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atorce compañeros y compa- Del mismo modo, nuestras actividades so-
ñeras se presentaron a las elec- ciales deben ser vividas como una “experiencia 
ciones para ocupar las siete única”, y también y sobre todo como una alter-
plazas que quedaron vacantes nativa excelente para hacer cosas y pasarlo 
en la Junta Directiva, en susti- bien con toda la familia y con las otras familias 
tución de los directivos que de la Soci.

habían agotado el periodo de cuatro años de Básicamente, éstas son las líneas de acción 
mandato reglamentario. sobre las que debe pivotar la Asociación del 

En un contexto general en el que sabemos Personal de ” la Caixa” del futuro y que tenemos 
que las entidades como la nuestra, culturales, que empezar a aplicar en el presente. En la 
deportivas y sociales, que conforman el tejido Junta Rectora celebrada el 15 de febrero pasado 
de acción vital de nuestra sociedad, tienen en el CosmoCaixa de Barcelona (y de la que os 
muchas di�cultades y más, en general, para informamos en esta edición de nuestra revista), 
encontrar gente dispuesta a dedicar una parte se puso énfasis en la idea: tenemos que salir de 
–no menor– de su tiempo libre a trabajar y a nuestra supuesta “zona de confort” y apostar 
asumir responsabilidades de gestión, de ma- por experiencias nuevas, por propuestas nue-
nera absolutamente altruista y desinteresada, vas, por actividades nuevas, para dar más y 
del club, el ateneo, el centro cultural, etc. de nuevas respuestas a nuestros compañeros y 
su barrio o ciudad, es altamente reconfortante compañeras de CaixaBank y de la Fundación 
comprobar que, en nuestra Asociación del Per- que aún no forman parte de nuestro gran y 
sonal de ”la Caixa”, tuvimos excedente de vo- ambicioso proyecto.
luntarios para formar parte de nuestra Junta Porque somos la Soci, por-
Directiva. que queremos seguir siendo la 

Es esta actitud una demostración más de Soci: juntos, más y mejor. 
que la Soci está muy viva y con muchas ganas 
de potenciar su proyecto. Un proyecto que debe 
ser estimulante y de todos. Y eso, siendo a la vez 
muy conscientes de que en el mismo contexto 
social de hoy, el hecho de quedarse parados, de 
no hacer todos los esfuerzos para avanzar, es 
retroceder, de modo que no hacer todo lo posible 
para crecer es empequeñecer.

La Soci es y debe ser útil. ¿Qué signi�ca esto? 
Pues que, además de ser un vehículo fantástico 
para estimular y fortalecer las relaciones per-
sonales y un marco ideal para practicar depor-
tes y realizar actividades culturales y solidarias 
compartidas con los colegas que forman parte 
de nuestro entorno, la Soci también debe ofre-
cernos propuestas tan diversas como, por ejem-
plo, los talleres de cocina para deportistas o 
para personas con alergias, o talleres de orien-
tación para padres primerizos, o una relación 
de ofrecimientos atractivos para las vacaciones 
o la adquisición de productos de todo tipo en 
condiciones ventajosas...

La Soci, en de�nitiva, debe ser una entidad 
integral que nos satisfaga en ámbitos muy di-
versos y contribuya a mejorar nuestra calidad 
de vida. 

C

¡UNA EXPERIENCIA 

ÚNICA!

LA SOCI ESTÁ MUY VIVA 
Y CON MUCHAS GANAS 

DE POTENCIAR SU 
NUEVO PROYECTO

 
Consej o de Redacción

¡UN FUERTE ABRAZO!

En el momento de cerrar este número de nuestra revista, 
se había decretado en nuestro país el estado de alarma 
para tratar de detener la propagación imparable del CO-

VID-19. Que nuestra revista sirva, en estos momentos tan delicados, 
para recordarnos a todos y todas que formamos parte de un pro-
yecto de relaciones personales basadas en el afecto y la amistad.

revista, entra en ella para enseñarnos, por un lado, lo bien que nos 
lo pasamos y, por otro, lo bie q n ue nos lo pasaremos cuando esta 
pesadilla haya terminado.

Un fuerte abrazo. ¡Ganaremos! 

Todos y todas nos confnamos en casa, y la Soci, a través de la 



4   

LASOCI

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

NOTICIAS

n un clima de exquisita cordia- encuentra en el ecuador del 
lidad, tuvo lugar el 15 de febre- proyecto.
ro la reunión anual de la Junta Para la presidenta, tras supe-
Rectora de la Asociación que rar uno de los momentos más 
aprobó por unanimidad todas críticos de su existencia, la Soci está 
las propuestas presentadas en preparada para encarar el presente 

la asamblea por la Junta Directiva. y el futuro con con�anza absoluta. Así, 
La sesión del máximo órgano de decisión recordó que se han restablecido y fortale-

de nuestra entidad se desarrolló en un ambien- cido las relaciones con CaixaBank y la Funda-
te muy distendido entre todos los asistentes. ción, que la Soci ya tiene una nueva sede social, 
Esta actitud propició un debate sereno sobre que se han renovado los estatutos, que se está 
las cuestiones que se iban planteando en los presentando el proyecto a todos los compañeros 
diferentes puntos del orden del día, tratadas y compañeras de todo el territorio para que se 
con atención y calma pero, a la vez, con celeri- sumen y, en de�nitiva, que la Soci se encuentra 
dad y yendo al grano. “con ánimos renovados para adaptarse a los 

La presidenta, Victòria de Lucas, abrió la nuevos tiempos” o., dij
sesión dando la bienvenida a los asistentes para, 
a continuación, adoptar un discurso directo en 
el que hizo una rápida radiografía de lo que Victòria de Lucas remató su exposición a�rman-
han sido los dos primeros años encabezados do categóricamente: “La Soci debe ser útil”. Esto 
por el actual equipo directivo. Es decir, que se quiere decir que la entidad debe ofrecer pro-

E

Mej orar la calidad de vida

El momento álgido de la reunión fue la votación
para renovar la mitad de la Junta Directiva

UNA SOCI ÚTIL PARA 
LOS ASOCIADOS 
Y LAS FAMILIAS

JUNTA RECTORA DE LA ASOCIACIÓN 2020

La presidenta, 

Victòria de Lucas, y 

el resto de la Junta 

Directiva.

Este documento 

forma parte de 

la información 

facilitada a los 

rectores para seguir 

la Junta.
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puestas y respuestas para mejorar nuestra cali-
dad de vida, con talleres pensados para la gente A continuación, tomó la palabra el tesorero, 
joven, “como, por ejemplo, los de cocina para Antoni Artés, que presentó unas cuentas sanea-
deportistas, los de p adres primerizos, talleres das y un presupuesto equilibrado, y destacó que 
para mejorar nuestra salud...”. el 50% del presupuesto se cubre por ingresos 

La Soci del presente y el futuro debe incor- propios.
porar nuevas actividades y, sobre todo, “debe Por otra parte, la cuota de asociado se man-
incorporar cada vez más a las familias” tiene en 45 euros, lo que signi�ca que ser aso-, dijo la 
presidenta, que terminó su discurso a�rmando ciado o asociada nos cuesta ¡¡¡3,75 euros al mes!!! 
que la Asociación debe proporcionar “experien- Es aquello de: busque, compare y...
cias únicas”.  

El momento más esperado de la mañana era la 
A continuación, el vicepresidente primero, Pere votación para renovar la mitad más uno de los 
Padró, presentó la reestructuración de la Junta miembros de la Junta Directiva. La asamblea 
Rectora que, de los 300 escaños que tenía hasta pudo elegir por votación en urna entre 14 can-
entonces, pasó a tener 200. didatos para ocupar los siete puestos que queda-

Se trata, explicó el vicepresidente, de adecuar ban vacantes. Antoni Artés, Jesús Huerta y Elisa 
el censo de la Rectora a la realidad social actual. Códer salieron reelegidos, mientras que Ruth 
Es decir, de racionalizar el censo, ya que hay que Barrera, Vera Paola Casoni-Valenti, Albert Rius 
tener en cuenta que actualmente son 130 los y Gustavo Ruiz se estrenan como nuevas y nuevos 
rectores y rectoras censados. miembros de la Junta Directiva de la Asociación.

Posteriormente, el vicepresidente segundo, Hay que hacer constar la cálida ovación de 
Juan Vázquez, presentó el informe de gestión, reconocimiento por el buen trabajo realizado 
mientras que Elisa Códer hizo lo mismo con la que la sala en pie tributó a Juan Vázquez y Josep 
memoria de actividades correspondiente a la Maria Mora, que cesaban como miembros de la 
temporada anterior. Directiva. Ninguno de los dos se presentó a la 

En ambos casos se puso de mani�esto que las reelección y Josep Maria Mora, que un año más 
actividades se van consolidando, condujo la asamblea de manera excelente, cedió 
con 21 nuevas secciones creadas la palabra a la presidenta para que diera por 
y con las copas Asociación y los terminada una sesión muy productiva.
encuentros de asociados como La Soci debe ser una “experiencia única”, 
grandes citas a potenciar. ésa es la idea... 

Presupuesto equilibrado

Renovación de la Junta Directiva
Los 300 de la asamblea

LA ASAMBLEA APROBÓ  
LAS CUENTAS
Y EL PRESUPUESTO

1. Una de las 

votaciones que se 

hicieron a lo largo de 

la sesión.  

2. Los rectores 

y rectoras casi 

llenaron el Auditorio 

del CosmoCaixa.

3. El buen ambiente 

presidió toda la 

j ornada. 

4. La elección de 

Junta Directiva se 

hizo por votación  

en urna.
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Sevilla acogió una gran Copa Asociación de Baloncesto; el 

‘cinco’ de Bizkaia-Araba ganó por quinto año consecutivo

LA FIESTA DEL BALONCESTO

evilla acogió la gran �esta de 
la canasta en clave de Soci. 
Nuestro baloncesto volvió a 
tocar techo. “Ha sido una Copa 
con muy buen ambiente, tan-
to dentro como fuera de la 

pista” el delegado de la , nos decía satisfecho 
sección an�triona, Rafael Alvarado. Podía estar 
satisfecho, entre otras cosas porque la X Copa 
Asociación de Baloncesto 2020 estuvo impeca-
blemente organizada. ¡Primer triple! Hay que 
decir que las ocho secciones participantes (todo 
un récord) demostraron habilidades y buenas 
maneras, pero �nalmente volvieron a ser los 
compañeros de Baloncesto Bizkaia-Araba los 
que se llevaron de nuevo la Copa hacia Euskadi. 
Y lo hicieron, además, por quinto año consecu-
tivo. Juegan muy bien y además tienen profun-
didad de banquillo.

Las expediciones se alojaron en el hotel Se-
villa Center, muy cercano al Centro Deportivo 
Pirotecnia de Sevilla, un pabellón muy bien 
equipado con dos pistas que se llenaron con los 
baloncestistas de la Soci. ¡Segundo triple!

S

Triple  

para la Soci

Los dos equipos 

j untos después de 

del campeonato.

