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no de los objetivos de la Asocia- forman parte de ninguna a que se apunten o tam-

ción es promocionar las activi- bién a que se animen a crear una sección nueva 

dades culturales que todos y dedicada a la actividad que les guste.

todas queramos compartir. Con En este marco, la Asociación saluda al verano 

este propósito, tenemos 44 sec- con la misma vitalidad de siempre y las páginas 

ciones funcionando dedicadas de  son una prueba evidente de ello. Todas 

a un total de 14 actividades culturales. y cada una de las actividades culturales y también 

En particular,  en la Soci nos gusta divertirnos las deportivas y las sociales de nuestras secciones 

con los bailes de salón, cantar en una coral, asistir responden al impulso de compartir vivencias con 

a conferencias, viajar y visitar lugares de interés los compañeros y las compañeras asociados y 

cultural, tomar fotografías de todo tipo, coleccio- también, y sobre todo, con la familia. 

nar sellos, practicar la gastronomía y disfrutarla, En la medida en que nuestras actividades sir-

interesarnos por el estudio de la historia, aprender van, también, para conciliar ocio y familia, esta 

informática y sacar el máximo partido de los or- Asociación se fortalece, gana musculatura y sen-

denadores, quedar para hacer partidas de juegos tido. A propósito, la portada de este número es 

de mesa, leer libros y comentarlos, tocar y cantar un  de los tres dibujos premiados en el con-

en grupos de música, coger el pincel y pintar cu- curso infantil que se convocó esta primavera para 

adros, ensayar y representar obras de teatro... nuestros hijos e hijas.

Nos lo pasamos muy bien haciendo cultura Llega el buen tiempo, te-

en la Asociación. Y, desde hace unos años, dedica- nemos el verano a la vuelta 

mos un número de esta revista a nuestras secciones de la esquina, disfrutémoslo 

culturales. Es como un tipo de memoria anual con la Soci. Todos y todas.  

para dejar constancia de su vitalidad y para animar 

a los compañeros y compañeras que –todavía– no 

U

ASOCIACIÓN,  
CULTURA Y FAMILIA

TOdAs LAs ACTiVidAdes 
de nUesTRAs seCCiOnes 
ResPOnden AL iMPULsO 

de COMPARTiR ViVenCiAs 
COn AsOCiAdOs Y FAMiLiA

La Soci

collage

Consejo de Redacción
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EStE juNIo SE CompLEtA EL proCESo ELECtorAL

ES LA  EDICIÓN 21A

NOtICIAS

ELECCIONES EN  

LA JUNTA RECTORA 
Efectuadas las votaciones en cuatro demarcaciones, 
quedará constituida la cámara de representantes

L
a nueva Junta Rectora, el ágo- puestos a cubrir y en las que, por tanto, se han 
ra de nuestros representan- hecho votaciones: Palma de Mallorca, País 
tes, elegidos para velar por Vasco y las dos demarcaciones de Andalucía 
los buenos destinos y propó- (Huelva, Córdoba, Cádiz y Sevilla, por un lado, 
sitos de la Asociación, debe y Almería, Granada, Jaén y Málaga, por el otro).
quedar constituida este mes La nueva Junta Rectora de la Asociación 

de junio. El proceso electoral para renovar la del Personal de ”la Caixa” quedará constituida 
mitad de los puestos de la cámara se cerrará por 141 rectores y rectoras, que representan a 
con el escrutinio y la proclamación de los 75 demarcaciones. La lista completa se podrá 
miembros elegidos en las cuatro demarcaci- consultar en www.lasoci.org. Enhorabuena,   
ones en las que había más candidatos que ánimo, acierto y ¡suerte a todos y todas. 

Los rectores y 

rectoras que 

estrenan esta 

condición, así como los 

que han renovado man-

dato, ej ercerán la res-

ponsabilidad por un 

periodo de tres años, y 

no de cuatro, como mar-

can los Estatutos.

Esta medida excep-

cional fue aprobada por 

la Junta Rectora en sesión 

extraordinaria, el pasado 

mes de enero, por la ne-

cesidad de igualar el ven-

cimiento de los nuevos 

mandatos al de los rec-

tores que actualmente ya 

están en la mitad del suyo 

y a los cuales aún les que-

dan tres años de vigencia.

En el año 2022, la Jun-

ta Rectora se renovará 

completamente para dar 

cumplimiento a lo que de-

terminan los actuales Es-

Los días 14 y 15 de j unio, Teneri- Por otra parte, la expedición de los equi-

fe recibirá a la gran familia del pos y familiares, que se prevé que supere 

fútbol sala y a todos nos hace con creces las 200 personas, se alojará en 

mucha ilusión ir. Por primera vez, una La Laguna Gran Hotel. Están invitadas to-

Copa Asociación se celebrará en las is- das las secciones de este deporte, los pri-

las Canarias. Será la 21.ª edición y la or- meros partidos se adelantan al viernes, 

ganizará la sección de Fútbol Sala Tene- pero el grueso del torneo se disputará el Paralelamente, se disputará la Copa 

rife, capitaneada por Goyo Pérez, un - Tenerife 2019, reservada a los equipos for-

delegado que se muestra muy ilusiona- ses de grupos y las eliminatorias y, por la mados por j ugadores veteranos.  

do con la idea de recibir en su tierra a la tarde, las grandes finales. Por la noche, “Nos hace mucha ilusión recibir a la 

delegación de equipos de la Soci veni- tendrán lugar en el hotel la cena de clau-

dos de todo el Estado. sura y la entrega de los trofeos, que con- de semana intenso, deportiva y asociati-

Los partidos se j ugarán en el pabellón tará con la presencia de representantes vamente hablando”, fue el deseo del de-

Esteban Afonso y Anchieta de La Laguna. de la Junta Directiva. legado . ¡Viva nuestra Copa!  

tatutos de la Asociación. 

sábado. Por la mañana, se de�nirán las fa

família del futsal, y esperamos pasar un �n 

EL FÚTBOL SALA SE CITA EN TENERIFE

chicharrero

Un momento 

distendido 

de la última 

Junta Rectora.



www.lasoci.org    5

l delegado de la sección anftrio- La única realidad es que todos los componen-

na, Fútbol 7 Valencia, Vicente tes y acompañantes de las secciones �utboleras, 

Martínez, se mostraba muy satis- que se desplazaron a Valencia para disputar la 

�echo: “Ha sido un placer acoger tercera edición de la Copa Asociación de Fútbol 

a los amigos de las secciones de 7, quedaron muy satis�echos con la experiencia, 

otros lugares en nuestra ciudad en todos los sentidos.

para disputar nuestra Copa y a la vez una responsa-

bilidad, ya que quieres que todo salga bien y estar a 

la altura de las secciones que nos precedieron y que El sistema de competición elegido �ue el de en�ren-

tan bien lo supieron hacer”. Prueba superada. tamientos en sistema de liguilla entre los cinco 

Las secciones de Almería, Asturias, Alicante, Cantabria  

y la anftriona de Valencia disputaron nuestra Copa

CopA ASoCIACIÓN DE FÚtBoL 7 

la pelota 

es una 

buena amiga

Liguilla de 5 

E

Arriba, la foto 

de la Copa con 

los equipos 

participantes 

antes de que el 

balón empezara 

a rodar. Abaj o, 

uno de los 

partidos de 

una serie en 

la que todos 

los equipos 

mostraron 

ímpetu y ganas 

de j ugar y ganar.



LASOCI

6   

NOtICIAS

equipos participantes: Fútbol 7 Asturias (con un 

equipo con el que también �ormaron compañeros 

de la sección Fútbol 7 La Coruña), Fútbol 7 Cantabria, 

Fútbol Almería –vigente campeona–, Fútbol 7 Ali-

cante y Fútbol 7 Valencia (es justo decir que otras 

secciones también hubieran querido estar, pero no 

pudieron cuadrar las agendas de un número míni-

mo de jugadores). Los dos primeros clasifcados tras 

la liguilla serían los que disputarían la gran fnal.

Siguiendo el protocolo de la Copa de Fútbol 7, 

los equipos quedaron convocados a primera hora 

de la mañana del 11 de junio para llevar a cabo el 

desayuno conjunto en el hotel Events & Spa Olym-

pia, donde estaban alojados.

A continuación, un autocar trasladó a los ju-

gadores a las instalaciones del Campus Universi-

tario Blasco Ibáñez, donde ante todo se procedió 

a hacer la �oto ofcial del torneo, y a las nueve y 

media en punto comenzó a rodar el balón en los 

dos campos reservados.

Partidos de 25 minutos arbitrados por colegiados 

de la FVF, con un terreno de juego demasiado seco, 

ya que los servicios de riego no �uncionaron como 

se esperaba e hizo mucho calor. El �actor ambien-

tal �ue especialmente comentado. “El sol se agra-

dece, pero nos hizo sudar” icaba un jugador., ind

Desde el primer momento en el que el balón 

comenzó a rodar, se vislumbró que el equipo de 

Almería tenía la intención de de�ender el título 

logrado el año pasado en Galicia. Se trata de una 

sección de �útbol que hace muchos años que 

disputa partidos de manera regular, lo que hace 

que los jugadores se conozcan mucho y, además, 

tengan una condición �ísica envidiable.

Los otros cuatro equipos también demostraron 

habilidades y recursos. Eso sí, la Copa de Fútbol 7 

destaca sobre todo por “la exquisita deportividad, 

siempre por encima de las ansias de ganar”, como 

quiso dejar claro el delegado de la sección anftriona 

a la hora de hacer la valoración del encuentro . Hay 

que señalar, en este sentido, que algunos pequeños 

 

Buen fútbol 

Después de j ugar, t�da la “fam�l�a” del f�t��l 7 �rgan�z� una 
c�m�da para rep�ner fuerzas en Casa Clemenc�a. P�r la tar-
de, un�s v�s�tar�n lugares em�lemát�c�s de la cap�tal del 

Tur�a y �tr�s l� h�c�er�n después de un descans� en el h�tel d�nde, a 
las 9 de la n�che, t�d�s quedar�n c�nv�cad�s para trasladarse al res-
taurante L’Est�mat, d�nde tuv� lugar la cena de la C�pa As�c�ac��n de 
F�t��l 7. La velada estuv� pres�d�da p�r el �uen am��ente y se pus� 

-
gam�s c�nc� equ�p�s, t�d�s n�s c�n�cem�s y hem�s esta�lec�d� 
una sana c�mpetenc�a dep�rt�va y un�s laz�s de c�mpañer�sm� muy 
��n�t�s”, expl�ca�a un� de l�s c�mp�nentes de la secc��n campe�na.

En el transcurs� de la cena, a la que as�st�� el c�mpañer� J�sep 
M�tjans en representac��n de la Junta D�rect�va, se h�z� la entrega de 
l�s tr�fe�s. “Ha s�d� una C�pa a la altura y estam�s muy c�ntent�s de 
ha�erla hech� en casa”, decía V�cente Martínez a m�d� de desped�da. 
Ca�e destacar tam��én que p�r la mañana el d�rect�r de Recurs�s 
Human�s de Valenc�a, J�sé Alejandr� Camp�y, estuv� presente en el 
t�rne�. Enh�ra�uena a t�d�s l�s fut��ler�s que part�c�par�n en la 
C�pa y, espec�almente, en la secc��n cap�taneada p�r V�cente, p�r la 
�rgan�zac��n y p�r el am��ente c�nsegu�d�. ¡Est� es un d��lete!  

de manifesto la sintonía entre los equipos. “La Copa de Fútbol 7 la j u

La de Valencia fue la 

tercera edición de la Copa 

Asociación de Fútbol 7. 

UN ToTAL DE 53 
JUGADoRES DiSPUTARoN LA 

iii CoPA ASoCiACióN 
DE FúTboL 7  EN VALENCiA
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contratiempos �ísicos que se dieron y que necesitaron 

de la atención del fsioterapeuta, �ueron producto 

de “situaciones absolutamente �ortuitas”.

Así, después de que todos los equipos se en�rentaran 

entre ellos en partidos de 25 minutos, las secciones 

de Fútbol Almería y Fútbol 7 Cantabria son las que 

se ganaron el derecho a disputar la gran fnal de la 

tercera edición de la Copa Asociación de Fútbol 7.

En un partido bien jugado por ambos bandos, 

los andaluces impusieron su dominio y mejor 

técnica y, aunque los cántabros �ueron un rival 

muy digno que no se rindió en ningún momento, 

los primeros terminaron decantando la balanza 

a su �avor con un marcador de 2 a 0. Por segundo 

año consecutivo, Fútbol Almería se proclamó 

campeona. ¡Enhorabuena!  

Final entre Almería y Cantabria

III Copa Asociación de Fútbol 7 

3º y 4º 

Final

Campeón

Portero menos goleado 

Máximo goleador 

11 de mayo de 2019

Campus Un�vers�tar�o blasco i�áñez 

Valenc�a 

Fút�ol Almería, 3 – F7 Astur�as, 1

F7 Canta�r�a, 2 – F7 Astur�as, 1

F7 Al�cante, 2 – F7 Canta�r�a, 0

Fút�ol Almería, 1 – F7 Al�cante, 0

F7 Astur�as, 0 – 7  F  Al�cante, 0

F7 Canta�r�a, 2 –  F7 Valenc�a, 1

F7 Valenc�a, 2 – F7 Al�cante, 2

Fút�ol Almería, 4 –  F7 Valenc�a, 0

F7 Valenc�a, 2 – F7 Astur�as, 1

F7 Canta�r�a, 1 – Fút�ol Almería, 0

F7 Al�cante, 2 – 7 F  Valenc�a, 0

Fút�ol Almería, 2 – F7 Canta�r�a, 0

Fút�ol Almería

J. Manuel Ru��o (Fút�ol Almería)

José L. Fernández (Fút�ol Almería) 

Por segundo año 

consecutivo, 

Fútbol Almería 

se proclamó 

campeona de la 

Copa Asociación.

