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EDITORIAL

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

l sentimiento natural de la Navi- Por eso esperamos y deseamos que esta Navi-

dad se acerca mucho a lo que dad tan especial pueda ser para todos una mues-

podríamos llamar la festa de la tra generosa de �elicidad interior. De aquella �e-

vida o, mejor dicho, de la reno- licidad que nos hace sentir bien, que nos renueva 

vación de la vida. A la evidencia las ganas de vivir y de dis�rutar de la vida, en un 

de la continuidad, el símbolo que anhelo de a�ecto y de concordia. Es desde esta 

perdura a la expresión más pura del sentimiento perspectiva, en clave de optimismo y de esperan-

de implicación y proximidad entre las personas. za, que los que tenemos el honor de �ormar parte 

Por eso y por muchas más cosas que se pueden de la junta directiva de la Asociación del Personal 

recoger en un editorial, 21 siglos más tarde, la de ”la Caixa”, queremos hacer llegar a todos nues-

Navidad sigue siendo la festa que mejor defne tros compañeros y compañeras, con los que �or-

la esencia y la esperanza humanas. Y es también mamos esta gran �amilia que 

por eso que la Navidad es, para muchos, la festa es la Soci, nuestro más sincero 

más sentida del año. deseo de paz, de �elicidad y de 

Y lo es, además, porque encajan muy bien las bienestar. ¡Feliz Navidad! 

convicciones personales más arraigadas y sentidas 

con la íntima necesidad de encontrar la paz, el 

bienestar, la ilusión, la proximidad y el a�ecto de 

quienes más �orman parte de nuestras vidas.  

FELIZ 

NAVIDAD

DESEAMOS QUE ESTA 

NAVIDAD PUEDA SER UNA 

MUESTRA GENEROSA DE 

FELICIDAD Y DE RENOVAR 

LAS GANAS DE VIVIR

 

Junta Directiva 

Asociación del Personal 

de ”la Caixa”

E
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Estimados amigos y amigas,

Dejamos atrás un año profundamente marcado por el 
impacto de la COVID-19. Un año muy difícil, en el que 
desgraciadamente muchas personas han sufrido situa-
ciones personales y familiares muy graves y complejas. 
En estas circunstancias, nuestra entidad ha sabido es-
tar al lado de los que más lo necesitaban. Por ello, una 
vez más, quiero agradecer a todo el personal su compro-
miso con CaixaBank y sus valores fundacionales. Su es-
fuerzo, el espíritu de superación y la capacidad de adap-
tación a las nuevas circunstancias es lo que ha hecho 
posible que pudiéramos dar la respuesta que la socie-
dad necesitaba durante este periodo tan duro.

En el momento de escribir esta carta, las noticias que nos llegan me hacen ser optimis-
ta para el próximo año. Confío en que pronto podremos enderezar la situación sani-
taria y así recuperar las relaciones personales que tanto anhelamos. Cuando supere-
mos la pandemia, vendrá la recuperación económica y la mejora de la situación so-
cial. Mientras tanto, tenemos que seguir ofreciendo nuestro apoyo a las personas que 
están sufriendo las críticas consecuencias sanitarias y económicas de la pandemia.

En el sector bancario, la crisis ha intensi�cado algunas tendencias previas que exigen 
una respuesta decisiva para poder seguir ofreciendo el mejor servicio a la sociedad. 
En CaixaBank hemos sido capaces de anticiparnos y llegar a un acuerdo de integra-
ción con Bankia. Se trata de la mejor combinación que podíamos alcanzar en un mo-
mento clave en el que se está de�niendo la banca del futuro. Bankia es una entidad 
bien capitalizada y que además nos permite obtener muchas sinergias. Es también 
una entidad con raíces en el mundo de las cajas de ahorros y, por tanto, comparte con 
nosotros la voluntad de contribuir al desarrollo de una sociedad más justa y equilibra-
da, a partir de unos valores de calidad, con�anza y compromiso social que están fuer-
temente arraigados en todos nosotros.

La Soci juega un papel esencial en la transmisión y el mantenimiento de nuestros va-
lores fundacionales. Con la promoción de acciones culturales, deportivas y sociales, 
la Asociación refuerza los vínculos entre los compañeros, la entidad y el conjunto de 
la sociedad. En esta etapa de gran transformación que estamos viviendo, estoy conven-
cido de que la Soci continuará siendo un espacio de encuentro y un eje vertebrador de 
las relaciones personales de nuestros profesionales.

Tenemos por delante un futuro lleno de retos, del cual seremos protagonistas. Éste ha 
sido siempre nuestro espíritu a lo largo de los más de 115 años de historia de la enti-
dad. Personalmente, me siento muy orgulloso de formar parte de esta institución. Gra-
cias una vez más a todos vosotros por vuestro esfuerzo y compromiso.

¡Feliz Navidad y Felices Fiestas!
Cordialmente,

Jordi Gual

Presidente de CaixaBank
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Estimados amigos y amigas,

Poco podíamos imaginar, cuando dimos la bienve-

nida al nuevo año, que el 2020 se convertiría en un 

desafío para todos. La pandemia de COVID-19, y la 

crisis que ha derivado de ella, nos ha puesto frente 

al espejo a nivel individual y colectivo. Nos ha inter-

pelado, nos ha cuestionado y ha evidenciado todo 

aquello que a veces damos por supuesto, sin darle 

el valor que merece.

Sin duda, hemos vivido meses de cambios profun-

dos. Pero, al mismo tiempo, en medio de esta trans-

formación permanente que caracteriza a nuestros 

tiempos, lo esencial no ha cambiado. Me re�ero a lo 

que nos de�ne y nos une. A lo que nos conmueve y nos anima a trabajar para cons-

truir, entre todos, un futuro mejor.

No penséis sólo en acciones de envergadura. Me re�ero también a los gestos del día 

a día. A los que, po p qr e ueños que parezcan, marcan la diferencia y contribuyen al 

bienestar del otro. Estoy convencido de que desde la Asociación del Personal de 

”la Caixa” entenderéis perfectamente a lo que me re�ero, porque esta acción de 

proximidad es su razón de ser, parte de su esencia.

Tampoco habéis sido una excepción a la hora de adaptaros a la nueva realidad fru-

to de la crisis de la COVID-19. En los últimos meses os habéis reinventado para se-

guir estando cerca de las personas: los miembros de la Soci y los colectivos vulnera-

bles a los que se dirige vuestro Plan de Acción Social. Un buen ejemplo de ello es la 

salida en bicicleta con jóvenes en riesgo de exclusión que organizásteis en Asturias 

una vez �nalizado el estado de alarma.

Con todas las medidas de seguridad y prevención necesarias, habéis realizado un 

esfuerzo ingente para reactivar y dinamizar vuestras actividades y para seguir aten-

tos a las necesidades del entorno. Porque, como vosotros mismos defendéis, “la Soci 

siempre mira hacia adelante”.

Sirvan estas fechas navideñas para tomar aliento rodeados de quienes más queréis 

y, a ser posible y si la COVID-19 nos lo permite, lo haremos presencialmente. Reivin-

dicad, ahora y siempre, la ilusión y el sentimiento que representan estas �estas. Y, 

frente a las incertidumbres y los obstáculos, seguid mirando hacia adelante con 

fuerza y compañía, y con el convencimiento de que juntos nadie os puede detener.

De todo corazón, Feliz Navidad y Feliz 2021.

Isidro Fainé

Presidente de la Fundación Bancaria ”la Caixa”



LASOCI

8   

NOTICIAS

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

ras la gran acogida que tuvo durante toda la mañana, hasta las 13 horas, cuan-

entre las familias la experiencia do se despedirán hasta el día siguiente.

del Campus de Verano en Casa 

con la Soci, y teniendo en cuen-

ta la situación provocada por Las actividades que los monitores propondrán 

la segunda ola de la pandemia, cada día a los niños y niñas están pensadas para 

desde la Soci queremos volver a seros útiles. Como que las resuelvan de manera autónoma, sin tener 

sabedores de lo difícil que es poder trabajar y que recurrir a ningún adulto. Además, serán 

desarrollar nuestras responsabilidades, hemos actividades de alto componente educativo, que 

creado el Campus de Navidad en Casa con la Soci. tienen por objetivo resolver retos y desarrollar 

Nuestros campus son una iniciativa innova- habilidades, con temáticas relacionadas con la 

dora, interactiva, sin precedentes y exclusiva sostenibilidad.

para los asociados de la Soci y contribuiréis sólo • Con su�ciente antelación, os iremos avisando 

con una pequeña parte del coste. de los materiales que será necesario que los niños 

tengan en casa para llevar a cabo las actividades. 

Serán elementos sencillos que se podrán adquirir 

Tus hijos y/o nietos disfrutarán, las mañanas de 

lunes a jueves, de la experiencia de un campus 

de Navidad, pero con la tranquilidad de saber 

que están seguros en casa mientras tú puedes 

atender tus responsabilidades.

Así, cada mañana, a las 10 horas, tus hijos o 

nietos se podrán conectar a través de una plata-

forma tecnológica segura, en grupos reducidos 

con otros compañeros de su edad y con un mo-

nitor que les guiará. Para acceder al campus, sólo 

necesitarás una tableta o un ordenador con co-  

nexión a internet. El monitor les acompañará 

Tridente de ámbitos temáticos a elegir

¿Cómo funciona?

T

El plazo para las inscripciones es hasta el 13 de diciembre

REGRESA EL CAMPUS SOCI

¡APÚNTATE AL CAMPUS 
DE NAVIDAD EN CASA!

• 

• 

• 

• 

• 

Seguridad y tranquilidad, porque los niños están en casa.
Se lo pasan bien, mientras tú puedes trabaj ar.
Un monitor les acompañará durante las sesiones.

Actividades interactivas con el resto del grupo y orientadas a la resolu-
ción de retos
Alto componente educativo, centrado en el desarrollo de habilidades. 



La web de la Soci se ha renovado con una nueva imagen, con 

nuevos contenidos, con más propuestas de actividades, con 

toda la información de nuestras secciones, con la opción de 

hacer los trámites administrativos  de una manera sencilla y rá-

pida, y con oportunidades y ventajas en el adquisición de productos y 

servicios. ¡Visita , tu web! 

Desde la Soci estamos 

gestionando y coordi-

nando todo el operati-

vo para que tus hij os o nietos 

puedan hablar con Sus Majesta-

des los Reyes Magos de Oriente.

Si todavía no lo has recibido, 

solicítanos el formulario que 

Las actividades están organizadas debes rellenar y te indicaremos 

por semanas. Podrás inscribir a tus  

hijos o nietos las semanas que quieras de conexión.

y, cada semana, podrás cambiar de ámbito.

Las inscripciones se pueden hacer del 1 al 13 

de diciembre. El coste será de 12 euros por Las Fiestas de Navidad son 

semana y niño. mágicas. Haz realidad el sueño 

de los más pequeños. 

en el supermercado o en comercios de proximidad.

• Hemos preparado tres campus diferentes, que 

podréis elegir según los gustos de vuestros hijos 

y nietos, y a los que podéis ir invitando por se-

manas: STEAM, Cocina y Re-crear.

Con actividades cientí�cas, tecnológicas y artís-

ticas. Aplicamos una de las metodologías edu-

cativas más reconocidas, que quiere desarrollar 

las habilidades en ciencias y artes de los partici-

pantes. Se trabajarán aspectos de programación, 

diseño 3D y arte grá�co de manera virtual.

