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n nombre de todos los que �or- y para llevar a cabo las actividades culturales 

mamos parte de este proyecto que nos gustan e interesan. Y, además, la Aso-

tan estimulante que es la Aso- ciación nos o�rece, a todos los empleados de 

ciación del Personal de ”la CaixaBank y de la Fundación que �ormamos 

Caixa”, tres compañeras y dos parte de ella, la posibilidad de compartir todas 

compañeros de secciones cul- estas actividades y actos sociales con nuestras 

turales y deportivas nos deseamos, unos a otros �amilias. Porque la �amilia es un pilar �unda-

y a través de la portada de nuestra revista, el mental de la nueva Soci de la década �utura.

tradicional �eliz Navidad y próspero año 2020. Prestad atención también en el detalle que 

Se trata de unos mensajes simples, que �orman los compañeros y compañeras de la �otogra�ía 

parte de las buenas costumbres que conviene no de la portada mantienen un diálogo de compli-

perder y que, deseados con �ranqueza, se convierten cidad, con el gesto y la mirada, para �ormar una 

en una bonita �orma de mostrar, en estas �echas composición que pretende transmitir el espíri-

tan señaladas, nuestros mejores propósitos a las tu de colaboración y de compartir actividades 

personas que queremos y apreciamos. que, cada vez más, se da entre nuestras secciones. 

Además, esta �otogra�ía que ilustra la primera De hecho, y a título de ejemplo, en la idea y 

credencial de nuestra publicación, como es la por- producción de esta portada han colaborado 

tada, quiere ser también un reconocimiento a todos compañeros de distintas secciones.

los compañeros y compañeras que, inscritos en Siempre hemos tenido muy claro que la Aso-

nuestras secciones, hacen actividades deportivas ciación somos las personas que la �ormamos y 

y culturales, y también solidarias a través del PAS- la queremos. Y en la medida en que seamos mu-

Voluntarios de ”la Caixa”. Compañeros y compa- chos de nosotros los que participamos en cual-

ñeras que, con su dedicación, ilusión y entusiasmo, quiera de las muchas actividades que nos o�recen 

llenan de vida, de sentido y de sustancia nuestro nuestras secciones, este proyecto colectivo tan 

proyecto asociativo. bonito y tan potente tendrá la sustancia y el 

Del mismo modo que esta �oto coral de la por- músculo que todos queremos.

tada simboliza también nuestra �orma de ser y nos Con este mismo espíritu positivo 

identifca como colectivo. Es decir, la personalidad e ilusionante, os queremos hacer 

de una Asociación que quiere �ortalecer el presen- llegar nuestro más sincero deseo de 

te y mirar el �uturo con ilusión. Una Soci de todos p , daz e �elicidad y de bienestar.

y todas, y muy, muy, muy participativa. ¡Feliz Navidad! ¡Feliz año!

La Asociación del Personal es un espacio 

ideal para practicar los deportes que nos motivan 

E

¡feliz navidad!  
¡feliz año! ¡feliz Soci!

OS HACeMOS LLeGAr
nUeSTrO MáS 

SinCerO deSeO
de PAZ, de FeLiCidAd 

y de BieneSTArJunta Directiva
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Queridos amigos y amigas,

Un año más, me complace dirigirme a vosotros en unas 
�echas tan entrañables. Dejamos atrás el año 2019 con la 
satis�acción del trabajo bien hecho y con la confanza y 
el orgullo de pertenecer a una institución de sólidos va-
lores corporativos, que no sólo pretende el bienestar f-
nanciero de sus clientes, sino que también se preocupa 
por todas aquellas personas, empleados, empresas y te-
rritorios con los que se relaciona.

El año que termina no ha sido un año sencillo. En un en-
torno complicado, de incertidumbres geopolíticas cre-
cientes, hemos observado una progresiva ralentización 
de la actividad económica y un mantenimiento de los ti-
pos de interés en niveles extremadamente reducidos. Hemos tenido que cumplir los nue-
vos requerimientos regulatorios y al mismo tiempo hacer �rente a la trans�ormación del 
negocio bancario, que ha exigido cambios y ajustes en nuestra �orma de trabajar. Siempre 
buscando lo mejor para las personas.

Todo esto ha sido posible gracias al compromiso, gr pan ro�esionalidad y es�uerzo diario 
de todos los empleados y empleadas. Gracias a vosotros, y al trabajo en equipo, CaixaBank 
ha seguido creciendo un año más de �orma prudente, siendo fel a sus valores, tan presen-
tes en estas �echas. En este sentido, quiero hacer una especial mención a todos los compa-
ñeros y compañeras que este año han fnalizado su etapa pro�esional activa con nosotros, 
y que han sido parte indispensable de la trans�ormación de la entidad. Gracias a todos y to-
das, pues son las personas las que individualmente, con su dedicación y trabajo diario, ha-
cen posible que la entidad avance.

En este sentido, estoy muy orgulloso de �ormar parte de la Soci, la asociación de los emplea-
dos de CaixaBank y de la Fundación Bancaria ”la Caixa”. Este año he tenido la oportuni-
dad de visitar las nuevas instalaciones y de comprobar de primera mano la labor que la aso-
ciación lleva a cabo para acercar a las personas y re�orzar los vínculos que nos unen, más 
allá del ámbito pro�esional, promoviendo actividades sociales, culturales y deportivas. Os 
animo a seguir con esta tarea tan importante.

Mirando hacia adelante, tenemos un camino lleno de oportunidades. Partimos de una po-
sición privilegiada para dar respuesta a la creciente demanda de la sociedad para que las 
empresas y las instituciones se involucren en los retos sociales y medioambientales que te-
nemos por delante. Ésta ha sido siempre nuestra floso�ía gracias a nuestros orígenes, que 
siguen muy presentes mediante el compromiso social que CaixaBank comparte con la 
Fundación. Juntos podemos seguir contribuyendo de �orma sostenible a la mejora de nues-
tro entorno.

Quiero desearos, así, una muy �eliz Navidad y unas buenas festas. Que podáis dis�rutarlas 
acompañados de todas aquellas personas que amáis y que el año 2020 os traiga muchas 
alegrías a todos vosotros y a los vuestros.

Cordialmente,

Jordi Gual

pr������� �� c����B��k
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Estimadas amigas y amigos,

La Asociación del Personal de ”la Caixa” está haciendo 

un es�uerzo para dar respuesta a las nuevas necesida-

des del entorno. En el origen de esta decisión está la 

propia esencia de la Soci, que no es otra que su volun-

tad de contribuir al bien común. 

Como os he trasladado siempre que he tenido ocasión, 

creo que es uno de los hitos más importantes de la his-

toria de la Soci.

Esta sensibilidad �ue la que motivó la puesta en mar-

cha del Plan de Acción Social (PAS) en 2013. Supuso 

trascender el ámbito de actuación con un objetivo muy 

ambicioso y loable: ayudar a quienes más lo necesitan. Un objetivo, además, plenamen-

te alineado con el compromiso social que motivó la creación de ”la Caixa”, hace más de 

100 años y que sigue defniendo a la entidad. 

En el centro del PAS está una determinación con enorme poder trans�ormador, me re-

fero a la voluntad de compartir:

-   Compartir vuestros programas y actividades con colectivos en situación de vulnera-

bilidad. 

- Compartir, por extensión, con entidades sociales cuya principal labor es trabajar para 

aquellos que cuentan con menos oportunidades.

- Y compartir el a�án de revertir las situaciones de desigualdad.  

En los últimos meses, esto se ha concretado en la organización de decenas de iniciati-

vas de carácter social, cultural y deportivo. Han sido actividades dirigidas a personas sin 

hogar, colectivos con di�erentes tipos de discapacidad o niños y jóvenes en riesgo de ex-

clusión, por citar solo algunos ejemplos.

Estas �echas navideñas son propicias para echar la vista atrás y hacer balance. Creo que 

os podéis sentir muy orgullosos de lo que habéis emprendido desde la Soci. Todo lo que 

hacéis, todo lo que compartís, contribuye a construir una sociedad mejor.    

Por ello, os animo a seguir trabajando con la ilusión que os hace únicos. Y que este mis-

mo espíritu impregne estas �echas tan señaladas y el año venidero. 

Feliz Navidad y Próspero 2020. 

Isidro Fainé

presidente de la Funda�ión Ban�aria ”la caixa”
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Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

a Soci está de festa. Con la vo- Ellos y ellas �ueron los invitados especiales 

luntad de presentar y dar a de una festa que tuvo el plato �uerte en la repre-

conocer el nuevo proyecto aso- sentación de la obra de teatro inclusivo 

ciativo, a �inales de verano, , escrita por el compañero Xavier González 

tuvieron lugar dos veladas Costa e interpretada por la compañía la Teatral, 

abiertas a todos los asociados con un joven actor con síndrome de Asperger 

y empleados de CaixaBank y la Fundación Ban- en uno de los papeles principales.

caria ”la Caixa” de Andalucía. 

La primera se hizo en Sevilla y tuvo como 

escenario el Auditorio del CaixaForum Sevilla, Al día siguiente, la festa de la Soci se hizo en 

que se llenó de público, entre el que cabe desta- Málaga, concretamente en la sala de actos del 

car la presencia de más de un centenar de jóvenes Centro Cultural La Noria, que también se llenó 

en riesgo de exclusión social del centro de aco- y que contó con la presencia de más de 50 jóvenes 

gida de la Fundación SAMU, y otros con disca- de �amilias desestructuradas a los que apoya la 

pacidad intelectual de la asociación AFANAS el asociación Nuevo Horizonte, dedicada a activar 

Puerto de Santa María. hogares de acogida para este colectivo.

L

Un instante de la 

representación de 

 que la 

Teatral representó 

en el Centro Cultural 

La Noria de Málaga.

El anticuario

El anti-

cuario

PAS-V�lun�ar��s �� ”la Ca�xa”

La Asociación presentó su nuevo proyecto a 
los asociados y empleados andaluces con la 
colaboración de los Voluntarios de ”la Caixa”

eStAmoS de FieStA

Sevilla y Málaga 
abrazaron  
a la Soci

El Auditorio del CaixaForum Sevilla se llenó hasta los topes para celebrar la festa de la Soci.
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S�c� ya s� p���� 

la 
��sca�ga� ��s��  

f�n�  
�l ��lé

c��p��a��v� �� 

Ca�xaBank

p�r� h���r�� ��o�i�do o ��o- ”, qu� �� �n�u�ntr� �n l� ��rt� 

�i�d� y �od�r di�frut�r d� tod�� �u��rior d�r��h� d� l� ��nt�ll�; r�ll�-

l�� v�nt�j�� qu� �u�on� form�r n�mo� �l formul�rio y lo �nvi�mo�.

��rt� d� l� a�o�i��ión d�l p�r�on�l d� si tr�b�j �� �n c�ix�B�nk o �n 

”l� c�ix�”, h��� f�lt� un trámit� muy ��n- l� Fund��ión, ��tá� l�y�ndo nu��-

�illo � tr�vé� d� nu��tr� �ágin� w�b. tr� r�vi�t� y no �r�� ��o�i�do: �om-

entr�mo� �n www.l��o�i.org y, ��to ��ñ�ro, ¡no t� lo �i�n��� má�! 

��guido, h���mo� �li� �n l� o��ión “�lt� ¡a�únt�t� y �é d� lo� nu��tro�! 

¡asóciate con un  
simple trámite 'on-line'!

on-line

Enmarcadas en el PAS-Voluntarios de ”la Así, el acto del CaixaForum sevillano lo abrió 
Caixa”, las festas de la Asociación celebradas un discurso del director de Recursos Humanos 
en ambas capitales andaluzas tuvieron un mar- de la Dirección Territorial de Andalucía Occi-
cado carácter social y contaron con la inesti- dental de CaixaBank, Jesús Téllez, mientras que 
mable colaboración de Voluntarios de ”la Caixa” su homólogo de la Dirección Territorial de An-
de Andalucía. dalucía Oriental-Murcia, Ángel Vega, presidió 

el acto malagueño de La Noria.
Andalucía abrazó a la Soci en unas jornadas 

Cabe reseñar que, tanto en Sevilla como en Má- en las que se transmitió el mensaje asociativo, con 
laga, las festas de la Soci contaron con el apoyo el valor añadido de dotarlas también de un signi-
explícito de CaixaBank. fcado solidario.  

 

¡oS Sq ue VroemeomS A A t tootdSo!S!

d���cc�ón t��������al
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Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”

lgunos de nuestros gol- dos en dos campos de golf. “La mitad de 

fistas más veteranos, las secciones jugaban en un campo y la 

que estuvieron presen- otra mitad en otro, lo que representa 

tes en las 15 ediciones mucho trabajo de organización”, reco-

disputadas, coincidían nocían unos participantes.

en afirmar que la de Hizo un tiempo excelente y los dos el segundo). Cada sección presentó un 

Salamanca “ha sido una de las mejores campos disponibles, Zarapicos y Villa- equipo formado por sus ocho mejores 

Copas que se recuerdan”. Teo Montes, el mayor, se encontraban en unas muy jugadores (la mayoría son los ocho pri-

delegado de la sección organizadora, Golf buenas condiciones (más el primero que meros de sus torneos sociales).

