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Quiénes somos

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

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

Nuestro compromiso

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

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

Nuestros valores

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

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

» Defender un desarrollo basado en la ÉTICA social y empresa-
rial.

» Vocación de SERVICIO a la sociedad con el objetivo de mejo-
rar su calidad de vida.

» Potenciar la CERCANÍA para desarrollar actividades destina-
das a todos los segmentos de la población con especial dedi-
cación al fomento de la economía social y al medio rural.

Nuestra misión

» Asistencia social, investigación científfica, el desarrollo tecno-
lógico.

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

» Cooperación al desarrollo, la defensa del medio ambiente.

» Fomento de la economía social, el desarrollo de la sociedad de 
la información.
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Resulta impensable hablar del 2020 sin hacerlo de la crisis sa-
nitaria y económica sin precedentes que ha sacudido nuestra 
sociedad y que ha afectado gravemente a sectores como el teji-
do empresarial, la educación, la cultura y la exclusión social, con 
los que nuestra Obra Social mantiene una fuerte vinculación 
desde su origen.

Nuestra máxima preocupación desde marzo fue actuar, ha-
cer, pasar a la acción para tratar de responder con proyectos 
y aliviar, en la medida de nuestras posibilidades, la situación 
con toda la flexibilidad y adaptación que las circunstancias 
exigían. 

Acciones que han ido amoldándose, con una firme apuesta por 
la digitalización, que nos ha permitido un mayor alcance de 
nuestras actividades, sin dejar de lado la actividad presencial 
de acuerdo con la normativa vigente en cada momento, cons-
cientes de la brecha digital y generacional que aún persiste 
en el uso de las tecnologías. Aprovecho esta oportunidad para 

D. Fernando Martínez Rodríguez 
Presidente de Caja Rural de Asturias.

Carta del
presidente
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agradecer el premio en la X Semana de Impulso TIC a nuestro 
programa Conéctate de acceso a la tecnología para estudiantes. 

Desarrollo económico y local

El carácter social de la Caja está constituido por una especie de 
simbiosis que se basa en su propia naturaleza jurídica. Somos 
una entidad cooperativa, que desempeña su actividad en un mar-
co regional y en todos los sectores de la economía. Somos 
una marca con propósito y en este sentido, tenemos un contacto 
directo y permanente con la sociedad que nos aporta un co-
nocimiento sobre sus necesidades. Nuestro objetivo es plasmar 
nuestro compromiso con el desarrollo económico y local. 

Aunamos, como no podría ser de otra forma, esfuerzos con 
otras entidades, empresas e instituciones para que esta recu-
peración llegue a todos los sectores. Las áreas de trabajo en 
las que hemos desarrollado nuestra tarea han sido investigación, 

acción social, medio rural educación y cultura y hemos tenido 
que focalizar de manera más precisa la asignación de recur-
sos tras la irrupción de la pandemia sanitaria.

En el 2020 la aportación de Caja Rural de Asturias al Fondo 
de Educación y Promoción fue de 3.379.503 euros, cifra que 
permitió incrementar el capital patrimonial de la Fundación Caja 
Rural de Asturias hasta los 23.850.236 euros y destinar a Obra 
Social 1.375.557.

Todo el equipo que conformamos la entidad (consejeros, patro-
nos y empleados) seguiremos apostando por el talento y la 
formación, en todas sus vertientes; por la defensa del medio 
ambiente y contra la exclusión social. Pondremos en la me-
dida de nuestras posibilidades los recursos monetarios y tecno-
lógicos al servicio de las necesidades que nos trasladan las 
organizaciones públicas y privadas que trabajan con los más vul-
nerables porque nuestro propósito es contribuir de forma activa 
a hacer de nuestra tierra un lugar mejor.



Laboratorio 
de oncología
En cuerpo y alma

Memoria de actividades 2020
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En 2020 todo cambió, pero la vida siguió su curso. A 
la sombra de la emergencia, la ciencia mantuvo firme 
el pulso. Y no sólo contra la COVID-19.

Porque hay muchos frentes abiertos, muchas 
respuestas que dar. Aun con la presión de lo inmediato, 
la investigación contra el cáncer no puede esperar.

La comunidad científica tiene un compromiso con las 
personas. El Laboratorio de Oncología Molecular 
del HUCA, que patrocinamos desde 2008, sigue ruta. 
En 2020 no dejó de avanzar.

Doctora Milagros Balbín, directora del Laboratorio 
de Oncología Molecular del HUCA: “Esperamos 
que, superado el escollo de la pandemia, nos 
corresponda crecer más”.



Memoria de actividades 2020

“Esperamos que, 
superado el escollo 
de la pandemia, nos 
corresponda crecer 

más”
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Doctora 
Milagros 
Balbín
Directora del Laboratorio de Oncología 
Molecular del HUCA



que fue observando en su trabajo y que tenían relación con el 
covid-19, el poder discutir hipótesis de trabajo y plasmarlas en 
un manuscrito que se encuentra actualmente en revisión… Tam-
bién a la doctora Rebeca Alonso, del servicio de Inmunología 
del HUCA, por permitirme disfrutar de sus conocimientos en el 
campo de la respuesta inmune a las vacunas, y de su sugerente 
trabajo, que seguramente proporcionará interesantes resultados.

¿Alteró la pandemia la línea de trabajo del laboratorio?

Este año de covid también ha tenido como consecuencia las 
dificultades en la introducción de novedades en nuestro labora-
torio, debido al lógico vuelco de recursos hacia todo lo relacio-
nado con el SARS-CoV-2. Aun así, hemos logrado avanzar en 
los estudios funcionales que nos permiten confirmar el valor 
de numerosas variantes genéticas detectadas en genes impli-
cados en susceptibilidad genética a cáncer. También podemos 
destacar que en los dos últimos años hemos realizado estudios 
moleculares de cáncer familiar en más de 400 pacientes y sus 
familiares mediante las técnicas de secuenciación de nueva ge-
neración. En este sentido, el apoyo de la Fundación Caja Rural 
de Asturias nos permitió la puesta a punto de esta tecnología en 
el laboratorio, antes de su inclusión como actividad asistencial.

¿Cuáles son sus sensaciones después de lo ocurrido en 
el año 2020?

Si tuviera que ponerle un color, le pondría el gris; si tuviera que 
ponerle sonido, le pondría el silencio. Aunque parte de los 
miembros del laboratorio de oncología molecular estuvimos 
trabajando de forma presencial diariamente, por lo que nuestra 
rutina no sufrió cambios tan grandes como en otras disciplinas. 
Vivimos muchos de aquellos días con una gran incertidumbre. 
La impresión que más recuerdo de aquellos primeros meses es 
la de días muy oscuros, muy ensombrecidos, con mucho silen-
cio y mucha soledad. 

¿Fue posible el trabajo en equipo en medio del aislamiento?

Afortunadamente, surgieron colaboraciones interesantes entre 
compañeros del área de Laboratorio de Medicina, que nos per-
mitieron mantener intercambios de ideas científicas y nos impli-
caron en el estudio de distintos aspectos del “problema del año”, 
el covid-19. En este sentido agradezco al doctor Juan José Pa-
lacio, de la Unidad de Micobacterias, en el laboratorio de Micro-
biología del HUCA, el estímulo que ha supuesto, en este año tan 
duro. El poder compartir reflexiones y preguntas sobre los datos 
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Volviendo al covid, lo cierto es que la existencia de un ob-
jetivo común sirvió para orientar mejor el esfuerzo en in-
vestigación.

Se cumplió una de mis previsiones, la de que se obtendrían con 
prontitud grandes avances al implicarse cientos de investigado-
res de todo el planeta en atacar un mismo problema, la búsque-
da de una vacuna contra el SARS-CoV-2. Un logro que, por su-
puesto, ha culminado gracias también al importantísimo apoyo 
económico tanto público como privado.

Esa es una buena noticia…

El poder contar con vacunas efectivas desarrolladas en menos 
de un año es, sin duda, un éxito tremendo y de gran emoción 
para cualquier persona que se dedica a la investigación científi-
ca. Aparte de esto, el excesivo ruido generado en los medios 
de comunicación, sin filtros, sin profundizar en datos reales, pa-
rece que ha contribuido muy poco a la mejora en la aceptación 
por parte de la ciudadanía del papel de la investigación.  



En la Memoria de 2019 hablábamos sobre la importancia 
que las sociedades damos a la ciencia y la investigación. 
¿España está a la altura?

Se ha puesto claramente en evidencia la falta de implicación de 
nuestro país, de forma global, en el apoyo real a la ciencia. Lo 
hemos visto, por ejemplo, con los problemas de los científicos 
españoles implicados en el desarrollo de vacunas antivirales.

¿Qué síntomas percibe?

Continúan las dificultades para poder mantener contratos esta-
bles a científicos o técnicos de laboratorio de apoyo a la investi-
gación. Puede resultar desmoralizador y poco atractivo para los 
más jóvenes.

¿Cómo se revierte esa situación?

Necesitamos un cambio en la mentalidad de los legisladores, 
más agilidad para resolver los problemas burocráticos y admi-
nistrativos, más compromiso a la hora de implicarse en invertir, 
especialmente en invertir en personas. Mientras no haya una 
masa crítica de personal implicado en la ciencia, difícilmente 
se podrá progresar. En este sentido resulta de nuevo relevante 
agradecer el compromiso de la sociedad, de las empresas pri-
vadas, de las fundaciones, como la Fundación Caja Rural de 
Asturias por el apoyo real y continuo al impulso en el campo 
científico.

El panorama no es el idóneo para el desarrollo de vocacio-
nes científicas…

A pesar de que es imposible no desarrollar un cierto pesimismo 
ante la realidad de la ciencia en España, cuando me encuentro 
en la disyuntiva de dar mi opinión a una persona joven, me puede 
la pasión por la biología, por el conocimiento de “la vida”. Que-
dan tantos caminos por recorrer, hay un mundo tan profundo e 
increíble ahí dentro de “la célula”, que me alegra saber que se 
puede seguir compartiendo ese entusiasmo con las genera-

ciones más jóvenes.  No lo tienen fácil, desde luego, pero nunca 
ha sido fácil. 

Un tiempo difícil, pero también lleno de retos y estímulos.

El avance de la ciencia suele venir por las aportaciones desde 
distintos campos de conocimiento. Por ello hoy día alguien 
interesado en la biología tendrá que acompañarse también de 
muchas matemáticas, de mucha informática, de los avances 
nanotecnología… en definitiva de la colaboración multidiscipli-
nar.  Y, aun sintiéndome afortunada por estar viviendo una época 
de auténtica revolución en el campo de la biología molecular, ni 
siquiera alcanzo a imaginarme hasta dónde se podrá llegar.
 

El Laboratorio de Oncología Molecular del HUCA nació en 
2004. ¿Cómo ha sido su desarrollo en este tiempo?

El papel de nuestro laboratorio se ha ido amplificando de forma 
imparable dentro de la estrategia de diagnóstico y de toma de 
decisiones en las terapias de los pacientes oncológicos. Pero aún 
es necesario un crecimiento mayor para poder dar respuesta a 
la demanda generada en este campo. Contamos con el apoyo 
de la dirección del HUCA y esperamos que, una vez superado el 
escollo de la pandemia, nos corresponda crecer más. Reciente-
mente hemos podido incorporar más personal al laboratorio, lo 
que nos ha generado renovada ilusión para alcanzar nuevos obje-
tivos. Me gustaría insistir en hacer partícipe a la Fundación Caja 
Rural de Asturias de nuestros logros, ya que su aportación ha 
sido vital para el impulso del laboratorio de oncología molecular. 

¿Un deseo para el futuro?

Espero seguir viendo el futuro de nuestro trabajo con optimismo 
y con la ambición de aportar lo mejor de nosotros mismos a 
los pacientes que lo necesitan. Mi deseo es que las personas 
que se forman en nuestro laboratorio sean capaces de propor-
cionar al trabajo ese valor añadido del conocimiento que va-
mos generando, y que el rigor y la meticulosidad en todo lo que 
hacemos sean la firma que nos describe.
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Quizá lo importante no sea llegar, sino saber a dón-
de vamos. Una buena hoja de ruta no facilita atajos, 
pero nos evitará dar rodeos.

Cuando se borra el camino, agradecemos tener cer-
ca guías capaces de devolvernos a la ruta correcta 
o, llegado el caso, buscar nuevos senderos.

En este tiempo de incertidumbre, avanzamos con 
los mejores, personas e instituciones que aportan a 
la sociedad valor y confianza.

Con los que
avanzan
Pasos bien medidos

Memoria de actividades 2020



Asturias en vanguardia 

La alerta sanitaria hizo evidente la necesidad de una investiga-
ción científica al servicio de la sociedad. La Fundación para la 
Investigación y la Innovación Biosanitaria (FINBA), estructura de 
gestión del Instituto de Investigación Sanitaria del Principado de 
Asturias (ISPA), nació con ese fin: aglutinar todos los esfuerzos 
posibles (públicos y privados) para dar respuestas científicas 
del más alto nivel a necesidades específicas de nuestra sani-
dad. Formamos parte de su patronato desde el origen.

2020 impuso a la actividad de la FINBA ciertas limitaciones, 
como el teletrabajo. Pero el cambio más determinante se produ-
jo en el máximo órgano de la Fundación: Faustino Blanco, pro-
fesional médico vinculado a la gestión sanitaria pública y uno de 
los impulsores del proyecto, asumía la dirección con, entre otros 
objetivos, formalizar la solicitud de acreditación como centro de 
excelencia por parte del Instituto Carlos III, aspiración que, de 
cumplirse, supondría un respaldo decisivo.

El futuro inmediato incluye seguir desarrollando el Plan Es-
tratégico del ISPA y la puesta en marcha de actuaciones re-
lacionadas con la innovación en la salud: en el hospital, en 
especialidades quirúrgicas, en el sector empresarial (incluyen-
do la detección de ideas innovadoras que permitan satisfacer 
necesidades detectadas en la práctica asistencial)… Asimismo, 
se trabaja con el SESPA para definir en Asturias un modelo de 
medicina personalizada de precisión.

1
Con la investigación
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Lo útil que es imaginar 

La universidad como institución se enfrenta a un creciente es-
crutinio social: cómo se implica en los problemas y necesida-
des de la sociedad y qué soluciones es capaz de aportar. Me-
diaLab, la iniciativa puesta en marcha en 2018 para reforzar 
esa implicación, y que cuenta con el patrocinio de Caja Rural 
de Asturias, encontró en la pandemia una oportunidad para pa-
sar a la acción y aliviar una situación tan complicada.

La necesidad dio alas a la imaginación. Así, los participantes 
del proyecto Superhéroes, para la cocreación de prótesis, se 
las ingeniaron para que la distancia social no impidiera man-
tener la fabricación. El proyecto Mascarilla01 nació cuando 
escaseaban las protecciones sanitarias: tras dos meses de di-
seño, el resultado fue una mascarilla reutilizable de la que 
200 voluntarias repartieron 2.700 unidades entre distintas 
entidades sociales.

Los Cuadernos de MediaLab ocuparon horas de confina-
miento. El proyecto FORMA ofreció a estudiantes universita-
rios 8 talleres formativos online. Del proyecto ACCIÓN, en co-
laboración con el Hospital de Cabueñes, salieron prototipos 
de salvamanillas disponibles en la web. En paliar los efectos 
de la covid se centró también la Residencia de verano: los 
medialabers participantes plantearon propuestas muy úti-
les (un dispensador de gel conectado por wifi, un contador 
de personas, un control de voz monitorizado a través de una 
app…).

Hola LoRa (sensorizando partes del campus de Gijón), Solar01 
(primera instalación solar de autoconsumo de la Universidad de 
Oviedo), los Desayunos de MediaLab, las Jornadas IF 2.0, el 
curso Ingeniería y Filosofía 3.0… Entre los éxitos vinculados a 
MediaLab, la creación de dos empresas (ADD3D e Ysi) origina-
das en sendos proyectos relacionados con el programa. Todo 
indica que la cosa funciona…

El enemigo silencioso

El impacto sociosanitario de la diabetes mellitus ha crecido en 
los últimos años en los países civilizados. Su alta prevalencia 
preocupa, pero aún más las complicaciones crónicas que implica 
y la elevada tasa de mortalidad. Sólo la prevención, el tratamien-
to y, sobre todo, la investigación pueden frenar el avance de esta 
enfermedad y ofrecer a los pacientes una mayor calidad de vida. 

Por eso Caja Rural de Asturias colabora con la FINBA en el 
nuevo proyecto de investigación titulado "Perfil de expresión 
de miRNA y Mrna en pacientes con Obesidad y Diabetes 
Mellitus Tipo II", puesto en marcha en 2020 bajo la dirección 
científica del doctor Elías Delgado Álvarez, investigador prin-
cipal del Grupo de investigación del ISPA Endocrinología, Nutri-
ción, Diabetes y Obesidad (E.N.D.O).

Una visión más completa

El proyecto Neurox, en el que colaboramos con el Instituto Of-
talmológico Fernández-Vega y que dirige el doctor Ignacio Al-
calde, completó en 2020 una nueva etapa. Su punto de partida 
es cómo se comportan los nervios de la córnea en el enveje-
cimiento en respuesta a diferentes tipos de daño, cómo altera la 
función de la córnea y cuál es su capacidad de regeneración. El 
objetivo de la investigación: encontrar terapias neuroprotecto-
ras y regenerativas.

El equipo pretendía explorar ambas vías conjuntamente (las 
CMMTA como regeneradoras y la crocina como neuroprotec-
tora), pero el confinamiento obligó a variar el plan original. No fue 
posible acometer todos los objetivos marcados, pero sí obtener 
datos valiosos que abren el camino para, en 2021, investigar 
los mecanismos de neuroprotección y de activación de la re-
generación nerviosa. Los resultados han tenido repercusión en 
publicaciones de alto impacto en Oftalmología y Neurociencia.
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Los pequeños primero 

El pequeño y mediano comercio asturiano sufrió como nadie 
las restricciones de movilidad impuestas por la pandemia. Te-
níamos que echarles una mano, especialmente en la campaña 
navideña. Para reactivar el consumo en las tiendas de proxi-
midad, y dentro del programa Porque todos somos Asturias, 
lanzamos la campaña Te damos un 10%, que bonificaba los 
pagos a través de nuestras TPVs, además de eliminar comisio-
nes y permitir el pago fraccionado.

Los beneficiarios: comercios, empresas de servicios y nego-
cios de hostelería local, en total más de 4.000 establecimien-
tos. Caja Rural de Asturias asumió íntegramente el coste de la 
iniciativa, pensada para aportar un beneficio económico directo 
a comerciantes y consumidores. En total, la campaña supuso 
unos 200.000 euros en descuentos directos. Pero, sobre todo, 
resultó un estímulo para un sector que consideramos prioritario. 
Llegó a tiempo.

2
Con la empresa

Del desconcierto al entusiasmo 

Entre uno y otro extremo media un abismo. Pero había que 
intentarlo. Una sociedad abatida, superada por los aconteci-
mientos, necesitaba un impulso extraordinario. Y éste sólo po-
día llegar de profesionales de referencia, expertos en distintos 
ámbitos y acostumbrados a lidiar con situaciones complejas. 
De esta filosofía, nació ciclo de webinars bajo el título De tú a 
tú, cuatro encuentros virtuales organizados por Caja Rural de 
Asturias.

El pública objetivo fue el empresariado asturiano. Frente a 
ellos, en charlas sucesivas, el análisis del experto en márketing 
e innovación Pablo Foncillas, el seleccionador español de ba-
loncesto Sergio Scariolo; Isaac Fernández, country manager 
de Google Cloud en España y Portugal; y el economista Emilio 
Ontiveros, presidente de Afi, empresa de asesoramiento y con-
sultoría. Conocimiento y lucidez para enfrentarse a la crisis (las 
charlas están disponibles en nuestra web).
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Mi agenda es la tuya 

El Programa Agendados que desarrollamos juntos a la Cáma-
ra de Comercio de Oviedo ajustó su paso a las restricciones 
obligadas por la pandemia. Aun así, volvió a facilitar a pequeñas 
y medianas empresas asturianas una agenda de clientes y pro-
veedores. Un servicio orientado a mejorar la competitividad del 
tejido empresarial y a dar impulso a los negocios.

En total, se organizaron 207 reuniones y contactos comerciales 
con clientes potenciales (en ocasiones, eso sí, por vía telemá-
tica). El radio de acción se extendió a 9 comunidades autó-
nomas (Cantabria, Galicia, Castilla y León, Madrid, País Vasco, 
Murcia, Comunidad Valenciana, Extremadura y Andalucía). La 
satisfacción de los participantes es fácilmente constatable: 
cerca del 20% de los contactos se cierra con alguna operación 
de venta.

