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ste verano es diferente. No en 
cuanto al calor o bochorno con 
el que tenemos que convivir, 
como cada verano. Tampoco 
en cuanto a las ganas de hacer 
vacaciones, desconectar y no 

tener que pensar en nada más que en pasarlo 
bien. Este verano, sin embargo, será diferente 
a todos los demás porque tenemos que disfru-
tarlo, teniendo muy presente que el coronavirus 
sigue presente entre nosotros, y que hay que 
extremar las medidas de seguridad y control 
para evitar los contagios. Y siempre teniendo 

miRamos adelante con 
ganas e ilusión Renovadas 

paRa continuaR haciendo 
un pRoyecto de unión y 

enRiquecimiento peRsonal

presente las tres normas básicas de autoprotec-
ción y de responsabilidad hacia las otras perso-
nas: manos, mascarillas y distancia social. 

Poco a poco vamos recuperando el pulso y 
algunas actividades y, en clave de Soci, en este 
número queremos dar testi-
monio de este hecho. Por un 
lado, recuperando algunos 
de los apartados que dibujan 
el formato de nuestra publi-
cación y, por otro, dando 
testimonio de las primeras 
actividades presenciales de 

La mirada  
EE
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las secciones que se llevaron a cabo una vez ter-
minado el estado de alarma.

Paralelamente, explicamos cómo ha funcio-
nado el Campus de Verano en Casa con la Soci, 
una experiencia de colonias virtual que ha tenido 
una excelente acogida entre las familias. Para 
completar este número correspondiente a los 
meses de agosto y septiembre, hemos entrevistado 
en profundidad a dos psicólogas del equipo de 
asistencia telefónica psicológica que se activó des-
de los primeros días del confinamiento para acom-
pañar y aconsejar a todos los asociados y familiares 
de esta ‘gran familia’ que es la Asociación.

Tenemos ganas e ilusión renovadas para 
continuar haciendo de la Soci un proyecto de 
unión y de enriquecimiento personal a través 
del deporte y la cultura, una ventana abierta a 
la solidaridad a través del PAS-Voluntarios de la 
”Caixa” y un instrumento útil para conseguir 
ventajas en cualquier tipo de servicio.

Porque somos muchos, porque nos lo pasa-
mos muy bien y porque esta temporada nos 
gustaría poder pasarlo mejor. La Soci siempre 
mira adelante. 

Consejo de Redacción

de La Soci
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urante las últimas sema-
nas del estado de alarma 
y cuando el país estaba 
en plena fase de desesca-
lada y con la voluntad 
de preparar la progresi-

va vuelta a la llamada ‘nueva normali-
dad’, la Junta Directiva convocó a todos 
los delegados y delegadas de secciones 
para mantener reuniones a través de vi-
deoconferencias.

Fueron un total de 16 reuniones tele-
máticas que tuvieron lugar entre las fechas 
del 27 de mayo y el 27 de junio pasados. 
Los delegados fueron convocados por cri-
terios de demarcación territorial y tam-

Reuniones de tRabajo

Videoconferencias 
con los delegados 
de sección

d
bién por actividades comunes de las sec-
ciones de las cuales son responsables.

Presente y futuro
El motivo de las reuniones era el de transmi-
tir todo el apoyo por parte de la Junta Direc-
tiva a los delegados en su tarea de dinamiza-
ción y reactivación de las actividades, a la vez 
que se les explicó cuáles eran los planes de 
acción que se querían poner en práctica para 
afrontar el presente y el futuro inmediato de 
la Soci. De las reuniones salieron propuestas 
muy interesantes por parte de los delegados. 
Todas las reuniones estuvieron convocadas 
por la presidenta Victòria de Lucas y también 
participaron el resto del equipo directivo.  

la revista especializa‑
da en banca privada 
Professional Wealth 

Management (pWM), del grupo 
Financial times, ha escogido a 
caixaBank “Mejor entidad de 
banca privada en europa por su 
cultura y visión digital 2020”. el 
veredicto se hizo público el pa‑
sado mes de junio.

el jurado, formado por pro‑
fesionales del sector, ha valora‑
do de caixaBank la excelencia 
en su estrategia de trans‑ 
formación digital y su continua 
innovación.

Una distinción de prestigio 
que celebramos y que entre 
todos hemos contribuido a ha‑
cer posible. ¡enhorabuena!  

La mejor 
banca 
privada de 
europa

PRemi PeR a CaixabankPRemio PaRa Caixabank
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Durante el confinamiento, 
la soci puso en práctica 
una serie de iniciativas a 

través de su página web para man‑
tener el contacto directo con todos 
los asociados y asociadas con el 
objetivo de que todos nos sintié‑
ramos acompañados. en este sen‑
tido, desde la declaración del es‑
tado de alarma y durante el 
obligado confinamiento, el núme‑
ro total de visitas a la web lasoci.org 
presentó la cifra de 7.080 entradas 
(datos contabilizados del 13/03 al 
12/06). cabe destacar que los ví‑
deos que se colgaron especial‑
mente para nuestro colectivo con 
consejos de una psicóloga recibie‑
ron un total de 5.092 visualizacio-
nes (del 13/04 al 09/07). por otra 
parte, el servicio del teléfono de 
asistencia psicológica que estuvo 
operativo las 24 horas del día, reci‑
bió y atendió un total de 522 llama-
das (del 13/04 al 09/07), mientras 
que el número total de comunica‑
ciones enviado a los asociados y 
asociadas por los servicios admi‑
nistrativos fue de 46 newsletters 
enviadas (del 13/03 al12/07).  

junto a todos y todas

datos del Confinamientodatos del Confinamiento

Durante el confinamiento, 
la página web de la Soci 
fue una herramienta 
muy útil para responder 
a las necesidades de los 
asociados y asociadas.
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daptándonos a las medidas obligatorias 
definidas, con “mascarilla” y manteniendo 
el distanciamiento obligatorio, sin impe-
dirnos disfrutar nuevamente del deporte 
que nos gusta y que queremos practicar 
juntos”. David Alfós, una vez más se puso 

al frente del grupo de la sección Activitats Subaquàtiques 
Catalunya.

De todos modos, la jornada de inmersión que los subma-
rinistas catalanes llevaron a cabo en las aguas de la costa del 
Maresme, el 18 de junio pasado, dejó un sabor especial, y es 
que era la primera vez que volvíamos a sumergirnos juntos 
tras el confinamiento.

La jornada transcurre en el marco de un día con muy 
buen clima y una temperatura del agua bastante agradable. 
A finales del mismo mes, la sección convocó la segunda sali-
da de la reanudación con la voluntad de recuperar el ritmo 
que tenía antes del estado de alarma. Activitats Subaquàtiques 
Catalunya es una de las secciones más activas en su especia-
lidad. ¡Muchos ánimos!  

VolVieron las 
inmersiones

submaRinismo

a
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la sección piragüismo tenerife ha sido 
de las primeras en volver a la actividad 
y recuperar el calendario regular de sa‑

lidas en kayak con el objetivo de aprender y pulir 
la técnica del remo.

los compañeros y compañeras canarios 
suelen quedar citados en el puerto 
deportivo de Radazul, desde donde 
inician las regatas con destino a 
distintos puntos de la costa.

Remar y pasarlo bien
“teníamos muchas ganas de 
volver a vernos y de practicar 
remo juntos en unas jornadas 
que nos encantan y que hemos 
echado mucho de menos” ex‑
plica el jefe de los kayakistas ca‑
narios, Juan andrés Herrera.

 ¿Quién más se apunta a piragüis‑
mo tenerife?  

Los kayaks 
avanzan a buen 
ritmo

PiRagüismo teneRife

Quedaron a las ocho de la mañana en el 
centro de buceo Zoea, de santa ponsa, 
el punto de encuentro habitual de los 

submarinistas mallorquines. Hizo sol y la tempe‑
ratura era muy agradable y algunos de los asis‑
tentes no podía disimular un punto de positiva 
ansiedad por volver a sentir las sensaciones que 
te deja una buena jornada de inmersión.

