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El 2015 ha sido un año muy intenso 
para la Fundación Cajasol. Esta Memoria recoge 
el balance de todo lo que hemos realizado a lo 
largo de doce meses llenos de actividades, de 
proyectos y de ilusiones compartidas con los que 
hacemos realidad, un año más, nuestro profundo 
compromiso con la sociedad que nos acoge.

Un compromiso con el bienestar de 
las familias, en especial de las que pasan por 
dificultades. Con la promoción de la cultura y 
la conservación de nuestro patrimonio. Con 
el fomento del emprendimiento y la creación 
de riqueza y empleo. Con la apuesta por la 
investigación y la innovación. Con la formación 
de nuestros niños y jóvenes, que son presente 
y futuro de nuestra tierra. Con la defensa del 
deporte base. Con la protección del medio 
ambiente. Con la cooperación internacional 
y el apoyo al voluntariado, para llevar nuestra 
solidaridad allí donde más se necesita.

 La apertura en 2014 de nuestras nuevas 
sedes de Córdoba y Cádiz, unidas a las de Sevilla 

y Huelva, nos ha permitido intensificar aún más 
nuestra presencia a lo largo de todo el territorio 
andaluz, con proyectos también cada vez más 
numerosos e importantes en Málaga, Jaén, Granada 
y Almería, como se recoge en este documento.

La acción social está en el ADN de nuestro 
trabajo en la Fundación Cajasol. A lo largo de 
2015 hemos puesto en marcha centenares de 
iniciativas destinadas a ayudar a familias en 
situación de emergencia, mejorar la vida de las 
personas dependientes, promover la igualdad de 
oportunidades o dar respaldo a la lucha contra el 
cáncer y otras enfermedades. 

Una misión que no habríamos podido realizar 
sin el inestimable apoyo de tantas organizaciones 
y entidades con las que colaboramos, como 
el Banco de Alimentos, Proyecto Hombre o la 
Fundación Lágrimas y Favores, por citar solo 
algunas. También con la asociación empresarial 
Landaluz, con quienes hemos organizado, por 
segundo año consecutivo, la iniciativa Andaluces 
Compartiendo, una gran cadena solidaria que 
nos ha permitido distribuir más de 1,2 millones 
de kilos de alimentos y productos de primera 
necesidad a más de 50.000 familias andaluzas.

Destacable ha sido también la puesta en 
marcha, un año más, del Programa de Ayuda a 
Proyectos de Iniciativas Sociales, que llevamos 
a cabo en colaboración con la Obra Social de La 
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Caixa y en el que participa también el Gobierno 
de Andalucía. Una convocatoria de ayudas por 
importe de más de 1,5 millones de euros que ha 
beneficiado a 77 proyectos dirigidos a combatir 
la exclusión social y apoyar a las personas en 
situación de vulnerabilidad.

Nuestro compromiso solidario se refleja 
también en el impresionante trabajo que realizan 
nuestros voluntarios y en el que llevamos a 
cabo más allá de nuestras fronteras, a través de 
los programas de cooperación internacional 
que desarrollamos de la mano de organismos 
nacionales e internacionales y diversas ONG que 
conocen de primera mano de las necesidades de 
las comunidades a las que apoyamos.

La protección y difusión de la cultura y 
el patrimonio histórico forman parte igualmente 
de nuestras señas de identidad y por eso nos 
hemos volcado un año más en la organización 
de eventos, exposiciones de arte, presentaciones 
de libros y espectáculos de cine, teatro, música y 
danza, con una especial atención, como siempre, 
al flamenco. Hemos continuado también dando 
respaldo a nuestras tradiciones, como la Semana 
Santa, el Carnaval de Cádiz o todo lo que rodea a 
la cultura del toro.

Durante 2015, además, hemos tenido 
la oportunidad de ampliar nuestros espacios 
culturales, con la apertura en nuestra sede de la 
Plaza de San Francisco de la sala Antonio Machado 
y la gran sala de exposiciones Murillo, que se 
une las inauguradas también en el Hospital de la 
Caridad de Sevilla y en nuestra sede de Huelva.

En la Fundación Cajasol estamos 
convencidos de que hay pocas inversiones 
más rentables que la educación de nuestros 
jóvenes y el apoyo a los emprendedores, y con 
esa visión desarrollamos un amplio conjunto 
de iniciativas relacionadas con la formación y 
con los microcréditos. Aquí juega un papel muy 
destacado nuestro Instituto de Estudios, que se 

ha consolidado como la escuela de negocios 
más importante de Andalucía y una de las 
más reconocidas de España. En 2015 hemos 
organizado la segunda edición del programa 
100 caminos al éxito, que en sus primeros dos 
años ha ayudado a hacer realidad 130 proyectos 
empresariales en Andalucía, con una financiación 
de 400.000 euros.

A lo largo del pasado año hemos 
continuado igualmente con nuestra fructífera 
colaboración con las universidades, con 
organizaciones empresariales y con distintas 
entidades vinculadas al mundo de la economía 
y la educación para el desarrollo de actividades 
formativas, programas de becas de estudios, así 
como encuentros sectoriales que nos permiten 
contribuir desde nuestra obra social al fomento 
del desarrollo económico de nuestra tierra.

En definitiva, a través de esta Memoria, 
desde la Fundación Cajasol queremos dar 
cuenta, con la mayor transparencia, de todo 
el trabajo realizado durante un año en el que 
la persistencia de las dificultades económicas 
derivadas de la crisis subraya aún más el sentido 
de la responsabilidad y el protagonismo de 
entidades como la nuestra, entregadas al bien 
común. Seguirá siendo así en este 2016, en el que 
trataremos de llevar nuestro compromiso con la 
sociedad aún más lejos.  

presentación

Durante 2015 hemos 
tenido la oportunidad 
de ampliar nuestros 
espacios culturales
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ORGANIGRAMA

actuación 
social y 
cultural
La Fundación Cajasol es una entidad 
sin ánimo de lucro que tiene como objetivo 
la realización de actividades, iniciativas y 
proyectos enmarcadas dentro de sus cuatro 
grandes áreas de actuación: acción social, 
acción cultural, emprendimiento y formación; 
cubriendo las necesidades de todos los perfiles 
del público y de la sociedad en general, y en 
función de las demandas solicitadas por el 
entorno más cercano. 

Es una realidad, que como resultado 
de su compromiso y trabajo constante, la 
Fundación Cajasol se ha convertido en la 
gran Fundación por excelencia en Andalucía, 
teniendo, además, actividades puntuales en 
otras zonas de la península.

Con Sedes abiertas en Huelva, Cádiz, 
Jerez y Córdoba, y su sede principal en la capital 
hispalense, la Fundación Cajasol mantiene su 
compromiso con Andalucía en general, por 
ello mantiene activo su interés y presencia 

en el resto de capitales, como es el caso de 
Jaén con convenios con Instituciones como la 
Universidad de Jaén para la dotación de becas 
de estudios, o Málaga, donde se ha itinerado 
la muestra “Los Maestros del Barroco de la 
Fundación Cajasol”, entre otras…

Dentro del apartado Cultural, 
ponemos en marcha actividades de diversas 

índoles y para perfiles de públicos diferentes… 
Más de 3.000 actividades organizadas en 
nuestras sedes, a las que se suman todas las 
iniciativas que desarrollamos fuera de ellas, en 
colaboración con otras entidades…

Apostamos por las tradiciones, 
manteniendo un compromiso de defender y 
poner en valor las manifestaciones culturales 
más arraigadas a nuestra tierra: flamenco, 

Semana Santa. Y nos adaptamos a las últimas 
tendencias, sin limitarnos en nuestro entorno, 
abriendo fronteras. Todo ello con el fin de 
abarcar y atraer a todo tipo de públicos.

En Acción Social se trabaja para poder 
contribuir en el firme objetivo de conseguir una 
sociedad más justa e igualitaria, eliminando 
barreras sociales, apostando por la integración 
y la igualdad de oportunidades y dotando de 

La Entidad trabaja por 
implantar la cultura 
del emprendimiento en 
nuestra sociedad
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las herramientas necesarias a los colectivos más 
desamparados para que éstos puedan tener 
acceso a estudios superiores, a la cultura, la 
práctica deportiva, etc.

Acciones que se realizan a lo largo 
del año y que permiten ayudar a familias 
en situación de emergencia, dar apoyo a 
personas cuidadoras o poner en marcha 
programas residenciales, programas de becas 

en comedores sociales, ayuda a inmigrantes… 
todo ello dentro de nuestra obra propia o en 
colaboración. 
Actividades para concienciar a la sociedad, 
a través de la educación, la solidaridad, o el 
deporte.

Dentro de las líneas de actuación 
de la Fundación Cajasol la apuesta por el 
emprendimiento es uno de las tareas en las que 

la Entidad trabaja para implantar esta cultura en 
nuestra sociedad.

La Fundación ofrece todas las 
herramientas para que se fomente el 
emprendimiento y se difunda entre la sociedad, 
como una vía para desarrollar nuestras tierra y, 
a la vez, poner de manifiesto el potencial que 
existe en Andalucía.

Para la Fundación Cajasol, la 
formación forma parte imprescindible de su 
razón de ser. Un elemento transversal en todas 
las áreas, desde las actividades culturales, 
sociales, deportivas... No solo se forma en las 
aulas propiamente dichas o en las actividades 
formativas, se educa en valores y principios 
claves para contribuir en esa sociedad más 
equitativa y justa.

Además, se llevan a cabo programa 
con instituciones públicas y privadas, propias y 
en colaboración, así como programas propios. 
Todo ello destinados a estudiantes de educación 
superior, media, y primaria. 
 
En este sentido, juega un papel 
fundamental el Instituto de Estudios Cajasol, 
Escuela de Negocios y Estudios perteneciente 
a la Fundación Cajasol, con más de treinta años 
de experiencia, por la que cada año pasan 
centenares de alumnos de postgrado y de la 
que forman parte empresarios de primer nivel 
nacional e internacional.

En definitiva, una Fundación que por 
su naturaleza y los cambios que a lo largo de 
su historia ha vivido, ha demostrado saber 
adaptarse a las circunstancias y las necesidades 
del momento. Una Institución moldeable, que ha 
demostrado poder poner en marcha centenares 
de actividades de diferentes índoles y para todos 
los sectores de la sociedad. Una Fundación con 
pasado, presente y, sobre todo, futuro.

La Fundación ha 
demostrado saber 
adaptarse a las 
circunstancias y 
necesidades del momento
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Liquidación presupuesto 2014 (euros)

Liquidación presupuesto 2015 (euros)

LAS CIFRAS
DE LA FUNDACIÓN CAJASOL

datos económicos

Programa de educación y formación para el empleo 1.035.932

Programas de acción cultural y fomento del arte 2.140.909

Programas de deporte y voluntariado 630.093

Programas sociales y actividades solidarias 1.773.000

Programas de emprendimiento y microcréditos 709.502

Programas de promoción de la salud y el medioambiente 233.254

Programas de investigación, publicaciones y foros 630.376

Programas de cooperación al desarrollo y emergencias 407.000

TOTAL 7.560.066

Programa de educación, investigación y formación para el empleo 1.298.000

Programas de acción cultural y fomento del arte 2.400.000

Programas de deporte, salud, y medioambiente 884.000

Programas de acción social y solidaridad 2.044.000

Programas de emprendimiento y microcréditos 1.252.000

Programas de cooperación al desarrollo y emergencias humanitarias 446.000

TOTAL 8.324.000

10 FUNDACIÓN CAJASOL  |  memoria aNUaL 2015 



11

Programas previstos para 2016 (euros)

TOTAL   14.115.933

DE LA FUNDACIÓN CAJASOL

Programas de acción social  
y solidaridad 

 

Programas de educación formación 
para el empleo 

 

Programas de emprendimiento y 
fomento de la actividad empresarial 

 

Programas de deporte, salud y 
medioambiente 

 

Programas de acción cultural y fo-
mento del arte 

 

5.467.743 

1.032.177 

3.595.171

39%

25%

15%

13%
7%

2.128.625 1.892.217 

Datos económicos
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Una Fundación para Andalucía
La Fundación Cajasol, en su empeño por promover y difundir su acción en Andalucía, inauguró en 2014 dos nuevas 

sedes, una en Cádiz, en la que fuera la casa del insigne José María Pemán, y otra en Córdoba, que se unieron a 

las dos ya presentes en la región: la sede central de Sevilla, en la Plaza de San Francisco, y la Sala Plus Ultra 

de Huelva. De este modo, la Fundación está presente en cuatro provincias andaluzas, poniendo a disposición de la 

cultura, la solidaridad, el deporte, la investigación y la empresa sus respectivos espacios.

Para el cumplimiento de sus fines y el desarrollo de buena parte de su amplio 
programa de actividades, así como para la cesión de sus espacios, la Fundación Cajasol 
pone a disposición de la sociedad sus instalaciones. La Fundación tiene su sede 
principal en la Plaza de San Francisco de Sevilla y dispone de salones y salas de usos 
múltiples en emplazamientos tales como la Sala Plus Ultra, el Centro de Actividades y 
Salón de Actos de Huelva; el Centro Cultural de las Marinas y la Sala de Exposiciones 
de la calle Larga en Jerez; el Edificio Cultural de la plaza de San Antonio de Cádiz 
y el Centro de Ronda de los Tejares de Córdoba. Las sedes de la Fundación Cajasol 
son espacios abiertos a eventos y actividades culturales, educativas, 
pedagógicas, formativas… adecuadas para celebrar y acoger acontecimientos 
tales como exposiciones, conciertos, representaciones, jornadas, cursos, 
conferencias, presentaciones, galas, congresos y cualquier encuentro en los 
mejores escenarios y ambientes de Andalucía Occidental. 

4 Provincias
cuLtura

formación

soLidaridad

emPrendimiento
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La Fundación Cajasol emprendió en 

2015 un proceso de remodelación de 

las instalaciones de su sede central 

en Sevilla que culminarán en 2017 

con el objeto de convertir el edificio 

central de la Plaza de San Francisco 

en uno de los principales centros 

culturales de Andalucía.

eL 29 de octubre de 2015 abrió sus 
puertas al público la nueva Sala Murillo, que 
estrenó su ciclo vital con una exposición inédita 
con las ‘Obras Emblemáticas del Siglo 
XIX de la Colección de la Fundación 
Cajasol’.  El espacio, que ahora consta de 500 
metros cuadrados divididos en dos plantas 
de zonas expositivas, didácticas, tienda y 
accesos, está llamado a ser, según Pulido, “el 
centro cultural más importante de Andalucía”. 
Será así a finales de 2017, cuando se completen 
las tres fases de la remodelación: 10.000 metros 
cuadrados distribuidos en cuatro plantas y 
nueve espacios diferenciados para la celebración 
de actividades. También en 2015 comenzó a 
funcionar otro nuevo espacio en la sede de la 
Plaza de San Francisco: la Sala Machado, ubicada 
en la tercera planta del edicificio. Se trata de un 
salón con 220 butacas dúctiles o estables que 
ofrece diferentes funcionalidades.   
Innumerables actos y actividades que abarcan 
publicaciones, exposiciones, espectáculos 
musicales, magia, representaciones teatrales, 
danza y cine , siendo de especial interés por su 
repercusión cultural y social eventos como los 
Jueves Flamencos, las actividades navideñas 
recogidas en Los Gozos de Diciembre o la gala 
Andaluces Compartiendo, entre otros muchos 
programas de iniciativa propia.

formación

emPrendimiento

SEVILLA
Centro cultural y social de primer orden

Sede Sevilla

las sedes
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CÁDIZ
Un lugar para el conocimiento y la igualdad

las sedes

La Fundación Cajasol inauguró en julio 

de 2014 la sede de la entidad en Cádiz, 

reabriendo las puertas de la histórica y ya 

conocida Casa Pemán tras una completa 

restauración. Este espacio fue ideado para 

brindar a los gaditanos jornadas, foros, 

conferencias, actividades educativas, 

infantiles o exposiciones, para convertirse 

en un centro de referencia de la vida cultural 

y de la historia reciente de Cádiz. La sede 

posee una sala de exposiciones temporales 

y una sala de prensa, la primera planta 

del edificio acoge el legado del escritor 

José María Pemán.  La segunda planta de 

éste cuenta con una sala multiusos con 

capacidad para más de 100 personas que 

acoge jornadas y conferencias así como 

diferentes espacios administrativos de 

la Fundación, además de dos salas para 

reuniones y encuentros más reducidos. Por 

último, en la tercera planta la Fundación 

Cajasol ofrece dos espacios para aulas y 

talleres educativos y formativos, en los que 

es referente la sede de Cádiz y de los cuales 

destacamos los siguientes:



15

La ventana de tus sueños. A colación 
de la exposición de Clelia Munchetti  ‘La 
ventana de los sueños’ permitió profundizar en 
el universo de la artista italiana, su pintura, sus 
colores y sentimientos.  De mención especial 
fue la visita de niños y niñas de parálisis cerebral 
quienes pintaron su propia ventana de sus 
sueños. 175 niños y niñas.  

exLibris y visita a La casa Pemán.  
Niños y niñas de entre 9 y 14 años recorrieron 
las dependencias de la Casa de José María 
Pemán, para conocer sus manuscritos, sus 
apuntes y su biblioteca. Tras la visita, los niños y 
niñas,  ya en la sala de talleres, crearon su propio 
exlibris.

La nube de Los sueños. En colaboración 
con la ONG Educo, la Fundación Cajasol 
realizó una actividad con motivo del Día de 
los Derechos de la Infancia. Alumnos del 
colegio Campo del Sur realizaron un mural 
llamado ‘La nube de los sueños’ con forma de 
inmenso cielo donde dejaron constancia de sus 
sueños y deseos. 
taLLeres navideños. Niños y niñas 
de los colegios La Salle Viña, Mª Milagrosa, 
Santa Teresa, Guadalete, San Rafael, San Felipe, 
Grazalema y Tierno Galván acudieron a la 
Fundación para asistir al taller de decoración 
de árboles y bolas de Navidad, al que 
también asistieron beneficiarios de centros 
especializados en personas discapacitadas, 
como el caso de Afanas Cádiz. 

taLLer Las fLotas y eL comercio 
con américa. El papel de Cádiz en la 
época colonial fue puesto en conocimiento 
a través de experiencias sensoriales con los 
productos de mayor tráfico con América (café, 
cacao, tabaco o pimienta) y con la recreación 

de las embarcaciones para el transporte de 
mercancías. 

una de Piratas y visita guiada 
aL centro de arqueoLogía 
subacuática. Unos 250 niños de 
diferentes colegios de Cádiz pasaron por la 
Fundación Cajasol y se sumergieron en las 
profundidades de un océano recreado 
en sus salas para analizar, cual arqueólogos 
submarinos, restos de tesoros. La actividad 
se completó con la visita al CAS, abierto 
exclusivamente para ellos.

decoración de macetas. La asociación 
Afanas Cádiz trabajó con 25 de sus usuarios en 
la Fundación para pintar macetas de barro con 
pinturas acrílicas demostrando que el arte no 
tiene barreras.

Sede Cádiz
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foro diáLogos córdoba
Creado en 2004 por la Asociación Córdoba 
Nuevo Milenio, tiene como objetivos promover 
la comunicación social y los bienes de la cultura, 
entendida ésta como plural, favoreciendo la 
convivencia, la paz, la libertad y el progreso, dentro 
del marco constitucional en la ciudad de Córdoba.

PROGRAMA 

28 enero. Mesa Redonda. Manuel Enríquez, 
Ingeniero Agrónomo, Felipe Romero, decano 
del Colegio de Arquitectos y Joaquín Yllescas, 
abogado y profesor de Derecho Mercantil. 
Modelos económicos para el crecimiento de 
Córdoba.  
27 abril. Conferencia. Manuel Gracia Navarro, 
presidente del Parlamento Andaluz, IX Legisla-
tura. Nuevos tiempos, nueva política. 

15 junio. Conferencia. Darío Villanueva Prie-
to, director de la Real Academia Española (RAE). 
El español de todo el mundo.

17 septiembre. II Premio Diálogos Córdoba. 
Entregado a Proyecto Hombre Córdoba, por su 
labor humanitaria.

