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1.er Premio
sofía garcía ortega

título: sin título
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irene palomares castro

título: sin título
AsoCiACio dE EmplEAts dE “sA NostRA”
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diego gamaza crespo
título: la tienda de navidad
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HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA

1.er Premio
maría dolores vázquez gómez
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AsoCiACióN sAgRAdA FAmiliA - CAjA gRANAdA
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título: sin título
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título: sin título
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HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA

3.er Premio
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título: el acebo
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HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA

2.º Premio
sofía martín carro

título: sin título
gRupo dE EmpREsA CAjA dE ÁvilA

2.º Premio
sofía garcía ortega
título: la navidad te llama

HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA
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título: los ángeles de la navidad
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título: luz en las tinieblas
HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA
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uando nos acercamos a Asturias, para celebrar el pasado 
Congreso Anual de la Federación, un sin fin de inquie-
tudes nos embargaban a todos. La quiebra del sistema 
financiero español y más directamente las entidades de 

nuestro entorno, hacían aguas por todas partes y nuestras preocupacio-
nes por la continuidad de nuestras Hermandades, Clubs o Asociaciones 
y por tanto de la Federación, crecían y crecían. Era y es nuestra gran 
preocupación actual.

Sin embargo, ya ha pasado casi un año y a pesar de las fusiones, 
integraciones é intervenciones del Banco de España, aquí seguimos, 
con las mismas perspectivas de hace 25 Años cuando se creó nuestra 
Federación, pero un año más, habiendo desarrollado nuestro plan cua-
trienal de deportes, nuestro plan cuatrienal de los concursos cultura-
les, hemos realizado nuestro programa de viajes, las ofertas comercia-
les siguen ahí con un esfuerzo especial si cabe, como mención especial 
hemos cumplido con el plan de actuaciones a través de ACRECA-ONG 
en la casi totalidad de los proyectos aprobados en Asamblea General.

Y esto no es fruto de la casualidad. ACRECA es una Federación 
bien estructurada, con un respaldo Institucional muy importante y eso 
hace que pese a las dificultades del momento sigamos ahí, con la satis-
facción no solo de haber cumplido nuestro plan de trabajo anual, si no 
que lo que hacemos sigue teniendo plena vigencia en cuanto a la labor 
social que desarrollamos a favor de nuestro colectivo de empleados y 
empleadas y que indudablemente también repercute en nuestras En-
tidades. Nuestra labor es un activo que deben saber valorar las nuevas 
Entidades surgidas de todos los procesos en marcha o que puedan sur-
gir, y muy especialmente deben ser valoradas por los nuevos dirigentes 
que han de situarse al frente de las mismas.

Cuanto más grandes sean las Entidades, más se alejarán de lo que 
fue el pasado de las Cajas de Ahorros y de la propia filosofía de ACRECA. 
Por eso precisamente deberán valorar lo que representamos y no olvidar 
que la integración de los recursos humanos en los objetivos y desarrollos 
de las Entidades, será mucho más rápida y positiva teniendo en cuenta 
los valores sociales y culturales de las personas que las integran. 

Se orienta ya el nuevo Congreso anual, esta vez en Sevilla. Será 
ésta ciudad llena de luz y color, la que con su encanto nos embruje de 
fuerza y pasión para continuar con nuestra tarea. Sabemos que ya tene-
mos una nueva amenaza, nuevos procesos etc., pero ya se ha constata-
do a través de contactos con algunos Directivos, que las Asociaciones, 
Clubs y Hermandades deben continuar en el futuro. Será cuestión indu-
dablemente de reorientar el trabajo en nuevos equipos y renovados cri-
terios, pero al fin continuar con la unión de la masa de empleados/as, 
ejercitando así nuestro derecho de compartir otra manera de caminar y 
ver las cosas, social, cultural, turística y deportivamente hablando.

No quiero terminar, sin recordar a todos los compañeros de 
nuestras Cajas que a lo largo de estos 25 años de A.C.R.E.C.A, con 
su participación y apoyo, han hecho grande a nuestra Federación, espe-
ro y deseo que este bonito proyecto de compañerismo y amistad, tenga 
continuidad en el futuro.

MIGuEL MENDOzA TERóN
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XXIV congreso
nacional ACRECA

Dicen que todos los caminos van a roma. en 
este caso llegaron a oviedo, (principado de 
asturias), desde 27 puntos del territorio 

nacional. dicen que todos los congresos marcan un 
punto de inflexión. en asturias, con la ayuda de todos, 
nuestra ong fue más conocida y recibió importantes 
apoyos económicos para desarrollar sus proyectos. es 
curioso que el jueves por la mañana tuviéramos mu-
chas ganas e ilusiones, pero cero recursos y el viernes 
por la noche podíamos decir que 6 de los 8 proyectos 
estaban dotados para su desarrollo.

las actividades se iniciaron con la recepción a los 
miembros de las Juntas directivas de acreca y de 
ong el miércoles por la noche, donde compartimos 
los primeros comentarios sobre lo que esperábamos 
de este congreso, cargado de incertidumbres, prin-
cipalmente por el momento profesional que viven 
nuestras entidades y que a todas luces nos obligará a 
modificar la situación de nuestras asociaciones, adap-
tándolas al nuevo horizonte.

nuestra sede para estos días, el hotel de la re-
conquista, no dejó indiferente a nadie y nos ofreció sus 
mejores galas. a destacar su plantel de buenos profe-
sionales, que nos hicieron las cosas mucho más fáciles 
pero, sobre todo, mucho más placenteras.

en el salón del consejo, donde habitualmente el 
príncipe de asturias recibe a los galardonados con los 
premios que llevan su nombre, se celebraron las re-
uniones vespertinas de las Juntas directivas.

Mientras, los congresistas y sus acompañantes van 
llegando y ocupando sus habitaciones, disfrutando del 
buen tiempo, (clima mediterráneo en el cantábrico) y 
paseando por oviedo.

dieron comienzo las asambleas con el clima de 
amistad y compañerismo que siempre preside nues-
tras reuniones.

se fueron desgranando todos los puntos de los 
distintos órdenes del día, unos con más celeridad que 
otros, hasta que llegamos al punto 6 Propuestas y acuer-al punto 6 Propuestas y acuer-al punto 6 Propuestas y acuer
dos sobre el nuevo marco de nuestras Asociaciones. To-
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dos lo tenemos muy claro, sumar y no dejar a nadie fuera, 
pero encontrar la redacción adecuada que diga lo que 
queremos que diga y no deje nada a la interpretación es 
otra cosa. dada la hora se acuerda dejar para el sábado 
por la mañana el cierre de esta asamblea.

rápidamente, como no puede ser de otra forma en 
un congreso, nos preparamos para acudir caminando 
a la recepción oficial del ilustrísimo ayuntamiento de ayuntamiento de a
oviedo en la plaza de Trascorrales. desde la plaza del 
ayuntamiento podíamos oír el característico sonido de ayuntamiento podíamos oír el característico sonido de a
unas gaitas asturianas. nada hacía pensar que un pasillo 
de gaiteros nos esperaban para acceder al edificio del 
antiguo mercado del pescado, hoy dedicado a actos de 
bienvenida a visitas oficiales, congresistas, etc. puedo ase-
guraros que a los asturianos, el sonido y la disposición 
de la numerosa banda nos puso los pelos de punta; muy 
emocionante.

el concejal de Festejos, d. José Manuel suárez boce-
ro, actuó de perfecto anfitrión, dirigiendo unas palabras 
de bienvenida y agradecimiento por estar en oviedo a 
todos los asistentes. a continuación, nuestro director de 
la obra social y cultural, d. José vega tomó la palabra vega tomó la palabra v
para comunicar la donación de cajastur de 1.500 euros a 
nuestra ong para el desarrollo de los proyectos previs-
tos. la buena nueva no podía ser más prometedora. una 
breve intervención de los gaiteros dio paso a un vino 
español, donde se departió y repartieron ampliamente 
abrazos, besos, cotilleos, etc.

comenzó la jornada del viernes a las 08:00 de la ma-
ñana con una serie de noticias sobre fusiones frías y mo-
dificaciones de acuerdos, por lo que el desayuno tuvo 
ingredientes muy especiales. a las 09:00 se dio inicio al 

desarrollo de las ponencias de comercial, viajes y cultu-
ra, que nos ocuparían hasta las 10:30. Mientras, tenía lugar 
la visita institucional a la dirección general de cajastur 
por parte de acreca, cuya representación ostentaron 
Miguel Mendoza, Manuel Martínez, Julio górriz y Jesús 
elías quienes, acompañados por Jacinto rodríguez de la 
hermandad de empleados de cajastur se desplazaron 
hasta la sede central para departir unos momentos con 
d. Felipe Fernández. en la animada conversación, en la 
que también estuvieron presentes d. José Manuel gu-
tiérrez, director de rrhh, d. José vega, vega, v director de la 
osyc y dña. ana echenique, directora de protocolo, 
hubo tiempo para analizar la actual situación de las aso-
ciaciones ante el nuevo marco de las entidades y el deseo 
de continuar con las actividades desde una óptica dife-
rente, adaptada al momento que vivimos. Finalmente, se 
impuso por parte de Miguel Mendoza la insignia de oro 
de la Federación al director general de cajastur como 
muestra de agradecimiento al apoyo que la entidad pres-
ta a la hermandad de empleados, uno de los firmes pila-
res de nuestra Federación por su compromiso, trabajo y 
vinculación constante.

Tras los cafés se inició la última ponencia de la mañana, 
deportes. su desarrollo llevó el resto de la mañana, en la 
misma se debatieron temas de participación, inscripción 
y normativa de las actividades deportivas. se tomaron 
acuerdos importantes que ayudarán a los organizadores 
en su labor de gestión y desarrollo de cada competición. 
aun así, al igual que el día anterior, uno de los temas más 
debatidos quedó sin cerrar, en principio, hasta el martes, 
en que se comunicaría la solución final. después de este 
inconcluso cierre, cuando nos dirigíamos a los autobuses 
para irnos a comer, tuvimos la enorme suerte de coin-
cidir en la recepción 
del hotel con Woody 
allen, invitado por el 
principado de asturias 
a la inauguración oficial 
del centro interna-
cional de arte oscar 
niemeyer de avilés. avilés. a
como prueba de ello, 
nada mejor que alguna 
fotografía. a continua-
ción nos trasladamos, 
con un sol espléndido, 
hasta el restaurante la 
campana (pruvia) don-
de, tras unos “culetes”, pasamos a degustar una fabada y 
un arroz con leche, ambos platos tradicionales de la rica 
gastronomía asturiana, que no dejaron indiferente a nadie. 
Tras el regreso a oviedo, se realizó una visita a la catedral 
y a los tesoros de su cámara santa, seguida de un bonito 
recorrido por las principales calles de la ciudad.
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por otra parte los acompañantes, a una hora muy 
prudente, y disfrutando de un estupendo día de sol, salie-
ron hacia villaviciosa, capital manzanera de españa, donde 
se realizó un breve recorrido por sus calles y su emble-
mática plaza del güevu. luego se dirigieron hacia lastres 
para visitar el Museo del Jurásico (Muja), sobre una colina 
domina la zona costera del pueblecito que se ha hecho 
famoso por ser el escenario de la serie doctor Mateo de 
antena 3. Tras un interesante recorrido guiado por sus 
modernas y didácticas instalaciones, donde aprendieron 
mucho sobre saurios, regresaron para unirse a los con-
gresistas en la comida.

para finalizar este primer día de congreso, nos acer-ongreso, nos acer-ongreso, nos acer
camos a un llagar de sidra en las afueras de oviedo. Tras 
una rápida y selectiva visita con sus explicaciones sobre el 
proceso de la elaboración de nuestra bebida más famo-
sa, pasamos a degustar una tradicional espicha asturiana. 
para hacer más atractivo este encuentro contamos con la 
ayuda de un singular trío de cantantes que nos ayudaron 
a disfrutar de las canciones y nos invitaron a participar 
de las mismas: Gijón del alma, Campanines de mi aldea, 
En la planta 14, Pescadores, La mina y el mar, rancheras, 
habaneras y una serie de las populares canciones de los 
tunos universitarios. pero el cante tuvo un duro compe-
tidor, el fútbol de selecciones, la roja perdía y cada vez 
había mayor número de espectadores alrededor de la 
caja tonta. el final estaba cerca pero una llamada a “el 
guaje”, dos “golitos” y todos contentos. al final de la cena 
se hizo entrega del cheque de cajastur para la ong, y 
se anunció otra donación de 2.000 euros que el conjunto 

de los asistentes al congreso aportaban a la ong, fruto 
de la buena gestión y administración de las cuotas de ins-
cripción por parte de la hermandad de cajastur. como 
colofón a la jornada, unas palabras de Julio (compañero 
de zona oviedo) en las que recordó a los presentes y 
muy emotivamente, a los ausentes, antes de entonar to-
dos juntos y abrazados un Asturias, Patria Querida.

la última jornada comenzó en el salón de actos de 
la osyc en oviedo. en primer lugar se votaron y apro-
baron, por unanimidad, las necesarias modificaciones de 
nuestros estatutos para intentar mantener en nuestras 
actividades a todas las actuales asociaciones. con este 
acuerdo se cerró definitivamente la asamblea que había 
dado comienzo el jueves a la tarde. posteriormente se 
leyeron las conclusiones de las ponencias; también se ce-
rró una matización importante sobre la participación en 
el senderismo y se procedió a la entrega de los diplomas 
por participación y los premios de los concursos cultu-
rales. Tras la intervención del presidente de acreca se 
dieron por clausuradas las jornadas de trabajo del XXiv
congreso nacional.

a continuación nos trasladamos a salinas para realizar 
todos juntos, congresistas y acompañantes, una visita al 
Museo de las anclas, donde nos hicimos la tradicional foto 
de familia del congreso. desde allí nos trasladamos hacia 
Muros de nalón, donde disfrutamos de impresionantes 
vistas de la costa asturiana y en donde unos improvisados 
escanciadores ofrecieron a todos los presentes unos “cu-
letes de sidra”, mientras otros intentaban escanciar, más 
en los zapatos que en el vaso.

nos dirigimos hasta el cercano palacio de la Magdale-
na, en soto del barco para disfrutar de un menú de ex-
celente contenido, a juzgar por el número de comensales 
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que repitió plato. la visita guiada a avilés cerraba unos avilés cerraba unos a
días cargados de actos y de actividades. Tras el regreso a 
oviedo, todos a “prepararnos” para el acto de clausura.

empezamos con un aperitivo en el patio de los ga-
tos del hotel de la reconquista, para trasladarnos luego 
hasta el salón covadonga, antigua capilla. allí disfrutamos 
de una estupenda cena, en el marco de incomparable be-
lleza donde anualmente se comunican los premiados de 
cada categoría de los premios príncipe de asturias. Tras 
la cena dio comienzo el acto protocolario de clausura 
del XXiv congreso nacional con la entrega de recuer-acional con la entrega de recuer-acional con la entrega de recuer
dos de las 28 asociaciones presentes a la hermandad de 
cajastur y de ésta para ellas. se entregaron los premios 
a las tres mejores asociaciones del año 2010, que fueron 
para: asoc. sagrada Familia de caja granada, grupo de 
empresa de caja ávila, are de ccM y, dos cuartos pre-
mios para la hermandad cajastur y para la asoc., dad
de la Kutxa. emotivas fueron las palabras de chencho de 
granada agradeciendo a los cónyuges e hijos de todas las 
asociaciones este premio y ofreciéndoselo a los mismos, 
y muy especialmente a carmen, esposa de Miguel, que 
está pasando por delicados momentos personales. Termi-
nó esta parte del acto de clausura con la entrega de las 
placas de agradecimiento, por parte de Miguel Mendoza 

(presidente de acreca), a la hermandad de emplea-
dos de cajastur, en la persona de Jacinto secretario de 
la misma y a cajastur, en la persona de Jesús elías, por 
la celebración del congreso. Tras las rituales intervencio-
nes de la hermandad, cajastur y acreca, se dio paso a 
compartir una copa de despedida mientras una animada 
sesión de baile cerraba este congreso por tierras astu-
rianas.

no sería justo finalizar sin recordar a tantos compa-
ñeros / as que colaboraron para el desarrollo de este 
congreso: cova, elena, Judith, abel, eduardo Trabanco, 
ballina, Julio álvarez, eduardo sánchez, Julio gonzález, lu-
cía, pintado, Joaquín castro, unai y prieto y su coordina-
dor Jacinto rodríguez. esperando que este resumen sea 
de vuestro agrado, se despide un cronista agradecido por 
vuestra compañía y atención y sobre todo por vuestra 
comprensión. aprovechamos estas líneas para animar a 
las asociaciones ausentes en esta ocasión para que estén 
presentes en la próxima edición.

hasTaTaT el aÑo queviene
en que se celebrará el XXV

congreso nacional de acreca
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En un contexto generalizado de crisis y desmotivación, resulta gratifi cante poder informar que En un contexto generalizado de crisis y desmotivación, resulta gratifi cante poder informar que En un contexto generalizado de crisis y desmotivación, resulta gratifi

ACRECA ONG ha llevado a cabo la cobertura de su plan anual de apoyo a los Proyectos 

aprobados en la Asamblea General. Para ello ha sido necesario que su Junta Directiva haya 

mantenido un nivel de ilusión y unas dosis de pasión por tratar que todos y cada uno de los 

proyectos vieran la luz, manteniendo así nuestro compromiso con los fi nes ya expuestos de proyectos vieran la luz, manteniendo así nuestro compromiso con los fi nes ya expuestos de proyectos vieran la luz, manteniendo así nuestro compromiso con los fi

apoyo a la Educación, Sanidad y Alimentación en todos los territorios en los que actuamos.

Quiero felicitar a todas las Entidades y colectivos de empleados que han mostrado una especial 

sensibilidad por nuestras actuaciones, aportando fondos para cubrir el presupuesto, y pese a la 

situación actual y futura de nuestras Entidades seguiremos adelante en la seguridad de que nuestro movimiento social 

en la medida que es conocido, es muy valorado y recibimos nuevos impulsos para continuar en la tarea.

Miguel Mendoza, Presidente de Acreca ONG
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   Asociación:
   Solidaridad con Benín

Presentado por: Ong de Noreña (Asturias)

Contacto: Jacinto Rodríguez

Ámbito del proyecto: Sinadé (Benin)

Relacionado con: Sanidad

Descripción: Construcción de 10 dispensarios / 
paritorios en localidades rurales del distrito de 
Sinadé, próximo al lugar donde se encuentra la Misión Sinadé, próximo al lugar donde se encuentra la Misión 
Diocesana de Asturias.

Subvencionado 

Subvencionado 

Subvencionado 

con 
con 1.500 €    Asociación:

    Parroquia San Pedro de Cangallo    Parroquia San Pedro de Cangallo    Parroquia San Pedro de Cangallo

Presentado por: Emilio Martínez 
(Compañía de Jesús – Ayacucho)  

Contacto: Manolo Martínez

Ámbito del proyecto: Pampacangallo – Cangallo (Perú)

Relacionado con: Alimentación

Descripción: Continuar con la atención a 50 niños / 
niñas en un comedor en Pampacangallo, apoyado 
en un programa integral de atención física y social en un programa integral de atención física y social 
en el distrito de los morochucos, durante el 
periodo escolar de 2011.

