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Categoría A

1.er Premio
MARÍA BALLESTEROS DOBOS 
Título: Niños abriendo regalos

CLUB DE EMPLEADOS CAJA CANTABRIA

3.er Premio
ÁLVARO SIMARRO MARTÍNEZ 
Título: Ho ho ho… feliz navidad!
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA

2.º Premio
ALEJANDRO LÓPEZ ALONSO 

Arbol de navidad junto a la chimenea
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

Categoría B

1.er Premio
ANDREA GONZÁLEZ PEREDA

Título: Cuento de Navidad
CLUB DE EMPLEADOS CAJA CANTABRIA

3.er Premio
BELÉN LÓPEZ LOZANO

“Sin título”
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CAJASOL HUELVA

2.º Premio
SARA MONEO MÍNGUEZ

Título: Dance postal Cristhmas
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

Categoría C

1.er Premio
MARIO BARRIUSO SAN PEDRO

“Sin título”
A.C.R.E. CAJACÍRCULO

3.er Premio
MARÍA SESE POVEDA 

Título: El Coro de Adviento
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

2.º Premio
ESTHER LOPEZ LOZANO

“Sin título”
ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CAJASOL HUELVA

Categoría E

1.er Premio
MARÍA DOLORES VAZQUEZ GOMEZ

Título: Estrella de Navidad
ASOC. SAGRADA FAMILIA DE CAJAGRANADA

3.er Premio
IRENE QUESADA CANTAL 
Título: Ha nacido el salvador

ASOC. SAGRADA FAMILIA DE CAJAGRANADA

2.º Premio
M.ª ESMERALDA FERNANDEZ MARTINEZ

Título: Empieza la Navidad
ASOC. SAGRADA FAMILIA DE CAJAGRANADA

Categoría D

1.er Premio
SARA ARRIBAS 

“Sin título”
GRUPO DE EMPRESA DE C.E.C.A.

3.er Premio
RAQUEL  ABASCAL  ASTOBIZA
Título: Sensaciones de Navidad

CLUB DE EMPLEADOS CAJA CANTABRIA

2.º Premio
ANDREA PASCUAL OLIVER 

Título: Una noche iluminada en Navidad
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA
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enimos asistiendo año tras
año, a la celebración de las Cajas de
Ahorros con motivo de cumplir en
unos casos 150 años desde su Funda-
ción, en otras 125 años y en las menos
el Centenario de su creación.

De forma paralela las
Asociaciones, Club o Hermandades
de Empleados de las Cajas de Ahorros de toda España, celebran,
eso si de forma más modesta, el 50 Aniversario y/o en algunos
casos los 25 primeros años de funcionamiento, que ya no es poco.

Ahora que está tan de moda hablar de fusiones (algunos lo
vemos como una amenaza laboral en toda regla) sería el momen-
to de reflexionar que la creación de ACRECA (Federación
Nacional de Asociaciones) podría considerarse como la primera
gran Fusión de las Cajas Españolas allá por el año 1986. Con un
matiz importante, aquella fusión engendrada y puesta en marcha
por los propios empleados de las Cajas, estuvo orientada a crear
sin exclusión de nadie, actividades de todo tipo que con el paso del
tiempo, han producido un movimiento singular en todo el
Territorio Nacional que aún hoy perdura con más fuerza que
nunca y que se potencia con la creación de una ONG propia.

Con la situación actual, todo es duda, temor, inquietud
sobre qué va a pasar con las propias Cajas y en consecuencia con
las propias Asociaciones. El resultado de la situación actual traerá
un nuevo mapa de Entidades de Ahorros y como consecuencia
inevitable un nuevo mapa de Asociaciones, Club y/o
Hermandades. Si hemos sido capaces de hacer lo que hemos hecho
en tiempos pasados, ahora con nuestra experiencia debemos saber
orientar el futuro de las mismas. Debemos mostrar nuestro talan-
te y talento, nuestro esfuerzo y trabajo bien hecho, y siempre
nuestras dosis de utopía que son imprescindibles para una gestión
como la nuestra.

Nuestra organización es conocida en nuestras Cajas y está
apoyada decididamente por la CECA. Ahora más que nunca no
os dejéis llevar por la desmotivación y saber que detrás de nosotros
hay compañeros y compañeras que seguirán confiando en no-
sotros, porque ACRECA no sólo beneficia con su presencia a los
Empleados y Empleadas de las Cajas, ACRECA fue una apuesta
por nuestras Cajas también y así lo han entendido cientos de
Directivos a lo largo de estos años, que han mostrado su com-
prensión en nuestra tarea y han mostrado un apoyo total para su
engrandecimiento.

Si 1986 vio nacer ACRECA, el año 2010 a través de
ACRECA ONG debe ser el año de la nueva Federación. Ante las
situaciones díficiles, nuevos retos. Aquí no bajamos la guardia.

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
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GRUPO DE EMPRESA DE CAJA ÁVILA

Vocal de Deportes
JESÚS ELÍAS GARCÍA
HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJASTUR

Vocal Jurídico
ANTONIO DÍEZ BERZAL
GRUPO DE EMPRESA DE CAJA SEGOVIA

Vocal de Cultura
JACINTO SOTO RIVERO
GRUPO DE EMPRESA SAGRADA FAMILIA CAJASOL

Vocal Viajes y Vacaciones
MARÍA ISABEL RODRÍGUEZ CANTÓ
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA
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Dirección de la Obra Social y Relaciones Institucionales de CECA

Carlos
Balado García
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CARLOS BALADO GARCÍA. Licenciado en Ciencias de la Información, y en
Ciencias Políticas y Sociología (Sociología Industrial) por la Universidad
Complutense de Madrid.

Periodista, escritor de innumerables artículos y textos relacionados con sus ocu-
paciones profesionales, en la actualidad es Director de la Obra Social y Relaciones
Institucionales de la Confederación Española de Cajas de Ahorros, Miembro del Comité
de Dirección de la CECA, Director de la Revista Ahorro, Secretario de la Comisión de
jefes de la Obra Social de Cajas de Ahorros, Vicepresidente del Comité Nacional de
Montes de Piedad, Secretario de la Comisión de los Servicios de Atención al Cliente,
Miembro del Consejo de de Redacción de “Panorama Social”, editada por FUNCAS,
Secretario de la Comisión de Apoyo al Consejo de Administración para el Estudio de la
Obra Social, Secretario de la Comisión Estatal de Directores de Comunicación,
Secretario de la Comisión de Marketing, Secretario de la Comisión de Publicidad,
Miembro de la Comisión Permanente de la Asociación Internacional de Crédito
Prendario y Social, Vocal del Comité de Comunicación Estratégica de la Agrupación
Europea de Cajas de Ahorros.

Persona dinámica y emprendedora, uno de sus últimos éxitos profesionales ha
sido la organización, en nombre de la CECA, del Foro Cajas de Ahorros y Tercer
Sector, que se celebró en Madrid, donde se debatió sobre temas socialmente tan
importantes como la lucha contra la pobreza, la vivienda social, la igualdad y, en gene-
ral, sobre las necesidades básicas de los ciudadanos.

Tras su extenso currículo académico y un perfil de connotaciones básicamente
profesionales, no tenemos duda que estamos ante una persona de gran sensibilidad,
preocupado por el bienestar de los demás y comprometido con el estado social que
nos acompaña universalmente en estos momentos.
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P - Desde el punto de vista financiero ¿Qué
opinión tiene del momento que se vive
en el mundo de las Cajas de Ahorros? 

Quizás sea el momento más difícil, no solamen-
te del Sector de las Cajas de Ahorros, sino de la eco-
nomía mundial. Estamos viviendo una crisis como
nunca se había conocido, con una confluencia de
factores económicos, sociales y financieros al mismo
tiempo, y todos ellos negativos.

En nuestro caso tiene un efecto distinto a las
entidades financieras de otros países porque, duran-
te muchos años, se ha trabajado de manera tal que
podemos estar relativamente seguros de que existe
un cierto blindaje ante esas negativas circunstancias
que se han producido. Lo ocurrido en los bancos
internacionales es que han generado una crisis eco-
nómica, mientras que nosotros no hemos generado
una crisis en España, pero sí vamos a sufrir el efec-
to de esa economía que está cayendo por efecto de
esa crisis financiera que han provocado otros bancos
en muchos países. Por lo tanto, digamos que el efec-
to derivado de la actividad financiera irregular de
muchos de los agentes que estaban operando en ese
mercado está afectando a las entidades financieras
de este país. Es decir, el deterioro de la economía
tiene una clara correspondencia en la caída del
negocio de las Cajas de Ahorros.

En ese entorno tan complicado, lo más positivo
es que las Cajas de Ahorros seguimos obteniendo
beneficios y seguimos incrementando las reservas
para afrontar los próximos años 2010 y 2011, que
van a ser muy duros. Ello gracias a la solvente ges-
tión que realizan las Cajas, cuyas capacidades se
muestran muy efectivas para gestionar una crisis de
estas características.

El efecto fundamental que tiene una crisis, en
un momento tan difícil como éste, es que el merca-
do del negocio se ha empequeñecido para todos, lo
cual aconseja acometer, de cara al futuro, una ade-
cuada reestructuración el sector, buscando un tama-
ño más idóneo para el nuevo mercado, siendo ése el
reto para estos años: buscar la fórmula para ser más
eficiente en un mercado cada vez más pequeño, que
puede tardar dos o tres años en volver a crecer, y
obliga a un proceso de transición, que es el que
tenemos que afrontar ahora.

En nuestro Sector no es la primera vez que se
viven reestructuraciones y reajustes. Hace treinta
años, aproximadamente, existían en España 80
Cajas de Ahorros; actualmente somos 45. Sin
embargo, el Sector de Cajas ha ido creciendo y se ha
mantenido sólido, siendo hoy, desde cualquier
punto de vista, las Cajas más fuertes y más solventes
que cuando eran 80. Lo que pretendemos ahora con
esta reestructuración es salir todavía más fortaleci-
dos que en el pasado. Ese es, digamos, el resumen el
momento actual.

P - ¿Cree Vd. que se está respetando la auto-
nomía del sector?

Cada vez menos. Durante los últimos diez
años, aproximadamente, ha habido una legislación,

por parte de algunas Comunidades Autónomas, cada
vez más intrusiva en la propia autonomía de las
Cajas. Ha sido un proceso que ha tenido un efecto
contagio, en el que unas Comunidades han copiado
a las otras, introduciendo puntos que, en general,
han mermado la capacidad de organización, que no
de gestión, de las Cajas.

Al mismo tiempo, hay que decir que, cuando
hablamos de autonomía del sector, nos estamos refi-
riendo a los Órganos de Gobierno, no a la gestión
de la Entidad financiera, que goza de plena autono-
mía y plena libertad. Cosa distinta es la formación
de los Consejos de Administración, de las Asambleas
y de las Comisiones de Control, que presentan unos
condicionantes que no tenían en años pasados, y que
han ido, desde ese punto de vista, empeorando la
autonomía de los propios representantes de los gru-
pos de interés en los Órganos de Gobierno. Eso se
ha ido en cierto modo deteriorando, ya que muchos
de los cambios legislativos no han supuesto una pro-
fesionalización de los Órganos de Gobierno, en con-
tra de las aspiraciones del Sector de que su elección
obedezca a criterios estrictamente profesionales,
siempre pensando en el interés de la propia Entidad
que es para lo que son elegidos. De hecho, la Ley
establece que los gestores y los representantes de
los grupos de interés sean independientes, en el
sentido de que las decisiones que adopten sean de
acuerdo a los intereses de la Entidad, y no del grupo
de interés que los nombra. Desde ese punto de
vista, está recogido en la Ley y tiene que respetarse y
mantenerse. Hay quizás alguna legislación autonómi-
ca que, en este sentido, ha implantado disposiciones
que son discutibles o, por lo menos, serían suscepti-
bles de interferir en la capacidad o la independencia
que tiene la persona elegida. Por lo tanto, existen
ciertas amenazas de que dicha independencia, dentro
de los Órganos de Gobierno, se pueda ver en algún
momento truncada. Desde el punto de vista del
negocio, no obstante, se mantiene aún una capacidad,
una autonomía y una libertad de decisión notables.

P - Según un informe elaborado por Vd. en
la Comisión de la O.B.S. de Cajas, cele-
brado en octubre de 2009, las Cajas de
Ahorros aportan 1.658 millones de euros
a la Riqueza Nacional. ¿Vd. cree que el
trato dispensado por algunos poderes
públicos, prensa, etc., se corresponde
con el esfuerzo realizado por nuestras
Entidades?

Depende mucho del espectador del problema
en cuestión. Es decir, si lo miramos desde nuestro
punto de vista siempre sería deseable que la aten-

ción y el reconocimiento fueran mayores. Si lo
miramos, en cambio, desde el punto de vista de
otros agentes, habrá que entender que, quizás moti-
vados por otras cuestiones, a esto no le den tanta
relevancia. Ahora, si vamos a los hechos objetivos y
examinamos la participación del público en las acti-
vidades relacionadas con la Obra Social, vemos que,
el año pasado, fueron ciento cuarenta millones de
personas las que de alguna forma tuvieron relación
directa o indirecta con la Obra Social de las Cajas de
Ahorros, lo que significa un apoyo muy notable.
Esto se puede traducir en que, aproximadamente,
cada español acude tres veces a una actividad o a
algún centro relacionado con la Obra Social, y eso
es lo importante. Querer, además, que el público
alabe continuamente la Obra Social es mucho pedir;
lo positivo es que participe de manera creciente
cada año, tal como revelan las estadísticas sobre el
número de personas con las que nos relacionamos.
Eso es un reconocimiento que no se expresa, pero
que día a día se está produciendo y, por lo tanto,
nosotros tenemos que quedarnos con esa idea: que
no estamos trabajando para que lo reconozca la
prensa, lo que no estaría mal, sino para que quien lo
reconozca sea la persona que de verdad está con
nosotros, acude a los centros, se beneficia de las
actividades de las Cajas y además es cliente. O dicho
de otra forma, sabe que si es cliente nuestro, la
Obra Social va a crecer, que el hecho de trabajar con
nosotros les implica unos beneficios o unas ventajas
que no tienen si trabajan con otro tipo de entidades
financieras. Eso quizás sea el mayor reconocimiento
que se nos puede hacer. Después, por los propios
hechos, vendrá el reconocimiento de los medios,
pero lo mejor que nos puede ocurrir es que, al mar-
gen de esos medios, llegue a la gente a la que van
encaminados nuestros esfuerzos conscientes de que
no es lo mismo ser cliente de un Banco que de una
Caja de Ahorros, donde los beneficios que se obtie-
nen revierten en toda la comunidad. Esa sigue siendo
una idea muy potente que tenemos que fomentar
entre todos: empleados, directivos, familiares de
empleados y de directivos. Es quizás lo más impor-
tante y en lo que más acento tenemos que poner.

P - En su opinión, ¿Por qué otras entidades
financieras, que tienen verdaderos pro-
blemas en sus balances, no salen
en los medios públicos?

Creo que es una cuestión de percepción. Salen,
pero lo que pasa es que nosotros notamos más lo
que nos afecta que cuando se habla del competidor.
Si lo miramos por cantidad, probablemente sí, ha
habido una etapa donde la idea más extendida es que
los problemas podían estar en las Cajas y no en otras
entidades financieras. Quizás ahí se han producido
manifestaciones de algunas autoridades que no han
jugado a favor nuestro; que quizás hayan sido inne-
cesarias, y eso no nos ha beneficiado. Pero si mira-
mos los análisis que hacen los bancos de inversión,
los analistas financieros o las agencias de califica-
ción, la diferencia entre unas entidades y otras es
apenas imperceptible. Lo que ocurre, como digo, es

Estamos viviendo una crisis
que NUNCA

se había conocida,
con una confluencia

de factores económicos,
sociales y financieros

al mismo tiempo,
todos negativos.
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que nosotros damos más relevancia a lo que hablan
de nosotros y nos duele más que cuando hablan de
otros, pero digamos que tanto de unos como de
otros se han sembrado las dudas. En una primera
etapa, quizás, de las Cajas, y posteriormente se
empezaron a sembrar dudas también sobre los
Bancos, pero al final es el conjunto del sistema
financiero el que se ve afectado.

El origen de nuevo es un conflicto de interés
entre entidades de otros países que han tenido que
ser rescatadas; que han hecho las cosas de tal mane-
ra que, cuando no han llegado a la quiebra, han esta-
do a punto de llegar, pero que, en definitiva, han
tenido que ser rescatadas, mientras que aquí no. En
mercados tan competitivos, en los que se disputa el
capital, es hasta cierto punto lógico que, aquellos
que son capaces de crear opinión, intenten desacre-
ditar a otros que son competidores suyos. Y es lo
que está pasando. Los análisis que hacen bancos de
inversiones y analistas financieros están inducidos
por un sesgo competitivo muy claro, y en la medida
que puedan transmitir que las entidades españolas
van a tener más problemas, cuentan con una mayor
garantía de que el inversor va optar por ellos. Son
esa serie de factores la que nos está deteriorando.
Las agencias de calificación, los bancos de inversión,
los analistas, que crean opinión en el mundo, no tie-
nen la sede en España, la tienen en otros países
cuyas entidades financieras han tenido que ser resca-
tadas. De todos modos tiene también una importan-
cia relativa, porque están opinando de nosotros y
están haciendo recomendaciones entidades que han
desaparecido, como el caso en su día de Lehman
Brothers, que han vertido opiniones sobre las Cajas
de Ahorros que luego se han visto desmentidas por
los hechos. Quizás lo más importante es que, al
final, los hechos están desmintiendo ese tipo de
información. Por lo tanto, a medio plazo el inversor
verá con claridad que ha habido determinadas valo-
raciones o comentarios que no se han ajustado a la
realidad, y luego, a partir de ahí, supongo que el
tiempo pondrá cada cosa en su sitio.

P - En su artículo “Falacias descomunales”,
publicado en Cinco Dias, decía Vd. que
alguien se había atrevido a hacer afirma-
ciones como: “Las Cajas de Ahorros son
una anomalía”, siendo las Cajas de
Ahorros las Entidades más longevas de
España y del resto del Mundo. En síntesis
¿Nos puede ampliar para nuestros lecto-
res algo más sobre este artículo?

Estamos hablando, si no recuerdo mal, de hace
casi un año, que es justo cuando la crisis financiera
estaba en su peor momento. En un contexto mun-
dial donde ya habían desaparecido o estaban a punto
de desaparecer entidades financieros, la Reserva
Federal tuvo que elaborar un plan para rescatarlas.
En aquel momento empezaron a surgir, promovidas
también desde fuera de nuestro país, determinadas
ideas sobre que los problemas tarde o temprano aca-
barían por llegar y, a partir de ahí, ya en nuestro
país, algunas personas, supuestos analistas, que afir-

maban que el problema más complicado y que la
situación peor era para nosotros, para las Cajas de
Ahorros.Y entonces se recurre a los tópicos que lle-
vamos oyendo durante muchos años: puesto que no
cotizan en el mercado, no cotizan en bolsa; dicen
que “las Cajas no son entidades que deban existir”
junto a las otras entidades que compiten. Lo curio-
so que el modelo de entidad financiera en que se
basan estos señores para compararse a las Cajas en
ese momento estaba quebrado, estaba desaparecien-
do. Por lo tanto, es una falacia descomunal el afir-
mar que tienes que cambiar hacia un modelo que se
desvanece, cuando el tuyo, que es tan criticado, es el
que se sostiene. Una falacia que conviene que, en la
medida de lo posible, el público conozca y la desac-
tive. De lo que se trataba en el artículo mencionado
era de ir señalando aquellos aspectos que son fala-
ces; que a veces se da por hecho que son así; que
nadie cuestiona; y que, finalmente, se van exten-
diendo como si fueran verdad. Habrá, pues, que ir
demostrando con los hechos y comparando con otra
serie de modelos, o de supuestos modelos, los pros
y los contras de lo nuestro. Las Cajas tenemos una
configuración útil de acorde a los fines que realiza-
mos, las cooperativas igual. No es un problema de
modelo desde el punto de vista puramente técnico,
es un problema de los fines, es decir ¿un modelo de
sociedad anónima es capaz de conseguir lo que con-
sigue el modelo de las Cajas de Ahorros? No. ¿Un
modelo de Cajas de Ahorros puede conseguir lo que
se consigue a través de una sociedad anónima? No.
Cada cual tiene un modelo distinto de acuerdo a la
finalidad. Si nosotros lo que pretendemos es ganar
el máximo posible para invertir en beneficio de toda
la comunidad, esto no se puede conseguir con una
fórmula de Banco por una razón obvia, ni al revés,
un Banco, por mucho que quiera convertirse en
benefactor de la comunidad, nunca lo va a ser, ade-
más sería contradictorio. El propio accionista se
preguntaría para que tiene que invertir su dinero en
cuestiones que tienen que ver con la comunidad, y,
en el caso que lo hicieran, tendría que ser presenta-
do a la Junta General de Accionistas, la distribución
del dividendo, pero no la inversión en cuestiones
sociales. Una cosa distinta sería que con ese dividen-
do, sometido a la Junta, se decidiera acometer acti-
vidades sociales, pero sería contradictorio con los
propios fines de esa sociedad anónima. Para eso crea-
rían una fundación con esa finalidad. Entonces, tratar
de establecer diferencias entre qué es mejor y qué es
peor me parece otra falacia: cada cosa es buena en
función de los fines que persigue. Lo que había que
criticar es que, bajo una idea o bajo una finalidad, no
se estuviera cumpliendo o se estuviera adulterando
una actividad.Y desde ese punto de vista, a nosotros
nadie nos puede reprochar que lo hayamos hecho
mal; todo lo contrario, es un modelo que, con todas
las imperfecciones que se le quieran poner, ha fun-

cionado mejor y ha resistido mejor una crisis finan-
ciera que el modelo que, supuestamente, responde
ante los accionistas y ante el mercado. Eso es un
hecho evidente.

P - Ante este panorama, y apelando nueva-
mente a otro de sus artículos “Tan solo,
miedo al miedo”, ¿Se podría aplicar éste a
la preocupación lógica de nuestros com-
pañeros de Cajas?

