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EDITORIAL

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

SER ÚTIL, A  
TODOS Y TODAS

LA SOCI DEBE ADAPTARSE 

A LAS NECESIDADES DE UN 

COLECTIVO DIVERSO COMO 

EL NUESTRO PARA OFRECER 

TODO TIPO DE VENTAJAS

a Soci afronta esta nueva tem- como, por ejemplo, a la hora de adquirir deter-
porada con la voluntad de reno- minados servicios y productos del mercado en 
var planteamientos y explorar condiciones claramente ventajosas por el mero 
nuevos caminos que contribu- hecho de formar parte de un grupo social nu-
yan a ampliar y enriquecer los meroso y con mucho potencial como el nuestro.
contenidos de nuestra entidad. Igualmente, la apreciada diversidad de las 

Esta idea no es que haya surgido en el con- personas que formamos parte de la Soci nos per-
texto de la pandemia, al contrario. Ya en la pa- mite tejer redes de colaboración entre todos, 
sada Junta Rectora, la de febrero de este mismo utilizando y aprovechando las opciones que ac-
año, la Junta Directiva transmitió a los rectores tualmente pone a nuestro alcance la tecnología 
presentes el mensaje de que la Soci debía plantear de las comunicaciones. Ya sea presencial o tele-
nuevas propuestas para hacer nuestro relato máticamente, estamos en condiciones de idear 
aún más interesante, más estimulante y, sobre y poner en marcha iniciativas de carácter trans-
todo, más útil. La Asociación del Personal de ”la versal que nos ayuden a resolver problemas y, en 
Caixa” debe ser vista como una entidad que sabe resumen, nos hagan la vida más fácil. Un ejemplo 
responder a las necesidades de los asociados y concreto de ello es la iniciativa que presentamos 
asociadas que formamos parte de ella y de sus en este número y que, en el momento de firmar 
familiares. En definitiva, debe ser una entidad este editorial, se estaba empezando a poner en 
útil para las familias que configuramos la mus- marcha con el nombre “Extraescolares en casa”: 
culatura de esta gran familia que es la Soci. se trataría de reproducir el formato del Campus 

Debemos seguir siendo un espacio de en- de Verano en Casa, que tan buena acogida tuvo, 
cuentro, en el que podamos compartir la prác- en actividades que se llevarían a cabo semanal-
tica de deportes y de actividades culturales, y mente, a través de videoconferencia y con moni-
también tenemos que continuar forjando nues- tores especializados.
tra personalidad solidaria en un marco que nos Y, como ésta, todas las iniciativas que se nos 
permite llevar a cabo proyectos de carácter social puedan ocurrir y que en el transcurso de la tem-
a través del PAS-Voluntarios de  ”la Caixa”.  En porada que acaba de empezar la Soci nos irá ofre-
efecto, la Soci tiene sentido porque las aficiones ciendo deben servir para conciliar cada vez más 
a las que queremos dedicar algunas horas de dos conceptos claves como son: Soci y familia.
nuestro tiempo libre, hemos decidido hacerlas Porque la Soci no sólo debe velar por lo que 
y compartirlas con otros compañeros y compa- hacen sus asociados y asociadas para pasarlo 
ñeras de trabajo y también con nuestras familias. bien, sino que también tiene 

Pero, al mismo tiempo, la Asociación debe la obligación de pensar qué 
estar siempre atenta para saber reaccionar a las puede ofrecerles para ayu-
necesidades de un colectivo tan diverso genera- darles a mejorar su calidad 
cionalmente y disperso geográficamente como de vida. ¡Para ser útil a todos 
es el nuestro. la Soci tiene que saber adaptarse y todas! 
a las necesidades de nuestro colectivo, responder 
a sus inquietudes y ofrecer ventajas de todo tipo, Consej o de Redacción

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

SENDERISMO TENERIFE

CAMINATA SOLIDARIA 

CON ASPERCAN

F
ue en pleno mes de agosto, bajo uno los monitores de Aspercan. Y añadía esta 

un calor a veces sofocante que, reflexión: “Ellos valoran mucho el hecho de 

unido al hecho de tener que que haya gente que, sin ninguna necesidad de 

llevar las mascarillas, añadió hacerlo, tenga el detalle y el esfuerzo de invi-

un componente molesto que tarles a pasar un día con ellos, para compartir 

obligó a acortar un poco el re- una excursión a la montaña, ya que no están 

corrido inicialmente previsto. “Una simple anéc- acostumbrados”. ¡Enhorabuena!  

dota en el conjunto de una jornada espléndida, 

que una vez más dedicamos a nuestros amigos 

de Aspercan”, nos informa el delegado de la 

sección Senderismo Tenerife.

Enmarcada en el programa del PAS-Volun-

tarios de ”la Caixa”, la sección de los senderistas 

canarios organizó una salida de montaña para 

completar la ruta circular La Caldera-La Orilla 

por la sierra de La Orotava, a la que se invitó a 

chicos y chicas en riesgo de exclusión social.

Después de la caminata, los compañeros y 

compañeras de Senderismo Tenerife y los chicos 

y chicas de Aspercan comieron juntos en el área 

recreativa de La  Caldera.

“Estamos muy agradecidos a la Soci por estas 

salidas con nuestros chicos y chicas” licaba , exp

Compartir con ellos

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

–

–

C/ Benito Pérez Galdós – Centro Las Madres
38203 San Cristóbal de La Laguna

La asociación Asperger Islas Canarias fue fundada en 2005 
por familiares de niños y niñas con síndrome de Asperger, con 
el obj etivo de defender sus derechos y procurar por su trata-

miento, educación y plena integración social y laboral.  

ts.tenerife@aspercan.com

ASPERCAN

Foto �nal de familia, 

con las mascarillas 

bien puestas.
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Los submarinistas asturia- actividad se llevó a cabo con un afo-

nos triunfaron en la Liga de ro limitado, formado por los j óvenes 

la Diversidad. ¿Qué quere- de la Liga de la Diversidad, chicos y 

mos decir? Pues que compañeros chicas transexuales con fuertes pro-

de la sección Actividades Subacuá- blemas de identidad. La actividad se 

ticas Asturias, con Ricardo Zafrilla al tuvo que organizar en grupos de ocho 

frente, organizaron una j ornada de personas como máximo, que se die-

navegación con j óvenes en riesgo de ron el relevo entre ellas.

sufrir discriminación social.

Acompañados de los monitores 

de la Liga, los miembros de la Liga Después del chapuzón, ya en tierra, 

de la Diversidad invitados a participar el grupo despidió la j ornada con una 

de la j ornada de submarinismo que- merienda para todos los participan-

daron citados en el puerto de Candi, tes. “La sensación ha sido muy posi-

donde se encontraron con los com- tiva y esperamos repetir”, explicaba 

pañeros y compañeras de la sección el delegado.

asturiana. Por su parte, los representantes de 

Durante más de seis horas, los la Liga de la Diversidad se mostraron 

invitados de nuestros compañeros agradablemente sorprendidos de la 

disfrutaron de ese tiempo en el que iniciativa y “agradecieron a la Soci y a 

practicaron las inmersiones. “Nos lo los submarinistas asturianos su gesto 

pasamos muy y muy bien, nosotros y para hacer que nuestro colectivo se lo 

sobre todo ellos”, explica el delegado. pasara muy bien”, destacaba uno de 

Para extremar las medidas de los monitores de la Liga de la Diversi-

seguridad debido a la COVID-19, la dad. ¡Esto es el PAS! ¡Buen trabajo! 

C/ Manuel Llaneza, 68.

33208 - Gij ón

La Liga de la Diversidad es una oenegé que trabaj a para el 

reconocimiento social y j urídico del derecho de todas las 

personas a vivir libremente de acuerdo con su orientación 

sexual e identidad de género.  

C/ Bisbe Guitart, 27-29

25700 La Seu d’Urgell (Lleida)

La misión de Cáritas es promover 

el desarrollo personal y social de 

las personas, comunidades y todos 

los pueblos del mundo; y dar respuesta a las 

realidades de pobreza y exclusión social a 

través de la intervención social, de la sensi-

bilización y de la concienciación social.  

Un gesto a agradecer

a sección pionera del golf 

en nuestro país, Golf Bar-

celona, volvió a la activi-

dad para la organización 

de una causa benéfica, en 

el marco del PAS-Volunta-

rios de ”la Caixa”. Así, Golf Barcelona con-

vocó el Torneo Solidaridad a beneficio de 

Càritas Diocesana d’Urgell, que tuvo l gu ar 

en el campo del Golf Fontanals en la moda-

 lidad individual Stableford con hándicap, 

en las categorías hándicap inferior y supe-

rior masculinos, con premios para la pri-

mera y segunda jugadoras clasificadas.

Todos los inscritos eran asociados y 

familiares de la Soci y la recaudación fue 

de 1.068 euros.  

ASTURIAS JUEGA 
LA LIGA DE LA 
DIVERSIDAD

SUBMARINISMO

TORNEO SOLIDARIO

–

–

–

–

info@xega.org

LIGA DE LA DIVERSIDAD

CÀRITAS DIOCESANA D’URGELL

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

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

  

  

!

!

