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H
ace ya un año, celebramos en Sevilla el Congreso anual de 

la Federación, que para el recuerdo era el XXV Congreso. 

Orientamos el siguiente Congreso, con el compromiso de 

todos/as y especialmente de la Junta Directiva de la Asociación 

DAD de Kutxa de llevarlo a cabo, en un marco institucional y 

social nada favorable, pero aquí está y ello quiere decir que pese 

a las enormes dificultades que se nos han presentado y se nos 

presentan cada día para que las Asociaciones, Grupos, Club y 

Hermandades de Empleados de las Cajas de Ahorros puedan 

llevar a cabo su labor estatutaria y social, seguimos en gran 

número adelante todavía y con fe y confianza en lo que estamos 

consiguiendo.

En el transcurso de este año ha habido de todo en el sector 

financiero y por tanto hemos ido soportando un sin fin de nuevas 

situaciones, que en gran medida no favorecen nuestra actuación, 

pero que también es justo decir, no han determinado nuestra 

situación final, al menos de momento.

El Congreso de San Sebastián ha de aportar nuevas informaciones 

y nuevas aportaciones de cada una de las Asociaciones presentes 

en la Asamblea General y jornadas posteriores, que deberán dar 

paso a una nueva configuración de ACRECA. Por el número de 

las mismas que permanecerán en el tiempo y sobre todo por la 

decisión firme de sus directivos de continuar en la tarea, siendo 

bien cierto, que bajo un modelo de gestión distinto al de ahora.

Estoy convencido que la fuerza ý empuje de la Asociación DAD 

de Kutxa, (motor junto con otras afiliadas del desarrollo actual la 

Federación), nos va a permitir a todos/as resurgir de nuevo y estoy 

convencido que todos los integrantes de su Junta Directiva han 

aportado un esfuerzo increible de trabajo en equipo para llevar 

a cabo el Congreso y hacer del XXVI un inolvidable Congreso. 

Sumemos todos/as ese sentido de unidad por el bien de la 

Federación y de nuestras propias asociadas.

Gracias queridos/as compañeros/as y para todos/as, os deseo una 

feliz estancia en San Sebastián.

Miguel Mendoza

editorial
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XXV CONGRESO NACIONAL 
DE ACRECA

SEVILLA

C
uando un año antes, 

durante la clausura del XXIV 

Congreso de ACRECA se 

anunció que el Club Moncase  de 

Empleados Cajasol – Banca Cívica 

de SEVILLA se encargaría de la 

organización del siguiente Congreso, 

a todos nos invadió una tremenda 

alegría.

Fuimos llegando al Hotel Inglaterra 

escalonadamente donde, una vez 

hecha la acreditación, y abiertas 

las maletas, los saludos a los viejos 

compañeros era la principal tarea.

Y empezaba el Congreso!!! 

22 AL 25 DE MARZO DE 2012

En la antigua audiencia de Sevilla, 

actualmente el Edificio Cajasol, 

se procedió a la apertura de la 

Asamblea General de ACRECA-

ONG y, posteriormente, la Asamblea 

General de ACRECA.

Una vez finalizadas las Asambleas, 

nos reunimos con nuestros 

acompañantes para dirigirnos a 

las magníficas instalaciones que 

MONCASE tiene a las afueras de 

Sevilla, donde tuvo lugar la recepción 

de bienvenida, donde no faltó ni 

comida, ni bebida ni música y baile.

La primera bocanada de aire que respiramos al 
bajarnos del taxi fue embriagadora.  
Sevilla nos recibía con un maravilloso olor de 
azahar en sus calles. 
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Durante la mañana del viernes, en 

el Edificio Cajasol, se realizaron 

las ponencias de viajes, cultura, 

deportes y comercial. No hay que 

decir que la jornada de trabajo se 

desarrolló con total normalidad y 

que, durante la pausa para el café 

pudimos disfrutar de un paso de 

Semana Santa que había en el patio 

central, y que nos recordó que unos 

días después se iniciaba la Semana 

Santa.

Mientras los congresistas 

realizábamos nuestras ponencias, 

nuestros acompañantes disfrutaron 

de una visita guiada por el centro 

histórico de Sevilla, la Catedral y la 

Parroquia de El Salvador.

A la hora de la comida, nos 

encontramos todos para disfrutar de 

la mesa en la Taberna del Alabardero.

Después del café, Los Reales 

Alcázares nos hicieron disfrutar de 

una maravillosa tarde, ya que no nos 

dejaron a nadie indiferente.

Al finalizar, en el Embarcadero de 

la Torre del Oro nos esperaba un 

crucero por el Guadalquivir, des de el 

que disfrutamos de unas magníficas 

vistas mientras cenábamos.

En la mañana del sábado se 

realizaron los cierres de las 

ponencias y la Clausura del XXV 

Congreso, con la presencia de todos 

los asistentes.

Durante el acto, se procedió a 

la entrega de los Diplomas a los 

organizadores, participantes 

y ganadores de los Concursos 

Culturales.

Una vez finalizado el acto, 

empezamos una visita guiada por la 

ciudad y que, a pesar de la fina lluvia 

que nos visitó, no quedó para nada 

deslucida.

El remate final de la mañana fue 

poder comer frente a la Torre del 

Oro.

Después de unas horas de descanso 

para unos y de compras para otros, 

nos volvimos a encontrar para la 

cena de clausura.

Como todos los años, el momento 

más emotivo del Congreso, ya 

que nos despedimos hasta el año 

siguiente.
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ONG

N° de cuenta ACRECA ONG: 0081.1296.79.0001001208
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T
rasladándonos a continuación 

hasta el restaurante parador de 

La Manga, donde nos deleitaron 

con una magnífica y extensa cena, 

pudiendo disfrutar de la puesta del sol, 

a la orilla de este magnífico y singular 

Mar Menor. Finalizada la cena se 

repasaron con D. Francisco Rodríguez, 

Vicepresidente de ACRECA, y todos los 

delegados de los equipos, las normas 

y funcionamiento del campeonato, 

cuyas reglas y tiempos se consensuaron 

adaptándolas a los deseos de todos.

Al día siguiente dieron comienzo 

los entrenamientos, las carreras y 

clasificaciones, disfrutando de un 

magnífico día, finalizando con una 

estupenda barbacoa argentina. 

Contamos con la presencia de un 

miembro de ACRECA, Julio Górriz Giner 

y esposa, que disfrutaron y observaron 

detenidamente como se desarrollaba 

el campeonato. La tarde libre permitió 

a todos disfrutar de las maravillas que 

encierra La Manga y sus alrededores. 

Como es lógico el último día se 

desarrollaron las semifinales y finales, 

quedando el cuadro de ganadores 

de la siguiente forma: Hermandad 

de Empleados de Caja Inmaculada, 

Asociación DAD de la Kutxa y 

Hermandad Sagrada Familia de Cajasur.

Después nos recogió un autobús y nos 

traslado al puerto para embarcar en un 

catamarán de grandes dimensiones, 

donde disfrutamos de comida y bebida 

durante las 7-8 horas que duro la 

travesía por el Mar Menor, y escuchando 

buena música. 

Sobre las 22:00 horas nos trasladamos 

al restaurante “El Miramar“, en Cabo 

Palos, donde tuvo lugar la cena de 

clausura con la siempre soñada entrega 

de premios y distinciones. Y con la 

buena noticia que la Hermandad de 

Cajasur serían los anfitriones para la 

edición del 2013.

El día 7 de junio en 
el Hotel Mangalan 
de La Manga se 
dio la bienvenida a 
los participantes y 
acompañantes de 
la edición 2013 del 
Karting.

IV
CAMPEONATO
A.C.R.E.C.A. INTERCAJAS

La Manga 2012
KARTING
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L
as cifras de esta XXIII edición han sido las 

siguientes: 52 corredores participantes y  

32 acompañantes. Total 84 personas.

8 asociaciones con equipos en competición:

• Agrupació Sant Jordi de Catalunya Caixa.

• Hermandad de Empleados de Cajastur.

• Club de Empleados de Caja Cantabria.

• UCECA Caja España.

• Hermandad de Empleados de C.A.I. 

• Club de Empleados de Caja Murcia.

• Asociación Sagrada Familia de Caja Granada.

• Asociación D.A.D.- Kutxa.

y 2 representadas:

• Agrupació Sant Jordi de Caixa Penedès.

• Grupo de Empresa de Caja de Avila.

La climatología fue benigna toda la semana a 

excepción del jueves, día 8 de Marzo, en que 

XXIII
CAMPEONATO

A.C.R.E.CA
INTERCAJAS

ORGANIZADO POR LA ASOCIACIÓN D.A.D. DE EMPLEADOS DE KUTXA-CAJA GIPUZKOA

debía celebrarse el slalom especial, en la que el viento 

(protagonista en Formigal) hizo cerrar la estación y obligó 

a una apertura tardía y limitada y al traslado de la prueba 

de la pista de Tres Hombres a la de Cantal, más corta que la 

prevista.

Las actividades de ocio previstas fueron muy animadas 

con inclusión de sorteos de regalos. El après-esquí de 

Formigal, con el Pub Marchica como buque insiginia, 

permitió disfrutar de la música y la amistad entre todos los 

participantes. La cena de clausura y entrega de premios se 

celebró el sábado 10 de marzo en el restaurante del edificio 

Sestas de Aramón. 

Jose Manuel Goenaga en representación de la organización 

del evento pronunció una palabras de agradecimiento. Elena 

Cercós en representación de A.C.R.E.C.A pronunció unas 

palabras y clausuró la XXIII edición de este Campeonato 

A.C.R.E.C.A Intercajas de esquí 2012, tras la entrega de 

trofeos.

La XXIII edición del Campeonato A.C.R.E.C.A. Intercajas de esquí 2012 se celebró  
en la estación de Formigal del 7 al 11 de marzo. La apertura del evento se realizó  

el miércoles 7 de marzo en el salón-cafetería del Hotel Aragón Hills, centro de  
la sede del campeonato. Se tomó un cóctel de bienvenida. En el mismo intervino  
José Manuel Goenaga (Presidente de DAD Kutxa) como persona representante  

del equipo organizador del evento. 

Formigal 2012
ESQUI

Denon Artean Denetik

Asociación Empleados KUTXA
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
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TROFEO A.C.R.E.C.A.

General de Cajas

1º Hermandad de Empleados  

 de Caja Inmaculada

2º Agrupació Sant Jordi de Caixa 

 de Catalunya

3º Club de Empleados de Caja 

 Cantabria

TROFEOS ORGANIZACIÓN - KUTXA

Slalom Damas

1ª Isabel Garcias de la Heras 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS 

 DE CAJASTUR

2ª Adela de la Lastra Carballido 

 CLUB DE EMPLEADOS 

 DE CAJA CANTABRIA

3ª Meritxell Canadell Parera 

 AGRUPACIÓ SANT JORDI 

 DE CAIXA DE CATALUNYA

Slalom Hombres 

1º Juan Miguel Valero Lagrasse 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

2º Diego Lainz Arroyo 

 CLUB DE EMPLEADOS 

 DE CAJA CANTABRIA

3º Toño Pallares Rosales 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

Gigante Damas

1ª Elena Martin Muñoz 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

2ª Isabel Garcia de la Heras 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS 

 DE CAJASTUR

3ª Meritxell Canadell Parera 

 AGRUPACIÓ SANT JORDI 

 DE CAIXA DE CATALUNYA

Combinada Hombres Veteranos

1º Juan Miguel Valero Lagrasse 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

2º Agustin Pallares Rosales 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

3º Javier Iranzo Sola 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

Especial Equipos Damas

1ª Club de Empleados de Caja 

 Cantabria

2ª Hermandad de Empleados  

 de Caja Inmaculada

3ª Agrupació Sant Jordi de Caixa 

 de Catalunya

Especial Equipos Hombres 

1º Hermandad de Empleados  

 de Caja Inmaculada

2º Agrupació Sant Jordi de Caixa 

 de Catalunya

3º Club de Empleados de Caja 

 Cantabria

Gigante Equipos Damas

1º Hermandad de Empleados  

 de Caja Inmaculada

2ª Agrupació Sant Jordi de Caixa 

 de Catalunya

3ª Club de Empleados de Caja 

 Cantabria

Gigante Equipos Hombres

1º Hermandad de Empleados  

 de Caja Inmaculada

2º Agrupació Sant Jordi de Caixa 

 de Catalunya

3º Asociación Empleados de Caja 

 Guipúzcoa – San Sebastián – D.A.D.

Gigante Hombres

1º Toño Pallares Rosales 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

2º Diego Lainz Arroyo 

 CLUB DE EMPLEADOS 

 DE CAJA CANTABRIA

3º Agustin Pallares Rosales 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

Combinada Damas

1ª Isabel Garcia de la Heras 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS 

 DE CAJASTUR

2ª Adela de la Lastra Carballido 

 CLUB DE EMPLEADOS 

 DE CAJA CANTABRIA

3ª Elena Martin Muñoz 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

Combinada Hombres

1º Diego Lainz Arroyo 

 CLUB DE EMPLEADOS 

 DE CAJA CANTABRIA

2º Toño Pallares Rosales 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

3º Juan Miguel Valero Lagrasse 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS  

 DE CAJA INMACULADA

Combinada Damas Veteranas

1ª Isabel Garcia de las Heras 

 HERMANDAD DE EMPLEADOS 

 DE CAJASTUR

2ª Ainhoa Arruabarrena Elorza 

 ASOCIACIÓN EMPLEADOS 

 DE CAJA GUIPÚZCOA  

 – SAN SEBASTIÁN – D.A.D.

3ª Cristina Aragonés Rubio 

 AGRUPACIÓ SANT JORDI 

 DE CAIXA DE CATALUNYA
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Desde el Grupo de Empresa Virgen de 
Guadalupe de Caja de Extremadura,  
se ha llevado a cabo la organización del 
XXIII Campeonato ACRECA Intercajas  
de Golf. Contando con la participación de  
92 golfistas, más 35 acompañantes, 
distribuidos en 17 Grupo de Empresa, 
Hermandades, Club de Empleados,  
de las diferentes Caja de Ahorros.

NOMBRE GRUPO DE EMPRESA

Asociación Sagrada Familia de Empleados de Caja Granada Agrupación de Empleados “CAIXA PENEDES”

Agrupación Sant Jordi d’Empleats de Caixa Catalunya URECA-CAIXA NOVAGALICIA

Grupo de Empresa Sagrada Familia de Caja Sol. Banca Cívica Club Social Caja Murcia

Asociación de Empleados “SA NOSTRA” Asociación Recreativa de Empleados A.R.E. - C.C.M.

Unión Cultural de Empleados UCECA de Caja España Asociación Cultural Recreativa Empleados de la BBK

Grupo de Empresa Caja Segovia Hermandad de empleados Caja Inmaculada

Asociación DAD Kutxa Grupo de Empresa Virgen de Guadalupe Caja Extremadura

Club Social Caja Vital Agrupación Trabajadores Caixa-Nova

Hermandad de empleados “CAJASTUR”

XXIII
CAMPEONATO
A.C.R.E.CA
INTERCAJAS

Cáceres 2012
GOLF
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E
l acto de inauguración del Campeonato tuvo 

lugar el martes 15 de mayo a las 21:00 horas en el 

Hotel Barceló V Centenario de Cáceres, asistiendo 

al mismo la Excma. Alcaldesa de la ciudad, el Excmo. 

Presidente de la Diputación Provincial, el Vicepresidente 

3º del Consejo de Administración de Caja de 

Extremadura, el Presidente de la Federación Extremeña 

de Golf y el Presidente del Grupo de Empresa “Virgen de 

Guadalupe”.

Posterior al acto de inauguración, se obsequió a los 

asistentes con un Vino de Honor y con productos 

gastronómicos típicos de nuestra tierra.

Al día siguiente, se empezó el Campeonato, en la 

modalidad Cuatro bolas, mejor bola. Mientras que los 

jugadores competían en el Norba Club de Golf, los 

acompañantes fueron a visitar el Valle del Jerte, y la 

ciudad de Plasencia, para acabar comiendo en el Hotel 

Alfonso VIII de dicha localidad.

Esa primera tarde, y después de la llegada de los 

acompañantes de Plasencia y de los golfistas, tras 

acabar su primera jornada de competición, se les llevó 

a la parte antigua de la ciudad de Cáceres para que 

un guía local nos enseñara rincones emblemáticos de 

la ciudad y nos contará la historia de esta ciudad.

Al día siguiente, se empezó el Campeonato, en la 

modalidad Copa Canadá. Mientras que los jugadores, 

nuevamente competían en el Norba Club de Golf, los 

acompañantes fueron a visitar la ciudad de Mérida, 

donde pudieron visitar el Museo y el Teatro Romano; 

fueron recibidos por el Presidente de la Asamblea de 

Extremadura y posteriormente regresaron a Cáceres, 

para tener la tarde libre y descansar.

Ya por último, se llegó a la 3ª jornada de campeonato 

que se disputaba en la modalidad de Individual, 

mientras que los acompañantes tenían la mañana 

de visita por los museos de la ciudad y para realizar 

compras. La tarde del viernes se dio libre.

Por la noche, tuvo lugar la cena de gala y posterior 

entrega de trofeos a los ganadores, en las distintas 

modalidades, así como, la clasificación por equipos. 