“cuando estuvimos todos, pusimos rumbo hacia la 
reserva de la isla del toro. llegamos a eso de las nueve menos 
cuarto y a la hora en punto empezamos a sumergirnos”, nos explica el dele‑
gado mallorquín, José de oleza.

la inmersión consistió en dar una vuelta entera al islote, una ruta en 
la que “pudimos contemplar la fauna habitual que habita en la reserva, 
como son los meros, los dentones, las barracudas y, justo antes de subir 
a la superficie, nos cruzamos con un rajiformes”, nos detalla el delegado.

Ya esperan la próxima
“Fue un reestreno muy bonito, a ver si, en la próxima salida, los compa‑
ñeros y compañeras que esta vez no vinieron se apuntan”, concluye el 
delegado de activitats subaquàtiques Mallorca.  

Los submarinistas se 
sumergieron de nuevo 

malloRCamalloRCa
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acía tres meses que los golfistas 
valencianos se habían despedi-
do en las instalaciones del club 
de golf Escorpión, después de 
haber disputado el sexto torneo 
de su campeonato social corres-

pondiente a la temporada 2019-2020, el segundo 
del año en curso.

Se despidieron citándose para el mes siguien-
te. La 14.ª campaña de Golf Valencia se encon-
traba en su momento álgido, pero la pandemia 
la cortó en seco. El 4 de junio, el ambiente valen-
ciano de Soci en clave de golf se volvió a respirar, 
esta vez en Saler.

Con Miguel Casamayor abriendo campo, la 
sección valenciana se reencontró para disputar 
el séptimo torneo social del curso. “Fue emocio-

nante volvernos a reunir, ya que si durante el 
confinamiento tuvimos la oportunidad de man-
tener el contacto a través de las redes, las sensa-
ciones de vernos presencialmente son únicas”, 
nos comentaba el delegado valenciano.

El 4 de julio en Borriol
Recuperado el ritmo, el 4 de julio, es decir, exac-
tamente un mes después del primer encuentro 
posconfinamiento, Golf Valencia disputó el 
octavo torneo social que, en esta ocasión, tuvo 
lugar en el club de Borriol. “Nos gusta ir cam-
biando de campo, ya que esto hace mucho más 
atractivo el circuito”, explica el delegado. 

Todos los torneos de la sección son puntua-
bles para la Copa Asociación.

¡Qué buen drive tiene Valencia!  

Amigos

Golf Valencia  
empieza con acierto

H

La sección valenciana retoma su campeonato social  
con la disputa de los torneos de Saler y Borriol

Después de tres 
meses de paréntesis. 
los miembros 
de Golf Valencia 
volvieron a quedar 
para practicar su 
deporte favorito.
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Una de las secciones históricas 
del golf asociativo como es Golf 
Madrid volverá a la actividad el 

próximo 12 de septiembre, con la disputa 
del cuarto torneo social de la temporada, 
en el campo de naturÁvila - el Fresnillo, 
en Ávila. a continuación, su nuevo dele-
gado, Juan carlos de la Morena, nos hace 
la crónica del último encuentro celebra-
do por la sección, una semana antes de 
que se decretara el estado de alarma. 
tuvo lugar el 7 de marzo pasado:

“el torneo se celebró en el fabuloso 
campo de Golf de layos, en toledo. Fue 
una jornada fantástica y, por suerte, tuvi-
mos un día espléndido de sol y tempera-
tura, circunstancias que propiciaron una 
muy buena participación por parte de los 
asociados, beneficiarios e invitados al 
torneo.

además, este evento supuso el debut 
y la participación de nuevos compañeros 
que se han dado de alta como asociados 
en nuestra sección, lo que, como nuevo 
delegado en esta temporada, me motiva 

a seguir impulsando el crecimiento de 
nuestra sección, Golf Madrid, en un buen 
ambiente de cordialidad y compañerismo. 
estos factores son muy importantes para 
poder disfrutar de este deporte y, sobre 
todo, nos hacen sentir, en cada torneo, la 
sensación de jugar partidos entre com-
pañeros y amigos. Un sentimiento mucho 
más profundo que el hecho de disputar 
una competición. layos es un campo al 
que nos gusta mucho acudir y, después 
de la disputa del torneo y como es cos-
tumbre, dimos cuenta del típico cocido 
madrileño de hermandad, servido en el 
restaurante del propio campo.

la entrega de premios a los ganado-
res del torneo tuvo como principales 
protagonistas a José María Romero Mes-
cua (que firmó un triplete al imponerse 
en la Clasificación General, Primera Ca-
tegoría y scratch), a carlos González se-
rrano (2.ª categoría) y a lidia pruna Mon-
tes (damas). el acto se cerró con el 
también habitual sorteo de regalos entre 
todos los asistentes. 

desgraciadamente, la crisis de la 
covid-19 nos ha mantenido alejados de 
los campos de golf bastante tiempo. pero 
lo más importante es la salud de todas 
las personas y, concretamente en nues-
tro caso, de todos los compañeros, aso-
ciados y familiares de la soci a los que 
mando mi más fuerte abrazo. 

Reanudación de la actividad
por suerte y aunque tenemos que seguir 
manteniendo las debidas precauciones, 
ya hemos vuelto a la ‘nueva normalidad’ 
y en dichas circunstancias estamos re-
ubicando los torneos sociales que no 
pudimos celebrar durante el estado de 
alarma.

En el momento de firmar esta nota, 
hemos cerrado nuestras actividades para 
después del verano y hasta finales de 
año los torneos en campos tan fabulosos 
como el de naturavila - el Fresnillo (Ávi-
la), el centro nacional de Golf (Madrid), 
valdeluz (Guadalajara) y la Faisanera 
(segovia).”  

En Madrid van a por todas

golfgolf
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Con Antonio Ángel Hinojosa insuflando di-
namismo entre los camaradas, Golf córdo-
ba ha sido una de las secciones ‘pioneras’ a 

la hora de retomar las actividades desde el momento 
en el que entramos en la etapa de la ‘nueva normalidad’.

así, los compañeros cordobeses cogieron palos 
por primera vez después de la pandemia a mediados 
de junio, un mes especialmente intenso, con cuatro 
partidos disputados correspondientes al torneo so-
cial de la sección.

ganas de reencontrarse
los encuentros de Golf córdoba se han llevado a 
cabo en el clubde campo y han sido muy celebra-
dos por sus inscritos. “teníamos muchas ganas de 
vernos y la verdad es que han sido unos torneos en 
los que, por encima de todo, se han notado las ga-
nas de hablar y de comentar cosas entre nosotros”, 
explica el delegado cordobés de una nueva sección, 
creada el año pasado con mucha ilusión. ¡enhora-
buena!  

ganas dE rEEncontrarsE

cóRdoBA

La Copa Asociación de Golf
la actividad competitiva estrella de las 
secciones de golf de la soci es el torneo 
social y los torneos sociales de la ma-

yoría de las secciones son puntuables para la 
copa asociación.

Es decir, que los ocho primeros clasificados 
son los que tienen derecho a formar parte del 
equipo que defenderá el nombre de la sección 
en la competición de máximo rango que cada 
temporada se celebra en el campo de una sede 
distinta organizada por la sección local.

será en Huelva
siguiendo esta línea, los torneos sociales de las 
secciones que aparecen en este número, con-
cretamente las de córdoba, valencia o Madrid, 
reparten puntos para determinar qué jugadores 
y jugadoras deben participar en la próxima edi-
ción de la copa asociación de Golf.

la copa 2020 debía celebrarse en Huelva, 
pero los protocolos de seguridad para controlar 
la covid-19 han obligado a posponerla hasta 
el año 2021. ¡Huelva sabrá esperar!  
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Jugoplàstika, campeón del torneo más reñido de los últimos años

BAsquEtmAnÍA

pesar del brusco corte de la temporada 
debido a la pandemia, “lo que nos deja la 
campaña 2019-2020 es el recuerdo de 
unos meses, hasta donde se pudo, de 
buen baloncesto y de una buena partici-
pación de asociados en los partidos de 

nuestra competición”, explica el cronista oficial de Bàs-
quet Barcelona, Xavier Aparicio.