El concurso de triples

tuvo un gran nivel.

fnalistas posan 

disputar la gran fnal 

LAS OCHO SECCIONES 
PARTICIPANTES (TODO UN 
RÉCORD) DEMOSTRARON 

SUS HABILIDADES Y 
CONTRIBUYERON A HACER DEL 
CAMPEONATO TODO UN ÉXITO
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Jornada intensa

Todos los partidos se disputaron en una inten-

sísima jornada del sábado. Los ocho equipos se 

dividieron en dos grupos de cuatro, que se en-

frentaron entre ellos en dos liguillas. Los dos 

primeros de cada grupo disputaron la gran �nal.

La jornada se disputó en medio de un buen 

ambiente y mucho calor. En el grupo 1, las sec-

ciones de Baloncesto Madrid, Baloncesto Alme-

La sección Baloncesto Bizkaia-Araba 

(que este año ha incorporado el nom-

bre de la provincia alavesa a su nom-

bre) ya tiene cinco copas en su palmarés y am-

plía la ventaja respecto de Baloncesto Madrid, 

con tres, y Bàsquet Barcelona, que tiene dos. 

 Barcelona 

 Barcelona 

 Granada 

 Madrid 

 Valencia 

 Bilbao 

 Almería 

 Barcelona 

 Murcia 

 Sevilla   

  

Año Sede Campeón

2011 Baloncesto Madrid
2012 Baloncesto Madrid
2013 Baloncesto Madrid
2014 Bàsquet Barcelona
2015 Bàsquet Barcelona
2016 Baloncesto Bizkaia
2017 Baloncesto Bizkaia
2018 Baloncesto Bizkaia
2019 Baloncesto Bizkaia
2020 Baloncesto

Bizkaia-Araba

PALMARÉS 2011-2020

Todos los partidos 
fueron muy 

disputados. Los 
equipos j ugaron con 
mucha intensidad y 
gran deportividad.

El buen humor 
y la compañía 

presidieron todos 
los encuentros. 

Las felicitaciones 
mutuas fueron la 

constante.
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ría y la an�triona de Baloncesto Sevilla, lo pro-

baron de todas las maneras, pero no pudieron 

evitar que Baloncesto Bizkaia impusiera su su-

perioridad. 

En cambio, el grupo 2 fue más competido, 

con los equipos de Baloncesto Tenerife, Balon-

cesto Murcia y Baloncesto Campo de Gibraltar 

luchando hasta la última canasta que, �nalmen-

te, resultó decisiva para que Bàsquet Barcelona 

se acabara clasi�cando en primer lugar.

De este modo, la gran �nal volvió a enfrentar, 

como el año pasado, a los compañeros vascos 

con los catalanes. Baloncesto Bizkaia se impu-

so con autoridad, aunque Bàsquet Barcelona, 

que llegó muy cansado, dio la talla en todo 

momento.

Previamente a la disputa de la final, tuvo 

lugar el esperado concurso de triples en el que 

participaron los mejores lanzadores de cada 

equipo, siendo el ganador, Dídac, de Bàsquet 

Barcelona. El MVP de la Copa fue otorgado a Oier, 

del equipo campeón.   

 

  

Final repetida

B. Madrid, 52 – B. Almería, 28
B. Bizkaia-Araba, 64 – B. Sevilla, 37

B. Sevilla, 42 – B. Almería, 38
B. Madrid, 57 – B. Sevilla, 41
B. Bizkaia-Araba, 53 – B. Almería, 36
B. Bizkaia-Araba, 59 – B. Madrid, 44

B. Barcelona, 51 – B. Tenerife, 26
B. Barcelona, 61 – B. Murcia, 42
B. Murcia, 56 – B. Tenerife, 44

B. Campo de Gibraltar, 35 – B. Tenerife, 34
B. Barcelona, 47 – Campo de Gibraltar, 45

En un ambiente muy animado que 
-

mana que se vivió en Sevilla, las ex-
pediciones de los equipos fueron recibidas el 
viernes en el acto de inauguración de la X Copa 
Asociación de Baloncesto, que tuvo lugar en 
el Hotel Sevilla Center, donde estaban alojadas.

en el restaurante sevillano La Basílica la cena 
de clausura y la entrega de la Copa al equipo 
ganador y otros trofeos.

Al acto de bienvenida asistió la delegada 
territorial de Sevilla Occidental de CaixaBank, 
María Jesús Catalá, acompañada del director 
de recursos humanos, Jesús Téllez. La Junta 
Directiva de la Soci estuvo representada por 
la compañera Elisa Códer, de Huelva. ¡Tercer 
triple!  

 

B. Murcia, 44 – B. Campo de Gibraltar, 33 

 

 

 

hacía presagiar el intenso fn de se

El sábado, tras j ugarse la fnal, tuvo lugar 

Pista 1

Pista 2

Final

Concurso de triples

MVP

B. Bizkaia-Araba, 48 – B. Barcelona, 31

Dídac (B. Barcelona)

Oier (B. Bizkaia-Araba) 

Toda la expedición 

del baloncesto 

disfrutó de la cena 

de clausura y la 

entrega de trofeos.
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l Presidente de la Fundación Ban- Soci, un sentimiento que quedó de mani�esto du-
caria ”la Caixa”, Isidro Fainé, rante todo el encuentro. La Junta Directiva agrade-
acompañado por el nuevo director ció “la visita a la que es su casa” a los dos invitados.
general de la entidad, Antoni Vila, Cabe decir que, enmarcado en un tono muy 
visitaron la sede social de la calle distendido, el encuentro fue realmente ameno y 
Sardenya, donde fueron recibidos entretenido. Así, además la reunión que mantu-

por la Junta Directiva de la Asociación con la pre- vieron, el Presidente no dejó pasar la oportunidad 
sidenta , Victòria de Lucas, al frente. La visita se de saludar a los compañeros y compañeras que se 
produjo el 15 de enero. El Presidente es asociado y encontraban en las instalaciones realizando ac-
siempre ha mostrado sensibilidad y aprecio por la tividades.  

 

Isidro Fainé nos visitó acompañado del nuevo 
director general de la Fundación, Antoni Vila

ACTUALIDAD SOCI

¡OUS SQ HUIE VROEMEOMS A A T TOOTDSO!S!

UN ENCUENTRO  

MUY ESPERADO

E

Isidro Fainé y 

Antoni Vila, con los 

miembros de la 

Junta Directiva de la 

Asociación.

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 trabajas en CaixaBank o en la 

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

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

Entramos en www.lasoci.org y, a con- ñero, ¡no lo pienses más! ¡Apúntate 

tinuación, hacemos clic en la opción “alta y sé uno de los nuestros!  

¡ASÓCIATE CON UN
SIMPLE TRÁMITE 'ON-LINE'!

on-line
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SENDERISMO 

ALICANTE, CON 

PASO FIRME

La caminata por la sierra 
de Onil, entre las comarcas 
de L’Alcoià y el Alt Vinalopó, 

que transitó por los barrancos de 
Lacarda, Taguega y Canalic; la ruta 
más cómoda del Menetjador desde 
la Font Roj a, o la de la sierra de la 
Fenossosa, siguiendo el curso del 
río Vinalopó, han sido algunas de las 
salidas más celebradas en lo que 
llevamos de temporada por los com-
pañeros y compañeras de la sección 
de los caminantes alicantinos.

Senderismo Alicante tiene un 
-

do, “con el obj etivo de combinar 
ej ercicio físico con la oportunidad 
de hacer una actividad en buena 
compañía, familia y amigos de la 
Soci”, nos dice el delegado alicanti-
no, Álex Guij arro. Los senderistas 
alicantinos han comenzado el año 
a muy buen ritmo y les gustaría ser 
más en el grupo. Alicantino o alican-
tina, ¿a qué esperas? 

 

programa de caminatas bien defni

or sexto año consecu- barcelonesa formaron parte de los más 
tivo y enmarcada de 13.000 participantes que asistieron.
como una actividad Hay que decir que, en el momento 
del PAS-Voluntarios de redactar esta noticia, llevaban re-
de ”la Caixa”, la sec- caudados más de 370.000 euros desti-
ción Caminants Bar- nados a proyectos sociales muy diversos 

celona tomó parte en la Barcelona como los pisos de inclusión, las terapias 
Magic Line 2020, la caminata solidaria complementarias, la c poo eración in-
que organiza el Hospital Sant Joan de ternacional y la investigación.
Déu de Barcelona, con el objetivo de “En esta prueba solidaria todo está 
sensibilizar y recoger fondos para los pensado para que pueda participar el 
programas de atención a las personas máximo número de gente posible y 
más vulnerables. por ello se hacen carreras de diferentes 

“Después de la experiencia de los distancias para todos los públicos”, 
cinco años anteriores, este año hemos comenta el delegado. “Pensad que en 
vuelto a caminar a favor de esta insti- las pruebas de 10 y de 15 kilómetros 
tución tan emblemática”, nos explica- participan personas en silla de ruedas 
ba el delegado de la sección Eduard Riu o con movilidad reducida en diversos 
poco después de �nalizar la caminata. grados”, añade.

Caminants Barcelona batió el ré-
cord de participación en esta prueba 

La VII Magic Line Sant Joan de Déu con 53 caminantes, la mayoría de los 
2020 se celebró el 1 de marzo y los com- cuales completó la distancia de los 10   
pañeros y compañeras de la sección kilómetros. ¡Enhorabuena!   

Huella solidaria

LA ‘MAGIC LINE’ 
POR SEXTA VEZ

PASO A PASO...

DDEESSD DE’ AALLAICCAANNTTE

P

Fieles con la marcha solidaria por  
el Hospital Sant Joan de Déu

PAS-Voluntario sd ed e”l ”al aC Caiaxiax”a”  !
1. Un grupo de asociados, a la llegada a la plaza Nova de Barcelona. 

2. Foto de familia delante del Pabellón Alemán, diseñado por Mies van 

der Rohe, donde comenzó una de las rutas. 
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os rostros de los chicos y chicas Aspercan, congeniaron desde el primer kilómetro. 
eran de expectación. La de sus “Nos lo hemos pasado muy bien y agradecemos 
familiares, de agradecimiento mucho el gesto que la Soci de ”la Caixa” ha teni-
mezclado con las ganas de em- do con nuestros hijos, que han pasado una jor-
pezar a caminar. Les esperaba nada de montaña que realmente recordarán 
una excursión de belleza pai- durante mucho tiempo”, explicaba uno de los 

sajística y de caminata muy agradable, invitados familiares. ¡Ser solidario, con la Soci!  
por la sección Senderismo Tenerife. El delegado, 
Ángel Rodríguez, siempre pendiente de todos 
los detalles, la había preparado a conciencia.

Enmarcada en el PAS-Voluntarios de ”la 
Caixa”, “les preparamos una ruta de unos 15 ki-
lómetros por el sendero de Fuentes del Río Lobos, 
por entre viñátigos centenarios (una planta au-
tóctona del género del aguacate) y Cuevas del 
Vidrio”, explica el delegado.