Al evento, asistió el Secretaria de la Federación 

Nacional de Grupo de Empresa, D. Manuel Martínez, 

acompañado por su esposa, también estuvo presente 

nuevamente el Vicepresidente 3º del Consejo de 

Administración de Caja de Extremadura, D. Florencio 

Rincón, acompañado por su esposa. El equipo 

ganador, la Asociación de Empleados de BBK. Las 

autoridades presentes llevaron a cabo la entrega de 

trofeos a los ganadores y el Presidente del Grupo 

de Empresa, entrego obsequio de recuerdo del 

Campeonato a todos los delegados de los equipos 

participantes, así como a las autoridades presentes.
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S
e utilizo la formula de dos grupos con cabezas 

de serie en función de los resultados del último 

año y teniendo en cuenta que los dos equipos de 

la Agrupación de empleados Sant Jordi de Catalunya 

Caixa no se pudieran cruzar, solo en un hipotética final. 

Esta fórmula dio como resultado dos grupos que se 

cruzaron entre sí, fue:

Tres días de partidos de cruces entre los equipos de 

los grupos A y B y el día final partidos para definir 

finalmente los puestos, que fueron finalmente: 

CAIXA PENEDES 

CATALUNYA CAIXA  

CAJA INMACULADA

Cabe destacar en el plan deportivo que 
la reducción de los días de competición 
no ha repercutido en la calidad del 
torneo, se han jugado los cuatro días, 
en el modelo de semana entera se 
jugaban como máximo cinco partidos. 
Por ello estimamos como muy acertado 
este modelo de competición para 
próximos campeonatos de Tenis.

XXXII
CAMPEONATO 
A.C.R.E.C.A. INTERCAJAS

Santa Coloma 
de Farnes 2012

TENIS
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Las reuniones de capitanes del primer día, día 

intermedio y final sin problemas. La comida de entrega 

de premios el propio sábado se desarrollo en un gran 

ambiente de compañerismo y en el dicha comida se 

realizo una rifa solidaria con material deportivo cedido 

por el Club y también por el centro hotelero, todo ello 

para la ONG de Acreca, se recaudaron 500 Euros que 

fueron ingresados el día 4 de junio en la cuenta de 

nuestra ONG.

En el plano lúdico el jueves por la tarde y con 

la participación de casi todos los asistentes al 

campeonato, se realizo una visita a una fábrica de 

galletas en concreto de marca Trias muy importante en 

Catalunya y que está precisamente en Santa Coloma 

de Farnes localidad del campeonato.

Después organizamos una visita a pie por el centro 

histórico de Santa Coloma de Farnes localidad de unos 

13 mil habitantes, en la visita y entre la grata sorpresa 

de todos actuó como guía el alcalde de la misma, no 

quiso delegar en nadie. Es poco habitual, al menos en 

una ciudad de estos habitantes que el propio alcalde 

se ofrezca a realizar la visita y que por espacio de dos 

horas nos llevo a recorrer el centro de la ciudad y la 

historia de personajes ilustres nacidos en la misma.

Incluso nos abrió las puertas de un nuevo museo de la 

ciudad “La Casa de la Palabra” que inauguraban al día 

siguiente y en que pudimos disfrutar de una exposición 

pictórica muy interesante, tarde entre la visita a la 

fábrica y de la ciudad redonda.

En el plano estrictamente de instalaciones deportivas 

para la práctica de nuestro deporte preferido, cabe 

destacar que son magnificas, en las mismas se están 

desarrollando eventos de tenis casi a diario, en el 

próximo mes de agosto se realiza un ITF de Veteranos 

Internacional muy importante.

En cuanto a las instalaciones hoteleras y de 

restauración sabíamos de antemano que sería un 

completo éxito dado que Mass Sola es un complejo 

de ocio de primer nivel en toda Catalunya. Pudimos 

desde la organización y teniendo en cuenta los tiempos 

difíciles que todo el sector está pasando, negociar 

una media pensión con un resultado de calidad-precio 

extraordinario dada la categoría del establecimiento.

En resumen, en el plano deportivo se cumplieron 

las expectativas, en el plano de ocio unos días de 

descanso con buena restauración (tema que valoran 

mucho los asistentes dado que en muchos casos se 

lo están pagando de su bolsillo). Zona de celebración 

muy cercana de la Costa Brava y de Girona que 

fue aprovechada perfectamente por los asistentes 

especialmente de las agrupaciones venidas de fuera de 

Catalunya. Realizamos la actividad en favor de la ONG 

con la rifa solidaria en la comida de entrega de premios 

que fue del agrado de todos dado el destino social 

de la misma, en la misma contamos con la presencia 

del presidente de la Agrupación de empleados Sant 

Jordi de Caixa Penedès el Ramón Gutiérrez y de 

Elena Cercos miembro de la junta directiva de Acreca 

y como no de Javier Montoliu miembro de la junta 

directiva de Acreca-ONG y organizador del este XXXII 

CAMPEONATO ACRECA INTERCAJAS DE TENIS, 

amigos desde estas líneas mucha salud y mucha suerte, 

hasta el próximo año y campeonato.
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E
ste año nos ha tocado al 

Grupo de Empresa de Caja 

Segovia organizar una de las 

actividades más “queridas” por los 

afiliados de ACRECA, el Senderismo 

por las tierras y montañas de nuestra 

geografía.

La organización ha resultado 

una tarea muy gratificante por 

la gran amabilidad de todos los 

participantes, y el espíritu de 

ayuda y colaboración que todos 

ponemos —incluso el tiempo nos 

ha acompañado—. Como sabéis 

tuvimos que hacerlo de una forma 

un poco precipitada por no estar 

previsto que este año fuéramos 

nosotros los organizadores, pero 

¡hemos conseguido el reto!… O eso 

hemos deducido de las impresiones 

que hemos recogido y por las 

que damos las gracias a todos los 

participantes.

La recepción en nuestra ciudad, fue 

el jueves por la tarde, y efectuamos 

la presentación de las jornadas, en 

el emblemático Torreón de Lozoya, 

donde nos recibieron el Director 

General, Fernando Tapias y el 

Director de la Obra Social Malaquías 

del Pozo.

Nuestra provincia está ubicada en 

plena sierra de Guadarrama, dentro 

del Sistema Central, así que no era 

difícil hacer unas bonitas rutas por 

la misma. Elegimos dos (la brevedad 

de tiempo, y dinero, nos ha obligado 

a recortar el número de días) de las 

más representativas y cercanas a 

la Capital, de esta sierra: La cima y 

lagunas de Peñalara y el perfil de 

nuestra “Mujer Muerta”.

El viernes “conseguimos” (esto es 

literal, porque los autobuses no 

tenían prisa y lo hicieron despacito 

y con buena letra) subir al Puerto 

de Cotos para iniciar el ascenso al 

pico de Peñalara (2.428 m). Aunque 

la subida es fácil dentro de los 

desniveles, el paso del Risco de los 

Claveles podía ser un poco más 

arriesgado así que hubo la opción 

de desviarnos parte del grupo por el 

precioso paseo de las lagunas para 

ir pasando por todas ellas: Laguna 

de Peñalara, pequeñas lagunas 

La organización ha 
resultado una tarea 
muy gratificante por 
la gran amabilidad 
de todos los 
participantes, y el 
espíritu de ayuda y 
colaboración que 
todos ponemos

POR M. Carmen de las Heras

XIII
CONCENTRACIÓN

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

Segovia 2012
SENDERISMO
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cuyos nombres pueden variar 

dependiendo de quién las nombre 

y por último la laguna de Pájaros. 

En este punto esperamos a los que 

veían de recorrer la cuerda del Circo 

de Peñalara. Este grupo también 

disfrutó lo suyo porque la senda 

tiene su dificultad y siempre es muy 

motivador conseguirlo. Las vistas 

son espectaculares todo un “mar de 

pinares” alrededor.

Una vez reunido todo el grupo 

iniciamos el descenso a La Granja 

(aunque su nombre oficial y del 

que presumen sus moradores, es 

El Real Sitio de San Ildefonso). 

Antes de llegar nos esperaba 

el avituallamiento que con gran 

ilusión habían preparado los que 

voluntariamente se ofrecieron a no 

hacer la ruta para “darnos de comer”. 

Degustamos unos entrantes de la 

tierra (chorizo, lomo ibérico, queso,..) 

y el plazo fuerte fueron los judiones 

de La Granja que estaban exquisitos, 

calentitos y por supuesto muy bien 

preparados. Hubo tiempo para todo: 

comer, descansar y hasta bailar unas 

jotas muy segovianas.

Reanudamos la marcha y gracias a 

la buena gestión de Pedro Lázaro 

pudimos entrar al Real Sitio por los 

grandiosos Jardines del Palacio. 

Decir que la puerta por la que 

accedimos nunca se abre, salvo 

contadas ocasiones, como era el caso.

El sábado, también con un día 

espectacular, hicimos la sierra más 

emblemática de Segovia, la “Mujer 

Muerta”. Iniciamos la marcha con 

una subida suave hasta el inicio del 

pinar donde el desnivel se hizo más 

pronunciado, pero por la sombra la 

cosa es más llevadera. Cuando los 

pinos terminan el ascenso es por la 

pedrera que forma la figura de la 

“Mujer Muerta” y que iniciamos por 

la cabeza hasta finalizar en los pies. 

El pico más alto es la cabeza o de La 

Pinareja (2.197 m). Las vistas desde 

aquí totalmente distintas a las del 

día anterior, la gran llanura castellana 

no tiene fin y está sembrada de 

pequeñas poblaciones, destacando 

en primer término el “palo mayor” 

de la torre de la Catedral de Segovia 

y el cuadrado perfecto del palacio 

de Riofrío rodeado de un bosque de 

encinas. 

Iniciamos la bajada… bueno, se 

puede hablar de “bajar subiendo”: 

el cuello, la barriga (Pico del Oso, 

2.196 m), las rodillas y por fin, los 

pies llegando al conocido como paso 

del Pasapán (su nombre, como os 

podéis imaginar, recuerda tiempos 

difíciles en los que había que utilizar 

rutas alternativas para hacer llegar 

alimentos a Madrid).

Después de este paso, ya sí que 

tocaba la bajada por pinares y 

praderas que en estas fechas todavía 

están verdes y los arroyos bajan con 

su caudal todavía “vivo” y cristalino.

Terminamos este relato como es 

habitual, con los agradecimientos. 

En primer lugar a todos los 

participantes que con su presencia 

hacen que las dificultades sean 

más llevaderas y al final resulten 

gratificantes (esto es repetitivo, 

pero es que es importante porque 

si no hay participantes!!!!, ¡para qué 

organizamos!). 

Por supuesto el reconocimiento a 

todos los compañeros del Grupo 

de Empresa de Caja Segovia que 

han participado: Blanca, nuestra 

gran delegada y “culpable” de esta 

actividad, Pedro Lázaro el “capi” de 

los senderistas, Jaime, otro Pedro, 

César, Santi, Fidel, Tanis, Pilache, 

Miguel Angel, Juanjo, Carmen, Ina, 

Pilar, Fuencisla, Mari Paz, Manuel, 

Damián, Enrique, David, Donelia,…

Por último, a los compañeros de 

Burgos que van a organizar la 

actividad el año próximo, animarles 

y desearles lo mejor, porque los 

esfuerzos y complicaciones se 

ven recompensadas cuando todo 

sale bien y los asistentes sabemos 

agradecerlo. Un abrazo y hasta el 

año que viene, si no nos vemos antes 

en alguna ruta…

EL COMITÉ ORGANIZADOR
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E
l sábado bien temprano, llegaban al puerto de Palma 

todos los participantes y la organización, a cargo 

de los compañeros de la AAEE de SA NOSTRA, ya 

les tenía preparado el primero de los tres programas de 

actividades: la visita cultural a la ciudad de Palma.

A media mañana, salíamos en moto desde el hotel 

para acercarnos hasta el centro de la ciudad y dejarlas 

aparcadas ya que por la mañana nos esperaba una visita en 

un autobús turístico que nos permitió conocer por encima 

los edificios y barrios más emblemáticos de Palma.

Hicimos una parada en el Castell de Bellver para realizar 

una breve visita para después continuar el paseo hasta Es 

Baluard, museo de Arte Moderno y Contemporáneo de 

Palma, situado junto a las antiguas murallas de la ciudad y 

en cuyo restaurante íbamos a detenernos para comer.

Tras la comida, un guía muy particular nos introdujo en la 

Palma baja y la Palma alta para contarnos historias y leyendas 

La XIX concentración motorista ACRECA 
tuvo lugar en Mallorca los pasados 
días 28, 29 y 30 de abril con una escasa 
participación debido en parte a la 
situación que vivimos actualmente las 
Cajas, la celebración del campeonato del 
mundo de motociclismo en Jerez y el hecho 
de que los moteros tenían que desplazarse 
en barco hasta la capital balear.

sucedidas en cada uno de los barrios de esta ciudad. 

Pudimos visitar patios interiores de casa señoriales, los 

jardines del huerto del Rey, la Almudaina, la Catedral 

de Palma, la plaza del ayuntamiento y terminamos la 

visita en el Centro de Cultura de SA NOSTRA donde 

nos esperaba un estupendo ágape con el que se dio la 

salida a los actos oficiales de la concentración motera.

Al día siguiente, salimos temprano del hotel para 

iniciar lo sería el segundo acto del programa de 

actividades: la vuelta en moto.

Nos dirigimos hacia la bella población de Esporles para 

hacer una visita a “Sa granja”, una mansión señorial 

XIX
CONCENTRACIÓN
A.C.R.E.C.A.
INTERCAJAS

Mallorca 2012
MOTORISTA



DEPORTES | 17

reconvertida en museo y que nos 

acercó a la vida de la Mallorca del 

siglo XIX enseñándonos todo tipo 

de enseres, muebles, utensilios de 

oficios que actualmente ya han caído 

en desuso pero que resultan muy 

curiosos de ver.

Al final de la visita pudimos disfrutar 

de una degustación de productos de 

la tierra: sobrasada, queso, buñuelos 

de viento, mermeladas, etc…

Seguimos la ruta para pasar por 

Valldemossa, Deia y Soller y realizamos 

una pequeña parada en el mirador “de 

ses barques” desde donde pudimos 

contemplar gran parte de la escarpada 

costa norte de la isla.

Seguimos circulando por carreteras 

de montaña para pasar por los 

embalses de Cuber y Gorg Blau para 

finalmente detenernos en Lluc para 

visitar el monasterio.

Seguimos la ruta para bajar hacia 

Inca abandonando la Sierra de 

Tramuntana y dirigirnos al puig 

de Santa Magdalena en cuyo 

restaurante tuvo lugar la comida. 

Desde esta pequeña montaña 

situada en la llanura central de 

Mallorca pudimos divisar, por una 

parte, la sierra que acabábamos de 

recorrer y, por otra, una gran parte 

de la isla que se extiende en todas 

direcciones para darnos una idea de 

la orografía y tamaño de Mallorca.

Después de la comida los moteros se 

dirigieron al hotel para descansar ya 

que por la noche un autocar les iba 

a llevar a Son Termens, otra mansión 

señorial reconvertida en restaurante 

en una de cuyas salas se celebraría 

la cena de clausura y la entrega de 

trofeos.

En la edición de este año, la 

asociación más lejana resultó ser la de 

Caja Extremadura mientras 

que la más numerosa fue la 

de KutxaBank.

El trofeo a la motera más 

veterana se lo llevó Mª 

Angela Amantegui de 

KutxaBank que además 

llevaba la moto más veterana 

y que, curiosamente, debutó 

en estas concentraciones en 

la edición de 2001 también 

celebrada en Mallorca siendo 

la única inscrita que repetía 

participación. El motero más 

joven fue Juan José Aceves 

de Caja Extremadura.

Al día siguiente, todavía 

nos quedaba el tercer acto 

de actividades para todos 

aquellos que quisieron aprovechar el 

puente que nos ofrecía la festividad 

del 1 de mayo.

La organización había preparado 

una visita a Sa Calobra y torrent de 

Pareis utilizando para ello distintos 

medios de transporte muy famosos 

en la isla: el tren de Soller, el tranvía 

del puerto de Soller y, por supuesto, 

el barco hasta Sa Calobra que nos 

permitiría contemplar desde el mar 

las mismas escarpadas paredes que 

pudimos ver desde la carretera el día 

anterior.

Sin embargo, un grupo de moteros 

decidió realizar la visita en moto 

disfrutando un día más de las 

magníficas carreteras reviradas que 

la costa norte de Mallorca nos ofrece. 

Mientras el grupo “oficial” realizaba 

el trayecto en Tren, tranvía y barco, 

los moteros de KutxaBank visitaron 

las cueva del Drac para después 

dirigirse hacia Escorca y bajar por 

la carretera de Sa Calobra pudiendo 

ver por qué esta carretera tiene 

fama entre los moteros de todo el 

país. Carreteras reviradas (el “nudo 

de la corbata” es una curva de 360 

grados), pasos estrechos donde la 

carretera pasa por los pocos metros 

que una grieta en las paredes le 

ofrece, etc, para finalmente llegar al 

puerto de Sa Calobra donde llegaron 

de manera sincronizada con el grupo 

que, en aquel momento, entraba en 

el puerto.

Los dos grupos comimos juntos y 

visitamos el torrent de Pareis para 

finalmente despedirnos. Los moteros 

tenían una subida muy exigente y 

los que íbamos en barco una mar 

no demasiado en calma lo que 

auguraba un regreso complicado 

como así fue.

A pesar de la mala mar, se 

cumplieron todos los horarios y 

pudimos coger el último tranvía que 

nos daba acceso al tren de Soller a 

tiempo de regresar a Palma.

El tiempo acompañó en todo 

momento y pudimos disfrutar de 

tres días intensos de conocimiento 

de Mallorca. En moto, andando, en 

bus, tren, tranvía y barco. Cultura, 

tradición, paisajes y comida típica. 

