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

1.ER PREMIO FOTOGRAFIA COLOR 

MARTI TERRASA Y UNA DE SUS TANTAS PAJARITAS…

1.ER PREMIO FOTOGRAFIA BLANCO Y NEGRO
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Categoría A

1.er Premio
JAVIER SESE POVEDA 

Título: El muñeco de nieve
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAI

3.er Premio
ANDREA GONZALEZ PEREDA 

Título: Navidad con purpurina
Club Empleados CAJA CANTABRIA

2.º Premio
FRANCISCO ARRIETA NAVARRO 

Título: Huellas
Asociación Empleados CAJASOL HUELVA

Categoría B

1.er Premio
MARIA SESE POVEDA

Título: El Belén
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAI

3.er Premio
ELENA RANCAÑO CORREA

Título: Árbol de Navidad
ASOC SAGRADA FAMILIA CAJA GRANADA

2.º Premio
SARA MONEO MINGUEZ

“Sin título”
ACRE de CAJA CÍRCULO

Categoría C

1.er Premio
ANDREA PASCUAL OLIVER

Título: Mi luz en Navidad
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAI

3.er Premio
PAULA MORENO JURADO 

Título: Postal Nadal
Asoc. Personal CAIXA SABADELL

2.º Premio
PATRICIA BOTO MARQUEZ 

Título: Navidad en el norte
Asoc. Empleados Cajasol Huelva

Categoría D

1.er Premio
ALICIA LUENGO MONJE 

Título: Ha nacido
Asoc. Empleados Cajasol Huelva

3.er Premio
NOELIA HERNANDO VILLAVERDE

“Sin título”
A.C.R.E. de CAJA CÍRCULO

2.º Premio
ANA BELEN MONGE DE ARCE 

Título: Que brille la Paz
Club Social CAJA MURCIA

(hasta 6 años)

(de 7, 8 y 9 años)

(de 10, 11 y 12 años)

(de 13, 14 y 15 años)
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l finzalizar la r eunión
habitual del mes de Junio, fijamos
para el día 26-9-2008 nuestr o
próximo encuentro de trabajo.

Después del paréntesis
del verano, con las fuerzas r eno-
vadas tras las v acaciones, Mójacar, en las cálidas aguas del
Mediterraneo Almeriense debiamos encontrar nos para seguir
trabajando y proyectando asuntos de nuestra Federación.

Mantuve contigo más contactos que nunca, fundamental-
mente a través de algo que tu siempre has potenciado, los e-mail,
fijando muchas cuestiones y como no, entre otras, un nuevo pro-
yecto tuyo. Me enviaste como siempre, besos mil para mi mujer
y sobre todo para mi nieto y para mi nieta, que yo recibía con
mucho cariño pues sabía que te salian del corazón.

Estaba todo listo y como tu me solias llamar , “tu
Presidente” solo esperaba para volver a darte un abrazo y mi gra-
titud por tus mensajes.

Sin embargo recibí un nuevo y ultimisimo e-mail tuy o y
me anunciabas que debido a cuestiones laborales, no sería posible
tu asistencia a la reunión de Septiembre.Aunque apesadumbrado,
como siempre que falta algún miembro de la Junta,tuve que asu-
mir tu ausencia.

Cuando apenas comenzaba el día de San Miguel y y a
habian llegado algunas felicitaciones, una llamada de nuestr o
compañero Paco, me transmitió la terrible noticia.

Ahí quedo todo , Martin. Atrás quedaban 14 años largos
de tu presencia en la Junta Directiva de ACRECA. Atrás quedan
casi 9 años de trabajo compar tido, en los que siempr e estuviste
al frente de tus cometidos con criterio firme. De ahí surgio nues-
tra amistad, consolidada, sincera y sentida.

Tu trabajo en estos años ha sido fiel reflejo de tu persona-
lidad.Tus amplios conocimientos te lle vaban siempre a hacer un
trabajo de calidad y destacarias siempre por tu necesidad de inno-
var, de crear, de mejorar las cosas, de mirar hacia el futuro siem-
pre. Ahora ante tu ausencia, lo impor tante es lo que has dejado
hecho, en todos los aspectos, una huella que no se borrará nunca.

Cuando este Editor ial vea la luz, se que alguien te lo hará
llegar.Y servirá para que tú,nos sigas apoyando, porque aunque no
estés, estarás, porque la esencia de ACRECA se ha forjado duran-
te muchos años gracias a tu aportación y ahora no nos debe faltar.

Todos en la Junta sabían que eras mi hombre de protoco-
lo favorito, con tu inseparable “pajarita” y tu exquisito control y
orden para hacer de nuestro acto de clausura, un modelo de pre-
sentación y ejecución social. Así te r ecordarán los hombr es y
mujeres de ACRECA en la segur idad de haber disfr utado de un
ser humano inolvidable.

MIGUEL MENDOZA

JUNTA DIRECTIVA DE LA FEDERACIÓN NACIONAL
DE ASOCIACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS DE
EMPLEADOS DE CAJAS DE AHORROS (A.C.R.E.C.A)

Presidente
MIGUEL MENDOZA TERÓN
ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA GENERAL DE GRANADA

Vicepresidente
FRANCISCO RODRÍGUEZ FERNÁNDEZ
CLUB SOCIAL DE CAJA MURCIA

Secretario
MANUEL REYES MARTÍNEZ IZQUIERDO
GRUPO DE EMPRESA DE CECA

Tesorero
JULIO GORRÍZ GINER
CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA MEDITERRÁNEO

Vocal Comunicación
ÁNGEL ANDRÉS ORTEGO
HERMANDAD SAGRADA FAMILIA “CAJA BURGOS”

Vocales Cultura
MARTÍ TERRASA FERRAGUT
ASSOCIACIO D’EMPLEATS DE “SA NOSTRA”

ELENA CERCÓS SÁNCHEZ
ASOCIACIÓN DE PERSONAL DE CAIXA SABADEL

Vocalía Ofertas
M.ª CARMEN PALACIOS LÓPEZ
GRUPO DE EMPRESA DE CAJA ÁVILA

Vocal Deportes
JESÚS ELÍAS GARCÍA
HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJASTUR

Vocal Jurídico
ANTONIO DÍEZ BERZAL
GRUPO DE EMPRESA DE CAJA SEGOVIA

Vocal Viajes y Vacaciones
MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ CANTÓ
A.R.E. Castilla La Mancha

EDITA:A.C.R.E.C.A. • COORDINA: ÁNGEL ANDRÉS ORTEGO.
DEP. LEGAL: BU-127/2006. IMPRENTA SANTOS. BURGOS.
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Con un total de 118 participantes, las
jornadas de trabajo han sido excelentes,
participativas, con nuevas aportaciones,
con un magnifico espíritu colaborador, de
manera que entre las Juntas Directivas ya
veteranas en estas tareas y las nuevas
incorporaciones, los acuerdos alcanzados
han sido importantes y como no, han per-
mitido dar luz al gran proyecto de futuro
de la Federación como lo es la ya aproba-
da creación de la ONG-ACRECA.

La Presentación-Inauguración tuvo lugar
en el salón de Actos de Caja Granada, pre-
sidida por el Director General, al final de la
cual se sirvió un coctail servido por la firma
Abades.

Los participantes han disfrutado de una
Cena Flamenca en el Restaurante El
Asadero a cargo de la Zambra de Curro
Albaicin y una Cena Lírica en el Hotel
Alhambra con la Soprano Sonia González,
el Barítono Andrés del Pino y la pianista
rusa Tamara Romadina.

En el recorrido gastronómico han visita-
do también el Restaurante Oleum, Restau-
rante El Guerra y Complejo Turístico del
Capricho.

Como actividades complementarias
más importantes cabe destacar las Visitas
culturales guiadas a la Alhambra, Albaicin,
Catedral y Capilla Real, Basílica San Juan de
Dios, Monasterio de San Jerónimo y La
Cartuja.

El Acto-Cena de Clausura que tuvo
lugar en el Hotel Abades-Nevada, fue pre-
sidido por el Director General y asistieron
el Director G. Adjunto de Negocio y el
Director de Recursos Humanos. En el trans-
curso del Acto, nuestra Asociación recibió el
Primer Premio como Asociación que mejor
contribuye en las actividades de ACRECA
por su amplia participación en Deportes,
Cultura, Viajes, Compras Comerciales,
Lotería, etc.

Nos habíamos comprometido con la Federación
Nacional, para desarrollar en GRANADA el XXI
Congreso Nacional de ACRECA.Y ese compromi-

so fue ratificado por la Entidad a través de Presidencia y
Dirección General. A partir de ahí todo ha sido apoyo y
colaboración por parte de todas las Direcciones de la
Entidad, lo que nos ha permitido elaborar un programa que
por segunda vez en Granada ha sido atractivo para cuantos
congresistas y acompañantes han llegado de 27 Cajas de
Ahorros de toda España.

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

XXI
CONGRESO NACIONAL

DE A.C.R.E.C.A.
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Aún nos estábamos r eponiendo del
viaje de vuelta de nuestr a última
reunión de la J unta Dir ectiva,

cuando nos llegó la noticia de tu f alleci-
miento, un mazazo que nos dejó sin pala-
bras. Motivos de conexiones de a viones te
impidieron estar con nosotros , pero una
nueva idea tuya estuvo sobre la mesa sien-
do resuelta favorablemente.

Te encontrabas al fr ente de la Vocalía
de Cultura,derrochando ilusión,se te veía
contento y alegre, como si hubieras encon-
trado un espacio a tu medida par a apor-
tar tus ideas y tr abajo. No es nada fácil
tener que coordinar un ár ea tan difícil
con la que las personas nos cuesta tanto
comprometernos.Mentiríamos si dijésemos
que no tuviste dif erencias de cr iterios,
pero no es menos cier to que de esas dif e-
rencias surgieron soluciones y nuevos pro-
yectos con compromisos claros y definidos.
Cuando finalizaban las r euniones y nos
volvíamos para co ger el a vión poníamos
en común nuestras sensaciones, tu dificul-
tad par a expr esar en castellano todo lo
que sentías y querías decir , no era óbice
para saber que estabas en el equipo y que
avanzábamos.

Como afiliado en activo de esta fami-
lia que es ACRECA par ticipabas de las
concentraciones mototurísticas y del sen-

derismo, donde seguros que has dejado
grandes y b uenos amigos. De ésta última
y en tu etapa como Pr esidente de la
Associació d’Emplea ts de Sa Nostr a,
impulsaste un nuevo planteamiento recu-
perando para el beneficio de muchos ami-
gos la actividad de montaña que ho y
sigue estando en alza.

La próxima cita será en Asturias y tú
ya te habías apuntado . Picos de Europa,
bosques y sendas litor ales te esper aban
junto con nosotros , pero el destino nos la
ha jugado y no contaremos con tu presen-
cia física. Desde esos lug ares mág icos
donde te encuentres velarás por nosotros.

A tu familia solo podemos pedirle dis-
culpas por los ratos que les hemos “robado”
tu compañía, en estos duros momentos ,
darles nuestro ánimo y abrazo más fuer te
para que sigan caminando por la vida.

A ti nuestro r ecuerdo sincero y emo-
cionado por que como nos ha dicho tu
buena amiga Elena “algo se muer e en el
alma cuando un amig o se va”, quedas en
nuestro recuerdo, junto con tus caracterís-
ticas pajaritas y en nuestro corazón.

TUS COMPAÑEROS
DE LA JUNTA DIRECTIVA
DE ACRECA

HASTA SIEMPRE Martí
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La belleza de la vida es motivo
suficiente para levantarse por las
mañanas y disfrutar, si podemos,
de la compañía de la gente que
nos rodea, de la familia, de los
compañeros de trabajo… pero
todo esto, a veces se trunca cuan-
do llegas al trabajo y la primera
llamada de teléfono que haces en
el día de San Miguel para felicitar
el día a todos los que hacen fies-
ta, al otro lado te encuentras un
amigo con pocas ganas de reir y
muchas de llorar.

El motivo era más que sufi-
ciente para perder la alegría del
día de tu santo: nos había dejado
un compañero y mejor amigo.
MARTÍ TERRASA había falle-
cido hacia escasamente unas
horas víctima de un infarto a la
corta edad de 55 años, lleno de
vida y con más ganas que nunca
de continuar, riendo y viviendo.

Había pasado el fin de semana
haciendo aquellas cosas que más
le gustaban. El sábado de excur-
sión por la montaña y el domingo
de paseo en moto todo el día.
Quien podía pensar que le llegaría
la hora del adiós al día siguiente?

MARTÍN TERRASA había sido
uno de los fundadores de la
Associació d’Empleats de Sa
Nostra y hasta hace poco, presi-
dente de la misma. Fue el impul-
sor de numerosas actividades
dentro del marco de la entidad,
especialmente lo que hacía refe-
rencia al excursionismo.

Casado, era padre de dos hijos,
enamorado de la vida, su familia y
sus amigos.

Rezumaba buen hacer y ánimo
para afrontar los retos cada vez
más comprometidos.

Actualmente era el directos de
Gestión Comercial Inmigrantes.
Antes paso por la escuela de
Formación, marketing y Relaciones
Institucionales, entre otros desti-
nos.

Todos los que hemos tenido la
suerte de trabajar con él y disfru-
tamos de su amistad, tenemos un
muy buen recuerdo que nos falta-
ra cada día. MARTÍ llenaba el sitio
donde estaba, y hacía grande todo
lo que hacía y tocaba. Su gran
capacidad de acercamiento a los
demás le hacía merecedor de la
amistad de los empleados de esta
casa y de la gente que le rodeaba
en la calle. Gran capacidad de
comunicación y animador como
ningún otro, hizo de sus pasiones
su vida. De la montaña su mundo
y de los amigos, su disfrute.

Descansa en paz amigo
MARTÍN y vosotros, su esposa
Margalida y sus dos hijos, Martín y
Marta, recibir nuestro sentido
consuelo y aquel abrazo que hoy,
más que nunca,
necesitareis y
necesitamos. Nos
ha dejado un
gran hombre, un
hombre grande.
Que repose en
las alturas que
formaban tanta
parte de su vida.

TUS
COMPAÑEROS
DE SA NOSTRA

A.C.R.E.C.A.
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A Martí,

BUEN

COMPAÑERO

Y MEJOR

AMIGO
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Director general de cajacírculo

Santiago
Ruiz

E
nt

re
vi

st
a “100 años de cajacírculo”

CURRÍCULUM.-

Nace en Burgos el 24 de julio de 1949 e
ingresó en la Entidad en junio de 1968.

En 1992 fue nombrado Jefe de Riesgos
de la Entidad y en diciembre del 2000
Director del Departamento de Imagen y
Obra Social.

En diciembre del año 2001, se hace cargo
de la Dirección General de cajacírculo.

D. SANTIAGO RUIZ es, además, vicese-
cretario general del Circulo Católico de
Obreros, tesorero de la Asociación
Belenista, vocal del Patronato de Turismo
de Burgos, vocal de la Fundación del
Patrimonio Histórico Artístico de Castilla
y León, vocal de la Comisión de Calidad
de Seguros CASER, consejero de la
Correduría de Seguros cajacírculo, vocal
del Patronato de la Escuela de Graduados
Sociales y del Patronato de Música
“Antonio de Cabezón”. Además, en 2007
fue designado por parte de la Federación
de Cajas de Ahorros de Castilla y León,
miembro del Consejo de Administración
de la Confederación Española de Cajas de
Ahorros.

100 años de cajacírculo.-

Cajacírculo nació un 19 de marzo
de 1909 en el seno del Círculo Católico de
Obreros de Burgos. La filosofía desde su fun-
dación, y que sigue vigente en la actualidad,
fue la de “introducir en las clases obrer as la
virtud del ahor ro, favoreciendo su acceso a
una vivienda digna y a una instr ucción inte-

gral de la per sona a tr avés de sus Obr as
Benéficas y Sociales”.

Pero desde aquellas f echas hasta
estos últimos años cajacírculo, como
todas las Cajas españolas , ha experimenta-
do un profundo cambio adaptándose a los
nuevos retos , con una mentalidad dif erente
obligada por la vertiginosa carrera que todos
los agentes e xternos y de funcionalidad
interna les obligan, con el fin de proyectarse
hacia el futuro.