22 octubre. Conferencia. Javier Pérez Royo. 
Catedrático de Derecho Constitucional en la Uni-
versidad de Sevilla. Reforma de la Constitución e 
integración de Cataluña en España.

teLéfono de La esPeranza 
La Fundación acogió una serie de charlas 
impartidas por el Teléfono de la Esperanza con el 
objetivo de ayudar a las personas que acuden a 
ellos en diversos campos. La programación de 2015 
comprendió las siguientes charlas. 460 asistentes

xx escueLa de otoño córdoba 2015
PLataforma de voLuntariado de 
esPaña
La Plataforma del Voluntariado de España 
celebró en 2015 la XX Escuela de Otoño del 
Voluntariado en nuestra sede de Córdoba, los 
días 16 y 17 de octubre. Esta vigésima edición 
de la Escuela fue de las más participativas de la 
historia, bajo el lema "Dos décadas superando 
desigualdades".  
200 asistentes

PROGRAMA 

17 de marzo: Por qué fracasan las relaciones 
matrimoniales.

23 de marzo: Entendiendo la Soledad.

14 de septiembre: Cuatro claves para que un 
niño sea feliz.

21 de octubre: Juventud y cambio social.

16 de noviembre: El amor bien entendido 
empieza por uno mismo.

las sedes

CÓRDOBA
Reconocido punto de encuentro

Tras una completa remodelación 

de los dos locales que la Fundación 

Cajasol posee en Córdoba (en 

Ronda de Tejares), en octubre de 

2014 abrió sus puertas un nuevo 

centro cultural de más de 400 metros 

cuadrados que posee diferentes 

salas de usos múltiples, talleres, 

salas de exposiciones, de reuniones, 

para ponerlos a disposición de las 

entidades sociales, asociaciones 

e instituciones cordobesas con el 

fin de convertirla en el centro de 

referencia de la vida social, educativa, 

formativa y cultural con una seria y 

rigurosa programación itinerante 

con jornadas, foros, conferencias, 

exposiciones, actividades educativas, 

infantiles, culturales y formativas, 

entre otras. Una de sus principales 

fuentes de actividad son los eventos 

de índole formativa y los foros, 

dando espacio al fomento del tejido 

productivo desde la base, así como al 

emprendimiento. 
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foro economía y sociedad de 
córdoba
Desde 2010, promovida por ASFACO 
(Asociación de empresas y fabricantes de 
servicio de Córdoba), con el objetivo de 
aunar esfuerzos y crear una herramienta 
potente de comunicación, dialogo y 
debate desde la perspectiva económica y 
empresarial. 

PROGRAMA 

29 enero. Conferencia-Coloquio. Íñigo 
Fernández de Mesa Vargas. Secretario de 
Estado de Economía. 

23 septiembre. Charla-Coloquio. Luis 
Granda. Director de Accint. ¿Cómo debe ser mi 
organización societaria para ahorrar impues-
tos y proteger mi patrimonio y mis negocios?.

26 octubre. Charla-Coloquio. Javier 
Valdecantos Lora-Tamayo, socio director del 
departamento Mercantil de Montero/Aram-
buru , y Ana Beatriz Gamero Díaz, abogada del 
mismo. Responsabilidad de los administra-
dores. Diferentes perspectivas ante el actual 
escenario jurídico.

30 noviembre. Charla-Coloquio. Ana 
María Orellana Cano. Magistrada. Reajuste de 
plantilla por motivos empresariales. 

Sede Córdoba
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Situada en la Calle Puerto 10, ofrece al público onubense 

un moderno y funcional centro cultural y de actividades 

que se ha convertido en uno de los principales puntos 

neurálgicos de la cultura en la ciudad. En la planta cuarta 

del edificio se localiza el centro cultural, con cuatro salas en 

las que poder desarrollar todo tipo de actividades: la sala 

Platero, habilitada como sala de prensa y de consejos; la 

sala Zenobia Camprubí, equipada con todo lo necesario 

para funcionar como aula de formación de distintos 

cursos y jornadas; la sala de exposiciones José Caballero, 

que acoge muestras fotográficas y pictóricas de distintas 

temáticas, así como visitas escolares y talleres que giran 

en torno a dichas exposiciones; y la sala multifuncional 

Juan Ramón Jiménez, con un aforo de hasta 150 personas, 

que se emplea como auditorio para conciertos, recitales 

flamencos, representaciones teatrales, charlas, coloquios, 

jornadas y todo tipo de presentaciones. 

Además, en la quinta planta del edificio que alberga la sede 

se encuentran las oficinas administrativas de la Fundación 

Cajasol y las distintas aulas en las que se imparten los talleres 

y cursos del Aula de Mayores de 55 años y los del Club Juvenil, 

por las que pasan cada semana alrededor de 1.000 usuarios 

para disfrutar de actividades como pintura, baile, gimnasia, 

literatura, idiomas, teatro, campamentos, convivencias o el 

coro de voces. La sede de la Fundación Cajasol en Huelva 

es un compendio de cultura y solidaridad

LAS SEDES

huelva
Un abanico de solidaridad

cLub JuveniL y auLa de mayores. Un 
año más hemos contado en nuestra sede de Huelva 
con estos dos programas emblemáticos desde hace 
más de veinticinco años en esta ciudad, con unas 
1.000 personas inscritas, más de quinientos niños y 
niñas en el Club Juvenil y unos cuatrocientos mayo-
res de cincuenta y cinco años en el Aula. Cada curso 
se desarrolla desde septiembre hasta junio del año 
siguiente, y ofrece para cada colectivo todo un pro-
grama de actividades formativas, lúdicas, solidarias, 
artísticas, etc. que conforman un amplio abanico 
y una oferta inmejorable por su relación precio/
calidad, impartidas en las excelentes instalaciones 
de la Fundación Cajasol en Huelva, conformando 
un lugar emblemático, un espacio de interrelación 
y aprendizaje donde se dan cita experiencias vitales 
que establecen y fortalecen importantes lazos de 
cooperación.
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naturalmente

sendero Para todos
Ayuntamiento de Santa Ana La Real
El Parque Natural Sierra de Aracena y 
Picos de Aroche es el espacio natural 
donde se desarrolla el programa 
‘Sendero para todos’, que favorece 
las posibilidades de disfrutar de la 
naturaleza sin barreras. La Fundación 
apoya esta iniciativa con la ayuda 
económica para la compra de sillas 
monoruedas, que permiten recorrer 
el entorno sin más limitaciones que la  
ilusión de disfrutar en plena naturaleza. 

Proyecto de saLvamento deL 
aguiLucho cenizo en eL camPo 
de teJada, escacena deL camPo 
El trabajo que Ituci Verde desarrolla en 
la sierra de Huelva desde hace 15 años 
les valió en 2014 el Premio de Medio 
Ambiente de Andalucía por parte de la 
Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía. El proyecto se enmarca en 
el plan de Voluntariado Ambiental para 
la conservación de la fauna amenazada 
de Andalucía. Además de las labores de 
recuperación y sostenimiento de la especie, 
se realizan acciones de sensibilización y 
formación medioambiental en las que 
participan niños y jóvenes, así como 
agricultores de la zona.

educasoL, Programa educativo 
Para La integración
Un curso más, la Fundación Cajasol puso 
en marcha el programa dirigido a los centros 
escolares de Huelva y su provincia, ‘Edu-Cajasol’, 
con el objetivo de seguir contribuyendo al 
enriquecimiento del currículo de los centros 
educativos a través de diferentes propuestas 
culturales que se dieron cita en  nuestro espacio 
de Plus Ultra y en algunos centros educativos. 
Así, más de cinco mil escolares, en su mayoría de 
centros de compensatoria, es decir, alumnado 
con dificultades socioeconómicas,  han 
participado de alguna de las actividades durante 
los nueve meses de programa. 

auLa de resPiro Para Jóvenes con 
síndrome de down
El aula de respiro, para los padres y cuidadores 
de personas con discapacidad, integra un taller 
de manualidades y otro de musicoterapia 
y baileterapia, en el que han participado 
22 chicos y chicas con Síndrome de Down. 
Los talleres contribuyen al desarrollo de la 
psicomotricidad y la coordinación motriz. 
A través de las manualidades dan también 
rienda suelta a la creatividad. En su conjunto, 
estas actividades fomentan las relaciones 
personales y contribuyen a elevar los niveles 
de autoestima.

Sede Huelva
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acción
  social
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ANDALUCES COMPARTIENDO
Una cadena de solidaridad en crecimiento

Iniciativa Solidaria que desde 2013 llevan a cabo la Fundación Cajasol y Landaluz con 

el objetivo de facilitar la entrega de alimentos y productos de primera necesidad a personas 

en situación de exclusión social, a través de la acción solidaria de las marcas solidarias 

andaluzas.  Esta campaña no sería posible sin la colaboración de las 270 entidades 

sociales andaluzas implicadas. Ellas trabajan en primera línea atendiendo a 

los colectivos más vulnerables de nuestra sociedad y su implicación en la 

Campaña resulta imprescindible para el éxito de esta cadena de favores. 

acción social

29
marcas 

participantes

La cadena de la solidaridad

1,2
millones de kilos

de alimento

300
voluntarios 

de la fundación

“Queremos que este proyecto tenga un alcance y un impacto aún mayor en la          sociedad andaluza”. Antonio Pulido. Presidente de la Fundación Cajasol
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270 50.000
entidades sociales 

colaboradoras
familias

beneficiarias

Eventos paralelos

EscoLarEs. Paralelamente, se han llevado 
a cabo actividades en Centros Educativos 
de Sevilla, Huelva, Cádiz y Córdoba. 
De forma conjunta, con estas acciones se ha 
promocionado la dieta mediterránea y se han 
llevado a cabo operaciones kilos, canalizando 
así la solidaridad de los más pequeños. Durante 
2015 se han realizado más de 30 actividades 
en centros educativos de Primaria y 
Secundaria, con la participación de más de 
5.000 escolares.

DanDo a conocEr La iniciativa
Eventos solidarios han dado a conocer a la socie-
dad esta iniciativa: 

III Gala andaluCES ComPartIEn-
do, celebrada el día 11 de Noviembre en la 
sede de la Fundación Cajasol en Sevilla y con la 
presencia de la Consejera de Agricultura, Pesca 

y Desarrollo Rural, Carmen Ortiz Rivas. Este acto 
sirvió para poner en valor la iniciativa y destacar 
la participación de todos en la campaña. En 2105 
se premió la labor de cuatro entidades: 

· FECONS, FEDERACIÓN EUROPEA PARA LA 
COOPERACIÓN NORTE-SUR, por su capacidad 
de respuesta ante las situaciones difíciles y su 
permanente compromiso con los inmigrantes en 
la provincia de Huelva.

· MUJER GADES, por su labor y lucha por las mu-
jeres en mayor grado de exclusión en Cádiz.

· CÓRDOBA ACOGE, por ser un lugar de puertas 
abiertas en Córdoba para la población inmi-
grante.

· ASOCIACIÓN CULTURAL GITANA VENCEDORES,  
por la calidad de su trabajo diario, en especial 
con los niños y los jóvenes,  en una de las zonas 

más castigadas de Sevilla.

II tornEo dE Golf a favor de Andaluces 
Compartiendo en el Club Pineda de Sevilla en el 
mes de junio. 

- Gala dE VErano ‘Abocados a Compartir’ 
en Bodegas Osborne del Puerto Santa María, en 
el mes de agosto. 

- Zambomba bEnéfICa en las Bodegas 
Lustao de Jerez de la Frontera en el mes de 
diciembre. 

Esta campaña se ha hecho visible también de 
cara al consumidor en las cadenas de distribución 
como alcampo, makro, Carrefour o 
Hipercor.  De este modo, se destaca tanto la 
solidaridad de las marcas participantes como 
la calidad de sus productos y su aportación a la 
creación de riqueza.

“Queremos que este proyecto tenga un alcance y un impacto aún mayor en la          sociedad andaluza”. Antonio Pulido. Presidente de la Fundación Cajasol

Invito a que crezca el nivel de implicación de las empresas agroalimentarias andaluzas. 
Álvaro Guillén, presidente de Landaluz

de interés
  Han sido más de 400 los 
voluntarios que han colaborado 
en materia logística, manipulando 
las cajas de alimentos que se 
entregan a las familias. 

  La fundación Seur continúa 
siendo un aliado estratégico clave 
en la consecución de nuestros 
objetivos, acercando los alimentos 
y productos a quien más lo 
necesita. 

  Se han alcanzado más de 
1.220.000 kilos de alimentos y 
productos, y aumentado de 120 a 
270 las entidades beneficiadas 
en el año 2015.
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Programa de 
Cooperación al 
Desarrollo

Desde 1998, la Fundación Cajasol está comprometida con la lucha 

contra la pobreza en los países y comunidades más vulnerables del 

planeta. Tanto en el caso de las emergencias y catástrofes, como en la 

cooperación al desarrollo, este compromiso ha dado sus frutos a través 

de iniciativas como las puestas en marcha en el año 2015.

intervención directa

EntIdad Colaboradora
ONG MADRE CORAJE
ImPortE
100.000 EUROS 
Zona dE aCtuaCIÓn
HUANCAVELICA Y ANGARAES - PERÚ – 
AMÉRICA LATINA 

Madre Coraje lleva desde 2005 apoyando a 
las familias productoras de alpaca en Perú. 
Con este proyecto se pretende mejorar la 
oferta de pastos y optimizar sus sistemas de 
crianza a través de una gestión empresarial 
y comercial asociativa mediante la oferta de 
prendas textiles artesanales. 

Para ello, se impulsará la creación de 
una organización empresarial 

asociativa para la producción y 
oferta de productos textiles en 

los mercados nacional y/o 
internacional. 

1.500 beneficiarios

 DEsarroLLo DE 
FaMiLias aLPaQUEras 
En PErÚ 

acción social
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 constrUcciÓn DE 
aULas DE sEcUnDaria 
Y caMPaÑa DE 
vacUnaciÓn contra 
La MEninGitis
EntIdadES ColaboradoraS
FUNDACIÓN INSTITUTO HISPALENSE DE 
PEDIATRÍA Y ONG ÁFRICA ARCO IRIS
ImPortE
100.000 EUROS 
Zona dE aCtuaCIÓn
COSTA DE MARFIL – ÁFRICA 

Estas campañas se hacen imprescindibles para 
favorecer la supervivencia infantil en este país 
con una tasa de mortalidad infantil tan elevada, 
en total se han vacunado a más de 
8.500 menores.  
Además, es de vital importancia la 
construcción de aulas de secundaria, 
dada la escasez de recursos para que 
los niños y niñas puedan completar 
su formación académica en las zonas 
rurales de Costa de Marfil. Estas aulas 
acogerán a más de 150 chicos y 
chicas menores de 14 años. 

  constrUcciÓn DE Dos coLonias DE viviEnDas Para FaMiLias DEsFavorEciDas
EntIdad Colaboradora
FUNDACIÓN VICENTE FERRER 
ImPortE
100.000 EUROS 
Zona dE aCtuaCIÓn
ANANTAPUR - ANDHRA PRADESH – INDIA

Para estas familias, la posesión de una 
vivienda sólida es, ante todo, un requisito 
imprescindible para lograr la integración 
social. Las nuevas viviendas aumentan la 
autoestima de los beneficiarios y contribuyen 
a incrementar su sentimiento de pertenencia 
a una comunidad. Son casas sencillas, con 
dos estancias interiores: una sala que hace 
las veces de cocina, con espacio para guardar 
los víveres y los utensilios para cocinar y para 
manipular los alimentos, y otra sala que se 
utiliza como salón y habitación.

Cooperación Internacional

50
viviendas 

construidas
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Educación para el desarrollo

 Xv JornaDa DE La soLiDariDaD. HUir Para 
sobrEvivir. FUnDaciÓn ProDEan
La Fundación Prodean es una institución 
sevillana con 25 años de trayectoria que se 
mueve desde la convicción de la dignidad 
humana de la persona, y encamina sus 
acciones a la construcción de una cultura 
solidaria al servicio de las personas y a 
fomentar la participación 
de cada ciudadano en la 
construcción de una sociedad 
mejor en su entorno. Dentro de 
este marco de actuación y con 

la problemática creciente del tratamiento y 
acogida de las personas que se ven obligadas 
a abandonar su país por distintos motivos, 
centró este año su Jornada Solidaria en el 
debate sobre los refugiados. Celebrada el 5 de 
noviembre en la sede de la Fundación Cajasol 

de Sevilla, tenía como objetivo 
ofrecer a los asistentes diferentes 
perspectivas de las crisis 
humanitarias que se originan  en 
el mundo.

 ProGraMa DE sEnsibiLizaciÓn Y DiFUsiÓn 
DE La cooPEraciÓn intErnacionaL. Paz Y biEn
Este programa de educación para el desarrollo es un ambiciosa apuesta por un cambio de paradigma, 
que se aleja de conceptos como la pena o la lástima o, incluso, la mera donación a ciegas, y se remite a 
la experiencia que tienen los operantes sobre el territorio en el Sur. Este programa aspira a sensibilizar 
al Norte desde el Norte, todo ello apoyado en unidades didácticas que cambian la percepción de la 
ciudadanía estrato a estrato: menores, adultos y personas mayores.

Queremos agradecer a la Fundación Cajasol su confianza sin fisuras. 
Miembros de Paz y Bien

15 CENTROS 
ESCOLARES Y 

2.200 
ALUMNOS

BENEFICIARIOS

25 AÑOS 
TRABAJANDO POR 
LA DIGNIDAD DE 
LAS PERSONAS

TRAYECTORIA

acción social
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 caMPaÑa rEto 
UnicEF

tErrEMoto 
DE nEPaL 
El 25 de abril de 2015 a las 11.41 hora local, un 
terremoto de magnitud 7.8 y de 2 kilómetros sacudió 
Nepal cerca de su capital, Kathmandu. Fue  el 
terremoto más potente que Nepal ha sufrido en 
los últimos 80 años, con miles de muertos y millones 
de afectados, en un país ya muy castigado por una 
pobreza endémica. 
Con el 80% de la población de la ciudad 
durmiendo a la intemperie, por la saturación de los 
refugios, la Fundación Cajasol decidió atender esta 
emergencia través de Oxfam Intermon, Médicos 
del Mundo y Acnur. Son tres organizaciones 
especializadas y con dilatada experiencia en 
este situaciones extremas. La ayuda se centró en 
estas tareas: Búsqueda y salvamento; Salud: equipos 
y personal médico y de quirúrgico, triaje;  Refugio: 
kits para las familias, cubiertas de plástico, mantas; 
Agua y saneamiento: provisión de agua potable, 
kits de higiene; Generadores, Unidades móviles de 
almacenamiento y equipos de comunicación.

Campaña ‘Ahora no podemos parar’, para 
trasladar a la opinión pública las diferentes 
situaciones que amenazan la supervivencia de 
millones de niños, los avances realizados y los 
grandes retos pendientes para seguir salvando 
vidas. A través de esta campaña, cualquier 
persona pudieron contribuir al trabajo de la 
organización en supervivencia infantil enviando 
un SMS con la palabra UNICEF al 38028 o 
entrando en www.retounicef.es.  
La piezas producidas de soporte publicitario 
pretendían sensibilizar y llevar a cabo un 
llamamiento a la colaboración.
Fundación Cajasol se implicó en la 
difusión de la campaña en Metrocentro y 
autobuses urbanos de Sevilla y en la Gala 
Reto UNICEF en Televisión.

Cooperación Internacional
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programa cuídate
Taller de Control del Estrés y la Ansiedad
Sevilla, Cádiz, Huelva y Córdoba
El Programa Cuídate está dirigido a personas que, debido a diversos contextos 
pueden verse afectadas de manera persistente por situaciones de alto estrés 
y ansiedad, como son aquellas incluidas en procesos de rehabilitación o 
inserción social, personas cuidadoras de enfermos dependientes, etc... Estos 
talleres son impartidos por la Asociación de Familiares de Enfermos Crónicos 
AFEC, que cuenta con una intensa experiencia en este tipo de contenidos y 
son impartidos de forma muy dinámica y participativa.

