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CARTA DEL PRESIDENTE
A la dificultad de resumir todo un año en una carta, este 2020 ha sumado la excepcionalidad de una situación
que, echando la vista atrás, no podíamos esperar. Los planes que teníamos programados para desarrollar
durante este año se toparon con una realidad que distaba mucho de lo imaginado. Frente a esta situación,
únicamente existen dos posibles salidas, rendirte ante las complicaciones o hacer frente al reto.
Para mí, es un orgullo que Fundación Caja Rural de Aragón haya aceptado el reto de seguir ayudando y
trabajando por apoyar a nuestra sociedad. Hemos tenido que adaptarnos y que aceptar que algunos
proyectos llenos de ilusión y de esfuerzo no se hayan podido desarrollar. Aún así nuestro compromiso con los
objetivos de la Fundación sigue intacto.
Hemos seguido actuando en nuestros tres objetivos: acción social, cultura y desarrollo del medio rural. Para
alcanzar nuestras metas y propósitos hemos mantenido estrechas colaboraciones con diferentes
organizaciones. Defendemos que las alianzas nos permiten alcanzar objetivos comunes.
Inspirados por los Objetivos de Desarrollo Sostenible, especialmente el ODS17 que nos permite apoyar al
resto de objetivos, hemos desarrollado las acciones de este año. Los ODS y la Agenda 2030 marcan el camino
hacia la sostenibilidad que debe seguir cualquier tipo de organización y guían nuestras actuaciones.
Este documento no presenta únicamente nuestras actuaciones y logros, también muestra el esfuerzo
inagotable de los miembros de la Fundación, su resiliencia y su buena voluntad. Aprovecho para terminar esta
carta con un agradecimiento a todos los voluntarios de Fundación Caja Rural de Aragón. Gracias por
ayudarnos a ayudar y gracias a todas las personas que han participado en las actuaciones que hemos
desarrollado. Sin vuestra colaboración no habría sido posible llevar a cabo todas nuestras actuaciones.
2020

D. LUIS IGNACIO LUCAS DOMÍNGUEZ
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La Fundación Caja Rural de Aragón es una entidad sin ánimo de lucro, que desarrolla su actividad desde
1998 en Aragón, La Rioja y Lérida, con los recursos asignados desde el Fondo de Educación y Promoción
(FEP) de Caja Rural de Aragón. La Fundación se ha convertido en “el alma de la Caja” y en una de sus
principales acciones de responsabilidad social, a través de la cual se devuelve a la sociedad parte de lo que
ella aporta. Centra sus principales actividades en:
Acción social. Realizamos actividades para mejorar la calidad de vida de la población y cubrir sus
necesidades. Llevamos a cabo acciones formativas y colaboramos con entidades educativas,
apoyamos a distintas organizaciones en sus proyectos y fomentamos el deporte y vida sana.
Desarrollo del medio rural. Llevamos nuestras actividades al medio rural, colaboramos por
mantener el patrimonio de las zonas rurales y desarrollamos proyectos de formación y fomento del
cooperativismo.
Cultura. Favorecemos el desarrollo artístico gracias a nuestras salas de exposiciones además de
colaborar e impulsar certámenes de diferentes expresiones culturales como literatura, música o cine.
Voluntariado. Nuestros voluntarios nos ayudan a alcanzar los objetivos de la Fundación, su esfuerzo
se traduce en acciones que se pueden desarrollar gracias a su colaboración.
Gran parte de las actividades planeadas para este año 2020 se han visto afectadas por la crisis sanitaria
generada por la pandemia del COVID-19. Son numerosas las iniciativas que se han debido modificar,
posponer o cancelar adaptándonos a las recomendaciones sanitarias.

2020
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Y LOS ODS
Es labor de todos colaborar por cumplir con la Agenda 2030 y las metas de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS). El compromiso de la Fundación de satisfacer las necesidades, las esperanzas y las
aspiraciones actuales de las personas está ligado al cumplimiento de los ODS.
Las acciones que hemos realizado durante el año 2020 son de diferente índole y afectan a los ODS, entre
los que destacan:

REDUCCIÓN DE
LAS
DESIGUALDADES

EDUCACIÓN DE
CALIDAD
En la Fundación nos esforzamos por hacer
llegar la educación a los puntos a que nos
sea posible a través de distintas
modalidades como cursos, talleres o
espectáculos educativos.

Nos esforzamos por reducir las
desigualdades entre las personas, ya
sean desigualdades generadas por
características personales, por su
situación personal o por el lugar donde
residen.

24 ACTUACIONES REALIZADAS
7.399 PERSONAS BENEFICIADAS
2020

13 ACTUACIONES REALIZADAS
6.342 PERSONAS BENEFICIADAS
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ALIANZAS PARA
LOGRAR LOS
OBJETIVOS

3 ACCIONES REALIZADAS
1.046 PERSONAS BENEFICIADAS

La realización de gran parte de nuestras
actuaciones se debe al trabajo conjunto
con otras organizaciones o particulares.
Las alianzas nos ayudan a alcanzar
objetivos que solos no lograríamos.

11 ACCIONES REALIZADAS
25.070 PERSONAS BENEFICIADAS

1 ACCIÓN REALIZADA
20 PERSONAS BENEFICIADAS

11 ACTUACIONES REALIZADAS
23.580 PERSONAS BENEFICIADAS

1 ACCIÓN REALIZADA
600 PERSONAS BENEFICIADAS

10 ACCIONES REALIZADAS
6.891 PERSONAS BENEFICIADAS

1 ACCIÓN REALIZADA
47 PERSONAS BENEFICIADAS

1 ACCIÓN REALIZADA
100 PERSONAS BENEFICIADAS

10
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ACCIÓN SOCIAL
Uno de los elementos en los que centramos nuestros esfuerzos en la Fundación Caja Rural es alcanzar el
bienestar social. La emergencia sanitaria generada por el COVID-19 ha aumentado la brecha de la
desigualdad. Por eso, este año 2020, resulta aún más importante seguir colaborando y desarrollando
actividades de acción social.
También actuamos por reconocer los valores individuales y colectivos que nos ayudan a alcanzar
sociedades más justas e inclusivas en las que todos sus miembros puedan desarrollarse.

