PRESENTACIÓN
La Asociación Junta de Colonias Escolares de la
Universidad de Oviedo-AJCEUO renueva su voluntad
de servicio a la sociedad y actualiza sus objetivos al
tiempo presente, como una manera de mantener
sus finalidades, establecidas en 1894.
Por tanto, la Junta de Colonias cumple 125 años. Es
un símbolo del compromiso social de la Universidad
de Oviedo, de su voluntad de cooperación con
otras instituciones y organismos sociales para el
desarrollo, concretado en la formación complementaria de las y los jóvenes, mediante el contacto
con el medio marino.
Este compromiso se manifiesta, ahora, en la recuperación de su residencia en Salinas que, desde su
inauguración en 1914, acogió de manera ininterrumpida hasta 1985 a generaciones de jóvenes
que en ella realizaron sus programas de formación.
Hoy, cuando este tipo de actividades están generalizadas, y modernas universidades cuentan con
ellas, la de Oviedo actualiza su talante pionero trabajando para volver a alojar residentes en Las Colonias y acoger en ellas actividades de formación
complementaria propias de la Universidad de Oviedo y de la Asociación, abiertas a otras entidades
vinculadas con sus finalidades.
La Universidad de Oviedo y la Junta de Colonias
están enlazadas por una historia centenaria en la
que mucho tuvo que ver el catedrático D. Aniceto
Sela Sampil, que las crea, las difunde en León y,
como rector, inaugura el edificio que ahora se
rehabilita. A su memoria dedicamos estos actos. Un
siglo y cuarto después de su creación la Asociación
seguirá ofreciendo formación complementaria y
alojamiento a estudiantes, escolares, universitarios y
universitarias, manteniendo el lema orientador de su
acción didáctica “Conocimiento y aventura”.
El seminario integra una unidad con dos partes; la
otra es la exposición “Renovando la aventura de
Las Colonias” que pretende, por una parte, mostrar
en imágenes una visión histórica de la actividad de
la AJCEUO y por otra, el proyecto de rehabilitación
del complejo, difundiendo los presentados al concurso de ideas para la reconstrucción de Las Colonias.

El espíritu de cooperación identifica a Las Colonias,
de ello da prueba la experiencia. Fueron muchas
las entidades locales, de Asturias y de León, que
confiaron a la Junta de Colonias sus jóvenes a lo
largo de su centenaria vida. Queremos renovar esta
alianza cooperativa, llevando el tándem de difusión
(exposición y seminario) a los ayuntamientos históricamente colaboradores, con la intención de que el
público reconozca lo que fue una feliz colaboración. Y con la voluntad de encontrar su utilidad en
el tiempo presente.

OBJETIVOS
Presentar la AJCEUO revitalizada.
Conmemorar su 125 aniversario con actividades
que le son propias.
Encuadrar la presentación de la idea ganadora
del concurso de rehabilitación.
Difundir la trayectoria de la Junta de Colonias.

SEMINARIO

DIRIGIDO
Estudiantes, profesorado, personal directivo local y
empresarial, facultativos y facultativas, público general,
medios de comunicación, socias y socios protectores.

LUGAR Y FECHAS
3 -14 junio: Claustro bajo del Edifico Histórico de la
Universidad de Oviedo. (Oviedo/Uviéu)
18 junio-16 septiembre: Antigua biblioteca de Salinas
(Castrillón)
A partir del 23 de septiembre en Avilés.
La exposición tendrá un carácter itinerante.
Trasladándose a aquellas localidades de Asturias y León
que cooperaron históricamente con Las Colonias y que
durante años llevaron escolares a Salinas.
Igualmente, está abierta a las entidades que la soliciten.

Las fechas en el resto de las localidades se fijarán
oportunamente.

ORGANIZA
AJCEUO

El tiempo de Las Colonias
Regeneración y razón en la
Universidad de Oviedo en la interfase XIX-XX

(I)
Oviedo/Uviéu y Castrillón, junio 2019

In Memoriam de D. Aniceto Sela Sampil
Catedrático eminente. Rector de la Universidad de Oviedo.
Asturiano insigne. Pilar fundamental de las Colonias Escolares de
la Universidad de Oviedo, de las leonesas y del
movimiento de colonias en toda España.

Exposición y Seminario comisariado por el equipo de
dirección de Las Colonias

COLABORAN

125 ANIVERSARIO
Ayuntamiento de Castrillón

CONFERENCIAS

OVIEDO/UVIÉU
Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo
LUNES, 3 DE JUNIO,18:00 HORAS. Aula Magna
Bienvenida y presentación de la conmemoración del
125 aniversario de Las Colonias.
D. Santiago García Granda. Presidente de AJCEUO.
Rector de la Universidad de Oviedo.