Así, en las instalaciones del pabellón Hospitalet Nord 
se disputó la Liga Social más reñida de las últimas tempo-
radas y, “como si de una serie de Netflix se tratara, no se 
decidió hasta la segunda prórroga del último partido”, 

a

Bàsquet Barcelona 
completó su Liga

1. Jugoplàstika 
2. cèltics 
3. Barna lakers

 4. can 60
Máximo anotador: Jordi Garcia (Jugoplàstika)
Mejor triplista: xavi cases (cèltics)
Mejor % tiros libres: andreu puig (cèltics).
Máximo anotador 2 puntos: Jordi Garcia 
(Jugoplàstika).
Campeón 3x3: Jugoplàstika
www.lasoci-basquetbarcelona.blogspot.com

Liga Social Bàsquet Barcelona 
2019-2020

con la victoria del equipo Jugoplàstika sobre los Cèltics. El 
tercer lugar de la clasificación final fue para el Barna 
Lakers, que estuvo compartiendo liderato hasta la penúlti-
ma jornada. Can 60 terminó en la cuarta posición.

Hay que agradecer la labor de los capitanes Claudio Rey-
nés, que es el nuevo y delegado de la sección, Quim Manso y 
Pep Ortiz ya que, como siempre, “para poder competir debe 
haber compañeros con mucho empuje y ganas de organizar 
los campeonatos para hacernos más fácil la actividad al res-
to”, apunta Aparicio. Bàsquet Barcelona espera retornar a la 
actividad en septiembre u octubre, “con muchas ganas y ade-
más renovadas” de volver a encestar en clave de Soci.  

Jugoplàstika i Cèltics jugaron un 
emocionante partido que decidió el 

equipo campeón de la Liga.
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Mallorcasalidas

Las actividades de Ciclisme Mallorca quedarán 
recogidas en un nuevo libro.

Mallorca, crónica de unos 
amigos ciclistas

ada temporada, la sección Ciclisme 
Mallorca lleva a cabo un calendario 
regular de etapas para hacer la Vuelta 
a Mallorca del derecho y del revés. 
Este año, la actividad frenética de los 
ciclistas mallorquines quedó trunca-

da por la COVID-19 y la recuperaron a mediados de ju-
nio con la etapa circular de Petra.

Pero, además de los pedaleos, la sección balear es 
también noticia porque en el momento de cerrar esta 
edición tenía casi terminada la edición del tercer libro 
recopilatorio de su historia asociativa.

“Nos hace mucha ilusión publicarlo, ya que, como 
los otros, incluye las actividades de los últimos cinco 
años”, explica el emblemático cronista de la sección, el 
compañero Josep Cortés.

después del verano
La intención es publicar el libro “después del verano, cuan-
do se cumplan nuestras bodas de plata”, indica Cortés.

Lo que ya está confirmado es que el prólogo lo hará 
el doctor en Filología Románica y catedrático jubilado 
de Filología Catalana de la Universidad de las Islas Ba-

C

Gracias por ser como sois
estimados compañeros del Grupo ciclista sa poltrú,

soy asociada como vosotros y adoro la soci igual 
que vosotros. pertenezco y soy delegada de la 

teatral, una sección más antigua que la propia asociación, 
de la que soy actualmente presidenta, con la responsabilidad 
y el orgullo que ello conlleva. os agradezco que hayáis pen-
sado en mí para escribir el saludo de vuestro tercer libro, es 
decir, del tercer volumen de la trayectoria de vuestra sección, 
que, pedaleando, pedaleando… ha llegado muy lejos.

este libro, al igual que los otros dos volúmenes que lo 
preceden, son el testimonio veraz de lo que ha sido, es y 
debe seguir siendo la historia de un grupo de compañeros 
que, un buen día del año 1995 y en el marco de la soci, de-
cidió compartir la afición por el ciclismo y salir, de manera 
regular, a hacer ruta con sus bicicletas. pero en cada una de 
las páginas de este nuevo volumen, del mismo modo que 

en los dos publicados anteriormente, no sólo se pueden 
leer las crónicas detalladas por la pluma de José cortés, el 
‘cronista oficial’, de sus conquistas ciclistas, sino que, sobre 
todo, se respira un sentimiento de amistad profundo que 
ha sabido forjar todos estos años, en cada uno de los miles 
de kilómetros recorridos por las carreteras de ses illes y 
también de la península. sentís profundamente el “Juntos, 
más y mejor”, paradigma de la soci.

este año, celebráis vuestro 25.º aniversario. enhorabue-
na a todos. Muchas felicidades. Mi deseo es que no dejéis 
de ser como sois y que la bicicleta os acompañe durante 
muchos y muchos años más. ¡viva sa poltrú!  
 

Victòria de Lucas coVes
pResidenta de la asociación del peRsonal 

de ”la caixa”

leares, Josep Antoni Grimalt, mientras que el saludo irá 
a cargo de la presidenta de la Soci, Victòria de Lucas. El 
libro tendrá unas 200 páginas. ¡Enhorabuena!  
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Pas-Voluntarios de ”la caixa”

AsturiAs,
lA solidAridAd 
vA en biCiCletA
La sección Bici tt asturias organizó  
una salida en la que participaron jóvenes 
en riesgo de exclusión social
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a sido una jornada inolvida-
ble para ellos, sobre todo por-
que se han sentido valorados 
por personas que no cono-
cían y que les han prestado 
toda su atención para que dis-

frutaran de una excursión fantástica”. Son pa-
labras de la monitora que acompañó al grupo 
de hombres y mujeres, la mayoría de ellos de 
18 años y en riesgo de exclusión social, en la 
salida de la Soci.

 La actividad se enmarca en el PAS-Volunta-
rios de ”la Caixa”, que en Asturias ha cuajado 
con entusiasmo, y fue llevada a cabo por la 
sección Bici TT Asturias con su delegado, Iván 
Ardura, al frente. Un grupo de 32 ciclistas, en-
tre los compañeros y compañeras de la sec-
ción asturianos, y sus invitados especiales, sa-
lió de Oviedo a primera hora en autocar para 
llegar sobre las 11 a Entrago e iniciar la popu-
lar Senda del Oso, nombre que recibe por ser 
un lugar habitado por osos. “Teníamos la es-
peranza de ver al menos uno, pero no tuvi-
mos suerte”, explica el delegado asturiano.

Bicicleta y museo
Se trata de un recorrido muy agradable, con un 
paisaje y unos parajes encantadores, “como el 
del pantano de Valdemurrio, donde comimos”, 
añade el delegado, y donde los que quisieron 
pudieron bañarse en las frías aguas del enclave. 
Ya por la tarde, una visita al museo Casa del Oso 
puso el colofón a la jornada. Como no podía ser 
de otra manera, en todo momento siguieron el 
estricto protocolo de seguridad, con mascari-
llas y con todos los participantes guardando la 
distancia de seguridad. 

H

Más de treinta 
personas, entre 
compañeros y sus 
invitados, disfrutaron 
de una salida muy 
especial.

