Revista de la federación nacional de asociaciones culturales
y recreativas de empleados de cajas de ahorros

nú mero 15 • 2011

1.er Premio Fotografia color

1.er Premio Fotografia modificada

1.er Premio concurso anagrama
1.er Premio Fotografia blanco y negro

ong-acreca

Postales de Navidad

organizado por

Categoría A

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

LAURA GONZÁLEZ MALDONADO
Título: Mamá Noel
Asoc. Empleados Cajasol Huelva

LUCÍA LAGO BORREGUERO
Título: El arbol de Navidad de Hello Kitty
Grupo de Empresa Caja Segovia

SAMUEL ANTONIO LIÑAN HEREDIA
Título: Feliz Navidad a todo el mundo
Asoc. Sagrada Familia Caja Granada

Categoría B

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

MARÍA SERRACANTA CLUSELLA
Título: Sin título
Associació de Personal Caixa Sabadell

BIBIANA VELASCO
Título: El portal
Grupo de Empresa Caja Segovia

ANGELA PRIETO MARTÍNEZ
Título: Mi belén de colores
Asoc. Sagrada Familia Caja Granada

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

MARTA CRESPI MARCHANTE
Título: Guardería “Los Reyes Magos”
Associació d’empleats “Sa Nostra”

DAVID TAJADURA CUBILLO
Título: Sin título
ACRE de Cajacírculo

CARMEN GÓMEZ ROMERO
Título: Sin título
Grupo de Empresa Caja Segovia

Categoría C

Categoría D

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

PAULA SOLER TOMÉ
Título: Sin título
Club Empleados Moncase Cajasol

JESÚS REAL MONTANER
Título: Sin título
Asociación Empleados Cajasol Huelva

MARTA QUINTANA GONZÁLEZ
Título:Villancico Navideño
Club de Empleados de Caja Cantabria

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

MARÍA DOLORES VÁZQUEZ GÓMEZ
Título: El Redentor
Asoc. Sagrada Familia Caja Granada

DAVID SERRANO GISMERO
Título: Los colores de la Navidad
Are Caja Castilla La Mancha

DÉBORAH LEÓN DE MIGUEL
Título: Sin título
Grupo de Empresa Caja Segovia

Categoría E

nosotros 2011
junta directiva de la federación nacional
de asociaciones culturales y recreativas de
empleados de cajas de ahorros (a.c.r.e.c.a)
Presidente

Miguel Mendoza Terón
Asociación Sagrada Familia. Caja Granada

Vicepresidente

Francisco Rodríguez Fernández
Club Social de Cajamurcia

Secretario

Manuel Reyes martínez izquierdo
Grupo de Empresa de CECA

Tesorero

Julio GÓrrIz giner
Club CAM de Caja Mediterráneo

Vocal de la Revista

Ángel Andrés Ortego
Hermandad Empleados Caja de Burgos

Vocal de Comunicación

Elena Cercós Sánchez
Associació de Personal de Caixa Sabadell

Vocal Comercial

M.ª Carmen palacios lópez
Grupo de Empresa de Caja Ávila

a.c.r.e.c.a.

Editorial

editorial

D

esde hace ya algún tiempo venimos hablando,
en general, de los cambios que se iban a producir en el Sector de las Cajas de Ahorros,
cambios que habrían creado la lógica inquietud entre nosotros en función de nuestra responsabilidad
al frente de las Asociaciones de Empleados.
Es indudable que las Asociaciones, Club o Hermandades de Empleados no estarían ajenas a esta nueva
situación, fundamentalmente porque siempre hemos sido
parte importante de las Entidades, en su labor Social hacia
los empleados y empleadas y ha sido un caminar paralelo,
caminar positivo a todas luces como así lo han entendido
cuantas Gerencias de Entidades nos han acompañado con
su apoyo inquebrantable, reforzado tras nuestra integración en la Federación Nacional, ACRECA.
Sin embargo ni el más avanzado en predicciones,
podría aventurar que los cambios iban a ser tantos y tan
rápidos. En tanto se configura la situación definitiva en las
Cajas, desde la Federación solo podemos congratularnos
de la solidez de ACRECA, que nos está permitiendo, de
momento, seguir con nuestras actividades.
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Sin pretender mirar para otro lado y en la seguridad de que tendremos que hacer una gran reordenación
de nuestros motivos de ser como Asociaciones, Club o
Hermandades y por lo tanto de la Federación, os animo
a mantener la tranquilidad necesaria para situarnos en el
marco de la nueva reestructuración del sector, solicitando de todos/as que aportemos nuestra experiencia y saber en esta materia para tratar de continuar con nuestra
tarea. Estoy seguro de que en la medida que todas las
Entidades nos han prestado siempre su apoyo y comprensión, ahora, en función de las posibilidades, seguiremos
hablando de nuestras actividades sociales, nuestras actividades deportivas, culturales, etc. Yo espero que por
el bien de todos, esto sea así, porque creamos cultura,
motivamos la práctica deportiva, generamos riqueza en
cualquiera de nuestros proyectos, y a través de nuestra
ONG aportamos solidaridad universal y quiero entender
que cualquier actuación de los propios empleados deberá
seguir siendo positiva para el Sector.
M.M.T.
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XXIII congreso
nacional acreca
D

urante los pasados días 11 al 14 de marzo, se
celebró en nuestra ciudad el XXIII Congreso
Nacional de ACRECA (Asociación Cultural y
Recreativa de Empleados de Cajas de Ahorro), y con
motivo del centenario de cajacírculo, la Asociación
Cultural y Recreativa de Empleados de nuestra Entidad organizó dicho evento.
Reunió a 120 personas, entre congresistas y acompañantes, durante estos cuatro días, que representan
a veintinueve Asociaciones, Hermandades, Agrupaciones, Grupos de Empresa, etc… de diversas Cajas.
Amaya Sainz, Presidenta Acre-cajacírculo

ACRECA tiene como finalidad principal fomentar
la amistad y la unión entre todos los empleados/as de
Cajas de Ahorro de toda España a través de diversas
actividades:
❏ Culturales como redacciones, cuentos infantiles,
conoce España, concursos de fotografía, postales
de navidad, dibujos y otras que sería difícil enumerar.
❏ Recreativas y de tiempo libre como viajes, visitas
a museos y exposiciones, conciertos y musicales,
campeonatos de mus y ajedrez, etc…
❏ Deportivas que se desarrollan a lo largo de todo
el año, en diferentes puntos de la geografía española, como fútbol sala, baloncesto, tenis, esquí,
ciclo turismo, tiro al plato, pádel, golf, senderismo,
media maratón…
No hay que olvidar el aspecto social y solidario de
todos sus miembros y por ello hace unos años se creó
ACRECA ONG, Entidad sin ánimo de lucro y encaminada a labores humanitarias y de ayuda a gente
necesitada.
ACRE cajacírculo puso toda la “carne en el asador” para que este congreso del centenario deje un
recuerdo imborrable en todos los participantes y a
buen seguro que lo consiguieron.
El jueves día 11, una vez realizada la asamblea
general y la ponencia de la ONG, en el remodelado
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salón de actos de la Oficina del Espolón, fueron recibidos
por parte del Excelentísimo Ayuntamiento de nuestra
ciudad, en el Salón Rojo del Teatro Principal. El concejal
y miembro del Consejo de Administración de nuestra
Caja, D. Bienvenido Nieto, fue el encargado de dirigir unas
palabras a todos los asistentes y darles la bienvenida, en
ausencia del Alcalde. En este acto nos acompañaron el
Presidente de la Caja, D. José Ignacio Mijangos Linaza y
el Director del Gabinete de la Dirección General, D. José
Rafael Briñas Santamaría.
Durante la mañana del viernes y en los salones habilitados por el Hotel Gran Teatro Silken, tuvieron lugar
las ponencias de cultura, viajes y tiempo libre, comercial
y deportes. Mientras, los acompañantes, visitamos la Cartuja de Miraflores e intentaron conocer los Yacimientos
de Atapuerca, pero debido al mal tiempo, nieve más hielo,
fue imposible realizar esta visita.
En el trascurso de la mañana, el Presidente de Acreca,
D. Miguel Mendoza, acompañado del secretario de la misma D. Manuel Reyes Martínez y de nuestra Presidenta D.ª
Amaya Sainz Varona, fueron recibidos por nuestro Director General D. Santiago Ruiz Díez, con quien departieron
un buen rato sobre los temas que en la actualidad afectan
a las Cajas de Ahorro y le impusieron la insignia de oro
de Acreca. Gesto que agradeció muy sinceramente.
Al medio día se trasladaron todos al restaurante los
Claveles de Ibeas de Juarros, donde, regado por un buen
Ribera, dieron cuenta de una suculenta “olla podrida”. Por la
tarde se realizaron las visitas a nuestra joya, la Catedral y San
Nicolás. Pudieron admirar nuestro templo gótico y tuvieron
conocimiento de las inversiones que nuestra Caja ha realizado en beneficio del patrimonio cultural de Burgos.

El sábado, en el salón de actos de actos de Plaza
España, tuvo lugar la Asamblea de clausura de este XXIII
Congreso y la entrega de los diversos premios culturales
obtenidos por los participantes en los concursos realizados durante todo el año. Realizaron una visita al edificio
del Museo de la Evolución Humana. Los visitantes quedaron impresionados por la magnitud del edificio y de lo
que puede suponer para la ciudad.Visita al Monasterio de
las Huelgas Reales y comida en Quintanadueñas. Por la
noche y en los salones del propio hotel tuvo lugar la cena
de clausura. Acompañados por el Presidente de la Caja,
Sr. Mijangos, el Director General, Sr. Ruiz y el Director del
Gabinete de la Dirección General, Sr. Briñas.
El Presidente de Acreca que, en primer lugar, procedió
a imponer la insignia de oro de Acreca al Presidente de
nuestra Entidad, Sr. Mijangos y a continuación glosó lo
que es esta Asociación y lo que ha supuesto este Congreso. Finalmente, el Presidente de cajacírculo procedió a
su clausura, invitando a fomentar la hermandad, la amistad
y cooperación entre todos, pues todos pertenecemos a
la misma familia,

la FAMILIA DE Las CAJas DE AHORRO.
Se han recibido muchos correos agradeciendo las
atenciones dispensadas, el acompañamiento y felicitándonos por la “perfecta organización” del Congreso, incluyendo una carta del Director General de una Caja.
Vuelta al hotel y a las 21,00 horas esperaban dos trenes para realizar la ruta de la luz, con parada incluida en el
mirador del castillo. Esto fue una sorpresa para la mayoría
de los asistentes.

Todo un éxito para
ACRE cajacírculo
y para nuestra Entidad.
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ON G - ACRECA
En el año 2008 la ONG-ACRECA nació de la Federación de Asociaciones de Empleados de las Cajas de Ahorros,
con un claro objetivo: aunar el esfuerzo humano y económico de ACRECA para ayudar progresivamente a construir un
mundo más justo, equitativo, digno y solidario. Erradicar la
pobreza y la injusticia son fines universales y nuestro reto,
ilusionar a cuantos estén dispuestos a seguirnos: empresas,
organismos, particulares, etc., todos serán bien recibidos en
ONG-ACRECA.
Como presidente de la junta de la ONG-ACRECA
queremos dar la bienvenida a este boletín, pieza fundamental
de comunicación entre nosotros, nacido para informar de las
acciones que se llevan a cabo en nuestra ONG en la actualidad
y en el futuro.
Miguel Mendoza Terón, Presidente

ACCIONES 2009
En el año 2009 se aprobaron dos proyectos importantes en Perú:
Adquisición de una máquina cortadora de piedra. La
Asociación de talladores de piedra artesanal niño Rumi, en la
comunidad campesina de Chacolla (Perú), trabaja la extracción de piedra y su transporte. Estas actividades entrañan gran
dureza y peligro dejando escaso margen de beneficio. Con la
ayuda de esta máquina, la asociación pretende dignificar el trabajo de los artesanos con ganancias justas y proporcionadas.
Apoyo al comedor parroquial infantil de Pomabamba.
Uno de los mayores problemas de la zona es la desnutrición
infantil y para combatirlo funcionan tres comedores en los
que acuden a diario 240 niños y 40 adultos. El de Pomabamba
es el último que se ha inaugurado y cuenta con menos recursos, por este motivo, la ayuda económica sirvió para mantener
el comedor desde junio hasta noviembre.

ACCIONES 2010
Apoyo al comedor parroquial
de Pomabamba
Seguimos con un proyecto iniciado en el 2009 pero
con un agravante añadido, ya que este año el municipio de
Pomabamba ha anunciado que no seguirá prestando apoyo al
comedor, con lo cual será más difícil cubrir su coste anual.
Por esta razón nuestra Asociación ha decidido incrementar la
ayuda económica.
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ACRECA
En julio de 2009 fue sustituida la cocina de leña
por una de gas, facilitando el trabajo donde comen diariamente 40 niños. También se han acondicionado lavaderos,
baño, luz y suelo.

ONG Asturias por África,
en el Norte de Gambia
Uno de los objetivos de la ONG Asturias por África es el mantenimiento del comedor y la escuela de Aljamdou en el norte de Gambia para niños desfavorecidos.
Construyeron una escuela en el 2008 donde en una aula
imparten 3 grados de formación básica de inglés y en otra
de sus aulas albergan el Skill Center, que viene a ser un
pequeño centro de formación profesional. Uno de nuestros objetivos es fomentar la formación para la educación
y proporcionar alimentos a 150 niños durante el periodo
escolar de 9 meses.

Concurso logo
acreca ong
Inspirado en el logo actual de
acreca, dos figuras circulares (una
superior pequeña y una grande inferior), este logo en 3D está representado por el círculo de menor tamaño
en verde (la nueva organización), y
un círculo grande que corresponde
con la letra O de ong.
El ganador fue David Martínez
de CCM Caja Castilla La Mancha.

Enhorabuena!!!

Ayuda humanitaria en Mauritania
La ONG En ruta Solidaria organizó la entrega directa de ayuda humanitaria en Mauritania conjuntamente
con AMAMI (Asociación Mauritania de ayuda a enfermos
indigentes). Este proyecto tiene como objetivo mejorar
las condiciones de vida de la infancia en los barrios marginales en la ciudad de Nouakchott con escasos ingresos familiares, centros de salud en malas condiciones y recursos
educativos escasos.
Se actuará en tres líneas: Sanitaria: suministrar
material al dispensario de salud de AMAMI de Bouhdida.
Educativa: entregar material escolar al colegio público Salah Eddine del mismo barrio anterior.
Nutricional: distribuir alimentos infantiles al Centro Nutricional de AMAMI de Bouhdida y a otros centros.

ONG Vegas del Genil en Malí
Gracias a la ONG Vegas del Genil de Granada conocemos un proyecto de ayuda social y desarrollo sostenible
en Goumbou, Malí, uno de los países más pobres del mundo. En el municipio de Ouagadou concretamente, existen
unos colegios de primaria que cada año tras la estación de
las lluvias, tienen que ser rehabilitados. El proyecto consiste en suministrar a la escuela de primaria en Goumbou
material escolar: libros, libretas, tizas, lápices, etc.
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xito tanto a nivel deportivo como
organizativo. Deportivo por el excelente segundo puesto cosechado por el equipo en el cómputo final del
campeonato, organizativo porque todo
se desarrolló a la perfección. A decir de
los participantes “se dejó un listón muy
alto” para próximas ediciones.
Esta XXI Edición del Campeonato
ACRECA Intercajas de Esquí, se desarrolló desde el 2 al 5 de Marzo, en la
Estación de Esquí de Grandvalira (Andorra).
La organización de esta edición, corrió a cargo de una Comisión de la Asociación Cultural de Empleados de Caja
España (UCECA) y coincidió con el 25º
Aniversario de su primera edición, que
coordinaron al alimón la por aquel entonces Caja León y Caja de Ahorros de
Asturias, se celebró en 1985 en la estación de San Isidro. Se rindió un caluroso
homenaje a los participantes de aquel
primer campeonato que acudieron a
esta edición.
El martes día 2, se celebró la Inauguración del Campeonato, ceremonia
que fue presidida por D. Francisco José
García Paramio, director de la División
de Medios de Caja España. Además de
los detalles del Campeonato, se presentó
a los doce equipos participantes, Agrupació Sant Jordi de Caixa Catalunya, Asociación Sagrada Familia de Caja Granada,
Hermandad de Empleados cajAstur, Associació de Personal de Caixa Sabadell,
Club de Empleados de Caja Cantabria,
Associació d’ empleats de Caixa Terrassa,
Agrupació Sant Jordi de Caixa Penedés,
Hermandad de Empleados de Caja In6 • número 15
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Esquí

Equipo Campeón CAI

Homenajeados 25 años esquí

maculada, Grupo de Empresa de Caja
Ávila, Club Social de Caja Vital, Asociación DAD de la Kutxa y UCECA de Caja
España.
La parte deportiva del Campeonato consistió en la realización de dos
pruebas de esquí: un eslalom especial
disputado en la jornada del miércoles y
un eslalom gigante que se llevó a cabo el
jueves. Ambos a dos mangas. A la finalización de cada una de ellas, se presentó
el pódium de ganador y ganadores con
la entrega de medallas y Xamprada ofrecido por Prada a Tope.
Todos los participantes se alojaron
en el Sport Hotel Village de Soldeu. La
organización técnica y montaje de las
pruebas la realizó el equipo técnico de
competiciones de Grandvalira dirigido
por su responsable: Jordi Pujol en el Estadio Esparver situado en el sector El Tarter, que además participó como apoyo
técnico en las reuniones de delegados
preparatorias de las pruebas.
De forma paralela se llevaron a
cabo otros actos: Cata de Vinos, de las
bodegas: Luna Beberide y Tenoira Gayoso, de la Denominación de Origen Bierzo. Hubo una excursión de Esquí “fuera
pistas” guiados por el responsable de
la Escuela de Esquí de Grandvalira junto con el guía del hotel, Joan Maria. No
podía faltar en este campeonato la típica
“Queimada de UCECA” habitual en los
Intercajas que todos degustaron acompañados de dulces astorganos de la confitería “El Arriero Maragato”. Tampoco
faltaron los sorteos de regalos ofrecidos
por otros colaboradores: Esports Rossell
(La Massana), La Tormenta Deportes

(Astorga) y el Trinity College (Boadilla
del Monte).
La ceremonia de clausura se celebró el viernes, tras una cena especial que
fue presidida por el Director General de
Caja España, D. Ignacio Lagartos, en la
que se hizo entrega de los premios a los
equipos ganadores.
La configuración del pódium final por
equipos del campeonato ACRECA fue:
1º	CAJA INMACULADA
2º	CAJA ESPAÑA
3º	CAIXA PENEDES
4º 	CAJA GRANADA
5º	CAIXA CATALUNYA
6º KUTXA
7º	CAIXA TERRASSA
8º	CAJA AVILA
9º	CAJasTUR
10º	CAJA CANTABRIA
11º	CAIXA SABADELL
12º	CAJA VITAL
El comité organizador estuvo formado por: Víctor Barthe, Santiago Robles, Eusebio Aláiz y Dionisio Llamazares ayudados en todo momento por el
resto de componentes del equipo de
competición de UCECA: Ana Herrero,
Rosana Bandera, Leticia Robles, Aníbal
Merayo y los sufridos acompañantes.
Desde el Comité Organizador del
XXI Campeonato ACRECA INTERCAJAS de Esquí, enviamos nuestro agradecimiento a todos los colaboradores y a
la Federación de Asociaciones ACRECA
y muy especialmente a la Dirección General y de Medios de Caja España por
habernos acompañado en estos días de
esquí y por su apoyo a la Organización.
¡NOS VEMOS EN LA NIEVE!

www.acreca.org

a.c.r.e.c.a.

