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Carta del
Presidente
Tengo la satisfacción de presentar la Memoria de
nuestra Obra Social del ejercicio 2011, documento
que recoge de manera exhaustiva las actuaciones
de Caja Rural de Asturias impulsadas desde nuestra
Fundación y desde el Fondo de Educación y Promoción (FEP), aplicación práctica del cooperativismo,
de la participación, y rasgo diferenciador de nuestra
Entidad.
Este informe es nuestro principal instrumento para
formalizar el compromiso y el deber de informar a
nuestros socios y clientes sobre las actuaciones desarrolladas a lo largo del pasado ejercicio. A través
de esta Memoria damos cuenta de la actividad con la
que materializamos nuestra responsabilidad social,
elemento vertebrador de nuestra cultura corporativa, ﬁel reﬂejo de nuestra manera de entender y hacer empresa. En deﬁnitiva, es también el instrumento
más tangible de nuestra vocación de devolver a la sociedad los excedentes de nuestra actividad ﬁnanciera.
Como Sociedad Cooperativa de Crédito, Caja Rural de
Asturias asigna anualmente una partida equivalente
al 10% de los excedentes disponibles del ejercicio al
FEP. Procedente del resultado del ejercicio, la dotación fue de 1.337.646 euros, cifra que nos ha permiti-
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do incrementar el capital patrimonial de la Fundación
Caja Rural de Asturias hasta los 14.676.958 euros y
destinar a la Obra Social 1.121.472 euros para cumplir
con uno de nuestros más relevantes valores corporativos, servir de motor de desarrollo y sostenibilidad en
Asturias. Una práctica que adaptamos día a día para
sembrar y recolectar nuestro compromiso con el progreso social y económico de nuestra región.
La naturaleza de Caja Rural de Asturias integra una
doble realidad: conciliar la eﬁcacia empresarial como
entidad ﬁnanciera, y detectar las necesidades sociales a las que dirigir sus programas de actuación como
Obra Social. Más allá de las modas efímeras y como
parte consustancial de nuestra identidad corporativa,
tengo la convicción, compartida unánimemente por el
Consejo Rector y el Patronato de la Fundación, de que
nuestra Entidad tiene la obligación de compaginar su
labor comercial con el desarrollo de una labor social.
Esta doble vertiente conduce a un mejor uso de los recursos, así como a la creación y a la consolidación de
sociedades integradas y cohesionadas, elevando, por
tanto, las cotas de desarrollo económico y de bienestar social de nuestra comunidad.
La Obra Social de Caja Rural de Asturias se conﬁgura

también en torno a un concepto clave en la especial
naturaleza jurídica de nuestra Entidad: participación
en el capital y la gestión; participación en los beneﬁcios obtenidos gracias al esfuerzo colectivo y participación en torno a un amplio abanico de actuaciones
que beneﬁcian a la sociedad en su conjunto y atienden
a diferentes segmentos de la población.
El apoyo y la inversión en investigación agroalimentaria, el fomento de la economía social, el desarrollo
tecnológico, la defensa del patrimonio artístico y del
medio ambiente; la asistencia social, la cultura y el
deporte son ﬁrmes pilares de nuestros ﬁnes fundacionales. Este ha sido un año de crisis profunda y de
necesidades globales que nos han obligado a multiplicar esfuerzos y diversiﬁcar aportaciones. También ha
sido un ejercicio de consolidación de nuestro proyecto cooperativo construyendo y demostrando que hay
una forma de hacer banca desde la responsabilidad
social. Comprometidos con nuestro entorno y con la
sociedad.

José María Quirós Rodríguez
Presidente de Caja Rural de Asturias.
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50 años
de compromiso
con Asturias
Hay mucho que hacer, en Asturias y por Asturias. Nuestra vocación nace y se desarrolla aquí. Nuestras raíces se asientan sobre
tierra asturiana. En este espacio crecemos y hacemos crecer.
Esfuerzos singulares, objetivo plural. Desde su origen, nuestra
entidad apoya a las personas, velando por sus necesidades, ofreciendo oportunidades, impulsando proyectos. Estamos donde la
sociedad asturiana nos necesita.
Nada nos es ajeno. Nuestra ﬁlosofía se mantiene intacta. Nuestro
campo de actuación se ha ido ampliando para llegar más lejos:
acción social, protección del patrimonio, fomento de la lectura,
apoyo a la iniciativa económica, atención a nuestros mayores…
Puertas abiertas. Hoy como ayer, la Obra Social de Caja Rural de
Asturias está a disposición de quien la necesita, optimizando recursos de manera eﬁciente revertimos a la sociedad lo que ésta
nos da. Aún más ilusión que lo hecho hasta ahora, nos ilusiona
todo lo que todavía podemos hacer.

8 MEMORIA ACTIVIDADES 2011

Nuestro origen

Nuestro compromiso

Desde 1963, Caja Rural de Asturias es una entidad ﬁnanciera de economía social, una cooperativa de crédito orientada a proveer de productos y servicios ﬁnancieros
a los mercados en los que opera.

La Obra Social de Caja Rural de Asturias nació del
compromiso con las tierras y las gentes que la han hecho
crecer y ser lo que hoy es. Nuestros objetivos son ﬁel reﬂejo de una vocación de servicio y una gestión orientada
a dar respuesta a las necesidades sociales.

Asturias es la destinataria de nuestra actuación directa,
sin olvidar que nuestra asociación con otras Cajas Rurales
en el Banco Cooperativo Español nos permite realizar la
actividad desde un concepto mas global.
Ejercemos un modelo de banca social comprometida
con los clientes, especialmente con nuestros socios cooperativistas, con el entorno de Asturias, el sector agroalimentario, el medio rural y su sostenibilidad.

Nuestros objetivos
La Obra Social de Caja Rural de Asturias persigue ﬁnes
de interés general:
¤D g pckag_ social, investigación científica, desarrollo tecnológico.
¤Hloj_agkprofesional, cultural, deportiva, sanitaria, laboral.
¤Fllmco_agk al desarrollo, defensa del medio ambiente.
¤Hljckplde la economía social, desarrollo de la Sociedad de la Información.

Fruto de este compromiso social es el Fondo de Educación y Promoción (FEP), a través del cual se articula el
retorno del 10% del beneﬁcio económico del balance al
desarrollo y progreso de la sociedad asturiana, ratiﬁcado
anualmente por la Asamblea General de Socios. El
Consejo Rector de la entidad es la instancia que aprueba
las acciones a las que se destinan estos fondos.
Creada en 1986, la Fundación Caja Rural de Asturias
es una entidad sin ánimo de lucro que permanece en su
actividad gracias a las donaciones de Caja Rural de Asturias. Los intereses que genera su patrimonio se destinan
anualmente a la Obra Social.

Nuestros valores
P)?51?);1$CONFIANZA que los socios y clientes han
depositado en nuestra entidad.
P<=$&1)');>4COMPROMISO con los valores de la tierra.

Formado por 15 miembros (presidente y secretaria de la
Caja Rural; 6 miembros elegidos por el Consejo rector;
5 miembros elegidos por la Asamblea General y 2 por la
plantilla del personal) es el Patronato quién determina
las actividades de la Fundación, tendentes a la consecución de aquellos objetivos concretos que considere los
más adecuados o convenientes en cada caso.

P54);<)$1SERVICIO de la sociedad con el objetivo de
mejorar su calidad de vida a través del desarrollo comunitario de acciones de protección medioambiental y promoción cultural.
P 5=)4'.$; 1$ CERCANÍA y, de este modo, atender las
necesidades de los asturianos con actividades destinadas
a todos los segmentos de la población, con especial dedicación al fomento de la economía social y al medio rural.
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Laboratorio de Oncología Molecular

SE BUSCAN
RESPUESTAS
Bajo su atenta mirada pasan cada año miles de muestras. Desde 2005,
los investigadores del Laboratorio de Oncología del Hospital Central Universitario de Asturias forman parte de un reto a escala mundial: encontrar los
porqués del cáncer y plantear respuestas.
El equipo de la doctora Milagros Balbín, además de realizar estudios de
biología o genética molecular sobre muestras de tejido que ayuden a establecer un diagnóstico o a decidir una terapia, investiga aspectos muy concretos buscando resultados que puedan aplicarse en la parte asistencial.
El estudio de los gliomas (un tipo de tumores cerebrales), la búsqueda de
alteraciones genéticas en determinados tipos de cáncer de mama, la investigación de nuevas mutaciones de genes en el desarrollo del cáncer familiar… Una
carrera de fondo que requiere un apoyo constante y sostenido.

