
AGOSTO-SEpTiEMBRE 2019 · ÉpOcA V · núM. 571
1935-2019 www.lasoci.org

SeccioneS deportivaSSeccioneS deportivaS

TEnERifE, lA fiESTA
dEl fúTBOl SAlA

copaS aSociación

lA GASTROnOMíA  
ESTiMulA lOS SEnTidOS

aSSociatSaSociadoS

el deporte 
nos une

paS-voLUntariS de "La caixa"

El pÁdEl y El GOlf 
MÁS SOlidARiOS

paS-voLUntarioS de "La caixa"

cOnSulTA 

lA Edición 

diGiTAl En 

www.lasoci.org/

revista.php

¡vívela!



LASOCI

2   

LASOCI

04

1615

08

17

18

09 10 13

2923

3024

25 31

20 26 32

21 27 33

22 28 34

19

SumArIO

 
 
 
 
 
Edita

Associació del Personal  
de ”la Caixa” 
C/ Sardenya, 521-523 
08024 Barcelona 
Tel. 93 211 15 44 
www.lasoci.org 
info@lasoci.org 
 
 

Junta Directiva

PreSidenTA: 

Maria Victòria de Lucas Coves

ViCePreSidenTe 1º: 

Pere Padró Balcells

ViCePreSidenTe 2º: 

Juan Vázquez Pavón 

SeCreTAriO: 

Josep Maria Mora Figuera

TeSOrerO: 

Antoni Artés Ferrer

COnTAdOr:
Josep Lluís Masriera raventós

VOCALeS: 
Josep Maria Basora Sanjuan 
elisa isabel Coder Gallego 
rubén González González 
Jesús Manuel Huerta Palau
Josep Mitjans rius 
Gloria Puigbó Alegre 
Francesc Xavier Valdivieso Font

Redactor jefe 
Joan Beumala

Colaboradores 
Joan Caballero, Xavier Ferrer, 
Josep Garcia, José Luis Muñoz, 
roser Pàez, ricard Pérez 
Fuster, Manuel Pérez Medina, 
Jordi Singla, Xavier Villalobos

Diseño y compaginación 
ZeTACOrP (ediciones 
reunidas, S. A. - Grupo Zeta) 
Tel. 932 279 416

esta revista se imprime en  
papel ecológico y reciclado.

D. L. B. 50864/2001

El Consejo de Redacción  
hace constar que el contenido 
de los artículos publicados 
refleja sólo la opinión  
de sus firmantes.

REvista DE La assoCiaCió  
DEL pERsonaL DE ”La Caixa”

Consulta la 
edición ‘on-line’

Guía de contenidos digitales
Los iconos corresponden a la ampliación de contenidos 
disponible en la revista on-line.

Más  
fotos

vídeo Más 
información

reViSTA de LA ASSOCiACió deL PerSOnAL de ”LA CAiXA”

NOTICIAS

¡Qué grande, 
Tenerife!

PAS-VOLuNTArIOS 

DE ”LA CAIXA”

Hoyos por una 
buena causa

PAS-VOLuNTArIOS 

DE ”LA CAIXA”

La Copa de 
Castilla y León

CuLTurA

‘Master Chef’ 
solidario en 
Bilbao

BILLAr Y 
PETANCA

PAS-VOLuNTArIOS 

DE ”LA CAIXA”

nuestras voces 
solidarias

ESPECIAL DEPOrTE

mONTAÑA

mOTOTurISmO 
PESCA DEPOrTIVA

FÚTBOL SALA

FÚTBOL 7ACTIVIDADES 
SuBACuÁTICAS

PIrAGÜISmO Y rEmO 
VELA DEPOrTIVA

BALONCESTO GOLF ‘ruNNING’ 
TENIS

CICLISmO Y BTT KArTING TENIS DE mESA 
TrIATLÓN Y FONDISTAS

CAmINANTES Y 
SENDErISTAS

PÁDEL SECCIONES 
DEPOrTIVAS

DEPOrTES

en Cantabria y 
euskadi reman 
ellos y ellas

DEPOrTES

en busca 
de aguas 
cristalinas

DEPOrTES

Alicante une a 
bikers y
caminantes

CuErPO Y mENTE



EDITOrIALLASOCI

www.lasoci.org   3

omentar la práctica del depor-
te compartida con compañeros 
y familiares es uno de los obje-
tivos fundacionales de la Aso-
ciación. Fruto de esta voluntad 
firme y, sobre todo, de la inicia-

tiva de los asociados que han creado en todo el 
territorio secciones de deportes variados como 
hemos querido imaginar, hoy se puede decir 
que casi jugamos a todo.

Cada semana hay deportistas de la Soci mar-
cando goles o encestando canastas, pedaleando 
por carreteras y pistas, mejorando el swing y el 
draw, disputando puntos, sets y partidos con 
palas y raquetas, encadenando carambolas, 
haciendo largas caminatas, subiendo montañas, 
bajando por pistas de esquí, conduciendo karts 
y motos, corriendo carreras populares e incluso 
triatlones, pescando, navegando con el velamen 
desplegado, buceando con los peces, remando 
en equipo...

Precisamente, la imagen de la tripulación 
de la sección de remo de Cantabria es la que 
ilustra la portada de La Soci. Una fotografía con 
gancho para un número que dedica la mitad de 
sus páginas, precisamente, a las más de 160 sec-
ciones deportivas que tenemos en la Asociación.

F

EL DEPORTE 
NOS UNE

FOMenTAr eL dePOrTe 
COMPArTidO COn 

COMPAñerOS y FAMiLiAreS 
eS unO de LOS OBJeTiVOS 

de LA ASOCiACión 

Practicar deporte, en la frecuencia e inten-
sidad adecuadas, es recomendable, convenien-
te y saludable para nuestra vida diaria, a menu-
do demasiado llena de tensiones inevitables. El 
deporte nos ayuda a airear los pensamientos y 
a deshacernos de los malos humores, a tonificar 
músculos y mantener las articulaciones engra-
sadas, a sentirnos más ágiles y a mantener el 
cuerpo en armonía.

Y, como bien sabemos, el deporte es una ac-
tividad que también se vive, obviamente, en la 
dimensión especial de la mente. Aquel espacio 
compartido con los recuerdos y las ganas, la 
complicidad y la rivalidad, el estímulo del próxi-
mo partido, de la próxima carrera, travesía... 

La ilusión, en definitiva, de poder disfrutar 
más de la vida, de la buena salud, de los amigos, 
de la familia y del entorno. Es por todo ello y, en 
pocas palabras, porque nos ayuda a crecer y a ser 
mejores como personas, que 
el deporte, desde siempre, ha 
sido uno de los objetivos pri-
mordiales de la Asociación. 

Consejo de Redacción
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La sección tinerfeña fue una gran anfitriona 
de la Copa Asociación 2019 de Fútbol Sala 

La fiesta deL fútsaL

¡Qué grande, 
Tenerife!

la bienvenida del viernes 
a los equipos y la cena y 
clausura de la gran fiesta 

del fútbol sala asociativo del día si-
guiente fueron los dos actos socia-
les de la copa.

Cabe destacar la presencia, el 
primer día, del DT de CaixaBank en 
Canarias, Juan Ramón Fuertes, 
que mostró todo su apoyo a mani-
festaciones con tanto espíritu de 
compañerismo como nuestra Copa. 
En representación de la Junta Di-
rectiva de la Asociación, asistió Jo-
sep Maria Mora.  

¡Somos amigos!

rabajo en equipo. 
“Cuando nos plantea-
mos la celebración de 
la Copa en Tenerife, 
antes lo consensua-
mos entre todos los 

integrantes de nuestra sección y con el 
resto de delegados de las otras secciones 
de la isla, recibiendo la colaboración y 
el apoyo por parte de todos y de todas 

antes y durante la competición. No les 
puedo estar más agradecido”, palabra 
de Goyo Pérez, delegado de FS Tenerife.

 ¡Tenerife mantuvo la excelencia! La 
sección anfitriona, con Goyo Pérez pen-
diente de todos los detalles y el resto de 
los compañeros que la forman, fue una 
anfitriona excelente.

Con casi 200 personas viviéndola, 
la gran fiesta del fútbol sala asociativo 

El mejor gol de la Copa: el 
abrazo entre compañeros 
cuando finaliza el partido.

T
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fue, un año más, un nuevo acto de afir-
mación de lo que es la Soci, y lo consi-
guieron con una nota muy alta.

La Laguna
En la XXI Copa Asociación de Fútbol 
Sala, que se disputó el mes de junio pa-

FúTBol sAlA mADRiD 
se pRoclaMó 
caMpeona después 
de supeRaR al 
TEnERiFE poR 2 golEs 
A 1 En unA gRAn FinAl

En los pabellones de 
La Laguna se vieron 
imágenes de buen fútbol, 
donde el esfuerzo de los 
equipos para ganar quedó 
bien patente.

La gran fiesta del fútbol sala asociativo estuvo a la altura de los ya más de 20 
años que se lleva disputando.

sado en la preciosa ciudad de La Laguna 
(declarada Patrimonio de la Humanidad 
por la UNESCO en 1999), Tenerife res-
pondió a las expectativas creadas. Con 
ya 21 ediciones en el historial de la Copa, 
en cada nueva edición se repiten los 
episodios de gran sintonía entre todos 

los compañeros que fueron a la cita, 
algunos acompañados por la familia, 
con muchas ganas de pasarlo bien.

En este contexto, el delegado de la 
sección anfitriona se mostraba enor-
memente satisfecho con la experiencia, 
“sólo tengo palabras de agradecimien-
to para todos los que han venido a nues-
tra casa”, explicaba mientras no paraba 
de recibir las felicitaciones de todos 
(“¡Grande Goyo!”, se oía de fondo) en el 
momento de la despedida a casa.

emoción, goles y buen fútbol
El hecho de la distancia cercana de los 
dos pabellones donde se disputaron los 
partidos (Esteban Afonso y Anchieta) 
con el hotel donde se alojaba la expedi-
ción, así como también la afluencia de 
muchos aficionados locales a los parti-
dos, propició un muy buen ambiente 
en las gradas.

La competición tuvo buen juego, 
competitividad y deportividad por par-
te de todos los equipos, tal como remar-
caron los árbitros de la Federación In-
sular, encargados de dirigir todos los 
partidos. 

Participaron un total de once equipos 
divididos en tres grupos resueltos por el 
sistema de liguilla y clasificándose para 
semifinales los tres primeros y el mejor 
segundo. FS Barcelona 1 y FS Madrid 
disputaron una semifinal, mientras que 
la segunda enfrentó al FS Tenerife con 

paralelamente, las secciones 
de Barcelona, mollet, Empor-
dà e ibiza disputaron la XV 

Copa Veteranos 2019, un cuadrangu-
lar por el sistema de liguilla con una fi-

nal entre barceloneses e ibicencos 
que se decidió por penaltis, después 
de que el partido acabara con empate 
a cuatro goles, a favor de Fs Eivissa. 
¡enhorabuena!  

ibiza gana  
la Copa Veteranos 2019
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El 7 de junio murió el asociado 
llorenç sànchez vilanova (88 
años), cuya contribución a nues-

tra Asociación fue decisiva en la creación 
y el impulso del servicio médico Quirúrgi-
co, el antecedente de la mútua. sànchez 
Vilanova destacó por su faceta como es-

critor prolífico y a la vez especializado en 
la historia de su tierra, el pallars sobirà. Con 
un centenar de obras publicadas, recibió 
la Creu de sant Jordi de la generalitat de 
Catalunya de 2015.

pero, sobre todo, llorenç era una bue-
na persona y un compañero ejemplar.  

XXI Copa Asociación  
de Fútbol Sala 2019
Junio de 2019
la laguna, Tenerife 

(Por orden de clasificación)
Grupo A: Fs Tenerife, Fs mallorca, 
Fs Empordà y Fs Valencia.
Grupo B: Fs Burgos, Fs la selva, 
Fs Barcelona B y Fs sevilla.
Grupo C: Fs Barcelona A, Fs 
madrid y Fs murcia.

Semifinales
Fs madrid, 5 – Fs Barcelona A, 3
Fs Tenerife, 2 – Fs Burgos, 1

Final
Fs madrid, 2 – Fs Tenerife, 1

Campeón 2019
Fútbol sala madrid   

el FS Burgos. Fueron dos partidos sin 
tregua de los que resultaron ganadores 
los compañeros de Madrid, que defen-
dían el título logrado el año pasado en 
Burgos, y Tenerife, que, además de hacer 
valer su condición de local, mostraron 
muy buenas maneras.

Madrid campeón
La gran final encaró dos estilos en un 
partido trepidante. Y cuando parecía 

que el Tenerife, que se adelantó 1-0, po-
día coronarse como campeón por pri-
mera vez, Madrid hizo valer su espíritu 
competitivo para remontar el marcador 
(2-1) y decantar un año més la balanza 
a su favor. 

Enhorabuena al campeón, a todos 
los participantes y, sobre todo, a la sec-
ción FS Tenerife, que fue una anfitriona 
fantástica de la gran familia del fútbol 
sala de la Soci.  

Deporte, diversión y relax, pautas a seguir por los participantes de nuestra Copa.

la nueva junta rectora
la nueva Junta Rectora de la 
Asociación quedó constituida 
definitivamente el 26 de junio, 

cuando la Comisión Electoral dio por ter-
minado el proceso electoral, sin ninguna 
incidencia a reseñar;  confirmó los nuevos 
rectores y rectoras escogidos, y proclamó 
la constitución de la nueva Junta Rectora.

          Así, la reunión de los representantes 
de todos los asociados queda constituida 
por 141 rectores de 75 demarcaciones. la 
lista completa se puede consultar en 
www.lasoci.org. la Junta Rectora tiene la 
responsabilidad de tomar las decisiones 
adecuadas para garantizar la buena mar-
cha de la Asociación.   

En memoria de Llorenç Sànchez Vilanova

reunión en zaMora

¡os queremos a 
todos y todas!

