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editorial

D
ecididamente tenemos que concluir que ACRECA tiene duende. Porque 

dadas las circunstancias, es extraordinario que el año 2019 nos haya 

permitido dar de alta una nueva asociación, que hayamos registrado 

un incremento de participantes en los Deportes, con alguna actividad nueva 

también, y que hayamos incrementado nuevos Concursos Culturales sumando 

muchos más concursantes en general.

Todo esto quedará incorporado a las jornadas de trabajo del próximo 

Congreso de la Federación en Burgos, que es el auténtico motor y rampa de 

lanzamiento para el comienzo de las actividades y de ahí hasta bien adentrado 

el final de año, como se suele decir, no paramos.

El Congreso del año 2019 se llevó a cabo en la maravillosa ciudad de Murcia, 

organizado por el Club Social CajaMurcia, programado y desarrollado entre 

los días 4 al 7 de Abril. Con una amplia participación entre congresistas y 

acompañantes, hospedados en el Hotel  Occidental 7 Coronas. Magnífico.

Asambleas, Ponencias, Actos sociales en el propio Hotel, actividades, variada 

gastronomía y visitas programadas que nos permitieron conocer más y mejor 

la región murciana. Todo un lujo de programa.

A partir de ahí, programación de 5 Viajes y desarrollo de 4, con un resultado 

aceptable, a THAILANDIA, IRLANDA, ESLOVENIA Y VIENA, 6 Campeonatos 

Deportivos y 11 Concursos Culturales.

El estudio y aprobación de las aportaciones a los proyectos solidarios por 

parte de ACRECA ONG, este año 2019 a favor de 4 asociaciones: “SEGOVIA 

DE MIL COLORES, OIKIA en Bolivia, GHANAS DE VIVIR  (GHANA)  y TVIO 

(THE VITAL INCLUSIVE ORGANIZACIÓN) ONG en TANZANIA. 

Y como casi cierre del año, la Asamblea Anual de Cultura y Deportes, 

siempre en Madrid a finales de Noviembre. Unas Asambleas que han tenido 

el mayor respaldo de muchas Federadas (60 asistentes) lo que repercutió en 

una excelente jornada de trabajo, además de un almuerzo verdaderamente 

agradable, compartido con nuestr@s acompañantes.

Creo que, a pesar de las dificultades, este es el camino, cada ejercicio con un 

trabajo serio, responsable y en equipo.

Para el año 2020, nuestros compañer@s y amig@s de la Hermandad de 

Caja de Burgos nos esperan en su ciudad. Pero no es un Congreso más. En 

aquella Ciudad y por la misma Hermandad, se organizó en el año 2000 el 

XIII Congreso de la Federación. De allí surgió la actual Junta Directiva, que 

viene gestionando la Federación 20 años. Y además con la celebración de 

elecciones como en aquel entonces. Seguro que, con aniversario incluido, 

vamos a disfrutar de unos días de convivencia magníficos. Con recuerdos, 

esfuerzo y “relajo” todo en su justa medida, en una mezcla mágica. Confío en 

pasar unos días inolvidables en Burgos.

MIGUEL MENDOZA  

Presidente A.C.R.E.C.A.
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“No guardes en la 
cabeza, aquello que 
cabe en un bolsillo o en 
un cajón.”
Albert Einstein.

P
arece que fue ayer cuando, 

con toda la ilusión del mundo, 

el Club Social de Cajamurcia 

presentaba ante todos vosotros 

el proyecto de la organización de 

XXXII Congreso de ACRECA. En ese 

momento habían dudas, habíamos 

trabajado con meticulosidad pero 

sin red, pues a esas alturas muchas 

eran las incertidumbres que se nos 

presentaban, pero en nuestro fuero 

interno creíamos que podíamos 

hacerlo y por ello nos arriesgamos.

No es nuestra intención el contaros 

la “Pena de Murcia”, seguro que 

ya conocéis la famosa expresión, 

pero para aquellos que no, os diré 

que “contar la pena de Murcia” es 

un símil usado para describir la 

hipérbole de aquellos que cuentan 

realidades obvias y que hablan por 

sí mismas, usando palabras de más.

Tampoco, el detallaros las 

distintas parcelas ni las tareas 

que determinaron las jornadas de 

trabajo, para ello nuestro Presidente, 

Vicepresidente, Secretario, 

Tesorero, y el no menos importante 

resto de vocales que forman la 

directiva, enviaron a todas las 

El Azud de Ojós en el Valle de Ricote

XXXII 
CONGRESO 
NACIONAL 
ACRECA

MURCIA 2019

Organiza: 
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asociaciones información y las actas 

confeccionadas de forma clara y 

precisa de cuales fueron los asuntos 

tratados en todas sus modalidades; 

pero sí queremos tener un recuerdo 

a los compañeros que por motivos 

de diversa índole no pudieron venir 

en persona, pero a los que tuvimos 

siempre presentes.

Nuestra intención con esta 

“Memoria” es que la podáis guardar 

en un cajón o en una estantería, 

para que cuando el tiempo difumine 

los recuerdos podáis hojearla y 

recordar lo que para nosotros fue 

“La Crónica de una Ilusión”.

El precongreso
No es en cierta manera algo que 

pertenezca al propio congreso pero 

lo hemos querido denominar de 

esa forma, es algo que ciertamente 

puede resultar en buena manera 

muy interesante, una lúdica forma de 

toma de contacto y que en nuestra 

humilde opinión debería ser tenida en 

cuenta para los próximos congresos, 

sobre todo para las personas cuyas 

responsabilidades laborales o 

familiares les permitan adelantar la 

llegada a la sede del congreso.

Así ocurrió con algunos de 

los congresistas que de forma 

escalonada, de lunes a jueves, 

fueron llegando a la ciudad de 

Murcia; para ellos les preparamos 

teniendo en cuenta sus deseos 

algunas actividades.

Contemplando:

• La Ruta de Las Norias.

• El Azud de Ojós en el Valle de 

Ricote, en vías de ser declarado 

Patrimonio de la Humanidad.

• Y disfrutando del Balneario de 

Archena.

Al Día Siguiente nos desplazamos 

a Lorca, “La ciudad del sol”, en la 

que hicimos un breve recorrido por 

la ciudad y sus tesoros, al tiempo 

que se recupera lentamente del 

terremoto que el 11 de Mayo de 2.011 

sacudió a esta milenaria ciudad. 

Poco pudimos ver en unas horas 

pero...

• Puerta de entrada a la ciudad.

• Excolegiata de San Patricio.

• Monumento en memoria del 

guitarrista lorquino Narciso Yepes.

• Plaza del Ayuntamiento.

• Lorca la ciudad de los 100 escudos.

La Ruta de Las Norias

Puerta de entrada a la ciudad

Excolegiata de San Patricio

Balneario de Archena
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• Museo de Bordados del Paso Azul.

• Reloj roto con la hora fatídica.

• Convento de San Francisco.

• Sede del Paso Azul.

La Fecha de la apertura se aproxima, 

en el ambiente y en las caras se 

palpa la tensión y la preocupación, 

ninguno disfrutó de la comida.

El congreso
DÍA 1. JUEVES, 4 DE ABRIL DE 2.019

Tras el discurso de bienvenida por 

parte del Presidente del Club Social 

de Cajamurcia, D. Pablo Fermín 

Hernández, a los congresistas y a 

sus acompañantes, el Sr. Presidente, 

D. Miguel Mendoza, apertura el XXXII 

Congreso de ACRECA, el cual se 

celebra en los locales del Hotel 

Occidental Siete Coronas de Murcia, 

con la presencia de congresistas 

representantes de 18 asociaciones 

adscritas.

Tras las primeras tomas de contacto 

con los densos puntos a tratar 

durante las jornadas de trabajo,  

el programa contempla que una 

de las principales autoridades 

locales, en ausencia del Alcalde,  

D. Jesús Pacheco Méndez, Teniente 

de Alcalde y concejal de Cultura, 

Conservación y Restauración de 

Patrimonio, reciba a todos los 

congresistas y acompañantes en el 

Salón de Plenos del Excelentísimo 

Ayuntamiento de Murcia.

Durante el acto, el Ayuntamiento 

obsequia con unos recuerdos a 

los asistentes al tiempo que nos 

da la bienvenida a la ciudad de 

Murcia, a cuyo discurso responde 

tanto D. Luis Mendoza como Pablo 

Fermín, con sendas palabras de 

agradecimiento por la cordialidad 

con la que hemos sido recibidos.

Al acabar el acto, los congresistas 

se dirigieron al lugar donde se iba 

a celebrar el Coctail de Bienvenida. 

Monumento Narciso Yepes

Plaza del Ayuntamiento

Sede del Paso Azul

Momento de la inauguración del XXXII Congreso ACRECA, de Murcia 2.019
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Que mejor lugar que el Real Casino 

de Murcia, apenas cinco minutos 

de agradable paseo por el casco 

antiguo de la ciudad de Murcia, pero 

antes hubo tiempo de unas foticos 

de grupo:

•  En el Salón de Plenos.

•  En la Puerta del Ayuntamiento.

• Y como cualquier guiri que se 

precie, en la Plaza Cardenal 

Belluga.

Y ahora pijo, vamos a jalar algo 

que empieza a hacer gazuza. Y 

Llegamos al Real Casino...

El Patio Azul, un marco precioso 

que sirvió para ofrecer el Coctel 

de Bienvenida, y donde el Sr. 

Presidente, D. Miguel Mendoza, 

el Gerente de la Fundación 

Cajamurcia, D. Pascual Martínez, y el 

“irresponsable” de la organización, 

D. Juan Ignacio García, tomaron la 

palabra para hacer una breve pero 

corta intervención para hacer una 

emotiva glosa de la importancia 

que para todos tenía el hecho de 

que el Congreso se realizara en 

Murcia. (Desde la organización del 

congreso un sincero agradecimiento 

a la Fundación de Cajamurcia, por 

el apoyo brindado durante todo 

el proceso de organización del 

Congreso.)

Salón de Plenos

Puerta del Ayuntamiento

Plaza Cardenal Belluga
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DIA 2. VIERNES, 5 DE ABRIL DE 2019

Mientras los Congresistas volvían 

a las duras jornadas de trabajo, 

los acompañantes visitaban 

Caravaca de la Cruz, una de las 

CINCO “CIUDADES SANTAS DE 

LA CRISTIANDAD” que tiene el 

privilegio jubilar perpetuo, cada 

siete años.

• Símbolos por excelencia de 

Caravaca, la Vera Cruz y los 

Caballos del Vino.

• Visita a la Casa Museo de los 

Caballos del Vino.

• Convento de Carmelitas Descalzas, 

fundado por Sta. Teresa de Jesús.

Y después de tanto trabajo, unas 

tapicas en antigua Compañía de 

Jesús.

Una vez terminada la jornada de 

mañana, tanto los congresistas 

como los acompañantes, se 

unieron para la comida. La cual 

se celebró en uno de los lugares 

más típicos de la Huerta de Murcia. 

“El Rincón Huertano” museo 

etnográfico donde los haya y 

donde pudimos disfrutar de una de 

las comidas por excelencia, de la 

huerta de Murcia, un arrocico con 

conejo y caracoles.

Durante la comida tuvimos la suerte 

de contar con nosotros con José 

Luís un compañero de excepción 

“Nazareno del Año” y Mayordomo 

de la Cofradía que pasa por ser la 

titular de la procesión más antigua 

de España, también contamos 

durante la jornada con Miguel Ángel 

posiblemente mejor guía de la zona. 

Además pudimos ver un video 

sobre la Región de Murcia, editado 

por Victoria que fue durante todo el 

Congreso la “fotógrafo” oficial.

D. Pascual Martínez, Presidente de la 
Fundación Cajamurcia

De izquierda a derecha, El Secretario, El 
Presidente, de ACRECA, Presidente de 
Fundación Cajamurcia y uno con una cerveza 
que se ha colado en la foto.

Subida a la Basílica Fortaleza de Caravaca.
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Acabada la Comida, emprendimos 

un recorrido por la Huerta de 

Murcia, observando sus “Torres”, 

acequias, caminos, brazales, etc... 

acabando el recorrido en la Pedanía 

de Santa Cruz, en la Ermita Vieja 

la más antigua de toda la huerta 

que data del Siglo XVI, donde nos 

esperaba una sorpresa.

Un duelo de troveros, que 

improvisan ataques uno contra otro 

siempre sin llegar al insulto y de 

los que los asistentes tampoco se 

libran, nuestros amigos pertenecían 

a la Hermandad de la Campana de 

Casa Museo de los Caballos del Vino

Comida en “El Rincón Huertano”

Convento de Carmelitas Descalzas

Ermita Vieja
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Auroros, de Santa Cruz, este tipo 

de folclores autóctonos son muy 

importante durante la Semana 

Santa, Difuntos y en los Aguilandos 

Murcianos en Navidad.

Tras esta demostración volvimos al 

Hotel, aunque algunos congresistas 

optaron por ir a ver el traslado de las 

imágenes de Salzillo, a los lugares 

para la procesión del Viernes Santo.

La dura jornada no acabó ahí pues 

como sabéis la vida del turista es 

muy sacrificada... Había que probar 

algunas tapas... El clima nos trastocó 

un poco lo que se había planeado, 

como una cena en una terraza, 

pero pudimos degustar algunas 

de las tapas que conforman la 

gastronomía murciana.

Acabada la cena y de camino al 

hotel, nuestro guía todavía tuvo 

fuerzas para hacernos una pequeña 

introducción nocturna de la Catedral 

de Murcia y alguna que otra 

anécdota de la misma...

A dormir que ya está bien.

Clausura y cena de gala
DIA 3. SÁBADO, 6 DE ABRIL DE 2019

Tras días de duro trabajo llega 

el momento de la clausura del 

Congreso. El Presidente procede 

a la misma pero antes llega el 

momento de la entrega de premios 

y distinciones a las asociaciones que 

han sido galardonadas en cada uno 

de los concursos y actividades.

Tras la entrega de galardones, El Sr. 

Presidente hizo también la entrega 

de los premios de dibujo infantil 

correspondientes al concurso del 

año 2.018; todas las premiadas se 

encontraban presentes pues las tres 

niñas premiadas pertenecen al Club 

Social de Cajamurcia.



11 | CONGRESO MURCIA

Una vez terminados los actos, el Sr. 

Presidente procede a la clausura 

del XXXII Congreso de ACRECA, 

celebrado en Murcia – Abril 2.019

Y nos vamos a Cartagena... Por 

suerte el tiempo nos permitió 

realizar casi todo el programa que 

teníamos previsto...

Ya estamos en Cartagena... y lo 

primero que hicimos fue dar un 

paseo en catamarán por la dársena, 

Tras el atraque nos dimos un 

paseo hasta el tinglado donde 

se encuentra el submarino Peral, 

uno de los hitos de la ingeniería 

española; no fue el primer 

submarino pero si el primero que 

tuvo motor eléctrico, forma de huso 

y capaz de lanzar torpedos.

Después nos dirigimos por la zona 

portuaria hasta el Teatro Romano, 

entrando a través del Museo 

Romano de Moneo, un museo que 

aunque parezca mentira no creó 

ninguna polémica.

Antes nos encontramos con 

esto... Previo a las procesiones 

de Cartagena, una banda infantil 

de corte militar muy típica de la 

Semana Santa cartagenera.

Entramos en el museo del Teatro 

Romano.

Después de varios miles de años 

de Historia, tocaba reponer fuerzas 

y nos dirigimos a Casa Beltrí, un 

restaurante situado en una maravilla 

del Modernismo. Tanto sus jardines 

como el edificio están declarados 

BIC.

Con esto acababa la dura jornada 

cartagenera, tocaba volver a Murcia, 

un poquico de tiempo libre y 

prepararnos para la cena de clausura.

por suerte el estado de la mar era el 

idóneo y pudimos salir incluso fuera 

del puerto.

Durante todo el recorrido, Fernando, 

nuestro guía, nos fue dando todas 

las explicaciones correspondientes 

a la travesía y respuesta a todos los 

secretos del puerto de Cartagena, 

considerado el más inexpugnable 

del Mediterráneo por su situación y 

las múltiples baterías y castillos que 

lo defienden.

Izquierda un barco de la armada egipcia, derecha el buque de Salvamento Marítimo de la 
armada española.
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La misma tuvo lugar en plena huerta 

de Murcia, en el conocido como 

Palacete Rural de la Seda, emporio 

gastronómico y reconocido en dos 

ocasiones como el restaurante con 

la mejor bodega de España.

Y llegó la noche y pallá que fuimos. 

Recepción en la Bodega y pasamos 

al comedor...

Tras la cena y el brindis comienza la 

entrega de obsequios y presentes 

a los participantes en el congreso, 

acto que, por protocolario que 

resulte, no deja de ser uno de los 

momentos mas emocionantes del 

evento; todo ha acabado, pero no es 

un final, es un punto y seguido...

También ACRECA tuvo el detalle 

de hacer un reconocimiento a las 

personas que llevan muchísimo 

tiempo trabajando al servicio de 

sus asociaciones, hermandades y 

clubes, con más de 20 años...

Y cómo no, a las asociaciones que 

más han brillado con luz propia 

durante este año:

• 1a Cajagranada

• 2a Cajastur

• 3a Caja Inmaculada

Para finalizar, el Sr. Presidente 

entrega a Cajamurcia y a la 

Fundación una representación 

de la Rueda de la Ñora, uno de 

los símbolos que nos ha estado 

acompañando durante todo el 

Congreso.

También dedicó unas cariñosas 

palabras a las personas que 

trabajaron para que este Congreso 

pudiera llegar a buen puerto.

Solamente quedaba una 

interrogante que el presidente 

mantuvo en secreto durante todo la 

jornada... ¿Quién cogería el testigo, 

para el congreso 2.020?... Nuestros 

Amigos: Hermandad Caja de 

Burgos.

Maxi nos desveló que habían 

pretendido al meterse en este lío 

como es servir de anfitrión a este 

maravilloso grupo de amigos...

Ya no había más que despedirnos 

y dirigirnos a nuestro hotel pero 

antes, la persona que nos había 

brindado la posibilidad de cenar en 

este lugar quiso que pudiéramos dar 

un pequeño paseo por algunas de 

las dependencias del palacio; ella 

misma nos hizo de cicerone.
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Pues esto fue todo... La memoria 

de unos maravillosos días de 

convivencia.

No os he querido contar “La Pena 

de Murcia”, tal y como expuse al 

principio, solo presentaros una 

miajica de lo que pudimos vivir. 

Hicimos lo máximo para que 

pudierais sentiros como en vuestra 

casa, esperamos que hayamos 

conseguido que estéis de alguna 

manera tentados a volver por estas 

tierras, que si pensáis viajar nos 

tengáis presentes.

Como habéis visto, aquí hay 

monumentos, playas, montañas, 

costumbres, gastronomía, y cientos 

de cosas más que no os hemos 

podido mostrar, pero sobre todo hay 

gente, personas que conformamos 

una Región acogedora.

La Pena de Murcia, como mucha 

gente ha experimentado, se siente 

de doble manera.

“A Murcia se llega llorando y de ella 

se parte llorando” Un abrazo.

Nos vemos en Burgos, o antes...



14 | ACTIVIDADES

ACRECA 
ONG

Colabora con tu aportación para seguir 

apoyando nuevos proyectos en 2020. 

AYUDANOS y ELLOS lo agradecerán

CUENTA ACRECA ONG:  
ES58 0081 1296 79 0001001208

Dona sangre.
Salva vidas.
Tú también puedes ayudar
Infórmate de los días y centros de donación  
de tu localidad.

COLABORA 
CON NOSOTROS

¡MUCHAS GRACIAS A TODOS!
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PROYECTOS ONG AÑO 2019

Asociación “Segovia de mil colores”

Presentado por: José Antonio de Miguel (Grupo de Empresa Caja Segovia).

Proyecto: Apoyo familiar, escolar y familiar a personas (niños-as) con dificultades 

en el desarrollo (TEA, TEL, etc.). Terapias semanales (2 días) con profesionales 

del Centro TANDEM de Madrid. Promoción de la autonomía personal, atención 

a familias, apoyo y descanso familiar, actividades de concienciación e inclusión, 

abordajes terapéuticos (estimulación cognitiva, logopedas, etc.).

Importe: 1.000 euros.

Oikia. Centro de apoyo social

Creada por: Arzobispado de Sta. Cruz de la Sierra (Bolivia). Atender y cuidar 

a los niños, adolescentes y jóvenes de la calle.

Proyecto: Subvencionar el TALLER DE PANADERIA dando formación y 

ocupación como posible alternativa laboral. Nuestra ayuda servirá para la 

compra del material necesario: manteca, sal, azúcar, queso y la harina que se 

utiliza a quintales.

Importe: 1.000 euros.

Ghanasdevivir

Presentado por: Elene Cercós (Unnim Empleats).

Proyecto: Construcción escuela “Liberty School” en Achinakrom. Antes 

pusieron en marcha el orfanato Liberty Home cerca de Sarpeh (GHANA). 

Poner en marcha el aula de guarderia y las aulas de 1º a 6º de primeria para 

120 alumnos huérfanos o provenientes de familias desestructuradas.

Importe: 1.000 euros.

www.ghanasdevivir.com

TVIO (The Vital Inclusive Organization) 
ONG de Tanga (Tanzania)

Presentado por: Manolo Martínez (CECA).

Proyecto: Apoyo a la escolarización de niños-as con discapacidades  

en la escuela primaria y secundaria en Tanga y Dar Es Salam. 

Importe: 1.000 euros.

www.tviotz.or.tz
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XX CONCENTRACIÓN 
A.C.R.E.C.A. INTERCAJAS

Durante los días 22 a 25 
de mayo celebramos en 
Vitoria-Gasteiz la vigésima 
edición de las jornadas 
de senderismo Acreca, 
organizadas por la sección 
de senderismo de la DAD 
Kutxabank Vital.

SENDERISMO
E

n Vitoria-Gasteiz todavía se nota la resaca de la 

Final Four de la Euroliga de Baloncesto celebrada 

el fin de semana anterior. A lo largo de la jornada 

van llegando las asociaciones participantes al Hotel AC 

General Álava, siendo recibidos por Vega y Joserra, en 

representación de la DAD Kutxabank Vital. Es tiempo 

de reencuentro con buenos amigos de anteriores 

ediciones. En sus habitaciones les esperaban varios 

obsequios así como información promocional y turística 

de la ciudad. 

Vitoria-Gasteiz 2019

Organiza:
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Asociaciones participantes: Hermandad CAI Zaragoza 

10, Caja Murcia 6, ATECCA Tenerife 20, Club de 

empleados Caja Cantabria 6, Grupo Empresa Caja 

Segovia 2, Sagrada Familia de Granada 12, Hermandad 

de empleados Caja de Burgos 6, ACRE Caja Círculo 

Burgos 4, Empleados-as Cecabank 2, Empleados-as 

Caja de Extremadura 3 y DAD Kutxabank Kutxa, BBK y 

Vital 28 —de los que 14 de Vital participaron además en 

tareas de organización— por lo que la asistencia total 

fue de 99 personas.

Finalizados los trámites de alojamiento en el hotel y 

después de un pequeño descanso, se realizaron, en 

dos tandas horarias, sendas visitas a la Casa Museo de 

los Faroles de Vitoria-Gasteiz, donde fueron recibidos 

por el Abad de la Cofradía de Nuestra Señora de la 

Virgen Blanca, Don Ricardo Sáez de Heredia. El edificio, 

construido en 1900, alberga valiosísimas piezas de vidrio 

policromado que componen el Rosario de los Faroles. 

Estos Faroles procesionan al anochecer del 4 de agosto, 

en víspera de nuestra patrona la Virgen Blanca. 

Después de la visita, de vuelta al hotel para la reunión 

de delegados en la que nuestros compañeros de 

Zaragoza dieron a conocer su proyecto de Nordik 

Walking para el 2020. 

Posteriormente, en los prolegómenos de la cena, y 

a cargo de Eloy Corres, tuvo lugar la presentación 

audiovisual de los recorridos a realizar durante 

las jornadas. Buena música y buen diseño de los 

recorridos, y la posterior cena conjunta cerraron de 

forma inmejorable la primera jornada. 

Nos dirigimos al sur de Araba, a la Sierra de Toloño. 

Vamos a hacer la travesía entre Berganzo, villa 

asentada junto al rio Inglares y Labastida, en plena 

Rioja Alavesa. Dos recorridos previstos: Uno para 

ascender al Toloño de unos 15 kilómetros y el otro 

con menos desnivel y unos 12 kilómetros y que evita 

los tramos más exigentes de la ascensión. 

En Berganzo nos esperaba una degustación cortesía 

de Cafés la Brasileña que fue muy bien recibida. 

Después de la breve pausa, salimos todos juntos por 

amplia pista hacia el Barranco de San Vicente. La 

subida es exigente. La marcha progresa y gana altura 

rápidamente por terreno mixto entre boj, madroño y 

encina carrasca. El día es magnífico  

para la caminata y en los reagrupamientos 

aprovechamos para contemplar los montes y 
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poblaciones que nos rodean. Llegamos al Portillo del 

Aire, donde el grupo se separa en dos. 

Una parte de la marcha comienza el descenso hacia 

el valle de Tabuerniga, pasarán por el despoblado del 

mismo nombre y harán una breve parada en la Casa 

del Moro o de Tabuerniga, antiguo puesto aduanero y 

abandonado en el siglo XVIII. De allí al parque y ermita 

de San Ginés donde los recorridos se vuelven a juntar a 

falta de tres kilómetros para Labastida. 

Mientras tanto, el grupo que ha optado por subir al 

Toloño, continua la progresión ascendente atravesando 

primero un espectacular hayedo y más arriba zig-

zaguea entre prados de altura. El despejado día nos 

permite observar la primera de las cimas de Toloño, 

conocida como Peña Las Doce, hacia donde nos 

dirigimos y nos reagrupamos en la cima. La vista es 

impresionante, casi 500 metros por debajo de nosotros 

podemos ver al grupo que ha optado por la marcha 

corta junto a la Casa del Moro y nos saludamos con 

ellos sonriendo. De esta primera cima, nos encontramos 

muy cerca de la principal, Toloño, a menos de 20 

minutos. Mientras subimos, nos acercamos a las ruinas 

del Monasterio de Santa María de Toloño construido 

en el siglo IX por la Orden de San Jerónimo. El lugar 

es fabuloso, tiene alma, los muros que se mantienen 

erguidos rezuman historia y hay quien prefiere quedarse 

haciendo fotos y contemplar el paisaje. 

Del Santuario bajamos, contemplando el Valle del Ebro, 

hasta el inicio del bosque en los alrededores de los 

restos de la Ermita del Humilladero. Seguimos bajando, 

entre tomillo, espliego y romero, hasta el parque de 

San Ginés, donde hacemos una buena parada y nos 

volvemos a reagrupar. El grupo de la marcha corta 

ha salido ya, nos lleva bastante delantera, así que 

continuamos hasta Labastida donde degustamos una 

comida tradicional en el Hostal Jatorrena: Patatas a la 

Riojana y chuletillas al sarmiento. 

De vuelta al hotel en Vitoria-Gasteiz, tarde libre y cena 

en el hotel. 

VIERNES 24 DE MAYO 

Salimos hacia el nordeste de Álava, vamos a subir al 

Aratz, en pleno Parque Natural de Aizkorri-Aratz. Los 

autobuses llegan a Asparrena, municipio donde se 

encuentra la entrada alavesa al parque con gran belleza 

paisajista. Las cumbres que le rodean, Aizkorri, Aratz, 

Umandia, Albeniz, el nacedero del río Zirauntza y el 

porte de sus extensos hayedos hacen de Asparrena 

un lugar privilegiado para los deportes de montaña. 