Caja Rural de Asturias respalda desde 2008 la tarea del laboratorio, hoy
convertido en laboratorio de referencia en estudios de oncología molecular para los hospitales de la red pública de Asturias.
El laboratorio es pionero en la implantación de algunas determinaciones de obligado cumplimiento para la toma de decisiones terapéuticas.
El relevante trabajo realizado en este tiempo es el preludio de lo mucho
que aún queda por hacer. Su esfuerzo es nuestro compromiso.
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Las nuevas tecnologías permiten conocer de forma global todas las alteraciones genéticas de un tumor, lo que
implica descubrir nuevas vías que están alteradas en las
células tumorales. Esto abre la puerta a la búsqueda de
terapias para neutralizar las vías alteradas. En cualquier
caso, la labor que queda por delante es ingente.
¿Es posible marcarse objetivos en una investigación
de estas características?

Siempre es necesario plantearse en un proyecto de investigación unos objetivos, que necesariamente han de
ser limitados y concretos. En la investigación básica
los experimentos o estudios para conﬁrmar o descartar
una hipótesis inicial conducen a resultados que implican
formular nuevas hipótesis y replantearse objetivos, o a
abandonar las ideas iniciales y buscar otros caminos. La
investigación es un proceso dinámico sometido a cambios.
¿Qué cualidades debe reunir un investigador?

Milagros Balbín
Directora del Laboratorio
de Oncología Molecular del HUCA.

“La inversión en
investigación contribuye
a mejorar y engrandecer
nuestra sociedad.”
¿Qué papel desempeña la investigación genética en
la búsqueda de respuestas al cáncer?

Sin olvidar que ha de ser una labor multidisciplinar, no
cabe duda de que en los últimos años estamos viviendo
una nueva revolución en relación a la información que se
obtiene de la investigación genética.
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En primer lugar, tener curiosidad intelectual, capacidad de asombro ante la naturaleza. En segundo lugar,
sentido crítico e independencia mental: capacidad para
cuestionarse cualquier “dogma” o teoría analizando los
pilares que las sustentan. También perseverancia en el
trabajo, paciencia, orden y rigor. Y honestidad.
¿Cómo valora la aportación de Caja Rural de Asturias
a la investigación?

Para nosotros la aportación de Caja Rural de Asturias es
una ayuda crucial que ha permitido mejorar un laboratorio singular dentro de la sanidad pública. La posibilidad
de invertir en instrumentación para poner en marcha
nuevos métodos, en recursos humanos y en formación
especializada de nuestro personal ha permitido poner
con rapidez a disposición de los clínicos pruebas validadas internacionalmente.
Nuestra intención primordial es poder revertir a la sociedad esta ayuda que se nos presta en forma de conocimiento, y de una manera práctica, con nuestra pequeña

aportación en la compleja tarea del abordaje integral
del cáncer.
¿Debería existir una mayor implicación de la inversión privada en investigación?

En los países avanzados en investigación, el apoyo por
parte de fundaciones privadas es constante y es una
fuente importante de ﬁnanciación. La inversión en investigación es cierto que no da unos frutos inmediatos,
incluso es posible que no genere beneﬁcios económicos
a corto plazo, pero como he comentado anteriormente,
contribuye a mejorar y engrandecer nuestra sociedad.

“Ya lo han reclamado y reﬂexionado infatigablemente las mentes ilustres en la
ciencia que ha dado nuestro país, como
Severo Ochoa o Ramón y Cajal: la grandeza de un país se mide no solo en sus contribuciones al arte y la literatura, sino en
función de sus contribuciones a aumentar el caudal de conocimientos sobre la
naturaleza y sobre el mundo que vivimos.
Para poder ser reconocidos como una
sociedad que hace contribuciones importantes a la humanidad, deberíamos invertir y fomentar la investigación cientíﬁca”.
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Premios Santa Catalina

Los mejores
de la clase.
El estudio es una carrera de fondo en la que cuentan las cualidades
intelectuales, pero también la capacidad de esfuerzo. Llegar a la meta no
es fácil: en el camino pueden aparecer obstáculos. La falta de horizontes
es uno de ellos.
El ﬁnal es sólo el principio. Quien llega al ﬁnal de sus estudios sabe que
la formación es continua, que el aprendizaje no termina nunca. Completar
una carrera obliga a empezar de nuevo. Para eso se necesitan estímulos.
Un premio, un aliciente. Los Premios Fin de Carrera de la Universidad
de Oviedo son mucho más que el dinero que conllevan. Reconocen un expediente académico y una trayectoria sobresaliente. Estimulan el trabajo
bien hecho.

Caja Rural de Asturias es una de las entidades patrocinadoras de
los Premios Fin de Carrera de la Universidad de Oviedo que, desde
1981, se entregan en el ediﬁcio histórico de la institución coincidiendo con la festividad de Santa Catalina.
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Los galardones reconocen los mejores expedientes académicos registrados durante el curso. Distintas entidades y empresas
del Principado prestan su apoyo a esta iniciativa. Caja Rural de Asturias contribuye con el patrocinio de cinco premios correspondientes a otros tantos estudios de diplomatura. Los premiados del pasado año fueron:

Facultad de formación
del profesorado
y educación

Facultad de comercio,
turismo y ciencias
sociales “Jovellanos”

Premio Fin de Carrera de la Diplomatura de Magisterio en Educación Física “Eduardo de Fraga y Torrejón”:

Premio Fin de Carrera de la Diplomatura en
Ciencias Empresariales de Gijón “Valentín Escolar”:

Jonathan Martínez Maseda.

Natalia Corral Solar.

Escuela politécnica
de ingeniería de Gijón:

Facultad de
economía y empresa:

Premio Fin de Carrera de Ingeniería Técnica

Premio Fin de Carrera en la Diplomatura en Ciencias
Empresariales de Oviedo “Alonso Quintanilla”:

Industrial “Teóﬁlo Martín Escobar”:

Adrián González González.

Facultad de formación
del profesorado
y educación
Premio Fin de Carrera de la Diplomatura en Magisterio en Educación Musical “Antonio González Carlomán”:

Naiara Francesena González.
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Sergio Martínez Martínez.
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Máster en Biodiversidad Marina

OCÉANOS DE
CONOCIMIENTO
Nuestro futuro se escribe sobre el agua. Algunas de las claves del planeta reposan en la sostenibilidad y supervivencia de los ecosistemas marinos.

Conocer las amenazas, detectar los cambios, rastrear patrones e impactos: gestionar tanta vida requiere mucho estudio y entusiasmo.
Caja Rural de Asturias se compromete con la conservación de mares
y océanos potenciando la tarea de los investigadores, ayudando a formar

nuevas generaciones de cientíﬁcos y comunicando su trabajo a la sociedad.

Caja Rural de Asturias apoya desde su primera edición el Máster Oﬁcial en Biodiversidad Marina y Conservación y el ERASMUS
MUNDUS Master in Marine Biodiversity and Conservation.
Cada curso la Cátedra Caja Rural de Asturias de la Universidad de
Oviedo permite contar con algunos de los principales docentes internacionales en Biodiversidad Marina.
La beca destinada a estudiantes ﬁnancia en esta convocatoria actividades vinculadas al Máster, prácticas en empresas y Tesis de Máster.
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Universidad de Oviedo. Son alumnos muy seleccionados
y motivados que perciben Asturias como un buen sitio
para vivir y con una investigación en biodiversidad marina de muy alto nivel.
Por otro lado, la oportunidad de enseñar en inglés a un
grupo tan global atrae a profesores de muy alto nivel
de otros lugares del mundo, con los que se establecen
colaboraciones y se inician proyectos de investigación.
La Cátedra Caja Rural nos ha permitido traer al Profesor Juan Carlos Castilla y al Dr. Stefan Gelcich, de la
Pontiﬁcia Universidad Católica de Chile, extraordinarios
investigadores en el campo de la conservación marina.
Con su visita, se inició un proyecto sobre la pesquería de
percebe en la costa asturiana, administrada mediante
un novedoso sistema de cogestión compartida entre el
Principado y los mismos pescadores. Gracias a Caja Rural, también hemos traído a Antony Underwood y Gee
Chapman, de la Universidad de Sidney, extraordinarios
expertos en la detección de cambios e impactos sobre
la biodiversidad marina.

José Luis Acuña Fernández
Profesor titular del departamento de
Biología de Organismos y Sistemas,
área de Ecología, Universidad de Oviedo.

“Cada especie que desaparece
es un tomo perdido en la gran
biblioteca de la Evolución”.
¿Cómo resumiría la importancia de este Máster para
la universidad asturiana?