GOLF 
BARCELONA 
A FAVOR DE 
CÁRITAS

L
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l puerto de Gijón esperaba la llegada de una nos preguntas sobre navegación y pesca, que con mucho 

tripulación muy especial: la formada por los gusto fuimos respondiendo “.

compañeros de la Soci y sus invitados, hom-

bres y mujeres en riesgo de exclusión social 

y otros con discapacidad de la Fundación Siloé. A las doce en punto, la barca volvió a puerto. Los niños des-

La sección de Vela y Motonáutica Asturias, embarcaron y subió a bordo el segundo grupo de la mañana, 

con el delegado Ricardo Zafrilla capitaneando la nave, dio otra formado por adultos. “Repetimos el mismo guion y hacia las 

lección de solidaridad. Y por partida doble, ya que no fue una dos de la tarde hicimos un descanso para comer algo y coger 

sino dos las convocatorias organizadas por nuestros compañe- fuerzas para la sesión de tarde” elegado., explica el d

ros. Dos días y un objetivo común: hacer pasar un rato (largo) Por la tarde se realizaron dos salidas más, con taller de 

entretenido a personas que lo necesitan y lo agradecen. navegación y pesca, en ambos casos con personas adultas. 

La actividad constaba de un día entero para disfrutar de Cabe decir que por la tarde la pesca fue aún más abundante 

un taller de navegación por la bahía de Gijón y la costa cercana, que por la mañana “y con más variedad de especies, de me-

que incluía también un taller de pesca. En resumidas cuentas, didas más que aceptables”.

estamos hablando de ocho horas y media de actividad mari- El ambiente fue inmejorable y “las caras de haberlo pa-

nera. “Nos pusimos a las 10 de la mañana, con un grupo de sado muy bien de los chicos y chicas cuando se despidieron” 

niños, con los que estuvimos dos horas tirando la caña y pes- son el mejor balance de unas jornadas que contaron con 

cando; y la verdad es que pescaron mucho y variado”, informa grupos de más de 30 participantes, los cuales siguieron las 

el delegado. Pero a continuación aclara: “todas las piezas cap- normas de seguridad para la COVID-19.

turadas por los niños y niñas fueron devueltas al mar”. Por cierto, el último grupo se llevó las capturas a su cen-

A propósito, en jornadas como éstas siempre suele haber tro de acogida, “donde las cocineras ya las esperaban para 

algún mareo. No fue ésta una excepción, aunque “ningún p pre arar un banquete de primera”  los ‘pesca-, le dijo uno de

niño se mareó, en cambio su monitora no lo pasó tan bien dores’ de Siloé a uno de los nuestros.

como ellos”, añade con un punto de ironía el delegado. “Hay Con el sello del PAS-Voluntarios de ”la Caixa”. ¡Enho-

que decir que los niños no pararon ni un momento de hacer- rabuena!  

SALIDAS

EL VIENTO SOLIDARIO 

SOPLA CON FUERZA 

EN ASTURIAS

E Un día navegando y pescando

PASS--VVoolluunnttaarriioss d dee ” l”ala C Caaixixaa””  !
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En la Soci vamos retoman- ción de todas las actividades convo-

do nuestras actividades, cadas. Sólo se cumplimentará un 

siguiendo todas las normas certif icado para cada una de las 

de seguridad, higiene y autoprotec- secciones en las que participes.

ción de la COVID-19. La relación de todas las activida-

Para poder participar, se debe des programadas se puede consultar 

- en la agenda de lasoci.org, nuestra 

sabilidad que acompaña la inscrip- p gá ina web. 

f��a� e� ce��ifca�o �e au�o��e��on

n el marco del PAS-Voluntarios de ”la Caixa” costa atlántica de África Occidental. No es ésta la primera , 
la sección Teatre Barcelona hizo la donación actuación que Cultivant Vida lleva a cabo en este poblado, 
de la cantidad recaudada en todas las repre- y qa ue también ha construido un pozo, con una bomba solar, 
sentaciones que se hicieron de la obra un depósito y tuberías para el regadío.

utor Paul Pörtner y dirigida por , del a
Silvia Massa, a la onegé Cultivant Vida, una 

entidad que actúa en África. Ahora, la iniciativa de la escuela de agricultura es estratégica, 
Concretamente, la donación de La Teatral se destinará a y qa ue servirá para enseñar las técnicas básicas del cultivo a las 

la construcción de una escuela de agricultura en el poblado mujeres de los diferentes poblados de la región. Un buen moti-
de Muritabeh, en el interior de Gambia, país situado en la vo para sentirnos orgullosos de nuestro compromiso social.   

 

ANTE TODO, CON SEGURIDAD

COMPROMISO

MASCARILLA, MANOS, DISTANCIA

Pels 

pèls
Escuela de agricultura

DONACIÓN DE LA TEATRAL 
A CULTIVANT VIDA

E

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

El poblado de 

nueva escuela de 

agricultura gracias a 

esta iniciativa.

Muritabeh, en 

Gambia, tesndrá una 
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TARRAGONA CAMINA CON 

PASO FIRME

GANAS DE CAMINAR JUNTOS

“La salida fue muy bonita y más en este contexto cuan-
do te reúnes con compañeros con los que hacía días 
que no nos veíamos, el encuentro tiene un componen-

dels Quatre Termes. “Pista en buen estado, muy buenas vistas y, 

sentimiento que en las dos primeras salidas del verano, las 

-

�e e�ociona��� ��� �efni� �an�i �ij o�� e� �e�ega�o �e �a�inan�� 

�a��agona� �a ca�ina�a �ue �a �ecci�n �i�o e��e �e�ano� �ue una 

�a�i�a con ��a�a�o ci�cu�a�� �o� una �u�a �ue a��a�ie�a e� �o�c �e�� 

�o�e���  ��ega a �a��e���o��i� � �egui�a�en�e conec�a con �a �o�a 

a��o�i�a�a�en�e� uno� �� �i���e��o� �e �i��ancia �eco��i�a� con 

uno� ��� �e��o� �e �e�ni�e��� ��eci�a e� �e�ega�o� 

��en�a�o� �uc�a� gana� �e �o��e� a ca�ina� j un�o�� un 

��i�e�a� �e��u�� �e� confna�ien�o� �e no�� �uc�o�� no� 

co�en�a �o�e� ���a� e� �e�ega�o �e �a�inan�� �age���e�gue��� 

j u��o �e��u�� �e co���e�a� �a ca�ina�a ci�cu�a� �o� �an��e�o� �ue 

�ab�a �ec�o con �o� �u�o�� �no� ��a� an�e�� �a �ecci�n �e �ab�a 

�e���ena�o� con una e�cu��i�n a� �i�a�o� �e ��a�o�e� � a� �e�ugio ��u�� 

���a�en� una �o�og�a��a �ue i�u���a e��a no�a � �on�e e� g�u�o ��an

�enien�o en �o�o �o�en�o �a� �i��ancia� �e �egu�i�a�� �u�i�o� 

�i���u�a� �e� �agn�fco en�o�no �e� �e��a�o�ca �� a�a�e� 

 

 

EN RUTA

BAGES-BERGUEDÀ

DEPORTES
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a incertidumbre y el dolor que nos ha ge-
nerado la pandemia de la COVID-19 difi-
cultaba tomar la decisión de realizar este 
verano la habitual semana de montaña 
en el Pirineo”, nos explica el delegado de 
Montaña Madrid, Cándido del Castillo.

“Finalmente decidimos hacer la actividad fijando el Piri-
neo navarro como objetivo, con una participación incluso 
más numerosa que la de otros años”. La expedición contó 
con trece montañeros: Felisa, Domingo, Concha, Antonio, 
Àngel, Toñi, Encarna, Epi, Celia, Lola, Àngel, Fefi y Cándido.

En cuanto a la hoja de ruta, clara y concisa: “cinco excur-
siones para subir al Orhi, hacer el pico Anie, visitar las gar-
gantas de Kakueta y el puente colgante de Holzarte en Fran-
cia, recorrer la Selva de Irati y subir a la cima del Petrechema”.

El campamento base se fijó en Ochagavía, precioso pue-
blo, en el hotel Auñamendi. “Para atacar los picos Anie y Pe-
trechemas nos desplazamos hasta el valle de Isaba y Zuriza, 
respectivamente, mientras que para acceder a la garganta y 
al puente colgante tuvimos que entrar en Francia, desde 
Ochagavía por el puerto de Larrau, por lo que se refiere al 
Orhi y la Selva de Irati, ambos puntos se encuentran en el 
mismo valle de Salazar”.

¿El resultado? “Se completaron todas las excursiones, debien-
do formar dos grupos para alguna de ellas, y, por encima de 
todo, pudimos disfrutar de la belleza del Pirineo navarro en 
una semana de montaña tan agradable en compañía de tan 
buenos amigos de la Soci”, concluye el delegado.  

Obj etivo completado

L

DE MADRID AL  

PIRINEO NAVARRO

MONTAÑISMO

Las ascensiones que se realizaron al subir a 

las cimas permitieron disfrutar de unas vistas 

panorámicas espectaculares.
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VAENLDAA CLUDCIÍZA,  OPRRIEESNETNATL!

