Nosotros ACRECRA nº11 copia 1

21/6/06

19:23

Página 1

NÚMERO 11 • 2007

XX
ANIVERSARIO

FEDERACIÓN NACIONAL
DE ASOCIACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS
DE EMPLEADOS DE CAJAS DE AHORROS

20 AÑOS DE

Amistad

21/6/06

19:23

Página 2

Categoría A

(hasta 6 años)

ORGANIZADO por

Caja San Fernando. JEREZ

DE LA

Concurso Tarjetas y Postatles de Navidad

FRONTERA
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1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

BELÉN GROSSO DE LA LAMA
CAJA SAN FERNANDO

PABLO MERINO GUISARRO
CAJA CANTABRIA

PAZ GROSSO DE LA LAMA
CAJA SAN FERNANDO

Categoría B

(de 7, 8 y 9 años)

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

DAVID TAJADURA CUBILLO
CAJA CÍRCULO

ALBA GARCÍA BLANCO
CAJA CÍRCULO

CARMEN RAMILA
CAJA CÍRCULO

Categoría C

(de 10, 11 y 12 años)

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

MARÍA CIFRIÁN
CAJA CÍRCULO

MARTA QUINTANA GONZÁLEZ
CAJA CANTABRIA

MARTA MÍGUEZ ÁLVAREZ
C.E.C.A.

Categoría D

(de 13, 14 y 15 años)

2.º Premio
DESIERTO

1.er Premio

3.er Premio

MARÍA SÁNCHEZ DEL SOLAR
CAJA SAN FERNANDO

ÁLVARO GONZÁLEZ SÁINZ
CAJA CÍRCULO
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XX ANIVERSARIO
ACRECA
on el XX Congreso de nuestra
Federación, este año en la Ciudad de
Murcia con la organización a cargo
del Club Social de Empleados de Caja Murcia
y la publicación de la edición anual de nuestra Revista Nosotros, daremos por cerrado el año del XX aniversario de A.C.R.E.C.A.

C

Un aniversario que no ha tenido actos relevantes dado el carácter de la
Federación, pero que ha servido para constatar la realidad de la misma,
en todos sus fines estatutarios, cumpliendo así con el objetivo que en el
año 1986 se fijaran un grupo de compañeros de distintas Cajas de
Ahorro Españolas.
Con el transcurrir de los años, aquellos objetivos se han configurado en
planes cuatrienales de actuación, organizadamente estructurados, que
fundamentalmente en las áreas deportiva y cultural ha permitido la
realización de cientos de eventos y cientos de concursos, en los que han
participado miles de empleados y como no también cientos de empleadas
incorporándonos así a lo que hoy ya es una cosa tan normal como es la
participación de la mujer en cualesquiera de los foros de actividad
deportiva, cultural y social.
Para que esto haya sido así, es justo reconocer la labor que han venido
desarrollando en el transcurso de estos años, las distintas Juntas
Directivas de las Asociaciones, Club o Hermandades de Empleados integradas en la Federación, dirigidas por hombres y mujeres de una generosidad sin límites, generadores de un trabajo y una ilusión por cuanto
han hecho dignos de figurar en los registros de nuestras Entidades con
letras de oro.
La auténtica fuerza de la Federación ha sido esa, no olvidándome tampoco de la propia labor de las Juntas Directivas de ACRECA, el imprescindible apoyo de las respectivas Cajas, unas más claramente identificadas con esta labor que otras, pero apoyo importantísimo al fin, sin duda
orientadas por el extraordinario papel de la CECA muy especialmente
en los últimos años de la mano de su Presidente-Director General.
La labor de ACRECA no es fácil, pero con estos cimientos debemos
seguir todos/as con el mismo entusiasmo aportado y aprovechar la
experiencia adquirida para potenciar aún más si cabe a la Federación.
Las nuevas generaciones de Empleados/as de las Cajas de Ahorro, se
encuentran a nivel asociativo un trabajo extraordinariamente realizado y en consecuencia deben aprovechar lo realizado para continuar una
labor que se me antoja igualmente ilusionante en favor de esta gran
familia que es ACRECA.
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20
años
de “A.C.R.E.C.A.” = Amistad
i de todos es sabido que son difíciles los
comienzos de cualquier actividad o
Asociación y os prometo que los de nuestra Federación lo fueron, tanto o más difícil es
ser y permanecer en el tiempo.
Afortunadamente nuestra ACRECA, después
del tiempo transcurrido desde que allá en el
año 1985 comenzamos a caminar, goza de
muy buena salud y sin duda se debe al buen
saber hacer de todos los que de una u otra
manera han estado y están formando parte de
la vida de nuestra Federación, desde el
Presidente hasta el último socio que se acaba
de incorporar. Pero especialmente se debe al
buen trabajo desarrollado por la actual y
anteriores Juntas Directivas, que son de alguna manera los conductores de este grandioso y
continuo proyecto nacional.

S

Plasencia, Febrero 2007
MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ

Aprovechando estas líneas que me brindan
los amigos de la actual Junta Directiva, permitidme que os manifieste y os transmita para
vuestro contagio, mis sentimientos de satisfacción y orgullo que me produce el poder ver
como aquella pequeña semilla que sembramos,
los compañeros de La Junta Directiva del
entonces Grupo de Empresa “Virgen de
Guadalupe” de Caja Plasencia, hoy de Caja
Extremadura y en especial el compañero Jesús
Muñoz Pascual que fue el primero que me
habló del proyecto de una Federación
Nacional, haya germinado en tal forma y con
tanta fuerza, que ha llegado a convertirse en
el día hoy, en un fuerte y frondoso árbol cuyas
ramas alcanzan ya toda la geografía española, con un enorme potencial humano, con el
solo deseo e interés de servir a un colectivo de
compañeros que nos dedicamos a similares
tareas, dentro de un mundo de competitividad
empresarial cada día mas complicado y, como
dicen sus estatutos, sin fines sindicales ni políticos, con un expreso espíritu de colabo-ración,
compañerismo y fraternidad y que sirva de
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lazo de unión entre todos los empleados de
Cajas de Ahorros y sus familiares, para hermanar, también, a sus respectivas instituciones y
que procuran, en todo momento, la elevación
moral, cultural y formativa, dentro del marco
social que preside la actuación de estas
Entidades.
Quiero deciros, que la actual Junta
Directiva y todos sabemos quienes son, dirigidos desde la Presidencia por el amigo Miguel
Mendoza, está desarrollando una grandiosa
labor, ya que todas las noticias que tengo de
las distintas actividades que se efectúan y no
son pocas, son de éxito, tanto por la organización,como por la participación y desarrollo de
las mismas. Hay que reconocer que a dicho
éxito contribuyen también las Asociaciones de
las distintas Cajas que colaboran en las distintas actividades, y sin cuya inestimable colaboración no podrían darse los mismos resultados.
Por ello, no tengo ninguna duda de que el
futuro próximo de la vida de ACRECA está
garantizado y seguirá siendo de éxito continuo, ya que, sin ninguna duda, todos los componentes de la actual Junta Directiva seguirán
poniendo el mismo empeño y buen saber hacer
con que actualmente lo hacen.
Estoy convencido de que como consecuencia de la intensa actividad que se desarrolla y
como más importante, está la AMISTAD de un
gran número de compañeros de distintos puntos de nuestra geografía española y que, sin
ninguna duda,si ACRECA no hubiera existido,
no se habrían conocido y sin embargo hoy, se
llaman amigos.
Por eso gracias a todos los que han hecho
posible esta realidad llamada ACRECA y en
especial gracias y ánimos a la actual Junta
Directiva, que siguen haciendo posible que la
igualdad “ACRECA = AMISTAD” siga
siendo una realidad viva y con futuro.
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Una ilusión
compartida
La idea estaba bullendo en la cabeza de varios de nosotros,
pero el impulso definitivo vino desde Plasencia de manos de
Miguel Ángel Álvarez, si bien es verdad, que enseguida fueron
muchas las Asociaciones que se sumaron al embrión del proyecto. Ésto se realizo a través de varias reuniones en la CECA. Allí se
creo la primera Junta Directiva Provisional, que fue la encargada
de todos los trámites legales necesarios para iniciar la andadura.
Culminados éstos y elegida la primera Junta Directiva definitiva, la
cual tuve el Honor de Presidir, se programaron diferentes acciones
que dieron como resultado lo siguiente: la divulgación de nuestro
nacimiento para lograr la adhesión de la mayoría de asociaciones
existentes en las Cajas; la consolidación de ACRECA, a través de
la realización de actividades de toda índole, para lo que tuvimos
que recabar apoyo económico a nuestras Entidades (esta ayuda
fue muy exigua, solamente dos Cajas y la CECA nos ayudaron);
por último, y después de sortear enormes dificultades tanto económicas como de integración y colaboración, logramos que
ACRECA fuera un referente en toda clase de actividades culturales y deportivas para los empleados de nuestro sector.

LA ASOCIACIÓN
DE TODOS LOS GRUPOS
DE EMPRESA, CLUBS,
AGRUPACIONES, ETC.
DE ÍNOLE CULTURALY
RECREATIVA
EXISTENTES EN LAS
CAJAS DE AHORRO CREADOSY
FORMADOS POR LOS PROPIOS
EMPLEADOS HA SIDO
UNA ILUSIÓN COMPARTIDA
POR UNOS POCOS
QUE SE HA HECHO REALIDAD
PARA TODOS.

Hoy veo con alegría y satisfacción que aquella ilusión sigue
vigente, y que nuestra Asociación permanece y sigue con gran
éxito ofreciendo este servicio social a todos los empleados de las
Cajas de Ahorro Españolas.
Para terminar conviene destacar que hemos sido los únicos
capaces de todos los sectores económicos españoles de lograr y
tener una organización como ACRECA. Gracias, sin duda alguna, a
las características especiales de las personas que integran nuestras
Cajas.
No puedo terminar este escrito sin dar las gracias, especialmente, todos los que colaboraron conmigo a través de las diferentes Juntas Directivas que tuve durante mi mandato, así como a los
que continuaron y continúan aquella labor, aquella ILUSIÓN.

ALBERTO MARTÍNEZ DE EGUILAZ
Presidente de Honor de ACRECA

20
años
de “A.C.R.E.C.A.”
número 11 • 3
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Juan Ramón
20
años
de “A.C.R.E.C.A.”

Quintás Seoane

Presidente-Director General de CECA

Entrevista

En este año 2007, en el que se cumple el XX
Aniversario de la fundación de A.C.R.E.C.A.,
queremos recordar, desde esta revista, el esencial patrocinio que prestó la dirección de
CECA a la creación de la Federación de los
distintos Grupos de Empresa y Clubes de
Empleados de las Cajas de Ahorros
Confederadas, siguiendo el modelo de asociacionismo de estas Instituciones.
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Desde entonces, el apoyo que desde la
Presidencia y Dirección General de la CECA
se ha ofrecido a A.C.R.E.C.A. ha sido progresivo, por lo que debemos reconocer, y aun resaltar, el soporte que en la actualidad viene prestando, desde que fuera nombrado Director
General y posteriormente elegido PresidenteDirector General de la CECA, en el año 2002,
Don Juan Ramón Quintás Seoane.
Resumir en pocas líneas la figura de Don Juan
Ramón Quintás, y su importancia e influencia
en el mundo de las Cajas de Ahorros es una
tarea complicada por lo brillante y extenso de
trayectoria profesional.
A modo de apunte complementario, decir que
es Doctor y premio extraordinario en
Ciencias Económicas, presidente del Patronato
de la Fundación de Cajas de Ahorros;Vocal del
Comité Ejecutivo de la Patronal Española
CEOE, miembro electo del Consejo de
Estado, miembro del Consejo Asesor de la
Fundación Reina Sofía, además de formar
parte de varios Consejos de Administración.
D. Juan, en primer lugar queremos aprovechar
para agradecerle el apoyo que nos viene prestando, además del trato afectuoso que nos ha
dispensado siempre.
Soy yo el que debe agradeceros vuestro empeño
en el fortalecimiento de los ya sólidos lazos entre
la gran familia que somos los empleados de las
Cajas de Ahorros.

P.Al cumplirse estos 20 años de funcionamiento de ACRECA, ¿cree usted que se
han conseguido los fines básicos que se
perseguían desde su fundación?
Sin duda, pero la satisfacción de haber llegado
hasta aquí no debiera detener el afán que nos
ha llevado al éxito. Antiguamente, a los poetas,
emperadores y generales victoriosos, se les
coronaba con guirnaldas confeccionadas con
hojas de laurel. Pero si después de haber conseguido el triunfo y el reconocimiento general
con la corona de laurel, la persona dejaba de
trabajar y esforzarse se decía que se “dormía
en los laureles”. No debemos conformarnos
con esos “fines básicos” que menciona.
Se buscaba un acercamiento a la dimensión
humana y familiar de las Cajas, generar actividades que favorecieran la idea de equipo. Los
latinos decían encontrar el complicado equilibrio del “Otium in negotio et otium in otio”,
del ocio en el negocio, y del negocio en el
ocio… Eso no sólo se ha conseguido con creces, sino que, además, se ha generado una
expectativa en las personas de las Cajas.Y el
reto es cubrir esa expectativa como siempre,
con profesionalidad, con el servicio como meta:
dar por encima de lo esperado.
P. Si, como dice, las empresas son tan eficientes como lo son sus empleados, ¿cómo
valora la contribución de ACRECA a favorecer unas relaciones laborales más fluidas?
Cuando el capital y la tecnología son accesibles
a todos por igual, lo que marca la diferencia es
la calidad del capital humano. Esto no lo digo
yo, lo dicen los más reconocidos gurús americanos de la gestión, como Tom Peters. Y se está
comprobando cada vez más en nuestros mercados, cada día más globales y competitivos. El
capital humano es, pues, nuestro mejor activo,
y cualquier inversión en él redunda en los mejores resultados.
El éxito de las Cajas de Ahorros se debe a
todas y cada una de las personas que traba-
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jan y han trabajado en ellas durante estos
dos siglos, y a su desarrollo completo,
movido por el motor de la satisfacción
personal y el reconocimiento profesional,
que en las Cajas es ley. Indudablemente,
un empleado no se desarrolla por completo si no se siente apoyado por su entidad, y ese apoyo, que se manifiesta de
forma natural en los aspectos profesionales, adquiere un relieve especial cuando
se traduce en una mejor y más completa
vida personal. Es lo que se conoce como
conciliación de la vida laboral y familiar,
aspecto en que nuestras entidades, como
en todo lo relativo a la responsabilidad
social de las empresas, marcan la línea a
seguir.
P. Desde la perspectiva que le otorga la
Presidencia de la CECA, ¿qué tipo de
actividades considera que deberían
reforzarse o poner en marcha en
ACRECA?
Sin perjuicio de la gran valoración que
merece la apuesta que desde ACRECA y
los Grupos de Empresa de las Cajas se
hace por la cultura y los espectáculos, y
las aportaciones que realizan al desarrollo de los niños o a la superación personal
de nuestros empleados, creo que se
podrían potenciar las actividades que tienen que ver con la conformación de equipos. No es difícil descubrir que quienes
realizan una actividad en equipo mejoran
su capacidad de relación con otros compañeros, su gestión de los recursos humanos que de él dependen y su disposición
para resolver asuntos complejos e interdepartamentales.
P. En distintos contactos con las
Direcciones de Cajas de Ahorros, se
nos pone de manifiesto ciertas carencias en lo que respecta al marketing de
nuestra Federación. ¿Qué opinión
tiene sobre este punto?
Dice el antiguo refrán de abuela “El buen
paño en el arca se vende”. Sin embargo,
no puedo estar más de acuerdo con mis
colegas en cuanto que, teniendo el paño
que tenemos, es preciso que se conozca
mejor y se utilice más. Me consta que
cada vez es más conocido el trabajo desinteresado de los grupos de empresa y

asociaciones de empleados, y que el
hecho de que caminen en una misma
dirección y realicen cada vez más actividades conjuntamente hace brillar el trabajo de su Federación.
P. ¿Cómo ve el futuro de las Cajas de
Ahorros frente a los próximos retos
dentro del mundo económico y financiero y cómo puede verse afectada
ACRECA?
La experiencia demuestra que los pescadores obtienen mucho más pescado en el
agua turbia que en la clara, tal vez porque cuando el agua está turbia los peces
no ven los peligros que corren y caen más
fácilmente en ellos. De ahí viene el viejo y
conocido proverbio “A río revuelto,
ganancia de pescadores”. Pero también
el mucho menos conocido “Enturbiar el
agua del lado para pescar anguilas”, de
Aristófanes.
Me temo que la fortaleza y capacidad
excepcional de las Cajas de Ahorros para
hacer frente a todos los retos que nos
han surgido, desde la estrechez de márgenes a las Normas Internacionales de
Contabilidad, desde Basilea II a MiFID,
desde las llamadas al Buen Gobierno
Corporativo a la realidad de poner en
valor el hecho de ser pioneros en RSC, ha
levantado suspicacias en los que creían
que no podríamos estar a su altura… y
ahora nos observan pasar desde abajo.