Es una fuente de sinergias. Al ser un ERASMUS MUNDUS auspiciado por la UE, nos llegan alumnos de todo
el mundo, de Bangladesh a México pasando por China,
Bielorrusia, Alemania… Nuestro Máster fue uno de los
dos primeros impartidos enteramente en inglés en la
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¿Es la Biodiversidad Marina una de las especialidades académicas con más futuro?

Desde luego. Estamos en un período de la historia de la
Tierra –lo que muchos empiezan a denominar el Antropoceno- caracterizado por la extinción acelerada de una
fracción considerable de las especies debido a fenómenos
globales (el cambio climático) o locales (sobrepesca, contaminación…). Cada especie que desaparece es un tomo
perdido en la gran biblioteca de la Evolución, y representa
una solución única y preciosa al problema de la vida.
Perder especies signiﬁca perder genes contra el cáncer,
mejorar la producción de alimentos, depurar las aguas,
estabilizar los fondos... Igual que Noé antes del diluvio,
nos vemos en la tesitura de catalogar las especies y
monitorizar su desaparición o los cambios en su distribución para poder gestionarlos y adaptarnos a ellos, ya
que no revertirlos.

Eso, que parece sencillo, es de una gran complejidad
técnica. Implementar las políticas de protección y gestión del medio marino que emanan de la Unión Europea
requerirá especialistas en estas materias.
Sobre los océanos ¿es más lo que ignoramos que
aquello que sabemos?

La Luna ha sido visitada por veinticuatro personas;
doce de ellas han caminado por su superﬁcie y recogido
muestras. En contraste, sólo tres personas han alcanzado el punto más profundo del planeta, en la fosa de
las Marianas, el último en 2012 y con diﬁcultades para
recoger muestras.
A la hora de hacer un plan de ordenación urbana, sabemos perfectamente lo que hay en cada metro cuadrado,
por observación directa o ayudados por satélites. Por el
contrario, en Asturias sólo existe una cartografía razonable del fondo en El Cachucho y en el Cañón de Avilés,
y eso porque son zonas de alto interés. Y hablamos del
dato más básico: la batimetría. Cerca del 80% de las especies del océano profundo, decenas de miles, son desconocidas para la ciencia.
Asistimos a un renacimiento de las expediciones globales, orientadas fundamentalmente al descubrimiento de
nuevos genes en zonas profundas. Los nuevos genes de
origen marino suponen unos 2000 millones de euros al
año en uso de patentes. Prácticamente desconocemos
cómo funciona el ecosistema marino por debajo de los
1000 m.

se les asigna un valor económico, cuando en realidad una
gran cantidad de procesos de gran importancia económica
dependen de ellos.
Por ejemplo, en Asturias se han perdido los bosques de
Laminarias. Estas grandes algas proporcionaban hábitat
a muchas especies, entre ellas nécoras y centollos cuya
extracción ha disminuido considerablemente. Las algas
microscópicas que viven suspendidas en la columna de
agua toman CO2 atmosférico para la fotosíntesis, por lo
que tienen un papel en la regulación del clima. La Bioeconomía, disciplina que también se imparte en el Máster,
enseña a asignar un valor económico a estos servicios.
Entre las actividades paralelas del Máster ﬁgura el
I Concurso de Fotografía de la Facultad
de Biológicas “Foto&Natura 2011”.

Mejor foto terrestre:
“Libellula Depresa”, de Leandro Meléndez.

¿Es la gestión sostenible de la biodiversidad marina
una de las claves del futuro de nuestro planeta?

Sin duda. Los ecosistemas y las especies que los componen cumplen funciones y servicios fundamentales para la
supervivencia humana. Se conoce el valor económico de
algunos de esos servicios, por ejemplo los recursos pesqueros. Sin embargo, a muchos otros recursos y servicios
se les considera públicos e inagotables –como el aire- y no
Mejor foto marina:
“Berghia Coerulescens” de Luis Ángel Díaz.
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Deportes

Con o sin
medalla
Lo que importa es participar. Así lo entienden miles de personas que, día

tras día, ponen todo su entusiasmo en la práctica deportiva. Llegar el primero, derrotar al contrario, batir todas las marcas… no es lo fundamental.
Organizarse: formar un club, una peña, agruparse para compartir una
misma pasión, fomentar el deporte en la sociedad… Organizar: poner en
marcha una prueba deportiva, un torneo o una competición.
No importa la especialidad: lo que importa es que la aﬁción pueda desa-

rrollarse y nunca se detenga. Detrás del esfuerzo, de las ganas de muchos,
está el apoyo de Caja Rural de Asturias alentando el espíritu deportivo.

Como ya es habitual, Caja Rural de Asturias colaboró intensamente
durante el pasado año con el deporte base en Asturias en todas sus
modalidades. Potenciar el deporte es también potenciar la salud y
el bienestar de la ciudadanía asturiana.
Caja Rural está presente en buen número de actividades deportivas, tantas como nos es posible, fomentando, además de los deportes convencionales, aquellos que son menos practicados y los
vinculados a nuestro territorio y a nuestra tradición.
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En 2011, nuestra aportación se distribuyó entre:

èĀü?HQ>AO@ABØP>KH@APK@=OH=O?=PACKN½=OU
localidades de Asturias.
èýÿLAÉ=OAO?QAH=OU?HQ>AO@A?E?HEOIKĮ
èýă?KILAPE?EKJAO@ALKNPER=O@AIKPKNòN=HEO
moto-clubs, concentraciones de motos y coches).
èüā?KILAPE?EKJAO@A=PHAPEOIKò?=NNAN=I=N?D=
media maratón, campeonato regional).
èüĀ=OK?E=?EKJAOULAÉ=O@A>KHKO=@AI§O@AH=LKyo a la Federación Asturiana de esta especialidad.
èăPKNJAKO@ACKHBĮ
èă?HQ>AO@AL=PEJ=FAĮ
èā?HQ>AO@A>=HKJI=JKĮ
èāCNQLKO@AIKJP=É=Į
èĀ?HQ>AO@ALEN=CÞEOIKĮ
èÿOK?EA@=@AO@A?=V=@KNAOĮ
èþ?=ILAKJ=PKO@A@ALKNPAPN=@E?EKJ=HĮ
èþ?HQ>AO@APAJEOĮ
èþ?HQ>AO@A=FA@NAVĮ
èþ?HQ>AO@A>=HKJ?AOPKĮ
èþ?HQ>AO@ANAIKĮ
èþ?HQ>AO@ALAO?=Į
èý?HQ>AO@ACEIJ=OE=Į
èý?HQ>AO@ARKHAE>KHĮ
èý?HQ>AO@AJ=P=?EËJĮ
èü?HQ>@ANQC>UĮ
Asimismo, Caja Rural de Asturias incentiva los valores
de la buena práctica deportiva colaborando con la Asociación de Amigos del Deporte, cuya ﬁnalidad es promover, resaltar, difundir y premiar comportamientos éticos
dentro de este ámbito concreto.
Además de coloquios, seminarios y mesas redondas, la
asociación concede anualmente los premios Delfos a
personas e instituciones que destacan por sus valores
humanos y deportivos.
24 MEMORIA ACTIVIDADES 2011

25 MEMORIA ACTIVIDADES 2011

26 MEMORIA ACTIVIDADES 2011

Premios literarios y publicaciones

Negro
sobre blanco
¡Hágase la luz! Cada libro que se publica abre una nueva posibilidad de
disfrute y aprendizaje. Algunos arrojan nueva luz sobre materias singulares, personajes olvidados o rincones escondidos del conocimiento.
Para brillar con luz propia el saber necesita apoyo decidido. Si el
mundo editorial sólo atendiera a criterios de rentabilidad, muchas obras
(lúcidas, útiles, necesarias) no encontrarían a sus lectores, pasarían inadvertidas.
Premios y publicaciones dan vía libre al saber, estimulan el panorama
literario, contribuyen al aprendizaje y la investigación. Poner el talento
negro sobre blanco es una tarea prioritaria para nuestra entidad.