Además de j ugadas 

de mérito, lo que 

presidió el torneo 

fue la exquisita 

deportividad entre 

todos los equipos.
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Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

enía que ser la festa de la del pabellón Cagigal, donde se disputaron 
canasta en clave asociati- los partidos. Precisamente, esta buena 
va. ¡Y lo �ue! El baloncesto conexión �ue uno de los aspectos valorados 
asociativo volvió a tocar por los participantes, ya que �avoreció el 
techo. “Ha sido una Copa buen rollo asociativo en el desarrollo del 
en la que ha reinado muy torneo.

buen ambiente, tanto dentro como �uera 
de la pista” am, nos decía José Francisco C -
puzano, el d gele ado de la sección anftriona, Desde los saltos iniciales de los primeros 
mientras despedía a los compañeros de las partidos, quedó claro que todos los equi-
otras cinco secciones que regresaban a casa. pos habían viajado a Murcia con ganas 
Y hay que decir que el comentario unánime de hacerlo bien, como es lógico.
era que la organización de la IX Copa Aso-
ciación de Baloncesto 2019 “ha sido impe-
cable”. Baloncesto Murcia, que ya había 
acogido la edición de 2012, volvió a ser una 
anftriona excelente.

En la pista, las seis secciones participantes 
tuvieron sus buenos momentos, pero Balon-
cesto Bizkaia, que de�endía el título logrado 
el año pasado en Barcelona, hizo buenos los 
pronósticos que la apuntaban como la �avo-
rita intratable en la victoria. Los vizcaínos 
juegan muy bien y, además, tienen jugadores 
jóvenes (una muy buena noticia en clave 
asociativa). Completaron el cuadro: Bàsquet 
Barcelona, Baloncesto Campo de Gibraltar, 
Baloncesto Sevilla, Baloncesto Valencia y la 
local de Baloncesto Murcia.

Las expediciones se alojaron en el hotel 
El Churra, a una distancia de paseo a pie 

D���r�ivid�d y c�m���ició�

S�is s�cci���s 

T

Los equipos fnalistas de 

la Copa Asociación de 

Baloncesto 2019.

Imagen de la cena celebrada con todos los equipos participantes.

Baloncesto Bizkaia vuelve a ganar la Copa 
Asociación de Baloncesto, impecablemente 
organizada por Baloncesto Murcia

Copa De BalonCeSto 

MURCIA  
SE MARCÓ 
UN TRIPLE
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las secciones de 
Baloncesto dispUtaRon 
Un toRneo MaRcado 
poR el BUen JUeGo Y Un 
BUenÍsiMo aMBiente

IX Copa Asociación 
Murcia – 20/03/2019 

Grupo A 
B. campo de Gibraltar, 38 – B. 
Barcelona, 52
B. Murcia, 35 – campo de Gibraltar, 
33 
B. Barcelona, 42 – B. Murcia, 44 

Grupo B 
B. Bizkaia, 56 – B. sevilla, 32 b. 
sevilla, 15 – B. valencia, 23 B. 
valencia, 32 – B. Bizkaia, 61 

Final 
B. Murcia, 53 – B. Bizkaia, 75 

MVP 
Marcos casado (B. Bizkaia)  

Buen baloncesto con jugadas de mé-
rito notable en algunos casos, lanzami-
entos de calidad, rebotes, triples... A pro-
pósito, lo que sí fue un nivel top fue el 
arbitraje: todos federados, con un exárbi-
tro ACB y un comisionado FIBA. “Aquí 
queda el dato”, indicaban fuentes de la 
organización, en la que hay que destacar 
también la colaboración determinante 
del compañero rector, Luis García Fuentes.

Pero, por encima de todo, la Copa fue, 
un año más, un ejemplo de deportividad 
y muy buen ambiente. En este sentido, la 
reflexión de José Francisco da en el clavo: 

En Murcia se 
vieron buenos 

partidos, 
competidos y 

con jugadas de 
mérito.
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Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

“Somos compañeros y somos amigos que 
sabemos ir a todas en la pista y después nos 
lo pasamos muy bien comentando la ju-
gada mientras cenamos juntos”.

Jornada intensa 
Los seis equipos se dividieron en dos grupos 
de tres equipos y los dos primeros de cada 
grupo disputaron la gran final. Balonces-
to Murcia dio la campanada, con dos vic-
torias por 2 puntos sobre la debutante 
Campo de Gibraltar y sobre la otra favorita, 
Barcelona, y disputó el partido decisivo 
con Baloncesto Bizkaia, que acabó decan-
tando la balanza a su favor, con un juego 
imponente bajo los tableros que se impuso 
ante el coraje y el no rendirse de los locales.

el colofón 
El colofón brillante a una jornada muy 
intensa fue la posterior cena y entrega de 
trofeos, que las delegaciones de las seis 
secciones participantes celebraron en el 
restaurante del hotel El Churra. 

Además de una comida excelente, la 
velada volvió a poner de manifiesto las 
magníficas relaciones entre los compo-
nentes de todos los equipos, en un marco 
cien por cien asociativo, como comentaba 
el compañero de la Junta Directiva de la 
Asociación, Jesús Manuel Huerta.

Con el reconocimiento unánime a todos 
los participantes, con mención especial 
para los campeones de Baloncesto Bizkaia, 
que volvieron a llevarse la Copa a casa, y 
sobre todo los magníficos anfitriones de 
Baloncesto Murcia, se clausuró la novena 
edición de la gran fiesta del baloncesto 
asociativo.  

El equipo campeón de 
Baloncesto Bizkaia.

El acto de entrega de trofeos 
fue un momento de muy 
buena comunión entre todos 
los participantes que se 
dieron cita en Murcia.

Baloncesto Bizkaia destaca al 
frente del palmarés de la copa 
asociación de Baloncesto, con 

cuatro victorias, mientras que Baloncesto 
Madrid suma tres y Bàsquet Barcelona, 
dos.  

Año Sede Campeón
2011 Barcelona Baloncesto Madrid
2012 Murcia Baloncesto Madrid
2013 Granada Baloncesto Madrid
2014 Madrid Bàsquet Barcelona
2015 valencia Bàsquet Barcelona
2016 Bilbao Baloncesto Bizkaia
2017 almería Baloncesto Bizkaia
2018 Barcelona Baloncesto Bizkaia
2019 Murcia Baloncesto Bizkaia

PALMARÉS 
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ualquier ocasión es buena para cuidar, amar dores y ganadoras en las tres categorías convocadas son:

y fomentar el valor incalculable de la cultu-    Infantil (de 3 a 5 años): Cristóbal Bastida (5 años), de Murcia. 

ra. Y, en concreto, entender la cultura en su    Primaria 1 (de 6 a 8 años): Ane Vega (7 años), de Vizcaya. 

concepto más amplio y también fomentar    Primaria 2 (de 9 a 12 años): Víctor Romero (12 años), de Barcelona.

la participación de los hijos de los asociados 

y asociadas en actividades asociativas fue el 

tema del II Concurso Infantil de Dibujo de la Asociación Además de ver publicado su dibujo en la revista, los ganadores 

convocado esta primavera y el veredicto del que tenemos el también han sido premiados con pasar dos noches en una ha-

placer de anunciar en este número de . bitación doble con alojamiento y desayuno en:

Formado por miembros de la sección Pintura Barcelona, el   Hoteles Gargallo de Barcelona (Infantil) 

jurado que ha recibido y revisado todos los dibujos ha querido   Hotel Alvargonzalez de Soria (Primaria 1)

destacar: “la capacidad de creación que los niños han sabido   Hotel Termes La Garriga de Barcelona (Primaria 2) 

expresar en sus dibujos, inspirados en el teatro, la música , el Cabe decir que fragmentos de los tres dibujos ganadores 

cine, la lectura... demostrando, sobre todo, que aman la cultura”. ilustran la portada de este número de dedicado a las 

secciones culturales de la casa. 

Enhorabuena a todos y todas los que habéis participado 

De los 35 dibujos presentados por los hijos e hijas de los en el II Concurso Infantil de Dibujo de la Asociación. ¡Y hasta 

asociados, familiares o empleados de CaixaBank, los gana- la próxima!   

La Soci

La Soci 

a�d th� wi���r is...

¡Nos gusTa cómo dibujáis!
Los dibuj os de Cristóbal Bastida, Ane Vega y Víctor Romero 
ganan el II Concurso Infantil de Dibuj o de la Asociación

y loS GanaDoReS Son... 

c
l�s pr�mi�s 

Dibuj o ganador en la Dibuj o ganador en la categoría Dibuj o ganador en la 

categoría Infantil (de 3 a Primaria 2 (de 9  categoría Primaria 1 (de  a 12 años), obra

5 años), obra de Cristóbal de Víctor Romero (12 años), de 6 a 8 años), obra de Ane 

Bastida (5 años), de Murcia. Barcelona. Vega (7 años), de Vizcaya.
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LASOCI

Qué hACER ESTE vERANO

FAMILIA, ¡NOS vAMOS DE COLONIAS!

COLONIAS INTEGRALES

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

NOTICIAS

ivertirse, reír, crecer, lanta, como siempre, para tener listo 

convivir, jugar, apren- un abanico de opciones diversas para 

der idiomas, hacer que nuestros hijos e hijas disfruten al 

deporte... El verano ya máximo de sus vacaciones. Pero atenci-

está a la vuelta de la ón, porque la oferta también se amplía 

esquina y la Soci se ade- a ¡toda la familia!  

����r��, ����... �u��� b���, ¿��r���?
l� Fu������� p�r� t�rré� (Fpt) �br� 

�u� ����� �� �������� � ���r�� � h�j�� ��r� 

���������� ��� u�� �r��u���� ����r����-

l� a��������� y �� Fu������� p�r� 
- -

����� gr����� �� �u�� ����� ��� 
-

�u���� ���fru��r �� ���� �� �f�r�� �� ��r-
������ �� ���� ������� �� r�f�r�����, �� -
u��� ����������� �����j ����. �����, �� �����ur� � �� rugby.

d� ��r� �� ��r���, �� Fpt ��� �fr��� 
��� gr����� �������� �� ��������, �� �r�- e� ��� ���u����� �� ����r����� r��-

- -

M����r�� � M���r�� �� b��������. -
�� ������ ���g���) �u���� ����r u��� ��- ���� y ��b�rgu�� ������������� ��r� 

����r���, r�b�����, �r���... -
-

-
B�r������ y �u���� ��� ����g������� �� -

�� rugby � �� ���y�. t�rr�g���, M��r���, M����r�� y M��r��. ���� �� �� Fpt y ��r�� �������� �� ��-

Ir de colonias con la familia y 

compartir con otras familias 

unos días de diversión, recreo, 

que puedan disfrutar de unos días de 

va al turismo tradicional y que goza de 

mucha aceptación por parte del público.

Tarrés (FPT) han �rmado un con De arte, de baile, de cine, de diseño de Desde el 8 de j ulio y hasta el 9 de septiem

moda, de música, de teatro o de cocina. bre, con Vacaciones en familia, niños y 

asociados y asociadas y sus familiares adultos comparten el espíritu de las co

lonias de verano. Y, además, permite 

De fútbol, de hípica, de deportes náu aprender y convivir con otras familias con 

el enriquecimiento social y vivencial que 

ello representa para mayores y pequeños.

mera enfocada a los más pequeños y j ó De diseño de videoj uegos o de robótica. lizadas por la FPT, el 98% de los partici

venes, y la segunda pensada para que toda pantes recomienda esta experiencia a 

la familia pueda compartir unas estancias sus familiares y conocidos.

en las que la diversión está garantizada. De excursionismo.

Las colonias familiares de la FPT se 

Si tus hij os tienen entre 5 y 17 años (según pueden realizar en seis casas de colo

lonias inolvidables. Hay muchas opciones: acoger a las familias y situados en un 

entorno natural privilegiado en: La Cer

Con 60 años de trayectoria, la daña, El Berguedà, Bag , Pes allars So

FPT promueve la educación en el tiempo birà, Osona y Costa Dorada. 

De deportes acuáticos, de excursionis libre de niños y jóvenes. Tiene su sede en ¿Nos lo dej aremos perder?...

mo, de cocina, de hípica, de aventura, Toda la información sobre las colo

caciones en cuidamosdeti.org. 

Colonias artísticas Julio y septiembre 

Colonias deportivas

Colonias tecnológicas

Campamentos 

Casas rurales en Cataluña

Colonias temáticas Colonias en Baleares:

Colonias en inglés

Se amplía la oferta de colonias, de campus 
y de estancias en Francia para toda la familia

D

Vacaciones 
oriGinales 
Para Toda  
la FaMilia

Vacaciones con 
la Fundación 
Pere Tarrés 

LA ASOCIACIÓN  
PIENSA EN NUESTRAS 
VACACIONES

Pioneros en la ed�cación 
en el tiempo libre
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CAMPuS DEPORTIvOS DE LA SOCI

“BON JOuR!”

esTe Verano lo PasareMos bien 
en el club HisPano Francés de barcelona

Gran oFerTa de residencias 
Para unas Vacaciones en Francia

Desde hace muchos años que, durante los meses de j ulio 

y septiembre, los hijos de los asociados de entre 5 y 14 años La empresa organizadora es Pro-AB, SL (un referente en la 

enseñanza del tenis), j unto con CiG Gestió Esportiva ,SL, la 

a los campus deportivos organizados por la Soci y que, este verano, organizadora del último campus en la Soci.

se llevarán a cabo en el club Hispano Francés de Barcelona. ¡Pinta muy bien!