2020
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PREMIOS GLOBAL
MANAGEMENT CHALLENGE
Desde Fundación Caja Rural de Aragón se ha
patrocinado el Global Management Challenge,
una competición de estrategia y gestión de
empresas en la que prima el trabajo en equipo,
la toma de decisiones y la iniciativa.

EL CAMINO DEL CAFÉ
El Salón de Columnas del Edificio Caja Rural
de Aragón acogió una charla en la que se
dieron a conocer las propiedades y hábitos
del café.

El Global Management Challenge simula un
mercado real en el que equipos de estudiantes
deben gestionar su propia empresa.

Los ponentes hicieron un recorrido por la
historia y contaron detalles de su producción,
recolección, tostado, elaboración y en general,
dieron a conocer el grano que consumimos.

14 febrero

17 febrero

RIOJA DEPORTE
Firmamos un nuevo convenio de colaboración
con la Fundación Rioja Deporte. Un acuerdo
por el que se apoya de una forma especial el
deporte inclusivo en la comunidad autónoma
riojana a través de las organizaciones Caissa
Ajedrez y el Gimnasio Seila Espinosa.
Con este proyecto se colabora durante todo el
año para integrar a las personas con
discapacidad a través de la práctica deportiva,
fomentando los hábitos saludables y una vida
sana.

12

19 febrero
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CÁTEDRA FUNDACIÓN CAJA
RURAL DE ARAGÓN

JORNADAS DE
SOLIDARIDAD

La Cátedra Fundación Caja Rural de AragónUniversidad de Zaragoza premia los trabajos
de fin de grado. El acto se celebró durante la
segunda jornada del VIII Encuentro de
Desarrollo
Rural
Sostenible
“Foro
de
emprendimiento alimentario”, en el Aula Magna
del Paraninfo de la Universidad de Zaragoza.

Hemos colaborado en las XIII Jornadas de
Solidaridad organizadas por Cáritas Diocesana
en Huesca. Estas jornadas han tenido como
tema principal la soledad de las personas,
especialmente de los mayores.
En España hay 4,7 millones de hogares
unipersonales y dos millones de personas
mayores de 65 años viven solas.

19 febrero
24 febrero - 4 marzo

UNA ECONOMÍA EN
PRO DE LAS PERSONAS
Carlos Martínez Mongay, Director General
Adjunto en la Dirección General de Asuntos
Económicos y Financieros de la Comisión
Europea, realizó la conferencia "Una Economía
en pro de las personas" en el Edificio Caja
Rural de Aragón.
En la ponencia se habló de las prioridades
políticas actuales de las nuevas Instituciones
Europeas.
27 febrero

2020
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CARRERA POR LA VIDA

CLUB INCLUCINA

Colaboramos en el patrocinio de la Séptima
Carrera por la Vida organizada por la
Asociación Española Contra el Cáncer (AECC)
Bajo Cinca y Ayuntamiento de Fraga (Huesca).

Fundación Caja Rural de Aragón es padrino del
Club Inclucina, una iniciativa impulsada por
ATADES para la inclusión de personas con
discapacidad a través de la cocina.

Esta carrera tiene como objetivo la recaudación
de dinero para destinarlo íntegramente a la
financiación de proyectos de investigación
contra el cáncer.

Ser uno de los padrinos del Club Inclucina
durante todo el año 2020 nos ha permitido
cocinar del lado de sus chefs, jóvenes alumnos
de ATADES con discapacidad intelectual, y de
destacados cocineros.

1 marzo
10 marzo

ESCANÉAME

La Gala del Club Inclucina 2020
ha sido, en este año tan atípico,
un gran éxito

14
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FORMACIÓN EN
CIBERSEGURIDAD

RAINBOW RUN

Cada vez estamos más expuestos a los
ciberataques. Para evitar este riesgo,
Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó la
formación en ciberseguridad realizada en la
localidad de Almonacid de la Sierra (Zaragoza)
con la colaboración de Fundación Piquer.

Rainbow Run es una carrera virtual y solidaria
organizada por El Periódico de Aragón. Esta
convocatoria se celebró entre los días 15 y 21
de junio de 2020.

Los ataques informáticos ocurren en cualquier
parte del mundo, por eso resulta esencial
hacer llegar la formación al medio rural.

Los más de 1.000 participantes de la carrera
consiguieron 1.800 kilos de alimentos que
llegaron íntegramente al Banco de Alimentos
de Zaragoza para su distribución posterior a
personas necesitadas.

13 de marzo

15 a 21 junio

ASCENSOR PISCINAS
CARIÑENA
Fundación Caja Rural de Aragón ha
colaborado en la instalación de un ascensor
adaptado para personas con algún tipo de
discapacidad en las piscinas de la localidad de
Cariñena (Zaragoza).
Gracias a esta acción se ha mejorado de
forma importante el acceso a la piscina de los
usuarios con movilidad reducida.
31 julio

2020
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BTT ASPANOA
Este año la edición de la BTT Aspanoa
patrocinada por la Fundación se celebró de
forma virtual entre el sábado 19 y el domingo
27 de septiembre.
Los inscritos realizaron tres tipos de recorridos
(de 8, 30 o 60 kilómetros) y eligieron sus
caminos preferidos para completar una carrera
cuya finalidad es colaborar en la lucha contra el
cáncer infantil.
19 y 27 de septiembre

16

VIII MARCHA ASPACE
HUESCA

CONCURSO FOTOGRÁFICO
CADIS HUESCA

Apoyamos a ASPACE Huesca en su misión de
mejorar la calidad de vida de las personas con
parálisis cerebral y discapacidades afines.

