FIESTAS Y TRADICIONES
POPULARES

CULTURA

29 SEPTIEMBRE

Mano
a
Mano

El toro y
LA MEDICINA
Jaime Ostos y
Mari Ángeles
Grajal

Por quinto año consecutivo,
los ‘Mano a mano’ acercaron
el mundo del toro al público.
La Fundación Cajasol albergó
varios encuentros entre un
representante del mundo
taurino y una figura del
ámbito sociocultural, para

24 MARZO

poner de manifiesto las

El toro y
el fútbol

conexiones existentes entre el
toro y la sociedad.

Espartaco y
mÍchel

17 FEBRERO

El toro y
la política
Palomo Linares y
Álvarez del
Manzano
Cultura | Flamenco
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Feria de Abril
2015
El presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido, el Comité de
Dirección, el Patronato y los empleados
recibieron en la Caseta del Real de la
Feria de Sevilla 2015 a las entidades
sociales y culturales, empresas
y personalidades del mundo de la

cultura y la sociedad en un acto que se
ha consolidado como uno de los más
tradicionales de la Feria.
Asimismo, se realizó una comida en
la caseta de Feria de la Fundación
Cajasol para los usuarios de diferentes
organizaciones de carácter social de
la provincia de Sevilla, que tuvo lugar el

lunes de Feria. Familias con escasos recursos,
personas con necesidades específicas, u otros
colectivos con riesgo de exclusión pudieron
disfrutar de una jornada de ocio en el real de la
feria sevillana. Una oportunidad para socializar,
y desconectar de sus problemas diarios.

Sevillanero
del Rocío

BENEFICIARIOS

La Fundación Cajasol editó
esta nueva publicación
especial en la que se recogen
BENEFICIARIOS

1.000
PERSONAS

¡Que vivan las
sevillanas!
Edición del CD ‘Que vivan las sevillanas’, de los
Cantores de Híspalis en colaboración
de Caléndulas y la Banda Sinfónica
del Liceo de Música de Moguer, con un
total de 52 sevillanas antiguas del siglo
XVIII, XIX y XX, y publicado a beneficio del
proyecto ‘Sin ir más lejos’, de la Fundación
Prodean.
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10.000
PERSONAS

100 sevillanas rocieras,

recopiladas por Francisco Javier
Montiel Guerra ‘Séneca de las Sevillanas’,
con letras a la Romería del Rocío, a la Virgen
del Rocío y a los
sentimientos y vivencias.
Se contó con letras
y músicas de autores
como Francisco Muñoz y
Pabón, Clavero, Obregón,
Juanini, Beltrán, Onofre
López, Hurtado, Fely
Perejón, Montoya, Aurelio
Verde, Moya, Isabel Fayos,
Coria, Soto, Paco Lola,
Pareja Obregón, Feliciano
Pérez o Rafa Serna, entre
otros.

Fiestas y Tradiciones Populares
ASISTENTES

1.100
personas

Representación
del Miserere en
la Catedral
Representación del Miserere, obra de
Hilarión de Eslava, por parte de la
Asociación Coral de Sevilla, representada
en la Catedral como obra tradicional en la
cuaresma sevillana.

Presentación del libro del Pregón de la Semana Santa
La sede de la Fundación Cajasol acogió
el 23 de marzo la presentación del libro
del Pregón de la Semana Santa de Sevilla
2015, protagonizado por Lutgardo
García Díaz. Un pregón íntimo, muy
cargado de emotividad, que impresionó a
los que asistieron a su pronunciación en el
Teatro Maestranza, y en el que mostró
sus vivencias de niño acompañado de su
padre. Un texto de calidad indiscutible, una
prosa muy cuidada y un verso propio de un
auténtico maestro, que se ve reflejado en la
obra.

Cultura | Tradiciones Populares
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‘Gota a Gota de Pasión’
El
El 24
24 de
de marzo,
marzo, la
la Fundación
Fundación Cajasol
Cajasol hizo
hizo entrega
entrega
de los
los tradicionales
tradicionales yy consagrados
consagrados premios
premios ‘Gota
de
‘Gota a
a
Gota
Gota de
de Pasión
Pasión 2015’.
2015’. El
El acto,
acto, que
que se
se celebró
celebró en
en la
la
sede
sede de
de la
la Entidad,
Entidad, acogió
acogió también
también la
la presentación
presentación
del
del programa
programa de
de mano
mano de
de Semana
Semana Santa
Santa ‘Gota
‘Gota aa
Gota’ de
de la
la Fundación
Fundación Cajasol,
Cajasol, que
que se
se repartió
repartió en
en el
el
Gota’
apeadero
apeadero de
de la
la Plaza
Plaza de
de San
San Francisco,
Francisco, La
La Campana
Campana
yy Avenida
Avenida Constitución,
Constitución, esquina
esquina Banco
Banco de
de España.
España.
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CULTURA

PREMIOS GOTA A GOTA DE PASIÓN 2015
ÁREA

PREMIADO

Acción Social
Patrimonio y Cultura
Patrimonio y Cultura
Patrimonio y Cultura
Patrimonio Musical
Gota a Gota Honorífico

Confederación de Hermandades «Santos Cirilo y Metodio».
Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico
Orfebrería Triana
Manolo Cuervo de la Rosa, pintor.
Banda de Música del Maestro Tejera.
Centro de Coordinación Operativa de Sevilla (Cecop)

Cultura | Fiestas y Tradiciones Populares
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Consejo de
Hermandades
de Cádiz

IX Gala Gólgota
La Fundación Cajasol acogió La IX Gala Gólgota,
organizada por el programa de radio Gólgota,
de SFC Radio (91.6 FM), a beneficio del Banco
de Alimentos de Sevilla. Moisés Ruz Lorenzo,
director y presentador de ‘El Programa’, en Onda
Luz TV, fue el encargado de la exaltación a la
Semana Santa en esta ocasión y durante la gala
se rindió homenaje a José Garduño Navas,
que recibió ‘El Estandarte’ tras retirarse como
vestidor de imágenes, dedicación en la que fue
marcando escuela.
Las notas musicales las puso la Banda de
Música de Nuestra
Señora del Sol y

BENEFICIARIOS

La Fundación Cajasol ha colaborado con
el Consejo Local de Hermandades y
Cofradías de Cádiz en la elaboración de un
programa de mano ‘Gota a Gota de Pasión
Cádiz’. Se realizaron 10.000 ejemplares en
los que se detallaban los horarios e itinerarios
de las 29 Hermandades y Cofradías de
Penitencia de la ciudad. Dichos programas
fueron entregados a todos los usuarios de las
sillas y palcos de la Carrera Oficial de la ciudad
de Cádiz. Además de datos prácticos, se
recogen datos histórico artísticos como
datos sobre las tallas procesionales, las túnicas
empleadas, el acompañamiento musical y los
diferentes lugares de interés para el aficionado.
el alcance de estos folletos es casi incontable.
De relevancia fue también la realización del VII

10.000
80
PERSONAS
Aniversario
del Consejo de
Hermandades
y Cofradías de
Huelva
Además de los actos propios de la organización
de la Semana Santa en Huelva, el Consejo
celebró en 2015 su ochenta aniversario, por lo
que durante el mismo se celebraron diferentes
actos oficiales.

Certamen Literario de Semana Santa de
Cádiz ‘Ana maría Chulián’, realizándose una

conferencia en la sede de la Fundación Cajasol
en Cádiz. Además, se han desarrollado debates
cofrades en la propuia sede de la Fundación.
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también participó
la saetera Cristina
Galán por
segundo año
consecutivo.

Fiestas y Tradiciones Populares

III Encuentro
Nacional de
Jóvenes Cofrades
III Encuentro nacional de jóvenes cofrades,
exposición en patio del 2 al 8 de Noviembre
2015.Conferencia día 6 de Noviembre en la Sala
Chicarreros (Sevilla).

Rosa de Pasión
La Fundación Cajasol ha sido el escenario
elegido este miércoles 25 de marzo para
el acto de entrega de la Rosa de Pasión
del programa Cruz de Guía, organizado
por Radio Sevilla (Cadena SER) y que
recayó en la Hermandad de Los Gitanos por
el proyecto social que viene desarrollando
desde 2013 con los niños en edad escolar

del asentamiento chabolista del Vacie.
Antiguamente la Rosa de Pasión de Cruz
de Guía se entregaba al grupo joven que
ganaba el concurso de cultura cofrade que
se hacía en el programa. Desde 2011, este
galardón trata de llamar la atención sobre
la labor social que vienen desarrollando las
hermandades sevillanas.

ASISTENTES

500

PERSONAS

Exaltación
de la Semana
Santa
Acto de exaltación
de la Semana
Santa sevillana,

BENEFICIARIOS

ASISTENTES

135

que en 2015
PERSONAS
homenajeó a la
mantilla. Además
de la disertación
de la exaltación, participó
una orquesta que interpretó
marchas procesionales, saeteros,
videos, fotografías y degustación de
platos y postres típicos de cuaresma.
Organizado por la Asociación AMEM, tuvo
lugar en el Salón de Actos de la Hermandad
de la Sagrada Lanzada de Nuestro Señor
Jesucristo de Sevilla.

2.000
PERSONAS

Cultura | Fiestas y
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Agua del Camino
Colaboración en una nueva edición de la
iniciativa con motivo de la Romería de
El Rocío, y que nos permite tener una
presencia publicitaria muy importante en
los caminos romeros y estrechar lazos
de colaboración con las hermandades
rocieras. Esta exitosa acción consiste en
la personalización de botellas de agua
que son distribuidas por las propias
hermandades entre los romeros que
hacen el camino hacia la aldea, botellas

que portan los logotipos y mensajes de
las entidades patrocinadoras. El reparto
se realiza entre las hermandades de
los municipios que forman parte de la
Mancomunidad. En 2015 se fabricaron y
distribuyeron 30.000 botellas.

Sevilla Capital
Mundial del
Enganche 2015

Mercado Barroco

Desfile de coches de caballo por el casco
histórico (17 de abril), II Campeonato de España

de Enganches de Tradición, CIAT Ciudad de
Sevilla y II Trofeo de Naciones (18 de abril) y XXX
Exhibición de Enganches de Sevilla en la
Plaza de Toros de la Real Maestranza de
Caballería, con la participación de más de 60

carruajes (19 de abril).

ASISTENTES

35.000
PERSONAS

ASISTENTES

13.000
PERSONAS
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Convenio con el Ayto de Olivares para la
celebración del XIII Mercado Barroco de
Olivares durante los días 7 al 10 de mayo
de 2015 en el conjunto histórico artístico de
Olivares. Recreación de la época del Conde
Duque de Olivares en el siglo de oro
español, destinada a la promoción turística

local.
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ASISTENTES

30.000
PERSONAS

Fiestas y Tradiciones Populares

Carreras de Sanlúcar de Barrameda
Actividad para el desarrollo del sector
turístico y de fomento del comercio de la

localidad de Sanlúcar de Barrameda gracias a las
Carreras de Caballos.
Las Carreras de caballos de Sanlúcar
de Barrameda se celebran desde 1845

en época estival al borde de la playa. Tiene
numerosos reconocimientos concedidos, entre
ellos fiesta de Interés Turístico Internacional
concedido el 1997. La Fundación
Cajasol, colaboradora del evento, fue
patrocinadora de uno de los premios.

ASISTENTES

270.000
PERSONAS

Programa de Tradiciones
del Entorno de Doñana 2015

Convenio de colaboración con el Ayuntamiento
de Villamanrique de la Condesa para la
celebración de la XVII Feria de Turismo
y Tradiciones del Entorno de Doñana,
un evento que busca expandir las opciones
turísticas de este municipio, puerta de entrada
al territorio de Doñana, mostrando su
artesanía y tradiciones más arraigadas

ASISTENTES

1.400
PERSONAS

con el objetivo de fomentar el comercio de la
zona y, por lo tanto, su desarrollo económico.
Contó con 800 metros cuadrados de
expositores turísticos y artesanos, y con
una parte específica para el mundo del
bordado, dada la vinculación de este arte con
el municipio. Se celebra en un fin de semana
mediante el desarrollo de múltiples actividades
tales como el XIX Campeonato Internacional de
Yuntas y Carreteros, Presentación y Exposición
del Mantón de Manila, XVI Día del Tamborilero,
III Concurso de Reatas de Mulos Comarca de
Doñana, I Espectáculo Ecuestre y I Concurso de
Corte de jamón.
Villamanrique de la Condesa del 10 al 12 de
abril de 2015.

Cultura | Fiestas y tradiciones populares
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Entrega de los XI Premios Taurinos de Huelva
La Fundación colabora en los Premios Taurinos
de Huelva que otorga la Junta de Andalucía. Los
premios destacan las faenas más notables
ejecutadas en los ruedos de la provincia
onubense durante la temporada taurina.

Menciones Especiales otorgadas al
torero Espartaco, por la conmemoración

del 35º aniversario de su alternativa en
la localidad de Palos de la Frontera, y al
presidente de la Peña Taurina de

Zalamea la Real, Adolfo Lozano, por su
labor en la Peña y su aportación a la difusión
y divulgación de la tauromaquia.
Salón de actos de la Delegación de
Gobernación de Huelva. 6 de marzo

En el acto de entrega de los galardones
también se presentó el Anuario de 2014,

que realiza un recorrido por los espectáculos
de la anterior temporada, con fotografías,
estadísticas y artículos de los festejos.
El triunfador en la IX edición de los
Premios Taurinos fue el torero Daniel
Luque, por sus actuaciones en las plazas de
toros de Palos de la Frontera y Cortegana.
El mejor novillero con picadores fue
David Miranda, por el conjunto de sus
actuaciones. El premio al mejor rejoneador
recayó en Andrés Romero, natural
de Escacena del Campo. Como mejor
banderillero fue premiado Abraham
Neiro, de la cuadrilla del torero ganador
Daniel Luque, que recibió el galardón
a manos de Maite Valdivia, delegada
de la Fundación Cajasol en Huelva. Las

Concurso de Castillos de Arena
La IV Edición del Concurso Castillos de Arena
de la Fundación Cajasol se celebró en la costa
gaditana desde el 29 de julio al 2 de agosto,
con más de mil personas, niños y mayores,
disfrutando de unas divertidas jornadas
playeras en las que demostraron sus
destrezas para construir castillos de
arenas.

En estos últimos escenarios se agruparon a
pie de orilla unos 350 participantes. Por un
lado se inscribieron 48 grupos en la jornada
de sábado en La Ballena (unas 150 personas)
y el domingo por la mañana fueron 68
grupos inscritos en La Costilla (más de 200
participantes), entregándose cuatro premios,

el primero de ellos al equipo llamado ‘Bugatti’,
el segundo para el grupo encabezado por
Sergio Iglesia, el tercero a la familia Ortiz
García, y el cuarto al grupo llamado ‘Los
Guerreros Pioneros’.
Costa gaditana. Del el 29 de julio al 2 de
agosto.

Un año más, la Fundación Cajasol consiguió que
familias y amigos se relacionaran en un
entorno inigualable, jugando y compitiendo

de forma animada con los tradicionales castillos
de arenas.
Esta nueva edición arrancó el miércoles
29 de julio en playa de Vistahermosa (El
Puerto de Santa María) y continuó toda

la semana recorriendo las playas gaditanas: el
jueves 30 de julio, Valdelagrana; el viernes 31 de
julio, playa de la Victoria (Cádiz); el sábado 1 de
agosto, Costa Ballena; y por último el domingo 2
de agosto en La Costilla.
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Premios
Tamborilero
La Cadena SER Huelva concedió el 23 de
mayo sus premios Tamborilero 2015, un
reconocimiento al valor social de
personas y entidades que ayudan al
engrandecimiento de la Romería
del Rocío, y que en esta ocasión

Actividades de la Velá de Santa Ana
Colaboración con el ayuntamiento hispalense
para la celebración de la fiesta del barrio
de Triana, una de las tradiciones que mejor
identifican este barrio. Desde el S.XVII se

actuaciones en directo de canción andaluza
y flamenco. Uno de los momentos claves

celebra esta fiesta en honor de la patrona
de Triana. La Plaza del Altozano se convierte

llegar al pañuelo que se pone al final de la
proa de un barco que previamente ha sido
engrasada.

en un escenario donde se realizan cada noche

y más populares es el concurso de la
“Cucaña” donde los jóvenes compiten por

recayeron en el Plan Romero de
la Portal Junta de Andalucía, los
autores de Sevillanas a lo largo de la
historia, la Asociación Rociera ‘La Libertad’ y
la empresa onubense NC Salud, con una
mención especial a los Amigos de Gines.
La entrega tuvo lugar en la Casa de
la Cadena SER en El Rocío (Calle Sanlúcar, 73)
y en ella participó el presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido.
Casa de la Cadena SER en El Rocío. 23 de
mayo.

Cultura | Fiestas y Tradiciones Populares
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gozos de diciembre
Con la llegada de la Navidad, la Fundación Cajasol lanzó un ambicioso
programa cultural y de ocio, destinado principalmente al público
infantil. Más de 80 actividades de muy diversa índole fueron
programadas en las distintas sedes de la Fundación.

Cartel anunciador
El cartel representativo de ‘Los Gozos de Diciembre’ de la Fundación Cajasol 2015 es obra de Luis Rizo, artista
andaluz que rinde homenaje a la escultora del XVII Luisa Ignacia Roldán Villavencio, ‘La Roldana’.
El cartel está realizado al óleo sobre lienzo gabardina, mostrando una escena cotidiana de La
Virgen, San José y el Niño Jesús dando sus primeros pasos. Con dos arcángeles que observan la escena,
todo el conjunto flanqueado por dos angelotes de canasto del paso de La Piedad del Baratillo.