En grupos divididos por edades, el campus de deporte Toda la información sobre los campus del Hispano Francés 

creativo del Club Hispano Francés (c/Jorge Manrique, 15-19; y otros campus en cuidamosdeti.org. 

metro Montbau) es de j ornada completa. Por la mañana, de 9 

a 14,30 horas (servicio de acogida de 8 a 9 h. opcional) y por la 

tarde ,de 14.30 a 17 horas, con opción de comida.

omanualidades, psicom

tricidad, j uegos, piscina (pequeña), siesta (opcional), j uegos de 

grupo, parque infantil, manualidades...

 tenis, manualidades, depor

tes, yincanas, piscina, j uegos de grupo, competiciones de 

fútbol, baloncesto, tenis de mesa, aj edrez...

El campus de tenis combina la enseñanza del tenis con activi

dades de psicomotricidad, j uegos y otros deportes (fútbol, 

baloncesto, béisbol), además de trabaj os manuales. la j ornada 

se complementará con un baño en la piscina.

Como cada año por estas fechas, todos De este servicio, que contempla todas las 

los asociados y familiares podemos modalidades de turismo (urbano, rural, de 

solicitar una estancia en cualquiera de playa...), disfrutan cada año muchas familias 

las residencias que, bajo el lema de asociados. ¡Haz tu reserva!

Toda la información sobre las vacaciones 

tiona por toda Francia y que pone a nuestra dis

y otras opciones en cuidamosdeti.org.  

han podido pasar una parte de sus �acaciones asistiendo 

 -

 -

-

idad vvF villages ges-, la ent

en las residencias francesas de vvF villages -

posición en unas condiciones �entajosas.

¿Quién lo organiza?

Actividades 

 Grupos de niños/as de 3 y 4 años: 

 Grupos de niños de 5 a 14 años:

Campus de tenis 

Les vacances 

partout en France
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nOS gUStA nAVegAr 

PIrAgüISmO tenerIfe

VVeeLLeerrOSS d dee S SOOLLIIddAArrIItdAAtd 

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

dePOrteS

a penúltima aventura de a primera hora de la tarde y de visitar la ciu-
Vela Cádiz “�ue una expe- dad, el grupo pernoctó a bordo y al día sigui-
riencia �abulosa”, en pala- ente a�rontó la vuelta.“Ha sido una travesía 
bras de su delegado, Juan inolvidable, además de navegar y descubrir 
Manuel Jiménez. La tripu- Tánger, hemos dis�rutado de la travesía, vis-
lación se desplazó a Barba- to delfnes y todo ello con la �antástica com-

te, donde subieron al velero Outsail One, de pañía de los amigos y amigas de la sección”. 
14 metros de eslora y cuatro camarotes, para Una más en el cuaderno de bitácora de Vela 
poner rumbo a Tánger. Después de atracar Cádiz. ¿Nos apuntamos para la próxima? 

la tripulación 
gaditana ViSitó tÁngEr
Vela Cádiz cruzó el estrecho de Gibraltar

l

aprender 
a Hacer 
Buenas 
paladas

para jóvenes en riesgo de exclusión

El p gira üismo 
les encanta y 
no af loj an el 

ritmo. El delegado Juan 
Andrés Herrera mantie
ne un calendario de con
vocatorias regular y los 
compañeros y com
pañeras de la sección lo 
siguen entusiasmados.

Durante toda la prima
vera y con una frecuencia 
casi semanal, los kayaks 
han salido del puerto de
portivo de Radazul para 
vorear la costa, en una ruta 
que acostumbra a llevar
los al puerto de Varadero, 
practicando y perfeccio
nando las técnicas del 
paleo y trabajando aspec
tos como la resistencia y 
la seguridad en regatas.

El piragüismo al alcan
ce de quien lo desee. 
¡Aprender a realizar bue
nas paladas! Éste es el 
lema de Piragüismo Tene

Hasta tres veleros �etó Vela Cádiz formaban las tres tripulaciones, con el dele rife. ¡Te esperamos!  
para la salida para escoltar al buque gado Juan Manuel Jiménez al frente, había 
escuela Juan Sebastián Elcano, que ocho chicos de un centro de acogida de me

partía del puerto de Cádiz para iniciar el cru nores en riesgo de exclusión social, acom
cero de instrucción de 2019. Una salida muy pañados de dos monitores.
entretenida que, además del éxito de convo “Las caras de ilusión de estos chicos y chi
catoria, tuvo una dimensión solidaria en el cas, que nunca habían tenido la oportunidad 
marco del PAS-Voluntarios de ”la Caixa”. Así, de salir a navegar, nos llegaron a todos muy 
entre los 33 compañeros y compañeras que adentro”, reconoce Jiménez. ¡Enhorabuena! 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

- -

- -

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” !
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nOS gUStA CAmInAr 

VALenCIA

ue el 14 y 15 de abril en máximo de �ondos posibles para Inter-
Girona y, un año más, no món, la entidad que se dedica a combatir 
�altó la representación el hambre en el mundo.
de los y de las �ondistas 
de la Soci, convocados 
por la sección Triatló i Los asociados y benefciarios que toma-

Fondistes Barcelona con la delegada, Núria ron parte en ella tuvieron que inscribir-
Torralba, encabezando el pelotón atlético. se en equipos de cuatro caminantes para 

Ésta ha sido la quinta vez consecutiva sumar muchos equipos y más recauda-
que los corredores y corredoras de la Aso- ción. La prueba, considerada de resis-
ciación han tomado parte en la emblemá- tencia extrema, comenzó la mañana 
tica carrera solidaria Ox�am Trailwalker. del sábado en Olot y fnalizó al día sigui-

Se trata de caminar 100 kilómetros en ente en Sant Feliu de Guíxols.
un tope de 32 horas por la Vía Verde de Cabe recordar que la participación en 
Girona, con un objetivo superior al depor- la Ox�am Trailwalker Girona se enmarca 
tivo. Ya de por sí la empresa es todo un reto, ASVoluntarios de en las actividades del P -
pero el propósito principal es recaudar el ”la Caixa”. ¡Enhorabuena! 

 

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” 

¡cOmplEtamOS la 

OXFam trailWalKEr!

la Trixilxes 

Fue una 

experiencia 

poTenTe

Los cinco “magní�cos” 

y la “magní�ca” de Triat-

lón y Carreras Popula

res Valencia que empezaron y 

acabaron el V Triatlón Olímpico 

de Xilxes fueron Carlos Rivas, 

Jorge Barbero, José Ramón Bar

bero, Raúl Barbero y el delegado, 

Ricardo Pier, j unto con María Ro

dríguez, la representante feme

nina en esta prueba que convo

có la sección valenciana.

La TriXilxes hace cuatro años 

que se disputa en la localidad 

costera de Xilxes (Castellón de 

la Plana) y este año presentaba 

un recorrido renovado con el 

obj etivo de darle un impulso y 

hacerla atractiva a los primeros 

espadas internacionales.

Nuestros triatletas mantuvieron 

el buen ritmo e hicieron gala de 

una capacidad de superación 

alta en cada una de las tres pru

ebas en las que se compone la 

especialidad: natación, bicicleta 

y carrera a pie.

Ellos y ellas compiten en 

pruebas de su comunidad y ¡es

tán en muy buena forma! 

-

-

-

-

-

-

-

Buen ritmo 

Triatló i Fondistes Barcelona repitió en la carrera 
solidaria de 100 km contra el hambre en el mundo

F

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” !
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1

3

esquí valencia

Montaña Madrid

esquí asturias

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

DepOrteS

SALIDA A  
ArAMÓN 
VALDeLINAreS

De MALICIOSA A LA tOrNerA  
SIN treGUA

FINAL De 
teMpOrADA  
eN FOrMIGAL

Con el marcado es-
píritu �amiliar que 
caracteriza sus acti-
vidades, Esquí Va-
lencia apuró bien 

las últimas nieves con un calcula-
do programa de salidas, siempre 
con la delegada, Ascensión Yepes, 
al �rente. La estación elegida por 
los esquiadores y esquiadoras va-

Les gusta la mon- darrama”, explica el delegado de lencianos para despedir la tempo-
taña y g si uen un la sección madrileña. rada �ue Valdelinares, en el siste-
calendario de sali- ma Ibérico.
das regular y con “Se trata de una estación gene-
una buena capaci- Unos días antes, otra expedición ralmente poco concurrida, tran-

dad de convocatoria. Esta prima- frmó la excursión que corona la quila y con pistas de un trazado 
vera, las botas montañeras de los cima de Maliciosa, en la cordille- adecuado para a�icionados que 
compañeros y compañeras de ra del Guadarrama, por una ruta tienen su primer contacto con el 
Montaña Madrid, con el delegado que cruza el Manzanares por el esquí”. Si eres de Valencia y te gus-
Cándido del Castillo liderando puente de los Manchegos: “Toda ta esquiar, ya p te uedes apuntar 
el grupo, dejaron huella por el una clásica de nuestro calendario, para la próxima temporada.  
sistema Central en dos rutas muy que parte de la Pedriza y o�rece 
atractivas. unas panorámicas impresionan-

“Hacía cuatro años que no íba- tes del collado de Porrones”. 
mos de excursión a la cima de la Cándido, Carmen, Concha, 
Tornera, saliendo de la Puebla, en Lola, Belén, Pilar, Paco, Julio, An-
cuyo trayecto se puede admirar tonio, Damián, Alberto, Ángel, 
todo el valle de la Puebla y también Diego y compañía se lo pasaron 
las cordilleras de Ayllón y de Gua- muy bien.  

“Es el placer de es-
quiar en buena 
compañía y con �a-
milia, y nosotros lo 
hacemos en el mar-

co de la Soci”. Esquí Asturias cerró 
la temporada de esquí con una 
escapada de �in de semana a la 
estación de Formigal, con pistas 
que abarcan cuatro valles pirenai-
cos de Huesca.

Con el delegado, Daniel Álvarez, 
teniéndolo todo bajo control, las 
�amilias asturianas dis�rutaron de 
lo lindo bajando las pistas al gusto 
del nivel y las pre�erencias de cada 
uno. Verdes, rojas o negras: no hay 
pistas que se resistan a los esquia-
dores y esquiadoras asturianos. 

Cruzar el Manzanares 

montaña y

esquí
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pÁDeL ALICANte 

CCOOppAA  AANNDDAALLUUSCIÍAA  22001199

on una participación de una 
veintena de palistas, “entre 
asociados y �amiliares, todos 
–quién más quién menos– en 
plena �orma y con muchas ga-
nas de pasarlo bien”, según 

precisa el delegado alicantino, Paco Francés, 
tuvo lugar la primera edición del Torneo Social 
Express de la temporada, organizado por la sec- rens y Ángel Esteso, por un lado, con la p areja 
ción Pádel Alicante. que terminó siendo la ganadora, �ormada por 

Fue una jornada de buen pádel, con partidos Estrella Martín y José Ortola. ¡Muchas �elicidades!
muy entretenidos que sirvieron para liberar 
adrenalina, hacer ejercicio y competir con espí-
ritu deportivo. El pádel engancha y Pádel Alicante organiza 

Medidas las �uerzas de todas las parejas en torneos sociales desde hace varias temporadas. 
la pista, la fnal del torneo en�rentó a Pablo Llo- ¿A qué esperas para apuntarte? 

EL GOLF ES SOLO LA EXCUSA

-

las secciones anda�uzas esperan cada año �a cita con 

-

-

frente de �as operaciones. -

-

 

La jornada fue intensa y, desde la salida al campo, a las nueve 

de la mañana, se pudo observar que todos los equipos estaban 

en condiciones de realizar unos buenos recorridos. Poco a poco, 

sin embargo, los anfitriones son los que se fueron adaptando 

mejor a las características de un campo técnico y exigente.

Así, con todas las tarjetas entregadas y los recorridos completa

dos, el resultado proclamó campeón al equipo de Golf Málaga: 

“Se puede decir que la �esta fue completa, acogimos a nuestros 

compañeros y compañeras de las secciones andaluzas en casa, 

se lo pasaron en grande j ugando al deporte que tanto nos gusta 

y, para acabarlo de redondear, la copa se quedó en casa “.

ilusión. Fue a �nales de marzo, en los campos del Para

dor de Málaga Golf, y organizada por la sección an�trio

na de Golf Málaga, con la delegada Nuria Sánchez Carrión al El colofón a la �esta del golf andaluz tuvo lugar con la cena y la 

entrega de los trofeos, en la que se decidió que la próxima edi

Además de la local, la Copa Social Andalucía 2019 reunió las ción sería organizada por Golf Granada. La Copa Andalucía es 

secciones de Golf Almería, Golf Granada y Golf Sevilla. Entre las un ej emplo más del deporte como excusa para reunir a com

cuatro delegaciones movimos un total de 42 j ugadores y j ugadoras. pañeros y compañeras de diferentes lugares. ¡Enhorabuena! 

C

toRnEo 

SoCIaL 

EXPRESS 

¡Apúntate a Pádel Alicante! 

Parej as 

participantes en el 

torneo de pádel de 

la sección alicantina 

haciéndose la foto 

de familia.

Málaga campeona 

Granada, próxima sede 
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SenderISmO BurgOSCAmInAntS LLeIdA

a llegada del buen tiempo saludó el debut de 
los compañeros y compañeras de Senderismo 
Jaén esta temporada. La salida inaugural tuvo 
lugar al principio de la primavera y consistió 
en una “preciosa caminata que nos dejó a todos 
y todas muy satisfechos y con muchas ganas 

de repetir”, explicaba el delegado, Santiago Ramón Ruiz. Cabe 
destacar la presencia de caminantes infantiles. ¡Gran noticia! El 
grupo completó la ruta del Castañar de Valdeazores, por el Par-
que Natural de Despeñaperros, en el término municipal de 

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

depOrteS

DESPEÑAPERROS EN FAMILIA

UN PASO 
MÁS Y 
MANTENIENDO 
EL RITMO

con poco más de cuatro 
horas y media, el grupo de 
senderismo Burgos se 

zampó la GR-99 de 15 kilómetros 
que partía del puente de Rocamun-
di de polientes y seguía por el mar-
gen derecho del ebro para aden-
trarse en la Mata de arenillas y 
abrirse camino por diferentes loca-
lidades, con visita a la cascada del 
Tobazo y con final en Villaescusa.

