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EDITORIAL

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

a Soci es un proyecto muy esti- Plan de Acción Social-Voluntarios de ”la Caixa”, 
mulante. De entrada, hay que que canaliza las acciones voluntarias que hacemos 
recordar que de nuestra Asocia- para ayudar a entidades sociales y colectivos ne-
ción del Personal de ”la Caixa” cesitados.
formamos parte más de 17.000 El hecho de ser un colectivo tan amplio e 
compañeros y compañeras, un intergeneracional nos permite disponer también 

hecho sin equivalente en entidades corporativas de una amplia gama de ventajas y de descuentos 
de a�liación voluntaria como es la nuestra. en servicios y productos que nos ofrecen �rmas 

En la Soci podemos practicar todas las acti- de primer nivel del mercado. Y todo esto por el 
vidades deportivas y culturales que queramos; simple hecho de pertenecer a la Asociación del 
es decir, podemos jugar a los deportes que más Personal de ”la Caixa”. Por ser de la Soci. 
nos gustan y podemos desarrollar las habilidades Ser de la Soci signi�ca ser parte de una gran 
que más nos apasionan. Efectivamente, podemos familia, formada por las familias de los compa-
practicar el senderismo o el submarinismo, pa- ñeros y compañeras de CaixaBank y la Fundación 
sando por el fútbol, el pádel o el tenis; podemos ”la Caixa”, las instituciones que nos identi�can.
cantar en una coral o hacer teatro con una com Ser de la Soci es relacionarse, es compartir, es -
pañía amateur; tocar con un grupo de música enriquecer nuestro tiempo libre con actividades 
moderna y aprender a hacer de fotógrafo o téc- y p ex eriencias que contribuyen a hacernos la vida 
nicas de pintura, por citar sólo una p qe ueña más interesante, más agradable, más divertida y 
muestra de los deportes y disciplinas culturales más estimulante. En de�nitiva, ser de la Soci es una 
que podemos realizar en la Soci. Y contar además experiencia imprescindible. Y sólo nosotros, los 
con la participación de nuestras familias. empleados de CaixaBank y la Fundación ”la Caixa”, 

Porque, actualmente, los miembros de la Soci tenemos la inmensa suerte de disfrutarla. Y, ahora, 
disponemos de una relación de más de 40 deportes también comparten esta posibilidad todos los 
y actividades culturales a las que están dedicadas compañeros y compañeras procedentes de la 
las más de 200 secciones que tenemos funcionando, entidad Bankia, a los que abrimos las puertas de 
distribuidas por todo el país. Y lo más estimulante par en par y los invitamos a ser de los nuestros.
es que no tenemos límite para crecer; es decir, que El lema de la Soci, ’¡Juntos, más y mejor!’, 
podemos crear secciones para hacer lo que sintetiza con precisión el signi�cado de nuestro 
queramos, lo q ue más nos guste. Sólo hemos de r eto i n n eg o c i ab l e c om o 
poderlo compartir con otros compañeros y, colectivo: os queremos a todos 
también, con sus familias. Y hay que insistir en este y todas, porque ser de la Soci es 
concepto: la Soci es una gran familia de familias. una experiencia única que no 

Además, en la Soci también tenemos la sen- te puedes perder. 
sibilidad y la voluntad �rme de poner todas nues- ¡Bienvenidas y bienvenidos!  
tras capacidades y potencialidades al servicio de 
las causas sociales y bené�cas a través de nuestro Consej o de Redacción

Ser de la Soci 
es compartir, enriquecer 

nuestro tiempo libre, 
hacernos la vida más 

interesante

LA SOCI,  
UNA EXPERIENCIA
ÚNICA...

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

NOTICIAS

a Soci es un proyecto pensado relacionarse con los compañeros y compañeras 

para todos los compañeros y com que formamos parte de ella para llevar a cabo -

pañeras de CaixaBank y, con esta actividades de todo tipo con nuestras secciones 

voluntad y convencimiento, que- deportivas y culturales, junto con los otros com-

remos dedicar la primera página pañeros y compañeras y nuestras familias.

de información de nuestra revista a los nuevos Además, la Soci nos brinda la oportunidad de 

hombres y mujeres que se han incorporado a realizar acciones solidarias, de aprender a través 

CaixaBank desde la entidad Bankia. de nuestros talleres virtuales abiertos a todo aquel 

Os invitamos a formar parte de la Asociación que se inscriba, de disfrutar de las ofertas comer-

del Personal de ”la Caixa”, una entidad creada en ciales ventajosas que nos ofrecen muchas empresas 

1931, con una dilatada vida y que, por tanto, este de servicios por el hecho de ser quienes somos y, en 

año cumplirá 90 años de historia. Una entidad de�nitiva, de dar libertad a nuestra imaginación 

que, en 2021, nos ofrece la posibilidad de vivir y para proponer actividades sociales que nos intere-

poder disfrutar de la experiencia apasionante de sen. Actualmente, en la Soci somos 18.000 asociados.

LA SOCI, NO 

TE LA PUEDES 

PERDER
La Asociación del Personal de ”la Caixa” ofrece una oferta 
de ocio, deporte, cultura, actividades sociales, talleres de 
aprendizaj e y ventaj as comerciales inigualable

ACTUALIDAD

L



Tiempo libre = la Soci

Cultura

Actividades y servicios sociales

Tú y tu familia

Ventaj as comerciales y de servicios

¡Apúntate!
Deportes

de mesa, karting, mototurismo, pesca, petanca, 

Póquer de preguntas y respuestas sobre quiénes remo, piragüismo, senderismo, montañismo, 

somos y qué ofrecemos... iatlón, vela, chi kung, taichí y yoga., tr

La Soci es tu 

referente.

  Tenemos secciones repartidas en Toda la cultura que quieras la tenemos en la Soci, 

todo el territorio de más de30 deportes diferentes, impulsada por nuestras secciones de: juegos de 

que organizan competiciones y actividades. mesa, bridge, canto coral, música moderna, 

Nuestras secciones culturales nos conferencias, informática, excursiones cultu-

permiten desarrollar nuestras aficiones y rales, fotografía, gastronomía, historia, historia 

talentos formando parte de grupos de teatro, de de la música, club de lectura, pintura y teatro.

canto, de música, de fotografía, de p intura...

 Convocamos talleres y cursos 

virtuales de formación sobre temas innovadores Además, en la Soci te ofrecemos un programa 

pensados para ampliar nuestros conocimientos de actividades y de servicios sociales que se re-

sobre alimentación, salud, gastronomía, nuevan mensualmente:

educación de nuestros hijos, nuevas tecnologías... • Cursos  innovadores de disciplinas tan 

diversas como la cocina, los talleres de educación 

emocional para familias, técnicas de fotografía 

 en la Soci los prota- digital, aprovechamiento de las redes sociales...

gonistas sois tú y tu familia. Con la Soci, tú y tu • Actividades extraescolares, campus infantiles y 

familia podéis practicar todas vuestras a�ciones juveniles, concursos infantiles de habilidades, 

con el valor añadido de compartirlas con los conversación telemática con los Reyes de Oriente 

demás compañeros y compañeras y sus familias. (Navidad)…

 en la Soci tienes la oportu-

nidad de ampliar tus relaciones sociales y tus 

hijos de hacer nuevos amigos. Por el hecho de ser asociados, tienes al alcance 

 Nuestra imaginación. Porque en una amplia oferta de productos y servicios 

la Soci tenemos más de 220 secciones deportivas y seleccionados exclusivamente para ti y tu familia 

culturales. Y si en tu localidad no hay ninguna sección en unas condiciones claramente ventajosas y de 

de tu deporte o actividad cultural favoritos, puedes las mejores marcas de confianza y prestigio: 

crearla tú mismo. Es muy sencillo ha- descuentos en la compra de automóviles, ropa, 

cerlo y nuestros servicios administra- alimentación, tecnología, ocio...

tivos te lo harán aún más fácil.

Durante el primer año, la cuota anual es gratui-

Actualmente tenemos secciones de ta para ti y tu familia. A partir del segundo año, 

los siguientes deportes: atletismo, la cuota de asociado es de 45 euros... ¡al año!

baloncesto, bailes de salón, bicicleta No hace falta que busques ni compares, ni 

de montaña, ciclismo, fútbol, fútbol que te lo pienses más: ¡apúntate ya a la Soci!

sala, fútbol 7, golf, pádel, tenis, tenis ¡Bienvenido! 

 

1. ¿A qué dedicas tu tiempo libre? 

2. ¿Deporte?

3. ¿Cultura? 

4. ¿Conocimientos?

Actividades compartidas:

Relaciones nuevas:

¿Los límites?

 

running

on-line

 

Para hacerse asociado o aso- “alta on-line”, que se encuentra en la 

ciada y poder disfrutar de todas parte superior derecha de la pantalla; 

las ventajas que supone formar rellenamos el formulario y lo enviamos.

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

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

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

Accedemos a www.lasoci.org y, a ro o compañera, ¡no t pe lo ienses más! 

continuación, hacemos clic en la opción ¡Apúntate y sé de los nuestros!

Si aún no eres de los 
nuestros, �no te lo 

pienses más y p a úntate!

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

¡OUS SQ HUIE VROEMEOMS A A T TOOTDSO!S!
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REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

NOTICIAS

na Semana Santa diferente y la “El proyecto de Campus en casa surgió de la 

misma alternativa que tan bien necesidad de ofrecer una alternativa a nuestros 

nos funcionó en verano, primero, asociados, padres y abuelos, que el verano pasado 

y en Navidad, después, por tercera se encontraron con el hecho de que no había cam-

vez ha cuajado. Comentarios del pus de verano presenciales para los niños, debido 

estilo: “Ha sido una solución genial, ya que mien- a la pandemia, y la fórmula gustó y la repetimos 

tras los niños lo estaban pasando bien, yo he po- en Navidad, y en Semana Santa fue la tercera vez 

dido trabajar tranquilamente, y estando todos en que se hizo”, explican desde la organización.

casa”, van en la línea general de las valoraciones “Como es lógico, las inscripciones no han sido 

hechas por los padres de los niños y niñas que tan numerosas como en verano, entre otras cosas 

participaron en el Campus de Semana Santa en p qor ue se trataba de un campus exprés de solo cua-

Casa con la Soci, que se llevó a cabo durante la tro días, pero tanto los que repetían del verano o de 

última semana del mes de marzo. la Navidad, como los que se han estrenado en Sema-

CAMPUS DE  

SEMANA SANTA 

EN CASA CON LA SOCI

Los niños y niñas se lo pasaron muy bien con nuestro campus virtual

U

UN SERVICIO AL ASOCIADO
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na Santa, han quedado muy satisfechos”, añaden. 