Así, en esta última década, caja-
círculo ha e xperimentado los mayores
cambios de su historia: un aspecto más futu-
rista y rompedor de sus oficinas y Obr a
Social, junto con un nue vo nombre , más
comercial, y un inno vador logotipo , que pre-
tenden transmitir al exterior los cambios pro-
fundos que se están realizando inter namen-
te, en todos los órdenes , para ser una Caja
del Siglo XXI,y dar adecuada respuesta a las
necesidades de sus clientes. Entre estos cam-
bios destacan también la nue va plataforma
informática implantada en 2006 que garan-
tiza una máxima eficacia y se guridad en
todas las operaciones junto con el nuevo ser-
vicio de caja electrónica por Internet denomi-
nada circul@, y por supuesto, un ambicioso
plan de expansión que ha motiv ado la pre-
sencia de cajacírculo en 6 comunidades
autónomas, destacando las nue vas oficinas
de Vitoria, Santander, Zaragoza y una mayor
implantación en la Comunidad de Madr id.

¿Cómo afronta cajacírculo la celebra-
ción del año de su centenario?

Sin duda 2009 es un año cr ucial en
la historia de cajacírculo. En primer lugar,
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porque esta entidad conmemor a su
centenario y pr incipalmente, porque
éste coincide con un escenar io econó-
mico marcado por la cr isis.

Sin embargo, cajacírculo no va
a desaprovechar la oportunidad de cele-
brar como se merece esta ef eméride, y
por ello , ha preparado un v ariado pro-
grama de actividades que se desarrolla-
rán desde el 19 de marzo hasta que
finalice el año.

Los últimos resultados de esta
entidad son indicadores de la buena
situación en que se encuentr a caja-
círculo, al tiempo que la acomodan
de car a al futuro como una de las
Cajas más eficientes y solventes , y que
cuenta con los mejores r atios de liqui-
dez, recursos propios, morosidad y ges-
tión de r iesgos de nuestr a región, y en
los primeros puestos del sector español.

¿Cuando se cr ea la Asociación de
empleados de cajacírculo y cuáles
son las actividades más demanda-
das?

Acre cajacírculo se fundó en
1993, y desde ese momento ha forma-
do parte de ACRECA. En la actualidad,
esta Asociación cuenta con un total de
658 socios entre empleados en activo
y jubilados.

Tenemos el or gullo de afir mar
que nuestra Asociación participa en la
mayor par te de las actividades que
organiza ACRECA, como el campeona-
to nacional de fútbol sala, ciclismo,
Media Maratón, Mus, Senderismo, etc.
Y cuyos mejores resultados han obteni-
do los más pequeños en los concur sos
de pintura, redacción, fotografía, etc.

Además, la asociación promue-
ve mensualmente distintas actividades
y propuestas muy v ariadas, entre via-
jes, ofertas comerciales , etc… que sin
duda cuentan con el entusiasmo y
aceptación de toda la plantilla.

Como socio de Acre cajacírculo,
nos puede contar su experiencia en
la Asociación?

Formo par te de Acre caja-
círculo desde su fundación, y me
declaro un par tidario incondicional de
todas las actividades y propuestas que
desarrollan, ya que considero que favo-
recen el clima labor al, el compañer is-
mo, y en general, el devenir de nuestra
entidad, ya que depende mucho de
este buen ambiente. Sin duda, estamos
pasando por una época en la que es
fundamental estar todos unidos y
“remar todos a una”, y la asociación de
empleados de cajacírculo tiene
mucho que ver en este propósito .
Además, esta asociación motiva el con-
tacto directo de todos los empleados
repartidos por las distintas pro vincias
de España en la que tenemos presen-
cia, sin limitar se e xcluidamente a los
presentes en la pro vincia de Bur gos, y
también, algo muy v alorado por la
Dirección, permite que la adaptación de
los nuevos empleados que se incorporan
a nuestr a Caja sea lo más rápida y
correcta posib le. Esta impor tancia, se
demuestra también en el hecho de que
casi la totalidad de la plantilla en activo
forma parte de Acre cajacírculo.

Particularmente, durante los pri-
meros años de su fundación, formé
parte del equipo de fútbol sala de la
Caja, aunque también he pr acticado
otros deportes a lo largo de mi vida.Sin
embargo, los años pasan y sobre todo
las responsabilidades asumidas hacen

que en la actualidad tenga poco tiem-
po par a dedicar le. No obstante , me
considero un apasionado de todos los
deportes en general, sin excepción.

Una de las actividades a la que
soy fiel desde que se empezó a reali-
zar es la tr adicional cena de la
Asociación que se celebra en el mes de
diciembre, a la que acudo año tras año
junto al resto de mis compañeros .

¿Presente y futuro de la entidad que
dirige? 

Les diría que cajacírculo tiene
la solvencia, la solidez y la liquidez
necesaria par a afrontar con plena
seguridad la situación financier a que
vivimos en la actualidad. Nuestro
modelo de funcionamiento como Caja
de Ahorros es fuerte y seguro, en buena
parte por la política de pr udencia y el
trabajo realizado en años anter iores, y
por el cual mantenemos unos índices
muy positivos en todas las cifr as de
negocio, y destacando por ser una de
las Cajas más solventes de España.

Todo esto, hace que afrontemos
estos momentos de incer tidumbre con
la ser iedad y aplomo que merecen,
pero car gados de optimismo y con
ganas de se guir cumpliendo muchos
años en el futuro.

A.C.R.E.C.A.
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SANTIAGO
ZURITA
IRIGOYEN,

socio del Grupo de Empresa “Sagrada
Familia” de la antigua Caja de Ahorros de
Jerez, más tarde de San Fernando, presi-
dió esta asociación durante más de 25
años, ejerciendo diferentes cargos en la
Junta Directiva en anteriores legislaturas.

Se interesó ya en 1985 en la asamblea de
empleados de Cajas de Ahorros de
España para formar la Federación
Nacional, comunicando la intención de su
grupo de pertenecer a dicha institución.
Excusándose su asistencia a dicha
Asamblea celebrada el 17 de junio de

1985 en C.E.C.A.
Madrid, se aprobó con
la denominación de
Federación Nacional de
Asociaciones Culturales
y Recreativas de
Empleados de Cajas de
Ahorros de España,
cuyas siglas se acordó
que fueran las de
A.C.R.E.C.A. El 20 de
febrero de 1987 se
celebra asamblea en
Madrid donde asiste el
Grupo de Empresa de
Caja de Jerez, presidida
por Santiago Zurita, en
la que se propone orga-
nizar en Jerez una convi-

vencia entre todas las asociaciones de
empleados que sirva de Asamblea
Nacional de A.C.R.E.C.A. Así nace el que
fue I Congreso Nacional de A.C.R.E.C.A.
que se celebró en Jerez del 18 al 20 de
marzo de 1988. La primera edición de
este evento fue todo un éxito y realmen-
te fue un motor muy importante para la
continuidad de A.C.R.E.C.A. En este
Congreso se aprobó el logotipo de nues-
tra Federación (Santiago Zurita fue un
entusiasta activador del mismo), y se pro-
cedió a la elección de la nueva Junta
Directiva, pasando Santiago a formar
parte de la misma.

Más tarde, pasó a ser Vocal de Cultura
dónde realizó e implantó concursos cul-
turales de todo tipo: dibujo infantil, tarje-
tas navideñas, redacción, poesía, fotogra-
fía, concursos deportivos, históricos,
etc… El décimo Congreso fue nueva-
mente organizado por el Grupo de
Empresa “Sagrada Familia” de Jerez, sien-
do todavía presidente Santiago Zurita y
se celebró del 1 al 4 de mayo de 1997, ya
con Caja San Fernando, en las ciudades
de Sevilla y Jerez.

Estuvo con el fundador de A.C.R.E.C.A.
Miguel Ángel Álvarez García y con los
Presidentes Alberto Martínez de Eguilaz,
Casimiro Bocanegra Moreno, y con el
actual Miguel Mendoza Terón. Los dos
últimos años pasó a ocupar el cargo de
Vocal de Congresos. Creyendo oportuno
dejar de pertenecer a la Junta Directiva
de A.C.R.E.C.A. se despide en el XXI
Congreso celebrado del 6 al 8 de abril  de
2008 en Granada.

Santiago Zurita en sus 20 años en
A.C.R.E.C.A. ha dejado un buen sabor de
boca, amigo de todos, siempre con su
carácter de buen humor, humanidad y
agrado para todo el mundo.

Despedida a
Santiago Zurita20 años

en “A.C.R.E.C.A.”
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CRÓNICA

El pasado 20 de Enero del 2008 se
celebró en Terrassa la Media Maratón
de su ciudad, y con ella, el
Campeonato de Media Maratón
ACRECA Inter cajas - Terrassa
2008. Éste contó con la presencia
final de 71 corredores y una corredo-
ra, que iniciaron y terminaron la prue-
ba sin lesiones importantes.

El fin de semana, ya típico de este
evento, creemos que lo podemos
calificar de exitoso, pues así no los
manifestaron nuestros preciados invi-
tados, por tanto somos nosotros los
más contentos haciendo balance a
posteriori.

Para hacer un breve resumen, el
viernes nos reunimos con los delega-
dos en el hotel y acto seguido nos
desplazamos hacia la sede central de
Caixa Terrassa, donde nos esperaba
un pequeño acto de bienvenida y un
pica-pica suculento, no muy abundan-
te, pero muy bueno.

El sábado se realizó la visita turís-
tica comenzando por las iglesias de
Sant Pere, continuando a pié por el
centro de la ciudad, viendo muestras

de casas modernistas muy bonitas, las
podéis ver en el libro que se entregó
a los delegados como recuerdo para
vuestra Asociación, realizando por
último la visita de la fábrica textil
Vapor Amat-Aymerich, situada en
pleno centro y que alberga hoy el
museo de la ciencia. Éste último edifi-
cio fue el que impactó más al grupo.
Finalmente nos fuimos a comer a
Sant Lluís, un lugar precioso en la
cima de una montaña.

Llegó el domingo, el gran día,
como en los dos anteriores edicio-
nes, tuvimos un tiempo magnífico,
cielo azul nítido y ni frío ni calor, ideal
para los corredores. Nos dirigimos a
la salida de la prueba, todos pudieron
empezar sin problemas y lo que es
más importante terminar, con sus
más y sus menos. El broche final, a un

fin de semana interesante, fue la
comida en el hotel y la entrega de
premios y obsequios de todos y
para todos. En representación de
Caixa Terrassa estuvo presente D.ª
Marià Roma, responsable de
RRHH, de ACRECA su Vocal Elena
Cercós y encabezando a la
Associació Empleats, su Presidente
Jordi Girones.

La clasificación por equipos fue
encabezada por la CAI, seguida de
Caixa Sabadell y BBK. En el plano indi-
vidual masculino la general se la llevó,
como vemos en la foto, Jesús
Pastrana de Hermandad de
Empleados de Cajastur, seguido de
Pedro Horach de Associació d’em-
pleats de Sa Nostra y Sergio Tejadas
de Hermandad de Empleados de la
CAI. En las féminas, reflejar a la única
participante, Begoña Rubio de la
Hermandad de Empleados de la CAI.

Hasta la próxima, salud
y quilómetros

Maratón
IX Campeonato de
MEDIA

Hermandad de la CAI,
Campeones por equipos
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En la cena de clausura del pasado
campeonato del año 2007, en la
estación de esquí y montaña de Boï

Taüll se acordó que la Asociación de
Empleados Sagrada Familia de Caja Granada
sería la organizadora del campeonato inter-
cajas de esquí.

Tras el paréntesis veraniego se reto-
mó la organización del evento tanto a nivel
de infraestructuras deportiva, lúdicas y de
intendencia con la finalidad de mantener alto
el listo por parte de nuestra asociación, en
relación a la capacidad organizativa de even-
tos de este tipo, ya con una amplia y satisfac-
toria experiencia acumulada. Así las fechas
elegidas para celebrar el XIX Campeonato
A.C.R.E.C.A. Intercajas de Esquí Alpino fue-
ron las comprendidas entre el 11 y el 14 de
Marzo.

El inicio del campeonato se realizó la
tarde del 11 de marzo, con la reunión de
delegados de los diferentes equipos por aso-
ciaciones, sorteo de dorsales y reglamento de
la competición, así como información sobre
las actividades a desarrollar, reunión en la cual,
como podemos ver nadie perdió detalle.

Una vez finalizada la reunión se pro-
cedió a dar la bienvenida de la organización a
todos los participantes con la realización de
un cóctel en el Hotel Kenia Sierra Nevada,
durante la cual aprovechamos para conocer-
nos todos los corredores y compartir opinio-

nes respecto al primer día de carrera que se
nos avecinaba a menos de doce horas.

En el primer día de competición se
celebró la prueba de Slalom Especial, en la
pista de Prado de las monjas en la zona
esquiable de Montebajo.

Durante el segundo día se realizó la
prueba de Slalom Gigante, con un calor
impropio de las fechas y de la zona, obligando
a al Comité Organizador a adoptar la decisión
de disputar la prueba a una sola manga, ya
que las condiciones de nieve hacían peligrar la
seguridad física de los corredores.

El viernes y como consecuencia de
la climatología se suspendió la gymkhana
blanca a celebrar por todo el dominio
esquiable de la estación dada la peligrosidad
de salir fuera de pistas, la escasa nieve y el
viento que ese día hizo acto de presencia,
pero permitió algunas bajaditas con compa-
ñeros de otras cajas y conversar ya fuera de
la competición. Por la noche se realizó la
cena de clausura con la correspondiente y
tradicional entrega de trofeos a los vencedo-
res, tanto en categorías individuales como
por equipos, esperando que la siguiente edi-
ción responda a las expectativas de éxito
que ha tenido este XXI campeonato.

Francisco Javier Peláez Sánchez
Delegado de Esquí CajaGranada

Esquí
Alpino

XIX campeonatoNuestro compañero Andreu Cano
en un momento de la carr era.

2.º Clasificado Campeonato ACRECA.
La alegría tras finalizar las competiciones

Nuestra compañera M.ª Eugenia (izq. de
foto) celebrando su excelente 3. er puesto.

Nuestro compañero Andreu Cano (dere-
cha de la foto) celebrando su 2.º puesto.

M.ª Eugenia recogiendo su galardón

Andreu Cano recogiendo su trofeo

El equipo CajaGranada en pleno junto
a Miguel Mendoza recogiendo el trofeo

2.º Clasificado ACRECA

SIERRA NEVADA 2008
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Entre los días del 19 al 23 de
Marzo, se celebró la XX Acampada
Nacional ACRECA Intercajas, este
año, se ha tratado de cubrir una zona
no visitada en campañas anteriores, la
costa de la provincia de Huelva, con-
cretamente se ha celebrado en la
Antilla, con una participación un poco
mas baja que en otras ocasiones, que
ha sido debido a problemas de salud,
incluso campistas que estaban ya ins-
critos, y otros que también estaban
inscritos, han preferido quedarse
acompañando a un compañero que
estaba debatiéndose entre la vida y la
muerte. Desde aquí les deseamos una
pronta recuperación con los mejores
resultados.

La acampada de este año, ha sido
denominada por todos los asistente
como “LA ACAMPADA DEL
ARROZ” ¡no se por qué!, ya que solo
se comió arroz en 4 ocasiones, más
arroz con leche el viernes por la
noche, de todas formas nunca sobró
nada, no he visto nunca gente tan
agradecida.

Aunque la acampada comienza el
miércoles, la mayoría de los campistas
llegaron el sábado antes, dedicando
esos días a visitar los alrededores, (lle-
gando incluso a Portugal, visitando
Villar Real de San Antonio, Tavira y
Olhao) sin dejar de realizar conviven-
cias con todo el grupo haciendo comi-
das de mesas juntas todos los días,
donde no faltó la paella, en esta oca-
sión de verduras que estaba exquisita,
como siempre.

El miércoles 1.º día oficial de
acampada, compañeros de la Caja nos
obsequiaron con unas patatas a la rio-
jana que se pueden imaginar como
estaban, solo digo que faltó…, ustedes
me entienden.

El Jueves 20 por la mañana nos
tocó aguantar el chaparrón que la
madre naturaleza nos tenía reservado.

El viernes 21, comenzamos el día
con una gran alegría, nos había tocado
un día espléndido, soleado, que apro-
vechamos para iniciar la competición
de la petanca. A continuación, la orga-
nización proveyó lo necesario para
hacer el concurso de paellas, que
inmediatamente se empezó con los
preparativos buscando la mejor ubica-
ción y colocando los roscos, paellas
etc. que en esta ocasión fueron 5
arroces.