• Actividades adaptadas a las edades de los niños: 

8-9 años (3.º-4.º Primaria). 10-11 años (5.º-6.º Pri-

maria). 12 a 14 años (Secundaria).

En este  culinario para los 'chefs' de casa, los 

más pequeños aprenderán a cocinar, así como 

aspectos nutricionales sobre los ingredientes y 

sus características (por qué hemos escogido la 

receta, qué nos aporta...).

Las recetas que os propondremos nos descu-

brirán algunas tradiciones de la cocina navideña, 

como las galletas de Navidad o los bombones 

‘muñeco de nieve’... Se trata de fomentar el espí-

ritu navideño a través de la cocina y, de paso, tener 

muy presente el concepto de desperdicio de los 

alimentos.

No se utilizarán ni fuegos ni hornos, sólo 

necesitamos microondas y lavavajillas.  

• Actividades adaptadas a las edades de los niños 

de 8 a 9 años.

Ayudarlos a mirar el mundo de una manera dife-

rente a como la mayoría está acostumbrada. Una 

manera más respetuosa con el entorno y tenien-

do mucho cuidado de los materiales y utensilios 

que utilizamos, reutilizamos y reciclamos.

• Adaptado a franjas de edad: de 6 a 8 años, de 

9 a 10 años y de 11 a 12 años.

• Haremos manualidades lúdicas y educativas que 

fomenten el respeto por el medio ambiente, como 

una Estrella de Navidad, farolillos navideños...  

 

 

LA WEB DE LA SOCI!

¿QUERÉIS HABLAR CON 
LOS REYES MAGOS?

online

link

lasoci.org

STEAM

Cocina

Re-crear

stage

¿Cómo?

¡Prepárate!

el día y la hora fj ados con el 

NUEVA IMAGEN

¡SÍÍÍÍÍÍÍÍÍ!
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Miembros de cuatro secciones respondieron
a la convocatoria de Gastronomía Bilbao

UNA CATA DE 
ACEITE DE OLIVA 
TELEMÁTICA

ACTIVIDAD COMPARTIDA
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ue todo un éxito, tanto de parti- La cata se organizó después de la buena aco-
cipación como de seguimiento gida que tuvieron las degustaciones sociales de 
por parte de los compañeros y vinos y de cerveza que se habían llevado a cabo 
compañeras de varias secciones en la primera ola de la pandemia y que también 
de la casa”, explica José Hurtado contaron con la participación de componentes 
de Mendoza, el delegado de Gas- de varias secciones. “Se trata de una manera de 

tronomía Bilbao, la sección coordinadora de la poder dis�rutar de la gastronomía desde distin-
actividad telemática de una cata de aceite de oliva, tas perspectivas y de podernos comunicar y 
que contó con la participación de cuatro secciones mantener el calor asociativo en unos momentos 
de la casa. en los que es complicado poder quedar para 

hacer nuestros cenas gastronómicas”, refexio-
na el delegado bilbaíno. Habrá más...  

Una vez anunciada la convocatoria entre los com-
ponentes de las secciones a las que podía interesar 
y al resto del colectivo, los inscritos recibieron en 
casa el muestrario de los aceites que se tenían que 
catar, concretamente de cuatro variedades, jun-
to con cuatro vasitos y la dirección de la plata�or-
ma Zoom a la que se debían conectar.

En el día y la hora indicados, los especialistas 
encargados de impartir la sesión o�recieron una 
videocon�erencia de una hora y media en la que 
se trataba de descubrir todos los aromas y propie-
dades de los aceites puros de oliva en calidad extra.

Además de los colegas de la sección vizcaína, tam-
bién participaron compañeros de Gastronomía 
Burgos, con su delegado Enrique de la Cuesta, 
que reconocía que “aprendimos muchas cosas 
que no sabíamos del aceite de oliva”. Tampoco 
�altó la representación de Gastronomía Huelva, 
con la delegada Elisa Códer satis�echa de haber 
participado, “y qa ue �ue una sesión muy intere-
sante y que nos permitió pasar un muy buen rato”.

Las mismas buenas sensaciones tuvieron los 
asociados de Gastronomía Salamanca, con Mi-
guel Ángel Rodrigo al �rente y haciendo hincapié 
en el hecho de que la sesión “nos permitió salu-
dar a amigos y amigas de la Soci de distintos 
lugares”, además de asociados de otros sitios.

Esta cata es la tercera experiencia de este tipo que 
se lleva a cabo en el marco de las actividades te-
lemáticas que se están impulsando desde la Soci 
para esquivar las restricciones de movilidad y re-
unión provocadas por la pandemia.

Gastronomía telemática

Cuatro secciones gastronómicas

Degustaciones ‘online’

F
Tres momentos 

de la cata, una 

actividad agradecida 

por todos los 

participantes.

SE UTILIZÓ LA 
PLATAFORMA ZOOM PARA 
HACER UNA CATA DONDE 

TODOS APRENDIERON Y 
DISFRUTARON MUCHO
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DEPORTES

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

S
e trata de una de las clá- que decir que se trató de una ruta muy 

sicas entre las secciones asequible, de unos 10 kilómetros y unos 

de caminantes y ya tenía- 400 metros de desnivel”. El grupo estaba 

mos ganas de explicar �ormado por parejas y también niños.   

algunas de sus salidas, ¡Actividad �amiliar!

“que ahora son menos 

de las habituales por causas sabidas por 

todos”, explica el delegado, Eduard Riu. Pocas semanas después, Caminants 

Con el ánimo siempre arriba y el es- Barcelona convocó su segunda salida 

píritu caminante intacto, Caminants de la temporada de otoño. Concreta-

Barcelona saludó la entrada del otoño mente �ue una excursión que partió de 

con la convocatoria de una ruta que tenía la localidad penedesenca de Les Gunyo-

como punto de llegada el monasterio les, que pertenece al municipio de Avin-

de Montserrat, un trayecto que los cami- yonet del Penedès, en la comarca del Alt 

nantes barceloneses ya han completado Penedès. 

en muchas ocasiones. De difcultad moderada, con un re-

El punto de encuentro �ue la pobla- corrido de 14,5 kilómetros y un desnivel 

ción de Collbató, a pie de la ‘montaña de 450 metros, se trataba de subir al pico 

sagrada’. Tras dejar atrás las cuevas de del Papiol. Arriba, el grupo se hizo la 

Salnitre, el grupo prosiguió por el cami- �otogra�ía que testimoniaba de un hito 

no de las Feixades desde donde inició la más en la trayectoria de la sección.

subida a la cima del Tro de l’Espasa, que Dadas las circunstancias, ni la salida 

culminó a través de un sendero en el que de Montserrat ni esta de Avinyonet tu-

se aconseja agarrarse a un cable metálico vieron como colo�ón la tradicional co-

que hace de guía para salvar los últimos mida de grupo. Al terminar, la expedi-

metros. “Aquí se logró uno de los objetivos ción volvió a Barcelona. Hay que decir 

de la jornada” gado. que ambas salidas se hicieron siguiendo , explica el dele

Y valió la pena, porque desde la cima todas las normas de seguridad que mar-

las vistas son preciosas. “De hecho, hay ca el protocolo de la pandemia.  

Gunyoles d’Avinyonet

EN RUTA...

NOS GUSTA CAMINAR

CAMINANTS 

BARCELONA,  

EN CAMINO

TARRAGONA 

CAMINA A 

BUEN RITMO

“Pudimos hacer la salida 
prevista, una propuesta 
de caminata a un lugar 

que ya habíamos visitado antes por 
un trazado diferente al habitual”, 
explicaba el delegado tarraconen-
se, Santi Hitos, la excursión con la 
que Caminants Tarragona iniciaba 
la campaña de otoño.

La ruta fue la del Pont de Goi, 
pasando por la Cova de la Gralla y 
la Font de la Llúdriga, con la nove-
dad del ascenso al Picorandan, 
desde donde el grupo tarraconen-
se pudo disfrutar de unas vistas 
espectaculares de Capafonts y las 
montañas de la cordillera.   

Fue una salida con trazado 
circular, “en una pista en buen es-
tado, muy buenas vistas y, aproxi-
madamente, unos 15 kilómetros de 
distancia recorrida, con unos 500 
metros de desnivel”. Si eres tarra-
conense, ¡Caminants Tarragona es 
tu sección! 
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SENDERISMO ALICANTE, CON PASO FIRME

CON GANAS DE 

CAMINAR JUNTOS

Fue una caminata muy 
estimulante la de la ruta Senderismo Alicante ya lleva cuatro 
de las masías de Alcoy, temporadas de trayectoria asocia-

uno de los paraj es más bonitos y tiva. Se trata de un grupo formado 
más auténticos de la particularidad por asociados y asociadas de la 
del paisaj e alc yo ano antiguo. Es en provincia alicantina, con presencia 
esta ruta de Polop Alt donde hay de parej as e hij os, para darle un ca-
construidas la mayoría de las masías rácter muy familiar.
típicas del paisaj e alcoyano. Sobre todo, “lo que buscamos 

Esta fue la primera salida de la es aprovechar los ratos de ocio para 
temporada para los compañeros y hacer ej ercicio en la buena compa-
compañeras que forman parte de ñía de las parej as de cada uno y de 
Senderismo Alicante, que han teni- -
do que adaptar su programa de legado, Álex Guij arro.
excursiones al contexto actual. En Los senderistas alicantinos lo 
este sentido, la actividad se llevó a tienen claro y les gustaría ser más. 
cabo siguiendo las normas de se- Si eres alicantino o alicantina, ¿a qué 
guridad para la COVID-19. esperas?  

Hasta tres salidas, todas llevadas a cabo 
siguiendo el protocolo de seguridad que 
marcan las autoridades por la COVID-19, 

es decir, mascarilla, distancia de seguridad y evi-
tando aglomeraciones, llevaron a cabo los com-
pañeros y compañeras de Caminants Bages-
Berguedà antes de tener que parar nuevamente 
la actividad por la segunda ola de la pandemia.

La primera fue para cubrir la ruta hasta el Coll 
d’Estanelles, de 14 kilómetros y 500 metros de 
desnivel, y que el grupo cubrió con poco más de 
cuatro horas y media. La segunda era una ruta 
circular muy asequible con salida y llegada a Cal 
Rosal, pasando por Sant Quirze de Pedret.

La tercera cita concentró el grupo en la localidad 
de Navàs, para llevar a cabo la ruta conocida con 
el nombre de Popular Navàs 2010. Se trata de una 
caminata de 14 kilómetros y 350 metros de desni-
vel, que los compañeros y compañeras de Cami-
nants Bages-Berguedà, con Josep Illa al frente, 
completaron en tres horas y media, “y sin ninguna 
incidencia destacable, aparte del buen ambiente 
y espíritu de compañerismo que marcó cada paso 
dado”, resume el delegado de la sección.  