Castilla y León y auténtico  

del encuentro, estaba agradecido y satis-

fecho. El esfuerzo para tenerlo todo a 

punto y los nervios, de antes y durante la 

competición, paraq ue todo saliera bien 

“y los compañeros y compañeras no tu-

vieran ninguna queja” habían valido la 

pena. La XV Copa Asociación 2019 ha sido 

un éxito rotundo.

La competición congregó a más de 

160 jugadores y jugadoras de 16 seccio-

nes de todo el Estado, los cuales jugaron 

durante dos jornadas enteras, distribui-

alma mater

La Copa Asociación 2019 ha sido una de las 
mej ores que se recuerdan de las 15 celebradas

CASTiLLA y LEÓn

Salamanca, el golf 
en clave de Soci

A

e� ���� �� b��������� � ���u- �� m���r� muy ��m������� ��r �� ����-
gur����� ��� ��r���, qu� �u�� ����� �� ���������r�� �� �� s���. l� 
�ug�r �� �� h���� d�ñ� Bríg���, Ju��� d�r������ �� �� a��������� ���u�� 

����� ��� �� �r������� �� �� ��r����r� r��r�������� ��r �� ��m��ñ�r� J���� 
�� RR. HH. �� �� d�r������ t�rr���r��� �� M. B���r�, qu� f�rm�b� ��r�� ��� �qu�-
c������� y l���-a��ur���, a�� M�r�í�, qu� �� G��f t�rr�g���. 
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Paralelamente, otro grupo numero- Barcelona, una de las �avoritas, consiguió 

so de jugadores y jugadoras se inscribió el primer lugar superando al equipo de 

en la Copa Castilla y León, que se dispu- Gol� Sevilla por sólo tres puntos, mien-

ta en dos rondas por el sistema Individual tras que Gol� Toledo, la gran revelación, 

Stable�ord: “Se trata de golfstas que no se hizo con el tercer lugar.

se han clasifcado entre los ocho prime- El ambiente �ue de mucha camara-

ros pero que también quieren competir” dería, pero sin perder de vista la compe-, 

precisa el delegado castellano. tición. Esto se notó tanto el primer día 

como, sobre todo, el segundo, cuando 

estaba en juego la clasi�icación �inal. 

Después de dos días de competición muy Pero, en cambio, cuando se habían com-

intensos e interesantes, la sección Gol� pletado los 18 hoyos, la tensión deporti-

va daba paso a la distensión, las bromas 

y la relajación.

“Cuando juegas, notas la presión de 

estar compitiendo, yaq ue no es lo mismo 

venir a hacer un campo con unos amigos 

que estar disputando la Copa con colegas 

venidos de todas partes, eso es lógico”, 

nos cuenta uno de los jugadores de la 

sección campeona.

Salamanca �ue un punto de encuen-

tro excelente para hacer deporte y pasar-

lo bien, en clave de Soci.    

¡Gana Barcelona!

Con cuatro copas

Con dos copas

Con una copa

01.

02.

03.

04. 

05. 

06.

07. 

08. 

09.

10.

11.

12.

13.

14. 

15. 

16.

G��� B�r������ (2007, 
2009, 2013, 2019).

G��� M��r�� (2010, 2011, 2015, 2017).

G��� G�r��� (2016, 2018).

G��� s������ (2005), G��� Gr����� 
(2006), G��� Gr�� c���r�� (2008), 
G��� t�rr�g��� (2012) � G��� 
a�m�rí� (2014). 

��� 27 �� 29 �� ������mbr� 
s���m����

 
 G��� B�r������ 289
 G��� s������ 286
 G��� t����� 283
G��� c������� � l��� 279
G��� a�m�rí� 278
 G��� G�r��� 276
G��� M��r�� 274
G��� M���g� 270

 G��� Gr����� 267
 G��� v������� 265
 G��� B�zk��� 258
 G��� M����r�� 257
 G��� l����� 256
G��� t�rr�g��� 256
G��� M���r�� 253
 G��� c���z 240

J��� c�r��� l������� – a������ 
G��z���z (G��� a�m�rí�)

l��� l���z (G��� s������)

1.º M���� or�í (G��� B�r������)
2.º x����r M����� (G��� G�r���)

1.º J���� R�m�� M��z (G��� 
t�rr�g���)
2.ª p��r���� B���rr� (G��� t�����)

a����� a������ M�r�í� (G��� Gr�����) 

Golf BaRcelona se 
pRoclaMó caMpeona 
y custodiaRá el 
tRofeo Hasta la 
pRóxiMa edición

Los partidos se 

desarrollaron 

en un ambiente 

de competición 

y exquisita 

deportividad.

Un aspecto del 

comedor que 

acogió la cena 

de clausura 

de la Copa de 

Salamanca.

Golf Barcelona 

se proclamó 

campeona de  

la Copa por 

cuarta vez.

XV Copa Asociación de Golf 2019

Puntuación total

Mej or parej a

Primera categoría Handicap

Segunda categoría Handicap

Copa Castilla y León 2019

Clasifcación

1.º clasifcado Scrath
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Cabo de Palos, 
Punto de inmersión

as buceadoras y los buceadores ñado por una playa declarada por la revista 

de la Soci se citaron en el cabo como uno de los mejores luga-

de Palos, en Murcia, para llevar res de Europa para la práctica del buceo.

a cabo el segundo encuentro En este paraje se encontraron más de una 

de secciones de actividades treintena de compañeros asociados procedentes 

subacuáticas, organizado por de di�erentes lugares, que aprovecharon el últi-

la sección de Actividades Subacuáticas Cataluña, mo fn de semana del verano para hacer inmer-

con el delegado David Al�ós al �rente. siones y cultivar las relaciones personales entre 

El entorno era ideal, no en vano este bonito apasionados del buceo.

pueblo pesquero de la costa levantina está ba- ¡Hacer Soci, también bajo el agua!  

Llevamos a cabo el segundo encuentro de secciones de 
actividades subacuáticas, gente apasionada por el buceo

fue en murcia

l
Ellos y ellas, listos 

para explorar el 

fondo marino.

Dos de nuestros 

buceadores, más 

el tercero que 

inmortalizaba 

la escena, baj o 

las aguas.

Foto de familia de 

los compañeros que 

acudieron a la cita 

de las secciones 

subacuáticas de la 

Soci.

Na-

tional Geographic 



   11www.lasoci.org 

1

2 3

exPerienCia soCi, ¡en familia!
Más de 370 personas de todas las edades disfrutaron de una 
j ornada de actividades y entretenimiento para toda la familia

¡qué bien lo pasamos!

adres e hijos, asociados y empleados de Caixa- Barcelona, o las actuaciones musicales en directo de la 
Bank y la Fundación Bancaria ”la Caixa”, en Jurassic Sweet Band y el dúo Pere & Quico, entre otros es-
un número que superó los 370, dis�rutaron pacios de entretenimiento de los que dis�rutaron todos los 
de una intensa jornada de actividades y en- que participaron en esta festa de la Soci.
tretenimiento en el marco de la Fiesta de la 
Soci que tuvo lugar el 5 de octubre en la sede 

social de la calle Cerdeña, 521-523, de Barcelona. “Nos lo hemos pasado muy bien”, comentaba el padre de 
El programa de actos incluyó varias opciones y modos un niño y una niña de 5 y 7 años, re ps ectivamente, mientras 

de aprender cosas útiles y pasarlo bien, para padres e hijos se ponía un dis�raz para hacerse la �oto del  de la 
conjuntamente. Así, se hizo desde un taller de primeros entrada. Y añadía: “Es �antástico que la Soci organice acti-
auxilios muy interesante hasta uno de cocina en el que se vidades como ésta, para toda la �amilia”.
preparó la hamburguesa “ideal” para . En defnitiva, las festas de la Soci, es decir, los encuen-

También tuvieron muy buena aceptación los talleres tros de asociados, asociadas y �amiliares para hacer cosas 
más marcadamente in�antiles, como el de manualidades y p asarlo bien juntos, se deben potenciar en todo el terri-
con  o el de maquillaje artístico. torio, en todas partes donde haya presencia de la Asociación 

Tampoco �altó un taller de microteatro, con represen- del Personal de ”la Caixa”. La Soci somos nosotros. ¡Hace-
tación de una pequeña pieza a cargo de la sección Teatre mos Soci y dis�rutamos en �amilia!   

photocall

runners

slime

l� s�c� �� f������, �� t�d�� ��rt��

P

1. Padres, madres, 

hij os e hijas 

disfrutaron de la 

Experiencia Soci. 

2. El taller de pintar 

caras que entusiasmó 

a los más pequeños.

3. El taller de primeros 

auxilios, una de las 

actividades de la 

festa.



Esquí Mallorca

Esquí ValEncia

Esquí cantabria, Esquí lEón 

Esquí Granada, Esquí Jaén

Esquí Girona

 Esquí asturias

1

2

5

3
4
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En Navidad, la 
sección de Esquí 
Mallorca, capita-
neada por el de-
legado, Antonio 

Juan Fernández, visita la esta-
ción �rancesa de Les Angles, una 
semana blanca que cuenta con 
la participación fel de las �ami-
lias mallorquinas, con niños y 
niñas de edades diversas, para 
pasar unos días en los que se 
combina el esquí con la celebra-
ción de las festas. 

La estación de Aramón Val-
delinares, en la provincia de 
Teruel, es una de las estacio-
nes pre�eridas para la sección 
Esquí Valencia, que encabeza 

Ascensión Yepes, ya que se trata de un en-
clave poco masifcado y con pistas adecuadas 
para esquiadores noveles y niños, con una Con José Manuel Gómez 
buena o�erta en cursos de aprendizaje.  al �rente, la sección cán-

tabra organiza salidas a 
varias estaciones como 
Candanchú o Astún, 

ambas en el Pirineo Aragonés, donde 
los niños y niñas realizan cursillos de 
iniciación.

Esquí Girona es Por su parte, la sección leonesa, de 
una de las más la que Luis García es delegado, adecua 
activas, con Josep Los esquiadores astu- su semana blanca a la disponibilidad 
Foradada tenién- rianos suelen estre- de los inscritos y en clave �amiliar. El 
dolo todo a pun- narse en Nochevieja. año pasado viajaron a Andorra.

to. La estación de re�erencia de Con Daniel Álvarez Mientras tanto, con Ángel Martínez 
la sección es Masella, pero la al �rente, Esquí Astu- Vaquero al �rente, la sección de los es-
semana blanca (del 26 de enero rias alarga la temporada hasta que quiadores granadinos tiene bien cerca 
al 1 de �ebrero) se hará, como es la nieve lo permita y, en Semana la estación Sierra Nevada.
habitual, en Baqueira Beret, con Santa, ya hace algunos años que se Y, por último, con Soledad Bueno 
alojamiento en La Creu de Sa- desplaza a Tignes & Val d’Isère, en como delegada, la sección jienense se 
lardú. Para rematar la tempora- los Alpes �ranceses, una estación creó el año pasado con el propósito de 
da, está prevista una esquiada con 300 km de pistas.    esquiar en grupo, con cursos de inicia-
en Andorra.   ción y per�eccionamiento para todos.  

Al pirineo 
frAncés 

Al sistemA ibérico (VAldelinAres) 

otrAs secciones

A los Alpes  
frAnceses

Las secciones de esquí que tenemos en la 
Soci planifcan la campaña para ir a la nieve

nos gusta

en familia... mejor

esquiar

A bAqueirA beret

Revista de la associació del peRsonal de ”la caixa”
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Apasionante. La sección de-
cana del fútbol sala asociativo, 
FS Barcelona, está disputando 

su Liga Social 2019-2020, un campeo-
nato con mucha tradición que este año 
presenta la novedad de que, por prime-
ra vez, se disputa en las instalaciones 
del pabellón polideportivo de La Salle 
de Barcelona.

Compiten diez equipos y los prime-
ros partidos del torneo “están siendo 
muy bonitos, divertidos y emocionan-
tes”, explica su delegado, Daniel Salva-
go, que también destaca “que nos he-
mos adaptado muy bien a la pista, que 
está en muy buenas condiciones”.

Los partidos de la Liga Social se dispu-
tan los martes y los j ueves y, por cierto, 
las plantillas están abiertas a nuevos 

Futboleros barceloneses: ¡a marcar 
goles a la Salle, con La Soci! 

