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La Fundación Cajasol inicia un nuevo tiempo que 
se asienta sobre nuestros 179 años de historia como caja de 
ahorros, sobre una herencia de vínculos profundos y de sóli-
do compromiso con Andalucía que a partir de ahora queremos, 
no sólo renovar, sino ampliar y fortalecer. Con la integración de 
Cajasol en Banca Cívica, y la posterior fusión de ésta con Caixa-
bank en agosto de 2012, culminó el proceso de integración de 
la caja andaluza en el seno de la mayor y más solvente entidad 
financiera del país, que es además la más solidaria en términos 
de inversión social.

En diciembre de 2012, la Asamblea General 
de Cajasol aprobó su transformación en Fundación de Carácter 
Especial. Dejaba así de ejercer la actividad financiera para cen-
trarse en el desarrollo de su acción social y cultural, una de las 
más importantes de Andalucía y de España.

Dos son los grandes objetivos de la nueva Funda-
ción. De un lado, proteger el patrimonio que nos ha legado la 
Caja. De otro, optimizar y rentabilizar al máximo sus recursos 
para impulsar una obra social adaptada a las necesidades de 
la sociedad.

Con este objetivo, la Fundación Cajasol centra 
sus actividades en atender a los más necesitados y promover 
la igualdad de oportunidades; proteger nuestro patrimonio cul-
tural y medioambiental; fomentar del deporte base; apoyar la 
investigación y el desarrollo; y contribuir a mejorar la formación 
y la competitividad de nuestra economía.

Nuestras áraes de actuación son: Acción social y 
actividades solidarias; Acción cultural y fomento del arte; Co-
operación al Desarrollo y emergencias; Deporte y voluntariado; 
Emprendimiento y microcréditos; Promoción de la salud y me-
dio ambiente e Investigación, publicaciones y foros. Educación 
y formación para el empleo. 

Carta del 
presidente
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Antonio Pulido Gutiérrez
Presidente de Fundación Cajasol

El Instituto de Estudios Cajasol juega aquí un papel 
protagonista, con sus recién cumplidos 25 años de trayectoria 
en la formación de excelencia, que lo han convertido en una de 
las más importantes y prestigiosas escuelas de negocios, no ya 
de Andalucía sino de todo el país y en una institución que impul-
sa el emprendimiento y contribuye a fortalecer la innovación en 
el tejido productivo andaluz.

En definitiva, el proyecto de la Fundación hun-
de sus raíces en el pasado, pero mira de forma decidida hacia el 
futuro, con una apuesta clara por la transformación, la moder-
nidad y las nuevas tecnologías.

A través de las nuevas tecnologías, la Fundación 
abre sus puertas y ventanas para comunicarse con los ciudada-
nos de una forma directa y cercana. Para difundir nuestra mi-
sión y actividades, pero también para escuchar y adaptarnos a 
las nuevas necesidades de los ciudadanos, empresas e institu-
ciones. Nuevas herramientas para un mismo compromiso con 
vocación de futuro, que desde Internet, junto a la activa parti-
cipación de la Fundación Cajasol en las redes sociales, son un 
claro ejemplo de esta firme voluntad de avance y penetración 
en la sociedad.
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ACTUACIÓN SOCIAL Y CULTURAL DE
LA FUNDACIÓN CAJASOL
EN COHERENCIA CON NUESTROS VALORES FUNDAMENTALES Y 
NUESTRO COMPROMISO SOCIAL, LA OBRA SOCIAL Y CULTURAL 
DE LA FUNDACIÓN CAJASOL PRETENDE SER UNA ENTIDAD DE 
REFERENCIA EN SU PAÍS DE ORIGEN, COMPROMETIDA CON LAS 
PERSONAS, EL DESARROLLO, LA EDUCACIÓN Y LA IGUALDAD DE 
OPORTUNIDADES. 