Un paso más en la trayectoria 
de una sección que no pierde com-
ba, con María Rosa de los Mozos 
marcando el paso.  

DE ‘LA TERRA 
FERMA’ AL CANAL 
DE LA ROUBINE

narbona, con su playa, su 
catedral gótica inacabada de 
san Justo y san pastor, su 

omnipresente palacio de los arzobis-
pos y el inicio del canal de la Roubine, 
considerado un afluente del canal de 
Midi, recibió la expedición de cami-
nants lleida con un cielo cubierto que 
terminó en chaparrón.

el grupo recorrió el curso del canal 
en dos etapas. La primera, de 14 kiló-
metros, se completó con menos tiem-
po de lo inicialmente previsto. Proba-
blemente, la recompensa en forma “de 
comer en uno de los considerados me-
jores restaurantes de autoservicio del 
mundo: Les Grands Buffets”, como ex-

SenderISmO BurgOSCAmInAntS LLeIdA

SenderISmO JAÉn 

Santa Elena (Jaén). Al finalizar, los y las senderistas repusieron 
fuerzas en un conocido restaurante de la zona, “donde tranqui-
lizamos el apetito con platos típicos de la tierra”.

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” 
Hay que añadir que, al cierre de esta edición, Senderismo 
Jaén estaba concretando otra salida por el Parque Natural 
de Despeñaperros, enmarcada en el PAS-Voluntarios de ”la 
Caixa”, con jóvenes en riesgo de exclusión social de la Resi-
dencia de Alhucema. ¡Qué gesto! 

Senderismo 
Jaén, para todas 

las edades. 

plica el delegado, Joaquín Manau, in-
fluyó en el ritmo de paso de los com-
pañeros y compañeras leridanos.

al día siguiente, el grupo completó 
una segunda caminata de 19 kilómetros 
que los condujo hasta el puerto la nou-
velle, donde el canal desemboca en el 
mar. Una visita a la bucólica Minerbe, 
situada sobre un acantilado, fue la rúbri-
ca a una salida “que dejó un muy buen 
sabor y gustó mucho” a las familias que 
viajaron con Caminants Lleida. 

L
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múSICA mOdernA mAdrId

múSICA pOpuLAr tenerIfe

hIStOrIA mAdrId

¡CUMPLEAÑOS
MáS FELIZ CON
LOS NO TIME! 
La banda madrileña demuestra que 
mantiene su buena forma y buen gusto

i un colega cumple entregado. El lugar �ue un pub de la 
años y tanto ellos avenida de los Canteros, en la locali-
como los amigos y dad de Alpedrete, “con sabores cu-
amigas son buenos banos y mucho ambiente”, tal como 
músicos y tocan nos explica el delegado de Música 
juntos, no hay me- Moderna Madrid, Paco Gómez.

jor manera que celebrarlo con un 
concierto. Dicho y hecho: los No Time 
aprovecharon la ocasión del cumple- No �ueron pocos los amigos de la Soci 
años de su guitarrista, Miguel Ángel, y otros compañeros de CaixaBank 
para tocar hasta que no les quedó que se dieron cita en este local “y no 
ninguna canción en la recámara, pararon de cantar las canciones con 
acompañados de un auditorio fel y nosotros”. ¡Pura delicia!  

Entre amigos

S

PORqUE AMAMOS 
NUESTRA MúSICA Y 
NUESTRA TIERRA

VISITANDO EL 
MADRID MEDIEVAL

com��ñero� y �om��ñer�� ��n�ri-

o� h�n �re��o Mú�i�� po�u��r tene-

rife �on �� in�en�ión �e �i�fru��r �e 

�� mú�i�� �r��i�ion�� �e ��� i���� y � �� �ez �i-

-

en�o e� ��rgo �e �e�eg��o, �o q que uieren �o� 

mú�i�o� ��n�rio� e� form�r un gru�o �on un 

re�er�orio �e �iez�� ��r� h��er re�i���e� �e�-

a�emá�, �� ini�i��i�� ���� �erfe���men�e �on 

e� pas-vo�un��rio� �e ”�� c�ix�”, y� que “no� 

�ro�onemo� �i�i��r re�i�en�i�� �e �n�i�no� 

��r�, �e ��uer�o �on �� �ire��ión �e ���� 

�e o�io y en�re�enimien�o � ��� �er�on�� que 

��mbién quiere �on�����r �on e��ue��� ��r� 

�o��bor�r en �� �ifu�ión �e �� mú�i�� �r��i�ion�� 

��n�ri� en�re e� ��umn��o, �� �iem�o que ��m-

bién �e ofre�e � �o��bor�r en ���o� �e �o�o �i�o, 

“�e�or�i�o�, �o�i��e�y  �u��ur��e�, en �o� que 

 

l� �enú��im� ���i�i��� que M�rí� lour�e� 

ló�ez �ro�u�o � �o� �om��ñero� y �om-

��ñer�� �e Hi��ori� M��ri� fue un� �i�i�� 

“dimo� un ���eo f���in�n�e �or ����e�, j�r�ine� 

hi��ori� y �or �o� que hemo� �����o mu�h�� �e�e�, 

�ero �in ob�er��r�o� �on �� mir��� ��en�� que no� 

�ermi�ió �e��ubrir �u origen y en�en�er �ómo �on-

�i�í�n �omuni���e� �ri��i�n�� y mu�u�m�n��, ��-

-

�ué� �e un� hor� y me�i� ��rg�, e� gru�o �erró e� 

 

fundirla. Con José Carlos Hernández asumi

tinados a un público variado.

centro, hacer recitales a �n de ofrecer un rato 

allí residen”, explica el delegado. La sección 

tenga cabida una actuación”. 

al pasado medieval de la capital.

y plazas, con edi�cios que cuentan con siglos de 

rededor de las murallas de la ciudad”, explica. Des

encuentro con una merienda. Historia Madrid es 

una opción cada vez más golosa. 

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” 
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GAStrOnOmíA SALAmAnCA
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HASTA QUE no llEgUE El ÚlTIMo...

v����� � ��r �� ���g���r ����� �� c��� M����� �� �� U�� r�u���� ��� �� ������ ��m� ���u�� �r�������, muy b��� 
������� �h�rr� ����� �� �u��r���� �� G���r���mí� ��r����h��� y r�g��� ��r �� má��m� �� �� ������� ����������: 
s���m����, ��� M�gu�� Á�g�� R��r�g� r���r������ “��� �r�m�r�� �� ���g�r ��b�r��� �� ���r����� �� b��������� m�-

j u�g� ���r� ��� f�g���� y, �� ���� �������, ��� M�r�b�� y M�r�- ���r�� �� �r���r�� ��� m��j �r��, �������� muy �r������ qu� �� 
�uz ��um����� �� r�� �� ��� �h�f� muy ���u�������, ����� � ��b� ���� �� ��m���z� h���� qu� �� ú���m� ��m����� h�y� ���g���”. 
�u ���u���r� ����������. d��h� qu���.  ¿n�� ��u���m�� � �� �r���m� ��m���? 

M

MASTER CHEF A LA BILBAÍNA
Gastronomía Bilbao organizó un concurso de pinchos que fue todo 
un éxito y ofreció unas creaciones para chuparse los dedos

uy buen nivel, muchas 
ganas de hacerlo bien 
y mejor ambiente, éste 
fue el saldo altamente 
positivo del primer 
Master Chef Social de 

Pinchos organizado por la sección Gastro-
nomía Bilbao, que tuvo lugar en la Kitchen 
Academy de la localidad de Getxo.

Los gastrónomos y gastrónomas 
vizcaínos, con el delegado José Hurtado 
dirigiendo el operativo, se lo pasaron 
la mar de bien preparando y saborean-
do una variedad de pinchos ¡j amás 
vista en Bilbao!

“La calidad fue extraordinaria y, so-
bre todo, hay que destacar que al con-
curso se apuntaron, además de los de 
siempre, compañeros y compañeras 
nuevos”, destaca el delegado. Prepara-
ciones como  la crostini de peras con 
queso de cabra y almendras fue una de 
las más celebradas y nos dan una idea 
de que la cosa iba en serio.

Cada grupo de chefs debía preparar cu-
atro pinchos diferentes y cinco unidades p Jor osé Manuel Hernández, Fernando Pero, para la próxima, J osé nos 
de cada uno: cuatro para la cena y uno Rodríguez Bergareche, Joseba Gurtubay invita: “Apuntaros a nuestra sección 
para el jurado. La verdad es que todos los y José Hurtado de Mendoza. “Los cucha- y disfrutaréis de los secretos de nues-
compañeros estuvieron muy inspirados. rones ya están levantados y la próxima tra cocina con una compañía inigua-

Pero el veredicto del jurado otorgó el competición promete emociones fuer- lable”. ¡Gastronomía Bilbao lo tiene 
primer premio a la cuadrilla formada tes”, señala uno de los ganadores. todo!  

¡Para chuparse los dedos!
Compañeras y compañeros de Gastronomía Bilbao preparando 

algunas de sus creaciones.
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COCInA y tErrItOrIO

ACtIvIdAd COnjuntA

l segundo encuen- “Fue ilustrativo comprobar 
tro de la joven sec- cómo el hecho de trabajar con pro-
ción Gastronomía ductos de la tierra abre la posibilidad 
Córdoba estuvo de poder contar historias con las que 
dedicado “a la co- vestir cada plato que se prepara y 
cina de tempora- convertir la cocina en una experi-

da, con productos ecológicos, de encia muy completa” esaltó una , r
nuestra tierra”, indica el delegado, compañera que no se perdió la cita.
Jaime Cerezo Ruiz:”Se trataba de 
resaltar las ventajas de la cocina de 
kilómetro 0”. A continuación, el grupo preparó un 

El marco del encuentro fue el menú para una cena de las que no se 
restaurante Amaltea, todo un refe- suelen olvidar. ¿La carta? Una selec-
rente en la cocina dedicada al pro- ción de aperitivos Mezze cordobés 
ducto de proximidad, ecológico y con legumbres, remolacha, tomate 
de temporada de la ciudad. Allí, los seco, alcaparras y queso de ‘km 0’ 
compañeros y compañeras que par- Comocabras; cuscús con verduras de 
ticiparon de esta experiencia, antes la temporada, y tataki de mogote (ca-
que nada, aprendieron unas nocio- bezada de lomo) ibérico. La velada 
nes básicas sobre las propiedades “fue todo un éxito”, remata Jaime. 
saludables de cocinar con productos Ellos y ellas son los de Gastrono-
ecológicos y locales. mía Córdoba y nos invitan. 

SEndErISTAS y
gASTrónoMoS
dE JAén

c��in� � hi�t�ri�. l�� ��mp�ñ�r�� y 

��mp�ñ�r�� �� �� j�v�n ����ión G��-

tr�n�mí� Burg��, ��n enriqu� �� �� 

cu��t� �� fr�nt�, ���v�r�n � ��b� un� ��tivi��� 

qu� ��mbinó g��tr�n�mí� � hi�t�ri�. “o, m�j�r 

�i�h�, �� pr�hi�t�ri�, y� qu� m�nt�m�� un� 

��min�t� p�r nu��tr� �iu���, ��n �� �bj�tiv� �� 

ir ����ubri�n�� fó�i��� y qu� �u�minó ��n un� 

bi�n m�r��i�� p�����”. ¡Bi�n pr�b���! 

l�� ����i�n�� �� G��tr�n�mí� J�én 

y s�n��ri�m� J�én ���v�r�n � ��b� 

un� ��tivi��� ��nj unt� qu� ��� ���ió 

qu� ni pint���.

a�í, ��� ��mp�ñ�r�� �n���u��� ���i��r�n 

�� m�ñ�n� � h���r un� ��min�t� p�r �� p�rqu� 

n�tur�� �� d��p�ñ�p�rr��, ��n �� �bj �tiv� �� 

m�v�r�� y �brir �� �p�tit�.

a� m��i��í� pr�p�r�r�n un� ��mi�� � b��� �� 

�mbuti���, ��rn�� �� m�nt�ñ� y ��� p�pu��r�� 

ní������ (un tip� �� ��t�) �� �� ti�rr�.  

CoN pRoduCToS
ECoLógICoS y
dE pRoxIMIdAd

Va de níscalos

Gastronomía Córdoba preparó un menú
de ‘Km 0’ en su segundo encuentro

E

Una carta de proximidad

Gastronomía Córdoba, una sección nueva y con empuj e.
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a sido una experiencia llena de �rutaron como nunca y para nosotros ésta es una 
vida y de emociones continuas, gratifcación materialmente impagable”, precisa 
que realizamos cada año y cada Valentín Álvarez, uno de los compañeros de la 
vez con más ganas de volver”. sección que participó activamente en el bautizo.
Una �rase bien dicha equivale a 
todo un discurso y ésta es de José 

Vicente Girona, el delegado de la sección Activi- El bautizo de buceo para niños y niñas de la 
dades Subacuáticas Jaén. Asociación de Niños con Discapacidad de Alme-

En el marco del PAS-Voluntarios de ”la Caixa” ría (ANDA) llevado a cabo por la sección Activi-, 
la sección de los afcionados y afcionadas al sub- dades Subacuáticas de Jaén duró toda la maña-
marinismo de Jaén llevó a cabo un bautizo de buceo na y contó con una participación de 47 personas, 
con niños y niñas con discapacidad de Almería. entre asociados, �amiliares, monitores y los niños 

La jornada tuvo lugar en la piscina cubierta y niñas invitados. ¡Enhorabuena!  
del Club Natación Almería, donde nuestra sección 
contó con el asesoramiento y la colaboración del 
centro de buceo Calahonda, que proporcionó todo 
el material necesario para el buceo adaptado, 
además de personal especializado.