Los compañeros y compañeras de 
Córdoba que quieran aprovechar la 
ocasión de j ugar al golf con la excu-

En otoño, la novedad nos “Es una técnica parecida al sa de quedar y pasar un rato j untos haciendo , 
llegó desde tierras murcianas pero menos agresiva y apta para todo deporte, ya tienen desde el pasado verano la 
con la creación de una sec- aquel que quiera estar en buena for- posibilidad de hacerlo formando parte de Golf 

ción de , es decir, entrenamientos ma”, explica el delegado de Heat Mur- Córdoba, con Antonio Ángel Hinoj osa como 
funcionales de alta intensidad, en series cia, Francisco Javier Pascual. Pinta delegado.
cortas y que realizan en grupo. bien. ¿Nos apuntamos? La sección cordobesa debutó con unas 

sesiones de iniciación al golf. ¡Bienvenida! 

on unos cuadros se pasan a disputar los play-o�� por eli-
con más de 50 tenis- minatorias.
tas, Tennis Barcelo- La pasada temporada, Àlex Aldea 
na abrió la tempora- �ue el campeón absoluto, seguido de 
da que, como la Antoni Vericat, mientras que Crisant 
pasada, disputará Lucas ganaba el play-o�� al superar a 

en las pistas de tierra batida del Club Jaume Sordé en la fnal disputada en 
Hispano Francés y también –¡atención la pista central del Hispano Francés, 
afcionados al tenis del Vallès! – en las por 2-6, 6-4 y 12-10 en el .
del Club Set-Ball de Sant Cugat.

La sección, capitaneada por Del�í 
Urgelés, se encuentra en plena pdis uta “Nos lo pasamos de �ábula, con el 
del torneo social Ranking 2019/20, con único ‘pero’ que nos gustaría tener 
los jugadores distribuidos en di�erentes más participación �emenina y, por 
grupos. Juegan todos contra todos y, en tanto, quiero hacer un llamamiento 
�unción de los resultados obtenidos, se para que las tenistas se apunten a 
confguran nuevos grupos. Así sucesi- Tennis Barcelona”. Lo dice el delega-
vamente hasta fnales de mayo, cuando do de una señora sección.  

 

  
 

juego, set y partido
El Ranking Social de Tennis Barcelona se j uega 
en el Hispano Francés y el Set Ball de Sant Cugat

futbol sAlA bArcelonA

somos de tenis

nueVA sección

VA de heAt

tie-break

¡Más participación femenina! 

C

¡DIEZ EquIpos 
compItIEnDo!

córDoba y
los 18 hoyos

¡murcIa sE ponE En forma!

El ‘mercado de invierno’

‘fchaj es’ en el ‘mercado de invierno’.

Heat

crossft
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¡atrápame si puedes!
Triatló i Fondistes Barcelona va a por todas

¡nos va la marcha!

TriaTlón y FondisTas sevilla

la nighT de BilBao

el 31 de diciemBre

os triatletas y los ponden al Tritour de Tossa, a la Ca-
fondistas de la sec- rrera Popular del Poblenou en 
ción de Barcelona Barcelona o a la Media Maratón de 
no paran: allí don- Sabadell.
de haya una carrera Los triatletas Albert, Arnau y Víc-
de su radio de ac- tor; los fondistas, Josep, con su familia, 

ción, se pueden ver compañeros y Manuel, Mariana y Núria, en su con-
compañeras con maillots de la Soci. dición de delegada de todo el equipo, 

Las últimas marcas que han lle- las hermanas Grífols... Les gusta el 
gado a la redacción de La Soci corres- deporte y lo practican con la Soci.  

L

Sevilla eStrena 
Sección

euSkadi,  
noS guSta 
correr Madrid y 
de noche Barcelona:  

San SilveStre 
y ‘naSSoS’

a���� �� �m��z�r �� �ru�b� 
-

r�� ¡���r����! “lá���m� qu� 
�����í� �� ��� h�bí�� ���g��� ��� ��m�-
����� ��r� ����r ��rr�r ��� �u���r�� 
����r��, ��r� �� ���ír��u �� �� s��� ��� 

��� ��m���� F�r����� Rub�����, �� ��-
��g��� �� tr������ y F�������� s������.
 É�, j u��� ��� ��r�� ��m��ñ�r�� y ��m-

�u��� ������� ��������� ��r��������� �� 
�� 31.ª n���ur�� ��� Gu����qu���r KH-7, 
u�� �� ��� �ru�b�� má� ���u��r�� ��� 
�������r�� ���é���� �� s������ y qu� �r��-
���� ��r ��� �í�� �r��������� �� �� ��u���.

J��é a������ R�m�r�, ��� u� ���m�� �� 

F�������� s������ qu� ��m����� �� �ru�-
b�, ��gu��� ��� m��m� F�r����� Rub��-
��� (38’ 25”), a������ s��rr� (41’ 25”), v����-
�� p������ (43’ 44”), i�m� G�r�í� (45’ 15”), 
p��r� G��zá��z (47’ 00”) � i�z��r G�m�z 
(51’ 44”). ¡e�h�r�bu���!   

e� �� �í��� �� ������ �� 
�� B��b�� n�gh� M�r�-
�h�� �r�� 14 ��� 

 �� �� ������� tr������ y 
F�������� eu�k���, �� ��� m�- e� �� m�m���� �� ��rr�r �� �������, 
��������� �� m�r����, m���� y ��rr���r�� �� ��� ��������� tr������ 

y c�rr�r�� p��u��r�� M��r�� y tr����� 
����� �u���r�� ��rm���r, ��r� � F�������� B�r������ ����b�� u���m���� ��� 
���r� ��� qu� �ruz�r�� �� �í��� �rám���� �� ����r�������� ��r� �������r ���� 
�� ���g���, y u�� �� ����� �r� �� �ñ� ��� ��� �� ��� �ru�b�� urb���� má� �m-
����g���, K���� Muñ�z, “�� b��má����� �� F�� �� añ� ��m� ��� �� ��á���� 
����br�m�� j u���� y �u�g� ��� ��r ������m���� �� �� s�� s������r� v�������� 
r�������r�m��”.  y �� c�rr�r� ���� n�����, �� 31 �� �����mbr� �� 

M��r�� y B�r������, r���������m����.  

había nervios, al �nal todo fue

dio fuerzas para mantener un buen ritmo 

y completar el trayecto sin di�cultades”, 

pañeras, certi�caron el debut de nuestra 

37’ 12“, fue el primer atleta de Triatlón y 

10 km. El trayecto fue duro y no 

Bu���� t���p��

ru�-
��r�

Un atleta de la sección barcelonesa en plena competición.

Tres de nuestros corredores, antes 

de empezar la Night Marathon.
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madrid hace montaña
Excursionistas de la sección madrileña se anotan la ruta
de Navacerrada en las Dehesas de Cercedilla

olvemos a Fuenfría para subir en el tren de 
Cercedilla hasta el puerto de Navacerrada y 
recorrer la senda Herreros hasta Aurrulaque 
y las Dehesas, donde hemos dejado los coches 
por la mañana antes de tomar el tren.

Mariajose, Quike, Concha, Lola, Da-
mián, Belén, Fefi y un servidor quedamos en Cercedilla, a 
las nueve menos cuarto subimos al tren. Llegamos a la Ven-
ta Arias con un día espléndido que nos invita a parar y tomar 
café. Continuamos en busca de los Siete Picos y nos pasamos 
el desvío que lleva a la senda Herreros, lo que nos obliga a 

rectificar unos minutos hasta localizarlo. Realmente es un 
recorrido de montaña que requiere de atención y buenas 
botas. Después de la fuente, que está seca, seguimos de fren-
te por buen camino hasta la pradera de Aurrulaque, muy 
concurrida, donde paramos a comer antes de continuar por 
puntos naranjas hasta las Dehesas. Paramos a tomar un re-
fresco antes de despedirnos y volver a casa después de una 
buena jornada de monte con la Soci.  

 
CáNDiDo DEl CasTillo

Montaña MadRid

V

en BurgoS, hiciMoS la Maratón
Cinco fondistas de Atletismo 
Burgos, entre los cuales el 
delegado, Goyo Horga, dis-

putaron la iv Maratón de Burgos, en la 
modalidad por equipos, “con tres re-
lieves de 13,6 kilómetros y dos de 7,5”, 
según nos informa Goyo, que aparece 
en la foto que acompaña a esta infor-

mación junto a Juan díez, también de 
la sección.

por su parte, siete corredores más 
de atletismo Burgos tomaron parte en 
la i Media Maratón de Burgos, “y uno 
de ellos haciendo de liebre, como por-
taglobos”. todos y todas cruzaron la 
línea de llegada. ¡enhorabuena!  

El grupo de 
la sección 

madrileña, en 
pleno ascenso a  

Navacerrada.

Nuestra pareja, en la recta final.

aTleTismo Burgos aTleTismo Burgos 

monTaña madrid
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nos gusta

Paso a paso, nuestras secciones coleccionan 
paisajes, aldeas, rutas y senderos

CAMINAR
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2
1

4

3

senderismo burgos, senderismo tenerife

Caminants bages-berguedà

Caminants LLeida

Caminants LLeida i tarragona

Senderismo Burgos, con 
la delegada, María Rosa 
Muñoz, marcando el 
paso, pasaron una sema-
na de convivencia y sen-

derismo muy intensa en Lanzarote, tal 
como nos cuenta el “cronista” de la ex-
pedición, Enrique Sánchez.

En seis jornadas, el grupo “descu-
brió la isla a fondo, desde el norte, don-
de admiramos los riscos vertidos al mar 
en impresionantes acantilados de Fa-
mara, hasta el sur, donde disfrutamos 
de las vistas espectaculares desde Los 
Ajaches, y también atravesamos el Par-

que Natural de Los Volcanes”, entre 
otros lugares llenos de belleza. El pro-
grama del viaje se completó con visitas 
turísticas “a Jameos del Agua, Teguise 
y las playas de Famara, Papagayo y La 
Graciosa, y también saboreamos la va-
riada gastronomía lanzaroteña”.

Colaboración entre secciones
Cabe destacar la colaboración de la sec-
ción hermana de Senderismo Lanzaro-
te, con el delegado, Ángel Rodríguez, y 
Nacho y Luisa oficiando de excelentes 
anfitriones de los compañerosburgale-
ses. ¡Esto es la Soci!   

SALIDA pOr eL 
LLObregAt

Las impresionantes 
vistas sobre el río 
Llobregat adorna-
ron la caminata 
realizada por el gru-

po de Caminants Bages-Berguedà 
que cubría la ruta de los riscos del 
Llobregat. El delegado, Josep Illa, 
encabezó el grupo. ¡Nos esperan 
en la próxima! 

LLegADA y jubILeO
en SAntIAgO De COmpOSteLA 

que participaron en la etapa final del 
Camino de Santiago en el momento 
de llegar a la catedral de Santiago 
“eran de una alegría impagable”.

Caminants Lleida ha completa-
do el mítico trayecto en cuatro eta-
pas siguiendo la ruta Norte. La úl-
tima, la de este año, el grupo la 
empezó en la localidad de Martiñán 
y, cuatro días después, llegaba a 
Santiago. ¡Enhorabuena!   

El delegado de Cami-
nants Lleida, Joaquim 
Manau, considera 
que las excursiones de 
su sección “son una 

experiencia altamente recomenda-
ble para la salud física y mental, 
como lo prueba el hecho de que quie-
nes vienen repiten siempre”.

Y la verdad es que las caras de los 
compañeros y compañeras leridanos 

De burgOS A LAnzArOte 

eSCApADA 
COnjuntA
A AnDOrrA

Las secciones de Cami-
nants Lleida, en calidad 
de organizadora, y la de 
Caminants Tarragona, 
como invitada, se esca-

paron conjuntamente a Andorra, 
donde pernoctaron para, al día si-
guiente, hacer una excursión que 
comenzó en el puerto de Cabús –en 
la frontera con España– y transcurrió 
por una ruta preciosa que enlaza las 
localidades de Tor, Noris y Alins. En 
resumen, 19 kilómetros que fueron 
recorridos en la mejor compañía. ¡Ex-
periencias conjuntas hacen Soci!  
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Los secretos de La buena cocina

 

e� ú���m� ���u���r� r�- ���. p�r� fu�r�� ��� r������� ����-
g���r��� �� G���r���mí� ��m���� ��� qu� ��� h����r�� �r�-
Burg�� �u�� �ug�r �� �� b�j�r �� �qu���, ��� J���rr�, M�r� 

r����ur���� e� F�g�� �� J��u���. c�rm��, R��� y M���� � ���� ��r� 
¿c�m� fu�? s� �� m����� muy qu� �����r� ��rf����. 
b���. c���m�� �� ��um� �� ����- F����m����, �� �r���r����� �� 
g���, e�r�qu� �� �� cu����:  �� �rr�z ��������� ��r��� 

“d���ué� �� qu� �� �h�f cu- ��r� qu� cu�h� ��� h����r� u�� 
�h� ��� �������r� ���������m��- ��������u��r ��m���r����� ��� 
�� ��� ����� � ��gu�r �ur���� �� m���j � ��� . 
���b�r����� �� ��� �u��r� ������ 
����ñ����, ��m��z�m�� ��� u� 
��qu����� �����h� ��� ������� c�� �� m��ú �����, �r�����m�� � 
��� ��r�� y, ���� � �� ��g������� �� �m�����r, ��� �� �yu�� �� e����, 
R���, �� �m�g� M��� �� �u�� r�- �� ú���m� ����r��r����� ��� gru��... 
�����r�� � h����r�� �� ������ �u��- c�� M�gu�� Á�g�� �� ���� 
�� ����b� � m���� h���r. m����r� �� ��r�m�����, ��� ���-

d���ué� �r���r�m�� ��� ��- �u��m�� � ��r ��b��� �u���� � u�� 
qu���� ��  y e�u�r�� ��� ���� ��qu�����. H���� �� �r���m�”. 
m���r� �u ��m�r� y �r�f��������- ¿a qué ����r�� ��r� ��u���r��?  

wok

wonton

�������

Trabaj o en equipo

FOtOGrAFIA GIrOnA

VGeAuSSt rdOe nSOmIídAA BruItrAGtOS

ieles al espíritu de reporteros que llevan 

dentro, y en el marco de las salidas que tie-

nen programadas para poner en práctica 

las habilidades y conocimientos adquiridos 

en los cursos prácticos que llevan a cabo, 

un grupo de diez compañeros de Fotografa 

Girona se desplazó al Circuit de Catalunya, en Montmeló, 

para cubrir y realizar el reportaje del Gran Premio que allí 

se disputaba. 