Bajo el título “Discapacidad y dependencia:
maneras de vivirlas” se ha desarrollado el XXII
Concurso Fotográfico de la Coordinadora de
Asociaciones de Discapacidad Huesca.

Este año el recorrido de la Marcha ASPACE se
ha realizado de manera virtual, pudiendo
recorrer en 18 días los 18 km de recorrido de
distintas maneras, caminando, en bicicleta,
corriendo, patinando…

El concurso visibiliza la realidad de las personas
discapacitadas y dependientes, vista desde los
diferentes ángulos que presentan los
fotógrafos.

18 septiembre a 6 octubre

1 octubre a 15 noviembre
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CHARLA SOBRE LA
OSTEOPOROSIS Y ARTRITIS
Fundación Caja Rural de Aragón ha
colaborado con la Asociación de Artritis
Oscense en el desarrollo de una charla sobre
las enfermedades óseas en nuestra sala de
Huesca.
La doctora Rosa Roselló dio a conocer las
características de la enfermedad para poder
identificarla de la manera más rápida posible.

RUTA MARIANA
El proyecto "Ruta Mariana" ha contado con
Fundación Caja Rural de Aragón con el objetivo
de ayudar a la promoción y divulgación de este
importante recorrido a través del valioso
patrimonio cultural y artístico existente en las
distintas comarcas aragonesas por donde ésta
se desarrolla.
7 diciembre

15 octubre

XIX PREMIO EBRÓPOLIS
La entrega de los XIX Premios Ebrópolis a las
Buenas Prácticas Ciudadanas contó con la
colaboración de Fundación Caja Rural de
Aragón y fue retransmitido a través de
YouTube.
Se ha premiado la labor social de 26 proyectos
llevados a cabo por entidades de diferente
índole y campo de actuación.
16 diciembre

2020
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BECAS EXCELENCIA
Desde Fundación Caja Rural de Aragón hemos concedido la tercera edición de las Becas Excelencia. Esta
ayuda tiene como objetivo premiar los resultados de los jóvenes, tanto en el ámbito educativo como en el
deportivo, reconociendo el esfuerzo que han realizado para alcanzar la excelencia.
Han sido un total de 20 ayudas las otorgadas a las jóvenes promesas de nuestro territorio. Estudiantes de
ESO, Ciclos formativos de Grado Medio y Bachillerato, que han competido en Campeonatos Nacionales o
Competiciones Internacionales oficiales.
La tercera edición de las Becas Excelencia tuvo un mentor también excelente, Javier Hernández, nadador
aragonés en los Juegos Paralímpicos de Londres 2012.

ESCANÉAME

Veinte jóvenes virtuosos reciben
las III Becas Excelencia de la
Fundación Caja Rural de Aragón
18
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Enma Aparicio Oms (Ayerbe, Huesca) Patinaje
Teresa Santolaria Moreno (Huesca) Atletismo
Francisco Villacampa Trifonov (Jaca, Huesca) Patinaje
Marina Villacampa Trifonova (Jaca, Huesca) Patinaje
Laura Pintiel Paños (Monzón, Huesca) Atletismo
Leire Navaridas Sáenz (Logroño, La Rioja) Atletismo
Paloma Lizana Insa (Alcañiz, Teruel) Atletismo
Naiara Tena Gorrindo (La Almunia, Zaragoza) Patinaje
Mireya Arnedillo Lahoz (Zaragoza) Atletismo
David Cartiel Embid (Zaragoza) Atletismo

2020

Sergio Del Barrio Artal (Zaragoza) Atletismo
Luis Domínguez Calonge (Zaragoza) Natación
Iván Enguita Alonso (Zaragoza) Golf
Jian Wang Escanilla Candial (Zaragoza) Natación
Alberto Gayarre Mompel (Zaragoza) Judo
Laura Martínez Galiano (Zaragoza) Gimnasia
Inés Saura Mengod (Zaragoza) Atletismo
Mara Saura Mengod (Zaragoza) Atletismo
Claudia Navarro Gracia (Zaragoza) Natación
Lara Sebastián Cansado (Zaragoza) Gimnasia
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MICRO AYUDAS
Este año tan atípico no ha detenido la ilusión de Fundación Caja Rural de Aragón para desarrollar la
tercera edición del programa de Micro Ayudas para Iniciativas Sociales 2020.
Fueron 67 los proyectos que se presentaron y 10 los dotados con una micro ayuda de 1.500€. Estos
proyectos fueron seleccionados por su acción de lucha contra la exclusión social y la pobreza cuyo fin es
mejorar la calidad de vida de las personas más necesitadas.
El acto de entrega de las Micro Ayudas contó con la actuación musical del guitarrista Stoyan Paskov.
Interpretó "El canto de los pájaros" de Pau Casals y "Somos" de José Antonio Labordeta.

ESCANÉAME

Fundación Caja Rural de Aragón
entrega diez microayudas de
1.500 euros a entidades no
lucrativas
20
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“¿Qué es mi barco? Mi tesoro”, ILÓGICA ASOCIACIÓN
(Zaragoza)
“Agarra la vida”, TELÉFONO DE LA ESPERANZA (La Rioja)
“Ampliación servicio de intervención temprana para niños
con trastorno autista y sus familias“, AUTISMO ARAGÓN
(Aragón)
"Informar para formar”, ASOCIACIÓN DONA MÉDULA
ARAGÓN (Aragón)
“Transporte al ambulatorio”, FUNDACIÓN PINA (Pina de Ebro)
“Letras y música”, ASOCIACIÓN SAN FRANCISCO DE SALES
DE HIPOACÚSICOS (Huesca)
2020

“Atención psicosocial a afectados por la enfermedad de
Parkinson”, ASOCIACIÓN PARKINSON ARAGÓN (Aragón)
“Fisioterapia en personas con demencia”, ASOCIACIÓN
ALZHÉIMER BARBASTRO Y SOMONTANO (Barbastro y
Somontano)
“Música para todos”, ASOCIACIÓN CULTURAL LA MANCHETA
(Zaragoza)
“Atención y tratamiento a personas con distonía y
sensibilización social sobre esta enfermedad”, ASOCIACIÓN
DE LUCHA CONTRA LA DISTONÍA EN ARAGÓN (ALDA)
(Zaragoza)