Caja Rural de Asturias patrocina distintos premios literarios y colabora en la edición de publicaciones diversas. Este compromiso
abarca disciplinas y materias muy distintas, de la Ilustración en
Cuba a la novela, pasando por la memoria de nuestros pueblos y la
reivindicación de nuestras señas de identidad.
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Premios:
¤Qocjglgkpcok_aglk_bcck _lLlrc_kl 1
Caja Rural de Asturias es mecenas de este galardón,
instituido en 1994 por Ediciones Nobel.
En 2011 fue otorgado a José Manuel Sánchez Ron por
su ensayo “La Nueva Ilustración: ciencia, tecnología y Humanidades en un mundo interdisciplinar”.
El autor - físico, historiador de la ciencia y miembro de
la RAE- repasa en la obra la interdisciplinariedad en diversos momentos de la historia, un fenómeno que “ya ha
dado muestras de poder en épocas anteriores”. “Estudiar la interdisciplinariedad, contemplar el mundo desde
esta perspectiva, permite no sólo comprenderlo mejor,
sino también entenderlo para poder actuar sobre él, y
la capacidad de actuar sobre el mundo es en la actualidad una necesidad”.
¤ Qocjgl gkpcok_aglk_ bc klrc_ ÄGjggl D_oal 
Llorach».
Convocado anualmente por el Centro Asturiano de
Oviedo con la colaboración del Ayuntamiento de Oviedo
y Caja Rural de Asturias. Dirigido a autores en español,
en 2011 recayó sobre el escritor Ramón Pernas por su
novela ÄGk_qgkjrgÅ1

Publicaciones:
¤Dp_ pcjpgalbcG m__1
La obra, editada con el patrocinio de Caja Rural de Asturias y presentada en el Paraninfo de la Universidad de
Oviedo en febrero de 2011, está llamada a ser un referente en su especialidad. Su publicación culmina un
trabajo de trece años, desarrollado en el marco de la
institución académica asturiana.
Práctica y útil. Según Amalia Maceda, directora del de-
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partamento de geografía, el Atlas nace para “convencer del valor formativo de la geografía, persuadir de
la necesidad de aumentar los contenidos geográﬁcos
en la Enseñanza Secundaria e incorporar en un futuro a
jóvenes licenciados para que den continuidad al trabajo
docente e investigador”.
“Ejercitar la mirada”. Francisco Quirós, director de
la publicación junto a Gaspar Fernández, considera el
Atlas una obra “singular para los parámetros de nuestro país” y destaca la importancia de la cartografía
para el conocimiento de cualquier espacio. Su temprano
aprendizaje en esta materia le sirvió, según su propio
testimonio, para “ejercitar la mirada”.
Todo un legado. El Atlas Temático de España, organizada en cuatro tomos, cuenta con 1500 páginas y
3000 mapas. Además de realizar una radiografía certera y detallada de nuestro territorio, la obra constituye
una importante herramienta para conocer mejor, en todos los aspectos, el país en el que vivimos.
¤Qocjglbcgkrc pge_agkHlolLlrc_kl 1
La Fundación Foro Jovellanos ha publicado, con el patrocinio de Caja Rural de Asturias, el trabajo galardonado con el XII Premio Internacional de Investigación, cuya
autora es la ﬁlósofa cubana Vilda Rodríguez Méndez,
profesora titular del Departamento de Historia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanísticas de la Universidad de Camagüey (Cuba).
El título del trabajo es “Humanismo e Ilustración en
los orígenes del pensamiento cubano. Un enfoque
desde la indagación en el pensamiento de Juan
Luis Vives y Gregorio Mayans”. El trabajo esclarece
los orígenes del pensamiento cubano a la luz del humanismo renacentista y la Ilustración. La investigación es
el resultado de cerca de una década de estudio y de la
tesis de doctorado de la autora.

¤Prg_k_/fg plog_ bcqkmqc`l l`occj_o1
Cada pueblo tiene historias que contar. Suelen reposar
en el fondo de la memoria y trasmitirse oralmente. Hasta que alguien tiene la buena idea de escribirlas y encuentra quien le ayude a publicarlas.
La Asociación de Vecinos de San Roque ha reunido
en 465 páginas la esencia de Oviñana (Cudillero), localidad de apenas 500 habitantes con muchas cosas
que contar. El libro, publicado con fondos Leader y la
aportación de Caja Rural de Asturias, mira al mar, a la
riqueza y a la desgracia que viene del Cantábrico.
Pero no olvida otros aspectos históricos: el castro
de La Garita, los molinos del río Boumión, la arquitectura tradicional mariñana, los oﬁcios, las gentes y sus costumbres… Además de relatar la vida de Oviñana en 30
capítulos, la obra busca un segundo objetivo: los beneﬁcios que se obtengan de su venta servirán para equipar
el nuevo centro cultural del pueblo. Muchas veces
recuperar el pasado es mirar al futuro.
¤GIlafqD pqoacp_/bc_po_bgagkoqo___alcina contemporánea.
Caja Rural ha participado en el primer libro editado por
la Asociación de Criadores del Gochu Asturcelta,
una especie antaño habitual en las caserías asturianas
y que hoy recupera terreno gracias al impulso de entusiastas e instituciones.
12 de los mejores artesanos gastronómicos de Asturias se encargaron de las tareas de la matanza del
gochu y de las elaboraciones posteriores (amasar el
picadillo, enristrar chorizos y morcillas…). Completada la tarea, 30 cocineros y cocineras entre los más
destacados se pusieron manos a la obra para llevar a
efecto recetas basadas en tan exquisito producto. Todo
un tributo, literario y culinario, a las tradiciones de
la tierra.
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Foro Abierto

VIVIR PARA LEER,
LEER PARA VIVIR
Los libros son altamente contagiosos. Sobre todo en ciertas manos, las

de aquellas personas que consideran la lectura algo tan cotidiano como
respirar. Un hábito saludable que necesitan compartir.
Foro Abierto: su nombre resume el espíritu de esta iniciativa cultural que

la librería Cervantes de Oviedo lanzó al aire hace una década y que Caja
Rural de Asturias cogió al vuelo para ayudarla a crecer.
Un rincón cada vez más concurrido, con más libros abiertos, más autores dispuestos a participar y más lectores entusiastas. Cada convocatoria
aviva el riesgo de contagio. Leer más es vivir más.

Caja Rural de Asturias patrocina desde su origen Foro Abierto,
espacio cultural promovido por Librería Cervantes, concebido como
aula multidisciplinar y punto de encuentro para amantes de la lectura.
Las presentaciones de nuevos títulos y el encuentro con los autores, consagrados o no, permiten al lector ampliar su perspectiva.
Foro Abierto es un espacio cultural necesario que realiza su labor
con pluralidad e independencia.
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En 2011, Foro Abierto contó con la presencia de Howard
Gardner, premio Príncipe de Asturias de Ciencias Sociales, y homenajeó al galardonado con el premio de las
Letras, Leonard Cohen. La lista de autores es extensa,
en todos los géneros, de la poesía al ensayo, pasando
por la narrativa.
Lo nuevo de Rosa Montero, Javier Reverte, Rafael Reig,
Katherine Pancol. La historia en femenino de María Teresa Álvarez. Gerardo Iglesias y la memoria recuperada.
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La realidad paralela de Javier Sierra. Ignacio del Valle
y sus libros hechos películas. La poesía de Gimferrer,
Antón García, Fernando Beltrán. “Aquellos maravillosos
baños”, del historiador Juan Carlos de la Madrid, XIV
premio Alfredo Quirós Fernández.
El cine “neo noir”, intrigas en el Kremlin, fenómenos editoriales para adolescentes, expediciones al Ártico, guerras mundiales, aventuras poéticas… Y, por supuesto,
las citas con Caillou, Pupi o Pocoyó en el espacio dedicado a los lectores más jóvenes.
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Edición crítica de la obra
del compositor Pedro Blanco

Un tesoro musical
recuperado
“Una partitura que no está editada no existe. Si no existe, no se toca, y

la obra desaparece”. Así explica Ramón Sobrino, catedrático de la Universidad de Oviedo, el proceso que sepulta en el olvido tanta buena música.
Pedro Blanco López (1883-1919) es uno de los grandes ausentes en la
lista de los compositores que hicieron grande la música española a principios del siglo XX.

Leonés de nacimiento y formado en Madrid, Blanco enseñó en el conservatorio de Oporto desde 1903 hasta su muerte prematura, con apenas 35
años, víctima de la gripe. Su nombre se olvidó, su música no volvió a sonar.
Hasta que en 2002 el director del Auditorio Ciudad de León, el músico
Daniel Gutiérrez, adquiere una vieja alacena. Oculta en su interior, la partitura de la Suite Hispania. Causalidad o destino, la música de Pedro Blanco

inicia el camino hacia una segunda vida.
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Caja Rural de Asturias ha colaborado con el Festival de Música Española de León en la edición
crítica de la obra del compositor y pianista Pedro
Blanco.
La musicóloga Julia Elisa Franco Vidal se ha encargado de analizar y actualizar los manuscritos
existentes para su publicación. La edición pone a
disposición de los intérpretes obras como su concierto para piano en si menor o piezas de cámara
como “Romanza y zambra andaluza”.
De esta manera, Pedro Blanco recupera su lugar
entre los compositores españoles al lado de Albéniz, Granados o Manuel de Falla. Su música suena
de nuevo en auditorios de todo el mundo.