¡AsóciAte con un
simple trámite ‘online’!

para hacerse asociado o 
asociada y poder disfru-
tar de todas las ventajas 

que supone formar parte de la aso-
ciación del personal de ”la caixa”, 
hace falta un trámite muy sencillo 
a través de nuestra página web.

entramos en www.lasoci.org y, 
a continuación, hacemos clic en la 

opción “alta online”, que se encuen-
tra en la parte superior derecha de 
la pantalla; rellenamos el formulario, 
y lo enviamos. 

si trabajas en caixaBank o en 
la Fundación, estás leyendo nues-
tra revista y no eres asociado: com-
pañero, ¡no lo pienses más! ¡apún-
tate y sé uno de los nuestros!   

us hi VoleM a tots!¡os quereMos a todos!

lA web de lA soci
la web de la soci se ha renovado y aparece con una nueva 
imagen, con nuevos contenidos, con más propuestas de acti-
vidades, con toda la información de nuestras secciones, con la 

opción de hacer los trámites administrativos online de una manera sen-
cilla y rápida y con oportunidades y ventajas en la adquisición de produc-
tos y servicios. visita lasoci.org. es tu web.  

cara noVacara nueVa
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ue el 9 de junio. El sol 
presidía la escena. A me-
dida que llegaban, los 
saludos, gestualmente 
efusivos, se iban suce-
diendo. Cuando estuvie-

ron todos, la tripulación subió a bordo.
La primera actividad pospandemia 

de Vela y Motonáutica Cádiz consistió 
en una travesía por el Parque de la Ba-
hía de Cádiz, “un entorno natural im-
presionante que nos dejó boquiabier-
tos”, explicaba el delegado gaditano, 
Juan Manuel Jiménez, a nuestra revista.

En esta ocasión, la actividad no se 
llevó a cabo en un velero, como es ha-

bitual, sino que los participantes fue-
ron en lancha neumática Zodiac, es 
decir, un tipo de embarcación de poco 
calado que permitió al grupo “pasar 
por todos los caños y tener acceso a lu-
gares que con otro tipo de nave serían 
inaccesibles”, matiza el delegado.

Experiencia inolvidable
En todo momento se llevó a cabo el pro-
tocolo de seguridad siendo estricta-
mente rigurosos y  los participantes 
respetaron la distancia social. “La expe-
riencia fue muy provechosa”, concluye 
el delegado. La próxima salida será en 
velero.  

VEla y Motonáutica cádiz, ¡prEsEntE!

La sección gaditana  
voLvió a La actividad

F

Una salida al mar siempre es una 
gran experiencia.
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la sección de petanca Barcelona espera poder reanudar 
sus campeonatos sociales, que quedaron interrumpidos 
el 13 de marzo pasado, con una clasificación provisional 

encabezada por Manel Quiles, climent Molera y su delegado, 
Josep alapont.

La sección disputa sus partidos en el nuevo campo del local de 
la calle cerdeña, “una ubicación muy idónea, en el centro de Barce-
lona y donde se puede acceder fácilmente en transporte público, 
metro y autobuses”, observa el delegado. “Un acierto total, se mire 
por donde se mire”, remata otro de los ‘tiradores’ barceloneses. 

a pandemia ha obligado a agudizar el inge-
nio y a descubrir nuevas herramientas de 
comunicación o readaptar otras para adap-
tarlas a las necesidades del momento, una 
de estas soluciones para mantener relacio-
nes, conversaciones y reuniones a distancia 

ha sido la aplicación Zoom, de la que Fotografia Girona “he-
mos sacado mucho partido”, según indica su delegado, Ma-
nel Pérez Cherto.

A través de las videoconferencias, los fotógrafos han podi-
do seguir haciendo los cursos programados, “aunque en for-
mato algo distinto, entre otras cosas porque ahora los llama-
mos ‘cápsulas’”, explica el delegado. Los nuevos cursos 
comenzaron en la segunda quincena de junio y estaban dedi-
cados a temas como la optimización de Photoshop, máscaras, 
capas, selecciones y correcciones...

‘cápsula’ a la carta
La novedad que hace muy atractivo al nuevo sistema es 
“que la gente puede solicitar cualquier tema y nuestro 
profesor se acciona, graba la ‘cápsula’ instructiva y nos 
cita para la emisión”.

Además de seguirlas en directo, las sesiones se pueden 
grabar y guardar, lo que no sólo ha aumentado el interés de 
los componentes de la sección, sino que ha aumentado el 
número de solicitudes de nuevos inscritos.

Salidas fotográficas
“El hecho de no tener que desplazarse presencialmente ha 
facilitado la participación y ya nos acercamos a la veintena 
de participantes”, explica Manel. En cualquier caso, Fotogra-
fia Girona sí tiene previsto organizar sus salidas fotográficas 
“con todas las precauciones y protocolos de seguridad que 
deban cumplirse según el momento”, añade el delegado. 

FotograFia girona abraza zoom

L

La app Zoom es una herramienta cada vez más útil para 
los fotógrafos.

Un bUen campo para jUgar

Va dE pEtancaVa dE pEtanca

Girona
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la lectura ha sido una de las me-
jores compañías durante el con-
finamiento y un amigo fiel que 

nunca te abandona. Ésta es una máxima 
que los compañeros y compañeras que 
forman parte de lectura Barcelona saben 
bien. pero es que, además, la oferta que les 
propone cada mes la sección liderada por 

Montse Muncunill pone el listón alto: sesión 
para comentar el título propuesto con el 
autor como invitado especial. El mes pasa-
do, el ‘encuentro’ se llevó a cabo por video-
conferencia y fue para comentar la última 
novela del escritor Toni Sala. “Fue una deli-
cia”, palabras de Muncunill. Más información 
sobre la obra en el Ágora de libros.  

SeSión telemática de lectUra barcelona

Ens aGrada llEGirnos Gusta lEEr

los miembros de la sección de teatre Barcelona están 
ansiosos por volver a pisar un escenario, o mejor dicho, 
el escenario del local social de la calle cerdeña.

pero, mientras tanto y para mantenerse en forma, la teatral 
ha utilizado el formato virtual para hacer actividades online. la 
última ocurrencia ha sido la lectura dramatizada que actores y 
actrices del grupo llevaron a cabo el último domingo del mes 
de mayo a las seis de la tarde, “la misma hora en la que los 
teatros levantan el telón en las funciones dominicales”, explica 
la componente del grupo, Àngels sellés.

Así, a través de la aplicación Zoom, algunos componentes 
de la compañía de la soci leyeron la Trilogía de la COVID-19, 

escrita por la propia Àngels sellés. “son tres obras de ‘micro-
teatro’ contextualizadas en el período del confinamiento”, 
comenta la autora del texto.

Matrimonio feliz
Hay que decir que se aprovechó la ocasión del encuentro para 
brindar “con mucha ilusión, por el matrimonio de actores for-
mado por Manel oro y carmen Medina, que celebraban sus 50 
años de matrimonio. 

Fue un placer enorme reencontrarnos gracias a la tecno-
logía con los compañeros y compañeras de la sección y poder 
compartir teatro, lo que tanto nos gusta”...  

lectUra dramatizada ‘online’

La lectura 
dramatizada 
online, un recurso 
para recuperar el 
contacto.

la tEatralla tEatral
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¡Lo voLvemos  
a hacer!

en el momento de cerrar esta 
edición, la primera tras el confi-
namiento por la pandemia de la 

covid-19, 10 secciones además de las 
comentadas en estas páginas también 
habían programado actividades para fina-
les de junio y el mes de julio, siguiendo las 
estrictas normas de protocolo de seguridad 
establecidas.
 
Ganas de practicar deporte
así: Bici TT Tarragona programó un recorrido 
al toll de l’olla, Golf Girona disputó dos torneos 
sociales, mientras que Caminants Bages-
Berguedà convocaba a los suyos para visitar 
el Mirador de Grasolet, Montaña Madrid que-
ría visitar el Pirineo navarro, Pádel Málaga 
convocaba una pool social, Karting Tenerife 
hacía lo mismo para la disputa de un gran 
premio social y corredores de Triatló i Fon-
distes Barcelona tomaban parte en el trail 
de catllaràs. ¡para que quede constancia!  
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omentarios del estilo: “Enhora-
buena por la iniciativa, nuestros 
hijos se lo han pasado muy bien, 
de verdad”, por citar uno con-
creto. O este otro: “Estimados, 
teníamos nuestras dudas y apun-

tamos a Eric y Marta al campus virtual sin muchas 
expectativas, pero después de la experiencia os 
queremos hacer llegar nuestro reconocimiento, 
tanto por las actividades propuestas como por la 
originalidad y la implicación de todos los moni-
tores”. Se trata sólo de dos de las sensaciones que 
ha nos dejado el Campus  de Verano en Casa con 
la Soci, que se llevó a cabo durante el pasado mes 
de julio para los hijos de nuestros asociados.