En la Casa-Museo del Mitxarro de Araia, centro de 

interpretación de la Naturaleza y antigua central 

hidroeléctrica iniciamos la ascensión.
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El primer tramo progresa junto al rio Zirauntza 

entre saltos de agua y frondosos bosques de hayas 

y castaños. En media hora llegamos al nacedero 

del río, espectacular surgencia que es fotografiada 

por la mayoría del grupo. Seguimos junto al canal 

habilitado en sus tiempos para la central hidroeléctrica 

y posteriormente nos adentramos en una pista que va 

ganando altura en el bosque. Está lloviendo suavemente 

y a medida que ascendemos la niebla se apodera de la 

marcha, reduciendo la visibilidad.

Siendo el objetivo principal la cima de Aratz, el 

recorrido, prácticamente circular, nos permite realizar 

varias alternativas para adaptar la marcha a voluntad. 

En un primer desvío, junto a unas hayas majestuosas, 

una decena de personas bajan hacía la chabola de 

Gaztasapadoi y se dirigen hacia Araia. A medida que 

ganamos altura, la niebla se va haciendo más densa. En 

el collado de Allarte nos reagrupamos, abandonamos la 

pista y ahora progresamos en fila india por un marcado 

sendero trazado en la roca alcanzando la cima de 

Imeleku. 

Descendemos unos pocos metros. Estamos en él 

collado de Aratzarte y nos quedan 200 metros de 

desnivel para llegar al Aratz, si bien la visibilidad 

es cada vez más reducida. Por ello una parte del 

grupo comienza el descenso, baja hacia la txabola 

de Azkasaroi y desciende por sendero bien marcado 

hacía Araia. Mientras tanto los más atrevidos suben 

por un espectacular espolón de roca, hacen la cima, 

y emprenden el descenso por la cara opuesta del 

Aratz. Los tres grupos, separados, pero comunicados 

entre sí, bajan disfrutando del hayedo. El recorrido 

finaliza en el Caserio Marutegi, caserío vasco del siglo 

XVIII, situado a los pies del Castillo de Marutegi. 
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Para los que prefirieron descansar esta jornada se 

organizó una ruta turístico-cultural por la ciudad 

comenzando por el paseo de La Senda, visitando el 

museo de Bellas Artes y continuando por la parte vieja, 

partiendo posteriormente al Caserio Marutegi de Araia 

para compartir mantel con los andarines. 

El menú: alubia pinta alavesa con sacramentos, pollo de 

caserío guisado y canutillos de crema, especialidad de 

la casa. 

De regreso a Vitoria-Gasteiz, tarde libre y cena en el 

hotel. 

SABADO 25 DE MAYO 

En la tercera jornada de senderismo vamos a conocer 

una parte de los Montes de Vitoria. Es una cadena de 

montaña situada en él centro del Territorio Histórico de 

Araba rodeando a la Capital por el sur.

Iniciamos la marcha en Sáseta, localidad situada en 

el Enclave de Treviño. Los primeros cinco kilómetros 

discurren por el desfiladero del río Ayuda. Un precioso 

sendero junto al río que asciende suavemente y que 

nos permite contemplar pozas y cascadas, entre robles 

quejigos y encinas carrascas.

Más adelante, salimos del desfiladero y llegamos a la 

localidad de Okina. El recorrido, perfectamente balizado 

se adentra en los Montes de Vitoria entre robles y 

castaños. Atravesando prados de altura llegamos hasta 

el collado de Kastañarri.

Después de un merecido refrigerio  

comienza el descenso. Más abajo,  

llegamos a una bifurcación donde se separa  

él recorrido corto que se dirige por la izquierda  

y en otros seis kilómetros, a Ullibarri de los  

Olleros donde les espera el autobús. El recorrido  

largo continúa progresando por el Sendero de  

la Ruta del Vino y del Pescado y desciende primero 

por el rio Uragona, atraviesa después tierra de cultivo 

y se dirige a las localidades de Andollu y Villafranca 

y acomete la última subida al Santuario románico de 

Nuestra Señora de Estibaliz. 

Buenos y refrescantes tragos de sidra y el posterior 

almuerzo servido por la organización en el txoko  

cedido por los monjes contribuyeron a crear un muy 

buen ambiente entre los participantes. Después de 

la comida fotos oficiales de grupo y visita cultural al 

Santuario de Estibaliz. 

Tarde libre y cena de clausura en el restaurante Olarizu 

con la presencia del representante de ACRECA D. José 

Manuel Goenaga, Vocal de Comunicación y ONG. 

Despedida y nos vemos el próximo año en Mallorca!
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la hoja” realizado por el Patrón de 

Segovia, San Frutos, en la puerta 

de la Catedral, para posteriormente 

degustar las sopas del Santo, 

llevándose como recuerdo una 

cazuelita de barro. 

JUEVES 24

A las 7 de la tarde se inició la 

reunión de delegados con la 

asistencia del representante de 

ACRECA donde se debatió el 

sistema de juego, aprobándose el 

presentado por la organización, 

basado en ocho grupos de 

tres parejas que, si el número 

de representantes lo permitía, 

pertenecerían a la misma Asociación 

para evitar cruces entre ellos.

Con este sistema se realizarían  

tres rondas y cada pareja jugaría  

nueve partidas, formándose la 

clasificación por partidas ganadas.

Al desarrollarse el torneo con total 

normalidad, sin reclamaciones 

de ningún tipo, no fue preciso 

realizar ninguna nueva reunión de 

delegados.

Después de la reunión pasamos al 

cóctel de bienvenida.

Finalizado este acto, a las 12 de 

la noche, con los participantes y 

acompañantes que lo desearon 

asistimos al tradicional “paso de 

Asistieron 10 asociaciones con la participación 
de 46 jugadores y 10 acompañantes que el día 
24 llegaron al Hotel Los Arcos.

VIERNES 25

Comienzan las partidas 

celebrándose la primera ronda por 

la mañana y la segunda por la tarde. 

Mientras tanto las acompañantes 

realizaron un paseo por la muralla, 

llegando al Alcázar para una visita 

guiada.

Finalizada ésta, llegamos a 

la Catedral para escuchar la 

interpretación del Villancico de San 

Frutos.

Después de tomar algún vino con 

sus correspondientes aperitivos, se 

reunieron con los participantes para 

aprovechar el tiempo libre. 

SÁBADO 26: Se jugó la tercera 

Ronda de partidas quedando ya 

establecida la clasificación por 

Asociaciones, dejando para la tarde 

la Semifinal y Final individual.

Mientras se jugaban las partidas, 

las acompañantes se desplazaron 

a la Cárcel “Centro de Creación” 

para visitar una exposición en las 

celdas de lo que fue en su día una 

XXXI
CAMPEONATO

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

Segovia 2019. Del 24 al 27 de octubre

Organiza:
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cárcel y, a continuación, visitaron 

el Convento de San Antonio El 

Real donde pudieron contemplar la 

riqueza del artesonado del convento 

fundado por Enrique IV.

Finalizada la tercera Ronda de 

partidas, como indicábamos 

anteriormente, quedó establecida 

la Clasificación por Asociaciones 

obtenida por la suma de los puntos 

de las dos parejas mejor clasificadas 

de cada Asociación:

• 1ª Asociación CAJA VITAL con un 

total de 17 puntos.

• 2ª Asociación CAM con un total de 

12 puntos

• 3ª Asociación BBK con un total 

de 11 puntos, por mejor diferencia 

entre juegos ganados y perdidos. 

Las cuatro parejas mejor clasificadas 

se enfrentaron entre ellas para 

disputar la Semifinal y Final con el 

siguiente resultado:

CAMPEONES

J. Marino Martínez Torregrosa, 

Pedro M. Setiey Fernández, 

Club CAM de Caja Mediterráneo

SUBCAMPEONES

José Luis García Vicente, 

J. Manuel Peñaranda Ayllón 

Hermandad de Empleados de 

Caja Burgos

TERCEROS

Miguel Ángel Laguardia Briñas, 

Emilio Rodríguez Judez, 

Club Social de Caja Vital

A las 21:30 se celebró la cena de 

clausura, al final de la misma se 

procedió a la entrega de Trofeos 

con la presencia de José Antonio 

Reguera, Presidente del Grupo 

de Empresa de Caja Segovia, y 

de Manuel Martínez Izquierdo, 

Secretario de ACRECA.

Para finalizar, desde el Grupo de 

Empresa Caja Segovia queremos 

resaltar el gran espíritu de 

colaboración y alegría que a lo largo 

del Campeonato han demostrado 

todos los participantes y 

acompañantes, que han hecho que 

su organización haya sido un placer 

para este Grupo.

Muchas gracias a todos.

MUS
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Inolvidable. Con esta palabra 
podríamos definir el campeonato de 
fútbol sala que tuvo lugar en Roma.

U
na cita especial, del 6 al 13 de octubre, por 

la ciudad elegida pero también por el buen 

ambiente que se respiró durante toda la semana, 

donde las 153 personas asistentes, entre participantes 

y acompañantes, disfrutaron de una gran semana 

deportiva y cultural.

Un total de ocho equipos masculinos se dieron cita 

en el campeonato de este año: DAD Kutxa como 

organizadores, BBK, Caja Granada, CECA, Caixa 

Catalunya, ATECCA Tenerife, Sa Nostra y la fusión de 

los equipos de Cajastur y UCECA que cariñosamente 

bautizamos como Espastur.
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BBK

DAD-Kutxa Espastur

DAD-Kutxa Cajastur

Arbitros

Premios

Caixa Catalunya

ROMA
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En cuanto a la participación femenina DAD Kutxa 

y Cajastur volvieron a participar retomando el 

campeonato que el año anterior no se pudo disputar.

No fueron los únicos equipos ya que, por primera vez, 

los tres árbitros convivirían con el resto de equipos 

como un equipo más, ganándose su lugar en el 

campeonato con una gran seriedad en la cancha y una 

especial simpatía fuera de ella.

Cabe destacar las múltiples actividades culturales que 

se realizaron durante la semana, con visitas guiadas 

a pie por la Roma barroca, visita al Coliseo y foros 

romanos, visita panorámica por Roma con cena en el 

restaurante DaMeo Patacca, y hasta una audiencia papal 

para los acompañantes.

La inauguración tuvo lugar en el propio Hotel 

Occidental Aran Park donde se celebró el sorteo de la 

primera fase. Grupo A formado por: Caja Granada, BBK, 

Caixa Catalunya y Espastur, y Grupo B formado por: 

DAD-Kutxa, CECA, ATECCA Tenerife y Sa Nostra.

Durante la muy disputada primera fase no hubo 

sorpresas liderando Granada y DAD-Kutxa sus 

respectivos grupos con solvencia. Al tratarse de dos 

Caja Granada

CECA

ATTECA Tenerife

Sa Nostra

ROMA
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grupos de cuatro equipos se decidió que todos 

pasasen a cuartos de final, deparando los siguientes 

duelos: Granada-CECA, BBK-ATECCA, DAD Kutxa-

Caixa Catalunya y Espastur-Sa Nostra.

Granada-ATECCA y DAD Kutxa-Espastur fueron 

las semifinales donde granadinos y donostiarras 

consiguieron el pase a la final, una final que se repetía 

por tercer año consecutivo.

La final, como cabía esperar, resultó muy igualada 

adelantándose en el marcador 2-0 los granadinos muy 

pronto. Como siempre, los donostiarras no se rindieron 

y consiguieron asediar la portería granadina hasta 

conseguir el empate a 2 que no se movería hasta el 

final de la prórroga. Esta vez los penalties decidirían 

el campeón, que fue Caja Granada, rompiendo 

así la espectacular racha de cuatro campeonatos 

consecutivos de DAD Kutxa.

ROMA

CAMPEONATO

FÚTBOL 
SALA

33
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En cuanto al campeonato femenino DAD Kutxa y 

Cajastur disputaron la final a doble partido. El empate 

a 0 de la ida dejó todo abierto para el partido de vuelta 

donde las asturianas fueron superiores y se alzaron con 

la victoria por 3-1.

En una emotiva y divertida cena de clausura donde 

todos los equipos participaron en un video sorpresa 

a los organizadores, Jesús Martín (Granada) e Iñigo 

Carcedo (Kutxa), recibieron el premio a los máximos 

goleadores, Jokin Alaña (DAD-kutxa) y Juan Antonio 

Garcia (Granada) el de menos goleados, Dad-Kutxa 

el del juego limpio y Juan Antonio Garcia (Granada) y 

Carmen Pardo (Cajastur) el de los mejores jugadores. 

A su vez Caja Granada y Cajastur fueron coronados 

campeones de este especial campeonato.

Como manda la tradición Miguel Mendoza anunció la 

sede del siguiente campeonato que tendrá lugar en 

Zamora.

En cuanto a la organización por parte de DAD-Kutxa 

nos quedamos con la ovación recibida en la clausura 

y el disfrute y agradecimiento de todas las personas 

participantes en esta edición.

RO
MA
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E
n categoría masculina han participado 

9 equipos con un total de 65 jugadores, 

en categoría femenina han participado 7 

equipos con un total de 16 jugadoras. En total 

han acudido 87 personas contando con los 

acompañantes.

La jornada deportiva comenzaba sobre las 10:00 h 

y terminaba sobre las 17:00h, con descansos para 

comer.

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

XXI

La Hermandad de la Sagrada Familia de Cajasur ha 
organizado el XXI Campeonato Acreca Intercajas de 
Pádel masculino y femenino en la ciudad de Córdoba 
del 18 al 22 de septiembre.

PÁDEL
Organiza:
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Todos los días se han organizado actividades 

para todos los asistentes: el miércoles después 

del cóctel de bienvenida acudimos a ver un 

monólogo a un teatro-bar de la capital, el 

jueves disfrutamos de un magnífico espectáculo 

ecuestre y una cena en el Cortijo del Alamillo, 

posteriormente fuimos a un concierto de un 

grupo local a un conocido bar de la capital, y el 

viernes se organizó una visita al Alcázar de los 

Reyes Cristianos y luego una cena en el Palacio de 

Congresos de Córdoba.

El sábado celebramos la tradicional cena de gala y 

la entrega de trofeos.

Hay que resaltar el buen ambiente de cordialidad, 

compañerismo y fair play en el desarrollo del 

campeonato, ¡¡¡¡tanto dentro de la pista como 

fuera!!!!
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C
on nuestros miedos 

asumimos y afrontamos 

la organización, ahora que 

ya todo ha terminado se hace 

necesario reconocer que no era tan 

fiero el león.

Todo ello ha sido posible con 

la colaboración de las ocho 

asociaciones participantes 

(Hermandad de Empleados de 

Cajastur-Liberbank; Club Social 

CajaVital; Asociación Cultural 

Recreativa Empleados BBK; DAD-

Asociación de Empleados Kutxa; 

Agrupación Sant Jordi de Caixa 

Catalunya; Hermandad de Antiguos 

Empleados de Caja Inmaculada; 

Grupo de Empresa “Caja Segovia”; 

Agrupación de Trabajadores 

ABANCA), de los 68 jugadores 

que han competido, de las 24 

acompañantes que han compartido 

estos días, y no queremos 

olvidarnos de los compañeros y 

compañeras que han aportado su 

ayuda en la organización.

Iniciamos esta andadura con la 

recepción de bienvenida en el 

Hotel Galicia Palace, sede de la 

organización, el martes 10 de 

Septiembre. En este acto estuvimos 

acompañados por el orfeón Pontus 

Veteris Musicalis.

Las tres jornadas de competición 

deportiva, 11-12-13 de Septiembre, 

se desarrollan en las instalaciones 

del campo Chan do Fento de la 

Fundación Monte Castrove.

Dichas jornadas se celebran al igual 

que en años anteriores. Es decir, 

el miércoles bajo la modalidad 

de Parejas FourBall, el jueves 

igualmente de Parejas con la 

variante Copa Canadá, y por último 

el viernes en la modalidad individual 

Stableford.

En paralelo, estos días, se ha 

desarrollado un programa de 

actividades dirigido a quienes nos 

XXX
CAMPEONATO

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

GOLF
Este año hemos alcanzado  
la XXX edición en la modalidad  
de GOLF. En contraposición ha supuesto 
el debut a nivel organizativo de nuestra Agrupación.
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han acompañado, consistente en unas visitas destinadas a 

conocer distintos rincones de la geografía de la comunidad.

De este modo, mientras se desarrollaba el primer día de 

competición, las acompañantes se desplazaron hasta la 

ciudad de Santiago de Compostela, donde callejearon por 

el empedrado de sus calles para finalizar con la entrada a la 

Catedral para disfrutar del Pórtico de la Gloria.

Por la tarde del miércoles, de vuelta a Pontevedra, todos, 

jugadores y acompañantes, realizamos una visita guiada de la 

ciudad.

Al día siguiente, jueves, las acompañantes disfrutaron de una 

visita guiada al Museo Provincial y al CITA de Pontevedra. Al 

finalizar se desplazan a las instalaciones del campo de Golf 

para compartir mesa y mantel con los jugadores.

Al atardecer, nos desplazamos a la villa de O Grove, jugadores, 

acompañantes y organización, para disfrutar de una gira 

nocturna en catamarán por la Ría de Arousa con cena abordo, 

regresando una vez avanzada la noche a los respectivos 

hoteles.

El viernes se desarrolla la última jornada de competición. 

Mientras ello sucede las acompañantes aprovechan el día para 

desplazarse a las villas de Combarro, O Grove y Cambados. Al 

finalizar esta gira, se incorporan a comer con los jugadores en 

las instalaciones del campo de Golf.

Por la noche, en las instalaciones del Liceo Casino de 

Pontevedra, disfrutamos de la cena de clausura y en el 

transcurso de la misma se procedió a realizar la entrega 

de premios a los ganadores. Nos vemos el próximo año en 

Extremadura. Hasta pronto.
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CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 1a CATEGORÍA

1 Antonio L. VILLARONGA FUSTER Agrupación T. ABANCA (A) 78
2 Javier PANIAGUA FRANCES A.C.R.E. BBK (A) 66
3 Eduardo PEREZ PAYO Hdad. Empleados CAJASTUR (A) 64

CLASIFICACIÓN INDIVIDUAL 2a CATEGORÍA

1 Antonio ALAMAN PEREZ Hdad. A.E. CAI 68
2 Iñaki ETXEANDIA OTAOLEA A.C.R.E. BBK (A) 68
3 Manuel FERNANDEZ PALMEIRO Agrupación T. ABANCA (A) 67

CLASIFICACIÓN PAREJAS

1 Juan B. SAN MIGUEL FERNANDEZ 
Iñaki ETXEANDIA OTAOLEA

A.C.R.E. BBK (A) 108

2 Antonio L. VILLARONGA FUSTER 
José V. DOMINGUEZ RUBIROSA

Agrupación T. ABANCA (A) 106

3 Jaime DOBARRO BUITRAGO 
Manuel FERNANDEZ PALMEIRO

Agrupación T. ABANCA (A) 102

DRIVE MÁS LARGO Luis R. Bueno Cebrián Hdad. Empleados CAI
BOLA MÁS CERCANA Iñigo Barrutia Olasolo DAD Kutxa

SCRATCH 67 puntos Jesús Olasolo Beitia Club Social Caja Vital

EQUIPOS

1 AGRUPACIÓN TRABAJADORES ABANCA (A) 351
2 ASOCIACIÓN CULTURAL RECREATIVA EMPLEADOS BBK (A) 330
3 HERMANDAD DE EMPLEADOS CAJASTUR-LIBERBANK (A) 315

RESULTADOS

GOLF
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Para considerar un campeonato a nivel de ACRECA Intercajas  
se precisa la participación de cinco asociaciones de empleados de cajas de ahorro. 
Por este campeonato se interesan tres: Club Social Caja Murcia, DAD-Kutxabank 
de Bizkaia y DAD-Kutxabank de Gipuzkoa. Por ello, la prueba se ha denominado 
DAD Travesía a nado “Bahía de la Concha 2019” y se aprovecha la 76 Travesía de 
la bahía de la Concha 2019 para competir.

Bahía de la Concha 2019

DAD TRAVESÍA A NADO

E
n total son diez los nadadores y 

tres las nadadoras que participan 

en este encuentro. Figuran en la 

siguiente foto. Sus nombres y tiempos 

son:

El campeonato se celebra en la bahía 

de la Kontxa el sábado 7 de septiembre 

sobre una distancia de 2.220m. y este 

año participan 511 nadadores y nadadoras 

venidos de todos los rincones del mundo. 

Como dato curioso, la campeona 

absoluta de mayores de 65 años es... 

¡¡¡Lindy Lawrence de Toowoomba con un 

tiempo de 36:03!!! Os dejo con Google 

para buscar la localidad. Y, por favor, no 

comparéis su tiempo con el nuestro.

DAD Campeón masculino

Guillermo Martínez Morales (34:09) Club Social Caja Murcia

Sergio Martínez Morales (34:32) Club Social Caja Murcia

Juanmari Castro Sánchez (40:37) DAD-Kutxabank Gipuzkoa

José Manuel Guillén García (40:45) Club Social Caja Murcia

DAD Campeona femenina

Amaia Mendicute Aranguren (41:19) DAD-Kutxabank Gipuzkoa

Jon Oyarbide Orbe (44:09) DAD-Kutxabank Bizkaia

Gerardo Cangas Ezkerra (44:59) DAD-Kutxabank Bizkaia

DAD Campeona femenina veteranas

Aszen Lakarra Otaegi (54:51) DAD-Kutxabank Gipuzkoa

Txema Calvo del Pozo (54:55) DAD-Kutxabank Gipuzkoa

Ainhoa Arruabarrena Elorza (56:25) DAD-Kutxabank Gipuzkoa

Denon Artean Denetik

Asociación Empleados KUTXA
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Organiza:
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ERASE UNA VEZ...
21:00H. DEL VIERNES 6. NUESTROS INVITADOS 

MURCIANOS

Esperando a nuestros invitados en las puertas del 

María Cristina (fuera del hotelito se sobreentiende). Se 

acercan tres torres con brazos y piernas largas, muy 

largas y dignos merecedores del título de “chicarrones 

del Norte”... pero venidos de Murcia. 

¡La llevamos cruda! ¡Vaya “tiarrones“ es la primera idea 

que nos viene a la cabeza. Toca cambio de táctica sobre 

la marcha. Acortamos la presentación de la ciudad y 

directos a emborracharles. 

¡De pintxos por la parte Vieja! Josema Goenaga con 

Amaia González y Juan Carlos Errandonea son los 

encargados de tan peligrosa misión.

11:00H. DEL SÁBADO 7. TODO SIGUE IGUAL

La táctica no sirve de nada. El sábado por la mañana 

eran aún más altos y fuertes.

Llegada Amaia mendicuteLlegada Jon Oyarbide Llegada Aszen Lakarra en compañía

11:45H. DEL SÁBADO 7. LA PRUEBA

Tiempo sanote. Fresquito pero  

muy luminoso con el sol que calienta,  

mar preciosa y nervios a tope.

Goooooo!!!  

Esta travesía va por fases:

• Los primeros 300m. La zona de coces y mordiscos. 

Salida sin control donde se aplica la Teoría del Caos.

• Los siguientes 1.500m. La zona eterna. Venga 

brazadas y brazadas y ni te mueves. Te ves nadando 

de Aquí a la Eternidad.

• Los últimos 420m. Entras en zona de aleluyas. Se 

intuye un edificio borroso blanco, es el Naútico. 

Sientes la meta. En breve vas a dejar de nadar. En tu 

cabeza se oyen gritos de: ¡Aleluya, Aleluya!
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12:00H. DEL SÁBADO 7. LA HORA DE LOS 

ENAMORADOS

Para cuando Juanmari Castro llega a meta, los 

hermanos murcianos Martínez Morales ya están secos. 

Son los vencedores. Le sacan seis minutos y medio.

El tercer nadador murciano José Manuel Guillén 

entra cuarto pisando los talones a Juanmari y treinta 

segundos después nuestra primera nadadora clasificada 

Amaia Mendicute.

Tres minutos después lo hace Jon Oyarbide y uno 

más tarde Gerardo Cangas dando tiempo a la sección 

vizcaína.

Nueve minutos después entra Aszen Lakarra, primera 

nadadora veterana, junto con Txema Calvo. Menos de 

un minuto después lo hace Ainhoa Arruabarrena que 

termina su primera travesía.

Todos juntos. A nadie le ha dado un parrús. Los diez 

nadadores y nadadoras citados al inicio y nuestras 

también compañeras y amigas nadadoras Laura Ciriza, 

Marta Jauregi y Maripi del Cid superan la prueba. 

Tampoco falta Manu Oiartzabal el hombre que siempre 

espera paciente a que terminemos de nadar no puede 

faltar. Todo son achuchones y besos. Todos eufóricos 

¡toma endorfinas! 

El mayor logro de la prueba no es la previsible victoria 

masculina de Caja Murcia sino ver cómo nuestros 

invitados no dejan de admirar el escenario donde la han 

conseguido. Son como nosotros, unos ENAMORADOS 

del mar.

El trofeo de nadadora femenina y también el trofeo de 

nadadora veterana se quedan en Gipuzkoa.
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14:00H. DEL SÁBADO 7. GLORIA BENDITA

Es así como sabe la comida que te has ganado. Comida 

en el restaurante Oquendo para la entrega de los 

premios por parte del Presidente de DAD Kutxa Unai 

Ocaña a los campeones rodeados de artistas de cine 

(bueno, en foto). 

7:00H. DEL SÁBADO 7. ¡OOOOOH ... QUÉ 

BONITOOOOOOO!

Visita guiada por el castillo de Urgull para bajar la 

comida. Bueno, a decir verdad, es que seguimos 

comiendo por ahí.

Las vistas de la bahía por la que hace escasas horas 

hemos nadado, esa isla con el mar con las lastras 

reflejando el sol, la playa de la Zurriola que nos recuerda 

la pasada Travesía del Paseo Nuevo. Si a un donostiarra 

acostumbrado a verlo le parece una hermosura, a quien 

lo ve por primera vez, le atrapa. Más de 700 fotos de 

Iker Castro dan fe de lo que da de sí una pequeña 

porción de Donosti. 

Bailes y soldados con mosquetones firmando la 

capitulación en el castillo, vuelta por el muelle con coros 

cantando en embarcaciones, vista de la calle Puerto 

petada desde la calle Campanario, repostaje en la 

Mejillonera y un final de etapa en la Bretxa con un talo 

con txorizo y queso regado con sidra ... ¡el Club Social 

Caja Murcia nos promete que va a hacer lo imposible 

para que nademos en su mar! 

¡RETO CONSEGUIDO! 

21:00H. DEL SÁBADO 7. SNIFF, SNIFF, ...

Nos cuesta despedirnos de nuestros amigos murcianos 

y más de uno y una propone irse con ellos. Hemos 

compartido durante horas una misma afición con 

mucha intensidad y se nota. Nos vemos … ¿será en 

Mazarrón?
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D
espués de unos años en 

blanco la asociación balear 

decidió volver a apostar 

fuerte por un campeonato al que le 

faltaba ese pequeño empujón para 

poder desarrollarse de nuevo en 

todo su esplendor.

Y lo hizo llevándolo a un circuito 

serio y profesional donde los 

pilotos pudieron desplegar toda 

su capacidad técnica al volante 

de unos vehículos excelentemente 

preparados para el evento.

El fin de semana del 25 al 27 de octubre de 2019 se celebró 
en Magaluf, Mallorca, el VII campeonato de Karts ACRECA 
organizado por la Asociación de Empleados de Sa Nostra.