Fue una caminata sin tramos exigentes y muy 
atractiva, que discurrió por unos parajes preciosos 
que condujeron al grupo hasta la localidad de Gete.

Los compañeros y compañeras de la sección ca-
naria y sus invitados especiales de la asociación 

 

Solidaridad Soci

CON JÓVENES CON  
SÍNDROME DE ASPERGER

SENDERISMO TENERIFE

SENDERISMO BURGOS

L

CAMINANDO POR EL CAÑÓN DE RÍO LOBOS

Asociación Asperger Islas Canarias

En 2005, un grupo de padres crearon una asociación para ayu-

dar a las personas con síndrome de Asperger y a sus familias, 

y una integración social y laboral plena.  

El recorrido comenzó en el puente romano volvernos a casa”. La expedición contó con una nutrida 

de la localidad de Hontoria, pasó por Torcón participación de compañeros y compañeras que, des-

y seguidamente se adentró por el Cañón de pués, pusieron el colofón con la comida de clausura. 

Río Lobos hasta llegar a la divisoria entre Burgos y Soria, Son los de Senderismo Burgos y montan unas salidas 

muy interesantes y atractivas. “Y, sobre todo, con la me-

de San Leonardo, “donde nos recoge el bus para de- jor de las compañías”. En la próxima, cuentan contigo. 

con el obj etivo de procurarles un desarrollo personal sin fsuras 

para terminar la ruta en un punto fjado de la carretera 

Todos los asistentes, 

sobre todo los más 

j óvenes, disfrutaron 

de una excursión 

muy divertida.

–

–

ts.aspercan@gmail.com

ASPERCAN

PAS-Voluntario sd ed e”l ”al aC Caiaxiax”a”  !
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DEPORTES

PRESENTES EN  
PULMONES Y MORAL  

LA MARATÓN DE SEVILLA
DE HIERRO...

La defnida como “la maratón más plana de Euro

pa” signifcó un reto muy importante para los com

camiseta ofcial: “nos inscribimos en la sección con poco 

Fernando Rubiales.  

-
-

pañeros de la sección Triatlón y Fondistas Sevilla 
y “terminarla supuso una satisfacción enorme”, confesaba 
uno de los corredores sevillanos poco después de haber 
cruzado la línea de llegada. Hay que recordar que, aunque 
inicialmente la sección se nutrió de corredores sevillanos, 
rápidamente se inscribieron compañeros de otros lugares 
de Andalucía como Huelva, Cádiz, Córdoba o Jaén.

El único ‘pero’, en cuanto a la participación de la sección 
en la Maratón de Sevilla, fue que algunos de los nuevos 
miembros de la j oven sección no pudieron correr con la 

margen y aún no las teníamos”, nos explica el delegado 

Los corredores de Triatló i Fondistes Barcelona, con 
la delegada, Núria Torralba, liderando el grupo, han 
completado el primer trimestre de 2020 a un ritmo 

alto, de hecho, al mismo ritmo con el que terminaron el año 
anterior, corriendo y completando un calendario de pruebas 
exigentes y apasionantes.

La primera cita importante del 2020 para nuestros atletas 
fue la Media Maratón de Granollers, y la segunda, la Media Ma-
ratón de Barcelona. Entre los cientos de participantes de ambas 
pruebas, se pudieron ver maillots de la Soci. ¡Grandes!

  

  

NOS GUSTA

CORRER

Contentos y 

satisfechos tras 

superar el reto 

de la Maratón de 

Sevilla.

SIN PARAR...

¡MARATONIANOS!
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onexión de los dos mares por 
la vertiente francesa. Del Me-
diterráneo al Cantábrico es el 
GR-10 que completó la expedi-
ción de Muntanya Barcelona. 
Nos lo cuenta el delegado, Joan 

Bastús: “En Banyuls iniciamos las tres primeras 
etapas, que nos llevaron a las primeras cimas 
del Pirineo. Unas cimas de poca altura pero no 
poco exigentes: el Sailfort y el Neoulous, de 1.256 
metros, hasta el cuello del Ullat”.

“En la segunda jornada hicimos una etapa 
larga de 25 kilómetros, pero evitando subir hacia 
la cima, hasta Las Illas. Finalmente, el tercer día 
de la travesía, siempre en dirección al Canigó, 
llegamos hasta La Palette, añadiendo un ascenso 
opcional, y m yu  celebrado, en la cima del Roc de 
Frausa 2, de 1.411 metros”. Continuará…   

DEL MEDITERRÁNEO 
AL CANTÁBRICO

MUNTANYA BARCELONA

C

La ruta GR-10 atraviesa por 

lugares donde se puede hacer 

una inmersión en la naturaleza.

Los compañeros y 
compañeras de la sección 
hicieron la ruta en tres etapas



14   

LASOCI

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

DEPORTES

Las secciones de esquí de la Soci saben 

disfrutar de la temporada de nieve

ESQUIAR
NOS GUSTA
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2

1

3

ESQUÍ MALLORCA

ESQUÍ GIRONA

ESQUÍ VALENCIA

ESQUIANDO  
EN FAMILIA  
EN LES ANGLES

¡LA PEÑA DE LOS !

¡ESQUIANDO CON LA SOCI!

150

Por quinto año consecu-
tivo, la sección Esquí 
Mallorca llevó a cabo su 
Semana Blanca particu-
lar en la estación france-

sa de Les Angles. “Como es costumbre, 
fuimos varias familias con niños y ni-
ñas de edades diversas”, explica el de-
legado, Antonio Juan Fernández.

Así, las familias de la sección mallor-
quina se desplazaron en barco hasta 
Barcelona, con los coches cargados para 
continuar el viaje, de tres horas, hasta 
Les Angles, un pueblo situado a 1.500 

Acabaron el invierno hoteles en las salidas de �n de se- metros, a pie de pistas. Se trata de un 
presentando una tar- mana o en la comida de después de caso muy poco frecuente, único en los 
jeta de 150 inscritos: las esquiadas que hacemos de un Pirineos, ya que “las pistas llegan hasta 
padres, madres e hi- día”, explica el delegado. el casco antiguo del pueblo, 
jos. Esquí Girona, con En el momento de cerrar la edi- lo que le confiere un 

Josep Foradada en las funciones de ción, Esquí Girona había completado cuadro maravillo-
entusiasta delegado, marca unas casi una decena de salidas, rubrica- so”. La estación 
cifras espectaculares. das con la Semana Blanca en Baquei- de esquí tiene 

¿El secreto? Ofrecer un programa ra, en la que participaron familias 45 pistas para 
de salidas atractivo que, a lo largo de Girona y también de Barcelona y todos los ni-
de los años, ha formado un nume- de Lleida. “Los tres primeros días veles. Una 
roso grupo de �eles que disfrutan fueron excepcionales, con un sol delicia. 
esquiando juntos y creando compa- radiante y una calidad de nieve bue-
ñerismo en los hoteles donde se nísima, mientras que los otros dos 
alojan con actividades paralelas. la temperatura subió un poco y la 

“Somos familias enteras que nos nieve se volvió primavera”, explica 
encontramos y nos lo pasamos fan- el delegado. “Cerramos la semana el 
tásticamente, esquiando y hacien- viernes con una cena y una �esta de 
do piña fuera pista, ya sea en los clausura”. ¡No faltó de nada! 

“Cuando saben haciendo de motor anímico, las 
que al día siguien- familias valencianas han encon-
te tenemos que trado en las escapadas a la esta-
levantarnos tem- ción de Valdelinares “una acti-
prano para ir a vidad fantástica para esquiar 

esquiar con la Soci, los niños van con nuestros hijos y las otras 
a dormir sin protestar y al día familias de asociados con los que 
siguiente son los primeros en hemos formado un grupo muy 
despertarse” bonito”, explica uno de los , comenta la delegada.
componentes de la sección Esquí No hay pista que se les resista. 
Valencia. Con Ascensión Yepes ¿Te apuntas?... 

Esquí Girona tiene un gran 
poder de convocatoria.

Toda una 
aventura en
la nieve para 
las familias.
de la sección.

Esquí en familia en Valdelinares.



LASOCI

16    REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

DEPORTES

GOLF MÁLAGA Y SUS  
TORNEOS SOCIALES

SEVILLA EMBOCA EN CLAVE DE SOCI

La sección Golf Málaga dis- Chaparral, en unas j ornadas pes lén-
putó los dos primeros tor- didas. “Nos lo pasamos muy bien, 
neos sociales de la tempo- como siempre, y disfrutamos de un 

día deportivamente muy entretenido 
buena excusa para los compañeros y 
compañeras de la demarcación para grupo”, explica la delegada malague-
encontrarse y compartir j untos una ña Nuria Sánchez, después del se-
jornada de recreo y compañerismo. gundo encuentro.

Los compañeros y compañeras Si eres de Málaga o provincia, ¡la de 
malagueños j ugaron en el club El golf es una sección para apuntarse! 

Lugar adecuado y excusa un grupo de 36 j ugadores que disfru-
ideal. El Torneo Social que taron “de un campo espectacular y de 
Golf Sevilla con el delegado, un ambiente de compañerismo ex-

Jesús Cascallana, presentando cre- celente”, explica el delegado.
denciales se organizó “en el club de la Manuel Martín, J. Manuel Márquez 
bonita localidad de Arcos de la Fron- y J. Ramón Aranega coparon los tres 
tera, que algunos tuvimos la ocasión primeros puestos de la 1.ª categoría, 
de visitar”. Participaron compañeros y mientras que Rafael Pérez presentó 
compañeras de Sevilla, y también de la mejor tarjeta de la 2.ª categoría. Golf 
Cádiz y de Huelva, hasta completar y deporte y compañerismo. 

rada de invierno, que signifcaron una 

que fnalizó con una cena con todo el 

  

  

‘GREEN’ SOCI

TORNEO SOCIAL

PASIÓN POR EL

GOLF

Algunos asociados, en compañía de la delegada 

de la sección, Nuria Sánchez.

El campo de Arcos de la Frontera  

acogió el Social organizado por  

Golf Sevilla. 
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Fermí Puig, Joaquín Salgado, Josep 

Ferran, Joan Albert Rizzo, Josep 

Maria Yxart y Joan Domingo.

¡Obj etivo alcanzado! Después 

de lograr el ascenso a 2.ª B la 

temporada pasada y gracias a 

los buenos resultados alcanzados este 

año, la sección Tennis de Taula Barcelona 

ha conseguido asegurarse la permanen-

(Federación Territorial), en la modalidad 

de veteranos. La sección disputa sus par-

tidos sociales y los del campeonato fede-

rativo (los lunes a las 20 h), en la nueva sede 

social de la Soci y “nosotros y los j ugadores 

de los equipos rivales valoramos muy 

positivamente el nuevo escenario”, expli-

ca Fermí Puig, uno de los integrantes de 

la histórica sección barcelonesa.