En este sentido, los organizadores consideran que El programa de actividades se dividió en dos 

“la fórmula del campus en casa llegó para quedarse”. ámbitos temáticos que los niños y chicos elegían 

en función del gusto de cada uno. “Cada día, se 

les proponían actividades que tenían que resol-

A partir de las 10, los niños y niñas inscritos en el ver ellos solos, sin la ayuda de los padres, ya que 

campus virtual ya se podían conectar, desde casa una de las �nalidades del campus era, precisa-

y de una manera muy sencilla, con el grupo de mente, que los padres no tuvieran que intervenir 

compañeros de su edad asignado y con un moni- para nada”, comenta uno de los monitores.

tor que les acompañaba durante toda la mañana, Una de las actividades ponía a prueba las habi-

hasta aproximadamente la una de la tarde. lidades creativas de los niños y niñas, tanto artísti-

El campus presentó un programa variado, cas como de manualidades, relacionadas con la 

con actividades pensadas para estimular la crea- ciencia. “Para la ocasión, se prepararon dos ámbitos 

tividad y la motivación. “En todo momento, los distintos: el taller de cocina, todo un clásico, y el del 

niños han mantenido un diálogo constante STEAM q, ue cada vez tiene más adeptos.

entre ellos y los monitores”, explica uno de los 

responsables.

El Campus de Semana Santa en Casa con la El taller culinario iba dirigido a los aspirantes a 

Soci iba dirigido a niños y adolescentes, desde ser los ‘chefs de casa’, niños y niñas desde los 8 

los 8 hasta los 16 años. hasta los 12 años, que aprendieron a cocinar 

menús saludables y de fácil preparación, al tiem-

po que los monitores les explicaban algunos 

aspectos nutricionales sobre los ingredientes 

que usaron y sus características.

Este taller estaba dedicado a las actividades más 

de ciencias, tecnológicas y artísticas. “A partir de 

una metodología vivencial para hacer que los 

niños y niñas participen jugando de la actividad 

propuesta, nos enganchamos con un juego edu-

cativo tecnológico inspirado en un mundo fan-

tástico de recreación medieval (Minecraf)”, expli-

ca uno de los monitores.

La actividad se completó con un Escape Room 

“muy divertido, que obligaba a los niños y chicos 

que jugaron a poner a prueba sus habilidades 

lógicas y de programación, además de usar el 

diseño 3D, para poder salir y evitar así los múl-

tiples peligros que escondía”.

Está claro que, en función de las circunstancias 

y adaptado a las necesidades de cada momento, 

esta fórmula de entretener a la vez que se trans-

miten valores, es una fórmula que ha cuajado 

en nuestra casa.

Próxima cita: el segundo Campus de Verano...  

Dos ámbitos

Toda la mañana

Cocinar y aprender

Mundo fantástico y Escape Room

Sí al Campus...

 

Adaptado a las 
circunstancias, 
el campus promovía 
la creatividad 
y la motivación
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REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

aminar por la montaña, descu- caminatas para que las puedan hacer todos los 
brir nuevos paisajes, dejarse abra- asociados y sus familias y, en mi condición de 
zar por la naturalezay disfrutar delegado de una sección de caminantes, me tocó 
de una caminata al aire libre, hacer de coordinador de la iniciativa.
llenando los pulmones de oxíge-
no limpio y regalando a nuestros 

ojos la belleza del entorno, es una vivencia que Que delegados de secciones de toda España nos 
ayuda y mucho a cargar las pilas de buen ánimo. propongan caminatas de sus territorios, es decir, 

Es por ello que los delegados de secciones de rutas rurales o urbanas, que sean bonitas, con 
caminantes, senderismo, montaña, vela... y mu- atractivo y no muy exigentes para poder hacer 
chas otras disciplinas de la Soci han propuesto en familia. Rutas y caminatas en las que se pue-
ofrecernos rutas de sus territorios para que todos da llegar en transporte público, bien señaliza-
podamos hacerlas en familia. das... Queremos crear el mapa de rutas familia-

El proyecto se conoce con el nombre de Ca- res de la Soci en toda España.
minatas familiares y en cada nueva edición de 

 os presentaremos las propuestas de rutas 
que hagan los delegados de todo el territorio. El 
delegado de Caminants Barcelona, Eduard Riu, Efectivamente. El proyecto incluye la colabora-
es el coordinador de este proyecto de crear un ción de los delegados de todas las secciones que 
mapa de caminatas familiares en todo el Estado. conozcan y puedan aportar rutas sencillas de 

su territorio para crear un banco de rutas de 
toda España para que todos los asociados y aso-

Soy miembro de la Comisión Económica y man- ciadas puedan consultarlas.
tenemos contacto estrecho con miembros de la  
Junta Directiva. Y siempre comentamos qué 
propuestas podríamos hacer desde la Soci para Sí lo es, en el sentido de que las rutas nos son pro-
ser útiles a nuestros asociados en estos tiempos puestas por delegados de secciones de caminantes, 
en que la pandemia nos limita el contacto y las de senderismo, de montaña, de ciclismo, de vela, 
actividades normales. En este contexto, con Josep de pádel, de gastronomía... Todos han hecho un 
Mitjans hablamos de la posibilidad de proponer gran esfuerzo y un muy buen trabajo.  

la Soci

— ¿Y cuál es el obj etivo?

— ¿Participáis delegados de secciones de cami-

nantes y otras actividades?

— ¿Cómo surge la idea de las Caminatas familiares?

—  Caminatas familiares es un proyecto transversal...

EN PRIMERA PERSONA

 

CAMINATAS 

FAMILIARES
Hablamos con 
Eduard Riu, 
compañero 
que coordina el 
proyecto de crear 
un mapa de rutas 
que podamos 
hacer todos en 
familia

C
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Desde Asturias os proponemos 
varias opciones de rutas y paseos Recorrido circular de 4,43 km. A través de esta ruta cor-
por la naturaleza y la montaña para ta, sencilla y bien señalizada que parte del pueblo de 
disfrutar con los más pequeños Vega de Arrojo, conoceréis los tres molinos de Corroriu 
del senderismo. Pasear por los en los que todavía se muele la espelta y a los que podréis 
senderos asturianos y disfrutar de acceder a través de un agradable paseo lleno de zonas 

las vistas que nos regalan la naturaleza y la montaña de bosque y en uno de los parajes más especiales de 
en estas fechas puede convertirse en el mej or p Quirós. Perfecto para hacer en familia, no os llevará más lan 
en familia. Por eso os proponemos estas opciones de hora y media y los molinos lo convierten en el mejor 
de rutas fáciles y perfectas para hacer con niños, 
algunas de ellas cuentan además con zonas de co-
lumpios y merenderos. Desde cascadas, a p qe ueños 
paseos entre bonitas zonas de bosque, sencillas DELEGADO DE PÁDEL ASTURIAS

Para hacer esta ruta, de 5 km (ida y vuelta), deberéis 
acercaros al concej o de Piloña y, concretamente, a 
la cascada del Chorrón. Un pequeño salto de agua 
que encontraréis rodeado de naturaleza y de un ver-
de paisaj e al que se puede acceder a través de un 
paseo muy sencillo por pista, que en ida y vuelta no 
llevará más de hora y media. Una opción perfecta 
para iniciar a los más pequeños en el senderismo y 
que además cuenta con una gran área recreativa con 
columpios y varias mesas y, por supuesto, con el 
espectáculo final que nos regalará esta hermosa 
cascada.

Esta ruta circular de 9,1 km está llena de sorpresas para 
los más pequeños. Comienza en la localidad llanisca 
de la Venda. A través de ella iremos encontrándonos 

de la mitología asturiana. Desde el Trasgu, el Nuberu, 
pasando también por el Busgosu (amo y señor de los 
bosques) o el Cuélebre, entre muchos otros.

Ruta costera de 10 km, ida y vuelta. Si buscáis una ruta 
fácil, corta, bonita y con vistas al mar, esta ruta que par-
te de las playas de Veneiro o Xilo hasta San Esteban de 
Pravia es una opción perfecta para hacer en familia. Una 
caminata sencilla entre eucaliptos, castaños, toj os y 
laureles, con las mej ores vistas a la costa asturiana y 
muy cerca de la zona centro de la región. Además de 
contar con un recorrido muy bien cuidado, a lo largo de 
él os encontraréis con numerosos merenderos per-
fectos para disfrutar de las vistas o recuperar fuerzas.

paseo etnográfco en plena naturaleza. 

rutas costeras o auténticos paseos etnográfcos.

 

con fguras de madera relacionadas con personaj es 

 

Ruta 4: los molinos de Corroriu

 

Ruta 1: la cascada del Chorrón

Ruta 2: Camín Encantau

Ruta 3: Muros de Nalón

Propuestas 
para todos

CUATRO RUTAS RECOMENDABLES PARA HACER CON NIÑOS

ASTURIAS

JAVIER FERNÁNDEZ

1. Camino empedrado 
en la ruta del Camín 

Encantau, en el 
corazón verde de 

Asturias.
2. Playa de Aguilar, 
cerca de Muros del 

Nalón, perfecta 
para un baño en el 

Cantábrico. 
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Desde Montaña Madrid os propo-
nemos, para empezar a familiariza-
ros con el senderismo, unas excur-
siones no muy exigentes y muy 
adecuadas para hacer en familia, 
eso sí, con buen espíritu montañero.

Recorrido para conocer la parte más protegida del Par-
que Nacional de Guadarrama, bajo el pico de Peñalara, El punto de partida vuelve a ser el puerto de Cotos, 
la cota más alta del parque. El punto de partida es el por la amplia pista, primero asfaltada y luego de tierra, 
puerto de Cotos (a 1.830 metros de altura), a una hora en que sube a la izquierda de la Venta Marcelino. Se sube 
coche desde Madrid. Para hacer más atractiva la excur- en dirección norte y, después de pasar una fuente, se 
sión para la gente que viene de visita a Madrid, reco- gira a la izquierda. Tras pasar un depósito de agua, a la 
miendo desplazarse en tren hasta Cotos. De esta ma- derecha nace un estrecho sendero que se introduce 
nera, la excursión ocuparía toda la mañana y la vuelta en un pinar. La pendiente no cobra en ningún momen-
sería por la tarde. El tren de acceso a Cotos es un funi- to mucho desnivel, siendo casi horizontal en su reco-
cular que sale de Cercedilla y que llega en menos de rrido, que se hace por debaj o de las morrenas glacia-
una hora. Para llegar a Cercedilla se toma el tren que sale res. El pinar se aclara y dej a paso a una zona de 
de la estación de Atocha con dirección a Segovia. Es matorral de j abino y piorno hasta desembocar en el 
importante que consultéis los horarios. ¡Salud y piernas! arroyo de la laguna, que hace de desagüe de la misma.