CURSOS REALIzADOS EN 2015 

17/02/2015  Afa Moguer – Huelva 
 26/02/2015 Afa Olivares – Sevilla 
 10/03/2015  Asoc. Mujeres Eulalia MOGUER – Huelva 
 16/03/2015  Asociación  Vencedores – Sevilla 
 24/03/2015  Asoc Fibroaljarafe – Sevilla 
 25/03/2015  Asoc Mujeres Marzaga Mazagón – Huelva 
 26/03/2015  Organizaciones Sociales de Alcalá de Gra. 
 27/03/2015  Sevilla – Formación a 1.000 Familias
 05/05/2015  Córdoba – Formación a 1.000 Familias
 03/06/2015  Autismo Sevilla
 19/06/2015  Cepaim Sevilla 
 22/06/2015  Cierre Talleres Moguer  - Huelva 
 07/07/2015  Afame Moguer  - Huelva 
 02/10/2015  Codenaf – Sevilla 
 20/10/2015  Fibromialgia Chucena – Huelva 
 02/11/2015 Entidades Sociales en Córdoba 
 24/11/2015  Entidades Sociales en Cádiz  

Quería deciros que desde entonces he practicado a diario algunas de las técnicas que mejor me han funcionado y el cambio es 
impresionante. Mi mente ha comenzado a transformarse y mis pensamientos alarmantes y mi nivel de ansiedad se han 

visto muy reducidos. 
Participante de un taller en Córdoba.

UN COMPROMISO integral
Dentro de la Acción Social, la Fundación Cajasol desarrolla una intensa labor con una gran diversidad de entidades sociales, 

algunas de ellas con una gran capacidad de gestión y atención profesionalizada y otras de un segmento menor que desarrollan su 

trabajo en condiciones muy adversas, pero con mucha ilusión. Ambas tipologías de entidades resultan indispensables a  la hora 

de trabajar a favor de una sociedad más justa.  Un centenar de proyectos vinculados a la atención a las familias desfavorecidas, 

a las personas dependientes y a colectivos vulnerables se han puesto en marcha para atender necesidades vinculadas a la 

alimentación, la higiene, la educación, la vivienda, la integración social, el ocio, y otros aspectos vitales para generar bienestar en 

una sociedad para todos. El deporte base como pieza clave de integración, las acciones nacidas del voluntariado corporativo o los 

programas para el desarrollo educativo son otras piezas imprescindibles para alcanzar el objetivo de ampliar el campo de acción 

de la actividad social de la Fundación Cajasol.   

acción social
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 campamentos para 
la integración

Campus Sunset para adolescentes en 
verano. Hora de estudio tutelado, taller de 
fotografía, taller de naturaleza, taller periodístico 
para construir el espíritu crítico, taller de música, 
taller cultural, coaching y crecimiento personal, 
taller solidario, taller audiovisual y fiesta final.
Poblaciones: La Algaba y Aznalcóllar (Sevilla), 
Santa Olalla del Cala (Huelva) y Paterna de 
Rivera (Cádiz). 

Campus Noel para niños y niñas en 
Navidad. Pensados para ofrecer a las familias 
la posibilidad de conciliar sus responsabilidades 
profesionales con el cuidado de sus hijos 
durante las vacaciones de Navidad. A los niños 
se les ofrecen sesiones de diversión y solidaridad 
con los demás a través de un entretenido y 
educativo programa de actividades.
Poblaciones:  La Algaba, Aznalcóllar, Burgui-
llos, Sanlúcar La Mayor y Bormujos (Sevilla), Pa-
terna de Rivera (Cádiz) y Chucena (Huelva) 

 becas comedor en 
colaboración 
con Educo
Programa de becas de comedor escolar en 
tres centros de Sevilla y de Cádiz. Fueron 
destinadas a menores de familias con escasos 
recursos y tienen como fin garantizar una 
alimentación adecuada a los niños y niñas en el 
periodo comprendido entre los meses de enero 
y junio. Centros Educativos Blanca Paloma de 
Sevilla, San Francisco de Asís en Cádiz y 
Las Lomas de Vejer de la Frontera. Además 
de las becas de comedor, durante los meses de 
marzo y abril 300 alumnos de estos colegios 
han  participado en  actividades de carácter 
educativo y de sensibilización 

Campamento de verano Hermandad de 
San Esteban. La Fundación colabora con las 
familias desfavorecidas facilitando la participa-
ción de sus hijos en campamentos, como los 
llevados a cabo este verano en la finca pública 
de Las Navas -El Berrocal, en el Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla.

infancia

 Fundación 
Gota de Leche
Seguimiento alimentario de bebés en 
familias de exclusión social, como es RED-CRIA y 
su Escuela de Padres.

 En positivo
Medidas alternativas a la expulsión han centrado 
el programa ‘En positivo’ para fomentar 
la educación emocional, autoestima, 
autoconcepto, motivación, entre los alumnos del
IES El Convento de Bornos (Cádiz).

 Maternidad
La Fundación apoya a asociaciones que facilitan 
ayuda médica, psicológica, educacional, 
etc... a mujeres embarazadas en situaciones 
difíciles, así como medidas de intervención 
socioeducativa con madres adolescentes en 
riesgo de exclusión social. Mujeres de barriadas 
de Sevilla acogidas al programa Ayuda a 
Madres Jóvenes  han asistido a acciones 
formativas en relación a la crianza de sus hijos.
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Programas mejora de la comunicación y 
expresión de sentimientos y emociones 
o de convivencia entre los padres. En Córdoba, 
familias con hijos en Educación Específica han 
podido diponer de aulas autonomía personal. 
Voluntarios para el refuerzo académico de 
menores en riesgo de exclusión han contado 
también con nuestro apoyo. Los colegios 
beneficiarios han sido el IES Clara Campoamor 
de Lucena y el IES Ingeniero Juan 
de la Cierva de Puente Genil (Córdoba).

 aulas de 
autonomía

Niños procedentes de zonas afectadas por el 
desastre nuclear de Chernobyl, acogidos 
por familias de Huelva, disfrutaron de una jornada 
lúdica en un parque acuático de Cartaya 
durante el verano gracias a la colaboración de la 
Fundación.

 campamento en cartaya de niños de chernobyl

 Fundación 
Pequeño Deseo
La Fundación Cajasol apoya a esta entidad, 
colaborando en la celebración de diversos 
eventos a lo largo del año, para poder 
recaudar lo necesario y poder hacer 
realidad los deseos de 90 niños con 
enfermedades crónicas o de difícil 
pronóstico con edades comprendidas entre 
5 y 18 años. El objetivo es poder cumplir su 
deseo, mejorando así su estado anímico. Por 
este motivo, se celebró una fiesta campera 
en Hacienda el Vizir, a través de la cual se 
recaudó fondos con la venta de entradas y 
con las consumiciones.

acción social
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 comedores sociales, economatos y 
bancos de alimentos 

 real 
Fundación 
Patronato de 
la vivienda 
de sevilla

Necesidades básicas  como la alimentación 
son cubiertas con diversos programas 
destinados, por ejemplo, a surtir de 
alimentos a comedores escolares, a dotar 
de maquinaria de refrigeración a un 
economato, a donar 1.700 kilos de alimentos 
a matrimonios con hijos pequeños o a 
entregar productos de primera necesidad (300 
kilos de azúcar y 150 latas de leche de iniciación 
para bebés) para nutrir al Banco de Alimentos 
de Algeciras. A nivel de logística, la Fundación 
ha vehículos para Fecons y otro para SOS 
Ángel de la Guarda. 
Asimismo, colaboramos en la celebración del 
Día de la Familias del Economato Maria 
Auxiliadora, con un encuentro de familias 
atendidas en este economato social.

Personas y familias  
vulnerables han obtenido 
ayudas económicas de la 
Fundación para atender los 
pagos de sus viviendas 
en compra o alquiler 
garantizando así que puedan 
conservar un techo. 

 asociación de la 
Prensa
Refuerzo a familias en situación de emergencia 
social con la Aportación al Fondo de Emergencia 
de la Asociación de la Prensa de Sevilla.

ENTIDAD 

Comedor Social 
de Bellavista  Sevilla 
Economato Social de 
la Hermandad de  
Santa Genoveva Sevilla  
SOS Ángel de la Guarda 
Sevilla  
‘Estamos contigo’ 
Paterna de Rivera (Cádiz)  
Banco de Alimentos 
Algeciras (Cádiz) 
Fecons Lepe (Huelva)              

aPOYO A familias EN
EMERGENCIA social

cáritas san 
bernardo
La ayuda a Cáritas ha ido destinada a 
sufragar gastos de primera necesidad de 
familias asistidas por la institución. 

Se ha renovado el compromiso con las 
familias en situación de La Rinconada, a 
través del apoyo financiero a programas 
municipales.

ayuntamiento 
de La rinconada

Acción Social  | Emergencia
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dependencia y discapacidad

avancE 
Escuela de familias con personas afectadas por 
salud mental.

FUnDaciÓn UnivErso accEsibLE
Inserción laboral para personas con discapacidad 
en Jerez de la Frontera.

cErMi 
Atención a personas y entidades sobre discapa-
cidad

taLLErEs DE MUsicotEraPia 
Talleres de musicoterapia del Hospital Psiquiátrico 
Penitenciario de Sevilla con Aires de Libertad.

asociaciÓn aLcaLarEÑa DE 
EDUcaciÓn EsPEciaL
Entrega de un vehículo adaptado.

atUrEM 
Mejoras en el centro de educación especial

FUnDaciÓn aras 
Construcción de una residencia de ancianos en 
Sanlúcar de Barrameda.

HoGar virGEn DE Las Gracias DE La 
PUEbLa DEL río

FEaPs anDaLUcía 
Enseñanza de lengua de signos.

asLa sEviLLa 
Risoterapia para cuidadores.

rEsiDEncia sor ÁnGELa DE La crUz 
Atención a personas sordociegas para su 
integración social.

FaPas 
Logopedia para las asociaciones de padres 
de menores sordos.

HErManas DE La cariDaD 
Apoyo a la residencia de mayores.

HErManitas DE Los PobrEs DE 
JErEz 
Apoyo a la residencia de mayores

Atención a menores 
con discapacidad a 
través de terapias 
ecuestres: Fundación 
Tas en Sevilla, Centro 
La Corbera en Utrera, 
Asociación Paso a 
Paso, Ansares Autismo 
Huelva. 

 terapias 
ecuestres

 atención a 
personas  afectadas 
por el Parkinson
La Fundación colabora para la realización 
de acciones encaminadas al desarrollo de 
personas que, debido a su enfermedad, 
tienen limitadas sus condiciones 
cognitivas. Por ello coopera con Parkinson 
Sevilla y Parkinson Bahía de Cádiz, con Mens 
sana in corpore sano.

avaDi En HUELva 
Material Informático

aDiFas 
Apoyo a menores con discapacidad de Adifas en 
Herrera (Sevilla) .

 FEaPs y 
autismo sevilla
Hemos colaborado ayudando a estas 
entidades en proporcionar atención 
temprana a menores con discapacidad 
intelectual de 0 a 6 años.
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Dependencia y Discapacidad

caPiLLa DE La MacarEna
Mejora de la Accesibilidad.

aFanas cÁDiz 
Equipamiento para el comedor de Atención 
temprana especializada 

aUtisMo sEviLLa 

UPacE sUr Y san FErnanDo  
Apoyo a la parálisis cerebral en la provincia de 
Cádiz.

UMaMi JErEz 
Apoyo a la integración de jóvenes con discapa-
cidad a través del ocio y tiempo libre.

asociaciÓn EL saUcE En LUcEna
Psicoeducación para personas con enfermedad 
mental. 

avaDi
Equipamiento informático para aula 
de formación de personas adultas con 
discapacidad intelectual.

cUarto crEciEntE PacE
Apoyo a terapias de estimulación para menores 
con discapacidad y sin recursos.

aDacca 
Compra de una furgoneta adaptada para el 
transporte de las personas con DCA usuarias de 
su Unidad de Estancia diurna.

atEnciÓn a PErsonas  aFEctaDas 
Por EL aLzHéiMEr 
Atención y estimulación a afectados a través de 
la asociación Alzhéimer Castro del Río (Córdoba)

MUJEr GaDEs
V Aniversario de la apertura en Cádiz del Centro 
Social Polivalente “Mujer Gades”, perteneciente a 
la Congregación de Hermanas Oblatas del Stmo. 
Redentor.

II Festival de Cine sobre Salud Mental.

 asaEnEs
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1.000 FAMILIAS, 
1.000 AYUDAS 
Mucho más que un apoyo económico

Durante 2015, la Fundación Cajasol a través del Programa 1.000 familias 1.000 

ayudas entregó 500.000 euros a familias en situación de exclusión social. Destacamos 

sus principales repercusiones

acción social

Supone un 
respiro 

familiar, 
económico y 

anímico

sus principales repercusiones

“Es una obligación estar al lado de los que más lo necesitan atendiendo las necesidades de nuestro territorio”. Antonio Pulido. Presidente de la Fundación 

herramienta  de 
dignificación y de 

recuperación de la 
autonomía 

Favorece la 
empleabilidad 
y ha  generado 

motivación en la 
búsqueda de empleo 
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Creación de redes de 
apoyo 

número de ayudas por provincia

sEviLLa
301

cÓrDoba
118

HUELva
159

MÁLaGa
70

cÁDiz
190

“Es una obligación estar al lado de los que más lo necesitan atendiendo las necesidades de nuestro territorio”. Antonio Pulido. Presidente de la Fundación 

Invito a que creca el nivel de implicación de las empresas agroalimentarias andaluzas. 
Álvaro Guillén, presidente de Landaluz

Disminuye 
el nivel de 

endeudamiento

aLMEría
50

Jaén
30

GranaDa
50

Creación 
de redes de 

apoyo

Supone
 un refuerzo a 
los itinerarios 

de inserción 
sociolaboral
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personas en alto grado de exclusión

 asociaciones de 
caridad de Jerez

 virgen de valvanuz

En Jerez, la Fundación coopera con el proceso 
de reinsercción de personas sin hogar de la 
Fundación Maestre Dávila y el Hogar San Juan 
de Jerez y colabora la Asociación Zaqueo en un 
torneo de Baloncesto 3x3 para destinar lo 
recaudado a instituciones sociales de caridad.

En las instalaciones de la Fundación Virgen de 
Valvanuz en Sevilla se han atendido, tres días a 
la semana, las necesidades básicas de personas 
sin hogar, procurando productos de aseo, ropa 
y alimentación. También se han atendido 
necesidades económicas de familias 
completas y cedido habitaciones para éstas. 

Contribución con la ampliación de los servicios 
que la Hermandad Oración en el Huerto de 
Huelva ofrece en el Centro de Puertas Abiertas,  
para personas sin hogar.

 asociación de 
ayuda social para los 
pobres de toledo

También ha cooperado en proyectos de 
intervención sanitaria y ayuda de atención 
primaria a personas en situación de emergencia 
social de Toledo.

 Drogodependencia

Proyecto Hombre cuenta con el apoyo de 
la Fundación en varios campos. Colabora en 
el programa de becas de la Comunidad 
Terapéutica Residencial de Alcalá de 
Guadaíra para que usuarios sin recursos 
puedan recibir tratamiento durante un año. 
El Centro de Acogida Residencial Inmediata 
de Proyecto Hombre en Huelva, por su parte, 
ha adecuado el aseo a la normativa de 
accesibilidad para personas con movilidad 
reducida. Igualmente, la Fundación ha 
contribuido con la Asociación Arrabales con el 
suministro de equipamiento.

 Hermandad de la 
oración en el Huerto 
de Huelva

Fundación Lágrimas y Favores
Fundación Cajasol y Fundación Lágrimas 
y Favores renovaron la colaboración en 
2015, en apoyo de familias malagueñas 
y estudiantes universitarios que carezcan de 
recursos. En el marco de la cena benéfica 
organizada por la Fundación Lágrimas y Favores 
con la colaboración principal de la Fundación 
Cajasol, y que congrega a los máximos 
representantes de la sociedad malagueña, se 
llevó a cabo la firma de este acuerdo en el que 
se suscribe el apoyo a la Fundación Cudeca, 
centro especializado en el tratamiento y 
cuidados paliativos de cáncer; una aportación 
para la ayuda en alimentos y productos de 
primera necesidad para familias en grave 
riesgo de exclusión social, en colaboración 

con Cáritas Diocesana de Málaga, y la 
dotación de becas formativas para jóvenes 
malagueños sin recursos en el Instituto de 
Estudios Cajasol.
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SOLIDARIDAD

cÁritas HUELva
La Fundación también ha colaborado en el VIII 
Concurso de Fotografía Social de que 
denuncia la situación de personas sin hogar y 
pone en valor el trabajo del Centro de Atención 
Inmediata de Cáritas. 

ciUDaD DE Los niÑos DE HUELva 
La Fundación colaboró con los escolares de, a 
través del patrocinio del teatro musical para la 
integración ‘La vuelta al mundo bailando’. 

HErManDaD JEsÚs DE Las PEnas 
También se ocupa de las labores de caridad de 
hermandades como la de Jesús de las Penas. 
’De San Vicente a la catedral...Un euro, 
una ilusión’ es un croquis con el recorrido 
de la hermandad cuyos participantes donaron 
2.500 euros para atender a menores de familias 
desfavorecidas. 

UniDaD DE rEHabiLitaciÓn DEL  
ÁrEa DE saLUD MEntaL
Exposición de Acuarelas en la sala Plus Ultra de 
obras de pacientes de la Unidad de Rehabilita-
ción del Área de Salud Mental (URA).

MEnsaJEros DE La Paz
la Fundación patrocinó los Premios Revista 
Escaparate 2015 que reconoció la labor que 
Mensajeros por la Paz desarrolla con el comedor 
social que gestiona en la Alameda de Hércules. 

Día MUnDiaL DE Las EnFErMEDaDEs 
raras
La Asociación de Familiares y Enfermos de 
Anemia Diseritropoyética Congénita celebró una 
cena benéfica con motivo del Día Mundial de 
las Enfermedades Raras (28 de febrero), para lo 
cual la sede de la Fundación en Cádiz cedió sus 
instalaciones. 

‘EL sUEÑo DE GrEta’
Por otra parte, la entidad ha editado, en 
colaboración con el Hospital Reina 
Sofía de Córdoba, el audio-cuento 
‘El Sueño de Greta’ y contribuido a su 
representación ante 600 escolares en 
el Teatro Góngora de Córdoba y a la 
representación teatral del propio 
cuento.
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caLEnDario asEDown
La Fundación colabora con la Asociación 
Síndrome de Down de Sevilla y Provincia 
(Asedown) para la edición del Calendario 
de la Solidaridad del Síndrome de Down 
2016, ilustrado con fotografías de chicos/as 
de la asociación junto con actores y actrices 
andaluces. 

nUEvo FUtUro
Es el caso del Rastrillo Nuevo Futuro que recau-
da fondos para el sostenimiento de los cen-
tros de menores en la provincia de Sevilla. 

MUJEr GaDEs
En Cádiz, la Fundación colaboró en la cele-
bración de los actos del 25 aniversario de la 
apertura de Mujer Gades, perteneciente a la 
Congregación de Hermanas Oblatas del 
Stmo. Redentor, en favor de las mujeres 
que se encuentran en situación de espe-
cial vulnerabilidad, desde la perspectiva de 
género. 

PEQUEÑa nowina
Las mujeres son destinatarias de la ayuda a 
la ONG Pequeña Nowina, para la que la Fun-
dación ha comprado un contenedor para 
recogida de alimentos para Sierra Leona. 
Las familias necesitadas del Colegio Las Escla-
vas fueron las beneficiarias de la recaudación 
obtenida en la fiesta solidaria ‘La castaña 
con corazón’. En Jerez, la colaboración con 
la Asociación Obispo Don Rafael Bellido ha 
permitido el reparto de pan a personas 
necesitadas, instituciones y otras asociaciones 
benéficas. 

PEDaLEo soLiDario
Actividad deportiva para la concienciación 
sobre el ELA.

PrEMios aDriano antinoo
La Fundación acogió por otra parte la IV 
Gala Premios Adriano Antinoo, donde 
fueron premiadas siete personas y entidades 
destacadas por su defensa de la igualdad 
afectivo-sexual, y apoyó el  Encuentro 
Andaluz de Familias LGTB, que persigue este 
mismo objetivo.

acción social
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 Educación

Solidaridad

conFEMac
Mayores Conectados@2 es un programa de 
para generar interrelación entre nuestros mayo-
res y la Fundación le presta apoyo en acciones 
de mejora de este espacio virtual. 

institUto LEctUra FÁciL Y EaPn 
anDaLUcía  
Trabajan conjuntamente para mejorar las con-
diciones de accesibilidad a la información de los 
colectivos en riesgo de exclusión, y la Funda-
ción ha contribuido a la puesta en marcha del 
programa ‘Implantación de la Lectura Fácil en 
diversos materiales de EAPN Andalucía’. 