 “Y ¿qué tenemos que hacer 
para darnos de alta?”. Esta 
pregunta fue la primera reac-

ción de los compañeros y compañeras 
DAn de la demarcación de Castilla y 
león-Asturias, cuando la presidenta 
de la soci, Victòria de lucas, terminó 

su exposición para explicarles qué 
es la soci y por qué os invitamos 

a todos y todas a formar par-
te de ella.
          la reunión, que tuvo 
lugar en Zamora y hasta 
donde fue el anfitrión el 
DT de Castilla y león-
Asturias, marc Benha-
mou, se enmarca en la 

rueda de visitas y contactos 
con las delegaciones terri-

toriales de CaixaBank para dar 
a conocer nuestro proyecto y sus 

ventajas a la vez que para estrechar los 
lazos de colaboración.  

eLecciones: resuLtados definitivoseLecciones: resuLtados definitivos
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asarlo bien con la familia  
vale el doble. ¿Qué hay más 
bonito que jugar a pádel, 
fútbol y baloncesto, o prac-
ticar ciclismo y excursionis-
mo con los compañeros, y 

también con los hijos y pareja? Con esta idea, 
la Soci está impulsando una nueva iniciativa 
pensada específicamente para hacer activida-
des en familia, de la mano de Ruth Barrera, 
María José Merchán y Míriam Ortega, tres ma-
dres con las ideas claras. 

El primer proyecto se ha impulsado en 
Barcelona y se espera que el ejemplo cuaje en 
muchos otros lugares. “En nuestro caso, que-
remos realizar encuentros cada dos meses 
para poder disfrutar en familia de actividades 
variadas y pensadas para todas las edades”, 
explica Ruth. “La idea es disfrutar en familia 
de algunas de las actividades que ya se están 
llevando a cabo en espacios como CaixaForum 
o CosmoCaixa, así como organizar torneos 
deportivos en los que pueda participar toda 
la familia”, añade María José. 

actividades infantiles
Los protagonistas principales de este novedo-
so proyecto son los niños y niñas de todas las 
edades.  Así, “las familias podrán disponer de 
unos equipamientos pensados para pasar 
tiempo juntas y que sean atractivos para los 
hijos, desde rincones de lectura con libros de 

diferentes géneros para los más pequeños, a 
consolas para poder participar en competicio-
nes on line”, apunta Míriam.

Puertas abiertas
Después del verano, la nueva sección Soci en 
Família Barcelona se presentará con una con-
vocatoria de “puertas abiertas” para todas las 
familias asociadas y de empleados. ¡Estaremos 
muy atentos y no nos lo perderemos! 

¡la soci, EN FaMilia!
Tres madres impulsan una nueva idea de sección 
dedicada a las familias de la Asociación

¡nos aPuntareMos!

P Primavera 
no time  
en madrid

¡Están inspira-
dos!  los no 
time llevaron a 

cabo su segundo concier-
to de la temporada para 
despedir la primavera. el 
lugar elegido en esta oca-
sión fue el Asador de pe-
dro, en Alpedrete, donde 
se congregó un nutrido 
grupo de seguidores y 
amigos de la banda.
         Cabe destacar que el 
local ofrecía la oportuni-
dad a quien lo quisiera de 
cenar mientras los no 
Time versionaban sus clá-
sicos del rock, el pop y el 
blues, que integran el re-
pertorio del grupo de mú-
sica moderna madrid, con 
el delegado paco gómez 
al frente. ¡Delicioso! 

¡la teatral visitará sevilla y málaga!
¡Es la fiesta de la soci en sevilla! 
¡Es la fiesta del teatro! En el 
marco de la presentación de la 

nueva Asociación a los compañeros y 
compañeras de CaixaBank y la Funda-
ción ”la Caixa” de Andalucía occidental, 

la Teatral actuará en dos ciudades 
andaluzas. 

El martes 24 de septiembre, la com-
pañía representará en sevilla su obra El 
anticuario, del asociado Xavier gonzàlez-
Costa, bajo la dirección de m. Àngels 

sellés. Y al día siguiente, la representa-
ción se hará en málaga. 

la iniciativa ha sido posible gracias 
a la colaboración de la DT de CaixaBank 
de Andalucía occidental y los Voluntarios 
de ”la Caixa”. ¡Estáis  invitados!  

El “tridente” fundador de la Soci en Família.

Música Moderna Música Moderna 

es La 21a edición 24 i 25 de seteMbre!24 y 25 de sePtieMbre
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astronomía Bilbao 
nos sorprendió con su 
atractivo concurso de 
pintxos del que infor-
mamos en estas mis-
mas páginas. Ganas de 

aprender, creatividad, buen rollo y unas 
creaciones para chuparse los dedos.

Ahora, los compañeros y compañe-
ras bilbaínos se han superado y han 
llevado a cabo lo que es la esencia de 
nuestro PAS-Voluntarios de ”la Caixa”: 

G

‘Master chef’ 
solidario en BilBao

La sección vizcaína realizó un concurso de ‘pintxos’ 
en el marco del PAS-Voluntarios de ”la Caixa”

GAStrOnOmíA BILBAO

compartir nuestras aficiones con colec-
tivos más desfavorecidos y que valoran 
mucho el gesto.

Con este espíritu, el delegado, José 
Hurtado de Mendoza, convocó a la peña 
para repetir el Concurso ‘Master Chef de 
Pintxos’, en la Kitchen Academy de Getxo. 
Esta vez, sin embargo, con la participa-
ción de unos concursantes muy especia-
les, como fueron los chicos y chicas con 
discapacidad de la Asociación Gaude.

Efectos positivos
“No os podéis imaginar cómo han dis-
frutado y el bien que les hace poder lle-
var a cabo actividades como esta”, fue 
el agradecimiento, a modo de despedida, 
de los monitores de esta entidad espe-
cializada en apoyar a personas con dis-
capacidad intelectual.

Hay que reseñar que la actividad se 
hizo en colaboración con Voluntarios 
de ”la Caixa”. ¡Esto es la Soci!  

bienvenidos 
al taller de 
los nuevos 
sabores

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” !

aprender, preparar y sabo-
rear. Éste es el código que 
siguen en sus talleres de 

Gastronomia Baix empordà en el aula 
Gastronòmica de Figueres.

al último,“asistimos 32 personas 
que cenamos los platos que nos ha-
bía preparado el equipo de cocina 
formado para la ocasión”, nos confir-
ma el delegado ,Josep Maria artigas. 
las y los “artistas” fueron: dolors Rost, 
Roser clopes, Josep castro, Jordi puig 
y Jaume Mundo. ¡así da gusto! 

tALLer GAStrOnòmICGAStrOnOmIA BAIx empOrdà

con el lema “que la comida 
que nos alimenta y al mismo 
tiempo nos proteja”, Gastro-

nomía salamanca organizó una cena 
donde se trataba de hacer coincidir la 
necesidad y el placer de comer con el 
hábito de ingerir alimentos saludables.

el punto de encuentro fue un res-
taurante de aldearrodrigo, con los 
fogones a punto para una actividad 
“muy interesante, entretenida y en un 
muy buen ambiente”, en palabras del 
delegado, Miguel Ángel Rodrigo. a la 
próxima, ¡te invitan!  

salamanca, 
gastronomía 
y salud

tALLer GAStrOnòmIC nOS GuStA LA COCInA

Los chicos y chicas de Gaude 
disfrutaron de la gastronomía. 
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a experiencia es fantástica y el personal está 
realmente encantado de formar parte de 
este grupo de remeros entusiastas de la 
Soci”. Firma la sentencia José Miguel Algo-
rri, el capitán del equipo de traineras mixto, 
es decir, formado por ellas y ellos, de la sec-

ción Remo Cantabria.
Éste es el balance de la primera temporada de actividad de esta 

sección, creada a finales de octubre del año pasado. No se trata de 
una tripulación experimentada, pero están aprendiendo rápido.

Trabajo en equipo
El remo es un deporte que exige coordinación y trabajo en 
equipo, “y, en este sentido, formamos un bloque de compa-
ñeros muy bien avenido”, confirma el delegado.

Han llevado a cabo varias sesiones de entrenamiento, 
que se realizan en las aguas circundantes del Puerto Depor-
tivo de Raos, muy cercano a Santander, y gracias al acuerdo 
que se llegó con un club de remo para que facilitara su flota 
de traineras de 12+1, trainerillas, canoas…

Queremos ser más
Asimismo, el delegado quiere destacar que “también conta-
mos con la colaboración del Club de Remo de Santoña y, más 
esporádicamente, con la Asociación de Remo de Pedreña”, 
con lo que la sección puede ir alternando diferentes bahías, 
rías y otros entornos.

Con una veintena de inscritos, que promete aumentar, 
el objetivo de los remeros cántabros es llegar al nivel sufi-
ciente para poder competir en regatas. ¡Qué pasada! 

en cantaBria 
reMan ellos y ellas
Remo Cantabria ha formado una tripulación que disfruta de un deporte 
apasionante y pone a prueba el grado de compromiso con el grupo

¡eSfuerzO en equIpO!

l

La tripulación de Remo Cantabria, a punto de iniciar una sesión de entrenamiento. 

el ejemplo de los 
remeros cán-
tabros ha cuajado 

rápido en la creación de dos 
secciones en euskadi.

así, desde la primavera, 
Remo euskadi Margen de-
recha está funcionando a un 
muy buen ritmo. Y es que, 
atención, los remeros vascos 
debutaron el 2 de abril con 
la primera salida y, a 13 de 
junio (último dato recogido), 
ya habían convocado una 
quincena de regatas de en-
trenamiento. la otra es 
Remo Bizkaia este, de re-
ciente creación, con José 
argoitia guiando la tripula-
ción. ¡van fuertes!  

En Euskadi 
no podían 
ser menos

depOrteS
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depOrteS

l calendario de los subma-
rinistas catalanes presenta 
una propuesta variada de 
inmersiones por todo el 
litoral catalán y la costa 
mediterránea. Para rema-

tar la campaña, el grupo organiza una esca-
pada para conocer nuevos mundos y disfru-
tar de lo que ellos denominan socimarinismo. 

En esta ocasión, tocó el gordo: 
visitar un enclave mítico para los 
submarinistas como es el de las islas 
Maldivas, en pleno océano Índico, a 
bordo del barco Emperor Serenity para 
explorar unas profundidades de una 
belleza inolvidable, como reconocía el 
delegado, David Alfós. Tenemos las fotos, 
sobran las palabras...  

En busca dE aguas 
cristalinas
Nos apasiona practicar el ‘socimarinismo’

E

nos sumergimos en Calahonda
las instalaciones del centro de 
Buceo de la playa granadina de 
calahonda, uno de los emplaza-

mientos preferidos para muchos submari-
nistas del litoral andaluz, fue un año más el 
punto de encuentro de los compañeros y 
compañeras de actividades subacuáticas 
de Jaén para hacer la primera inmersión de 
una temporada “en la que volveremos a 

disfrutar de un deporte apasionante como 
es el nuestro y en la mejor compañía”, según 
informa el delegado, José vicente Girona.

“vimos ballestas y muchas otras espe-
cies mediterráneas”, añadía aún con el traje 
de neopreno puesto. 

actividades subacuáticas Jaén es la 
sección ideal si te coge cerca de casa y te 
gusta practicar el submarinismo.  

depOrteS

Los submarinistas catalanes 
exploraron el fondo marino 
de las Maldivas. 
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ACtIvIdAdeS SubACuátICAS CórdObAACtIvIdAdeS SubACuátICAS CórdObA

ACtIvIdAdeS SubACuátICAS MAdrId

en el parque natural de la cala de Maro, 
en la costa del sol, hay unas aguas cris-
talinas ideales para practicar el buceo 

y admirar el fondo marino.
los y las submarinistas de la sección activi-

dades subacuáticas córdoba, con enrique Mo-
reno sumergiéndose el primero, exploraron esta 
fantástica reserva natural en una de las primeras 
inmersiones de una temporada que se prevé 
intensa.

si queréis sumaros a la sección, sólo hay que 
inscribirse. ¡os esperan!  

Córdoba explora 
Cala de maro

“el objetivo de nuestras salidas es aprender los 
conocimientos básicos de cómo llegar a navegar 
un velero y, sobre todo, disfrutar de la experiencia 

de sentir el mar en plenitud”.
Un año más, antonio del Río capitanea las salidas de 

vela i Motonàutica Barcelona, como la que inauguró la 
temporada de verano, a bordo del velero Janton, anclado 
en el amarre 805 del puerto de el Masnou.

“nos lo pasamos como siempre: fantásticamente bien”, 
remata el delegado. no es necesaria experiencia, sólo ga-
nas de formar parte de su tripulación. ¡nos apuntamos!  

el mar es la pasión de 
una seCCión pionera

La tripulación barcelonesa, ¡siempre a punto!

Dos momentos de la jornada en Cala de Maro.

la revista National Geo-
graphic lo considera uno 
de los “mejores lugares 

de europa para bucear”. es el cabo 
de palos y allí es donde actividades 
subacuáticas Madrid se desplazó 
para pasar uno de sus fines de se-
mana “bajo el agua”.

los compañeros y compañeras 
que se desplazaron a cartagena 

hicieron submarinismo en este pun-
to escogido del Mediterráneo, acom-
pañados de la fauna que la habita. 
Fue una experiencia “espléndida en 
todos los sentidos”, indica el delega-
do, Francisco Javier del toro.

si eres de Madrid y te gustaría 
practicar submarinismo, lo tienes 
muy fácil: apúntate a actividades 
subacuáticas Madrid. ¡es la tuya!  

en madrid, el buCeo 
les enganCha

La compañía de 
los peces, toda 
una experiencia. 

nOS guStA LA veLAnOS guStA LA veLA
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Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

DepOrteS

ada año, con la llegada del 
buen tiempo, Ciclisme Ma-
llorca (o el grupo Sa Poltrú, 
como les gusta llamarse a 
los componentes de la deca-
na de las secciones ciclistas) 

llevó a cabo su visita a la península, con el 
objetivo de combinar ciclismo y turismo, “y, 
sobre todo, la posibilidad de pasarlo bien via-
jando juntos”, explica el delegado, Joan Bauzà.

Este año, a los ciclistas mallorquines les 
dio por hacer la vía verde Ojos Negros en tres 
etapas, lo que los llevó por tierras de Aragón, 

Castilla-La Mancha y Valencia: “Es una opinión 
compartida que las rutas por la vía verde Ojos 
Negros fueron dulces y los paisajes, muy di-
versos”. En conjunto, un buen viaje, precursor 
de lo que harán el próximo año para celebrar 
las bodas de plata de Sa Poltrú.

Crónica “oficial”
En la versión digital se adjunta la extensa 
crónica del viaje, ilustrada con fotografías, 
del compañero y cronista oficial de la sección, 
Josep Cortés, con su estilo personal e incon-
fundible. ¡Vale mucho la pena!  