XIX

E

concentración
ACRECA INTERCAJAS DE

Cicloturismo

ste año, la Asociación de Empleados Sagrada Familia de
Caja Granada era la encargada de organizar la concentración Intercajas de Cicloturismo y así lo hicimos.
Del 14 al 16 de Mayo dimos acogida a los más de 100
participantes en las dos modalidades (Carretera y Montaña) además de sus acompañantes y para ello designamos como “Cuartel
General” el Hotel Abades.
Para la organización de este tipo de eventos, lo primero y
mas importante es contar con un magnifico equipo de colaboradores y desde luego, esta directiva ha contado con los mejores
(Antonio Moreno para la etapa de Carretera e Isidro Higuer
para la etapa de Montaña), quienes a su vez se hicieron acompañar por unos nutridos equipos de compañeros y amigos que
hicieron posible la realización, gracias a su amor por la bicicleta y
a las muchas horas que le han dedicado a este evento.
La etapa de Carretera, dio comienzo en el Hotel Los Abades
(junto a la Autovía) y por la carretera que lleva a La Zubia, empezamos nuestro recorrido por las poblaciones de Gojar, Otura, el
Zahor. Desde ahí nos adentraríamos en el Valle de Lecrín, llegando hasta Albuñuelas, desviándonos por Saleres, Restabal hasta llegar a nuestro primer avituallamiento: Melegís. Nos dirigimos hacia
Durcal para proceder a la bajada de la presa de Beznar para subir
un puerto importante y duro hasta llegar a Pinos del Valle donde
de nuevo descendimos hasta pasar por segunda vez por Saleres,
Restabal, Melegís y una vez en Durcal nos fuimos buscando el
Alto de Niguel y de ahí, de nuevo al desvío del Zahor donde

tendríamos el segundo y último avituallamiento.
De vuelta procedimos por el mismo circuito.
En la etapa de Montaña, desde nuestro
punto de partida el Hotel Los Abades, salimos
en dirección al centro de Granada, pasando por
Puerta Real, llegando a Plaza Nueva y subiendo
por la Cuesta del Chapiz, cogiendo el desvío del
Sacromonte y llegando por las Siete Cuestas, hasta la Abadía del Sacromonte, donde se hizo una
parada para avituallamiento y reagrupación. Desde ahí partimos hacia el camino que nos llevó
hasta el Camino de los Franceses y a Jesús del
Valle, desde donde volvimos buscando el Llano
de la Perdiz, de ahí, por el área periurbana de la
Alhambra para bajar por la Cremallera, llegando
hasta el Paseo del Salón y por Puente Verde, hasta
el hotel, de regreso.

Fue difícil, tanto las pruebas como la organización, ello exigió la entrega y dedicación de mucha gente, muchas horas, trabajo, preocupaciones,
etc., pero VALIÓ LA PENA.
Por todo esto, gracias, gracias, gracias a todos
los que han hecho posible que se pudiera realizar
y que se pudiera realizar tan bien.
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Campeones por equipos

E

l Club de Empleados de
Caja Cantabria organizó
el XXI ACRECA Intercajas de Golf con un gran esfuerzo de organización pues dispuso
de poco tiempo para atender a
las necesidades que requiere un
evento de estas características.
Del 26 al y 28 de mayo se
celebraron las distintas actividades del ACRECA Intercajas.
Un total de 24 Asociaciones, 132 jugadores y 43 acompañantes se dieron cita en esta
edición, todo un record, a la vez
que un reto, para la organización.
Los campos de Santa Marina Golf y Real Golf de Pedreña fueron los escogidos para
realizar los partidos. El primero,
diseñado por Severiano Ballesteros, acogió las jornadas del

Premio individual
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miércoles y jueves. El segundo, cuna de
Severiano, mejor jugador español de todos los tiempos y uno de los mejores del
mundo, cerró la competición el viernes.
La competición resultó dura, sobre
todo el primer día, pues el desconocimiento del campo y la lluvia complicaron la jornada. Hasta siete horas y media utilizaron
algunos jugadores para completar los 18
hoyos de Santa Marina Golf. El segundo
día, en el mismo campo, las cosas fueron
muy distintas pues los problemas del día
anterior desaparecieron y la jornada fue
extraordinaria. Al terminar el recorrido
los jugadores pudieron compartir con los
acompañantes una comida en el restaurante del campo que, en algunos casos, se
prolongó hasta las 20:30 horas. El colofón,
el tercer día en Pedreña, todo acompaño

Golf

para que el grupo disfrutase de este mítico campo. El hecho de que todos los jugadores saliesen “al tiro” desde los hoyos,
permitió que todos terminasen a la misma hora y así compartir el almuerzo con
los acompañantes en un restaurante de la
Marina de Pedreña.
Mientras los compañeros de las distintas Asociaciones disfrutaban del golf, los
acompañantes tuvieron la oportunidad de
realizar una serie de visitas: a la ciudad de
Santander el primer día, la Cueva del Soplao y la Ferrería de Cades el segundo y el
Parque de la Naturaleza de Cabárceno y al
Real Golf de Pedreña el tercero.
El último día se celebró una reunión
de Delegados en la que, después de varios años, se aprobó por unanimidad el
Reglamento a presentar a la Asamblea de
la Federación y que, de resultar aprobado,
regirá los ACRECA Intercajas de Golf en
los próximos años.
La entrega de premios se realizó en
un restaurante del Sardinero y a la misma
istieron: Javier Eraso (Director General de
Caja Cantabria), Jesús Rodríguez (Presidente de la FCG), Hilario Castanedo (Vicepresidente de la FCG), Jesús Elías (Vocal
de Deportes de ACRECA) Marta Sánchez (Presidenta del Club de Empleados
de Caja Cantabria) y Nemesio Ochoa de
NxO, empresa que colaboró con la organización. El acto, presentado por Jesús Vélez,
tuvo un momento simpático cuando los
compañeros de la CAM, cajAstur, CCM,
Extremadura y Cantabria se levantaron
de sus mesas y, a los sones de la Marcha
Nupcial, se juntaron alrededor de la mesa
presidencial celebrando la fusión de las Entidades, recientemente anunciada.
El equipo del Club de Empleados de
Caja Cantabria resultó vencedor imponiéndose a los equipos de la Asociación
DAD de Kutxa Guipuzcoa y a la Agrupació Sant Jordi de Caixa Catalunya. Las diferencias fueron mínimas y hasta la última
jornada, en Pedreña, no se decidió el equipo campeón.

www.acreca.org

a.c.r.e.c.a.

XXX

CAMPEONATO
ACRECA INTERCAJAS DE

Tenis

E

l Tenis alcanza la trigésima edición, la primera actividad
que llega a esta cifra maravillosa. Treinta años de camino
en el que podemos encontrar trabajo, esfuerzo, dedicación,
amistad, compañerismo y mucho deporte. Treinta años dan para
mucho y son innumerables los nombres de compañeros, unos
presentes y algunos que ya no se encuentran entre nosotros, que
son recordados por diferentes motivos, alrededor de las pistas y
especialmente en las mes de la cena de clausura. Pero vayamos
por partes.
De la mano de los compañeros de la Agrupació Sant Jordi
de Caixa Catalunya, con Albert Cirujeda al frente, una vez más,
del 6 al 12 de junio, nos fuimos hasta Marbella. Las fantásticas instalaciones del Hotel Puente Romano fueron la sede, y
las excelentes pistas de su Club de Tenis el lugar de la competición. El Club de Tenis Puente Romano fue inaugurado en el año
1979 bajo la dirección del legendario tenista Bjorn Borg. En 1983,
el campeón de Wimbledon Manolo Santana tomó el relevo y
hoy en día, las instalaciones son conocidas internacionalmente
por ser unas de las mejores del Sur de Europa. Afiliado a la ATP,
el club ha sido escenario de grandes torneos con la participación
de primeras figuras como Boris Becker, John McEnroe y Emilio
Sánchez Vicario. Todo un lujo y un privilegio jugar en él.
No podemos negar que otras actividades y muy especialmente el pádel le ha restado fuerza al tenis y la competición llega
con una participación algo reducida, para no desmerece el fragor
competitivo que las Asociaciones presentes demostraron a lo
largo de una intensa y deportiva semana.
Finalmente, el Club CAM de la Caja de Ahorros del Mediterráneo, menudo año de triunfos y éxitos deportivos ha acumulado, se alzó con el título de Campeones. Ocupando el segundo y
tercer puesto los compañeros de la Agrupació San Jordi de Caixa
Penedès y de Caixa Catalunya, respectivamente.
Llego el momento de la clausura y además de los éxitos del
año se quiso reconocer, en una excelente iniciativa de Albert, a
compañeros y Asociaciones que son considerados sobresalientes en el panorama del tenis de ACRECA, no solo por motivos
deportivos. A este cuadro de honor se llegó por consenso de los
Delegados Deportivos presentes y es el siguiente:

CAM, Campeones

José Antonio Garrido de UCECA de Caja España.
Isidro Berdascas de Hermandad de Empleados de Caja Inmaculada.
Carlos Aracil del Club CAM.
Manuel Serrano de Club Moncase de Cajasol.
Manolo García Pacha de Hermandad Sagrada
Familia de Cajasur.
• LAUREUS ACRECA 1981-2010 a los jugadores más valiosos:
Óscar Branchadell del Club CAM.
Carlos Cambronero del Club CAM.
Albert Cirugeda de la Agrupació Sant Jordi
de Caixa Catalunya.

Distinciones XXX Años

• LAUREUS ACRECA 1981-2010 al mejor equipo, que le correspondió a: Club CAM.
• LAUREUS ACRECA 1981-2010 a los jugadores con más
participaciones, todos ellos con más de 20 ediciones a sus
espaldas:
José de los Reyes de A.R.E. de CCM
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karting

coches y pesaje de cada
participante. Tras 20 minutos de entrenamiento
se realizaron seguidamente las tandas de clasificación.

D

el 17 al 20 de junio
del 2010 y con un tiempo veraniego, se celebró
en CÁCERES el II Campeonato
ACRECA Intercajas de Karting,
organizado nuevamente por el
Grupo de Empresa “Virgen de
Guadalupe” de Caja Extremadura,
recayendo la responsabilidad de
la coordinación de los eventos en
la persona de D. Carlos López Espuela, vicepresidente cultural del
Grupo.
Durante la tarde del jueves
17, tuvo lugar la recepción de
participantes y acompañantes en
el céntrico hotel D. Manuel de
Cáceres, sirviéndose al anochecer
un cóctel de bienvenida en la terraza del hotel, reinando un buen
compañerismo entre los asistentes de las distintas asociaciones:
Caja Extremadura, CAI, cajAstur,
Penedés, CajAsur, Kutxa, y Vital.
En la mañana del día siguiente,
viernes 18, tras una breve reunión
para formar los equipos definitivos y recibir por parte de la Organización las bases del reglamento,
tanto para la clasificación como
para la carrera, nos desplazamos
en autobús hacia el circuito, donde se procedió al sorteo de los
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Una vez concluidas
las tandas clasificatorias,
nos dirigimos hacia la ciudad de Plasencia para reponer fuerzas. Comimos en
el Hotel Alfonso VIII, degustando ricos
platos típicos de la zona.
Nada mejor que unos refrescantes
paseos en piragüa con chapuzón incluido, para mitigar el intenso calor de la
tarde.

En la categoría masculina se impuso el equipo de CAI 1, seguido de
Extremadura 1 y de CAI 2.
En la categoría femenina la ganadora fue María Luisa, seguida de Silvia
y de Ana.
Finalizada la carrera nos trasladamos a una localidad cercana, Torrequemada, donde comimos su sabroso cochinillo asado.
De regreso al hotel hubo tiempo
libre para relajarnos tanto del estrés
deportivo como gastronómico y también para realizar las compras de productos típicos.

De vuelta a Cáceres y después un
breve paseo por el hotel, cenamos en
el afamado restaurante “El Corregidor”,
donde tras una exquisita cena, la mayoría de los participantes disfrutaron de
una agradable noche por el centro de
Cáceres.
En la mañana del sábado 19, se une
al grupo D. Manuel Martínez Izquierdo,
secretario de ACRECA, que fue testigo
de la emocionante prueba disputada a
lo largo de la mañana.
Cada equipo estaba formado por
3 participantes, que rodaron aproximadamente 20 minutos cada uno. Tanto la
salida como los relevos de los pilotos
fueron los momentos más tensos de la
carrera, que se disputó limpiamente sin
ninguna descalificación.

El colofón tuvo lugar en el propio
hotel, donde se sirvió la cena de gala y
posteriormente se realizó la entrega de
trofeos. Tras una larga sobremesa durante la cual escuchamos un repertorio
de chistes por parte de algunos asistentes, animados sin duda por la música
embriagadora que sonaba de fondo,
nos despedimos y quedamos en vernos
el próximo año en Zaragoza, donde se
celebrará el III Campeonato ACRECA
Intercajas de Karting.
Solo queda felicitar a Carlos López
por la excelente organización del evento a todos los niveles, dejando el listón
por las nubes, listón que recogerán los
compañeros de la CAI responsables de
la organización el año que viene.
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manece radiante el 1 de julio y
hace fresquito cuando comenzamos
desde la Benta de Otzaurte. Después la Majada de Beunda, Refugio Mikeletes
y el famoso Túnel de San Adrián. A la salida
algunos toman la alternativa (por Askiola),
más corta y suave, el resto por el ya conocido “Calvario”, que en poco más de media
hora nos saca del hayedo. Superamos el pasillo rocoso y pronto nos plantamos en la
famosa cima de Aitzgorri, con un panorama
inmenso. Fotos de rigor. Continuamos para
aparcar en el amplio collado herboso, entre
Haitzabal y Aketegi. Momento sagrado, el
almuerzo.
Después realizamos la cresta entre Aketegi y Haitxuri (1.551m) la cima más alta de
Euskadi. Cuando entramos en el camino tradicional, el caminar se hace más cómodo y
al aproximarnos a la Fonda de Urbía, el sprinter belga “Willy” no da opción a sus adversarios, aunque “Sebas” lo intenta. Una, dos,
tres,… siete, doce,…, imposible contabilizar
las cervezas que el personal disfruta. En este
“oasis”, nos relajamos durante media hora,
contemplando gustosamente la imponente
muralla, con sus respectivos mil quinientos
(seis) que acabamos de salvar.
Emprendemos el tramo final acompañados por un imponente sol, que se lo discuten los canarios y granadinos y, llegamos
a Arantzazu. Después cerramos la jornada
con la visita guiada, el picoteo, vuelta al hotel
y al terminar la cena, un sorteo de magníficas térmicas, por aquello del recuerdo.
El 2 de julio llegamos a Larraitz con espesa niebla, que despeja rápidamente. Pasamos los controles de Fuente Oria, Zirigarate,
Saltarri, donde presenciamos un hermoso
galope de la clásica manada de caballos,
acompañados de sus potrillos a instancias
del perro pastor de turno, para llegar a la
Fuente de Alotza, donde almorzamos.
Proseguimos por Irazusta, faldeamos la
bicéfala Pardarri y al salir a la zona herbosa

recibimos el aviso por radio, del responsable
del cierre de la travesía, de que una participante va en malas condiciones y lo mejor
será llamar al 112.
A partir de aquí los acontecimientos se
suceden con rapidez. En cuatro llamadas a
SOS Deia, decidimos que lo mejor y más
rápido es hacer el rescate por la provincia
de Gipuzkoa y por medio del helicóptero
de la Ertzaintza, en la zona de Igaratza, según posición enviada. Vivimos la experiencia
de ver como el “pajarito” aterriza y en un
abrir y cerrar de ojos, enfila hacia el Hospital
Donostia.
El objetivo inicial del día, la ascensión a la
“reina del Macizo de Aralar”, Irumugarrieta,
pasa a un segundo plano y nos dedicamos
a situar a la “princesita del Mediterráneo”,
lo mas rápidamente allí donde mejor iba a
estar atendida. Al poco nos confirman, para
nuestra tranquilidad, que ya esta ingresada
en dicho hospital. Se cierra el procotolo de
SOS.
Después pasamos por Trikuharri, Refugio
Desao con parada incluida a picar algo, Pago
Mari y finalizamos en Guardetxe. Después el
picoteo en San Miguel, y vuelta al hotel, para
comprobar que Sara, se encuentra perfectamente. A la noche llevamos a nuestros amigos a una sidrería, donde después de 3 horas
de comer, beber y cantar, nos retiramos (casi
todos) al descanso obligatorio.
El 3 de julio amanece nubladillo. Acertaran los agoreros? Salimos del Barrio de Gros,
Monte Ulía, Faro de La Plata, y llegada hasta
Pasai San Pedro, donde en 3 paseos de barca, llegamos a su “hermano” Pasai San Juan,
con parada para almorzar. Después ascenso
hasta el Semáforo Talaia y al poco llegamos
a la modesta cima de Mitxintxola, que nos
permite entrar en el cordal de los torreones,
hasta llegar a la cima principal del día, Jaizkibel, aunque la niebla que ha entrado del mar,
nos chafa las vistas. Al poco finalizamos en
la ruinas del Parador, con las clásicas fotos