Caminar en familia

Popular Navas 2010

DESDE ALICANTE

DESDE EL BAGES Y EL BERGUEDÀ

los amigos de la Soci”, afrma el de
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a sección Piragüismo Tenerife “En estas jornadas de entrenamiento y recreo, 
ha vuelto a remar este otoño en tratamos de trabajar aspectos de autorrescates 
piraguas K1 y K2, es decir, indi- y también de remar en circunstancias adversas, 
viduales y tándem es decir, con olas y viento en contra” p, de uno y dos , recisa el 
palistas, respectivamente. delegado, Juan Andrés Herrera, el auténtico 

Adaptados a las circunstan- motor de la sección tinerfeña.
cias, los compañeros y compañeras que confor-
man este colectivo tan dinámico han realizado 
tres travesías, todas ellas desde el puerto depor- “Lo que destaca por encima de cualquier otro 
tivo de Radazul y con destino a la playa de la Nea. aspecto en nuestras salidas es la voluntad de 

Fueron sesiones de dos horas, en las que se pasarlo bien practicando un deporte tan diver-
practicaron diversas técnicas de remo en mar tido como es el remo”, añade Juan Andrés.
abierto, con el objetivo de aprender y perfeccio- ¿Quién más se apunta a Piragüismo Tenerife? 
nar la técnica del paleo. Será toda una experiencia.   

REMAR Y  

DISFRUTAR DEL MAR

L

 MADRID HACE LAS ÚLTIMAS INMERSIONES DEL AÑO

“A pesar de la que está cayen-

-

-

- -

-

 

año de los submarinistas madrileños tuvo 

do, �nalmente pudimos hacer como centro de operaciones el habitual 

la inmersión que teníamos Open Water de La Herradura y consistió 

prevista, aunque hay que decir que las en dos inmersiones.

condiciones climatológicas no fueron El grupo madrileño, formado por un 

las mejores, ni dentro ni fuera del agua”. grupo de compañeros muy bien aveni

Javier Toro, el incansable delegado de la dos, mantendrá el contacto y el calor 

activa sección, resume de este modo las “para poder reanudar la actividad cuan

sensaciones que le dejó la salida llevada do vuelva a hacer buen tiempo y en 

a cabo por Actividades Subacuáticas espera de que la situación pandémica 

Madrid y que, “teniendo en cuenta la si mej ore”, concluye el delegado madri

tuación, decidimos que fuera la última leño. “Será entonces cuando nos volva

de la temporada”. El último encuentro del mos a ver para disfrutar del azul”.  

Remar y pasarlo bien

PIRAGÜISMO TENERIFE

SUBMARINISMO

El p gira üismo 

permite disfrutar del 

mar de una manera 

distinta.
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LOS AMOS DE LA CARRETERA

TRIATLÓ BARCELONA

on ya 319 rutas en las Sant Miquel, donde había el avitua-
piernas. Muchos ki- llamiento, para seguir hasta Mon-
lómetros recorridos, tuïri, Lloret, Sineu, Petra, El Cruce y, 
muchas horas com- nuevamente, Manacor.
partidas sobre la bi- La tercera y última etapa del 2020 
cicleta y, sobre todo, para los ciclistas mallorquines tam-

mucha amistad. Así de simple se de�- bién salió y llegó a Manacor, aunque 
ne la personalidad de Ciclisme Mallor- en esta ocasión la ruta pasó por Petra, 
ca, el veterano pelotón de amantes de Santa Margalida (avituallamiento), 
la bicicleta que regularmente recorre Son Serra, Son Cifre y Conies. 
las carreteras de la isla para hacer de-
porte en buena compañía.

“Cerramos el año con las últimas Hay que decir que, debido a la pande-
tres etapas previstas, que pudimos mia, Ciclisme Mallorca tuvo que sus-
completar sin muchas di�cultades” pender “el momento más esperado , 
comenta el delegado Joan Bauzà. La por todos los presentes” a el , como er
primera salía y llegaba a El Cruce, de la merienda, para poner el colofón 
pasando por las localidades de Vila- a la jornada, indica el delegado. O me-
franca, Sant Joan, Lloret –donde es- jor dicho, se tuvo que modificar el 
taba el avituallamiento–, Sineu, formato, como precisa Joan Bauzà: 
Maria, Santa Margalida y Pertra. “Era tradición detenernos siempre en 

La segunda salió de Manacor, un bar de la ruta para recuperar fuerzas 
desde donde el grupo puso rumbo y charlar, pero en las actuales circuns-
en dirección a Vilafranca y el alto de tancias cada uno se llevó la merienda 

de casa y nos detuvimos en 
espacios exteriores, donde 
pudimos guardar las dis-
tancias de seguridad en 
todo momento”.

Cabe destacar  el traba-
jo y el apoyo del equipo de 
avituallamiento, “que nos 
ha provisto de bebidas, café 
e, incluso, de alguna ensai-
mada buenísima como 
complemento añadido”.  

Desayunar en ruta

PADRE E HIJO, 

TRIATLONES EN 

FAMILIA

Uno de los objetivos de la Soci 

es congeniar el deporte y el 

ocio con la familia. Es decir, 

dar facilidades y promocionar las acti

vidades asociativas en familia.

Está muy bien j ugar a fútbol, tenis, 

pádel, ir a caminar, visitar museos, or

ganizar encuentros gastronómicos, 

etcétera, y hacerlo con los amigos y 

amigas de la Soci. Pero si, además, ha

cemos participar también a otros miem

bros de nuestra familia, cerraremos el 

círculo: Soci, compañeros, familia.

�nición de asociación familiar lo perso

ni�can Carles Vilosa y Jordi Vilosa. O lo 

que es lo mismo, padre e hij o. Ambos 

están inscritos en la sección Triatló i 

Fondistes Barcelona. 

Y atención porque Carles y Jordi no es 

que salgan a correr j untos un rato. No 

es exactamente eso. Los Vilosa, padre 

e hijo, hacen triatlones j untos. Y lo hacen 

con los maillots de la Soci. 

Pues bien, de la última prueba en 

la que participaron Carles y Jordi y de 

la que tenemos constancia, podemos 

explicar que padre e hij o cruzaron j un

tos la línea de llegada. Fue después 

de completar el Triatló Olímpic de 

Platj a d’Aro. Fue este otoño. ¡Menudo 

ej emplo!  

-

-

-

-

Un caso espectacular de esta de-

-

-

 

Triatló de Platj a d’Aro

S

Ciclisme Mallorca 

en el momento de 

la merienda al raso 

en plena Ruta 318, 

de Sant Miquel a 

Montuïri.

CICLISME 
MALLORCA, 
TODO EL OTOÑO 
PEDALEANDO
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ue la despedida a causa de la pandemia y porque 
d e s e a d a p ar a veníamos de la suspensión del tor-
arrancar la campa- neo del club Hato Verde “, comenta 
ña 2020-2021 y, de el delegado de Golf Sevilla.
paso, despedir el Los compañeros sevillanos ju-
otoño y saludar la garon con buena actitud y mostra-

llegada del invierno. El marco fue el ron un buen nivel, además de seguir 
de un día soleado y la puesta en es- las normas de seguridad que marca 
cena, la buena compañía de los com- el protocolo de la pandemia.
ponentes de la sección, “una condi-
ción imprescindible que siempre se 
agradece y que se espera para la Después de los 18 hoyos, la victoria 
práctica del golf, nuestra excusa para fue para Rafael Fernández Fernández, 
hacer vida asociativa”, matiza el �rmando un recorrido con 36 pun-
compañero Jesús María Cascallana. tos, mientras que Rafael Pérez Rubio, 

El escenario escogido para el con 35 puntos, y Rafael Navarro Se-
torneo social fue el Club de Golf rrano, con 33, lograron el segundo y 
Zaudín de Sevilla. “Había muchas tercer lugar, respectivamente. “Fue 
ganas de jugar, porque ésta está todo un recital de los  ‘tres Rafaeles”, 
siendo una campaña muy extraña destaca el delegado sevillano.   

  

 

Los ‘tres Rafaeles’…

GOLF SEVILLA COMIENZA  
LA CAMPAÑA CON ILUSIÓN

REENCONTRARSE 
ES EL MEJOR GOLF CÓRDOBA PRESENTA 
GOLPE CREDENCIALES

“Lo más importante era reen- Con Antonio Ángel Hinoj osa asumiendo una temporada más las funciones 
contrarnos”, dice la delegada de delegado, la sección Golf Córdoba llevó a cabo el tercero, el cuarto y 
Nuria Sánchez. “En estos tiem-

pos que corren, cada vez que puedes la Copa Asociación que esperamos poder celebrar el año que viene en Huelva”, 
hacer una actividad con los compañeros según informa su delegado.
y compañeras es un motivo de celebra-

respondieron a la convocatoria para 
disputar su cuarto torneo social, que 
tuvo lugar en el Real Guadalhorce Club 
de Málaga. Si eres de Málaga y quieres 
probarlo: a la próxima, ¿te animas? 

el quinto torneos sociales de la campaña 2020, “todos clasifcatorios para 

ción añadido”. Los golfstas malagueños 

F

DESDE SEVILLA

MÁLAGA

DESDE CÓRDOBA
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omo declaró el doctor Antoni mes en el Golf Costa Brava de Sta. Cristina d’Aro”, 
Trilla, el jefe del servicio de epi- explica Josep Busquets, el delegado gerundense.
demiología del Hospital Clínic “El torneo fue muy bien, el tiempo fue pri-
de Barcelona, respecto a la maveral, a pesar de ser otoño, y participaron 33 
transmisión del coronavirus, jugadores, que no está nada mal”. Gaietà Her-
el golf es uno de los deportes nàndez y Enric Terradellas, dos de las ‘promesas’ 

más seguros y que se pueden practicar en estas de la sección, lideraron la clasi�cación con 38 
circunstancias, ya que jugamos al aire libre, puntos Stableford. ¡Bien jugado! 
mantenemos distancia de seguridad entre los 
jugadores y cumplimos el protocolo estricto 
marcado por la Federación”, puntualiza el de-
legado de Golf Girona en su primera declaración.

En este contexto, la sección gerundense com-
pletó la campaña de 2020 con la disputa de la 
10.ª edición de la Jubilet’s Cup, que tuvo lugar 
en el Club de Golf Costa Brava de Santa Cristina 
d’Aro, así como la 5.ª edición del mismo trofeo 
social, pero en la modalidad de .  

“La Jubilet’s es la competición sénior de nuestra  
sección y la jugamos el primer martes de cada 

pitch&putt

La competición sénior

C

FIELES A LA CITA  

DE LA JUBILET’S CUP
Santa Cristina d’Aro acogió la décima edición 
de la competición que organiza Golf Girona

DESDE GIRONA

Todas las secciones de la Soci que practican el golf lo hacen si-

guiendo el protocolo de actuación obligatorio marcado por las 

federaciones territoriales, que “nos obliga a llevar mascarilla y 

guardar distancia de seguridad, así como también evitar tocar las bande-

ras. En los campos tampoco hay rastrillos en los búnkers, ni se puede salir 

a tiro, ni se pueden utilizar los bancos o los limpiabotas; se trata de un 

protocolo que tanto los clubes como los j ugadores cumplen escrupulo-

samente”, según informa Josep Busquets, el delegado de Golf Girona. 
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ucho antes de que El frontenis exige traza en el golpeo 
surgiera el squash, de la bola, movilidad, agilidad, juego 
que parecía que iba a de piernas, concentracióny  una coor-
ser el deporte de dinación psicomotora bien a�nada. 
moda y terminó en Desde hace un par de temporadas, sin 
nada absolutamente embargo, un grupo de jóvenes com-

absorbido por el pádel, que se ha con- pañeros barceloneses ha reactivado 
vertido en la tabla de salvación de la sección, que juega sus partidos en 
muchos y muchos clubes de tenis, por el club TARR de Barcelona. 
el número de practicantes que atesora, 
en nuestro país y en casa, el deporte 
de raqueta que no era el tenis más po- “Nos encontramos de manera regular, 
pular era, precisamente, el frontenis. aunque ahora es más complicado de-

O, dicho de otro modo, el frontón bido a la pandemia, y jugamos nues-
practicado en raqueta de tenis, y que tros partidos con la voluntad de prac-
se puede jugar por parejas y en parti- ticar el deporte que nos gusta y pasar 
dos de individuales. En la Soci, duran- un buen rato juntos” lica Josep , exp
te muchos años funcionó la sección Casanellas, el delegado de Frontennis 
Frontennis Barcelona, que con el cam- Barcelona. Es una muy buena propues-
bio de siglo quedó inactiva. ta. ¿Te apuntas a la próxima?  