Premio de música de cámara
CONSMUPA-Fundación Caja Rural de Asturias

¡A escena!
La música es mucho más que las notas. Para que la música viva hay que
sacarla de su partitura. El estudio es el primer paso, pero sólo la práctica
completará el aprendizaje musical.
El escenario es la asignatura pendiente. Además de empaparse de teo-

ría, los estudiantes tienen que acostumbrarse a pisar las tablas, a elaborar
la música en equipo, a despertar la emoción del público.
Para que la música se convierta en realidad, para que los jóvenes músicos
adquieran experiencia ¿hay algo mejor que un premio?

Caja Rural de Asturias ofrece a los alumnos del Conservatorio Superior de Música la oportunidad de desarrollarse como intérpretes participando en el recién creado Premio de Música de Cámara
CONSMUPA-Fundación Caja Rural.
La primera edición, celebrada el 29 de junio de 2011 en el Auditorio
Príncipe Felipe de Oviedo, contó con cinco agrupaciones instrumentales integradas por estudiantes. El jurado y el público valoraron
tanto la calidad de la interpretación como su presencia escénica.
El trío Ohne Opus (Paula Angulo, clarinete; Guillermo García, violonchelo; Marta Fernández, piano) se llevaron el premio. Su primer
concierto, el homenaje a la pianista Purita de la Riva en la víspera
de Santa Cecilia, patrona de la música.
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PUMUO (Programa Universitario
para Mayores de la Universidad de Oviedo).

SABER MÁS,
VIVIR MEJOR
El saber ocupa lugar y tiempo. Demanda esfuerzo, constancia y disciplina.
Pero el requisito indispensable es la curiosidad. Aquí o allá, antes o después: la
edad es lo de menos. Lo importante es tener ganas de aprender.
En Asturias, el PUMUO (Programa Universitario para Mayores de la Universidad de Oviedo) da alas a quienes han superado los 50 años y mantienen
activa su curiosidad. Formación universitaria especíﬁca para nuevas necesidades y expectativas.
La universidad amplía conocimientos, académicos y humanos. El
PUMUO es también un espacio de relación. Más vida y de más calidad.

Caja Rural de Asturias comparte desde hace 11 años el entusiasmo
de las personas mayores que buscan nuevos horizontes.
El PUMUO ofrece formación en cuatro frentes: Humanidades; Economía, Derecho y Sociología; Psicología, Salud y Ejercicio Físico;
Ciencia y Tecnología.
Además de estudios universitarios, el programa alienta el gusto
por el conocimiento y la cultura, ayuda a adaptarse a los cambios
de la sociedad, favorece el asociacionismo y la solidaridad…
En deﬁnitiva, promueve el ocio activo y mejora la calidad de vida.
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Nos cuentan su experiencia...

Elena González Nuevo
Antonio Sirvent
Juan Grijota
Francisco de la Peña
María Teresa Busto

73 años
60 años
65 años
72 años
69 años

¿Qué necesidades personales vino a cubrir el PUMUO?

— Con todas las horas del día a mi disposición, en el PUMUO pude emplear parte de ese tiempo en hacer que el
cerebro estuviera ocupado y en funcionamiento.
— Jubilado después de 38 años en el Hospital Psiquiátrico, sospechaba que me iba a sobrar demasiado tiempo
y eso no me gustaba, quería tener algo que hacer, y a la
vez me “llenase”.
— La prejubilación me llegó después de trabajar 36 años
en banca una media de 10 horas diarias. Era difícil cubrir
este hueco. El PUMUO lo hizo.
— Tras una prejubilación “inesperada”, el PUMUO llenó
parte del tiempo que antes dedicaba al trabajo con actividades muy gratiﬁcantes para la mente y el ánimo.
¿Supuso un cambio en sus vidas?

— Sí. Por lo menos en las costumbres y en el modo de
utilizar el tiempo libre.
— Conocer personas de mi misma edad en mi misma
situación supuso un fuerte cambio. Ir a la Universidad
me parecía un paso importante y conocer cosas nuevas
me llamaba mucho la atención.
— Para mí supuso una continuidad en la vida.
— Nunca pensé que pudiese escribir tres libros de poesía, que el deseo de ampliar conocimientos en materias
diversas me hiciese feliz.
— Supuso un cambio importante en mi quehacer diario,
una fuerte motivación por adquirir nuevos conocimientos y repasar algunos ya sabidos, descubrir intereses
nuevos gracias a algún profesor, socializar con personas
con intereses comunes y distintos de los ámbitos habituales a los que estaba acostumbrada a participar.
¿Qué es lo que más valoran del programa?

— Valoro sobre todo las relaciones tanto con el profesorado como con los compañeros. Es mucho más cercana
que en los tiempos de estudiante.
— Lo que más valoro son los conocimientos y recordatorios, en muchos casos, de temas que tenía arrinconados.
— Más que información, despertar o mantener el interés
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por la formación. También el trato con otras personas.
— Después de diez años en el programa, un grupo de
seis compañeros mantenemos una relación diría que
fraternal. La formación es diversa, los profesores extraordinarios. Es curioso que algunos profesores de mis
hijas también lo fueran míos.
— La formación recibida es importante, pero creo que
lo es tanto o más la cercanía de los profesores con los
alumnos y cómo nos valoran. Esto nos hace sentirnos
reconocidos en nuestro esfuerzo, algo nada fácil en la
sociedad de hoy a determinada edad. También es importante enriquecerse con la experiencia de los demás.
¿Qué añadirían a la actual oferta?

— El sistema actual lo considero válido. Habría que ajustarlo, quitando alguna asignatura (pocas) y añadiendo
otras en función de las encuestas de cada cuatrimestre.
Creo conveniente, ﬁnalizados los cinco cursos, un trabajo de tesis adaptado a nuestras posibilidades.
— Fue muy gratiﬁcante el programa intergeneracional
en el que compartíamos clases con los alumnos reglados en asignaturas seleccionadas por la propia Universidad.
— Añadiría clases en las que se trataran temas de actualidad sobre diferentes materias y de forma interactiva/participativa, dirigidas y moderadas por el profesor.
Es decir, más activas/participativas.
— Que siga esta “década prodigiosa” y que sigan permitiéndonos la matrícula en asignaturas sueltas. Echamos
en falta algunos profesores que nos dejaron huella imborrable. Está bien renovarse pero, si algo funciona, déjalo como está.
— El programa ha tenido un desarrollo importante a lo
largo de estos años. Lo considero un buen programa si
sigue progresando como hasta ahora, es decir, aumentando ofertas. De cualquier forma creo que la Universidad podría “aprovecharnos” solicitando nuestra colaboración como apoyo logístico en algún evento, programas
con extranjeros (alumnos de Erasmus), etc.
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Si tuviese más ventajas
y menos inconvenientes...
Si el alma se apasionase,
el cuerpo se alborotase,
y las piernas respondiesen...
Quizá llegar a viejo
sería todo un progreso,
un buen remate,
un ﬁnal con beso.
Joan Manuel Serrat
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Mayores

Nuestros
mayores activos
Ellos y ellas pusieron la primera piedra. Les debemos buena parte
de lo que somos y de lo que llegaremos a ser. Nos llevaban de la mano
cuando el camino iba en cuesta. Nos aupaban cuando el mundo todavía no
era de nuestra talla.
Más que memoria. Nuestros mayores son mucho más que los depositarios
de nuestra historia. No habitan en el recuerdo, sino en el presente. Sólo
piden su espacio, seguir encontrando aliciente a la difícil tarea de estar vivo.
Disfrutar de los años, de su tiempo, del merecido descanso. Seguir activos, sin que el peso de la edad tire de ellos hacia abajo. Nuestros mayores
quieren vivir con plenitud cada segundo. Caja Rural de Asturias los tiene muy presentes.