XXXII del CD de ‘Así canta
nuestra tierra en Navidad’
La edición XXXII del CD de “Así canta nuestra tierra en
Navidad” incluyó villancicos del coro de la sevillana
Hermandad del Baratillo. La recaudación de la venta
de este CD se destinó a la Bolsa de Caridad de la
Hermandad.

PAJES REALES
Los niños pudieron hacerle
entrega de sus cartas al Paje
Real, que estuvo en el Belén
de la Fundación Cajasol.

CULTURA Y SOLIDARIDAD
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Además, la programación de actividades conjuga la
acción cultural con el componente social. Por ello se organizan espectáculos, teatros y conciertos con fines sociales,
como es el caso de la Gala Navidad Solidaria del Club
UNESCO a beneficio de Cáritas.

Fiestas y Tradiciones Populares

Un juguete, una ilusión
‘Un juguete, una ilusión’ es, sin duda, la campaña más
emotiva del año, pues se consigue el objetivo único
por el que cada año se pone en marcha: erradicar, al
menos por unas horas, la exclusión y diferencia
social entre los más pequeños, consiguiendo que
cada niño y niña se sienta especial en este día sin
tener en cuenta sus condiciones económicas ni
sociales.
Por cuarto año consecutivo la Fundación Cajasol
puso en marcha esta iniciativa que supone, además,
la clausurara de la programación navideña ‘Gozos de
Diciembre’. El día 4 de Enero la Sede de la Fundación
Cajasol en Sevilla recibió la visita de SSMM los
Reyes Magos que acompañados de Antonio Pulido,
presidente de la Fundación Cajasol, que hicieron
entrega a un representación de 90 menores de seis
entidades sociales sevillanas de estos juguetes,
pudiendo así sentirse como cualquier niño o niña.
Además, tuvieron la oportunidad de ver una obra
teatral a cargo de sus majestades y diversos juegos
que amenizaron esta tarde mágica. Esta entrega se
llevó a cabo también en las sedes de Huelva, Cádiz y
Córdoba.

ENTREGA

ENTREGA

800

40

JUGUETES

ORGANIZACIONES

actividades infantiles
La programación contó con numerosas actividades
destinadas a los más pequeños. Espectáculos de magia y
cuentacuentos como actividades gratuitas complementarias a las visitas del Belén, que se sumaron a la treintena
de actos infantiles programados.
Cultura | Fiestas y Tradiciones Populares
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belenes cajasol
La segunda semana de diciembre se abrieron al público los belenes
que la Fundación abrió en sus sedes de Sevilla, Huelva, Córdoba
y Cádiz, los tres primeros, obras del artista Luis Garduño, y el de la
sede gaditana, a cargo de la Archicofradía del Carmen.

VISITAS

sevilla

150.000
PERSONAS

En Sevilla, un Belén Napolitano de más de 100 metros
cuadrados ocupó gran parte del Patio de la sede de la Plaza
de San Francisco, en un montaje con más de un centenar de
piezas de candelero (articuladas). De lo religioso a lo

popular, mostró diferentes escenas incluidas en momentos
cotidianos y la ambientación del siglo XVIII, con especial
protagonismo del Nacimiento y del Cortejo Real.
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VISITAS

CÓRDOBA
El belén de 46 metros cuadrados y con más de 100
piezas de candelero y adornos napolitanos realizados en
cera y barro, recogía las escenas más características como son
la Anunciación, la Negación en la posada y el Misterio con la
Adoración de los Reyes, entre otras.

42.000
PERSONAS

HUELVA
En Huelva, Luis Garduño y su equipo realizaron un montaje
compuesto por figuras de candelero (articulables), con
ropajes característicos de las composiciones hebreas.
Garduño imprimió un estilo regionalista y popular, centrado
en Andalucía. A lo largo de su recorrido, sobre una superficie
de 30 metros cuadrados, el visitante pudo ver diferentes
escenas bíblicas: el Misterio y la Adoración de los Reyes
Magos, Sagrada Familia y Cabalgata de Reyes.

VISITAS

30.000
PERSONAS

CÁDIZ
VISITAS

La Archicofradía del Carmen fue la encargada de instalar, por
segundo año, el Belén en la sede de Cádiz, cuyo montaje es
un homenaje a la tradición belenística andaluza, remontando
a los visitantes a su tierna niñez, cuando se construía el Belén
en las casas particulares y en cuyo montaje participaba toda
la familia. El Belén, con un formato panorámico, con
el objetivo de que lo más pequeños puedan apreciar cada
detalle del mismo a lo largo de los 10 metros de recorrido.
Por vez primera, el escenario y las construcciones del Belén
(elaboradas en poliespán) son obra de 30 alumnos
del centro ocupacional Afanas de Cádiz, en una bonita
iniciativa a la que se suma este año de la mano de Fundación
Cajasol y de la Hermandad del Carmen.

60.000
PERSONAS

Cultura | Fiestas y tradiciones populares
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Concierto de Navidad a beneficio del Banco de Alimentos
El concierto se celebró, por quinto
año consecutivo, en el Teatro de la
Maestranza y estuvo a cargo de la Real
Orquesta Sinfónica de Sevilla, contó con
la dirección de Sebastian Perlowski y la
participación de la soprano Irina Lévian.
ENTIDAD
PROGRAMA

- Ludwig van Beethoven
Sinfonía nº 2, en Re mayor, Op. 36
- Giuseppe Verdi
La forza del destino (Obertura)
La forza del destino “Pace, pace mio Dio”
Don Carlo “Tu che le vanità”
- Gerónimo Giménez
La boda de Luis Alonso, Intermedio
- Federico Moreno Torroba
   La marchenera “Tres horas antes del día”
- Pablo Luna
El niño judío “De España vengo”

Actividades
navideñas de Lebrija

Zambomba
institucional en Jerez

Actividades Navidad 2015 de la Asociación
Belenista de Lebrija que comenzaron el 11 de
Noviembre con exposición de escultores
belenistas andaluces, continuaron con
concurso de villancicos y campanilleros,
Pregón de Navidad, belén navideño y
acabaron el 27 de diciembre con el pasacalles
del Heraldo Real.

La Fundación Cajasol llevó a cabo una
Zambomba en las Bodegas Lustau de Jerez.
La Zambomba de Cajasol, realizada por
segundo año consecutivo, fue un interesante
punto de encuentro donde se crearon sinergias
entre todas las empresas y asociaciones
asistentes.

BENEFICIARIOS

30.000
PERSONAS

‘Cuento de juguete’
a la espera de los Reyes
Magos
Dirigida por Carmen Diaz y protagonizada
por Carlos Pérez, esta obra de Atelana
Teatro se basa en un clásico de la literatura
infantil que pone en valor el juego simbólico
que tanto utilizamos en la infancia: la
importancia de la diversidad y el respeto

por las diferencias así como la perseverancia
como actitud para conseguir nuestros objetivos.
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ASISTENTES

375

PERSONAS

Fiestas y Tradiciones Populares
ASISTENTES

5.300
PERSONAS

III Concurso de
Belenes COPE-CEU

Villancicos
Flamencos en la
Casa Pemán

El salón de actos de la Fundación Cajasol acogió
el acto ‘Especial Navidad 2015’ con la
entrega de premios por el III concurso de
Belenes organizado por la Cadena Cope

La Casa Pemán

acogió un concierto de
villancicos flamencos
a cargo del grupo

en Sevilla y la Fundación San Pablo
Andalucía CEU con el objeto de promover
la creación de Nacimientos y mantener

flamenco de la Tata, en

XVIII Concurso
Nacional de Baile por
Alegrías de Cádiz
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

una cita organizada por
la Fundación Cajasol
y en la que colabora la

la tradición de su instalación en domicilios
particulares e instituciones, fomentando la
participación de las familias sevillanas y de los
diversos colectivos sociales.

Peña La Perla de Cádiz.
Flamencos de la Tata es

una corporación que nace hace 6 años en
el barrio de Puntales concretamente de su
asociación de vecinos comenzando con
villancicos populares de tal pureza y compás.

Categoría – Particulares:
1º Premio: Exaequo

Rubén Galindo Domínguez (Sevilla)
José Antonio Mejías Núñez (Sevilla)
Categoría- Institucionales
1º Premio

Círculo Mercantil e Industrial de
Sevilla

realización de actuaciones
de flamenco en la Sede de la
Fundación Cajasol en Cádiz.
La final se celebró en el
Baluarte de la Candelaria con
rancapino Chico como artista
invitado.

Concierto de
Navidad: Camerata
Austríaca de Linz
Concierto de Navidad celebrado el día 19 de
diciembre en la Sala de la Fundación Cajasol
en Sevilla con la asistencia del foro completo.
En este concierto organizado por la Camerata
Austríaca de Linz se interpretaron obras de Bach,
Vivaldi y Haydn, la camerata estuvo dirigida por
Juan Romero Rodríguez.
ASISTENTES

300

PERSONAS
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CARNAVALES
Los carnavales son una de las
principales fiestas que se celebran
anualmente por toda Andalucía. Y
un año más, la Fundación Cajasol
contribuye al desarrollo, realización
y fomento de esta tradición, gracias al
apoyo que otorga tanto a organismos
oficiales como a peñas o agrupaciones
contribuyendo al fomento económico
y laboral, a la producción del vestuario,
a los gastos de desplazamiento, etc.

Carnaval 2015 en el Teatro Falla
Convenio con el Patronato del COAC para el Concurso
oficial de agrupaciones carnavalescas 2015 en las categorías
de adultos, juveniles e infantiles y en las modalidades de
coros,comparsas,chirigotas y cuartetos. Del 16 de enero al 13
de Febrero de 2015,se celebraron 25 sesiones con aforo
completo,estimándose unos 30.500 beneficiarios directos más
audiencias de televisión.
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ASISTENTES

30.500
PERSONAS

Fiestas y Tradiciones Populares

Asociación de Autores
del Carnaval de Cádiz
La Fundación Cajasol colaboró con la Asociación
de Autores de Carnaval en la realización de diversas
actividades para el fomento del carnaval como el
Congreso del Carnaval 2014, la Gala “Lo mejó de
lo Mejón”, “Los Martes de Carnaval”, “Me río de
Janeiro” y Noches Carnavalescas de Infantiles y
Juveniles. Estas actividades se han desarrollado en el

palacio de Congresos de Cádiz, Gran Teatro Falla, Baluarte
de Candelaria y es su propia sede social.

Peña Carnavalesca El Empalme: Carnaval de San Jerónimo
Los Carnavales en San Jerónimo se celebran
desde el año 1994. Con el fin de fomentar la
cultura carnavalesca, se incluyen actividades
como concursos de distintas modalidades,
actuaciones infantiles y de entretenimiento
de mayores y jóvenes, concurso de disfraces,
concurso de coplas de carnaval, talleres de
disfraces, en total unas 20 actividades.
Del 21 de febrero al 1 de marzo de 2015.
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ARTES ESCÉNICAS
Festival Internacional de Magia
Ciudad de Sevilla 2015
Actuaciones de las figuras más
relevantes dentro del panorama mágico
sevillano. Un total de ocho espectáculos se

llevaron a cabo tanto en la sala de prensa como
en el salón de actos de la sede de la Fundación
en Sevilla.
Programa:

Viernes 8 de mayo: “La magia de Areson”.
Sábado 9 de mayo: “Por que la veo”, con Mario el
Mago.

Domingo 10 de mayo: “Historia de la magia”, con
Ismael Montoro.
Viernes 15 de mayo: “Magia con Karim”.
Domingo 17 de mayo: “Dos hemisferios
izquierdos”, magia con Álvaro Berbel y Edu
Coffman.
Jueves 21 de mayo. “Dani Daortiz y Paco Rodas”.
Viernes 22 de mayo. “Paco Rodas y Dani Daortiz”.
Viernes 29 de mayo. “Hipnosis con Mario el
Mago”.
ASISTENTES

600

PERSONAS
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Artes Escénicas

Aula de
Dramaturgia Jesús
Domínguez

La Caja de Tres
Lados.
Ciclo La Butaca Azul

El aula rinde homenaje al importante

Continuación del ciclo La Butaca Azul, que
ha permitido tener ininterrumpidamente
actividad cultural, de diversa índole, de
carácter innovador y con la fórmula pay
after show en Plus Ultra, que nuevamente
se ha convertido en un referente social con

dramaturgo onubense Jesús Domínguez

y por primera vez se presentó a la ciudad
de Huelva y en un espacio, la Sala Plus
Ultra, donde Jesús desarrolló parte de
su actividad creativa. El ciclo consta de
cuatro representaciones de obras del ya
desaparecido autor. Cada representación

fue presentada al público por alguien
representativo de la cultura onubense, como
Martirio, Juan José Oña y Manuel Seisdedos
y tras la obra ellos mismos moderaron un

XXX Festival
Iberoamericano de
Teatro de Cádiz

carácter propio dentro del panorama
cultural onubense, los jueves es nuestro
día cultural y el público poco a poco ha ido

incorporándolo a sus hábitos.

coloquio con el público asistente.

Contó con la participación de 28 grupos
de 12 países que pusieron en escena
31 obras. El certamen tiene entre sus
objetivos mantener el diálogo entre
el teatro español y el iberoamericano,
y como pautas centrales, la autoría
contemporánea, la basada en textos no
teatrales y las nuevas versiones de clásicos
universales.

IX Ciclo de
Magia Cajasol
La Asociación de Magos Sevillanos y la
Fundación Cajasol organizan el IX Ciclo
de Magia, bajo la dirección de Mario
el Mago. El Centro Cultural de Cajasol en

Sevilla acogió las actuaciones programadas
en la novena edición del Ciclo de Magia en
Cajasol, como la Gala Mágica de Reyes, un
espectáculo que contó con la presencia de
los magos Ismael Montoro, Migue Ramírez
y el Mago Frankyb y que
ASISTENTES
fue presentado por Javi
Nemo. Por la tarde Mario
El Mago, director del ciclo,
PERSONAS
protagonizó una sesión de
hipnosis.

300
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Feria del Libro de Sevilla 2015
Convenio firmado con la Asociación Feria
del Libro de Sevilla, celebrada del 7 al 17 de
Mayo de 2015 en Plaza Nueva, con actos que
tuvieron lugar en la Pérgola, Salón de actos
y Apeadero de la Fundación Cajasol, la Red
(Caseta Red municipal de bibliotecas) y otros
espacios de actividades paralelas.
La Feria se inauguró con una conferencia de
Fernando Delgado en la Pérgola. Durante
once días se celebraron conferencias,
mesas redondas, presentaciones
de libros, talleres, cuentacuentos y
conciertos. Han sido más de

150 actividades dirigidas a
todo tipo de públicos para
celebrar la gran fiesta de los
libros.
Sevilla. Del 7 al 17 de
Mayo de 2015.

ASISTENTES

20.000
PERSONAS

La Real Audiencia y la Plaza de San Francisco de Sevilla
Edición de libro ‘La Real Audiencia y la Plaza de
San Francisco de Sevilla’, de Javier Rubiales,
en el que se descubre la Historia del edificio
de la Fundación Cajasol, desde su
construcción hasta nuestros días, así

como la importancia y trascendencia de la Plaza
de San Francisco en la historia de la ciudad.
La obra cuenta además con los textos de,
Víctor Pérez Escolano, Elena Hormigo, Alfredo
Morales y Francisco Ollero. Está compuesto
por cinco capítulos: La Plaza de San Francisco
y la centralidad urbana, el edificio de la Real
Audiencia, Fiesta y Espectáculo en la Plaza, De
Audiencia de los grados a Real Audiencia y, por
último, Álbum gráfico.
Presentación en el Salón de Actos de la
Fundación Cajasol, Sevilla. 14 de octubre.
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‘Perspectivas’

“Sevilla, Puerta de Indias”

La Fundación Cajasol ha impulsado la
publicación de ‘Perspectivas’, un libro cuya
autoría firman los alumnos del Taller de

ASISTENTES

100.000
PERSONAS

Escritura Creativa para mayores de 55
años de la entidad en Huelva. Un trabajo
coordinado por Ángeles Fernández al que

han aportado sus textos nueve autores: Marisa
Blandón, Ángeles Cano, José Juan de Paz, Inés
María Díaz, Carmen Gómez, Pedro José Prieto,
Paloma Ripoll, José Antonio Riveros y José
Antonio Rodríguez.
‘Perspectivas’ plantea diferentes
realidades que dan lugar a relatos y
poemas, unas veces íntimos y profundos y

otras de carácter universal, en los que cada uno
de los autores arroja su propa visión.

Presentación el 14 de abril de la guía sobre la
Torre del Oro ‘Sevilla, Puerta de Indias’, a
cargo Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol; Antonio Ruibérriz de Torres, director
del Museo Naval, y Guiomar Romero, autora
de la publicación. ‘Sevilla, Puerta de Indias’ es
un proyecto sobre la historia de la Torre del
Oro consistente en una investigación sobre los
estudios realizados a nivel académico para poder
elaborar un discurso expositivo permanente

sobre la Torre del Oro. Dicha investigación
proporciona material documental suficiente para
poder elaborar material específico de difusión
y divulgación de los estudios realizados sobre
la construcción, usos y restauraciones llevadas
a cabo en la Torre del Oro. El objetivo de este
material de difusión es cubrir las necesidades
informativas tanto de los miles de visitantes
habituales de la Torre del Oro así como de los
grupos escolares.