Comprometidos con las empresas

Durante este último año volvimos a poner el foco en las nece-
sidades de las empresas asturianas. Además de productos y 
servicios, Caja Rural de Asturias organiza actividades que pre-
tenden servir de orientación.

- Los fondos europeos Next Generation EU centraron 
el webinar  impartida por expertos, organizada junto a 
Llana Consultores y la Cámara de Comercio de Gijón. 
El economista y profesor de la Universidad de Oviedo 
Francisco J. Delgado y Manuel Varela, experto en 
gestión de la innovación, fundador y socio de Knowsul-
ting, se encargaron de explicar la oportunidad que estos 
fondos y el plan “España Puede” suponen para nuestro 
tejido empresarial.

- Liquidez es lo que reclaman las empresas, y más en 
tiempos difíciles. El webinar organizado el 1 de abril con 
FADE dentro de nuestra Aula Financiera , “Liquidez 
para las empresas ante el COVID-19, el apoyo de la 
banca asturiana a la empresa asturiana”, tuvo que re-
petirse unos días más tarde ante el éxito de convocatoria. 
Nuestra directora comercial Ana Lombardero explicó la 
visión de Caja Rural de Asturias, además de detallar las 
medidas puestas en marcha para que empresas y au-
tónomos puedan paliar las consecuencias de esta situa-
ción.

- El Plan Europeo de Recuperación fue objeto, ya en no-
viembre, del webinar que organizamos junto a la Federa-
ción Asturiana de Empresarios. Tres expertos se encarga-
ron de explicar las claves para no perderse y sacar el 
mejor partido de los fondos llegados de Europa. La jor-
nada contó con Luis Socías, jefe de la Oficina Técnica 
de Apoyo para Proyectos Europeos de la CEOE; Raquel 
García, responsable del Servicio Internacional y Asuntos 
Europeos de la FADE, y Mario Carabaño, senior advisor – 
director en Ernst & Young.

- Con FEMETAL  (Federación de Empresarios del Metal y 
Afines del Principado de Asturias) planteamos varios en-
cuentros virtuales sobre temas económicos que afectan a 
las empresas. José María Viñals, socio del equipo de Inter-
national Trade and Sanctions de Squire Patton Boggs pro-
tagonizó en marzo de 2020 el webinar “Negocio Interna-
cional: cambios en los principales mercados”, centrado 
en las nuevas reglas de las políticas comerciales y orientado 
a empresas importadoras y exportadoras. Asimismo, 
y ya bajo la pandemia, la incertidumbre en torno a los ex-
pedientes temporales de regulación de empleo motivó la 
sesión “Posibilidades de despido tras un ERTE Covid”, 
que contó con la profesora titular de Derecho del Trabajo 
de la Universidad de Oviedo, Paz Menéndez Sebastián (los 
webinar completos pueden consultarse en nuestra web).



25





27

Ideas que son negocio 

Ciencia y conocimiento: una vez en el mercado, ambos ele-
mentos pueden generar mucha riqueza si encuentran el cauce 
adecuado. Identificar dentro de la comunidad científica asturiana 
ideas con proyección comercial e investigadores con alma de 
emprendedores es tarea del CEEI (Centro Europeo de Empre-
sas e Innovación del Principado de Asturias) que cada año 
desde hace siete busca la spin-off con más futuro.

El Premio Radar Spin Off, en el que acompañamos al CEEI, 
detectó en 2020 11 proyectos (centrados sobre todo en sa-
lud y medioambiente) impulsados por 56 investigadores. 
Ganó Neurostech, de los investigadores Gabriel Álvarez y Ca-
tuxa Prado. Se trata de un dispositivo que permite la libera-
ción controlada de fármacos en el sistema nervioso central. 
La mención especial relacionada con el covid fue al proyecto 
Teard, test endógeno para la detección y el diagnóstico de 
la enfermedad.

Garantía para continuar 

Un año más la Sociedad de Garantía Recíproca de Asturias 
(Asturgar) y Caja Rural de Asturias renovaron convenio. Un 
acuerdo que pone al alcance de las empresas y autónomos del 
Principado 25 millones de euros. La firma sirvió para formalizar 
122 avales por valor de 8,4 millones de euros. Una cuarta par-
te de esos avales (1,2 millones de euros) se gestionaron dentro 
de las Líneas COVID-19, creadas por la administración autonó-
mica para ayudar a superar la crisis.

Nos une un mismo objetivo: favorecer el crecimiento de nues-
tro tejido empresarial. Somos por volumen el principal socio 
financiero de Asturgar, aportando liquidez para operaciones 
de, entre otros conceptos, inversión, internacionalización e 
innovación. Además del canal digital puesto a disposición por 
Asturgar, todas las oficinas de Caja Rural de Asturias están 
abiertas y dispuestas para atender a cuantos empresarios nece-
siten apoyo económico. 



Vacuna contra el desencanto 

Las empresas no pueden quedarse al margen de la sociedad: 
forman parte del mismo tejido, laten al mismo tiempo. La res-
ponsabilidad social empresarial es, ahora más que nunca, una 
exigencia. La Jornada de Responsabilidad Social Corporativa 
organizada por el diario El Comercio y Caja Rural de Asturias 
abordó el compromiso de las empresas con la sociedad, acentua-
do en los últimos meses por las exigencias de la alerta sanitaria. 

Elena Valderrábano, presidenta de Dirse y directora global de 
Ética Corporativa y Sostenibilidad de Telefónica, ahondó en el 
actual estado de cosas en su ponencia “RSE: El camino a se-
guir”, donde constató la actual crisis de confianza entre so-
ciedad e instituciones, una situación que las empresas pueden 
equilibrar. Nuestro vicepresidente, José Manuel Riestra, explicó 
en la sesión de la tarde la manera en la que Caja Rural de Astu-
rias desarrolla su compromiso con las personas y el territorio: el 
contenido de esta Memoria, sin ir más lejos…

La tecnología nuestra de cada día 

En tres años, Citech, la gran cumbre de la industria y la tecno-
logía asturianas de cuyo patrocinio formamos parte, se ha con-
vertido en cita de referencia. La de 2021, celebrada en enero, 
fue virtual, pero eso no redujo ni el interés de los asistentes ni el 
alto nivel de los ponentes. Sobre la mesa, la innovación digital 
orientada a combatir el coronavirus, a promover la transforma-
ción digital y a favorecer la movilidad sostenible.

Luis Enjuanes, virólogo del Centro Nacional Biotecnología del 
CSIC, nos puso al día sobre el (entonces candente) tema de 
las vacunas. Representantes de grandes empresas asturianas 
analizaron las claves del éxito de la gijonesa Milla del Conoci-
miento. La imprescindible e imparable revolución de la Industria 
4.0, las vías para una movilidad a escala humana, el ejemplo de 
la plataforma Arduino contada por uno de sus fundadores, el 
futuro (que es presente) de la Inteligencia Artificial… Asuntos, 
en definitiva, de todos los días.

Cantera de emprendedores

Volvemos a implicarnos en el Programa de Alto Rendimiento 
Emprendedor Clinic Joven EMPREND@, una iniciativa singu-
lar, única en la Unión Europa. Su objetivo es fomentar la cultura 
emprendedora capacitando capital humano. Es una escuela, 
pero también una plataforma que favorece el intercambio de 
ideas y la cooperación entre emprendedores.

Durante sus 14 ediciones, el programa ha sumado 375 partici-
pantes. Promovido por la Asociación Asturias EMPREND@, 
se dirige a jóvenes de entre 18 y 33 años, con tres líneas voca-
cionales: el emprendimiento social, el intra-emprendimiento 
(iniciativas lideradas dentro de otras empresas o entidades) y el 
emprendimiento empresarial propiamente dicho. La edición 
2021 tendrá lugar en septiembre. A Gijón y Avilés se suma como 
escenario y cantera emprendedora Cangas del Narcea.

También estuvimos presentes en la Escuela de Verano de Ad-
ministración y Dirección de Empresas, Evades, otra de las 
citas de referencia (23 ediciones) para emprendedores. Fue 
necesario el recurso a la vía digital para hablar, precisamente, 
de la “Gestión del cambio postcovid”. En la sesión inaugural 
participó nuestra responsable de Recursos Humanos Tamara 
Campa. La escuela permitió a los participantes profundizar en 
asuntos como el uso de las TIC y su repercusión.
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¿Qué hago con mi dinero ?

“Nada más miedoso que un millón de dólares”, se dice en 
economía. No hace falta llegar a esa cantidad para que quien 
tiene dinero se muestre receloso a la hora de invertir, y más 
cuando (como nos ha demostrado el último año) los vaivenes 
de la realidad incluyen decisivamente en la economía. Optimizar 
recursos e inversiones es la labor del departamento de Ban-
ca Patrimonial de Caja Rural de Asturias que dirige Roberto 
García Villaverde.

Para disipar dudas sobre el momento actual y ofrecer seguridad, 
en diciembre organizamos el webinar “Invertir en tiempos de 
incertidumbre”. Como ponente, Daniel Lacalle, profesor y ase-
sor internacional, uno de los economistas más influyentes a nivel 
mundial. Una sesión informativa planteada como un servicio 
más a nuestros clientes dentro de la línea de compromiso y 
confianza que nos caracteriza.





Memoria de actividades 2020

“Tenemos algo en 
común con Caja 

Rural de Asturias: la 
preocupación por el 

territorio”
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Pablo 
Priesca
Director general de CTIC
Centro Tecnológico



CTIC nace en 2004 como centro especializado en tecnolo-
gías de la información. ¿Cuál era su propósito inicial?

Su objetivo fundamental es mejorar la competitividad de las em-
presas y de los territorios. Para ello trabajamos en desarrollar 
tecnología para empresas y, en algunas ocasiones, desarrollan-
do tecnología para instituciones públicas, para administraciones. 

La especialidad de CTIC es la Inteligencia Artificial, un 
concepto que últimamente se utiliza con mucha frecuen-
cia. ¿En qué se traduce? 

Dicho en otros términos: CTIC trabaja con la cadena de valor de 
los datos. Es decir, nosotros trabajamos con tecnologías asocia-
das a cómo obtener los datos, a cómo procesarlos, a cómo al-
macenarlos y a cómo poner inteligencia a los datos para obtener 
conocimiento de ellos. Nosotros estamos especializados en ese 
conjunto de tecnologías.

¿Y cuál es su aplicación práctica?

CTIC tiene dos centros. Uno situado en el Parque Científico y 
Tecnológico de Gijón, especializado en aplicar tecnologías y de-
sarrollos tecnológicos innovadores a la industria. El otro, CTIC 
Rural Tech, especializado en aplicarlas a las necesidades del 
mundo rural, tanto a empresas agroganaderas o de transforma-
ción como a mejorar la calidad de vida de las personas.

¿Cómo funciona CTIC?

CTIC intenta detectar la demanda y llegamos a acuerdos de co-
laboración con empresas, llegando a acuerdos de colaboración 
para desarrollar tecnología ad hoc. Como antes decía, nosotros 
estamos ligados a tecnologías relacionadas con la Inteligencia 
Artificial que todavía no están maduras, que todavía no cuentan 
con productos en el mercado: nosotros trabajamos con las em-
presas solucionando problemas concretos de esas empresas.



35

17 años desde que CTIC empezó a funcionar: el cambio 
tecnológico producido en este tiempo es impresionante. 
¿Cómo ha acompañado CTIC a la sociedad en esa trans-
formación?

Las necesidades que tuvo la sociedad durante todos estos 
años han sido diferentes y las tecnologías han ido cambiando 
con el tiempo. En los primeros años, desarrollábamos proyec-
tos de fuerte impacto social: gestionábamos la red de telecen-
tros, y, en esos momentos, la web todavía no había llegado a 
los móviles de una forma práctica. Nosotros ya trabajábamos 
por entonces en W3C desarrollando los estándares para que 
eso fuera posible. En 2007, con la salida del primer iPhone, 
comienza la carrera de los móviles. Ese proceso de cambio tec-
nológico supuso también un cambio social. Porque una cosa 
es la tecnología y otra, la adopción social que las personas, 
las empresas y las sociedades hacen de esa tecnología, que 
siempre va más lenta que la disponibilidad de la tecnología. El 
cambio ha sido abismal con una base común: internet domina 
sobre todo.

Esa transformación social afectó a la tarea que venía rea-
lizando CTIC.

Lo que hacíamos en 2004 o 2005 se parece muy poco a lo que 
hacemos ahora, e incluso a lo que hacíamos hace siete u ocho 
años, porque las tecnologías tienen un crecimiento exponencial 
tan grande que a nosotros nos obliga a estar en la frontera del 
conocimiento, aprendiendo tecnologías nuevas que al final serán 
las que acaben imperando en el mercado.

¿Que perfiles profesionales componen la plantilla de 
CTIC?

Ahora mismo trabajamos unas 70 personas. Predominan los 
perfiles técnicos, fundamentalmente ingenieros informáticos, de 
telecomunicaciones o industriales, pero también hay otros perfi-
les que son complementarios y provienen del ámbito de la psico-
logía, de la pedagogía.



Vamos a centrarnos en la nueva incorporación, el CTIC 
Rural Tech. ¿Cómo nace y para qué?

La historia de CTIC Rural Tech es curiosa, comienza hace unos 120 
años cuando un emigrante de Peón (Villaviciosa), Ramón Álvarez 
de Arriba, deja a su muerte en 1915 el encargo de crear un centro 
agrícola para la formación de los niños de la localidad. Además del 
dinero, deja la finca para construir una Escuela Práctica de Agricul-
tura. Sus estatutos son de 1937, en plena guerra civil española, se 
hicieron en La Habana y son absolutamente revolucionarios para 
la época: hablan de cosas que en la España de entonces no se 
contemplaban, probablemente influidos por la agroganadería ame-
ricana. Hace tres años, CTIC recibe en donación esta instalación.

Y deciden mantener el espíritu de Ramón Álvarez de Arriba.

Así es: hacer algo revolucionario asociado a las nuevas ruralidades 
del siglo XXI y del que Peón salga beneficiado. Hacía unos años 
que CTIC había empezado a trabajar en la línea de innovación 
tecnológica para medio rural, pero fue tras la donación cuando 
decidimos traer aquí toda esa línea de actividad y hacerla crecer. 
De tal manera que esto se convierte en el primer centro de innova-
ción tecnológica especializado en medio rural que hay en España.

¿Un centro de innovación para el valle o con miras más 
amplias?

Trabajamos con empresas que están en ámbito rural, ya sea 
de primera o de segunda transformación (en el último año, por 
ejemplo, hemos llevado adelante varios proyectos relacionados 
con la industria quesera relacionados con tecnologías muy dis-
ruptivas, como blockchains o Inteligencia Artificial). La empresa 
puede estar aquí o en, Galicia, en Cantabria o el Andalucía. El 
valle nos sirve para experimentar, pero con un horizonte más 
amplio, pensando incluso en proyectos europeos.

Hablemos de la relación entre CTIC y Caja Rural de Astu-
rias. ¿Cuándo se inicia?

Es una relación que viene de años atrás. Quizá las dos entidades 
tengamos algo en común: la preocupación por el territorio. Para 

nosotros la tecnología no es importante en sí misma, sólo tiene 
valor si es capaz de aportar valor a un territorio, y en el territorio 
están las personas y las empresas. Desde el primer momento en 
el que empezamos a hablar con Caja Rural de Asturias, aprecia-
mos una sintonía que nos cuesta trabajo percibir en otros casos. 
A partir de ahí iniciamos una relación más estrecha, colaborando 
a través de los centros SAT y proyectos similares, hasta que hace 
unos años nos planteamos lanzar conjuntamente los Premios In-
dustria 4.0 que ya son unos premios de referencia en Asturias.

Y en los que llama la atención el origen rural de las empre-
sas premiadas y, con frecuencia, su ubicación en las alas 
de Asturias.

Curiosamente, no fue algo buscado que los premiados estuvie-
ran asociados al territorio rural. Sin embargo, en estos tres años 
muchas empresas asentadas en el medio han presentado su 
candidatura; en cambio, no lo han hecho empresas industriales 
relevantes ubicadas en el centro de la región. Tal vez ese aisla-
miento de determinadas empresas, que tienen mucho mérito por 
estar donde están, haga más necesario ese reconocimiento. En 
el medio rural más alejado de la zona central de Asturias se están 
desarrollando iniciativas empresariales que tienen un tremendo 
valor, no sólo como tales empresas, sino por el impacto que tie-
nen en ese territorio.

¿Podemos decir que la tecnología es el revulsivo que ne-
cesita nuestro mundo rural?

Desde luego, la tecnología es un nuevo vertebrador para el me-
dio rural. Pero no todo está en la tecnología. Para abordar un 
problema tan grave como es el despoblamiento, que no deja 
de ser sólo un síntoma del problema, lo importante es tener una 
visión, una estrategia: ¿qué queremos del medio rural? Y a partir 
de ahí empiezan a intervenir otros factores como la tecnología. 
Pero, sin saber hacia dónde queremos ir, la aportación que pue-
da hacer la tecnología será menor. De lo que se trata no es de 
hacer proyectos en el territorio, sino de que el territorio sea el 
proyecto. Son dos planteamientos diferentes: plantear proyec-
tos es hacer suma de partes; cuando el proyecto es el territorio, 
intentas hacer un puzle con todos los proyectos, pero con una 
visión global, holística, del territorio. Y ahí la tecnología sí juega 
un papel determinante en estos momentos.
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Ingeniero
del año
La obra de toda una vida

Memoria de actividades 2020
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La unión hace la fuerza

En este año atípico, en el que todo debía dejarse para mejor 
ocasión, no faltaron nombres propios que dieran lustre a esta 
séptima convocatoria en sus dos categorías (“Gran trayectoria 
profesional”, y “Proyección de futuro”). En total, se presenta-
ron 28 candidaturas entre las que reconocer el trabajo de inge-
nieros/as con vinculación asturiana, por origen o por desarrollo 
profesional.

Una edición más, Fundación Caja Rural de Asturias se alió con 
los mejores compañeros de viaje, la EPI (Escuela Politécnica de 
Ingeniería de Gijón de la Universidad de Oviedo) y SacyrFluor. 
En julio, y guardando todas las precauciones sanitarias, el jurado, 
presidido por Enrique Macián y del que forma parte nuestro 
presidente, Fernando Martínez, se reunió presencialmente para 
dar su veredicto.

Inventarse un futuro

Algo así fue lo que hizo Antonio Fernández Escandón-Ortiz, In-
geniero del Año 2020 en la categoría “Gran Trayectoria Profe-
sional” cuando asumió las riendas de la empresa familiar Zitrón: 
pilotar un nuevo tiempo. La empresa asturiana, con medio siglo 
largo de historia, uno de los tres grandes fabricantes mundiales 
de sistemas de ventilación para grandes túneles, contemplaba 
el cierre de las minas, el declive de sus clientes tradicionales.

Nuestro premiado supo ver más allá. En un momento difícil, fue 
capaz de abrir nuevos mercados para la empresa e incorporar 
nuevos sectores como el de la obra civil. En la entrega del pre-
mio, celebrada en octubre en la sede del RIDEA, Fernández Es-
candón-Ortiz evocó el proceso de transformación que empezó 
en los años 90 a base de viajes al extranjero y presencia en ferias. 
Hoy la internacionalización supone el 95% de su actividad.

Como las obras, las vidas también parten de un proyecto. Claro que no siempre salen como se 
esperaba. Los imprevistos forman parte del camino. Superarse no es una opción.

Hay vidas dedicadas a la ingeniería, vocaciones donde lo humano y lo profesional se combinan, donde 
al conocimiento se suman el compromiso y la voluntad. 

Cada año, Caja Rural de Asturias reconoce con el Premio Ingeniero del Año en Asturias dos 
trayectorias, una que ha superado cualquier expectativa; otra, con muchas metas por alcanzar.



Los túneles de la M30 de Madrid, el Crossrail londinense, los 
metros de Sidney, Moscú y Doha… emplean la tecnología de 
Zitrón, hoy con oficinas y fábricas en medio mundo, de Holan-
da a China, de EE.UU. a Australia. Una empresa en plena digi-
talización a todos los niveles, tanto en sus instalaciones como 
en las obras realizadas, incluidos los sistemas de ventilación de 
las minas. 

En su discurso, el ingeniero abogó por una colaboración más 
ágil entre universidad, empresas y administración, además de 
reclamar mejores comunicaciones para acercar Asturias a los 
centros de consumo. Citó a Einstein (“Hay una fuerza motriz más 
poderosa que el vapor, la electricidad y la energía atómica: la 
voluntad”) invitando a establecer sinergias entre las empresas 
y con el resto de agentes sociales para abordar el nuevo tiempo 
tras la pandemia.

