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OBJETIVOS
La Fundación Caja Rural de Aragón centra sus principales 
actividades en:

La promoción del arte, a través de la organización de cursos, 
congresos y exposiciones, que podrán llevarse a cabo en la 
red de galerías de arte de la Caja Rural de Aragón.

La promoción y desarrollo de la cultura en el medio rural, 
mediante el fomento de actividades encaminadas a la 
creación de empleo en el medio rural, con especial atención 
al desarrollo de la agricultura mediante las técnicas más 
avanzadas de cultivo y con respeto al equilibrio ecológico del 
medio ambiente.

La divulgación de la cultura, la enseñanza de materias fiscal, 
tributaria, laboral y bancaria en el medio rural.

La promoción y desarrollo de actividades de asistencia e 
inclusión social, la sanidad, la educación, la ciencia, el deporte, 
el voluntariado, la acción y cohesión social y la cooperación al 
desarrollo y ayuda humanitaria.

 � Aínsa
 � Ainzón
 � Alagón
 � Alcolea
 � Alfaro
 � Almudévar
 � Ariza
 � Arnedo
 � Ateca
 � Ayerbe
 � Barbastro
 � Belchite
 � Benabarre

 � Binéfar
 � Borja
 � Bujaraloz
 � Calatayud
 � Cariñena
 � Caspe
 � Daroca
 � Ejea de los 
Caballeros

 � Fabara
 � Fonz
 � Fraga
 � Fuendejalón

 � Fuentes de Ebro
 � Gallur
 � Gelsa
 � Gotor
 � Grañén
 � Haro
 � Huesca
 � Jaca
 � La Almunia de 
Doña Godina

 � La Fueva
 � La Puebla de 
Alfindén

 � Leciñena
 � Logroño
 � Longares
 � Magallón
 � Maluenda
 � Monzón
 � Murillo de Gállego
 � Pina de Ebro
 � Pont de Suert
 � Remolinos
 � Sabiñánigo
 � Sádaba
 � Sariñena

 � Tarazona
 � Torla Ordesa
 � Torreciudad
 � Villamayor de 
Gállego

 � Villanueva de 
Gállego

 � Zaidín
 � Zaragoza
 � Zuera

Localidades  
donde se han 

realizado 
actividades 
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1. CULTURA
SALAS EXPOSICIONES 

TEMPORADA 2019

Zaragoza Coso 30 nov 2018 al 15 feb 2019 Guinovart 1.584 visitas

Zaragoza Canfranc 10 ene al 15 feb 2019 Javier Belver 213 visitas

Huesca 17 ene al 22 feb 2019 Clara Sancho-Arroyo 110 visitas

Calatayud 21 feb al 22 mar 2019 Javier Belver 41 visitas

Huesca 7 mar al 12 abr 2019 Ortiz Remacha 63 visitas

Zaragoza Coso 7 mar al 5 abr 2019 20 AÑOS 20x20 1.689 visitas

Zaragoza Canfranc 14 mar al 26 abr 2019 Pilar Abad 288 visitas

Zaragoza Coso 12 abr al 17 may 2019 20x20 Mod Portrait 2.104 visitas

Huesca 25 abr al 31 may 2019 Javier Belver 43 visitas

Calatayud 9 may al 14 jun 2019 Pilar Abad 79 visitas

Calatayud 5 jul al 31 jul 2019 Adiós a los pastores 162 visitas

Zaragoza Canfranc 12 sep al 27 Oct Jaime Sanjuán 920 visitas

Huesca 19 sep al 27 oct Pilar Abad 149 visitas

Zaragoza Coso 19 sep al 22 nov Enate Collection 287 visitas

Zaragoza Canfranc 7 nov al 20 dic Susana Modrego 305 visitas

Huesca 14 nov al 20 dic Fernando González 87 visitas

Calatayud 28 nov al 17 ene Jaime Sanjuán 154 visitas

TOTAL VISITAS     8.278  visitas

Grabado de Guinovart

Óleo colección Tierra Mordida del artista 
Fernando González

Óleo realizado por Pilar Abad
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ACCIONES
Fundación Caja Rural de Aragón y el Conservatorio Profesional 
de Música de Zaragoza firmaron el pasado 24 de abril de 2018 un 
acuerdo de colaboración gracias al cual los jóvenes talentos ara-
goneses actúan en los distintos espacios de Caja Rural de Aragón 
como parte de su aprendizaje.

En los meses de febrero, marzo y abril patrocinamos junto al PICH 
(Plan Integral del Casco Histórico) de Zaragoza y el Gobierno de 
Aragón recitales de guitarra y música de cámara con una asistencia 
de 114 personas en el total de los tres conciertos.

El largometraje “Soñando un lugar” 
y el cortometraje “La Comulgante”, 
ambos patrocinados durante 2018 por 
Fundación Caja Rural de Aragón lo-
graron galardones el 29 de marzo en 
la Gala de los Premios Simón organizada por la Academia del Cine 
Aragonés en la Sala Mozart del Auditorio de Zaragoza.

“Soñando un lugar” obtuvo el Premio 
Especial del jurado recogiendo el pre-
mio Alfonso Kint. “La Comulgante” ob-
tuvo el premio a Mejor Interpretación. 
La niña Andrea Fandós se llevó el Simón 
por su actuación bajo la dirección del os-
cense Ignacio Lasierra.

El 31 de marzo Fundación Caja Rural de Aragón colaboró con el I Cer-
tamen de Cortometrajes por la igualdad organizado por el Ayunta-
miento de Zuera (Zaragoza). En el acto celebrado en el Teatro Reina 
Sofía de la localidad se dieron cita más de 300 personas para presen-
ciar la Gala y la entrega de premios.

Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó el pasado 11 de abril el con-
curso de dibujo escolar en Gallur en el día del árbol y la solidaridad 

celebrado en esta localidad de la Ribera Alta del Ebro. Participaron 78 niños que expusieron sus 
dibujos durante unos días en la oficina Caja Rural de Aragón de esta población.