Desde aquí, y después de atravesar la pradera de 
Peñalara, casi siempre encharcada, se asciende entre 

Ruta de 4 km (ida y vuelta), muy asequible, con un prados y rocas hasta el umbral de la laguna sin ningún 
desnivel de 1.830 a 2.020 metros. Esta excursión per- problema. En invierno es frecuente ver a gente escalan-
mite la visita a la laguna más importante del Parque do en hielo por los tubos que hay en la pared del circo. 
Natural de Peñalara, que cuenta con importantes 
sistemas glaciares de circo y morrenas. La mej or 
época es la del deshielo primaveral. DELEGADO DE MONTAÑA MADRID

En el momento de cerrar la edición, se han recibido Berguedà, Senderismo Burgos, Ciclisme Mallorca, Senderisme 
propuestas de rutas para hacer en familia de los de- Eivissa i Formentera, Montaña Zaragoza… En este número, 
legados de las secciones siguientes: Caminants Bar- empezamos la serie, y en los números posteriores, iremos 

celona, Montaña Madrid, Pádel Asturias, Gastronomía Bilbao, publicando todas las propuestas que nos han llegado y que 
Caminants Lleida, Caminants Tarragona, Caminants Bages nos lleguen. Esperamos más propuestas. Como la tuya... 

Ruta 1: Parque de Guadarrama  

Ruta 2: Parque Natural de Peñalara 

EXCURSIONES PARA TODA LA FAMILIA

MADRID

CÁNDIDO DEL CASTILLO

Una cabra montesa 

al atardecer, en el 

Parque Nacional de 

Guadarrama.

Bucólica imagen 

del río Eresma, que 

nace en la sierra de 

Guadarrama.
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La sección de Caminants Lleida 

tenemos el placer de proponeros 

los siguientes paseos familiares a 

todos los amigos y amigas de la 

Soci. ¡Seguro que los disfrutáis!

Paseo urbano por la ciudad de Penelles, un munici-

pio de la comarca de La Noguera, bastante cerca de 

Balaguer. Se menciona por primera vez en 1079 como 

propiedad de Ermengol IV d’Urgell, como un asen-

-

nit. Ahora es un pueblo que es también un museo de 

arte urbano. Como nos explicó su alcalde, Eloi Bergós, 

“querían encontrar argumentos para que los j óvenes tuitivo que va llevando al caminante por los rincones 

quisieran hacer del pueblo un lugar donde vivir y históricos de la localidad donde, al igual que en Pe-

nelles, iremos descubriendo las diversas obras del 

denominado 

el entorno y que, en muchas ocasiones, nos dej an 

boquiabiertos por su creatividad. 

Paseo de recorrido urbano por la localidad de Torre-

farrera, de 5 km, ubicada en plena comarca del Segrià.

El paseo que proponemos presenta un itinerario in- DELEGADO DE CAMINANTS LLEIDA

Los compañeros y compañeras de Caminants Racó del Moro y la Cova Pintada, ambos en el Barranco de Lloret, 

Tarragona os proponemos cuatro rutas para cerca de Mas de Barberans.

hacer con la familia, que combinan paseos ur-

banos con salidas a la montaña y senderismo. 

Esperamos que os gusten. Otra también muy bonita, por el Baix Ca p, pm odría ser los alrede-

dores de la ermita de la Mare de Déu de la Roca en Mont-roig.

Por los Ports puede estar muy bien la ruta del Parrissal a Beseit. Son 

entre 8 y 9 km de id ya  vuelta y es fácil de hacer. Una de las ventaj as También ir a las Fonts del Glorieta, entre Alcover y Mont-ral, es una 

que tiene es que, como es un recorrido de ida y vuelta muy bonito, buena opción. Con muchos lugares donde hacer una parada y 

puedes decidir dar media vuelta cuando quieras. poder descansar y bañarnos en la naturaleza. 

Una ruta de senderismo. También en los Ports se puede ir a ver el DELEGADO DE CAMINANTS TARRAGONA

 

tamiento forti�cado del término del castillo de Butsè

poder trabaj ar. Así, con la iniciativa de los gra�tis, el 

pueblo se ha dinamizado”.  , murales y gra�tis que adornan 

 

 

 

Ruta 1: Penelles, arte urbano, gra�ti y ‘gargar festival’

Ruta 2: Torrefarrera, ‘street art’

Ruta 3: Baix Camp

Ruta 1: de Parrissal a Beseit

Ruta 4: Mont-ral

 

Ruta 2: Barranco de Lloret

PASEOS PARA DESCUBRIR EL ARTE URBANO

PASEOS URBANOS COMBINADOS CON SALIDAS DE MONTAÑA

LLEIDA

TARRAGONA

street art

JOAQUIM MANAU

SANTIAGO HIJÓS    

Este mural representa 
a Joan del Tato. Foto: 
Ayuntamiento de 
Penelles.

Ermita de la Mare 
de Déu de la Roca, 

en Mont-roig.
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Bridge Barcelona ha co-
menzado 2021 con la 
misma dinámica positiva, 

a través de internet, que había evi-
denciado el año pasado, siempre 
con Xavier Villalobos al frente.

Así, los compañeros inscritos 
en la sección se han ido citando 

Febrero y marzo fueron propicios y p a renden nuevos recursos técnicos, “con- regularmente en la Sala Virtual del 
también para la sección Piragüis- cretamente el de remar con olas y viento en Bridge Base Online (BBO), donde 
mo Tenerife, que organiza salidas contra”, precisa el delegado. han disfrutado participando en las 

durante toda la temporada y este invierno  sociales y didácticas que han 
no ha sido una excepción. ido sustituyendo a las sesiones 

Así, los piragüistas canarios, con Juan “Pasado el invierno, encaramos las salidas presenciales de su calendario.
Andrés Herrera siempre al frente, han lleva- de la primavera con muchas ganas. A pesar “Las  virtuales funcionan 
do a cabo un calendario regular de salidas de los condicionantes ocasionados por la muy bien, están bien organizadas 
en kayak de mar, en rutas que suelen salir pandemia, lleva a cabo más salidas en las y el desarrollo de las partidas es 
del puerto deportivo de Radazul con destino que, por encima de todo, se trata de pasar- muy real, dos aspectos que han 
a Varadero. Durante la regata, y cumpliendo lo bien practicando un deporte muy diver- contribuido a que la aceptación de 
con las medidas de seguridad decretadas tido como es el remo” este formato haya sido sensible-, explica el delegado.
por la pandemia, los compañeros y compa- Piragüismo Tenerife, una opción segu- mente positiva para el grupo”, nos 
ñeras de la sección canaria practican el remo ra para pasarlo bien. comentaba con satisfacción Xavier 

Villalobos. 

-

Karting Tenerife pudieron disputar su primer gran premio del Cam-
peonato Social de Karts 2021 con una carrera que, una vez más, se 
desarrolló sobre el asfalto del circuito de La Esperanza.

En un contexto de muy buena sintonía entre todos los corredores, 
que a comienzos de año tuvieron que suspender la carrera progra-
mada debido a la COVID-19, pla rimera carrera del campeonato de 
este año mantuvo los pilotaj es de nivel que han caracterizado las 
carreras durante todo el campeonato, muy competid yas , sobre todo, 

Con una participación que se espera que sea similar o superior 
a la de la temporada pasada, con una media de 10 corredores por nuevo año para proceder a la entrega de premios del campeona-
carrera, y en espera de que los datos epidemiológicos de la pan- to de la temporada pasada.
demia lo permitan, entre los pilotos canarios se hicieron notar “las El campeón volvió a ser Juan Francisco Acosta García ‘Kiko’, 
muchas ganas de correr, de vernos y de tomar el aperitivo después seguido de Francisco Javier Díaz Domínguez ‘Francis’ y de Miguel 
de las carreras para hablar de nuestras cosas” elegado Ángel Jiménez Caro, que completaron el podio de honor de Karting , explica el d

Tenerife 2020. ¡Enhorabuena! 

UNAS 
‘POOLS’ QUE 
ENGANCHAN

PIRAGÜISMO TENERIFE HA REMADO 
DURANTE TODO EL INVIERNO

HACEN RUGIR LOS MOTORES

BRIDGE BARCELONA

NOS GUSTA EL MAR

TENERIFE

Remar y pasarlo bien

El ‘caj ón’ del 2020

 
 

 

Tuvieron que esperar a �nales de invierno, pero valió la 

pena. Así, �eles a su compromiso con los colegas e im

pulsados por su a�ción a las carreras, los compañeros de 

un ambiente magní�co entre todos los pilotos de la parrilla. Como a �nales de la temporada pasada la sección no pudo llevar 

a cabo la �esta de despedida, se aprovechó la primera carrera del 

de la escudería canaria, Julián Josafat Carrera. 

pools

pools
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uestra sección llevó a Cabe decir que el torneo social de 

cabo, el pasado 13 de Pádel Málaga se disputó siguiendo los 

febrero, la segunda protocolos de seguridad establecidos 

 del año. La segun- por las autoridades. Así, después de 

da, porque nuestro una jornada muy intensa, nos despe-

compromiso es inten- dimos y quedamos para la próxima 

tar celebrar una cada mes. Lo que tene- cita, que esperamos poder culminar 

mos todos claro es que venimos a diver- compartiendo unas merecidas cerve-

tirnos pero somos competitivos. Eso sí, citas al terminar el torneo. En esta 

somos también unos  en las ocasión, debido a las restricciones vi-

pistas, todos nosotros: ¿bola dudosa? gentes, no ha podido ser... Pádel Mála-

Se repite siempre... ga, ¡nos lo pasamos en grande!   

La novedad este año es que hemos 

decidido celebrar las  el sábado, 

por aquello de que aquí no hay excusas 

de trabajos y reuniones inesperadas, y 

además con este clima malagueño sería 

un desperdicio no empaparse de vita-

mina D... Para la ocasión, estrenamos 

el obsequio final de temporada, una 

magní�ca camiseta de entrenamiento 

de la marca a40grados Sport & Style. 

