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a temporada 2019-2020 debe a una de estas iniciativas, pensada para que padres 

traernos novedades muy atrac- e hijos puedan pasarlo bien en grupo, con la opor-

tivas para hacer de nuestra Aso- tunidad de ampliar nuestras relaciones como 

ciación un espacio cada vez más padres y que nuestros hijos hagan nuevos amigos. 

efcaz y útil, con pr po uestas que De la Soci en Família ya se ha creado una sección 

respondan a las necesidades y en Barcelona, impulsada por tres madres que son 

voluntades de nuestra gente y para que animen a las promotoras de la idea, y estamos convencidos 

todos los empleados y empleadas de CaixaBank y de que su ejemplo proli�erará por todo el país.

la Fundación Bancaria ”la Caixa” que aún no son Tenemos el convencimiento de que, si queremos 

de los nuestros. ser la Soci de todos y todas, debemos explorar nue-

En esta línea, se trata de impulsar actividades vas vías de acción en todos los campos en los que 

y servicios de campos de acción diversos que per- podamos contribuir a mejorar nuestra calidad de 

siguen el crecimiento personal y el bienestar �ísico vida. Queremos construir la Asociación del Perso-

y emocional de quienes �ormamos parte de la Soci. nal de ”la Caixa” de hoy, con la misma ilusión y 

Son, en cualquier caso, iniciativas para estimu- ganas de siempre.

lar y aumentar la participación de los asociados y Con este �irme deseo, 

asociadas, personalizadas y por tramos de edad, a�rontamos la nueva tempo-

con el objetivo de llegar a todas las generaciones y rada. ¡Dis�rutemos de la Soci! 

–muy importante– a todas las �amilias. ¡Potenciémosla!

A propósito de �amilia, os habréis dado cuenta 

de que la portada de este número hace re�erencia 

L

En constantE 
Evolución

deBeMOS eXPLOrAr 
nUeVAS VíAS en CAMPOS 

en LOS qUe POdAMOS 
COnTriBUir A MeJOrAr 

nUeSTrA CALidAd de VidA Consej o de Redacción
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Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

CaixaBank y la FundaCión, 
Con la SoCi

isitas muy bienvenidas! El pre- muy interesados en conocer los planes de la Aso-
sidente de CaixaBank, Jordi ciación para consolidar su proyecto.
Gual, acompañado del director 
general de Recursos Humanos, 
Xavier Coll, y el director de Ser- En un contexto tan �avorable, Jordi Gual, Xavier 
vicios Jurídicos de RH, Armand Coll, Jaume Giró, Esther Planas y Armand Reixach 

Reixach, visitaron el martes, 23 de julio, el local �ueron nombrados por la Junta Directiva embaja-
social de la Soci. Por la tarde, lo hicieron el direc- dores de honor de la Asociación. Hay que decir que 
tor general de la Fundación Bancaria ”la Caixa” la nominación se hizo extensiva también al presi-, 
Jaume Giró, acompañado de la subdirectora ge- dente de la Fundación, Isidre Fainé. ¡Enhorabuena!
neral, Esther Planas. Tuvo la satis�acción de ofciar 
de anftriona la Junta Directiva de la Soci, enca-
bezada por la presidenta, Victòria de Lucas. Situado en la calle Sardenya, 521-523, de Barcelona, 
         Las visitas se desarrollaron en un ambiente el nuevo local es un espacio acogedor y �uncional, 
de exquisita cordialidad y muy buena sintonía. donde trabajan los servicios administrativos y reali-
En todo momento, los altos cargos de CaixaBank zan actividades las secciones culturales y las de pe-
y de la Fundación que nos visitaron se mostraron tanca, tenis de mesa y billar. ¡Es la casa de todos!   

Jordi Gual y Jaume Giró encabezaron las representaciones 
de ambas entidades en la visita a la nueva sede de la Asociación

Visita institucional

V 1. La Junta Directiva 

de la Soci con 

la delegación 

de CaixaBank, 

encabezada por su 

presidente, Jordi Gual.

2. Jordi Gual, con 

Victòria de Lucas 

y Pere Padró en un 

momento de la visita.

3 y 4. El presidente de 

la Fundación, Jaume 

Giró, en la reunión de 

la Junta Directiva.

Emb�j�d�re� de h���r

l� ���� de ��d��



¡l� so�i �iem�re te ��om��ñ�! nue�tr� -

���i���ió� ��r� móvi� �e �uede de���r- �e� ��r� �dquirir �� ofert� de �rodu�to� y �ervi�io� 

g�r de�de e� te�éfo�o �or�or�tivo de 

c�ix�B��k y e� �� mejor m��er� de e�t�r e�ter�do 

de� dí� � dí� de �� so�i, y� que te �ermite:  e� form�to 

digit��...

e� tu dem�r���ió� o e� todo e� territorio.

�o� eve�to� ��o�i�tivo�.

p��y y a�� store. 

de ��� ��tivid�de� que ge�er� �ue�tr� vid� si �ú� �o �� tie�e�, ¡de��árg�te �� ��� 

��o�i�tiv�. de �� so�i! 

• Ponerte  al día de los descuentos y las condicio

que disfrutamos los miembros de la Asociación.

• Acceder a los vídeos de las actividades.

• Consultar nuestra revista 

• Informarte de las actividades programadas 

Está disponible para Android (sistemas 2.3 

• Recibir noti�caciones de tus secciones y de y p su eriores) y iPhone (sistemas iOS7 e iOS8), 

y también puede descargarse desde Google 

• Consultar las noticias y acceder a los vídeos 

La Soci

esde las 10 hasta las 12.30 horas, dos días. experiencia ha sido tan bonita, que estamos bastante ani-

En total, se prepararon y sirvieron unos 70 mados”, añade.

desayunos para unos 35 comensales en cada 

una de las dos jornadas. “Fue una experien-

cia muy bonita”, nos asegura Anna Maria En per�ecta coordinación, Gastronomia Baix Camp y los volun-

Miret. Y no lo dice para quedar bien: “Todos tarios de ”la Caixa” de Tarragona organizaron en Reus un desa-

y todas dijimos que repetiremos seguro”. yuno solidario para los niños y niñas que participan en el casal 

De hecho, antes de fnalizar el año, Gastronomia Baix de verano de Cáritas. Fueron dos días intensos y muy agradeci-

Camp tiene previsto realizar otra actividad “probablemente dos, el primero con niños hasta 9 años y el segundo, hasta 14. 

con creps, bollos o algo similar, tal como acordamos con los “Nos gustaría mucho que os apuntárais a la próxima actividad, 

monitores de los niños y niñas” recisa la delegada. “La ¿de acuerdo?”, p , nos invita la delegada. ¡Lo haremos!  

 

GaStronomia Baix Camp 
ColaBora Con CáritaS
La actividad se realizó en coordinación con 

los Voluntarios de ”la Caixa” de Tarragona

dEsayunos solidarios

¡dEscárgamE!

Pas-V����t����� �e ”�� c��x�”d

soy la aPP de la soci

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” !



6   

LASOCI

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

DEPORTES

POR mOnTAñA y POR CARRETERAEnS AgRADA CóRRER

la bici se lleva  
este otoño...
Nos gusta ir en bicicleta y, de momento, 
tenemos nueve secciones dedicadas al pedaleo

¡p������r �� ����� ���� ���ñ�! e� ���� ��������� ��������� �� ������m� �� 
�� a���������, ����� h��� mu- m����ñ� y �u��r� má� qu� ��m��g���� 
�h�� �ñ��, ��� gu��� �r������r �� ��� �r�y����� ��r ru��� rur���� ��� ������ 

������m� �� �u� ��r������: �� ������m� �� ��r ��rr���r�.
���� �� ���� y �� �� m����ñ�, qu� �� h� ��- c�b� ����r qu� �� ������� �����r� �� Btt J�é�   
�u��r�z��� ����� ��� �ñ�� �������. �� ����r�� ��� ������� �� Btt B�r������, Btt a�������

ir �� b��� ��� ���� �� f�rm� y ��rm��� u� qu� fu� fu����� �� 1994. U� �ñ� má� ��r- Btt a�m�rí�
��������  ��� �� ����r�� y �� ���ur���z�. Y h�- ��, �� 1995, �� �r�� c�����m� M����r��. a Btt a��ur���
��r�� �� gru�� �� ���� �� r���m����b�� ��r �u ��z, ��� �� má� r������� �r������ ��� Btt B�r������
u�� �u������ �� ��gur����, ���� ��mb�é� ��r- c�����m� v������� y c�����m� R�����è�, qu� Btt Má��g�
qu� �������r y �� r���� �� ����������� qu� �� �m��z�r�� � �������r �� ��r��� ������.
��r����, ��m� ��� ��m���� y ��� ���j��, ���- H�y qu� ����r ��mb�é� qu� �� ��m��-
���r��� �� ������� �� �� �m�����. e� ������m� �� r��� ������ �� ������� �� n���rr� ��mb�� c�����m� M����r��
bu��� y �r������r�� ��� �� s���, ¡m�j�r! �� ��mbr� �� Btt ��r �� �� c�����m� n�- c�����m� R�����è�

��rr�, ��� �� �bj ����� �� �m����r �� �r�gr�- c�����m� v�������
m� �� ������� y �����r má� ��r�����. ¡l�r- c�����m� n���rr� 

l� a��������� ��m���z� �� ��m��r��� ��� g� ���� �� ������m� y � �� s���! 

Somos diez secciones

Seccio�es 
de �icicleta de 
�o�ta�a (6)

Seccio�es de ciclis�o �  
bTT (4)

•�

•�

•�

•�

•�

•�

•�

•�

•�

•�
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l� � � m� �� d � �� e��� �ño, �� �r�y���o ��r�í� d� 

tr���a�d��u� ��, �o- Ro�d� y ���g�b� � �� �o���id�d 

�ib��m����, �� má� gr���di�� d� nigü����. s� �om-

�����i�� d� �� ��m�or�d� ��r� ����ó �� ��i� ������, �i�i���do 

�o� y ���  d� �� ����ió� �ug�r�� ��� bo�i�o� �omo v���� 

Btt B�r���o��. d� abd���j í� o a�h�m� d� Gr���-

c�d� �ño, d��d� h��� y� d�, do� �u�b���i�o� qu� hi�i�ro� 

u�o� �u���o�, �� ����ió� ����- ��� d��i�i�� d� �u���ro� �i��i����.

���� �� �r����d� � �i�rr�� ��d�- “Fu� u� �����r y y� �u����� 

�uz�� ��r� �om�����r u�� ru�� �o� dí�� ��r� �o���r �� �ño qu� 

d� ���� r��o�o�id� ��á�i�� d�� � i���”, �x��i�� �� d���g�do, 

�i��i�mo d� mo���ñ�. p��o vi��h��.  

ci��i���� d� mo���ñ� d� �� ����ió� Btt Má��g� ��r-

�i�i��ro� �� �� �ru�b� d� r��i�����i� MtB 101km 24H, 

qu� ���� �ño ����bró �� 22.ª �di�ió�, �i�m�r� �� �� 

�o���id�d d� Ro�d� y, �� �u ���o, �� �� mod��id�d d� bi�i����� 

d� mo���ñ�.

e��� �ru�b� �� u� r��o d� �u��r��ió� ��r�o��� qu� �u���ro� 

 �fro���ro� �o� d���rmi���ió� y muy bu��� form�. 

bikers

bikers

la Transandalus, la ciTa 
más esperada de cada año

los ‘bikers’ malagueños 
superan la prueba

Para los componentes de BTT Barcelona, la TransAndalus 

es un compendio de emociones, de deporte exigente, de 

vivir nuevas experiencias y de convivencia intensa. 

bTT bARCELOnA

bTT máLAgA
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oda esta movida comenzó hace En este contexto, la idea es que estas tripula-
tres años, a partir de una sana ciones se vayan constituyendo como secciones 
rivalidad entre las DAN Margen de la Soci, con todas las ventajas que ello les su-
Derecha y Margen Izquierda, pone. De momento, empezamos el curso con tres 
que nos retó a una regata” secciones de remo y seguro que acabaremos con , ex-
plica el delegado de Remo Eus- algunas más... Primero �ue Remo Cantabria y, 

kadi Margen Derecha, Javier Abad. Fue “al más poco después, han venido precisamente: Remo 
puro estilo Ox�ord-Cambridge y �uncionó tan Euskadi Margen Derecha y Remo Bizkaia Este.
bien y nos divertimos tanto en los entrenami-
entos previos al gran día, que �ue muy sencillo 
contagiar al resto de las DAN de nuestra demar- Con Javier Abad marcando el rumbo, Euskadi 
cación para competir entre nosotros en una Margen Derecha debutó con la “bandera” de la 
gran regata” e. Soci el 2 de abril, �echa en la que llevaron a cabo , añad

Hace dos años que las 10 DAN de la Dirección su primera salida: “Entrenamos en las aguas del 
Territorial País Vasco y Cantabria de CaixaBank Abra, en la desembocadura del río Nervión”. 
compiten en una gran regata de traineras que se Es signifcativo que, a 13 de junio (último 
disputa en el muelle de la Benedicta de Sestao con dato recogido), la sección ya llevara convocadas 
una gran expectación y con equipos de 13 remeros, más de una quincena de entrenamientos más, 
de los que, como mínimo, cuatro deben ser mujeres. con el objetivo de estar en plena �orma para la 

tercera regata de la DT del mes de julio.

