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Los monitores que nos recibieron nos dijeron 
que los chicos y chicas no hacían otra cosa que 
hablar de la cena de Navidad y que estaban en-
tusiasmados con la propuesta de prepararla. 
Nos hizo mucha ilusión saberlo.

Les entregamos los vídeos y los ingredientes, 
con el compromiso por su parte de enviarnos 
los vídeos de cómo ellos y ellas preparaban los 
platos. Y cumplieron con su palabra. Nos envia-
ron las grabaciones y nos agradecieron de todo 
corazón nuestro gesto. Hay que añadir que nues-
tras recetas estaban dirigidas a una treintena de 
jóvenes, de entre 18 y 23 años, en riesgo de ex-
clusión social que viven en los pisos de acogida 
que Cáritas Bilbao tiene en los barrios bilbaínos 
de Otxarkoaga, Bolueta y Txurdinaga, y en Ses-
tao”. ¡Grande, Gastronomía Bilbao!

En Burgos, el delegado de la activa sección Gas-
tronomía Burgos nos cuenta también la expe-
riencia de su grupo: “Nosotros preparamos la 
actividad para el comedor social de personas 
refugiadas que gestiona la organización social 
Atalaya Intercultural con la colaboración de la 
ONG Entreculturas.

Tuvimos que ajustar el menú a las caracte-
rísticas de nuestros ‘invitados’ y a las posibilida-
des técnicas de la instalación de las Esclavas del 
Corazón de Jesús en Burgos, la institución que 
se ofreció para prestar este servicio.

Nos pusimos con muchas ganas y ¡ojo! por-
que el menú que preparamos fue, nada menos, 
que para unas 70 personas, que comen en dos 
turnos en el comedor del centro, más otras 
tantas, transeúntes, que, por motivos de segu-
ridad a causa de la pandemia, se les entregó el 
menú en una bolsa, cuando lo pasaron a reco-
ger en la puerta del comedor social. En estos 

Pero las restricciones a la movilidad y el con- casos, añadimos una lata de sardinas y un sobre 
tacto social que las autoridades decretaron para de pavo cocido.
frenar el riesgo de contagio del coronavirus hi- Ha sido tan agotadora como fabulosa la ex-
cieron inviable esta opción. Ante la disyuntiva periencia. Y cada vez que miramos los montajes 
de tener que suspender la actividad, las tres sec- en vídeo de las recetas preparadas que nos han 
ciones optaron por planes alternativos... enviado los monitores voluntarios de Entre-

culturas y de las imágenes tomadas en el come-
dor, con todas las personas necesitadas comien-

En el caso de Gastronomía Bilbao, y tal como nos do los platos y los ingredientes que les ofrecimos 
lo explica su delegado, José Hurtado: “Decidimos 
quedar los componentes de la sección que íbamos 
a participar en esta actividad en un local gastro-
nómico con una cocina bien equipada y con los 
ingredientes para preparar todo el menú.

Grabamos, uno por uno, todos los platos en 
varios vídeos, explicando detalladamente los di-
ferentes pasos de la elaboración de las recetas. Unos 
días después, en vísperas de Navidad, fuimos a 
comprar los ingredientes para preparar el menú 
entero para un grupo numeroso y nos presentamos 
en el centro Gandarias Etxea, de Cáritas Bilbao. 

Burgos...

Bilbao...

Compromiso, 

compañerismo 

y una actitud 

siempre positiva 

fueron claves para 

poder preparar las 

cenas de Navidad 

solidarias.

ANTE LAS DIFICULTADES,  
LAS TRES SECCIONES OPTARON 
POR PLANES ALTERNATIVOS PARA 
PODER GARANTIZAR EL ÉXITO  
DE LA INICIATIVA
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REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

PAS-VOLUNTARIOS DE ”LA CAIXA”

nosotros, la verdad es que nos ha reconfortado junto con un grupo de voluntarios de Cáritas. 
mucho. Todos los compañeros y compañeras Eso sí, en el centro Ave María, algunos de nosotros 
que hemos participado en esta actividad solida- colaboramos en la preparación”. En cuanto a la 
ria nos lo hemos tomado como un gran regalo”. valoración de la experiencia, el delegado caste-
¡Gastronomía Burgos, también grande! llano lo tiene muy claro: “Siempre es muy gra-

tificante colaborar en cualquier tipo de actividad 
solidaria, porque la gente a la que va dirigida 

En cuanto a Gastronomía Salamanca, la sección siempre se muestra muy agradecida”.
colaboró con cuatro centros de Cáritas Salaman- Los menús navideños de Gastronomía Sala-
ca: la Casa de Acogida Samuel, para enfermos manca fueron saboreados por un total de 108 
de sida; el Espacio Abierto, comedor socialp ara comensales, repartidos entre los cuatro centros 
gente necesitada; el Centro Ranquines, para la de Cáritas. Y ¡grande, Gastronomía Salamanca!
atención a personas con problemas de salud Bilbao, Burgos y Salamanca: ¡juntos, másy  
mental, y el Centro Materno Infantil Ave María mejor! Esto es el PAS-Voluntarios de ”la Caixa”. 
de Santa Marta de Tormes.

Nos lo explica el delegado de la sección de 
Salamanca, Miguel Ángel Rodrigo: “De entrada, 
cabe decir que en Salamanca no grabamos cómo 
preparábamos los platos, sino que optamos por 
diseñar una detalladísima guía fotográfica de 
cómo se preparaba cada plato; y hay que decir 
que algunos platos eran muy sencillos de pre-
parar. 

Enviamos las recetas fotográficas y los ingre-
dientes a los diferentes centros de Cáritas a los 
que iban dirigidas y en cada uno de estos centros 
las cenas fueron preparadas por los cocineros 

Y Salamanca

Todos los 
participantes 
contribuyeron 
con sus mej ores 
cualidades 
culinarias.

Bilbao

Burgos

Salamanca

Área de Juventud y Emancipación

Comedor Social Intercultural de Atalaya

Casa de Acogida Samuel, 
Espacio Abierto, 
Centro Ranquines, 

Centro Materno Infantil  Ave María de Santa Marta de Tormes.

Las recetas estaban dirigidas a una treintena de j óvenes de 
entre 18 y 23 años en riesgo de exclusión social que viven en los pisos de 
acogida que Cáritas Bilbao tiene en los barrios bilbaínos de Otxarkoaga, 
Bolueta y Txurdinaga, y en Sestao. La actividad que les propusimos des-
de la Soci encaj a en el Proyecto Auzobizi, para facilitar vivienda, formación 
y orientación laboral a estos j óvenes.

Se trata de un comedor social para personas refugiadas, gestionado por la 
oenegé Atalaya Intercultural con la colaboración de la oenegé Entreculturas.

ermos de sida.para enf
comedor social para gente necesitada.

para la atención a personas con problemas de
salud mental.

