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Ser, estar y permanecer.
Ése es el objetivo que, desde hace casi
una década, mueve a la fundación
hidrocantábrico en la promoción de
diferentes actividades relacionadas con
ámbitos tan variados como el medio
ambiente o la promoción cultural, pero
enmarcados todos dentro de lo que se
entiende como Responsabilidad Social
Corporativa.
El Desarrollo Sostenible abarca asuntos de
marcado carácter medioambiental como
la repoblación de un río o la reforestación
de un monte, pero contribuir a que una
sociedad se desarrolle de una manera
sostenible tiene también otros significados
como recuperar el patrimonio histórico
artístico de una comunidad o fomentar
el deporte.

Esta memoria trata de hacer un recorrido por
ese amplio abanico de actividades que, de
manera voluntaria, ha decidido llevar a cabo la
fundación dentro del espacio geográfico, cada
vez más amplio, en el que se enmarca la
compañía.

Desde hace una década, la
fundación hidrocantábrico organiza y
patrocina actividades deportivas,
medioambientales, formativas y culturales.
En hc energía, estamos orgullosos de todo
ello.
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actividad
editorial
La actividad editorial es una de las actividades
más conocidas de la fundación hidrocantábrico.
A su catálogo de publicaciones, en 2005, se
sumó, por primera vez, una obra editada en
varios idiomas.
"La luz artificial en la pintura de España y Portugal"
es el título de la obra dirigida por el catedrático
de Arte, Carlos Reyero, que fue traducida al
portugués y al euskera.
La obra, que incluye una amplia serie fotográfica
de gran calidad, recopila las principales obras
de españoles y portugueses en los que la luz
artificial tiene un papel importante.
La colaboración con el Real Instituto de Estudios
Asturianos (RIDEA) permitió también la concesión
de una beca de investigación, que concluirá
con una publicación sobre las autobiografías de
asturianos ilustres de los siglos XV a XIX. El primero
de los cinco tomos de esta colección ya ha sido
editado.
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divulgación
cultural
Promover la divulgación de la cultura es una de
las actividades tradicionales de la fundación
hidrocantábrico que, periódicamente, organiza
conferencias y jornadas divulgativas en diferentes
escenarios.
Intentar acercarse a la historia de España es,
desde los comienzos, uno de los objetivos
constantes de los ciclos de conferencias de la
fundación hidrocantábrico.
Durante 2005, el Reinado de Isabel La Católica
y su tiempo fue el tema que centró el programa
de ponencias en el que participaron cinco
miembros de número de la Real Academia de
la Historia.
Luis Suárez Fernández, Miguel Ángel Ochoa Brun,
Julio Valdeón Baruque, José Luis Díez y Guillermo
Céspedes del Castillo ofrecieron una visión
certera de un importante episodio de la historia
de España con una serie de charlas en la sede
del Real Instituto de Estudios Asturianos (Ridea)
a las que acudieron cientos de personas.
Además, la fundación hidrocantábrico colabora
con la actividad divulgativa relacionada con el
mundo económico empresarial que desarrolla
el Foro de Directivos de Asturias junto a la Asturias
Business School.
Además diferentes entidades culturales, entre
ellas el Ateneo Jovellanos de Gijón, recibieron el
apoyo de la fundación hidrocantábrico para
poder desarrollar sus actividades divulgativas.
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medio
ambiente
La Asociación de Pescadores y Amigos del Río
Nalón o la Fundación Oso de Asturias son sólo
una muestra de las organizaciones con las que
trabaja la fundación hidrocantábrico para la
recuperación del medio ambiente.

La colaboración con la Fundación
Oso, garante del animal más
emblemático de la cordillera Cantábrica,
es una de las señas de identidad de esta
organización.

Además, la fundación hidrocantábrico hizo
posible que las Noches Mágicas del Botánico se
convirtieran en una realidad. Éste espectáculo
sobre la mitología asturiana, que se desarrolla
en un espacio privilegiado de la naturaleza como
es el Jardín Botánico Atlántico de Gijón, recibió
durante todo el verano a miles de personas. Los
visitantes descubrieron no sólo lo sorprendente
del espectáculo artístico, sino la magia nocturna
de pasear por un jardín único iluminado.