de grupo y vuelta al hotel, con tiempo libre
hasta la cena, para relax del que lo quiera.
Con nervios por lo incierto del resultado entre España y Paraguay, comienza la
cena de clausura de esta XI Concentración
de Senderismo-Acreca. Damos cuenta de
un selecto menú, servido perfectamente al
son de la batuta del maître Joaquín. A la hora
del intercambio de trofeos entre Asociaciones, pusimos la originalidad de la música, al
servicio de la provincia participante. La verdad es que resultó gracioso y para algunos
verdaderamente emotivo.
Después nos pareció oportuno añadir
un poco de música en directo a través de
nuestro buen amigo Emilio, para quemar las
reservas todavía existentes. Al son de “Amigos para siempre”, despedimos definitivamente la fiesta, la Concentración y la semana, pues desde el domingo 27 al atardecer
tuvimos la suerte de disfrutar y compartir
esas horas extras, con nuestros amigos canarios y granadinos.
Para terminar, mi más sincero agradecimiento a Kutxa, en la persona de Carlos
Ruiz, por su apoyo y participación, tanto en
los actos de inauguración como la clausura,
además de dar ejemplo y acompañarnos en
la primera jornada senderista. A la Asociación DAD, por su confianza y ánimo para llevar adelante el evento y por último a todos
los componente del equipo organizador, por
su magnífico trabajo desarrollado.
Aquí me vais a permitir que cite a tres
personas, que por su compromiso y fidelidad
merecen esta pequeña tribuna. Alberto, por
sus magníficas fotos y disposición al trabajo
sacrificado, Lorenzo, por su inigualable equilibrio y mano izquierda y, a mi mujer Arantza,
infatigable trabajadora y compañera de viaje
de todos los apartados del evento. Y gracias
también a vosotros, por dar sentido a nuestro trabajo y esfuerzo. Sin querer me brota
aquello de, Granada tierra soñada por mi,…
JOSÉ IGNACIO ACUÑA.
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l pasado mes de
julio, los días 11,12 y 13,
se celebró la XVII
Concentración ACRECA de
Mototurismo en la localidad
oscense de Jaca con la organización
de la Hermandad de Empleados de
Caja Inmaculada.
Pese a las malas previsiones meteorológicas, la participación fue numerosa. Asistieron 110 moteros, entre
pilotos y copilotos, representando a
11 Asociaciones. Para algunos el via-
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je hasta Jaca fue largo y duro por las
abundantes lluvias, aun así, el viernes a
última hora, descansaban en el parking
del hotel Reina Felicia, unas 75 motos
de muy diversas procedencias.
El viernes se realizó la cena de recepción, en la que aprovechamos para
saludar a amigos con los que coincidimos año tras año y también a caras
nuevas que esperamos seguir viendo
en años sucesivos. Los más animados
salieron a conocer la marcha nocturna
de Jaca.
El sábado por la mañana, tras una pequeña ruta por carretera de montaña
y con un ojo puesto en el cielo, visitamos el Monasterio de San Juan de
la Peña y el bonito pueblo de Santa
Cruz de la Serós. La lluvia nos respetó,
excepto en los últimos kilómetros, en
los que nos mojamos un poco. Probamos la gastronomía típica aragonesa y
posteriormente realizamos una visita
guiada al Castillo de San Pedro, más
conocido como Ciudadela de Jaca y su
curioso Museo de Miniatur Militares.
En la cena del sábado, a la que asistió casi la totalidad de la Directiva de
la Hermandad, el Jefe de RRHH y el
Vocal de Deportes de ACRECA, se
entregaron los reconocimientos de la
Concentración.
• Asociación más numerosa. Grupo
de Empresa de Caja Ávila.

• Motorista más veterano. Fernando
Alberto Gil del Grupo de Empresa
de Caja Segovia.
• Motorista más joven. Eduardo Antón
Baranda de la Asociación DAD de
la Kutxa.
• Moto más antigua. José Martínez
Muñoz del Club Social de Caja Murcia.
• Asociación más lejana. Grupo de
Empresa Virgen de Guadalupe de
Caja Extremadura.
Como novedad este año, la Asociación organizadora, realizó un pequeño
sorteo de regalos a la finalización de
los actos protocolarios.
En la mañana del domingo, parecía que
el sol se había decidido definitivamente a acompañarnos. Nos despedimos
de los compañeros que comenzaban
viaje de regreso, por tener una mayor
distancia a sus lugares de residencia, el
resto comenzamos la jornada visitando el restaurado Museo Diocesano de
Jaca, posteriormente iniciamos la ruta
motera que por el Puerto de Santa
Bárbara nos debería llevar hasta el
Castillo de Loarre, en donde teníamos
programada un visita. En Loarre, las
nubes volvían a amenazar lluvia. Después de una didáctica y amena visita
al Castillo, nos pusimos los trajes de
agua para llegar al restaurante donde,
tras la comida, se dio por finalizada la
presente concentración.
Con la esperanza de que persista el
espíritu de compañerismo y “buen rollo motero” que es seña de identidad
de esta Concentración, tan solo nos
queda desear una pronta feliz recuperación a nuestro compañero de la
Hermandad de Empleados cajAstur,
Adolfo Hartasánchez, que en el viaje
de salida de Asturias sufrió un importante accidente de circulación. Esperando veros a todos el próximo año
en Extremadura.
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cuartos de final los emparejamientos de
semifinales quedaron de la siguiente forma: Club Moncase, Agrupació Sant Jordi
de Caixa Penedés; Club Social Caja Murcia, Club CAM de Caja Mediterráneo.

L

a edición del XII ACRECA Intercajas de Pádel ha destacado por
su rotundo éxito de participación,
logrando reunir 20 Asociaciones en categoría masculina y 11 Asociaciones en
categoría femenina, sumando un total de
174 jugadores / as. Se disputó en Palma
de Mallorca, del 5 al 9 de Octubre,
en las instalaciones del club Palma-Pádel.
La parte deportiva se desarrolló de la
siguiente manera, en categoría masculina las 20 Asociaciones inscritas se ordenaron en dos categorías, 12 equipos en
primera división, distribuidos en 4 grupos
de 3 equipos y 8 equipos en segunda
división distribuidos en 2 grupos de 4
equipos. Cada equipo estaba formado
por tres parejas. A destacar que los dos
primeros clasificados de segunda división
ascienden a primera y por el contrario,
los dos últimos clasificados de primera
descienden a segunda.

En categoría femenina las 11 Asociaciones
inscritas se ordenaron en 3 grupos de tres
equipos cada uno y un grupo de 4. Cada
equipo femenino estaba formado por una
pareja. Las parejas inscritas en esta edición fueron: Cantabria (2), Granada (2),

Sabadell, Sa Nostra, Penedés, Cataluña,
Moncase, CECA, Murcia, Vital y Ávila.
Tras los primeros emparejamientos l semifinales enfrentaron a los equipos de
Sabadell y Cantabria (2) y de Granada
(1) y Cantabria (1). En ambos enfrentamientos quedó patente el dominio de
los equipos cántabros que se alzaron con
el triunfo en sus respectivos partidos. La
gran final deparó que Cantabria (2) se
alzara con el título del 2010.
La cena de clausura y posterior entrega
de trofeos se realizó en el Restaurante Es
Molí D’es Compte, donde se pudo apreciar el ambiente distendido y de gran deportividad que ha reinado durante toda
la competición.
La próxima edición del Intercajas de Padel se realizará con total seguridad en
Asturias. Deseamos la mayor de las suertes a nuestros compañeros de cajAstur.
Por último felicitar a los vencedores de
cada categoría.

Los equipos integrantes de primera categoría tras la anterior edición del Campeonato fueron: Penedés, CAM, Moncase, Murcia, Kutxa, Cajasur, CCM, CECA,
Granada, Terrassa, Sabadell y cajAstur.
Tras la fase previa y los correspondientes
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Trofeos
Masculinos,
1.er clasif.
Caixa
Penedes

http://www.visualib.com/AESN001/index.html

Recuerdos…

La segunda división estaba integrada
por los siguientes equipos: CAI, Sa Nostra, Cantabria, Sagrada Familia, Cataluña,
Vital, Segovia y Ávila. Tras la fase previa
se determinaron los emparejamientos
de semifinales, con los siguientes resultados, Sa Nostra venció a Cantabria por
un apretado 2-1 y CAI venció a Sagrada
Familia con mayor holgura. La final fue
emocionante y la ganó CAI por un resultado de 2-1. Con estos resultados CAI y
Sa Nostra volvían a ser equipos de primera división.

Trofeos Femeninos, 1.er clasif.
Caja Cantabria

Para ver más fotos:

La primera semifinal fue igualadísima,
finalmente y, contra todo pronóstico,
venció Penedès. En la segunda semifinal
CAM venció a Murcia. Por lo que la gran
final la disputaron Penedés y Club CAM,
resultando una espectacular eliminatoria.
Un apretado resultado de 2 -1 a favor de
Penedès, con un partido igualadísimo en
el punto definitivo.
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L

a Asociación Teide de Empleados de CajaCanarias ha sido
la encargada de organizar la
XXIV edición del Fútbol Sala. Hasta
el sur de Tenerife se trasladaron 24
equipos masculinos y 4 equipos femeninos que lucharon por estar presentes en las finales del día 16 de
octubre.
El lugar escogido, el municipio de
Arona, fue un lugar muy acertado donde se disfrutó de una buena
climatología a pesar de lo avanzado
del año. Tanto o más lo fue el complejo “Mare Nostrum” que resultaron ser inmejorables. Por una parte
su tamaño permitió a todos los equipos estar en el mismo hotel y por
tanto compartir la competición y los
tiempos libres. Y por otra parte la
profesionalidad y el buen trato de los
trabajadores, que facilitó la estancia y

Subcampeones DAD de la Kutxa
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el disfrute de todos los participantes
y acompañantes.
Como novedad, nuestros buenos
amigos canarios, establecieron que el
sorteo de los grupos y el emparejamiento de las primeras eliminatorias
se realizasen a la vista de todos en la
reunión de Delegados del primer día.
La competición fue dura, deportivamente hablando, si bien y como viene siendo tradicional en los últimos
años, rápidamente los equipos finalistas fueron dejando claro su poderío.
En la competición femenina la lucha
estuvo mucho más reñida dando lugar a distintas situaciones a las producidas en años anteriores.
Dos interesantes finales Club CAM
–Asociación DAD de la Kutxa y
Hermandad de Empleados cajAstur–
Asociación DAD de la Kutxa, con
dos formas muy diferentes de con-

Subcampeon DAD de la Kutxa

clusión. Los chicos con una arrollador
Club CAM que dominó desde un
principio sin dar muchas opciones a
Kutxa y las chicas con una alternancia de marcador que desembocó en
una larga tanda de penaltys. Nuestra
enhorabuena para Alicante y Asturias, también para la Asociación de la
DAD que colocó a sus dos equipos
en las finales respectivas. Seguro que
el año que viene y además como
anfitriones de un campeonato que
cumple sus bodas de plata estarán
más y mejor preparados para alzarse
con el triunfo.
Destacar que a pesar del buen tiempo y las bonitas playas del entorno, se
ofreció a los asistentes un programa
de visitas y disfrute en el que no faltaron el nevado Teide y una excursión
marítima.
Finalmente debemos agradecer a CajaCanarias el apoyo prestado para el
desarrollo de este Campeonato que
quedó más que patente en la presencia de directivos tanto en la inauguración como en la clausura. Y a la
Asociación, nuestro agradecimiento y
consideración por su buen hacer pero
sobre todo por las atenciones prestadas a los asistentes que recordarán
esta edición como si de una gran familia, de vacaciones, se tratase.
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a Asociación Ajedrecística “Xakezaleak 64” de Caja Navarra fue una
perfecta anfitriona de la Trigésima
edición del Ajedrez. Pamplona acogió a
los representantes de 8 Asociaciones que
durante una semana, del 16 al 23 de
octubre disfrutaron, en un ambiente
familiar, de su pasión por este deporte.
La sede elegida fue el Hotel Castillo de
Gorraiz, situado en la pequeña localidad en las afueras de Pamplona, desde
su promontorio vemos que tan solo la
carretera de circunvalación la separa de la
capital. Cuidadosa elección que permitió
a los asistentes gozar del ajedrez en un
ambiente de paz y tranquilidad con todas
las comodidades que uno pueda desear.
En el aspecto deportivo ha sido un año
más, como ya viene siendo habitual de
un tiempo a esta parte, un claro dominio del equipo de la Hermandad de
Empleados cajAstur y de la casi totalidad
de sus tableros. A falta de una jornada ya
se habían proclamado Campeones del
Campeonato, tan solo quedaba dilucidar
los otros dos cajones del pódium y que
finalmente fueron para el Club CAM y
para la propia Asociación “Xakezaleak
64”. Destacar esta tercera posición al-

CAM, Subcampeones

CAMPEONATO
ACRECA INTERCAJAS DE

ajedrez

canzada por los anfitriones dado el esfuerzo añadido de la organización.
En el aspecto individual 4 de los 6 mejores tableros fueron para los compañeros
asturianos y los otros dos para compañeros del Club CAM. Finalmente en la
competición de partidas rápidas Miguel
de cajAstur fue el brillante Campeón. Reseñar que en el informal enfrentamiento
de mus la pareja de Asociación DAD de
la Kutxa formada por Txuri y su mujer
lograron la tradicional chapela.

Asociación más laureada
También hubo tiempo para disfrutar y
conocer, en forma de pinceladas, algo de
las bellas tierras navarras. La Sierra de
Aralar, el museo de Oteiza y la propia
Pamplona fueron testigos directos de las
visitas y paseos de nuestros ajedrecistas.
La clausura se vivió en un ambiente de
gran animación con la asistencia de todos
los participantes y acompañantes, de los
representantes de Caja Navarra, Javier
Gaztambide Director de Zona Pamplona - 2 y Gerardo Echevarren, Director
Territorial Zonas Rurales de Navarra y
Rioja, del Vocal de Deportes de ACRECA y de todo el equipo organizador con
su coordinador Javier Urias al frente.
Al igual que ocurrió en el tenis, se entregaron unas distinciones a Asociaciones y
jugadores destacados en este largo camino emprendido en el año 1985. Cuyo
detalle es el siguiente:
• LAUREUS ACRECA 1981-2010 al
mejor equipo a: HERMANDAD DE
EMPLEADOS CAJASTUR.
12 ediciones como Campeón, 6 ediciones Subcampeón y 3 ediciones Tercer Clasificado.

Ballester & Marco, mayor implicación
con el Ajedrez
.• LAUREUS ACRECA 1981-2010 a los
jugadores con más participaciones,
todos ellos con más de 20 ediciones
a sus espaldas:
- Ulpiano Fernández Rubio de Hermandad Empleados cajAstur.
- Tomás García Simo de Asociación
Empleados de la BBK.
- Carlos Santos Ramos de Asociación
APCES de Caixa Sabadell.
• LAUREUS ACRECA 1981-2010 al jugador más valioso:
- David Roiz Baztan de Hermandad
de Empleados cajAstur.
Destacando por encima de su alto
nivel de juego su compromiso con
el Campeonato manteniendo su
participación y su buena relación
con todos los participantes.
• LAUREUS ACRECA 1981-2010 por
su trabajo y esfuerzo continuado para
que este Campeonato siga siendo una
realidad:
- Miguel Ángel Ballester Pomata del
Club CAM de Caja Mediterráneo.
- Marco Antonio Marino Bravo de
Hermandad Empleados cajAstur.
Para finalizar trasladar el deseo de los organizadores de dar las gracias a todos los
asistentes por la colaboración y desarrollo del Campeonato.
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Hasta
siempre.

Miguel Ángel
Marino Bravo.
Campeón Partidas
Rápidas.
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Pareja campeona

D

espués de la positiva experiencia de hace unos años, de
nuevo nos vimos involucrados
en la organización del campeonato de
mus ACRECA. Las fechas elegidas para
el evento fueron justo después de las
fiestas de nuestra patrona, Santa Teresa, en concreto del 20 al 24 de octubre, en otoño, una estación idónea
para mezclar competición con naturaleza, visitas culturales y diversión.
Queríamos ante todo pasar unos días
en armonía y amistad mezclando la
parte competitiva con la parte gastronómico-cultural que nos ofrece Ávila.
Desde el primer momento nuestro
objetivo estaba encaminado en ofrecer
a nuestros compañeros una visión de
nuestra provincia, por lo que elegimos
distintas zonas de nuestra tierra para
disputar las partidas y al mismo tiempo
realizar una visita cultural del entorno.
Las partidas se desarrollaron en horario
de tarde jueves y viernes, y en horario
de mañana, la del sábado.
La mañana del jueves la dedicamos a la
tradicional visita cultural de Ávila, con recorrido guiado por los lugares más emblemáticos, haciendo especial interés en
el románico, muralla y lugares teresianos.
La comida trascurrió en un estupendo
ambiente dando buena cuenta de un fabuloso cocido castellano regado con un
buen vino de la Ribera del Duero. Por
la tarde comenzaron las partidas en el
mismo recinto donde comimos, mientras que los visitantes siguieron con la
visita cultural. Hay que decir que la parte
competitiva fue bastante durita ya que
se alargó hasta la hora de la cena.
El viernes teníamos un programa especial, una mezcla de naturaleza, gastro16 • número 15

En plena partida

Entrega de premios

nomía, cultura y por supuesto competición. La actividad se desarrolló en la
sierra de Gredos, con visita al pinar de
Hoyos del Espino, la casa del parque y
charla micológica por personal especializado. La comida y posteriores partidas
se hicieron en el Parador, un sitio muy
especial, fue el primer parador de España y lugar donde se fraguó nuestra
actual Constitución. Como colofón, las
partidas se jugaron en el pabellón de
caza de Alfonso XIII, la primera nave
de lo que hoy es el actual edificio. Para
los acompañantes teníamos previsto un
curso de manualidades naturales, preparar un estupendo centro natural.
El sábado era el día grande, día de finales, de clasificación, donde los juegos
y los chinos tienen su peso en oro. El
lugar elegido para el último día de competición fue Arévalo, villa afamada por
su estupendo tostón asado, del cual dimos buena cuenta y lugar histórico por
sus palacios e iglesias. La competición se
desarrolló en horario de mañana para
luego dar paso a un estupendo cochinillo asado y regreso a Ávila para el
descanso y preparación de la cena de
clausura.