Benalmádena, puerto de salida de una travesía
que tuvo a los delfnes como invitados inesperados

sta pandemia despiadada y al agua y, a continuación, a repetir patrón por 

que nos coarta la libertad no patrón la práctica de esta maniobra tan nece-

impidió que un grupo de entu- saria en caso de emergencia máxima”, expli-

siastas navegantes andaluces ca con ironía el delegado.

de la Soci pudiéramos volver a  “A mediodía, rumbo largo al almuerzo y, 

disfrutar juntos de nuestro de- a continuación, la tripulación tuvo un rato de 

porte preferido como es la navegación a vela”, descanso antes de repetir las maniobras de la 

explica el delegado Isidro Cabrera. Fue este vera- mañana, y aún tuvieron tiempo de remojarse 

no. Punto de encuentro, el puerto de Benalmá- de nuevo antes de volver a puerto coincidien-

dena. Allí se reunió la tripulación de Vela Anda- do con el atardecer”.

lucía Oriental que, con mascarillas y respetando 

las distancias y demás medidas de seguridad es-

tablecidas, subió a bordo y se hizo a la mar. Sin embargo, uno de los momentos culmi-

 “Lo primero que hicieron es un repaso ge- nantes de la travesía fue cuando el velero fue 

neral en términos náuticos a todos los ele- escoltado durante unas cuantas millas por 

mentos del velero y, a continuación, llevaron una pareja de delfines con ganas de jugar que 

a cabo las maniobras básicas como girar, hicieron las delicias de la tripulación, que no 

trasluchar, etcétera. A media mañana, una paraba de hacer fotos. Vela Andalucía Orien-

puesta en común de la maniobra de hombre tal, una tripulación que sabe disfrutar.   

Tripulación que disfruta

¡AL FIN, VOLVIMOS

A NAVEGAR!

E El buen ambiente 

 toda la presidió

expedición.

DEPORTES
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a sección Vela y Motonáutica Cádiz termi- para hacer una salida con motos de agua. Se da la circuns-
nó la temporada de verano, por un lado, tancia de que era “la primera vez que nuestra sección su-
sabiendo dar ejemplo de lo que es com- bía en motos de agua y la verdad es que fue una experien-
partir una actividad con otros compañe- cia muy divertida y que te permite liberar adrenalina a  
ros que no son de la propia sección y, por todo gas”, destaca el delegado de la sección gaditana. 
otro, divirtiéndose dando gas a fondo... 

Vayamos por partes. Primero hablaremos de la ruta, que 
ya se ha convertido en una cita imperdible de cada verano 
para los compañeras gaditanos, del Cabo Trafalgar y la Al-
madraba, que la tripulación ‘cien por cien Soci’ cubrió 
zarpando desde el puerto deportivo de Barbate.

Y es que la actividad tuvo el valor añadido de ser comparti-
da con compañeros que no eran de la propia sección y que 
se añadieron. Juan Manuel Jiménez es el delegado de Vela 
y Motonáutica Cádiz y nos cuenta cómo fue: “Efectiva-
mente, esta vez en la travesía de Trafalgar, todo un ‘clási-
co’ de la sección, tuvimos el placer de contar con la parti-
cipación de compañeros de otras secciones y de otros 
lugares, como Sevilla e incluso Asturias, y otros asociados 
que se encontraban veraneando en Cádiz o cerca y se pu-
sieron en contacto con nosotros y les invitamos a compar-
tir un día de navegación con nosotros”. En definitiva, todo 
un ejemplo de ‘transversalidad asociativa’.

Unas semanas más tarde, los colegas gaditanos quedaron 

Navegación compartida

Motos de agua

VELA CÁDIZ INVITA A COMPAÑEROS 

DE OTROS LUGARES

TENERIFE

NOS GUSTA COMPARTIR

L

La sección Piragüismo Tenerife ha vuelto 

a remar este verano, en piraguas de uno y 

de dos palistas, K1 y K2, en rutas que sue-

len salir del puerto deportivo de Radazul con des-

tino a Varadero.

Durante la sesión, y cumpliendo con las medidas 

de seguridad decretadas por la pandemia, los compa-

ñeros y compañeras de la sección canaria practican el 

remo y aprenden nuevos recursos técnicos, “concre-

tamente de autorrescates y remar con olas y viento en 

contra”, precisa el delegado, Juan Andrés Herrera.

“Lo que destaca por encima de cualquier otro as-

pecto en nuestras salidas es la voluntad de pasar-

lo bien practicando un deporte tan divertido como 

es el remo”, añade el delegado. ¿Quién más se 

apunta a Piragüismo Tenerife?  

Remar y disfrutar

EL PIRAGÜISMO CON OLAS Y VIENTO
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Bridge Barcelona continúa 

muy activa a través de Internet. de cada sesión se entrega a los partici-

Los compañeros y compañe- pantes las subastas correctas.

ras de la sección, con Xavier Villalobos 

al frente, se citan regularmente en la 

Sala Virtual del Bridge Base Online (BBO) “Las  están funcionando perfecta-

para llevar a cabo las  sociales y mente, tanto en cuanto a la organización 

didácticas que, mientras no puedan y desarrollo de las partidas como a la 

volver a reunirse presencialmente, sus- aceptación entre los compañeros”, nos 

tituyen las sesiones habituales del ca- comentaba Xavier Villalobos. Desde el 

lendario. En función del número de mes de marzo, que hicimos la primera 

j ugadores inscritos se forman grupos prueba, ya llevamos 135 partidas socia-

de ocho o de cuatro j ugadores. Las  les j ugadas entre componentes de la 

didácticas se j uegan con manos pre- sección”, añadía.  

Fieles a su compromiso con los colegas e impulsados 

el aperitivo tras las carreras para hablar de nuestras cosas”, ex-

Tenerife este verano han gastado neumáticos y han plica el delegado de la escudería, Francisco Javier Díaz.

pulsado el gas a fondo de sus monoplazas. El circuito de La 

Esperanza acogió las pruebas del Campeonato Social de Karts 

de la sección tinerfeña disputadas durante el verano. El contex- -

to de todas las j ornadas fue de mucha animación, con pilotaj es to Social, el líder indiscutible es Kiko, “nuestro Hamilton, con un 

de nivel, unas carreras muy competidas y, sobre todo, un am- nivel de forma actualmente imbatible”, sentencia el delegado. 

Francis y Jiménez completan de momento el caj ón de Karting 

participación media de 10 corredores por cada carrera, se puso Tenerife que para este otoño ha programado más carreras.  

pools

pools

pools

�a�a�a� �o� j uece� �e �a ��� � a� fna� 

�e �anife��o ��a� �uc�a� gana� �e co��e�� �e �e�no� � �e �ace� 

�o� �u afci�n a �a� ca��e�a�� �o� co��a�e�o� �e �a��ing 

�n cuan�o a �a c�a�ifcaci�n gene�a� acu�u�a�a �e� �a��eona

bien�e �agn�fco en��e �o�o� �o� �i�o�o� �e �a �a��i��a� �on una 

Sociales y didácticas

Un líder imbatible

 

 

SE HAN HECHO MÁS DE
135 ‘ POOLS’ VIRTUALES

TENERIFE, CON EL GAS A FONDO

BRIDGE BARCELONA

KARTING

Una parrilla de 

salida llena de 

amantes de la 

velocidad.
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DEPORTES

Golf Bizkaia organizó la primera edición de 
la Copa RSGN, que tuvo lugar en la Real 
Sociedad de Golf de Neguri, en la moda-

lidad Stableford individual a 18 hoyos.
Jaime Aristegui es el delegado de Golf Bizkaia: 

"El campo presentó unas condiciones inmej orables, 
ya que estaba preparado para la disputa del Open 
de Neguri", nos indica.

Luis Aspe con una tarj eta de 33 p untos y Jon 
Gerecaechevarria con 30 puntos fueron los dos 

Golf Bizkaia. El torneo se llevó a cabo siguiendo 
todas las medidas de seguridad. 

��i�e�o� c�a�ifca�o� �e �a �o�a �ocia� ���� �e 

os compañeros y compañeras gerundenses ins-
critos en Golf Girona ya hace años que encon-
tramos en el deporte de los 18 hoyos la razón 
principal para encontrarse, pasar unaj ornada 
juntos y estrechar lazos.

El verano ha permitido a los colegas gerun-
denses volver a los campos y recuperar torneos sociales aplazados 
debido a la pandemia. Cabe decir que esta temporada la sección 
estrena nuevo ‘jefe de grupo’, Jo pse  Busquets, que ha tomado el 
relevo del histórico delegado de la sección, Baltasar Julià.

El primer encuentro fue en el Golf d'Aro para disputar el Torneo 
de Parejas Scramble, con 12 parejas inscritas, unas tarjetas iguala-
dísimas y victoria final para Marc Tresserras y David Vilanova, 
mientras que Raül Pérez y Maite Ferrara quedaron segundos.

Unas semanas después se disputó la 2.ª Ryder Social Cup de P&P 
en los campos de Franciac y Mas Pagès, con una participación 
de más de 40 jugadores. El equipo ganador fue el capitaneado 
por Josep Lluís Cardelús. Hay que añadir que en todos los torneos 
disputados, se cumplieron las normas COVID-19: que todos los 
jugadores salgan por el  del 1 con mascarilla y respetando las 
distancias sociales de seguridad. 