¿Se puede pedir más?
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E
n la categoría masculina se mantuvo el formato 

de torneo con dos divisiones, ocho equipos en 

primera y seis en segunda. Mientras que en la 

femenina el número de equipos fueron 11.

El miércoles 19 se celebró el sorteo del orden de juego, 

previamente al acto de presentación del torneo, en el 

que ya se empezó a respirar ese ambiente casi familiar 

que se ha ido creando a través de todas las ediciones 

celebradas hasta la fecha. Entre los saludos y abrazos del 

encuentro se podían oír las típicas frases de “este año os 

vamos a dar un repaso“ o “estás fino pero te quiero ver 

en la pista“, etc.

Lo cierto es, que como organización tuvimos una suerte 

excepcional, durante los tres días del campeonato brilló 

un sol radiante y pese a estar a las puertas del otoño 

parecíamos estar en pleno verano.

El torneo se celebró en el club Soccer World disponiendo 

de diez pistas para nosotros, en jornada de mañana y 

tarde lo que ayudó a que pudiéramos colocar la gran 

cantidad de partidos que se tenían que jugar en cada 

jornada, sin prácticamente descanso y sin acumular 

retraso alguno. 

El jueves 20 por la noche acudimos a cenar al legendario 

“Plata“, el que fue el último Café Cantante de España, 

que al final cerró sus puertas, gracias a unos empresarios 

zaragozanos se volvió a reabrir. Después de la cena vino 

“el plato fuerte“ un espectáculo creado y coreografiado 

por Bigas Luna, de corte “picante“ pero muy divertido. 

Por los comentarios de los asistentes y refrendado 

porque algún equipo al día siguiente hizo un “bailecito“ 

aprendido la noche anterior al entrar en la pista, la 

jornada nocturna fue todo un acierto.

Durante la semana del 19 al 23 de Septiembre, se celebró  
el XIV Intercajas ACRECA de Pádel con más de 140 jugadores/as 
inscritos representando a 14 Asociaciones integradas en ACRECA.

XIV
CAMPEONATO

A.C.R.E.C.A.
INTERCAJAS Zaragoza 2012

PÁDEL
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Centrándonos en los resultados deportivos, cabe 

destacar que los partidos más reñidos, como no 

podría ser de otra forma, fueron las semifinales y 

final, donde se vieron grandes puntos y saltaron 

los aplausos del público presente, lo cual indica lo 

interesante que resultaron al margen de la enorme 

igualdad y competencia que actualmente se observa 

en un deporte como es el pádel, incluso en el nivel 

amateur.

En categoría masculina primera división los 

campeones fueron el quipo del Club CAM quedando 

segundos el equipo de la Hermandad Sagrada Familia 

de CAJASUR. En categoría masculina segunda 

división los campeones fueron el equipo organizador, 

Hermandad de Empleados de Caja Inmaculada y 

segundos el Club Social de Caja Murcia, equipos 

que ascenderán a primera división al año que viene 

mientras que los equipos de la Asociación DAD de 

la KUTXA y el Club de Empleados de Caja Cantabria 

descenderán a la segunda división.

En la categoría femenina este año tuvimos unas 

nuevas campeonas, las componentes del equipo del 

Club de Empleados de UNNIM y segundas clasificadas el 

equipo de la Asociación DAD de la Kutxa.

Para finalizar el sábado 22, celebramos la entrega 

de trofeos en una cena de clausura, donde nos 

confabulamos para prometernos a nosotros mismos 

acudir a la siguiente edición, que parece ser se celebrará 

en Huelva y sobre todo intentar mantener este espíritu 

deportivo y de fraternidad que hemos logrado entre 

todos durante estos 14 años de competición.

Desde la organización agradecer a todos los 

participantes la importante asistencia y a todas las 

asociaciones el apoyo recibido y en especial a la nuestra 

que nos permitió sacar el campeonato adelante.

Cabe destacar que los partidos más reñidos, 
como no podría ser de otra forma, fueron las 
semifinales y final, donde se vieron grandes 
puntos y saltaron los aplausos del público 
presente.
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D
esde el 4 al 10 de noviembre 

se celebró en Bilbao, el 

campeonato anual ACRECA 

Intercajas con la organización de la 

Asociación de Empleados de BBK 

(AEBBK).

Se celebró en el Hotel Silken 

Indautxu, con la participación de 

seis Asociaciones: la propia AEBBK, 

Hermandad Sagrada Familia de 

Cajasur, A.R.E. CCM, Asociación 

Sagrada Familia de Caja Granada, 

Asociación D.A.D. de Kutxa , y 

Associació Unnim Empleats. Se 

esperó hasta el final a nuestros 

compañeros de Caja Navarra y Caja 

Murcia, pero finalmente no pudieron 

acudir.

Ante la ausencia, a nuestro pesar, 

de los grandes dominadores de 

los torneos anteriores, hablamos 

fundamentalmente de Cajastur y de 

CAM, en AEBBK teníamos grandes 

esperanzas de hacernos con el 

torneo, pero hay que reconocer 

que nuestros vecinos de Donostia 

estuvieron brillantes.

La clasificación final quedó como 

sigue: 1º Kutxa, 2º Cajasur,  

3º Granada, 4º BBK, 5º Unnim,  

6º CCM, estos últimos contaron 

con el hándicap de contar con un 

jugador menos.

Los mejores tableros fueron:  

• Carlos Santos (Unnim),  

• Josep Díaz (Unnim),  

• Aurelio Oñate (Cajasur),  

• Juanjo Escribano (Kutxa),  

• Manuel Cabrera (Cajasur), y  

• José Antonio Ramírez (Granada).

En cuanto a las actividades 

complementarias al campeonato, 

disfrutamos de una visita al nuevo 

frontón de Miribilla de Bilbao, en el 

que uno de sus responsables, muy 

amable y simpático, nos contó los 

secretos de los diversos juegos 

de frontón, especialmente el de la 

modalidad de pala, del que él mismo 

ha sido un importante jugador. 

También estuvimos en el Palacio 

de Ibaigane, sede 

social del Athletic 

Club, en el que el 

presidente de la 

Fundación Athletic, 

Jon Zapiráin, se 

mostró muy atento 

y hospitalario, lo 

mismo que la mayor 

figura que ha dado el fútbol en su 

historia, nuestro “CHOPO” José 

Ángel Iríbar.

El secreto de la gran acogida que 

tuvimos en estos lugares fue que 

nuestra organización contó con la 

colaboración y acompañamiento de 

Bilbao-greeters (Marta y Mariví), a 

quienes desde aquí reconocemos su 

labor.

También visitamos el Puente 

Colgante de Portugalete, y viajamos 

en el bilbaíno funicular de Artxanda 

desde donde disfrutamos de la vista 

de todo Bilbao, preciosa ciudad, 

grande, pero recogidita en su botxo. 

¿El ambiente?. Estupendo, 

disfrutamos de paseos, tapas, cañas, 

vinos, txakolís, etc… Me acuerdo 

hasta de haber estado una noche 

hablando de política en un bar 

cercano a la comisaría de Indautxu. 

También recuerdo a los compañeros 

de Unnim que fueron a ver ganar 

al Athletic contra el Olympique de 

Lyon. No tuvieron éxito, otra vez 

será.

Disfruté mucho en esas vacaciones 

que había reservado para la semana 

del campeonato, acompañando a 

las Bilbao-greeters y a todos los 

participantes y acompañantes que 

estaban con nosotros.

En definitiva, creo que en general 

todo el mundo lo pasó bien, y 

se avivaron las ganas de seguir 

participando en estos intercajas que 

impulsados por A.C.R.E.C.A., generan 

tan buenos momentos, tanto de 

emocionante competición deportiva, 

como de turismo, intercambio de 

opiniones y experiencias, etc.

En dos palabras AMISTAD y 

COMPAÑERISMO.

Se avivaron las ganas de seguir 
participando en estos intercajas 
que impulsados por A.C.R.E.C.A., 
generan tan buenos momentos.

POR Juanma Sáenz de Ugarte. Presidente AEBBK
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H
an pasado unos 

cuantos años 

desde el ya lejano 

1996, apenas llegados a 

la Federación, cuando 

organizamos en Gijón la 

octava edición de esta 

actividad. En esta ocasión 

hemos vuelto a elegir 

Gijón como sede para 

este Campeonato, si bien 

y manteniendo el criterio 

utilizado estos últimos años, 

tan solo será el lugar donde 

se disputaron las partidas 

finales.

El resto de los días 

viajamos por rincones de 

Asturias, conocimos lugares 

singulares y degustamos el 

fruto de algunos de nuestros 

reconocidos fogones. 

Mientras las partidas se 

XXIV
CAMPEONATO
A.C.R.E.C.A.
INTERCAJAS

Gijón 2012
MUS

En Gijón del 23 al 27 de mayo 
se celebró la vigésima cuarta 
edición del Campeonato ACRECA 
Intercajas de Mus. Conscientes 
de las dificultades que todas las 
Asociaciones están sufriendo en el 
día a día de nuestras actividades, 
convencidos de la importancia 
de seguir celebrando todas 
nuestras actividades, mantuvimos 
nuestro firme compromiso con 
la Federación de Asociaciones 
Culturales y Recreativas de 
Empleados de Cajas de Ahorros. 
Basándonos en esas premisas 
tomamos el testigo del Club Social 
de Caja Vital y aceptamos el reto de 
volver a ser los organizadores del 
Campeonato de Mus.

desarrollaban, en los mismos 

lugares donde degustados 

parte de esa gastronomía. 

La Campana, con su fabada 

y el arroz con leche; Llagar 

Herminio, disfrutamos de 

una espicha asturiana con 

algunos cánticos finales; 

Palacio de La Magdalena, 

su excelente pixin y un 

auténtico mirador sobre San 

Esteban del Mar y La Arena; 

Yumay, degustamos algunos 

mariscos del Cantábrico; 

Bellavista, con su hermosa 

vista de la Playa de San 

Lorenzo. Por otra parte los 

acompañantes pudieron 

disfrutar de Asturias, 

visitando Oviedo, Luarca, 

Soto del Barco, Salinas, 

Avilés, Villaviciosa, Lastres y 

por supuesto Gijón.
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No fueron muchas las 

parejas participantes 

presentes en esta edición, 

que representaron tan solo 

a siete Asociaciones, pero 

el interés por alcanzar 

buenos resultados en cada 

jornada hizo que las partidas 

fueran muy competidas. 

Finalmente la Hermandad 

de Empleados de Cajastur 

logró alzarse con el título 

por equipos y alguno más 

de los individuales. El 

segundo lugar del pódium 

fue para la Hermandad 

Sagrada Familia de Cajasur 

y el tercer lugar se clasificó 

el Club Social de Caja Vital. 

Tan solo nos queda 

desear que el próximo 

año en Murcia y de la 

mano de los siempre 

entusiastas compañeros 

del Club Social de Caja 

Murcia la participación 

sea más numerosa y 

logremos mantener el 

clima de familiaridad y 

compañerismo que desde 

tantos años rodea tanto 

al mus como al resto de 

actividades deportivas de 

ACRECA.
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E
n esta ocasión hemos organizado el XXVII 

CAMPEONATO ACRECAINTERCAJAS DE TIRO 

AL PLATO. La experiencia ha sido inmejorable y 

magnífica, ya que hemos tenido la ocasión de conocer, 

un año más, a personas y grupos que enriquecen la gran 

familia ACRECA, no en vano el presidente nacional  

D. Miguel Mendoza, decía de nosotros “es imprescindible 

que en el marco de nuestras afiliadas, haya Asociaciones, 

que como A.R.E.-CCM, sigan creyendo en ACRECA“.

Durante los días 21 al 24 de junio, se celebró en Cuenca, 

Ciudad patrimonio de la Humanidad, este excelente 

campeonato que aglutinó a ocho asociaciones, grupos y 

hermandades, con un total de 10 equipos, ya que alguna 

asociación aportó dos equipos.

Se desarrolló un completo y amplio programa de 

actividades, tanto para los tiradores como para los 

acompañantes, que según su propia opinión fue 

excelente con un grado muy alto de implicación por 

parte de todos los directivos de A.R.E.-CCM. 

Queremos pedir, una vez más, con humildad pero 

con energía, que vuelva a florecer la cordura entre 

los dirigentes de todas nuestras entidades para no 

abandonar la labor social de nuestras entidades, y ahora 

que se habla tanto de conciliar vida familiar y laboral, 

decirles que eso ya estaba “inventado” por todos 

nosotros.

Por ultimo, nos despedimos desde esta ciudad y todos 

los directivos de esta asociación proclamamos a los 

cuatro vientos que A.R.E.-CCM sigue pensando que la 

organización de esta clase de eventos, es buena para el 

estrechamiento de lazos entre personas y asociaciones 

de todas las partes de nuestro territorio.

Aquí os esperamos.

Desde A.R.E.-CCM siempre hemos 
entendido que la organización de 
cualquier evento tanto de índole 
cultural como deportivo, es cosa 
de todos y por ello, siempre nos ha 
encantado colaborar.

XXVII
CAMPEONATO 
A.C.R.E.C.A.
INTERCAJAS

Cuenca 2012

TIRO
AL
PLATO
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C
oincidiendo con 

la celebración de 

la Media Maratón 

Internacional de Madrid, se 

ha celebrado en Madrid la 

XIII Media Maratón Intercajas 

ACRECA

Como base de operaciones 

hemos elegido el hotel 

Convención, situado a 

escasos 300 metros de la 

línea de salida/meta situada 

en el Parque del Retiro.

Para la presentación del 

viernes contamos con 

la presencia de Pablo 

Villalobos, campeón de 

España de Maratón 2011 y 

5º en el Campeonato de 

Europa 2010, y de José 

Luis Bernabé tercero en 

el campeonato de España 

de veteranos de campo a 

través, que nos hicieron una 

descripción al detalle del 

recorrido y respondieron 

a todas las dudas que 

surgieron.

El sabado teniamos una 

visita al Madrid antigüo 

y que mejor que usar en 

mejor medio de transporte 

de Madrid y considerado 

por muchos con el mejor 

del mundo. El Metro. Nos 

desplazamos en Metro 

hasta Opera y desde allí 

ya andando visitamos el 

Teatro Real, Palacio Real, 

recorrimos la Calle Mayor 

para llegar a la Puerta del 

Sol para dirigirnos a Cibeles, 

Retiro y vuelta al hotel.

En lo puramente deportivo, 

para la prueba dispusimos 

de un “cajón de salida” 

preferente para los 

participantes en la Media 

de ACRECA los cuales 

íbamos identificados por un 

dorsal de distinto color a los 

demás. Dia perfecto para la 

práctica de este deporte, un 

poco fresco por la mañana 

pero con sol.

¡¡¡ 18.000 Corrredores !!! 

Record de asistencia y entre 

ellos nuestros compañeros.

La clasificación por 

equipos fue:

1º Cajastur

2º CCM

3º CAI

En Mujeres:

1º Mª Carmen González 

 Luján CCM

2º Mª Carmen Seijas 

 Carballedo KUTXA

3º Begoña Rubio Elipe CAI

En Hombres:

1º Sergio Mijancos Baleiron 

 CAJASTUR

2º Bernardo Eusebio 

 Villanueva Gonzalez 

 CAJASTUR

3º Antonio Garcia 

 Pecharroman CECA

Esperamos que todos 

disfrutaseis de Madrid y de 

esta Carrera.

XIII CAMPEONATO A.C.R.E.C.A. INTERCAJAS

Madrid 2012
MEDIA MARATÓN
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S
in lugar de dudas la elección 

de la sede, ISDABE, Residencia 

de las Cajas de Ahorros 

en la provincia de Málaga, fue 

acertada, nos devolvió con creces las 

pretensiones que nos marcamos en 

esta edición del Fútbol Sala. Un lugar 

familiar y entrañable donde todos 

tuvimos la oportunidad de convivir 

durante una semana de fútbol y ocio, 

con muchas y divertidas opciones 

al alcance de todos, con una amplia 

participación y con una climatología 

favorable.

Una salida para todos los jugadores 

y acompañantes a Ronda donde 

se comió y se tuvo tiempo para 

recorrer su más interesantes 

rincones, un campeonato de vóley 

playa precedido de una barbacoa 

en instalaciones de la propia 

Isdabe junto a la playa y una fiesta 

musical formó parte de las opciones 

complementarias. Sin olvidar que a 

unos precios muy asequibles, como 

se pudo comprobar reduciendo a 

las iniciales cuotas de inscripción las 

devoluciones finales realizadas. 

En el aspecto deportivo tres fueron 

las sedes deportivas donde se 

celebraron los partidos: Palacio de 

Deportes de San Pedro de Alcántara 

y el Pabellón La Lobilla y Pista 

Polideportiva El Carmen, ambas 

en Estepona. Muy bien atendidos 

por los diferentes responsables 

de los pabellones y con un coste 

muy ajustado por parte del Colegio 

Al igual que en el 2009 la Junta Directiva de 
ACRECA fue la encargada de organizar este 
campeonato ante la falta de una Asociación 
que lo quisiera asumir. Una vez más se ha 
podido demostrar que se puede hacer a coste ”0” 
relegando actos y actividades lúdicas que siempre 
son de agradecer pero que no son primordiales 
para el desarrollo del campeonato. Incluso se ha 
podido demostrar que con un control acertado 
y con compromisos, por parte de todos, previos 
al comienzo, se pueden ofrecer actividades 
paralelas sin que supongan pérdidas y / o gastos 
innecesarios.

