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QUIENES SOMOS

NUESTRO COMPROMISO

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

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

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

La Fundación Caja Rural de Asturias es una entidad sin ánimo
de lucro que desde 1986 permanece en actividad gracias a las
donaciones de Caja Rural de Asturias. Los intereses que genera
su patrimonio se destinan anualmente a la Actividad Social. El
Patronato de la Fundación es quien determina las actividades a
desarrollar.
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NUESTROS VALORES

NUESTRA MISIÓN

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

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

»» Establecer un COMPROMISO con los valores denuestra comunidad.

»» Asistencia social, investigación científica el desarrollo tecnológico.

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

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

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

»» Cooperación al desarrollo, la defensa del medio ambiente.
»» Fomento de la economía social, el desarrollo de la sociedad
de la información.
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CARTA DEL PRESIDENTE
JOSÉ MARÍA QUIRÓS RODRÍGUEZ
Presidente de Caja Rural de Asturias.

Me complace presentarles la Memoria de Obra Social del ejercicio 2016. Un resumen, en ocasiones con la voz e imagen de
sus protagonistas, de las actuaciones impulsadas desde el Fondo de Educación y Promoción (FEP) y desde la Fundación
Caja Rural de Asturias.
Un año en el que hemos intentado ver, leer e interpretar las demandas y requerimientos, tanto individuales como colectivos, que
configuran nuestro ámbito de actuación para cumplir con la obligación de conciliar la doble realidad que integra nuestra naturaleza cooperativa: compaginar la eficacia empresarial y detectar las
necesidades sociales a las que dirigir nuestros programas.
Compromiso, innovación y eficiencia. Estas tres palabras son,
en definitiva, las que mejor resumen nuestra actividad. Nuestro
propósito, devolver la confianza que nuestros socios y clientes
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nos han depositado y establecer un compromiso con los valores
de nuestra comunidad.
Procedente del resultado del ejercicio, la dotación durante
2016 al Fondo de Educación y Promoción fue de 2.070.045
euros, cifra que permitió incrementar el capital patrimonial de la
Fundación Caja Rural de Asturias hasta los 18.273.572 euros y
destinar a la obra Social 1.340.919 euros.
La Obra Social ha centrado buena parte de sus recursos, en
concreto un 18,53%, en la atención a colectivos en situación de vulnerabilidad, poniendo especial énfasis en la lucha
contra la exclusión social, el fomento del empleo y el impulso
de acciones educativas. El 18,10% ha sido destinado a implementar los programas de investigación e innovación que
están en marcha, en ciencias como la biosanitaria, tecnológica
y agraria. Las actividades formativas, en todos sus ámbitos,
las culturales y deportivas han tenido también un papel fundamental en la distribución de los recursos.

Pero sobre todo, me gustaría trasladarles que esta reflexión anual
que realizamos es primordial para entender cómo la Obra Social
cambia con la sociedad y se adapta año a año a cada circunstancia sin renunciar a ninguna esencia ni a ningún fundamento.
Evoluciona en el tiempo adaptándose a las necesidades de
nuestro entorno. Y este hecho es posible gracias a los colectivos e instituciones que nos aportan y suman experiencias,
talento y buen hacer.
Nuestro trabajo en red con otras instituciones es abundante
y reconocido en lo local, porque nace de la generosidad y la
transparencia. Este último ejercicio ha sido especialmente un
año de reconocimientos a nuestra Obra Social por parte de instituciones y colectivos a los que agradecemos de corazón sus galardones porque nos impulsan a seguir trabajando en cumplir
eficaz y eficientemente los programas y en propiciar los cambios
necesarios que se ajusten a las necesidades y aspiraciones sociales de nuestro entorno.
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LABORATORIO
DE ONCOLOGÍA
MOLECULAR
LOS MEDIOS Y LOS FINES
Los grandes titulares sólo cuentan una pequeña parte de la
historia. Detrás de un hallazgo científico hay años de trabajo
diario, casi nunca suficientemente reconocido. Trabajo que no
cabe en un titular.
Estar en el día a día. Eso nos propusimos al iniciar nuestra
colaboración con el Laboratorio de Oncología Molecular del
HUCA. Nos corresponde aportar los medios. Las metas sólo
se alcanzan paso a paso.
Cada año nuestra Memoria refleja el trabajo realizado. En estas
líneas, la doctora Milagros Balbín y su equipo dan cuenta a la
sociedad asturiana del camino recorrido en los últimos doce
meses. Un paso más para lograr sus fines.

EL FACTOR GENÉTICO
Los trabajos iniciados hace años sobre caracterización genética
de tumores cerebrales de origen glial hacen del Laboratorio un
centro pionero en la introducción de determinaciones genéticas moleculares para apoyo asistencial, recomendadas por
la Organización Mundial de la Salud para el apoyo diagnóstico
en estos tumores.
Pronto conoceremos, además, los resultados del estudio realizado con el Servicio de Oncología Radioterápica de seguimiento prospectivo de pacientes diagnosticados con este tipo
de tumores. También han colaborado en la realización de una
tesis doctoral del área de Neurocirugía, defendida en octubre
en la Universidad de Oviedo (“Factores pronósticos en gliomas
de alto grado” por Sayoa Álvarez de Eulate).
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EL FACTOR TERRITORIAL

ANÁLISIS GENÓMICO

En los estudios de cáncer de mama y ovario familiar, el Laboratorio ha realizado un primer análisis genético de una de las
nuevas mutaciones “fundadoras” encontradas en la población
de Asturias con el fin de confirmar su origen único. En este estudio se han aplicado herramientas genéticas para calcular la
antigüedad de la mutación. Este trabajo sirvió como proyecto
fin de máster, “Análisis de haplotipos en familias con alteraciones en genes implicados en cáncer hereditario” de Raquel Capín
Fernández para el Máster en Oncología Molecular y Biomedicina
de la Universidad de Oviedo. Actualmente está en marcha un
estudio más completo con el resto de nuevas mutaciones encontradas en Asturias en los genes BRCA1 y 2, en un trabajo
que formará parte de la tesis doctoral de otro miembro del equipo, Ana Sánchez Pitiot.

El Laboratorio ha realizado varios trabajos de investigación aplicada, con el doctor Xosé Puente, que han permitido demostrar
la utilidad de las nuevas tecnologías de análisis genómico
para apoyar el diagnóstico en cáncer, en concreto en enfermedades oncohematológicas.

Además, se ha mantenido la colaboración en el proyecto de investigación del doctor Xosé Puente de la Universidad de Oviedo
en la búsqueda de nuevos genes implicados en cáncer de
mama y ovario familiar, en familias que no tienen alteraciones
en BRCA1 y/o 2. Desde 2016 se trabaja en la caracterización
de un nuevo gen candidato en cáncer de mama/ovario hereditario, detectado en un grupo de familias de Asturias, a raíz del
conocimiento de la estructura de la población asturiana.
En cuanto a otros estudios de cáncer hereditario, se ha puesto el
foco sobre la identificación de alteraciones genéticas en síndromes de cáncer familiar muy poco frecuentes; por ejemplo el
“tumor teratoide/rabdoide atípico”, participando en una colaboración internacional sobre los pocos casos europeos identificados,
uno de ellos en una familia asturiana. El laboratorio ha identificado en otra familia de Asturias las alteraciones genéticas implicadas en el síndrome de DICER1. El trabajo, en vías de publicación, ayuda a diseñar estrategias de prevención en esta familia.
El acuerdo con Caja Rural de Asturias ha permitido contar con
la investigadora Lorena Fernández Martínez. Así, colaborando
con el Servicio de Dermatología del HUCA y la Unidad de Cáncer
Familiar, se ha completado un estudio de caracterización genética de familias con melanoma hereditario en Asturias, de
próxima publicación en revistas internacionales.
El laboratorio, junto con la Unidad de Cáncer Familiar, también ha
participado en un estudio de colaboración con el Instituto Catalán de Oncología para la búsqueda de nuevos genes implicados en el cáncer de colon familiar, publicado recientemente en
una revista de alto impacto.
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Por una parte, se han caracterizado en profundidad las alteraciones genéticas presentes en células de la sangre en dos
hermanas gemelas que desarrollaron una enfermedad mieloproliferativa crónica a los 17 años. Del trabajo se deduce que las
alteraciones genéticas que causan esta enfermedad ya estaban
presentes desde el desarrollo embrionario.
Aunque ya se había descrito que algunas de las alteraciones que
causan ciertas leucemias agudas en niños están presentes en
el periodo prenatal, este es el primer estudio que demuestra
que también para enfermedades mieloproliferativas crónicas
desarrolladas en etapas más adultas las alteraciones genéticas
causantes de las mismas pueden aparecer durante el desarrollo
embrionario. El trabajo se publicó en 2016 en una de las revistas más relevantes del campo de la hematología.
Estas nuevas técnicas moleculares han permitido estudiar en
detalle otro caso de enfermedad mieloproliferativa crónica muy
poco frecuente: una leucemia mieloide crónica atípica. Gracias al análisis genómico a gran escala se ha podido identificar
la causa genética de esta enfermedad (una nueva translocación entre dos genes), con importantes implicaciones para el tratamiento y seguimiento del paciente. El trabajo está en fase de
revisión editorial.

EN COLABORACIÓN
En 2016, el Laboratorio participó activamente y mantiene su
colaboración en trabajos de investigación de grupos del
IUOPA (Instituto Universitario de Oncología del Principado de
Asturias), del HUCA y otros equipos nacionales e internacionales.
Por ejemplo, con el grupo de ORL, ubicado actualmente en la
FINBA (Fundación para la Investigación e Innovación Biosanitaria
de Asturias), ha llevado a cabo experimentos relacionados con la
determinación de alteraciones genéticas en paragangliomas
de cabeza y cuello y en carcinomas escamosos de cabeza y
cuello. Esto incluye la participación este año en dos nuevas publicaciones del grupo.
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También se ha mantenido la contribución al grupo del doctor
Ferrando, en la Universidad de Columbia en Nueva York, participando en una publicación de su grupo en cuanto al perfil mutacional en leucemias agudas linfoblásticas en recaída.

NUEVAS TECNOLOGÍAS
El aporte de Caja Rural de Asturias ha permitido la adquisición
de un equipo de PCR digital, que permite aumentar la sensibilidad en determinados diagnósticos oncológicos mediante la
técnica denominada “biopsia líquida”, de reciente incorporación.
Se ha descrito que algunos pacientes con determinados tumores presentan material genético del tumor circulando libre por
su torrente sanguíneo, debido a la proliferación y rotura de las
células tumorales (ADN circulante). Ese ADN, aunque en cantidades mínimas, puede aislarse y analizarse con la metodología
adecuada, y así identificar las alteraciones genéticas particulares del tumor, lo que puede ayudar en las decisiones terapéuticas. La biopsia líquida es una de las tecnologías emergentes
más prometedoras, con importantes aplicaciones especialmente
en oncología.
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Su utilidad se ha puesto de manifiesto recientemente para el
diagnóstico y tratamiento de los tumores pulmonares de
alto grado: pueden recibir un tratamiento específico (terapia dirigida) en función de la presencia o no de determinadas alteraciones genéticas en el gen EGFR (receptor del factor de crecimiento epidérmico). La presencia de estas mutaciones caracteriza la
respuesta a dicho tratamiento, por lo que es obligado su análisis molecular para el adecuado manejo clínico del paciente.
En aquellos casos en que el acceso al tumor no es posible, la
disponibilidad del análisis mediante biopsia líquida está constituyendo un gran avance. El equipo adquirido utiliza una tecnología de chip nanofluídico de alta densidad para dividir una
muestra de ADN en hasta 20.000 pocillos independientes, en
cada uno de los cuales se produce una reacción fluorescente
sobre cadenas únicas de ADN. Así se consigue las altas especificidad y sensibilidad requeridas para los estudios con el ADN
circulante obtenido mediante la biopsia líquida.
El nuevo equipamiento complementa el ya existente en el Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA, lo que permite adecuarse a las necesidades crecientes de los nuevos avances y
terapias en la lucha contra el cáncer en el Principado de Asturias.

NUEVOS HORIZONTES
Los objetivos vienen marcados por la continuación del trabajo
que se ha venido realizando:
• Incorporación de las técnicas de análisis genómico a
gran escala. Es uno de los objetivos básicos del laboratorio,
demostrada su utilidad con la identificación de nuevas alteraciones genéticas en enfermedades oncohematológicas poco
frecuentes y que han dado lugar a una mejora en la interpretación y en el manejo de la enfermedad. Es preciso incorporar estas técnicas para los estudios de cáncer familiar;
esto permitirá ampliar el número de genes a analizar en cada
caso familiar y así aumentar el número de familias en los que
se resuelve el diagnóstico genético. Este objetivo, planteado
para comenzar tras el traslado al nuevo HUCA, ha sufrido retrasos debido a las necesidades de adaptación, actualmente
superadas.
• Potenciación de los estudios con tecnología de PCR digital y biopsia líquida, técnica de gran aplicabilidad en oncología. Actualmente está en marcha un estudio en colaboración
con el doctor José Freije en la Universidad de Oviedo para
la utilización de esta tecnología en la detección precoz de
cáncer de mama y ovario. Otro objetivo primordial es continuar con la puesta a punto de detección de mutaciones
específicas de distintos tumores mediante esta técnica, ya
que se prevé que será muy demandada por los clínicos, al
disminuir los riesgos que conllevan las pruebas invasivas. La
utilidad de la tecnología de PCR digital no se limita a su aplicación en los estudios con biopsia líquida: es una técnica que
puede permitir aumentar la sensibilidad de otros estudios
de seguimiento de enfermedad mínima residual en pacientes
con enfermedades hemato-oncológicas, de ahí que también
se plantee el laboratorio las pruebas pertinentes para su incorporación posterior a la asistencia.
• Participación en controles de calidad externos, nacionales e internacionales, y formación para la acreditación de
calidad.
• Colaboración en investigación con otros grupos del IUOPA
(en la FINBA), del HUCA, de la Universidad de Oviedo y de
otros centros., manteniendo y extendiendo la aportación de
muestras y casos especiales, así como la experiencia investigadora que permite la realización de estudios en los que
el Laboratorio es especialista, estableciendo lazos de colaboración con otros grupos y otras temáticas de investigación
cercanas a las suyas.
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CON LOS
QUE AVANZAN
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Un día por otro. En cualquier aspecto de la vida la iniciativa tiene
que ir de la mano con la constancia. Los avances, grandes o
pequeños, se obtienen paso a paso.
Quizá tenga que ver con nuestros orígenes. El caso es que en
Caja Rural de Asturias estamos acostumbrados a ver crecer
las cosas. Sin prisa, sabiendo que todo requiere un proceso.
Paso corto, vista larga: ese podría ser el lema de los proyectos de investigación y formación de los que formamos parte.
Nos gusta la sensación de ser el fermento de algo mucho más
grande.
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FINBA, INNOVACIÓN VITAL
Acercar la investigación a la solución de problemas clínicos.
Es el punto de partida de la Fundación para la Investigación
e Innovación Biosanitaria de Asturias (FINBA), una herramienta que pretende favorecer la investigación biomédica,
apoyando a los grupos existentes en su búsqueda de mayor
financiación.
La Fundación es, ante todo, una plataforma de colaboración.
Queremos poner de acuerdo a quienes comparten objetivos: la
red sanitaria, la universidad y las empresas biotecnológicas.
De esas sinergias nace el acuerdo entre FINBA y HUCA para
crear un Instituto de Investigación Sanitaria, en el que convergen la investigación básica, clínica y de salud pública. A él
se suman la universidad y empresas e instituciones (IMOMA,
CSIC, ITMA-PRODINTEC...) de similar perfil.
Sumando es posible acercar la investigación básica a la solución de problemas relacionados con determinadas áreas de
la medicina. En el IIS se dan cita equipos multidisciplinarios:
físicos, bioinformáticos, ingenieros... enfocados a una misma
problemática. Entre sus objetivos inmediatos se encuentra la
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medicina molecular como fórmula para el diagnóstico precoz
y tratamientos más eficaces basados en dianas moleculares, y
su relación con los fenotipos complejos de los pacientes, con un
gran potencial en la medicina regenerativa.
El campo de acción es amplísimo. El potencial del grafeno
como biomarcador, los materiales biocompatibles con el cuerpo
humano, el uso de la nanotecnología en tumores y para la obtención de imágenes... Las líneas estratégicas del IIS, siempre
con el horizonte de la competitividad, se relacionan con la creación de equipos cualificados de investigación, centrados en
aquellas patologías con mayor impacto en Asturias. Hasta el momento, el FINBA ha acogido en sus instalaciones seis equipos
de los 21 que se presentaron:
• Cáncer de cabeza y cuello.
• Metabolismo óseo y mineral.
• Aufagia (proceso que degrada y recicla componentes celulares) y metabolismo.
• Epigenética del cáncer.