Cada año, coincidiendo con la Feria de la Ascensión, Caja Rural de
Asturias homenajea a la Paisana y al Paisano del Año. El premio
quiere reconocer toda una vida de esfuerzo en el medio rural. Veteranos que juntan muchos años de compromiso con nuestra tierra.
En 2011 los premiados fueron Prudencia Sánchez y Cesáreo Junco,
de 95 y 102 años, respectivamente.
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Prudencia Sánchez, conocida como ‘Marina’, nació en
el Valle de Tablado y tuvo cuatro hermanos. Su padre falleció cuando ella tenía 13 años. A los 17 se fue a servir
a Luarca. Se casó a los 23.
Con una cesta en la cabeza, Prudencia compraba huevos por todas las casas del pueblo para ir a venderlos a
Tineo. Más tarde, el matrimonio se hizo con cuatro vacas. Los huevos y las gallinas de casa siguen formando
parte de sus ocupaciones habituales.
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Cesáreo Junco nació en Pandiello (Parres). Vecino de
Robledo (Cereceda, Piloña), tuvo 9 hermanos con los
que compartió casería durante más de 30 años.
Se casó, pero su mujer no tenía buena salud y pronto
enviudó. Cesáreo, al que le tocó combatir en la Guerra
Civil, acudía puntualmente al mercado de Inﬁesto a vender animales. El pasado 7 de enero falleció en la residencia de Cereceda donde pasó sus últimos años.

Caja Rural de Asturias le pone música y humor a la Navidad. “Navidades Caja Rural y
los mayores” es un proyecto de animación
sociocultural que, en 2011, disfrutaron más
de 2500 mayores residentes en 25 centros
distribuidos por toda la geografía asturiana.
De Asturias son también los artistas que
han prestado su colaboración: “Acuarela”,
Cholo Juvacho, “Dúo Astur”, “Folixa Astur,
Noelia, Rosa MªLobo, Sergio Kab y Velino
“El Rilu”.
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Acción social

Donde hace
más falta
Con los que menos tienen. La crisis es feroz y despiadada, sobre todo
con los más desfavorecidos: siempre les toca la peor parte. Solucionar los
problemas de quien más sufre no está en nuestra mano, pero sí paliar su
situación.
Un gramo de harina: un grano de arena. Por poco que parezca, la contribución de cada uno es decisiva. Todo suma. Lo importante es encontrar
cauces de cooperación que permitan aportar más recursos a más personas.
Cerca de nosotros. Distintas organizaciones trabajan en nuestro entorno
para detectar los casos que precisan atención. Caja Rural de Asturias colabora con ellas, formando parte de una red solidaria, hoy más necesaria
que nunca.

Caja Rural de Asturias destina una parte de sus recursos a colaborar en la acción social que desarrollan diversas organizaciones en el
Principado. Los fondos que destinamos a este apartado permiten llevar a efecto distintos proyectos orientados a favorecer el bienestar
social y, en la medida de lo posible, a transformar la realidad.
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¤ FãSKTD  ǍKPFG DOD/ una de las redes solidarias

Paloma Gallego Cortina

más activas en el mundo, desarrolla una labor muy diversiﬁcada centrada, principalmente, en la asistencia, la
rehabilitación y la inserción de las víctimas de desigualdad y exclusión social, pero también en la denuncia de
las causas que generan tales situaciones.

Secretaria general de Cáritas Asturias

¤HUOǍDFKêOEDOFPǍGDKNGOTP ǍGD TUSKD 1

Fundada en 1997 y gestionada por voluntarios, la organización pretende sensibilizar sobre el despilfarro alimentario y promover un mejor aprovechamiento de los
recursos. Entre sus acciones, los repartos de alimentos a
entidades sociales.
¤DFPFKODGFPOêNKFDǍGPVKGǍPDD PFKDFKêO IKLPOG D ǍG FDSKǍDǍ ponen sobre la mesa,

día tras día, algo tan elemental como imprescindible:
comida caliente, una alimentación sana y nutritiva para
todo aquel que lo precise, además de intentar satisfacer otro tipo de necesidades. Particulares y empresas,
socios y benefactores, facilitan con sus aportaciones
alimentos y recursos.

¿En qué acciones concretas se transforma la aportación de Caja Rural de Asturias a Cáritas?

En el trabajo con familias en situación de vulnerabilidad
social que se desarrolla desde las Cáritas Parroquiales.
¿Qué labor desarrolla Cáritas en Asturias?

SENSIBILIZA. La prioridad de Cáritas es descubrir a la
comunidad la dimensión social de la fe, para que el servicio a los más desfavorecidos y el trabajo por la justicia
sean un compromiso de todos.
BUSCA LA COHERENCIA. Cáritas debe alentar a vivir
la pobreza evangélica a la comunidad cristiana con un
estilo de vida sencillo y austero y teniendo siempre en
cuenta a los más desfavorecidos.
SE COORDINA. Cáritas no hace las cosas sola: trabaja
en red. Comparte análisis, iniciativas, proyectos, para
convertirse en lugar de encuentro y construir con otros
un mundo mejor para todos.
ACTÚA. Nuestra acción se centra en un modelo de
acompañamiento de las personas, incorporando elementos que tengan que ver con lo que las personas puedan aportar a su vida y a la sociedad. La preocupación y
el compromiso del voluntariado se traduce en acciones
en las que el acompañamiento es el pilar fundamental.
TRABAJA con personas mayores, menores y familias,
personas inmigrantes, personas sin hogar, personas
reclusas y ex-reclusas, en la orientación y el acceso al
empleo, en el apoyo al trabajo social (desde las parroquias)...
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La crisis económica siempre afecta más a los que menos tienen. ¿Cómo está repercutiendo entre los asturianos más desfavorecidos?

La crisis actual está afectando a los colectivos más desfavorecidos. Estamos encontrándonos con situaciones
de familias carentes de ingresos al hallarse en desempleo los progenitores, teniendo que afrontar los gastos
corrientes (alimentación, luz, gas, agua, comunidad…),
una hipoteca, préstamos… Con lo cual la situación se
hace complicada y recurren a Cáritas. Lo que hace unos
años era puntual y se daba en familias que vivían próximas al umbral de la pobreza, en la actualidad se da en
familias que vivían “lejos” de esta situación.
¿También repercute la crisis en la generosidad de
particulares, empresas, entidades...? ¿Se retraen
más a la hora de colaborar?

Con la crisis la colaboración de empresas y particulares no se ha visto mermada, sino todo lo contrario, se
han incrementado este tipo de colaboraciones en unos
400.000€.
¿Cómo afectan las políticas de recorte, el llamado
ajuste económico, a asociaciones como Cáritas?

Las políticas de recorte han supuesto una reducción en
las subvenciones que se reciben de la Administración,
en concreto de la autonómica, llegando a suponer en algunos casos una reducción de un 20%.

“Las colaboraciones de
particulares, empresas y
entidades se han
incrementado con la crisis”.
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Instituciones

Cuentan con
nosotros
La vida asociativa de Asturias es muy diversa. No hay un sólo municipio

donde la cultura, el deporte o la acción social no agrupen a las personas
en torno a un mismo objetivo.
Entusiasmo compartido. Asociaciones que velan por los derechos sociales, que impulsan el desarrollo cientíﬁco y técnico, que fomentan la práctica musical, la actividad física, el diálogo entre culturas… Su entusiasmo
es el nuestro.
Grandes y pequeñas causas. Del tipo y del tamaño que sean, especíﬁcas

o universales, si su objetivo merece la pena y sus valores coinciden con los
nuestros, pueden contar con nuestro apoyo.

Caja Rural de Asturias participa en la actividad de asociaciones e
instituciones asturianas de diversa índole: culturales, docentes y
deportivas; empresariales, asistenciales y ONGs.
Nuestra colaboración se sustancia a través de fórmulas diversas,
desde la presencia en su patronato hasta colaboraciones concretas
y ayudas puntuales.
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Durante 2011 prestamos nuestro apoyo a:
¤D g pckag_c POI

Asociación NORA; Fundación EDES; Protección Civil Villaviciosa; Asociación MAR; Asociación Defensa de la Vida Humana (ADEVIDA); Asociación de Padres y Amigos de Cardiopatías Congénitas
(APACI); Asociación APRENDEMOS; Asociación de Familiares de Personas con Autismo (ADANSI);
Asociación Asturiana de Esclerosis Múltiple (AADEM); Asociación Síndrome de Down; Fundación para
el Desarrollo de la Oncología.
¤Fqpqo_c

Fundación Príncipe de Asturias; Escuela de Artes y Oﬁcios de Avilés; Asociación Sierense de Amigos
de la Música; Tribuna Ciudadana; Círculo Cultural Valdediós; Centro Asturiano de Oviedo; Conservatorio de Música de Oviedo; Asociación de Amigos de la Ópera de Oviedo; Fundación Don Pelayo;
Universidad de Oviedo; Foro de Comunicación y Escuela; Escolanía de Gijón.
¤Gjmoc _og_c

Asociación de Polígonos Industriales de Asturias (APIA); Fundación Prodintec; Seniors Españoles
para la Cooperación Técnica (SECOT); Cámaras de Comercio de Avilés, Gijón y Oviedo; Federación
Asturiana de Empresarios (FADE); Escuela de Práctica Jurídica del Principado de Asturias; Fundación Centro Tecnológico de la Madera; Fundación Escuela de Negocios de Asturias; Fundación
Laboral de la Construcción.
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La espiral de la sidra

TODO EMPEZÓ CON
UNA MANZANA
“El mundo de la sidra es una espiral (…) que, formada por ramas o espirales sucesivas, limitada una por la anterior, tiende a un punto central: la
manzana”. Así explica el arqueólogo Elías Carrocera, la esencia de una de

las señas de identidad de Asturias.
Dentro de cada botella, esperando el momento de ser escanciada y com-

partida, la bebida reposa. Es un destilado de oﬁcios y tradiciones, de tierra
generosa y trabajo duro: la vida hecha sidra.
El fotoperiodista Miki López ha recorrido cada etapa de la espiral por
tierras de Sariego, en los dominios de Sidra Foncueva. 30 fotografías resumen su periplo entre dos primaveras, del polen al chigre, y arrojan luz
sobre un símbolo tan cotidiano, tan ancestral.