El sábado 9 de marzo en el Palacio de Congresos de 
Huesca y el domingo 10 de marzo en el Auditorio de Za-
ragoza tuvo lugar el concierto “Tutto Vivaldi” Las cuatro 
estaciones & Gloria patrocinado por nuestra Fundación.

La Orquesta Reino de Aragón con la Federación Arago-
nesa de Coros y la colaboración de Madrid Soloists Cham-
ber Orchestra protagonizaron unos magníficos espectá-
culos agotando las 3.200 localidades disponibles.

El viernes 10 de mayo en el Salón Caja Rural de Aragón de 
Huesca fue presentado el libro “La vida es bella a pesar 
de todo” escrito por Fernando Arriero Perantón y Elena 
Marquina Navasa con el patrocinio de Fundación Caja Ru-
ral de Aragón.

En los meses de junio y julio tuvo lugar una nueva edición del BFOTO 2019, festival de fotografía, 
con epicentro entre el 7 y 9 de junio en la localidad de Barbastro y que un año más contó con la 
colaboración de Fundación Caja Rural de Aragón. En esta ocasión los organizadores valoraron en 
3.000 personas los asistentes a esta apuesta por la fotografía emergente.

En septiembre Fundación Caja Rural de Aragón concedió una beca artística a Cristina Huarte para 
trabajar un nuevo proyecto en la residencia KAI de Perú, conviviendo con creadores de distintos paí-
ses y trazando la que será su nueva muestra en Zaragoza de la mano de Fundación. La zaragozana 
está considerada una de las artistas jóvenes más importantes del panorama nacional obteniendo 
hasta la fecha numerosos premios y reconocimientos.

El 28 y 29 de septiembre tuvo lugar el I Encuentro en torno a la Celtiberia literaria en la loca-
lidad de Gotor (Zaragoza) contando con la colaboración de Fundación Caja Rural de Aragón. 
Durante dos días, un grupo de poetas, narradores, cineastas y músicos se reunieron para com-
partir creaciones, debatir y reflexionar sobre los territorios míticos de la Celtiberia. Participaron 
130 personas.

En Ainzón (Zaragoza), Fundación colaboró con las XVI Jornadas de Cine de Ainzón y Certamen de 
Animación congregando a 300 personas en el cine de la localidad zaragozana.

Concierto “Tutto Vivaldi” Las cuatro 
estaciones & Gloria en el Palacio de 

Congresos de Huesca
Cartel promocional de los 

conciertos
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El 29 de noviembre la Semana Musethica concluyó con un 
gran concierto en el Edificio Caja Rural de Aragón de Zara-
goza donde se congregaron 340 personas. Durante hora y 
media el prestigioso profesor israelí Avri Levitan dirigió a 
los jóvenes músicos del Chaos String Quartet interpretan-
do obras de Beethoven y Haydn. Durante una semana estos 
jóvenes actuaron en centros como el Jean Piaget de Educa-
ción Especial, el Centro Penitenciario de Daroca (Zarago-
za), la residencia de ancianos Royal Augusta o el Hospital 
San Juan de Dios en su unidad de diálisis.

El 19 de diciembre los Infanticos del Pilar ofrecieron un con-
cierto en las instalaciones de Caja Rural de Aragón ante 150 
personas con la colaboración de Fundación. Era la primera 
vez que los Infanticos cantaban en Caja Rural para inaugurar 
la Navidad.

Pasión por la lírica
Durante el mes de noviembre la Fundación Caja Rural de Aragón 
llevó a tres localidades de la provincia de Zaragoza un recorrido 
por el mundo de la lírica con repertorio de canción de cáma-
ra, las más bellas arias de ópera y romanzas de zarzuela con la 
mezzosoprano Beatriz Gimeno y al piano el profesor José María 
Berdejo.

La localidad de Fuentes de Ebro (2 de noviembre), Leciñena 
(9 de noviembre) y Villanueva de Gállego (10 de noviembre) 
congregaron a un total de 230 personas.

Ciclo literario “Lunes de Otoño”

El último trimestre de 2019 impulsamos desde Fundación Caja Rural de 
Aragón el ciclo literario “Lunes de Otoño” donde importantes referentes 
del mundo literario nacional e internacional conversaron en el Edificio 
Caja Rural de Aragón de Zaragoza, con los escritores José Luis Corral y 
Alejandro Corral. El Alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, asistió el 28 de 
octubre a la charla que ofreció Isabel San Sebastián.

Lunes 21 de octubre: Carmen Posadas “Recuerdos, memoria y literatu-
ra” congregó a 158 personas en este primer Lunes de Otoño.

Lunes 28 de octubre: Isabel San Sebastián “La novela como máquina 
del tiempo” contó con una asistencia de 172 personas.

Lunes 4 de noviembre: José Calvo Poyato “¿Historia contra novela?” 
con 106 personas.

Lunes 11 de noviembre: Javier Sierra “Misterios y enigmas en la literatura” con una asistencia de 245 
personas en el Salón de Actos.

Ciclo  Órgano Internacional 
Torreciudad
Durante el mes de agosto Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó el 
XXV Ciclo Internacional de Órgano de Torreciudad.

El ciclo fue presentado en conferencia de prensa, en el Edificio Caja Rural 
de Aragón, el jueves 25 de julio.

Durante los cuatro viernes pasaron 875 personas por el Santuario de 
Torreciudad (Huesca) escuchando las obras interpretadas por Esther 
Ciudad, Naji Hakim, Bernadette Dufourcet, Maite Aranzábal o Pablo 
Mezzelani.

Actuación de los músicos en el 
Hospital San Juan de Dios

Beatriz Gimeno y José María 
Berdejo en la Iglesia de Santa 

María en Leciñena



13201912

Jornadas Musicológicas Villa de Alagón

La Catedral de La Seo de Zaragoza 
fue el escenario del primer concierto 
de las Jornadas Musicológicas Villa de 
Alagón, patrocinadas por Fundación 
Caja Rural de Aragón. Esta cita rindió 
homenaje al maestro Miguel Arnaudas 
Larrodé, una figura fundamental en la 
vida musical aragonesa y española de 
la primera mitad del siglo XX, en el 150 
aniversario de su nacimiento.