De Mallorca a aragón
En su particular ‘Vuelta’ de cada año, la sección 
Ciclisme Mallorca hizo la ruta verde Ojos Negros  

c

Valencia estrena ciclismo
la nueva sección ciclismo valen-
cia ha debutado con muy buen 
golpe de pedal. a principios de 
junio, sus componentes tomaron 
parte en la Marcha cicloturista 
ciutat de valència, con distancias 
a elegir de 76, 100 y 185 kilómetros 
y donde coincidieron con ilustres 
como Miguel induráin.  

por caminos 
y por carretera

la sección de los ciclistas navarros 
ha cambiado de nombre: de Bici todo 
terreno a ciclismo navarra. con este 

cambio, la sección, de la que es delegado 
Fernando insausti, pretende ampliar su calen-
dario de salidas a las etapas de carretera, “con 
el objetivo de atraer a más participantes”.  

nOS guStA eL CICLISmO

creta fue 
nuestra

el Gigilos, de 2.080 
metros,fue la primera 
cumbre que coronó la 

expedición de Muntanya Barce-
lona en la isla griega de creta.

la segunda debía ser, con 
2.453 metros, el pachnes, la se-
gunda más alta de la isla, “pero 
la nieve no nos permitió ni acer-
carnos”, según nos explica el 
delegado Joan Bastús en la de-
tallada crónica del viaje que tene-
mos colgada en www.lasoci.org.

el tercer objetivo previsto era 
hacer timios stavrós, que con 
2.456 metros corona el macizo 
de psiloritis, el más alto de la isla. 
este sí que se conquistó “tras 
largo tiempo de pisar nieve y de 
sufrir los embates de un fuerte 
viento en la cresta”, nos relata el 
delegado. 

ALCAnzAmOS LA CImA 

CICLISmeCICLISmO nAvArrAnOvA SeCCIónuevA SeCCIón
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ctividad conjunta de 
dos secciones afines y 
abierta a todos los em-
pleados de CaixaBank 
y la Fundación. Este fue 
el guion: vosotros y no-

sotros. Las secciones alicantinas de bi-
cicleta de montaña y senderismo orga-
nizaron una salida conjunta que 
marcará el futuro calendario de ambas. 

Así, los delegados Ignacio del Barrio, 
por parte de los bikers, y Álex Guijarro, 
de los senderistas, programaron sus 
etapas por la vía verde del Maigmó, que 
discurre por la antigua vía del tren Agost-
Alcoi, que nunca fue operativa, de 22 

kilómetros, con seis túneles y dos via-
ductos. Ambas secciones hicieron los 
recorridos adaptados a sus modalidades, 
en bicicleta y a pie, y, posteriormente, 
se reencontraron para finalizar con una 
buena comida.

Ciclistas y senderistas
“Ha sido una experiencia muy positiva, 
con parejas en las que cada uno de sus 
miembros forma parte de una sección 
o de la otra, por separado, que hicieron 
las actividades respectivas y después se 
reencontraron para comer juntos con 
los demás compañeros y compañeras”, 
comenta el delegado de los bikers.  

alicante une a 
‘bikers’ y caMinantes

el GR-1, que parte de 
la localidad palentina 
de Barruello de san-

tullán y conecta con la de Felices 
de castillería a través de unos 
caminos que tantos peregrinos 
han recorrido a lo largo de la 
historia con parajes salpi-
cados por bosqueci-
llos de chopos, ro-
bles y encinas, 
fue el “reto” que 
se propusieron 
los compañe-
ros y compañe-
ras de sende-
rismo Burgos.

Fue una ex-
cursión de dificul-
tad moderada, que 
convocó a un buen nú-
mero de senderistas, con Ma-
ría Rosa Muñoz marcando el 
paso, y después de la cual, el 
grupo repuso fuerzas con una 
comida en una posada de la 
tierra. en senderismo Burgos, 
¡se lo saben montar bien!  

Las secciones alicantinas de BTT y senderismo se 
juntan para recorrer la vía verde del Maigmó

a

ACtIvIDAD COnjuntA

Burgos 
conquista 
la sierra 
palentina

A pie, en bici, juntos y de todas las edades: en Alicante lo bordaron.  

santiago ya está 
un poco más cerca

InCAnSAbLeS...

siguiendo los pasos 
del apóstol, los com-
pañeros y compañe-

ras de senderismo tenerife 
están un poco más cerca de  
compostela.

este verano, el grupo que 
está haciendo el camino de 
santiago, con su delegado 
Ángel Rodríguez marcando el 

paso, retomó el “peregrinaje” 
allí donde lo había dejado el 
año pasado, en logroño, y 
completó la etapa hasta Bur-
gos, con parada y fonda en 
santo domingo de la calzada. 
“llegamos a salvo, y hemos 
dejado atrás 134 kilómetros 
menos para llegar”, explica. el 
año que viene, más…  Los senderistas de Tenerife, antes de empezar la etapa.

 A un bOn rItmeCOn buen pASO
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DepOrteS

ielo soleado y día ventoso, que 
favoreció el ritmo en la prueba 
de ciclismo, pero fue un agente 
molesto en la de carrera a pie, 
según informan desde la sec-
ción Triatlón y Carreras Popu-

lares Valencia, anfitriona del encuentro de triat-
letas de la Soci, que se celebró en Oropesa del Mar 
aprovechando la disputa de su triatlón, uno de 
los destacados del calendario.

A la salida del Triatlón de Oropesa estuvieron 
presentes maillots de la Soci llevados por com-
pañeros barceloneses, madrileños, bilbaínos y 

valencianos. Todos estuvieron a la altura de una 
prueba exigente, pero uno brilló con luz propia.

Gran victoria
Se trata de Arnau Pérez Grau, quien, después de 
nadar 1.500 metros, recorrer 45 km en bicicleta 
y correr los últimos diez de la prueba, se proclamó 
ganador en la modalidad Olympic Sub-23.

Nadador consumado con experiencia en 
pruebas de alto nivel, el de Oropesa era el cuarto 
triatlón de Arnau, “una disciplina que empecé a 
practicar el verano pasado”, explica. ¡Enhorabue-
na, campeón!  

ArnAu Pérez 
GAnA en OrOPesA
El triatleta de Triatló Barcelona se impone con
el maillot de la Soci en la destacada prueba valenciana

C

en Tenerife, los karTs 
no paran de rodar

en el circuito de la esperan-
za, los motores de los mo-
noplazas de la escudería 

Karting tenerife, la sección de los pilo-
tos, la piloto (reivindicando la presencia 
femenina) y el buen pilotaje en la parri-
lla de salida, no dejan de rugir. 

después de la última prueba pun-
tuable para el Gp la soci apreKarts 
2018-2019, la general acumulada 
antes del verano estaba liderada por 
el compañero Jiménez, con Francis y 
lalo completando el podio. Y ¡cómo 
disfrutan!  ¿te apuntas? .

enCuentrO De trIAtLetAS

¡reTo 
ConseGUido!

corredores de la sección Running Má-
laga participaron en la prueba de resis-
tencia 101km 24h que, desde hace 22 

años, se celebra en la localidad malagueña de 
Ronda, en la modalidad de marcha a pie.

todo un reto de superación personal que 
nuestros deportistas afrontaron con determina-
ción y muy buena forma. 

runnIng MáLAgA

Arnau, en lo alto 
del podio como 
campeón en su 
modalidad.

nOS guStA pILOtAr...LA vueLtA MáS rápIDA
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gOLf tOLeDOgOLf tOLeDO

untos, ¡lo pasamos mejor! Con este lema 
cien por cien asociativo por bandera, en el 
campo de la localidad burgalesa de Lerma, 
y organizada por Golf Castilla y León, se 
celebró la cuarta edición de la Copa Trian-
gular de Golf, que se completó con la parti-

cipación de Golf Bizkaia y de Golf Madrid, que fue la gana-
dora final.

Con un clima espléndido, 34 jugadores de las tres seccio-
nes compartieron una jornada practicando el deporte que 
más les gusta “y, sobre todo, relaciones personales entre 

colegas”, tal como resalta el delegado de la sección anfitrio-
na, Teo Montes.

Gana Golf Madrid
En stableford, Franciso Javier Garma (Bizkaia) fue el ganador, 
tras una pugna con Francisco Gutiérrez (Madrid). Ambos 
sumaron 36 puntos, pero el vasco presentaba mejor hándi-
cap. Jaime Ripoll (Madrid) fue el mejor Scratch. Por equipos, 
el triunfo fue para Golf Madrid (310 puntos). En la gala final, 
se acordó que la próxima edición será organizada por Golf 
Bizkaia. El golf, a través de la Soci, les ha unido...  

LA COPA de CAstiLLA y 
León, BizkAiA y MAdrid

Golf toledo es una sección formada 
por compañeros y compañeras de 
diferentes lugares, que juegan en 

campos distintos. así, el iv torneo social de 
la sección, en modalidad de 18 hoyos stab-
leford, se disputó en el campo de cuenca, 
con la compañera Esther como anfitriona.  

Las tres secciones volvieron a disputar 
“su” triangular, que les sirve para reforzar lazos

J

SOn buenAS AMIgAS

el iv Torneo 
soCial, en CUenCa

en sevilla, Unidos por el Golf

22 jugadores disputaron en el club Zaudin el Torneo 
Social Fin de Temporada, el de mayor calado de Golf 
Sevilla. En la 1ª Categoría ganó Eduardo Montero (39 

puntos), y Luis González (38) fue segundo, mientras que en 2ª, 
el ganador fue José Antonio Ale (38) y el segundo, Emilio García.

La cena de la sección puso el animado punto final “a un gran 
día de golf pero, sobre todo, de compañerismo entre buenos 
amigos de la Soci”, explica el delegado, Jesús Cascallana.  

El equipo de Golf Bizkaia; Teo Montes 
y algunos de los premiados; y los 
ganadores de Golf Madrid. 

tOrneIg SOCIALtOrneO SOCIAL
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pAS-vOLuntArIOS de ”LA CAIxA”

dscrita al PAS-Vo-
luntarios de ”la 
Caixa”, Golf Barce-
lona, que este año 
celebra el 25 ani-
versario, colaboró 

con Voluntarios de ”la Caixa” para 
llevar a cabo la organización del tor-
neo a beneficio de la residencia Sant 
Egidi, de Tarragona, dedicada a la 
acogida de personas sin hogar.

Costa Daurada
El escenario fue el Golf Costa Daura-
da y cabe destacar que el presidente 

de los Voluntarios, Lluís Romeu, fue 
uno de los participantes, mientras 
que por la Junta Directiva de la Aso-
ciación jugó Josep Maria Basora.

Mayoría absoluta
El ambiente fue en todo momento de 
muchas ganas de participar en un 
torneo por una buena causa en un 
campo, por otra parte, exigente y que 
puso a prueba la destreza con los palos 
de nuestros jugadores. 

Atención, porque se presentaron 
92 tarjetas, de las cuales 58 eran com-
pañeros y compañeras de la Soci. 

Voluntarios de ”la Caixa” y Golf Barcelona 
recaudan fondos para las personas sin hogar

tOrneO benéfICO

A

18 hoyos por 
unA buenA cAusA

Josep M. Basora, Lluís Romeu, Jaime García Gómez, 
Joan Plandolit y Anna Miret.

La Banda Lo 
vueLve a HaCeR

en una calurosa noche de verano, 
las instalaciones del club Hispa-
no Francés se vistieron de gala 

para acoger el concierto benéfico de La 
Banda, el grupo de Música Moderna Bar-
celona, que tocó “durante más de dos ho-
ras”, según precisa su batería, delfí Urgelés, 
para un público muy receptivo y entregado.

dividido en diferentes fases, “una pri-
mera más tranquila para acompañar la cena 
y una segunda, con toda la carne en el asa-
dor, para bailar y dejarse llevar”, el grupo 
repasó su amplio repertorio de versiones 
de los clásicos del pop y el rock. Una delicia.

Para la Casa de  los Xuklis
Y lo más importante: el concierto se hizo a 
beneficio de la Casa de los Xuklis, una ini-
ciativa de la asociación de Familiares y 
amigos de niños oncológicos para facilitar 
alojamientos a las familias de niños enfer-
mos de cáncer que tienen que recibir tra-
tamiento de larga duración. ¡Fantástico! 

en Jaén 
CoLaBoRamos 
Con aLHuCema

“Que estos nuevos amigos que 
hicimos pasaran con nosotros 
una experiencia que les gustó 

mucho  fue muy gratificante”.
este era el sentir unánime entre los 

compañeros y compañeras de Gastrono-
mía Jaén que acompañaron a personas 
con discapacidad intelectual de la resi-
dencia alhucema, en una visita a la fábrica 
de paté y salsas. “la particularidad es que 
ayudamos en las tareas de elaboración y 
embalaje”. 

Qué bIen SuenA...Qué bIen SuenA...
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on la colaboración de Volunta-
rios de ”la Caixa” y “aunque 
tuvimos cuatro bajas de última 
hora por enfermedad, como si 
fuera una epidemia, lo cierto 
es que supimos superar el la-

mentable imprevisto para sacar adelante con 
toda la ilusión un concierto que, no exagero, si 
digo que entusiasmó al público, que nos trans-
mitió su calor como pocas veces”.     

Con la emoción a flor de piel, se expresaba 
Josep Mitjans, barítono y delegado de la Coral 
Caelum de la Soci, poco después de terminar el 
Concierto Solidario que la sección ofreció en el 
Auditorio del CaixaForum Barcelona y que sirvió 
como clausura de la temporada.

Con una concurrencia entregada desde la 
primera nota, las voces de “la Caelum” ofrecieron 
un programa variado, con Gershwin, musicales 
de Jerome Kern, suites de películas de Disney, 
además de canciones de Eric Clapton, Leonard 
Cohen, Paul Simon o la traca final con Let the 
sunshine in, del musical Hair.

La Coral Caelum de la Soci lo dio todo en el concierto que ofreció
en el CaixaForum de Barcelona a beneficio de la Fundació Quatre Vents

c

nuestrAs voces solidAriAs

Concierto a beneficio 
de la Fundació 
Quatre Vents, 
dedicada a facilitar 
atención global a 
familias sin recursos.

la sección pádel país vasco repitió la participación en 
el ii torneo de pádel adaptado, formando pareja con 
jugadores en silla de ruedas de la selección de eus-

kadi, que se proclamó campeona de españa.
“nos hemos compenetrado muy bien y ha sido muy inten-

sa la sensación de compartir pista con alguien que tiene que 
jugar en silla de ruedas, lo que obviamente es una dificultad 
añadida, pero ello hace que te des cuenta de su extraordinaria 
capacidad técnica y de superación”, explicaba uno de los com-
ponentes de la sección vasca.