Esos “pescadores de Aristófanes” se preocupan por cuestionar nuestro modelo,
ahora que nuestra capacidad de ofrecer
todos lo servicios al cliente al mejor precio nos posiciona como la mejor banca de
Europa. El modelo de Cajas nos permite
generar para la sociedad el mejor dividendo de forma transparente y eficiente.
Sostener y apoyar ese modelo es el
mayor y más profundo reto; y en ese reto
de continuar forjando la Historia de las
Cajas estamos involucrado todos y cada
uno. Desde ACRECA toca hacer valer el
sentimiento de pertenencia de nuestra
gente a un estilo propio, de alta calidad
de servicio y profunda orientación social.
P. ¿Quiere, por último, enviar algún mensaje a todos los que formamos esta
gran familia que es ACRECA?
Nuestro mensaje es de ánimo. El ánemos
griego, que proviene de viento que sopla
por la espalda y que dé alas a vuestro
proyecto –que es el nuestro–, y el ánimus
latino del espíritu de la voluntad y coraje
de seguir adelante.
Finalmente, debemos agradecer a Don
Juan Ramón Quintás el trato con el
que siempre ha distinguido a ACRECA,
y buena prueba de ello es su amable
disposición, así como las facilidades
ofrecidas para la realización de esta
entrevista.
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XIX Congreso

A.C.R.E.C.A Vitoria-Gasteiz 2006
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En el mes de abril (del 6 al 8) tuvo
lugar el XIX. Congreso de
A.C.R.E.C.A. en Vitoria-Gasteiz.
Durante este fin de semana, tanto
nuestra ciudad como nuestra provincia, acogieron a compañer@s de diversas Hermandades y Asociaciones de
emplead@s de Cajas de Ahorros, para
compartir unas jornadas de reuniones
y trabajo. Eso sí, aprovechamos la
oportunidad para mostrarles algunas
de las grandezas de nuestra ciudad y
nuestra provincia, sin olvidar nuestra
reconocida gastronomía.
Entre congresistas y acompañantes, nos dimos cita alrededor de unas
cien personas para disfrutar del programa de actividades preparado al
efecto, representando a:
• ACRE - Caja Círculo de Burgos
• Agrupació Empleats i Jubilats C.
Tarragona
• ARE CCM - Albacete
• ARE CCM - Ciudad Real
• ARE CCM - Cuenca
• Associacio Empleats Caixa Manlleu
• Associacio Empleats Caixa Terrasa
• Caixa Sabadell
• Caja de Ávila
• Caja Segovia
• CAM
• Club Empleados Caja Cantabria
• Club Empleados Caja Cantabria
• Club Social Caja Murcia
• Denon Artean Denetik Kutxa
• Grupo Empresa “Sagrada
Familia” (CSF)
• Grupo Empresa
CECA
• Grupo Empresa
“Virgen Guadalupe”
• Hermandad
Empl. Caja Burgos
• Hermandad
Empl. Caja Asturias
• Hermandad
Empl. CAI
• Sa Nostra
• Sagrada Familia
• URECA
(Caixanova)

Después de duras jornadas de
trabajo por parte de la organización, y
realizar un pacto con la lluvia para que
ésta no hiciera acto de presencia
durante el fin de semana, la todo
comenzó el viernes 6 a la tarde, en las
aulas de la Fundación Estadio S.D.. La
apertura del Congreso, contó con la
presencia de la Vicepresidenta de Caja
Vital Kutxa, Teresa Crespo, el
Presidente de A.C.R.E.C.A., Miguel
Mendoza y el Presidente del Club
Social de Caja Vital Kutxa, Joserra
Redondo.

Durante esta primera jornada,
mientras l@s congresistas tuvieron
dos ponencias; “Asamblea General” y
“Comunicación” (en la cual se presentó el último número de la revista de
A.C.R.E.C.A.), l@s acompañantes disfrutaron de un suave recorrido por el
paseo más emblemático de la Ciudad,
“El Prado”, visitando posteriormente
la “Fundación Sancho el Sabio”, considerado el mejor archivo del mundo
sobre el País Vasco.

¿Quién dijo que los vascos no
sabemos reirnos de nosotros mismos?
¿Quién afirmó que la mezcla de comida y humor sea incompatible? Aparte
de poder disfrutar de una buena cena
con una agradable compañía, nada
mejor que poder disfrutar de la actuación de uno de los humoristas más
conocidos de nuestra ciudad, Gorka
Aguinagalde, el cual realizó una parodia sobre nuestra tierra, gente, cultura
y tradiciones.
El viernes, madrugón incluido, continuaron las ponencias para l@s congresistas en las aulas de la Fundación
Estadio S.D. Durante la jornada matutina, se llevaron a cabo las ponencias
de “Cultura”, “Viajes”, “Deportes” y
“Comercial”.

Mientras tanto, l@s acompañantes
disfrutaron de una fresca mañana alavesa, realizando una visita al románico
de los alrededores de la capital
(Gaceo, Alaiza y Estibaliz), para posteriormente reunirse con l@s congresistas en la Fundación Estadio S.D. y disfrutar de una merecida comida.
Recuperadas las fuerzas, no quisimos perder la ocasión de poder enseñarles parte de nuestra ciudad a nues-

Para finalizar el día, y recuperar las
fuerzas para la intensa jornada que se
avecinaba, nada mejor que comenzar a
introducir y darles a conocer a
nuestr@s invitad@s todo lo que nuestra gastronomía puede ofrecer. Para
ello nos dirigimos a uno de los restaurantes más conocidos y premiados de
nuestra ciudad, “Sagartoki”.
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tros invitados. Para ello preparamos un recorrido por el casco medieval de VitoriaGasteiz con visita a la catedral antigua, que
creemos que les impactó, por la peculiaridad
de poder visitar las entrañas de una catedral
en plena reconstrucción. Finalmente, concluimos la jornada, con otra etapa del tour gastronómico preparado para la ocasión, cenando en el prestigioso restaurante “Zaldiaran”.
Finalmente llegó el sábado, y con ello
dábamos por terminado el XIX. Congreso de
A.C.R.E.C.A. Las “Conclusiones” y la
“Clausura” se llevaron a cabo en la Aula
Fundación de Caja Vital Kutxa, ubicada en el
C.C. Dendaraba. Posteriormente tuvimos
una recepción en la Diputación Foral de
Álava, desde donde una vez terminada nos
dirigimos a la Rioja-Alavesa, para disfrutar de
la típica comida en una bodega de reciente
construcción, “Arabarte”.
Como punto final al Congreso, se celebró la cena de despedida en el “Hotel
Gasteiz”, que fue el campo base de toda esta
expedición. Aparte de cenar, tanto desde la
organización como desde Caja Vital Kutxa, a
través de nuestro Director General, Joseba
Barrena, tuvimos la ocasión de agradecer a
tod@s (congresistas y acompañantes) su participación en este Congreso, así como agradecer la labor que tanto Miguel Mendoza
(Presidente de A.C.R.E.C.A.) como su Junta
Directiva llevan a cabo. Dichos agradecimientos fueron correspondidos por parte de
tod@s los allí presentes.
Una vez finalizado el Congreso, desde la
Organización deseamos dar las gracias a Caja

Vital Kutxa, tanto a nuestro Presidente,
Gregorio Rojo, como a nuestro Director
General, Joseba Barrena, por todas las facilidades y la predisposición mostrada en todo
momento; a la Junta Directiva de
A.C.R.E.C.A., representada por Miguel
Mendoza, por su colaboración y dedicación; y
por supuesto a tod@s las personas (congresistas y acompañantes) agradecer su cordialidad, amabilidad y paciencia.
Esperamos que esta edición, haya servido
tanto para conseguir los fines que desde la
Asociación se proponían, como para conocernos un poco más. Deseamos que también
haya servido para dar a conocer nuestra tierra, gastronomía y cultura, de las cuales nos
sentimos muy orgullosos, y que puedan ir a
sus regiones y contar todo lo visto aquí.
HURRENGORARTE!!

Finalmente, queremos mencionar a l@s
directamente implicad@s en la organización
de este evento, ya que sin la labor de cada
una de estas personas; Joserra, Jontxu, Julio,
Jesús Miguel, Cayetano, Ángel, Axier, Vega,
Sara, Maribel, M.ª Jesús, Consuelo y Nagore,
no hubiera sido posible llevar a cabo este
XIX. Congreso de A.C.R.E.C.A.
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Álvaro

Arvelo Hernández
Director General de CajaCanarias

ajaCanarias constituye hoy en día una referencia dentro del
Archipiélago Canario y, especialmente, dentro de los ámbitos
sociales y económicos.Así lo avala un volumen de negocio cercano a los 18.000 millones de euros, gestionados por cerca de 1.500
profesionales, y una red comercial integrada por más de 220 oficinas
y apoyada por cerca de 600 cajeros automáticos, constituyendo la
mayor red bancaria que opera en Canarias actualmente.
Desde 1988 Alvaro Arvelo Hernández ocupa el cargo de
Director General. Natural de Santa Cruz de Tenerife, este
Profesor Mercantil y Licenciado en Ciencias Económicas y
Empresariales fue desempeñando distintos cargos responsabilidad hasta que en 1978 fue designado subdirector general, en 1983, director, y en 1986, director general adjunto.
Ha sido presidente desde su fundación de la empresa de
informática General de Software de Canarias S.A. y es
representante de CajaCanarias en diferentes sociedades
participadas, tanto ámbito nacional como canario.
Es presidente de la sociedad InfoCaja, que constituye la plataforma informática de cinco Cajas de Ahorros de diferentes comunidades autónomas, de la financiera Celeris y de la
Comisión de Organización, Automación y Servicios (Coas)
de las Cajas de Ahorros Confederadas.

Entrevista

C

¿Qué aspectos destacaría de CajaCanarias?
En el apartado comercial somos una entidad de tamaño mediano pero
muy dinámica, con presencia en Madrid, Barcelona y Venezuela, y con la
mayor infraestructura bancaria del Archipiélago en la actualidad.
Y por esto, nuestra Obra Social y Cultural, esta entidad mantiene un firme
compromiso con la demanda de la población canaria en materia de cultura, tiempo libre, asistencia social y sanitaria, educación e investigación,
patrimonio histórico-artístico y medio ambiente, con la atención a todos
los segmentos de la población, de manera especial a niños y jóvenes, así
como a mayores.
Durante el pasado año, se destinaron más de 21 millones de euros a la
organización de actividades, de las que se beneficiaron directamente cerca
de novecientas mil personas, entre asistentes, participantes y personas
receptoras de algún tipo de ayuda. Hoy en día, nuestra Obra Social y
Cultual constituye una referencia ineludible dentro de la sociedad canaria
por la labor que desarrolla en diferentes áreas.
¿Qué opinión le merecen las asociaciones de empleados?
No descubro nada si digo que el asociacionismo constituye un pilar fundamental para la mejora del clima laboral, con las evidentes ventajas que
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ello conlleva en el ámbito individual como colectivo. Un empleado que se
siente arropado en su entidad, integrante de un proyecto que funciona a
nivel económico, profesional y personal, es, sin duda, una persona realizada y comprometida, dispuesto a dar lo mejor de sí, no sólo al grupo al que
pertenece, sino también al conjunto de la sociedad.
Coherentes con esta línea de pensamiento, en los años 90, apoyamos la
constitución de la Asociación Teide de Empleados de CajaCanarias,ATECCA,
y para cuya sede social habilitamos un local situado en una céntrica calle
de la capital tinerfeña. Allí se desarrollan actividades culturales, deportivas,
recreativas, e incluso gastronómicas. También se imparten desde clases de
baile y yoga, hasta cursos de repostería, o competiciones de billar y dominó.
A esto se suman las iniciativas que se desarrollan fuera de estas dependencias y que consisten principalmente en excursiones, viajes, senderismo, campamentos, torneos deportivos de todo tipo y otras actividades.
El clima de Canarias también favorecerá esas iniciativas…
Lo cierto es que la actividad al aire libre es bastante considerable en nuestras Islas, pero en 2007 no seremos los únicos en disfrutar de esta privilegiada situación, porque tenemos el honor de organizar en Tenerife la VIII
Concentración ACRECA Intercajas de Senderismo. Será del 13 al 20 de
mayo y estamos preparando un programa intenso para hacer que los
empleados de las Cajas que nos visiten se lleven el mejor recuerdo de
nuestra tierra.
Para este encuentro hemos preparado una visita al Pico del Teide, desde
donde se puede disfrutar de unas inolvidables panorámicas, y un breve
recorrido por algunos de los mejores parajes: el Macizo de Anaga, que
aúna los mejores bosques de Laurisilva de la Isla; la Montaña de Guajara,
cumbre más alta del circo de las Cañadas; y el Barranco de Masca, desde
donde descenderemos hasta una hermosa playa de arena negra para
salir luego en barco y disfrutar del impresionante Acantilado de Los
Gigantes. Además, paralelamente a este acercamiento a pie por nuestra
geografía, haremos una visita por algunos de los pueblos con más encanto, y amenizaremos estas jornadas con otras tantas actividades culturales
y de ocio.
Hablando de deporte, se dice que ha sido usted un gran deportista…
En mi juventud practiqué la lucha canaria con asiduidad, un deporte vernáculo de estas Islas que practicaban los aborígenes y que se ha podido
conservar a lo largo de diferentes generaciones hasta nuestros días y que
causa admiración entre quienes lo conocen por tratarse no sólo de ejercitar la fuerza y la destreza, sino también la nobleza, que es tan importante como lo anterior. La lucha es un deporte muy exigente, así que ahora
sólo puedo disfrutarla como espectador. Sin embargo, considero muy
importante mantener el buen tono físico y en cuanto tengo oportunidad
practico un poco de carrera continua al aire libre cerca de mi domicilio,
aprovechando la bonanza de nuestro clima.
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XVIII Acampada
A.C.R.E.C.A. 2006

SEGOVIA

dades anuales. En este tiempo se ha asistido al
nacimiento de hijos de los participantes, el crecimiento de los que en su inicio eran solamente bebes y que con el transcurso de tiempo no
solamente se han incorporado a la actividad
sino que han añadido a sus parejas, lo que da un
futuro muy prometedor y una sabia nueva para
esta actividad
Como ya es habitual y no por eso menos
importante, una vez mas nos reunimos los
compañeros, pertenecientes a las distintas asociaciones de empleados de las Cajas de
Ahorros de España y esta vez y bajo la dirección de la Asociación de Empleados de la Caja
de Ahorros de Segovia, con el patrocinio de la
misma, de la Federación de Asociaciones de
Empleados de las Cajas de Ahorros de España
(A.C.R.E.C.A.), no faltando el apoyo y buen
hacer de la Caja de Ahorros de Segovia.