Sábado 22 todos como un reloj
estábamos a las 6.30 de la mañana en
la puerta del camping cogiendo el
autobús que nos llevó a los alcornoca-
les donde teníamos previsto el des-
ayuno y seguidamente montarnos en

los vehículos especiales todo terrenos
que realizan el recorrido del coto.
Entramos por matalascañas, recorrien-
do toda la playa donde pudimos con-
templar diferentes especies de aves,
introduciéndonos a continuación en el
interior del coto, tuvimos la suerte de
que se cruzaron tres gamos por
delante del vehículo que nos llevaba,
siguiendo adentrándonos, pudimos
apreciar en una parada que hicimos
una manada de jabalíes y gamos en
una llanura. Seguimos adelante reco-
rriendo el camino que realizan las her-
mandades rocieras de la provincia de
Cádiz, parándonos para visitar unos
chozos antiquísimos. Pudimos ver
como navegaba un barco de carga de
considerable envergadura por el río
Guadalquivir. Tuvimos la oportunidad
de dar de comer a curro, un jabalí mas
listo que el hambre, que sale a saludar
a los visitantes para ver si le cae algo
de comida.

Después visitamos la Aldea del
Rocio y regreso al camping donde nos
estaban preparando la cena en la
terraza del bar del mismo.

Una vez concluida la cena, nos fui-
mos a la carpa donde se entregarían
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� Cava Artesanal

� Cocinera Breadman

� Colchones y almohadas Viscoelástica y Látex

�Vinos de la Bodega Dinastía Vivanco

� Protector de Colchón

� Hoteles Servigroup

� Hoteles HLG

� Hotelopia

�Televisores Samsung

� Encimera magnética

� Calefacción Rointe

� Purificador de aire
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los trofeos de los juegos y concursos
y se celebraría el acto de clausura de
la acampada.

El presidente del grupo empresa
Sagrada familia de los empleados de
CAJASOL, dirigió la palabra a los asis-
tentes, agradeciendo en primer lugar
la asistencia y participación a todos los
concurrentes, así como su comporta-
miento a lo largo de la acampada.
Agradeciendo a las cajas que habían
aportado algunos objetos o propa-
ganda, que habían hecho posible
poder confeccionar bolsas como pre-
mios para las distintas competiciones.
Agradecer al mismo tiempo la iniciati-
va y aportación de Maxi por los trofe-
os de metacrilato que se utilizaron

para los 1.º premios de todas las com-
peticiones. Lamentó la poca asistencia
en esta acampada y mucho más
teniendo en cuenta que a última hora
se habían anulado un total de 17 ins-
cripciones, todas ellas debidas a pro-
blemas de salud, deseándole a todos
una pronta recuperación.

Seguidamente se pasó a la entre-
ga de trofeos y el presidente del
grupo organizador, haciendo un
derroche de facultades físicas, nom-
braba a los ganadores, buscaba los tro-
feos, entregaba los mismos, besaba a
los hombres y les daba la mano a las
mujeres,… O al revés… ¡ya no me
acuerdo! Bueno que mas da.

Domingo 23, día de meneo
donde, unos van al baño, otros des-
montan sus avances y recogen, otros
circulan ya con sus autocaravanas o
caravanas, y otros van al bar a dar
buena cuenta del desayuno que ofre-
ce la organización, café y tostada con
aceite y jamón. En definitiva tanto
unos como otros se saludan y se des-
piden emplazándose para la del año
que viene.
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Este año, Caja España ha sido la
anfitriona de este evento, y la Unión
Cultural de Empleados de dicha entidad
(UCECA), la encargada de su organización.

El Hostal de San Marcos, antiguo
convento y hospedería de la Orden de los
Caballeros de Santiago, en pleno Camino
Jacobeo, fue el lugar elegido tanto para el
alojamiento de participantes y acompañan-
tes como para la recepción, comida post-
marchas y cena de clausura. Reconvertido
hoy en Parador de Turismo de gran lujo,
estamos seguros que sus espléndidas insta-
laciones y su espectacular fachada plateres-
ca no dejaron indiferente a nadie.

La presentación de las marchas tuvo
lugar en el salón de actos del Nuevo Recreo
Industrial, situado en el leonés palacio de
Torreblanca.Tras la pertinente explicación de
los recorridos y otras peculiaridades de la
convocatoria, todo ello apoyado con una
aclaratoria proyección multimedia, los asis-
tentes pasaron al vecino Palacio de la
Poridad, antigua sede del Ayuntamiento de
León, para degustar un vino español de bien-
venida, acompañado de diversos productos

leoneses entre los que destacó la sabrosísima
cecina, todo ello ofrecido por dicho organis-
mo municipal.

La revuelta meteorología que veni-
mos padeciendo últimamente nos dio un
respiro el día señalado para la celebración
de las marchas, de forma que el sol y el cielo
azul acompañaron a los esforzados partici-
pantes durante toda la jornada. La modali-
dad de carretera discurrió por las comarcas
de Gordón y Luna, zonas montañosas del
norte de la provincia, teniendo en el puerto
de Aralla el lugar más dificultoso de la jorna-
da, aunque ello no fue óbice para que los
animosos ciclistas solventaran tal obstáculo
sin mayores problemas. Después, en medio
de un sinuoso recorrido bordeando el pan-
tano de Luna, hubo tiempo para reponer
fuerzas en el Club Náutico de León, radica-
do a orillas del mencionado embalse. Allí se
proveyó a los participantes de todo tipo de
sustancias (todas ellas permitidas) e incluso
un estimulante café, dado que la temperatu-
ra seguía siendo, a esas horas, no demasiado
alta. A continuación, y después de transitar
por otro pequeño embalse en las inmedia-
ciones de La Magdalena, se abordó la subi-
da conocida como “Alto del 18”, así llama-
da por terminar en el kilómetro 16 de la
carretera León-Caboalles. ¿Qué no con-
cuerda la denominación? Bueno, es que lo
que hoy es kilómetro 16, antaño era el 18;
cosas del crecimiento urbano capitalino, que
le ha “comido” un par de kilómetros a esta
vía.A partir de la culminación de esta ascen-
sión, ya todo fue terreno franco de descen-
so hasta nuestro punto de partida.

Por su parte, la marcha de montaña
transcurrió por zonas aledañas a la capital.
Pinares, robledales y monte bajo de los
municipios vecinos de Sariegos, Ferral y
Valverde fueron mudos espectadores de la
presencia multicolor de los esforzados par-
ticipantes a lomos de sus robustas máqui-
nas. En pleno monte, un recoleto y acoge-
dor refugio de cazadores sirvió para el obli-
gado avituallamiento.

Mientras ambas marchas se lleva-
ban a cabo, los acompañantes pudieron dis-

frutar de una visita guiada por la ciudad, que
culminó en el Palacio de Botines, obra del
genial Gaudí y sede actual de los órganos de
gobierno de Caja España

Tras la fraternal comida en el Hostal
y la tarde libre, todos volvimos a reunirnos
para la cena de clausura, que fue rematada
con la protocolaria entrega de trofeos.
Después, baile y copas para los noctámbulos.

En resumen, hay que decir que
todo transcurrió por los normales cauces
de amistad y camaradería y que esta cita
anual volvió a ser motivo de alegría y disfru-
te para todos. Para terminar, queremos
agradecer su ayuda a aquellos que aporta-
ron su esfuerzo y su tiempo en la organiza-
ción del evento, a la Caja anfitriona por su
apoyo, y en especial al Club Ciclista León,
que puso su infraestructura y su veteranía a
nuestro servicio en la modalidad de carre-
tera para que todo saliera perfecto. Un cor-
dial saludo y hasta el próximo año.

LEÓN, 6 Y 7 DE JUNIO DE 2008

Cicloturismo
XVII Concentración ACRECA Intercajas de
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Mototurísmo
XV Concentración de

ACRECA Murcia 2008

Más de noventa “moteros” se han
dado cita este año en Murcia,
del 1 al 4 de mayo, con motivo
de la Concentración anual de

Mototurismo que convoca ACRECA, y que
en este 2008, ha sido organizado por el
Club Social de Empleados de Cajamurcia.

La recepción oficial se celebró en los
SS.CC. de CajaMurcia, donde el equipo
organizador dio la bienvenida a los 90 asis-
tentes, los cuales provenían de 12
Asociaciones diferentes.

Se les agasajó, en este reencuentro
anual, con unas cervezas y con el excelente
vino que se está produciendo en estos
momentos en las bodegas de la Región de
Murcia, y diversos productos típicos, como los
pasteles de carne, bocaditos de zarangollo,
morcilla de verano, embutidos de chato mur-
ciano,… que consiguieron animar y recuperar
a cuantos al frente de sus motos, habían reali-
zado una gran cantidad de kilómetros a lo
largo de la jornada, como la Hermandad de
Empleados de Cajastur que fue la más lejana
recorriendo 860 Kms para llegar a Murcia.

El primer día completo de estancia
en Murcia se dedicó a conocer una de las
fiestas que concentran una mayor cantidad
de personas y con un gran interés turístico:
los CABALLOS DEL VINO, en Caravaca de
la Cruz. Una fiesta que rememora cuando
asediados los cristianos en el castillo, rom-
pieron el cerco moro, corriendo junto a sus
caballos, para volver cargando grandes pelle-

jos de cordero llenos de agua y vino, y así,
socorrer a la población del castillo carente
de agua, todo ello fustigados por los ejérci-
tos enemigos.

En esta fiesta, que tiene su prólogo
el día anterior, con el concurso de “caballo a
pelo”, donde cada grupo procura lucir a su
resplandeciente caballo y donde ya se reali-
za, de manera no oficial, alguna que otra
carrera por las empinadas calles de
Caravaca de la Cruz, se realizan dos grandes
concursos. El de enjaezamiento, donde se
premia el “vestido” del caballo, realizado con

bonitos y complicados bordados en seda y
oro, y el de carrera, donde gana aquel caba-
llo que sube en menor tiempo la “cuesta del
castillo”, siempre y cuando entre en la meta
con sus cuatro caballistas cogidos a él.

Para pasar esta mañana todos con-
taron con sus respetivas camisetas, bota de
vino y picnic, y el viaje de ida y vuelta se hizo
en autocar, para no mezclar carretera y alco-
hol, al tiempo de dar un descanso después
del largo recorrido que realizaron para lle-
gar a Murcia.

La tarde se dedicó a visitar una
exposición de escultura en el Centro
Cultural Las Claras de la Fundación
CajaMurcia, y a pasear por el centro históri-
co de Murcia. Después se disfrutó de una

cena totalmente huertana, en el restaurante
Arco de San Juan.

El día 3 de Mayo se utilizó para “des-
engrasar las motos” y se realizó una peque-
ña excursión por uno de los valles más boni-
tos que tiene el Segura, “El Valle de Ricote”,
haciendo un recorrido de unos 80 kms.,
recorriendo las poblaciones de Cieza,
Abarán, Blanca, Ojós,Villanueva del Segura y
Archena. Un corto pero bonito paseo que
se realizó “mototurísticamente”, dicho de
otra manera: “Sin prisas”, con un tiempo
ideal y dando tiempo al tiempo.Al regreso a
Murcia, a dejar “las monturas” y visitar la
Catedral antes de comer.

La tarde libre fue utilizada de mane-
ra muy dispar, unos jugando al padel, otros
en el spa, otros paseando y los menos casti-
gados por la distancia aún les quedaron fuer-
zas para arrancar la moto y visitar el
Santuario de la Fuensanta, con unas vistas
increíbles de toda la huerta de Murcia.

Solo restaba la cena de clausura y la
entrega de recuerdos y distinciones, acto
que sirvió para culminar unos días estupen-
dos de convivencia entre todos los “mote-
ros” y donde, por vez primera, se entregaron
premios a la “motera acompañante más
joven” y al “motero acompañante más
joven”, una manera de fomentar el cariño a
las motos, al tiempo de comprobar que se
pueden realizar bonitos viajes siendo pru-
dente en la carretera y disfrutando de la
amistad.

DETALLE DE LAS DISTINCIONES

Asociación más numerosa Grupo de Empresa Virgen de Guadalupe
Asociación más lejana Hermandad de Empleados de Cajastur

Moto más antigua Blanca Bas Club Empleados Caja Cantabria
Motero más veterano José María Ojalvo, G.E.V.G. Extremadura

Motero más joven Héctor Izquierdo, Hermandad Empleados CAI
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XXVIII torneo ACRECA Intercajas de

Entre el 7 y el 14 de Junio de 2008 se dis-
putó en Palermo el XXVIII Torneo ACRECA
Intercajas de Tenis en las instalaciones del
Country Time Club de Mondello 

Mondello, situada a 13 Km. de Palermo es
una elegante localidad balnearia con cierto
aire marinero encajonada a lo largo de una
hermosa bahía a la sombra del monte
Pellegrino. Este hermoso pueblo costero fue
durante años residencia de los más adinera-
dos burgueses palermitanos que construye-
ron casas señoriales que aunque en algunos
casos ya no conserven su esplendor inicial, si
continúan manteniendo un gran encanto.
Actualmente la playa de Mondello es la mayor
atracción de la localidad, se trata de una zona
muy popular entre los habitantes de Palermo,
que la abarrotan durante los meses de vera-
no. La mayoría de visitantes buscan en ella la
evasión del ajetreo de la ciudad y se acercan
a disfrutar de su cándida arena y sus maravi-
llosas aguas cristalinas. A esto hay que añadir
la magnífica cocina que puede encontrarse en
sus numerosos restaurantes, basada sobre
todo en productos del mar.

Además, como complemento a las activi-
dades deportivas, se pudo gozar de alguna de
las maravillas que tiene la isla de Sicilia. Se
organizaron excursiones a Palermo, a alguna
de las ruinas griegas y romanas que jalonan la

isla y al Etna, volcán en erupción que se con-
virtió por derecho propio en el principal
atractivo.

El Country Club de Mondello es una de las
mejores instalaciones deportivas de la isla de
Sicilia. En ella se disputa una prueba del circui-
to WTA de tenis ganada en tres ocasiones por
la jugadora española Anabel Medina. Además
de 8 pistas de tenis, cuenta con gimnasio, zona
spa, piscinas, zonas polideportivas y diversos
salones sociales.Ciertamente fue un lugar mag-
nífico para la disputa de este torneo.

Once fueron los equipos participantes
que se dividieron en dos grupos, uno de seis
y otro de cinco. En esta primera fase se dis-
putaron enfrentamientos entre todos los
equipos de cada grupo, El primer grupo, por
orden de clasificación, estaba compuesto por
Caixa Penedés, Caixa Sabadell, Caixa
Catalunya, Caixa Tarragona, Moncase, y Caja
España. En el segundo grupo se obtuvo la
siguiente clasificación: CAM, Cajasur, Caja
Castilla la Mancha, Caixa Galicia y Caja
Burgos. La segunda fase emparejó a los equi-
pos de ambos grupos por la clasificación
obtenida en la primera fase quedando los
resultados de la siguiente forma:

01.er Clasificado: CAM

02.º Clasificado: Caixa Penedés

03.er Clasificado: Caixa Sabadell
04.º Clasificado: CajaSur
05.º Clasificado: Caixa Catalunya
06.º Clasificado: Caja Castilla la Mancha
07.º Clasificado: Caixa Tarragona
08.º Clasificado: Caixa Galicia
09.º Clasificado: Moncase
10.º Clasificado: Caja Burgos
11.ª Clasificado: Caja España

Los enfrentamientos se resolvían al mejor
de cinco partidos, cuatro individuales y un
doble, lo que permitió que durante todo el
torneo se pudiera disfrutar de partidos de
gran nivel tenístico a la vez que emocionantes.

Como fin de fiesta tuvo lugar la entrega
de trofeos en el Hotel ¿? donde se pudo dis-
frutar de un maravilloso ágape en un lugar
inmejorable, a la orilla del mar Mediterráneo.

Tenis

3.º Clasificado Asoc APCES de Caixa
Sabadell

4.º Clasificado Hdad Cajasur 5.º Clasificado St Jordi Caixa Catalunya

8.º Clasificado Club Caixa Galicia Penedés - Sabadell (dobles) Penedés - Sabadell (single)

Premio Tercer Clasificado
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XIX campeonato
ACRECA Intercajas de

Nueva cita con el Golf. Esta vez en Vigo, para celebrar la XIX edi-
ción del Campeonato Acreca Intercajas, organizada por URECA-CAI-
XANOVA, entre el 10 y 13 de Junio de 2008.