DEPORTES

EL CHI KUNG 
A DOMICILIO, 
¡TAMBIÉN 
FUNCIONA!

Las sesiones de Chi Kung que 
el compañero Jaime Salinas 
está impartiendo desde casa 

y para todo el colectivo de asociados, a 
través de la plataforma Zoom, están 
funcionando muy bien. Así nos lo cuen-
tan los compañeros y compañeras que 

El Chi Kung (también llamado 
) 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 ejercicios 
que ponen énfasis en el movimiento 
coordinado y la respiración.

Relaj a el cuerpo y centra la mente. Y en 
la Soci tenemos la oportunidad de pro-
barlo con la sección Txi Kung Barcelo-
na, que nos invita a todos y todas.

Sólo hay que estar atentos a la agen-
da para saber cuándo se convoca la 
próxima e inscribirse. ¿Os apuntáis?   

las hacen y así lo rati�ca quien las ofrece.

qigong

Sesiones con Zoom

UNA BUENA OPCIÓN

CUERPO Y MENTE

M

Un grupo de j óvenes compañeros ha reactivado 
una sección que ofrece mucha acción

Jugar para pasarlo bien

FRONTENNIS 

BARCELONA, 

HACEMOS PAREDES  

‘DE BUEN ROLLO’
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LASOCI CULTURA

LOS LECTORES CONVERSAN CON LOS AUTORES

“El club de lectura de la Soci la presencia del autor o, como el caso y autoras de los libros leídos, como Toni 
está muy vivo, de verdad que concreto que nos ocupa, de la autora. Sala o Monika Zgustova, por citar algunos. 
sí, y muy motivado”. Con esta Lectura Barcelona, una propuesta 

contundencia se expresa la delegada de irresistible. O cómo hacer del placer de la 
Lectura Barcelona, Montserrat Muncunill, En este sentido, las sesiones que mej or lectura una excusa para mantener vivo el 
respondiendo a la pregunta de cuál es acogida están teniendo son las que la calor de la Soci. No te lo pienses más, Lec-
el estado de ánimo de su grupo. sección ha podido hacer con los autores tura Barcelona es tu club de lectura.   

“Los ánimos y las ganas de leer y co-
mentar no han decaído en ningún mo-
mento, como lo demuestra el hecho de 
que hemos hecho todas las sesiones que 
teníamos programadas a través de Zoom, 

El programa sigue siendo el mismo 
de siempre. Se trata de leer un libro pro-
puesto y quedar en una fecha para co-
mentarlo. Ésta es la manera de funcionar 
de un club de lectura. Pero en la Soci, la 

la mayoría de las veces, las sesiones para 
diseccionar la novela leída cuentan con 

desde marzo y hasta fnal de año”, añade.

cosa es un poco más sofsticada porque, 

Una propuesta irresistible

CONECTADOS

CLUB DE LECTURA

a Teatral ha puesto je de �cción y entre todos se repre-
en marcha un ta- senta una pequeña historia, con 
ller telemático de textos extraídos de libros con el 
lectura teatraliza- formato de ‘lectura fácil’. “El hecho 
da “con la volun- de utilizar estos libros es para garan-
tad de crear un es- tizar que todos tengan acceso a la 

pacio para acercarse al teatro de una lectura de nuestros textos”, explica 
manera fácil, entretenida y directa” Sellés, autora de varios libros sobre , 
explica la dinamizadora de la acti- este formato y vicepresidenta de 
vidad, M. Àngels Sellés, en colabora- l’Associació de Lectura Fàcil.
ción con Voluntarios de ”la Caixa” Unos días antes de hacer la se-
para todos los asociados y volunta- sión, Àngels se pone en contacto con 
rios. “Con este taller , además los compañeros y compañeras que 
de pasar un rato divertido, los com- se han inscrito en la sesión y les asig-
pañeros pueden conocer una nueva na un personaje a representar, ade-
estrategia de dinamización de gru- más de explicarles todos los detalles 
pos y, de este modo, disponer de del funcionamiento del taller, que 
herramientas para poderlas aplicar se lleva a cabo a través de la platafor-
a los colectivos de los que formen ma Zoom. El debut fue el 25 de no-
parte”. En cada sesión, los partici- viembre, y las reacciones de los par-
pantes se convierten en un persona- ticipantes fueron muy positivas.   

online

L

TALLER DE LA TEATRAL 

¡PARA TODOS!

Estos son los libros de cuentos y relatos 

que se adaptaron para hacer la lectura 

teatralizada.

PASS--VVoolluunnttaarriios sd dee ” l”ala C Caaixixaa””  !
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PAS-VOLUNTARIOS DE ”LA CAIXA”

os compañeros y compañeras de 
Gastronomía Burgos organizaron 
un taller de cocina para los jóvenes 
de la Asociación de Autismo de 
Burgos. Como si de una receta de 

larga elaboración se tratara, la iniciativa, coordi-
nada por el delegado burgalés, Enrique Cuesta, 
primero se cocinó de manera muy cuidadosa y, 
posteriormente, unos días después, fue saboreada 
por los comensales invitados al banquete’. ¿Cómo?...

Es decir, “primero se llevó a cabo la fase 1, 
para la que nos reunimos los impulsores y cola-
boradores de la actividad con los cocineros pro-
fesionales que, de manera altruista, colaboraron 
con la causa para registrar todo el proceso de 
elaboración de los platos”, explica el delegado.

Esta elaboración tuvo lugar en el Albergue 
Fagús de Agés, “que los propietarios nos cedieron 
desinteresadamente”. Los encargados de prepa-
rar los platos fueron Óscar, que es el director de 
la Escuela de Hostelería de Burgos y cuenta con 
un proyecto de difusión de técnicas culinarias 
denominado Iculinaria, y Pablo, que es cocine-
ro del Centro Ocupacional El Cid, también de 
Burgos, y que cuenta con una dilatada experien-
cia en la elaboración de menús para personas 
que presentan discapacidades diversas. 

“Con los dos al mando de los fogones, el equi-
po se completó con los componentes de la sección 
para llevar a cabo las tareas de apoyo logístico”, 
es decir, todo lo referente a la compra, limpieza, 
preparación y puesta en escena del espacio y ta-
reas de elaboración previa de los platos”.

BURGOS, GASTRONOMÍA 
CON SOLIDARIDAD
Gastronomía Burgos organiza un taller de cocina
para j óvenes con autismo

L

LA ACTIVIDAD NOS 

PERMITIÓ PASARLO 

MUY BIEN Y VER CÓMO 

DISFRUTARON LOS CHICOS A 

LOS QUE IBA DIRIGIDA

COMPROMISO
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El menú elegido fue el siguiente: espaguetis 

negros con calamares y mejillones, salmón, 

brocheta de pollo, calabacín y manzana, además 

de peras con chocolate de postre. Todo el proce-

so de preparación fue grabado en un vídeo que 

posteriormente serviría de tutorial virtual para 

que los chicos con autismo a los que iba dirigida 

la actividad pudieran cocinar sus platos. 

Unos días más tarde, los componentes de Gastro-

nomía Burgos, en colaboración con Voluntarios 

de ”la Caixa”, en un número superior a la treinte-

na, fue a comprar todos los ingredientes necesarios 

para llevar a cabo el taller de cocina, con el vídeo 

grabado como manual de procedimiento.

Y se presentaron en el local de Asociación de 

Autismo de Burgos, donde fueron recibidos por 

un grupos de chicos y chicas dispuestos a cocinar, 

acompañados de los monitores del centro.

Todo el proceso fue grabado en otro vídeo 

para conservar el recuerdo de una actividad en 

la que, según explicaba Carlos, uno de los moni-

tores de la asociación de autismo, “los chicos que 

han participado han disfrutado muchísimo, ya 

que en todo momento han sido muy conscientes 

de que se trataba de pasar un día muy diferente, 

que les permitió salir de su rutina”. Valga como 

testigo el brindis con el que despidieron el vídeo, 

dedicado a los colegas de la sección burgalesa 

que les había preparado el taller de cocina. 

Hay que decir también que, después de la comi-

da, los presentes disfrutaron de una animada 

sobremesa en la que tampoco faltaron los juegos 

de mesa (como la Rana, la Tuta...) cedidos por la 

Asociación La Calvilla de Aranda de Duero. 

“Efectivamente, fue una actividad elaborada 

en dos fases, los que nos permitió pasarlo muy 

bien preparándola, primero, y viendo cómo 

disfrutaron los chicos a los que iba dirigida, 

después” l delegado. ¡Esto es el PAS-, concluye e

Voluntarios de ”la Caixa”!   

PAS-Voluntarios de ”la Caixa”

Experiencia muy bonita

 

Ir a comprar los productos, 

tener cuidado a la hora 

de hacer las recetas 

elegidas y, sobre todo, 

Una experiencia de la que 

testar el resultado �nal. 

disfrutó todo el mundo.
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FOTOGRAFIA GIRONA

SEGUNDA NOVELA

CARLOS F. QUETGLAS PUBLICA ‘LIMBICUS’

dimensiones mucho mayores, proporcionalmente, de las 
que tiene en la vida real.

es proporcionalmente mayor que su tamaño en el contexto 
real, estamos hablando de una macrofotografía o de una 
fotografía macro.  

Editada en catalán y en caste- en detalles, es una novela ‘divertida’, en 
llano, el compañero menorquín el sentido más serio del término. Con esto 
Carlos F. Quetglas ha publicado quiero decir que es simpática (a ratos 

su segunda novela. Se trata de hace reír), pero no tiene nada de simple. , 
un vocablo latino para dar título a una Es una novela rica, con muchas referen-
historia enmarcada en los inicios del siglo 

, pero también con constantes refe- la ciencia, etcétera”. 
rencias a la antigua Roma. Carlos F. Quetglas es de Ciutadella 

En declaraciones hechas en el de Menorca y, antes de , j a había 
publicado , su pri-

manera siguiente: “Si nos referimos a mera novela, que estaba ambientada en 
la Guerra Civil española. Enhorabuena.  