 

BIZKAIA, EL ‘SWING’ 

EN CLAVE DE SOCI

GIRONA

COPA RSGN

Se recuperaron las sensaciones de disfrutar de un día de golf 

entre amigos y compañeros.

LOS ‘DRIVE’  
DE LA ILUSIÓN

Más de 40 participantes

tee

L
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articiparon Barcelona, Lleida, 
Tarragona y Girona, es decir, las En el terreno puramente deportivo, cabe desta-
cuatro secciones catalanas que, car que, por segundo año consecutivo, Golf Ta-
con sus mejores jugadores, no rragona se llevó la copa a casa, en una reñida 
faltaron a la cita de la VII Copa pugna con Golf Girona.
Catalana que el mes de septiem- Pero, en esta ocasión, por encima de los resul-

bre se disputó en el club Vallromanes. tados deportivos, ya que se trataba sobre todo de 
El encuentro transcurrió en medio de un am pasar un día entre amigos, “la victoria compartida -

biente de mucha camaradería, “siguiendo las me- por todos los compañeros barceloneses, tarraco-
didas de seguridad para la pandemia, es decir, ha- nenses, gerundenses y leridanos fue precisamen-
ciendo uso todos de las mascarillas y respetando las te estar”, dice convencido el delegado barcelonés, 
distancias sociales”, explica Joan Plandolit, el dele- que resume el sentir generalizado de los –¡aten-
gado de la sección organizadora, Golf Barcelona. ción!– 88 participantes. ¡Ganaron todos!    

¡88 participantes!

COPA CATALANA

VENCE TARRAGONA, 

¡PERO GANAN TODOS!

P

Las cuatro secciones catalanas no faltaron a la cita,
que se disputó en septiembre en Vallromanes

Arriba: Xavier 

Mayola (Golf Girona), 

Josep M. Nolla 

(Golf Tarragona), 

Esteve Fincias 

(Golf Barcelona) y 

Francesc Irla (Golf 

Lleida), en el  

hoyo 1. Abaj o: 

espacio ‘green’; 

golpe.

afnando el �ltimo 
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DEPORTES

CELEBRADA REANUDACIÓN

TORNEO SOCIAL

espués de seis meses de mantener el contac- muy bien, ya que había ganas de volver a jugar todos jun-

to de forma virtual, los compañeros y com- tos”, explica el delegado.

pañeras de Golf Mallorca se reencontraron 

este verano para jugar su primer torneo des-

de que se decretó el estado de alarma y el Tras una jornada de buen golf, que fue de menos a más, la 

confinamiento, el Torneo Social Son Vida. mejor tarjeta la presentó el compañero Tomeu Berga. Hay 

 “Unos días antes había algo de incertidumbre de cómo que añadir que el torneo de Son Vida se disputó en el mar-

podía ir la cosa, pero finalmente nos contagiaron los áni- co de unas estrictas medidas de seguridad: “además de la 

mos y el reencuentro nos dejó un sabor excelente” distancia, no se p uede tocar la bandera, un mecanismo , re-

flexiona el delegado mallorquín, Enric Ferrer. saca la bola del hoyo, todos los bancos están fuera de servi-

Así, una docena de jugadores, siguiendo las normas es- cio, no se permite avanzar a los jugadores que te preceden 

trictas de seguridad para protegerse de la pandemia, juga- en el recorrido, no se pueden compartir ni palos ni bo-

ron en el campo de Son Vida de Palma. “Nos lo pasamos las...”. ¡Golf Mallorca, ha vuelto! 

D

Son Vida acogió el 
regreso de Golf Mallorca

Buen j uego

 

“Todo salió como estaba previsto, El 9.º Campeonato Social de Golf de la 
sin ninguna incidencia que altera- Posteriormente, tuvo lugar la cena de clau-
ra el desarrollo de la j ornada y con a una temporada condicionada por la CO- sura de temporada y entrega de premios. 

una ilusión muy grande por parte de todos VID-19, se llevó a cabo siguiendo las normas Así, el campeón y subcampeón de Golf 
los participantes de poder volver a j ugar al de seguridad y autoprotección dictadas por Valencia 2019-2020 han sido los compañe-
golf j untos con la Soci". Firma la sentencia: la Soci, tuvo una nutrida participación y fue ros César Belenguer y Ricardo Benedí, res-
Miguel Casamayor. Palabra de delegado. ganado por Antonio Pallarés. pectivamente. ¡Enhorabuena! 

�ecci�n �o�� �a�encia� �ue �on�a �un�o fna� 

Clausura de temporada

VALENCIA, UNA CLAUSURA LUCIDA
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El chi kung (también llamado qigong) 

es un arte marcial de origen chino cuyo 

obj etivo es conocer, usar y optimizar 

todo el sistema energético de nuestro cuerpo, a 

través de ej ercicios que ponen énfasis en el mo-

vimiento coordinado y la respiración.

En la Soci tenemos la sección Txi Kung Bar-

celona que, de la mano de su delegado Jaume 

Salinas, nos invita a todos los miembros de la Soci 

a hacer sesiones de chi kung a través de la pla-

taforma Zoom.

Sólo hay que estar atentos a la agenda para 

saber cuándo se convoca la próxima e inscribirse. 

El 5 de octubre hicieron la primera de la tempo-

rada de otoño. ¿Te apuntas a la siguiente? 

Participaron una veintena de Después de los 18 hoyos, el cam-

peón, con una tarj eta de 40 puntos Sta-

El primer fin de semana de belford  fue Antonio Ojeda Vila, seguido 

septiembre, Golf Sevilla convocó el Tor- de José Antonio Ale Díaz, con 39, y Rafael 

Jiménez Romero, con 38 puntos.-

rada marcada por la COVID-19. El lugar “Todos los participantes recibieron 

elegido fue el Club de Golf Zaudin, en un recuerdo, mientras que los tres pri-

la localidad de Tomares. El día lució es-

pléndido, mientras que en el campo "los deportivo y un obsequio", precisa el de-

j ugadores demostraron un nivel de j ue- legado. El torneo se disputó siguiendo 

go ciertamente alto", explica el delega- las estrictas normas de seguridad para 

do sevillano, Jesús María Cascallana. garantizar la salud de todos. En el momento de cerrar la edición, 

tenemos que lamentar la muerte 

del compañero Ignasi Farreres 

Bochaca, el domingo 11 de octubre de 2020, 

a los 81 años. Licenciado en Ciencias Eco-

nómicas y máster en Dirección y Adminis-

tración de Empresas por ESADE, Ignasi 

Farreres trabajó en "la Caixa" y fue presiden-

te de nuestra Asociación del Personal entre 

los años 1974 a 1982. Baj o su presidencia, la 

Soci experimentó un crecimiento importan-

te de participación y presencia en todo el 

territorio. También fue  de Treball 

de la Generalitat. Enviamos un abrazo muy 

fuerte a su familia y amigos. Ignasi era uno 

de los nuestros y amaba la Soci. Descanse 

en paz, compañero y amigo.  

go�f��a�� �a oca�i�n �o �e�ec�a� 

neo ��au�u�a� �un�o fna� a una �e��o

�e�o� c�a�ifca�o� �ecibie�on �a�e�ia� 

,

conseller

 

  

SEVILLA COMPLETA  HAZ CHI KUNG
UNA CAMPAÑA DISTINTA VÍA ZOOM

MUERE IGNASI 
FARRERES

FIN DE TEMPORADA CUERPO Y MENTE

¡ÚLTIMA HORA!
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os han selecciona- cuentan con unos repartos de actores 
do nuestra obra y actrices que hacen disfrutar a los 
¡para el Concurso espectadores con unas veladas de 
de Piera!”, excla- teatro sensacionales”, explica Àngels. 
maba su autora, En este sentido: “nos tomare-
M. Àngels Sellés, mos nuestra participación como 

cuando compartió la noticia con un reto y a la vez con una enorme 
nuestra revista. satisfacción”, añade la autora y di-

Efectivamente, La Teatral ha rectora de La Teatral.
sido seleccionada para participar 
en el 44.º Concurso de Teatro Ama-
teur Vila de Piera, con la obra El sorteo del calendario de las re-

. presentaciones de las compañías 
Cabe decir que la satisfacción seleccionadas determinó que La 

de Àngels es compartida por la to- Teatral suba con  al es-
talidad de la compañía de la Soci, cenario del Teatre Foment de Piera 
ya que el de Piera es uno de los cer- (c/ de la Plaça, 16), el sábado 21 de 
támenes de teatro  con más noviembre a las 21.30 horas.
historia y solera de Cataluña. “Estáis todos y todas invitados”, 

“Desde siempre, el nivel de las nos dice  Àngels. Se seguirán todas 
obras seleccionadas en este concurso las medidas de seguridad para la 
es muy elevado, así como el de las COVID-19. Enhorabuena y mucha 
compañías que se presentan, que suerte. 