La finalidad de la Fundación Cajasol es la promoción de ac-
tuaciones en los campos de los servicios sociales, la sanidad, la 
investigación, la protección y mejora del medio ambiente, y demás 
actuaciones en el ámbito de la cultura, el apoyo a la economía so-
cial, el fomento del empleo, de la actividad emprendedora o cual-
quier otro que favorezca el desarrollo socioeconómico de las zonas 
que comprendan su ámbito de actuación. Es necesario resaltar la 
labor del Voluntariado Corporativo de la Fundación, a través del 
cual los trabajadores y trabajadoras de la Entidad desarrollan su 
contribución personal a la comunidad, poniendo al servicio de una 
gran variedad de entidades sociales sus capacidades, talento y 
tiempo, constituyéndose en magníficos embajadores de nuestra 
labor social y en otra fuente de conocimiento e información que 
nos permiten innovar permanentemente. El trabajo que la Funda-
ción Cajasol desarrolla aglutinando sus recursos económicos, téc-
nicos y humanos se agrupa en distintas áreas de actuación: 

 ACCIÓN SOCIAL:  Se crean planes dirigidos a fomentar la inte-
gración social y la igualdad de oportunidades con el objetivo de 
conseguir una sociedad más equilibrada y justa. El trabajo se ar-
ticula a través de cuatro líneas de actuación: dotación de recursos, 
fomento del empleo, acciones de prevención y programas sociales. 
Por su parte, las acciones se dirigen a cuatro  colectivos concretos: 
personas mayores, discapacitados, personas en riesgo sanitario y 
en exclusión social.  

 COOPERACIÓN AL DESARROLLO:  El Programa de Cooperación al 
Desarrollo despliega distintos proyectos –seleccionados por con-
vocatoria- dirigidos a los países en vías de desarrollo y centrados 
en la educación, sanidad, promoción social, promoción del empleo 
y soberanía alimentaria. Se trata de un programa de integración 
social y, que como su nombre indica, consiste en ofrecer microcré-
ditos que no requieren ningún tipo de aval económico. De esta for-
ma, se dan facilidades para personas emprendedoras que desean 
realizar un proyecto empresarial. 

 ECONOMÍA SOCIAL Y EMPRENDIMIENTO  La Fundación mantie-
ne su trayectoria dando impulso y desarrollando una gran escuela 
de negocios por la que han pasado 3.000 directivos y profesionales 
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para asistir a los encuentros y jornadas empresariales con ponen-
tes de renombre. Además de un completo catálogo de formación 
de elevado nivel, la Fundación organiza numerosos conferencias, 
jornadas y cursos monográficos sobre temas de máxima tenden-
cia. La Fundación Cajasol, para la lucha contra la exclusión, ha crea-
do una línea de microcréditos, ayudando y asesorando a
personas emprendedoras con proyectos de micro negocios.

 CULTURA:  Un gran abanico de actividades como Exposiciones, 
Música, Teatro, Danza, Publicaciones, Cine forman parte de esta 
sección. Parte de ellos están complementados por programas di-
dácticos cuyo objetivo es hacer llegar el sentido de cada propuesta 
a los ciudadanos y por la convocatoria de premios, en el caso de las 
artes plásticas y literarias. 

 EDUCACIÓN:  Se trabaja en varias líneas. Por un lado, se esta-
blecen acuerdos con distintas universidades, se crean becas de 
estudio y se desarrolla un programa de actividades propias o en 
colaboración en conferencias y seminarios con otros agentes so-
ciales. Y, por otro lado, se promueve, divulga y protege la cultura y 
su accesibilidad.

 INVESTIGACIÓN Y MEDIO AMBIENTE:  La Fundación centra su 
apoyo en proyectos que repercutan positivamente en la sociedad, 
que sean aplicables y contribuyan a avanzar en los campos que se 
inscriben. Se compromete en la recuperación de trabajos artísticos 
y la conservación del patrimonio, tanto histórico como natural. 

 OCIO Y TIEMPO LIBRE:  En materia deportiva, la Fundación apoya 
al deporte base, como herramienta de integración social. Además, 
organiza torneos para fomentar valores tales como el compañe-
rismo y la competitividad de forma sana. Apuesta también por el 
deporte como herramienta de aprendizaje y método didáctico.

Gran parte de las actividades desarrolladas dentro de las áreas 
mencionadas tienen lugar en las salas propias de la Fundación 
Cajasol. 