Aranj uez recibió a los “resultó ser un paraj e excelente”. 

compañeros y compa- En este marco y un campo de 9 

ñeras toledanos con un hoyos a dos vueltas, Lidia Pruna Por otra parte, hay que destacar que 

día soleado y unas temperaturas ganó con autoridad el tercer tor- cuatro j ugadores de la sección están 

por encima de los 20 grados y sin neo social de la temporada. El inscritos para participar en los Campeo-

ni una leve muestra de viento. golf es la excusa, las ganas de natos de España de Veteranos, que se 

Es decir, “el Real Sitio presen- verse y pasar una j ornada j untos, disputarán en la localidad alicantina de 

tó unas condiciones atmosféri- el obj etivo. Altea. ¡Mucha suerte! 

cas idóneas”, explica uno de los Golf Toledo se lo monta muy 

participantes, mientras que el bien. “Y estamos listos para com-

Club de Golf de Aranj uez, situa- petir en la Copa Asociación de 

do en un meandro del río Taj o, Huelva”. ¿Te apuntas? 

La Copa Asociación en las tivo transversal que refuerza nuestro 

distintas disciplinas en las sentimiento de grupo. En el momento 

que actualmente se disputan de cerrar la edición de esta revista, 

es un referente en nuestro país, tanto -

por el hecho de ser el encuentro de- chas de la Copa de Golf, que se dispu-

portivo entre las distintas secciones tará los días 19 y 20 de j unio en Huelva. 

deportivas de la Soci, com po or el he- -

cho de convertirse en un acto asocia- nes estatales de pádel y fútbol sala. 

cia en esta categoría o�cial de la RTBTT 

tenemos con�rmada la sede y las fe

Quedan por con�rmar las competicio

Campeonatos de España

 

   

 

¡PUNTO, SET, PARTIDO 
Y OBJETIVO!

GOLF TOLEDO,  
EN BUENA FORMA

LA DE GOLF SERÁ EN HUELVA

TENNIS DE TAULA BARCELONA

TORNEO DE ARANJUEZ

EN JUNIO, MÁS COPAS...
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a conferencia del ciclo Historia entre hermanastros y en el que comentó que 
de la Música, impartida por el recordaba perfectamente “cómo en la realidad 
musicólogo Juan Vives y dedi- se reprodujeron las mismas situaciones que 
cada a Clara Schumann en el presentaba la película, con un paralelismo 
bicentenario de su nacimiento, muy sorprendente”.
y la presentación de una nueva 

actividad, abierta a todos e impulsada desde la 
sección de historia, como es el CineClub Soci 
fueron los puntos álgidos del primer trimestre “La idea es hacer una pro-
del año de la sección Història Barcelona. yección, cada dos meses, 

Respecto del CineClub Soci, la sesión inau- de un clásico del cine 
gural consistió en la proyección del clásico del acompañado de un colo-
cine judicial, quio con especialistas y , en la sala 
auditorio del local social. ciné�los”, explica la dele-

Cabe destacar el animado coloquio que se gada, Roser Pàez.
generó después de la proyección de este gran La próxima sesión del 
clásico del cine judicial entre los asistentes, con CineClub está prevista para 
la presencia de Blanca, una compañera abogada �nales abril. Es una actividad 
que hizo de jurado popular en un juicio en Bur- abierta a todos los asociados. 
gos, en el que se juzgaba el caso de un asesinato ¡Estáis todos invitados! 

12 hombres sin piedad

L

SE CREA 

EL CINECLUB SOCI

ABIERTO A TODOS

NOVEDAD BREVES

Proyecciones para  

todos los asociados

 

 

  

Con A ntonio 
Castellón lide-

El compañero rando el grupo, 
Juan Sánchez, los compañeros y com-
que firma con pañeras de Historia Gra-

el seudónimo Cosán, ha nada despidieron el in-
publicado su segunda vierno con un paseo por 
novela, con el título la Granada gótica y re-

nacentista, con visita 
(Caligrama Editorial), obligada a la Capilla 

sobre un  de éxito Real. 
que ve truncada su ca-
rrera por la crisis de 2008. 
Despedido de su empre-
sa, divorciado y hundido Los compañeros y compañeras de la sección 
anímicamente, busca Historia Madrid, con Lourdes López al frente, se 
una salida en una página dieron cita en la calle de Recoletos, la emblemá-
de citas de Internet... Una buena lectura para saludar a la tica vía de la ciudad, para iniciar un paseo lleno de historia 

hasta la iglesia de Santa Bárbara. 

 Si 
oyeras cantar a la alon-
dra 

broker

primavera. ¡Enhorabuena! 

SEGUNDA NOVELA  HISTORIA GRANADA
DEL COMPAÑERO COSÁN

HISTORIA MADRID

Un instante de la 

conferencia sobre 

Clara Schumann.
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os internos y los cantantes. Nuestra sección interpre-
familiares, junto tó una docena de temas de su cuida-
con el personal do repertorio de piezas de la música 
asistencial del Cen- autóctona y tradicional canaria.
tro Socio Sanitario José Carlos Hernández es el dele-
de Fasnia, en un gado: “La acogida de la gente ha sido 

número que superaba el centenar de estupenda y todos, ellos y nosotros, 
personas, disfrutó de una matinal hemos disfrutado mucho”. Cultura, 
diferente, muy animada y con músi- amistad y PAS-Voluntarios de ”la 
ca en directo. Caixa”. Esto es la Soci. 

¿El motivo? La visita que les hizo 
nuestra sección Música Popular Te-
nerife, formada por 27 músicos y 

L

LA MELODÍA  
DE UN BONITO GESTO

MÚSICA POPULAR TENERIFE

NOS VA EL ‘COUNTRY’

BALLS EN LÍNIA 
MALLORCA  
LO CLAVA

El baile en línea es una disciplina 

que plasma la coordinación en 

equipo, ya que sus componentes 

forman coreografías muy diversas, cuyo 

estilo más frecuente es el . Creada 

hace cinco años, la sección Balls en Línia 

Mallorca sigue disfrutando de la combina-

ción perfecta de música, baile, marcha, 

diversión y ganas de pasarlo bien j untos.

La última actividad de la sección ma-

llorquina, con Manuel Crespo marcando el 

paso, fue el encuentro en Ca Na Rosa, “un 

marco precioso para bailar buen  y 

dejarse llevar por la música de siempre y el 

buen ambiente”, explica uno de los miem-

bros de la sección, sombrero en mano.

Si eres mallorquín y tienes ganas de 

pasarlo bien, apúntate a Balls en Línia Ma-

llorca. ¡Buena elección!  

con 

Manel Pé-

rez Cherto y el resto 

de los compañeros y 

compañeras con la 

cámara al hombro, 

llevó a cabo una sali-

da de trabaj o para 

poner en práctica las 

habilidades para la 

fotografía urbana con 

luz de ta rde y de 

vista de la ciudad es 

una muestra del buen 

trabaj o realizado. 

country

country

 

 

 

Fotografia 

Girona,  

noche. Esta magnífca 

PAS-Voluntario sd ed e”l ”al aC Caiaxiax”a”  !
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a cocina oriental tiene una previsión. La simpa-

diversidad de sabores, ingre- tía y el buen ambien-

dientes y especias que supera te coparon la velada, 

con creces las posibilidades de hasta el punto de que 

una jornada gastronómica. unos y otros quedaron para 

Del mismo modo, el Taller de repetir la experiencia, aunque 

Cocina Oriental que la sección Gastronomía con las cartas cambiadas...

Bilbao preparó para las personas de la asocia- Enmarcada en el PAS-Voluntarios de ”la 

ción de gente mayor y con un cierto grado de Caixa”, la actividad tuvo lugar en la escuela de 

dependencia Nagusien Etxea, del barrio de cocina Kitchen Academy de Getxo. Así, después 

Romo de Getxo, superó ampliamente cualquier de cocinar algunas recetas típicas de la cocina 

L

COCINA ORIENTAL 

EN BILBAO

TALLER SOLIDARIO

Gastronomía Bilbao preparó un taller muy 

Etxea, que atiende a personas mayores 
especial para la asociación Nagusien 

con un cierto grado de dependencia
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a sección Jocs de “Lo pasamos bien jugando al 
Taula Mallorca, truco y la verdad es que formamos 
con Xisco Barce- un buen grupo, muy animado y 
ló repartiendo que, más allá del juego, tiene una 
las cartas, dispu- muy buena relación”, explica el 
tó las �nales de delegado. Y Xisco añade: “Quiero 

dos torneos sociales que se juegan animar a los asociados y bene�cia-
paralelamente, con sendas con- rios mallorquines a que se incor-
vocatorias que tuvieron lugar en poren a la sección de truco”. Por 
Binissalem y en Palma, respecti- cierto, es indiferente que se sepa 
vamente jugar o no: “con nosotros todos 

Así, por un lado y después de aprenderán”, remata. ¡Vamos! 
unas partidas con suerte dispar, 
los ganadores  del  Torneo Truc de 
Bini (abreviatura de Binissalem) 
fueron: Guillem Ferrer, Josep Joan 
Capó, y Manolo Crespo; mientras 
que Francesc Barceló, Enric Ferrer 
y Joan Barceló fueron los �nalistas.

Por otro lado, y en cuanto a la 
Liga de Invierno de Palma, tras 
una velada intensa y muy entre-
tenida, la ganadora absoluta es 
Lisa Bonnín, con 15 puntos, se-
guida de Xisco Barceló, con 14 

china y unos postres, todos los presentes sabo- puntos, y de Miquel Mairata, con 
rearon la comida juntos. 13 puntos, completando el podio. 

En nombre de los compañeros y compañeras ¡Enhorabuena!
de la sección bilbaína que participaron activa-
mente en el encuentro, su delegado, José Hur-
tado de Mendoza, expresó su satisfacción por 
cómo había salido: “Hemos quedado muy sa-
tisfechos con la experiencia, ya que el maridaje 
entre el arte de la cocina y el contacto con las 
personas de Nagusien Etxea ha sido muy enri-
quecedor y muy agradable”.

En este sentido, y según rati�có el mismo dele-
gado, “como se dio la circunstancia de que mu-
chas de estas personas mayores eran de distintas 
zonas, ya que, además de vascos, había gallegos, 
asturianos y de otros lugares, quedamos p ara 
un próximo encuentro en el que nos enseñarían 
recetas de su tierra”. ¡Fantástico! 

Una próxima comida

 

  

1. Un momento del 

Taller de Cocina 

Oriental.

2. Lo mej or, como 

siempre, llegó a la 

hora de probar los 

platos.

L

LA SECCIÓN DISPUTA 
LA FINAL EN DOS 
TORNEOS SOCIALES

EN MALLORCA JUGAMOS AL ‘TRUC’

PAS-Voluntario sd ed e”l a”l aC Caiaxiax”a”  !