La suelta de más de 20.000 alevines de truchas
en diferentes alturas del río Nalón fue una de las
actividades más vistosas en pro del espacio
natural que, a lo largo de 2005, desarrolló la
fundación hidrocantábrico.

Sin embargo, hay tareas menos
llamativas, pero igualmente importantes.
El trabajo junto a la North Atlantic Salmon
Fund (Fundación en pro del Salmón en el
Atlántico Norte), a través de la Real
Asociación Asturiana de Pesca Fluvial, ha
permitido contribuir a la protección del
ciclo vital del salmón. La compra de
derechos de pesca en el Atlántico norte
se ha traducido en un crecimiento del
número de ejemplares del rey de los ríos
asturianos.
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deporte
La Semana Asturiana de Vela, tradicional
actividad que cuenta con el apoyo de esta
fundación, registró en el verano de 2005 un
importante nivel de participación. Más de una
treintena de embarcaciones deportivas, de
diferentes categorías, surcaron durante el verano
las aguas de Gijón, Carreño y Gozón. La Semana
Asturiana de Vela estuvo este año incluida en la
clasificación de los Juegos Náuticos Intercélticos.
Otra de las iniciativas más destacadas en el
calendario deportivo asturiano fue la Carrera
San Silvestre con la que la ciudad de Oviedo
cerró el año. Miles de personas corrieron por las
calles de la capital asturiana en una actividad
patrocinada por la fundación hidrocantábrico.
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formación
La fundación hidrocantábrico comenzó hace
años su relación con la Universidad de Oviedo
para la formación de alumnos de los últimos
cursos de carrera. Los alumnos compatibilizan
así sus estudios con las prácticas remuneradas
en las diferentes sedes de hc energía. Este
convenio, del que el año pasado se benefició
alrededor de un centenar de universitarios
asturianos, se ha reforzado con otros acuerdos
de colaboración con universidades de fuera de
Asturias.
Así alumnos de la Universidad Complutense de
Madrid se incorporarán a las oficinas de hc
energía en la capital de España.
El compromiso de la organización se extiende a
los diferentes lugares donde hc energía desarrolla
su actividad.
Además de los convenios universitarios, la
fundación hidrocantábrico también tiene suscritos
acuerdos con diferentes centros formativos.
Al margen de las prácticas, la relación de la
fundación hidrocantábrico con los estudiantes
se completa con un amplio programa de visitas
a sus diferentes centros de trabajo. Las centrales
térmicas y las hidráulicas reciben, cada año, a
miles de escolares de Primaria y Secundaria
interesados en conocer el proceso de generación
de la energía eléctrica.

57

patrimonio
La recuperación y puesta en valor del patrimonio
histórico artístico es una de las preocupaciones
de la fundación hidrocantábrico que, cada año,
emprende nuevos y ambiciosos proyectos.
El Real Sitio de Covadonga, lugar emblemático
para los asturianos por su significado cultural,
histórico y religioso, tiene ahora una nueva luz.
La Basílica de Nuestra Señora y la Cueva, con
sus accesos, fueron objeto de un minucioso y
difícil trabajo de iluminación artística que les ha
otorgado el esplendor merecido.
Además, el restaurador Jesús Puras continuó
trabajando en la rehabilitación del Cristo de los
Velarde. Se trata de uno de los retablos más
importantes de la Catedral de Oviedo, cuyo mal
estado de conservación aconsejaba un
tratamiento integral.
En esta labor de recuperar el patrimonio histórico
artístico y devolverle su esplendor, la fundación
hidrocantábrico ha iniciado otros proyectos de
menor envergadura, pero no por ello de menor
importancia, como la iluminación de la Vieja
Farola del puerto de Candás que servía como
guía a los barcos del siglo XIX.
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actividad
musical
La fundación hidrocantábrico desarrolla
importantes iniciativas relacionadas con el
mundo de la música. El jazz, la música clásica o
la música coral son algunos de los campos
musicales a los que la Fundación presta su apoyo
desinteresado.

