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Cumbre académica en Salas  

 
Los patronos y colaboradores de la Fundación Valdés-Salas se reúnen  

en la villa para conocer la sede de la entidad, ubicada en un ala del palacio 

 

 

 

 

 
Salas, José A. ORDÓÑEZ 
 
 
 
La Fundación Valdés-Salas celebró ayer una cumbre en Salas, con el objetivo de que los 
miembros del patronato y sus colaboradores conocieran de primera mano la sede de la 
institución, que se inaugurará próximamente en el ala sureste del histórico palacio de los 
Valdés. 
 
 
Joaquín Lorences, vicepresidente de la fundación y catedrático de Fundamentos de Análisis 
Económico, fue el encargado de presentar las reformas acometidas en unas dependencias que 
han sido cedidas por el Ayuntamiento de Salas. Además de labores de retejado y del cambio 
del sistema eléctrico, la entidad privada ha equipado sus dependencias con mobiliario histórico 
prestado por la Universidad de Oviedo. Parece ser que los muebles del despacho del 
presidente de la entidad, el economista salense Juan Velarde, fueron utilizados por Leopoldo 
Alas, «Clarín». 
 



 
Además de Velarde y Lorences, acudieron a la cita los también patronos Pablo Junceda, 
director general del Banco Herrero; Francisco Rodríguez, presidente de Industrias Lácteas 
Asturianas; Isidro Sánchez, director del aula universitaria Valdés-Salas; José Pedreira, doctor 
en Derecho Financiero, y César Menéndez, responsable de Relaciones Instituciones de 
Cajastur.  
 
 
También estuvieron en Salas el ex ministro asturiano Aurelio Menéndez, el presidente de honor 
del grupo Alsa, José Cosmen; su hijo Jacobo Cosmen, presidente de Alsa Asturias; Juan 
Ignacio Ruiz de la Peña, presidente del Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA); Vicente 
Gotor, rector de la Universidad de Oviedo; Jesús Menéndez, presidente del Foro Jovellanos; 
José Luis Martínez, presidente del Ateneo Jovellanos; Carmen Martínez, investigadora del 
Centro Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), el historiador Joaquín Ocampo; 
Leopoldo Tolivar Alas, catedrático de Derecho Administrativo y Roberto Paraja, ex presidente 
de Telecable.  
 
 
La Fundación Valdés-Salas tiene como principal objetivo acercar la Universidad a las zonas 
rurales de Asturias a través de actos académicos y culturales. Además, también centra su 
actividad en estrechar lazos entre la Universidad de Oviedo y el tejido industrial y empresarial 
de la región. Para ello, por ejemplo, ha promovido un premio en Biomedicina Aplicada con el 
copatrocinio de empresas líderes en el sector, que este año alcanza su segunda edición. 
 
 
Según explicó Lorences, entre las próximas actividades de la fundación se cuenta la 
publicación del estudio «La misa de gaita: hibridaciones sacroasturianas», elaborado por Ángel 
Medina, catedrático de Musicología de la Universidad de Oviedo. La entidad también colabora 
en la organización de las jornadas de la historia de Navia, que se celebran esta semana y 
versan sobre los asturianos en las Cortes de Cádiz, de cuya convocatoria se cumplen dos 
años. Además, pondrá en marcha un curso sobre vinicultura en Cangas del Narcea, entre otras 
muchos proyectos. 
 
 
El salense Juan Velarde se mostró «muy satisfecho» de la marcha de la de la fundación que 
preside y de que, además, tenga la sede ya casi lista en su villa natal. El prestigioso 
economista destacó que la entidad demuestra que la Universidad «no es solo la enseñanza 
técnica, sino que, tal y como ya hizo a finales del siglo XIX y comienzo del XX, va mucho más 
allá de las aulas, en este caso con actividades en la zona rural del Principado». En un aparte 
con este diario, Velarde valoró la situación actual de la economía española. «El momento es 
ciertamente peligroso, porque sobre el país se ciernen varias tormentas a despejar», subrayó el 
catedrático, para quien «la ruptura de la paz social» en estas circunstancias«resulta muy 
negativa y se paga».  

 



 

 

Sobre estas líneas, Velarde y Menéndez. A la izquierda, en primer término, Cosmen y Gotor, con Junceda justo 
detrás, en la sede de la fundación, con otros patronos. | l. murias  

 

 

 

foto de familia. Los patronos y colaboradores de la Fundación Valdés-Salas, a mediodía de ayer, posando a la 
entrada del ala del palacio de los Valdés que ha cedido el Ayuntamiento de Salas como sede de la entidad 

presidida por el economista asturiano Juan Velarde.  

 