II Certamen Escolar ‘Mi libro preferido’
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido; la directora de la Fundación José
Manuel Lara, Ana Gavín, y el escritor Carlos
García Miranda hicieron entrega de los II
premios ‘Mi libro preferido’, un concurso de
relatos destinado a alumnos de 1º y 2º
de Educación Secundaria Obligatoria,

jóvenes estudiantes matriculados en institutos
públicos de Andalucía. Organizado y

Foro Beta Cajasol

convocado por la Fundación Cajasol y
la Fundación José Manuel Lara, durante

estos últimos meses ambas instituciones han

trabajado en el fomento de la lectura a través
de este concurso que invita a la elaboración de
un pequeño relato -de no más de dos páginas
ó 3.000 caracteres con espacios-, en el que los
chavales han comentado cuál ha sido su lectura
o libro preferido. Cada instituto participante
en este concurso –se han recibido más de 300
textos de 64 centros educativos– PARTICIPANTES
ha seleccionado los mejores
trabajos de cada curso, que se
han ido publicando en la web de
CENTROS
la revista Mercurio.

64

El Foro Beta Cajasol se organizó en
colaboración con Librerías Beta con
el objetivo de fomentar la industria
cultural a través de la organización de

conferencias, debates, ponencias, coloquios,
exposiciones, presentaciones y firmas de
libros, talleres de creación
ASISTENTES
literaria, cuentacuentos,
presentación de películas,
programas de televisión y
PERSONAS
ediciones discográficas.

3.800
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‘Sinatra. Nunca volveré a
ese maldito país’
El periodista y escritor Francisco Reyero

presentó el 25 de noviembre su último libro,
‘Sinatra. Nunca volveré a ese maldito país’,
presentado por el también periodista
Jesús Vigorra. En la obra Reyero narra las
constantes visitas del cantante a España, el
desamor con Ava Gardner y su desprecio
hacia la dictadura franquista, a la vez que

descubre los mitos y las leyendas tejidos en torno
al controvertido cantante, de cuyo nacimiento se
cumplió en 2015 su primer centenario.
La obra arranca con una pequeña biografía del
estadounidense para contextualizar su entorno
durante todas sus visitas a España. Precisamente,

es este periodo, entre 1950 y 1964, en el que el
libro se centra con mayor profundidad. Desde su
primera visita persiguiendo Gardner, su segunda
esposa, hasta su expulsión por orden de Franco
por desacato a la autoridad.
De acuerdo con Reyero, el personaje le ha
interesado porque cuando llegó a España
persiguiendo a Gardner estaba en el punto
más bajo de su carrera, con una vida personal
turbulenta, expulsado de los grandes estudios de
Hollywood. Uno de los principales elementos del
libro es la documentación realizada a través de la
prensa del momento, los testimonios y la visita a
los lugares.

‘Obras escogidas
de Salvador Cabello
Ruiz’
Edición del libro ‘Obras escogidas de
Salvador Cabello Ruiz’, por el Ateneo Cultural
Morisco de La Puebla de Cazalla. El libro
reúne obras teatrales rescatadas de
libretos y copias del autor Salvador
Cabello, todas inéditas, de las cuales han

subido a escena tres de ellas en las décadas
de los 50, 80 y 90 del pasado siglo XX. Con
esta publicación, además de recuperar
y difundir los cinco textos teatrales de
Salvador, se hace un sentido homenaje a
su obra. El libro se presentó el 27 de agosto
en el patio de la Doble J de la Puebla de
Cazalla, con la lectura dramatiza de las
obras ‘Las cuatro estaciones’, ‘Ángeles sin
alas’ y ‘Petenera’ a cargo del Grupo de Teatro
del Ateneo, y con el acompañamiento de
miembros del grupo musical Punto y Aparte
y el guitarrista José El Francés.
Patio de la Doble J de la Puebla de
Cazalla. 27 de agosto

ASISTENTES

300

PERSONAS

‘Memoria de una lucha clandestina.
Por una policía civil al servicio del pueblo’
La Fundación acogió el 21 de noviembre la
presentación del libro ‘Memoria de una
lucha clandestina. Por una policía civil al
servicio del pueblo (1976-1985)’, de José
Tejero. Al autor le acompañaron la presidenta

de la Junta, Susana Díaz, y el consejero de
Interior y Justicia, Emilio de Llera, que se
encargó de presentar el acto. Susana Díaz hizo
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hincapié en que los que “estamos en la primera
línea de la política queriendo construir una
nueva España, no podemos hacer un nuevo
proceso constituyente si no reconocemos los
que contribuyeron a hacer la democracia”. Por
eso, reivindicó que “seremos más justos
con el futuro siendo más honestos con el
pasado”.

| memoria ANUAL 2015

Publicaciones
‘El corazón de

las mujeres no
tiene reglas’

La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla
acogió el 6 de marzo la presentación
del último libro de la periodista Mariló
Montero: ‘El corazón de las mujeres no
tiene reglas’, en el que la actual conductora

y subdirectora de ‘La Mañana’ de La 1 en la
televisión pública nos ofrece la realidad del
universo femenino a través de pequeñas
historias de grandes mujeres que encierran

enseñanzas y reflexiones muy diversas, y de
relatos ejemplares que hablan de dignidad,
esfuerzo y entusiasmo.

‘El día que el
triunfo alcancemos’
La Fundación Cajasol acogió el 24 de
noviembre la presentación del libro ‘El
día que el triunfo alcancemos’, escrito
por José Andrés Torres Mora, en un
acto presentado por Antonio Pulido,

presidente de la Fundación Cajasol,
y Mariano Martínez, presidente de
Ediciones Turpial. Al acto asistieron Susana
Díaz, presidenta de la Junta de Andalucía, y
Máximo Díaz-Cano, secretario general de la
Presidencia.
Sede de la Fundación Cajasol.
Sevilla. 24 de noviembre.

Sede de la Fundación Cajasol.
Sevilla. 6 de marzo

‘Hacia dónde’ ,
del poeta onubense
Miguel Mejía
Presentación en Huelva del libro ‘Hacia dónde’,
del poeta onubense Miguel Mejía, reeditado
por la editorial Niebla. Una obra con la que el
autor ganó en 2012 el Premio Paul Beckett
de poesía.
Nueva sala ‘Juan Ramón Jiménez’ de la
Fundación Cajasol. 30 de diciembre

‘Poemas
para la Vida’
Pedro Javier Martín
Pedrós es un poeta
onubense de
reconocido prestigio
en el mundo de la
literatura poética. Sus

ASISTENTES

147

PERSONAS

poemas están incluídos en
varias antologías y también tiene publicados
cinco libros. Es director de la Colección
‘Poesía en la distancia’ y coordinador del
blog literario ‘Azuldemar’ y colaborador de
diferentes blogs y revistas literarias. El libro,
además, está bellamente ilustrado por la
acuarelista Araceli Zato.

‘La cara oculta de
San Pedro’

Presentación del
informe anual de la
Federación de Bancos
de Alimentos de
Andalucía
La sede de la Fundación Cajasol en Sevilla
acogió la presentación del ‘Informe científicosocial sobre la pobreza en Andalucía’, elaborado
por la Federación de Bancos de Alimentos de
Andalucía, Ceuta y Melilla, en colaboración con
la Universidad Loyola Andalucía.
Sede de la Fundación Cajasol.
6 de noviembre

La Fundación Cajasol acogió la presentación
de la novela de María MartínezSagrera Martín, ‘La cara oculta de San
Pedro’. La autora estuvo acompañada
por Monseñor Juan José Asenjo y
Fernando Seco. Se trata de una obra que
acerca a un personaje tan fundamental
como desconocido. Sorprendida por
la escasa información que existe de él,

la autora decidió lanzarse a la aventura de
investigar la sociedad y el tiempo que le
tocó vivir para comprender mejor la figura
de este santo.
Sede de la Fundación Cajasol. 1 de
diciembre
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Ciclo de Cine
Realizado en colaboración con el Cine-Club Vida de Sevilla,
durante el año 2015 proyectamos 23 películas en 46
sesiones habiendo pasado por nuestro Salón de Actos más
de 5.000 personas a disfrutar de las mismas y participando
un alto porcentaje de ellas en los cine-forum que se celebran.
La programación es muy variada y abarca desde ciclos
dedicados a directores como el Orson Welles en el centenario
de su nacimiento, dedicados a grandes estrellas como el
de recuerdo a Ingrid Bergman u otros dedicados a temas
puntuales como el de Cine y Patrimonio Cultural.

Enero
CINE Y PATRIMONIO
CULTURAL

Día 16. Una habitación con

vistas, de James Ivory.
Día 23. El cielo sobre Berlín,
de Wim Wenders.
Día 30. El hombre de al lado, de
Mariano Cohn y Gastón Duprat.
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Febrero
KRZYSZTOF ZANUSSI

Día 6. Iluminación (Ilumincja).
Día 20. Camuflaje (Barwy

ochronne).
Día 27. El factor constante

(Constans).

Audiovisual

Marzo
CINE AFRICANO

Abril
MICHAEL HANEKE: DOS
OBRAS MAGISTRALES

Mayo
RETROSPECTIVA DE
FRANCESCO ROSI (1922-2015)

Octubre
ORSON WELLES. RECUERDO
DE UN CENTENARIO

Noviembre
CINE Y CIENCIA FICCIÓN

Día 2. El tercer hombre, de Carol

Scott.

Diciembre
RECUERDO DE INGRID
BERGMAN

Reed.

Día 13. El hotel eléctrico, de S. de

Curtiz.

Día 23. Mister Arkadin, de Orson

Chomón (cortometraje)
Invasion of the Body Snatchers,
de Don Siegel.
Día 27. Gravity, de Alfonso Cuarón.

Día 11. Encadenados, de Alfred

Día 6. Omar Gatlato, de Merzak

Allouache.
Día 14. Moolaadé, de Ousmane

Día 10. Caché (Escondido).
Día 17. Amour (Amor).

Sembène.

Día 8. Salvatore Giuliano.
Día 15. Las manos sobre la ciudad.
Día 22. Lucky Luciano.

Día 27. Yaaba, de Idrissa

Ouédraogo.

Welles.
Día 30. Una historia inmortal, de

Orson Welles.

Día 7. Blade Runner, de Ridley

Día 4. Casablanca, de Michael

Hitchcock.
Día 18. Stromboli, de Roberto
Rossellini.
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Festival de Cine Europeo de Sevilla
La Fundación Cajasol es uno de los
patrocinadores principales del Festival
de Cine Europeo de Sevilla. Dicho evento
tiene como objetivo promover y difundir la
cinematografía europea, estableciéndose

como un lugar de encuentro anual para
los talentos europeos de cine, periodistas
especializados y profesionales del sector. Nueve
días donde industria, público y crítica conviven

alrededor de una selección del mejor cine
europeo. Estrenos en España de las grandes
películas del cine de autor contemporáneo,

la presencia de buen número de talentos
emergentes, la defensa decidida por el más
joven cine español, el apoyo al cine andaluz y
sobre todo la plena seguridad de que hoy, más
que nunca, un festival de cine puede ser útil al
público, a las películas y a los cineastas.

XLI Festival Iberoamericano de Huelva
La Fundación Cajasol, uno de los patrocinadores
más veteranos del Festival de Cine
Iberoamericano de Huelva, volvió a renovar
su apoyo al certamen en su 40ª edición

con la rúbrica de un convenio que revalidó la
aportación económica que la entidad destina
para contribuir a la organización del evento.
Una de las principales cláusulas que recogía
el acuerdo firmado por el presidente de la
Fundación del Festival, Pedro Rodríguez,
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y el presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, fue impulsar el acceso
del mayor número de espectadores a las
salas en las que se proyectaron cada una de

las cintas que conformaron la programación
de la 40ª edición del Iberoamericano. Con este
fin, la entidad distribuyó entre colectivos de la
tercera edad un total de 1.500 invitaciones
que permitieron a los mayores asistir a las
exhibiciones de las películas.

Audiovisual

Documentales
sobre los Hijos de
Andalucía

VIII Festival
Internacional de
Cine Bajo la Luna

14 documentales de 25 minutos emitidos
en RTVA sobre las biografías y trayectorias
de los premiados con los títulos de Hijos
predilectos y Medallas de Oro de Andalucía,

Doce largometrajes y cien cortometrajes
a concurso procedentes de todo el

realizados a través de la productora de Paco
Lobatón. Se emitieron todos los sábados de
Julio a Septiembre de 2015.

ESPECTADORES

8.000
PERSONAS

mundo han conseguido atraer a miles de
espectadores durante este verano hasta las
sesiones de la Sección Oficial a Concurso
que han tenido lugar en el Patio de la
Oficina de Turismo de Islantilla cada martes,
miércoles y jueves por la noche. Bajo las
estrellas, este enigmático espacio fidelizó
un año más a una audiencia en muchas
ocasiones superior al aforo disponible
batiendo todas las marcas de ediciones
anteriores.

Open Star Sevilla
La Fundación Cajasol colaboró con Open Star Sevilla e invitó al
mejor cine de verano del mundo. La ribera del Gualdalquivir, en El
Puerto de Sevilla, se vistió de gala para recibir una cartelera de

películas para todos los públicos y disfrutar del mejor ambiente
en una excepcional terraza de verano junto a una variada y
exquisita oferta gastronómica.
ESPECTADORES

25.000
PERSONAS
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educación y valores
II Premios ‘Giner de los Ríos y Victoria Kent’
Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol, y José Rodríguez de la Borbolla,
presidente de CEDIS Andalucía, hicieron
entrega en Sevilla de los II Premios ‘Giner
de los Ríos y Victoria Kent’, que reconocen
de forma pública la labor realizada
y la trayectoria vital acreditadas
de personas creativas, dinámicas y
comprometidas a favor de los derechos

fundamentales, de los valores humanos, de
la participación y entrega a la sociedad, y del
progreso cultural, ético, social y económico
de Andalucía y de España a lo largo de su
vida. En esta ocasión recibió el premio ‘Giner
de los Ríos’ el filósofo Aurelio Arteta
y el premio ‘Victoria Kent’ recayó sobre la
catedrática Adela Cortina.
Sede de la Fundación Cajasol.
26 de noviembre

El columnismo, con Elvira Lindo
Elvira Lindo fue la encargada de abrir el

Cajasol, y ante 300 personas que llenaron

ciclo de conferencias de la temporada en la
sede de la Fundación Cajasol. La periodista y
escritora abordó el tema ‘Columnismo, la
pasión peligrosa’ en un acto, organizado
por Fundación Cajasol y Fundación José
Manuel Lara, presentado por Pilar Lacasta,

la sala y conectaron con el mensaje que
transmitió durante la charla. Lindo aseguró
que cuando escribe no quiere que le lea
mucha gente, porque no quiere ser popular,
ya que, en su opinión, la popularidad “está

subdirectora adjunta de Acción Cultural
y Comunicación Digital de la Fundación

muy relacionada con la polémica”.
Sede de la Fundación Cajasol. 17 de
septiembre.

ASISTENTES

300

PERSONAS
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Conferencia de Antonio Muñoz Molina
‘Aprendiendo a escribir novelas’

‘Creadores a
sueldo’

La presencia de Antonio Muñoz Molina
en la Fundación Cajasol ha despertado un gran
interés entre un público amante de la cultura
con su conferencia ‘Aprendiendo a escribir
novelas’, en conversación fluida con el
periodista Alejandro Luque. Cerca de
trescientas personas escucharon con suma
atención las reflexiones literarias y vitales de
Muñoz Molina.
Durante su intervención, el escritor

La Plaza de San Francisco, junto a la Fundación
Cajasol, fue uno de los puntos elegidos para
situar uno de los ‘creadores a sueldo’

hizo hincapié en que a la hora de
enfrentarse a una obra “hay que poner
los cinco sentidos porque un texto
siempre puede ser mejor”. Muñoz Molina

considera que“vas descubriendo la novela que
vas a escribir conforme la vas escribiendo” y que
el origen de la misma “tiende a ser una cosa
muy modesta”.
Sede de la Fundación Cajasol.
21 de octubre.

dentro del programa ‘Alumbrarte’ del
Ayuntamiento de Sevilla. Escritores,
poetas, dibujantes y fotógrafos se

instalaron el 23 de diciembre (de 11 a 15 horas),
para que los viandantes pudieran conseguir
un relato, un poema, un dibujo o una
fotografía personalizados. La Plaza
del Triunfo, el Castillo de San Jorge y
la Plaza de la Encarnación completaron

el cuadrado mágico de emplazamientos de
los puestos en los que los creadores a sueldo
atendieron los encargos de los viandantes.
Los que buscaron inspiración para sus cartas de
Navidad, para enviar deseos o felicitaciones, este
año triunfaron con la ayuda extra de Fernando
Iwasaki (relatos breves), Concha De La
Rosa (fotografía), Carmen Camacho
(poesía) y José Luis Ágreda (dibujo).

ASISTENTES

300

PERSONAS

Real Academia de Bellas Artes Santa
Isabel de Hungría
Convenio para la realización de
actividades culturales a lo largo
del año 2015: organización de ciclos
de conferencias y sesiones académicas

estas sesiones se han incluido cuatro conciertos.
Salón Carlos III de la Real Academia.

dedicadas a los asuntos artísticos y culturales
de mayor interés. Organización de la
Exposición Internacional de Otoño.