La oportunidad es digital

La alerta sanitaria cambió nuestra manera de relacionarnos: la 
digitalización avanzó en unas semanas lo que se esperaba para 
los próximos cinco años. Es el cálculo de Paula Beirán, premio 
en la categoría “Proyección de Futuro». Ingeniera de teleco-
municaciones, directora de Telefónica en Asturias y Galicia, antes 
estuvo al frente de los equipos de calidad de las redes en el 
Principado.

En su discurso durante la ceremonia de entrega, restringida por 
razones sanitárias, Beirán evocó la curiosidad de sus prime-
ros años ante fenómenos cotidianos: el funcionamiento de un 
ascensor, la resistencia de un puente o la capacidad de un avión 
para volar. Necesitaba respuestas para tantas preguntas. Por 
eso, aunque no de manera inmediata, eligió la ingeniería, para 
ella “su forma de ver la vida” y una de las fuerzas capaces de 
cambiar el mundo.

Alabó estos premios por sacar la ingeniería del ámbito universi-
tario y acercarla a la sociedad, que es donde se plasma “cons-
truyendo modelos de vida”. Precisamente eso, un nuevo mo-
delo, ha requerido este tiempo de pandemia que nos separó 
físicamente. “Estamos viviendo la mayor revolución de la 
historia de la humanidad” y aun así “nunca imaginamos que 
llegaría otra ola de transformación más radical, un verdadero 
tsunami”.

La premiada reivindicó el papel de la ingeniería, ahora más que 
nunca, para “ingeniar la nueva civilización”. Tenemos la opor-
tunidad, dijo, de replantearse la manera en la que hacemos las 
cosas para que la economía y la sociedad sean más sosteni-
bles y más justas, aprovechando los aprendizajes de esta etapa 
excepcional. “La recuperación económica y social van de la 
mano de la digitalización”, de ahí que las empresas deban apro-
vechar el impulso actual para abordar una transformación im-
prescindible.
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Los caminos del saber son muchos. Para acceder 
al conocimiento hay más de una puerta. Cada uno 
ha de encontrar la suya. Y atreverse a entrar.

Pero muchas veces no basta con querer. El acce-
so a la educación necesita oportunidades. El ta-
lento y el esfuerzo requieren facilitadores.

En esa misión, Caja Rural de Asturias empeña en-
tusiasmo y recursos. En el año más complicado 
para la comunidad educativa, abrimos puertas al 
aprendizaje.

Todo por
aprender
Puertas que se abren

Memoria de actividades 2020



Más es mejor 

Más dinero y más repartido. En el año de la pandemia dupli-
camos las oportunidades para los socios e hijos de socios de 
Caja Rural de Asturias que estudian en universidades espa-
ñolas, públicas o privadas. Las habituales 100 ayudas de 1.000 
euros cada una pasaron en 2020 a ser 200: en total, 200.000 
euros en Ayudas Universitarias que contribuirán a cubrir las 
necesidades de nuestros jóvenes estudiantes.

Como es habitual, el número de solicitudes superó con creces la 
convocatoria. La comisión creada por el Patronato de la Fun-
dación Caja Rural de Asturias adjudicó las becas teniendo 
en cuenta las puntuaciones de cada solicitante, basándose en 
criterios académicos y económicos. En la lista final aparecen 
representados la mayoría de concejos asturianos.

Como novedad, en diciembre tuvo lugar una sesión informati-
va virtual, en la que participaron 150 estudiantes y que estuvo 
liderada por el presidente de Caja Rural de Asturias, Fernando 
Martínez; la directora de RRHH de Caja Rural de Asturias, Ta-
mara Campa y Javier Nievas, responsable del FEP. “Es tiempo 
de arrimar el hombro y actuar. Esta apuesta por el talento no 
es un gasto, es una inversión”, apuntó nuestro presidente. Es 
nuestra filosofía.



45

Punto y seguido 

Creada en julio de 2017, la Cátedra de Emprendimiento de la 
Universidad de Oviedo – Caja Rural de Asturias cambiaba en 
2021 de cabeza visible: su titular Jesús Ángel del Brío asumía 
responsabilidades en el nuevo equipo rectoral. Su sustituto, Ma-
nuel González Díaz, tiene por delante el apasionante reto de 
promover en Asturias lo que del Brío calificaba en su despedida 
como “un vehículo indispensable para alcanzar altas cotas de 
competitividad e innovación”…

… precisamente cuando más falta hace: el Informe GEM (Glo-
bal Entrepreneurship Monitor) 2019-2020 reflejaba que la tasa 
de actividad emprendedora en Asturias ha ido recortando dis-

tancia con la media nacional (4,1%, frente al 6,1% nacional). No 
obstante, el miedo al fracaso sigue lastrando a un 58% de los 
asturianos a la hora de emprender, más aún en el caso de las as-
turianas: por primera vez, el informe se ocupaba específicamente 
de las emprendedoras.

El Informe GEM, en el que ha colaborado GEM Asturias a través 
de la Cátedra de Emprendimiento, hacía especial mención a la 
situación generada por la COVID-19, analizando las incertidum-
bres generadas por la pandemia entre los inversores privados 
(un 34,4% no sabía si mantendría su previsión inversora) y sus 
consecuencias en las empresas derivadas del emprendimiento (el 
8,6% de las y los emprendedores en Asturias se planteaba cerrar 
o traspasar).



Impulsando el desarrollo 

De nuestra colaboración con la Universidad de Oviedo nació en 
2020 una nueva herramienta, la Cátedra Rural de Desarrollo 
Económico, Social y Territorial, cuarta de las seis que la Fa-
cultad de Economía y Empresa para apoyar la financiación de 
su proceso de acreditación internacional ante la Association 
to Advance Collegiate Schools of Business. La pandemia había 
dejado en suspenso esta colaboración con la Universidad de 
Oviedo que ahora se pone en marcha,

Los 5.000 euros anuales permitirán, además de incrementar, 
consolidar y acreditar la calidad, actuar en otros ámbitos. So-
bre todo, en actividades de formación y empleabilidad (de-
sarrollando conjuntamente proyectos de innovación docente e 
investigación, colaborando en la mejora de la empleabilidad del 
estudiantado o financiando publicaciones). El convenio recoge 
también actividades de transferencia, divulgación y transferen-
cia del conocimiento.

Preservar e innovar

Creada en 2019, la Cátedra Archivo de la Tradición Oral de 
Asturias se orienta a investigar, transferir conocimiento y con-
servar fondos documentales de la cultura popular. Las primeras 
1.000 horas de grabación proceden del investigador Jesús 
Suárez López. Una vez desarrollada, la web permitirá consultar 
libremente materiales hasta ahora inéditos. Existe, además, un 
convenio con varios ayuntamientos asturianos a fin de prote-
ger y difundir sus respectivos fondos.

La Cátedra Caja Rural de Industrias y Procesos Agroali-
mentarios, que promueve la calidad y la innovación, estrenó 
en 2020 sus Premios  Innovación en Empresas del sector 
alimentario. 

• En la categoría Gastronomía, Crivencar vio reconocido su 
carácter pionero en la promoción de la tradición asturiana, 
combinando gastronomía y cultura. 

• En Bebidas, el galardón correspondió al empresario Emilio Se-
rrano (Licores Los Serranos) por innovar, tanto en productos 
(aguardiente de sidra) como en modelos de gestión y comer-
cial. Dos auténticos modelos.
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Expertos en lo que comemos
 
De eso, de la innovación aplicada a la alimentación, versan los 
dos másteres organizados por el departamento de Ingeniería 
Química y Tecnología y dirigidos por el profesor José Mario 
Díaz Fernández: el Máster en Gestión y Desarrollo de la In-
dustria Alimentaria (MGDIA, que, entre otros objetivos, forma 
técnicos de postgrado, orienta hacia el trabajo en la industria e 
incluye aspectos sociales y económicos vinculados con el sec-
tor) y el Máster en Biotecnología Alimentaria (MBTA). Ambos 
cuentan con nuestra colaboración.
 
En octubre, de manera telemática, tuvo lugar el acto de clausura 
con entrega de becas Polo Alimentario a los mejores expe-
dientes. En el MGDIA, dotada con 2.500 euros, correspondió 
a Guillermo García Barrado (nota de 9,146) y Adelina García 
Vázquez (8,830). En el MBTA (dos becas de 600 euros cada 
una), fueron para Beatriz Valle Tejón (9,225) y María González 
Ingelmo (9,195). Nuestra enhorabuena.

El fin es sólo el principio 

Santa Catalina, patrona de la universidad, también vio alterada 
su rutina por la pandemia: la entrega de los Premios Fin de 
Grado, que coincide con su festividad, tuvo que ser retrasada de 

noviembre a enero. Aun así, con todas las cautelas, no podíamos 
dejar de felicitar y reconocer a los estudiantes que culminan 
grado con los mejores expedientes.

La entrega virtual vino precedida de un encuentro en el que par-
ticiparon nuestro presidente, Fernando Martínez, y nuestro di-
rector general, Antonio Romero, que hicieron entrega de sus 
correspondientes reconocimientos a: 

• Ana Valdés Álvarez, Premio fin de grado de Comercio y Mar-
keting.

• David Cueto Noval, Premio fin de carrera de doble grado en 
Matemáticas y Física.

• Ricardo Parras Balmaseda, Premio fin de grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural.

• Cristina Menéndez Rodríguez, Premio fin de grado en Maes-
tro en Educación Infantil.

• Alfonso Cachero Bermúdez, Premio al mejor expediente de 
la facultad de Medicina y Ciencias de la Salud.

Completan un período fundamental en su formación. Les augu-
ramos un excelente futuro.
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Emprendizaje 

Cuando la innovación se cuela en las aulas, las ideas comien-
zan a brillar. Así lo constata, año tras año, el programa STAR-
TInnova, creado en 2013 por el diario El Comercio y que cuenta 
con el apoyo entusiasta de Caja Rural de Asturias. En sus ocho 
ediciones han participado más de 1.500 alumnos y alumnas 
de toda Asturias pertenecientes a 50 centros educativos. Y en 
todos los casos se han superado las expectativas.

No fue fácil para el jurado (del que formaba parte nuestra com-
pañera Liliana Valdés, responsable de Profesionales y Autóno-
mos) elegir entre los diez proyectos finalistas. En todos ellos 
se aliaron la imaginación, la tecnología y el sentido práctico. El 
ganador (mayores de 17 años) fue The Breather, un dispositivo 
que favorece la ventilación combinando la tecnología infrarroja 
y la domótica, creado por los alumnos de primero de bachillerato 
del colegio Santa María del Naranco Alter Vía, de Oviedo.

El podio de STARInnova lo completaron los alumnos del cole-
gio de Fomento de Los Robles, con una aplicación que aho-
rra tiempo a la hora de aparcar, y un equipo del colegio San 
Ignacio de Oviedo, “Ayudas en el mapa”, que facilita la vida 
de las personas con discapacidad. En menores de 17 años 
se impuso el equipo “Kitcake” del Instituto Técnico de la 
Pastelería y Panadería Asturiana (ITEPPA) con un kit casero 
para hacer postres gourmet del mismo nombre que el equipo, 
inspirado en el interés por la repostería generado durante el 
confinamiento.

El segundo puesto también fue para un equipo del ITEPPA y 
su producto “Pack Lunch”, un lote con cinco almuerzos esco-
lares semanales que huye de los ultraprocesados. Los grupos 
“Insomnia”, “Los Palomos” y “MacRexDJ”, del CIFP Comu-
nicación, Imagen y Sonido de Langreo, ocuparon los puestos 
tercero, cuarto y quinto respectivamente. En todos los casos, 
trabajos de una gran calidad, tan creativos como viables.
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Guiados por la experiencia 

Compartir lo vivido es depositar en otros un legado inmaterial 
de valor incalculable. A la generosidad de un buen número de 
profesionales asturianos y a la iniciativa de Compromiso Astu-
rias XXI se debe el Programa Mentoring que patrocinan Caja 
Rural de Asturias y Sacyr Fluor. Una iniciativa dirigida a jóvenes 
universitarios que comienzan su andadura profesional.

Para guiarlos, Compromiso Asturias XXI selecciona entre sus 
socios aquellos cuyo perfil profesional se adapta mejor a las 
características de los solicitantes (universitarios asturianos de 
último curso o recién graduados). En todos los casos, el pro-
grama cuenta con trayectorias de gran proyección sectorial e 
internacional y que, además, desean compartir con los recién 
llegados sus experiencias y conocimientos.

Tras el proceso de selección de candidaturas, que se produce 
entre septiembre y enero, los elegidos participan en actividades 
prácticas, pegadas al terreno, que abordan de manera individual 
y grupal aspectos relativos a su entrenamiento y crecimiento 
personal. Los mentores acompañan a sus mentorizados en este 
primer y decisivo tramo de su camino laboral, estableciendo 
una relación profesional que se extiende más allá del periodo que 
establece el programa.



Es frecuente que ambos verbos se confundan, 
sobre todo cuando los emplea un niño: “En el cole 
me aprendieron esto o aquello”.

Tal vez sea porque, en la infancia, el proceso de 
aprendizaje es continuo, circular y no establece 
jerarquías: enseñar y aprender suceden a la vez.

Queremos que enseñanza y aprendizaje valgan lo 
mismo, que ambas sean las dos caras de una mis-
ma y constante inquietud: la curiosidad.

Por eso apoyamos proyectos e iniciativas que hacen 
del saber un disfrute y no un fin, donde lo que 
importa es el proceso y no el resultado.

Memoria de actividades 2020
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Creciendo
juntos
Enseñar y aprender



Universidad a distancia 

La Universidad para peques es un detector de vocaciones 
tempranas. Y no es que las niñas y niños participantes empiecen 
a definir su futuro profesional. Más bien se trata de despertar la 
inclinación hacia determinados campos del saber. Una vez más 
hay que citar la pandemia como impedimento para un curso nor-
mal, pero también como aliciente para métodos alternativos 
de aprendizaje.

De la necesidad nació el Club de la Ciencia, un curso para 
alumnos de 1º a 4º de educación primaria impartido de ma-
nera virtual (lo que permitía flexibilidad de horarios) y orientado 
al descubrimiento científico. Cada semana de noviembre y 
diciembre, a partir de un breve vídeo y guiados por expertos, 
los inscritos participaban en una actividad STEAM diferente y 
estimulante. Acercando la ciencia, aunque sea a distancia…

Nada detiene al Foro

La de 2020 tenía que ser la edición número 12 del Foro Comu-
nicación y Escuela, organizado por el IES Elisa y Luis Villamil 
de Vegadeo. Pero todos los planes se fueron al traste, y mucho 
más los que exigen desplazamientos y actividad presencial. Así 
que hubo que dejar para mejor ocasión las actividades que 
han hecho de esta iniciativa un referente formativo de alto nivel.
Claro que, en cuanto fue posible, la organización puso en marcha 
la XIII edición del Foto bajo el lema “Mujer y sociedad en el 
siglo XXI. Mujeres que cambian el mundo”. De abril a noviem-
bre de 2021, en versión online, el alumnado irá redescubriendo 
a las mujeres de talento ninguneadas y su papel relevante en la 
ciencia, la cultura y la sociedad. Seguro que, en nuestra próxima 
Memoria, el Foro tendrá mucho que contar.
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Poco teatro, demasiada realidad 

Ya fuera por trabajo o por ocio, 2020 nos tuvo enganchados a 
las pantallas. Eso nos privó de experiencias vivas e inmediatas 
como el teatro. Nuestro ciclo de divulgación escénica “Nenos y 
nenas al teatro” se quedó en el primer acto: apenas dio tiempo 
a disfrutar de unas cuantas funciones antes de que la realidad 
nos invadiera y la vida se volviera virtual.

De los títulos en cartel, la pandemia permitió sólo cuatro repre-
sentaciones: la comedia “Tienda 47” en el CPEB Las Arenas 
de Cabrales; “Bojiganga” en el IES Víctor García de la Concha 
de Villaviciosa; y “Con fajas y a lo loco” en el IES de Pravia. Los 
estudiantes de La Felguera (“Bojiganga”) Luarca y Salas (“Los 
Cazabacterias”) y se quedaron sin función, pero nuestra inten-
ción es retomar el ciclo en cuanto la realidad vuelva a dar al 
teatro el lugar que se merece.
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Mr. Box is hi-tech 

Los usuarios más jóvenes de Caja Rural de Asturias lo saben 
muy bien: Mr. Box, la mascota de El Club de mi Caja, es un tipo 
que siempre está a la última. Es tan tecnológico que, cuando supo 
que este curso escolar tendría poco de presencial, se puso a re-
galar pizarras digitales y auriculares bluetooth a nuevos socios 
y a aquellos que, siendo socios, se trajeran un amigo a la Caja.

Pero, como jugando también se aprende, se le ocurrió orga-
nizar el sorteo TechSchool entre los menores de 14 años par-
ticipantes en la promoción. Y allá se fue Mr. Box, a la oficina de 
Caja Rural de Asturias en Ribadesella, para conocer al ganador 
y entregarle su premio: una Playstation 5. Muy contento estaba 
el agraciado, Izan García Gutiérrez, que, además de volver al 
cole bien conectado, seguro que se lo pasó en grande durante 
el confinamiento.
 



Código TIC 

Sin las Tecnologías de la Información y la Comunicación esta 
pandemia habría sido aún más difícil. Por eso Caja Rural de 
Asturias apoya aquellos eventos y actividades que difunden el 
uso de las TIC entre la población asturiana. Así, las organizadas 
por los Colegios Oficiales de Ingenieros en Informática (COIIPA) 
y Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos en 
Informática (CITIPA). En febrero, La Hora del Código, que acer-
ca la computación y la programación a los colegios.

Y en noviembre la X Semana del Impulso TIC, un punto de 
encuentro entre profesionales de la informática, empresas y ad-
ministraciones con el foco puesto en la sociedad. El lema de la 
presente edición, “Asturias del Futuro”. Este año tuvimos el 
honor de ver reconocida nuestra participación en el proyecto 
“Conéctate” (donación de equipos informáticos para distribuir 
entre el alumnado asturiano) con el premio en la categoría de 
Empresa. Gracias por la oportunidad.

Leo en digital

Si Mr. Box es nativo tecnológico, nunca habríamos imaginado 
que Leo, el león lector que vive en las Bibliotecas de la Red 
de Mieres, pudiera adaptarse tan bien al formato digital. Será 
que en este 2020 no quería dejar a los niños del concejo sin las 
“Tardes con Leo”, el programa de animación a la lectura que 
empezó en 2005 y con el que estamos orgullosos de colaborar 
desde 2008.

Así fue cómo cada jueves y a través de Youtube los más jó-
venes e intrépidos aficionados a la lectura tuvieron su cita con 
Leo, y en cada cita, un nuevo cuento: “Amapola con sorpre-
sa”, “La montaña de libros más alta del mundo”, “Cómo escon-
der un león a la abuela”, “El hilo invisible”, “El pequeño Drácu-
la”, el especial navideño “El regalo perdido de Papá Noel”… Y 
con cada cuento, una dosis de vacuna para combatir el virus 
el aburrimiento e inculcar en las nuevas generaciones ese otro 
virus tan saludable que es el de los libros.
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Una de las consecuencias de la pandemia fue el colapso creativo. Muchos artistas 
vivieron la angustia del confinamiento como un tiempo de sequía. 

La enfermedad se había colado en el taller y obligaba a replantearse certezas. La 
vida había cambiado, y el arte sólo funciona ligado a la vida.

El paso del tiempo ayudó. Lo inmediato fue dejando espacio a lo esencial. Los 
creadores reencontraron su camino. Hoy construyen sobre lo vivido.

Caja Rural de Asturias siguió a su lado, dando proyección a su obra y, de paso, 
dejando que el aire fresco del arte ofreciera un respiro a la sociedad.

Artes
plásticas
Vivir para el arte



Motor para artistas 

Beatriz Morán (Autorretrato en rojo) reconoció que el Premio 
Ayuntamiento de Valdés había sido una luz en medio de tanta 
oscuridad, después de dos años de parón creativo. Teruhiro 
Ando (Susurro de las hojas nº 20), Premio Fundación Caja 
Rural de Asturias, subrayó el aliciente de un galardón tan 
prestigioso en un tiempo muy complicado para el mundo de 
la creación. 

Ambos artistas añaden su nombre al impresionante palmarés del 
Certamen Internacional de Arte de Luarca, que ya ha pasado 
del medio siglo sin desmentir su condición de estímulo para la 
plástica contemporánea. El artista japonés abundó en la im-
portancia del certamen, sobre todo cuando la COVID-19 obligó 
a cerrar galerías y salas de exposiciones.