El j uego de cartas del 

 es muy popular 

en Baleares y en Va-

lencia. Consta en realidad de dos 

j uegos paralelos: el envite y el 

. El envite se j uega en la pri-

mera ronda de las tres cartas 

que se tienen en la mano, y el 

, el j uego principal, se j uega 

durante las tres rondas.  

truc

truc

truc
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e lo pasan bien jugando al fútbol 
y haciendo sus torneos sociales En esta ocasión, los compañeros de Fútbol Sala 
amistosos, pero, además, su a�- Jaén Sur organizaron un torneo con equipos for-
ción también toma una dimen- mados por chicos con ‘capacidades distintas’, de 
sión social. la Asociación Down Jaén, la Residencia Alhucema 

La sección Fútbol Sala Jaén Sur, con Rafael Re- de Torredelcampo y el Club Ali-Up-Bailén.
decillas luciendo el brazalete de capitán, organizó Como en otras ocasiones, el encuentro tuvo 
otra de aquellas actividades ligadas a la pelota que lugar en las instalaciones deportivas Five Academy 
no se olvidan. “Efectivamente, no se olvidan de de Jaén y participaron los compañeros de la sec-
que cada año te das cuenta de que las personas ción, los chicos y chicas a los que iba dirigida, los 
para las que hemos montado este torneo se lo familiares y los monitores de las entidades sociales.
pasan bien y te lo agradecen como sólo ellos lo Precisamente, uno de los monitores de las 
saben hacer”, explica el delegado. personas con discapacidad, valoraba muy posi-

tivamente la actividad: “ya que hay que tener en 
cuenta que, además 
del aspecto lúdico del 
juego, todo lo que sea 
hacer actividades que 
obligue a estas perso-
nas a moverse, a correr 
y a hacer movimientos 
coordinados, los esti-
mula mucho”.

¡Una vez más, Fút-
bol Sala Jaén ganó por 
goleada!  

 

JAÉN, TRIANGULAR  
DE FÚTBOL INCLUSIVO

La sección Fútbol Sala Jaén golea con la organización

de un torneo con personas con capacidades diferentes

GOLES SOLIDARIOS

S
El deporte volvió a 

ser un herramienta 

de integración y de 

fomento de valores 

sociales y humanos.

Los participantes se lo pasaron muy bien.

Residencia Alhucema - 

Asociación Down Jaén

Club Ali-Up Bailén

Torredelcampo     

Se trata de una residencia de Jaén 
para personas con discapacidad intelectual.

Fundada en 1991 por padres de hij os con sín-
drome de Down y otras discapacidades in-
telectuales, que son asistidos por un amplio 
equipo de especialistas.  

-
mente a través del deporte a personas con 
discapacidad intelectual.  

 

 

Nace en 2010, con el fn de integrar social

¡Triangular!
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TAMAIA

lenar el Auditorio del sin él?). El éxito de asistencia a la con-
CaixaForum no es ta- vocatoria se tradujo también en un 
rea sencilla y lo consi- récord de recaudación, ya que, entre 
guió. Ante un público las cantidades recogidas en las repre-
numeroso, fiel y en- sentaciones que se habían hecho en 

tregado, La Teatral llevó a cabo la el teatrillo del local social más la del 
representación de la obra CaixaForum, se recaudaron 2.835 

, escrita por la asociada M. Àngels euros. Este dinero fue destinado a la 
Sellés, inpirada en la novela de la entidad social Tamaia.
escritora Isabel-Clara Simó, En total, más de 700 personas han 

Te imaginas la vida visto la obra. ¡Bravo! 

Desconegu-
da

T’imagines 
la vida sense ell?(¿

A continuación se reproducen dos extractos de 

las críticas, que se pueden leer íntegramente en 

la versión digital de la revista, de dos compañeros 

y autores teatrales.

“Una actuación, individual y grupal, soberbia, 

expresiva a la vez que contenida, que denotaba 

una dirección muy bien pensada y un trabaj o de 

los intérpretes digno de elogio. Ayudaron mucho 

un excelente j uego de luces, que parecía multi-

plicar los escenarios; un añadido musical de gran 

sensibilidad, y también una regiduría y un traba-

  j o general de movimientos sobre el escenario y 

de ocupación del mismo que nos parecieron de 

gran factura.”

años sesenta y principios de los setenta del siglo 

pasado, donde la situación de las muj eres era 

La asociación Tamaia, vivir sin violencia hace muchos años que mucho más dura de lo que hoy en día nos pode-

trabaj a para dar todo el apoyo necesario a muj eres maltratadas, mos imaginar. El machismo no estaba mal visto 

y, si una muj er recibía mal trato por parte del ma-

relaciones interpersonales y sociales.  rido, nadie se estremecía, porque él estaba en su 

derecho de exig yir  mandar.”  

LA TEATRAL LLENA EL AUDITORIO 

DEL CAIXAFORUM
La sección representó ‘Desconeguda’, obra de la asociada  
M. Àngels Sellés inspirada en una novela de Isabel-Clara Simó

ÉXITO EN EL CAIXAFORUM

–

–

comunicacio@tamaia.org

 

 

“La obra de la Simó sitúa la acción a fnales de los 

con el obj etivo fnal de conseguir una vida libre de violencias en las 

L

Con la frma del ‘crítico’

Fidel Rodríguez

Xavier Doz
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ital y entusiasta por naturaleza, todos más allá del trabajo. En la empresa lo llaman 
Mar Caba tiene muy claras las hacer grupo, pero para mí es hacer familia. Una 
ideas en cuanto a la Asociación familia de la que sentirse muy orgullosa. 
del Personal, “un proyecto del 
que no solamente el empleado 
es el bene�ciario, es decir, el con-

junto de empleados que formamos parte de ella, Con mucho entusiasmo. Y creo poder hablar no 
sino que también lo son nuestras familias, todo el sólo en mi nombre, sino en nombre de todos los 
colectivo de empleados y nuestra empresa, a la delegados y responsables de las diferentes áreas y 
que todos nos sentimos felices de pertenecer”. actividades que generamos. Son muchos años 

Y, tal como lo siente, Mar lo dice y, sobre todo trabajando para poder disfrutar, a nivel individual 
y muy importante, predica con el ejemplo: nuestra o familiar, de múltiples actividades, intereses o 
invitada en el Punto de Vista es delegada de la las inquietudes de todos los a�liados.
sección Gastronomía Tenerife y, además, repre-
senta a los compañeros de Tenerife como miembro 
de la Junta Rectora de la Asociación. Realmente, nada (risas). Era un vacío que había que 

cubrir dentro de la amalgama de actividades que 
tenemos dentro de la Soci. Soy un miembro más 

La Soci re�eja perfectamente todo el sentimiento dentro de los integrantes de la aso-
de compañerismo, facilidades e intereses comunes ciación, donde nos reunimos, plani-
que teníamos hasta ese momento. La Soci es una �camos, discutimos y proyectamos 
entidad que intenta aglutinar todos los intereses nuevas actividades para nuestros 
deportivos, culturales e q in uietudes de los emplea- asociados.   
dos, para los que no los atiendan sino que, además, 
sepan compartir y compaginar estas inquietudes 
con el resto de empleados. La Soci es, a mi modo de (Más risas) Obviamente, como casi 
entender la vida, una manera de conocernos entre todos, me gusta la buena comida 

—¿Cómo se valora desde Tenerife el proyecto 

asociativo? 

—¿Qué te animó a ser la delegada? 

—¿Qué valores destacarías de nuestra Asociación? 

—Dicen que cocinas de maravilla...

Delegada de sección y rectora

V

PUNTO DE VISTA 

“Es vital hacer llegar el 
mensaje de la Soci a 
todos los compañeros 
y compañeras”

LA SOCI ES UNA MANERA 
DE CONOCERNOS 

MÁS ALLÁ DEL TRABAJO, 
UNA FAMILIA DE LA 

QUE ME SIENTO MUY 
ORGULLOSA
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y trato de buscar actividades que refuercen la 

comida local clásica, como el escaldón de pes-

cado, el cerdo negro, las p pa as con costillas, etc., Al �nal, se persigue la unión, el com-

para preservar lo que nuestros padres y abuelos pañerismo, conocer las otras personas que confor-

nos han hecho llegar, con el conocimiento de man la empresa. Cada día nos volvemos más egoís-

nuevas técnicas y productos que se puedan apor- tas, no sabría decirte la palabra exacta en estos 

tar al grupo. momentos, y todos vamos a la nuestra, pensando 

que los compañeros no tienen problemas e inquie-

tudes. Con todas estas actividades, conseguimos 

Y en un mundo tan interconectado a través de que se vea al compañero de trabajo como un amigo, 

las redes sociales, esto último es cada vez más que lo conozcamos de manera más calmada.   

difícil, porque cuando quieres hacer llegar algo 

a la gente es posible que la mayoría de interesados 

ya hayan asistido a algún curso. Actualmente, 

analizamos y valoramos la realización de varios Conozco muchos delegados y responsables de 

, desde la elaboración de presupues- sección de todo el territorio y todos son diferentes. 

tos a la realización práctica de determinadas Pero si tuviera que aglutinar, agrupar y sintetizar 

recetas con una visión totalmente moderna y estas cualidades o virtudes de todos ellos me atre-

renovada de las clásicas. vería a destacar: que tienen interés, afecto y mucha 

constancia. Esto último es importantísimo.  

Porque no es fácil lidiar con tantas personas. No 

Lógico, al menos para nuestra manera de pensar. todos estamos todos los días de buen humor y, sin 

No creo que di�era de otros lugares, pero, al ser embargo, el delegado debe atenderlos, buscar so-

una provincia pequeña, todos nos conocemos y luciones, buscar actividades, robar tiempo a la fa-

esto facilita mucho la comunicación de las dife- milia, a sus amigos y a ellos mismos. Y, a pesar de 

rentes secciones.   todo, aquí seguimos todos. Cada día, cada mes, cada 

año. Creo que se merecen todos ellos un aplauso.   

Lo habitual es que, después de una buena comida, 

surja una sobremesa donde además de charlar Con mucho ánimo. Intentando que se mantengan 

sobre cualquier tema de actualidad se produzca todas las actividades. Buscando nuevos horizontes 

la necesidad de completar la tarde con una partida culturales que atraigan nuevos asociados. Además, 

de cartas. En nuestro caso el juego se llama envite hacemos periódicamente visitas a las o�cinas de 

y realizamos un campeonato anual desde hace ”la Caixa”, explicando las bondades y los bene�cios 

muchos años.   de pertenecer a la Soci. En este sentido, sería muy 

importante poder hacer llegar de una manera 

rápida y e�caz el mensaje de la Soci a todos los 

Es un juego de cartas similar al mus, al póquer y compañeros y compañeras que aún no son asocia-

otros juegos en los que se invita a que los otros dos, porque desconocen las ventajas que les ofrece 

jugadores pujen en función de las cartas que te a ellos y a sus familias, supondría un salto cualita-

han tocado en la mano. tivo en nuestra evolución y crecimiento. 

—También fomentáis las actividades 

compartidas entre secciones. 

—Excelente propósito... 

—¿Qué cualidades debe tener una delegada, o 

delegado, de sección? 

—La sección de gastronomía realiza muchas acti-

vidades conj untamente con la sección ‘hermana’ —¿Por qué? 

de j uegos de mesa... 