• Inmunología traslacional.
• Investigación traslacional en el paciente crítico.
Todos ellos están dirigidos y cuentan con la participación de
científicos altamente cualificados, tanto de la universidad
como del HUCA. En todos los casos, se trata de que la sociedad asturiana se beneficie de su trabajo conjunto.

MIRADA CLÍNICA
Desde 2010 colaboramos con una las entidades investigadoras
más prestigiosas de su especialidad a nivel internacional. El Instituto Oftalmológico Fernández-Vega se destaca por abordar
aspectos complejos y aportar avances significativos en el diagnóstico y tratamiento de problemas oculares.
Nuestra colaboración se ha centrado en las investigaciones de la
Unidad de Superficie Ocular que dirige el doctor Jesús Merayo, dedicada a estudiar los mecanismos básicos de la inervación
y cicatrización de la superficie ocular. Su trabajo se orienta a
aquellas enfermedades que a día de hoy no tienen tratamiento
curativo (dolor neuropático, ojo seco, alergias oculares...).

En 2016 se expusieron en sendos congresos internacionales los
resultados de la línea de investigación “Regeneración nerviosa
y reparación corneal”, dirigida por el doctor Ignacio Alcalde
y apoyada por Caja Rural de Asturias con la creación de una
beca específica para el estudio de esta materia.
En 2017 sigue en marcha en proyecto iniciado el pasado año,
“Nanotecnología aplicada a la regeneración nerviosa y al
tratamiento del dolor y la inflamación ocular”. Los estudios
sobre los nervios de la córnea y su importancia para mantener
sana esta parte del ojo se iniciaron en 2012 y desde entonces
han registrado destacados avances. Entre otros descubrimientos, que el envejecimiento no afecta igual a todos los tipos de
fibras nerviosas.
Durante el pasado año se ha profundizado en el estudio de los
mecanismos celulares y moleculares asociados al envejecimiento en los axones, prolongaciones de las neuronas encargadas de la percepción de frío. El resultado, auspiciado por Caja
Rural de Asturias, ha sido un sistema de liberación dirigido a
fármacos o sustancias bioactivas basado en la nanotecnología, muy efectivo en la reparación de lesiones de córnea.
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COLABORANDO CONTRA EL CÁNCER

• Where is Asturias

La colaboración multidisciplinar es, justamente, la razón de
ser de la Fundación para el Desarrollo de la Oncología (FUNDESO), con un único objetivo: plantar cara al cáncer desde diversos frentes (rayos, anatomía-patológica, inmunología...) y a
todos los niveles (preventivo, diagnóstico o terapéutico).

• Prodintec

Los recursos de la FUNDESO se encauzan principalmente a través de la Unidad de Ensayos Clínicos del Servicio de Oncología Médica del HUCA. La financiación ha permitido participar
en 81 proyectos de investigación clínica en diferentes tipos de
tumor (pulmón, mama, endometrio, ovario, próstata, colon...) y
diversas patologías.

NUEVO Y TECNOLÓGICO

EMPRENDER, CONSTRUIR
Durante el pasado ejercicio Caja Rural de Asturias prestó su
apoyo a los siguientes colectivos y entidades vinculados a la empresa:
• Federación de Empresarias y Directivas de Asturias (Feda)
• Fundación CTIC
• Consejo de Fundaciones de Asturias
• Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias
• Evades 2016 (Escuela de Verano de Administración Y Dirección de Empresas)
• Semilleros Valnalón
• Sociedad de Promoción Exterior Principado de Asturias
(Asturex)

11 años lleva el Centro Europeo de Empresas e Innovación
del Principado de Asturias (CEEI Asturias) dando relieve a
emprendedores con capacidad innovadora. Cada edición, el
Centro (y nosotros a su lado) del Premio al Mejor Proyecto de
Base Tecnológica y del Concurso de Patentes y Modelos de
Utilidad pone de manifiesto el potencial innovador de nuestro
tejido empresarial. En esta compitieron 20 candidatos.
El mejor proyecto fue el de Microviable Therapeutics, un spinoff del Instituto de Productos Lácteos de Asturias (IPLA -CSIC).
Esta compañía biotecnológica desarrolla productos terapéuticos basados en la flora o microbiota intestinal, sobre todo
para patologías por microbiota alterada (diarreas asociadas a
antibióticos o enfermedad inflamatoria intestinal). La empresa
ofrece soluciones a investigadores, clínicos y empresas de
los sectores biotecnológico, farmacéutico y veterinario, así como
a particulares.
El concurso de patentes reconoció a Diego Rivero Gallegos por
su patente “Sistema constructivo de cerramientos portantes”, basada en una evolución del panel convencional de hormigón destinado a edificaciones preindustrializadas y bioclimáticas.
Su principal innovación es la obtención de un cerramiento de
fachada con estructura metálica y dotado de aislamiento
que puede utilizarse de manera estandarizada en las dos soluciones de fachada con mayor calidad técnica del mercado.

• Aje Asturias (Asociación de Jóvenes Empresarios)

AULA FINANCIERA

• Camara de Comercio de Avilés

A través de nuestra herramienta específica colaboramos en 2016
con dos proyectos interesantes:

• Compromiso Asturias XXI
• Centro Europeo de Empresas e Innovación del Principado de
Asturias (CEEI)
• Cámara de Comercio de Oviedo
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• Cruzando Caminos. Es el nombre que recibe el proyecto de
networking dirigido que la Fundación Jóvenes Empresarios
(AJE) bautizó en 2012 como “4 X 4”. La denominación ha
cambiado, pero el espíritu se mantiene: propiciar un cruce
de caminos entre distintos colectivos profesionales para
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contribuir a un cambio laboral. Comunicar proyectos, testar ideas, visibilizar CVs, poner experiencias en común...
Compartir, colaborar y conectar hace más productivo el
viaje.
• Jornadas e-commerce y aplicaciones de banca móvil.
Quiénes mejor que los profesionales de Caja Rural de Asturias para ilustrar sobre la forma más eficaz y segura de
sacarle partido al comercio electrónico. Las jornadas, organizadas en Gijón y Oviedo por Fundación CTIC, contaron con la participación de empresas que ya han incorporado las nuevas tecnologías a su estrategias de ventas. Los
participantes pudieron acceder a información de primera
mano para sacar el máximo partido a su negocio en la Red.

PAISAJES PLASTIFICADOS
Las labores del campo necesitan del uso del plástico (los empleados en el ensilado de forrajes o en los invernaderos). Sin
embargo, una vez cumplida su misión, deben ir al contenedor,
algo que no siempre ocurre. Para que no acaben en la cuneta,
durante 2015 colaboramos en un plan piloto con cuatro cooperativas (Central Lechera Asturias SAT, Campoastur, Agrovaldés y Corvera) y COGERSA mediante una recogida selectiva
de estos residuos tan poco ecológicos.
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De esta manera, además de gestionar estos materiales para
que ocupen el sitio que les corresponde (hablamos de toneladas de residuos plásticos todos los años), fomentamos entre
los ganaderos y empresarios agrícolas una serie de buenos
hábitos sobre el cuidado al entorno y el respeto al medio ambiente.

CAFÉ CAMINO
El Camino de Santiago, además de un reto (espiritual para
unos, turístico para otros), es también una oportunidad de negocio. Más aún si tenemos en cuenta que no se trata de una
única ruta ni un solo itinerario. Se prevé que la cifra de peregrinos extranjeros que llegarán en 2017 superará las marcas de
los años anteriores.
Where is Asturias y nuestra entidad se han propuesto descubrir a los negocios locales las posibilidades que brinda a su
actividad el turismo internacional: hostelería, hotelería, tiendas
de alimentación, de cultura, servicios médicos o de transporte...
La iniciativa Café Camino, integrada en el programa Café Internacional, llevó a distintas localidades del Principado la experiencia de empresarios que supieron aprovechar la presen-

cia foránea para diversificar sus negocios y abrirse a nuevos
mercados. La posibilidad de crecer se hace especialmente
acuciante en determinadas zonas rurales, amenazadas por el
despoblamiento.
Empresarios y profesionales de Grado, Cangas de Onís, Colunga, Tineo, Oviedo... desayunaron con nosotros en los últimos
meses. Sobre la mesa, un proyecto de futuro con siglos de
historia y un enorme potencial dinamizador. Sólo hay que
saber aprovecharlo.

ACOMPAÑANDO EL TALENTO
Compromiso Asturias XXI desarrolla desde 2013 un programa de mentoring internacional destinado a estudiantes que
buscan una puerta de entrada al mundo laboral y que cuenta
con la colaboración de Caja Rural de Asturias.

AGENDADOS, LISTOS, YA

Su objetivo es aportar luz en un momento delicado de la carrera universitaria, cuando los estudiantes han llegado al final de la
formación superior y están a punto de dar el paso al mundo profesional. Compromiso y las empresas participantes tienden un
puente para que los jóvenes tomen sus decisiones con criterio.

¿Por dónde empezar? Esa es la primera pregunta que se hacen los empresarios cuando se trata de comercializar y hacer
más competitivo su negocio. Un buen comienzo puede ser el
programa Agendados, listos, ya, puesto en marcha en colaboración con la Cámara de Comercio de Oviedo.

Una experiencia piloto permitió testar la adecuación de los
socios y socias de Compromiso Asturias XXI a los objetivos
planteados. A partir de 2014 adquiere solidez y continuidad: 30
beneficiarios al año hacen que en 2017 el número de participantes se acerque a la centena.

La segunda edición, desarrollada en 2016, parte del éxito de
la anterior, en la que un 30% de las empresas participantes
consiguieron un nuevo cliente. Para abrir mercados, nada mejor que una de las 25 agendas comerciales (50 entre ambas
ediciones), acordes con las necesidades concretas de los clientes y ajustadas a la realidad su mercado objetivo.

Y da resultado. Los beneficiarios del programa de mentoring
cumplen sus objetivos de carrera, se incorporan a las empresas
que les resultan más atractivas y dan inicio a su trayectoria
internacional. El contacto se mantiene una vez terminado el
programa. La experiencia vivida hace que los que un día participaron como estudiantes aspiren a convertirse en mentores.
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Carlos García Mouriño, presidente de
Compromiso Asturias XXI.
¿Cómo surge este programa?
Compromiso Asturias es una asociación que busca el retorno
del talento. Mucha gente se ponía en contacto con nosotros de
manera informal cuando quería viajar a un país y desarrollar su
carrera. Por eso buscamos hacerlo de manera más profesionalizada y racional. Se buscó a empresas que apoyaran el programa. Con esto se pretende conseguir que los mentores y la gente
que quiere esa orientación funcionen adecuadamente.
¿Cómo se pone de acuerdo a las personas e instituciones
que participan en él?
Recibimos muchas solicitudes, hay mucho interés por este programa. Eulen Flexiplán se encarga de hacer la selección de personal, que es compleja. Compromiso Asturias pone los mentores.
El talento existe, el reto es encontrarlo y desarrollarlo. A su
juicio ¿cuenta Asturias con cauces eficaces para fomentar
y, sobre todo, retener ese talento?
Los cauces adecuados para fomentar y retener el talento yo creo
que no existían adecuadamente. Por eso se creó nuestra asociación, en la idea de que se canalizara todo ese talento que los
que estábamos fuera nos dábamos cuenta de que existía. Ahora
bien, después de diez años de funcionamiento, en el Principado
no existe un organismo capaz de canalizar ese talento que entra hacia Asturias. ¿Por qué? Porque los organismos están más
pensados para trabajar de Asturias hacia fuera y no al revés. Por
eso reivindicamos que el retorno del talento, que nosotros consideramos fundamental (y ahora también los poderes públicos por
su alto valor añadido), se canalice también en Asturias. En ese
camino estamos. La Ley de Asturianía, por ejemplo, es una vía
que se está explorando para fomentar y mejorar esa relación de
los asturianos de fuera con los de dentro. Trabajar unidos es la
base sobre la que deben funcionar las cosas.