La obra de Beatriz Morán, premiada con 5.000 euros, además 
de potenciar el papel de la mujer en el arte, es una reivindica-
ción de la fotografía como técnica artística. Teruhiro Ando, 
premiado con 3.000 euros, vive en Toledo y es un enamora-
do de los colores de Asturias, donde ya fue galardonado en 
el certamen de pintura Casimiro Baragaña. A la edición LI del 
certamen se presentaron 350 obras, de las que fueron selec-
cionadas 24. 

Un referente nada convencional 

Lejos de los grandes centros de creación y distribución artística. 
As Quintas tiene su origen y razón de ser en La Caridad, capital 
del concejo de El Franco. No coge de paso. Y, sin embargo, la 
exposición dedicada al artista canario Martín Chirino consiguió 
más de 900 visitantes en menos de dos meses. Una cifra que 
resume el poder de atracción de un proyecto cultural converti-
do en referente y que cuenta con nuestro respaldo.

El propio escultor (cofundador del grupo El Paso, fallecido en 
2019) pudo comprobar y alabar la iniciativa de la asociación 
“Amigas y Amigos de As Quintas”, que sustenta el equipa-
miento y su programación, con el escultor Herminio a la cabeza. 
Como si el paréntesis de 2020 hubiera servido para tomar im-
pulso, 2021 llegó con propuestas artísticas que no tienen nada 
que envidiar a salas con más recorrido.

En mayo, el artista cántabro Juan Manuel Puente. En julio, la 
obra desarrollada durante la pandemia por el asturleonés Anto-
nio Gil Morán. As Quintas recordará en agosto al escultor Ama-
dor Rodríguez, antes de que el quirosano Adolfo Manzano 
cuelgue la muestra “Evoluciones y requexos”. El año se cerrará 
con “La fortaleza del arte”, muestra colectiva que revindica la 
igualdad de géneros.
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Del mantel al lienzo

17 ediciones suma el Certamen Nacional “La Gastronomía 
y la Pintura”, organizado por Casa Consuelo, uno de los 
templos del buen comer en Asturias. Un año más la diversi-
dad estilística y el altísimo nivel artístico fueron la tónica. El 
jurado (cuya reunión pospuso la pandemia en dos ocasiones) 
seleccionó 23 de las 71 obras presentadas en 2020 para ser 
expuestas en la Casa de Cultura de Luarca y en “El Liceo” de 
Navia. 

El cuarto Premio "Jesús Villa Pastur" correspondió, por ma-
yoría, al cuadro Piedad del artista coreano afincado en España 
Kihong Chung, que el pasado año se llevó también el Certamen 
Nacional de Pintura de Villaviciosa. Caja Rural de Asturias pa-
trocinó la cita adquiriendo dos de las obras participantes, Sin 
título de Daniela Zanzoni y el óleo Hermanos de Guillermo Se-
dano, ya incorporados a nuestros fondos pictóricos.

La génesis de un  asturiano universal

El Centro de Arte Niemeyer tiene apellido extranjero, esencia 
universal y espíritu asturiano. Asomado a la ría de Avilés, ade-
más de un activo dinamizador de nuestra vida cultural, se ha 
convertido en parte del paisaje y en un emblema de la ciudad 
que trasciende su categoría de monumento. Caja Rural de As-
turias patrocina la exposición “Centro Niemeyer. Reflejos de 
Asturias”, la primera que el equipamiento cultural puso en mar-
cha en 2020 tras los primeros meses de confinamiento.

Comisariada por el avilesino Armando Adeba, reúne 60 foto-
grafías y 3 reproducciones para contar cómo se gestó la úni-
ca obra del arquitecto brasileño en España y una de las pocas 
en suelo europeo: de la idea original al resultado final siguiendo 
su proceso de construcción para, finalmente, poner el foco 
en algunas de las actividades programadas durante estos 
años. 

Además de un espacio singular para el arte y la cultura, el centro 
es una obra de arte en sí mismo. En el acto de presentación, 
al que asistió la consejera de cultura Berta Piñán, se destacó 
su condición de emblema de futuro para la ciudad de Avilés y 
de elemento de cohesión para el conjunto de Asturias. De ahí 
que la muestra, que empezó su recorrido en el propio Centro 
Niemeyer, tenga carácter itinerante por todo el territorio del 
Principado.
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El artista en su jardín 

Cuesta creer que un espacio tan idílico como los jardines del 
Museo Evaristo Valle fuera el marco de tanta tensión creativa. 
Lo cierto es que el tiempo y la investigación han ido arrojando 
nueva luz sobre la vida y la obra del artista gijonés. El catálo-
go de la exposición “Valle, revelado” es un hermoso ejemplo 
de esa revisión tan necesaria y oportina. Patrocinado por Caja 
Rural de Asturias, es un objeto cultural que honra a su prota-
gonista.

En el centro, varios cuadros relevantes de Evaristo Valle. En 
torno a ellos, textos, fotografías, radiografías y otros elementos 
que relatan el proceso artístico emprendido en cada una de 
ellas. Si la pandemia impidió completar los objetivos de la ex-
posición, lo cierto es que nos deja un catálogo único en edición 
limitada de 100 ejemplares numerados, el resultado de un es-
fuerzo cultural y editorial al máximo nivel.
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Maneras de crear 

La pandemia nos enseñó que el arte es un ingrediente fun-
damental en nuestras vidas. Mucho más para quienes lo han 
elegido (o han sido elegidos por el arte) como forma de vida. 
La exposición “Pintura en las venas”, organizada por el Museo 
Barjola y cuyo catálogo ha patrocinado Caja Rural de Asturias, 
reúne obra de diez artistas para los que la creación, más que una 
opción, es un destino.

En palabras de su comisario, Juan Fernández Álava, no se tra-
taba de compendiar lo mejor del arte asturiano, sino de reunir a 
creadores “que abordan sus obras desde el instinto, conec-
tadas con el mismo impulso primitivo que siempre ha operado 
en la pintura”. Testimonios de diez vidas, el catálogo permite 
preservar la confluencia de Álava, Ámez, Cecchini, Centol, Paco 
Fernández, Juan Fernández Álava, Galano, Assaf Iglesias, Jorge 
Nava y Armando Suárez.



El bardo y el sabio 

Un nuevo libro sobre arte. Todos son muy valiosos, pero para 
Caja Rural de Asturias esta es una publicación especial. En pri-
mer lugar, porque “Rodolfo Pico. El Gatobardo” es el homena-
je, erudito y entrañable, a un creador fuera de norma. El artista 
valdesano afincado en Gijón se fue en 2017, demasiado pronto, 
dejando una obra singular, perfectamente reconocible y difícil-
mente clasificable. Con todo lo que aún le quedaba por hacer…

En segundo lugar, porque este catálogo fue la despedida de 
Rubén Suárez, a cuya mirada certera tanto debe el ambien-
te artístico asturiano. Su muerte en junio de 2020 convirtió en 
póstumo el trabajo dedicado a Rodolfo Pico. Durante años, el 
conocimiento y la sensibilidad del crítico fueron nuestra guía a la 
hora de seleccionar proyectos creativos que impulsar. Comple-
tado poco antes de su despedida, “Rodolfo Pico. El Gatobardo” 
fue nuestra última colaboración.

El libro recoge la despedida al artista con motivo de su última 
exposición en el Museo Evaristo Valle: “Si recordáis mi risa, si 
disculpáis mis errores pasados, si evocáis esas pequeñas co-
sas que un día compartimos, seguiré estando con vosotros… 
Vamos juntos a dar un abrazo al peso de la luz, que ya siempre 
será conmigo, en una infinita escucha, en un sonoro silencio…”. 
Sirvan las palabras de Rodolfo Pico para evocar a Rubén Suárez, 
dos ausencias que el arte transforma en presencias luminosas.

Tal como éramos 

Fueron solo tres días los que la fotógrafa estadounidense Ruth 
Matilda Anderson pasó en Asturias en 1925. La Hispanic So-
ciety of America le había encargado documentar la realidad del 
aquel lejano territorio. Viajando desde Galicia, pasó a Castropol, 
inmortalizando en una placa el puerto de Figueras. En agosto 
pasado, Ruth regresó a través de una exposición, “Hallazgo de 
lo ignorado”, organizada por el Casino de Castropol y auspi-
ciada por Caja Rural de Asturias.

El vistazo a nuestro pasado, primera de las exposiciones or-
ganizadas por el Casino tras las restricciones de la pandemia, 
se completó en las mismas fechas con visiones artísticas con-
temporáneas, las de tres creadores del occidente asturiana. La 
muestra, con la que también colaboramos, sumó la cerámica 
de Lucía Catuxo, la fotografía de Ana Penzol y la pintura de 
Claudio Pérez-Díaz Ten. 
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“Me falta una palabra, una palabra
sólo.
Un niño pide pan; yo pido menos.
Una palabra dadme, una sencilla
palabra que haga juego
con...”

Ángel González

Memoria de actividades 2020
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Libros y
publicaciones
Voces de otros mundos



Doña Conchita  

Conchita Quirós imaginó que, con los años, la gente empezaría 
a llamarla Doña Concha. Pero no fue así. Sería tanto como pre-
tender convertir en negocio la tienda heredada de don Alfredo, 
su señor padre. Eso lo aprendió muy pronto la que fue el alma 
de Cervantes: que es la vocación y no el afán de ganar dinero lo 
que fundamenta el difícil arte de mantener a flote una librería.

Ella, eternamente joven, como los libros que eran su razón de 
existir, se fue en febrero de 2021 con 85 años cuando la librería 
llegaba a centenaria. Y lo hizo sin dejar de ser Conchita, esa 
mujer acogedora y siempre atenta, santa patrona del gremio li-
brero, que durante décadas animó sin fatiga el patio cultural 
de Oviedo y de Asturias. Dejó una tarea que continuar y, seguro, 
muchos libros por abrir. Este capítulo de nuestra Memoria es 
para ella, con quien tanto leímos.

Quienes han caído en poder de la lectura saben bien que no 
hay remedio posible: los libros son, al mismo tiempo, la enfer-
medad y la cura.

A la vez posesivos y generosos. Por cada libro que nos atrapa 
y nos acapara, obtenemos de premio un mundo entero. 

Por eso la lectura, ese ejercicio exclusivo y solitario, es el más in-
clusivo, el que mejor nos conecta con el individuo que llevamos 
dentro y con la realidad más allá de sus páginas.

Durante el año en el que los libros fueron puerta de entrada y 
vía de escape colaboramos en la edición de los siguientes libros 
y publicaciones:

• “RODOLFO PICO, EL GATOBARDO”

• CATALOGO “PINTURA EN LAS VENAS”

• CATÁLOGO “VALLE REVELADO”

• REVISTA “PSICOTHEMA”

• “EL RELATO INCOMBUSTIBLE DE VICENTE PASTOR”

• REVISTA “CULTURES, AYALGUES Y LLEENDES”

• “CUDILLERO MÁGICO”

• “A SANTIAGO DESDE ASTURIAS. POR EL CAMINO PRIMITIVO 
Y LA COSTA”

• COLECCIÓN “ASTURIAS CONCEJO A CONCEJO: SIERO 
“(RIDEA)

• “TRES MIL KILÓMEROS DE PEREGRINACIÓN” (Asociación 
de Amigos del Camino de Santiago de Siero)
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Firmas en días señalados, actividades en torno a fechas espe-
ciales para el sector del libro, cuentacuentos, Kamishibai, el Ha-
rry Potter Book Night, el Taller de Narrativa, el Club de Lectura… 
Incluso, mientras fue posible, el concierto acústico, en el que 
participaron Fran Perea y Sandra Estrada. Fue un año intenso, 
difícil, pero en el que la comunidad lectora encontró de nuevo 
en Foro Abierto su mejor aliado.

Libreros de familia 

Cervantes es la hermana mayor de una gran familia de librerías 
que comparten el gen divulgador. Trabajamos junto a ellas para 
dar difusión a la lectura. Este año hemos acompañado una vez 
más a Librería Treito de Cangas del Narcea. Aunque también 
han visto mermada su actividad por la pandemia, su vocación 
libresca sigue siendo contagiosa: cuentacuentos, animación a 
la lectura, exposiciones, celebraciones del día del libro, presen-
taciones de nuevas publicaciones…

De la misma madera es Librería La Pilarica, que vio aplazados 
algunos encuentros literarios previstos y tuvo que tirar de redes 
sociales para poder sacar adelante algunas presentaciones bajo 
la consigna “reserva tu ejemplar y recógelo firmado”. Entre ellas, 
“La extraordinaria vida de la gente corriente” de Iván Ojangu-
ren, “Nunn” de Xandru Martino y “Caminos a Santo Toribio de 
Liébana” de Víctor Guerra.

Foro (de nuevo) Abierto 

Aunque quienes deciden sobre estas cosas no lo tendrán en 
cuenta, la palabra que mejor nos define en este tiempo difícil es 
reinventarse. Foro Abierto, de Librería Cervantes, vio limitada 
su actividad en el último año. Aun así, fueron capaces de organi-
zar 94 actos, 10 de ellos en su hermana pequeña, El Búho Lec-
tor. Y, si la librería se quedaba pequeña a efectos de mantener 
la distancia social, para eso estaban escenarios alternativos 
como las bibliotecas públicas o el Club Prensa Asturiana.

El virus no impidió que durante estos meses se asomaran al Foro 
más de 120 autores de 50 editoriales, de aquí (Xuan Bello, Ro-
drigo Olay, Pilar Sánchez Vicente, Leticia Sánchez Ruiz, Ana 
Lena Rivera, Ricardo Menéndez Salmón, Aitana Castaño & Al-
fonso Zapico…) y de fuera (Almudena Grandes, Noemí Sabugal, 
Lorenzo Silva, Gómez-Jurado, José Ángel Mañas…), incluyendo 
(virtualmente) a la autora portuguesa Lidia Jorge.

Como encontrarse planteaba problemas, se optó por la vía vir-
tual y audiovisual a través de distintas plataformas: Tres mi-
nutos con… permitió mantener vivo el contacto entre autores 
y lectores, igual que Una semana con… a cuatro manos con 
la editorial Difácil de Valladolid. Además, Cervantes fue una de 
las dos librerías asturianas seleccionadas por el Ministerio de 
Cultura para participar en el programa de encuentros literarios 
Afinidades Electivas.
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Contar una vida 

La biografía como género literario es el objeto de “El saber bio-
gráfico” con el que la profesora Anna Caballé obtuvo el XXVII 
Premio Internacional de Ensayo Jovellanos, que convoca 
anualmente Ediciones Nobel con la colaboración de Caja Ru-
ral de Asturias. El jurado tuvo que decidir entre las 253 obras 
presentadas, el número de participantes más elevado desde la 
creación del galardón.

Escritora, crítica literaria y profesora universitaria, Anna Caballé 
expone en el ensayo ganador “con erudición y excelencia lite-
raria” (a juicio del jurado) “un relato sobre la continuidad de la 
biografía en el seno de la cultura española”. Basándose en su 
conocimiento y en su experiencia personal, la autora (ganadora 
del Premio Nacional de Historia de España por su obra “Con-
cepción Arenal. La caminante y su sombra”) ofrece por primera 
vez “un marco teórico-crítico propio a una escritura que siem-
pre careció de él”. 

Ilustrado en pandemia 

Foro Jovellanos cumplió sus primeros 25 años con la mascarilla 
puesta. Eso no impidió a sus responsables hablar alto y claro 
sobre el valor de las humanidades en nuestra sociedad. Con la 
colaboración de Caja Rural de Asturias, en septiembre presen-
taba el séptimo número de la revista “Almanaque”, una recopi-
lación de trabajos sobre un amplio temario, tan grande como la 
curiosidad del ilustrado: de la literatura y la poesía al cine, de la 
música a la ciencia o la filosofía.

El título genérico del volumen es “La luz de la cultura en época 
de pandemia” y, entre otros objetivos, persigue poner de mani-
fiesto el papel protagonista de la mujer en el mundo de la cultura. 
Para los responsables de la entidad jovellanista, “Almanaque” es 
el punto de partida de una serie de actividades con las que 
celebrarán este primer cuarto de siglo de existencia, entre ellas 
tertulias temáticas vinculadas a hitos como el Festival de Cine 
de Gijón.
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Entera y verdadera 

Ni un solo palmo quiere dejar sin recorrer el Real Instituto de 
Estudios Asturianos. Dentro de su labor de investigación y difu-
sión del acervo cultural, la institución viene publicando una serie 
de guías bajo el título “Asturias concejo a concejo”, colección 
dirigida por Andrés Martínez. En marzo de 2021 se presentaba 
la dedicada a Siero, de la que son autores Andrés González 
Quirós, José Antonio Leirado Arbesú, Carlos González Cuesta y 
Bárbara Barreiro León.

Todo lo referido al concejo cabe en esta publicación (geografía, 
historia, patrimonio, costumbres y tradiciones…) que añade a sus 
textos diverso material gráfico (fotografías, planos y mapas). Su 
carácter divulgativo se acompaña de un riguroso esfuerzo cien-
tífico. En la presentación de la guía, en representación de Caja 
Rural de Asturias, Emilio Ocejo recordó nuestro papel: “devolver 
a la sociedad asturiana lo que nos da”. De ahí que patrocinamos 
las 19 guías que aún restan para completar la colección. 

Las artes y las ciencias 

… y todo cuanto abarca la curiosidad humana. Eso y un poco 
más cabe en la programación anual de Tribuna Ciudada-
na, también con limitaciones, pero al nivel de excelencia que 
caracteriza a la entidad. Sobre la mesa, temas muy variados. 
El ciclo Inteligencia Artificial y humanismo abordó, a través 
de expertos en diversas disciplinas, la capacidad de la IA para 
transformar nuestras vidas y su posible influencia en la evolu-
ción de la población asturiana. 

El ciclo Los lazos entre Portugal y Asturias (históricos, ar-
tísticos, culturales) incluyó, además de ponencias y mesas re-
dondas, un hermanamiento musical entre fado y tonada. La 
conquista española de América y su leyenda negra, cine para 
recordar el viaje de los socios a Inglaterra en 2019, conferencias 
y visitas culturales… y, por supuesto, el 42º Premio Tigre Juan, 
que obtuvo la escritora sevillana Irene Reyes Noguerol con su 
relato “Mentirosa”.



Memoria de actividades 2020
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Si se impone la lógica, la vuelta a la normalidad se contará por patios de butacas repletos y 
conciertos con las entradas agotadas.

La suspensión de muchos espectáculos y las restricciones en los que sí se celebraron ge-
neraron en el público una insólita avidez de escenario.

Caja Rural de Asturias mantuvo su colaboración con las actividades programadas y confía en 
reencontrarse muy pronto con aquellas que esperan tiempos mejores.

Las artes escénicas pueden contar con nuestro apoyo. El espectáculo debe continuar.

Música, cine, 
"Canal Prestosu"
Sinfonía incompleta



En la boca del lobo  

“In bocca al lupo”, se dicen para desearse suerte los partici-
pantes en una función de ópera. “Crepi il lupo” (“que se muera 
el lobo”) es lo que hay que contestar. La Ópera de Oviedo se 
enfrentó a la incierta 73ª temporada como quien se asoma a las 
fauces de una fiera. Cada paso que daba la pandemia obligaba 
a recortar lo inicialmente programado: aforo limitado, reducción 
de efectivos… Pero el 4 de septiembre se alzó el telón.

La organización echó el resto para, con imaginación, sortear los 
inconvenientes y sacar adelante la temporada lírica, la única en 
España (y quizá en Europa) completada con éxito. Un esfuerzo 
que deja cicatrices, sobre todo económicas, pero también la 
satisfacción de haber vencido al lobo garantizando, al mismo 
tiempo, el espectáculo y la seguridad. Nos tienen a su lado. 
Enhorabuena por tanto compromiso.
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Un disco de oro 

Para el futuro de una banda que empieza grabar su primer dis-
co supone una gran oportunidad. Nuestra colaboración hace 
posible, cada año, que el ganador de la final de FestiAMAS en-
tre en el estudio, registre su música en las mejores condiciones 
y se acerque a un público más numeroso. En la edición 2020, 
celebrada en Oviedo coincidiendo con las fiestas de San Mateo, 
el vencedor fue Nuevecondiez.

Fue un camino difícil: 178 inscritos de los que salieron los 28 
participantes en las siete semifinales disputadas. Nuevecon-
diez, que se impuso en la de Castrillón, tuvo que medirse con 
Laura García (clasificada en Navia), Shady Boy Pi vs Huracán Jay 
(Cangas del Narcea), Fugitivos (Pravia), Indocentes (Carreño), 
Malverde (Valdés) y Kuarteria (Tapia de Casariego). La banda se 
suma al brillante palmarés de FestiAMAS, valiosa cantera de la 
música hecha en Asturias.