La cena transcurrió entre sonrisas y
aplausos, el acto de clausura comenzó
con unas palabras de José Manuel Cejudo, presidente de G.E.C.A, para luego
dar paso a José Manuel Espinosa, director de Caja de Ávila. Finalizando el acto,
en representación de A.C.R.E.C.A., Antonio Diez Berzal.
La clasificación quedó de la siguiente
manera:
Por parejAS:
- Primer Clasificado:
Ángel López y Manuel Alvarez (CAM).
- Segundo Clasificado:
Aitor Intxausti y Antxoka Olabar.
- Tercer Clasificado:
Fidel Ruiz de Viñaspre y Julián Canales.
Por Equipos:
- Primer Clasificado: Club CAM.
- Segundo Clasificado:
Asociación Empleados de la BBK
- Tercer Clasificado:
Hermandad Empleados Caja de Burgos.
Desde esta junta directiva queremos
felicitar a todos los que nos honraron
con su presencia, daros las gracias por
ese espíritu competitivo y de amistad
que siempre une a las gentes del mus
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 disposición, colaboración y ayuda, poniendo
a nuestro alcance todos los medios que
hemos necesitado.
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Tiro al Plato
Asoc. Empleados BBK, Campeones
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unque la competición oficial no comenzaba hasta el jueves 3
de junio, hubo compañeros muy madrugadores que desde
el domingo anterior ya se encontraban entre nosotros para disfrutar del buen tiempo y la tranquilidad de la zona, Punta Umbría
- Huelva, donde se estableció la sede del Campeonato.
El pistoletazo de salida se dio en los jardines del Hotel Barceló Playa
de Punta Umbría, donde el Presidente de la Asociación de Empleados
Cajasol de Huelva, José Campos, dio la bienvenida a los tiradores y acompañantes en número muy cercano a las 100 personas. A continuación el
capitán del equipo de Cajasol Huelva y responsable de la organización,
Agustín Rasco, dio a conocer el orden de escuadras de las Asociaciones
participantes para las tiradas oficiales, previamente habían sido sorteadas
entre los capitanes de equipo y donde se eligió al jurado de competición.
También se comentaron las actividades para los acompañantes, con sus
respectivos horarios.
El viernes y el sábado los tiradores disputaron 5 series de 25 platos
cada una, en base a los resultados obtenidos los 6 primeros clasificados
disputaron un play off final, de donde saldría el campeón absoluto del
Campeonato. El play off consistió en una nueva serie de 25 platos a 1
solo disparo por plato. El primer puesto, y por tanto Campeón individual, lo ocupó Toni Cardiel de la Agrupació Sant Jordi de Caixa Cataluña,
segundo puesto para José M. Mirete del Club Social de Caja Murcia y el
tercer clasificado Ramón Cuenca de Asociación de Empleados de Cajasol - Huelva. Por Asociaciones la Campeona fue la Asociación de Empleados de la BBK, seguida de la Hermandad Sagrada Familia de Cajasur
y en tercer lugar la Asociación de Empleados Cajasol - Huelva.
En la parte lúdica los acompañantes se desplazaron el viernes hasta
la aldea de El Rocío, donde hicieron un camino rociero e hicieron su presentación con una representación de la Hermandad de Almonte ante la
Blanca Paloma donde al son de la Salve Rociera depositaron un ramo
de flores a los pies de La Virgen. Las allí presentes comentaron que algo
tiene que haber especial en ese santuario ya que las lágrimas afloraron
en los rostros de más de una.
El sábado hicieron un recorrido por los lugares colombinos, visitando el Monasterio de La Rábida y el Muelle de las carabelas, celebrando

una comida de Hermandad, junto con los
tiradores en el Restaurante El Paraíso donde pudieron apreciar la exquisita cocina de
Huelva.
El sábado a las 22:00 horas, se celebró la
cena de clausura con la entrega de premios,
seguida de baile y de alguna copa como broche final a estas Bodas de Plata del Tiro al Plato.
Magníficos días de convivencia entre Asociaciones hermanas, y de las que hemos recibido
cartas de felicitación por su organización.
Las Asociaciones participantes fueron
10, BBK, Cajasur, Murcia, Sa Nostra, Extremadura, Segovia, Granada, Cataluña, Ávila y
Huelva, representadas por 51 tiradores y 37
acompañantes. Debemos añadir la compañía
de los compañeros del Club Emcaba de Caja
Badajoz que se desplazaron con la finalidad
de coger del testigo de la próxima edición
en su tierra.

Asoc. Empleados Cajasol Huelva.
Tercer Clasificados
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a decimoprimera edición será
recordada por más de una
razón. En primer lugar no se
celebró una media maratón, en su
distancia, sino la popular y numerosa
carrera Santurce - Bilbao.
En segundo lugar por la elevada
participación con 18 Asociaciones
presentes que estuvieron representadas por 179 corredores y corredoras. Que contaron con el apoyo
y el ánimo de 81 acompañantes. Y
tercer lugar por la hospitalidad de
los compañeros de la Asociación de
Empleados de la BBK. En resumen
el atractivo turístico de la ciudad de
Bilbao además de la celebración de
esta edición dentro de la carrera
Santurce – Bilbao, carrera de excelente prestigio dentro del calendario
atlético, hizo batir el record de participación de corredores de Asociaciones y también de acompañantes.
Los asistentes arropados en
todo momento por la organización
de la Asociación de Empleados de
BBK, fueron agasajados con una visita para conocer la villa de Bilbao,
combinando un tramo a pie y otro
en autobús para conocer, tutelados
por guías turísticos. Como broche final se ofreció una excelente comida,
‘con fundamento’ como gusta decir a
los bilbaínos, en la cual se repartieron
‘txapelas bordadas’ a los campeones
de cada categoría y trofeos al resto
de clasificados en los dos siguientes
puestos de cada una de ellas.
El cuadro de honor de Asociaciones quedó encabezado por la
Hermandad de Empelados de cajAstur, seguida por la Agrupació Sant Jordi de Caixa Penedès y en tercer lugar
la Asociación DAD de la Kutxa.
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nte todo, nuestra pretensión ha sido
fomentar la convivencia entre todos
los equipos que participan. Por suerte, esta labor era relativamente sencilla, ya
que todos nos conocemos y estamos deseando año a año volver a vernos. Además,
las condiciones climáticas han sido espectaculares, lo que ha ayudado bastante a conseguir dicha unión.
Para conseguir este cometido organizamos una serie de actos a realizar conjuntamente:
-Domingo 26: Realizamos una visita a
las instalaciones de MONCASE y posterior
Copa de Bienvenida (más que una copa
podríamos decir que fue una cena en toda
regla) amenizada posteriormente con un
cuadro flamenco.
-Martes 28: Creemos que la tarde que
más disfrutó todo el mundo. Primero hicimos un crucero privado por el Guadalquivir,
reservando el barco para nosotros solos. Es
decir, un auténtico lujo. Pero… lo mejor estaba por llegar: concertamos una visita nocturna guiada por los Reales Alcázares (que
terminamos con unos aperitivos allí mismo).
Podemos decir que hay mucha gente en Sevilla que querría hacer dicha visita, pero está
restringida sólo a unos cuantos privilegiados,
y nosotros fuimos parte de ellos.
Como muestra del ambiente generado,
diremos que en los autobuses contratados
para la vuelta sólo regresaron 10 personas.
-Miércoles 29: El día de la Huelga General. Por respeto a quien quisiera secundarla, no se programó actividad alguna para
ese día. Pero hicimos una visita no oficial
(aunque organizada y guiada por nosotros)
a la Catedral que incluía subir a La Giralda
(por el tema de la huelga no nos permitieron subir, pero nos dieron la opción de subir
al día siguiente). Hubo equipos que incluso
quisieron entrenar ese día y se les cedió las
instalaciones oportunas para ello.
-Jueves 30: Viajamos en nuestro peculiar metro hasta el centro de nuestra capital,
donde realizamos una visita guiada al Barrio

Baloncesto

Campeones

Aplauso en la cancha
profesional

Asoc. DAD de la Kutxa,
equipo mixto

Club CAM, fuerza

de Santa Cruz.Tampoco nadie volvió al hotel
tras la visita.
-Sábado 2: Almuerzo de clausura en el
Hotel Los Lebreros (uno de los más prestigiosos de Sevilla). Posteriormente se invitó a
todos los equipos a presenciar el partido de
liga ACB de baloncesto entre Cajasol y DKV
Joventut, haciendo salir al equipo campeón
del Intercajas al centro de la pista en el descanso del partido para recibir su merecido
homenaje.
Por cierto, …también hubo baloncesto!!! Contamos con 2 pabellones reservados
en exclusiva para nosotros, donde la gente
disfrutó jugando debido a lo completa que
son las instalaciones (con marcadores electrónicos incluso).Y todo ello coordinado por
un exjugador profesional como Raúl Pérez
(lo dicho un auténtico lujo). Además, también
en exclusiva para nosotros dispusimos de la
piscina de las instalaciones de MONCASE
durante todos los días de partido, lo que
hizo que la convivencia fuera aún mayor.
Y en lo puramente deportivo destacar
que Catalunya volvió por sus fueros y ganó
el torneo, seguido por el subcampeón de las
2 últimas ediciones (BBK). El cuadro de honor lo completó CAM. Hemos de reseñar
que no hubo incidente alguno en los partidos (como suele ser habitual en nuestras
competiciones) y reinó el buen ambiente en
todos ellos, sin tener que lamentar tampoco
lesionados de gravedad.
Como muestra de todo lo comentado,
transcribimos aquí un correo recibido por el
delegado de uno de los equipos participantes una semana después del campeonato y
que nos ha llenado de orgullo: “Hoy estoy
menos sonriente que de costumbre, la vuelta
al trabajo ha sido más dura de lo esperado
después de tanta juerga y buen rollo.
Éste ha sido mi octavo Intercajas de Baloncesto y te puedo asegurar que ha sido el
mejor, nos hemos sentido como en nuestra
casa y eso es de agradecer.
Os agradecemos todo lo que habéis hecho estos días por nosotros, ha sido increíble”.
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Organizado
MoncASe Club CajASol
Después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA:

XIV Concurso de Poesía

A.C.R.E.C.A. 2010

categoria A: Primer Premio
“Identidad perdida”.
Autora: MIRIAM CREMADES VILLA. Club CAM de Caja Mediterráneo.
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Segundo Premio
“Pensando en mi abuela”. Autor: Francisco M. Álvarez Navarro. Club AECA la Caja de Canarias.
Tercer Premio
“Poesía”. Autora: Sofia Llobregat García. Club CAM de Caja Mediterráneo.
categoria B: Primer Premio
“Despedida”.
Autor: MIGUEL FORTEA PEREDO. Grupo de Empresa Caja Ávila.
Segundo Premio
“¿Por qué se van las palabras bonitas?”. Autor: Pedro Pérez Gimeno. Club CAM de Caja Mediterráneo.
Tercer Premio
“Pensaloquio” . Autor: Jesús Gómez García. Associació de Personal Caixa Sabadell.

Identidad Perdida
He cambiado el horario de mis relojes,
los planos de la casa
no son aquel futuro de puertas en algarabía.
Se están convirtiendo en paredes silenciosas.
Veo con otras palabras,
hablo con otros ojos…,
y me caso de mirar.
¿Son caricias esto?
¿No recordar…, es no sentir?
Una mujer se empeña en confundirte,
unas veces tu madre,
otras veces una hermosa joven.
Dormida bajo el sol de la mañana,
soñando paisajes olvidados,
es el relámpago en la noche,
es la oscuridad perdida…
Mi mano no llega a tus sentidos,
Ni sientes el olor de mis mejillas.
Siento que no recuerdes mi cara,
siento que no sonrías como antes,
siento que tengas miedo,
siento que me mires y no me veas.
Estoy cansado de sentir y
me duelen tantas cosas,
que a veces, hasta me duele el alma.

www.acreca.org

a.c.r.e.c.a.

Despedida
Hoy estamos tensos, tristes, taciturnos.
Mientras una pierna intenta huir
hacia la libertad, hacia el vacío;
la otra remolonea,
porque intuye estamos creando recuerdos,
intuye una soledad fría y oscura
como la del firmamento tras la muerte de la luz,
tras el chasquido del interruptor.
¿Será este nuestro último momento?
Tan trivial será mi imagen la última vez que se refleja en tus ojos,
tan cotidiana la muerte.
El tiempo que antes de curar engaña
ennoblecerá la secuencia,
añadirá detalles que aún no imagino:
hechos que no han pasado,
frases que no se han dicho.
Llueve sobre nuestro abrazo hasta ayer eterno.
Un abrazo que empieza a ser molesto, incómodo,
programado; de duración casi pactada.
Sólo quedan dos momentos:
uno para los últimos besos, esos que duelen o atosigan
y otro para los últimos reproches,
esos que si no se hacen nos irán carcomiendo las entrañas para siempre.
Lágrimas de ocasión, amor desgastado, suspiros forzados
encadenando nuestro abrazo.
Es difícil separarse pero aquí no queda ya nada que respirar,
hay que acabar con el trámite del desgarro.
Un corazón bien roto así solloza.
Amor devastado, entrañas apretadas.
Nuestra despedida acordada,
con sus trampas y sus mentiras,
se hace más ardua.
Nadie nos empuja hacía el abismo de la libertad obligada,
saltamos solos mirando el precipicio,
paisaje porvenir.
Mientras tanto los otros siguen andando como si no pasará nada,
como si no estuviera pasando todo.
Las nubes han asombrado a la ciudad,
la penumbra pasea por las calles.
Los paseantes miran los negros nubarrones, abren los paraguas y dicen:
“parece que va a llover”.
Las nubes ven abrirse los paraguas y comentan:
“parece que va a llover”.
Sólo nosotros sabemos que ya ha empezado a llover,
que lleva lloviendo un siglo.
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Sólo quedará el recuerdo,
pero será un bello recuerdo.
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Organizado
Caja VITAL Kutxa
Después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA:
categoria A: Primer Premio
“Un albergue rural”.
Autor: José María Martínez de Paz. Grupo de Empresa Sagrada Familia / Cajasol.
Segundo Premio
“Las fantásticas aventuras de Pepe y José”.
Autor: Héctor Bataller Varón. Club CAM de Caja Mediterráneo.
Tercer Premio
“Visita a Papá Noel”.
Autor: Miguel Ángel Ruiz de Conejo Gutiérrez. Hermandad Empleados Caja Inmaculada.
categoria B: Primer Premio
“Tradición”. Autor: Juan Lorenzo Collado Gómez.
Asociación Recreativa de Empleados / Are Caja Castilla La Mancha.
Segundo Premio
“Crónica de un final anunciado”.
Autor: Miguel Pascual Oliver. Hermandad Empleados Caja Inmaculada.
Tercer Premio
“Necesito mis diarios” . Autor: María José Espeso Ortiz. Hermandad Empleados cajAstur.

Un albergue rural
Ahora que se han agotado mis provisiones de droga y no me queda dinero alguno con el que obtener más, me veo en la
necesidad ceder a la llamada de la pistola
que tengo sobre la mesa. El mero hecho de
seguir vivo me resulta ya insoportable. Antes
de poner fin a mi atormentada existencia de
una vez por todas deseo dejar constancia de
los hechos que me han llevado a esta situación tan desesperada, para que quien los lea
entienda por qué he de buscar la breve paz
de la droga o la eterna de la muerte…
Mi buen amigo Néstor Silva y yo nos
encontrábamos viajando a nuestro lugar de

veraneo predilecto. Tras cinco años de recorrer ese camino en automóvil poseíamos un
aceptable conocimiento de la región, gracias
a lo cual, cuando nuestro transporte agotó
su combustible abandonándonos entre los
maizales, supimos que había un antiguo albergue abandonado no demasiado lejos de
allí, al cual, tras una breve deliberación,
resolvimos acercarnos pese a lo fatigoso del
camino.
Verdaderamente nunca antes nos habíamos acercado tanto a aquellos parajes.
Todo lo que sabíamos de estos campos de
maíz se basaba en ciertos artículos de periódicos antiguos y las habladurías de unos
pueblerinos ignorantes a quienes en ese
momento nosotros, hombres de mundo con
estudios universitarios y una vida perfectamente ciudadana, no hicimos caso alguno.
El motivo era que dichos rumores contradecían la razón humana otorgando un carácter
macabro y tétrico, como de escenario de uno
de esos cuentos de terror que se relatan a la
luz de una hoguera, al albergue al que nos
dirigíamos. Desdeñando las supersticiones
populares con ignorante soberbia, conside-
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Ofertas especiales para los socios de
A.C.R.E.C.A.
FEDERACIÓN NACIONAL DE ASOCIACIONES CULTURALES Y RECREATIVAS DE CAJAS DE AHORROS

Breadman
Precio subvencionado por a.c.r.e.c.a. para sus socios
La cocina

455 e

(iva y portes incluidos)

Colchones de:
181 e
Heliocel
Viscoelastica
287 e
Látex
290 e
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desde

desde

lector libros
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L
NVSBL
9e
socios 18
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(iva y portes

Luxe
socios 370 e

sillón

(iva incluido). ver portes

CONDICIONES ESPECIALES EN:
• Seguros Génesis
• Hoteles Maciá
• Marnys - Productos de dietética
• Colonias Bilbao

agel
• Hoteles y alojamientos HOTELOPIA
• Terra Mítica
• Platos Cocinados
• Tratamientos ADMENS

TODA LA INFORMACIÓN SOBRE LAS CARACTERISTICAS DE CADA UNO DE ESTOS PRODUCTOS, SU PRECIO
Y LA FORMA DE SOLICITARLOS, LO TIENES EN LA PAGINA WEB DE LA FEDERACIÓN
MAYO 2010
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Oferta especial para miembros de A.C.R.E.C.A.
Capacidad: de 10 a 15 plazas.
Localización: Villasbuenas de Gata. Sierra de Gata (Norte provincia de Cáceres).