En los días anteriores a la Acampada
Oficial (desde el Domingo de Ramos al
Miércoles Santo), se hace una PRE - Acampada,
con la asistencia de la mayoría de los participantes de la Acampada. En estos días se aprovecha
para hacer comidas típicas de cada una de las
regiones de los participantes, poniéndose un
calendario para que cada grupo regional obsequie al resto y elabore las mencionadas comidas típicas.
La actual puede llamarse, sin riesgo a equivocarse, como la ACAMPADA DEL GOZO

Esta actividad se desarrolla como una mas,
de entre la programación de actividades que
tiene ACRECA, pero se ha convertido en una
cita imprescindible para los participantes a ellas,
para renovar y fortalecer los lazos que saliendo
de lo que podría ser un mero compañerismo,
entra en lo que es una profunda amistad y, casi
lo que puede considerarse una familia, es decir
una HERMANDAD.
Lo mejor es que no existe competencia de
entre sus participantes, sino, mas bien al contrario, unas ganas de aportar, cada uno lo que
pueda, en beneficio del buen resultado de la
misma y, aunque, como no, se hacen concursos
y torneos, es bajo un ambiente sano, coloquial y
de buena gente.
Para no sobrecargar a la Organización y,
por otra parte, el que pueda disfrutar de ella
cualquier compañero, que no teniendo coincidencia con sus vacaciones programadas, quiera
participar en la misma, se han establecido como
fechas oficiales las comprendidas entre el
Jueves Santo y el Domingo de Resurrección, de
la Semana Santa de cada año.
Ya van muchos años de amistad y convivencia (1.ª Acampada-Semana Santa-Año 1989-La
Manga del Mar Menor (Murcia) y en este tiempo se ha asistido a la incorporación de nuevos
miembros que una vez asistido a una “acampada”, le ha entrado el “gusanillo” y lo tiene como
una actividad programada, dentro de sus activi-

siendo de destacar el que unas instalaciones y
otras han estado completamente pegadas.
Los días previos a la Acampada Oficial, se
ha aprovechado para hacer turismo por la provincia, desconocida para muchos, en la belleza
de sus paisajes y ciudades, además de su exquisita cocina y una repostería sin igual.
En las fechas oficiales se han visitado la
fabrica de vidrio de la Granja, su Palacio (una
belleza) y, como no, la ciudad de Segovia, que es
una villa encantadora y que tiene la ventaja de
que se puede visitar a pie.
Desde un tiempo a esta parte, es de destacar la colaboración de nuestro compañero y
cordial amigo Joan Martínez Esquius, que nos
hace disfrutar de la excelencia de sus cavas y
que, este año, ha añadido a la “degustación”
vino Rueda - Vallejo, y otras excelencias, para
regusto de los comensales.
Tambien, lleva varios años mandando una
selección de vinos, brandy y ron las Bodegas 501,
del Puerto de Santamaría, por lo que no sería
justo no hacer mención en este somero relato.

DE LAS SEÑORAS, porque no ha habido que
preocuparse de la manutención, ya que está
estaba programada y resulta por la Asociación
de Empleados de Caja Segovia. Se ha desarrollado en una Granja Escuela, a muy poca distancia de Segovia y a menos aun de lo que todos
conocemos como LA GRANJA DE SAN
IDELFONSO.
En la citada granja-escuela, hemos podido
disfrutar de una cocina para nuestras actividades culinarias y de ocio en los días previos a la
Acampada. Hemos compartido instalaciones
con grupos de personas que en estas mismas
fechas ha coincidido con nosotros.

El colofón ha sido la “cena” ofrecida por
gentileza de la Caja de Ahorros de Segovia, en
un Restaurante maravilloso, con instalaciones
magnificas y servicio esmerado, para nosotros
solos, en el que se nos ha obsequiado con el
típico “cochinillo” y que me voy a atrever a calificar como “el mejor que me he comido en mi
vida” y creanme que, muy a mi pesar (por los
kilos de mas) me gustan las exquisiteces.
Resumiendo esta ha sido una Acampada
fuera de lo normal, con una experiencia de alojamiento y manutención novedosa y que, como
se ha puesto de moda, VALORAMOS MUY
POSITIVAMENTE.
PEDRO SÁNCHEZ MARTÍNEZ

Para los que no tienen o no han querido
llevar instalaciones de camping, se le ha provisto de unos bungalows, con los que cuenta la
granja-escuela, y los que han preferido llevar sus
instalaciones de camping, se le ha dejado espacio mas que suficiente, suministro de luz, etc.,
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La bella localidad oscense de Jaca fue la
sede elegida por la Hermandad de Empleados
de la CAI para ser el punto de encuentro de
la décimo séptima edición del esquí, siendo las
pistas de Astún las encargadas de dilucidar los
resultados de las competiciones.
El comienzo no fue nada prometedor el
mal tiempo imperante en la estación obligó
alterar las previsiones realizadas pero nada
que impidiese la realización de las pruebas del
Campeonato.
En el aspecto deportivo poco ha cambiado en los últimos tiempos y las mismas escuadras siguen manteniendo su alto nivel en los
resultados deportivos.
Los anfitriones, con su coordinador,
Eduardo Poblador y el Capitán del equipo,
Jesús Gasca al frente, lograron el título por
Asociaciones, siendo la Agrupació Sant Jordi
de Caixa Catalunya los clasificados en segundo
lugar y sus tocayos de Penedès los que se clasificaron en tercer lugar.
Fuera de la competición, la animación sigue
presente en este evento y para ello nada mejor
que un buen profesional como Bruno para
tenernos a todos bien despiertos y disfrutando
de sus constantes ideas. La queimada de nuestros compañeros de UCECA de Caja España
tampoco faltó a su cita para meternos a todos
en el calor de la diversión y de los ratos libres.
Un recuerdo y agradecimiento para el responsable del Campeonato, Juanmi Valero, que
con su trabajo duro y continuado presentó un
atractivo programa y un numeroso plantel de
premios, utilizando por primera vez un criterio
complementario de “handicap” para poder premiar a más deportistas, circunstancia altamente
valorada por todos los Delegados Deportivos.
Para terminar esta actividad nada mejor
que una visita cultural a Jaca, en compañía de
una buena profesional que no regateó esfuerzos para hacernos llegar la historia y la cultura,
todo ello acompañado de un tiempo climatológico que invitaba a pasear. El broche final en
el Gran Hotel de Jaca y ante una magnifica
cena. Nos acompañaron en el acto el Primer
Teniente de Alcalde del Ayuntamiento de Jaca,
el Director General de la CAI, que nos acompañó a lo largo de toda la semana y motivó
fuertemente a sus compañeros, el Presidente
de la Hermandad de Empleados de la CAI y el
Vocal de Deportes de ACRECA.
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Baloncesto

XVII Campeonato
SITGES 2007

Del uno al seis de mayo en la localidad costera de Sitges (Catalunya) se celebró la décimo séptima
edición del Baloncesto bajo la organización de la
Agrupació Sant Jordi d’Empleats de Caixa Penedès.
Doce equipos acudieron a esta cita con el
deporte de la canasta, debemos destacar la incorporación, en esta edición y esperemos que por muchos
más, de la Hermandad de Empleados de Caja Burgos.
Sant Jordi de Caixa Catalunya se alzó claramente con el triunfo final y con unos resultados que
no dejaban lugar a la duda. El resto de los puestos del
cuadro de honor se fraguaron en partidos luchados de
poder a poder y donde el desarrollo de los mismos
dejaba poco margen al error, los resultados finales muy
apretados colocaban a la Asociación Sagrada Familia
de Caja Granada como subcampeones y a la
Asociación de Empleados de la BBK en tercer lugar
que relegaron a los anfitriones a la cuarta plaza por tan
solo una canasta de dos puntos.
Como viene siendo tradicional se celebró el
concurso de triples con una amplia y representativa
participación de todos los equipos. Tres participantes
lograron alcanzar la segunda fase en la que se impuso
Igor Ayerbe de la DAD de la Kutxa, seguido muy cerca
por Jordi Jiménez de Catalunya y el tercer puesto fue
para Juan Ordóñez de la Hermandad de Empleados
de la CAI.
Todos los asistentes pudieron disfrutar de un
programa adicional combinando las visitas culturales
con las menos culturales. Me explico, el casco antiguo
de Vilafranca del Penedès y la Iglesia románica y el castillo de Sant Martí Sarroca le sucedieron las cavas de
Codorniu con visita guiada a sus instalaciones y posterior degustación.
Para finalizar la comida de clausura y entrega
en premios que se degustó en el Hotel Sitges Port
Ressort.
Desde aquí nuestro reconocimiento y agradecimiento especial para los chicos de Penedès por su
doble esfuerzo este año organizando el baloncesto y
el tenis.
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en UMAG
Tenis(Croacia)
2007

Cataluña, Campeones!!

XVII Campeonato

Golf

Una famila muy numerosa

La vigésimo sexta edición del tenis no va a pasar desapercibida para nadie, el destino, Umag (Croacia), los organizadores la
Agrupació Sant Jordi d’Empleats de Caixa Penedès. La participación con trece Asociaciones y 110 participantes más 69 acompañantes indican que la elección, con todos los puros y contra
que pudiera comentarse, fue buena.
La elección de sede estaba basada principalmente en poder
desarrollar el campeonato, desde el aspecto deportivo, en un
complejo de elevado nivel, tanto como el ser sede de pruebas de
la ATP, disponiendo de unas pistas excelentes de tierra batida.
En cuanto a los resultados deportivos, Club de Empleados
de la CAM, alcanzó el cajón más alto, en un año singularmente
importante de éxitos, en los distintos deportes en los que participa. En segundo lugar los anfitriones con su coordinador a la
cabeza del equipo y un meritorio tercer puesto para la
Hermandad Sagrada Familia de Cajasur.
Tampoco aquí faltaron las visitas culturales y excursiones
con destino en Las Islas Brujuni, Lagos de Plivitce y la más mayoritaria con 140 participantes a la ciudad italiana de Venecia.
Como es tradicional en todos nuestros encuentros la cena
de clausura en donde se entregaron los premios a Asociaciones,
equipos y jugadores, puso el broche final a esta actividad, más
veterana, junto con el ajedrez, de nuestra Federación.

en

GRANADA

Granada, del 5 al 9 de septiembre, fue la cita de nuestros
amigos del golf. La Asociación Sagrada Familia de Caja Granada
excelente anfitrión de una actividad que sigue creciendo en participantes a pesar de la limitación que impone los campos.
Una competición que cada edición es más dura y donde los
resultados finales se miden por diferencia de golpes, pero en singular. El nivel está alto, pero la igualdad cada vez es mayor. En esta
ocasión la Agrupació Sant Jordi de Caixa Catalunya se alzó con
el triunfo, escuadra con un importante palmarés en esta competición, muy cerca la Associació d’Empleats de Caixa Terrassa y en
tercer lugar la Hermandad de Empleados de cajAstur.
Las instalaciones y los profesionales del Granada Club de
Golf a la altura de las circunstancias con una total colaboración
con el comité organizador y no dejando nada al azar.
En el aspecto no deportivo, que vamos a decir de esta bella
ciudad andaluza que encierra tantos tesoros artísticos, ninguno
se quedó sin visitar. La Catedral y su Capilla Real, La Alhambra,
las cuevas del Sacromonte……
Los locales escogidos por la organización para las cenas lo
fueron con la conciencia de ofrecer a sus visitantes lo mejor y
además fuera de todo lo clásico y por supuesto con música y
baile de la tierra. El cierre en el Hotel Alhambra Palace, queda
para el recuerdo, al mismo tiempo que las viandas una actuación
lírica para saborear más si cabe, la alegría de compartir con tan
buenos amigos la mesa.

¡¡Felices!!
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Para remate la entrega de premios y distinciones a todos los
mejores, en esta ocasión. Caja Granada estuvo representada por
su Director de Auditoria, D. Antonio Pozo Jiménez, ACRECA
por su Presidente, Miguel Mendoza Terón y los organizadores
por la piña que forman todos los miembros de la junta Directiva
de la Asociación Sagrada Familia.
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Padel

VIII campeonato ACRECA Intercajas de
MADRID - SEPTIEMBRE 2006

Final Femenina. Jugadoras

Final Masculina. Club CAM y Club Social Caja Murcia

El Grupo de Empresa de CECA ha organizado en septiembre de 2006 la VIII edición del Campeonato ACRECA Intercajas de Padel,
habiéndose celebrado del 19 al 23 de septiembre en el Club El Estudiante en Alcobendas (Madrid).
La sede del Campeonato han sido las magnificas instalaciones de El Hotel Confortel Pio XII. En el mismo se celebraron las reuniones de
delegados, sorteo del torneo, cocktail de bienvenida, cena de gala y entrega de premios. En el mismo nos sentimos como en nuestra propia casa,
destacando el trato recibido por todos sus empleados, y todas las facilidades que nos dieron durante nuestra estancia. MUCHAS GRACIAS!!!
El jueves 21 de septiembre se asistió a una representación del gran musical MAMMA MIA en el Teatro Lope de
Vega en la Gran Vía Madrileña, como fantástico complemento de ocio al transcurso del torneo.
En esta edición se han presentado 16 Asociaciones, inscribiendo 16 equipos en la modalidad masculina y 12 equipos en la modalidad femenina, con un total de 168 personas inscritas.
En el plano deportivo destacar el buen nivel del torneo que acabó con nuevos campeones tanto en el apartado
masculino como femenino.
En el torneo masculino ganó el equipo de la CAM. Ganando una disputada y emocionante final al equipo de Caja
Murcia. Quedando terceros el equipo de Cajasur, anteriores ganadores.
En el torneo femenino las nuevas campeonas son el equipo de Cajasur, quedando como finalistas el equipo de Caja
Cantabria y terceras el equipo de Caja Granada.
Agradecer el apoyo de nuestro patrocinadores: CASER, TINSA, EURO 6000, Informática El Corte Inglés, BT, MC
Mutual y Padel Rackets., por sus aportaciones y que fueron indispensables para la celebración del torneo.