KARTING
VII
CAMPEONATO
A.C.R.E.C.A. 
INTERCAJAS

Organiza:

Para su desarrollo los equipos 

estuvieron alojados en el hotel 

Innside Calviá Beach de la 

mencionada localidad calvianense 

donde tuvieron lugar el acto de 

bienvenida y la comida posterior al 

gran premio.

A unos pocos metros de la playa 

y en su terraza, junto a la piscina 

más alta de Europa, se desarrolló el 

viernes la recepción de los equipos.

En la mañana del sábado tuvo 

lugar el campeonato en el Karting 

Magaluf, un día soleado y sin 

ninguna complicación atmosférica 

que hizo las delicias de pilotos y 

acompañantes. 

El circuito con todo tipo de 

variantes fue muy valorado por 

todos los expertos pilotos que ya 

habían competido en otros lugares 

de España. 
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Después del evento la expedición 

se trasladó de nuevo al hotel 

para comer y disfrutar de un día 

espléndido deleitándose tanto de 

las vistas de la bahía como de la 

agradable brisa.

Por la tarde el grupo se desplazó 

a Palma. Allí tuvimos un paseo por 

el casco histórico de la ciudad. 

Recorrimos rincones de la capital 

mallorquina y contemplamos su 

magnífica catedral gótica a orillas 

del Mediterráneo.

Y fue al lado del Mediterráneo 

donde tuvimos la cena de 

despedida destacando la gran 

comunión que hubo entre todas las 

personas participantes en el mismo, 

tanto pilotos como acompañantes y 

organizadores.

No podía faltar despedir el sábado 

noche con una última copa 

escuchando música en un lugar 

de ambiente palmesano en el que 

aquellos que no pudieron llevarse el 

título de mejores pilotos pudieron 

compensar y ganar la batalla al baile 

y la fiesta.

Y el domingo todos los 

participantes abandonaron la isla 

con el firme propósito de volver 

a celebrar el campeonato y a ser 

posible que más asociaciones se 

unan a tal propósito.
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CARRERA 
1A

CARRERA 
1B

CARRERA 
INV A

CARRERA 
INV B

RELEVO TOTAL

DAD-KUTXA A
1 EDU
2 SERGIO

26 20 30 20 100 196

CAI A
1 ALVARO
2 ARTURO

30 13 26 17 86 172

CAI B
1 ALEX
2 EMILIO

19 15 23 15 76 148

DAD-KUTXA B
1 XABI
2 PERNAS

20 17 17 12 62 128

MURCIA A
1 ESTEBAN
2 JOAQUIN

16 10 19 13 66 124

EXTREMADURA
1 PEPE
2 JOSE

23 12 18 11 58 122

CAI NOSTRA
1 PEDRO
2 JUAN

18 11 20 10 54 113

MURCIA B
1 ALFREDO
2 PABLO

17 9 16 9 46 97

SA NOSTRA
1 EDI
2 ROBERT

15 8 15 8 50 96

EL CAMPEONATO

Fueron 9 equipos de dos pilotos 

cada uno los que representaron a 

cinco asociaciones. Dos equipos por 

DAD-Kutxa, dos por CAI, dos por 

Murcia, uno por Extremadura, otro 

por Sa Nostra y uno mixto con un 

representante de CAI y otro de Sa 

Nostra.

El sistema de competición 

consistió en una primera tanda 

para dilucidar la pole. Con arreglo 

a esos tiempos se disputaron dos 

carreras individuales: el mejor 

tiempo de cada equipo corrió 

la A y el segundo tiempo, la B. 

Y posteriormente se disputaron 

otras carreras individuales en 

orden inverso a la clasificación de 

la primera. Se dieron unos puntos 

establecidos previamente que se 

sumaron entre los componentes 

del equipo. Finalmente se disputó 

la carrera por relevos entre los 

9 equipos participantes. Esta 

modalidad conllevaba la gran 

mayoría de los puntos otorgados 

para elegir al equipo ganador de la 

competición.

• Primer puesto para D.A.D. Kutxa, 

con su equipo A integrado por 

Eduardo Zabala y Sergio Martínez.

• Segundo puesto para Hermandad 

de Antiguos Empleados de CAI, 

con su equipo A integrado por 

Álvaro Dulong y Arturo Segura.

• Tercer puesto para Club Social 

Cajamurcia, con su equipo 

A integrado por Esteban 

Malaxechevarría y Joaquín Pérez.
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CONCURSO 

POESÍA 
2019

Categoría A (hasta 16 años)

1º PREMIO

Título: “EN UNA NAVE”

Autor: Álvaro Nieto Villa

Asociada: URECA (Unión Recreativa Empleados 

ABANCA)

2º PREMIO

Título: “EMPIEZA EL OTOÑO”

Autor: Nicolás López García

Asociada: Virgen de Guadalupe CAJA EXTREMADURA

3º PREMIO

Título: “HOY NO TENGO NADA QUE ENSEÑAR”

Autor: Pablo Ramírez Villalba

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

Categoría B (a partir de 17 años)

1º PREMIO

Título: “ESTE AMOR EN EL QUE YA NO HABITAS”

Autor: Juan José Adrián Sanjuán

Asociada: Hermandad antiguos empleados 

Caja Inmaculada

2º PREMIO

Título: “SUEÑO”

Autor: Francisco Valverde Gómez

Asociada: Grupo de Empresa CAJA SEGOVIA

3º PREMIO

Título: “SIEMPRE JUNTAS”

Autora: María Pilar Calvo Cordero

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

EN UNA NAVE
Álvaro Nieto

En una nave sin rumbo

dentro de un laberinto de máquinas

buscando la libertad escondida 

en el centro de mi corazón.

Siento agobio, tristeza, impaciencia,

cápsulas que no te llevan la ningún sitio 

excepto a la amable muerte 

de la que todos hablan. 

Quiero marchar de esta maldición absurda, 

volver a la alegre normalidad. 

Tranquilo estaré con mi familia

siendo mi apoyo hasta el final.

1º PREMIO CATEGORÍA A

PREMIOS
CATEGORÍA A

1º premio: 150€ y trofeo

2º premio: 125€ y trofeo

3º premio: 100€ y trofeo

CATEGORÍA B

1º premio: 150€ y diploma

2º premio: 125€ y diploma

3º premio: 100€ y diploma

Organiza:
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EMPIEZA  
EL OTOÑO
Nicolás López

En otoño regreso al cole

Y las cigüeñas se van

No me baño en la piscina

Porque el frio viene ya.

Las hojas caen solas

De color marrón y amarillo

Le dicen “adiós” al árbol

Y le quedan desnudo al pobrecillo.

La tierra nos da sus frutos

Como la castaña y el membrillo

Vamos a recogerlas juntos

Con todos mis amiguillos.

2º PREMIO CATEGORÍA A 3º PREMIO CATEGORÍA A

HOY NO TENGO NADA 
QUE ENSEÑAR

He visto mis defectos y fallos,

No he encontrado la pasión,

Me ha faltado la resistencia,

No he tenido la imaginación,

Ni la voluntad, ni la fuerza,

Ni ninguna de las virtudes,

Que derrochan los grandes,

Los que escriben su nombre,

En las páginas de la historia.

Y no pasa nada, 

Por no dejar huella,

Por que no dejaré

Este mundo terrenal

Menos satisfecho,

Por no dejar escrito

En piedra mi apellido,

Ni abandonaré

A mis conocidos,

Con párpados llorosos,

Por no haberles hecho

Amistades de un famoso,

Exitoso autor millonario,

O familiares de un Nobel,

Porque sé que escribir,

Jamás salvará vidas,

Por mucho que alivie la mía.

Y pensando con la cabeza,

He llegado a la conclusión,

Mediante frío razonamiento,

Observación y experimento,

De cual es mi camino.

¿Volveré algún día a escribir?

Probablemente, pero no será

La cuchara que me alimente.

Pablo Ramírez

Hoy, no tengo nada,

Nada que enseñar,

Han pasado los meses

Y he sido incapaz

De siquiera trazar

Una simple idea

Que pueda presentar.

Todo este tiempo,

He repetido y reiterado,

Que tengo que hacer algo,

Y en cuanto he empezado,

he parado cansado,

Agotado por las letras,

Las palabras infinitas,

Las frases eternas,

Y oraciones interminables,

Que bañaban la hoja,

El folio blanquecino,

De garabatos azabache.

Y siempre he pensado,

Que las artes no eran más

Que un estudio para vagos,

Una simple profesión,

En la cual el éxito y la fama,

Vienen de golpes de suerte,

Un mero juego infantil, 

El cual debo confesar,

Que también me ha cautivado

Y aunque lo he probado,

Y me ha ilusionado,

Con el tiempo, he averiguado,

Que no es lo que el destino,

Para mí ha seleccionado.

Durante los últimos años,
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2º PREMIO CATEGORÍA B1º PREMIO CATEGORÍA B

ESTE AMOR EN  
EL QUE YA NO HABITAS
Juan José Adrián

No quedan más renglones que escribirte

ni lloverá más tardes de tu Octubre.

No serán ya nuestros los paraguas

ni los atardeceres, ni los parques.

 

Cuando todo luzca seco y olvidado

y sea el tiempo pasto de las llamas

vendrá Mayo, cruel entre sus flores,

montado sobre brisa de cuchillos

a recordarme un pasado más brillante.

 

Y yo quedaré solo, entumecido,

sujeto a los vaivenes de la furia

que ha traído el más frío y crudo invierno

a este sillón en el que no me siento,

sobre este amor en el que ya no habitas.

SUEÑO
Francisco Valverde

Cuando llega la noche y ya no soy,

Entra en mí la luz que no imagino. 

Ante la ausencia, es la nebulosa

Mi dueña.

El cuerpo reposa, el espíritu despierta

Y deambula,

Como vagabundo en el espacio vacío.

Consciente el subconsciente

Juega con lo imposible,

Paradoja de una vida paralela,

Poderoso sueño fingido,

Inesperada realidad sublimada,

Misterioso amor carnal

Que alumbra mis sentidos.

Y cuando sucumbo del sueño,

Desaparece el fulgor entre la nube, 

Y por un instante, en un suspiro,

SOY.

SIEMPRE 
JUNTAS
María Pilar Calvo

3º PREMIO CATEGORÍA B
Volátil, efímera.

Aún presente. Tan mía.

Pacífico discurrir de segundos.

Silencio, aliento, silencio.

Tu piel,

posada en mis dedos. 

Inerte.

Con nombre, sin apellidos.

Fulgor, mendigo de tu ausencia.

Amor,

en tu iris,

desintegro, quiebro.

Tu tiempo, el mío.

Mi niña.

Contigo.

Sosegada,

Tanto como amada.

Fugaz expiras, esperas,

Sola tú. Postrada.

Miel cálida, pausada. 

Hierbabuena mojada.

Confusa. 

Amalgama inconsciente de sentidos.

Difusa, denostada, cansada.

Translúcida tu mirada…

Mis ojos… mírame.

Un murmuro intranquilo,

Aún, un resquicio de aliento.
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CONCURSO  

RELATOS 
2018

Categoría A

1º PREMIO

Título: “EL BAR”

Autora: Eleanor Ramón Joyce

Asociada: Hermandad Antiguos Empleados CAI

2º PREMIO

Título: “LA TÍA PACA Y LUCÍA”

Autora: María Alcaine Arribas

Asociada: Hermandad Antiguos Empleados CAI

3º PREMIO

Título: “LAS VACACIONES”

Autora: Alicia Anaya Quesada

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

PREMIOS

Categoría A

1º premio: 150€ y trofeo

2º premio: 125€ y trofeo

3º premio: 100€ y trofeo

Categoría B

1º premio: 150€ y diploma

2º premio: 125€ y diploma

3º premio: 100€ y diploma

Categoría B

1º PREMIO

Título: “EL ESTUDIO DE PINTURA”

Autor: Jesús María García Gandía

Asociada: Hermandad CAJA DE BURGOS

2º PREMIO

Título: “EL AULLIDO DEL LOBO”

Autor: Juan Torres Colomera

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

3º PREMIO

Título: “LA CONTRASEÑA”

Autora: Conchita Monzo Crespo

Asociada: Hermandad Antiguos Empleados CAI

Organiza:
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EL BAR
Eleanor Ramón

A 
este chico, lo quiero, tengo 
ganas de hacerlo feliz. Si por mi 
fuese, lo llevaría de fiesta, por 

los barrios con la música más alta y el 
mejor ambiente, bailaríamos, reiríamos 
y cantaríamos juntos al son de la 
música. A este chico, lo quiero.

—¿Vamos a la Birosta? —dice él, es 
su lugar favorito, un pequeño bar del 
barrio donde siempre está puesto 
el canal de deportes—. Hace mucho 
tiempo que no vamos...

Es un exagerado, fuimos hace dos 
meses, sé contar, pero bueno, le gusta 
sentarse allí con la cerveza en la mano, 
hablando con Joe, el camarero, ¿qué 
se le va a hacer?

Quiero hacer tantas cosas con él, 
quiero que vea todas las fotos con mis 
nuevas amigas inglesas, quiero que 
me oiga hablar en inglés, porque he 
mejorado muchísimo, quiero enseñarle 
a cocinar unas patatas asadas típicas 
y una tarta de manzana tradicional, 
quiero contarle todos los secretos y 
las leyendas de mi nueva universidad, 
quiero hablarle del futuro, hacer 
planes para navidad, quiero hacer 
tanto, pero no lo hago, me quedo 
callada, porque nada es seguro 
todavía. Prefiero vivir en el presente, 
pasar un buen día.

En la calle, le digo que la corbata le 
queda bien, él protesta, la debe tener 
desde hace 15 años o más, pero aún 
así sonríe y me da un beso. Se queja 
del trabajo y de su espalda, que cada 
día le duele más. Igual debería dejar 
de jugar tanto a pádel, pero eso le 
haría sentirse más mayor, no le gusta 
nada esa sensación, aunque no lo 
comprendo, no se le ve mayor, al 
menos no para mí. Es el más guapo de 
toda la ciudad.

Al fin, llegamos al bar, se me olvida 
lo mucho que odio este sitio. El olor 
a humo es insoportable nada más 
entrar, y hace más frio dentro que 
fuera. Las mesas están vacías y el local 
silencioso, sólo se escuchan de fondo 
algunos ruidos en la cocina y una 

1º PREMIO CATEGORÍA A

televisión mal sintonizada, la banda 
sonora de una película de terror. Me 
dan escalofríos, el lo siente y me coge 
la mano, sus dedos alrededor de los 
míos me calman un poco.

Saluda a Joe y hablan sobre todo un 
poco: política, futbol, el tiempo. No 
sabe si tomar una tortilla, o varias 
croquetas, no para de cambiar de 
opinión. Al final coge las dos y se gira 
hacia mí:

—¿Prefieres la ventana, no?

Me encojo de hombros, pero él ya se 
ha sentado allí. Me conoce muy bien, 
por eso le quiero. Pienso en todas 
las cosas que me gustan de él. Para 
empezar, me encanta la forma de sus 
ojos, es divina, me encanta también 
su pelo, sobre todo la parte revuelta 
de la coronilla, me encanta como se le 
arruga la frente cuando sonríe, cuando 
se ríe, en realidad me encanta él. 

—¿Por qué no te sientas? —me 
pregunta quitándose el abrigo y la 
bufanda.

—Te estoy mirando.

—Mírame luego, princesa, se va a 
enfriar la comida.

—¡No me llames así! —exclamo 
cruzando los brazos haciendo un 
puchero de niña pequeña. Él se ríe y 
me revuelve el pelo, me quejo, pero 
me ignora. Empiezo a comer, la verdad 
es que hace bastante que no como 
tortilla de patata de la buena, así que 
la disfruto. Mientras tanto, él se inclina 
sobre su silla y tantea sus bolsillos. 
busca su móvil.

—Está en el bolsillo de tu abrigo —
digo con la boca llena.

—Gracias.

—¿Qué harías sin mi?

—Comerme la tortilla entera.

Me río, trocitos de patata salen 
disparados de mi boca. El también 
se ríe, y cuando lo veo así entiendo 
el porqué la gente dice que nos 
parecemos. Tienen razón, tengo sus 
ojos y su tono de piel, excepto por mi 
pelo, soy igual que él.

—Eres tonto, papa.
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2º PREMIO CATEGORÍA A

LA TIA PACA Y LUCÍA
María Alcaine

H
abía una vez una niña huerfanita que se 
llamaba Lucía. Un día, la tía Paca la recogió 
y le dijo:  

—Limpiarás y trabajarás duro si quieres que te 
admita y te daré una cama, comida y escritorio. 
Pero una cosa muy importante, sólo te permitiré 
un fallo. Si fallas un segundo día no hace falta que 
vuelvas por mi casa. 

El primer día limpiaba en casa de unos vecinos 
por lo que recibía muy poquito dinero. Al salir de 
trabajar vio en la calle que había dos niños pobres 
que pedían dinero con mucha ansiedad y Lucía 
no pudo resistir, así que les dio todo el dinero que 
tenía. 

Cuando volvía a casa, la tía Paca le estaba 
esperando. Ésta, al enterarse que no traía el dinero 
del trabajo le pidió explicaciones de muy malos 
modos. 

Lucía le dijo que no traía el dinero porque le había 
dado un poco a cada pobre. Al parecer se fue 
encontrando a más pobres hasta que llegó a su 
casa, y pensó en que repartir el dinero entre los 
más necesitados sería una buena idea. 

A la tía Paca no le pareció tan buena idea y le 
contestó: —¡Los pobres...! el dinero lo primero, ¿te 
queda claro? Si se vuelve a repetir mañana, no 
hace falta que vuelvas por mi casa. 

Lucía se quedó muy preocupada y asustada. 
Pensaba que había actuado bien, pero también 
tenía miedo de quedarse sin casa y en la calle 
como los pobres que había visto y ayudado. 

Al día siguiente, al despertarse, se llevó una 
sorpresa de las malas. La tía Paca no llegó a darle 
una segunda oportunidad y le dijo: —Mejor te 
despido —Lucía se fue llorando a un rincón de la 
calle. Se hizo de noche y se durmió. 

Mientras ella estaba dormida aparecieron unos 
ángeles, que le dejaron una bolsa llena de dinero. 
Cuando se despertó, se encontró esa bolsa de 
dinero y dijo: —Es un milagro. 

Muy contenta, pensó que tenía mucho dinero y 
que lo iba a repartir entre todos los pobres de la 
ciudad. Les fue dando un poco a cada uno que se 
encontraba. Eran montones y montones de dinero 
pero ante su asombro el saco nunca se terminaba. 

En ese momento se encontró con la tía Paca. Ésta 
había visto como repartía todo el dinero y lo buena 
que era y Lucía le contó cómo se encontró con 
todo ese dinero. También había observado como 
los pobres la querían y amaban a Lucía por lo 
buena que estaba siendo con ellos. 

Entonces se produjo un milagro mayor que el 
anterior, y es que la tía Paca compendió que obrar 
el bien es lo mejor y que al final tiene muchas 
recompensas y mucho mejores que el propio 
dinero. 

Al final la tía Paca y Lucía fueron muy amigas y 
las dos se dedicaron a repartir todo el dinero que 
ganaban, siendo las dos muy felices. 

Colorín colorado este cuento se ha acabado. 
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LAS VACACIONES
Alicia Anaya

3º PREMIO CATEGORÍA A

encargar pizzas 
o peor aún, de 
aburrimiento. 

Terminamos arrastrando 
las maletas y a pesar de 
que todos partimos del 
mismo punto del maletero 
del coche y a la vez, cada uno 
llego a un punto diferente. Yo, 
claro está, aprovechaba cada ínfima 
oportunidad para huir de su vista 
y encender el móvil para darle un 
vistazo al grupo de las chicas que esa 
tarde iban al cine. Me desvié buscando 
colocarme detrás de unos árboles. 
Mis padres batallaban el dónde ir 
primero, si a la casa del guarda o a 
subir una cuesta y llegar a la casa rural 
que habían alquilado. «Por internet» 
estuve a punto de gritarles. Como 
siempre, mi madre defendía ir a la 
casita del guarda y recoger las llaves, 
era cuesta abajo. En cambio las ideas 
de mi padre chocaban con las de 
ella, argumentaba que subir con las 
maletas y dejarlas en la casa que allí 
estaría el guarda con las llaves. Mi 
padre saco el móvil del bolsillo y en un 
plis lo tenia pegado en la oreja. —No lo 
cogen —dijo.

 —Sin móvil —casi grito. 

Las cosas del “sin móvil “ parecían que 
iban a mi favor. 

Empecé buscando señal de Wi-
Fi y acabé enredada entre los 
fantasmas del lugar que se aburrían 
como ostras porque no salía una 
red disponible. Nada, cero ¿pero en 
que lugar estábamos? ¿Mis padres 
habrían alquilado una choza en vez 
de una casa? Un callejón estrecho y 
largo llevaba mi imaginación a una 
sensación de soledad y aburrimiento 
del no hay Wi-Fi.

Por la cuesta se acercaba un viejo. 
«Muy viejo» me pareció. Saludó con 
unos buenos días en lugar de decirnos 
donde había señal. Papá dijo que lo 
había llamado, y el anciano dijo que no 
lo había oído. Yo estaba entrando en 
pánico.

T
ener quince años y viajar 
con tus padres no es 
compatible con la diversión, 

o eso pensaba. Cuando me 
sugirieron la gran idea de ir a un 
diminuto pueblo perdido entre 
montañas, la verdad, no me hizo 
ilusión. Sin embargo, en ese 
momento ignoraba todo lo que 
un lugar puede esconder, todo 
lo que podía influir en la vida de 
una persona, porque al final las 
personas somos lugares donde 
queremos tener nuestro propio 
espacio. Un lugar por pequeño 
que sea puede contener un 
universo. Y con eso en la mente 
y móvil en la mano comienza 
el primer día de vacaciones. 
Trescientos kilómetros en coche 
escuchando música de los 
ochenta es un mal comienzo. 
Las cosas que llaman música mis 
padres no puedo aguantarlas. Me 
gustaría decir algo bonito del viaje 
pero lo pasé con mis cascos, móvil 
y mi música de verdad. 

Tras casi tres horas y un descanso 
entre medias por fin puse pie en 
tierra firme. Noté como las horas 
que iba a pasar en aquel pueblo 
se reían y burlaban de mí. Eché la 
vista al cielo, maldecí mi suerte. 
Inspiré fuerte y hondo; expiré esos 
pocos alientos que me quedaban.

Por otra parte, mi madre, al bajar 
del coche, parloteaba sin parar 
sobre todo lo que tenía pensado 
que hiciéramos todos juntitos. 
Mi padre, prudente él, asentía 
con la cabeza. Ellos querían 
que paseáramos, nadáramos 
o que hablásemos unos días. 
Yo solo quería actualizar mi 
estado de Instagran y contestar 
los whatsapp. Ellos leyeron mi 
pensamiento y dijeron a la vez 
—No hay móvil—. Yo pensé qué 
castigo, cómo pueden ser tan 
crueles. Nadie en la actualidad 
puede vivir sin móvil, seguro que 
muere de hambre si no puede 

Cada uno cogía su trolley y tiraba 
dirección a la cuesta arriba. Tal vez 
si ascendemos el satélite estará 
más cerca y las rayitas aparecerán. 
No aparta la vista del signo de 
señal. Ya sí estaba aterrorizada. 
Sin embargo me atreví a protestar, 
todo por el bien de tener conexión 
a la red. Di mi primera queja. —Puf 
una cuesta.

Al primer paso recibí una paliza 
del aire, una ráfaga feroz de 
viento, de los que te despeinan 
y te hacen entrecerrar los ojos, 
para después abrirlos con más 
fuerza y pensar que aquello era 
un desierto con árboles. Una 
hilera de árboles majestuosos, 
tan grandes como provocadores, 
uno tras otro, aunque separados, 
seguro que impedían la conexión. 
Lo siguiente fue entrar en la casa, 
tenia televisión pero había un 
cartel que decía “No funciona”. A 
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ellos no parecía importarles pero 
yo estaba de los nervios. Mientras 
dejábamos las maletas miraba a 
la derecha y la izquierda. No todo 
estaba volviéndose borroso. Me 
tumbé en el sofá con ganas de 
que la tierra me tragase. Estaba en 
un desfile de gigantes verdes, al 
lado de una gran sierra, y que para 
buscar al vecino más próximo 
tenias que gritar. Volvimos al 
coche para ir a un pueblo a comer 
y comprar en el super. Aproveche 
la ocasión para contestar a unos 
amigos y decirles que estaba en 
un sitio horripilante. —Creo que 
mis padres me han hecho el líooo 
—les dije. 

En el restaurante demostré mi 
enfado sin comer nada, solo 
me tome una Coca-cola, esos 
sé que estaban tramando algo. 
En mi whatsapp no paraba de 
entrar caritas llorando hasta que 
se cortó cuando nos alejamos 
del restaurante. Volvíamos a un 
lugar remoto donde se acabaría 

el mundo. La primera noche fue 
horrible, no tenía nada más que hacer 
que aburrirme. Vi luces a unos cien 
metros entre los arboles de otra casa 
que no vi al llegar. Tuve que mirar 
al cielo y ver estrellas mientras mis 
padres, sentados en una especie de 
porche, charlaban; pero yo estaba 
muy enfadada y decidí mirar al cielo. 
Tengo que recocer que en algunos 
lugares el cielo tiene más estrellas y 
que en aquella sierra había muchas. El 
no tener fin las hacía más interesantes 
y, sin darme cuenta, estaba zambullida 
en las cosas del universo. 

Nos debieron escuchar porque se 
acercaba por la cuesta otra familia. 
Las farolas pensé que eran de bajo 
consumo y baja luminosidad porque 
apenas daban luz para ver los pies 
sobre el camino. Llegaron otros 
padres y detrás venía un chico. La 
primera impresión fue que parecía un 
poco tímido y tonto. Era de mi edad 
y por las cosas de padres a padres se 
empeñaron en que fuésemos amigos. 
Madre mía, cómo nos íbamos a hacer 

amigos si no teníamos juegos, ni 
una triste Nintendo. Entonces lo 
comprendí. 

—Se llama Alonso —dijo una 
señora muy simpática. Miré a 
Alonso y sonreí por no echarme a 
llorar. Comprendí que aquel sitio 
era una lugar de conspiración 
de los padres para comprobar 
si se puede vivir sin móvil. Por 
supuesto que no, para qué hacer 
la prueba. 

Pasamos unos minutos eternos de 
aburrimiento y de no intercambiar 
una palabra. Alonso saco un libro 
con el título de Marina. Comenzó 
a leer por las últimas páginas, 
estaba a punto de terminarlo. 
Yo respiré hondo. Lo cerró y me 
lo ofreció y, como si fuese un 
salvavidas, lo cogí. Él me sonrío en 
plan cómplice. —Es de Ruiz Zafón, 
me ha gustado —dijo.