Pues, en cierto modo, sí, porque el inconve-
niente que tiene el miedo es que es muy contagioso,
y cuando en alguna organización, o en un grupo,
alguien tiene miedo lo contagia a los demás rápida-
mente. En la medida que no se sepa controlar eso, se
está generando un efecto pernicioso. El hecho de
pensar con miedo ante determinadas situaciones
está alimentando un problema, no le está buscando
la solución. Excepto cuestiones extremas que ten-
gan que ver con la salud, casi todos los problemas
tienen solución; otra cosa es con qué aptitud y con
qué ganas de superarlos se afronten. Quizás, nos
hemos dejado contagiar, hasta cierto punto, por una
visión un tanto derrotista del entorno, con ciertas
dudas o sospechas que nos han infundido desde
fuera, lo cual significa que, desde dentro, uno cree
poco en lo que está haciendo. Porque cuando uno
está muy convencido de lo que está haciendo, las
críticas que le puedan hacer o los temores que le
quieran infundir desde fuera no le llegan. Quizás ahí
hay que analizar y ser autocrítico hasta qué punto
uno está convencido de que lo que está haciendo es
lo que realmente le satisface.Y esto es una motiva-
ción personal; no llega desde arriba ni llega por
imposición. Otra cosa es que la propia organización
no desmotive, eso también es importante; pero,
desde luego, el primer paso es la capacidad de moti-
varse, y eso lo tiene uno mismo. Las personas que
tienen buen humor no lo tienen porque les digan
que deben tener buen humor, lo tienen de por sí.Y,
desde luego, siempre es más agradable tratar con
personas que tienen buen un humor que con quien
tiene mal humor; va con el propio carácter y con la
propia capacidad de uno para gestionar ese tipo de
emociones. El miedo es claramente una emoción
perniciosa que, si no se controla, te anula. La idea
que se quería transmitir es que lo peor que le puede
pasar a una organización y, sobre todo una como la
nuestra, es tener miedo a tener miedo. Muchas
veces, en el fondo, es lo que estas percibiendo, que
no hay ninguna razón para que se manifieste ningún
temor que, sin embargo, termina aflorando, y que
tiene el origen en las propias dudas de uno hacia su
propia empresa. Por lo tanto, es lo primero que hay
que revisar. A veces uno se queja que desde fuera le
critican sin poner de su parte, desde dentro, los
medios suficientes para contrarrestar esa crítica.
Cuando uno está convencido de lo que hace, la crí-
tica que le hacen desde fuera es inútil; si tiene
dudas, o está débil, o no está muy convencido, se
escuda en que los de fuera le están atacando o le
quieren perjudicar. Así pues, aquí no hay excusas ni
pretextos; si de verdad estamos convencidos de que
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tenemos el mejor modelo, las mejores entidades,
llegaremos muy lejos. Si lo que se está haciendo es
lo que se debe hacer, no tendríamos que tener
miedo ni dudas. Hay que tener la capacidad para
afrontar los problemas, que siempre se nos van a
presentar. Lo que ocurre es que la diferencia entre
la gente con capacidad y la que no la tiene es que
unos se sobreponen a los problemas y los solucio-
nan, y otros se dejan arrastrar por esos problemas.
Esa era un poco la idea de ese artículo.

Hemos sido testigos del éxito extraordina-
rio por la celebración del Foro de Cajas de
Ahorros y Tercer Sector en el que Vd. ha sido
unas de las piezas más importantes en su
organización.

P- ¿Objetivo cumplido?

Sí, completamente. Estamos muy satisfechos de
lo que hemos conseguido. Es un primer paso modes-
to, y esperamos conseguir más. El objetivo que nos
habíamos impuesto era doble. Uno, que los propios
gestores de la Obra Social sean conscientes de la
relevancia de los temas que se estaban abordando, y
además que analizaran, de forma conjunta con las
entidades del Tercer Sector, los problemas sociales
más importantes de este país, y cómo darles solu-
ción, sobre qué manera se podrían invertir mejor los
recursos en una época, además, en que dichos recur-
sos van a ser más escasos. Y otro aspecto que nos
habíamos planteado es transmitir a la sociedad la
relevancia de nuestras acciones; es decir, en línea con
lo que comentábamos antes, tratando de que el
cliente sepa que estas son entidades de las que son
propietarios y entidades con las que se beneficia la
comunidad. Esa es la idea que queríamos transmitir
y, al mismo tiempo, que los gestores sean conscien-
tes y la impulsen. Desde ese punto de vista, nosotros
creemos que hemos conseguido los objetivos que
nos habíamos planteado. El reto está ahora en repe-
tirlo cada cierto tiempo, volver otra vez a analizar lo
que hemos hecho porque, una vez que hemos visto
el funcionamiento y los resultados de un foro de
estas características, te das cuenta de la capacidad
que tienes de influir y marcar tendencias en materia
social.Y si nosotros somos líderes en materia social,
evidentemente tenemos que ser una referencia, para
lo cual hay que desarrollar proyectos y aportar solu-
ciones. En un foro de esas características se ha
demostrado que es un ámbito fundamental y muy
útil para conseguir ser referentes en este país.

P- A pesar del éxito, y sabiendo el aumento
en la evolución de Recursos invertidos en
Obra Social ¿Se podría hacer más por
parte de otras entidades?

¿Qué otras entidades? Nosotros siempre hemos
hecho una labor complementaria con la Adminis-
tración. La filosofía de las Cajas es invertir en aque-
llos aspectos que son, desde el punto visto social,
necesarios, y en los que no haya otro inversor que se
ocupe de ellos. Dicho de otra forma: si la Adminis-
tración u otro agente se ocupa de ello, nosotros nos
retiramos de ese ámbito y buscamos otro en el que

haya que crecer. Este fue el caso, en su día, de las
bibliotecas, de las guarderías o de la asistencia
social. En los años setenta y hasta mediada la década
de los ochenta, la inversión de las Cajas en asisten-
cia social era mayor que la inversión en cultura. A
partir de esos años en esa década de los ochenta se
produce un cambio notable, es decir, las inversiones
en asistencia social retrocedieron y aumentaron las
inversiones en cultura porque este país, desde el
punto de vista cultural, estaba muy deteriorado. Y
esa inversión de las Cajas en materia cultural ha
hecho que España sea hoy una potencia cultural.
Actualmente, estamos en otro proceso distinto.
Desde hace dos o tres años, está dando un giro de

nuevo otra vez hacia lo social, por lo que se puede
decir que esto siempre va a tener ese perfil oscilan-
te, y siempre se va hacer independientemente y con
criterio de complementariedad de lo que hagan
otros agentes privados. Desde ese punto de vista no
existe una colisión ni existe tampoco por nuestra
parte un afán por ocuparnos de todo sino por aten-
der los aspectos más difíciles y a los que nadie atien-
de. Esto también tiene mucha relación con lo que
hablábamos antes; siempre va a tener la dificultad de
la visibilidad, es decir, que siempre nos vamos a ocu-
par de cosas muy necesarias, pero que no tienen un
elemento de difusión popular tan grande como
podrían ser otras cosas. Eso, en determinados

momentos, te puede restar notoriedad; sin embar-
go, te otorga una mayor autoridad en esos temas.
Ese, quizás, es el enfoque: no nos preocupa tanto lo
que hacen los demás porque nuestra labor, precisa-
mente, es hacer cosas distintas a las que hacen otros,
manteniendo un criterio propio.

En dependencia, por ejemplo, no se ha inverti-
do apenas, mientras que nosotros hemos invertido
unos cuatrocientos millones de euros en estos
temas. En el momento en que el Estado asuma su
papel y vayan creciendo las inversiones estatales y de
las comunidades autónomas hacia las cuestiones que
tengan que ver con la dependencia, las Cajas tendre-
mos que atender necesidades distintas. Quizás la
educación, ya que el fracaso escolar, por no dedicar
los recursos suficientes, está en peligro de conver-
tirse en un problema muy serio para el país.

P- Viendo la claridad de los temas departi-
dos por parte de los conferenciantes en el
Foro, ¿cuesta tanto comprender la situa-
ción social?

Hay dos asuntos. Una cosa es el análisis de la
situación y otra es poner en práctica las medidas para
resolver los problemas, máxime cuando éstos se
incrementan a mayor velocidad que su resolución.

En los últimos años se ha dado una circunstan-
cia un tanto sorprendente: que siendo la época de
mayor crecimiento económico, sin embargo, en tér-
minos de pobreza, estamos exactamente igual, no
hemos avanzado nada. ¿Qué ocurre? Pues que hubo
una diferencia muy grande entre los recursos que se
invierten y los problemas sociales, que crecen a
mucha más velocidad en esos años que la propia
generación de crecimiento económico. Estamos
hablando de problemas sobre todo asistenciales,
envejecimiento de la población, de infancia, inmi-
gración, y estos tres problemas, ya de por si, consu-
men un volumen de necesidades muy elevado.
Luego hay otros problemas, ligados a estos, que se
han acentuado en los últimos quince años.

Hemos detectado que las situaciones de exclu-
sión se dan siempre en los momentos de transición.
Siempre que se produce una transición hay un riesgo
alto de exclusión social, empezando por la infancia,
continuando por la escuela, y después en el ámbito
del trabajo y las relaciones cotidianas. Situaciones
producidas por familias desestructuradas, con proce-
sos de divorcio, situaciones de maltrato u otras situa-
ciones conflictivas en el seno de la familia, si tienes
una red social que te apoye las puedes superar, si no
las tienes, te hundes en la exclusión. Estos procesos
se han dado de forma intensa en los últimos quince
años en nuestro país, generando una demanda de
recursos para los cuales no hay suficiente, ni en
número ni en calidad, como para atender todas las
demandas que han surgido. Eso hace que el análisis
sea muy fácil y se tenga detectado, pero luego el
solucionar ese tipo de problemas es más complicado,
porque, ahora mismo, en España, estamos hablando
de que hay aproximadamente ocho millones de per-
sonas en situaciones de pobreza o por lo menos vul-
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nerables a la exclusión. De esos ocho millones hay
dos en situación de pobreza y otros seis quedan en
situación de exclusión pero que, en cualquier
momento, bien por que no tengas apoyo del Estado,
bien por que no tengas apoyo de una red social, o
bien por que te quedes sin trabajo, entras en proce-
so de exclusión, y si te pasan las tres juntas entras en
proceso de pobreza. Hay, pues, dos escalones: el de
la exclusión y el de la pobreza. Es el caso de un
padre de familia, con hijos y con deudas, que se
quede sin trabajo, eso significa que esa familia entra
en proceso de exclusión y, si se prolonga, de pobre-
za. Personas mayores que la pensión no les llega y
que, además, tienen problemas de movilidad están
también potencialmente en proceso de exclusión, si
carecen de apoyo familiar y tampoco tienen apoyo
del Estado.

Hay situaciones en este país que estás justo en
el límite y esto requiere una cantidad de recursos
que no sólo no genera la propia economía, sino que
las necesidades se incrementan a una velocidad
superior al de la riqueza que genera el país.

Eso explica que sea tan difícil abordar esos pro-
blemas. Una cosa es saber lo que está pasando, tener
identificado los problemas y otra cosa es tratar de
evitar que ocho millones de personas estén en situa-
ción de exclusión. ¿Cómo se consigue? O bien con
el apoyo del Estado, mediante el presupuesto público
o, bien, generando trabajo a través de las entidades
privadas, o teniendo una red social de apoyo que
evite situaciones de este tipo. En la medida en que
el Estado tenga recurso para paliar eso, en la medi-
da que hay crecimiento del empleo esto lo eliminas
y así sucesivamente. Por eso decimos que entidades
como las nuestras tienen un papel fundamental. El
tener redes para mayores, centros de día o similares,
le evita al Estado un problema serio. El tener cen-
tros de formación profesional atenúa un problema
que existe por el fracaso escolar o a la incorporación
al mercado de trabajo. No solucionamos todo, ni
muchísimo menos, pero tenemos una red de protec-
ción social que evita que esos problemas se agudicen.
En la medida que seamos capaces de concienciar a la
población de que es necesario el asociacionismo es
mucho más fácil eliminar esto. Es decir, si la sociedad
se conciencia de que los problemas no los soluciona
el Estado, ni los soluciona un privado, sino que los
solucionamos nosotros, tiene una eficacia inmedia-
ta, no solamente en recursos, sino en personas que
están dispuestas a ayudar a otras, el caso de Haití es
el ejemplo más notable. Esa conciencia que no sea
solamente en momentos concretos, sino que sea una
forma normal de vivir y de actuar, eso evitaría una
gran parte de ese problema, y es donde hay que ir,
concienciar en general a los ciudadanos que la vida
en comunidad necesita de estas cosas, pero no lo
necesita en los momentos concretos donde hay una
catástrofe que es tan espectacular que te llama la
atención y te atrae a participar, sino que esa menta-
lidad de participación tiene que ser cotidiana. No
hace falta ir a Haití. En nuestro mismo país, los
mayores que están en residencias necesitan compa-

ñía. Una excelente oportunidad para que los jóvenes
de colegios e institutos dediquen una parte de su
tiempo a acompañar a mayores en centros de día, o a
sus propios abuelos, que tampoco hay que ir tan lejos,
eso es una cuestión de mentalidad propia, es decir, de
conciencia de ciudadanía. Este es una de los aspectos
en los que se trabaja en las Cajas, creando conciencia
de que el problema no es de otros, sino de todos y
que no se solucionan si no se establecen las adecuadas
redes de apoyo.

P- ¿Vd. cree que estos Foros pueden abrir un
camino hacia la esperanza?

Sí, en la medida en que sirve para darnos cuen-
ta de cuál es la dimensión de los problemas, y de qué
es lo necesario para afrontarlos. Creo, en efecto,
que se trata de un buen camino.

P- Como sabe Vd., la Federación Nacional de
Empleados de Cajas de Ahorros “ACRECA”
ha constituido una ONG de Empleados.
Por su experiencia, ¿nos puede dar su
opinión?

Es un ejemplo más de esa necesidad de fomen-
tar las actividades que se desarrollan desde las Cajas
de Ahorros, tales como las de concienciar, participar
y entender como nuestros los problemas de todos
los ciudadanos. Además de contemplar que la solu-
ción a los problemas sociales nuestros, o de cual-
quier parte del mundo, depende de la capacidad de
los ciudadanos para asociarse. Los Estados tienen un
papel importante, las entidades privadas también,
pero aquí es básico cosas tan sencillas como una
mejora en las relaciones de unos con otros que ayu-
darían a evitar una gran parte de los problemas. Que
provienen precisamente de la falta de sentido de
comunidad y de apoyarse mutuamente para solucio-
nar cosas. En la medida en que eso se promueva de
distintas formas, cualquier iniciativa, que permita
hacer cosas en común, será de gran utilidad.

P- Algunos Directores de Cajas nos han
manifestado ya su intención de apoyar a
la ONG, tanto de modo económico como
empresarial (micro-créditos) y otros.
Pero hemos querido que desde aquí, sea
la Dirección de la CECA la que oficial-
mente tenga conocimiento de la funda-
ción de esta ONG. Sin querer ponerle en
un compromiso, ¿Podremos contar con el
apoyo de la CECA?

En la medida de nuestras posibilidades, sí.

Sabemos que sigue de cerca las actividades
sociales y deportivas que desarrolla ACRE-
CA.

P- ¿Qué nos puede decir de esta Federación
que representa a unas cuarenta mil fami-
lias de empleados?

Por la propia Federación y por el Sector, lo
mejor que pueden hacer es seguir creciendo; no
perder ese contacto y estas iniciativas, porque al
final aquí hay un reflejo también de lo que es la
sociedad española, que es muy positivo, pero no es
suficiente. La mayor parte de los ciudadanos en
España pertenecen a asociaciones, sobre todo
deportivas, lo cual tiene una virtud: que existe una
cultura y una vocación, digamos de participación.
Lo que ocurre es que está excesivamente encamina-
da hacia el deporte. En la medida en que este tipo
de organizaciones, partiendo del deporte, se puedan
orientar hacia otras actividades sociales o ecológi-
cas, por ejemplo, sería ideal y, desde ese punto de
vista, una Federación como ésta puede conseguir
mucho en esa línea.

P- ¿Estima equitativas las ayudas que recibe
ACRECA con la labor que desarrolla?

No puedo opinar porque no la conozco.

P- ¿Vd. cree que el ocio y el bienestar que
generan las actividades organizadas por
ACRECA repercuten en la motivación e
integración de los empleados en sus
empresas?

Sí, sin ninguna duda. Una relación estrecha en
el ámbito externo permite una relación más fluida
dentro del trabajo, una confianza que luego revierte
al tratar cualquier tema técnico, limando cualquier
tipo de asperezas. Estas actividades fomentan el
espíritu adecuado y la buena disposición entre las
personas, ayudando a solucionar mejor los problemas
cotidianos que cuando existen ciertos enfrentamien-
tos o algunas distancias entre ellas.

Una de las actividades más destacadas orga-
nizadas por ACRECA son las deportivas.
Sabemos que le gusta el deporte.

P- ¿Como espectador o practica alguno?

Las dos cosas,Yo he practicado mucho deporte;
ahora ya menos. Practiqué durante muchos años
atletismo, fútbol, rugby, natación, pero ya no estoy
en condiciones de competir, y lo que hago es man-
tenerme. Para mi el deporte es fundamental, es algo
que empecé desde niño, que no he olvidado nunca y
lo haré mientras pueda y el cuerpo aguante.

P- Finalmente, ¿Quiere añadir algo más?

Pues que tengáis mucho éxito y mucha suerte con
la ONG, con la Federación y, sobre todo, que no se
pierda el espíritu de grupo y de comunidad que se está
creando. Eso es fundamental: no sólo que no se pierda
sino que se vea incentivado, y cuanto más, mejor.

No queremos despedirnos de Vd. sin decirle que
ha sido un verdadero lujo poderle entrevistar.En
nombre de la Junta Directiva de ACRECA, le
transmitimos nuestro agradecimiento y
quedamos a su entera disposición.

Las Actividades
de ACRECA FOMENTAN
el espíritu adecuado y

buena disposición
entre las personas,

ayudando a solucionar
los problemas cotidianos.
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Todo se empezó a gestar después de una comi-
da durante el Congreso de Segovia.

Hacía ya dos años que estábamos integrados
dentro de ACRECA, donde ya habíamos participa-
do y organizado algún que otro concurso cultural y
nuestras ganas de comernos el mundo hicieron,
junto con un par de copitas de pacharán que Pere y
yo nos volviéramos locos.

Estábamos compartiendo mesa, creo recordar
que con un par de extremeños y un asturiano, y
entre una cosa y otra, se terció. Recuerdo que nos
levantamos y fuimos a Miguel para decirle algo así
como: Miguel, el año 2009 vamos a organizar el
Congreso de ACRECA.

Miguel, nos miró con una sonrisa en su cara, y
nos dijo que lo anotaba en su agenda.

Acto seguido, fuimos a decírselo a nuestro presi,
Jordi, quien no se quedó tan sonriente. Cómo
vamos a organizar nosotros el Congreso!!! Si no
tenemos presupuesto!!! Si no tenemos experiencia!!!
Y el año 2009!!! A saber si estaremos en la Junta!!!

Pues entre broma y broma… hemos llegado al
2009, hemos cogido experiencia organizando cam-
peonatos de sky, el fútbol, hemos organizado el
Congreso, hemos tenido presupuesto… y todavía
seguimos en la Junta.

Así que el pasado día 25 de marzo, tuvimos el
honor de organizar el XXII Congreso Nacional de
ACRECA en la ciudad de Sabadell.

Durante todo el día fueron llegando al Hotel
Verdi los congresistas, algunos solos y otros acom-
pañados, algunos de sitios cercanos y otros de luga-

res más alejados, todos con muchas ganas de traba-
jar y de pasarlo bien, pero todos con muchísimas
ganas de reencontrar a viejos amigos.

El acto de apertura se celebró en el auditorio de
Caixa Sabadell, que además este año celebra su 150
aniversario.

El Presidente de Caixa Sabadell, D. Salvador
Soley i Junoy, Jordi Gilgado como Presidente de la
Associació de Personal de Caixa Sabadell, Pilar
Guiral y Miguel Mendoza en la mesa presidencial
realizaron unos parlamentos, tras los que nos dirigi-
mos hacia el edificio principal, donde se encuentra
ubicada la primera oficina, la cual visitamos, y desde
la que nos dirigimos hacia el salón modernista,
donde tomamos un vino de honor.

Al finalizar el acto, unos autocares nos devolvie-
ron al hotel, donde nos retiramos a descansar y a
prepararnos para la jornada de trabajo que tendría
lugar al día siguiente.

El jueves, los congresistas nos reunimos en los
salones del hotel, donde se inició la Apertura de la
Asamblea General Ordinaria y se proclamó la mejor
asociada. 

CRÓNICA DE UNA ORGANIZACIÓN
XXII Congreso A.C.R.E.C.A.

Nosotros ACRECRA nº14  1/3/10  08:56  Página 7



nosotros 2010

8 • número 14 www.acreca.org

A continuación, se realizó la Asamblea de Constitución
de ACRECA-ONG.

Una vez finalizada la jornada de trabajo nos desplaza-
mos hacia Barcelona, donde teníamos que reunirnos con

las acompañantes, que lleva-
ban toda la mañana de visita.

Esta se había iniciado en la
Sagrada Familia, desde donde
se desplazaron hacia la Pedrera
y a una visita panorámica de la
ciudad de Barcelona.

Nos encontramos en la
Torre de Altamar, donde dis-
frutamos tanto de una buena
mesa como de unas maravillo-
sas vistas de Barcelona.

Tras un breve desplaza-
miento, llegamos a la Catedral de Barcelona, donde inicia-
mos un recorrido a pie por el barrio gótico, y que nos lleva-
ría hasta la Catedral de Santa María del Mar, donde con
una misa recordamos a nuestro compañero y amigo Martí
Terrasa Ferragut, Vocal de Cultura de ACRECA.

Al finalizar la misa, volvimos al hotel a reposar un poco
los pies y ponernos a punto para la cena, que tendría lugar
en el Hotel Campus de Bellaterra.