P

Masculino. Club CAM,
Campeones.
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XVIII campeonato

Squash
El squash es una de las actividades más longevas de
nuestra Federación, dieciocho ediciones la avalan. Sus últimas
ediciones han sido una lucha contra la pérdida de practicantes
que se han decantado hacia otros deportes principalmente el
padel. Pero se resisten a desaparecer y el esfuerzo de todos por
mantener esta reunión anual de amigos y compañeros es
importante. Nuestro buen amigo Paco de la Asociación de
Empleados de la BBK “capitanea”, sin que cunda el desánimo y
hace de enlace entre todos los equipos para que cada año se
puedan volver a encontrar. No son nada exigentes, tan solo
piden unas horas de pista para celebrar sus encuentros. Por ello
desde la Federación se hace todo lo que se puede por apoyar
su celebración.
En esta ocasión la Asociación Teide de Empleados de
CajaCanarias, ATECCA con sede en Tenerife fueron los responsables de su organización y con la ayuda que la belleza de la tierra y el amable trato de sus gentes, se celebró del 16 al 19 de
mayo la edición que marca la mayoría de edad. El campeonato
se celebró en las instalaciones del centro de squash del pabellón de deportes de Santa Cruz de Tenerife. Con la colaboración
y arbitraje de la Federación Canaria de Squash.
El Club de Empleados de la CAM se proclamó campeón, bienvenidos de nuevo a esta competición, seguidos por la
Asociación Sagrada Familia de Caja Granada y clasificándose en
tercer lugar la Asociación de Empleados de la BBK.
También hubo un espacio para el tiempo libre y de
diversión, la playa y la visita al Parque Nacional del Teide no faltó,
así como una cena en un restaurante típico canario.
La cena de clausura y entrega de trofeos se celebró en
el Restaurante del Hotel Escuela de Santa Cruz de Tenerife.
Asistieron a la cena por parte de CajaCanarias el Director de
Recursos Humanos Don Francisco Javier Fernández Cabrera, la
junta de la Asociación de Empleados de CajaCanarias (ATECCA) y la Federación Canaria de Squash.
Reiterar públicamente, y en este medio, las disculpas de
la Directiva de ACRECA por no haber podido compartir con
ellos la clausura y deseando que el año que viene en Granada
se puedan volver a encontrar y además con una “familia” mayor.
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Fútbol Sala
Fútbol Sala, vigésima edición, el escenario la Ciudad de la Luz, Alicante, del 7 al 14
de octubre y los anfitriones el Club de
Empleados de la CAM.
Para comenzar con buena voz, la
inauguración del Campeonato, nada como el
Grupo CAMtares, que hizo su presentación
en familia.Y para continuar, como iba de inauguraciones o de presentaciones la Web del
Campeonato, acorde con los tiempos, información clara y concisa en el instante, todo
tipo de felicitaciones.
En el apartado deportivo 24 equipos
en la modalidad masculina y dos equipos en
la modalidad femenina, todo un lujo de participación. Un apretado conjunto de resultados
nos dibujaba el cuadro de honor del campeonato, a la calidad y técnica de los jugadores
se imponía la fuerza y la lucha en equipo.

Grupo de Empresa Caja Segovia. Campeones 2006

XX
campeonato

Una final, la masculina, para ilusionar y
dos equipos que lucharon de poder a poder,
Grupo de Empresa de Caja Segovia y
Associació Sant Jordi de Caixa Catalunya, el
resultado 4 - 1 no refleja que la aguja del
triunfo podía haber caído de cualquiera de
los lados. Al final cayó de los organizadores
de la vigésimo primera edición.
Entre las chicas, una vez más, y no sé
cuantas van, las muchachas de la Associació
de Personal de Caixa Sabadell con “la
Raquel” al frente, ganaron su partido. Al Club
Social de Caja Vital felicitarle por su tesón y
lucha, nunca dieron por perdido un balón y
seguro que serán las primeras para inscribirse en la edición del 2007.

Asociación Sant Jordi de Caixa
Catalunya. Subcampeones

Club Social de Vital Kutx

Visitas turísticas, culturales y diversión
para todos los participantes y acompañantes
pero además sol y playa que en el mes de
octubre es un lujo.
La clausura, en los Salones Postiguet,
con bonita vista del puerto deportivo.
Detalles al máximo, flores para las mujeres y
un recuerdo con el logo del Campeonato
para los hombres. CAM, Ayuntamiento de
Alicante, Club de Empleados y Junta Directiva
de AC.R.E.C.A., perfectamente representados.

Asociación de Personal de Caixa Sabadell

Ballester, Vicente y Torregrosa
(Club CAM) reciben la fe

número 11 • 15

Nosotros ACRECRA nº11 copia 1

21/6/06

19:28

Página 18

nosotros 2007

XIII Concentración
ACRECA Intercajas de

Mototurismo

POTES

ara el fin de semana del 9 y 10 de
junio se anunciaba un tiempo primaveral, con temperaturas templadas y
con riesgo de tormentas ocasionales.
Ese era nuestro mayor temor: la climatología.
Los otros temores, como los de cualquier
otra organización, es que salga todo bien. Si
cuantas con un equipo humano de primera
que pone todo el cariño en ello, algo puede
fallar, pero siempre puedes hacer algo; con la
climatología no.

P

Y Así fue. El viernes, 9 de junio, a la hora
que la gente llegaba, comenzaba la tormenta.
A unos los pilló casi a la puerta del hotel; a
otros en el Puerto de Piedras Luengas; a
otros en tierras palentinas; etc., pero lo
bueno es que todos llegaron y, aparte de
mojados, sin novedad.
El programa previsto para el viernes se
cumplió sin novedad. Creo que la cena dejó
a todo el mundo más o menos satisfecho,
dando buena cuenta de las viandas típicas de
la zona. Se terminó la velada con alguna que
otra visita al Bar/Pub/Discoteca hasta una
hora prudencial.
El sábado, día 10, amaneció espléndido:
buena temperatura que al final paso a ser de
fuerte calor, y cielos despejados.
Comenzábamos como Dios manda. La jornada tenía un programa apretado, pero tenemos
que destacar la completa colaboración del
personal: en todo momento fue puntual.
La visita al Monasterio de Santo Toribio,
con el acto de bienvenida, paso por la Puerta
del Perdón y visita al Lignum Crucis, más la
vista de los Picos de Europa desde el mirador, fue una buena manera de comenzar
nuestro encuentro con la Liébana.
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A continuación nos desplazamos hasta
Fuente Dé para tomar el teleférico y ascender hasta el Mirador del Cable. Tuvimos que
esperar unos minutos, dada la gran afluencia
de gente. Era digno de ver las caras que se
ponían ante la aventura de verse colgado en
el espacio hasta una altura de 700 metros.
Había cierto nerviosismo, afloraban risitas,
chistes, etc. A todos les cambió la cara cuando pisaron tierra firma y contemplaron las
vistas. El día, nos ayudaba, la temperatura era
buena aunque hacía bastante viento. Después
de un breve paseo por los alrededores,
dimos cuenta de otra demostración de productos de la zona en las instalaciones de
Cantur, antes de iniciar el descenso.
Reagrupados iniciamos el regreso a Potes
e iniciamos la subida, por una preciosa carretera de montaña, hasta Cabañes. En el camino hicimos una pequeña parada para contemplar los centenarios ejemplares de castaño que aún quedan por la zona.
En Cabañes estaba la sorpresa. Después
de acabar con toda la cerveza y refrescos,
degustar el vino de la zona y engullir un
espectacular cocido lebaniego, no había más

que hacer. Cada uno podía elegir la actividad
que más le apeteciese: baño en la piscina, partida de mus, siesta debajo de un árbol (o en
cama), tertulia de sobremesa o demostrar
sus habilidades en el rocodromo. Había que
ver (para alguno quedó inmortalizado en
fotos y vídeos) el esfuerzo, amor propio,
tesón, …que se derrochó en aquella pared e
incluso en el puente tibetano. En dos palabras: im presiónate.
La jornada se cerró con otra suculenta
cena y con el acto de entrega de trofeos y
recuerdos. La jornada se cerraba con la consabida visita al Púb.
El domingo, comenzaba con despedidas y
con la salida al recorrido preparado para los
que podían acompañarnos un día más.
Después de cruzar medio Desfiladero de la
Hermida, nos desviamos a la derecha, precisamente en el pueblo que da nombre al desfiladero, para iniciar un recorrido que nos llevaría a contemplar una vista espectacular del
desfiladero y del macizo de Picos de Europa.
Continuamos hasta la Cueva de El Soplao.
Aquí creo que el comentario fue unánime:
una maravilla. Y terminamos en San Vicente
de la Barquera disfrutando de unas vistas
espectaculares de la playa, bahía y entorno, y
degustando la típica marmita.
Esto fue todo. Esperamos que hayamos
sido capaces de hacer pasar unas jornadas
agradables a todos aquellos que nos honraron con su visita y agradeceros toda la comprensión y colaboración que nos habéis
demostrado. Queremos dejar constancia de
nuestro agradecimiento especial al Hotel
Picos de Valdemoro, al Albergue El Haya¡ de
Cabañes, a la Comunidad del Monasterio de
Santo Toribio y a CANTUR (Sociedad
Regional de Turismo de Cantabria).
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Ofertas
Comerciales
Ofertas Comerciales
PRODUCTOS QUE POR SU ACEPTACIÓN
ESTARÁN EN VIGOR PARA 2007
 Cava Artesanal
 Cocinera Breadman
 Cojines eléctricos
 Colchones Viscoelastica
 Vino de la Bodega Dinastía Vivanco

CONSULTA NUESTRA WEB

www.acreca.com

ALLÍ ENCONTRARAS TODOS LOS PRODUCTOS QUE SE OFERTAN.

Cava
Artesanal

Joan Martínez
El Cava es la bebida de la cordialidad la mejor y la más universal.
De obligada presencia en todas las celebraciones,
es cada vez más frecuente su uso en las comidas al maridar con todo tipo de alimentos.
Su degustación es un auténtico deleite.
Recién salido de la profundidad de las cavas, fresco, aromático, sabroso
y conservando todas sus cualidades.
Es el valor añadido que presenta nuestro cava

www.martiesquius.net
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XVIII Concentración
ACRECA Intercajas de

U

Mus

na vez aceptamos el “órdago” lanzado
en León, la Hermandad de Empleados
de La Sagrada Familia de Cajasur hemos
puesto el máximo cariño y empeño en que el
XVIII Campeonato ACRECA INTERCAJAS DE
MUS haya sido un buen recuerdo para todos los
participantes y sus acompañantes, esperamos
haberlo conseguido.
Dicho campeonato se celebró en nuestra ciudad del 21 al 24 de Septiembre, según el
programa previsto, y el alojamiento, así como
todo el Campeonato, se celebró en el Hotel
Córdoba Center **** inaugurado en el mes de
Marzo-2006 y situado en el nuevo centro de la
Capital, al lado de la movida nocturna.
Las excursiones culturales estuvieron
dedicadas, como no podía ser de otra forma en
Córdoba, a visitar nuestras joyas mas preciadas,
así, la primera jornada, viernes, a la Mezquita
Catedral de Córdoba, Sinagoga, Alcázar de Los
Reyes Cristianos y almuerzo en un magnífico restaurante con el nombre de Bodega.

Partida final. Club CAM - Hermandad cajAstur

La segunda jornada para visitar las ruinas
arqueológicas de la Ciudad Palatina de Medina
Azahara y con el tiempo justo, nos fuimos a otra
extraordinaria Bodega de Córdoba donde, se
nos instruyó en el arte de catar el vino de
Montilla-Moriles, así como una vivencia de nuestro flamenco, en directo, durante el almuerzo en
el magnífico patio cordobés de dicha bodega.
El sábado noche, la cena de clausura y
de entrega de premios, con la asistencia del Vocal
de Congresos de ACRECA, Santiago Zurita,
puso punto final a este apretado programa.
Ha sido un honor volver a organizar un
evento en el entorno de ACRECA.

Subcampeones, Hdad. cajAstur
Visita
Mezquita Catedral
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Jornadas
de

Senderismo ACRECA 2006

FLECHAS Y BUTIFARRAS

Viernes 28 de Abril de 2006

Nos encontramos ante un grupo de 72
marchadores venidos de diferentes cajas de
ahorros y con un programa de actividades
consistente en tres excursiones, que irán de
mayor a menor exigencia.

El enlace Sabadell - Cerdanyola es bastante corto, y nos permite iniciar la marcha a
las 9:00 horas. El grupo comienza con el piloto automático, ya que ningún miembro de la
organización indica el camino, pero esta
buena gente tiene ganas de caminar y no
pueden estar parados.

La primera es la clásica Matagalls - Vic,
que nosotros acabaremos en Vilalleons. La
segunda es la traviesa por Collserola, desde
Cerdanyola hasta Castellciuró, junto a Molins
de Rei. La tercera etapa es una salida por
Montserrat, del Monestir hasta Sant Jeroni y
retorno al Monestir.
Jueves 27 de Abril de 2006
Estamos preparados para afrontar la primera etapa. Una dura Matagalls - Vic que nosotros recortaremos una pizca, para acabar a
una hora como Dios manda. El desplazamiento de Sabadell a Collformic con autocar
es bastante pesado. Recogemos al compañero Joan, que hoy nos hará de guía y a las
10:00 horas iniciamos nuestra caminata.
No es preciso decir que el paisaje y el
entorno son fantásticos y la gente lo goza
como es debido. Para indicar el camino a la
gente, utilizamos unas flechas amarillas y rojas
que acabarán siendo las estrellas de las jornadas, junto con las butifarras.
Qué quiere decir butifarras? Pues eso es
excelente carburante, que el equipo de avituallamiento, nos tiene preparado, junto con
pan con tomate, café, agua que no falte, fruta
y muchas cosas más. Parece ser que hemos
ido a comer a la montaña, en vez caminar.
Seguimos nuestra ruta sin novedad, foto
por aquí, foto por allí. Cuatro gotas mal contadas de lluvia, avituallamiento de los yogures
(más comida), y llegada tranquila hacia las
18:30 horas a Vilalleons. Pica-pica final, comida
que no falte, y hacia el hotel, que falta personal.
Ha sido una jornada “durilla”, pero muy
satisfactoria y todo el mundo queda contento. El viernes, día 28 nos espera Collserola.

18 • número 11

Iniciamos nuestra marcha y seguimos al
100% el guión preparado previamente, con
los tiempos de paso y distancias a recòrrer,
hasta llegar al primer avituallamiento, de los
cinco que tenemos preparados esta jornada.
Comida y bebida que no falten. El equipo de
avituallamiento continúa funcionando a la
perfección, una pasada!, y la gente acabará
recordándolo una vez acabadas las jornadas.
Las butifarrres empiezan a ser obligatorias en
la dieta de nuestros compañeros caminantes.
Continuamos por el Paseo de las Aguas,
Apeadero de Vallvidrera, sube y baja hasta
Santa Creu de Olorda, y descenso final suave
hasta Castellciuró. Faltan cinco minutos por
las cinco, y unos minutos después llegan los
autocares, para devolvernos a Sabadell.
Satisfacción general y recuperación física
y moral a pesar de la caña de las dos etapas
ya realizadas. Sólo nos queda Montserrat.
Sábado 29 de Abril de 2006
Dado que es festivo y que la jornada es
bastante plácida, el equipo [CS] ve incrementado su volumen de [marxaires]. El resto de
entidades mantienen el tipo y gozan de la
maravillosa montaña de Montserrat. Desde
Sant Jeroni, una vez hemos desayunado, el
tiempo y la compañía convidan a quedarse
un rato más y dejar pasar el tiempo.
Descenso hasta al Monestir, tiempo libre y
almuerzo de pica-pica, con vino, cocas,
…comida que no falte!
El ascenso lo hemos hecho con el cremallera y el descenso el realicemos con el aéreo.