Pasé dos días leyendo, olvidé 
el asunto de móvil y de la wi-
fi, olvide que mis padres me 
habían hecho una encerrona. 
Esa tarde fuimos al pueblo y nos 
encontramos con los vecinos de 
casa rural. Alonso se dirigió hacia 
mí y me preguntó que si había 
resuelto el misterio y si me había 
gustado. Los dos caminamos 
hacia un pequeño parque mientras 
nuestros padres se sentaban en la 
terraza de un bar. Nos dieron las 
tantas charlando de la novela y no 
me acorde para nada del teléfono. 
En ese parque había arboles 
grandes, un invernadero de cristal, 
unas montañas y, no muy lejos, 
estaba el mar. Nos reímos y lo 
pasamos muy bien. Quería coger 
el móvil y hacernos una foto 
para el Instagram pero estaba 
sin batería. Alonso me dijo que él 
hacía días que ni lo llevaba y que 
si quería me prestaba otro libro. 
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1º PREMIO CATEGORÍA B

EL ESTUDIO DE PINTURA

Jesús María García

U
surpando espacio al trastero de la casa, su 
estudio está en la parte superior del edificio, 
con vistas a un par de estrellas, cielito lindo 

que a mí me tocas. Botes de acuarela, gessos, 
ceras, telas, acrílicos, aguarrás, marcos, pinceles, 
cuadros que quieren ser terminados y otros que 
gritan por contenido, espátulas, botellas, papeles, 
arenas, cuerdas, trozos de lo que sea haya estado 
juntando con su manía de recrear todo aquello 
que encuentra tirado, afán incansable de revivir 
lo descartado, conviven con armarios, librerías 
improvisadas, cajas de herramientas, viejas maletas, 
cajones, bolsas, colillas de cigarros, una absurda 
pajarera. Confusa mezcla entre lo que quiere llegar 
a ser y lo que ya casi no es. 

Un tablero y una mesa destartalada hacen las veces 
de caballetes, tan identificados con la confusión 
general como todo lo otro. Las paredes, el suelo, 
la mesa son el relato de otros cuadros, con sus 
salpicaduras de colores y sus pegotes de materia. 

Dónde se esconde la magia, en que parte del 
caos emerge, triunfante, la sensibilidad en 
forma de plenitud. Verdes luminosos, agrestes, 
otoñales; rosas dulces, pegajosos, somnolientos; 
azules helados, aterciopelados, infinitos; rojos 
apasionados, juguetones, perdidos; amarillos 
delicados, cálidos, suaves; blancos, etéreos, 
distantes, borrosos; violetas primaverales, 
atrevidos, desmayados; naranjas indiscretos, 
profundos, saltarines; ocres terrenales, castellanos, 
difusos. 

La creatividad parece rebelarse ante el espacio 
mínimo, busca su sitio, se sale de los límites físicos 
impuestos y se escapa de los cajones en forma de 
bocetos, óleos semiabiertos, ejemplo einsteniano 
en donde el espacio parece cada vez más pequeño 
pero el escaso tiempo del que dispone para dar 
rienda suelta a su vocación, se dilata. Se escapa 
también al pasillo, en murales sobre caballetes 
improvisados, a esas horas en que los vecinos casi 
no suben, y deja involuntariamente indicios de su 
invasión en manchas tímidas por el suelo. El pasillo, 
además, es la escala de perspectiva para poder 
mirar el proyecto, la obra, para poder mirarse y 
medirse en esa lucha contra el espacio en blanco. 

El frío se cuela por la claraboya en invierno, el 
calor del techo derrite los sesos en verano, y sin 
embargo... En un rincón, contra una de las paredes, 
se esconden una catedral impaciente que espera 
ver sus torres en el río, una orquídea que no 
termina de comprenderse en los reflejos irregulares 
de una esterilla, engrudos albinos que quieren ser 
paisajes del alma y una tela, sucia de años, que 
aguarda pudorosa su rejuvenecimiento.

Entrar en el estudio es una tarea laberíntica para 
cualquier intruso. pero él se mueve con soltura, 
parece bailar, aunque tal vez sólo sean sus ojos y 
sus manos...

Cada tanto el espacio se alivia, salen hacia 
el exterior hijos pródigos de color y textura, 
embajadores de belleza, portadores de trozos de 
su alma, y es un gozo, una fiesta ante la maravilla 
siempre renovada de poder ver materializado lo 
que siente, de haber conseguido nuevamente 
plasmar su interior. 

Cuando cierra la puerta del trastero, el mundo 
debería volver a su orden. Pero sus olores lo 
delatan, las moléculas se desparraman por el 
corredor, se cuelan por el ascensor y la escalera y 
lo inundan todo. 
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EL AULLIDO DEL LOBO
Juan Torres

2º PREMIO CATEGORÍA B

—No, gracias. ¿Vacaciones? No, no, 
solo unos días con los amigos. Para 
romper la rutina, ya sabes. —Le hablaba 
mirando al mostrador. La chica le 
presentó el ticket, él pagó y se marchó 
sin levantar la cabeza. Llegó a su casa, 
colocó la compra y después se dirigió al 
salón. La televisión hablaba y hablaba. 

—Os recuerdo que la tía Soledad se hará 
cargo de vosotros durante unos días.

—No te preocupes, hijo. Diviértete 
todo lo que puedas, que falta te hace 
—dijo la madre. 

—Si yo pudiera —se lamentó el padre. 

—No te dejamos ni que te eches una 
novia —insistió la mujer. 

••••••••

Fernando repasaba el informe sobre 
el último servicio efectuado por su 
brigada; el rescate de una mujer 
atrapada por las llamas durante un 
incendio. El monte había ardido como 
una tea y la casa labriega estaba 
siendo cercada por el fuego. Los 
animales balaban, mugían, gruñían 
y ladraban desesperadamente. 
Cuando los bomberos llegaron al 
lugar, observaron como la mujer 
intentaba habilitarles una salida para 
que escapasen. Algunos animales 
lo consiguieron, pero, cuando vino 
a darse cuenta, un enorme muro de 
fuego se había levantado ante ella. 
Eran las mismísimas llamas del Infierno 
de Dante extendidas a su alrededor 
y oscilando a merced del viento. Una 
pared abrasadora, densa, sin fisuras, 
sin una sola grieta. Estaba atrapada. 

Al otro lado los bomberos gritaban 
intentando animarla, mientras las 
portentosas llamaradas parecían 
bendecidas con un hisopo. El agua 
solo las acariciaba. Entonces la mujer 
comenzó también a gritar. Era como 
una partida de tenis de chillidos y 
alaridos a uno y otro lado de la cortina 
de fuego. 

Dos camiones de refuerzo llegaron 
en ese momento y se detuvieron 

LOS INDIVIDUOS

—No te preocupes. Yo siempre os 
cuidaré.

Julián habló a su padre, que lo 
miraba con ojos cansados. 

—Hace tiempo que el tren me 
dejó en la última estación.

—No digas eso, papá. Estás como 
un roble ¿verdad mamá? 

La madre se encontraba sentada 
junto a su marido, rodeados de 
muebles demodé comprados 
antes de que llegara la jubilación. 
Delante de ellos una mesa de 
camilla, y, enfrente, un televisor 
de pantalla plana. 

Julián se dirigió a la cocina. Lo 
tenía todo ordenado, limpio. 
Preparó el desayuno de ambos, y 
lo sirvió en el salón.

—Cuanto trabajo te ocasionamos, 
hijo —se lamentó la madre. 

—¿Trabajo? Pero si no encuentro 
fuera. Bastante hacéis con 
mantenerme aún.

Esa mañana el termómetro 
caminaba inexorablemente hacia 
los cuarenta grados. Sobre las 
doce, y después de terminar 
los dormitorios, Julián salió a 
realizar la compra de cada día. Se 
desenvolvía con soltura dentro 
del supermercado y en poco 
tiempo llenó la cesta. 

—Vas demasiado cargado hoy. 
—Era Emilia, la empleada del 
autoservicio, una chica bastante 
atractiva. Él respondió con un 
esbozo de sonrisa; se sentía 
intimidado cuando ella lo miraba 
y solía bajar la cabeza. Le faltaba 
valor para mirarla a los ojos.

—Voy a estar unos días fuera, y 
quiero dejarles el frigorífico lleno 
—le respondió Julián.

—Qué buen hijo eres, si necesitas 
ayuda dímelo —se ofreció la 
cajera.

a escasos metros del fuego. 
Los gritos eran cada vez más 
angustiosos y varios integrantes 
de la nueva brigada comenzaron 
arrastrar las mangueras buscando 
un resquicio. Del otro vehículo 
saltaron varios bomberos. 
Necesito tres valientes, gritó el 
jefe. Hay que atravesar el fuego 
con unas cuantas mantas por 
aquella grieta que acaba de 
abrirse. Dos de ellos se lanzaron a 
por ellas y atravesaron las llamas. 
Detrás iba Fernando, pero cuando 
sus compañeros se adentraron 
en aquel horno del diablo, él se 
detuvo y reculó disimuladamente. 

Salta, maldita sea, le ordenó el 
mando desistiendo de inmediato 
ante el rostro de pavor que tenía 
ante sí. Fernando esperó a que 
sus compañeros volviesen, y, 
cuando estos aparecieron junto 
a la mujer, les echó su manta 
por encima ante la mirada de 
desprecio de uno de ellos. 

Cuando llegó al último párrafo 
del informe observó cómo, junto 
a su nombre, figuraba la frase: 
Se vio incapaz de superar el 
miedo. Aun así, colaboró cuanto 
pudo. Fernando sintió un intenso 
resquemor mientras introducía la 
carpeta en el archivo. 

••••••••

—Hola, qué deseas —atendió 
Sebastián a una joven que 
acababa de entrar en la tienda.

—Venía a echar un vistazo a las 
ofertas ¿puedo?

—Sí, sí, claro. Estas de aquí 
tienen el máximo descuento, 
—señaló unos expositores con 
barras horizontales repletas de 
percheros con vestidos. Esos, —
señaló otros expositores—, tienen 
algo menos y, aquellos del fondo, 
apenas si tienen rebaja. Son 
prendas que no pasan de moda.
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—Gracias —agradeció la 
información la chica al tiempo 
que comenzó a contemplar la 
ropa tranquilamente. Pasaba 
la mano por faldas y vestidos. 
Algunos los extendía sin 
descolgarlos para apreciarlos 
más detenidamente. Cuando 
alguno le agradaba lo liberaba 
y se lo aproximaba al cuerpo 
anteponiéndolo al que llevaba 
puesto. Después buscaba un 
espejo y contemplaba su figura 
ladeándola a un lado y a otro. 
Sebastián notó cómo ella lo 
miraba a través del cristal y su 
rostro enrojeció como una puesta 
de sol. 

—Llevas mucho aquí —le 
preguntó la chica. 

—Mes y medio —respondió 
Sebastián.

—Lo suponía, no recuerdo 
haberte visto antes.

Él no respondió. La timidez 
lo agobiaba. Giró su muñeca 
izquierda y miró la hora, pero 
fue solo un ademán. Cuando se 
abrumaba solía mirar su reloj 
para recuperar la tranquilidad. 
Le encantaban los pelucos con 
esferas como sartenes.

—Puedo pasar al probador —le 
preguntó la joven.

—Sí, sí, están ahí —y se alejó 
unos metros. Al rato salió ella y 
lo buscó detrás de uno de los 
expositores.

—Me llevo estos dos —dijo la joven 
mostrándoselos y sonriendo. 

—Mi compañera te cobra —fue la 
respuesta lacónica de Sebastián 
que se alejó desapareciendo 
detrás de una de las puertas 
interiores de la tienda. Era la del 
aseo. Encendió un cigarrillo y 
trató de recuperar la calma. 

••••••••

—Baja la música de una puñetera 
vez si quieres irte de viaje. 

Era el padre de Pedro. El sonido 
venía de la habitación del hijo. 
Estudiaba. Pero él sabía que no 
lo hacía. Había abandonado el 
bachillerato con una ristra de 
asignaturas que tenía colgadas 

permisos, dedujo el suboficial. Luis 
sonrió. —Los jóvenes de ahora vivís 
demasiado deprisa. 

—Que no mi sargento, lo que 
sucede es que ustedes no han 
cogido el paso a las nuevas 
tecnologías, —volvió a sonreír. 
El suboficial no le respondió. 
Patrullaban a la velocidad 
permitida, observando. O mirando 
sin observar. La rutina es la peor 
compañía para un servidor del 
orden. La circulación era escasa 
en la carretera comarcal.

—Aquí lo peor que nos podemos 
encontrar es un 4x4 conducido 
por un tío cargado de jotabes 
—dijo el sargento—, mejor nos 
tomamos un cafelito. 

—Bien dicho, jefe —dijo Luis 
sonriendo. 

El bar estaba situado a unos 
pocos kilómetros del pueblo. 
Rodeado de la nada. En la zona 
de aparcamiento solo había 
estacionado un vehículo. Al 
descender del coche patrulla, el 
suboficial hizo un movimiento 
con la cabeza. —No me gusta 
nada —dijo. Después fijó su 
mirada en el automóvil. Un 
Audi de gran cilindrada—. Has 
visto eso —se dirigió al agente. 
El coche tenía dos pequeñas 
abolladuras y un restregón 
superficial en el costado derecho. 

Se dirigieron hacia el interior del 
establecimiento y, antes de pisar 
el primer escalón de la escalinata 
que precedía a la entrada, 
escucharon voces en el interior. 
El sargento desenfundó y miró al 
guardia que permanecía inmóvil. 

—¿No me ves? Desenfunda, coño 
—le ordenó el superior bajando 
la voz. 

Tras unos momentos de 
indecisión Luis lo hizo al fin. 
El sargento empujó la puerta 
de cristal y dio el primer paso. 
El agente le siguió. Al final del 
local un joven sujetaba a una 
muchacha por el cuello. Ella 
gritaba. Intentaba liberarse. 
Otro joven, en el interior de la 
barra, encañonaba al dueño del 
establecimiento, mientras este 
abría la caja registradora. 

como chorizos en el expediente. Las 
arrastró un año con otro hasta que el 
cobarde tiró los libros y cogió la calle, 
solía comentar el padre. 

—Hay jóvenes que estudian mejor con 
música —trató de rebajar la tensión la 
madre—. Le pasaba a mi hermano. 

—¿A tú hermano? Vamos, no me jodas. 

—El niño no es malo —insistió ella—. 
Lo que sucede es que ahora andan 
distraídos hasta los treinta y cinco. 

—Distraídos para lo que les interesa. 
No tienen cojones ni para echarse 
una novia y asumir responsabilidades 
como hemos hecho nosotros. En el 
fondo son todos unos cobardes. 

La música volvió a escaparse con 
fuerza de la habitación y la madre 
subió precipitadamente las escaleras. 

—Baja la música, niño, que tu padre se 
está calentando. 

En la pantalla del ordenador había 
desplegado un texto de Historia y 
sobre la mesa varios libros abiertos. 

—Ya me dirás cómo puedes leerlos 
todos a la vez —dijo la madre bajando 
la voz—, ni que tuvieras cuatro ojos. 

—Mamá, por favor. 

—No vuelvas a poner música. 

La madre bajó al salón. 

—¿Ves? El DJ ha apagado el equipo. Te 
juro que está estudiando, que me muera.

—Si se va éste de viaje es solo por ti, 
que quede claro —y el padre abandonó 
la vivienda dando un portazo. 

Pedro ocultó la página de Historia 
y apareció la de Maps con una línea 
gruesa de color azul. Diez horas de viaje 
parando a comer y a echar gasolina, 
anotó en el Samsung Notes de su móvil. 
Era la primera vez que viajaba con sus 
amigos y para ello había trabajado los 
dos últimos meses. Revisó su cartera 
y comprobó que en ella estaban su 
documento de identidad y el carnet 
de conducir. También la tarjeta de 
débito y trescientos euros en metálico. 
Era el único que nunca antes había 
atravesado Despeñaperros. 

••••••••

Luis se dirigió al sargento, que conducía 
el vehículo oficial. Me voy unos días de 
fiesta. Para eso estabas acumulando 
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—Alto a la guardia civil —gritó el 
suboficial. 

Encañonaba a uno y a otro 
indistintamente. Su brazo 
estirado se desplazaba como 
movido por una fuerza oculta, 
deteniéndose justo en la línea 
recta de las dos cabezas. De 
soslayo observaba a Luis que 
continuaba con el arma mirando 
al suelo. Parecía petrificado. 
El sargento respiró tres veces 
profundamente. —Me cago en la 
leche —susurró. 

Por fin, el guardia levantó el 
brazo y apuntó directamente al 
que sujetaba a la chica. 

—¿Lo tienes? —le preguntó el 
sargento. 

—Lo tengo. 

El suboficial dejó de apuntarle y 
avanzó hacia la caja registradora. 
El delincuente tenía un revólver 
en la mano derecha y un puñado 
de euros en la izquierda. El cañón 
apretaba la sien del propietario. 

—Tranquilo, chaval. No te 
compliques la vida más de lo que 
ya la tienes —dijo el sargento. Luis 
se encontraba a unos pasos de la 
chica. Su mano izquierda sostenía 
la muñeca de la derecha intentando 
detener el temblor del cañón. 
Guardaba silencio. Era incapaz de 
articular palabra. El sargento captó 
el miedo del agente y analizó la 
situación. Era la primera vez que se 
enfrentaba a unos atracadores con 
él. Sabía que llevaba poco tiempo 
en el cuerpo y había entrado en 
la benemérita por los pelos. Así 
que decidió prescindir de él y 
miró profundamente al joven que 
tenía el dinero. 

—Mira, chico. Dada la situación 
somos tú y yo los que tenemos 
que solucionar esto —el sargento 
hizo una pausa mientras el 
delincuente, sin dejar de mirarle, 
apretó más aún el cañón contra la 
cabeza del hombre—. El problema 
que habéis creado tiene dos 
salidas. O soltáis a los rehenes 
y os largáis, o todos salimos de 
aquí con los pies por delante. Así 
de sencilla es la ecuación. 

Los dos delincuentes se miraron 
desconfiando de la primera 

opción. Luis, que permanecía en 
silencio, tampoco comprendió lo que 
acababa de escuchar. Tenía la boca 
seca y estaba a punto de mearse en 
los pantalones. Le costaba respirar. El 
sargento dedujo que no saldría agua 
de aquella fuente y decidió continuar 
solo por el laberinto psicológico en el 
que se había adentrado. 

—Mira, chaval. Tú le ordenas a tu 
colega que suelte a la chica. Después 
—hizo una pausa—, haces lo propio con 
este señor. ¿Entiendes lo que digo? Y, 
a continuación, muy despacio, los dos, 
con los brazos en alto, abandonáis 
el local —hizo otra pausa—. Es así de 
sencillo. Nosotros os dejamos marchar 
y vosotros continuáis disfrutando de 
ese Audi tan bonito. 

El joven no dijo nada. Tras meditar en 
silencio, respondió al sargento con 
la mirada y el suboficial lo hizo de la 
misma manera. La tensión acumulada 
apaga la voz la mayoría de las veces. 
Igual que lo hace el miedo. De pronto, la 
palabra sonó como salida de un trueno. 

—Suéltala —ordenó a su colega desde 
el interior de la barra. 

Tardó una eternidad. Posiblemente 
tres segundos. Los mismos segundos 
que la chica buscó los ojos de Luis, 
pero no los encontró. El delincuente 
retiró su brazo del cuello de ella y la 
muchacha corrió despavorida hacia 
el interior de la cocina. Lentamente, el 
atracador levantó las manos mientras 
su compañero se guardaba el dinero 
en el bolsillo, liberaba al dueño y 
levantaba las suyas. Las dos armas 
miraban al techo. El sargento se retiró 
de la barra y Luis reculó hacia las 
mesas. En un instante, los dos jóvenes 
huyeron en el Audi. 

—Da la alarma —ordenó el sargento al 
agente. 

Luis corrió hacia el coche patrulla. 
Cuando volvió a entrar en el 
bar, su superior se acercó a él 
disimuladamente y le susurró al oído. 

—Para ser guardia civil hay que tener 
dos cojones. 

EL VIAJE 

La puesta de sol no había servido 
para nada. Era verano y en esa parte 
del mapa la temperatura de la noche 
continúa amenazante torturando el 
ánimo de la gente. Da la impresión 

de que durante la oscuridad 
permanecen incandescentes 
los rescoldos imaginarios que 
provoca el calor. Al grupo de 
whatsapp llegaron distintas 
frases. ˝Nos vamos coño˝, 
decía una de ellas seguida de 
varios emoticonos expresando 
carcajadas. ˝No olvidéis los 
móviles˝, decía otra. ˝Aquello 
no es una fiesta Pedrito, es una 
mezcla de éxtasis, metadona y 
speed. A la mierda los uniformes 
por unos días. Y la tienda. Que 
venda vestidos su puta madre˝.

A medianoche el vehículo 
conducido por Pedro se detuvo 
junto a la plaza. Hizo varias ráfagas 
y, al instante, los otros cuatro 
colegas entraron en el coche. —Si 
os digo la verdad yo nunca he 
pasado de Despeñaperros para 
arriba —dijo Pedro. 

—Pues hoy lo vas a pasar y además 
de chófer —le dijo riendo Julián. 

—Mañana vas a saber lo que 
se cuece allá arriba, Pedrito —
continuó Sebastián. 

—Y a vosotros dos que os pasa 
—se dirigió Julián al bombero 
y al guardia civil. En el rostro 
de ambos se reflejaba lo vivido 
recientemente—. Fernandito, 
coño, alegra esa cara que nos 
vamos de fiesta —insistía Julián 
intentado levantar el ánimo de 
los dos de uniforme—. Y a ti, 
Luis, qué te pasa. Es que se te 
ha escapado algún atracador 
—y Julián soltó una ruidosa 
carcajada—. Vaya guardia civil de 
mierda —y volvió a reír. 

El automóvil atravesó los 
acueductos del famoso 
desfiladero y el silencio se había 
instalado en el coche como un 
viajero más. Así se adentraron 
en las llanuras de La Mancha. 
—Mira —sonó de pronto la voz 
de Sebastián—, ese es Luis —y 
señaló una escultura de Don 
Quijote cuya silueta destacaba 
en la oscuridad bajo unos 
potentes focos—. Y ese es el 
Julián —señaló a Sancho Panza y 
comenzó a reír. 

La risa fue contagiando al resto 
hasta alcanzar al bombero y al 
guardia que se incorporaron 
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al regocijo volviendo sus 
semblantes al presente. —
Estamos de permiso, no —se 
dirigió el bombero al guardia 
civil—. Pues a tomar por el culo la 
benemérita y las mangueras de 
los cojones. 

Se estaban acercando a Madrid 
y las estridentes risas alcanzaron 
el Cerro de Los Ángeles. En la 
cima del monumento, Jesucristo 
pareció estremecerse al escuchar 
aquellas carcajadas. Miró a sus 
pies. A los grupos de santos que le 
acompañaban desde que se erigió 
el monumento. La “Humanidad 
santificada” a su derecha. A 
su izquierda, la “Humanidad 
que tiende a santificarse”, que 
representa el camino para llegar al 
cielo. Después posó su mirada en 
el coche de aquellos individuos y, 
con su mano derecha, esculpida 
en piedra caliza, pareció 
santiguarse. 

Dentro del vehículo continuaba el 
estruendo de risas amplificadas 
por los nervios que aparecen 
ante un acto de colonización. 
Rodearon Madrid dejándolo atrás. 
Cómo andas, 

—Pedro —preguntó Julián—, a 
ver si te vas a dormir al volante 
y España va a perder cinco tíos 
cojonudos.

—Estoy bien.

—Tómate un café solo, doble 
—dijo Luis—, es lo que yo hago 
cuando estoy de servicio por las 
noches. 

Continuaron viaje. Al rato fueron 
cubiertos por la alborada y, sin 
darse cuenta, atrapados por el 
amanecer. Cuando amanece todos 
los días se presentan iguales, todo 
transcurrirá de igual manera. Pero 
el destino, inesperadamente, en 
algún lugar del camino, puede 
cambiarlo todo. 

LA CAZA 

Al llegar a la ciudad aumentó 
la algarabía dentro del coche. 
Sonaron cánticos y se doblaron 
las palmas. La alegría se 
desbordaba por las ventanillas 
abiertas para respirar el aire 
fresco del norte. Estacionaron el 

vehículo. Se acicalaron en los aseos 
del parking público, comprobaron 
que sus móviles estaban cargados 
como hacían los pistoleros del 
Oeste con sus revólveres, y los cinco 
magníficos comenzaron a caminar 
en línea horizontal emulando a los 
componentes de Grupo Salvaje, la 
famosa película de Sam Peckinpah. 

Avanza la mañana y comienza la 
trashumancia hacia el centro urbano. 
La muchedumbre crece, la confusión 
se extiende, los cerebros se atrofian y 
los gaznates se refrescan con cataratas 
de alcohol. Aquella marea roja y blanca 
comenzaba a cubrir el asfalto y las 
aceras. Son manadas de elefantes sin 
marfil, de cebras sin rayas, de toros 
sin astas, o de humanos sin alma, que 
viene a ser lo mismo. 

Calles apiñadas como los vagones 
nazis camino de las adulteradas 
duchas. Mentes obsesionadas con la 
obligación de divertirse por decreto 
hasta la extenuación, necesidad 
inoculada en sus mentes por una 
tradición también adulterada, cuyo fin 
culmina inevitablemente en la ebriedad.

Los cinco magníficos se han adentrado 
por fin en la multitud perdiendo su 
identidad. Nadie los conoce. Se sienten 
libres, impunes. Como siempre. Ellos 
buscan también dar rienda suelta a 
la juerga. A eso han venido desde 
allá abajo. Están seguros de que les 
aguarda el Paraíso. Un Paraíso del que 
nunca han sido expulsados. 

Las horas pasan deprisa empujadas 
por la concupiscencia. Bajo el 
crepúsculo el suelo de la ciudad 
comienza a llenarse de cuerpos. 
Parecen cadáveres. La escena recuerda 
el final de una batalla en la antigua 
Roma, pero hay supervivientes que aún 
no han caído aunque sus ropas estén 
empapadas de sangría. 

Los cinco magníficos forman 
parte de ellos y comen al 
paso, cualquier cosa. 
Cuando se cierra la 
noche comienzan 
a deambular, pero 
ahora lo hacen 
en silencio. Hay 
luna llena. Se 
han dispersado 
como hacen los 
depredadores 
cuando cazan. De 
pronto, uno de ellos 

olfatea una presa y la descubre 
sentada en un banco. Es otra 
superviviente. Se aproxima a ella, 
husmea, y se sienta a su lado. 
La chica responde confiada. Se 
levantan y él la acompaña. Las 
callejuelas están casi desiertas. 
Caminan, hablan, ella no piensa 
en nada, él lo tiene todo pensado. 

Sin que la muchacha se percate, 
el sujeto levanta la mano 
para que los otros cuatro se 
aproximen cautelosamente. 
A unos metros divisan un 
portal. Ella observa cómo los 
perseguidores aceleran el paso y, 
cuando se encuentran a la altura 
de la puerta, está ya rodeada. 

Los ojos de los cinco han 
enrojecido de pronto. La 
introducen en el portal y la 
despedazan moralmente. Uno a 
uno, la van devorando hasta dejar 
su dignidad en los huesos, pero, 
mientras está siendo devorada, 
la chica ha podido fijarse en 
la enorme esfera de un reloj. 
Vámonos, se escucha una voz. En 
un instante la dejan tirada en el 
portal y huyen. 

Y es en ese preciso instante 
cuando en los montes que 
rodean la ciudad un lobo aúlla 
con toda su fuerza. Tanta, que el 
espeluznante aullido sobrecoge a 
los que aún deambulan por calles 
y plazas. 

El instinto del animal ha captado 
que, a kilómetros de distancia, 
bajo el influjo de la luna llena, 
unos individuos han usurpado su 
esencia y la de su manada. La de 
atacar solo para comer. 

FIN
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3º PREMIO CATEGORÍA B

LA CONTRASEÑA 
Conchita Monzo

S
on las ocho de la mañana, y como todos los días me 
siento en mi puesto de trabajo y enciendo la pantalla 
del ordenador. 