Las oficinas centrales de Caja Rural de Asturias acogieron en 
diciembre la presentación de “Drunken Buddah II”, el CD co-
rrespondiente a la banda ganadora en 2019. 8 concejos astu-
rianos serán escenario de la edición 2021, que en abril cerró su 
plazo de inscripción. Como novedad, habrá recompensa para 
los finalistas: la grabación de un single que se difundirá en to-
das las plataformas digitales.

Mejor cuanto más cerca 

Si no puedes acercarte al concierto, que el concierto se acer-
que a ti. Antes de que la pandemia nos acostumbrara a disfrutar 
de la música por la vía digital, musicasturiana.com ya se ha 
había sacado de la manga Amosando: conciertos de intérpretes 
asturianos en salas con aforo muy limitado, pero que multipli-
caban su difusión al ser grabados y convertidos por el reali-
zador audiovisual Javi Lueje en programas televisivos que no 
encuentran límites por la Red.

Desde el principio (2019) creímos en un formato que ofrece 
promoción y visibilidad: hasta el momento, 210.000 reproduc-
ciones en más de 60 países. La edición 2020 (sin público en la 
sala) juntó en junio en el Toma 3 de Gijón a Silvia Quesada y 
Cerezal. Les siguieron en septiembre Felpeyu y Fruela 757, y, 
ya en diciembre, Misiva y Bestiariu. Mientras disfrutamos con 
los vídeos de los ciclos precedentes, Amosando trabaja en su 
edición 2021.
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“Hadas ”

Otro fruto cinematográfico del confinamiento fue “Hadas”, el 
cortometraje de José Luis Velázquez (Desenfocado Produccio-
nes), rodado en el pueblo de Piniella, concejo de Illas. Premio al 
Mejor Corto Europeo en el Festival de Cine de Lyon, le bas-
taron sus apenas cinco minutos de duración para conquistar 
al jurado y hacerse con un galardón que demuestra su enorme 
fuerza emocional. Y eso que la historia, bajo el ropaje de la fanta-
sía, trata un tema tan crudo como el maltrato infantil.

El guion es de Dulce Victoria Pérez, protagonista de la pieza 
junto al actor avilesino Pablo Castañón y la niña de 7 años Itziar 
Riera, auténtica revelación del corto. El compromiso de los ve-
cinos de Piniella con el rodaje llegó hasta el punto de ceder una 
vivienda de la localidad para grabar los interiores. El galardón 
obtenido en Francia respalda un proyecto en el que creímos y 
que sin duda seguirá dando muchas satisfacciones.

Desde el primer compás

Este año, obligadas por la pandemia, faltaron a la cita dos con-
vocatorias que plantan semillas musicales. Por una parte, el 
Premio de Música de Cámara Consmupa-Fundación Caja Ru-
ral de Asturias, que da a los grupos instrumentales salidos del 
conversatorio asturiano la oportunidad de mostrar su arte en pú-
blico. Por otra, los conciertos escolares de la Orquesta Sinfó-
nica del Principado de Asturias, la oportunidad para acceder 
en los primeros años a la gran música.

Pese a todo, hemos seguido ahí, cerca de quienes se dedi-
can a dar formación musical a los más jóvenes, alentando a 
los colectivos y entidades que hacen causa de la difusión de 
la música. Entre esas instituciones, la Escuela de Música de 
Bimenes y la Asociacion Canguesa de Amigos de la Musica. 
Colaboramos con su funcionamiento porque creemos que su 
actividad enriquece nuestras vidas.
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“Tristesse ”

Antes de que Woody Allen glosara los encantos de Oviedo, era 
sabido que la capital asturiana daba bien en cámara. Incluso 
confinada, la heroica ciudad dio la talla como plató para contar 
la nueva historia del director Emilio Ruiz Barrachina, finalista de 
los premios Goya. El protagonista de “Tristesse” es un cineasta 
que deambula por Oviedo, entre la realidad y la ficción, desen-
gañado tras el fracaso de su última película (con un cierto matiz 
autobiográfico que Barrachina no oculta).

Producida por Miguel García “Miguelo” y protagonizada por 
Enrique Simón, el rodaje duró apenas dos meses, en mitad de 
la pandemia y con un presupuesto muy ajustado. A pesar de 
tanto revés, “Tristesse” consiguió salir adelante. Caja Rural de 
Asturias se sumó al patrocinio de esta película inusual, ajena a 
los códigos comerciales y que ha recibido cinco galardones en el 
Festival de Cine de Nueva York.



“El tiempo detenido”

El título elegido por el Círculo Cultural de Valdediós para su 
ciclo de conciertos Atardeceres Musicales en Valdediós no 
podía ser más oportuno: después de meses con nuestras vi-
das en dique seco, el verano y la música volvían a habitar el 
tiempo, a darle un sentido. Los cinco conciertos programados 
entre los muros de la basílica, con las pertinentes medidas de 
seguridad, supusieron un alivio al confinamiento, un soplo de 
aire fresco.

La viola de Cristina Gestido y el piano de Mario Bernardo suma-
ron en “La vibración dulce del aire” a Granados, Hindemith, 
Glinka y Piazzolla. El segundo concierto, “Aire que flota y se 
desprende” viajó de Bach a Poulenc en la flauta de Alejandro 
Jardón con Fernando Santirso al piano. Cello Quartet ofreció 
adaptaciones de grandes clásicos en “Cuatro aires concerta-
dos”. “Aire torturado para la belleza” juntó a Sara Pérez (acor-
deón) y Carlos García Álvarez (órgano).  “Los aires populares” 
de Raquel Fernández Bedión (flauta) y Juan María Cué (chelo) 
llegaron para cerrar agosto.

Mira qué prestoso 

Todo empezó con una lista de reproducción en el canal Youtu-
be de la Fundación Caja Rural de Asturias. Queríamos mante-
ner abiertas distintas líneas de formación. La idea fue crecien-
do, incorporando contenidos. El resultado, “Canal Prestosu”, 
una manera amena y entretenida de conocer mejor nuestro 
compromiso por Asturias, a todos los niveles: de los consejos 
útiles de nuestra Aula Financiera a las entidades sociales con 
las que colaboramos.

“Canal Prestosu” propone breves píldoras sobre temas diversos: 
la cocina con Susana, del blog “Piruletas de jamón”; las ideas 
más prácticas para vivir en el medio rural; las últimas tenden-
cias en conversación con la experta en visual merchandising 
Bea Balbona. Y esto es sólo el principio. Nuestra intención es 
alimentar el canal en los próximos meses con sendos aparta-
dos referidos a deportes y nutrición. Suscríbete a “Canal Pres-
tosu”. Presta asgaya.
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Deportes
Supérate a ti mismo

Memoria de actividades 2020
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El esfuerzo, la concentración, el sacrificio… Quien dedica su 
vida, aunque sólo sea en parte, a la actividad deportiva sabe 
bien lo que cuesta.

En realidad, el precio que se paga es también una recompensa: 
la meta no está fuera, sino dentro de cada deportista. En eso 
consiste la superación.

Estamos ahí, a pie de pista. En 2020 colaboramos para que las 
limitaciones impuestas por la pandemia no mermaran su ren-
dimiento. 

El apoyo de Caja Rural de Asturias contribuyó al esfuerzo de 
los siguientes colectivos e instituciones:

• 30 Clubs y competiciones de fútbol y fútbol sala
• 16 Clubes y competiciones de atletismo y carreras de montaña
• 13 Competiciones de motor (automovilismo y motociclismo)
• 12 Clubes y competiciones de ciclismo
• 7 Clubes y competiciones de tenis y pádel
• 6 Peñas de bolos
• 6 Clubs de judo, karate, taekwondo…
• 5 Federaciones deportivas regionales
• 4 Clubes de patinaje
• 4 Clubes y competiciones de baloncesto
• 4 Grupos de montaña y espeleología
• 4 Clubes de balonmano
• 4 Clubes y competiciones de rugby
• 4 Clubes y competiciones de hockey sobre patines
• 3 Torneos de golf
• 3 Clubes de voleibol
• 3 Clubes y competiciones de ajedrez
• 3 Clubes de gimnasia
• 2 Clubes de natación
• 2 Clubes y competiciones de piragüismo y remo
• 2 Clubes y competiciones de triatlón/duatlón
• 1 Competición hípica
• 2 Clubes y competiciones de tiro
• 2 Clubes de bádminton
• 1 Club de salvamento y socorrismo
• 1 Campeonato de españa de discgolf
• 1 Campeonato de asturias de surf
• 1 Club de fútbol americano



En el mismo equipo

Hay que predicar con el ejemplo. Los valores deportivos deben 
primar en el campo, pero también en la grada. Padres y madres 
de deportista son el objetivo del Plan de Acción con las Fa-
milias puesto en marcha por el Sporting de Gijón a través de 
la Fundación Escuela de Fútbol de Mareo y sus academias de 
tecnificación.

Caja Rural de Asturias apoya una iniciativa que pretende con-
cienciar a las familias sobre la necesidad de mantener deter-
minados comportamientos durante las competiciones. Cuerpo 
técnico, jugadores y exjugadores rojiblancos participan en las 
diferentes sesiones programadas, orientadas a explicar el mé-
todo que se sigue y los valores trasmitidos en la gestión de los 
jóvenes deportistas.

De esta manera, la formación deportiva de sus hijos aparece 
como un elemento más ligado a su proceso educativo general. 
Construir la autoestima, facilitar herramientas de motivación, 
controlar la presión y las emociones, compaginar los estudios 
y el deporte… centran las sesiones desarrolladas a lo largo de 
tres trimestres, completadas con pautas alimentarias, higiénicas 
y para un correcto uso de las nuevas tecnologías.

Saliendo a flote 

Los grandes clubes deportivos también tuvieron que adaptarse 
a la “nueva normalidad”. El Club Natación Santa Olaya y sus 
asociados fueron recuperando el pulso de la actividad después 
de muchos meses de interrupción. La pandemia llegó en medio 
de un proceso de transformación orientado al futuro y con 
un compromiso recién adquirido por nuestra parte: el acuerdo 
firmado en 2019 nos convertía en partrocinador oficial de una 
de las entidades deportivas con más solera y proyección del 
Principado. 

La cooperación se plantea como un punto y seguido a la buena 
relación que ambas partes habían mantenido hasta el momento. 
Caja Rural de Asturias se compromete a largo plazo, con la 
intención de desarrollar conjuntamente nuevas vías de colabo-
ración, además de proporcionar condiciones ventajosas a los 
socios. Para el club es un momento crucial, con un ambicioso 
proceso de ampliación que, además de nuevas instalaciones, 
ampliará la oferta de disciplinas deportivas. Es un orgullo acom-
pañar al CNSO en ese camino.



91

Un punto de apoyo

Integración y normalización social a través de la actividad de-
portiva. Con ese fin nació en 1994 FEDEMA, la Federación de 
Deportes para Personas con Discapacidad Física del Princi-
pado de Asturias. Para ello ponen en marcha escuelas deporti-
vas, coordinan tecnificación y organizan eventos, además de de-
sarrollar proyectos y programas específicos relacionados con 
el fomento de la actividad física y el deporte adaptados.

FEDEMA (Mejor Federación Deportiva en la Gala del Deporte As-
turiano 2018) también promueve el deporte como refuerzo a los 
procesos de rehabilitación de lesionados medulares y ampu-
tados, además de buscar nuevos miembros en el movimiento 
asociativo de la discapacidad en Asturias. Caja Rural de As-
turias asume como propios sus objetivos, contribuyendo a las 
numerosas actividades que realizan. Su impulso nos da energías.

Aguas seguras

Pronto cumplirá diez años. El Club de Salvamento y Socorris-
mo de Gijón nació en 2013 mirando al mar. El proyecto, en el 
que colabora Caja Rural de Asturias y que pusieron en marcha 
profesionales del salvamento, aspiraba a combinar la práctica de 
la natación con un fin más ambicioso: dotar al Principado de un 
centro de formación para técnicos deportivos. 

Como ocurrió con el resto de asociaciones deportivas, la pan-
demia impidió el normal desarrollo de su actividad en el curso 
20-21. También hubo que aplazar la celebración del IV Trofeo 
organizado por el club. Cuando en marzo de 2021 se retomó 
la actividad en tres piscinas municipales gijonesas, las limita-
ciones sanitarias y la prudencia redujeron a la mitad el número 
de socorristas: precauciones lógicas en quienes se forman para 
garantizar nuestra seguridad.



Estar a la altura

Si bastara con el talento… Pero ni las altas capacidades alia-
das con la preparación más exhaustiva bastan para alcanzar la 
elite deportiva. En la Fundación Deporte Avilés (Fundavi) se 
preocupan de que quien quiera (y valga) pueda llegar. Para eso 
cuentan con nosotros y nuestra aportación a la convocatoria 
de ayudas económicas para deportistas avilesinos que aspiran 
a la alta competición.

Los requisitos para acceder a las becas incluyen la consecu-
ción de algún logro en competiciones de ámbito nacional o 
internacional. La cuantía varía en función de la relevancia de 
la prueba donde se ha competido y permite que el atleta haga 
frente a los gastos que supone su participación.  Por tercer año 
consecutivo Caja Rural de Asturias apoya esta iniciativa, de la 
que también forman parte las becas Corre y Estudia, un premio 
a quienes, además de lograr excelentes marcas, consiguen bue-
nas calificaciones.

Piel con piel

La alerta sanitaria potenció el lado más solidario de nuestros 
deportistas. El ciclismo, que sabe mucho de compartir esfuer-
zos, puso de su parte en la lucha contra la COVID-19. Así, la 
iniciativa “Nuestra piel, vuestra piel”, impulsada por la Samuel 
Sánchez-MMR Cycling Academy en colaboración con Cruz 
Roja de Asturias y patrocinada por Caja Rural de Asturias. Una 
rifa benéfica (cada papeleta virtual costaba 5 euros) con premios 
vinculados al deporte de la bicicleta y una causa muy oportuna.

No fue la única idea nacida del deporte de las dos ruedas. Ti-
rando de redes sociales, el equipo ciclista Caja Rural-Seguros 
RGA transformó en virtual la ya clásica Bicicleta Solidaria y puso 
en marcha #tucorazónsuma, iniciativa orientada a sumar 2.000 
euros en cada etapa de la Vuelta a España destinados al pro-
yecto de Cáritas “Derecho a la Alimentación”. A través de Fa-
cebook, Twitter e Instagram, se fueron sumando likes mediante 
mensajes de apoyo publicados por diferentes personalidades.

En Asturias fueron Samuel Sánchez y el entrenador Marcelino 
García Toral los encargados de dar la cara por la Red Hoga-
res de Cáritas Asturias, 17 pisos con los que la ONG ayuda 
a familias y personas en riesgo de exclusión. La colaboración 
hizo posible que, en dos días de reto solidario, se consiguiera el 
objetivo marcado. En equipo todo es más sencillo.
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Contar la pandemia

No está siendo fácil. La pandemia nos ha marcado como so-
ciedad, pero también ha dejado huellas en cada persona. Eso 
quiere contar TPA, las experiencias vividas en cada rincón de la 
geografía asturiana. Para eso se ha subido a la bici el reportero 
Marco Rodríguez en un viaje que comenzó el pasado 8 de 
junio, diseñado para trazar, pedalada a pedalada, un mapa de 
la COVID-19 con acento asturiano.

Marco no está solo: junto a él, tres profesionales sanitarios 
que se han batido el cobre contra la enfermedad y quieren 
conocer de primera mano sus secuelas (físicas, emocionales, 
cotidianas) entre la población. El punto de partida del viaje fue 
la puerta de Urgencias del HUCA. La primera etapa terminó 
en Covadonga. Diariamente, el programa de TPA “Conexión 
Asturias” da cuenta de una aventura a la que no podíamos 
dejar de sumarnos.
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“Compartimos con Caja 
Rural de Asturias los 

valores del compromiso y 
el esfuerzo continuado”
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Javier
Fernández
Río
Director del Área de Deporte y Salud, 
Universidad de Oviedo



La sección de atletismo de la Universidad de Oviedo, que 
patrocina Caja Rural de Asturias, forma parte del Área de 
Deporte y Salud. ¿Cuáles son sus funciones?

Como su propio nombre indica, se divide en dos vertientes: 
una competitiva y otra recreativa de salud. El área deportiva 
incluye la actividad de los deportistas federados (que participan 
en competiciones con otros equipos de la región) y el depor-
te intrauniversitario (para la población universitaria en general). 
La vertiente de salud incluye actividades físicas o deportivas, 
abarcando diferentes modalidades que incluyen yoga, pilates 
o natación.

¿Exclusivamente para la universidad?

Nuestra prioridad es dar servicio a la comunidad universitaria, 
pero también a la comunidad que rodea a la universidad y que, 
a través de otro tipo de vinculaciones, pueden utilizar nuestras 
instalaciones y nuestros servicios.

Hablamos de unas instalaciones de alto nivel repartidas 
por la geografía asturiana…

Tenemos tres ubicaciones. En Oviedo, el CAU, conocido como 
el campus de los Catalanes, donde hay una piscina, pistas poli-
deportivas, de atletismo, tenis… Las del campus de Gijón inclu-
yen un gimnasio que próximamente se trasladará a otro espacio 
duplicando su capacidad. La Escuela de Marina también nos 
ha cedido una sala que permitirá incorporar actividades como el 
fitness que completarán la oferta en Gijón, donde recientemen-
te se ha inaugurado el “kilometrín” del campus. En el campus 
de Mieres hay una instalación magnífica con anillo exterior para 
correr, un moderno gimnasio, un polideportivo muy bien dotado, 
pistas de tenis y pádel… La oferta es muy interesante.

¿Cuáles son los proyectos del nuevo equipo rector?

Intentaremos crecer, construir sobre lo ya realizado, ampliando 
las actividades y, dentro de los márgenes presupuestarios, inten-
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Algunos deportistas han llevado el nombre de la Universi-
dad de Oviedo al ámbito internacional.

Pues sí, en concreto los atletas preseleccionados para participar 
en los campeonatos de Europa indoor.

Un ejemplo del alto nivel que ha ido adquiriendo la sección 
de atletismo desde sus orígenes.

Tiene mucha tradición desde que se establece como sección 
en los años 60. Hablamos de una especialidad muy vinculada al 
mundo universitario desde siempre. En todo este tiempo, nun-
ca ha dejado de estar en los rankings más elevados en todas 
las categorías, compitiendo con atletas que han participado en 
campeonatos de Europa, del mundo e incluso en olimpiadas. 
Ese bagaje hace que la sección tenga muy buena base, una 
muy buena estructura que le permite mantener ese alto nivel y 
construir, basándose en ayudas como las que aporta Caja Ru-
ral de Asturias, imprescindibles para seguir estando a la altura.

¿Sólo en Oviedo?

No, el de atletismo, con César Sánchez Tessier al frente, es un 
equipo numeroso que, como la propia universidad, está en toda 
Asturias. Hay grupos de entrenamiento en Gijón, en Avilés, en 
Mieres… Los entrenadores suelen ser también antiguos univer-
sitarios, egresados que orientaron su salida laboral a través del 
deporte. 

¿Algún nombre destacado en esta última hornada de 
atletas?

En este último año y medio-dos años, sin duda, Javier Cobián, 
el actual campeón de España de salto de longitud al aire libre y 
que recientemente se ha proclamado subcampeón de España 
indoor. Fue preseleccionado para el campeonato de Europa en 
Polonia, pero una lesión se lo impidió. Entre sus objetivos alcan-
zables se encuentran los Juegos Olímpicos de Tokio. Es la punta 
de lanza de la sección.

tando incorporar nuevas modalidades y pequeñas instalaciones 
que aporten a la comunidad universitaria una opción de actividad 
física mucho más grande y variada.

Una oferta generalista, pero ¿qué puede ofrecer la Univer-
sidad de Oviedo a los talentos deportivos?

Los deportistas universitarios entrenan muchísimas horas. Una 
manera de compensarlos es ofrecerles una serie de becas por 
representar a la universidad en competiciones regionales o in-
cluso en los campeonatos nacionales universitarios. Creemos 
que es de justicia intentar compensar a esos estudiantes que 
emplean parte de su tiempo fuera del horario lectivo para estar 
a la altura. Son ayudas que, como se dice coloquialmente, no 
los van a sacar de pobres, pero uno siente que el esfuerzo que 
cada día realiza entrenando duramente se ve recompensado. 
Por supuesto que ellos no lo hacen por la compensación, pero 
ayuda a que se sientan valorados por la comunidad universi-
taria.



laboral y seguirán practicando su deporte. Eso nos diferencia de 
los clubes donde la vertiente competitiva prima sobre la forma-
tiva.