XXVI-IX
CAMPEONATO

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

Estepona 2012

FÚTBOL 
SALA
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Por parte de las féminas nos 

encontramos con una competición 

muy igualada donde una Hermandad 

de Caja Burgos fue imponiendo su 

ley a lo largo de las series y donde 

el resto se repartían los resultados. 

En la final dos Hermandades la de 

Burgos y la de Asturias, partido muy 

disputado con dos tiempos para 

cada una y donde la forma física y el 

banquillo dieron el triunfo final a las 

asturianas que alcanzan el título por 

segunda vez.

La comida de clausura, con algunas 

ausencias, fue el remate final a este 

campeonato que tuvo su guinda 

en la confirmación de Galicia, Vigo 

y Pontevedra o Pontevedra y Vigo, 

como sede de las ediciones vigésimo 

séptima y décima en el año 2013.

Territorial de Árbitros de Fútbol Sala 

de Málaga los partidos se celebraron 

sin grandes incidencias, si bien 

debemos de lamentar alguna grave 

lesión producida en el transcurso del 

Campeonato que incluso obligó a la 

retirada de un equipo.

Diecisiete equipos masculinos y 

cuatro femeninos lucharon desde 

un principio por hacerlo lo mejor 

posible dentro de las circunstancias 

que se dieron en cada uno de ellos. 

Unos lucharon para demostrar que 

estar allí fue importante mientras 

que otros lo hacían por alzarse con 

los títulos y premios menores. En el 

cuadro de honor deben estar todos 

por el esfuerzo realizado para estar 

presentes en esta vigésimo sexta y 

novena edición, todos lucharon por 

sus metas y la deportividad brilló 

con luz propia.

En la competición masculina 

presenciamos una disputada final 

entre el Club Social de Caja Murcia 

y el Club UCECA de Caja España 

(equipo con menos goles encajados 

en el campeonato), el resultado 

final hizo que los murcianos 

inscribieran su nombre en el cuadro 

de campeones. En el tercer puesto 

la siempre competitiva escuadra de 

la Agrupació Sant Jordi de Caixa 

Catalunya.

Unos lucharon para 
demostrar que estar 
allí fue importante 
mientras que otros 
lo hacían por alzarse 
con los títulos y 
premios menores.
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CONCURSO 

POESIA 
2012

Categoría A (hasta 16 años)

1º PREMIO

DESIERTO

2º PREMIO

Título: La Naturaleza

Autor: Oscar Abadía Gastón

Asociada: Hermandad Empleados 

CAI

3º PREMIO

Título: Cuarto y mitad del 

capitalismo

Autor: Héctor Bataller Varón

Asociada: Club Empleados CAM

Categoría B (a partir de 17 años)

1º PREMIO

Título: En realidad no estamos aquí

Autor: Vicente Miralles Serrat

Asociada: Club Empleados CAM

2º PREMIO

Título: Insomnio

Autor: Julian Recuenco Pérez

Asociada: Asociación Recreativa de 

Empleados CCM

3º PREMIO

Título: El caos que te habita

Autor: Juan Molina Guerra

Asociada: Asociación Sagrada 

Familia Cajasol

PREMIOS

Categoría A y B

1º premio: 210€ y trofeo

2º premio: 170€ y trofeo

3º premio: 135€ y trofeo

EN REALIDAD  
NO ESTAMOS 
AQUÍ
Vicente Miralles Serrat

Escribimos porque tenemos esperanza.

Escribimos porque sí, 

aunque armemos la escritura de 

negaciones,

aunque sea para afirmar: 

ustedes están locos

Pero nosotros, 

Que los aceptamos sin alarma,

Que los recibimos sin que se nos inquiete 

un músculo

Y dejamos al tiempo la responsabilidad 

de decidir

Nosotros también estamos locos

Lo decimos bajo los puentes

Pero los puentes son suyos,

Lo murmuramos envueltos en mantas

Pero las mantas les pertenecen:

Lo sabemos porque las tejimos 

Hace tanto

En talleres húmedos,

iluminados por el brillo blanco de 

millones de pantallas.

Locos,

Desubicados 

Vecinos de las latitudes incorrectas,

Impávidos metafísicos que añoran el 

futuro

Poco más que el largo pedazo de 

pavimento

Por el que resuenan sus cascos 

purasangre 

1º PREMIO CATEGORÍA B

Y se desorientan los policías en la niebla.

Será entonces que escribimos

para no escuchar las bocas abiertas

de las tumbas;

para levantar un techo de piel de perro

por si nos fuesen a volar las tejas,

seguramente porque somos pobres

y los lápices son más baratos que las 

pistolas

y se pueden esconder rápido 

si se acerca el revisor del tren

que nos lleva al infierno 

a toda máquina.

A veces sueño con la lluvia

y cines que ya no existen.

La sala huele a humedad.

En la pantalla un coche recorre carreteras 

secundarias,

tengo 25 años y un tacto de pantalones 

vaqueros

y cerveza. 

También huele a cerveza el aliento que 

me envuelve la nuca

como una serpiente vieja de pantano.

Cuando la película termina 

un empleado gordo toma la palabra:

No salgan.

Fuera ha empezado la furia.

Les proyectamos otra película.

Es gratis.

No salgan.

La película es buena. Americana. Muchas 

chicas.

Pero salimos.

Seguramente, inevitablemente,

porque somos la loca infantería del caos

y no conocemos ocios mejores.
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CONCURSO  

RELATOS 
2012

LA VISITA  
DE LOS GIGANTES
Víctor Girón Ruvira

AÑO 2500 A.C. 

La nave Alfa-Omega encendió sus focos y sin emitir ni 

un sonido ganó altura y pronto se confundió con las 

estrellas. Los tripulantes miraron a la Tierra a través del 

suelo del aparato y a pesar de la distancia pudieron 

distinguir las cuatro paredes que resplandecían a la 

luz de la luna llena en mitad de aquel enorme desierto 

de arena. Sabían que de día, cuando incidieran sobre 

ellas los rayos solares, ese brillo sería cegador para 

el ojo humano pero serviría de guía y de fuente de 

energía para los platillos volantes que pasaran cerca 

del planeta. Los Piramidales venían haciendo lo mismo 

en todos aquellos planetas que se encontraban en sus 

rutas interestelares y que presentaban las condiciones 

apropiadas para ello. En este no hubo problemas 

para encontrar los materiales, además la energía que 

emanaba del núcleo del planeta era muy fuerte, pero 

tardaron mas tiempo en completar su misión porque 

encontraron un pequeño obstáculo, el planeta estaba 

habitado.

Eran seres primitivos, bajitos y de piel oscura, que 

vivían en cabañas y carecían de avances técnicos, salvo 

unos sencillos aperos que utilizaban en agricultura y 

ganadería. Aún así parecían tener cierta inteligencia y 

pensaron que su oposición podría causarles problemas. 

Aunque su aspecto les resultaba ridículo y un tanto 

gracioso el capitán de la tripulación, Ramsés, vio que 

no eran tan diferentes a ellos mismos si crecieran mas 

de 50 cm, hincharan un poco sus cabezas, su piel fuera 

mas blanca y sin un solo pelo y sus ojos mas grandes 

y saltones, amén de reducirles las enormes orejas, 

que en el caso de los piramidales eran de apenas un 

orificio. Los Piramidales se creían los amos del Universo 

y solamente habían visto planetas con vida vegetal y 

animales marinos. De ellos cogían cuanto necesitaban 

para seguir con su nivel de vida en “Piramidal”, el 

enorme planeta del que procedían. Era la primera vez 

que una nave exploradora tripulada se aventuraba tan 

lejos, pero las necesidades de agua, alimentos y energía 

cada vez eran mayores y había que saciarlas. Ramsés se 

reunió con toda la tripulación e improvisaron un plan de 

acción puesto que hacía miles de Kilómetros que habían 

perdido la comunicación con su ordenador central, el 

Todopoderoso. Tras un largo debate los 20 tripulantes 

de la nave tomaron la decisión de acercarse a esos seres 

como benefactores y amigos y buscar su colaboración. 

Pretendían que vieran la construcción que iban a realizar 

como un lugar para orar, un monumento a sus muertos 

o lo que se les antojara. No debían sospechar que su 

misión era captar y unir la fuerza que en ese punto 

emanaba del suelo y la que llegaba de su estrella más 

próxima y enviarla al espacio para que fuera captada por 

Categoría A

1º PREMIO

Título: “La visita de los gigantes”

Autor: Víctor Girón Ruvira

Asociada: Hermandad de Empleados de Caja Inmaculada

2º PREMIO

Título: “El diario de Marta”

Autor: Ramón Ruiz De Conejo Gutiérrez

Asociada: Hermandad de Empleados de Caja Inmaculada

3º PREMIO

DESIERTO

Categoría B

1º PREMIO

Título: “El transiberiano”

Autor: Miguel Pascual Oliver

Asociada: Hermandad de Empleados de Caja Inmaculada

2º PREMIO

Título: “La barca”

Autor: Juan Molina Guerra

Asociada: Asociación Sagrada Familia Cajasol

3º PREMIO

Título: “Llamaradas”

Autor: Juan Torres Colomera

Asociada: Asociación Sagrada Familia de CajaGranada

1º PREMIO CATEGORÍA A

PREMIOS

Categoría A

1º premio: 210€ y trofeo 

2º premio: 170€ y trofeo

3º premio: 135€ y trofeo

Categoría B

1º premio: 210€ y trofeo

2º premio: 170€ y trofeo

3º premio: 135€ y trofeo
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las naves piramidales y pudieran recargarse en vuelo durante 

sus cada vez más largas exploraciones.

La toma de contacto con los humanos resultó todo un éxito. 

Llegaron a la salida del sol al lugar mas habitado, un grupo 

numeroso de chozas junto a un río caudaloso al lado de una 

franja verde de cultivos junto al desierto. Aterrizaron levantando 

una nube enorme de polvo y cuando este se posó se mostraron 

ante la multitud que se congregó. Altos y relucientes con sus 

vestiduras plateadas que refulgían ante esos primeros rayos 

de sol. Los pobladores quedaron estupefactos ante esta visión, 

lejos de huir o presentar batalla cayeron rendidos a sus pies, 

calzados con hermosas botas en tonos dorados a juego con 

sus joyas y tocados. Los tomaron por alguno de los muchos 

dioses a los que adoraban y acataron todas sus indicaciones. El 

jefe del poblado resultó de inestimable valor por su capacidad 

para ver el provecho que podría obtener de esos “Dioses” 

extranjeros para afianzar su propio poder como representante 

de ellos en la Tierra. Colaboró en todo lo que pedían y a cambio 

obtuvo gran cantidad de información y avances técnicos que le 

ayudaron a crear un gran imperio.

Los extranjeros construyeron tres grandes edificios de piedra 

de base cuadrada y gran altura acabados en punta llamadas 

Pirámides. Luego los recubrieron con una sustancia que 

sacaron de su nave. Los Piramidales permanecieron en aquellas 

tierras llevando a cabo su plan y esperando con ansia el día 

de la partida, de la vuelta a su hogar. Pero en este viaje todo 

cambió. Tras el despegue estaban disfrutando de la perfección 

de su obra desde las alturas cuando una alarma les avisó de 

la pérdida de potencia de los motores. La Tierra les atraía. 

Perdían altura lenta pero inexorablemente y se acercaban 

de nuevo al suelo en una región del planeta desconocida. 

Tras luchar durante horas contra lo inevitable descubrieron 

una enorme cordillera montañosa de cumbres nevadas 

que amenazaba con impactar contra ellos. Poco a poco las 

cimas se suavizaban y comenzaba un llano en el que al final 

aterrizaron bruscamente. Una vez posados en ese punto todos 

los controles fallaron, los motores se pararon y la transparencia 

del suelo de la nave se volvió opaca. Ramsés y sus hombres 

desesperados abandonaron su vehículo espacial y vagaron por 

los alrededores que parecían bien provistos de manantiales 

de agua, animales, vegetación y terrenos aptos para el cultivo. 

Comenzaron a aplicar los planes de supervivencia que tanto 

habían ensayado ya que no conseguían que la nave arrancara. 

La noche que marcaba el principio de la primavera súbitamente 

la nave comenzó a brillar y emitir sonidos durante unas horas. 

Ello atrajo la atención de algunos pobladores de esas tierras que 

vivían en pequeños núcleos aprovechando las fuentes de agua 

y siguieron el espectáculo desde la distancia dado el miedo 

que les causaba. De repente una fortísima explosión retumbó y 

montones de rocas, tierra, árboles y polvo volaron por los aires 

para al fin posarse sobre tan extraño artefacto. Cuando el polvo 

desapareció los habitantes del lugar se aproximaron y vieron que 

la nave y sus tripulantes no estaban y en la llanura que habían 

ocupado emergía una montaña. Fue un hecho prodigioso que 

no llegaron a entender pero que atribuyeron a una señal de sus 

dioses el Trueno y el Rayo y de su diosa la Madre Tierra que se 

había abultado en esa zona como si de una gestante se tratara. 

A partir de ese día no dejaron de asistir a la montaña en señal 

de devoción y de ofrecer sacrificios en la pira que cada año 

encendían para conmemorar tan extraordinario suceso. 

FONZ, 19-MARZO-1650 

Como cada año en esta fecha los foncenses se visten con sus 

mejores galas para ascender a San José a celebrar la misa. Hoy 

es día de gran alegría en el lugar porque ya no tendrán que 

aguantar las inclemencias del tiempo, el viento y las tormentas 

propias de este mes de marzo por tierras altoaragonesas. Tras 

horas de trabajo, dedicación y donativos de los lugareños han 

visto su empeño hecho realidad, construir una pequeña ermita 

dedicada a San José en la montaña en que sus antepasados 

se reunían para rendir culto al Santo y donde antes sólo había 

un pequeño altar. Era una construcción humilde, en ella no 

trabajaron los mejores artesanos como hicieron para levantar 

la magnífica Iglesia de la Asunción y los bellos palacios 

Renacentistas de Fonz, pero el arte se suplió con el cariño de 

los foncenses impulsados por la fuerza de la fe. La ceremonia 

fue emotiva, hubo alegría, satisfacción y después fiesta. De las 

alforjas y sacos fueron saliendo viandas y botas de vino que 

calentaron los ánimos y animaron el baile. Desde ese día pocos 

pasarían sin que algún foncense visitara la ermita, rezara un 

Padrenuestro con devoción y disfrutara de la paz del lugar. 

FONZ, 19-MARZO-2010 

Este día se celebró la inauguración de la rehabilitación y 

acondicionamiento del entorno de la ermita de San José. Se 

realizó gracias a donativos y trabajo de bastantes personas 

del pueblo y quedó muy bonita y acogedora. Después de la 

celebración religiosa no faltó el correspondiente pica-pica del 

que todos los presentes dieron buena cuenta. Toda “la Peña” 

subimos a la ermita para asistir a misa. Arrasamos con el 

jamón con que Mosen Antonio nos obsequió y aprovechamos 

para husmear por los alrededores. Habíamos oído hablar de 

las trincheras subterráneas de la montaña de San José que 

fueron excavadas durante la Guerra Civil Española. Tenían 

varias salidas al exterior y estaban comunicadas por el interior 

de la montaña para pasar de un extremo a otro. Ardíamos en 

deseos de verlas. Camuflamos en nuestras ropas de “mudar” 

unas linternas y así pertrechados nos escabullimos del ágape 

para buscar aventuras. Localizamos la primera trinchera sin 

problemas, amén de unos cuantos arañazos y un poco de 

polvo en la ropa. Entramos con facilidad, a los pocos metros 

hicimos uso de las linternas hasta llegar a una zona con el 

techo desprendido. Dado que íbamos chicos de diferentes 

edades la marcha era lenta así que decidimos dar la orden de 

abandonar el túnel que bullía de chiquillería. Volvimos junto 

a nuestras familias que ya nos estaban llamando, pero en 

secreto tomamos la decisión de regresar mejor equipados, 

con mayor tranquilidad y menos compañía. La ocasión se 

presentó muy pronto. El sábado siguiente madrugamos, nos 

vestimos de forma apropiada para una excursión, cogimos 

linternas, herramientas, móviles, comida, bebida y a las ocho 

de la mañana los cuatro amigos emprendimos el camino de 

las trincheras. Dijimos a nuestros padres que íbamos al “Ojo 

de la Fuente” para que no nos pusieran objeciones. Esta vez 

poseíamos información sobre otra trinchera que estaba situada 

a la derecha de la primera. 

El acceso fue mas difícil debido a la cantidad de “zarzas” y 

otra vegetación que taponaba la entrada, además de basura 

que algunos desaprensivos habían tirado. Portábamos 

palas, machetes, guantes de trabajo, con lo que logramos 

acceder tras un rato de faena. El recinto era mas oscuro 

pero mas amplio que el que habíamos visitado. Fuimos 

adentrándonos bajo la montaña por el túnel hasta llegar a 

un punto donde se bifurcaba. Tomamos a la derecha, yendo 

a parar al tramo derrumbado que daba a la trinchera que ya 

conocíamos. Volvimos sobre nuestros pasos y nos asomamos 

por el segundo pasadizo. Era mas sinuoso que el otro, se 

iba estrechando de forma que en algunos tramos debíamos 
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agacharnos. Anduvimos muchos metros pero al final el avance 

era tan penoso que decidimos retroceder. Cuando íbamos 

a hacerlo nuestros teléfonos móviles comenzaron a vibrar y 

sonar al unísono y la aguja de la brújula que portábamos giraba 

enloquecida. Los cuatro estábamos clavados al suelo sin saber 

qué hacer. El pánico casi se desbordó cuando súbitamente 

las linternas se apagaron. Nos dimos cuenta de que algo 

sobrenatural pasaba cuando unos rayos de luz comenzaron a 

salir por unas grietas de la pared y del suelo que pisábamos. 