Limbicus

Diari  Limbicus
de Menorca Les guerres de l’Àngel

Hablamos de una técnica fotográ�ca en la que el 

suj eto fotogra�ado aparece representado en unas 

Por ej emplo, si el tamaño de una hormiga fotogra�ada 

cias a la �losofía, la historia, la mitología, 

xv���

, el autor de�ne la obra de la 

género, es �cción histórica y, entrando 

LOS FOTÓGRAFOS GERUNDENSES 
APRENDEN NUEVAS TÉCNICAS

E
n este contexto de restricciones que ha mar- nuevas técnicas gracias a la tecnología, que nos permite con-
cado el último tercio del año, la sección Fo- vocar encuentros que, si bien no son lo mismo que vernos fí-
togra�a Girona ha mantenido muy vivos la sicamente, también son útiles”, nos cuentan desde Girona.  
actividad y el contacto con las sesiones tele-
máticas que, a través de la plataforma Zoom, 
han ido organizando con una muy buena 

acogida por parte de los compañeros y compañeras que forman 
parte de ella, con el delegado Manel Pérez Chertó al frente.

Así, cabe destacar las dos últimas sesiones registradas 
antes de cerrar esta edición. La primera duró una hora y 
media, estuvo dedicada a la macrofotografía y corrió a cargo 
del compañero Josep Recio, todo un especialista. La segunda 
duró tres cuartos de hora, estuvo orientada a la fotografía de 
astronomía y fue impartida por Carles Zerbst. 

“Se trata de encontrar temáticas que interesen y la verdad es 
que nos lo estamos pasando muy bien y estamos aprendiendo 

Aprender y pasarlo bien

¿Qué es la macrofotografía? 

Nuestro compañero Carlos F. 

Quetglas nos presentó su nuevo libro.
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eguramente ya sabías plenitud un producto que gusta a todos 
que el chocolate, esta y q ue “para muchos y muchas es una 
delicia al paladar basa- tentación irresistible”, explicaba el de-
da en el cacao, proviene legado de Gastronomía Bilbao, José Hur-
de América Central, el tado de Mendoza, la sección que coordi-
actual México. Lo que naba este acto. “Ha sido un taller muy 

quizás no sabías es que los cientí�cos han interesante en el que hemos aprendido 
llegado a identi�car más de 400 molécu- varias cosas que la mayoría desconocía-
las presentes en el chocolate. Y, de todas mos y que está muy bien saber cuando 
estas moléculas, una octava parte, es de- se trata de un producto tan especial y 
cir, unas 50, contienen aromas. goloso como es el chocolate”, re�exio-

Éstas y algunas otras cosas relacio- naba otro de los 36 participantes  que 
nadas con el chocolate se comentaron participaron en la cata desde varios lu-
en la cata virtual de chocolate que tuvo gares del país, poco después de despedir 
lugar el 18 de noviembre y en la que to- la conexión.
maron parte una treintena de compa-
ñeros de diferentes lugares. Unos días 
antes de la celebración del taller virtual La cata de chocolates se hizo a través de 
organizado por la Soci, los inscritos re- la plataforma Zoom, siguiendo la misma 
cibieron en casa una caja de chocolates norma y formato de las degustaciones 
de texturas y sabores distintos, para po- anteriores que se han estado haciendo 
der hacer la cata, que fue a cargo de la este año. “Los talleres de degustación de 
maestra chocolatera Nuria Ribera, de alimentos están funcionando muy bien, 
The Chocolat Factory. gozan de una buena aceptación y se irán 

convocando más”, nos explicaban fuen-
tes de la organización.

Fue una hora larga de experimentación El próximo taller en línea de degus-
de los sentidos para saborear en toda su tación será de... ¡Apúntate! 

Un formato que funciona

Tentación irresistible

  

Siguiendo todas las medidas de seguridad 

distancia prudencial entre todos los com-

ponentes del grupo, los amigos y amigas de Música 

Popular Tenerife se quisieron reunir para cantar j un-

tos un repertorio que incluyó canciones navideñas.

Nos han hecho llegar esta fotografía que inmortali-

-

car sus villancicos “a todos los compañeros y com-

pañeras de este proyecto tan bonito que es nuestra 

Soci”, en palabras de su delegado, José Carlos Her-

nández Cabrera. Muchas gracias. ¡Feliz Navidad!  

CATA DE 

CHOCOLATES

DESDE TENERIFE, PARA TODOS Y TODAS

tipifcadas, es decir, uso de la mascarilla y 

za y testifca el encuentro y con la que quieren dedi

Dedicada a la Soci

Un concierto con buena música... y distancia social.

EN LÍNEA

¡FELIZ NAVIDAD!

S
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na de las novedades que desde 

la Soci se han puesto a disposi-

ción de los asociados han sido 

los talleres telemáticos a través 

de plataformas de conexión 

audiovisual para aprender a 

hacer cosas distintas desde casa y en contacto 

con otros asociados y asociadas.

En este marco, tuvo lugar un atractivo taller de 

, un método de cocina para organizar 

las comidas de una semana con una dedicación 

de tiempo no superior a las dos horas a la sema-

na. “Con una sesión, tienes preparados los menús 

de toda la semana”, explica un compañero de 

Burgos que hizo el taller.

Se ofrecieron un total de 25 recetas plani�cadas, 

combinando ingredientes para elaborar unos 

platos nutritivos y saludables. La idea surgió de 

las secciones de gastronomía, que invitaron a sus 

componentes y al resto del colectivo de asociados 

a participar en este innovador taller  que se 

llevó a cabo a través de la plataforma Zoom.

“Fue una actividad útil y que hay que enmar-

car en las iniciativas imaginativas que nos pro-

ponen desde la Soci”, explica uno de los parti-

cipantes.   

batch cooking

online

Actividad útil

U

VA DE ‘BATCH COOKING’...

HICIMOS LOS MENÚS
DE TODA LA SEMANA

La respuesta de la encuesta que se envió a la treintena de parti-
cipantes en el taller de  ofreció una nota media de 
‘notable’ en cuanto al contenido de la sesión, que se convierte en 

una nota de excelente cuando se pregunta por el formato de curso en el 
que se ofreció, mucho mej or valorado que el .

Por otra parte, hay que decir que entre los compañero ys  compañeras 
que hicieron el taller, fue mayoritaria la petición de organizar más cursos 
de cocina centrados más en el día a día.  

El obj etivo del  no es otro que facilitar que este 
hábito saludable, que es la comida cocinada con alimentos na-
turales y huir de los ultraprocesados, sea más sencillo. Así, el 

-
midas del día. Ahorraremos tiempo, evitaremos la pereza y desaprovecha-
remos menos alimentos porque sólo compraremos lo que vamos a cocinar.

Es importante también pensar en la conservación de los alimentos. Así, a 
la hora de guardarlos, los tenemos que poner en botes bien cerrados 
(preferiblemente herméticos, para gase urarnos de que aguantan perfec-
tamente) y, si puede ser, mej or de cristal.  

batch cooking

streaming

batch cooking

batch 

cooking tiene dos claves: plani�car la semana y cocinar sólo un día.

Esta plani�cación permite huir de las comidas de última hora por falta 

de tiempo y hacer una plani�cación saludable y variada para todas las co

La conservación
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PERSONAJES

EN RECUERDO DE IGNASI 

FARRERES BOCHACA

oincidiendo con el cierre de la 
edición anterior de la revista, el 
11 de octubre pasado, recibimos 
la noticia de que Ignasi Farreres 
Bochaca había muerto a los 81 
años. Ignasi había sido presiden-

te (1974-1982) y miembro de la junta directiva de 
la Asociación del Personal entre los años 1970 y 
1984; es decir, en un período de profunda trans-
formación de nuestra entidad, que sentó las bases 
y tomó la forma de lo que somos hoy, mientras 
iniciaba una fase de crecimiento y consolidación.

Con motivo de la edición especial del número 
500 de nuestra revista, Ignasi Farreres escribió 
un extenso artículo con el título 

Y, además, ha sido una plataforma y un alta-
voz de artículos de carácter especializado sobre 

. Se trata los más diversos temas: literatura, música, teatro, 
de una extensa re�exión sobre quiénes éramos y economía, matemáticas, jurídico, viajes, depor-
qué queríamos ser. tes, turismo, re�exiones sobre la vida cotidiana, 

Nos ha parecido oportuno publicar un extrac- juegos, ajedrez, etc. O, sencillamente, de opinión 
to que sirva como modesto recordatorio de quién sobre temas de actualidad, en los que los asocia-
fue y siempre será uno de los nuestros, el compa- dos han volcado sus conocimientos en las más 
ñero Ignasi. Concretamente, hemos escogido dos diversas materias. Creo que para algunos –entre 
párrafos. El primero, el que nuestro compañero los que me cuento– fue el primer instrumento 
dedicó a nuestra revista, de la que fue uno de los mediático que tuvimos al alcance para exponer 
muchos y muchos colaboradores que ha tenido. nuestras inquietudes y pensamiento”.
El segundo, la re�exión �nal del artículo.

“Todos estos recuerdos, espigados de la memoria, 
“En un colectivo disperso por la geografía de y en todo su detalle, sólo pueden tener interés 
Cataluña y Baleares, y, posteriormente, en la de para aquellos que los vivieron; además, después 
toda España, la comunicación entre los asociados del tiempo transcurrido, unos cuantos de ellos 
encontró una magní�ca herramienta de con- ya no están en este mundo.
tacto y de información en el denominado du- Sin embargo, creo que sí pueden ser de utilidad 
rante años Boletín de la Asociación del Personal para las nuevas generaciones, tanto de los directivos 
de ”la Caixa”, al que posteriormente se añadió, como de los asociados de base, los conceptos y va-
precediéndolo, la denominación Revista. lores básicos que los fundamentaron, por ejemplo, 

El Boletín ha canalizado la información de la búsqueda de la camaradería, la vida autónoma 
las actividades de la entidad: Juntas Rectoras y de las dos instituciones dentro de los vínculos que 
Directiva, de todas las secciones, muchas veces las unen, el sentido de la ayuda mutua y del mu-
de portavoz de noticias de ”la Caixa” tualismo, la pedagogía del deporte, el valor de la , de los en-
cuentros de asociados en los que se hablaba casi cultura, la capacidad de iniciativa, la transparencia, 
más de ”la Caixa” que de la propia Asociación. etc.  ¡Larga vida a la Asociación del Personal!”.   

Nuestra Asociación 
del Personal de ”la Caixa”  y el subtítulo Recortes de la 
historia de lo que ha sido un proyecto potente de compa-
ñerismo, de solidaridad y de conciencia social

Sobre la revista

C

Re�exión fnal

Fue presidente de la Soci 

entre los años 1974 y 9 1 82

Ignasi Farreres 

Bochaca (1939-

capital para la 

historia de la 

Asociación.

2020), una fgura 
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on marido y mujer y miembros taje y, como organizador, me gusta poder ver la 
de la Soci. Ella y él son fotógrafos manera de entender la fotografía en muchos luga-
reputados, ella y él han obtenido res del mundo, es una ventana abierta al mundo.
premios y reconocimientos di-
versos en el arte de la fotografía. 
Ella ha ganado premios nacio- En la adolescencia me gustaba pintar 

nales e internacionales de prestigio. Él es el comi- y entonces pensaba que lo haría toda la vida, 
sario de FotoSport, la prestigiosa bienal interna- pero en un curso de fotografía me di cuenta de 
cional de fotografía del deporte. Ella es Maria que también podía disfrutar de la creatividad y 
Gràcia de la Hoz Roch y él, Jos pe  Maria Casanovas el resultado obtenido me enganchó.
Dolcet. Ella y él son de los nuestros...  De muy joven empecé fotogra�ando 

elementos que iban desapareciendo, pero poste-
riormente entré en la fotografía más creativa gra-

Para mí es una actividad creativa que per- cias a unos cursos de iniciación y, también, cuando 
mite generar, sea en un soporte analógico o digital, conocí las agrupaciones fotográ�cas.
lo que la imaginación idea. Desde la evolución de 
la fotografía analógica a la digital puedo a�rmar 
que no tiene límites y eso siempre aporta un plus  Casi todos, porque cual-
para seguir avanzando y alcanzar nuevos retos. quier tema que permita expresar-

La fotografía tiene dos vertientes: la de me es un objetivo apasionante. En 
fotógrafo propiamente dicha y la de organizador los últimos años me he centrado 
de salones internacionales de fotografía y de algunas más en retratos y bodegones. Se 
exposiciones de autores relevantes. Como fotógra- pueden ver imágenes mías en mi 
fo, me gusta re�ejar la vida de la gente con el repor- web: www.graciadelahoz.com

—¿Por qué os apasiona la fotografía?