La colaboración con Caja Rural de Asturias se inició en 
2014. ¿Cómo ha ido evolucionando?

El apoyo de Caja Rural de Asturias es absolutamente impres-
cindible. Sin ella, los logros alcanzados en estos años serían in-
viables. Es una combinación que se ha ido consolidando en un 
proyecto común. Ha ido creciendo y nos beneficia de diferentes 
maneras. A los deportistas les da un respaldo económico e ins-
titucional que permite al equipo y a cada atleta disponer de tran-
quilidad para poder trabajar. Pero también, tratándose de una 
empresa asturiana cien por cien, vincula a la universidad con su 
propia tierra, es un apoyo que se establece desde la propia co-
munidad. Esperemos que esa colaboración dure muchos años 
más.

Pero no el único.

El equipo compite perfectamente en la liga nacional y tiene de-
portistas que van llegando por detrás: siempre hay una renova-
ción de los que están más arriba. Ahora mismo es Cobián, pero 
estamos seguros de que vendrán otros que ya están empujando 
fuerte.

¿En qué se diferencia la sección de atletismo de un club 
no vinculado a la universidad?

En el caso de la Universidad de Oviedo, el equipo está forma-
do por estudiantes que hacen deporte, no por deportistas que 
además estudian. Algunos alcanzan un cierto nivel y otros llegan 
al máximo. El objetivo principal de este y del resto de equipos 
universitarios es el fomento del deporte, pero sin olvidar que lo 
fundamental es su formación académica que cuando terminen 
su periplo como deportistas en la universidad pasarán al campo 
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Una relación basada en valores comunes…

Sí, nuestra relación refleja muy bien esos valores de esfuerzo, de 
compromiso dentro del grupo, la continuidad en el esfuerzo, a 
veces para lograr mejoras muy pequeñas. Pero sin ese esfuerzo 
continuado, intenso y prolongado en el tiempo es muy difícil. A 
mi juicio, esos valores básicos de la universidad, incluido el ape-
go a la tierra, también los refleja Caja Rural de Asturias.



Nunca
caminarán
solos
Que la vida va en serio

Memoria de actividades 2020
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Dicen que la vida es eso que nos pasa mientras nos ocupamos en hacer otros planes. En 
ocasiones los planes salen bien. Pero no siempre.

Por mucho cálculo que le echemos, nadie está a salvo de un revés, de un 
cambio de trayectoria con respecto al itinerario previsto.

Para eso estamos, para volcarnos donde y cuando más se necesita. Apoyando a los colec-
tivos más vulnerables, reivindicamos una sociedad más humana, justa y solidaria.

En uno de los años más difíciles que se recuerdan, Caja 
Rural de Asturias colaboró con la actividad de:

• SECOT

• ASOCIACIÓN ENTRECANES

• ASOCIACIÓN PÁRKINSON JOVELLANOS

• COCEMFE

• DONANTES DE SANGRE DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS

• ADAS - ASOCIACIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

• APACI

• FRATER

• ALBÉNIZ

• UNIÓN DE DISCAPACITADOS DEL PRINCIPADO 

• ADEVIDA 2020

• ASOCIACIÓN ASTURIANA DE ESCLEROSIS MÚLTIPLE

• ASOCIACIÓN SOLIDARIDAD CON EL PUEBLO SAHARAUI

• FUNDACIÓN AINDACE

• ASOCIACIÓN RETINA

• ASOCIACIÓN ICTUS DE ASTURIAS

• APADA

• ALDEAS INFANTILES

• ASOCIACIÓN DE DISCAPACITADOS FÍSICOS DE AVILÉS

• LIGA REUMATOLÓGICA 

• ASOCIACIÓN DE CHIARI Y SIRINGOMIELIA DEL PRIN-
CIPADO 

• FUNDACION EDES

• MÉDICOS MUNDI

• ASOCIACIÓN NORA 

• ASOCIACIÓN DE PADRES CARDIOPATÍAS INFANTILES

• FUNDACIÓN BANCO DE ALIMENTOS

• ASOCIACIÓN GIJONESA DE LA CARIDAD

• CARITAS

• FUNDACIÓN SOLIDARIDAD CON BENÍN

• ASOCIACIÓN SÍNDROME DE DOWN DEL PRINCIPADO

• ASOCIACIÓN LÚPICOS ASTURIAS

• ACCIÓN CONTRA EL HAMBRE

• AMICOS

• ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

• FUNDACIÓN HOGAR DE SAN JOSÉ



Sonrisas como receta  

Aunque la situación sanitaria no lo puso fácil, el voluntariado 
de Cruz Roja Juventud que presta servicio en el Programa 
de Animación Hospitalaria se mantuvo en su puesto. Se tra-
taba de combatir el aislamiento que la pandemia provocó en 
quienes ya sufren un radical cambio en su situación vital: los 
jóvenes pacientes del HUCA y sus familias. ¿Cómo darles un 
respiro cumpliendo con las exigencias que conlleva la alerta 
sanitaria?

El voluntariado consiguió su objetivo: atender una media de 
600 niños y niñas entre los 3 y los 14 años de edad, inferior, 
eso sí, a la de años normales. El colectivo creó packs indivi-
dualizados de actividad (con material escolar, juegos de mesa, 
pasatiempos…), a los que se añadían las actividades por vi-
deollamada tres días a la semana. En estos tiempos duros Cruz 
Roja fue la única entidad que facilitó formación y acompaña-
miento continuado a los hospitalizados más jóvenes. Una labor 
que seguimos apoyando en 2021 y que nos hace sentir muy 
orgullosos.
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Empleos que cambian vidas 

El otro programa de Cruz Roja de Asturias que cuenta con 
nuestro respaldo también en 2021 es el que define itinerarios 
laborales para personas de difícil inserción. Cada caso es di-
ferente (personas con discapacidad, parados de larga duración, 
mayores de 45, inmigrantes, víctimas de violencia machista) y re-
quiere información, orientación y acompañamiento a medida. 
Para aquellas personas que no participan del proyecto, existe el 
Punto de Información Laboral Básica, que pone al día sobre 
recursos laborales y puede ser el paso previo a su incorporación 
al programa.

En 2020 participaron en el programa, que se desarrolla en las 
asambleas locales de Siero y Langreo, 188 personas. Cada una 
es acogida, orientada, acompañada y formada, previamente a la 
intermediación con las empresas y, llegado el caso, su inserción 
laboral. En total, durante el pasado año 46 participantes se in-
sertaron en el mundo laboral, dos más que en 2019, 6 más que 
en 2018. Una vez completado el proceso, el programa ofrece 
seguimiento al trabajador, prorrogando su itinerario.



Llegar más lejos

Varios proyectos nos llevaron también en 2020 fuera de Astu-
rias. Volvimos a Benin, uno de los países africanos con los que 
el Principado mantiene lazos de colaboración. Christine Sagui, 
una joven de familia campesina criada en la comuna rural de 
Bembereké, al norte del país, quería estudiar una carrera y lle-
gar a ser periodista deportiva, algo complicado en sus circuns-
tancias. 

Colaborando con la ONG Solidaridad con Benín, pusimos en 
marcha el proyecto para que Christine pudiera acceder a los es-
tudios correspondientes y obtener licenciatura y máster. Si el 
año pasado completaba su primer curso con éxito, nos encanta 
poder contar que su sueño sigue adelante y está cada vez más 
cerca de cumplirse. Cambiar su realidad supondrá también dar 
esperanzas e impulso a muchas mujeres de Benín que aspiran 
a ampliar su horizonte vital.

Miel y esperanza

La miel de brezo asturiana volvió a viajar este año a los cam-
pamentos de refugiados en pleno desierto del Sáhara. La Aso-
ciación de Amigos del Pueblo Saharaui volvió a contar con 
nuestra ayuda para que este alimento contribuyera a mejorar la 
calidad de vida de tantas familias en tierra de nadie. Pese a las 
restricciones, el convoy con 24 toneladas de alimentos y mate-
rial sanitario y educativo pudo llegar a su destino formando parte 
de una gran caravana solidaria.

También está en marcha el proyecto que a través de AVIMUN  
(Amigos Viajeros del Mundo) nos llevó a Gambia para colabo-
rar con Asturies por África en este país, uno de los más pobres 
del mundo. En el centro de Medina Sering Mass ya se han ini-
ciado los trabajos para mejorar las instalaciones, abrir un pozo 
que agua que abastezca al complejo y garantiza la energía me-
diante paneles solares. Estamos seguros de que, pandemias 
aparte, lo veremos crecer.

Vamos juntos

COCEMFE Asturias y Caja Rural de Asturias vuelven a cola-
borar en dos iniciativas que ofrecen compañía. Por una parte, 
el Programa de acompañamiento hospitalario en el HUCA, 
destinado a mayores y personas con discapacidad dependiente, 
orientado a humanizar la atención sanitaria. De nuevo fue nece-
sario amoldarse a las restricciones, limitando y reorientando la 
actuación durante el año. Aun así, en 2020 fue posible dar servicio 
a 18 pacientes, lo que se traduce en 296 horas de atención.

Por otra parte, dimos apoyo al programa de asistencia personal 
en hogares, también mermado durante los meses de pandemia. 
Para COCEMFE este tipo de asistencia es la más adecuada para 
promover la independencia y reducir la discriminación de las 
personas con discapacidad. En esta edición fueron 24 las bene-
ficiarias en Gijón, Oviedo y Avilés, atendidas por 5 trabajadores 
de atención directa. En todos los casos se reforzó su autonomía, 
además de mejorar la calidad de vida del entorno familiar.

Siempre en sintonía

Quizás no podamos encontrarnos, pero lo cierto es que segui-
mos estando cerca, al lado de las entidades ocupadas de cui-
dar de aquellos a los que golpean más duramente todas las 
crisis. Este año no fue posible formalizar el encuentro entre 
Caja Rural de Asturias y los responsables de las distintas or-
ganizaciones asturianas con las que colaboramos. Eso no impi-
dió que mantuviéramos nuestra aportación para sostener sus 
programas y proyectos.

75.000 euros destinados a Cáritas Asturias, Fundación Banco 
de Alimentos, Asociación Gijonesa de Caridad, Cocina Econó-
mica de Oviedo y Asociación Mierense de la Cocina Solidaria 
(Amicos). Cada entidad, desde su ámbito de actuación, conoce y 
atiende las necesidades de miles de familias. Sus responsables 
palpan el día a día de Asturias. Participamos de su preocupación 
activa. En este año marcado por la crisis, más que nunca.
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Cuidar al cuidador 

Los profesionales sanitarios, con su esfuerzo y su entrega, se 
convirtieron en los héroes silenciosos de esta pandemia. Pero, 
al fin y al cabo, se trata de seres humanos a los que el trabajo 
duro y la presión extrema acaban pasando factura. Para darles 
todo el apoyo posible en este trance, la Asociación Entrecanes 
y Caja Rural de Asturias nos unimos en un proyecto para con-
tribuir a la salud emocional del colectivo.

Los psicólogos de la asociación diseñaron un taller de 4 sesio-
nes (a razón de dos horas por sesión) en el que los profesionales 
sanitarios tenían la ocasión de compartir tiempo y experiencia 
con los perros de intervención de Entrecanes, seleccionados y 
adiestrados para tareas de este tipo. La acción terapéutica per-
mitió a los participantes, además de aliviar la tensión que su-
pone la atención en primera línea, dotarse de herramientas para 
gestionar su estrés. Al terminar el taller, el covid seguía allí, 
pero la carga emocional de los héroes era más ligera.
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Memoria de actividades 2020

“Nuestra labor 
fundamental es 

acompañar”
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Eva 
López
Presidenta de la asociación Galbán 
Niños con Cáncer



¿Qué es Galbán y con qué objetivos nace?

Galbán es la asociación de familias de niños y adolescentes con 
cáncer del Principado de Asturias. Nació en 2001 cuando un 
grupo de familias de niños afectados por esta enfermedad se 
dio cuenta de ciertas necesidades que había que cubrir. Quizá 
en esos momentos la mayor necesidad era cubrir de forma algo 
más lúdica esos tiempos muertos que las familias pasaban en el 
hospital. Si evolucionó es porque se vio que había muchas más 
necesidades y muchas familias a las que acompañar en todo el 
proceso. Y en eso estamos.

El crecimiento en estos 20 años ha sido considerable…

Cuando se empezó eran poquitas, 7 u 8 familias. Ahora mismo, 
Galbán tiene 220 socios “con nombre” (es decir, familias afectadas), 
además de una cantidad aproximada de socios colaboradores.

Los servicios que ofrecéis son tantos como las necesida-
des concretas. ¿Cómo llegan las familias a Galbán?

Algunas veces es el propio servicio médico del HUCA el que nos 
deriva a las familias afectadas. Otras veces son las familias afec-
tadas las que conocen Galbán a través de una consulta, o bus-
cando información sobre nosotros. El punto de partida siempre 
es un niño o un adolescente afectado. Las necesidades de cada 
familia pueden ser muy amplias o pueden ser mínimas. 

¿Por dónde se empieza?

Lo primero que se les ofrece es un acompañamiento a nivel global, 
empezando por el piso de acogida que tenemos al lado del HUCA 
para que las familias puedan venir a descansar, a darse un respiro. 
Es verdad que esta situación de pandemia es difícil, porque la fami-
lia que entra tiene que permanecer con el niño, pero cuando esta 
situación finalice y volvamos a la normalidad esté a pleno rendi-
miento. La atención psicológica es muy importante para que las fa-
milias y los niños sigan adelante. También es fundamental la ayuda 
social: si ya es difícil convivir con el cáncer en un hogar, la economía 
se resiente muchísimo; generalmente, uno de los padres deja de 
trabajar, son muchos gastos y muchos trastornos en tu vida.
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Y de pronto llega el coronavirus. ¿Cómo ha afectado la 
pandemia a los pacientes y a las familias?

Es muy difícil. A la tensión de convivir con la enfermedad, se une 
el vivirlo solo y sin tener un minuto de respiro: te faltan esos cinco 
o diez minutos en el que entran los voluntarios, o viene un fami-
liar a quedarse con el chiquillo para que puedas desconectar. La 
pandemia nos ha hecho descubrir (como le ha pasado a todo el 
mundo) nuevas vías de comunicación para ofrecer ayuda psico-
lógica: se ha seguido ofreciendo tratamiento a través de video-
conferencias, se han mantenido las terapias grupales. Es verdad 
que cuando las circunstancias sanitarias lo permitían y la familia lo 
solicitaba se hacían de forma presencial. Pero las nuevas vías han 
resultado interesantes, por ejemplo, para familias que no residen 
lejos. Está funcionando y para las familias es un alivio saber que 
están atendidas y en un entorno en el que se sienten seguros.

Suponemos que el cambio habrá sido en todos los ámbi-
tos, no sólo a nivel psicológico.

Sí, nuestra trabajadora social ha seguido manteniendo contac-
tos. La Red ha permitido que los niños mantengan los apoyos a 
nivel educativo.

¿En qué consiste ese apoyo educativo?

De primera mano, vienen de Aulas Hospitalarias, que realizan 
una labor encomiable. Nosotros actuamos de nexo con los cen-
tros. De hecho, muchas veces los colegios acuden a nosotros 
porque tienen un chiquillo afectado y no saben cómo actuar con 
él, o cómo tienen que comportarse los demás alumnos. Al final, 
la educación es una parcela de normalidad para el niño o ado-
lescente dentro de la anormalidad de la situación que le provoca 
la enfermedad. También realizamos algún programa de ocio y 
tiempo libre, que es muy importante.

Detrás de toda esa labor hay muchas personas.

Los voluntarios y voluntarias son imprescindibles para todo. 
Nuestras administrativas hacen una labor impresionante. El equi-
po es muy fuerte y muy potente, y funciona muy bien.



Los eventos son, efecto, señas de identidad que dan real-
ce a la actividad de Galbán

Los eventos surgen, principalmente, de entidades, asociaciones 
o personas a las que se les ocurre organizar una actividad y 
quieren que todo lo que se recaude sea para Galbán. La mayor 
parte nos vienen programados. Es verdad que desde Galbán 
han surgido iniciativas, entre ellas tres hitos que, además, son 
relativamente recientes y que nos han dado difusión. El primero 
es la carrera popular, algo diferente, que llama mucho la aten-
ción y por lo que estamos agradecidos a la sociedad asturiana. 
El segundo es el torneo de golf, que es distinto, innovador y 
que está funcionando muy bien. El tercero no tiene intención re-
caudatoria: es una gala de agradecimiento (que este año no ha 
podido realizarse), para nosotros muy importante porque es una 
manera mínima y simbólica de devolver un poco de lo que tanta 
gente nos da.

Vamos a centrarnos en el voluntariado. ¿Cuál es su papel 
dentro de Galbán?

Siempre digo que regalan sonrisas, y es totalmente cierto. A ve-
ces se piensa que ayudan a los niños, pero en realidad ayudan 
a toda la familia. Cuando la situación lo permitía, dedicaban su 
tiempo libre a hacernos más llevadera la enfermedad y las estan-
cias en el hospital. Iban al hospital, estaban con los chiquillos y, 
en ese momento, nosotros podíamos despejar un poco. A nivel 
educativo también son un pilar fundamental: hay voluntarios que 
dan clase de manera completamente altruista. También colabo-
ran en los eventos, que, por desgracia, no se pueden realizar, y 
que son nuestra imagen, nuestra seña de identidad. Han segui-
do funcionando a pesar de la pandemia: se han ideado formas 
alternativas de ayudar y acompañar. ¡Hasta yoga hemos tenido 
por esa vía! Hemos tenido que reinventarnos, como le ha pasado 
a todo el mundo…
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No son las únicas actividades, siempre con el foco puesto 
en los pacientes y sus familias...

Procuramos celebrar el Día de Galbán con alguna actividad de 
ocio y tiempo libre, cada año diferente, en la que puedan participar 
las familias de la asociación. También organizamos campamentos 
con los chiquillos (porque el ocio también es terapéutico y es ne-
cesario), basados en la convivencia y con contenido deportivo: la 
nieve, el surf… Celebramos, además, el Día Internacional del Niño 
con Cáncer, que para nosotros es una fecha importante.

De Galbán nace la aplicación “Vivir con un cáncer infan-
til”. ¿Cuál es su cometido y cómo ayuda a las familias?

La idea surgió de Marta Eva (enfermera del HUCA) y Paula (nues-
tra gestora), muy proclives a las nuevas tecnologías. Se les ocu-
rrió el diseño de una app que tratara de acompañar a las fami-
lias. Su utilidad es hacer seguimiento de ese niño y adolescente 
en la evolución de su enfermedad, sobre todo en diagnósticos 
relativamente recientes. Se trabajó de manera conjunta porque 
quién mejor que los profesionales para indicar los ítems que de-
ben estar incluidos. Sirve de ayuda a los padres, porque nos 
permite tener nuestra agenda organizada, nuestros informes y 
datos registrados, además de facilitar determinados registros 
que queremos hacer, pero no podemos. Y no podemos porque 
nuestra cabeza no está para coger notas o registros: nuestra 
cabeza debe estar con nuestro hijo. La app recoge este tipo de 
información: cómo ha comido hoy, se encuentra mejor, ha tenido 
fiebre… Datos referidos, incluso, a los catéteres por los que se 
suministra la medicación. Al final, la app realiza la misma labor 
que Galbán: acompañar e intentar salvar las pequeñas dificul-
tades dentro de una mucho mayor que, por desgracia, no se 
puede salvar directamente.

La investigación sigue siendo una preocupación básica 
para Galbán.

Insistimos mucho también en la prevención. Se están dando mu-
chas charlas sobre un elemento preventivo tan importante como 

es la nutrición. La investigación, por supuesto, es fundamental. 
A la vista está que, cuando se investiga, las cosas acaban sa-
liendo. Ojalá llegue el día en el que Galbán ya no exista porque 
la enfermedad se erradique de una u otra forma; hasta que eso 
ocurra, creemos que la investigación debe contribuir a que la 
enfermedad sea más llevadera, a que nuestros niños y adoles-
centes puedan sonreír. Vamos a estar ahí apoyando, no al nivel 
de otras instituciones, pero sí contribuyendo con nuestro granito 
de arena.

Caja Rural de Asturias también acompaña a Galbán. ¿Qué 
actividades realizan conjuntamente?

Fundamentalmente, en dos de nuestros eventos estrella. Por 
una parte, la carrera popular, que este año no fue tan vistosa 
como en otras ediciones. Conseguimos vestir Asturias de naran-
ja, pero de otra forma. No pudimos salir a correr, a caminar o, 
sencillamente, a disfrutar de un día en familia, pero se celebró de 
manera virtual: hubo muchas familias y niños que nos mandaron 
vídeos con su participación. Y, por otra parte, el torneo de golf, 
tan importante para nosotros.