La  de febrero ha sido una de las más 

ajustadas y disputadas en cuanto a re-

sultados deportivos, ya que dos horas y 

media dan para disputar bastantes par-

tidos cruzados, de una duración de una 

media hora. A propósito, todos nos ale-

gramos de recuperar la participación 

de Curro ‘el Chiquitín’, que demostró 

estar cada vez más recuperado de su le-

sión y con su magní�ca izquierda, que  

ha empezado a funcionar de nuevo.

pool

gentlemen

pools

pool

Partidos muy disputados

N

EN MÁLAGA,  
¡EL PÁDEL ENGANCHA!
Pádel Málaga disputa y celebra,  
una vez más, su torneo social

PÀDEL BARCELONA

CAMPEONATO El 2 de marzo de 2021 es una 
fecha que quedará grabada 
en la memoria de Jordi Suma-

lla: fue la fecha de la ‘refundación’ de 
Pàdel Barcelona, una sección que hacía 
tres años que estaba inactiva. “Teniendo 
en cuenta la fiebre que actualmente 
existe por el pádel, y que en la Soci hay 
secciones de pádel activas en todo el 
territorio, a mí me extrañaba que en Bar-
celona la sección no funcionara. Me 
ofrecí a ponerme al frente para ver si 
podía convencer a otros compañeros y 
compañeras para j ugar j untos”, explica 
el nuevo delegado. Contando con la 
colaboración de otros compañeros, se 
hizo correr la voz y la respuesta no se hizo 
esperar. El 20 de febrero la sección creó 
un grupo de WhatsApp que actualmen-
te cuenta con más de 40 miembros.

Paralelamente, se hicieron los trámi-
tes para poder disponer de lugares don-
de j ugar. Ahora, la sección dispone de 
dos pistas y está a punto de obtener la 
tercera, del Club Valldaura de Barcelona.

El 2 de marzo se produjo el esperado 
debut y los primeros afortunados pudie-
ron disputar los primeros partidos. La 
j ornada resultó todo un éxito. “Estamos 
en una fase de rodaj e, es decir, de irnos 

DELEGADO DE PÁDEL MÁLAGA conociendo y de aj ustar los niveles para, 
más adelante, organizar nuestros torneos 
sociales”, explica el delegado. La inten-
ción es facilitar al máximo la oportunidad 
de j ugar. Así, “si, por horario y lugar, hay 
compañeros o compañeras a los que no 
les va bien, pero se unen para organizar 
sus partidos, también lo pueden hacer, 

El concepto  aplicado sin problema”, añade Jaume.  
al pádel hace referencia 
a un sistema de compe-

tición para parejas mixtas, en el que 
los participantes compiten entre 
sí, cambiando de contrincantes en 
partidos que suelen no exceder los 
30 minutos.

Ninguna pareja queda eliminada, 
sino que todos los inscritos j uegan 
de manera seguida, ind pe endien-
temente de si se gana o se pierde. 

pool

HA VUELTO  
PARA QUEDARSE

GUSTAVO RUIZ 
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Para información de todos 
los compañeros y compa-
ñeras, que sepáis que los 

talleres telemáticos de chi kung se 
están llevando a cabo con total nor-
malidad y con muy buena acogida, 
aunque los lunes por la tarde, de 
18.00 a 19.00 horas.

Cada sesión se graba y, poste-
riormente, se envía a todos los com-
pañeros y compañeras inscritos en 
Txikung Barcelona, hayan participa-
do o no en esa sesión. El procedi-
miento es el mismo, para que puedan 
repasar lo que hicieron, o bien, en el 
caso de los compañeros y compa-
ñeras que no se han podido conec-
tar, ya fuera porque estaban teletra-
baj ando o haciendo otras cosas, 
puedan hacer la sesión en diferido.

Paralelamente, también les en-
viamos unos apuntes que les ayuda-
rán a comprender mejor el sentido y 
el alcance de los ejercicios. 

DELEGADO DE TXIKUNG 
BARCELONA

En lo que va de año, los 36 inscritos 
(en el momento de cerrar esta edi- Así, la sección comenzó a convocar las 
ción) en la sección Esquí Madrid primeras salidas del año en el mes de fe-

están aprovechando al máximo, siempre brero, en el que llevaron a cabo seis, con 
El chi kung forma parte de que la pandemia lo ha permitido, la tempo- una regularidad semanal que pone en 
la medicina tradicional chi- rada de nieve para desplazarse hasta la evidencia las ganas que tienen “de esquiar 
na según la cual la enfer- Sierra de Guadarrama, en el noroeste de la y p asarlo bien j untos” los esquiadores y 

medad surge de un desequilibrio Comunidad de Madrid, para esquiar j untos. esquiadoras madrileños. “Casi somos 40, 
 “En nuestra sección tenemos familias pero invitamos a todos los compañeros y 

- enteras que se han inscrito con niños pe- compañeras de nuestra ciudad que se 
queños, que se lo pasan genial”, explica la inscriban en la sección y vengan a esquiar 
delegada de la sección, Esperanza López. con nosotros”, desea Esperanza.
“Esquí Madrid se creó el año pasado y te-
níamos programadas varias salidas al Pi-
rineo, pero desgraciadamente la pandemia “Cabe decir que, de momento, estamos dis-
nos lo impidió. frutando de una nieve con espesores dignos 

Con los cierres perimetrales de las de Valdesquí, como sucede en todo el Sis-
comunidades autónomas la única opción tema Central, un auténtico ‘aquí te pillo, aquí 
ha sido esquiar en Valdesquí y también en te mato’”, concluye la delegada de Esquí 
Navacerrada”, añade. Madrid. ¡No lo pienses más!  

CHI KUNG, 
EQUILIBRIO  
ENTRE CUERPO  
Y MENTE  

ESQUÍ MADRID ESQUÍA EN VALDESQUÍ

SESIONES ON-LINE

NOS GUSTA ESQUIAR

Un febrero frenético

Buena nieve

 

 

 

 

entre el �uj o de la energía vital. ‘Chi’ 

signifca energía vital y ‘Kung’ signi

fca activada o en movimiento. 

JAUME SALINAS
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�nales de enero, en Golf Mallor-
ca celebramos el primer en-
cuentro del 2021, que bautiza-
ron como Torneo Social de 
Bienvenida. Se trata de un cam-
peonato especialmente dedica-

do a los nuevos miembros que se han incorpo- guido de Marga Cura con 37. Para la tercera posi-
rado a nuestra sección. ción se produjo un triple empate entre Pep Bernat, 

Dada la situación actual, se tomaron todas las Xisco Barceló y Tomeu Berga a 32 puntos. J . J . Capó 
medidas de seguridad necesarias, con las salidas con 31, Pep Cavaller con 30 (primer clasi�cado 
efectuadas de tres jugadores siempre procurando entre los ‘novatos’), Manolo Crespo con 25, Toni 
que, en cada una de las salidas, hubiera un jugador Vadell con 25 (segundo de los ‘novatos’), Jaume 
de los noveles acompañado por dos jugadores ve- Bibiloni con 24, Albert Rius con 23 y Juan J . Cres-
teranos de la sección. Hay que añadir también que pi con 12 ocuparon las 12 primeras posiciones.
todos los participantes llevábamos mascarilla. Nos gusta el golf, pero nos gusta más encon-

trarnos en el marco de la Soci.   

En aspecto deportivo, Damià Tomás con una tar-
jeta de 38 puntos fue el ganador del torneo, se-  

 

Una j ornada espléndida

A

MALLORCA DA LA  

BIENVENIDA A LOS NUEVOS 

MIEMBROS

La sección mallorquina 
organiza su primer torneo 
del año, pensado sobre 
todo para los que se 
estrenaban

LA EXCUSA ES EL GOLF

SOLIDARIDAD

XISCO BARCELÓ

JESÚS CASCALLANA 

Stableford es un 

sistema de puntuación 

utilizado en el golf. En 

lugar de contar el 

número total de golpes 

realizados, se suman 

puntos en función del 

número de golpes 

realizados en cada 

DELEGADO DE GOLF MALLORCA hoyo.  

16 j ugadores de la Soci j ugamos el 19 los problemas como el analfabetismo, las en-

fermedades, la pobreza y el hambre, la falta de 

en el club de golf Zaudin. Fue un día agua potable y el deterioro del entorno en dife-

fantástico de golf y de solidaridad. Una vez com- rentes países.Por votación unánime, los com-

pletados todos los hoyos, el torneo coronó como ponentes de Golf Sevilla decidimos dar el im-

ganadores absolutos a los compañeros José porte total de nuestros premios que, sumado a 

-

cado de 1.ª categoría con 36 puntos Stableford, una cantidad total de 600 euros a favor de la 

Fundación Rotary. 

2.ª categoría con 37 puntos Stableford. La Fun-

dación Rotary es una entidad privada sin ánimo 

de lucro que lleva a cabo proyectos para abordar DELEGADO DE GOLF SEVILLA

¿Qué 

 signi�ca

Stableford? 

de febrero el Torneo Bené�co Rotary 

Tomás Giménez, de Aragó Serra, primer clasi� la cantidad bené�ca del Green Fee, resultó en 

y Juan Gutiérrez Figueroa, primer clasi�cado de 

GOLF POR UNA BUENA CAUSA
PAASS--VVoolluunnttaarrioiss d dee ” ”llaa  CCaaiixxaa””  !
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no de los objetivos de la Soci es En 2014, debido a una caída en montaña 
congeniar el deporte y el ocio haciendo alpinismo, di el paso de correr maratones 
con la familia. Es decir, dar faci- a triatlones para disminuir el tiempo de práctica 
lidades y promocionar las acti- de carrera a pie. El primer triatlón donde participé 
vidades asociativas en familia. fue en un triatlón olímpico en Tossa de Mar en 2015. 
Está muy bien jugar al fútbol, : En 2016, debido a una lesión dejé de 

tenis, pádel, ir a caminar, visitar museos, orga- jugar al fútbol y, una vez recuperado, animado 
nizar encuentros gastronómicos, etcétera, y por mi padre, decidimos apuntarnos a un triat-
hacerlo con los amigos y amigas de la Soci. Pero lón sprint en Calella de la Costa en 2017.
si, además, hacemos participar también a otros  
miembros de nuestra familia, cerraremos el 
círculo: Soci, compañeros, familia. Desde el 2017, cuando hicimos la pri-

Un caso espectacular de esta de�nición de mera triatlón juntos en Calella de la Costa, yo 
asociación familiar lo personi�can Carles Vilo- con 52 años y Jordi con 17.
sa y Jordi Vilosa. O lo que es lo mismo, padre e 
hijo. Ambos están inscritos en la sección Triatló 
i Fondistes Barcelona. Cuando nos cuadran los horarios, pode-

Y atención, porque Carles y Jordi no es que mos coincidir tanto para ir a correr, 
salgan a correr juntos un rato. No es exactamen- como en bicicleta o nadar. Intenta-
te eso. Los Vilosa hacen triatlones juntos. Y lo mos coincidir siempre que podemos.
hacen con los maillots de la Soci....  

— ¿Desde cuándo corréis triatlones j untos?

— ¿Cómo os preparáis, entrenáis j untos?