Inmediatamente, “los compañeros y compañeras 
de Margen Derecha nos recomendaron crear 
también nuestra sección”, explica Joseba Argoi-
tia. Y así �ue como se daba de alta la segunda 
sección vasca de traineras que tenemos en la Soci.

La tripulación de Bizkaia Este entrena en 
las rías de Bilbao y Lekeitio, entre otras g a uas, 
y cada día lo pasan mejor preparando la gran 
regata de Sestao. “Y aunque la victoria nos mo-
tiva mucho”, añade su delegado, “lo más im-
portante es compartir los entrenamientos de 
un deporte extraordinario y muy nuestro”. Es 
la Soci. 

T

Entrenamientos y competición 

Margen Derecha-Bizkaia Este Euskadi Margen 

Derecha y Remo 

Bizkaia Este 

mantienen una sana 

rivalidad a través 

de un deporte muy 

arraigado y que les 

apasiona. 

en euskadi, 

va de 

traineras
Después de tres años de regatas, en los últimos meses 
se ofcializaron dos nuevas secciones de remo vascas: 
Remo Euskadi Margen Derecha y Remo Bizkaia Este

nOS APASIOnA EL REmO
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l� ����ión pir�güi�m� t�n�rif� n� h� d�j �d� d� r�m�r 

dur�n�� ��d� �� v�r�n�, �n � gir� u�� d� un� y d� d�� ��-

�i����, K1 y K2, �n ru��� qu� �i�m�r� �u���n ���ir d�� �u-

�r�� d���r�iv� d� R�d�zu�.

a �r��ó�i��, ¿��bí�i� qu�, �n �� j �rg� d� ��� �ir�güi����, r�m�r 

-

�ión. G�n�i��z� d�� d���g�d� Ju�n andré� H�rr�r� ��r� ��d�� ��� 

��m��ñ�r�� y ��m��ñ�r��, �����i��m�n�� ��� �in�rf�ñ��: ¡� v�r 

�i ��� �i�� �� gu��ni��� y �� ��un��n � pir�güi�m� t�n�rif�! 

cu�nd� un ����g� �� d�r��, d� ��un��d�r�� y �� eur�-

g�n� ��d�, n� h�y n�d� 

qu� d��ir. e� �� ���� d� s���, J��é a����n� -�� d���g�d�- y 

M�n�� Qui���, qu� n� �� d�j ó ni un� R�m�n sán�h�z fu�r�n ��� �ub-

d� ��� ��rn��� ���i���� �rg�niz�- ��m���n�� r������iv��.

d�� ��r p���n�� B�r����n� �n �� e� �rim�r ��rn�� d� �� ��m��-

-

�� o��n, ��� ��m���n���� d� �ir�- ����n� y� h� �m��z�d�...  

l� �rim�r� ����ión d� �r�in�r�� �r��d� 

�n �� s��i �� R�m� c�n��bri�, ��n J��é 

Migu�� a�g�rri ��m� d���g�d� y qu� 

��mbién ���v� � ��b� un ����nd�ri� d� r�g���� d� 

�n�r�n�mi�n�� �xig�n�� y qu� h��� ��� d��i�i�� 

d� �u �ri�u���ión, f�rm�d� ��r ��m��ñ�r�� y ��m-

��ñ�r�� j óv�n�� y ��n mu�h� fu�rz�. l� f���gr�-

����i�mbr�) ��u�ó fur�r. ¡Qué �qui��!  

en R1 signi�ca hacerlo a un ritmo de 70/75 paladas por minuto? En 

R2 son 80 paladas por minuto, en R3 el ritmo sube a las 90 paladas 

por minuto y así hasta R7, que equivale a decir ritmo de competi

copa 2019. Climent Molera, Carles 

campaña 2018-2019. Quiles ganó rada 2019-2020 de Petanca Bar

fía que ilustra la portada del número 571 (agosto-

los kayaks canarios 

reman a buen ritmo

son maestros de la petanca

PIRAgüISmO TEnERIfE

PORSAIgCIóISnm yO P REEnCISRIóIfnE



10   

LASOCI

2

1

actividades subacuáticas valencia

subaquàtiques Mallorca

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

depOrteS

Las secciones de actividades subacuáticas 
han aprovechado a fondo la temporada de verano

nos gusta

BUcEAR

CAdA díA SOn 
máS LOS que 
buCeAn en 
mALLOrCA

Vienen para quedarse. ¿Qué hacía Valencia, con una costa y 
tanta �auna marina para admirar, sin una sección de buceo? 
Era cuestión de tiempo. Así, desde los inicios del verano, la 
nueva sección valenciana viene �uncionando gracias a la 

Con más participa- iniciativa de un grupo de compañeras y compañeros afcio-
ción de la inicial- nados al buceo, encabezados por Raquel Ruiz.
mente prevista, Acti- El debut lo hicieron en la costa de Moraira. Fue una jornada de bautismo 
vitats Subaquàtiques para el grupo como sección de la Soci y para algunos de sus integrantes 
Mallorca llevó a cabo como nuevos practicantes del buceo. ¡Bienvenida! 

su última inmersión del verano. 
Como en las otras ocasiones, el Club 
Náutico de Santa Ponça �ue el pun-
to de encuentro desde donde los 
buceadores y buceadoras mallor-
quines, a las nueve y media de la 
mañana, salieron en barca en bus-
ca de los lugares donde pasar toda 
una jornada de inmersiones, coor-
dinada por el centro de buceo Zoea.

El grupo volvió a puerto entrada 
la tarde, con la satis�acción de haber 
pasado una buena jornada de buceo. 
“Como casi siempre, ha sido un ve-
rano bonito y en el que hemos aca-
bado con más compañeros partici-
pando en nuestras inmersiones, lo 
cual nos satis�ace mucho”, explicó 
el delegado mallorquín, Jose de Ole-
za, que esta temporada se estrena 
en el cargo. ¡Enhorabuena! 

VALenCIA Se eStrenA en mOrAIrA
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actividades subacuáticas Madrid

activitats subaquàtiques catalunya

actividades subacuáticas lanZarote

mAdrId, en eL CAbO de pALOS
deSCubrIr nueVAS 
eXperIenCIAS

LAnzArOte, un pArAíSO 
pArA LOS buCeAdOreS

Con el objetivo de ampliar el grupo y hacer nuevos 
amigos, la sección de los buceadores madrileños 
organizó un fn de semana de bautismos de buceo 
abierta a todos los compañeros y compañeras que Los compañeros de Activitats Suba-
se quisieron sumar a las actividades. quàtiques Catalunya dejaron las 

Las aguas iniciáticas �ueron las del Mediterráneo y el lugar botellas en el armario para hacer un 
elegido el cabo de Palos, en Cartagena, uno de los puntos de in- cursillo de apnea. Se trataba de “re-
mersión que la sección que lidera Javi Toro suele �recuentar. El lajarse, coger aire y ver hasta dónde 
centro encargado de coordinar las inmersiones �ue el Mangamar. aguantaban sin dejar de respirar, pero no de son-

Bucear con los compañeros y compañeras de Actividades reír”, explica el delegado, David Al�ós. 
Subacuáticas Madrid es una apuesta segura. ¿Nos apuntamos?   La apnea debe practicarse bajo estrictas medidas 

de seguridad. Unos días antes, la sección había bu-
ceado de noche, bajo el agua y bajo las estrellas, en 
la costa de Mataró, y también había convocado una 
inmersión de bautizo en Palamós para los compa-
ñeros y compañeras que se inician en el buceo. “Sólo 
se exigía ganas de pasarlo bien”. Incansables.  

Puerto del Carmen, que pasa por ser una de 
las reservas más visitadas de Europa, y más 
concretamente el rinconcito de Playa Chica 
�ue el punto de encuentro para los compa-
ñeros que participaron en el bautismo de 

buceo convocado por la nueva sección canaria.
“Estamos contentos, nos hizo un día espléndido y he-

mos hecho nuevos amigos y amigas para la causa”, expli-
ca el delegado, Sergio Francisco Santana. La verdad es que 
“el entorno escogido es ciertamente paradisíaco”. Ya son 
unos cuantos más. ¿Os apuntáis? 
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eeSSttáANN e eNN  BBUOeNNAA F FOOrrmmAA

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

DepOrteS

na temporada más, el equipo “Tenemos un buen equipo, con una plantilla 

de la sección Futbol Barcelona, amplia, de más de 30 jugadores, con una media 

la decana de las �utboleras de de edad que supera los 30 años y que, por tanto, 

casa, compite en la Liga de la hace imprescindibles las rotaciones”, nos cuen-

ACDEA (la Asociación Cultural ta Indaleci Rodríguez, uno de los puntales his-

Deportiva de Empresas y Agru- tóricos del equipo barcelonés.

paciones), en g pun ru o de 18 equipos, que dispu-

tan una �ase regular. Los ocho primeros hacen 

una segunda �ase en la que los tres primeros se Esta temporada, la intención es repetir éxitos, 

clasifcan para la �ase provincial. por lo que necesitan re�orzar varias posiciones.

Y, precisamente la temporada pasada, Futbol Si quieres jugar con ellos, te recibirán con los 

Barcelona se clasifcó para la �ase provincial, brazos abiertos. Futbol Barcelona es una muy bue-

donde se quedó a las puertas de las semifnales. na elección.  

 

 

Ellos son los pionEros dEl balón

U

Sevilla DiSputÓ  
Futbol Sala  Su torneo Social 
la Selva juega contra  De verano
equipoS veteranoS y juvenileS

n�� �� ����m�� b��� j ug���� � �á���, 
a��má� �� ��� ��r����� qu� �� ����� ��� u�� �����r�� �� ��� ���� j u�g� ����r���� y �� muy ��m���-
�m������� ��� �� ������� �u���r�� ��r 2 � 5. ����, �� m���� �� ����� �� ����r ��-
h�rm��� �� Fs em��r�à, “euf�r����, ��� ���m�m�� � �����, y �ú� má� h���é����� ��� �� bu��� ��m-

��� ��m��ñ�r�� g�ru������� �� r���r �� �qu��� j u����� a, qu� ��� ��ñí� �� ��� ����g�� �� �� s���.
Fs l� s���� m���� �u fú�b�� ��� r�- �u�� �� �u���r� �ug�r ��� u�� ���- -
����� �� fu�r� �� �� �rb��� ����������. ��r�� ����u������ ��r...”, �� �� ��- ��ñ�r�� y ��� ��m��ñ�r�� �� pá��� s������, � 

a�í, ��b� �������r �� ������ ��� ����r�� ��b�r��. e� �u��qu��r ����, m��� �� b������ ��� t�r��� �� v�r��� �rg���-
���j u��� ����������� ��r J���� Fs l� s���� h� �m��z��� �� ��m- z��� ��r �� �������. “l� má� ����r����, �� ‘�u�r�� 
pér�z � �� ����� ��� Fs p���f����, u� ��r��� y r���b�rí� ��� muy bu���� ���’, �� ����r, �� �� r�m���r �� �r�b�j � ��m��r-
�qu��� f���r��� �� �� 2.ª pr��������, �j �� ���r��� �u����: ¡��� �uy��! ������ m��� �� �� m�j �r �� ��� ��m��ñí��”. ¡pá-

��� s������ �� �� m���� b���! 

Una de las 

formaciones recientes 

de la sección Futbol 

Barcelona.

Necesitan nuevos “fchaj es”

Ésta es la refexión que han pasado los com
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a golpe De ‘Drive’ contra la ‘piel De maripoSa’

lo� �om��ñ�ro� y �om��ñ�r�� �� Go�f M�-

��or�� h���� u�� ��ort��ió� �� 5 �uro� �or 

���� tor��o �o�i�� �� �� qu� ��rti�i��� y �� 

im�ort� r���u���o �� ���ti�� � u�� ��ti��� ��� t�r��r 

���tor �o�i��. e�t� �ño, �� �o���ió� �� h� h��ho � �� ��o-

�i��ió� deBRa-pi�� �� M�ri�o��y  �� hizo �oi��i�ir �o� 

cr���� �� 1993, deBRa-

m���orqui�� qu� ����b�z� e�ri�F�rr�r im�rimió u�o� pi�� �� M�ri�o�� �� u�� 

�í�ti�o� i�form�tivo� �obr� ��t� ��ti��� ��r� r���rtir ��o�i��ió� r�f�r��t� � 

��tr� �o� ��i�t��t�� “y h���r qu� ��tr� to�o� �o�tribu- �iv�� ��t�t�� qu� ��oy� � �o� �iño� 

y�mo� � ��r � �o�o��r u� �o�o má� �� im�ort��t� ��bor �f��t��o� �or �� ��i��rmó�i�i� �m-

�o���r o �i�� �� m�ri�o��, u�� ��-

deBRa ��vió u�� �o�t�� �� �gr����imi��to y u�� f�rm���� �ró�i�� � i��ur�b�� qu� 

��rt� �� �u �r��i���t�, ni�v�� Mo�t�ro, �gr����i��- ���r��� �� ����r o �� �o� �rim�ro� 

�o “�� to�o �or�zó� � Go�f M���or�� y � to�� �� so�i 

�or vu��tr� g���ro�� �o���ió� �� 600 �uro�”. e�to fr�gi�i��� �� �� �i��, �omo ��� “���� 

�� u�� m�ri�o��”.  

la festa de clausura de temporada, para la que la sección 

que lleva a cabo esta asociación” lica su delegado., exp

años de vida y provoca una extrema 

es el PAS-Voluntarios de ”la Caixa”. 

on las pilas renovadas inicia 
Bàsquet Barcelona la segunda 
temporada en las pistas del pa-
bellón L’Hospitalet Nord. “El 
año pasado nos sirvió para resi-
tuarnos, pero con el espíritu de 

la sección siempre muy vivo”, nos cuenta uno de 
los históricos de la sección pionera del balonces-
to en nuestro país como es José Javier Aparicio.