Subvencionado 

Subvencionado 

Subvencionado 

con     Parroquia San Pedro de Cangallo
con     Parroquia San Pedro de Cangallo2.000
    Parroquia San Pedro de Cangallo2.000
    Parroquia San Pedro de Cangallo

€

   Asociación:
   Association Mauritanienne 

d’Aide aux Malades Indigents

Presentado por: En Ruta Solidaria

Contacto: Paco Rodríguez

Ámbito del proyecto: Nouakchott (Mauritania)

Relacionado con: Sanidad

Descripción: Mejorar las condiciones de vida de la 
infancia, suministrando diverso material sanitario 
al dispensario de salud de la asociación 
mauritana.

Subvencionado 

Subvencionado 

Subvencionado 

con 2.000 €    Asociación:
   Asturies por África The Gambia 

Association

Presentado por: Asturies por África

Contacto: Jacinto Rodríguez

Ámbito del proyecto: Aljamdou (Norte de Gambia)

Relacionado con: Alimentación y educación

Descripción: Mantenimiento de comedor y escuela 
en Aljamdou, fomentando la integración social 
y el desarrollo económico de la comunidad. 
Proporcionar educación y alimentos a 150 niños.

Subvencionado 

Subvencionado 

Subvencionado 

con 2.000 €

Fútbol sala en Donosti
El pasado mes de octubre se celebró en Donosti el 
XXV Campeonato de Fútbol sala masculino y el VIII 
Campeonato de Fútbol sala femenino; agradecemos 
a los participantes la solidaridad demostrada con la 
aportación desinteresada de 1.881 € a ACRECA-ONG, 
lo que permitirá cubrir algunos de los proyectos 
pendientes de este año que, como sabéis, son un 
total de ocho. Gracias de nuevo.

Nº de cuenta ACRECA ONG:  

2090-2106-71-0200023753

Tus1010€ son tan importantes 
como necesarios 

Ayúdanos, ellos te lo agradecerán 
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   Asociación:
   Aigua per al Sahel

Presentado por: Economistas sin Fronteras

Contacto: Xavier Montoliú

Ámbito del proyecto: Tenkodogo – Boulgou 
(Burkina Faso)

Relacionado con: Alimentación

Descripción: Promoción, transformación y 
comercialización de la mandioca y su derivado: el 
attieké (base de la alimentación). Integrar a 100 
familias campesinas, logrando una mejora en 
sus ingresos y su calidad de vida.

Subvencionado 

Subvencionado 

Subvencionado 

con 2.000 €

Subvencionado 

Subvencionado 

Subvencionado 

con 2.000 €      
Subvencionado 

  
Subvencionado 

2.000  
2.000    Asociación:    

Religiosas de San José de Gerona

Presentado por: Religiosas de San José de Gerona

Contacto: Plácido Alonso (Caja Burgos)

Ámbito del proyecto: Yaoundé (Camerún)

Relacionado con: Sanidad

Descripción: Construcción de la maternidad en 
Nkolondom – Yaoundé (Camerún), para preservar 
las buenas condiciones de nacimiento, haciendo 
seguimiento de madres y niños, así como en la 
prevención del sida.

   Asociación:
   Proyecto Oikia

Presentado por: José Cervantes Gabarrón 
(sacerdote en Bolivia)

Contacto: Paco Rodríguez

Ámbito del proyecto: Santa Cruz de la Sierra (Bolivia)

Relacionado con: Educación

Descripción: Dar albergue en niños y niñas en un 
centro de acogida que tiene un albergue juvenil (uso 
nocturno),  y una casa cultutal (uso diurno), con 
una ampliación para talleres educacionales y 
deportivos.

Pendiente

Pendiente
    Asociación:

Fundación Proclade

Presentado por: Fundación Proclade

Contacto: Antonio Diaz

Ámbito del proyecto: Esmeraldas (Ecuador)

Relacionado con: Sanidad y alimentación 
(indirectamente)

Descripción: Instalación del sistema de recolección del 
agua de lluvia, e instalación de lavaderos comunitarios 
en las comunidades de Majagual  y Los Atajos, 
en Esmeraldas (Ecuador).

Subvencionado 

Subvencionado 

con 
con 
con 2.000

2.000
2.000 €€€

colaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolaboracolabora hogarhogar
vidavidavidavidavidavida

ayudaayudaayuda

solidaridad donativodonativodonativodonativo

“Dona sangre. Salva vidas” en Segovia
ACRECA-ONG junto con el Grupo de Empresas de Caja Segovia y la 
ONG de Empleados de Cajas de Ahorros organizaron el pasado 11 de 
octubre una campaña de donación de sangre. Instalaron junto a la Ofi cina octubre una campaña de donación de sangre. Instalaron junto a la Ofi cina octubre una campaña de donación de sangre. Instalaron junto a la Ofi
principal de Caja Segovia una Unidad móvil del Centro de Hemoterapia 
y Hemodonación de Castilla y León teniendo un gran éxito de asistencia 
gracias a la colaboración de Caja Segovia, Asociación de Donantes de 
Sangre de Segovia y el Club Deportivo La Escuela Caja Segovia. Desde 
ACRECA-ONG gracias a todos por vuestra asistencia y cooperación. 

 Tú también puedes ayudar

Dona sangre.  
Salva vidas.

 Infórmate de los días y centros 
de donación en tu Agrupación
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cerler 2011

del 16 al 20 de marzo se 
disputó la XXii edición del 
campeonato acreca

intercajas de esquí en la estación 
invernal de cerler, regentada por el 
grupo araMon y con organización 
de la propia directiva de acreca
ante la ausencia de una asociación 
que lo organizase. agradecer a nues-
tro compañero de la hermandad de 
empleados de caja inmaculada, Toño 
pallarés, su disposición y ayuda indis-
pensable para la realización del cam-
peonato.

la participación se puede consi-
derar como algo más que aceptable 
con la presencia de 13 asociaciones 
de las que tan solo dos presentaron 
equipo femenino. Tras dos disputa-
das jornadas con pruebas de espe-
cial y gigante los campeones fueron 
los componentes de la hermandad 
de empleados de caja inmaculada 
seguidos de club de empleados de 
caja cantabria y de la asociación 
dad de la Kutxa. 

XXII
ESquí

caMPeonaTo 
acreca inTercaJas Deaa.ccc.rr.ee.ccc.aa.
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hace un par de años, acreca, confió a nuestra asociación, are – ccM 
la preparación de uno de los más bonitos y atractivos campeonatos 
que organiza nuestra Federación.

a partir de ahí, todo fue coser y cantar, un campeonato atractivo, una ciu-
dad encantada y encantadora, y una asociación dispuesta a llevar este campeo-
nato a los limites más insospechados del buen hacer. si a eso le sumamos unos 
compañeros dispuestos a todo y le volvemos a sumar una excelente y cuidada 
gastronomía, visitas a unos lugares pintores y únicos, el resultado final es un XXii
campeonato de golf, que no olvidarán los compañeros (tanto jugadores como 
acompañantes) que pasaron por aquí; al menos así lo manifestaron, durante y 
después del campeonato. no lo decimos nosotros, sino los compañeros que 
nos alagaron con sus muestras de cariño, desarrollando una excelente camara-
dería en todos los actos, que se celebraron, tanto los de carácter lúdico como 
los de carácter deportivo, como gastronómico.

a nosotros, are – ccM, como asociación, el paso de tantos compañeros 
por nuestra tierra, nos ha enriquecido y nos ha hecho recordar que existen 

cuenca 2011

XXII
GGGGOLFOLFOLF

caMPeonaTo 
acreca inTercaJas De

unos valores, como el compañeris-
mo, el compromiso, la amistad… 
que todos debemos anteponer a 
los que discurren hoy en día por 
nuestra cotidiana vida.

no corren buenos tiempos 
para nuestras asociaciones, clubs, 
hermandades, grupos de empre-
sa, etc. deberemos ser nosotros, 
los que aún confiamos y creemos 
en este proyecto, los que poco a 
poco (mejor mucho a mucho) 
seamos capaces de seguir ade-
lante, con la labor social de todas 
nuestras asociaciones. 

en castilla la Mancha, en 
cuenca y en are – ccM, os es-
peramos.
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Tenis
J

Tenis
J

Tenis

la Manga del 
Mar Menor 2011

el intercajas de tenis tiene sabor 
mediterráneo ya que excepto en 
3 ediciones (y sin contar los años 

2006 a 2008 donde se realizó fuera de 
territorio español) se ha celebrado siem-
pre en comunidades autónomas bañadas 
por el Mar Mediterráneo.

alicante y Murcia hasta en 8 ocasio-
nes han sido las sedes del torneo.

nuestra asociación llevó directa-
mente la organización en 1991 en ali-
cante y ahora 20 años después en la 
Manga del Mar Menor.

en la semana del 13 al 17 de ju-
nio con la presencia de 9 asociaciones 
de cajas de ahorros y en las excelentes 
instalaciones del centro de Tenis situado 
en el complejo la manga club resort,
se ha desarrollado la 31 edición.

la actual situación de nuestro sec-
tor (fusiones, sip, prejubilaciones, incertisip, prejubilaciones, incertisip -
dumbres…) ha reducido la cantidad de 
equipos, pero no la ilusión y sobre todo 
el afán e ímpetu para superar todo ello 
y citarnos para que en el próximo año 
se puedan recuperar cajas que han sido 
asiduas en los últimos años.

el apartado deportivo lo llevó de 
manera sobresaliente el árbitro murcia-
no Julián sánchez, que en todo momento 
sintonizó con los capitanes y jugadores, 
dando toda clase de facilidades para ho-
rarios, asignaciones de pistas, clasificacio-
nes, sorteos y todo lo concerniente a la 
competición.

se realizaron 3 grupos con 3 cajas 
en cada uno de ellos.

nuestro club caM ganó sus 2 
partidos a ibercaJibercaJiberca a 3/2 y a caJcaJca asur
4/1.

el partido de semifinales nos en-
frentó a cai que se resolvió con un 4/1 
a nuestro favor.

La final volvió a deparar un cam-
penedes (durante los últimos 6 años 
en 5 de ellos se ha repetido dicho en-
frentamiento). en los 10 últimos años se 
han repartido entre ambos los títulos de 
campeón y en muchos casos de subcam-
peón.

una vez conocidos los enfrenta-
mientos se vislumbraba un 4/1 a favor 
de club caM, y este resultado fue el 
que resultó una vez disputados los 5 par-que resultó una vez disputados los 5 par-que resultó una vez disputados los 5 par
tidos.

de esta manera, en los 20 últimos 
años, tras disputar 17 finales nuestro 
club caM lidera con 14 campeonatos 
el ranking del torneo, seguido de caixa 
cataluña con 8.

Todos los equipos han dado mues-
tra de agradecimiento a nuestra asocia-
ción tanto por la buena preparación del 
torneo, en lo deportivo como en el resto 
de facetas, así como por la elección de la 
Manga del Mar Menor como sede y más 
en el complejo deportivo, hotel y centro 

de tenis donde dispusieron de todo lo 
necesario, incluido sol sin elevadas tem-
peraturas, gastronomía… para pasar una 
magnifica semana.

el equipo cam ha estado com-
puesto por: carlos aracil,

óscar branchadell,
carlos cambronero,
José María grosspietch,
José ignacio de Miguel,
Felipe bernabéu, 
y como capitán José zapata.

este año tuvimos la baja a última 
hora de 2 compañeros (carlos sánchez 
y antonio bernal) que fueron compen-
sadas con la incorporación de Felipe 
bernabéu, de alicante, que demostró su 
gran nivel de tenis.

a la cena final acudieron directi-
vos caM, encarna Morales de nuestra 
Territorial de Murcia y José de la Torre, 
Jefe de relaciones laborales. hecho que 
siempre es muy valorado entre todos 
los asistentes, por demostrar el grado de 
vinculación de la entidad tanto con las 
asociaciones como con los empleados 
que acuden a los torneos. la junta direc-
tiva, casi al completo, de nuestro club
caM compartió mesa con ellos y con el 
representante de acreca.

no quiero realizar la despedida sin 
alabar la preparación y espíritu competi-
tivo de todos los compañeros de nuestro 
equipo que hace en todas las ediciones 
que el club caM quede en un magnífi-
co lugar tanto en lo deportivo como en 
las relaciones personales con el resto de 
integrantes del resto de cajas.

Muchas gracia a todos y hasta 
siempre…

José zapaTapaTapa aTaT
delegado sección Tenis
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zaragoza 2011

Tras muchos meses de preparati-
vos y coordinada organización, el 
jueves Tjueves T 9 de Junio, comenzaba 

el esperado iii campeonato intercajas 
de Karting 2011, este año en zaragoza, 
intentando hacerlo al menos tan bien 
como lo hicieron nuestros compañeros 
el año pasado en cáceres .

como buenos anfitriones, recibimos 
a todos los participantes en la recepción 
del hotel donde se iban a hospedar y una 
vez dada la bienvenida y entregados los 
dosieres del campeonato, nos dirigimos 
a cenar a “bodegas almau”, para ense-
ñarles el ambiente de tapeo que tene-
mos en el tubo por la noche en nuestra 
ciudad.

el viernes por la mañana nos des-
plazamos todos al circuito de zuera 
(cerca de la capital) y tras el “Briefing de 
pilotos” donde nos explicaron como se 
iba a desarrollar el día en el circuito y las 
normas del campeonato, tuvieron lugar 
los entrenos libres y la crono, de forma 
pacifica y normal, todos muy animados y 
en definitiva, disfrutando.

para recuperar fuerzas fuimos a co-
mer a “casa gotor” y seguimos la tarde 
con una completa visita cultural por za-
ragoza. primero fuimos a ver los tapices 
de la seo, seguimos con visita con guía 
por la seo, el pilar y la lonja, y para 
completar la tarde visitamos un mercadi-
llo medieval. Terminamos el día cenando 
en el restaurante “la reserva”.

el sábado por la mañana tuvieron 
lugar las carreras individuales masculi-
nas y las carreras individuales femeninas, 
donde la lucha fue de lo más emocio-
nante. después, en la carrera de resis-
tencia masculina, al igual que el año pa-
sado, tuvimos emoción en la pista y en 

las gradas, donde todos ani-
mamos a nuestros equipos y 
disfrutamos de la velocidad 
y de este deporte que nos 
une y nos encanta. un lujo 
de mañana.

por la noche, tuvo lugar la cena de 
gala en el restaurante “Molino de san lá-
zaro”. una cena estupenda con invitados 
de lujo, Manuel Martinez (secretario de 
acreca), emilio portolés (como represen-
tante de cai), diego oliván (presidente 
de la hermandad de empleados de cai) 
y José antonio pallarés (vocal de depor-allarés (vocal de depor-allarés (vocal de depor
tes de la hermandad de empleados de 
cai) y con entrega de trofeos incluidos. 

por cajas, podium para los chicos 
cai (emilio, alberto, pedro, Miguel F., 
aitor, víctor, álvaro v. y v. y v álvaro d.), que 
tuvieron un merecido y luchado primer 
puesto, cajasur (rafael h., rafael T., José 
Manuel, Manuel y rafael p.), en segunda p.), en segunda p
posición habiendo ganado la carrera de 
resistencia, y Kutxa (sergio, Jorge, Jon 
ander y eduardo) en tercera posición. 
para las chicas, podium cai con M.ª lui-
sa, ana y ruth. Tanto el resto de equi-
pos masculinos, caja vital (Juan carlos e 
iker), cajastur (Manuel y Jesús Manuel) 
y caja extremadura (José, Jorge, carlos, 
antonio y José Manuel) como el resto 

de chicas cai, lorena, carmen y noe, 
y las compañeras de la Kutxa (rosana, 
nerea y aranzazu), merecieron ganar. 
nuestros comisarios Jesús g. y Miguel p., p., p
también merecieron un aplauso o por su 
paciencia y control en las pistas 

como sorpresa, todos se llevaron 
su marco con foto individual, de equipo 
y de todos los participantes que hicimos 
con mucho cariño para que siempre re-
cuerden éste intercajas. en definitiva, cai
campeona del intercajas 2011, aunque 
todas las participantes lo merecían, ca-
jasur, cajastur, caja vital, caja extrema-
dura y Kutxa, que son gente estupenda, 
con los que hemos tenido un ambiente 
inmejorable y con los que hemos pasado 
unos día inolvidables!

Gracias por venir!!!!!
club Kar Kar K TarTar ing cai

las gradas, donde todos ani
mamos a nuestros equipos y 
disfrutamos de la velocidad 
y de este deporte que nos 
une y nos encanta. 
de mañana.

de chicas cai l c n

III III 
kARTING
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granada 2011

la décimo segunda edición de la 
concentración acreca interca-
jas de senderismo tuvo lugar en ljas de senderismo tuvo lugar en l

granada del 8 al 12 del pasado mes 
de junio organizado por la asociación 
sagrada Familia de caja granada. por 
parte de la hermandad de empleados 
de cajastur, finalmente acudieron a la 
cita tres filiados: carlos crego, José 
luis gutiérrez (guti) y víctor gasch. 
este año la asistencia no resultó muy 
numerosa (en torno a 60 personas) a 
pesar que el lugar y el programa resul-
taban muy atractivos.

en primer lugar, como no podía 
ser de otra forma, nuestro reconoci-
miento unánime a la organización, que 
consiguió, con su buen hacer y sus 
constantes atenciones hacia los par-constantes atenciones hacia los par-constantes atenciones hacia los par
ticipantes, que la estancia en aquellas 
tierras se haya convertido en una ex-
periencia que siempre recordaremos 
muy positivamente.

el programa lo conformaban tres 
rutas, que por orden cronológico, fue-
ron las siguientes:

1. de trevélez a la trevélez a la t cañada de las 
siete lagunas en el parque natural de 
sierra nevada. es la etapa “estrella” de 
la presente edición del intercajas, to-
dos los participantes la esperábamos 
con el máximo interés. la salida, tras un 
largo viaje en autobús de más de dos 
horas, tuvo lugar desde Trevélez, típico 
pueblo de las alpujarras granadinas 
donde predominan las casas blancas 
encaladas, cuya industria gira en torno 

XII 
SENDERISMOSENDERISMO

concenTración 
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al jamón curado en su aire serrano y al 
turismo. se encuentra asentado a unos 
1.500 m. sobre el nivel del mar. la ruta 
finaliza a en las siete lagunas, por enci-
ma de los 3.000 m.

la ascensión es constante, sin que 
en general existan los bruscos cambios 
de desnivel a los que estamos acostum-
brados en asturias, atravesando distin-
tos ecosistemas surcados por torrentes 
procedentes del deshielo de la montaña, 
finalizando la etapa en una especie de 

circo escalonado donde se sitúan las sie-
te lagunas, con las cumbres del archico-
nocido Mulhacén y la más desconocida 
alcazaba a tiro de piedra desde allí. no 
fue posible ver todas las lagunas, pues en 
aquellos parajes aún no se había com-
pletado el deshielo y algunas de ellas se 
encontraban todavía sepultadas bajo la 
nieve, todo ello en el marco de un boni-
to paisaje de alta montaña.