  

ENTIDADES BENEFICIARIAS DE CÁRITAS

SE HICIERON VÍDEOS 
Y TAMBIÉN SE ENVIARON 

FOTOGRAFÍAS Y LAS RECETAS 
CON LOS INGREDIENTES 

A LOS CENTROS
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ada 31 de diciembre, los corredores 

de la sección Atletismo Burgos, con Así, entre los días 3 y 31 de diciembre, los corre-

el delegado Gregorio Horga mar- dores inscritos en la página web de la carrera 

cando el ritmo, tienen una cita tuvieron que completar una distancia de 5 ki-

ineludible como es participar, jun- lómetros en el escenario y recorrido que quisie-

to con muchos otros fondistas de la ciudad y toda ran. “Ha sido todo un éxito”, explica el delegado. 

la provincia, en la carrera San Silvestre Cidiana Y es que, además, hay que tener presente que la 

CaixaBank. Hablar de esta prueba es hacerlo de la San Silvestre Cidiana CaixaBank tiene fines 

carrera de fondo “más especial de nuestra ciudad solidarios. Este año no hubo ganadores. O, me-

y una forma obligada para los corredores de nues- jor dicho, el ganador fue el carácter solidario 

tra sección de despedir el año juntos y deportiva- de la prueba. Así, aunque la inscripción era 

mente”, explica el delegado burgalés. “En 2020, la gratuita, por cada corredor se destinó una can-

situación ha sido muy diferente, ya que a causa de tidad a beneficio del proyecto Neuro+, que de-

la pandemia la carrera no se pudo celebrar en su sarrolla APACE, la asociación de parálisis cere-

forma normal, por lo que la organización tuvo que bral burgalesa.

buscar una alternativa”, continúa en una conver- El objetivo era superar los 10.000 euros re-

sación mantenida pocos días después de haber caudados con el hashtag #GanamosTodos. De 

participado. “Se trataba de no perder la tradición la Soci participaron ¡una docena de corredores! 

y corrimos la prueba de manera virtual”. ¡Enhorabuena! 

C

BURGOS CON LA SAN 
SILVESTRE MÁS SOLIDARIA
La prueba organizada por CaixaBank se corrió en formato 
virtual, pero mantuvo su espíritu

COMPROMISO

Formato virtual
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i una propuesta para toda la gran enero, conversaran a través de la plataforma Zoom 

familia de la Soci lo ha petado, con los pequeños de la casa.

como se dice coloquialmente 

cuando algo funciona por enci-

ma de las expectativas genera- Cada conversación de los Reyes con nuestros niños 

das, ésta fue, sin lugar a dudas, y niñas fue un rayo de ilusión extraordinaria. Y 

la visita telemática que los Reyes de Oriente hi- todo ello requirió de un trabajo de gestión y pre-

cieron a todos los niños y niñas que lo solicitaron. paración previo importante, “y en la Soci estamos 

muy contentos de habernos aplicado por el es-

fuerzo que ha supuesto poder gestionar estas 

Una: “¡Muchísimas gracias! Héctor todavía está conexiones, tan y tan especiales, para poder llegar 

en estado de . Ha sido precioso”. Dos: “Muchas a todos nuestros asociados”, explican desde la 

gracias, a nuestra Helena le ha encanta pdo oder organización de las visitas de los Reyes de Orien-

hablar con el rey Baltasar. Felices Reyes a todos te a las casas de la Soci. Ilusión, magia, Soci...  

los amigos de la Soci”. Tres: “¡Muchísimas gracias 

Soci! ¡Nos ha encantado a todos, a padres y a niños! 

Y, sobre todo, felicitad de nuestra parte al Rey 

Gaspar”. Cuatro: “Muchas y muchas gracias a 

todos los que habéis hecho posible esta actividad 

tan bonita y que ha llenado de ilusión nuestras 

casas, a pequeños y mayores. ¡Ha sido genial!...

Y podríamos contar muchas más. Se trata de 

muestras de agradecimiento de padres y madres 

de la Soci que, en los días previos a la llegada de 

los Reyes de Oriente, tuvieron la po ortunidad 

de hablar con Sus Majestades gracias a la Soci.

Más de 110 familias, , reservaron cita con Sus Ma-

jestades para que, pocos días antes de repartir los 

regalos por las casas la mágica noche del 5 de 

Los Reyes de Oriente, en la Soci

Muestras de agradecimiento

Repartir ilusión

shock

S

REPARTIR ILUSIÓN

LOS REYES MAGOS, 

EN LA SOCI
Sus Maj estades Melchor, Gaspar y Baltasar conversaron con más 
de 110 niños y niñas de la Soci a través de la plataforma Zoom

LA RESPUESTA DE LOS 

NIÑOS Y NIÑAS SUPERÓ 

TODAS LAS EXPECTATIVAS 

POR SU ILUSIÓN

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”
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na Navidad diferente y la mis- O este otro: “Estimados, esta vez no teníamos 

ma alternativa que tan bien nos dudas y, tan pronto como supimos que se hacía 

funcionó en verano también el campus, apuntamos a Ferran y Laia y la expe-

cuajó en invierno. Comentarios riencia ha sido muy buena y queremos hacer 

del estilo: “Tal como pintaba la llegar el reconocimiento a la implicación de 

situación, estábamos esperan- todos los monitores”. El Campus de Navidad en 

do qué se nos proponía desde la Soci, y la verdad Casa con la Soci, que se llevó a cabo durante la 

es que nuestros hijos se lo han vuelto a pasar última semana del año, para los hijos de nuestros 

muy bien” por citar uno concreto. asociados dejó muy buenas sensaciones., 

U

UN SERVICIO AL ASOCIADO

CAMPUS DE  

NAVIDAD EN CASA  

CON LA SOCI 
Los niños y niñas disfrutaron con nuestro campus virtual

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”
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Las actividades del Campus de Navidad 

en Casa fueron muy dinámicas.

Básicamente, el programa de actividades se dividió 
en tres ámbitos temáticos que los niños y niñas 
escogían en función de lo que más les apetecía 
hacer. “Les proponíamos cada día actividades pen-
sadas para ser resueltas de manera autónoma, sin 
tener que recurrir a la ayuda de los padres, ya que 
una de las finalidades del campus era, precisamen-
te, que los padres no tuvieran que intervenir para 
nada” , explica el monitor.  Una de estas actividades 
tenía que ver con estimular las habilidades creati-
vas en el campo de las artes y las manualidades 
relacionadas con disciplinas de ciencias.  “Prepa-
ramos tres campus diferentes, que podían elegir 
según los gustos de los niños y niñas, que podían 
ir cambiando”. Hablando de un taller de cocina, 
todo un clásico, y de campos de aprendizaje lúdico 
como el STEAM y el que llevaba por nombre Re-Crear. 

En este taller culinario para los chefs de casa, los 
más pequeños aprendieron a cocinar al mismo 
tiempo que se les explicaban algunos aspectos 
nutricionales sobre los ingredientes que usaron y 
sus características. “Me gustó que las recetas que 
hicimos eran de cocina navideña, como las galletas 
de Navidad o los bombones con forma de muñeco 
de nieve”, comentaba Marc, de 10 años. 