FUnDaciÓn cLaUDio naranJo
Caminando hacia una Educación Inte-
gradora es un proyecto piloto con familias y 
profesorado en un instituto de educación secun-
daria destinado a impulsar un nuevo enfoque 
educativo que responda al nuevo modelo social 
frente al actual. 

 centro Unesco
Apoyo a las actividades del Centro Unesco de 
Sevilla, entre las que se encuentran:
-Día de la Paz: con el título de “El Ateneo y la 
Paz”, celebrada conjuntamente con el Excmo. 
Ateneo de Sevilla.
-Saeta Solidaria: VII Edición, celebrada en la 
iglesia de los Terceros, a beneficio de Cáritas 
Diocesana de Sevilla. 
-Día Europeo de la Música: VI Edición de 
Jóvenes Intérpretes, con la participación de 
alumnos del Conservatorio de Música Triana, 
profesores de piano y canto o academias de baile.
-Día de la Tercera Edad, en homenaje a 
los médicos mayores. En el Salón de Actos del 
Ateneo.
-X Edición del Certamen de Teatro de 
Aficionados Adultos de Sevilla y su 
provincia, en la Sala San Francisco de Cajasol, 
con la colaboración de la Diputación de Sevilla, 
Fundación Cruzcampo, ICAS y El Corte Inglés. 
-Caminando hacia Belén. VI edición de esta 
actividad navideño-infantil, con la recogida 
de juguetes para el Economato Social María 
Auxiliadora, y la VII Edición Navidad 
Solidaria,  a beneficio de Cáritas.

asociaciÓn DE aLUMnos aULa DE 
MaYorEs 
Iniciativa con más de 35 años de experiencia, 
desarrollando un programa educativo 
dirigido a mayores de 55 años con deseos 
de continuar su procedo formativo. Con más 
de 2.000 usuarios inscritos en sus aulas, las 
materias impartidas son muy variadas, desde 

los idiomas, creación artística o actividades fí-
sicas, con un gran peso en las áreas del cono-
cimiento como la historia y el arte. Además, 
estas actividades educativas se combinan 
con salidas y viajes a lo largo de todo el año, 
demostrando que la ilusión y participación 
de las personas mayores es actualmente, un 
valor en alza.
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Existen zonas que, por su situación de exclusión 

y permanente falta de empleo, son una prioridad 

en  la agenda social de la Fundación. Allí donde la 

marginalidad, la vulnerabilidad y la falta de recursos 

son endémicos las necesidades y las dificultades crecen 

exponencialmente, por lo que en la Fundación Cajasol 

entendemos como una obligación estar presente con todos 

los recursos a nuestro alcance. Nos introducimos en estos 

barrios de la mano de las entidades sociales, verdaderos 

héroes que llevan años trabajando sobre el terreno

El objetivo es romper el ciclo de transmisión de la pobreza a través de la 
educación, para garantizar cambios reales y sostenibles       Save the Children

HUELva – Distrito v (1) 
ProyECto ESPaCIo  
Menores 
Servicios Sociales de Huelva  
Actividades de ocio inclusivo para menores 
en riesgo de exclusión social: gimkanas, tiro con 
arco, taller medioambiental, taller gastronómico, 
etc., en Cartaya. 

HUELva – barrio Las coLonias - 
MarisMas DE oDiEL 
dEPortE InCluSIVo 
Jóvenes
Asociación Deportiva Las Colonias  
A través del fútbol, chavales de un barrio con 
altos niveles de conflicto social acortan su 
tiempo de ocio en las calles. El equipo 
cuenta con veinticinco jugadores que compiten 
con otros locales y se responsabilizan del 
cuidado de las instalaciones municipales donde 
entrenan y juegan. La Asociación completa sus 
objetivos con charlas educativas y actividades 
vecinales y de dinamización.

HUELva - anDévaLo (2) 
Jóvenes
El Viaje del Héroe: campamento para la 
intervención psicoterapéutica  
Servicios Sociales ZTS Andévalo
Dentro del proyecto SuperArte-2015, de los 
Servicios Sociales Comunitarios de la ZTS 
Andévalo, este campamento está dirigido a 
adolescentes de entre 13 y 18 años de edad, 
con dificultades personales y socio-familiares. La 
Fundación Cajasol ha facilitado que estos chicos 
y chicas puedan participar en este campamento 
especializado en la atención a adolescentes 
en riesgo, con especialistas en la atención 
psicoterapéutica a la adolescencia en riesgo a 
través de la metodología psicoescénica. 

cÁDiz  – LUcHa contra La PobrEza 
inFantiL Urbana (3)
menores  
Fundación Save The Children  - Fundación 
Casa de Todos
Servicios de refuerzo escolar, espacios se-
guros para la infancia y apoyo a las familias con 
intervenciones individuales y en grupo, gracias 
al trabajo en red de la Fundación Save The Chil-
dren, Fundación Cajasol, el Ayuntamiento local y 
la Fundación Tierra de Todos. 

acción social
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Actuaciones en 
zonas de especial necesidad
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5

sEviLLa PoLíGono sUr
Cocina solidaria (4)
Asociación movimiento mediador Chalapi-
ven Familias del barrio 
Esta cocina solidaria se puso en marcha hace 
más de cinco años gracias al empuje de mujeres 
del Polígono Sur de Sevilla. Cuando la Fun-
dación Cajasol conoció esta iniciativa no dudó 
en apoyarla a través del programa Andaluces 
Compartiendo, y en varias ocasiones se les ha 
hecho entrega de alimentos para la elabo-
ración de sus menús en el Centro Cívico 
El Esqueleto. La entidad trabaja también en 
la alfabetización y en la captación de fondos 
que le permitan ampliar su actividad, como un 
taller de salud, otro de lecto-escritura y de 
flamenco.

Centro social y deportivo 
Asociación Cultural Gitana Vencedores  
Jóvenes y adultos 
El centro es un valioso recurso educativo para los 
jóvenes, a través del cual se inculcan hábitos 
saludables, con especial atención a menores 
y mujeres. Destacan también sus actividades 
de recogida y reparto de alimentos. Tienen 
un programa de alfabetización para adultos en 
“Las Vegas”, un taller informático y actividades 
de ocio saludables con los jóvenes. El 27 de 
noviembre celebraron el I Festival solidario Ven-
cedores en el centro deportivo Polígono Sur. 

refuerzo social y educativo 
Guardería La Providencia (5) y 
Proyecto Fraternitas 
En las Tres Mil Viviendas, en colaboración 
con el Consejo de Hermandades de Sevilla, 
se trabaja para combatir la pobreza infantil. El 
apoyo a la guardería La Providencia, a los talleres 
de refuerzo durante el curso escolares y a los 
campamentos de verano para los menores en 
exclusión son otras herramientas para intentar 
aliviar y reconducir situaciones que llevan al 
deterioro personal y la marginalidad social.

sEviLLa - PoLíGono nortE (6) 
refuerzo escolar para menores y for-
mación de voluntariado 
IES Inmaculada Viera y Asociación Tetoca 
Actuar 
Gracias al convenio de colaboración con la 
Fundación Cajasol, la entidad se ha fortalecido 
a través de un programa de formación para sus 
voluntarios impartido por la Asociación 

Ariadna. Se han realizado también compras 
de materiales didácticos, deportivos y fichas 
recomendadas para trabajar la memoria, la 
atención, la percepción espacial y temporal y la 
relajación, entre otras habilidades.  

sEviLLa- zona trEs barrios (7) Y 
barriaDa La PLata 
Fundación de Cultura Andaluza  Hábitat 
Renove: rehabilitar viviendas de familias sin 
recursos.
Centro La Casa de Todos : colonias de vera-
no para los más pequeños. 
La escuela de verano fue creada para poner 
al alcance de niños y niñas tiempo de ocio 
inclusivo y aprendizaje, a través de eventos 
deportivos, de sensibilización y responsabilidad 
en el uso del agua, un taller de reciclado, una vi-
sita al punto limpio,  actividades en torno al Día 
de la Paz, salidas a la piscinas, una vista al jardín 
botánico y  una excursión a Zahara de la Sierra. 

Solidaridad

4

6

7
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deportes

Cuentan con un primer equipo senior que 
participa en 1ª División del Voleibol 
español, quedando siempre clasificados 
para competiciones europeas. Además, la 
temporada pasada nació el equipo senior 
femenino Fundación Cajasol Voley, 
militando en segunda división. Por otro lado, 
realizan muchas actividades con sus escuelas 
deportivas y práctica del voley con chicos 
en riesgo de exclusión social. Tienen gran 
repercusión tanto en la localidad de Dos 
Hermanas, como entre los aficionados a este 
deporte a nivel provincial. 

club voleibol Esquimo Fundación cajasol

La Fundación colabora con iniciativas y asociaciones que ven en el deporte base una herramienta de integración 

social. La colaboración con entidades deportivas, convenios con clubes y la organización de 

actividades para la promoción del deporte dan como resultado un despliegue de acciones que abarcan las más diversas 

modalidades y categorías

12
EQUIPOS

COMPETICIÓN150
FEDERADOS

DEPORTISTAS

1OO
NIÑOS

CANTERA

2000 
NIÑOS

pROYECTO 
VIDACOLEY
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deportes

Su primer equipo senior actualmente participa 
en 2ª División del Rugby Nacional, División 
de Honor B, clasificados primeros de 
grupo. Además, del primer equipo, realizan 
muchas actividades con sus escuelas 
deportivas, y tiene niños desde los 5 años 
en su cantera. La base ha participado en 
todas las competiciones oficiales que les 
corresponden y han acudido a numerosas 
concentraciones de rugby gradual, así como en 
numerosas competiciones no oficiales y se ha 
acudido al Campeonato de España en todas 
las categorías. 

club rugby ciencias Fundación cajasol
EQUIPOS 

 Senior profesional (primer equipo)
 Segundo equipo senior
 Equipo seven
 Juveniles
 Cadetes
 Infantiles
 Alevines
 Benjamines
 Prebenjamines
 Jabatos
 Linces

Deportes
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3.000
niños

BENEFICIARI0S

 iv torneo de Escuelas de Fútbol 

 balonmano 
Gades

Torneo interprovincial de Navidad en la 
modalidad de fútbol 7 para jugadores de las 
categorías benjamín y alevín (7 y 11 años de 
edad). Participaron equipos de la Escuela de 
Fútbol “Michael Robinson” del Cádiz Club 
de Fútbol, la Escuela de Fútbol “Fundación 
Real Betis Balompié”, la Escuela de Fútbol 

“Fundación Recre” del Recreativo de 
Huelva, la Escuela de Fútbol “Antonio 
Puerta” del Sevilla Fútbol Club, la Escuela 
de Fútbol Xerez Chapín, la “Escuela Bahía” 
del San Fernando CD, la Escuela de Fútbol 
“Fundación Real Madrid” y la Escuela 
Ciudad de Chiclana Balompié.

Continuamos apoyando al Club Balonmano 
Gades para la realización de sus actividades 
de fomento y promoción del 
balonmano en la ciudad de Cádiz 
durante la temporada 2015/16. Así mismo, 
en los meses estivales, se realizan actividades 
de balonmano playa, consiguiendo 
participaciones multitudinarias como la 
Liga Ciudad de Cádiz, Trofeo Ramón de 
Carranza y Copa Romero Rube. Han creado 
la Copa Fundación Cajasol, competición 
intraescolar que se ha desarrollado en los 
meses de noviembre y diciembre.

 Fundación 
cádiz club de 
Fútbol
La Fundación Cádiz Club de Futbol entre 
muchos de sus acciones, se dedica a 
realizar actividades para el fomento 
del deporte, la educación en valores 
y la salud. Hemos apoyado en diversos 
programas como las becas de residencia 
y manutención  de los alumnos de la 
cantera, así como la aportación de balones y 
equipación para toda la temporada. 

1.000
niños

BENEFICIARI0S  centenario 
de la Federación 
andaluza de 
Fútbol

Colaboración con la Real Federación Andaluza de Fútbol 
para la celebración de las actividades conmemorativas 
de su centenario. Entre las acciones desarrolladas se 
encuentran:
- Presentación del himno del Centenario de la RFAF.
- Exposición itinerante por toda Andalucía ‘Fútbol Tour’. 
- Congreso Mundial de Entrenadores de Fútbol.
-Gala del Centenario de la RFAF. 

acción social
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 X vuelta ciclista challenge a la 
provincia de sevilla
Colaboración con el Club Deportivo 
Ciclista Antonio Gómez del Moral para la 
celebración de la X Challenge Vuelta a Sevilla 
que consta de dos pruebas de ciclismo en 
carretera, para las categorías élite y sub-
23, cantera de los futuros ciclistas profesionales. 
Ambas se han desarrollado sobre un recorrido 
de entre 110 y 120 km. discurriendo por 
numerosas localidades de la provincia. La 
XIII Clásica de Santa Ana ha recorrido los 
términos municipales de Dos Hermanas, Utrera, 
El Coronil, Montellano, Las Cabezas de San Juan 
y Los Palacios y tuvo lugar el día 25 de julio. 
La Clásica Velá de Triana ha transcurrido por 
los municipios de Sevilla, Camas, Castilleja de 

Guzmán, Valencina de la Concepción, Gines, 
Bormujos, Bollullos de la Mitación, Aznalcázar, 
Pilas, Carrión de los Céspedes, Castilleja del 
Campo, Sanlúcar la Mayor, Olivares, Gerena 
y Santiponce. Tuvo lugar el 26 de julio y 
participaron en cada una de las carreras más 
de 100 corredores pertenecientes a 14 equipos. 
Francisco Javier Cantero (Bicicletas 
Rodríguez-Extremadura) ha sido el brillante 
vencedor de la X Challenge Vuelta a Sevilla, 
Juan Camacho (Specialized-Fundación 
Alberto Contador) ha sido el vencedor en Dos 
Hermanas y Cristian Torres (Specialized-
Fundación Alberto Contador) ha sido el más 
rápido en la meta del Altozano.

Deportes

 andalucía olímpica
La Fundación Cajasol colaboró con la 
Fundación Andalucía Olímpica, de la que 
es Patrona, en el Plan Andalucía Olímpica, 
que engloba a modalidades olímpicas y 
paralímpicas. Los programas ‘Olimpismo en la 
Escuela’, la ‘Olimpiada Escolar”’ los ‘Estímulos 
al Deporte’ y los ‘Mini 100 Estadios’ están 
diseñados para difundir los valores olímpicos 

La Fundación fue entidad colaboradora del 
Seminario sobre los Valores olímpicos 
en el deporte actual, desarrollado por la 
Universidad Internacional de Andalucía. El 
encuentro tuvo lugar en el Instituto Cervantes de 
la ciudad marroquí de Tánger, donde se dieron 
cita numerosos atletas y deportistas olímpicos 
como Fermín Cacho, Nawal El Moutawakel, 
Isabel Fernández, Saïd Aouita e Hicham El 
Gerrouj, así como el presidente de la Academia 
Olímpica Española, Conrado Durántez.

 El olimpismo y 
la Unia

a los escolares andaluces a través de la 
organización de una “semana olímpica” en la 
escuela con actividades dirigidas, visitas de 
deportistas y el seguimiento, a través de un 
cómic, de los diferentes valores del deporte y 
del movimiento olímpico. Se puso en marcha 
en un total de 179 centros escolares de toda 
Andalucía y participaron 15.000 escolares.
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 Fútbol
Fundación Cádiz Club de Fútbol. 
Polideportivo Cádiz Fútbol femenino. 
Club Deportivo Atlético Porvenir. 
Triana Club de Fútbol.
Ayamonte Fútbol Club. 
Club Deportivo Alosno.
Club Deportivo Huelva 2011.
La Palma Club de Fútbol.
Club Deportivo de Castro del Río.
Sporting Club de Huelva.
Centenario de la Federación Andaluza de 
Fútbol.
CD. Sordos de Huelva.

 natación
Instituto Municipal de Deportes de Cádiz. 
Club Natación Mairena.
Fundación Sandra Ibarra de Solidaridad 
frente al Cáncer y la Asociación de nadado-
ras residentes en Sevilla. 
Club Natación Sevilla.

 atletismo
ONGd Fe y Futuro. Carmona. 
Colegio de Educación Especial Patronato 
San Pelayo. 
Club Deportivo de Atletismo Pilas Mures. 

 Multideportes
Fundación Andalucía Olímpica. 
Integra-Sport.
Asociación Deportiva de la Prensa Huelva.
Delegación Territorial de Educación, 
Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía 
en Sevilla.
Seminario Valores Olímpicos en el Deporte 
Actual.
Encuentro deportivo mayores.

 ajedrez
Federación Andaluza de Ajedrez.

 rally
Club Deportivo Cabezas Rubias.

 Pádel
Flickorna, Club de Pádel Femenino.
II Torneo Anual Pádel Adaptado.

 bádminton
IES La Orden.

acción social
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 rugby
Club de Rugby Atlético Portuense.

 tenis
Fundación Sehop.
Federación Andaluza de Tenis.

 tenis de mesa
Club Deportivo Hispalis Tenis de Mesa.

 baloncesto
Escuelas deportivas de baloncesto de 
Fundación ARO.
Club Baloncesto Utrera.
CD Baloncesto Huelva La Luz.
Conquero Baloncesto Huelva.
III Campus de Baloncesto CB Enrique 
Benítez.

 ciclismo
Floresbike Equipo de Competición.
IMD Sevilla.
Club Deportivo Ciclista Antonio Gómez del 
Moral. 
Asociación Deportiva Deporinter.  balonmano

XXIII Trofeo Ramón de Carranza de Balon-
mano Playa.

 vela
XIII Congreso Familia Bahía de Cádiz.
V Travesía Almirante Cervera.

Deportes
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medio ambiente

 Los ojos del Lobo

 respirando la 
naturaleza

 voluntariado en 
la naturaleza

Documental que pretende preservar del 
olvido el testimonio y las vivencias de aquellas 
personas que convivieron con una especie, el 
mítico lobo ibérico, que se halla al borde de 
la extinción en Sierra Morena. 

Esta actividad se ha ofertado a todos los 
usuarios y usuarias de entidades sociales, así 
como a técnicos, voluntarios y voluntarias de 
éstas a modo de respiro y descanso de sus 
quehaceres diarios. Las primeras tres visitas 
correspondieron a las familias en riesgo de 
exclusión social desarrolladas en Sevilla, Cádiz 
y Córdoba, pertenecientes al Programa “1000 
Familias”, también de la Fundación Cajasol.

Actividades de voluntariado que tratan de 
contribuir a la recuperación de parajes 
degradados, contribuyendo a enriquecer su 
biodiversidad. Construcción y puesta en marcha 
de una laguna artificial para anfibios, en el 
paraje denominado “Las Canteras”. Reforestación 
de una pequeña zona, con la plantación de 
cuatro especies autóctonas, en total 170 plantas.

 centro andaluz 
Fauna salvaje
Actividades culturales y educativas dirigidas 
a escolares y usuarios de entidades sociales 
en la defensa y conservación del medio 
ambiente y la fauna.

 talleres 
medioambientales en la 
finca La Contienda

Fundación Cajasol organizó visitas 
a la finca de La Contienda en 
Aroche(Huelva), por escolares de las 
localidades cercanas. 

177
personas

BENEFICIARIOS

 nuestra agua, 
nuestro Futuro
El objetivo de este proyecto es concienciar 
sobre el buen uso del agua  al ser un recurso 
limitado. Los talleres se desarrollaron en el 
Jardín Americano y durante los mismos se 
realizaron mediciones de las propiedades del 
agua del río a su paso por Sevilla y evaluar la 
calidad del agua. En  2015 se realizaron 41 
talleres con un total de 1.853 escolares.
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educación

A través de distintas acciones formativas realizadas en diferentes ámbitos del mundo cultural y formativo, se ha 

conseguido promover el conocimiento en un amplio abanico de la sociedad. Desde escolares, hasta personas 

mayores, pasando por gentes de la universidad, han podido disfrutar con sesiones y actividades con un denominador 

común: fomentar la divulgación de saberes.