2. el raspón de los moriscos des-
de játar, en el parque natural de las sie-
rras tejeda, tejeda, t alhama y almijara. resultó 

ser una agradable sorpresa, atravesando 
al principio los típicos paisajes de bosque 
mediterráneo, que desprendían los ca-
racterísticos olores de esa vegetación, y 
terminando en una dura ascensión final 
por una descarnada montaña de mármol 
(eso nos dijeron) que no todos los parti-
cipantes completaron. la dura ascensión 
mereció sobradamente la pena, pues las 
vistas eran inmejorables, destacando las 
existentes sobre la costa mediterránea 
(vélez Málaga, nerja, Torre del Mar…).

3. subida a los altos de majalijar, en 
el parque natural de la sierra de hué-
tor. la ruta del último día resultó ser la 
más suave, de unas cuatro horas, aunque 
igualmente bonita. partiendo de una bo-
nita área recreativa enclavada en un pinar, 
se va ascendiendo por bonitos parajes, 
praderías con vegetación mediterránea 
con alguna roca caliza, casi siempre con 
unas inmejorables vistas de sierra ne-
vada, hasta llegar a los dos peñones que 
configura los altos de Majalijar. 

ese día por la noche tuvo lugar la 
cena de gala, tras la cual llegó la clásica 
entrega de recuerdos por parte de los 
organizadores y las distintas hermanda-
des participantes, discursos… y despedi-
da hasta el año próximo.

decir a modo de resumen que han 
sido unos días de los que hemos disfruta-
do totalmente, junto a compañeros que 
comparten nuestra afición y que han pa-
sado en un visto y no visto, siempre con 
la agradable compañía de los organiza-
dores, derrochando simpatía y haciendo 
gala de una gran hospitalidad, poniendo, 
ciertamente, el listón muy alto.

por nuestra parte, como resultaba 
obligado, y a pesar de los madrugones 
que nos esperaban cada día, aprove-
chamos para callejear por la noche los 
típicos lugares de granada, con la impre-
sionante vista de la alhambra desde el 
albaicín; en fin ya se sabe… el embrujo 
de granada. 
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cáceres 2011

la edición del 2011 tuvo como 
destino cáceres, monumental 
ciudad de la ruta de la plata, 

con numerosos e importantes edifi-
cios que tendríamos la oportunidad 
de visitar. nuestros anfitriones fueron 
los compañeros del grupo de em-
presa virgen de guadalupe de caja 
extremadura. 

desde mitad de la tarde fueron 
llegando al hotel de concentración los 
asistentes en sus respectivas motos sien-
do recibidos por Juanjo acebes, quini y 
cesar quienes entregaron la hoja de ruta 
de la concentración y algunos obsequios 
propios del evento. el primer acto oficial 
fue la recepción que la propia entidad 
ofreció, con su responsable del área so-
cial a la cabeza, en el bello palacio del 
Mayoralgo, sede de caja extremadura. 
Tras la palabras de salutación, en la que 
también intervino el presidente del gru-
po de empresa, carlos lópez y de la 
vicepresidenta eugenia Molano, se hizo 
un breve recorrido por debajo del patio 
interior del edificio que conserva restos 
de arcos mudéjares y, en sus paredes, se 
advierten empotrados capiteles visigóti-
cos como también una serie de escudos 
de las distintas familias que entroncaron 
con este linaje.

desde bastante pronto las motos 
se situaban en la acera del hotel para to-
mar las posiciones de salida acorde con 
el gusto de cada motero para realizar la 
ruta. la misma transcurrió por carreteras 
secundarias con muy poco tráfico, facili-
tando, el disfrute de la jornada y ayudan-
do a la seguridad. los paisajes recorridos 
hasta nuestra primera detención eran 
lugares lacustres y dehesas extremeñas 
con sus encinas y praderías, una enor-con sus encinas y praderías, una enor-con sus encinas y praderías, una enor
me mancha sobre una roca resultó ser 
una cantidad de buitres en espera de su 
próxima comida. llegamos a la población 
de alcántara para visitar el conventual 
de san benito tercera casa de la orden 

XVIII concenTración 
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MOTOTuRISMO

Militar de alcántara, creada en 1154 y que es una de las cuatro grandes órdenes que 
aun hoy existen. de su interior debemos destacar el claustro y las grandes columnas 
de la iglesia. su exterior muy decorado parece de clara influencia portuguesa.

Finalizado la visita y realizado el repostaje de motos y conductores nos fuimos a 
ver el romano puente de alcántara, de gran belleza y que se encuentra en un perfecto 
estado, al fondo del mismo la gran presa no deja de impresionar por su tamaño y por 
las consecuencias de una rotura puede tener para todo el entorno. la comida nos 
esperaba en la hospedería conventual de alcántara y finalizada la misma el regreso 
a cáceres. la jornada de visitas terminaba con un recorrido por las calles de la zona 
amurallada de la ciudad y contando con los comentarios de eugenia, palacios, grandes 
casas, iglesias menudos conjunto de grandes y bellos edificios. 

el acto de clausura tuvo lugar en el mismo hotel sede, d. Manuel y en los pos-
tres se procedió a entregar las distinciones de asociación más lejana a sa nostra, más 
numerosa a ávila y las de moto más antigua – bartolomé rigo, motero más veterano 
adolfo garcía y más joven Javier Tablón.

para quienes estaban de vacaciones o su vuelta a casa era más corta tuvieron la 
oportunidad de disfrutar de una ruta a la ciudad de Mérida. 
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asTurias 2011

en plena semana grande mateína se 
celebró en Oviedo la edición del 
campeonato acreca intercajas 

de padel – asturias 2011. el padel no ha 
sido una excepción esta año en cuanto la 
participación algo mermada por las pri-
meras consecuencias de uniones que se 
conforman en nuestro entorno profesio-
nal. aun así con 27 equipos entre mascu-
linos y femeninos y los 200 asistentes se 
puede asegurar que sigue siendo tras el 
fútbol sala nuestra más importante ac-
tividad. 

la sede elegida fue el hotel ac de 
oviedo y las pistas las del complejo de-
portivo de la Fresneda a unos 10 kilóme-
tros de la capital, con número suficiente 
para celebrar esta masiva competición 

aunque con tan solo dos pistas cubier-aunque con tan solo dos pistas cubier-aunque con tan solo dos pistas cubier
tas. nuestra imagen de paisajes verdes y 
con abundante agua demostró el motivo 
de esa belleza y nos obligó a trasladar la 
competición a unas pistas cubiertas, con 
la buena disposición de asistentes y su 
total colaboración.

También se estructuró el campeo-
nato en jornadas deportivas de mañana 
y de tarde, más intensas pero que per-y de tarde, más intensas pero que per-y de tarde, más intensas pero que per
mitió disfrutar de un día de convivencia 
realizando otra actividad deportiva y de-
gustando nuestra gastronomía. y la jor- la jor- la jor
nada resultó todo un éxito, con especial 
agradecimiento a la situación climatoló-
gica que ese día nos respetó al máximo 
incluso brillando el sol. nos fuimos a 
arriondas y como consumados piragüis-
tas, aunque fueran canoas, descendimos 
el río sella en sus primeros kilómetros. 

XIII
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cclausuralausura

cclub lub eempleados mpleados ccaja aja ccantabriaantabria

Mesa organizaciónMesa organización

la salida resultó apoteósica no se sabía 
donde comenzaba y donde terminaba 
cada canoa de lo apretujadas que es-
taban y las indicaciones previas pare-
ce que no servían de mucho, vuelcos, 
choques, eso sí sin consecuencias. la 
jornada finalizó con una estupenda y 
tradicional espicha asturiana en el lla-
gar el Trole de gijón. 

en la modalidad masculina no ha 
habido grandes sorpresas y el club 
Moncase seguido de la asociación 
dad de la Kutxa y de la agrupació san 
Jordi de caixa penedès ha conformado 
los tres primeros puestos. ascendien-
do a primera división los equipos de 
grupo de empresa de cajasol (Jerez) 
y club de empleados caja cantabria, 
por contra han descendido los equipos 
de sa nostra y hermandad de caja 
inmaculada

en la modalidad femenina ha ha-
bido alguna sorpresa toda vez que tan 
solo uno de los clásicos equipos de 
club de empleados de caja cantabria 
figura en el podium del campeonato 
contando con la compañía de la aso-
ciación dad de la Kuxta y de sa nos-
tra. la entrega de premios y obsequios 
se realizó en el hotel de la reconquis-
ta de oviedo.

Tan solo desear que en el próxi-
mo año en zaragoza y de la mano de 
la hermandad de empleados de la cai
se reúna esta numerosa familia de los 
amigos de padel.
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XXII

la laguna (TeneriFe) 2011

lo mejor de todo, el campeonato, que se desarrolló 
en las fechas y horarios previstos por la organización, 
facilitando a los participantes el poder disfrutar de las 

distintas y variadas actividades propuestas o bien para su 
tiempo libre.

sin incidencias en toda la competición (por lo me-
nos que sepamos) y con buena valoración general (aque-
llos que respondieron al cuestionario) del lugar elegido 
así como de las instalaciones elegidas (hotel, a pesar del 
precio, que algunos dijeron que era elevado, como de las 
canchas, cercanas al hotel y de fácil acceso desde cualquier 
punto que se viniera).

el resto de actividades programadas contaron con 
una gran participación (visita delfines: 72 pax; partido de 
champions con grifo de cerveza: 60 pax; cena-guachinche: 
92 pax; cena tras subida al Teide: 81 pax; visita guiada por 
la laguna: 88 pax. buena valoración igualmente, tanto el 
material deportivo aportado como por los detalles (mo-
chila, memoria usb 8 gigas, polos a medida, gorras, infor- 8 gigas, polos a medida, gorras, infor- 8 gigas, polos a medida, gorras, infor
mación general, etc.)

en general, un buen campeonato, que mantuvo a to-
dos los equipos en activo durante los seis días del evento, 
salvo los que libraron un día, y los que no jugaron el sába-
do, día de las finales.
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BaloncestoBaloncestoBaloncesto
la clasificación final estuvo encabezada por el 

club caM que derrotó, en un intenso e interesante 
partido, por un estrecho margen de una canasta de 
dos puntos, a los anfitriones de la asociación Teide de 
empleados de caja canarias aTaTa ecca. por el tercer 
y cuarto puesto se disputó otro interesante partido 
entre agrupació sant Jordi de caixa catalunya y el 
grupo de empresa de caja segovia imponiéndose los 
primeros por cinco puntos de ventaja.

ya solo queda esperar otro año para volver a enya solo queda esperar otro año para volver a eny -
contrarnos de la mano de la potente escuadra de san 
Jordi de caixa catalunya.
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burgos 2011

la ausencia de organizador para 
esta veterana actividad la Junta 
directiva de acreca acordó 

organizarlo en la museística y cultural 
ciudad de burgos, asistiendo a la misma 
8 asociaciones con unos 75 jugadores 
y acompañantes. 

la celebración de este campeo-
nato estaba rodeada, en principio, de 
un cierto pesimismo, dado que esta-
mos inmersos en una serie de cambios 
que afectan muy seriamente al futuro 
de las cajas de ahorro. sin embargo al 
finalizar el mismo, había un espíritu de 
optimismo y ganas de continuidad.

como resultado de las circunstan-
cias podríamos considerar que esta edi-
ción estaba marcada por la austeridad y 
donde apenas se iban a poder realizar 
visitas culturales a la ciudad y sus alre-
dedores. Finalmente ha resultado, con 
mucho, la edición en donde más visitas 
hemos podido realizar. por ello hemos 
de dar las gracias a la organización por 

XXXI

acto bienvenida

campeonesampeones unnim
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AAjAjA EDREz

el esfuerzo para disponer de tres días 
con visitas guiadas, y el resto de días 
también contó con opciones perso-
nales dado el potencial que ofrecía en 
este sentido la ciudad de burgos y sus 
alrededores.

la catedral, declarada patrimonio 
de la humanidad por la unesco, la 
cartuja de Miraflores, Monasterio de 
cardeña (interesante visita a un fábrica 
de morcillas para recibir una soberbia 
lección sobre la elaboración de las fa-
mosas morcillas de burgos), Museo de 
la evolución humana, casa del cordón 
(sede de la caja de burgos y edificio 
donde fue recibido, tras su segundo via-
je, colón por los reyes católicos), cab
(Museo de arte moderno patrocinado 
por caja burgos), Monasterio de silos, 
Monasterio de las huelgas, Museo mu-
nicipal (donde se halla la espada llama-
da Tizona compañera de batallas del 
cid, caballero legendario cuyos restos 
están enterrados en un lugar destaca-
do de la catedral junto con su esposa 
Jimena).

y aunque parezca mentira también 
nos dio tiempo de participar deportiva-
mente defendiendo los colores de as-
sociació empleados de unnim. con un 

equipo muy mermado por las ausencias 
de la mayoría de los que forman parte 
de lo que sería nuestra mejor opción. 

en general ha sido un nuevo cam-
peonato para los astures que se alzaron 
con título de campeones, además de 
ganar la partida de rápidas y alzarse con 
la mayoría de los mejores tableros. en 
segundo lugar se clasificaron los com-
ponentes del club caM y en tercer 
lugar los compañeros de navarra.

Todo parece indicar que el año 
que viene nos iremos hasta bilbao para 
celebrar la trigésimo segunda edición, 
mientras existan las asociaciones será 
posible tirar esto adelante. así pues, 
hasta el año que viene.

carlos sanTos Tos T rarar Mos
delegado de unnim
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viToria 2011

del 28 de septiembre al 2 de octubre se 
celebró en vitoria la edición 2011 del 
Mus con la organización del club social 

de caja vital. a tierras vascas se desplazaron 85 
personas en jugadores y acompañantes pertene-
cientes a 11 asociaciones. la sede elegida fue el 
hotel Jardines de uleta situado en la zona resi-
dencial de la ciudad y por tanto muy tranquilo, 
con unas excelentes instalaciones.

nuestros buenos amigos vitorianos optaron 
por realizar excursiones y utilizar un estableci-
miento de la zona para jugar las rondas de par-miento de la zona para jugar las rondas de par-miento de la zona para jugar las rondas de par
tidas correspondientes a ese día. así mientras los 
acompañantes visitaban ataría y el ataría y el a humedal de 
salburua, los jugadores se enfrentaban en el Mira-
dor de salburua, mientras se visitaba labranza y 
el ciego las partidas se disputaban en la huerta 
y mientras las salinas de añana nos demostraban 
las benignidades y calidades de sus sales, el barón 
nos enseñaba la casa familiar de Torre de los vavav -
rona el lugar elegido era ruta de europa para la 
última jornada. También hubo tiempo para realizar 
un recorrido por la ciudad de vitoria y sus princi-
pales referencias turísticas.

desde que se decidió el nuevo sistema de 
juego la emoción se mantiene hasta la última 
jornada y todos compiten a tope. el cuadro de 
honor se quedó conformado por el club caM, 

XXIII
MuMuS
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la asociación de la bbK y la hermandad de em-
pleados de cajastur. si bien a título individual los 
campeones pertenecen a la bbK. 

los días transcurrieron con poco tiempo libre, 
en un gran ambiente familiar, donde los asistentes 
se conocen desde hace mucho tiempo permitien-
do la buena convivencia y el disfrute en común, 
todo ello bien aderezado con el buen saber hacer 
de los compañeros del club de caja vital, con su 
presidente, axier urresti, a la cabeza.
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Mérida 2011

sirvan estas líneas como agradecimiento 
a todos los organizadores en la figura 
del club eMcaba de caja badajoz, que 

hacen posible que un año más las actividades 
deportivas de acreca sean una realidad. 
para ser organizador de una actividad no hay 
que poner encima de la mesa nada más que 
ilusión, trabajo, esfuerzo…. y sobre todo ganas 
de hacerlo, desde la más pequeña en tamaño 
a la más grande en recursos toda asociación 
puede organizar un deporte. 

desde que se les planteó nunca dejaron 
de asumir la organización para que la vigésimo 
sexta edición del campeonato de acreca
de Tiro al plato se disputara en tierras pacen-
ses, siendo la bella y milenaria Mérida la de-
signada sede del campeonato. el campo de 
tiro de arroyanejo fue la instalación deportiva 
elegida para celebrar la prueba. 

del 10 al 12 de junio y con la asistencia 
de 7 asociaciones se disputaron dos jornadas 
de tiro al plato con la presencia de unos 50 ti-
radores. el cuadro de honor quedó encabeza-
do por la asociación de la bbK con 543 platos, 
seguida de la hermandad sagrada Familia de 
cajasur y en tercer lugar la asociación sagrada 
Familia de caja granada con 542 y 540 platos 
respectivamente.

También hubo tiempo para las visitas a 
Trujillo, tierra de conquistadores, guadalupe 
con su Monasterio de la virgen de guadalu-
pe patrona de estas tierras, Mérida y por su-
puesto para la buena gastronomía y en lugares 
tan excepcionales como el Teatro romano de 
Mérida. 

caMPeonaTo 
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Tiro al PlatoTiro al Plato
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albaceTe 2011

en los días del 6 al 8 de mayo de 2011, se cele-
bró el Xii campeonato acreca intercalas de Media 
Maratón en la ciudad de albaceTe, organizado 

por nuestra asociación recreativa de empleados ccM.

desde nuestra primera participación como asocia-
ción en la Media Maratón en el año 2009 en la ciudad 
de segovia, nos propusimos el objetivo de organizar el 
evento para todos nuestros compañeros de cajas de 
ahorros, y en la primera oportunidad que tuvimos así 
lo hicimos.

buscando la convivencia entre compañeros y acom-
pañantes, nos alojamos todos en el hotel beatriz, des-
de las primeras horas del viernes día 6 fueron llegando 
los diferentes participantes y sus acompañantes de las 
distintas asociación, siendo presentado el campeonato 
con un cóctel de bienvenida, amenizado con juegos de 
ilusión y magia. 

al día siguiente preparamos un paseo por la ciu-
dad, el cual fue pasado por agua. con el almuerzo de 
medio día, pudimos degustar diferentes platos típicos de 
la tierra (atascaburras, atascaburras, a ajo mataero, pisto, lomo de orza, ajo mataero, pisto, lomo de orza, a
etc…). como fin de jornada visitamos nuestro Teatro 
circo y disfrutamos de los monólogos del grupo de 
teatro formado por el grupo de empresa de ceca.

el domingo día 8 llegaba la prueba de fuego, y nos 
dirigimos temprano hacia el punto de salida. allí 99 
compañeros y compañeras de las distintas asociaciones 
de cc.aa. se dispusieron a concluir de la mejor mane-
ra posible los 21 kilómetros y 97 metros de recorrido. 
Finalizada la prueba, de vuelta al hotel para terminar con 

una comida de entrega de premios quedando el cuadro 
de honor de la siguiente manera:

1.ª asociación clasificada:
agrupasió sant Jordi caixa penedés.

2.ª asociación clasificada:
hermandad de empleados cajastur.