Ante la incertidumbre de no saber a ciencia 
cierta si los nuestros podrían ir a casals, colonias 
o estancias este verano y en qué condiciones, 
desde la Soci se tomó la decisión firme de plan-
tear el proyecto nuevo de Campus de Verano en 
Casa. Se trataba, por tanto, “de una iniciativa 
innovadora, interactiva, sin precedentes y ex-
clusiva para los asociados, los cuales sólo tenía-

165 niños y niñas, hijos y nietos de asociados, 
disfrutaron a lo grande con nuestro campus virtual

C

Un ServICIO AL ASOCIAdO

mos que contribuir con una pequeña parte del 
coste, ya que el resto lo asumía la Soci”, nos ex-
plican fuentes de la organización. Era, por ello, 
un proyecto arriesgado pero necesario y cuyo 
balance ha sido, por un lado, la muy buena acep-
tación que ha tenido y, por otro, un grado de 
satisfacción notable entre los niños y niñas que 
han participado.

¡Diana a las 10!
A partir de las 10, los niños y niñas inscritos en el 
campus de verano virtual se podían conectar, des-
de casa y de una manera muy sencilla, con el gru-
po de compañeros de su edad que se les había sido 
asignado, con un monitor que los acompañaba 
durante toda la mañana, hasta las dos de la tarde.

El campus ofrecía un programa muy variado 
de actividades que estimulaban 
la creatividad y el entretenimien-
to, “al tiempo que se llevaba a cabo 
un diálogo constante entre los 
chicos y nosotros y los chicos en-
tre ellos”, explica uno de los mo-

las actividades 
elegidas estimulaban 

la cReatividad y el 
entRetenimiento

Campus  
de verano 
en Casa Con la soCi
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nitores. Y es que una de las particularidades del 
campus es que los monitores interactuaban con-
tinuamente con los chicos.

El Campus de Verano en Casa con la Soci se 
llevó a cabo todas las mañanas de lunes a viernes, 
desde el 29 de junio y durante todo el mes de 
julio, en series semanales.

Manualidades, cocina y deporte
Básicamente, el programa de actividades se divi-
dió en tres ámbitos temáticos que los niños y niñas 
escogían en función de lo que más les apetecía 
hacer. “Nosotros les proponíamos cada día acti-
vidades pensadas para ser resueltas de manera 
autónoma, sin tener que recurrir a la ayuda de 
los padres, ya que una de las finalidades del cam-
pus era, precisamente, que los padres no tuvieran 
que intervenir para nada”, explica el monitor. 
Una de estas actividades tenía que ver con el hecho 
de estimular las habilidades creativas de los niños 
y niñas en el campo de las artes y las manualidades 
relacionadas con disciplinas de ciencias. Todo de 
una manera lúdica y atractiva. “Pensad que se han 

Éxito de valoración
la encuesta sobre la valoración del campus de verano en casa 
con la soci que se pasó a todos los participantes y sus familias 
dio los siguientes resultados:

diversión de los niños: 9,1 (sobre 10) de valoración media
valoración de contenidos: 8,9
valoración de la conciliación familiar: 9,4
el 96,55% repetiría la experiencia
el 100% recomendaría el campus a sus amigos.  
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A lo largo de todo 
el campus virtual, la 
comunicación entre 
los niños y niñas y los 
monitores fue fluida 
y muy dinámica.

trabajado aspectos de programación, de diseño 
3D y de arte gráfico”. Este taller estaba pensado 
para niños y niñas desde los 6 hasta los 14 años.

Aprender y pasarlo bien
Otro de los campos más seguidos y que más han 
enganchado a los chicos fue el de cocina. Hacer 
de chefs desde casa ha sido un éxito. “Mi hija está 
haciendo la actividad de cocina. Ha sido una 
experiencia muy positiva y estimulante, con 
una organización muy buena y monitores con 
mucha empatía y profesionalidad”, nos comen-
taba Víctor, un padre. El taller de cocina fue para 
niños desde los 8 hasta los 12 años y todos los 
platos se cocinaron sin fogones ni horno.

El deporte fue otro de los pilares del campus. 
Así, cada día había monitores preparados para 
llevar a cabo sesiones de entrenamiento, con la 
particularidad de que los niños tenían que fabricar 
sus propios materiales, como una cuerda, unas 
pesas o una goma elástica, para poder hacer las 
sesiones de entrenamientos .“La interrelación 
entre los niños ha sido muy buena, han podido 
hacer Soci conociendo y relacionándose con hijos 
de compañeros de otros lugares”, nos explicaba la 
madre de una niña de 10 años. En el Campus de 
Verano en Casa con la Soci se apuntaron un total 
de 165 niños y niñas, hijos y nietos de asociados.  



www.lasoci.org   25

Los comentarios de los padres
Éstos son algunos de los comentarios que los padres y madres enviaron al correo del cam-
pus de verano en casa de la soci para valorar la experiencia de sus hijos.
 

• a marta le encantó el campus, pero a Jaime no le divirtió tanto, 
(13 de julio, 07:38 h)

•¿se podrían tener las recetas? en nuestro caso, las recetas de más éxito han sido los postres, el 
salmón, la ensalada de patata y los humus. en relación con el salmón que se come sin cocción, sería 
bueno avisar que esté previamente congelado. ¡muchas felicidades por lo bien gestionado, mimado 
y preparado que ha sido todo el campus! 
(11 de julio, 08:07 h)

• todo muy bien. pero el mío, al ser muy peque (6 años recién cumplidos), le cuesta aguantar las  
4 horas y determinados contenidos para niños más mayores. pero muy agradecida. 
(11 de julio, 00:35 h)

• ¡mi hija se lo ha pasado muy bien y repetiremos otra semana! 
(10 de julio, 16:16 h)

• valoro mucho la capacidad de entretener y enseñar a los niños durante 4 horas a través de una 
pantalla de ordenador. ¡Felicidades por el trabajo! 
(10 de julio, 15:43 h)

• todo muy bien. 
(7 de julio, 10:51 h)

• ¡Felicidades por la actividad, los niños han quedado encantados! 
(6 de julio, 10:49 h)

• los niños han disfrutado mucho. ¡todo un éxito! la monitora estupenda. ¡muchas felicidades! 
(3 de julio, 12:27 h)

• muy contento con el curso. mi hijo estaba muy motivado en el campus y se divertía mucho. 
(3 de julio, 11:34 h)

• a mis dos hijos les ha resultado muy ameno y divertido. lo hacen juntos y se ayudan el uno al otro. 
sin duda alguna, repetiríamos la experiencia. 
(3 de julio, 11:25 h)  
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los pocos días de declararse el 
estado de alarma y la obligato-
riedad del confinamiento por 
la pandemia de la COVID-19, la 
Asociación del Personal contra-
tó los servicios del equipo de 

psicólogos del gabinete Alares para, a través de 
un teléfono operativo las 24 horas del día, dar 
asistencia a todos los asociados y beneficiarios 
con el objetivo de acompañar, asesorar y dar con-
sejos para atenuar estados de melancolía, soledad, 
ansiedad y angustia provocados por la crisis.

Carolina Pérez y Cristina Castresana formaron 
parte de este servicio asistencial, en el que se res-
petó escrupulosamente el anonimato de los usua-
rios, y que recibió un total de 522 llamadas.
 
—Para muchas personas, el confinamiento signi-
ficó un choque al que hubo que acostumbrarse: 
¿el desconfinamiento también nos produce un 
sentimiento a la inversa? 
•Carolina Pérez: Está claro que el confinamien-
to ha marcado un antes y un después en nuestra 
vida. La adaptación y resiliencia que hemos ma-

ASOCIAdOS

Equipo de Consultas Telefónicas de Psicólogos de Alares

A

PUNTo DE VISTA 

nifestado ante esta situación ahora se produce 
a la inversa. Si bien, por un lado, estamos con-
tentos de poder volver a ver a familiares y amigos, 
seguimos teniendo muy presente los efectos del 
virus, seguimos viviendo en una época de miedo 
e incertidumbre, y lo único que tenemos claro 
es que volvemos a una ‘nueva normalidad’ des-
conocida. El confinamiento vuelve a ser un reto 
y requiere de un proceso de adaptación, tanto a 
nivel individual como de la sociedad, donde 
tenemos que poner en marcha nuevos mecanis-
mos que nos permitan adaptarnos.