Este taller estaba dedicado a las actividades más de 
ciencias, tecnológicas y artísticas. “A partir de una 

Ante la certeza de que las fiestas navideñas de metodología vivencial para hacer que los niños y 
2020 serían más caseras que nunca y con la expe- niñas participen jugando de la actividad, trabaja-
riencia de lo que se había hecho en verano, “des- mos temas de programación informática, de dise-
de la Soci teníamos muy claro que el proyecto ño digital en 3D y también algunas pinceladas de 
campus navideño en casa era una propuesta que arte gráfico”, detalla el monitor de esta especialidad 
debíamos ofrecer a nuestros asociados”, explican adaptada a las edades de primaria y secundaria.
desde la organización. “Como es lógico, las ins-
cripciones no han sido tan numerosas como en 
verano, pero los que han participado, tanto los Este tercer campo de actuación estaba pensado 
que repitieron del campus de julio como los que para introducir y trabajar conceptos relacionados 
se estrenaron, han quedado muy satisfechos”. con el ecosistema, el respeto por la naturaleza y 

la sostenibilidad ambiental, con el uso de mate-
riales y utensilios reutilizados y reciclables. Par-

A partir de las 10 de la mañana, los niños y niñas tiendo de esta base, los niños “hicieron manuali-
inscritos en el campus de verano virtual se podían dades entretenidas y educativas como la estrella 
conectar, desde casa y de una manera muy sen- de Navidad, farolillos navideños y otros”, explica 
cilla, con el grupo de compañeros de su edad Josep, padre de Martí, de 9 años.
que les habían asignado y con un monitor que 
les acompañaba durante toda la mañana, hasta 
la una del mediodía. “Me lo he pasado bastante bien con el campus y lo 

El campus presentaba un programa muy que más me ha gustado es el taller de cocina”, ex-
variado de actividades que estimulaban la crea- plicaba Èrica, de 11 años y ycu o testimonio nos 
tividad y el entretenimiento, “a la vez que se sirve de recopilación final al que fue el Campus de 
llevaban a cabo en un diálogo constante entre Navidad en Casa con la Soci. Está claro que, en 
los chicos y nosotros y los chicos entre ellos” función de las circunstancias y adaptado a las ne-, 
explica uno de los monitores. Y es que una de las cesidades de cada momento, esta fórmula de en-
particularidades del campus es que los monito- tretener y a la vez transmitir valores a nuestros 
res interactuaban continuamente con los chicos. niños es un servicio que ha cuajado. 

Talleres lúdicos y educativos

Cocina 

Ciencias 

Re-Crear 

Toda la mañana

Aprender y pasarlo bien
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na de las movidas que animó las pasarlo bien con la creación, han podido saborear 
fiestas navideñas fue sin duda el en familia”, explicaban desde la organización.
concurso de repostería navideña Cabe destacar que la mayoría de las recetas 
organizado por Gastronomía fueron preparadas por padres e hijos conjunta-
Bilbao abierto a todos los miem- mente: “Por tanto, la actividad ha cumplido con 
bros de la Soci. El reglamento todos los objetivos que nos habíamos marcado”.

era muy claro: todos los inscritos debían preparar 
el ‘Tronco de Navidad’, basándose en la receta que 
la profesional de la repostería, Marta Zubieta (Bil- Tras analizar una por una todas las recetas pre-
bao Entretartas), nos había presentado. sentadas, el veredicto del jurado, que se hizo 

La preparación se debía grabar en vídeo y ser público en una sesión telemática vía Zoom el 29 
enviada a la dirección del comité organizador, de diciembre, consideró el pastel elaborado por 
encabezado por el delegado bilbaíno, José Hurta- el tándem de cocineros formado por Belén Egi-
do. Un jurado formado por el Director Territorial dazu y José Fontecha como el mejor ‘Tronco de 
Norte de CaixaBank, Kepa Badiola; por la misma Navidad’ 2020 de la Soci. 
cocinera vasca, Marta Zubieta, y por la presidenta También mereció todos los elogios y fue nom-
de la Soci, Victòria de Lucas. brado el segundo mejor ‘tronco’ el presentado 

“Ha sido muy estimulante ver cómo los com por Arantza Gorritxategi, mientras que el terce--
pañeros y compañeras se han esforzado en pre- ro más votado fue el ‘tronco’ preparado por Mikel 
parar una receta tan sabrosa que, además de Barrechenea. ¡Dulces enhorabuenas a todos!  

U

COCINA EN LÍNEA

¡UN CONCURSO 

SUPERDULCE!
Los mejores ‘troncos’ de Navidad los preparamos en la Soci 

Los tres mej ores

Los j óvenes 

cocineros 

demostraron su 

creatividad con 

los ‘troncos’.
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u extensa colección, de más de 

400 edificios y objetos históricos 

modelados en 3D, que tiene ex- En los últimos años del grado me inscribí en 

puesta en internet, es consulta- un curso a distancia de la Universidad de Burgos 

da por especialistas de medio y q uedé enamorado de la potencialidad de estos 

mundo. “Incluso me han entre- p gro ramas informáticos para contribuir a la 

vistado desde Estados Unidos”, comenta. Es Luis preservación y divulgación de nuestro rico 

Coya Aláez, historiador y arqueólogo digital. patrimonio cultural. Desde entonces, y de eso 

hará unos cuatro años, llevo realizados unos 

400 modelos; más para entrenar y evadirme en 

mi tiempo libre de los últimos y duros momen-

tos laborales, dicho sea de paso.

Así es. La fotogrametría en 3D sirve para ambas 

finalidades con las mismas herramientas. Des- Aprovechando el cambio al sistema Bolonia y 

pués, a través del  puedes ir reduciendo las ventajosas condiciones en ese momento del 

detalles de la morfología de la pieza y jugar con convenio para la formación de empleados, me 

la textura para reducir el peso en megas y que matriculé en Geografía e Historia para ir orien-

pueda ser visualizable por cualquier dispositivo. tando mi posible futuro como prejubilado en 

la investigación arqueológica, que me atrae 

desde niño, pero la vida me llevó 

La diferencia más notable es que, para hacerlo por otros caminos.

con rigor científico debe georreferenciar, esca-

lar a la micra y, de alguna manera, emular lo 

que hace un láser en una estación total topo-

gráfica: cubrir todos los huecos y que las imá- A mí me encanta la historia anti-

genes se solapen de forma casi perfecta. Un gua, pero poco a poco me he sen-

archivo de estas características puede pesar tido atraído y atrapado por las 

varios cientos de gigas o más. etapas cada vez más antiguas o 

— ¿Qué te impulsó a convertirte en un ‘arqueó-

logo digital’?

— La fotogrametría en 3D nos permite visualizar 

cada monumento hasta el más mínimo detalle. 

Se trata de un salto cualitativamente muy signi-

ficativo, tanto en lo que se refiere al estudio aca-

démico como a la divulgación.   — Tu formación como historiador, ¿de dónde

surgió?