Luis Ignacio Lucas, Presidente de Fun-
dación Caja Rural de Aragón, intervi-
no en el acto inaugural ante los 500 
asistentes que llenaban La Seo. El con-
cierto corrió a cargo de Jesús Gonza-
lo, organista e investigador, profesor numerario de clavicémbalo en 
el Conservatorio Profesional de Música de Zaragoza y miembro de 
la institución “Fer-
nando el Católico”. 
El programa, en el 

órgano de esta joya patrimonial, contuvo obra es-
pañola del Romanticismo, Cecilianismo y Transición 
y Motu Propio.

Posteriormente se realizaron un total de 9 activi-
dades más en los meses de octubre, noviembre y 
diciembre. Conferencias y conciertos, todos ellos 
en la localidad de Alagón asistiendo un total de 
1.650 personas a todas ellas. En dichas actividades 
se pudo escuchar desde música clásica hasta músi-
ca tradicional como las jotas.

2. ACCIÓN SOCIAL
MICROAYUDAS
Apoyar y reconocer el importante trabajo que se lleva a cabo en los distintos ámbitos de actuación 
de Caja Rural de Aragón, ha sido el objetivo principal de esta segunda convocatoria, donde las dis-
tintas entidades no lucrativas basan su esfuerzo y lucha diaria contra la pobreza y la exclusión social, 
buscando la mejor manera de poder darles una mejor calidad de vida a las personas más necesita-
das y desfavorecidas.

Esta Micro Ayuda, cuya cuantía es de 1.500,00 €, se otorgó el 15 de marzo a los 10 proyectos selec-
cionados de un total de 55 propuestas presentadas a esta segunda convocatoria. La Rioja, Huesca y 
Zaragoza son las provincias donde se encuentran las asociaciones a las que se les entregó las micro 
ayudas. 

Presupuesto: 15.000,00 €

 � Asociación Celíaca Aragonesa, Zaragoza

 � Federación Aragonesa Sordos, FAAPAS, Huesca

 � Apascide Aragón, Zaragoza

 � Asociación Minusválidos Bílbilis Amibil, Calatayud

 � Asociación Ayuda en Carretera DYA, Zaragoza

 � Fundación Rey Ardid, Alfaro

 � Alzhéimer Huesca, Sariñena

 � ADISPAZ, La Almunia de Doña Godina

 � Fundación Elvira Otal, Ejea de los Caballeros

 � CADIS, Huesca

Luis Ignacio Lucas, 
Presidente de Fundación 
Caja Rural de Aragón, en 
el acto inaugural de las 

Jornadas Musicológicas en 
La Seo

Presentación de las Jornadas Musicológicas 
 en Alagón
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SOLIDARIDAD

La Fundación Caja Rural de Aragón colaboró el pasado 9 de mayo en 
la organización de la V Edición Benéfica La Gota del Éxito a favor de 
Atades.

Los ponentes, Pilar Cebrián, Carlos Andreu y Nayim relataron sus 
experiencias y dieron consejos emocionales y de vida a los asistentes, 
en un acto que duró algo más de dos horas y media, moderado por 
Carlos Espatolero con la asistencia de 149 personas en el Salón de 
Columnas del Edificio Caja Rural de Aragón de Zaragoza.

El 4 de febrero más de 150 personas llenaron el Salón de Columnas 
del Edificio Caja Rural de Aragón de Zaragoza en la jornada orga-
nizada por la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) en el 
“Día Mundial Contra el Cáncer”. Los asistentes escucharon al urólogo 
Francisco Monzón, la patóloga Carmen Almajano, el oncólogo Pedro 
Mateo, la doctora Agustina Méndez y el psiquiatra Tirso Ventura.

Con la Asociación Artritis Huesca colaboramos el pasado 29 de mayo en la conferencia “Testa-
mento vital o últimas voluntades” impartida por la Dra. Rosa Burdeus, presidenta de la comisión 
deontológica del Colegio de Médicos de Huesca con una asistencia de 27 personas.

Del 5 al 26 de junio, tuvieron lugar en el Salón de Actos de Huesca las II Jornadas de Salud y Dis-
capacidad con la colaboración de nuestra Fundación. La primera charla corrió a cargo de Ángel 
Escolán Gelos, Jefe de Servicio de Otorrinolaringología del Hospital San Jorge de Huesca, con una 
asistencia de 51 personas.

En Alfaro, con motivo de la festividad de Reyes, colaboramos con 
el festival benéfico Alfajoresis impulsado por la Asociación Parro-
quial de la localidad riojana. Los beneficios iban destinados a la 
rehabilitación de la parroquia.

El 27 de mayo AFDA organizó en el Salón de Actos de Huesca la 
jornada “Mindfulness en la ansiedad y la depresión” con la colabo-
ración de nuestra Fundación asistiendo 28 personas.

El 13 de junio tuvo lugar la jornada organizada por AFDA en el Salón 
de Actos de Huesca con el título “Resiliencia: Crecer con la adver-

sidad” impartida por Claudia Gar-
cía Martínez, psicóloga sanitaria 
con la asistencia de 58 personas. 

El 18 de septiembre, Fundación 
Caja Rural de Aragón patrocinó el 
primer desayuno informativo or-
ganizado por Aspanoa y el Instituto de Investigación Sanitaria de 
Aragón (IIS Aragón) en el Salón de Actos de Caja Rural de Aragón 
en Huesca. Asistió el alcalde de Huesca, Luis Felipe entre otras au-
toridades locales y de la provincia. Impartió la conferencia Alber-
to Jiménez Schuhmacher, Jefe del Grupo de Oncología Molecular. 
Asistieron 118 personas.

El 19 de septiembre se entregó el Premio Martina Bescós en el 
Salón San Voto en un acto al que asistieron 121 personas.
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María Victoria Broto, Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, clausu-
ró las IV jornadas de la Fundación Integral al Menor (FAIM) celebradas los días 17 y 18 de octubre 
en el Edificio Caja Rural de Aragón San Voto de Zaragoza, con 188 asistentes, con la colaboración 
de nuestra Fundación. Previamente, el 7 de octubre fue presentado en la sede corporativa de Caja 
Rural de Aragón el estudio sobre consumo de pornografía en la infancia realizado por FAIM junto 
al Grupo de Investigación de Familia e Infancia de la Universidad de las Islas Baleares (UIB) con la 
asistencia de 26 personas.