Precisamente, la temporada 2018-2019 co-
ronó a los Celtics como campeones de la Liga y 
la Copa sociales, por encima de unos volunta-
riosos Jugoplastika, subcampeones por partida 
doble, seguidos de Can 60 y Barna Lakers. Como 
cada año, la campaña se cerró con el partido 

 con dos quintetos �ormados con jugadores 
de los cuatro equipos de la sección.

Bàsquet Barcelona cerró el ejercicio con Ra-
mon Alsina como máximo encestador (418 pun-
tos), Xavi Cases como mejor triplista (58 triples) La temporada 2019-2020 ya ha comenzado 
y Roman Alsina frmando el mejor porcentaje para los compañeros de Bàsquet Barcelona. ¿Te 
de tiros libres (82,14%). gustaría encestar con ellos?   

 

BàSqUet BArCeLONA

GOGLFL Fm GALrLOONrACA

All 

Star

EncEstar con El 
EspíritU siEmprE JoVEn

c

L�s d�st�nt�s equ�p�s de la secc�ón, en la de Bàsquet Barcel�na.All Star 

PASS--VV��lluunnttaarr���s sd dee ” l”ala C Caa�x�xaa””  !

–

–

MaRBella

info@debra.es

DEBRA-PiEL DE MARiPoSA
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n el marco del PAS-Voluntarios vitados e invitadas compartieron una merien-

de ”la Caixa”, compañeros y da de despedida, en la que unos y otros se agra-

compañeras de la sección Sen- decieron mutuamente la experiencia y se 

derismo Burgos, con la delega- desearon mucha suerte.  

da, María Rosa de los Mozos, 

abriendo el grupo, participa-

ron en la Marcha Solidaria Intercultura con un 

colectivo de inmigrantes acogidos como re�u-

giados en la ciudad castellana.

La salida cubrió un tramo del Camino de 

Santiago, concretamente el que une a Burgos 

con la localidad de Rabé de las Calzadas.

“Compartir esta marcha �ue una manera de 

decirles: ‘Estamos con vosotros’, a una gente que 

ha tenido que abandonar su casa y su país”, ex-

plicaba uno de nuestros senderistas miembros 

de la sección burgalesa haciendo balance de la 

jornada.

La ruta se hizo a un ritmo tranquilo, lo q ue 

permitió al grupo dis�rutar del paisaje en todo 

momento. A la llegada al destino fnal de Rabé 

de las Calzadas, nuestros senderistas y sus in-

BURGOS maRcha 

pOR lOS RefUGiadOS
Senderismo Burgos comparte una 
salida con inmigrantes 

e

una temporada con nuevos retos

G��f G�r��� �u���� � ��� ��m��� 
��� �� r��� �� �gu���r � �u��r�r ��� -
r�g���r�� �� �� ��m��r��� ������. 

c�� 24 ��r���� �������� �� g��f y 
, má� �r�� ��r����� �� �� l�g� Ry��r �� G��f, r���������m����. e� G�r���, �� g��f ��� 

p&p –������� ��� �ur�� ������–, �� ����u- u��. ¡Y �� qu��r�� � ��! l�� ��m��ñ�r�� y ��m-
�� �� �� c��� c����uñ� ��� �r�� ��������� ��ñ�r�� ��m�r������ �� 
má� y �� �u���� ��r���������� �� �� c��� a��- ���u���r�� ��� �� ���u�� 
������� �� l�����, �� ������� g�ru������ �� �� �r������r �� ����r�� qu� ��� gu�-
u�� �� ��� qu� má� ��������� ����� � ��b�. ��, �� g��f, ��r� ��br� ���� ��r� 

d� �� ��m��r��� ������, “�� ������r�- ����r u� r��� j u����. e� ��ub �� l� 
m�� �� gr�� �r�u�f� �� �u���r� �qu��� �� e��í� fu� �� ������r�� ��� ú���m� 

��r��� ������ �� G��f a�m�rí�. H���� 
�u��r����”, ������� �� �������b�� ����g���, u�� ���� m��, ¿��� ��u���m��? 
B������r Ju��à.

pitch-and-

putt

Asimismo, del cuadro de honor 2018-

2019 de Golf Girona cabe destacar la victo

ria de Josep Tous (HS), Christian Pagés (HI) 

y Eduard Girbal (Scratch) en los Sociales de 

Lleida, primeros clasi�cados con mucha 

rutA SOLIdArIA

GOLf GIrOnA

GOLf ALmerÍA

torneo 
social  
en la envía

Compañeros y 

compañeras de la 

sección Senderismo 

Burgos, antes de la 

caminata solidaria.

El grupo, a la llegada en Rabé de las Calzadas, donde remató la jornada.

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” !
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l� nu��� ����ión Mú�i�� po�u��r t�n�rif�, qu� mo-

�om��ñ�ro� ��n�rio� r����ó �u r���r�orio �� ��n�ion�� �r�-

�i�rr�, ���nó �� ���grí� y ��n�o �� ��i�o �� s�n cri��ób�� �i�ion���� ��n�ri��. “Qui�ro �������r qu� �n �mbo� �ug�r��, 

�� l� l�gun� y �� c�n�ro �� M�yor�� am��ir. en �mbo� ���o�, 

�o� r��i��n���, �on �u� f�mi�i�r�� y �migo�, �i�fru��ron �� uno�  

lo� �om��ñ�ro� y �om��- b�jo r���iz��o �ur�n�� �o�� �� ��m��-

ñ�r�� qu� form�n �� ����ión ñ� �or �o� fo�ógr�fo� �� �� ����ión: p�r� 

-

�ri�� �� pas-vo�un��rio� �� ”�� c�ix�” 

su ����g��o, an�onio c������ón, �� -

��b� �r�n�mi�ir �� r���o �� �om��- im�or�� r���u���o �n �o��� ��� ��-

ñ�ro� y �om��ñ�r�� �� Hi��ori� Gr�n���. �i�i�����  �� �� ��m�or��� � �� �n�i��� 

an��� �� ir�� �� �����ion��, �� ����ión �o�i�� tr�ç�n� c�min�, form��� ín��-

�i�i�ó �� ���z� M�yor �� Gr�n���, un �un�o gr�m�n�� �or �o�un��rio� y qu� �� 

n�urá�gi�o �uy� ��o�u�ión � �o ��rgo ��� �i�m- o�u�� �� ��r ��i���n�i� � ��r�on�� 

�o �� �n��rgó �� �x��i��r �� ����g��o, “�on 

�� �on��ru��ión �� bó����� �obr� �� río d�rro”, ��ogi�� l� so��.

�� �o� R�y��, �omo �o�ofón �� r��orri�o y �omo l� ���i�ión �� �omó �n �� ���o �� �n-

y� �� �o��umbr�, an�onio r��i�ó un� �o��í� �� �r�g� �� �r�mio� ��� con�ur�o so�i�� 

M�nu�� B�ní��z c�rr���o, �o��� gr�n��ino. -

recitales de casi una hora de duración, en la que el grupo de 

viliza a 40 amantes de la música tradicional de su 

los responsables de los centros nos agradecieron mucho el 

gesto”, explica el delegado, José Carlos Hernández. 

de Fotografa Girona, ads Arnal (131 puntos) ha sido el ganador, 

seguido de Xavi Parés (124) y Josep 

y que un año más ha coordinado Ma Recio (119). ¡Gracias y enhorabuena! 

un apasionado de la historia y lo nel Pérez Cherto, decidieron donar el 

sin hogar, básicamente al centro de 

entre muchos otros aspectos.

Después de visitar la iglesia de San Juan 

2018-2019, en el que se valora el tra 

un canto de ilusión resuena en tenerife

los clics mejor enfocados
disfrutar del 
estudio de una 
ciudad fascinante

PAS-Voluntarios de ”la Caixa”

PAS-Voluntarios de ”la Caixa”

 

 

!

!

múSICA pOpuLAr tenerIfe 

fOtOGrAfIA GIrOnA

HIStOrIA GrAnAdA

Concurso Social

Los ganadores del Concurso 

Social, con el delegado.
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or iniciativa de com cualquier caso, los bailes que queremos -

pañeros o compañe- aprender los decidimos nosotros”.

ras alicantinos, con 

Carmen Cantó al fren-

te, hace cosa de un Los y las componentes que forman parte 

año que se creó la sec- de la nueva sección alicantina forman 

ción Bailes de Salón Alicante. parejas para bailar y están encantados 

“Desde entonces, nos reunimos cada con su sección, “ya que es ideal para rela-

semana, sin falta”, precisa la delegada. jarte y pasarlo bien en la mejor de las 

El lugar de encuentro es la academia compañías”. De hecho, nos explican 

Rosas Escuela de Baile, en los bajos del que, en el momento de cerrar la edición, 

conocido centro comercial Fontana. se había inscrito una chica desapareja-

En esta academia, la sección alican- da. Por tanto, ¡se necesita más personal!

tina lleva a cabo las sesiones de apren-

dizaje y perfeccionamiento de un varia-

do abanico de bailes “como el chachachá, La cita de Bailes de Salón Alicante es los 

el paso doble, la rueda cubana, la bacha- viernes a las 21.30 horas, en el lugar indi-

ta o el rapidísimo ”, según la lista que cado más arriba. ¡A qué esperáis para 

nos repasa Carmen, que añade que “en apuntaros!  

 

j ive

P

en alicante bailan 

tODOS lOS eStilOS

La sección Bailes de Salón Alicante se cita 
semanalmente para aprender bailes de todo tipo

SegundA tempOrAdA

BBAALLLLS m mAALLLLOOrrCCAA e enn L LíínIIA

¡OuS Sq huIe vrOemeOmS A A t tOOtdSO!S!

Quiere ser más

Viernes, a las 21.30 h

Las mejores 
coreografías 
son Las suyas

¡asóciate con un  
simpLe trámite 'on-Line'!

La sección Balls  Mallorca 

en Línia, que lidera Ma-

nuel Crespo, se está po-

niendo las pilas para arrancar la 

temporada, aunque con recuerdo 

fresco de la exhibición de sus me-

j ores coreografías con las que des-

pidieron el curso pasado y que tuvo 

lugar en el Pueblo Español de Pal-

ma, con un -

minar de endulzar el encuentro. 

Para hacerse asociado o aso- ”, que se encuentra en la parte 

ciada y poder disfrutar de todas superior derecha de la pantalla; relle-

las ventajas que supone formar namos el formulario y lo enviamos.

parte de la Asociación del Personal de Si trabaj as en CaixaBank o en 

”la Caixa”, hace falta un trámite muy sen- la Fundación, estás leyendo nues-

cillo a través de nuestra página web. tra revista y no eres asociado: com-

Entramos en www.lasoci.org y, acto pañero lo pienses más! , ¡no te 

seguido,hacemos clic en  la opción “alta ¡Apúntate y sé de los nuestros! 

pamboli

on-line

 fnal para ter

pp de  
La a  
ci a se puede

la So y

descargar desde  

fono  
el telé

orativo de 
corp

aixaBank
C
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a VIII Liga Social de Fotogra�ía Digital de la 
Asociación del Personal de ”la Caixa” anunció En la Modalidad B también hay cambios al �rente que con-
el tercer veredicto en las modalidades A, “de frman a Pere Arnal en la primera posición, con 138 puntos, 
�otogra�ías tratadas digitalmente”, como pre- dos más que Pili Garcia (136). Arnal y Garcia estaban empa-
cisa Jaume Vila, el delegado de Fotogra�ia tados después del segundo veredicto. Josep Perelló conserva 
Barcelona, la sección organizadora del certa- el tercer lugar, con 122 puntos.

men, y la B para obras originales. El jurado estuvo �ormado por 
jueces de la Agrupación Arts i Ofcis.

Al cierre de la edición quedan dos veredictos para completar 
los cuatro de que consta la VIII Liga Social de Fotogra�ía Di-

Así, en la Modalidad A, Pere Arnal, el ganador de esta tercera gital 2018-2019.
entrega, lidera la clasifcación empatado con Joan Elias, ambos Es decir, que cada uno de los participantes puede entregar 
con 135 puntos acumulados, mientras que Pili Garcia, con 1 cuatro �otogra�ías más. La emoción está garantizada. Enho-32 
puntos, es ahora la tercera clasifcada. rabuena y ¡mucho ánimo! 