— Se trata de un proceso realmente complej o…

— Actualmente, estás cursando el 

doctorado en prehistoria.

sof tware

Historiador y q ar ueólogo en 3D

S

PUNTO DE VISTA 

ME ENAMORÉ DE LA 

POTENCIALIDAD DE 

ESTOS PROGRAMAS 

INFORMÁTICOS PARA 

LA PRESERVACIÓN DEL 

PATRIMONIO CULTURAL

“Me siento
atraído por las 
etapas antiguas”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA
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PÀDEL MALLORCA 
DISPUTÓ EL TORNEO 
SOCIAL

¡ASÓCIATE CON UN
SIMPLE TRÁMITE ‘ON-LINE’!

Las pistas del Fit Point de Palma fueron com-

pletamente ocupadas por los ‘padelers’ mallor-

quines de la Soci gracias al Torneo Social que la 

sección Pàdel Mallorca organizó para todos sus miembros, 

con el nuevo delegado, Toni Vadell, al frente. Se trataba 

del primer campeonato organizado por la sección ma-

llorquina desde que estalló la pandemia, por lo que el 

evento estaba rodeado de un componente emotivo aña-

dido. “Hacía mucho tiempo que no podíamos quedar y 

nos hizo mucha ilusión hacerlo”, explica el delegado. Du-

rante toda la j ornada, los compañeros y compañeras j u-

garon de manera intensa, en unos partidos en los que, 

sobre todo, se hacían evidentes las ganas de j ugar a pádel, 

más allá del resultado. Así, en las pistas de pádel de las 

instalaciones que acogieron el torneo se vivió “una jorna-

da deportivamente intensa y muy entretenida”.

En formato de , se formaron dos cuadros de 

competición. En la primera categoría, la pareja formada 

por Joan Martín y Antoni Vadell consiguió el primer pues-

to, mientras que Joan Miralles y Jaume Alemany lograron 

el subcampeonato. En cuanto a la segunda categoría, 

Manolo Serra y Pep Cavaller fueron los que tuvieron el 

mej or día y ganaron el torneo, mientras que Llorenç Mu-

nar y Llorenç Fresno se hicieron con el segundo puesto.

Tras el torneo y siguiendo todas las normas de segu-

ridad por la pandemia, se procedió al acto de entrega de 

premios al que también asistió el coordinador balear, 

Enric Ferrer Motos.  

Para hacerse asociado o aso- se encuentra en la parte superior 

ciada y poder disfrutar de todas derecha de la pantalla, rellenamos 

las ventajas que supone formar el formulario y lo enviamos.

parte de la Asociación del Personal de Si trabajas en CaixaBank o en la 

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

sencillo a través de nuestra página web. revista y no eres asociado: compañe-

Accedemos a www.lasoci.org y, ha- ro o compañera, ¡no te lo pienses más! 

cemos clic en la opción “alta  ¡Apúntate y sé de los nuestros!  ”, que

Dos categorías

pádel exprés

on-line

MALLORCA LLENA LAS PISTAS

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

Los ‘padelers’ mallorquines vivieron un gran día.
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s sentir deslizar los esquís, mar- pletado la última bajada. Y precisa: 
car el descenso, puntear con “Hemos esquiado en grupos de dos, 
los palos... Es la nieve y eres tú”. tres o cuatro personas, como máximo”.
Los esquiadores gerundenses 
llevaron a cabo la primera es-
capada a la nieve, en clave de Eso sí, las parejas y los grupitos se formaron 

Soci, de la temporada. Como es habitual, la es- teniendo en cuenta los niveles de cada uno para 
tación elegida fue la Masella. poder vivir una jornada intensa, en la que partici-

Esquí Girona está formada por compañeros y paron “un total de 19 participantes que disfrutamos 
compañeras de diversas localidades gerundenses. de una muy buena jornada de esquí, con nieve un 
En esta salida inaugural de la temporada 2020-2021 poco dura por la mañana y que hacia el mediodía 
en la Masella, el punto de encuentro fue la cafete- se fue convirtiendo casi en nieve polvo”, explica el 
ría solárium del Pla de Masella, justo detrás de las delegado gerundense. La expedición estuvo for-
taquillas de la estación, donde el delegado Josep mada por esquiadores de todas las edades.
Foradada repartió los forfaits entre todos los par- La actividad tuvo lugar siguiendo todas las 
ticipantes. “Quiero dar las gracias a todos los com- precauciones de seguridad indicadas por la esta-
pañeros y compañeras que participaron en la ción. Josep Foradada hacía esta valoración final: 
primera salida de la temporada, por su responsa- “En definitiva, nos lo pasamos muy bien esquian-
bilidad a la hora de respetar todas las medidas de do y nos llevamos a casa, junto con el buen sabor, 
seguridad y por entender en todo momento que, las ganas de, si las condiciones lo permiten, volver 
lamentándolo mucho, no podíamos formar un para poder disfrutar de más esquiadas”.
gran grupo para esquiar juntos”, explicaba el de- Esquí Girona, la mejor opción para los es-
legado gerundense, poco después de haber com quiadores gerundenses. ¿Te apuntas?  -

En grupos reducidos
E

Esquí Girona organizó una esquiada en la
Masella y una ‘semana blanca’ en Baqueira

TIEMPO DE NIEVE

LOS PRIMEROS 

ESQUIADORES DE 

LA TEMPORADA

No hay nada 

como una salida 

a la nieve para los 

componentes de 

Esquí Girona.
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a Coral Caelum logra el cuarto 
lugar en el Festival Internacional 
de Villancicos de Moldavia, en la 
modalidad de corales mixtas. 

“Nos sugirieron que nos 
apuntásemos, ya que este año 

era en línea, presentamos nuestro villancico y 
nos ha hecho mucha ilusión conseguir este lugar 
tan destacado”, explica el delegado de la sección 
Cant Coral Barcelona, Josep Mitjans, poco des-
pués de que le fuera comunicado el veredicto.

La buena factura de la obra también fue va-
lorada por el jurado del Colinde, Colinde… Fee-
ria Muzicii Existã! es decir, el festival de música 
dedicado al canto coral que se organiza en la 
República de Moldavia, un país con mucha tra-
dición en este género y que ha premiado el vi-
llancico de la Caelum por su buena interpreta-
ción, originalidad e impecable edición. 

Hay que decir que, el villancico que la Coral Cae-
lum grabó para crearlo conjuntamente con las 
otras secciones de la Soci tenía la particularidad 
de que fue registrado individualmente por todos 
y cada uno de los cantantes participantes, voces Más de una treintena de corales se inscribieron 
masculinas y femeninas. en la categoría de corales mixtas, en la que con-

Posteriormente, el director del grupo, Òscar cursaba la Caelum. El jurado otorgó el Grand 
Peñarroya, se encargó de hacer las oportunas Prix del certamen a la coral argentina Pro Mú-
mezclas para proceder a la edición de la pieza sica Antiqua, de la localidad de Rosario (Santa 
en versión coral. Una tarea que requirió de mu- Fe). Por su parte, la coral de la Soci obtuvo el 
cho tiempo y precisión para cuadrar bien todas Diploma de Oro. “Hay que decir que, si hubiera 
las voces, una de las partes más importantes de existido una modalidad para grabaciones total-
todo el proceso. mente virtuales, con las voces grabadas aparte, 

La cuestión es que el villancico circuló por habríamos quedado segundos”, matiza el dele-
las redes y recibió muchos elogios por parte de gado. Y es que otros grupos lo registraron pre-
miembros de la Federació Catalana de Cant Co- sencialmente.
ral, a la vez que animaron a la Caelum a presen- El Feeria Muzicii Existã! se organiza cada año 
tarse al certamen de Moldavia. “Nuestro villan- de manera presencial y para grupos de Moldavia, 
cico está muy bien editado y, francamente, pero debido a la pandemia el certamen se tuvo 
pinta muy bien” lica Mitjans. Un motivo que readaptar al formato en línea y se abrió a , exp
para sentirse orgullosos de su trabajo. corales de todo el mundo.  