“Los más valientes y con más autonomía �ueron 
los primeros en zambullirse para vivir una ex-
periencia muy intensa para ellos y para nosotros, 
que estábamos allí para ayudarles y hacerla 
posible”  el delegado de una sección com, añade -
prometida socialmente.

Los niños con discapacidades más severas ne-
cesitaron de la ayuda de dos y tres monitores, pero 
también pudieron hacer la actividad. “Ellos dis-

Todos a una

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” 

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

pAS-vOLuntArIOS de ”LA CAIxA”

La sección de los submarinistas de Jaén lleva a cabo 
un bautizo de buceo con niños con discapacidad

SuBACuÁtICAS JAÉn 

“H

Un bUceo  

mUy especial

La t�ipulación 

de Su�acuáticas 

Jaén du�ante 

la in�e�sión de 

l�s niñ�s y niñas 

de ANDA en las 

instalaci�nes del 

CN Al�e�ía.

–

–

c/ lavanda, 12

04008 almeRía

info@anda.com.es

l� a��������� �� n�ñ�� ��� d����������� �� a���r�� (anda) �� 
u�� ������� qu� ��g��b� ��ñ�� y ��ñ�� ��� �������������� f������ 
y ���qu���� �� �u��qu��r gr���, �r���� ��r ���r�� �� ��ñ�� ���-

����������� ��� �� �bj ����� �� �r�b�j�r ��r� qu� ���g�� “u� fu�ur� ��g�� 
��� �� ����� �gu����� y ������� �� ���� qu� �u��qu��r ��r� ��ñ� � ��ñ�”, ��� 
���� �� ������� �� �u �ág��� w�b (����.���.��).  

CoLAborAmoS CoN: ANDA 
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1

2 3

ada vez que la com-

pañía de teatro de la 

Asociación visita Gi-

rona, los compañeros 

y compañeras de Fo-

tografa Girona, con 

Manel Pérez con el objetivo de delega-

do bien en�ocado, se encargan de hacer 

el reportaje �otográfco.

No es la primera vez que la sección 

gerundense lleva a cabo el reportaje 

de una �unción de La Teatral o de otras 

secciones, como la Coral, ampliando 

de esta manera el registro de sus acti-

vidades. A esto se le llama buenas si-  

nergias entre miembros de una misma 

y gran �amilia. 

En el marco del PAS-Voluntarios de ”la 

Caixa”, la recaudación voluntaria ob-

tenida en la representación se ha des-

tinado a Cáritas Girona.  

A benefcio de Cáritas 

e� gru�� d� t���r� B�r������ ���- ��d� �br� qu� ��� v���� r��r������r. c�b� 

vó �� e����c��x� d� G�r��� �� ��- d������r �� ����r�� d� �� d�r����ó�, ��rqu� �� 

�r��� d� ������x�ó� d� �� �br� ��d� u�� �u���� �� , d� 

J���� mª B���� y J�r���, ���r��� �� ��� �ñ�� ������ ���g�����v�, qu� �� �����gu�ó.

������� y ��� u� �������d� ������ y d� u�� 

fu�r�� ���u���d�d ��r ��� r��v��d��������� s���é� d�d��ó u��� ����br�� � cr������ 

��b�r���� d� ��� �uj�r�� �r���g�������. c�rv�à, ���r�z g�ru�d���� qu� ��� h�bí� 

l�� ���������� d��fru����� d� u�� d�j�d� ��� ����� ������. s� d� �� ��r-

bu��� ��rd� d� ����r�, ��rqu� �� ��x�� �� �u�������� d� qu� �� ��dr� d� �� ���r�z �� 

�uy �������, ��� ��r����j�� ���á� �uy b��� ������d� y ���� ����� d�j ó �� ����d�d 

��r� d�d���r�� �� ����r�, �u gr�� ����ó�. -

��ñ�r�� d� �� �����ó� d� ����r�, �����r����-

��, ��� ��r�r��d� �uy ������v������ �� (GiRona)

  

e� 16 d� j u���, � ��� 18.30 h., l� t���r�� 

r��r������rá  �� 

�� ����r� d� �’a����ç� p����r����, 

¡a��í ����r����! 

La sección Fotografa Girona hizo el reportaj e 
de la representación en el EspaiCaixa de Girona

 

c

ACtIvIdAd COmpArtIdA

la TeaTRal lleVa sU  
úlTimo esTReno a GiRona

Revolta de bruixes

Revolta de bruixes

Al fnal de la obra, la directora M. Àngels 

perflados y la interpretación de los com

a benefcio de Càritas. 

Teresa HiLari 

Fotos 1 y 3: dos instantes de la representación de  en el 

EspaiCaixa. Foto 2: las actrices, entre bastidores.

Revolta de bruixes

¡nue�a fu�ció�,

el �ia 16 e� La pal�a 

�e Ce��elló!
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ealizar actividades con la �amilia otros asociados, �recuentemente pasábamos tardes 
es algo que nos gusta a todos. A en las butacas haciendo los deberes y viendo una 
veces, sin embargo, no es �ácil y otra vez cómo representaban las escenas de la 
encontrar momentos y afciones siguiente obra. El resultado de tantos y tantos en-
que compartir. Y justamente esto sayos eran obras con unos decorados envidiables 
es lo que consigue la Asociación, y un público ¡siempre agradecido!

ya que se trata de un espacio para compartir rela-
ciones, afciones y objetivos con los compañeros 
y compañeras y, también, con la �amilia. Recuerdo que Josep Maria Ruiz, un re�erente en la 

Psicóloga e hija de asociados, Anna García sección, me propuso �ormar parte del poemario de 
Caballero ha sabido aprovechar la oportunidad Navidad. Desde ese año no he parado y ya hace más 
que le o�rece la Soci de aprender y de practicar de 15 años que participo activamente en la sección, 
una afción, en su caso tan intensa y apasionante representando obras con mi madre, los compañe-
como el teatro, y de dis�rutar de la Soci en �amilia... ros y también con aquellos hijos de asociados con 

los que ya no hacemos los deberes, sino que ahora 
repasamos texto del mismo modo que lo hacían 

Siempre he sido de la Soci. Mi padre era emple- nuestros padres y madres. Y todo ello, sin olvidar 
ado de ”la Caixa” y mi madre está vinculada a que también hace más de 10 años 
la sección de teatro de la Soci, La Teatral, desde que en la sección conocí a mi pareja, 
antes de que yo naciera. Actualmente mi padre con quien tengo la suerte de compar-
también está vinculado a la sección de lectura. tir afción.

Mi madre siempre ha participado en La Teatral. Era cerca del año 2006, un día mi 
De pequeña a menudo la acompañaba a los en- madre regresó de una reunión de La 
sayos. Los miraba desde la platea y veía lo bien que Teatral en la que yo no había podido 
se lo pasaban. Allí coincidía con hijas e hijos de asistir y me comentó que la sección 

— Y acabas f�rmand� parte de ella... 

— Siempre has vivid� la As�ciación...

— Y la sección de teatr� te enganchó muy rápid�... — ¡Caramba! ¿Y cóm� fue?

Psicóloga

R

PUNTo DE VISTA 

“La Soci debe 
potenciar la 
participación de 
jóvenes y familias”

en la asociación He 
encontRado Gente 

FantÁstica, de edades 
Y con vivencias 

peRsonales distintas, 
a las QUe te acaBas 

sintiendo MUY pRóxiMa
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contaba con un nuevo componente, un chicoq ue 
venía dispuesto a participar en la parte técnica de 
la sección, luces y sonido, pero a ql ue habían pro- Sin duda el teatro inclusivo supone 
puesto un pequeño papel en la obra que estábamos una experiencia muy gratifcante para todos los 
preparando en ese momento. Y así �ue, entre bas- componentes de La Teatral. Supone una muestra 
tidores nos conocimos y hasta el día de hoy... de los valores que la sociedad debería tener, de �or-

ma implícita, pero que por desgracia aún no tiene 
asimilados. El teatro inclusivo supone visualizar la 
realidad de una sociedad �ormada por personas, 
todas ellas diversas en habilidades y capacidades.

¡Por supuesto! En la sección tengo muy buenos En el caso concreto del teatro, la inclusión se 
amigos, con los que realizo una actividad que hace muy evidente, ya que todos los que partici-
me permite desconectar de mi actividad pro�e- pamos en una obra de teatro somos necesarios e 
sional y que tiene muchas cualidades que la indispensables y,p or tanto, todos somos iguales 
hacen muy enriquecedora en todos los aspectos. ante el proyecto que tenemos entre manos.

Sí. El teatro permite vivir roles que a menudo se en-
cuentran muy alejados de tu persona, te deja poner ¡Por supuesto! Un ejemplo de ello es que La Teatral 
a prueba tu sentido del ridículo y de la creatividad, ha participado en las Jornadas Culturales organi-
la capacidad de trabajo en equipo y la confanza en zadas por la Asociación, en la qs ue las actividades 
un equipo de personas que, una vez empieza la obra, �amiliares han estado muy presentes, y en las que 
tiene que salir adelante hasta que caiga el telón. el público asistente siempre se ha mostrado muy 

abierto y participativo. Además, actividades como 
el teatro ¡no tienen edad!

Principalmente destacaría el sentimiento de per- Debería potenciar aún más la participación de los 
tenencia a un grupo, lo que a menudo pone a pru- asociados y asociadas en actividades culturales, 
eba las relaciones humanas al tiempo que también deportivas y de ocio. Cuando �ormas parte de una 
supone adquirir cierto compromiso con las perso- entidad como la Soci, lo haces porque buscas un 
nas que lo componen, y con la misma institución. espacio de desconexión y de ocio donde compartir 

espacios con personas con las que compartes af-
ción y,p or tanto, buscas dis�rutar de la actividad.

Y un ejemplo muy actual de ello es el cambio de sede, 
que muchos estamos esperando como oportunidad 
de recuperar un espacio propio, en el que poder 
sentirse como en casa, del mismo modo que sentí-
amos la sede de Teodor Roviralta. Y es que la Asocia- Le diría que ¡no se lo piense! Hay gente �antástica 
ción supone un punto de encuentro desde donde con la que compartir afción, gente de di�erentes 
establecer una red de relaciones y crear y compartir edades y vivencias personales a la que te acabas 
con el resto de asociados nuevos recuerdos vincula- sintiendo muy próximo y con las que puedes de-
dos a multitud de actividades de ocio y cultura. sarrollar nuevas habilidades. 

—En La Teatral hacéis teatro inclusi-
vo: ¿cómo valoras esta experiencia?

— Volvemos al teatro: ¿se podría decir que, gracias 

ido creciendo en todos los sentidos?

—Y el teatro es ideal en este sentido... —Como espacio para realizar actividades familiares, 
¿la Asociación es una buena opción? 

—¿Eres psicóloga clínica: qué tipo de activos perso-
nales, de sentimientos, de actitudes y de relaciones 
se potencian en una entidad como la Asociación? —¿Algún aspecto de la Asociación a potenciar?

—Éste es un factor esencial... 

—¿Qué le dirías a un empleado o empleada de Cai-
xaBank o de la Fundación que no sabe si apuntarse 
o no a la Asociación para que se acabe de decidir?

a La Teatral, lo que era una afción con el tiempo ha 

Anna García es hij a 

de asociados y una 

asociada activa 

que, gracias a la 

sección de teatro, 

puede disfrutar 

plenamente de una 

de sus pasiones.
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Las actividades relacionadas con la cultura nos 

enriquecen como personas y como colectivo 

y la Asociación las promociona. Actualmente, 

tenemos 44 secciones dedicadas a practicar 

un total de 14 actividades culturales: bailes de 

salón, canto coral, con�erencias, visitas culturales, �otogra�ía, 

flatelia, gastronomía, historia, in�ormática, juegos de mesa, 

lectura, música, pintura y teatro.

Y, desde hace unos años, dedicamos un número de la 

revista a nuestras secciones culturales. Se trata de hacer una 

�otogra�ía para dejar constancia de su acción y para animar 

a los compañeros y compañeras que aún no �orman parte de 

ninguna sección cultural para que se apunten a alguna de 

las que tienen más cerca de casa o se animen a crear su propia 

sección, dedicada a la actividad que más les guste.

Todas las actividades culturales de nuestras secciones 

responden a una voluntad de conocimiento y de dis�rute, y 

de compartirla con gente cercana. ¡Enhorabuena a todas! 

PORQUE 
NOS GUSTA 
LA CULTURA... 

SAbíAS 

quE...

actUalMente, la asociación 
tiene 44 secciones dedicadas 
a pRacticaR 14 actividades 
cUltURales

Ba�les de Sal�� Al�ca�te

Balls Mallo�ca e� Lí��a

Balls de Sal� Ba�celo�a

DELEGADA: 

CrEACión:

inSCriTOS:

ACTiViDADES: 

DELEGADO: 

CrEACión:

inSCriTOS:

ACTiViDADES:

DELEGADO: 

CrEACión:

inSCriTOS:

ACTiViDADES:

�����. l�� �ur��� �� ������� �� 
M�r� c�rm�� c���� ��� �r�m���r�� �� 11 ��������, 

p����r ��������� � u�� g�m� �m���� 
 2019 �� b�����, ����� ��� ������� h��-
 8 �� �� ��á���� y �� r��k.