SEVILLA
- Centro Cultural Cajasol (c/Laraña, 4)
- Salón de Actos Cajasol. Patio. Sala Prensa. 
- Sala Reuniones. (Plaza de San Francisco, 1)
- Centro de Actividades (Ronda de Capuchinos, 38)

CÁDIZ
- Casa Pemán (Plaza de San Antonio, 14)

HUELVA
- Sala y Salón de Actos Plus Ultra (C/ Plus Ultra, 4 y 6)

JEREZ DE LA FRONTERA
- Centro Cultural Cajasol (Plaza de Las Marinas, s/n)
- Sala de Exposiciones Cajasol (C/Larga, 56)
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Acción Social
Actuación Social

Andaluces Compartiendo

Voluntariado corporativo
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Actuación Social
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Emergencia 
Social
Clases de refuerzo escolar y meriendas en la 
Parroquia de las Flores - Pío XII 
Con este programa se ayudó a los menores que asisten con sus fa-
milias a los talleres de Cáritas en la Parroquia de Nuestra Señora de 
las Flores en Pío XII. Estas familias están en situación de exclusión 
social por falta de recursos y oportunidades. Además de sufragar 
los costes de las meriendas organizadas para los niños, esta cola-
boración sirvió para la adquisición de material escolar para clases de 
refuerzo. Se realizaron ocho talleres a lo largo del primer semestre 
de 2013. Todas las actividades son llevadas a cabo por voluntarios.
Beneficiarios: 60 personas

Almacenamiento y ‘gran recogida’ del 
Banco de Alimentos de Huelva
Un año más se colabora con el Banco de Alimentos de Huelva a 
través de un convenio de colaboración para que ésta pueda seguir 
manteniendo la infraestructura donde depositan los alimentos 
recibidos de los excedentes de producción y donaciones y repar-
tirlos entre las familias y colectivos más necesitados de Huelva 
y su provincia. La colaboración de nuestra Fundación con esta 
entidad viene prolongándose en el tiempo, no solo con la firma 
de los sucesivos convenios de colaboración, además, se ha visto 
plasmada en la recientemente campaña ‘La Gran Recogida’, donde 
un grupo de personas pertenecientes al voluntariado corporativo 
de la Fundación Cajasol participó activamente, tanto en la recogi-
da directa en supermercados y centros comerciales, como en la 
organización y coordinación de los grupos que intervinieron.
Beneficiarios: 15.000 personas

Enseres y productos para la crianza de niños 
necesitados con la Asociacion Provida
Aportación de enseres y productos para la crianza de menores 
nacidos en familias desestructuradas o familias monoparenta-
les a través de Provida. Esta asociación favorece la atención de 
estas familias tanto en ayudas económicas,como en formación 
para las madres con el objetivo de mejorar su autoestima.
Beneficiarios: 100 personas

Desde esta área se presta ayuda a acciones y proyectos que mejoren la calidad de vida de las personas en riesgo de 
exclusión social, desde la atención a la discapacidad hasta las enfermedades crónicas. La acción social se materializa en 
colaboración con un tejido asociativo muy dinámico y con capacidad para adaptarse a los cambios de la sociedad actual. 
Nuestro compromiso con el apoyo a los colectivos más vulnerables, en favor de la igualdad de oportunidades, se traduce en 
un conjunto de iniciativas y proyectos sociales, impulsados por entidades sociales, que cuentan con un importante arraigo 
en el territorio y con la experiencia e impulso necesario para atender las necesidades que la sociedad les demanda.
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IV Campaña  100.000 kilos de Ilusión 
Fundación MAS
La sede de la Fundación Cajasol acogió en diciembre la presenta-
ción de la 4ª Campaña ‘100.000 kilos de ilusión’ que organiza la 
Fundación MAS y el Grupo MAS Solidario con el respaldo del Grupo 
Hermanos Martín. La iniciativa ha llevado 5.000 cajas de alimen-
tos a los andaluces con mayores dificultades económicas. Para 
ello, la Fundación cuenta con el respaldo de 50 entidades sociales, 
entre las que destacan Covap, E. Moreno, Dulcesol, Extremeña de 
Arroces, Pastas Romero y Fundación Juan Ramón Guillén.
Beneficiarios: 10.000 personas

Apoyo al economato de la Fundación Virgen 
de Valvanuz 
El centro que la Fundación Virgen de Valvanuz tiene en la calle 
Pagés del Corro, 147 atiende a transeúntes y personas desfa-
vorecidas con servicios de desayuno, economato, ropero, du-
chas y lavandería. Colaboramos con esta entidad con la com-
pra de una lavadora.
Beneficiarios: 110 personas