El jazz es el auténtico protagonista musical en el
verano de Bueño, en Ribera de Arriba. El festival,
que también cuenta con la colaboración de la
fundación hidrocantábrico, se ha convertido en
una importante cita para los aficionados a este
género musical.

La Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias,
embajador internacional de la comunidad
autónoma en diferentes giras y conciertas, tiene
entre sus colaboradores a la fundación
hidrocantábrico.
El Festival de Ópera de Oviedo, cuya relevancia
e interés están fuera de toda duda, también
cuenta con el apoyo incondicional de esta
organización.
La Camerata Revillagigedo es otra de las
organizaciones patrocinadas por la fundación
hidrocantábrico. Esta formación coral lleva cada
año la música a diferentes rincones del Principado
de Asturias, con programas que tratan de
fomentar el amor hacia esta clase de música.
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actividad
museística
La Asociación de Amigos del Museo Reina Sofía
y el Museo del Prado incluyen entre sus
colaboradores a la fundación hidrocantábrico.
Además, dentro del Principado de Asturias, la
fundación también hace posible la concesión
de la beca a la creación escultórica del Museo
Antón. La iniciativa trata de impulsar la carrera
de artistas noveles, que tras un año de trabajo,
instalan su obra en la villa de Candás.
César Ripoll, joven promesa del panorama
asturiano, fue el ganador de la última
convocatoria. El artista propuso la puesta en
marcha de unos talleres formativos que
concluirán con la creación de una pieza
escultórica.
La Semana Nacional de Arte Contemporáneo
"Al norte 05", que incluye diferentes actividades
y exposiciones en la ciudad de Gijón, también
cuenta con la colaboración de la fundación
hidrocantábrico.
Por otra parte, durante este verano, la
organización patrocinó la segunda edición del
Concurso de Pintura Rápida de Bueño, que sirve
como plataforma para pintores que se quieran
dar a conocer.
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colaboración
institucional
La Fundación Príncipe de Asturias, que cada
año entrega los Premios del mismo nombre,
cuenta con el apoyo de la fundación
hidrocantábrico. El prestigio de estos galardones,
que cuentan con reconocimento internacional,
es un orgullo para la fundación que se honra de
formar parte de su patronato.
Además, desde 2005, hidrocantábrico está
también en el patronato de otra importante
institución cultural. La Laboral, el proyecto del
Principado de Asturias para la rehabilitación y
apertura de un gran centro de arte en el complejo
arquitectónico de la Universidad Laboral, cuenta
con el apoyo de la fundación.

Éste es sólo un ejemplo de las
múltiples colaboraciones con diferentes
ayuntamientos e instituciones públicas y
privadas a las que la fundación
hidrocantábrico presta su apoyo en el
Principado de Asturias, donde centra la
mayor parte de su actividad.

Amén de esto y atendiendo al objetivo de "Ser,
estar y permanecer" en aquellos lugares en los
que hc energía desarrolla su actividad, la
fundación hidrocantábrico ha empezado a
desarrollar iniciativas fuera del Principado de
Asturias.
En Castejón (Navarra), la organización ha llegado
a diferentes acuerdos de colaboración con el
Ayuntamiento de la localidad, el Gobierno Foral
y diferentes organismos implicados en la
promoción de la zona.
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área
asistencial
Contribuir a paliar las carencias debidas al
desarraigo social en elos colectivos menos
favorecidos de la sociedad también se encuentra
entre los objetivos de esta fundación
hidrocantábrico.
Por este motivo, colabora regularmente, de forma
prioritaria, con entidades uyo trabajo en este
campo es unánimemente reconocido como
Cruz Roja, Organización No Gubernamental de
sobrado prestigio internacional; la Cocina
Económica, colectivo fuertemente arraigado en
el Principado de Asturias; o la organización Nuevo
Futuro, que trabaja para conseguir un mañana
mejor para adolescentes con problemas de
integración. Energías sin Froneras, por su
vinculación especial con el objetivo social de hc
energía, también figura entre las organizaciones
con las que colabora esta institución.
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