“En nuestro caso, se trataba de practicar la �otogra�ía de 

objetos que se mueven a altas velocidades”, según nos cuen-

ta el delegado gerundense, Manel Pérez Cherto.

Debidamente acreditados, nuestros �otógra�os pudieron 

tener acceso a todas las zonas del circuito: “La experiencia 

de estar a pie de pista no tiene precio”, reconoce Manel.

“Hemos tomado �otos desde todos los ángulos para 

empapelar la catedral de Girona: en la recta de salida, en 

la curva de ”la Caixa” y tantas otras...; o también y por 

descontado en los  donde, evidentemente, operamos 

con mucha más calma”. Fotografa Girona: un día en las 

carreras, muy bien aprovechado. 

Cazar la velocidad

boxes

F

Un día en las carreras

Compañeros fotógrafos de la sección gerundense en el 

circuito de Montmeló, debidamente acreditados como 

reporteros de prensa. Foto: Jordi Romaguera.
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ada 5 de enero, en en el marco del PAS-Voluntarios de 

Huelva y Mallorca ”la Caixa”.

nuestros compañe-

ros y compañeras 

organizan la Fiesta Estaría bien que la Fiesta se celebra-

de Reyes en la Soci ra en más lugares. Basta que nos 

para todos los asociados, asociadas, animemos a organizarla. “Ver las 

empleados y empleadas de CaixaBank caras de ilusión desbordante de los 

y la Fundación ”la Caixa” de estas de- niños y niñas cuando ven a los Reyes 

marcaciones y sus �amiliares. es muy entrañable”, explica Elisa 

En Huelva, la festa presenta un Códer, delegada de Gastronomía 

carácter solidario, ya que se recau- Huelva y la organizadora de la festa 

dan �ondos para comedores sociales, en la ciudad andaluza.  

¡En tu ciudad, también!c

recitaLes 

soLidarios

para

gente mayor

e� gru�o d� �r�i���� qu� form�n 
�� ����ión Mú�i�� po�u��r t�n�-
rif�, ��n��n��� y mú�i�o�, �i�i��ron 

�o� ��n�ro� �o�i���� �u��ur���� ��r� ��� 
��r�on�� m�yor�� d� lo� R����j o� y s�n-
�� Úr�u��, dond� ofr��ió ��ndo� r��i����� 
d� �u r���r�orio d� mú�i�� �r�di�ion�� ��-
n�ri�. amb�� ���u��ion�� �� hi�i�ron �� 
mi�mo dí�.

“l� g�n�� �� �o ���ó muy bi�n y �o� 
r���on��b��� y ��r�on�� �rof��ion�� d� 
�o� ��n�ro� no� �gr�d��i�ron mu�hí�imo 
nu���ro g���o”, �om�n��b� ���i�f��ho Jo�é 
c�r�o� H�rnánd�z, �� d���g�do d� �� ���-
�ión �u��ur�� ��n�ri�. ¡vo��� �o�id�ri��!  

mVúeSuICSA d peO SpOuLLIdArr tIetnAterIFe

eL 5 de enerO de 2020

Fiesta de reyes 

con la soci
Huelva y Mallorca recibirán a los Magos 
de Oriente, Melchor, Gaspar y Baltasar 

Dos instantes 

de las Fiestas 

de Reyes 

en Huelva y 

Mallorca.

PASS--VVoolluunnttaarriioss d dee ” ”lla C Caaiixaa””

PASS--VVoolluunnttaarriioss d dee ” l”ala C Caaixixaa””

  

  

!

!
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dscrita recientemente al PAS-Voluntarios de diferentes tandas, separarlas e introducirlas después, ins-
”la Caixa”, la primera actividad solidaria de tantes antes de servirlas, para darles el punto de calentón 
la sección Gastronomía Salamanca dejó un imprescindible. La comida fue muy agradable y, a continua-
sabor de boca insuperable. ción, tocaba visita guiada a la basílica de Santa Teresa de 

Los compañeros y compañeras salmanti- Jesús y a su museo.
nos estaban convocados a primera hora. Un grupo se dirigió 
en autobús al Centro Materno Infantil Ave María de Santa 
Marta de Tormes, con la misión de recoger a las invitadas, Merienda para los pequeños y vuelta a casa. “Las niñas, es 
unas jovencísimas madres solteras, y a sus hijos. Simultá- decir, las madres, la mayoría jovencísimas, quedaron encan-
neamente, otro grupo se desplazaba a orillas del río que tadas y superagradecidas”, nos cuenta el delegado, Miguel 
cruza la localidad de Alba de Tormes y, con el permiso de la Ángel Rodrigo. “Todos y todas tuvimos la clara sensación de 
Policía Municipal y la Consejería de Medio Ambiente de la que ellas y sus pequeños disfrutaron muchísimo”. 
Junta de Castilla y León, encendieron tres barbacoas. Gastronomía Salamanca: les gusta lo que hacen y más si 

Reseñar, como detalle culinario, que el número de co- lo comparten con gente que necesita gestos de solidaridad. 
mensales obligó a marcar la mayor parte de las carnes en ¡Enhorabuena! 

Compartir lo que nos gusta

 

EL SABOR DE 

UN BUEN GESTO
La sección gastronómica salmantina compartió una j ornada entrañable 
con un grupo de j ovencísimas madres solteras y sus hij os

GAStrOnOmíA SALAmAnCA 

A

Gastronomía Salamanca 

contó con la colaboración de 

Voluntarios de ”la Caixa”.

En sintonía, la j ornada combinó 

gastronomía y cultura.
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ue una experiencia muy enriquecedora. “Hasta 
que no te sientas en una silla de ruedas con una Durante casi cuatro horas, los compañeros valencianos es-
pala en las manos y tienes que empezar a devolver tuvieron disputando partidos con los chicos que tienen que 
bolas, no te das cuenta del mérito que tienen los jugar en silla de ruedas en un ambiente excelente, “partidos 
jugadores de pádel adaptado”, afrmaba conven- en los que jugamos parejas nuestras contra parejas suyas y 

cido el delegado de la joven sección Pádel Valencia, José Manuel también mezclados, y también nos dejaron probar jugar en 
González Rodríguez. Él, con un grupo de compañeros y compa- silla de ruedas, y es ahí cuando nos dimos cuenta del enorme 
ñeras, tuvo la oportunidad de compartir la práctica de su de- es�uerzo de coordinación y de ajustes �ísicos y técnicos que 
porte con jugadores de la Asociación de Pádel Adaptado de la hay que hacer “, añade José Manuel.
Comunidad Valenciana. “La capacidad de superación de los 
chicos con los que compartimos la jornada es impresionante, 
entre otras cosas porque la mayoría su�rían discapacidad a Después de jugar, los integrantes de la sección Pádel Valencia 
causa de accidentes”, explica el delegado valenciano. y de la Asociación de Pádel Adaptado comieron juntos y es-

Todos, los colegas de la sección valenciana y sus compañeros trecharon lazos, hasta el punto de que quedaron en repetir 
de pista discapacitados, quedaron muy satis�echos con la expe- la experiencia.
riencia. El encuentro tuvo lugar en las instalaciones del club Ésta era la primera actividad de Pádel Valencia en el mar-
7Padel de Valencia. co del PAS-Voluntarios de ”la Caixa”. ¡Magnífco debut! 

Esfuerzo de superación

Debut solidario

 

c�n un re�ar�� f�rmad� ��r �ie-

�e a���re� y a��ri�e� de genera- de �a �enegé cu��i�an� vida.

�i�ne� di��in�a� �er� ��r�ad�� ��r  e� una ingeni��a y di�er�ida 

e� mi�m� �a�rón de �a tea�ra�, nue��ra ��m- ��media de enred�� que �e �u�� re�re�en-

- �ar ��n e� ��n� ade�uad� y �a gra�ia �re�i�a 

�� a ��� v��un�ari�� de ”�a caixa” que �u�� �ara ��ne��ar ��n un �úb�i�� agrade�id� y 

�ugar en e� caixaF�rum re. ��m��a�id�. la dire��ión fue de si��ia Ma�-, e� 12 de n��iemb

la tea�ra� re�re�en�ó �a �bra , �a y e� �rabaj � de ��� �é�ni��� de �umin�-

de pau� pör�ner, que una �emana an�e� �e 

e��renó en �a inaugura�ión de �a �a�a de �rabaj � en equi�� e� e� gran “�e�re��” de 

�ea�r� de �a nue�a �ede ���ia� de �a �a��e �a tea�ra�. ¡o�a�ión!  

Sardanya, que se representó a bene�cio 

pañía triunfó en la �esta de agradecimien

tecnia, sonido y atrezo certi�caron que el 

p�r ��� �e���

p�r ��� �e���

La TeaTraL LLeva su obra a CaixaForum barCeLona

vALENciA y EL páDEL ADApTADO
La j oven sección de Pádel Valencia organizó partidos 
con palistas de la Asociación de Pádel Adaptado

ACtIvIdAd COmpArtIdA

‘p‘pOerL SL OpèS LpSe’L hOOS ’v, tAr pIeutnAfró

F
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on muy grandes! En el marco del golf o, mejor dicho, a enseñarles a dar los golpes 

PAS-Voluntarios de ”la Caixa” básicos. Y, sobre todo, lo pasaron muy bien. , 

Golf Menorca, encabezados por 

el delegado, Pere Font, junto con 

el coordinador, Sebastián Hu- A través de una carta, el gerente de la Fundación 

guet, se encargó de impulsar, un año más, una para Personas con Discapacidad de Menorca, 

actividad que dice mucho de la sensibilidad y Andreu Hernández, mostraba su agradecimien-

el talante de la sección, como es la de compar- to: “¡Gracias, de nuevo! Ya hace varios años que 

tir una jornada de golf con personas discapa- tenemos la suerte de que la Asociación del Per-

citadas. sonal y los Voluntarios de ”la Caixa” nos invita 

Así, en el campo del club Golf Son Parc de a disfrutar de una mañana de golf. Entre sonri-

Menorca, los compañeros y compañeras menor- sas y mucha alegría, aprendimos a hacer un 

quines invitaron un grupo de hombres y muje-  con mucha clase. ¡Muchas gracias por 

res, acompañados de sus monitores, a jugar al estos momentos!”. Seguimos... 

Agradecimiento

swing
 

Un ‘swing’  

de solidaridad
Golf Menorca enseña a j ugar a personas con discapacidad 
del área de Salud Mental de Mahón

¡venId A jugAr!

s
Los compañeros y 

compañeras de Golf 

Menorca enseñaron 

algunos de los 

golpes básicos del 

golf a sus invitados, 

que lo pasaron en 

grande.
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eslizarse sobre el mar jar las motos de agua y, a continuación, 

con una moto de agua se �ormaron parejas para empezar a 

es una experiencia her- salir en turnos con los aparatos. “Ha sido 

mosa, que te hace sentir una actividad muy divertida y todos, 

la sensación de veloci- tanto nosotros como nuestros amigos 

dad y que pone a prueba las habilidades de FAVIDA, nos lo hemos pasado muy 

de conducción y equilibrio. bien conduciendo motos y sorteando 

La sección de Vela Asturias dio otra las olas en mar abierto”, explicaba uno 

lección de solidaridad al invitar a jóvenes de los compañeros de Vela Asturias. 

de la Fundación FAVIDA, dedicada a apo-

yar a las personas con discapacidad �ísi-

ca. Los compañeros asturianos estaban El grupo, de 53 personas, entre los 

citados en el puerto deportivo de Gijón, compañeros y los jóvenes de FAVIDA, 

a las diez de la mañana de un día soleado. almorzó en un restaurante del mismo 

Allí se encontraron con sus invitados, puerto, momento en el que aprove-

que los saludaron con caras de muchas charon para hablar de todo un poco.

ganas de empezar la actividad. La actividad fnalizó alrededor de las 

Con Ricardo Za�rilla, el delegado as- seis de la tarde. “A la hora de la despe-

turiano, dirigiendo las operaciones, el dida, los chicos no hacían más que 

grupo recibió las explicaciones de los repetir la palabra ‘gracias’”, concluye 

instructores sobre la manera de mane- el delegado.  