Eduardo Sánchez Morrondo, vicepresidente
Compromiso Asturias XXI.
¿Cómo recuperar el talento que se ha ido, o ese ya es
irrecuperable?
Es recuperable, sin duda. El talento está siempre activo. Lo que
tenemos que hacer es poner en contacto ese talento con el que
existe en Asturias. Es el objetivo de este proyecto de mentoring
y de otros que desarrolla Compromiso Asturias: traer aquí todo

ese know how que tienen las personas que están fuera. Quiero
enfatizar que estas personas tan talentosas tienen un grado de
disponibilidad y de apertura enorme para trabajar con la juventud
asturiana. Muchas veces las barreras nos las creamos nosotros
sin pensar que estas personas están encantadas de ayudar a los
futuros líderes, empresarios o profesionales asturianos para que
se formen de la mejor manera posible. Por eso animo a utilizar
este tipo de programas.
Se trata de un programa internacional impartido por profesionales con una amplia formación. ¿Es el requisito más importante?
La formación es básica. No se puede llegar a un programa de
mentoring sin una formación sólida. Pero no es una condición
única. Además de formación tiene que tener esa capacidad didáctica, de enseñar, de crear empatía con la persona que va a
seguir el programa. Es fundamental crear una especie de binomio. Si no existe esa capacidad de comunicar y transmitir se
hace muy complicado. Formación y pedagogía son, a mi juicio,
las bases de un programa de este tipo.
¿Cómo valora que instituciones como Caja Rural de Asturias apoyen programas como este?
Es fundamental. Tengo que dar las gracias a Caja Rural de
Asturias porque sin una iniciativa como la suya no podrían realizarse programas de este estilo. No olvidemos que lo que estamos haciendo aquí, hablando de manera coloquial, es quitar
una parte de su tiempo de personas que tienen una enorme
responsabilidad para que lo dediquen a estos programas. Si
no hay un apoyo de instituciones (financieras, públicas o privadas) estos programas no podrían llevarse a cabo. Deben
de ser empresas que como Sacyr Fluor y Caja Rural, tengan
en sus objetivos el desarrollo y mejora de la sociedad, que
pretendan inculcar una serie de valores: el esfuerzo, la ética,
el emprendimiento.
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Isabel Pumares Argüelles, responsable de
RRHH en CERN (Ginebra). Socia de Compromiso Asturias XXI
Lucía García Linares, Head de Desarrollo de
Operaciones en Toyota Motors Europe (Bélgica). Socia de Compromiso Asturias XXI
¿Qué les animó a participar como mentoras en este programa?
Isabel. A mí personalmente me animaron mis ganas a contribuir a la sociedad asturiana. Como buena asturiana que ahora
trabaja en el extranjero, quiero aportar mis conocimientos del
mundo profesional. Tengo experiencia de 20 años trabajando
en Recursos Humanos y quiero ayudar a desarrollar a jóvenes,
orientarles para que tengan una carrera profesional que les llene
plenamente.
Lucía. En mi caso, ofrecer mi experiencia profesional a gente
que está en la universidad y que no sabe muy bien cómo va a
enfrentar todo esto de lanzarse al mercado laboral. Poder enseñarles todo eso desde mis errores y mis aprendizajes.
¿Qué características tiene que reunir un buen mentor?
Isabel. Yo creo que cualquiera puede ser mentor. Idealmente
sería alguien con unos cuantos años de experiencia, un mínimo
de 10 o 15 años es un requisito para poder contribuir con un
montón de historias, poder poner en contacto a tus mentorizados con otras personas, otras empresas y otras oportunidades.
Lucía. Es el tercer año que participo en este programa. Tienes
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que creer en los jóvenes, que son el futuro del mundo, y estar
dispuesta a ayudarlos, a utilizar una parte de tu tiempo para poder
motivarlos. Todos los años preparo mi participación en función de
ellos, de lo que puede resultarles importante en cada caso.
¿El programa viene a cubrir carencias formativas o más bien
a potenciar?
Isabel. Pienso que en la universidad falta cierto componente de
desarrollo en habilidades de liderazgo, de comunicación, relacionales... Con este programa intentamos acercar a los chicos
todas esas habilidades que nosotros hemos aprendido a lo largo
de todos esos años de experiencia profesional. Creemos que
eso no se puede aprender en un aula, que sólo se transmite a
través de la experiencia.
Lucía. Todo el mundo te prepara en las materias específicas
que estudiaste, incluso en otras paralelas como es la inteligencia
emocional. Pero al final nadie te enseña, por ejemplo, qué debes
saber de una empresa cuando te van a contratar: tienes la sensación de estar pidiendo a esa empresa, cuando en realizar la
empresa también debe corresponderte a ti.
¿Les hubiera gustado contar con un mentor en sus años de
formación?
Isabel. Sí, la verdad es que cuando yo era más joven no existía
este tipo de programas. Tuve mentores “informales”, yo me los
busqué. Hubiera agradecido mucho tener un programa estructurado como este.
Lucía. En mis años de formación me hubiera encantado tener
un mentor que me orientara en el mundo laboral. Yo acabé la
carrera año a año y, cuando estaba haciendo el proyecto, me
dieron una beca Erasmus. Entremedias, vino una empresa que

buscaba contratar a un ingeniero. Yo decidí entonces no hacer
el Erasmus y saltar al mundo laboral. Ahora creo que fue un
error. Hubiera apreciado que alguien me hubiera dicho “tómate
tu tiempo, sigue formándote”. Nosotros podemos paliar ahora
errores así.

Marta Isabel Huerta Argüelles, mentorizada, becaria de desarrollos ABAP para SAP.
Javier A. Suárez López, abogado.
¿Cómo conocisteis este programa de mentoring?
Marta. Me llamó la atención, pero al principio no le hice mucho
caso. Después, a través de la Universidad, enlacé con la web
de Compromiso Asturias XXI y me dije “esto me interesa”. Yo
estudié ingeniería de telecomunicaciones y siempre me interesó
hacer algo en Inglaterra. Allí estuve haciendo prácticas con una
beca Erasmus y pensé que este podía ser mi camino para volver.
Javier. Yo estudié derecho en la Universidad de Oviedo y en 3º
hice un Erasmus en Inglaterra. Siempre me llamó mucho la atención el mundo de la empresa, tanto en la parte del derecho como
la económica. La perspectiva era una carrera a nivel internacional
en una consultoría o empresa que tuviera que ver con los negocios. Del programa me habló una conocida que es profesora en
la Universidad y sabía de mis inquietudes
¿Cómo se desarrolla el proceso una vez te apuntas al programa?
Marta. Me puse en contacto con Compromiso, mandé mi CV y
una carta de motivación y pasé una serie de entrevistas. Parece

que les gusté (risas). Me asociaron a Cecilia, mi mentora, que es
ingeniera industrial y trabaja en Fluor en Inglaterra. Fueron tres
sesiones que coincidieron con procesos de selección de trabajo.
Después de una primera toma de contacto, me di cuenta de
que podía preguntarle con confianza, compartiendo mis miedos
y mis dudas. Ella me aportó otras opciones y me ayudó a ver
que muchas de nuestras debilidades se pueden reconducir en
positivo.
Javier. Mi mentor es ingeniero, se llama Javier y trabaja en PMG
Brasil. Aunque no se dedica directamente al derecho, su experiencia me interesaba. Me acogió muy bien desde el primer día,
muy cercano y directo. Las tres sesiones se desarrollaron por
skype. Me invitó a hacer un proceso de introspección para saber qué y cómo lo quería, puntos fuertes y puntos débiles, un
proceso encaminado a que al final de las sesiones tuviera un CV
y una carta de presentación, no sólo bien hechos, sino con las
cosas claras, sin dar palos de ciego. Yo tenía una idea bastante
abstracta, él me orientó muchísimo.
¿Qué es, a vuestro juicio, lo más positivo del programa?
Marta. Tener a alguien con experiencia que, como en mi caso,
te ayude en el proceso de selección, o a elegir entre un trabajo u
otro, poniendo por delante del dinero la formación que te pueda
aportar. Te permite darle peso a factores que yo por mi cuenta no
había considerado tan importantes.
Javier. La idea de que un mentor te pueda asesorar desde el
primer momento es una maravilla. Me ayudó a definir lo que quería y a qué podía aspirar para, a partir de ahí, empezar a buscar.
Desde que acabó el programa he seguido en contacto con él,
sigue ayudándome y ambos estamos en la búsqueda de ese
trabajo ideal.
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INGENIERO
DEL AÑO

MARCAN EL CAMINO
El premio Ingeniero del Año cumplió en 2016 su tercera edición.
Desde su inicio, Caja Rural de Asturias, en colaboración con la
Escuela de Ingeniería de Gijón y Sacyr Fluor S.A., se propuso
poner de relieve trayectorias profesionales de éxito con un nexo
común: su vinculación con Asturias.
Por un lado, se recompensa la carrera desarrollada, el esfuerzo sostenido en el tiempo y reconocido socialmente. La Gran
Trayectoria Profesional de un ingeniero que haya nacido o trabajado en y para Asturias. Enrique Macián y Vicente Luque
abrieron el palmarés en 2014 y 2015.
Por otro, se premia a los que empiezan, a quienes desde su
especialidad van haciendo camino. El galardón Proyección de
Futuro reivindica el enorme potencial de crecimiento y desarrollo que posee nuestra región. Ignacio Secades lo recibió en
2015.
La entrega de premios reunión en el paraninfo de la Universidad de Oviedo a una amplia y significativa representación de la
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empresa y la sociedad asturianas. Un acto de reconocimiento a
quienes, con su compromiso, marcan el camino.

EL EMPRESARIO DISCRETO
Sabino García Vallina, presidente de Grupo TSK, cifra el éxito
de su empresa en cada uno de los trabajadores que la componen. Las cifras son expresivas: la ingeniería gijonesa pasó de
100 empleados y 15 ingenieros en 1989 a los 1.010 empleados
y 510 ingenieros en 2016. El pasado año la facturación fue de
900 millones de euros, el 95% en el mercado exterior.
En sus 30 años de vida, TSK se ha convertido en uno de los líderes mundiales en energía termosolar. García Vallina, sierense
nacido en Celles, siempre creyó en la internacionalización de
su empresa. Fogueado en la dirección de proyectos para la siderurgia, a finales de los 80 puso en marcha su propio proyecto
empresarial. Los inicios fueron difíciles, pero nada que el trabajo
duro y constante no pueda enderezar.
Tenacidad, rectitud y lealtad son las principales virtudes del
premiado. Orgulloso de lo realizado, García Vallina sigue reinvir-

tiendo los beneficios en TSK. Ha sabido convertir los problemas
en oportunidades y cree en el talento como motor de la empresa. El ingeniero del año 2016 ha demostrado en todo momento su compromiso con la sociedad asturiana.

DESDE OVIEDO AL MUNDO ENTERO
Hace 8 años Jorge Luis Rodríguez empezó en el mundo profesional como ingeniero junior: hoy es director de proyectos de
Vectio. Ubicada en el corazón de Oviedo, esta ingeniería trabaja
en el otro extremo del mundo. Brasil o Chile les han confiado el
diseño de distintos planes de movilidad. Más cerca, Vectio está
detrás de las conocidas como turboglorietas, que convirtieron
en vía urbana el paso de la N634 por Grado.
El galardonado, natural de Sama de Langreo y con vocación
de arquitecto, vio reconocida su formación internacional y su
actividad divulgadora y emprendedora. Jorge Luis Rodríguez,
además de agradecer el apoyo de su familia, aprovechó el acto
para reivindicar el transporte público y apostar por una Y ferroviaria capaz de conectar el área central de Asturias en quince
minutos.
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TODO POR APRENDER
Cada año nos ponen tarea. Los deberes nos ayudan a ir mejorando. Así conocemos y ayudamos a paliar las necesidades del alumnado. No podemos esperar
nada del futuro si no ayudamos en el presente.
Un curso más hemos contribuido a que quien quiera estudiar pueda hacerlo, a
recompensar el desempeño académico, a mejorar la cualificación, a formar a los
jóvenes emprendedores.
Pero también hemos promovido formas de ocio alternativo, a desarrollar el pensamiento crítico, a encauzar las expectativas académicas. Al fin y al cabo, nuestra
vocación es ayudar a crecer.
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BECAS PARA NUESTROS SOCIOS
Por quinto año lanzamos las Ayudas Económicas a Estudiantes Universitarios, 70 aportaciones de 1.000 euros cada una,
destinadas a facilitar el desarrollo de los estudios superiores. Si
en la anterior edición se presentaron 337 solicitudes, en el curso
actual fueron 560 los solicitantes.

En el mes de junio se hacía entrega de las becas a los mejores
expedientes del curso: Ángela Puente Salamanca y Liliana
García Núñez (MGYDIA) y Damián Valverde García y Andrea
Rodil Martínez (MBTA).

Además de las circunstancias económicas del aspirante, que
debe ser socio o hijo de socio de Caja Rural de Asturias, se
tiene en cuenta el expediente académico. En todos los casos,
se supera el 7 de nota media, con alumnos que han alcanzado
la matrícula de honor. Las ciencias relacionadas con la economía y la empresa acumulan la mayor parte de las peticiones,
seguidas de las vinculadas a la salud.

EMPEZANDO DESDE ABAJO

La convocatoria está abierta del 15 de septiembre al 31 de
octubre. Todos los aspirantes pueden consultar en nuestra web
las bases y el resultado de la convocatoria.

En realidad, es mucho más que una oferta de actividades extraescolares. Más bien un completo programa que vertebra territorio y genera interacción entre la escuela y la sociedad.
Como nos explicaba entonces su coordinador, Luis Felipe Fernández “no es posible plantearnos una escuela que no esté en
continua relación con el entorno. Es necesario propiciar puntos de encuentro y una estrecha relación con la sociedad desde
las instituciones escolares”.

AL FINAL DEL VIAJE...
... siempre comienza otro. Terminados los estudios universitarios
se abre la vía profesional. Los y las mejores en esta etapa formativa reciben cada curso su recompensa, los Premios Fin de
Carrera que concede la Universidad de Oviedo coincidiendo con
la festividad de su patrona, Santa Catalina.
Este año han visto reconocido su expediente:
• Premio Valentín Escolar, fin de grado en Comercio y Marketing, fue concedido a Illán Álvarez González.
• Premio Rector Magnífico de la Universidad de Oviedo, fin de
grado en Enfermería, para Marta Veiga García.
• Premio Emilia Pardo Bazán, fin de grado en Maestro en
Educación Infantil, otorgado a Olaya Cueva Álvarez.
Un reconocimiento al esfuerzo y la dedicación. Enhorabuena.