— ¿Acostumbráis a correr los mis-

— ¿Cuándo y cómo empezastéis a practicar triat- mos triatlones o cada uno tiene su 

lones? propio calendario?

Padre e hij o, y triatletas de la Soci

U

PUNTO DE VISTA 

• Carles: 

• Jordi

• Carles: 

• Carles: 

Siempre estamos 
pendientes el uno 

del otro, a pesar 
de que vamos 

a ritmos diferentes 

“Compartir  
esto entre  
los dos es una 
pasada”

CARLES VILOSA Y JORDI VILOSA

ENTREVISTA: JOAN BEUMALA, PERIODISTA

ASOCIADOS
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• Carles: • Jordi

• Carles:

• Carles:

• Jordi • Jordi

• Carles: • Carles:

• Jordi

• Carles: 

• Carles: 

Cada uno tiene su calendario, pero : Lo que más me gusta es la carrera a pie, 
intentamos participar en una o dos pruebas seguida del ciclismo, y lo que menos la natación, 
juntos a lo largo de la temporada. aunque disfruto en las tres disciplinas.
  

 Siempre depende de las lesiones, pero 
la intención es participar en 3 o 4 a lo largo de  Es una pasada, me encanta compartir-
la temporada, con diferentes distancias. lo con él y espero que dure.

: En un año normal intento participar en : Igualmente. Pienso que es una pasada, 
3 o 4 triatlones, compaginándolo con maratones es una satisfacción poder ser capaces de comple-
o medias maratones, incluso marchas de ciclismo. tar triatlones juntos, ya que se necesita constan-
 cia, ilusión y un buen estado de forma física. 

 

 Sí, siempre estamos pendientes, a pesar  Sí, hacemos esquí alpino desde hace 
de que Jordi y yo llevamos ritmos diferentes de- varios años, y este año Jordi se ha estrenado con 
bido a la edad, y las marcas así lo demuestran. el esquí de montaña, y será otro deporte a com-

:  Sobre todo estamos juntos en la salida, partir. Además, nosg usta mucho el motociclismo 
y entonces el que llega primero a meta espera y actualmente tenemos moto de carretera y ha-
hasta que el otro acabe. Durante la prueba, los cemos salidas juntos. 
momentos donde más te �jas dónde está el otro  
es en las transiciones, en el paso de una discipli-
na a otra o bien cuando el circuito tiene varias 
vueltas, porque te vas cruzando y animando. 
 Sí, Mónica, de 17 años, se ha animado 

desde hace unos meses con la natación, y ya te-
nemos ganas de hacer un triatlón por relevos 

Al venir del mundo del , donde donde ella nadará, Jordi irá en bicicleta y un 
disfruto más es en la carrera a pie, pero me en- servidor hará la carrera a pie. Aquí la pasada 
canta la combinación de las tres disciplinas. todavía será ¡más impresionante!  

— ¿Cuántos triatlones corréis al año? — ¿Qué se siente compartiendo triatlones con tu 

hij o/padre?

— ¿Estáis pendientes uno del otro durante las 

diversas pruebas? — ¿Compartís algún otro deporte o actividad?

— Nos ha dicho ‘un paj arito’ que la cosa no acaba 

con padre e hij o, que existe un proyecto de futuro 

en el que se puede añadir a tu hij a, Carles...

— ¿Qué prueba os gusta más: natación, ciclismo 

o carrera?

running

Carles y Jordi 

Vilosa, un padre y 

un hij o unidos por 

el deporte.



20   

LASOCI VIDA SOCIAL

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

odos los vídeos de las activi eventos sociales que se organizan regularmente, 
dades de nuestras secciones como los encuentros de asociados, entre otros.
culturales y deportivas que  
tenemos colgados en la web 
los hemos agrupado en la pes Los vídeos que recogen las actividades llevadas 
taña Videoteca, perfectamente a cabo por nuestras secciones deportivas y 

visible en el menú inicial de nuestra página web culturales, así como las Copas Asociación, etc.
lasoci.org. Dentro de este cajón, encontramos  
una primera subdivisión que clasifica el ma
terial por su tipología en: La intención es que esta videoteca se vaya 
 nutriendo de documentos nuevos, es por ello 

que animamos a que todos los compañeros y 
Vídeos de las actividades que la Soci organiza compañeras que hagan actividades registren 
para disfrute de los asociados y familias como, algunos momentos para inmortalizar la 
por ejemplo, las conversaciones telemáticas con experiencia y que quede colgada en nuestra web.
los Reyes de Oriente, el concurso de troncos de ¡Ánimos!  
Navidad...
 

Vídeos de las grabaciones de las obras de la 
compañía La Teatral, los vídeos musicales de 
la sección Cant Coral y las secciones de música 
moderna, etcétera.
 

Las entrevistas que registramos a personajes 
de notoriedad, como la que hicimos al Dr. 
Bonaventura Clotet, los talleres técnicos de 
aprendizaje que ofrecemos vía telemática para 
que puedan ser útiles a nuevos usuarios, los 
vídeos de las actividades del PASVoluntarios y los 

Secciones deportivas y culturales

Una videoteca viva que hay que engrosar

Actividades sociales y familiares

Teatro, música y exposiciones

Entrevistas, talleres y eventos

Toda la producción de vídeos de las secciones y las 
 

y agrupada por temáticas en nuestra página web
actividades que se hacen en la Soci está clasifcada

LA VIDEOTECA 

DE LA WEB

T

 

Cuando hagamos 
actividades, 

grabémoslas y 
  así ampliaremos 

el contenido de 
nuestra videoteca
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on la voluntad de experimentar maestro quesero impartió una sesión completa 
sensaciones nuevas en el pala de cata de quesos de diferentes tipos.
dar, y en el marco de los encuen “Fue una sesión muy entretenida a base de 
tros gastronómicos que está probar quesos, ya que cada cata se acompañó de 
impulsando la sección Gastro unas explicaciones que detallaban la composición 
nomía Bilbao para todos los de cada queso, la manera como se elaboraba, sus 

compañeros y compañeras de la Soci, tuvo g lu ar p pro iedades, por qué tenía un sabor más fuerte o 
un taller virtual dedicado a la cata de quesos. más suave, etcétera”, explica uno de los participan

“De lo que se trataba era de aprender a distin tes. En otro momento de la sesión se acompañó la 
guir los sabores y las propiedades de una variada cata con algún vinito para animarla un poco  y 
muestra de quesos, descubrir sabores variados y darle más sustancia. La sesión terminó con una 
acostumbrar al paladar a sabores de intensidad sobremesa dedicada a los ruegos y preguntas para 
y textura diversas”, nos explicaba el maestro que aprender más cosas, aclarar dudas y pedir consejo.
sero de Cuarto y Mitad, la quesería del mercado 
de Labayru, en el centro de Bilbao, la �rma que 
impartió la sesión. Así, los compañeros y compa “Estas catas virtuales, los quesos de los que hemos 
ñeras, de diferentes secciones gastronómicas y hablado o, como antes, la que habíamos dedicado 
de otras disciplinas de la Soci, que se habían ins a los zumos de fruta antes, están teniendo una 
crito en la actividad recibieron, con unos días de muy buena acogida entre los miembros de nues
antelación, una caja con un surtido de quesos. tra sección, con el valor añadido de que son unas 

actividades abiertas a todos los compañeros y 
compañeras de la Soci”, explica el delegado de 

Así, el día y la hora convenidos, los participantes Gastronomía Bilbao, José Hurtado de Mendoza. 
se conectaron a la plataforma Zoom de el Actividad transversal. De eso se trata. , don

a ópera es una gran compañía en año pasado y a causa de la pandemia se ha adap
cualquier circunstancia, pero tado al formato telemático.
resulta altamente grati�cante en 
una tarde de lluvia, en la que se 
te frustra la oportunidad de salir La sesión no decepcionó a los participantes, en
a dar una vuelta por la ciudad – tre los cuales la delegada de la sección Rosa Páez. 

antes del toque de queda–, tener la oportunidad de Durante una hora y media casi, Vives repasó la 
conectar con la sección Història Barcelona y poder obra del compositor operístico Rossini.
seguir en directo la conferencia, a través de Zoom “Un auténtico genio que hicimos redescubrir , 
del ciclo dedicado a la historia de la música”, nos o descubrir con las explicaciones de nuestro con
comentaba un asociado. ferenciante, profusamente acompañadas de frag

El suyo es el testimonio de uno de los compa mentos emblemáticos de las óperas del compositor 
ñeros y compañeras que siguieron la conferencia italiano”, explica la delegada. Las conferencias 
del musicólogo Joan Vives, que habitualmente telemáticas son una de las muchas actividades que 
se hace de manera presencial, pero que desde el la sección de Història convoca regularmente. 

HISTORIA DE LA MÚSICA

C

L

BILBAO

CICLO

Entretenido e interesante

Los secretos de los quesos

Sesión telemática

 

 

CATA DE  
QUESOS
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NUEVAS ¡SON 

SECCIONES!

MADRID ESTRENA SECCIÓN DE CINE

Con un encuentro telemático con el director y miem-
bro de la Soci, David Galán Galindo, cuya ópera prima, acabar tomando la decisión de llevarlo a cabo”.

, ha sido nominada a tres premios,  
se estrenó la nueva sección Cine Madrid, con Daniel Mur al 
frente. “Fue una experiencia genial, porque David es una per- Cine Madrid se propone “p gro ramar proyecciones para com-
sona encantadora y, además, muy interesante”, explica el 
delegado. temáticas o autores concretos con invitados, cuando sea posible”.

La idea de crear una sección de cine “surgió antes de la De todas formas, y teniendo en cuenta la situación actual, 
con las restricciones de movilidad y reunión vigentes, “lo q ue -

ros sobre cine (que solíamos hacerlo bastante), pero nunca de momento queremos hacer son encuentros telemáticos 
como el que hemos hecho con David Galán u otros contenidos 

hemos incrementado nuestro consumo de cine y eso hizo que 
En esta línea, “la próxima activi-

dad  que se está preparando 
es un contenido más didáctico, so-
bre lenguaj e o historia cinemato-

con un profesor de la Universidad 
Carlos III”, concluye.

En definitiva, Cine Madrid es una 
propuesta especialmente pensada 
para los amantes del cine, con el 

-

que hay en la Soci.
¡Enhorabuena y larga vida! 

Orígenes secretos

on-line

volviera a surgir el tema entre los compañeros para, esta vez, 

partir nuestra afción por el cine, y quisiéramos hacer ciclos sobre 

pandemia, en mi anterior ofcina, hablando con los compañe

llegamos a concretar nada”, nos comenta Dani .    