Rasgos personales y profesionales de notables profesores de la Universidad de Oviedo en la interfase XIX-XX.
D. Leopoldo Tolivar Alas. Catedrático de Derecho
Administrativo en la Universidad de Oviedo. Presidente
de la Real Academia Asturiana de Jurisprudencia.
Punto de situación en el proceso de recuperar Las
Colonias.
D. Fermín Rodríguez Gutiérrez. Director de AJCEUO
y CSU Avilés, Universidad de Oviedo.
Entrega del premio al ganador del concurso de ideas
para la rehabilitación de Las Colonias.
D. Santiago García Granda. Presidente de AJCEUO.
Rector de la Universidad de Oviedo.
Dña. Yasmina Triguero Estévez. Vicepresidenta de
AJCEUO. Alcaldesa de Castrillón en funciones.
Presentación de la idea ganadora.
D. Marcos Gómez Sastre(Z2arquitectos) y D. Miguel
Huelga de la Fuente (Sukunfuku studio), arquitectos.

JUEVES,6 DE JUNIO,19:30 HORAS. Aula Escalonada
El proyecto pan–hispanista de la Universidad de
Oviedo.
D. Jorge Uría González. Catedrático Historia Contemporánea, Universidad de Oviedo.
Presenta: Dña. Ana I. Caro. Vocal AJCEUO y gerenta
de la Universidad de Oviedo.

MIÉRCOLES,12 DE JUNIO,19:30 HORAS. Aula Magna

VIERNES, 21 DE JUNIO,19.30 HORAS

Ideas y proyectos pedagógicos en la interfase XIXXX.
Dña. Aida Terrón Bañuelos. Profesora Teoría e Historia
de la Educación, Universidad de Oviedo.

Conocimiento y aventura en la mar. Las escuelas a
flote y la acción de Fernando Villaamil en España.
D. Pedro Perales Garat, Capitán de Fragata (R).
Historiador y arqueólogo, Órgano de Historia y Cultura Naval.

Presenta: D. Julio Carbajo. Vocal AJCEUO y profesor
titular de Derecho Civil, Universidad de Oviedo.

Presenta: D. Fermín Rodríguez. Gutiérrez. Director
de AJCEUO y CSU Avilés, Universidad de Oviedo.

JUEVES, 13 DE JUNIO, 19:30 HORAS. Aula Escalonada

LUNES, 24 DE JUNIO, 19:30 HORAS

El higienismo como precursor del bienestar social.
D. Radhamés Hernández Mejía. Catedrático de Medicina Preventiva, Universidad de Oviedo. Miembro
de número en la Real Academia de Medicina del
Principado de Asturias.

El Urbanismo de 1893 y su proyección en Salinas.
D. José Fariña Tojo. Catedrático del Departamento
de Urbanística y Ordenación el Territorio ETSAM,
Universidad Politécnica de Madrid.

Presenta: D. Francisco J. Borge. Vocal AJCEUO y vicerrector de Extensión Universitaria y Proyección Internacional de la Universidad de Oviedo.

SALINAS (CASTRILLÓN)

Antigua Biblioteca de Salinas

MARTES,18 DE JUNIO, 19:30 HORAS
Apertura de actos en Salinas.
D. Santiago García Granda. Presidente de AJCEUO.
Rector de la Universidad de Oviedo.
Dña. Yasmina Triguero Estévez. Vicepresidenta de
AJCEUO. Alcaldesa de Castrillón en funciones.
El redescubrimiento del paisaje y la naturaleza en los
regeneracionistas .
D. Nicolás Ortega Cantero. Catedrático Emérito de
Geografía Humana de la Universidad Autónoma de
Madrid
Presenta: D. Gustavo Prieto. Vocal AJCEUO y presidente de la Asociación de Vecinos "Amigos de
Salinas”.

Presenta: D. Alfonso Lozano. Vocal AJCEUO y director de Área de Infraestructuras y Sostenibilidad de
la Universidad de Oviedo.
VIERNES, 28 DE JUNIO,19:00 HORAS
Las Colonias escolares un proyecto ampliamente
compartido. Las colonias escolares en León
D. Pablo Celada Perandones. Profesor Titular Teoría
e Historia de la Educación, Universidad de Burgos.
Presenta: Dña. Eva M. Cordero. Secretaria AJCEUO
y secretaria general de la Universidad de Oviedo.
Clausura
D. Santiago García Granda. Presidente de
AJCEUO. Rector de la Universidad de Oviedo.
Dña. Yasmina Triguero Estévez. Vicepresidenta de
AJCEUO. Alcaldesa de Castrillón en funciones.