Memoria de Actividades
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PAÑOLETA SOLIDARIA
El proyecto “Pañoletas Solidarias” ha nacido de la necesidad de adaptarnos a la situación actual generada
por la pandemia. Nuestros festejos no se han podido llevar a cabo y las pañoletas han sido un símbolo de
la necesidad de desarrollar unas celebraciones íntimas dentro del hogar. A través de las Pañoletas
Solidarias hemos colaborado con la Asociación Española Contra el Cáncer, apoyándolos a recaudar
recursos que permiten financiar proyectos de investigación.
Han sido un total de 9 poblaciones las que han llenado sus balcones con pañoletas conmemorativas.
Recaudando un total de 76.050€ que han sido destinados íntegramente para la Asociación Española
Contra el Cáncer.

2020
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ESCANÉAME

La Fundación Caja Rural de
Aragón pone punto final a la
campaña Pañoleta Solidaria
24
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MÁS DE 15.000
PAÑOLETAS
VENDIDAS

Barbastro
Calatayud
Ejea de los
Caballeros
Fraga
Huesca
Luna
Monzón
Tarazona
Tauste

2020
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CULTURA
En la Fundación Caja Rural de Aragón concebimos la cultura como una forma de enriquecer la vida de las
personas. La cultura nos ayuda a observar, ver y comprender el mundo desde una perspectiva distinta de
la cotidianeidad de nuestras vidas. Debemos apoyarla para que retome su actividad después del parón
sufrido por el confinamiento y las dificultades de mantener todos los protocolos COVID.
La cultura tiene diversas disciplinas y desde Fundación Caja Rural de Aragón tenemos el propósito de
hacerla llegar a las personas que integran las zonas de actuación en las que estamos presentes. Por esta
razón, uno de nuestros objetivos fundamentales es favorecer el desarrollo artístico en diferentes zonas del
territorio. Organizamos cursos, congresos y exposiciones que contemplen distintos ámbitos culturales
como literatura, música, pintura, fotografía o cine.

2020
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EXPOSICIONES
El año 2020 se vio interrumpido por la crisis sanitaria
del COVID-19, por lo que algunas de las exposiciones
planeadas tuvieron que ser pospuestas o canceladas,
modificando el plan inicial del proyecto.
Sin embargo, la mayoría de las exposiciones se
pudieron llevar a cabo gracias a la disponibilidad de
diferentes salas.
Nuestras salas de exposiciones han acogido a los 8
artistas que han expuesto durante el año 2020,
incluyendo artistas de las temporadas expositivas
2019-2020 y 2020-2021.
Fundación Caja Rural de Aragón cuenta con cuatro
salas de exposiciones repartidas por el territorio
aragonés, en Zaragoza, Huesca y Calatayud.

2.451 personas han
disfrutado de nuestras
exposiciones

LA MIRADA EFÍMERA
Jaime Sanjuán
Jaime Sanjuán es uno de los pintores digitales
más destacados a nivel mundial. Sus obras son
pintadas con sus dedos sobre la pantalla de
una tableta digital (iPad) y forman un magnífico
equilibrio entre el realismo y el surrealismo. Las
reflexiones filosóficas y la ironía se esconden
tras sus magníficas obras valedoras de premios
internacionales.
293 visitas

CAZADORES DE IMÁGENES
Premio Internacional de fotografía Jalón
Ángel
La exposición “Cazadores de Imágenes” está
compuesta de una selección de las mejores
fotografías presentadas al Premio Internacional
de Fotografía Jalón Ángel, organizado por el
Archivo Jalón Ángel (Grupo San Valero).

SOBRE LIENZO Y PALABRA, UNA
AVENTURA ENTRE SILENCIOS
Susana Modrego
“Sobre lienzo y palabra” nos acerca a los
parajes más íntimos de Susana Modrego. En la
colección se representa el cuerpo humano más
allá del género acompañado de la poesía como
parte de la creación.

Con esta exposición se homenajea al propio
ejercicio estético y periodístico de la toma y al
fundador del Grupo San Valero.

La autora nos muestra una colección que brota
del inconsciente y lo irracional, dejando a cada
espectador su interpretación en la que dar
sentido a lo supuestamente incoherente.

238 visitas

68 visitas

2020
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TIERRA MORDIDA
Fernando González
En la colección “Tierra mordida”, Fernando
González presenta parte de su trabajo pictórico
basado en paisajes inventados de la España
vacía. El artista realiza un trabajo de
introspección mostrando tanto la imagen de
los paisajes como la suya propia.
Sus obras son de carácter más expresivo que
descriptivo, lo que permite añadir dramatismo
y carga emocional a la tierra y el cielo.
197 visitas

EL OJO ATÓNITO
Ignacio Mayayo
La exposición “El ojo atónito” de Ignacio
Mayayo se vio interrumpida tras su
inauguración, una vez que la situación sanitaria
lo permitió reabrimos la exposición de cerca de
cuarenta obras. En esta exposición se muestra
un conjunto de lienzos, pintura y dibujo, en las
que se muestran diferentes escenas, desde
paisajes hasta retratos o bodegones, con aires
velazqueños.
1.444 visitas
30
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BIOTOPOS
Paulino Vela
“BIOTOPOS” es una reflexión sobre la relación
entre el espacio y el movimiento, inspirada por
las grandes ciudades donde las experiencias
emocionales de sus ciudadanos varían según
los espacios en los que se mueven.
La exposición reúne un conjunto de piezas
dinámicas en el sentido estricto de la palabra,
que permiten al espectador convertirse en un
coautor de la obra.
151 visitas

RURALIS

AGUA, LUZ Y COLOR

David Castillo

Monse Millas

David Castillo hace una oda a lo rural en esta
última colección, oponiéndose a lo urbano y
teniendo como referencias sus vivencias
personales.