Capacidad de convocatoria
an�e un� si�u��ión �e emer-

gen�i� es muy �rob�b�e que �e 

�regun�es: ¿qué �ue�o h��er? 

to�os �o�emos �yu��r � o�r�s �erson�s 

en si�u��iones �e urgen�i� �on nues�r� 

�on��ión �e s�ngre, y h��er�o �e form� 

�erió�i�� nos �ermi�e �is�oner �e un� 

que se �resen�e �� ne�esi���.

 

Bus�� �u �un�o �e �on��ión en 

c��� �ño, 250 mi��ones �e �erson�s 

ven �e�igr�r �� vi�� y �� s��u� en si�u�-

�iones �e urgen�i�. l�s �r�nsfusiones 

son un �om�onen�e esen�i�� �e �� ��en-

�ión mé�i��. l� s�ngre es un re�urso 

im�or��n�e en �o�os �os �r���mien�os 

�rogr�m��os y en ��s in�erven�iones 

urgen�es. 

permi�e �umen��r �� es�er�nz� y �� 

���i��� �e vi�� �e �os ���ien�es �on 

enferme���es �o�en�i��men�e mor-

���es y ��ev�r � ��bo �ro�e�imien�os 

mé�i�os y quirúrgi�os �om��ej os. asi-

mismo, es fun��men��� ��r� �r���r � �os 

heri�os en urgen�i�s �e �o�o �i�o (�e-

�rm��os, e��.) y �um��e un� fun�ión 

esen�i�� en �� ��en�ión m��ern� y �eri-

n����. ¡don�r s�ngre es �on�r vi��!  

gas a fondo  

y mUchas sonrisas
Jornada de motonáutica con j óvenes
de la Fundación FAVIDA de Gij ón

veLA ASturIAS

¡dOdnOAnmeOmS S SAAnnggre!

d

La Soci con 
La campaña 
de donación 
Sanguínea

¡Puedes donar sangre!

Dónde donarla

Concienciarnos

reserva de sangre sufciente antes de 

sastres naturales, accidentes, con�ictos 

http://www.donantesdesangre.net/

papelfenadose3.htm.

Los jóvenes de FAVIDA disfrutaron con las motos de agua gracias a Vela Asturias.
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os reunimos para hacerles la foto Desde muy pequeña formo parte de la 

de familia con la que hemos ilus- Teatral gracias a mi madre, que hace más de 30 

trado nuestra portada. Son tres años que es miembro de ella.

compañeras y tres compañeros Desde que entré en ”la Caixa” soy de la 

que participan activamente de Soci. He disfrutado cuando mis hijos eran pequeños, 

la Asociación formando parte de he hecho muchos partidillos de baloncesto y, des-

secciones culturales y deportivas. Aprovechando de hace unos años, participo en las carreras que 

la ocasión, y teniendo en cuenta el carácter excep- convoca la sección de fondistas.

cional de un número como éste, nos hemos toma-  Me hice de la Soci porque me pareció una 

do la licencia de hacerles una entrevista coral. muy buena oportunidad para participar en acti-

Nosotros les marcamos el ritmo y ellos ponen la vidades con los compañeros fuera del trabajo. Las 

música... secciones de lectura y, recientemente, de historia 

me llenan mucho.

Mi primera experiencia data de 1974 

 trabajó toda la vida en ”la Caixa” cuando, con otros compañeros, hi Mi padre cimos una sec-

y soy de la Soci desde muy pequeño. Desde que soy ción de conferencias, por donde pasaron personas 

empleado formo parte de la sección de tenis. relevantes del mundo académico y políticos en-

—S�y de la S�ci...

•Marta: 

•Núria: 

•Roser: 

•Tomàs: 

•Jaume:

L

NúrIA TOrrALbA rOSer Páez MArTA FuSTé 
JAuMe SOrDé XAVIer APArICIO TOMàS LLOMPArT

(atletismo),  (historia), (teatro), 

 (tenis),  (baloncesto) y  (fotografía)

PUNTo DE VISTA 

“La Soci es un proyecto 
transversal para quienes 
queremos disfrutar del ocio”
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tonces clandestinos como Solé Tura, Ernest Lluch 
y muchos otros. 
•Xavier: Ha llovido mucho, pero lo que tengo cla-
ro es que mantengo la misma ilusión y ganas de 
jugar al baloncesto con mis compañeros que el 
primer día.

—La Soci es:
•J: Un organismo muy importante dentro de nues-
tra entidad, y pienso que es muy positivo tenerla a 
nuestra disposición.
•M: Un proyecto de todos en el que nos encontra-
mos a personas con las que compartimos unos 
valores y aficiones comunes.
•N: Un lugar muy estimulante que te permite 
compartir aficiones con compañeros y conocer a 
colegas que trabajan en otros departamentos y 
oficinas de la casa. 
•R: Un lugar ideal para aprender de las experiencias 
de los demás, compartiendo actividades y aficiones.
•T: Un punto de encuentro que facilita el acceso 
para iniciarse en muchas actividades y compartir 
aficiones practicando otras nuevas.
•X: Un espacio de encuentro y reencuentro con 
amigos y compañeros fuera del trabajo donde po-
demos compartir otras inquietudes.

—De la Soci me gusta...
•J: El hecho de poder practicar aquellos deportes 
o actividades que más nos gusten y tener la opor-
tunidad de conocer a otros empleados de CaixaBank 
y la Fundación.
•M: Que me permite disfrutar de nuestras pasiones 
(en mi caso, hacer teatro) con compañeros que son 
una segunda familia para nosotros.
•N: A mí algo que me gusta mucho y que hace que 
me sienta muy a gusto es que la gente que me en-
cuentro es muy entusiasta.
•R: Precisamente, la posibilidad de encuentro con 
el grupo para compartir momentos que, a veces, 
han sido inolvidables.
•T: Probablemente, los canales de comunicación 
que nos mantienen informados de las actividades 
nos permiten participar y contactar con compa-
ñeros con las mismas inquietudes.
•X: Sobre todo, que se trata de un proyecto trans-
versal, en el que no hay cargos, sino ganas de dis-
frutar del ocio.

—Mi sección me encanta...
•J: El ambiente entre los compañeros. Todos que-
remos ganar y los partidos son muy divertidos e 
igualados. Podemos estar tres horas jugando un 
partido ¡a dos sets! Hace dos años que llego a las 
finales y este año espero poder ganar la copa.
•M: Que formamos una gran familia. Desde pe-
queña formo parte del grupo y prácticamente he 
crecido dentro y fuera del escenario con muchos 
compañeros que todavía forman parte de ella. La 
Teatral es como una segunda casa para mí.

•N: Como delegada de la sección de Triatló i Fon-
distes, me encanta que los compañeros y compa-
ñeras que tengo me propongan siempre nuevas 
actividades para programar y también alienten a 
muchos otros compañeros a inscribirse.
•R: La sección de lectura, que impulsé junto con 
Montse Muncunill, hace más de diez años que nos 
permite conocer escritores a través de sus libros y 
de sus testigos, ya que a menudo comparten nues-
tras sesiones. Es una muy buena oportunidad para 
estar al día en el mundo literario. 
•T: En una actividad eminentemente individual 
como la fotografía, la sección nos permite hablar 
con nuestros compañeros, poder ver su obra y com-
partir experiencias y conocimientos.
•X: Que después de más de 30 años aún tengamos 
el espíritu joven de querer jugar cada miércoles... 
y haber podido incorporar a alguno de los hijos de 
aquellos pioneros a nuestros equipos. También la 
Copa Asociación, que se celebra desde hace ocho 
años con las diferentes secciones de baloncesto de 
todo el Estado.

—Podemos hacer de todo y nos apasiona...
•J: El ambiente entre contrincantes es muy bue-
no. Igual que el espíritu competitivo que tenemos 
todos para intentar estar lo más arriba posible en 
el ranking del campeonato de tenis. Espero que 
cada año vayamos haciendo esta sección más 
grande y aún mejor.
•M: Me apasiona hacer teatro y compartir mo-
mentos juntos con los compañeros cuando pre-
paramos una obra. Y lo más gratificante es ver al 
público disfrutar con el trabajo hecho con tanto 
esfuerzo.
•N: Correr me permite hacer actividad al aire 
libre, conocer nuevos rincones de Cataluña, nue-
vos itinerarios para salir a entrenar y mantener 
una vida saludable. 
•R: Como delegada de la sección de historia, me 
gustaría transmitir mi pasión a todos los asocia-
dos, concretamente por la historia del arte, tra-
tando de organizar actividades para poder ampliar 
conocimientos y disfrutar al máximo. 
•T: Los fotógrafos pasamos muchas horas solos 
madurando ideas y durante el proceso creativo. 
Asimismo, dedicamos mucho tiempo a la forma-
ción, a compartir nuestro trabajo con otros, a estar 
al tanto de lo que se hace en el mundo. Podemos 
optar a muchas especialidades y no es imprescin-
dible tener que invertir en material 
caro para hacer buenas fotografías.
X: Como deporte de equipo, el ba-
loncesto hace que cada uno se sien-
ta partícipe de pertenecer a nuestro 
equipo y poder mantener el espíri-
tu competitivo. En el mundo del 
baloncesto en particular, cada tiro 
libre, ¡cada triple es como un peque-
ño regalo! 

la soci nos peRmite 
disfRutaR de 

nuestRas pasiones 
con compañeRos y 

compañeRas que son 
una segunda familia 

paRa nosotRos
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Me apasiona adquirir el máximo conocimiento de mi ciudad, Actualmente, vivimos con tanta pris q , a ue a menudo, nos 

Granada. Hoy, después de diez años de investigación, sigo olvidamos de dis�rutar de todas las o�ertas culturales que 

buscando, entre libros, pergaminos y periódicos antiguos, nuestra ciudad nos o�rece y es por esta razón que decidimos 

nuevos datos para mi enriquecimiento perso- crear Historia Madrid, porque queremos ayu-

nal y al mismo tiempo mejorar las visitas dar a los compañeros de la Soci a dis�rutar 

guiadas que realizo. de ellas. Madrid es una ciudad con mucha 

Hace tres años asistíamos unas 10 personas, historia, repleta de edifcios de una gran 

ahora hay una media de 40. La opinión gene- singularidad y con una o�erta de expo-

ralizada es de una inmensa satis�acción al des- siciones amplísima y variada que hacen 

cubrir la historia de lugares, palacios, conventos, que nuestra sección pueda programar 

calles, sucesos y anécdotas de su ciudad, que un calendario con multitud de propues-

a pesar de haberla paseado infnidad tas, salidas que nos acercan a nues-

de veces, le son desconocidas. tro pasado de una �orma apasio-

Yo desde esta revista animo a nante, todas ellas guiadas por 

todas las personas que estén especialistas en cada una de 

interesadas en tener un am disciplinas, que nos ayuda a -

plio conocimiento de Gra- descubrir más nuestra ciudad.

nada a que se inscriban Desde las páginas de nues-

en la sección de Historia tra revista os invito a que os 

Granada. Seguro que me apuntéis y dis�rutéis de la 

agradeceréis el consejo.  historia de Madrid. 

DelegaDo De Historia granaDa DelegaDa De Historia MaDriD

la historia
Nuestras secciones disfrutan del placer de descubrir los 
secretos del pasado de los lugares más emblemáticos

PASIÓn Por
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1

2

uestras jornadas de navegación “Las caras de los chicos y chicas con los que com-
suelen empezar pronto, hay que partimos la navegación nos transmiten una ilu-
aprovechar el día que dedicamos sión y un agradecimiento que no tiene precio y 
a nuestra actividad pre�erida. Así, nos llegó a todos mucho” onoce el delegado., rec
hacia las 10.30 de la mañana te- Cabe destacar que durante todo el tiempo 
nemos que estar todos, teniendo que dura la navegación, los compañeros de la 

en cuenta que la sección está �ormada por compa- sección no dejan ni un momento de estar pen-
ñeros de Granada, Jaén, Málaga y Almería”, nos dientes de sus invitados, para hacerles dis�rutar 
explicaba Isidro Cabrera, el delegado de Vela An- de la experiencia en toda su plenitud. Es por todo 
dalucía Oriental , en la colaboración que hizo para ello que la trayectoria de Vela Andalucía Oriental 
el  hace cuatro años. defne el espíritu de una sección con mentalidad 

En su relato, Isidro también nos explicaba abierta, que ha sabido dis�rutar plenamente de 
los detalles de lo que sucedía a bordo del velero: las posibilidades que o�rece la Soci. Una manera 
“Si los vientos nos lo permiten, charlamos ami- excelente de llegar a la primera década...     
gablemente de todos los temas y si, por el con-
trario, el mar embravece y los vientos se des-
atan..., pues nos lo tomamos de otra �orma, por 
eso elegimos este deporte”. 