Des-

coneguda

Desconeguda

amateur

Día: 21 de noviembre

 

 

N

LA TEATRAL PARTICIPA  

EN EL CONCURSO DE PIERA

TEATRO

CLUB DE LECTURA

Leer un libro propuesto por el grupo y que dar para comentarlo es 
la manera de funcionar de un club de lectura. Pero en la Soci, la 

autor o, como el caso concreto que nos ocupa, de la autora .
-

, escrita por Monika 

co�a e� un �oco ��� �of��ica�a �o��ue� �a �a�o��a �e �a� �ece�� 

�a� �e�ione� �a�a �i�ecciona� �a no�e�a �e��a cuen�an con �a ��e�encia �e� 

  ��� �ue �ue� en �e�i�n �i��ua� a ��a��� �e �a ��a�a�o��a �oo�� �o� co�

�a�e�o� � co��a�e�a� �e �ec�u�a �a�ce�ona ��e�a�on a cabo �a �e�i�n �a�a 

co�en�a� �a no�e�a 

�gu��o�a ���aga� ������ �ue �a�bi�n �a��ici�� en e��a�

�a e�c�i�o�a c�eca �e��on�i� �o�a� �a� ��egun�a� � ac�a�� �o�a� �a� �u�a� 

��an�ea�a� �e�e�en�e� a �a in��i�aci�n� e��i�o� �e�a��o��o �e �a ��a�a � o��o� 

a��ec�o� �ue �u�ie�on co�o �e�u��a�o �u no�e�a�

� ��o���i�o� �a co��a�e�a �o�e� ��e� f��a �a �e�e�a 

� �ue �o��i� �ee� en �a �ecci�n �ib�o� �e e��e �i��o n��e�o� 

Vestidas para un baile en la nieve

Vestidas para un 

baile en la nieve

Conversación enriquecedora

LOS LECTORES CONVERSAN CON LA NOVELISTA

Àngels Sellés, en el sorteo del concurso.

La escritora checa Monika Zgustova 
participó en una sesión virtual con los 
componentes de la sección.
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l grupo de habane- Pero si por algo nuestros Lloba-
ras Llobarros Plate- rros Platejats recordarán la cita de 
jats, formado por este año, además del uso de las mas-
cantantes de la carillas y de un aforo limitado para 
sección Cant Coral poder cumplir con los protocolos 
cumplió, un vera- de seguridad a causa de la pande-

no más, con la agradable costumbre mia, será porque  Josep Mitjans 
de visitar la Vall Fosca para ofrecer estrenó “mi primera composición”, 
un recital benéfico que cada nueva según nos explicó.
edición congrega a más audiencia.

Como en otras ocasiones, la 
cantada tuvo lugar en el club de Se trata de una sardana cantada, 
tenis municipal del municipio de que lleva por título , 
Xerallo y, en esta ocasión, la recau- en homenaje a la localidad “donde 
dación se hizo a beneficio de la Obra hace más de diez años que subo 
Social del Hospital de Sant Joan de para, precisamente, cantar haba-
Déu de Barcelona. neras”, explica Josep Mitjans. 

OTOÑO DE TRUCO 
EN MALLORCA

�oca� �e�ana� �e��u�� �e� 

confna�ien�o� en ��ena �e�e�

ni�a�on ac�i�i�a�e� ��e�encia�e�� �a� co�o 

�ecoge �a �o�og�a��a �ue i�u���a e��a no�i

j a�on �o��e� a �ecu�e�a� �a� �e�ione� �o� 

ce��� � �ue a�� �ue� en con�oca�o�ia abie�

�ecci�n �oc� �e �au�a �a��o�ca �iene 

o�gani�an�o �o�o� �o� �une� �e e��e o�o

�o� �e��e �e��ie�b�e � �a��a no�ie�b�e� 

�u �iga �ocia� �i��ua� �e ��uco en �a�ia� 

�a�ian�e� au��c�ona��

�e ��uco �a��o��u�n � �e��u�� �ace�o� 

�eno��u�n� ��� o��a �on�a �e ��uco �a

�enciano�� e���ica e� �e�ega�o �a��o��u�n�

�a ��gina �un�ij uego��co�� �� fna�i�a� �a� 

e��ab�ece �a c�a�ifcaci�n �e �a� ��e� �on�a��

una �i�eocon�e�encia con �o� j uga�o�e� 

�ue �a��ici�an en ��� 

-

calada, Jocs de Taula Mallorca 

fue de las primeras secciones que orga-

-

cia, con los compañeros: J. J., Manolo, 

Enric, Xisco, Guillem y Joan, j ugando al 

truco en uno de estos encuentros.

“Pero las circunstancias nos aconse-

internet “, explica el delegado, Xisco Bar-

-

ta a todos los miembros de la Soci, la 

-

 “Ciertamente, para hacerlo más en-

tretenido y tener más concurrencia, j uga-

mos en las tres modalidades que conoce-

mos, es decir: primero j ugamos una ronda 

dos rondas de Truco Argentino o de Truco 

-

Hay que decir que la primera ronda se j ue-

ga en la página retruc.net y las otras tres en 

tres rondas se suman los resultados y se 

Asimismo, durante el desarrollo de 

las partidas, simultáneamente se hace 

Diversas modalidades

 

 

E

HABANERAS EN 

LA VALL FOSCA

EANBSI EVRAT EOL  A‘C TOOUDNOT ERLY M’ UNDO

CANTO CORAL

Estreno de sardana

Oda a Senterada

Llobarros Platej ats actuaron en la Vall Fosca.
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ACTIVIDADES

nte la incertidumbre del mo-  

mento, desde la Soci se tomó la En el Campus de Verano en Casa con la Soci par-

decisión firme de plantear el ticiparon 165 niños y niñas entre 6 y 14 años. 

nuevo proyecto de Campus de A su finalización, la Soci pasó una encuesta 

Verano en Casa, una iniciativa a todas las familias que habían inscrito a sus 

innovadora, interactiva, sin hijos y que dio los siguientes resultados:

precedentes y exclusiva para nuestros asociados,  

que se llevó a cabo todas las mañanas, de lunes A la pregunta de si se lo habían pasado bien 

a viernes, desde el 29 de junio hasta el 31 de julio, los niños y niñas: la valoración media fue de 9,1 

en bloques semanales. (sobre 10).

Durante toda la mañana, los niños y niñas A la pregunta de si les habían gustado los con-

inscritos se podían conectar, desde casa y a través tenidos y las actividades propuestas: la valoración 

del ordenador o la tableta, con el grupo de su media fue de 8,9 (sobre 10).

franja de edad que se les había asignado, coor-  A la pregunta de si les gustaría repetir la ex-

dinado por un monitor que interactuaba conti- periencia del campus: el 96,55% de los encues-

nuamente con ellos y los invitaba a participar tados respondió afirmativamente.

en una oferta de actividades muy variada y cen-  A la pregunta de si recomendarían el campus 

trada en talleres que estimularan la creatividad a sus amigos o amigas: el 100% respondió afir-

y el entretenimiento. Los monitores se comuni- mativamente.

caban continuamente con los chicos.  Finalmente, la valoración media del campus 

 como un factor positivo para la ‘conciliación fami-

liar’ fue de un 9,3 (sobre 10).   

El programa de actividades del Campus de Ve-

rano en Casa se dividió en tres ámbitos temáticos.

Así, una de estas actividades tenía que ver 

con estimular las habilidades creativas de niños 

y niñas en el campo de las artes y las manuali-

dades relacionadas con disciplinas de ciencias. 

En este ámbito, se llevaron a cabo talleres de 

programación, de diseño 3D y de arte gráfico, 

para niños y niñas desde los 6 hasta los 14 años. 

Otro de los ámbitos fue el taller de cocina, que 

gustó mucho a los niños y niñas que participaron, 

desde los 8 hasta los 12 años. Cabe decir que todos 

los platos se cocinaron sin fogones ni hornos. 

El deporte fue el tercer ámbito del programa, 

con monitores preparados para llevar a cabo 

sesiones de entrenamiento, con la particularidad 

de que los niños tenían que fabricar sus propios 

materiales, ya fuera una cuerda, unas pesas o 

una goma elástica, para poder hacer las sesiones 

de entrenamiento. 

Grado de aceptación muy alto

Manualidades, cocina, deporte 

1. 

2. 

3.

4.

5.

CAMPUS DE VERANO 

EN CASA CON LA SOCI
El 96,5% de los 165 niños y niñas que participaron repetirían 
la experiencia y el 100% la recomendarían a sus amigos

BALANCE

A

Los chicos y chicas 

participantes en el 

Campus de Verano 

en Casa disfrutaron 

mucho de la 

experiencia.
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ACTIVIDADES

LA SOCI TE AYUDA,
LA SOCI OFRECE 
CURSOS, LA SOCI 
ESTÁ CONTIGO…
La Asociación del Personal debe ser también una entidad
que ofrezca cosas útiles a toda la familia y estar dispuesta 
siempre a presentarnos servicios renovados

ASOCIADOS
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frecer a los asociados y a sus . Para inscribirse en el curso de 

familias propuestas útiles que  de la Soci sólo hay que visitar nues-

nos sirvan para mejorar nues- tra página web lasoci.org y rellenar la solicitud.

tra calidad de vida es uno de los 

objetivos del conjunto de pro-

puestas que desde la Soci irán Una hora a la semana se ofrecerán actividades 

ofreciendo a nuestros asociados esta temporada. extraescolares en casa con monitores especiali-

El objetivo es, por un lado, ir tejiendo una zados.Siguiendo el mismo formato del Campus 

red de relaciones de colaboración entre todos de Verano, esta nueva propuesta ofrece activida-

los asociados, de todas las edades, en la que unos des extraescolares para los hijos de los asociados 

nos ayudamos a otros en aspectos necesarios en formato telemático.

para facilitarnos el día a día. Por otro, se trata de La duración es de una hora a la semana y las 

presentar propuestas de cursos para aprender actividades se dividirán en tres ámbitos: cocina, 

cosas y técnicas que nos faciliten el día a día y manualidades y STEAM. El principal objetivo es 

enriquezcan nuestros conocimientos. establecer un hilo conductor que anime a los 

niños y dé continuidad a las actividades: el hilo 

escogido es ‘Cuidemos el mundo’.