¿Cómo se desarrolla la colaboración entre ambas entida-
des?

La colaboración está siendo fácil. Cuando hemos pedido ayuda, 
nos la han ofrecido. Es muy relevante la labor de entidades como 
Caja Rural de Asturias, que tiene esa vertiente social: por suerte 
o por desgracia, el movimiento asociativo es muy importante; es 
muy difícil cubrir todas nuestras necesidades desde lo público, 
cada vez nacen nuevas urgencias e inquietudes, cada vez hay 
más movimientos asociativos, y, al final, el pastel hay que partirlo 
en más pedazos. Vía ayudas públicas es muy difícil continuar. 
Que haya entidades como Caja Rural que valoren tanto ese as-
pecto social y que ayuden a que se desarrolle (a nivel de inves-
tigación oncológica, de medio rural…) son fundamentales para 
que esto siga. Contribuye, además, a no ver las entidades finan-
cieras como meras entidades recaudadoras, sino que detrás de 
ellas hay una verdadera preocupación social.
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“Tenemos que visibilizar 
la discapacidad 

orgánica. Hay que 
educar a la sociedad en 

la aceptación”
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Juana 
Jara
Presidenta de APACI



La Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congé-
nitas se constituye en 2005. ¿Cómo nace?

Coincide con el diagnóstico de una malformación cardiaca en 
nuestro hijo mayor. Nos vimos solos y asustados, en Madrid, 
despidiéndolo ante las puertas de un quirófano. Eso nos hizo 
pensar que necesitábamos ayuda, pero que sólo la consegui-
ríamos si ayudábamos a los demás. Mi marido y yo empezamos, 
gracias a los profesionales sanitarios, a convocar a las familias 
que habíamos conocido en las consultas médicas.

La primera reunión sirve para descubrir que tenían nece-
sidades comunes.

Pues sí, y no sólo a nivel económico. Debemos tener en cuenta que 
para los tratamientos médicos hay que desplazarse a los centros 
referenciales de Madrid, y eso requiere un gasto y una infraestructu-
ra. Era necesario que buscar un alojamiento digno donde las fami-
lias pudieran quedarse y descansar. Y sobre todo para superar esa 
sensación de soledad, de miedo, de pensar que eres diferente, 
raro y “verde”, y que la gente te miraba con cara de susto. Afrontar 
y resolver esas situaciones requería apoyo psicológico, emocional. 

¿Cómo se materializa ese apoyo?

Inicialmente hay una acogida, una primera recepción de la familia 
o los afectados. Hay una información y una orientación: debe-
mos tener en cuenta que los usuarios están asustados, que tie-
nen miedo y que resolver esta situación no depende de ninguno 
de ellos. Las necesidades son tan variadas como los usuarios.

No existe un perfil tipo…

Lo mismo atendemos a una mamá embarazada que sabe que 
su peque va a nacer con una malformación cardiaca u otro tipo 
de patología que padres con niños de todas las edades, inclu-
so recién nacidos. Hay jóvenes, adultos que ya son madres y 
padres y tienen que afrontar esto… Después de la acogida, les 
ofrecemos todos nuestros recursos (alojamiento, gestión con 
el SESPA de ayudas para dietas y desplazamientos, y, por su-
puesto, el apoyo psicológico que tan importante es).
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APACI ofrece alojamiento a las familias que tienen que 
desplazarse a Madrid. ¿Es imprescindible el salto a la ca-
pital?

Para que podamos situarnos, hay que decir que el Servicio de 
Salud del Principado de Asturias es inmejorable. Aprovechamos 
para agradecer su trabajo a los sanitarios que nos atienden. 
Hay muy buenos profesionales, tanto en el HUCA como en Ca-
bueñes o en San Agustín. Cuando APACI empezó sólo existía el 
servicio de cardiología pediátrica en Oviedo. A base de insistir, 
se han abierto nuevos servicios y ampliados los ya existentes. 
Aquí se les diagnostica, se les hace un seguimiento, pero lo 
cierto es que los cateterismos y las cirugías cardiacas se practi-
can en centros referenciales, algo que también agradecemos al 
SESPA porque, de esta manera, las intervenciones más difíciles 
se hacen en los mejores centros y esto permite obtener los me-
jores resultados.

Sentirse arropado en una situación así es vital.

Por eso en 2008 pusimos en marcha el Proyecto SAF (Ser-
vicio de Alojamiento Familiar): un piso cerca de los centros 
hospitalarios referenciales con capacidad para cinco familias 
simultáneamente, dotado de zonas comunes y habitaciones 
individuales con todo lo necesario, servicio de mantenimiento 
y limpieza… De esta forma, las familias tienen un lugar donde 
poder cobijarse, ponerse las zapatillas o hacerse un sándwich 
para cenar. Además, se crea un vínculo entre las familias, por-
que a todas las une una misma situación. Tenemos que sentir-
nos muy orgullosos: no hay ningún proyecto como el nuestro 
en toda España. Lo ha reconocido la Fundación ONCE y he-
mos recibido uno de los Premios José Lorca en defensa de los 
derechos del menor. Estamos muy orgullosos: supuso mu-
cho trabajo, pero está más que compensado con la felicidad 
que hemos podido dar.

APACI también trabaja para visibilizar las cardiopatías 
congénitas. ¿Qué acciones promovéis para sensibilizar a 
la población?

También fuimos pioneros en este sentido con el proyecto “Cre-
malleras”, utilizando las cicatrices-cremalleras de superhé-
roes para que nuestros niños se sintieran importantes, para 



que no tuvieran la sensación de ser menos que otros. Y es que 
nuestras niñas y nuestros niños con una camiseta, un vestido o 
un jersey son invisibles, pero la cicatriz está ahí debajo. La dis-
capacidad orgánica es algo que no se aprecia. Eso tiene que 
verlo la sociedad, hay que educar en la tolerancia, en la com-
prensión y en la aceptación. Así se evitarán situaciones como 
las que nuestros hijos viven en la playa: “Papá, mamá, me están 
mirando. Ponme la camiseta”. Y no hay nada que ocultar, porque 
esa cicatriz te hace más fuerte.

Entre los servicios que ofrece APACI se encuentra el servi-
cio de rehabilitación psicosocial. ¿En qué consiste?

Una vez que se ha hecho la acogida, vamos viendo las nece-
sidades de forma muy particular. Todos los meses realizamos 
unos talleres en nuestras sedes: los adultos abordan con las psi-
cólogas, de manera grupal, diferentes temas. Hay casos muy 
diversos: unos abuelos cuyo nieto tiene una cardiopatía, mamás 
embarazadas con un diagnóstico (del hijo que espera o suyo 
propio), padres con un hijo pequeño diagnosticado y otro en ple-
na adolescencia… Paralelamente, hay otros talleres infantiles 
donde los adultos dejan a sus peques para que puedan jugar y 
merendar (lo que facilita que ellos pueden estar en la actividad 
grupal para familias). Y luego está la terapia más individual, aten-
diendo situaciones personales de forma privada. A veces nos 
limitamos a cómo afrontar la cardiopatía de manera diferente en 
el padre y la madre, con qué apoyos familiares cuentan, pero hay 
muchas otras cosas alrededor.

Y hablamos de algo tan delicado como niños y niñas…

Necesitan, crecer, jugar, necesitan a sus padres como pilares 
fundamentales.

Un colectivo que también ha tenido que enfrentarse a la 
pandemia. ¿Cómo les ha afectado y cuál ha sido la res-
puesta de APACI?

Nos pilló a todos por sorpresa. Fue algo nuevo y desconocido 
para todos. La primera reacción fue de bloqueo, pero nosotros 
no podíamos permitirnos parar: teníamos una mamá emba-
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razada que debía dar a luz en Madrid. Eso no puede esperar, 
con pandemia o sin ella… Como respuesta al confinamiento 
creamos el proyecto ConectAPACI, que tuvo una gran acogida 
entre los socios. Nuestras profesionales se ponían en contacto 
vía mail o whatsapp con todas y cada una de las 800 familias 
que formamos APACI para quitar miedos, escuchar sus situa-
ciones personales y laborales, asesorar en todo lo referente a los 
recursos económicos…

¿Cómo se resolvieron las actividades presenciales?

Se llevaron por vía telemática. Están haciéndose, y eso es lo 
importante.

¿Fue problemático para los niños desde el punto de vista 
sanitario?

Es cierto que la pandemia se tradujo en el retraso de algunas 
consultas, pero (y esto lo digo desde la garantía y la seguridad 
que nos daban los profesionales) sin riesgo: todo lo urgente 
se solucionó sin problema. No obstante, los cambios provo-
caron más burocracia, más papeleo, y nos obligaron a echar 
muchas horas, algo que quiero agradecer a nuestro equipo de 
trabajo. También estamos agradecidos al personal de cardio-
logía, cirugía, obstetricia y hemodinámica de los hospitales La 
Paz y Ramón y Cajal, en Madrid, así como a los profesionales 
de San Agustín, Cabueñes y el HUCA, por haberse volcado 
mediante grabaciones y entrevistas online, de modo que las 
familias tuvieran acceso a información y pudieran resolver 
sus dudas.

¿Qué papel juegan los voluntarios en APACI?

Son un pilar fundamental, su generosidad aporta ese plus de 
calidad humana que es necesario en la sociedad y que tanto 
se valora. Cuando llegan son acogidos y formados mediante 
talleres que se desarrollan a lo largo del año. Muchos de ellos 
son familiares o niños cardiópatas que empezaron hace 16 
años en la asociación y ahora ya son adultos. También hay 
personas ya jubiladas que tienen tiempo libre y quieren ayu-
darnos.

¿Cuáles son sus funciones?

Colaboran sobre todo en el proyecto de Jornadas Nacionales, 
a las que invitamos a profesionales sanitarios de Asturias y el 
ámbito nacional, que conlleva una actividad paralela dedicada 
a nuestros peques, con un montón de actividades. Ahí están 
los voluntarios, recibiendo a las familias y atendiendo las nece-
sidades de niños y niñas. Además, contamos con ellos cuando 
hacemos talleres presenciales (se ocupan de la parte lúdica) 
y, aunque ahora no se pueda, también hacen cuentacuentos en 
hospitales. Por supuesto, participan en las acciones de autofi-
nanciación (carreras solidarias…).

Las restricciones sanitarias han supuesto una enorme li-
mitación para cualquier acción que conllevara proximidad 
o concentraciones de personas.¿Cómo ha repercutido la 
pandemia en esas acciones?

Hacemos muchas cuentas… Nos perjudica, sin duda: va a ha-
ber muchos recortes. A principios de este año hubo un intento 
para cambiar los baremos de las ayudas a las asociaciones. Pa-
rece que finalmente van a mantenerse. Esperemos que no cam-
bien de idea, porque, aunque las asociaciones estamos obliga-
das a funcionar como una empresa, en realidad no lo somos. 
Sin subvenciones y apoyos no podemos continuar adelante.

Caja Rural de Asturias es una de las entidades que apoya 
vuestra actividad. ¿Qué valoración hacéis de esta colabo-
ración?

Caja Rural de Asturias forma parte de nuestra familia, porque 
APACI es una gran familia donde toda persona tiene cabida, ca-
riño y respeto. Llevan muchos años a nuestro lado. Hablar de 
APACI es hablar de nuestros hijos y nuestras hijas, lo más pre-
ciado que se puede tener. Y, afortunadamente, crecen. Gracias 
a tantos avances, no los perdemos por el camino. Ellos crecen y 
nosotros también: crecemos gracias a Caja Rural. Sabes que 
todos los años puedes descolgar en teléfono y están ahí. “Este 
año tenemos esta novedad, vamos a intentar este proyecto, a 
ampliar esta actividad. ¿Nos podéis ayudar?”. Y siempre han 
dicho que sí. Las familias de APACI lo entienden como un amigo 
de la familia. Desde aquí, gracias a Caja Rural de Asturias y a 
todo su equipo de profesionales.
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Por muy alto que crezca, el árbol nunca olvida su 
raíz. El suelo en el que se asienta, la tierra que lo 
alimenta… le dan su razón de ser.

Caja Rural de Asturias mantiene el contacto con 
la tierra. El campo asturiano estaba ya en nuestro 
origen. Sigue siendo nuestra esencia.

La mejora y desarrollo de nuestro medio rural es 
una prioridad. Por eso prestamos atención a sus 
necesidades, colaborando con entidades que traba-
jan por su futuro.

Nuestro
medio rural
Una misma raíz

Memoria de actividades 2020



• Asmadera 

• CETEMAS

• Asociación Pita Pinta

• Asga

• Asociación de Apicultores de Asturias

• Asociación de Criadores de Oveya Xalda

• Asociación de Criadores de Ganado Equino de Montaña

• Asociación Gijonesa de Apicultura

• Asociación Mercado Ecológico y Artesano

• Asociación Mujeres Campesinas-Abuela Campesina

• Asociación Regional Casas de Aldea

• Asprocon

• Cofradía de Amigos de Les Fabes

• Consejo Regulador Chosco de Tineo

• Consejo Regulador Sidra de Asturias

• Consejo Regulador Faba Asturiana

• Ganaderas Asturianas

• Queseros Artesanos 

• Sidra Manzana Seleccionada

• Sindicato de Artesanos de Asturias

• Uteco

• Red Asturiana de Desarrollo Rural

• Copae

• Fundación de la Sidra

• ASCOL - Regional Frisona

• Aseamo

• Aseava

• Asociación de Criadores de Cabra Bermella

• Asociación de Criadores de Ponis Asturcones

• Asturiana Control Lechero

• Cofradías de Pescadores
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Lo mejor de nuestra cabaña

Mejorar la calidad de la leche, realizar la mejor selección genética 
e impulsar el sector ganadero. Son tres de las razones de ser 
de ASCOL, cooperativa de ganaderos de Asturias creada en 
1986 para la mejora de las explotaciones lecheras. Motivos 
más que suficientes para que, un año más, renovemos nuestro 
convenio de colaboración.
 
En la firma del acuerdo, su presidente José Emilio García recor-
daba la importancia de ayudas como la de Caja Rural de As-
turias, unidas a las subvenciones públicas, para mantener los 
controles y orientar hacia la excelencia a las ganaderías astu-
rianas. Durante 2019, los técnicos de ASCOL realizaron 408.529 
controles. En los últimos 15 años la evolución de las lactaciones 
demuestra una clara evolución positiva, tanto en cantidad de 
leche como en los porcentajes de proteína y grasa.
 

Aliados naturales
 
La montaña asturiana es, además de un recurso natural, un es-
pacio privilegiado para la actividad lúdica. Sea para profesio-
nales o para aficionados, colaboramos con la Red Natural de 
Asturias en la edición de material divulgativo. Por una parte, 
una decena de folletos con rutas senderistas por el Parque 
Nacional de Las Ubiñas-La Mesa (concejos de Teverga, Qui-
rós y Lena). Publicaciones que incluyen cartografía y otros in-
formaciones útiles para recorrer con seguridad los caminos 
de este espacio natural.
 
Por otra parte, mediante dípticos, ayudamos a reivindicar la 
labor de los perros pastores en la protección y el cuidado 
de la ganadería extensiva. Folletos, distribuidos en los centros 
de interpretación, que ilustran sobre su tarea como defenso-
res frente a osos y lobos y recuerdan a los visitantes que ni 
están abandonados, ni sus collares suponen maltrato animal, 
ni deben ser abordados mientras realizan su trabajo. Mejor 
mantenerse a distancia.
 



Auténtico y seguro 
 
Con el paso de los años, el Mercado Artesano y Ecológico se 
ha convertido en un referente, hasta el punto de haber sido ca-
talogada como Actividad de Interés Turístico del Principado 
de Asturias. Referente para los consumidores (que encuentran 
manufacturas de calidad con todas las garantías) y para la comu-
nidad artesana y gastronómica (que tiene un foro donde ofrecer 
sus productos), además de un atractivo para los visitantes.
 
Las restricciones de la pandemia supusieron para los artesanos un 
impedimento insalvable: la imposibilidad de realizar ferias y mer-
cados obligó a paralizar su actividad. Con el paso de los meses, 
escenarios como la Plaza Mayor de Gijón o la Plaza de la Cate-
dral de Oviedo volvieron a ser foros de autenticidad. Creando un 
recorrido circular (con un pasillo de más de 6 metros) y estable-
ciendo metro y medio de separación entre los puestos, el Merca-
do, además de artesano y ecológico, resulta totalmente seguro.
 

Árboles en asturiano
 
Roble, castaño, acebo, cerezo, laurel, avellano, madroño y abe-
dul. Especies autóctonas que dan forma desde hace siglos 
al paisaje de Asturias. 450 ejemplares procedentes de semi-
lleros del Principado, crecen ya cerca de Llanes, en la Cuesta 
del Cristo, después de la repoblación promovida en diciembre 
pasado por el Ayuntamiento de Llanes, la empresa Bosquia y 
Caja Rural de Asturias. 
 
La actuación forma parte de la tercera fase de reintroducción de 
árboles autóctonos en zonas de montes comunales sin interés 
ganadero ni agrícola que se está llevando a cabo en el munici-
pio llanisco. Un grupo de voluntarios participó en la operación 
coordinada por los técnicos de Bosquia. Ligar el nombre de Caja 
Rural de Asturias a una iniciativa que recupera nuestro hábitat 
es siempre una satisfacción.
 

Tarea de muchos
 
El desarrollo de nuestro medio rural es un trabajo compartido. 
Escuchamos las voces de quienes conocen bien el campo as-
turiano. En esta Memoria, hemos querido incorporar el criterio 
profesional de Álvaro Morilla Fernández, decano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Agrónomos. Este es su punto de vista 
sobre el presente y el futuro de la Asturias verde.
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Álvaro 
Morilla 
Decano COIA
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Realizaré  un análisis de los tres puntos básicos y más actuales 
dentro de la compleja problemática del sector. 

1.- Planificación del Territorio
                                                                                                                          
Quizás sea, desde mi punto de vista, la mayor traba a las activi-
dades en el desarrollo del Medio Rural, que impide las activida-
des en el territorio y que al final redunda en la problemática de 
fijar su población.
 
El sector tiene una serie de problemas muy graves que derivan 
de una normativa de obligado cumplimiento redactada de 
espaldas al medio rural, especialmente la Normativa de Plani-
ficación del Territorio, sin tener en cuenta las necesidades reales 
de las actividades en el umbral de rentabilidad del agro, ni de las 
actividades directas y ligadas a la zona rural, y, más extensamen-
te, a la transformación de alimentos.
 
Se planifica con idea de superficies y características de edifi-
caciones totalmente obsoletas sin tener en cuenta umbrales 
de rentabilidad. Es frecuente que, en los Planes Generales de 
Ordenación Urbana, no se permitan módulos constructivos de 
más de 30 metros de longitud y superficies superiores a 1.250 
m2 ¿Qué pasa con las necesidades futuras (si no actuales) de 
naves para vacuno que podrían tener de 40 m. de ancho y 100 
m. de largo? Similares a las de otros sitios de España con los 
que tenemos que competir.
 
Únicamente voy a poner el ejemplo de la planificación en el Valle 
de Los Pedroches, con una cooperativa similar a Central Leche-
ra Asturiana. Allí, las ganaderías tienen naves de producción y 
almacenamiento de 8.000 m2 (en uno o dos cuerpos), cuestión 
IMPOSIBLE en Asturias con una tramitación menor de 3 años, 
suponiendo que entre Ayuntamiento y CUOTA permitan la modi-
ficación del PGOU.
 
NUNCA se vio la planificación rural, desde el punto de vista 
de su rentabilidad frente a nuestros competidores, tanto en 
las CCAA españolas como del resto de Europa, la ganadería 
compite, no solo con el Valle de los Pedroches, sino con Dina-
marca e Irlanda. La dimensión de las explotaciones está dada 
por la rentabilidad.
 
También se debe hablar de la industria alimentaria, que en otros 
territorios de España y Europa se encuentra totalmente ligada 
al medio rural y construida en terreno agrario. Es un sinsentido 
que se obligue a construir en polígonos industriales genéricos 

con industria contaminante a su alrededor (pongo dos ejemplos 
reales: polígono de Somonte en Gijón con empresa de Alumi-
nio y en Polígono de Roces con empresa cortadora de piedra, 
pero son innumerables los ejemplos). De lo contrario tenemos un 
ejemplo de gran empresa láctea (ya antigua) en medio rural, en 
Anleo que hoy en día, sin grandes modificaciones del PGOU, no 
se podría instalar.
 