3.ª asociación clasificada:
hermandad de empleados caja de la inmaculada.

a titulo individual el compañero José antonio ga-
bas camúñez (agrupasió sant Jordi caixa penedés) 
consiguió el triunfo en la categoría masculina, así como 
Mari carmen gonzález luján (asociación recreativa de 
empleados ccM) se alzó con la vitoria por tercera vez 
consecutiva en la categoría femenina.

desde albacete, los compañeros maratonianos 
manchegos deseamos suerte en la organización del 
próximo campeonato a celebrar en Madrid, organizado 
por los compañeros del grupo de empresa de ceca. 
aniMo y ya sabéis donde nos podéis encontrar, siem-
pre a vuestra disposición.

una comida de entrega de premios quedando el cuadro 

XII
Media MaratónMedia Maratón
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san sebasTián 2011

Todo comenzó en octubre 
de 2010, en Tenerife, donde 
nuestros equipos masculino y 

femenino lograron ser subcampeo-
nes. demostrada nuestra solvencia 
deportiva (y no sólo la deportiva) hi-
cimos el anuncio de que el próximo 
campeonato sería organizado por 
nuestra asociación d.a.d. en donos-
tia. de esta forma, celebrábamos el 
25º aniversario de esta competición, 
cuya primera edición también se ce-
lebró en donosti en el año 1987.

como presidente de la d.a.d. 
tengo que expresar mi gratitud a 
los compañeros que han colabora-
do en la organización: jugadores y 
jugadoras de los equipos de kutxa, 
iñaki vaquerizo, José luis astigarraga, 
Juancar Furundarena, José Juan gu-
rrutxaga, pepe recondo (y su hijo 
Martín), M.ª Jesús garcia, gloria gu-
tierrez, Juanpa hierro, eneko zabalza, 

Joserra gomez, Fermin ochoa, Juan 
Munduate, Miguel lanz, José antonio 
blanco “Txuri”, Jesús perez brisimiri, 
Josetxo aristizabal, asier ena, naiara 
garmendia y carlos ruiz.

quiero mencionar especialmen-
te a iker matute, jugador del equipo 
masculino, que ha sido el creador y 
mantenedor del blog del campeona-
to (con más de 8.300 visitas) y que 
ha sido el medio de comunicación 
oficial del campeonato para todos 
los participantes. además iker cayó 
lesionado en el partido ante el círcu-
lo de burgos. También a Mikel cristti, 
creador del logotipo del XXv cam-
peonato.

ha sido un año de intenso tra-
bajo, reuniones, citas, presupuestos, 
que culminó el 8 de octubre en el 
Kursaal con la celebración de la re-
unión previa de los 27 delegados 
(22 masculinos y 5 femeninos) con 
la organización y en la que quedó 
configurado el comité de compe-
tición presidido por nuestro compa-
ñero iñaki vaquerizo. a continuación 
se llevó a cabo acto oficial de bienve-
nida a los casi 400 participantes, a los 

que se recibió previamente en sus 
respectivos hoteles entregándoles la 
primera documentación y una bolsa 
(la que usarían para la lavandería de 
las equipaciones) con los folletos y 
obsequios que les habíamos prepa-
rado.

la primera incidencia, mientras 
tanto, ya se había producido: el equi-
po de caja canarias perdió en bara-
jas la conexión con el vuelo a bilbao 
y no llegaban a la inauguración.

su viaje que comenzó en Tene-
rife a las 7 de la mañana no culminó 

XXV-VIII
FúTBOL SALA
mAsCulino - fEmEnino
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hasta las 23:00 horas en que aterriza-
ron finalmente en loiu.

el acto presentado en catalán, 
gallego, castellano y euskera, co-
menzó con un “agurra” a cargo de 
nuestro compañero asier ena (0039-
hondarribia) y su hermano aitzol. el 
contenido fue muy denso y entre 
otras cuestiones se mostró un vídeo 
del primer campeonato organizado 
en donostia y con presencia de juga-
dores de aquél campeonato. presen-
tación de los 27 equipos. se mostró 
el vídeo de la candidatura de do-
nostia 2016. hubo una alocución de 
carlos ruiz. una actuación del coro 
Musikalis, donde participa nuestra 
compañera naiara garmendia, un 
sorteo de una estancia de 3 noches 
para 2 personas en agroturismos de 
euskadi que recayó en un jugador de 
caja Granada y la actuación final del 
acróbata ortzi acosta del circo del 
sol. Finalmente se sirvió un cocktail. 

la competición se desarrolló en 
los polideportivos de Manteo, pio 
baroja, ayete, venta-berri y gasca.

pero nuestro empeño era com-
pletar el aspecto deportivo con el de 
ocio y turismo. para ello, organizamos 
las siguientes actividades: asistencia al 
partido de basket lagun aro-obra-
doiro, visita al Monte igueldo, paseo 
en barco, ruta de pintxos, pelota en 
galarreta, cena en la sidrería petri-
tegi, partido de viejas glorias del 1º 
campeonato, fiesta en la discoteca la 
rotonda y comida de clausura y en-

trega de premios en el 
hotel amara plaza con 
la actuación del coro 
gaztelupe y la asisten-
cia del ex-jugador de la 
real sociedad y de la 
selección española Jesús 
mari Zamora, juanjo 
Goya (director de Fun-
dación kutxa) y miguel 
mendoza (presidente 
de acreca) para la 
entrega de premios.

otra novedad de 
este campeonato ha 
sido la presencia, por 
primera vez, de la onG 
de acreca que solicitó una aporta-
ción, con carácter voluntario, de 10 e 
a los integrantes de los equipos y con 
objeto de ayudar a uno de los proyec-
tos. gracias a esta iniciativa que estu-

vo liderada por nuestro compañero 
juancar furundarena se recaudaron 
1.381 euros, que junto con los 500 
que fueron ingresados directamente 
en la cuenta de la ong, se han desti-
nado a apoyar la construcción de una 
maternidad en nkolon-
dom-yaoundé (came-
rún), para preservar las 
buenas condiciones de 
nacimiento, haciendo 
seguimiento de madres 
y niños, así como traba-
jar en la prevención del 
sida.

la importancia de 
esta edición quedó re-
flejada, además, en la 

reunión que la junta directiva de 
acreca, celebró el 14 de octubre 
en san sebastián. nuestro presiden-
te, Xabier iturbe, acompañado de 
carlos ruiz, departió unos minutos 
con sus miembros, hecho que fue 
muy valorado por Miguel Mendoza 
en la comida de clausura.

pues eso, todo un éxito de or-
ganización y los componentes de la 
asociación d.a.d. (denon artean 
denetik) recibimos los parabienes 
de todos los equipos. además con 
dos campeones: KutXa en el cam-
peonato femenino (cajastur, subcam-
peona) y BBK en el masculino (caja 
segovia, subcampeón). 

un anticipo de la fortaleza que 
kutxabank puede ofrecer en el futu-
ro, al menos en el aspecto deportivo.

¡¡¡¡¡¡muchas Gracias 
a todos mis compaÑeros 

y participantes!!!!!

José Manuel goenaga
(presidente de d.a.d.)

burgos. Terceras clasificadas

Mejor jugador de la final con zamora

Kutxa, campeonas

¡campeones!
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asociación “sagrada FaFaF Milia”
después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado acuerda:

categOria a: Primer PremiO
“La sombra del bosque”.
autora: soFía llobregaTlobregaTlobrega garcía. club empleados c.a.M.

segundo preMio
“La red”. autor: iván gonzález del pozo. club empleados caja cantabria

Tercer preMio
“Sin título”. autora: María benito sicilia. u.r.e.c.a - novacaixagalicia

categOria B: Primer PremiO
“El poder del silencio”.
autor: agusTín alonso biscayar. hermandad de empleados cajastur

segundo preMio
“La huella que perdura”. autor: Juan Molina guerra. grupo empresa sagrada Familia cajasol

Tercer preMio
“El futuro sip” . autor: víctor escalona nasarre. hermandad de empleados c.a.i.

El poder del silencio
De aquel día en que me viste llorar
aún conservo
restos de palabras que creía imposibles;
la mirada fría –hiriente–
de tu atrevimiento…

Dibujo todavía
la línea errática de unos labios
de imposible sonrisa;
el lugar exacto
donde te transformaste en ausencia…

De aquel día en que me viste llorar
aún conservo –inútilmente–
las armas con las que intenté retenerte.
Mi mejor arma: el silencio.

Temo que el alma se acostumbre,
también,
a esa extraña ausencia de las palabras…

agusTín alonso biscayar
1.er premio. categoría b
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La sombra del bosque
En un bosque oscuro y apagado
donde el viento silba su canción,
una figura de aspecto temerario
aúlla y te extiende su voz.

Ojos ámbar te vigilan 
cual temor producirán,
ojos de fuego que iluminan 
un alma en la oscuridad.

Plateado pelaje su cuerpo cubrirá
como la luz de la luna en el cielo,
suave el viento lo acariciará
como la brisa acaricia tu pelo.

Si su cólera provocas
su mirada te clavará,
y un profundo escalofrío 
tu respiración cortará.

Sentimientos que no entiendo
en su mirada pude ver,
eran tristes como el viento
cuando sopla al atardecer.

En un bosque oscuro y apagado
donde el viento ya no silbó,
la sombra se desvanece
y un gris lobo apareció.

soFía llobregaTía llobregaTía llobrega  garcía

1.er premio. categoría a X
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unniM eMpleaTpleaTplea s 
después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado acuerda:

categOria a: Primer PremiO
“Con E de esperanza”.
autora: María Moreno TuÑón. hermandad de empleados de cajastur

segundo preMio
“Luis y Brianda”.
autora: María sesé poveda. hermandad de empleados de cai

Tercer preMio
“Hechizo lunar”.
autora: elsa gómez amazarray. club empleados casyc

categOria B: Primer PremiO
“Buzón de entrada”.
autor: Juan Torres coloMera. asociación sagrada Famila de caja granada

segundo preMio
“El Secreto”.
autor: celestino cebrián lópez. club social de caja Murcia

Tercer preMio
“Una historia interminable en Irlanda” .
autor: gabriel Tardio cazorla. hermandad de empleados de cai

Buzón de entrada
Por pasillos iluminados con luces fluorescentes, profesiona-

les con bata blanca se cruzan con otros vestidos con pantalo-
nes, blusones y mascarillas verdes, calzados todos con zuecos 
de suela alta. Sus movimientos son observados en silencio por 
las personas que, sentadas en asientos siameses de color azul, 
esperan su turno. Mujeres y hombres se miran sin atreverse a 
hablar durante minutos y minutos, elucubrando los unos sobre 
los otros, buscando consuelo en el mal ajeno. Cabezas de cabello 
blanco, la mayoría, se mezclan con otras de cabello oscuro que 
no debían de estar allí. 

Una televisión sin sonido aconseja mediante imágenes con 
subtítulos sobre los buenos hábitos, alimenticios y físicos, que es 
conveniente practicar para llevar una vida sana. Nadie habla, 
sólo se escuchan suspiros profundos que llegan al alma. En las 
paredes, distintos rótulos anuncian la prohibición de fumar y el 
nombre de doctores y unidades. Entre las puertas el paramento 
es decorado con carteles que muestran el despiece de la ana-
tomía humana y textos que recuerdan al paciente derechos y 
obligaciones que nunca se cumplen. 

En una de las filas, una mujer que aparenta los cincuenta 
permanece rodeada de asientos vacíos. La tensa espera la lleva a 
remover su bolso buscando objetos que le ayuden a matar el tiem-
po y dejar de pensar. Ni una etiqueta que leer, ni una crema con 
instrucciones de uso. Finalmente coge el teléfono móvil. Presiona 
las teclas y salta de una función a otra tratando de entretenerse. 
Navega por las opciones del menú y al final se detiene en la car-
peta de registro de llamadas. Piensa vaciarla y dejar espacio libre 
para las siguientes. Busca la opción borrar todas y, tras minutos, la 
encuentra. Sabe que desde que comenzó a usar ese móvil no había 
vaciado ninguna carpeta. Descansa y mira a su alrededor. Todo 
continúa en silencio. Ella, abstraída por la reducida pantalla.

Ahora busca la carpeta atiborrada de mensajes y la selec-
ciona. Vuelve a buscar la opción borrar todos, pero esta vez no 
encuentra la forma de hacerlo y deberá eliminarlos uno a uno. 

En ese instante se abre una de las puertas y aparece una 
mujer vestida de blanco que con voz neutra pronuncia un nom-
bre. La persona nombrada se levanta y entra con pasos vacilan-
tes y gesto serio. A los pocos minutos vuelve a salir. Ella levanta 
la cabeza y trata de ver su semblante. No observa nada especial 
y eso la tranquiliza. Vuelve a bajar la vista y comienza a abrir 
los mensajes comenzando por el último recibido. Desea volver a 
leerlos antes de borrarlos definitivamente. 

[Ya verás como lo de mañana no es nada, mamá. Besos.]
Sonríe con cierta tristeza. Es Marina, su hija, que trabaja 

en una empresa valenciana de mosaicos como diseñadora. Allí 
viajó recién licenciada, arrastrada por su primer empleo y por 
un amor que no lo era tanto. 

La siente tan cerca que cada mañana necesita confirmar 
su ausencia mirando su habitación vacía. Teresa continúa espe-
rando su regreso, pero sabe que su hija es cautiva de su propio 
orgullo. 

[Siento mucho no poder estar a tu lado mañana. Imposible 
cancelar la reunión de hoy.] 

Tras leerlo se le borra la sonrisa del rostro a la misma veloci-
dad que voló el avión tomado por su marido la mañana anterior. 
En realidad no le espera y no sabe por qué. Sólo sabe que el 
silencio que les envuelve desde hace tiempo, se quiebra única-
mente a través de los SMS. Viven una especie de tránsito hacia el 
agotamiento anestesiados a través del aire.  

[Mucho ánimo. Siempre has sido la más fuerte de la pan-
da.] 

Piensa en Nuria, su amiga, que ha estado permanentemente 
a su lado desde que crecieron juntas en el barrio de casas pro-
tegidas concedidas a sus progenitores tras un sorteo celebrado 
ante notario. 
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[Mami, hoy no voy a comer a casa. He quedado con unos amigos 
para celebrar el cumpleaños de Alba.] 

Luis, todavía adolescente, no recuerda nada, no sabe nada, sólo 
gana partidas con los videojuegos mientras aleja su mente del racio-
cinio y la dispone para el deambular nocturno de los fines de semana 
que le espera a la vuelta de la esquina.

[Mamá, me llamas cuando sepas algo.] 
El SMS es de Pablo, su otro hijo, que tras licenciarse en arquitec-

tura ha comenzado a trabajar en una empresa de publicidad después 
de observar, durante meses, cómo las grúas forman parte del paisaje 
urbano asemejando esculturas fundidas en hierro.

La distrae el sonido de la puerta y Teresa escucha como la enfer-
mera pronuncia otro nombre. Deja de mirar la pantalla del teléfono 
y permanece con la cabeza erguida hasta que la persona anunciada 
sale de la habitación. Ahora sí, observa un semblante más tenso que 
transmuta el suyo. La sigue con la mirada mientras se aleja hasta 
que cruza la puerta de salida. Respira profundamente e inclina nue-
vamente la cabeza hacia el pequeño teléfono para continuar retroce-
diendo en el tiempo.

Borra mensajes publicitarios que la empresa de telefonía le envía 
ofreciendo tarifas inmejorables. De El Corte Inglés anunciándole que 
ya es primavera en sus locales aunque mantengan encendida la ca-
lefacción en pleno mes de marzo. El de la Agencia Tributaria que le 
informa sobre la devolución de su renta cada vez más exigua. Borra 
los de algunas empresas fantasma que le solicitan datos personales 
para solucionarle la vida, dicen, intentando dejarle las cuentas de 
ahorro sin un euro.

Observa como con el barrido de los mensajes su memoria va re-
trocediendo en el tiempo. 

[Felicidades mamá. Hoy es el día de la mujer trabajadora y tú 
has luchado mucho por nosotros.]

Vuelve a sonreír. 

[Enhorabuena por haber llegado a Santiago de Compostela. Eres 
una campeona, mamá. Sabía que lo conseguiríais.]

Se le ilumina el rostro al imaginar el de su hijo Pablo dándole 
ánimos para que hiciese el Camino de Santiago, conocedor éste del 
estado lamentable de sus pies tras varias y frustrantes intervenciones 
quirúrgicas. 

[Llegaré tarde. Tengo trabajo atrasado. No me esperes despierta.]
Recuerda el sobresalto tras el primer sueño de la noche provo-

cado por los gritos que emanan de la televisión del dormitorio que se 
quedó encendida. Recuerda el libro abierto que quedó sobre su pecho 
y el reloj de la mesita de noche marcando las tres de la madrugada.

[Mamá. Me han aceptado un diseño para la nueva campaña de 
azulejos. Besos.]

Sonríe nuevamente mientras comienzan a humedecérsele los 
ojos.

[He quedado con Pilar para tomar café mañana a las once. Ya 
nos contará sobre su nueva pareja.]

Lo pasaron bien aquella mañana escuchando a Pilar explicándoles 
las técnicas cinegéticas empleadas para la captura de su nuevo com-
pañero. Las risas se escucharon en todo el local cuando su amiga les 
comentó con más énfasis aún, los reclamos utilizados en la relación sen-
timental para que no se escapara éste como lo habían hecho los otros.

La vista se agota cuando miras fijamente la pantalla de un te-
léfono móvil y Teresa tuvo que dar descanso a sus ojos. La mañana 
continuaba avanzando entre la incertidumbre y el tedio que sujetaba 
las manecillas del reloj. Dejó el teléfono sobre el asiento de al lado y 
removió nuevamente el contenido de su bolso. Se cercioró de que allí 
estaba la tarjeta de la Seguridad Social. Era la segunda vez que lo 
hacía esa mañana. Mantuvo la mirada en la pared de enfrente y al 
tomar de nuevo el móvil se dio cuenta de que, inconscientemente, no 
había borrado todos los mensajes, como queriendo conservar algunos 
de ellos por un tiempo. Con interés nuevo, continuó la labor a la 
que se había encomendado mientras iba repasando el calendario más 
reciente de su vida.

[Teresa, siento mucho el fallecimiento de tu padre.]
Se sucedían los SMS dándole el pésame por tan sensible pérdida, 

como indican las esquelas que se publican en los periódicos.

[Papá está muy enfermo. Ven lo antes posible.]
Al leer siente de nuevo aquel frío intenso que azotó la ciudad 

después de Navidad. Recuerda el rostro de su padre despidiéndose en 
silencio durante la última cena de Nochebuena, mientras su hermana 
y ella envolvían con risas y canto de villancicos sus tristes miradas. 

[Mamá ¿Os ha gustado Valencia? Quiero que volváis para mi 
cumpleaños. Os echo de menos.]

Ciertamente no habían vuelto a Valencia y el mensaje de su hija 
le enfrió el ánimo. Reflexionó sin acordarse de su marido, ausente en 
sus pensamientos desde hacía tiempo.

[Mami. Alba y yo queremos que nos prepares otra merienda. 
¿Podrías? Un beso.]