Cuidada edición

Diploma de Oro

L

La Coral Caelum obtuvo el Diploma de Oro del Festival 
Internacional de Villancicos de Moldavia

MÚSICA

CANT CORAL 

CANTA EN MOLDAVIA

La actuación de la 

Coral Caelum recibió 

una gran respuesta 

por parte del j urado 

del certamen 

moldavo.
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CAMINANTS BAGES-BERGUEDÀ SE ABRAZA CON EL FRÍO

Santa Maria de Merlès es un municipio de la comarca 
del Berguedà, aunque tradicionalmente siempre 
había formado parte de la vecina comarca del 

Lluçanès. El municipio es atravesado por la riera de Merlès, 
que lo divide en dos parroquias: la de Santa Maria en occiden-
te y la de Sant Martí en oriente. Pues bien, este enclave fue el 
punto de encuentro para la ruta llevada a cabo por la primera 
de las dos últimas salidas de Caminants Bages-Berguedà del 
2020. Nos lo explica el delegado, Jo pse  Illa: “La caminata par-
tió del centro de la parroquia de Santa Maria y caminamos 
hacia la capilla de Santa Magdalena, desde donde seguimos, 
pasando por el molino de Escrigues antes de llegar a la parro-

no poder cruzar el arroyo por donde queríamos. Cosas que 
pueden pasar, había llovido mucho. Subimos a la colina del 
Castillo de Merlès hasta encontrarnos con los rincones del 
Gorg Blau para terminar nuevamente en Santa Maria de Merlès”.

Unos días después, la sección de los caminantes de las dos 
comarcas volvió a quedar en la localidad de Artés, una villa de 
la comarca del Bages, en la zona natural del valle de la Gava-
rresa, para cubrir la ruta de las masías.

Fue una ruta circular, “que hicimos baj o un frío que pelaba. 
Mucho frío. Caminamos entre los campos del Pla del Bages, 
donde ya empezaba a despuntar el verde de los sembrados y 
viñedos y donde estaban podando las cepas”.

Ambos trayectos superaban por poco los 13 kilómetros y 
se completaron en un tiempo aproximado de 3 horas y 30mi-
nutos. ¡Rutas completadas!  

quia de Sant Martí de Merlès. Tuvimos que modifcar la ruta al 

Caminando con mucho frío

CAMINANDO POR LA COMARCA

NOS GUSTA

CAMINAR
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Amparados por una climato-
logía muy favorable, la sec-
ción Piragüismo Tenerife 

paladea durante todo el año. Este in-
vierno no está siendo una excepción y 
los piragüistas canarios, con Juan An-
drés Herrera al frente, han hecho varias 
salidas en kayak de mar, en rutas que 
suelen salir del puerto deportivo de 
Radazul con destino a Varadero.

Durante la regata, y cumpliendo 
con las medidas de seguridad decre-
tadas por la pandemia, los compañeros 
y compañeras de la sección canaria 
practican el remo y aprenden nuevos 
recursos técnicos, “concretamente, de 
remar con olas y viento en contra”, pre-
cisa el delegado.

“Lo que destaca por encima de cualquier 
otro aspecto en nuestras salidas es la 
voluntad de pasarlo bien practicando 
un deporte muy divertido como es el 
remo”, añade el delegado. ¿Quién más 
se apunta a Piragüismo Tenerife?   

“Ésta era una ruta que ya hacía 
tiempo que teníamos pensada y Efectivamente, fue una ruta muy sencilla, 
finalmente pudimos llevarla a idónea para estirar las piernas y disfrutar del 

cabo coincidiendo con las fechas navide- -
ñas”, comenta el delegado de Caminants dès. La caminata partió de la zona deportiva 
Barcelona, Eduard Riu, para presentarnos de Vilafranca del Penedès para adentrarse 
la visita que la sección hizo en la comarca por un trayecto plano y muy asequible por 
vitivinícola y cavista del Penedès. los alrededores de la ciudad, con parada 

“Fue muy bien; de hecho, se trataba 
sobre todo de hacer una pequeña cami- ubicado en el término municipal de Pacs del 

Penedès, incluido en el inventario del Patri--
deñas y rematarlo con un pequeño ten- monio Arquitectónico de Cataluña. 
tempié y un brindis con cava. Todo al aire Caminants Barcelona, una temporada 
libre y manteniendo las medidas de segu- más caminando y haciendo Soci. ¿Nos 
ridad”, añade el delegado barcelonés. apuntamos?  

magnífco paisaj e de los viñedos del Pene

obligada en la Torre del Agua, un edifcio 

nata para vernos antes de las festas navi

Remar y pasarlo bien

Torre del Agua

LOS PIRAGÜISTAS 
NO DEJAN  
DE REMAR

CAMINANTS BARCELONA, DE RUTA  
POR EL CORAZÓN DEL PENEDÈS

TENERIFE

BRINDAR EN EL PAÍS DEL CAVA
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PULMONES Y 

PIERNAS DE ACERO

Algunos corredores y corredoras de 
Triatlón y Fondistas Sevilla, entre los 
cuales el delegado, Fernando Rubia-

les, y Pedro González (los dos protagonistas 
de las fotografías que acompañan esta infor-
mación), volvieron a competir j untos. Lo hicie-
ron con motivo de la disputa del V Trail Ciudad 
del Cobre - Sierra de Gerena. 

“Se repartieron pocos dorsales por el tema 
de poder mantener las distancias, pero la ver-
dad es que la prueba estuvo muy bien organi-
zada, con un sistema escalonado en la salida 
y todos con mascarilla”, explica el delegado de 
los fondistas sevillanos.

Cabe decir que, el Trail del Cobre es una 
prueba de la modalidad 26K, es decir, la de 
largo recorrido. Un reto exigente, con salida y 
llegada ubicada en el Estadio Municipal de 
Gerena. Nuestros triatletas completaron el 
recorrido con unos tiempos más que buenos.

Hay que indicar que la sección sevillana, que 
inicialmente se nutrió de corredores sevillanos, 
a medida que ha ido acumulando trayectoria, 
ha sumado para la causa a compañeros de 
otras provincias andaluzas como Huelva, Cá-
diz, Córdoba o Jaén. “Estoy convencido de que, 
en 2021, poco a poco la cosa mej orará y ten-
dremos muchas más oportunidades de reen-
contrarnos y correr j untos”, añade Fernando 
Rubiales. Seguro que sí.   