•Gràcia: 

•Josep M.:

•Gràcia: 

•Gràcia:

•Josep M.: 

Fotógrafos 

S

PUNTO DE VISTA 

— ¿Cómo os a�cionásteis?

— ¿Qué tipo de fotografía os gusta?
LA FOTOGRAFÍA ES 

COMO UN CALIDOSCOPIO 

QUE TANTO NOS 

PERMITE VER EL MUNDO 

REAL COMO UN 

MUNDO DE FANTASÍA

“La fotografía 
más creativa  
ha de ser 
totalmente libre”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA
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•Josep M.:

•Gràcia: 

•Gràcia:

•Josep M.:

•Josep M.: 

 Aunque me gusta todo tipo de fotogra- �cas o de los concursos o de las exposiciones, pien-

fía, en el que me siento más cómodo es en el repor- so que están más alejadas de lo debido. Habría una 

taje de gente, especialmente en viajes a países de mirada muy abierta a todo el mundo fotográ�co 

una cultura diferente a la nuestra. También me y sería un enriquecimiento personal para todos.

gusta la arquitectura y el paisaje.

 Que la fotografía es como un calidoscopio 

que tiene mil caras y que cambian continuamen-

te. Que tanto nos permite ver el mundo real como 

un mundo de fantasía. Podemos ver el entorno 

como si de un libro visual se tratara y así encontrar 

imágenes de denuncia social, otras engañosas, 

algunas cientí�cas, de naturaleza, de fotoperio-

dismo y también surrealistas, entre muchas otras.

 Pienso que la fotografía es como un 

árbol con in�nidad de ramas y todas ellas tienen 

su particularidad pero, al �n y al cabo, todo es fo-

tografía. Algunas de las ramas quizás están total-

mente alejadas de la creatividad, como sería la 

utilización de la fotografía en la ciencia, pero las 

más cercanas a la fotografía creativa, como el mun-

do de las galerías o el de las agrupaciones fotográ- ortaje y el periodis-

— ¿Fotografía natural o tratada digitalmente?

— ¿Qué habéis aprendido, como fotógrafos, en 

todos los años que hace que fotografiáis?

Si sólo hacemos un ajuste de luces y 

poco más la llamaríamos “natural”, aunque 

sería “tratada”, pero si hacemos un tratamien-

to más importante como sacar y poner elemen-

tos, más que tratada ya podríamos llamarla 

“manipulada”. Una fotografía de fotoperiodismo 

no puede ser manipulada, pero una fotografía 

de  es a criterio del autor. Personalmente 

me subí al carro digital tan pronto como salió. 

Yo he visto siempre la fotografía como un arte 

creativo y, para poder crear, hay que utilizar 

todas las herramientas a nuestro alcance. Lo 

más importante es ver que tanto si es natural 

como tratada sigue siendo fotografía y que la 

una no es excluyente de la otra.

Para mí sólo hay fotografía y las dife-

rentes ramas que antes mencionaba han de utili-

zarla según su �nalidad. El rep

f ne art

Maria Gràcia y 

Josep Maria, una 

parej a unida por 

su amor por la 

fotografía.
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LA CÁMARA Y LOS 
PROCEDIMIENTOS, 

QUÍMICOS O DIGITALES, 
SÓLO SON HERRAMIENTAS 

AL SERVICIO DE LA 
FOTOGRAFÍA

mo deben actuar como notarios de la realidad, 

mostrarla, pero la fotografía más creativa debe ser 

totalmente libre. La cámara y los procedimientos, 

ya sean químicos o digitales, sólo son herramien-

tas, y cada uno debe utilizar las que se avengan 

mejor a su trabajo y capacidad expresiva.

 Me gustan especialmente todos los 

retratos de Arnold Newman, y especialmente lo 

que hizo el compositor Igor Stravinsky en 1946, 

donde se ve la tapa de un piano y el músico en 

el ángulo inferior izquierdo. El encuentro de 

una composición magní�ca.

 No podría quedarme con una fotogra-

fía. Dado mi interés tanto por el reportaje como 

por la historia me quedaría con Henri Cartier-

Bresson y, como más cercanos y que dieron una 

visión muy personal del mundo en el que vivieron, 

Agustí Centelles y Francesc Català Roca. permite expresar muy 

—Dos seguidas para Maria: ¿cuál es el premio que 

más ilusión te ha hecho ganar como fotógrafa?

— Si os obligaran a elegir vuestra fotografía favo

rita, ¿cuál sería y por qué?

— ¿De qué exposición estás más 

satisfecha?

-

•Gràcia: 

•Gràcia:

•Josep M.: •Gràcia: 

Estoy muy orgullosa del reconocimien-

to de Maestro FIAP obtenido en la Federación In-

ternacional del Arte Fotográ�co en 2014, siendo 

la primera y única mujer en obtenerlo en el Estado. 

También creo que el primer premio obtenido en 

el primer curso de fotografía que hice en 1977 

ejerció de impulso para seguir explorando este 

mundo apasionante de la fotografía. Esta copa fue 

la chispa que encendió el motor para avanzar sin 

parar en este apasionante mundo.

Me siento satisfecha de 

todas mis exposiciones, que son 

como si fueran hijos o casi. Procuro 

lecciones sean alrededor que mis co

de 30 imágenes, porque es una can-

tidad que 

1. ‘Santa Caterina’, 

fotografía de Josep 

M. Casanovas. 2 y 3. 

‘Agustí’ y ‘Albercocs’, 

de Maria Gràcia. 4. 

‘Capellà ortodox’, de 

Josep M. Casanovas. 

5 y 6. Dos imágenes 

del salón FotoSport: 

‘Tenniswoman in 

red’, de Raymond 

Widawski, y ‘Driven 

Over’, de Bob Given.
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2 3

5 6

bien una idea y al mismo tiempo tiene fácil cabida FotoSport es una bienal internacional 

en muchas salas de exposiciones. El proceso de de fotografía, la única reconocida por la Federa-

selección de las imágenes es importante para al- ción Internacional de Arte Fotográ�co (FIAP) de 

canzar un resultado u otro según lo que quiero temática exclusivamente deportiva. Es el salón 

mostrar. Un proyecto de exposición exige una ca- fotográ�co más antiguo de Cataluña y el segun-

lidad incuestionable en todos los aspectos. Elegir do más antiguo del Estado. Nació en el Club Na-

30 imágenes de entre 2.000 de un viaje de 15 días tación Reus Ploms en 1970, creado por el compa-

requiere tener claro qué quieres transmitir. Si ten- ñero asociado, el reusense Enric Pàmies (1923 a 

go que elegir una exposición es la de 2014, que hice 2014), que fue presidente de la FIAP, y desde 2010 

para obtener el reconocimiento de Maestro de la está integrado en FotoArtReus. Esta plataforma 

Federación Internacional del Arte Fotográ�co. Es que engloba tres salones internacionales de fo-

una exposición en color de retratos de mujeres, tografía como son: FotoSport, el más veterano y 

todas de mi entorno más cercano. Se titula del que ya he hablado, el GaudiRfoto y Europa.

 y muestra unas imágenes que huyen del 

estereotipo de la moda, la publicidad y las redes 

sociales y son mujeres de nuestro día a día que por 

unos momentos se pusieron delante de mi cáma- En la Soci! El salón es heredero directo 

ra y participaron con entusiasmo y amistad. de las Bienales Europa que la Asociación del Per-

sonal de ”la Caixa” organizó desde 1973 a1993, de 

la mano del propio Enric Pàmies dentro de los 

Planes de Acción Cultural de la Soci. 

Mis 

amigas

— ¿Dónde tiene su origen el Salón Internacional 

— Rematamos con Josep Maria: ¿Qué es la Bienal 

FotoSport de la que eres el comisario?

•Josep M.: 

•Josep M.: ¡

Europa?
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Europa al rescate

Conocemos la severa crisis sanitaria que 

estamos sufriendo y que ha derivado en 

una importante crisis económica, con 

incidencia en el ámbito social y político, 

y, depende de lo que dure, quizá también 

en el aspecto emocional y psicológico. 

Sabemos también que la crisis sanitaria 

afecta a todo el mundo, lo que perjudica 

las expectativas de salir de ella fácilmente.

Si nos centramos en el ámbito euro-

peo, se aprobaron tres medidas para 

hacer frente a la crisis: desde el Banco 

Central Europeo se destinan hasta 1,35 

billones de euros a �nanciar deudas de todo el mundo para hacer una propuesta 

los Estados miembros de la UE; desde la conjunta que garantice el adecuado y 

Comisión Europea se aprobó destinar efectivo destino de los fondos.

540.000 millones de euros, y tres líneas Es importante que se impulse la mo-

diferentes, que se pueden utilizar este dernización de la estructura productiva 

año, y, �nalmente, el paquete estrella, del Estado y apostar por sectores que apor-

basado en 750.000 millones de euros, ten valor añadido y solidez económica. 

que se �nanciarán con deuda comuni- Para conseguir este reto histórico, convie-

taria y que irán destinados a revertir la ne también que se agilicen los procesos 

crisis económica derivada de la sanitaria. administrativos por los trámites de las 

A España le corresponderán 140.000 empresas y también evitar el clientelismo, 

millones de euros, la mitad de los cuales tan habitual en otros momentos.

serán en transferencias directas, lo que 

signi�ca que no hay que devolverlos. 

Pero la UE se reserva el control que el tores y empresas que apuesten por la Esperamos que no haga falta lamentar 

dinero se destine a los proyectos deta- sostenibilidad y la digitalización. que los fondos no vayan a donde previa-

llados previamente y que deben ir des- mente se había determinado, con�ando 

tinados a sectores afectados por la crisis, en que esta vez el Next Generation EU 

con el �n de parar el golpe y salvar a las Todo esto está muy bien, pero es muy im- (como se conoce este paquete de ayudas) 

empresas y, sobre todo, hacerlas viables portante que tanto la propuesta del Go- y pa revé que la propia Comisión Europea 

en el futuro, así como facilitar la vida a bierno a la UE como la asignación de los controlará la asignación correcta de los 

los ciudadanos. fondos sean consensuadas y se garantice fondos . Se está ante la oportunidad de no 

Todo esto será operativo a partir del la participación de los sectores y territorios perder el tren europeo y también demos-

año que viene y durante seis años. Y en afectados. Es necesario que participen las trar que se saben gestionar correctamen-

este escenario, el presidente del Gobier- comunidades autónomas y también una te y con visión solidaria y de futuro las 

no español ha manifestado que, con la representación de los municipios, los ayudas que vendrán de la UE, en un ejer-

ayuda de los fondos europeos, se gene- sectores más afectados y los agentes socia- cicio, nada fácil, de consenso y solidaridad 

rarán 800.000 puestos de trabajo en tres les. No es sólo una apuesta del Gobierno europea.  La credibilidad de España está 

años y también ha expuesto que la ma- central, no se trata de decirlo, debe ser en juego en Europa. Esperemos que se 

yor parte del dinero irá destinada a sec- cierto el hecho de que se ha contado con sepa estar a la altura del reto.   