Pero llegó la COVID-19 y, “en el largo confnamiento, todos más didácticos, tal como me han comentado los compañeros”, 

indica el delegado madrileño.

gráfca, que ya estoy concretando 

valor añadido de ser la primera sec

ción cien por cien cinematográfca 

NOS GUSTAN LAS PELÍCULAS

Encuentros virtuales

Sección pionera

El director David Galán 

fue el invitado en el 

primer encuentro de la 

sección.
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a demarcación de Salamanca la pandemia, ambas secciones encaran la tempo-
está en plena fase de crecimien- rada presente con muchas ganas de activarse.
to asociativo, como lo demuestra “El objetivo, en ambos casos, es promover el 
el hecho de que, desde principios vínculo personal más allá del profesional que nos 
de año, se han creado en el terri- une a todos y todas, y con la voluntad también de 
torio castellano dos nuevas sec- no perder el contacto con los compañeros y com-

ciones. Se trata de dos propuestas deportivas de pañeras que se han prejubilado recientemente, y 
actividades al aire libre que estimulan el contacto llevar a cabo actividades de ocio con personas que 
con el paisaje y la naturaleza, dedicadas concreta- tienen en común el amor por la naturaleza, los 
mente al senderismo y al ciclismo de montaña y, espacios abiertos y la vida sana”, añade José María, 
en ambos casos, al frente y para liderarlas se ha el ‘bidelegado’ castellano en la Soci. 
puesto el compañero José María Buezas. Es evidente que si eres de Salamanca, la una, 

Con 16 colegas inscritos de entrada, Senderismo la otra o ambas propuestas están pensadas es-
Salamanca se propone organizar salidas y excur- pecialmente para ti.   
siones para descubrir las rutas espectaculares 
que contiene el mapa de la provincia de Salaman-
ca y de la comunidad de Castilla y León.

Con 12 componentes inscritos de inicio, Bici 
TT Salamanca se mueve en la misma línea, pero 
pensada para los a�cionados a practicar el depor-
te del ciclismo de montaña. “Hemos formado un 
grupo de compañeros y compañeras que, en varios 
casos, coincidimos en ambas secciones”, explica 
el delegado. Aunque su creación ha coincidido con 

L

Las rutas propuestas por Senderismo Salamanca para comenzar 

-

res), la ruta de Saucelle (Salamanca), la ruta Hoces del río Riaza 

y (Segovia) y la ruta del Valle del Lera (La Alberca, Salamanca). 

son: la ruta de la Garganta de los Infernos (Jerte del Valle, Cáce

SENDERISMO  

Y BICI TT

SALAMANCA



LASOCI VIDA SOCIAL

24   

QUIEREN 
SER NUEVAS 
SECCIONES...
Éstas son las siete iniciativas, deportivas y 
culturales, que están en fase de constituirse 
como nuevas secciones

A
l cierre de esta edición, son 7 las 
propuestas abiertas en fase de 
creación para ser nuevas seccio-
nes, de las cuales: 3 están dedi-
cadas al deporte y 4 están englo-
b adas entre las secciones 

dedicadas a las actividades culturales.

el compañero Miguel Ángel Jiménez 
está al frente de la iniciativa de los a�cionados al 
golf de Tenerife para crear una sección dedicada a 
este deporte que, en el fondo, es una excusa para 
reunirse y hacer asociacionismo. ¡Estáis invitados!

explican quienes lo practican que 
las sensaciones de deslizarse con una tabla por 
encima de las olas y controlar la situación es una 
experiencia excitante. Desde Asturias se está di-
fundiendo la creación de una sección para los también en Salamanca 
amantes del surf, con el incombustible Javier Luque y también impulsada por Juan Carlos Cruz, se está 
al frente. Surf Asturias, ¡puede ser tu sección! buscando a gente de la Soci para formar un grupo 

que lleve a cabo sesiones regulares de yoga y de pi-
atención porque desde lates, dos disciplinas muy recomendadas para man-

Valencia, la compañera Ascen Yepes Periago quie- tener o recuperar el equilibrio entre mente y cuerpo. 
re crear una sección dedicada a la práctica de 
actividades que combinen las emociones fuertes  los compañeros con interés por 
con el contacto con la naturaleza y el ejercicio aprender el máximo de cosas sobre los orígenes y 
físico. ¿Te apuntas? la historia de su comunidad visitando lugares 

emblemáticos ya tiene la propuesta que esperaba, 
impulsada por la compañera Eva María González. 

 con Juan ¡Historia Valencia puede ser tu nueva sección!
Carlos Cruz al frente, los compañeros y las com-
pañeras de Salamanca están captando a más   el compañero Marcos Ce-
compañeros para crear una sección dedicada a reijo, se ha puesto al frente del proyecto recien-
organizar actividades para compartir con las temente impulsado para crear la sección Gas-
familias, ya sean excursiones, visitas a museos, tronomía León. Si eres de León, ¿te lo vas a perder? 
ir al cine... ¡Pinta muy bien! Seguro que no, ¿verdad?    

Deportivas

Culturales

Golf   Tenerife: 

Surf Asturias: 

Yoga - Pilates Salamanca: 

Multiaventura Valencia: 

Historia Valencia:

Actividades en Familia Salamanca:

Gastronomía León:

REVISTA DE LA ASSOCIACIÓ DEL PERSONAL DE ”LA CAIXA”

EN CREACIÓN



YA TENEMOS  

45 ACTIVIDADES

En el momento de cerrar 

este número de la revista, 

la Asociación del Personal 

de ”la Caixa” cuenta con 223 seccio‑ 

nes que organizan act iv idades 

deport ivas, culturales y de en‑ 

tretenimiento englobadas en un 

total de 45 actividades (algunas 

secciones practican más de una). 

Practicamos deporte y hacemos 

cultura, la Soci...  

compañeros de tu zona que ‑

cionada a una de las más quieran compartir la actividad.

de 40 actividades de‑ Entre todos deberéis escoger 

portivas y culturales que se llevan el delegado de la nueva sección, 

a cabo en la Soci, pero no hay sec‑ que deberá presentar un plan de 

ción en tu zona o ciudad, ¡no lo actividades en la j unta directiva. 

dudes! ¡Es el momento de crearla! Si se trata de una nueva actividad, 

Crear una sección es muy sin ninguna otra sección existen‑

fácil, sólo tienes que ponerte en te en la Soci, deberá ser aproba‑

contacto con la administración do por la j unta rectora.

de la Soci para iniciar los trámites. ¡Y a pasarlo bien haciendo la 

Te ayudarán a contactar con actividad que más te gusta!  

 

Si eres afcionado o af

CÓMO CREARLAS
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LOS TALLERES 

‘ON-LINE’  DE LA SOCI
La nuestra es una asociación viva, que potencia la participación y 
presta servicios que promuevan el bienestar de sus miembros, 
tanto la parte lúdica y didáctica como la parte emocional

PARTICIPACIÓN
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CURSILLO DE ‘MINDFULNESS’, EN 5 SESIONES

Una investigación publicada en la revista  De este modo, el 

 reveló que practicar media hora de de sus pensamientos para poderlos reconocer y cuestionar los 

 diaria alivia los síntomas de trastornos patrones mentales, otorgando un gran peso a los conceptos ‘aquí’ 

como la depresión o la ansiedad. y ‘ahora’ mediante una atención total al momento presente.

Además, también explica que “la meditación centrada –la 

procedente de la práctica budista de concentración en el pre

sente y ausencia de j uicios de valor– podía tener efectos posi

cinco sesiones que están llevando a cabo tres grupos de personas; 

es decir que en total, estamos haciendo 15 sesiones 

Según los entendidos, puede considerarse una ‘�losofía de primera tuvo lugar en febrero y la última será a �nales del presen

vida’ que incluye la práctica de la meditación como ej e central, te mes de abril.  “Practicar el  sólo requiere estar en 

j unto a diversas técnicas de relaj ación. predisposición emocional para hacerlo, en un espacio libre de 

El obj etivo es conseguir un profundo estado de conciencia ruidos que nos permita una concentración plena y con una 

durante la sesión y para ello se utilizan diversas técnicas con postura cómodamente sentados”, asegura la encargada de 

cretas para conseguir que nuestra conciencia se relaj e y no impartir las sesiones, Laura Mezo, acreditada como facilitado

elabore j uicios de nuestras sensaciones, sentimientos o pen ra en esta técnica de relaj ación. Las primeras valoraciones de 

samientos. los inscritos están siendo muy positivas.  

Journal of mindfulness

Internal Medicine

mindfulness

mindfulness

on-line

mindfulness

 pretende separar a la persona 

-

- La Soci dedica uno de sus talleres virtuales de utilidad pública 

tivos en la percepción del dolor”. para todos sus asociados y asociadas al . Se trata de 

. La 

-

-

-

-

Cursillo de 5 sesiones

¿Qué es el ‘mindfulness’?

 

La meditación y 
las técnicas de 
relajación son 

fundamentales

CUETOPOTS Y! MENTE
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Hoy en día, los móviles de gama alta están equipados con 

unas cámaras que permiten captar imágenes de una calidad Los que seguimos vía telemática el taller que la Soci organizó para 

muy elevada. De todos modos, para poderle sacar el máxi aprender a utilizar la cámara de nuestro móvil y saber sacar el 

mo provecho hay que saber algunos aspectos técnicos que la mayo máximo provecho de nuestras fotografías ya sabemos muchas 

ría de los usuarios desconocemos o no sabemos lo su�ciente. cosas que no sabíamos.

Cuantas veces no hemos mantenido esa conversación incó La sesión estuvo a cargo del fotógrafo José Recio, miembro de 

moda con algún colega o conocido que tiene un iPhone o un Sam la sección Fotografía Girona, que puso énfasis en el retoque de las 

sung última generación como tú y, en cinco minutos,te vacila con fotografías. Tras sus explicaciones, se abrió un interesante diálogo 

las fotografías que él ha hecho y sabe hacer y tú no...

“La pandemia sin mi móvil habría sido absolutamente Un buen número de asociados participaron en el taller 

insoportable”. ¿Quién suscribe esta a�rmación? Todos  que organizó la Soci para explicar las diversas funciones 

y todas, queridos y queridas asociados y asociadas. de estas tres aplicaciones, centradas especí�camente en su 

¿Qué habría sido de nosotros, de nuestras relaciones per uso para relacionarnos con los familiares y amigos.

sonales, afectivas, sociales y profesionales si, durante esta 

maldita pandemia, que nos ha obligado al con�namiento y a 

reducir a la mínima expresión nuestras relaciones con los demás, 

no hubiéramos podido disponer de herramientas de comuni todos los miembros de la Soci que, previamente, se inscribie

cación digital como la aplicación de WhatsApp? ¿Qué habría ron a través de nuestra página web.

sido de nuestro trabaj o sin aplicaciones como Skype y Zoom Los talleres de la Soci, como este dedicado a las herra

con las que hemos aprendido a reunirnos telemáticamente a mientas de comunicación digital, son una manera directa y muy 

distancia? cómoda de aprender. 