El viernes iniciamos muy temprano una jornada de tra-
bajo repleta de ponencias: Viajes y vacaciones, donde
Maribel nos puso al día con las propuestas para estos años;
Deportes, en la que Jesús nos “ofreció” la posibilidad de
organizar algún campeonato; Cultura, en la que Jacinto se
estrenó como nuevo vocal, y Comercial, donde Paco nos
convenció con la bolita que nos va a hacer ahorrar en
jabón para la lavadora…

Durante esta mañana, Miguel, Paco y Manolo, así como
Jordi y yo misma fuimos recibidos por D. Jordi Mestre
González, Director General de Caixa Sabadell, con el que
departimos unos minutos, y en los que ACRECA agradeció
el apoyo que Caixa Sabadell y su Asociación de Personal le
brindan.

Al finalizar la jornada, fuimos a reunirnos con nuestras
acompañantes a Vilafranca del Penedés, donde en las
Cavas Canals y Casanovas comimos todos juntos.

Las acompañantes venían de visitar el Monasterio de
Monsterrat, donde escucharon el Virolai, comieron coca y
disfrutaron del día soleado.

Además, venían con una sonrisa en la cara, pues el
autocar en el que viajaban era el autocar oficial del F.C.
Barcelona, y por un día ejercieron de “madres” de Messi,
Xavi y compañía.

Tras la comida, visitamos las cavas, donde degustamos
el cava acompañado de coca.

Tras haber descansado un poco al regreso al hotel, nos
volvimos a encontrar en el hall para ir a cenar a Sant Cugat,
una población cercana a Sabadell, al restaurante Vermell,
donde tras la cena fuimos testigos del nacimiento de un
nuevo humorista, Cinto Soto, que de la mano de Manolo
salió del armario y nos descubrió su faceta más artística.

El sábado, después del desayuno, nos dirigimos hacia el
Auditorio de Caixa Sabadell, donde se procedió a la
Clausura del Congreso, y la tradicional entrega de premios
de los concursos culturales del año 2008, entregados por
Jacinto Soto, nuestro recién nombrado Vocal de Cultura.

Tras la entrega, llegó el más sentido momento del
Congreso.

Margarida Bonnin, la viuda de Martí Terrasa se unió a
nosotros para recibir nuestro homenaja a su marido. Tras
unas palabras de Miguel Mendoza fue la propia Margarida
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quien tomó la palabra para hacernos llegar su gratitud por
las muestras de cariño que ha recibido por parte de la
familia de ACRECA.

Una vez finalizadas sus palabras, le entregamos un retrato
de Martí, momento en el que todo el auditorio, con los ojos
llenos de lágrimas, rompió en un largo y sentido aplauso.

Con un paso rápido por el hotel para poder dejar las
corbatas y los tacones, coger un paraguas porque empeza-
ba a llover y ponernos el “uniforme de trabajo” empezaba
la parte más lúdica del día.

Nos dirijimos hacia el Espai Natura de Caixa Sabadell,
una zona protegida de 100 hectáreas donde se sitúa la
Masia de can Deu, el Museo de la Vida en el Campo y el
Bosque de Can Deu. 

Allí nos dirigi-
mos hacia el bos-
que, donde se rea-
lizó la plantación
de tres árboles,
para conmemorar
la constitución de
ACRECA-ONG.
Todos contribui-
mos, ya fuera
cavando, plantan-
do o regando los
árboles. Un sono-
ro aplauso finalizó
el acto.

Dentro de la Masia nos esperaba la comida. Inicialmente
queríamos que fuera al aire libre, pero la lluvia que nos
acompañó durante el día no nos dejó que así fuera.

Largas mesas nos esperaban dentro de la casa. Mesas
que no tardaron en llenarse. 

Nada más sentarse había que ponerse el babero, que
así lo manda la tradición.

Y ahí empezó la fiesta!!

Todo empezó al servir la primera copa de cava. A la
primera siguió la segunda, y la tercera y la…

Empezaron a servirnos teules llenas de calçots, y aun-
que con un poco de pudor al principio, hasta el más ver-
gonzoso se remangó, empezó a pelar los calçots, bañarlos
en su salsa y llevárselos a la boca.

Hay quien se comió 86!!

Pero eso no era todo, a continuación las ensaladas, y
cuando parecía que ya se acababa empezaron a servir las
bandejas llenas butifarras, lomo, cordero, pollo, conejo a la
brasa.

Mel i mató de postre y frutos secos para acompañar el
café, mientras Dori nos hacía reir contándonos un chiste
detrás de otro. 

La vuelta al hotel se nos hizo muy dura, nadie quería
irse dejando atrás una comida tan divertida como la que
pasamos.

La tarde, libre para
descansar hizo que llega-
ramos todos con buena
cara a la Cena de
Clausura, donde a la
hora del café, y como es
tradición se procedió a la
entrega de los premios a
las mejores asociaciones,
los obsequios y recorda-
torios a los organizado-
res y participantes.
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Contamos con la presencia del Director General de
Caixa Sabadell, D. Jordi Mestre, y del Presidente, D.
Salvador Soley, al que se hizo entrega de la insignia de oro
ACRECA.

Y llegamos al momento doloroso de la despedida!!!

Lo que habíamos empezado a gestar hacía ya unos
cuantos años tocaba a su fin. 

La música del baile puso el broche de oro a unos dias
llenos de trabajo, risas, prisas, momentos especiales que
vamos a guardar en nuestra memória por mucho tiempo.

Por eso, Jordi, Pere, Rogelio, Montse y yo queremos
daros las grácias por haber venido a Sabadell, y esperamos
que hayais disfrutado tanto como nosotros recibiéndoos.

XXII
CONGRESO NACIONAL DE A.C.R.E.C.A.

Acrequín?

ACREQUÍN

¿EN QUÉ CIUDAD
SE ENCUENTRA
AHORA

A.C.R.E.C.A. organiza para sus afiliados y a
través de la página web un concurso on-line,
consistente en acertar la cuestión que se plantea
a través de una imagen y pregunta con una serie
de pistas.

Los participantes envían una sola respuesta a
través del formulario y entre los acertantes se
sortea un regalo.

La relación de ganadores de los concursos
celebrados durante el 2009 han sido:

1.er Concurso, con un total de 223 participantes
de 28 asociadas:

MAYRA GALIANO PUENTE, de la
Associació de Personal de CAIXA SABADELL.

2.º Concurso, con un total de 221 participantes
de 24 asociadas:

BELÉN RIONDA SIRVENTE, de la
Hermandad de Empleados de CAJASTUR.

3.er Concurso, con un total de 214 participantes
de 20 asociadas:

LYDIA DUEÑAS ROS, del
Club Social de Empleados de CAJAMURCIA.
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Cuando constituimos la ONG de
ACRECA, no nos dimos cuenta
del inmenso potencial de desarro-

llo que podría tener una organización de
este tipo compuesta por empleados de
Cajas de Ahorros.

La sensibilidad que hemos ido
desarrollando a lo largo de nuestros
años de profesión vinculados a nuestras
obras sociales, ha ido incrementado
nuestra sensibilidad hacia los problemas
sociales que nos rodean y de los que no
somos ajemos.

Prueba de todo ello es la gran
cantidad de compañeros que dedican
sus ratos libres a apoya, ayudar y traba-
jar en las distintas organizaciones que
desarrollan su labor tanto en acciones
humanitarias como medioambientales,
y cuando no pueden aportar su esfuerzo
y trabajo, aportan parte de su economía
a esas organizaciones que intentan en la
medida de sus posibilidades aliviar los
problemas que nos rodean. 

En esa ACRECA que todos com-
ponemos, que no somos ajenos a todos
estos movimientos, y desde hace tiempo
desde distintos ámbitos se nos pedía una
acción de este tipo, que rebasara nuestra
ya encomiable actuación en las diversas
actividades recreativas, culturales y
deportivas. Hemos logrado una ejemplar
coordinación de toda una serie de activi-
dades muy dispersas en toda la geografía
española. Hoy en día las actividades que
organiza y coordina la Federación están
muy bien valoradas por todos los asocia-
dos. Y todo ello nos permite dar ese paso
más que nos hacía falta para incrementar
nuestros valores humanos.

Cuando nos planteamos qué
podríamos ofrecer como empleados de
Cajas de Ahorros, no dudamos en pen-
sar en la gran fortuna que tenemos: Un
gran sentimiento de solidaridad que se
moviliza ante cualquier acontecimiento
que requiera de nuestra ayuda. Somos
un grano más de arena en el inmenso
espacio de las colaboraciones, pero esta-
mos decididos a aportarlo.

Ya nos hemos puesto en marcha,
y rápidamente nos vamos enorgullecien-
do de los pasos que vamos dando.

En primer lugar, incorporamos a
la Junta Directiva de la organización, a
Juan Carlos Furundarena Wanenberg de
Kutxa, Fco. Xavier Montoliu Tarancón
de Caixa Penedés y a Jacinto Rodríguez
Alonso de Cajastur, compañeros que
venían desarrollando una importante
labor en sus asociaciones y que nos apor-

tan una experiencia y energía que nos
lleva a acometer con el mayor entusiasmo
las acciones necesarias, sabiendo que
serán positivas y beneficiosas para todos.

En segundo lugar, y gracias a
anteriores previsiones, ya estamos dis-
puestos a apoyar tanto económicamente
como logísticamente a los proyectos que
se aprueben bajo las premisas marcadas
por la Asamblea General de ACRECA. Y
en tercer lugar, en el año 2009 consegui-
mos dar salida a dos proyectos cuya
finalidad y resultado nos satisfacen.

Los proyectos fueron presenta-
dos por el Padre de la Compañía de
Jesús, Emilio Martínez Díaz, que realiza
su misión en la Parroquia de San Pedro
de Cangallo –Ayacucho– Perú, hijo de
un compañero nuestro de CECA.

- 1.º Proyecto:
APOYO AL COMEDOR
PARROQUIAL POMABAMBA
Estos comedores asisten diariamente
a 250 niños y 40 adultos con graves
problemas de desnutrición. Además
de la alimentación, se les suministran
vitaminas y pastillas antiparasitarias.
Solicitaron ayuda de 3.600 soles, 947
euros al cambio para mantener el
comedor desde el mes de Junio a
Noviembre de 2009.

- 2.º Proyecto:
COMPRA Y MONTAJE MAQUINA
CORTADORA DE PIEDRA 
Esta maquina se compro para la
Comunidad de Chacolla. En esta
Comunidad se encuentra la veta de la
piedra blanca de Huamanga
(Alabastro), situada a 3.300 m. sobre
el nivel del mar y la mina 800 m. mas
abajo. Tanto la extracción como el
transporte son labores que entrañan
gran dureza y peligro. Hasta la fecha
se cortaba la piedra con serrucho y
posteriormente procedían a su tallado.
La venta de la artesanía arroja escaso
margen, que con la compra de la
maquina tienen la esperanza de
aumentarlo.
Se concedió 3.500 soles, 920 euros al
cambio para atender este proyecto. 

Desde estas líneas, os animamos
a que os intereséis por nuestros proyec-
tos, aportar iniciativas, colaborar en la
medida de vuestras posibilidades, y
entre todos lograremos construir un
mundo mejor.

“nosotros”
LA FUERZA DE TODOS A.C.R.E.C.A.

ONG
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El pasado mes de Marzo se llevó a
cabo el “XX Campeonato
A.C.R.E.C.A. Intercajas de

Esquí-2009”, en la leridana estación de
esquí de BAQUEIRA BERET. Tanto los par-
ticipantes como los acompañantes disfruta-
ron de días completos de actividad, buena
nieve, buen rollo, buen tiempo y sobre
todo de la amistad de los compañeros.

La organización del Campeonato
la realizó la Agrupación Sant Jordi de
Empleados de Caixa Penedès suponiendo
un gran esfuerzo por parte de todo el
Comité Organizador, nuestra intención,
era la de marcar una pauta, un antes y un
después de esta edición por los comenta-
rios de la gran mayoría de los participantes
y acompañantes, creemos que lo hemos
conseguido.

Concretamente el Campeonato
tuvo lugar del 9 al 12 de Marzo. A parte
de los dos días de competición, el día 10
el Slalom y el 11 el Gigante, la semana
estuvo llena de actividades de todo tipo.
De esta forma los algo más de ciento
veinte participantes, entre corredores y
acompañantes, pudieron disfrutar del

evento con actividades apre-esquí como,
un “itinerario” fuera pistas con un exper-
to guía, una concurrida cata de vinos, una
barbacoa en pistas o el exitoso avitualla-
miento en la línea de llegada durante los
días de las pruebas.

La clasificación general por equi-
pos quedó de la siguiente forma:

1.- Hermandad de Empleados
de Caja Inmaculada.

2.- Agrupació Sant Jordi
de Caixa Penedès.

3.- Agrupació Sant Jordi
de Caixa Catalunya.

Es obligado comentar el gran
éxito de participación, si tenemos en
cuenta la difícil situación económica-finan-
ciera (la maldita “crisis”) en la que estába-
mos inmersos, antes, durante y después
del campeonato.

Queremos agradecer la colabora-
ción de todos y cada uno de los que han
hecho posible estos Campeonatos, empe-
zando por las doce asociaciones partici-

pantes, ya que sin ellas nada de esto
hubiera sido posible y siguiendo por los
colaboradores, patrocinadores, la Agrupa-
ción Sant Jordi de Empleados de Caixa
Penedès, la estación de esquí de Baqueira-
Beret, el Comité Organizador y, sobreto-
do, a la meteorología por habernos rega-
lado unos días tan magníficos.

Resumiendo y en “dos palabras”
(como decía aquel famoso personaje tauri-
no), el Campeonato fue “im presionante”.

Con la esperanza de veros a
todos/as en la próxima edición, que como
nos adelantaron sus organizadores, la
Unión Cultural de Empleados de Caja
España, será en la andorrana estación de
esquí de Soldeu - El Tarter, os deseamos
unas felices fiestas.

Saludos cordiales,

El Comité Organizador. Vilafranca del
Penedès, 20 de Abril de 2009

Podéis consultar toda la información
del Campeonato en la web
http://www.intkjaski09.cat

Esquí 2009
XX
Campeonato

A.C.R.E.C.A. Intercajas
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Los días iban pasando y no teníamos
una respuesta que nos tranquilizara, las llama-
das y los mensajes eran continuos interesán-
dose sobre el campeonato. Al final, la no
esperada respuesta, se produce y nos queda-
mos de piedra. ¡Como nos íbamos a quedar
sin el fútbol sala! 

Durante el mes de mayo se trabajó
en diferentes frentes intentando buscar una
solución satisfactoria pero la infraestructura
necesaria de pabellones, al menos 3 instala-
ciones, nos impedía llegar a un acuerdo.
Finalmente el 4 de junio y en reunión de
Junta Directiva de ACRECA en Madrid, Paco
Rodríguez, Vicepresidente de ACRECA, pro-
pone y se acepta celebrarlo en Murcia bien
con una empresa de servicios o bien con la
ayuda de un grupo de compañeros. En este
último caso debería ser a coste cero, dado
que no se pueden lograr ayudas económicas
de ningún tipo. 

Cuatro meses por delante para que
los compañeros de Murcia gestionen y pre-
paren una actividad para 400 participantes,
partiendo de cero. La empresa había desisti-
do dada la rentabilidad que podría obtener al
mantener las cuotas de inscripción del año
anterior.

El trabajo y la dedicación han hecho
realidad el Campeonato donde 22 equipos
masculinos y 5 femeninos compitieron en
una apretada y calurosa semana, Murcia se
convirtió en el eje central del deporte de
ACRECA. 

La planificación de hoteles e instala-
ciones hizo que todo funcionase bien respe-
tándose los horarios y sin grandes inconve-
nientes. Los equipos colaboraron en gran
medida sin quejarse ni poner objeciones a

nada de hecho la reunión de delegados del
primer día y del día previo a la final no hubo
acuerdos porque no hubo propuestas.

También existió tiempo para las
excursiones para quien optó por pasar la
tarde realizando visitas culturales y para las
fiestas, especialmente en la Discoteca Maná,
donde prácticamente nos dimos cita todos
los asistentes, para compartir algo de comida
y bebida además de música y de un concur-
so de baile, con bailarina incluida.

Esta edición estuvo marcada por la
ausencia de un gran compañero y amigo, Jon
Muro, fallecido el pasado mes de septiembre.
Vocal de Deportes y Delegado del Fútbol
Sala del Club Social de Caja Vital, impulsor de
la competición femenina, participante asiduo
en Asambleas, Congresos, sumando siempre,
sobre todo cordialidad, amistad y buen
“rollo”. Lo que significó en esta actividad
quedó bien patente en los innumerables ges-
tos de los distintos equipos y delegados a lo
largo de la semana. De verdad, estuvo muy
presente, entre nosotros.

En esta pequeña reseña también
debemos hablar de deporte y del fútbol sala
vivido en Murcia, competición pura y dura
pero sin malos gestos y con mucha deporti-
vidad. 

En la modalidad masculina hubo
un equipo fuerte y conjuntado, Cataluña,
vigente Campeón, que empezó titubeante
pero que llegó a la gran final. Hubo otro
equipo con grandes jugadores, con pocos
componentes para una competición de una
semana, creyeron en sí mismos y con una
fuerte disciplina también llegaron a la final. El
resto, demostrando que querían ganar, algo
se lo impedía y se fueron quedando en el
camino. Se vieron muchas renovaciones que
auguran futuro y nuevos retos para todos los
equipos. 

En la modalidad femenina, se
ajustó el calendario a la llegada de los equi-
pos, buscando jugar el mayor número de
partidos para todas. Burgos, con fuerte pega-
da, poderío físico y mucha ilusión, bien dirigi-
das por Espinosa llegaron con total autoridad
a la final, buena ducha que le sirvieron como

premio. Caixanova con un equipo, escaso de
jugadoras, bien preparadas físicamente, se les
notaban que estaban acostumbradas a jugar,
se plantaron también en la final. 

Llegó el día de las finales en el Palacio
de los Deportes de Murcia, sede del equipo
El Pozo, con un ambiente muy animoso y
deseoso de ver fútbol sala. La Hermandad de
Caja de Burgos se alzó con un merecido
triunfo, si bien tuvo que luchar hasta el final.
Y la Asociación de Empleados de la BBK con
más de lo mismo, creyendo en ellos mismos,
a pesar de les lesiones, terminando remon-
tando un partido que se les había puesto
muy cuesta arriba ante un equipo ordenado
y que movía muy bien la pelota. En ambos
casos muy dignos CAMPEONES.

Ya sólo quedaba el broche final, la
comida de clausura y la entrega de trofeos de
las distintas clasificaciones en un gran ambien-
te de amistad y alegría. También hubo un
momento muy emotivo para el recuerdo de
Jon, se entregó una camiseta con los nombres
de todas las Asociaciones presentes y una
placa con la inscripción “La Familia Deportiva
de ACRECA a su mejor Delegado” Fútbol
Sala Murcia 2009, suponemos que Sara lo
conservará como muestra del cariño de todos.

Gracias a todos por haber hecho que
la XXIII edición y la VI del Fútbol Sala, hayan
sido una bonita realidad. A los organizadores
por su trabajo y tesón y a los equipos y juga-
dores por haber esperado hasta última hora,
disponiendo de días de vacaciones para par-
ticipar.

Y el año que viene, sin tantos
contratiempos y vicisitudes, nos vere-
mos en Tenerife, Dios mediante.

Campeones.
Asociación Empleados de la BBK

Campeonas.
Hermandad Caja de Burgos

Fútbol Sala
XXIII Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas

VI Campeonato Femenino A.C.R.E.C.A. Intercajas 
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El torneo se ha celebrado del 9 al
12 de junio en los campos de
Montecastillo y Sherry Golf Jerez, con
la participación de 117 golfistas de las
22 Asociaciones de Empleados de
Cajas de Ahorros de toda España,
acompañados de 70 familiares. Por
segunda vez en once años,
A.C.R.E.C.A. ha escogido la ciudad de
Jerez como sede de este torneo de
Golf.

Este evento deportivo comenzó
oficialmente su andadura el pasado
viernes 5 de junio con la presentación
del cartel anunciador del XX
Campeonato A.C.R.E.C.A. (Federa-
ción Nacional de Asociaciones
Culturales y Recreativas de Emplea-
dos de Cajas de Ahorros) Intercajas de
Golf Jerez 2009 en la sede ubicada en
el Hotel Jerez.

La presentación dio comienzo con
una intervención del presidente del
Grupo Empresa “Sagrada Familia”,
Jacinto Soto Rivero, tomando la pala-
bra seguidamente la Delegada de
Deportes del Ayuntamiento de Jerez,
Ainhoa Gil, el Director de Zona
Territorial de Cádiz de Cajasol, Javier
López, el miembro del Comité
Organizador del Campeonato, José
Almagro, un profesional del campo
Sherry Golf, Andreas Wolff y por últi-
mo el profesional del campo de
Montecastillo, Carlos Roca. Tras las
palabras de apoyo y los agradecimien-
tos, los miembros de la mesa pasaron
a descubrir el cartel que ilustra la vigé-
sima edición del Campeonato de Golf,

momento en el que además aprove-
charon para invitar a todos los aficio-
nados, a este deporte, a asistir a el
evento deportivo. 

El martes 9 de junio procedimos a
dar la bienvenida a todos los partici-
pantes con un acto presidido por la
alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y la
delegada de Deportes, Ainhoa Gil,
que acudieron de nuevo al Hotel Jerez
para inaugurar una nueva edición de
este torneo de Golf que cada año se
celebra en una de las localidades de
las Asociaciones participantes. El presi-
dente del Grupo Empresa “Sagrada
Familia”, Jacinto Soto Rivero, el direc-
tor de zona territorial de Cajasol,
Javier López, y uno de los miembros
del Comité Organizador del evento,
José Almagro, se subieron al atril de
una de las salas del Hotel Jerez para
saludar a los participantes y acompa-
ñantes, abriendo el turno de palabra
Jacinto Soto. Acto seguido, tomó el
relevo José Almagro, quien dedicó
unas palabras al público asistente cen-
trándose principalmente en el turismo,
la gastronomía, el patrimonio y la cul-
tura de Jerez, enlazándolo con el reco-
rrido que posteriormente realizarían
por Jerez y alrededores los acompa-
ñantes en su estancia en la localidad
durante los días en los que se celebró
el campeonato. Finalmente, fue la
alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez,
quien se dirigió a los asistentes para
darles la bienvenida y desearles una
feliz estancia y, al Grupo de Empresa
“Sagrada Familia”, para felicitarles por
“el esfuerzo que han hecho para llevar a

cabo una actividad de este tipo, agrade-
cerles que hayan contado con nosotros
para colaborar en la puesta en marcha
de este itinerario que van a hacer por la
ciudad, para nosotros es una buena
oportunidad que estén ustedes aquí por-
que en el momento en el que conozcan
nuestra tierra, se van a convertir en
embajadores de la misma”.