Enriquecernos como grupo
Beverly Martínez, delegada de la sección y a la vez coordinado-
ra territorial del país vasco, estaba “muy contenta de haber re-
petido la experiencia de la temporada pasada, que nos enrique-
ce personalmente y como grupo”. otro juego, set y partido a 
favor del pas-voluntarios de ”la caixa”... 

en euskadi Jugamos 
aL pádeL adaptado

La “foto de familia” entre los padeleros de la Soci y los 
campeones que juegan en silla de ruedas.

A los “Cuatro Vientos”
En el marco del PAS-Voluntarios de ”la Caixa”, 
la recaudación del concierto fue a beneficio de 
la Fundació Quatre Vents.

Una velada redonda y un ejemplo más de 
poner nuestro canto al servicio del compromiso 
con la sociedad...   

Un momento del torneo de pádel tan especial que jugó 
la Soci en el País Vasco.

pádeL SOLIdArIOpádeL SOLIdArIO

CAntO COrAL
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ESpECIAL dEpOrtE

Las actividades deportivas son un motor que 
nos ayudan a mantener un buen estado físico, 
nos estimulan a superarnos en la práctica del 
deporte escogido y nos enriquecen como 
personas y como colectivo. Es por todo ello 

que la Asociación, desde sus inicios, promociona el deporte. 
Actualmente, nuestra relación abarca un total de 163 

secciones dedicadas a practicar un conjunto de 28 mo-
dalidades deportivas diferentes: actividades subacuáticas, 
atletismo, baloncesto, ciclismo de carretera y de montaña, 
billar, senderismo, montañismo, esquí, fútbol, fútbol 7, 
fútbol sala, yoga, golf, karting, mototurismo, pádel, pes-
ca, petanca, piragüismo, remo, taichí, tenis, tenis de mesa, 
triatlón, chi kung, vela y motonáutica. Además, hemos 
celebrado un año más nuestras Copas Asociación de fút-
bol sala, de golf, de baloncesto, de pádel y de fútbol 7.

¡Practicamos deporte!
Cada mes de agosto, y desde hace muchos años, dedicamos 
un número de nuestra revista a las secciones deportivas. 

Se trata de fotografiar y dejar constancia de su acción 
para animar a los compañeros y compañeras que todavía 
no forman parte de ninguna a 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 deportivas de nuestras secciones 
responden a una voluntad de compartirlas con compañe-
ros. ¡Enhorabuena a todas! 

Porque 
nos gusta 
el dePorte...

SAbíAS 
quE...

Taitxi Barcelona
DelegaDo: lluís peiró laredo
creación: 2018
acTiviDaDes: la joven sección imparte sesiones de una hora y 
media para aprender a practicar la disciplina milenaria del 
taichí, con ejercicios que combinan posturas y movimientos 
dinámicos, aptos para cualquier persona.

Txikung Barcelona
DelegaDo: Jaume salinas Ferraz
creación: 2019
acTiviDaDes: también con el objetivo de alcanzar un equilibrio 
emocional y físico, la sección de chi kung celebra sesiones se-
manales de una hora, con ejercicios sencillos, con movimientos 
suaves basados en la respiración y en tener la mente relajada.

Yoga valencia
DelegaDo: Jesús Manuel Huerta palau
creación: 2019
acTiviDaDes : con sesiones impartidas por un maestro de yoga, 
la nueva sección valenciana se dirige a los compañeros y 
compañeras que quieren mantener un equilibrio mental y 
físico o que sufren dolores musculares de origen tensional.

“Los errores siempre son perdonables 
si uno tiene el coraje de admitirlos”
Bruce Lee (artista marcial)

cuerPo y Mente
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“Bajo el agua, encontrarás aquel rato de paz
y tranquilidad que buscabas”
Ronnie Lampole (buceador)

actIVIdades suBacuátIcas

actividades subacuáticas asturias
DelegaDo: Ricardo alberto Zafrilla
creación: 2016
acTiviDaDes: en su cuarta temporada de ac-
tividad, la sección ha convocado jornadas 
de inmersión en diferentes puntos de la 
costa asturiana, bajo la coordinación de una 
entidad especializada. adscrita al pas-vo-
luntarios de ”la caixa”, la sección asturiana 
ha llevado a cabo un bautismo de buceo en 
piscina para chicos y chicas con discapaci-
dades de la asociación aspaYM de asturias.

actividades subacuáticas cádiz
DelegaDo: Mateo Morales Marcos
creación: 2010
acTiviDaDes: los miembros de la sección de 
los aficionados al submarinismo gaditanos 
organizan inmersiones en las aguas de la 
costa gaditana y cursos de open Water.

activitats subaquàtiques catalunya
DelegaDo: david alfós campos
creación: 2002
acTiviDaDes: la sección catalana ha convo-
cado salidas en grupo a varios puntos de 
inmersión de la costa catalana. también ha 
organizado un curso de iniciación a la apnea 
y ha visitado la reserva de cabo de palos. el 
momento culminante del curso, sin embar-
go, fue el viaje que la sección hizo a las islas 
Maldivas, el enclave paradisíaco del Índico.

actividades subacuáticas córdoba 
DelegaDo: enrique Javier Moreno Rodríguez
creación: 2015

acTiviDaDes: en su tercera campaña de 
actividad, la sección organiza salidas en 
varios puntos de la costa andaluza, como 
la convocada a cala de Maro para inau-
gurar la temporada de verano.

actividades subacuáticas Jaén
DelegaDo: José vicente Girona García
creación: 2011
acTiviDaDes: la sección lleva a cabo salidas 
para hacer inmersiones en varios puntos 
de la costa andaluza, como la que llevó 
a cabo en las aguas de calahonda.

adscrita al pas-voluntarios de ”la 
caixa”, por quinto año, la sección ha orga-
nizado un bautizo de buceo adaptado para 
personas con discapacidad de anda.

actividades subacuáticas
lanzarote
DelegaDo: sergio Francisco santana
cardenes
creación: 2019
acTiviDaDes: la nueva sección canaria debu-
tó el pasado mes de julio con un bautizo de 
buceo en las aguas de playa chica, del puer-
to del carmen. Una jornada muy divertida 
que augura un muy buen futuro a la sección.

actividades subacuáticas Madrid
DelegaDo : Francisco Javier toro alba
creación: 2004
acTiviDaDes:  la sección madrileña ha lle-
vado a cabo varias inmersiones esta tem-
porada, además de un viaje al mar Rojo 
para cubrir la ruta top shark. también 

organiza bautizos de buceos para nuevos 
compañeros interesados en practicar 
este deporte que está al alcance de todos.

adscrita al pas-voluntarios de ”la 
caixa”, actividades subacuáticas Madrid 
ha llevado a cabo bautizos de buceo para 
personas con discapacidad.

activitats subaquàtiques  
eivissa i Formentera
DelegaDo : José antonio Marí Ribas
creación: 2019
acTiviDaDes: la sección balear debuta esta 
temporada con el objetivo de animar a 
los aficionados al buceo para hacer in-
mersiones juntos y disfrutar del fondo 
marino de sus aguas.

activitats subaquàtiques Mallorca
DelegaDo: José de oleza Jaume
creación: 2013
acTiviDaDes: con José de oleza sustituyen-
do a Raúl lópez como delegado, la sec-
ción mallorquina ha hecho inmersiones 
en la isla de cabrera y un bautizo de buceo 
en el centro de sietemares, además de 
un curso de open Water.

activitats subaquàtiques Menorca
DelegaDo: víctor obrador Martínez
creación: 2004
acTiviDaDes: los submarinistas menorquines 
se citan en las instalaciones del cova des pont 
diving center Fornells desde donde son 
trasladados a la reserva marítima de la zona, 
el punto donde practican las inmersiones.
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Baloncesto almería
DelegaDo: víctor Gázquez casado
creación:  2012
acTiviDaDes: la sección disputa partidos 
semanales entre sus componentes, de 
manera regular, cada semana en el pa-
bellón Marte de almería.

Baloncesto Bizkaia
DelegaDo: Borja González Rivero
creación: 2015
acTiviDaDes: la sección ha completado la 
cuarta temporada de actividad con una plan-
tilla de jugadores jóvenes y veteranos que 
disputan partidos semanales en el polidepor-
tivo arkitze de Bilbao. el potencial del equipo 
se ha plasmado con sendas victorias en las 
copas asociación de Barcelona (10/2018) y 
de Murcia (04/2019), consecutivamente.

Baloncesto campo de gibraltar
DelegaDo: Javier pérez Fajardo
creación: 2018
acTiviDaDes: La sección de los aficionados 
al baloncesto del campo de Gibraltar 
(cádiz) han llevado a cabo la segunda 
campaña con la disputa de partidos entre 
sus componentes. la sección ha partici-
pado en la copa asociación de Murcia.

Baloncesto granada
DelegaDo:  Jorge Juan vanegas lópez
creación: 2008
acTiviDaDes: la sección granadina de ba-
loncesto disputa partidos de entrena-

miento entre sus componentes en un 
calendario que ocupa toda la temporada. 

Baloncesto Madrid
DelegaDo: Miguel Ángel parra Rodríguez
creación: 2011
acTiviDaDes: con alguna cara nueva en la plan-
tilla, Baloncesto Madrid ha llevado a cabo un 
programa de actividades basado en los par-
tidos entre sus componentes que, de mane-
ra regular, se disputan en el pabellón Marqués 
de samaranch. la sección ha tomado parte 
en la copa asociación de Barcelona. 

Baloncesto Murcia
DelegaDo: José Francisco campuzano Gómez
creación: 2011
acTiviDaDes: la sección ha sido la brillante 
organizadora de la novena edición de la 
copa asociación que el mes de mayo tuvo 
lugar en Murcia. también ha tomado parte 
en la copa asociación de Barcelona. por 
otro lado, el calendario regular de la sección 
contiene la disputa de partidos semanales 
y en navidad, nadie puede faltar a su cena.

Baloncesto sevilla
DelegaDo: Rafael luis alvarado carmona
creación: 2015
acTiviDaDes: en su cuarta temporada, la sec-
ción de los baloncestistas sevillanos ha 
organizado un torneo social para sus inte-
grantes, consistente en la disputa de par-
tidos semanales. la sección ha participado 
en la copa asociación de Barcelona. 

Baloncesto Tenerife
DelegaDo:  Juan lorenzo García González
creación: 2016
acTiviDaDes: Ya son tres las campañas com-
pletadas por la plantilla de baloncestistas 
insulares, formada por aficionados y por 
algunos exjugadores federados, que 
disputan partidos sociales con el objetivo 
de hacer deporte y pasarlo bien juntos.

Baloncesto valencia
DelegaDo: luis Molla Barberá 
creación: 2007
acTiviDaDes: la sección de los baloncestistas 
valencianos ha mantenido una temporada 
con el calendario más regular de actividades, 
con partidos que sus componentes juegan 
en el pabellón de la Fuente de san luis de 
valencia. la sección ha participado en las 
copas asociación de Barcelona y de Murcia.

Bàsquet Barcelona
DelegaDo: albert sendra Bergua
creación: 1987
acTiviDaDes: los equipos de la sección de-
cana y con más participantes del balon-
cesto asociativo han disputado la liga 
social y la copa social Joan Gavaldà, con 
doblete para los celtics. la novedad este 
año ha sido su traslado al pabellón de 
l’Hospitalet nord, que acogió la viii copa 
asociación 2018, y ha sido  la pista de los 
baloncestistas barceloneses. la sección 
ha participado también en la copa aso-
ciación de Murcia.

“Siempre llevo una balón de baloncesto en el 
maletero del coche, porque nunca se sabe...”
Hakeem Olajuwon (campéon NBA)

Baloncesto

ESpECIAL dEpOrtE



www.lasoci.org    21

BTT alicante
DelegaDo: ignacio del Barrio ordóñez
creación: 2015
acTiviDaDes: en su cuarta temporada, la 
sección alicantina ha llevado a cabo di-
versas salidas entre las cuales la de la vía 
verde Maigmo, especial para los compa-
ñeros y compañeras en activo.

BTT almería
DelegaDo : José Javier Rivas Molina 
creación: 2018
acTiviDaDes: es la sección deportiva de 
creación más reciente, con el propósito 
de formar un pelotón de bikers dispues-
tos a disfrutar de las rutas de su tierra.

BTT asturias
DelegaDo : iván ardura Mora
creación: 2016
acTiviDaDes: en la que ha sido su cuarta tem-
porada de actividad, la activa sección astu-
riana, que combina las rutas de montaña y 
las de carretera, ha mantenido el buen ritmo 
de salidas, con mención especial para la de 
categoría especial del concejo de llanes.

BTT Barcelona
DelegaDo: Francesc vilches Barón
creación: 1994
acTiviDaDes: la sección decana entre las de 
bicicleta de montaña ha llevado a cabo un 

calendario de salidas regulares en todo el país 
y en semana santa completó la ruta de la 
transandalus, desde Ronda hasta nigüelas..

adscrita al pas-voluntarios de ”la 
caixa”, la sección ha repetido por sexto año 
las salidas con residentes de los albergues 
de la obra social de san Juan de dios.

BTT Jaén
DelegaDo: Jesús Mollinedo sánchez
creación: 2013
acTiviDaDes:  cumple la cuarta temporada 
de funcionamiento esta sección andalu-
za, caracterizada por llevar a cabo rutas 
que combinan plano y ascensos. 

ciclisme Mallorca
DelegaDo: Joan Bauzà nicolau
creación: 1995
acTiviDaDes: ciclisme Mallorca ha comple-
tado 28 etapas esta temporada, más una 
especial para los compañeros en activo 
y la vuelta a teruel, coincidiendo con las 
fiestas de Semana Santa. En sus 29 años 
de trayectoria, lleva acumuladas 275 ru-
tas por las carreteras mallorquinas.   