Casa Rural Siete Villas
¿Desea unas vacaciones con encanto?
Disfrute de esta Casa rural rehabilitada, que reúne las ventajas de unas modernas instalaciones, –muy recientemente reformadas–, con la armonía de su estructura tradicional, –se
han conservado paredes de piedra, techos de madera antigua, suelos de azulejos… Cuenta con
un gran jardín con barbacoa, en el que podrá pasearse a la sombra de naranjos y limoneros y
relajarse con el sonido del agua que corre por sus acequias.
la Casa Rural “SieteVillas” se encuentra ubicada en el municipio de Villasbuenas de Gata conocido por el pueblo de las “siete villas”, de ahí su nombre. Desde esta
tranquila localidad, situada en pleno corazón de la sierra de Gata, Vd. tendrá a su alcance un entorno con gran belleza natural en el que ríos, arroyos, piscinas naturales, olivares, suaves valles…
protagonizan un paisaje único.
Villasbuenas se conoce también por sus baños de lodo que poseen excelentes propiedades, “Los baños de la Cochina”, muy visitados tanto por sus habitantes como por turistas.
Alquiler de la casa completa (10 plazas), más 5 camas supletorias.
• 3 dormitorios dobles con baño.
• 1 dormitorio doble con baño compartido.
• 2 dormitorios individuales con baño compartido.
• 2 cocinas.
• 2 salones.
• Bodega.
• TV en salones, TDT y teléfono.
• Aire acondicionado en todas las habitaciones.
• Calefacción.
• Piscina.
• Pista de padel.
• Amplio jardín con árboles y barbacoa.
• Parking techado.
• En centro urbano.
Se realizará un descuento del 10% sobre las tarifas habituales
que se encuentran actualizadas en nuestra página de internet

www.sietevillas.net

Interesados solicitar presupuesto mediante e-mail: sietevillas7@gmail.com
o ponerse en contacto por teléfono, indicando el hecho de pertenecer
a la asociación A.C.R.E.C.A.,

% 696 36 72 22

Concurso Fotografia Modificada
organizado
por

1.er Premio
MARIO MIGUEL SÁEZ BARRAGÁN
Título: Buscando una luz
Club CAM de Caja Mediterráneo

2.º Premio
JUAN GARCIA TIZÓN
Título: Ria2
Hermandad Empleados CajAstur

3.er Premio
EDUARDO J. DELGADO MATEO
Título:Ying-Yang
Club AECA la Caja de Canarias

ramos éste como el sustituto ideal dónde pasar
las vacaciones más emocionantes desde aquellas, hacía cuatro años, en las que cenamos pollo
el martes en lugar del miércoles.
El lugar en el que nos encontrábamos no
aparecía en ningún mapa más que como una extensa mancha amarillenta que se extendía desde
nuestro punto de partida hasta nuestro destino
original. Por lo que yo había leído hacía unos
meses en un periódico antiguo de la hemeroteca,
algunos lustros atrás se habían encontrado por
estas latitudes ciertas catacumbas con misteriosos relieves pictóricos totalmente inclasificables
para la ciencia. El detonante, sin embargo, fue
el hallazgo de la calavera agrietada de una criatura claramente antropoide. El albergue había
sido construido inicialmente para contener a la
inmensa marea de arqueólogos y antropólogos
que acudió entonces y que pululaban de un lado
a otro mientras observaban los jeroglíficos. Por
algún oscuro motivo la investigación se canceló
completamente a los pocos meses. Según los periódicos, el cráneo había desaparecido, probablemente robado, antes de que las pruebas terminasen y no era posible reanudar los estudios.
Más extraño todavía, la entrada a la tumba también se había desvanecido sin dejar rastro. A los
pocos días, cuando partió el último científico, el
albergue cerró y sus dueños se marcharon.
La luna, pálida y fría, estaba ya alta cuando el objeto de nuestros empeños se descubrió,
imponente y sombrío, entre los crecidos tallos de
maíz. A la mortecina luz del menguante satélite
apenas pude entrever la decadencia en la que
estaba sumido el lugar, la yedra que lo invadía,
los cristales rotos o la ruinosa chimenea que coronaba sus dos plantas de altura. En cambio,
sí captó poderosamente mi atención el vetusto
árbol de tronco nudoso y ramas retorcidas que
abrazaba la pared sur del edificio y, en algunos
casos, la atravesaba. No sabría decir qué es lo
que tenía de particular. Más adelante pensé que
sólo me sorprendió encontrar un árbol en un
maizal pero era algo más, como la opresiva sensación de estar ante un ser que ha visto el paso
de eones.
Lejos del árbol, la puerta colgaba entreabierta sobre un roñoso felpudo en el que quizás
alguna vez se pudo leer algo. Néstor, con mucho
el más intrépido, si no insensato, de los dos se
adelantó a empujarla. Yo me quedé paralizado
unos metros atrás, impresionado por la maldad
que desprendía el edificio, mientras la puerta se
desprendía de sus goznes con un chillido estridente tras el golpe de mi amigo. Hice bien puesto
que Néstor se retiró inmediatamente entre arcadas, cubriéndose la cara de los vapores miasmáticos que expelía la insondable oscuridad.

Cuando el aire se hizo más respirable
mi amigo me dedicó una sonrisa vacilante y
se adentró en las sombras. Creo que debió ser
entonces, al ver como las tinieblas devoraban a
un ser tan querido para mí, cuando tome conciencia del gran error que habíamos cometido al
acercarnos siquiera hasta allí. Inmovilizado por
mi propia cobardía, esperé fuera largo tiempo.
Me hallaba oscilando entre la inquietud por mi
amigo y la ominosa sensación que me producía
ese templo a Fobos cuando escuché un terrible
grito, más parecido al que emitiría un animal
siendo mutilado que a cualquier sonido humano. Tras una breve lucha interna, la amistad me
hizo decidirme a seguir a Néstor. A la mortecina
luz del menguante satélite, atravesé el umbral y
vi el interior del albergue.
No se puede explicar con palabras racionales la terrible conmoción que sufrí entonces.
Recuerdo que corrí lo más rápido que pude, y
mientras corría canté y reí mucho. Seguía cantando y riendo cuando me encontraron. Creo que
fue un médico rural quien me sedó entonces. No
me importó, las ensoñaciones de la droga fueron
y siguen siendo preferibles al recuerdo. Pasé una
temporada en el hospital psiquiátrico de la gran
ciudad cercana. Allí alterné momentos de delirios y períodos de sueño inducido. Cuando salí
de allí vendí mis anteriores propiedades y me
mudé a un apartamento barato lo más alejado
posible del campo. Con el dinero ahorrado pude
permitirme comprar la paz del olvido durante
unos años.
He acabado convirtiéndome en un ermitaño. Encerrado en mi piso, sin más compañía
que mis terribles recuerdos, me he visto obligado a depender del opio para hacer tolerable la
existencia. Pero en este momento, agotada mi
provisión de droga y sin dinero alguno con el
que obtener más, no me queda más opción que
buscar el olvido definitivo.
Ya vuelven los recuerdos. Ya aparece de
nuevo esa imagen. Oigo su risa tras las paredes.
Me está buscando. Esa quijada cruel… ¡Que alguien la haga callar! ¡Que alguien la calle! ¡Dios
mío! ¡La pistola!
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Tradición
El trabajo siempre ha sido inherente a mi vida.
Es a lo que me he dedicado con todo mi afán, siendo un continuo desafío el efectuarlo con mayor perfección y rapidez. En cualquier momento he estado
dispuesto a adoptar nuevas técnicas y aprender cualquier avance que me permitiera aportar algo nuevo a
las técnicas de la actividad laboral. Otra característica de mi personalidad, en el trabajo y en mi vida privada, es que no sé decir “no”, y aunque me fastidie
hacer algo, si no se trasgreden las normas, no puedo
negarme a hacer un favor.
Mi mujer me lo ha dicho mil veces y, con seguridad, si le hubiera hecho caso, me habría evitado los
problemas que me ha ocasionado esta forma de actuar. Lleva razón cuando me dice que hay que saber
decir que no. Llegué a comprar, y leer varias veces,
un libro sobre terapia ertiva que enseña a decir que
no sin que los remordimientos, la sensación de mala
suerte y los cargos de conciencia me amarguen. Nuestras diferentes formas de ver las cosas en esa materia
nos llevaron en alguna ocasión a discutir sin que yo
consintiera en darle la razón, a pesar de que la llevaba, y ella me había dejado por imposible sobre todo
cuando se trataba de ayudar a mis compañeros de
trabajo.
Desde un primer momento, yo había demostrado ser uno de esos probos trabajadores que desean
conocerlo todo acerca del trabajo de la empresa y que
posteriormente va adquiriendo más y más responsabilidad. Digamos que lo hacía de una forma poco
altruista, esperando algún día ascender al puesto de
jefe de administración, ocupado, en esos momentos,
por Antonio, hombre ya mayor, con las facultades
algo mermadas, que confiaba en mi labor de una forma ciega.
Como era habitual, desde aquel año lejano en
el que entré a trabajar en la empresa, los cinco componentes del departamento de administración éramos invitados, casi como un ritual, a una cena todas
las vísperas del diecinueve de marzo para celebrar el
santo de nuestro jefe. Era, prácticamente, la única vez
al año en la que todos teníamos una relación personal
con el dueño de la empresa, un hombre que había
heredado el negocio de su padre y que no entendía de
otra cosa que del saldo de sus cuentas. La invitación
de tan señalada fecha también había quedado en él
para complacernos con una espléndida cena a la que
de momento ninguno nos habíamos atrevido a faltar, aunque siempre nos fastidiaba la velada con sus
pesadeces, sus chistes malos y sus incontestables y
radicales opiniones.
La mañana de tan señalado día llegué, como
era habitual, el primero a la oficina. Entré con una
llave a la que desde hacía tiempo me había hecho
acreedor gracias al celo en el trabajo y mi puntualidad. Encendí las luces, comprobé la temperatura y
puse en marcha todos los ordenadores para que cuando los compañeros llegaran comenzar con la actividad inmediatamente en sus tare respectivas. No sé si
alguna vez han agradecido tantos desvelos como he
tenido siempre por ellos.
No podía prever que aquel sería un día difícil
cuando surgió aquel problema. La noticia fue a través del teléfono: Concha, una compañera que estaba

embarazada, se encontraba indispuesta y se había
tenido que marchar a casa de sus padres para que la
cuidaran y se disculpaba rogándome que hiciera su
trabajo. En otra época de menos agobios lo hubiera hecho gustoso, pero ese día las tareas que debía
realizar sobrepasaban mis posibilidades. Estábamos
en plena temporada alta de pedidos y el trabajo nos
abrumaba. Además, una auditoria que nos estaban efectuando me obligaba a cuadrar las cuentas
y buscar infinidad de datos que los auditores continuamente me exigían. Siguiendo las instrucciones
de Concha, busqué en su agenda para conocer con
exactitud cuál era su trabajo para esa mañana. La
tarea era enorme: Concha debía de llamar a un gran
número de clientes para anotar su pedido y darles
los detalles de la deuda del mes para que efectuaran
los pagos correspondientes. Yo no podía hacer tanto
trabajo, además del mío, en una sola mañana. Tenía
que hablar con Antonio en cuanto llegara a la oficina
para repartir el trabajo con los compañeros.
Miré mi reloj para comprobar, con inquietud,
que pese a la hora yo era el único del departamento que estaba trabajando. Los auditores ya habían
llegado y pasaba con mucho de la hora de entrada
cuando mis otros dos compañeros hicieron acto de
presencia muy ocupados en comentar las vicisitudes
del programa de cotilleo televisado en la noche anterior. Había pasado más de una agónica hora cuando
Antonio apareció. Me apresuré a entrar en su despacho, casi antes de que se hubiese sentado. Le hablé
del problema que había surgido con Concha intentando que repartiera todo el trabajo que había que
hacer. Me miró sonriendo.
-Es estupendo tener a alguien tan responsable
y competente como tú. Sabes que confío en tu buen
hacer y hoy es un día en el que me tienes que hacer
un favor. Tengo que ir, ineludiblemente, a comprar
un vestido para mi mujer y el regalo del jefe para
esta noche. Tendrás que encargarte de recibir a un
importantísimo cliente que llegará a media mañana.
Voy a recoger un cosas que necesito y me marcho. Te
dejo encargado de organizar el trabajo. Hazlo como
creas oportuno. Nos veremos esta noche en la fiesta
de don José Francisco.
Un instante después me vi sentado a mi mesa
sin haber conseguido ninguna ayuda del jefe del departamento, mirando la lista de documentos que necesitaban los auditores. Al instante llamé a mis dos
compañeros, que todavía no se habían sentado en sus
respectivos lugares de trabajo. Segunda me miró con
mala cara cuando le dicté una lista de clientes a los
que debía llamar y Claudio, después de anotar los
nombres que le correspondían, me sonrió bobaliconamente y me dijo que no me preocupara. Me sentí
satisfecho comprobando que el trabajo que debía haber hecho Concha estaba organizado de una forma
adecuada.
A media mañana todo parecía marchar estupendamente. Entonces recibí la visita de tan selecto
y posible cliente que debía haber atendido Antonio. Realmente era importantísimo y también muy
pesado. Mis nervios estuvieron a punto de saltar al
comprobar que llevaba dos horas hablándome, casi
siempre de trivialidades. Yo tenía que hacer una gran

www.acreca.org

cantidad de trabajo y aquel hombre no tenía ninguna
prisa por marcharse. No pude evitar sentirme defraudado cuando, después de todo mi esfuerzo, lo único
que conseguí fue la promesa de un próximo pedido
pero, por el momento, se llevaba todo tipo de publicidad y pruebas del género de la fábrica para comprobar la calidad de nuestros productos. Se marchó y yo
salí del despacho mirando, con una enorme tensión,
el reloj. Antonio me había hecho una buena faena,
pero el jefe es el jefe y no hay más.
En cualquier caso, con mi habitual perspicacia
y rapidez podría, trabajando unas horas extras y ayudado por los compañeros, acabar el trabajo y llegar
a tiempo a la cena en la que llevaba pensando desde
hacía varios meses y es que era muy importante causar una buena impresión al dueño de la empresa.
De repente, Claudio, que estaba sacando unas
carpetas de una estantería, se echó las manos a la
cabeza y sin previo aviso cayó hacia atrás. No sé si se
trataba de una estratagema para marcharse a su casa
a la hora de la salida y no ayudar más allá del horario
habitual, el caso es que se dio un golpe terrible con
una mesa y el accidente fue auténtico. Creíamos que
se había matado. El estruendo había sido de órdago
y la herida, de la que manaba abundante sangre, parecía importante aunque no llegó a perder el conocimiento. Segunda, con rapidez y una singular destreza
desconocida para mí hasta ese momento, le colocó
un gran trozo de algodón, que enrojecía con rapidez,
para proteger la herida, sujetándolo con un trozo de
esparadrapo. Dejó todo lo que estaba haciendo y se
proclamó voluntaria para llevar al pobre Claudio al
hospital, con la promesa de volver rápidamente para
ayudarme con todo el trabajo de la oficina.
Cuando se marcharon me daban ganas de llorar. Tenía que acabar mi trabajo y el de Concha y
también el de Claudio. Menos mal que Segunda volvería pronto para colaborar en todas aquellas tareas.
A su hora, los auditores se marcharon y me
quedé totalmente solo y apesadumbrado decidiendo
por dónde continuar el trabajo. Concluí mi propia tarea, después fui a la mesa de Claudio y, lo primero
es lo primero, llamé al hospital para interesarme por
su estado. Después de mucho rogar y esperar conseguí saber que estaba en observación. A Segunda no
conseguí localizarla, seguramente volvía a la oficina a
toda velocidad para ayudarme.
Tuve pálpitos, incluso me atrevería a decir que
un amago de angina de pecho, cuando descubrí que
Claudio no sólo no había llamado a un solo cliente
de los que le había asignado, sino que apenas había
hecho una pequeña parte de su trabajo con los proveedores. Menos mal que la eficiencia de Segunda me
demostró que ya había hecho la parte del trabajo de
Concha que le correspondía. En esos momentos entró
uno de los chóferes: “¿Están las hojas de ruta?”. Me
satisfizo sobremanera comprobar que aquella proba
empleada había dejado todo el trabajo acabado y
preparado sobre su mesa para que fuera firmado y
ponerlo todo en marcha. Pronto estará aquí, me dije
un poco más tranquilo mientras asimilaba el listado
de llamadas que debía hacer.
A media tarde, y sin probar bocado, volví a
llamar al hospital. Claudio ya había salido del mismo,
pero no había llegado a su domicilio. En casa de la
madre de Concha sonaba el contestador del teléfono,
Antonio no había regresado de hacer las compras y de
Segunda no se sabía nada. Me preocupó sobremanera
esa noticia: quizá le hubiera ocurrido algo.

Por si fuera poco, mi mujer me llamaba preguntando cuánto iba a tardar en regresar a casa. Le
contesté que llegaría en poco tiempo y continué con
la ingente labor que me restaba.
Mi mujer, con bastante enfado, volvió a llamar
unas horas después para decirme que ya estaba preparada para asistir a la cena. Le prometí ir en cuanto
pudiera. El trabajo no parecía acabar nunca y yo no
podía dejarlo sin hacer, mi sentido de la responsabilidad me lo impedía. Estaba seguro de que en su momento me recompensarían por ello. Era una lástima
que en la empresa privada no impusieran condecoraciones para que cuando me dieran la mía pudiera
acudir al trabajo todos los días con ella en la solapa.
A la hora fijada para la cena, no me extrañó
ver a mi mujer con su traje, muy guapa y arreglada
para la ocasión, a la puerta de la oficina con un pizzas, agua mineral y unos env es de tiramisú. Había
pensado en todo. Incluso brindamos con sidra cuando
acabamos aquella frugal cena y nos sentimos felices,
como en otras ocasiones en que me había tenido que
quedar a trabajar hasta altas horas.
Puso la radio y cuando el sueño la venció se
quedó durmiendo con la cabeza apoyada sobre una
mesa hasta que al amanecer la desperté y, caminando despacio, nos fuimos a una cafetería a desayunar,
como si hubiésemos pasado una noche especial en
una fiesta. Me sentía cansado pero satisfecho por la
labor cumplida. Yo solo había acabado con todo el
trabajo de la oficina.
Hubiera sido un día más que simplemente
hubiera quedado en el recuerdo como algo curioso
y diferente de no ser porque pocos días después me
despidieron.
Al final, todos habían ido a la cena, el único
que había faltado había sido yo y don José Francisco
no lo pasó por alto ni quiso atender mis disculpas.
Me costó mucho tiempo perdonarles, pero lo
hice: le perdoné a Antonio que no me dijera que se
iba a reajustar la plantilla y se despediría a uno de
los trabajadores del departamento; a Segunda, que
dejara cambiadas las hojas de ruta a falta de firmar,
cosa que hice yo, y los vehículos fueran a destinos
equivocados; a Claudio, que parecía idiota, que dejara sobre su mesa la lista de proveedores con pedidos
que no necesitábamos para nada, que costaron mucho dinero a la empresa y que luego hubo que tirar
a la b ura; y a mi querida y competente Concha, que
todas las cuentas de los clientes estuviesen equivocadas a favor de ellos.
En realidad les perdoné todo aquel daño que
me hicieron el mismo día en que se incendió aquella
pequeña oficina que había sobre una fábrica llena de
material altamente inflamable, de donde no pudieron
escapar los cuatro empleados que trabajaban en ella,
sin que nadie se hubiera podido explicar hasta el día
de hoy por qué las puertas estaban cerradas con llave y las ventanas atrancadas, probablemente, por la
falta de uso.
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Después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA:
Primer Premio
“Ascenso al Toubkal”.
Autor: JOSÉ SANCHEZ RUIZ. Asoc. Sagrada Familia Caja Granada.
Segundo Premio
“Asturias, donde no existe el tiempo”.
Autor: Vicente Antonio Escobar Refusta. G. E. Virgen de Guadalupe Caja Extremadura.
Tercer Premio
“Viaje a la tierra de los faraones, Egipto”.
Autor: José María Fernández Álvarez. Hermandad Empleados cajAstur.