�� ������� ���������� l� ������� B���� �� s��� 
h� ��bu���� ���� ��m��r���. B�r������ ���á ����r��� �� �� 
c���r���m����, � f������ �� pas-v��u���r��� �� ”�� c����”.
������mbr� ������� �� ������ 
���ugur�� �� �� �����m�� R���� 
e��u��� �� B����, ����� ������ M��u�� cr���� M�r�í�
� ��b� ��� �������� �� ��r��-  29/10/2014
��z�j� y ��rf�������m�����. l��  22
��m��ñ�r�� ����������� �� r�-  �� ������� b����r �� 
ú��� ���� ���r���. b����� �� �í��� h��� ����� ��m-

��r���� qu� ���á fu��������� 
� muy bu�� r��m�. l�� �ur��� �� 

eug��� R��rígu�z h���� ��r gru���, ��gú� �� ����� 
B�r��g� (���������� y ����z���) �� ��� 

 14/04/1993 ��m��ñ�r�� y ��m��ñ�r��, y 
 129 �� f�rm�� ��r��gr�fí�� ����r���, 

 ��� �ur��� �� ��r��� ���r� ��� qu� �� ��u��ry �� �� 
b����� ��á����� y ������� ��� �� ������ má� fr��u����. i���r��� �� 
b��� �� ��� ����������� �������� �� pas-v��u���r��� �� ”�� c����”, 
� ��b� ��r ��� ��m��ñ�r�� y B���� M����r�� �� lí��� h� �����-
��m��ñ�r�� qu� ����gr�� �� �� � ��b� ��h�b������� �� r���-
������� b�r�������� �� b����� ������� �� ��r����� �� r���g� 
�� �����, �� ������ �� �u ����- �� ����u���� ������.

“A nadie le importa si bailas bien o 
mal. Por lo tanto, ¡levántate y baila!“

Martha Graham (1894-199 , 1) bailarina  
y coreógrafa 

BAILES DE SALÓN
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Excu�s�o�s � V�s�tes 
Cultu�als Bages-Be�guedà

Ca�t Co�al Ba�celo�a 
(Co�al Caelum)

Excu�s�o�es y V�s�tas 
Cultu�ales Bu�gos

Excu�s�o�s � V�s�tes Cultu�als Lle�da

DELEGADO:

CrEACión:

inSCriTOS:

ACTiViDADES: 

DELEGADO: 

CrEACión:

inSCriTOS: DELEGADO:

ACTiViDADES: CrEACión:

inSCriTOS:

ACTiViDADES: 

DELEGADO:

CrEACión:

inSCriTOS:

ACTiViDADES: 

 J���� B�d�� v���

 11/12/2007

 64

�� ��mb�n���ón �n�r� ������ �u��ur�� y g���r�n�mí� 

�� �� gu��n qu� m�r�� ��� ������d�d�� d� �� �����ón. l�� 

����d�� d�� 25 d� n����mbr�, ��r� ������r �� m�n����r�� d� 

s�n� J��n d� ��� ab�d�����, � �� d�� 10 d� m�rz�, �n R�u� y 

��n ���ç���d� �����r��r, ��n bu�n�� �j �m���� d� ����.

J���� M��j �n� R�u�

 2001

 64  R�b�r�� pér�z p�n��g�

 �gu�� qu� �n �� �n��r��r, �� � r���n�� ��m��r�d�  02/09/2015

���á r��u���nd� �n��n�� ��r� �� �����ón c�n� c�r�� B�r��-  12 

��n�. a� ���rr� d� ���� �d���ón, �u ú���m� ��n���r�� fu� �� �� �����ón d� ��� �x�ur���n����� burg������ 

qu� �fr���ó �n c��x�F�rum B�r����n�, �� ����d� 22 d� ����� � ��b� �u �u�r�� ��m��r�d� d� ������d�d. e� gru�� 

m�rz�, ��n un r���r��r�� qu� �n��uyó ��r���ur�� muy ��n�- �rg�n�z� ����d�� ��r� ������r �ug�r�� y ������d�d�� ��������-

��d�� d� mu������� ��m� , , , n�� ��n un m�r��d� �n��ré� �u��ur��. 

, , ...

�� ��n�� y, �� m��m� ���m��, un� ���un��d d� ��m�r�m���,  J��qu�m M�n�u F�rré

y� qu� �u� ��m��n�n��� n� ���� h�n d� ������r � ��d�� ���  2000

�n��y�� ��n� qu�, �d�má�, d�b�n �r��r�� ��� ��r���ur��  121 

�r�b�j �d�� d� ����. ��n y� 19 �ñ�� h����nd� ������d�d��, �� �����ón 

in��r��� �n �� pas-v��un��r��� d� ”�� c��x�” ��r�d�n� �� un� d� ��� má� ��n����d�d�� d�� �x�ur���n��m� , �� m�y�rí� 

�u��ur��. en ��� ��n�� �r�m�r�� ����d�� d� �� ��m��ñ� 2018-

d�� ��r��r �����r. p�r�����m�n��, �� gru�� d� h�b�n�r�� 2019, �� gru�� h� ������d� �� p������ d� �� p��r�� y �� in����u� 

l��b�rr�� p����j ��� (f�rm�d� ��r m��mbr�� d� �� �����ón) d’e��ud�� i��rd�n��, l���d�, �d�má� d� �� ��m�r�� d�� p�-

n�dè� y ��� ������d�d�� d� t�r� y d� org�nyà.

“El verdadero viaj e de descubrimiento 
no es buscar nuevas tierras, sino 
mirarlas con oj os nuevos”

“Cantar es una forma de escapar. 
Cantar es entrar en otra dimensión. 
En otro mundo” 

Voltaire (1694- 771 8), �lósofo

EXCURSIONES Y 

VISITAS CULTURALES

CANTO CORAL

El Mago de Oz Aladdín

El j orobado de Notre Dame Hair Once

Anastasia

Formar parte de la sección implica tener una afción por 

de los recitales de la Caelum son a benefcio de una entidad 

ha actuado a benefcio del InOut Hostel de Barcelona.

Edith Piaf (1915-1963), cantante



28   

EESSppEECCIIAALL  CCuuLLttuurrAALLAASSOOCCII

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

Fotog�afía Alme�ía

F�latèl�a � num�smàt�ca  
Ba�celo�a

DELEGADO: 

CrEACión: 

inSCriTOS: 

ACTiViDADES: 

DELEGADO: 

DELEGADO: CrEACión: 

DELEGADO: CrEACión: inSCriTOS: 

CrEACión: inSCriTOS: ACTiViDADES: 

ACTiViDADES: 

inSCriTOS: 

ACTiViDADES: 

ACTiViDADES: 

DELEGADO: 

CrEACión: 

inSCriTOS: 

���� y ����b�r� �� ����������� �� ��r�� qu� f�rm�� ��r�� �� ���� �u���� �r������r 
 a������ M�gu�� G�� s��m�r�� ��������� y m������� u�� ���r��h� r������� �� f���gr�fí� �� ����r��r��, �� ����r��� h�-
13/01/2016 ��� ��������� r��������� ��� �����r, ��m� �� r�� ��� �í�. a��má�, ����b�r� ��� ��r�� 
6 ��������� y, ú���m�m����, �� ���á ����--

��r����� e���ñ��� �� F���gr�fí� � �� Fé�ér�- �����z���� �� �� r����z����� �� r���r��j �� 
���� i���r��������� �� �‘ar� ph���gr��h�qu�. �� ������� �� ����� ����������.

� ��b� �u �u�r�� ��m��r��� �� ���������. l� ������� �rg���z� �� l�g� s����� �� F�- i���r��� �� �� pas-v��u���r��� �� ”�� c��-
su �r�gr�m� �� ����������� ����uy� �ur��� ��gr�fí� d�g����, qu� ���� �ñ� ����u�� �� ����-
�� ���������� � �� f���gr�fí�, qu� �r������ �� ������� �� ��� m����������, �� �� �r���- ��� ����������� qu� �rg���z� �ur���� �� �ur�� 
�fr���r � ��� ��um��� y ��um��� u��� ��u- m����� ��g�����z��� y �� qu� ���� ������ �� -
��� ��r� ������r �� fu������m����� �� ��� r��� �� ������� � u�� ������� ������.
�ám�r�� ��g������ y ����r ����r��� �� má- ����r��� �� �� pas-v��u���r�� �� ”�� c����”. 
��m� r����m�����.

x����r s���� p����
 M��u�� pér�z ch�r�� 2017

 J�um� v��� a��m��  27/02/2007  25
1987 (� ����r �� qu� ����� y� 84 é��� �� �� ��gu��� ��m��r��� 

�����í� u� gru�� �r��ur��r) - �� ��������� ��r� �� ������� ��r�g��� � ��� 
299 ����� y� ����� 12 �ñ�� �� ��� ��� ��ñ��. e� ��m��ñ�r�� y ��m��ñ�r�� m����rqu���� 
��� y� 32 �ñ�� �� �r�y����r��, �� u�� �� ��� ���������� �u��ur���� má� ������� ����r������ �� �� mu��� �� �� f���gr�fí�, 

�r��� �� �� ������ ���r� ��� ��������� f���- �� �u���r� ����. a�í, �rg���z� �ur��� �� ��� u� �r�gr�m� �� ����������� b����� �� 
- ��má���� ����r�� y, ��r�����m����, ������� �� �rg���z����� �� �ur������ y �� ���������-

���� �� ���������� y ��rf�������m�����, ��r��- ������� ��r� qu� ��� f���gr�f�� y f���gr�f�� 

���má� �� ��� ���u���r�� ��r� -
��m����r ��� ��������� �� ������ qu� �� 

 B�r��� x���� t�rr�� - ���u���r�� ��� ������������� ��r� �r�fu�-
1980   ��mb��r �m�r������� y �����m���r �u���� ��z�r �� �� ������m����� �� �� h����r�� y �� 
49 ���z��, ��mb�é� f�rm� ��r�� ��� �r�gr�m� �r������ ��� mu��� �� ��� ������.

Federació Catalana de Fotogra�a, la Confe

la sección de los a�cionados y 

a�cionadas a la fotografía de Almería lleva 

xa”  Fotogra�a Girona recauda fondos en todas 

y la cantidad acumulada al �nal de la tempo

formato original. Fotogra�a Barcelona está 

la sección fotográ�ca gerun

grá�cas. Fotogra�a Barcelona imparte cursi

ria de salidas fotográ�cas.

de actividades de la sección de los a�cio

nados y a�cionadas a la �latelia organizar 

incorporan a los circuitos �latélicos, inter

Fotografa Mallorca

Fotografa Girona

Fotografa Barcelona

“El componente más importante de una cámara 

“La columna vertebral de la sociedad no son 

de fotogra�ar es j usto lo que hay detrás”

los �lósofos, sino los coleccionistas de sellos”

Ansel Adams (1902-1984), fotógrafo 

Aldous Huxley (1894-1963),escritor y �lósofo

FOTOGRAFÍA

FILATELIA Y NUMISMÁTICA 
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H�sto��a Astu��as

H�sto��a G�a�ada

H�stò��a Mallo�ca

H�stò��a Ba�celo�a

H�sto��a Mad��d

i�fo�màt�ca Ba�celo�a

CrEACión:

DELEGADO: inSCriTOS:

CrEACión: ACTiViDADES :

inSCriTOS: 

ACTiViDADES: 

DELEGADO: 

CrEACión: 

inSCriTOS: 

ACTiViDADES : DELEGADO: 

CrEACión: 

DELEGADO: inSCriTOS:

CrEACión: ACTiViDADES :

inSCriTOS: 

ACTiViDADES : 

DELEGADA:

DELEGADO: 

CrEACión:

inSCriTOS: 

ACTiViDADES : 

l�� ��nf�r�n���� ��n�t�tuy�n t�mb�én  2018

 lu�� c�y� a�á�z un� �� ��� �unt�� fu�rt�� �� �� �����ón,  22

 29/02/2012  �n �u ��gun�� ��m��ñ�, �� -

25 ��, qu� �m��rt� J��n v����, qu� h� m�t�- �����ón m��r���ñ� ����� � ��b� un �r�gr�m� 

f�rm��� ��r un gru�� �� ��m- ���� �� �n��r����ón �� nu���� ���������. �� ������� r�gu��r�� qu� h�n �n��u��� ����t�� 

��ñ�r�� y ��m��ñ�r�� �nt�r������ �n �� �� ��n��nt� �� ��� d�����z�� R����� � �� 

h��t�r�� �� a�tur��� y t�mb�én �� l�ón, �� M��r�� m�������, �ntr� �tr�� ��t�������� 

�����ón ��tur��n� h��� ��n�� �ñ�� qu� �r-  ant�n�� c��t���ón F�rnán��z ��m� ��� ����t�� � mu���� y �x�������n��.

g�n�z� un �r�gr�m� �� ��t�������� qu�  29/04/2015

�n��uy� ��� ������� � y���m��nt��, mu���� y  25 

�ug�r�� �� �nt�ré� h��tór��� y �u�tur��  �n �u �u�rt� t�m��r��� �� M�gu�� Fr�n����� ló��z 

M�r�n�

 2017-

J��n G�b�rn�u su��rr�t� t� �� �� �����ón gr�n���n� �����n � ��b�  36

01/09/2000 un �r�gr�m� �� ��t�������� qu� �n��uy�  �n �u t�r��r �ñ� �� fun���n�-

 462 ����t�� � �ug�r�� �mb��mát���� �� �u ��u- m��nt�, �� �����ón b����r m�nt��n� un 

�� ����t� � �� �x������ón “v��áz- ���, y �� b�rr�� ��� a�b���ín h� ���� un� r�tm� �� ��t������ ��t�. a�í, �u� m��mbr�� 

qu�z y �� s�g�� �� or�” �n �� c��x�F�rum �� ��� má� ����t���� ��t� �ñ�. h�n ����t��� �� ���t���� �� B�����r y �� t�rr� 

B�r����n� fu� un� �� ��� �r�m�r�� qu� �� 

�����ón ����n� �n �� ������������ �� h��- �� Mu��� �� �� pur�z�. a��má�, t�mb�én 

t�r�� h� ������� � ��b� ��t� t�m��r���, �  M�rí� l�ur��� ló��z �� ����t� � �r���nt����n�� �� ��br�� y ��n-

�� qu� h�n ��gu��� mu�h�� �tr��. izqu��r�� f�r�n���� �� ����������t�� �n h��t�r�� �����.