Hasta que llegaba la hora de volver a puerto: 
“Al caer la tarde, cansados pero satis�echos, da-
mos por fnalizada nuestra jornada deportiva 
y volvemos a lo cotidiano, teniendo muy pre-
sente, como siempre nos recuerda una querida 
compañera, que somos unos privilegiados”. Fue 
la temporada 2008/09 cuando un grupo que 
pasaba de la veintena de colegas afcionados a 
la navegación tuvieron la idea de crear una sec-
ción de vela. La propuesta se llevó a la práctica, 
cuajó y, desde entonces, cada t pem orada, Vela 
Andalucía Oriental organiza un programa de 
salidas en velero que, habitualmente, zarpan 
desde los puertos de Benalmádena y de Málaga.

Pero, además, la sección se adhirió al Plan de 
Acción Social y �ue la primera que hizo una ac-
tividad compartida. Así, el 1 de junio de 2013, 
la sección invitó a un grupo de jóvenes con sín-
drome de Down a hacer una salida. “Con este 
gesto se quería dar una nueva dimensión soli-
daria a nuestra actividad”.

La experiencia cuajó y, desde entonces, Vela 
Andalucía Oriental no ha �altado ningún año a su 
cita con sus amigos de la Asociación Síndrome de 
Down en Jaén, y también ha hecho extensiva su 
invitación a niños en�ermos de leucemia de la 
Asociación Contra las En�ermedades de la Sangre 
de Jaén y a jóvenes con discapacidad intelectual 
del Centro de Atención a la Diversidad In�antil. 

Especial Deportes

Dimensión solidaria

VelA AndAlucíA orIentAl
Los andaluces ya hace diez años que disfrutan del mar con la Soci y son 
pioneros en las actividades compartidas del PAS-Voluntarios de ”la Caixa”

PIONERAS

n n�mbr�

añ� �� fu���ció�

núm�r� �� i�scrit�s

deleGado

Vela Andalucía 

Oriental

2009 

72

Isidro Cabrera Cruz

1. l� tripu��ción, en 

un dí� de n�veg�ción.

2. l� �ección 

org�niz� ���id�� 

p�r� co�ectivo� de� 

tercer �ector �oci�� 

en e� m�rco de� Pas-

Vo�unt�rio� de ”�� 

C�ix�”.
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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 cuatro las propuestas 
abiertas en �ase de creación para 
ser nuevas secciones que, en todos 
los casos, están dedicadas a activi-
dades deportivas.

el compañero Jordi Espinosa lide-
ra la iniciativa de crear una sección que reúna a los 
afcionados al ciclismo de la provincia de Girona 
para realizar salidas juntos por las carreteras de su 
entorno. Las salidas se convocarían los fnes de se-
mana y, después de cada etapa, los ciclistas remata-
rían la actividad con un buen desayuno. ¡Pinta bien!

la marcha nórdica 
consiste en caminar por rutas rurales con unos 
bastones que acompañan el balanceo instintivo 
de los brazos, por lo que el caminar se convierte 
en un ejercicio integral suave que optimiza la di-
námica de los pasos. Una manera muy saludable 
de hacer ejercicio y de la que en Valencia, y de la 
mano de María Ángeles Zapata, se quiere crear la 
primera sección en la Soci. ¡Me apunto!

 ¡atención! También des-
de Valencia nos llega la propuesta más reciente de 
las que tenemos registradas, como es la petición 
cursada por Ascensión Yepes de crear una sección 
de deportes y actividades de aventura, para pasar-
lo bien experimentando nuevas sensaciones, en senderismo que se está impulsando en Salamanca, 
contacto con la naturaleza y conjuntamente con con un programa de actividades que se centraría 
la �amilia. ¡Qué pasada! en organizar excursiones y salidas para descubrir 

las muchas y preciosas rutas rurales de su comu-
la compañera Ana Belén nidad. No nos lo pensemos más y caminemos con 

Domenech es la impulsora de la nueva sección de Senderismo Salamanca.   

d�po�ti�as

Ciclisme Girona: 

Marcha Nórdica Valencia: 

Multiaventura Valencia:

Senderismo Salamanca: 



En el momento de cerrar 10
este número de la revis

10
ta, la Asociación del Per

sonal de ”la Caixa” cuenta con 215 

secciones que organizan activi

dades deportivas, culturales y de 
14

entretenimiento englobadas en 

un total de 47 actividades (algu

nas secciones practican más de 

una). Practicamos deporte y ha

cemos cultura, la Soci... 

20

4

4

Si eres a�cionado o a�cionada a los asociados y bene�ciarios de la zona ssee@lasoci.org para su formalización. 

una de las más de 40 actividades para que aquellos que estén interesados ¡Y a pasártelo bien haciendo la actividad 

deportivas y culturales que se puedan preinscribirse. que más te gusta! 

llevan a cabo en la Soci, pero no hay sección Si la respuesta y el interés de los 

en tu zona o ciudad, ¡no lo dudes! ¡Es mo asociados y familares ha sido satisfactoria, 

mento de crearla! se convoca a todos los preinscritos a la 

Crear una sección es muy fácil, sólo reunión de creación de sección, en la que, 

tienes que seguir estos tres sencillos pasos: además de constituirse la sección, se elige 

Envía una petición dirigida a la Junta al delegado o delegada (el promotor o 

Directiva de la Asociación, exponiendo el promotora de la sección no tiene por qué 

deseo de crear la nueva sección (pide el ser el delegado o delegada). 

modelo en ssee@lasoci.org). Desde la Soci Se envía el acta de la reunión de 

enviaremos un correo electrónico a todos creación de la nueva sección al correo 
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ACtividAd SECCiOnES

ACtividAd SECCiOnES

CÓMO CREARLAS

NOS ACERCAMOS 

A LAS  

ACTIVIDADES... 

50
Submarinismo

Fondistas/Running

Baloncesto

Ciclismo/BTT

Billar

Cuerpo y mente

Excursionismo/

Caminantes/Senderismo

Esquí

Fútbol

Fútbol 7
Bailes de salón

Fútbol sala
Baile en línea

Golf
Bridge

Karting

CantoMontaña

Vela/Motonáutica Teatro

Mototurismo Filatelia

Pádel Fotografía

Pesca Gastronomía

Petanca
Historia

Piragüismo
Música popular

Remo
Informática

Tenis de mesa
Juegos de mesa

Tenis

LecturaTriatlón

Frontenis Música moderna

PinturaHeat
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Estilo de vida europeo y brexit

decidida de�ensa del primer nombre es-

cogido, afrmando que “Protección de vida 

europea signifca respeto a los derechos 

humanos, a las minorías, a la dignidad 

humana, en fn, a todos los valores de la 

UE”.

Un tema que ha marcado la agenda de los 

últimos meses del año en clave europea 

es el de la �ormación del nuevo gobierno Nombres aparte, lo que sí es indiscutible 

de la Comisión Europea, previa aprobación es que un tema tan delicado como el de la 

del Parlamento Europeo. Quisiera hacer inmigración se debe tratar con voluntad 

dos consideraciones en este ámbito. Por política, unidad, rigor, respet y go  enero-

un lado, todavía hay un comisario para sidad, porque es uno de los grandes retos 

cada Estado miembro, por lo tanto, esta- que tenemos sobre la mesa. Esperamos 

mos hablando de 27 ministros europeos. que la nueva Comisión Europea se ponga 

Este hecho, lo considero una mala noticia a trabajar a �ondo para que, además de la 

y una mala praxis, dado que la tarea del inmigración, la economía, el cambio cli-

comisario es trabajar en el ámbito que mático y la misma cohesión interna e 

tenga asignado y hacerlo en clave europea institucional de la UE sean temas sufcien-

y nunca pensando en su Estado de origen. temente importantes como para tener un 

Esta consideración ya estaba prevista gobierno en pleno �uncionamiento y con 

en los acuerdos europeos y, de hecho, ya la ciudadanía como centro de interés.

debería estar en �uncionamiento el acuer-

do de que hubiera menos comisarios que 

Estados miembros y éstos �ueran elegidos Y entre los temas que queman en el ámbi-

por el presidente o presidenta de la Comi- to de la UE, obviamente hay uno que des-

sión Europea. taca sobremanera: el . En este punto, 

Esperamos que en la próxima Comi- sólo tres observaciones:

sión Europea, ya que en la que se decide  A nivel político, el  derivará en una 

ahora no será así, se tenga en cuenta esta UE más débil porque habrá perdido la 

consideración y esté �ormada por los co- capacidad militar de un Estado muy po-

misarios elegidos por su valía y no por su galería, de cara a gustar a la ciudadanía, tente en este ámbito y será negativo tam-

país de origen. que con la voluntad de hacer políticas para bién para el Reino Unido, dado que se 

gestionar la inmigración de una manera quedará sin poder incidir en la política 

integral, unida y con visión a medio y lar- europea. 

Por otra parte, y ya centrados en la Comi- g po lazo, que es como se debería hacer si A nivel económico, se prevén e�ectos 

sión Europea que se está confgurando, queremos una solución viable que genere negativos en el ámbito de la inversión y la 

cabe destacar la polémica en torno al nom- estabilidad. logística empresarial, y m y pu  im ortantes 

bre que defne la cartera que gestiona los De hecho, la controversia con el nom- si el resultado es un  sin acuerdo, te-

asuntos de la inmigración: en origen Pro- bre de la cartera –aunque como dice el niendo en cuenta que estos e�ectos econó-

tección del estilo de vida europeo, fnal- dicho, el nombre no hace la cosa– ha ge- micos serán mucho mayores para las 

mente cambiado por Promoción del esti- nerado muchas críticas, especialmente empresas y ciudadanos del Reino Unido.

lo de vida europeo. desde el socialismo e izquierda en general, A nivel social, los tres millones de euro-

En principio este nombre no hubiera hasta el punto de que la presidenta de la peos residentes en el Reino Unido y el mi-

tenido que generar controversia, pero con Comisión , la alemana Ursula von der Le- llón doscientos mil británicos que residen 

la gestión de la inmigración y de los re�u- yen haya tenido que cambiarlo (promoción en Estados de la UE verán a�ectado su es-

giados que han hecho los Estados miem por protección). Cabe recordar que, públi- tatus, dependiendo del tipo de acuerdo -

bros, parece más un nombre de cara a la camente, la presidenta había hecho una que se realice.  

V��u���d ���í����

E� 

l� ��r�er� de �����r�����

brexit

brexit

brexit

brexit

1)

2) 

3) 

El año 2019 termina con la constitución del nuevo gobierno 
de la Comisión Europea y el consumado adiós del Reino Unido

EURopa

Un tema tan delicado 
como la inmigRación se 
debe tRataR con volUntad 
política, Unidad, RigoR, 
Respeto y geneRosidad
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11      1  + 1  = 1 + 1  

2      2  

4      4  

16      1  + 6  = 1 + 36 

37      3  + 7  = 9 + 49 

58      5  + 8  = 25 + 64 

89      8  + 9  = 64 + 81 

145      1  + 4  + 5  = 1 + 16 + 25 

42      4  + 2  = 16 + 4 

20      2  + 0  = 4 + 0 

4      4

16      1  + 6  = 1 + 36

37      3  + 7  = 9 + 49 

2 2

2

2

2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 2

2 2

2 2

2

2 2

2 2

= 2

= 

= 

= 

= 

=89

= 145

= 42

= 20

=

 = 

 = 

= 

4

16

37

58

 4

16

37

58

Veamos ahora si 2020 también lo es... 

2020: 2  + 0  + 2  + 0  = 4 + 0 + 4 + 0 = 8, 8  =

64, 6 +4  = 36+16 = 52, 5 +2  = 25+4 = 29, 2 +9 = 

Ya dijimos en uno de los primeros artículos de este espa- 4+81 = 85, 8 +5  = 64+25 = 89. ¡Entramos en un bucle! 

cio (boletín 352, enero 2001, “ Los curiosos nombres de Ahora repetiremos [89, 145, 42, 20, 4, 16, 37, 58] infnita-

los números”) que los números están bautizados según mente. Por lo tanto, 2020 no es �eliz. Tampoco lo son nin-

sus propiedades. Algunos de ellos son conocidos (pares, guno de los números obtenidos durante este proceso: 

primos, enteros, racionales, complejos...), pero otros no ¡todos ellos caerán en el mismo bucle! Pero no nos ponga-

tanto (abundantes, poligonales, per�ectos...) e incluso hay mos tristes. 2020 tiene otra propiedad muy interesante...

números para parejas (amigos, gemelos...) y tríos (pita-

góricos...). Pues sí, también existen los números �elices.