El destino de los fondos

Consenso

La credibilidad del Estado español está en j uego
y hay que estar a la altura del reto

EUROPA

LA PROPUESTA DEL 

GOBIERNO ESPAÑOL

EN LA UE Y LA ASIGNACIÓN 

DE LOS FONDOS 

EUROPEOS DEBEN SER 

CONSENSUADAS
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XAVIER  
VILLALOBOS

EXACTAS

¿Qué podemos decir 
de este número? ¿Es 
interesante o aburrido?

LICENCIADO EN 
MATEMÁTICAS

de sus divisores propios (los divisores diferentes de sí 
mismo), 91, es menor que él. En cambio, 2.020 y 2.022 
son números abundantes (podéis comprobar que la 
suma de sus divisores propios los superan). Los nú-
meros que son iguales a la suma de sus divisores pro-
pios se denominan números perfectos (por ejemplo: 

El año de la COVID-19. Se acaba 2020, un año sin duda 6, 28, 496, 8.128… son perfectos). 
marcado por la pandemia de COVID-19. Para los que Y poco más... pero Dios me libre de decir que 2.021 
estén interesados en conocer qué trabajos se han hecho es un número aburrido... ¡nunca se sabe!
(y se están haciendo todavía) para estudiar, desde el 
punto de vista matemático, los modelos de compor-
tamiento de esta invasión vírica, os dirijo a la lista de Porque esto le pasó al célebre matemático Godfred 
reproducción de YouTube que contiene las presenta- Harold Hardy (1877-1947) con otro número, cuando 
ciones de las charlas y coloquios de las Jornadas SCM, fue a visitar a su amigo Srinivasa Ramanujan (1887-
Matemáticas y COVID-19 que se realizaron por vía 1920), que estaba enfermo en un hospital de Londres. 
telemática este julio, todas ellas muy interesantes. Cogió un taxi con el número de placa 1729 y le 

Los ponentes fueron Anna Vilella (Introducción a dijo: “¡Qué número más aburrido tenía este taxi!”. 
los modelos matemáticos en Epidemiología), Xavier Pero enseguida, Ramanujan le corrigió: “¡Qué va! Es 
Mora (La modelización matemática de la COVID-19), bastante interesante! Fíjate: es el número más peque-
Pere Puig (Un paseo por la modelización estadística de ño expresable como la suma de dos cubos de dos ma-
la COVID-19), David Alonso (La ruleta rusa: incertidum- neras diferentes, 1.729 = 13 + 123 = 93 + 103”.
bre y predicción en la COVID-19), Àlex Arenas (Epidemias El número 1.729 se denomina número de Hardy-
y movilidad), Àngel Calsina (Sobre el número repro- Ramanujan, y, en general, los números taxicab, Ta(n), 
ductivo básico en un modelo de epidemia estructura- son los números más pequeños que se pueden escribir 
da), Amanda Fernández y otros (On the estimation of como suma de dos cubos de n maneras diferentes: Ta(1) 
unreported SARS-CoV-2 cases in Spain) y Sergio Alonso = , 2  Ta(2) = 1.729, Ta(3) = 87.539.319... y sólo se conocen 
(Uso de modelos empíricos para la predicción y evalua- 6, aunque los Ta(7) y siguientes están acotados.
ción de riesgos de la COVID-19 a escala corta de tiempo). Hardy, a continuación, le preguntó si conocía la 

Ya aviso que alguno de los PowerPoints está en inglés respuesta para las cuartas potencias. Ramanujan con-
y que va dirigido a un público con una cierta base ma- testó, después de meditarlo, que no podía saber la res-
temática, pero el tema es de rabiosa actualidad, los puesta, pero que pensaba que debía ser un número 
conferenciantes son buenos comunicadores y algunos extremadamente grande... Efectivamente: 635.318.657 
de ellos han participado recientemente en entrevistas = 594 + 1.584 = 1.334 + 1.344. ¿Y qlas uintas potencias? 
en la radio y la televisión. No quiero destacar ninguna No se sabe... No se conoce ningún número que sea la 
en particular. Elegid vosotros: seguramente el título os suma de 2 quintas potencias de dos maneras diferentes. 
hará ir directamente a alguna de ellas en primer lugar... ¡Ni siquiera se sabe si tal número existe!

Como siempre, por estas fechas, nos �jamos en las pro- Pero dejando de lado la cuestión matemática, el año 
piedades numéricas del año que comienza: 2021. De 2021 será, para las Naciones Unidas, el año interna-
entrada, tiene un aspecto estético curioso: es la conca- cional de la paz y la con�anza, de la economía creati-
tenación de dos números enteros positivos consecutivos, va para el desarrollo sostenible, de las frutas y las 
20 y 21. Si consideramos que el 1 es el primer número verduras y la eliminación del trabajo infantil.
que tiene esta propiedad (concatena el 0 y el 1), en 2021 Por deseos, que no quede. Pero también será el año 
sería el 21.º número de esta serie, que se podría de�nir de recuperar bastantes acontecimientos que han que-
como a(n) = n concatenado con n+1 (n = 0, 1, 2…). dado aplazados en 2020 por culpa de la pandemia, entre 

El 2021 es un número compuesto, o sea, no es un los que están el Mobile World Congress de Barcelona, 
número primo, factoriza en 43 x 47, y tiene, por tan las olimpiadas de verano en Tokio y la Expo en Dubái.to, 
sólo 4 divisores: 1, 43, 47 y 2021, la suma es un capicúa: Que tengáis unas felices �estas de Navidad y ¡un 
2.112. El 2.021 es un número de�ciente, ya que la suma nada aburrido año 2021!  

1.729, un número interesante

¿Cómo es el 2.021? Recuperándonos
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Hace tiempo que el cine del británico Christopher un hangar y posterior explosión), todas las luchas 
Nolan ha emprendido un viaj e sin retorno hacia lo no acrobáticas y guiños a la física cuántica y a la patafí-
inteligible, con la excepción de la canónica , sica, está la nada. Christopher Nolan no es ni Andrei 
para mí una de sus mej ores películas. Al director de Tarkovski ni Alain Resnais. Lo peor de la película, con-

, el  ártico  y de tres de las cebida por su director como un gran espectáculo 
entregas de Batman, le va lo enrevesado. , una comercial de éxito y con efectos especiales a la an-
superproducción que ya j ugaba con las distorsiones tigua usanza, un  mastodóntico que ha 
espaciotemporales, acababa teniendo una cierta ló- costado 200 millones de dólares, es que los intentos 
gica si el espectador hacía el esfuerzo de entrar en su 
j uego. En , su último artilugio, uno no entra ya. 

Con un prólogo espectacular, que hace pensar en los espectadores resultan baldíos.  
otra película, diez minutos de buen cine de acción -
aunque de narrativa confusa, el resto de esta larga ye unas hazañas bélicas en los últimos momentos 

con luchas subterráneas que recuerdan a algún epi-
voluntad que ponga el espectador y por algunas pro- sodio de 
lij as explicaciones de los intérpretes de esa aventura beben del con Kenneth , me quedo 
que en nada ayudan, sino todo lo contrario. Resulta tan Branagh, que ya había trabaj ado con Christopher 

Nolan en - . Su papel como el malvado ruso 
ma que gira en torno a desarmar una hipotética des- Andrei Sator, una especie de Spectra, está muy con-
trucción del mundo a manos de un lunático, que bien seguido y en él el actor británico que iba a ser el nue-
podría estar a la altura de los malvados de la serie Bond. 

muy convincente con su disfraz de capitán Haddock. 
comando checheno del teatro Dubrovka de Moscú Sólo cuando sale, con aspecto de matón portuario y 
que se saldó con la muerte de los terroristas y casi diciendo cosas al protagonista como que le va a raj ar 
todos los secuestrados), suena a mera impostación. la garganta para incrustarle los huevos en ella, me 

Detrás de toda la pirotecnia exhibida, alguna cier- interesa la película de Christopher Nolan. El resto, 
olvidable, como una pesadilla.  

Dunkerque

Memento thriller Insomnio

Origen

blockbuster

Tenet

El señor de los anillos

spaghetti western

Dunkerque

por parte de Neil (Robert Pattinson) y el protagonista 

sin nombre (John David Washington) por iluminar a 

De todo ese caótico material �lmado, que inclu

película resulta un j eroglí�co indescifrable por mucha 

 y planos �nales que 

arti�cial la pretendida envoltura intelectual de esa tra

vo Orson Welles y se quedó a medio camino está 

Pero todo el �lme, tras ese preámbulo (el asalto por un 

tamente impactante (la colisión de un j umbo contra  

‘Tenet’

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

ÁGORA
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JOSEP GARCIA

Cine visto

‘Knight of Cups’

Juegan las blancas

‘Song to Song’

La solución

‘Joj o Rabbit’

Puede que esta película de Terrence Malick que no 

iba ni a estrenarse y estaba en el caj ón de las obras 

olvidadas  sea la apuesta más radical del director de 

-

rosa, menos cursi que , en la que, si se 

entra sin prej uicios, el espectador puede disfrutar de 

la poética de uno de los directores más originales 

David 

Lynch), tan aclamado por sus incondicionales rendi-

dos ante su universo poético desatado, como detes-

tado por quienes lo consideran un director tan ama-

nerado como ampuloso que bucea en el vacío 

absoluto haciendo larguísimos .  

Pero, en realidad, lo que hace Terrence Malick 

durante los casi 120 minutos de película es rezar, 

y toda  puede verse como una espec-

tacular plegaria y un acto de contrición cristiana.  Seguimos con la costumbre de dedicar, antes de leer el artículo, 

un mínimo de dos minutos a resolver el problema para valorar el 

Terrence Malick aprovecha un festival de música en La actividad de las piezas negras es muy pobre, con una torre 

Austin, Texas, que le permite incorporar a Iggy Pop y 

Patti Smith haciendo de sí mismos, para rodar esta posición cómoda, con la torre blanca controlando toda la columna 

película paralelamente al rodaj e de la anteriormen-

te reseñada  y se trae unos cuantos diagonal a2-g8 tiene mala pinta para las negras con la dama y 

el rey coincidiendo en ella. ¡Vamos!

Si en la precedente los planos eran semicircula-

res y envolventes, siguiendo un estricto ballet de 

imágenes bucle, en esta, Malick es más tradicional 

responderían Rf8 y con 2.Txf6+ las blancas ganarían. ¿Podemos 

de los diálogos fuera de plano de sus actores y hay 

más historia. 

control de la dama negra sobre g8. Piensa sobre esta última 

variante y afínalo más, todavía, encontrando la manera más 

Narrada con un tono de fábula infantil, desde la mi- rápida de ganar. Si has seguido los razonamientos anteriores, o 

última variante expuesta os decía “a pesar del control de la dama 

comedias que han combatido al nazismo ridiculizán- negra sobre g8” y combinándolo con una idea que he expuesto 

), 

con la dama y el rey coincidiendo allí”, tenemos la solución ideal 

). 

