando García Prida 
D. Maximino Manuel González González 

 
D. José Manuel Riestra Rodríguez 
D. José Manuel Sánchez Cifuentes
Director General: 
D. Fernando Martínez Rodríguez
Interventores de Cuentas: 

 
D. José Ramón Concha Blanco 
D. Jorge García Álvarez
Secretario de actas:

D. Francisco Jaime Rodrigo Juan
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Patronato de la Fundación
Caja Rural de Asturias

Presidente: 
D. José María Quirós Rodríguez 
Secretaria: 
Dª  María José Bastián Pérez
Vocales: 
D. Fernando Díaz-Caneja Alonso 
D. Fernando García Prida 

 
 

D. Maximino Manuel González González 
 

 
 

D. Bernardo García Matas

D. Delfino Lago Rodríguez 
D. Manuel García Nieto 
D. Isidro Gago García 
D. Eduardo Bonal Mateo
Director: 
D. Fernando Martínez Rodríguez
Secretaria de Actas: 
María José Fernández Díaz
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