Sección interterritorial

SEVILLA

Fernando Rubiales y Pedro González 

son dos auténticos especialistas en 

las pruebas de fondo.
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LASOCI CULTURA

CATA DE ZUMOS

DE FRUTAS Y VERDURAS

TELEMÁTICOS

on la voluntad de experimentar sensaciones 
dulces y sabrosas al paladar, y en el marco El día y la hora convenidos, los parti pci antes se conectaron a la 
de los encuentros gastronómicos en línea plataforma Zoom, donde los ponentes de Pressumia, Jesús y 
que está impulsando, con una muy buena Mariano, hicieron una presentación, poniendo énfasis “en la 
acogida, la sección Gastronomía Bilbao técnica de elaboración que reduce la oxidación y conserva todos 
para todos los compañeros y compañeras los nutrientes intactos” y, a continuación, se inició la cata guia-

de la Soci, tuvo lugar un taller virtual dedicado a la cata de da de cada uno de los zumos que incluía la sesión. “Fue una 
zumos de frutas y verduras. manera nueva y entretenida de probar zumos naturales, ya que 

“De lo que se trataba era de aprender a sacarle el máximo cada cata fue ilustrada por las explicaciones de los especialistas, 
jugo, nunca mejor dicho, a las bebidas hechas con el jugo que nos detallaron la composición de cada zumo, la manera 
de frutas y verduras, y ver que se pueden hacer muchas com- cómo se elaboraba, las posibles combinaciones de zumos para 
binaciones diferentes, todas muy saludables para el cuerpo p pre arar bebidas ricas en vitaminas, etcétera”, pex lica uno de 
y muy buenas para saborear a cualquier hora del día” los participantes. En otro momento de la sesión, se acompañó , nos 
explicaba Jesús, uno de los responsables del sello Pressumia, la cata con algunos alimentos para animar la fiesta, como 
la empresa que impartió la sesión. quesos y jamón. La sesión terminó con una sobremesa dedica-

Así, los compañeros y compañeras, la mayoría de dife- da a ruegos y preguntas, para aprender más cosas, aclarar dudas 
rentes secciones gastronómicas de la Soci, que se inscribieron y p edir consejo sobre la preparación de los zumos.
en la actividad recibieron, con unos días de antelación, una 
caja con un surtido de zumos de frutas y verduras envasados 
en frascos de plástico PET, es decir, reciclable, “el único reci- “Fue una sesión entretenida e interesante, y en algunos casos 
piente que, hoy por hoy, puede conservar los zumos someti- fue sorprendente comprobar cómo una combinación de sabo-
dos al tratamiento HPP, es decir, de alta presión” e esús. res de frutas y verduras que no hubiéramos imaginado, y pien-, añad J

En este punto, hay que aclarar que los zumos que se uti- so en el apio, el jengibre o la remolacha, pueden contribuir a 
lizaron en esta sesión eran todos naturales, elaborados sin crear unos sabores originales y, en algunos casos, muy buenos”, 
azúcares ni conservantes y provenientes de la Ribera de Ebro explica el delegado de Gastronomía Bilbao, José Hurtado de 
y de Soria, de donde es la empresa Pressumia. Mendoza. “Eso sí: siempre bebidos en fresco”. ¡Entendido!  

Los secretos de los zumos

Entretenido e interesante

Los zumos que se emplearon eran todos naturales, y se acompañaron con otros productos de gran calidad.

La combinación de zumos de frutas y verduras varias dio 
resultados sorprendentes en una actividad bastante singular

C
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FOTOGRAFIA GIRONA VISITA LA GOLA DEL TER

JOSÉ LUIS MUÑOZ ACOMPAÑA A CORTÉS

Bien abrigados y con las cámaras y los objetivos a punto punto concreto de la localidad de Torroella de Montgrí, desde 

para captar con toda la esencia las imágenes más impac-

tantes. Con esta huella, los fotógrafos gerundenses, con muy diferente desde el inicio: de entrada, nada de compartir coches, 

su delegado Manuel Pérez encabezando el grupo, encararon la mascarillas, guardar distancias...; quienes quisieron se llevaron el 

última salida del año a la Gola del Ter por su margen norte, un pa- bocadillo y para casa”, nos comenta el delegado. “Pero, tras muchos 

raje espléndido para practicar la fotografía de exteriores y paisajes. meses, podernos ver físicamente fue un placer”, concluye.

Provistos de mascarillas, guardando siempre las distancias y La Gola del Ter fuer un obj etivo ideal para la creatividad de 

compartiendo vehículos los miembros de una misma burbuja, la los colegas gerundenses, que pudieron captar imágenes real-

expedición de Fotografia Girona quedó a las 8.45 horas en un mente espectaculares, como la que acompaña a esta noticia.   

Cuando aún no se había secado tura en sus casi 500 páginas y 15 años de 

la tinta de su penúltima novela y escritura y rigurosa documentación.

libro número 50 en la cuenta de José Luis Muñoz nos presenta un rela-

publicaciones del autor, to detallado de uno de los hechos históricos 

(Bohodón Edicions, 2020), una novela muy más importantes de la colonización espa-

personal y en cierto sentido autobiográ- ñola que ofrece al lector las dos caras de 

este evento, la de los españoles conquis-

Luis Muñoz cambia ahora radicalmente tadores y la de los aztecas conquistados.

de registro.

En esta ocasión, nuestro compañero 

y reconocido escritor, ganador entre otros Entre los comentarios que, en sus primeras 

varios premios del Sonrisa Vertical o el semanas en las librerías, ha provocado la 

Café Gij ón, nos invita a un apasionante última novela de José Luis Muñoz, cabe 

viaj e en el tiempo y, concretamente, nos destacar la opinión del prestigioso escritor 

traslada 500 años atrás para acompañar 

a Hernán Cortés en su conquista de en los siguientes términos: “La ambiciosa 

México. y soberbia  es un mag-

 (Almuzara, 2020), nífico ej emplo de este creador genial y 

que así se titula la última novela de nuestro variado”. O, lo que es lo mismo, una invita-

compañero, reúne épica, historia y aven- ción a su lectura en toda regla.  

donde caminar hacia el destino �jado. “Fue un día frío y todo fue 

�ca sobre el viaj e de la vida, donde José 

José Carlos Somoza, que se re�rió a ella 

APUNTA, DISPARA Y CÁMARA

NOVELA

El viaj e infinito 

El centro del mundo

El centro del mundo

Tarj eta de presentación

‘El centro del mundo’, la nueva 

novela de José Luis Muñoz.
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ÁGORA

l éxito de la serie de televisión 
 en la platafor- Sobre todo, una diversión. Es decir, me gusta 

ma Netflix ha vuelto a poner el mucho pensar en ajedrez: jugar, estudiar ideas, 
ajedrez en primera línea. He- analizar partidas, resolver problemas, seguir 
mos querido hablar con nues- partidas en directo o por internet, resolver el 
tro colaborador y ajedrecista problema del periódico, recibir cursos... Pero en 

contrastado. Josep García, responsable de la la práctica también ha resultado una forma de 
sección de ajedrez de nuestra revista, es maestro socializarme, de ejercitar la mente, de estructu-
internacional de ajedrez por correspondencia rar el pensamiento, de tomar decisiones, de 
y subcampeón de España en la misma disciplina. asumir los errores, de respetar al contrario... Y 

ahora, a mi edad, también es un buen ejercicio 
para prevenir el alzhéimer.  