 

Arnal lidera la B

Emoción garantizada

Lideraje compartido

l

vIII LIgA de FOtOgrAFíA dIgItAL

enCAntAdOS COn eL BrIdge

la victOria 
final Se Pagará cara...
Después del tercer veredicto, se mantiene la emoción en las dos modalidades

1. Pere Arnal 

Modalidad A.

2. Pere Arnal 

Modalidad B.

3. Joan Elias 

Modalidad A.

4. Joaquim Mauri 

Modalidad B.

Las ‘pooLs’ sociaLes nos dan mucha sustancia

Bridge Barcelona cerró la tempo- Se trata de encuentros muy interesantes costumbre, en la convocatoria de  so-

rada con un último mes intenso, en los que nuestros j ugadores, capitaneados ciales, puntuables para el  individual 

en el que disputó el partido del por el delegado, Xavier Villalobos, pueden de la sección, y de  didácticas, que 

torneo interclubes de la Federació Catala- medir el nivel con parej as de otros clubes. imparte un árbitro de la FCB para repasar 

na, además de tres  amistosas, dos en El calendario de Bridge Barcelona para estrategias y situaciones concretas del j ue-

el Club 2 Pics y una en el Club Mayda. la presente campaña se basará, como de go. El bridge les engancha. ¿Y a ti? 

pools

ranking

pools

pools
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a sala en la que se lle- también profesor asociado del Depar-
van a cabo las presen- tamento de Economía y Empresa en la 
taciones de la librería Universidad Autónoma de Barcelona 
Alibri de Barcelona (UAB), presentó un trabajo de estudio 
se llenó. Ninguna si- y análisis histórico que pone especial 
lla quedó libre la tar- énfasis en los esfuerzos de la dirección 

de del 8 de julio con motivo de la pre- y los trabajadores de ”la Caixa” para 
sentación del libro de nuestro hacer frente al caos derivado de la in-
compañero Joan Maria Solà i Franque- surrección militar y la consiguiente 
sa, revolución social que se derivó de ella. 

Edita la obra la editorial Base.
 Joan Maria Solà ha colaborado tam-

Con más de 40 años de experiencia bién con la revista y otras publicaciones 
profesional en la entidad, quien ha sido de la Asociación. ¡Enhorabuena! 

La Caixa de Pensions (1936-1945). La Caixa 

de Pensions i la Caixa de Barcelona durant 

la Guerra Civil i la postguerra.

 

e� �� ú���m� ������ ����-
br��� �� �� ��br�rí� a��br� 
�� �� ������� ��������, 

fu�r�� 26 ��� �����r�� y �����r�� 
qu� �������r�� � ���� �u��� ���-
������r�� �� l���ur� B�r������, 
��� �� �r������� �� ��m����r �� 
������ �� l���� s��m���, g�����r� 
��� �r����g���� pr�m�� G����ur� 
2016, .

l� ������� ���r������ ��r 
M����� Mu��u���� ������ ��� má� 
�m�uj � qu� �u��� �u u��é��m� 
��m��r��� �� ���������. l��r �� u� 
��r��h� y u� �����r �� �� ���� �� qu� 
�� ����m�� r��u����r. l���ur� B�r-
������ �� �� �j�m��� � ��gu�r. ¿a qué 
����r�m�� ��r� ��u���r���? 

L

‘La Caixa de 
Pensions  
(1936-1945)’

La última obra de Joan Maria Solà i 
Franquesa aborda el papel de la entidad
en un período extremadamente convulso

nueStrA hIStOrIA

LLLeeegrI reS é MS fueYr S SAALLuuDtABLe

 Una sección con capacidad 

de convocatoria.

El libro de 

Joan Maria 

Solà se 

presentó en la 

librería Alibri 

de Barcelona.

Cada día 
sOmOs más 
en LeCtura 
BarCeLOna

Canción dulce
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or segundo año consecutivo, tas (tomates, anchoas, piña, dáti-

es decir, en sintonía con uno les y jamón serrano), salmorejo 

de los objetivos del PAS-Volun- y queso curado.

tarios de ”la Caixa” como es el La comida �ue preparada 

de la continuidad, la sección por todos los presentes, muy 

Gastronomía Burgos organizó bien coordinados y bajo las 

una jornada de gastronomía, convivencia y re- indicaciones del che� Pablo. 

creo para los chicos y chicas en riesgo de exclu- El resultado: “dos paellas com-

sión social del Centro Ocupacional El Cid. pletas, acompañadas de ensa-

Así, los compañeros y compañeras burgaleses ladas, �rutas diversas y helados”, 

y sus invitados visitaron la Granja Escuela Alarzón, precisa el delegado.

donde se dividieron en tres equipos que se �ueron 

alternando para acabar haciendo todos lo mismo.

La jornada continuó por la tarde con 

juegos de equipo que estimulaban la cola-

“Así, unos preparaban la comida y las tapas, otros boración.

se distraían haciendo juegos al aire libre y un “El baile de las �rutas o baile de la despedida, 

tercer grupo visitaba a los animales de la granja” que bailamos mientras saboreábamos unos , 

explica el delegado, Enrique de la Cuesta. zumos de naranja deliciosos” puso el punto , 

En cuanto al aspecto gastronómico del encuen- fnal a una actividad muy bonita en la que tam-

tro, destacar las tapas buenísimas preparadas por bién colaboraron los Voluntarios de ”la Caixa”, 

los chicos de El Cid y sus monitores: bocatines (le- “implicados a �ondo” ado , como destaca el deleg

chuga, chaca, salsa rosa y láminas de pera), broche- de Gastronomía Burgos. ¡Enhorabuena! 

Voluntarios de ”la Caixa”

Cocina, j uegos y animales

GastronomÍa BurGos 
ComBate La exCLusión soCiaL

G���ronomí� J�én ��om��ñó � un gru-

�o de �er�on�� �on di������id�d in�e-

le��u�l de l� Re�iden�i� alhu�em� de 

torredel��m�o (J�én) � h��er un� �i�i�� g���ro-

nómi�� � l� em�re�� de �limen���ión Gourme� 

c�zorl�. R�f�el Rede�ill�� e� el deleg�do y... e��o 

e� el pas-volun��rio� de ”l� c�ix�”. 

La sección castellana organiza una j ornada con 
chicos y chicas del Centro Ocupacional El Cid

P

PASS--VVoolluunnttaarriios sd dee ” l”ala C Caaixixaa””

PASS--VVoolluunnttaarriios sd dee ” l”ala C Caaixixaa””

  

  

!

!

una VIsIta 

muy esPeCIaL

Los chicos y chicas 

de El Cid disfrutaron 

de un día inolvidable 

en la Granj a Alarzón. 

repetIMOS...

gAStrOnOMíA jAén
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pAS-vOLuntArIOS de ”LA CAIxA”

la sección asturiana comparte catamarán con predif

Velas de solidaridad

F����� � �u ��m�r�m��� ��� �� pas-v�-
�u���r��� �� ”�� c����”, ��� ��m��ñ�r�� y 
��m��ñ�r�� �� v��� a��ur��� ��� �� ��-

��g���, �� ����mbu���b�� R���r�� Z�fr����, �� ��m�� 
������r�� � u� gru�� �� ��r����� �������������� 
�� �� ����g����� �� pRediF �� a��ur��� � ��m��r-
��r u�� j �r���� ����r� �� ����g����� y �����.

l� ��������� ��m��z� �� bu��� m�ñ���, ��� 
���� �� gru�� �mb�r����� �� �� ����m�rá� Gr�� 
B�hí� ii. s� h����r�� �r�� gru��� y ����� ��� ��������� 
qu���r�� m�r��������� ��r �� ����r������ �� �����r 
�� �����z�r �� ��� ���� � b�r�� �� u�� �mb�r������ 
��� rá���� y ��g�r�. a ������u�����, u� ����r��� m�-
r���r� �� �fr���� ��r� h���r u� �����r �� ����� qu� 
��� �h���� y �h���� ��gu��r�� ��� mu�h� ����ré�.

l�� ��é������ �� �� ����g����� y ��� ����-
ñ��z�� ��� ���j � �������r fu�r�� �� m����� �� �� 
�����r������ �r������� �� �� ��mu�rz� �����r��r, 
�� u� r����ur���� ��� �r���� �u�r�� y qu� ��r��� 
�� ����f�� � u�� ��������� muy ��������.

“l�� ����������� qu� h���m�� ��� �� pas-v��u���-
r��� �� ”�� c����” ��� ��j�� muy �����f��h��” ���� pRediF, ���
�� ����g��� ���ur����. “v�r qu� h�m�� ���� ������� 
�� h���r ����r u� bu�� r���, ����r���� � ����ru�����, l� p����f�rm� R��r���������� e������ �� p�r����� ��� d����������� 
� �h���� y �h���� ��������������, y qu� ��� �� �gr�- Fí���� (pRediF) �r�mu��� �������� y ����������� � f���r �� ���� 100.000 
����� �� u�� m���r� ��� �����r�, �� ������� � �� ��r����� ��� ������������ fí���� �� ���� �� e����� ����ñ��. 
qu� h���m��”, �����uy�. ¡e�h�r�bu���! 

Actividades con sentido social

–

–

Entidad bEnEficiaria

Los �m�gos y �m�g�s �e PrEdif ��s��u���o� �e u�� expe��e���� p�e��os�.

veLA ASturIAS
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Un� �� ��� �bj �t���� ��� pas-v��unt�r��� �� ”�� c��x�” 

�� ��r ��nt�nu���� � ��� ��t�������� r����z����. e� ���� 

�� v��� an���u�í� or��nt�� �� un �j �m��� �� ��t� 

���nt��m��nt�, y� qu�, ����� qu� ��r �r�m�r� ��z �� �����ón y �h���� �� sín�r�m� �� d�wn J�én: “ef��t���m�nt�, ��r���ó qu� 

�rg�n�zó un� ������ �n ����r� ��n �h���� y �h���� �� �� a�����- �� �r��u�í� un� �m��tí� r��í�r��� � �n��t�r�b��, ��fí��� �� �x�����r”.

��ón sín�r�m� �� d�wn J�én, h�n r���t��� ���� �ñ�. en �� m�m�nt� �� �� ���������, “�nt�r��mb��m�� mu��tr�� 

a�í, ����ué� �� ��� h�r�� �� tr�y��t� �n �ut���r, ��� ��m- �� �gr�����m��nt� y un m�n��j� ���r� ��r nu��tr� ��rt�: ¡r���t�-

��ñ�r�� y ��m��ñ�r�� �� �� �����ón, ��n i���r� c�br�r� �� fr�nt�, r�m��!”, ��m�nt� �� ����g��� �� v��� an���u�í� or��nt�� ����ué� 

���g�r�n �� �u�rt� �� B�n��má��n� (Má��g�). a��í ��� ����r�b�n �� un �í� ��m��rt��� ��n un�� ��m��ñ�r�� �x������n����. 

�u� �n��t���� ����������, � qu��n�� ���u��r�n �fu����m�nt�: “l� 

��u��ón ��r ����r un� j�rn��� �n������b�� �� ��buj�b� �n �u m�r��� 

y �n �� ��nr��� qu� ��� ��um�n�b� ��� ��r��”, �x����� �� ����g���.

s�n ��r��r má� t��m��, �� gru�� �ub�ó �� b�r�� ���u��� ����-

g��� ��r� h���r �� tr����í�, qu� z�r�ó �ntr� ����u���, n�r���� 

y mu��tr�� �� ���grí�. l�� ��m��ñ�r�� y ��m��ñ�r�� �� �� 

�����ón �� ���� y �� tr��u����ón ��� ����r� ��tu���r�n ��n���n-

t�� �n t��� m�m�nt� �� ��� �h���� y �h����, “qu� �����r�n �� 

m�r�������� ���ntur� �� ��nt�r�� ��r un r�t� m�r�n�r�� �� un 

����r�; �, �� m�n��, ��í n�� �� ��j �r�n”, ��m�nt� c�br�r�.

d� nu��� �n �� �u�rt�, �� gru�� ��m�ó y �u�g� �����ó �� 

t�r�� � ����t�r �xh�u�t���m�nt� �� ��rqu� t�mát��� �� f�un� 

m�r�n�, s��w� M�r�n�, “��n�� ��u��n�r�n ��nt�m���n�� ��n-

gü�n��, �����r���� y un� ��rg� ��r����� �� �n�m���� �xót����”, 

�r����� c�br�r�.