El lunes 4 de noviembre el psicólogo Sergio Benabarre protagonizó la primera jornada de “Otoño 
para el recuerdo” congregando a 72 personas en el Salón de Actos del Edificio Caja Rural de Ara-
gón de Huesca, en una actividad patrocinada por nuestra Fundación. Dentro de este ciclo y en el 
mismo escenario, el miércoles 6 de noviembre Almudena Pueyo y Marisol Ballabriga ofrecieron una 
charla sobre cuidados en personas con demencia con una asistencia de 46 personas y el jueves 7 de 
noviembre Guillermo Pascual trató sobre cómo las nuevas tecnologías pueden frenar el deterioro 
cognitivo con 53 asistentes.

La Asociación Española Contra el Cáncer organizó en el Sa-
lón de Actos de Huesca una jornada sobre cuidados paliati-
vos el 5 de noviembre a la que asistieron 64 personas.

La Asociación Artritis Oscense realizó en el Salón de Actos 
de Huesca una conferencia con el título “¿Navidad Saluda-
ble? Sí, es posible” el 5 de diciembre a la que asistieron 76 
personas.

El 13 de diciembre en el Salón de Actos de Huesca tuvo lu-
gar la entrega de los reconocimientos anuales de Cruz Roja 
Huesca donde Fundación Caja Rural de Aragón fue recono-
cida como una de las entidades colaboradoras de esta Aso-
ciación. El evento contó con una asistencia de 126 personas.

El 21 de diciembre fue inaugurada la exposición “Arte para el 
recuerdo”, organizada por Alzhéimer Huesca, con la proyec-
ción de cuatro cortometrajes en el Salón de Actos de Hues-
ca. Contó con una asistencia de 134 personas.

VISITAS GUIADAS
Fundación Caja Rural de Aragón ha impulsado desde comienzo de año 2019 las visitas guiadas en 
grupo de entre veinte y cuarenta personas a la sede corporativa de la entidad aragonesa de crédito 
cooperativo. Durante 2019 se han realizado 28 visitas guiadas realizadas con un total de 963 perso-
nas que han recorrido los espacios históricos del Edificio Caja Rural de Aragón.

 � Círculo Fotográfico de Aragón 
 � Asociación Vecinos Picarral
 � Asafa 
 � Amas Casa de Peñaflor de Gállego
 � Asociación Jubilados de Pedrola 
 � Asoc. Cultural O Bureo Aragonés
 � Grupo Parroquial El Carmen Zaragoza 
 � Directores y Sub. Zona 4 Caja Rural de Aragón
 � Asociación Vecino Almudévar 
 � Asociación Vecinos Figueruelas
 � Vecinos Barrio Las Fuentes Zaragoza 
 � Asoc. Cultural Concepción Arenal
 � Asociación Mujeres Calatayud 
 � Ofic. Zaragoza Compromiso Caspe

 � Asapme 
 � Ofic. Zaragoza Miraflores
 � Asoc. 3ª Edad La Muela 
 � Casa Calatayud Zaragoza
 � Asoc. Empleados Farmacia Zaragoza 
 � Fundación Apip Acam
 � Asoc. Socio Cultural Concepción Arenal 
 � Grupo Lectura San Pablo
 � Asociación Fotográfica Miraflores 
 � Asociación O’Bureo
 � Ofic. El Burgo de Ebro 
 � Asociación AIRBE Fuentes Ebro
 � Ofic. Ejea de los Caballeros
 � Ofic. Cuarte de Huerva

Visita guiada realizada por la Asociación 
Mujeres de Calatayud 

Visita guiada realizada por la Asociación de 
Fibromialgia y Fatiga Crónica de Aragón
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VISITAS TEATRALIZADAS
El 9 de septiembre iniciamos las visitas 
teatralizadas para dar a conocer el pa-
trimonio y la historia de lo que sucedió 
durante los últimos quinientos años en 
el Edificio Caja Rural de Aragón. Estas 
visitas continuaron el 30 de octubre, 25 
de noviembre y 16 de diciembre, la com-
pañía de Teatro Los Navegantes actuó 
ante un total de 240 personas, clientes 
y no clientes de la entidad previa reserva 
de su invitación.

BECAS EXCELENCIA
Fundación Caja Rural de Aragón convocó en julio de 2019 la segunda edición de las  Becas “Exce-
lencia” a la educación y el deporte. 

Están dirigidas a jóvenes de Zaragoza, Huesca, La Rioja y Lleida de entre 12 y 18 años que hayan 
estudiado desde 1º ESO hasta 2º Bachillerato con excelentes expedientes académicos (nota media 
superior a 8) y que tengan una actividad deportiva sobresaliente compitiendo a nivel estatal o in-
ternacional.

En 2018 fueron 10 becas las que otorgó la Fundación Caja Rural de Aragón con un importe indivi-
dual de 900 €. Fueron presentadas 205 solicitudes. En 2019 se concedieron 20 becas. El plazo de 
presentación de documentación en 2019 fue del 15 de julio hasta el 13 de septiembre y la concesión 
de las Becas tuvo lugar en el Salón de Columnas del Edificio Caja Rural de Aragón el 23 de octubre.

Provincia Huesca

Manuela Villabona (Atletismo), Laura Pintiel (Atletismo), Teresa Santolaria (Atletismo), Sara Muro 
(Esquí Alpino) y Darío Mairal (Fútbol).

Comunidad Autónoma La Rioja

Iván Martínez (Natación), Nuria Cordón (Baloncesto) y Leire Navaridas (Atletismo).

Provincia de Zaragoza

Alberto Simeón (Natación), Naiara Tena (Patinaje Artístico), Roque Fernández (Esquí de Montaña), 
Luis Domínguez (Natación), Claudia Navarro (Natación), Julia Faure (Orientación), Ariadna Bing-
bing Vergara (Rugby), David Cartiel (Atletismo), Sergio del Barrio (Atletismo), Daniel Álvarez (Fút-
bol Sala), Laura Martínez (Gimnasia) y Alejo Ferrer (Tenis).