ENTIDAD ACTIVIDAD BENEFICIARIOS

Universidad de Córdoba Estudio Parque Cultural y Jardín de Arte 400 personas
La Armada Fomento de cultura y conocimiento de la Defensa en Andalucía 500 personas
Club Deportivo Atlético Dos Hermanas Programa de valores ‘Sumando, multiplicas’ 2.500 personas
Cantania Conciertos de 35 colegios de la provincia de Cádiz, Sevilla y Badajoz 8.000 personas
Biblioteca ‘Rafael Alberti’ de Brenes Renovación de material 3.000 personas
IES Maese Rodrigo de Carmona Motivación contra el abandono escolar 20 personas
Sevilla de Ópera Programa ‘La ópera es cosa de niños’ 1.578 personas
XIII Feria de la Ciencia Stand Nuestra Agua, Nuestro Futuro 21.900 personas 
Delegación de Educación, Cultura y Deporte Premios al Mérito Educativo de la provincia de Sevilla 2015 36 personas
Colegio Mayor San Juan Bosco Debate universitario 35 personas
Universidad de Sevilla  Cátedra de Responsabilidad Social Universitaria 100 personas 
Colegio San Francisco de Paula Concurso organizado por la Singularity University 3 personas
Escuela de Música Arte y Sonido Estudios musicales para todas las edades 1.120 personas
Confederación Andaluza de Asociación Vecinales Dinamización de la Participación Ciudadana 900 personas
Acento Jóvenes Promesas 2015 Debate de competición    500 personas 
TOTAL 

140.192
personas
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programas educativos 
El conocimiento como estrategia para construir ciudadanos

En un mundo global e interactivo, el conocimiento y la sensibilización son 

los pilares para cimentar la responsabilidad y solidaridad en los menores. Una 

sociedad rica en valores es una sociedad más equitativa y más humanitaria;  la 

educación es el camino más seguro para lograrlo.  

Un año más hemos llevado a cabo actividades en todas nuestras sedes donde 

los más jóvenes son los mayores protagonistas. 

Nuestro catálogo está conformado por una variada oferta de 

propuestas en ámbitos tan diversos como las artes plásticas, el inglés, la 

música, el cine o el teatro. Todas ellas han sido diseñadas por especialistas con 

una dilatada experiencia y considerando siempre la opinión y las necesidades que el 

profesorado nos hace llegar año a año.

CONCIERTOS 

-Cita con las Músicas Didácticas
-Desde España a las Amércias -Festival de Guitarra con Carmen Álvarez
-Vivaldi y el documento inédito - Orquesta Barroca
-Regreso al pasado - Orquesta Barroca
-El mundo de la percusión - Escuela Latidos
-Viaje a los Cinco Continentes - Escuela Latidos

4.824
personas

BENEFICIARI0S

conciertos didácticos
variEDaD. Nos llevan a diferentes mundo: 
desde el medievo hasta el barroco, pa-
sando por un Viaje a los Cinco Continen-
tes o una profunda incursión en un patrimonio 
único andaluz: el flamenco. 

acción social
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teatro
obras. Dentro de la programación 
teatral hemos contando este año con la 
actriz blanca marsillach con represen-
taciones de de sus obras  ‘Ella al desnu-
do’, comedia dramática dirigida al público 
adolescente y ‘una noche blanca con 
los clásicos’, una reivindicación del Siglo 
de Oro Español.

cine educa

tEMÁticas. Tomando como 
punto de  partida  la celebración 
de días internacionales, pro-
ponemos reflexionar sobre cuatro 
temáticas: medio ambiente, 
sociedad, arte y ciencia. Con 
este programa aprovechamos la 
capacidad de estimulación del cine 
para atraer la curiosidad e interés de 
los jóvenes hacia temas de actualidad.

1.230
personas

BENEFICIARI0S

El concierto
Radu Mihailenau. 2009.
Francia. Comedia. 119 min.

Pequeña Miss Sunshine
Jonathan Daytony Valerie Faris. 2006.
Estados Unidos. Comedia. 101 min.

¡Qué ruina de función!
Peter Bogdanovich. 1992.
Estados Unidos. Comedia. 99 min.

2.120
personas

BENEFICIARI0S

Educación
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‘Let´s engLish’
obJEtivo. Dirigida los departamentos de lengua extranjera y a los centros bilingües. 
La actividad se desarrolla íntegramente en inglés y es conducida por personal nativo que ayuda al 
alumnado a comprender las claves para dominar una segunda lengua a partir del juego 
y de dinámicas motivadoras y divertidas.

acción social

monóLogos para La iguaLdad
GénEros. Con la excusa del día 
Internacional Contra la Violencia 
de Género alumnos de primaria y se-
cundaria tiene la posibilidad de reflexionar 
sobre la igualdad de géneros.

1.040
personas

BENEFICIARI0S

CENTROS ASISTENTES

IES Polígono Sur 90 personas
IES Hermanos Machado 200 personas
 IES Virgen de Valme  150 personas
 IES Beatriz de Suabia 100 personas
 IES Martínez Montañés 150 personas
 IES Híspalis 250 personas
 IES Torreblanca 100 personas
 IES Severo Ochoa 100 personas 
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Educación
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 talleres de 
formación

 ‘Las finanzas 
son divertidas’

Charlas formativas sobre educación financiera 
impartidas por el Voluntariado de la Fundación.

Con formato concurso, pretende 
despertar entre el alumnado de 
Educación Primaria el interés por el 
mundo de las finanzas. 

Stand en el que, a través de 
videojuegos que están en la web de 
“finanzas para todos” (pasapalabra 
y trivial), se introduce al público joven 
que asiste a familiarizarse con conceptos 
financieros. 

 infograma del 
ahorro
Se trata de lanzar a través de una imagen, 
mensajes sencillos y directos, para el 
público en general, sobre el Ahorro. Y 
difundirlo por las redes sociales. 

 ‘¿te salen las 
cuentas?’

acción social

Fundación Cajasol se une a la labor de divulgación de las finanzas iniciada por el Plan de Educación 

Financiera, que impulsa Banco de España, CNMV y Ministerio de Economía y 

Competitividad a través del convenio que estas entidades firmaron con la Confederación Española 

de Cajas de Ahorros. Conscientes de la necesidad de mejorar la cultura financiera desde la Educación 

Primaria, Fundación Cajasol ofrece una serie de proyectos dirigidos a públicos concretos para  tomar las 

decisiones más favorables a la economía personal, evitando el endeudamiento y fomentando el ahorro.

EDUcaciÓn FinanciEra
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ALUMNOS DE 6º 
CURSO DE PRIMARIA 

DE 20 COLEGIOS 
PÚBLICOS

DESTINATARIOS

concurso
MEtoDoLoGía. El Programa consistió 
en la organización de unas actividades si-
guiendo el método thamer, una inicia-
tiva educativa diseñada para el aprendizaje 
y el desarrollo de habilidades empren-
dedoras (capacidad de comunicación, 
innovación, resistencia al fracaso, iniciativa, 
liderazgo, trabajo en grupo, creatividad, 
etc.) en edades tempranas. El objetivo, 
por lo tanto, es ayudar a los niños a desa-
rrollar todas esas habilidades innatas que 
facilitan el desarrollo de cualquier actividad 
personal o social. Este programa tuvo lugar 
en el mismo colegio y en horario lectivo un 
día cada dos semanas, con una duración de 
1 hora y 45 minutos, durante los meses de 
noviembre de 2014 a abril de 2015.

El Programa culminó con la participación 
del alumnado que lo deseó en el Concur-
so Escolar JÓVEnES EmPrEndE-
dorES 2015 que se celebró en mayo 
para reconocer y distinguir el esfuerzo 
que profesores y alumnos de 6º 
Primaria realizaron en el ámbito 
escolar en el desarrollo y aprendizaje de las 
habilidades emprendedoras y la innovación, 
entendidas no sólo como las que se dirigen 
a la futura creación de empresas, sino 
como las que facilitan la capacidad de los 
alumnos y alumnas para generar ideas 
y llevarlas a la práctica.

Educación

 cursos de 
verano de UPo en 
carmona
La Fundación colaboró con los Cursos de 
Verano que la Universidad Pablo de Olavide 
imparte en Carmona. El programa tuvo lugar 
en las fechas comprendidas entre el 6 de 
julio y el 28 de agosto. En esta 17 edición 
se celebraron 30 seminarios por los que han 
pasado un total de 730 estudiantes y 238 
ponentes.

La EscUELa EMPrEnDE
La Fundación Cajasol con la colaboración de la Delegación Provincial 

de Sevilla de la Consejería de Educación, Cultura y Deporte 

de la Junta de Andalucía puso en marcha el Programa de JÓVENES 

EMPRENDEDORES 2015, dirigido a los alumnos y alumnas de 6º curso de 

Educación Primaria, que tuvo lugar durante el curso escolar 2014-2015 en 

20 colegios públicos de la ciudad de Sevilla.
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VOLUNTARIADO

 voluntariado corporativo
Fundación Cajasol  puso en marcha en el año 2007 el Programa de Voluntariado Corporativo de Cajasol 

como respuesta a uno de los objetivos del  Plan Estratégico desarrollado en la Fundación para el periodo 2005-2008: 

‘Fortalecimiento del Tercer Sector’. El Programa de Voluntariado ofrece una fuerte sensibilidad social con un canal para 

que desarrollen su vocación comunitaria de servicio a colectivos con necesidades especiales. El lema de este año es 

‘Progresando con nuestro Voluntariado’. Los integrantes del Programa de Voluntariado de Cajasol sienten que 

han de devolver a la sociedad parte de lo que han adquirido en su trabajo en la Caja.

conociendo 
nuestra realidad social

Hay voluntarios que demandan realizar actividades de volun-
tariado en asociaciones y ONGs. Quieren colaborar directamen-
te en sus actividades asistiendo a sus usuarios y beneficiarios.
También  las asociaciones pueden aprovecharse de las técnicas 
de gestión, desarrollo y organización del mundo laboral de 
nuestro voluntariado. 
Así hemos podido canalizar las inquietudes, experiencias, 
tiempos y energías de la plantilla y convertirlos en servicios a 
asociaciones y ONG, contribuyendo a uno de los ejes estratégi-
cos de nuestra Obra Social: el fortalecimiento del Tercer Sector.

salta a la red
‘Salta a la red’ es un proyecto de voluntarios y voluntarias del Programa 
de Voluntariado Corporativo de la Fundación Cajasol. Se trata de una 
iniciativa propia orientada a proporcionar páginas web a asociaciones y 
ONG, introduciendo a estas entidades en el mundo de la red global que es 
Internet. Crear un espacio propio para asociaciones, fundaciones y ONG, en 
el que puedan difundir su misión, visión, principios y razón de ser, además 
de los distintos proyectos y actividades que tengan.
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Pc para 
to2
En el año 2015, se llegó al 
final de este proyecto. Se 
entregó el resto de equipos 
informáticos que se tenían 
en stock. Fueron 176 enti-
dades sin ánimo de lucro 
quienes se han beneficiado 
de este proyecto a lo largo de 
los años. Llegando a entre-
gar un total de 530 equipos 
desde sus orígenes.   

Voluntariado

¿te salen las cuentas?

bases de datos
Una base de datos proporciona a los usuarios el 
acceso a datos, que pueden visualizar, introducir 
o actualizar, en concordancia con los derechos de 
acceso que se les hayan otorgado. 

 cocinando 
tu futuro
Voluntarias de la Fundación 
Cajasol se encargan de preparar 
el contenido teórico y práctico 
de un curso de cocina casera 
y básica para conseguir la 
inserción laboral de mujeres 
jóvenes en exclusión social 
junto a las Religiosas de María 
Inmaculada o con cualquiera 
otra asociación.

¿Te salen las Cuentas? está a disposición de tu enti-
dad para que, en sesiones de una o dos horas y con 
un vocabulario básico, lleguen a vuestros usuarios o 
beneficiarios conceptos técnicos como Euribor, IBEX-35, 
Déficit Público.

Proyecto puesto en marcha en el año 2013, consiste en una actividad de respiro para usuarios 
de entidades sociales con alguna dificultad. Un grupo de voluntarios de la Fundación Cajasol les 
introducen por un recorrido por calles de Sevilla del casco antiguo. En poco más de hora 
y media, el grupo se mezcla con visitantes y vecinos del barrio, disfrutando del paseo y de las 
anécdotas históricas de los lugares por donde pasean. Con ello, además, estas personas consiguen 
salir de su rutina diaria y disfrutar de unos momentos de esparcimiento.

 respirando sevilla

Microcréditos de 
confianza
Este proyecto es una réplica del Proyecto 
Piloto de Microcréditos para la Inserción 
Social, que se puso en marcha entre la 
Fundación Cajasol y la Fundación ICO. El 
objetivo general des favorecer la inclusión 
social y financiera de las personas excluidas 
socialmente mediante la facilitación de su 
acceso a  microcréditos en condiciones favo-
rables. Además se proporciona una serie de 
servicios no financieros específicos. 
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acción social

 Jóvenes hacia la solidaridad
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Más de 350 voluntarios y voluntarias de la Fundación Cajasol están firmemente 

comprometidos de forma activa con su comunidad, integrándose en la estructura de 

entidades sociales con las que colaboran o en otros proyectos de índole social 

apoyados por la Fundación Caja sol con el objetivo común de hacer de este 

mundo un lugar mejor.  Para lograrlo, en el escenario de la solidaridad 

interaccionan tres actores principales: Fundación Caja sol, la sociedad y 

personas con inquietudes sociales. 

“Tú sí que faltas” es un proyecto de la Plataforma del Voluntariado Social de Sevilla 

en colaboración con la Fundación Cajasol, para jóvenes entre 15 y 20 años que 

pretende despertar la inquietud solidaria y demostrar que “otro mundo es 

posible” desde el compromiso, el respeto y la acción voluntaria. 

Se está desarrolando en el curso escolar 2014-2015, y 2015-2016 en 

centros educativos, y entidades juveniles con objeto de llamar la atención sobre las 

distintas realidades sociales necesitadas de apoyo, acompañamiento y dedicación 

solidarias. En sesiones de 1 hora, personas del mundo del voluntariado acercan a los 

jóvenes sus experiencias y dibujan un posible escenario para la participación juvenil solidaria.

objetivos
El proyecto tiene la finalidad de “proporcionar 
los instrumentos necesarios para que los jóvenes 
sevillanos se acerquen al mundo del voluntariado 
y  puedan acceder a una sensibilización y una 
formación básica, con objeto de despertar inquie-
tudes solidarias que les permita ver las diferentes 
realidades del mundo más cercano y potencien en 
el futuro su pertenencia a una entidad  o proyecto 
para facilitar su acción voluntaria acorde al marco 
legal vigente.” 
Así también pretendemos:
Sensibilizar  sobre la acción solidaria sevillana a personas jóvenes entre 15 y 20 años dispues-
tas a entregar su tiempo y su persona a favor de los más desfavorecidos.
Favorecer espacios comunes que faciliten el intercambio de experiencias, el encuentro, los 
foros de debate y de formación.
Vincular en el futuro a los nuevos voluntarios y grupos de voluntariado a una red organizati-
va que  les permita desarrollar con garantías sus tareas de voluntarios.

350
JÓVENES

VOLUNTARIOS



59Acción Social  |  Voluntariado

Todas las personas implicadas en el 
programa, representantes de la Fundación 
Cajasol, alumnos, profesorado, miembros 
del programa de voluntariado de Cajasol 
y de la Plataforma de Voluntariado Social 
de Sevilla se reunieron en la sede de la 
Plaza de San Francisco para poner en valor 
conocimiento y experiencias. 

Voluntariado

Acción Social  |  Voluntariado

Experiencias reales de 
los jóvenes solidarios
Intervención directa con los usuarios de las 
distintas entidades adheridas al proyecto.  
Beneficiarios: Ápice, Cruz Roja, Misión Urbana, 
Cooperación Internacional ONG, comedores 
sociales como los de Pagés del Corro o San Juan 
de Acre; residencias de mayores como la de las 
Hermanas de Consolación y hospitales como 
Virgen del Rocío o Virgen Macarena, entre otras 
entidades. 
Participantes: 90 estudiantes que asistieron a 
las sesiones divulgativas en el año 2014, proce-
dentes de IES Juan de Mairana de Mairena del 
Aljarafe, IES Nervión, IBVM Irlandesas Loreto, 
Colegio San Francisco de Paula, IES Bell avista, 
Colegio Federico Mayor Zaragoza, y alumnos 
procedentes de la Universidad de Sevilla.

Jornada de la 
solidaridad

 otras experiencias
Aplicacion Gestión de 
Voluntariado
Aplicación informática para la 
gestión del voluntariado.

Real Hermandad de 
Veteranos de la Fuerzas 
Armadas y de la Guardia Civil
Colaboración para la celebración 
de su IV Encuentro de 

Asociaciones del Voluntariado. 

Red VOLUNTARE
Fundación Cajasol es miembro asociado de 
esta red, donde se encuentran las empresas 
más importantes de España que hacen 
Voluntariado.
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Foros

 Desayunos Europa Press
Se trata de juna 

plataforma de debate 

político, social y 

económico de alto nivel. 

En estos encuentros 

se analiza por parte 

de especialistas la 

actualidad más relevante. 

Personalidades de la 

talla de Javier Targhetta, 

José Luis Rodríguez 

Zapatero o Micaela 

Navarro son algunos 

de los protagonistas de 

las ediciones realizadas 

durante 2015.

 Javier 
targhetta
Consejero Delegado 
de Atlantic Copper
Fundación Cajasol
21/01/2015

 Micaela 
navarro
Presidenta del PSOE
Fundación Cajasol
06/02/2015

 Juan 
Manuel 
Moreno
Presidente del PP de 
Andalucía y Candidato a la 
Presidencia de la Junta
Fundación Cajasol
10/02/2015 y 10/12/2015
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 Elías 
bendodo

Presidente de la 
Diputación de Málaga 
y Portavoz del PP de 
Andalucía
Hotel Vincci Posada del Patio 
07/05/2015

 Juan 
Espadas

Alcalde de Sevilla
Fundación Cajasol
07/09/2015

 isabel
ambrosio
Alcaldesa de Córdoba
Hotel Eurostars Palace 
Córdoba
14/09/2015

 José Luis 
rodríguez 
zapatero
Expresidente del 
Gobierno de España
Fundación Cajasol
14/10/2015

 Fátima 
báñez
Ministra de Empleo y 
Seguridad Social
Fundación Cajasol 
10/12/2015

 Francisco 
de la torre
Alcalde de Málaga
Hotel Vincci Posada del 
Patio
18/11/2015
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foros

La realidad social y económica, a debate
Fundación Cajasol concibe este tipo de eventos como espacios creados para el 

debate y el diálogo con el fin de enriquecer el discurso en nuestra sociedad.  

En estos foros cristalizan los criterios, se crea opinión, circula la información y 

se contrastan las ideas, lo que constituye, en su conjunto, un proceso muy 

adecuado para la transformación de la información en conocimiento. 

El calendario de foros 2015 ha abarcado estas citas de alcance por sus ponentes, 

contenidos e índices de asistencia.

Foro cÓrDoba FUtUra
El Foro Córdoba Futura persigue como fines 
promover el debate social, expresar opiniones y 
hacer propuestas a la sociedad cordobesa para 
contribuir a su progreso y modernización en el 
siglo XXI.

PROGRAMA 2015

19 marzo. Mesa Redonda. Dora Makri, 
politóloga y periodista, e Irene Martín, profesora 
de Ciencia Política de la Universidad Autónoma 
de  Madrid. Una Mirada a Grecia  

6 mayo. Mesa Redonda. Juan Ramón Cuadros, 
director general del Parque Científico Tecnológi-
co Rabanales 21; Rafael Jurado, Gestor cultural; 
Ernesto Ganuza, sociólogo, investigador del 
IESA-CSIC. Una Mirada a la Ciudad: Economía y 
Empleo, Cultura, Ciudadanía y Participación. 

25 septiembre. Charla-coloquio. Ángel Ma-
ría Gabilondo Pujol, catedrático de Metafísica. 
‘Una mirada a la Educación: El pacto necesario’.

11 noviembre. Charla–coloquio. Ignacio Gon-
zález Vega. Magistrado. Una mirada a la nueva 
Ley de Seguridad Ciudadana. ¿Una mordaza a 
las libertades cívicas?