—¿Cómo es una velada de gastronomía y j uegos? 

—¿Cómo asumes la responsabilidad de ser rectora? 

—¿Cómo se j uega al envite? 

cooking master

Mar Caba, en 

una actividad 

compartida entre 

Gastronomía y 

Juegos de Mesa 

Tenerife.
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El  cubre dos aspectos fundamen- Uno de los valores que nos han incul-

tales: te mantiene en forma y, por otro cado, tanto nuestros padres como 

lado, te relaja y desestresa del resto en la escuela, es la importancia de 

de las tareas del día a día. Al mismo la salud y el bienestar físico en 

tiempo, te marca retos que permiten nuestra calidad de vida, física y 

motivarte. En general, no hay rivales. mental. No pudiendo estar más 

Se trata de superarte a ti mismo. So- de acuerdo, siempre he tratado de 

mos conscientes de que no se ganará compaginar los estudios y el traba-

la carrera, el objetivo es ir rebajando jo con el deporte. El es ideal 

tiempo y, como hemos dicho, superarse. para competir contigo mismo, para en-

Estos segundos que mejoras te hacen sentir bien por el trenar en equipo, perfeccionar tu c pa acidad y tus marcas 

objetivo alcanzado y te marcan otros nuevos, además de con el esfuerzo individual y en grupo, pudiéndote unir a 

disfrutar del buen ambiente de las carreras populares y del otros corredores de más nivel y experiencia.

hermoso paisaje, d pe endiendo del lugar. Es otra forma de Sólo tienes que comprar el dorsal y disponer de dos o tres 

ver la ciudad o conocer lugares nuevos a los que no irías si meses para entrenar. Lo más motivador es el entrenamiento 

no fuera por la prueba. para preparar una prueba: la adrenalina de la competición, 

Practicar este deporte también te prepara para otros. Y tanto en carreras cortas, como en una media maratón, una 

tiene la ventaja de que puedes practicarlo cuando quieras, sin maratón o  de montaña, es una sensación muy bonita, 

depender de instalaciones y de la disponibilidad de otras además de la satisfacción y la recuperación activa posterior. Si 

personas, aunque siempre sea más grato correr en compañía. fuiste deportista, o estás a tiempo de serlo, quiero animar a 

Para concluir este relato, animo a los compañeros y com- todos los compañeros y compañeras del banco –y a sus familia-

pañeras a que se apunten a la sección para disfrutar de este res, que pueden acceder a la Asociación como bene�ciarios– a 

deporte y compartir experiencias. participar en nuestra sección Atletismo Burgos. 

running

running 

trails

DELEGADO DE RUNNING ALMERÍA DELEGADO DE ATLETISMO BURGOS

‘RUNNING’
PASIÓN POR EL

Nuestros corredores disfrutan j untos las pruebas
de fondo más emblemáticas del calendario atlético
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ace ya 30 años que varios com gastronómico que se lleva a cabo cada año para -

pañeros gerundenses decidieron celebrar las �estas de Navidad y que, por tanto, es 

poner en marcha una sección la última cena de la temporada, se procede a la 

que los acercara a la cultura gas- entrega de los premios al equipo de cocineros y 

tronómica desde todas sus ver- cocineras cuya cena haya obtenido una mejor 

tientes, cursos de cocina, prepa- valoración. Recibir ‘ ’ (cucharones) de la 

ración, elaboración y degustación de comidas... gastronómica gerundense, que acredita a los me-

Se bautizaron con el nombre de ‘la Cassola’ y la jores chefs del año, es el ‘máximo’ galardón para 

fórmula no sólo cuajó sino que ha perdurado. Hoy, un miembro de la sección Gastronomia Girona. 

la sección Gastronomia Girona “la Cassola” es la 

decana de las secciones gastronómicas y, como el 

primer año, continúa celebrando sus encuentros Quien fuera el delegado de la sección durante 

trimestrales, “las cenas elaboradas por un grupo muchos años, Manel Pérez Chert, pone la rúbri-

de compañeros y compañeras para la treintena ca: “La bata de cocineros con el logotipo de la 

restante que integramos esta sección tan bien sección nos identi�ca como un grupo muy com-

avenida”, nos cuenta el actual delegado, Narcís penetrado y muchas ganas de seguir haciendo 

Reixach. cultura gastronómica y, sobre todo, de mantener 

El lugar de encuentro tradicional de las �estas viva nuestra amistad a través de una actividad 

gastronómicas de la sección gerundense ha sido de la Soci”. Y que cumplan 30 años más...   

durante todos estos años el restaurante  El Pol Nord 

de Girona. El protocolo a seguir siempre ha sido 

el mismo: “Nos encontramos días antes para de-

cidir el menú y repartirnos el trabajo. Si el tiempo 

lo permite, quedamos antes los cocineros para 

hacer una especie de ensayo”, nos explica Narcís.

“El día de la cena, los cocineros y cocineras nos 

encontramos unas cuatro horas antes de la comi-

da y, con toda la ilusión y ganas de quedar bien, 

elaboramos el menú que hemos pensado y deci-

dido”, detalla el delegado. “A la hora indicada, con 

todos los comensales en la mesa, servimos los 

platos y los saboreamos juntos, en un ambiente 

de camaradería y buen rollo muy bonitos”. Cabe    

decir que en cada cena también se entrega un 

‘boletín’ con el menú, “los vinos y los detalles de 

la preparación, hecho por los mismos cocineros”. 

Así, después de haber probado el menú, los com-

pañeros y compañeras que han asistido al ban-

quete en calidad de comensales evalúan cada 

uno de los platos (preparación, sabores, presen-

tación...), los vinos escogidos, el ambiente gene-

rado durante la velada...

De esta forma, cada cena recibe una valoración 

en conjunto y, coincidiendo con el encuentro 

Gastronomía, cultura y amistad

‘Els cullerots’

los cullerots

YA SON MÁS DE
AÑOS DE ‘LA CASSOLA’30 

La fabilidad y el buen gusto defnen la sección Gastronomia de Girona

PIONERAS

H Nombre

Año de fundación

Número de inscritos

DELEGADO

Pero el trabaj o de los gastrónomos 

gerundenses no termina en los fogo-

nes o en la mesa. Cuidadosos con el 

trabaj o llevado a cabo, la sección Gastronomia 

Girona ‘la Cassola’ tiene recopiladas todas las 

recetas preparadas  en dos libros editados por 

la sección. El primer volumen contiene las re-

cetas de los 60 primeros encuentros y el se-

gundo volumen recopila las 40 posteriores.

Gastronomia Girona 

‘la Cassola’

1987

26

Narcís Reixach

El restaurante  

El Pol Nord de 

Girona ha sido el 

punto de encuentro 

de la sección.
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QUIEREN 
SER NUEVAS 
SECCIONES
Éstas son las iniciativas que están en fase 

de creación para ser nuevas secciones

EN CREACIÓN

E
n el momento de cerrar esta edi-
ción, presentamos dos propuestas 
que están en plena fase de divul-
gación de lo que quieren hacer 
entre los compañeros y compañe-
ras de sus demarcaciones, con el 

propósito de convertirse en nuevas secciones de la 
Soci. Para que sea posible, la c pam aña para captar 
inscritos debe obtener el quórum necesario. ¡Ánimo!

Así, si eres de Valencia o de Salamanca, segu-
ro que estas dos propuestas de carácter deportivo 
y que combinan el ejercicio con el contacto di-
recto con el paisaje, aunque a ritmos e intensida-
des diferentes, te pueden interesar...

desde Valencia nos 
llega la propuesta más reciente de las que tene-
mos 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 
contacto con la naturaleza y junto a la familia. 
¡Qué pasada!

la 
compañera Ana Belén Dome-

nech es la promotora de la nue-
va sección de senderismo que 
se está impulsando en Sala-
manca, con un programa de 
actividades que se centraría 
en organizar excursiones y 
salidas para descubrir las 
muchas y preciosas rutas 
rurales de su comunidad. 

No nos lo pensamos más 
y caminamos con Sende-   

rismo Salamanca.   

Multiaventura Valencia: 

Senderismo Salamanca: 

CICLISME GIRONA

Se trata de la sección que se ha creado más recientemente en 
la Soci. Con Jordi Espinosa liderando la iniciativa como dele-

-
cionados al ciclismo de la provincia de Girona para salir j untos por las 
carreteras de su entorno. Las salidas de la sección gerundense se con-

el colofón al encuentro con un buen desayuno. ¡Pinta muy bien! 

gado, Ciclisme Girona nace con la voluntad de reunir a los af

vocan los fnes de semana y, después de cada etapa, los ciclistas ponen 



CÓMO CREARLAS

CON NUESTRAS SECCIONES DE LA SOCI

PODEMOS PRACTICAR ACTIVIDADES DEPORTIVAS,

CULTURALES Y DE ENTRETENIMIENTO

Si eres afcionado o af zona que quieran compartir la -

cionada a una de las más actividad.

de 40 actividades depor- Entre todos tendréis que es-

tivas y culturales que se llevan a coger el delegado de la nueva 

cabo en la Soci, pero no hay sección sección, que deberá presentar 

en tu zona o ciudad, ¡no lo dudes! un plan de actividades a la Junta 

¡Es el momento de crearla! Directiva de la Asociación. Si se 

Crear una sección es muy fá- trata de una nueva actividad, sin 

cil. Solo tienes que ponerte en ninguna otra sección existente 

contacto con la administración de en la Soci, deberá ser aprobada 

la Soci (ssee@lasoci.org) para ini- por la Junta Rectora.

ciar los trámites. Te ayudarán a ¡Y a pasarlo bien haciendo la 

contactar con compañeros de tu actividad que más te gusta! 
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Impulso democrático

Entre los retos que tenemos los europeos, 

la Comisión Europea (CE) ha marcado 

seis prioridades: lograr un pacto verde, 

trabajar a favor de la justicia social, una 

Europa adaptada a la era digital, promo-

ver nuestro sistema de vida europeo, 

reforzar nuestro liderazgo mundial y un 

nuevo impulso a la democracia europea. 

Naturalmente, sin embargo, para ello se 

tendrán que tomar decisiones que a me-

nudo no gustarán a todos los Estados 

miembros, de manera que, como suele 

pasar en la Unión Europea (UE), nos po-

demos quedar a medio camino.