Ascenso al Toubkal
Citando a Ryszard Kapúscinski en su gran obra sobre
África, “Ébano”, “…tiempo ha,
cuando los hombres atravesaban
el mundo a pie o a caballo o en
naves, el viaje los iba acostumbrando a los cambios. Las imágenes de la tierra se desplazaban
despacio ante sus ojos, el escenario del mundo apenas giraba…”.
¡Hoy no queda nada de aquellas
gradaciones! El avión nos arrebata
violentamente…” de nuestro mundo para lanzarnos, el mismo día, en
el intervalo de unas pocas horas, a
otras latitudes donde la vida discurre de manera bien distinta.
Aparte del Toubkal, este
viaje tenía, al menos para mí, otro
gran aliciente, conocer la ciudad
roja: Marrakesh. A medida que
nuestro avión va aproximándose
a tierra, la retícula que se ofrece a
nuestra mirada es la de una ciudad eminentemente agrícola, con
multitud de plantaciones perfectamente ordenadas, de los más diversos cultivos. El gran Atlas, con
sus altas cumbres, proporciona los
aportes de agua necesarios para
atender este gran vergel.
Las edificaciones se distribuyen con bastante menor pro-

fusión que en nuestras latitudes,
aunque también se pueden apreciar grupos de edificios aquí y allá,
con su correspondiente red viaria,
que va cuadriculando el paisaje
visto desde el cielo. Nuestras montañas se dejan intuir a lo lejos.
Al abandonar la aduana nos
espera un conductor con un cartelito que pone “treking Marrakesh”.
Nos dirigimos al estacionamiento
donde nos espera una furgoneta en
cuya baca va disponiendo nuestro
equipaje. Brahim, nuestro guía, no
ha podido venir a recibirnos, pero
se mantiene en constante contacto
telefónico con nuestro conductor,
el cual no tiene muy claro a qué
hotel nos dirigimos. Se trata del
Ryad Mogador, el problema es que,
según nos comentan, hay nueve
hoteles con ese nombre en todo
Marrakesh. Después de un primer
intento fallido, damos con el nuestro, donde ya nos espera Brahim,
un bereber menudo, enjunto y de
mirada avispada que nos recibe
con afabilidad. Ya algo tarde y
cansados del viaje, decidimos no
salir esa noche. Cenamos, sin cerveza, por supuesto, y a la cama. Al
día siguiente hay que madrugar.
Tras dejar en el hotel el
equipaje que no nos hará falta en
nuestra travesía, cogemos nuestras
mochilas y a la baca. Ya acomodados en la furgoneta, encargamos
a varios vigías para que dieran la
alarma si se caía algún bulto, ya
que el único mecanismo de seguridad que sujetaba nuestro equipaje
era la propia fuerza de la gravedad,
y para nosotros venidos de un país
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europeo donde reina la hiperseguridad y la hiperregulación normativa, tanto en lo que a circulación
se refiere, como en otras áreas de
nuestra cotidianidad, la verdad, no
nos parecía bastante.
Se confirman mis primeras
impresiones en cuanto al paisaje
urbano que tuvimos ocasión de
apreciar la jornada anterior. Enormes espacios desolados envuelven
a los núcleos más populosos, donde bulle la vida de forma aparentemente anodina. Nos dirigimos a
Imlil, pueblo montañero que constituye la principal puerta de acceso, para todos aquellos, que como
nosotros, pretenden hollar la cima
del Toubkal (viene a ser el Trevelez marroquí, para que os hagáis
una idea). Aquí comenzaremos a
andar, no sin antes tomarnos un
té calentito y dejarnos encantar
por el ajetreo de la zona. Hay un
trasiego considerable de animales
de herradura, turistas que también
van de excursión, lugareños y comerciantes locales que enseguida
traban conversación para tratar de
mostrar su mercancía. Algunos de
nosotros adquieren una especie de
pañuelos típicos de la zona, con los
que el pueblo bereber realiza sus

tocados, a modo de turbantes, predomina el azul añil intenso, y más
tarde llegamos a averiguar por qué
hay gentes de raza bereber que son
conocidas como el pueblo de tez
azul, creo que habitan al sur del
Alto Atlas. Cuando estos pañuelos
destiñen, por la lluvia o el propio
sudor, dejan el rostro de un azulado que da grima. Si no que se lo
digan a nuestro amigo José Luis,
que después de la tremenda lluvia
que nos cayó llegando al refugio de
Neltner, acabó con la cara completamente azulada, creyendo al verlo
de esta manera que estaba al borde
de una apoplejía severa.
Entre los animales de herradura que he mencionado anteriormente se encontraban las
mulas que habían de transportar
el grueso de nuestro equipaje, lo
apropiado para sobrevivir dos días
de montaña y poder hacer alguna que otra muda. Con el afán de
descargarnos de cuanto más peso
mejor, no previmos la posible necesidad de contar con ropa de abrigo
a mano y el chubasquero de rigor.
Eso estuvo a punto de dar al traste
con nuestra expedición, como os
relataré más adelante. El caso es
que cargadas nuestras mochilas en
sus serones, y habiéndonos quedado con lo imprescindible para continuar el camino, pusimos rumbo
al refugio, separándonos de las
mulas, que van por otro sitio. El
primer tramo a la salida de Imlil
transcurre por un nogueral, cuya
sombra nos brindó protección
durante un buen trecho. Luego
atravesaríamos una gran rambla,
por donde discurren las aguas procedentes del Toubkal, y donde los
buenos oficios de nuestro guía nos
proporcionarán una buena partida
de dulces cerezas que nos entretendremos en deshuesar a medida que
vamos caminando. La zona está
cuajada de cerezos y otros cultivos
que proporcionan sustento a los
habitantes del lugar.
Nos dirigimos al santuario
de Sidi Chamharouch (2.310m.),
un énclave con cuatro casas mal
contadas y un chiringuito donde
degustaremos un magnífico zumo
de naranja y donde nuestros cocineros nos proporcionarán la primera muestra de sus habilidades,
siempre bien especiadas, y regadas
con abundante té. Nos adentramos
en un amplio valle, Valle de Mizane, por una de cuyas laderas perseguimos un camino serpenteante
que nos habrá de llevar a nuestro
destino. Al fondo, cumbres de proporciones titánicas nos contemplan
impasibles.

Mientras nos vamos cruzando con multitud de expediciones, el
cielo nos pone sobre aviso de la que
se nos avecina, caen algunas gotas,
se oyen algunos truenos, primeras
bolitas de granizo…
En fin, todavía nos cabe la
esperanza de escaparnos del aguacero. A medida que vamos avanzando, las precipitaciones se suceden cada vez con menor intervalo.
A unos cuarenta minutos del refugio, a un paso ya bastante acelerado, las nubes descargan su aguacero con toda rotundidad, el camino
se convierte en un arroyuelo donde
mana agua sin cesar, y nos vamos
empapando sin chubasquero al
que echar mano. Éste viene bien
guardadito en las mochilas que
traen las mulas, que vete tú a saber
por dónde andan. El hecho de estar empapados, junto con el viento
que va arreciando y la considerable bajada de las temperaturas,
pues ya debemos estar por encima
de los tres mil metros, hacen que
la sensación térmica sea de menos
algunos grados. Ante la disyuntiva de morir de hipotermia o seguir
avanzando, aceleramos nuestro
caminar con la esperanza de alcanzar pronto el refugio. Como el
náufrago que avistando tierra al
borde del desfallecimiento, ve renovadas sus fuerzas para tratar de
alcanzar la orilla, cuando vislumbramos el refugio, casi echamos a
correr con objeto de guarecernos y
entrar un poco en calor.
Al poco de llegar nosotros,
llegan nuestras mochilas, Brahim
ha tenido que pedir a los muleros que aceleren el paso, retrocediendo un buen trecho y dándose
una buena galopada. Gracias a la
previsión de nuestros porteadores,
nuestros equipajes vienen completamente secos, tomamos aposento
en el dormitorio colectivo, nos secamos y nos cambiamos de ropa.
Algunos incluso tomamos una ducha con un hilillo de agua, hora
caliente, hora fría. A estas alturas
tampoco se pueden pedir maravillas. El problema lo tenemos con el
calzado completamente empapado, y algunos no traen calzado de
repuesto. Acaparamos uno de los
calefactores que encontramos en

el salón del refugio, y lo “embotamos” hasta la bandera. Algunos se
pasaron la velada horneando botas
a discreción, consiguiendo que tuviéramos calzado seco para el día
siguiente. El té que se nos ofrece
en esta ocasión nos sabe a gloria,
y nos viene de perlas para meter
calor en el cuerpo.
El refugio no está muy saturado de gente. Me fijo en una
familia con pinta anglosajona, el
padre, la madre y dos crías, una
de unos 8-10 años, que al día siguiente veremos partir sobre las
seis de la mañana para acometer
la cima. Entablamos conversación
con unos ceutíes aficionados a las
pruebas de resistencia extrema,
que han hecho cima en el mismo
día, partiendo de Imlil cuando nosotros más o menos.
El personal autóctono de
apoyo se halla repartido por otras
dependencias, fundamentalmente
la cocina, donde ya se encuentran
preparando la cena. Hay bastantes
cocineros, cada uno atendiendo la
cena de su expedición. La cocina
es un trajín incesante de viandas,
cacharros y personal. Para la cena,
la infusión es una denominada
“verbena”, pues conviene prescindir del té si se quiere conciliar el
sueño. Al día siguiente la hora prevista para el toque de diana son las
5:00 a.m. Unos últimos retoques a
nuestras húmedas botas , y a la habitación a crisalizarnos en nuestros
sacos.
Ya despiertos, afuera todavía está oscuro. Nos aseamos como
buenamente podemos, tomamos un
desayuno a base de polvos (no vayáis a pensar mal, leche en polvo,
café en polvo, azúcar en polvo,…),
mermeladas, mantequilla y pan al
estilo marroquí, y por supuesto té
para el que quiera, y nos disponemos para acometer la cima. Unas
cuatro horas de ascensión constante, aunque sin una dificultad
excesiva. Cuando amanece, el día
aparece nublado. La acometida de
las primeras pendientes tonifica
nuestras piernas y va despejando
nuestras mentes algo abotargadas
por el madrugón.
Ahora podemos contemplar
el paisaje que nos rodea con más
detenimiento. Estamos inmersos
en un circo glaciar de proporciones
siderales. Fluyen arroyuelos aquí y
allá, y hay manchas de nieve diseminadas por doquier. El terreno es
un auténtico pedregal sobre el que
vamos ascendiendo con paso decidido. Atravesamos una cascada y
enfilamos las primeras nieves. Si
alzamos la vista, vemos una con-
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siderable hilera de excursionistas
que también se dirigen a la cima
y que han madrugado más que
nosotros. Comienzan los primeros
avisos de una posible granizada.
Brahim duda que la expedición
pueda llegar a su destino. Saco
mi capelina rojo “pasión” y me
coloco cinta americana a modo
de polainas chapuceras, por si se
desata el aguacero. Mi decisión inquebrantable es llegar a la cumbre
del Toubkal cueste lo que cueste.
Parece que la capelina funciona a
modo de talismán para ahuyentar
la tormenta. Desde el momento en
que me la puse, el tiempo empezó
a mejorar.
Esforzadamente vamos ascendiendo sin vislumbrar aún la
cima a la que nos dirigimos, ante
nuestros requerimientos, Brahim
nos señala un collado, Tizi Toubkal
(3.791 m), a lo lejos, tras del cual
nuestra meta estará más cercana.
A medida que avanzamos nuestro
grupo se disgrega y nos vamos intercalando con gentes de distintas
razas y nacionalidades, es increíble
el poder de atracción que ejercen
estas montañas.

Al llegar al collado, nos dirigimos hacia un mirador privilegiado. Desde alturas de auténtico
vértigo se pueden contemplar profundos valles, macizos de un rojo
púrpura espectacular, la cordillera
del anti-atlas y casi se pueden adivinar las suaves ondulaciones de
las arenas del desierto lejano.
Ya sólo nos queda acometer
la arista cimera, que sin grandes
esfuerzos nos habrá de depositar
en la cumbre. Abrazos, emoción,
alegría contagiosa y algunas lágrimas contribuirán a hacer de este
momento un emotivo recuerdo
para el futuro. Por supuesto fotos
y más fotos, que contribuirán a hacer el recuerdo más preciso.
Como si se nos hubiera olvidado que a la vuelta no nos esperaba ninguna “rubia” que calmara
nuestros sedientos gaznates, emprendemos ligeros el camino de regreso por donde mismo habíamos
llegado. Si la ida nos llevó unas
cuatro horas, la vuelta la hicimos a

contrarreloj. En poco más de hora
y media estábamos en el refugio.
Jose Luis y Conchi nos preparan
un aperitivo de “Jalufo” y queso
manchego, que agradecen nuestros
paladares.
Habiendo decidido cambiar
nuestros planes iniciales, que en
principio contemplaban hacer esta
noche en el refugio, acordamos que
después de comer nos iríamos para
Armed, un pueblecito bereber de
alta montaña, completamente integrado en el paisaje, y cercano a
Imlil, el punto desde el que iniciamos nuestra escalada. A medida
que nos vamos aproximando a las
inmediaciones, vemos a las mujeres del lugar realizar las faenas del
campo y cargarse con grandes fardos de hierba a sus espaldas. Chicas jóvenes y no tan jóvenes realizan trabajos realmente esforzados.
Unos niños reciben a Brahim con
gran algarabía, se trata de sus
sobrinos. Me llama la atención la
soltura con que se mueven en este
abrupto terreno con unas ligeras
chanclas veraniegas. Niñas pequeñas vestidas a la usanza islamista
más tradicional, es decir, cubiertas
de la cabeza a los pies, juegan con
otras de cabeza descubierta, estas
últimas parecen más numerosas.
Su futuro se intuye enlazado a estas montañas.

En Armed, que es el pueblo
de Brahim, éste nos aloja en un albergue realmente encantador, con
bastantes más comodidades que
en el refugio, y con un patio de
entrada de abundante vegetación
dispuesta en parterres circundantes, que utilizan a modo de terraza
para servir comidas. Es aquí donde merendamos un té con galletas,
y desayunaremos al día siguiente.
Lástima que por la noche se desate

www.acreca.org

una tormenta y no podamos cenar
en el mismo sitio, a la luz de la
luna y las estrellas. No importa, el
albergue dispone de un amplio comedor, donde con holgura se dispone la cena para todos nosotros y
alguno más. Y a esto llegan los bailes y cantes regionales. Nos trasladamos a un saloncito recoleto donde Brahim y la gente del albergue
nos amenizan la velada con una
improvisada banda floklórica bereber, los instrumentos, una especie de pandero y una olla de aluminio percutida con unas cucharillas
a modo de baquetas, no recuerdo
si alguno más. Con tan pobre instrumental y las voces a coro de
nuestros anfitriones, se monta un
buen guirigay. Nos animamos a
mostrarles nuestro virtuosismo con
el leit motiv de nuestra peña: “La
Reja”, pero nos falta nuestra voz
estrella, y la verdad queda muy
deslucida. Menos mal que por aquí
no hay bebidas espirituosas, por
lo que la exhibición duró lo justo.
Afuera seguía lloviendo. Normal.
Los fumadores echan los últimos
cigarros en la terraza cubierta de
la azotea, y al saco.
A la mañana siguiente una
vivísima luz alumbra nuestro despertar, y el olor a tierra mojada
perfuma el ambiente. Sin prisas,
vamos recogiendo nuestras cosas
y preparando nuestros petates, a
la vez que vamos tirando algunas
fotos, la luz invita a ello. Desayunamos y nos disponemos a partir
para Imlil, donde nos recogerá la
furgoneta que nos llevará a Marrakesh. Nuestros primeros pasos
discurren por callejuelas tortuosas. A estas horas la vida se está
desperezando en Armed, los niños
juegan en la calle, y sus caritas con
ojos más refulgentes que el mismo
sol, nos miran curiosas. A medida
que vamos dejando la población
nos adentramos en un nogueral
cuya sombra nos brinda protección
y frescura en un paseo realmente
delicioso. Según vamos descendiendo seguimos el curso de alguna que otra acequia, atravesamos
algún que otro riachuelo, y sobre
todo vamos comentando lo contentos que estamos de lo bien que
ha salido todo hasta el momento.
Hemos tenido alguna que otra dificultad pero ello ha contribuido a
darle aliciente y algo de aventura a
nuestra travesía.