Un número entero es autobiográfco si la suma de sus 

dígitos nos dice cuántas ci�ras tiene, y en su primera ci�ra 

Tomemos por separado las ci�ras de un número ente- nos indica el número de ceros que contiene; la segunda 

ro positivo, las elevamos al cuadrado y las sumamos. ci�ra indica el número de unos que contiene; la tercera, 

Por ejemplo, el 13:  1 +3  = 1+9 = 10. Repetimos sucesi- el número de doses que contiene... y así sucesivamente. 

vamente este proceso, hasta que llegamos a1. Enton- Por ejemplo, 1210 es autob gio ráfco. Tiene cuatro 

ces 10: 1 +0  = 1+0 = 1. ci�ras (1+2+1+0 = 4). La primera nos dice que tiene un 

Probamos con el 7: 7  = 49, 4 +9  =16+81= cero. La segunda, dice que tiene dos unos. La tercera 

97, 9 +7  =  81+49 =  130, 1 +3 +0  = 1+9+ =  indica que tiene un dos. Y la cuarta y última muestra 0  10, 1 +0  = 

1+0 = 1. que no tiene tres. ¿Verdad? Comprobamos con el 2020: 

Se dice que un número que cumple esta propiedad es cuatro ci�ras, dos ceros y dos doses.

un número �eliz. Pero esto no pasa siempre... Vemos en la Hay muy pocos números de estos... y siempre verifcan 

fgura 1 qué pasa con el 11. E�ectivamente, entra en un estas propiedades:

bucle: [4, 16, 37, 58, 89, 145, 42, 20] y vuelve a empezar. Por 

tanto, nunca llegaremos a obtener 

1 como resultado... Así que ¡no todos ser superior a 10 (y, además, indica 

los números son �elices! Se dice que el número de ci�ras).

el 11 es un número triste...

Veamos si 2019 tiene esta pro- -

piedad. 2019: 2 +0 +1 +9  cepto el primero es igual al número = 

4+0+1+81 = 86, 8 +6 =  64+36 = 100, de dígitos di�erentes de cero más 1.

1 +0 +0  = 1. ¡Sí, 2019 es �eliz! (quizás 

porque termina...). los demás son cero, algunos uno y 

Toda la serie obtenida en este un solo dos.

proceso [2019, 86, 100, 1] son núme-

ros �elices. También toda permuta- número de unos, sólo puede ser 

ción de las ci�ras o la intercalación cero, uno o dos. 

de ceros en cualquier posición, tan- Aquí va la lista: 1210, 2020, 

tos como queramos, dan nuevos 21200, 3211000, 42101000, 

números �elices. Por lo tanto, hay 521001000 y 6210001000. Vivire-

infnitos números �elices. Todos los mos en uno de ellos. ¡Somos unos 

que hay del 1 al 100 son: 1, 7, 10, 13, privilegiados! Sea como sea, ¡Feliz 

19, 23, 28, 32, 32, 44, 49, 68, 70, 79, Navidad y que tengamos, todos 

82, 86, 91, 94, 97 y 100. juntos, un �eliz 2020!  

números felices

2 2 2 2 2

2 2 2 2 2 2

2 2

2 2

2 2

2 2 2

2 2 2 2 2 2 2

2 2 2 2

2 2

2 2 2

Números autobiográfcos

•No pueden tener más de 10 cifras (por supuesto).

•La suma de los dígitos no puede 

•Siempre contienen algún cero.

•La suma de todos los dígitos ex

•Excepto el primer dígito, todos 

•La segunda cifra, que indica el 

¿Feliz 2020?

exACtAS

¿Ha �id� 2019 un añ� fe�iz? 
l�� númer�� n�� �� ac�aran

licenciado en 
matemáticas
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¡Feliz Navidad!

Napoli (blancas)
Corso (negras)

Hoy no le dedico muchas palabras a introducir el contenido que 

presento. Simplemente os recomiendo tres discos que no dej an 

indiferente…

los 

Esta cantante ha parido un inmenso disco que merece la 

y de pie y dej arse llevar. El título ya 

avisa de que el disco va sobre sue-

a ese estado donde todo parece que 

-

-

no disecciona la sociedad y habla de todo lo que incomoda. In-

creíble el atrevimiento de este veterano en las letras y sobre todo 

estructuras de peones son adecuadas y las piezas de los dos 

ausencia y todo el peso recae en sin-

dando vueltas a esta obra son mu-

-

identidad.

He de reconocer que la primera mate previsto.

y no encontraba canciones redon-

van quedando frases y momentos 

en la retina. En esta batidora hay 

-

B�ll�e E�l��h: 

Jueg�� l�� �eg���

K�k� Ve�e��: 

L� ��lu����

P��y B��v�: 

When We All Fall Asleep, Where Do We Go?

Sombrero roto

Gurú

D�ce� que � e�t� �rt��t� �e l� de��e p�r l�� �úmer��. V� de réc�rd 
e� réc�rd, de �úmer� 1 e� �úmer� 1, per� y� �e puede dec�r que 

 t�e�e� u�� d�v� y que �� e� frut� de r�d��f�rmul��, 
é��t�� de u�� c��c��� e� u� ��u�c��, bl�, bl�, bl�…

pe�� �er e�cuch�d� �lt�, � ��cur�� 

ñ��, pe��d�ll�� y demá� e�per�e�c��� 
��ír�c�� y el ����d� t�mb�é� te llev� 

�ue�� ��� r�tm�, c�m� u��� C�c�
r���e má� ��ul. E�g��ch��d� e�t�y, 
�� le� d�g� má�.

H�y �� pl��te� u�� p���c��� d�fíc�l, per� �� �� de����mé�� de 
B�j � u�� c�rt��� de ����d�� �p�re�teme�te �legre�, K�k� Ve�e e�tr�d� p�rque, �� �pl�cá�� el mét�d� ���lít�c� c�� l� c�lm� y 

ded�c�c��� �decu�d��, t�d� puede �c�b�r te��e�d� ��luc���. 
a�te� de �egu�r leye�d�, �� �c���ej � que ded�qué�� u� mí��m� 

e� el ����d�, pl�g�d� e�te d��c� de ����d�� y b��e� electr���c��. de tre� m��ut�� � m�r�r de re��lver el pr�blem�. De e�tr�d�, l� 
Qu�ere �lej �r�e y much� de �u ����d� má� c�merc��l de l�� pr�mer� que te�em�� que h�cer e� v�l�r�r l� p���c���.

��ve�t�, y p�r� ell� �e ��rve de l� �yud� del emerge�te Br��qu�� al h�cerl�, �b�erv�m�� que el m�ter��l e�tá �gu�l�d�. L�� 
y del urugu�y� M�rtí� Bu�c�gl��. L�� 
gu�t�rr�� e�p�ñ�l�� br�ll�� p�r �u b��d�� e�tá� �rm���z�d��. C�be de�t�c�r, ��� emb�rg�, u�� 

de�pr�tecc��� �mp�rt��te del rey bl��c� p�r �u c�lum�� de 
tet�z�d�re� y c�j �� de r�tm�, �u�que t�rre, c�� l� �me��z� de D�1+, �u�que c�� Rd2 �� �e ve �tr� 
�� p�erde el deje ��me�c�. Tre� �ñ�� pel�gr�. T�mb�é� debem�� v�l�r�r l� �me��z� –c�� r�y�� del 

�l�l de g7 ��bre b2 � ��bre t�d� l� d��g���l–. ¡Ve�g�! o� d�y d�� 
ch��, per� el tr�ple ��lt� m�rt�l me m��ut�ll�� má� p�r� h�cer tr�b�j �r l�� �eur���� y e�c��tr�r l� 
recí� u�� c�íd� de p y�e  c�� �v�c��� ��luc���.
del públ�c� y p�rece que ��í h� ��d�.

P��� p�r cerr�r l� c���ll� d2 del rey bl��c� �me��z��d� � D�1 
Pr�duc�d� de �uev� p�r R�úl Pérez e� L� M���, lleg� el cu�rt� m�te. V�lved � ev�lu�r �h�r� c�m� �erí� l� c��t��u�c���.
d��c� de e�t�� ��d�luce� tr�� �e�� �ñ�� de e�per�, de�pué� de 1. ... C�f3 (�me��z��d� m�te). 2.g�f3 ac3 (vuelve � �me��z�r 

 (2013). Gurú ��gue d��d� u�� vuelt� de m�te d��d� u�� �egu�d� p�ez�). 3.b�c3 b�c3, p�r tercer� vez 
tuerc� má� �l ����d� y� c�r�cterí�t�c� de P��y Br�v�, d��de l�� �egr�� c��tr�l�� d2 y l� �me��z� de D�1 m�te y� �� �e 
l�� j ueg�� de p�l�br�� y l�� bucle� ����r�� ��� �u �eñ� de puede dete�er. F�j ��� que e� e�te m�me�t� l�� �egr�� g���� 

te��e�d� d�� p�ez�� me���. s� 3.Rb1 T�8 vuelve � �me��z�r el 

vez que l� e�cuché me de�c�l�c� T�mb�é� e� cur���� que el pr�gr�m� de �rde��d�r cu��d� 
c�m�e�z� ���l�z��d� lí�e�� de p�c�� j ug�d�� d� c�m� mej �r 

d��, per� c�� v�r��� e�cuch�� �e te lí�e� 1. ... a�4 (�me��z� d�rect�me�te � a�b3). 2.a��4 Cc4 que 
c��tr�l� d2 c�� l� �me��z� de m�te c�� D�1 y �me��z� � l� 
d�m� �egr�. E�t� d�ble �me��z� e� l� que h�ce que cu��d� 

p��c�del��, kr�utr�ck, c�lcul� p�c�� j ug�d�� v�l�re mej �r e�t� lí�e�, per�, �l pr�fu�d�, 
��me�c�... z�r má�, e�cue�tr� c�m� mej �r l� ��luc��� l� que te�em��. 
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José luis Muñoz roser Pàez

hum��� y ho�e�t� l� rel�ció� e�tre m�dre e 

Todo� c�rg�mo� co� u� di�fr�z; e� el p�y� , l�� memori�� 

�o, el di�fr�z e� e�e�ci�l, como e�� ri�� im El director hi�p��ochile�o alej ��dro ame de Vivi�� Gor�ick, periodi�t�, �ctivi�t� y e�

po�t�d� que debe dibuj �r grote�c�me�te �áb�r �e mete e� �ue�tr� i�civil co�tie�d� critor�, que �o� cue�t�, e� primer� per�o��, 

�i� que l� ���gre �i l�� b�l�� llegue� � pl� l� difícil y �brum�dor� rel�ció� co� �u m�dre. 

de B�tm��. aquí, el héroe de Goth�m (e�e te�, lo que re�ult� u�� opció� t�� per�o��l El libro ofrece u�� vi�ió� direct�, crud� � ve

nuev� York o�curo que �e p�rece mucho como que Woody alle� h�ble de �exo e� ce�, que �bord� el deb�te �oci�l como l� 

�l que limpió Rudolf Giuli��i de form� drá� �u� películ�� pero �o ��lg� �i�gu�� e�ce m�ter�id�d, lo� l�

tic�, � tiro�, el de  de M�rti� scor �� erótic� e� ell��.

�e�) �o e� el hombre murciél�go que quie L� viole�ci� fr�tricid� perm��ece e� 

re po�er orde� e� el c�o�, �i�o quie� lo cre� u� �egu�do pl��o e� 

do y cómo le� h� 

torio i�telectu�l Miguel de U��mu�o cu��

 e� �u me���j e i�ce�di�rio; de de l� rel�ció� m�

c� y, e� primer� i��t��ci� , �poyó el 

�o e� E�t�do� U�ido�, que el efecto Joker �e alz�mie�to n�cio��l, de lo que luego �c� L�� hi�tori�� �e 

bó �rrepi�tié�do�e. �rticul�� � lo l�rgo 

�cció� y que lo� e�pect�dore� �e e�fu�de� 

e� má�c�r�� de p�y��o y �e tome� l� j u�tici� 

El dobleme�te o�c�riz�do a�gh�r F�rh�di 

a f�vor de Todd Phillip�  h�y que h�bl�r (Khomei�i sh�hr, 1972) — Editori�l sexto Pi�o

c i� �� po r M� � er� i���it�me�te mej or que (224 pági���)

bull��te y de u�� i�terpret�ció� de Jo�qui� — vi�j � � l� E�p�ñ� me�et�ri� p�r� 

Phoe�ix de�lumbr��te, �terr�dor�, e� u�� di�cute�. U�� pro�� co�ci��, direct� y bie� 

películ� que p�rece e�t�r � �u �ervicio, p�r� truye �obre l�� medi�� verd�de�, l�� �o� orque�t�d� que t�� �ólo �e vuelve cor�l 

que de�pliegue �u ge�i�lid�d i�terpret�tiv�. pech�� y l�� re�cill��, y p�r� llev�rlo � c�bo cu��do �e detie�e� e� lo� p�rque� del Bro�x, 

Joker �e co�vierte e� u� ico�o �ubver �e e�t�bleció u�o� me�e� e� �ue�tro p�í� do�de l� ge�te humilde puede �e�tir l� �bru

�ivo, revolucio��rio, ��ti�i�tem�, cu��do —l� �uy� �o e� l� mir�d� �uper�ci�l de u� 

lo� ciud�d��o� i�dig��do� de Goth�m �e turi�t�; e� decl�r�cio�e� dice �e�tir�e ide� L� hij �, de�de ed�d tempr���, �e verá 

po�e� l� má�c�r� de p�y��o, tom�� l� ciu ti�c�do cultur�lme�te � E�p�ñ�— p�r� e� i��ue�ci�d� por do� modelo� feme�i�o� 

d�d, �t�c�� � l� policí� y l� empre�de� co�  u� guió� que h�bí� prometido muy difere�te�. L� m�dre, �m� de c���, j udí�, 

todo e� u� �poc�lip�i� ���l. El �lm deto�� � l� p�rej � e�tel�r de prot�go�i�t�� J�vier de c�rácter �eurótico, recto e i��exible. U�� 

B�rdem y Pe�élope Cruz. de e�t�� m�dre� dr�mátic�� que h�ce� que 

�u �ufrimie�to, h�cie�do �ot�r que hubier� 

�e e�tregó � u� m�rido y � �u� hijo�. L� m�dre 

�itú� el �mor e� el ce�tro de �u exi�te�ci� y 

re�u�ci� � cu�lquier ide�l, ��d� que ver co� 

�u �mig�, nettie, muy poco cuid�do�� co� 

�u hij o, que, �l e�viud�r, �e e�treg�rá com

pul�iv�me�te �l �exo y � lo� hombre� .