Tanto un sistema como el otro tienen su gracia y parece ser que han gustado a la tropa.
Regreso al hotel, descanso general y a preparar la cena de clausura. Aún nos resta un
paseo nocturno, desde Sant Cugat hasta el
restaurante de la cena y retorno. Ésta mini
excursión nocturna, en principio no hacía
demasiada gracia a los participantes, pero finalmente se reconoce que es una novedad genial
y todo el mundo la realiza sin incidencias.
Tiempo de marcha y despedidas y el año
que viene será Caja Canarias quién nos hará
caminar y gozar de sus tierras.
Para el domingo 30 de abril proponemos una
jornada cultural por Barcelona. Evidentemente
la ciudad es demasiado grande como para ver
la en un día, pero voluntad no nos falta y mostramos un buen repertorio de nuestra capital
a los compañeros senderistas.
El día 1 de mayo, fiesta del trabajo, nos
concedemos uno merecido descanso después de tanta marcha y ya pensamos en el
encuentro de senderista 2007 que tendrá
lugar en las Islas Canarias.
Han sido unas jornadas fantásticas y nos
ha hecho un tiempo muy bueno, con buen
sol. Hemos gozado de buen comida y mejor
compañía, gozando de la belleza natural de
esta tierra nuestra.
Hasta la próxima y buena marcha
TONI JUANOLA
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VII Concentración
ACRECA Intercajas de

Media

Maratón

El pasado día 26 de Marzo y coincidiendo con la VII Media
Maratón VIG-BAY de la ciudad de Vigo y por invitación expresa de los
organizadores de esta prueba, se celebró la también VII edición del
Campeonato de España de Media Maratón ACRECA Intercajas para
equipos y las diferentes categorías a nivel individual.
Para que todo funcionase bien, durante el fin de semana en el que
estuvieron aquí las diferentes Asociaciones participantes, 15 en total, se
programaron diferentes actos que dieron un carácter no sólo deportivo
al evento sino también un aspecto más familiar al mismo, dado que en
total entre acompañantes y participantes se superaron las 150 personas.
En cuanto a lo deportivo indicar lo que los corredores sufrieron
mucho más de lo habitual, ya que durante todo el recorrido de más de
21 Kilómetros que transcurrían entre la Playa de Samil en Vigo y la bonita Villa de Bayona, tuvieron que soportar un viento en contra de fuerza
extrema.
A nivel individual el campeón absoluto fue Bernardo Eusebio
Villanueva (Cajastur), siendo el segundo clasificado Antonio Fuertes
Saavedra (Caixanova). El título en la categoría femenina fue para Beatriz
Rico (Caja de Burgos). Por equipos el campeón fue el equipo de la
Hermandad de Empleados cajAstur, en un final de lo más apretado de los
últimos años, ya que tan solo hubo 9 segundos de diferencia con el equipo de la Asociación URECA de Caixanova que a la postre sería la subacampeona.

Campeón - Bernardo Eusebio Villanueva
(Cajastur)

Campeona Femenina Beatriz Rico
(Caja de Burgos)

Enhorabuena a todos los participantes de las diferentes
Asociaciones y a sus sufridos o sufridas acompañantes y por supuesto
enhorabuena a todos las personas que pusieron su granito de arena para
que todo transcurriese con normalidad.
Gracias por último a los Organizadores de tan magnifica prueba
por su interés en celebrar este acontecimiento deportivo de las
Asociaciones de las Cajas de Ahorros con esta prueba del Calendario
Nacional.
Equipo Campeón (Cajastur)

Comienzo de la prueba

Muy juntitos!!
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Tiro al

Plato

BBK. Trofeo damas

Campeón individual

El Club Social de Caja Murcia fue el organizador de
la vigésimo primera edición del Campeonato de Tiro al Plato.
Hasta Murcia se desplazaron 10 escuadras de afanados tiradores con la intención de lograr llevar para sus vitrinas alguno de los premios en liza. En el campo de tiro de Los
Periquitos y del 1 al 4 de junio se rompieron bastantes platos, incluso alguno quedó entero.
En el aspecto deportivo el cuadro de honor poco
cambia de año en año y la Associació Sant Jordi de Caixa
Catalunya alcanzó una vez más el Campeonato. En segundo
lugar la Asociación de Empleados de la BBK y el Club Social
de Caja Murcia en tercer lugar para completar el cuadro de
honor.
En el programa de visitas, Cartagena y Lorca fueron
los destinos escogidos por el Comité organizador. La primera como “Puerto de Culturas” y la segunda como “Ciudad del
Tiempo”.

Catalunya.
Campeones por
Asociaciones

En la cena de clausura y entrega premios estuvieron
presentes por parte del Club Social de Caja Murcia su
Presidente, Pepe Vera y el Vicepresidente de A.C.R.E.C.A.,
Paco Rodríguez.

El Monte.
Campeones 4 tiradores

Concurso

Finalistas individuales

“Viaja por mi provincia”
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ORGANIZADO
ARE. CASTILLA LA MANCHA - ALBACETE

El Jurado ACUERDA:
Declarar DESIERTOS los premios de éste concurso, ya que no se ha alcanzado el número mínimo de participantes exigido en las bases de la convocatoria.
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XXVI Campeonato
ACRECA Intercajas de

D

urante los días 19 a 24 de noviembre
pasado, se celebró el Campeonato
ACRECA Intercajas de Ajedrez.
Campeonato que con su vigésimo sexta edición
tiene la solera de ser el más antiguo Intercajas a
nivel nacional.

Ajedrez
TOLEDO 2006

Toledo fue la encargada de acoger esta
edición que constituyó todo un éxito, tanto a
nivel deportivo como de participación, pues a las
diez cajas de la edición anterior, se unieron
Asturias, que a la postre resultó la vencedora del
torneo y la recuperada Segovia, que respondió
positivamente a una llamada directa de los toledanos, y que además acudió con ese fantástico
primer tablero, nos estamos refiriendo a Calvo,
que con sus seis victorias fue un año más el
mejor tablero del torneo. El torneo de partidas
rápidas se trasladó nuevamente a la madrugada
del miércoles, de ésta manera se disponía de una
mañana más para excusiones.
Toledo tiene muchas cosas que ver. Los
ajedrecistas pudimos visitar La Catedral, las sinagogas del Transito y de Santa. María la Blanca, el
convento de Sto. Domingo el Antiguo, la
Mezquita del Cristo de la Luz, la Puerta del Sol,
el Hospital de Tavera, el Cuadro del Entierro del
Conde de Orgaz, Museo de Santa. Cruz y S. Juan
de los Reyes, además de una visita panorámica
nocturna por la ciudad. Por supuesto fuimos
obsequiados con “mazapán” y con “damasquinados”.
En el aspecto deportivo y de equipo felicitar a la ya mencionada Hermandad de
Empleados cajAstur que, pese a contar con un
tablero menos las dos últimas jornadas, alcanzó
el título de campeón, ya hemos perdido la cuenta de los que lleva, a continuación se ha clasificado el Club de Empleados de la CAM y en tercer
lugar la Hermandad Sagrada Familia de Cajasur.
En el aspecto individual y de partidas
rápidas los hermanos Miguel Ángel y Marco
Antonio Marino Bravo de cajAstur ocuparon el
primer y tercer lugar y en segundo lugar quedó
clasificado Aurelio Oñate de Cajasur.
Felicitaciones pues, a la Asociación
Recreativa de Empleados de la Caja de Castilla la
Mancha, por su magnifica organización, y en
especial a Emilio Cabañas, verdadero “alma
mater” del acontecimiento.
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ORGANIZADO
CLUB SOCIAL CAJAMURCIA.
Después de la valoración de los 22 trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA
otorgar los siguientes premios:
PRIMER PREMIO
“LA AMO ENRIQUETA”
AUTOR
JUAN MARÍA MARÍN-BLÁZQUEZ PECES. CLUB SOCIAL C AJAMURCIA.
SEGUNDO PREMIO. “Serpenteando Brillante e Infinita”
AUTOR
NURIA DE FEBRER DE OLIVES. ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS “SA NOSTRA”.
TERCER PREMIO. “Don Quijote y Sancho desde la muela Zaragozana”
AUTOR
ALBERTO RIVERO BAJO. HERMANDAD

DE

EMPLEADOSD CAI.

La amo Enriqueta

A

rmado de valor y aún a riesgo de resultarle patético,
declárole mi amor señorita Jiménez.

La extraño muchísimo señorita, compréndame, usted, la benjamina de los
Jiménez-Ossorio Osborne-Mendivil, los de
Villalzarzal del Castillo (la rama más noble,
¿sabe usted que, a menudo les confundían
con los de Navahermosa del Valle?), bonita
como una flor y más fina que la porcelana,
tan lista y tan elegante y con esa salud tan
exquisitamente frágil y delicada. Ese respeto
que siempre infundiome su padre, que miedo
le tenía (tremenda foto, esa de su salón, a lo
latifundista sureño) y su madre, la belleza que
siempre desprendiose de su eterna madurez, que
gran señora, y yo, que solo pensaba en usted señorita.
Yo, tan poquita cosa, tan tímido y apocado, tan sensible y comprensivo, tan acomplejado, tan niño y tan secretamente enamorado. Mi familia, de tan humilde origen, los García “del Rizao”, que frondoso pelo el de mi padre, Evaristo de nombre, panadero de
profesión y padre y esposo por vocación. Y mi madre, Francisca, que bien olía señorita, costurera,
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tejedora, modista o bordadora, dábale igual, cualquier
excusa era valida para traernos dinero a casa, cuanto
trabajaba y como nos quería, y yo, que solo pensaba en
usted señorita.
Mi infancia envejecía durante esos fríos días de
invierno, de más pan que chocolate, de colegiales de
uniforme en clase, de maestros charlatanes, de tabla
periódica y elementos y de reyes y más reyes godos, y
yo, que solo pensaba en usted señorita.

apuesto y tan varonil, tan esposo suyo que era, y yo,
que solo pensaba en usted señorita.
Durante el largo atardecer, que ha sido el resto
de mi vida, usted estuvo lejos, muy lejos, y sin embargo, la seguí sintiendo cerca, muy cerca. Pues yo, tan
insignificante para usted, tan desconocido, tan pobre
diablo como siempre fui, Evaristo García “el del
Rizao”, siempre a sus pies para servirla, señorita mía,
aún sigo pensando en usted.

También lo hacía durante los sofocantes días,
calentados por un inmenso sol, de los ociosos veranos
de hastío del pueblo. Veranos de largas noches y eternos días, de perenne soledad de hijo único, de fruta
fresca, de infantiles llantos y pueriles risas, de inocentes juegos en las orillas del río, y yo, que solo pensaba
en usted señorita.

Hoy, tras haber asustado a mis miedos, acomplejado a mis complejos, escandalizado a mis tabúes y
prejuzgado a mis prejuicios, por fin me atrevo y proclamo en este santo campo, ante el más solemne de los
auditorios, señorita:

Pasaba el tiempo, crecíamos, y llegaron, los alegres bailes en la plaza, las romerías de la Virgen de
Agosto, las muy castizas fiestas de nuestro patrón, San
Roque, yo siempre anhelando bailar con vos señorita,
que envidia de don Jacinto, el hijo del marqués, siempre tan arrimadito a usted, tan guapo y elegante, tan

La amo
y voy a pasar el resto de mis días
con usted, señorita Enriqueta

[Texto íntegro de la carta encontrada, por la policía, junto a la
sepultura de doña Enriqueta Jiménez-Ossorio OsborneMendivil (fallecida de tuberculosis en 1952 a los 26 años), en
el cuerpo sin vida de Evaristo García Cifuentes, el día
de todos los santos del año 2001].

PRIMER PREMIO RELATOS LITERARIOS. “LA AMO ENRIQUETA”. AUTOR JUAN MARÍA MARÍN-BLÁZQUEZ PECES. CLUB SOCIAL C AJAMURCIA.
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Como la estrella

ORGANIZADO
CLUB SOCIAL CAJAMURCIA
Después de la valoración de los 19 trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA otorgar los siguientes premios:

Como la estrella que se asoma al río,
Como la luna que argentea el mar,
Como la brisa que la flor aroma,

PRIMER PREMIO
“COMO LA ESTRELLA”

Así te vi llegar.

AUTOR
JOAQUÍN BAUSA ARAUJO
A.R.E. C ASTILLA LA MANCHA

Y cuando soñador alcanzar quise
De tu boca el ardiente suspirar,
SEGUNDO PREMIO

Como la estrella que la nube oculta,

“Todo acabara así”
AUTOR
JOSÉ ANTONIO LOZANO
RODRÍGUEZ
CLUB EMPLEADOS CAM

TERCER PREMIO
“Espejo (a ese falso yo que me sonríe)”
AUTOR
JUAN JOSÉ ADRIÁN SANJUAN
HERMANDAD EMPLEADOS DE CAI

Como la luna que se esconde al mar,
La brisa te llevó en sus suaves alas…
¡y ya no te vi más!

Mas cada vez que de la flor aspiro
El turbador aroma o miro al mar,
Como a la estrella que se asoma al río
Te vuelvo a recordar

Joaquín BAUSÁ ARAUJO
–J U B I L A D O –
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JOSÉ MARÍA ANDRÉU UBERO
CLUB SOCIAL CAJA MURCIA
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Concurso “Cuentanos tu viaje”

A.C.R.E.C.A.

A.C.R.E.C.A.
2006

ORGANIZADO
ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE CAJA GRANADA.
Después de la valoración de los 5 trabajos recibidos, el Jurado
ACUERDA, otorgar los siguientes premios:

PRIMER PREMIO
“NORUEGA,TIERRA Y AGUA”.
AUTORA
NURIA DE FEBRER DE OLIVES. SA NOSTRA.
SEGUNDO PREMIO. “Senderismo en Ordesa”.
AUTOR
JOSÉ A. CORONA ESCRIBANO. C AJA AVILA.
TERCER PREMIO. “Jordania y Siria”.
AUTOR
ALFREDO BENEDI MAILIN. CAI.
Merecen una mención especial, los trabajos presentados por D. GERARDO GARCÍA SAGUAR de
Caja Cantabria con su obra “viaje psicodélico a otra dimensión pasando por París” y D. MANUEL
GONZÁLEZ REVIDIEGO de Caja S. Fernando con su obra “La sombra de Boabdil” .

Noruega, tierra y agua
Hoy he vuelto a ver ponerse
el sol. Empezaba a esconderse
por detrás de la Sierra de
Tramuntana como una bola
incandescente en el horizonte
que ha pintado de naranja este
cielo despejado y limpio de
pleno mes de agosto. Ha sido
como una aparición ante mis
ojos, se colaba entre las aspas
de un molino de viento y entonces, entonces he recordado los
largos crepúsculos, los atardeceres que se estiraban hasta el
amanecer, los dibujos caprichosos de las montañas elevándose
como una muralla desde el mar,
el color de las aguas de espejo,
los lagos infinitos, los ríos cristalinos, los paisajes inacabables
de abetos, casitas multicolores,
islas, islotes y AGUA.

NORUEGA, TIERRA Y AGUA
Nuestro viaje empieza día
15 de julio de 2006 cuando
salimos con la autocaravana
Challenger que hemos estrenado hace pocos meses. El primer
objetivo es llegar a Barcelona y
una vez allí la Junquera,
Francia,
Alemania
y
Dinamarca.

Atravesar Europa se convierte en tarea difícil. Una ola
de calor azota el centro del continente con temperaturas cercanas a los 40 grados. La autopista parece fuego y Francia se
hace interminable. Tras tres
días duros conseguimos alcanzar la costa báltica, donde un
ferry
nos
cruza
desde
Puttgarden hasta Rodbyhavn,
en Dinamarca.
Desde hace ya dos días contemplo el cielo a la hora del crepúsculo y a medida que pasan
las páginas del calendario,
crece en mí la sensación de que
al llegar el atardecer, el día
tiene pereza de acostarse.