Experiencia intensa

la tripulación andaluza se reencuentra con la 
asociación síndrome de down

Los amigos delfnes

Y mención especial merece la visita al delfnario, ya que tuvimos 

la sensación de que los delfnes esperaban la visita de los chicos 

El grupo, antes de entrar al delfnario.

veLA AndALuCíA OrIentAL
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La Soci, protagoniSta 

en La oLimpiada SoLidaria
Tuvimos una participación destacada en las pruebas
de atletismo, golf, tenis de mesa, tenis, fútbol sala 
y karts en los Juegos Interempresas 2019

COmpetImOS pOr nueStrOS vALOreS

KArtIng

gOLf

n año más, secciones de la Aso- Pero, más allá de los resultados propiamen-
ciación del Personal de ”la Caixa” te deportivos, lo que nos enorgullece como en-
compitieron en los Juegos Inte- tidad que defende los valores de la solidaridad 
rempresas Olimpiada Solidaria y la colaboración social es estar presentes en 
2019 en varias disciplinas, logran- esta nueva edición de esta iniciativa que une el 

do resultados destacables que, en algunos casos, deporte con el compromiso corporativo. Esto 
se tradujeron en victorias. también es PAS-Voluntarios de ”la Caixa”...  

d� f���á����� h�y qu� �������r�r �� ��r���������� �� 
�� ���u��rí� �� K�r���g v�������, f�rm��� ��r ���r�, 

h�j � y ��� h�rm����, �� �� Gr�� pr�m�� s�����r�� 2019, qu� �� 
��rr�� �� �� K�r���r�m� i���r�������� lu��� Gu�rr�r�.

s� �r���b� �� u�� ��rr�r� �� r���������� �� �� qu� J�rg� 
G�r�j � pér�z, ví���r G�r�j � s���h��, a�r�� M�ñ��� p���u�� y er�� 
M�ñ��� p���u�� fu�r�� ��� qu� má� �u����� �� ��r�u��� ��m���-
��r�� �ur���� u�� h�r�, �u��r���� � ���u��rí�� ��m� spB, e���, 
cu��r������ � eur�fr��, ���r� ��r��, y �ub����� �� �r�m�r ��j �� 
��� �����, ��gú� �u �rg��.

Y h�b��m�� �� u�� ��������� ��� pas-v��u���r��� �� ”�� c����” 
qu�  �������� ��m��ñ�r�� y f�m����. ¡e�h�r�bu��� ��m������!  

�� 18 h�y�� ���g����, �u���r� r��r��������� �b�u�� 
l� ������� G��f B�r������ ���m�r� ��j� u� bu�� �� ��gu��� �ug�r �� u� ��r��� qu� �� ����u�� �� �� 
����� �� ��� ��r������������ �� �� o��m����� s���- m�������� . H�y qu� ����r, ��� �mb�rg�, qu� i��� 

��r�� y �� ������� �� 2019 �� fu� u�� ���������.
a�í, �� ��m�� ��� c�ub �� G��f �� v���r�m���� �����m- igu��m���� h�y qu� f�������r �� bu�� ��r��� j ug��� ��r 

��� ��m� �u���r� J��� M�r�í i���, u� ��á���� �� ���� �ñ�, Fr������� J����r F�r�����, qu� ��rm��� �� ����� ��������, �� 
������ � �ub�r �� �����. d���ué� �� ��m�����r u� r���rr��� u� ����� �� 42 j ug���r�� ��������� �� ��� ����g�rí��. 

U

La sección Karting Valencia gana la carrera de karts

Martí Illa presenta la segunda mejor tarjeta

VICTORIA DE KARTING VALENCIA

PLATA PARA VALLROmANEs

stableford

empató a puntos con el primer clasifcado. 



www.���o��.org    23

mEDALLAs EN CARRERA y EN CROs
‘BRUjAs’ 
sOLIDARIAs, 
A BENEfICIO  
DE CáRITAs

AGEA sEmIfINALIsTA EN LA UB

fs BARCELONA TAmBIéN PARTICIPó

AtLetISmO

LA teAtrAL

tetnennISIS I  dtee nmneISSA de 

fútbOL SALA

Dos atletas de Triatló i Fondistes 

Barcelona hicieron podio 

Las secciones de Tennis de 

Taula Barcelona y de Tennis 

Plata en Nou Barris

en Collserola y Barcelona

Barcelona estuvieron allí

PAS-Voluntarios de ”la Caixa”

La sección también presentó equipo en el 

torneo que se disputó en las pistas de 

L’Hospitalet Nord

por �u ��r��, a�� a�gu��� �o���gu�ó �� ��gu�-

�o m�j or ���m�o �� �� �ru�b� f�m����� �� 

M�r�� t�r��� Gu�r��o�� formó ��r�� ��� ��rr�r�� �o�u��r��, ����gr��� �� �� cur�� po-

�qu��o �� �� so�� qu� �u �����ó� �r�����ó �u��r ��� ����r��o �� nou B�rr��, ��r���o �� 

�� �� ��rr�r� �� mo���ñ� �� �o� Ju�go� �ro�o �� �o� 48 m��u�o� y 15 ��gu��o�, �r�� 

i���r�m�r���� 2019. l� �ru�b� ����b� ��- �om�����r u� ��r�u��o urb��o �� 10 k��óm��ro�. 

��gr��� �� �� cro�� �� co����ro��, qu� �� e�� com��, ��� �qu��o s�h�����r e����r�� 

����u�ó �� �����o 12 �� m�yo �� c�r��- fu� �� g����or�. c�b� �������r ��mb�é� �� 

�yo�� ��� v���è� �� u� ��r�u��o �� 13,6 km. m�r��or�o ��x�o �u���o �� R�ú� G�� p��ro� �� 

M���� �o���gu�ó �� �r�m�r �ug�r �� ����go- �� mo������� m���u����, �o� u� ���m�o �� 

rí� f�m�����. 40 m��u�o� y 33 ��gu��o�. ¡e�hor�bu���! 

e� �� ����ro �� l’a����ç� 

p��m�r����, �� �� �o-

������� �� l� p��m� �� 

c�r����ó, h�bí� mu�h� �x�����-

��ó�: “e� u�� obr� ��� �r�m��ur-

go B���� � Jor��� qu� ���� �om-

��ñí� �� ����ro  �o� h�� 

���ho qu� �� r��r������ muy 

b���”, �� ���u�h�b� �om����r 

���r� bu�����, u� r��o ����� �� 

��o��� t����� �� t�u�� B�r���o�� y �� qu� �� �������r� �� ���ó�...

t����� B�r���o��. l� t���r��, �� �����ó� �� 

c�b� �������r qu� a�b�r� ag�� ���- t���r� B�r���o��, ���u�o u�� 

e� c�m�u� d��or���o �� �� U����r����� ��z má� � �� ���ur�. 

�� B�r���o�� fu� �� ���� �� �o� �or- �r�� qu���r �r�m�ro �� �u gru�o y �u- su   gu��ó 

��o� �� ����� �� m��� y �� ����� qu�, ��r�r �o� ���m����or��� ��r�����. l� ��- mu�ho. “d���� �� ������r�o 

u� �ño má�, �o���ro� �o� �� ��r����- r�j � H�r�á���z-M�r�í��z, � �u ��z, j ugó �o��mo�, �o� ��� r���� y �o�r���� 

����ó� �� r��r���������� �� ��� ���- u� bu�� �or��o �� �����. �o��������, �ómo �� �úb���o 

�m����z�b� ��� u�� �� ��� ”, �x��

���r����.

Y �o má� �m�or�����, �� �� m�r-

�o ��� pas-vo�u���r�o� �� ”�� 

c��x�”, �� r���u����ó� �� �����-

�ó � cár����.

l� �róx�m� r��r��������ó� 

�o����r�� ��  

e��u��r��� �� �� gru�o a,  Fs B�r���o�� ���- 30 �� �o���mbr� �� co��b��ó, 

�u�ó �r�� ��r���o�, �o� u� �m���� y �o� ��-

co��b��ó so����r�.  

gr�� r�gu��o �or h�b�r ��r�������o. 

La Teatral actuó en la 

La primera muj er en Palma de Cervelló.

la Carrera Popular 

fue una de las 

compañeras de la 

sección barcelonesa.

gó hasta las semifnales de tenis de mesa 

ya se ha fj ado para el próximo 

a benefcio de la entidad social 

rrotas, un sexto puesto fnal y, sobre todo, un 

amateur

Revolta de bruixes

Revolta de bruixes
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is�rutar juntos, padres e hijos. fn de semana?” suele ser la gran pregunta de mu-
“Reunir a padres con otros pa- chas �amilias. Pues bien, nuestra sección organiza 
dres y nuestros hijos para que actividades que, además, te permiten relacionar-
se diviertan con otros niños de te con personas de tu mismo entorno, con unas 
sus mismas edades” es la idea mismas necesidades...
que ha movido a tres madres 

asociadas a crear la sección Soci en Família, es-
pecífcamente pensada para organizar activi- Muy variadas. Salidas, excursiones, competicio-
dades �amiliares para niños. Su ejemplo es ex- nes in�antiles y juveniles, visitas a exposiciones, 
portable a cualquier lugar, “porque en todos talleres de pintura, cocina, teatro... Lo que vaya 
lados hay padres e hijos con ganas de pasarlo surgiendo. Por ejemplo, nos juntamos para lle-
bien y relacionarse”. ¿Qué hacemos con los niños var a cabo una excursión adaptada por edades 
este fn de semana? La Soci puede ser una opción o juntamos un grupo de niños un poco más 
ideal. María José Merchán, Ruth Barrera y Mí- grandes y les �acilitamos los recursos, las con-
riam Ortega lo tienen claro y así nos lo explican... solas y otros, para disputar unas competiciones 

con premios de juegos …

Las tres echábamos de menos una sección para 
niños. Nuestra idea era hacer actividades que per- E�ectivamente, de lo que se trata es de dis�rutar 
mitan la participación de padres e hijos juntos. Y, de actividades conjuntas, en �unción de las ne-
además, las pensamos dividir para niños y niñas cesidades y los perfles de las �amilias que quieran 
de di�erentes edades, desde bebés hasta adolescen- participar. Por otra parte, también aprovechamos 
tes. En muchas ocasiones, cuando realizas una en la medida de lo posible la in�raestructura que 
actividad de alguna sección, te encuentras con la nos o�rece el entorno de ”la Caixa”.
difcultad de que los niños no pueden hacerla. En 
nuestro caso, se trata de compartir el mismo es-
pacio, todos juntos, padres e hijos. Nos parece muy interesante el con-

cepto de reunir a niños con otros 
niños de su misma edad. En este 

Nos parece una actividad muy apetecible. Porque sentido, las actividades se organizan 
los niños pasan muchas horas en la escuela y a los por tramos de edados, lo que nos 
padres nos apetece hacer cosas en común y a veces permite, como padres, que nuestros 
cuesta mucho organizarlo. “¿Qué hacemos este hijos conozcan a otros niños con los 

¿Qué tip� de actividades s�n?

¿Cóm� surge la idea?

Padres e hij �s…

Niñ�s que c�n�zcan a �tr�s niñ�s…

A �íd�s de l�s padres, la idea suena muy bien…

Las tres madres de la sección Soci en Família

D

PUNTo DE VISTA 

on-line

la sección taMBiÉn 

oRGaniZa cHaRlas 

Y conFeRencias 

con psicóloGos Y 

especialistas diRiGidas 

a los padRes

‘Queremos pasarlo
bien con actividades 
para padres e hijos’
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que puedan congeniar y hacer nuevos amigos, 
más allá de los de la escuela.

¿Las actividades de la Soci en Família son a medida?
Así es. Nuestras actividades se adaptan a nuestras 
necesidades y deseos. Si convocamos una actividad 
para niños entre 5 y 10 años, que conlleva la visita 
a una exposición artística, la adaptamos al ritmo 
adecuado a las edades de los niños. Es decir, pro-
curamos personalizar nuestras actividades.

¿Y se convocan de forma regular?
Efectivamente. Creemos que no tiene sentido 
organizar actividades cada fin de semana, porque 
tenemos nuestras vidas, nuestros ambientes y 
nuestros amigos. La sección organiza una activi-
dad puntual para padres e hijos cada dos meses. 
Evidentemente, si el éxito nos sobrepasa, no des-
cartamos organizar una actividad cada mes.

Poned un ejemplo práctico…
Nos llama la atención un musical en el Caixa-
Forum que pinta muy bien. Aprovechamos la 
ocasión para verlo y, después, hacer una visita 
guiada a la instalación, comer juntos, montar 
unos talleres... Y cuando hablamos de talleres, 
dependerá de la actividad y del entorno. Es decir, 
si visitamos una exposición de arte, se comple-
ta la visita con un taller de pintura. También 
pensamos organizar talleres de cocina para 
padres e hijos, adaptados a las edades de los 
niños, y muchas otras actividades.

Para el debut, ¿qué tenéis pensado?
El primer encuentro será de presentación de la 
sección. Nos reuniremos todos los padres que quie-

ran participar con nuestros hijos y haremos acti-
vidades diversas para conocernos. Está previsto 
invitar a un grupo de música o de teatro para que 
actúe. Será una primera jornada de presentación 
para niños y niñas de todas las edades.

La Soci es un marco ideal para combinar ocio y familia.
La Asociación es un marco muy adecuado para 
este tipo de actividades en familia porque llega 
a mucha gente. Además, ¿cuántas veces no puedes 
ir con tu sección a jugar a pádel o a lo que sea 
porque no tienes a nadie que pueda ocuparse de 
los niños? Nuestra sección permite disfrutar a 
ambos de la Soci y en compañía. Es genial.