•Cristina Castresana:  Efectivamente. La situación 
que nos ha tocado vivir ha sido algo para la cual 
las personas no estábamos prepara-
das y ha supuesto un gran impacto 
en nuestra forma de vida y nuestras 
rutinas. Al igual que acostumbrar-
nos al confinamiento fue un choque 
por la rapidez y restricciones a las 
que tuvimos que adaptarnos, el des-
confinamiento también nos ha pi-
llado por sorpresa. En estos tiempos 

son tiempos de 
adaptación donde 

se está poniendo 
a pRueba nuestRa 

capacidad de 
Resiliencia

“Aprendimos a ser 
más empáticos  
y a trabajar por  
el bien común”
entRevista: JOAN BEUMALA, pEriOdistA
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de incertidumbre donde la información es dife-
rente cada día y donde cada semana nos enfrenta-
mos a nuevas medidas, es normal tener miedo y 
precaución hacia lo que está por venir.

—El concepto ‘nueva normalidad’, ¿cómo puede 
afectarnos psicológicamente?
•C.P.: Si cualquier cambio afecta, uno de esta en-
vergadura mucho más. Nos enfrentamos a un reto 
desconocido, donde después de habernos habi-
tuado a la seguridad de nuestros hogares, y haber 
creado rutinas que nos hacían sentir mejor, debe-
mos enfrentarnos a un nuevo cambio y salir al 
exterior, que tan ‘peligroso’ ha sido durante este 
tiempo. Nos encontramos con personas que expe-
rimentan sentimientos de todo tipo de miedos al 
salir de casa, miedo ante un rebrote, miedo al con-
tagio, a todo lo desconocido, a los cambios que 
suponen… además de los sentimientos de incerti-
dumbre, ansiedad, angustia, estrés, tristeza, revi-
sión constante de su estado de salud y obsesiones. 

•C. C.: La ‘nueva normalidad’ es un concepto nue-
vo que aún está sujeto a cambios. Las medidas y 

restricciones a las que tenemos que adaptarnos 
difieren según avanza el tiempo. Son tiempos de 
adaptación donde se está poniendo a prueba nues-
tra capacidad de resiliencia. Como ocurre siempre 
que nos enfrentamos a algo nuevo, la incertidum-
bre de lo desconocido puede provocar ansiedad y 
miedo, y afectar nuestro bienestar psicológico.

—¿Qué secuelas nos ha dejado la CoVID-19?
•C.P.: A nivel global podemos decir que ha teni-
do un impacto en la sociedad y en la economía, 
que ha podido influir en cada uno de nosotros 
de diferente forma en función de nuestras expe-

Cristina 
Castresana y 

Carolina pérez de 
Miguel formaron 

parte del 
equipo que dio 
asistencia a los 

asociados y a sus 
beneficiarios.
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Hemos tenido  
que tomaR  

decisiones ante 
situaciones y éstas 

no siempRe Han  
sido fáciles

riencias vividas y el modo de gestionarlas. Si bien 
es cierto que podemos hablar de un miedo y 
prudencia generalizados, las secuelas persona-
les varían en función de cada individuo, de si 
han tenido que vivir la pérdida de algún ser 
querido, del impacto económico, de las condi-
ciones en las que ha vivido durante el confina-
miento, si han estado acompañados o bien solos... 
Siendo especialmente sensible la población que 
ya sufría algún problema previo.

•C.C.: Las secuelas pueden variar dependiendo 
de cada caso, ya que hay que tener en cuenta la 
situación a la que se ha enfrentado cada persona 
o familia. No es igual la persona que ha estado 
sola durante el confinamiento, aquella que ha 
perdido un ser querido sin poder despedirse o 
la familia que ha permanecido unida en una 
casa amplia con posibilidad de salir a un jardín. 
La situación vivida no ha dejado indiferente a 
nadie y nos ha hecho reconsiderar nuestras pos-
turas, opiniones y tener en cuenta aspectos que 

antes no contemplábamos. Hemos tenido que 
tomar decisiones ante situaciones y éstas no 
siempre han sido fáciles.

—Desde la perspectiva del psicólogo, ¿cuáles son 
los pros y contras del teletrabajo?
•C.P.: Como aspecto positivo cabe destacar que 
podemos reducir tiempo en los desplazamientos, 
no sufrir problemas de tráfico, afluencia del trans-
porte público y, al estar en nuestro propio domi-
cilio, se reduce el estrés de la vida diaria que expe-
rimentamos hasta ahora. Además, ganamos 
tiempo que podemos dedicar a nuestro ocio y 
tiempo libre, lo que nos genera una 
mayor satisfacción personal. Estan-
do en nuestro entorno sin distrac-
ciones y en un entorno de trabajo 
adecuado, aumenta nuestra capa-
cidad de concentración y mejora 
del rendimiento. Por el contrario, 
podemos encontrarnos con senti-
mientos de aislamiento y falta de 
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motivación, ya que perdemos el contacto presen-
cial con nuestros equipos y compañeros. En contra, 
una mayor dificultad de desconectar y realizar 
una separación de la vida laboral y personal.

•C.C.:  Desde un punto de vista psicológico, los 
cambios que comporta el teletrabajo son varios y 
es necesario estar preparado para ello. Trabajar 
desde casa nos supone un ahorro y una comodidad 
que afecta de manera positiva a nuestro bienestar, 
aumentando la motivación y el compromiso con 
la empresa. Pasamos más tiempo en nuestra zona 
de confort y ello nos genera una mayor seguridad 
y bienestar físico y mental. Pero también nos en-
frentamos a un mayor aislamiento social, desco-
nexión con nuestro equipo de trabajo y una pér-
dida del sentimiento de grupo. El acto de ir a 
trabajar supone asumir el rol de trabajador/a, lo 
que nos afirma como personas productivas y nos 
permite evadirnos de la problemática familiar y/o 
personal. Al permanecer en el mismo espacio, hay 
riesgo de una mayor ansiedad y estrés.

—¿Qué deberíamos haber aprendido de la Co-
VID-19?
•C.P.: Hemos sido conscientes de nuestras fortale-
zas y debilidades como sociedad, que la suma de 
todos es necesaria y la importancia de buscar solu-
ciones y no culpables. La importancia de ser un 
individuo que forma parte de la sociedad y por ello 
puede cambiarla, que cada aportación que hacemos 
suma al todo. Que nuestra responsabilidad indivi-
dual tiene un impacto directo en la sociedad, y por 
ello las soluciones están al alcance de nuestra mano.

•C.C.:  La situación a la que nos hemos enfrentado 
nos ha hecho replantearnos muchas cosas y ha 
cambiado nuestros hábitos y rutinas. Han surgido 
diversas iniciativas sociales y se han incrementado 
las muestras de solidaridad de la sociedad, tanto a 
nivel grupal como individual. Hemos aprendido 
a ser más empáticos y trabajar por el bien común. 
Es importante no olvidar que una acción individual 
afecta al bienestar de la sociedad y por eso hay que 
ser responsables. 
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Quizás ya has oído hablar del llamado juego de 
los rascacielos (skyscraper puzzle, en inglés), por-
que hace años que corre por los ambientes del 
ingenio matemático y educativo. Consiste en 
una parrilla en blanco que debemos llenar como 
si fuera un sudoku, con unas cifras a cada lado 
de (algunas de) las filas y columnas.

