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La superestructura de nuestras actividades y su ordenamiento en el calendario, nos 
está permitiendo continuar en la tarea. No hemos sido ajenos a los recortes presupues-
tarios y sin embargo seguimos ahí. Y de cara al futuro hemos de contar con la com-
prensión de los Socios, pues de lo contrario será imposible. No podremos mantener la 
línea de actividades si no hacemos un verdadero ejercicio de prudencia en el gasto y 
procurando ser justos en la aplicación de los medios económicos. Hay actividades que 
practicamente no podrían suprimirse por su éxito, digamos por vuestra respuesta y sin 
embargo otras, serán objeto de un detenido análisis de viabilidad por nuestra parte.  

Llega el otoño y con el nuestro trimestre estrella. Aquí no hay caida de hojas, ni cam-
bio de hora, no, ahora llega el momento de dar el empujon definitivo como cada año 
para que nuestros

Socios puedan optar a cuanto os hemos venido aportando con el pasar de los años. 
Juguetes, regalos, actividades sociales, loteria, preparación fiestas de reyes, etc nos 
ocuparán para vuestro disfrute y en general en familia. 

Los tiempos futuros vienen como las tormentas, amenazantes. Pero a quien se prepara 
le pilla menos desprevenido. Sigamos trabajando, colaborando y disfrutando juntos, 
en la seguridad de que todos saldremos ganando.

Miguel Mendoza: Presidente ASOCIACIÓN SAGRADA FAMILIA.
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Fiesta de la Primavera, zona de Loja

Sábado,  4 de Abril de 2009, 12,00 horas, todo estaba listo, se había preparado hasta el más mínimo 
detalle, todo concentración, todo corazón. Dos, eran dos, con todo corazón.

Comienzan a llegar los protagonistas del majestuoso evento, compañeras y compañeros de la Zona 
de Loja, sus respectivas parejas y muchos, muchos peques, todos dispuestos a pasar una emocionante e 
inolvidable jornada, gastronómica, festivalera, de gran júbilo entre todas y todos y sobre todo, de compa-
ñerismo y amistad.

Fuera trajes, abajo las corbatas, que corran los tacones, todos y todas vestidos por igual, un mismo 
Color…….. Un solo Corazón.

Ricas viandas, sustentos de primera, manjares de la tierra y de la mar, platos típicos elegidos para 
ese día, con  gran acompañamiento de cerveza, a granel, tinto de verano fresquito  y nobles caldos de un 
rojizo espectacular y en botella familiar, que hicieron el deleite de todos los comensales allí reunidos.

Hubo Paella, de presencia, extraordinaria, de sabor, exquisito, quizás con una ma-DURA-ción es-
casa, que hizo que postres y helados comenzaran a aparecer en acción antes de lo esperado, teniendo que 
reponer con urgencia el daño hecho al congelador en tan poco espacio de tiempo. Y nuestros peques, co-
mieron y se nos perdieron, columpios, juegos, cucañas, pinturas, globos, canciones, etc. etc. etc. y es que 
cuando aparecieron  los payasos,  no hubo quien se les resistiera.

Mientras los niños estaban ocupados en sus quehaceres, pasándolo en grande,  los padres y madres, 
sufriendo el abandono de éstos, decidieron enjugar las penas en alcohol, con un poquito de esto y una 
miaja de aquello, chorreoncillo viene y chorreoncillo va.

El día acompañó, el lugar de encuentro fue perfecto, los protagonistas cumplieron, que se puede 
pedir más……?   Pues que llegue pronto el año que viene.

Gracias por la gran respuesta recibida, así da gusto trabajar.                                          

Pepe Gómez
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Día de la Cruz

Días previos a la Cruz. Montaje
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Cruz del Carmelo por Jesús García Guillén
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Feria CORPUS 2009

El lunes 8 de junio sobre las 14:00 horas tuvimos la comida los compañeros de las oficinas de la 
zona norte y los de servicios centrales (Marketing, Órganos de Gobierno, Asesoría Jurídica, Cumplimien-
to Normativo, Planificación, Control, Gestión Fiscal, Defensor del Cliente, Contabilidad ….) en total más 
de 100 personas. Se nota que la veteranía es un grado… y digo esto porque la Feria se inaguraba por la 
noche y en nuestra caseta estaba todo listo y preparado desde hacía días mientras que en el resto se veían 
grúas, mesas, sillas y muchas prisas… Nosotros teníamos todo preparado y “requetepreparado”, vamos 
que íbamos a mesa puesta….

 
Si tengo que calificar la comida con algún término no se me ocurre ninguno más propio que el de 

éxito rotundo (porque todos salimos más que contentos) . 

¡ os esperamos el año que viene !

Control Operativo de Pagos. Asistentes Caseta. Comida del Lunes. Servicios Centrales.
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Silvia Chacón y Josefina Caparrós

Promoción y Publicidad Asesoría Jurídica y Órgano de Gobierno

Compañeros Contabilidad y Control. Unidad Atención al Cliente y otros
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Oficina Alhamar

Distintos compañeros en la Feria del CORPUS
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Fiesta Infantil. Caseta Feria
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Un año más hemos celebrado el Trofeo Corpus en las distintas modalidades deportivas, teniendo su 
acto de clausura y entrega de trofeos el día 25 de junio en las instalaciones del Colegio que tiene la Obra 
Social de la Caja en Granada. En ese mismo acto también se hizo entrega de los Premios Culturales de las 
distintas modalidades, tales como, poesía, relatos, microrelatos, fotografía en color y en blanco y negro, 
postal de navidad, etc. Haciéndose entrega igualmente de los premios conseguidos por algunos de los 
participantes en los Concursos Culturales de Acreca convocados a nivel nacional.

Ni que decir tiene que la entrega de premios se vivió de forma especial, tanto por los mas peques 
(que ilusión tenían, que ilusión derrochaban cuando se les llamada para recoger su trofeo) como por los 
mas adultos, con un ambiente compartido entre compañeros que al fin y al cabo lo que les gusta y les une 
es el deporte y la cultura. Desde aquí felicitar a los campeones y al resto animarlos para seguir practicando 
su deporte favorito y daros las gracias a todos los participantes por vuestro comportamiento y, como no, 
citaros si Dios quiere, para el próximo año.

Desde esta líneas quiero agradecer a todos los compañeros que han colaborado con esta vocalia en 
la organización de los distintos campeonatos y sirvan igualmente estas líneas de homenaje por su colabo-
ración. Gracias a Enrique Pedro (mus), Fernando Lillo (ajedrez), Francisco Martin Baena (tiro al plato), 
Jose Diego (senderismo), Elvira Jimenez (golf), Heny (tenis femenino), Andres Galera (tenis masculino) 
y Maria del Mar Sanchez (padel femenino). Hasta el próximo año.

Miguel Angel Molina Rayo (Vocal Deportes)

Trofeos CORPUS 2009

Equipo CajaGranada recogiendo el 1º Premio del I Torneo Interempresa 02 Wellnes. Integrantes:
M.Angel Molino , Jose A. Berlango, Fran Matilla, Alaín Jiménez y Alvaro Gómez.
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RESULTADOS

MUS

CAMPEON:         Manuel Fernandez 
                                Miguel Caballero 
 
SUBCAMPEON:    Enrique Sanchez Jimenez 
                                Enrique P. Sanchez Navarro 
  
AJEDREZ

CAMPEON:          Jose Moreno Sanchez
SUBCAMPEON:     Joaquin Alonso Suarez
3º CLASIFICADO:  Víctor M. Perez Gómez

TIRO AL PLATO

CAMPEON:             Juan Rodríguez Carralcazar
SUBCAMPEON:      Francisco Martin Baena
3º CLASIFICADO:   Manuel Cervantes Molina

SENDERISMO

REGULARIDAD:    Inocencio Rodenas Garcia

GOLF

1ª CATEGORIA CABALLEROS  

CAMPEON:             J. Antonio Grande Linares
SUBCAMPEON:      J. Maria Cangas Tirado
3º CLASIFICADO:  Antonio Porta Quereda

2ª CATEGORIA CABALLEROS  

CAMPEON:             Cecilio Fructuoso Esparza
SUBCAMPEON:     Manuel Fernandez Campos
3º CLASIFICADO:  Carlos Lopez Crespo

CATEGORIA DAMAS 

CAMPEONA:          Elvira Jimenez Zaccagnini
SUBCAMPEONA:  Lourdes Coca Nuño.
3ª CLASIFICADA:  Pepa Alcalá Iborra

TROFEO  SCRATCH:
Fernando Luis Ramos Cortes. 