Joaquín Costa revivió en el Salón de Actos de Caja Rural 
de Aragón

Galardonados con las Becas Excelencia 2019
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3. VOLUNTARIADO 

El 7 de febrero nacía uno de los proyectos más ambiciosos de Fundación Caja Rural de Aragón. 
Nuestro voluntariado. Su primer acto público tuvo lugar el 24 de marzo en el Salón de Columnas 
con la asistencia de casi un centenar de empleados de Caja Rural de Aragón, familiares, amigos, 
clientes y socios.

En este acto estuvo presente Margarita Lam-
bán, responsable de proyectos del Voluntaria-
do de Aragón y Luis Ignacio Lucas, presidente 
de la Fundación.

El domingo 5 de mayo voluntarios de nuestra 
Fundación participaron en la VII Marcha Aspa-
ce de Huesca. Nuestros compañeros estuvie-
ron en la localidad de Banariés ayudando a las 
más de 8.000 personas que participaron en 
este gran evento solidario.

Los voluntarios colaboraron el 29 de mayo en 
la actividad que Seguros RGA y Caja Rural de 
Aragón organizaron junto a Cruz Roja Juven-
tud en el Hospital Infantil de Zaragoza. Los 
voluntarios ayudaron a trasladar a los niños 
hospitalizados desde las habitaciones a la sala 
donde se desarrolló la actividad por parte de 
Javi el Mago.

El voluntariado también estuvo presente el 
domingo 16 de junio en la VI Marcha contra 
el cáncer celebrada en el Parque del Agua de 
Zaragoza colaborando en distintas tareas du-
rante el recorrido en el que participaron más 
de 3.000 personas, entre ellos, empleados de 
Caja Rural de Aragón.

Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó a 
los voluntarios de la 50 edición del Festival 
Folklórico de los Pirineos de Jaca celebrado 
del 31 de julio al 4 de agosto. Más de 300 vo-
luntarios llevaron la camiseta con el logotipo 
de la Fundación. 

Acto inaugural del programa de Voluntariado de la Fundación
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DEPORTE
En septiembre de 2018 llegamos al acuerdo de 
colaboración con la Fundación Fénix Rugby Za-
ragoza por la cual a partir de ese momento rea-
lizan actividades de fomento del deporte y los 
hábitos saludables en los colegios de Zaragoza 
y su entorno. El 9 de febrero de 2019 impulsa-
ron el Primer Torneo de Rugby Inclusivo en el 
que participaron Caja Rural de Aragón Fénix, Les 
Abelles de Valencia y Rugby Cullera, con la cola-
boración de Atades y C.D. Hispanos del Carmen, 
patrocinado por nuestra Fundación.

El 9 de marzo, más de 500 niños y niñas de 5 a 12 años disputaron la III Cesaraugusta International 
Rugby Cup organizada por Caja Rural de Aragón Fénix Rugby y patrocinada por Fundación Caja 
Rural de Aragón. Tres clubes franceses junto a cinco de las mejores canteras españolas se dieron cita 
junto al club zaragozano en este gran torneo formativo.

En Tamarite de Litera, el 24 de marzo colaboramos en la VII Edición de 
“Pedalea, patina o anda contra el cáncer” en la que participaron en esta 
ocasión 1.061 personas.

El 28 de marzo presentamos en Logroño el Programa de Formación De-
portiva de La Rioja para 2019 con la asistencia de Diego Azcona, Director 
General de Deporte del Gobierno de La Rioja y José Ángel Pérez, Director 
de Zona de Caja Rural de Aragón. Esta iniciativa patrocinada por nuestra 
Fundación contó con una amplia oferta formativa por la que se han formado 
en los últimos cinco años más de 400 técnicos y entrenadores de categorías 
inferiores.

Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó el 5 de mayo la VII Marcha 
Aspace de Huesca con más de 8.000 personas participantes. Además este 
evento contó con la participación de nuestro voluntariado. 

La BTT HU 108 congregó a 400 ciclistas el 18 de mayo con salida y llegada 
en el Palacio de los Deportes de Huesca. En esta ocasión Fundación Caja 

Rural de Aragón colaboró en esta prueba 
que tuvo el componente solidario de des-
tinar una parte de los ingresos a la asocia-
ción “El sueño de Vicky”, centrada en el 
estudio del cáncer infantil. 

El pasado 23 de mayo fue presentada en 
el Salón de Actos de Caja Rural de Aragón 
en Huesca la XX Carrera de Montaña “Os Foratos de Lomenás 2019” que tuvo lugar entre el 27 y 
29 de septiembre en la localidad de Torla-Ordesa, participando 470 personas. En la carrera infantil 
participaron 48 niños. Los ingresos de la carrera fueron destinados a Atades Huesca para impulsar 
nuevos proyectos y contó con el patrocinio de Fundación Caja Rural de Aragón.

Nuestra Fundación patrocinó el 8 de junio una gran mañana 
deportiva en la VI BTT Color Esperanza celebrada en Grañén 
(Huesca) que reunió a 531 participantes. Organizada por el 
Club Ciclista Grañén, los beneficios íntegros de la carrera 
fueron a parar a la Asociación Española Contra el Cáncer.

Durante el mes de julio el Campus de actividades depor-
tivas organizado por la AD Almudévar en la localidad 
oscense, congregó 
a 95 jóvenes de 
la localidad con la 
colaboración de la 
Fundación.

Fundación Caja 
Rural de Aragón firmó el 6 de agosto la colaboración para 
patrocinar la formación de las jóvenes promesas del Volei-
bol Logroño, club referente de este deporte a nivel nacio-
nal y el más laureado de La Rioja. Carlos Arratia, presidente 
del Voleibol Logroño y José Antonio Artigas, director de 
Fundación firmaron este acuerdo de colaboración. Durante 
la temporada 2019/2020 232 jóvenes lucirán en sus cami-
setas el logo de Fundación. El club participará en jornadas 
divulgativas en los colegios e institutos de la comunidad 
fomentando los hábitos saludables y la vida sana.