Organización de visitas y actividades
de difusión cultural. Colaboración con las
instituciones para asesoramiento en las
materias de su competencia. En el año 2015
se han celebrado tres conferencias, diez
sesiones académicas, cuatro ingresos
académicos, dos presentaciones de
libros y la LXIV Exposición Internacional
de Otoño, con su correspondiente
sesión de entrega de premios. Dentro de

ASISTENTES

4.500
PERSONAS
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‘Me casé con un periodista’
Presentación de la novela ‘Me casé con
un periodista’, de José Joaquín León,
conducida por Fátima Sánchez,
periodista de Onda Cádiz TV, e introducida
por el escritor Jesús Maeso de la Torre,
con intervenciones también de Rosa
García Perea, editora de Jirones de Azul,

la España de hoy, bajo el telón de fondo
de la corrupción y los empresarios que se
aprovechan de la crisis. Mientras eso sucede,
hay hombres y mujeres que se debaten
“confusos y obtusos”. A veces buscan un
placer que sólo encubre la huida de la

soledad. Se trata de una novela narrada con
humor. Un humor que no reniega de su
origen gaditano, pero con aspiraciones de
universalidad.
Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz. 2 de
marzo de 2015.
ASISTENTES

500

y el propio autor, José Joaquín León. ‘Me
casé con un periodista’ es una novela
políticamente incorrecta, que desde
el máximo respeto a todos, reivindica
la libertad de lo que sucede. Discurre
principalmente entre Cádiz y Sevilla, con
pequeños episodios en Madrid y Nueva
York, y la portada reproduce una obra del
pintor gaditano Antonio Álvarez del Pino. La
novela tiene como protagonistas principales
a dos periodistas residentes en Cádiz que
se divorcian: Nathan Zubiría y Patricia
Muñoz. Los dos se turnan para narrar (en
primera persona) su vida y sus ocurrencias
tras la separación. Pretende ser una sátira
(o una alegoría) de la posmodernidad en

PERSONAS

III Premio
Nacional de Poesía
Fernando de Herrera

XI Edición
del Premio
Onuba de Novela

Tercera edición del Premio Nacional de
Poesía Fernando de Herrera. Se trata de un

Se trata del único certamen literario de este
género en Huelva. El premio cumple diez

certamen abierto a poetas de todo el
territorio nacional que presenten una obra

ASISTENTES

1.200

de tema libre, inédita y no premiada en otro
concurso.

PERSONAS

años y es un referente en el mundo
literario onubense. Se hizo entrega
del Premio a la Novela ’El sabor de las
cerezas’, obra escrita por Pilar Gutiérrez
Garzón y Federico Gómez de las Heras.

Festival
Internacional de
Fotografía Latitudes 21
ASISTENTES

500

PERSONAS
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Festival de carácter internacional con
gran proyección en el ámbito cultural
a nivel europeo, con el que la Fundación

colabora desde sus inicios hace siete años y por
el que han pasado los principales fotógrafos del
panorama internacional y nacional.
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Festival de la
Palabra, Proyecto
Chichimeca_Lab
La palabra envuelta por distintas artes para
dar lugar a su disfrute en distintos espacios,

haciendo posible su conexión con un público de
cualquier ámbito. Propuesta de programación en
Plus Ultra, Cocheras del Puerto y UHU:
Recitales: Recitales de producción propia con
artistas locales/ Errantes-Ciclo poético itinerante.
Cuentacuentos:El árbol de gomaespuma- De tres
lados Producciones / Concierto a lo DagobertoAbracadabra.
Perfopoesía: Toma de tierra. Poesía danza
quejío- Cía. La Bella Aorta, con Carmen Camacho
(poeta), Raquel López Lobato (danza) y Juan
Murube (cante), María Eloy García / Gala
perfopoética: Cangrejo Pistolero, Javier Gato y
Alejandra Vanessa.
Música de autor: Rui Díaz y la banda imposible.
Teatro: Noche de Repálagos- Improductivos.
Audiovisual: Se dice poeta. Documental sobre el
papel de la mujer en la poesía actual, dirigido por
Sofía Castañón /La soledad sonora. Siete minutos
para un verso eterno. Cortometraje de Luna
Baldallo.
Exposición: Primera cita de ‘Chichimeca Lab.
Festival de la Palabra’ en la sede de la Fundación
Cajasol en Huelva. Una exposición comisariada
por Gustavo Domínguez, responsable de El Taller
Artístico, y que incluye a una veintena de artistas.

Cátedra Rafael Escuredo 2015
En 2011 la Fundación Cajasol firmó
un convenio de colaboración con la

Universidad de Almería, el Consejo Consultivo
de Andalucía, la Fundación Pública Andaluza
Centro de Estudios Andaluces, la Fundación
Unicaja y la Fundación Caja Granada para la
creación de la Cátedra Rafael Escuredo
de Estudios sobre Andalucía a desarrollar

en esta Universidad. En el marco de este
convenio, en 2015 tuvieron lugar, entre otras,
las Jornadas Homenaje a Alfonso Guerra
“La Constitución a examen: la reforma
de la Constitución en España”, celebradas

en el Paraninfo de la Universidad de Almería
los días 22 y 23 de octubre. El acto supuso un
reconocimiento a su trayectoria política y a
su esencial contribución en la elaboración de
la Constitución española de 1978. Además se
realizó un examen de la actual Constitución,
desde su elaboración, su recorrido y sus
potencialidades y la necesidad de su reforma.
Intervinieron Carmelo Rodríguez Torreblanca,
Rector de la Universidad de Almería, Alfonso
Guerra González, Exvicepresidente del Gobierno

ASISTENTES

ASISTENTES

5.000

1.000

PERSONAS

de España, Rafael Escuredo Rodríguez,
Expresidente de la Junta de Andalucía, Juan
Cano Bueso, Presidente del Consejo Consultivo
y Catedrático de Derecho Constitucional
de la Universidad de Almería, así como
un nutrido grupo de expertos, la mayoría
Catedráticos de Derecho Constitucional de
diferentes Universidades españolas y de otras
especialidades, miembros del Consejo de
Estado y un Magistrado Emérito del Tribunal
Constitucional. Con sus ponencias, realizaron
un análisis exhaustivo de la Constitución
del 78, desde las condiciones políticas para
su elaboración, sus virtudes y disfunciones,
los derechos fundamentales, los poderes
que emanan de la norma constitucional y
sus controles, y por último la organización
Territorial del Estado, incluyendo la visión desde
Andalucía y su contribución a la reconfiguración
del Estado Autonómico, para terminar
examinado la necesidad actual de abordar la
reforma de la Constitución y la llamada solución
federal. Paraninfo de la Universidad de
Almería. 22 y 23 de octubre

PERSONAS
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XVI Premio de Periodismo de Consumo en Andalucía
Premia los mejores trabajos
periodísticos escritos en materia de
consumo. El galardón se concedió
a Enrique Regalado Carrascal
por su trabajo sobre ‘La cadena
agroalimentaria sostenible ante el
nuevo perfil del consumidor’. El trabajo

premiado analiza el escenario generado por
la crisis económica de los últimos años y
como ésta ha generado un nuevo perfil de
consumidor que realiza compras de menor
tamaño y que prioriza el factor precio en
los productos que adquiere, generando un
consumidor más consciente, porque sale a
buscar lo que quiere y más inteligente, porque
sabe que lo puede encontrar en diferentes
formatos y precios.
Fundación Cajasol sito en Plaza de San
Francisco el día 3 de junio

OTROS PREMIADOS

La Voz de Utrera
Ángel Escalera (Diario SUR)
‘La noche más hermosa’ (Canal Sur Radio)
Solohuelvaradio.com
Bárbara Barrios Cuevas (Onda Mencía Radio)
Periódico local de Albolote
Jorge Pastor (IDEAL de Jaén)
La Gaceta de Almería
MENCIONES HONORÍFICAS

Asociación de Centro de Enseñanza de
Idiomas de Andalucía-ACEIA
Campaña ‘Racapacicla’ de
la Junta de Andalucía
Programa de sensibilización de la población
sobre el impacto ambiental de la generación de residuos y de fomento de recogida
selectiva
Colegio Oficial de Ópticos-Optometristas de
Andalucía
Programa ‘Consumo Gusto’ (Radio Nacional
de España)
‘Consumo Cuidado’, (Canal Sur Televisión)
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XXIII Premio de la Comunicación de la
Asociación de la Prensa de Sevilla
El 22 de enero se celebró el XXIII Premio de la
Comunicación de la Asociación de la Prensa de
Sevilla, cuyo acto de entrega estuvo presidido

VI Certamen
Literario Semana
Santa de Cádiz

por Susana Díaz, presidenta de la Junta
de Andalucía, y contó con la presencia
del presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, y el entonces alcalde de Sevilla,

Juan Ignacio Zoido. El jurado del Premio de la
Comunicación acordó conceder el galardón, por
unanimidad, en su vigesimotercera edición, a

la periodista Carmen Rengel Ramo por su
trabajo profesional durante 2014 en una zona
de conflicto como es Oriente Medio, desde
donde nos ha contado la realidad diaria de
sus gentes. Rengel, albaceteña de nacimiento
aunque sevillana por raíces y crianza, ha vivido en
Jerusalén durante cuatro años, trabajando como
freelance de radio, prensa escrita y televisión.
Sede de la Fundación Cajasol Sevilla.
22 de enero

La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz acogió
el 3 de marzo la entrega del ‘VI Certamen Literario
Semana Santa de Cádiz, Cofrade Ana María
Chulian’, que recayó en la figura de Yolanda
Vallejo Márquez, participando bajo el
pseudónimo de ‘Ana de Herrera Dávila’,
con el título ‘El Médico’. Vallejo Vázquez

recibió un premio dotado con 1.500 euros y una
placa conmemorativa del distintivo logrado.
Sede de la Fundación Cajasol en Cádiz. de
marzo.

Premios Manuel
Alvar y Antonio
Domínguez Ortiz
La Fundación José Manuel Lara y la
Fundación Cajasol convocaron el Premio

Antonio Domínguez Ortiz de Biografías 2016,
así como el Premio Manuel Alvar de Estudios
Humanísticos 2016, en memoria de estas
dos personalidades del mundo de la cultura
y la investigación que fueron patronos de la
Fundación Lara.
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III Premios Sevilla Nuestra
La sede de la Fundación Cajasol acogió el 1
de junio la entrega de los III Premios que
otorga la revista ‘Sevilla Nuestra’ que
reconocen a las labores, esplendores y
a la defensa de las tradiciones. La lista de

ganadores en esta ocasión fue la siguiente:
Premio a una acción social

Al Centro de Estimulación Precoz del Buen Fin.
Por su esfuerzo diario y durante décadas por la
integración de los niños, luchando por la igualdad
de todos ellos.
Premio a la promoción de
las fiestas tradicionales de Sevilla

A la Caja de Semana Santa de Sevilla. Por la
promoción de las fiestas tradicionales de la ciudad
llevada a la máxima calidad.
Premio a las tradiciones de Sevilla, en su
apartado de Feria

A los componentes de la Plazuela de Casetas
de los Buñueleros de la Feria de Abril. Por sus
buñuelos y chocolate, decoración y saber estar.
Premio a la artesanía floral

Javier Grado. Por su exorno floral en gran parte
de los pasos de nuestra Semana Santa y altares
de nuestras Iglesias, que transmiten una línea
artesanal y una finalización de los trabajos que
dignifica su profesión, así como la de todos sus
compañeros.
Premio a un cortejo de Semana Santa

A la Hermandad del Silencio. Por la continuidad
tras siglos de mantener el respeto y saber estar
del transcurrir en su estación de penitencia por las
calles de Sevilla.
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Premio a una labor ciudadana

A la empresa Tussam. Por haber sabido llevar a los
sevillanos al centro de sus tradiciones desde todos
los puntos de la ciudad, superando todos los
problemas que conllevan la puesta en escena de
las fiestas de nuetra ciudad.
Premio a una labor cultural para la ciudad

Al Instituto de la Cultura y Artes de Sevilla. Por su
labor cultural a través de las bibliotecas, eventos,
exposiciones, ediciones que llega a una Sevilla
pluralista.

actuación el Domingo de Resurrección de la Feria
de Abril de 2015.
Premio a una vida dedicada al teatro

A Salvador Távora. Por ser un dramaturgo que ha
llevado la bandera de Sevilla por gran parte del
mundo, sabiendo adaptar el flamenco al teatro y
creando su compañía La Cuadra, todo un icono en
el teatro de vanguardia.
Premio a un gesto ejemplar con la ciudad

Premio en el campo de la tauromaquía

A Mariano Bellver. Por su labor docente y amor
a Sevilla, cediendo gran parte de su colección
particular de arte a la ciudad.

A Juan Antonio Ruiz Espartaco. Por el detalle que
tuvo con los toreros noveles representado en su

Sede de la Fundación Cajasol. Sevilla 1
de junio.
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Presentación de Civisur
Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol, actuó de maestro de ceremonias el 16
de octubre durante la presentación de Civisur,
la unión Cívica del Sur de España,

en Sevilla. Esta asociación civil, copresidida
por Manuel del Valle y Luis Merino, antiguos
alcaldes de Sevilla y Málaga, respectivamente,
pretende tender los puentes necesarios
entre ambas ciudades para fortalecer
el crecimiento de la zona. Civisur
pretende convertirse en una fábrica
de ideas que sirvan para agilizar las
relaciones entre administraciones y
mejorar la vida de la sociedad civil.

Las cuatro comisiones de trabajo que sostienen
el proyecto son Universidad e Investigación,
coordinada por Daniel Carrasco; Ciudad, cultura,
turismo e imagen, con José Rodríguez de la
Borbolla; Infraestructura y reindustrializacion,
con José Alba; y Ordenación del territorio y
desarrollo urbano, con Francisco Barrionuevo.
Sede Fundación Cajasol. Sevilla 16 de
octubre

Fundación Manuel
Alcántara
Colaboración con la Fundación Manuel
Alcántara para la realización de actividades
relacionadas con la defensa, promoción,
divulgación y desarrollo de la obra
y legado del escritor D. Manuel
Alcántara, así como velar por el
atesoramiento y conservación de sus
fondos bibliográficos y divulgar su
obra en España y en el extranjero. Entre

las actividades realizadas, se celebraron una
serie relacionadas con la difusión y fomento
de la práctica del deporte y la vida saludable,
a través de la organización de jornadas,
conferencias y seminarios de fomento del
estudio, la investigación y el periodismo
de investigación,
ASISTENTES
así como otras
actividades de
carácter social y
cultural, todo ello
PERSONAS
desarrollado en
Andalucía.

400

Ciclo ‘La prensa en la Casa Pemán’
La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz acogió,
el 19 de noviembre, la inauguración del nuevo
ciclo ‘La prensa en la Casa Pemán’, organizado
por la Asociación de la Prensa de
Cádiz. El periodista Arcadi Espada fue
el encargado de abrir este nuevo ciclo

con una interesante conferencia. Articulista de El
Mundo, Espada ha pasado durante su dilatada
carrera por las páginas de El País, La Vanguardia
o el Diario de Barcelona, donde siempre se
ha caracterizado por defender un periodismo
moderno, intelectual y educado.
La conferencia de Arcadi Espada fue
presentada por el periodista Sebastián
Ruiz, que condujo el acto y el posterior debate

con el público que llenó la sala de la Fundación
Cajasol. Sede de la Fundación Cajasol
en Cádiz. 19 de
noviembre

ASISTENTES

100

PERSONAS
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III Premios Menina Andalucía contra la violencia de género

Recibieron diploma por Menciones
Especiales las siguientes instituciones:
EQUIPO MUJER MEJOR (EMUME) de
la Comandancia de la Guardia Civil de
Sevilla

La Delegación del Gobierno en
Andalucía entregó el 23 de noviembre los III
Premios Menina en reconocimiento a
la labor de instituciones y particulares
en la erradicación de la violencia de
género. El acto, presidido por la ministra

de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez,
contó con la presentación del presidente de
la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, que,
posteriormente, recibió una de las menciones
especiales durante el acto.
Los premios que se otorgan se
establecen en dos categorías: Una

estatuilla de las meninas de Velázquez
realizadas por internos de centros
penitenciarios y unas menciones especiales a
través de Diplomas elaborados por la propia
Delegación. El Jurado que decide la concesión
de estos premios está formado por el
Delegado del Gobierno, los Subdelegados en
cada provincia y las Unidades de Coordinación
y Violencia contra la violencia sobre la Mujer.
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EQUIPO MUJER MENOR (EMUME) de la
Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz
POLICIA LOCAL DE CÓRDOBA, a su grupo
LIBRA
Comisión de seguimiento en materia
de prevención de la violencia de
género y atención a las víctimas de la
mancomunidad de municipios del valle
de Lecrin (Granada)
UNIDAD DE FAMILIA Y MUJER de la
Comisaría Provincial del Cuerpo Nacional
de Policía de Huelva

Recibieron los Premios Menina:
Asociación Peniel de Rehabilitación y
Formación Social (APERFOSA) de Córdoba
Premio a la Diputación Provincial de
Almería
Premio a la fiscal delegada de la sección
contra la violencia sobre la mujer en Jaen,
Dª Gracia Rodríguez Velasco
Premio a la magistrada-juez de lo penal
en Málaga, Dª Paloma Martín Jiménez
Premio a la unidad de igualdad de la
Universidad de Cádiz
Premio a Dª Mª Ángeles Carmona
Vergara, Presidenta del Observatorio
contra la Violencia Doméstica y de
Género, del Consejo General del Poder
Judicial

Unidades contra las redes de inmigración
ilegal y falsedades documentales (UCRIF)
de la comisaría provincial del cuerpo
nacional de policía de sevilla

Premio a Dª Amalia Gomez Gómez,
presidenta de Cruz Roja en la provincia
de Sevilla

Fundación Cajasol

Premio a Dª Ana María Vega ‘Pasión Vega’
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II Premio WEB
ABC
Tercera edición de los premios web
abcdesevilla.es en las categorías de web
de empresa, de comercio electrónico,
institucional/de servicio al ciudadano,
asociativa, para móviles y de blog personal.
Al acto asistieron 210 personas. La entrega de

premios se hizo el 23 de Junio en el Acuario de
Sevilla.