Paralelamente, también hacéis charlas y confe-
rencias con especialistas…
Es la otra vía de la sección, abierta sólo para padres. 
Nos parece muy importante tener la oportunidad 
de escuchar los consejos de psicólogos, pediatras y 
otros especialistas que nos sirvan para mejorar las 
relaciones con los hijos, solucionar y prevenir situa-
ciones. Desde transmitir tranquilidad a los padres 
noveles e inseguros, prevenir situaciones de inse-
guridad, el acoso escolar, cómo abordar el período 
de la adolescencia de la mejor manera posible...

Muchos padres y madres de otros lugares co-
piarán vuestro ejemplo…
Los animamos a que lo hagan y estamos a su dis-
posición. Además, para padres y madres, este tipo 
de actividades son también una oportunidad de 
ampliar las relaciones, de conocer a nuevos padres. 
Nuestra sección, en definitiva, responde a una 
necesidad y contribuye a fortalecer la idea de una 
Soci para toda la familia. 

La sección 
familiar creada 

por (de izquierda 
a derecha) 

Míriam, Ruth y 
María José es un 
ejemplo a seguir 

en cualquier 
lugar donde 

la Soci tenga 
presencia.
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Practico el esquí desde hace más de 30 años y,p ara mí, es una Debo con�esar que sé que nunca seré una gran esquiadora, 

suma de contacto con la naturaleza, velocidad y sentimiento por la sencilla razón de que me da miedo la velocidad, lo 

de libertad. Siempre me han apasionado los deportes de desli- que signifca un gran escollo en este apasionante deporte. 

zamiento, como son el windsur�, el sur�, patinar y, Pero a pesar de este hándicap, no puedo evitar 

evidentemente, el esquí. que, cuanto más esquío, más me guste el esquí.

Pero cuando realmente empecé a vivir este de- La sensación de estar bajando por la 

porte con una pasión especial �ue hace unos cinco pista, de sentir como si estuvieras en una 

años, cuando mis hijos comenzaron a esquiar con burbuja, tú sola �rente a la naturaleza, es 

un cierto control. La posibilidad de ir descubrién- increíble. Además, mis hijos también dis-

dolos en las pistas y ver cómo dis�rutaban hace que �rutan (¡y sin necesidad de consola!) y nos 

cada año nos ilusione más hacer nuestro “viaje encanta hacerlo en �amilia: no protestan 

en �amilia” con la sección de Esquí Mallorca. si hay que madrugar o pasar un poco de 

Y, si a todo esto le añadimos que nos �río o calor. Sé que cuando sean mayores 

reunimos varias �amilias con niños de 4 yy a no vengan con los padres, siempre 

a 14 años, además del esquí, organiza- recordarán estos momentos.

mos un  esquí �antástico, en el que Es muy divertido compartir es-

niños y no tan niños dis�rutamos mu- quiadas con compañeros y sus �amilias 

chísimo. Así que, os animo a que os en el marco de la Soci. La última vez, 

apuntéis a nuestra sección. Nos tuvimos un día buenísimo, esquian-

une la pasión por el esquí y por do sobre nieve virgen. ¡Y ya �alta me-

la �amilia. nos para volver a las pistas! 

DelegaDo De esquí mallorca DelegaDa De esquí valencia

el eSQUÍ
Nuestras secciones disfrutan del placer de deslizarse 
sobre la nieve en contacto con la naturaleza y en familia

PASIÓn Por

après
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l 14 de junio, Gol� Barcelona cada temporada convoca uno o más torneos a 
celebró la festa de su 25  cum- benefcio de entidades del tercer sector social y 
pleaños. Fue un acto entrañable participa en ellos. Estamos hablando de los orga-
que tuvo lugar en Can Amatller, nizados en los clubes de Sant Cugat del Vallès, a 
en Sant Cugat del Vallès, presi- benefcio de Cáritas, o del que tuvo lugar en pri-
dido por los muchos recuerdos mavera en la Costa Daurada de Tarragona. Estas 

compartidos de lo que ha sido la sólida trayecto- iniciativas de carácter social siempre se han hecho 
ria de una sección que se originó en un ya lejano y se hacen en estrecha colaboración con el PAS- 
verano de 1994, cuando Joan Plandolit, el primer Voluntarios de ”la Caixa”.
y único delegado que ha tenido, y otros compa- Esta buena sintonía “es un ejemplo �ehaciente 
ñeros como Santi Jou, Xavier Pérez y otros afcio- de cómo la suma de �uerzas entre la Soci y Volunta-
nados al gol� tuvieron la iniciativa de crear la rios son un potenciador claro de nuestras acciones 
primera sección de este deporte en la Soci. sociales”, concluye el incombustible delegado.  

“En la primera temporada, convocamos tres Enhorabuena Gol� Barcelona por tus prime-
torneos sociales, los clubes del Empordà, Caldes ros 25 años. ¡Larga vida!   
y Montanyà, respectivamente  ”, explica Plandolit.
En la primera convocatoria asistieron 14 compa-
ñeros y compañeras, y la sección terminó el pri-
mer curso con 27 inscritos.

Al año siguiente, “con el objetivo de que se apun-
tara más gente” ección organizó cursillos , la s
de iniciación y la respuesta se tradujo en 100 
inscripciones. Tres años más tarde, se empezaron 
a hacer competiciones de y el re-
sultado �ue un aumento considerable de nuevos 
compañeros y compañeras.

“Siempre hemos entendido el gol� como una 
oportunidad de hacer deporte en contacto con 
la naturaleza y, sobre todo, como excus pa ara 
hacer vida social con los compañeros y compa-
ñeras de la Soci, a los que nos une el vínculo 
común de trabajar en ”la Caixa” y que hemos 
querido dar a nuestra relación pro�esional un 
sentido más amplio”  delegado., indica el

En estos 25 años, Gol� Barcelona ha organi-
zado cientos de torneos sociales de gol� y P&P y 
suele completar un programa de actividades 
muy amplio con viajes para jugar en di�erentes 
campos españoles y también del extranjero.

La sección ha sido la impulsora de la Copa 
Asociación de gol� y también ha participado en 
los torneos interbancarios de la Banca Intensa 
en Italia, de�endiendo los colores de la Soci.

Desde que se puso en marcha nuestro Plan de 
Acción Social, Gol� Barcelona se adhirió a él y 

o

Capacidad de convocatoria

PAS-Voluntarios de ”la Caixa”

pitch-and-putt 

Golf BArcelonA
Son pioneros, el golf es su gran excusa para reunirse y pasarlo bien  
j untos, y ya cumplen 25 años haciendo Soci 

e nombre

año �e fu���ció�

nombre �e i�scritos

deleg��o

Golf Barc�lo�a

1994 

580

joa� pla�dolit Arumí

compañ�ros y �ompañ�ras d� golf Bar��lona qu� r��ibi�ron la m�n�ión.

el prim�r �quipo d� golf Bar��lona, 

�n uno d� sus viaj �s. 

Los y las golfstas barceloneses 

en una competición de interclubes.

pIOneRAS
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QUIEREN 
SER NUEVAS
SEccIoNES
Estas son las iniciativas que están en fase 

de creación para ser nuevas secciones

en CreACIón

E
n el momento de cerrar esta edi-
ción, son nueve las propuestas 
abiertas en �ase de creación para 
ser nuevas secciones: cinco están 
dedicadas al deporte y cuatro 
están englobadas dentro de las 

actividades culturales.

lina y pasarlo bien. Es la tercera propuesta depor-
el incombustible Ireneo Galán tiva que se presenta con el sello de la demarcación 

de la Concepción está al �rente de la iniciativa de murciana, es Karting Murcia y está en una posición 
los compañeros castellanos afcionados al ciclis- pre�erente para ser nueva sección...
mo de montaña para crear BTT Valladolid. 

desde la comar-  los compañeros con interés 
ca del Campo de Gibraltar, de la provincia de por aprender lo máximo sobre los orígenes y la 
Cádiz, un grupo de compañeros con Javier Pérez historia de su comunidad, visitando lugares em-
Fajardo al �rente tiene el frme propósito de crear blemáticos, ya tiene la propuesta que esperaba, 
la segunda sección de la demarcación, en este impulsada por Jesús Manuel Huerta. 
caso dedicada al �útbol sala. ¿Te apuntas?

que en Zaragoza debe 
 en este caso los que se están haber una sección gastronómica es evidente y así 

moviendo son un grupo de compañeros murcia- lo cree también Javier Arnedo Rodríguez, al �ren-
nos, con Mariano Pérez Ruiz al �rente de la ini- te del proyecto recientemente impulsado para 
ciativa, con la intención de crear una sección crear Gastronomía Zaragoza.
�utbolera. Fútbol 7 Murcia está en marcha.

la verdad es que, con lo 
 también de Murcia nos llega la bien que se come en Madrid, era raro que nadie 

propuesta para practicar un deporte de los que hubiera propuesto aún crear la sección Gastro-
gozan de mayor capacidad de convocatoria en nomía Madrid. Finalmente, el compañero Daniel 
nuestro país. Se trata de animar a los afcionados Mur Pleite ha decidido hacerlo, y todos los afcio-
al pádel para impulsar la creación de Pádel Mur- nados a la cocina y cultura madrileñas ya nos 
cia, con el compañero Mariano Pérez Ruiz fr- podemos preinscribir. 
mando la propuesta.

 hay muchas 
desde el verano, el compañero maneras de coser y Gema López Gragera nos pro-

Antonio Roque Fajín Ocerin está impulsando una pone aprender y hacer piezas de lana con costuras 
sección de las que va muy bien para sacar adrena- invisibles, las más preciadas. ¡Qué buena idea!   

d�po�ti�as

Cultu�al�s

BTT Valladolid: 

Fútbol Sala Campo de Gibraltar: Historia Valencia:

Gastronomía Zaragoza: 
Fútbol 7 Murcia:

Gastronomía Madrid: 
Pádel Murcia:

Costura y Punto Dos Agujas Madrid:
Karting Murcia: 



ACtividAd SECCiOnES

ACtividAd SECCiOnES

CÓMO CREARLAS

NOS ACERCAMOS 

A LAS  

ACTIVIDADES... 

50

Submarinismo

Fondistas/Running

Baloncesto

Ciclismo/BTT

Billar

Cuerpo y mente
Bailes de salón

Caminantes/Senderismo
Baile en línea

Esquí
Bridge

Fútbol
Canto

Fútbol 7
Costura y punto

Fútbol sala
Teatro

Golf
Excursionismo / 

Karting Visitas culturales 

Montaña Filatelia

Vela /Motonáutica Fotografía

Mototurismo Gastronomía

Pádel Historia

Pesca Música popular

Petanca Informática

Piragüismo Juegos de mesa

Remo Lectura

Tenis de mesa Música moderna

Tenis Numismática

Triatlón Pintura

11
en �l mom�nto �� ��rr�r 

13
��t� núm�ro �� l� r�vi�-

10t�, l� a�o�i��ión ��l p�r-

�on�l �� ”l� c�ix�” �u�nt� �on 210 10

����ion�� qu� org�niz�n ��tivi- 1
����� ���ortiv��, �ultur�l�� y �� 

3
�ntr�t�nimi�nto �nglob���� �n 

2
11un tot�l �� 45 ��tivi����� (�lgu-

1
n�� ����ion�� �r��ti��n má� �� 9

1un�). pr��ti��mo� ���ort� y h�- 3
��mo� �ultur�, l� so�i...  1

7
1

19
1

19

4 3

3 1

6 4

2 18

26 6

3 1

1 1

1 3

3 2

2 2

2 1

5 1

����@l��o�i.org ��r� �u form�liz��ión. 

un� �� l�� má� �� 40 ��tivi����� ��r� qu� �qu�llo� qu� ��tén int�r����o� ¡Y � ���árt�lo bi�n h��i�n�o l� ��tivi��� 

���ortiv�� y �ultur�l�� qu� �� �u���n �r�in��ribir��. qu� má� t� gu�t�! 

ll�v�n � ��bo �n l� so�i, ��ro no h�y ����ión si l� r���u��t� y �l int�ré� �� lo� 

�n tu zon� o �iu���, ¡no lo �u���! ¡e� mo- ��o�i��o� y f�mil�r�� h� �i�o ��ti�f��torio�, 

m�nto �� �r��rl�! �� �onvo�� � to�o� lo� �r�in��rito� � l� 

cr��r un� ����ión �� muy fá�il, �olo r�unión �� �r���ión �� ����ión, �n l� qu�, 

ti�n�� qu� ��guir ��to� tr�� ��n�illo� ���o�: ���má� �� �on�tituir�� l� ����ión, �� �lig� 

enví� un� ��ti�ión �irigi�� � l� Junt� �l ��l�g��o o ��l�g��� (�l �romotor o 

dir��tiv� �� l� a�o�i��ión, �x�oni�n�o �l �romotor� �� l� ����ión no ti�n� �or qué 

����o �� �r��r l� nu�v� ����ión (�i�� �l ��r �l ��l�g��o o ��l�g���). 

mo��lo �n ����@l��o�i.org). d���� l� so�i s� �nví� �l ��t� �� l� r�unión �� 

�nvi�r�mo� un �orr�o �l��tróni�o � to�o� �r���ión �� l� nu�v� ����ión �l �orr�o 

 

Si eres afcionado o afcionada a los asociados y benefciarios de la zona 

2. 