Hay una creencia extendida –aunque no tan cierta– sobre lo
abundante que es la lluvia en Galicia, pero en esta ocasión los días que
pasamos en esa hermosa tierra no pudieron ser mas soleados, al con-
trario del año anterior en Alicante, donde cayó todo el agua del
mundo.

La participación, como siempre, numerosa: 118 jugadores encua-
drados en 20 equipos.Y los lugares en que se celebró la competición,
variados y con encanto.

Primer día en Fundación Montecastrove de Meis, por parejas en
la modalidad Fourball. El campo –cosa habitual en golf– fácil para unos
y muy complicado para otros, pero precioso.

El segundo en Mondariz, para recordar por la belleza del lugar,
pero también por el calor ; otra vez por parejas, con el sistema Copa
Canadá.

Y para terminar, competición individual en el difícil campo de
Domaio-Ría de Vigo, que, en cualquier caso, es menos complicado
que espectacular, con sus vistas de la ría y su impresionante hoyo 1.

Los resultados han sido muy ajustados, tanto por la calidad de los
participantes, como por la complejidad de los recorridos. Prueba de
ello, el triple empate a puntos en la clasificación individual de prime-
ra categoría.

Magnífica la visita en barco a la Ría de Vigo, que unida a los actos
de inauguración y clausura y al resto de actividades, han configurado
un programa muy agradable. Como en otras ocasiones, los compañe-
ros URECA-CAIXANOVA, impecables en la Organización. Sobre las
atenciones recibidas por participantes y acompañantes solo hay que
decir una cosa: es ampliamente conocida la amabilidad de la gente de
Galicia; pues bien, en esa ocasión se han superado. Gracias por todo.

CUADRO DE HONOR

CLASIFICACIÓN POR EQUIPOS

CAIXANOVA 358 PTS.

KUTXA 350 PTS.

CAIXA CATALUNYA 341 PTS.

CLASIFICACIÓN PAREJAS

JUAN CARLOS LOZANO IZQUIERDO
ILDEFONSO GUEVARA URQUIOLA KUTXA 117 PTS.

JOSÉ IGNACIO ISUSI INTXAURBE
ALBERTO PEREZ CALLEJA BBK 110 PTS.

ÁNGEL GARCÍA SANCHIDRIAN
FDO. GARCÍA SANCHIDRIAN CAJA SEGOVIA 107 PTS.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL HANDICAP 1.ª CATEGORÍA

A. GUERRERO PORTOLES CAIXA CATALUNYA 73 PTS.

JOSÉ DOMÍNGUEZ CALVIÑO CAIXANOVA 73 PTS.

JOSÉ JAVIER PAVON FREIRE CAIXANOVA 73 PTS.

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL HANDICAP 2.ª CATEGORÍA

ILDEFONSO GUEVARA URQUIOLA KUTXA 75 PTS.

Fco. JAVIER PASARON RODRIGUEZ      CAJASTUR  72 PTS.

MARIA JESUS BERISTAIN CUERDA KUTXA 70 PTS.

CAMPEÓN SCRATCH

JESUS ALBERTO MOYA SERRANO CCM 53 PTS.

CAMPEÓN SENIOR

JOSÉ DOMÍNGUEZ CALVIÑO CAIXANOVA 73 PTS.

CAMPEONA DAMAS

MARÍA JESÚS BERISTAIN CUERDA KUTXA 70 PTS.

Golf
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CAMPEONES: CAIXA DE CATALUNYA

Alberto Sánchez García 

Jose Luis García Agüero

SUBCAMPEONES: CAJASTUR

Miguel A. Marino Bravo

Marco A. Marino Bravo

TERCEROS: CAJASTUR

Eugenio Ibáñez Guerra

Jose Rafael Ovies Suarez

EQUIPO CAMPEON: CAJASTUR
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Tierras Extremeñas recibián a los participan-
tes de la XX edición del campeonato
Intercajas de ACRECA de MUS, el Grupo

de Empresa Virgen de Guadalupe de Caja de
Extremadura era el encargado de la organización
del Evento que estrenaba nuevo sistema de com-
petición, sistema que agilizaba los sorteos y daba
más emoción a los jugadores, la Ciudad de
PLASENCIA recibio a los 70 participantes y 41
acompañantes el día 18 de Septiembre en el Hotel
Alfonso VIII para presentar el campeonato y a con-
tinuación Cocktail de bienvenida.

Los partipantes representando a las 17 aso-
ciaciones empezaron la jornada del día 19 visitando
el Monasterio de Yuste y a continuación el precioso
pueblo de Garganta de la Olla desde donde se par-
tió al Hotel Balneario “Valle del Jerte” para “coger
fuerzas” y empezar la primera jornada de competi-
ción en un paraje inigualable, al final de la jornada
quedaban las espadas en alto y todo por decidir.

La segunda jornada mientras los participan-
tes discernian quien era mejor entre ordagos y envi-
tes, que dieron vencedores a la pareja de Caixa de
Catalunya y 2.º y 3.º puesto para parejas de Cajastur,
los acompañantes visitaban la Catedral, Murallas,
Palacios y casco antiguo de la Ciudad de Plasencia.

El punto final fue una cena donde se degus-
tó la rica gastronomia extremeña y a continuación
discoteca y barra libre para animar el ambiente.
Entre los asistentes el Vicepresidente de
Cajaextremadura D. Nicasio Lopez Bote el secreta-
rio de ACRECA D. Manuel Reyes Martinez
Izquierdo y casi toda la junta directiva del Grupode
Empresa Virgen de Guadalupe. A los postres se
entregaron los premios a los mejores y un recuer-
do a cada asociación, pocos días pero intensos.

Mus
XX Campeonato 
Intercajas de ACRECA de
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X Campeonato 
ACRECA Intercajas de

Dice la popular canción “Sevilla tiene un color especial”.
Además, entre el 16 y el 20 de septiembre la capital andaluza se
vistió con los colores de los 31 equipos participantes en el X
ACRECA Intercajas de Padel.

Club Moncase de Cajasol, organizador del evento, estable-
ció dos sedes para un apretado calendario de competición. Su
propia sede y las magníficas instalaciones del Real Club Pineda. Casi
200 participantes ocuparon sus pistas en el transcurso del torneo.

Los resultados de las primeras rondas confirmaron las pre-
visiones y los equipos más en forma se colocaron en las rondas
finales para la disputa del título.

En el competido cuadro femenino, las chicas del Club de
Empleados de Caja Cantabria lideraron el podio, acompañadas por
la Hermandad Sagrada Familia de Cajasur y la Asociació d’Empleats
de Sa Nostra.

En el masculino, por su parte, se dilucidó incluyendo en el
cuadro de honor a dos brillantes campeones de ediciones anterio-
res. Club CAM y Hermandad Sagrada Familia de Cajasur, quedan-
do como primer clasificado el equipo del Club Moncase de Cajasol
tras superar a ambos, de manera merecida, en la semifinal y final
respectivamente. La alegría para los vencedores, en este caso, fue
doble. Por una parte, era la primera vez que se alzaban con el codi-
ciado título, pero además, pudieron celebrarlo en casa.

Durante los días de competición, los esfuerzos deportivos
se fueron combinando con el disfrute de la ciudad.Tanto jugado-
res como sus numerosos acompañantes tuvieron oportunidad de
conocer los Reales Alcázares o divertirse navegando por el
Guadalquivir en la animada cena preparada por la organización.
Así, además de practicar el deporte favorito, durante la semana se
pudo sentir la magia de Sevilla. Continuando con la canción, “Sevilla
sigue teniendo su duende”.

Padel
Sevilla tiene un color especial
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Entre el 18 y el 25 de octubre se desarrolló el XXVIII CAMPE-
ONATO ACRECA DE AJEDREZ INTERCAJAS en el marco
de la ciudad de SAN SEBASTIÁN.
El hotel elegido fue el COSTA VASCA, moderno, acogedor y

con buenas instalaciones, con amplios salones de juego, sala de análi-
sis, restaurante, cafetería, etc…

Tenemos que decir que el tiempo fué nuestro aliado a lo largo
de esta semana, pues sólo nos llovió un día y comenzó justamente
después de haber cumplido la visita guiada programada para ese día.

El sábado comenzó la recepción de participantes y asistentes,
entregándoseles una bolsa de bienvenida.

El mismo sábado comenzamos con el programa previsto, visi-
tando el frontón Galarreta y disfrutando de un par de partidos de
remonte, modalidad de pelota vasca, con su ambiente, apuestas, etc…

Si los partidos fueron entretenidos, nos faltó ganar alguna
apuesta, pues los resultados no nos fueron propicios. Lástima que en el
partido estelar, a 40 tantos, estando empatados a 39, el último tanto
cayó en el color adverso, lo que nos privó de unas pequeñas ganancias.

El lunes, con un sol espléndido, realizamos una visita guiada a
la ciudad, el Palacio de Miramar, antigua sede real, la playa de la
Zurriola, Ayuntamiento, Plaza Gipúzkoa, jardines de Alderdi-eder y la
Parte Vieja.

A continuación se ofreció un AGURRA (Saludo) que consiste
en una baile de bienvenida a los asistentes, por parte de un dantzari,
seguido de un lunch y teniendo a continuación la comida inaugural.

Posteriormente se celebró la primera ronda de partidas.
El lunes, a continuación de la 2.ª ronda, se ofreció una cena a

base de pintxos, para dar a conocer esta especialidad de nuestra tie-
rra, consistente en once pintxos para cada persona, y dos postres.

El martes, se dividió a los asistentes en dos grupos. Mientras
unos acudían a Zarautz, otros lo hacían a Hondarribia.

En Zarautz se efectuó una visita guiada del casco antiguo,
seguida de una degustación en una típica bodega de txakolí, pudien-
do disfrutar de esta bebida, además de las espectaculares vistas de la
bodega sobre el mar, teniendo a continuación la comida en el restau-
rante de Arguiñano, junto a la playa de Zarautz.

Mientras, en Hondarribia, los asistentes efectuaban una visita a
la parte medieval de la Villa, teniendo a continuación un paseo en
barco por la bahía de Txingudi y el cabo de Higuer, finalizando con un
aperitivo en la sociedad de Pescadores de Hondarribia y posterior
comida en el hotel.

Este día se celebró la tercera ronda del campeonato.
El miércoles, con posterioridad a la cuarta ronda, se llevó a

cabo una cena en una típica sidrería de Astigarraga, localidad cercana
a San Sebastián, donde se pudo degustar distintos tipos de sidra, así
como suculentas txuletas.

El jueves, se efectuó la jornada inversa a la del martes.
Mientras el grupo que estuvo en Hondarribia acudió a Zarautz, el de
Zarautz pasó a Hondarribia con el mismo programa, jugándose a con-
tinuación la quinta ronda del campeonato.

Finalmente, el viernes, una vez jugada la sexta ronda a la maña-
na, se celebró la cena de clausura,en la que se entregó un recuerdo a
los asistentes, actuando el Coro de Cámara Gaztelupe, que ofreció un
bonito recital de canciones.

Hay que decir que el campeón del torneo fué el equipo de
Asturias, brillante vencedor, quien ganó el Campeonato con todo
merecimiento, y a quien FELICITAMOS SINCERAMENTE.
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XXVIII Campeonato
ACRECA Intercajas de

Organizadores - Asoc DAD de la Kutxa
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Fotografias originales Fotografias finales

Modificada

1.er Premio
PABLO MARTÍNEZ ORTEGA

Título: Fantasia noruega en Cienfuegos
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

3.er Premio
FRANCISCO CANTO ARBOLEYA

Título:La mina y el mar
Hermandad de Empleados cajAstur

2.º Premio
CELIA HUERGA GANDARILLAS (Hija Pedro Huerga Martínez) 

Título: Movimiento
Club de Empleados Caja Cantabria

ORGANIZADO por Associació d’empleats de  “SA NOSTRA”
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Del 11 al 18 de octubre se celebró
en SABADELL, bajo la organización de la
Associació de Personal y con la colaboración
de Caixa Sabadell, el Campeonato ACRECA-
INTERCAJAS de Futbol-Sala. En esta ocasión
fueron 23 los equipos participantes en la
modalidad masculina y nada menos que 7
equipos en la modalidad femenina, lo que en
conjunto reunió a más de 450 compañeros y
compañeras representando a 23 entidades
de toda la geografía española.

Como cada año, tras una disputadísi-
ma primera fase en la que hubo mucha igual-
dad, se llegó a los octavos de final donde
varios de los equipos favoritos, se quedaron
fuera de los puestos de honor, entre ellos
podemos citar a CAM, CajAstur y también el
equipo anfitrión de Caixa Sabadell. En esta
ocasión alcanzaron la tan deseada final del
XXII Campeonato masculino los equipos de
Caixa Catalunya, campeón en la anterior edi-

ción, y la revelación de este año Caixanova.
Después de un partido muy intenso, la expe-
riencia del vigente campeón se impuso a la
juventud y las ganas del equipo revelación,
proclamándose campeón por segundo año
consecutivo el equipo de Caixa Catalunya
por un resultado de 2 a 0.

En lo que se refiere al V Campeonato
femenino, tuvimos ocasión de ver unos parti-
dos muy disputados en cada uno de los dos
grupos en que se dividieron los 7 equipos par-
ticipantes. En el grupo-A el favorito y vigente
campeón se impuso a los equipos de CCM y
Sa Nostra por los resultados de 3 a 1 y 2 a 0
respectivamente, clasificándose brillantemente
para disputar la quinta final consecutiva.

En el grupo-B con la participación de
4 equipos hubo más emoción e igualdad, lle-
gándose al final con un triple empate entre los
equipos de CajAstur, Caixanova y Caja Burgos,
y después de aplicar el reglamento fue procla-
mado finalista el equipo de CajAstur.

El sábado por la mañana se disputó la
final femenina donde el vigente campeón y
equipo anfitrión partía como favorito, pero
también con la mayor presión de todos los
finales disputados hasta entonces por aquello
de jugar en casa.Tras unos primeros compa-
ses de tanteo y algo de nerviosismo, la con-
secución del primer gol a favor de Caixa
Sabadell sirvió para tranquilizar su juego y
poco a poco ir imponiéndose hasta llegar al
final del encuentro con el resultado de 3 a 0.
El pitido final dio paso a la euforia desatada
del equipo anfitrión por la alegría de haber
conseguido revalidar el título, pero esta vez
en lo que realmente ha sido un campeonato
con mayúsculas debido a la gran participa-
ción obtenida y que todos deseamos que se
mantenga.

Durante esta semana y como com-
plemento a la actividad deportiva se han rea-
lizado actividades culturales, visita a los edifi-
cios modernistas de Caixa Sabadell y tam-
bién a las instalaciones del Futbol Club
Barcelona (Museo y Camp Nou incluidos);
otras actividades de tipo gastronómico como
la Cena de Hermandad en el Hotel Urpí con

una típica cena catalana y actividades ociosas
como la Fiesta del campeonato en la conoci-
da sala Park Paladium, donde mas de 300
compañeros y compañeras pudimos compar-
tir buena música y un ambiente excelente.

El broche final de esta semana tuvo
lugar en la comida de clausura del campeo-
nato celebrada en el Gran Hotel Verdi, con la
tradicional entrega de trofeos a los campeo-
nes y obsequios y recuerdos para todos los
participantes.

Entre los asistentes se encontraban
el Presidente de Caixa Sabadell, D. Salvador
Soley, también el Presidente de ACRECA, D.
Miguel Mendoza, y en representación de la
Associació de Personal su Presidente Jordi
Gilgado.

Nada más por este año salvo empla-
zaros a encontraros de nuevo en el próximo
campeonatos del año 2009.

Paseillo hacia la gloria Agrupación Trabajadores Caixanova

Sabadell, Campeonas Merecidos Campeones

XXII Campeonato ACRECA Intercajas
V Campeonato Femenino ACRECA Intercajas 

Fútbol Sala
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Se ha conseguido, una vez más,
el objetivo de organizar una
concentración senderista

Intercajas. Organizar un evento de
estas características con casi 150
participantes, supone un esfuerzo importante, pero también compensa enorme-
mente, sobre todo cuando las cosas salen bien.

Comenzamos el evento con una visita cultural que permitió, a los que
acudieron, conocer Bilbao desde un autobús panorámico y posteriormente
desde un barco que nos llevo hasta el Puente Colgante de Portugalete
–Patrimonio de la Humanidad–, la tarde de ese día la dedicamos a dar a cono-
cer el “buque insignia” de la cultura Bilbaína: El museo Gughengeim.