La colección de acuarelas de Monse Millas
presenta una colección en la que el agua, luz y
color son los protagonistas de la naturaleza,
mostrándonos imágenes de paisajes, aguas,
tierras o flores.

Combinando la intensidad de colores dentro
del expresionismo abstracto crea símbolos que
evocan al mundo rural, elemento central de su
obra.

El rápido proceso de la acuarela permite a la
artista mostrar sus sentimientos al espectador
a través de sus ligeras pinceladas.

12 visitas

48 visitas

2020
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CUATRO DE AGOSTO (Zaragoza)
1.682 han sido el número de personas que han visitado nuestra sala de exposición de la Calle Cuatro
de Agosto. Estas obras han llenado de color, de debate, de ideas, nuestra sala, que ha hecho la labor
de acercar al público la cultura.

CANFRANC (Zaragoza)
La sala de exposiciones localizada en la Calle Canfranc es nuestra segunda sala de exposiciones de la
capital aragonesa. 348 personas han disfrutado del arte expuesto en nuestra sala.

HUESCA
En la Plaza Concepción Arenal se encuentra nuestra sala de exposiciones de la ciudad de Huesca. A
través de esta sala hemos llevado el arte a un total de 305 visitantes.

CALATAYUD
Nuestro compromiso con acercar la cultura al medio rural se manifiesta en la Sala expositiva localizada
en Calatayud. Han sido un total de 102 visitantes los que han disfrutado de la exposiciones realizadas en
Calatayud.
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LITERATURA
Durante este año 2020 hemos orientado gran parte de
nuestros esfuerzos a la divulgación de la literatura.
Los libros, sus tramas e historias, han sido las puertas
para vivir viajes lejanos cuando teníamos que
quedarnos en nuestras casas. Hemos trabajado para
promover la literatura y acercarla a todas las personas
que estén dispuestas a vivir grandes experiencias
párrafo a párrafo.

1.685 personas han
disfrutado de nuestras
actividades literarias

BOOKCROSSING

PREMIOS CÁLAMO

Bookcrossing es un movimiento cuya meta es
convertir el mundo en una gran biblioteca:
dejar libros en lugares públicos para que los
recoja quien quiera, los lea y vuelva a liberar.

La entrega de los XIX Premios Cálamo fue una
noche mestiza, de amistad, literatura y
reconocimiento a los escritores profesionales.

Hemos colaborado con la Fundación El Tranvía
en este proyecto siendo el Edificio Caja Rural
de Aragón punto de recogida de libros. Los
ejemplares son utilizados para crear puntos de
lectura y realizar actividades de promoción.

Se dieron los premios "Libro del año 2019", a
"El verano en que mi madre tuvo los ojos
verdes" de la escritora moldava Tatiana
Tibuleac, "Otra Mirada 2019" al libro "Canto yo
y la montaña baila" de Irene Solà y el Premio
Cálamo "Extraordinario 2019" a la obra de
Theodor Kallifatides.

12 a 28 de febrero

21 de febrero

I JORNADAS DE NOVELA
HISTÓRICA
Hemos colaborado con el Ayuntamiento de
Zaragoza en la organización de las I Jornadas
de Novela Histórica “Ciudad de Zaragoza”. En
ellas se realizaron conferencias y charlas con
José Luis Corral, Susana Lozano, José Calvo
Poyato, Javier Sierra, Jesús Maeso, Irene Vallejo,
Luis Zueco y Toti Martínez de Lezea.
Las jornadas concluyeron con la recreación de
la Coronación de los Reyes de Aragón en el
Palacio de la Aljafería.
22 a 26 septiembre
34
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DÍA EUROPEO DE LAS
LENGUAS

ESCANÉAME

El aragonés y la lírica se unieron durante el Día
Europeo de las Lenguas con la presentación
del disco “Cantán l’aragonés” del grupo Lakme.

Vuelven los Lunes de
Otoño de la mano de
Fundación Caja Rural de
Aragón

Con esta acción se pretende introducir el
aragonés en la lírica y recuperar canciones
antiguas, dando valor a las lenguas.
26 septiembre

LUNES DE OTOÑO
Lunes de Otoño es el ciclo literario organizado
por Fundación Caja Rural de Aragón en la
capital zaragozana.
Este otoño solo hemos podido conocer las
anécdotas de la obra de María Zabay debido a
la cancelación del resto de citas por motivo de
la pandemia. La escritora estuvo acompañada
de José Luis y Fernando Corral.
19 octubre

2020
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BIBLIOTECA DE SAN MATEO
DE GÁLLEGO

MARTES DE OTOÑO
Debido al éxito de los “Lunes de Otoño” este
año 2020 hemos ampliado el ciclo literario a
los “Martes de otoño” desarrollado en
nuestro salón de actos de Huesca.
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Fundación Caja Rural de Aragón ha colaborado
en la mejora de la biblioteca de San Mateo de
Gállego (Zaragoza) donde se han realizado
unas obras menores para ganar en confort y
eficiencia de la instalación.

De la misma manera que los Lunes de Otoño,
únicamente hemos podido dar a conocer la
obra de una de los cuatro escritores
previstos, María Zabay.

También se ha colaborado con la donación de
libros de literatura juvenil y láminas divulgativas
de la fauna y flora aragonesa.

20 octubre

3 diciembre
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MÚSICA
La música es una de las expresiones artísticas que más
presente está en nuestra vida y que nos acompaña en
nuestro día a día. Las canciones son capaces de
trasladarnos a momentos de nuestra historia.
Fundación Caja Rural de Aragón hace llegar la música
al territorio en el que la Caja está presente, a través de
diversas plataformas como conciertos o galas para
generar memorables recuerdos para los espectadores.