La verdad es que no la he visto...

Tenía 11 años. Un compañero de clase me ense-
Pero he oído hablar ampliamente en dos pro- ñó a jugar, en una sesión. Una vez en casa, con 
gramas de radio semanales sólo dedicados al botones y algunas monedas me hice un juego, 
ajedrez. Todo el mundo la ha alabado mucho y el tablero era la cara posterior del 
por su calidad cinematográfica. Respecto al aje- parchís. Después de pocos días, 
drez, han sido muy bien asesorados y las situa- cuando mi padre lo descubrió y 
ciones sobre las partidas, las actitude y p ps  el ro io supo que practicaba ajedrez, rápi-
juego son muy correctos, ya que estamos acos- damente me compró un juego (él 
tumbrados a ver películas en las que se ven pie- ya sabía jugar). Fui jugando con 
zas mal puestas, posiciones p im osibles... compañeros de la escuela y, un par 

Gambito de dama

— ¿Qué significa para ti, Josep, el aj edrez?

— ¿Qué te ha parecido ‘Gambito de dama’? 

— ¿Cuándo te aficionaste?

— Empezamos bien...

Maestro internacional de aj edrez 

PROTAGONISTAS

EL AJEDREZ ES UNA 
DIVERSIÓN. ME GUSTA 

JUGAR, ESTUDIAR IDEAS, 
RESOLVER PROBLEMAS, 

SEGUIR PARTIDAS...

“El ajedrez me ha 
permitido disputar 
un Mundial por 
correspondencia”
ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

E
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de años después, un trabajador del taller de car- tema nos lleva a trabajar a fondo y a estar muy in-

pintería de mi padre, que era jugador federado, teresados. Después están los pocos superdotados. 

anunció que en su club hacían una campaña de Si el aprendizaje se hace desde pequeño y se reciben 

formación de niños. Fui allí y desde entonces he buenas clases, se puede llegar a un buen nivel de 

competido como federado. juego, y lo qs ue están menos dotados y pierden, lo 

dejan correr. Sin embargo, para jugar bien, muy 

bien, hay que tener ciertas cualidades innatas, 

La ICCF es la Federación Internacional de Ajedrez como capacidad de análisis, memoria, espíritu de 

por Correspondencia (por correo). Se envía una competición, imaginación... y hay que trabajar 

carta con la jugada y el contrario responde por el mucho. Los grandes jugadores de ajedrez, podemos 

mismo sistema (actualmente se hace por ). decir que le dedican ocho horas diarias o más. 

Se juega por grupos de la misma categoría, todos 

contra todos, a la vez. Como la duración media 

de una partida era de más de un año, llegué a Para jugar al máximo nivel, sí. La franja ha ido 

jugar 70 partidas simultáneamente. Con el tiem- bajando. Actualmente valoramos que está entre 

po, conseguí ir ascendiendo desde la quinta ca- 20 y 30 años. Veo que pasa lo mismo en el fútbol.

tegoría hasta la máxima, que te otorga el título 

de Maestro Internacional.

Es difícil comparar distintas épocas. Bobby Fis-

cher fue un gran genio; Alexander Alekhine el 

mejor hace 100 años; Garri Kaspárov renovó la 

Sí, un Campeonato del Mundo en la categoría concepción del juego, y el actual campeón, Mag-

primera. También he sido subcampeón de Espa- nus Carlsen, es una máquina. 

ña. Dejé de competir hace unos 15 años, cuando 

todos los jugadores utilizábamos ordenadores.

El título de campeón de Cataluña de segunda 

categoría. Y en clave de Soci, el título de campeo-

Porque es una técnica muy impersonal. Simple- nes de España por equipos de Cajas de Ahorros 

mente se trata de elegir alguna de las dos o tres que conseguimos. También he dedicado mucho 

jugadas que el ordenador considera mejores. tiempo al ajedrez como directivo: presidente de 

club durante 20 años, tesorero de la Federación 

Catalana, profesor de árbitros, director de tor-

Creo que en todos los aspectos de la vida se debe neos... En esta faceta también tengo grandes 

tener una aptitud innata mínima para realizar satisfacciones, sobre todo el haber facilitado que 

algo correctamente. Después, la afición por ese otras personas puedan disfrutar del ajedrez. 

— Eres Maestro Internacional ICCF...

— ¿Hay una franja de edad idónea para un j ugador?

— ¿Los mej ores de la historia?

— Ser Maestro Internacional te ha permitido dis-

putar un Mundial...

— ¿Tu mej or recuerdo como aj edrecista?

— ¿Por qué?

— ¿Cualquiera puede j ugar bien al aj edrez?

mail

Josep Garcia 

continúa 

participando en 

torneos. El aj edrez es 

su pasión.
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JOSÉ LUIS MUÑOZ

Potencia visual, furor interpretativo y originalidad no devora a todos los que hay a su alcance, que es el 
j oven actor Bartosz Bielenia, al que es difícil aguantar 

mej or película de habla no inglesa.  Jan Komasa (Poz- su mirada enloquecida.
nan, 1988) narra la experiencia de David, un j oven y -
violento delincuente j uvenil obsesionado por la reli- cerdote, emprende esa especial cruzada de sanación 
gión, que se disfraza de cura para huir del reforma- de su rebaño pastoral (tampoco es muy creíble que 
torio y asume su rol con tanto entusiasmo que llega el viejo sacerdote de la localidad lo acepte sin más, sin 
a creerse sacerdote y asume, en la p qe ueña localidad -
a la que va a parar, un papel de sanador para curar ción es imposible porque la sociedad no permite a ese 
una viej a herida que divide a la población (un acci- muchacho con vocación religiosa ser cura por sus 
dente de coche que acaba con sus j óvenes ocupan- antecedentes), que acaba en revuelta. 
tes muertos) por medios poco ortodoxos. 

El de la impostura, que acaba imponiéndose, no  de Tony Richardson, aunque 
es un tema nuevo en el cine (ahí está -

, dirigida por Roberto Rossellini e interpretada tible  subrayado por la fotografía azulada de 
por Vittorio de Sica, o, más recientemente, Piotr Sobozinski, la sabiduría de los encuadres y la  
de Robert Schwentke). Jan Komasa sitúa al especta- sintaxis del montaj e. Jan Komasa, afortunadamente, 
dor, con una parquedad de imágenes ej emplar, en dej a a un lado las moderneces que enturbiaron su 
el entorno violento del reformatorio en una turbado-  para contarnos 

con sobriedad este drama sobre impostura y religión 
ese portentoso, histriónico e inquietante actor prin- que dej a en el p es ectador un sabor agridulce y lo 
cipal, amo de la función, verdadero monstruo que 

le faltan a este �lme polaco candidato al Oscar a la 

El �lme se tambalea en cuanto David, el falso sa

comprobar ninguna credencial) y en su �nal (la reden

Sobre j óvenes rebeldes sigo pre�riendo 

no se le pueda negar a este �lme polaco un indiscu

�lme bélico-romántico 

ra primera secuencia y enseguida �j a la cámara en 

mantiene atento casi dos horas.  