TENIS FEMENINO

CAMPEONA:          Mercedes Baños Salvador
SUBCAMPEONA:  Lourdes Coca Nuño.

TENIS MASCULINO

CAMPEON:            Miguel Angel Rios
SUBCAMPEON:    Jesús Miguel Garcia Guillen

PADEL MASCULINO

CAMPEON:         Francisco J. Muñoz Blazquez 
                                Jose Luis Romero Garces
SUBCAMPEON:    Paloma Lozano Nievas 
                                Jose Antonio Lopez Berlango

PADEL FEMENINO

CAMPEONA:         Paloma Lozano Nievas 
                                Maria Jose Romera Bara-
jas 
SUBCAMPEONA: Laura Medina Tarodo
                                Teresa Moreno Garcia

FUTBOL SALA

CAMPEON:          Los Prodiecu.  
SUBCAMEPON:    Podemos, C.F.
3º CLASIFICADO: Empresas 

TROFEO A LA REGULARIDAD:  
Alejandro Garrido Maldonado
 
MAXIMO GOLEADOR:   
Juan Francisco Fernandez
   
PORTERO MENOS GOLEADO  
Armando Riquelme
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Entrega de Premios
 DIBUJO INFANTIL
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Entrega de Premios
CONCURSOS CULTARALES
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Entrega de Premios
DEPORTIVOS
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Equipo Intercajas Torneo CORPUS
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Peña La Andarina
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El Torneo de Golf Corpus 2009 de la Asociación Sagrada Familia, se celebro en esta edición en el 
Campo de Golf Añoreta situado en el paraje del Rincón de la Victoria (Málaga), contando con la partici-
pación de 38 jugadores.

El recorrido de este campo, diseñado por el campeón de la Ryder Cup (1985,1989) y de la Copa 
del mundo (1982,1984), José Mª Cañizares, prometía una dura competición a lo largo de los 18 hoyos de 
recorrido:  La técnica de juego que requiere este campo, como la precisión de los golpes en los greenes, 
permitía saber que los participantes iban a tener que sacar todo su repertorio de golpes si querían optar a 
uno de los trofeos del Torneo Golf Corpus 2009 de ASF.

Fernando Ramos demostró su buen juego hoyo tras hoyo. Consiguió alzarse con  el Trofeo Scatch 
al finalizar este  recorrido con solamente 80 golpes.

Una alta competitividad se estableción en la Categoría de Damas ya que los resultados alcanzados 
por Josefina Caparrós, Pepa Alcalá, Lourdes Coca y Elvira Jiménez estuvieron muy ajustados hasta el 
último hoyo.

La lucha por los primeros puestos en las dos categorías de caballeros resultó apasionante por la alta 
calidad de los jugadores.  José Antonio Grande y Cecilio Fructuoso se hicieron con el primer puesto de 
la 1ª y 2ª categoría respectivamente, presentando unas tarjetas con 35 puntos el primero y 34 el segundo.

Imponerse a la profesionalidad de José Mª Cangas (con birdie en los hoyos 1 y 13) y Antonio Porta 
(33 puntos) siguentes clasificados en la Primera Categoría, fue gracias a la estrategia de juego mostrada 
por José Antonio Grande que con un juego uniforme y paciente ha conseguido diversos triunfos en todos 
los torneos organizados por El Club de Golf El Green de CajaGRANADA.

Los siguientes clasificados de Segunda Categoría Manuel Fernandez Campos y Carlos López Cres-
po, manifestaron que habían realizado un buen juego, al tiempo que felicitaban tanto al campeón de su
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categoría como al resto de los jugadores con los  que compartieron partidas, resaltando la alta de-
portividad  que todos los compañeros habían demostrado en este torneo.

La jornada no defraudó a ninguno de los participantes, ya que este campo requiere alta precisión 
tanto en cada uno de los golpes desde los tee de salida, como en el cálculo de las caídas y velocidad de 
los greenes. La competición finalizó  en la Casa Club con la proclamación de los ganadores del Torneo 
Corpus 2009 de la ASF y un almuerzo en el que participantes, familiares y amigos compartieron las anéc-
dotas de la jornada.

Queremos agradecer a José Martínez Zaragoza las gestiones realizadas para que se celebrara este 
Campeonato en las exclusivas instalaciones de Añoreta Golf.
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Equipos Finalistas Trofeo CORPUS Futbol Sala

Los Arbitros de la Competición Antonio Plata, Ivan Plata y M.Angel Molina
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Fiesta Infantil
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Allá por el año 1990, comenzó la historia de este homenaje. Nadie podía pensar en su continuidad 
y así algunos hemos llegado incluso a poder ser arte y parte del juego. Y hay un sentimiento de bienestar 
por encima de todas las cosas. Y uno que no elige a sus compañeros de promoción, se siente alagado por 
haber compartido 25 años de vida laboral y social con todos y cada uno de llos, sin excepción y por su-
puesto haber compartido esos 25 años también con los Socios que ya forman parte de la legión de honor 
de los empleados de nuestra Caja.

El acto dio comienzo con un Concierto Lírico magnifico, interpretado por la Soprano Sonia Gon-
zález, el Baritono Andres del Pino y la Pianista Tamara Romadina. Después  un intimo momento de 
homenaje arropados por familiares y amigos y después cambiando el lugar de celebración este año, una 
magnifica cena en el Complejo Turistico del Capricho, seguida de momentos de baile ya habitual.

Todo muy sencillo y cordial, todo muy nuestro, pero como cada año, a satisfacción de cuantos se 
dieron cita en todas y cada una de las partes del homenaje.  

XX HOMENAJE SOCIOS/AS  JIBILADOS.
XVIII HOMENAJE 25 ANIVERSARIO SOCIOS/AS.

Homenajeados 25 Aniversario
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Sr. Director General, Directores Generales adjuntos, Jefe de Recursos Humanos, compañeras y 
compañeros, familiares y amigos que nos acompañáis en este acto. 

Como ha dicho nuestro Director General, es verdad que todos los que hemos sido homenajeados 
hoy, hemos dado mucho a nuestra entidad , pero lo hemos dado con ilusión y estímulo, orgullosos de saber 
que estamos trabajando en una de las mejores empresas de nuestro país;  también es verdad que  nosotros, 
hemos recibido mucho de ella.

Por eso, finalizando mi vida labora con nuestra Entidad, permitidme que exprese unos sentimientos 
que nacen de lo más profundo de mi corazón, sentimientos que no pueden ser otros, sino de gratitud y 
agradecimiento.

Agradecimiento en primer lugar a nuestra Entidad, Caja General de Ahorros de Granada “ CAJA 
GRANADA “, pues desde el año 1.955 que con seis años mis padres me hicieron cliente con la cartilla 
infantil nº. 82 de la Sucursal de Castril y a partir de Noviembre del 1.973 que entré a formar parte de su 
plantilla, he recibido de ella más de lo que me podía imaginar.

Agradecimiento a su  asociación de Empleados Sagrada Familia, ella me ha permitido y me permite, 
desarrollar mi vocación social  en favor de mis compañeras y compañeros. Gracias Miguel y Pepe por la 
acogida que me disteis en los inicios de los años  noventa. Gracias al resto de compañeros miembros de 
la Junta Directiva: Mª del Mar, Mª del Cermen, Manolo, Miguel Molina y Miguel González, gracias por 
vuestra comprensión, colaboración y amistad compartida entre nuestras familias.

Gracias a otros compañeros y compañeras que compartieron con nosotros en otras fechas tareas 
directivas y que hoy por distintas causas no están ( Un recuerdo especial para  nuestra compañera Nuria 
que nos dejo en plena primavera de su vida).

Gracias a todos y cada uno de compañeras y compañeros que he tenido la oportunidad de formar 
equipo de trabajo,  pues de cada uno de ellos, he recibido algo que me ha hecho ir creciendo cada día 
profesionalmente.

Gracias a familiares, amigos y tantos y tantos clientes que me han permitido realizar mi actividad 
profesional y comercial  satisfactoriamente para nuestra Entidad.

Gracias a Dios y mis padres por haberme dado la vida.

Gracias a mis tres hijos, Mª. Isabel, Antonio y Jesús, pues de ellos he recibido la mayor motivación 
para incorporarme cada día a mí puesto de trabajo.

Pero sobretodo, quiero dar las gracias públicamente a una excepcional, extraordinaria y gran mujer, 
pues sin duda que sin su comprensión, colaboración y apoyo contínuo, hoy yo no estaría aquí presente. 
Esa excepcional, extraordinaria y gran mujer es María, mi esposa.

Muchas gracias a todos.

