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La Fundación C
lario
O El jurado reconoce la labor filantrópica de la entidad creada
por los hermanos Cesáreo y Pablo González Diez
DljJ-EÓN

n La Fundación Cepa ha resultado ganadora del premio Diario de
León al Desarrollo Social y los Valores .Humanos en su undécima
edición. Así lo decidió por unanimidad el jurado reunido ayer en
las instalaciones dé Diario de León.
El jurado, que valoró trece candidaturas, ha resaltado no sólo el
empeño de la fundación Cepa en
el desarrollo de la provincia sino
su ayuda a otras asociaciones con
las que colabora. De hecho, cabe
destacar que a 31 de octubre, la inversión de la fundación ascendía a
2.200.000 euros, una cifra que revela el peso de la entidad en el de-
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sarrollo socioeducativo de la provincia. La Fundación Cepa nace en
el año 2013 fruto del empeño filantrópico de los empresarios Cesáreo y Pablo González Diez como
una manera de dar respuesta a las
necesidades sociales surgidas por
la crisis. De ahí que uno de sus primeros proyectos fueran sus ayudas a alumnos de la universidad
de León cuya situación económica
les habría llevado, de otro modo, al
abandono de los estudios. La fundación tiene tres áreas de acción:
proyectos educativos, planes de
emergencia social y ayuda a asociaciones sociales. Así, cabe destacar las becas que cada año conce-

da Fundación Cepa ha
invertido, hasta el 31 de
octubre, más de dos
millones de euros'
den a estudiantes del instituto de
Boñar para que cursen sus estudios en Estados Unidos con el fin
de que los estudiantes del mundo
rural puedan competir en igualdad de condiciones con los de la
ciudad. Asimismo, Cepa desarrolla acciones de ayuda a diversas
asociaciones leonesas. Es el caso

del economato de Caritas, que Cepa ayudó a poner en marcha. Además, la fundación coteja los albaranes de los productos servidos
por los supermercados colaboradores y abona el cien por cien. Los
usuarios, unas 750 personas, abonan tan sólo el 25% del precio. Esa
ayuda supone al año alrededor de
-110.000 euros. Asimismo, también
trabaja con la fundación Soñador
en la ayuda y promoción de 180 jóvenes en riesgo de exclusión social
y que gracias a la ayuda de Cepa
aprenden un oficio, con Cruz Roja, Alfaem y Amidown.
> El jurado que ha otorgado el premio estaba compuesto por el presidente de Diario de León, José Luis
Ulibarri, la vicepresidenta, Adriana Ulibarri, José Manuel Diez Cúbelos, general de Brigada Jefe de la
Zona de la Guardia Civil de Castilla y León, Antolín de Cela, rector
de la Basílica de la Encina, Juan
Ángel Treceno García, coronel director de la Academia Básica del
Aire, Ana del Ser, presidenta de la
Audiencia Provincial, Javier Ampe-do, Procurador del Común de Castilla y León, Juan Francisco García
Marín, rector de la Universidad de
Leóny Luis Alberto Gómez García,
juez decano. El director de Diario
de León, Joaquín S. Torné, actuó
como secretario.
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EL MMMÜ PE Ik UÜHECiliá EDICIÓN DEL PREMIO
a Joaquín Sánchez Torné, director de Diario de León, José Manuel Diez Cúbelos, general de Brigada Jefe de la Zona de la
Guardia Civil de Castilla y León, Antolín de Gela, rector de la
Basílica dé la Encina, Juan Ángel Treceno García, coronel director de la Academia Básica del Aire, Ana del Ser, presidenta

de la Audiencia Provincial, Javier Amoedó Conde, Procurador
del Común de Castilla y León, José Luis Ulibarri Cormenzana,
presidente de Diario de León, Adriana Ulibarri Fernández, vicepresidenta de Diario de León, Juan Francisco García Marín,
rector de la Universidad de León, y Luis Alberto Gómez Gar-

«Es un reconocimiento a la labor
de los hermanos González Diez»

principal era evitar.el desarraigo de los habitantes de la zona»,
destaca Alonso Mateos, que destaca la inversión realizada en el
proyecto de biomasa y el centro
de turismo rural. La directora
de la fundación considera que
a La directora de la Fundación, el reconocimiento a la labor so- empeño filantrópico de los her- la decisión del jurado reconoce
Nuria Alonso Mateos, destacó lidaria desarrollada por Pablo y manos González comenzó ha- una labor silenciosa y destacó
ayer el «honor» dé recibir el pre- Cesáreo González Diez. Nuria ce ya más de veinte años cuan- que uno de los méritos de la entimio á los Valores Humanos de Alonso recordó que la fundación do se construyó la residencia de dad es trabajar de manera callada.
Diario de León y destacó la ale- tiene una exclusiva vocación so- Vegaquemada en la que trabajan «La provincia no conoce el alcangría del patronato, presidido por lidaria y no la mué re interés cor- ya más de cuarenta personas y ce real dé la fundación en proCarlos Fernández González, por porativo alguno. Destaca que el viven 105 usuarios. «El objetivo yectos de promoción», precisa
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