Pasados los primeros momentos de incertidumbre Juan el 

intrépido comenzó a retirar algunas piedras de la pared para 

ver qué sucedía, de dónde procedía aquel resplandor tantos 

metros bajo tierra, casi en el centro de la montaña. La iniciativa 

fue secundada al instante por los demás.

Descubrimos una cavidad enorme y perfectamente iluminada 

por algo similar a una nave espacial. Tras unos minutos 

de estupor comenzamos a dar gritos de emoción y nos 

aproximamos a la nave hasta tocarla. Era un enorme círculo 

perfecto de al menos 50 metros de diámetro por 5 metros de 

altura de color plateado. La superficie estaba totalmente pulida 

y en perfecto estado, sin abolladuras ni otros desperfectos. 

La luz salía del borde inferior de la nave como si estuviera 

rodeada de un tubo fluorescente. Cuando los cuatro tocamos 

la superficie a nuestro lado descendió una plataforma que 

no habíamos visto. La invitación a entrar era incuestionable y 

uno tras otro subimos por ella hasta llegar al interior de aquel 

artefacto extraordinario. El interior era amplio, luminoso y 

confortable y lo mas sorprendente de todo era que resultaba 

transparente, veíamos lo que había en el exterior. Unos pasillos 

radiales daban acceso a varias habitaciones y baños muy 

lujosos, con aparatos y muebles de gran tamaño, como si 

los usuarios fueran muy altos. La exploración en el interior 

de la nave continuó. Llegamos a lo que parecía la cabina de 

mando, tenía mas controles y pantallas que un Airbus 380. 

Muchos indicadores estaban encendidos, otros parpadeaban 

en silencio. Al fondo del pasillo principal observamos una gran 

puerta marcada con unos símbolos que no supimos identificar, 

pero que por su envergadura y belleza supusimos que era el 

acceso a una habitación especial. Abrimos el enorme portalón, 

la sala que apareció ante nuestros ojos nos dejó sin aliento, 

no por el lujo faraónico con que estaba decorada, sino por los 

veinte seres momificados que yacían allí dentro. Tumbados en 

enormes divanes colocados uno al lado del otro formando un 

círculo, dándose las manos y con expresión de paz y serenidad 

en sus caras. Los trajes y adornos que portaban relucían y 

sus enormes cabezas estaban cubiertas con gorros dorados. 

Ninguno de nosotros ha podido describir lo que sentimos en 

ese momento. Salimos de la cámara en silencio, desandamos lo 

andado por los pasillos de la nave, descendimos la plataforma 

(que volvió a cerrarse por sí misma), como autómatas 

penetramos en el estrecho túnel por el que llegamos y en 

estado de shock salimos al exterior y nos dejamos caer sobre 

la hierba. 

Poco a poco la respiración se fue ralentizando, las palpitaciones 

dieron paso al ritmo cardíaco normal y los estómagos 

comenzaron a reclamar el alimento y la bebida que durante 

horas les habíamos negado. Comimos y bebimos allí 

sentados, mas de nuestras gargantas no salía un solo sonido. 

El torbellino de ideas que circulaba por nuestras mentes no 

lograba materializarse en palabras. Transcurrieron los minutos 

y las horas. No regresamos a la realidad hasta que nuestros 

padres preocupados porque no regresábamos y los móviles 

se encontraban fuera de cobertura fueron a buscarnos hasta 

encontrarnos medio extenuados en el porche de la ermita de 

San José. Bastó vernos a salvo y mirarnos a los ojos para que 

las palabras de reproche que tenían preparadas no fueran 

pronunciadas. Mostrábamos rostros llenos de preocupación con 

apariencia de haber sufrido. Se acercaron, nos abrazaron y tras 

soltar unas cuantas lágrimas comenzamos a narrar de forma 

inconexa lo que habíamos vivido. Trinchera, pasadizo, luces, 

nave, momias. Decidimos volver a nuestras casas, descansar y 

volver a la mañana siguiente todos los presentes para intentar 

esclarecer el confuso asunto. Aquella noche dormimos mal, 

con pesadillas, viendo a aquellos extraños seres brillantes, tan 

altos y cabezones pero tan parecidos a nosotros. A la hora 

convenida nos encontramos de nuevo. Estábamos mucho 

mas serenos y bien alimentados. Relatamos los hechos como 

personas cuerdas, apoyándonos entre nosotros para completar 

todos los detalles. Conforme avanzaba la narración los adultos 

iban tomando conciencia de la extraordinaria dimensión de 

los datos que les facilitábamos. Un descubrimiento de una 

envergadura inalcanzable para nuestras mentes. Era necesario 

manejar el asunto con sumo cuidado porque la trascendencia 

de lo que yacía bajo nuestros pies era enorme. Decidieron 

comunicar el hallazgo a una sola persona, el alcalde de la 

localidad, rogándole máxima discreción y que lo transmitiera 

al departamento gubernamental correspondiente. El alcalde 

recibió la noticia aquella misma mañana de domingo. En un 

ejemplo de lucidez y eficacia usó sus contactos hasta llegar a 

hablar con el Ministro del Interior a través de una línea segura 

utilizada para asuntos que afectaban a la Seguridad Nacional. 

Tal fue la prioridad que desde Madrid se dio al caso que 

en pocas horas aterrizó un helicóptero con dos tripulantes 

vestidos con trajes de camuflaje y mochilas muy equipadas. 

Tras entrevistarnos se encaminaron a la trinchera. 

Tardaron dos días en salir. Parecían exhaustos pero no 

perdieron ni un minuto de tiempo.Precintaron la entrada, 

pidieron silencio total sobre lo ocurrido y partieron en el 

helicópteroanunciando que regresarían con refuerzos.Estos 

comenzaron a llegar bajo distintas identidades y oficios: 

experto en el Renacimiento,excursionista, escritor, empresa 

prospectara de yacimientos de gas y otros que durante meses 

nosacompañaron.La mayoría de los foncenses que desconocían 

el asunto se extrañaban de ver tanto turista yforastero sin 

sospechar que todos eran miembros de la Agencia Española 

de Seguridad.Mas tarde se observó que aumentó el interés por 

Fonz de los estadounidenses, que llegaron comoturistas y que 

pasaban horas por los montes.Físicos, químicos, científicos, 

antropólogos, ingenieros nucleares, médicos, agentes de 

la NASA,del FBI, de la CIA, del Pentágono, de fuerzas Anti-

terroristas, todos se hacen preguntas y buscanrespuestas ante 

nuestro hallazgo. Todavía no han descubierto quiénes son esos 

seres, de dóndeproceden, cuál era su grado de inteligencia, 

de qué material está hecha la nave, el funcionamientode 

sus motores, qué combustible utilizan, qué significan las 

inscripciones halladas (muy similaresa las del interior de la 

pirámides de Egipto), con qué están confeccionados sus trajes 

y adornos,cómo se alimentaban.Aún hoy seguimos con el 

boom turístico. Estamos muy contentos con la visita de tan 

importantespersonajes. Unos pocos sabemos cual es su misión 

y que todo lo que están estudiando, analizandoy descubriendo 

en esa nave servirá para que la técnica avance y nuestro 

planeta mejore.

11-11-2011, EN EL OTRO EXTREMO DEL UNIVERSO 

El Todopoderoso detecta una débil señal de nuestra nave 

de exploración Alfa-Omega perdida desde hace tiempo. 

Se encuentra a millones de Kilómetros de nuestras rutas 

habituales. ¡Preparen las naves de rescate!



32 | CONCURSOS

EL TRANSIBERIANO
Miguel Pascual Oliver

El viento azotaba los postigos de la ventana en un repiqueteo 

que parecía recordar que el tiempo transcurre lentamente 

cuando se trabaja en la calle. Pese a no llevar guantes, no sentía 

demasiado frío. El invierno aquí es de juguete, artificial, traído 

atropelladamente para completar el ciclo estacional. Un punto 

muerto en el calendario, como el biombo que separa a dos 

personas que temen mirarse a los ojos. En su Vladivostok natal 

hubiera perdido las manos en pocos minutos. El frío allí era la 

religión nacional, la razón de ser. La ley no escrita a la que debía 

ceñirse el mundo. 

Lo peor era el tedio. Las largas horas de pie como un soldado 

pasando revista. Siempre recto y firme, custodiando una esquina 

en la que no había nada que vigilar. Sentía picores en las piernas, 

atenuados por las bajas temperaturas y las gruesas botas de 

fieltro que debía llevar. No era el mejor trabajo del mundo, pero 

nunca había podido elegir. Era suficiente para mantener a parte 

de su familia por lo que intentaba perder el menor tiempo posible 

en maldecir su suerte y divagar por destinos más halagadores; 

quizás frente a una chimenea de leños chisporroteantes y olor a 

pan tostado. Estómago agradecido. Cualquier cosa era mejor que 

el destartalado autobús en el que retornaba a casa con los huesos 

rotos mientras el sol se ponía en occidente. Nunca más volvería a 

trabajar en la mina, aunque eso le llevase a no volver nunca a su 

querida patria. El país donde el fuego es el bien más preciado y las 

cenizas humeantes sellan las amistades más duraderas.

Mientras se convencía de la fortuna que significaba tener trabajo, al 

menos durante el circo navideño, una niña de ojos verdes y coletas 

angelicales tironeaba con insistencia de su chaqueta:

— ¿Por qué estás en la calle? — preguntó con una naturalidad 

abrumadora.

— Porque si estuviera en mi casa, sentado en mi sillón, no podría 

ver a toda la gente que pasea por la calle.

— ¿Y porqué tienes que ver a toda la gente? — insistió la pequeña 

—. No todas las personas pasan por este sitio.

La inocencia de aquella niña le obligaba a contestarle de la manera 

más dulce posible.

— Porque tengo que vigilar a todos los niños

— Entonces, ¿A mí también me vigilas? — siguió preguntando.

— Claro, por eso tienes que portarte bien, recuerda que yo lo veo 

todo.

La niña, con un ligero movimiento de cabeza, sonrió complacida, 

y dando pequeños saltos se dirigió hacia un hombre de grueso 

abrigo marrón que la aguardaba en la acera de enfrente.

Mientras observaba a aquella diminuta criatura enfundada en 

vistosas prendas de abrigo, no pudo evitar evocar la carita 

de Víktor. Recordaba sus pequeñas manos intentado trepar 

ayudándose de los barrotes de la cuna; caía y volvía a intentarlo. 

Recordaba también su precioso pelo rubio; anhelaba su suavidad 

y su tierna finura. Sin embargo… temía que llegase el día en que 

ya no pudiese recordar, en que los recuerdos fuesen tan lejanos 

que resbalasen por su mente y se desvanecieran para siempre 

en el pozo del olvido. No se lo perdonaría nunca. En ese mismo 

momento, mientras la niña del llamativo gorro rojo hablaba con su 

padre, su hijo Víktor estaría a unas pocas horas de cumplir siete 

años.

En ese momento, la niña que estaba dando forma a esos devaneos 

por tiempos mejores, volvió a atravesar la calle en dirección hacia 

él. Corría con las manos despegadas del cuerpo, simulando el 

aleteo de un pájaro que poco a poco se transformaba en el curioso 

contoneo de un pavo real. No tendría más de 6 años. Como Víctor. 

Tras haber intentado varias piruetas infructuosamente volvió a 

aproximarse con la tez blanca y roja, congestionada por el frío:

— ¿Cómo se llama tu cuidad? — definitivamente, aquella muchacha 

era un océano de curiosidad, ávido de respuestas.

— Yo vivo en un lugar muy lejos de aquí, en un país donde la nieve 

no desaparece nunca.

— ¿Ni siquiera en verano?

— No — respondió él esbozando una sonrisa —. Ni siquiera en 

verano. La nieve estaba allí mucho antes que cualquier cosa que 

haya hecho el hombre. Mucho antes que el propio hombre.

— Yo ya sabía que había mucha nieve, — lo interrumpió orgullosa; 

por una vez era ella la que sabía algo — lo he visto en las películas. 

Tenéis mucho hielo, y cuevas hechas en la nieve. Y unos señores 

muy pequeños que siempre van vestidos de verde y trabajan en un 

taller. Me gustan porque siempre están sonriendo. Y también hay 

renos, ¿a que tenéis renos?

— Si,— rió él mientras se agachaba situando su barba blanca a 

escasos centímetros de la niña — hay muchos renos en mi país. 

Tienen grandes astas y gruesos pelajes para poder protegerse 

del frío. Como esto, — dijo al tiempo que apuntaba con su dedo 

enguantado hacia el abrigo blanco de la niña — solo que ellos no 

tienen que ponérselo y quitárselo.

La niña rió, seguramente pensando en un reno adornado con un 

inmenso abrigo, dispuesto a afrontar el duro invierno

— Me voy, tengo que ir a mirar los juguetes. Tengo que saber que 

quiero para Navidad. Aunque bueno, a lo mejor tú ya lo sabes.

Y sin dar tiempo a una despedida, volvió a salir trotando y entró en 

la juguetería que todo el rato habían tenido a sus espaldas.

No había sido fácil venir a España, pero algunas decisiones no 

deberían ser tratadas como tal cuando son inevitables. La mina 

cerró un miércoles por la mañana, agobiada por las deudas y los 

accidentes que ya se habían cobrado la vida de varios compañeros. 

Solo la providencia había impedido que la muerte le hubiese 

alcanzado a él en aquel agujero más próximo al ominoso centro del 

mundo, que a la clara y soleada superficie. Allí abajo las paredes 

oprimen los corazones más bizarros, mientras la tierra y el mineral 

amenazan con sepultarlo todo. Por eso aquella tarde en la que 

la lluvia acertó a camuflar las lágrimas de su mujer, subió en un 

tren patético y deslustrado que lo llevaría, tras varias semanas de 

rostros tiznados y uñas enjutas por el hollín, a España. Su tierra 

prometida particular. Acogedora y cálida como nunca podría serlo 

Rusia, pero lejos del verdadero fuego de aquellos a los que amaba. 

Desde que abandonó su tierra, nunca había vuelto a sentirse pleno; 

a pesar de haber esquivado aquellos criminales inviernos. Ahora 

llevaba más de cuatro años trabajando para poder volver a sentirse 

entero. 

Le sacó de su ensimismamiento un hombre robusto que andaba 

pesadamente en la misma trayectoria que unos minutos antes 

había pertenecido a la niña. Parapetado tras un hirsuto bigote, 

miraba apesadumbrado el escaparate donde se intercalaban 
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todo tipo de juguetes. Las luces de colores desgarraban brillos 

luminosos de los cientos de artilugios que descansaban en los 

estantes, intentando enamorar a algún niño distraído. El hombre del 

abrigo marrón seguía plantado ante la ostentosa vidriera, como si 

estuviese esperando que las muñecas de porcelana abandonasen 

su inerte amarre y volasen en busca de su soldadito de plomo. Era 

el padre de la niña. 

Siguió observándolo durante unos instantes y le pareció intuir, 

sin atreverse a advertir, que había un sentimiento de tristeza en 

su rostro. Estaba oscuro, apagado; ni siquiera las centelleantes 

bombillas navideñas conseguían maquillar del todo el tono 

melancólico que anunciaban sus pupilas. De repente, el hombre del 

bigote se giró:

— Siento que le haya distraído mi hija, es muy pequeña — dijo con 

voz sobria, como si hubiese preparado esa pequeña interacción con 

mucha antelación.

— No se preocupe buen hombre, es una muchachita encantadora. 

A decir verdad, me ha alegrado la tarde.

— Supongo que no será muy agradable tener que trabajar en estas 

fechas. Su familia debe estar esperándole en casa. Nadie debería 

trabajar un día como hoy.

— Hay cosas mucho peores, no puedo quejarme — replicó 

pensando en que nadie le esperaría esa noche en casa —. Casi he 

terminado, en diez minutos podré quitarme este traje y volver a 

pasar desapercibido.

— Me alegro — dijo dando por finalizada la conversación — Feliz 

Navidad.

Se dio la vuelta y emprendió los pasos que le llevaban al interior de 

la juguetería. 

Sin embargo, aquella mueca de pena dibujada por encima del 

bigote le tenía intrigado. Quería llegar al fondo del asunto:

— Disculpe — levantó la voz para asegurarse que el hombre podía 

oírle, pues ya enfilaba la puerta con brío. — ¿Puedo preguntarle que 

es eso que le tiene tan abatido?

El hombre movió la nariz extrañado, intentando asimilar la pregunta 

que le hacía aquel desconocido vestido de rojo y blanco. Al cabo 

de unos segundos respondió, pero esta vez, su voz no latió tan 

serena como lo hiciese la última vez:

— Es Belén, mi hija. Hoy es nochebuena y no puedo comprarle un 

regalo  — parecía que iba a derrumbarse de un momento a otro. — 

No puede imaginarse lo que es no poder comprarle un juguete a tu 

hija por Navidad, no poder ver la ilusión en sus ojos mientras rompe 

con cuidado el envoltorio.

Con el rostro consternado y las manos temblorosas, volvió a darse 

la vuelta sin esperar una contestación. 

No se había percatado, pero la noche había arropado por completo 

las calles y la gente ya no infestaba las aceras. Era la hora de 

cerrar, y por ende, el final de su jornada. Entró en la tienda con las 

piernas entumecidas, y de reojo, vio como la pequeña Belén salía 

por la otra puerta cogida de la mano por su padre. Se dirigió hacia 

la trastienda para cambiarse mientras el encargado le hablaba 

atrincherado en el mostrador:

 — Perdóname por estas temperaturas Sergei. Espero que no te 

hayas congelado más de lo necesario.