Acción social y ayudas de emergencia en la 
localidad de Benalup
La persistencia de la crisis está provocando que cada vez sean 
más las personas desempleadas que han agotado el cobro de 
prestaciones y que, por tanto, se encuentran en una situación 
límite para atender sus necesidades vitales. En este contexto 
tan difícil, las familias que apenas disponen de recursos para 
su subsistencia y que precisan de la solidaridad de nuestras 
políticas sociales no pueden asumir ni tan siquiera gastos en la 
compra de alimentos. En colaboración con este Ayuntamiento 
se están proporcionando mensualmente bolsas de alimentos 
de primera necesidad a las familias más desfavorecidas a tra-
ves del ‘Programa de acción social y de ayudas de emergencia 
a familias en situación de exclusión en la localidad de Benalup’. 
Beneficiarios: 150 familias

Solidaridad con La Rinconada 
Un año más, se renovó la colaboración con el Ayuntamiento 
de La Rinconada para establecer un espacio de colaboración 
entre ambas instituciones para el desarrollo de las siguientes 
actuaciones: Becas Universitarias, Becas Infantiles (educación) 
y Ayudas Emergencia Social
Beneficiarios: 1.466 personas

Programa Municipal Básico de Inserción 
Socio Laboral en Castro del Río
Programa para facilitar la contratación de personas con difici-
cultades de empleabilidad facilitandole también estrategias y 
medidas preventivas y de atención a situaciones de exclusión 
social a las familias residentes en Castro de Río.
Beneficiarios: 550 personas
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Apoyo a la 
integración
Campaña para el Día Mundial de la Salud 
Mental - Feafes
Se trata de un programa de sensibilización a favor de las per-
sonas con problemas de salud mental y sus allegados, con 
motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental 
2013, se realizaron las siguientes actividades:

 Concurso de Expresión Creativa. Obras presentadas, 
en el Centro Cultural de la Fundación Cajasol.
 Presentación del documental Hechizofrenia 2013.
 Mesa informativa y de recogida de firmas pro-anda-

luzas.
 Celebración de la Gala de Entrega de Premios Feafes 

Andalucía en el Centro Cultural de la Fundación Cajasol.
 Concentración y suelta de globos en los Jardines del 

Parlamento.
La exposición de obras del concurso fue visitada por más de 
500 personas. La Gala llenó el Salón de Actos con un aforo de 
425 personas. A la manifestación y suelta de globos del día 
10 acudieron unas 1.500 personas. 
Beneficiarios: 3.000 personas

Mejoras en el Centro Concertado
de Educacion Especial CIES Aturem 
Asociación Aturem es una de las organizaciones más antiguas 
dedicadas al apoyo de las personas con discapacidad intelec-
tual de la provincia de Sevilla. Como la mayoría de las asocia-
ciones que empezaron en aquella época, fue creada por un 
grupo de familiares afectados. Los primeros contactos tienen 
lugar en un local de la calle San Roque, en el que llega a funcio-
nar un servicio parecido a una guardería, intentando dar res-
puesta a las necesidades de estos primeros padres y madres 
que no tenían dónde acudir. La población total a la que prestan 
servicios en este momento es de 232 personas, distribuidos 
de la siguiente forma:

 Colegio Concertado de Educación Especial: 30 alumnos.
 Centro Ocupacional: 105 usuarios.
 Unidad de Día: 40 usuarios.
 R.G.A: 35 usuarios en plaza concertada y 4 en plaza 

de respiro.
 Centro Especial de Empleo: 18 personas con discapa-

cidad intelectual contratadas
Hemos ayudado a esta entidad a mejorar sus intalaciones en 
el centro educativo.
Beneficiarios: 232 personas
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Proyecto ‘La hipoterapia te hace sentir bien’ 
de la Fundación Tas
La Fundación Tas siempre está a la busqueda de terapias al-
ternativas que fomenten la motivación en tratamientos que 
resultan muy prolongados com son las terapias ecuestres, que 
abarcan la hipoterapia, la equitación terapéutica y la equita-
ción deportiva adaptada. En estas terapias se utiliza el caballo 
como herramienta de trabajo ya que este animal desarrolla 
un movimiento tridimensional que se transmite al jinete. Para 
mantener la postura frente a dicho movimiento, el cuerpo debe 
reaccionar relajando ciertos grupos musculares y activando si-
multáneamente otros. Esta respuesta motora que se suscita 
no se consigue con otras modalidades terapéuticas, por lo que 
estamos ante una de las formas de tratamiento más eficaz. 
Además, la relación que se establece con el caballo actúa tam-
bién a otros niveles (cognitivo, comunicativo y de personali-
dad). Desde 2007, estas terapias se implantan en la Fundación 
Tas  que cuenta con tres centros ecuestres en Aznalcóllar, Bre-
nes y Lora del Río (Sevilla). 
Beneficiarios: 35 personas