Foro coLoQUio intErnacionaL DE 
MÁLaGa
Bajo el título ‘¿Identidades conflictivas o 
convivencia? Mutaciones culturales, conflictos 
identitarios y convivencia en el Mediterráneo’, se 
celebró en Málaga un coloquio del 6 al 9 de julio 
organizado por la Universidad Internacional de 
Andalucía con la participación de la Fundación 
Cajasol y el apoyo del Centro Mediterráneo 
Andalusí y la Cátedra UNESCO. 
Durante estos días, se dieron cita destacadas 
personalidades nacionales e internacionales 
que, desde diversas perspectivas, abordaron 
los aspectos más relevantes sobre diversidad y 
convivencia en un espacio tan emblemático en lo 
cultural, económico, político y social como es el 
Mediterráneo y los países que a él se asoman.
Ponentes: Sami Naïr y Manuel Torres (directores), 
Alain Touraine, Antonio Pulido, Eugenio 
Domínguez Vilches, Fatma Oussedik, Federico 
Mayor Zaragoza, Georges Bonan, Javier de Lucas, 
José Ángel Narváez, José Osuna, Khadija Ben 
Mahmoud, Luis Bassets, Miguel Jesús Agudo, 
Montserrat Guibernau, Pepa Bueno y Vicente 
Guzmán Fluja (ponentes).
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La realidad social y económica, a debate

Foros

 Foros Joly
Iniciativa promovida por La Fundación 
Cajasol y el Grupo Joly destinada a fomentar 
el debate social y político y contribuir a 
vislumbrar soluciones para aquellos asuntos 
que más preocupan a los andaluces, desde 
una tribuna cercana y abierta a la sociedad. 
El carácter itinerante con el que nace ha 
llevado esta tribuna a todas las localidades 
en las que Grupo Joly tiene cabecera y en 
todas, entre ellas Cádiz y Jerez, los invitados 
se han sometido a las preguntas directas y sin 
censura de los asistentes. 
Intervinieron importantes personalidades 
del ámbito de la empresa, la sociedad, la 
política y la cultura como Mamen Sánchez, 
alcaldesa de Jerez de la Frontera; Lorenzo 
Amor, presidente de la Federación Nacional 
de Trabajadores Autónomos; Manuel Estrella, 
presidente de la Audiencia Provincial de 
Cádiz; Javier Sánchez Rojas, presidente de la 
Confederación de Empresarios de Cádiz, e 
Irene García, presidenta de la Diputación de 
Cádiz.

PROGRAMA 2015

19 marzo. Julio Linares López. Vicepresidente de 
Telefónica.

25 marzo. José Domínguez Abascal. Secretario 
General Técnico y Director de I+D+i de Abengoa. 

5 mayo. Adam Cohen: Responsable de Política 
Económica y de Competencia de Google Europa.

21 mayo. Íñigo Meirás Amusco. CEO de Ferrovial. 
23 septiembre. Javier Gomá Lanzón.  Escritor y 
filósofo. Director de la Fundación Juan March.

6 octubre. José Enrique Román: Director General de 
Boeing Research & Technology Europe.

Además, se llevaron a cabo en colaboración 
los siguientes actos:
-19 noviembre. Presentación de informes a miem-
bros y socios colaboradores de Cesur: ‘El ecosistema 
Smart en Andalucía: Retos y oportunidades para la 
colaboración público- privada’. 

-14 diciembre. Presentación del libro del econo-
mista Daniel Lacalle  ‘Acabemos con el paro’, en la 
sede del Instituto de Estudios Cajasol en Tomares. 

Foro Cesur, en sevilla
El Foro Cesur (Círculo de Empresarios del Sur de España) tiene entre sus fines la promoción de la 
innovación empresarial en las empresas de sur de España, principalmente Andalucía, para fomentar la 
competitividad y el empleo.
Se llevaron a cabo un conjunto de conferencias dentro del ‘think tank’  Círculo de Innovación Empresarial 
del Sur de Europa (CEIS), enmarcados en el ciclo “Cómo innovan los mejores”. 

  Xv congreso 
nacional de 
acuicultura
Con nuestro apoyo, se celebró el Congreso 
Nacional de Acuicultura (CNA). En esta edición 
se ha incorporado el I Congreso Ibérico de 
Acuicultura (CIA) para ampliar el ámbito del 
mismo e invitar a participar a nuestros vecinos 
portugueses. El agotamiento de los caladeros 
y la necesidad de satisfacer una demanda cada 
vez mayor de productos del mar, ha hecho 
que la acuicultura responda a esta demanda 
satisfaciendo más de la mitad de ella a nivel 
mundial. Por ello, la Fundación Cajasol ha 
colaborado con la Sociedad Española de 
Acuicultura y el Instituto de Investigación y 
Formación Agraria y Pesquera de la Junta de 
Andalucía, en la celebración de este XV Congreso 
Nacional de Acuicultura en Huelva. De las 
325 comunicaciones de este evento, 286 han 
sido trabajos científicos presentados por los 
congresistas y 39 son comunicaciones técnicas 
organizadas por el Comité Científico. 
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 asociaciones de 
Mujeres María Laffitte
22 y 23 de octubre. La 
Federación de Asociaciones de 
Mujeres celebró el VIII Congreso 
Internacional de Mujeres 
Singulares: ‘Mujeres por la paz. 100 
años después’.

 Escuela cultura de Paz 
en la UPo
16 de julio.  XV Jornada de 
Escuela Cultura de Paz en la 
Universidad Pablo de Olavide de 
Sevilla, bajo el lema “La educación 
a través de los valores del deporte, 
la música y el voluntariado”. Ha 
permitido conocer el testimonio 
de personas e instituciones que 
destacan por su implicación social 
y consolidar el compromiso de los 
jóvenes con el grupo y el barrio. 

 Desayuno coloquio con 
el alcalde de Huelva
8 de julio. El alcalde de Huelva, 
Gabriel Cruz, analizó las principales 
líneas de trabajo de cara a los 
próximos cuatro años, centrándose 
en las medias más inmediatas que 
piensa llevar a cabo.

 i simposio sobre 
tecnologías termosolares 
de concentración 
3 y 4 de noviembre. El Centro 
Tecnológico Avanzado de 
Energías Renovables (CTAER) en 
colaboración con la Fundación 
Cajasol pusieron en marcha 
en Sevilla el I Simposio sobre 
Tecnologías Termosolares de 
Concentración.

 consejo regulador del 
vino de Jerez
26, 27 y 28 de noviembre. 
El Vino de Jerez durante los 80 
años de la Denominación de 
Origen. 1935-2015. El Congreso 
fue organizado por el Consejo 
Regulador de las Denominaciones 
de Origen “Jerez-Xérès-Sherry”, 
“Manzanilla - Sanlúcar de 
Barrameda” y “Vinagre de Jerez” y 
por la Universidad de Cádiz.

 teléfono de la 
Esperanza
Con el objetivo de promover la 
salud emocional y la calidad de 
vida de las personas, familias y 
otros colectivos como medio 
eficaz de prevenir las crisis y los 
conflictos interpersonales, en estas 
Jornadas se analizaron de la mano 
de expertos en distintas materias, 
algunos de los problemas que 
son motivo de preocupación y de 
interés social, bajo el lema “Crisis y 
Familia”. Huelva. 240 asistentes.

 Proyecto Educar a la 
Fraternidad
Dentro del Proyecto Educar a 
la Fraternidad se enmarca la 
realización de un congreso junto 
con el resto de chicos/as de toda 
España de esta asociación. 
El objetivo del mismo es la 
formación en valores, para que 
sean constructores activos de una 
sociedad más fraterna. Se realizaron 
dinámicas activas: talleres, debates 
y charlas con expertos en estos 
temas. Las Matas (Madrid).

ación social
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 charlas de 
El Mundo
Encuentros celebrados en la Sede de la 
Fundación En Sevilla en torno a temas 
sociales y políticos: 

CALENDARIO DE ENCUENTROS 

18 Febrero: Conferencia Ignacio 
Cambrero. El terrorismo yihadista y la 
seguridad en Europa.
4 Marzo: John Muller. La economía 
española en un año decisivo.
29 Abril: Gregorio Morán. La traición de 
los intelectuales.
5 Mayo: Nicolás Redondo Terreros. La 
buena y la mala política. 
19 Mayo: Antonio Pelayo. Papa Francis-
co ¿reforma o revolución?
24 Noviembre: Ángeles Carmona. 10 
años de la ley integral contra la violen-
cia de género.

 Desayunos-coloquios  ‘Jaén, nuevo milenio’
En colaboración con Diario de Jaén, espacios 
para el debate y la reflexión acerca de temas 
de máximo interés tanto a nivel local como 
nacional..  

CALENDARIO DE ENCUENTROS 

10/11/2015. José Enrique Fernández de Moya, Alcalde de Jaén, con una charla titulada: “Una 
Gestión Municipal comprometida con Jaén” presentado por María Dolores de Cospedal, 
Secretaria general del PP. /11
13/11/2015. Francisco Javier Fernández Hernández, Consejero de Turismo y Deportes de la 
Junta de Andalucía, con la charla “Andalucía, mil opiniones, un destino. La fuerza turística 
del interior” presentado por Francisco Reyes, Presidente de la Diputación Provincial de Jaén. 
11/09/2015. Felipe López García, Consejero de Fomento y Vivienda de la Junta de Andalucía 
participó con la conferencia “El rol de las infraestructuras en la vertebración del territorio, 
sostenibilidad y equidad”-  
15/12/2015. Micaela Navarro, presidenta del Partido Socialista en España, con la charla “La 
conquista de la igualdad. Democracia y modelo de sociedad”, habló de la importancia de 
garantizar la igualdad de oportunidad entre hombres y mujeres y eliminar la brecha salarial.
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salud e investigación

 ciclo aula de salud viaMED

 iii Premio Losada villasante a la excelencia en la investigación
introducido de la modalidad de Investigación 
en Innovación, premio que ha recaído en 
el investigador del Instituto de Materiales 
de Sevilla, centro mixto Universidad de 

Sevilla-CSIC, Rafael Álvarez, por su proyecto 
de producción de láminas delgadas para el 
recubrimiento de superficies, con especial 
incidencia en paneles solares.

Especialistas de la salud fueron convocados en en 
la sede de la Fundación en Sevilla.  El miércoles 
28 de octubre, la conferencia ‘Próstata y 
salud sexual del varón’ tuvo como ponentes 
a Dr. José María Arribas Rodríguez, Dr. Manuel 
Gutiérrez González, Dr. José Luis Moyano Calvo 
y Dr. Antonio Ortiz Gámiz; del Servicio de 
Urología del Hospital Viamed Santa Ángela de 
la Cruz.  El martes 17 de noviembre, el tema 
‘Diagnóstico, tratamiento quirúrgico del 
cáncer de mama y consecuencias en la 
esfera ginecológica y reproductiva de la 
mujer’, convocó a los doctores de la Unidad de 
Patología Mamaria del Hospital Viamed Santa 
Ángela de la Cruz: José Carlos Jiménez Egea, 
ginecólogo; Pedro Yáñez Fernández, radiólogo, y 
Paola Fernández Zamora, cirujana especialista en 
mama.  Ambos encuentros fueron moderados 
por Fernando Romero Candau, director médico 
del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz.

Convocado por la Cadena SER en Sevilla y el 
Ayuntamiento de Carmona con la colaboración 
de la Fundación Cajasol, la Universidad 
de Sevilla y el Foro Interalimentario, el 
galardón está dotado con 14.000 euros 
(6.000 a la Excelencia, 4.000 al de ámbito 
agroalimentario y 4.000 al de Investigación 
en Innovación).
El profesor titular de Zoología de la Universidad 
de Sevilla José Manuel Guerra ha sido 
reconocido con el Premio a la Excelencia en 
la Investigación por su proyecto con el que 
continúa su labor intensa de identificación de 
nuevas especies de crustáceos. Por su parte, la 
profesora del Universidad de Córdoba Raquel 
Callejón ha sido galardonada con el premio en 
la modalidad de Investigación en el ámbito 
Agroalimentario por su proyecto que permite 
identificar la calidad y autenticidad de los 
productos para evitar fraudes.
Además, como novedad en 2015 se ha 
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 vi Premios de investigación, innovación, 
Desarrollo y Empresa de andalucía

 Proyectos de 
investigación de 
enfermedades 
cardiovasculares y 
neurológicas

Un año más, la Fundación fue colaboradora y 
testigo de la entrega de estos premcios, que 
galardonaron, en categoría de Empresa, 
a Atlantic Copper, productora mundial de 
cobre ubicada en Huelva “por su contribución 
a la innovación y al desarrollo tecnológico de 
Andalucía”, según el jurado.
En la categoría de Centro Universitario, 
el Campus de Excelencia Internacional 
del Mar, proyecto de la Universidad de 
Cádiz, fue premiado “por ser referente 
internacional en docencia e investigación 
en las temáticas marinas incluidas en las 
Ciencias, las Ingenierías y las Humanidades”.
Fundación Persán, empresa dedicada a la 
fabricación y comercialización de productos 
de lavado, cuidado de la ropa y limpieza del 
hogar, recibió el premio en la categoría de 
Iniciativa Empresarial “por su impulso 
a la internacionalización y apuesta por la 
innovación”.

La Fundación Cajasol y la Consejería de 
Igualdad, Salud y Políticas Sociales, a través de 
la Fundación Pública Andaluza para la Gestión 
de la Investigación en Salud de Sevilla (Fisevi), 
han suscrito dos acuerdos de colaboración 
para impulsar proyectos de investigación 
de enfermedades cardiovasculares y 
neurológicas en los Hospitales Virgen 
Macarena y Virgen del Rocío de Sevilla. 
La colaboración entre las dos entidades 
permitirá construir una nueva Unidad de 
Investigación Cardiovascular en el 
Área del Corazón del Hospital Virgen 
Macarena que se destinará a la investigación 
cardiovascular clínica y desarrollo de ensayos 
multicéntricos nacionales e internacionales 
en fase II-III. La Unidad contará con zonas de 
trabajo para el personal de investigación y con 
sala para revisión y evaluación de pacientes. 
La ejecución del presente proyecto será 
coordinado por el director del Área del Corazón 
de Sevilla, el especialista Rafael Hidalgo.

 Museo de la 
Medicina de zafra
Proceso de colaboración para poner en marcha 
el proyecto museográfico del Museo de la 
Medicina en la localidad extremeña, cuya 
negociación comenzó en 2010 y cuya firma se 
llevó a cabo en el año 2011.  

 real academia de 
Medicina y cirugía de 
sevilla
La Fundación ha colaborado con esta institución 
en el apoyo y fomento para la realización de 
actividades divulgativas de la salud.

Salud e Investigación



Cultura





FUNDACIÓN CAJASOL  |  memoria aNUaL 2015 70

Inauguración
Sala Murillo

Está llamado a ser el centro cultural más importante de Andalucía 
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol

El museo de Cajasol abrió sus puertas el 

pasado mes de octubre. La Sala Murillo 

quedó inaugurada por la consejera 

de Cultura, Rosa Aguilar, en la Plaza de 

San Francisco. Bartolomé Esteban Murillo 

vivía muy cerca, a unos 750 metros, 

de la Audiencia de Sevilla, el edificio 

protegido de la Plaza San Francisco que 

hoy acoge la sede de la Fundación 

Cajasol. En homenaje al pintor, “uno de 

nuestros creadores más ilustres de todos 

los tiempos”, según el presidente de 

la entidad, Antonio Pulido, se bautizó 

como Sala Murillo. A finales de 2017, 

cuando se completen las tres fases de la 

remodelación, el museo se convertirá en 

un contenedor cultural de 10.000 metros 

cuadrados distribuidos en cuatro plantas 

y nueve espacios diferenciados para la 

celebración de actividades.

Para la inauguración se mostraron los 

tesoros de la colección del siglo XIX de 

la Fundación Cajasol. 

exposiciones

4 plantaS
9 eSpacIoS

10.000
MetroS  cuadradoS

3 faSeS
de reModelacIón
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  obras emblemáticas del siglo XIX 
de la colección fundación cajasol
La exposición constó de 61 piezas, entre 
ellas un alto porcentaje de pinturas, litografías, 
esculturas y dibujos, de un conjunto 
patrimonial de la Fundación y viene a ser un 
80-90% de los fondos correspondientes 
al siglo XIX de la Colección de la Fundación 
Cajasol, que aglutina el patrimonio de las 
distintas entidades que han formado parte de 
la historia de la institución desde el segundo 
cuarto del siglo XIX hasta la actualidad. Por 
tanto, corresponde a un conjunto patrimonial 
de dos siglos de acumulación de valores 

pictóricos y patrimoniales integrados 
fundamentalmente por autores, sobre todo, 
andaluces y sevillanos. La exposición 
establece un argumento para explicar un 
siglo importante como es el siglo XIX, con 
importantes transformaciones económicas, 
sociales y políticas que conectan con nuestra 
modernidad. También muestra las distintas 
tendencias y movimientos artísticos, como el 
romanticismo, el realismo, el historicismo, el 
academicismo, el naturalismo, el preciosismo, 
el orientalismo y, sobre todo, el paisaje 

como uno de los elementos realmente 
transformadores que conectan con la 
modernidad más actual. Ese argumento está 
apoyado por la presencia de pinturas de 
relevantes autores del siglo XIX como Cabral 
Bejarano, Esquivel, Andrés Cortés, 
Villegas, Jiménez Aranda, Gonzalo 
Bilbao, Sánchez Perrier, entre otros.
Sala Murillo. Del 29 de octubre de 2015 al 
5 de enero de 2016

Está llamado a ser el centro cultural más importante de Andalucía 
Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol

Exposiciones

19.487
PERSONAS

ASISTENTES
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  ‘las ventanas de los 
sueños’, de clelia Muchetti
La artista italiana pertenece a la corriente que 
ella misma define como “expresionismo 
abstracto de tono lírico”, y a la que ha 
llegado desde el hiperrealismo en un largo 
recorrido por los caminos del arte. Se mezclan 
en sus recuerdos el dulce y tenue verde del norte 
de Italia, el celeste pálido de los lagos y los lilas 
y malva de los días de vendimia. Pero su amor 
por España y Andalucía la lleva a contemplar 
nuevos paisajes con colores violentos que 

conquistan y hieren la mirada. Y encuentra el 
amarillo y albero de la arena, el ocre y blanco de 
las casas, el verde encendido de nuevos campos 
teñidos por el oro de los girasoles. Asomada a 
las ventanas de los sueños navega entre 
aguas turquesas y azules intensos, que 
retienen el incendio de la orilla africana, cuando 
el sol se hunde en el Atlántico andaluz.
Patio de la Fundación Cajasol, Sevilla. 
Del 2 al 15 de marzo de 2015.

La exposición ‘Miura y Sevilla’, dedicada 
a la historia de la ganadería Miura, fue 
organizada con motivo de la celebración 
del 75 aniversario de su presencia 
consecutiva en la Real Maestranza 
de Sevilla. La muestra recogió objetos 
y documentos que permitieron hacer un 
recorrido fiel y riguroso por el pasado y el 
presente de esta legendaria ganadería, que 
en 1846 hizo su debut en la Plaza de Toros 
de Sevilla, donde lidia ininterrumpidamente 
desde el año 1940. Paralelamente, con 
motivo de esta efeméride, la Fundación 
rindió homenaje a esta saga de cinco 
generaciones de ganaderos fieles a 
una plaza y a un concepto del toreo con la 

publicación de un álbum gráfico, con más 
de un centenar de imágenes, muchas 
de ellas inéditas, escogidas del archivo 
familiar que se conserva en la legendaria 
finca de Zahariche. 
Del 15 al 27 de abril de 2015. Sede de la 
Fundación Cajasol. Sevilla.

4.500
PERSONAS

ASISTENTES

 Miura y Sevilla

cultura
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 el domund 
al descubierto

  tesoro de la Hermandad Matriz 
de nuestra Señora del rocío

‘El Domund al descubierto’ es una exposición 
sobre la actividad misionera de la Iglesia 
en los cinco continentes que muestra los 
carteles del Domund desde 1941 hasta 2015 y 
la actividad de los misioneros de la misericordia. 
También contempla actividades informativas 
y formativas protagonizadas por los propios 
misioneros, conferencias, mesas redondas, etc. 
Sede de la Fundación Cajasol en Sevilla. 
Del 8 al 15 de octubre de 2015.