BTT Málaga
DelegaDo: Gustavo Ruiz coloma
creación: 2016
acTiviDaDes: en la cuarta temporada de acti-
vidad, la sección ha incorporado la modalidad 

todoterreno  (antes era sección de ciclismo) 
a las actividades programadas. entre las ca-
rreras en las que ha participado, destaca la 
MtB alcornocales o la 101 km legión Ronda.  

ciclismo navarra
DelegaDo: Fernando insausti 
Herrero-velarde
creación: 2018
acTiviDaDes: en su séptima temporada y con 
el nombre cambiado (de Btt a ciclismo), 
la sección combina salidas y competicio-
nes de montaña, como la xiii sarriguren 
MtB pamplona, con etapas de carretera.

ciclisme ripollès
DelegaDo: arnau viñas Guix
creación: 2019
acTiviDaDes: creada esta temporada, la pri-
mera sección del Ripollès, donde hay una 
notable afición al ciclismo, se propone or-
ganizar salidas por las rutas de la comarca.

ciclismo valencia
DelegaDo: Ricardo piera Ballesteros 
creación: 2019
acTiviDaDes: con el incombustible Ricardo 
piera liderando el pelotón, valencia ya tie-
ne su sección de ciclismo, con el objetivo 
de crear un grupo motivado que, de mo-
mento, ya ha participado en dos marchas 
cicloturistas: la de avapace y la de valencia. 

“Pedalea mucho o poco, pedalea largo o corto, 
pero pedalea sobre una bicicleta”
Eddy Merckx (ciclista) 

cIclIsMo - Btt
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“Quien haya sentido alguna vez la voz de la montaña, 
nunca podrá olvidarla”
Proverbio tibetano 

caMInantes y senderIstas

caminants Bages-Berguedà
DelegaDo: Josep illa Manubens
creación: 2014
acTiviDaDes: con seis campañas haciendo 
dos excursiones cada mes, esta sección 
catalana es una de las más activas en su 
especialidad con la última registrada el as-
censo a la mítica cima del canigó.

caminants Barcelona
DelegaDo: eduard Riu vidal
creación: 1999
acTiviDaDes: la sección más veterana en su 
modalidad ha completado otra temporada 
con más de 40 excursiones y salidas, entre 
las que destaca este año el viaje a los lagos 
salzkammergut de Baviera.  adscrita al pas-
voluntarios de ”la caixa”, ha participado un 
año más en la Magic line y ha organizado 
salidas con residentes de los albergues de 
la obra social de san Juan de dios.

caminants lleida
DelegaDo: Joaquim Manau Ferré
creación: 2004
acTiviDaDes: los caminantes leridanos se 
caracterizan por organizar unas rutas que 
combinan bien una buena caminata y una 
buena mesa. en este curso, han completa-
do las terceras etapas del camino de san-
tiago y de la vía verde del danubio.

caminants Tarragona
DelegaDo: santiago Hijos vallvé
creación: 2001
acTiviDaDes: el calendario de la sección ta-

rraconense ha incluido seis salidas, entre 
las cuales una de las más celebradas ha 
sido la primera etapa del camino del Río, a 
caballo de la anoia y el alt penedès.

senderismo alicante
DelegaDo: Álex Guijarro Ruiz
creación: 2017
acTiviDaDes: Hace tres campañas que fun-
ciona la sección alicantina, con el propó-
sito de hacer excursiones por las rutas 
más emblemáticas de toda la comunidad 
valenciana.

senderismo almería
DelegaDo: antonio Martos pedrero
creación: 2014
acTiviDaDes: la sección de los compañeros 
almerienses presenta un programa de sa-
lidas que combinan una caminata larga por 
los senderos más atractivos y la gastronomía 
de su tierra.

senderismo Burgos
DelegaDa : María Rosa de los Mozos Muñoz
creación: 2015
acTiviDaDes: en su tercera temporada de ac-
tividad, la sección burgalesa se consolida 
como una de las más dinámicas de su mo-
dalidad, con 24 excursiones completadas, 
entre las cuales el viaje a isla de Hierro o las 
dos etapas GR-99.

senderismo Jaén
DelegaDo: santiago Ramón Ruiz Zorrilla
creación: -

acTiviDaDes: la primera salida de la tem-
porada, la sección andaluza la hizo a la 
ruta del castañar de valdeazores, la se-
gunda al alhucema y la tercera a la sierra 
Mágina, en carácter de salida especial 
para los empleados en activo. 

senderismo Tenerife
DelegaDo: Ángel Rodríguez perestelo
creación: 2016
acTiviDaDes: tres temporadas haciendo 
actividades y cada temporada ha sido 
más productiva que la anterior. los sen-
deristas canarios cierran el curso con 16 
excursiones convocadas, entre las cuales 
la etapa del camino de santiago que en-
laza logroño con Burgos.

senderisme valència
DelegaDa: alegría pérez sisternas
creación: 2009
acTiviDaDes: la sección valenciana celebra 
su 10.º aniversario con un programa de sa-
lidas que pretenden disfrutar y aprender del 
patrimonio natural de valencia. la travesía 
de olba a Fuentes de Rubielos o la Ruta de 
los acantilados son dos ejemplos de ello.

senderisme eivissa i Formentera
DelegaDo: Joan Ramon Marí
creación: 2016
acTiviDaDes: la sección de los senderistas 
ibicencos se creó hace tres años con la fina-
lidad de llevar a cabo salidas para comple-
tar rutas rurales de las Baleares y al mismo 
tiempo organizar viajes a la península.

ESpECIAL dEpOrtE
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esquÍ

Muntanya Barcelona
DelegaDo: Joan Bastús tur
creación: 1990
acTiviDaDes: los montañeros barceloneses 
han sellado otro curso muy completo, 
como es habitual en sus calendarios, 
combinando distintas disciplinas de  
montaña. Uno de los momentos culmi-
nantes para los montañeros barcelone-
ses fue el viaje a la isla de creta (Grecia).

Montaña Madrid
DelegaDo: cándido del castillo García
creación: 2004
acTiviDaDes: la de los montañeros madri-
leños es una de las secciones más activas 
en cuanto a programa de actividades. Ha 
realizado 18 excursiones, entre las cuales 
el ascenso al Mondalindo o la semana de 
pirineos en el valle de tena. anotad tam-
bién que la cena de navidad de la sección 
es de asistencia obligada.

Montaña navarra
DelegaDo: Gerardo echevarren Hualde
creación: 2018
acTiviDaDes: el programa de actividades de 
la sección navarra consiste en hacer ex-
cursiones para completar rutas y ascensos 
a los picos más emblemáticos de navarra 
y el país vasco, y también viajes para subir 
a las cimas de otros lugares.

“Cuando llegamos 
a la cima, no hemos 
conquistado la montaña, 
sino a nosotros mismos” 
Edmund Hillary (alpinista)

Montaña

“Una máxima de mi época dice que los esquís 
mejoran cuando están un poco desgastados” 
Ingemar Stenmark (esquiador)

esquí asturias
DelegaDo: daniel Álvarez Junco 
creación: 2011
acTiviDaDes: los esquiadores asturianos 
han llevado a cabo una temporada en 
la que destaca la salida a la estación 
de Formigal, donde se organizaron 
cursos para adultos y niños, y bajadas 
en grupo por todas las pistas.

esquí cantabria
DelegaDo : José Manuel Gómez González
creación: 2014
acTiviDaDes: los esquiadores cántabros 
han organizado varias salidas a las 
estaciones habituales, entre las cuales 
destaca la llevada a cabo en febrero 
a la estación invernal de cerler.

esquí girona
DelegaDo: Josep Foradada cortacans
creación: 2016
acTiviDaDes: en su tercer año y con un 
número de inscritos al alza y de todas 
las edades, esquí Girona ha aprovecha-
do la temporada al máximo. la estación 
de Masella ha sido la de referencia para 
los esquiadores y esquiadoras gerun-
denses, pero la semana blanca de la 
sección se hizo en Baqueira-Beret.

esquí granada
DelegaDo: Ángel Martínez vaquero
creación: 2002
acTiviDaDes: el calendario de la sección 
granadina ha incluido tres salidas de 
esquí en grupo y para familias en la 
estación de sierra nevada, una de las 
cuales especialmente dirigida a todos 
los compañeros en activo de su dt.

esquí Jaén
DelegaDa: María soledad Bueno Rivas
creación:  2018
acTiviDaDes: con la intención de formar 
un grupo de compañeros y compañe-

ras que compartieran el placer de es-
quiar en grupo, se creó la sección de 
Jaén, que este año ha llevado a cabo 
la segunda temporada de actividad.

esquí león
DelegaDo: luis García pinos
creación:  2014
acTiviDaDes: los compañeros y compa-
ñeras castellanos aficionados al esquí 
convocaron una salida a la estación 
de san isidro de promoción de la sec-
ción y especialmente dirigida al per-
sonal en activo de su demarcación.

esquí Mallorca
DelegaDo: antonio Juan González
creación:  2013
acTiviDaDes: la semana blanca de esquí 
en la estación francesa de les angles, 
con un marcado carácter familiar y que 
tuvo lugar durante la primera semana 
de enero, ha vuelto a ser el punto cul-
minante de la temporada para los 
esquiadores y esquiadoras baleares.

esquí navarra
DelegaDo: Jesús María sola Marticorena
creación: 2017
acTiviDaDes: impulsada por compañe-
ros  y compañeras navarros aficiona-
dos al esquí y con el propósito de 
organizar salidas para esquiar en fa-
milia, se creó hace dos temporadas 
la sección navarra.

esquí valència
DelegaDa: ascensión Yepes pedriago
creación: 2016
acTiviDaDes: en su tercera temporada 
de actividad asociativa, esquí valència 
ha convocado varias salidas de esquí 
en grupo y en familia, con cursillos y 
bajadas por todas las pistas de valde-
linares, la estación de referencia de los 
esquiadores y esquiadoras valencianos.
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“La velocidad mental es más importante 
que la velocidad de las piernas”
Xavi Hernández (futbolista)

Fútbol sala almería
DelegaDo: Francisco Rubi castillo
creación: 2013
acTiviDaDes: la sección Fútbol sala almería 
disputa su torneo social de partidos amis-
tosos entre los compañeros que la integran. 

Futbol sala Barcelona
DelegaDo: daniel salvago Méndez
creación: 1985
acTiviDaDes: la sección decana del fútbol sala 
asociativo y con casi un millar de inscritos ha 
disputado la liga social y la copa social, en 
dos categorías que engloban más de una 
veintena de equipos. la sección también ha 
participado con tres equipos (dos en la ca-
tegoría sénior y uno en la de veteranos) en 
la xxi copa asociación 2019 de tenerife.

Fútbol sala Bizkaia
DelegaDo: José  Manuel Malmierca pascual 
creación:  1993
acTiviDaDes: la sección vizcaína, una de las 
veteranas en la soci, participa en la liga 
interempresas de Bilbao y completa las 
actividades con la convocatoria de parti-
dos amistosos entre sus componentes.

Fútbol sala Burgos
DelegaDo: pablo vázquez Gómez
creación: 2015
acTiviDaDes: en su cuarta temporada de ac-
tividad, la sección ha participado en la liga 
de empresas de Burgos, iniciada en sep-
tiembre de 2018 y en la que ha hecho un 
muy buen papel. Un año más, la sección 

burgalesa ha mostrado su buen juego en 
la xxi copa asociación 2019 de tenerife.

Futbol sala eivissa i Formentera
DelegaDo: pere Josep Guasch tur
creación: 1985
acTiviDaDes: la sección que agrupa a los 
futboleros de ibiza y Formentera han dis-
putado su torneo social de partidos amis-
tosos y entrenamientos para la xxi copa 
asociación 2019 de tenerife en la catego-
ría de veteranos, que ganaron.

Futbol sala empordà
DelegaDo: Rafael Mateu palé
creación: 1987
acTiviDaDes: el grueso del calendario de la 
sección ampurdanesa, una de las decanas 
del fútbol sala, se basa en la disputa de par-
tidos contra la sección también gerundense 
de la selva. en la categoría de veteranos, la 
sección gerundense ha formado un equipo 
que ha disputado la xxi copa de tenerife.

Fútbol sala Jaén sur
DelegaDo: Rafael Redecillas Gámez
creación: 2003
acTiviDaDes: en su ya decimotercera tem-
porada de actividad futbolera, la sección 
andaluza ha disputado su torneo social de 
partidos entre sus componentes en el 
pabellón de la Universidad de Jaén. 

adscrita al pas-voluntarios de ”la caixa”, 
Fs Jaén sur ha organizado un torneo con 
personas discapacitadas de alHUceMa 
y la Fundación don Bosco.

Futbol sala la selva
DelegaDo:Josep pérez Fontanillas
creación:  2005
acTiviDaDes: además de jugar partidos con la 
sección también gerundense del empordà, 
Fs la selva ha disputado partidos con el cFsp 
y ha participado en las 24 Horas de Fútbol sala 
de palafolls. considerado uno de los mejores 
equipos de la soci, la sección no se perdió 
tampoco la xxi copa asociación de tenerife. 

Fútbol sala león
DelegaDo: óscar alonso González
creación: 2008
acTiviDaDes: la sección Fútbol sala león or-
ganiza un torneo social de partidos entre sus 
componentes para toda la temporada.

Fútbol sala Madrid
DelegaDo: Rafael toval del sol
creación:  1999
acTiviDaDes: la sección ha participado una 
temporada más en las competitivas ligas 
de empresas Gedesport. además, ha par-
ticipado en la xxi copa asociación de tene-
rife, donde volvió a competir a su nivel y a 
revalidar el título logrado en 2018 en Burgos.

Futbol sala Mallorca
DelegaDo: ignasi escoda alsina
creación:  2003
acTiviDaDes: el calendario de actividades de la 
sección se ha basado, una campaña más, en 
el torneo social de partidos entre sus juga-
dores. la sección mallorquina no faltó a la 
copa asociación de tenerife.

FútBol sala
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Futbol sala Mollet
DelegaDo: enric Montañà Garcia
creación: 1983
acTiviDaDes: en su –atención– 35 temporada, 
Fs Mollet ha participado, un año más, en 
la liga valldor 7 en la UaB. la veterana e 
incansable sección disputó la copa aso-
ciación de tenerife en la modalidad de 
veteranos.

Fútbol sala Murcia
DelegaDo: pedro José salas Hoyos
creación: 2000
acTiviDaDes: la sección murciana organiza 
una competición social de partidos entre sus 
componentes en las instalaciones de torre-
aguera y viajó a tenerife para disputar la xxi 
copa asociación.

Fútbol sala navarra
DelegaDo: isidoro iriarte laquidain
creación: 2014
acTiviDaDes: la sección navarra, formada por 
jugadores en su mayoría de pamplona, ha 
vuelto a participar  en la liga anaitasuna, que 
se disputa en el pabellón de esta emblemá-
tica entidad deportiva.