Participantes del primer torneo inclusivo de rugby

Grupo participante en la marcha de la VI 
BTT Color Esperanza de Grañén

José Antonio Artigas y Carlos 
Arratia firman convenio de co-
laboración entre la Fundación y 

Voleibol Logroño
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El 17 de noviembre tuvo lugar la 10K Ciudad de Calatayud, Gran Premio Caja Rural de Aragón, con 
125 jóvenes participando en las carreras infantiles y de promoción del atletismo en las que colaboró 
nuestra Fundación.

El domingo 24 de noviembre Fundación patrocinó la 10k y 5k organizada por el Ayuntamiento de 
Villanueva de Gállego (Zaragoza) con mo-
tivo del Día Internacional contra la Violencia 
de Género. 426 personas participaron en esta 
actividad con el lema “Todos sumamos con-
tra el maltrato”.

675 alumnos de nueve centros de Educación 
Secundaria de Huesca disputaron el 12 de di-
ciembre el VI Encuentro Intercentros de Vo-
ley patrocinado por Fundación Caja Rural de 
Aragón, en un evento afianzado en la capital 
altoaragonesa que sirve para promocionar y 
asentar hábitos saludables.

Del 26 al 29 de diciembre 2.500 jóvenes de 
toda España participaron en la Olimpiada 
Marianista, evento que contó con la colabo-
ración de Fundación Caja Rural de Aragón. 
En esta ocasión todos los participantes se su-
maron a la tarea de concienciación medioam-
biental, con el lema de “Nos toca la tierra”, 
para que tanto deportistas como acompañan-
tes respeten el entorno que les rodea.

El domingo 29 de diciembre se celebró la San 
Silvestre Solidaria de Ejea de los Caballeros 
con el patrocinio de Fundación Caja Rural de 
Aragón y la participación de 285 personas en 
esta XIV Edición celebrada en el Parque Cen-
tral de la capital de las Cinco Villas. El último 
día del año la Fundación patrocinó la San Sil-
vestre Solidaria de Pina de Ebro (Zaragoza) 
con 188 participantes.

El 9 de agosto se celebró la Maratón Acuáti-
ca de La Puebla de Alfindén (Zaragoza), 24 
horas nadando por la esclerosis múltiple. Esta 
actividad patrocinada por Fundación Caja Ru-
ral de Aragón, lleva doce años celebrándose. 
Los beneficios obtenidos fueron destinados a  
FADEMA. Participaron 94 personas.

Los días 14 y 15 de septiembre colaboró la Fun-
dación en la Montearagón “Piedra a piedra” 
realizada en el entorno del Castillo de Monteara-
gón en Quicena (Huesca), unas jornadas donde 
se fomentan los hábitos saludables y donde los 
fondos recaudados van destinados a la rehabili-
tación de la que fue abadía de Sancho Ramírez 
en el medievo. En esta ocasión participaron 475 
personas.

En las localidades de Murillo de Gállego y Agüero (Hoya de Hues-
ca) tuvo lugar el 22 de septiembre la VII Carrera Reino de los 
Mallos. Un evento solidario e inclusivo con 553 participantes. 

El 28 de septiembre tuvo lugar la BTT Aspanoa en la localidad de 
Almudévar (Huesca) con la participación de 882 personas peda-
leando y apoyando el proyecto de lucha contra el cáncer que lleva 
a cabo esta institución. 

Fundación Caja Rural de Aragón colaboró en los XIV Campeona-
tos Autonómicos de Natación y Pruebas Individuales Adaptadas 
de fútbol, organizados por Special Olympics en Aragón en la lo-
calidad de Calatayud (Zaragoza). 175 deportistas participaron en 
esta actividad procedentes de entidades aragonesas y riojanas.

En octubre Fundación anunció la colaboración el Club de Monta-
ña Ibonciecho (Villanúa) para fomentar hábitos saludables. Este  
club constituido en 2005 tiene en la actualidad 175 socios.

Presentación de la VII Carrera Reino 
 de los Mallos en el Edificio Caja Rural de 

Aragón de Huesca

Participantes de la BTT 
Aspanoa en Almudévar San Silvestre Solidaria en Pina de Ebro

San Silvestre Solidaria en Ejea de los Caballeros
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MEDIOAMBIENTE / MEDIO RURAL / 
TERRITORIO
Fundación Caja Rural de Aragón y Fundación Que-
brantahuesos firmaron un convenio de colaboración 
el pasado 10 de abril para sensibilizar a los escolares 
del Sobrarbe en Biodiversidad. 

 � El 21 de marzo 14 alumnos del grado de conducción 
de grupos en el medio natural del I.E.S. Sobrarbe

 � El 9 de mayo 43 alumnos de primaria del C.E.I.P. La 
Fueva

 � El 20 de junio 50 alumnos del I.E.S. Sobrarbe de  
1º de la E.S.O.

El programa contempló charlas/taller sobre la impor-
tancia de esta especial biodiversidad pirenaica y su 
relación con el consumo de alimentos locales y de 
proximidad, visitas guiadas al comedero de aves ne-
crófagas de Aínsa y también al Eco Museo de la Fau-
na Pirenaica / Pirineos Bird Center.

La Asociación Amigos de la Celtiberia, con el patrocinio de Fun-
dación Caja Rural de Aragón, presentó el 10 de junio en el Edificio 
Caja Rural de Aragón de Zaragoza el proyecto sosrural.org en un 
acto apadrinado por Ángel Dolado, El Justicia de Aragón, con una 
asistencia de 63 personas. Este proyecto es un grito contra la des-
población y a favor del medio rural reclamando medidas urgentes 
para salvar este mundo, tal y como hoy lo conocemos.

José Ángel Urzay y Antonio Lajusticia, presidente y consejero res-
pectivamente del Centro de Estudios Bilbilitanos (CEB) presenta-
ron el 4 de julio el libro y la exposición “Adiós a los pastores”. Las 
imágenes fueron tomadas durante los últimos dieciséis años por el 
pastor José Pérez, natural de Munébrega (Zaragoza). Asistieron 68 
personas.