El director neozelandés aborda esta comedia de fuera de una posible protección del rey negro y asegura para las 

tintes surreales con una endemoniada gracia, un 

unas imágenes tan bellas como depuradas delibe- ya se intuye que habrá mate y esta posición j ustificaría la entrega 

radamente 

-

Las blancas han acabado mucho menos material que las 

que por esta interpretación merecería el Oscar.  negras, pero lo que vale es hacer mate al rey negro.  

El nuevo mundo;

To the Wonder

 

spots

Knight of Cups

Knight of Cups

gran dictadorEl 

Ser o no ser Los produc-

tores La vida es bella

kitsch 

 la más extrema, so�sticada y glamu

que ha dado Estados Unidos (dej ando aparte a

material: las blancas tienen una pieza menos a cambio de un peón.

en a7 y un alfil en d7 sin perspectivas. El rey negro no tiene una 

h y el peón blanco de g6 atacando f7 ra parte, la y h7. Por ot

actores de ese �lme: Natalie Portman y Cate Blanchet. 

Una primera idea sería Dh5 para seguir con Dh8 mate. Las negras 

en la plani�cación, no abusa tanto de la voz en o� o 

afinar más? Si hacemos directamente 1.Th8+ Rxh8 2.Dh5+ Rg8 

3.Dh7+ Rf8 4.Txf6+ gxf6 5. g7+, las blancas ganan, a pesar del 

rada del propio Joj o Rabbit, el �lme del neozelandés los has  hecho tú mismo, hay que empezar utilizando dos: en la 

Taika Waititi (Wellington, 1975) se une a e g pose ru  de 

dolo. Ahí están Charles Chaplin ( anteriormente: “la diagonal a2-g8 tiene mala pinta para las negras 

Ernst Lubitsch ( ), Mel Brooks (

) o Roberto Begnini ( que se j ugó en la partida: 1. Ad5+ cxd5 (ahora la dama negra queda 

blancas un mate en seis j ugadas más). 2.Th8+ Rxh8 3. Dh5+ Rg8 

ritmo que no desfallece, una batería de gags e�caces, 4. Dh7+ Rf8 (las j ugadas negras son únicas) 5. Txf6+ (en este punto 

(no hay que olvidar el punto de del primer alfil sin analizar más: ¡ninguna pieza negra protege a 

vista infantil de la narración cinematográ�ca) y sa su rey!) 5. ... Re8 (si 5. ... g xf6 6.Df7 mate). 6. Dg8+ Re7 7.Df7 mate. 

cando partido a un actor infantil, Roman Gri�n Davis, 

MAESTRO 
INTERNACIONAL ICCF

Kervorkov (blancas)

. Parasov (negras)

  

vs

ORNSK 1950



34   

LASOCI

ROSER PÀEZ

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

ÁGORA

la guerra y el hambre, policías franquistas de doble cara y buscavi-
das rodeados por la marginación. Los personaj es son náufragos en 
busca de una tabla en la que agarrar su desgracia.

 Nos sitúa en la Barcelona de los años 
cuarenta. Tiempo de escasez y racionamiento, donde un kilo de 

Leer a Juan Marsé es retroceder en el tiempo a una Barcelona gris, de café torrefacto es un tesoro. Aquí el personaj e principal es un ado-
vestidos de cheviot, hombreras y topolinos. También huele a cine de lescente ensimismado, probablemente -
barrio en familia con programa doble y merienda. Tribus urbanas nado a la lectura y tan fascinado por el cine norteamericano del 
venidas de todas partes, con ganas de comerse el mundo en esta  que ha renunciado a su nombre de pila (Domingo) y se 
ciudad de cuadrícula regular, con olor a sal y no abierta al mar todavía. hace llamar Ringo, como John Wayne en , e inventa 

Es recorrer las zonas donde viven los pij osaparte, como nos con sus amigos historias de indios belicosos y héroes que salvan 
cuenta el autor en . Aquella Barcelona de bellas j óvenes.
posguerra escrita en el quieto contraluz del recuerdo. Aquí dos El padre de Ringo se dedica a la desratización de locales, así 
personaj es que, con varias generaciones de lectores, se han con- como a otras misteriosas tareas que le obligan a viaj ar de vez en 
vertido en mitos: Teresa, una universitaria rebelde y de izquierdas, cuando hasta la frontera francesa para llevar y traer mensaj es y que 
hija de la burguesía catalana, y un inmigrante murciano, un atractivo 

secuelas de la guerra civil planean sobre estos personaj es acobar--
tradicciones de una época, el esplendor y la miseria de las clases. dados y sumidos en la resignación. Cabe destacar, la señora Mir, su 

Otro título interesante,  donde Marsé se inspi- hij a Violeta y Abel Alonso. El conmovedor personaj e de Vicky Mir, 
ró en el asesinato real de Carmen Broto. Una oscura trama implica con su desesperada soledad, su pobreza afectiva y la obsesión por 
al protagonista, Java, en las historias de un paralítico con una pros-
tituta. Aquí narra un ambiente de bandas callej eras de chicos, aven-
turas sexuales, fantasías y “aventis”, lo que ahora sería un “j uego de paralelo y atractivo abandonando la grisácea existencia cotidiana.
rol” consistente en inventar hazañas protagonizadas por los chava-
les, “mezclando libremente fragmentos de películas, de cómics, con de los últimos tiempos. La de algunos pocos privilegiados: los de la 
sucesos reales del mundo de los adultos, igual de violento por aque- -
llos años, aunque más soterrado”, según palabras del propio Marsé. ría, el espacio lúdico eran las fiestas populares de los barrios. Allí 

Otro guiño a Barcelona lo consigue con la trama de donde los amigos y los vecinos, sentados en sillas de enea, se anima-
. Aquí la historia sucede durante la jornada del 8 de mayo de ban en intensas tertulias que ocupaban el tiempo y llenaban sus vidas.

1945. Los diarios acaban de publicar la rendición de la Alemania nazi Y a pesar de los años, la esencia es la misma, nuestra querida 
ante las fuerzas aliadas, derrota con la que la Segunda Guerra Mundial Barcelona, hasta hace poco abierta al mundo, puede que tenga 

que recogerse algún tiempo más hacia sí misma y hacia sus propios 
española, y el país vive bajo la opresión del franquismo. Ese día, la di- conciudadanos.
rectora del orfanato Casa de Familia recibe la visita de un inspector de -
policía. Este funcionario viene a buscar a Rosita, una de las niñas allí ranza de que muy pronto podamos convivir en proximidad. 

-
dáver del supuesto vagabundo que, dos 
años antes, la había violado. Una forma 
peculiar de recorrer el distrito del Guinar-
dó, explicándonos la omnipresente re-
presión policial y el lamentable estado 
de la sociedad de aquella época.

En , insiste en este 
compromiso, retomando el espacio 
concreto de los barrios de ciudad. El 
tiempo yerto de la posguerra y los per-
sonaj es de rasgos naturalistas, que lo 
perdieron casi todo, no sólo la guerra, 

narrativa forma parte del peculiar con-
texto que Marsé ha ido creando: chicos 
que escapan de la dura realidad me-
diante la fantasía, anarquistas represa-
liados o huidos, muj eres marcadas por 

Caligrafía de los sueños.

alter ego

star system
La diligencia

Últimas tardes con Teresa

Si te dicen que caí,

gauche divine

Ronda del 
Guinardó

Rabos de lagartij a

Y �nalmente comentar la que nos ocupa en el Club de Lectura, 

 del autor, a�cio

le obligarán �nalmente a esconderse antes de ser detenido. Las 

chaval con el que vive una historia de amor donde se re�ej an con

una carta que nunca llega. Aquí también hay una re�exión sobre el 

poder de la �cción, gracias a la cual es posible vivir en un mundo 

Marsé supo re�ejar con gran pericia la sociedad de la Barcelona 

 y sus �estas por Bocaccio. Sin embargo, para la mayo

se acercaría al �nal. Hace seis años que ha terminado la Guerra Civil 

Os deseo unas feli �estas, con excelentes lecturas y la espe

acogidas, para llevarla a identi�car el ca

sino también su lugar en la Historia. Su 

Homenaj e a Juan Marsé

  

LIBROS



LASOCI

www.lasoci.org   35

Más información en

www.cuidamosdeti.org
SERVICIOS

CUIDAMOS DE TI
Entra en www.cuidamosdeti.org y 

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

SOCIAL ALIMENTACIÓN AUTOMOCIÓN ALIMENTACIÓN

TIENDAS BIBLIOTECA ALIMENTACIÓN OCIO

TIENDAS ALIMENTACIÓN MOTOR OCIO

ALIMENTACIÓN TIENDAS ALIMENTACIÓN SALUD

BIBLIOTECA ALIMENTACIÓN TIENDAS SALUD

Fundación Areté Andalusian Gourmet My SEAT Club Conservas Jabugo

Dicep Editorial el Pirata Gramona Grupo Aramón

Chester Chocolat Factory Letamendi Kiddy’s World

Oleocampo Innfâll Jamones Cerezo Naturalhome

Nubico Roger Goulart Shoeshop Simon Senior

Fabricación y comercialización de Productos gourmet de reconocimiento Como asociado en activo, puedes Descuento en la adquisición de 

artículos de madera para actividades internacional, ecológicos y artesanales adquirir vehículos de la gama SEAT j amones y productos ibéricos de esta 

ecológicas y productos a medida. . con grandes descuentos.

Empresa distribuidora de colchones y Descuento en todos los libros del Puedes disfrutar de precios especiales Seas como seas, hay una montaña 

almohadas recomendados por los catálogo de esta editorial infantil y en los cavas y vinos personales y para ti: descubre ofertas a Cerler y 

especialistas en descanso y bienestar. j uvenil. ¡Léelos y disfrútalos! diferenciados que la empresa elabora. Formigal-Panticosa.

Creación de espacios para compartir ¡No pierdas el buen gusto por el buen Descuentos en la compra de vehículos Descuento en cofres regalo de 

ilusiones: cocinas, baños, mobiliario... chocolate! Chocolat Factory piensa en nuevos y de gerencia, así como en naturaleza y aventura, viaj es, talleres, 

Gestionan todo el proceso de la reforma. ti para cada momento especial. revisiones y accesorios originales. etc., para la familia.

Aceite de oliva virgen extra Mochilas, maletines, bolsos y Productos ibéricos y de bellota Productos naturales relacionados con 

seleccionado para los que siempre accesorios de piel de gran calidad, seleccionados para Jamones Cerezo, la nutrición y la actividad física para un 

quieren lo mejor de cada cosecha. con curación natural en bodega. mejor bienestar y rendimiento.diseñados y  en Barcelona.

Catálogo de más de 5.000 libros para Disfruta del Roger Goulart Brut Tienda  de zapatos, con Descuentos en más de mil productos, 

leer en formato electrónico desde Nature, mej or cava de 2013 por la descuentos aplicables sobre el precio de máxima garantía, para mejorar el 

cualquier dispositivo. Guía Gourmets. rebaj ado. Alto compromiso en calidad. bienestar de las personas mayores.

made in Andalucía

handmade

online

fábrica de Huelva.
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