Las meriendas con Alba se habían convertido en una excusa para 
finalizar la tarde encerrados en la habitación de Luis sin hacer el más 
mínimo ruido, mientras ella, condescendiente, esperaba leyendo en el 
salón hasta verlos aparecer alisándose los cabellos alborotados. 

Teresa continuó el borrado de mensajes viendo pasar por la pan-
talla los últimos meses de su existencia. Esa mañana el teléfono móvil 
se convirtió para ella en una especie de diario celular, capaz de regis-
trar los acontecimientos de su vida sin haberse dado cuenta. Esa pe-
queña máquina de microcircuitos integrados y sonidos punzantes que 
penetran como puñales en los órganos auditivos, avisando de la lle-
gada de SMS con noticias que contienen partes de ella misma, y que 
se archivan mecánicamente en el buzón de entrada, sin dar tiempo a 
que la memoria humana las retenga. Procesador de datos que viene 
absorbiendo la capacidad cognitiva del hombre mientras devasta, a la 
velocidad de la luz, su capacidad para recordar.

Estaba como ida mientras pensaba en el desarrollo de la técnica 
cuando una mano que le tocó el hombro la sobresaltó.

-Por favor, la estoy llamando.
Era la enfermera que había llegado hasta ella como un fantasma 

invisible dándole un susto de muerte.
-Perdone, voy enseguida –respondió apurada.
Mientras la enfermera volvía a la consulta guardó el móvil en 

su bolso y suspiró hondamente. El reloj de pared daba la una de la 
tarde. En la sala sólo quedaban ella y un señor de avanzada edad que 
permanecía sentado apoyando sus manos en un bastón, resignado a 
soportar la soledad del último paciente.

Cuando Teresa se disponía a levantarse del asiento vio un hom-
bre que entraba de la calle con pasos acelerados. El fuerte sol que 
iluminaba la calle impedía, por el contraste, ver el rostro del nuevo 
paciente que, seguramente, pensó, se había retrasado, perdiendo la 
hora que tenía asignada esa mañana. Se desentendió de la silueta 
andante y trató de componerse para entrar y recibir el diagnóstico. Se 
estiró el vestido y mientras miraba el estado de sus zapatos, notó que 
aquel hombre venía directamente hacia ella, desconcertándola.

Teresa alzó la vista y cuando vio el rostro del hombre se le quebró 
la voz y el corazón aceleró su ritmo.

-Ayer conseguí anular la reunión y acabo de llegar del aeropuerto 
–le dijo su marido mientras le apretaba la mano.

El reloj marcaba la una y media cuando salieron de la consulta. 
Antes de llamar al anciano, la enfermera se dirigió a ellos:

-Me alegro de que todo haya sido una falsa alarma. 
Abrazados, se dirigían a la salida cuando en el fondo de su bolso 

se oyó el sonido de la llegada de un nuevo mensaje. 
-Es tuyo –le dijo al marido mientras abría el SMS.
[Acabo de llegar al aeropuerto. Voy al hospital. Te quiero.]
He sido más rápido que él –comentó su marido.
Se miraron y volvieron a abrazarse. Al pasar junto al anciano, 

éste no podía ponerse en pie. Le asieron cada uno de un brazo y le 
ayudaron a incorporarse. El abuelo les miró agradecido. Una vez en la 
calle se cogieron de la mano y recordaron, entre risas, el día que Nuria 
les presentó durante aquella fiesta de cumpleaños.

Juan Torres coloMera. 1.er premio. categoría b
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Las bombas arrasaban la ciudad cayendo desde el cielo.
Arrodillado frente al sagrario solo podía ver como las llamas 

consumían poco a poco la Iglesia. Apreté con fuerza contra mi 
pecho el recipiente que guardaba la Sagrada Forma y me levanté 
dispuesto a salvarla del fuego, cuando unos soldados nazis irrum-
pieron en el Templo.

Cerré los ojos con esa infantil esperanza de que, quizás, si yo 
no les veía, ellos no podrían verme a mí. Pero no fue así:

-Los papeles –me gritó una voz ronca desde la puerta prin-
cipal de la Iglesia.

Solté el aire que llevaba contenido en los pulmones, me giré 
y saqué mi documentación del bolsillo.

-Sacerdote, ¿eh? –me preguntó el de mayor rango con tono 
despectivo.

-Mmmm…, sí, y con prisa. 
-¿Cuántos años tienes?
-Diecinueve, comandante.
-General. –me corrigió– General Geradeaus.
El General me echó un rápido vistazo, mirándome descara-

damente de pies a cabeza. Luego, habló:
-Cogedle. 
Con un ágil movimiento, abrí una baldosa con el pie y dejé 

caer el recipiente Sagrado, para tapar el agujero disimuladamen-
te con el pie otra vez, justo antes de que me cogieran los soldados, 
uno por cada brazo.

Yo cerré los ojos y me contuve, pero sabía lo que iba a pasar.
Me llevaron casi a rastras hasta un camión, me empujaron al 

interior, y luego de subir ellos, cerraron las puertas.
Yo decidí que lo más sensato era sentarme en el suelo y man-

tenerme calladito.
Metí la mano por el cuello de la sotana y saqué la cruz de 

madera, que guardé en mi puño.
El destartalado camión traqueteaba por las pedregosas ca-

rreteras que llevaban al cuartel.
Me sacaron de un empujón del vehículo y caí al suelo de bru-

ces. Comencé a notar un sabor metálico en el labio: sangre. Los 
soldados de Geradeaus me levantaron bruscamente. La puerta 
blindada del cuartel se abrió ante mí y pronto me vi en un pasillo 
lleno de nazis.

Todos me miraron con caras de desdén. 
Me llevaron a una celda en la que solo había una mesa y una 

mujer anciana y robusta, de pelo canoso y poblada de arrugas. 
Me hicieron entrar en la sala, le dijeron algo en alemán que yo no 
entendí y se fueron riéndose a carcajadas. Con un pésimo espa-
ñol, la señora se dirigió a mí:

-Descálzate y quítate la ropa; tengo órdenes de registrarla.
Agaché la cabeza y obedecí. Temblaba de frío descalzo sobre 

el gélido hormigón y con mi cuerpo arropado únicamente por 
unos trapos que yo llamaba calzoncillos. 

La anciana sólo encontró unas pocas cosas que sólo tenían 
importancia para mí: mi rosario de madera y cordón, un pañue-
lo, un bolígrafo, unas pocas pipas y un trozo de papel con un 
montón de tachones. Me lo confiscó todo, pero yo me acerqué a 
ella y le dije:

-Por favor, lo necesito.
Solo esas palabras bastaron para que supiera a qué me refe-

ría y me devolviera mi rosario.
-Vístete. –me ordenó con voz fría tirándome la sotana a los 

pies.
A los cinco minutos ya me hallaba vestido de nuevo, cami-

nando por uno de los lóbregos pasillos de aquél lugar que condu-
cía a las celdas de los presos.

  * * * *
-Mamá, estoy preocupada por Esteban. No ha vuelto de dar 

misa y ya es tarde. –comentó mi hermana María.
-Tienes razón, hija, yo iré a buscarle. –contestó mi padre, 

José.
Mi padre llegó a la comisaría y proporcionó a los guardias 

una descripción de mí:

-Mide 1, 84; pelo castaño claro, liso y no muy largo; ojos 
marrones, tez clara…, responde al nombre de Esteban. Y es…, 
es sacerdote.

-Bien, si lo encontramos, le avisaremos. –dijo el policía con 
un tono agrio en la voz.

 * * * *
Me senté en el frío suelo de mi celda. Tenía un compañero de 

celda, pero no tenía fuerzas ni ganas para hablar con él. En lugar 
de eso, saqué mi rosario y comencé mis oraciones en silencio.

Y a pesar del enorme jaleo del exterior, para mí había un 
profundo silencio y un tremendo vacío en mi interior que sentí 
que sólo el Señor podría llenar en ese momento de angustia.

Una mujer se encaminaba a mi celda. Lo supe sin mirar, 
cuando ella probablemente aún iba por la mitad del pasillo: los 
taconazos se oían a distancia. Cuando llegó a mi celda, me chistó 
y, sin abrir la puerta, me ordenó que me acercara. 

Yo alcé la vista, algo desconcertado, y me aproximé a los 
barrotes.

-¿Es usted el cura?-me preguntó.
-Sí, soy yo. Pero, por favor tráteme de “tú”, y no de “usted”. 

Discúlpeme se la ofendo, pero creo que soy más joven que usted.
-No me ofende. ¿Años?
-Diecinueve, señorita. Recién cumplidos, ¿y usted?
-Veintitrés.
-¿Puedo saber su nombre?
-Ilse Geradeaus. Supongo que fue mi padre, Harold Gera-

deaus, quien te…
-Oh, sí, el General Geradeaus… Me llamo Esteban, encanta-

do. –alargué la mano a través de los barrotes y ella me la estrechó 
con amabilidad.

-Cuando yo llegué…, ¿qué estabas haciendo? 
-Rezaba… Hablaba con mi Padre.
-Y, ¿qué le decías? 
-Le decía que diera fuerzas a mi familia… Pasase lo que 

pasase conmigo.
Ilse se quedó un rato en silencio y cuando habló, le temblaba 

la voz y lo que dijo, no me lo esperaba:
-Padre… –sacó algo del bolso. Algo dorado, pequeño y ova-

lado que reconocí enseguida. Los ojos se le llenaron de lágrimas.-
Quisiera confesarme y comulgar.

-¿De dónde has sacado eso?
-Mi madre murió esta noche y yo fui a la Iglesia a reprochar-

le a Dios. De pronto, cayó una bomba muy cerca. El suelo tembló, 
la Iglesia comenzó a arder… Salí justo antes de que tú entraras y 
me escondí. Vi cómo ocultabas esto. –dijo mostrándome el reci-
piente. –Cuando mi padre te llevó al camión, entré otra vez en el 
Templo, sorteando las llamas, abrí la trampilla y…

-Dime, Ilse, ¿quién sembró en ti la semilla de la fe? 
-Mi madre. Estoy casada por la Iglesia, tengo un marido es-

tupendo y unos gemelos de 8 meses.
Recordé entonces a mi familia y no pude evitar que dos lá-

grimas rodaran por mis mejillas.
-Mi padre es radicalista y se enfadaría si me viera confesán-

dome y comulgando, pero creo que no puedo fallarle a mi madre, 
después de todo lo que hizo por mí.

Y ella se confesó, arrodillada al otro lado de los barrotes, 
hablando en susurros. Comulgó y me dijo que me deseaba suerte 
y que mis oraciones dieran fruto y que Dios no sólo diera fuerzas 
a mi familia, sino también a mí.

Al cabo de un rato, me abandonó y volví a sentirme solo y 
angustiado.

El estrés se apoderaba de mí a medida que pasaba el tiempo 
y yo veía que de mí no se acordaban.

Estaba sumido en mis pensamientos cuando llegó el carcele-
ro y me señaló con un mazo.

Tragué saliva, volví a guardarme el rosario en el bolsillo de 
la sotana y me encaminé hacia la puerta.

Tras el carcelero aguardaban otros tres hombres: dos solda-
dos y el General Geradeaus.



www.acreca.org número 16 • 27

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

X
V

 C
on

cu
rs

o 
R

el
at

os
 L

ite
ra

ri
os

Los soldados me llevaron por un laberinto de pasillos. A am-
bos lados había celdas desde las cuales los presos me lanzaban 
miradas que me hacían sentir incómodo y me insultaban con vo-
cablos soeces y obscenos.

Subimos unas que daban a un hall que hacía de recepción y 
me llevaron ante el recepcionista. Uno de los guardias me puso la 
zancadilla y caí al suelo. Me levantaron del suelo de un tirón de 
pelos y me empujaron hacia el mostrador tras el que se encontra-
ba el recepcionista.

-Dígale al juez Zug que tiene un nuevo caso.
Me llevaron ante el juez. Yo estaba temblando y cuando el 

juez me pidió que me presentara, mi voz no quería salir.
-¿Cómo te llamas? –me preguntó.
-E-Esteban. –respondí con un hilillo de voz.
-Esteban, se te acusa de ser cristiano, ¿es eso cierto?
-Sí, señor, es cierto.
El juez me agarró por el cuello de la sotana y me acercó a 

él.
-Me han dicho que te salvase la vida si renegabas, ¿estás 

dispuesto? 
-No, señor, no estoy dispuesto.
-Solo debes renegar, quitarte esa estúpida sotana, tirar esa 

maldita cruz que llevas al cuello y romper ese asqueroso rosa-
rio…, y serás libre. Volverás a ver a tu familia, podrás estudiar 
una carrera con futuro y tener un empleo digno. Y todo esto que-
dará en el olvido…

Un oficial entró en la sala.
-El acusado tiene visita.
Me llevaron al recibidor, donde me esperaban mis padres y 

mis hermanos.
Jorge, mi hermano mayor, vino a abrazarme.
-Eres muy valiente, Esteban. –ninguno de los dos pudimos 

contener las lágrimas. -Te han tratado muy mal… –dijo triste-
mente al ver mis moratones y la sangre seca en mi nariz y en 
mi labio.

-Se fuerte, Jorge; la familia te necesita.
María, la única hermana que tengo, se echó a llorar entre 

mis brazos.
-No llores, María, no llores. No me voy para siempre. Nos 

volveremos a ver. –le consolé. Pero, oh vamos, las lágrimas tam-
bién empezaron a inundar mis ojos cuando mi hermano más pe-
queño, Juan, que sólo tenía diez años se acercó a mí:

-¿A dónde te llevan, Esteban?
-Juan…, –le dije con una triste sonrisa. -Me voy con Dios 

y sus ángeles. Voy a disfrutar de la compañía de Cristo y de su 
Madre. No lloréis.

Pero, con sinceridad, ¿cómo es uno capaz de no llorar en 
momentos así?

-Serás ejecutado mañana a las tres de la tarde.-me dijo un 
soldado.

Suspiré y cerré los ojos.
Cuando mi familia se hubo marchado, me volvieron a llevar 

a mi celda. Pero después de la cena me llevaron al “corredor de 
la muerte”, a dónde van los presos condenados a muerte, a una 
celda individual, mugrienta, con olor a moho, a humedad, a orina 
y a heces. Por un minúsculo ventanuco en la pared que daba a la 
calle se filtraban unos tenues rayos de luz.

Me senté en una esquina y hundí la cabeza entre mis rodi-
llas. Y con el rosario en la mano, comencé a llorar y a rezar para 
mis adentros. “Vaya una cruz con la que me has hecho cargar, 
Señor…”, pensaba.

A las 10 y media de la noche recibí una visita. Era el “con-
sejero” de los condenados. Era un preso “amigo” de los nazis que 
conservaba la vida gracias a haber renunciado a sus valores in-
tentando convencer a los condenados a muerte de que se pasaran 
al bando nazi. Aunque realmente no había renunciado del todo a 
su conciencia, ya que ayudaba a escapar a todos los que podía.

-Admiro tu valor, Esteban.
-No es mi valor, es la mano de Dios.
-Se nota que está contigo.
-Y ojalá no me abandone.
-No lo hará, Esteban. Nunca lo hace.
Suspiré.
Los chicos de la parroquia del Padre Damián están organi-

zándote una huida. Tiene pasaportes y billetes para Londres y… 
–me susurró. Pero yo le corté.

-Hay aquí miles de sacerdotes, judíos, cristianos y minusvá-
lidos que van a morir a manos de los nazis, Felipe. ¿Es, acaso, mi 
vida más valiosa que la suya?

-Esteban, por favor, sé razonable. 
-Te digo que no. Si esta gente muere, yo también.
-Esteban, te asignarán una parroquia. Sólo tendrás que 

permanecer allí hasta que todo esto acabe. Conozco a unos chi-
cos que están dispuestos a esconder y proteger a tu familia aquí 
mientras tú estés en Londres…

Yo le miré a los ojos.
-Esteban, entra en razón. Los fieles te necesitan. Hay muy 

pocas vocaciones como para poder permitirnos perder a los curas 
de verdad; los que son como tú.

Me pasé una mano por el pelo y comencé a pasearme por la 
celda con aire de desesperación.

-¿Esteban? –la voz de Felipe me devolvió a la realidad otra 
vez; a mi realidad, sacándome de mis cavilaciones.

Suspiré.
-Acepto.
 Felipe sonrió.
-Me las apañaré para cumplir con mi papel a la perfección. 

Mañana a estas horas estarás camino de Londres.
-Felipe, una pregunta.
-¿Sí Esteban?
-Sinceramente: ser nazi y seguir con vida…, ¿da la felici-

dad?
-Vivo angustiado por las barbaridades que cometen aquéllos 

a los que por miedo me uní. Pero Dios no llama a todo el mundo 
y de los que llama… No todos responden.

De pronto, oí los fuertes pasos del General Geradeaus y a los 
pocos segundos, lo vi a la puerta de mi celda.

-Don Felipe, –dijo el General. -¿ha acabado ya?
-Sí, señor Geradeaus.
-Pues salga ya.
-Sí, General, ahora voy. Déjeme despedirme del chico y ha-

cer un último intento para doblegar su voluntad.
-Les concedo diez minutos más, pero dense prisa. Hay un 

preso que necesita su “ayuda”. Le espero en el recibidor.
-Está bien, voy enseguida.
El General se fue y nos volvió a dejar solos.
-Tú sólo tienes que seguir las instrucciones que te demos, 

Esteban. Pablo, Miguel y yo vendremos esta noche y, si Dios está 
de nuestra parte, todo saldrá bien.

Luego, Felipe, me acompañó en el rezo de un misterio del 
Santo Rosario y se fue.

Decidí dormir un poco, pero no podía. 
Daban las doce, todos dormían y yo esperaba. 
A la una de la madrugada oí ruidos cerca de mi celda y a 

los pocos segundos me encontré con la cara de Pablo a la puerta 
de mi celda.

-¡Esteban! Temíamos por ti. Vamos a sacarte de aquí. 
Con paciencia y maña Pablo logró abrir la puerta de mi cel-

da y los dos echamos a andar en silencio por el pasillo, directos 
a la salida.

Pronto salimos del edificio y nos encontramos frente a un 
coche con un cochero dentro. Miguel estaba en el asiento del co-
piloto y nos hizo señas para que subiéramos a la parte trasera 
del automóvil. Pablo entró y se sentó al fondo, dando toques al 
asiento más próximo a él, y diciéndome que me sentara, pero en 
lugar de hacerle caso, miré a todas partes y le pregunté:

-¿Dónde está Feli…?
Alguien me empujó dentro del coche. Me acomodé lo más 

rápido que pude y me giré para ver quién era el que me había 
empujado:

-¿Felipe?
-¡No hay tiempo! Arranque. –le dijo al cochero. 
Hace ya 4 meses desde aquello. Me he instalado con una 

familia Inglesa formada por un matrimonio y sus 5 hijos, que 
me acogió bastante bien. Se prevé que todo esto acabe dentro 
de poco. 

A mí me va estupendamente, porque como dijo D. Felipe, 
Dios no me ha abandonado, y sé que nunca lo hará.