La muestra incluyó piezas del Museo 
‘Tesoro de la Hermandad Matriz de Ntra. 
Sra. del Rocío de Almonte’, con obras de 
gran valor antropológico e iconográfico, que 
son exponente del valioso patrimonio histórico-
artístico de esta multisecular institución 
religiosa, que contribuye a difundir y 
comprender la historia de la devoción 
a la Virgen del Rocío, acompañada de las 

fotografías de Ramón León. La espléndida 
muestra de piezas del Museo Tesoro de la 
Hermandad Matriz de Almonte junto a la obra 
fotográfica de Ramón León, contribuyen a la 
consolidación de esta exposición como una 
magnífica aportación a la cultura popular 
andaluza. 
Del 30 de abril al 15 de mayo de 2015. 
Patio de la Sede de la Fundación Cajasol. 

4.500
PERSONAS

ASISTENTES

Exposiciones Sevilla
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 adecuación de la sala de exposiciones 
del Hospital de la Santa caridad
Convenio de colaboración firmado con la 
Hermandad de la Caridad para la adecuación de 
la sala de exposiciones ubicada en el Hospital 
de la Santa Caridad. El proyecto se abrió 
con la exposición ‘Un legado magistral. 
El Voto Concepcionista y el Taller de 
Olmo’, organizada en colaboración con la 
Hermandad del Silencio, que tuvo lugar del 5 al 
31 de octubre. La muestra, conmemorativa del IV 
Centenario del Voto de Sangre y, a su vez del 
centenario del diseño del actual manto de 
salida de María Santísima de la Concepción.
Del 30 de abril al 15 de mayo de 2015. Patio 
de la Sede de la Fundación Cajasol. Sevilla. 

cultura

 cita en Sevilla  
“Cita en Sevilla’  fue un programa cultural que 
revolucionó los esquemas de la ciudad 
entre 1984 y 1991, la transgresión respetuosa y 
la integración de géneros, sin desechar ninguno. 
Predominó el rock, el pop y el jazz, pero 
también hubo mucho teatro, música clásica, 
música lírica, flamenco, exposiciones de artes 
plásticas, fotografía, moda, ciencia y muchas otras 
manifestaciones artísticas. El patio de la sede 
central de la Fundación Cajasol en Sevilla acogió 
una exposición que recogió los recuerdos 
de lo que fue la integración perfecta de un 
programa cultural y la vida de la ciudad en 
primavera que tuvo una acogida muy especial 
que aún hoy queda en la memoria de muchos. 
Patio de la Fundación Cajasol, Sevilla. 
Del 6 al 19 de abril de 2015.

5.400
PERSONAS

ASISTENTES
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 el Quijote 
según nikolaj 
pirnat  XlIII concurso 

Internacional de 
pintura de paisajes

 ‘ríos de color’

 IV noche en 
Blanco de Sevilla

La exposición “Nikolaj Pirnat y Don Quijote de 
la Mancha” recogió las ilustraciones de Don 
Quijote de La Mancha, producidas en el 
año 1935 por el artista esloveno Nikolaj 
Pirnat, que sirvieron para ilustrar la primera 
traducción completa al esloveno de la obra de 
Cervantes. La muestra incluyó los 33 dibujos 
de Pirnat que acompañaban la citada 
traducción, realizada por Stanko Leben y 
publicada por Slovenska Matica entre 1935 y 
1937, así como seis libros originales con los 
dibujos de Nikolaj Pirnat y un libro con 
los retratos del autor. Fue organizada por 
la Embajada de la República de Eslovenia en 
Madrid, en colaboración con la Escuela de Arte 
Pedro Almodóvar, de Ciudad Real, y el Centro 
de Estudios de la Universidad de Castilla-La 

Mancha (UCLM), y la 
colaboración de la 
Fundación. 
Del 9 al 30 de junio 
de 2015. Sede de la 
Fundación Cajasol. 
Sevilla. 

Exposición compuesta por las obras 
ganadoras y las obras seleccionadas del 
XLIII edición del Concurso Internacional de 
Pintura de Paisajes en Alcalá de Guadaíra.

La muestra de Juan José Gómez de la 
Torre recogía obras en relación con el 
agua, con los reflejos sobre su superficie, y con 
ríos, entre ellos el Guadaíra, de cuyos atractivos 
rincones ofrece Gómez de la Torre. Como 
actividades complementarias se organizaron 
tres encuentros del autor con alumnos de la 
Facultad de Bellas Artes y talleres didácticos para 
alumnos de Primaria.
Del 22 de octubre al 22 de noviembre de 
2015.  Museo de Alcalá de Guadaíra.

Es un evento cultural que pretende reunir 
todo el potencial cultural que tiene la 
capital de Andalucía, concentrar en una 
noche la producción cultural de Sevilla.
La cuarta edición de la Noche en Blanco 
de Sevilla organizada por la Asociación 
‘sevillasemueve’ consiguió aglutinar más 
de 65.000 visitas en el centenar de 
espacios y actividades que conformaron 
la programación cultural la noche del 2 
de octubre. Esto supone 15.000 personas más 
que en la edición anterior pese a mantener el 
volumen de actividades. 

3.000
PERSONAS

ASISTENTES

65.000
PERSONAS

PARTICIPANTES

Exposiciones Sevilla
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 Jueves al compás
Malvárez y los textos de Manuel Martín 
han acompañado, como testigos de primera 
línea, esta larga –y, sin embargo aún joven– 
trayectoria de los ‘Jueves Flamencos’. Las 
fotografías que componen la muestra están tan 
llenas de movimiento, de emoción y de fuerza 
que uno diría que, al contemplarlas, puede 
escuchar también el sonido de los cantes, la 
guitarra, el piano o el baile sobre la madera del 
tablao. Junto a ellas, los textos inspirados de 
Martín, uno de los críticos más prestigiosos de 
la actualidad, completan este ‘Jueves a Compás’. 
Del 27 de febrero al 20 de marzo de 2015. 
Sala de exposiciones de la Fundación 
Cajasol en Cádiz. 

La muestra ofreció un magnífico relato 
gráfico de la andadura de uno de los programas 
culturales más consolidados de Andalucía y 
con mayor aceptación entre los amantes de 
este arte: los Jueves Flamencos. A lo largo 
de sus tres lustros, sobre el escenario de los 
‘Jueves’ hemos tenido el privilegio de disfrutar 
de la maestría de figuras consagradas del 
flamenco, pero también del aire fresco de 
nuevas promesas de la música, el cante y 
el baile. Tradición y modernidad, clasicismo 
y vanguardia, juventud y veteranía se han 
combinado en una programación que se ha 
destacado siempre por su calidad, originalidad 
y diversidad. La cámara de Remedios 

 exposición
carteles de  
carnaval, cádiz 

La exposición se 
compuso de 53 
carteles de los que 
salió el ganador cuya obra ha tenido el 
privilegio de anunciar el Carnaval de 
Cádiz 2016, titulada “Al liquindoi”, obra del 
gaditano Rafael Caballero Gómez.
Del 22 de enero al 22 de febrero de 2015. 
Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz.

1.800
PERSONAS

ASISTENTES

cultura

800
PERSONAS

ASISTENTES



Cultura  |  Exposiciones 77

 ‘el carnaval 
de Montevideo. el 
espectáculo’

 ‘la ventana de los Sueños’, de clelia Munchetti

 ‘retratos’, de 
reyes de la lastra

Exposición de Alicia Teibo y José Arisi. 
En el recorrido fotográfico se pudo disfrutar 
de una selección de medio centenar de 
fotografías que Teibo y Arisi enviaron el 
pasado verano al Aula de Cultura del Carnaval 
de Cádiz. Se trata de dar una visión de lo que 
fue el pasado concurso de carnaval en 
Montevideo por sus distintas modalidades: 
murgas, parodistas, humoristas, revistas, 
comparsas, etc.

La sala de exposiciones de la Fundación 
Cajasol Cádiz acogió la exposición ‘La ventana 
de los sueños’ de la artista Clelia Munchetti. 
Se expusieron obras de diferente 
formato, todas ellas de gran riqueza 
cromática y expresiva formas.Cada una 
de las piezas responden a un poema 
de poetas como: Federico García Lorca, 

Alberti, Rubén Darío... siendo estas 
poemas plásticos. A la exposición acudieron 
multitud de personas, tanto particulares como 
asociaciones de discapacitados, colegios 
e institutos que completaron la visita con 
actividades didácticas. Del 19 de mayo al 19 
de junio. Sede de la Fundación Cajasol 
en Cádiz.

Exposición de la artista Reyes de la Lastra, 
que reconoce su pasión por los retratos 
de personajes, entre los que se encuentran 
quienes forman parte de su entorno más 
cercano y personas conocidas de la vida 
institucional. A unos y a otros, la artista 
se aproxima evitando interferencias 
o juicios predeterminados, captando 
la esencia y la individualidad de cada 
uno de una manera franca y limpia. Esta 
muestra recogió lo más representativo del 
retrato naturalista ejecutado por la pintora 
sevillana en las últimas dos décadas. Se trató 
de una muestra antológica con una cuidada 
selección de su producción pictórica y 
escultórica que permite apreciar la evolución 
en formas, formatos y fuentes de inspiración, 
siempre mostrando su interés por el 
paisaje humano. 
Del 3 al 31 de julio de 2015. Sede de la 
Fundación Cajasol en Cádiz.

3.000
PERSONAS

ASISTENTES

1.000
PERSONAS

ASISTENTES

Exposiciones Cádiz
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 ‘preludio’ del siglo XX

 ‘Somos migrantes’

transversales más representados en la historia 
del arte. La muestra hace un recorrido 
histórico desde el primer tercio del siglo, con 
una pieza de Bernardino de Pantorba, hasta 
ya entrado el siglo XXI, con el ya consagrado 
Miki Leal. La muestra, que ofrece obras de 
Carmen Laffón, Luis Gordillo, Guillermo Pérez 
Villalta, Teresa Duclós, Ignacio Tovar, Miki Leal, 
Curro González, Florencio Aguilera, Joaquín 
Sáenz, José Luis Mauri, Ricardo Suárez, Félix 
de Cárdenas, Gonzalo Puch o Paco Molina 
entre otros artistas. 
Sala José Caballero de la Fundación 
Cajasol en Huelva. Del 12 de noviembre 
de 2015 al 30 de enero de 2016. 

En la Colección Fundación Cajasol el 
siglo XX está ampliamente representado, 
tanto en el tiempo como en la variedad de 
disciplinas artísticas que conjugan la tradición 
y la modernidad; modernidad que surge 
a partir de los años 50, con una notable 
generación de artistas que renuevan el 
panorama estético andaluz en un contexto 
histórico de represión y acercándose a las 
tendencias internacionales del momento, 
llegando hasta la actualidad. La exposición 
‘Preludio’, comisariada por Sema D’ 
Acosta, reúne una treintena de piezas, 
de distintos autores andaluces, en torno 
a la temática del paisaje, uno de los temas 

Exposición que comenzó en México 
en 2012 con el objetivo de visibilizar 
las condiciones en que viajan y viven las 
personas allí migrantes. Se ha ampliado 
con fotos que describen la realidad de 
quienes cruzan la frontera de Ceuta y 
Melilla intentando llegar a nuestro país, y 
se ha convertido en exposición itinerante 
que comenzó en Madrid, y que pasa por 
las distintas delegaciones de la Fundación 
Entreculturas, para crear una oportunidad de 
sensibilizar a la sociedad sobre esta realidad 
y el trabajo de la organización. La exposición 
se inauguró con una mesa redonda sobre el 
contenido y objetivos de la misma. 

 ‘prójimos’ 
Exposición fotográfica que muestra en una 
treintena de instantáneas en blanco y 
negro la experiencia del voluntariado 
en países como Perú y Marruecos. A 
través de los objetivos de los fotógrafos 
Elena Soro y Juan Luis Rod, ‘Prójimos’ 
propone una mirada muy particular de las 
vivencias experimentadas en un orfanato 
de Puerto Maldonado (Perú) y en 
Tánger (Marruecos), presentando las 
personas y las realidades de esos países 
para acercarnos a mundos muy distintos del 
nuestro.

400
PERSONAS

ASISTENTES

1.574
PERSONAS

ASISTENTES

800
PERSONAS

ASISTENTES

cultura

 ‘Huellas del 
flamenco’
El Festival Esquinas de Acero, en el que 
colabora la Fundación, abrió con esta exposición 
que recopila imágenes históricas que 
forman parte del archivo de la Peña 
Flamenca de Huelva y de la historia del 
flamenco en nuestra ciudad ofrecerán un cálido 
homenaje a esta Peña Flamenca, que acredita 
años de tradición y dedicación como uno de 
los centros neurálgicos del flamenco en la 
provincia.
9 al 22 de marzo en la sede de la Fundación 
Cajasol.
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 Maestros 
del Barroco de 
la colección 
fundación cajasol

 ‘paisaje 
interior’ de lucila 
Veloz

Esta exposición recoge una selección de 
obras pertenecientes a la Colección de 
la Fundación, las más significativas de 
los siglos XVII y XVIII, época que coincide 
con el brillante desarrollo de la escuela 
barroca andaluza. La muestra se compone 
de pinturas de sus maestros más notables 
como Juan de Valdés Leal, Alonso Cano, 
Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban 
Murillo y una selección de los tapices de los 
siglos XVII y XVIII de los que la Fundación 
Cajasol posee 
una interesante 
serie. 
Del 6 de febrero 
al 15 de marzo. 
Sala Fundación 
Cajasol en 
Córdoba. 

‘Paisaje Interior’, de la artista mejicana Lucila 
Veloz, está compuesta por un total de diez 
óleos sobre lienzo, ocho acuarelas 
sobre seda y una completa colección de 
abanicos, con la colaboración de Joaquín 
Espaliu en el diseño de las joyas; todo ello 
recreando la atmósfera y la esencia de 
los patios cordobeses en un entorno y 
marco totalmente diferente al habitual. 
Esta muestra está enfocada a dos de las muchas 
acepciones que su nombre indica, por un 
lado, el punto de vista estético-artístico, que 
lleva una parte natural y artificial, la naturaleza 
y lo arquitectónico, respectivamente; y por 
otro lado, a la parte de la contemplación 
introspectiva.
Del 7 al 22 de mayo. Sala 
Fundación Cajasol en 
Córdoba. 276

PERSONAS

ASISTENTES

3.000
PERSONAS

ASISTENTES

Exposiciones Córdoba
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feBrero 21 y 22   
O sister (Swing)

feBrero 26   
Antonio Smash (Rock)

Marzo 19   
Burnt Old Men (Folk)

aBrIl 16    
Salvador Gutiérrez Trío & Leonor 
Leal (Flamenco)

Mayo 14    
Rosario Toledo, Rafael Rodríguez, 
José Anillo (Flamenco)

octuBre 22    
Orquesta El Despiole (La Noche del 
Tango)

octuBre 24    
Très Bien (La Noche del Swing)

noVIeMBre 19    
Rosario Solano (La Noche del 
Fado)

dIcIeMBre 17    
Artefactum (Navidad  Medieval)

programación

Uno de los programas más conocidos de la Fundación Cajasol, que 

pretende ser una referencia en el panorama musical de la ciudad de 

Sevilla. Este ciclo musical, que organiza Fundación Cajasol y programa 

y coordina Zanfoñamovil, se inició a finales de 2010 y en él se dan 

cita músicas que abarcan desde la medieval y la barroca, hasta el folk, el 

fado o la chançon francesa. Su programación se basa en un concierto 

mensual que se desarrolla en la sede de la Fundación en Sevilla.

 cita con las Músicas
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La Fundación Cajasol celebró en su sede 
de Huelva este ciclo que pretende 
transmitir la cultura musical a toda la 
población colombina. 

 citas con las 
Músicas otoño 
Huelva

Música



 nocturama 2015

 ‘perpetuum 
castillo’

Es un ciclo de conciertos organizado por el 
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo 
desde 2005. Como viene siendo habitual, 
la programación estuvo a cargo de empresas 
andaluzas con implantación nacional en el 
ambiente musical: Green Ufos en julio y La 
Suite en agosto, a las que este año se sumó 
Artegestión, ampliándose el ciclo al mes de 
septiembre. Una de las acciones con más 
éxito del pasado año fue mantener abiertas 
algunas exposiciones durante la celebración 
de los conciertos, para que el público pudiera 
disfrutar no solo de la música, sino también del 
arte contemporáneo. A lo largo de sus once 
años de existencia, este ciclo se ha convertido 
en una propuesta consolidada en el panorama 
veraniego anual, lejos de los habituales 
circuitos comerciales. Los conciertos no buscan 
el formato multitudinario de otras propuestas 
veraniegas, sino que se centran más en la 
especificidad musical y en la emergencia de 
nuevos públicos, con grupos con gran éxito 
y prestigio en el mundo musical como The 
Milkyway Express.
Centro Andaluz de Arte Contemporáneo. 
Del 25 de junio al 25 de septiembre.

Cristina Lucio presenta ‘Perpetuum Castillo’, 
homenaje a Manuel Castillo en X aniversario 
de su muerte. El repertorio combinó obras de 
Castillo con una pieza de Joaquín Turina y dos 
de Isaac Albéniz. 
4 de noviembre. Sede de la Fundación 
Cajasol en Sevilla.
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14.000
PERSONAS

ASISTENTES

87
PERSONAS

ASISTENTES

cultura
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 II festival Mosaico Sonoro
La Fundación Cajasol acoge el II Festival Mosaico 
Sonoro, una iniciativa de un conjunto de 
músicos y artistas para crear un evento 
cultural que incluye distintas disciplinas 
combinadas en espectáculos vivos, dinámicos y 
atractivos donde se muestra la estrecha relación 
que existe entre la música y la palabra y su 
vínculo a lo largo de la historia. Se trata de 
un festival didáctico que desea llegar al 
público infantil y juvenil, haciendo especial 
hincapié en la sección Jóvenes Intérpretes.
Programa: 
-Suoni Barocchi: ‘En torno a Bach’. Sonatas y trío 
sonatas (25 de septiembre).
-Orquesta Barroca Elcurarojo. ‘Famous Concerts 
for small recorders (26 de septiembre).
-Recordata. ‘Devoción y Contienda’. Música del 
Renacimiento europeo (27 de septiembre).
-Orquesta del CPM ‘Cristobal de Morales’. ‘Salir 
al amor del mundo’, de Sebastián Durón (28 de 
septiembre).

-Marina Goshkieva, recital de piano ‘Perlas 
europeas’ (30 de septiembre).
-Natasha López y Marina Goshkieva. Lieder y 
poemas alemanes de los siglos XIX y XX (3 de 
octubre ).
-Sandra Romero y Mariano Muñoz. Canciones 
y poemas italianos de los siglos XIX y XX (4 de 
octubre).
-Taller de Teatro Albero. Las Palabras, de Pablo 
Messiez (7 de octubre).
-Compañía Elsinor Teatro Sevilla. ‘Bastardos’, de 
Carlos Herrera Carmona (9 de octubre).
-Les six musiciens. ‘Mil formas de amarte’. Música 
y poesía del Siglo de Oro Español (10 de octubre).
-Recital de piano de Vicente Bujalance Leal (13 de 
octubre).
-Jazzy Music Duo. ‘Jazzversando’. Jazz y poesía (17 
de octubre).
Desde el 25 de septiembre hasta el 17 de 
octubre. Sede de la Fundación Cajasol en 
Sevilla.

 II encuentro 
Internacional 
de guitarra paco de 
lucía
La Fundación Cajasol ha colaborado con el 
Ayuntamiento de Algeciras en el  II Encuentro 
Internacional de Guitarra ‘Paco de Lucía’.
Durante una semana, en el Campo de 
Gibraltar solo  hubo dos protagonistas: 
la guitarra y Paco de Lucía. El encuentro 
subrayó las singularidades, influencias 
y mestizajes que tiene el flamenco. Se 
confeccionó una rica selección de artistas 
de diferentes repertorio musical y 
coreográfico. La extensa programación del 
encuentro llenó de arte el Parque María Cristina 
y otros rincones de la ciudad de Algeciras, que 
fueron ampliamente seguidas por miles de 
aficionados.
Un encuentro con una identidad propia, con un 
papel dinamizador del sector formativo con la 
creación de clases magistrales de flamenco en 
sus diferentes disciplinas, cante, baile y como 
no, la guitarra flamenca. 
Del 21 al 25 de julio en Algeciras.