Aula de la
Cultura de ABC
Serie de encuentros culturales que se
caracterizan por la calidad de sus ponentes
y temas abordados, con un alto sentido
divulgativo que atraen a un público exigente y
de alto nivel cultural.
07/04 Encuentro entre Arturo Pérez-Reverte
y Jesús Vigorra
14/10 El hispanista británico Robert Goodwin

presentó su visión del periodo en el que
“España era el centro del mundo, y Sevilla el
centro de ese centro”.
18/11 Rimas de Gustavo Adolfo Becquer

Mónica Gutierrez Serna, Jesús Egido y Jacobo
Cortines debatieron sobre la figura del gran
poeta sevillano.
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Restauración de obras de arte de la Archidiócesis de Sevilla
La Archidiócesis de Sevilla y la
Fundación Cajasol firmaron convenio por

el que la citada Fundación aportó 15.000 euros
para la restauración de cuatro lienzos
que se encuentran en el Arzobispado
hispalense, uno de Matías de Arteaga

(‘La Presentación del Niño en el Templo’) y
tres de Juan Espinal (‘El Padre Eterno’, Cristo
Crucificado’ y
‘María Magdalena’.
Esta última obra
se encuentra
en la estancia
-denominada ‘la
Capilla Sixtina del
Arzobispado’ por las
obras de arte que
contiene- que fue
donde el Arzobispo
de Sevilla, Monseñor
Juan José Asenjo y
el presidente de la
Fundación Cajasol,
Antonio Pulido,
firmaron el convenio
de colaboración entre
ambas instituciones.

Restauración
de obras de Juan
Rodríguez ‘El
Tahonero’
Programa de restauración de las obras de Juan
Rodríguez ‘El Tahonero’ (siglo XIX) que
se encuentran en la Catedral de Jerez. En
2014 se firmó convenio para este proyecto y la
segunda fase se ejecutó en 2015.
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Intervención en Capilla de la Jura
Se financiaron los trabajos de estudio e
intervención arqueológica de la Capilla
de la Jura de Jerez de los Caballeros (Badajoz).
Además, se apoyó la redacción del proyecto de

restauración de la capilla así como el estudio
e intervención arqueológica y redacción de
proyecto en la sacristía y antesacristía de
la capilla.

Hermandad
Descendimiento
de Huelva
La Fundación Cajasol contribuye a
la restauración del misterio de la
hermandad del Descendimiento.
El presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, y el hermano mayor
de la Hermandad del Descendimiento,
Antonio Rodríguez, firmaron un convenio
de colaboración que permitió a la cofradía
acometer la restauración del misterio de
Sagrado Descendimiento, afectado tras un
accidente. Además, el acuerdo subrayó la
apuesta de la entidad por contribuir a la
conservación del patrimonio histórico y
artístico de la Semana Santa de Huelva.
Gracias a este convenio, se realizaron trabajos
de restauración en cinco imágenes del
misterio, deterioradas tras la fortuita caída de
la cruz de su capilla el pasado 6 de mayo. Se
trata de las imágenes del Señor del Sagrado
Descendimiento, San Juan Evangelista, María
Magdalena, José de Arimatea y Nicodemo.

BENEFICIARIOS

3.000
PERSONAS

Cristo Yacente
de Jesús del Gran
Poder de San Juan
del Puerto

La Hermandad del Gran Poder tiene entre sus
fines velar por la conservación de las imágenes de
sus titulares, así como por cuidar del patrimonio
histórico y artístico que posee. Además de la
labor caritativa con los más necesitados, realiza
cultos a sus titulares, especialmente al Gran Poder
en Cuaresma, Cristo Yacente en noviembre y
Virgen de los Dolores en septiembre.
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Retablo del
Barroco Colonial
del siglo XVII del
Santuario de las
Sagradas Reliquias

Proyecto Patrimonio Ayuntamiento
de Aroche
Durante 2015 el Ayuntamiento de Aroche
continuó desarrollando actuaciones
encuadradas dentro de su proyecto
municipal denominado ‘Patrimonio’,
destinado a la recuperación, investigación,
consolidación y puesta en valor de parte de
su extenso e importante patrimonio históricoarqueológico. Las actuaciones enmarcadas
dentro de este proyecto conllevan por un
lado la contratación de personal y por otro
la utilización del importante patrimonio
histórico-arqueológico del municipio

como una vía de desarrollo socioeconómico
y cultural de Aroche en particular y de la
Comarca de la Sierra, en general. Esta iniciativa
es también complemento de la oferta turísticocultural existente en el resto de municipios
de la comarca. La Fundación Cajasol

viene contribuyendo de forma importante al
desarrollo de estos proyectos desde hace unos
años, resultando esta colaboración de gran
relevancia para los vecinos del entorno.
El proyecto de actividades para mayores

lleva desarrollándose en Aroche desde el año
2003. Se trata de un proyecto de actividades de
ocio y tiempo libre dirigidas al segmento de la
Tercera Edad, que se ha venido desarrollando
desde entonces con un alto grado de
satisfacción y que ha gozado siempre de una
gran acogida, teniendo una alta participación,
a pesar de las características del colectivo al
que van dirigidas (baja participación, escasa
motivación,…), pero con la creación de la
Asociación de Mayores ‘Arucci Vetus’, se
ha visto implementada con creces la actividad
en el sector de mayores de la localidad.

Colaboración con el Ayuntamiento de
Arjona en la realización del proyecto de
restauración del Retablo Barroco Colonial
del siglo XVII ubicado en el Santuario de las

Sagradas Reliquias, en Arjona (Jaén).
BENEFICIARIOS

4.000
PERSONAS
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Restauración
Iglesia de
Moguer
La Parroquia de Nuestra Señora de la
Granada de Moguer fue restaurada gracias

al convenio firmado con la Fundación. Además
del fin esencial que tiene el templo, que es
el anuncio del Evangelio, la celebración de la
fe y la expresión de la caridad cristiana con
aquellas personas con las que nos relacionamos
como expresión del amor que Dios, también
expresa y comunica el testimonio de un bello
patrimonio recibido de los mayores, que
gracias a su fe, se ha quedado plasmado en
bienes muebles e inmuebles, y que con el paso
del tiempo ha ido configurando el patrimonio
religioso, histórico y cultural del pueblo.
Además, los actos culturales de carácter y
connotación religiosa forman parte también de
la actividad y vida de la parroquia.

Restauracion
de la Iglesia de
Chucena

BENEFICIARIOS

20.000
PERSONAS

BENEFICIARIOS

La Fundación Cajasol colaboró en la mejora de
este templo de la provincia de Huelva, con una

2.000
PERSONAS

aportación para la rehabilitación.
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Donación
del Retablo
Arriacense
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido, firmó, junto a la presidenta de la
Diputación Provincial de Guadalajara, Ana
Cristina Guarinos, el contrato de cesión del
Retablo Arriecense. Se trata de una obra
perteneciente a la Colección de Arte de la
Fundación Cajasol que permanecerá expuesta
en la Sala de Juntas del Palacio Provincial
de la Diputación de Guadalajara. La obra
es de Víctor de la Vega, pintor conquense
al que la antigua Caja Guadalajara encargó la
obra en 1977. Este óleo sobre lienzo (de 3,46
m. x 1,78 m.) es una obra emblemática para sus
ciudadanos, pues en él están representados los
monumentos y parajes más singulares de la
provincia.

Camarín de la
Hermandad de
La Macarena
Colaboración con la Real, Ilustre y Fervorosa
Hermandad y Cofradía de Nazarenos de Nuestra
Señora del Santo Rosario, Nuestro Padre
Jesús de la Sentencia y María Santísima de la
Esperanza Macarena para la realización del
proyecto arquitectónico de eliminación de
barreras en su basílica, que ha permitido
mejorar y facilitar la accesibilidad de personas
minusválidas o con movilidad
BENEFICIARIOS
reducida al lugar visitable que es
el Camarín de la Santísima
Virgen de la Esperanza
Macarena gracias a la

1.000
PERSONAS

colocación de una plataforma
mecánica.
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400 aniversario de Martínez Montañés
Antonio Pulido, presidente de la Fundación
Cajasol, y José Luis Cabello, hermano mayor
de la Hermandad de Pasión, inauguraron la
exposición ‘La obra sevillana de Montañés
en la fotografía de Fran Silva’, acompañada
de textos de Manuel Jesús Roldán; así como
el documental ‘Martínez Montañés y su
obra sevillana’, que se proyectó en la sala de
prensa paralelamente a la exposición.
Además, se inauguró el ciclo de conferencias
enmarcado dentro de los actos conmemorativos
del 400 aniversario de la imagen de Jesús de
la Pasión de Martínez Montañés, con la
ponencia de Francisco Núñez Roldán, que
esbozó ‘La sociedad de la Sevilla de los
siglos de oro’.

El ciclo se completó con las siguientes
conferencias:
29 septiembre: Álvaro Pastor, ‘Los conventos
en la Sevilla de Montañés’.
30 septiembre: Ricardo Suárez y Manuel Jesús
Roldán Salgueiro, ‘La policromía de las imágenes
de Montañés.
1 de octubre: Luis Méndez Rodríguez, ‘La
pintura sevillana del siglo XVII’.

5 de octubre: Rogelio Reyes, ‘La literatura de

los Siglos de Oro’.
6 de octubre: Enrique Becerra, ‘La

gastronomía en tiempos de Montañés’.
7 de octubre: Andrés Luque Teruel, ‘La

importancia de Montañés’.
8 de octubre: Presentación del libro ‘Martinez

Montañés y su obra sevillana’, de la Editorial
Maratania.
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Durante 30 años, el Instituto de Estudios Cajasol ha sido reconocido como
una de las mejores escuelas de negocios nacionales, especialmente dentro del
ámbito andaluz con cuyas empresas ha mantenido un contacto más estrecho.
La vocación del Instituto de Estudios Cajasol es proporcionar la formación
de postgrado más cualificada para profesionales de éxito. Nuestros programas,
basados en la continua adaptación a la realidad económica y social,
son garantía de prosperidad laboral para nuestros alumnos. Además, apostamos
por la formación destinada al desarrollo profesional, el nuevo liderazgo
y la realización personal.

30
AÑOS
DE EXPERIENCIA
Calidad, innovación y experiencia
Nos avalan más de 25 años de experiencia,
en los que hemos formado a más de 22.000
directivos, profesionales y titulados
universitarios que ahora integran las plantillas

de las mejores firmas nacionales y multinacionales.
Nuestros completos másteres, cursos de
experto y de especialización en los aspectos
más solicitados del mercado son un referente a
nivel nacional e internacional.
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El aval
El Instituto de Estudios Cajasol es una escuela de negocios que cuenta con
la garantía de la Fundación Cajasol, por la que está respaldada, con
una fuerte vocación social. Se trata de una institución decidida a apoyar
el desarrollo económico a través de la formación de postgrado. Por
eso, conserva todos los valores y beneficios de la profunda implicación de
la Fundación Cajasol en el tejido productivo y empresarial en Andalucía
y los contactos con empresas e instituciones de carácter nacional e
internacional.

Un claustro prestigioso
Con más de 600 profesionales de excelencia y los
mejores expertos del país en cada especialidad, el IEC
cuenta con un claustro heterogéneo, con profesores
universitarios, empresarios, profesionales en activo del sector
privado, directivos y altos funcionarios de la administración
pública. El profesorado está compuesto por personas de gran
calidad humana e intelectual, volcados en la atención
personal del alumno, y acostumbrados a la formación de altos
ejecutivos. Por lo tanto, los alumnos del Instituto disfrutan
de todos los beneficios de un claustro con magníficas
relaciones en los principales ambientes jurídicos y
empresariales.

Apoyo económico
El IEC ofrece las máximas facilidades
de financiación, ya que ofrece la
posibilidad de fraccionar el
pago del curso sin coste
adicional en función del
precio y la duración del
mismo. No obstante,
tenemos convenio
con Caixabank en
cuanto a financiación,
servicios y productos
de ahorro enfocado
a nuestros alumnos
que igual puede ser de
tu interés. Además, el IEC
ofrece también compensaciones
económicas a través de Becas y Ayudas de
Estancia para cursar los Másteres, financiadas
por la Fundación Cajasol.

Comunidad de Alumnos
Para formar parte de esta institución, se establecen rigurosos
sistemas de selección que privilegian la calidad humana e
intelectual del alumno. Después, se forman grupos compactos
y homogéneos en los que
se favorece el trabajo en
equipo, la comunicación,
el ambiente cordial y
las relaciones humanas.

De hecho, existe una
activa Asociación de
Alumnos con sede propia
en el Instituto, en la que se
plasman los especiales lazos
de unión que el Instituto
establece con sus alumnos
y profesores. Un punto de encuentro de las distintas generaciones
de alumnos con un amplio programa de actividades, internas y
externas: asesoramiento profesional, formación a través de cursos y
jornadas monográficas e iniciativas de corte lúdico.
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Prácticas y Empleo
Estudiar en el Instituto supone una experiencia que va más allá de
la formación teórico-práctica, una vivencia que enriquece tanto
personal como profesionalmente.
Acompañamos a nuestros alumnos durante toda su trayectoria
laboral, poniendo a su servicio no sólo la actualización continua de
conocimientos, también el asesoramiento en sus carreras y la
pertenencia a nuestra bolsa de empleo.

Bolsa de Empleo
Cada año pasan por nuestras aulas un gran número de universitarios y profesionales que
mejoran su cualificación y perspectivas con nuestros cursos. En suma, durante estos 30
años hemos formado a más de 23.000 personas, que siguen vinculadas al instituto.
Una fuente de reclutamiento de gran valor de candidatos de alto nivel, tanto
académico como profesional. Conscientes de esto, nuestras empresas colaboradoras
recurren a nosotros para encontrar los mejores perfiles para sus plantillas.
Asimismo, tras la realización de los másteres para titulados universitarios, el Sistema de
Prácticas del Instituto pone en contacto a los
alumnos con casi 200 empresas colaboradoras.
Casi el 100% de sus alumnos obtiene
prácticas que les permiten un primer
acercamiento al mercado laboral.
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Prácticas en empresas
El Instituto de Estudios Cajasol pone a disposición de
los alumnos que cursan un Máster en nuestro centro, la
posibilidad de realizar prácticas en nuestras empresas
colaboradoras.
Durante un periodo de hasta doce meses, los alumnos
tendrán la posibilidad de completar su formación
incorporándose en prácticas en empresas de reconocido
prestigio.
Prácticas que en un alto porcentaje se convierten a su
finalización en contratos laborales, siendo por tanto una
oportunidad inmejorable para comenzar con éxito la

Firmas de gran prestigio,

andaluzas,
nacionales y
multinacionales

carrera profesional.

Un protocolo de

selección de
prácticas
adecuado al
perfil
personal
de cada alumno

ALUMNOS AYER, DIRECTIVOS HOY
Muchos de los alumnos que pasaron por el Instituto en su etapa formativa, son
hoy día reconocidos profesionales en distintos sectores.
El alto nivel de conocimientos adquirido durante el período de estudios y el
apoyo incondicional ofrecido por los profesionales del centro, además de las
prácticas cualificadas, les impulsaron hasta consecución de un gran reto: copar
puestos directivos de empresas líderes.
Su excelente dominio en distintas materias especializadas ha provocado que en
la actualidad sean directivos altamente capacitados para tomar las riendas
de un negocio o dirigir el área específica de una compañía líder, circunstancia
que activa la superación profesional y que se corresponde con la formación
adquirida.
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Claves de 2015
El Instituto aumentó en 2015 su oferta de másteres de postgrado
con dos nuevos programas y amplió sus ámbitos formativos para
profesionales en áreas como la normativa jurídica, el trading o las
habilidades de comunicación personal

5.500 participantes
El pasado curso pasaron por el IEC más de 150 alumnos de másteres de posgrado. Las acciones formativas
y actividades del Instituto de Estudios Cajasol durante el año 2015 contaron con la participación activa de
más de 5.500 personas.

Referente en el ámbito jurídico y empresarial
El Instituto de Estudios Cajasol ofreció durante el curso 2015 una
amplia oferta de posgrado, que amplió con dos nuevos
másteres para titulados universitarios: el Máster en
Economía Social y el Máster en Gestión de Marketing
y Ventas. Dos programas que han tenido una gran acogida

por parte de los recién titulados andaluces, que incrementan el
catálogo de formación para jóvenes titulados de esta escuela de
negocios.
Otra de las novedades de 2015 la protagonizó el Máster en
Asesoría Jurídica, que ofreció la posibilidad de obtener de
forma simultánea (on-line) el Máster Oficial de Acceso a
la Abogacía.
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CLAUSTRO

600

PROFESORES

PROGRAMAS
POSGRADO

Máster en Asesoría Jurídica
Máster en Asesoría Fiscal
Máster en Comunicación Audiovisual Digital
Máster en Economía Social
Máster en Finanzas y Dirección de Empresas
Máster en Gestión de Recursos Humanos
Máster en Globalización y Negocios Internacionales
Máster en Márketing y Ventas
PROFESIONALES

Programa de Especialización
Cursos Executive (Larga Duración)
Jornadas y Conferencias
Certificación PMP
Foros empresariales
IDIOMAS

Acuerdos firmados en 2015
cámara luso española
El Instituto potenció su
andadura internacional y
firmó en 2015 un convenio
de colaboración para
acciones conjuntas
con la cámara lusoespañola.

unia
En 2015, el Instituto afianzó sus vínculos con la
Universidad mediante la homologación de su
Máster en Finanzas y Dirección Financiera de
Empresas como título propio por
la Universidad Internacional de
Andalucía. Como resultado, desde
entonces, el alumno puede obtener
una doble titulación: Título propio
del Instituto de Estudios Cajasol y
Título Propio de la UNIA. Además,
también existe colaboración a la hora
de realizar cursos y seminarios, como
el de Gobernanza de Instituciones
Universitarias o el de Operativa de
trading con opciones y futuros financieros.
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PROGRAMA 100 CAMINOS AL ÉXITO
La Fundación Cajasol creó en 2014 el
Programa “100 Caminos al éxito” destinado a
emprendedores andaluces, en colaboración
con la Fundación Andalucía Emprende, de la
Junta de Andalucía, y el Instituto de Estudios
Cajasol. De esta alianza nació un programa
que en 2015 celebró la segunda edición con
100 nuevos candidatos que están recibiendo
formación y podrán desarrollar sus ideas de
negocio con solvencia, con el asesoramiento y
tutorización de expertos. Se trata de un programa
formativo totalmente gratuito dirigido a enseñar
los conocimientos y habilidades necesarias
que cualquier emprendedor que se adentra
por primera vez en el mundo empresarial va
a necesitar, siempre uniendo la teoría a una
aplicación práctica directa.
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El programa “100 Caminos al Éxito”
contempla también la superación
de uno de los principales obstáculos
con los que se encuentran los
emprendedores, la financiación, ya
que ofrece la oportunidad de participar
en el Programa de Microcréditos.