La primera jornada del campeona-
to se disputó el miércoles 10 de junio
en el campo de Montecastillo, con la
modalidad de juego Stableford indivi-
dual, transcurriendo con normalidad a
excepción de los momentos previos a la
finalización de la misma, cuando se
alcanzaron los 30 grados de temperatu-
ra, agravando el cansancio de los juga-
dores tras un duro día de competición.
Al día siguiente se desarrolló la segunda
jornada en las instalaciones del Sherry
Golf Jerez, disputando la misma con la
modalidad de competición por parejas.
El último día del torneo, en las mismas
instalaciones del Sherry Golf Jerez, fue el
más destacado pues se jugó la Copa
Canadá.

Durante estos tres días los asis-
tentes han disfrutado de diferentes
visitas de carácter lúdico/cultural des-
tacando las realizadas a la Yeguada de
la Cartuja, a la Finca de Los Alburejos,
al Coto de Doñana, al Alcázar de
Jerez, y a las Bodegas de Pedro
Romero en Sanlúcar y de González
Byass en Jerez, entre otros.

Finalmente, como cierre de esta
vigésima edición, se celebró una cena
en el Castillo de Santiago de Sanlúcar
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� Seguros Génesis

� Marnys, DIETÉTICA Y BELLEZA NATURAL
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� Cocina Breadman
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� Oferta de Libros

� Hotelopia
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de Barrameda, clausurando el torneo con la
entrega de premios y regalos a los ganadores
en las diferentes modalidades establecidas.
Destacar del palmarés los siguientes resulta-
dos:

Clasificación por equipos
(22 participantes):

1.º Asociación DAD de la Kutxa.

2.º Hermandad Sagrada Familia de
Cajasur.

3.º Asociación Empleados de la BBK.

Clasificación por parejas
(59 participantes):

1.º Agrupació Sant Jordi de Caixa
Catalunya.

2.º Asociación DAD de la Kutxa.

3.º Agrupació Sant Jordi de Caixa
Penedès.

Clasificación individual 1.ª Categoría
(54 participantes)

1.º Hermandad Sagrada Familia de
Cajasur.

2.º Agrupació Sant Jordi de Caixa
Penedès.

3.º Club de Empleados de Caja
Cantabria.

Clasificación individual 2.ª Categoría
(63 participantes)

1.º Asociación DAD de la Kutxa.

2.º Asociación
Empleados de la
BBK.

3.º Grupo de
Empresa de Caja
Segovia.

Por lo que respecta al
desarrollo del campeona-
to, los delegados de cada
equipo manifestaron su
satisfacción por la normali-
dad con la que ha transcu-

rrido tanto la actividad deportiva como las
excursiones programadas para los acompa-
ñantes. Felici-tando a los compañeros y cola-
boradores que han trabajado en la realiza-
ción de este evento, por el esfuerzo realiza-
do y los excelentes resultados obtenidos.

Por último agradecer a Cajasol, al
Excelentísimo Ayuntamiento de Jerez, al
Hotel Jerez, a los campos Sherry Golf y
Montecastillo, a todos los patrocinadores, a
nuestros jugadores y al equipo de colabora-
dores de este evento su inestimable colabo-
ración, fundamental para el éxito del
Campeonato que, sin duda, ha marcado un
antes y un después.
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D
espués de la positiva experiencia de
2003 nos atrevimos a meternos de
nuevo en el mundo de la bicicleta, en

esta ocasión con mayor ambición: asumimos
el reto de hacer dos días de actividad en vez
de uno, como venía siendo habitual.

Las fechas elegidas fueron del 25 al
28 de junio siendo el viernes y sábado los
días para recorrer la provincia de Ávila
tanto por carretera como por montaña.
Después de varios debates, propuestas y
demás se eligieron unas rutas equilibradas,
sincronizadas y con un gran atractivo natu-
ral. Contamos con un buen grupo de cola-
boradores del Grupo de Empresa de Caja
de Ávila, la parte técnica la asumieron:
César Chaves (carretera) y Ángel Mariano
Muñoz (montaña).

Todo comenzó el jueves 25 de
junio, aproximadamente la mitad de los par-
ticipantes y acompañantes se incorporaron
ese día y la otra mitad el viernes. Dejamos
el acto de inauguración para el viernes 26.
En la primera toma de contacto elegimos
dos rutas para ir calentado motores de cara
a la jornada del sábado. En la modalidad de
carretera se hizo la etapa Ávila - Muñico -

Ávila (75 Km) y para montaña Ávila -
Castillo de Manqueospese - Ávila (45 Km).
Como era de esperar, el tiempo nos acom-
pañó en todo momento, incluso se agrade-
ció el fresco de la mañana, a mitad de etapa
se tomaron los avituallamientos pertinentes
y regreso hacia el hotel Cuatro Postes. Ese
día dejamos la comida libre y tiempo hasta
la presentación para que los que ya estaban
en Ávila pudieran disfrutar de una tarde
turística mientras la organización recibía al
resto de participantes y acompañantes.

La presentación de la jornada del
sábado se hizo en la Sede Social del Grupo
de Empresa Caja Ávila donde se realizó una
proyección con los perfiles de cada una de
las marchas. Una vez hecha la presentación
audiovisual pasamos a la cena donde no fal-
taron los productos típicos de nuestra tierra.

Las rutas del sábado fueron las
siguientes:
~ Carretera marcha larga: Ávila - Puerto de

Menga - Puerto del Pico - San Esteban
del Valle - Puerto de Serranillos -
Navarrevisca - Navaluenga (120 Km).

~ Carretera marcha corta: Ávila - Puerto de
Menga - Navalacruz - Navaluenga (80 Km).

~ Montaña: Ávila - Paramera - El Barraco -
Navaluenga (65 Km).

Esta jornada era para nosotros un
auténtico reto por la complejidad que
suponía tanto la organización técnica como
la infraestructura necesaria, además de cola-
boradores (motos y coches de apoyo, Cruz
Roja, Guardia Civil), etc. Después de gran-
des debates decidimos terminar las tres
marchas: larga, corta y montaña en la
Colonia infantil de Venero Claro, centro de
recreo que tiene Caja de Ávila en el pueblo
de Navaluenga para disfrute veraniego de
los hijos de nuestros clientes. Allí, una vez
finalizado el recorrido disfrutamos de un
estupendo baño y un buen homenaje gas-
tronómico con los impresionantes chuleto-
nes de Ávila como plato estrella. 

La organización de esta jornada
suponía coordinar y sincronizar las tres mar-
chas para llegar casi a la vez al pueblo de
Navaluenga y desde allí hacer todos juntos

los últimos 3 kilómetros hacia la colonia, un
problema añadido fue el regreso a Ávila: el
transporte de bicicletas hasta el hotel, pero
con los medios disponibles y un buen ajus-
te espacial hicimos un tetris perfecto para
traer toda la maquinaria en perfectas condi-
ciones hasta el punto de partida. Una vez
de vuelta al hotel tuvimos tiempo libre
hasta la cena de clausura para un más que
merecido descanso. 

La cena comenzó con un aperitivo
en la terraza del hotel donde nos sirvieron
un estupendo cóctel para disfrutar de unas
espectaculares vistas de la muralla.

La cena transcurrió entre sonrisas y
aplausos, el acto de clausura comenzó con
unas palabras de José Manuel Cejudo, presi-
dente de G.E.C.A, para luego dar paso a José
Manuel Espinosa, director de Caja de Ávila.
Cerrando el acto y en representación de
A.C.R.E.C.A. tuvimos unas palabras de
Manuel Martínez, Secretario de la Federación.

La entrega de premios corrió a
cargo de José Luís Martín Velayos, subdirec-
tor del Área Técnica- Administrativa y Ángel
López, Vocal de Deportes de G.E.C.A.

Queremos agradecer de forma
muy especial a los alcaldes de los municipios
por donde transitamos, a la Guardia Civil, a
la Cruz Roja y Policía Municipal la ayuda
prestada en todo momento, así como al
gran número de compañeros que colabora-
ron activamente en la organización.

Desde el Comité Organizador que-
remos felicitar a todos los que nos honra-
ron con su presencia, daros las gracias por
ese espíritu deportivo y de lucha que siem-
pre exige el mundo del pedal, por la cola-
boración que hemos tenido y por habernos
dejado un buen sabor de boca para seguir
teniendo todos los ánimos del mundo en la
organización de estos eventos.

Un agradecimiento muy especial a
nuestra entidad, Caja de Ávila, por su dispo-
sición, colaboración y ayuda, poniendo a
nuestro alcance todos los medios que
hemos necesitado.

Ángel López
(Vocal de Deportes de GECA).

Cicloturismo
XVIII Concentración A.C.R.E.C.A.

Intercajas de

ENTREGA DE PREMIOS

CASTILLO DE MANQUEOSPESE
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D
el 8 al 13 de noviembre pasado se ha cele-
brado en la localidad de Cornellá de Llobregat
el XX Campeonato ACRECA Intercajas de

Baloncesto, con una participación de nueve equipos con un
total de 105 jugadores y 10 acompañantes.

El evento fue organizado por ACRECA con la ayuda
inestimable de cinco compañeros de la Agrupació Sant Jordi de
Empleados de Caixa Penedès, capitaneados por Juan Pulido en
la parte deportiva y de Fco. Javier Montoliu en el apartado de
las actividades lúdicas durante la semana y en la cena de entrega
de premios.

En el apartado deportivo el triunfo final correspondió al
equipo de la Agrupació Sant Jordi de Caixa Penedès, en una
final muy reñida con el equipo de la Asociación de Empleados
de la BBK, resultado final de 65 a 56 a favor de los primeros.
Ambos equipos llegaron a la gran final imbatidos y después de
una semana de buen juego.

La final de consolación se resolvió a favor de la Agrupació
Sant Jordi de Caixa de Catalunya que batió al equipo de la
Asociación Sagrada Familia de Caja Granada. 

Debemos recordar que el tercer clasificado llevaba cinco
años seguidos jugando la final y logrando cuatro Campeonatos.

Por el contrario Penedès llevaba 15 años de participación ininte-
rrumpida y accedía por primera vez a la final tras batir a Cataluña. 

La otra semifinal jugada por Asociación de Empleados
de la BBK y la Asociación Sagrada Familia de Caja de Granada,
supuso un tanteo ajustado hasta el tramo final en el que se
impuso el equipo vasco.

Las actividades planteadas durante la semana fueron el
martes, visita institucional a un centro de nuevas tecnologías,
Citilab, donde fuimos obsequiados con una merienda acompa-
ñada con una muestra de vinos, todos ellos de la comarca viti-
vinícola del Penedès. El miércoles algunos participantes asistie-
ron al partido de Copa del Rey entre el Español y el Getafe con
unas entradas VIP a precio reducido.

El jueves visita gratuita y guiada a ese nuevo estadio
orgullo de la ciudad de Cornella de Llobregat, todo ello por la
tarde con un gran éxito de participación.

Viernes jornada deportiva final, que concluyó con la
cena de entrega de premios y recuerdos en Cavas Vallformosa,
con la asistencia de unas 120 personas, previa visita a las insta-
laciones y con regalo de cava a todos los asistentes.

Agradecer desde esta página las atenciones recibidas por
el Exco. Ayuntamiento de Cornella de Llobregat personificada
en el Regidor de Deportes y su equipo de colaboradores.

Agradecer a todos los equipos su participación, el buen
ambiente deportivo que tuvo el campeonato y la asistencia a
actividades extra deportivas. Al grupo de compañeros de la
Agrupació Sant Jordi de Caixa Penedès, por su buen hacer y a
Elena Cercós, Vocal de Comunicación de ACRECA, responsable
de esta competición, por su ayuda. No sería justo terminar este
pequeño recordatorio del Campeonato sin tener unas palabras
de felicitación, por su trayectoria deportiva, y desearle toda clase
de bondades para el futuro al Delegado de Cataluña, Eusebi
Serrano, que ha optado por retirarse de las Competiciones. 

Baloncesto
XX Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de

BBK - GRANADA

MONCASE - SABADELL CATALUÑA - GRANADA
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El pasado 11 de junio de 2009 se
celebró en CÁCERES el I
Campeonato ACRECA Intercajas

de Karting, cuya finalización tuvo lugar el día
14 de junio. La Organización del mismo
corrió a cargo del Grupo de Empresa Virgen
de Guadalupe de Caja Extremadura.

Tuvo una participación de alrededor
de 50 pilotos, representando a 8 asociaciones.
De acuerdo con el programa publicado, el
jueves 11 de junio, tuvo lugar la llegada y
recepción de asistentes a partir de las 18:00
horas en el Hotel Extremadura de Cáceres.

A partir de las 21:00 horas se sirvió
un cocktail de bienvenida en dicho hotel,
estando ya presentes todos los participantes
en la actividad. 

A la mañana siguiente, sobre las
10:00 horas, se procede a reunir a los dele-
gados de los equipos participantes, dándoles
a conocer, la Organización, el reglamento
definitivo de la Pole y de la carrera que ten-
dría lugar más tarde.

Poco después los participantes
toman un autobús con destino al circuito de
Torremocha, donde tuvo lugar la prueba.
Una vez allí, se llevó a cabo la distribución de
los equipos y el orden de los pilotos que iban
a competir, previo pesaje de los mismos.

Antes de la carrera, se dio la opor-
tunidad de hacer 10 minutos de entrena-
mientos libres. Una vez tomado contacto
con la pista, comenzó la clasificación para
determinar los puestos de la salida en la
carrera del día siguiente, en las dos catego-
rías existentes (masculina y femenina).

Tras esto, se trasladó a los partici-
pantes y acompañantes al Bar-Restaurante
Plaza en Torrequemada, famoso en la zona
por el cochinillo asado que se prepara allí.
Después de comer, se regresa al hotel,
reposando brevemente ya que a las 18:00
horas estaba proyectada una visita por la
parte antigua de Cáceres. 

Nadie quiso faltar a dicha cita y el
colofón de la misma fue la visita a la Sede
Central de Caja Extremadura, sita en el ilus-
tre Palacio de Mayoralgo.

A las 21:30 horas fuimos a cenar al
Restaurante “El Corregidor”, muy cercano a
la Plaza Mayor. Dado que el chef del restau-
rante es amigo del organizador de la prueba,
no faltaron las atenciones más minimalistas.
Una vez finalizada tan suculenta cena, algunos
de los participantes disfrutaron de la noche
de Cáceres, tras lo cual, regresaron al hotel.

En la mañana del sábado 13 de
junio, tendría lugar el día de la carrera y
donde los equipos debían darlo todo. 

Fueron momentos muy emocionan-
tes donde los rugidos de los motores inun-
daban la pista, y los gritos de los/las acom-
pañantes eran prácticamente ahogados por
estos sonidos.

La Pole-position fue conseguida por
el equipo del Grupo de Empresa de Caja
Extremadura, puesto que mantendría de
principio a fin de la prueba hasta proclamar-
se como el primer campeón A.C.R.E.C.A.
de Karting. No fue fácil para ningún equipo,
ya que la prueba consistía en realizar dos
cambios de pilotos, en tan sólo una hora,

participando por tanto tres pilotos en el
total del tiempo de carrera.

El podium final de la categoría mas-
culina quedó de la siguiente manera: El pri-
mer puesto, como hemos indicado fue para
el Grupo de Empresa Virgen de Guadalupe
de Caja Extremadura; en segunda posición, la
Hermandad de Empleados de Caja
Inmaculada y el tercer y último puesto para la
Associació de Empleados de Caixa Sabadell.

En categoría femenina, la primera
posición fue para la Asociación DAD de la
Kutxa y el segundo puesto para el Grupo de
Empresa Virgen de Guadalupe de Caja
Extremadura.

Una vez finalizada la carrera, se tras-
ladó a participantes y acompañantes al
Restaurante Asador La Montaña, donde
tuvo lugar la comida. Abundantes manjares y
los estómagos apenas con hueco para alma-
cenarlos. Para rebajar la comida, tuvo lugar
una visita panorámica de la ciudad de
Cáceres. De vuelta al hotel hubo tiempo
libre para realizar algunas compras.

Por la noche, y ya en el Hotel
Extremadura, la guinda del pastel fue la cena
de gala y entrega de trofeos. Toda la coor-
dinación de la actividad corrió a cargo del
Vicepresidente Cultural del Grupo de
Empresa “Virgen de Guadalupe” de Caja de
Extremadura, D. Carlos López Espuela.

Veloces saludos a todos y gracias por
el compañerismo y lo fácil que fue pasarlo
tan bien.

I Campeonato
A.C.R.E.C.A.
Intercajas de

karting
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133 participantes han tomado
parte en la décima edición del campe-
onato ACRECA Intercajas de Media
Maratón, que se celebró incluido en la
prueba III Media Maratón Ciudad de
Segovia, de los cuales 120 lo hicieron
en la categoría masculina y 13 en la
femenina. 

Este año ha correspondido al
Grupo de Empresa de Caja Segovia su
organización, contando con afiliados
pertenecientes a 18 equipos de otras
tantas Asociaciones, prácticamente
pertenecientes a todas las autonomías
del territorio nacional.

Como complemento a esta carre-
ra, el Grupo de Empresa de Caja
Segovia desarrolló un programa de
actividades paralelas, tanto para los
corredores como para los acompa-
ñantes, como la recepción oficial, la
visita turística guiada y la entrega de

trofeos. El Grupo de Empresa de Caja
Segovia agradece a la organización de
la prueba las facilidades que se les han
dado para realizar la competición den-
tro de la III Media Maratón Ciudad de
Segovia. 

Por categorías, en veteranos A,
Santiago Gil Puente (Caja Segovia) fue
noveno. En categoría B, José Ángel
Pastor fue octavo y en la C, Leandro

Peñas, el 14. En la M, segundo fue
Carlos Jesús Domínguez Reyes. 

En la absoluta femenina, Mónica
Muñoz fue séptima, en la general y
absoluta masculina, Carlos Jesús
Domínguez Reyes fue segundo, con un
tiempo de 1.18.51. Primero fue Rafael
Canillo (Agrupació Sant Jordi de Caixa
Penedés) con un tiempo de 1.18.32 y
tercero, Bernardo Villanueva
(Hermandad de Empleados Cajastur),
con 1.19.16. 

Por equipos, Grupo de Empresa de
Caja Segovia logró la tercera posición
con un tiempo global de 4.22.03. La
segunda posición correspondió a la
Hermandad de Empleados de Caja
Inmaculada CAI (4.21.50), y la primera,
a la Hermandad de Empleados de
Cajastur, con 4.13.41. La cuarta plaza
fue para el Associació de Personal de
Caixa Sabadell (4.28.43).

Media Maratón
X Campeonato A.C.R.E.C.A.
Intercajas de

Campeón.

Parecen y son, muchos. Puesta en escena.Segundos.

Ellas también.

En casa y terceros.Campeones.
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Mototurismo

L
a XVI edición de la Concentración ACRE-
CA de Mototurismo empezó con mal pie.
Todos esperábamos que el Grupo de
Empresa de CECA, tal como estaba fijado

en el calendario de actividades, publicase las fechas y
lugar de celebración. No fue así, y muy avanzado junio
nos enteramos que no van a poder organizarlo, se plan-
tea el problema de la continuidad. Varios delegados de
distintas Asociaciones, coordinados por Barquín del Club
Empleados de Caja Cantabria, se ofrecen para resolver el
problema y organizarlo bajo el patrocinio de ACRECA.
Se decide hacerlo en GUADALAJARA como punto geo-
gráfico central y no tener referencia de esta actividad en
esa Asociación. 

A la hora de fijar un recorrido por la provincia,
salta la sorpresa: puestos en contacto con la Asociación
de Caja Guadalajara resulta que tienen un grupo de
moteros –cerca de 20 personas– con mucha actividad y
que nunca han tenido noticia de la celebración de las
reuniones de ACRECA. La ayuda que han proporciona-
do ha sido fundamental para conseguir el éxito final.
Esperamos verles en las próximas ediciones.

En total nos reunimos 44 motos y 64 personas
de 9 Asociaciones. Se ha notado un cierto descenso de
asistencia debido al problema de fechas comentado.

La previsión para el fin de semana era de altas
temperaturas en la zona de la Alcarria, pero el sábado
amaneció fresquito e, incluso, amenazó con lluvia duran-
te el recorrido que nos habían preparado hasta la histó-
rica ciudad de Sigüenza por un trazado con buen firme,
excepto en los últimos 5 kilómetros, con curvas para dis-
frutar. Breve parada en Cogolludo y visita guiada en
Sigüenza, antes de degustar platos típicos de la zona:
migas con uvas y asado de cordero.

Durante la cena de clausura del sábado, se entre-
garon los recuerdos a los participantes y regalos por
parte de la Asociación de Caja Guadalajara y ACRECA. 

En resumen, una nueva edición que ha mantenido
el buen ambiente de pasadas ediciones y que esperamos
se repita el año próximo en tierras pirenaicas organizado
por la Hermandad de Empleados de Caja Inmaculada.
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XVI Concentración
A.C.R.E.C.A. de
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Corría el año 1989 cuando la entonces
CAJA DE AHORROS MUNICIPAL
DE SAN SEBASTIÁN organizaba el

1.º Campeonato de Mus A.C.R.E.C.A. Veinte
años después nuestra ciudad vuelve a ser
escenario del XXI Campeonato de esta
especialidad, en el que han podido repetir
algunos de los que participaron en aquel pri-
mer evento.

Han sido 148 personas las que aloja-
das en el hotel Costa Vasca han asistido al
Torneo, que disputado entre los días 14 y 17
de octubre ha contado con 92 jugadores. Por
primera vez se ha ampliado la duración del
campeonato a tres jornadas, disputándose el
mismo a nueve rondas, en lugar de las dos
jornadas y ocho rondas con las que se dispu-
taba anteriormente. Esta prolongación ha
permitido un campeonato más cómodo,
tranquilo y flexible, a la vez que ha posibilita-
do también disfrutar de una más agradable
estancia, por lo que esperamos que se con-
solide esta modalidad de juego.