MÁSTERES TECNOLÓGICOS
También prestamos nuestra colaboración a dos másteres organizados por el departamento de Ingeniería Química y Tecnológica del Medio Ambiente, bajo la dirección de José Mario Díaz
Fernández. Se trata del Master en Gestión y Desarrollo de la

32

Industria Alimentaria (MGYDIA, con una duración de 1700 horas) y el Máster en Biotecnología Alimentaria (MBTA).

| Memoria de Actividades 2016

En nuestra anterior Memoria dábamos buena cuenta de una
de las propuestas educativas más interesantes y motivadoras
de cuantas se , desarrollan en Asturias, el Foro Comunicación
y Escuela de Vegadeo, ya a las puertas de su décimo aniversario.

El Instituto Elisa y Luis Villamil es el corazón del Foro, que
cada año atrae al occidente asturiano a relevantes figuras de
todos los campos, desde la ciencia y las artes a la política, pasando por la comunicación, las letras o los deportes. Entre los
participantes de la octava edición, el investigador Carlos López
Otín, el director de la RAE Darío Villanueva, la presidenta de la
Academia de la Llingua Ana Cano o el ciclista Santi Pérez, cada
uno con su respectivo itinerario didáctico.
El colofón lo puso el cantante y compositor asturiano Víctor Manuel, quien recibió uno de los Pupitres de Honor que la organización concede. Jornadas sobre el sector lácteo, conferencias
sobre el humor y la salud, el Museo del Prado en versión digital,
viajes a Nueva Zelanda y paseos por la Antártida, conciertos,
programas de radio... Una programación variada y coherente.
Caja Rural de Asturias se enorgullece de patrocinar una herramienta educativa tan singular y poderosa.

RECURSOS BIEN EMPLEADOS
¿En qué dirección tirar? Es la pregunta que se hacen cada año
miles de estudiantes que terminan sus carrera y se incorporan
al mercado laboral. ¿Cómo hacer valer mi formación? ¿Qué
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empresas y ocupaciones se ajustan mejor a mis capacidades?
Conseguir un empleo da mucho trabajo.
Por eso desde hace 15 años la Fundación Universidad de
Oviedo pone en contacto a quienes demandan con quienes
ofertan, al estudiante que busca su hueco con la empresa o
institución que necesita trabajadores cualificados. El Foro
de Empleo, en el Recinto Ferial Luis Adaro de Gijón, es la respuesta a tantas preguntas.
Ofertas de empleo, talleres, herramientas que mejoran la búsqueda, inclusión en redes útiles, conferencias, asesoramiento
profesional personalizado... Una iniciativa que demuestra su
eficacia en cada nueva edición, insustituible en un mercado
laboral cada vez más exigente y competitivo.

PULIENDO EL TALENTO
El programa STARTInnova ya forma parte de nuestros proyectos irrenunciables. Desde que el diario El Comercio puso
en marcha esta iniciativa para fomentar la cultura emprendedora entre jóvenes de 16 a 18 años hemos estado ahí.
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En esta cuarta edición se ha demostrado la validez de la idea:
250 estudiantes de 14 centros educativos de toda Asturias
elaboraron y presentaron sus modelos de negocio. En marzo
conocimos a los ganadores.
El Grupo B del Colegio Salesianos Santo Ángel de Avilés,
con un proyecto para cultivar lechugas hidropónicas, y las integrantes de ‘Farenheit’, estudiantes de Grado Superior de Estética del IES El Batán de Mieres, con un circuito cubierto de
skate, se alzaron con los primeros premios. Los primeros, en la
categoría de menores de 17 años, que corresponde a Bachillerato, y las segundas, en la de mayores de esa edad.
Una tienda de magia, un gabinete para detectar y combatir
el acoso escolar, una pulsera que hace las veces de tarjeta
ciudadana, una casa rural para amantes de la bicicleta... Al
ingenio para concebir propuestas se une la capacidad para
desarrollar un negocio viable. En eso se fijó el jurado que,
desde luego, no lo tuvo fácil. Además del talento empresarial,
se valora la capacidad de trabajar en equipo, la proactividad,
la sinergias... valores propios del emprendimiento. Y de la
vida en general.

REFRESH YOUR MIND

OCIO DE CALIDAD

Tecnología, Entretenimiento y Diseño son las tres patas de
TED, un evento que desde 1984 reúne anualmente a mentes
que hilan fino. Pensadores y emprendedores comparten ideas
en torno a estas tres áreas. Entre los ponentes, de Bill Gates
a Jane Goodall, de Richard Branson a Bono o Paul Simon.
Entre el público, científicos, ejecutivos, filántropos o creativos.

El ocio es una parte importante de nuestras vidas. De nosotros
depende convertirlo en tiempo de calidad. Especialmente el
de la gente joven, que suele caer en determinadas rutinas no
siempre saludables. Para encauzar el disfrute del ocio juvenil
nació a finales de los 90 el programa Abierto Hasta el Amanecer.

Algo así tenía que ir más allá de la cita anual y para eso se crearon las TEDx, conferencias de ámbito local que reproducen el
espíritu de la idea original, acercándola a otros públicos. Digamos que TED marca la pauta por la que deben regirse los
eventos locales, aunque se organizan de manera independiente.

En su momento fue un revulsivo. La idea de que el ocio nocturno podía presentar otros alicientes no consumistas hizo
que las administraciones se fijaran en este programa de tiempo
libre y lo incentivaran. Un modelo que nació en un barrio de
Gijón y cuyo éxito traspasó nuestras fronteras.

En 2016 TEDx hizo escala en Asturias. Dos eventos tuvieron
lugar en Oviedo y Gijón. En ambas jornadas se combinaron las
charlas en vivo con las actuaciones y lo más inspirador de las
charlas TED. Los participantes tuvieron la ocasión de refrescar
su creatividad con nuevas y buenas ideas. Una experiencia
enriquecedora que contó con el patrocinio de Caja Rural de
Asturias.

Hoy, además del ocio saludable entre jóvenes de 13 a 35 años,
la asociación que lo respalda fomenta la participación y el voluntariado. Sus valores coinciden con los nuestros. Caja Rural
de Asturias se sumó el año pasado a esta veterana iniciativa
como entidad colaboradora. Uno de esos puntos de apoyo
que, de forma discreta pero constante, ayudan a mejorar la
sociedad.
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CRECIENDO
JUNTOS

Fuimos como ellos, o muy parecidos. Es verdad que ahora los
más pequeños vienen con una pantalla debajo del brazo. Pero
en el traspaso generacional son más las cosas que nos unen
que aquellas que nos separan.
El descubrimiento, la creatividad, el juego siguen siendo motores muy potentes en el desarrollo de las personas. Lo de menos es la herramienta, un ordenador o una caja de cartón: lo que
importa es el resultado.
En ese laberinto caminamos juntos. Para que desarrollen
todo su potencial, debemos darles la oportunidad. Y crecer con
ellos. Porque el aprendizaje siempre se mueve en dos direcciones. Ellos y ellas también tienen mucho que enseñarnos...

RAÍCES AL VIENTO
La Semana del Árbol lleva 25 años construyendo el paisaje.
A los árboles plantados en el último cuatro de siglo se suman
los cientos de nuevos ejemplares que han echado raíz en esta
edición. En concreto 225 plantones de serbal de los cazadores
que ya pueblan las laderas de Monte Naranco.
Caja Rural de Asturias sacó de las aulas de 15 centros a 775
alumnos y alumnas de 5º de Primaria y, en colaboración con el
Ayuntamiento de Oviedo los puso manos a la obra. La veterana iniciativa, además de contribuir a mejorar el entorno, trasmite
a los más jóvenes valores de respeto ambiental y sostenibilidad. El amor a la naturaleza como modelo de conducta.

VOY A PASÁRMELO BIEN
Llegados a la edad adulta nos cuesta diferenciar ocio de negocio. Los chavales, por el contrario, lo tienen muy claro. De ahí
que a la mínima ocasión disfruten de su tiempo intensamente.
Ellos sí que saben cómo divertirse, más y mejor si cuentan con
alicientes.
Estuvimos con ellos en la 44ª edición de Mercaplana, el tradicional salón de navidad. Por segundo año consecutivo montamos allí el Club de mi Caja, que ofrece a sus miembros un
montón de ventajas culturales, educativas y de ocio. En Mercaplana, a través de ¡Chef por un día!, fomentamos la alimentación saludable, como consumidores y como cocineros. Porque
los participantes en nuestros talleres pudieron crear sus propios
platos y llevárselos a casa. Aprendieron a comer mejor, a trabajar en equipo... y se lo pasaron de rechupete.

Memoria de Actividades 2016 | 37

También en el recinto Luis Adaro de Gijón colaboramos con la
Gijón Fun Feria, iniciativa de ocio familiar propiciada por la Cámara de Comercio y desarrollada por expertos en animación
educativa. Las actividades implicaron a niños y mayores en
torno a valores esenciales: autonomía personal, colaboración
con otras personas, aceptar el éxito y el fracaso... Juegos de
todo tipo, los talleres de Mr. Box, atracciones... Tiempo libre
compartido y bien aprovechado.

ANIMALES CONTRA EL ACOSO
El uso de animales con personas mayores, en terapias psicológicas y en actividades educativas es cada vez más frecuente,
y cada vez con mejores resultados. También para concienciar y
prevenir el acoso escolar. La asociación Entrecanes nos invitó
a colaborar en un taller impartido en el colegio público Tremañes
de Gijón.
Durante ocho sesiones y a través de dinámicas específicas, los
alumnos aprendieron, entre otras cosas, a valorarse mejor, a
sí mismos y a los demás. Una percepción que colabora a crear
un clima social que propicia la convivencia y aleja el acoso
escolar. Los profesionales de Entrecanes y sus perros adiestrados mostraron a los estudiantes que la solución está en sus
manos. Entre todas y todos es posible.
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LA LECTURA COMO ANTÍDOTO
Los libros son preventivos. Leer es el remedio más eficaz
para evitar el contagio de ciertas plagas. Pero la lectura debe
administrarse desde edad muy temprana. Porque, aunque
nunca es tarde, en los primeros años es cuando mejor prende
el hábito.
Entre los programas culturales y artísticos para todos los públicos que desarrolla Laboral Ciudad de la Cultura nos gusta especialmente ¡Vamos a leer!, una invitación a entrar en el
asombroso dominio de los libros a través de clubes de lectura
especialmente ideados para niñas y niños.
En esta tarea tan estimulante echamos una mano a Leo, la
mascota lectora que acompaña a los más jóvenes en las bibliotecas públicas del concejo de Mieres. Allí suele pasar muchas
tardes durante el curso escolar, rodeado de libros y de “rapacinos” con un montón de ganas de que les cuenten historias.

PITINA, LA QUE HAS “ARMAO”
La teoría está muy bien, pero se aprende mejor del natural.
Eso pensó la Asociación para la recuperación de la Pita Pinta
Asturiana, nuestra gallinácea autóctona. ¿Por qué no implicar a

los más pequeños en esta tarea y, de paso, ofrecerles una clase
práctica de biología?
Dicho y hecho. Dentro del programa “La Pita Pinta” y con el
apoyo de Caja Rural de Asturias, se instalaron incubadoras
en 33 centros escolares. El alumnado tuvo ocasión de asomarse al ciclo de la vida: 21 días de calor hasta que el embrión de
desarrolla, un proceso que pudieron seguir en directo y paso a
paso. Lo más difícil, ponerles nombre a los recién nacidos.

CAMPO ABIERTO
La carne y la leche no vienen del supermercado. Algo tan elemental requiere su oportuna explicación, sobre todo para los
más jóvenes. En el último trimestre del año pusimos en marcha
en los concejos de Mieres, Aller y Lena la actividad “Ganadería
en las escuelas”, dentro de los programas “Te damos nuestra experiencia” y “Recuperando memorias, construyendo
futuro”.
ASEAVA, el Ayuntamiento de Mieres, el Centro de Atención a la
Dependencia de Turón y los colegios públicos de Santullano, Vega
de Guceo Villapendi y el IES Valle de Aller colaboraron para acercar a los estudiantes el trabajo del ganadero. Una labor cada vez
más exigente y que requiere una adecuada formación.

Se trata de que el entorno rural no resulte un desconocido para
los escolares. Los participantes adquirieron habilidades básicas
de manejo del ganado y, sobre todo, aprendieron a sacarle el
máximo partido a los productos ganaderos. Esta práctica, dentro del programa “Semando Salud”, contribuye a inculcar la necesidad de una alimentación equilibrada.

OLÍMPICOS Y AUTOMÁTICOS
Un año más Caja Rural de Asturias respaldó la fase regional
de la Olimpiada Matemática. La edición número 24 de esta
competición entre estudiantes volvió a demostrar el alto nivel
del alumnado, además de evidenciar la validez de los nuevos
sistemas pedagógicos que han hecho evolucionar la enseñanza de las matemáticas. Asimismo, colaboramos con la XXX
Olimpiada de Química, otra iniciativa destinada a despertar
vocaciones científicas.
La presencia de las nuevas tecnologías en nuestra vida cotidiana
tiene en Robotix una cita especialmente relevante... y divertida.
Nada menos que 150 colegios y 1.600 estudiantes de toda
Asturias participaron en la competición del pasado año, la ocasión para comprobar que el ingenio y el conocimiento pueden
ofrecer resultados sorprendentes. Y eso que estos jóvenes inventores sólo están empezando...
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CULTURA Y
PATRIMONIO
VANGUARDIA E IDENTIDAD
Se crea en soledad. Los artistas lo saben bien: el proceso creativo se desarrolla sin testigos, en la soledad del taller o del estudio. Hasta que, finalmente, la obra de arte se expone a la mirada
del público.
En el paso de la sombra a la luz los creadores pueden contar
con nosotros. Caja Rural de Asturias facilita las condiciones
para que el arte llegue a sus destinatarios en las mejores condiciones.
La vanguardia necesita un contrapeso. La tradición equilibra
el empuje de quienes crean nuevas vías de expresión artística.
Nuestro patrimonio es nuestra identidad. Por eso le dedicamos la máxima atención.
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AS QUINTAS

YA VAN 47

Asturias tiende al centralismo, como si todo lo relevante sucediera en la Y que dibujan las principales ciudades o, como
mucho, en el entorno de las cuencas mineras. Las alas también
existen, oriente y occidente proponen una cada vez más variada
e interesante oferta cultural.

El Certamen Nacional de Arte de Luarca sigue su camino hacia el medio siglo de existencia. Una ruta no sin sobresaltos, en
la que seguimos proporcionando el necesario avituallamiento.
Todo sea por dar aliento a la creación artística a través de una
convocatoria que, edición tras edición, se hace más necesaria.