Reglas del juego
Hay que imaginar que cada casilla está ocupada 
por un edificio y que la cifra que pondremos en 
la casilla indica el número de pisos que tiene 
este edificio. Las cifras del exterior indican el 
número de edificios que se ven desde ese punto, 
teniendo en cuenta que los edificios altos tapan 
a los edificios más bajos que tienen detrás, des-
de ese angulo, y no se cuentan porque no se ven: 
Figura 1 y Figura 2.

El juego de los rascacielos
Una modalidad de sudoku con pistas exteriores en la parrilla

licenciado en 
matemáticas

Si la parrilla es de n x n, como en las reglas 
del sudoku, en cada fila y cada columna deben 
aparecer todas las cifras del 1 al n, sin repetir 
ninguna. Uno lo vemos en la Figura 3.

Pero, como hemos dicho al principio, tal vez 
sólo “algunas” de las filas y las columnas tienen 
pistas en los extremos. Esto ocurre porque, a 
veces, hay información redundante que se pue-
de suprimir sin afectar a la unicidad de la solu-
ción. Este mismo puzle se puede enunciar tam-
bién como muestra la Figura 4.

Técnicas
Enseguida descubrimos algunas técnicas para 
solucionarlo: 1) Adyacente a una pista 1 sólo 
puede haber el edificio más alto... (n), si no, ve-
ríamos éste y el más alto, y la pista no podría ser 
1.  2) Si en el otro extremo de la pista 1 está la 
pista 2, adyacente a esta debe haber el segundo 
edificio más alto (n-1), si no, al menos veríamos 
el más alto al fondo, el segundo más alto y otro... 
y la pista no podría ser 2. 3) Si la pista es n, se ven 
todos los edificios: sólo pueden estar ordenados 
de menor a mayor. 

exACtAS
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SOLuCIOneS

Variantes
Una variante es que en algunas casillas no haya 
edificios. Sería como si pusiéramos un 0 y las 
cifras irían en este caso del 1 al n-1. Por ejemplo, 
éste, con edificios de 1 a 5 pisos y casillas vacías, 
se ve en la Figura 5. La solución es la Figura 6.
¡Cuidado!: aquí la técnica 1 no siempre es cierta, 
ya que ¡puede haber el edificio más alto en la 
segunda casilla! (como ocurre en la columna 3 
o en la fila 2 de este ejemplo).

También es interesante la parrilla de 9 x 9, 
que se resuelve como un sudoku tradicional, 
con pistas en la parrilla y también fuera. Sudo-
ku de edificios: Figura 7.

Y, finalmente, una variante en la que, en una 
parrilla vacía, se indican en el exterior no los 
edificios que se ven, sino los pisos acumulados 
de los edificios que se ven...

En este ejemplo, además de no repetir nin-
guna cifra en las columnas, en las filas y en los 
cuadraditos 3 x 3 del sudoku, no se repiten en 
ninguna de las dos diagonales, en los extremos 
de las cuales también está el número total de 
pisos de los edificios que se ven desde allí. Sudo-
ku de pisos: Figura 8.
Os propongo que intentéis resolver estos dos 
sudokus.  
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El período durante el que Fidel Castro gobernó Cuba 
ha dado lugar a muchas películas: Alfred Hitchcock 
rodó Topaz, una de sus obras más lamentables; Sid-
ney Pollack perpetró un drama romántico anodino a 
mayor gloria de Robert Redford titulado Cuba; Julian 
Schnabel consiguió una de las mejores interpreta-
ciones de Javier Bardem en Antes que anochezca; 
Carles Bosch nos entregó la impecable e implacable 
Balseros; Agustí Villaronga hizo una adaptación bri-
llante de El rey de La Habana de Pedro Juan Gutiérrez 
y hasta Coppola viajó allí para sus padrinos. Ahora, 
Olivier Assayas (París, 1955), un director francés muy 
comprometido con la izquierda que tiene en su haber 
Carlos, sobre el terrorista venezolano del mismo 
nombre, y Después de mayo es el encargado de diri-

gir este thriller de gran presupuesto sobre una trama 
de espías que el castrismo consiguió infiltrar en las 
filas del anticastrismo radicado en Miami, en la orga-
nización Hermanos al rescate, sufragados por el mul-
timillonario cubano exiliado Mas Canosa, y que bur-
ló durante muchos años a la CIA. 

El filme es de impecable factura y se ve como un 
soplo.Lo más interesante reside en el papel del prota-
gonista, la esquizofrenia  que vivió el héroe de la aviación 
cubana René González (interpretado por Édgar Ramí-
rez) en su papel de espía que le obliga a aparecer como 
traidor ante los suyos. Todos los actores impostan bien 
un convincente acento cubano y sorprende bastante 
que Olivier Assayas haya decidido no incorporar acto-
res de la isla al elenco interpretativo.  

‘La Red Avispa’

LASOCI

REVISTA dE LA ASSOCIACIó dEL PERSOnAL dE ”LA CAIxA”

cine
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‘La hija de un ladrón’
La hija de Eduard Fernández, Greta, parece haber 
heredado el inmenso talento de su padre, y ya se hizo 
con uno de los Goya por una interpretación llena de 
naturalidad, del mismo modo que Belén Funes lo 
consiguió a la mejor dirección novel. Un espléndido 
debut en el largometraje de esta joven directora.

‘La odisea de los giles’
En tono de comedia entrañable, Sebastián Borensz-
tein (Buenos Aires, 1963) emplea a la familia darín en 
pleno, Ricardo y Chino darín, que además ejerce de 
productor ejecutivo. Hay momentos chispeantes y 
más buenas intenciones que resultados en esta co-
media argentina sobre la venganza de  los damnifi-
cados por la última crisis económica.

‘La ceniza es el blanco más puro’
Que no piense el espectador que tras este título tan 
hermoso (lo mejor de la película) va a encontrar un filme 
a la altura de Un toque de violencia. La disección de la 
moderna sociedad china, dividida entre tradición y mo-
dernidad, está presente con menos intensidad dramá-
tica en lo nuevo del director chino Jia Zhang Ke.  

“Salí un año con un hombre, hasta que supe 
que había matado a su mujer. Me lo dijo él 
mismo. Hacía diez años, con un cuchillo, y 
había pasado por la cárcel. no pude escu-
charle más. Le acompañé hasta la puerta, le 
di la chaqueta y él abrió y se marchó”... Así de 
contundente es Persecució, la nueva novela 
de Toni Sala (Sant Feliu de Guíxols, 1969), la 
historia de un asesino explicada por varias 
voces. Está narrada 
por cuatro persona-
jes, dos principales 
y dos secundarios, y 
lo que nos cuentan 
de él resulta sor-
prendente. Se trata 
de una persona cul-
ta, lógica y que pa-
rece movida por la 
justicia: un hombre 
que piensa y, ade-
más, es librero.
          Estas circuns-
tancias son tan te-
rribles como el ase-
sinato, y ayudan a crear una extraña 
fascinación en Elia, la mujer que le echa de 
casa en el primer párrafo. Incluso se cues-
tiona tiempo después si hizo bien echán-
dole. ¿Por qué vuelve a buscarlo? ¿Le gus-
ta el peligro? Ella misma no sabe por qué, 
más allá de las comprobaciones de las di-
ferencias entre ella y Sara, la mujer asesina-
da.Lo que la novela quiere hacer patente, 
entre otras cosas, es que nadie conoce a 
nadie. Te puedes pasar uno, cinco o diez 
años junto a alguien, comiendo en la misma 
mesa y durmiendo en la misma cama, y 
conocer sus hábitos, sus manías, pero no 
conocerla en absoluto.
          El estilo de Toni Sala es el de una escritu-
ra que avanza en todas direcciones aportán-
donos datos. Su obra incluye géneros litera-
rios muy diferentes, entre ellos destacan la 
Entomología, premio documenta 1997, la 
novela Cercanías (2004), que le valió el premio 
San Juan y el nacional de Literatura, y El caso 
Pujol (2014), premio Ciutat de Barcelona, 2014, 
donde estrenó la línea de ensayo. Su densi-
dad narrativa y humana convierten a Perse-
cució en un libro sin concesiones, un paso 
más en su interesante carrera literaria.   