Los
emprendedores
que
sean
seleccionados participan en un
programa formativo de 96 horas
que se desarrolla a lo largo de 24
sesiones de carácter presencial,
ofrecido por el Instituto de Estudios
Cajasol. El curso ofrece capacitación
para la puesta en marcha de
una empresa y es impartido por
prestigiosos profesionales del claustro
del instituto con experiencia empresarial.

Según el presidente de la
Fundación Cajasol, Antonio
Pulido,
este programa “se ha consolidado
como uno de los motores
referentes en la creación de
Start Ups de
Andalucía”

PROYECTOS EN MARCHA
IMAG&NARQ GESTIÓN CULTURAL
SHARING SENSES
KAME INGENIERIA CREATIVA PARA EL
DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTAL
OLEOGREEN MONTILLA
WOWUP
RECURSOS MADEREROS
LOVELYSTITCH
EVENTOS CON HISTORIA
YUP! HOME
PSINERGIA
AGERNATURA
EDUCACCIONATE
BUBOCAR
INVERSIA 500
MAP & GO
CUBIQUM
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CLUB DE DIRECTIVOS ANDALUCÍA
El Club de Directivos Andalucía, es una plataforma impulsada
por el Instituto de Estudios Cajasol, en la que los empresarios
y directivos andaluces encuentran el foro adecuado para
establecer relaciones profesionales y acceder de manera
exclusiva a actividades que les permiten intercambiar experiencias
para mejorar como instituciones. Esta iniciativa se ha consolidado
como referente en Andalucía, y actualmente tiene 32 empresas
asociadas. Sus Desayunos, con relevantes nombres del ámbito
empresarial, económico y político, son ya cita ineludible para
directivos y empresarios andaluces. En 2015 pasaron por las
actividades del Club de Directivos más de 1.400 empresarios.

4 de Diciembre
Antonio Hernández
Callejas

25 de Noviembre
Simon Pedro Barceló
Vadell

19 de Noviembre
Alejandro Echevarría
Busquet

Presidente Ebro Foods S.A.

Copresidente Grupo Barceló

Presidente Mediaset España
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28 de Octubre
Javier González de Lara y
Sarriá

18 de Junio
Josep Piqué i Camps

21 de Mayo
Íñigo Meirás Amusco

Presidente de la CEA

Vicepresidente y Consejero
delegado del Grupo OHL

Consejero Delegado de
Ferrovial

26 de Marzo
Antonio Catalán Díaz

19 de Febrero
Rafael Miranda Robredo

22 de enero
José María Roldán Alegre

Presidente de AC Hotels

Presidente de Acerinox

Presidente de la Asociación
Española de Banca

Empresas y Emprendimiento | Instituto de Estudios Cajasol

155

EXPOSICIONES SEVILLA

otros proyectos
Becas USA con la Fundación
Advanced Leadership para alumnos del IEC
Cinco alumnos que finalizan en junio su

máster en el Instituto de Estudios Cajasol optan
a prácticas profesionales en las empresas y
organismos más importantes de EEUU, gracias
a las Becas USA convocadas por la Fundación
Cajasol en colaboración con la Fundación
Advanced Leadership.
Las prácticas, de 15 semanas de duración, se
desarrollan en empresas del Forbes 500 así
como en las organizaciones gubernamentales
estadounidenses, instituciones sin ánimo

de lucro y las entidades multilaterales más
importantes del mundo. El programa incluye
también seminarios y cursos de liderazgo
e integración cultural, impartidos por
profesores de las mejores universidades de
EEUU como Georgetown, Johns Hopkins,
American University, Harvard University,

etc. Estos cursos serán complementados con
sesiones de coaching para ayudar de forma aún
más directa a fomentar el liderazgo entre los
participantes.

Estudio del sector
turístico de Huelva y su
provincia

Unión de
Consumidores de
Andalucía UCA/UCE

Colaboración por valor de 24.000 euros
para la realización del Proyecto ‘Estudio del
sector turístico de Huelva y su provincia para
determinar la influencia que tiene dicho
sector sobre el empleo y la ocupación en la
provincia.

El I Congreso Andaluz sobre la
protección de los consumidores en el
ámbito de los colegios profesionales

BENEFICIARIOS

20.000
BENEFICIARIOS
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tuvo lugar en el Instituto de Estudios Cajasol
el 10 de diciembre de 2015, con objeto de
servir de vínculo y punto de encuentro y
debate para aportar orientaciones de cómo
articular los marcos de relaciones de futuro
entre los consejos y colegios profesionales y
organizaciones representativas como la Unión
de Consumidores de Andalucía (UCA-UCE),
en cumplimiento siempre de las funciones que
ambas partes tienen encomendadas para la
preservación de unos servicios de calidad para
el conjunto de los usuarios.
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XI Premios
Empresarios del Año
de Huelva
Las empresas Matsa, Instituto Español,
Tharsis Technology, CRDO ‘Jamón de
Huelva’, , Hotel Convento Aracena,
Talleres García Orta, Amagoa, Kedaro
Internacional y Baltimar recibieron el Premio
Empresario del Año de Huelva en el transcurso
de un acto institucional que se celebró en
la FOE y que contó con la presencia de los
presidentes de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido, y de la FOE, José Luis García-Palacios
Álvarez, respectivamente. Unos galardones que,
instituidos por ambas entidades, contaron con
el patrocinio de Aguas de Huelva.

Otros proyectos

Concurso Atrévete
a Emprender
La Facultad de Ciencias Económicas y
Empresariales de la Universidad de Sevilla
celebró por segundo año su Feria de
Emprendimiento con el objetivo de estimular
el espíritu emprendedor entre sus estudiantes.
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido, entregó el premio que la entidad
otorga con 5.000 euros a la mejor iniciativa
empresarial dentro del concurso de ideas de
negocio ‘Atrévete a emprender’. El proyecto
ganador ha sido ‘Work Inside’.
ENTIDADES COLABORADORAS

Universidad de Sevilla
Fundación Cajasol
Andalucía Emprende (Junta de Andalucía)
Andalucía Open Future
Asociación de Jóvenes Empresarios
Ayesa
Ayuntamiento de Sevilla
Sevilla Emprendedora
Banco Sabadell
Banco Santander
CaixaBank
Cámara de Comercio de Sevilla
CEA
CES
Cepes Andalucía
Fundación Cobres Las Cruces
Fundación Cruzcampo
Fundación Persán
Red BAIA

ASISTENTES

10.000

South Moda 2015

PERSONAS

IX edición de SOUTH 36.32n 2015 THE
NEW FASHION LATITUDE, festival de
moda y nuevas tendencias de Cádiz.

Fueron cuatro días dedicados a la moda
independiente en los que han participado más
de 90 diseñadores y artistas, 21 de ellos
sobre la pasarela, 11 participando en South
exibition, 11 artistas en South sonoro, entre
otras convocatorias.
Del 24 al 27 de junio. Sede de la Fundación
Cajasol en Cádiz y en el Baluarte de la
Candelaria.

Convenio UGT
Sevilla

Congreso
Internacional de
Economía Social
Ampliada

ACTIVIDADES

Colaboración con Cepes Andalucía para la
organización y coordinación técnica para la
celebración del I Congreso Internacional de
Economía Social Ampliada que se celebró
de forma on-line y presencial, en Sevilla
(Sede principal de la Fundación Cajasol en
la Plaza de San Francisco, FIBES Palacio de
Congresos y Exposiciones Sevilla y Facultad
de Comunicación). El congreso tuvo un
carácter científico y empresarial, por lo
que de forma paralela se desarrolló una feria
empresarial.

Ciclo de Conferencias/Charlas/Actuaciones
Club de lectura
Concurso de cuentos
Recogida de productos alimenticios
Seminarios sobre la mujer trabajadora y la
inserción en el mundo laboral
Seminario de discapacidad
Jornada/congreso situación de refugiados
y políticas migratorias
Talleres de inserción al mundo laboral de
sectores en riesgo de exclusión social
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Colaboración con Feansal
En 2015 se volvió a colaborar con
Feansal, entidad que aúna y representa
a las sociedades laborales andaluzas.

Desde sus distintas áreas, Feansal trabaja
para facilitar a las sociedades laborales la
superación de las barreras administrativas,
sociales y tecnológicas, asesorando a
las empresas en la creación, desarrollo
y consolidación de sus proyectos. Esta
federación mantiene su apuesta por la
responsabilidad social, la innovación,
la comunicación, la cooperación
empresarial y la internacionalización
de la empresa desde áreas estratégicas:

relaciones institucionales, comunicación,
desarrollo empresarial, innovación, formación,
empleo, emprendimiento e igualdad.
Con el fin de fomentar el impulso económico
y laboral de Andalucía, se colaboró en el
desarrollo de un proyecto de investigación
denominado Estrategias para el desarrollo
de la economía social. Proyecto sobre
internacionalización. Además, se apoyó
el IV Congreso Anual y la entrega de los
XIII Premios Sociedades Laborales de
Andalucía que tuvieron lugar en Sevilla el 5 y

6 de noviembre.

PREMIOS 2015

Sociedad laboral más innovadora
Hospital Referencia La Equina SLL (Manilva. Málaga)
Sociedad laboral emprendedora
Escuela Agraria Vícar (Vícar. Almería)
Mejor sociedad laboral de mujeres
Vital Asistencia (Fernán Núñez. Córdoba)
Mejor labor de divulgación de los valores
Diario digital Sevilla Directo (Sevilla)
Apoyo y difusión de las sociedades laborales
Instituto de Estudios Cajasol (Tomares. Sevilla)
Defensa del movimiento de las sociedades laborales andaluzas
Rafael Calvo Ortega

Programa de Becas MAS de inserción
laboral ‘Taller de oficio’
Colaboración con la Fundación MAS para
el programa de becas de inserción laboral
denominado Taller de oficio, dentro del marco
de colaboración con el Grupo Hermanos
Martín por el que éste se compromete a
la contratación de al menos el 50% de
los jóvenes formados. Este programa
está dirigido a jóvenes desempleados sin
cualificación profesional y pretende que estos
chicos adquieran un oficio, en las secciones
de fresco dentro del sector de la distribución
comercial. Esta formación lleva consigo
una retribución al alumno, en concepto
de beca, para cubrir parte de los gastos
ocasionados durante el periodo formativo.
El programa consiste en una formación
teórico-práctica de tres meses de duración,
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GALARDONADOS

Promoción
de Empleo para
la Prestación de
Servicios Avanzados a
Empresas - PR@XIS
Convenio de colaboración con la Diputación
de Sevilla y Prodetur SAU para el Programa

con itinerancia sobre las distintas secciones de
fresco de la distribución comercial (carnicería,
pescadería, panadería, frutería y charcutería).
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de Promoción de Empleo para la Prestación de
Servicios Avanzados a Empresas, Pr@xis2, que
pretende mejorar el nivel de competitividad e
innovación de las empresas sevillanas a través
de la inserción laboral de recién titulados que
prestan Servicios Avanzados a las empresas,
convirtiéndose en gestores de innovación.
Los gestores de innovación llevarán a cabo el
diagnóstico sobre la situación de competitividad
de cada empresa.

Otros proyectos

XII Premio Santiago Gutiérrez Anaya
sobre propiedad inmobiliaria
La Fundación Cajasol, junto con ABC,

colabora en la organización del Premio
Santiago Gutiérrez Anaya sobre Propiedad
Inmobiliaria, que alcanza ya su XII edición, y
que cuenta también con la colaboración del
Colegio de Registradores de la Propiedad
y Mercantiles de España, el Ilustre Colegio
de Abogados de Sevilla, el Ilustre Colegio
Notarial de Andalucía y las Universidades
de Sevilla y Pablo de Olavide.

XXVI Premios Arco
Iris al Cooperativismo
Andaluz

La organización de este premio, dotado con
6.000€, ha obtenido a lo largo de sus más de
once años de vida una gran relevancia en la
sociedad, ya que ha contribuido a impulsar
esta rama del Derecho Inmobiliario y en la que,
gracias a un exigente jurado, bajo la presidencia
inicial de D. Ángel Olavarría y la actual de

D. Damián Álvarez, se ha dado categoría
nacional a un premio que nació con el objetivo
de que nadie olvidase la figura de Santiago
Gutiérrez Anaya, gran experto en Derecho
Inmobiliario, fomentando la enseñanza, la

investigación y la formación en esta materia.
Este premio reconoce el mejor artículo
o estudio original sobre la propiedad
inmobiliaria, en cualquiera de sus aspectos
jurídico-privado, referidos a la regulación legal
en vigor. En esta ocasión, el premio recayó en
el trabajo titulado Evolución jurisprudencial y
normativa de las garantías sobre las cantidades
entregadas a cuenta en la adquisición de
vivienda sobre plano. Especial referencia
al sistema de avales, de Rocío Camacho
Sepúlveda.

Convenio de Colaboración con CEPES-Andalucía
para la organización del acto de entrega de los
Premios Arcos Iris al Cooperativismo Andaluz.
Estos galardones distinguen la labor realizada
por aquellas cooperativas que han potenciado
en su actividad los principios cooperativos y
han desempeñado una gestión empresarial
eficaz, reconociéndose expresamente la
contribución de las personas físicas o jurídicas e
instituciones públicas o privadas al desarrollo
del cooperativismo andaluz mediante una
actividad continuada y relevante.

En esta XXVI edición, los premiados han sido:
PREMIO Y ENTIDAD

AULA DEL MAR (Mejor Cooperativa)
SAN FRANCISCO DE ASíS 		
(Mejor Cooperativa Innovadora)
AQUASPORT 		
(Mejor Experiencia Cooperativa Juvenil)
ÚNICA GROUP 		
(Mejor Integración Cooperativa)
EL GAVIAR 		
(Mejor Iniciativa Cooperativa)
JOSÉ LUÍS GARCÍA PALACIOS 		
(Mejor Labor de fomento del Cooperativismo)
ADORACIÓN MOZAS MORAL 		
(Mejor Investigación Cooperativa)
ALTERNATIVAS ECONÓMICAS SCCL 		
(Mejor Labor de Divulgación)
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Centro
Internacional
de la Tapa

Actividades de
la Confederación
Empresarial de Sevilla

Convenio de colaboración con la Asociación
Empresarial de Hostelería de Sevilla
y Provincia para la puesta en marcha del

En el marco del acuerdo firmado entre Fundación
Cajasol y CES, se han llevado a cabo durante el
año 2015 las siguientes iniciativas:

Centro Internacional de la Tapa, que pretende
reivindicar internacionalmente el origen andaluz
del concepto de la tapa y el tapeo como
manifestación cultural y
seña de identidad de
la gastronomía
andaluza.

ACTIVIDADES

-Asesoramiento técnico especializado y
personalizado a los emprendedores para
el desarrollo del plan de negocio, facilitándoseles información sobre formación, vías
de financiación y alojamiento empresarial
para proyectos innovadores.
-Se ha creado un espacio físico de incubación empresarial y coworking para emprendedores en la sede de la CES. Espacio
que cuenta con acceso a internet, reprografía, salas de reuniones y otros elementos necesarios para que estos empresarios
desarrollen su actividad compartiendo un
mismo espacio de trabajo, fomentando así
proyectos conjuntos.

Acuerdo de Asociación Centroamérica-UE
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido, fue el encargado de inaugurar en
el mes de febrero, las Jornadas El acuerdo
de Asociación Centroamérica-UE: una gran
oportunidad de negocio para las empresas

andaluzas, organizada por la Cámara de
Comercio de Sevilla, en colaboración con
la Fundación Cajasol, el Ayuntamiento
de Sevilla e ICEX España Exportación e
Inversiones.

II Foro
Emprende + Más,
de emprendedores
y empresarios de
Castilla-La Mancha
Con la celebración de este segundo
foro, Cecam y la Fundación Cajasol
pretenden consolidar el impulso a la
actividad emprendedora en la región, que
la confederación y sus organizaciones
empresariales provinciales prestan de forma
gratuita a través de su servicio de apoyo y
asesoramiento al emprendedor de Castilla-La
Mancha, Emprende+más, en toda la región.
Cecam ha recordado que Emprende+más es
un servicio de información y asesoramiento
al emprendedor que presta de forma
gratuita la patronal, enfocado
a cubrir las diferentes etapas
EMPRENDEDORES
del emprendedor en CastillaLa Mancha, así como sus
necesidades, abarcando desde
PROYECTOS
la planificación de la idea de
negocio hasta su consolidación.