Se ha continuado con el sistema
suizo de juego que ya se utilizó el pasado año
en Plasencia. Este sistema tiene la curiosidad
de que se puede hasta empatar (a 3 chi-
chos)!!. Una victoria supone 2 puntos, mien-
tras que el empate proporciona 1 punto.
Con este sistema, que se viene utilizando en
el ajedrez desde Dios sabe cuando, se puede
perder alguna partida y acabar ganando el
campeonato. Cosa totalmente imposible en
nuestra ancestral forma de jugar al mus, pues
a partida perdida, cara de tonto, eliminación
casi segura y además a pagar la ronda.

Curiosamente quienes mejor se adap-
taron a este sistema de juego han sido nues-
tros vecinos alaveses del Club Social de Caja
Vital, Fernando Casi León y Miguel Ángel
Laguardia Briñas, quienes tras un campeonato
muy regular (6 partidas ganadas, 2 empatadas
y una perdida) se llevaron el Torneo y el tro-
feo a la mejor pareja y lo que más importa, la
txapela en lo más alto y la satisfacción en el
cuerpo. Por equipos Club CAM de Caja
Mediterráneo, grupo aguerrido, peleón y per-
fectamente sincronizado (todos los días se
presentaban los jugadores vestidos con el
mismo atuendo) se llevaron el consuelo de
haber sido los más regulares en esta disciplina.

Evidentemente, el juego de los naipes
no lo fue todo, pues también contamos con
el apartado turístico. Así, el primer día se visi-
tó la ciudad y se paseó en catamarán por el
exterior y el interior de la bahía. La brisa fres-
ca y las olas, no tan suaves, del Cantábrico
curtieron a nuestros visitantes más que las
duras partidas de mus. Por la tarde, mientras
los jugadores disputaban las partidas a cara de
perro, los acompañantes visitaron el
Aquarium, que aun cuando no es del tamaño
del de Valencia, también tiene su encanto.

El segundo día, además de pasear
por la bonita villa francesa de Biarritz, se visi-
tó también la localidad de Hondarribia, colin-
dante con la vecina Hendaia, aunque separa-
das ambas villas por el río Bidasoa. Esa tarde,
los acompañantes pudieran darse un paseo
por Igueldo, donde disfrutaron de unas boni-
tas vistas de nuestra ciudad.

Finalmente, el tercer día se disputa-
ron las partidas por la mañana, aprovechando

los acompañantes para visitar la basílica de
Loyola, la casa natal de San Ignacio y los pue-
blecitos costeros de Zumaia y Getaria, finali-
zando con una espléndida comida en el res-
taurante Arguiñano, en Zarautz 

En la faceta gastronómica, se intentó
presentar un variado muestrario de lo que
ofrece nuestra cocina. Diferentes carnes y
pescados, degustación de platos de cocina en
miniatura, sidrería, sociedad gastronómica,
coktails, Arguiñano, cenas de bienvenida y
clausura,… Todo ello, aparte de hacer las
delicias de los participantes, no fue suficiente
para que los asistentes cayeran rendidos y se
entregaran delante del tapete. Haciendo
bueno el refrán de “unos se llevan la fama y
otros…” soportaron estoicamente todos los
platos, comidas y cenas puestas en el camino,
asombrando a algún miembro de la organiza-
ción que preveía KO’s por abandono. 

En el apartado arbitral, Juanjo
Escribano, reputado árbitro de ajedrez, con su
conocido aplomo dirigió y llevó el campeona-
to con manos de seda.

Finalmente, no podemos dejar sin
recordar a nuestro querido compañero
Gregorio Domínguez (Grupo de Empresa de
CECA), a quien una aviesa piedra en la vesí-
cula no sólo le impidió participar en el cam-
peonato, sino que le tuvo postrado en cama
durante su estancia en nuestra ciudad. Para él
y su esposa Marisa, un cariñoso recuerdo y el
deseo de una pronta y feliz recuperación.

Ávila, sus murallas y las yemas de
Santa Teresa, esperan el año que viene a los
asistentes al XXII CAMPEONATO ACRECA
INTERCAJAS DE MUS.

Mus
XXI Campeonato
A.C.R.E.C.A.
Intercajas
de

A.C.R.E.C.A.
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Jugadores y acompañantes Cajastur

1.º Fernando Casi León
Miguel Ángel Laguardia Briñas.

Club Social Caja Vital

2.º José Carlos Segui Marcos
Ángel López Gomis. Club C.A.M.

3.º Miguel Ángel Ausin - Luis Enrique
Martínez Prieto. Hdad. Caja de Burgos
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XI Campeonato A.C.R.E.C.A.
Intercajas de

A orillas del mar Mediterráneo,
nunca mejor dicho,

en la bella ciudad de Alicante
se disputó la undécima edición

de esta actividad
que cada día

cuenta con más participantes.

El Club de Empleados
de la CAM eligió las fechas

del 22 al 26 de septiembre
como ideales para disfrutar

de un buen clima,
rica gastronomía y
disputar un reñido

Campeonato de Padel.

El Club Moncase de Cajasol,
la Asociación DAD de la Kutxa

y el Grupo de Empresa de
CECA conformaron

el podium de ganadores.

Padel
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1.- Organizadores.
2.- Cajastur.
3.- Cena Clausura. Cantabria.
4.- Cena Clausura. Moncase.
5.- Clausura. Sabadell.

6.- Momento de la final
masculina.

7.- Clinic con Pitu Losada
(Campeón del Mundo).

8.- Componente Cajastur.
9.- Finalistas femeninas

Cantabria - Granada.
10.- Participantes de Sa Nostra.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10
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Tengo la satisfaccion de poder partici-
par en este acto de clausura de la X
edición concentración ACRECA

Intercajas de senderismo - Asturias 2009,
representando a nuestra federacion.

Satisfacción por ser la primera ocasión
en la que comparto con la cada día más
numerosa familia senderista unas jornadas,
como vocal de deportes de ACRECA, por
celebrarlo en Asturias, mi tierra, un lugar tan
emblemático para los asturianos como es
Covadonga morada de nuestra Virgen la San-
tina, situada en la falda de los Picos de Europa.

Deseo que hayáis disfrutado de
nuestra montaña y de nuestro bosque, sé
que al menos habéis sufrido, en las rutas que
los compañeros de la Hermandad de Emplea-
dos de Cajastur os han preparado, que tenían
claro desde el primer momento, que deberían
recorrer conforme a su lema mar, piedra y
bosque.

En el año 1998 el Grupo de Empresa
de Caja Segovia inició el camino para estas
concentraciones junto con la asociación de
empleados Virgen de Guadalupe de Caja
Extremadura, la Associacio d’Empleats de Sa
Nostra, con nuestro compañero Martí
Tarrassa al frente, le dio un fuerte impulso con
un nuevo enfoque consolidando la actividad.
Se sumaron Club de Empleados de Caja
Cantabria, Hermandad de Empleados de Caja
Inmaculada, Grupo de Empresa de Caja Ávila,
Asociació de Empleados de Caixa Sabadell,
Asociación Teide de Caja Canarias Atecca,
Asociacion de Empleados de la BBK, por ulti-
mo la Hermandad de Empleados de Cajastur. 

Juntos habéis programado rutas y
sendas por todo nuestro territorio nacional.
La belleza y variedad del mismo hacen que
todo resulte complementario, digno de ver y
disfrutar y más, si cabe, con la compañía de
amigos y compañeros.

El camino del senderismo parece tra-
zado con paso firme, dentro del plan cuatrie-
nal 2009 - 2012, nuestros compañeros de la
Asociación DAD de la Kutxa, la Asociación
Sagrada Familia de Caja Granada y el Club
Social de Caja Vital están en la rampa de sali-

da de las proximas ediciones. Animo al resto
a seguir sus pasos o a retomar los dados ini-
cialmente, realmente merece la pena seguir
apostando por la amistad.

No podemos finalizar sin agraceder
la presencia, el apoyo y el trabajo de:
• D. JUAN JOSÉ TUÑÓN, Abad de este Real

Sitio de Covadonga, que nos ha brindado la
oportunidad de tener el emotivo acto de
recuerdo a nuestro amigo y compañero
Martí Tarrasa Ferragut.

• D. JOSÉ VEGA, representante de Cajastur,
soporte de nuestra hermandad y de cuan-
tos actos organiza dentro del calendario de
actividades de ACRECA.

• JACINTO RODRÍGUEZ, secretario de la
Hermandad de Empleados Cajastur, orga-
nizadora de esta concentración senderista.

• DOMINGO MELERO, representante del
Grupo de Esquí de la hermandad, donde
se engloba la actividad del senderismo,
coordinador de toda la actividad.

• A todas las entidades, empresas y particu-
lares que han prestado sus recursos para
llevar a buen puerto esta actividad.

Para terminar agradecer la asistencia
a esta concentración de todos los que estáis
aquí, razón y sentido del trabajo desarrollado
por la sección de senderismo de la
Hermandad de Empleados Cajastur, en la
que hemos contado con un importante
número de compañeros que han aportado
su trabajo y esfuerzo para que todo saliera
bien y os llevéis un grato recuerdo de esta
tierra y de los asturianos.

Nada más, feliz regreso a vuestras
casas y hasta el año que viene en Guipúzcoa,
de la mano de la ASOCIACIÓN DAD DE
LA KUTXA.

En esta concentración han participado más de 150
compañeros procedentes de 14 asociaciones,
incluso han quedado fuera de la misma 2 asocia-
ciones que se inscribieron fuera de plazo y ya no
fue posible lograr alojamiento para ellos. Los sen-
deristas han disfrutado y sufrido de estas tierras
norteñas, cuando hace calor en los picos las sen-
das se hacen mucho más duras. Las fechas de las
mismas fueron del 27 al 30 de mayo.

X Concentración A.C.R.E.C.A.
Intercajas de

A.C.R.E.C.A.
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Senderismo
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Equipo Campeón
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XXIX Campeonato A.C.R.E.C.A.
Intercajas de

Domingo, 24 de mayo de 2009. La Pineda, Hotel Palas. Por fin ha
llegado el gran día. Nervios a flor de piel. Todo está a punto de empezar.
Esperamos que todo vaya sobre lo previsto, sin incidentes. La intensa acti-
vidad y preparación de los meses anteriores, están a examen.

La reunión de delegados transcurre con ambiente cordial y con norma-
lidad absoluta. El cocktail de bienvenida y la cena permiten que la tensión
del momento se diluya entre conversaciones… hasta la mañana siguiente. 

El día empieza muy temprano. Coordinación de autocares del hotel al
Club de Tenis. Los equipos son puntuales… el engranaje ya funciona. Se ini-
cia el Campeonato!!!

Todo transcurre según lo previsto. Con los grupos sorteados, el tenis de
calidad salta a la pista. Las confrontaciones han sido interesantes y no ha
habido incidentes. Ha prevalecido el fair play y el compañerismo. Ha existi-
do un buen ambiente en las pistas y en las actividades organizadas. 

Los enfrentamientos han sido disputados, y quedarán en el recuerdo de
todos los participantes los grandes momentos de lucha y concentración. 

Y como no, un gran aplauso para las “clacas” , por el buen ambiente que
se respiraba.

La final fue disputadísima, con un último partido agónico y con resultado
de infarto para los componentes y acompañantes de los dos equipos enfren-
tados, Agrupació Sant Jordi de Caixa Penedés y Associació de Personal de
Caixa Sabadell. Finalmente, felicitar merecidamente al campeón, Penedés. 

El martes, se recogió a todos los jugadores y acompañantes en el hall
del hotel, para desplazarnos a celebrar la cena de Conmemoración del 150
aniversario de Caixa Sabadell, en la Boella, paraje indescriptible de belleza y
elegancia. Buena cena, buen ambiente y fiesta amenizada por un grupo de
habaneras, que consiguió que todos los presentes corearan sus canciones.

La organización y los jugadores disfrutamos de la fiesta con la tranquili-
dad, ilusión y la satisfacción del trabajo bien hecho.

Un campeonato no acaba sin una buena celebración. Por la noche todos
bien “guapos” disfrutamos de la Cena de Clausura, la entrega de trofeos,
parlamentos de las autoridades competentes,… y no podía faltar… un baile
animado!!! Por fin podíamos liberar todas nuestras preocupaciones… El
campeonato había transcurrido con la normalidad esperada y ya, desde la
distancia de esos días, podemos decir que fueron, a pesar de los nervios,
unos días maravillosos, de los que nos quedarán grandes recuerdos y bue-
nos amigos.

Ha sido una experiencia emocionante, gratificante y sufridora.

FELICIDADES A TODOS!!!

Tenis

Finalistas

Equipo APCES

La Boella
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Este año el XXIV
Campeonato ACRECA Intercajas de
Tiro al Plato, se ha celebrado en
Granada, siendo ésta la tercera vez en
su historia que la Asociación Sagrada
Familia de Caja Granada organiza en
nuestra zona este evento.

Haciendo un breve recorri-
do, observamos que la primera vez
que se organizó fue en 1990 y el
lugar escogido fue el campo de tiro
de Los Llanos, en Jaen, precisamente
aquel año fue el primer año que
nuestra Asociación se incorporó a
esta disciplina como equipo, ya que
anteriormente se había participado
de forma individual. En esa fecha
empezamos a tener contactos con el
resto de tiradores y acompañantes
de otras Asociacions. Ni que decir
tiene que a pesar de ser la primera
vez y la poca experiencia en la orga-
nización de este tipo de encuentros,
todo salió muy bien y los asistentes
quedaron encantados con la organi-
zación, porque además esas fechas
coincidían con las fiestas de la ciudad.

La segunda vez ocurrió en
1999, en esta ocasión se celebró en
Granada siendo el campo de tiro el
de Las Conejeras, situado en Los
Rebites, con unos días de calor sofo-
cante, y a pesar de estar el campo en
el ocaso de su actividad deportiva,
luchando contra las averías y los
retrasos en las instalaciones, salvamos
dignamente el campeonato, pasando
unos días inolvidables.

Como consecuencia de la
venta de los terrenos del antiguo
campo de Las Conejeras, y no tras
pocas negociaciones y gestiones con
la Federación Española, el importe de
la venta se reinvirtió en el nuevo y
magnífico campo actual, Juan Carlos I
calificado como el mejor de España y
uno de los mejores de Europa, de
hecho ya se han celebrado en él
varios Campeonatos del mundo.

Como no iba a ser de otra
forma este año que nos ha tocado
como anfitriones, lo celebramos en el
campo mencionado quedando los
asistentes sorprendidos gratamente
por las magníficas instalaciones de
que disponemos.

Nuestro equipo se portó
bien, a pesar del peso que conlleva la
organización, en lo que a lo deportivo
se refiere, obteniendo un tercer pues-
to. El desarrollo tanto en el terreno
deportivo como en la convivencia, se
ha culminado positivamente, gracias al
esfuerzo aportado por parte de todos
y a la comprensión de los participan-
tes en obviar los fallos si los hubiera
habido.

Ha quedado de manifiesto y
así se ha reconocido que las concen-
traciones de tiro no son una compe-
tición al uso, se trata de un encuen-
tro de gente afín en la que los tirado-
res a diferencia de otras disciplinas
nos metemos en las canchas mañana
y tarde, y poco turismo podemos
hacer, pero los momentos de convi-
vencia los disfrutamos con mucha
intensidad como de una gran familia
donde tiene cabida todo el mundo.
De hecho es que las nuevas incorpo-
raciones (que no son muchas) lo
conocen y repiten en años sucesivos.

Para finalizar y como ya he
hecho en otras ocasiones animar a las
personas que practican este deporte
a que participen y a los que no lo
conocen que lo prueben, que no les
va disgustar.

Tiro al Plato
XXIV Campeonato A.C.R.E.C.A.
Intercajas
de

Fdo. Fco. Martín Baena
A.S.F. CAJAGRANADA
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Ajedrez
XXIX Campeonato A.C.R.E.C.A.
Intercajas de

Punta Umbría - Huelva, fue el
destino, del 24 al 31 de octubre, de
quienes quisieron este año competir en
el Ajedrez.

Nuestros compañeros de la
Asociación de Empleados de Cajasol
Huelva han aceptado ser sede de nues-
tra veterana actividad a pesar de no

contar con equipo en la competición y
han logrado una más que aceptable
organización.

En el aspecto deportivo la
Hermandad de Empleados Cajastur ha
seguido demostrando que no tiene a
nadie que le tosa, se proclamaron cam-

peones a falta de una jornada además
de los tres primeros puestos en la
modalidad de partidas rápidas y de 3
mejores tableros de los 6 en liza. A con-
tinuación la Asociación de Empleados
de Cajasol Huelva en apretada lucha
con el Club CAM que ha quedado en
tercera posición, aunque ambos han
obtenido los mismos puntos.

Aspecto salón de juego NAVARRA - GRANADA

CCM - BBK

Primer tablero ASTURIAS - KUTXA Hermandad Cajastur, Campeones

Panadero - Ballester

CAM - CAJASOL

NAVARRA - SABADELL
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VIAJE VIETNAM Y CAMBOYA

Del 16 al 30 de abril,
26 personas viajamos a
Vietnam y Camboya. A lo
maravilloso del destino, uni-
mos la complicidad que se dió
en el grupo y la profesionali-

dad de la guia Belen Riera, que se integró como uno
más desde el primer momento.

Resultaría imposible decir que nos impresionó
más: Hoian, la ciudad fluvial situada a orillas del Mar de
la China, con su bonito puente japones de madera,
Hue, la ciudad Imperial, el Delta del Mekong, la noche
pasada en la Bahia de Halong, a bordo del Jasmine Junk
o los indescriptibles templos de Bayon, Baphuon o
Angkor Wat en Camboya.

Cinco intrepidos compañeros aún se encontra-
ron con fuerzas para alargar su viaje a Birmania y vol-
vieron encantandos.

SELVA NEGRA

El segundo destino
de este año ha sido la Selva
Negra. 95 compañeros de
cajas viajaron en dos etapas,
(del 19 al 26 de julio y del
26 de julio al 2 de agosto).

La experiencia de
tener un solo hotel, muy bien situado en pleno
corazón de la región, nos permitió movernos
cada día sin hacer demasiados kilometros, para
conocer estos maravillosos parajes y sus peque-
ñas y no tanto, ciudades. así como la forma de
vida, gastronomía y costumbres. Había personas
que ya se conocían de otros viajes de ACRECA y
los que participaban por primera vez, al regreso,
parecía que eran amigos de siempre. Includo
hubo emoción al despedirse en el aeropuerto.

TIERRA SANTA

Y por último Tierra
Santa, casi terminando el año,
del 3 al 10 de noviembre. De
Jerusalem hemos visto y oido
tanto que casi esperamos no
asombrarnos pero todo lo

contrario, cada calle, puerta, iglesia, el maremagnun de
sus habitantes, con sus vestimentas tan variadas y tan
distintas nos hace experimentar unas sensaciones difi-
ciles de trasmitir. Pero todo no es Jerusalem, está tam-
bien Belén (palestino) Jericó, (la ciudad mas antigua del
mundo) Safed (la ciudad de la Cábala) anclada en otros
siglos, los Montes del Golán donde nace el rio Jordán,
(una maravilla de verdor y agua) y que decir de las ciu-
dades de Acre, Haifa, Cesarea…

Un viaje que aconsejo se haga, al menos, una
vez en la vida.

VIAJES 2010

SIRIA Y JORDANIA,
del 5 al 15 de abril.

CRUCERO POR
LOS FIORDOS,
verano.

Durante el año 2009 desde la vocalía de viajes se planificaron los siguientes itinerarios:

A.C.R.E.C.A.
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Viajes… viajes…

De ellos tendreis informacion en la pag de ACRECA.
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ORGANIZADO

GRUPO DE EMPRESA “SAGRADA FAMILIA” DE CAJASOL
Después de la valoración de los 25 trabajos recibidos,
el Jurado ACUERDA otorgar los siguientes premios:

PRIMER PREMIO

“CAUTIVO DEL DUELO Y LA NOSTALGIA”.
AUTOR: MÁXIMO CAYÓN DIÉGUEZ. U.C.E.C.A. CAJA ESPAÑA.

SEGUNDO PREMIO

“Sobran las palabras”.
AUTOR: JOSÉ LUÍS DÍEZ ABAD. CLUB DE EMPLEADOS CAJA CANTABRIA.

TERCER PREMIO

“Por amarnos” . AUTOR: JESÚS APARICIO ALBUJER.
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA

A
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00
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A veces,
cuando el sol se va de puesta,
detengo la andadura, tomo asiento
al borde del camino,
acomodo memoria y corazón
en los muelles brumosos del pretérito,
y en soledad, ajeno a quien acecha,
ajeno a quien atisba,
con la mirada fija en el poniente,
evoco aquellos días
azules de la infancia,
su lejano alentar que otrora diera
preludio y fundamento a mi existencia.

Este rito, que es tránsito y hallazgo,
cumple oficio de encuentro inesquivable
y pone ante mis ojos una edad
rebosante de almendros,
profusa de cerezos,
que los años segaron para siempre.

Entonces, de repente,
la membranza se torna
barcaza de Caronte,
y, cautivo del duelo y la nostalgia,
a cada rostro que recupera el pensamiento
lo llamo por su nombre,
y a cada ausencia, que es falta, que es pérdida
y vacío, le pongo identidad,
talante y continente,
presencia y estatura.

Feroz es el recuerdo, pero es vida.
VICTORIANO CRÉMER

Con frecuencia,
para saberme vivo,
para ponerme a salvo,
acabo por asirme a este asidero,
me acojo a este recurso,
me aferro a este pretexto.

Feroz es el recuerdo, pero es vida,
y asilado en sus confines, entregado
a su cerco implacable en cuerpo y alma,
su arboleda me sirve de refugio
y su espejo de próvido consuelo.