Caja Rural de Asturias ha hecho posible que la exposición itinerante “La espiral de la sidra” llegara a buena parte de nuestro territorio. Las fotografías de Miki López pudieron contemplarse en un
considerable número de centros culturales del Principado.

51 MEMORIA ACTIVIDADES 2011

La muestra, dedicada al lagarero artesano Luis Foncueva Vega (1937-2008), se completa con un catálogo que
incorpora un prólogo de Elías Carrocera y textos alusivos al ciclo de la sidra ﬁrmados por el periodista Eduardo Lagar.
El resultado posee un alto valor artístico y documental.
Testimonia el amor por nuestra tierra, el vínculo de Caja
Rural de Asturias con el campo asturiano y sus gentes.
Un ejemplo elocuente de nuestro compromiso.
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Patrimonio

Historias
en piedra
Los más viejos del lugar. El sol ha salido y se ha puesto muchas veces.

Han pasado los años y las gentes, pero ellos permanecen, siguen en pie contra
viento y marea. Eso sí, con achaques y, en ocasiones, amenazados de ruina.
Preservar la identidad. Iglesias, capillas, caminos, lavaderos: vecinos de

piedra que, si hablaran, contarían la historia completa del pueblo en el que
viven. Cuidar de ellos, rehabilitarlos, es poner a salvo una parte de nuestra
identidad.
Muchos pocos. No todas las acciones sobre el patrimonio se realizan so-

bre grandes monumentos. La labor de Caja Rural de Asturias es el resultado de sumar pequeñas actuaciones allá donde son necesarias.

Caja Rural de Asturias colaboró durante 2011 en 26 actuaciones
para la conservación de nuestro patrimonio. La mayor parte de los
proyectos beneﬁciaron a construcciones eclesiásticas: iglesias y
capillas que forman parte del paisaje y constituyen el orgullo de 15
localidades asturianas.
El resto de la aportación se dedicó a tareas de rehabilitación de
fuentes y lavaderos y a la recuperación de caminos en el medio rural asturiano.
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Algunas de las actuaciones llevadas a cabo en 2011:

¤EGNPOTGǍGNKSDOǍD
IGLESIA DE SANTA MARÍA DEL PUERTO.

¤EGOKD
IGLESIA PARROQUIAL DE SANTA EULALIA DE ONÍS.

¤ISDǍP
IGLESIA DE SANTA MARÍA DE GRULLOS.

¤D SGIUGSD
IGLESIA DE SAN JUAN DE TRASMONTE.

¤UDSFD
CAPILLA DE SAN MIGUEL DE BORONAS.

¤NPSFæO
IGLESIA DE SAN SEBASTIÁN DE MORCÍN (SACRISTÍA).

¤ODVD
CAPILLA DE SAN ANTONIO (PILOÑETA).

¤ODVGID
FUENTE LAVADERO DE TREMADO.
CAPILLA NTRA. SRA. LOS REMEDIOS(COLDOBRERO).
IGLESIA P. DE SANTA MARÍA DE COLLADA.

¤PVKGǍP
CONVENTO DE STO. DOMINGO DE GUZMÁN.

¤QSDVKD
IGLESIA PARROQUIAL DE PUENTEVEGA.
IGLESIA PARROQUIAL DE QUINZANAS.
IGLESIA PARROQUIAL DE SAN ESTEBAN DE INCLÁN.

¤TGVGSID
IGLESIA DE BÁRZANA DE QUIRÓS.
CAPILLA DE MARIÑES.

¤VKDVKFKP D
IGLESIA DE SANTA EUGENIA DE LOS PANDOS.

¤VKDêO
IGLESIA P. DE SAN BARTOLOMÉ DE PARLERO.
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Javier Nievas Andrés

El campo
asturiano,
nuestro
medio
natural

Ingeniero Agrónomo
Cuando se me propone que recapitule sobre nuestra
presencia, colaboración o participación a lo largo y ancho de esta tierra, me resulta francamente difícil resumir en unas líneas todo ese esfuerzo de asociaciones,
grupos, compañeros…
Una de las premisas que desde el Fondo de Educación y
Promoción se ﬁjaron fue, precisamente, centrar el ámbito de actuación, y que este ámbito fuera el medio rural,
prestando una atención especial al desarrollo de actividades sostenibles y respetuosas con el medio ambiente
y a la producción de productos naturales.
Para ello, y como es bien sabido, ha existido una línea de
actuación histórica en nuestra entidad, a través de los
concursos, certámenes y exposiciones ganaderas que,
desde sus orígenes, se orientaron a favorecer la puesta
en marcha de nuevas explotaciones a través de su mejora genética, tanto en bovino de carne como vacuno de
leche. Caja Rural de Asturias estuvo presente en todas
aquellas donde fue reclamada su colaboración y entiendo que no sería justo destacar unas sobre otras, dado
que para la entidad todas tienen la misma importancia
por la ilusión y el empeño con que se realizaron.
El año pasado también se prestó especial atención a la
defensa de todas aquellas razas que fueron el sustento
en tiempos donde no se conocían palabras como “globalización” o “producción industrial”. El apoyo y promoción
se dirigieron hacia el Gochu Celta, la Pita Pinta, la oveja
Xalda, la cabra Bermella, el Asturcón, la Xata Roxa y la
Casina. Igualmente, destacaré nuestra presencia en los
Consejos Reguladores de Denominación de Origen de
Sidra de Asturias, donde se nos permitió conocer cómo
las altas temperaturas del verano obligaron este año a
pañar la manzana casi un mes antes, o la participación
que mantenemos con el Consejo Regulador de la Faba
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Asturiana, donde nos ilustraron sobre las bondades del
veranillo de San Miguel en la cosecha de la faba del año
pasado.
El compromiso de Caja Rural de Asturias con el desarrollo de un modelo sostenible de explotación de los
recursos naturales fue el eje principal en torno al cual
se organizaron las diferentes colaboraciones con agentes como el Consejo de la Producción Agraria Ecológica
(COPAE) y las distintas ferias y mercados ecológicos.
El reﬂejo gastronómico lo tradujimos en la edición de un
libro de recetas de las principales ﬁguras de la cocina
Española (Arzak, Berasategui, Subijana...) donde el protagonista fue el Gochu Asturcelta en todas sus versiones.
En respuesta a Festivales Gastronómicos, y en el deseo
de apoyar a concejos, parroquias, aldeas…, recorrimos
Asturias de este a oeste y de norte a sur, promocionando
el arroz con leche, quesos artesanos, embutidos, sidra,
vinos de la Tierra de Cangas, miel, fabes, productos de
la huerta y un sinfín de manjares, con la intención de
poner en valor el esfuerzo de todas aquellas actividades
económicas relacionadas con la transformación de los
recursos naturales en productos primarios.
Quiero nombrar, aunque sea de forma somera, la línea
de apoyo al asociacionismo y al cooperativismo, buscando fomentar la innovación y la mejora tecnológica y de
gestión, siendo conocedores del alto nivel de profesionalización del sector. Para tal ﬁn se diseñaron cursos y
jornadas que, entendemos, fueron de interés.
Como resumen a esta descripción de ayuda institucional, y realizando un diagnóstico de las principales
diﬁcultades por las que atraviesa el medio rural en la
actualidad, quisiera destacar su capacidad de sacriﬁcio
y adaptación, que hacen que una entidad nacida por y
para el medio rural se ponga a disposición de toda la
Sociedad Asturiana.