El colectivo Amigos de As Quintas se ha propuesto poner La
Caridad, capital de el concejo de El Franco, en el mapa artístico
de primer nivel. Y para eso cuentan con nosotros. Desde 2009,
la sala As Quintas viene organizando exposiciones que permiten
a los creadores de vanguardia ampliar su público.

“Ciudad Dormitorio” del ovetense Iván Baizán se alzó con el
premio que patrocina Caja Rural de Asturias, dotado con 2.000
euros. El premio Ayuntamiento de Valdés fue para la avilesina Esther Cuesta por su collage “El baile de las luces y las
sombras”. 110 trabajos en los más diversos estilos y técnicas
concurrieron el pasado año.

Las “Líneas de Luz” de Pablo Armesto brillaron en 2016. Los
visitantes tuvieron ocasión de contemplar, además, una instalación realizada por el artista asturiano hace diez años y que, en
todo este tiempo, sólo se había exhibido en otros dos espacios
de relevancia internacional. Todo un regalo, para el autor y para
los espectadores.
“De pintura y ensambles” reunía obras de Luis Fega, pinturas
expandidas que parecen brotar de la pared, casi esculturas que
su autor realiza a base de materiales reciclados. Una selección
de arte contemporáneo asturiano presente en los fondos del
Bellas Artes convirtió la pequeña sala de As Quintas en un apasionante recorrido por lo más intenso de la producción artística
de este recién estrenado siglo XXI.

Tras mostrarse en la sala Álvaro Delgado de Luarca, las obras
ganadoras y un grupo de seleccionadas recorren ya la geografía asturiana. Porque se eso se trata, de dar visibilidad a lo que
se cuece en la vanguardia artística del Principado.

PINTAN MUCHO
También nos pusimos manos a la obra (de arte) en distintos
concursos de pintura, unos con más tradición que otros, pero
todos interesantes. Entre los veteranos, el Certamen nacional
“La Gastronomía y la Pintura”, que en 2016 cumplía quince
ediciones con el respaldo de Casa Consuelo, de Otur. Además
de seleccionar entre 178 presentadas las obras que serán exMemoria de Actividades 2016 | 41

puestas en Luarca y Navia, el jurado otorgó el I Premio Jesús
Villa Pastur a Dolores Trabanco “Nekane”.
Más al sur, el Certamen de Pintura Rápida de Oscos, con 17
ediciones en su haber, reunía 49 lienzos de 38 artistas y premiaba la recreación del Monasterio de Santa María realizada por el
artista Raúl Gil Burés. El recién llegado, el primer Certamen
de Pintura Rápida Pozo Sotón, organizado por el Centro de
Experiencias y Memoria de la Minería, premiaba a José Enrique
Pinín por su obra “Sotón, de la tiera al cielo”.

LA VIDA EN UNA MALETA
Los refugiados son personas, no son números o estadísticas.
Cada uno carga con su historia a cuestas, y cada historia cabe
en una maleta. En 2016 colaboramos con el Colegio de Abogados de Oviedo y la Fundación Abogacía Española para organizar la exposición “11 vidas en 11 maletas”. Una reflexión
sobre la situación de las personas refugiadas, sus derechos y la
vulneración constante a la que éstos se ven sometidos.
Las ONGs pegadas al terreno, las que trabajan todos los días
para mejorar su calidad de vida, facilitaron las maletas que simbolizan su injusta y dramática situación. El público asistente pudo
darse un baño de realidad a través de vídeos sin trampa ni
cartón, además de ponerle tarea a su conciencia con los textos
escritos para la ocasión por escritores, periodistas y activistas de
derechos humanos.
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LO GRANDE Y LO PEQUEÑO
Si hay un museo que se ha ganado el tópico de “marco incomparable” ese es el Evaristo Valle de Gijón. Sólo que el marco se había
ido quedando pequeño. El Espacio Bonsai, creado en 1994 para
albergar la colección de Rolf Beyebach y empleado como recinto
de actividades educativas, necesitaba una ampliación urgente.
Caja Rural de Asturias se ocupó de ensanchar el espacio y
adecuarlo a las dimensiones de la actual colección, además
de poner al día su equipamiento. Desde mayo, los visitantes del
museo pueden de nuevo dialogar con estas criaturas, algunas
únicas, resultado de un arte milenario: pináceas, enebros, olmos,
un cedro del Líbano, el llamado “árbol fósil”... Lo pequeño también reclama su espacio.

UN LEGADO INCALCULABLE
El patrimonio de un pueblo se mide en sus vecinos. Ellas y
ellos son quienes dan valor a lo que tienen. Las piedras no hacen
la Historia, pero nos ayudan a recordarla. Cuidar de ellas es
cuidar de nuestra identidad.
Por eso nos gusta colaborar para que esa identidad se mantenga en las mejores condiciones. Nos motiva saber que los símbolos de un pueblo siguen en pie. A esas piedras con historia
les damos el mismo valor de pertenencia que les conceden
sus vecinos.

En 2016 colaboramos en las siguientes actuaciones sobre nuestro patrimonio.
Oviedo

Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús – Las Salesas

Oviedo

Convento y Colegio Santo Domingo de Guzmán

Las Regueras

Capilla de Valsera

Colunga

Capilla de San Antonio Abad de Lué

Cadavedo

Capilla de Villademoros

Benia

Parroquia Santa Eulalia de Onís

Candamo

Iglesia de Santa Eulalia de Llamero

Grado

Iglesia de San Juan de Peñaflor

Pravia

Iglesia de Santa María de Villavaler

Cangas Del Narcea

Iglesia de San Salvador de Cibuyo

Avilés

Iglesia de San Pedro Navarro de Valliniello

Villaviciosa

Convento de Valdediós
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LITERATURA Y
PUBLICACIONES
LA ESTUPENDA MANÍA DE LEER
Es cierto que los libros se empiezan, generalmente por el principio. Pero nunca se acaban. Establecemos con ellos una relación
de convivencia que dura una vida entera, a veces varias vidas.
Y son más activos de lo que pensamos. Casi podríamos decir
que son ellos los que nos leen. Por eso hay quien les tiene
tanto miedo, hasta el punto de tratarlos como meros objetos.
Nos gusta pensar en los libros como una parte más de nuestro
organismo, con tamaño diverso y función variable, pero tan importantes que, sin ellos, la vida no está completa.
Esa es la razón de que procuremos su edición, fomentemos su
lectura y, en general, cuidemos de su buena salud.

FORO ABIERTO
¿Quién dice que hemos dejado de leer? No hay más que pasarse por cualquiera de las 124 actividades que organiza Foro
Abierto en la Librería Cervantes, o en su hermana pequeña,
El Búho Lector, para comprobar que el libro no ha perdido su
vigencia. Las colas para asistir a algunos de estos eventos (la
presentación del nuevo título de Arturo Pérez Reverte) son significativas. En total, más de 4.500 personas disfrutaron de la
programación, un récord que esperan superar.
No sólo en Cervantes: la Biblioteca Pública de Asturias, la sala
Salvaje, el café Chelsea, el Salón de Té del Teatro Campoamor...
Foro Abierto sacó el libro a pasear por diversos escenarios,
además de sumarse a distintas citas culturales marcadas en rojo
en el calendario: Día del Libro (con maratón de lectura y un
nuevo concurso de microrrelatos), del Libro Infantil y Juvenil,
de la Poesía, de las Escritoras, premios Ateneo de Sevilla...
La nómina de autores invitados en 2016 no deja a casi nadie en el tintero. Los Princesa de Asturias Richard Ford y Mary
Beard no faltaron a la cita con sus lectores. Tampoco Fernando
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Aramburu; “Patria” es, de manera casi incontestable, el libro del
año. Junto a él, Julia Navarro, Juan Manuel de Prada, Ramón
Gener, César Antonio Molina y una extensa lista de autores asturianos: Ángeles Caso, Menéndez Salmón, Ignacio del Valle,
García Martín...
Además de mantener cada quince días el Club de Lectura que
dirige Fernando Menéndez, Foro Abierto se inventó en 2016
una nueva propuesta: Los Irregulares de Casal Street. Y añadió un nuevo aliciente de carácter mensual: los sábados, Té y
Libros. La muy británica institución del tea time sirve de pretexto
para leer y dramatizar a autores como Tom Sharpe, Gerald Durrel o Jane Austen. Funcionó tan bien que hubo que tomar el té
en sesiones de mañana y tarde.

REPENSAR ESPAÑA
“Cuchillos cachicuernos contra puñales dorados: ensayo sobre
nuestro desamor a España”. Así se titula la obra del escritor Juan
Pedro Aparicio ganadora del Premio de Ensayo Jovellanos. El
galardón lleva reconociendo desde 1994 la originalidad del pensamiento contemporáneo, un interés que Caja Rural de Asturias
comparte con el Ayuntamiento de Gijón y Ediciones Nóbel.
Aparicio reflexiona en su obra sobre la incomodidad de sentirse español, un sentimiento muy acendrado y que nos aleja
tantas veces del concepto de unidad nacional. Su obra recoge
puntos de vista diversos, de Sánchez Albornoz a Américo Castro, de Ortega a Caro Baroja. La tesis del autor leonés es que
una Castilla demasiado preeminente desvirtuó la pluralidad
originaria de España. Además de la originalidad, el jurado reconoció su brillantez literaria y su amenidad.

EL SUEÑO DE LA RAZÓN
La estampa goyesca da pie al profesor Lennart Koch para reflexionar sobre “El Romanticismo alemán y la identidad europea”, texto que se recoge en el tercer volumen de la colección
Almanaque, que publica la Fundación Foro Jovellanos y en la
que colabora Caja Rural de Asturias.
Almanaque parte de una idea del fallecido presidente del Foro Jovellanos, Juan José Plans, y pretende dar cabida a escritos de
muy distintas procedencias y de contenidos diversos, en la línea
de pluralidad que define a la institución. El texto de Koch indaga
en el nacimiento de las identidades nacionales en la Europa romántica y cómo este movimiento intelectual influyó en su definición.
En 2016 nos cupo el honor de haber sido nombrados Patronos

de Honor del Foro Jovellanos. La entidad ha querido agradecer
así nuestro compromiso con su actividad, desarrollado a lo
largo de los últimos años. El acto se celebró en febrero e incluyó
una conferencia a cargo del expresidente del Principado, Juan
Luis Rodríguez-Vigil, sobre un asunto que nos atañe de pleno:
el problema agrario en Asturias. Gracias a la institución jovellanista. Por una larga e ilustrada trayectoria.

DADO A LA IMPRENTA
En un mundo virtual el libro sigue representando lo que permanece, lo que resiste al paso del tiempo. La letra impresa conserva el mismo valor, el prestigio de antaño.
Participamos en la edición de libros que ayudan a conservar
y difundir la memoria común, publicaciones que hablan de lo
nuestro y lo preservan del olvido.
Estas son las publicaciones que han visto la luz en 2016 con la
colaboración de Caja Rural de Asturias:
• Contratación Pública responsable y cláusulas sociales.
Edición en colaboración con el Consejo Autonómico del Principado de Asturias.
• En Cangas hay mucho cuento. Edición del concurso literario infantil que patrocinamos junto a la Librería Treito de
Cangas del Narcea.
• Encontros pal recordo. Falando das nosas cousas. Edición de la Asociación Cultural Arcángel San Miguel.
• El Roxu Cotiellos. Campaneru y memoria en rima de
Valdesoto. Editado por la Asociación de Jubilados de Valdesoto.
• Escrito en Figueras. Taller de escritura de la Biblioteca Pública de Figueras.
• Salas de Javier F. Granda.
• Línea del Horizonte. Antología de Poesía que edita el Círculo
de Valdediós.
• “Mitoloxía asturiana”. Colección Cartafueyos.
• Tabla de mareas y Calendario de Ferias y Mercados. Publicaciones de Caja Rural de Asturias.
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MÚSICA
Y DANZA

CAJA DE RESONANCIA
Si el espíritu no sopla en la dirección correcta, la inspiración
se atasca. Pero, como dijo el artista, la inspiración tiene que
cogernos trabajando. Vamos, que el talento sin trabajo duro no
llega a ninguna parte.
La parte más prosaica del arte puede ser también la más poética. Poner a los intérpretes frente a su público, llevar a toda una
orquesta sinfónica a pie de calle, convertir los sueños de un
grupo musical en su primer disco...
Nada suena por casualidad. Dedicamos recursos a poner en
su sitio la nota que falta, esa sin la cual la armonía no está completa. Añadimos nuestra voz al coro para que brillen los solistas.
Y, sobre todo, para que la música suene mejor.

LA ORQUESTA Y LA VIDA
La música necesita airearse. La sala de conciertos se le queda
pequeña. Sólo cuando sale a la calle se da cuenta del papel
que juega, del mensaje que transmite a cada persona en particular y a la sociedad en general.
La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias es un ejemplo de compromiso artístico. Además de su temporada regular,
la formación se ha propuesto hacer llegar la música allá donde
sea más necesaria. El proyecto social OSPA Cercana cuenta
con todo nuestro apoyo.
Además de su tarea didáctica en centros escolares, los músicos
se acercaron al ala pediátrica del HUCA, a la prisión de Villa-
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bona, a los centros de mujeres maltratadas... En cada edición,
el programa amplía su radio de acción, tanto en variedad de
auditorios como en territorio abarcado.
La orquesta, en formato camerístico, ofrece conciertos de entre
50 y 60 minutos (siempre en las mejores condiciones posibles),
a lo que se añade la participación de cinco grupos estables de
músicos que garantizan la máxima difusión. ¿Verdad que suena
bien?

JÓVENES EN DIÁLOGO
Si en la orquesta existen jerarquías, y un director que se encarga
de establecerlas, la música de cámara es una conversación entre iguales. Sólo escuchando al compañero es posible entenderse. Cuando esto sucede, cuando los músicos dialogan, el
disfrute se multiplica.
Es tradición que el Conservatorio Superior de Música Eduardo
Martínez Torner inicie el nuevo curso con la entrega del Premio
de Música de Cámara que patrocina Caja Rural de Asturias.
Cada edición ha servido para da relevancia a jóvenes músicos
con mucho talento.
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Alejandro Trigo Asensio (violín) , Pablo Fernández Casado (viola),
Deila Sáinz García (violoncello) y Héctor Sanz Castillo (piano) componen el Strandmond Piano Quartet, galardonado en la edición
de 2016. En 2017 se ha premiado al Cuarteto Lignum, conjunto
de clarinetes que en la convocatoria anterior quedó segundo.
El premio incluía en este caso, además del tradicional concierto de
apertura de curso que tendrá lugar en septiembre, su participación en la gala benéfica contra el cáncer celebrada el pasado 25
de mayo. Un debut asociado a una buena causa y que permite a
los músicos sumar horas de vuelo frente al público.