1.035
PERSONAS

ASISTENTES 6.000
PERSONAS

ASISTENTES

Música
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 XIX certamen de 
Bandas de Música 
‘ciudad de lebrija’

 XXI edición de la 
Muestra de Música 
antigua de olivares

Dos conciertos realizados por la Orquesta 
de Salzburgo contaron con el apoyo de 
la Fundación. El primero se celebró en el 
Patio de la Plaza de San Francisco, con aforo 
completo y un programa compuesto por obras 
de Gluck, Mozart, Haydn y Strauss.
El segundo concierto se celebró en el Auditorio 
de la Merced de Sanlúcar de Barrameda con la 
colaboración del Ayuntamiento de la ciudad, 
con el mismo programa y un aforo también 
completo.

Patio de la  Plaza S. Francisco el 24 de 
Febrero de 2015
1 de Marzo de 2015 el Auditorio de la 
Merced de Sanlúcar de Barrameda

XIX Certamen de Bandas ”Ciudad de Lebrija”, 
celebrado en la localidad sevillana el 22 de 
febrero de 2015, participando la Banda de 
Música de Gines, de la Cruz Roja de 
Sevilla y Virgen del Castillo de Lebrija, con 
previo pasacalles musical que acabó en el lugar 
de celebración.
Teatro municipal Juan Bernabé de 
Lebrija. 22 de febrero de 2015

Un evento cultural catalogado entre uno de los 
más importantes en Andalucía, cofinanciado 
entre la Diputación de Sevilla, la Fundación 
Cajasol y el Ayuntamiento de Olivares. La 
protagonista fue la música del Siglo de 
Oro, a cargo de Ottava Rima y el dúo Silva 
de Sirenas. 
23 y 24 de octubre en el Teatro Municipal 
de Olivares
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 orquesta Musiziergemeinschaft de 
Mozarteum de Salzburgo 

800
PERSONAS

ASISTENTES

200
PERSONAS

ASISTENTES

4.000
PERSONAS

ASISTENTES

cultura
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 XI edición 
del festival 
Internacional de 
Música al-Kalat

 concierto dedicado a Vivaldi

 camerata Gran 
teatro falla

 festival coral del 
atlántico

El  Festival Internacional de Música Al-Kalat es 
una cita anual con el flamenco y la  música 
clásica en Alcalá de los Gazules (Cádiz). 
En este festival participaron artistas 
como Enrique Afanador, ganador del 
primer certamen de Jóvenes Flamencos 
organizado por la Diputación de Cádiz, y de 
premios como La Silla de Oro que concede 
el Ayuntamiento de Leganés a los nuevos 
valores; la Joven Orquesta  sinfónica de 
Algeciras, con piezas que han sido banda 
sonora en algunas de las películas de mayor 
importancia de la historia del cine, y The 
Soloist of London. 
Alcalá de los Gazules 13,14 y 15 de 
agosto

‘La Senna Festeggiante’ de Vivaldi para 
solistas y orquesta es una serenata que tiene 
las dimensiones de una pequeña ópera, cuyo 
tema es un elogio a Francia y a su monarca.  

Fue interpretado por Ensemble di Giove  en 
la. La entrada fue gratuita hasta completar el 
aforo. 28 de diciembre de 2015. Sede de la 
Fundación Cajasol en Sevilla. 

La Camerata Vocal e Instrumental del Gran 
Teatro Falla interpretó el Oratorio de Navidad 
de C. Saint- Saëns, una de sus primeras 
grandes composiciones religiosas, y el Gloria de 
A. Vivaldi, una obra donde se destaca la escritura 
brillante con que el maestro veneciano glorifica 
al Señor. 

El Festival contiene recitales sin carácter 
competitivo de diferentes formaciones 
corales que interpretan polifonía 
clásica y popular ‘a capella’ y/o con 
acompañamiento instrumental. 
Octubre  de 2015 en la parroquia de Ntra. 
Sra. de los Dolores y el Teatro Horacio 
Noguera de Isla Cristina (Huelva). 

5.000
PERSONAS

ASISTENTES

1.250
PERSONAS

ASISTENTES 1.600
PERSONAS

ASISTENTES

260
PERSONAS

ASISTENTES

Música
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 concierto de 
‘a dos velas’ 

 camerata 
flamenco project

 festival Jazzymas

 I 
certamen de 
piano en 
Jerez

El grupo flamenco-pop jerezano A dos 
velas conmemoró su 20 aniversario de 
carrera profesional artística,  en la que 
ha  obtenido varios discos de oro y platino y 
giras a nivel internacional. 
Para celebrar esta trayectoria, el grupo 
celebra un concierto en el Alcázar de Jerez 
con artistas invitados como Paco Ortega, 
José Miguel Fernández Sastron, Elena 
Vázquez, María Maestre, Lela Soto y muchos 
más. El evento, ayudado por la Fundación 
Cajasol, tuvo lugar el día 11 de julio de 2015 
a las 22 horas, asistiendo unas 600 personas.
Todo lo recaudado con el concierto 
ha sido destinado a diferentes 
fundaciones y asociaciones, como la 
Hermandad del Mayor Dolor de Jerez o 
la Asociación de Belenistas de Jerez de la 
Frontera, teniendo, por tanto, un carácter 
social y cultural al mismo tiempo.

Presentó su nuevo disco Impressions/10 
aniversario, una delicia de repertorio 
de música flamenca, clásica y jazz que 
confluye con armonía ante un público que 
terminó el espectáculo repleto de inspiración. 
Fundación Cajasol. Jueves 4 de junio Con la participación de Diputación de Huelva, 

Patronato de Turismo e IAJ, entre otros, consta 
de seis microfestivales en  Huelva y 
cinco localidades más, en escenarios no 
convencionales. Consta de actividades en Plus 
Ultra, concierto, masterclass y una exposición 
fotográfica final. El festival es un referente 
cultural en Huelva, que incluye actuaciones 
de primer nivel y además supone la puesta 
en valor de patrimonio y promoción 
del territorio, demostrando que la cultura 
puede ser motor de 
desarrollo local. Un 
proyecto consolidado que 
además tiene una vertiente 
solidaria a beneficio de 
ONGS locales. 

La Fundación Cajasol 
colaboró en la realización 
del I Certamen de 
piano Ciudad de Jerez, 
organizado por la 
Asociación 2034 
(Antiguos empleados de las cajas de Ahorros 
de Jerez, San Fernando y Cajasol). Su objetivo 
era acrecentar el interés de los jóvenes 
intérpretes con talento para la música, 
así como premiar el esfuerzo y la 
tenacidad en esta vocación.  
El 23 de junio de 2016 tendrá lugar un concierto 
en el Teatro Villamarta de Jerez de la Frontera 
con los  premiados. 
4, 5 y 6 de septiembre de 
2015 en los Claustros de 
Santo Domingo de Jerez de la 
Frontera

3.400
PERSONAS

ASISTENTES

cultura

300
PERSONAS

ASISTENTES
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FLAMENCO

 jueves flamencos

Pru Flamenco
toni pelao

Voces negras de mujer
MacanitaLos Jueves Flamencos han cumplido 

su XV edición en 2015, demostrando su 

consolidación como ciclo de referencia del 

flamenco maduro y del emergente.  En sus 

dos ciclos de Primavera y de Otoño congregó 

a artistas consagrados y primeras figuras  

del panorama nacional junto a jóvenes 

promesas que tienen un gran futuro por 

delante. El baile, el cante y el toque se lucieron 

en el Salón de Actos, al paso de figuras tan 

importantes como Antonio Canales o Joaquín 

Grilo en baile, Rafael Riqueni en el toque, 

o  Aurora Vargas, Tía Juana la del Pipa y La 

Macanita en el cante compartiendo el cartel 

con jóvenes como Asunción de Martos, que 

estrenó su espectáculo ‘Retales’, Olga Pericet 

que presento ‘De una Pieza’ o el espectáculo 

‘Futuro Perfecto’ en el que participaron Irene 

Rueda de Granada al baile, Rocío Crespillo de 

Córdoba al cante y Álvaro Mora de Huelva 

al toque,  ganadores del concurso de la 

Federación de Peñas Flamencas. 

Made in Jerez
david lagos
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Reencuentro
asunción pérez  ‘choni’

Concierto
rafael riqueni

Futuro perfecto
rocío crespillo

Indómita
Manuela ríos

Zambomba Jerezana
Joaquín ‘el zambo’

Soleado
antonio canales

Recital del cante
aurora Vargas

Flamenco

Grilo
Joaquín Grilo

Recital de cante
rocío Márquez
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Para conmemorar la XXX edición 
de esta iniciativa, el año pasado 
se denominó ‘30 años, 30 
espectáculos’. En 2015 celebramos 
cinco espectáculos en la el Salón de 
Actos de Huelva, cuatro en nuestra 
sede de Cádiz y tres en nuestra sede 
de Córdoba. Los 18 espectáculos 
restantes se celebraron en peñas 
flamencas de Sevilla, Huelva 
y Cádiz. Hubo espectáculos de 
cante, baile y toque. Todos los 
espectáculos tuvieron una gran 
aceptación por parte del público, 
llegando incluso algunos a 
quedarse gente fuera por falta de  
aforo.

 conocer 
el flamenco

 El Baile de Leonor Leal acompañada 
a la guitarra por Rafael Rodríguez y 
al cante por Javier Rivera.

 José Antonio Rodríguez en 
concierto con Chico Gallardo como 
segunda guitarra y Agustín Henke a 
la percusión. 

 ’De Oriente a Occidente’, el 
cante de Sonia Miranda y Regina 
acompañadas a la guitarra por Paco 
Cortés.

 Recital de cante de José Valencia 
con Juan Requena a la guitarra. 

 Fariña presentando su disco de 
‘Roete’ acompañado al toque por 
Manuel de la Luz.

grupos

cultura
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 caracolá lebrijana
En 2015, la Caracolá lebrijana cumplió sus 
bodas de oro, su 50 aniversario flamenco; y se 
erige como uno de los festivales flamencos más 
antiguos que existen.
Después de resistir durante décadas a los 
festivales al uso, a partir de 2008, la Caracolá de 
Lebrija toma una nueva forma para adpatarse 
a los tiempos, y en vez de desarrollarse durante 
una sola noche de 8 horas flamencas, ha pasado 
a tener actividades paralelas durante toda 
una semana.
En 2015, las actuaciones se llevaron a cabo en 
la Plaza de España de Lebrija entre los días 3 y 
27 de julio y se organizó una exposición al 
aire libre compuesta por 50 fotografías. 
La muestra estuvo acompañada de una mesa 
redonda en la Casa de la Cultura, una 
actuación musical en el patio de la Casa 
de la Juventud, otra actuación musical en 

la Plaza del Hospitalillo y un homenaje 
al fundador de la Caracolá lebrijana en el 
mismo lugar.
Programación: 
-16 de julio. Araceli Pardal y Lebrija Flamenca. 
-17 de julio. Alumnos de la Escuela Municipal de 
Flamenco
-20 de julio. Ana Zambrano y Juan Carrasco.
-21 de julio. Anabel Rodríguez y Niño del Fraile
-22 de julio. José Olmo y Antonio García
-23 de julio. Jorge Pardo & Rycardo Moreno
-24 de julio. El Pele y El Pipa
-25 de julio. El Lebrijano, Dorantes, José Valencia, 
El Funi, Inés Bacán, Pepe Montaraz, Anabel 
Valencia, Fernanda Carrasco, Eva Ruiz, Luis 
Malena, Concha Vargas, El Lebri, Pedro María 
Peña, Antonio Malena, Luis Carrasco y Juan 
Requena.
Lebrija. Del 3 a 27 de Julio de 2015

 I concurso 
nacional de arte 
flamenco ciudad de 
Huelva

 peña cultural 
flamenca ‘Jenaro 
Martín ruiz’

El certamen, a nivel nacional, nace con el 
objetivo de dotar a la ciudad de un concurso 
que en el tiempo se convierta en referente 
del flamenco del nivel de la Lámpara Minera 
o la Bienal de Sevilla. El primer premio lo 
han denominado Colón Flamenco, en 
clara referencia a esta tierra, de manera que su 
nombre quede vinculado con la ciudad. 

Colaboración con esta Peña de 
Valencina de la Concepción (Sevilla), 
que celebró el XX Concurso Anual de cante 
flamenco de aficionados para mayores y 
menores de 30 años. En Navidad, esta peña 
organiza un pasacalles de campanilleros 
visitando la residencia de ancianos y 
los belenes de la localidad. Durante la 
Cuaresma se participa en la exaltación 
de la saeta y se cantan saetas en las 
procesiones de 
Valencina de la 
Concepción. 

1.863
PERSONAS

ASISTENTES

15.000
PERSONAS

ASISTENTES

Flamenco

2.100
PERSONAS

ASISTENTES
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 Viernes flamenco cádiz
La Peña Flamenca Juan Villar de Cádiz  
tiene  durante todo el año una amplia actividad 
dedicada a la puesta en valor del flamenco 
gaditano y, sobre todo, de sus jóvenes talentos. 
Ha organizado durante todos los viernes 
del año actuaciones flamencas de cante, 
baile y toque. En la sede de la Fundación 
Cajasol Cádiz realizaron tres actuaciones: 
-Toma castaña, el 19 de  junio.
-Rocío Ruiz, el 23 de octubre.
-Grupo de Villancicos Flamencos Mujeres de 
Acero, el 18 de diciembre.

 teatro Villamarta. 
festival de Jerez 2015
El Festival de Jerez ofrece una amplia y 
cualificada muestra de la manifestación 
artística más genuina y significativa de esta 
ciudad: el flamenco. Más en concreto: es el 
baile el hilo argumental del Festival. Con 
esta definición temática (baile flamenco 
y danza española), el Festival de Jerez 
se convierte en referencia única entre 
los eventos de este tipo que tienen 
lugar en el mundo. El Festival hace una 
apuesta decidida por la evolución creadora 
del flamenco, por el desarrollo de sus 
formas expresivas y por la modernización 
-desde la tradición- de sus lenguajes. No se 
plantea exclusivamente como un programa 
de difusión; sino que acoge también 
manifestaciones formativas, de apoyo 
a la creación y de encuentro con otras 
artes. 

33.558
PERSONAS

ASISTENTES

cultura

3.550
PERSONAS

ASISTENTES
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 XVIII concurso nacional de Baile por alegrías de cádiz

 Xl concurso 
nacional de cante 
por peteneras

La Fundación Cajasol ha colaborado con 
la Peña La Perla de Cádiz en la realización 
del XVII del concurso Nacional de Baile 
por Alegrías, el IX Concurso Provincial 
de Villancicos en Navidad y la realización 
de actuaciones de flamenco en la sede de la 
Fundación Cajasol en Cádiz.
Durante todos los viernes de los meses de 
mayo, junio y julio se han desarrollado las 
distintas semifinales del Concurso de Alegrías, 
con la participación de bailaores de 
nuestro país asi como de otros puntos del 
mundo: Japón, Venezuela, Francia, Hungría, 
Brasil, Italia, hasta un total de 48 participantes. 
La asistencia a dichas semifinales ha sido de 
unas 400 personas aproximadamente. La final 
se celebró en el Baluarte de la Candelaria 
con Rancapino Chico como artista 
invitado. A la final asistieron en torno a 1.500 
personas.
Así mismo, el Concurso Provincial de Villancicos 
y las actuaciones en la sede de la Fundación 
Cajasol tuvieron enorme éxito.

La Fundación Cajasol ha colaborado 
con el Ayuntamiento de Paterna de 
Rivera, en Cádiz, en la realización del XL 
Concurso Nacional de Cante por Peteneras. 
Este es un concurso de cante flamenco y un 
Festival organizado por el Ayuntamiento 
de Paterna de Rivera en colaboración 
con la Peña cultural Flamenca La 
Petenera. 
En esta edición se inscribieron 39 
cantaores aficionados a nivel nacional e 
internacional.
En el fin de fiesta participó el bailarín Emilio 
El Duende y las cantaoras Rocío Márquez, 
Esperanza Fernández, Antonia Contreras y la 
Cañeta de Málaga. 
Patio del IES Paterna (Cádiz). Del 15 de 
junio al 25 de julio 

5.300
PERSONAS

ASISTENTES

2.500
PERSONAS

ASISTENTES

Flamenco
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El día 11 de setiembre se celebró en la Peña 
La Perla de Cádiz una gala donde actuaron 
artistas como  Juan Villar, Carmen de la Jara, 
Jesús Méndez, Manoli de Gertrudis, Raúl 
Gálvez, Antonio Reyes, Remedios Reyes, Felipe 
Scapachini, Caracolillo y Antonio Puerto al 
cante: al toque: Antonio Carrión, Manuel 
Valencia, Joselito de Pura y Juan Ramón 
Ortega; al baile: Edu Guerrero y su compañía, 
la compañía de Jesús Fernández y las palmas 
de Tate Nuñez y Diego Montoya. A la gala 
asistieron aproximadamente trescientas 
cincuenta personas.
El día 12 de septiembre se llevó a cabo el 
descubrimiento del monumento de La 
Perla de Cádiz, en la calle Plocia, en el 
mismo barrio que vio nacer a la artista. Al acto 
acudieron doscientas cincienta personas. Tras 
la inauguración de sirvió un vino de 
honor en el centro Flamenco de La 
Merced.
Este homenaje, orquestado por 
la A.VV. Las Tres Torres, tuvo como 
organizadores las peñas flamencas de 
Cádiz como La Perla o Juanito Villar. 
11 y 12 de septiembre de 2015

 Gala y monumento en homenaje a la perla de cádiz

600
PERSONAS

ASISTENTES

 Jueves flamencos 
2015. peña flamenca 
enrique ‘el Mellizo’
La Fundación Cajasol ha colaborado 
con la Peña gaditana Enrique El Mellizo 
en la realización de los Jueves Flamencos. 
Este ciclo tuvo lugar los días 23-30 de julio 
y 6,13 y 20 de agosto en el Baluarte de la 
Candelaria de Cádiz. Gracias a este evento 
se han potenciado las raíces flamencas, 
culturales y de ocio, haciendo partícipes 
no solo a los aficionados sino a todos los 
turistas que visitan Cádiz por esas fechas, 
ávidos de cultura gaditana. Han pasado por 
el escenario del Baluarte más de cien 
artistas de renombre entre guitarristas, 
bailaores, palmeros y cantaores como Jesús 
Méndez, Raúl Gálvez, El Junco, el Capullo de 
Jerez, etc...

8.000
PERSONAS

ASISTENTES

cultura
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 Jueves flamencos 
2015. peña flamenca 
enrique ‘el Mellizo’

 V concurso 
de fandangos 
‘onofre lópez’ 

 Homenaje a Mariana cornejo

 II circuito 
flamenco cajasol- 
federación de peñas 
flamencas El Fandango

 david palomar y 
rafael rodríguez en la 
peña flamenca la orden

Un concurso ya consolidado en el 
panorama flamenco onubense que 
contribuye a mantener vivo el fandango 
de Huelva, al tiempo que rinde homenaje 
a un cantaor y letrista muy importante, 
ya desaparecido: Onofre López. El año 
pasado también se invitó a participar a los 
más pequeños para conservar las raíces y 
contribuir al nacimiento de nuevos talentos. 

Colaboración con la Fundación Municipal 
de C ultura del Ayuntamiento de Cádiz, 
para homenajear a Mariana Cornejo 
Sánchez, también conocida como Mariana 
de Cádiz.

Este segundo circuito que rotará por cinco 
peñas flamencas de la provincia de 
Huelva, las zonas con menos recursos y 
posibilidades de programación.

Actuación para mejorar la 
situació de la Peña Flamenca 
La Orden, que se encuentra en 
una situación difícil. Fue una 
actuación de gran calidad 
en la que colaboramos con ellos.

1.250
PERSONAS

ASISTENTES

250
PERSONAS

ASISTENTES

 XXXVI certamen 
nacional  Infantil de 
fandangos de Huelva 
y la provincia
Certamen de carácter nacional, este año 
dedicado al flamencólogo Ramón Arroyo. 
Absolutamente consolidado y muy bien tratado 
por todos los medios de comunicación, su 
dilatada experiencia de 35 años ha permitido 
constatar la importancia del certamen, del que 
han salido artistas hoy reconocidos y con 
gran trayectoria, como Arcángel, Argentina, las 
hermanas Helga, Olivia y Carmen Molina, Jeromo 
Segura y Regina, entre otros.

Flamenco

1.000
PERSONAS

ASISTENTES

290
PERSONAS

ASISTENTES
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