4. DESARROLLO DEL MEDIO 
RURAL
COOPERATIVISMO / 
AGROALIMENTACIÓN 
Fundación Caja Rural de Aragón colaboró el 28 de febre-
ro en “Los jueves de la Cooperativa” en Sádaba (Zara-
goza). Con una asistencia de 136 personas que llenaron el 
Salón de Actos del Ayuntamiento sadabense se impartió 
una charla con el título “La PAC un año más….” con la intervención de Gabriel Trenzado, Director Coopera-

tivas Agroalimentarias de España, José María Salamero, Director Gene-
ral de Producción Agraria del Gobierno de Aragón, Rubén Artieda, Di-
rector de Negocio Agrario de Caja Rural de Aragón y Adolfo Aragüés, 
responsable de asesoría de F.A.C.A. Asistieron a la clausura José Víctor 
Nogués, Presidente de F.A.C.A., Enrique Arceiz, Presidente de Coope-
rativa San José de Sádaba y Santos Navarro, alcalde de la localidad.

Fundación Caja Rural de Aragón, en base al convenio de colabo-
ración que tiene con Fundesa presentó el pasado 28 de mayo en 
el Salón Caja Rural de Aragón de Huesca el Agro Observatorio de 
Aragón en una jornada centrada en las necesidades formativas y 
de recursos humanos del sector agro en la provincia de Huesca.

Las Escuelas Familiares Agrarias de Aragón celebraron el 16 de 
noviembre su 50º Aniversario en un acto que contó con el patro-
cinio de Fundación Caja Rural de Aragón y en el que se homena-
jearon a los profesores. El evento contó con la asistencia de Arturo 
Aliaga, vicepresidente del Gobierno de Aragón y 485 personas 
que llenaron el salón de actos del WTC Zaragoza.

Sesión “La PAC un año más…” en Sádaba con 
la intervención de Rubén Artieda

Alumnos del taller en Aínsa para sensi-
bilizar a los escolares del Sobrarbe en 

Biodiversidad
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a las Buenas Prácticas Ciudadanas con el propósito de distinguir y difundir aquellas actuaciones 
ejemplares que se dan en nuestra sociedad y que contribuyen a que Zaragoza y su entorno sean 
lugares más sostenibles y solidarios. Se presentaron 102 proyectos a esta 18 Edición.

El Coro Catatutti, un espacio inclusivo en el que todos caben independientemente de sus particula-
ridades, capacidades físicas o lugares de origen fue el ganador. El galardón fue entregado por María 
Navarro, consejera del Ayuntamiento de Zaragoza, ante 350 personas. Entre todas las candidaturas 
presentadas se destacó con una mención especial a Fundación Canem.

Por último, en el acto presentado por el periodista Toño Ruesta, de Radio Zaragoza, se reconoció a 
la Obra Social El Carmen con el Premio a la Trayectoria José Antonio Labordeta.

Gala Inclucina 

En el mes de julio Fundación Caja Rural de Aragón 
materializó su colaboración para crear una sala de es-
timulación multisensorial que impulsó Atades Huesca 
en Barbastro, beneficiándose 40 usuarios de diversa 
discapacidad intelectual de los 24 a los 83 años.

Fundación Caja Rural de Aragón realizó una compra 
de 900 macetas de albahaca a Brotalia, centro ges-
tionado por Valentia, distribuyéndolas en la capital 
oscense con motivo de las Fiestas de San Lorenzo y 
llevando este producto solidario a 900 personas que 
recibieron esta maceta solidaria del 5 al 8 de agosto.

En el mes de agosto Fundación Caja Rural de Aragón 
colaboró en la restauración de la Iglesia de Pinsoro 
(Ejea de los Caballeros), después del derrumbe de la 
techumbre afectado por la carcoma.

El viernes 23 de agosto Fundación patrocinó la Fiesta del Tomate en Sopeira (Huesca) poniendo en 
valor este producto local asistiendo durante la jornada 1.200 personas que llenaron la localidad de 
La Rigaborza oscense.

Del 24 al 30 de agosto Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó la Ruta del Alto Aragón en tractor 
clásico, organizada por la Asociación Española de Amigos de la Maquinaria Agrícola. Durante esos 

días visitaron localidades como Monzón, 
Binéfar, Graus, Aínsa o Jaca. La ruta fi-
nalizó en Barbastro coincidiendo con la 
celebración de la Feria Regional de Ma-
quinaria Agrícola (FERMA).

El 5 de septiembre Fundación patroci-
nó el XX Concurso de Arada y Destreza 
organizado por el Ayuntamiento de Ca-
latayud con la participación de 38 agri-
cultores de la localidad y alrededores.

Un año más Fundación Caja Rural de 
Aragón patrocinó el Premio Ebrópolis Participantes de la IV Edición del Club Inclucina

Asistente a la presentación del libro y 
exposición “Adiós a los pastores” en 

Calatayud
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Fecha Día Localidad Asistencia

06-mar miércoles Fuentes de Ebro 34
11-mar lunes Maluenda 10
25-mar lunes Villamayor de Gállego 21
28-mar jueves Daroca 5
01-abr lunes Remolinos 15
04-abr jueves Fabara 31
08-abr lunes Fraga 46
09-abr jueves Longares 10
11-abr jueves Huesca 28
29-abr lunes Pont de Suert 40
02-may jueves Ayerbe 45
06-may lunes Benabarre 50
09-may jueves Bujaraloz 13
13-may lunes Fuendejalón 30
16-may jueves Sabiñánigo 23
20-may lunes Fonz 20
23-may jueves Magallón 7
27-may lunes Zaidin 20

448

OTRAS FORMACIONES
En el primer trimestre de 2019 junto a la Fundación Vodafone y Fundació Pere Tarrés llevamos  
formación en smartphones para mayores de 55 años a las localidades de:

 � Ariza  � Belchite  � Ateca  �  Gelsa

En el total de estas formaciones participaron 47 personas. Todas ellas se suman a las 117 personas 
de 11 localidades donde se impartió esta formación durante el ejercicio 2018.