MISA DE LA CORONACIÓN
En 2018 se celebrará el primer centenario de la Coronación Canónica de la Virgen de Covadonga. Nuestra entidad se ha sumado a la iniciativa de la Fundación Cultural Don Pelayo para
honrar a la patrona de Asturias con una misa compuesta en su
honor.
El que fuera miembro de la Escolanía de Covadonga, Guillermo
Martínez, es el autor de la música. El texto es obra de José Antonio Olivar. La interpretación suma a los efectivos de la escolanía

dirigida por Jorge de la Vega, la participación de la soprano
Tina Gutiérrez, el organista Fernando Álvarez y el Ensemble
Ars Mundi con Yuri Nasushkin a la batuta.
La calidad de la obra y la ambición del proyecto merecen la máxima difusión. Por eso Caja Rural de Asturias ha patrocinado la
grabación en DVD de esta obra singular, que vendrá precedida
de un canto-oración compuesto por la escritora María Teresa
Álvarez. Una ocasión histórica, toda vez que la única creación
de características similares dedicada a la Santina data de 1886.

DE NUEVO EN DANZA
Un año más Borja Villa se ha encargado de sacarnos a bailar.
El talento del artista poleso volvió a casa en la quinta edición de
la Gala de la Danza, celebrada en diciembre en el auditorio de
la Pola. Los asistentes aplaudieron tanto la intención del bailarín
(acercar la danza al gran público) como sus resultados.
Borja se permitió el gusto de invitar a dos artistas de talla internacional, Lucía Lacarra y Marlon Dino que, además de dar lo
mejor de sí en Tchaikovsky, compartieron su experiencia con
jóvenes estudiantes de danza en las hora previas a la gala.Co-

reografías de Patricia Laruelo, Rocío Molina, María Larroza y el
propio Borja Villa; la guitarra de Raquel Villanueva, los bailarines
del Real Conservatorio Profesional de Danza Mariemma... Todo
sumó en un espectáculo de primer nivel, el regalo que nuestro
bailarín le hace a Asturias cada año.

VOY A SER UNA RNR STAR
FestiAMAS es una gran oportunidad. Si no existiera este
concurso, muchos talentos musicales no pasarían del garaje o
la sala de ensayos. Más de 100 grupos de los géneros más
variados se inscribieron en la pasada edición, de los cuales 28
pasaron a las semifinales y 7 a la final, celebrada en la plaza de
la catedral, en el marco de las fiestas de San Mateo y ante las
cámaras de TPA.
La banda de rock SWAP, clasificada en la semifinal de Llanera,
se hizo con el triunfo después de una reñida competición. Caja
Rural de Asturias, que se estrenaba como centidad olaboradora del certamen, se ha comprometido a patrocinar la grabación
de su primer disco. Una iniciativa que permite a los ganadores abrirse paso en un mundo especialmente complejo. ¡Larga
vida a SWAP!
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DEPORTE

CON O SIN MEDALLA
La prensa deportiva no deja mucho resquicio. El fútbol, profesional o no, suele coparlo todo, de los grandes titulares a la letra
pequeña. Hay muchas más disciplinas y, tras ellas, una dedicación que merece todo el apoyo.
Desde la base hasta lo más alto nos comprometemos con el
esfuerzo deportivo. El triunfo no es siempre llegar el primero.
La superación constante es muchas veces la mayor recompensa.
Una sociedad que fomenta el deporte tiene más claros sus
valores y sus metas. Por eso Caja Rural de Asturias colabora
con la práctica deportiva a todos los niveles, alentando a quienes
lo dan todo día a día.

JUNTOS ES MÁS FÁCIL
Nuestra entidad se sumaba en 2016 al proyecto Trainers Paralímpicos que desarrolla la Fundación ONCE. Un programa que
emplea el deporte como medio para la inclusión de personas
con discapacidad. A partir de los 3 euros de donación en las oficinas de Caja Real de Asturias, los participantes recibían sendas
pulseras, creadas especialmente para esta acción.
Asturias se sumaba así a una iniciativa en clave nacional, apoyada por 2.350 oficinas de nuestra red comercial en todo el país.
Asimismo, los integrantes del equipo ciclista Caja Rural-Seguros RGA prestaron su imagen a la campaña solidaria, conscientes de la utilidad del deporte como vía de normalización social.
Superar las dificultades del camino se hace así mucho más llevadero.
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A GOLPE DE PEDAL
Un año más, y van cuatro, participamos e invitamos a participar en
la Bicicleta Solidaria. A finales de agosto nos pusimos a rebufo
de la Vuelta Ciclista a España y aprovechamos su paso por Asturias para ir sumando pedaladas a favor de la Fundación Banco de Alimentos. Oviedo, Lugones y Cangas de Onís acogieron
la Fan Zone Solidaria.
Además de actividades para todos los públicos, se dispusieron
tres “cabras” (bicicletas contrarreloj). La ecuación estaba
clara: un kilómetro, un kilo de alimentos. Como en anteriores
ediciones, también en esta la respuesta de asturianas y asturianos fue entusiasta (incluyendo a los más pequeños, que podían
aportar sus pedaladas en dos bicicletas adaptadas).
Si a su llegada al Principado la Bicicleta Solidaria había recaudado
11 toneladas, la campaña se saldó, una vez completada con 24
toneladas de alimentos. Cada golpe de pedal hizo su parte.
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PISTAS BLANCAS
En 2016 nos calzamos los esquís, colaborando con dos pruebas
importantes del calendario. En febrero, la cuarta edición de la Ski
Race Cuitu Negru, en la estación invernal de Valgrande Pajares.
En la primera prueba, de unos 425 metros de desnivel positivo,
se impuso el favorito, Manuel Picón, ganador también de la segunda prueba, especialmente compleja por las condiciones de la
nieve. Ana Alonso también hizo doblete en categoría femenina.
En marzo nos fuimos a Sotres, a la 19ª Travesía Picos de Europa “Sotres Ski Tour”. 120 corredores no quisieron perderse los
dos días de competición. Los cántabros Iván Cuesta y Diego
Díaz superaron a los asturianos David Vázquez y Alejandro Rozalén por tan sólo 35 segundos. La organización hizo posible que,
pese a la adversidad meteorológica, la prueba se desarrollara sin
dificultades.
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BRAZADAS QUE SALVAN VIDAS
Es un deporte y, a la vez, una enseñanza que puede ser vital.
Hasta el año 2013 el socorrismo no se contaba entre las modalidades deportivas que podían practicarse en Asturias. Tampoco
era posible titularse. El Club de Salvamento y Socorrismo Gijón nacía para paliar esta carencia, pero también para crear cantera entre los más jóvenes.
En piscina o en la playa, según la estación, son ya 215 niñas y
niños, de los 7 a los 16 años, quienes se forman en esta especialidad. La demanda ha crecido considerablemente desde la
creación del club. A ello contribuyen las campañas escolares
gratuitas, que en 2016 superaron los 2.500 participantes, los
campus en periodo vacacional o los talleres en colaboración
con otras entidades.
El Club realiza también jornadas de tecnificación y se encarga
de garantizar la seguridad en eventos deportivos acuáticos. Su
labor didáctica y su proyección social hacen que Caja Rural de
Asturias colabore con sus actividades desde el principio.
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UN PASO MÁS ALLÁ
Por algo se le considera el rey de los deportes: el atletismo sigue
siendo una escuela de superación. Nuestra entidad acompaña el
esfuerzo de los y las atletas del equipo de la Universidad de
Oviedo, que en los primeros meses de 2017 nos ha dado un par
de alegrías (y sus correspondientes medallas).
En marzo, el equipo femenino se proclamaba vencedor en el
Campeonato de España Universitario de cross celebrado en
Murcia. En la misma competición Paula González, reciente ganadora en el Nacional para promesas, lograba el título individual.
Nuestras deportistas consiguieron de esta manera arrebatar el
triunfo a las anfitrionas del UCAM.
En abril, el equipo masculino conseguía el liderato de la Primera
División de Atletismo en el Campeonato de España en pista
al aire libre celebrado en San Sebastián. Los universitarios obtuvieron 17 de los 20 podios disputados, incluyendo doblete
en martillo, 110 metros vallas, jabalina y 3000 metros obstáculos,
superando al Atlético San Sebastián y al Super Amara.
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NUNCA
CAMINARÁN
SOLOS
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Hace falta más corazón. O repartir mejor el que tenemos. El
caso es que siempre hay ocasión de acompañar, de echar una
mano, de comprometerse.
De donde no hay... siempre se puede sacar. Multiplicar los recursos es el reto cotidiano de colectivos y asociaciones. Nosotros estamos a su lado en todo momento.
Llegar a más personas, abarcar más parcelas de realidad, trabajar con más organizaciones en pro de los demás. En ello estamos.

Por eso en 2016 Caja Rural de Asturias ha colaborado con:

»» Cocina Económica de Oviedo

»» Adapas

»» Ela Principado

»» Adas Inclusión

»» Emergencia Humanitaria Lesbos

»» Adevida

»» Esretina Asturias

»» Amicos

»» Frater

»» Asociación Esclerosis Múltiple (AADEM)

»» Fundación Pájaro Azul

»» Asociación Cardiopatías Congénitas (APACI)

»» Fundación Banco de Alimentos

»» Asociación Chiari y Siringomiellia

»» Fundación Edes

»» Asociación Gijonesa de la Caridad

»» Fundación Faedis

»» Asociación Lúpicos de Asturias

»» Fundación Once

»» Asociación Nora

»» Hermandad de Donantes del Principado de Asturias

»» Asociación Sindrome Down

»» Liga Reumatólogica Asturiana

»» Asociación Solidaridad Pueblo Saharaui

»» Residencia de Ancianos Nuestra Señora de Covadonga

»» Cáritas

»» Sociedad Humanitarios de San Martín

»» Cocemfe

»» Unión Discapacitados Principado de Asturias

»» Cruz Roja Española Asturias
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COMPROMISO SOCIAL
Se cumplen ya seis ediciones de este programa, nuestra aportación a la labor de cinco instituciones imprescindibles en el
ámbito social asturiano: Cáritas Asturias, Fundación Banco de
Alimentos, Asociación Gijonesa de la Caridad, Cocina Económica de Oviedo y Asociación Mierense de la Cocina Solidaria
(Amicos). Caja Rural de Asturias quiere compartir el peso que
conlleva una labor ingente.
60.000 euros destinados a distintos proyectos ya en marcha con
un único y ambicioso objetivo: transformar la realidad. Sentados a la mesa con las asociaciones, conocimos cuáles son sus
necesidades y cuál es la mejor manera de ayudar.

DEPENDENCIA ACOMPAÑADA
La asturiana es una sociedad envejecida. Lo dicen las estadísticas... y nuestros parques públicos. Muchas de esas personas
mayores viven solas, y muchas veces no es por gusto o propia
voluntad. Otras dependen de algún familiar que no siempre da
abasto. Dependiente y cuidador ven así mermada su calidad
de vida.
COCEMFE Asturias y el Departamento de Trabajo Social
del Hospital Central de Asturias llevan 9 años desarrollando el
Programa de acompañamiento hospitalario para personas
mayores y personas con discapacidad dependientes, por el
que han pasado 900 personas. Durante dos horas al día el paciente está acompañado, supervisado y entretenido: una tregua
necesaria para el cuidador. Caja Rural de Asturias colabora por
segundo año consecutivo.

UN ÁNGEL BIEN EQUIPADO
El Colegio Ángel de la Guarda de Oviedo es la segunda casa
de 72 niños y jóvenes, de los 3 a los 21 años, con parálisis cerebral. ASPACE, con centros en toda España, se ocupa de favorecer su desarrollo personal. Entre otras facetas, se fomenta la
estimulación física e intelectual a fin de desarrollar sus capacidades comunicativas y de relación con el entorno.
Caja Rural de Asturias renovó en 2016 su colaboración con la
Asociación de Ayuda a Personas con Parálisis Cerebral. En concreto, a través del proyecto para dotar de equipamiento el servicio de fisioterapia del centro, tan importante en el desarrollo
psicomotor de los alumnos.
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LA MIEL DE LA VIDA
Pasan los años y la situación de los refugiados saharauis no
ha cambiado en esencia. La precariedad sigue siendo su constante vital desde hace decenios. En el campamento argelino de
Tindouf carecen muchas veces de lo fundamental. Cuando nos
contaron lo que supone para ellos la miel por su valor nutricional,
especialmente para paliar dolencias pulmonares, nos pusimos
manos a la obra.
¿Miel en el desierto? Es mucho más que un dulce alimento,
es todo un símbolo contra el desarraigo. Ya el pasado año colaboramos con la Asociación de Amigos del Pueblo Saharaui
para hacerles llegar nuestra aportación al campamento a través
de la Media Luna Roja. En 2016 renovamos el compromiso con
unos refugiados cuya lamentable realidad ha dejado de aparecer
en grandes titulares.

PLANTANDO EL FUTURO
Una escuela y un huerto. Parece poca cosa, pero para la gente
de Kanzenze, en la República Democrática del Congo, marca la
diferencia entre la vida y el hambre. Caja Rural de Asturias colabora con Fundación el Pájaro Azul en un proyecto que podría
extenderse a otros núcleos de población de la zona.
La escuela rural y el huerto piloto permiten instruir a los más jóvenes en las técnicas de cultivo. De lo aprendido sale también el
alimento para alumnos y profesores. Se comen lo que ellos mismos cultivan, pero a la vez van sembrando la semilla del futuro.

CRUZ ROJA: EN TODOS LOS FRENTES
De entre los muchos proyectos que Cruz Roja de Asturias
desarrolla, dos cuentan con la participación de Caja Rural de
Asturias. El primero tiene que ver con la inserción laboral de
personas en especial riesgo de exclusión. Se trata de facilitarles
su incorporación al mundo del trabajo mediante el estímulo de la
orientación y la formación.
El otro lleva chaleco rojo, el del voluntariado que participa en el
Programa de animación hospitalaria, destinado a dar sentido
a las horas que los más jóvenes pasan en la cama de un hospital,
pero también a sus familiares, que ven aliviada durante unas
horas la dura tarea de atender al paciente. Una sonrisa que, por
una instante, es capaz de cambiar el color de la realidad.

Memoria de Actividades 2016 | 61

ENTREVISTA A CELIA FERNÁNDEZ.
PRESIDENTA DE LA CRUZ ROJA DE ASTURIAS
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“Sería muy difícil abordar estos programas con
fondos propios”.