Cautivo del duelo y la nostalgia
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Por fin había llegado a la 6, Rue
Masséna. Nadie hubiera dicho que
habían pasado más de veinte años

desde la última vez que estuvo allí y todo
seguía igual. La misma calle peatonal y
comercial llena de terrazas, los pequeños
Bistro, las tiendas de ropa para extranjeros
con la palabra “Côte d’Azur” con distintas
letras y colores en camisetas y gorras apiña-
das por doquier, las mismas farolas estilo
romántico, el mismo olor a vainilla de los
crêpes de la Boulangerie, y de orégano y
queso de los restaurantes italianos, y las
mismas casas típicas de la zona: altas y ele-
gantes, con ventanales alargados y persianas
de madera, alineadas en torno a la calle,
llena siempre por los incansables turistas.

Niza, querida Niza… había soñado
tantas veces con regresar que no se lo creía.
Hacía más de veinte años que le había pro-
metido a Madame Levy que algún día volve-
ría. Aunque quizás hubiera pasado mucho
tiempo, demasiado tiempo y sin contacto…

Mientras subía nerviosa por las anti-
guas y anchas escaleras de caracol del viejo
edificio, se imaginaba cómo sería el reen-
cuentro. Pensó que cuando tocara el timbre,
le abriría la puerta una abuelita con su pelu-

ca estilo “Amelie”, ropas extravagantes
–porque ella siempre fue muy moderna y
coqueta–, ojos muy negros chispeantes,
empequeñecidos por el paso del tiempo,
nariz prominente, y pecas, muchas pecas. 

A ella seguro que ni la reconocería,
porque había cogido algunos kilos de más en
su embarazo hacía dieciséis años, y nunca
había recuperado la silueta. Se había corta-
do su larga melena y la había teñido de
rubio para tapar las canas, y ciertas arrugui-
tas ya empezaban a surcar su cara. Pensó
que cuando la viera la trataría como a una
de sus clientas, aquellas que venían a visitar-
la a diario para que les pintara la carta
Astral y se aventurara a predecirles el futuro. 

Entonces sonrió, porque mientras
seguía subiendo, le pareció sentir el bullicio
que desde fuera siempre tenía la casa. Y es
que, Madame Levy, aparte de ser maestra
jubilada de profesión y Astróloga de voca-
ción, acogía en su casa todos los veranos a
chicas de todos los lugares del mundo, que
venían por trabajo, vacaciones o viaje de
estudios, y así ganaba un dinerito extra para
pasar el Invierno, porque la pensión de jubi-
lada era una miseria. De manera que aquel
pequeño piso, con sólo tres habitaciones, se

6 Rue Massena 

ORGANIZADO

A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA. Cuenca

Después de la valoración de los 18 trabajos recibidos, el Jurado
ACUERDA otorgar los siguientes premios:

PRIMER PREMIO

6 RUE MASSENA. AUTORA: MARÍA DEL PILAR TORRES NAVARRO.
ASOCIACIÓN TEIDE DE EMPLEADOS DE CAJACANARIAS - ATECCA

SEGUNDO PREMIO

AUTORA: REYES MIGUEL SÁNCHEZ PERTIÑEZ . ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA. CAJA GRANADA.

TERCER PREMIO

AUTORA: M.ª JESÚS SÁNCHEZ ARREBOLA . GRUPO DE EMPRESA “SAGRADA FAMILIA”. CAJASOL. 
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convertía en una verdadera Torre de Babel todos los
veranos, donde nunca faltaba la música al más puro
estilo francés del Sur, las risas, el perfume dulzón de
las austriacas, la ropa fina de las italianas, el desor-
den de las americanas, el francés chapurreado con
distintos acentos de todas, y los riquísimos crêpes
con sirope de chocolate que Madame Levy les hacía
todas las tardes.

Todavía recordaba aquel primer día en que
tímidamente tocó el timbre y le abrió la puerta una
chica rubia, con facciones de muñeca, que le pre-
guntó en francés con acento austriaco, qué deseaba.
Ella le respondió como pudo, que se llamaba Marta,
que venía desde España para trabajar el verano en
un restaurante de camarera, y que quería ver a
Madame Levy. 

Y así fue como entró en la 6, Rue Masséna,
un lugar donde aprendería la experiencia de su pri-
mer viaje, el duro trabajo de camarera, las diferen-
tes formas de pensar y vivir, el intercambio de ropas
y pinturas entre carcajadas en la torre de Babel, sus
primeras salidas nocturnas al “Pub Mexicain” con
las americanas, la Vieja Niza, lugar en la noche de
bohemios y artistas, la primera vez que oyó Jazz en
el festival de verano al aire libre que se celebraba
todos los años en el viejo Castillo colgado en el cerro
de “la Vieille Ville”, su primer top-less en la playa
con sabor a culpabilidad, las salidas a patinar por la
increíble “Avenue des Angles” los días que libraba, y
por supuesto, su primera experiencia en el amor con
FABIO: un joven de Boston con ascendencia italiana,
al que retuvo durante tres días de pasión, en su viaje
por toda Europa en interrail, gracias a un flechazo al
puro estilo americano…

Por fin llegó arriba, y con cierto miedo tocó el
timbre… estaba tan nerviosa… no sabía qué iba a
ocurrir. Por fin alguien abrió la puerta: un joven des-
melenado y con mirada increpante.

- “¿Qué quiere?, le preguntó con toda la mala
educación que podía caberle en su cuerpo.

- “Disculpe –dijo ella. ¿Vive aquí Madame
Levy?”.

- “Quien, ¿la vieja loca de la bola de cristal?”.
No, señora. Hace algunos años que su hijo se la llevó
con él a Canadá, estaba muy mayor……

- “Gracias –dijo ella”, mientras echaba un vis-
tazo rápido a la casa para verla por última vez.

- “¡Jum! –asintió él– mientras le cerraba
estrepitosamente la puerta en las narices.

Decepcionada, bajó las escaleras y pensó en lo
que le habría gustado verla, abrazarla y charlar con
ella largamente, poniéndose al día de su vida. Le
tendría que confesar que había errado mucho en sus
predicciones de la carta Astral que le hizo hace vein-
te años. Lejos de dedicar su vida a viajar por el
mundo, como le predijo por su ascendente a Libra,
hizo su carrera en Geografía y daba clases en un
Instituto, donde explicaba con pasión a sus alumnos
los maravillosos lugares que había en este Planeta.
También le hubiera dicho que no había tenido tres
hijos, sino uno, pero como si hubieran sido tres, por-
que era muy inquieto y lo había criado prácticamen-
te sola. Y en cuanto al amor, ¡ay el amor, ahí sí que
se equivocó!… nunca había conocido “en un lugar
muy querido para ella, al extranjero rubio y con ojos
del color del mar, con el que viviría una larga y gran
pasión correspondida”. Por el contrario, había vivido
quince años de matrimonio con un celoso y posesivo
autóctono de su tierra, moreno con ojos marrones, del
que por fin se había separado hacía cinco años…

Fue entonces, cuando absorta en sus pensa-
mientos y tristeza, chocó con la persona que, leyendo
el periódico, subía las escaleras.

- ¡Oh, disculpe, soy una despistada!…

- No discúlpeme a mí, también iba mirando
otra cosa. Perdone… ¿es usted española?

- Sí –dijo ruborizada– …¿es por mi mal acento
francés, no?… la verdad es que hace mucho tiempo
que no lo hablo…

- No, no, lo habla muy bien!!… pero es que yo
estuve en España hace unos veinte años, trabajando
de camarero… y nunca me olvidaré de España y ni
del acento de las españolas!!

- ¡No me diga, qué casualidad!… yo estuve
aquí hace veinte años trabajando de camarera.

- ¡Vaya!… ¿Y de qué parte de España es
usted?, ¿en qué año dice que vino a Niza?… en fin,
¿le apetece un café?…

De repente, sintió la presencia de Madame
Levy muy cerca, con su peluca de “Amelie” y traje
extravagante, haciéndole un guiño de ojo… ¡Claro!,
aquel era un extranjero rubio con ojos del color del
mar, y sí, se estaban conociendo en un lugar muy
querido para ella. Lo de la pasión correspondida,
sólo era cuestión de tiempo saberlo, y por una vez
iba a confiar en Madame Levy y en su carta Astral…
Y así fue como ella también le devolvió un guiño de
ojo cuando, acompañada por Philip, su nuevo amigo
francés, salió de la 6, Rue Masséna.
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Mi coche se come el
asfalto buscando una
ciudad patrimonio

de la humanidad, en un país herma-
no, tan cercano y tan lejano, como
dos paralelas que nunca se cortan;
estoy llegando a Oporto. La carretera
que me aleja del norte, de mi querida
Galicia, parece serpentear entre
extrarradios que se olvidan de los
colores y patrimonios mundiales; qué
distinta esta ciudad a la que vi, cuan-
do viniendo de Extremadura, camino
del descanso compostelano, la atra-
vesé por su elevada autopista en la
desembocadura del Duero, el río, las
fachadas de colores que me espera-
ban como en un sueño. Pero esta
entrada por el norte te encoge el cora-
zón, te encamina, sin querer a una
ciudad distinta, austera, que nunca
conoció la riqueza de las colonias.

Callejeo con seguridad, huyo
de los navegadores y confío en mi ins-
tinto, atravieso grandes avenidas,
barrios modernos de rica clase media
y enfilo mi coche cuesta abajo al
encuentro del barrio de las galerías
de arte, escondidas bajo desconcha-
das fachadas de edificios que cono-
cieron tiempos mejores. Un último
giro a la izquierda y subo por la Rúa
do Rosario hasta que encontramos los
verdes azulejos del hotel De Las

Artes, trato amable en un hotel bas-
tante nuevo dentro de un remozado
palacete, cómodo, acogedor, los hom-
bres de negocios españoles suelen
reservar habitación en él. La ventana
de nuestra habitación da a la parte de
atrás, vemos los tejados, las iglesias y,
cómo no, la “torre dos Clérigos”, que
los navegantes buscaban en el hori-
zonte para encaminar sus barcos al
puerto, “o porto”, para descargar las
riquezas de Brasil en el río de oro,
“Douro”. Las gaviotas gritan en su
reino y marcan con sus deyecciones a
todos los edificios de alrededor, me
temo que esta noche seguirán gritan-
do que la ciudad es suya; y mi vista se
pierde en busca el patrimonio de la
humanidad.

Salimos a la calle buscando
donde comer, no hemos buscado con-
sejo en el hotel pero enfrente hay un
pequeño local lleno de portugueses,
entramos. No nos hemos equivocado,
comemos bien y barato, aunque por
fuera su aspecto no era muy prome-
tedor, pero el hambre apretaba y
tenemos que alimentar a los niños,
además si un local está lleno de luga-
reños es que se come bien. Es una
práctica a seguir en sitios desconoci-
dos, si quieres lo auténtico, si quieres
alejarte de lo superficial de las ofertas
turísticas que nos meten por los ojos,

come donde comen los residentes.
Los portugueses no tienen prisa,
comen con tranquilidad, hablando
con voz queda pero con gestos ani-
mados, siguen disfrutando del tiempo
y de los segundos que se escapan y no
vuelven.

Salimos a la calle a buscar el
río, ¿por dónde?, cuesta abajo
siguiendo las corrientes de agua. Paso
a paso, saltamos las vías de los tran-
vías, vemos los multicolores autobu-
ses turísticos de dos plantas y el olfa-
to nos lleva al “Cais da Ribera”, pero
pensando en la vuelta cuesta arriba y
en quien cargará con los niños, volve-
mos al refugio del hotel a sestear y a
coger el coche. 

Es media tarde, el tráfico te
congestiona, se cruzan taxis por la
izquierda y por la derecha, no me
importa, busco los puentes que cru-
zan el río para llegar a la ciudad que
es hermana siamesa de Oporto, Vila
Nova de Gaia, sede de las bodegas de

A.C.R.E.C.A.
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De viaje por Oporto

ORGANIZADO

HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJA INMACULADA

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

PRIMER PREMIO

DE VIAJE POR OPORTO. AUTOR:VICENTE ANTONIO ESCOBAR REFUSTA.
GRUPO DE EMPRESA VIRGEN DE GUADALUPE, CAJA EXTREMADURA,

SEGUNDO PREMIO

KONICHIWA JAPAN! AUTORA: CRISTINA ORTEGA BRAVO.
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA DE BURGOS.

TERCER PREMIO

DESIERTO
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vino de oporto “as caves”. Aparco en el san-
tuario de la Sierra del Pilar y me asomo al
mirador. Mis ojos fotografían el verdadero
patrimonio de la humanidad y pasa de
inmediato a ser mi propio patrimonio: las
coloreadas fachadas que se asoman al río,
los antiguos barcos que subían por el Duero
a buscar vino y toneles, y que ahora divier-
ten a los turistas que nos acercamos a la
ciudad; y el puente de hierro de Luis I,
heredero de Eiffel como una torre tumbada
que une las dos orillas. El puente tiene dos
carreteras, la de arriba donde va y vuelve el
tranvía, y la de abajo, cuya entrada busca-
ré para ir a la otra orilla. A la derecha veo
el puente de María Pía, sólo para trenes,
este sí, obra del ingeniero francés.

Bordeo las bodegas y consigo pasar
por el puente de hierro, adiós a Vila Nova y
hola a Oporto. El pavés hace retumbar los
amortiguadores y encuentro un parking
junto a la iglesia gótica de San Francisco y el
palacio de la Bolsa. Caminamos pausada-
mente, sin prisa, dejando que nuestro olfato
se llene de los aromas de la ribera, intentan-
do que nuestros ojos no se dejen engañar por
el montón de edificios en declive que se aso-
man por las callejuelas que dejamos atrás,
nuestros cuerpos desembocan en el Duero y
la dorada luz del atardecer tiñe todo de tonos
dorados, el puente de Luis I se despide del
sol que agoniza y paseamos por el Cais da
Ribera, el muelle de donde tantos barcos
partieron a ultramar para descubrir, para
comerciar, para traficar. Este es el Oporto de
las revistas, los viejos barcos atracados, sus
vetustas, altas y estrechas casas, pintadas de
variados colores, de donde cuelga ropa mul-
ticolor tendida a primera hora de la mañana
y sus soportales, donde antaño residía un
mercadillo de verduras y pescado, que hoy
está tomado por cafeterías y restaurantes,
que invitan a los turistas a descansar en sus
soleados veladores. Uno es incapaz de resis-
tirse, y aunque pretendamos no ser los típi-
cos turistas de guión televisivo, nos sentamos
y esperamos a que pacientemente nos sirvan
la cena, no hay tiempo de buscar portugue-
ses para hallar la calidad-precio ansiada a la
hora de comer. Disfrutamos del buen tiempo,
de las vistas, del puente de hierro que domi-
na todo nuestro lado izquierdo, al frente las
bodegas de vino de oporto, y a la derecha el
camino hacia el mar.

Oporto tiene el encanto de esas ciu-
dades que fueron mucho y que hoy la eco-
nomía moderna hace imposible mantener,
fachadas desconchadas, puertas caídas, tú
te preguntas quien vivirá allí, pero todo
fluye, todo está vivo.

Al anochecer seguimos paseando
junto al río, envueltos en la luz de un río
que se hace mar. Ya es tarde para los niños
y volvemos al coche, el tráfico es más tran-
quilo y sin demasiadas dificultades volve-
mos al hotel. Tenemos que planear qué
hacer al día siguiente, habría que andar
pero con niños es imposible, en recepción
me aconsejan un autobús turístico, se paga
un billete por 24 horas y puedes hacer los
viajes que quieras. Dicho y hecho, mañana
veremos Oporto desde la parte de arriba de
un autobús de dos plantas.

Sin madrugar, hacemos cuenta de
un pantagruélico desayuno, y nos vamos a
la parada del autobús amarillo junto al hos-
pital de San Antonio donde se une un viejo
edificio del siglo XIX con las modernas ins-
talaciones de un edificio actual, no lejos
queda el museo Soares dos Reis de arte de
los siglos XVIII y XIX. El vehículo está
repleto de turistas de las más diversas
nacionalidades, nos colocamos los auricula-
res y podemos elegir entre varios idiomas:
portugués, francés, inglés, italiano, alemán,
japonés y castellano; suenan fados que año-
ran os barquinos en la mar.

Recorremos la vieja universidad,
edificios oficiales de los gloriosos tiempos
de las colonias, la torre de los Clérigos, anti-
guo estandarte de la ciudad que indicaba a
los marineros el camino de vuelta.
Enfilamos el ensanche de principios del
siglo XX, con palacetes y villas que nos
acompañan hasta el mar y la playa. Nos
saluda la fundación Serralves, museo
nacional de arte moderno, donde el arte no
sólo se enseña sino que también se aprende,
sigue vivo. Llegamos hasta Matosinhos y el
castillo del queso; bajamos del bus y toma-
mos uno de esos ricos y aromáticos cafés
portugueses; un tranquilo velador y la brisa
marina curtiendo la piel, relax para el cuer-
po y para el alma.

De nuevo en el bus remontamos el
río, pasamos la Foz do Douro, la ruo do
Ouro y nos apeamos en el Cais junto a la
casa del infante. Esta vez sí que buscamos
un coqueto restaurante con portugueses en
sus mesas, el olor del pescado a la brasa que
parece saltar directamente del barco a la
parilla. Comemos en un velador, buen vino,
mejores postres y unos músicos ambulantes
tocan viejas canciones.

De vuelta al autobús cruzamos el
Duero, recorremos Vila Nova de Gaia y
retornamos al Oporto más moderno, al esta-
dio del dragón, lo más moderno y florido de
la arquitectura portuguesa escala hacia el
sol.

De vuelta al centro, de nuevo los
monumentales edificios del siglo XIX y pri-
mera mitad del siglo XX. Nos encontramos
con la catedral, “La Sé”, cual fortaleza de
la fe cristiana, la iglesia del Carmen, y los
azulejos, esas típicas y tópicas baldosas
azules que cuentan la vida, historia y mila-
gros portugueses, y otro vez la omnipresente
torre de los clérigos.

Nos despedimos del autobús, pero
antes de volver al hotel entro en una tienda
de vinos. Las añadas, calidades y sabores de
los vinos de oporto me envuelven, vinos ver-
des que esperan ser refrescados y catados, y
el OPORTO que pacientemente espera su
descorche dentro de negras botellas. Mi
cabeza está abrumada por tantas referencias
y añadas, gracias al cielo una anciana ten-
dera me aclara las diferencias entre cada
tipo de oporto, el fuerte, el dulce, el suave.
No se portugués pero la señora intenta acon-
sejarme y se esfuerza por hacerse entender.

Vuelvo con mi carga de vino al
hotel, descanso rememorando las visiones
del día, las gaviotas chillan y reclaman para
sí todos los tejados de la ciudad, estoy con-
tento, ha sido todo tan bonito, tan apacible,
tan esperado y tan descuidado. En mi casa
beberé una copita de vino y me acordaré de
todo esto, revisaré las fotos y sonreiré junto
a mi familia, yo también estuve en esa ciu-
dad Patrimonio de la Humanidad.

Han sido cuarenta horas aprove-
chadas a tope en Oporto, pero no estamos
cansados, nos quedamos con ganas de vol-
ver, de patear con cautela todas esas estre-
chas callejuelas en penumbra y sentarnos
en los aristocráticos cafés del centro. No
olvido esta dorada ciudad, volveré.

16 de octubre de 2009.
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La operación

Era su tercera intervención quirúrgica. Y también la definitiva.

Si salía mal, todo acabaría. Sin embargo, los médicos aseguraban que no le pasaría nada, que sal-
dría bien y al cabo de unas semanas volvería a casa de nuevo.

La recuperación sería lenta, pero eso era lo de menos. Lo importante era que aquella operación
se desarrollase con normalidad; lo demás, ya se vería.

El día señalado, fuimos con él al hospital y nos dirigimos a la sala de espera del quirófano.
Demasiado puntuales: tuvimos que aguardar un cuarto de hora, nerviosos, hasta que el doctor

apareció por la puerta.
Era un hombre muy agradable; nos saludó con una amplia sonrisa y nos dio la mano. Después,

con gesto más serio, le dijo que le acompañase.
Así que se lo llevó al interior del quirófano, mientras nosotros nos quedábamos allí. De lo

que sucediese en las dos horas siguientes no sabríamos nada, tendríamos que esperar
hasta que nos comunicasen que la operación había terminado.

La primera vez fue peor; no teníamos experiencia y estábamos más preocu-
pados. Ahora, en cambio, sabíamos que no debíamos ser impacientes y estábamos
tranquilos. El optimismo del doctor y del resto de médicos parecía revelador y nos
calmaba.

Así pues, aguardamos lo más sosegadamente que pudimos, liberan-
do la ansiedad mediante continuos paseítos por la sala de espera.

Después de una hora y tres cuartos, la puerta que lleva-
ba al quirófano se abrió, por fin.

Cuán grande fue nuestra alegría al verle apa-
recer por ella. 

CATEGORÍA A
1.er PREMIO

CATEGORÍA “A”

PRIMER PREMIO. “LA OPERACIÓN”

AUTOR
MIGUEL ARMANDO MARTÍNEZ
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA

SEGUNDO PREMIO

AUTORA
SANDRA MOZAS BLANCO
GRUPO EMPRESA CECA

TERCER PREMIO

AUTORA
PATRICIA RODRÍGUEZ MOYA
GRUPO EMPRESA CECA

CATEGORÍA “B”

PRIMER PREMIO. “BRINDANDO POR EL
ALMA QUE VIVE Y OLVIDA”

AUTORA
M.ª DEL PILAR TORRES NAVARRO
ASOC. TEIDE CAJA CANARIAS (ATECCA)

SEGUNDO PREMIO

AUTOR: RAFAEL OTERO LORENZO
GRUPO EMPRESA CECA

TERCER PREMIO

AUTOR
CARLOS MARTÍNEZ SÁNCHEZ
CLUB SOCIAL CAJAMURCIA

ORGANIZADO

HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJA DE BURGOS

Después de la valoración de los 43 (13 categoría A y 30 categoría B)
trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA:

Nosotros ACRECRA nº14  1/3/10  08:56  Página 33



Brindando por el alma que vive y olvida

Mecía su copa de cristal brillante repleta de uva
negra de tierras fértiles, de aromas de barrica,
de cielos despejados, de alma de mar que lleva-

ba y traía marineros de mundos lejanos. Mecía su copa
repleta con la esencia de su Lisboa amada y perdida…

Y la mecía con los ojos cerrados, mientras la
guitarra lenta desgranaba notas de melancolía, acom-
pañada de la voz de aquella mujer que acariciaba
letras que deshacían con suavidad historias tan anti-
guas como el amor, el dolor, la pena, la pasión, el llan-
to de la vida misma…

Historias que él con su cabeza asentía, porque
su viejo corazón de marinero reconocía haberlas escri-
to en alguna ocasión en el diario de su larga vida…

Y cerraba los ojos porque no le interesaba aquel
lugar donde en la noche servían copas como la suya, a
extranjeros que venían a Lisboa ávidos de llenar sus
maletas de mundos, de souvenirs, y de música que ni
entendían.