1.000
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Otros proyectos

I Foro Empresarial
del Aceite de Oliva y
Aceituna de Mesa
El Instituto de Estudios Cajasol acogió
el 28 de abril el I Foro Empresarial del
Aceite de Oliva y la Aceituna de Mesa,

que se celebró en la sede de la Fundación
Cajasol. Inauguraron el acto el presidente de la
Fundación Cajasol, Antonio Pulido; el presidente
de la Fundación Caja Rural del Sur, José Luis
García-Palacios, y la consejera de Agricultura,
Pesca y Desarrollo Rural de la Junta de
Andalucía, Elena Víboras. En la clausura intervino
el presidente del Consejo Oleícola Internacional,
Jean Luis Barjol.

ASISTENTES

400

profesionales

I Congreso de Frutos Rojos
Proponer, analizar y abrir nuevos caminos
para lograr que el sector de los frutos rojos
en la provincia de Huelva —fresa, frambuesa,
arándano y mora— aumente su actividad,
aporte más fuerza económica al PIB provincial y
relance sus posibilidades de valor añadido son
los objetivos del Congreso de Frutos Rojos. Se

ASISTENTES

trató de una cita de dos días organizada por el
Instituto de Estudios Cajasol, en colaboración
con Freshuelva, que reunió en el Palacio
de Congresos de la Casa Colón a unos 1.000
participantes y a 30 empresas que ocupan una
zona expositiva paralela al contenido oficial de
este Congreso.

30

empresas
ASISTENTES

1.000
PERSONAS
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III Premios
de Responsabilidad
Social Empresarial
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio
Pulido, participó en el acto de entrega de
los III Premios de Responsabilidad Social
Empresarial, que recayeron en las empresas
Heineken, en el apartado Gran Empresa, y
Estudios y Ejecuciones S.A., en el de Pyme.

II Gala Fogones de Sevilla
En el mes de junio tuvo lugar la II Gala
Fogones de Sevilla, durante la cual se hizo
entrega de los premios gastronómicos
de Sevilla y provincia, que reconocen
la excelente labor de los profesionales en
las diferentes áreas. El acto, a beneficio de
Asedown, terminó con un cóctel cena
ofrecido por Besana, Escuela Gambrinus,
Eslava, Egaña, Catering Gavira y
DMercao, con numerosas marcas de los

sectores agroalimentario cooperando de
forma desinteresada.

PREMIOS GASTRONÓMICOS

Restaurante Abades 		
(Personal de Sala)
Grupo Estévez 		
(Bodega)
Ena del Alfonso XIII 		
(Establecimiento Revelación de 2014)
Catering Gavira 		
(Mejor Experiencia Gastronómica)
Pepe Da Rosa 		
(Difusión)
Rafael Juliá 		
(Trayectoria profesional)

I Premio ‘Fundación Cajasol
Apps4all Rabanales21’
La Fundación Cajasol, el Parque Científico
Tecnológico de Córdoba, Rabanales21,
Andalucía Emprende y SignLab Nuevas
Tecnologías entregaron Los I Premios ‘Fundación

Cajasol Apps4all Rabanales21’, al que optaron
más de 20 proyectos con gran calidad. El acto de
entrega de los premios tuvo lugar en nuestra sede
cordobesa, donde los tres finalistas tuvieron diez
minutos finales de exposición para presentar sus
proyectos antes de tomar la decisión definitiva.
Al final el jurado decidió que el ganador sea el
proyecto ‘EsAccesible App/It’sAccessible‘, al
que se le otorgó un premio de mil euros.
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Junto a Pulido, entregaron los reconocimientos
los presidentes de la Diputación Provincial
de Sevilla, Fernando Rodríguez Villalobos,
y de la Confederación de Empresarios de
Sevilla, Miguel Rus Palacios, entidades que
convocan los premios, a través de Prodetur,
con el objetivo de reconocer públicamente
las mejores iniciativas y buenas prácticas en
Responsabilidad Social y Sostenibilidad de las
empresas sevillanas.
Los miembros del jurado, compuesto por
representantes de Endesa, Cobre las Cruces,
Mercadona, CES y Prodetur, valoraron muy
positivamente en Heineken su apuesta por la
sostenibilidad, como una de sus prioridades de
negocio.
La premiada en el apartado Pyme, Estudios
y Ejecuciones S.A., es una empresa del
sector de la construcción, con treinta años de
experiencia y radicada en Morón de la Frontera,
con delegaciones en El Puerto de Santa María,
Marbella y Zaragoza.

Otros proyectos

Women’s Weekend
La sede de la Fundación Cajasol en Cádiz
acogió el Women’s Weekend, impulsado
por la Asociación de Mujeres Empresarias
y Profesionales de Cádiz, en el 18º
aniversario de la organización. La cita se
desarrolló de manera paralela en la Plaza de
San Antonio y en la sede de la Fundación
Cajasol durante las tres jornadas. Fue un fin
de semana de experiencias, ponencias,
foro de cooperación, sinergias, economía
colaborativa, contenidos y showrooms

de productos y servicios con el objetivo
de potenciarlos negocios de las mujeres
andaluzas. Los visitantes disfrutaron al aire

libre de una experiencia donde se dan la mano
actividades del sector empresarial, el ocio
y el deporte. Además, también se presentó
a las personas asistentes las tendencias y
movimientos que se están generando
en otras partes del mundo del sector

empresarial y cultural.
De este modo en el Women’s Weekend
se fomenta la interactuación con los
visitantes mediante talleres, degustaciones,
presentaciones, conferencias, conciertos,
concursos y otras actuaciones para
promocionar el evento y a las empresas
participantes.

III Jornada Profesional de Fundaciones
Asistieron más de 160 profesionales del
Tercer Sector, con la colaboración de la
Fundación Cruzcampo, Fundación Cajasol
y La Caixa. Se trató de un foro de encuentro

estructurado en mesas redondas y conferencias.
Se pusieron en común nuevas perspectivas
y experiencias que se están llevando a cabo
en el Tercer Sector en materia de medición
de impacto, marketing online y colaboración.
Cerró la jornada un
PARTICIPANTES
espectáculo titulado
‘Magic FUNdraising’,

que combina la magia
y la captación de
fondos.

160
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Asociación de
Fundaciones
Andaluzas 2015
La Asociación de Fundaciones Andaluzas
(AFA) celebró el Acto de Entrega de los
Premios AFA del año 2015, que tuvo lugar en

la sede de la Fundación Cajasol en Plaza de San
Francisco el día 11 de junio.
La Fundación Cajasol también acogió el 1 de
octubre el Día de las Fundaciones Andaluzas,
impulsado por la Asociación de Fundaciones
Andaluzas, en colaboración con la Fundación

PREMIOS AFA 2015

En Cooperación: Fundación La Vicuña
En Social: Fundación Acuarela de Barrios
En Cultural: Fundación José Manuel Lara
En Empresarial: Fundación Grupo Azvi
En Investigación: Fundación Ginemed
En Medio Ambiente: Fundación Centro
Tecnológico de Acuicultura
En Deporte: Fundación Trabajo, Asistencia
y Superación de Barreras-TAS
Mención Especial a título póstumo a José
Manuel Lara Bosch

Audiovisual de Andalucía, con motivo del
Día Europeo de las Fundaciones y Donantes.

El objetivo de este encuentro fue poner en valor
a las casi 800 fundaciones que hay activas en
nuestra Comunidad Autónoma, reconocer su labor
en el desarrollo socio económico de la sociedad
y exponer las necesidades que cubren gracias al
esfuerzo de miles de trabajadores y voluntarios
que están implicados en el sector.

XXXII Congreso de PIGNUS en Bolonia
La Asociación Internacional de crédito
prendario y social (PIGNUS) celebró

este congreso que cada año reúne a los
representantes del sector, afiliados a la entidad,
que en esta ocasión se celebró en Bolonia
(Italia). Unicredit fue la entidad anfitriona
que ha acogido a los más de cincuenta

del Banco de Desarrollo Local de Argel que
ha servido para actualizar la situación tras
las últimas reestructuraciones y avanzas del
sistema de crédito prendario y social.
Antonio Pulido fue reelegido presidente
de PIGNUS el pasado año en México,

y se mantiene al frente de la Asociación

directivos de países como Suiza, Austria,
Francia, Principado de Mónaco, Italia,
Argelia, Chile, Argentina, México, Perú,
España y EEUU, entre otros.
Más de 20 ponencias, conferencias y
mesas redondas presentaron debates y

encuentros que revelaron el gran momento
del sector. Desde España participaron la
Fundación Cajasol que ha presentado
el Programa ‘100 caminos al éxito’, la

actividad de microfinanzas de la fundación
andaluza; ‘La expansión del Monte de Piedad
de Madrid’ desde Fundación MonteMadrid y
desde Microbank de Caixa ‘la estrategia del
Monte de Piedad de MicroBank’, junto a la
presentación del crédito prendario de Argelia
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INTERNACIONAL

Internacional de
entidades de crédito
prendario y social
que engloba a medio
centenar de entidades de más
de veinte países de Europa,
América, Asia y África.

MÁS DE 20 PAÍSES
DE EUROPA,
AMÉRICA, ASIA Y
ÁFRICA

MIEMBROS

50

ENTIDADES

Otros proyectos

Foro Embajadores
Convenio de colaboración con la Cámara Oficial
de Comercio, Industria Servicios y Navegación
de Sevilla para la continuación del Foro Exterior
con Embajadores en Sevilla, encuentros y
acciones para el fomento y apoyo de la
internacionalización del ámbito empresarial

de la provincia, apoyo a la iniciación del
comercio exterior mediante la celebración de
jornadas de sensibilización dirigidas a empresas
y la consolidación de éstas y sus productos y
servicios en mercados exteriores. Estas jornadas
tuvieron lugar en la Cámara de Comercio y en la
sede de la Fundación en Sevilla.
CALENDARIO DE ENCUENTROS

09/02/15 Encuentro Empresarial con los embajadores centroamericanos en España de Panamá, Honduras, El Salvador, Guatemala, Nicaragua y Costa Rica.
26/05/15 Jornada “Colombia: un país de oportunidades en transformación acelerada”, con la presencia del Embajador de Colombia en España, D.
Fernando Carrillo Florez
18/06/15 Encuentro Empresarial con el Embajador de Kazajstán en España D. Bakyt Dyussenbayev
01/07/15 Encuentro Empresarial con la Embajadora de Nicaragua en España, Dña. Verónica Rojas Barrios.
17/09/15 Encuentro Empresarial con el Embajador de la República Dominicana en España D. Aníbal de Castro.
07/10/15 Encuentro Empresarial con el Embajador de Bélgica en España D. Pierre Labouverie.
09/10/15 Encuentro Empresarial con el Embajador de Perú en España D. Rafael Roncagliolo Orbegoso.
11/11/15 Encuentro Empresarial con el Embajador de Uruguay en España D. Francisco Bustillo Bonasso.
16/12/15 Encuentro Empresarial con el Embajador de España en China D. Manuel Valencia Alonso.

Conferencia ‘Estrategia 2020’
Convenio de colaboración con Simetrías
Fundación Internacional para la celebración de
la Conferencia de Política Social denominada
Estrategia 2020: nuevas políticas
sociales en el ámbito de empleo,
vivienda, servicios sociales, desde
un enfoque autonómico y local, que
tuvo lugar en la Fábrica de Armas de la
Universidad de Castilla La Mancha
en Toledo los días 27 y 28 de octubre de

2015. En dichas conferencias y mesas redondas
debatieron personalidades tanto de
los servicios y organismos públicos como
profesionales de organizaciones sociales,
sindicatos, entidades financieras, empresas,
asociaciones y plataformas de la sociedad
civil con el propósito de repensar y replantear
nuevas estrategias en los temas sociales de
nuestro entorno..
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EXPOSICIONES SEVILLA

obra en común
Programa educativo con el Museo de Bellas Artes de Sevilla
Se organizaron visitas guiadas para
grupos dirigidas a público adulto e
infantil que se centraron en grandes obras
diferentes de la colección permanente
del Museo de Bellas Artes de Sevilla.

El objetivo fue acercar el museo a
colectivos diversos, realizando un

en las visitas han sido :

Fundación TAS
Asociación de Mujeres Santiago el Mayor
Radio ECCA Fundación Canaria
Asociación Alternativa Abierta
ONG Save the children
Centro Penitenciario Morón de la Fra
Fundación Prodean
Asociación La Casa de Todos
Asociación Educativa y Social Nuestra
Señora de la Candelaria & Fundación
Mornese

FUNDACIÓN CAJASOL

Fernández, Santo Tomás de Villanueva
dando limosna de Murillo, San Hugo en
el refectorio de Zurbarán y La muerte del
maestro de Villegas.
2) Grandes maestros: Bilbao (Las
cigarreras), Zurbarán (Apoteosis de Santo
Tomás), Murillo (Santo Tomás de Villanueva
dando limosna) y Valdés Leal (Tentaciones de
San Jerónimo).
3) Grandes obras 2: Retrato de Jorge
Manuel de El Greco, Retrato de Gustavo
Adolfo Bécquer de Valeriano Domínguez
Bécquer, Santas Justa y Rufina de Murillo y
Crucificado de Zurbarán.
4) Esculturas: Cristo de
BENEFICIARIOS
Dolores de Millán, San Jerónimo
penitente de Torrigiano, San
Ramón Nonato de Mesa y
millones
Relieve de los Reyes Católicos de
DE PERSONAS
Susillo.

itinerario adaptado a sus necesidades y
capacidades. Las obras que se han ofrecido

ENTIDADES VISITANTES
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1) Grandes obras: Anunciación de Alejo
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INVERSIÓN

60.000

Centro de Estimulación
Precoz de El Buen Fin
El Centro de Estimulación Precoz de la
Hermandad del Buen Fin atiende y ofrece
tratamiento a niños de 0 a 6 años que
sufren alguna discapacidad o trastorno del
desarrollo. La obra conjunta de la Fundación
Cajasol y la Fundación Bancaria La Caixa
ha querido ayudar durante el año 2015 a
esta institución en el traslado a las antiguas
dependencias del convento de San Antonio
para duplicar su capacidad, que actualmente
es de 350 menores.
La hermandad ya tiene preparado un
anteproyecto para remodelar el
convento que, como la iglesia, les ha cedido
la comunidad de frailes franciscanos.
Con el cambio dispondrán de diez salas de

EUROS

BENEFICIARIOS

tratamiento, el doble de
las que hay actualmente,
una estancia para trabajar
la psicomotricidad, un
espacio que dedicarán a la
familias
formación de los padres,
además de las habituales
salas de espera y la recepción. El Centro de
Estimulación Precoz del Buen Fin se abrió
hace 33 años, goza de un enorme prestigio y
ofrece servicio gratuito y especializado a estos
menores que no pueden asistir a una consulta
privada, con diagnósticos de encefalopatía,
macrocefalia, hipoacusia, síndrome de Down,
síndrome de West, retraso psicomotriz,
etcétera.

350

Doy las gracias a la hermandad por su fantástica labor.
Antonio Pulido, presidente de Cajasol
Obra en Común
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La exposición ‘TecnoRevolución’
TecnoRevolución es una exposición
que itinera por todo el territorio
español con el fin de dar a conocer los

avances de las tecnologías convergentes
cuya aplicación ha aportado progresos
impensables.

Concierto de tubos y tubas en el Gran Teatro de Huelva
La Fundación Cajasol y la Obra Social ‘la Caixa’
ofrecieron un concierto de tubos y tubas
en el Gran Teatro de Huelva, proyecto
musical dirigido a niños de 3 a 12 años

y formado por distintos elementos que giran
en torno al concierto que le da nombre.
Esta iniciativa, en la que participaron unos
1.200 alumnos de diferentes colegios
onubenses, pretende acercar al público

de diferentes edades un instrumento tan
importante y espectacular como poco
conocido: la tuba. Además también nos
muestra otros instrumentos diseñados
y construidos para este concierto a
partir de tubos de diferentes medidas y
materiales. La intención es crear un espacio

atractivo de escucha para que niños y adultos
descubran las sonoridades y posibilidades de
las tubas y los instrumentos de tubos creados
para la ocasión.
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BENEFICIARIOS

1.200
niños

Exposición en Cádiz de ‘Érase una vez....¡el habla!’
La exposición ‘Érase una vez… ¡el habla!’ se
ubicó en una carpa instalada en la Plaza
de San Antonio de Cádiz. La exposición es
un recorrido por diversos canales utilizados
en la comunicación celular y animal, e indaga
en el origen del habla, exponiendo la relación
directa entre habla y diversas manifestaciones
del comportamiento simbólico, para terminar
con una reflexión sobre el lenguaje en su
origen, su diversidad y su evolución.

Una escenografía realista muestra a un grupo de
Australopithecus aféresis, a los que su estructura
social, su desconocimiento del fuego y su falta
de capacidad para el habla les hace vulnerables

al lado de una familia de Neandertales que,
reunidos en una conversación en torno del
fuego, “dejan patente su cohesión social y su
seguridad”.
Además, los visitantes tuvieron la oportunidad
de hablar, a través de un simulador, como
seguramente lo hacían los neandertales, con
una distorsión de las vocales a, i y u.
En la exposición, el visitante se ve inmerso
en un continuo caudal de estímulos visuales
y sonoros, y comprueba la pluralidad
de personajes y lenguas, que deja
constancia de la diversidad lingüística y
cultural.