Caja Rural de Asturias colabora con Cruz Roja en dos proyectos. El primero ayuda en la inserción a personas pertenecientes a colectivos socialmente vulnerables.
Es un proyecto que lleva funcionando desde 2016 gracias a
la financiación de Caja Rural de Asturias. Se desarrolla en dos
localidades, Pola de Siero y Langreo. Trabajamos la parte que
nos quedaba descolgada de los usuarios de los programas de
Cruz Roja: el acompañamiento laboral. Se trata de colectivos
que están fuera del sistema laboral hace mucho tiempo, con
poca cualificación, y que necesitan un apoyo mucho más continuado.
¿En qué consiste?
Consta de una fase de información, una fase de capacitación,
una de orientación y otra, sobre todo, de seguimiento. De este
programa de han beneficiado unas 170 personas. El nivel de
inserción es del 20 por ciento, un porcentaje muy importante teniendo en cuenta el colectivo del que se trata. Les cuesta mucho
más acceder al mercado laboral normalizado, tiene un proceso
mucho más largo. Gracias a este proyecto podemos acompañarlos.
Suponemos que la fase de seguimiento es especialmente
importante.
Claro, sobre todo para saber si necesitan otro tipo de apoyos:
una beca de transporte, formación paralela... Si son mujeres tal
vez haya que ayudarles con el pago de la guardería durante unas
horas para que puedan desarrollar ese trabajo. Esas actividades
paralelas, si no tuviéramos estos recursos, sería muy difícil abordarlas con fondos propios.

acompañamiento. Por un lado, para los niños que están hospitalizados y agradecen cambiar la rutina del hospital y, por otro,
para los padres, que pueden disponer de un tiempo en el que
dejar a sus hijos y descansar. Es algo muy duro, para unos y
otros. Son muchas horas que hay que ocupar de alguna manera.
Agradezco a Caja Rural de Asturias que financie precisamente este proyecto, porque va en la línea de voluntariado de Cruz
Roja.
¿Cuál es el peso específico del voluntariado en la tarea cotidiana de Cruz Roja?
En Cruz Roja los proyectos siempre tienen la supervisión de personal especializado, sobre todo en temas especialmente sensibles. Pero el volumen más grande lo desarrollan voluntarios,
porque ese es nuestro espíritu. De hecho, todos los órganos de
dirección de la entidad, tanto a nivel nacional como en la localidad más pequeña, somos todos voluntarios. Nos parece importante porque la calidad humana que aporta un voluntario al
trabajo no tiene nada que ver.
¿Necesita Cruz Roja voluntarios?
Siempre. Cada día aparecen proyectos nuevos. Hace unos
años desarrollábamos unos proyectos determinados. Ahora,
por ejemplo, estamos centrados en los refugiados, inmigrantes,
acompañamiento de mujeres víctimas de violencia de género...
Como tenemos tantos proyectos siempre necesitamos voluntarios.

La crisis se ha cebado especialmente en las personas más
vulnerables. ¿Notan desde Cruz Roja un reflejo de la mejoría
económica en la sociedad asturiana?
Nosotros seguimos trabajando con colectivos desfavorecidos y
siguen llegando a Cruz Roja. Las personas con las que trabajamos, aquellas que tienen menos recursos económicos, siguen
estando en situación de vulnerabilidad. Incluso aunque hayan
encontrado trabajo, muchas veces son contratos pequeños y
en precario. También nos encontramos, y esto creo que es algo
nuevo, con gente próxima a la jubilación que no han podido cotizar en sus últimos años y se han quedado con pensiones muy
bajas.
El otro proyecto tiene que ver con las niñas y los niños ingresados en el HUCA. ¿En qué consiste?
Es un proyecto de voluntariado, como muchos de Cruz Roja.
Los voluntarios realizan actividades de ocio, de tiempo libre y de
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Laura, usuaria del programa de inserción laboral:
“Es motivador, nos sirve para seguir en el día a
día”.
¿Cómo valora Cruz Roja el apoyo que prestan instituciones
como Caja Rural de Asturias?
A pesar de la crisis, sí que podemos decir que hemos mantenido
e incluso incrementado la cooperación, de empresas, de socios
y, por supuesto, de entidades como Caja Rural de Asturias. La
verdad es que fue plantearles los dos proyectos y tuvimos su
apoyo desde el minuto uno. Siempre se han mostrado dispuestos a colaborar. Son dos proyectos muy diferentes, tienen poco
que ver, y sin embargo supieron ver la importancia de los dos.

empleos a los que puedo optar. También me facilitó una lista de
empresas y la posibilidad de formarme.

Laura, ¿cuál es tu caso y cómo llegaste a este programa?
Laura: Trabajaba en una tienda con un contrato indefinido de
media jornada y un periodo de prueba de un año. Me echaron
sin previo aviso. Yo soy madre, vivo con mi hijo. Me quedé sin recursos para seguir adelante. Acudí a Cruz Roja y me propusieron
acudir a un proyecto de búsqueda de empleo.

Sin duda ha tenido que ser un cambio importante, de estar
sin empleo a acceder a nuevos horizontes laborales.
Laura: Yo ya he estado más veces desempleada. Cuando buscas empleo sin apoyo muchas veces te apetece tirar la toalla.
No sabes a dónde acudir, te ves muy limitada. Cuando tienes un
orientador, te vas abriendo, haciendo cada día más. Las tareas
que vamos haciendo se supervisan cada semana. Es motivador,
nos sirve para seguir en el día a día.

¿En qué consistió, cómo fue el proceso?
Laura: Me aconsejaron ir a una reunión grupal. Allí nos propusieron participar en dos talleres, uno de información laboral, dirigido
por el voluntariado de Cruz Roja, y otro el de inserción itineraria
de empleo. Elegí el segundo porque me pareció más eficaz. Allí
una orientadora me ayudó a elaborar el CV y a adaptarlo a los

Darío, voluntario del programa de animación:
“Conseguir que olviden su enfermedad con una
sonrisa es muy gratificante”.
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¿Y cuál fue tu opción?
Laura: Yo hice el curso de manipulador de alimentos, porque mi
experiencia laboral es de dependienta y quiero entrar en el sector
de la alimentación. Además, tengo la oportunidad de hacer el
curso de camarera de pisos para los puestos de trabajo que en
verano generan los hoteles.

Darío, ¿cómo llegas a Cruz Roja?
Darío: Hace dos años que soy voluntario. Hace cuatro tuve una
enfermedad oncológica. Fue así como recibí la ayuda del programa de animación hospitalaria. Un día entraron dos chicas a

la habitación para jugar conmigo y ofrecerme apoyo en aquellos
momentos tan duros. Con una sonrisa en la cara lo consiguieron.
Por eso me prometí que, andando el tiempo, yo también sería
voluntario.
¿Qué se siente cuando con sólo 17 años tienes que pasar
tanto tiempo en la cama de un hospital?
Darío: Cuando te diagnostican un cáncer con 17 años lo primero que sientes es que el mundo se te viene encima. Una vez que
asumes el problema, empiezas a asimilarlo. Tienes que enfrentarte a él y ganar. Yo gané con el apoyo de mis amigos, mi familia
y, por supuesto, el voluntariado de Cruz Roja.
Aparte de la sonrisa ¿qué más te aportaron?
Darío: Las voluntarias llegaron a mi habitación con juegos de
mesa, manualidades, conversación... Pero lo más importante
es la sonrisa, es lo que más se necesita en esos lugares y en
esos momentos.
Y tu labor ¿en qué consiste?
Darío: Los voluntarios vamos por la tarde dos días a la semana
(lunes y miércoles) al hospital y dos sábados al mes. Ofrecemos
un servicio de apoyo tanto a los niños hospitalizados como a sus
familias. Durante hora y media o dos horas jugamos con ellos,
contamos cuentos, nos disfrazamos... todo tipo de actividades
para que durante ese tiempo se olvide de su enfermedad y del
mundo que le rodea. A los más pequeños suelen gustarles los
juegos de mesa, los cuentos... Los globos les encantan. Con los
mayores a veces basta con una simple conversación mientras
haces una manualidad o un juego.
Haces que otros sientan lo mismo que tú sentiste.
Darío: Ver a alguien que entra en la habitación, no con una bata
blanca, sino con un chaleco rojo, y que quiere jugar contigo y
no pincharte, es una sensación muy agradable. Te lo pasas muy
bien, como voluntario y como niño hospitalizado.
Pero no basta con las ganas.
Darío: No, para ser voluntario de animación hospitalaria tienes que
recibir una formación. Varias veces al año hacemos distintos cursos: fisioterapia, globoflexia... para que nuestro servicio sea mejor.
¿Animarías a otras personas?
Darío: Por supuesto. Hay un equipo de voluntarios y voluntarias
magnífico, muy unido, una gran familia formada por 35 personas
y coordinada por Paula. Allí estamos encantados. Sales con la
sensación de haber ayudado a niños, de haber sacado sonrisas.
Es algo muy gratificante. Quien entra en el equipo es muy difícil
que salga. De hecho, no quieres salir.
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NUESTROS
MAYORES
LA TERCERA JUVENTUD
El mundo va muy deprisa. Hasta el punto que los antiguos límites entre edades se han desplazado. Si la juventud dura más
tiempo, ¿cuándo empieza realmente la vejez?
No hay más que verlos: activos, curiosos (en todos los sentidos), preocupados por cuanto los rodea, con ganas de aprender y, la experiencia es un gado, con ganas de enseñar.
Estos siguen siendo sus tiempos. Por eso no se resignan, se
mantienen al día y reivindican su espacio. En Caja Rural de
Asturias trabajamos para que cumplir años sea una ventaja y
no un problema.
A veces en acciones concretas, otras en el conjunto de su actividad. El caso es que nos encanta ser compañeros de viaje.
En 2016 nuestra colaboración se destinó a estas asociaciones
y colectivos:
• Agrupación de Pensionistas y Jubilados de Cabranes.
• Asociación de Mayores de Amieva.
• Programa Rompiendo Distancias que organiza la Asociación
de Mayores El Gueña de Onís.
• Actividades programadas por la Asociación de Personas
Mayores El Mazo de Taramundi, que fomenta diferentes iniciativas de envejecimiento activo y estímulo de participación
social.
• Asociación de Pensionistas y Jubilados de Teverga.
• Hogar del Pensionista Bella Vista de Cangas de Onís, que
orienta sus actuaciones hacia el fomento de la participación e
integración social de las personas mayores y la promoción de
hábitos saludables.

• Centro Social El Encuentro de Navia.
• Asociación de Pensionistas y Jubilados Los Puertos de
Gijón.
• Asociación de Jubilados y Pensionistas Virgen de la Cueva de Piloña.
• Encuentro Tercera Edad de Porcía.
• Abuela Campesina del Año.
• Encuentro de Mayores de San Tirso de Abres.

QUINCE AÑOS ES MUCHO
Todo depende en qué se haya empleado todo ese tiempo. Por
ejemplo, en volver a las aulas para aprender. Sin pensar en un
futuro profesional o en una aplicación práctica: aprender por
puro gusto, para seguir alimentando la curiosidad.
En ello se han embarcado un curso más, y ya van 15, los 424
alumnos y alumnas del Programa Universitario para Mayores (PUMUO), una iniciativa en la que Caja Rural de Asturias
colabora de manera entusiasta con la Universidad de Oviedo.
En realidad, el entusiasmo lo contagian los estudiantes, que retoman su proceso formativo o completan sus conocimientos.
PUMUO tiene una duración de cinco años académicos. Además
de las asignaturas obligatorias, la amplia oferta propone talleres
optativos y actividades culturales de libre elección, siempre en
el marco universitario.
Los campus de Oviedo, Gijón y Avilés abrieron sus aulas en
2016 a una nueva promoción, ávida de conocimiento y sin la
presión de quienes tienen una vida por delante y mucho que
demostrar. Universitarios ejemplares. Un ejemplo para los más
jóvenes.
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LA DULCE NAVIDAD

NUNCA ES TARDE

A ciertas edades, y en ciertas situaciones, las navidades necesitan un extra de azúcar. La nuestra, la de Caja Rural de
Asturias, es apta para diabéticos. Porque nada endulza mejor
que la música y el humor, con efectos secundarios muy recomendables.

Siempre estamos a tiempo de ser felices. Lo único es que muchas veces no sabemos cómo. Si en algún momento conocimos las claves, las hemos ido olvidando. Pero es posible reengancharse a la felicidad.

“Navidad y nuestros mayores”, el programa lúdico que desarrollamos cada años por estas fechas, vino a recordar a muchos
mayores que no están solos. El baile, los chistes, la magia, la
fiesta... llegaron a residencias de ancianos de 20 municipios del
Principado, de Pravia a Tineo, de Tapia de Casariego a Candamo.

El doctor José Ignacio Flórez Lozano, catedrático de Ciencias de la Conducta del departamento de Medicina de la Universidad de Oviedo, ha ido reclutando nuevos adeptos al hábito
de ser felices. “Atrévete a vivir” es el título del ciclo de conferencias impartidas durante el pasado año a lo largo y ancho
de Asturias.

Pocas cosas llenan tanto como hacer felices a los demás.
Cholo Juvacho, El Rilu, Acuarela, Noelia, Sergio Kab... volvieron
a poner sus buenas artes a disposición de quien más las necesita. Por unas horas, la ilusión se hizo realidad: es la magia de
la Navidad.

Los asistentes redescubrieron los secretos de la felicidad y la
longevidad, cuyo origen hay que rastrear en nuestro interior. Ya
fuera en Navia, Grado, Cangas de Onís o La Felguera, las pautas
del doctor Flórez Lozano habrán servido como aliciente para ponerle coto al peso de los años.
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PAISANA Y PAISANO 2016
Con la Feria de la Ascensión llegó uno de los momentos más
emotivos y “prestosos” de cada año, la elección del Paisano y
la Paisana. Se reconocen los años vividos, muchos en general,
pero no por su cantidad, sino por la intensidad y el ejemplo
que regalan a las nuevas generaciones.

PILAR FERNÁNDEZ GÓMEZ
101 AÑOS, AMBÁS (CARREÑO).
Nacida en Yerbo (Tineo), hija de madreñero con vacas
y ovejas que, siendo ella muy niña, se mudó a Pola de
Allande junto a su madre y nueve hermanos. Con 20
años, se pone a servir en Gijón, en casa de unos joyeros.
A los 30, casada con un trabajador de la Azucarera, se
traslada a Ambás, a la finca El Montico. Allá cuida de las
vacas y, sobre todo, de la huerta, su pasión de siempre,
en la que alterna patatas y berzas con crisantemos. Su
hija, dos nietas y cuatro bisnietos siguen reclamando su
atención. Rebasado el siglo de vida, a Pilar le gusta seguir
siendo útil.