�nf�rmát��� �� m�n�r� ��n����� y �rá�t��� 

J�um� c��������� d�mèn��h t��n�n ��t� �n �� ����� ������. e� �r��ó��t� �� ��r ��� ��n���m��nt�� 

 02/06/2011 ��� �����n�� �� m�nt�n�r � ��� ��umn�� �� ��qu�r���� ��m� ��r �� 

113 ��rr��nt� �� ��� �r�gr�m�� y h�rr�m��nt�� ��������� �� ��� �r�f���r��. 

����� �� 9 �� ��tubr�, ��� ���- qu� má� �� ut���z�n, y qu��n ��� ��gu� mu- inf�rmàt��� B�r����n� ��tá �n��r�t� �n �� pas-

������ y f�m����r�� �nt�r������ �n ��r�n��r ��tr� un ��t� gr��� �� ��t��f����ón, t�nt� v��unt�r��� �� ”�� c��x�”.

como las del Ciclo de Historia de la Músi

actividad, el grupo de los a�cionados y 

a�cionadas a la historia que forman par

del Homenaj e, el Monasterio de la Real y 

“El único deber inexcusable que los humanos 
tenemos con la historia es reescribirla” 

“A mí los ordenadores no me hacen nada en 
absoluto, pero lo que me aterraría es no tenerlos”

Oscar Wilde (1854- 91 00), escritor 

Isaac Asimov (1920-199 , 2) escritor 

HISTORIA

INFORMÁTICA 
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“Aprende a cocinar, prueba recetas nuevas, aprende de tus errores,  
no temas nada y, sobre todo, diviértete cocinando” 

Julia Child (1912-2004), cocinera y gastrónoma 

GASTRONOMÍA

Gast�o�om�a Ba�x Camp Gast�o�omía Ca�tab��a

Gast�o�omía B�lbao

Gast�o�om�a Ba�x 
Empo�dà

Gast�o�omía C��doba

Gast�o�omía Bu�gos

Gast�o�omía G��o�a 
Gast�o�om�a Ba�celo�a “La Cassola”
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g� qu� �� ��mb�����. e� m��ú �� u��  
 a��� M�r�� M�r�� F���� ��m��� �� ������ �� �� ���u���r� ����r��r  Fr������� J����r s������� 
06/04/2011 y, ��r ��rm� g���r��, �� ��m���� �� ��- B�rz���
42 �������, ��������, ��r��� y ����r�� ���-  13/04/2011 

 �� �r�gr�m� �� ����������� �� b�r����. l�� y ��� ��m�������� �� �� 29
������� ��� ��mb�é� qu����� �u���� ��m- �� ������� �á���br� ����� �� -

�������� � �� g���r���mí� g�r� �� ��r�� � �� �r�r ��� ��gr�������� �� �� m�r����. ����umbr� �� ������r �u� ���u���r�� 
���������r�� �� ���u���r�� ��� �� �bj����� g���r���m����, ��r�g���� ��r u� �����r y 
�� ����r�m����r �� �� �r���r����� y ������� �� u� ����� �� r����ur�����, � ��gr�������� 
�� ��� ��r������� �� �� ������ ��� ��rr���r��. �mb��má����� �� �� ������ �� �u ���rr�, 

v������ ��m� �u��� ��r �� ��ub�� b�����, �� ��r��� 
03/02/2016 m����ñé�... s�� ����� qu� gu���� � ��� 
43 ��m��ñ�r�� y ��m��ñ�r�� �á���br��.

 J���� M�r�� ar��g�� �� b��b�í�� �� u�� �� ��� ������-
imb�r� ��� g���r���m���� qu� ������ � ��b� u� 

 17/08/2016 �������r�� �� ����������� má� ������ y ��- J��m� c�r�z� Ru�z
34 r����, qu� �r����� r�u������ g���r���m�-  2019

 �� �u ��r��r �ñ� �� ���������, �� ��� b�m���u���� �� ��f�r�����  �� ���  21
������� �� ��� g���r���m�� y g���r���m�� q yu� � f�rm�� ��r�� ��� ��m��ñ�r�� ����r�-  �� ������� ��r��b��� h� ��-
�� ��� ���rr�� ��� B��� em��r�à m������� �� ���. e� ���� ������� ��� ��r����rí����� �� �� bu���� ���� ��m��r��� ��� mu�h�� g���� 
bu�� r��m�, ��� u� �r�gr�m� �� ����������� �u��ur� �����, �� ������� �r���r� ��� r������ �� r�u��r � u� bu�� �úm�r� �� ��m��ñ�-
qu�, �� �� m�y�rí� �� ��� ���u���r��, �� ��� ��� �r��u���� qu� h� ��� � ��m�r�r. r�� y ��m��ñ�r�� qu�, ��� �� ���u�� �� 
����� � ��b� �� �� au�� G���r��òm��� ��� ����r �u��ur� y g���r���mí�, �� ���u���r�� 
B��� em��r�à �����, ��� �� �����r�m���- �� ��z �� �u���� ��r� ����r�� b���. e� 
�� �� u� �r�f�������, u� �qu��� �� �����  e�r�qu� �� �� cu���� c�m��� ���r��� ��������� �� u� ���u���r� ����-
������r�� y ������r�� �r���r�� ��� ������  02/09/2015 ���� �� j �m��.
qu� ����ué� ��b�r�� ���� �� gru��. 23

 ��� e�r�qu� �� �� cu���� ��m� 
�u��� ����g���, ��� ���u���r�� �� �� 

 J��é ag�� t�má� ������� burg����� �� g���r���mí�, qu�  n�r�í� R�����h B����h
08/06/2011 ���� �ñ� ����� � ��b� �u �u�r�� ��m��r�-  1987
 24 �� �� ���������, �� ��r����r�z�� ��r �� bu��  24

��� ��m���� �� G���r���m�� �mb����� y ��� g���� �� ����r�� b��� y �� ��� n�r�í� R�����h ���r��á�-
B�r������ ��� �r���r�� ��� ����������, h���r �u��ur� g���r���m��� ��� �r��u�- ���� ��m� ����g���, �� h����r��� ������� 
���r������� ��r �� j �f� �� ������, u� ��r- ��� �� �� ���rr�. g�ru������, �� ������ �� ��� g���r���-

la sección reusense de los afcionados y af

 José Hurtado de Mendoza 

txokos
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Gast�o�omía Mu�c�a

Gast�o�omía Huelva “El Choco”

Gast�o�omía Salama�ca

Gast�o�omía Te�e��fe

Gast�o�omía Jaé�

Lectu�a Ba�celo�a

Gast�o�om�a Mallo�ca Gast�o�omía Vale�c�a 

Lectu�a Te�e��fe

Gast�o�om�a Me�o�ca
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m����, �um� má� �� 30 �ño� org�n�z�n�o 
�u� “��n�� �r�m���r����”. p�r�����m�n��, J����r R���r�o c���� Muñoz
�� �����ón h� �ub�����o ��r�o� ��bro� �n �o�  03/11/2009
qu� �� r��o����n �o��� �u� r������. 24

in��r��� �n �� pas-vo�un��r�o� �� ”�� c��-  l� �����ón �� �o� �om��ñ�ro� 
x�”, G���ronom�� G�ron� h� ��r�������o �n 

g���ronomí� org�n�z� �n�u�n�ro� �n �o� -
qu� �� �r���r�n ����o� �í���o� �� �� �o��-

-
��� h� ���o �� �������� � �o� f�mo�o� 

 e���� i��b�� có��r G����go .
 1998
 44

 ��� ����������� �� �� �����ón M�gu�� Áng�� Ro�r�go c���r���o
“e� cho�o” �ro�ur�n �omb�n�r �� ���r��- 03/02/2016
m��n�o � �� g���ronomí� ����� un� ��r-  43
���n�� �u��ur��. a��má�, �n��r��� �n ��  �� �����ón qu� r�ún� �om��ñ�-
pas-vo�un��r�o� �� ”�� c��x�” ro� y �om��ñ�r�� �� s���m�n�� y �ro��n-, �� 5 �� �n�-
ro �� ���� �ño, �� �����ón org�n�z�, �n �� ��� ����� � ��bo ����r�o� �n�u�n�ro� g��-
�o��� mun������ �� Go�� �� l��h�, �� F���- �ronóm��o�, �omo �� ��� 30 �� no���mbr� 
�� �� R�y�� ��r� �o� h�j o� �� �o� ��o����o� �n c��� lu�� o �� ��� 8 �� m�rzo �n c��� 
y �o� �m�����o� �� c��x�B�nk y � b�n�- M�no�o, �on M�r�b�� y M�r��uz �� m�n�o 

�� ��� o��r���on��
R��urr����ón.

 M�rí� ��� M�r c�b� B���n�or�
R�f��� R��������� Gám�z  17/08/2016

 22/11/2011  53
 63 �� �n�u�n�ro �n�ugur�� �� �� ��m-  Mon���rr�� Mun�un��� 

�� �����ón org�n�z� �n�u�n�ro� �or��� �� �� �����ón ��n�r�� �u�o �ug�r �� 23 s�n�
��r� �ono��r y ��bor��r ��� r������ má� �� no���mbr� �n �� r����ur�n�� lo� s�b�n- 24/03/2010
�o�u��r�� �� �u ���rr� y, �� m�yorí� �� ��� ��ño�, �n �� m�r�o �� ��� jorn���� ��������� 64
�����, ��� h��� �o�n�����n�o �on �� ���- � �� �o��n� ��n�r��, qu� form�n ��r�� ��� �ro-  �n �u no��no �ño �� 
��ón �� ��n��r��mo. pr�����m�n��, �� gr�m� �� �� �����ón, y qu� �u���ron � �o� ���������, �� �����ón ����� org�n�-
���r�no �� �� ��m�or��� �r���n�� �on- g�rb�nzo� �omo �ro��gon�����. l� �����ón z���� h���� �� ���rr� �� ���� núm�-
�����ó �n un� ��������� �onj un�� �n�r� �m- �u��� h���r ��� ����������� �onj un��m�n�� ro un� �o��n� �� ����on�� �� ���-
b�� �����on�� � d����ñ���rro�. �on �� �����ón “h�rm�n�” �� j u�go� �� m���. �ur� �onj un�� y �om�n��r�o �� ��bro� 

qu�, h�b��u��m�n��, �u�n��n �on 
�� �r���n��� ��� �u�or y qu� ���án 

Jo��� Jo�n c��ó s�rr� �b��r��� � �o�o� �o� y ��� m��mbro� 
 29/05/2013  09/01/2013 �� �� so��. 
 62 42 l���ur� B�r���on� ���á �n��r��� 

 �� �rogr�m� �� ����������� ��  �� �����ón ����n���n� h� org�- �n �� pas-vo�un��r�o� �� ”�� c��x�”. 
�� �����ón m���orqu�n� �� b��� �n �� �on- n�z��o ����r�o� �n�u�n�ro� g���ronóm�-
�o���or�� �� ��n�� ��������� � �r���r�r �o� qu� �u�n��n �on �� ��r��������ón �� 
����o� qu� ��ng�n �omo �ngr����n�� �r�n-  M�rí� t�r��� co���o 
����� ��gun� ������������ �� �� �o��n� por o�r� ��r��, �� 8 �� m�rzo, �� �����ón M��í�n
m���orqu�n�. �omó ��r�� un �ño má� �n �� 30.º �on�ur- 17/08/2016

�o mun���� �� �������. 22
-

 1995 t�n�r�f� ����� � ��bo �u ��r��r� 
72 ��m�or��� �� ���������. e� fun��o-

 �o� ����o� qu� �r���r� �� �����ón n�m��n�o �� �� �� un ��ub �� ���-
m�norqu�n� h�n �����o �r����m�n�� ��- �ur�, �n �� qu� �� �ro�on� un ��bro, 
b����o� �or �o� gru�o� �n��rg��o� �� qu� �o� �om�on�n��� ��� gru�o 
�r���r�r�o�. a��má�, �on�o��n ������� � -
�o��������� ��r��n�� ��r� �ono��r ��� ��r�orm�n��, �� gru�o �� r�ún� ��r� 
�������������� �� �� ���rr�. ��b���r �obr� �� obr�.

y compañeras de Murcia afcionados a la 

una actividad conj unta con Fotografa Giro

na y Teatre Barcelona a benefcio de la AECC.

na “de la Huerta”. Una de las més celebra

fcio del Comedor Social de la Asociación 

Jesús Manuel Huerta Palau

una concurrencia fel y siempre dispuesta. 

 la sección de los afcio

Sebastià Huguet Sintes nados y afcionadas a la lectura de 

han de leer en un plazo fjado. Pos

paparaj otes

“No encontrar tiempo 
para leer es entregarse 
a la ignorancia” 

Confucio (551 a. C.-479 a. C.), 
�lósofo 

LECTURA
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B��dge Ba�celo�a Jocs de Taula Ba�celo�a

Juegos de Mesa Te�e��fe

Jocs de Taula Mallo�ca

Teat�e Ba�celo�a “la Teat�al”
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t�u�� M����r�� ��r� �� ����u�� �� ��� ��m-
x����r v������b�� M����� R�f��� s�m�r���h K�r��r �������� �������� �� �ru��. e� �� ��� �u��� 
30/10/2012 1993 �� j u�g�� ��h� j ug���r��. l�� m�ér����� 
56 39 �� ��r���� ��� gru��� �� �r�� j ug���r��. 