La recepción del resto de participantes discurrió con normalidad y una
vez todos en Bilbao la presentación audio-visual que realizamos les permitió
hacerse una idea de los recorridos que íbamos a realizar. Luego una cena - cock-
tail y el acompañamiento de dos chistularis abrió el camino a lo que iba a ser
una concentración con muy buen ambiente y muy hermanada.

Al día siguiente el Parque Natural del Gorbeia nos esperaba. El tiempo
amenazaba lluvia, pero el buen hacer de nuestro protector San Kiriko, permitió
que solo cayeran algunas gotas en la subida al Gorbeia. Después de alcanzar la
cumbre de la montaña más alta de Bizkaia, comimos en un Refugio de Montaña,
gracias al esfuerzo y colaboración de algunos de nuestros compañeros de la
Asociación de empleados de BBK.

El viernes tocaba visitar la Reserva de la Biosfera: Urdaibai. Por la maña-
na llovía con intensidad en Bilbao, ¿nos había abandonado nuestro protector?,
nada más lejos de la realidad, al llegar a Gernika un sol radiante nos acompaño
primero en la subida a S. Pedro de Atxerre y posteriormente al Bosque pintado
de Oma. Al final de las travesías nos esperaba una suculenta comida en un res-
taurante, regada con un excelente Txakoli. ¿El resultado?, una vuelta inolvidable a
Bilbao con buen ambiente, cánticos y multitud de risas.

Y llegó el último día de la concentración. El objetivo coronar uno de los
montes más representativos y más dificultosos de la montaña vasca: el Amboto.
Recorriendo un hayedo umbroso, casi mágico, y caminando cerca del arrollo
Errekaundi llegamos a Zabalandi, donde los participantes tenían que decidir si
subir o no al Amboto. Un grupo de casi 70 valientes senderistas, con un com-
portamiento ejemplar y comandados por nuestro compañero Tomás, alcanzo el
objetivo de la cumbre. A la vuelta la foto de rigor en el Santuario de Urkiola y
luego más comida en Otxandio (cuatro entrantes y tres segundos platos más el
postre –obligatorio comer de los 7 platos ofrecidos–).Y otra vez una vuelta inol-
vidable a Bilbao, nuevos cánticos y nuevas risas.

Ya por la tarde-noche la cena de clausura con la entrega de trofeos y
amenizada por un grupo musical nos permitió ir despidiéndonos de todos nues-
tros amigos y hacer votos para volver a estar juntos en el 2009.

IX Campeonato
ACRECA Intercajas de

Senderismo

Desayunando en las campas de Arraba

En Urkiola

En la cima del Urkiolamendi
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Finales de noviembre, no es la mejor época para
viajar, ni tan siquiera para estar en la Costa del Sol.
Pero las ganas de compartir una semana de balon-

cesto, con los amigos de otros años, fueron razones de peso
para superar todas las adversidades. El Complejo Residencias
de ISDABE fue más que nunca la residencia de las Cajas de
Ahorros, al menos para 11 de ellas.

El Polideportivo “La Lobilla” de ESTEPONA fue el
escenario de un emocionante Campeonato de Baloncesto en
su decimo octava edición. Los equipos se repartieron en tres
grupos para enfrentarse en una primera fase. En uno de ellos,
donde los resultados, definieron rápido quienes serian los dos
primeros clasificados. En los otros dos grupos hubo que espe-
rar al último partido y como se suele decir, hacer cuentas, para
ver quienes pasaban.

Un cuadro final donde se midieron las fuerzas los chicos
del Grupo de Empresa de Caja Segovia, hizo un gran campeo-
nato y tan solo un punto le apartó de la final, Asociación
Sagrada Familia de Caja Granada, Asociación DAD de la Kutxa
y Agrupació Sant Jordi de Caixa Catalunya. Partidos jugados
con gran intensidad pero con una gran deportividad, como es
lógico, para obtener dos pasaportes para la gran final.

Agrupación Sant Jordi ha sido clara ganadora de esta
edición en una final disputada con la Asociación DAD, que ali-

neó en su equipo a dos chicas, en línea con su estilo de muchos
años. El tercer puesto fue para Granada que se impuso a una
Segovia, algo desmoralizada por el resultado del día anterior,
aunque ello no supone que lo haya puesto fácil a los granadinos.

Reunión de Delegados donde se trataron temas de
Reglamento y mejoras para futuras ediciones, como el control
de tiempos de posesión, más importancia a la mesa que al arbi-
traje en sí, etc.Y llega el momento de ver los candidatos para
organizar, 2010, 2011 y 2012 no tienen problemas y se confir-
man, a priori, las sedes de Moncase (Sevilla), Canarias y
Cataluña.Y el 2009 donde tras comentar la situación del cua-
dro general de actividades llegamos a la conclusión que Burgos,
no nos dejará fríos.

Tan solo nos quedaba la cena de clausura y entrega de
recuerdos y premios a los mejores de esta edición. Os puedo
asegurar, tras unos años asistiendo a entregas de premios de
todo tipo, que la unión y buen ambiente de la cena del balon-
cesto es la muestra inequívoca que es una familia.

Para finalizar un recuerdo a Isdabe y a sus empleados
que se esforzaron para que nos encontrásemos a gusto, disfru-
tando de unos días de básquet y vacaciones. Tampoco quiero
olvidar a Rafa y sus compañeros de Moncase que pusieron las
cosas más fáciles para que todo transcurriera con normalidad.

Baloncesto
Semana de
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La edición XXIII del Tiro al Plato tuvo su sede en
la bella ciudad de ÁVILA, con la organización del Grupo
de Empresa de Caja Ávila. Una de nuestras actividades
más longevas que por una u otra razón lleva unos años
con una apreciable reducción en su participación. Las
fechas elegidas para su celebración fueron del 11 al 14
de septiembre de 2008.

Como habíamos comentado tan solo 6 escua-
dras se dieron cita para dilucidar los ganadores de esta
modalidad deportiva. La composición del cuadro de
honor quedó de la siguiente forma, en primer lugar la
Asociación de Empleados de la BBK, seguida de la
Hermandad Sagrada Familia de Cajasur y en tercer lugar,
los anfitriones, el Grupo de Empresa de Caja Ávila.

Con el firme deseo de una recuperación en su
participación, Granada y la Asociación Sagrada Familia de
Caja Granada será su próximo destino.

Si viajas por el Nor te… VETE A LA CASA DE LA ABUELA PETRA
Si vas te solidar izas con una hija de Car los Peñamedrano, empleado de Caja de Bur gos, su marido ha tenido un accidente y ha queda do para-

pléjico.Tiene 34 años dos hijas pequeñas , le ha quedado una pensión de 1.200 euros y tiene que pa gar 2.400 en un centro especial izado. Regentaban
esta casa rural, que esperemos visites. Les ayudaras.

CASA RURAL “LA CASA DE LA ABUELA PETRA”. Las Escuelas, 7. 09348 Solarana, Burgos.
Telf.: 947 173 336 / 658 770 416 Contacto: Rosa
http://www.rinconesdelmundo.com/casasrurales/burgos/abuelapetra.php

N.º de plazas: 8 - 11

UBICACIÓN: Situada en la Comarca del Arlanza, en el valle de Solarana. Espacio natural de La Yecla, Sabinares del Arlanza, variada
población de aves rapaces (buitre leonado, águila perdicera, halcón peregrino…) y mamíferos (lobo, corzo, jabalí, gato
montés…). Próxima a localidades de gran interés histórico, artístico y cultural como son Lerma, Covarrubias y
Sto. Domingo de Silos.Yacimientos arqueológicos (Salas de los Infantes, Hacinas, Clunia, Atapuerca…).

ACTIVIDADES: En el entorno se pueden realizar las siguientes actividades: senderismo, bici de montaña, rutas a caballo, visitas
a Bodegas de Ribera del Arlanza, visitas a museos, caza y pesca, golf…

Tiro alPlato

Primer clasificado por escuadras Asoc. Empleados BBK

Campo de tiro

XXIII Campeonato 
ACRECA Intercajas de
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1. - ¿Qué es “ACRECA ONG-AYUDA”?

Una Organización No Guber namental
(ONG) creada y dependiente de la FEDE-
RACION (A CRECA) que v a a trabajar

para intentar log rar a tra vés de sus asociados el
desarrollo de proyectos que beneficien a las PER-
SONAS, tanto a NIVEL NA CIONAL como
INTERNACIONAL, apoyando y a yudando a la
población más necesitada, dirigidos al fomento del
desarrollo económico , profesional, personal y al
acceso a fuentes de crédito.

¿PORQUÉ?: En el XII Cong reso de
ACRECA, celebrado en Marzo de 1999 en
Granada, en la ponencia de social y a se pr o-
pone la creación de una ONG de Empleados
de Cajas de Ahorros que r ecuperara nuestro
espíritu de Caja de Ahorros proponiendo:

“Actuaciones sociales, ayudar a los v erdadera-
mente necesitados en sus necesidades per entorias y
actuar a lo largo del tiempo en programas de cola-
boración que a yuden a desar rollar o a r econstruir
estructuras sociales y financieras”.

Desde entonces y a lo largo de todos estos
años, la idea ha estado continuamente en la
mente de los miembros de la Junta Directiva
de ACRECA, logrando finalmente que se
promoviera un estudio de viabilidad en 2007
surgido entr e otras pr eocupaciones de la
inquietud despertada por la llegada masiva de
grupos de inmig rantes a España con g ran
riesgo de sus vidas, creyendo encontrar en
nuestro país un paraíso ter renal.

2.- ¿Qué puede hacer diferente
a “ACRECA ONG-AYUDA”?

“ACRECA ONG-AYUDA” se puede
centrar en el desar rollo económico y social a
colectivos, y a niv el per sonal en la capacita-
ción laboral y en el acceso a fuentes de crédi-
to. A través de estos mecanismos se posibilita

que sean los pr opios beneficiar ios finales los
protagonistas de su desarrollo, dotándolos de
dos herramientas fundamentales (capacitación
+ financiación) a través de los cuales mejoran
ellos, sus familias, su entorno y comunidades.

3.- Datos Históricos:

Año de Pr omoción: Noviembre 2007.
Legalización: 2008.

Forma Jurídica: Organización No
Gubernamental integrada en la Federación de
Asociaciones Culturales y Recr eativas de
Empleados de Cajas de Ahorros, dónde están
asociadas todas las her mandades, agrupacio-
nes, asociaciones y clubs de empleados de las
Cajas de Ahorros de España, así como sus
Asociadas y Socios Honoríficos.

Sector de vinculación: Profesionales del
sector financiero y afines.

Los fundador es de “ACRECA-AYUDA”,
por su carácter pr ofesional, procuraran que
las empresas españolas con interés en los paí-
ses en vías de desar rollo, participen en los
distintos programas de la Asociación. De esta
manera, desde “ACRECA ONG-AYUDA” se
animaría a la r esponsabilidad social de los
empresarios para que , además de poner en
marcha sus negocios, fomenten una cultura
de justicia y fraternidad.

Tu colaboración, tu apoyo, tus ideas
llevaran a “ACRECA ONG-A YUDA” a
desarrollar pro yectos en España o en
países del Tercer Mundo que requie-
ran n uestra actuación por moti vos
humanitarios.

JULIO GORRIZ

ACRECA ONG-AYUDA
EL XXI CONGRESO DE ACRECA APRUEBA LA CONSTITUCIÓN DE LA 
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ORGANIZADO

AGRUPACIÓ D’EMPLEATS I JUBILATS DE CAIXA TARRAGONA
Después de la valoración de los 23 trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA otorgar los

siguientes premios:

PRIMER PREMIO

“MARINERO”. AUTORA: MELI M. CANO. HERMANDAD EMPLEADOS CAI.

SEGUNDO PREMIO

“Vejez”. AUTOR: PEDRO PÉREZ GIMENO. CLUB EMPLEADOS CAM.

TERCER PREMIO

“Haiku” . AUTORA: ELVIRA JIMÉNEZ ZACCAGNINI. ASOC. Sagrada Familia CAJA GRANADA.
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Marinero
que te vas al horizonte,

envía tu beso al viento

que montado en la marea

como queriendo volar,

traerá tu aliento a mi boca

muda de verbo amar.

Marinero
que te vas al horizonte,

tus sueños canta a las olas

que me dirán, si estoy sola,

susurros de tu cantar

entonados al oído,

sordo de verbo amar.

Marinero
que te vas al horizonte,

si de mí quisieras gozar

tu fuego envía a la brisa,

amiga de acariciar,

que alegrará mis sentidos

faltos de verbo amar.

Marinero,
cuando vuelvas del horizonte,

de sol y sal curtido

para quedarte conmigo,

conjugando el verbo amar

haremos de amor un mar

sin horizonte ninguno.

Marinero
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Rescatada del archivo de correspondecia priva-
da autor

Estimado autor:

Me ha pedido que le conteste valorando su obra
con toda franqueza y sin atenerme a las edul-
coradas fórmulas pr evistas habitualmente

para rechazar cualquier manuscrito por aberrante que
sea. Voy a intentarlo de verás, voy a esforzarme por
darle una visión pr ecisa sobr e el mundo editorial en
general y su obra en particular . No será fácil, per o
espero que me entienda y no me malinterprete (aunque
no creo que mi texto vaya dejar mucho mar gen a la
interpretación), y espero, sobre todo, que entienda por-
que no le entiendo. Cuando se contesta a un escritor (y
valore ya mi buena disposición inicial al llamarle a
usted escritor sin dar más vueltas al asunto), lo habitual
es hablar de pr ogramaciones cerradas y de falta de
ajuste de la obra a la línea editorial; sin emitir juicio
alguno sobr e su trabajo, sin dudar de la valía de su
obra. Pero en el algún caso se llega a decir: “lamentamos
no poder publicar su obra a pesar de sus innegables vir-
tudes, sin embargo le animamos a seguir escribiendo, ya
que la historia de la literatura está r epleta de genios
cuyas obras fueron rechazadas por los editores…”. Esto,
amigo mío, es muy cruel. Y o siempre me he negado a
pinchar la contestación tipo de r echazo número cuatro,
versión tontodelculo –este es el sobr enombre de dicho
párrafo estándar–. Hay otras posibilidades intermedias
de r echazo que yo utilizo más aunque me par ezcan
hipócritas: “Lamentablemente se novela no se ajusta a
nuestra línea editorial… tenemos cubierta la pr ogra-

mación editorial de las dos próximas temporadas…
ete.”. Pero al final siempre queremos decir: no sea tan
melifluo, no contribuya a la tala indiscriminada de
bosque amazónicos con su compulsivo gasto de papel.
No todos los hombres tienen la obligación de ser artis-
tas, sea crítico, por ejemplo. No insista hasta el agota-
miento, su obra ya ha sido debida y r eiteradamente
rechazada, descanse en sus ratos de ocio, juegue con
sus hijos, componga maquetas, no emborr one pape-
les… Mis cartas de contestación pueden ser falsas, pero
yo me niego a dar falsas esperanzas. No se puede tener
ahí fuera a un batallón de iletrados con sus pequeñas
idioteces privadas por contar , esperando un milagr o.
Una masa de escritores frustrados que se autodenomi-
nan a sí mismos malditos y cr een que cualquier per e-
grina idea que cruce por su mente mer ece la pena ser
contada por el simple hecho de que ha pasado por allí,
sin darse cuenta que las ideas también van a dar cami-
natas o a hacer r ecados y cruzan, de paso, por cual-
quier lugar infecto como, por ejemplo, sus mentes. Es
decir, no sólo se trata de tener ideas (apr ovecho para
comentar que casi siempre mediocres y habitualmente
manidas, o por puro plagio, o, lo que es peor, por falta
de conocimiento de lo ya escrito). Se trata de saber
como contarlas y si no se sabe, se trata de tener un
mínimo de pudor, dignidad y sentido común y dejar de
escribir inmediatamente. Ya sé que esa masa nausea-
bunda de manuscritos me da trabajo, que esa monta-
ña de palabras deslabazadas y frases deshilachadas es
mi trabajo, que vivo, como las moscas, de merodear en
la montaña de escoria ortográfica, que me alimento de
los detritus literarios. Pero yo no quiero trabajar tanto
y me gustaría que, de tanto en tanto, la tarea merecie-

Carta a un autor recalcitrante

ORGANIZADO

ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE CAJA DE GRANADA.

Después de la valoración de los 20 trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA
otorgar los siguientes premios:

PRIMER PREMIO

CARTA A UN AUTOR RECALCITRANTE. AUTOR: MIGUEL FORTEA PEREDO. Grupo Empresa CAJA ÁVILA.

