TALLER 2 – SERVICIOS Y PRESTACIONES DE LOS COLEGIOS A
COLEGIADOS Y CIUDADANÍA

2.5
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y EL DEPORTE
ICA OVIEDO
Fomento del deporte entre nuestros propios Colegiados/as, a través del Camino de Santiago y apoyo al
deporte a través de la firma de los oportunos convenios de colaboración.

ENLACE
https://www.icaoviedo.es/Colegio/ICA-Oviedo-Cultural/
COSTE ECONÓMICO
14.600€
RESPONSABLE
María Escanciano García Miranda y Pablo Mori Fernández.
OBJETIVO
El ICAO apuesta desde hace años por la cultura y el deporte. Ya hace cuatro años tuvimos la
oportunidad de presentar, en las VII Jornadas de Juntas de Gobierno, nuestro interés por la promoción
del deporte, concretamente con el Oviedo Club Baloncesto, a través de un convenio de colaboración en
apoyo del deporte local y con presencia institucional en cuantos partidos se celebraban en casa, no solo
a través de la publicidad del Colegio sino asegurando también la presencia de nuestros Colegiados en
tales partidos mediante la entrega por el Club de las correspondientes entradas.
Pasados ya cuatro años desde aquella presentación, no sólo seguimos apoyando al Oviedo Club
Baloncesto, sino que hemos incrementado nuestro apoyo al Rugby, firmando los oportunos convenios
de colaboración.
También promovemos la cultura, estando presente el ICAO en la vida Institucional de nuestra ciudad
promocionando la Noche Blanca, permitiendo en nuestra sede la organización de exposiciones de
artistas locales no necesariamente relacionados con la abogacía, fotógrafos, escultores, pintores, etc.
haciendo que los Colegiados y Colegiadas se involucren en una realidad ajena al trabajo desarrollando
su sensibilidad.
Pero no nos hemos quedado aquí, sino que desde el año 2019 y con la única salvedad del periodo de
pandemia, hemos tenido la oportunidad de fomentar el deporte entre nuestros propios Colegiados y
Colegiadas, a través del Camino de Santiago.
En el Camino no se habla de trabajo, o sí, se comparte, se conoce al compañero o compañera, a su
familia, sus gustos, sus necesidades, todo se comparte, incluso las dificultades, las risas, las “cervezas”
en las paradas, las lesiones y sobre todo la emoción de llegar a la Plaza del Obradoiro.
Tan maravilloso fue el resultado que en el año 2019 comenzamos el Camino Francés desde Carrión de
los Condes, con mayor participación si cabe, a pesar de que en febrero se realizó la última etapa que,
por imposibilidad debido al COVID no lo concluimos, aunque está pendiente.
Este año y de forma extraordinaria también el 2022, serán Años Santos, Oviedo es el origen del Camino
y como consecuencia de la apuesta conjunta con el Ayuntamiento de Oviedo por promocionar el
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Camino, dado que Oviedo es el origen de las peregrinaciones a Santiago, que Alfonso II el Casto es el
responsable del nacimiento de la ruta que comunicaba la capital de su reino con Santiago y que en el
lugar que ahora ocupa nuestra sede colegial se encontraba el Hospital de Peregrinos, volveremos a
iniciar el Camino Primitivo sin olvidarnos del Camino del Salvador León-Oviedo pues según la vieja
canción de peregrinos franceses de la edad media “Quien va a Santiago y no va al Salvador, honra al
criado y deja al Señor”.
Este año, y en colaboración con el Ayuntamiento de nuestra ciudad, aprovechando la semana de las
artes escénicas que tuvo lugar del 4 al 14 de junio, hemos tenido el privilegio de acoger en nuestra sede
la exposición del pintor hiperrealista Félix Alonso, que fue presentado por su extraordinario amigo
Antonio López, cuya humildad tuvimos la suerte de descubrir.
Pero de lo que más orgullosos nos sentimos es del proyecto Camino de Santiago que iniciamos en el
año 2018 en el Colegio, con el mismo fin de promoción del deporte y sobre todo para unir lazos entre
compañeros y compañeras, iniciamos el Camino de Santiago desde la capital, concretamente el Camino
Primitivo, desarrollando trece etapas en nueve fines de semana hasta que el día 8 de junio, con
impresionante resultado de participación y camaradería culminamos el primer camino.

RESULTADOS
Mayor presencia de la Institución de la vida de la ciudad, conciencia de nuestros Colegiados de la
apuesta por la cultura y mejora de las relaciones personales entre compañeros y compañeras estando
más vinculados a la vida colegial, incluso proponiendo nuevos escenarios en los que participar.
INNOVACIÓN / VENTAJAS
En el caso del Camino de Santiago personas ajenas a nosotros como Colegio, compañeros y
compañeras no ejercientes están más vinculados a la Institución acudiendo habitualmente a nuestra
página web para conocer qué actividades culturales y deportivas vamos a desarrollar, lo que sin duda
involucra también a la ciudadanía en el Colegio, incluso se ha llegado a hacer un vídeo y se ha difundido
entre los caminantes fotografías cuya presentación ha tenido lugar en la sede colegial, estrechando
lazos con un picoteo.
IMPACTO

ADJUNTOS

Página 2 de 2