ANTONIO BLANCO CANO
94 AÑOS, BUSTELLÁN (TINEO).
Natural de Valdés, dedicó su infancia a la trashumancia, hasta que su familia decidió marchar a Madrid. Permaneció en
Asturias con sus abuelos, hasta que en edad de hacer la mili
se fue también a la capital, a ayudar a su padre en la carbonería. Fue esta obligación la que le impidió quedarse en el
ejército cuando tuvo oportunidad.
Cargar sacos de carbón no era lo suyo, así que a principios
de los años 50 regresó a Asturias para hacerse con hacienda y dedicarse de nuevo a la ganadería. Fue en Bustellán donde Antonio y su mujer (ya fallecida), con 25 cabezas,
pusieron las bases de Ganadería Blanco, que hoy cuenta
con 120 vacas y 80 caballos.
Allí fue adiestrando a su hijo en las tareas del campo, cuando el grueso del trabajo se realizaba a mano. Hoy la explotación tiene garantizada la continuidad en uno de sus cuatro
nietos, aunque Antonio no pierde ocasión de pasar por la
cuadra y, a veces, le gustaría incluso subirse al tractor.
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NUESTRO
MEDIO RURAL

UN PROGRAMA DE DESARROLLO
Destacaré, por su relevancia, que este año pasado emergió un
nuevo Programa de Desarrollo Rural, de gran trascendencia económica y de continuidad en el tiempo. Desarrollo Rural
para una entidad como la nuestra es todo aquello que genera
progreso, crecimiento económico, social y cultural, en todo
tipo de actividades o sectores. El Mundo Rural, junto a este
mundo agrario al que tanto se le debe, agricultura, ganadería,
agroindustria y todas sus interacciones con el medio ambiente,
configuran mayoritariamente nuestro territorio, si bien todo ello
requiere una actuación multisectorial de infraestructuras básicas, tecnologías de la información y la comunicación, investigación, desarrollo tecnológico, turismo rural...
Nuestro mayor problema, el despoblamiento. Asturias sufrió
el segundo mayor descenso en términos porcentuales del país.
De los 78 Concejos Asturianos, 58 no llegan a 10.000 habitantes. El desarrollo industrial ha llevado frecuentemente aparejados
cambios en el Medio Rural; así, la emigración de buena parte
de la población rural al medio urbano, atraída por una aparente y
seductora mejora en la calidad de vida, ha dejado como consecuencia núcleos rurales despoblados o envejecidos. Un Medio
Rural despoblado o envejecido está condenado a desaparecer.
Consecuencia inmediata, en el pasado mes de abril se registraron casi 300 incendios en una semana.
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El Medio Rural, para ser sostenible, debe ser capaz de generar
recursos económicos suficientes para mantener una población
con una estructura demográfica viable, esto es, suficientemente
rejuvenecida como para garantizar el reemplazo generacional.
No se trata de darle la vuelta a todo, o pretender que masivamente la gente vuelva. Sólo se trata de aprovechar lo que hay, de
ponerlo en valor, de ayudar al que tiene ideas.

componemos Caja Rural de Asturias ayudamos a hacer crecer.

Este desarrollo, tal como expresa el propio término, no afecta
exclusivamente al mundo agrario, sino al rural, incluso en el plano
cultural (tradiciones, usos...). Por eso destaco el nacimiento de
este nuevo Programa de Desarrollo. Entiendo que es la Administración, gestora de éste, quien debe activar políticas para
favorecer el autoempleo y apoyar a los emprendedores. No es
probable que se produzca un cambio de tendencia demográfica
a corto plazo, pero creo que en el medio plazo esto puede ser
reversible, o así me gustaría pensar.

Nuestro campo es nuestro medio. Además de adelantarnos a
sus necesidades, favorecemos el asociacionismo, respaldamos la investigación y alentamos la formación para sembrar
semilla de futuro.

Este año he destacado en cuantas intervenciones o debates he
participado que, además de todo esto, deben coexistir beneficios fiscales, ayudas e inversiones en infraestructuras, que
potencien nuevas vías de comercialización y, en concreto, el
comercio de cercanía o proximidad.
Otra de las cuestiones sobre las que me gustaría incidir es el
mundo del asociacionismo y del cooperativismo, una realidad que todos vemos y valoramos como algo positivo pero de
difícil traslación a nuestro propio pensar. La palabra que gestiona
estos movimientos es generosidad y en este mundo competitivo y globalizado resulta de dificultoso encaje. Creo que asociacionismo y cooperativismo son los modelos que más se
adaptan sustancialmente al Desarrollo Rural y los que buscan
en nuestro territorio su potencialidad.
Ya para concluir, me gustaría destacar una frase que no recuerdo dónde leí o dónde oí, pero entiendo que es el pensar de una
entidad tan ocupada y preocupada por el Desarrollo Rural, por
el Asociacionismo y por el Cooperativismo Asturiano, y dice que:
“Vales en la medida en que haces mejores a los demás”.
Javier Nievas Andrés
Ingeniero Agrónomo

La tierra no regala nada, eso sí. Hay que saber tratarla, trabajarla sin forzar su voluntad. Sólo así dará sus frutos. Estamos
al lado de quienes dan lo mejor de sí para obtener lo mejor que
da la tierra.

En 2016 apoyamos el trabajo de las siguientes entidades:
• Asociación Asturiana Frutas del Bosque
• Federacion Asturiana de Parroquias Rurales
• Asociación Gijonesa de Apicultura
• Asociación Cultural Mercado Ecológico y Artesano
• Sidra Manzana Seleccionada
• Asociación de Criadores de Ponis Asturcones
• Cofradía de Pescadores Virgen del Carmen
• Red Asturiana de Desarrollo Rural
• Consejo Regulador Faba Asturiana
• Clúster Agrupación Empresarial Rural Asturias
• Unión de Cooperativas Agrarias Asturianas
• Consejo Regulador de Sidra de Asturias
• Asociación Mujeres Campesinas de Asturias
• Asociación de Criadores de Oveya Xalda
• Consejo Regulador Chosco Tineo

FORMAMOS PARTE DE UN CICLO
Así nos vemos, como un elemento más dentro del ciclo natural.
Estamos aquí con una misión: nos gusta pensar que quienes
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• Copae-Producción Agraria Ecológica
• Consejo Regulador Dop Gamoneu

• Uteco

A RAS DE TIERRA

• Campoastur

Se aprende de la tierra, casi siempre mediante el método de
ensayo y error. Lo bueno es que ese aprendizaje se puede
compartir. En Caja Rural de Asturias organizamos, en colaboración con entidades y asociaciones, jornadas, cursos y seminarios. Una manera práctica de mejorar el trabajo y la vida en el
medio rural.

• Asociación de Criadores de Cabra Bermella
• Asociación de Investigación de Industrias Cárnicas
• Unión de Coooperativas Forestales Asturianas (Ucofa)
• Queseros Artesanos del Principado De Asturias
• Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja)
• Manzana Seleccionada
• Asociación para la Recuperación de la Pita Pinta Asturiana
• Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario de Asturias (Serida)
• Ascol

Respaldamos el Foro del Sector Agroaliementario de Asturias organizado en marzo por Asturex. Pusimos al día a nuestros
socios mediante un ciclo de 14 jornadas informativas sobre la
PAC, desarrolladas en distintos puntos de la geografía asturiana.
También aportamos nuestro conocimiento sobre Economía Social en la jornada temática celebrada en Oviedo.
Jornadas técnicas de vacuno de carne y leche, sobre tuberculosis bovina, sobre agricultura ecológica. El índice de materias
incluyó cursos tan diversos como los de cocina y repostería,
fitosanitarios, pesca a mosca, micología... Y en todos ellos
las ganas de expandir el conocimiento, de aportar alicientes al
sector.
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ENTREVISTA A ISAURA SOUZA.
PRESIDENTA DE LA ASOCIACIÓN DE
QUESEROS ASTURIANOS
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“Necesitamos apoyo para vender nuestros
quesos fuera de Asturias”.

¿Cómo nace vuestra quesería, Queso Ovín?
Los que formamos Queso Ovín somos tres socios que estudiamos Técnico Especialista en Alimentación y un curso de quesería artesana. Decidimos emprender la aventura empresarial
aprovechando el local en Ovín (Nava), propiedad de la abuela
de Isabel, otra de las socias. Cuando empezamos en esto comprobamos que los quesos eran o muy suaves o muy fuertes.
Por eso apostamos por una fórmula intermedia, buscando una
línea de mercado. Empezamos con dos tipos: ahora fabricamos siete variedades diferentes y en distintos formatos. Nos
vamos adaptando a lo que pide el cliente.
¿Cuánto producís?
Las instalaciones están preparadas para producir mil litros de
leche diarios de lunes a viernes. Actualmente no elaboramos
tanta cantidad, la demanda no es suficiente, pero de cara al
verano sí que aumentamos la producción.
¿Vuestra empresa encaja con el modelo de quesería artesana?
En general son queserías que están situadas en el medio rural,
pequeñas instalaciones que, a veces, dan el paso a otras algo
mayores. Pero la producción es pequeña, lo que se mima es
la calidad. No podemos competir con los medianos o los grandes productores. El formato de las artesanas es siempre muy
similar.
¿Cómo se comercializan los quesos artesanos?
La hacemos los propios queseros, aunque algunos trabajan
con distribuidoras que se encargan de posicionar en los lineales de los comercios. Lo habitual es ir a las ferias semanales,
pero lo que echamos de menos es una distribuidora para poder
sacar los productos fuera de Asturias. Aquí el elaborador puede
defender, más o menos, su producto. Pero si estamos cuidando los animales, elaborando, vendiendo, llevando la administración... Mi abuela decía que “mucho y bien no hay quien”.
No somos capaces de salir y colocar nuestros quesos, ni en el
resto de España ni en Europa, no llegamos a esos mercados.
¿Cómo y cuándo surge la asociación?
En 1991, en torno a la fecha en la que empezaron a crearse nuevas queserías. Un grupo de unos 14 queseros con una
misma problemática se unieron entonces para intentar apoyarse unos en otros y defender el sector. Actualmente somos 40
socios y están representadas todas las Denominaciones de
Origen.
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¿Conoce el consumidor asturiano toda esa variedad?
No, sabe que hay unos quesos que se hacen en Asturias, que
somos la principal mancha quesera que hay en España. Pero
si preguntáramos por diez variedades de queso no sabrían responder. Conocen los que más suenan, los más tradicionales
y antiguos, los que están más arraigados, pero no los que llevan haciéndose desde hace 20 ó 30 años: taramundi, vidiago,
abredo, baré, ovín... Es muy importante la promoción, hacer
dípticos, agruparlos por zonas...

Además de la comercialización ¿qué otros problemas
aborda la asociación?
Uno de ellos es la cantidad de quesos que entran en España y
en el Principado procedentes de otros países y que se reetiquetan con el registro sanitario de Asturias. Se está cometiendo un
doble fraude. Ya hemos advertido a Sanidad, pero nos dicen
que contra eso no pueden hacer gran cosa. Otro problema es
que a los queseros no se nos reconoce como artesanos, el
término artesano no está legislado en Asturias. Sin embargo,
otras comunidades sí lo tienen, como Cataluña. Nosotros no
podemos etiquetar como “queso artesano”, tenemos que poner “queso elaborado artesanalmente”. Me parece muy injusto:
no lo hay más artesano que esto.
¿Cuál es la relación del colectivo con la administración regional?
Mantenemos buena relación con la consejería de agroganadería. Sin embargo, la administración regional no asume nuestra
marca colectiva. Las líneas de ayuda no llegan a la asociación
porque desde el Principado se apoya a los Consejos Reguladores, la promoción se realiza sobre aquellos quesos que tienen
Denominación de Origen. Por eso no podemos salir a ferias
ni al mercado exterior como miembros del colectivo quesero.
Las pequeñas ayudas que podemos recibir no son suficientes.
Necesitamos que nos ayuden a salir, a posicionar nuestros productos fuera de Asturias, para que la gran variedad de quesos
artesanos estén presentes en los lineales de los supermercados y las tiendas gourmet de España.
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¿Cómo apoya a la asociación Caja Rural de Asturias?
La Fundación lleva años apoyándonos en las ferias y los mercados, editando folletos, patrocinando actividades dentro de
nuestros certámenes... Hasta que, finalmente, pidió su ingreso
en la asociación como miembro sin voz ni voto. Es una manera de reforzar su vínculo con el sector, sabe las necesidades
que tenemos y ante cualquier planteamiento que les hagamos
siempre están ahí. Para nosotros es muy importante, no sólo
el apoyo económico que nos dan, sino su asesoramiento. Nos
ayudan con su actitud, porque conocen al artesano y apoyan a
las queserías en condiciones más ajustadas que las que ofrecen otras entidades, donde eres un cliente más, como de cualquier otro sector. Lo único que tenemos hacia Caja Rural de
Asturias es agradecimiento... y seguir pidiéndoles más cosas
para que sigan apoyándonos (risas).
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DESGLOSE
ECONÓMICO

1. Asistencia Social
2. Investigación Científica
3. Ayudas Universitarias

248.539
242.713
68.975

4.1 Actividades Formativas
4.2 Actividades Culturales
4.3 Actividads Deportivas

145.967
108.106
98.768

5. Ediciones
6. Fomento de la Economia Social
7. Mejoras Agropecuarias
8. Instituciones
9. Gastos Varios

51.326
85.321
137.634
128.910
24.660
Total: 1.340.919
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_4.1

Órganos de Gobierno

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

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

PATRONATO FUNDACIÓN
CAJA RURAL DE ASTURIAS
Presidente:
D. José María Quirós Rodríguez		
Secretaria:
Dª Maria José Bastián Pérez		
Patronos:
D. José Manuel Riestra Rodríguez
D. José Ramón Fernández Martínez
Dª Marta María Cernuda Álvarez
D. Jorge García Álvarez
Dª Mª Teresa Díaz López
Dª Olga Castro Pérez
Dª Ana Mª Celorio Vela			
D. Bernardo García Matas		
D. Manuel García Nieto			
D. Luis Cachero García			
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D. Abel López Busto
D. Emilio Ocejo Fernández		
D. Eduardo Bonal Mateo
Director general:
D. Fernando Martínez Rodríguez
Secretaria de actas:
Dña. María José Fernández Díaz

www.fundacioncajaruraldeasturias.com