“Por favor, introduzca su contraseña”. Como soy poco 
original escribo mi fecha de nacimiento. La escribo como 
un autómata mientras saco la calculadora del cajón. 
Levanto la vista y en la pantalla, leo: “¿Por qué eres tan 
poco original?”

Miro a mi alrededor buscando a algún compañero que esté 
aguantando la risa, pero todos están con cara de poco 
amigos. 

“Por favor, introduzca su contraseña”. Vuelvo a poner mi 
fecha de nacimiento, esta vez ya con mucha atención 
al teclear cada número, y la pantalla me contesta: “¿No 
querrías que tu vida no fuera tan monótona y rutinaria?”

Me empiezo a poner tenso. Esto tiene que ser una broma 
del informático por fuerza, no hay otra explicación. Le 
doy INTRO y por tercera vez leo: “Por favor, introduzca su 
contraseña”.

Al tercer intento incorrecto bloquearé el ordenador. No sé 
porqué, yo no soy nada impulsivo, pero esta vez escribo: 
“¿Quién eres?” Pantalla en negro. Ya sabía yo que esto iba a 
pasar, al final lo he bloqueado.

Estoy a punto de coger el teléfono para llamar al 
informático, cuando de pronto leo: “La pregunta que debes 
hacerte no es quien soy yo sino, quién te gustaría ser a ti”.

Doy un respingo en la silla, y empiezo a ver imágenes de 
mi vida en la pantalla. Cuando empecé el colegio, peleas y 
risas con mis hermanos en casa de mis padres, mi primer 
beso con Lucía, fotos de mis viajes, todo recuerdos felices… 
“¿Cuándo dejaste de ser así?” me pregunta la pantalla. 

De pronto, aparece el programa de contabilidad con el que 
trabajo todos los días.

Madre mía, ¿pero qué está pasando aquí? Ya no sucede 
nada más extraño a lo largo de la mañana y cuando dan las 
3 de la tarde apago el ordenador sin problemas.

Me marcho a casa sin dejar de pensar en lo que ha 
sucedido y en cuanto he cambiado. Me intento 
convencer a mi mismo de que a todos 
nos pasa con la edad; se cambia y uno se 
vuelve más aburrido, más comodón.

Vuelven a ser las 8 de la mañana y 
nuevamente estoy sentado frente al 
ordenador. “Por favor, introduzca su 
contraseña”. Tengo 3 intentos por delante, 
¿qué escribo? Sin darme cuenta, mis dedos 
empiezan a teclear: “Quiero sentirme como 
era antes” 

“Eso depende de ti” me responde.

Pilar de markenting, pasa en ese momento por delante de 
mi puesto y me sonríe.

En la pantalla aparece la última cena de navidad de la 
empresa en la que estuve sentando al lado de ella. Estaba 
radiante con aquel vestido rojo escotado. Bebió un poco 
más de la cuenta y acabó dándome, sin venir a cuenta, un 
beso en la mejilla, pero yo, a pesar de estar en secreto loco 
por ella, no hice ni dije nada.

“Eso depende de ti”, “Eso depende de ti”, “Eso depende de 
ti”, “Eso depende de ti”, “Eso depende de ti”, “Eso depende 
de ti”, “Eso depende de ti”… la pantalla se llena con ese 
mensaje. 

Le doy INTRO con un golpe brusco y aparece el programa 
de contabilidad. 

Me levanto, voy al baño y me echo agua por la cara. 
Cuando salgo me encuentro a Pilar en la máquina de cafés 
tomando uno.

En mi mente se han quedado fijadas las palabras “Eso 
depende de ti”. Me acerco a ella que sonriendo me 
pregunta si quiero uno. Le digo que sí y de pronto en un 
arrebato la invito a cenar. Me acabo de quitar 20 años de 
encima: ella me da un beso en la mejilla de nuevo. 

Me siento en mi mesa de trabajo y en la pantalla leo…
“Reiniciando… Confirmada nueva contraseña”.

ESO DEPENDE 
DE TI
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UNA BREVE 
HISTORIA 
DE LOCURA
Ismael Molina

L
a hoja de papel permanece en blanco como 
los campos nevados en su juventud. Él 
recuerda haber corrido una vez sobre la nieve, 

extenuado, huyendo de la casita de piedra donde 
llevaba meses aislado escribiendo su obra maestra. 
A su alrededor todo era silencio. 

Hasta que escuchó el grito. Un aullido de alarma 
y sorpresa, desgarrador, urgente. Inmediatamente 
corrió de nuevo hacia la casa a pesar de saber que 
era demasiado tarde. Se abalanzó sobre la puerta 
y quedó postrado en la entrada del antiguo salón. 
Desde allí contempló su propia imagen (los brazos 
extendidos, los ojos extraviados) de pie junto al 
fuego en el que ardían las últimas páginas de su 
manuscrito.

Recuerda haber gritado durante horas tirado sobre 
el suelo antes de perder la voz. Recuerda haber 
vuelto al escritorio y sujetar la pluma con dedos 
temblorosos.

Pero la hoja de papel permanece en blanco como 
los campos nevados en su juventud.

1º PREMIO CATEGORÍA A

QUERIDO PITÁGORAS
Nicolás Nieto

G
recia año 520 a. C. 

Querido Pitágoras:

Sé que faltas mucho a la escuela porque 
viajas con tu padre que es mercader. Me 
preocupaba porque llevas varios días sin venir y 
este viaje a Mileto me parecía excesivamente largo. 
Espero que vuelvas pronto 
y que estés bien. 

Adelphos.

Querido Adelphos:

Gracias por 
preocuparte pero creo 
que no voy a volver. Sigo 
con mi padre en Mileto, 
conocí a un viejo matemático muy 
sabio llamado Tales y floreció en mí un interés muy 
poderoso hacia las matemáticas y la astronomía. 
Tales está muy débil así que asisto a las clases de 
su discípulo Anaximandro cuyas clases son muy 
innovadoras. Por recomendación de Tales tengo la 
intención de hacer un viaje a Egipto para aprender 
más sobre esto. Allí hicieron pirámides utilizando 
una hipótesis sobre los triángulos rectángulos 
que he pensado investigar e intentar buscarle una 
fórmula, este es mi destino.

Pitágoras.

2º PREMIO CATEGORÍA A

a2+b2=c2

FELICIDAD
Julia García

H
acía calor. Era un día soleado. Todo el mundo estaba sudando, con botellas 
de agua o un abanico en la mano. En el parque se escuchaban las risas 
de los niños, el cantar de los pájaros, el ruido que hacían las hojas caídas 

moviéndose con el mínimo aire. Se oía el sonido del agua de las fuentes, de los 
coches tocando el claxon porque tenían prisa, del llanto del bebé que tenía hambre. 
Los frondosos árboles nos hacían sombra. Mi abuelo y yo estábamos sentados en 
un banco, algo viejo, junto con una joven que se había puesto a leer un libro. Yo 
estaba prestando gran atención a una historieta de mi abuelo. Él la contaba con una 
sonrisa. Yo no podía estar más feliz.

3º PREMIO CATEGORÍA A
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N
o eran la pareja más compatible, pero se querían con 
locura. Él, un ser de cera; ella, la estrella que llena 
de luz y calor al mundo. A pesar de todo, hacían 

lo imposible por verse. Su condición no les permitía estar 
juntos largos ratos, pero tampoco podían vivir el uno sin 
el otro. Era una relación abocada al fracaso. Sin embargo, 
decidieron intentarlo, ignorando las fatales consecuencias. 
Vivían en un éxtasis de felicidad pura.

Durante una noche de invierno, se quedaron dormidos 
mientras se abrazaban. Cuando ella despertó, descubrió 
que su amado no estaba. Lo buscó por todas partes, hasta 
que se detuvo a observar la habitación. Estaba repleta de 
manchas de cera. Bajó la vista hacia su pecho y pudo ver 
un trozo de cera seca. Lloró desconsoladamente.

Él se había consumido entre sus brazos.

EN UN ABRIR Y CERRAR 
DE VISILLOS

Roberto Abad

U
na vez más, mecánicamente, descorrió los 
visillos de croché que hizo la abuela para 
cumplir con su ritual cotidiano: contemplar 

la estatua de Juan Bravo de la Plaza de San 
Martín, en Segovia. Era un gesto casi 
reflejo por repetido desde su infancia. 
La figura seguía igual, impávida y 
vigilante sobre su peana.

El mismo escalofrío inexplicable, 
nuevo y viejo que durante años le 
había provocado ese momento 
cotidiano, recorrió una vez 
más, dulce y melancólico, 
su espalda. 

Todo seguía igual, 
la estatua no había 
cambiado, pero él ya 
no era un niño sino un 
viejo…: ¡su vida había 
transcurrido en un abrir y 
cerrar de visillos!

¿Me llevas al parque abuelo?, 
gritó una voz infantil desde el 
pasillo. 

1º PREMIO CATEGORÍA B

2º PREMIO CATEGORÍA B

J
uan se ha dormido, precisamente hoy que 
tiene una entrevista de trabajo. Sale corriendo 
y por los pelos coge el autobús, piensa ¡qué 

suerte!

Sale satisfecho de la entrevista. Tiene un pálpito, 
presiente que su vida va a cambiar. Esto le lleva 
a coger un cupón de la ONCE para el sorteo 
extraordinario del 11 del 11.

10 días después Juan recibe una llamada; 
aunque ha causado buena impresión no ha sido 
seleccionado.

Sale a despejarse y ve un revuelo alrededor 
de Mariano, el vendedor de la ONCE, que dice: 
“he traído la suerte al barrio”. Ha vendido el 
“cuponazo” del sorteo extraordinario de ayer, pero 
ignora a quién.

Juan vuelve a sufrir un pálpito y sube corriendo a 
casa, va a su habitación, abre el cajón de la mesilla, 
coge el cupón que guardó allí y comprueba 
que el cupón que tiene entre sus manos no está 
premiado. 

3º PREMIO CATEGORÍA B

PÁLPITOS
    Luis Encinas

ÍCARO Y EL SOL
Irina Romero
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CONCURSO 

CUÉNTANOS  
TU VIAJE 
2019

1º PREMIO

Título: “De la naturaleza de la hoja de arce al bullicio de la gran manzana”

Autor: Sergio Martínez Olakiaga

Asociada: DAD KUTXA

2º PREMIO

Título: “Mi experiencia en Alemania”

Autor: María Moreno Tuñón

Asociada: Hermandad de Empleados de CAJASTUR

3º PREMIO

Título: “Islandia. Tierra de hielo y fuego”

Autor: Jesús Alcántara Garrido

Asociada: Asoc. Sagrada Familia de Caja Granada

PREMIOS
1º premio: 150€ y trofeo

2º premio: 125€ y trofeo

3º premio: 100€ y trofeo

Denon Artean Denetik

Asociación Empleados KUTXA
DONOSTIA-SAN SEBASTIÁN

Organiza:
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Q
uería compartir con vosotros el diario del 

que ha sido nuestro último viaje el pasado 

mes de septiembre: Canadá-Costa Oeste, 

y Nueva York, haciendo una parada en el camino 

para ver las cataratas del Niágara.

No descubrimos nada si os decimos que los 

paisajes de Canadá son increíbles (hemos 

podido ver orcas, osos, lagos y glaciares en sitios 

espectaculares…); nos ha sorprendido el hecho 

de no encontrar muchos turistas por lo que viajar 

en septiembre parece muy buena opción; las 

cataratas del Niágara, a pesar de que el entorno no 

es tan bonito como lo puede ser el de las cataratas 

de Iguazú, si merecen una visita, y qué vamos a 

contar de Nueva York…

Lo primero que hicimos una vez decidimos la fecha 

fue reservar los vuelos con bastante antelación; 

teníamos claro el orden: Canadá, Niágara, y 

terminar el viaje en Nueva York; miramos la opción 

de vuelos multidestino, y en lugar de volar a 

Vancouver o Calgary (que hubiera sido lo más 

lógico), volamos a Seattle, de tal manera que todos 

los vuelos fueran dentro de EEUU, lo que hace 

que el precio sea más barato. Seattle se encuentra 

bastante cerca de la frontera con Canadá, y 

además el alquiler del coche es bastante más 

económico que en Vancouver.

Importante, para poder entrar en EEUU, además 

del ESTA, llevar el carnet internacional de conducir 

si tenéis pensado alquilar coche, lo cual es 

totalmente recomendable, ya que como vais a 

ver, el recorrido a través de los diferentes Parques 

Nacionales de Canadá es una pasada. La entrada 

para los Parques de Canadá se compra allí mismo 

al llegar, como luego comentaremos.

Este es el resumen de nuestro viaje; esperamos os 

guste!

DÍA 1: VUELO Y VISITA VANCOUVER

Vuelo Bilbao-Seattle, con AIR FRANCE y escala 

en Ámsterdam. Diferencia horaria en Seattle, 9 h. 

menos al llegar por lo que el día fue muy largo, 

33 horas... Llegamos puntuales a las 12:00 h. del 

mediodía al aeropuerto de Tacoma, Seattle.

Cogemos coche de alquiler en el aeropuerto con 

Álamo y salimos de Seattle dirección Vancouver. 

Los coches son automáticos; puede hacerse un 

poco raro al principio pero son fáciles y cómodos 

de conducir después. Pasado el trámite de la 

frontera (muy rápido), nos dirigimos a nuestro 

primer alojamiento, Cedar House, a la entrada de 

Vancouver. Dormimos aquí porque está cerca de 

la estación de ferry a la que tenemos que ir al día 

siguiente para ir a Victoria, capital de la Columbia 

Británica.

DE LA NATURALEZA  
DE LA HOJA DE ARCE

AL BULLICIO 
DE LA GRAN  

MANZANA
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Dejamos las maletas y como tenemos tiempo vamos 

a hacer una primera visita a Vancouver: English Bay, 

Stanley Park, Kitsilano Beach, Granville Island...

Cenamos algo y volvemos dormir a nuestro 

alojamiento: limpio y económico.

DÍA 2: VICTORIA

Madrugamos, desayunamos y cogemos el primer 

ferry a Victoria a las 7:00 h. Habíamos leído que a 

veces el ferry se llena por lo que se puede reservar 

previamente por internet; nosotros fuimos un rato 

antes y no tuvimos problema.

Lo primero que hacemos es ir a nuestro hotel, el 

Hotel Zed, y como nos dicen que ya tenemos la 

habitación lista, a pesar de ser las 9:00 h. de la 

mañana, dejamos las maletas y cogemos un mapa 

de Vancouver. El hotel nos sorprende: habitaciones 

grandes y muy limpias, tiene jacuzzi, piscina, 

y servicio gratuito de transfer en una peculiar 

furgoneta: Aprovechamos para que nos lleven 

hasta el lugar más lejano, y así después deshacer 

el camino andando y visitando los puntos más 

importantes de Victoria, que es la capital de la 

provincia Canadiense de Columbia Británica.

El primer lugar que visitamos es el pintoresco barrio 

de los pescadores, con sus casas flotantes. Desde 

ahí comienza el recorrido perfectamente señalizado 

hasta el Downtown, viendo el Parlamento, Royal 

Museum, Parque Thunderbird, el Hotel Fairmont 

Empress, Marquet Square, Chinatown, Fan Tan Alley, 

Parque Beacon Hill...

Habíamos reservado un tour de avistamiento de orcas 

y ballenas. Hay opción de hacerlo en el típico barco 

o en una zodiac; elegimos la opción de la zodiac y 

sin duda lo recomendamos. En total fueron 3 horas 

y tuvimos mucha suerte, el día estaba soleado, el 

mar estaba tranquilo, y pudimos ver varias familias 

de orcas, alguna dando cuenta de algún lobo marino 

despistado... La sensación de hacer el recorrido 

en la zodiac y poder ver semejantes animales 

prácticamente desde el agua fue una pasada.

A la vuelta hicimos una parada en este punto en el 

que había un montón de leones de mar tomando 

el sol.

Aprovechando que el día acompañaba tomamos 

algo antes de volver al hotel. Al llegar nos dimos 

un baño en la piscina y aprovechamos el jacuzzi, 

cenamos en un restaurante Dennys, y nos fuimos 

pronto a dormir que el día había sido largo.

DÍA 3: VANCOUVER

Amanecemos en Victoria. Para hoy tenemos ruta 

en coche por diferentes barrios de los alrededores 

de Victoria como el Oak Bay Village, lleno de 

casas, las típicas casas de ricos de las pelis, y 

después traslado en ferry de vuelta a Vancouver.

Fuimos en primer lugar a nuestro Hotel, Douglas 

Guest House; como llegamos pronto nos habían 

dejado la llave en la puerta en un sobre con 

nuestro nombre; es un tipo Bed&Breakfast, 

cómodo, limpio, y el desayuno del día siguiente 

de lujo. Bajamos andando a la ciudad comiendo 

unos bocatas y vimos algunos de los lugares más 

característicos de Victoria: Paletown, Canada 

Place, el barrio de Gastown con su reloj de vapor, ...

Cenamos en un pub irlandés y a dormir.

DÍA 4: VANCOUVER - KAMLOOPS

Desayuno y salimos en coche al Lynn Canyon; aquí 

hay varios posibles recorridos, nosotros hicimos 

2: falls y 30 foot pools. Una vez visto cogemos el 

coche y nos ponemos en ruta; el primer parque 

nacional que íbamos a visitar era Jasper, vía 

Kamloops. Hacemos una primera parada en 

Shannon Falls donde había 2 miradores.
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Nos dirigimos a Whistler; se trata de un pequeño 

pueblo entre montañas, muy bonito, que fue sede 

de los Juegos Olímpicos de 2010; comer y estar 2 

horas aprox. Continuamos el camino a Kamloops 

y paramos en Duffy Lake y Seaton Lake. Estos 

sitios nos encantan pero todo lo que vamos a ir 

encontrando los siguientes días es todavía más 

bonito, de ahí la importancia de hacer el recorrido 

en este sentido, para ir de menos a más.

Llegada a Kamloops; dormir en Acadian Inn, un 

motel de paso, cenar y a dormir.

DÍA 5: KAMLOOPS - JASPER

Salimos de Kamloops dirección al P.N. de Jasper.

Primera parada: parque provincial Wells Gray, en 

Clearwater, donde hicimos varias paradas:

• Spaha falls, cañón y cascada, ojo al salir hay 

un Viewpoint de Clearwater, merece la pena 

acercarse.

• Dawson falls.

• Helmet falls.

Seguimos el camino y hacemos una parada en 

Valemount, conocido por el río con salmones que 

se pueden ver. Seguimos hasta el Parque Mont 

Robson: antes de llegar están las Rearward Falls. 

Después vimos las Overlander Falls, andando unos 

700 metros desde el coche. Parada en el Lake 

Moose. Última parada en Yellowhead Lake.

Llegada a Jasper, ojo, aquí es una hora más, se 

compra el pase para los parques en la entrada al 

propio parque, sirve para todo el año y es un pase 

por vehículo; el coste al cambio unos 100¤ aprox.

Vamos a nuestro alojamiento en Jasper las 

próximas 3 noches, Seldom Inn Guesthouse, 

muy recomendable; trato inmejorable, la dueña 

trabaja en el Parque y aunque llevábamos todo 

el recorrido bien estudiado, nos da un montón de 

consejos para las visitas de los siguientes días que 

nos vienen muy bien. Cenamos en un italiano y a 

dormir.

DÍA 6: JASPER

Comenzamos la semana con una grata sorpresa: 

amanecemos nevando… en septiembre… la gente 

de la zona no se lo explica, y aunque en un primer 

momento pensamos que puede fastidiarnos parte 

del recorrido de ese día, al final resultó positivo ya 

que los sitios eran todavía más bonitos.

Primera visita del día: Maligne Canyon, recorrido de 

seis puentes. Empezamos la ruta del puente seis al 

cinco (que está cortado), después en coche vamos 

al otro parking y hacemos la ruta del uno al cuatro.

Luego vamos al Maligne Lake, y al pasar, 

nos paramos en el Medicine Lake, un lago 

curioso: durante los meses de verano recibe el 

agua del deshielo de los glaciares llenándose 

completamente, y debido a la mayor cantidad 

de agua que recibe, los sumideros del lago no 

permiten el desague total y por eso permanece 

lleno. Pero en otoño e invierno, al recibir menos 

cantidad de agua, el lago puede drenar el agua 

más rápido y prácticamente desaparece.

Esto provoca un efecto de “desaparición” que hizo 

que los pueblos aborígenes lo llamasen Medicine 

Lake por sus supuestos poderes mágicos. En 

Maligne Lake hacemos el Trail del lago Moose, 4 

km aproximadamente. Luego vimos otros tres 

lagos: el Beahuhevert, junto a la entrada del lodge; 

el lago Annete y el lago Edith. Por último, fuimos 

al Valle de los cinco lagos, donde hacemos la 

siguiente ruta: empezamos por el 9a, y al pasar al 

lado del lago uno, en lugar de bordearlo cogemos 

la ruta 9b y volvemos al punto inicial.

Vuelta a Jasper, aprovechamos para hacer compra. 

Cada día a la tarde-noche preparábamos la ruta y 

la comida para llevar al día siguiente; Canadá es un 

país bastante caro, conviene por tanto mirar con 
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antelación tanto los vuelos como los alojamientos, 

ya que lugares como Jasper o Banff pueden 

resultar caros para alojarse. Salimos a cenar al pub 

Whistler Stop, hamburguesas, cervezas, música en 

directo... recomendable!

DÍA 7: JASPER

Para hoy tenemos preparadas seis rutas:

Mount Edith Cavell: para llegar allí vamos por 

la carretera 93 y se coge el desvío por la 93a. 

Hacemos el trayecto corto y parte del largo hasta 

un punto alto desde el que hay muy buenas vistas 

de los glaciares Edith y Cavell.

Al bajar paramos en el lago Cavell desde donde se 

pueden hacer muy buenas fotos con el glaciar de 

fondo.

Nos dirigimos al segundo lugar del día, Athabasca 

Falls, a 30 km. del pueblo de Jasper; seguimos por 

la 93a y en el camino nos encontramos con una 

grata sorpresa, osos en libertad.

Emprendemos la marcha y cambiamos a la 93 

dirección Jasper haciendo una parada en el tercer 

lugar que vamos a visitar hoy, el Horseshoe Lake; 

para llegar hay que hacer un pequeño trayecto 

desde el parking.

El cuarto lugar de hoy es el Old Fort Point; 

hacemos la ruta 1 empezando desde la izquierda, 

es un camino circular con miradores al río 

Athabasca y el pueblo de Jasper.

Para terminar el día vamos al Pirámid Lake, con su 

Spirit Island, y por último el Patricia Lake.

DÍA 8: JASPER - BANFF

Salimos temprano rumbo al siguiente Parque 

Nacional: Banff. Para llegar hasta allí habíamos 

leído que la ruta panorámica a lo largo de la 

carretera entre Jasper y Banff es la más bonita 

del mundo; no podemos asegurarlo porque aún 

nos quedan muchos lugares por conocer…, pero si 

no es la más bonita, sin duda estará entre las más 

bonitas.

Las rocosas impresionan mucho y con todo el 

paisaje nevado más aún…

Se pueden ir haciendo infinidad de paradas a 

lo largo de esta ruta; hay miradores, trails para 

llegar a algunos sitios, pero está todo muy bien 

señalizado; nosotros hicimos las siguientes 

paradas:

• Sunwapta Falls.

• Athabasca Glaciar: El glaciar Athabasca es un 

glaciar de las Montañas Rocosas de Canadá que 

debido al cambio climático ha retrocedido más 

de un kilómetro y medio en los últimos 125 años; 

ha perdido más de la mitad de su volumen y 

actualmente disminuye a una velocidad de unos 

2 o 3 metros por año. En la visita se pueden ir 

viendo las marcas de hasta dónde llegaba el 

glaciar años atrás…

• Un poco más adelante y en mitad de la carretera, 

Tangle Falls.

• Mystanya Canyon.

• Waterfowl Lake.

• Peyto Lake, uno de los lagos más bonitos sin 

duda...

• Héctor Lake.

• Herbert Lake.

• Bow Lake, aparcamiento en el parking del lodge.

• Crowfoot glaciar.

• Saskatchewan river crossing.

Dormimos en Banff en el Tan-Y-Bryn B&B ; 

elegimos Banff como lugar donde dormir las 

siguientes 4 noches, y desde aquí cada día 

visitar una zona; las distancias desde aquí 

a los principales puntos de interés no son 

excesivamente grandes, y la comodidad de estar 

alojados varios días en un mismo sitio, resultó un 

acierto. 
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DÍA 9: BANFF

Vamos a primera hora al Lake Louise. Sin palabras.

La ruta que hicimos caminando fue la siguiente: 

en primer lugar, The Plain of Six Glaciers; esta ruta, 

empieza en el Lago Louise. Lo primero que hay que 

hacer es rodearlo y llegar hasta la zona en que éste 

se estrecha. El trayecto es de unos 2.5km. A partir 

de ahí, el sendero asciende por la montaña, pasando 

junto al río, sobrevolando acantilados y mostrándote 

las vistas más privilegiadas del Lago Louise.

Después la ruta continua después hacia Mirror 

Lake, y Agnes Lake; todo está muy bien indicado. 

Lake Louise es sin duda uno de los lugares más 

turísticos de la Costa Oeste de Canadá, por lo 

que si es posible, evitar ir en fin de semana para 

encontrar así menos gente.

Para la tarde, habíamos preparado el siguiente 

recorrido: volvemos hacia Banff por la carretera 

secundaria Bow Valley, y hacemos: Two Jack Lake, 

bonito lago entre montañas, entorno tranquilo 

estamos solos; luego cogemos la Minnewanka 

Scenic Drive y paramos en Minnewanka Lake, muy 

grande, se puede hacer un paseo en barca, y hay 

un trail que llega hasta el Steward Canyon, 3km i/v.

Después vamos hasta Johnson Lake, lago de 

color verde oscuro, mesas para picnic, caminata 

alrededor del lago 1 hora aprox.

Por último nos dirigimos a la Tunnel Mountain 

Road, y paramos en un mirador para ver los 

Hoodos.

DÍA 10: BANFF – YOHO NATIONAL PARK

Nuestro destino de hoy era uno de los sitios que 

más nos ha gustado (si no el que más), y que sin 

embargo en muchos diarios de viajes no aparece 

Lake Ohara; la principal razón entendemos 

que es la dificultad para hacer esta ruta, y es 

que es necesario reservar un bus que sube la 

montaña hasta el punto de inicio de este trail 

(no está permitido subir en coche); las reservas 

hay que hacerlas por teléfono, y es francamente 

complicado; hay que llamar 2 meses antes, y 

siempre está todo reservado; por tanto, plan “b”…, 

aparecer allí sin reserva, y confíar en que alguien 

que tiene reserva no aparezca o haya cancelado 

la reserva a última hora, y te asignen esa plaza; es 

cuestión de suerte; vamos al lake Ohara y no hay 

cancelaciones, sniff; eso si, lo intentaremos otro 

día, a cabezotas no nos gana nadie; como era lo 

más probable, teníamos la ruta alternativa para hoy 

preparada:

• Spiral Tunnel Viewpoint: se trata de una maravilla 

de la ingeniería moderna. Desde la plataforma 

existente en la misma carretera pudimos observar 

una vista espectacular de los “túneles inferiores 

en espiral” justo en mitad del Monte Ogden entre 

los valles Yoho y Glacier. Hay una exposición al 

aire libre en el Lower Spiral Tunnel Viewpoint 

donde se muestra cómo se diseñaron vías en 

bucle para resolver el problema de la escarpada 

pendiente de las líneas del Ferrocarril Canadiense 

entre Field y Lake Louise.