Fútbol sala sevilla
DelegaDo: Rafael Fernández Ruiz
creación: 2002
acTiviDaDes: este clásico del fútbol sala aso-
ciativo ha vuelto a disputar las competitivas 
liga y copa padres Blancos entre equipos 
de entidades y empresas sevillanas. Fs se-
villa también tomó parte en la xxi copa aso-
ciación de tenerife.

Fútbol sala Tenerife
DelegaDo: sixto Gregorio pérez pérez
creación: 2016
acTiviDaDes: en su tercera temporada, la sec-
ción insular ha disputado los campeonatos 
de la amistad de tenerife, en las competi-
ciones de liga y de copa, con unos buenos 
resultados. pero su gran momento ha sido 
ser la anfitriona de la XXI Copa Asociación, 
que ha organizado de manera impecable.

Fútbol sala valencia
DelegaDo: Juan antonio pons Blasco
creación: 1992
acTiviDaDes: igual que en la campaña anterior, 
la sección  disputó el torneo social con partidos 
entre sus componentes, de regularidad se-
manal en el pabellón san isidro. los valencia-
nos también viajaron a tenerife para jugar la 
copa asociación.

FútBol 7

Fútbol 7 alicante
DelegaDo: Julio aranda García
creación: 2010
acTiviDaDes: Fútbol 7 alicante ha organi-
zado un torneo social entre equipos 
formados por sus componentes en las 
instalaciones del club atlético Montemar. 
la sección ha tomado parte en la iii copa 
asociación 2019 de valencia.

Fútbol 7 asturias
DelegaDo: iván castro presol
creación: 2016
acTiviDaDes: como viene siendo habitual 
los últimos años, Fútbol 7 asturias ha 
participado en el torneo interempresas 
que se disputa en las instalaciones del 
cristo, en oviedo. la sección ha partici-
pado en la iii copa asociación 2019 de 
valencia.

Fútbol 7 Burgos
DelegaDo: sergio García izquierdo
creación: 2017
acTiviDaDes: en su segunda temporada, 
la sección ha disputado el torneo so-
cial de partidos entre sus componen-
tes, en el complejo esther san Miguel.

Fútbol 7 cantabria
DelegaDo : Rubén Fernandez Rodríguez
creación: 2014
acTiviDaDes: la sección ha organizado su 
liga social en los campos del club at-
lético albericia, en santander. también 
ha disputado la iii copa asociación 2019.

Fútbol 7 la coruña
DelegaDo: Roberto cortés Manteiga
creación: 2014
acTiviDaDes: la sección decana entre las 
gallegas ha completado la quinta tem-
porada de actividad, con la disputa de su 
torneo social. Jugadores gallegos refor-
zaron el equipo de cantabria en la iii copa 
asociación 2019 disputada en valencia.

Fútbol 7 valencia
DelegaDo: vicente Martínez Gallarte
creación: 2014
acTiviDaDes:  además de organizar el tor-
neo social entre sus componentes, la 
séptima campaña de la sección valen-
ciana de fútbol 7 será recordada por la 
organización impecable de la iii copa 
asociación de Fútbol 7, disputada en los 
campos de la Universidad de valencia.

“Un partido sin goles es 
como un domingo sin sol”
Alfredo di Stéfano (futbolista)

FútBol

Fútbol almería
DelegaDo: Francisco Rubi castillo
creación: 2007
acTiviDaDes: el campo el Zapillo ha acogi-
do el torneo social de partidos que, cada 
semana, han disputado los futboleros 
almerienses. el momento culminante 
para la sección aconteció en valencia, 
con la victoria, por segundo año conse-
cutivo, en la iii copa asociación.

Futbol Barcelona
DelegaDo: Josep Maria Rifé climent
creación:  1985

acTiviDaDes: la sección decana entre 
las de todas las modalidades futbo-
leras de la casa ha participado en la 
liga Federada de la acdea, con otros 
equipos de cataluña.

Fútbol granada
DelegaDo:José Ramón lópez Rodríguez
creación: 2014
acTiviDaDes: los compañeros futboleros 
de Granada se han citado los fines de 
semana en el campo municipal de 
churriana para jugar los partidos so-
ciales que organiza su sección.
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“Felicidad es, para mí, un largo paseo con un 
putter en la mano”
Greg Norman (golfista)

golf almería
DelegaDo: alejo lozano vargas
creación: 2008
acTiviDaDes: la sección ha organizado sus 
torneos sociales, que se han disputado re-
gularmente en las instalaciones del club de 
golf de la envía, y ha tomado parte en la iv 
copa andalucía de Málaga, que disputan 
las secciones andaluzas. también ha parti-
cipado en la copa asociación de lleida.

golf Barcelona
DelegaDo: Joan plandolit arumí
creación: 1995
acTiviDaDes: la sección decana y con más ins-
critos entre las golfistas ha disputado casi 40 
campeonatos sociales de golf y pitch & putt 
en categoría masculina y femenina. también 
ha disputado la v copa cataluña, con las otras 
secciones catalanas, y la copa asociación de 
lleida. adscrita al pas-voluntarios de ”la 
caixa”, la sección ha realizado actividades 
solidarias a beneficio de Cáritas y ha partici-
pado en los Juegos interempresas 2019.

golf Bizkaia
DelegaDo : Jaime aristegui artiach
creación: 2016

acTiviDaDes: en su segunda temporada de 
actividad, los golfistas vizcaínos han dis-
putado varios torneos sociales que han 
servido también para preparar la partici-
pación en el iv triangular con las seccio-
nes de Madrid y castilla y león, disputado 
en lerma (Burgos).

golf cádiz
DelegaDo: lorenzo carrión Mata
creación: 2005
acTiviDaDes: los compañeros y compañeras 
gaditanos han llevado a cabo varios tor-
neos sociales además del torneo de na-
vidad en el club Montecastillo y de la copa 
andalucía que, junto con las otras seccio-
nes andaluzas, tuvo lugar en Málaga.

golf castilla y león
DelegaDo: Teófilo Montes Hernández
creación:  2012
acTiviDaDes: los jugadores y jugadoras de 
esta sección castellana han disputado 
esta temporada varios torneos sociales 
en los campos de los clubes de lerma 
(Burgos), donde también han acogido y 
organizado el iv triangular con las seccio-
nes de Madrid y de Bizkaia.

golf girona
DelegaDo: Baltasar Julià alsina
creación: 1998
acTiviDaDes: la sección ha organizado una 
treintena de torneos sociales individuales y 
por parejas de golf y de pitch & putt, con una 
participación acumulada de hasta 900 tar-
jetas. Golf Girona ha disputado la copa cata-
luña, con las otras secciones catalanas, y la 
copa asociación de lleida, proclamándose 
campeona por equipos. adscrita al pas-
voluntarios de ”la caixa”, la sección ha reali-
zado actividades solidarias a beneficio de 
cáritas Girona.

golf gran canaria
DelegaDo: Franscisco alberto Hinestrosa 
navarro
creación: 2004
acTiviDaDes: el programa de la sección de 
los aficionados al golf de Gran canaria 
incluye cursillos técnicos y encuentros 
para organizar torneos sociales.

golf granada
DelegaDo: antonio Ramón Álvarez Utrera
creación:  2004
acTiviDaDes: Golf Granada ha llevado a cabo 
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Karting asturias
DelegaDo: Javier luque san Juan
creación: 2015
acTiviDaDes: en su quinta temporada 
de actividad, los pilotos asturianos han 
consolidado su campeonato social 
con carreras en los circuitos del soto 
de dueñas y de tapia.

adscrita al pas-voluntarios de 
”la caixa”, Karting asturias organizó 
una jornada de karts con chicos en 
riesgo de exclusión social de la aso-
ciación luar.

Karting Tenerife
DelegaDo: Francisco Javier díaz 
domínguez
creación: 2016
acTiviDaDes: en su tercera temporada, 
Karting tenerife ha llevado a cabo 
un campeonato social con nueve 
carreras, que se disputaron en el 
circuito la esperanza. el debut de 
los pilotos canarios se produjo el 13 
de septiembre, mientras que la úl-
tima prueba fue la del 13 de junio.

Karting valencia
DelegaDo: Juan luis Miñana Francés
creación:  2012
acTiviDaDes: el circuito active Racing, 
de la pobla de vallbona, ha acogido 
las pruebas cronometradas y de 
carrera libre del campeonato social 
de la sección valenciana de karts. 
adscrita al pas-voluntarios de ”la 
caixa”, Karting valencia se ha procla-
mado campeona de la prueba de 
los Juegos solidarios interempresas. 

“Pilotar en el circuito
de Mónaco es 
como ir en bicicleta 
por casa”
Nelson Piquet (piloto de F1)

varios torneos sociales y ha participado, 
con las otras secciones andaluzas, en la 
copa andalucía 2019 de Málaga.

golf Huelva
DelegaDo: Raúl Méndez de villagas
creación: 2017
acTiviDaDes: la sección de golf de Huelva 
organiza torneos sociales cada mes y tam-
bién ha organizado el torneo de otoño en 
el club el Rompido. también ha tomado 
parte en la copa andalucía de Málaga con 
las otras secciones andaluzas.

golf lleida
DelegaDo: Francesc irla prat
creación:  2011
acTiviDaDes: el calendario de la sección ha 
incluido la disputa de torneos sociales de 
golf y de pitch & putt, pero, sobre todo, las y 
los golfistas leridanos recordarán esta tem-
porada por la organización impecable de la 
v copa cataluña y de la copa asociación.

golf Madrid
DelegaDo: Manuel navarro Muñoz
creación:  2002
acTiviDaDes: la sección madrileña ha disputa-
do siete torneos sociales de golf, el primero 
de los cuales en septiembre de 2018 y el úl-
timo en junio de 2019. Golf Madrid ha tomado 
parte en la copa triangular con las secciones 
de castilla y león y de Bizkaia, que tuvo lugar 
en lerma, y en la copa asociación de lleida.

golf Málaga
DelegaDa: nuria sánchez carrión
creación:  1997
acTiviDaDes: la sección malagueña ha organi-
zado varios torneos sociales, entre los cuales 
el torneo de navidad, y además ha sido la 
anfitriona de las otras secciones andaluzas 
como organizadora de la copa andalucía 2019.

golf Mallorca
DelegaDo: enric Ferrer Motos
creación:  2000
acTiviDaDes: Golf Mallorca ha organizado 11 
torneos sociales, el iv Memorial emilio nadal, 
la copa intersecciones (con Barcelona y 
Girona) y ha participado en la copa asocia-
ción de lleida. adscrita al pas-voluntarios 
de ”la caixa”, las inscripciones a sus torneos 
sociales incluyen un donativo de 5 euros.

golf Menorca
DelegaDo: pere Font castell
creación: 2013
acTiviDaDes: con pere Font sustituyendo a 

alexandre aviñó como delegado, la sección 
menorquina mantiene un calendario muy 
activo, con la disputa de 17 torneos sociales 
que incluyen el torneo de navidad y el tor-
neo de  Fin de año, o los torneos por equipos 
o por parejas que tan buena acogida tienen 
entre sus componentes. también ha parti-
cipado en la copa asociación de lleida.

golf Murcia
DelegaDo: arturo Moreno alonso
creación: 2003
acTiviDaDes: la sección murciana de golf or-
ganiza torneos sociales para los compañe-
ros y compañeras que forman parte de ella.

golf sevilla
DelegaDo: Jesús María cascallana García 

creación: 2015
acTiviDaDes: en su cuarta temporada de acti-
vidad, la sección sevillana ha organizado 
varios torneos sociales en campos de sevilla 
y también de cádiz, como el torneo social 
Hato verde, el torneo social club Zaudin, etc. 
la sección también ha participado en la copa 
andalucía de Málaga, con las otras secciones 
andaluzas, y en la copa asociación de lleida.

golf Tarragona
DelegaDo: Josep Maria Basora sanjuan
creación:  2001
acTiviDaDes: los compañeros y compañeras 
tarraconenses han disputado varios tor-
neos sociales y también la copa cataluña 
de lleida, con las otras secciones catala-
nas, y la copa asociación 2019, que tam-
bién se celebró en lleida.

golf Toledo
DelegaDo: Jorge González Barahona
creación: 2017
acTiviDaDes: con Jorge González sustituyen-
do a xavier Bonastre al frente de la sección, 
Golf toledo, que aglutina compañeros y 
compañeras de toledo y del sur de Madrid 
y que también ofrece actividades infantiles, 
ha organizado cuatro torneos sociales y tam-
poco faltó a la copa asociación de lleida.

golf valència
DelegaDo: Miguel casamayor lapeña
creación: 2006
acTiviDaDes: los  valencianos y valencianas 
han completado su decimotercera cam-
paña en activo a un buen ritmo, plasmado 
en la disputa de nueve torneos sociales, 
todos clasificatorios para formar el equipo 
de la sección que ha participado en la copa 
asociación de lleida.

KartIng
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“Se aprende mucho más de las derrotas  
que de las victorias”
Fernando Belasteguín (campeón de pádel)

Pádel Alicante
DelegADo: Francisco Francés vinal
creAción:  2008
ActiviDADes: la sección ha organizado su liga 
social, que comenzó el 1 de septiembre en 
las instalaciones del sport club, a un ritmo 
de tres y cuatro partidos a la semana. Muy 
buena acogida ha tenido también el torneo 
social express de primavera.

Pádel Almería
DelegADo: Juan Manuel Rubio Martínez
creAción:  2010
ActiviDADes: en su décima temporada, ha 
organizado una liga social con un cuadro 
de 15 jugadores (asociados y familiares) y 
más de 70 partidos disputados.

Pádel Asturias
DelegADA: noelia Fernández Ruiz
creAción:  2010
ActiviDADes: con noelia Fernández sustitu-
yendo a Javier Fernández al frente, la sección 
asturiana ha disputado su liga social de do-
bles masculinos, femeninos y dobles mixtos.

Pádel Ávila
DelegADo: ireneo Galán de la concepción
creAción: 2011
ActiviDADes: con un grupo de 13 jugadores, 
la sección de los padeleros de Ávila ha 
organizado su liga social 2018-2019, dis-
putada en el club espacio Ávila pádel y 
con un calendario de partidos semanal.

Pàdel Barcelona
DelegADo: saturnino Mateos González
creAción:  2001

ActiviDADes: en su 18 temporada, la sección  
catalana ha disputado varios torneos so-
ciales en el club tenis pompeya. Una re-
presentación de pàdel Barcelona ha par-
ticipado en la vii copa asociación de 
Zaragoza.