Con el Grupo Piquer realizamos una formación en Ciberseguridad dirigida a todos los públicos en 
cuatro localidades de las provincias de Zaragoza y Huesca en el último trimestre de 2019 con una 
asistencia total de 113 personas.

Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó la IV Edición del Club Inclucina celebrado entre febrero 
y marzo de 2019 en Zaragoza. Una iniciativa que fomenta la inclusión social de jóvenes alumnos de 
la Asociación Atades a través de la gastronomía. 

La Fundación apadrinó a Nahomy quien fue guiada por el prestigioso chef aragonés Rubén del res-
taurante Casa & Tinelo. Durante dos meses la colaboración con el Club Inclucina fue intensa con una 
importante repercusión en medios de comunicación.

La recaudación de la Gala realizada el dieciocho de marzo se destinó íntegramente al proyecto de 
construcción de un nuevo colegio de educación especial para 150 usuarios desde 1 mes y hasta 21 
años.

Programa Escuela Activa
Fundación Caja Rural de Aragón impulsó en el primer 
semestre de 2019 el programa “Escuela Activa” en el 
medio rural impartido por Grupo Piquer. Desde el 6 de 
marzo hasta el 27 de mayo se realizaron una veintena de 
talleres educativos en poblaciones de Zaragoza, Huesca 
y Lleida.

Un total de 448 personas se vieron beneficiadas con 
la formación que Grupo Piquer impartió en 18 locali-
dades del medio rural. Con estos talleres, el docente 
pudo compartir con los asistentes diversos conoci-
mientos sobre pedagogía para que las familias adqui-
rieran nociones sobre “cómo ayudar a sus hijos en los 
estudios”.

Cartel promocional del 
programa Escuela Activa
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En Aínsa (Huesca) el 24 de octubre asistieron 10 mujeres de la Comarca del Sobrarbe, en Binéfar 
(Huesca) el 25 de noviembre asistieron 15 emprendedoras de La Litera y por último en Borja el 2 
de diciembre (Zaragoza) asistieron 25 emprendedoras de la comarca Campo de Borja. El convenio 
fue firmado por José Javier Sánchez, director gerente de la Fundación Empresa Universidad de Za-
ragoza y Luis Ignacio Lucas, presidente de Fundación Caja Rural de Aragón.

CÁTEDRA FUNDACIÓN CAJA RURAL DE 
ARAGÓN – UNIZAR
Desde 2019 la Cátedra Caja Rural de Aragón-Ruralía Uni-
zar pasa a denominarse Cátedra Fundación Caja Rural 
de Aragón – Unizar. El Salón de Columnas de la sede 
corporativa acogió la segunda jornada del VII Curso de 
Agroecología, política ecológica y desarrollo rural or-
ganizado por nuestra cátedra. El acto contó con una 
asistencia de 68 jóvenes estudiantes universitarios que 
escucharon las explicaciones de Blanca Simón, Codirec-
tora de la Cátedra, Rubén Artieda, Director de Negocio 
Agrario de Caja Rural de Aragón, José Antonio Artigas, 
Director de Comunicación de Caja Rural de Aragón, Je-
sús Nogués, Director General de Desarrollo Rural del Go-
bierno de Aragón, César Trillo y Ramón Acín, Presidente 
y Tesorero respectivamente de Riegos del AltoAragón y 
por último José Miguel Ochoa, Gerente de la Cooperativa 
Los Monegros de Sariñena (Huesca).

En esta formación se alerta de los peligros que hoy en día acechan a todas las perso-
nas que utilizan un smartphone, ordenador o Tablet. De una forma amena y durante dos ho-
ras el formador realizó consejos muy bien acogidos por todas las personas que asistieron. 

Fecha Día Localidad Asistencia
07-oct lunes Almudévar 33
21-oct lunes Benabarre 65
11-nov lunes Alcolea 3
25-nov lunes Sádaba 12

113

Dirigido a alumnos de tercero y cuarto de la E.S.O. y de primero y segundo de bachillerato impulsa-
mos junto a Grupo Piquer el programa “Para emprender, aprender”. Lo realizamos en seis institutos 
de las provincias de Zaragoza, Huesca y la comunidad autónoma de La Rioja. Asistieron un total de 
170 alumnos a esta iniciativa en la que se trataba de impulsar los hábitos del emprendedor. 

Fecha Día Localidad Asistencia
18-oct viernes Tarazona 30
23-oct miércoles Zuera 30
14-nov jueves Monzón 20
10-dic martes Arnedo 30
28-nov jueves Haro 30
04-dic miércoles Caspe 30

170

Fundación Caja Rural de Aragón junto a Fundación 
Empresa Universidad de Zaragoza impartieron una 
formación de siete horas dentro del programa para 
Mujeres Emprendedoras en el Medio Rural.

Uno de los objetivos de este plan formativo fue dotar 
a las alumnas de herramientas para desarrollar la inte-
ligencia emocional, así como herramientas tecnológi-
cas y de gestión. José Javier Sánchez y Luis Ignacio Lucas 

firman un convenio entre la Fundación y Feuz
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PERSONAS BENEFICIADAS POR LAS 
ACCIONES DE LA FUNDACIÓN
CULTURA 19.746

Cultura 8.032
Exposiciones 8.278
Pasión por la lírica 230
Ciclo literario “Lunes de Otoño” 681
Ciclo Órgano Internacional Torreciudad 875
Jornadas Musicológicas Villa de Alagón 1.650

ACCIÓN SOCIAL 18.087

Microayudas 2.000
Solidaridad 1.328
Visitas guiadas 963
Visitas teatralizadas 240
Becas excelencia 145
Deporte 13.411

VOLUNTARIADO 11.300

DESARROLLO DEL MEDIO RURAL 4.893

Cooperativismo / Agroalimentación 621
Medioambiente / Medio Rural / Territorio 3.226

Gala Inclucina 150
Otras formaciones 828
Cátedra Fundación Caja Rural de Aragón - UNIZAR 68

TOTAL 54.026



www.fundacioncajaruraldearagon.es