Inocencio Ródenas García

Homenajeados Jubilados
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Intercajas de Golf en Jerez

“Al año justo de la cita en Vigo, de magnifico recuerdo, ha llegado el XX Campeonato Acreca Inter-
cajas de Golf a Andalucía y concretamente a la campiña de Jerez.

 
Durante este año el golf, en nuestra Caja, ha estado en continua actividad, celebrando encuentros en 

Almería, Cádiz, Granada, Málaga, Sevilla..... todo gracias a la eficaz y lucida dirección de Elvira Zacagni-
ni y su elenco de colaboradoras, que nos han tenido todo el año en forma. La fase de clasificación, en los 
mismos campos en que se ha jugado la final, dejó un magnifico recuerdo entre los partipantes de donde 
salió el equipo formado por Abel Parejo( magnifico Capitán/Míster), Miguel Sánchez 

Peinado(Asesor experto de reglas), Vicente García(Director Espiritual), Antonio Morales(responsable 
de su vestuario), Chema Cangas(Extraordinario Compañero)y José Antonio Grande(Fotógrafo).

 
La final se jugó durante los días 10 al 13 de Junio ppdo.en los campos de Montecastillo y Sherry 

Golf ambos en perfecto estado , con unos días esplendidos de sol y calor. Nuestra clasificación ha sido 
muy digna 10º de 24 equipos, que en años sucesivos se irá mejorando.

 
Mención aparte merece la organización, a cargo de Cajasol y dirigida por una de las personas más 

carismáticas del circuito, Pepe Almagro, que se ha volcado en hacer un campeonato que deje huella en 
todos los participantes y sus acompañantes. Desde la copa de bienvenida(cortita) ,lo mejor los discur-
sos de la Alcaldesa de Jerez y de Pepe; hasta la cena de clausura el nivel fue creciendo y todo funcionó 
perfectamente. Durante los cuatro días hubo de todo fino, manzanilla, langostinos, bodegas, feria, cante, 
baile, mucho jamón del bueno y por las mañanas Golf. Y es que en esta bendita tierra nuestra, donde 4 
kilómetros son 1.000 metros, a la hora de hacer las cosas bien no hay quien nos gane.

 
Para el año que viene hay tantas cajas interesadas en hacer el XXI campeonato que veremos a ver 

si no se provoca una fuerte disputa que al final no se haga, confiemos en la cordura. Aunque para arreglar 
esta situación siempre estará nuestro Miguel, ya que la sede de Granada todo el mundo la recuerda como 
una de las mejores, si no la mejor.”
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Intercajas de Tiro al Plato

 Este año el  XXIV Campeonato Intercajas de Tiro al Plato, se ha celebrado en Granada, siendo esta 
la tercera vez en su historia que la Asociación organiza en nuestra zona este evento.

 Haciendo un breve recorrido, observamos que la primera vez que se organizó fue en 1990 y  el 
lugar escogido fue el campo de tiro de Los Llanos, en Jaen, precisamente  aquel año fue  el primer año 
que CajaGranada se incorporó a esta disciplina como equipo, ya que anteriormente se había participado 
por individual.  En esa fecha empezamos a tener contactos con el resto de tiradores y acompañantes de 
otras cajas. Ni que decir tiene que a pesar de ser la primera vez y la poca experiencia en la organización 
de este tipo de encuentros, todo salio muy bien y los asistentes quedaron encantados con la organización, 
por que además esas fechas coincidían con las fiestas de la Ciudad.

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

 Como consecuencia de la venta de los terrenos del antiguo campo de las conejeras, y no tras pocas 
negociaciones y gestiones con la Federación Española, el importe de la venta se reinvirtió en el nuevo y 
magnifico campo actual, Juan Carlos I calificado como el mejor de España y uno de los mejores de Euro-
pa, de hecho es que ya se ha celebrado en él varios campeonatos del mundo.

Entrega de Premios en Cena de Clausura. (Hotel Sta. Paula)
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Equipo de CajaGranada Francisco Martin Baena y 
Francisco Carralcazar.

Instalaciones del Campo de Tiro de las Gabias 
donde se celebró el torneo.

Participantes Torneo Tiro al Plato.

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

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

 Ha quedado de manifiesto y así se ha reconocido que las concentraciones de tiro no son una com-
petición al uso, se trata de un encuentro de gente afín en la que los tiradores a diferencia de otras discipli-
nas nos metemos en las canchas mañana y tarde, y poco turismo podemos hacer, pero los momentos de 
convivencia los disfrutamos con mucha intensidad como de una gran familia donde tiene cabida todo el 
mundo. De hecho es que las nuevas incorporaciones (que no son muchas) lo conocen y repiten en años 
sucesivos.

 Para finalizar y como ya he hecho en otras ocasiones animar a las personas que practican este 
deporte a que participen y a los que no lo conocen que los prueben, que no les va disgustar.
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Intercajas Media Maratón en Segovia
- ¿Piensa usted que nevará?
- ¡Seguro!

Con esa seguridad y contundencia se expresaba un lugareño de Segovia, en una tienda de la Plaza 
Mayor en que comprábamos unos chubasqueros de plástico, de cara a la carrera del día siguiente.

La verdad es que, preparando esta carrera, nos habíamos preocupado por los desniveles, acusados 
tanto hacia arriba como hacia abajo, pero no se nos ocurrió que tendríamos que correr a unos escasos tres 
o cuatro grados de temperatura, amenazando con nevar durante todo el recorrido.  

Domingo. 10.25 de la mañana. Camiseta y pantalones cortos. Miles de personas esperan a que se dé 
la salida a la III Media Maratón de Segovia. Miramos atrás y allí está, majestuoso, el Acueducto, con sus 
arcos perfectos y sus piedras milenarias. Porque la Media Maratón de Segovia sale, pasa y termina en el 
lugar más emblemático de la ciudad castellana, además de recorrer buena parte de sus calles más turísti-
cas, lo que permite a los miles de participantes en la carrera pasar junto a los monumentos más señeros de 
la misma, de la Plaza del Ayuntamiento al Alcázar a la Casa de los Picos. 

Si ese cierre atlético de la ciudad provoca la animadversión de los vecinos, no se nota. Porque fue-
ron miles de personas las que, echadas a las calles, nos jaleaban y animaban a los atletas, sin desmayo, 
habiendo ocasiones en que te hacían sentir una superestrella, como esos ciclistas que suben las rampas del 
Tour entre auténticos pasillos humanos de espectadores.

La Media Maratón de Segovia fue pródiga en momentos emocionantes, además del de la salida. 
Como pasar frente al Ayuntamiento mientras un grupo de rock tocaba a todo volumen el “Correcaminos” 
de Extremoduro. O la charanga que animaba la salida, haciéndonos entrar en calor, tocando clásicos po-
pulares que ponían a bailar a los atletas. Además, hoteles, bares y particulares sacaban los altavoces de 
sus equipos estereofónicos a la calle y pinchaban los temas de “Rocky” o de “El último mohicano”, para 
animar a unos corredores que, aún sufriendo y boqueando, se solazaban al pensar en el tradicional menú 
segoviano que, por 20 euros, se iban a pegar en cualquiera de los más afamados restaurantes de la ciudad, 
igualmente volcados en el éxito de convocatoria atlético-turística. 

Así, no es de extrañar que, con sólo tres ediciones, la Media Maratón de Segovia se haya convertido 
en una de las más populosas, valoradas y admiradas del circuito nacional. Y eso que es dura. Muy dura. 
Cualquiera que haya visitado la ciudad castellana habrá podido acreditar que no tiene apenas un metro de 
plano. En Segovia, o subes, o bajas. Sin término medio.

Respecto al intercajas de media maratón, diremos que ha sido el que ha contado con una mayor par-
ticipación hasta la fecha (126 atletas terminamos la prueba, 115 hombres y 11 mujeres) con 18 equipos y 
133 participantes. CajaGRANADA ha conseguido la mejor clasificación de su historia, séptimos, a unos 
minutos de meternos entre los mejores, aunque todavía lejos de los vencedores, CAJASTUR, que parecen 
de otro planeta.  Fernando Arco (10º),  Cristian Castillo (16º) y Jesús Lens (51º) puntuaron por el equipo 
masculino. Por su parte, las féminas dejaron el pabellón muy alto, terminando Mª José Moreno Charneco 
en una espléndida segunda posición absoluta femenina.

Hay que dar un diez a la organización, indiscutiblemente. Con una plena dedicación para que nos 
encontráramos como en casa y organizando los excelentes festivales gastronómicos propios de la zona en 
que nos encontramos, con el jugoso cochinillo como plato estrella.