Algunas de estas propuestas de actividades y 

aprendizajes que se irán renovando se llevarán Proponemos una actividad lú-

a cabo aprovechando las posibilidades que ofre- dico-educativa extraescolar donde mediante 

cen las plataformas  de internet, en unas manualidades se den a conocer los diferentes 

condiciones óptimas por el simple hecho de problemas relacionados con nuestro entorno y 

pertenecer a un colectivo como el nuestro. las pequeñas acciones que podemos llevar a cabo.

Aprenderemos a trabajar las diferentes fuentes 

de energías renovables pasando un muy buen rato.

En este marco, presentamos dos propuestas que ya  

han sido aprobadas: una se enmarca en esta segun- No hay nada mejor para conocer una 

da línea, de ofrecer talleres y cursos de disciplinas cultura, región o país que probar su gastronomía. 

diversas, como es un cursillo de cocina variada y Los platos culinarios propios del destino que 

rápida, mientras que la otra responde al mismo “visitaremos” nos pueden decir mucho del lugar 

formato del Campus de Verano, que tan buena y las personas que viven en él. 

acogida ha tenido, pero en clave de extraescolares...

 ¿Quieres crear tu propio videojuego? Serás 

el guionista del argumento, el diseñador de los 

Para aprender a cocinar diferentes platos al mis- elementos y las dinámicas de juego, el artista que 

mo tiempo y preparar los menús de la semana. aplica las texturas y los gráficos, y el programador 

que hace que todo funcione. ¡Alucinante!

 De cocinar y optimizar los alimentos.

A medida que estos proyectos vayan tomando 

preparar los menús de toda la semana en cuerpo, se informará a los asociados a través del 

el tiempo imprescindible y optimizando recursos. correo electrónico y otras vías de comunicación.  

¿quieres aprender a organizar tus 

comidas y las de toda la familia optimizando los 

ingredientes que usarás y dedicando sólo un par 

o tres de horas semanales para que todos los 

menús estén casi listos? ¿Sí?...

 El  es coci-

nar al mismo tiempo varias comidas, como las 

que te propondremos en nuestro curso , 

que combinan ingredientes de formas diferentes 

cada día. Consiste en cocinar alimentos que puedes 

guardar y conservar en la nevera o en el congelador 

y en raciones, para que te sea más fácil usarlas.

Por ello, el  te permite planificar 

lo que vas a comer, como el menú semanal que 

se ofrece después de las recetas. Así organizas 

cómo aprovechar todo lo que has cocinado y, al 

mismo tiempo, controlas tu dieta. 

Ayudar a las familias. Extraescolares en casa

Propuestas

En preparación

‘Online’. Taller de ‘batch cooking’

online

on line

Inscripciones

Manualidades. 

Cocina. 

STEAM.

¿De qué va?

Objetivo: 

Propuesta: 

¿Qué es el ?batch cooking

batch cooking

batch cooking

batch cooking

O

Muchos niños 

agradecen tener 

ayuda a la hora de 

hacer los deberes.
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no de los nuestros. De pequeño, artificio, en el que tú entras en la historia pensan-
David Galán Galindo (1982, Ávi- do que es un sti ación de asesina-, una inve g
la) aprendió a nadar en la pisci- tos normal, pero a partir de un momento dado 
na cubierta del local social de la poco a poco te voy metiendo lo que a mí realmen-
Soci, donde iba cada semana con te me interesa, que son todas las reflexiones sobre 
su padre, el compañero Ireneu los superhéroes que hay en la película.

Galán, cuando éste trabajaba en Barcelona. De 
mayor, se hizo escritor y en 2016 publicó su pri-
mera novela,  (Alianza Editorial), Está pensada para que guste a todo el mundo. 
de la que él mismo ha dirigido su primera pelí- Posee todos esos componentes muy de cómics, 
cula. Se trata de un  policiaco con tintes de muy de fantasía, muy de ciencia ficción, que van 
comedia y, sobre todo, es un muy sentido home- a conectar con gente que es más especializada en 
naje a los cómics de superhéroes. Con un reparto estos temas, pero el protagonista no tiene ni idea 
encabezado por Ernesto Alterio, Antonio Resines, de cómics de superhéroes. De hecho, David, el 
Verónica Echegui y Javier Rey,  se policía, cada vez que oye comentarios sobre cómics 
ha convertido en una de las apuestas fuertes de o pelis de superhéroes, le suenan a chino. Enton-
Netflix para esta temporada. ces, es muy fácil para alguien que no tenga ni idea 
 de cómics identificarse con el protagonista.

 

No recuerdo mi vida sin cómics y mi gran deseo 
era escribir una gran historia de superhéroes. Pero Sí. Claramente. Yo hablo a través 
el problema es que estamos en España y aquí siem- de Jorge Elías sin ningún tipo de 
pre que se afronta cualquier historia enmarcada pudor y expreso en su boca muchas 
en el género superheroico, lo hacemos desde la de mis opiniones y de mis frique-
comedia o la parodia, alg qo ue a mí no me intere- zas. Es decir, mi manera de intro-
saba. Es como si tomar en serio a los superhéroes ducirme en la historia es a través 
nos pareciera un poco naíf y, en cambio, las histo- de Jorge Elías. Después, al final, 
rias de asesinos en serie o de terror, sí que nos las también hablo un poco a través del 
creemos. Entonces, pues eso: es una especie de personaje de Nóvaro.

thriller

Orígenes secretos

thriller

Orígenes secretos

—¿A qué tipo de público va dirigida?

—¿Tenías necesidad de escribir una historia de 

superhéroes a la española? —¿David Galán habla a través del personaj e de 

Jorge Elías?

�irector de cine � novelista� �a estrenado ��r��enes secretos� en �et�i�

PUNTO DE VISTA 

ENTRAS EN LA HISTORIA 
PENSANDO QUE ES UN 

‘THRILLER’, PERO POCO A 
POCO TE VOY METIENDO 
EN REFLEXIONES SOBRE 

LOS SUPERHÉROES

 “Quiero hacer las 
películas que
yo iría a ver”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

U
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 Se  trata de una película extraña, ya que no había 
A David lo creé como una persona que si me referentes en el cine español como ya hemos co-
viera a mí, desde el primer vistazo ya me odiara mentado, lo que es algo que a los actores les atraía 
totalmente. Un perfil de gente con la que yo, que mucho, porque es diferente a lo que suelen hacer.
soy un niño de los ochenta, me encontré. Cha-  
vales que se iban a jugar al fútbol y si tú te que-
dabas en las escaleras leyendo un cómic no es De toda la vida, Capitán América. Y me tocaba 
que te vieran como algo raro, es que los ofendías. defenderlo siempre. Porque claro, los niños de 
 mi generación lo que veían era un tío vestido 

con la bandera americana y lo acusaban de ser 
Efectivamente, una de las cosas que he intentado una “mierda imperialista yanqui”, y tenía que 
es rendir cuentas con toda esta gente y exorcizar- ir yo a explicarles que no era así. Porque el Capi-
lo todo y hacer como las paces con ellos. Intentar tán América se negó a ir a Vietnam, porque el 
comprender por qué se comportaban así. En este Capitán América cuando sucede el caso Water-
sentido, es clave hacer el viaje con el personaje de gate se quita la bandera del pecho y declara “ya 
David, que en un principio es un cretino y después no tengo país, soy nómada”... Por eso es un per-
vemos por qué lo es, y poco a poco va convirtién- sonaje que me mola.
dose en un personaje que mola.  

 ¡Ojalá! Y yo encantado, la verdad. No es una lo-
A mí no me gusta que haya mensajes en las pelí- cura, es algo que puede pasar.
culas. Lo que sí hay son preguntas. Una de las 
preguntas clave es por qué en España nos creemos 
a Batman, Superman o Spiderman, pero somos Sí, tengo algunos proyectos. Uno es mi incursión 
incapaces de creernos a un héroe autóctono. en el universo de Tim Burton, mi director cine-
 matográfico referencial. En este sentido, a mí 
 me encantaría que una de mis señas como di-
Yo quiero a mis dos hijos. Incluso estoy más or- rector fuera hacer las películas que yo vería.
gulloso de la película que de la novela. Porque  
la novela tú la escribes y sabes que vas a publi-
carla, aunque sea una autopublicación. Pero la 
cantidad de astros que deben alinearse para que Y se lo tenía que hacer pasar mal a los monitores 
se haga la película... Está claro. Pero también p qor ue me tiraba a la piscina sin saber nadar. 
está muy claro que la idea más pura es la novela. Recuerdo el “Vamos a empezar la clase...” del 

monitor y yo tirarme a la piscina directamente. 
La Soci siempre la he visto como algo muy fami-
liar. Yo iba con mi familia y la sensación era de 

En todas las entrevistas que le había leído a Javier estar como en casa. En tu casa. 
Rey en la que le preguntaban por su papel desea-  
do, respondía que interpretar un superhéroe. O 
sea, que este lo tenía claro. Y los otros, también. 