�� ������� �������� �� j u�g�  �� �u 26.ª ��m��r��� �� ��- l�� �u���� �� ���u���r� ��� �� R��� �� 
��� br��g� ����r�� ��� ��m���������� �������, ��� ��m��ñ�r�� y ��m��ñ�r�� s� B��� cu��� y �� ��f���rí� s�� M���, 
�f������� ��� ���  y ��� ��r����� qu� f�rm�� ��r�� �� �� ������� J��� �� �mb�� ������� �� p��m�. 
�m������� y ���á������ y �u ��m�����- t�u�� B�r������ h�� ������� � ��b� ��� 
�� ������. e� �� ��m��r��� �r������ y �� ��m�������� �������� �� ��m��� y �� 
�� m�m���� �� ��rr�r �� �������, �� ���- �������, �� �mb�� ����� �� �� m�������� Ju��á� J���f�� c�br�r� G�r�í�
���� h�bí� ������� � ��b� 18  ��- �� ��r�j ��. l� ������� b�r�������� ����� 02/11/2016 
������, má� ��� ���á������ (�����- � ��b� �u� ����������� �� �� ���� �� j u�g�� 27
��� qu� �u����� ��� �� �����r�m����� �� m��� ��� ����� ������ �� B�r������. �� ������� ����r�� �������� 
�� u� árb��r� �� �� F���r���� c������� �� ���u��r j u�g� ����r�� ��� ������ ����� 
�� Br��g�) y h� ��r�������� �� ��� ��r- � ��b� �� ��r��r ��r��� ������ �� ���� j u-
���� �� �� acB y �� ��r���� �� ��ub��,  Fr������ B�r���� R��r� �g� �� ��r��� �u�������. a��m��m�, u�� 
�u��u���� ��� �� �����m� p����� ��r 2014  �� ��� ��r���u��r������ �� ��� ���u���r�� 
�qu����.  25 �� �� ������� �� qu� �� �u���� h���r 

Br��g� B�r������ ���á ����r��� �� ��  ��� �u��� y ��� m�ér����� ��� ���j u���m���� ��� �� ������� “h�rm���” 
pas-v��u���r��� �� ”�� c����”. ��� �í�� �� ��r���� f�j ���� ��r J��� �� �� g���r���mí�.

y ��� �� qu� �u���r� r���r�� h� �����gu�- �� ����b�r����� �� F���gr�fí� G�r��� y G��-
 M�r�� v���òr�� �� lu��� c���� �� ����b����r u�� quím��� muy ��������. �r���m�� G�r���.
1925 i���r��� �� �� pas-v��u���r��� �� ”�� -
 135 �������, qu� �� �� ��m��r��� ���u�� y� h� c����”, ��� r��r������������ �� h���� �� 

 �� J��� t���r� R�g��� �� �� ��- r��r�������� y
����r�� ����� �� ������� t���r� B�r������ . c�b� �������r ��mb�é� ��� r�- ���� ��mb�é� h��� “����r� ����u����”, r���r-
���r��� �u� �br��, ���m�r� ���� u� �úb��- �r������������ h��h�� �� c����F�rum ����� ������� �� ��gu��� �� ��� �br�� � 

G�r���, ����� l� t���r�� h� ������� ��� ����r�� ��� �í��r�m� �� a���rg�r.

pools

pools

pools 

Un Déu salvatge Revolta 

de bruixes

“No dej amos de j ugar porque nos hacemos viej os, sino que 
nos hacemos viej os porque decidimos dej ar de j ugar”

“El teatro no se hace para explicar cosas, sino para cambiarlas”

Benj amin Franklin (1706-1790), político y científco

Vittorio Gassman (1922-2000), actor

JUEGOS DE MESA

TEATRO

Hablamos de la sección decana de la Aso

bene�cio de entidades sociales. La sec-

co �el que función tras función llena la sala 
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Mús�ca Mode��a Ba�celo�a Mús�ca Mode��a Mad��d Mús�ca Popula� Te�e��fe

P��tu�a Ba�celo�a

DELEGADO: DELEGADO: DELEGADO: 

CrEACión: CrEACión: CrEACión: 

inSCriTOS: inSCriTOS: inSCriTOS: 

ACTiViDADES: ACTiViDADES: ACTiViDADES:

DELEGADO: 

CrEACión: 

inSCriTOS: 

ACTiViDADES:

 R�mo� c���� pr�� Fr������o Góm�z ló��z

20/09/2005  26/07/2005  2019

 47 12 15

���� �����ó� b�r���o���� ���á  �� t���r�f� �� h� �r���o ���� 

form��� �or �om��ñ�ro� y �om��ñ�r�� � �� mú���� mo��r�� m��r���ño� ����o�� �r�m���r� u�� �����ó� �� mú���� �o�u��r 

qu� ����y�� �u� r���r�or�o� y �o��� �� �� �o� b����� fu���o����o � �o�o g��, ����r�� �o� �� �������ó� �� ofr���r r�������� 

�o����r�o�, ����o �� �� m�r�o ��o������o ����y���o �u� r���r�or�o�, form��o� bá- y ��fu���r �� mú���� �� �� ���rr�. e� �� m�r�o 

��í �omo ��mb�é� �� ����� �� �úb���o �� ����m���� �or �� ��r��ó� �� ��á���o� ��- ��� pas-vo�u���r�o� �� ”�� c��x�”, ��� r���-

g���r��. a��u��m����, Mú���� Mo��r�� ��ño��� � ����r����o�����, y ofr������o ������� �� ������o� y ��� ���u���� (�o��� 

B�r���o�� �u���� �o� �o� ��gu������ gru- �o����r�o� �� ��r�o� �o����� �� M��r�� y �� ofr���� ��r� ����r�r���r u� r���r�or�o �� 

�o�: l� B����, v�� Ro�k, Fr���y’� y Jur��- �ro������. so� �o� no t�m� y �o� dr. Ko��k. ���������o�) �o� �o� ������o� �� �o� qu� 

���� sw��� B���. i���r��� �� �� pas-vo�u���r�o� �� ”�� c��- ������ �������� ����ré� �� �o��bor�r. l� 

i���r��� �� �� pas-vo�u���r�o� �� ”�� x�”, �o� gru�o� �� Mú���� Mo��r�� M��r�� �����ó� ��mb�é� qu��r� ����r �r������ �� 

c��x�”, �u� gru�o� ��r������� �� �o����r- �� f������� ��r����go �� s�� cr���ób�� �� �� 

�o� �o����r�o�. ��������� �o����r���. l�gu��, �� �� ���í�u�o �� mú���� fo���ór���.

r�. a��má� �� �o� ���u���ro� ��r� ����r- �u���� ��r ��� jor����� �u��ur����, �� ��� 

Jo�� R�mo� F�u B�������� ��mb��r ����� o h���r ������� �� ����ré� qu� org���z�� �����r�� �� ����ur� y m��u-

2004 �r�í����o, �u���ro� y �u���r�� �r������ ��r��- �������� o, �or o�ro ���o, h������o �� j u-

 23 ����� �� ����r��� �����������, y� ��� �x- r��o �� �o� �o��ur�o� �� ��bujo ��f����� qu� 

 u� gru�o �� ����or�� y ����or�� �o�����o �u� �r����o��� o �o��bor���o �o��o�� �� �������. p���ur� B�r���o�� ���á 

formó h��� y� 15 �ño� �� �����ó� �� �o� ����������� �u��ur���� �� �� so��, �omo r��� �� �� pas-vo�u���r�o� �� ”�� c��x�”. ����u- ����

“Que digan lo que quieran del rock’n’roll, 
porque la música no puede ser nunca mala” 

“Un pintor es un hombre que pinta lo que 

es un hombre que vende lo que pinta” 

Elvis Presley (1935-1977), cantante

Pablo Picasso (1881-1973), pintor

José Carlos Hernández

la sección de los afcionados 

participan en conciertos a benefcio de 

vende, pero un artista, en cambio,  
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SeccioneS 
culturaleS de 
la aSociación 
del PerSonal 
de ”la caixa”

Las secciones que aparecen enumeradas en este 

número especial de  son las que confguran 

la relación de las dedicadas a actividades de tipo 

cultural. En este sentido, la temporada 2018-2019, 

en total, la Asociación del Personal de ”la Caixa” 

dispone de 44 secciones en �uncionamiento, 

cuyas actividades están dedicadas a 14 disciplinas 

culturales.

Desde nuestra revista, las queremos �elicitar 

a todas, al tiempo que deseamos que se mantenga 

la cantidad de secciones al alza, junto con la di-

versidad y la calidad de sus propuestas.

¡Enhorabuena! 

La Soci

 

MAPA COMPLETO DE SECCIONES 

CULTURALES DE LA ASOCIACIÓN DEL 

PERSONAL DE ”LA CAIXA” 

 H����r�� a��ur���

 G���r���mí� 
B��b��

 e��ur����� 
� v������ 
cu��ur���  G���r���m�� B��� 
l����� em��r�à

 G���r���m�� G�r���

 e��ur������ y 
v������ cu��ur���� 
Burg��
 G���r���mí�  B���� �� s��� Burg�� B�r������

 Br��g� 
B�r������ G���r���m��  c��� c�r�� B��� c�m� B�r������

 H����r�� M��r��  e��ur����� � 
 Mú���� M���r�� v������ cu��ur��� 

 G���r���mí� M��r��  G���r���mí� B�g��-B�rgu��à
s���m���� v�������  F����è��� � 

num��mà���� 
 G���r���mí� B�r������

 B���� M����r�� J�é�
 G���r���mí� �� lí��� B�r������

Hu���� “e�  G���r���m�� 
ch���” M����r�� B�r������

 G���r���m��  H���òr�� 
M����r�� B�r������
 G���r���m��  i�f�rmà���� 

 B����� �� M���r�� B�r������
s���� a�������  H���òr�� M����r��  J��� �� t�u�� 

 J��� �� t�u�� B�r������
 G���r���mí� M����r��  l���ur� 

c�r��b� B�r������
 G���r���mí� Mur���  Mú���� 

M���r�� 
 H����r�� B�r������

Gr�����  p���ur� 
 F���gr�fí� a�m�rí� B�r������

 t���r� 
B�r������

 G���r���mí� t���r�f�
 Ju�g�� �� M��� t���r�f�
 l���ur� t���r�f�
 Mú���� p��u��r t���r�f�

 Fotografa Girona

 Fotografa 

 Fotografa 
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Más información en

www.cuidamosdeti.org

COLONIAS HOTELES HOTELES HOTELES 

VIAJES HOTELES OCIO VIAJES 

HOTELES MOTOR VIAJES HOTELES 

CASALES IDIOMAS TIENDAS HOTELES 

HOTELES HOTELES VIAJES VIAJES 

Fundació Pere Tarrés Balneari Caldes de Boí Campings.com Cala Montj oi 

Grimaldi Lines Castilla Termal PortAventura Crucerum 

Booking Letamendi Halcón Viaj es Hotelius Club 

Esport Creatiu Interschools Mitsubishi Electric NH Hoteles 

Nova Son Alma Roc Blanc Hotels ServiTravel Viaj es El Corte Inglés 

c�l����� y ���������� �� f�m�l��. e�����ó� ��rm�l ���u��� � 1.500 Má� �� 2.000 ��m���g� �� eur���. t� �fr��� ����u����� �������l�� �� 

a�ím��� ��� �l ��r��� �� l� Fpt: m��r��, �� �l ��r�zó� ��l ��r���� e��u���r� �u ��m���g ����l y �r��ár��� �l�j�m������ �� ���� ��m�l�j � �� 

������, r�bó����, �����j u�g�� y �áu����. l�r�����, ��� ����u����� ú�����. ��r� u��� ���������� ���l����bl��. ���������� �� l� c���� Br���.

v��j� ��� ����u����� � c�r��ñ� � d���u����� �x�lu����� �� ���� d��fru�� �� u� 50% �� ����u���� �� d���u���� �� �ru��r�� �� ���� �l 

i��l�� ������ul�r �� b�r�� y ��� �u �������� �� h���l�� b�l���r��, 40 ��r�������� ��r� ���� l� f�m�l��, mu���, y �b��qu�� �� u�� �x�ur��ó� � 

���h�. s�l���� ����� B�r��l���. ������á�ul��, r����ur�����, ���. �l ��gur� ��l ���j �.

d���u���� ��������l �� h���� �l 3% �� d���u����� �� l� ��m�r� �� ��hí�ul�� n�������� y �f�r��� �x�lu����� �� pl���f�rm� �� r���r���, ��� má� �� 
���� �l���f�rm� ����� ������r�rá� �u���� y �� g�r�����, ��í ��m� �� ���j��, ���������, �u�l��, ���., y gr����� 30.000 h���l�� �� l�� �r������l�� 
má� �� 900.000 �l�j �m������. r��������� y ������r��� �r�g���l��. ����u����� �� �ru��r�� pullm���ur. �������� � �m��r������ ����u�����.

cur��ll�� y ����r�� �� ����� ��r� of�r�� �x�lu���� �� �ur��� �� ��glé� equ���� �� ��r� ������������� �� d���u���� ��br� l� m�j �r ��r�f� 

m�j �r�r �l ����r�� �� g���r�l. �� �l �x�r��j �r� ��r� ��ul���, y ����z���� �r���������� y ����um�� �������bl� �� má� �� 170 h���l�� �� 

�r�gr�m�� �� f�m�l��. �x��������lm���� b�j ��. e���ñ�, a���rr� y p�r�ug�l.

t�r�f�� �������l�� �� ���r��m����� R���r�� ��� ����u���� �u� ��������� p�r��l �x�lu���� ����� ������r�rá� p�r��l �x�lu����, ����� ���rá� ������r�r 

����lm���� �qu������, ���u���� �� �� l�� h���l�� R�� Bl��� �� a���rr�, � �f�r��� �� ���������, gr����� ���j ��, �f�r��� �� ���j�� (��r��, m���� y l�rg� 

M���r��, � ��� k�lóm��r�� �� c�u����ll�. t�rm�� M���br�ó �� t�rr�g���. �ru��r��, ���j �� ��� ��ñ��, ���. ���������), �ru��r��, ��r���r��, ���.

ubicados en edifcios históricos.

cuidamoS de ti
e��r� �� www.�u���m������.�rg y 

����ubr� ���� l� qu� �� �fr���m�� 
��r� �� y �u f�m�l��.
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