María Moreno TuÑón. 1.er premio. categoría a
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OrganizadO

asociación Teide de empleados de cajacanarias - aTaTa ecca
después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado acuerda:

Primer PremiO
“Nazaré, lejos de Palestina”.
autor: vicenTe anTonio escolar reTonio escolar reT FusTaTaT . g. e. virgen de guadalupe. caja extremadura

segundo preMio
“Vamos a viajar…”.
autora: desirée Jarque Farré. agrupació sant Jordi. catalunyacaixa

Tercer preMio
“Entre el Mulhacen y el Teide”.
autor: Juan Torres colomera. asociación sagrada Familia de cajagranada
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Nazaré, lejos de PalestinaNazaré, lejos de Palestina
En mi mente el recuer-

do de una suave luz del sol que 
sólo marca los contornos de las 
figuras, a la vista le parece que 
todo está como dibujado a lápiz 
y sombreado con carboncillo, 
un sol indirecto que no quema, 
que tiñe de dorado las sombras. 
Colores pastel, algo bucólicos, 
que no empalagoso, la imagen 
de un viaje más allá de una llu-
viosa Semana Santa, más allá 
de un recorrido gastronómico, 
del descanso del guerrero, de la 
paz, de la luz o su ausencia, de 
los claros y los oscuros…

Es Pascua, las perspecti-
vas para esos días son lluvia y 
más lluvia, nos da igual, las va-
caciones son vacaciones, junta-
mos a la familia en un coche y a 
viajar, nos basta con un cambio 
de aires.

Hemos madrugado, la 
noche todavía mantiene algu-
na de sus telarañas tejidas con 
mimo en las horas sin luz, en 
un día que no quiere arrancar, 
el agua empapa el coche y re-
luce bajo los neumáticos recién 
calzados, el gasóleo se quema 
en el motor en marcha, presiono 
ligeramente el acelerador y en-
filamos hacia Badajoz. El nave-
gador me indica que me dirija 
por carreteras secundarias pero 
la rutina y el miedo me dice que 
me vaya por la autopista; por 
una vez el navegador me ofer-

ta algo de aventura y antes de 
llegar a Elvas torcemos a la de-
recha por carreteras comarcales 
pintadas de oscuro por la lluvia. 
Muchos árboles en el arcén que 
me conducen por un intermina-
ble túnel, promesa de una fresca 
sombra para el riguroso verano 
del Alentejo.

Pasamos por Portalegre, 
ciudad sobre un monte, amu-
rallada por si a los españoles 
se les ocurría ir de excursión 
en siglos pasados, decidimos 
parar, pero no me acordaba de 
la hora menos en Portugal y es 
díficil encontrar una cafetería 
abierta para desayunar. Al fin 
una cafetería madrugadora, el 
café portugués nos desentumece 
la mente y por la cuesta abajo 
continuamos al encuentro de la 
autopista que viene de Caste-
lo Branco, poco a poco nos in-
troducimos en Portugal con la 
tranquilidad lusa en el ambien-
te, al encuentro del Atlántico 
como final del camino.

Sigue la lluvia, pongo 
velocidades cortas en el coche 
porque vamos por un largo des-
censo buscando el valle del Tejo 
(nuestro Tajo, en sus aguas via-
jan los recuerdos y algunos sue-
ños de españoles que morirán en 
la mar).

La autopista al fin, mi co-
piloto ya está más sosegada, mas 
los niños en el asiento de atrás 

están demasiado despiertos y 
aburridos, tranquilo piloto, que 
ya encontraremos el sosiego per-
dido en loor a la virgen en nues-
tra próxima parada, Fátima.

Hemos llegado, mi pri-
mera sorpresa es que nos encon-
tramos ante una ciudad que ha 
crecido sobremanera, el turis-
mo religioso de los que buscan 
consuelo, de los que reafirman 
su Fe, de los que van con la cu-
riosidad del turista, mile de vi-
sitantes pasan por esta ciudad; 
llena de hoteles, de hostales, de 
pensiones, de restaurantes, de 
residencias religiosas y conven-
tos que rodean la Cova de Iria, 
el santuario mariano de Fátima, 
el lugar donde el número trece 
es santo, “el trece de mayo la 
Virgen María bajo de los cielos 
hasta Cova de Iria”.

Gradnes explanadas para 
aparcamientos, encontramos un 
hueco y nos bajamos del coche, 
el carillón del reloj de la basílica 
nos saluda con su cancioncilla 
del trece de mayo.

Prendimos unas velas 
como tantos peregrinos en unos 
enormes quemadores, kilos y 
kilos de cera fundiéndose a dia-
rio; bastantes personas rezaban 
andando alrededor de la ermita 
de las apariciones, algunas, ro-
dillas en tierra, recorriendo un 
largo camino desde la entrada 
a la explanada hasta la ermita; 
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monjas con sus rosarios pidien-
do por todos, recitando entre 
dientes, produciendo una hip-
nótica melodía; a la derecha, la 
encina de los tres pastorcillos. 
Por supuesto las tiendas de re-
cuerdos, el negocio del turismo 
religioso al que los peregrinos 
acuden sin preguntarse en que 
bolsillo acabarán los euros que 
invierten en vírgenes, rosarios y 
estampas. De repente, una tre-
gua, un rayo de sol aparece so-
bre el campanario de la basílica 
y panteón de los pastores, a mí 
no me han confesado ninguno 
de los misterios de Fátima pero 
el sol ha salido a saludarnos. De-
cidimos seguir buscando el mar, 
es pronto y podemos aguantar 
hasta nuestro destino, no me-
rece la pena buscar uno de los 
múltiples restaurantes de esta 
aldea que creció gracias a la Fe.

Rodeamos la ciudad, 
siempre llena de esperanza y de 
rezos, ¡hasta la vista! Mi coche 
coge la autopista sin que se lo 
tenga que pedir.

Al este quedó Tomar y 
su monasterio de los Caballe-
ros de Cristo, herederos direc-
tos del Temple, escondidos en 
Portugal huyendo de la cruzada 
ordenada desde Roma. Los re-
yes portugueses los acogieron y 
protegieron de la Santsa Inqui-
sición, lejos de desear sus teso-
ros y envidiar su poder como 
en Francia, buscaron su apoyo 
para la reconquista frente a los 
musulmanes.

– “Rumbo al oeste timo-
nel”.

– “Sí, mi capitán”.
Partimos en busca de un 

“finisterre” que nos lleve hasta 
el mar. La autopista deja al nor-
te Leiria y encontramos nuestra 

salida que nos deja justo a medio 
camino entre dos monasterios, 
Batalha y Alcobaça, el primero 
ejemplo del gótico tardío portu-
gués, recuerdo de la victoria lusa 
sobre los castellanos en Albuja-
rrota; el otro, joya cisterciense, 
recuerdo de la joven castellana 
Inés de Castro que fue coronada 
a los ocho años de ser asesinada, 
el amor todo lo puede, unir la 
vida y la muerte, hacer sacrifi-
cios como los de Fátima, recor-
dar por siempre a los ausentes, 
mover montañas…

El cielo nos sigue dando 
tregua, no llueve pero amena-
za y nos avisa de que en cual-
quier momento atacará, el fiel 
navegador me guía a pesar de 
las obras, sin la lluvia gano en 
confianza, llegamos a nuestro 
destino antes de la hora de co-
mer, antes de que la tripulación 
se nos amotine. Tras unas cuan-
tas rotondas puestas por algún 
ministerio con intención de des-
pistarnos, llegamos a nuestra 
destino, Nazaré, un pueblo de 
pescadores que lejos de los inte-
grismos religiosos de su hermana 
en Palestina, espera tranquila y 
sosegada, apenas azotada por el 
mar y la brisa. Dice la leyenda 
que en el siglo IV, un monje tra-
jo hasta este lugar una estatua 
de la virgen desde la Nazaret de 
Tierra Santa y que de ahí viene 
su nombre, curioso.

Lo verdaderamente sor-
prendente de este turístico pue-
blo situado en el mismo centro 
de la costa portuguesa, es su ex-
cepcional localización al borde 
del mar. Lo forman tres empla-
zamientos bien diferenciados: 
la Praia, donde se asientan la 
mayor parte de los apartamen-
tos, restaurantes y hoteles junto 
a una playa de fina arena dora-
da, el barrio de los pescadores y 
el puerto; el Sitio, barrio sobre 
el acantilado que domina la pla-
ya, esta parte del pueblo tiene 
excelentes vistas, la plaza de 
toros y la gran iglesia de Nossa 
Senhora con los típicos azulejos 
portugueses, con muchas tien-
das de recuerdos, para subir a 
este barrio lo mejor es utilizar el 
funicular, por carretera hay que 
dar un largo rodeo; y finalmen-
te, Pederneira, el barrio más 
antiguo, origen de la ciudad, 

colgado sobre la playa y el puer-
to, en él, en un extremo y algo 
escondido, encontramos nuestro 
hotel; descanso para el motor 
del coche.

El hotel es coqueto y con 
buenas instalaciones, tras aco-
modarnos en las habitaciones, 
inspeccionamos el hotel: “niño 
busca el acceso a Internet”, 
“niña busca la piscina climati-
zada” (esta es fundamental en 
Semana Santa si se viaja a Por-
tugal con niños). La desilusión 
nos aborda al llegar a la desierta 
cafetería, que tristeza para un 
español ver un bar vacío, inha-
bitado, y por tanto, inútil e in-
eficaz. El hambre aprieta y na-
die en el restaurante, no tienen 
servicio de comida al mediodía, 
debe ser que todos nos vamos de 
excursión o que preferimos co-
mer en la Praia junto al mar.

Volvemos al coche que 
apenas ha descansado, tenemos 
que ir a la parte de abajo, el na-
vegador enloquece y nos man-
da por un camino sin asfaltar, 
“al cuerno con el navegador, lo 
apago y vivamos la aventura y 
el riesgo de perdernos como en 
los viejos tiempos”. Por fortuna 
con el estómago vacío, tengo un 
especial olfato para encontrar 
el camino y llegamos junto a 
la playa sin ningún problema. 
Llueve, tengo a la tropa revuel-
ta por la carencia de alimentos, 
encima no es fácil encontrar 
aparcamiento junto a los restau-
rantes ¡Qué raro!

Por fin encontramos hue-
co, y buscamos el restaurante 
que más nos llame la atención, 
bien porque tenga pocas mesas 
libres y a ser posible ocupadas 
por indígenas del país, o bien 
porque su situación nos atraiga.

El agua da una pequeña 
tregua, por la calle vemos un 
grupo de señoras vestidas con 
minifalda que hace tiempo que 
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cumplieron los cincuenta o los 
sesenta, llevan unos curiosos 
trajes regionales de las antiguas 
pescadoras, pañuelos de vistosos 
colores en la cabeza, mantones 
bordados y las cortas faldas en-
señando las fibrosas pantorillas 
esculpidas arrastrando redes y 
barcas, estas faldas son varias 
prendas superpuestas con unos 
graciosos delantales bordados 
sobre las mismas. Las obser-
vamos boquiabiertos, ríen, se 
cuentan chascarrillos y de re-
pente cortan la circulación de 
la calle y se ponen a jugar con 
una pelota a un juego tradicio-
nal. Divertido y alucinante, es la 
imagen de un domingo en Naza-
ré hace cincuenta años.

Imaginamos que estarán 
contratadas por el departamen-
to de turismo del ayuntamiento, 
pero se lo pasan estupendamen-
te con el juego.

Nazaré tiene muchso res-
taurantes, casi todos con una 
buena relación calidad-precio, 
pescado muy fresco, buenos 
mariscos y arroces, preparan 
unas sabrosas ollas de marisco 
guisado, parientes de nuestra 
zarzuela. Vinos verdes del valle 
del Duero, blancos y tintos de 
Borba, o agua; todo viene bien 
para hacer buena cuenta de los 
platos.

Vuelve a llover, este año, 
por primera vez, mis niños no se 
bañarán en el Atlántico en Se-
mana Santa, no entiendo como 
soportan las bajas temperaturas 
de este océano, todos los años lo 
han catado, menos este, menos 
mal que hay piscina climatizada 
en el hotel. La playa es ancha 
y bien preparada, en verano 
muy ambientada; portugueses, 
gallegos, leoneses, franceses y 
alemanes, son las nacionalida-
des y gentilicios que las frecuen-
tan. Muchos apartamentos para 
alquiler diario, habitaciones 

con baño, pensiones y hostals, 
algunos hoteles, acompañan a 
los restaurantes y a las tiendas 
de recuerdos con mucha manu-
factura textil típica. Buen sitio 
para pasear, localizamos algu-
nas pastelerías (afamada es la 
repostería lusa) para la frugal 
cena, hace frío. Cansados llega-
mos a las habitaciones, el mar 
nos arulla, no tardamos en des-
cansar.

Las gaviotas nos llaman a 
la mañana siguiente, “despertad 
viajeros” nos graznan desde el 
cielo, pero al salir al balcón para 
saludarlas, se dejan caer hasta 
el puerto buscando los barcos 
recién llegados con la pesca 
nocturna. Desayuno buffet, 
como siempre, como más de lo 
necesario, pero hoy necesitamos 
fuerza, subiremos al Sitio. Dejo 
el coche junto a la playa y coge-
mos el funicular, un transporte 
público del lugar que salva los 
110 metros de desnivel, con un 
continúo trasiego de lugareños 
entre la parte de arriba y la de 
abajo, muchos vuelven con pan 
bajo el brazo, su olor nos llama, 
nos dice “buscadme”. Arriba 
hay una extensa plaza sobre el 
acantilado que cuelga encima 
de la playa, hermosas vistas.

En la plaza abierta al mar 
y a la tempestad, la iglesia de 
Nossa Senhora, tras ella el Farol 
(un antiguo faro) con las me-
jores vistas, donde parece que 
flotas sobre el océano. En un 
rincón de la plaza está la capilla 
“da Memoria”, que nos recuer-
da que cuando el caballero Dom 
Fuas perseguía a un ciervo a ca-
ballo, el ciervo se despeñó por el 
acantilado y el caballo iba tras 
él en un fatal salto, Fuas rogó 
a la Virgen y milagrosamente 
el caballo dio media vuelta sin 
caer. Creo que con el susto, el 
tal Fuas, además de pagar la 
capilla, dejó la caza y el vino 

para siempre. Muchas tiendas 
de recuerdos, a la derecha de 
la plaza sale una calle que des-
emboca en la plaza de toros. De 
vuelta al funicular nuestra nariz 
nos avisa, pan recién horneado, 
cumplimos con la promesa he-
cha abajo, encontramos la pa-
nadería, con su tradicional hor-
no de leña y compramos un par 
de piezas de pan, que un visto y 
no visto prácticamente desapa-
rencen en manos del mayor de 
mis hijos.

A la bajada, ¡cómo no!, 
buscamos un nuevo lugar don-
de reponer cuerpo y espíritu, 
aunque nos gustó mucho el 
restaurante de ayer preferimos 
cambiar para conocer nuevo es-
tablecimientos y anotarlos men-
talmente para venideras visitas.

Lástimas de lluvia, Na-
zaré promete un verano lleno 
de ambiente y tranquilidad, con 
terrazas donde pasar las horas 
con un café, hablando o toman-
do el sol cuando se pueda. Vol-
vemos al hotel, relax, piscina y 
de nuevo bajamos buscando un 
restaurante junto al mar, maña-
na partiremos hacia España.

De todas formas me ha 
gustado mucho y tendo la espe-
ranza de volver a este pueblo, 
turístico y tranquilo, playero y 
agreste, cercano a muchos sitios 
interesantes para visitar: mo-
nasterios, la ciudad medieval de 
Óbidos con su cercana penínsu-
la de Peniche, un poco más lejos 
al norte, Coimbra y su univer-
sidad, o Sintra y el Parque da 
Pena en el sur. Me gusta este 
Portugal, tan cercano a noso-
tros, tan diferente, tan tranqui-
lo, tan sosegado.

En Nazaré encontrarás 
alojamiento sin demasiados 
problemas, continuamente te 
ofrecen habitaciones con baño 
por la calle.

Unas vacaciones sin prisa 
y relajadas, a pesar del café por-
tugués, ¡gran café!

Hasta pronto Nazaré, 
aunque no estés en Palestina.
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OrganizadO

asoc. “sagrada FaFaF Milia” de los eMpleados de caJpleados de caJpleados de ca asol, banca cívica
después de la valoración de los trabajos recibidos, el Jurado acuerda:

categOria a: Primer PremiO
“El mago”.
autora: paTpaTpa ricia boTricia boTricia bo o To T Márquez. asociación de empleados cajasol de huelva

segundo preMio
“El gran desconocido”.
autora: sofía hernángómez Flores. grupo de empresa de c.e.c.a.

Tercer preMio
“Como la vida misma”.
autora: andrea pascual oliver. hermandad de empleados caja inmaculada

categOria B: Primer PremiO
“¿Y mi vida?”. autora: anTonia esparTonia esparT Tonia esparTonia espar ero Ferrer. club emcaba caja de badajoz

segundo preMio
“Buenos propósitos”. autor: héctor M. Fernández garcía. grupo de empresa de c.e.c.a.

Tercer preMio
“El intermediario” .
autor: Juan Molina guerra. asociación sagrada Familia de los empleados de cajasol b.c.
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¿Y mi vida?
Llovía, era una noche cerrada, oscura como un agujero negro dentro de 

la profundidad inmensa del universo. Al torcer la esquina y entrar en aquel 
callejón, entre las sombras, vislumbré una belleza de mujer con una silueta 
inolvidable que se acercó a mí y, sin mediar una sola palabra, me besó. Olía 
a jazmín en una noche de verano, fresca como la lluvia que caía por nuestros 
rostros refrescando nuestras bocas que sedientas pedían más. Un coche pasó 
e iluminó el callejón tan solo por un segundo. Cuando la oscuridad volvió, 
ella me apartó y me dio las gracias con una dulzura que se grabó en mí. Días 
más tarde, sin poder quitármela de la cabeza aún, una noticia sorprendente 
en el periódico. Una mujer había matado a su marido y estaba en busca y 
captura. Algunos testigos estaban dando la descripción de un hombre con el 
que se le había visto el mismo día del crimen. Estaba claro que ese hombre 
era yo, y me buscaban como cómplice de un crimen. No me lo podía creer…. 
¡era lo más excitante y emocionante que me había pasado en mi mísera y 
aburrida vida! Y todo, gracias a una “presunta” asesina desconocida que 
me besó y dejó su huella en mí para siempre. Nunca volví a verla ni a saber 
nada de ella. Aún la siguen buscando, aún la sigo buscando y aún me sigo 
escondiendo. Es lo único que me queda para sentir que sigo vivo. Es lo úni-
co que puede hacer latir mi corazón con fuerza ahora que la vida me pasa 
factura por no haberla sabido vivir. Ya no hay vuelta atrás, se acabaron las 
oportunidades, y yo sigo aquí, sin saber que he hecho con mi vida.

anTonia esparTonia esparT Tonia esparTonia espar ero Ferrer. 1.er premio. categoría b
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El magoEl mago

La verdad, nunca me imagine en esta situación.

Desde pequeño me fascina el mundo de la mente humana, pero mi debilidad 
fue y es el ilusionismo. Pensará que soy un mal educado Doctor, me debo presen-
tar. Respondo al nombre de Marcos y tengo 36 años. Hace 10 pasó algo. Y esa es 
la razón por la que estoy aquí.