—¿Y el personaje de David, el policía protagonista?

—¿Tu superhéroe favorito?

—¿Hay exorcismo personal en ?

—La segunda parte parece cantada...

 

—¿Más proyectos en potencia?

—¿Novela o película?

—Aprendiste a nadar en la piscina de la Soci, en 

la antigua sede social de Barcelona...

—Debutas como director con un elenco de primer 

nivel. ¿Se creyeron la historia?

Orígenes secretos

���u�l es el mensaj e del flme�

*En nuestra web lasoci.org podéis leer la versión 

extendida de la entrevista con David Galán Galindo. 

A la izquierda, David 

Galán con uno de 

sus personaj es. A 

la derecha, con el 

reparto de

‘Orígenes secretos’.
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Tiempos cruciales para Europa

pasaba, por un lado, por el acuerdo ge- Éste es el gran reto que tiene la UE, y 
neral a nivel de la UE y, por otro, por la más concretamente cada Estado miem-
gestión de proximidad a la ciudadanía. bro, en los próximos meses. Si lo sabemos 

Esta manera en clave europea de afron- hacer bien, si se establecen distribuciones 
tar la pandemia ha supuesto básicamen- justas y solidarias y entendidas por la 
te tres acuerdos, uno de 540.000 millones ciudadanía, la solvencia de la economía 

Todo el mundo vive una situación muy de euros que se puede utilizar ya este año, irá bien y la percepción de la ciudadanía 
complicada con la pandemia de la CO otro de 750.000 millones de euros, que se respecto a la política y la UE subirá.-
VID-19, que afecta a la salud de las per- financiará con deuda comunitaria, im-
sonas y también a la economía, la sani- pensable sólo hace unos meses, que se 
dad y la cohesión social. incluye en el presupuesto comunitario y La UE también tiene otros retos estos 

La dificultad de controlar la pande- que será operativo a partir del 2021, y otro meses que han quedado en segundo pla-
mia y encontrar antivirales efectivos que de 1,35 billones de euros en el marco del no ante la dimensión global de la pande-
la aligeren y vacunas que la erradiquen Banco Central Europeo, que ayuda a los mia, pero que no se pueden dejar de lado. 
genera mucha incertidumbre en todos Estados miembros que se han de financiar. Me refiero a la gestión del Brexit, la sos-
los ámbitos de la sociedad. Es evidente tenibilidad del planeta, la mejora de la 
que se están haciendo esfuerzos para democracia y derechos en el marco de la 
encontrar soluciones en el ámbito sani- Todo ello genera estabilidad a los diferen- conferencia sobre el futuro de la UE que 
tario y en el económico, pero a menudo tes estados de la UE, pero también debe impulsa la Comisión Europea o la bús-
las actuaciones de la política no son siem quedar claro que la gestión de la aplicación queda de una economía que aproveche -
pre las más adecuadas y eficientes. de los acuerdos debe hacerse con eficien- las nuevas tecnologías y basada en los 

Como idea general, parecería lógico cia, que quiere decir que las ayudas deben principios de solidaridad, entre otros.
que un problema mundial, una situa- ir a las personas, empresas y zonas que Si sabemos aplicar los acuerdos eu-
ción que afecta a toda la humanidad, más lo necesiten, con el objetivo de dete- ropeos sobre la pandemia con eficiencia 
como es la pandemia de la COVID-19, se ner el golpe y evitar el colapso sanitario y y q e uidad y si gestionamos correctamen-
tratara con soluciones globales. Y la económico, pero también con la idea de te los otros retos, la UE saldrá reforzada 
verdad es que, a pesar de compartir in- ayudar a la ciudadanía y de modernizar y todos los sectores de la sociedad y la 
formación e investigación, especialmen- las empresas y prepararlas para el futuro. ciudadanía saldrán ganando.  
te en el ámbito sanitario, la gestión 
política y económica no se hace a nivel 
global y esto dificulta la solución.

Centrándonos en nuestro ámbito 
más cercano, en el marco de la UE, pu-
dimos observar que, al inicio de la pan-
demia, cada estado lo gestionó como le 
pareció, hast qa ue se vio que la solución 

Otros retos

Búsqueda de estabilidad

La única manera que tenemos de superar la situación pasa por 
sa�er aplicar efca�mente los acuerdos europeos so�re la pandemia

EUROPA

EL GRAN RETO DE LA 
UE ES AYUDAR A LA 
CIUDADANÍA, MODERNIZAR 
LAS EMPRESAS 
Y PREPARARLAS PARA  
EL FUTURO
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ROSER PÀEZ

Han existido voces que nos hablaban del Gulag, eso sí, mayorita- campo; o bien las poéticas cartas de la hij a de Marina Tsvietáieva, 

riamente masculinas (Solzhenitsyn, Shalámov, Grossman), p or lo condenada a perpetuidad en un campo de trabaj o siberiano, siete 

que tenemos que agradecer que Monika Zgustova nos haga llegar largas y bellísimas cartas que fueron propiedad de Ela Markman, 

a través de los testimonios de nueve muj eres cómo sobrevivieron compañera de campo de Ariadna Efrón Tsvetáieva, otra de las 

a los años de cautiverio en los campos siberianos. Todo ello gracias muj eres que bailaron en la nieve.

a la colaboración de Shentalinski (autor de ), 

quien la puso en contacto con una asociación de antiguos presos 

del Gulag ( , en el argot penitenciario).  es un cruce de biografía y auto-

Nos narra la historia de nueve supervivientes desconocidas biografía, ya que es Monika Zgustova quien se implica extraordi-

para nosotros en su mayor parte, pero los hechos responden a un nariamente en las historias contadas, y las dota de la luz eslava que 

patrón común que se abre con la detención inesperada y fortuita, las historias requieren. Aquel mar de sufrimiento se ha convertido 

generalmente de noche y sin tiempo para coger un abrigo, algo de gracias a Monika Zgustova en un mar de memoria. Sin duda, Sol-

ropa interior y ni siquiera un libro. zhenitsyn se sentiría satisfecho.

El arresto rompía la vida de los detenidos en dos, porque la Monika Zgustova, nacida en Praga, estudió literatura compa-

parada obligatoria en la temible Lubianka, y el motivo muchas Barcelona, donde colabora regularmente con , 

veces se ignoraba completamente: una frase, una carta, la sospe-  y otros diarios, así como con diferentes revistas culturales, es-

cha interesada de un vecino, unos pocos rublos de estraperlo, ser pañolas y extranj eras. Ha traducido más de cuarenta libros del 

la hij a de alguien a quien el Estado quería castigar. Son casos como 

los de los hij os de Aj mátova y Tsvetáieva, o como el de Olga Ivíns- alrededor del exilio, la pérdida de la identidad y la vida íntima de 

kaya, amante de Pasternak y para muchos el gran amor de su vida. las personas en tiempos del totalitarismo. 

Un poco más tarde, llegó el año de la terrible purga (1937), 

cuando ni siquiera se requería ninguna explicación. Las muj eres 

eran enviadas a un campo de trabaj o situado en el círculo polar 

con temperaturas inferiores a –40 g rados, por períodos entre 15 y 

30 años. Las familias quedaban destruidas. La autora incluye el 

memorable testimonio de la hij a de Olga Ivínskaya, Irina Emeliá-

nova, detenida y enviada a Siberia sólo por ser hij a de su madre. 

Irina vive ahora en París, pero mantiene vivo el momento en que se 

llevaron a Olga por segunda vez (con cincuenta años) y cómo in-

tentó suicidarse: no se veía con fuerzas para soportar otra vez aquel 

era una anciana enferma y psicológicamente rota.

 El sufrimiento que transmiten los testigos abruma y nos golpea 

en lo más profundo, como toda verdad. Pero es muy interesante la 

lectura que permiten sus recuerdos. Las nueve muj eres entrevis-

tadas por Zgustova admiten que aquella vida, sin embargo, tenía 

sus momentos de luz: ningún funcionario podía ocultar la belleza 

de la tundra tras meses de oscuridad. Las nueve muj eres explican 

cómo exploraron en su interior para encontrar las fuerzas para 

seguir sobreviviendo.

Y mencionan nombres que sí conocemos, como los recuerdos Editorial Galaxia

(272 páginas)

Los archivos de la KGB

zeks Vestidas para un baile en la nieve

El País La Vanguar-

dia
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‘Vestidas para un baile en la nieve’

Vestidas para un  

baile en la nieve

Monika Zgustova.