Obra en Común
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Exposición ‘Génesis’ en Sevilla
Exposición de 38 fotografías de Sebastião
Salgado, que busca los orígenes del mundo
y del planeta que habitamos, un mundo
que ha evolucionado durante miles de años
antes de verse enfrentado al ritmo de la vida
moderna. Tras sus proyectos ‘Trabajadores’ y
‘Éxodos’, Sebastião Salgado realiza, a lo largo
de ocho años, treinta y dos viajes a lugares
remotos donde localiza paisajes terrestres
y marítimos, ecosistemas y comunidades
humanas que se han mantenido intactas.
Esta exposición presentó fotografías de

los desiertos abrasadores, las montañas
dominadas por glaciares y las islas solitarias.
Un mosaico increíble donde la naturaleza se
expresa en toda su grandeza.

paisajes, animales y personas alejados del
mundo moderno: regiones vastas y remotas,

intactas y en silencio, donde la naturaleza
sigue reinando. Espacios donde podemos
nutrirnos del esplendor de las regiones
polares, los bosques y las sabanas tropicales,

Ilusionismo,
¿magia o ciencia?
visita Huelva
Organizada por la Obra Social ‘la Caixa’ y
la Fundación Cajasol, en colaboración con
el Ayuntamiento de la ciudad de Huelva.
Ilusionismo, ¿magia o ciencia? muestra la base
científica del ilusionismo e invita a conocer
cómo se consigue la sensación de que lo
imposible resulte probable ante nuestros ojos. En
la muestra, completamente interactiva, no
faltaron experimentos y trucos. Convertirse en
una araña, ver levitar un gran engranaje, crecer y
empequeñecer como lo hizo ‘Alicia en el país de
las maravillas’… Los visitantes de la exposición
Ilusionismo, ¿magia o ciencia? experimentaron
todas estas sensaciones creadas por los sentidos.
El cerebro es una fábrica de ilusiones. Pero,
¿qué es una ilusión? Es un producto mental,
resultado de fenómenos sensoriales y cognitivos,
una combinación entre lo que se percibe de
la realidad y lo que se espera de ella. Nuestro
cerebro es el responsable de todo este proceso.
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‘Los objetos
hablan’. Colecciones
del Museo del Prado
en Cádiz

TOTAL

150.000

La exposición, organizada conjuntamente
por el Museo Nacional del Prado y la
Obra Social “la Caixa” en colaboración
con el Ayuntamiento de Cádiz y la Casa de
Iberoamérica, presenta un recorrido geográfico
y cronológico por las colecciones del Museo del
Prado para aproximar al espectador a objetos
que le rodean, que utiliza de manera natural,
automáticamente o conscientemente, y que
forman una parte esencial de la vida.

VISITANTES

Héroes ocultos. Inventos geniales. Objetos cotidianos en Jerez
¿Qué hace que un objeto cotidiano se
convierta en un héroe oculto? Nos rodean
cientos de utensilios que han sido fabricados

millones de veces y que, en esencia, han
permanecido inalterables durante décadas
y mantenido su valor y relevancia de forma
incuestionable. Organizada por la Obra
Social “la Caixa” y la Fundación Cajasol con la
colaboración del Ayuntamiento de Jerez de
la Frontera, reivindica ante el público general
el legado de inventores desconocidos, nos
acerca a sus creaciones y las analiza bajo cuatro
aspectos: innovación, producción, evolución e
inspiración.

Obra en Común
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‘El Arca de Noé’,
en el Gran Teatro
Falla de Cádiz

Plan de rehabilitación de la iglesia de
Santiago del Real y del Refugio de Jerez
El presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, director de ‘la Caixa’ en
Andalucía Occidental, Rafael Herrador,
y el obispo de la Diócesis de AsidoniaJerez, José Mazuelos, firmaron el segundo

proyecto, por el que en el plazo de un año
completarán la cantidad de 450.000 euros al
plan de rehabilitación. El proyecto contempla
la mejora de la seguridad de las fachadas

convenio para la restauración y rehabilitación
de la Iglesia de Santiago del Real y del Refugio
de Jerez (Cádiz). Con el apoyo de la Obra
Social ‘la Caixa’ y la Fundación Cajasol, ambas
entidades, en el marco de sus iniciativas
de obra social conjunta, destinarán este
año un nuevo importe de 150.000 euros al

incluyendo actuaciones en la Capilla del
Sagrario y la Nave del Evangelio, entre
otras zonas del templo.
Culminadas las obras de rehabilitación de la
Iglesia de Santiago el próximo año y una vez
abierta al culto, la Diócesis se propone poner
en valor el edificio.

y la consolidación estructural del edificio,

‘Hablemos de drogas’:
Exposición itinerante y debate
Frente a la realidad que rodea a muchos jóvenes
y a sus familias en relación con el consumo de
drogas, este programa impulsa a prevenir,
informar y sensibilizar sobre las drogas
a los distintos agentes sociales que son

elementos clave en este objetivo: los jóvenes, las
familias, los educadores, los profesionales de los
centros de salud y la ciudadanía en general.
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Cerca de 2.000 estudiantes asistieron a
la representación de ‘El Arca de Noé’ en el
Gran Teatro Falla dentro de ciclo de teatro
para escolares de la ciudad que organiza el
Ayuntamiento de Cádiz junto a la Fundación
Cajasol y la Obra Social de La Caixa.
La concejala de Cultura, Eva Tubío, explicó
que esta “producción pretendía acercar este
relato, que forma parte de la Biblia y también del
Al’Coran y la Torah, al público más joven, desde
una óptica didáctica y amena. Este legado ha
trascendido el tiempo bajo diversas formas de
arte: pintura, escultura, música, literatura, etc.
Además de su sentido religioso, forman parte
de nuestro imaginario colectivo, de nuestra
cultura y de nuestras fiestas y tradiciones”.
Desgraciadamente, relatos como el del arca
de Noé son cada vez menos conocidos por las
generaciones más jóvenes, por eso proponemos
“recuperar esta parte de nuestro
patrimonio cultural desde un punto de
vista lúdico y artístico, y con una mirada
del siglo XXI”.

La fuerza del espectáculo recae en la narración
a cargo de la actriz Jordina Biosca que,
acompañada por la música y los efectos sonoros
de Mauricio Molina y de un audiovisual de
animación creado por el ilustrador Serra, dio vida
a las peripecias que vivió Noé para enfrentarse al
diluvio universal.

Rehabilitación del Hospital de las
Mujeres de Cádiz
El obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael Zornoza
Boy; el director territorial de Andalucía
Occidental de CaixaBank, Rafael Herrador,
y el presidente de la Fundación Cajasol,
Antonio Pulido, firmaron un convenio de

colaboración que prevé la recuperación del patio
principal del Hospital de Mujeres. La colaboración
económica de ambas entidades para este
proyecto es de 132.476,85 euros.
Tras la firma, el obispo de Cádiz y Ceuta, Rafael
Zornoza, agradeció esta colaboración que ayuda

a la Iglesia gaditana a “mantener el rico
patrimonio histórico y artístico de Cádiz”.
Zornoza destacó, además, la importancia del
edificio del Hospital de Mujeres, referente cultural
y turístico de la capital gaditana.
Por su parte, el presidente de la Fundación
Cajasol, Antonio Pulido, quiso incidir en que “la
conservación del patrimonio andaluz es una de
las líneas principales de la Fundación Cajasol” y, en
este caso, “la restauración de este magnífico patio,
que tiene un valor artístico muy interesante”.

El Mesías de Haendel en el Teatro
Maestranza de Sevilla
Un total de 290 cantantes interpretaron el
concierto participativo de ‘El Mesías’ de Haendel.
Con la colaboración de la Real Orquesta Sinfónica
de Sevilla (ROSS), el concierto participativo
‘El Mesías’, que tuvo lugar en diciembre en el
Teatro de la Maestranza de Sevilla constituyó
una experiencia enriquecedora que invita a los
aficionados a la música coral y con ciertos
conocimientos musicales a hacer realidad un
sueño: cantar algunas de las partes corales
de este gran oratorio junto con un director,
solistas y orquesta de reconocido prestigio
internacional.

Obra en Común
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PROGRAMA INTERVENCIÓN COMUNITARIA INTERCULTURAL (ICI)
El Proyecto de Intervención Comunitaria
Intercultural, impulsado por la Obra
Social “la Caixa” en 39 barrios de
España en colaboración con distintas
administraciones y entidades sociales, es
una iniciativa de intervención preventiva
que fomenta las relaciones interculturales,
favorece la cohesión social y pretende
el empoderamiento de la sociedad en
pro de la convivencia y el desarrollo
comunitario.

ACCIONES

39

barrios de
españa

Zona Sur Jerez
de la Frontera

Polígono Sur de
Sevilla

Durante 2015, se ha favorecido la Escuela
Abierta de Verano en Zona Sur, donde se
ofertó un amplio programa de actividades
para menores, adolescentes y familias, a
fin de favorecerles en verano un tiempo de
ocio compartido, inclusivo y saludable. En
la escuela participan unas 100 familias,
y menores de 5 a 17 años, con prioridad
para perfiles en riesgo de exclusión o
desprotección.

En Sevilla, el proyecto es impulsado por la
Obra Social “la Caixa” y Fundación Cajasol,
en colaboración con el Ayuntamiento
de Sevilla y el Comisionado para el
Polígono Sur. En este sentido, optimizar

las capacidades de respuesta, situar a
los ciudadanos como protagonistas del
cambio, conectar y conocer la realidad,
consensuar acciones, favorecer la cercanía,
crear vínculos, reconocer lo que nos
une identitariamente, poner el énfasis
en lo común y tener como finalidad el
bienestar y progreso de la comunidad, son
algunas de las ideas que se han repetido
a lo largo de esta jornada, concebida
como un espacio de encuentro y toma
de conciencia de todos los colectivos
y entidades del barrio para crear un
contexto que favorezca el diálogo

para la construcción de relaciones que
fortalezcan el territorio con la mirada
puesta en la sostenibilidad de los procesos
comunitarios.
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Programa
Incorpora Joven
El proyecto Incorpora Joven se dirige a
colectivos en situación de vulnerabilidad,

como personas con discapacidad, parados
de larga duración, exreclusos, inmigrantes y
víctimas de violencia de género, entre otros.
Los efectos de la crisis en los jóvenes han
motivado la creación de una línea específica
para este colectivo en Andalucía.
Premios Incorpora 2015:

EMPRESAS PREMIADAS

Pequeña empresa (>50 empleados):
Bar El Pimentón (Sevilla) A este se añade el
Restaurante Arriaga (Granada), premiado
por la antigüedad en el programa.
Mediana empresa (50-250 empleados):
Alex & Cla (Sevilla)
Gran empresa (más de 250 empleados):
Lidl, cadena de supermercados
Premio especial:
Novotécnica (Almería)

Los Premios Incorpora Andalucía reconocen a
empresarios que apuestan por la integración
laboral de colectivos vulnerables
Los Premios Incorpora cuentan con una
convocatoria específica para cada comunidad
autónoma. Entre los criterios de selección
que ha seguido el jurado están el número
de contrataciones de personas vulnerables
respecto al conjunto de la plantilla, el perfil de
los trabajadores integrados y la duración media
de los contratos.

Espectáculo
‘La Guerra de Troya’ en Jerez
En esta ocasión, y en colaboración con el Ayuntamiento de Jerez, y la Obra
Social ‘la Caixa’, la Fundación presentó en el Teatro Villamarta el espectáculo
‘La guerra de Troya’. Con esta producción propia, la entidad pretende acercar la
mitología al público infantil y juvenil desde una óptica didáctica y amena.
Con la mitología se puede entender y disfrutar más y mejor de las artes
de todos los tiempos y, a la vez, da pie a debatir temas siempre de actualidad

como desgraciadamente lo son la guerra o las luchas por el poder. En definitiva,
la mitología es un excelente pretexto para hablar de
nosotros y del mundo que nos rodea.
BENEFICIARIOS
El espectáculo que la Obra Social “la Caixa” y la
Fundación Cajasol presentaron nos remite a hace
miles de años, en un lugar remoto del Mediterráneo,
cuando las dos naciones más poderosas que existían
en la Tierra se enfrentaron en un conflicto terrible: la
Guerra de Troya.
niños

1.600

Obra en Común
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AYUDAS A INICIATIVAS SOCIALES
La Convocatoria Andalucía - 2015
tiene el objetivo de colaborar con
entidades sociales no lucrativas

Cinco líneas de
actuación prioritarias

que dedican sus esfuerzos a llevar a

Discapacidad y dependencia

cabo proyectos Andalucía que dan

16 proyectos destinados mayoritariamente a
personas con enfermedades neurodegenerativas y a sus familiares

respuesta a los retos sociales con
mayor incidencia en la actualidad.
ASISTENTES
VOLUNTARIOS

1.396

profesionales

voluntarios
BENEFICIARIOS

22.000

horas de
atención a los
familiares

DURACIÓN

72.485

Asociación para la Prevención
“a Tiempo” Asociación Alba
Asociación de Personas con Discapacidad el
Saliente. Asociación A Toda Vela
CÁDIZ

13 proyectos se centrarán a prevenir la violencia.

Federación Andaluza Enlace
Asociación de Familiares y Personas con
Enfermedad Mental
Nuevo Hogar Betania
Centro de Acogida de Inmigrantes
Asociación Psicoeducativa Casiopea
Asociación Asperger de Cádiz
Fundación para el Estudio, investigación y Tratamiento de las Adicciones Pharos Andalucía
Fundación Márgenes y Vínculos

Recursos residenciales temporales

CÓRDOBA

7 proyectos más se centrarán en ofrecer intervenciones integrales en viviendas temporales a
personas con problemas de adicciones.

Fundación Acuarela de barrios
Asociación Estrella Azahara
Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación
Batá
Asociación de Voluntarios de Acción Social

Inserción sociolaboral
Son 11 los proyectos seleccionados y prevé la
participación de 307 empresas.

350

ALMERÍA

Pobreza y exclusión social
Siguen esta línea de actuación 17 proyectos. Un
33% de los beneficiarios son jóvenes y/o niños.

Acción social e interculturalidad

horas de
formación

La cadena de la solidaridad

64

1.500.270

15.500

entidades sociales

euros

personas beneficiarias
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Distibución de proyectos seleccionados por provincia
Cruz Roja Española
Asociación de Familiares de Enfermos
de Alzheimer de Lucena-Afa “nuestros
Ángeles”
GRANADA

Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogodependiente
Abriendo Puertas. Asociación de Jóvenes
Especiales de Moguer
JÁEN

Asociación Granadina de Esclerosis Múltiple
Familias para la Rehabilitación del Daño
Cerebral
Santa Cristina Sociedad Cooperativa Andaluza
Asociación de Familiares y Enfermos Mentales del Altiplano de Granada
Asociación de Familiares y
Enfermos de Ictus
Asociación Gitana Anaquerando Granada
Granada Acoge
Cruz Roja Española
Fundación Lestonnac-Montaigne
Fahyda
Asociación Almanjáyar en Familia
Asociación a favor de personas con discapacidad intelectual
HUELVA

Asociación Un Nuevo Horizonte para Mi Barrio
Huelva
Asociación de Familiares de Drogodependientes Resurrección

Asociación de Familiares y Colaboradores de
Personas con Enfermedad de Alzheimer y
Demencias Afines “AFA Sierra Mágina”
Asociación para la Lucha Contra las Enfermedades Renales
Asociación Integradora de Personas con Discapacidad Psíquica de Linares y Comarca
MÁLAGA

Asociación Cooperación y Desarrollo con el
Norte de África
Casa Ronald McDonald
Fundación Cudeca Málaga
Fundación proyecto Don Bosco
Asociación por la Vida Independiente de
Personas con Diversidad Funcional (AVI)
Asociación Marroquí para la Integración de los
Inmigrantes
Asociación “Autismo Málaga”
Asociación Discapacitados de Estepona
Incide
Asociación Málaga Acoge

CÓRDOBA

6

SEVILLA

HUELVA

8

Save The Children - Sede Territorial Andalucía
Centro Español de Solidaridad de Sevilla
Fundación para el Trabajo, la Asistencia y
Superación de Barreras
Asociación de Padres de Niños Oncológicos
de Andalucía
Asociación Economato Social El Carmen
Crecer con Futuro Sevilla
Asociación Nacional AFAR Sevilla
Fundación Atenea– Andalucía
Fundación RAIS
Asociación de Mujeres por la Igualdad
(A.M.IGA.)
Asociación Elige la Vida
Nueva Alternativa de Intervención de
Mediación
Asociación Internacional Teléfono de la Esperanza de Sevilla
Federación Andaluza de Asociaciones de
Familiares de Afectados por Daño Cerebral
Adquirido

3

ALMERÍA

4

MÁLAGA
CÁDIZ

SEVILLA

JAÉN

14

4

Asociación de Familiares de Enfermos de
Alzheimer de Estepona
Integración para la vida

11

GRANADA

11
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rECORTES
DE PRENSA

Recortes de prensa 2015

La Voz de Cádiz
15/01/2015

El Mundo
04/03/2015

Diario de Sevilla
21/03/2015

20 Minutos
21/05/2015
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El Mundo
04/03/2015

Recortes de prensa

La Razón
05/05/2015

ABC
16/04/2015

Día de Córdoba
10/07/2015

La Razón
18/06/2015

El Mundo
08/09/2015

Jaén
12/09/2015

Recortes de prensa
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El Correo de Andalucía
22/10/2015
Diario de Cádiz
25/11/2015

Diario de Sevilla
08/12/2015
Europa Press
10/12/2015
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