• Emerald Lake: hacemos un trail alrededor del 

lago.

• Pequeño desvío a Natural Bridge, puente con 

cascada.

• Wapta falls: trail de 4,8 km ida y vuelta hasta el 

primer mirador y luego bajar hasta la base de la 

catarata.

• De vuelta a banff, paramos en las Takkakaw Falls.

Hicimos dos paradas antes de terminar el día: otro 

Spiral Tunnel Viewpoint, y un cruce donde se unen 

2 ríos: el Yoho River que es color azul lechoso ya 

que viene del glaciar,que se une a otro río de color 

agua cristalina.

Todos estos lugares forman parte del vecino 

Yoho National Park. La carretera por la que subes 

hasta las Takkakaw Falls, en algún tramo es tan 

empinada que tanto los buses como las caravanas 

tienen señalizaciones de cómo bajar en zig zag 

para poder girar en las curvas. Ni que decir, que 

por las carreteras secundarias, la probabilidad 

de ver animales es mayor, y por ello hay que ir 

con más cuidado si cabe, nunca se sabe lo que te 

puedes encontrar por el camino...

El último lugar que visitamos en el día de hoy 

es el Johntson Canyon, Trail de 5km ida y vuelta 

haciendo las lower falls y las upper falls. Bastante 

llano con pasarelas que van por encima del agua. 
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Debe ser muy turístico pero al ir a media tarde 

estamos solos todo el recorrido.

DÍA 11: BANFF

Hoy intentamos ir de nuevo al Lake Ohara y esta 

vez con más suerte; hay buses para subir a las 

8:30 y 10:30. Madrugamos y vamos con tiempo; 

la Ranger nos confirma que hay 2 plazas libres, lo 

cual nos alegra el día; el sitio merece la pena…

Una vez arriba, el trayecto comienza bordeando 

por el lado izquierdo el lago Ohara hasta un 

punto donde comienza el ascenso que pasa por 3 

pequeños lagos antes de llegar al destino final: el 

lago Oesa. Hay tramos en que el camino es entre 

rocas, pero el esfuerzo se ve recompensado con 

las vistas que nos encontramos al llegar.

Descenso y cogemos el bus de las 16:30. Hay otro 

antes, a las 14:30

Volvemos a Banff, y hoy por primera vez en lo que 

llevamos de viaje, vamos a disfrutar de unas “horas 

libres”; aprovechamos que es sábado por la tarde 

para ver el pueblo y cenar tranquilos, ya que el 

cansancio se empieza a notar, llevamos 11 días sin 

parar, y aún queda mucho viaje...

DÍA 12: BANFF - MERRIT

Hoy abandonamos Banff, y partimos de camino 

a Merrit. Aún nos queda por visitar y hacer el trail 

por uno de los lagos más famosos de la zona, 

Lake Moraine. El parking de este lago es limitado, 

y ponen un servicio de buses gratuitos que se 

encuentra 5km antes de llegar al desvío para el 

Lake Moraine, hay carteles en la autopista que lo 

indican.

Hacemos la ruta que bordea el lago Moraine, y 

la ruta de 5 km ida y vuelta para llegar hasta el 

lago Consolation, para lo cual se requiere ir en 

grupo de al menos 4 personas, por ser una zona 

con mayor riesgo de poder encontrarse osos. Hay 

un cartel a la entrada del trail, y no se trata de 

una recomendación, sino una norma de obligado 

cumplimiento.

Terminada la visita, salimos dirección Merritt; 

hacemos algunas paradas en el camino, y llegamos 

a nuestro “gran” motel de carretera… Knight Inn; 

limpio y barato, suficiente para lugar de paso.

DÍA 13: MERRITT-SEATTLE

De Merritt salimos a las 8:30 y a las 12:30 

estábamos en Seattle.

Como aún teníamos unas horas antes de devolver 

el coche, aprovechamos para hacer una visita a la 

ciudad, el Pie Market, con su famosa pescadería 

donde los pescaderos cantan, bromean, se 

abrazan con los clientes, arrojan enormes piezas 

de pescado por el aire... En Seattle se encuentra el 

primer Starbucks del mundo, hay cola para entrar…, 

la biblioteca, el Columbus Center con su Starbucks 

en la planta 40 con mirador, el barrio Pioneer 

Square, el Waterfroont, el museo de arte, la Space 

Needle y el distrito financiero, callejear...

No tenemos mucho tiempo, así que hecha la 

visita de los principales puntos de interés, vamos 

al aeropuerto a devolver el coche, y cogemos un 

vuelo que nos llevará a Búfalo, lugar junto al que se 

encuentran las cataratas del Niágara.

DÍA 14: NIÁGARA FALLS

Hay diferentes modos de trasladarse desde el 

aeropuerto hasta las cataratas; taxi, furgonetas/

taxi compartido, o el bus público; el bus 24 te lleva 

hasta el pueblo de Búfalo y aquí el bus 40 te lleva 

de Búfalo a Niágara Falls. Dejamos las maletas en 

el Visitor Center que te encuentras nada más llegar.

Las cataratas son una pasada, se pueden ver desde 

ambos lados, americano y canadiense; mejores 

vistas desde el lado canadiense; el entorno, eso si, 

es bastante comercial: hoteles, un casino…

Hacemos en primer lugar el recorrido a pie por 

el lado americano; después pasamos frontera a 

pie lado canadiense; a la vuelta hay que pagar 50 

céntimos de dólares canadienses. Una de las cosas 

que no podéis dejar de hacer es coger el barquito 

que te acerca hasta la base de las cataratas, el 

Maid of the Mist; cuesta 17 dólares, y merece la 

pena:
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Después damos un paseo hasta la Isla de Goat. 

Cuando oscurece, iluminan con diferentes colores 

las cataratas, es una bonita escena. Cenamos y 

vamos a coger el bus nocturno que nos va a llevar 

desde Búfalo a New York.

DÍA 15: LLEGADA A NUEVA YORK

Llegada a NY a las 6:30h, tenemos todo el día 

por delante... El cambio es brutal: pasamos de 

entornos de naturaleza, tranquilidad… a estar en la 

gran ciudad!

Dejamos las maletas en el hotel (Hotel The 

Vanderbilt YMCA), y comenzamos nuestra ruta 

de hoy: Rockefeller Center, Iglesia de San Patrick, 

la Biblioteca Central, el Bryant Park, la Estación 

Central, el Chrysler Building... Después vamos 

al Madison Square Park, donde probamos las 

famosas hamburguesas del Shake Shack, el 

Flatiron Building…

Después bajamos por Broadway hasta Union 

Square. Cogemos pase semanal de metro; nos 

cuesta 30$ para los 7 días.

Subimos en metro hasta Times Square: Vimos la 

tienda de Apple Store, la juguetería FAO donde 

se puede ver el piano que aparece en la película 

“Big”, la tienda de m&m´s, después fuimos hasta el 

puente de Brooklyn... Cenar de vuelta al hotel.

DÍA 16: NUEVA YORK

En primer lugar, vamos a coger el Ferry que nos 

lleva a Staten Island. En el trayecto se pasa cerca 

de la Estatua de la Libertad. 

Después visitamos Wall Street, la zona 0, entramos 

a hacer alguna compra en los almacenes Century 

21, vemos el City Hall..., 

Después cruzamos andando el puente de 

Brooklyn…, y vamos a Dumbo a ver el atardecer 

con el puente de Brooklyn y todo el skyline de 

Manhattan de fondo.

Por la noche, volvemos a Times Square, y vamos 

a cenar a un lugar que nos habían recomendado: 

Dallas BBQ, raciones enormes de comida típica 

americana: hamburguesas, alas de pollo, …

DÍA 17: NUEVA YORK

Primera visita del día: Central Park: entramos por la 

5 avenida con la 96, vemos el lago Jackeline Onasis 

que aparece en tantas películas, lo bordeamos 

hasta llegar a la altura del Metropolitan Museum. 

Entramos y vemos lo que podemos, no tenemos 

mucho tiempo, una pena porque el lugar merece 

mucho la pena. Comentar, que en Nueva York, el 

coste de la entrada a la mayoría de los museos es 

de 25 dólares, aunque se puede pagar la cantidad 
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que uno considere, la voluntad. En el Metropolitan, 

hay que subir a la cafetería del ático, que tiene 

terraza y buenas vistas. Lo más interesante para 

nosotros, la parte de arte egipcio, el templo de 

Dendur.

Regresamos a Central Park, atravesamos el 

parque hasta llegar al Belvedere Castle. Pasamos 

por el Sheakespeare Garden, donde en verano 

suele haber representaciones teatrales al aire 

libre. Seguimos hasta salir a la altura del museo 

de Historia Natural. El museo es sencillamente 

increíble, el que más nos ha gustado con 

diferencia, enorme; en él se ofrece un repaso a la 

historia de la Tierra y el Hombre, con varias plantas 

y todo tipo de exposiciones (de biodiversidad, de 

dinosaurios, de meteoritos…), como para pasarse 

horas y horas...

A la altura de la 72 está el edificio Dakota donde 

vivió Jhon Lennon. Un poco más adelante se 

encuentra la explanada Sheap Meadow, un bonito 

lugar donde aprovechamos para comer unos 

bocatas que habíamos comprado.

Cogemos el metro hasta Times Square, que se 

encuentra repleto de gente al ser viernes… Desde 

ahí vamos andando a ver el tercer y último museo 

del día de hoy, el Moma, que es gratuito los viernes 

de 16:00 a 20:00

Cenamos en Europa Café junto a Times Square 

unas ensaladas para salirnos un poco de la comida 

típica americana. Vuelta al hotel a dormir.

DÍA 18: NUEVA YORK

Cogemos el metro, línea E, para ir a High Line Park, 

y empezamos el recorrido entre la calle 27 y la 

avenida 10. Vamos bajando hasta la 16, vemos el 

Chelsea Market. Un lugar con buenas vistas de la 

zona desde las alturas es Hotel Standard.

Después bajamos por la calle Hudson hasta la 

intersección con Blecker Street. En el 401 entramos 

a comer el típico cupcake en Magnolia Bakery, 

conocida por aparecer en la serie Sexo en Nueva 

York.

Bajamos hasta Bedford girar a la derecha hasta 

apartamento de Friends. Por esta zona vimos un 

partido de basket callejero de nivel...

Volver a Blecker street hasta Cornelia, entramos 

en el Washington Square Garden, con la conocida 

calle Washington Mews. Giramos por la calle 8 

a la derecha hasta llegar al Soho. Bajamos por 

Broadway y este es un buen lugar para hacer 

alguna compra: levis, converse, new balance… son 

marcas muy baratas aquí.

En esta zona se encuentra el local donde se rodó 

Friends en su inicio, y coincidía que se celebraba 

el 20 aniversario de la serie; había un montón 

de gente haciendo cola para poder hacerse 

fotos... Vimos también por esta zona Little Italy y 

Chinatown

Cogemos Canal street para ir al Lover East Side, 

subimos por Orchiar street zona de mucho 

ambiente de bares y restaurantes. Seguimos 

subiendo hasta llegar al Restautante Pylos, griego 

muy recomendable en el East Village.

Volvemos por la animada calle St Marks, desde 

donde cogemos el metro de vuelta.

DÍA 19: NUEVA YORK

Hoy, aprovechando que es domingo, vamos a 

Harlem a ver una misa gospel. Elegimos la Mother 

African Methodist Episcopal Zion Church. Nos 

levantamos y cogemos el metro, línea 3, hasta 

la 135 street. La iglesia está en la 137 entre las 

avenidas Malcom X y Adam Clayton. La misa suele 

durar en torno a las 2 horas, y una vez comenzada, 

no está bien visto salir en la mitad.

Callejeamos por Harlem, vemos el Teatro Apolo, 

y de pronto nos encontramos con un desfile de 

la unión Afroamericana, habían cortado todas las 

calles y había una gran expectación.

Fuimos a Silvia’s a comer el típico brunch, y fue un 

acierto.

Cogemos el metro a Williamsburg, barrio lleno 

de bares y mercados artesanales, como el 

Smorgasburg, bajamos al parque East River State 
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Park, junto al mar con vistas panorámicas de 

Manhattan.

Cogemos ferry a Dumbo, y atravesamos el puente 

dirección Manhattan coincidiendo con la puesta 

del sol, de manera que vamos viendo cómo se van 

iluminando todos los edificios a medida que va 

oscureciendo.

Volvemos en metro hasta Times Square, donde 

pudimos ver a Lenny Kravitz grabando un 

videoclip, imaginaros el gentío…

DÍA 20: NUEVA YORK 

Hoy toca madrugón, y del bueno... Aunque a 

estas alturas del viaje las fuerzas escasean, hoy 

es el último día del viaje, y no podemos irnos 

de NY sin hacer algo que a cualquier runner le 

gustaría hacer en Nueva York: correr por Central 

Park. A las 6:00 cuando salgo del hotel estaba 

empezando a amanecer, y la verdad, ir corriendo 

por la Quinta Avenida dirección Central Park sin 

apenas una persona por la calle...; a decir verdad, 

gente si que había, concretamente policías, ya que 

hoy se celebraba una cumbre de la ONU sobre el 

cambio climático y las medidas de seguridad eran 

impresionantes. De hecho al ver a esas horas a un 

tipo con pintas raras, me pararon para ver a dónde 

iba... Una vez en Central Park, hay varios recorridos 

que se pueden ver en la página web del parque; yo 

elegí el que da la vuelta entera al parque; son unos 

10km, y después di una vuelta alrededor del lago 

Jackeline Onasis.

Aprovechamos el resto del día para callejear, 

volver a ver algunos sitios que nos habían gustado, 

fuimos a coger el teleférico a Roosevelt Island, que 

entra dentro de la Metrocard, vimos por dentro el 

Madison Square Garden, comimos nuestras últimas 

hamburguesas en el parque de Bryant al sol… y 

tocaba despedida!

DIA 21:

Vuelo de vuelta y llegada a casa.

Resumen: 

• El contraste de pasar de Canadá (parques 

nacionales, naturaleza, animales…) a New York, 

para nuestro gusto, muy buena combinación.

• Volar a Seattle si después vais a NY, sería 

cuestión de mirar y comparar diferentes 

opciones etc., pero para nosotros, opción muy 

recomendable.

• Llevar todo tipo de ropa; en pocos días pasamos 

de estar a 28 grados en Vancouver, a estar en las 

Rocosas junto a glaciares con temperaturas muy 

bajas.

• Dinero: se puede llevar desde aquí algo de dinero 

cambiado, tanto dólares americanos como 

canadienses, pero se puede pagar todo con 

tarjeta.

Esperamos que os pueda servir, y por supuesto 

cualquier cosa, encantado de comentarlo.

Saludos
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H
ace más de un año que 

Gandalf llamó a mi puerta, 

disfrazado de anuncio de 

FP dual en Alemania en Internet. 

Y, como en la obra de Tolkien, me 

dijo que buscaba a alguien para 

compartir una aventura. 

—¿Una aventura? ¿Qué tipo de 

aventura? Verás, yo estoy muy 

cómoda en mi casa, en mi ciudad… 

Lo de las aventuras no va mucho 

conmigo.

Pero Gandalf insistió.

—Sí, serás perfecta para 

la aventura que tengo en 

mente. No puedes seguir 

desperdiciando tu vida; 

será una experiencia muy 

provechosa. —y sin más 

discusión se fue. Esa noche 

no tuve la visita de un grupo 

de enanos, ni Gandalf había 

marcado la puerta de mi 

casa con una runa, pero lo 

que sí tuve fueron muchas dudas. 

Mi parte Tuk decía: ánimo, va a ser 

una pasada. Pero la vena Bolsón se 

negaba en rotundo a abandonar la 

comodidad del hogar. Finalmente, 

ganó mi parte aventurera y me 

apunté al programa.

Ahora solo quedaba esperar que 

me seleccionaran. Y no tardaron 

mucho, pues al día siguiente recibí 

una llamada. Debía presentarme 

en Madrid a finales de aquel 

mes (junio) para recibir clases 

de alemán durante dos meses y 

medio (mediados de junio, julio y 

agosto), antes de partir para tierras 

germanas. Mi corazón dio un vuelco: 

ya no me podía echar atrás. Pero 

todo era tan precipitado… 

Llamé a la empresa para solicitar 

un margen un poco más grande de 

tiempo para dejar todo listo en mi 

ciudad, y me lo concedieron. Y así, 

a principios de julio, partí hacia 

Madrid con una maleta llena 

y un corazón dividido. Me 

apenaba dejar a mi familia 

y a mis amigas atrás, pero 

sentía que era lo correcto, 

lo que debía hacer en aquel 

momento. Llevaba un año sin 

estudiar ni trabajar y no quería 

Mi experiencia 
en Alemania
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pasar otro igual. Aquella era mi 

oportunidad de hacer algo.

Pasé un verano que para muchos 

sería una pesadilla: estudiando. Y 

a finales de agosto cogí un vuelo 

directo a Hamburgo. Mi familia vino 

a despedirme al aeropuerto y yo, 

con el corazón encogido les dije 

adiós. Llegamos a Hamburgo, un 

compañero del curso de alemán 

y yo, y nos vino a recoger el 

encargado del proyecto de allí, de 

Alemania. Traía una furgoneta y una 

caja con bebidas, fruta y una bolsa 

de bombones. Se llamaba Christian 

y nos llevó hasta nuestro destino: 

Ostseebad Binz, un pueblecito 

costero en el mar Báltico, en una 

isla llamada Rügen, al noreste de 

Alemania, cerca de la frontera con 

Polonia. En aquella furgoneta, hacia 

lo desconocido, igual de ilusionados 

y perdidos al mismo tiempo, íbamos 

cuatro nuevos aprendices: un 

italiano, cuyo nombre no recuerdo, 

un catalán, un madrileño y yo 

misma, una asturiana orgullosa de 

su región.

Llegamos al hotel, que sería 

nuestro lugar de trabajo y nuestro 

hogar desde aquel mismo 

instante, a las nueve de la noche 

aproximadamente (aunque a mí 

me parecieron las doce), después 

de dejar al italiano en otro hotel. 

Supongo que sería porque 

anochecía muy temprano y por 

el agotamiento del viaje. A mis 

compañeros los instalaron en una 

habitación del hotel destinada 

a clientes, pues la del personal 

que les correspondía estaba sin 

limpiar aún. Y a mí, Christian me 

acompañó al sótano, donde estaban 

las habitaciones del personal. El 

pasillo de acceso era tenebroso, 

mal alumbrado y un tanto tétrico. 

Pero aún no había llegado lo peor. 

Abrí la puerta de mi habitación y 

Christian dejó allí mi maleta. Se 

despidió de mí y me deseó suerte. 

Yo entré y cerré la puerta. La cama 

estaba hecha y la habitación casi 

vacía pero había un inconveniente: 

había arañas. Muchas arañas. Y eso 

era algo que me superaba. Eran 

las nueve de la noche y no había 

ninguna tienda abierta, por lo que 

no podía comprar insecticida, así 

que me puse a buscar en internet 

repelentes caseros contra las 

arañas. Y no había ninguno que yo 

pudiera hacer… Hasta que encontré 

el ideal: tabaco. Yo no fumo, pero 

mis compañeros lo hacían como 

locomotoras. Así que subí hasta 

su cuarto y llamé a su puerta para 

pedirles un poco de tabaco. 

Y este fue el comienzo de mi gran 

aventura. 

Como Bilbo, armada con un spray 

de tabaco en lugar de con una 

espada élfica, me enfrenté a las 

arañas que moraban los rincones 

más oscuros de mi cuarto. Y mi 

cuarto fue tomando forma, poco a 

poco, de hogar. Un hogar un poco 

solitario y no muy grande, pero 

un hogar al fin y al cabo. Al día 

siguiente salimos a dar un paseo y 

conocer un poco el pueblo. 

Es un pueblo no muy grande, con 

playa y bosque. La parte trasera 

del hotel da directamente al paseo 

marítimo y en un minuto o dos te 

plantas en la playa. Las casitas del 

pueblo son casi todas de estilo 

colonial, de dos o tres plantas, 

adornadas con celosías, fachadas 

claritas, galerías acristaladas, 

columnas y otras decoraciones 

variadas que parecían encaje, 

todas muy bonitas. En el centro del 

pueblo se halla una plazoleta no 

muy grande que da a un muelle y en 

cuyo centro hay un reloj. Rodeando 

la plaza hay varios edificios grandes, 

entre ellos un hotel llamado 

Ceres. En la calle principal puedes 

encontrar un montón de tiendas de 

ropa y de souvenirs, así como un 

par de supermercados (Rossmann 

y Edeka) y varios restaurantes. El 

pueblo cuenta con dos lagos y una 

reserva natural que forma parte 

del patrimonio de la humanidad. 

Lo cierto era que estábamos 

deslumbrados y yo llegué a 

enamorarme de aquel pueblecito 

germano que se erigía a orillas del 

Báltico. 

A medida que pasaba el tiempo, 

fui formando mi propia comunidad 

y atando lazos tan fuertes como la 

cota de malla de Mithril de Frodo. 

Lazos irrompibles. Lazos que ni una 

lanza de trol sería capaz de quebrar. 
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Se volvió costumbre ir a desayunar 

con Aixa, Montse o María al Peter’s 

siempre que librábamos juntas, o 

ir los viernes al Salsa. Se volvieron 

costumbre las cenas los unos en los 

cuartos de los otros, las escapadas 

al Lidl, al Rossmann, al Edeka, al 

Netto y al TEDI, y los helados y las 

pizzas del Bistro y del Rialto. Se 

volvieron costumbre los “cafés pre-

gym” y pasarse a cenar a la cocina 

del hotel “post-gym”. E hicimos 

nuestro el “Have I got post?” y “Mit 

Karte, bitte.” 

Cada uno teníamos nuestras 

creencias, nuestras ideologías y 

nuestra forma de pensar, pero no 

nos importaba. Había amor y había 

respeto, y con esos dos materiales 

fuimos forjando una amistad 

de confianza. Concretamente, 

formamos una hermandad; una 

sororidad, más bien. Aquello SÍ que 

era sororidad. Había complicidad 

y apoyo mutuo. Y nos queríamos. 

Y lo seguimos haciendo aún en la 

distancia.

Sufrimos. Por supuesto. Sobre todo 

en Navidades. Siempre recordaré 

aquellas Navidades: no podíamos 

coger vacaciones así que nos 

tuvimos que quedar allí, mientras 

nuestras familias seguían en España. 

Las lágrimas estaban servidas. 

Pero hicimos piña entre nosotros 

y nos consolamos y apoyamos los 

unos a los otros. Sufrimos también 

de racismo. Sí, experimentamos el 

racismo, a pesar de ser tan europeos 

y caucásicos como ellos, algunos 

alemanes se mostraron racistas con 

nosotros por no controlar su idioma. 

Pero ahí también nos apoyamos los 

unos a los otros.

Y también disfrutamos 

de muchos otros 

alemanes que fueron 

buenos y acogedores 

con nosotros, y supieron 

entendernos y mostrar 

empatía y cariño con 

nosotros.

Pero no todo fue 

duro y difícil. 

También pasamos 

buenos ratos. Hicimos 

excursiones, visitamos 

lugares, disfrutamos 

de la playa y del buen 

tiempo; disfrutamos de la naturaleza 

y de la ciudad. Viajamos. Bailamos. 

Reímos. 

Y, como a Bilbo, me llegó 

el momento de volver. Y de 

despedirme de los “enanos” (que no 

eran tan enanos, realmente) que me 

habían acompañado en mi aventura. 

No era un “adiós”, sino un “hasta 

pronto”, pero aún así dolía. 

Les dije que las puertas de mi 

casa estarían, al igual que las de 

mi corazón, siempre abiertas para 

ellos. Que no tenía hora de tomar 

el té, pero que podían pasarse a 

tomarlo si querían. Y que siempre 

los recordaría. Que me acordaría 

de todo. De lo bueno. De lo malo. 

De los que empezaron conmigo 

desde el principio. De los que fueron 

llegando. De los que se quedaron 

hasta el final. Y de los que se fueron 

marchando. 

Y cuando volví a mi agujero Hobbit, 

a mi hogar, dejé un pedacito de mi 

corazón allí, en Alemania. 

Hace ya casi un mes que he vuelto, 

y una parte de mí desearía volver 

sin ninguna duda. Pero ahora mi 

sitio está aquí, en mi ciudad, en 

mi propio Bolsón Cerrado. Me he 

traído mi propio baúl repleto de 

oro. Pero no es un oro como el que 

todo el mundo piensa. No, es un 

oro diferente. No son monedas, ni 

joyas: es experiencia, personas y 

conocimientos. Es el oro más valioso 

del mundo. 

Sin embargo, ahora sé que si 

Gandalf vuelve a buscarme para 

otra aventura, le seguiré sin dudarlo. 

Y, ¿quién sabe? Tal vez, y sólo tal 

vez, en algún momento tenga que 

matar un dragón.
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M
i pasión es la fotografía 

y en particular, 

la fotografía de 

naturaleza. 

Islandia es un destino con una 

personalidad propia, capaz de 

transportarte a algo totalmente 

desconocido, casi de otro 

planeta, con unos contrastes 

únicos y que tiene entre sus 

rincones, parte de los mejores 

y más asombrosos parajes que 

descubrir. 

Estos paisajes, junto con la 

calidad de su luz natural, hace 

que sea uno de los países con 

los que los fotógrafos soñamos 

visitar en algún momento. 

Lo bueno es que, a veces, 

los sueños se convierten en 

realidad.

Islandia es naturaleza en estado 

puro y por tanto, decidimos 

que debíamos viajar en el mes 

de Febrero, si Febrero, ese mes 

en el que todavía hace mucho 

frío en este país. Esperas 

y deseas nieve, viento y lluvia, 

pero estos fenómenos potencian 

aún más, si cabe, esa pureza, esa 

ferocidad, envolviendo los paisajes 

de blanco y haciendo que la visita, 

además de disfrutar un viaje, se 

recuerde como una aventura.

Cuando planificas un viaje de este 

tipo, es casi más importante ir bien 

equipado que la planificación del 

Islandia
tierra de hielo
y fuego

propio viaje, así que con la 

ayuda de nuestro inestimable 

guía, nos hicimos con el equipo 

adecuado y empecemos 

la organización de nuestra 

aventura. Nos centramos en 

la parte sur de la isla y así se 

desarrolló todo:

Salimos de Granada en coche 

a las 24:00h destino Madrid. 

Nuestro vuelo despegaba a las 

7:10h destino Keflavik donde 

nos esperaba nuestro guía, 

Fran, geólogo nacido en Bilbao 

que descubrió Islandia por su 

profesión y ha hecho de este 

país, parte de su vida.

Recogimos el 4x4 de alquiler, 

comprobando antes que los 

neumáticos y “sus clavos” se 

encontraban en buen estado. 

Nuestra experiencia nos 

demostró lo que tantas veces 

habíamos oído, los Islandeses 

son gente de la que te no te 

puedes fiar mucho.

No habíamos dormido, mal 

comido, cuatro horas largas 
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de vuelo, y encima las típicas 

discusiones a la hora de 

meter las mochilas con el 

equipo fotográfico en el avión. 

Esto puedo aseguraros que 

daría para otro relato pero lo 

dejamos para otra ocasión. 

Aun así, la adrenalina nos 

daba fuerzas y a la vez nos 

alimentaba. Comenzaba nuestra 

aventura.