— No se preocupe, — respondió — en Rusia se reirían si supieran 

que trabajo con este calor.

El encargado rió. Él no ironizaría así con el frío.

 — Tengo una sorpresa para ti. Coge el juguete que más te guste 

de las estanterías, llévaselo a tu hijo. Seguro que se alegra 

enormemente.

Sergei miró embobado al encargado, sin creerse del todo ese 

arranque de generosidad. Sin dudarlo ni un instante, se acercó 

a uno de los anaqueles y cogió un tren de madera. Era una 

locomotora verde, antigua, con las ruedas pintadas de un azul muy 

claro, casi blanco. Sin perder un instante, salió a la calle dando 

grandes zancadas; ni siquiera le había dado tiempo a quitarse el 

disfraz. Por suerte, Belén todavía estaba allí, avanzando con sus 

pequeñas piernas, siempre protegida por su padre.

— ¡Belén! Gritó Sergei.

La niña, sobresaltada, giró sobre sus talones dando un ágil salto.

— Ven, tengo una cosa para ti.

Belén se acercó cautelosa, intentando adivinar que era aquella cosa 

que de repente había acaparado toda su atención. Sin apartar la 

mirada de las manos de Sergei, cogió lentamente el tren y lo elevó 

por encima de sus hombros, exhibiéndolo como si fuese un trofeo. 

Pronto su maravillosa sonrisa iluminó la calle.

— Es mi tren — prosiguió Sergei. — El tren que cruza mi país.

Se agachó ligeramente y dibujo una pequeña caricia en la mejilla de 

niña, todavía enrojecida por el frío. Se dio la vuelta y volvió a entrar 

en la tienda.

La pequeña Belén corrió henchida de felicidad hacia su padre, 

elevando el tren con sus pequeñas manos.

— ¡Mira papá! ¡Papa Noel me ha dado su tren! ¡Y sabe mi nombre!

— Si hija, — contestó con la más absoluta de las alegrías — me ha 

hecho el mejor regalo que un padre puede desear.
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S
í. París es la ciudad de los mil 

puentes, la ciudad de la luz, la 

ciudad de la poesía, la ciudad 

del amor. ¿Y cómo puede cuadrar 

con todas esas cosas una excursión 

como la que nos había llevado hasta 

allí, a través de un autocar cómodo 

pero prosaico, nada poético, y de un 

avión más prosaico todavía? París 

es una ciudad para ser contemplada 

por la pareja a la que uno ama, sobre 

todo cuando uno se acerca hasta 

ella por vez primera, y no con un 

grupo amplio de personas a las que 

quizá, sólo quizá, a alguno de ellos ni 

siquiera has llegado a conocer con 

anterioridad al viaje. Es cierto que 

son tus compañeros de trabajo, y 

que con muchos de ellos has venido 

conviviendo, y durante demasiadas 

horas al día además, desde hace 

varios años. Pero también es cierto 

que el trabajo es el trabajo y que, 

incluso, con algunos compañeros 

puede ser que hayan surgido 

algunos pequeños roces, roces sin 

importancia desde luego, y que 

quizá, sólo quizá, también se hayan 

decidido a participar en aquella 

excursión que tú deseas que sea 

inolvidable.

Luego entonces, allí estábamos 

los dos, sentados en los asientos 

de plástico de la cubierta de un 

batomoux, surcando las aguas del 

Sena, cruzando bajo los mil puentes 

de París, alrededor de las islas de 

San Luis y de la Cite, en la grata 

compañía de nuestros amigos, 

rodeados por un grupo numeroso de 

compañeros, que para tranquilidad 

P   RÍS
entre la bohemia 
y el arte

El Sena busca el mar  
y te hablara de mí.  
Y te dirá que me han visto llorar  
los puentes de París.

CONCURSO 

CUÉNTAME TU VIAJE 
2012

nuestra no eran sólo compañeros 

de trabajo. Y allí, bajo las torres de 

Notre Dame que herían el cielo, me 

di cuenta definitivamente de que 

aquella excursión a París sería, tal y 

como yo había pensado, inolvidable.

Porque un mismo viaje puede 

resultar inolvidable o lastimoso; 

depende que sea de una forma u 

otra de tantas cosas, que uno no 

puede controlar todos los aspectos, 

todas las variables, cuando inicia el 

camino. Depende de los compañeros 

del viaje, por supuesto, y del tiempo 

que nos vaya a hacer en el destino, 

y del guía que nos haya tocado en 

suerte para enseñarnos la ciudad. Y 

nosotros, desde luego, contábamos 

con un guía excelente, que hizo 

posible que nos olvidáramos durante 



CONCURSOS | 35

toda nuestra estancia en París de la 

lluvia que, en ocasiones torrencial, 

llegó a inundar la ciudad del Sena. Ya 

pudimos darnos cuenta de la calidad 

de nuestro guía cuando, nada más 

llegar a París, nos salimos del guión 

y del programa que llevábamos allí 

para realizar un breve paseo por los 

Jardines de Luxemburgo, que rodean 

al palacio del mismo nombre que 

es, además, la sede del parlamento 

francés. Porque París es la ciudad de 

los mil puentes, pero también es la 

ciudad de los mil jardines, y de entre 

ellos, el Parque de Luxemburgo, 

con sus miles de flores amarillas 

y violetas, de todos los colores, 

alrededor de un pequeño lago con 

patos y con un altísimo surtidor de 

agua, frente a la hermosa fachada 

barroca del viejo palacio, destaca 

por encima de todos los demás. 

París es también la ciudad de los 

mil museos. Por razones lógicas de 

tiempo no tuvimos más remedio 

que elegir de entre las múltiples 

ofertas con las que cuenta la ciudad 

en este sentido, y nosotros, como 

todos los viajeros, como todos 

los turistas, elegimos dos de los 

mejores museos del mundo, cada 

uno en su especialidad: el Museo 

de Orsay y el Museo del Louvre. El 

Museo de Orsay es el gran templo 

del arte moderno, sobre todo de 

esa etapa del arte moderno que va 

desde los años intermedios del siglo 

XIX hasta la irrupción definitiva de 

las vanguardias y de la más pura 

abstracción, un templo dedicado 

sobre todo al impresionismo. Allí 

pudimos admirar algunos de los 

mejores cuadros de los grandes 

maestros de este tipo de pintura: 

Monet, Manet, Pisarro, Degas, 

Cezanne,.. Pero también pudimos 

contemplar el más puro exotismo 

de Ingres, el realismo más ácido de 

Courbet, el puntillismo de Seurat. 

Pero también hay espacio para 

otros pintores llegados desde fuera 

de Francia, como los prerrafaelitas 

ingleses (Brown, Burne-Jones,..). 

Cuando por fin, ebrios de pintura 

y de escultura, salimos de Orsay, 

aquella antigua estación de trenes 

de estilo modernista reconvertida 

en un estupendo museo, una lluvia 

torrencial invadía las calles, y era 

como si el Sena pretendiera salirse 

de madre e invadirlo todo. Por 

suerte, aquello apenas duró un breve 

instante.

¿Y qué decir del Museo del Louvre? 

Ésta es una de las más grandes 

pinacotecas del mundo. Su colección 

de arte antiguo es impresionante, 

desde Egipto hasta Mesopotamia, 

desde Grecia y Roma hasta el Islam. 

Algunas de las obras de arte más 

conocidas, tanto por los propios 

expertos como por los simples 

aficionados, se encuentran en alguna 
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tema literario y mitológico de la bella 

y la bestia, que enlaza con tantos 

cuentos de hadas infantiles. O como 

la torre de Montparnasse, un edificio 

que cuenta con más de doscientos 

metros de altura, a cuya terraza 

todos nosotros subimos con el fin 

de poder contemplar París desde 

un punto de vista diferente. Porque 

París es una ciudad que siempre 

mira hacia el cielo, y prueba de 

ello es la estructura singular de sus 

casas, con sus famosas mansardas, 

esos grandes ventanales, a la vez 

decorativos y funcionales, ideados 

para hacer más habitables los 

coquetos desvanes parisinos.

Ya por la noche, París se transforma 

alrededor de la plaza Pigalle y el 

gran cabaret de París, el Moulin 

Rouge, un espectáculo maravilloso 

que ya no es ese viejo espectáculo 

erótico, sicalíptico, de otros tiempos. 

Las costumbres ya no son las 

mismas que hace cien años, cuando 

el pintor Toulouse-Lautrec arrastraba 

su cojera y su enanismo por las calles 

de esta parte de París, habitadas 

por prostitutas y por navajeros. Algo 

queda sin embargo en Pigalle de 

de sus salas, como la hermosa Venus 

de Milo o la poderosa Victoria de 

Samotracia que, desde la quilla de 

su barco de piedra, nos observa 

desde una de las amplias escaleras 

que comunican los diferentes pisos 

del museo. También, por supuesto, 

se encuentran en este museo 

algunas de las piezas maestras del 

Renacimiento, y en este sentido cabe 

destacar por encima de todas las 

demás obras de arte, por su belleza 

y también por la leyenda que se ha 

creado alrededor de ella a través de 

los tiempos, la Gioconda, la Mona 

Lissa de Leonardo. A través de sus 

salas se puede todavía imaginar 

cómo era este museo cuando aún era 

el centro de Francia, el palacio sobre 

el que gobernaba el monarca que 

estaba al frente de uno de los países 

más poderosos de Europa.

París es también la ciudad de las mil 

torres, y entre todas ellas destaca, 

desde luego, la reina de todas las 

torres de Europa, el símbolo de la 

ciudad más allá de los límites de 

ésta. Estoy hablando, desde luego, 

de la Torre Eiffel, un original montaje 

de mecano, un altar forjado el hierro 

que no deja de ser un desafío a la 

fuerza de la gravedad, una flecha 

enhiesta en el horizonte que se eleva 

por encima de todo lo demás para 

herir, con su punta afilada, el cielo de 

París. 

Pero la Torre Eiffel no está sola 

en el cielo parisino. Hay también 

otras torres en la ciudad del Sena, 

como las dos torres que adornar 

desde los arbotantes de su fachada 

gótica la catedral de Notre Dame, 

de Nuestra Señora, convertida al 

albur de la leyenda y la literatura 

en el hogar secreto de Quasimodo, 

el horrible jorobado que en la 

novela de Victor Hugo se enamora 

irremediablemente de Esmeralda, la 

bella gitana; es, desde luego, uno de 

los más hermosos ejemplos de ese 

aquella época, algo puede entreverse 

a través de los escaparates de un 

sinfín de comercios dedicados 

al sexo. Y por lo que se refiere al 

Moulin Rouge, se trata ahora de 

una mezcla de circo y de revista, de 

un espectáculo musical que ya no 

escandaliza a nadie, pero que en su 

conjunto se ha convertido en una 

pequeña obra de arte irrepetible, una 

hermosa manera de que el turista se 

pueda acercar, siquiera un poquito, 

a ese otro París que también forma 

parte de la leyenda.

Y además, tanto el cabaret de Moulin 

Rouge como la plaza Pigalle siguen 

siendo, todavía hoy, la puerta de 

acceso a Montmatre, el barrio más 

pintoresco de París que cuenta con 

su ampulosa basílica del Sacre Coeur, 

esa hermosa tarta de merengue que 

fue edificada a finales del siglo XIX 

como homenaje a los numerosos 

ciudadanos franceses, sobre todo 

soldados, que perdieron la vida en 

la sangrienta guerra francoprusiana, 

y también para expiar de alguna 

manera la impiedad había supuesto 

para el corazón de los franceses 

su segundo imperio. Pero además, 

Montmartre es también el barrio 
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de los pintores, de los artistas en 

general, y no es posible andar por 

sus calles sin vernos obligados a 

sortear los centenares de puestos de 

mercadillo en los que los pintores, 

casi todos desconocidos todavía, 

cuelgan sus lienzos y sus dibujos. Es 

la tantas veces cantada bohemia de 

París, por la que en tiempos pasados 

tuvieron que pasar tantos y tantos 

pintores que hoy en día, ellos sí, 

alcanzan cotizaciones cuando menos 

interesantes.

Debajo de un quinqué, la mesa del 

café

alegre nos reunía, hablando sin cesar,

soñando con llegar la gloria a 

conseguir.

Y cuando algún pintor hallaba un 

comprador

y un lienzo le vendía,

solíamos gritar con él y pasear

alegres por París.

Y para poner punto final a la visita 

de París, no hay nada mejor que 

desandar los pocos kilómetros que 

separan a la capital de Francia de 

Versalles, la que fue corte de Luis 

XIV, el Rey Sol. El palacio había sido 

mandado construir por Luis XIII, pero 

fue en realidad su hijo quien trasladó 

definitivamente la corte francesa a 

este hermoso palacio barroco en 

1661, y a partir de ese momento, y 

durante todo un siglo, este pequeño 

rincón alejado hasta entonces de 

todo se convirtió en uno de los focos 

de poder más importantes de toda 

Europa. Pasar por sus hermosas 

salas es como hacer un original 

viaje en el tiempo a través, como 

Alicia, de los múltiples espejos que 

ocupan toda la extensa galería que 

cubre el ala occidental del palacio. 

Como lo es también pasear por 

sus hermosos jardines, poblados 

con bellas esculturas de piedra con 

temas mitológicos, y fuentes en las 

que el agua compite en belleza con 

la propia arquitectura. Y aunque 

Versalles pareció alcanzar su final 

cuando los exaltados revolucionarios 

franceses acabaron con la monarquía 

en la cabeza de Luis XVI y de su 

mujer, María Antonieta, todavía 

después el singular palacio siguió 

siendo importante en muchos 

momentos de la historia; como en 

1919, cuando en una de sus salas se 

firmó aquel tratado de paz que ponía 

fin a la Primera Guerra Mundial.
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CONCURSO  

MICRORELATOS  
2012

Categoría A (Menores 16 años)

Por no llegar al número de trabajos 

y asociaciones presentadas, no se 

emite veredicto vinculante, si bien 

este jurado propone:

DIPLOMA O MENCIÓN ESPECIAL

Título: “La cebra que nació sin 

rayas”

Autor: Borja Sánchez-Melendo 

Mayayo (9 años)

Padre: Borja Sánchez-Melendo - 

Hdad. Empleados CAI

Categoría B

1º PREMIO

Título: “Butanito y Don José”

Autor: Antonio Porlan Arcos

Asociada: Club social de empleados 

de Caja Murcia

2º PREMIO

Título: “La nueva Guerra”

Autor: Juan Torres Colomera

Asociada: A.S.F. Caja Granada

3º PREMIO

Título: “Nunca lo sabréis”

Autor: Andrés Carrasco Albaladejo

Asociada: Club social de empleados 

de Caja Murcia

BUTANITO Y DON JOSÉ
Antonio Porlan Arcos

Creo recordar que llovía con intensidad. Los cristales estaban empañados y la letanía 

de Don José, repitiendo una y otra vez, que éste por el otro eran no sé cuantos, 

provocaba que no pocos en aquella clase nos subiéramos a la luna de Valencia. El 

viejo maestro, de cuando en cuando, pegaba un reglazo en la mesa para evitar que 

ningún chiquillo echara las persianas definitivamente, y la verdad nos jugábamos 

mucho, era famosa su cruel afición por tirar de las orejas, con tanta fuerza que 

mantenía el orden sin levantar la voz. 

Como cada tarde, Don José dejó unas cuentas en la pizarra y se sentó cansado. 

Después, sacó su pañuelo y metódico se limpió los dedos, uno a uno, como si 

pudieran romperse. Lo sacudió y se recostó en su sillón, ese era el momento en 

el que despertábamos nosotros. Nos dábamos codazos, y sin hablar, hacíamos 

apuestas sobre los minutos que tardaría en llegar el primer ronquido, a contar desde 

aquel instante, con el reloj que había justo bajo el crucifijo y al lado del retrato del 

joven monarca. Acerté sacando cuatro dedos, eso me libró de tener que jugarme la 

vida.

Saturnino perdió. Lejos de encogerse, sonrió de oreja a oreja. Aquel chiquillo era 

más grande que los demás. Nunca supe exactamente cuantos cursos había repetido, 

solo que hacía tiempo que había hecho la comunión cuando el resto andábamos en 

segundo de catequesis y la tomaríamos esa primavera. Nos sacaba dos cabezas, por 

lo que no era muy recomendable preguntarle por este tema. Con su cara, en la que 

no cabía una peca más, y ese pelo color zanahoria que daba para infinidad de motes 

y burlas, le respetábamos más que al maestro, por eso le llamábamos butanito solo 

a escondidas. Llevaba un aparatoso vendaje por su última travesura, meter un gato 

callejero en clase, a lo que Don José respondió mandándolo a la Casa de Socorro 

a por dos puntos de sutura al despegarle el lóbulo de la oreja. Ahora buscaba su 

venganza. Se puso en pie, eso era nuevo, en aquel juego mortal que llevábamos 

no hacía falta levantarse. Nos dejó helados cuando se dirigió a la tarima, la tensión 

subía. El maestro roncaba cuando Saturnino, como un ladrón, le desató el cordón de 

uno de los zapatos para amarrarlo a la pata de la mesa. Casi me lo hago encima de 

la impresión, la vejiga llevaba un rato apretando y no aguantaba más. Se volvió para 

mirarnos desafiante, debíamos parecerle búhos, con los ojos abiertos de par en par y 

sin mediar palabra. 