1. 

3. 



LASOCI

30   

XAVIER  
FERRER

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

ágOrA

La inmigración, reto global

graciones y pueden llegar a rechazarlas, de miras, voluntad política, generosidad, 
especialmente si ven peligrar su espacio tolerancia y comprensión. Hay que incidir 
vital. Y esta realidad es un campo abonado en los países de origen de la inmigración 
para la demagogia y el populismo, que con programas de desarrollo que garanti-
pueden derivar hacia actitudes antiinmi- cen a los ciudadanos el �uturo en su casa, 
gratorias, �ácilmente alimentadas por así se evitarían los emigrantes económicos.

Cada día que pasa se hace más evidente líderes xenó�obos con mensajes claros, Hay que encontrar también solucio-
que los retos importantes a los que se sencillos, de “todo para los de casa” y de nes al cambio climático, así se evitarían 
en�renta la humanidad son globales, rechazo de los recién llegados. los emigrantes que tienen que irse de sus 
porque a�ectan a la mayor parte de la Si observamos la evolución del mun- lugares de origen por desertizaciones o 
población y, por tanto, requieren acuer- do, con la problemática del cambio cli- inundaciones. Y hay que buscar solucio-
dos y consensos amplios, que p onen de mático y el incremento de la población nes a los con�ictos que provocan grandes 
relieve la necesidad de gobernanzas su- mundial, que ha pasado de 1.500 millo- éxodos de población. Y se necesitan pro-
praestatales o globales. nes de habitantes a principios del siglo gramas de �ormación e in�ormación a 

Retos como el cambio climático, la  a los 7.500 actuales, con previsiones los ciudadanos de los países que reciben 
economía cada vez más interrelacionada, de superar los 9.000 en pocos años, y con inmigración, con el fn de ver la parte 
la gestión de la energía o la inmigración el incremento de cerca de 1.000 millones positiva, evitando la estigmatización y 
son algunos de ellos, cuya solución sobre- en Á�rica, entenderemos que los procesos �acilitando su comprensión. Y, obvia-
pasa la gestión de un único Estado. Es migratorios continuarán y lo seguirán mente, también hace �alta una gestión 
evidente que con la reciente crisis migra- haciendo en Europa. de la inmigración que respete los dere-
toria, personi�icada en el con�licto de chos humanos de los emigrantes.
Open Arms, con el Gobierno italiano y  En cuanto al ámbito europeo, es nece-
también con el español e instituciones De modo que no se puede mirar la realidad saria una política de inmigración y asilo 
europeas, y la propia realidad de la inmi- de la inmigración sólo como un hecho conjunta y comunitaria, que permita su-
gración, hace que ésta sea uno de los retos puntual y buscar soluciones parciales, sino perar los intereses estatales y trate la inmi-
globales que tienen hoy en día Europa y como un reto global que perdurará en el gración, junto con otras organizaciones 
la humanidad en general. tiempo y para ello se necesitan amplitud internacionales, como un reto global.  

Está claro que durante di�erentes mo-
mentos de la historia ha habido grandes 
migraciones, también de ciudadanos de 
Estados europeos hacia otros lugares y 
también internas en un mismo país, como 
las progresivas migraciones del campo 
hacia las ciudades. Pero la realidad nos 
muestra que a los que �ueron emigrantes 
en algún momento, una vez asentados, 
les suele costar entender las nuevas mi-

eCOnOmIStA 
y pOLItóLOgO

La previsión de que se superen los 9.000 millones de habitantes en 
pocos años nos indica que los procesos migratorios se incrementarán

eUrOpA

la inmigRación no es un 
hecho puntual al que 
se aplican soluciones 
paRciales, sino un Reto 
global que peRduRaRá 

XX

¿Qué ha� qu� hac��?
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XAVIER  
VILLALobos

Siendo  un número cualquiera (las ci�ras escogidas 
son “ ” “ ” y “ ”, ), fjémonos en que un número posi-
tivo de tres ci�ras  se puede expresar de la �orma 
·100 + ·10 + .

Si el número no es capicúa,  es di�erente de . 
Invertid el orden de las ci�ras. Obtened otro número Consideraremos  >  (para poder hacer la primera 
de tres ci�ras. Restadlos: el mayor menos el más pe- operación de restar el mayor menos el más pequeño). 
queño. Obtened un número (positivo) de tres ci�ras. Partiendo pues de , invertimos las ci�ras y restamos. 
Volved a invertir el orden de las ci�ras. Y ahora sumad Al resultado lo llamaremos :
estos dos últimos números: el resultado es... 1089.

Antes de entrar en materia hay que advertir que esto 
pasa “casi” siempre. Hay un par de excepciones que se 
deben eliminar de entrada, como restricciones, si no 
queremos sorpresas cuando hagamos esto a un amigo, 
o habrá que aclararlo inmediatamente si se dan.

La primera son los capicúas. El juego no �unciona Ahora tenemos que expresar el resultado en la �orma 
con números que terminan y empiezan con la misma ·100 + ·10 + . ¿Cómo son ,  y , en �unción de , y  ? 
ci�ra (y otra cualquiera en medio), ya que al invertirlos Observamos que  = ( )·100 - ( ) es un número del 
son iguales, al restarlos da cero, y todas las operaciones tipo ·100-  (con  número natural del 1 al 9), o sea,  
posteriores son cero. Así que hay que decir “que no sea = [( 100 + 90 + 10]- , es decir, ( 0 + (10- ).-1)· -1)·100 + 9·1
capicúa” o, si nos dicen que el resultado es cero, decimos: Así pues, ya tenemos, haciendo  = , que: 
“¡Ah, entonces el número inicial era capicúa!”.

La segunda es que si al hacer la primera operación (el 
resto) nos da un número de dos ci�ras (por ejemplo, 99) la 
debemos considerar como un número de tres ci�ras (099) 
y al invertirlo será el 990 (y no el 99 de nuevo). La restricción 
es, pues, que trabajemos siempre con números de tres ci�ras. Ahora ya podemos hacer la segunda operación, inver-
Entonces, no es necesario que piensen un número del 100 timos las ci�ras y sumamos:
al 999, sino que si es el 3, por eje p , cm lo onsideren que es 
el 003, o que el 21 es el 021 y que, si la di�erencia no es de 
tres ci�ras, pongan ceros delante para hacer un número 
de exactamente tres ci�ras (por ejemplo, 100 - 001 = 099).

La mayoría de veces no será necesario tener en cuen-
ta estas restricciones, pero si no os queréis arriesgar...

Pero (10- -1) = 9 (se van las  y las ),p or lo tanto, 
tenemos que el resultado es 9·100 + 18·10 + 9 =  900 + 
180 + 9 = 1089 siempre, y no depende de los valores 
que tengan ,  y .

No es ningún truco, ni magia. Esto es álgebra. Son las 
“reglas del juego” que imponen las matemáticas para 
poder afrmar con rigor qué es cierto y qué no, sin 
tener que probar todos los casos. 

Debo este divertimento al compañero Jordi Cases, 
Y ahora sí. Vemos que esto ocurre siempre, sean cuales con quien comparto agradables paseos por el país 
sean las ci�ras escogidas para el número de partida. muchas semanas. ¡Muchas gracias, Jordi! 

Demostración

Un ej emplo

Conclusión

 xyz

- zyx

 abc =

a =

b =

c =

Número inicial   

Número intermedio 

   x·100 + y·10 + z
  - z·100 - y· 10 - x

 ----   ----------------------
  (x-z)·100 - (x-z)

  �-1 = (x-z)-1 = x-z-1,
  9,
  10-� = (x z) .10- - = 10-x+z

563
  - 365
   ----

198
  + 891
   ----

1089

  

  
  Número fnal 

xyz

x zy

xyz

x y z

zx

x z

xyz

abc

a b c a b c x y z

abc x-z x-z

n n n abc

n n n n

n x-z

x+z+ -x z x z

x y z

  (x-z-1)·100 + 9·10 + (10-x+z)
 (10-x+z)·100 + 9·10 + (x-z-1)

--------------------------------------------
 (10-x+z+x-z-1)·100 + 2·9·10 + (10-x+z+x-z-1)

abc
+ cba

1089: no es magia... ¡son ‘mates’!

exACtAS

o� pr�p�ng� un j ueg�: t�mad papel y p y p lá iz en�ad un númer�  
cualquiera, de tre� cifra�... 

licenciado en 
matemáticas
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Abrirse de orej as...

Cools (blancas)  
 Jadoul (negras)

Para cualqu�era que d�sfruta escuchand� mús�ca debería ser 
�bl�gat�r�� abr�rse de �rejas y dejar que cualqu�er s�n�d� se aden-
tre p�r tus c�rcu�t�s aud�t�v�s hasta llegar a pr�duc�r sensac��nes.

Negarse un r�cker� a escuchar trap � un p�per� a escuchar 
punk, � un j azz�sta a �ír electr�n�ca, es p�nerse barreras y ac�-
m�darse. Clar� que d�fíc�l va a ser s� eres de l�s que s�guen an-
clad�s en sus R�ll�ng St�nes, AC DC, Duncan Dhu �… (y est� 
requ�ere un artícul� aparte) La P�lla Rec�rds. Dej em�s de ha-
cern�s l�s cult�s. En la v�da hay m�ment�s para t�d� t�p� de 
mús�ca y t�da es vál�da…

Hech� c�n car�ñ� desde su p�rtada 
hasta la pr�ducc��n, que s�empre 
ap�rta alg� de Carl�s Hernández. 
Sépt�m� d�sc� ya de l�s malagueñ�s 
que s�guen c�n su p�p punk fác�l 
per� d�vert�d� y enérg�c� tras más 
de 20 añ�s en act�v�. V�enen de la 
man� de un sell�, que n� c�nv�ene 

perderle la p�sta, S�n�d� Muchach�. Sus letras c�m� s�empre Las negras t�enen d�s pe�nes de más, per� m�entras éstas se 
c�n temát�cas muy rec�n�c�bles para l�s que ya pasan de l�s entretenían a c�merse est�s d�s pe�nes, las blancas han c�m-
30 y 40, c�m� s� hub�esen estad� leyend� l�s l�br�s de pletad� su desarr�ll� y han c�l�cad� �pt�mamente t�das las 

. Tamb�én están las s�c�rr�das crít�cas a las redes s�c�ales. p�ezas. Las negras aún n� han enr�cad�. Su rey en el centr� será 
Per�, a pesar de t�d�, aunque s� das al es para pasar un un gran �nc�nven�ente para ellas, s�bre t�d� a través de la d�a-
buen rat�, l�s añ�s pesan y les ha quedad� el d�sc� más madu- g�nal a4-e8 y su punt� c6. Al m�sm� t�emp�, las n ge ras t�enen el 
r� de su carrera.

n� está defend�d� y se encuentra amenazad� “p�r ray�s x” p�r 
 

N�ven� d�sc� de este veteran� del Las blancas pueden apr�vechar t�da esta s�tuac��n y deben 
f�lk r�ck de cal�dad y tremend� d�s- actuar c�n mucha energía y c�n bastante cálcul�. P�ense un�s 
c� que se ha sacad� de la manga. m�nut�s en la p�s�c��n.
T�da una declarac��n de pr�nc�p��s 
empezar c�n un tema de s�ete m�-

Las blancas han calculad� pr�fundamente las var�antes pr�nc�-
enc�cl�ped�a de s�n�d�s (ps�c�de- -
l�a, f�lk, p�p, r�ck, , jazz…) 

y es t�d� un c�ntad�r de h�st�r�as que hasta se atreve c�n al- natural y las blancas t�enen una pequeña ventaja. Ah�ra n� habría 
guna frase en castellan� en resultad�, para las negras, j ugar 2. su h�menaj e al cantaut�r 
me��can� Juan Gabr�el.

e�f4 9.T�d4 y, aunque las negras han enr�cad�, las blancas t�enen 
una pequeña ventaj a en el mater�al, per� además t�enen una 

Tercer d�sc� de est�s valenc�an�s fuerte �n�c�at�va y una buena c�l�cac��n de t�das las p�ezas. 3.
que beben tequ�la, t�enen pereza, 
les gusta f�rmar un clan… Tamp�c� ¡En este m�ment� las negras aband�nar�n! 
d�s�mulan y para esta �cas��n cuen- Es una dec�s��n prec�p�tada, aunque l�s anál�s�s de ese añ�, 
tan c�n Carl�s Raya a la pr�ducc��n. s�n �rdenad�res, daban p�r buena esta dec�s��n. H�y, ayudad�s 
T�enen p�se, t�enen canc��nes, ac- p�r la tecn�l�gía, las negras p�dían c�nt�nuar c�n la j ugada 
t�tud, buen�s d�rect�s, muchas ga-
nas y además p�llan asus referenc�as  

en h�ras baj as, p�r l� que el puest� de líderes del r�ck españ�l enr�car, per� el mater�al se ha �gualad� y la p�s�c��n se ha 
están a punt� de l�grarl�. 