Iniciamos el viaje

Después de una noche en la
que tal como una nana, no
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hemos dejando de oír el ritmo de las
gotas caer sobre el techo de fibra que
tenemos a tan sólo 40 centímetros de
nuestras cabezas, iniciamos camino
hacia Helsinger para subirnos al ferry
que nos cruzará el Estrecho de
Oresund hasta Helsingborg, en
Suecia. El trayecto es rápido, tan sólo
20 minutos. El barco desamarra y
amarra casi sin darse uno cuenta,
encajando popa y proa abiertas con
los raíles del tren como las piezas de
un perfecto puzzle.
Ya es sábado 22 de julio. Hoy conseguimos atravesar la frontera entre
Suecia y Noruega y entrar en el país
de nuestro sueño. Nada más en él, un
fiordo da la bienvenida al viajero insinuando tan sólo una pequeña porción
de la belleza que le brindará durante
su visita.
Hemos decidido subir dirección
norte, sin detenernos en la capital,
Oslo, que atravesamos sin desviarnos
de la autopista. Nuestro primer destino es Hamar, un bello pueblo situado
a la orilla del lago Mjosa, el más grande del país y que ante nuestros ojos
parece un mar, con sus puertos, sus
mareas, sus playas y su caprichoso
oleaje.
En los más de doscientos kilómetros que separan el lago Mjosa de
Trondheim, la antigua capital noruega, nos adentramos en un paisaje
montañoso, donde vemos las pistas de
esquí de Lillehammer con los telesillas parados sobre la verde hierba,

Aguas de espejo del río Namsen

hermosos parajes junto a lagos, campings de ensueño… el paisaje es ya
sorprendente. Hace calor, la temperatura de un verano cálido y agradable.
Entre montañas surca el valle y en
él siempre un río que no perdemos de
vista en ningún momento. Éste se
ensancha y se estrecha a voluntad,
acelera en pequeños rápidos y se
ralentiza hasta la más estática de las
lagunas. Se espejea cálido, inmóvil,
reflejando el precioso paisaje de abetos hasta el agua y se agita al son de
la brisa generando pequeñas olas en
sus laderas.
Hoy nos hemos bañado en el río.
Era un lugar donde se formaba un
minúsculo lago de agua estática pero
viva. Toda ella estaba cristalina, fresquita y agradable, pura, quizás el
agua más natural que hayamos probado nunca.
A la hora de acostarse y a tan sólo
varias horas de bañarnos en aguas
cristalinas, tenemos 12 grados y en
nuestros cuerpos un frío casi invernal.
Desde hace varios días hay algo
que me intriga, la variedad de colores
de la arquitectura rural. La mayoría
de las edificaciones, por lo general
pequeñas y modestas, son de colores
vistosos, con predominio del rojo, con
una base de hormigón sólida y sobre
ella la vivienda a base de tableros de
madera. Imagino que ese colorido es
para que la construcción se pueda
divisar en la inmensidad del blanco y
largo invierno.
Nuestro viaje continúa hacia el
norte. Hemos sobrepasado el condado
de Nordland a media tarde y al caer
el sol hace frío, ese frío que nos obliga a sacar anoraks, botas y guantes.
Hoy va a hacer falta cerrar bien las
ventanas de nuestra autocaravana
para poder conciliar el sueño. Hay
claridad en el cielo nublado y las
montañas nos rodean, con sus picos

Agua, tierra, vegetación… Noruega

blancos, por los cuatro puntos cardinales.
Hoy miércoles 26 de julio he sentido con fuerza como este país me
estira y me nutre de vitalidad. Quizás
si algún día me envuelve la nube
oscura de la depresión y necesito una
dosis de ganas de vivir, sea una buena
opción venir a Noruega a sentarse
sobre una roca y contemplar el reflejo de las cálidas montañas sobre esas
aguas inmóviles, tal si fuera hielo,
como una terapia para nutrir el corazón y el espíritu de vida renovada.
Esta tarde hemos atravesado el
Circulo Polar Ártico por la carretera
E6 que apenas hemos dejado desde
que la cogiéramos en Dinamarca.
Este lugar de cumbres, donde no hay
vegetación, parece el fin del mundo.
La línea imaginaria que simboliza
este lugar, representada por un globo
terráqueo con los paralelos y meridianos que lo circundan, hace que no
sintamos muy lejos de casa.
Hoy ya es día 27 y tras alcanzar la
ciudad norteña de Bodo nos dirigimos

Playas de ensueño (Islas Lofoten)
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en ferry a uno de los destinos de nuestro viaje, las Islas Lofoten. Las escasas horas de sueño que arrastramos
desde hace días nos pesan ya como
pequeñas losas sobre nuestras espaldas. Creo que los lugareños, como
una forma de adaptarse a su clima,
no duermen casi en verano y lo hacen
como marmotas en invierno, pero
nosotros, que tenemos la sana costumbre de repartir equitativamente
las horas de sueño a lo largo del año,
nos sentimos completamente desorientados y cansados.
Después de un paseo por la sobria
ciudad de Bodo, última parada del
ferrocarril que cruza el país, zarpamos en dirección Moskones, el puerto
comercial más al sur de Lototen. Una
muralla de rocas altas y esbeltas recibe al viajero insinuando tan sólo una
pequeña parte de la magnificencia
que encierran estas islas.
Desde el puertecito de Reine, veo
tranquilas las barcazas de pesca que
aguardan pacientes a que les llegue la
temporada de salir a faenar, en otoño
quizás. Las casas reposan junto al
agua, los restos de nieves perpetuas
descansan en las zonas protegidas del
sol, y mientras, escucho la música de
las gaviotas que me entonan esa
melodía suya que tanto me gusta.
Huele a puerto, a mar, a barcos de
pesca… Es Lofoten, es Noruega. El
agua es todavía con más intensidad,
el elemento de estas islas y de esta tierra. Lofoten es agua en todas sus
posibilidades, en verano mar, lago,
río, cascada. En invierno nieve, hielo,
glaciar… y en el cielo sol y nube.
El archipiélago de las Islas
Lofoten es la combinación de todos
los verdes posibles, de imponentes
colinas delicadamente decoradas con
algunas casitas multicolores, de
nubes abrazando montañas como un
anillo, de gaviotas revoloteando y de
agua, agua por doquier. Además de

otra isla al fondo y el sol imponente
en la lejanía.

Nubes sentadas sobre las montañas y
playas infinitas de arena blanca
(Lofoten)

todo ello, aquí, existe el silencio, el
completo silencio. Lo he comprobado
al llegar a un diminuto pueblecito de
la zona atlántica de la isla de Flastad,
Vikten, al que se accede después de
coger un camino que aparentemente
sólo conduce a unos acantilados. La
experiencia ha sido única. No recuerdo nunca antes haber sentido un
vacío tal que me abrigaba de paz.
Una experiencia irrepetible.
En nuestro recorrido por estas
islas infinitas, donde nunca se acaban
sus montañas, sus rocas, sus playas y
sus mesetas de hierba fresca hasta la
arena, hemos llegado a la isla de
Vestvagoy a la que hemos accedido
por un túnel por debajo del mar. Ha
sido impresionante ver como la tierra
se acaba, como te diriges hacia el mar
y de repente, tras una boca de un
túnel, una bajada empinada te conduce hacia la oscuridad. Entonces vas
bajando precipitadamente para subir
súbitamente. Una vez fuera miras
hacia atrás y ves la masa de agua, la

Sol poniéndose en el horizonte
a medianoche. (Islas Lofoten).

Después de recorrer pueblos y
aldeas, caminos y senderos a través
de las islas, el día ha empezado su
caída y hemos vuelto a ver esconderse el sol. Eran casi las doce de la
noche. Se ha despedido tras el horizonte con un hasta luego amigable.
Sabía que hoy vamos a esperar a que
vuelva a aparecer y nos ha prometido
que no se haría derrogar.

El sol ha salido y ya nos acostamos en
Lofoten. Al fondo Vesteralen

Han pasado escasamente dos
horas, son las dos y media de la
madrugada y entre las curvas de las
montañas de las islas Vesteralen veo
como despega con fuerza una gran
masa de fuego que ilumina el horizonte. El cielo es azul, las nubes
naranjas y amarillas. Es plenamente
de día y hora más que suficiente para
acostarse.
A medida que avanzamos hacia el
norte del archipiélago la belleza
decae. Algo hace intuir que las islas
Vesteralen no tienen la magia de las
Lofoten. Decidimos pasar otro día en
estas islas y volver al continente desde
Svolvaer, sin hacer el salto al otro
archipiélago. Los días pasan y el
tiempo es escaso.
Una vez de nuevo en la Noruega
continental, iniciamos el camino de
descenso por la ruta de la costa hasta
Steinkjer. Es un recorrido de costa
escarbada, fiordos, imponentes mon-
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tañas, larguísimos túneles y siete
ferrys.
Es día 1 de agosto y aquí la temporada turística empieza su descenso.
Nosotros hoy hemos visitado el glaciar Svartisen. Para llegar a él ha sido
necesario cruzar el fiordo de
Holandsfiorden en un pequeño
barco y tras una excursión de varios
kilómetros, hemos llegado a la escarpada e inclinada cuña de rocas lisas
hasta tocar la inmensidad del hilo.
Después de bordear el lago de
agua azul marfil que venía empujado
desde la cascada del glaciar, una
subida sobre piedras lisas y a medida
que nos acercábamos, el viento cada
vez más fuerte y el frío, han convertido la excursión en una pequeña hazaña. Cerca de la inmensa masa blanca
frío, mucho frío. Eran los bloques
blanquiazules que refrescaban como
si una cámara frigorífica gigante
estuviera ante nosotros.
Hemos atravesado de nuevo la
línea imaginaria del Círculo Polar
Ártico. Ha sido por mar, en el trayecto de uno de los ferrys que cruzan los
fiordos por la carretera de la costa.
Ahora hace ya dos horas que el sol se
ha escondido en el horizonte y la claridad ha disminuido. El cielo es gris,
me recuerda esa hora de nuestro crepúsculo cuando está a punto de anochecer. La diferencia es que aquí ya
no anochecerá más y la noche será
día.

Lengua del glaciar Svartisen

Después de visitar la bonita ciudad
modernista de Alesund, completamente reconstruida al más auténtico
estilo Art Noveau después de un gran
incendio que la devastó en el año
1904, nuestra ruta ha seguido hasta el
fiordo de Geiranger, de lo mejor de
Noruega. Cascadas, granjas literalmente colgadas en las montañas y
toda una sucesión de colores y juegos
de luz que se colaban por entre valles
y montañas hasta reflejarse en el agua.

Monte Dalsnibba frente el final del
fiordo de Geiranger

La cima de Dalsnibba, ha sido
nuestra elección para pasar la noche
en soledad y escuchando el sonido de
las grandes águilas en sus vuelos
rasantes de última hora de la jornada.
Desde Dalsnibba se divisan los picos
de la mayoría de las montañas del sur
del país, algunas nieves perpetuas, el
nacimiento de los ríos que alcanzan el
nivel del mar y la inmensidad del
mundo y de esta Noruega inacabable.
Junto al precipicio, donde la tierra
firme llega a su fin, con los ojos cerrados y los brazos en cruz, por unos
minutos he sido una de aquellas águilas imperiales que sobrevolaba por
encima de la inmensidad.
Hoy domingo 6 de agosto hemos
subido hasta Myrdal desde el pueblecito de Flam, un recorrido en ferrocarril que asciende en tan sólo 20 kilómetros hasta una de las más altas
montañas del sur de Noruega en un
trayecto que alcanza una pendiente
del 18 por ciento atravesando imponentes cascadas y preciosas vistas.

Siento que mis ojos no abarcan para
retener más belleza.
Como era de esperar al llegar a
Bergen la ciudad más coqueta de
Noruega, llovía. Dicen que en Bergen
llueve tres de cuatro días al año, por lo
que no ha sido de extrañar acercarse a
la ciudad y ver como el cielo se cargaba de nubarrones oscuros. Bergen
estaba animada de turistas que iban y
venían por el Briggen, el puerto, la
zona más popular y concurrida.
Nuestro tiempo es escaso ya, así que
tras un paseo por el centro, hemos
decidido acostarnos para emprender
mañana ruta hacia la capital.
De camino hacia Oslo nos hemos
adentrado en el altiplano de la meseta de Hendargevidda, un inmenso
parque nacional con una reserva de
17.000 cabezas de renos salvajes
situada a 1.000 metros de altitud.
Además de los renos que no hemos
visto, una cascada impresionante se
ha sumado a nuestra lista de recuerdos visuales para no olvidar.

Parque Nacional de Hendargevidda

Anochecía ya cuando entrábamos
en el centro urbano de la capital del
país, Oslo. Un paseo por el centro histórico nos ha mostrado el ambiente
distinguido y relajado que dominaba
los locales nocturnos, repletos de
jóvenes charlando plácidamente.
Después de una noche lluviosa y ya
bastante oscura, de buena mañana la
ciudad se nos ofrece en todas sus posibilidades. Entre las opciones posibles
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hemos escogido el Museo Vikingo, la
pista de saltos de Holmelkollen y como
guinda el Vigelandsparken o parque
de las estatuas.

hemos pasado la frontera que separa
Francia de nuestro país. Al entrar en
España olía a verano removido, a mar
de marejada y a cambios de tiempo.

Los rayos del sol iniciando el lento
descenso se colaban por entre brazos,
cabezas y piernas de esas series inertes y eternas de personas que impasibles, ven año tras año, el paso del
tiempo infinito. Creo que nunca olvidaré este parque, recopilación de
imágenes de la vida de hoy y de siempre. La mujer amamantando, los
ancianos mirándose, bebés llorando,
parejas abrazándose o el ciclo de la
vida con sus figuras entrelazadas.
Oslo nos deja un buen sabor de boca.

Hoy, ya en casa, recopilo mis notas
y me siento todavía emborrachada de
paisajes maravillosos, vivencias y
recuerdos que me sucumben. Pero
sobretodo con la vista a rebosar de
imágenes y rincones y con los cinco
sentidos repletos de nuevas experiencias, porque todavía permanece en mí
el sonido del silencio, el olor de la hierba tierna rozando el agua, la imagen
del sol que no se va y una especie de
electricidad en la piel, que me invita a
volver a salir de mi tierra para conocer
otros rincones del planeta.

Es ya día 9 de agosto cuando al
anochecer, en esa hora baja que tanto
se alarga, llegamos a Copenhague

Vigelandsparken,
parque de las estatuas (Oslo)

después de cruzar el estrecho entre
ésta y Malmö, en Suecia, por el puente túnel soportado por cables más
largo del mundo.
El regreso ha sido más rápido de
lo esperado y cruzar Europa hacia el
sur nos ha costado menos que hacerlo en dirección norte. Es ya lunes día
14 de agosto y de buena mañana

XVII Concentración
ACRECA Intercajas de

NURIA DE FEBRER DE OLIVES

Pescadores

Pesca
Bien pertrechado

Entrega
de trofeos

La sombra
del fotógrafo

Organizado por la Asociación de
Empleados Virgen de Guadalupe de Caja
Extremadura se celebra el Plasencia a partir
del 15 de septiembre, siendo el lugar de
encuentro el Hotel Alfonso VII.
Después de los clásicos saludos y bienvenidas se procedió al sorteo de los puestos y
mientras disfrutábamos de un Lunch cambiamos impresiones sobre el escenario de pesca.
El sábado 16 después del desayuno salimos al escenario de pesca en el Pantano de
Gabriel y Galán donde comenzamos la competición a las 9.30 horas con un fuerte oleaje del agua, durante las dos primeras horas de

pesca, que fue amainando según avanzaba la
mañana. A las 12 disfrutamos del bocata que
repartieron los compañeros de Caja
Extremadura y fue a partir de entonces cuando comenzaron a proliferar las picadas y los
pescadores estaban más animados (no sé si
fue por el bocadillo o por la pesca).
A las 14.30 se dio por finalizado el concurso con un balance de 17 pescadores con pesca
y con un total de cerca de 32 kilos de peces la
mayoría bogas y barbos de pequeño tamaño. A
destacar que las dos únicas femeninas (Valentina
y María del Puerto, de Caja Extremadura) consiguieron pesca y se clasificaron.