Se suspendió el juego de tirar una bola de papel para despertar al maestro, ya nadie 

se iba a jugar la vida, pero es que su travesura había sido mucho mayor. Saturnino 

volvió a su pupitre y se sentó delante de mí. Silencio absoluto. Orgulloso parecía 

retarnos a superar aquella gesta. Yo me lo hacía encima pero no parecía el momento 

adecuado para pedir permiso. Muy despacio arrugó un papel haciendo una bola, ¡iba 

a hacerlo! Entornó un ojo para apuntar y la tiró describiendo una suave parábola hasta 

la nariz de Don José, que al levantarse furioso ante tamaña ofensa, se cayó hacia atrás 

partiéndose la crisma. El pobre, antes del batacazo, tan solo atinó a verme a mí en pie 

camino del servicio.

-¡Tú! ¡Has sido tú! – gritaba el maestro fuera de sí con el cuerpo enredado con la silla 

en el suelo.

El aire se negaba a bajar a mis pulmones, solo se me ocurrió balbucear:

-Ha sido Butanito.

Como es lógico no encontré quien corroborara mi versión y además me llevé una 

tunda extra por chivato y por el mote, amén de los castigos paternos. Ahora me 

toco las cicatrices de la oreja con cariño y recuerdo, además, cuando me duelen, me 

avisan de que va a llover.

1º PREMIO CATEGORÍA B
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CONCURSO 

FOTOGRAFÍA  
en BLANCO Y NEGRO 2012

PREMIO

1º premio: 210€ y trofeo.

2º premio: 170€ y trofeo.

3º premio: 135€ y trofeo.

Primer premio
Autor: Jesús Bernal Lorenzo

Asociación: A.R.E. CCM - Cuenca

Lema: Chiparowsky

Título: “Hacia la proa”

Segundo premio
Autor: Miquel Homs I Corominas

Asociación: UNNIM - EMPLEATS

Caja: Unnim Caixa

Título: “El trenet” - (Austria)

Tercer premio
Autor: José Antonio Gómez

Asociación: Club Social Caja Vital

Caja: Caja Vital

Título: “Infinito”
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CONCURSO 

FOTOGRAFÍA 
MODIFICADA 2012

Primer premio

Segundo premio

Tercer premio

Título: “Plaza de la Merced“

Autor: Joaquín Álvaro Contreras

Asociación: A.R.E. CCM - Cuenca

Título: “Se me va la cabeza”

Autor: José Antonio Gómez Casado

Asociación: Club Social Caja Vital

Título: “Un moment de descuit”

Autor: Miguel Homs i Corominas

Asociación: UnnimEmpleats
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CONCURSO 

FOTOGRAFÍA 
COLOR 2012

PREMIO

1º premio: 150€ y trofeo.

2º premio: 120€ y trofeo.

3º premio: 90€ y trofeo.

Primer premio
Título: “Primer nubarrón”

Autor: Vicente Vázquez Rodríguez

Asociada: A.R.E. CCM - Cuenca

Segundo premio
Título: Sin Título

Autor: Fco. Javier Sánchez Sánchez

Asociada: ASF Caja Granada

Tercer premio
Título: “Dulce color”

Autor: Alejandro Martín Zurita  

(esposo de Pilar Gª Jiménez)

Asociada: ASF Caja Granada
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CONCURSO DIBUJO 2012

Categoría C

Categoría A

Categoría B

1º PREMIO

Autora: Arnau Ferrer Orri

Asociada: UnnimEmpleats

1º PREMIO

Autora: Judit Moreno Royo

Asociada: UnnimEmpleats

1º PREMIO

Autora: Jaime Sánchez Rema

Asociada: G.E. Virgen Guadalupe

2º PREMIO

Autora: Miriam Rodríguez Prieto

Asociada: ARE CCM Cuenca

2º PREMIO

Autora: Lorena Alegre Gómez

Asociada: G.E. Virgen Guadalupe

2º PREMIO

Autora: Pol Martín Alcario

Asociada: UnnimEmpleats

3º PREMIO

Autora: Antonio Sánchez Galán

Asociada: G.E. Virgen Guadalupe

3º PREMIO

Autora: Alicia de Dios Escamilla

Asociada: ARE CCM Cuenca

3º PREMIO

Autora: Carolina Sánchez Galán

Asociada: G.E. Virgen Guadalupe
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Categoría E

Categoría D

1º PREMIO

Autora: María Rosario Cardenete 

Hernández

Asociada: A.S.F. Caja Granada

1º PREMIO

Autora: Isabel Ortega Contreras

Asociada: A.S.F. Caja Granada

2º PREMIO

Autora: Eduardo Llobregat 

Hernández

Asociada: Club CAM

2º PREMIO

Autora: Jorge Navarro García

Asociada: ARE CCM Cuenca

3º PREMIO

Autora: Encarnación Rivas Salado

Asociada: A.S.F. Caja Granada

3º PREMIO

Autora: Elia Pastoriza

Asociada: Asoc. Empleados Cajasol 

Huelva
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CONCURSO 

CÓMICS 2012

Categoría A

1º PREMIO

Título: “sin título”

Autora: Sofía Llobregat García

Asociada: Club de Empleados  

de CAM

2º PREMIO

Título: “De incógnito”

Autora: Markel San Martín Marquínez

Asociada: Club Social Caja Vital 

Kutxa

3º PREMIO

Título: “Vandalismo urbano”

Autora: Jorge Navarro García

Asociada: A.R.E. Caja Castilla La 

Mancha
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PREMIO

Categoría A (hasta 16 años)

1º premio: 300€ y trofeo

2º premio: 240€ y trofeo

3º premio: 190€ y trofeo

Categoría B (a partir de 17 años)

1º premio: 300€ y trofeo

2º premio: 240€ y trofeo

3º premio: 190€ y trofeo

Categoría B

1º PREMIO

Título: “El tesoro perdido de Larsha

Autora: Vanessa Gutiérrez de Leiva

Asociada: G.E. Virgen de Guadalupe 

Caja Extremadura

2º PREMIO

Título: “El dilema de Bruce”

Autora: Ángel García Nieto

Asociada: G.E. Virgen de Guadalupe 

Caja Extremadura

3º PREMIO

Desierto
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CONCURSO 

POSTALES 
DE NAVIDAD 2012

Categoría A

Categoría B

1º PREMIO

Autora: Antonio González 

Maldonado

Asociada: Asociación empleados 

Cajasol Huelva

1º PREMIO

Autora: Helena Martínez Ramírez

Asociada: G.E.S.F. de Caja Granada

2º PREMIO

Autora: Héctor Bermejo Baños

Asociada: UnnimEmpleats

2º PREMIO

Autora: Blanca Medina Jiménez

Asociada: G.E. Virgen Guadalupe

3º PREMIO

Autora: Nerea Avial López

Asociada: Grupo de Empresa Caja 

Segovia

3º PREMIO

Autora: Aina Prat Gutiérrez

Asociada: UnnimEmpleats
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Categoría C

Categoría E

Categoría D

1º PREMIO

Autora: Oriol Verges Vico

Asociada: UnnimEmpleats

1º PREMIO

Autora: Pablo Gómez de la Puente

Asociada: G.E. Caja Segovia

1º PREMIO

Autora: Isabel Ortega Contreras

Asociada: G.E.S.F. de Caja Granada

2º PREMIO

Autora: Clara Isabel Pastoriza

Asociada: Asociación Empleados 

Cajasol Huelva

2º PREMIO

Autora: María Dolores Vázquez 

Gómez

Asociada: G.E.S.F. de Caja Granada

2º PREMIO

Autora: Irene Rodríguez Lepe

Asociada: Asociación Empleados 

Cajasol Huelva

3º PREMIO

Autora: Estela Sánchez Olivencia

Asociada: G.E.S.F. de Caja Granada

3º PREMIO

Autora: Sara Lucha Ortíz Villajos

Asociada: Asociación Empleados 

Cajasol Huelva

3º PREMIO

Autora: Elia Pastoriza Tellez

Asociada: Asociación Empleados 

Cajasol Huelva
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E
n un monovolumen 

muy confortable y 

contando con un 

agradable guía que nos 

acompañaría durante 

todo el viaje, visitamos 

los monumentos más 

sobresalientes de Bangkok: 

el conjunto arquitectónico 

del Palacio Real, el templo 

de Wat Pho, el templo de 

Wat Trimit, etc.

Bangkok nos ha 

sorprendido. Conviven 

la riqueza histórica, 

monumental de siglos con 

las avenidas repletas de 

edificios ultramodernos. 

Sirva este ejemplo: antes de 

abandonar la capital fuimos 

a tomar unas copas en el 

Sirocco& Sky Bar situado en 

el piso 63 de la State Tower 

1055, uno de los lugares más 

exclusivos y espectaculares 

que habíamos conocido.

THAILANDIA
(del 19 al 26 de enero)

Salimos de viaje para 

completar la ruta trazada 

y visitamos el mercado 

flotante de Damnon 

Saduak, situado a unos 80 

kms. al oeste de Bangkok 

y el templo de Nakhon 

Pathom, conocido por su 

impresionante pagoda de 

estilo birmano. En el zoo 

de Samphran, pudimos 

contemplar de cerca a 

multitud de animales. 

Tambien pudimos ser 

testigos de las habilidades 

de los caza-cocodrilos.

En la región de 

Kanchanaburi, nos 

alojamos en un hotel en 

medio de la jungla, al cual 

accedimos en lancha. Una 

barca nos llevó por el rio 

Kwai, adentrandonos por 

frondosos paisajes hasta 

el puente que inspiró la 

película “El puente sobre el 

río Kwai”.

La último etapa del viaje 

fue la visita a Ayutthaya, 

antigua capital del 

reino de Siam, con su 

conjunto arqueológico 

declarado Patrimonio de la 

Humanidad. Visitamos los 

conjuntos arquitectónicos 

de Wat Yai Chai Mongkol, 

Wat Phra Sri Sanpetch, 

Wat Phra Choen y Bang 

Pa In donde se encuentra 

el impresionante palacio 

de verano de los reyes de 

Thailandia.

La impresión que 

nos llevamos de este 

maravilloso país es su 

gran riqueza patrimonial, 

dónde la religión (el 

budismo) y la familia 

real son profundamente 

reverenciados por sus 

habitantes.

Comenzamos 
el año 2012 
con un viaje a 
Thailandia. 
A pesar de 
no estar 
programado, 
reunió a 
compañeros de 
Cantabria (2), 
Granada (3) y 
CCM (4). 



VIAJES 2012 | 49

COSTA OESTE DE EE.UU.
(28 de abril al 9 de mayo)

En esta ocasión viajamos 24 personas  
(4 de Cantabria y 20 de Castilla la Mancha).

E
n vuelo hasta Los Angeles, 

ciudad de una gran extensión, 

sin un centro urbano definido, 

es una colección de comunidades 

unidas por una compleja red 

de rutas y autopistas. La visita 

obligada Hollywood (Sunset Blvd), 

Beverly Hills (Rodeo Dr) y centro 

de la ciudad Plaza y calle Olvera 

(Teatro Chino y Kodak, calle de las 

estrellas…) . La sensación que me 

produjo esta ciudad es de irreal, 

como de cartón piedra mientras se 

rueda una película.

También visitamos los Estudios 

Universales y para regresar al hotel 

lo hicimos en limusina. El interior 

simulaba un salón, con un banco 

corrido y en el centro una mesa. 

Tenía luces de discoteca, copas, 

licor.. ¡fue uno de los ratos más 

divertidos del viaje!.

Continuamos, a través del desierto, 

a la ciudad de Las Vegas. En una 

palabra: IMPRESIONANTE. Es 

poco más de una calle, eso sí una 

calle que casi no se termina nunca, 

donde están situados los míticos 

hoteles temáticos: Planet Hollywood, 

Venezia, Paris, Bellagio con su 

magnífico espectáculo en la fuente, 

Caesar Palace, New York New York, 

The Mirage, refugio tropical con 

un recinto exclusivo de delfines y 

animales salvajes… junto a los más 

modernos Cosmopolitan, Trump 

International, The Palazzo resort… 

aunque todos tienen, al menos, dos 

cosas en común: el lujo y sobre todo 

y ante todo el CASINO, que funciona 

ininterrumpidamente.

La excursión al Gran Cañón, en 

avioneta, sobrevolándolo nos hizo 

sentirnos pequeños, ante esta 

maravilla natural.

Dejamos las luces y la fantasía de 

las Vegas para salir por la Ruta 79, 

atravesando el famoso Valle de la 

Muerte hasta Fresno y desde allí a 

Yosemite, nombrado Patrimonio 

Natural de la humanidad en 1984. Es 

de una belleza indescriptible, ocupa 

una parte de la cordillera de Sierra 

Nevada, ofreciendo escenarios tan 

diversos como la estrecha garganta 

por la que discurre el Rio Merced, las 

cascadas Upper y Lower, Ribbon y 

Vernal, las cumbres del Monte Lyell o 

los bosques de secuoyas gigantes.

Todavía impresionados por tanta 

belleza salimos hacia San Francisco, 

la ciudad menos americana, en mi 

opinión, de todo EE.UU. dispuestos a 

disfrutarla a tope.

La ciudad está enclavada en una 

espectacular bahía, salvo la parte 

central llena de rascacielos que 

llenan las oficinas de las grandes 

firmas, bancos y hoteles de categoría 

superior, el resto de barrios (latino, 

chino, gay,..) son edificaciones 

de madera y como mucho hasta 

tres alturas, todo ello en calles 

empinadas, recorridas por tranvías.

Y hasta aquí, nuestra aventura 

americana.
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Un variado 
grupo de 36 
personas (17 de 
Granada, 15 
de Castilla la 
Mancha, 2 de 
Murcia y 2 de 
Vitoria) visitó 
la Perla del 
Adriático.

C
omenzamos por 

Dubrovnik, la más 

internacional de sus 

ciudades. Adquirió riquezas 

fabulosas con el comercio 

durante la Edad Media y 

fue famosa por su arte del 

siglo XV al XVII. Sus dobles 

murallas rodean la catedral 

barroca, los monasterios 

de los Franciscanos y 

Dominicos, los Palacios de 

Sponza y el Rector, la fuente 

de Onofrio… y siempre 

queda un ratito para 

disfrutar de un buen helado 

o cerveza fría en alguna 

terraza de sus plazas, libres 

de tráfico rodado.

El punto siguiente Splitz, 

con su importante puerto 

pesquero, dónde destaca, 

el Palacio de Diocleciano, 

el Templo de Júpiter el 

Peristilo y la Catedral. 

Su casco histórico fue 

declarado por la UNESCO 

en el año 1979, Patrimonio 

de la Humanidad.

Pasando por Trogir, ciudad 

medieval ubicada en una 

pequeña isla unida a tierra 

firme por un puente. Su 

ambiente, sus calles, que 

pueden recorrerse a pié, en 

la que destacan la Catedral 

de San Lorenzo y el castillo 

de Kamerlengo en el puerto, 

ha sido considerada desde 

el año 1997, Patrimonio de la 

Humanidad.

CROACIA
(del 22 al 29 de julio)

Llegamos a Zadar, situada 

en un promontorio que 

domina el Adriático. Allí se 

encuentra la iglesia más 

antigua de Croacia que aún 

se conserva en pié, la Santa 

Cruz de los siglos VII al IX. 

También son interesantes 

las iglesias de San Francisco 

y la de San Donato.

La visita al Parque Nacional 

de los Lagos de Plitvice, 

declarado por la UNESCO 

Patrimonio Natural, 

constituyó una experiencia 

inolvidable. Se trata de una 

extensión de 20 hectáreas 

de bosques y 16 lagos de 

increíbles y tranquilas aguas 

color turquesa, algunos 

de ellos unidos por ríos y 

cascadas.

La península de Istria, con 

forma de corazón, poblada 

de colinas salpicadas de 

ciudades medievales, 

iglesias y sus 430 kms. 

de costa además de su 

prolongado verano, de 

mayo a octubre, atrae 

gran cantidad de turismo. 

Visitamos Pula, Rovinj, Porec 

y Opatija, que fue el centro 

turístico por excelencia del 

imperio austro-hungaro, 

hasta la segunda guerra 

mundial. 

Y como final, Zagreb, 

la capital y la ciudad 

más grande del país. 

Se caracteriza por la 

abundancia de bellos 

parques, y excelentes 

museos. La parte alta, 

medieval, se comunica con 

la parte baja por medio de 

un funicular que se toma en 

la torre Lotrscak, y desde 

donde se contemplan 

unas vistas panorámicas 

impresionantes. Además de 

las iglesias de Sta.Catalina, 

San Marcos y la Catedral 

de la Asunción, pasear por 

sus calles y plazas es una 

verdadera delicia. Tuvimos 

la suerte de que nuestro 

hotel estaba situado en 

la plaza del Gobernador, 

corazón de Zagreb y uno de 

los lugares más animados. 



Hasta que llegaron, los más de trescientos niños que 

acudieron lo pasaron en grande toda la mañana con las 

tirolinas, los paseos a caballo, el tiro con arco, las pinturas 

de cara, las camas elásticas, el futbolín humano, la pista 

americana y muchos más juegos que hicieron las delicias 

de nuestros hijos y de los niños de la Casa Madre de 

Murcia a los que invitamos.

Tanta actividad nos abrió el apetito y justo cuando 

grandes y pequeños terminábamos de degustar unos 

roscones recién hechos y un estupendo aperitivo, 

los Magos de Oriente hicieron su aparición, como no 

FIESTA DE REYES 
CLUB SOCIAL

podía ser de otro modo, a caballo. Venían un poco 

cansados del camino, ya que el viaje fue muy largo, 

pero bien cargados de regalos empezaron a repartir 

ilusión entre los más pequeños. Poco antes, todos los 

niños que habían participado en nuestros concursos de 

dibujos navideños y de Cartas de Reyes, recibieron sus 

merecidos premios.