2.644 personas han
disfrutado de nuestras
actividades musicales

MADDISON PACK

GALA LÍRICA

El grupo de jazz Maddison Pack presentó su
último trabajo “626 Club” en el Salón de Actos
del Edificio Caja Rural de Aragón de Zaragoza
con el patrocinio de la Fundación.

Fundación Caja Rural de Aragón patrocinó la
Gala Lírica que sirvió como inauguración oficial
del Cine Teatro Olimpia de Cariñena.

Maddison Pack es un cuarteto de jazz que
nació en 2012 y desde entonces no para de
crecer, de obtener reconocimientos y
constituirse como una de las mayores
revelaciones de la música aragonesa.

La inauguración se realizó con un concierto en
el que la zarzuela, la jota o las canciones
populares fueron interpretados por la
mezzosoprano Beatriz Gimeno y el pianista
José María Berdejo en un magnífico recinto
rehabilitado durante los últimos meses.

10 de febrero

8 marzo

CURSO COMPOSICIÓN
Para ayudar a llevar de manera más amena el
confinamiento, Fundación Caja Rural de
Aragón colaboró con La Mancheta en sus
cursos on-line para aprender a componer
música.

ESCANÉAME

50 personas con intención de introducirse en
la composición musical, se reunieron desde
sus casas y compartieron su música
'626 Club' armoniza música,
literatura, pintura y fotografía en
el Edificio Caja Rural de Aragón

13 de abril
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DÍA EUROPEO DE LA MÚSICA
En Fundación Caja Rural de Aragón celebramos
el Día Europeo de la Música colaborando con
Musethica en la retransmisión de un concierto
de música clásica a través de redes sociales.
Disfrutamos de obras de Bach, Antonio Lauro,
Astor Piazzolla o Manuel de Falla interpretadas
por Stoyan Paskov a la guitarra y Ángela
Aguareles en el violonchelo, acompañados del
profesor Mariano García al saxofón.

CONCIERTOS ESTIVALES DE
TORRECIUDAD
Hemos colaborado, otro año más, con los
Conciertos Estivales de Agosto en el Santuario
de Torreciudad (Huesca).
Los amantes de la música pudieron reunirse en
el Santuario para disfrutar de obras
interpretadas a órgano, clarinete y trompeta
por parte de Maite Aranzábal, Justo Sanz,
Sergio Guarné y Javier Lasarte.
7 y 28 de agosto

21 junio

CONCIERTO DE NAVIDAD
Este año, la Fundación ha organizado un
Concierto de Navidad muy especial en recuerdo
a todas las personas fallecidas durante el año.
Un cuarteto de la Orquesta Reino de Aragón
tocó música para un público compuesto por
flores de pascua. Las flores fueron entregadas
posteriormente a personas, entidades e
instituciones afectadas por la COVID.
15 diciembre

2020
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OTRAS EXPRESIONES
CULTURALES
El arte tiene multitud de formas para expresarse.
Desde Fundación Caja Rural de Aragón hemos
desarrollado y colaborado en diferentes actos que
presentan el arte desde sus múltiples puntos de vista.
Llevamos el arte a todo nuestro territorio y
fomentamos numerosas acciones de acercamiento de
la cultura, incluyendo el apoyo a nuestra lengua.
El mundo del arte se ha visto especialmente afectado
por los contratiempos de este año. Por este motivo
hemos trabajado con especial esfuerzo en desarrollar
acciones de promoción artística manteniendo siempre
protocolos COVID que cuidan de nuestra salud.

2.196 personas han
disfrutado de nuestras
actividades

ARAGÓN NATURAL

JOREARTE

Hemos colaborado con el Gobierno de
Aragón en el patrocinio de un nuevo proyecto
didáctico sobre flora y fauna de Aragón.

La danza, el teatro, el circo y la magia llenaron
los parajes naturales de Santa Eulalia de
Gállego (Zaragoza), Ayerbe (Huesca) y Erés
(Biscarrués, Huesca) durante el nuevo festival
Jorearte (airearse en aragonés), que ha
patrocinado Fundación Caja Rural de Aragón.

El proyecto está formado por una web y unos
carteles informativos colocados en los
centros escolares. El objetivo del proyecto es
dar a conocer las especies de flora y fauna
que forman parte de nuestro ecosistema en
las diferentes lenguas de Aragón.

Una quincena de artistas y compañías
representaron sus espectáculos durante cinco
noches de verano.
1 a 31 agosto

23 julio

ESCANÉAME

El Festival Jorearte llena de
cultura los pueblos de la
Galliguera
2020
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BELCHITE DE PELÍCULA
Belchite se convirtió en el escenario de rodaje
de los cortometrajes de la III Edición del
Concurso de Cortos “Belchite de película”.
Este evento permite promocionar el municipio
zaragozano como plató de cine, poner en valor
su patrimonio histórico y generar actividad
cultural en la localidad y en la comarca, además
de acercar la cultura al medio rural.
2 y 3 octubre

NOCHE DE LOS
INVESTIGADORES
En conmemoración de la Noche Europea de los
Investigadores e Investigadoras y con el
patrocinio de Fundación Caja Rural de Aragón
se inauguró la exposición “Con los ojos de la
ciencia”, entre otras acciones.
Con esta acción se lleva la labor científica a la
calle, acercando la ciencia al ciudadano gracias
a una exposición en la Gran Vía zaragozana.
27 noviembre

DESARROLLO DEL
MEDIO RURAL
Fundación Caja Rural tiene una gran vinculación con el desarrollo del medio rural. Llevamos a cabo
acciones o medidas cuyo fin es promocionar el medio rural, una de nuestras principales áreas de
actuación desde el momento de creación de la Fundación.
Con las acciones que llevamos a cabo en el medio rural acercamos y desarrollamos la cultura en todo el
territorio. Realizamos actividades que tienen como fin la creación de empleo en el medio rural, prestando
especial atención a la innovación en la agricultura, y la enseñanza en materia fiscal, tributaria, laboral y
bancaria.