Un 15 de Junio de hace 20 años nació mi hermano, fruto del no amor de mis 
padres. Imagínese, con 16 años me tuve que hacer cargo del pequeño. Mis padres 
se desentendieron de nosotros. Hice caída libre en los estudios y tuve que decir 
adiós a mi vida social. Como es de esperar, no entré en la universidad. Hice un 
módulo gracias al cual pude mantener a mi hermano y me he podido pagar esta 
consulta. Se preguntara usted por mis padres. De esos egoístas no me apetece 
mucho hablar, solo le diré que en cuanto fui mayor de edad, se quitaron de en 
medio. Debe comprender el desprecio que les tengo...igual que el desprecio que 
me tengo a mi mismo.

Me refugié en el mundo de la magia y el ilusionismo, como dije antes me apa-
siona. Además, a mi hermano le encantaba, me miraba embobado cuando hacía 
desaparecer sus juguetes, los animaba o adivinaba lo que pensaba.

Con 20 años, aparte de trabajar como recepcionista en un hotel, me ganaba 
mi sueldo extra haciendo actuaciones por las noches. La señora del director se 
ofreció a cuidar de mi hermano después del colegio, llevándomelo al hotel.

Volviendo a mis actuaciones. Los años pasaron y tenía mucho éxito y por fin me 
hicieron fijo. Mi hermano ya podía presumir de tener una vida medio normal.

Y se estará preguntando qué hice mal. Pues bien, llegó el día del décimo cum-
pleaños de mi hermano. Le di la sorpresa de que aquella noche me ayudaría en la 
actuación. Entre todos lo trabajadores del hotel, que con el tiempo nos cogieron 
cariño, le regalaron un viejo smoking y yo le compre una corbata con su nombre 
bordado. La sala estaba llena, había más gente que nunca. Le puse mi chistera a 
mi hermano y le hice el nudo de la corbata. Cuánto había crecido, Fue tan duro 
para mí. Salimos los dos a saludar y lo até a la silla. Se veía que se sentía impor-para mí. Salimos los dos a saludar y lo até a la silla. Se veía que se sentía impor-para mí. Salimos los dos a saludar y lo até a la silla. Se veía que se sentía impor
tante, me gustó verle así, se lo merecía. Mientras le hacia los últimos nudos lo miré, 
sonreía de oreja a oreja y sus ojos me miraban llorosos de felicidad. Le puse la tela 
encima. “Señoras y señores, hoy nos acompaña mi hermano, el cual, como habéis 
visto, se encuentra bajo esta tela. Saluda Pablo”. Mi hermano saludó y cuando 
quite la tela ya no estaba. Todo el mundo aplaudía, asombrado, estupefacto, sin 
duda mi mejor truco. El resto de la actuación salió perfecta. Fui a buscarle a los 
camerinos, ya me lo podía imaginar diciendo: Ha sido una pasada, Mario! Pero 
no estaba. Pregunte por él, me dijeron que no volvió a los camerinos… No lo volví 
a ver, Doctor… No lo he vuelto a ver.

paTpaTpa ricia boTricia boTricia bo o To T Márquez. 1.er premio. categoría a
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Viajes… viajes…
Berlin 

al fin, en mayo (del 27 al 31), pudimos realizar en viaje a 
berlín, previsto para diciembre de 2010 y que nos impidió 
la huelga de controladores aéreos.

en esta ocasión, fuimos 72 personas, en dos grupos.

el tiempo magnífico, nos obsequió con un sol espléndido 
que nos ayudó a disfrutar más de esta magnífica ciudad.

los museos, impresionantes, sobre todo el de pérgamo 
y el nuevo que, aunque solo sea por ver la escultura de 
nefertiti, merece la pena su visita.

pero tengo que reconocer que entre todos los monu-
mentos (puerta de branderburgo, catedral. etc.) lo que 
más me impactó fué la cúpula de cristal del arquitecto sir 
norman Foster, que está sobre el edificio del parlamento. 
una verdadera joya de la arquitectura-ingeniería moder-
na. un magnífico desayuno en el restaurante del edificio 
antes y las impresionantes vistas del centro de berlín, des-
pués de la visita, completaron mis expectativas del lugar.

Paises BaJos 

en esta ocasión, 
viajamos 29 
personas que 
disfrutamos de 
la internacional 
ciudad de ams-
terdam con su 
extensa red de 
canales, los inte-
resante museos 
van gogh y ri-
jskmuseum, el espectacular barrio rojo… visitamos tam-
bién la ciudadela del río zaan, el gran dique, la península 
de Marken, el pueblecito de volendam y como no podía 
ser de otro modo la subasta de flores más grande del 
mundo y el parque floral Keukenhof con miles y miles de 
flores, la haya, delft, rotterdam, amberes y al fin, bruselas 
la ciudad con la plaza más bonita de europa, la de los cho-
colates más exquisitos… ¡una perdición para los golosos!

y para cumplir el dicho de que en cada viaje ha de que-
darse algo sin ver para tener la excusa de volver… el día 
que estaba programada la visita a brujas y gante amaneció 
lloviendo “a cántaros” que dicen en mi tierra y como al 
mal tiempo hay que poner buena cara, todos teníamos la 
esperanza de que a lo largo de la jornada, la lluvia diera un 
respiro y nos permitiera hacer la visita a pie de estas dos 
preciosas ciudades y el paseo en barco por los canales de 
brujas… pero no fue así, el agua torrencial nos acompañó 
hasta llegar a bruselas.

lo mejor para recordar, de este día: la comida en el Museo 
de la cerveza halve Maan en el que solo nos mojamos 
por dentro, con la degustación de sus variadas y magníficas 
cervezas.

en el año 2011 se realizaron los siguientes viajes: siria, Jordania y Fiordos noruegos. el de berlín se suspendió por la 
huelga de controladores.

ViaJes 2012 
cosTa oesTe De ee.UU.  del 28 de 
abril al 8 de Mayo de 2012.

Viena. del 26 al 31 de Mayo.

croacia. 
segunda quincena de Julio. 

cUBa 

un grupo de 12 personas, muy familiar, recorrió cuba del 4 al 12 diciembre. 
Han venido encantados.
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Proyecto Solidario
Club Social CajaMurcia

novela la sangre de la Memoria de antonio porlán arcos.

si por desgracia en Murcia ha habido algo este año que haya 
exigido una respuesta a la sociedad, y aún sigue haciéndo-

lo, sin duda ha sido el terrible terremoto de lorca. el once de 
mayo de dos mil once fue un día que quedó marcado con letras 
negras en la historia de nuestra región y por ende, en la de fami-
liares, amigos y compañeros de los que aún los hay que siguen 
afectados. por aquel entonces nuestra junta directiva era nueva. 
recién elegidos y con poca experiencia, pues la anterior junta 
llevaba treinta y dos años, intentamos sacar adelante varias inicia-
tivas para dar una replica adecuada, sin embargo, unos proyectos 
se quedaron cortos y otros, tras su estudio, se descartaron.

Fue entonces cuando me decidí a presentarle a la junta 
directiva, de la que formo parte, una novela que tenía escrita 
ambientada precisamente en la lorca de mediados del Xvi. con 
el visto bueno para convertirla en un proyecto solidario, me 
dirigí a la Fundación cajaMurcia para que nos orientaran y a as-
prodes lorca, una ong muy reconocida, para que nos ayudara 
a introducirnos en la localidad, y cumplió muy bien su cometido 
pues abrió las puertas del ayuntamiento que también apoyó el ayuntamiento que también apoyó el a
proyecto. así, todos los beneficios obtenidos serán donados a la 
Mesa de la solidaridad. 

es un relato en el que conviven personajes reales de la 
época con otros nacidos en mi imaginación, y en el que se refle-
jan unos tiempos en los que acercarse a la costa era peligroso 
por la continua amenaza de berbería, en los que las pequeñas 
cuestiones de honor y honra eran irrenunciables y provocaban 
no pocos derramamientos de sangre, y todo esto en una ciu-
dad que ya no era fronteriza y que saltaba la cerca medieval 
y comenzaba a expandirse. en sus calles, un joven aspirante a 
espadero buscará ganarse el futuro.

hasta la fecha, está siendo un éxito de ventas, tanto en 
las presentaciones como en los comercios que colaboran con 
el proyecto. queremos aprovechar la ocasión para agradecer a 
todos los que han hecho posible tanto su publicación como su 
distribución y venta, aprovechando para desear a los lectores 
que la disfruten. por último no dejéis de visitar

www.lasangredelamemoria.com
en donde la podéis adquirir en formato digital.

Muchas gracias;

anTonio Tonio T porlán arcos,
vocal de vocal de v cultura club social de empleados cajaMurcia.
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por primera vez, y con afán de continuación, celebramos el pasado 28 de mayo, el i dia deL de-
POrte Hermandad de emPLeadOs caJa inmacULada en las instalaciones del c.d. 
sanTiago.

desde primera hora de la mañana, se dieron cita las distintas secciones deportivas, empezando a las 9.00 hrs con bTT, 
MoToTo oToT ToTo urisMo y running, que prepararon sus respectivas escapadas con salida y llegada en el mismo cd sanTiago, 
así como los compañeros de Tenis de Mesa, que también madrugaron para dar inicio a su torneo social 2011.

seguidamente, a las 10 y 11 de la mañana, se dio paso a los participantes de paddle, Tennis, baloncesToToT , y 
FronTenis, que también dieron el do de pecho en sus respectivas áreas deportivas.

cuando todos estábamos ya cansados, algunos más que otros, tuvimos tiempo para una ducha reparadora y poder 
tomar un refrigerio en las instalaciones del centro. alrededor de las 2.30 hrs pudimos degustar la comida que se preparó 
para la ocasión, en el comedor del club. Tras la comida, partida de mus y guiñote.

II Encuentro con JUBILADOS

el pasado día 20 de Octubre, unos 100 asociados compartimos mesa en el ii 
encuentro con jubilados y prejubilados de la Hermandad.

la respuesta obtenida a esta convocatoria es un ejemplo más de la alta participa-
ción en las actividades propuestas, y la razón de ser de la propia hermandad.

a la Junta directiva nos satisface ver como se producen reencuen-
tros que hacen recordar experiencias, anécdotas, …, en definitiva buenos 
momentos; como entre quienes más tiempo han dedicado a la caja, se 
demuestran un afecto sincero con un buen apretón de manos o con un 
abrazo.

nuestro compromiso es hacer que la hermandad esté cerca de 
todos sus asociados, con independencia de que estén o no en activo. 
seguiremos trabajando para que así sea y os pedimos, como siempre, 
vuestra colaboración, apoyo e iniciativas. estamos convencidos de que 
este ya es un acto consolidado, y como otros muchos, que repetimos año 
tras año, siguen dejándonos un buen sabor de boca. 

la caja estuvo representada por nuestro director general d. luis 
Miguel carrasco y nuestro director general adjunto d. Juan antonio 
garcía. 

queremos agradecer el interés mostrado y el refuerzo tan impor-ueremos agradecer el interés mostrado y el refuerzo tan impor-ueremos agradecer el interés mostrado y el refuerzo tan impor
tante que supone la caja para la hermandad.

Muchas gracias a todos los asistentes.

I Día del DEPORTE
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Festival infantil 2011

el salón de actos de Jesuítas volvió a colgar el cartel de no hay billetes. la ilusión de los niños se respiraba en el ambiente, 
gritaban, cantaban, reían y sobre todo, esperaban con nervios la entrega de los juguetes.
empezamos la mañana con “antona la ratona”, que bien lo pasamos, nos acompañó durante su actuación y después 

con la entrega de regalos… era muy simpática y divertida y nos hizo bailar a todos con el waka-waka de shakira.
a continuación se entregaron los premios de los concursos culturales, éxito otra vez en participación y en calidad de las 

obras presentadas, tanto en el de dibujo como en el literario. y por último entrega masiva de regalos, patinetes, helicópteros, 
scalextrics, doras exploradoras, barbies rapunzel, quimicefas y asi hasta más de 800 juguetes.

nos despedimos hasta el festival del año que viene con la misma ilusión con la que acabamos este. 

Safari a la fresca

el jueves l jueves l 8 de septiembre, al caer el sol, un grupo de compañeros disfruta-
ron de una tarde diferente descubriendo secretos y curiosidades de lugares 

emblemáticos de zaragoza como la seo, la plaza del pilar, las Murallas romanas, 
el puente de piedra, la audiencia, c/ paraíso, c/ alfonso…

aquí os dejamos unas fotos de la jornada
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Club de Viajes
de la hermandad de empleados de cajastur

Aprendí, sin reflexionar mucho en ello, que necesitamos ver 
el mundo en su realidad, no en su retrato; que nos sobran 

los intermediarios porque todos nuestros sentidos reclaman 
el contacto con lo que existe y palpita; que precisamos del 
olor de las cosas, de su sabor, de su tacto y de sus sonidos. Es 
una de las más hondas razones para 
viajar : invadir con todo el equipaje 
que constituye nuestro propio ser, la 
entraña misma de realidad; bañarnos 
en la vida.

Javier reverTeverTever e,
La aventura de viajar (2006)La aventura de viajar (2006)La aventura de viajar

el grupo de viajes de la her-er-er
mandad de empleados de la caja 
de ahorros de asturias nació el día 
15 de enero de 2003 promovido 
por ocho de sus asociados, reuni-
dos en los locales de la escuela de 
Formación tras una convocatoria 
de José antonio viso. en esta pri-
mera reunión se establece una Jun-
ta directiva provisional y se crean 
comisiones de Trabajo (regional, 
nacional e internacional) para la 
organización de los distintos tipos 
de viajes a realizar. el 27 de enero 
se emite la primera circular, siendo el primer destino unas 
vacaciones en isdabe, y el 18 de noviembre se celebra la 
primera asamblea general ordinaria.

en los viajes pueden participar los socios de número 
del club que son afiliados de la hermandad y sus cónyuges 

e hijos menores de edad, los afiliados de la hermandad en 
general y los “amigos”, personas que mantienen una vin-
culación de amistad con los socios. las inscripciones para 
los viajes se realizan dando prioridad a socios, afiliados y 
amigos. los destinos, que cada año se eligen, se dividen 

en regionales, nacionales e interna-
cionales. cada año se trabaja en los 
proyectos para el año siguiente de 
tal forma que en la asamblea anual 
ordinaria se presentan para su 
aprobación a los socios.

entre nuestros destinos inter-ntre nuestros destinos inter-ntre nuestros destinos inter
nacionales podemos hablar de paí-nacionales podemos hablar de paí-nacionales podemos hablar de paí
ses americanos, africanos, asiáticos y 
por supuesto europeos. de las pro-
vincias españoles ya se ha realizado 
al menos una visita a cada una de 
ellas, además de innumerables visi-
tas a lugares de asturias recorridos 
con ojo de turista lo que permite 
ver de forma muy diferente las co-
sas.

para el año 2012 costa rica, 
países bajos (crucero fluvial), sui-
za, las Merindades, bardenas rea-
les, Madrid - valencia, Mercados valencia, Mercados v
navideños y visitas culturales a las 

tres ciudades más grandes del principado son los destinos 
elegidos. un año donde hemos reducido los destinos y el 
coste de los mismos en espera que vengan tiempos más 
favorables para esta interesante afición que son los viajes y 
conocer gentes y lugares. 
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XVII Cross de San Hilario
en san sebasTian

la asociación de empleados de kutxa denon artean 
denetik (dad) celebró el domingo, 20 de febre-

ro, una nueva edición del tradicional cross de san hilario 
en el parque Tecnológico de Miramón, con salida desde el 
museo KuTXa-espacio de la ciencia. a la cita acudieron 
alrededor de 500 corredores, de los cuales un centenar 
eran niños y jóvenes promesas que participaron en las 5 
categorías establecidas según las edades. Todos los que se 
acercaron a animar gozaron del sol y del buen ambiente, así 
como del almuerzo que se repartió durante la mañana en-
tre los asistentes: el consabido consomé, pintxo de chorizo 
caliente y pintxo de carne con tomate.

a todos los corredores que finalizaban la carrera se 
les entregaba en meta un sobre “sorpresa”, algunos de los 
cuales tenían premios como camisetas, botellas de vino, 
etc.

para la entrega de los trofeos en el pódium según la 
clasificación de las categorías senior, cadetes, infantiles y 
alevines (la categoría de benjamín participa sin competi-
ción), tanto masculina como femenina, estuvieron presen-
tes el director general Fernando Martínez-Jorcano, carlos 
ruiz –director del área social y comunicación– y Josema 
goenaga –presidente de la dad–. un año más, la locución 
y animación de la fiesta corrió a cuenta de iñaki almandoz, 
compañero del área social y comunicación.

bbuen ambienteuen ambiente eentrega premios. ntrega premios. eempleados de kutxampleados de kutxa
ganadores de la categoria senior masculina:

iñigo collazo, gabriel beldarrain, carlos hernando

ccalentamientoalentamiento

aalevineslevines
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Fiesta de Reyes

el pasado día 7 de enero de 2012 tuvo lugar la tradicional fiesta de reyes que Moncase organiza todos los años para 
los niños de sus socios. desde bien temprano sus majestades estuvieron repartiendo ilusión entre todos los niños que 

aguardaban ansiosos la llegada de la comitiva real. para hacer la espera más llevadera no faltaron en nuestras instalaciones, 
castillos hinchables, talleres de ciencia y maquillaje… y un enorme escalextric gigante que hicieron que niños y mayores 
disfrutaran mientras aguardaban a ser recibidos por sus majestades. un día familiar que quedará en el recuerdo de todos 
los que allí estuvieron.

campaña nacional de Donación de sangre
de empleados de cajas de ahorros organizada por acreca ong.