Día 1
Visita del campo geotermal de 

Krysuvík para posteriormente 

dirigirnos a la península de 

Reykjanes, la cual posee una 

gran actividad geotérmica 

que junto a sus imponentes 

acantilados hacen un lugar 

perfecto para una primera toma 

de contacto con la isla. Para 

que os hagáis una idea, Islandia 

se basa, casi por completo, en 

energías renovables, siendo su 

máximo exponente, la energía 

geotérmica. Su producción 

de electricidad es generada 

prácticamente al 100% por 

energías renovables. Eso sí, 

taparos la nariz cuando vayáis a 

ducharos, todo tiene un precio 

y allí es el olor a huevo podrido 

causado por el azufre.

Día 2
Partimos rumbo al Este, a lo 

largo de la costa sur hasta la 

localidad de Vík. El camino 

en coche es impresionante, 

empezamos a hacernos una 

idea tanto de la climatología, 

totalmente cambiante en 

cuestión de minutos, como de 

la inmensidad de sus paisajes, 

viendo constantes saltos de 

agua y cascadas que nos 

acompañan en el camino. Fue un 

espectáculo cada kilómetro de 

coche recorrido. Visitamos la playa 

de arena negra de Vík, Reynisfjara, y 

los acantilados de Dyrholaiey

Día 3
Salida de Vík hacia el parque natural 

más grande de Europa, SKaftafell. 

Allí se ubican los grandes glaciales. 

Cascadas y lenguas glaciales que 

provienen del mayor casquete de 

hielo de Europa, el Vatnajökull. 

Caminar sobre un grosor de más 

de 200 metros de hielo de un azul 

intenso, conociendo que todo ese 

hielo se encuentra sobre un sistema 

volcánico es una experiencia 

única. Como contrapartida, es 

tremendamente melancólico 

observar que el cambio climático es 

una realidad. Ver el rastro que han 

dejado los glaciares en su retroceso, 

produce una tristeza profunda.

Posteriormente nos dirigimos 

hacia Höfn para visitar la laguna de 

Jökulsárlón, una de las ubicaciones 

más extraordinarias que podemos 

encontrar, probablemente en 

el mundo. Los grandes 

desprendimientos de hielo van 

a parar a esta laguna para que 

las corrientes, a través de un 

canal que la conecta con el mar, 

los transporte cada vez más 

troceados hacia la playa. Una 

playa de arena negra que se 

cubre de trozos de hielo y a la 

que se conoce como Diamond 

Beach.

Día 4
Volvemos a la playa de 

Jökulsárlón para fotografiar 

el amanecer y seguidamente 

nos dirigimos hacia el pueblo 
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pesquero de Höfn. Después 

de visitarlo, nos dirigimos a 

otro de los lugares que se te 

quedan grabados para siempre, 

Stokksnes, probablemente la 

mejor playa salvaje de la Tierra. 

Situada a los pies de 

Vestrahorn, la montaña que 

preside el entorno, su arena 

negra, y sus dunas a pie de 

playa, junto con los reflejos de 

la montaña en el agua residual 

que dejan las mareas no se te 

olvidará jamás. 

Día 5
Como no puede ser de otra 

forma, nos quedamos con 

ganas de más y volvemos a 

Stokksnes. Es curioso como 

la climatología, las mareas 

y su entorno cambia tan 

rápidamente. Comenzamos el 

retorno hacia Vík parando en 

diferentes cascadas y llegando 

a la hora justa de contemplar el 

atardecer en la playa

Día 6
Nos dirigimos hacía la península 

de Snaefellsnes siendo nuestro 

destino Bruarfoss, en el 

denominado Círculo dorado. 

Tocaba otra caminata. Bien 

abrigados, mochilas a hombros, 

trípode en mano, crampones 

colocados y 20 minutos 

que bien parecieron 2 horas. 

En algunos tramos la nieve 

nos llegaba a la cintura y el 

cansancio de tantos días hacía 

mella, pero el esfuerzo y la 

fatiga dieron paso al asombro. 

Esas cascadas color turquesa 

rodeadas de nieve y con los 

últimos rayos de sol bañándolo 

todo, no tenía precio. Nos habíamos 

quedado sin palabras. 

Después del asombro quedaba 

la vuelta. No dirigíamos a 

Grundarfjudur, tocaba descansar 

para el día siguiente madrugar y 

visitar otro de los iconos de Islandia.

Día 7
Kirkjufell, no se puede contar 

nada, solo pronunciar su nombre, 

Kirkjufell. Una montaña en forma de 

cono con varias cascadas a sus pies 

que dotan al lugar de un encanto 

innato. 

Creo que no debo mostrarlo, así os 

obligaré a buscarlo. Disfrutadlo

Captado el momento, tocaba 

bordear de nuevo toda la 

península de Snaefellsnes, 

parando en zonas de 

acantilados y en la iglesia de 

Budir, un templo de lo más 

fotogénico dado su entorno y 

su característico color negro. 

Finalmente pondríamos rumbo 

a Reikiavik donde visitaríamos 

la ciudad y nos prepararíamos 

para el viaje de vuelta al día 

siguiente. La aventura había 

terminado.
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… Y A QUE LECHE 
ESCRIBÍA  
LA CONDENADA…
Eduardo García

V
oy a contaros una vivencia que más 

que bonita es tierna, y más que 

graciosa es singular. Y por ser así de 

tierna y singular me voy a permitir identificar a 

quien la vivió y contó.

Se llamaba Germán Blanco, fallecido hace 

ya varios años, y que era uno de aquellos 

guardias civiles que, en aquella época, cuando 

se retiraban ingresaban como ayudantes o 

personal subalterno en entidades financieras u 

organismos oficiales. 

Me gustaba cuando me contaba alguno de los 

muchos “acaecimientos” que había tenido en el 

desempeño de su labor como guardia en unos 

años en que patrullaban a pie por la noche, 

eso sí, siempre en pareja, por oscuros caminos 

que unían diferentes poblaciones; localizando a 

maleantes, interviniendo atestados o ayudando 

a sus vecinos. En una ocasión me impresionó 

el oírle contar como había intervenido en la 

Peña Amaya, durante varias jornadas, en la 

búsqueda de Elicio Rojo (quienes no peináis 

aún canas podéis preguntar o investigar quien 

fue ese personaje).

Una vez le pregunté si había sentido algo 

de miedo en alguna de aquellas situaciones 

tan delicadas, y aquí viene lo bueno… al 

responderme que la única vez que había 

1º PREMIO CATEGORÍA A

Organiza:
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sentido un desasosiego enorme, fue una noche 

trabajando ya en nuestra Entidad, que por entonces 

aún era Caja de Burgos. Lo que le ocurrió aquella 

noche es la sustancia de una historia que estoy 

deseando comenzar a contaros:

Otro compañero, que se llamaba Federico, 

desempeñaba las funciones de vigilante nocturno 

en la antigua oficina central, entonces se les 

llamaba “serenos”, y cumplía con este cometido 

todas las noches de la semana, excepto la de los 

lunes en que descansaba.

Y fue en uno de esos lunes nocturnos cuando le 

tocó al bueno de Germán hacer la sustitución en 

esa labor de vigilancia. Pero había sucedido que 

la semana anterior se había instalado, por primera 

vez, en la planta baja del edificio un teletipo, que 

tenía la perversa manera de soltar, a eso de las tres 

de la mañana, las cotizaciones de bolsa, (entonces 

no existía el mercado continuo), y al poco tiempo 

hacía lo mismo con los cambios de moneda. Pero 

nadie cayó en la cuenta de advertirle a nuestro 

hombre de tal circunstancia…

Se daba la curiosa coincidencia de que German 

desconocía, en ese momento, la existencia de un 

artilugio que pudiera escribir solito, y menos aún 

que lo hiciera lo largo de la noche.

Y así ocurrió que cuando estaba haciendo una de 

las rondas nocturnas, recorriendo uno por uno los 

diferentes departamentos del antiguo edificio, le 

pareció oír el tableteo de una máquina de escribir…

Me comentó que empezó a sentir inquietud, 

aunque no miedo, al entender de que hubiera 

alguien en la oficina, sin él saberlo y en horas tan 

inadecuadas.

Me contó también que bajó las escaleras con 

mucho sigilo, y que se fue acercando al lugar 

donde se oía a la máquina conforme a lo que le 

habían enseñado en el Cuerpo, es decir “ver sin ser 

visto”, y que por eso lo hizo casi a gatas y saltando 

de columna a columna…

Pero lo peor acaeció cuando descubrió que 

allí no había nadie y que la máquina estaba 

escribiendo sola… y además, ¡a que leche lo hacía la 

condenada!… Fue entonces cuando sintió tamaña 

tribulación, que él mismo confesó llamarlo miedo. 

No me atreví a preguntarle lo que pasó en esos 

momentos por su cabeza, pero me lo puedo 

imaginar.

Lo que sí me manifestó es que fue incapaz, cuando 

la máquina enmudeció, de aproximarse para ver 

lo que se había escrito, ya que sintió la enorme 

necesidad de alejarse del lugar, aunque sin dejar de 

observar desde lejos al misterioso aparato… 

Lo que no me contó, pero también imagino, es 

cómo debieron transcurrirle las cuatro horas 

restantes hasta que se fueron incorporando los 

compañeros que se lo explicaron todo…

Hasta aquí esta vivencia que, 

por tierna y singular,  

siempre me ha apetecido contar.
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VIVENCIAS DE UN EMPLEADO EN “LA CAJA”
José María Martínez

2º PREMIO CATEGORÍA A

y perdí toda esa vida en la 

naturaleza que nos hacía tan felices. 

Conocida la vida de las ciudades 

y comparándola con la del pueblo, 

siempre hubiera elegido la del 

pueblo, pero la vida es lo que es y 

nosotros no podemos preverla, eran 

nuestros padres quienes ya expertos 

veían el futuro y sabían que sin 

estudios el futuro no era nada 

halagüeño. 

LA ETAPA DE ESTUDIANTE Y 

LOS PRIMEROS PASOS

Arija y su colegio-seminario fue 

el espectacular salto dado desde 

mi pueblo, con mis once años 

recién cumplidos. La separación 

de la familia, de los amigos, de la 

escuela del pueblo, de los juegos, 

de nuestra libertad, de la comida 

y de otras muchas vivencias que 

tuve que cambiar por unas normas 

más estrictas, la convivencia, 

los estudios, conocer a nuevos 

amigos, etc., supusieron días de 

melancolía. Afortunadamente Arija 

era para nosotros un espectacular 

descubrimiento. Nuestro colegio 

MIS PRIMEROS PASOS

Antes de iniciar esta historia, 

me parece oportuno aclarar que 

en este trabajo se refleja una 

descripción desde un punto de vista 

de lo acontecido y vivido por el 

protagonista. Será en otro trabajo 

donde se describan otras facetas de 

esos años con otros matices y otros 

protagonistas.. 

Yo nací en tierra castellana, con 

sangre burgalesa; mi infancia y parte 

de la juventud la viví en un pueblo 

pequeño, cercano a la ciudad de 

Burgos. Cuando retorno a esos 

años y recuerdo los incontables 

momentos vividos en la escuela, 

los juegos en sus calles y en las 

múltiples salidas al monte, a los ríos, 

la nieve y el hielo, en la escuela con 

unos maestros estupendos, siento 

que son imágenes lejanas en el 

tiempo pero siguen siendo próximas 

en mi memoria. 

Nuestros largos paseos por la 

espesura del monte, dependiendo 

de la época del año, tenía su 

actividad especial: buscar nidos de 

picaza, de palomas y de otras aves 

por el simple interés en conocer 

cuantos más mejor para presumir de 

ello, veíamos crecer a las crías hasta 

que volaban del nido. En invierno 

pasábamos las tardes alrededor 

de una hoguera, ahuyentando el 

frío mientras se asaban las patatas 

cogidas a hurtadillas en alguno de 

los huertos del entorno.

A los once años salí del pueblo 

para estudiar en un internado 

estaba a escasos metros del 

pantano del Ebro, tenía una larga 

playa donde, pasada la sencilla 

cerca de madera que bordeaba al 

colegio, nos acercábamos sin que 

el rector nos pusiera restricción 

alguna, éramos niños y hoy pienso 

que sabíamos defendernos, 

nuestra vivencia en el pueblo nos 

había preparado para no generar 

situaciones peligrosas; y así fue, no 

hubo percance alguno. 

DEMOS UN SALTO EN EL TIEMPO.

Había pedido permiso el día anterior 

al jefe de personal, Andrés, en la 

empresa MEMSA. Seguramente 

la motivación argumentada para 

ausentarme nada tenía que ver con 

el trabajo. Era joven e inexperto para 

poder desenvolverme con soltura 

en la sociedad. Habían transcurrido 

escasos cuatro meses desde que 

había dejado los estudios en el 

internado y me tocaba enfrentarme 

a un mundo desconocido, como 

lo era por el que estaba dando los 

primeros pasos. Mi modo de ver 

la vida en esa etapa no coincidía 

y discrepaba con la filosofía 

laboral y de otras formas de vida 

de la sociedad de aquellos años 

de expansión y crecimiento en 

nuestro país. La indecisión y timidez 

también colaboraban en hacerme 

más difícil salvar con soltura los 

imprevistos que se me presentaban. 

—Buenos días, tengo una entrevista 

con el Sr. Tárrago —le dije, un tanto 

nervioso, al empleado de la Caja de 

Ahorros Municipal de Burgos que 

estaba sentado frente al mostrador. 
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Levantó la vista de la libreta que 

tenía en sus manos y me contestó 

amablemente: —Espera un 

momento, que ahora le aviso. 

Yo no conocía al tal Sr. Tárrago 

y creo que él tampoco a mi. 

Informado de mi presencia, se 

puso en pie y le vi acercarse 

lentamente, aparentaba más 

edad de la que tenía y caminaba 

despacio con la espalda un tanto 

encorvada y agachada la cabeza. 

Una enfermedad, que luego me 

comentaron, le había atacado a los 

huesos de espalda y columna y le 

obligaba a caminar de esa forma. 

Me saludó con cierta dificultad en 

la pronunciación de las palabras, 

también motivado por su dolencia.

—¿Vd. es José Mª Martínez? —preguntó. 

—Si, señor.

—Manolo Ausín me informó que 

vendría hoy a primera hora. Está 

trabajando, ¿no?.

—Si estoy en la… —No me dejó 

continuar. Se fiaba de lo que le había 

dicho Manolo.

—Supongo que tu familiar (éramos 

primos terceros, teníamos los dos el 

apellido Ausín) le habrá contado algo 

de lo que es una caja de ahorros.

—Poca cosa —le contesté—, que se 

guarda el dinero de los clientes y se 

les paga un interés y que también se 

presta y se cobra un interés por ello, 

los horarios de trabajo y alguna cosa 

más. Vengo con ilusión y seguro que 

con la ayuda de los compañeros 

pronto seré un empleado más. 

—Está bien lo que ha expresado y 

espero que se cumpla como me lo 

dice hoy. Por otra parte, ya sabrá 

que la Caja no es solo esta oficina 

central, tenemos oficinas urbanas 

en la ciudad y oficinas en muchos 

pueblos de la provincia.

—Manolo me habló de la central, 

pero tampoco me importaría ir a 

una sucursal fuera de la ciudad. Soy 

de pueblo y conozco el ambiente 

que se vive en ellos.

—Bueno, ya lo iremos viendo con 

el paso del tiempo. ¿Le importaría 

escribir tu nombre? —Y me puso un 

folio en blanco y el bolígrafo. 

Me sorprendió esta petición y 

supuse que quería conocer el tipo 

de letra y deducir a través de ella mi 

formación cultural. Esa fue toda la 

conversación en el primer encuentro 

con directivos de la Caja. 

Tenía pendiente, algo muy 

incómodo para mi, despedirme de la 

empresa MEMSA y cumplir con los 

plazos legales de seguir quince días 

más. Fueron unos minutos que no 

olvidaré, los nervios me superaban 

dándole vueltas en la cabeza para 

elegir la frase con la que finalizaría 

mi estancia en la fábrica. Les dije 

la verdad y la aceptaron con poca 

alegría. Eran años de amplia oferta 

de trabajo y, concretamente, la 

empresa estaba preparando mi 

nuevo destino, sería el comercial 

para el norte de la península.

El 13 de marzo de 1967, faltaban 

minutos para que sonaran las 

ocho de la mañana, yo entraba 

en el edificio de la Caja de 

Ahorros Municipal de Burgos. 

Había cambiado de edificio, de 

compañeros y de tareas. 

Ese mismo día, cuando yo entraba 

en la caja, me sorprendió ver 

junto a la puerta a al responsable 

de personal de la fábrica en la 

que había estado, le saludé y me 

sorprendió su presencia. No sé 

los motivos, supuse que quizás él 

dudara de que era cierto lo que les 

había dicho respecto a mi baja y mi 

nuevo lugar de trabajo.

Me dirigí a la mesa del Sr. Tárrago 

quien me acompañó a la del Sr. 

Secretario, D. José Luis Calvo, con 

quienes tuve unos minutos en los 

que me informaron de la ética, 

responsabilidad, las normas en 

el vestir, la puntualidad, la de ser 

reservado con los datos de los 

clientes, etc. Firmé los documentos 

de trámite y me asignaron como 

comienzo de mi trabajo un puesto 

en la sección de “máquinas”. Más 

adelante comentaré con más detalles 

que era eso de las “máquinas”.

Sabía que mi situación era temporal 

y que tendría que consolidar el 

puesto para pasar a formar parte 

del colectivo de empleados. Para 

ello tendría que aprobar unas 

oposiciones que, ciertamente, 

tuvieron dificultad. Afortunadamente, 

en esos años estaba curtido en los 

estudios y me resultó relativamente 

fácil aprobar los exámenes de 

ingreso en el otoño de ese año 1967.

SEGUNDA ETAPA LABORAL

En esa década, las empresas con 

cierto relieve y lógicamente entre 

ellas la banca y cajas de ahorros, 

estaban metidas de lleno en 

procesos de ampliación de plantillas, 

mejoras y modernización de los 

trabajos con la nueva tecnología 

que estaba ofertando el mercado. 

Se comenzaba escuchar una palabra 

desconocida y un tanto rara para los 

que estábamos un tanto alejados 

de la tecnología y trabajábamos 

con máquinas de manivela y 

con bolígrafo; esta palabra era: 

“Informática”. En el sector de las 

cajas se estaban gestando una 

serie de eventos que afectaban a 

las entidades y por supuesto a sus 

plantillas.
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Aparte de la “Informática”, también 

fue novedoso conocer que era el 

convenio de las Cajas. En el de ese 

año, solían realizarse cada dos, 

se aprobó que la jornada fuera 

continua, de ocho de la mañana a 

tres de la tarde; también se aprobó 

la subida del sueldo y otros más.

Pasado el verano, nuestra Caja 

ofertó a la plantilla, para quienes 

lo desearan, presentarse a una 

selección de seis u ocho personas 

que acudirían a formarse para que 

aprendieran a gestionar y realizar 

los programas del nuevo ordenador, 

un 315 IBM, con el que se podría 

realizar más y mejor el trabajo, 

dado el progresivo aumento que 

se multiplicaba día a día. El grupo 

elegido se tendría que trasladar a 

Madrid en el otoño hasta el primer 

trimestre del año siguiente. Lo 

dicho, había llegado la “Informática”

El examen para la formación de 

programador consistía en resolver 

una serie de “tests” que nadie 

superamos en el primer intento. 

Pasado un breve espacio de tiempo, 

pensarían que todos no seríamos 

tontos, lo volvieron a convocar. 

En esta segunda opción a mí me 

resultó relativamente sencillo. 

Entendí la lógica de los “test” y fui 

uno de los que formamos el grupo 

con destino a Madrid.

Mi inicio fué en la sección de 

“máquinas” y con máquinas 

continué después del curso en IBM. 

Estas, más modernas y sofisticadas 

como lo era el ordenador. Todas 

las oficinas fueron dotadas de esta 

tecnología con el fin de que sus 

datos pudieran ser tratados en el 

nuevo ordenador y no de forma 

manual en los servicios centrales. 

Esos datos nos llegaban al centro 

de operaciones en cintas de papel 

cuyo contenido estaba cifrado 

con unas claves de perforación y 

que rápidamente supimos “leer” 

e interpretar sus contenidos. 

Trasladábamos las cifras que 

representaban los agujeros como si 

estuviéramos leyendo el periódico. 

Lo compañeros de las oficinas al 

no tener ayuda de los técnicos 

tardaron más en asimilar el cambio 

y, frecuentemente, nos llegaba 

cintas rotas, sin datos por haber 

estado bloqueadas en la máquina, 

etc. Estos agujeros portaban la 

información de las cuentas de los 

clientes, sus movimientos, etc. el 

ordenador las traducía y, con esos 

datos, realizaba las operaciones que 

contenían los programas diseñados 

por el grupo de informáticos. 

Hoy en día es inimaginable el citado 

ordenador IBM. Se componía de un 

grupo de armarios metálicos, ocupaba 

un montón de metros cuadrados y 

tenía poca capacidad comparando 

con los medios actuales. Su capacidad 

era inferior a la que tiene un portátil 

e incluso un teléfono móvil.

Aparte de aprender temas 

específicos de una entidad financiera, 

comentaré en plan humorístico, 

que también teníamos opción de 

aprender mecánica, soldadura, 

etc. Aunque parezca humorístico 

fue real. En aquellos años de la 

década de los sesenta ya existía el 

recorte de plantilla; no en la Caja 

pero si en la empresa que llevaba el 

mantenimiento de las máquinas que 

solían averiarse con frecuencia. Eran 

máquinas mitad mecánica y mitrad 

electrónica. La mecánica fallaba y 

su arreglo era responsabilidad del 

técnico de la citada empresa de 

mantenimiento, N.C.R.

—Por favor puede venir Luis a la 

Alhondiga, a la oficina de la Caja, 

tenemos parada una máquina, se ha 

roto.

—Ahora es imposible, ha salido para 

Logroño y no vendrá en toda la 

mañana.

Esta contestación en los primeros 

tiempos era demoledora. La 

máquina se quedaba parada y el 

trabajo sin poder hacerse. Como 

dice el refrán: “a falta de pan buenas 

son tortas” y por suerte a algunos 

nos gustaba arreglar chapuzas en 

casa, en la bicicleta, etc., y cuando 

veíamos al técnico arreglar las 

máquinas cuyas averías solían 

repetirse: “se ha roto la soldadura 

del conector” nos contestaba el 

técnico mientras observábamos 

como utilizaba el soldador.

Había que tumbarse, meterse bajo 

la máquina y soldar las dos piezas. 

Eso lo aprendimos y en muchas 

ocasiones no nos molestábamos en 

llamar al técnico.

Esta etapa, que fue de trabajo 

duro, de jefes exigentes y de un 

excelente compañerismo, no he 

vuelto a vivirla, dejó recuerdos en 

todos los que componíamos el 

grupo, recuerdos que al día de hoy 

seguimos manteniendo junto con 

una relación especial y distinta a la 

que tenemos con otros compañeros.

AUNQUE EL TRABAJO ERA 

MUCHO Y LAS REGLAS SOBRIAS, 

HABÍA ESPACIO PARA EL HUMOR.

Momentos atípicos de un día 

cualquiera en la oficina de la 

Alhóndiga:

Jefe: Enrique Núñez, empleados: 

Ángel de la Fuente, Fernando, 

Manolo Páramo, José Mª, Eduardo, 

Cesar, Manuel Sanz…

Son las diez de la mañana, minuto 

arriba minuto abajo, todos estamos 

en nuestros puestos, también el 

jefe. Esta era la hora en la que él, 



el jefe, que ostentaba la potestad 

de abandonar la oficina, dejaba 

su puesto y se encaminaba hacia 

uno de los bares del entorno. 

Suponiamos que tomaría un café, 

un pincho de tortilla o de… y 

quizás ojeara la prensa. Mientras 

tanto, nosotros mezclábamos la 

degustación de nuestros bocadillos, 

de contenidos variados, con ciertos 

juegos que nos ayudaban a olvidar 

durante unos minutos la presión 

del trabajo. Elegimos la sala más al 

fondo de la oficina.

Éramos jóvenes y con ganas de 

romper esa sobriedad y marcial 

disciplina. Por ello, mientras el jefe, 

no sabíamos el por qué, podía 

abandonar la oficina y nosotros 

no, lo suplíamos humorísticamente 

jugando a las “chapas” con las 

monedas, o charlábamos de 

cualquier tema que surgiera en 

esos momentos, o teatralizamos, 

había compañeros dotado para ello, 

alguno de los momentos del trabajo. 

Lo cierto es que salvo el ordenador 

que seguía su rutina, todo lo demás 

se paralizaba ese corto espacio 

de tiempo en el que el jefe se 

ausentaba de su puesto de trabajo. 

Para evitar que nos pillara in 

fraganti, nunca ocurrió, utilizábamos 

la lógica. Esa oficina tenía un pasillo 

en forma de”L”. Con el cristal de 

las puertas, que hacían de espejos, 

veíamos la puerta de entrada y 

cuando regresaba el jefe teníamos 

tiempo suficiente, éramos ágiles, y 

en segundos estábamos cada uno 

en su puesto como si nada hubiera 

pasado. 

Transcurridos unos años, la 

evolución de la Caja necesitaba 

un recolocación de sus centros 

operativos con el fin de simplificar 

tareas y tener la información más 

cerca. Para ello, la sección de 

informática se trasladó al edificio 

central, Pl. de Santo Domingo. En 

la planta baja quedó el ordenador 

y en la sexta las oficinas de nuestra 

sección. En el traslado también 

nos llevamos el humor que seguro 

sería necesario. Acertamos y 

tampoco aquí dejamos de utilizarlo. 

Seguíamos siendo el mismo grupo 

con alguna incorporación nueva 

que pronto se integró en él, Javier 

Cruzado por ejemplo. Su trabajo era 

manejar una de las máquinas antes 

definidas. Javier también nos dio 

momentos inolvidables. 

Uno de ellos:

—¡Javier! ¿Dónde vas tan rápido? —

no contesto y salió de la sala a toda 

prisa tapándose la cara con la mano.

Pasados unos minutos regreso 

y volvimos a preguntarle por las 

prisas de su salida y detectamos 

una pequeña herida en su nariz. 

La máquina en la que él trabajaba 

tenía desplazable la guía donde se 

colocaban los documentos y en la 

mitad un tope con el fin de regular 

su recorrido.

Ya pausado y con su raspón en la 

nariz, Javier nos contó su peripecia. 

La máquina le había pillado la 

nariz. Sonaron las carcajadas por lo 

insólito de lo acaecido. 

—¿Cómo fue? —le preguntamos—, 

para que te haya podido pillar la 

nariz una máquina. 

—No lo sé… se había atascado una 

ficha y me agaché para ver si podía 

salvarla sin que se rompiera. No 

calculé y mi nariz quedó a la altura 

de la barra junto al tope central, 

con la mala suerte que con el codo 

pulsé la tecla de arranque y mi 

nariz quedó pillada entre el tope 

y la barra. El resultado ya lo estáis 

viendo. 

Cuando lo contaba, aunque le 

dolía la nariz, los compañeros nos 

reímos un buen rato del “pellizco” 

que la máquina maleducada le dio, 

suponemos que cariñosamente.

Los acontecidos de otro compañero, 

contados por él, era otra fuente 

humorística con alguna guasa por la 

seriedad y convicción con que nos 

lo narraba.

Nos dijo: —Me he comprado un 

coche “Dos Caballos”, su marca 

oficial era Citroen, de segunda 

mano.

—¿Y? —preguntamos.

—Pues me sorprendió que al poco 

de arrancar, mirando el panel ví 

que el marcador del depósito de la 

gasolina estaba ya “en reserva”. Sin 

demora me acerqué a la gasolinera 

más próxima. Quería presumir de 

mi coche y, ya de pie junto al coche, 

apoyándome en el techo, la otra 

mano en la cadera, esperé a que se 

acercara el empleado del surtidor. 