2020
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CENTENARIO
COOPERATIVA SÁDABA

CONCIENCIA-RSE
CONCIENCIA-RSE es un programa para
introducir la Responsabilidad Social en el
medio
rural,
mostrándola
como
una
herramienta que contribuye al desarrollo
sostenible e inteligente.

Fundación Caja Rural de Aragón colaboró en
la charla “100 años de agricultura y sus
mercados”.

Estos talleres llegaron a siete localidades para
hacer reflexionan sobre la incidencia de la
Responsabilidad Social en el medio rural y la
necesidad de ejercer un consumo responsable.

La charla forma parte de las jornadas agrarias
“Los jueves de la Cooperativa”, uno de los
actos con los que se conmemoró el
centenario de la Cooperativa Agraria San José
de Sádaba (Zaragoza), al que asistieron más
de un centenar de personas.

7 enero - 28 febrero

20 de febrero

HISTORIAS CON JANO
La magia del circo y las fantasías del
espectáculo “Historias con Jano” únicamente
pudo llevarse a cabo en Morata de Jalón
donde fue un éxito entre niños y adultos.
El Estado de Alarma hizo que Jano no pudiera
llevar a cabo nueve de las diez actuaciones
que iban a llenar de magia el territorio
aragonés y riojano.
9 de marzo
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ROMPEPIERNAS

B-RUTAL

La Rompepiernas se vio afectada por la
situación excepcional de confinamiento y tuvo
que hacerse de manera virtual desde el hogar
de los participantes.

B-RUTAL es el reto de dos emprendedores en
el que durante 33 días han recorrido más de
150 municipios en bicicleta por las zonas
despobladas de Aragón.

Durante la retransmisión de esta carrera tan
particular se conectó con más de 540
participantes en directo y se cumplió el objetivo
de recaudar donaciones para Cruz Roja en las
Cinco Villas zaragozanas.

Este proyecto tenía dos objetivos: grabar y
visualizar que ya existen personas e iniciativas
innovadoras en el medio rural y buscar un
lugar para crear su propia iniciativa que sirva
de semilla a un nuevo tipo de desarrollo rural.

9 mayo

20 julio a 23 agosto

REHABILITACIÓN DEL
PATRIMONIO
En Fundación Caja Rural de Aragón tenemos
el compromiso de mantener el rico
patrimonio del territorio en el que estamos
presentes.

ESCANÉAME

Fruto de este compromiso surge la
colaboración para la rehabilitación de la
Iglesia de San Miguel Arcángel en Castiello de
Jaca (Huesca), una obra románica del siglo XII.
Recorrer más de mil kilómetros
en 33 días con el apoyo de
Fundación Caja Rural de Aragón

23 julio

2020
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II CONGRESO MUNDIAL DE
TURISMO RURAL SOSTENIBLE
La celebración del congreso en las localidades
altoaragonesas de Boltaña y Aínsa contó con la
intervención de 25 ponentes presentando su
visión en torno a un mismo eje "El nuevo
turismo y el nuevo turista, en tiempos del
Covid-19".

I FERIA SIN CONDICIONES
Ayerbe (Huesca) acogió la I Feria sin
condiciones con siete pases de teatro, danza y
circo cuyo objetivo fue demostrar que los
grandes espectáculos también pueden llegar a
pequeñas localidades del medio rural.

Este encuentro tiene como fin contribuir a la
promoción e impulso del turismo rural y la
defensa del turismo responsable y seguro.

El compromiso de los artistas y productores ha
demostrado que los espectáculos pueden
adaptarse para ser representados en un
núcleo pequeño de población.

24 y 25 septiembre

27 de septiembre

I JORNADA DE PRODUCCIÓN
ECOLÓGICA DE ALIMENTOS
La jornada celebrada en Jaca (Huesca) trató
sobre la recuperación de cultivos autóctonos,
la investigación e innovación y la gastronomía,
siendo analizados siempre desde el prisma de
la producción ecológica.
Durante la jornada se dio a conocer la labor
de diferentes entidades, centros y empresas
que trabajan en el ámbito de la agricultura, la
innovación y la gastronomía.
9 de octubre
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VOLUNTARIADO
La Asociación de Voluntarios de Fundación Caja Rural de Aragón nos permite desarrollar acciones que
contribuyen a alcanzar los objetivos de la Fundación. Gracias a su esfuerzo seguimos vinculados con el
territorio y sus gentes, colaborando y trabando en aquellos proyectos que contribuyen a la mejora de la
vida de las personas que nos rodean.
Durante este año tan complejo, nuestros voluntarios se han esforzado y adaptado a las vicisitudes que se
han presentado, colaborando de distintas maneras en los proyectos que se han presentado.

2020
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DONACIÓN DE MERIENDAS
Nuestros voluntarios trabajaron junto a Cruz
Roja Huesca para hacer llegar más de 350 kilos
de alimentos a los niños y niñas de las familias
que participan en el proyecto de Intervención
Familiar, en total 66 menores de 35 familias.
Estas meriendas, a base de productos
saludables, ayudaron a las familias a hacer
frente a una situación de necesidad
acrecentada todavía más por la crisis del
COVID-19.

C@RTEAMOS

En un momento en el que el contacto físico
era imposible, especialmente para las
personas
más
vulnerables,
nuestros
voluntarios estuvieron en contacto con los
habitantes de las residencias de Fundación
Rey Ardid en Zaragoza a través de cartas o
telefónicamente. Los residentes recibieron
ánimos para sobrellevar las dificultades de la
situación del momento.
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Fundación Caja Rural de
Aragón, voluntariado
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GRAN RECOGIDA DEL
BANCO DE ALIMENTOS

APOYO ESCOLAR
La situación generada por la pandemia ha
afectado al rendimiento de los estudiantes, que
no han podido ir presencialmente a sus clases.
Junto a Fundación Rey Ardid hemos realizado
un voluntariado de apoyo escolar en Zaragoza.
Las clases de apoyo fueran realizadas por
videoconferencia con alumnos tanto de
primaria como de secundaria.