Después de disfrutar de la comida y del
cambio de impresiones de cómo se había desarrollado la mañana, regresamos a Plasencia,
donde después de descansar, relajados y aseados participamos de la cena de despedida y la
entrega de trofeos para todos los ganadores.
Quisiera destacar la buena armonía y
compañerismo que reina entre los participantes a este evento que más que rivales son un
grupo de compañeros de distintas Cajas que
se conocen de muchos años y pasan y rememoran unos días muy agradables entre todos.
SANTOS FELIX MOTA
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ORGANIZADO
CLUB SOCIAL DE CAJA VITAL KUTXA
Después de la valoración de los 61 trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA:
CATEGORIA “A” (hasta 16 años)

CATEGORIA “B” (a partir de 17 años)

PRIMER PREMIO. “RECUERDOS”

PRIMER PREMIO. “Cuando hablan las pistolas”

AUTORA
MARINA SALAR VILLALAÍN. CLUB CAM
/ C AJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

AUTOR
JUAN MOLINA GUERRA
G. E. SAGRADA FAMILIA. C AJA SAN FERNANDO

SEGUNDO PREMIO

SEGUNDO PREMIO

AUTORA
JOANAINA ROS MARTÍN
AGRUPACIÓN SANT JORDI / C AIXA PENEDÉS

AUTOR
PEDRO PÉREZ GIMENO. CLUB CAM /
C AJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

TERCER PREMIO

TERCER PREMIO

AUTOR
JULEN LLÁCER GARCÍA. CLUB CAM /
C AJA DE AHORROS DEL MEDITERRÁNEO

AUTOR
JUAN LORENZO COLLADO GÓMEZ
ASOC . REC . EMPLEADOS / CAJA CASTILLA LA MANCHA

Se acordó conceder un accésit y mención especial a LAURA MORA MAYANS, de la Associació
d’Empleats de SA NOSTRA, por el conjunto de sus trabajos presentados dentro de la categoría “A”.
Así mismo, deseamos destacar el alto nivel general de los trabajos recibidos.
Finalmente, sugerimos la conveniencia de desdoblar la categoría “A” por tramos de edades, con objeto de que las valoraciones permitan relacionar el nivel de los trabajos con la edad de los participantes.

CATEGORIA A
1.er PREMIO

Recuerdos

Me senté.
Acaricié lentamente el muro en el que años atrás nos sentamos los dos, trazando suaves dibujos con
mis manos sobre la vieja piedra mojada por las olas.
Jugábamos a pedirnos matrimonio, a vivir entre palacios de arena y barro.
Mis dedos chocaron con una mano que los sujetaba y alcé los ojos para encontrar una mirada ya
conocida, encontrándole allí.
Sus ojos, su piel, y sus labios.
Mi sabio amigo adolescente.
Ahora junto a mí,
Como pudo ser tiempo atrás.
El sonreía, con un toque de misterio.
Me era imposible apartar mis ojos de su cuerpo e intentando dibujarlo como años atrás encontré mis
recuerdos escondidos en sus labios.
Besos. Recuerdos.
Frescos cada mañana contando a las olas mil cuentos de amor.
Infinitos en la noche, jugando a desafiar el tiempo, intentando detenerlo.
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Si pudiera encontrar al escritor de la vida.
Al que ha hecho que en un capítulo perdido se juntasen las nuestras…
Su mano sujeta mi nuca y me abraza hacia él.
Yo le sigo, llorando, sé que es el momento de que todo acabe, de que nuestra segunda despedida vuelva a su fin.
Desearía gritar por él, por los días que pasaron y los que esperaré hasta verle.
Lanza el anillo que siempre le acompaña sobre la arena y me mira, sé que es el momento de su marcha pero no intento detenerlo, sus ojos no dicen adiós, más bien reflejan un hasta luego.
Recojo el anillo y lo acaricio, cuando quiero darme cuenta busco sus labios en el aire y su figura se pierde entre las rocas.
Despierto.
No estoy en aquella playa misteriosa,
Sino en el autobús que años después me llevará a ella.
He dormido tres largas horas apoyada en el frío cristal, y las gotas corren en él reflejando mi mirada perdida y cansada.
Todo cuanto he podido desear había sido un sueño y aún así todo parecía tan real.
Llevo mis manos hacia mi cara y reparo en la presencia de algo nuevo.
Un anillo pequeño y algo desgastado por el paso del tiempo ocupa uno de mis dedos y un hombre algo envejecido pero
con una mirada familiar, me espera impaciente en la estación.
MARINA SALAR VILLALAÍN

CATEGORIA B
1.er PREMIO

Cuando hablan las pistolas

L

lovía torrencialmente. El cielo, cuajado de grises nubarrones, bramaba sin descanso como
una fiera herida. Un agua densa, interminable,
arremetía con saña sobre las verdes, sinuosas
colinas que, blandamente, casi en un abrazo,
rodeaban la capital. Cerca, el mar presentido, con sus olas
encrespadas, arrancaba un rumor de espuma de las vencidas aristas del malecón. En el camposanto, apiñados bajo
los paraguas, mitigando apenas el frío de la tarde, bajo un
repiqueteo monocorde de gotas cadenciosas, cual si de
negros tambores premonitorios de una guerra fraticida se
tratara, la familia de Gregorio Ortuño rumiaba su dolor
amargamente.
Alrededor de la tumba, sólo se percibían rostros crispados que miraban sin ver, que oían sin escuchar; miradas
dirigidas hacia ninguna parte, miradas introspectivas que
tan sólo se dirigían hacia dentro, hacia lo más recóndito de
uno mismo; ojos cansados, pesarosos y enrojecidos tras una
larga noche de tenso duelo y desesperanzada vigilia; lágrimas desbordadas, cual arroyos presurosos, mezcladas con
la lluvia que bañaba los afilados semblantes; y, por encima
de todo, presidiendo el acto, un denso silencio, preñado de
preguntas sin respuestas, roto sólo por las palabras del cura
oficiante, que pretendían ser consoladoras, pero que, en su
ambigüedad y distanciamiento, antes que un bálsamo
suponían un escarnio intolerable, porque hurgaba en la
herida, aún sangrante de tan reciente, y removían los senti-

mientos encontrados que bullían en las mentes de la familia Ortuño.
Eran los tiempos bárbaros de la vesania, la larga
noche de la sinrazón. Una tierra de navegantes, de hombres
y mujeres tenaces, hermosa en su paisaje y abierta en su
hospitalidad, se había tornado, sin saber cómo, en el reducto de la intolerancia, en un reino de taifas donde la dictadura del terror y la razón de las pistolas amenazaba con
convertir el vergel exuberante de un pueblo emprendedor
en un páramo yermo cuajado de punzantes cardos…
Consuelo Ortuño divagaba bajo el persistente y monorrítmico zumbido de la lluvia sobre los paraguas. Su mente,
embotada ya por las largas horas de cansancio que había
acumulado durante la víspera, apenas si percibía otro estímulo exterior que no fuera el sonido del agua en su incesante precipitación. Miraba distraídamente los ramos de flores
chorreantes; las tupidas coronas con las cintas mojadas…, y
vio a su hermano tendido en el suelo, en medio de un horrible charco de sangre, postrado sin vida, agostado prematuramente por el plomo irracional de los violentos. De repente,
una voz cálida la sacó de su ensimismamiento, vamos,
Consuelo, oyó en un susurro, y una mano amiga le apretó el
hombro y tiró de ella con suavidad. Mientras se dejaba llevar
tuvo un estremecimiento y sintió frío, mucho frío; un gélido
frío que le calaba los huesos y le congelaba el alma.
JUAN MOLINA GUERRA
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New York

A veces la vida nos sorprende, poniendo ante nosotros, algo
que no esperábamos y sin embargo todo resulta tremendamente maravilloso; algo así me ocurrió con el viaje a New York,
francamente no se encontraba entre mis destinos preferidos ni
en mis planes, irme de viaje, pero la insistencia de unas amigas
y mi carácter curioso y decidido me animaron a irme.
La llegada se produce un viernes a medio día, claro y luminoso, pero la altura de aquellos edificios, que impide que la luz
entre totalmente, y mi sorpresa ante esa arquitectura, hace que
el día se convierta en gris. Me quedo tan sorprendida, tan insignificante, que no sé que pensar ante la enormidad de una arquitectura cuya ingeniería y diseño compiten entre sí como expresión de poder y dominio financiero al tiempo que la naturaleza
queda totalmente anulada, como símbolo de la supremacía del
hombre sobre la misma. Me distrae de todas éstas sensaciones
el paseo por la 5.ª Avenida, donde la contemplación de las lujosas tiendas detiene el tiempo y sin darnos cuenta, caiga la noche
desembocando, en ese instante, en Brodway, entonces reacciono y consigo comprender la magia y el misterio de esa ciudad;
ante la frialdad e impenetrabilidad de los rascacielos, surge la
vida, en forma de bullicio de gente muy distinta con ganas de
disfrutar de la misma y para ello la ciudad ofrece un gran abanico de posibilidades en forma de teatros, cines, cafés, restaurantes…, y los edificios, antes altivos y distantes, se visten de
colores y los carteles de neón aparecen por todos lados; de
ésta manera todo se vuelve cercano y conocido, dándonos la
oportunidad de sentirnos los protagonistas de una de esas películas que tantas veces hemos visto.
Los contrastes continúan al día siguiente al visitar los distintos aspectos que ofrece la ciudad, recorremos los barrios más
emblemáticos, como Brooklyn, donde vive la comunidad judía
hasídica, lugar elegante, con una de las vistas más hermosas de
Manhattan con el puente que lleva su nombre. En el distrito de
Queens la población mayoritaria son hindúes y allí nos llama la
atención las tiendas con sus hermosos “saris” y el espectacular
y característico diseño de sus joyas. En el Bronx nos acercamos
al estadio de los Yankee’s y a la zona donde se crearon los primeros graphities. La tarde la ocupamos disfrutando de las innumerables tiendas y de los bellos almacenes que posee la ciudad.
Aunque no estaba previsto, le pedimos a la encantadora
guía, poder asistir a una misa gospel, y allí viví el momento más
mágico de todo el viaje. Vamos a Harlem, un domingo por la
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mañana, y contemplamos desde dentro, lo que tantas veces
había visto en la tele, pero sintiendo y expresando, junto a ellos,
ese fervor religioso universal que es independiente a cualquier
credo o creencia. Sentimiento, cuyo hilo conductor es la música, que consigue romper nuestra timidez y empezamos a cantar y a bailar, dando rienda suelta a la auténtica oración, que es
aquella que sale del alma, que iguala y une a todos los hombres.
Llenos de entusiasmo por la experiencia vivida, nos dedicamos
a pasear por las calles del mítico barrio, nombre derivado de
un pueblecito holandés cuyos moradores fueron los primeros
colones de la isla de Manhattan. Con posterioridad, Harlem
cambio su composición étnica, llegando a ser de mayoría afro
americana, viviendo durante los años 70 y 80 una depresión en
la zona debido al desempleo y al boom del “crack”. Harlem era
sinónimo de peligro, pero en la actualidad, se está dando un
auténtico resurgimiento del barrio, debido a la política de recuperación y potenciación del mismo, atrayendo comerciantes y
nuevos inquilinos que, hasta hace poco, jamás habrían pensado
en vivir y trabajar allí.
Completamos esa jornada paseando por Chinatawn y la
zona de “Little Italy”, donde pasamos en décimas de segundo,
de ver tenderetes y tiendas de chinos a caminar por unas preciosas y alegres calles llenas de restaurantes que evocan a Italia.
Continuamos en el Soho, famoso en otra época por ser el
barrio de los artistas y ahora habitado por los modernos yuppies. Nos encontramos allí un mercadillo callejero, donde me
sorprende la cantidad de puestos de comida que tiene; porque
eso es otra cosa que llama mi atención, a los habitantes de
New York los encuentras comiendo a cualquier hora y en cualquier sitio y con un vaso de café en la mano.
Uno de los momentos del día que más me gustaban, era el
desayuno en el hotel con mi amiga, sentadas en una mesita al
lado de un inmenso ventanal por el que miraba ese característico paisaje de enormes rascacielos sobre una luz plomiza,
escuchando una suave música de fondo, donde el día aparecía
como un proyecto a diseñar con nuestra ilusión y ganas de
conocer las cosas que nos tenía preparadas Elena, la fantástica
guía argentina, que con su profesionalidad y el amor que sentía
por esa ciudad, cada itinerario pensado era un auténtico regalo. Uno de ellos fue, como no, la visita a la Estatua de la
Libertad, ubicada en la isla del mismo nombre. Impresiona verla
tan cerca, parados a sus pies, contemplándola desde abajo.
Proseguimos el viaje en ferry hacia la isla de Ellis que alberga el
Museo Nacional de Inmigración, ya que éste lugar fue el primer
sitio en tierra americana, que pisaron muchos de sus antepasados. De vuelta admiramos una maravillosa vista del perfil de
Manhattan; encontrándome en la cubierta del barco, a espaldas
la Estatua de la Libertad con su fuerza y majestuosidad y de
frente, la ciudad de los rascacielos, que a esa distancia su arquitectura se me asemejaba el resultado de un juego de niños,
hecho con piezas de Lego.

Paseamos por la zona cero, donde sorprende como en tan
poco tiempo, las obras de reconstrucción y homenaje a las víctimas del 11S estén tan avanzadas. Es Daniel Libeskind el arquitecto elegido para reconstruir el espacio donde se ubicaban las
famosas Torres Gemelas.
Nuestro recorrido lo continuamos por Wall Street, situado
en una calle tan pequeña y discreta, que sorprende que albergue el centro financiero más importante del mundo. Por
supuesto subimos al emblemático Empire State Building, totalmente ocupado por oficinas, repartidas en 102 plantas y de
estilo Art Deco, construido durante la gran depresión americana; desde donde divisamos una de las panorámicas más impresionantes de la ciudad.
Otro de los días lo dedicamos a ver las famosas Cataratas
del Niágara, situadas en Búffalo, haciendo frontera con Canada.
Allí disfrutamos de un pequeño crucero hasta el corazón de las
mismas. Pero lo que más me gustó fue el hermoso parque que
bordeaba el río, lugar donde el murmullo del agua y la luz de
un magnífico día de primavera potenciaban la belleza de aquella vegetación, ofreciéndonos un sorprendente espectáculo
natural de color, que apreciábamos con más intensidad, acostumbrados como estábamos, al gris de los rascacielos.
La Estación Central merece una especial mención, ya que el
maravilloso edificio nos hace recordar otra época, pero en la
actualidad dedicada tanto a dar cobijo a reuniones y otro tipo
de eventos como lugar donde se instalan puestos de artesanía.
Pero como pasear por Times Square y Brodway y no acudir a un musical; acertadamente escogimos “El Fantasma de la
Opera”. Espectáculo impresionante, no solo por la puesta en
escena y calidad de la interpretación y de la música, sino también por los efectos especiales, que me cautivó de principio a
fin, poniendo el broche de oro a la última noche que pasamos
en New York.
Ciudad fascinante y sorprendente, llena de contrastes, con
la capacidad de albergar a todo tipo de razas y culturas y que
éstas convivan en total armonía, respeto y libertad.
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China
Nuestro viaje
en imágenes

Viajes 2007

Del 15 de abril al 12 de mayo: SUDÁFRICA.
2.ª Quincena de julio: Costa este de CANADÁ.
Más información página ACRECA.