Taller de Musicoterapia para usuarios del 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario de Sevilla - 
Asociación Aires de Libertad 
Dado el aumento de internos con enfermedad mental grave, el 
Hospital Psiquiátrico Penitenciario cuenta desde hace 15 años 
con un programa de intervención específico de Musicoterapia con 
el objetivo de facilitar su integración en el medio, su expresión 
corporal, el desarrollo de sus habilidades musicales, el trabajo en 
equipo, las habilidades sociales, el fomento de la autoestima y la 
reinserción social, laboral y ocupacional. Los voluntarios de Aires 
de Libertad colaboran con el Hospital Psiquiátrico Penitenciario 
de Sevilla en las convivencias que se celebran trimestralmente 
con los pacientes y sus familiares. Esta organización se coordina 
con el equipo del Centro para la valoración y atención a los inter-
nos. La Fundación Cajasol ha venido apoyando este programa. 
Beneficiarios: 20 personas 

Actividades para personas mayores sordas  
de la Asociación Juan Luis Marroquín
Se trata de una iniciativa para el reconocimiento de la participa-
ción de las personas sordas en la vida asociativa y cultural. Se 
ha prestado ayuda a la Asociación Cultural de Personas Sordas 
Mayores de Sevilla en la celebración de una conferencia sobre 
la figura de Juan Luis Marroquín. Por otra parte, otra de las co-
laboraciones con la Asociación Juan Luis Marroquín consistió 
en  la visita por el 75º aniversario de la Fundación CNSE en 
Madrid, Aranjuez, Burgos y Oña (Burgos) para conocer la figura 
de Fray Pedro Ponce de León, primer educador de sordos de 
la historia. Y finalmente, la edición del Certamen Amateur de 
Teatro y Folklore Andaluz de Personas Mayores Sordas.
Beneficiarios: 1.500 personas
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Actividades en el Aula de Respiro para 
cuidadores de personas con discapacidad de 
la Asociación Voces del Conquero de Huelva
Enmarcadas en el Aula de Respiro de Huelva, que pone en 
marcha esta asociación, se programaron durante el curso 
numerosas actividades: talleres de teatro, de musicoterapia, 
baile, manualidades con materiales reciclados, etc... Lo carac-
terístico de su dinámica de trabajo es que los grupos están 
formados por personas con o sin discapacidad, con lo que se 
fomentan valores como la solidaridad, la tolerancia, el respeto 
o la integración. Muestra de ello es su grupo de baile, formado 
por 14 personas con síndrome Down y seis sin discapacidad.
Beneficiarios: 175 personas

Equipamiento para el Aula de 
nuevas tecnologías de Upace Jerez 
Proyecto para crear un espacio adaptado para el uso de las nue-
vas tecnologías como herramientas para la rehabilitación pediá-
trica. Concretamente, se trata de equipamientos para la Sala Inte-
ractiva de Rehabilitación Pediátrica de Niños y Niñas con Parálisis 
Cerebral del centro de atención integral de la calle Carmen Hom-
bre Ponzoa, de Jerez de la Frontera (Cádiz). Con esta colaboración 
se pretende adquirir una pizarra digital Smart Board con sofware, 
un ordenador Toshiba, un conmutador Jelly Bea, dos mouses USB 
con botones adaptados, un software switch to traine, un pack USB 
espira morfosintaxis, un juego completo Bass-II herramienta de 
diagnóstico y un juego completo de logopedia interactiva.
Beneficiarios: 167 personas

Apoyo a la Unidad de Oncología Pediátrica 
del Hospital Virgen del Rocío
El presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y la pre-
sidenta de Andex, María Luisa García, firmaron un convenio de 
colaboración por el que la Fundación Cajasol financiaría la nueva 
Unidad de Día de Oncología Pediátrica, que Andex se compro-
metió a hacer en el Hospital Infantil Virgen del Rocío de Sevilla. 
La Fundación y Andex llevan colaborando desde hace más de 
una década, desarrollando programas, actividades y proyectos.
Beneficiarios: 110 personas