Una Media Maratón y una participación en un Intercajas que nos deja un excelente sabor de boca y 
nos anima a prepararnos de cara a la cita del año que viene, en abril, en Bilbao.

Os animamos a todos a comenzar con este apasionante deporte (aunque pueda parecer aburrido) y a 
uniros a un equipo que está deseando agrandarse con nuevas incorporaciones. A lo largo de nuestra vida, 
muchos de nosotros vamos practicando distintos deportes dependiendo de muchas circunstancias (edad, 
lugar de residencia, amigos...); cuando llegas al deporte mas primario, correr, ya no puedes dejarlo.

El equipo de Media Maratón 2009
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Salida carrera desde Acueducto de Segovia

Equipo de Caja Granada, de izquierda a derecha: Jesús Lens Espinosa de los Monteros, M. Eugenia Fer-
nandez Baldomero, Fernando Arco Jimenez, M. Jose Moreno Charneco y Christian Castillo Bueno.
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Intercajas Padel

Acabo de llegar a casa después de tres horas de viaje bajo una intensísima lluvia, he abierto mi ati-
borrada maleta, he separado la ropa sucia de la limpia, he puesto una lavadora y a continuación, impacien-
te, me he sentado a escribir la crónica de mi tercer Intercajas de padel, el undécimo que se ha celebrado 
en esta ocasión en la ciudad de Alicante y organizado por la asociación de empleados de la CAM, donde 
acabamos de pasar mis compañeros y yo, una vez más, una semana inolvidable.

Es un día algo triste porque cuando vuelves de este tipo de acontecimientos, hay despedidas, fina-
lizan los días de asueto y para colmo el verano nos ha dicho adiós y eso quiere decir mal tiempo, días 
cortos, rutina y encima mañana lunes vuelta al trabajo. Pero sin embargo, tengo una sonrisa dibujada en 
mi boca y me siento bastante animado porque estoy recordando todos y cada uno de los momentos vividos 
en los últimos días para poder acercaros esta maravillosa experiencia. Para todos aquellos que no hayáis 
tenido la suerte de participar en un Intercajas, he de deciros que, sobre todo, es un acontecimiento depor-
tivo y social donde han participado 17 asociaciones de Cajas de Ahorros, tanto en categoría masculina 
como femenina, y los campeones han sido respectivamente, y por segundo año consecutivo, Cajasol y 
Caja Cantabria.

Por parte de nuestra asociación he tenido el gusto de ir acompañado por Miguel Ángel Molina, 
Pablo Rubio, Alain Jiménez, Álvaro Gómez, Fran Matilla, Gerardo Pérez y Pepe Serrano en categoría 
masculina. En cuanto a la categoría femenina he tenido el orgullo de compartir experiencia con Paloma 
Lozano, María José Romera, Teresa Moreno, María del Mar Sánchez y Laura Medina.

Este año, a mediados del campeonato adoptamos una curiosa mascota apodada cariñosamente “Ro-
sita” (la verdad es que no nos curramos mucho el nombre). La adquirimos casualmente a un vendedor am-
bulante mientras degustábamos una magnífica paella alicantina, de la cual hablaré un poco mas adelante.

En lo que respecta a la competición masculina, indicar que finalizamos en una más que meritoria 
novena plaza (de diecisiete participantes), mejorando por tanto el onceavo puesto del año pasado y man-
teniendo la categoría, ya que éste ha sido el primer año en el que se ha dividido la competición en dos 
categorías. 

Hay que destacar la lucha, el coraje y la competitividad de todos los compañeros en cada uno de los 
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partidos. Tómese como ejemplo el partido en el que Miguel Ángel y Pablo levantaron 6 bolas de partido 
(6, sí, estáis leyendo bien) para vencer finalmente en el punto definitivo a Caixa Terrassa, o bien el partido 
que mi compañero y amigo Alain y yo vencimos tras dos largas horas y media, bajo un intenso sol, a Caja 
Vital acabando Alain con el brazo hecho trizas y yo con los pies llenos de rozaduras.

También hay que destacar los ánimos que el resto del equipo nos infundaban constantemente y que 
nos llevaba en volandas a la victoria…

En cuanto a nuestras chicas, no nos queda mas remedio que quitarnos el sombrero ya que estuvieron 
a un pequeñísimo paso de ser las campeonas. Cuando llegaron a la final, por primera vez, y tras celebrarlo 
fervientemente junto con nuestra “Rosita” una vez finalizada la complicada semifinal ante Caixa Saba-
dell, nuestras campeonas, Paloma y María José, entraron en la pista central (con gradas y todo) a disfrutar 
de una gloriosa final frente a las invencibles amigas de Caja Cantabria. ¡Y válgame Dios que estuvimos 
a punto de vencer!. Las cántabras empezaron la contienda algo nerviosas y ésto, unido a nuestros ánimos 
a la voz de “grande, grande”, a cada punto que  hacían  las nuestras, empezaron a creer que podrían ga-
nar el partido. Al llegar al tercer y definitivo set, la suerte y los puntos decisivos cayeron de parte de las 
contrarias y nos vencieron al final por un apretado 7 a 5. De todas formas, para todos nosotros es como si 
hubieran ganado y seguro que el año que viene nos alzamos con la ansiada victoria.

Este año, se ha acudido al torneo con un segundo equipo de chicas (Teresa, María del Mar y Laura) 
que finalizaron en un honroso decimotercero puesto. Se de buena tinta que han vuelto con enormes ganas 
de mejorar en su juego y dar la sorpresa el año que viene.

Aparte del torneo, la asociación organizadora siempre suele organizar algún tipo de evento o comi-
da. Este año, además de las habituales copa de bienvenida y cena de clausura, nos complacieron con una 
estupenda cena en el Castillo de Alicante desde el cual hay unas vistas maravillosas de la ciudad.

Hay que dar la enhorabuena a los compañeros de la CAM ya que el hotel estaba situado a escasos 
doscientos metros de las estupendas instalaciones del complejo Arena, sede del último Padel Pro-Tour 
celebrado en Alicante. Aparte de tener unas buenas instalaciones, el hotel está a unos diez minutos de la 
playa y frente a una zona de ocio por lo que no tuvimos la necesidad de salir apenas de San Vicente, en 
el área metropolitana de Alicante. Hasta tal punto que a la pregunta de ¿qué tal es Alicante?, ¿has estado 
por allí, no? yo tendré que decir: “pues chiquillo, ¿te puedes creer que sólo pisé el Castillo?”. Así que no 
puedo aconsejar que viajéis a ésta ciudad por su belleza porque  no he tenido el gusto de visitarla.

 Por lo que sí puedo aconsejar que vayáis a la provincia de Alicante es por sus maravillosas playas. 
Todo el equipo recordaremos la estupenda tarde que pasamos en la playa de S. Juan. Playa de fina arena 
blanca, agua templada y donde no te cubría hasta al menos los doscientos primeros metros.

Mención aparte tiene la gastronomía de Alicante, y cuando se habla de gastronomía valenciana, 
obligatoriamente se ha de hablar de la paella, símbolo nacional para los turistas, junto con el toro, el buen 
tiempo...y la fiesta, claro.

Cuando uno viaja al extranjero suele ocurrir que a la hora de comer ponemos especial cuidado en 
la comida, si se lleva una guía, se revisa exhaustivamente cada uno de los restaurantes, la zona, el precio, 
etc. y si no se lleva, se es capaz de estar dando vueltas durante un buen rato para al final decidirte (sobre 
todo aquellos algo escrupulosos) en tomarte una pizza. Parece que al salir al extranjero pensamos que nos 
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van a dar gato por liebre, ¡cómo si no estuviéramos acostumbrados a comer en cualquier tugurio donde 
si entráramos en la cocina saldríamos corriendo o a ir a alguno de estos nuevos restaurantes de la Novell 
Cuisine (o como se diga) donde nos dejamos un riñón por tomar unos platos donde nos hemos de poner 
lupas para ver la comida! Pues, a los extranjeros que vienen a España les pasa lo mismo sólo que inter-
calan las pizzas con nuestra afamada paella. Pero he de decir que no se pueden comparar las paellas que 
normalmente podemos tomar por nuestra ciudad o las que hace nuestra madre (muy ricas por supuesto, 
no puedo decir otra cosa) con las que he probado esta semana. Exquisitas, deliciosas, cocinadas al punto 
perfecto (da igual la cantidad) gran variedad, con ingredientes que habitualmente no pensaríamos en echar 
nunca en una paella. Y cuando comprobé que a una de ellas, llamada “paella a banda”, de color oscuro, se 
le echaba ali-olí (¡con lo que a mi me gustan las salsas!) se me hizo la boca agua.