Seguro que todas las prioridades son Por otra parte, participar activamen-

importantes, pero creo que el impulso te en la conferencia sobre el futuro de 

a la democracia europea es del todo ne- Europa será básico para que los gobernan-

cesario actualmente, porque va direc- tes se sientan interpelados por la ciuda-

tamente relacionado con la percepción danía y tomen decisiones en pro de la 

que tiene la ciudadanía de sus institu- democracia europea. Está claro que hay 

ciones y esta variable había tenido una que hacer efectivos los valores de la UE.

valoración mucho más alta en otros También garantizar que las personas 

momentos de la UE, que no hoy en día. que se presentan serán los que �nalmen-

 te ocuparán los cargos. También que los 

partir de la conferencia sobre el futuro ciudadanos de la UE pudieran votar en 

Naturalmente, la crisis económica, con de Europa, que durará dos años, y donde las elecciones del Estado miembro donde 

las desigualdades que ha generado, la se quiere que diferentes estamentos de residen y donde pagan los impuestos, no 

seguridad, la gestión de la inmigración la sociedad civil y la ciudadanía aporten sólo en las municipales. También que los 

y de los refugiados, las disfunciones y ideas con el �n de mejorar la democracia miembros de la CE fueran designados en 

desavenencias entre los Estados miem y la participación. Y, por otro, mejorando función de su valía y no uno por cada Es--

bros y los incumplimientos de las nor- la legislación con el �n de que la acción tado miembro. Y, naturalmente, profun-

mas comunitarias, el Brexit, la aparición política sea más e�caz y e�ciente. dizar en la unión política y económica, y 

de los partidos antieuropeos y a menudo que se visualizara un presidente o presi-

xenófobos o la incomprensión por dife- denta de la UE y no tres. Y garantizar el 

rentes motivos del proyecto europeo por Todo esto está muy bien, pero hará  falta lema ‘unidos en la diversidad’, con el �n 

parte de la ciudadanía han propiciado voluntad política, con�anz yga  enerosidad de que todas las realidades se sientan có-

un cierto desencanto, una pérdida del para conseguirlo. Y también una mayor modas dentro de la UE.

sentimiento de pertenencia a la UE. participación ciudadana, a partir de las En de�nitiva, se trata de gobernar 

Esta realidad no es ajena al Gobierno nuevas tecnologías, que cambiarán la vida p yor  con la ciudadanía, de manera que 

de la CE y por ello ha impulsado la prio- de las personas y la forma de hacer políti- se perciba la utilidad de la UE, para de-

ridad de mejorar la democracia básica- ca y, por lo tanto, g la obernanza, con más fender su seguridad, libertad y bienestar, 

mente en dos ámbitos. Por un lado, a y mejores controles democráticos. que es el �n noble de la política.  

Que la ciudadanía recupere la confanza en el sistema es una
de las prioridades en la agenda de la Unión Europea

SE DEBERÁN TOMAR 

DECISIONES QUE NO 

GUSTARÁN A TODOS

LOS ESTADOS MIEMBROS

Detectar los problemas

Participación ciudadana
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MANUEL JOSEP GARCIA
PÉREZ MEDINA 

Festival Tomavistas 2020

Spassky (blancas) 
. Barua (negras)

‘Renovarse o morir’ parece ser el lema de muchos organizadores de 

festivales. Tiene su lógica, pues con la edad disminuye el número 

de personas que van a conciertos, que compran discos o que están 

atentos a las novedades. Por eso, el hecho de que se vayan colando 

artistas latinos (Bad Bunny), superventas (Taylor Swift) y comerciales 

(Leiva), por poner ejemplos, en festivales originariamente más  

y rockeros. Del 21 al 23 de mayo (tres días por primera vez) se celebra 

el Festival Tomavistas y me apetece repasar brevemente algunos 

de los artistas que más me apetece ver, valga la redundancia.

Para dar el pistoletazo de salida, dos artistas de visión obligada y de 

tintes oscurillos: Dorian, sin nuevo disco pero con un directo conso-

lidado tras sus últimas e inacabables giras y esas letras de la noche 

y seres acabados y atormentados. El Columpio Asesino, que tras 

seis años han sacado  y promete ser uno de los discos 

del año. Un grupazo al que no le sentó nada bien el pelotazo de Toro.

Spassky perdió el título de campeón del mundo en 1972, después 

gran amigo y compañero de Boletín durante años, el gran Joan de retenerlo cuatro años, en el más famoso encuentro de la historia 

Caballero. Disco de debut apabullante y fresco. Mujeres traen nue- del ajedrez, ante Bobby Fischer. Aquí tenéis, 15 años después, cómo 

vo disco y prometen ser los nuevos Nueva Vulcano (de quienes se este genio trataba a sus rivales.

-

-

recto pueden ser de lo más rockeros y contundentes, además con Hay que dedicar un tiempo a analizar la posición. Si repasamos el 

disco nuevo bajo el brazo. Tocará relajarse con Maika Makovski y la material, podemos apreciar que está igualado. En cambio, obser-

psicodelia ambiental de Allah-las. Y ya el trío demoledor: el super- vamos que el rey negro está muy desprotegido por sus piezas y, 

directo de León Benavente (de lo mej orcito del pop español), la sobre todo, vemos que la columna h está semiabierta y con dama y 

 del proyecto torre blancas que ya han ocupado la columna y están apuntando a 

en solitario de Jarvis Cocker, aunque alguna de Pulp caerá seguro. hacer mate a h8. Pero, ¡atención!, porque las negras están amena-

zando mate con  Dg1 o Df1 o De1, aunque no les toca j ugar. Ahora es 

el momento de ver cómo las blancas detienen la amenaza de mate.

Me falta un nombre de envergadura para cerrar. Curiosa la inclusión 

del casi  de Sen Serna, pero es que su música engancha, lo 

prometo. El rock vitaminado lo pondrán Axolotes Mexicanos (50% La primera j ugada es muy clara: Cc3 o Cd2, protegiendo los mates 

de Carolina Durante) y Airbag, herederos del punk  y de con la torre y activando el caballo. Las blancas no tienen nada más 

los Nikis. El punk corre a cargo de la banda que más está dando que 

hablar (portada en ) Biznaga, que presentan su increíble y Dh8 mate, y, precisamente, la j ugada sería Ae3, ganando la dama 

nuevo disco. La calidad nacional está presente con la de negra. Por lo tanto, tenemos las siguientes opciones, en las que en 

Derby Motoretta Burricho todas pierde el negro: 1... Axf5 2.Ae3 Axh3 3.Axf2, etc. O bien, 1 ... Cxg5 

Kachimba, la veteranía y le- 2.Axg7y  mate rápido con Dh8, o si Rxg7, Dg5 mate.

tras increíbles de Los Punse- En la partida se j ugó 1.Cc3 g6 2.fxg6 Axh3 3.gxh3 Df6 (seguía la 

tes y el mestizaje sonoro de amenaza de Ae3 por el mate con Dh7) 4.Ae3 (las blancas igualmen-

Novedades Carminha. Para te hacen Ae3 cuando ya no hay la dama a f2). Las negras abando-

finalizar, un mito del naron por las múltiples amenazas. Por ejemplo, se está amenazan-

que sigue sacando gran- do Dh7 mate, y es muy natural Dxg6, contra la que las blancas harían 

des discos, Suede. Tg1 ganando también la dama negra. En este punto obsérvese 

Es importante renovarse aquella primera j ugada de caballo que daba paso a la torre, en esta 

y no quedarse con eso de línea la torre es la pieza que remata la partida. Si veis la posición 

que la música de antes es inicial, seguramente no os podíais imaginar esta opción. Spassky lo 

mejor que la de ahora. debió calcular en la posición inicial o unas j ugadas antes. 

indies

Ataque celeste

brit pop

 trap

ramoniano

Ruta 66

kinkidelia 

brit 

 

 

Muchas ganas de ver a Chaqueta de Chándal, y me acordaré de mi 

oye que están preparando cosillas). Todos hablan maravillas de Ro  

lling Blackout Coastal Fever y, si en disco te gustan, creo que en di

�esta pop rock de Of Montreal y la emotividad 

 

 

que probar. Tras 1.Cc3 las blancas siguen amenazando sacar el al�l 

Jueves, 21

Viernes, 22

Juegan las blancas

Sábado, 23

La solución

pop 
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Si hay un director de cine que conozca los Curiosamente Martin Scorsese pasa por 
alto una de las declaraciones más explosivas 

(el otro podría ser Francis Ford Coppola). Te- Una deliciosa obra coral. 
nía ganas el director de esa obra maestra , obra de Dorothy Emily Stevenson 
llamada , por la que no pasa el de Dallas en 1963. (1892-1973) puede parecer de entrada poco 
tiempo, de volver a trabaj ar con su actor fe-
tiche Robert de Niro (y sacarlo de esa espiral pero este libro es mucho más que una come-
de comedias irrelevantes) y se le presentó la dia para pasar el rato.
ocasión leyendo el libro Quizá lo mej or de la película sea esa esce- La historia se si-

 (el título original es nografía de desolación absoluta de la tierra túa en un tranquilo 
) de Charles Brand, confesor de Frank de nadie que cruzan los dos soldados al pueblo inglés, llama-

Sheeran, que le hizo una importante revela- inicio de su particular odisea bélica, cuando do Sillverstream. Los 
ción antes de pasar a mej or vida. emergen de su trinchera, y el vagar enlo- habitantes de esta 

¿Quién era ese tipo irlandés que com- quecido de Schofield por esa fantasmal comunidad de veci-
batió en la Segunda Guerra Mundial y tenía ciudad francesa en llamas, mientras los nos viven inmersos 
muy buena puntería? Un pequeño estafador soldados alemanes quieren cazarle, que en una rutina casi in-
hij o de un pintor de casas que acabó pin- tiene visos de pesadilla kafkiana. Poco más. sultante. Sus vidas 

son monótonas, sin -
dando y desparramando materia orgánica ningún hecho impor-
de sus víctimas cuando les disparaba a la Lo que pasó en Grecia  de la UE es un tante ni sobresaltos. 
cabeza) de forma harto profesional. paradigma de lo que sucede cuando se Pero, de repente, un 

Martin Scorsese no hace su mej or pelí- cuestiona el sistema, que el sistema te aplas- hecho del todo ines-
 o ta. Pero Costa-Gravas no aporta nada en perado romperá la 

una película esquemática y plana. Imposible tranquilidad y paz de Alba Editores
demasiado en detalles intrascendentes du- reírle una sola de sus gracias, máxime cuan- los habitantes del (384 páginas)
rante la primera de sus tres horas, hasta que do lo que sucedió no la tuvo. pueblo. A una solte-

rona poco agraciada, según la desc pri ción que 
La historia de Frank Sheeran (Robert de se hace en el libro, se le ocurre escribir una no-

Niro), que entra a trabaj ar a las órdenes del Con una cámara compulsiva, pocos medios vela sobre la vida de los habitantes del pueblo. 
y un montaj e frenético que se salta todas La novata escritora la envía a una editorial 

luego en el sindicato de camioneros, le sirve las normas narrativas del cine (mezclando con el seudónimo de John Smith. La editorial 
a Scorsese para desentrañar la misteriosa cine de vampiros y el más hiperbólico cine le acepta la publicación y de manera repen-
desaparición del corrupto líder sindical Jimmy  con cubos de hemoglobina e hígados tina la obra se convierte en un gran éxito edi-

desparramados), Joe Begos construye una torial. Así pues, Bárbara Buncle, que debemos 
rastro y cuyo cadáver jamás fue encontrado. alegoría del proceso creativo. añadir que hacía tiempo sufría por la falta de 

de billete de cien libras. 
En esta novela aparecen todos los cli-

chés: las viejas chismosas, la señorita guapa 
soltera y malvada, un coronel retirado y ena-

tenis, un erudito fracasado, un médico sen-
sato, la viuda resentida... Un catálogo inme-
j orable para una comedia. 