Colaboramos con el Banco de Alimentos de
Zaragoza en la Gran Recogida de Alimentos
que se realizó a través de donaciones.
Con los 900.000€ recaudados, Banco de
Alimentos de Zaragoza podrá comprar más de
600 toneladas de todo tipo de alimentos para
ofrecer una dieta completa a personas
necesitadas.

REPARTO FLORES DE
PASCUA
Nuestros voluntarios fueron los encargados de
hacer llegar las flores de pascua adquiridas a
Gardeniers (ATADES) desde el Concierto de
Navidad hasta personas, entidades e
instituciones impactadas por el coronavirus.
Fueron más de quinientas las flores que
llenaron de color y alegría muchos rincones de
Zaragoza.
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EDIFICIO CAJA RURAL
DE ARAGÓN
Fundación Caja Rural de Aragón se localiza en el edificio que alberga la sede corporativa de Caja Rural de
Aragón de Zaragoza. El edificio fue construido en el siglo XVI como el palacio de Juan de Coloma, secretario
del Consejo Real de los reyes Juan II y Fernando el Católico.
A lo largo de los años, el palacio fue cambiando de propietarios, pasando por las manos de distintas
familias de la nobleza hasta que en 1876 el edificio albergó el Centro Mercantil e Industrial. Para este
nuevo uso del edificio se tuvo que modificar la estructura del edificio, realizando cambios en la forma
externa del palacio, dotándolo de su fantástica fachada modernista, y modificando el actual vestíbulo y
algunos salones y construyendo nuevos espacios.
El siglo XXI comenzó con la reinauguración en marzo de 2004 del edificio, convirtiéndolo en la sede
corporativa de Caja Rural de Aragón. Esta emblemática construcción está abierta a visitas organizadas y
gestionadas desde la Fundación.
En las visitas culturales a nuestro edificio damos a conocer a toda la sociedad la joya modernista de
Zaragoza. Desgraciadamente, a causa de la crisis sanitaria, el 90% visitas guiadas tuvieron que ser
canceladas, ni se pudieron realizar visitas teatralizadas en las que dar a conocer la historia del edificio
contada por sus protagonistas.

2020
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VISITAS GUIADAS AL EDIFICIO
Las puertas de nuestra sede corporativa, antiguo
Centro Mercantil, Industrial y Agrícola de Zaragoza,
están abiertas a visitas guiadas. Durante este año
hemos enseñado el edificio, que data del siglo XVI, a
221 personas.
En las visitas no sólo damos a conocer las
características arquitectónicas del edificio, sino
también muchas de las historias que han transcurrido
a lo largo de los siglos dentro de sus salas.

Asociación Vecinos Puerta del Carmen de Zaragoza
Grupo zaragozano
AFAMMER Sariñena
Aula Adultos de Boquiñeni
Consejería Asuntos Sociales Gobierno de Aragón
Mujeres de Longares
Asociación de Vecinos Tío Jorge
Asociación de Amigos del Camino de Santiago

ESCANÉAME

Edificio Caja Rural de Aragón.
Un espacio singular en el
centro de Zaragoza

EN LA RED
Este año más que nunca hemos trabajado por comunicarnos a través de la distancia, las Redes Sociales
han tomado el protagonismo que el contacto físico no ha podido tener.
La página web de la Fundación es nuestro principal canal de comunicación en el que mostramos al
exterior las acciones que realizamos. En nuestra página web ofrecemos a la sociedad la posibilidad de
formar parte de estas acciones poniendo a su disposición la adquisición de invitaciones para los eventos
que organizamos o de los que formamos parte.

https://www.fundacioncajaruraldearagon.es/

https://www.instagram.com/f.cajaruraldearagon/
528 seguidores
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https://fundacioncajaruraldearagon.es/

Estos son los vídeos que durante el año 2020 se han subido a nuestro canal de YouTube.
Se han realizado un total de 5.866 visualizaciones a nuestros vídeos durante el año.
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EL PATRONATO
Presidente:
Luis Ignacio Lucas Domínguez
Secretaria:
Carmen Bartolomé Estaún
Vocales:
Luis Esteban Olivera Bardají
Antonio Poblador Soler
Antonio José Lozano Soria
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RECONOCIMIENTOS
En este año 2020, desde Fundación Caja Rural de Aragón se ha realizado grandes esfuerzos por aportar
un impacto positivo a la sociedad y entorno que nos rodea, esta labor ha sido recompensada con distintos
reconocimientos:

VOLUNTARIOS DE HONOR DE LA ASOCIACIÓN ESPAÑOLA CONTRA EL CÁNCER

DISTINCIÓN ESPECIAL DE FUNDACIÓN LACUS ARAGÓN

RECONOCIMIENTO COMO COLABORADOR DEL BANCO DE ALIMENTOS DE
ZARAGOZA
2020
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LOCALIDADES QUE
HEMOS ALCANZADO
El campo de actuación de Fundación Caja Rural de Aragón se ha visto reducido este año por la
excepcionalidad generada por la pandemia. Hemos tenido que adaptarnos a la situación social de cada
momento, modificando, posponiendo o cancelando algunas de las actividades planteadas para este año.
En el año 2020 han sido 29 localidades en las que hemos podido desarrollar acciones, llegando a 40.338
personas, una cifra inferior a las 56 localidades y 54.026 personas que se alcanzaron en el año 2019, a
causa de la pandemia.
Almonacid de la Sierra
Ayerbe
Barbastro
Belchite
Biscarrués
Bujaraloz
Calatayud
Cariñena
Castiello de Jaca
Ejea de los Caballeros
Fraga
Grañén
Huesca
Jaca
Logroño
58

Luna
Mequinenza
Monzón
Morata de Jalón
Pina de Ebro
San Mateo de Gállego
Santa Eulalia de Gállego
Sariñena
Sos del Rey Católico
Tamarite de Litera
Tarazona
Tauste
Torreciudad
Zaragoza
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