Gaspar, Melchor y Baltasar escucharon de primera mano 

los últimos deseos e instrucciones de nuestros hijos, para 

que nada fallara en la mágica noche de Reyes que se 

avecinaba. 

POR Antonio Porlán Arcos. CLUB SOCIAL CajaMurcia

En un día casi primaveral, el pasado 5 de Enero disfrutamos de una magnífica 
jornada de convivencia con nuestras familias. En la cercana sierra de Murcia, en el 
centro Ecuestre y de Actividades del Valle Perdido, nos dimos cita para y nada más y 
nada menos que recibir la visita de Sus Majestades de Oriente. 
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M
urillo de Gállego, 9.00 horas a.m., 

temperaturas agradables y ganas 

de diversión. Con este cóctel 

no podía darse un mal día… Tras alguna 

indicación por parte de los monitores y 

algún que otro esfuerzo para “embutirnos” 

en los neoprenos, nos subimos al microbús 

que nos llevaba hasta el comienzo del 

recorrido.

Al principio, aunque nerviosos y algo 

tímidos con lo que nos íbamos a encontrar, 

atendimos a las explicaciones del “patrón” 

ya montados en el bote. Después de esto, 

empezamos con un pequeño rápido que 

daba paso a algún que otro remanso y 

otra vez más rápidos. Durante algo más 

de dos horas, disfrutamos de multitud de 

sensaciones que quedaron gravadas para 

siempre en las retinas de todos nosotros.  

Un descenso lleno de emoción, risas, 

vuelcos y algún que otro chapuzón.

Ya una vez en tierra firme, todos a salvo y 

terminado el descenso, pudimos darnos una 

ducha y seguidamente pasar a disfrutar de 

un pequeño refrigerio antes de la comida. 

A las 14.00 horas pasamos al comedor del 

Hostal Los Mallos, donde degustamos una 

merecida comida.

Tras la comida, un buen café y una agradable 

sobremesa. Sobre las 17.00 de la tarde, vuelta 

a casa con un buen sabor de boca por un día 

lleno de buenas sensaciones.

RAFTING 2012



COLABORACIONES DE ASOCIADAS | 53

E
l 28 de marzo se realizó un 

Curso de Corte de Jamón, 

impartido por David Rivero, 

cortador profesional de jamón y 

colaborador del CRDO Jamón de 

Teruel reconocido con una estrella 

por la Guía Michelín. 

Pudimos aprender los secretos, 

trucos y diferencias de los cortes 

del Jamón de Teruel. Además, al 

finalizar la jornada degustamos 

unos deliciosos platos de jamón 

acompañados de un buen vino. 

Sin duda, ¡una tarde que nos dejó un 

buen sabor de boca!

CURSO 

CORTE 
DE JAMÓN 
2012
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RUTA de  
O XURÉS

L
a gente estaba con ganas de “trotar” y, así, empezamos la 

primera del año desplazándonos a Lobios para hacer una 

salida —más bien subida— en O Xurés, pasando próximos a 

la cascada de A Corga, como bien se puede apreciar en las fotos 

realizadas, como siempre, por los “profesionales” de la fotografía 

activa: Arturo Lago y Magín Hernández. Dos kilómetros de 

“subidón”, dos kilómetros de bosque llano y ocho kilómetros por 

pista forestal cómoda y llevadera para los senderistas, llegando a 

la carretera para allí subirnos al autobús, sobre las tres de la tarde. 

Cuatro horas de ruta para abrir el apetito y “quemar” con la boca 

el cocido del día, como no podía ser de otra forma, haciendo la 

ruta a Ourense. Debido a las bajas, quedamos en el grupo cuarenta 

senderistas que disfrutamos del día (que era de lo que se trataba), y 

a fe que lo cumplimos. Habrá más, y os informaremos.

Saludos a todos.

Como estaba previsto, comenzó el año,  
y también las marchas de senderismo.
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ESCAPADA A 
CHAOUEN

L
a travesía del estrecho en 

fast ferry es una experiencia 

breve pero placentera. 

Desembarcamos en el continente 

africano, siendo recibidos con 

hospitalidad por el que sería nuestro 

guía durante todo el recorrido, 

Mohamet. Una vez efectuados 

los correspondientes trámites 

fronterizos nos acomodamos en el 

autobús para dirigirnos a Chaouen. 

Encaramado en una colina, en el 

corazón de la Medina, esperaba 

nuestra llegada un lugar excepcional, 

Ryad Casa Hassan, dos casas 

de huéspedes de encantadora 

arquitectura tradicional marroquí 

decoradas con artesanías únicas de 

la región, limpias y refinadas. Tras 

la deliciosa cena nos alojamos en 

acogedoras habitaciones. Tiempo 

para descansar.

Del 8 al 10 de junio de 2012

El mediodía del viernes 
8 de junio comenzó esta 
aventura. Junto a la Torre 
del Oro, en Sevilla, los 
primeros socios subieron 
al autobús, partiendo 
rumbo a Jerez donde se 
incorporaría el resto de la 
expedición. La próxima 
parada sería el Puerto de 
Algeciras, para embarcar 
a media tarde con destino 
Ceuta.
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en la maleta —es un lugar excelente 

para comprar artesanía— y pasear 

por estas calles, hasta la hora de la 

cena y el posterior descanso.

El domingo temprano, ya 

desayunados, partimos hacía 

Tetuán, La Joya del Rif, comenzando 

la visita por la ciudad moderna, 

hasta donde llegamos en nuestro 

autocar disfrutando de un agradable 

recorrido panorámico. Bajamos en 

una de las puertas que dan acceso 

a los zocos. Desde allí atravesamos 

el barrio Judío o Mellah, llegando 

hasta la antígua Medina, patrimonio 

de la humanidad, una joya de la 

cultura musulmana, con calles 

sinuosas, bonitas plazoletas, pardos 

muros, callejas de embrujo largas 

y estrechas, rincones y grandes 

puertas, que atraen la curiosidad del 

visitante. Descubrimos los barrios 

artesanales, mercados y zocos, entre 

ellos el más renombrado, el zoco 

Bereber, un impresionante mercado 

descubierto.

Llegamos hasta la magnífica Plaza 

Hassan II, lugar donde se encuentra 

el Palacio Real, visitando los 

alrededores. Seguimos paseando a 

través de sus bulevares y cafés hasta 

la concurrida Plaza Moulay El Medhi, 

rodeada de edificios construidos 

Tras el desayuno, comenzó la visita 

guiada por el pueblo de Chaouen, 

conocido también como La ciudad 

azul por el color añil de sus calles. 

Nos dirigimos hacia la plaza Uta El 

Hamman, lugar donde se expone 

la mejor artesanía de la región, 

visitamos la Alcazaba, el Barrio 

Andalusí y la Medina. Continuamos 

hacía el este accediendo a la parte 

alta para visitar los lavaderos, la 

fuente y la pequeña cascada del 

manantial Ras El Mas. Observar a 

las mujeres del pueblo lavando a 

mano sus coladas es realizar un 

viaje en el tiempo, eso si, no les 

hizo mucha gracias que tomáramos 

algunas fotos. Desde aquí parte 

un camino que asciende hacia la 

ladera, llegando hasta una mezquita 

construida por los españoles, que 

los campesinos de la zona siempre 

se negaron a usar. No alcanzamos 

a visitarla pues está algo retirada, y 

el camino se antojaba complicado 

para las vestimentas y calzados 

que llevábamos. El paseo permite 

el disfrutar de unas excepcionales 

vistas de toda la ciudad.

Después del almuerzo disfrutamos 

de una tarde libre, dedicándola 

sin excepción a realizar compras, 

llevándonos un pedacito de Chaouen 

en los años 20 del siglo pasado, 

situada en el corazón de la parte 

moderna de la ciudad. Seguidamente 

visitamos la típica farmacia 

marroquí, un curioso lugar para 

turistas donde se pueden adquirir 

artículos cosméticos, farmacéuticos 

milagrosos. Tras una entretenida 

charla sobre todo tipo de productos 

para aliviar dolores y mejorar la 

salud, continuamos para almorzar 

en el restaurante Dar Saada, antiguo 

palacio de estilo andalusí situado 

en la Medina, amenizado con una 

actuación de folklore marroquí. 

Finalizada la comida nos dirigimos 

hacía Castillejo, dedicando cerca de 

tres horas para realizar compras de 

última hora y pasear por sus calles 

repletas de chiringuitos y tiendas de 

ropa, zapatos, y tenderetes de gafas 

y relojes. Seguimos nuestro camino 

con dirección a Ceuta para embarcar 

avanzada la tarde hacía Algeciras, 

donde nos esperaba el autobús 

que nos trasladaría hacía nuestro 

lugares de origen, regresando con 

la satisfacción de que todo había 

salido perfectamente, quedando 

encantados con el viaje y recordando 

las maravillas que siempre contamos 

al hablar de Marruecos.

VOCALÍA DE CULTURA

ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA 

FUNDACIÓN CAJASOL
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H
asta que allá por 2010, la idea surgió entre 4 

empleados socios mientras celebraban una 

comida: Aitor Narvarte, Edurne Martínez, Iker 

Matute y Vanessa Cano. Así se lo plantearon a la Junta 

Directiva y tras el buen recibimiento a la propuesta, se 

pusieron manos a la obra.

Partir de cero es difícil porque todo está por hacer así 

que lo primero que decidieron fue hacer un sondeo 

para tantear la posible respuesta por parte del resto 

de asociados y poner analizar la viabilidad de llevar 

el proyecto hacia adelante. La respuesta fue positiva 

y superaba ampliamente el mínimo exigido por el 

Ayuntamiento y eso les dio el empujón para empezar 

con todos los preparativos. 

TAMBORRADA
La Asociación de Empleados de Kutxa 
D.A.D. – Denon Artean Denetik – 
organizaba muchas actividades y tenía 
mucha experiencia en la celebración 
y participación en diversos torneos 
deportivos y culturales. Sin embargo, 
no contaba con una Tamborrada, algo 
tan representativo de la ciudad de San 
Sebastián y un evento que congrega y 
une a tantos miles de personas, sean 
donostiarras o no, alrededor de un mismo 
sonido: el de los tambores y barriles y con 
un único objetivo: celebrar el santo patrón 
de la ciudad al son de las melodías de 
Raimundo Sarriegui; pasarlo bien y 
disfrutar y aportar su granito de arena en 
el día grande de la ciudad. 

Denon Artean Denetik

Asociación Empleados KUTXA
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN
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Los preparativos son muchos y variados: trámites y 

papeleos ante el Ayuntamiento, buscar y comparar 

proveedores para comprar todo el material – tanto 

los trajes como los instrumentos y el resto de detalles 

-  buscar un local que esté disponible para realizar los 

ensayos, encontrar una txaranga o banda de música que 

esté libre en nuestro horario, etc. 

Tras más de un año de intenso trabajo y esfuerzo, todo 

estaba a punto para el debut, el 20 de enero de 2012. 

Un total de 93 empleados – 61 mujeres y 32 hombres 

- de la “antigua” Kutxa salimos desfilando por la calles 

donostiarras desde la 09:00 y durante toda la mañana 

de aquel viernes. 

El punto de partida fue la sede central de la Calle Garibai 

desde donde, tras la izada de la bandera la de ciudad, 

comenzó el recorrido por las calles del centro de San 

Sebastián hasta las 12 del mediodía. A continuación, 

subimos en autobús a la zona de los Hospitales y el 

Onkolologiko en lo que se convierte en uno de los 

momentos más emotivos del día cuando intentamos 

hacer llegar un pedacito de la fiesta a las personas 

que por un motivo u otro no la pueden disfrutar como 

quisieran. 

Los participantes van ataviados con trajes de inspiración 

histórica. Los soldados lucen traje de época compuesto 

por pantalón blanco, polainas negras, guerrera en negro 

con pechera a doble botonadura en azul y morrión 

(sombrero) adornado con cordón blanco y pluma azul. 

Los barriles van vestidos de cocineros y las aguadoras 

llevan falda a rayas en tonos azules y verdes suaves con 

blusa beige, chaleco negro y pañuelo a la cabeza. 

A los mandos de la Compañía están Iñaki Barrena, 

empleado jubilado de Kutxa y quien fuera el Tambor 

Mayor de la Unión Artesana – la sociedad que 

protagoniza la Arriada que viene a ser el fin de fiesta del 

día 20  de enero – durante 28 años. Josema Aizpurua es 

el Cabo de Barriles y Leticia de la Fuente la abanderada 

que encabeza la marcha de la tamborrada con la 

bandera de la Asociación de empleados.  

Aunque el estreno, y la segunda edición celebrada este 

año, han estado pasados por agua, podemos asegurar 

que las ganas y la ilusión han podido más que la lluvia.

Con la mayor parte del trabajo hecho, nuestro afán de 

continuidad hace que nuestro deseo sea que la actividad 

se consolide como una cita anual imprescindible en la 

agenda de la asociación y que, independientemente de 

los cambios que la empresa en la que trabajamos sufra, 

cada 20 de enero la historia se repita y todo salga tan 

bien como en estas dos primeras ediciones o mejor. 

Desde estas líneas, aprovechamos para invitar a los 

miembros de la Asociación DAD que se animen a 

participar en la tamborrada o en alguna otra actividad 

que les guste y a los miembros del resto de Asociaciones 

para que un día nos visiten en el día grande de la ciudad 

y compartan con nosotros una jornada tan especial. 
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E
sta actividad formaba parte 

de aquellas que queriamos 

mantener y pese a ello 

tuvimos nuestras razonables dudas. 

Finalmente decidimos realizarla y 

para ello tomamos una decisión 

importante. Integrar la Gran 

Cena de Navidad y el Acto Social 

Anual a favor de nuestros Socios/

as 25º Aniversario, Jubilados y 

Desvinculados.

La respuesta fue muy buena y en 

total nos encontramos en la Sala 

del Complejo del Capricho un total 

de 510 personas. Los asistentes 

celebraron favorablemente el cambio 

de Sala, el menú y la actuación de la 

Orquesta “ La Tentación “. Eran casi 

la 5 de la madrugada cuando hubo 

que poner fin a la fiesta, dentro de 

un gran ambiente de compañerismo 

y amistad.

CENA NAVIDAD
2012

También fue favorablemente 

acogido el hecho de integrar ambas 

actividades, pues había Socios/

as que nunca habian asistido a 

la Gran Cena de Navidad y otros 

que tampoco habían asistido al 

Homenaje Anual a Socios/as.

Importante destacar la presencia del 

Director Territorial de Andalucia D. 

Salvador Curiel Chaves y su esposa, 

asi como con la totalidad del equipo 

Directivo, seguimos contando con su 

apoyo y desde la Junta Directiva lo 

agradecemos enormemente.

Las imágenes que acompañamos 

son buena muestra de lo comentado.

Miguel
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RELACIÓN 
ASOCIADAS FEDERADAS

CLAVE CLAVE
ENTIDAD ACRECA NOMBRE ASOCIACIÓN

2000 4 GRUPO DE EMPRESA DE C.E.C.A.

2010 13 CLUB EMCABA DE CAJA DE BADAJOZ

2013 2 AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA DE CATALUNYA

2017 31 ASOCIACIÓN CULTURAL Y RECREATIVA DE EMPLEADOS DE CAJACIRCULO

2018 7 HERMANDAD DE EMPLEADOS SAGRADA FAMILIA DE CAJABURGOS

2024 16 HERMANDAD SAGRADA FAMILIA CAJA SUR – CORDOBA

2031 23 ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE EMPLEADOS DE CAJAGRANADA

2043 3 CLUB SOCIAL DE EMPLEADOS DE CAJA MURCIA

2045 30 CLUB SOCIAL CAIXA ONTINYENT

2048 40 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJASTUR

2051 15 ASSOCIACIÓ D’ EMPLEATS DE “SA NOSTRA”

2052 27 CLUB A.E.C.A. DE CAJA CANARIAS

2057 39 AGRUPACIÓN DE EMPLEADOS DE CAIXA NOVA

2059 45 ASSOCIACIÓ DE PERSONAL UNNIM

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

2080 24 UNIÓN RECREATIVA DE EMPLEADOS DE CAIXA NOVA – URECA

2086 18 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJA INMACULADA

2090 22 CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA DEL MEDITERRÁNEO

2091 19 CLUB CAIXA GALICIA

2094 20 GRUPO DE EMPRESA CAJA DE ÁVILA

2095 8 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS DE B.B.K.

2096 34 U.C.E.C.A. DE CAJA ESPAÑA

2097 21 CLUB SOCIAL DE CAJA VITAL - KUTXA

2099 5 GRUPO DE EMPRESA VIRGEN DE GUADALUPE DE CAJA EXTREMADURA

2101 29 ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE CAJA GUIPUZCOA – SAN SEBASTIÁN – D.A.D.

2105 1 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA – TOLEDO

2105 9 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA  - ALBACETE

2105 11 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA  - CUENCA

2105 41 A.R.E. CASTILLA LA MANCHA  - CIUDAD REAL

2106  14 ASOCIACIÓN DE EMPLEADOS CAJASOL HUELVA

2106 17 GRUPO DE EMPRESA SAGRADA FAMILIA CAJASOL

2106 35 MONCASE CLUB – CLUB DE EMPLEADOS DE CAJASOL

ABRIL, 2013
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