En definitiva y después de la disertación (espero que de vuestro gusto) que he soltado, decir que uno 
entiende la fama de nuestra paella cuando prueba una paella valenciana.

Como conclusión final y volviendo a repetir lo que recojo cada año en esta crónica que tengo la 
oportunidad de escribir, han sido unos días fantásticos en los que hemos podido disfrutar del deporte que 
más nos gusta, el padel, y sin el cual posiblemente solo seríamos compañeros y no amigos. Me fascina 
el compañerismo que se vive estos días, el apoyo en los partidos, la complicidad y el buen ambiente, ya 
no sólo entre nosotros, sino con el resto de participantes. Aquí he de mencionar y dar las gracias a Raúl y 
Vicente de Caja Murcia, aunque alicantinos, que han sido unos extraordinarios anfitriones.

Ya son tres los años que llevo escribiendo este artículo y parece ayer cuando viajamos a San Sebas-
tián. Espero acudir el año que viene a Mallorca y volver a contarlo en esta, nuestra revista.

Para terminar quiero dar las gracias desde aquí a todos los compañeros y compañeras que me han 
acompañado es esta “aventura” y en especial a mi pareja (solo de padel ¡eh!) Alain con quien he tenido el 
placer de participar en una veintena de torneos durante este último año teniendo como colofón final este 
Intercajas. ¡Un fuerte abrazo y a seguir jugando al padel!
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Viaje a Córdoba

Tan cerca como está y tan lejana para quien no se decide a visitarla. Para quien no sale de la rutina 
y de la no actividad. Que hermosa se ofrece Córdoba a los visitantes que en un día de Mayo, se acercan 
para verla, en lo tradicional y en lo florio. Porque visitar Córdoba en Mayo es otra cosa y así lo entienden 
los miles y miles de turistas que abarrotan sus calles, estrechas  y floreadas calles, con balcones, fachadas 
y patios adornados de plantas que justifican la llamada turistica tradicional.

Y los socios/as de la ASF por fin nos pusimos en camino con cerca de 100 personas el día 16 de 
Mayo, fecha ideal pero que resultó incomoda por ser puente con el día de S. Isidro en Madrid.Os puedo 
asegurar que en Madrid solo se quedaron los que preparaban la candidatura olímpica. El resto todos en 
Córdoba.

A pesar de la multitud de personas, pudimos visitar MEDINA AZAHARA, la Mezquita, el barrio de 
la Judería y muy fundamentalmente los patios cordobeses, bellos, coloridos, y que justifican una visita a 
Córdoba en el Mes de Mayo. Mayo 2010 está a la vista y creemos justificado repetir. Te esperamos 

Miguel
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Viaje a Ronda

Ronda se ha convertido en un referente para nuestros viajes de 1 día en fin de semana. En plena 
primavera y 1 año y medio después pusimos rumbo a la bella ciudad de la serranía malagueña, en tren, 
medio ideal para este desplazamiento y que resulta del agrado de nuestros ilusionados viajeros.

Allí nos esperaban el tradicional e históricoTajo de Ronda, la Casa de D. Bosco, la Iglesía de Santa 
María, la no menos famosa Plaza de Toros y su Museo, etc. . Y nos esperaba una ciudad limpia, moderna, 
luminosa, plena de turistas, que hacen de la visita un verdadero placer.

Nuestro grupo en número superior a los 50 disfrutó de un día esplendido, que puso colofón a la 
visita con un adecuado almuerzo en el Parador Nacional de Ronda, que tuvo calidad y un extraordinario 
servicio.

En el regreso de nuevo en tren, caras satisfechas, sin duda porque el objetivo de ver Ronda se había 
cubierto con creces y en buena compañía.

Miguel
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Excursión a Cazorla

El día 18 de Abril del presente año, la Asociación Sagrada Familia (ASF), organizó una excursión 
a Cazorla, donde tuvimos la oportunidad de participar por primera vez junto con otros compañeros de la 
Entidad de Caja Granada, un grupo de Personas Sordas.

Nosotros particularmente tenemos un grupo organizado de Senderismo perteneciente a la Agru-
pación de Personas sordas de Granada, donde casi todos los fines de semana llevamos a cabo diferentes 
rutas en los diversos pueblos de Granada y alrededores, y en ocasiones esporádicas, llevamos a cabo estas 
actividades en otras provincias.

 
Es un deporte que nos apasiona y lo consideramos una buena terapia no solo física, sino mental-

mente, puesto que el estar en contacto con la naturaleza y vagar por dichos parajes, hacen que cada ruta 
sea una experiencia única.

En dicha excursión hicimos una ruta de senderismo por Arroyo Frío, el Rio Barosa, y la Cerrada de 
Elías.

 
Al inicio de la ruta existe una cadena que impide el paso de los vehículos al sendero, y normal-

mente está visitada por grupos de senderistas que van a emprender esta fascinante ruta. Comenzamos el 
carril donde nace en dicha cadena y seguimos el cauce del río al que enseguida se le une el Arroyo de 
las Truchas. Un aspecto destacable en este trayecto, fue la vegetación que encontramos, destacando los 
pinos laricio, resinero y carrasco, así como vegetación autóctona de la talla de las coscojas, romerales, 
madroños...
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A unos tres kilómetros más o menos, atravesamos por primera vez el río Borosa, a través del Puente 
de los Caracolillos y muy cerca de éste atravesamos otro segundo puente, a través del cual dejamos la 
pista forestal para tomar una senda se inicia en el paraje denominado Vado Rosales. 

Ésta es la entrada natural a la Cerrada de Elías. Esta cerrada es un encajonamiento natural del río 
Borosa por la que discurre una antigua senda de pescadores de gran riqueza geológica y vegetal digna de 
toda atención con una planta carnívora que crece en los roquedos húmedos de este paraje.

  A la salida de la Cerrada de Elías, comenzamos la parte más dura de la subida, ya que tuvimos que 
tomar una senda con una considerable pendiente que nos llevó a divisar desde una posición privilegiada 
la espectacular cascada que forma el río Borosa al poco de su nacimiento: El Salto de los Órganos. 
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 Lo que más nos impresionó fue la riqueza tanto animal como vegetal que nos encontramos en esta 
ruta, digna del mayor espacio natural protegido de nuestro país.  Esto junto con los platos típicos de la gas-
tronomía de aquella zona hizo que fuera un día inolvidable, donde el tiempo, pese a las malas previsiones 
que había, nos acompañó  y pudimos disfrutar de esta maravillosa ruta ,con el símil añadido de haberla 
compartido con nuestros compañeros oyentes, y con la presencia de un guía que nos fue explicando todo, 
a lo largo del recorrido, aunque destacamos una peculiaridad importante; la falta de un Intérprete de Len-
gua de Signos que hizo que no pudiéramos acceder plenamente a sus explicaciones e informaciones que 
nos fue proporcionando. 

Consideramos que realizar este tipo de actividad, es muy productiva e integradora, y  agradecemos 
la puesta en marcha a la Asociación Sagrada y Familia (ASF) de la misma, pero se debería para ocasiones 
futuras, plantear  la posibilidad de poner un Guía –Interprete para que todos en igualdad de condiciones 
podamos acceder a la actividad llevada a cabo en su conjunto.
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FECHA

03-04-09

10-04-09

17-04-09

24-04-09

01-05-09

08-05-09

15-05-09

22-05-09

29-05-09

05-06-09

12-06-09

19-06-09

26-06-09

03-07-09

10-07-09

17-07-09

24-07-09

31-07-09

07-08-09

14-08-09

NOMBRE

MIGUEL ÁNGEL MADERO LÓPEZ

ANTONIO NAVARRETE TORRES

SILVIA CHACÓN BUENO

MARINO ROMERO GARCÍA

MARIA DEL CARMEN GARCÍA MARTÍN

FELIPE FERNÁNDEZ CARMONA

ANTONIO GUZMÁN GONZÁLEZ

Mª JOSÉ RUBIO SÁNCHEZ

FERNANDO BEIZTEGUI MUÑÓZ

FRANCISCO GARCÍA RUÍZ

JOSÉ PÉREZ JIMÉNEZ

JUAN PINEL VIZCAÍNO

ANTONIO MORENO ACOSTA

FRANCISCO TENORIO SANTANA

FRANCISCO FERNÁNDEZ PÉREZ

JESÚS GONZÁLEZ SÁNCHEZ

Mª ANGUSTIAS LILLO FERNÁNDEZ

CLAUDIO GUGLIERI LÓPEZ 

PURIFICACIÓN RODRÍGUEZ CUADRO

INOCENCIO RÓDENAS GARCÍA

NUMERO

940

871

331

714

809

776

608

892

437

209

351

995

685

934

053

762

503

703

959

792

Relación de premiados sorteo asociación

*Relación de números premiados sorteo Asociación Sagrada Familia desde 01/04/09 al 31/08/09
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Quince pequeñas anécdotas de Bartolo, 
o sea “15 bartoladas”:

 ((Época de niñez))

1ª) El cura: Niños,… no os toquéis,… que se queda uno ciego.
            Bartolillo: Padre, es verdad, se me salen los ojos (tenía aquello un cierto punto).
            El cura: No me gusta tu filosofía de la vida… (risitas),… Bartolo, deseo que crezcas y te cases.
            Bartolillo: Yo no quiero casarme (aún no había conocido a Pepa), ¡quiero ser cura!
            Se acabaron las risitas por aquel día en el rostro serio del Director; me tenían por imposible.