SEGUNDO PREMIO

AUTOR: JUAN TORRES COLOMERA. Asoc. Sagrada Familia de CAJA GRANADA.

TERCER PREMIO

AUTOR: JOSÉ LUIS DIEZ ABAD. Club Empleados de CAJA CANTABRIA
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se la pena y tuviese el aliciente de encontrar una joya abandona-
da, por descuido, entre la basura. Pero me resulta mucho más facil
encontrar en un vertedero algo que vaya bien en mi estantería, que
llegar a distraerme con mi corr espondencia obligada, con esas
obras maestras que en algún momento de su gestación sufrier on
alguna enfermedad grave y quedar on, sin r emedio, paralíticas o
retrasadas. Si ser escritor fuese tan fácil, le asegur o que no estaría
respondiendo a su carta, sino perfilando mi cuarta o quinta nove-
la. Pero yo tendo un nivel cultural suficiente que unido a cierto
sentido común, algo de pudor y una mínima autoexigencia me han
llevado a no perder el tiempo –es un decir– escribiendo y centrar-
me en el mundo editorial. En r ealidad, en el sentido más pr osaico
del asunto, no pierdo el tiempor porque al menos estas páginas me
las pagan, cosa que nunca les sucederá a otr os.

Pero no desesperé, ya me centró en su caso, tenga pacien-
cia, aunque sólo sea en r eciprocidad con la que nosotr os hemos
tenido con usted. No sé si el que sus escritos –r epetidos, retoca-
dos, corregidos, o cambiados– hayan sido rechazados en centena-
res de ocasiones por esta editorial le podrá haber dado alguna
pista. No sé sie el hecho de que nunca hayan superado la prime-
ra criba de lectura le habrá dado algún indicio. Pudiera ser , y es
sólo una hipótesis, que algún momento usted empezase a r efle-
xionar sobre las corteses cartas tipo que le enviamos alabando su
persona y su determinación, y quien sabe si no caería entonces en
la cuenta de que estas misivas no son más que convenciones con
cierta tendencia a convertirse en burlas. Si una mujer inicialmen-
te le rechazará en varias ocasiones, después mudase de domicilio
para perderle de vista, cambiase el teléfono para no contestar sus
llamadas, huyese a otra ciudad y terminase por suicidarse al no
poder aguantar su persecución, ¿empezaría a intuir que no le
agrada usted? Esto es una metáfora, bueno quizá sea una meto-
nimia per o no tengo tiempo para ir a consultarlo ahora. Este
lugar no es una casa de apuestas, no es como jugar a la lotería
donde uno, haciendo innumerables apuestas, se va acer cando
cada vez más a la r emota posibilidad de que su númer o salga
agraciado. Hay unas normas, un juicio pr eciso y unos valor es
literarios que huyen de sus páginas como las ratas del bar co que
zozobra (esto es una comparación, lo podría jurar). Cuando
usted dice poético yo leo cursi, cuando se pone pr ofundo yo le
encuentro pr etencioso, cuando grave le veo plomizo, cuando
complejo entiendo artificioso, cuando fresco se traduce en simple,
cuando directo en plano, cuando puntúa me corta el ritmo, cuan-
do no, me axfisio, o me pierdo en sus innumerables frases relati-
vas: tupido laberinto de “ques” donde consigue dar esquinazo al
lector más perseverante. No pier da el tiempo, deje de escribir o
al menos deje de pasarlo al papel aunque su mente siga divagan-
do, eso no hace mal a nadie. En cambio el r eflejarlo en folios,
antes níveos, tiene un coste considerable en lo que r especta a la
tala de nuestros ya tan escasos bosques. La literatura no consis-
te en coger todas sus ingeniosas ocurr encias, condimentarlas y
empaquetar los detritus resultantes con forma rectangular. Lleva
usted muchos años insistiendo, sin duda ya ha abandonado la
adolescencia, esa edad en la que los niños dejan de quer er ser
bomberos para suspirar por un futuro como escritores o futbolis-
tas, según gustos. Olvide esos vanos deseos juveniles o decantese
por el mundo del fútbol. No se obceque, hay una vida muy digna
lejos de la literatura. Compadézcase de los lectores de manuscri-
tos, somos gente normal que sufrimos cuando nuestr o trabajo es

tedioso y tendemos a caer deprimidos cuando llega a ser insopor-
table. Espero que mis consejos le hayan servido de ayuda, por lo
meno a mí me sirven para desahogarme.

Pero no cr ea que todo fuer on malos ratos. De vez en
cuando me r eía con mis colegas de sus escritos; sus diminutos
hallazgos ingeniosos, sus pueriles juegos de palabras en r ealidad
daban mucho de sí. Cómo era aquella escena… Un personaje
comenta a otro algo sobre un hombre muy bursátil porque viaja-
ba con una gran bolsa de mano y un bolsón con ruedas articula-
do, el otr o le r esponde: será versátil… y el primer o no contento
contrataca: es que invierte en la bolsa o en otr os mercados como
el de la soja… y sobr e absurda paradoja son capaces de seguir
hablando hasta el final del capítulo, aunque nadie les escuche, o
quizá precisamente por eso. Y lo peor de todo es que tan vacua
ocurrencia y toda la escena que acarr ea, está metida con calza-
dor en mitad de un capítulo, sin venir a cuento. El capítulo en
cuestión, creo recordar que trataba sobre dos amantes destroza-
dos porque su amor era demasiado grande para ser soportado
por la pareja y lo van distribuyendo por ahí, para que se mezcle
y disuelva en distintos tríos y sea r ebajado por los celos. Eso sí,
los dos amantes pasean, melancólicos e inquietos, por una termi-
nal de Barajas donde se cruzan con el de las bolsas y sus comen-
taristas. La úniva ventaja es que no se r ompe la no continuidad
ni el clímax de la novela porque no existían, pero aun así se nota
que es un pegote, y es que nunca sabemos cual es el tope para la
mala literatura. Siempre se puede encontrar algo peor. Ese abis-
mo de despropósitos tiene tanta largura como la genialidad, es su
reflejo inverso. Sobr e la incapacidad literaria mis colegas y yo
hemos creado un hit-parade de manuscritos infumables. Siempre
estuvo usted entr e ellos, sin embar go nunca ganó. Y a ve, hasta
ese pequeño triunfo se le r esistió, cualquiera puede ser el prime-
ro en algo, aunque sea en lo último, menos usted.

Al final acabaré esta breve misiva, que ha ido engordan-
do según la r edactaba, como si fuese una r espuesta de cortesía;
usted se lo mer ece. Per o primer o una confidencia: lo dejo, no
aguanto más, le asegur o que no me pagan lo suficiente (¿cómo
valorar el sufrimiento de un ser sensible ante la sistemática ani-
quilación de la belleza?) y he encontrado un trabajo en el sector
de ventas. Se gana un buen dinero, aunqeu me han dicho que los
clientes son pesados y persistentes en sus quejas. He esbozado
una sonrisa, quien viene de la guerra no teme una pelea. Que
tenga suerte con el próximo lector. Siga peleando contra los moli-
nos, pero vigile que no se le trasnformen en gigantes y le aplas-
ten. Siga negando lo evidente, sobr e su coraje no podría hacer
ninguna broma. Creo que no se puede mover una montaña, pero
también estoy segur o que usted, por lo menos, ha conseguido
quitar algunas piedras de su camino. Así me siento yo: canto
rodado pateado por un niño intensible y tozudo que nunca se
apartará de su camino, aunque bajo sus pies haya prados y no
senderos. Sí, es imposible mover la montaña, per o usted, al
menos, ha conseguido arrastrarla un poco.

Afectuoamente,
Eugenio Montoya
Ex--coordinador del Departamento de Lectura
Editorial Desengaño
Madrid, Septiembre de 2005

PRIMER PREMIO RELATO S  L I T E R A R I O S . “ C A RTA  A  U N  AU TO R  R E C A L C I T R A N T E ” . A U TO R MIGUEL FORTEA
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Cuando empecé a planear
mi viaje a Bolivia, sabía
que iba a ser distinto,

sabía que iba a ser sorpr endente,
sabía que no iba a ser tranquilo,
sabía que iba a visitar otro continen-
te, otro país, pero lo que no sabía es
que iba a visitar otro mundo.

Doce horas de avión, un millón
de kilómetr os cuadrados, tr es mil
millas de carreteras de tierra, viajan-
do en tr enes, bar cos, aer oplanos,
autobuses, furgonetas, de la selva al
Altiplano, del lago al desierto, visi-
tando las dos capitales y hasta
tocando momias incas.

Todo empezó con un compañer o
de carrera y sin embargo amigo, que
estaba de jefe de Médicos del Mundo
en La Paz. Había que apr ovechar
que teníamos un guía casi nativo, e
hicimos bien, por que no habríamos
podido movernos sin su conocimiento
de las pillerías, r egateos y sobornos
que había que ejer cer para r ealizar
ese tour boliviano fuera de los circui-
tos de las agencias.

Los precios, una décima parte de
los españoles, y el mal de altura, el
llamado soroche, que par ece que te
roba el aire, fueron nuestras dos pri-
meras impr esiones cuando aterriza-
mos en La Paz, el aer opuerto más
alto del mundo. 

El combate contra el soroche fue
nuestra prioridad en las primeras 24
horas, seguimos el consejo de los
locales para luchar contra él: “comer
poquito, tomar poquito y dormir
solito”. También evitamos ahogarnos
en la inmensa polución de La Paz, y
morir atr opellados en la vorágine
caótica del tráfico. 

Pudimos pasear por una ciudad
que se desparrama desde las barria-
das pobres de El Alto, a 3500 metros
sobre el mar , hacía el sur , donde
están los barrios de la gente acomo-
dada, que hasta en el país más pobre
de Iber oamérica existen. Nuestra
primera comida boliviana fue en la
sede de Médicos del Mundo, donde
pudimos degustar llama y salteñas,
empanadillas locales.

Y entr e visita a la plaza del
Zócalo, al convento de los francisca-
nos y mate de coca y mate de coca,
nos dispusimos para iniciar la segun-
da etapa de nuestr o viaje: el lago
Titicaca.

Nos hicimos con los servicios de
un conductor y su fur goneta, y aun-
que la distancia del T iticaca a La
Paz no es de más de 100 kilómetr os
tardamos cinco horas, debido a que
solo un diez por ciento de las carr e-
teras de Bolivia son practicables todo
el año, y os asegur o que la que nos

conducía hasta nuestr o destino no
era una de ellas, y por desgracia los
amortiguadores de ese viejo fur gón
traído de contrabando hacia ocho
años desde Chile, tras haber pr esta-
do ya servicio otr os diez, tampoco
estaban en su mejor momento. Y
tuvimos nuestro primer contacto con
la Autoridad. 

A la salida de las poblaciones se
encuentran contr oles policiales con
barrera, llamados trancas, que vigi-
laban que todo el mundo tuviera los
papeles. Nuestro conductor no había
considerado conveniente r ealizar
esos tramites, así que cuando nos
paró la Autoridad nos tocó soltar
algún diner o para que nos dejara
volvernos y tener que dar un r odeo
por caminos de tierra que hacían de
la carretera anterior una autopista, y
con la precaución añadida de salir a
suficiente distancia de la tranca para
que no nos pillaran. 

A.C.R.E.C.A.
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Viaje a Bolivia

ORGANIZADO

GRUPO EMPRESA CAJA DE ÁVILA.

Después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado
ACUERDA, otorgar los siguientes premios:

PRIMER PREMIO

VIAJE A BOLIVIA. AUTOR: CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ. Club Social CAJA MURCIA

SEGUNDO PREMIO

AUTOR: J. EUGENIO ARRIETA AZPIAZI. Asoc. DAD de la KUTXA Guipuzcoa

TERCER PREMIO

AUTOR: CARLOS SERRANO LORIGADOS. Club Empleados de CAJA CANTABRIA
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Por fin, tras pasar en bar co dos veces,
llegamos a la isla del Sol, una isla en la
parte sur del Lago T iticaca, un árido lugar
donde solo subiendo una escalera de más de
1000 peldaños podías acceder a algún tipo
de alojamiento. El ascenso fue muy dur o,
pues teníamos que evitar coger un buen
mareo con el soroche, pero estaba ameniza-
do por los niños que acababan de salir del
colegio y que iban en busca de los turistas
recién desembarcados como las gaviotas al
pan. Nos vendían cachivaches locales y se
ofrecían a car gar con nuestras mochilas,
asombrándonos con su capacidad de subir
y bajar alegremente por esa enorme escale-
ra que nos estaba destr ozando nuestras
urbanitas piernas. 

Pero cuando llegamos a la cima nos
dimos cuenta que todo lo compensaba.
Dominábamos el lago en todos sus puntos.
Una gran superficie de azul tranquilo, sin
barcos, ni bañistas, ni nada en el horizonte,
solo la enorme extensión sin orillas de un
lago gigantesco. La falta de ruido unido al
frío que te penetraba al r espirar, te hacía
sobrecogerte ante una belleza que nunca
antes habíamos visto. 

Tras despachar el almuerzo nos dimos
un paseo por el pueblo. Para hablar de estos
pueblos tenemos que descartar el r ecuerdo
de los que conocemos. Aquella población
serpenteaba a ambos lados de una senda
montañosa hasta lo más alto, y allí se
encontraban diseminados medio centenar
de edificios hechos con los ladrillos de barro
secados al sol y techos de paja, como se
hacen desde hace siglos. Como en la inmen-
sa mayoría de las poblaciones de Bolivia no
hay alumbrado público, eso te permite dis-
frutar de un cielo limpio y que te hace pen-
sar que las estr ellas están pintadas sobr e
una cartulina negra, siempr e que tengas
cuidado de no tr opezar con las piedras del
camino cuando vuelves a tu pr ecario aloja-
miento a la luz de una linterna.

A la mañana siguiente r ealizamos un
descenso, ya no tan agotador per o sí algo
peligroso, regresamos al barco que nos alejó
de las mujeres vestidas con sus grandes fal-
das, sus chales de lana y sus sombr eros
negros, las cholitas, que vimos sin cesar
hasta el final de nuestro viaje.

Aún tuvimos tiempo, tras volver a cru-
zar el lago y r ecuperar nuestra destartalada
furgoneta, de tener nuestro segundo encuen-
tro con las autoridades en la tranca, donde,
en el colmo del surrealismo, dos policías nos

pidieron montarse para que los lleváramos a
su puesto. Nos contaron que habían escolta-
do un camión de bombonas de butano para
evitar el pillaje y r ealizar un r eparto de al
menos uno por familia, y ahora no tenían
medio de volver a su cuartel.

Con esa escolta ya no tuvimos pr oble-
mas en los contr oles y conseguimos volver ,
ya de noche, a La Paz, no sin antes descu-
brir que en Bolivia no se encienden los faros
hasta que no hay ninguna luz, y cuando lo
hacen es con las de posición. T uvimos que
dar un extra al conductor para que mantu-
viera las luces pr endidas, y aunque nos
miró como quién tira eur os por la ventana,
nuestra tranquilidad lo agradeció.

Si habíamos retrocedido a la España de
los sesenta en los días anteriores, a partir de
que cogimos un tren en La Paz que nos lle-
varía a Uyuni, la ciudad que esta a las
puertas del Desierto de Sal, lo hicimos a los
años treinta.

El aire acondicionado ni estaba ni se le
esperaba. Ingenuos de nosotr os, ante el
calor que pasábamos en los vagones, y a
pesar de que había carteles que lo pr ohibí-
an, bajamos las ventanillas. Enseguida des-
cubrimos el por que de la pr ohibición, ya
que el departamento enter o se lleno de un
polvo pequeño y molesto que fue nuestr o
compañero de viaje hasta que descendimos.

Los asientos como de banco de iglesia,
los olores fuertes, el sudor de los pasajer os,
los vendedor es ambulantes con sus cubos
de bebidas frescas, un revisor con tarje apo-
lillado, unos rieles que nos hacían saltar
cada poco y una velocidad que no pasaba
de cincuenta, nos hacía pensar en los trenes
correo, y cuando anunciar on el primer
turno para cenar en el vagón r estaurante,
reconozco que me sentí metido en una
novela de Agatha Christie, así que acudi-
mos al comedor, con la certeza de que íba-
mos a encontrar precios más que asequibles
y la esperanza de encontrarme a un remedo
de Eva Marie Saint, como le pasa a Cary
Grant en “Con la muerte en los talones”. Lo

primero pasó, lo segundo no. Per o me fui
satisfecho de aprovechar la oportunidad de
cenar en uno de los escasos vagones restau-
rante que van quedando, como algunos de
los protagonistas de mis novelas.