SOLUCIONES A LOS PASATIEMPOS

Por Treserre

a) CO-MI-SIO-NES

b) RE-DI-TO

c) PA-GA-RE

d) DES-CUEN-TO

PROBLEMAS

CRUCIGRAMA:

1) 41.096
83X = 3.000.000+10X+8
73X = 3.000.008
X = 3.000.008:73 = 41.096

2)

4

3

8

9

5

1

2

7

6

JEROGLÍFICO
Estaré detrás de Soledad Está RE detrás de SOL (nota) EDAD (años).
NOTA: Dado que nadie ha contestado todas las respuestas correctamente los premios han quedado desiertos.
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Fiesta
anual
de
Caja de Burgos

Actividades
DE LOS

Asociados

En el incomparable marco del Patio de la
Casa del Cordón en Burgos se celebró el pasado
día 20 de Enero la fiesta anual de la Caja de
Burgos que organiza la Hermandad de Empleados
de la citada entidad. En primer lugar leyó su discurso el Presidente de la Hermandad D. Roberto
Pérez Paniego que disertó lo que se había realizado en el año anterior y marcó las pautas de los
que deseamos todos que sea la Hermandad de
Empleados en este año 2007.
A continuación tomó la palabra el Director
General de Caja de Burgos D. Jose María Achirica
que habló de los resultados obtenidos el pasado
año y de las directrices que ha de seguir la Caja
para el año que acaba de comenzar.Tuvo palabras
de cariño para todos ya que este año pasa mejor
vida laboral. Feliz jubilación.
Posteriormente se rindió homenaje a los
compañeros que cumplían 40 y 25 años de antigüedad en la Entidad.

Por último el Presidente de la Caja, D. Jose
María Arribas, aparte de su discurso anual, tuvo
unas cálidas palabras de despedida a nuestro
director general después de la excepcional trayectoria llevada a cabo por él durante todos sus años
en la Caja.

Se lleva a cabo también un recibimiento
especial a los nuevos compañeros ingresados en la
caja en el año 2006.

Finalizado el acto todos los compañeros de
Caja de Burgos nos reunimos en un almuerzo en
un céntrico restaurante.
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Fiesta
de Reyes CajaMurcia
El pabellón de San Basilio, en Murcia, es ya el lugar
señalado y conocido por todos nuestros hijos como el
Pabellón de los Reyes Magos, allí la ilusión de los pequeños de nuestra familias consiguen que por unas horas
tengamos la misma alegría e ilusión que ellos.

na vez más, el año comienza pensando
en los más pequeños del Club, esos por
los cuales, nos apetezca más o menos,
consiguen que pensando en ellos, todos
los días pongamos los pies en el suelo y
nos encaminemos a nuestros puestos de trabajo.

U

Son ellos los verdaderos culpables de que si un día
un cliente nos ha puesto un poco de mal humor, si en
nuestras cabezas solo tenemos la preocupación de la
consecución de objetivos, todo se nos pase, simplemente con su presencia, cuando al llegar a casa los
encontramos, o por el contrario, estamos deseando
que llegue la hora de recogerlos en la puerta del colegio.

La tecnología digital ha conseguido que la fiesta
parezca casi un concurso de fotografía, todos los
padres pendientes de realizar la instantánea con
Melchor, con Gaspar o con Baltasar, con el cual ese llanto que se une a la ilusión consigue un momento que
pasados los años, todos los hijos quieren guardar en su
propio álbum de fotos.
Una fiesta que comienza con castillos, toboganes y
otros aparatos donde los saltos y las risas son continuos, con unos animadores capaces de mantener la

Nada mejor y así lo entiende el Club Social de
Empleados CAJAMURCIA, que comenzar las actividades anuales con la FIESTA DE REYES.
El clima de esta Región de Murcia en el mes de
enero, es algo que desean, incluso, Sus Majestades de
Oriente, razón por la cual año tas año y con el fin de
“recargar pilas” pasan unos días aquí justo antes de su
gran noche de trabajo, y como no podría ser de otro
modo, Pepe Giménez, Paco Rodríguez y cuantos forman la directiva de nuestro Club, han conseguido de
una manera especial que nuestros hijos puedan disfrutar con ellos una de esas tardes que utilizan de descanso y donde los tres, acompañados de parte de sus
séquito, pasen unas horas agradables con nosotros.

atención de los múltiples niños, con edades tan diversas,
que se amontonan esa tarde y justo antes de que sus
Majestades lleguen a la pista, ver como nuestro Club
Social, entrega los diversos premios de pintura que tanta
participación suele tener entre los benjamines.
Tras la entrega de regalos a todos los asistentes, los
Reyes, sonrisa en la cara, aguantan todo el tiempo que las
familias requieren para realizarse una fotografía con ellos,
ya que es el único instante que los niños tienen para disfrutar de ellos, porque, como ya conocemos todos, en la
noche mágica del día 5, todos tenemos que estar durmiendo y no ver como nos dejan esos regalos que con
tanta ilusión le hemos solicitado con anterioridad.
PACO SASTRE
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Clases de
Cerámica

en el

La cerámica es otra de las actividades que se realizan en la Sede Social del Grupo de Empresa. Esta
actividad es una de las que más adeptos tiene.
Voy a intentar explicar un poco el proceso que
está desarrollando el maestro, compañero jubilado
de la Caja y experto alfarero. Lleva impartiendo clases 24 años y su labor altruista le da más valor a su
dedicación.
En esta primera foto y después de amasar el
barro, lo ha puesto en el centro del torno para dejarlo totalmente centrado. Esto se consigue poniendo el
torno en marcha, a su máxima velocidad, y sujetándolo con las manos húmedas para conseguir que al
girar no balancee.
En esta segunda foto está haciendo un cilindro
que después será moldeado para hacer la pieza que
se desee.
Pone una mano por dentro para sujetar el barro
y otra por fuera que aprieta un poco sobre la de
dentro subiendo ambas hacia arriba. Muy importante hay que mojarse las manos muy a menudo para
que el barro esté suave y se le pueda manejar.
Las manos deben correr sin oscilaciones, para
ello se centro el barro antes.
En esta tercer foto y una vez moldeado el barro
y conseguido un jarrón, se le añaden las asas. Para
ello se hace una tira de barro y unos días después,
cuando el barro se ha quedado un poco fraguado, se
le pegan con el mismo barro.
En esta foto lo que se está haciendo es una tapa
para el jarrón.
Una vez conseguido el cacharro hay que dajarlo
secar unos días y después meterlo al horno para
cocer.
Una vez cocido este barro se puede decorar con
esmaltes y cocerlo de nuevo, o simplemente con cera
o vaselina y frotar con un trapo para darle brillo.
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Taller de
Madera
en el

La talla de madera es una actividad altamente
gratificante para los que pasamos muchas horas
delante de un ordenador, para aquellos que la labor
comercial les satura y necesitan olvidarse de los problemas diarios, en general para todos los que se concentran en su trabajo y necesitan evadirse.
Aunque para algunos les parezca difícil, nada es
fácil o difícil sino se ha hecho alguna vez, por eso yo
te animo a que si tienes la oportunidad de iniciarte
en esta tarea no dejes pasar la ocasión y nunca te
arrepentirás.
Tampoco hace falta para empezar tener muchos
útiles, con algún formón y dos o tres gubias y eso sí
con una maza de madera, es suficiente.
La talla se realiza sobre un bloque de madera,
preferiblemente noble o seminoble, nogal, haya,
roble, etc., de unos 5 a 7 centímetros de grosor,
donde hacemos nuestro dibujo. Normalmente se
calca de una foto. Se empieza a quitar la madera de
las partes donde no hay dibujo hasta dejar un centímetro y vamos viento el volumen que tenemos que
dar a los elementos.
Igual podemos hacer para decorar un marco de
un espejo. En este caso el grosor de las maderas es
suficiente con 2 a 3 centímetros.
Las piezas que se muestran a continuación están
totalmente hechas a mano, sin ningún elemento
mecánico, a base de golpe y paciencia. Las torres han
sido perforadas con mucho tiento y se puede ver
por ellas de un lado a otro. Puedes ser muy nervioso e inquieto, pero si te lo propones lo consigues y
cuando veas una de tus piezas luciendo en los mejores sitios de tu casa te sentirás orgulloso.
En estas cuatro líneas no se puede describir todo
lo que es y representa la talla en madera, pero lo que
si quiero es meterte un poco de inquietud para que
te animes e intentes aprender este oficio que con un
par de horas a la semana en 2 ó 3 años puedes presumir de tallas como estas.
JOSÉ A. DE MIGUEL ARENAL
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A.C.R.E.C.A.

Concurso Fotografía

EN BLANCO Y NEGRO
Caja Canarias.
CRUZ DE TENERIFE

ORGANIZADO por

SANTA

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

JAIME VENTURA NUDART
CAIXA SABADELL

JOSÉ J. MOYANO GONZALEZ
CAJA INSULAR

JAVIER MUÑOZ BERRON
CAJA ÁVILA

Asociaciones
• 2105
• 2013
• 2043
• 2000
• 2099
• 2081
• 2018
• 2095
• 2105
• 2066
• 2105
• 2069
• 2010
• 2098
• 2051
• 2024
• 2071
• 2086
• 2091
• 2094
• 2097
• 2090

A.R.E. CCM - TOLEDO
AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA CATALUNYA
CLUB SOCIAL DE CAJA MURCIA
GRUPO DE EMPRESA DE C.E.C.A. - MADRID
GRUPO DE EMPRESA DE CAJA EXTREMADURA
AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA PENEDES
HERMANDAN DE EMPLEADOS DE LA
SAGRADA FAMILIA DE CAJA DE BURGOS
ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE
EMPLEADOS DE BBK
A.R.E. CCM - ALBACETE
CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA
A.R.E. CCM - CUENCA
GRUPO DE EMPRESA DE CAJA SEGOVIA
CLUB EMCABA DE CAJA BADAJOZ
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS EL MONTE DE HUELVA
ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS DE “SA NOSTRA”
HERMANDAD SAGRADA FAMILIA CAJASUR CORDOBA
GRUPO DE EMPRESA SAGRADA FAMILIA DE CAJA
SAN FERNANDO
HERMANDAD DE EMPLEADOS DE C.A.I. ZARAGOZA
CLUB CAIXA GALICIA
GRUPO DE EMPRESA DE CAJA ÁVILA
CLUB SOCIAL DE CAJA VITAL - VITORIA
CLUB DE EMPLEADOS DE LA CAM
COMUNIDAD VALENCIANA

inscritas en A.C.R.E.C.A.
AÑO 2007

• 2031 ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE CAJA GRANADA
• 2080 UNIÓN RECREATIVA DE EMPLEADOS DE
CAIXANOVA - VIGO Y ORENSE
• 2032 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE CAJA GUADALAJARA
• 2073 ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS I JUBILATS DE CAIXA
TARRAGONA
• 2052 CLUB A.E.C.A. DE CAJA CANARIAS
• 2101 ASOCIACIÓN D.A.D. DE EMPLEADOS DE
GUIPUZCOA Y DONOSTI
• 2045 CAJA DE AHORROS DE ONTENIENTE
• 2017 A.C.R.E. CAJACÍRCULO DE BURGOS
• 2065 ASOCIACIÓN TEIDE DE EMPLEADOS DE CAJA
CANARIAS - A.T.E.C.C.A.
• 2096 U.C.E.C.A. DE CAJA ESPAÑA - CASTILLA Y LEÓN
• 2098 MONCASE CLUB DE HUELVA Y SEVILLA
• 2040 ASOCIACIÓN DE PERSONAL DE CAIXA MANLLEU
• 2080 AGRUPACIÓN DE TRABAJADORES DE CAIXANOVA PONTEVEDRA
• 2048 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJASTUR
• 2105 A.R.E. CCM - CIUDAD REAL
• 2074 ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS DE CAIXA TERRASSA
• 2059 ASSOCIACIÓ DE PERSONAL DE CAIXA SABADELL A.P.C.E.S.
• 2085 GRUPO DEPORTIVO CAZAR - IBERCAJA

número 11 • 39

Nosotros ACRECRA nº11 copia 1

21/6/06

19:34

Página 46

nosotros 2007

Índice

CUBIERTA INTERIOR CONCURSO de Tarjetas y Postales de Navidad
01
02
03
04
06
08
09
10
11
12
12
13
14
15
16
17
18
19
20
20
21
22
24
25
29
30
32
34
35

39
39

Editorial
20 años de ACRECA = Amistad. MIGUEL ÁNGEL ÁLVAREZ
Una ilusión compartida. ALBERTO MARTÍNEZ DE EGUILAZ
Entrevista: Juan Ramón Quintás Seoane
XIX Congreso ACRECA
Entrevista: Álvaro Arvelo Hernández
XVIII Acampada ACRECA en Segovia
XVII Campeonato ACRECA Intercajas de Esquí en Astún
XVII Campeonato Baloncesto en Sitges
XXVI Campeonato de Tenis en Umag (Croacia)
XVII Campeonato Golf en Granada
VIII Campeonato ACRECA Intecajas de Padel
XVIII Campeonato de Squash
XX Torneo Intercajas de Fútbol Sala
XIII Concentración ACRECA Intercajas de Mototurismo
XVIII Campeonato ACRECA Intercajas de Mus
Jornadas de Senderismo
VII Concentración ACRECA Intercajas de Media Maratón
Tiro al Plato
Concurso “Viaja por mi provincia”
XXVI Campeonato ACRECA Intercajas de Ajedrez
X Concurso de Relatos Literarios: “La amo Enriqueta”. JUAN M.ª MARÍN-BLÁZQUEZ
X Concurso de Poesia: “Como la estrella”. JOAQUÍN BAUSA
Concurso “Cuentanos Tu viaje”: “Noruega, tierra y agua”. NURIA DE FEBRER
XVII Concentración ACRECA Intercajas de Pesca
Concurso de Microrelatos: “Recuerdos”. MARINA SALAR
“Cuando hablan las pistolas”. JUAN MOLINA
Viajando con ACRECA: “New York”
Nuestro viaje en imágenes: “China”
Soluciones a los pasatiempos
Actividades de los Asociados: “Fiesta anual. Caja de Burgos”
“Fiesta de Reyes. Caja Murcia”
“Clases de Cerámica. Caja Segovia”
“Taller de Madera. Caja Segovia”
Concurso de Fotografía en blanco y negro
Asociaciones inscritas en ACRECA

CUBIERTA INTERIOR CONCURSO de Comics
Fotografía en Blanco y Negro
Fotografía Digital
CONTRAPORTADA CONCURSO de Dibujo Infantil
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Grupo de Empresa Caja de Ávila

2.º Premio
JOANAINA ROX MARTÍN. AGRUPACIÓN SAN JORDI - CAIXA PENEDES
ORGANIZADO por

3.er Premio
MARGARITA CRESPÍ BESTARD
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS SA NOSTRA

Hermandad de Empleados de CAI

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

FCO. JAVIER MOYANO GONZÁLEZ
CAJA CANARIAS

IGNACIO CEBRIAN ALONSO
CAJA INMACULADA

SALVADOR VALLS OLARIA
CAIXA SABADELL

Concurso

ORGANIZADO por

Caja Cantabria

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

ELENA CAPA DEL PIÑAL
CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA

JUAN CAPA DEL PIÑAL
CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA

GUILLERMO NEGRE MASCARO
ASSOCIACIO EMPLEATS SA NOSTRA

Concurso Fotografía Concurso Comics

ORGANIZADO por

21/6/06
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Associació de Personal de Caixa Sabadell

Concurso Dibujo Infantil
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Categoría A

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

MAR SANCHEZ PERALES
CAI

AINA PIZA SERRA
SA NOSTRA

CARMEN MORAQUES VALDES
SA NOSTRA

Categoría B

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

JULIO SANCHEZ PERALES
CAI

JORDI FERRER ORRI
APCES

EDUARDO LARA DIESTRE
CAI

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

MARÍA POLO GARCIA
CAJA GRANADA

ANDREA HERNANGOMEZ
GRUPO CECA

SARA ARRIBAS
GRUPO CECA

Categoría C

Categoría D

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

DAVID MONGE ANTÓN
CAJA DE BURGOS

MARÍA SOLA ASENSIO
CAI

CRISTINA LACADENA MÁRTINEZ
CAI