�ires auto�io�r�f�os

  



CINE

32    ������� �� �� ���������� ��� �������� �� ��� ������

JOSÉ LUIS MUÑOZ

Al cine argentino hace tiempo que le salió un compe- -

tidor colindante, el cine chileno.  pare- fesables de familia que comparten y ocultan. 

ce rodada por un discípulo de Pablo Larraín más os- Dirige el chileno Jorge Riquelme Serrano (Santia-

curo que su maestro. La película chilena es una perla go de Chile, 1981), tras su debut con  (2016) 

oscura que necesitaría un subtitulado como la espa- y entre los actores, en el papel de abuelo incestuoso 

ñola para ser comprensible a los (ésa, la del incesto, larga y prolija, es la escena que más 

oídos españoles. -

Una pareja quiere montar un hotel con encanto en correcto que puede echar a más de un espectador de 

la sala) Alfredo Castro, el cura pederasta de de 

a pasar unos días a los padres de ella con la idea de Pablo Larraín. 

pedirles que les ayuden económicamente en su em-

presa. También están sus dos hij os. El barquero des- director chileno da en la diana. Oscura, morbosa, in-

aparece un día sin dar explicaciones. 

hace desesperante y estallan las tensiones en esa 

atípica familia que mantienen entre ellos una relación tiempos de gloria porque toda ella es pura atmósfera 

enfermiza. El espacio, en este caso reducido y claus- y podredumbre. ¿Hay arte feo? Sin lugar a dudas. Ahí 

trofóbico de una isla (buen plano cenital de inicio con están los cuadros de Goya de su etapa oscura de las 

la barca y sus protagonistas desembarcando), como pinturas negras de la Quinta del Sordo o los retratos 

escenario de este tenso y morboso drama que hace de Lucien Freud…   

Algunas bestias

Camaleón

El club, 

La trinchera infnita 

a�o�a� �o� �eo�e� in��in�o� � �e��e�a �ec�e�o� incon

��o�oca e inc��o�a �e e��e f��e �o���ica�en�e in

una ��i�a i��a en �a �ue �a� un e�ifcio �uino�o� �n�i�an 

�i una �e �a� �uncione� �e� a��e e� ��o�oca�� e� 

�uie�an�e � �e�u��i�o �e��a�o �a�i�ia� no a��o �a�a �eg�n 
�o �a� agua� ni cone�i�n �e ���i�� �a �i�uaci�n �e �u� ��b�ico�� �na �e��cu�a �ue �o�an �o�an��i� e� 

�ae���o �e �o c�au���o��bico� �ab��a f��a�o en �u� 

‘Algunas bestias’. Muy buen cine chileno
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Cine visto

‘El lago del ganso salvaj e’

‘Historia de un matrimonio’

‘La favorita’

El título puede sonar a lírico, pero no. 

 (porque alrededor de esa zona lacus-

tre se desarrolla toda su trama) es una potente pe-

-

bién una película de .

Reminiscencias del mej or cine negro europeo, 

-

ta y director de  y 

película alrededor del fatalismo y protagonizada 

por dos perdedores pertenecientes a sectores mar-

ginales de la sociedad.

Metacine en esta , porque 

-

nes la que fue su propia crisis matrimonial. La parej a 

y su muj er, actriz y protagonista de esa obra, Nicole 

(Scarlett Johansson), entra en crisis cuando ella re-

cibe una propuesta laboral para ir a rodar el piloto de 

ambos, Henry (Azhy Roberston). No acaba el espec-

-

monial que parece impostado y tampoco ayuda el 

histrionismo de sus actores principales en lo que 

. 

un  drama de época preciosista en este salto coper-

nicano que es .  

El director de , 

 y  sigue la senda de Stephen Frears 

británicos que saltaron del cine social al de época, 

siguiendo la senda argumental de nada menos que 

desplazar a su mentora.  

El lago del 

ganso salvaj e

amor fou

Tan negro como el carbón Tren noc-

turno

Historia de un matrimonio

Kramer contra Kramer

La favorita

Canino

sagrado Langosta

Eva al 

desnudo

��cu�a �e g�ne�o neg�o� �ubg�ne�o �ugi�i�o� � �a�

en conc�e�o �e �ean �ie��e �e��i��e� en e��e f��e 

�e �iao �inan ��ian� ����� ac�o� oca�iona�� guioni�

� �ue a��a una �o�e�o�a � a �a �e� �of��ica�a 

�oa� �au�bac� ��ue�a �o��� ����� �one en i��ge

�o��a�a �o� ��a��ie �a�be� ���a� ��i�e��� �i�ec�o� 

�e �ea��o �ue e��� �on�an�o una ob�a en �ue�a �o��� 

una �e�ie en �o����oo� � �e ��e�a con�igo a� �ij o �e 

�a�o� �e �i��u�b�a� con c�a�i�a� e� con�ic�o �a��i

�a�ece una nue�a �e��i�n �e 

�o� una �e� e� cinea��a g�iego �o�go� �an��i�o� 

a�a�ca �u �ono ���e�o � ��o�oca�o� �a�a enca�a� 

o �i�e �eig�� �o� �one� �o� �econoci�o� �i�ec�o�e� 

� �e�ue���a �ue �ue�e �o�a� un f��e i��ecab�e 

�o�e�� �eo �an�ie�ic� en �u ob�a �ae���a 

� �o��ue ��e� en �efni�i�a� e� �u �eo��o 

a�gu�en�a�� �a a��ene�i�a inocen�e �ue �uie�e 

El sacrifcio de un ciervo 
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Más información en

www.cuidamosdeti.org
SERVICIOS

SALUD HOTELES ALIMENTACIÓN TRÁMITES

DEPORTE ALIMENTACIÓN HOTELES VIAJES

OCIO HOTELES MOTOR DEPORTE

HOTELES ALIMENTACIÓN ASISTENCIALES ALIMENTACIÓN

HOTELES HOTELES ALIMENTACIÓN HOTELES

AIRE Ancient Baths Hotel Balneari Vichy Catalan Andalusian Gourmet Centro Médico Lesseps

DiR Conservas Jabugo Booking Crucerum

Grupo Aramon Campings.com Europcar Andj oy

Hotelius Club Jamones Cerezo Grup Temps Gramona

Parador Canaro Castilla Termal Oleocampo Roc Blanc Hotels

Para el cuerpo y la mente: recorrido Descuento en alojamiento, desayuno, Productos  de reconocimiento 

termal, masajes y rituales. Descuento y tratamientos. Hotel ubicado en la villa internacional, ecológicos y artesanales renovar el permiso de conducir, así 
en cualquier servicio con masaje termal de Caldes de Malavella. Andalucía. como la tramitación directa con la DGT.

Centros de , salud y bienestar. 19 Descuento en la adquisición de Proveedor mundial de reservas de Descuento en cruceros en todo el 

clubes en Barcelona y Sant Cugat. j amones y productos ibéricos de esta alojamiento : hoteles, casas mundo y obsequio de una excursión o 

Súmate a un estilo de vida saludable. fábrica de Huelva. rurales, apartamentos... El mejor precio. el seguro del viaje.

Seas como seas, hay una montaña para Más de 2.000  en Europa. Tarifas y condiciones excepcionales Accede a todos sus centros con una 

ti: descubre las ofertas en Cerler y Encontrarás fácilmente el tuyo. Para (de aplicación en todo el territorio sola cuota, sin límite de horarios, ni 

Formigal-Panticosa. unas vacaciones inolvidables. español) en el alquiler de vehículos. permanencias o matrículas.

Plataforma de reservas, con más de Productos ibéricos y de bellota Puedes disfrutar de precios especiales 

30.000 hoteles en los principales seleccionados para Jamones Cerezo, atención a personas que han sufrido en los cavas y vinos personales y 

destinos e importantes descuentos. con curación natural en bodega. diferenciados que la empresa elabora.

Este hotel de 4*, situado en uno de los Descuentos exclusivos en este Aceite de oliva virgen extra. Para los Reserva con descuento tus estancias 

paisajes más bellos de Andorra, ofrece concepto de hoteles balneario, que siempre quieren tener en la mesa en los hoteles Roc Blanc de Andorra o 

vistas a Soldeu y el Tarter (Grandvalira). lo mejor de cada cosecha. Termes Montbrió de Tarragona.

ftness

gourmet

made in 

 online

campings

�e��ifca�o ���ico �a�a ob�ene� � 

�co��a�a�ien�o a� fna� �e �a �i�a � 

una ����i�a �ignifca�i�a�

ubica�o� en e�ifcio� �i����ico��

CUIDAMOS DE TI
Entra en www.cuidamosdeti.org y 

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




	08-09 lasoci574 ESP
	10-11 lasociI574 ESP
	12-13 lasoci574 ESP
	14-15 lasoci574 ESP
	16-17 lasoci574 ESP
	18-19 lasoci574 ESP
	20-21 lasoci574 ESP
	22-23 lasoci574 ESP
	24-25 lasoci574 ESP
	26-27 lasoci574 ESP
	28-29 lasoci574 ESP
	30-31 lasoci574 ESP
	32-33 lasoci574 ESP
	34-35 lasoci574 ESP
	36 lasoci574 ESP