2ª) El cura: ¡A ver eso! (Pasabamos una foto de una chica con pechos al aire), ¡No veis que es una  
            guarra!.
 Bartolillo: Pues la veo mas limpia que la mar; guarras son las niñas del pueblo que “huelen”.
 El cura: No me gusta tu filosofía de vida. Bartolo deseo que crezcas y te cases.
 Bartolillo: No quiero casarme (aún no había conocido a Pepa), ¡quiero ser cura!
            Y se enfadaban, pero también me querían mucho en el seminario.

3ª ) Profe de física: ¡Eistein.. Eistein!
 Bartolillo: Sabios que avanzan por atajos locos, sociedad imprudente que aplica por caminos  
            equivocados, hombres sin escrúpulos que sacan beneficios particulares, etc…
 El Director: Bartolo, no me gusta tu filosofía de vida, eres el mas inteligente y el mas ácido.
 Bartolillo: Y a mi no me gusta sacar la inteligencia del diálogo con Dios; ¡quiero ser cura!.
 (Tendría 10 u 11 años, aún no conocía a Pepa, ni había volado fuera del seminario).

((Época de distintas fases de activo)) : a) En los tratos con los Consejeros.

4ª) Consejero: ¡Que vistas se tiene aquí!…, se ve la ciudad…, el patio…, la sierra…, la autovía.
            Bartolo (en activo):  Si, al N. las fuerzas vivas (la ciudad), al S. las muertas (unos empleados), 
            al E. la terraza vacía (el amanecer) y al O. el tufillo a vaca (el ocaso).
            Consejero: Bartolo, no me gusta nada ni tu filosofía de vida ni tus pensamientos.
            Y Bartolomé calló por prudente.

5ª) Consejero: …a cambio te promociono y ganas más.
 Bartolomé: No quiero que me des ni nombre ni cargo; pero si llegamos a un acuerdo ponme 
            donde halla…
 Consejero (en un acto de falsa moralidad): Bartolo, no me gustan nada tus pensamientos.
 Bartolomé: Ni a mi me gusta tu hipocresía, (había confianza en el diálogo…).

6ª) Consejero: ¡Es muy importante el consejo del día 26!
 Bartolomé: ¡Hum!, cambiaran los tiros (1), seguirán los yugos (2), fustigarán los arrieros (3) y 
            moveremos el lastre (4). Lo indiscutible es que para ir de acá para allá se ha de hacer camino.
 Consejero: Bartolomé no me gusta nada tu filosofía de vida.
 Bartolomé: ¿Sigo diciendo lo que a mi no me gusta…?
 Notas: (1) las bestias de tiro, (2) las obligaciones, (3) los mandamases, (4) lo que va en el carro.

b) En los tratos con los Técnicos de la criatura.

7ª) Un Técnico: Es un edificio inteligente…
            Bartolomé de obras: Ciertamente, los ascensores difícilmente pueden sobrepasar el límite de 
            carga, y es que entrar mas de 6 es poco probable (…y además las compañeras no dejan).
            Jefe: (entrando en diálogo), Bartolomé siempre te estás quejando.
            Bartolomé: ¡Hum…! Y estoy con el mono… (del tabaco).

8ª) Un Técnico: ¡Que al niño (1) no le pongan muchos totos (2)!
 Bartolomé: Es que… los niños crecen y no nos gusta lo que hacen… y la vida sigue.
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            Jefe: (entrando en diálogo), Bartolo no “nos” gustas con esa filosofía de vida.
 Bartolomé: Si yo dijera lo que no me gusta…
 Notas: (1) = edificio, (2) = los adornos.

9ª) Un Técnico: Es un edificio inteligente.
 Bartolmé de obras: Es evidente, tenéis un plan de optimización para adecuar el personal de 
            SS.CC. (1),pues lo va a realizar él solo por imperativos de espacio.
 Jefe: (que entra en diálogo), Bartolomé siempre te estás quejando venga o no venga a cuento.
 Y Bartolomé: ¡Hum…!
 Nota (1): aquello de que de que éramos 700, que la cosa tendía a 500 y que se quedó en 600.

c) En los tratos con los Jefes.

10ª) Jefe: …elevo la voz porque soy tu jefe y puedo.
 Bartolomé: Aguanto por lo de dame pan y dime tonto. Que cambie la tortilla… y seré yo quien 
            de voces.
            Jefe: Bartolomé, no me gusta tu manera de ver las cosas.
 Bartolomé: Y a mi no me gustas tu.

11ª) Jefe (nostálgico): ¡Que buena estaba la becaria antes de promocionar!, pero ya se subió a la 
            parra.
 Bartolomé (becario): Tengo ganas de que con el “óptima” alguna jefa me cante a mi sevillanas 
            (que por oposición máximo oficial –se decía-).
            Jefe: Bartolo becario, no me gusta tu filosofía de vida.
 Bartolomé becario: Y a mi… que no me queda mas remedio que me gustes.

12ª) Jefecillo: ¿Y qué va a ocurrir ahora con los Staff, cuando no haya que publicar tanto?.
 Bartolomé de la 6ª: Tranquilo Jefe, pasaremos por la 1ª en formación y reciclaje, volveremos a 
            subir a otra planta ya que difícilmente nos reeducarán para la red; ¡somos los especialistas  
            SS.CC!.
            Jefecillo: Bartolomé no termina de gustarme que hables así del que está caído.
            Bartolomé: Ánimo Jefe, si solo serán dos días.

(( Época de jubilado))

13ª) Pepa: ¡Mira, que ilusión! (Indicaba un montículo bajo la sábana).
 Bartolomé (ya jubilado): Espérame que me meo. Y a la vuelta, cabizbajo y pausado.
 Pepa: Bartolo da igual, que ya olvidé el gusto.
 Bartolomé: La lengua experta (el hecho de hablar) es milagrosa, ¡hablemos!.Pero a mi quien me 
            levanta el ánimo.

14ª) Compañero: ¿Te han invitado a la copa de la Caja?. Nos vamos entonces…
 Bartolomé: Dicen que es grande, inteligente, feo. (hablaban excelencias y reproches, ¡y he aquí 
            (jubilado) que del patio no les dejaron pasar en aquella ocasión!).                                      
 Compañero: Vámonos Bartolo, eso da igual, que ya olvidé el gusto de ver funcionando mi   
            oficina.
            Bartolomé: ¡A ver si la copa nos levanta el ánimo!.
 
15ª ) A las 13 horas 30 minutos de un día cualquiera en el rellano de escaleras.
 Jubilado: ¿Qué tal? (con moflete de haber doblado en el bar exponiendo como mejorar la Caja)
 Bartolomé fumador: …¡Puta calle!, Si pudiera a los borrachos no les dejaba entrar; quiero  
            igual consideración , si es libre de humos que sea libre de alcohol…
            Jefe:(Que también venía del bar). Bartolomé no me gusta que hables así del que está bebido.
            Y Bartolomé: (Que tenía el mono), Y a ti ¿acaso te pedí tabaco?.

José Casado Aranda
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La alarma del despertador suena a la misma hora que todos los dias, pero hoy se oye diferente. No 
me esperan en la oficina, sino en el circuito de Almería. Hoy no atenderé a las 8.30 a Paco, a las 11 a Her-
minia...hoy no tengo ni idea de cómo va a transcurrir la jornada, razón por la que el estómago me lleva 
cosquilleando desde hace varios dias. Sólo sé que me espera una (¿flamante?) Yamaha R6R preparada 
para circuito que he alquilado para darme el gustazo de recordar lo que es rodar en pista con una moto 
“de verdad”. 