L� i�cli��ció�, e�to� ví�culo� que puede� 

lleg�r � �er feroce�, pero que co� el tiempo 

�e co�vierte� e� m���o� y que de��e� l� 

hi�tori� de l�� prot�go�i�t��. U� retr�to de 

u�� �ocied�d y u�� époc� do�de l� pre�e�

ci� m��culi�� e� tibi�, pero, por el co�tr�rio, 

dit�r �obre l� experie�ci� de �er muj er. 

Pocas veces la literatura ha retratado tan 

hij a como en -

- - -

en su rostro.  es la vuelta del calcetín -

-

- - -

zos familiares y el -

devenir en el que -

ambas se han curti-

precisamente.  para centrarse el director de  y 

 es una demoledora película anti- en la caída del caballo del contradic- afectado en sus vi-

sistema muy de actualidad que recuerda a das. Un retrato vital -

do era rector de la Universidad de Salaman- -

hecho se temen disturbios durante su estre- dre-hij a.

-

traslade a esa sociedad tan permeable a la 

de tres años. El pa-

seo de una muj er 

por su mano a la salida del cine. madura que camina 

con su madre ya an-

de una puesta en escena sencillamente apa- -

hattan. Pasean y 

ofrecernos un  familiar que se cons-

-

- -

madora naturaleza a su alcance.

-

- -

cribir 

entonces con una fuerza devastadora.

la maternidad sea causa y consecuencia de 

podido disfrutar de otra vida de no ser porque 

-

-

nos ofrece la oportunidad de apreciar y me-

Apegos feroces

Joker

Taxi driver

Mientras dure la gue-
rra Ágora Los 

Joker otros 

V de Vendetta

Nader y Simin, una 
separación El 
viaj ante

thriller

in situ

Joker, ‘Apegos feroces’ demoledora y con un Joaquin
Phoenix deslumbrante

Mientras dure la guerra

Todos lo saben

  

 

Apegos feroces

V�v�an G��n�ck
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scribir la carta a los Reyes 

es uno de los momentos 

más esperados para los más 

pequeños de la casa, un 

compendio de emoción, 

magia e ilusión los invade y los 

padres tenemos que disfrutar de este momento 

tan especial al máximo y ayudar a nuestros 

hijos en la elección de los juguetes. 

Y la carta a los Reyes no es hacer la lista de 

la compra. Debemos recordar que podemos 

pedir todo lo que queremos, pero que los Reyes 

llevarán lo que les parezca bien. Sus Majestades 

no se enfadan, pero tienen mucho trabajo y son 

mayores: si tienen que leer cartas larguísimas, 

se cansan.

 

 Consej os básicos. 

 Entretener. 

 Los valores. 

 Un buen regalo... 

 Entrega. 

qu� ��� �yu��� � �u��r�r���. p�r �j�m���, �� h�y q u� 
������r �� �� h��h� �� ��m��r��r y �� ��� r��������� ��-
������, ��rá m�j�r ���g�r u� j u�g� �� m��� �����r���-
��, má� qu� u�� ��m��������. p�r� ���r��r �� �� ����-

�u���r�� h�j�� �� qué ��������� y qué ��� gu���, qu� 
�� �� qu���� ���� ��� �� qu� h�� ����� �� �� ��������-
�� � �� u� ���á��g�, qu� �� ���rqu�� � u�� ������ � 
� f�r��� �� j u�g�� y j ugu����.

l� ��r�� � ��� R�y�� ��b� 
h���r�� � ���������� y �� �� ��b� ������r ���� �� 
���m�� qu� h�g� f����. e� r���m����b�� h���r ���� 
���� u� r����� �� ��� ���������� �� �u���r�� h�j��, � 

��r� qu� �� �r�gu���� ��r qué �� qu��r�� y, �����r��, 
��b����� �� qu� �� gu��� ��mb�é� ���r�m�� �fr���r 
����r������� qu� ��� ��r�z��� má� ����u���� � 

l� �f�r�� �� j u�g�� y j ugu ���� �� m�j �r��. e� �m��r����� h���r �������r � �u���r�� 
����g�r�b�� y � ����� ��r��� qu� ����� y ����� �� h�j �� qu� h�y qu� ��r ����r � ����� ��� ����b��� 
qu�rrí�� ����. l�g���m����, ��� �u��� �����r r�g���� qu� ��� R�y�� �� or����� ��� �r��g��: 
������r��, ��r�, � qu� u� � �r�m�r� ����� �u��� 
��r���r ��fí��� ���r��r, �� �u��� h���r u�� ��������� �bj���� ������r��� ��r� �� h�g�r...
�� r�g���� �u����� ��r� qu� �u���r�� h�j�� ���fru��� c�m� ���r��, ��mb�é� ����m�� qu� 
j ug���� y ��r��������. ���r�b�r �u���r� ��r�� � ��� R�y��. Y, �� ���� �j�r�����, 

l� �r�m�r� �r�m��� qu� ��� ���r�� ��b�m�� ��- qu� ��m��r��r�m�� ��� ��� h�j ��, ��r����h�r�m�� 
��r ���r� �� qu� ��� j u�g�� y ��� j ugu��� q� u� ��� ��r� ����r �qu����� ����� ��� ���������� y �� 
R�y�� M�g�� �r��g�� � �u���r�� h�j�� h�� �� �um���r m���r����� ��� �� �r������� �� ����ñ�r qué ����� 
�� �bj ����� �� ���r�����r. t�mb�é� �u���� ��r ��u- ����r�m�� y qué ����� ��� ��� r���m���� �m��r������. 
�������, ��r� �� �m�r�������b�� �� qu� ��� ��ñ�� �� �� cu���� �� h�y�m�� ���r���, ���r�m�� �u���r� ��r�� 
����� b��� �u���� j u�gu��. p�r ��r� ��r��, ��gu��� � �u���r�� h�j �� y, �� �� ������r��, ��m����r�m�� 

��gu��� �������� ��� �����.-
�u������ y ��r������ qu� �b��r��m�� �� �u���r�� a ������u�����, ��gu��� �����j�� 
h�j�� y r���m����r��� qu� ����� � ��� R�y�� j u�g�� bá����� � ��gu�r � �� h�r� �� ������j�r � ��� ��ñ�� 

��br� qué r�g���� ���rí�� ����r � su� M�j�������:

�r�f�r�b��m���� ��m��r�����.

����r������� y ����r���, ��br� ���� �� �u���r�/� h�j�/� 
���� qu��r� u� ���� �� j u�g�� ����rm������. e� ���� 
����, �������� �r�����r j u�g�� híbr���� qu� �� ����-
mu��� � �m����r �u� gu����.

b��� ��� ��� j ugu���� y qu� ��� �r��ur�� h�rr�m���-
��� y ���r���g��� ��r� �������r ����r�� ��m� �� ����r-
�����, �� ������r���� y �� �����r�����. 

c�� �� ��r�� ���r��� y ����r� ��� ��br� 
r���, ���� ��� qu��� �um���r ��� �� �m��������� r�-
�u�� �� ���m��ñ�r � �u���r�� h�j �� � ���r�g�r �� 
m��� ��� ��r��� �� ��j � �, �� �� fu�r� ����b��, ��r�r��� 
�� buz��. 

ción, es recomendable hacer una re�exión previa a 

fn de aconsejarles que pidan lo que les haga ilusión, 

j uguetes, libros, experiencias, actividades culturales, 

pedagogos recomiendan unir la elección a las dif

• Un j uguete que conecte con los intereses del niño.

• Un j uego que produzca experiencias interesantes, 

• Abrir el abanico de opciones de j uguetes y j uegos 

• Es muy recomendable que nuestros hijos lo pasen 

Consej os básicos para escribir bien esta misiva tan 
emotiva e importante para nuestros hij os...

carta a los reyes

e

Escribir la carta a los 

Reyes no es hacer la 

lista de la compra. 

Podemos pedir todo 

lo que queremos 

y los Reyes ya nos 

traerán lo que 

estimen oportuno.
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Más información en

www.cuidamosdeti.org

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

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

ALIMENTACIÓN OCIO ESPECTÁCULOS RESTAURANTES

ALIMENTACIÓN OCIO HOTELES TIENDAS

OCIO ALIMENTACIÓN CULTURA HOTELES

OCIO ALIMENTACIÓN BIBLIOTECA HOTELES

ALIMENTACIÓN OCIO ASISTENCIAL ALIMENTACIÓN

Andalusian Gourmet Cantur Diverclick AN Grup Restaurants

Gramona L’aquàrium Barcelona Hotel de Tredòs Dicep

Catalunya en Miniatura Conservas Jabugo Museo del Ferrocarril Balneario Caldes de Boí

Grupo Aramon Editorial el Pirata Hotelius ClubRoger Goulart

Jamones Cerezo Kiddy’s World FAD Sant Joan de Déu Oleocampo

pr��u����  �� r�������m����� d��fru�� �� c����br�� ��� p�rqu� �� �� of�r��� ��r� u� m���ó� �� d���u���� �� ����� ��� r����ur����� 

����r��������, ����óg���� y �r��������� n��ur���z� �� c�bár���� � �� ����fér��� ������á�u���, �� ��u����� ��m� �� �� ������ an Gru�, ��� ����� �í�� �� 

a����u�í�. �� Fu���� dé, ��� ����u����. M��r��, B�r������, B��b��, Z�r�g�z�… �� ��m���, m�����í�� y ���h��.

pu���� ���fru��r �� �r����� ���������� o���, �������, ��u����ó�, ����r��ó�... ¡y t�r�f�� ��� ����u���� �� ���� h���� d���r�bu���r� �� ����h���� y 
�� ��� ����� y ����� ��r������� y mu�h� má�! sumérg��� y ����� ��r �� ��� v���� �� ar��, muy ��r�� ��m�h���� r���m������� ��r ��� 
��f�r�������� qu� �� �m�r��� ���b�r�. f���� ��� m�r. �� B�qu��r� B�r��. ������������� �� �������� y b�������r.

c�r�u��� �� m�qu���� � ������, d���u���� �� �� ��qu�����ó� �� d���u���� �� �� �r���� �� �� ���r��� e�����ó� ��rm�� ���u��� � 1.500 

�����r��� �� i���ré� turí����� j �m���� y �r��u���� �bér���� �� ���� g���r�� y �� ����� ��� �r�í�u��� �� �� m��r��, �� �� ��r�zó� ��� p�r���� 

n�������, y �� B��� a��m��. . fábr��� �� Hu����. ������ ��� Mu���. ��r�����, ��� ����u����� ú�����.

s��� ��m� ����, h�y u�� m����ñ� d��fru�� ��� R�g�r G�u��r� Bru� d���u���� �� ����� ��� ��br�� ��� p����f�rm� �� r���r���, ��� má� �� 

��r� ��: ����ubr� ��� �f�r��� �� c�r��r n��ur�, m�j �r ���� �� 2013 ��r �� ���á��g� �� ���� �����r��� ��f����� y 30.000 h������ �� ��� �r��������� 

y F�rm�g��-p��������. . j u�����. ¡l�� y ���frú�����! �������� � �m��r������ ����u�����.

pr��u���� �bér���� y �� b������ d���u���� �� ��fr�� r�g��� �� ���j�� y ofr��� ��r������ �� ������ó� 

������������� ��r J�m���� c�r�z�, ���������, ���ur���z� y �����ur�, ���., ��m������r�� � ��r����� qu� ��������� ������������ ��r� qu����� ���m�r� 

��� �ur���ó� ���ur�� �� b���g�. ��r� ���fru��r ��� ��� má� ��qu�ñ��. �� ���y� �� u� �u�����r �r�f�������. qu��r�� ����r �� �� m��� �� m�j�r.

gourmet

m��� �� 

Guí� G�urm���

Aceite de oliva virgen extra 