A��bag: 

Ju�ga� la� bla�ca�

Ca�� McC�mb�:

La ��luc���

L�� Z�ga����: 

Cementerio Indie

Tip of the Sphere

Apaga la radio

Yo fui a 

EGB

play 

spoken word

Estrella

al�l de c5 que actúa como un peón. También el al�l negro de b7 

el al�l blanco de g2.

nutos. De principio a �n es toda una 

pales. 1.Txc5 sacri�cio de una calidad paradesarrollar un poten

te ataque. 1. ... bxc5 2.Cxc5 Tb8. Las negras han j ugado de forma 

De7 3.Cxb7 Dxb7 4.Ce5 Tc8 5.Da4 0-0 6.Cxc6 Dd7 7.Td1 e5 8.f4 

Cxd4 nuevo sacri�cio que amplía el acceso hacia el rey negro. 

natural 3. ... Td8, que he mencionado antes, 4.Cxb7 Cxd4 5.Cxd8 

Dxd8 6.Da4 + Dd7 7.Db4 controlando que las negras no puedan 

simpli�cado. 

,

REViSTA DE LA ASSoCiACió DEL PERSoNAL DE ”LA CAixA”

ÁgOrA

vs.

Bélg�ca, 1990

MAESTRo 
iNTERNACioNAL iCCF
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José luis Muñoz roser Pàez

C�n , Eva Baltasar n�s cuenta la 
hist�ria de una j�ven c�n tendencias suicidas, 

He aquí un lumin�s�, una �bra clá- lesbiana y r�deada p�r una madre pr�tect�-
sica c�n sab�r a J�hn F�rd, H�ward Hawks, ternura a un�s pers�naj es bárbar�s, desal- ra y �mnipresente y una hermana de actitud 
Arthur Penn, R�bert Aldrich � Henry Ha- mad�s y sanguinari�s que n� distinguen ultrap�sitiva que vive cada día c�m� si fuera 
thaway, que remite a l�s grandes del géne- sex�s a la h�ra de matar, y l�s hace empátic�s. una n�vedad, mientras ella transita p�r el día 
r�, dirigid�, sin que se pr�duzca ningún tip� c�m� si se acercara a una inacabable n�che.
de imp�stura en la apuesta, p�r un francés,  h�mérica, N�s habla de s�ledad, de inc�mprensión, 
pr�tag�nizad� p�r act�res n�rteamerican�s es un regres� a Ítaca, así es que el reencuen- del difícil encaje de una pers�na c�n muchas 
y r�dad� en España. tr� de l�s hij �s pródig�s c�n su madre (Ca- dudas y cierta fragilidad en un mund� dife-

Jacques Audiard reivindica la grandeza r�l Kane) resulta un� de l�s mej�res br�ches rente y lej an�. N� acaba de enc�ntrarse có-
épica del 
espaci�s abiert�s (espectaculares l�caliza- cine ha vist� en much� tiemp�. s�bre sí misma p�r saberse diferente. Per� 
ci�nes de Navarra y Huesca) en el que narra 
la �disea de est�s d�s herman�s que cabal- su vida, aparecen m�tiv�s p�r l�s que le vale 

El canadiense Philippe Lesage ganó la Es- la pena seguir viviend� aunque sea para 
, de J�hn F�rd), disparan al mism� piga de or� del Festival de Vallad�lid c�n fantasear. Aunque en apariencia muestra un 

tiemp� y j amás se separan p�r un territ�ri� esta película de sensibilidad exquisita. Tur- carácter fuerte y decidid�, sufre las dudas 
h�stil sin más tech� que las estrellas. bulencias em�ci�nales en la primavera de de la edad mientras �bserva c�n recel� la 

Es en esta peculiar relación fraterna, en la vida. D�s hist�rias que funci�nan, y una aparente felicidad que r�dea a la familia, que 
c�nversaci�nes a ciel� abiert� y al cal�r de que n�, de ese tríptic� s�bre l�s primer�s le parece irreal y lej ana.
las f�gatas, regadas p�r el hum�r, que n� am�res en la ad�lescencia. T�da la n�vela se enf�ca desde y hacia el 
tiene desperdici�, en l�s repr�ches que el univers� femenin�: la visión que tiene la pr�-
herman� may�r le hace al men�r p�r su in- tag�nista de ella misma y las circunstancias, 
c�ntr�lable adicción al alc�h�l (sus b�rra- la relación c�n la familia y sus amantes. Vere-
cheras s�n épicas), cuand� el filme de Patricia Highsmith, también del cine de Al- m�s sus trast�rn�s, la efervescencia del dese� 
Jacques Audiard l�gra c�tas sublimes gracias fred Hitchc�ck y, en el tratamient� de la y el descubrimient� del “y�”. otra cualidad es 
a las interpretaci�nes magistrales de J�hn relación de es�s d�s matrim�ni�s, inclus� su pr�sa, decidida, p�tente y cargada de imá-
C. Reilly y J�aquin Ph�enix, el feliz tándem en las características físicas de ell�s, de l�s genes atrevidas, fuera 
pr�tag�nista.  n� decae dramas de D�uglas Sirk. olivier Masset- de l�s tópic�s.
en ningún m�ment�, a pesar de su larg� De frase c�rta y 
metraj e, y mantiene al espectad�r atent�. El c�n un escalad� perfect� de la tensión. enérgica, es la prime-

ra n�vela de una au-
t�ra que hasta ah�ra 
sól� había publicad� 
p�esía, y se n�ta en la 
delicada elección de 
las palabras. N� sól� 
disfrutarem�s de la 
hist�ria sin� de sus 
frases, de las que se 
subrayan varias. En Club Edit�r
una, la pr�tag�nista (192 páginas)

“la salvaje que n�s busca y n�s ac�sa”.
también es aquella parte de la 

tierra que n� se deshiela nunca y es la mem-
brana que reviste a la her�ína de este libr�. 
Una manera de preservar la parte blandísima 
que hay dentr� de una pers�na en f�rmación 
Y es que el mund� exteri�r parece que es una 
amenaza. 

Permagel

 

Odisea

Dos cabalgan 

j untos

Los hermanos Sisters

Permagel 

.

director francés insu�a no pocas gotas de 

No es sino al �nal que comprendemos 

que todo el �lme, como la 

 en este �lme rodado en cinematográ�cos que este devorador de moda y por eso vive en constante re�exión 

en la búsqueda de razones para poner �n a 

gan j untos (como en el �lme 

Hay en el �lme reminiscencias literarias de 

Depasse construye su �lme claustrofóbico 

cali�ca la vida como 

wéstern

wéstern

Los hermanos Sisters Permagel. 
La grandeza épica del wéstern

Pergamel

eva Ba�ta�a�

‘Gé�����’

‘i��t��t� mat���al’
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CuIdAmOS de tI

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

arece que modi�car los hábitos 

de vida es uno de los aspectos 

más difíciles de conseguir en el 

ser humano, pero eso no quiere 

decir que sea imposible. Apro

vechar el cambio de estación 

para intentar mej orarlos es una inversión segura 

en salud. La OMS asegura que basta con mante

ner una dieta sana, un peso normal y cierta activi

dad física a lo largo de la vida para prevenir un ter

cio de los casos de cáncer. Adopta los hábitos 

siguientes para mej orar tu salud:

Una alimentación correcta es la responsable de la 

prevención de diversas enfermedades y del forta

lecimiento del sistema inmunológico. En este sen

tido, la dieta mediterránea es la que se considera Está demostrado que el yoga mej ora la concentra

más completa, ya que incluye todos los alimentos ción, reduce el estrés, incrementa la memoria y la ca

para comer de una manera sana y equilibrada: ce pacidad de aprendizaj e, y te ayuda a dormir mej or. 

reales, vegetales, legumbre ps, escado, aceite de Puedes probarlo en los centros YogaOne by DiR, 

oliva... Es importante reducir el consumo de grasas donde encontrarás sesiones de yoga para todos los 

saturadas (bollería, embutidos...) e incluir más an niveles impartidas por los mej ores profesores, tanto 

tioxidantes (frutas y verduras). para mujeres como para hombres.

Mantener una actividad física constante es la mej or El cuerpo necesita hidratarse, por eso es importante 

garantía de salud. Hay in�nidad de maneras de prac beber agua (unos ocho vasos al día). Además, ayuda 

ticar deporte, pero si ya estás acostumbrado a hacer a eliminar toxinas acumuladas y mejora la función re

ej ercicio y no notas cambios en el ámbito físico y nal. También te bene�cian las infusiones, los caldos y 

mental, te recomendamos DiREBEL, una nueva es los zumos de fruta, siempre que sean naturales. 

pecialidad exclusiva de los Clubs DiR que combina 

el entrenamiento de alta intensidad HIIT con el ej er

cicio cardiovascular. Este concepto está pensado 

para llevar la experiencia  a otro nivel y moti

varte al máximo con la ayuda de los técnicos que 

dirigen la clase y la ambientación del espacio.

Los Clubs DiR ofrecen una propuesta multiservicio que incluye 

las mej ores actividades dirigidas e instalaciones para entrenar, 

Cuando el estrés se vuelve crónico puede afectar a pero también ofrecen servicios de nutrición, �sioterapia o estéti

la salud, provocar fatiga, inapetencia, insomnio, ner ca a cargo de los mej ores profesionales.

viosismo, ansiedad, dolor de espalda y de cuello... 

En este caso necesitas calmar la mente y la mej or con acceso a 23 clubes en horario 

solución, si aún no lo has probado, es practicar yoga. libre, acceso a las pistas de pádel y a los centros YogaOne Tuset y Mandri. 

Sus bene�cios mentales pueden ser tan importan Aprovecha los descuentos especiales para miembros de la Soci. 

tes como los físicos y, después de una sesión, ya los 

empiezas a notar, ¡imagínate a largo plazo!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

1. Come sano y equilibrado

2. Activa tu cuerpo con ej ercicio 4. Bebe más agua y depúrate

3. Aléj ate del estrés

ftness

El inicio del otoño es el momento ideal para repasar tus rutinas y 
proponerte cambiar aquellos aspectos que te ayudan a mej orar

hábitos para mantener 
un estilo de vida saludable

p

Vive la experiencia DiR más completa 

Solicita 

más información en DiRCorporate@dir.cat o al teléfono 931 932 130.  

 

 

Estos cuatro hábitos 

harán mucho más 

llevadera la vuelta 

del verano.
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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

DEPORTE VIAJES DEPORTE DEPORTE

DEPORTE TIENDAS DEPORTE OCIO

DEPORTE DEPORTE DEPORTE DEPORTE

DEPORTE SALUD DEPORTE DEPORTE

TIENDAS DEPORTE SOCIAL DEPORTE

DiR Club Amistad Aqua Móra d’Ebre Aqua Roquetes

Andj oy (antes GymForLess) Dicep Bonaigua Sant Just Desvern Grupo Aramon

Hospitalet Nord Centre Esportiu Físic Bcn Gimnasio Municipal Sabadell Anytime Fitness

ONaturalhome VEEVO

Salunatur Royal Lleida El Molí d’en Puigvert Marisma-UrbanSpa
(Coser y Estrenar)

Centros de , salud y bienestar. Líder en el sector de viaj es a la nieve, Centro con sala de , Centro deportivo con sala de , 

19 clubes en Barcelona y Sant Cugat. con especial énfasis en viaj es para actividades dirigidas, , actividades dirigidas, , 

¡Súmate a un estilo de vida saludable! familias con niños. piscinas, hidromasaj e y sauna seca. piscinas y  con baño de vapor.

Accede a todos los centros deportivos Empresa distribuidora de colchones y Centro deportivo con sala de , Seas como seas, hay una montaña 
mediante una sola cuota, sin límite de almohadas recomendados por los actividades dirigidas,  y pilates. para ti: descubre las ofertas en Cerler 
horarios, ni permanencias o matrículas. especialistas en descanso y bienestar. Piscina de verano y piscinas climatizadas. y Formigal-Panticosa.

Complej o con sala de  Exclusivo centro de  especializado Centro con sala de , piscina , actividades En los gimnasios de Sarrià y de 

cubierta, pabellón, campo de fútbol y en entrenamiento personal. Matrícula dirigidas, pilates y TRX, , Galvany, abiertos las 24 horas del día, 

pistas de tenis, pádel y atletismo. gratuita y descuentos. rocódromo y  con saunas y j acuzzi. dispondrás de precios especiales.

Centro con sala de , actividades Productos naturales relacionados con la Disfruta del bienestar en balnearios Método de entrenamiento, basado 

deportivas , piscinas, , bar, nutrición y la actividad física para un urbanos y centros donde se potencian los en la combinación de entrenamiento 

restaurante y pistas de pádel. hábitos de vida saludable. Descuentos. funcional, mejor bienestar y rendimiento deportivo.  y meditación.

Parafarmacia con catálogo de más de Este gimnasio ofrece a todos los Centro deportivo de ocio familiar con 

1.700 referencias, donde encontrarás las asociados y bene�ciarios condiciones Proyecto social de aprovechamiento una gran zona acuática en Santander. 

mejores marcas a los mejores precios. especiales en sus abonos. de excedentes textiles. El Urbanspa es una experiencia única.
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