Es lo que hacían en las películas.

—¿Cuánto le echo, señor?

—Lléneme el tanque —le contesté.

—Todo fue meter la manguera en 

la boca del depósito y la gasolina 
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salió a borbotones. El contador del 

surtidor marcaba “cuatro litros”.

—¿Qué pasó? —le preguntamos.

—Resulta que el marcador interno 

del coche, que era redondo, se había 

dado la vuelta, cosas de los coches 

de segunda mano, y yo interprete 

que el depósito estaba vacío cuando 

realmente estaba lleno. Total que 

pagué los dos litros que entraron 

en depósito y los otros dos que se 

habían derramado.

—Y ¿qué hiciste con tu postura de 

niño bien?

—Me puse un poco “colorao” y salí 

pitando de la gasolinera. Desde 

entonces no he pasado por ella.

Después de un tiempo en la central, 

en el área de “Informática” dejé 

este área y asumí la responsabilidad 

de dirigir un departamento que se 

estaba creando. Su nombre, nada 

bonito pero si expresivo, fue el de 

“Masivos”. Consistía en cargar miles 

de recibos de Telefónica e Iberduero 

en las cuentas de los usuarios y 

hacer el abono a las respectivas 

empresas.

Afortunadamente este 

departamento evolucionó no 

transcurrido mucho tiempo. No 

obstante antes de su cambio 

me nombraron jefe de auditoría 

de la red de oficinas. Fue 

una responsabilidad de corta 

duración. No obstante añoro ese 

espacio de aprendizaje técnico y, 

especialmente, de poder conocer la 

red de oficinas; y lo más importante, 

a los compañeros que día a día 

hacían que la red funcionara a 

lo largo de todas la provincia 

burgalesa. Ajeno a al trabajo, al 

tener que viajar por los cuatro 

puntos cardinales conocí muchos 

pueblos, sus carreteras, algunos 

restaurantes por sus peculiares 

menús adaptados al entorno de la 

oficina. Fue en esta responsabilidad 

en la que menos tiempo estuve y de 

ella tengo un estupendo recuerdo.

OTRAS ACTIVIDADES Y OTROS 

LUGARES 

Unas de esas actividades se 

desarrollaban en el palacio 

renacentista de Saldañuela. Se 

trata de un palacio ubicado en el 

término de Saldaña, a orillas del río 

Ausín. Este palacio fue edificado 

por orden de Isabel Osorio en 1560 

y durante muchos años, después 

de dejar de ser escuela agrícola, se 

habilitó como escuela de formación 

de la Caja. Yo asistí a muchos de 

los cursillos allí impartidos por 

profesores especializados en la 

formación y asesoramiento de 

las plantillas de entidades como 

eran las cajas y de otras empresas 

con actividades muy dispares. 

Ahora, valoro más su finalidad 

y lo que nos beneficiaban sus 

variados contenidos. Nosotros, 

un tanto inconscientes, teníamos 

la sensación de que no servían 

para mejorar nuestro trabajo 

pero, como comento, si dejaban 

una pátina que yo, al menos, 

pasados los años puedo detectar 

analizando mi evolución laboral, 

familiar y en las relaciones con 

el resto de la sociedad. Algunos 

eran técnicos, propios de las 

actividades desarrolladas día a día, 

y otros, las más, eran formativas en 

análisis, trato, reacciones, intuición, 

comportamiento, etc. 

Era también habitual que los 

responsables de los departamentos 

nos desplazáramos a Madrid, 

a la “escuela” de la CECA 

(Confederación Española de Cajas 

de Ahorros) en la que también nos 

daban formación actualizada a la 

evolución de los tiempos. Fórmulas 

para el desarrollo del trabajo, como 

mejorar en el trato con los clientes 

y técnicas de ventas, adelantarnos 

a la competencia como lo eran 

los bancos, etc. Solían ser de un 

solo día. No obstante teníamos 

la oportunidad de conocer a 

compañeros de otras cajas y poder 

contrastar con ellos los entresijos 

de su entidad, como eran sus 

instalaciones, si tenían actividades 

deportivas, si organizaban viajes, 

cuáles eran sus emolumentos, etc. y 

tratar de elegir opciones de trabajo 

que nos ayudarían en nuestras 

actividades. Eran viajes interesantes. 

NUEVA RESPONSABILIDAD EN UN 

NUEVO DESTINO

El compañero que en esos años 

desempeñaba la jefatura del 

departamento de Cartera de efectos 

fue trasladado al de Préstamos y fue 

a mi a quien la dirección eligió para 

sustituirle. Los años pasaron raudos 

y los más de veinte años que trabaje 

en él se encogieron en el momento 

de prejubilarme.

Sabemos que todos somos reacios 

a los cambios, y este nuevo reto 

también lo fue con un añadido, 

era tan distinto de todo lo que 

había vivido en la Caja que pensé 

que no llegaría a dominar toda 

su operatoria. Sinceramente, 

pasé meses sin asimilar su 

mecánica. También es cierto que 

los compañeros que encontré allí 

fueron mis pacientes maestros, no lo 

sé, pero quizás pensarían:” Vaya un 

jefe que nos han mandado, no tiene 

ni idea de que va todo esto”. Y así 

era.

Pasaron los meses y me acordaba 

del examen de los “Tests”, tener 

paciencia y tratar de entender lo 

que cada uno de los que componían 

el grupo de Cartera realizaban 

y como se relacionaba con las 
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tareas del resto. Cuando yo llegué 

a Cartera toda la actividad del 

departamento eran manual, la 

tecnología, llamémosla “informática” 

ni se había acercado lo más mínimo 

y, ciertamente, tardó mucho en 

llegar. Recuerdo ver a Rufino con 

montones de letras de cambio y 

su calculadora escupiendo metros 

y metros de papel en el que 

constaban miles de cifras grabadas 

que hacían una suma total que 

tenía y debía coincidir con el que 

figuraba en la suma del balance. No 

fue infrecuente que no cuadraran 

y… volver a sumar. Rufino era un 

personaje de laboratorio y asumía 

esas circunstancias sin ningún 

aspaviento y si había que repetir la 

suma, se empezaba y a esperar que 

cuadrara. 

Como he comentado anteriormente, 

la informática llego tarde a este 

departamento, estábamos ya 

instalados en el primer sótano del 

impresionante edificio como era y 

sigue siendo la Casa del Cordón.

La amistad es un regalo y como 

tal se agradece y sirve de ayuda. 

Esta situación se dio con este 

departamento, Cartera. Eduardo, 

compañero y amigo desde los 

inicios en la Caja, asumió el 

desarrollo y confección de los 

programas informáticos acorde con 

la peculiaridad del departamento 

que ya no era autónomo ya que 

estábamos conectados con el 

departamento de Cartera de la 

CECA, en Madrid. No desmenuzaré 

el proceso que aunque un poco 

largo mereció la pena. Informatizado 

el trabajo siguió creciendo porque 

también la Caja crecía y mucho. 

Nuestros ordenadores y la conexión 

con CECA simplificaron los procesos 

y prácticamente desapareció la 

manualidad.

En descuento de efectos, que 

así llamábamos a las Letras de 

Cambio, suponía, previa alta del 

cliente como usuario de este 

modelo de financiación, un largo 

proceso desde que el cliente 

entregaba en su oficina la remesa, 

consistía un listados con el detalles 

de los efectos, con el importe, la 

fecha de vencimiento, el nombre 

del destinatario-pagador. Esos 

efectos, procesados en nuestro 

departamento generaban el ingreso 

en la cuenta del cliente la cuantía de 

todos ellos. Todos los datos citados 

y algunos otros que no he descrito 

quedaban grabados en nuestros 

ficheros. Esta operatoria era similar 

a un préstamo con sus intereses 

incluidos. Se diferenciaban entre 

si en que el importe del préstamo 

debería ser de reintegrado por el 

cliente y en el las remesas de las 

letras eran pagadores aquellas 

personas o entidades que en ellas 

constaban y que serían cargadas 

en sus cuentas en fecha en que 

vencieran. Como verá el lector el 

tema es un tanto complejo y espero 

se haya entendido.

Nuestras relaciones, en especial 

la mía con el personal del área de 

cartera en el departamento de 

CECA eran excelentes, nuestras 

consultas, algún error, etc. 

NO SOLO TODO ERAN NUMEROS

Reflexionando desde la lejanía 

que suponen catorce años desde 

mi prejubilación y las múltiples 

vivencias y situaciones generadas 

a lo largo de casi cuarenta años 

de trabajo, afloran otros muchos 

y variados matices que hacen 

referencia a todo lo que supone 

una vida laboral, familiar, de los 

hijos y sus estudios, de amistades, 

de buenos y malos momentos, de 

las salidas de compañeros, de los 

nuevos que se incorporan, de los 

jefes, de los directores, de la red de 

oficinas, de las otras cajas, de los 

cambios legales y de herramientas 

de trabajo, de las enfermedades en 

la plantilla, de sus fallecimientos, 

de sus ascensos, de los cambios 

de puestos, de algunas escasas 

expulsiones, de los incentivos 

tan esperados y creadores de 

descontento generalizados entres 

los beneficiados por las cantidades 

percibidas con las esperadas y 

por las diferencias entre puestos 

similares en distintas áreas con 

distintos jefes con distintas 

influencias e interés por pelear por 

sus “subordinados”, de los clientes 

con sus múltiples caracteres, 

capacidad dineraria, sus intereses, 

su trato, etc.

Todas las situaciones citadas y 

otros muchos matices que pueden 

citarse, visten, adornan y, también 

desestabilizan, mejoran o deterioran 

la imagen de la plantilla, de la 

entidad y de su plantilla.

En la década de los sesenta, 

etapa en la que ingresé en Caja de 

Ahorros Municipal de Burgos, esta 

entidad como el resto de empresas 

con sus variadas actividades 

estaban inmersas en una sociedad 

muy dispar a la de hoy, siglo XXI, 

año 2019. Es lógico deducirlo, 

pero por si alguien cree que las 

opiniones que esta narración son 

las de toda la sociedad, diré que 

son mis reflexiones y mis personales 

vivencias y que no tienen por qué 

ser admitidas por todos.

Muy distinto es el trato al cliente 

en estos días en relación a la 

familiaridad con la que se realizaban 

toda la gama de operaciones, 

se les escuchaba, se le trataba 

de solucionar el problema en el 

momento o…

Continuará...
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CONCURSO 

FOTOGRAFÍA  
en BLANCO Y NEGRO 2019

PREMIO
1º premio: 150€ y diploma.

2º premio: 125€ y diploma.

3º premio: 100€ y diploma.

Primer premio
Título: “Río Yulong”

Autor: Antxon Elorza

Asociación: DAD KUTXA

Segundo premio
Título: “En movimiento”

Autor: José Ignacio de la Calle Gómez

Asociación: Grupo de Empresa Caja Segovia

Tercer premio
Título: “Escuchando mi corazón”

Autor: Fernando Cebrián López

Asociación: Hermandad antiguos empleados 

Caja Inmaculada

Organiza:
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Primer premio
Título: “Sin título”

Autor: José Ramón García-Carpintero Moreno

Asociación: ARE CCM-CUENCA

Segundo premio
Título: “Sin título”

Autor: Jesús Fernández Sancha

Asociación: Hermandad Empleados de Caja Burgos

Tercer premio
Título: “Sin título”

Autora: Antxon Elorza

Asociación: DAD KUTXA

CONCURSO 

FOTOGRAFÍA 
COLOR 2019

PREMIO
1º premio: 150€ y diploma.

2º premio: 125€ y diploma.

3º premio: 100€ y diploma.
Organiza:
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PREMIO
1º premio: 150€ y diploma.

2º premio: 125€ y diploma.

3º premio: 100€ y diploma.

Primer premio
Título: “Guggenhein Fine Art”

Autor: Jesús Alcantara Garrido

Asociación: A.S.F. CAJA GRANADA

CONCURSO 

FOTOGRAFÍA 
MODIFICADA 2019

Segundo premio
Título: “Sin título”

Autor: José Ignacio Bravo Villanueva

Asociación: Hermandad Empleados de CAJA BURGOS

Tercer premio
Título: “Lo que pasó, Belchite”

Autora: Fernando Cebrián López

Asociación: Hermandad antiguos empleados 

Caja Inmaculada

Organiza:
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Primer premio
Título: “Queen”

Autor: Jesús Alcantara Garrido

Asociación: A.S.F. CAJA GRANADA

Segundo premio
Título: “Realidades”

Autor: David Serrano Gismero

Asociación: ARE CCM-CUENCA

Tercer premio
Título: “Harri Gorri”

Autor: Aitor Arruti Tena

Asociación: DAD KUTXA

CONCURSO 

FOTOGRAFÍA 
TEMÁTICA 2019

PREMIO
1º premio: 150€ y diploma.

2º premio: 125€ y diploma.

3º premio: 100€ y diploma.

Organiza:
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CONCURSO DIBUJO 2019

Categoría A (de 3 a 5 años)

Categoría B (de 6 a 8 años)

1º PREMIO

Autora: Valeria Vidal Gilmartín

Asociada: Grupo de Empresa CAJA 

SEGOVIA

1º PREMIO

Autor: Nicolás López García

Asociada: Grupo de Empresas 

VIRGEN DE GUADALUPE

2º PREMIO

Autor: Guillermo Delgado González

Asociada: Hermandad Empleados 

CAJA BURGOS

2º PREMIO

Autor: Luis López Alarcón

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

3º PREMIO

Autora: Blanca Mateos González

Asociada: Grupo de Empresas 

VIRGEN DE GUADALUPE

3º PREMIO

Autora: Lucía Castrillón Domínguez

Asociada: Hermandad Empleados 

CAJA BURGOS

PREMIO
CATEGORÍAS A, B, C Y D

1º premio: trofeo y regalo.

2º premio: trofeo y regalo.

3º premio: trofeo y regalo.

CATEGORÍA E

1º premio: 150€ y diploma.

2º premio: 125€ y diploma.

3º premio: 100€ y diploma.

Organiza:
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Categoría C (de 9 a 12 años)

Categoría D (de 13 a 15 años)

1º PREMIO

Autora: María López Alarcón

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

1º PREMIO

Autora: Loreto Moreno Tuñón

Asociada: Hermandad Empleados 

CAJASTUR

2º PREMIO

Autor: Enrique Subirón Ariño

Asociada: Hermandad Empleados 

CAI

2º PREMIO

Autora: Martina Correa Palau

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

3º PREMIO

Autora: María González Marfíl

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

3º PREMIO

Autora: Carla Vidal Gilmartín

Asociada: Grupo de Empresa CAJA 

SEGOVIA
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Categoría E (más de 15 años)

1º PREMIO

Autora: Ana Rosa Fernández 

González

Asociada: Hermandad Empleados 

CAJASTUR

2º PREMIO

Autora: María Rosario Cardenete 

Hernández

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

3º PREMIO

Autora: Mercedes Baños Salvador

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA
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Categoría A (de 3 a 5 años)

1º PREMIO

Autor: Sara Chávarri González

Asociada: Hermandad Empleados 

CAJA BURGOS

2º PREMIO

Autor: David Gil Carretero

Asociada: ARE CCM-CUENCA

3º PREMIO

Autora: Alberto Navarro González

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

CONCURSO 

POSTALES 
DE NAVIDAD  
2019

PREMIO
CATEGORÍAS A, B, C Y D

1º premio: trofeo y regalo.

2º premio: trofeo y regalo.

3º premio: trofeo y regalo.

CATEGORÍA E

1º premio: 150€ y diploma.

2º premio: 125€ y diploma.

3º premio: 100€ y diploma.

MENCIÓN ESPECIAL

Autor: Claudia Sánchez Martín

Asociada: Grupo de Empresa CAJA SEGOVIA

Organiza:
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Categoría B (de 6 a 8 años)

1º PREMIO

Autor: Nicolás López García

Asociada: Grupo Empresa CAJA 

EXTREMADURA

2º PREMIO

Autor: SofÍa GarcÍa Esteban

Asociada: ACRE Caja Círculo

MENCIÓN ESPECIAL

Autor: Lucía Gacimartín Sánchez

Asociada: Grupo de Empresa CAJA SEGOVIA

3º PREMIO

Autora: Elena Bueno Llisteri

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA
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Categoría C (de 9 a 12 años)

1º PREMIO

Autor: Aroa Pulpón Maiza

Asociada: DAD KUTXA

MENCIÓN ESPECIAL

Autor: Olga González Briz

Asociada: Grupo Empresa CAJA EXTREMADURA

2º PREMIO

Autor: María López Alarcón

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

3º PREMIO

Autora: Ainhoa Fuente Arizmendi

Asociada: DAD KUTXA
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Categoría D (de 13 a 15 años)

1º PREMIO

Autor: Alejandra Correa Palau

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

2º PREMIO

Autor: Lucía Higuero Martín

Asociada: ACRE Caja Círculo

3º PREMIO

Autora: Mencía Soto Pulgar

Asociada: ACRE Caja Círculo

MENCIÓN ESPECIAL

Autor: Aitor Pulpón Maiza

Asociada: DAD KUTXA
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Categoría E (más de 15 años)

1º PREMIO

Autor: Ma. del Rosario Cardenete 

Hernández

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

2º PREMIO

Autor: Rocio González Quirantes

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA

3º PREMIO

Autora: Victoria Díaz Álvarez

Asociada: Hermandad Empleados 

CAJASTUR

MENCIÓN ESPECIAL

Autor: David Serrano Gismero

Asociada: A.R.E.-CCM

MENCIÓN ESPECIAL

Autor: Raquel Alarcón Montero

Asociada: A.S.F. CAJA GRANADA
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L
os representantes de 11 asociaciones y algunos 

clientes de Halcón Viajes conformaron los 123 

viajeros que pudieron disfrutar de los 4 viajes 

realizados este año 2019, con los siguientes destinos y 

fechas:

• TAILANDIA, del 26 de marzo al 6 de abril

• IRLANDA, del 26 de mayo al 2 de junio

• ESLOVENIA, del 15 al 22 de julio

• VIENA, del 1 al 5 de septiembre 

• CHILE, del 20 al 30 de octubre (SUSPENDIDO)

RESUMEN GENERAL DATOS VIAJES ACRECA 2019
ASOCIACIÓN TAILANDIA IRLANDA ESLOVENIA VIENA CHILE TOTAL

A.S.F. GRANADA 1 14 11 18 0 44

A.S.F. - E.C.A. JÉREZ 3 1 4 7 0 15

C.A.M. 0 0 6 5 0 11

A.R.E. - CCM - ALBACETE 2 1 7 0 0 10

U.R.E.C.A. 4 2 0 0 0 6

DAD - KUTXA - S.S. 1 2 0 2 0 5

A.R.E.- CCM - TOLEDO 2 0 3 0 0 5

C.A.I. 4 0 0 0 0 4

CLUB SOCIAL CAJA MURCIA 0 2 0 0 0 2

A.R.E.  - CCM - CUENCA 0 0 2 0 0 2

HERMANDAD CAJA BURGOS 0 0 2 0 0 2

AGENCIA HALCÓN VIAJES 0 7 6 4 0 17

TOTAL 17 29 41 36 0 123

CRONICA VIAJES 
ACRECA 2019

Adjuntamos cuadro-detalle con desglose de viajeros 

por asociaciones, destacando la alta participación de 

miembros de la Asociación “Sagrada Familia” de Caja 

Granada.

Como recuerdo de los citados viajes incluimos unas 

fotos. 

Preparad las maletas, porque los viajes del próximo año 

2020 nos esperan con los siguientes destinos : EGIPTO, 

SICILIA, Crucero ISLANDIA E ISLAS FEROE, PRAGA y 

Safari en TANZANIA.
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Eslovenia
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Tailandia
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Viena
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Irlanda
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R
etrocediendo 4.500 millones 

de años, viajamos en el 

tiempo para descubrir como 

surgió la vida y con ella las criaturas 

más extraordinarias que jamás han 

existido… ¡Los dinosaurios!

Visitamos sus cuatro salas temáticas 

del Museo Paleontológico dedicadas 

al Mundo acuático, los Dinosaurios, 

la Extinción y los Mamíferos.

Los niños disfrutaron de lo lindo en 

atracciones y actividades como la 

Peleosenda y el Sauriopark. 

En vehículos especiales nos 

desplazamos desde el origen de los 

tiempos hasta la aparición del Homo 

Sapiens. 

Las fascinantes proyecciones de 

cine en 3D y el simulador virtual 4D 

“Terra Colossus” eran impactantes.

Y que decir de los espectáculos 

de animación, “El club de los 

paleontólogos”, “El show del T-rex”, 

“Un mundo soñado” y “Turol Jones y 

la máquina del tiempo” que hicieron 

la delicias de todos. 

Y por último, recorrer en familia los 

senderos de “Tierra Magna”, zona 

temática en la que se encuentran 

recreaciones a tamaño natural 

de los dinosaurios hallados en la 

provincia de Teruel, fue el colofón a 

un día entero lleno de emociones, 

del que regresamos a casa con la 

ilusión de volver algún día de nuevo 

a Teruel.

La vocalía de viajes 
de la Hermandad de 
antiguos empleados 
de Caja inmaculada 
realizó el domingo 16 
de junio de 2019 una 
excursión al Parque 
Temático DINÓPOLIS 
en Teruel, donde niños 
y mayores disfrutamos 
de una experiencia 
inolvidable, en la que 
nos sumergimos en un 
mundo desconocido 
y apasionante 
combinando ciencia y 
diversión.

Excursión 
a Dinópolis

Organiza:

Teruel 2019
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L
a Hermandad de Caja de Burgos colaboró, no solo 

atrayendo de entre sus miembros a diferentes 

voluntarios para realizar la venta de boletos 

y.patitos, y la recogida de estos en la meta, sino con 

todos los menesteres que fueran surgiendo para que la 

organización fuera más sencilla y amena, tanto para los 

participantes como para los centenares de burgaleses 

que se reunieron en las márgenes del Arlanzón, 

logrando así un mejor funcionamiento del evento.

La actividad comenzó con la puesta de la llamativa 

indumentaria de unas camisetas de la organización, las 

cuales quedaban más apretadas a unos que a otros. Los 

más intrépidos, por su parte, apostaron por ponerse el 

gorro de pato luciéndolo con más soltura que El Cid la 

Tizona.

El evento transcurrió de la forma más divertida, 

logrando no solo alcanzarse los objetivos, sino una 

experiencia gratificante y jocosa para aquellos que 

colaboramos.

CARRERA SOLIDARIA 

DE PATITOS 

EN EL RIO ARLANZON

Burgos 2019

El sábado 12 de Octubre tuvo lugar 
la VI edición de la Carrera Solidaria 
de Patitos, cuyo objetivo final era la 
obtención de fondos para 2 proyectos 
liderados por Amycos ONGD y el 
comedor social de las Hijas de la 
Caridad de Burgos.

Organiza:
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Nuestro compañero Manolo Sadornil socio de la 

empresa familiar Quesos de Sasamón respondió a 

nuestra llamada colaborando de forma activa en la 

venta de.patitos.en los cinco establecimientos con los 

que cuentan en Burgos.

Adolfo demostró sus dotes comerciales batiendo el 

record de ventas de papeletas con la elegancia, clase y 

estilo que le caracteriza.

Gracias también a Pepa y a su hija por ayudarnos como 

reporteras de esta actividad.

Os adjuntamos la poesía realizada por Irene también 

voluntaria del evento:

“Patitos al agua!! … Y en cada patito 

un corazón lleno de generosidad y altruismo. 

Patitos que flotan y llevan a la corriente 

Bondad y alegría… El agua se contagia del 

amor de sus gentes y fluye...“

A todos los que habéis colaborado tanto comprando.

patitos.como de voluntarios, mil gracias de parte de los 

más necesitados.

¡Os esperamos el año que viene!
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L
a SALIDA para hacer la ruta “PARQUE GRANDE – 

PINARES DE VENECIA” en Zaragoza se realizó el 

15 de Diciembre, domingo, citándonos a las 9:15 h. 

en el Parque Grande José Antonio Labordeta, en Puente 

de los Cantautores de la entrada principal de Isabel la 

Católica, frente a la antigua Feria de Muestras. Salida 

por la Avda. San Sebastián, pasando por sus fuentes 

ornamentales y parterres de inspiración versallesca 

hasta la Fuente de Alfonso I el Batallador, desviándonos 

por la izquierda de Avenida de los Bearneses y subir 

al Paseo del Canal. Pasados los Barrios de Torrero y 

La Paz continuamos la ruta hacia Valdegurriana al 

Camino de los Scouts y adentrarnos en los Montes de 

Torrero para llegar al desconocido Parque del Barranco 

de la Muerte. Dejando a nuestra izquierda los edificios 

comerciales de Puerto Venecia, iniciamos el regreso 

por el Circuito BMX, atravesando pistas y senderos de 

los Pinares de Venecia hasta los terrenos del Parque de 

Atracciones. Por la margen derecha del Canal cruzamos 

al Parque Grande hasta el punto de partida. 

La distancia recorrida fue de: 14’5 kms. Con una 

duración aprox. 4 h. y un desnivel acumulado ascenso/

descenso de 120 metros. 

ACTIVIDAD NORDIC WALKING 
HERMANDAD CAI

Organiza:
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RELACIÓN 
ASOCIADAS FEDERADAS

NOMBRE ASOCIACIÓN

2105 A.R.E. CCM - TOLEDO

2013 AGRUPACIÓ SANT JORDI DE CAIXA CATALUNYA

2043 CLUB SOCIAL DE CAJA MURCIA

2000 GRUPO DE EMPRESA DE C.E.C.A. - MADRID 

2099 GRUPO DE EMPRESA VIRGEN DE GUADALUPE DE CAJA EXTREMADURA

2018 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE LA SAGRADA FAMILIA DE CAJA BURGOS

2095 ASOCIACIÓN EMPLEADOS DE BBK

2105 A.R.E. CCM – ALBACETE

2066 CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA CANTABRIA

2105 A.R.E. CCM – CUENCA

2069 GRUPO DE EMPRESA DE CAJA SEGOVIA

2051 ASSOCIACIÓ D’EMPLEATS DE “SA NOSTRA”

2024 HERMANDAD SAGRADA FAMILIA CAJASUR – CORDOBA

2071 ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA, E.C.A.

2086 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE LA ANTIGUA CAI

2097 CLUB SOCIAL DE CAJA VITAL – VITORIA/GASTEIZ

2090 CLUB DE EMPLEADOS DE CAJA MEDITERRÁNEO

2031 ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA DE CAJA GRANADA

2080 UNIÓN RECREATIVA DE EMPLEADOS DE CAIXANOVA – URECA

2101 ASOCIACIÓN D.A.D. DE EMPLEADOS DE KUTXA CAJA GIPUZKOA SAN SEBASTIAN

2045 CLUB SOCIAL CAIXA ONTINYENT

2017 A.C.R.E. CAJACÍRCULO DE BURGOS

2065 ASOCIACIÓN TEIDE DE EMPLEADOS DE CAJA CANARIAS – A.T.E.C.C.A.

2080 AGRUPACION DE TRABAJADORES DE CAIXANOVA – PONTEVEDRA

2048 HERMANDAD DE EMPLEADOS DE CAJASTUR

2105 A.R.E. CCM – CIUDAD REAL

2107 ASSOCIACIÓ DE PERSONAL DE UNNIM

JUBICECA. ASOCIACIÓN DE JUBILADOS DE CECA

CARPE DIEM. ANTIGUOS EMPLEADOS DE BANKIA

DICIEMBRE, 2019