-

-

-

-

de ruegos y preguntas. 

-

La sesión tuvo lugar el 20 de enero pasado y estuvo abierta a 

- -

-

Fotografa Girona

 

 

APRENDER A OPTIMIZAR LA CÁMARA DEL MÓVIL

EL APASIONANTE MUNDO DE LA COMUNICACIÓN DIGITAL
on-

line

Sesión abierta

Hay que saber 
sacar el máximo 
provecho de los 
móviles de gama 
alta

IMAGEN

APLITCOACSIO! NES
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VALORACIÓN DE LOS TALLERES VIRTUALES

USG RHAI NO RLEESMP UAE TSOTTAS!

De los talleres virtuales que se hicieron durante el mes 

de noviembre de 2020, a los que ha podido acceder  

, la valoración que han hecho los asociados Ordenar el armario

que participaron en alguno es la siguiente:  9,50

De 10 a 0, la valoración ha sido de una satisfacción media  9,75

de 9,18; siendo la puntuación más alta para el taller de choco 9,50

late, con un 9,75, mientras que la nota media menos alta ha sido  

la del taller Educar en positivo, con un 8,50.  Cata de chocolate

En cuanto a los temas escogidos para los taller , la  9,75

aceptación ha sido muy alta, ya que la media se situó en el 9,15.  9,88

En cuanto a los profesionales escogidos para impartir los talleres,  9,63

la valoración también es muy positiva, ya que se sitúa en el 9,03.  

Por lo tanto, en los tres conceptos sometidos a valoración,  Decorar con papel

“la satisfacción podemos decir que ha sido general en cuanto a 

los asociados que han participado en todos o alguno de los  8,50

talleres que hicimos en el mes de noviembre”  8,50, explica uno de 

 

nuestro colectivo y que cada mes renueva contenidos y presen  Educar en positivo

 8,50

 8,50

 8,50

La Soci

on-line

-

 9

los responsables de organizar esta actividad abierta a todo 

-

ta nuevas propuestas.  

Valoraciones por talleres (de 0 a 10) 

Taller: 

Satisfacción general:

Valoración del tema:

Valoración del profesional: 

Taller:

Satisfacción general:

Valoración del tema:

Valoración del profesional:

Taller:

Satisfacción general:

Valoración del tema:

Valoración del profesional:

Conferencia:

Satisfacción general:

Valoración del tema:

Valoración del profesional:
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JOSÉ LUIS MUÑOZ

Parte Vadim Perelman (Kyiv, 1963), director de origen por ej emplo, de la siniestra visión que ofrecía 
ucraniano curtido a lo largo de siete largometraj es  de Tim Blake Nelson de un campo de exterminio, 
—uno de ellos, , protagonizado muy diferente, con matices, al campo de trabaj os for-
por Jennifer Connelly y Ben Kingsley—, en este nuevo zados de : en los primeros la muer-
retrato de las atrocidades del Tercer Reich, de una te era instantánea; en los segundos, la muerte venía 
premisa muy original (una novela de Wolfgang Kohl-

(Jonas Nay) y Paul (David Schütter), los dos j óvenes y 
Se trata de la historia de un j udío de origen belga, g pua os soldados de las SS que coprotagonizan la 

Gilles (interpretado por el argentino Nahuel Pérez película, coquetean con las atractivas encargadas de 
Biscayart), que consigue esquivar  un fusi- cocina Elsa (Leoni Benesch) y Yana (Luisa-Céline 
lamiento al gritar a sus ej ecutores que es persa (minu-
tos antes, en el camión que le lleva al descampado, del comandante del campo (Alexander Beyer), cuen-
ha hecho un trueque de un bocadillo por un antiguo tan chistes, se divierten, se comportan como unos 
libro persa con otro compañero de desventuras) y j óvenes metidos en esa guerra sin tener conciencia 
debe mantener, para sobrevivir en el campo de con- de su papel de verdugos (odian a los j udíos sin ningún 
centración, esa identidad impostada y enseñar el tipo de razonamiento, de forma visceral, como se odia 
idioma al capitán de cocina del campo Klaus Koch a las ratas) y cumplen a raj atabla con su rol cuando 
(Lars Eidinger), que quiere aprender farsi para reunir- disparan a los presos que caen extenuados en la can-
se, cuando acabe la guerra, con su hermano en Tehe-

-
Tiene la habilidad el director ruso de no centrarse pecialmente las de Nahuel Pérez Biscayart en su pa-

exclusivamente en las vicisitudes de este supervivien- pel de falso persa y la de ese cocinero tiránico pero 
te nato, que debe inventar a diario un idioma que no con un lado humano que interpreta Lars Eidinger; está 
conoce y vive pendiente de que el engaño se descu- hablado en francés, alemán y falso farsi; excelente-
bra y sea fusilado, sino también de extender su radio mente musicado por Evgueni y Sacha Galperine, y 

cuenta con una fotografía excelente de Vladislav 
de las SS que rutinariamente se encargan de la cus- -
todia de los presos j udíos, y que están en las antípodas, 

La zona 

gris

Casa de arena y niebla

El profesor de persa

in extremis

después de un proceso de deshumanización. Max 

haase guionizada por Ilya Tso�n).

Gafron), bromean acerca de los atributos sexuales 

tera, por ej emplo.

rán y abrir allí un restaurante de cocina alemana. El �lme cuenta con buenas interpretaciones, es

de acción cinematográ�ca a los soldados y o�ciales 

Opelyants. Una película necesaria para seguir recor

dando ese horror que j amás debemos olvidar. 
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Cine visto

‘Beginning’

‘Mank’

‘La chica del brazalete’

Dea Kulumbegashvli no suelta al espectador a lo 

largo de las más de dos horas de este fresco tene-

brista y lo noquea en esa aterradora y fantástica se-

 la de esta j oven directora georgiana de 34 

años; obra de arte indiscutible y gozo fílmico para 

quien se dej e arrastrar por la fuerza de sus imágenes 

formalmente quietistas pero que remueven por den-

-

na toda ella como un espectacular fuera de plano 

constante y crece dentro de la cabeza del espectador 

Se le puede reprochar a David Fincher que pase de 

puntillas sobre el proceso de escritura del guion de 

-

lizado dicta alguna página a su secretaria desde la 

cama) y no incida más en el enfrentamiento con el 

ególatra Orson Welles (Tom Burke), que tiene un 

-

cialmente el director en la descripción del mundillo 

de Hollywood, presentado como una banda de ne-

gociantes sin escrúpulos a los que la función estéti-

ca del séptimo arte les importa un bledo, con esa 

(excelente Gary Oldman) beod qo ue vomita ante la 

Con una puesta en escena minimalista y sin ningún 

tipo de subrayados, Stéphane Demoustier constru-

de vista generacionales bajo la excusa de cine j udicial, 

en donde lo de menos es la culpabilidad o no de la 

-

la al  j urado y les dice que no están allí para j uzgar la 

vida de esa j oven, que pueden no comprender o les 

escandalice, sino su culpabilidad o inocencia en un 

sus correspondientes sesiones y presencia de testi-

monios de la policía, el forense y los testigos, no es 

otra cosa que un análisis del abismo que separa a las 

nuevas generaciones de las de sus padres y cómo 

aquellas son perfectas desconocidas por estas has-

ta que un hecho traumático, como el asesinato que 

se j uzga, pone a los progenitores ante el espej o que 

cuencia �nal, de resonancias bíblicas, que dej a al 

espectador clavado en la butaca. Subyugadora 

tro. Una película que habla en sus silencios y funcio

una vez vista. Cine con mayúsculas. 

  (un Herman J. Mankiewicz alcoho

papel muy secundario en la función. Se luce espe

cena de alta sociedad en la que irrumpe un Mank 

concurrencia toda clase de exabruptos y �nalmente 

vacía el estómago como acto de j usticia poética.

ye un �lme impecable y gélido que contrasta puntos 

acusada. En un momento del j uicio, la abogada ape

crimen. Lo que está vestido de drama j udicial, con 

se han negado a mirar durante tantos años. 

ope-

ra prima

Ciudadano Kane
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o la Chacahachica, están magistralmente hilvanados. Lectura que 
recomiendo encarecidamente para ir aprendiendo del léxico la-
briego y agrario, tan preciso como adecuado en las novelas que 
Olga Merino nos brinda.  

Tres cuestiones más en esta formidable obra. Merino pone en 
labios de su heroína una fobia, no le gusta que le miren los pies. 

La escritora Olga Merino (Barcelona, 1965) nos sitúa de lleno en la 
historia de una aldea indeterminada en la serranía de la España También, el mensaj e de la escritora ante la situación actual de 
profunda llena de supersticiones y premoniciones. muchas aldeas vacías, el desarraigo e incluso el desapego de sus 

La protagonista, que a sus 50 para vivir en el ca- gentes. Pueblos que se han convertido en geriátricos al aire libre y  años regresa 
serón familiar, El Hachuelo, se llama Ángela o Angie —nombre que 
procede de los años londinenses en los que convivió con Nigel, un -
pintor obsesivo y suicida—, pero es la Marota entre los lugareños. picacia de lo desconocido.
Vive sola en compañía de dos perros, La Capitana y Pluto, y el es- Finalmente, contiene una crítica social a nuestra animadversión 
caso trato ocasional es con el cura y dos inmigrantes, un senegalés hacia los emigrantes, un problema que sin duda día a día se agra-

va y que urge encontrar una solución al respecto. 
robaron a los Marotos. Tras la muerte del terrateniente más famo- Periodista y licenciada en Ciencias de la información, Merino 

posee cuatro obras en su haber: - , 
mienza a desgranar los fantasmas del pasado —y de un pueblo— (que he comentado anteriormente) y  . 
donde las muertes por suicidio, los sonidos de la naturaleza y la En la actualidad colabora como periodista en 
gradación de los colores, j unto con un lenguaj e agreste y las me- , trabaj o que compagina con el de profesora en la 
morias del pasado, impregnan el relato. Escuela de Escritura del Ateneo Barcelonés.  

 es una novela extraordinariamente literaria que 

al mismo trance. Porque, como en el prodig  de lealtad hacia uno mismo. ¡No se la pierdan! ioso 

para averiguar quién es su padre y el porqué de su muerte volun-
taria. La relación con algunas personas del pueblo la ayuda a en-

También el acoso de estas a Angie para que abandone El Hachue- Editorial Alfaguara, 2020
lo y puedan acabar de completar la rendición del pueblo a los pies (228 páginas) 
del turismo, despierta el instinto de defensa de la protagonista, así 
como la ansiada sed de venganza.  