MarTes 11 De ocTUBre (de 10:00 a 14:00)

unidad Móvil del centro de hemoterapia y hemodonación de castilla y león.
avd. Fernandez avd. Fernandez a ladreda (junto a la oficina principal de caja segovia).

organizan: grupo de empresa de caja segovia. Ong de empleados de cajas de ahorros.
colaboran: caja segovia. asociación de donantes de sangre de segovia. club deportivo La escuela caja segovia
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Torneo interno uceca deuceca deuceca

Fútbol sala
de la mano de José antonio villanueva sil-

vano, delegado del Fútbol sala y miembro de la 
Junta directiva de la asociación de empleados de 
caja españa, ahora también duero, desde hace 14 
años se viene celebrando, con carácter anual, un 
campeonato de Fútbol sala que sirve de anticipo 
para la formación del equipo que participará en el 
campeonato acreca intercajas.

competición de fútbol sala, formada por 
equipos cuyos participantes tienen que ser obli-
gatoriamente socios de la asociación. siempre se 
celebra en un fin de semana del mes de mayo y 
cada año se hace en un lugar con “encanto” para 
que tanto los jugadores como los acompañantes 
pasen unas jornadas llenas de competitividad y a 
la vez de fraternidad.

boiro (a coruña), viveiro (lugo), vigo (pon-
tevedra), santander, gijón, a coruña, Madrid, vallavallav -
dolid, león, palencia, zamora han sido algunas de 
las sedes elegidas. el año 2011 se ha celebrado en 
avilés (avilés (a asturias) durante el fin de semana del 27 
al 29 de mayo y como todos los años la partici-
pación fue excelente con un número aproximado 
de 120 personas y 7 equipos de diferentes zonas 
de españa.

el ganador fue el equipo de palencia rural 
que ganó en la final al equipo de la bañeza por 
4-2. el equipo de palencia rural como ganador, 
representó a u.c.e.c.a. en el XXv campeonato 
nacional acreca intercajas que se disputó en 
donostia-san sebastián del 8 al 15 de Octu-
bre.

como veis lo único que hacemos es intentar 
poner un aliciente añadido a la competición, para 
lo cual es fundamental contar con la compañía de 
familiares y amigos y buscar ciudades que tengan 
un atractivo añadido. y parece ser que la fórmula 
nos sigue funcionado, el año que viene celebrare-
mos nuestro decimo quinta edición.
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Convivencia Familiar
Cabañas de Cortegana

el viernes 11 de marzo partimos desde Jerez y sevilla 
con destino al hotel posada de cortegana que se en-

cuentra ubicado en el parque natural de sierra de aracena 
y picos de aroche (huelva), en la finca los Molinos. debe su 
nombre a una antigua posada del siglo Xvii, totalmente res-
taurada. al llegar a media tarde nos alojamos en las habitacio-
nes del hotel, que son cabañas de maderas independientes, 
totalmente amuebladas con baño propio interior, aire acondi-
cionado y calefacción, televisión color, antena parabólica, baño 
completo, teléfono y servicio de habitaciones. 

al día siguiente, sábado, desayunamos tipo buffet con 
muchísima variedad. había previsto un paseo de unas dos 
horitas (a paso tranquilo de paseo) ruta de sendero por cal-
zada romana hasta cortegana y visita al castillo. al regreso 
al hotel lo realizamos en autobús para llegar relajados a un 
almuerzo serrano.

la cena muy similar a la del día anterior,  con su posterior 
fiesta con música y baile.

el domingo por la mañana, tras el desayuno había pro-
gramado otra ruta en sendero, esta vez dirección a la nava, 
esta ruta, era un poco más larga y pesada que la del día an-
terior.

el almuerzo de despedida fue una enorme parrillada.

vocalía de culTculTcul ura
asociación sagrada Fa Fa F Milia

caJcaJca asol banca cívica
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Actividades varias…

la asociación de empleados cajasol huelva, hemos realizado mu-
chas actividades, que van desde excursiones al Torcal de antequera, 
cádiz, Marruecos, parque Minero de río Tinto y otras, a rutas de sen-
derismo, fiestas infantiles, concursos culturales y de pesca, cursos de 
pádel y tenis, concurso de billar, y por supuesto los eventos que más 
número de asociados participan, que son nuestra cena de gala y fiesta 
de reyes.pero este año queremos resaltar dos actividades:

la primera se trata de un curso de fotografía, idea que surgió 
hace dos o tres años en reuniones de trabajo, cuando nos enteramos 
que nuestro compañero paco hoyos, era un gran aficionado a la foto-
grafía y conseguimos su compromiso de ser el el monitor de posibles 
cursos de fotografía para nuestros asociados y empezamos en una do-
ble vertiente, comprar los derechos para 30 usuarios del curso nivel 5 
más moderno de photoshop y su financiación ya que era una inversión 
importante y por otra parte conseguir el espacio y ordenadores ne-
cesarios para impartirlos y en ambos casos conseguimos el apoyo de 
nuestra entidad, nos subvencionaron una parte del coste económico y 
llegamos a un acuerdo con la responsable de la escuela de Formación, 
Tere albeloa, para el uso de la propia escuela y sus equipos, así como 
una parte técnica en la instalación que también nos ayudó mucho, 
conseguimos armonizar los horarios de la escuela, con los del curso y  
con mucha satisfacción se confirmaron nuestras expectativas, la asis-
tencia fue masiva, con listas de espera en las 2 sesiones organizadas, no 
pudimos ampliarlo a cónyuges ni hijos, sólo para asociados por la gran 
cantidad de solicitudes presentadas. queremos añadir al de iniciación 
un curso de nivel superior. 

queremos destacar la entrega de nuestro compañero y monitor 
paco hoyos (ganador del 2.º premio de fotografía a color de acreca
2011), que además ha pasado a formar parte de nuestra Junta directi-
va en las pasadas elecciones, también el apoyo de nuestra entidad, sin 
él no podríamos haberlo hecho. 

la segUnda actividad se trata de la participación en san se-
bastián el pasado mes de Octubre en el 25.º torneo de torneo de t fútbol-sala
de acreca, precisamente por tratarse de ese 25 Torneo se repitió en 
la misma ciudad en la que se inicio el torneo y por ese motivo desde 
nuestra asociación quisimos darle una importancia especial y conse-
guimos que además de nuestro equipo actual, estuviesen allí, la mayor 
parte del equipo de la antigua asociación caja huelva, compañeros 
que estuvieron en el primer torneo de acreca, en el que se incluye 
nuestro vocal de deporte Juan José lópez, que por cierto sigue “vis-
tiéndose de corto”. nos cuentan que fue emocionante pasear por san 
sebastián, algunos ya jubilados y recordar aquel torneo que sin duda 
fue el mejor de todos y que a todos les marcó de alguna manera, allí 
surgieron amistades con compañeros de otras cajas, por eso es tan 
especial, allí nos conocimos empleados de cajas que hoy somos amigos 
y creemos que ese el verdadero espíritu de acreca. enhorabuena a 
los compañeros de KuTXa por su excelente organización tanto en el 
1.º torneo como en el 25.ª Torneo.
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Fiesta de Navidad
del Club Casyc

un año más celebramos la fiesta de navidad, a la que estaban convocados todos 
los socios del club junto con sus familias y de nuevo tenemos que decir que cada vez 
somos más. nos hacen especial ilusión saber que mucha gente decide acudir porque 
otros compañeros se lo han recomendado y también nos encanta que todo el mundo 
prometa repetir al año siguiente.

como es tradicional, el acto comenzó con el reparto de premios a los ganadores 
de los concursos culturales de dibujo, fotografía y literatura. por supuesto, todos los niños 
recibieron un detalle por su participación en las diferentes categorías y fueron subiendo 
ilusionados al escenario del casyc, que la obra social nos cedió como siempre, mien-
tras una presentación de los trabajos se iba proyectando al fondo del escenario.

una vez terminada la primera parte de la ceremonia y con todos los pequeños 
muy quietos en sus asientos, hicieron su aparición sus Majestades los reyes Magos de 
oriente, que fueron recibidos con aplausos, gritos y muchos nervios.

con Melchor, gaspar y baltasar sentados en sus tronos, se invitó a los niños a subir 
al escenario, lo cual provocó una gran desbandada y algún que otro tropezón. Finalmen-
te se formó una ordenada cola y todos tuvieron la oportunidad de contarle a su rey 
favorito lo bien que se habían portado y asegurarse de que su carta había llegado. hubo 
muchos flashes y chuches para todos.

la fiesta terminó con una estupenda merienda para mayores y pequeños, que in-
cluyó chocolate y roscón de reyes. los niños disfrutaron de lo lindo con los animadores, 
que propusieron un montón de juegos divertidos.

queremos agradeceros la estupenda acogida que tuvo la fiesta y animaros a par-ueremos agradeceros la estupenda acogida que tuvo la fiesta y animaros a par-ueremos agradeceros la estupenda acogida que tuvo la fiesta y animaros a par
ticipar en las próximas ediciones. 
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El Camino de Santiago
desde cajacanarias

ante todo, me gustaría exponerles que este modo 
de andar el camino, no es el habitual y que 

por comodidad y debido a la  fortaleza física y edad de 
los compañeros, decidimos darle un cariz más turístico que 
aventurero. pero a nuestro modo de ver, han sido unos días 
inolvidables con sensaciones muy distintas a cualquier otro 
viaje realizado. 

el coche y el hotel, en lugar del autobús y el albergue, 
te aseguran una cama y un baño reconfortante al final de 
la jornada. Te permite llevar un equipaje más completo, que 
se queda en el hotel, con ropa para pasar la tarde con co-
modidad, e incluso ir a un restaurante a cenar, además las 
tardes las aprovechas más sin horarios ni pesadas mochilas. 
por otro lado, mientras disfrutas del camino, llevas una pe-
queña mochila con poco peso. 

después de un largo día de viaje desde Tenerife lle-
gamos, el sábado 7 de mayo a roncesvalles sobre las 
20:00 horas. el hotel roncesvalles, y la casa sabina muy 
bien gestionado por la simpática elena (de negro en la 
foto) sería nuestro campamento base por 3 días. somos un 
grupo variopinto en cuanto a fortaleza física, por lo que de-
cidimos hacer el camino juntos pero en etapas diferentes; 
los mejor preparados físicamente harían un camino más 
duro y largo y los demás uno más llevadero y corto. así 
por la mañana, el domingo, unos salieron desde saint Jean 
de pied de port, en Francia, donde se encuentra la etapa 0 
del camino Francés, hasta roncesvalles, unos 26 Km. una 
de las etapas más duras del camino y los otros partieron 
desde la misma roncesvalles hasta lintzoain unos 13 Km, 
con unas suaves ondulaciones. cuando los del camino más 
largo llegaron a roncesvalles, unos, fueron a buscar a los del 
camino más corto a lintzoain, en los coches-furgón que 
habíamos alquilado para la ocasión. 

esta fórmula es la que estimamos para este año y así 
se resume el modo de operar del grupo en toda esta se-
mana. 

por la mañana, después de desayunar, sales a ese cam-
po en flor. Mayo es sin duda un mes muy acertado para el 
camino. ¡buen camino!, te dicen los que te pasan porque 
su paso es más largo y tú lo repites cuando también te 
encuentras algún peregrino. es el saludo oficial. 

el camino hay que vivirlo y palparlo paso a paso. los 
paisajes, los montes, las praderas, las montañas todos se 
antojan más agradables. se suceden inmersos en una paz 
y en la armonía que desprenden todos los peregrinos que 
encuentras y que te va envolviendo en un “Modo” que te 
hace ver las cosas de otra manera, tus pensamientos, que 
son muchos, ya que son muchas horas sólo contigo mismo 
son tu compañero de viaje. ellos te conducen hasta encon-
trar la solución a aquello que te preocupa. el camino es 
sosiego, luz, cultura, amistad. 

las montañas y valles  policromados, nos acercan a 
pamplona que será nuestro campamento base por otros 2 
días. a partir de aquí el camino se torna menos frondoso, 
más arido. a la salida de pamplona hay que subir el perdón. 
el alto más empinado de esta parte (sin tener en cuenta la 
etapa 0) los vides van apareciendo entre pueblos de otras 
épocas. óbanos, puentelareina, cirauqui. otro día más y 
estella. el cansancio va apareciendo y las inevitables bolsas-
llagas en los pies, pero al comenzar una nueva etapa, pronto 
el dolor desaparece, la maquinaria adquiere su velocidad 
crucero y el sol nos abastece de la energía necesaria para 
sumergirnos de nuevo… bueno el sol, las longanizas del 
desayuno y el vino gratis de la fuente de la bodega irache, 
que algo ayudan…

el equipo fuerte se va alejando y ya va llegando a lo-
groño, el otro, más relajado lo ha dejado, por este año, en 
villaMayor de Monjardín, pueblo famoso por su bodega del 
mismo nombre y porque desde ahí parte el desierto más 
largo de esta parte del camino, 12 Km. hasta los arcos, 
sin bares, casas, coches, sólo viñedos y el sonido de tus 
pasos… ¡Buen camino!

esperamos hacer que esta actividad, sea anual y dar 
cabida a muchos camonentes de acreca.
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Asociaciones inscritas en a.c.r.e.c.a.
año 2012

 clave   clave
 enTidad acreca n o M b r e a s o c i a c i ó n

 2000 4 grupo de eMpresa de c.e.c.a.
 2010 13 club eMcaba de caJa de badaJoz
 2013  2 agrupació sanT Jordi de caiXa de caTalunya
 2017  31 asociación culTural y recreaTiva de eMpleados de caJacírculo
 2018  7 herMandad de eMpleados sagrada FaMilia de caJa de burgos
 2024  16 herMandad sagrada FaMilia caJasur - cordoba
 2031  23 asociación sagrada FaMilia de eMpleados de caJagranada
 2032  25 asociación de eMpleados de caJa guadalaJara
 2043  3 club social de eMpleados de caJaMurcia
 2045   30 club social caiXa onTinyenT
 
 2048  40 herMandad de eMpleados de caJasTur
 2051  15 associació d’ eMpleaTs de “sa nosTra”
 2052  27 club a.e.c.a. de caJa canarias
 2053  33 asociación aJedrecisTa XaKezaleaK - 64, de caJa navarra
 
 2057  39 agrupación de eMpleados de caiXanova
 2059  45 unniM eMpleaTs
 2065  32 asociación Teide de eMpleados de caJacanarias - a.T.e.c.c.a.
 2066  10 club de eMpleados de caJa canTabria
 2069  12 grupo de eMpresa de caJa segovia
 2073  26 associació d’ eMpleaTs i JubilaTs de caiXa Tarragona
 
 2080 24 unión recreaTiva de eMpleados de caiXanova - ureca
 2081  6 agrupació sanT Jordi de caiXa penedés
 2086  18 herMandad de eMpleados de caJa inMaculada
 2090  22 club de eMpleados de caJa del MediTerráneo
 2091  19 club caiXa galicia
 2094  20 grupo de eMpresa caJa de ávila
 2095  8 asociación de eMpleados de b.b.K.
 2096  34 u.c.e.c.a. de caJa espaÑa
 2097  21 club social de caJa viTal - KuTXa
 2099  5 grupo de eMpresa virgen de guadalupe de caJa eXTreMadura
 2101  29 asociación d.a.d.  eMpleados de caJa guipuzcoa - san sebasTian
 
 2105  1 a.r.e. caJa casTilla la Mancha - Toledo
 2105  9 a.r.e. caJa cas Tilla la Mancha - albaceTe
 2105  11 a.r.e. caJa casTilla la Mancha - cuenca
 2105  41 a.r.e. caJa casTilla la Mancha - ciudad real
 2106   14 asociación de eMpleados caJasol huelva
 2106  17 asociación  sagrada FaMilia eMpleados caJasol
  2106  35 Moncase club - club de eMpleados de caJasol
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1.er Premio
jesÚs Bernal lorenZo 

título: en forma
arE CCm

3.er Premio
david Galindo diaZ 

título: angustia, principio o fin
HErmandad dE EmplEados Caja dE BUrgos

2.º Premio
ana isaBel GarcÍa pÉreZ 

título: mejor en compañía
g. E. VirgEn dE gUadalUpE Caja ExtrEmadUra

hermandad de empleados
caja de Burgos
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1.er Premio

julia almarcha 
coBo

título: psicodelia

ClUB EmplEados Caja 
mEditErrÁnEo

3.er Premio
marÍa triana alcalde. título: tripitidas. aCrE CajaCírCUlo

2.º Premio
josÉ martÍneZ GarcÍa

título: ayer, hoy y fin
asoCiaCión sagrada Familia 
Caja granada



Ofertas especiales para los socios deOfertas especiales para los socios de
aa.c.r.e.c.a.

FederaciÓn naciOnaL de asOciaciOnes cULtUraLes Y recreatiVas de caJas de aHOrrOs

lla cocinaa cocina  Breadman
pprecio subvencionado por recio subvencionado por a.c.r.e.c.a. para sus socios

455455 e (iva y porT(iva y porT(iva y por es incluidos)

BBaterias deaterias de    CocinaCocina
23 piezas:  23 piezas:  375 e 12 piezas:  12 piezas:  335 e

((hashasTTaTaT en 6 M 6 Meseseses sin recargo)  (iva y porT)  (iva y porT)  (iva y por es incluidos)es incluidos)

condiciones especiales en:

• Seguros Génesis • Hoteles y alojamientos HOTELOPIA
• Terra Mítica • Marnys - Productos de dietética
• Tratamientos ADMENS • La Botica de Carmen
• Vinos y Cavas

campaÑa

2011
2012

lector liBros electrónico

NVSBL L337 V2

Colchones Colchones de:de:

heliocel desde  181181 e 

viscoelastica desde  287 e

látex desde  290 e

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 www.acreca.org
marzO 2012

socios 189 e

(iva y porT(iva y porT(iva y por es incluidos)
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Categoría A

Categoría B

Categoría C

Categoría D

Categoría E

1.er Premio
juan sánchez del río 

título: mi gusano tano
AsoCiACióN sAgRAdA FAmiliA - CAjA gRANAdA

1.er Premio
javier sesé poveda 

título: globos aerostáticos
HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA

1.er Premio
maría sesé poveda 

título: ánades
HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA

1.er Premio
andrea tardio palacios 
título: mi pueblo en la lejanía

HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA

1.er Premio
juan alBero valdés 

título: las caras de la mentira
Club dE EmplEAdos CAm

3.er Premio
vinyet samon pineda 

título: ditades
uNNim EmplEAts

3.er Premio
andrea gonzález pereda 

título: Barcos navegando
Club dE EmplEAdos CAjA CANtAbRiA

3.er Premio
lucía ruBio suárez 
título: llega la primavera

HERmANdAd dE EmplEAdos CAjAstuR

3.er Premio
sofía lloBregat garcía 

título: sin título
Club dE EmplEAdos CAm

3.er Premio
yolanda lallana vicioso 

título: el descanso
HERmANdAd dE EmplEAdos CAjA iNmACulAdA

2.º Premio
adriana tuni ceBallos 

título: el fondo del mar
Club dE EmplEAdos CAjA CANtAbRiA

2.º Premio
carolina sánchez galán 

título: el pueblecito
g.E. viRgEN dE guAdAlupE CAjA ExtREmAduRA

2.º Premio
maría roldán martínez 
título: paseo por la campiña

Club dE EmplEAdos CAjA CANtAbRiA

2.º Premio
isaBel ortega contreras 

título: sin título
AsoCiACióN sAgRAdA FAmiliA - CAjA gRANAdA

2.º Premio
mª rosario cardenete hernández 

título: lirios de sánchez cotán
AsoCiACióN sAgRAdA FAmiliA - CAjA gRANAdA
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1.er Premio
marta crespi marchante 

título: teoría de la lluvia
AsoCiACio dE EmplEAts dE “sA NostRA”

3.er Premio
sofía lloBregat garcía 

título: sin título
Club dE EmplEAdos CAm

desierto

1.er Premio
jesús Bernal lorenzo 

título: paseando al perro
A. R. E. CAjA CAstillA lA mANCHA

3.er Premio
francisca calafat rigo 
título: cenicienta estuvo aquí

AsoCiACio dE EmplEAts dE “sA NostRA”

2.º Premio
francisco josé hoyos méndez 
título: sin título
AsoCiACióN dE EmplEAdos CAjAsol HuElvA

2.º Premio
markel san martín martínez 
título: el misterio del vecino siniestro

Club soCiAl dE CAjA vitAl KutxA
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