Pádel Burgos
DelegADo: José Ramón campo de la Fuente
creAción: 2011
ActiviDADes: la convocatoria de torneos so-
ciales en formato exprés es el plato fuerte 
del programa de la sección en su noveno 
año de funcionamiento.

Pádel cantabria 
DelegADo: Rubén González González
creAción: 2008
ActiviDADes: la sección, una de las veteranas 
entre las padeleras, ha disputado un año 
más su campeonato social, una compe-
tición en la que se disputan más de 400 
partidos.

Pádel córdoba
DelegADo: eduardo antonio cobo Bueno
creAción: 2016
ActiviDADes: la convocatoria de torneos 
sociales en formato exprés para sus com-
ponentes ha constituido el plato fuerte de 
la campaña en el tercer año de la sección 
cordobesa.

Pádel granada 
DelegADo: Ángel Javier cabezas ortiz
creAción:  2004
ActiviDADes: la sección nazarí ha organiza-
do la liga social 2018-2019.

Pádel Huelva
DelegADA: María del Mar Molina Ruano
creAción:  2007
ActiviDADes: la sección que aglutina com-
pañeros de toda la provincia ha organiza-
do su campeonato social continuo en 
varias modalidades.

Pádel Jaén
DelegADo: Francisco Hoyo najera
creAción:  2007
ActiviDADes: los compañeros y compañeras 
de pádel Jaén han participado en su liga 
social, que se disputa en las modalidades 
de parejas masculinas y mixtas.

Pádel Madrid
DelegADo: óscar Herrero Gutiérrez
creAción:  2001
ActiviDADes: es la sección del pádel asocia-
tivo que moviliza más personal. en la cam-
paña 2018-2019 ha organizado su xix 
campeonato de liga social, con cuadros 
de parejas masculinas, femeninas y mixtas. 
Una representación de pádel Madrid ha 
participado en la vii copa asociación de 
Zaragoza.

Pádel Málaga
DelegADo: Jesús Manuel cabrera Ramos
creAción:  2005
ActiviDADes: los compañeros y compañeras 
de la sección malagueña organizan tor-
neos sociales que se disputan en un for-
mato inducido que facilita que todos los 
jugadores y jugadoras formen pareja con 
el objetivo de relacionarse y de igualar los 
partidos.
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PETANCA

BILLARPàdel Mallorca
DelegADo: luis piza capo
creAción: 2005
ActiviDADes: la sección, una de las más acti-
vas de la casa, ha vuelto a organizar su torneo 
social por ranking en las modalidades de 
parejas masculinas, femeninas y mixtas. Una 
representación de pàdel Mallorca ha parti-
cipado en la vii copa asociación.  

Pàdel Menorca
DelegADo: Guillermo Genestar Moll
creAción: 2013
ActiviDADes: los compañeros y compañeras 
inscritos disputan la liga social organiza-
da por la sección. 

Pádel navarra
DelegADo: alejandro aguirre González
creAción:  2010
ActiviDADes: se trata de una de las pioneras 
del pádel asociativo que, una temporada 
más, ha organizado su liga social, además 
del torneo de navidad, que tuvo lugar el 
27 de diciembre. Una representación de 
pádel navarra ha ganado la vii copa aso-
ciación de Zaragoza. 

Pádel País vasco
DelegADA: Beverly Martínez García
creAción:  2010
ActiviDADes: la sección vasca agrupa com-
pañeros de Guipúzcoa, Álava y vizcaya, 
para los que organiza torneos sociales. 
Una representación de pádel país vasco 
ha participado en la vii copa asociación 
de Zaragoza.

adscrita al pas-voluntarios de ”la caixa”, 
la sección ha tomado parte en el torneo de 
pádel adaptado con jugadores en silla de 
ruedas.

Pádel Palencia
DelegADo: Jaime vaquero Martín
creAción: 2017
ActiviDADes: en su tercera temporada de 
trayectoria asociativa, pádel palencia ha 
organizado su liga social para parejas 
masculinas, femeninas y mixtas.

Pádel salamanca
DelegADo: Juan carlos cruz Rubio
creAción: 2016
ActiviDADes: en su cuarta temporada de 
actividad asociativa, la sección castellana 
ha organizado la tercera edición de la liga 
social pádel tormes, en las modalidades 
de dobles masculinos, dobles femeninos 
y dobles mixtos. 

Pádel sevilla
DelegADo: luis Francisco castañón Romero
creAción:  2004
ActiviDADes: desde el 1 de septiembre, la sec-
ción sevillana ha disputado la liga social 
con cuadros específicos para parejas mas-
culinas (lunes, martes y miércoles) y para 
parejas femeninas (lunes y miércoles). Una 
representación de pádel sevilla ha partici-
pado en la vii copa asociación de Zaragoza.

Pàdel tarragona
DelegADo: eduard Masip Bastida
creAción:  2004
ActiviDADes: la sección organiza el torneo 
social Memorial Juan carlos Garcia, en me-
moria de quien fue su fundador. Una repre-
sentación de pàdel tarragona ha participa-
do en la vii copa asociación de Zaragoza.  

Pádel tenerife
DelegADo: emilio de armas González
creAción: 2016
ActiviDADes: pádel tenerife se creó hace tres 
años con el propósito de organizar torneos 
sociales entre los compañeros que forman 
parte de ella.

Pádel valencia
DelegADo: José Manuel González Rodríguez
creAción: 1999
ActiviDADes: la sección valenciana ha orga-
nizado su torneo social en las pistas del 
club atlanta. Una representación de pádel 
tarragona ha participado en la vii copa 
asociación de Zaragoza.

Pádel valladolid
DelegADo:  José Miguel trigo Grande
creAción: 2017
ActiviDADes: la sección castellana organiza 
torneos sociales con cuadros masculinos, 
femeninos y mixtos. Una representación 
de pádel valladolid ha participado en la 
vii copa asociación de Zaragoza.

Pádel Zaragoza
DelegADo: Francisco Javier arnedo
Rodríguez
creAción: 2006
ActiviDADes: la 14 campaña de actividad ha 
sido inolvidable para pádel Zaragoza. por 
un lado, ha organizado la liga social de 
primavera y la liga social de otoño para 
parejas masculinas, femeninas y mixtas.
por el otro, ha participado en el torneo 
empresarial Heraldo de aragón. Y la guin-
da del pastel ha sido la organización im-
pecable de la vii copa asociación en casa. 

Petanca Barcelona
DelegADo:  Josep alapont Bataller
creAción: 1985
ActiviDADes: la sección ha llevado a 
cabo los cuatro campeonatos socia-
les que constituyen el grueso de su 
programa de actividades, comen-
zando por el social open, continuan-
do por el social de apuntadores y 
culminando con el torneo primavera 
eurocopa 2019. el 19 de junio, petan-
ca Barcelona celebró la comida de 
clausura de la temporada.

“La petanca es 
psicología y estrategia, y 
exige mucha capacidad 
de concentración”
Yolanda Matarranz 
(petanquista)

Billar Barcelona
DelegADo: Joaquim Muller valentí
creAción:  2001
ActiviDADes: los billaristas de la sección 
barcelonesa han disputado, una tem-
porada más, los campeonatos socia-
les de billar en las modalidades de 
carambola libre, la liga social de ca-
rambola a Banda y el de carambola a 
tres Bandas y el campeonato social 
de las tres modalidades combinadas. 

“Hay seis millones de tiradas  
en el juego del billar”
Albert Einstein (científico) 
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PESCA dEPORTIVA
“Cuando coges una caña por primera vez no 
eres consciente de que has vuelto a nacer”
Joseph D. Farris (pescador deportivo)

Pesca Andalucía occidental
DelegADo: Juan vázquez pavón
creAción:  1998
ActiviDADes: entre las actividades lleva-
das a cabo por la sección pesquera 
de la demarcación de andalucía orien-
tal cabe destacar la actividad de pes-
ca y gastronomía, convocada conjun-
tamente con la sección de Gastronomía 
Huelva.

Pesca Barcelona
DelegADo: Joan astorch parera
creAción:  1985
ActiviDADes: lasección barcelonesa prac-
tica la modalidad de pesca desde em-

barcación, en salidas dirigidas a todos 
sus componentes y que parten, a pri-
mera hora de la mañana (07.30 h), desde 
el puerto de castelldefels. pesca Bar-
celona también ha organizado cursos 
para obtener licencias de patronaje.

Pesca eivissa i Formentera
DelegADo: Joan Marí Bueno
creAción: 1987
ActiviDADes: la sección, que aglutina a 
los aficionados a la pesca de las Pitiusas, 
se creó con el objetivo de organizar sa-
lidas en barco para practicar el deporte 
de la pesca en los 200 kilómetros de 
costa de que disponen.

Mototurismo castilla y león
DelegADo: Fernando largo Fernández
creAción:  2001
ActiviDADes: los motoristas de castilla 
y león presentan un programa que, 
por un lado, incluye las “quedadas” de 
fin de semana y, por otro, los “motoal-
muerzos” de una jornada, como ellos 
mismos los llaman. 

Mototurisme lleida 
leandre Florensa
DelegADo: Miguel trujillo pestaña
creAción:  2010
ActiviDADes: la sección de los motoristas 
leridanos convoca salidas en grupo 
que combinan el atractivo de la carre-
tera con el entorno natural, cultural y 
gastronómico, como fue la escapada 
a colliure llevada a cabo este año.

“No es por lo que es,  
sino por lo que puede 
llegar a transmitir,  
esa es la magia de viajar 
en motocicleta” 
(cita anónima)

MOTOTURISMO

ESpECIAL dEpOrtE
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Piragüismo tenerife
DelegADo: Juan andrés Hernández 
Hernández
creAción: 2016
ActiviDADes: es un grupo muy activo que, 
en su tercera temporada de actividad, 
ha convocado salidas de manera re-
gular cada 15 días, en las que se com-
binan tanto las prácticas de iniciación 
a los kayaks como las de perfecciona-
miento técnico en mar abierto. 

remo Bizkaia este
DelegADo: José argoitia vila
creAción: 2019
ActivitADes: la nueva sección ha forma-
do una tripulación para entrenar y com-
petir en regatas.

remo cantabria
DelegADo: José Miguel algorri Mier
creAción: 2019
ActiviDADes: la sección Remo cantabria 
ha sido una de las grandes novedades 
de la temporada 2018-2019 entre las 
secciones deportivas. El grupo de afi-
cionados al remo cántabros, liderados 
por José algorri, se propone practicar 
este deporte que requiere tanto esfuer-
zo y competir en carreras de traineras.

remo euskadi Margen Derecha
DelegADo: Javier abad Martín
creAción: 2019
ActiviDADes: la sección Remo euskadi 
Margen derecha ha sido otra de las gran-
des novedades de este curso. creada 
siguiendo el ejemplo de su homóloga 
cántabra, los remeros vascos también 
practican el remo y quieren competir en 
carreras de traineras.

“En el piragüismo de 
competición, está 
prohibido bajar los brazos” 
M. Cooper Walz  
(piragüista olímpica)

PIRAGÜISMO  
y REMO

VELA dEPORTIVA
“Si puedes decir ya no puedo más, es que 
todavía te quedan fuerzas antes de rendirte”
Guillermo Altadill (regatista)

vela Andalucía oriental
DelegADo: isidro cabrera cruz
creAción:  2009
ActiviDADes: la sección agrupa a com-
pañeros y compañeras de la demarca-
ción de andalucía oriental y zarpa de 
los puertos de Benalmádena y de Má-
laga para hacer sus “salidas de prácticas”. 
en julio, vela andalucía oriental ha via-
jado a sicilia. adscrita al pas-voluntarios 
de ”la caixa”, la sección ha realizado una 
salida con niños y niñas de la asociación 
síndrome de down Jaén y provincia.

vela Huelva
DelegADo: Raúl Méndez Ruiz de villegas
creAción: 2019
ActiviDADes: entre las secciones de vela, 
la de Huelva es la nueva invitada. “capi-
taneada” por Raúl Méndez, se propone 
convocar salidas para disfrutar de la na-
vegación y aprender las nociones básicas.

vela Mallorca
DelegADo: Guillem Orfi Verd
creAción: 2013
ActiviDADes: el programa de actividades 
de la sección mallorquina de vela se basa 
en la convocatoria de salidas para nave-
gar por las aguas de todo el litoral balear. 

vela y Motonáutica Asturias
DelegADo: Ricardo alberto Zafrilla olayo
creAción: 2018

ActiviDADes: en su segundo año de fun-
cionamiento, la sección asturiana ha 
llevado a cabo diversas salidas para 
navegar por la bahía de Gijón, además 
de una travesía de una jornada entera 
entre Gijón y luanco, de ida y vuelta, 
que gustó mucho a la joven tripulación 
asturiana.

vela i Motonàutica Barcelona
DelegADo: antonio del Río Huertas
creAción: 1985
ActiviDADes: durante la temporada 2018-
2019, la sección barcelonesa decana 
entre las de vela y una de las históricas 
de la casa ha organizado salidas en 
velero desde el puerto de el Masnou 
y cursos de iniciación a la vela y tam-
bién de patrón de embarcación.

vela y Motonáutica cádiz
DelegADo: Juan Manuel Jiménez 
Bermúdez
creAción:  2013
ActiviDADes: la sección gaditana ha lle-
vado a cabo una campaña con varias 
salidas entre las que destacan la de la 
despedida del buque escuela Juan 
sebastián elcano, la del Guadalquivir, 
la travesía del estrecho de Gibraltar para 
visitar tánger y la del cabo trafalgar.

adscrita al pas-voluntarios de ”la 
caixa”, lasección ha invitado a navegar 
a niños en riesgo de exclusión social.



LASOCILASOCI

32   

RUNNING

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

tennis Barcelona
DelegADo: delfí Urgelés Borràs
creAción:  1985
ActiviDADes: la gran novedad de una de 
las secciones deportivas históricas de 
nuestra casa y con más inscritos ha sido 
el traslado a las pistas de tierra batida 
del club Hispano Francés, donde ha 
disputado los sociales de liga indivi-
dual de 1.ª y de 2.ª (con dos grupos para 
cada categoría), liga de dobles y Ran-
king social.adscrita al pas-voluntarios 
de ”la caixa”, la sección ha participado 
en los Juegos interempresas 2019.

tenis Huelva
DelegADA: Rocio albéndiz llanes
creAción:  2012
ActiviDADes: la sección de Huelva de los 
asociados y familiares aficionados al tenis 
ha completado una campaña en la que 
ha vuelto ha organizar su liga social, en 
las modalidades masculina y femenina, 
que se inició en septiembre de 2018. 