Cerraba los ojos, con su copa de cristal brillan-
te en la mano, porque él soñaba… soñaba que vivía y
revivía…

Vivía y revivía aquellos tiempos en los que
Lisboa tenía un río con vida, que era invadido a diario
por el alma voraz del Océano mismo, 

Igual que él se sentía invadido cada día, por la
mirada fría de aquella mujer, que le lograba atravesar
su alma, un alma que le dolía tanto, tanto… por no
sentirse correspondida.

Vivía y revivía aquellos tiempos en que la amó
con el cuerpo, con las manos, con la intención, con el
pensamiento, con el agotamiento, con el desespero,
con el llanto. La amó de una manera atroz, con la
intensidad de un huracán, con la viveza del mar, con
la suavidad de una brisa convertida en besos, en ver-
sos, en susurros, en recorridos eternos por su blanco
cuerpo. La amó hasta dejar de existir, hasta querer
morir, hasta vender su alma por quedarse para siem-
pre cobijado entre sus cálidos senos, que lo arrullaban
con el leve latir de un corazón que nunca le perteneció,
pero que a él le calmaba el dolor de su desarraigo, de
la pena de su vida perdida, por culpa de haberse ena-
morado de aquella mujer de mirada fría…

Por eso, cuando las notas de la guitarra melan-
cólica rozaban sus oídos con historias de amores per-
didos, él asentía… llevándose el filo de su brillante
copa a los labios, que tarareaban las historias de las
letras por siempre cantadas, que eran también la his-
toria de su vida…

Una vida que llenó de mares, puertos y mujeres
cálidas y con corazones prohibidos, pero que nunca le
hicieron sentir tanto como aquella mujer de mirada
fría…

Por eso, y sólo por eso, cuando escuchaba la
música de los fados, la música de los amores perdidos,
asentía y sentía… y sólo podía levantar su copa para
brindar por su alma que aún vive… y piensa que olvida.

CATEGORÍA B
1.er PREMIO
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- ¡Juan! ¿Ya está? ¡Gracias a Dios! –exclamamos.
Llevaba puesto aún el pijama blanco del hospital;

por lo visto, la operación acababa de terminar. Había sali-
do solo y todavía parecía algo aturdido por la anestesia.
Era extraño que le hubiesen dejado levantarse tan rápida-
mente.

- Sí, todo ha terminado –respondió, sonriente.
- ¡Menos mal, menos mal! Pero… ¿ya puedes cami-

nar con normalidad y todo? ¿Dónde está el doctor?
- El doctor saldrá ahora.
Teníamos unas tremendas ganas de abrazarle, por-

que ni siquiera imaginábamos que se mostraría así de recu-
perado tras la intervención. Sin embargo, comprendimos
que aún debía estar débil, y las heridas muy recientes, así
que nos mantuvimos a una cierta distancia.

- Ahora tengo que irme –dijo de repente.

Después de mirarnos fijamente durante unos
segundos, caminó hacia la puerta que llevaba al pasillo y
salió de la habitación.

Aunque supuse que iba al baño, sabía que era muy
irresponsable dejarle marchar solo, por lo que decidí
acompañarle. Sin embargo, cuando iba a salir al pasillo,
la puerta que llevaba al quirófano se abrió de nuevo y
apareció el doctor.

Nos abalanzamos sobre él para felicitarle por el
fabuloso éxito de la operación.

Pero, de pronto, observamos que mostraba una
expresión de profunda desolación.

- ¿Qué sucede? –preguntamos, preocupados.
- Verá… –murmuró, cabizbajo y deprimido–. Lo…

lo lamento, pero no pudimos hacer nada. Su hijo… acaba
de fallecer.

Nosotros ACRECRA nº14  1/3/10  08:56  Página 34



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

número 14 • 35www.acreca.org
C O L A B O R A C I O N E S  D E  A S O C I A D A S

Este año la Asociación de empleados Cajasol Huelva, ha con-
tado con muchas actividades, algunas nuevas, otras tradicionales,
y una que nos ha ocupado tiempo y recursos como ninguna otra
que ha sido El campeonato Intercajas de Ajedrez, celebrado entre
el 25 y 30 de Octubre ,el marco elegido ha sido Punta Umbría.
El lunes 26, salió una excursión hacia la Aldea de El Rocío. Se le
hizo una ofrenda de flores a la Virgen, y se le cantó una Salve, a
la salida de la Ermita nos estaban esperando unos coches de
caballos, que nos llevaron hasta el Puente del Rey, donde nos
tenían preparado unas mesas con lo más típico, queso, morcón y
la estrella fue el jamón y el rebujito, a partes iguales, un cuadro
flamenco, que entre cante y cante, sacaron a bailar a todos los
asistentes, los cuales, la mayoría no habían vivido nunca el
ambiente rociero y les encantó, a la vuelta nos paramos en el
Restaurante El Toruño, en el que nos deleitaron con más cante y
comida. A las 17:00 segunda ronda del campeonato.

El martes 27, a las 09:00 salida hacia los lugares
Colombinos, visitando el Monasterio de La Rábida y el muelle de
las Carabelas. A las 17:00 tercera ronda del campeonato. A las
23:00 Torneo de rápidas.

El miércoles 28, a las 09:30 autocares a disposición para
transfer a Huelva. Tiempo libre en la ciudad. A las 17:00 cuarta
ronda del campeonato.

El jueves 29, se les dio un almuerzo en el Restaurante El
Paraíso. A las 17:00 quinta ronda del campeonato. A las 23:00
campeonato relámpago de mus.

El viernes 30, a las 10:00 sexta ronda del campeonato.

A las 16:30 reunión de delegados.

Este día se celebró la cena de clausura, en el Hotel
Barceló-Resort de Punta Umbría, en la que tuvimos el honor de
tener como invitados a Don Ignacio Caraballo Romero, Jefe de la
OBS y Relaciones Institucionales delegación de Huelva, y a Don
José Ángel Hernández López Director Territorial de Huelva y
Provincia.

Dentro de nuestros concursos culturales nos encontra-
mos, concursos de fotografía a color, fotografía en blanco y negro
y el concurso de postales de Navidad. 

Este es el tercer año que se hace el concurso de fotogra-
fía a color, y sigue con una buena participación. 

Este año es el primero que hacemos el concurso de fotos
en blanco y negro. 

Todos los participantes tuvieron un obsequio, consisten-
te en un calendario de mesa, hecho con las fotos participantes. 

El concurso de postales de Navidad, gana año a año par-
ticipación, los niños derrochan mucha imaginación.

Hemos organizado también dentro de nuestras activida-
des tradicionales, la jornada de Tiro de Campo modalidad ojeo
de perdiz. Son ya 17 años los campeonatos de esta modalidad
que viene patrocinando nuestra Asociación, que con su inestima-
ble ayuda, así como la de nuestra Fundación hace posible que
este evento se pueda celebrar y que reúna a unos 50 asociados
y familiares acompañantes.

Y por supuesto, nuestras fiestas con más participación,
que es nuestra cena de gala y la fiesta de Reyes.

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

Actividades Empleados
Cajasol Huelva

Directivos Asoc. Empleados Cajasol Huelva

Concursos Culturales Asoc. Cajasol Huelva
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Eran las 18:00 h. y ya comenzaban a desfilar
por la entrada del Club Deportivo Santiago
todos los piratas, superhéroes, princesas, mar-
cianos… que iban a participar en el primer
CARNAVAL organizado por la Hermanadad y
el C.D. Santiago

Todo estaba preparado, el pabellón
decorado como nunca, las animadoras disfraza-
das y listas para entretener a los peques y nos-
otros con ganas de que todo saliera bien.

Durante aproximadamente una hora los
más pequeños estuvieron bailando y jugando,
como reflejan algunas de las fotografías que los
padres, muy ilusionados, nos han hecho llegar
(no creáis que no fue difícil hacerlos sentar a casi
todos para la fotografía).

A continuación, se celebró el sorteo de
regalos y el concurso de disfraces, en el que
Pedro y Vilma Picapiedra, un “temible” ninja, y
un pingüino muy simpático fueron algunos de
los ganadores.

Pasadas las 20.00 h. y para reponer las
fuerzas gastadas, tanto por los niños como por
los padres, pudimos disfrutar de un delicioso y
abundante chocolate con churros que puso fin
a una tarde muy divertida y que dado el éxito
de asistencia seguro repetimos el año que viene.

Gracias a todos y nos vemos en el
Carnaval 2010!!!!!!!!!!

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

Son las 8.40 a.m., ya estoy en Pomer y el termómetro exterior del coche
marca 9º, espero que todos los “campistas” hayan cogido una prenda de
abrigo, si no creo que vamos a pasar un poco de frío. 

Bajo del coche con jersey y doble camiseta y me encuentro al
encargado del bar de Pomer, en manga corta y con una energía bárbara
mueve cajas de bebidas como quien mueve un tetra-brik de leche… ¿por
aquí están hechos de otra pasta? Seguro que sí. 

Camino hacia la plaza del pueblo y veo aparcada una moto, creo
que alguien se me ha adelantado. No me equivoco, alguien acostumbrado
a madrugar está ya por el pueblo ultimando todos los detalles… seguro que
es José Luis. 

Comenzamos a chequear que tenemos todo controlado. Pan, 150
barras, tal y como había dicho el panadero, excelentes. Nos dice que el pos-
tre está en marcha, llegará a la hora prevista. Las brasas, que recibirán a los
compañeros, comienzan a crepitar, longaniza, chistorra, “pancetica”… no
veas como nos vamos a “Pomer”. A los caballos los están ensillando, esta-
rán listos para que los más peques den un paseito con ellos. Por último, en
el frontón del pueblo, comienzan a descargar todos los elementos necesa-
rios para recordar aquellos juegos tradicionales de Aragón que seguro más
de uno ha practicado por allí. 

Ya tenemos todo, sólo nos faltan los otros 160 que se han apunta-
do a disfrutar de un tradicional Día como este. 

Son las 10.30 y comienzan a bajar de los autobuses los primeros. 
A la sombra hace frío, pero el sol comienza a calentar. 
Pasamos una mañana fantástica. Unos se van de paseo con un guía

estupendo, Millán, alcalde del pueblo y pastor, se conoce la montaña como
nadie. El resto nos quedamos a quemar el almuerzo intentando aprender
como se divertían nuestros abuelos, y los mas peques se van a conocer
Terry, un imponente caballo marrón tostado que acompañado de una yegua
preciosa los paseará por los caminos junto al río. 

Es la hora de comer, y nos proponen un concurso de soga-tira…
que buenos recuerdos nos trae… nos apuntamos 4 equipos, más lo CAI-
MANES, que han llegado hace un rato, y más los de Pomer, que también
quieren demostrar que son muy bravos. Lo de menos, quién ganó… lo
importante… las risas, los ánimos y el buen rato que hemos pasado.

¡¡¡A comer!!!!!… la paella está lista, exquisita, abundante y en su
punto, el que quiere puede repetir. Acabamos con el postre, un “brazo de
gitano” relleno de chocolate y con azúcar glasé por encima, también se
puede repetir… creo que con hambre no nos vamos a quedar. 

Y comienza la hora del café. Los tapetes cubren las mesas… que bien
sienta una “partidica” de guiñote con amigos después de una buena comida.

Y entre risas, juegos y “charradicas” esto se acaba, el día nos ha res-
petado, pero comienza a llover y nos vamos para los autobuses. 

Lo hemos pasado bien y nos despedimos citándonos para el año
que viene. 

Hasta entonces. 

CRÓNICA

Carnaval

CRÓNICA

de Campo
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El Grupo de Senderismo de la Caja Castilla la Mancha de Albacete sigue en activo. El último trimestre de 2009 realizó una
interesante y espectacular ruta desde Alcalá del Júcar siguiendo los profundos barrancos que dicho río ha labrado a su paso
y divisando desde arriba de los mismos las bellísimas panorámicas que ofrece el entorno hasta llegar a Tolosa, una aldea espe-
cialmente activa en verano con actividades de aire libre muy interesantes, a la que se accede a través de una Calzada Romana
y en la que se remansa el río para dar oportunidades de pesca y baño a quienes la visitan.

La vuelta fue por la margen derecha del río entre pinos y vegetación autóctona, disfrutando al mismo tiempo del agra-
dable entorno, la animada compañía de los caminantes y a la espera de una copiosa comida que nos esperaba de vuelta en
Alcalá.

Como muestra bien vale un botón, esta vez en forma de fotos sobre la ruta.

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

A.R.E.Caja Castilla la Mancha
Albacete
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¿Cuál es el origen del Día de la Cruz? Los libros litúrgicos con-
tienen dos fiestas dedicadas al culto de la Cruz: La Invención de
la Santa Cruz, el 3 de mayo, y la Exaltación, el 14 de septiembre. 

La Invención de la Santa Cruz, es una festividad que se
conmemora desde el hallazgo, por Santa Elena, de la auténtica
Cruz de Cristo. Este relato figura en los pasionarios del siglo X y
puede resumirse así: En el sexto año de su reinado, el emperador
Constantino se enfrenta contra los bárbaros a orillas del Danubio.
Se considera imposible la victoria a causa de la magnitud del ejér-
cito enemigo. Una noche Constantino tiene una visión: en el cielo
se apareció brillante la Cruz de Cristo y encima de ella unas pala-
bras, In hoc signo vincis ("Con esta señal vencerás"). El empera-
dor hizo construir una Cruz y la puso al frente de su ejército, que
entonces venció sin dificultad a la multitud enemiga. De vuelta a
la ciudad, averiguado el significado de la Cruz, Constantino se hizo
bautizar en la religión cristiana y mandó edificar iglesias. Enseguida
envió a su madre, Santa Elena, a Jerusalén en busca de la verda-
dera Cruz de Cristo. Una vez en la ciudad sagrada, Elena mandó
llamar a los más sabios sacerdotes y con torturas consiguió la
confesión del lugar donde se encontraba la Cruz a Judas (luego
San Judas, obispo de Jerusalén). En el monte donde la tradición
situaba la muerte de Cristo, encontraron tres cruces ocultas. Para
descubrir cuál de ellas era la verdadera las colocaron una a una
sobre un joven muerto, el cual resucitó al serle impuesta la ter-
cera, la de Cristo. Santa Elena murió rogando a todos los que
creen en Cristo que celebraran la conmemoración del día en que
fue encontrada la Cruz, el tres de mayo.

En cuanto a la celebración popular de la fiesta de la Santa
Cruz, los primeros testimonios se remontan tan sólo al siglo XVIII,
aunque eso no significa que la fiesta no existiera desde antes. En
cualquier caso, parece que la celebración popular de la Cruz de
Mayo tal como hoy la conocemos alcanzó su máximo esplendor
durante los siglos XVIII y XIX, para empezar a decaer a principios
del XX. Esta fiesta, en su vertiente popular, está muy extendida

por toda España, aunque con variaciones muy significativas de
unos lugares a otros. A pesar de ello, la celebración presenta en
todas sus manifestaciones una serie constante de elementos
comunes. El centro de la fiesta es una cruz, de tamaño natural o
reducido, que se adorna, en la calle o en el interior de una casa,
con flores, plantas, objetos diversos (pañuelos, colchas, cuadros,
candelabros, etc.) y adornos elaborados. A su alrededor se prac-
tican bailes típicos, se realizan juegos y se entonan coplas alusivas.

Y como es tradición, el día 3 de Mayo como cada año,
los granadinos se lanzan a la calle a celebrar el Día de la Cruz. 

Fieles a la tradición, la Asociación Sagrada Familia de
CajaGranada celebramos el Dia de la Cruz con la realización de la
misma cubierta de Rojos Claveles adornados con mantones,
cacharros de cobre y alegres macetas sin olvidar por supuesto las
tijeras clavadas en la manzana, ya sabeís, para cortar los posibles
peros que puedan surgir de las críticas sobre la decoración. Hecho
que podréis comprobar a través de este reportaje fotográfico. 

Desde la Junta Directiva de Granada os invitamos a pasar
un divertido y diferente día y a degustar nuestro arroz o plato
alpujarreño muy delicioso en nuestra tierra.

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

3 de Mayo, Día de la Cruz
en la Asoc. Empl. Sagrada Familia de CAJAGRANADA

ASF. CAJAGRANADA
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En las fechas señaladas,
un grupo de Asociados
nos echamos la manta a la cabeza y provistos de los respec-
tivos disfraces partimos hacia la isla de Tenerife dispuestos a
divertirnos de lo lindo.

Fue una semana en la que alternamos la diversión
con el descanso, las excursiones a diversas zonas de la isla
con los carnavales chicharreros.

Alguno era la primera vez que montaba en avión y
qué gusto le ha cogido, pues ya ha repetido varias veces.
Otros era la primera vez que visitaban la isla y varios repetí-
amos, aunque hayan pasado más de treinta años desde la
última vez (en nuestra época era el lugar elegido para el viaje
de novios, a través de la Organización Sindical de entonces).
Aterrizamos en el Aeropuerto de los Rodeos y alguno
recordó su “vida militar” a sus 21 años.

Durante nuestra estancia, recorrimos la isla, partici-
pamos en la excursión en barco a la zona de los gigantes a
ver las ballenas, tiburones, etc. …e incluso nos dimos un
buen chapuzón. Conocimos la famosa playa de Los
Cristianos y Playa de las Américas, Costa Adeje y disfruta-
mos de su sol y su fina arena.

Pero el objetivo principal de la visita era conocer y
participar en los famosos carnavales de Santa Cruz de
Tenerife y de verdad que lo conseguimos. 

Y para no ir desentonados, todos partimos desde
Burgos con nuestros disfraces de carnaval a tono con el
tema del año: el terror. Todos uniformados con nuestros
trajes rojos, nuestras capas y vestidos, las caretas y todo lo
necesario. La verdad es que estábamos de lo más gracioso y
si no mirad la foto que os acompaño y me lo decís.

A decir de alguno de los participantes, estas han sido
unas de las mejores vacaciones que ha disfrutado en su vida,
pues cuando hay buen ambiente y ganas de divertirse, está
conseguido lo principal. Lo demás llega por añadidura.

Un recuerdo para la isla y sus Carnavales. Con vues-
tros paisajes, vuestras playas, vuestros desfiles y vuestra alegría
contagiosa, habéis conseguido que nuestra estancia sea difícil
de olvidar.

CHICHARRERO, CHICHARRERO, CHICHARRE-
RO DE CORAZON. SAL A LA CALLE Y DALE AL TAM-
BOR, QUE EL CARNAVAL YA LLEGÓ.

Ángel María Ortiz López.ACREcajacírculo BURGOS

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

Entre las muchas actividades que realiza la Asociación de
Empleados ACREcajacírculo se encuentra el senderismo. Todos los
años se realizan por lo menos un par de salidas que concitan la pre-
sencia de los socios
amantes de la natu-
raleza y que disfru-
tan del paisaje que
nos deparan los
bellos rincones de
nuestra extensa
provincia de Burgos.

El 4 de julio
de 2009 se preparó
una excursión al
paraje denominado
Las Calderas. Un lugar que por lo inaccesible, ya que solamente se
puede llegar a él andando y pintoresco, es digno de visitar; aunque
hay que adelantar que no todo el mundo puede acceder a él pues
requiere unas mínimas condiciones físicas y un espíritu un poco aven-
turero. Su dificultad la podemos catalogar de media-alta.

Salimos a las 9,30 de la mañana de Burgos. El autobús nos
dejó en el llamado mirador de San Francisco, desde el cual se puede
admirar una bellísima panorámica de los Picos de Urbión y de gran
parte de los montes de La Rioja y Soria pertenecientes a la Cordillera
Ibérica. Desde allí comenzamos la ruta por una empinada  vereda
que nos llevaría hacia nuestro primer destino el pico Campiña (2.049
mts) y desde el cual disfrutamos durante un buen rato de la impre-
sionante vista que nos ofrece la divisoria. El panorama no puede ser
más bello con las Lagunas formadas al retirarse los últimos hielos de
la última glaciación cuaternaria (Würm), entre las que destaca la
Laguna Negra y las cumbres de la Cordillera Ibérica. 

Hay varias calderas, aunque hay cuatro muy bonitas; quizá la
primera con la que nos topamos sea la más espectacular ya que
combina una caldera con una cueva con cascada y con un acceso a
su interior muy angosto y que puede dar algún susto y terminar
mojándonos si no nos agarramos bien a la roca. Un sitio ideal para
tomar el almuerzo.

Una vez terminado el desfiladero, nos adentramos en un
bosque de pinos y hayas hasta llegar a un camino forestal, en muy
mal estado, hasta llegar al Prado de Nava y desde allí, por un cami-
no bien señalizado, hasta las Piscinas de Palacios de la Sierra, donde
nos pudimos dar un refrescante y merecido baño. 

En fin, una excursión que recomendamos a todos los aman-
tes de la naturaleza y que por su singularidad y belleza no se deben
perder. Hablando de perder, siempre que vamos allí llevamos dos
avezados guías-montañeros que nos hacen el camino más fácil y nos
animan a pasar por los sitios más complicados.

Os recomiendo varias páginas webs si queréis ver fotos y
vídeos de este paraje, escribiendo en google: Las Calderas Palacios
de la Sierra. Seguro que os va a encantar.

Emilio de Domingo.ACREcajacírculo

EXCURSIÓN A (Palacios de la Sierra - Burgos)

Calderas 

CARNAVALES DE

Tenerife
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El viernes 2 de octubre de 2009, cuatro componentes del
Grupo de Running de la Hermandad Cajastur, iniciaban viaje a
Alemania para competir en la prueba más importante a nivel de
cajas/bancos que hay en Europa. En esta ocasión los corredores
que se desplazaron a tierras germanas fueron Jesús Alcalde, Javier
Basarte, Jesús Pastrana y Bernardo Villanueva, acompañados de
sus parejas (Mila, Paz, Carmen y Mónica) y del pequeño Iñigo, que
disfrutó del viaje como el que más. Era la segunda ocasión que el
equipo de la Hermandad Cajastur se atrevía con el evento, ya en
2004 se había conseguido una 4ª plaza en la prueba de los 10 kms
disputada en aquella ocasión en Koblenz (hay tres modalidades
diferentes: 10 kms, media maratón y maratón).