Carlos Méndez
Gerente de ASCOL
(Asociación Asturiana de Control Lechero).

“Caja Rural de Asturias
tiene el conocimiento y la
sensibilidad para la mejora
de nuestro medio rural”.
¿Qué debilidades y oportunidades detecta ASCOL en
nuestro medio rural?

Debilidades:
-Poca superﬁcie media por explotación para producción
de forrajes.
-Alta dependencia de alimentación no producida en la
explotación.
-Bajo censo medio de vacas por explotación.
Oportunidades:
-Buena imagen de Asturias como región productora de
leche de calidad.
-Climatología favorable para la producción de forrajes.
-Posibilidades de incremento del tamaño medio de las
explotaciones ante el próximo escenario de producción
sin cuotas.
¿Existe entre los ganaderos de leche asturianos conciencia de la necesidad de adaptación?

Si, creemos que existe esa conciencia en un colectivo
que ha sido afectado en los últimos tiempos por grandes
cambios. Esto ha provocado la evolución y adaptación
de unos y el cese o cambio de actividad de otros.
Los productores actuales han hecho un gran esfuerzo
en adaptarse y utilizar los avances técnicos para ser
más competitivos. Es un colectivo muy dinámico, su
adaptación a los nuevos tiempos es un hecho, aunque
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desde nuestro punto de vista no todo lo que traen
los nuevos tiempos sean avances y mejoras.
—¿Cómo valora la aportación de Caja Rural de Asturias?
Las actividades en el medio rural tienen sus características propias y creemos que Caja Rural con su
red de oﬁcinas tiene la proximidad, el conocimiento y la sensibilidad para orientar y ofrecer soluciones ﬁnancieras a estas actividades. Con ello ha
contribuido y contribuye de forma destacada a la
mejora del medio rural asturiano.
Por otra parte valoramos especialmente las aportaciones a las actividades promocionales y formativas orientadas a los ganaderos que Caja Rural de
Asturias realiza a través de su Fundación.

Carlos Nuño
Director de COPAE
(Consejo de la Producción Agraria Ecológica
del Principado de Asturias).

“El medio rural asturiano
necesita a Caja Rural para
apoyar las inversiones de
futuro”.
—La producción agraria ecológica ¿es una de las claves de futuro del campo asturiano?
Todo parece indicar que las políticas de la PAC se
orientan a fomentar las producciones sostenibles
y de calidad donde la producción ecológica es la
que mejor encaja. En Europa cada vez se tiene más
claro que hay dos tipos de producción agraria, la
ecológica y la que no lo es.
En Asturias existen unas condiciones naturales
excepcionales para producir alimentos ecológi-
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cos, tanto producción agrícola (hortícolas y frutales) como ganadería (leche y carne), en apicultura
(miel) incluso en acuicultura (como trucha de piscifactoría), que es una actividad que se ha incluido
en las normas de producción ecológica recientemente.
Lo que se necesita en Asturias es producir y diferenciarse para poder comercializar nuestros
productos, porque parece claro que no podemos
competir en producir cantidad sino calidad. La
producción ecológica puede ser una manera de
encontrar esa diferenciación, que se puede sumar
a otras como las denominaciones de origen o indicaciones geográﬁcas protegidas.
—¿Qué carencias y qué oportunidades tiene la producción ecológica de Asturias?
La principal carencia es la falta de consumo interno de productos ecológicos. La producción ecológica tiene que basarse en primer lugar en una
comercialización de proximidad, aunque hay producciones que es necesario vender fuera, y la producción ecológica puede ser la herramienta para
diferenciarse y encontrar huecos de mercado.
Las oportunidades son las excelentes condiciones
y los sistemas tradicionales de producción que
permiten que el paso a la producción ecológica sea
menos difícil.
—¿Cuál es el vínculo entre Caja Rural de Asturias
y COPAE?
Caja Rural de Asturias siempre ha colaborado con
el COPAE en proyectos sobre el desarrollo de la
producción ecológica, además de facilitarnos las
gestiones ﬁnancieras que son necesarias para el
funcionamiento.
La aportación de Caja Rural es necesaria para el
medio rural asturiano, un sector donde se había

dejado de invertir, pero que tiene futuro y necesita de
esta entidad para apoyar las inversiones que tienen que venir.

Ángel A. Rodríguez Castañón
Secretario ejecutivo de ASEAVA-ASEAMO
(Asociación Española de Criadores de Ganado Vacuno
Selecto de la Raza Asturiana de los Valles - Asociación
Española de Criadores de Ganado Vacuno Selecto de la
Raza Asturiana de la Montaña).

“Podemos contar con Caja
Rural de Asturias para el desarrollo de cualquier actividad”.
¿Qué peso tiene en el medio rural asturiano la cría de
vacuno de carne?

En los últimos 20 años ha habido un cambio en la tipología predominante, del predominio de las explotaciones vacunas lecheras al de las cárnicas: hoy más del 80% de las
ganaderías de vacuno de Asturias son de orientación carne.
Hablar de vacuno de carne en Asturias es hablar de explotaciones de vacas de cría de raza Asturiana de los Valles y Asturiana de la Montaña, manejadas en sistemas
basados en los pastos y forrajes asturianos. Por eso, el
papel de la ganadería de carne va más allá de la mera
producción: no es una actividad económica más, tiene
implicaciones sociales.
La producción con vacas de cría y pastos implica gestión
del territorio, un claro ejemplo de “agricultura multifuncional” o “producción de bienes públicos” coincidente
con las “premisas verdes” de la nueva Política Agrícola
Comunitaria (PAC); estas ganaderías, además de producir alimentos de manera segura, contribuyen al cuidado y
mantenimiento del medio ambiente y permiten a la gente
seguir viviendo en los pueblos (equilibrio territorial).
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¿Es la cría de razas autóctonas clave para el futuro
ganadero de Asturias?

El ganadero asturiano ya hace tiempo que se ha especializado. En Asturias se da una peculiaridad que no
existe en otro lugar de España: las vacas de cría son
exclusivamente de raza autóctona asturiana, frente a
otros lugares donde predominan las razas extranjeras.
La Asturiana de la Montaña o Casina es una raza catalogada en peligro de extinción: nadie nos perdonaría haberla
dejado desaparecer. La Asturiana de los Valles, por contra,
es la raza de vacuno autóctona española que más ha incrementado sus censos según el Ministerio de Agricultura,
poniendo de maniﬁesto la labor realizada en los últimos 30
años en la mejora genética y selección de la raza.
¿Cómo valora el papel de Caja Rural de Asturias en el
desarrollo del medio?

Muy bueno, excelente. No solamente a nivel de colaboración institucional con ASEAVA y ASEAMO, sino también con los ganaderos a título particular. No debemos
olvidar que nuestros socios son ganaderos que viven en
sus pueblos o aldeas de toda Asturias y que precisan
una oﬁcina bancaria lo más cerca posible para hacer sus
trámites. En este sentido, la Caja Rural con su extensa
red de oﬁcinas llega perfectamente a todos nuestros
asociados.
A nivel institucional, son muchos los años de estrecha
colaboración en pos de la mejora de la ganadería asturiana. Ya en los primeros años de andadura de ASEAVA
y ASEAMO se contó con el apoyo de Caja Rural de Asturias para poner en marcha las asociaciones y el sistema
de control de rendimientos cárnicos; en nuestra época
de expansión, ﬁnanció la construcción de las oﬁcinas y
el Centro de Testaje; en la actualidad nos siguen acompañando en cualquier actividad que abordamos.
En deﬁnitiva, una relación muy provechosa que esperemos se siga manteniendo en el futuro.
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Desglose
económico

1,35%

1 - Asistencia Social (17,16 %): 192.463 €
2 - Investigación cientíﬁca (12,48 %): 140.000 €
3 - Programa Universitario de Mayores
Universidad de Oviedo (PUMUO) (5,89 %): 66.000 €

0,75%

4,43%
5,89%

17,16%

8,40%

4.1 - Actividades Formativas (4,43 %): 49.727 €
4.2 - Actividades Culturales (12,37%): 138.743 €
4.3 - Actividades Deportivas (1,35 %): 15.100 €
5 - Ediciones y Publicaciones (13,36 %): 149.854 €

13,78%
10,03%

12,37%

13,36%
12,48%

6 - Fomento de la Economía Social (13,78 %): 154.595 €
7 - Colaboración con instituciones (8,40 %): 94.180 €

TOTAL: 1.121.472 euros

8 - Mejoras agropecuarias (10,03 %): 112.450 €
9 - Actividades y gastos varios (0,75 %): 8.360 €
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