Los últimos dias se han presentado lluviosos 
y esta mañana amanece fea de narices, pero ya no 
hay vuelta atrás. Dicen que en el desierto de Taber-
nas, donde está ubicado el circuito, sólo llueve tres 
veces al año, pero a mí me llueve siempre que voy...
Al menos hoy no tengo que cargar la bolsa sobre-
depósito de mi moto y pegarme dos horas de via-
je pasando frio. Me acomodo en mi coche, con mi 
mp3 preparado para la ocasión, calefacción y ritmo 
antimultas, no hay prisa. 

Nada más llegar a la “frontera” con Almería 
el cielo se empieza a abrir...buen presagio. A pocos 
kilómetros del circuito y aprovechando que voy con 
tiempo, decido parar a meterle algo al estómago. El 
sitio parece moderno, no como la Venta “El Com-
padre” donde paré hace unos meses a desayunar y 
temí encontrarme con Curro Jiménez en cualquier 
momento (la tostada muy rica, eso si). Uno que no 
está acostumbrado a según qué cosas se mosquea 
por momentos, iluminación tenue, camareras muy 
guapas y con acento a Europa del Este (¿seré un 
malpensado?). 

Con las pilas cargadas (sólo he desayunado, 
¿eh?) llego al circuito y busco “mi moto” por un dia. 
Sólo necesito un vistazo general para darme cuenta 
de las innumerables batallas (caidas...) que ha sufri-
do. Carenado con agujeros, arañazos por doquier...
pero es “mia” por un dia y al menos observo cómo 
los neumáticos me los han cambiado para que los estrene yo. Eso hace que el cúmulo de sensaciones de 
“warning” se acumulen en mi cerebro: moto nueva, asfalto frio, neumáticos nuevos...Me piden 700 euros 
como “fondo”, me lo imagino, pero pregunto para qué y me dicen con una sonrisilla nerviosa que más que 
nada es para que la gente no se anime demasiado y acabe cayendo y rompiendo la moto. Le tengo más 
cariño a mis huesos que a los 700 euros de fianza, pero una razón más para ir con cuidado. 

Dedico la primera tanda a rodar los neumáticos. Primeras sensaciones buenas. La moto no es el 
bicho indomable que ponen en las revistas (no te fies de la opinión de otros para estas cosas, ¡prueba!) y 
se deja conducir con suavidad. 

En la segunda tanda intento conocer la moto. Otro suspenso para los probadores de las revistas. 
¿Motor sin bajos? Esta moto no engaña, está diseñada para este uso y en ningún momento los echo en 
falta. Es más, abrir a fondo a 10.000 vueltas te lleva a un cúmulo de sensaciones para las que mejor estés 
preparado. El sonido, antes de llegar al esperado aullido, pasa por algo parecido a meterte en una cueva 
con un megáfono y gritar. Afortunadamente sólo dura un segundo, ya que la sensación dentro del casco 
es de que va a reventar el mismo, algo no muy agradable. Seguramente con un escape más “racing” se so-
lucionaría, de cualquier modo, todo ocurre tan rápido que te acostumbras. Viene bien para que los demás 
no escuchen a un chalao acelerando como un loco y gritando de auténtico ¡placer! cada vez que abro el 
acelerador a fondo.

Moteros II
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A lo que no te acostumbras es a los efectos secundarios de una aceleración espectacular unida a una 
falta de protección aerodinámica tremenda. Por mucho que te agaches, el casco se empieza a pegar a tu 
cara hasta llegar a taparme la nariz a final de recta. Acabo ¡con dolor de dientes! de aguantar con el men-
tón el frontal del casco el llegar a lo que deben ser unos 240 kph a final de recta...Entonces me encuentro 
con otra diferencia respecto a lo que conduzco normalmente. Esta moto es tan dura de suspensiones y 
lleva tanto peso cargado en la rueda delantera, que sólo tocar los frenos la parte de atrás queda casi en el 
aire, con lo que un leve toque al freno trasero origina una larga (y divertida) cruzada, ya que se bloquea 
con suma facilidad. 

Con mi estilo supermotard esto no supone 
ningún problema. Freno peor que el resto de pilotos 
en pista, ¡pero me lo paso mucho mejor que ellos! y 
hasta alguno no se atreve a pasarme, no vaya a ser 
que me lo lleve por delante con mis movimientos 
“de culo”. 

En uno de los descansos, intento acoplar a la 
moto mi invento/cronómetro para tomarme tiem-
pos, sólo por curiosidad. En mi moto particular eso 
no resulta complicado, tiene multitud de “agarrade-
ras”, pero en esta, donde han quitado todo lo su-
perfluo no encuentro donde amarrar el móvil y la 
antena GPS y abandono mi idea, ya que no quiero 
hacerlo con cinta aislante y arriesgarme a que sal-
gan disparados en plena recta. Entonces me acuer-
do, ¿pero esta moto no tenía cronómetro instalado 
en el cuadro de mandos?. Pregunto por el mismo 
al organizador y se le cambia la cara...que para qué 
lo quiero, que mejor que no, que me voy a distraer, 
que esa moto no lleva, que no funciona...¿tan mal 
me ha visto conducir que teme que le arrugue aún 
más la moto?. 

Me doy un paseo por el paddock y le pregunto 
a un chaval que conduce el mismo modelo. No sabe 
cómo funciona, pero con sus indicaciones ya me 
las apañaré, lo malo es que como no quiero que me 
vean toquetear nada, tengo que hacerlo en marcha 
y con los guantes puestos...pero una vez localizado, 

es cuestión de toquetear todos los mandos hasta ponerlo en funcionamiento (para ponerlo en marcha, sólo 
hay que pulsar el botón de arranque cada vez que pasas por el mismo sitio, vuelta a vuelta). Resulta que 
van a tener razón, el ver cómo los tiempos van bajando vuelta a vuelta es adictivo. Un segundo menos, 
otro, en esta vuelta seguro que bajo dos de golpe...

Al final no consigo mejorar “mi record”, lo que me sorprende, pues al acabar el dia he llegado a ro-
dar fuerte, pero lo doy por bueno, ya que me lo he pasado como nunca. Ha merecido la pena. Me despido 
de la Yamaha con una buena cruzada a final de la recta larga antes de entrar en boxes a devolverla. 

Resulta una sensación agradable recuperar mi morado y mi amarillo, 700 euros que prueban que no 
ha habido incidentes. Café en el mismo sitio para encarar el viaje de vuelta (sigo pensando que en este 
sitio ponen algo más que cafè) y me acomodo para que las agujetas vayan cogiendo sitio. Mañana no 
podré moverme y en la oficina pensarán que me han hecho un favor “cherchual”, lo que no saben es que 
detrás de mis dolorosos movimientos se esconde una jornada increible de adrenalina y velocidad. Algo 
altamente recomendable, pero siempre, siempre, en circuito.

Manuel Moya
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NOMBRE

Rafael Ángel Pereira Cárdenas
Juan Ignacio Pérez Sánchez
Alberto Pérez Rodríguez
Manuel Puerta Fernández
Yolanda Titos Jiménez
Francisco José Torres Álvarez
Miguel Ángel Tortosa Pelegrina
Cristina E. Vilar Moreno

Altas en plantilla

Nacimientos
NOMBRE

Marina Abellán Benítez
Ana Alarcón Gutiérrez
Elena Alberca Muñoz
Francisco José Alcaraz Arjona
Helena Arenas Bellver
Jesús Bonillo Reyes
Álvaro Bueno Llisterri
Antonio Caba Ávila
Ángel Calero Extremera
Celia Cantón Bargueño
Daniela Capilla Díaz
Andrea  Capilla Díaz
Rodrigo Carbajo García
Sergio Caro Romero
Lucia Carranza Lozano
Rodrigo Carrasco Aguilar
Elena Castillo González
Víctor Castillo Ramos
Jesús Castillo Ramos
Rafael Juan Coca Núñez
Blanca Contreras Vega
Ricardo Cueto López
Blanca Del Olmo Fernández
Maria Frías López
Claudia Fuentes Martínez
Marina García Toro
Maria García Jiménez
Francisco Javier Garzón Aranda
Natalia González Contreras
Alejandro Hernández Altea
Pablo Hernández-Carrillo Cantos
Carlos Horcajada González
Gregorio Iglesias Pérez
Ainoa Jiménez García
Victoria Joya Borrego
Diego Lozano Martínez
Adriana Manzano Martil

NOMBRE

Patricio Conde Rodríguez
Andrés  Díaz Martínez
Elisabeth Gijón Ramírez
Pilar López Santiago
Víctor Martínez Parrizas
Tariq Mohamed Mohamed
Carlos Moreno Muñoz
Alberto Oliva Remacho