La cita cambia cada año de emplazamiento y en esta oca-
sión, la competición se desarrolló en la ciudad de Colonia.
Haciéndola coincidir con el maratón de Colonia, multitudinaria
competición donde además de las tradicionales competiciones
atléticas, paralelamente se desarrollan carreras de patines, patine-
tes y en sillas de ruedas. Congregando en total a más de 5.000
deportistas, siendo todo un acontecimiento para la ciudad, en las
más de 9 horas que dura el evento, tiempo en que el centro de
la ciudad estuvo vedado para los coches.

Nada más llegar a Colonia, el verde de los alrededores y
la lluvia nos recordaba nuestra tierra, Asturias. Los cinco días que
estuvimos por tierras germanas tanto el frío como el agua fueron
nuestras compañeras.

Y llegó el día de la prueba, el domingo 4 de octubre,
amaneció con una ligera lluvia (“orbayu”, en alemán no sé cómo
se dirá) y un viento molesto que dificultaban un calentamiento
adecuado para la carrera. Gracias a la logística de las acompañan-
tes fue más llevadero y pudimos desprendernos de la  ropa inne-
cesaria, escasos momentos antes de la salida. ¡Todo un equipazo!

A las 8 de la mañana los cuatro componentes del equipo
de la Hermandad Cajastur estábamos en la línea en la línea de
salida junto con otros dos mil participantes (ente ellos compañe-
ros de la Hermandad de Caja Inmaculada y de la Asociación
DAD de la Kutxa).

El resultado final, en poco se puede mejorar: un
Subcampeonato de Europa por equipos.

En la clasificación por grupos de edad Nayo, Javi y Jesús
Pastrana coparon los tres puestos del podio y Jesús Alcalde fue
nada menos que tercero en su categoría. Después de la carrera,
una brillante ceremonia de entrega de trofeos,  donde tuvimos
mucho protagonismo, se cerraba una jornada que en próximos
años intentaremos repetir.

Los puestos en la clasificación general:

09º Nayo Villanueva (1.º en su categoría)

14º Javi Basarte (2.º en su categoría)

21º Jesús Pastrana (3.er en su categoría)

53º Jesús Alcalde (3.er en su categoría).

Sólo nos queda invitar a los compañeros a incrementar el
grupo, poco a poco se consolida en número y calidad. Aún queda
camino por recorrer especialmente con la incorporación de chi-
cas que practican esta actividad y no se deciden a participar en las
competiciones. Cabe destacar que en esta prueba europea parti-
ciparon casi tantos chicos como chicas, cosa impensable hoy en
España (donde la participación de mujeres no llega ni al 20% de
los hombres). Así que a imitar a los alemanes.

Hermandad de Empleados Cajastur.

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

Grupo de Running
de Hermandad Cajastur. Sparkassen köln 2009
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Salimos desde el puerto del Manquillo a 1.400 m., empezan-
do a subir, directamente, pillándonos el tema un poco “fríos”.

Seguimos por una pista bien marcada, que luego se pier-
de un poco, pero no tenemos ningún problema porque simple-
mente debemos seguir subiendo, hasta alcanzar un collado, en el
que guareciéndonos un poco del aire, hacemos la primera para-
da técnica para reponer fuerzas. En este collado empezamos a
tener una bonita vista de la parte sur de la Sierra, las Mamblas,
Peña san Carlos, el Valle de Salas de los Infantes.

En este lado norte se ven los pinos, muy retorcidos por
el efecto del viento en la zona.

Una vez acabado el “taco”, seguimos “cumbreando”,
vamos ganando altura, casi sin darnos cuenta. Algún tramo tiene
un poco más de pendiente, pero bastante asequible, además el
paisaje que vamos viendo a los dos lados,  hace que sea muy
entretenido, el viento empieza a soplar con más fuerza e incluso
aparecen nubes muy cerradas anunciando agua.

Llegamos al Pico Mencilla de 1.929 m. según pone en una
placa del Club Mirandés de Montaña y supongo que estos chicos
no mienten.

El viento sigue soplando con fuerza pero al ser de Sur, no
es frío en absoluto. Esperamos a que vaya llegando el grupo, el cual
se ha desperdigado un poco, y es que en la montaña cada uno lleva
su ritmo, no se trata de ninguna competición, sino de disfrutar.

Nos hacemos las fotografías de rigor, reponemos líquido,
y observamos las vistas tan bonitas que tenemos desde esta altu-
ra, se contempla perfectamente hacia el norte los picos Trigaza y
como sigue por arriba hasta llegar al San Millán, el más alto de la
provincia, hacia el Noreste el macizo del Pico San Lorenzo. 

Al no estar el día claro completamente no podemos ver
la cordillera Cantábrica ni Somosierra, las cuales si se contemplan
en los días diáfanos, en fin, al menos no nos hemos mojado…
todavía.

Seguimos ruta y empezamos a bajar poco a poco, con-
templando el circo que forma este pico y que desciende hasta la
estación y refugio del Valle del Sol.

Cambiamos el plan y en vez de bajar hacia este refugio
de manera más directa seguimos un poco la cumbre, ahora nos
cae agua, pero tan poca cosa que no hizo falta ni ponerse los cor-
tavientos, y con esto se acabó el agua por este día ( las predic-
ciones aseguraban que nos mojábamos ).

Llega un momento que nos desviamos a la derecha, y
bajamos ahora a más ritmo, buen terreno, que se va convirtiendo
en praderías, una especie de dehesa con unas bonitas hayas ahora
verdes. Este descenso nos “carga” las piernas y nos quejamos de
que muchas veces fatigan más los descensos que los ascensos.

Ya Pineda queda al alcance de la mano, pero queda un
último obstáculo, y ¿que es? pues la fauna de la zona, un rebaño
de ovejas, no, no es que tengamos miedo a estos animales, pero
sí a los mastines que las suelen acompañar, en fin no es cosa de
darse la vuelta a estas alturas ¿no?

Atravesamos el rebaño, algo disperso, (no vemos por
ningún sitio al pastor, el seguro que sí que nos estaba viendo).
Muchos despertaron su imaginación en esta parte del recorrido,
cordero que veían, cordero que imaginaban asadito, y es que a
pesar del “taco” el cuerpo va pidiendo más gasolina.

Llegamos sin más novedad a Pineda con las piernas car-
gadas de la bajada, y empieza a “apretar” el calor, sólo queda ya
buscar un sitio donde tengan una jarra de cerveza helada, para
comernos el bocata… nos lo hemos ganado.

Roberto

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

Hermandad de Empleados
Caja de Burgos

Puerto del Manquillo a Pineda de la Sierra,
cumbreando por la cordela del Mencilla.
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El día 20 de diciembre a las 10,30 h., como cada año, nos
reunimos cerca de setecientas personas para celebrar la
Fiesta de Navidad que organiza la Asociació de Personal de
Caixa Sabadell.

Realmente el día era frío, muy frío… pero eso no el
suficiente como para impedir que la Fiesta fuera grande, y
que los pequeños de la familia se lo pasaran la mar de bien.

Este años hemos estrenado el nuevo Auditorio de
la Fundación Caixa Sabadell y eso nos ha permitido, además
poder disfrutar de los jardines, donde nos esperaba una
chocolatada, y que ha dejado que los niños hicieran cola
para entregar sus cartas al Embajador Real y “hacer cagar el
tió automático” a la luz de un sol tímido que intentaba
calentarnos el cuerpo un poco.

Dentro, Pere un compañero que se nos ofreció
voluntario sin saber dónde se metía, no paraba de inflar glo-
bos y más globos para poder abastecer las más de quinien-
tas peticiones de figuras que los niños no paraban de pedir,
y que él no pudo más que hacer para no dejar a ningún
niño sin la suya.

También vino a visitarlos, ya dentro del Auditorio un
mago, que hizo las delicias de los niños y de los no tan
niños, en un ambiente de fiesta y de participación, y que la
verdad, nos ilusionó a todos. Será por eso que les llaman
ilusionistas?

Tampoco pudieron faltar las entregas de los pre-
mios de los Concursos de Dibujo Infantil y de Postales de
Navidad, donde además, todos los participantes recibieron
un obsequio.

En definitiva, los colaboradores trabajaron más que
nunca, los niños disfrutaron com locos, y los padres se con-
tagiaron del espíritu de la Fiesta de los Niños, de tal forma
que por unas horas, ellos también fueron niños.

Desde la Associació, queremos dar un agradeci-
miento a todos los que han hecho posible de ésta, la mejor
Fiesta de Navidad de todas.

A los colaboradores, gracias por las horas de dedi-
cación desinteresada, y a veces agobiante.

A los niños, gracias por venir y disfrutar de todo lo
que preparamos con todo nuestro amor.

Y a los padres, gracias por traer a vuestros niños, a
pesar del frío, y permitir que la última Fiesta de Navidad de
la Associació de Personal de Caixa Sabadell haya sido la
mejor de todas!!!!

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

Fiesta Infantil de
Navidad 2009
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El pasado mes de junio se celebró la Asamblea Anual de
l’Agrupació. Ha sido voluntad de esta Junta hacerla itineran-
te, y aprovechar la oportunidad para poder hacer alguna
visita cultural. Después de haberlas efectuado en Vendrell y
en Montblanc, por citar las más recientes, en esta ocasión
la ciudad de Reus fue la elegida.

La ruta por el modernismo de la capital del Baix
Camp, llenó esta jornada que se inició con la visita al Institut
Pere Mata (1898) una de las grandes obras del arquitecto
Lluis Domènech Montaner, concretamente en pabellón n.º
6, el de valor artístico más valioso por la riqueza ornamen-
tal y considerada una de las joyas del Modernismo catalán.
Realmente extraordinario, obviamente la obra, así como la
historia que condujo a tan excepcional trabajo y su propio
anecdotario.

Después de esta visita nos trasladamos a la Iglesia
Prioral de Sant Pere, obra gótica del siglo XVI con su
emblemático campanario, uno de los símbolos más conoci-
dos de la ciudad. Efectuada la visita a la Prioral, la valiente
expedición pudo subir las más de ciento cincuenta escale-
ras que conducen a la parte más alta donde la vista es fran-
camente espectacular.

La Sociedad reusense “El Circol” acogió en una de
sus salas la Asamblea Anual. Un marco señorial y emblemá-
tico que está ligado y forma parte de la historia reusense.
Fundada en el 1852, esta sociedad cultural recreativa ha
cumplido más de 150 años y por encima de cualquier ideo-
logía política, siempre se ha preocupado por los temas de
tipo económico, comercial, cultural, social y artístico, todo
ello en un marco de buen gusto y elegancias características
de finales del siglo XIX.

El balance de les actividades así como los proyectos
para el curso venidero, merecieron la aprobación de los asis-
tentes y dieron paso al punto gastronómico del día, la comi-
da de compañeros y familiares en las propias dependencias
de la Sociedad. La degustación de un buen menú en un
ambiente de buena confraternización, precedió a la última
actividad del día, la visita al gaudicentrereus, conocido tam-
bién per Capsa Gaudí (Caja Gaudí), museo que ofrece la
posibilidad de descubrir la vida del genio, los secretos de su
arquitectura y el entorno que inspiró al insigne reusense, en
definitiva una visión diferente de Antonio Gaudí.

La plaza Mercadal (del mercado) donde se halla el
Ayuntamiento, fue el escenario de la despedida de todos
los que decidieron acompañarnos en esta completa jorna-
da modernista.

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

Asamblea Anual de l’Agrupació d’Empleats
i Jubilats de Caixa Tarragona
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Como todos los años, nuestro
Grupo de Empresa organizó la espera-
da Fiesta de Reyes Magos en Jerez de
la Frontera, así como la de Carteros
Reales en Sevilla y, por vez primera,
para nuestros socios de la zona del
Campo de Gibraltar, en la localidad de
Algeciras.

Más de 50 personas han colaborado
desinteresadamente en estas tres cele-
braciones para que los casi 300 peque-
ños que participaron, desde bebés
hasta niños de 10 años, disfrutaran de
lo lindo.

La que más solera tiene es la que se
desarrolla en Jerez, ubicando sus oríge-
nes a mitad de los años 60, del siglo
pasado. Este año tuvo lugar el 2 de
enero, en el Salón de los Espejos del
Club Nazaret.

Tras la recepción por los tres pajes rea-
les a la entrada del recinto, los niños
pasaron al gran salón donde presencia-
ron una maravillosa representación
teatral dirigida por el grupo de anima-
ción RYA, en la que los peques jugaron
un papel muy importante.

Tanto niños como mayores accedie-
ron, sorprendidos por la increíble
magia creada por este grupo, a un
espacio completamente a oscuras,
lleno de miles de gotas brillantes por
todas partes, suelo, paredes, techo…
dando la hermosa impresión de estar
en mitad de una noche estrellada.

La representación, en la que hicieron
partícipes a todos los niños del propio
cuento, fue guiada por hadas y elfos de
un bosque imaginario, jugando y bai-
lando al ritmo de divertidas melodías.
Al final de la actuación, los propios

elfos y las hadas fueron los encargados
de acompañar a los niños de nuevo a
la recepción del edificio, donde les
esperaban tres tronos reales y donde
tuvo lugar la esperada entrada de los
tres Reyes Magos, repartiendo cara-
melos hasta llegar a su sitio donde
recibieron a todos y cada uno de los
niños allí presentes.

Sentados ya en sus tronos los Reyes
Magos, fueron subiendo los niños por
edades, empezando por los más
pequeños. Caminaban felices y nervio-
sos, habiendo alguno un poco asusta-
do, aunque todos pasaron para darles
sus cartas a los Reyes y recoger un
estupendo cono de chucherías que
estos les ofrecían.

Tras esto se les brindó a los peques
una deliciosa merienda, para proceder
con la despedida de los Reyes, que
partieron para seguir repartiendo ale-
gría y regalos a todos los niños del
mundo.

Nuevamente, esta fiesta tan especial
salió espléndida, y todos los niños se
fueron contentos e impacientes por
ver de nuevo a los Reyes el día 5 por
la noche en la tradicional cabalgata.

VOCALÍA DE CULTURA
GRUPO DE EMPRESA “SAGRADA

FAMILIA”. CAJASOL

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

Fiestas de Reyes Magos y Carteros Reales
del Grupo de Empresa “Sagrada Familia” de los empleados de Cajasol
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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 CAJACÍRCULO
2018 7 HERMANDAD DE EMPLEADOS SAGRADA FAMILIA DE CAJA DE BURGOS
2024 16 HERMANDAD SAGRADA FAMILIA CAJASUR - 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 CAJAMURCIA
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 CAIXANOVA
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 UNIÓN RECREATIVA DE EMPLEADOS DE CAIXANOVA - URECA
2081 6 AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA PENEDÉS
2085 47 GRUPO DEPORTIVO CAZAR DE IBERCAJA
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 - CLUB DE EMPLEADOS DE CAJASOL

Asociaciones inscritas en A.C.R.E.C.A.
AÑO 2010
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CUBIERTA INTERIOR CONCURSO de Tarjetas y Postales de Navidad

01 Editorial
02 Entrevista: Carlos Balado García, Dirección de la Obra Social y Relaciones Institucionales de CECA
07 XXII Congreso Nacional A.C.R.E.C.A.
10 ¿En qué ciudad se encuentra ahora Acrequín?
11 La fuerza de todos “nosotros”. ONG
12 XX Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas Esquí 2009
13 XXIII Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Fútbol Sala

VI Campeonato Femenino A.C.R.E.C.A. Intercajas de Fútbol Sala
14 XX Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Golf
16 XVIII Concentración A.C.R.E.C.A. Intercajas de Cicloturismo
17 XX Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Baloncesto
18 I Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Karting
19 X Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Media Maratón
20 XVI Concentración de A.C.R.E.C.A. de Mototurismo
21 XXI Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Mus
22 XI Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Padel
23 X Concentración A.C.R.E.C.A. Intercajas de Senderismo
24 XXIX Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Tenis
25 XXIV Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Tiro al Plato
26 XXIX Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de Ajedrez
27 Viajando con A.C.R.E.C.A. 2009.Viajes 2010
28 XIII Concurso de Poesía A.C.R.E.C.A. 2009
29 XIII Concurso Relatos Literarios A.C.R.E.C.A. 2009
31 Concurso “Cuéntanos tu viaje”. A.C.R.E.C.A. 2009
33 Concurso de Microrrelatos A.C.R.E.C.A. 2009

COLABORACIONES DE ASOCIADAS:
35 Actividades empleados CAJASOL Huelva
36 Crónica Carnaval. Crónica de Campo. Hermandad de empleados CAJA INMACULADA

37 ARE de CAJA CASTILLA LA MANCHA. Albacete
38 3 de Mayo, Día de la Cruz en la Asoc. Empl. Sagrada Familia de CAJAGRANADA

39 Carnavales de Tenerife. Excursión a Calderas. ACRE CAJACÍRCULO

40 Grupo de Running. Sparkassen köln 2009. Hermandad CAJASTUR

41 Puerto de Manquillo a Pineda de la Sierra… Hermandad de empleados CAJA DE BURGOS

42 Fiesta infantil de Navidad 2009. Associaciò de Personal CAIXA DE SABADELL

43 Asamblea Anual de l’Agrupació d’Empleats i Jubilats de CAIXA TARRAGONA

44 Fiestas de Reyes Magos y Carteros Reales. Grupo de Empresa “Sagrada Familia” de CAJASOL

45 Asociaciones inscritas en A.C.R.E.C.A. 2010

47 CONCURSO de Fotografía Digital Modificada

48 CONCURSO de Comic

CUBIERTA INTERIOR CONCURSO de Dibujo. Fotografía en Color. Fotografía en Blanco y Negro

CONTRAPORTADA CONCURSO de Dibujo Infantil
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Digital Modificada

1.er Premio
PASCUAL SERRANO GARCIA
Título: Final cambio climático

CLUB SOCIAL EMPLEADOS CAJAMURCIA

3.er Premio
EDUARDO RODRÍGUEZ BARDECILLA 

Título: Frío
GRUPO EMPRESA CAJA DE ÁVILA

2.º Premio
JUAN ANTONIO LÓPEZ CARRILLO 

Título: El tiempo que cae
CLUB SOCIAL EMPLEADOS CAJAMURCIA
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1.er Premio CATEGORIA A

JOSÉ MARÍA ANDREU UBERO
Título: El Regreso

CLUB SOCIAL CAJAMURCIA

2.º Premio CATEGORIA A

JORDI FERRER ORRI
Título: El colmo del carnicero

ASOC. PERSONAL CAIXA SABADELL

1.er Premio CATEGORIA B

ÁNGEL GARCÍA NIETO
Título: Cimmeria

GRUPO EMPRESA VIRGEN DE GUADALUPE DE CAJA EXTREMADURA

2.º Premio CATEGORIA B

FCO. JAVIER SANTOYO LLARRODA
Título: La historia

ASOC.TEIDE DE EMPLEADOS DE CAJA CANARIAS (ATECCA)
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3.er Premio
VICENTE VÁZQUEZ RODRÍGUEZ

“Sin título”
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA Fo
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ORGANIZADO por

Concurso fotografía

Concurso

1.er Premio
PEDRO HUERGA MARTÍNEZ 

Título: Pasillo
CLUB DE EMPLEADOS CAJA DE CANTABRIA

2.º Premio
FCO. JAVIER SANTOYO LARRODA

Título: D-76. Retrato n.º 2
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA

1.er Premio
FCO. JAVIER SANTOYO LLARRODA

Título: Contraste
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA

2.º Premio
MARTA VALLS JIMÉNEZ 

“Sin título”
ASSOC. DE PERSONAL DE CAIXA SABADELL

3.er Premio
RAMÓN GINER FILELLA

Título: Mandón
ASOC. DE EMPLEADOS DE CAIXA TARRAGONA

ORGANIZADO por Asociación de DAD de KUTXA 
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1.er Premio
RAQUEL ALMODÓVAR GÓMEZ

Título: Suspiros
A.R.E. CAJA CASTILLA LA MANCHA

2.º Premio
CARLOS MARTÍNEZ FALCÓN

Título: Excolegiata
HERMANDAD EMPLEADOS CAJA DE BURGOS

3.er Premio
YOLANDA LALLANA VICIOSO

Título:Torre del agua
HERMANDAD EMPLEADOS CAJA INMACULADA
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Categoría A

1.er Premio
CAROLINA SÁNCHEZ GALAN

Título: Flores de colores
G.E.VIRGEN DE GUADALUPE CAJA EXTREMADURA

3.er Premio
PILAR ABADÍA GASTÓN

Título: Mis tios en el camping
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

2.º Premio
ANTONIO MANUEL MACHUCA

“Sin título”
GRUPO DE EMPRESA DE C.E.C.A.

Categoría B

1.er Premio
ANTONIO SÁNCHEZ GALÁN

Título: Los veleros
G.E.VIRGEN DE GUADALUPE CAJA EXTREMADURA

3.er Premio
SILVIA LASARTE GARCÍA

Título: Las mascotas
CLUB SOCIAL DE CAJA VITAL - KUTXA

2.º Premio
INÉS ALVAREA ÁLVAREZ

Título: Portal de Belén
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

Categoría C

1.er Premio
JORDI FERRER ORRI

Título: El riu
ASSOCIACIÓ DE PERSONAL CAIXA SABADELL

3.er Premio
JORGE CAMPAÑA ARRABAL

“Sin título”
ASOC. SAGRADA FAMILIA DE EMPL.CAJAGRANADA

2.º Premio
CARLOS HERRAÍZ SÁNCHEZ

Título: Puesta de Sol
CLUB SOCIAL DE EMPLEADOS DE CAJAMURCIA

Categoría D

1.er Premio
JORGE BAQUEDANO AISA

Título: Sin retorno
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

3.er Premio
MARÍA TARDÍO CAZORLA

Título: Un pueblo
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA

2.º Premio
ANDREA PASCUAL OLIVER

Título: El campo
HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJA INMACULADA
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