Otro ejemplo sangrante de normativa a espaldas del sector y sin 
consultar al experto de la actividad y además totalmente ligada 
al Medio Rural, es la imposibilidad real en un concejo sidrero 
de hacer lagares de más de 500 m2 con la tramitación habitual 
y poder llegar hasta un máximo de 1.200 m2 modificando el 
PGOU con una tramitación muy larga (téngase en cuenta que un 
lagar,  tiene al menos 4 partes: sala de prensas con manzanero, 
bodega, zona de embotellado y almacén, además de vestuarios 
y oficina. Con una capacidad rentable es imposible hacerlo en 
menos de 500 m2).
 
No debemos olvidar en la agricultura (escasa en nuestra región) 
el caso de los cultivos bajo plástico con gran futuro si se les deja 
desarrollar, con técnicos gestores de PGOU que se asustan por 
superficies de 10.000 m2 cubiertos, cuando esa es la superficie 
MÍNIMA en Holanda para su rentabilidad. Y PGOUs de reciente 
aprobación que dudan si debe cubrirse más de 1.500 m2.
 
Por lo que conocemos desde el Colegio de Agrónomos, hubo 
un intento de Directrices Regionales de Ordenación del Te-
rritorio en 2016 (DROT), para sustituir una normativa obsoleta 
de 1.991, que, de momento, debe estar aparcada en un cajón. 
Desde el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos se hicieron las 
alegaciones oportunas dirigidas a modificar los graves errores de 
la normativa actual y dar visibilidad a las actividades del Medio 
Rural, separándose totalmente de la idea de Planificación Urba-
na y vinculándose con la rentabilidad.
 
En otros territorios se desligaron (al menos parcialmente) las 
actividades agrarias y de industria alimentaria de los Planes de 
Ordenación Urbana, considerándose como Proyectos de Inte-
rés Público en el medio rural, como forma de fijar actividades 
y población en el agro y eliminado así las trabas administrati-
vas impuestas por la normativa urbanística, dirigida únicamente 
por el denominado “Urbanismo Preventivo”. Nuestro Colegio de 
Agrónomos, como técnicos competentes en planificación del 
territorio rural, estamos dispuestos a trabajar en unas Directri-
ces Regionales que protejan las actividades del Medio Rural, en 
equilibrio con el Medio Ambiente y el Paisaje.



 2.- Medioambiente.
 
Están muy de actualidad dos relaciones entre el medio ambiente 
y el medio rural. La primera es la nueva normativa sobre uso de 
abonados nitrogenados, que afectan en Asturias especialmen-
te a los estiércoles; y la segunda, la polémica normativa aproba-
da a nivel nacional sobre el Lobo.
 
La ganadería, y especialmente la de vacuno, está siendo profun-
damente atacada por medios ecologistas-animalistas que des-
conocen las circunstancias del medio rural, ejerciendo artificial-
mente un rechazo hacia la carne e incluso hacia los productos 
lácteos. Empezando con hacer responsable a la ganadería de 
gran parte de los gases de efecto invernadero (metano), poste-
riormente la “intoxicación atmosférica” en la distribución de pu-
rines (amoniaco) y la contaminación de acuíferos, de los que los 
medios de comunicación hacen de altavoz.
  
Por los datos de la Confederación Hidrográfica, en Asturias no 
hay problema con la contaminación de acuíferos por nitra-
tos, y cuando la gestión de las explotaciones es la correcta, me 
atrevería a decir que el ganado vacuno en general en España, 
tampoco. Los rumiantes siempre existieron en nuestro planeta y 
su digestión fue siempre igual y la descomposición bacteriana de 
la hierba siempre produce metano, sea en el sistema digestivo 
de una vaca, en el suelo agrícola o en un lago.
 

No debemos olvidar que la rentabilidad de las explotaciones 
hace que se amplíe la superficie de las mismas y el número de 
cabezas, con lo que la gestión medioambiental tiene que es-
tar controlada por profesionales, incluyendo tanto a los actuales  
ganaderos de profesionalidad reconocida como al apoyo técnico 
de los  Ingenieros Agrónomos, teniendo hoy en día medios para 
tratamiento de purines y estiércoles, integrándose en la econo-
mía circular de los mismos, por ejemplo, con la producción de 
biogás, para cuya rentabilidad es necesario que las explotacio-
nes ganaderas tengan cierto tamaño.
 
Respecto al lobo, personalmente pude vivir los daños en gana-
deros con los que tengo relación, y la imposibilidad de llevar a 
cabo el proyecto de su vida, debido a los ataques periódicos 
del lobo, ya que, partiendo de tener un rebaño mixto, y en pro-
yecto una pequeña quesería, por los que se mantendría a su fa-
milia (y a las de la mano de obra complementaria en su pueblo), 
los ataques reiterados del lobo no dejaron que se desarrollara el 
rebaño, especialmente la recría y parte de las ovejas y cabras 
adultas, abandonando dicho proyecto.
 
Esta nueva normativa de protección del lobo lleva a la despobla-
ción de la zona rural, incidiendo en la pérdida del pastoreo, en la 
pérdida del valor ecológico de la ganadería de rebaño, con ello 
de la calidad de sus productos muy demandados y a la pérdida 
finalmente del paisaje, quedando como un zarzal.
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3.- Subvenciones
 
Otro pilar sobre la economía en el medio rural son las subvencio-
nes, del que tenemos desde el sector agradecer a la Caja Rural 
de Asturias su apoyo financiero y en la gestión de las ayudas 
de la PAC, que en este año fueron especialmente complicadas.
 
Voy a referirme al resto de ayudas de FEADER. Las ayudas a Co-
mercialización e Industrias Agrarias y Forestales llevan buena pe-
riodicidad, ya que se están convocando todos los años y en las 
mismas fechas, lo que hace que el empresario las tenga en cuenta 
en su planificación anual. Hay que comentar que en Asturias el 
plazo para la petición es de unos 40 días y en otras autonomías 
el plazo es mucho más amplio e incluso está abierto todo el año.
 
El resto de FEADER, donde las más esperadas son las LEADER, 
vivimos unos últimos años muy convulsos y con la incertidumbre 
de si se van a convocar o no este año. Sigo poniendo ejemplos: 
hay un sector con graves dificultades y que necesitan hacer in-
versiones previas a las cosechas: son los llagareros, un sector 
que funciona con la vecería, de manera que tienen producciones 
fuertes cada dos años y las inversiones siguen más o menos 
dicho calendario; el año pasado fue nefasto para invertir y este 
sector necesita que se convoque dicha ayuda.
 
Respecto a la pesca, tienen sus propias líneas de ayudas, que 
este año no llevan la regularidad de otros años. Este sector vive 
una actualización de medios por parte de las Cofradías y las 
incertidumbres de las cuotas de pesca, cuyo ejemplo más polé-
mico es el de la xarda.
  
En resumen, vivimos en un sector que para nuestros gobernan-
tes siempre ha sido considerado estratégico, un sector que para 
la población asturiana sirve de generador de productos alimenti-
cios muy saludables y con una gastronomía de altísima calidad, 
además de mantener un paisaje muy reconocido en sí mismo, 
pero sin reconocer al mundo rural. Este sector rural es el que 
realmente crea dicho paisaje, cuyas mayores necesidades se 
cubren normalmente con dejarles trabajar, sin ponerles las tra-
bas ya mencionadas. Sector que es capaz dejándolo en paz, de 
sobrevivir por sí mismo y con las ayudas a las que tiene derecho 
cualquier agricultor, ganadero o pescador europeo.
 
Quiero agradecer a Caja Rural de Asturias la oportunidad dada al 
Colegio de Ingenieros Agrónomos para poder dar una visión del 
Medio Rural Asturiano y agradecer también su apoyo en el con-
venio con nuestro Colegio de Ingenieros Agrónomos de Asturias.
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“El reto actual pasa por 
una gestión agroforestal 

que compatibilice 
rentabilidad económica y 
sostenibilidad ambiental”
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El Centro Tecnológico Forestal y de la Madera de Asturias lleva 
más de diez años trabajando para modernizar y hacer más com-
petitivo el sector forestal asturiano.

¿En qué consiste la tarea de CETEMAS?

La Fundación CETEMAS es una entidad privada sin ánimo de 
lucro constituida en el 2009 por iniciativa de un grupo de em-
presas del sector y el Gobierno Regional, formando parte de 
la red de Centros Tecnológicos del Principado de Asturias. 
Tiene por objeto todos aquellos fines o acciones que redunden 
en el fomento y promoción de la actividad de investigación, de-
sarrollo e innovación (I+D+i) en el ámbito de los distintos sectores 
implicados en la cadena de valor Monte-Industria.La Fundación 
CETEMAS diseña su estrategia teniendo en cuenta las caracte-
rísticas del entorno empresarial en el que actúa, como agente 
de innovación que es y consciente del papel tractor que tiene 
en el sistema de innovación territorial. Para el desarrollo de ta-
les fines la Fundación establece convenios, contratos, presta 
servicios y recibe ayudas de Instituciones públicas o privadas, 
nacionales o extranjeras.

¿Y cómo se organiza?

La Fundación tiene 22 trabajadores y se estructura en un área de 
servicios tecnológicos que dispone de un alcance de acredi-
tación ISO 17025 con la mayor cantidad de ensayos de produc-
tos con base madera de España. Además, tiene tres líneas de 
actuación de I+D+i que incluyen entre otras tecnologías trans-
versales para el desarrollo de herramientas de gestión y planifi-
cación territorial empleando geomática con sensores embarca-
dos en drones, satélites y otras fuentes de datos, bioproductos 
e innovación en productos para la construcción. La Fundación 
apoya al sector empresarial mediante la solicitud de proyec-
tos propios, de empresa y con contratos de colaboración que 
pueden incluir desde el asesoramiento técnico, al apoyo a la in-
novación en producto e incluso el control de calidad en fábrica.



Tenemos la impresión de que el bosque asturiano es un 
gran recurso históricamente mal aprovechado. ¿Es así? 
¿Cuáles son sus principales carencias?

Estamos en una zona con una climatología atlántica, en la cual 
nuestros cultivos forestales disponen de las mejores condicio-
nes de Europa para maximizar la productividad forestal poten-
cial. Sin embargo, el sector sufre históricamente de un conjunto 
de problemas que limita su potencial. Por citar algunos de los 
más relevantes específicos del sector: el tamaño de la propie-
dad, las condiciones orográficas, falta de cultura asociativa y 
escasa profesionalización del propietario forestal en una región 
que además tiene una tradición agroganadera centenaria. En 
todo caso, habría que diferenciar el aprovechamiento del eu-
calipto, materia prima de una industria tractora en la región que 
ocupa la zona de costa con grandes productividades y mejores 
condiciones de explotación que otras especies del interior. 

Y, por verlo en positivo, ¿qué oportunidades presenta?

Dada la gran productividad potencial debido a nuestra climato-
logía, existe un gran potencial para la producción de madera 
de alto valor en especies como el castaño y el roble u otras que 

La Fundación es de origen público, pero con participación 
privada (empresas, asociaciones, entidades...). ¿Cómo se 
ponen de acuerdo actores tan diferentes y con enfoques 
tan distintos?

La Fundación tiene varias líneas de actuación dentro de su 
plan estratégico, de las cuales las referidas al sector primario 
tienen una implicación directa para el sector público-privado y 
otras más orientadas al sector industrial en primera, segunda 
transformación y sector servicios. No existen por tanto conflic-
tos, sino sinergias entre los intereses de los distintos agentes 
de la cadena de valor o sectores afines, que por otra parte son 
necesarias para la sostenibilidad.

Cuando hablamos de sector forestal asturiano ¿a qué re-
cursos nos estamos refiriendo? 

Del más del millón de hectáreas de superficie del Principado de 
Asturias, casi el 73 % corresponde a uso forestal, frente al 55 % 
de la media estatal. 436.000 hectáreas están arboladas, corres-
pondiendo la mayor parte a frondosas, entre las que destacan 
las mezclas de frondosas con 114.000 hectáreas, las masas pu-
ras de castaños con 80.560 hectáreas y los hayedos con 68.280 
hectáreas. 

¿Nos referimos sólo a un aprovechamiento inmediato (ob-
tener madera) o es algo mucho más amplio?

No exactamente. La biomasa forestal será probablemente la 
materia prima renovable con más potencial en futuro pla-
neta descarbonizado. Es una materia prima que no compite 
con el sector agroalimentario como pasa en otras fuentes de 
materiales lignocelulósicos. A los usos tradicionales que todo 
el mundo conoce (madera para productos relacionados con 
la construcción, pasta de celulosa y energía) hay que añadir 
una enorme diversidad de productos que van de la mano del 
avance en el desarrollo de tecnologías de transformación y va-
lorización de la biomasa forestal. Este conjunto de tecnolo-
gías las podríamos encuadrar en un concepto definido como 
“Biorefineria” y permiten obtener además de los productos 
tradicionales ya comentados infinidad de productos para el 
sector químico, alimentación, textil, automoción, farmacéutico 
y cosmético.



137

se pudieran considerar en un nuevo modelo forestal para di-
versificar en el futuro la oferta de materias primas. Además, la 
explotación sostenible de los recursos forestales en las comar-
cas de interior permitiría desarrollar a nivel local sistemas de 
bioenergía sostenibles que apoyen la transición energética del 
Principado de Asturias a un futuro energético asequible, viable y 
con bajas emisiones de carbono.

CETEMAS trabaja para modernizar el sector y hacer-
lo más competitivo. ¿Qué líneas de transformación han 
puesto en marcha?

La creación de la Fundación supuso un revulsivo a las iniciativas 
y capacidad de las empresas a la hora de desarrollar proyectos 
de innovación. Las líneas de trabajo fueron inicialmente defini-
das de acuerdo con las necesidades planteadas por los distintos 
subsectores de la cadena de valor, con lo cual trabajamos en 
producción primaria, así como en primera y segunda transfor-
mación de materiales lignocelulósicos. 

Un aparte importante ha sido la apuesta por valorizar los recur-
sos de castaño asturiano con el “Plan Estratégico de Castaño”, 
financiado por la Consejería de Medio Rural y Cohesión Territorial)

Las principales acciones que ha puesto en marcha CETEMAS 
desde su origen se han centrado en tres ejes:

• Desarrollo Forestal Sostenible: desarrollar modelos de ges-
tión orientados a la producción de productos de alto valor del 
castaño, desarrollo de modelos de gestión para producción 
de madera, Bio-energía, mejora de la explotación forestal (ma-
dera, residuos y rendimientos de maquinaria), sumideros de 
carbono. 

• Tecnología de la Madera: mejora de tecnología de transfor-
mación de rollizos y madera maciza (con especial incidencia 
en la optimización de aserrado y secado de la madera); desa-
rrollo de nuevos productos y recubrimientos de madera tanto 
para interior como para exterior.

• Madera Estructural y Construcción: normalización estatal 
para uso estructural, evaluación y desarrollo de modelos para 
evaluar el comportamiento de estructuras de madera. Desa-
rrollo de elementos de carpintería y arquitectónicos. Fruto de 
este trabajo la madera de castaño española para uso estruc-
tural está recogida en la norma nacional y la norma europea 
EN 1912, lo que está teniendo repercusiones en el sector im-
pulsando la promoción y comercialización a nivel global con 
garantías ante prescriptores y consumidores.



Entre los principales aportes en desarrollo de tecnología de las 
líneas iniciales y las definidas en el nuevo Roadmap de 2018 
podemos destacar:

1. Innovación en la optimización de la producción de cultivos 
forestales 

2. Desarrollo de Sistemas de Bioenergía Sostenibles tanto 
para uso térmico como para biomasa

3. Nuevas tecnologías para optimizar costes en la explotación 
y cadena de suministro 

4. Tecnologías para la valorización bajo el concepto de Bio-re-
finería de los materiales lignocelulósicos 

5. Desarrollo de materiales sostenibles de construcción a 
partir de residuos o con base madera 

6. Desarrollo de tecnologías para el impulso de Proyectos de 
sumideros forestales de carbono en el Principado de Asturias 
y generar créditos de carbono que puedan ser utilizados para 
compensar las emisiones de Gases Efecto Invernadero.

7. Desarrollo de metodologías para el uso de sensores remo-
tos en la recogida masiva de información e integración en he-
rramientas SIG para el análisis y gestión del territorio con dis-
tintas aplicaciones medioambientales, de recursos naturales, 
patrimonio cultural, etc.; por ejemplo, desarrollo de modelos 
de estimación de recursos forestales (volumen, biomasa…), 
detección automática de infraestructuras (pistas, líneas eléctri-
cas…), análisis de combustibles forestales, entre otros.

Son tiempos de cambio para el medio rural. ¿Cómo pue-
de contribuir el sector forestal al desarrollo de la Asturias 
verde?

El medio rural y el paisaje asturiano no podría entenderse sin el 
sector forestal. La disposición de mosaicos donde se alternan 
pastizales y parcelas forestales es una de las principales señas 

de identidad de nuestro paisaje. El reto actual pasa por integrar 
la gestión agroforestal con idénticos objetivos que compatibi-
licen la rentabilidad económica con la sostenibilidad ambiental. 
Por otra parte, la diversificación de actividades en las em-
presas forestales y el desarrollo de nuevos modelos de negocio 
contribuirán sin duda al desarrollo del sector forestal. 

Vivimos en el Paraíso Natural. Equilibrar explotación y 
conservación ¿es uno de los retos?

Asturias fue pionera en el establecimiento de espacios protegi-
dos y, a día de hoy, dispone de casi un tercio de su territorio pro-
tegido. Sin embargo, las políticas de conservación de espacios 
y especies en muchos países están cambiando en los últimos 
años, incluyendo una gestión de mínimo impacto y totalmente 
orientada a la conservación y adaptación frente al cambio cli-
mático. Esta gestión orientada a la conservación con éxitos im-
portantes en países de nuestro entorno, como el último parque 
nacional declarado en Francia en 2019 (Parque Nacional de los 
Bosques) demuestra que es factible combinar una gestión fa-
voreciendo la biodiversidad y la sostenibilidad de espacios rura-
les con una actividad económica multifuncional. Caminar hacia 
estas hacia estas estrategias serán sin duda un reto importante 
para Asturias en los próximos años.

Caja Rural de Asturias colabora en la tarea de CETEMAS. 
¿Qué proyectos concretos abordan conjuntamente?

Caja Rural viene colaborando con la Fundación desde sus ini-
cios en proyectos transversales centrados en la divulgación, 
formación y en otros aspectos prioritarios para la actividad del 
centro tecnológico como la acreditación de varios de sus la-
boratorios en ensayo en ENAC. Creo que la accesibilidad y dis-
ponibilidad para escuchar y apoyar cualquier tipo de proyecto 
en el mundo rural es sin duda una de las señas de identidad de 
la Caja, y así lo percibo tanto a nivel personal dentro de mi tra-
bajo en la Fundación como por terceros en conversaciones con 
emprendedores o empresarios asturianos.
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Desglose
económico

1. ASISTENCIA SOCIAL          
 
2. INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA  
       
3. AYUDAS UNIVERSITARIAS

           
4.1 ACTIVIDADES FORMATIVAS  
         
4.2 ACTIVIDADES CULTURALES  
        
4.3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS

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

152.321

305.456

200.250

85.476

98.542

63.543

54.392

120.765

123.267

146.606

24.939

TOTAL: 1.375.557
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Consejo
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Memoria de actividades 2020



143

Presidente:
D. Fernando Martínez Rodríguez 

Vicepresidente:
D. José Manuel Riestra Rodríguez

Secretaria:
Dña. María José Bastián Pérez

Vicesecretario:
D. José Ramón Fernández Martínez

Vocales:
Dña. Marta Cernuda Álvarez
D. Armando Barrio Acebal

D. Jorge García Álvarez
Dña. María Teresa Díaz López

Dña. Olga Castro Pérez
D. José  Ángel  Díaz Miranda
D. José María García Gayol
D. Javier Robledo García

D. Alberto Gómez Diéguez

Director general:
D. Antonio Romero Casado

Secretario de actas:
D. Francisco Rodrigo Juan



Presidente:
D. Fernando Martínez Rodríguez

Director general:
D. Antonio Romero Casado

Secretaria:
Dña. María José Bastián Pérez

Patronos:
D. José Manuel Riestra Rodríguez
D. José Ramón Fernández Martínez
Dña. Marta Cernuda Álvarez

D. Jorge García Álvarez
Dña. María Teresa Díaz López
Dña. Olga Castro Pérez
Dña. Ana María Celorio Vela
D. Bernardo García Matas
D. Manuel García Nieto
D. Luis Cachero García
D. Abel López Busto
D. Emilio Ocejo Fernández
D. Roberto Alvarez-Llaneza García

Secretario de actas:
Dña. María José Fernández Díaz

Patronato
Órganos de Gobierno