NOMBRE

Javier Marín Ayala
Santiago Maroto Gistan
Irene Maroto Gistan
Pablo Martín Martín
Maria Martín Duarte
Jorge Martín Gracia
Inés Martín Martínez
Alba Martín Martos
Arturo Martínez Madrid
Rafael Mejías Cortes
Gonzalo Merchán Yarza
Ana Montalvo Teruel
Salvador Monteagudo Molina
Rafael Mora Pérez
Tiscar Moreno Bayona
Antonio Manuel Moya Martínez
Jesús Muñoz Ceballos
Pablo Muñoz Gálvez
Pablo Ortiz Serrano
Marta Peralta Matías
Daniel Pérez Santamaría
Carmen Pérez Fernandez
Sofía Pertíñez López-Cantal
Marcos Prados García
Alba Prieto Molina
Irene Pulido Benítez
Inés del Rosario Romero Morenate
Carmen Rufo Rute
Carlos Ruiz García
Irene Sánchez Ortiz
Silvia Emilia Serrano Yanguas
Helena Torregrosa Martínez
Javier Treviño Fernández
Maria Valverde Bautista
Hugo Vargas Salmerón
Francisco José Vera Polo
Francisco Javier Vizcaino Medina

FECHA NACIMIENTO

23/08/2009
21/04/2009
30/04/2009
28/07/2009
10/06/2009
19/08/2009
12/07/2009
06/07/2009
29/08/2009
22/05/2009
24/03/2009
24/03/2009
06/07/2009
03/04/2009
26/03/2009
16/03/2009
17/04/2009
18/06/2009
18/06/2009
04/05/2009
02/03/2009
21/06/2009
27/08/2009
07/04/2009
24/04/2009
09/04/2009
04/06/2009
07/05/2009
29/05/2009
20/05/2009
22/04/2009
16/03/2009
29/04/2009
06/08/2009
30/05/2009
20/04/2009
05/08/2009

FECHA NACIMIENTO

25/04/2009
28/05/2009
28/05/2009
22/04/2009
24/08/2009
16/03/2009
04/05/2009
11/07/2009
08/07/2009
30/06/2009
28/05/2009
31/07/2009
27/05/2009
22/05/2009
09/04/2009
05/06/2009
24/08/2009
13/07/2009
11/04/2009
24/03/2009
17/07/2009
16/07/2009
12/08/2009
17/06/2009
13/07/2009
21/05/2009
23/06/2009
14/04/2009
25/03/2009
15/03/2009
26/06/2009
23/04/2009
23/05/2009
09/03/2009
12/04/2009
12/07/2009
10/06/2009
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Jubilaciones
NOMBRE

Emilia Molero  Molero
Miguel Enrique Molina Hoces
Antonio Monge Carpio
Maria Josefa Morales Calvo
Maria Margarita Muñoz Ávila
José Antonio Palomares López
Francisco Javier Pérez Cuadros
Manuel Porcel Atienza
Antonio José Porta Quereda
Inocencio Rodenas García
Joaquín Rodríguez Carretero
Manuel Rodríguez Carretero
Fernando Rodríguez Moreno
Francisco Salas Romero
Rafael Tallón Gutiérrez
Joaquín Zavala De La Fuente

NOMBRE

Joaquín Alonso Suárez
Antonio Bonilla Lupiañez
Fernando Cantarell García
Joaquín Castellano Prats
Manuel Díaz Fajardo
Miguel Fernández Torres
José Luís García Navarro
Valeriano Gómez Moreno
José Alberto González Fernández
José Granados González
Miguel B. Hernández Hernández
José Gregorio Hidalgo Herrera
Maria Elvira Jiménez Zaccagnini
Juan López Conejero
José Martín Ortega
Antonio Martínez Guijarro
José Merino Avidad

Bodas
NOMBRE

Fátima Molina García
Noelia Moral Pérez
Maria Rosario Morales Castillo
Isabel Maria Moreno Alcaraz
Maria Ángeles Morillas Trave
Francisco Javier Morón Torres
Maria Nieves Perea Ortega
Maria Socorro Prieto González
Basilio Puerto Boza
Olga Maria Ramos Hornillo
Francisca Rivera Palomino
Rocío Rojo Moriña
Antonio Jesús Ruiz García
Yolanda Sáez Cuevas
Elisabet Santiago Rayo
Eduardo Valverde Rodríguez

NOMBRE

Miréis Alonso Boldu
Teresa Arana Gil
Verónica Arcos Gómez
Maria Luz de la Blanca García
José Ángel Bravo Jiménez
Maria Carmen Caba Ortega
Silvia Cadenas Lucas
Alba Virginia Carranza Gallego
Antonio Miguel Fernández Hernández
Noelia Galán Beltrán
Rosa Maria García Cascales
Rafael García Jiménez
Magdalena Gómez Medina
Eugenio Guglieri Burgos
Regina Guijarro Sánchez
Maria Carmen López Sola
Antonio Maldonado Puertas

*Datos hasta el 31 de Agosto 2009
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Mueble - Hogar
Con la firma COCOBOLO, para el equipamiento integral de viviendas: Salones, dormitorios, cocinas, juveniles, sofás 
etc. Descuentos de 15% en Mobiliarios y 20% en Sofás

Para cualquier consulta, llamar al telf: 968253430. Para más informacion en www.cocobolointeriorismo.com

Viajes Iberia - Grupo Iberostar
Condiciones del Convenio:      Descuento

Compra Anticipada 60 días      8 %
General         5 %
Promoción Novios       Regalo de Maletas Benettón, por rango de compra ( no acumulable con Dtos.)

Para efectuar consultas o reservas, dirigirse a cualquier oficina VIAJES IBERIA S.A. o llamar al 958295840.
Mayoristas preferentes: Iberjet, Cruceros Iberojet, Costa Cruceros, Transcontinental Iberojet, Solplan, Viva Tours, 
Viamed, Balnearios Viajes Iberia.

JPalmer Ice S.L. - Aire acondicionado
Condiciones del Convenio:    Descuento

Compra Aparato marca  DAIKIN   18 %
      “            “           “     MITSUBISHI DAIYA  28 %
      “            “           “     THERMOTHECNIC  30%
      “            “           “     GENERAL ELECTRIC  20 %
      “            “           “     FUJITSU   16%
La instalación tendrá una garantía de 4 años, los equipos tendrán una garantía de 2 años, Todos los presupuestos po-
drán financiarse en un año, sin intereses.
Dirigirse a JPALMER S.L., C/ Miguel Delibes nº 2 Local 11 y  12 LA ZUBIA (Granada) / Tlfno 958-592785

Escuela educación infantil PATOSUCA
Situada en la Crta. de Armilla, entre Centro Comercial Sanchez y el Hotel Los Galanes ( nada más pasar la rotonda de 
la autovía ), información y condiciones para que los/as Socios/as que deseen inscribir a sus hijos//as, puedan hacerlo 
en condiciones ventajosas.
Para más información visite nuestra web www.asociacionsagradafamilia.comº

Convenio carnet de conducir Avicena
El Centro Médico de Conductores AVICENA, situado frente a la Jefatura de Tráfico nos hace una oferta muy 
interesante para todos/as los/as Socios/as de la Asociación Sagrada Familia, así como para los Cónyuges/Parejas e 
hijos/as. La oferta consiste en ofrecer un Servicio integral para nuestros/as Socios/as en la renovación del Carné de 
Conducir, clase  A – A-1  y B,  para su gestión ante Tráfico y un Descuento en el precio. Para más información, por 
favor visite la web www.asociacionsagradafamilia.com,en el apartado de ofertas.

Hotel Mojacar

Os ofrecemos el Hotel MARINA PLAYA, ubicado en  MO-
JACAR, con  sus magníficas instalaciones, entorno natural, 
aguas cálidas y buenas playas ( Desayuno, comida y cena, 
bufet libre ). 
Por pertenecer a ACRECA a estos precios se aplicará un 
Dto. del 10%, debiendo acreditarse como tales, para obte-
ner el Descuento.
Precio por persona/día. 7% IVA incl. Niños 2/12 años 
Descto. del 50% compartiendo habitación con 2 adultos. 
La 3ª y 4ª persona compartiendo habitación doble, tienen 
un Descto. del 25%. 
Para reservas, llamar al Tlfno. 902105910 indcando perte-
necer a  A.C.R.E.C.A., o a través de  indicando el código de 
Descuento  ACR0736

*Para conseguir los Descuentos, los/as Socios/as deberán acreditarse como miembros de la A.S.F.
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