Es esta una novela que, a pesar de transitar en un paisaj e hos-
til y árido, resulta de extraordinaria belleza descriptiva. Como con-
trapeso a este paisaj e, nos obsequia con algunas escenas que 

-
te de los elementos que caracterizan su obra: el desarraigo, la 
historia reciente de España, el origen campesino y el peso de la 
familia se dan cita en esta obra dura, genuina y melancólica como 
el propio paisaj e rural que dibuj a. 

Sin duda, esta obra nos recuerda algo a una novela anterior, 
 (2004), cuya trama viene dada por la llegada de 

inmigrantes de los años cincuenta y sesenta a Barcelona en un 
viaj e de desarraigo y esperanza hacia un porvenir mej or. Persona-

Rasgo ilustrativo y que comparto. 

en destinos rurales de �n de semana para los urbanitas, motivo 
que nos lleva a unos y otros a mirarnos con la descon�anza y sus

y un ucraniano. Vive en la �nca de Las Breñas, que los Jaldones 

so de la zona, Julián Jaldón, ahorcado de un nogal, la trama co

Ángela va reconstruyendo la estremecedora epidemia familiar 
de suicidios y empieza a temer que también ella vaya a sucumbir re�ej a la profundidad del ser humano, el arraigo a la familia y la 

Juan Rulfo, que la narradora lee y cita, ella ha regresado a la aldea 

contrar a los culpables: Las Jaldonas (las terratenientes del lugar).

evocan su vida en Londres.   
En la cuarta �cción de Olga Merino se re�ej an una buena par

j es importantes de la novela, como la propia protagonista Juana, 

Cenizas roj as Espuelas de papel 

Perros que ladran en el sótano

El Periódico de Ca-

talunya

La forastera

PáramoPedro 

Espuelas de papel

‘La forastera’

  

La forastera

Olga Merino
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MANUEL JOSEP GARCIA
PÉREZ MEDINA 

MÚSICA-CONEXIÓN MADRID AJEDREZ

‘Tutti frutti’ de novedades

Braga (blancas)   
Norberto (negras)

No se puede ser más sonoramente cambiante que este resumen 

musical que hoy les traigo. También es cierto que dej o atrás mi 

fecha de nacimiento del DNI y me dispongo a hablar de artistas 

cuya legión de seguidores andan por los 20-30 años. 

Y viendo la edad media de empleados de nuestra querida 

entidad bancaria, mucho me temo que mi aportación de hoy se 

ve abocada al fracaso de lectores. Pero bueno, me arriesgaré, 

que seguro que alguien agradece esta variedad de estilos so-

noros que hoy les traigo: , soul y ¿ ?

Un breve apunte para posiblemente la 

mej or banda nacional de . 

Los albaceteños siempre son más va-

lorados fuera que aquí, y de hecho no 

es casualidad que formen parte del 

selecto elenco de artistas del sello Cen-

tury Media desde 2009. Acaban de 

sacar su álbum homónimo para celebrar sus 20 años de carrera 

y no tienen nada que envidiar del panorama europeo y america- Hoy os planteo una posición con muy pocas piezas que puede 

no. Calidad, potencia y melodías van de la mano en estos tres parecer fácil, pero hemos de extraer unas lecciones. De entrada, 

cuartos de hora sólo aptos para sonidos entrenados en el . amigo lector, dedicaremos tres minutos a evaluar la posición, y 

luego continuaremos.

Antes de hablar de la solución, obsérvese que se trata de 

20 añitos y se marca un disco de  una posición muy curiosa: sabemos que el rey y los dos caballos 

negro de esos de quitar el hipo. Si no se contra el rey sol son tablas obligadas, porque no hay ningún 

desvía a sonidos más contemporáneos camino para dar mate (con el rey arrinconado se tendría que 

como Billie Eilish, tenemos aquí la nue- pasar por una posición de ahogado para poder hacer mate). 

va Amy Winehouse. A veces, su sonido En cambio, si tenemos al rey y a los dos caballos contra el rey 

se vuelve un poco  y hace que y un peón, sí es posible hacer mate, contando que en aquel paso 

el disco se pase en un suspiro y, siempre de ahogado se podría j ugar el peón. Otra curiosidad de esta posición 

con una línea homogénea, j uega a que cada canción sea un es que las negras tienen más material que las blancas, pero el rey 

pelín distinta. A pesar de su edad, saca a relucir sus emociones, negro ha cometido el grave error de cerrarse ante su propio peón.

su bisexualidad y apoyo al colectivo LGTB. Todo acompañado Vamos por la solución: podemos observar que las blancas 

de una producción sobresaliente y un  como . A seguir. podrían hacer mate con Cb3 si no fuera por la torre o con Cc2 si 

puntos al mismo tiempo? Pensad en ello dos minutos más (si es 

No hay radio o web que no se haya pa- que todavía no habéis resuelto el problema).  

rado a hablar de . Nos qui-

tamos el sombrero, incluso gente como 

yo, que viene de otros sonidos. Es una 1.Cd3 gana rápido. Es una j ugada impresionante. Este caballo 

joya con decenas de invitados y variedad obstruye a la vez las defensas de c2 y b3; y si las negras comen con 

estilística al alcance de muy pocos. Qui-

zás con el tiempo baj ará de ese pedes- Pero, además, el caballo de d3 evita los jaques de Te1 o Tc3, que 

tal, pero ahora es de lo más fresco y actual y de calidad que pue- desalojarían al rey blanco y darían la victoria a las negras. Sin embar-

go, la parte más espectacular es que las blancas tienen 3 piezas: dos 

en relevancia a ese están listas para hacer el mate y no toca moverlas aún, y la única que 

participa en 8 de las 11 canciones del disco). Y enhorabuena a está libre se j uega de manera que la negra se la coma y hacer un 

Alizz, causante de que el disco suene así de bien. Si este disco ha mate con sólo las dos piezas blancas que quedan.Tenemos: 1.Cd3 

conseguido que suene la voz de un radical como el Niño de Elche Te1+ (si 1. ... Txd3 2.Cc2 mate; si 1. ... Axd3 2.Cb3 mate) 2.Cxe1 (ahora el 

en el número 1 de los 40 Principales, ya tiene mi aplauso.   

trash metal trap

trash metal

metal

soul

trip hop

hit Eugene

El Madrileño

El mal querer

Ángelus Apátrida: ‘Ángelus Apátrida’

Juegan las blancas

Arlo Parks: ‘Collapsed in Sunbeams’

C. Tangana: ‘El Madrileño’

La solución

no fuera por el al�l. ¿Podemos bloquear la defensa de los dos 

al�l o torre, la pieza que ha comido estorba la defensa de la otra.

de escuchar cualquier persona sin importar la edad. Recuerda 

 de Rosalía (no olvidemos que 

al�l no puede cubrir c2 y b3 simultáneamente) Ab1 3. Cb3 mate. 

MAESTRO
INTERNACIONAL ICCF

 

vs.

León (España), 1991
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SERVICIOS

¡TE ESPERAMOS!
Te invitamos a formar parte de lo que 

 
y dirigirla por cartera al 

signi�ca la Soci. ¡No te lo pienses! Es muy , o, escaneada, al correo electrónico 
fácil. Puedes entrar en  y darle al . Si lo haces a mano, es necesario escribir 

botón ASÓCIATE. O rellenar esta hoj a de inscripción con letras mayúsculas y �rmar el documento. 

centro 9099-Associació del 

Personal

lasoci.org info@lasoci.org
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Más información en

www.cuidamosdeti.org

CUIDAMOS DE TI
Entra en www.cuidamosdeti.org y 

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

TIENDAS SALUD ASISTENCIAL HOTELES

TIENDAS HOTELES OCIO TIENDAS

VIAJES ESPECTÁCULOS ASISTENCIAL ASISTENCIALES

HOTELES HOTELES HOTELES HOTELES

HOTELES ESPECTÁCULOS HOTELES TIENDAS

Solorunners Burgos AIRE Ancient Baths FAD Sant Joan de Déu Balneario Caldes de Boí

Apple Campings.com Circuit de Barcelona-Catalunya Bienestar Senior

Grimaldi Lines Diverclick Eneas Familiar Hestia Alliance

Hotel Balneari Vichy Catalan Hotelius Club NH Hoteles Nova Son Alma

Petits Grans Hotels de Catalunya Promentrada Roc Blanc Hotels Salunatur

Descuentos adicionales sobre el Espacios para el cuerpo y la mente: Ofrece servicios de atención Estación termal situada a 1.500 

mej or precio marcado en calzado y recorrido termal, masajes y rituales. domiciliaria a personas que necesiten metros, en el corazón del Pirineo 

textil en esta tienda de Burgos. Descuento en servicios con masaje. el apoyo de un cuidador profesional. leridano, con descuentos únicos.

Las últimas novedades de Apple con Más de 2.000 campings en Europa. Descuentos para asistir a importantes Descuentos en productos de máxima 

descuentos y promociones exclusivas Encontrarás fácilmente tu camping eventos del mundo del motor: con�anza para mej orar el bienestar 

gracias a Colectivos Vip para la Soci. para unas vacaciones inolvidables. Fórmula 1 y MotoGP. de la gente mayor.

Zaragoza...

Viaj a con descuentos a Cerdeña e Descuentos en servicios a domicilio: Atención integral para personas con 

Italia peninsular en barco y con tu espectáculos, en un sinfín de ancianos, canguros, personas demencias, alzhéimer y enfermedades 

coche. Salidas desde Barcelona. ciudades: Madrid, Barcelona, Bilbao, enfermas, servicios de limpieza ... que generan incapacidad funcional.

Descuento (aloj amiento y desayuno, Plataforma de reservas, con más de Descuento sobre la mej or tarifa Tarifas especiales en apartamentos 

tratamientos) en este hotel de la villa 30.000 hoteles en los principales disponible en más de 170 hoteles de totalmente equipados. En Menorca, a 

termal de Caldes de Malavella. destinos e importantes descuentos. España, Andorra y Portugal. dos kilómetros de Ciutadella.

Descuento en esta agrupación de 53 Disfruta de descuentos para comprar Reserva con descuento en los Parafarmacia con catálogo de más de 

hoteles independientes y acogedores, entradas en diferentes espectáculos hoteles Roc Blanc de Andorra, o 1.700 referencias. Encontrarás las 

distribuidos por todo el territorio catalán. en Barcelona y Madrid. Termes Montbrió de Tarragona. mejores marcas a los mejores precios.

Ofertas para un sinfín de 
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