A Uyuni llegamos de noche, con las
maletas llenas de polvo del vagón de equi-
pajes, otro viaje al pasado gentileza de los
ferrocarriles bolivianos, y con diez grados
bajo cero, gentileza del invierno y la cer ca-
nía al desierto. 

Al día siguiente descubrimos un pueblo
del oeste. Casas de una planta edificadas en
calles anchas que se extendían en una cua-
dricula, con la estación de tr en en la plaza
principal, y esa gente peculiar que siempr e
te encuentras en lugar es fr onterizos, con
pinta de forajidos, quitapenas y de mirada
turbia.

Una cosa que se debe saber de Bolivia
es que el servicio es muy parsimonioso. Una
de las primeras enseñanzas es que cuando
vas a un restaurante nunca hay que esperar
para empezar a comer a que todos estén
servidos, porque eso te asegura que come-
rás frío. La comanda empieza a ser vista en
los platos unos cuar enta minutos después
de haberla pedido, y cuando el último
comensal en ser servido su compañero ya va
por el postre.

Todo esto lo cuento para ejemplificar
que allí el tiempo se mide de otra forma, y
nuestra excursión al desierto de Sal empezó
con dos horas de retraso solo porque el guía
había estado bebiendo por la noche y aún
no había vuelto. Cuando lo hizo llegó vesti-
do con vaquer os y botas, con sombr ero de
cowboy y andares de “saloon”, pero su apa-
rente dur eza se derrumbó cuando desen-
fundó una naranja y se puso a comerla
tranquilamente mientras nos íbamos aco-
modando en dos jeeps.

El hombre era un aimara, la principal
tribu india de Bolivia, y era un autentico
seguidor del indigenismo, así que recibimos
una charla extensa sobre lo mal que había-
mos hecho las cosas los españoles y lo
sabios que eran los indios. Clar o que nadie
discute con un tío que te esta metiendo en
un desierto de sal tan extenso como toda la
Región de Mur cia, donde las brújulas no
funcionan y donde las distancias son total-
mente engañosas.

Ese enorme lago salado desecado hace
miles de años era un lugar perfecto para la
fotografía, y en todas nuestras paradas
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hacíamos cientos de fotos, per o en ninguna
se llegó a reflejar la magnificencia de aquel
lugar. Cuando lo atravesábamos con nues-
tro vehículos era como sur car el mar, como
dibujar a lápiz en un folio en blanco, sin
carreteras ni caminos trazados, con la leja-
na referencia de unos volcanes extintos y el
silencio al que ya empezábamos a acostum-
brarnos a encontrar en todos los lugar es
que visitábamos de Bolivia.

Para acabar la jornada nos llevaron a la
falda de uno de esos volcanes, donde una
vieja cholita, tras pagarle tr es dólares, nos
dejo visitar la cueva donde r eposaban seis
momias incas. Con la cercanía de la sal y el
frío, su estado de conservación era excep-
cional, guardaban su posición fetal e inclu-
so se podía intuir , por la boca abierta de
una de ellas, el último estertor.

Salimos de allí encantados de haber
podido tocar y fotografiar esos cuerpos de
600 años, sabiendo que era un privilegio
que habíamos tenido por no tener que ver-
los en un museo y tras un cristal. Y desde
aquel desolado poblado donde vivía la
anciana, asombrosamente habitado, inicia-
mos el r egreso a Uyuni, con la noche ya
cayendo, sin saber que aún nos quedaba
otro pequeño sobresalto antes de dormir.

Y es que conforme avanzaba la oscuri-
dad y nuestr o guía guiñaba más los ojos,
nos dimos cuenta que entr e las cosas que
había rechazado de los malvados occidenta-
les, entre los que no se contaba el jeep, el
reloj o el móvil, sí estaban las gafas gradua-
das. Así que si no queríamos pasar la noche
en aquel blanco desierto salado, a veinte
grados bajo cero, teníamos que ir indicando
al hombre por donde iban las luces del otro
vehículo, lo que le permitía hacer bruscos
cambios de rumbo ante el silencio general
de los pasajer os, donde ya nos imaginába-
mos apr etujándonos con mis compañer os
dándonos calor en la heladora noche.

Pero aunque tarde, nuestro peculiar guía
nos depositó en el hotel y así dar por conclui-
da la parte más agreste y salvaje del viaje. Al
día siguiente, tras ocho horas de coche para
recorrer los 180 kilómetr os que nos separa-
ban de Potosí, superando la cordillera de los
Andes, y viendo de cer ca algunos barrancos
que hacían que te alegrarás de no conducir .
En Potosí pudimos ver el famoso Cerr o del
Oro, una enorme montaña que dominaba
toda la ciudad, y de cuyas entrañas salió
gran parte del oro y la plata que alimentó el
sueño imperial de España, y que aún hoy es
explotado sin tanta fortuna. 

Potosí fue la ciudad más grande de
América, y la ciudad más rica del mundo,
fue el rompeolas de los sueños de fortuna de
miles de españoles y el cementerio de las
vidas de miles de indios. Hoy solo los esfuer-
zos de la Cooperación Española logran r es-
tañar las heridas de siglos de abandono de
preciosos edificios coloniales.

Edificios de estilo colonial que en Sucre
estaban en perfecto estado, por algo es la
capital constitucional de Bolivia, y penúlti-
ma meta volante de nuestr o recorrido. Una
ciudad limpia y or denada, de casas de dos
plantas, blancas, con su catedral, su casa de
Bolívar, su aire de ciudad bien y una choco-
latería famosísima que nos dejó un muy
dulce recuerdo. 

Cuando estuvimos se encontraba en
plena efervescencia política pues luchaba
contra los trabajos de la nueva constitución
instigada por el M.A.S., plagada la ciudad
de pancartas, ocupaciones de lugares emble-
máticos y huelga en la Universidad. Aunque
entonces no se había llegado a los límites de
enfrentamiento civil que hemos visto en los
últimos tiempos, lo cierto es que hace un
año ya se mascaba una posible tragedia.

Salimos de Sucre un día antes de que el
ejercito bloqueara el aer opuerto, donde el
mismo trabajador nos facturó las maletas,

nos hizo pasar a una sala de espera sin
pasar ningún objeto por el detector de
metales del que no disponía, nos entr egó
una bolsa con el catering cuando íbamos
andando hacía nuestro avión, y en el colmo
de la eficiencia de personal, también era el
encargado de hacer las señales a la aer ona-
ve para despegar.

Y por fin llegamos a nuestra última
etapa del viaje, Santa Cruz, a unos mil
metros sobre el nivel del mar, lo que nos per-
mitió olvidarnos del soroche por primera
vez.

Un millón de habitantes, capital de la
provincia más rica del país, con corte occi-
dental, con sus r ondas, sus coches y su
ausencia de cholitas. Allí nos sentimos como
en casa, y a pesar del cansancio nos dio
tiempo a disfrutar de una noche en aquella
ciudad y de un último sobr esalto con un
taxista que nos dijo que habíamos tenido
suerte de que no nos cogiera otro taxista que
podía habernos robado y matado. Todo muy
tranquilizador. 

Cuando nos elevamos del aeropuerto de
Santa Cruz, dejábamos detrás un mundo
distinto, sus coches r ectificados, sus casas
sin luz, sus aseos de placa turca, su español
rico y variado. Dejamos un pueblo abando-
nado a su suerte por sus pr opios gobernan-
tes desde hace siglos, y del que era muy
fácil hacer juicios de valor habiendo pasea-
do como turistas durante veinte días, lo que
para los tiempos que corren nos hace exper-
tos en el tema.

Pero lo cierto es que en nuestras retinas
quedará para siempr e una gente amable y
tranquila que habita en uno de los lugar es
privilegiados del globo. Un Shangri-La aún
no usado y abusado por el turismo, que
espero sea pronto descubierto si eso los saca
de la miseria, aunque sea a costa de no
pagar precios irrisorios por una comida. Un
país fascinante e inolvidable.

PRIMER PREMIO “CUENTANOS TU VIAJE”.VIAJE A BOLIVIA. AUTOR CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
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La rosa presumida

Erase una vez…, una rosa tan bella y hermosa que todas las flores del jardín la admi-
raban muchísimo.

En el jardín había un pequeño estanque, cer ca del cual estaba situada la r osa.

Tan orgullosa se sentía de su belleza que se deleitaba en contemplarse en las aguas
del estanque.

Sus compañeras del jardín le advertían:

- Enderézate, por favor. De lo contrario, no podremos admirar tu belleza.

Ella les respondía:

- La belleza es mía y yo soy la primera que tengo der echo a disfrutar de ella.

Sus amigas insistían:

- Ten cuidado. Te estás doblando demasiado.

La rosa, embelesada en la auto-comtemplación, desoía sus consejos.

Y tanto, tanto se inclinó…, que su tallo se tr onchó y… en unos instantes…, la más
hermosa de las flores pasó a ser la más mustia y ajada de todo el jar dín.

CATEGORIA “A”

PRIMER PREMIO. “LA ROSA PRESUMIDA”

AUTORA
ISABEL BUENO HUESO.
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAI

SEGUNDO PREMIO

AUTORA
PATRICIA LACHEN IBORRA
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAI

TERCER PREMIO

AUTORA
PATRICIA RODRÍGUEZ MOLLA
GRUPO DE EMPRESA CECA

CATEGORIA A
1.er PREMIO

CATEGORIA “B”

PRIMER PREMIO. “O´CONNOR”

AUTOR
JOSÉ MANUEL FERRÁNDEZ VERDÚ
CLUB CAM

SEGUNDO PREMIO

AUTOR
MARTÍN JOSÉ SÁNCHEZ FERNÁNDEZ
ARE CASTILLA LA MANCHA

TERCER PREMIO

AUTOR
GERARDO GARCÍA SAGUAR
CLUB DE EMPLEADOS CAJACANTABRIA

ORGANIZADO

ASOCIACIÓN ATECA DE CAJA CANARIAS

Después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA:
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O´Connor

En ninguna parte estoy tan a gusto como en casa de O’Connor . Cuando yo llego él ya está durmiendo. Me
sirvo una copa y bebo lentamente mientras hojeo las noticias del periódico. Suele comprarlo a diario aun-
que no lo lea, pero parece que se siente acompañado.

Después fumo un rato sus cigarr os de cuatr o céntimos. Digamos que no están mal esos cigarr os.
Confidencialmente, no valen nada, pero entretienen y procuran cierta satisfacción metafísica.

Alrededor de las cuatro suelo jugar una partida de ajedrez con el palo de la escoba. Lo pongo fr ente a mí y
le doy una torre de ventaja, para que no me ponga pegas. Jamás aprovecha, sin embargo, este ofrecimiento. Torpe
como es, pronto sus líneas se ven abocadas al caos, e inmersas en la confusión. Es necesario que yo conduzca sus
piezas o de lo contrario se muestra incapaz del menor movimiento.

Al acabar la partida pongo un poco de música, a ser posible jazz. Si la pieza es buena, me dejo llevar . El
ritmo del saxofón es incomparable, per o el clarinete posee armonías que harían pecar a un santo. Sólo en ese
momento dejo de echar de menos la compañía de una mujer .

Aliviado de la gravedad, de la historia, del destino, descr eo de los objetos y busco en las suaves ondulacio-
nes del ritmo el sentido de cualquier paradoja.

Cuando O’Connor despierta yo nunca estoy. Me he marchado ya. Esto lo sumerge en reflexiones intermina-
bles acerca del verdadero carácter de mis visitas. Incluso ha iniciado cierto trabajo sistematico donde piensa abor-
dar el problema, pero no hará otra cosa que mostrar su incapacidad para todo lo que no sea evidente.

CATEGORIA B
1.er PREMIO

Viajando
con A.C.R.E.C.A. 2008

Se programaron dos atractivos viajes uno
a Escocia y otro a Peru.

Al viaje de ESCOCIA asistieron 88 compa-
ñeros de diferentes asociaciones: de Caja
Granada,Vital,Tarragona, Extremadura y CCM.

Se hicieron dos grupos: uno salió el 15 de
julio y el otro el 22 y aunque fueron dos
semanas seguidas, los que fueron en el primer
grupo pudieron experimentar las nieblas y llu-
vias propias de ese verde país. Pero absoluta-
mente “todos” valoraron sus acogedores pubs
y el magnífico ambiente, mientras degustaban
una (o varias) de su magnífica cerveza.

El viaje a PERÚ se realizó del 21 de abril al
2 de mayo y al mismo asistieron 33 compañe-
ros pertenecientes a las Asociaciones de las
Cajas: CCM, Granada, CAI, Cajasur, Kutxa y
Cantabria. Que disfrutaron de la magia de
este bonito Páis.

Escocia

Perú
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Viajes 2009
Viajes programados para el presente año 2009.

Está en marcha el de VIETNAM y CAMBOYA,
del 16 al 30 de abril.

A pesar de su turbulenta histor ia,Vietnam es uno
de los países más bellos del sudeste asiático . Hasta
principios de los no venta pocos tur istas se atrevieron a
visitarlo debido a su histor ia repleta de guer ras, y es
ahora cuando los visitantes de todo el mundo están des-
cubriendo la joya oculta que es Vietnam.

Los viajeros que visitan Vietnam quedan impresio-
nados por la belleza de sus espacios natur ales: los ver-
des campos de ar roz, animadas calles en las ciudades ,
grandes edificios coloniales, exóticos templos y pagodas,
la belleza de play as vír genes, bellas montañas y anti-
guos templos y monumentos, minorías étnicas coloristas,
deliciosa cocina, todo esto y mucho más lo encontr ará
aquí en Vietnam.

Celosos de su soberanía e independencia, los viet-
namitas acogen de buena gana a los visitantes e xtran-
jeros y se muestran amables con ellos .

Camboya se encuentra en el corazón del Sudeste
Asiático, haciendo frontera con Vietnam al este , Laos al
norte y Tailandia en el oeste.A pesar de ser mucho más
pequeño que sus países vecinos con sus 181.035 kiló-
metros cuadrados de superficie, su cultura Khmer única
de influencia hindú ha permanecido bastante intacta. El
en tiempos poderoso Imper io Khmer floreció durante el
periodo Angkoriano entre los siglos IX y XIV cuando era
el centro cultur al de la re gión y ejercía su influencia
sobre Vietnam, Laos y Tailandia.

En la segunda quincena de JULIO está previsto uno
de 8 días de duración a la SELVA NEGRA y en la primera
quincena de NOVIEMBRE otro de 8 días a TIERRA SANTA.

Esperamos que por el atractivo que tiene sea del
agrado de bastantes compañeros de las Asociadas.
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Un filósofo
en la C.A.I.

C O L A B O R AC I O N E S  D E  A S O C I A DAS

ÁNGEL SANZ GOENA, nacido el 21 de Abril de 1949, ingresó en
Caja de Ahorros de la Inmaculada (C.A.I.) el 1 de Mayo de
1968.Tras una vida profesional intensa, desde su inicio hasta la
fecha, hubo una circunstancia personal que le motivó a modifi-
car sus criterios sobre la vida existencial y la suya propia.

Su nueva trayectoria personal y familiar, variada ya en el año
1986, le introdujo en una nueva corriente más espiritual y pro-
funda, alejándose de la vida social y superficial que iba desarro-
llando.

Tras esa nueva determinación, y volviendo a sus orígenes más
culturales e intelectuales, comenzó una pródiga etapa literaria,
habiendo editado hasta el año 2008, ocho libros.

Su realidad, tanto profesional como familiar, personal y social,
va evolucionando en una continua búsqueda de la espiritualidad
del Hombre, intentando, como él dice, elevar el hombre terre-
nal al Hombre Universal, en todos los campos de su constante
peregrinaje terrenal.

Nos comenta de ese nuevo ciclo: “Presencié, perforé y estudié
las experiencias y vivencias que pasearon por mi vida; penetré pro-
fundamente en mundos místicos como sombríos;participé de todas
mis inquietudes, conflictos y transformaciones; mantuve una vigilan-
cia extremada en compor tamientos, sentimientos y pensamientos;
abrí el corazón emocional como espiritual a la vida, despertando al
máximo la sensibilidad e intuición, intentando desarrollar, potenciar
y experimentar con mis propias con vicciones y nue vas or ientacio-
nes, la imaginación, el raciocinio y la espir itualidad”.