Sin duda, aquí es donde podemos dife-
renciar el pasatiempo de lo que es un buen 
libro. Cómo, por ejemplo, a raíz de las reaccio-
nes de los vecinos sobre el libro, la señorita 
Buncle escribe una segunda novela, y por lo 
tanto nos encontramos un libro sobre un libro 
dentro de otro libro; es decir, una buenísima 

entresijos de la ma�a ése es Martin Scorsese 

de las confesiones de Ho�a, según Sheeran: 

la participación de la ma�a en el magnicidio 

más que una novela inglesa de segunda �la, 

tando paredes (en el argot ma�oso, liqui

cula sobre la ma�a (ahí están 

) porque el �lme se demora 

entra en acción el personaje de Jimmy Ho�a. 

gánster Russell Bufalino (Joe Pesci) y se in�ltra 

Ho�a (Al Pacino) que se desvaneció sin dejar 

ingresos, recibe el primer bene�cio en forma 

moradizo, un atractivo vicario a�cionado al 

re�exión sobre la metaliteratura. 

El libro de la señorita 

Buncle

Taxi Driver

cerrado He oído que pintas 

paredes

troika

Casino Uno 

de los nuestros

gore

Jimmy Hofa, caso 

‘El irlandés’ ‘El libro de la señorita 

Buncle’

Cine visto

‘1917 ’

‘Comportarse como adultos ’

‘Bliss ’
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El libro de la 

señorita Buncle
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LASOCI TABLÓN DE ANUNCIOS

uestros anuncios de 

compraventa, alquiler 

de inmuebles y otras 

ofertas de produc-

tos, nos ofrecen la 

oportunidad de acce-

der a una oferta 100% �able, ya que 

todo lo que se anuncia es propiedad de 

los asociados y las asociadas.

 

 

 ¿Cómo podemos acceder? 

1. El ladrillo. 

2. Animales de motor.

3. La tiendecita. 

La Soci te lo pone fácil, alquilar o comprar entre 

www.lasoci.org/es/

que-hacemos/servicios y encuentra lo que buscas.

Vendo piso en Sant Gervasi 

(Putxet-El Farró). Excelente 

zona, j unto a ronda Genertal 

Mitre.

Para 

publicar un anuncio hay que entrar en la 

web de la Soci: 

.

Sólo se pueden publicar anuncios de Vendo apartamento tipo  en 

propiedades o bienes que vayan a nombre -

del asociado/a o de sus familiares. En ple izquierdo.

ambos casos, la responsabilidad de la 

buena intencionalidad del anuncio será 

del asociado/a. Es imprescindible hacer 

constar el precio de venta o alquiler.

Los anuncios se publicarán en la web 

hasta que sean retirados por el mismo anun-

ciante o –en su defecto– pasados cuatro 

meses desde la fecha de publicación. Un 

mismo asociado/a no podrá tener más de Vendo piso céntrico en Tossa 

tres anuncios publicados al mismo tiempo. de Mar, a 90 m de la Platj a Gran.

Los anuncios se agrupan en 

tres categorías según el tipo de producto 

que quieras anunciar.

Para vender o alquilar 

inmuebles: pisos, casas, apartamentos…

 Para vender Busco piso de alquiler en Sevilla, cerca Busco piso para alquilar en Barcelona, 

cualquier medio de transporte a motor: de Torre Sevilla. con una o dos habitaciones.

coches, furgonetas, camiones, motos, 

veleros, yates, avionetas…

Para vender todo lo Busco piso de alquiler para una per- Busco apartamento para alquilar j ulio 

que tengas por casa, desde una tabla sona en Terrassa o Sabadell. y agosto en la zona del Pirineo. Impres-

de planchar, hasta un piano, un teléfono cindible j ardín o terraza.

móvil, un televisor, una raqueta de tenis...

Busco apartamento para alquilar el 

Cuelga tu anuncio en el Tablón de Anuncios mes de j ulio por  zona de Cunit o Cubelles.

de la Soci. ¡¡¡Funciona, seguro!!!  

Barcelona

www.lasoci.org/es/que-

hacemos/servicios Barcelona

Costa Brava

Sevilla Barcelona

Terrassa/Sabadell Pirineo

Cunit/Cubelles

 Categorías. 

EL MERCADO DE LA SOCI

N

¿Buscas piso? 

OFERTA

DEMANDA

compañeros te aporta confanza. Accede a 

fnca antigua en Barcelona, Eixam

loft
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uando nos planteamos la 

compra de un vehículo de 

segunda mano, es habitual 

buscar asesoramiento para 

asegurar la operación. Si 

se trata de un coche nuevo 

también deberíamos tener presentes, como 

mínimo, cuatro consejos para acertar...

 

  si tenemos que transitar por super�cies no asfalta

in�uenciado por las modas, ya que el automóvil no  

 

 

antes de decidirse de�nitivamente a adquirir un 

Al �nal, el habitáculo del automóvil es donde 

 Fijar el presupuesto. 

 Comparar ofertas. 

 Las necesidades. 

o utilitario) con un motor que no supere los 100 CV, 
tanto para disfrutar de un ahorro a nivel económico 
(precios de seguros, gasolina o impuestos) como 
para aprender a conducir con facilidad.

Si la autopista es el entorno que más frecuenta-
mos, probablemente una berlina se adapte a nues-
tras necesidades; si necesitamos espacio para viajar 
en familia, deberíamos comprar un monovolumen, y 

-
El mundo del motor está muy das, la mejor opción será un todo terreno.

sólo es una herramienta que nos lleva del punto A al Es fundamental no dej arse 
punto B, sino que puede llegar a ser una herramienta llevar por las emociones y las ganas de estrenar 
de estatus social. De ahí que muchos compradores vehículo, ya que a menudo se producen diferencias 
se dejen llevar por las modas y terminen comprando notables de precio entre concesionarios, y hay 
un coche que no se adapta a sus necesidades. que informarse sobre los plazos de entrega y la 
Así, resulta imprescindible determinar la cantidad posible existencia de unidades en  .
de dinero que estamos dispuestos a invertir en Además, habitualmente se puede negociar con 
la compra del vehículo, ya que en la mayoría de los comerciales de la marca y llegar a un acuerdo 
ocasiones representará un gasto mensual fij o económicamente beneficioso para ambas partes 
durante muchos meses, y es muy importante evitar que incluya equipar nuestro vehículo con elementos 
adquirir un producto que no podamos pagar. opcionales, el motor que mej or se adapte a nuestro 

kilometraje anual o la versión más adecuada.
Este segundo consej o está 

estrechamente relacionado con el primero, y El coche a estrenar no  es 
que, una vez tengamos determinada la cantidad debería dar ningún problema al comprador, pero 
máxima que podemos destinar a comprar un 
vehículo, hay que reconocer qué necesidades vehículo nuevo, es necesario probar el vehículo 
tenemos y para qué usaremos nuestro automóvil. para asegurarse de que se adapta a nuestra 

De nuevo hay que alej arse de las modas y de- manera de conducir y que no gs usta la disposición 
terminar el segmento de vehículos que nos es con- de los elementos de su interior.
veniente. Es decir: si alguien quiere adquirir su pri-
mer vehículo, una de las mej ores opciones será, con pasaremos más horas, así que es fundamental 
mucha probabilidad, un vehículo pequeño (urbano que nos sintamos a gusto. ¡Buena compra! 

Debido a su importancia económica hay que valorar una 
serie de aspectos para hacer la operación adecuada

COMPRAR  

UN COCHE NUEVO

C Antes de comprar un 

coche, tenemos que 

comparar ofertas y 

probar el vehículo 

que deseamos.

stock

 Probar el vehículo. 



www.lasoci.org    35

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.

VIAJES ALIMENTACIÓN OCIO IDIOMAS

DEPORTE ASISTENCIAL RESTAURANTES ALIMENTACIÓN

HOTELES ASISTENCIAL HOTELES FORMACIÓN

DEPORTE HOTELES OCIO VIAJES

DEPORTE HOTELES VIAJES HOTELES

Grimaldi Lines Roger Goulart Port Aventura ISH

Andjoy Eneas Familiar AN Grup Restaurants Jamones Cerezo

Nova Son Alma Fundació Assís Parador Canaro Universitat de Girona

DiR NH Hoteles Water World y Aquadiver Servitravel

Centre Excursionista de Catalunya Roc Blanc Hoteles Viaj es El Corte Inglés Hotel Nights

Viaj a con descuentos a Cerdeña e Disfruta del Roger Goulart Brut 50% de descuento en PortAventura Estancias en el extranj ero, para j óvenes 

Italia peninsular en barco y con tu Nature, mej or cava de 2013 por la Park: 40 atracciones para toda la familia, y adultos, para aprender y practicar 

coche. Salidas desde Barcelona. . espectáculos, restaurantes, etc. inglés en Irlanda y Gran Bretaña.

Accede a todos los centros deportivos Descuentos exclusivos en asistencia a Descuento en todos los restaurantes Productos ibéricos y de bellota 
mediante una sola cuota, sin límite de domicilio: ancianos, canguros, personas de la cadena AN Grup, los siete días seleccionados por Jamones Cerezo, 
horarios, ni permanencias o matrículas. enfermas, servicios de limpieza ... de la semana, mediodías y noches. con curación natural en bodega.

Tarifas especiales en apartamentos Atención integral de personas mayores, Este hotel de 4*, situado en uno de los Disfruta de un descuento en las 

totalmente equipados, situados en centrada en el cuidado de los aspectos paisajes más bellos de Andorra, ofrece actividades de la Fundació Universitat 

Menorca, a dos kilómetros de Ciutadella. biopsicosociales y espirituales. vistas a Soldeu i el Tarter (Grandvalira). de Girona: Innovació i Formació.

Centros de , salud y bienestar. Descuento sobre la mej or tarifa Parques acuáticos en Lloret de Mar y Portal exclusivo donde encontrarás 

19 clubes en Barcelona y Sant Cugat. disponible en más de 170 hoteles de Platj a d’Aro, con extraordinarias ofertas en escapadas, grandes viaj es, 

¡Súmate a un estilo de vida saludable! España, Andorra y Portugal. atracciones y servicios. cruceros, viaj es con niños, etc.

Hazte socio colectivo del Centre Reserva con descuento tus estancias Portal exclusivo donde podrás encontrar Reserva y garantiza el precio de las 

Excursionista de Catalunya, con una en los hoteles Roc Blanc de Andorra o ofertas en viajes (corta, media y larga vacaciones por 5 € en más de 

cuota reducida y todas las ventaj as. Termes Montbrió de Tarragona. distancia), cruceros, paradores, etc. 150.000 hoteles en todo el mundo.

ftness

Guía Gourmets
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