Club A.E.C.A. de La Caja de Canarias
Después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado ACUERDA:
categoria A: Primer Premio
“Camino al patíbulo”.
Autor: José María Martínez de Paz . Grupo de Empresa Sagrada Familia Cajasol.
Segundo Premio
“Monólogo de la estrella”.
Autora: Andrea Pascual Oliver. Hermandad Empleados Caja Inmaculada.
Tercer Premio
“El espacio ante nuestros recuerdos”.
Autora: Lucia Huerga Gandarillas. Club Empleados Caja Cantabria.
categoria B: Primer Premio
“¡Por fín!”.
Autor: Aureo Gómez Lorenzo. Club Empleados Caja Cantabria.
Segundo Premio
“La Reconquista”. Autora: M.ª Eugenia Blanco Fonseca. Grupo empresa CECA.
Tercer Premio
“Creyó despertarse” . Autor: Carlos Martínez Sánchez. Club Social de Empleados de Caja Murcia.

Camino al Patíbulo
El

día empieza a clarear y los más madrugadores ya salen de sus casas. Me miran con miedo
cuando me ven pero no se los reprocho. Voy camino al patíbulo.
Bajo el tenue sol de la mañana voy caminando con paso lento sobre el polvoriento camino,
acompañado por dos soldados no demasiado alegres con su trabajo. La mañana es soleada y
agradable. Demasiado soleada y agradable, pienso yo. Creo que es mejor morir un día nublado:
cuando luce el sol se debería poder disfrutar de él. Sin duda un paseo vespertino es mucho mejor
que un trayecto hasta tu propio fin.
Inevitablemente va aumentando el caudal de observadores. Es natural, en un pueblo tan
pequeño toda ejecución es un acontecimiento. Todos, sin excepción, se apartan de mi camino
abriendo un pasillo por el que transitamos mis guardias y yo.
Imagino que el recelo del vulgo está justificado, para ellos soy un asesino. Pero, ¡por Dios! ¡Ni
que me hubiese alegrado matar a aquella gente! Para mí sólo es un trabajo más. Solo ahora, al advertir por primera vez el vacío que hay entre los ciudadanos honrados y yo, empiezo a comprender
que tal vez lo que hago sea antinatural. Sí… en un mundo perfecto la gente como yo no existiría.
Ya se ve el cadalso, más claro a cada paso que doy. También mis ideas se aclaran. Es curioso que haya necesitado tanto tiempo para arrepentirme. La gente se agolpa en la plaza para no
perderse la ejecución. Allí arriba ya me esperan.
Subo los escalones con paso cansado, seguido a poca distancia por mis guardias. Estoy
determinado a no volver a matar.
Una vez arriba, sin escuchar al juez que dicta los delitos y su sentencia, doy un momento
la vuelta para observar a la multitud. Sus expresiones me golpean con la fuerza de una maza:
veo rostros ávidos de sangre, deseosos de una muerte que les haga sentir vivos. Veo manos que
aplaudirán tras la ejecución. Veo gente que considera normal esta situación. Me dan náuseas.
Olvidados quedan todos mis remordimientos. El juez ya está callado y todos me miran. Con
un rápido movimiento logro asir la espada que sostiene un soldado y, con toda la fuerza de mi
asco, asesto un golpe fatal sobre el cuello del asesino condenado a muerte.
La multitud enloquece. Es repugnante. Si pudiera estar en su lugar yo jamás aplaudiría a
un verdugo.
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evo despierto cinco minutos, mirando la ventana desde mi cama, hoy es
martes, llueve, hace viento, son las 7:15...
“meeek, meeek, meeeeeeeeek”. Suena el despertador... siempre dejo que lo haga tres
veces. No me despierta pues ya lo estoy.
Este despertador taiwanes tiene un sonido
repelente, pero forma parte del ritual diario.
Suena tres veces, ni una más ni una menos.
Cuando le apago me da rabia pensar que él
ha viajado más de lo que yo nunca viajaré
en mi vida. Taiwan no está a la vuelta de la
esquina… ni mucho menos.
Quince minutos después estoy esperando el ascensor, tarda 1 minuto y 5 segundos,
desde mi piso al portal, como todos los días.
Mientras bajo, trato de recordar mi imagen
en el espejo del baño, no puedo, recuerdo las
230 calorías de mi desayuno, las vitaminas
que contiene, C, B1-2-6-12, D, hierro, el
pH de mi gel 5.5 neutro y los extractos que
contiene de aloe vera y caléndula, la proporción de flúor y clorofila de mi pasta de
dientes, 0,02 y 0.24 respectivamente, pero
no puedo recordar mi imagen reflejada en el
espejo del baño, ni tan siquiera en el de la
entrada. Al salir del ascensor me cruzo con
un vecino, nos tropezamos, parece que ha
estado de fiesta, ¡Buenos días!, le digo, él no
me dice nada.

Dan las 8:00. Empiezo el trabajo.
Llevo 19 años, 3 meses y 23 días en esta
empresa, empecé como administrativo sin
experiencia. Hoy desempeño el mismo cargo de administrativo pero con 19 años, 3
meses y 23 días de experiencia. En el hall de
esta empresa hay un enorme espejo, pero no
recuerdo haberme visto reflejado mientras
esperaba el ascensor que tarda 37 segundos
en subir a la segunda planta, tampoco me
ha contestado el guarda de seguridad cuando le he dado los buenos días.
¡Riiiiing!, iriiiiing!, iriiiiing!… Suena
el teléfono. También dejo que el teléfono
suene tres veces y lo descuelgo:
- Buenos días, departamento de documentación, Sr. Pérez al aparato.
(Siempre contesto así. Por rutina).
- Le hablo de administración. Que se
ponga Pérez.
- Si soy yo.
- Te comunico que no te podemos dar
los dos días de vaca¬ciones que pediste. Otro año será. ¡Click!
- ¡Click!
Mientras caigo en la cuenta de que el
teléfono que acabo de colgar también ha
viajado más de lo que yo pueda soñar, me
viene a la memoria cuando yo era pequeño.
De niño siempre soñaba con ser un superhéroe, siempre soñaba con tener superpoderes y realizar acciones extraordinarias… y
por fín hoy lo he conseguido, a mis 43 años,
he conseguido lo que tanto deseé… soy el
único, el increíble, el auténtico y genuino
hombre invisible.

Después de andar siete minutos.
Llego al metro, cojo la línea 13 que tarda
12 minutos en recorrer las 5 estaciones,
¡Aaaaaaaaah! Me han pisado el pie, la señora no me pide perdón, ni tan siquiera me
mira. A las 7:50 estoy en la oficina, tengo
10 minutos para leer el periódico, el mundo
pasa ante mis ojos en forma de papel, sangre en blanco y negro, política en blanco y
negro, deportes en blanco y negro... la vida
en blanco y negro.
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Viajes… viajes…
En el año 2010 se realizaron dos viajes: Siria, Jordania y Fiordos Noruegos. El de Berlín se suspendió por la Huelga de
controladores.
A Siria y Jordania
Programado del 5 al 15 de abril, fueron
42 compañeros de varias Asociaciones:
A.R.E. de Caja Castilla la Mancha, Asociación Sagrada Familia de Caja Granada, Club de Empleados de Caja Cantabria y Hdad. de Empleados de C.A.I.
Todos quedaron impresionados por
las huellas arquitectónicas dejadas por
los grandes imperios desde Roma, Persia, Egipto, Turquía y Babilonia… desde
las ciudades y lugares más conocidos
Damasco, Alepo, Petra, Palmira, hasta
otras menos nombradas: Maloula, donde todavía se habla el arameo, Serjillah,
una de las llamadas ciudades muertas,
Hama, la ciudad de las norias, Bosra y
su increible anfiteatro, Jerash, etc. etc.

Viaje a los Fiordos Noruegos y
Estocolmo
Fueron 56 personas en dos salidas: el 26

de junio y el 10 de julio. Eran compañeros
de A.R.E. de Caja Castilla La Mancha, Asociación Sagrada Familia de Caja Granada
y Club Social de Caja Murcia.
El paisaje es impresionante. ¡Naturaleza
en grado superlativo!

VIAJANDO CON ACRECA A
SIRIA Y JORDANIA
Un viaje no es solo los lugares que recorres, el paisaje que ves o la comida que disfrutas, sino también las sensaciones que te
produce el estar en ese lugar. En ese sentido,
el viajar con ACRECA nos está permitiendo hacer amistad y conocer a compañeros
de otras Cajas de la geografía española, con
esta camaradería el viaje a estos países con
restos de tantas civilizaciones resultó impresionante, cada día las sensaciones eran
distintas, nos trasladamos a la antigüedad
en un viaje maravilloso.
Espero que a pesar de los cambios que se están produciendo
en las Cajas, Acreca siga programando viajes que nos permita
conocer nuevas tierras y nuevos compañeros.

VIAJES 2011
GUATEMALA en ABRIL.
BERLIN 27 al 31 de MAYO.
PAISES BAJOS (8 días): salidas el 5 y el 19 de JULIO.
MARRUECOS (8 días): salida el 4 de diciembre.
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Fiesta de Reyes Magos

en la D.A.D. Asociación Empleados Kutxa

El

5 de enero, la DAD reunió a los Reyes Magos de Oriente en exclusiva para
los hijos de los empleados de kutxa. La magia
y la ilusión inundaron el salón de actos de la
calle Andía donde 232 personas –110 niños/as
y 122 padres aproximadamente– disfrutaron
de una tarde de lo más agradable y calentita,
teniendo en cuenta el frío que hacía ese día.
Los propios empleados de kutxa representaron a los ilustres Reyes Magos y sus pajes:
Juancar Furundarena (Melchor), Iñaki Altuna
(Gaspar), Joe (Baltasar). Tampoco faltaron los
pajes: Fernando Alonso, Kepa Odriozola e Iker
Mintegi.

Los Reyes Magos y sus pajes

Los “maestros de ceremonias” fueron Juan
Carlos Fano y Koldo Aldaregia, quienes contaron en todo momento con la colaboración
en la organización de Manuel Luaces y Amagoia, Eneko Zabalza, Carmen Hernández, José
Manuel Goenaga, Igor Ayerbe, Jon de la Calle,
Iñaki Martínez, Beatriz Pérez, Silvia San Alejo y
Nerea Rodríguez.
Así mismo, no se perdieron un detalle de esa
tarde los fotógrafos “oficiales” José Luis García
de Madinabeitia y su hijo Paul y la hija de Juan
Carlos Fano, Ane. Sacaron fotos durante todo
el evento y a todos y cada uno de los niños
cuando entregaban la carta a los Reyes Magos.

Juan Carlos Fano, organizando a Reyes y niños

Los Reyes Magos con la principal organizadora del evento,
Nerea Rodríguez

Los niños de Belen Ikastetxea, romanos de la
cabalgata oficial de Donostia, fueron los encargados de entregar las cartulinas de colores a
los niños antes de pasar al salón de actos y
tomar asiento.
Una vez todos sentados “goxo goxo” (como
muchos padres nos han transmitido) dadas
las bajas temperaturas en el exterior, los niños
disfrutaron con “Azken eta Putz sagutxoak”,
que, como siempre, Encarni Genua y Manolo
escenificaron fabulosamente. Era complicado
entretener a los niños de edades tan dispares,
desde los más “peques” hasta los mayores de
8/9 años. No obstante, fue un acierto contar
con ellos y una suerte su disponibilidad, ya que
se les contactó con muy poco tiempo de antelación.
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Concierto en directo

para la Hermandad de Empleados de la cai

El

pasado 9 de abril celebramos en el Café Dublín el concierto en directo de nuestro asociado Alejandro Martínez.
Primero, mientras degustábamos un magnifico “pica-pica”, pudimos disfrutar de la actuación de Josean, monologuista
amateur, que nos hizo pasar un rato muy divertido.
A continuación y para deleite del personal comenzó el concierto de Alejandro. Hizo un repaso a sus temas más personales y consiguió “enganchar” a todos los allí presentes con cada acorde de su guitarra.
Resumiendo, fue un acto novedoso para la Hermandad, que reunió a más de 60 personas y que esperamos poder
repetir en futuras ocasiones.

Encuentro y actividades en la

zona de Teruel

El

pasado día 3 de junio tuvo lugar el encuentro
que la Junta Directiva de la Hermandad mantuvo con
los empleados destinados en la Zona de Teruel Capital y
oficinas de sus alrededores. En esta ocasión acudieron al
encuentro 30 personas, de las que 16 se animaron previamente a disfrutar en las instalaciones del Circuito de
Torremocha de unas emocionantes carreras de karting, con los correspondientes
“piques” y maniobras arriesgadas que hicieron disfrutar a todos los presentes.
El podio lo ocupó Gabriel Tercero, como campeón, quedando en segundo
lugar José Luis Embid y tercero Felipe Lizaga.
Posteriormente, y contando como anfitrión con Teo López, fuimos a ver los
humedales que se han rehabilitado por DGA en la Laguna de Villarquemado, donde
pudimos contemplar como la primavera y las abundantes lluvias de este invierno
han convertido ese paraje en un lugar de enorme vida, con abundantes especies
acuáticas.
Para acabar la jornada nos reunimos a cenar en el restaurante Sal y Pimienta,
donde pudimos compartir una agradable velada y aprovechamos para comentar las
actividades que la Hermandad ha desarrollado en la zona y fuera de ella y donde
además se propusieron otras nuevas actividades para efectuar más adelante.
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La Hermandad Empleados Caja de Burgos disfruta de la isla de

Palma en mayo

hermandad de empleados
caja de Burgos

He

querido empezar pronto una
descripción de lo vivido la
semana en la Palma, antes
de que los recuerdos se desvanezcan
en mi frágil memoria.
Sería fácil hacer una descripción
de lo que hemos visto, lo que hemos
andado pero tampoco quiero centrarme en esto, para eso ya tenemos
el programa que nos dio Rosa antes
de partir.
Como me dijo un día mi buen
amigo Toño (Juan Antonio), lo mejor
de la Palma no es el paisaje, sino su
gente, su “paisanaje” y esto no es una
frase echa, hemos tenido el “honor”
de conocer a personas “buenas”, hospitalarios y con un amor a la montaña, a sus montañas, sus barrancos, sus
volcanes, su isla, inmenso.
¿Cómo nos vamos a olvidar de
Gilberto, Antonio, Manolo, Rosi, Daniela, y cómo no de nuestro amigo
Andrés, el tuerto?
El lunes 17 empezamos por la
ruta de los volcanes, mal tiempo en
la sierra algo que muchos de nosotros quizás no esperáramos, la ruta
se hace dura. Pero cuando cogimos
altura se despejó la niebla y pudimos
ver la cresta volcánica y sacar unas

bonitas fotos del Teide que asomaba
por encima del mar de nubes. Una
vez abajo la cerveza y los cafés en el
bar la Parada en Fuencaliente.
Martes 18, jamás en mi vida hubiera pensado que un microbús pudiera pasar y subir por donde pasan
para llegar al Barranco de las Angustias, al menos los que fueron conmigo
no creo que lo olviden
La ruta es realmente espectacular, el Parque Nacional de Taburiente
es una joya orográfica y botánica de
la isla, es difícil encontrar algo similar
en la península, si algo me sorprendió
es la profundidad de la Caldera. Creo
que agradecimos todos el baño en la
Cascada de Colores.
El miércoles 19 de Mayo conocimos el bosque de los Tilos, los
túneles, los nacimientos de agua de
Marcos y Corderos, y conocí a Andrés, el que se autodenominaba “un
analfabeto que conocía las cosas de
la vida por vivirlas simplemente”, ese
día nos enseñó las plantas, los árboles
que veíamos, y para que se utilizaban,
los barrancos, y cómo estos venían
a dar al cauce, nos fue contando su
vida, la ilusión que le hacía que su hijo
parapléjico participara en la “transvolcánica” llevado en una silla especial
por integrantes del grupo, un hombre
sencillo, agradable y bueno, yo nunca
escuché descripciones tan detalladas
y bonitas de los que me rodeaba. A
la vuelta en el autobús (guagua), se
enteró de que su hijo había muerto,
todos nos quedamos helados con la
noticia que fue corriendo, sentimos
que un amigo estaba sufriendo.
Ese viernes 21 de Mayo fue otro
gran día, la ruta por el GR131, espectacular, los volcanes de San Antonio, el
de Teneguía, el color de la tierra, ese
suelo tan diferente al nuestro, imaginarse la magnitud de la naturaleza en
una erupción volcánica, las explicaciones de ----------------, y de cómo en

el año 1971 se acercaban de mozos
a ver la erupción del Teneguía, la bajada hacia el faro y la salina, el baño
que nos dimos en la playa, la comida
en familia con Fernando el salinero,
cuñado de Manolo, hospitalidad personificada, la paella con su familia y
amigos, para los 30, sacó su bodega,
vinos, licores, etc.
El sábado 22 nos fuimos a la ruta
de la crestería, GR131, muy interesante al ver la Cadera de Taburiente,
y buena parte de la isla desde otra
perspectiva, desde arriba.
Cumbreando en un sube y baja
que se hace muy entretenido ya que
las vistas son “grandiosas”.
Ha sido una experiencia fabulosa
conocer esta pequeña joyita que es
la Isla de la Palma, pero como dije al
principio si algo creo que nos ha marcado a todos ha sido los amigos que
nos han acompañado, ellos sí son las
verdaderas joyas.
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Marrakech 2010

M

iércoles 2: Por fin partimos hacia
Marrakech, la ciudad ocre que ha
enamorado a todas y cada una de las
personas que la han visitado.
Recién entrada la tarde, a eso de
las 4 de la tarde nos recogió el autobús para llevarnos hasta Tarifa, desde
donde embarcaríamos en el ferry “Fast
Ferry “con destino a Tánger. La travesía
duró aproximadamente una hora.

J

ueves 3: Nos levantamos bien tempranito, y tras desayunar y meter las
maletas de nuevo en el autobús, salimos hacia Casablanca, que está a unos
300 km. de Tánger.
Hacia medio día llegamos a Casablanca, y prácticamente era ya la hora
de comer en el Hotel. Tras la comida
nos dirigimos hacia La Gran Mezquita Hassan II, una obra maestra de la
arquitectura islámica, construida en
parte sobre el agua de la costa por
inspiración del propio Hassan II en un
verso del Corán, una de las más altas
del mundo (se puede ver a 30 km de
distancia) y una de las únicas mezquitas
que permite la entrada a personas no
musulmanas.
La reacción de asombro de todo el
mundo no se hizo esperar en cuanto
entramos en aquel maravilloso lugar.
Con esos techos (que tuvimos la suerte de ver abierto y luego cerrándose),
las columnas, los suelos, las paredes y
zócalos… todo en ese lugar era maravillosos, incluso la temperatura era
realmente agradable, comparada con
la del exterior. Decoración totalmente
arabesca y muchísimas salas, a cual más
grande, en una de las construcciones
más impresionantes y caras del país.