Taller de pintura de la Unidad de 
Rehabilitación de Salud Mental del Hospital 
Juan Ramón Jiménez de Huelva 
Taller de pintura en acuarela realizado en la Unidad de Rehabi-
litación de Salud Mental. Dicho taller es impartido por Camilo 
Bel, conocido acuarelista onubense, de manera voluntaria. Es 
un tratamiento que promueve la expresión y canalización de 
emociones. La exposición de los trabajos realizados, no solo 
sirve para satisfacción de las personas que realizan el taller, 
sino para mostrar las capacidades que poseen las personas 
con trastornos mentales graves al público en general.
Beneficiarios: 200 personas
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Talleres de control del estrés y la ansiedad  
en Jerez, Huelva y Sevilla
Se trata de una iniciativa formativa, creada por la Fundación y 
dirigida a voluntarios, cuidadores y personal sanitario que trabaja 
con personas en situación de dependencia. Puesta en marcha en 
colaboración con Asociación de Familiares de Enfermos Crónicos 
AFEC, se ha llevado a cabo en Jerez de la Frontera para el Progra-
ma de Mujeres de Cáritas Jerez, en Huelva para entidades de cui-
dadores y en Sevilla para voluntarios de entidades como Funda-
ción Proyecto Hombre o Asociación Española contra el Cáncer. 
Beneficiarios: 300 personas

Fortalecimiento del tejido asociativo de 
inmigrantes a través de Voluntariado Claver 
Voluntariado Claver es una entidad vinculada al apoyo a la 
población inmigrantes, que desarrolla actividades destinadas 
especialmente a fortalecer el tejido asociativo. Esta colabora-
ción de la Fundación va destinada a la creación de un espacio 
de encuentro para estas entidades en la calle Trajano, donde 
favorecer proyectos de inserción y participación social. 
Beneficiarios: 4.300 personas

Proyecto Esperanza de las Hijas de la Caridad
El Proyecto Esperanza de las Hijas de la Caridad de Pino Mon-
tano procura que el menor cuente con oportunidades de crecer 
y madurar y lograr la formación de los jóvenes para su posterior 
integración en la sociedad con garantías. Gracias al Proyecto 
Esperanza pueden recibir una formación para el empleo y la po-
sibilidad de alcanzar una vida independiente. Se ha apoyado un 
proyecto de formación, con la compra de plantas esta Navidad.
Beneficiarios: 80 personas 

Apoyo a la inserción laboral de los jóvenes 
con la Fundación Forja XXI 
Fundación Forja XXI tiene como objetivo el fomento del empleo 
a través de la promoción y desarrollo de programas de empleo, 
formación, orientación, etcétera, con la finalidad de contribuir a 
la inserción social y laboral de las personas que participan en los 
diferentes programas, la creación, promoción y mantenimiento 
de escuelas taller, casas de oficios, talleres de empleo, escuelas 
de formación, etc... Todo ello para la formación profesional y la 
creación de ayudas destinadas a aquellos jóvenes necesitados 
que se encuentren en grave situación económica. Cuenta con 
sedes en todas las provincias andaluzas y otra en Tetuán.
Beneficiarios: 2.700 personas

Apoyo psicosocial al entorno familiar 
del transplantado de corazón de la  
Asociación Ciudad Hispalis
Convenio de colaboración para el sostenimiento del Piso de 
Acogida para afectados y familiares de Trasplantados de Co-
razon e Insuficiencia Cardíaca Ciudad Hispalis. Se colabora con 
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esta asociación desde hace varios años con el objetivo de poder 
mantener este recurso que resulta de gran utilidad a las perso-
nas que vienen de otras provicias o pueblos de la comunidad y 
que están en un proceso de trasplante de corazón.
Beneficiarios: 100 personas

Atención Integral al Alzheimer y 
Otras Demencias a través de Alzhei-Arahal
Alzhei-Arahal es una entidad sin ánimo de lucro que se constituye 
en diciembre de 2003 con el propósito de representar los intereses 
de los enfermos y sus familiares ante las administraciones públicas 
y sensibilizar a la población sobre esta enfermedad. Esta asociación 
tiene como objetivo dar una respuesta organizada a los problemas de 
enfermos aquejados de enfermedades neurodegenerativas (Alzhei-
mer, Parkinson y otras demencias) y de sus familiares. Se les ofrecen 
alternativas de ayuda, medidas de freno al avance de la enfermedad, 
apoyo y respiro a la familia, estrategias de prevención y actuación 
temprana para la comunidad en general. En la actualidad, esta aso-
ciación cuenta con 70 asociados, aunque aumenta cada día puesto 
que el número de afectados en esta localidad es mucho mayor. 
Beneficiarios: 540 personas