De los ocho libros que ha escrito hasta ahora, cuatro son de
reflexiones –citas–, dos poemarios, una novela y el último,
Huellas, sobre diversos temas acompañados cada uno de ellos
de reflexiones.

Persona que ha conseguido armonizar su existencia, mante-
niendo firme sus ideales y sueños con una vida realista, así como
su equilibrio familiar, personal, espiritual y profesional.

Nos informa de una página web: www.colordelalma.com,
donde hay un apartado con una exposición de acuarelas de su
esposa y otro con sus temas literarios. Una combinación de
ambas tendencias artísticas, y donde se puede encontrar un
pequeño paraíso de serenidad y templanza.

Aconsejamos un pequeño paseo por la web, cuya armonía
está garantizada.

C O L A B O R AC I O N E S  D E  A S O C I A DAS

Reyes en el Club Social
Un día muy especial para Hugo

Cuando Asensio, su padre, vio la circular del Club Social de
Empleados de Cajamurcia convocando el Concurso de dibujo
infantil, no lo dudó, de inmediato se lo dijo a Hugo, el cual –con
buenas manos para el tema– tomó rápidamente el papel y los
colores y comenzó a realizar su dibujo para poder participar.

HUGO, al que no le gusta madrugar, fue el encargado, el pasa-
do tres de Enero, de despertar a toda la familia, ya que quería ser
de los primeros en estar en el pabellón de deportes, donde esa
mañana podría ver a Sus Majestades los Reyes Magos, podría
jugar un rato y para colmo recoger el premio que le correspon-
dió por el dibujo y claro, primero tenían que llegar a Murcia.

Los ánimos se calmaron, junto al resto de niños, cuando el
mago Enrique León salió al escenario, inconcebiblemente, Hugo
veía como una persona flotaba en el escenario, como una carta
rota aparecía ahora nueva, como un pañuelo cambia de color
misteriosamente…, asombro tras asombro y para finalizar, el
mago consigue que los Reyes Magos aparezcan saludando en el
escenario.

El agradecimiento de Sus Majestades a tanto cariño fue el
entregarles, a cada uno de los niños, un estuche lleno de lápices
de colores, rotuladotes, ceras…, todo como anticipo de lo que
posteriormente dejarían en cada una de las casas en la Mágica
Noche del día 5 de Enero.

Para Hugo, de momento, ha sido un día que no olvidará en
muchos años: su primera Fiesta de Reyes, su primer dibujo, su
primer premio a un
trabajo realizado en
casa y su primera jor-
nada con un buen
grupo de niños, que
no conocía de nada y
con los que compar-
tió juegos, regalos e
ilusión.
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Este año la Zona
de Molina ha sido
quien “ha barrido” en
el concurso de arro-
ces que anualmente

celebra el Club Social de Empleados Cajamurcia, ya que los tres
premios han correspondido a personas de esta citada zona.

La jornada comenzó en Villamolina –los locales del Club– a
eso de las 10 y cuarto de la mañana, cuando parte de la Junta
Directiva ya estábamos controlando que la leña y las mesas, las
cervezas… se encontraran preparadas para cuando llegasen
primero los concursantes y posteriormente los encargados de
aplaudir o censurar el fallo del jurado.

Llegó la hora de mostrar al jurado los distintos arroces, un
jurado compuesto por tres buenas amantes del arroz, Rosa
Macanás, de Murcia Los Rectores, Remedios Fernández, de
Gestión de Patrimonios y Leandra, esposa de nuestro amigo
prejubilado Pepe Espada, y como secretario, fotógrafo, periodis-
ta...Paco Sastre (que está escribiendo esto) y que aguantamos
los intentos de soborno por parte de todos los concursantes
que nos ofrecieron vino, caracoles, etc.

Durante la comida el tiempo comenzó a cambiar y termina-
mos con unas finas gotas de agua que aunque no molestaron
fueron el toque para refugiarnos en los salones del Club, donde
sin necesidad de ningún tipo de concurso aparecieron bandejas
por doquier con distintos postres y dulces artesanales, una
buena rivalidad entre los que ofrecían estos manjares donde al
final todos comíamos de todo y de todos, que con un buen café
y alguna que otra “pócima” que también apareció consiguió alar-
gar la tarde de una manera insospechada, aunque antes de mar-
charme a casa me tocó leer el resultado del concurso:

1.- José María Gil. Jefe de Zona de Molina
2.- Alicia Gomaríz. Oficina Alguazas - Sánchez Cañas.
3.- Joaquín Miguel García. Zona Molina.

Y de momento… ¡Ya estamos comenzando a pensar en el
concurso de 2009! Que la cultura gastronómica también es cul-
tura.

Y, por supuesto,
nuestra
felicitación a
PABLO
FERMÍN,
vocal de
festejos.

C O L A B O R AC I O N E S  D E  A S O C I A DAS

Actividades del G. E.
Virgen de Guadalupe

El Grupo de Empresa “VIRGEN DE GUADALUPE” de Caja
Extremadura intenta estar a la altura de los tiempos que corren
y las circunstancias propias del momento.

Los constantes cambios en nuestro entorno, nos obliga a
ofertar a los socios cada vez más y mejores actividades, apoyán-
donos en medios más modernos y atractivos, tal y como habéis
podido comprobar con la mejora efectuada a la página Web del
Grupo, y la creación de un tríptico informativo mostrando la
cara más actual de la nueva directiva.

La nueva Junta directiva, presidida por Julián Hernández, ha
pretendido crecer junto a vosotros en un proyecto rebosante
de juventud, dinamismo y en cierto sentido, contundentes cam-
bios.

Nuestro principal objetivo es y será, mejorar la calidad y
cantidad de productos y servicios prestados, y un acercamiento
más directo a los socios, escuchando sus peticiones y solicitudes.

Debemos hacer mención nuevamente, al esfuerzo realizado
por mantener la cuota de socio intacta desde hace 28 años, y a
la generosa aportación que la Caja nos brinda cada año, sin la
cual no tendríamos acceso a muchos de los beneficios de los
cuales poseemos.

De nuevo nuestro mensaje de cara a los socios, es que
incrementen su participación en las actividades y concursos,
pues sois vosotros laspiezas angulares de este Grupo.

Concurso de Arroces
del Club Social Caja Murcia
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Ruta de senderismo
A.R.E. CCM

C O L A B O R AC I O N E S  D E  A S O C I A DAS

Tras la última elección
de Junte Directiva del
ARE de Albacete, se
promovió el poner en
marcha nuevas activida-

des y entre las que surgieron parece que tuvo buena acogida
iniciar a los asociados en el senderismo.

El 16 de Noviembre se celebraba la primera ruta de Paterna
del Madera al Pico de la Almenara con vuelta por el Cortijo de
Tortas.

Los lugares más significativos, a parte de la belleza de los dos
valles pateados eran la contemplación del llamado “Tejo Viejo”,
un tejo milenario con un enclave y una majestuosa imagen, y
acceder a la cima del pico de la Almenara, el más alto de la
Sierra de Alcaraz.

Fueron innumerables los alicientes que disfrutaron los 18 par-
ticipantes en la ruta. El día expléndido, los acebos plagados de
bolas rojas y con sus hojas brillantes, el ambiente del grupo…
en fin todo lo que acompaña a cualquier actividad realizada en
la naturaleza.

Fué un ilusionante inicio de andadura que ya estamos pensan-
do en repetir.

Las cervecitas al acabar la ruta y la tertulia de los andarines
fueron un broche de oro que
pronto reproduciremos y al que
esperamos se vayan uniendo más
compañeros.

C O L A B O R AC I O N E S  D E  A S O C I A DAS

El pasado 10 de Diciembre se entregaron en el local de la
Asociación de empleados Cajasol Huelva, los distintos premios
y obsequios de los últimos concursos culturales y deportivos
convocados por la Asociación.

Este año 2008 ha tenido lugar la III Edición del concurso de
Tarjeta y Postal de Navidad, concurso que año tras año va
ganando en participación.

En cuanto al concurso de fotografía es su segunda edición,
aunque con diferencias respecto al 2007, ya que el año pasado
se hizo en formato digital, y este año se ha hecho en formato
impreso, pues se ha seguido la normativa del concurso de foto-
grafía a color convocado por ACRECA, para poder enviar a par-
ticipar a nuestro ganadores.

Este año se ha convocado por primera vez el concurso de
cómic, con dos categorías.

Entre las actividades deportivas, tenemos modalidad de
tenis, padel y tiro para los cazadores.

También hemos realizado excursiones, por ejemplo a
Doñana, subida en barco por el Guadiana, Bodegas Rubio,
Castillo de Niebla y senderismo.

Y como actividades estrellas por encima de cualquier otra
son La cena Anual y la Fiesta de Reyes.

Por último, deciros que os esperamos a todos en nuestra
Tierra el próximo Octubre/2009, en el campeonato de ajedrez.

 Asociación Empleados
 Cajasol - Huelva
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CLAVE CLAVE
ENTIDAD ACRECA N O M B R E   A S O C I A C I Ó N

2000 4 GRUPO DE EMPRESA DE C.E.C.A.
2010 13 CLUB EMCABA DE CAJA DE BADAJOZ
2013 2 AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA DE CATALUNYA
2017 31 ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE EMPLEADOS DE CAJACIRCULO
2018 7 HERMANDAD DE EMPLEADOS SAGRADA FAMILIA DE CAJABURGOS
2024 16 HERMANDAD SAGRADA FAMILIA CAJA SUR - CORDOBA
2031 23 ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE EMPLEADOS DE CAJAGRANADA
2032 25 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE CAJA GUADALAJARA
2040 36 ASSOCIACIÓ DE PERSONAL DE CAIXA DE MANLLEU
2043 3 CLUB SOCIAL DE EMPLEADOS DE CAJA MURCIA
2045 30 CLUB SOCIAL CAIXA ONTINYENT

2048 40 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJASTUR
2051 15 ASSOCIACIÓ D’ EMPLEATS DE “SA NOSTRA”
2052 27 CLUB A.E.C.A. DE CAJA CANARIAS
2053 33 ASOCIACIÓN AJEDRECISTA XAKEZALEAK - 64, DE CAJA NAVARRA

2057 39 AGRUPACIÓN DE EMPLEADOS DE CAIXA NOVA
2059 45 ASSOCIACIÓ DE PERSONAL CAIXA SABADELL
2065 32 ASOCIACIÓN TEIDE DE EMPLEADOS DE CAJACANARIAS - A.T.E.C.C.A.
2066 10 CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA
2069 12 GRUPO DE EMPRESA DE CAJA SEGOVIA
2073 26 ASSOCIACIÓ D’ EMPLEATS I JUBILATS DE CAIXA TARRAGONA
2074 43 ASSOCIACIÓ D’ EMPLEATS DE CAIXA TERRASSA

2080 24 UNION RECREATIVA DE EMPLEADOS DE CAIXA NOVA - URECA
2081 6 AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA PENEDÉS
2085 47 GRUPO DEPORTIVO CAZAR
2086 18 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJA INMACULADA
2090 22 CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA DEL MEDITERRÁNEO
2091 19 CLUB CAIXA GALICIA
2094 20 GRUPO DE EMPRESA CAJA DE ÁVILA
2095 8 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE B.B.K.
2096 34 U.C.E.C.A. DE CAJA ESPAÑA
2097 21 CLUB SOCIAL DE CAJA VITAL - KUTXA
2099 5 GRUPO DE EMPRESA VIRGEN DE GUADALUPE DE CAJA EXTREMADURA
2101 29 ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE CAJA GUIPUZCOA - SAN SEBASTIAN - D.A.D.

2105 1 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA - TOLEDO
2105 9 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA - ALBACETE
2105 11 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA - CUENCA
2105 41 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA - CIUDAD REAL
2106 14 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CAJASOL HUELVA
2106 17 GRUPO DE EMPRESA SAGRADA FAMILIA CAJASOL
2106 35 MONCASE CLUB -  CAJASOL

Asociaciones inscritas en A.C.R.E.C.A.
AÑO 2009
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05 A Martí, buen compañero y mejor amigo
06 Entrevista: Santiago Ruiz, director general de cajacírculo
08 Despedida a Santiago Zurita, 20 años en ACRECA
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1.er Premio CATEGORIA A

JOSÉ MARÍA ANDREU UBERO
Título: La bombilla

G. E.VIRGEN DE GUADALUPE DE CAJA EXTREMADURA

2.º Premio CATEGORIA A

JORDI FERRER ORI
Título: Pingüinos

Asoc. Personal APCES de Caixa Sabadell

3.er Premio CATEGORIA A

MARÍA GARCIA-SAGUAR PÉREZ
Título: La sirena y el mar

Club Empleados de CAJA CANTABRIA

1.er Premio CATEGORIA B

ÁNGEL GARCÍA NIETO
Título: Ragnarok

Grupo Empresa V. de Guadalupe de CAJA EXTREMADURA

2.º Premio CATEGORIA B

GERARDO GARCÍA SAGUAR
Título: La última aventura de Drácula

Club de Empleados de CAJA CANTABRIA

3.er Premio CATEGORIA B

GUILLERMO DIEZ CASTAÑO 
Título:Venganza

Club de Empleados de CAJA CANTABRIA

Nosotros ACRECRA nº13  1/6/09  19:05  Página 40



Fo
tog

raf
íae

nc
olo

r

ORGANIZADO por

Asociación de Empleados CAIXA TERRASSA

Concurso fotografía

Concurso

1.er Premio
J.ANTONIO PADILLA NAVARRO 

Título: Playa Benijos
ATECCA, ASOC. TEIDE DE CAJA CANARIAS

2.º Premio
JESÚS BERNAL LORENZO

Título: La estancia
A.R.E. de C.C.M.

1.er Premio
PEDRO HUERGA MARTÍNEZ

Título: Monstruos
Club de Empleados CAJA CANTABRIA

2.º Premio
FRANCESC COMELLAS GUIU

Título: Curiositats
Associació Empleats CAIXA TERRASA

3.er Premio
JAVIER SANTOYO LARRODA

Título: Primavera 3
A.R.E. de C.C.M.

Mención Esp.
EST. DE LA CALLE MERINO

Título: El Volcán
Grupo de Empresa de CAJA SEGOVIA

3.er Premio
CARLES VERDU PRATS

Título: India
Agrupació Sant Jordi CAIXA CATALUÑA

ORGANIZADO por A.R.E. CCM Albacete
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1.er Premio
SAGRARIO ORTEGA GALAN 

Título: Florero
A.R.E. DE C.C.M.

2.º Premio
PEDRO HUERGA MARTINEZ 

Título: Cardo
CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA

3.er Premio
GERARDO GARCIA SAGUAR
Título: Apunte de una orquidea

CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA

ORGANIZADO por

Grupo empresa de CECA

Categoría E
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Categoría A

1.er Premio
LORETO LACHEN IBORRA

Título: Mariposa
Hermandad Empleados deC.A. I.

3.er Premio
ARNAU FERRER ORRI

Título: Mis amigos
Asoc. APCES de CAIXA SABADELL

2.º Premio
ANA M.ª SÁNCHEZ LÓPEZ 

Título: Una niña cogiendo manzanas
Asoc. Sagrada Familia CAJA GRANADA

Categoría B

1.er Premio
NURIA GERARDO LÓPEZ 

Título: El flamenco rosa
G. E. Virgen Guadalupe de CAJA EXTREMADURA

3.er Premio
MARÍA DEL OLMO HERNÁNDEZ 

Título: La naturaleza es color
Hermandad Empleados C.A. I.

2.º Premio
PATRICIA LACHEN IBORRA 

Título: La bicicleta de la amistad
Hermandad Empleados C.A. I.

Categoría C

1.er Premio
LOURDES COVARSI DEL CORRAL 

Título: La encina
G.E. Virgen Guadalupe CAJA EXTREMADURA

3.er Premio
MARÍA LARROSA NOGUERO

Título:Anochecer a orillas del Ebro
Hermandad Empleados C.A. I.

2.º Premio
MARINA SORO FERNÁNDEZ 

Título: Mi tesoro
Hermandad Empleados C.A. I.

Categoría D

1.er Premio
CRISTINA LARA DIESTRE

Título: Otoño en el lago
Hermandad Empleados C.A. I.

3.er Premio
VIOLETA CORTES MARIN 

Título: D60-D
Grupo de Empresa C.E.C.A.

2.º Premio
MARÍA TARDIA CAZORLA 
Título: El baño de mi abuela

Hermandad Empleados C.A. I.
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