‘Persecució’

Libros

‘Persecució’
Toni sala
L’Altra Editorial
(344 páginas)
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Medicinas sonoras para 
tiempos extraños
La Covid-19 nos deja un futuro incierto. Un año sin festivales de 
música, sin conciertos masivos y con sold out, y con un sector (mú-
sicos, vendedores, técnicos…) que, como a muchos otros, les va a 
tocar sufrir tiempos duros. Cada uno de nosotros habrá utilizado su 
“medicina” particular para llevar mejor el confinamiento: libros, cine, 
ajedrez, videollamadas… En mi caso, ha sido la música mi gran apor-
te vitamínico, con dos maneras distintas pero igual de efectivas.

Con tres amigos creamos una playlist en Spotify donde diaria-
mente (ésa al menos era la idea inicial) incluiríamos una canción y 
explicábamos el motivo. Ha sido (y está siendo) mi banda sonora 
del 2020 y era un placer ver qué canción me recomendaban y otro 
gran placer el molestarme en buscar la mejor canción posible para 
cada día. Cerramos la playlist con nada más que 239 canciones 
que si antes significaban algo en mi vida muchas de ellas ahora me 
transportarán a este extraño periodo de tiempo. La otra manera ha 
sido la de escuchar las novedades discográficas que han ido pu-
blicándose durante el primer semestre del año. Limitándonos a los 
grupos nacionales, cinco han sido mis discos del confinamiento: 

‘Triángulo de Amor Bizarro’
vuelven como siempre, no dejando 
indiferente a nadie con un discazo y 
tocando su lado más pop, con isa can-
tando como nunca, y con su lado más 
punk e industrial, donde Rodrigo se 
desgañita.  
 

‘Viva Belgrado’ de Bellavista
Con su original post-rock hablado, añaden algunas gotas de acce-
sibilidad, pero lo hacen aún más adictivo. Si no los conocen, no 
duden en adentrarse en su cancionero. 
 
‘El Bando Bueno’ de Sr Chinarro
Nuevo disco de mi favorito del pop, otra gozada de canciones. 
Con una carrera tan larga, la mayoría sólo hace que compararlo 
con sus anteriores obras. Yo no, le doy al play y a por otras 10 can-

ciones de las que siempre saco algo. 
 
‘Posible’ de Bunbury
otro veterano inquieto es don Enrique.  
A su nueva colección de canciones le 
ha dado un toque oscuro, triste  y elec-
trónico que le da unidad y gana con 
cada escucha. 

‘Espacio en el tiempo’ de Linda Guilala
Los gallegos deciden repasar sus diez años de existencia como 
los líderes del Shoegaze nacional reuniendo singles, rarezas, 
EpS,… en un doble vinilo precioso. Una de mis bandas favoritas y 
desconocidas.    

múSICA-COnexIón mAdrId
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Comenzad dedicando dos minutos a valorar la posición, cread 
un plan de juego y, finalmente, encontrad las jugadas concretas.
 
Juegan las blancas
Como hay pocas piezas, definimos que estamos en un final. El 
objetivo principal en los finales es avanzar peones para llevarlos 
a la coronación. Pueden darse otros casos: que haya ataque 
directo al rey o la ganancia de material.

Aquí el material está igualado y el objetivo blanco es coronar 
el peón de la columna h, mientras que el objetivo negro es co-
ronar el peón de la columna a. El peón blanco está un poco más 
avanzado que el peón negro, pero tiene un obstáculo delante, 
el caballo, que supone el tiempo de una jugada.

también vemos que las blancas se encuentran con dos obs-
táculos negros (rey y dama) que pueden impedir el avance del 
peón y, además, las blancas deben espabilar para no cambiarlo.

Ahora, con la nueva información que tenéis, repensad la 
posición, recordando que juegan las blancas.
 
La solución
Las blancas son mano y ganarán la partida coronando al peón 
rápidamente.

1.dh8+ (alejamos al rey negro de la columna h) Re7 2.Cf5+ (ga-
namos un tiempo decisivo retirando el caballo haciendo jaque, lo 
que permitirá la coronación del peón sin obstáculos) gxf5 3.dxd8+ 
(eliminamos a la dama negra y alejamos más al rey negro) Rxd8 5.h6. 

después de conseguir todos los objetivos blancos, el peón 
avanza libremente y las negras deben abandonar. observad el 
triste papel que ha hecho el alfil negro. El jugador experto no hace 
todos estos razonamientos tan detallados.

La práctica hace que tenga incorporados en su cerebro 
mecanismos intuitivos de análisis y calcule rápidamente las ju-
gadas necesarias. 

Ajedrez

MAEStRo 
iNtERNACioNAL iCCF

From (blancas)  
vs. Hoi (negras)
Veijby (Dinamarca), 1976
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CuidamOS de ti

AUTOMOCIÓN

AVIS
viaja con Avis Car Rental a cualquier parte 
del mundo. Están presentes en más de 
165 países, con más de 5.750 oficinas.

TIENDAS

Perfume’s club
tienda en línea de belleza, con 
descuentos de hasta un 70% en más 
de 20.000 productos de belleza.

TIENDAS

Bosanova
Zapatos y bolsos de mujer, carteras, 
marroquinería, monederos y complementos 
para la vida moderna y actual.

HOTELES

Meliá Hotels
Más de 380 hoteles en 40 países que 
demuestran el éxito de su manera 
única de entender y vivir la hostelería.

TIENDAS

Taurus
Con 50 años de historia, se ha convertido 
en una de las primeras empresas del 
sector del pequeño electrodoméstico.

HOTELES

Booking
proveedor mundial de reservas de 
alojamiento en línea. tanto para hoteles 
como para casas rurales o apartamentos...

TIENDAS

Samsung
productos que mejoran la calidad de 
vida de los clientes: televisores, 
electrodomésticos, smartphones...

BELLEZA

Clarins
Clarins crea y fabrica productos de 
belleza de alta gama: cuidados, 
maquillaje y perfumes.

AUTOMOCIÓN

Sixt
Este verano reserva tu vehículo con 
Sixt, con descuento en los alquileres en 
España con la máxima flexibilidad.

VIAJES

Logitravel
Agencia de viajes en línea 
especializada en paquetes, cruceros, 
circuitos, combinados y rutas en coche.

TIENDAS

Bosch Electrodomésticos
innovación para tu vida. todos los 
electrodomésticos Bosch son sinónimo 
de calidad, perfección técnica y fiabilidad.

IDIOMAS

What’s Up
Si crees que puedes mejorar tu inglés 
o simplemente lo necesitas para el 
trabajo, ¡aprovecha esta oportunidad!

TIENDAS

DHL
¿tienes que enviar un paquete? 
Aprovecha los descuentos que dHL te 
ofrece para envíos en España y Europa.

TIENDAS

Swarovski
tienda en línea con descuentos 
radiantes en los productos. Haz un 
regalo muy especial o date un capricho...

TIENDAS

Murprotec
Empresa referente en tratamientos 
contra las humedades estructurales, 
filtraciones laterales y condensación.

TIENDAS

Toys “R” Us
por todas las ventajas que reúne, 
pequeños y mayores han hecho de 
toys “R” Us la Casa de los Juguetes.

TIENDAS

Lékué
ofrece los utensilios de cocina más 
innovadores para conseguir que los 
usuarios tengan una vida saludable.

ALIMENTACIÓN

Bodegas Torres
disfruta de un descuento exclusivo en 
todos los vinos, espumosos, licores y otros 
productos únicos de Bodegas torres.

TIENDAS

Lenovo
trabajar, estudiar, compartir tiempo en 
familia... disfruta de descuento en portátiles, 
equipos, monitores y accesorios.

TIENDAS

Siemens
tu mejor aliado para contar siempre con 
las tecnologías más innovadoras. Hacen 
realidad lo que de verdad te importa.

Encuentra estas ventajas y muchas más en Colectivos vip dentro de www.cuidamosdeti.org

en colaboración con

ServICIOS