Por supuesto un lugar que merece la
pena visitar alguna vez en la vida.
Tras esto continuamos el viaje en
autobús hacia Marrakech, a unos 220
km. Esta primera noche en Marrakech
nos llevaron a la gran plaza de Jamaa la
Fna, un teatro al aire libre, lugar donde
se concentran un sinfín de personajes
de la ciudad, tales como contadores de
cuentos, saltimbanquis, encantadores
de serpientes, músicos, etc.

cerró con una exhibición de jinetes y
caballos y fiesta de pólvora o fantasía,
un espectáculo digno de ver.

S

ábado 5: Después de desayunar en
el hotel, nos volvemos a montar en
el autobús, con destino en esta ocasión
hacia Rabat, capital del reino Alauita.
Visitamos el Mausoleo Mohamet V, lugar donde descansan los restos de los
últimos monarcas de la dinastía Alauita.
La Torre Hassan, los exteriores del palacio Real y la Kabbah de los Oudayas.
Pasamos también por la medina o zoco
de Rabat, aunque sinceramente, no tiene ni comparación a la medina de Marrakech, en seguridad y en belleza.

D
V

iernes 4: Tras el desayuno, salimos
hacia la visita monumental e histórica a Marrakech, también denominada
Ciudad Roja o Joya del Atlas, una ciudad rodeada de palmeras y de color
ocre. Pudimos visitar el exterior de la
Mezquita de la Koutubia (hermana gemela de la Giralda de Sevilla), las tumbas de la Dinastía Saadiana, el Palais Bahía. Visitamos también su medina, zoco
o mercado de la época medieval, así
como sus barrios artesanales y lugares
más característicos como la Farmacia.
Este día, la visita finaliza aquí, regresando al hotel para almorzar allí.
A eso de las 8 de la tarde todo el
mundo tenía que estar preparado para
asistir a la gran cena-espectáculo “Fantasía Chez Ali”, en un castillo en los palmerales de la ciudad. La cena, que está
servida en Jaimas, es una degustación
de los más típicos y exquisitos platos
del lugar, como la sopa “Harira”, que es
la que comen en el Ramadán, el Tajin
de cordero, un plato agridulce exquisito con pasas y dátiles, el cuscús, y un
postre también típico de allí. Toda esta
cena amenizada por cantes y bailes de
grupos folclóricos del país. Esta cena se

omingo 6: Volvemos de nuevo al
autobús que nos hace una parada
en un pueblo precioso llamado Asilah,
un pueblecito aunque muy pequeño
en tamaño, es enorme en historia. Se
encuentra rodeada de murallas flanqueadas por palmeras, y tiene una
medina muy atractiva y manejable para
los turistas, así como una gran fama en
mariscos y pescado fresco.
Tras el almuerzo regresamos a Tánger (unos 40 km.) para coger el Fast
Ferry en el puerto de la ciudad sobre
las 6 o las 7 y regresar a Tarifa. Donde
tras pasar la aduana, nos montamos en
el autobús que nos conduciría a casa, a
descansar y esperar al próximo viaje.
VOCALÍA DE CULTURA Y VIAJES
GRUPO DE EMPRESA
“SAGRADA FAMILIA” CAJASOL

colaboraciones de asociadas

www.acreca.org

número 15 • 35

nosotros 2011
colaboraciones de asociadas

Fiesta Club Social
Caja Vital Kutxa
VI 2010 - Canter - Mairuelegorreta - Gorbeia - Ubidea

Es

te año nos hemos ido al Parque natural del
Gorbea preparando dos recorridos para hacerlo apto para todos los públicos.

Partiendo de las canteras de Murua atravesamos el
río Zubialde y continuamos por medio de los afloramientos de roca caliza bajo la sombra de los abundantes alerces y alisos.
Poco a poco el camino se vuelve más exigente y siguiendo la antigua canalizacion de agua atravesamos
el bosque de robles y hayas hasta llegar a las cuevas
de Mairuelegorreta.

A partir de aquí, suave y cómodo descenso (quizás
demasiado) hasta entrar en Bizkaia y llegar a Ubidea
donde nos encontraríamos los dos grupo para comer.
Claro que mientras llegaban los aguerridos, el resto
nos fuimos (en autobús, ojo) a la cercana Otxandio a
tomar unas sidritas para hacer tiempo.
Si buena fue la excursión, no os podeis hacer idea de
lo que fue la comida (restaurante Harrobia, si teneis
ocasión no dejeis de pasar por allí).

Breve parada para ver la cueva y continuamos subiendo hasta llegar a Aldamin.
Aquí nos separamos, continuando los más osados
hacia el Gorbea (1.482 m) y el resto bajando directamente a Arimekorta, antiguo poblado pastoril con
extensos prados de montaña y excelentes vistas.
La ascension a la cumbre, espectacular, con tiempo
fantástico y coincidiendo con uno de los pocos días
claros y sin niebla que se dan en la cima.
Hamarretako y fotos de rigor y descendemos por el
mismo camino de Arimekorta.

Nos recordaba a tiempos pasados en los que te ofrecián entrantes, 4 primeros, 4 segundos y 3 postres,
pero no para elegir, no, sino de todo para todos y
podías repetir.
Más o menos fue: Ensalada, croquetas, berenjena rebozada, revuelto de hongos, morcilla, chorizo a la sidra,
arroz con cangrejos, pencas rellenas, alubias, txipirones, bacalao, solomillo, ciervo, tarta, helado… y seguro
que me dejo algo.
Os podéis imaginar el ambiente. Y ni os cuento la interpretación a no sé cuantas voces mixtas del orfeón
del ronquido en el autobus de vuelta.
En definitiva: un buen día.
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La Hdad. de Empleados de cajAstur recorre el

Camino primitivo
de Santiago

Al

fonso II el Casto, en el Siglo IX, peregrinó a Santiago, a instancias del Obispo Teodomiro de Iria,
otorgándole las donaciones para crear la primera Basílica. Alfonso III, peregrinará varias veces a la tumba del
Apóstol y efectuará numeros donaciones, para mejorar
la Basílica.
Podemos decir que ellos definieron y consolidaron el
primer Camino Jacobeo, hoy denominado Primitivo, el
cual se mantuvo durante todo el Siglo IX.
En el siglo X, se traslada la capital del Reino de Oviedo
a León y aparece y consolida el actual Camino Francés
desde dicha ciudad, el cual merma la afluencia de Peregrinos por el Camino Primitivo.
No obstante, esta ruta siguió canalizando el flujo de
peregrinos procedentes del Norte y de aquellos que
deseaban venerar la colección de reliquias de la Cámara
Santa de San Salvador de Oviedo, y la exposición del
Santísimo de la Catedral de Lugo.
Con esta histórica y bonita justificación sólo era cuestión
de tiempo que la sección de montaña de la Hermandad
de Empleados de cajAstur pusiera en marcha su “particular” peregrinación a Santiago.
La “excusa” fue la celebración durante el año 2010 de un
nuevo Año Santo Jacobeo, sabiendo que no se repetirá
hasta el año 2021.
El 17/10/2009 iniciamos delante de la Catedral de
Oviedo los, aproximadamente, 325 kilómetros de nuestro periplo que dividimos en 12 etapas y culminamos
delante del “Santu” el 16/05/2010.
La actividad fue todo un éxito por la buena acogida que
tuvo entre los “andarines” de la Hermandad, familiares
y amigos. Historia, cultura, arte, religión, gastronomía y
deporte se unieron sintetizando el espíritu de confraternización que supone una Peregrinación y una actividad
de nuestra Asociación.
Fruto de esta experiencia ha sido la puesta en marcha
de otra gran ruta: La Senda Costera Asturiana. Desde
noviembre de 2010, y durante todo el año 2011 nos
dedicaremos a recorrer por etapas, de Este a Oeste,
los 354 kilómetros de la espectacular “Costa Verde” de
nuestra región, jalonada de playas, pueblos y acantilados.
Como siempre, invitamos a todos los compañeros de
ACRECA a compartir nuestras actividades.

Monumento al Peregrino
en Oviedo

Monte del Gozo

Catedral de Oviedo

Catedral de Santiago de Compostela
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La Hdad. de la cai

Visita el mudéjar zaragozano

Que

Zaragoza
tan distinta!!

Iluminados por la luna, cerramos los ojos y escuchando a
nuestra guía estamos rodeados
de mezquitas, sinagogas, judíos,
cristianos, la Inquisición… por un
momento, todos lo allí presentes
nos trasladamos a una Zaragoza
tan distinta.
Nos explicaron la distribución
de los barrios según su religión,
nos hablaron de la Santa Inquisición, su tribunal en la Aljafería y
la cárcel que en ella había… A lo
largo de todo el recorrido nos
acompañaron varios personajes,
que representaban a los zaragozanos de aquella época, “reconvertidos”, “cristianos viejos”…
incluso Santo Dominguito de Val,
con el que pasamos un rato muy
divertido.
Resumiendo, dos horas inolvidables, en las que aprendimos de
manera muy amena un poco más
de nuestra historia.
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Actividades club social Caja Murcia

Foro almursí

Te

rmina el año 2010 y echo la vista atrás,
nunca me ha gustado hacerlo, me gusta mirar al frente, volver la vista en cualquier actividad
siempre es sinónimo de sacar consecuencias, si el
hecho es positivo uno se acomoda, si es negativo puede cundir el desánimo, pero hay que ser
valiente y pechar con los hechos y veo con satisfacción como lo haría un padre orgulloso, que
la apuesta que nuestro club hizo hace poco más
de catorce meses, una apuesta difícil, una apuesta
arriesgada, una apuesta que podría considerarse
innecesaria dentro de lo que pudiera pensarse es
el funcionamiento normal de un club, al igual que
un niño pequeño de apenas un año ha dejado de
gatear y ha dado sus primeros pasos.
La creación del Foro “Al-mursí”, ha supuesto para muchos compañeros una grata sorpresa, un foro de libre pensamiento, un foro que
abarca casi todo, un foro que aúna en sus actividades la cultura y la diversión, el mismo se ha cimentado en su primer año de vida en la asistencia a
multitud de eventos, excursiones, visitas a museos,
conciertos, etc… de las que podemos destacar
por su importancia y relevancia, nuestra presencia
en el Centenario del nacimiento del insigne poeta
Miguel Hernández en Orihuela, la Peregrinación
a Caravaca de la Cruz en la celebración del Año
Santo Jubilar, donde muchos compañeros pudimos
ganar el “Jubileo” y la asistencia a varias sedes de
la exposición Manifesta 8 de arte moderno, posiblemente la más importante que se ha celebrado
en España y que ha tenido como sede la Región
de Murcia, en definitiva más de 800 personas han
podido disfrutar de estas actividades; visitas a Cartagena, Xativa, Almansa etc… han completado un
año difícil pero lleno de esperanza.
JUAN IGNACIO
GARCIA ABELLAN
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Fiesta Acuática 2010
de la Hdad. de Empleados de la cai

Mi

ércoles, 25 de julio de 2010, temperatura 30º, un poco de
viento y con un sol radiante. Con estas condiciones metereológicas nos esperaba una tarde muy divertida.

La piscina estaba preparada, un súper-hinchable, plataformas flotantes,
flotadores gigantes y lo más importante, los peques listos para pasárselo bien.
Aunque parecía sencillo, conseguir trepar hasta la “cumbre” del hinchable, costó más de lo esperado. Te agarrabas a la cuerda, subías una
rodilla, luego la otra, y comenzabas a escalar, pero el agua acumulada
en la subida y los movimiento de la piscina hacían que perdiéramos el
equilibrio una y otra vez, acabando más tarde o más temprano dándonos un chapuzón desde las alturas.
Para descansar un poco los brazos pudimos correr por la plataforma
flotante que cruzaba el ancho de la piscina. Unos llegaban casi hasta la
mitad sin hundirse, parecía que volaban, otros apenas llegábamos a dar
cuatro pasos antes de hundirnos… para el año que viene practicaremos un poco más.
Cansado ya de “piscinear” fuimos al restaurante a por nuestra merecida merienda. Dimos buena cuenta de los minis de embutido y nocilla
acompañados de refrescantes bebidas.
El año que viene, más y mejor, seguro… allí estaremos.
Hasta entonces.
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Entrega de insignias y
Fiesta de Reyes en el Club Moncase

La

entrega de insignias es un acto que se celebra anualmente en Moncase y en el que se conmemora con la
insignia de plata a los socios que llevan 25 años en el Club.
El acto tiene lugar en el pabellón de futbito el cual se convierte en un salón propio para una cena de gala. Tras la cena
se procede a la entrega de las insignias y posteriormente
comienza la orquesta y todo el mundo a bailar hasta que el
cuerpo aguante.

La

fiesta de reyes es la actividad con más participación
por parte de los socios. Acuden unas 1.500 personas
y cada niño recibe su regalo entregado por sus majestades
venidos desde Oriente. Se montan diferentes talleres de investigación, maquillaje, globoflexia… además de dos toboganes hinchables y un gran excalectric que hace que disfruten
tanto niños como mayores.
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Asociaciones

inscritas en A.C.R.E.C.A.
año 2011

	CLAVE
CLAVE
	ENTIDAD	ACRECA	N O M B R E	A S O C I A C I Ó N
2000
2010
2013
2017
2018
2024
2031
2032
2040
2043
2045

4	GRUPO DE EMPRESA DE C.E.C.A.
13	CLUB EMCABA DE CAJA DE BADAJOZ
2	AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA DE CATALUNYA
31
asOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE EMPLEADOS DE CAJACÍRCULO
7	HERMANDAD DE EMPLEADOS SAGRADA FAMILIA DE CAJA de BURGOS
16	HERMANDAD SAGRADA FAMILIA CAJA SUR - CORDOBA
23
asOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE EMPLEADOS DE CAJAGRANADA
25
asOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE CAJA GUADALAJARA
36
asSOCIACIÓ DE PERSONAL DE CAIXA DE MANLLEU
3	CLUB SOCIAL DE EMPLEADOS DE CAJAMURCIA
30	CLUB SOCIAL CAIXA ONTINYENT

2048
2051
2052
2053

40	HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJASTUR
15
asSOCIACIÓ D’ EMPLEATS DE “SA NOSTRA”
27	CLUB A.E.C.A. DE CAJA CANARIAS
33
asOCIACIÓN AJEDRECISTA XAKEZALEAK - 64, DE CAJA NAVARRA

2057
2059
2065
2066
2069
2073
2074

39	AGRUPACIÓN DE EMPLEADOS DE CAIXANOVA
45
asSOCIACIÓ DE PERSONAL CAIXA SABADELL
32
asOCIACIÓN TEIDE DE EMPLEADOS DE CAJACANARIAS - A.T.E.C.C.A.
10	CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA
12	GRUPO DE EMPRESA DE CAJA SEGOVIA
26
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1.er Premio
JESÚS BERNAL LORENZO
Título: Encuentro al final del camino
ARE Caja Castilla La Mancha

2.º Premio
PEDRO HUERGA MARTÍNEZ
Título: Cinco
Club de Empleados de Caja Cantabria

3.er Premio
MOISES DÉNIZ ALEMAN
Título: Abriendo camino
Club AECA la Caja de Canarias
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Fotografía en color

Concurso

organizado por

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

JAUME VENTURA NUALART
Título: Mirada
Associació de Personal Caixa Sabadell

GERARDO GARCIA SAGUAR
Título: Pompa de jabón
Club de Empleados de Caja Cantabria

JORGE GOMEZ NIEBLA
Título: Contraste
Grupo de Empresa Caja Ávila

Concurso

organizado por

Hermandad de Empleados
Caja de Burgos

Categoría A

3.er Premio

SOFÍA LLOBREGAT GARCÍA
Título: Sin título
Club CAM de Caja Mediterráneo

CLAUDIA BENEDI LABORDA
Título: Cena de Navidad
Hermandad Empleados Caja Inmaculada

ANDRÉS BARRIO LORENZO
Título: Baltasar y la Navidad
Club de Empleados de Caja Cantabria

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

ÁNGEL GARCÍA NIETO
Título: Kunoichi
G. E.Virgen de Guadalupe Caja Extremadura

CARLOS GARCÍA UBIERNA
Título: Diccionario Financiero Ilustrado
Hermandad Empleados Caja de Burgos

ANTONIO FORTEA MONTOLIU
Título: La triste historia de un desdichado
Are Caja Castilla La Mancha

de Comic

2.º Premio

Categoría B

1.er Premio

Concurso Dibujo

Categoría A

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

Carlos Tardío Cazorla
Título: Jack Sparrow, pirata del Caribe
Hermandad Empleados Caja Inmaculada

María Rosa Tuni Ceballos
Título: Bailarinas
Club Empleados Caja Cantabria

Eva Navarro Moreno
Título: Sin título
Asoc. Sagrada Familia Caja Granada

Categoría B

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

Carolina Sánchez Galán
Eva González Fernández (“Yasmin”)
Antonio Sánchez Galán
Título: El naranjo
Título: La princesa de los bosques
Título: Amapolas
G. E.Virgen de Guadalupe Caja Extremadura
Club Empleados Caja Cantabria
G. E.Virgen de Guadalupe Caja Extremadura

Categoría C

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

Sandras Mozas Blanco
Título: Sin título
Grupo de Empresa de C.E.C.A.

María Roldán Martínez
Título: Soledad
Club Empleados Caja Cantabria

Elena Tardío Cazorla
Título: Bonita Amistad
Hermandad Empleados Caja Inmaculada

Categoría D

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

Sofía Llobregat García
Título: Sin título
Club de Empleados CAM

Marta Quintana González
Título: Regata en la bahía
Club de Empleados de Caja Cantabria

Raquel Abascal Oceja
Título: Atardecer
Club de Empleados de Caja Cantabria

1.er Premio

2.º Premio

3.er Premio

Rosario Cardenete Hernández
Título: La Quince
Asoc. Sagrada Familia Caja Granada

Carlos Martínez Falcón
Título: Camino de Santiago
Hermandad Empleados Caja de Burgos

Luís Lausín Calderón
Título: Mi perro
Hermandad Empleados Caja Inmaculada

organizado por

Categoría E