“Siempre he creído que 
el tenis es un deporte 
genuinamente femenino” 
Anna Kournikova (tenista)

TENIS

“correr me hizo sentir como un pájaro 
escapándose de su jaula” 
Priscilla Welch (campeona de maratones)

Atletismo Burgos 
DelegADo: Gregorio Horga Manzanal
creAción: 2015
ActiviDADes: la de los runners burgale-
ses compite en varias pruebas del 
calendario atlético como la iii Maratón 
de Burgos, el 41.º cross del crucero, 
la san silvestre cidiana-Burgos o la 
nocturna de Modubar, entre otros.

running Almería 
DelegADo: Fernando Martínez-corbalán 
lópez
creAción: 2016
ActiviDADes: en su tercera temporada, 
los runners almerienses han tomado 
parte en la carrera de Gran Fondo Me-
diterráneo, en la san silvestre almería 
y en la Media Maratón y 9K de almería, 
entre otras pruebas del calendario. 

running Asturias
DelegADo: Jorge aliende llorente
creAción: 2016
ActiviDADes: en su cuarta temporada 
de actividad, el programa de los fon-
distas asturianos contempla la parti-
cipación en carreras urbanas y en 
carreras por pistas rurales.

running granada
DelegADA: ana isabel Martínez carrión
creAción: 2016
ActiviDADes: con el nombre de “queda-
das” para nombrar a sus convocatorias, 
en su tercera temporada, los fondistas 
granadinos han compartido entrena-
mientos y la participación en carreras. 

running Málaga
DelegADo: Rafael Barrera pages/
Gustavo Ruiz coloma
creAción: 2015
ActiviDADes: con Rafael Barrera sustitu-
yendo a Gustavo Ruiz al frente, la sec-
ción ha disputado varias pruebas, entre 
las cuales el v trail archidona, la Mara-
tón de Málaga, el trial la capitana, la 
Media Maratón de torremolinos, el 
desafío torcal sur y la 101km Ronda.

running Menorca
DelegADA: immaculada vinent cabra
creAción: 2019
ActiviDADes: con imma vinent asumiendo 
las funciones de delegada, la sección de 
los runners menorquines se ha creado 
este año con el objetivo de participar jun-
tos en las pruebas del calendario balear. 

running Murcia
DelegADo: pedró José salas Hoyos
creAción: 2016
ActiviDADes: la sección de los runners 
murcianos ha completado su tercera 
temporada de actividad con un progra-
ma de convocatorias para participar en 
carreras populares que se disputen, bá-
sicamente, en la comunidad murciana.

running navarra
DelegADo: Juan José Moreno chocarro
creAción: 2017
ActiviDADes: la sección de los compa-
ñeros aficionados a las carreras de 
fondo de navarra ha completado la 
segunda temporada de actividad.

ESpECIAL dEpOrtE
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tennis de taula Barcelona
DelegADo: Joaquim salgado Mendoza
creAción: 1994
ActiviDADes: con más de 200 inscritos, ten-
nis de taula Barcelona ha organizado, en 
clave interna, el campeonato social y la 
iii liga de “ping pong para todos”. Y, en 
clave externa, ha disputado el campeo-
nato de españa de veteranos y la liga y la 
copa provincial Federada de Barcelona.

adscrita al pas-voluntarios de ”la 
caixa”, tt Barcelona ha participado en 
los Juegos interempresas 2019.

tenis de Mesa Burgos
DelegADo: clemente Monge agustín
creAción: 2015
ActiviDADes: en el cuarto año de actividad 
asociativa, la sección burgalesa ha 
completado un calendario de activi-
dades intenso. tM Burgos ha disputa-
do una temporada más el 32.º cam-
peonato de tM de Burgos para 
empresas, una liga de 16 equipos ini-
ciada en octubre de 2018 y finalizada 
en marzo de 2019.

“No se puede jugar a fútbol 
a los 80 años, en cambio, a 
tenis de mesa, sí” 
He Zhi Wen (palista olímpico)

TENIS  
dE MESA

TRIATLÓN y FONdISTAS
“Establecer un objetivo personal y ser capaz 
de lograrlo es ganar la prueba” 
Heather Wurtele (campeona de triatlón) 

triatló i Fondistes Barcelona
DelegADA: Maria núria torralba llopis
creAción:  2007 
ActiviDADes: la sección ha mantenido un 
calendario de actividades ciertamente 
cargado, con la participación registrada 
en 15 carreras populares urbanas y ru-
rales, y en 11 triatlones. adscrita al pas-
voluntarios de ”la caixa”, algunos de sus 
atletas han participado en la trailwalker 
Girona, en la Magic line Barcelona y en 
los Juegos interempresas.

triatlón y carreras Populares 
Madrid
DelegADo: Fernando santamaría Marcos
creAción: 2012
ActiviDADes: la sección ha participado en 
diversas pruebas, como la 10K trofeo José 
cano, la san silvestre vallecana, la Media 
Maratón de Madrid o el 10K de Madrid. 
adscrita al pas-voluntarios de ”la caixa”, 
atletas de la sección han participado en 
la trailwalker Madrid. 

triatlón y carreras Populares 
valencia
DelegADo: Ricardo piera Ballesteros
creAción: 2010

ActiviDADes: Hasta 13 convocatorias ha 
presentado su programa, de las cuales 
cinco han sido triatlones y nueve han 
sido carreras populares, maratones, 
medias maratones, marchas y 10K. los 
triatletas valencianos también acogieron 
el triatlón asociación en oropesa.

triatlón y Fondistas euskadi
DelegADo: Koldo Muñoz Rodríguez
creAción: 2015
ActiviDADes: en su cuarta temporada 
completa, los fondistas vascos han 
llevado a cabo un calendario con va-
rias pruebas como la nocturna de 
Bilbao (media maratón y 10K), la Be-
hobia en donostia, la santurce a Bilbao 
y el 35.º Memorial itzar lópez Uralde. 
 
triatlón y Fondistas sevilla
DelegADo: Fernando Rubiales Álvarez-
dardet
creAción:  2019
ActiviDADes: otra de las novedades de la 
temporada la constituye la sección de 
los triatletas y fondistas sevillanos que, 
con Fernando Rubiales al frente, se pro-
ponen compartir la participación en 
pruebas del calendario andaluz.
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SECCIONES dEPORTIVAS dE LA 
ASOCIACIÓN dEL PERSONAL dE ”LA CAIxA”

Mapa coMpleto de secciones 
deportivas de la asociación  
del personal de ”la caixa” 

Islas Canarias
 actividades subacuáticas 

lanzarote
 Fs tenerife
 Golf Gran canaria
 Karting tenerife
 pádel tenerife
 piragüismo tenerife
 senderismo tenerife

Andalucía
 pesca andalucía 

occidental
 vela andalucía oriental
 Baloncesto almería
 Btt almería
 Fs almería
 Fútbol almería
 Golf almería
 pádel almería
 Running almería
 senderismo almería
 actividades 

subacuáticas cádiz
 Baloncesto campo 

de Gibraltar (cádiz)
 Golf cádiz
 vela y Motonáutica cádiz
 actividades 

subacuáticas córdoba
 pádel córdoba
 Baloncesto Granada
 esquí Granada
 Fútbol Granada
 Golf Granada
 pádel Granada
 Running Granada
 Golf Huelva
 pádel Huelva
 tenis Huelva
 vela Huelva
 actividades 

subacuáticas Jaén
 Btt Jaén
 esquí Jaén
 Fs Jaén sur
 pádel Jaén
 senderismo Jaén
 Btt Málaga
 pádel Málaga
 Running Málaga
 Baloncesto sevilla
 Fs sevilla
 Golf sevilla
 pádel sevilla
 triatlón y Fondistas 

sevilla

Aragón
 pádel Zaragoza

Asturias
 actividades 

subacuáticas asturias
 Btt asturias
 esquí asturias
 Fútbol 7 asturias
 Karting asturias
 pádel asturias
 Running asturias
 vela y Motonáutica 

asturias
Cantabria 
 esquí cantabria
 Fs cantabria
 Fútbol 7 cantabria
 pádel cantabria
 Remo cantabria

Cataluña
 activitats subaquàtiques de 

catalunya
 Bàsquet Barcelona
 Btt Barcelona
 Billar Barcelona
 caminants Bages-Berguedà  
 caminants Barcelona
 Fs Barcelona
 Fs Mollet
 Futbol Barcelona
 Golf Barcelona
 Muntanya Barcelona
 pàdel Barcelona
 pesca Barcelona
 petanca Barcelona
 taitxí Barcelona
 tennis Barcelona
 tennis de taula Barcelona
 triatló i Fondistes Barcelona
 txikung Barcelona
 vela i Motonàutica Barcelona
 ciclisme Ripollès
 esquí Girona
 Fs empordà
 Fs la selva
 Golf Girona
 caminants lleida
 Golf lleida
 Mototurisme lleida leandre 

Florensa
 caminants tarragona
 Golf tarragona
 pàdel tarragona

Región de Murcia
 Baloncesto Murcia
 Fs Murcia
 Golf Murcia
 Running Murcia

País Valenciano
 Btt alicante
 Fútbol 7 alicante
 pádel alicante
 senderismo alicante
 Yoga valencia
 Baloncesto valencia
 ciclismo valencia
 esquí valencia
 F. s. valencia
 Fútbol 7 valencia
 Golf  valencia
 Karting valencia
 pádel valencia
 senderismo valencia
 triatlón y carreras 

populares valencia

País Vasco
 Baloncesto Bizkaia
 Fs Bizkaia
 Golf Bizkaia
 pádel país vasco
 Remo euskadi 

Margen derecha
 Remo Bizkaia este
 triatlón y Fondistas 

euskadi

Navarra 
 Btt navarra
 esquí navarra
 Fs navarra
 Montaña navarra
 pádel navarra
 Running navarra

Islas Baleares
 activitats subaquàtiques 

eivissa i Formentera
 activitats subaquàtiques 

Mallorca
 activitats subaquàtiques 

Menorca
 ciclisme Mallorca “sa poltrú”
 esquí Mallorca
 Fs eivissa
 Fs Mallorca
 Golf Mallorca
 Golf Menorca
 pàdel Mallorca
 pàdel Menorca
 pesca eivissa i Formentera
 Running Menorca
 senderisme eivissa i 

Formentera
 vela Mallorca

Comunidad de Madrid
 actividades 

subacuáticas Madrid
 Baloncesto Madrid
 Fs Madrid
 Golf Madrid
 Montaña Madrid
 pádel Madrid
 triatlón y carreras 

populares Madrid

Castilla y León
 Golf castilla y león
 Mototurismo castilla 

y león
 pádel Ávila
 atletismo Burgos
 F. s. Burgos
 Fútbol 7 Burgos
 pádel Burgos
 senderismo Burgos
 tenis de Mesa Burgos
 esquí león
 Fs león
 pádel palencia
 pádel salamanca
 pádel valladolid

Castilla-La Mancha
 Golf toledo

Galicia
 Fútbol 7 la coruña
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LASOCI Más información en
www.cuidamosdeti.org

CUIdAMOS dE TI
entra en www.cuidamosdeti.org y 

descubre todo lo que te ofrecemos 
para ti y tu familia.

SErvICIOS

OCIO

L’aquàrium Barcelona
ocio, ciencia, educación, diversión... y 
¡mucho más! sumérgete y pasea por 
el fondo del mar. 

TIENDAS

Apple
consigue las últimas novedades de 
apple a un precio preferencial. 
descuentos y promociones exclusivas. 

OCIO

Circuito de Barcelona-Cataluña 
descuentos para asistir a importantes 
eventos del mundo del motor: 
Fórmula1 y MotoGp.

DEPORTE

VEEVO
Método de entrenamiento único, 
basado en la combinación de entreno 
funcional, fitboxing y meditación.

OCIO

Water World i Aquadiver
parques acuáticos en lloret de Mar y 
platja d’aro, con extraordinarias 
atracciones y servicios.

HOTELES

Balneario Sicilia
combina el servicio y la atención de un 
hotel de cuatro estrellas, con una zona 
termal de excelentes instalaciones.

HOTELES

Balneari Caldes de Boí
estación termal situada a 1.500 
metros, en el corazón del pirineo 
leridano, con descuentos únicos.

HOTELS

VVF Villages
alquiler de apartamentos y 
residencias unifamiliares ubicados en 
zonas de interés turístico de Francia.

DEPORTE

GymForLess
accede a todos los centros deportivos 
mediante una sola cuota, sin límite de 
horarios, ni permanencias o matrículas.

HOTELES

Campings.com
Más de 2.000 en europa. encontrarás 
fácilmente tu camping. prepárate para 
unas vacaciones inolvidables.

OCIO

Catalunya en miniatura
circuito de maquetas a escala de toda 
cataluña, declarado de interés turístico 
nacional, y el Bosque animado.

DEPORTE

DiR
centros de fitness, salud y bienestar. 
19 clubes en Barcelona y sant cugat. 
¡súmate a un estilo de vida saludable!

DEPORTE

Hospitalet Nord Centre Esportiu
complejo con sala de fitness, piscina 
cubierta, pabellón, campo de fútbol y 
pistas de tenis, pádel y atletismo.

HOTELES

Cala Montjoi
te ofrece descuentos especiales en 
alojamientos en este complejo de 
vacaciones de la costa Brava.

DEPORTE

O2
disfruta del bienestar en balnearios 
urbanos y centros donde se potencian 
los hábitos de vida saludable.

VIAJES

Expedia
Hoteles, apartamentos, casas rurales, 
vuelos... planea tus vacaciones con 
expedia a precios competitivos.

SOCIAL

Grapats.com
nougrapats ha puesto en marcha la 
web, donde puedes encontrar objetos 
y ropa de segunda mano.

HOTELES

Roc Blanc Hotels
Reserva con descuento tus estancias 
en los hoteles Roc Blanc de andorra 
o termes Montbrió de tarragona.

ALIMENTACIÓN

Roger Goulart
disfruta del Roger Goulart Brut 
nature, mejor cava de 2013 por la 
Guía Gourmets.

FORMACIÓN

Universitat Oberta de Catalunya
Matricúlate en los estudios de 
postgrado o másteres no oficiales 
online con descuentos en la matrícula.