La sole-

dad del corredor de fondo

El general de la 

Rovere punch

El capitán

Varsovia 1944

‘Corpus Christi’
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Los cambios que convendrían

Creo que la UE debe hacer un esfuer- y defensa; en el ámbito económico, para 

zo político para actuar de acuerdo a los buscar acuerdosinternacionales, en vez 

valores que tiene descritos en sus pro- de imponer aranceles, y para la coopera-

pios tratados y forzar a los Estados miem- ción en vez de la confrontación; y en el 

bros a que también lo cumplan. ámbito social, por la estabilidad interna 

De este modo, mejoraríamos la ges- de EE. UU. y por extensión a otras partes 

Si preguntáramos a todo el mundo qué tión de la inmigración, optaríamos por del planeta que tomaban la apuesta del 

cambios creen que nos convienen más una economía que evitara las desigual- presidente saliente como ejemplo. Y en 

como sociedad, seguro que la respuesta dades, seríamos más solidarios, aposta- cuanto al resto del mundo, especialmen-

sería muy diversa y nos sorprendería la ríamos por la sostenibilidad medioam- te en China, y también en Rusia, Turquía 

cantidad de cosas que querrían cambiar. biental y el progreso y por la integración y otros estados, donde los derechos hu-

Sin embargo, creo que, si lo centra- de las personas. manos se tambalean, apostar por más 

mos en el aspecto económico, político  democracia y libertad. Todo ello nos lle-

y social, la mayoría diría que nos con- varía a un mundo más justo, que se pre-

vendrían unos cambios que nos llevaran Por otra parte, el resultado de las eleccio- senta ahora imprescindible para hacer 

a una mayor estabilidad económica, nes en EE. UU. ofreció la posibilidad de frente de una manera solidaria y eficaz a 

con menos desigualdades, con más so- terminar con una etapa de confrontación la pandemia de la COVID-19, a cuya vacu-

lidaridad, más democracia, con respeto en todos los órdenes y apostar, en el ám- na todo el mundo debería tener acceso.

a los derechos humanos y a la libertad bito político, por el multilateralismo, 

individual y colectiva, entre otros. diplomacia y coordinación en seguridad 

Observo que la mayoría de estos ob- El objetivo, en definitiva, debería ser el 

jetivos o deseos ya están descritos en el de dejar a nuestros hijos un mundo más 

artículo 2 del Tratado de la UE, lo que ya sostenible, más justo y más libre.

es importante, pero la realidad nos de- La receta ya la sabemos, lo que hace 

muestra que, demasiado a menudo, no falta es que la sepamos aplicar y, p ara 

se cumplen, y la percepción que tiene la que esto ocurra, la ciudadanía debe estar 

ciudadanía respecto a la UE, y los gobier- siempre atenta e interpelar a los gober-

nos en general, es a menudo negativa y nantes para que apliquen lo dicho en sus 

no le es útil para sus expectativas, porque programas de gobierno y lo que está re-

la realidad que observamos, consecuen- cogido en las leyes, y que lo hagan pen-

cia de las políticas que se aplican, está sando en el bienestar de las personas.

alejada de los valores de la UE y de lo que Todo ello sería un buen ejemplo para 

quiere la mayoría de las personas. las generaciones futuras.  

Elecciones en EE. UU.

Un mundo sostenible

ECONOMISTA 
Y POLITÓLOGO

El obj etivo siempre debería ser el de dej ar un mundo más sostenible, 
más j usto y más libre a nuestros hij os

EUROPA

LA UE DEBE HACER UN 

ESFUERZO PARA ACTUAR 

DE ACUERDO CON SUS 

VALORES Y FORZAR A LOS 

ESTADOS MIEMBROS A QUE 

TAMBIÉN LOS CUMPLAN 
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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.

ASISTENCIAL ALIMENTACIÓN OCIO OCIO

ALIMENTACIÓN TIENDAS AUTOMOCIÓN ALIMENTACIÓN

TIENDAS DEPORTE ALIMENTACIÓN OCIO

MOTOR ALIMENTACIÓN BIBLIOTECA ALIMENTACIÓN

DEPORTES MOTOR ALIMENTACIÓN DE VACACIONES

Fundación Assís Andalusian Gourmet Cantur Cataluña en miniatura

Chocolat Factory Colectivos VIP My SEAT Club Conservas Jabugo

Dicep DiR Gramona Grupo Aramón

Letamendi Jamones Cerezo Nubico Oleocampo

PadelNet Europcar Roger Goulart VVF Villages

Atención integral a los mayores, Productos gourmet de reconocimiento Disfruta del Parque de la Naturaleza Circuito de maquetas a escala de toda 

centrada en el cuidado de los aspectos internacional, ecológicos y artesanales de Cabárceno o del Teleférico de Cataluña, declarado de Interés Turístico 

biopsicosociales y espirituales. Andalucía. Fuente Dé, con descuento. Nacional, y el Bosque Animado.

¡No pierdas el buen gusto por el buen Ahorra en tu consumo habitual Como asociado en activo, puedes Descuento en la adquisición de 

chocolate! Chocolat Factory piensa gracias a este portal que te ofrece las adquirir vehículos de la gama SEAT j amones y productos ibéricos de esta 

en ti para cada momento especial. mej ores promociones. con grandes descuentos. fábrica de Huelva.

Empresa distribuidora de colchones y Centros de Puedes disfrutar de precios especiales Seas como seas, hay una montaña , salud y bienestar. 

almohadas recomendados por los 19 clubes en Barcelona y Sant Cugat. en los cavas y vinos personales y para ti: descubre las ofertas en Cerler 

especialistas en descanso y bienestar. ¡Súmate a un estilo de vida saludable! diferenciados que la empresa elabora. y Formigal-Panticosa.

Descuentos en la compra de vehículos Productos ibéricos y de bellota Catálogo de más de 5.000 libros para Aceite de oliva virgen extra para 

nuevos y de gerencia, así como en seleccionados por Jamones Cerezo, leer en formato electrónico desde aquellos que siempre quieren tener en 

revisiones y accesorios originales. con curación natural en bodega. cualquier dispositivo. la mesa lo mejor de cada cosecha.

Descuento en palas y accesorios de Tarifas y condiciones excepcionales, Disfruta del Roger Goulart Brut Alquiler de apartamentos y 

pádel de la marca Side Spin, y portes de aplicación en todo el territorio Nature, mej or cava de 2013 por la residencias unifamiliares ubicados en 

gratuitos en todos los envíos. español, en el alquiler de vehículos. . zonas de interés turístico de Francia.

made in 

Guía Gourmets

ftness
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