Encuentro de Voluntarios de la 
Confederación Andaluza de Mayores Activos  
La Confederación Estatal de Mayores Activos (Confemac) es una 
entidad de ámbito estatal. Desde sus inicios activó el proyecto 
‘Mayores Solidarios’ que desde hace años funciona establemen-
te en las provincias de Sevilla, Córdoba, Cádiz, Huelva y Badajoz. 
Este encuentro tiene como objetivos conocer voluntarios de las 
distintas procedencias, potenciar la pertenencia al voluntariado 
y reflexionar sobre el papel del voluntariado actualmente. El en-
cuentro se llevó a cabo en el Centro Cultural Cajasol. 
Beneficiarios: 580 personas

Programa Red Cría y Escuela de Padres de la 
Fundación Gota de Leche
Gota de Leche trabaja en programas sociales para mejorar la ali-
mentación de menores de Triana y para formar a padres de hijos 
con problemas de conducta. Para ello, hemos apoyado al Pro-
grama Red-Cría (Red de apoyo a la Crianza de menores de cin-
co años en situación de riesgo pediátrico-social de la ciudad de 
Sevilla) y a las acciones de prevención de trastornos de conducta 
en niños menores de seis años con afectación comportamental.
Beneficiarios: 900 personas
 
Proyecto ‘Mantengamos nuestra memoria’ 
con AFA Aroche
Actividades de enfermos de Alzheimer en colaboración con 
el Ayuntamiento de Aroche. Apoyo económico y colaboración 
estrecha con la Asociación local de Familiares de Enfermos de 
Alzheimer ‘Mantengamos nuestra memoria’.
Beneficiarios: 110 personas
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Curso de voluntariado de la 
Asociación Sevillana de Asistencia
Curso desarrollado en la sede de la Fundación para la forma-
ción de voluntarios de la Asociación Sevillana de Asistencia 
(ASA) para el cuidado de personas mayores que se encuentran 
en situación de dependencia. 
Beneficiarios: 90 personas

Igualdad de oportunidades en los barrios 
andaluces - CAVA
La Confederación de Asociaciones Vecinales de Andalucía (CAVA) 
ha llevado a cabo el Programa de Actividades para la Dinamiza-
ción de la Participación Ciudadana durante 2013, que ha consta-
do de diferentes iniciativas con el objetivo de diseñar estrategias 
que fomenten la igualdad de oportunidades entre los residentes 
de los barrios andaluces con necesidad de transformación social. 
Entre las actividades se encuentran jornadas de fomento y pro-
moción del voluntariado de CAVA, asamblea de la Confederación 
de Asociaciones Vecinales de Andalucía y cursos formativos.
Beneficiarios: 2.700 personas

Actividades de manualidades y pintura en 
Residencia La Orden de Huelva
La Orden es una residencia de mayores que acoge a personas 
en situacion de dependencia y sin recursos económicos, que 
sin el apoyo de los talleres que apoya la Fundación tendrían 
una ausencia total de actividades que favorecieran el mante-
nimiento de sus facultades fisicas y mentales. Apoyar a esta 
residencia de ancianos con la puesta en marcha de las sesio-
nes de manualidades, pintura y animación contribuye a la me-
jora de las condiciones físicas y sociales de sus residentes.
Beneficiarios: 60 personas

Programa Joven y donación de un vehículo a 
Proyecto Hombre Sevilla 
Programa destinado a jovenes entre 14 y 21 años con problemas 
derivados del uso continuado o adicción de las drogas. Se les propor-
ciona un recurso terapéutico para apoyar y motivar un proceso per-
sonal de motivación para un cambio de estilo de vida. Además, se les  
entregó un vehículo para apoyar las actividades. Sus objetivos prin-
cipales son conseguir que los chicos adquieran un posicionamiento 
adecuado, eficaz y sano respecto al mundo de las drogas.
Beneficiarios: 665 personas

Proyecto Enseñando a Pescar 
de la Asociación Baobab de Isla Cristina 
Proyecto desarrollado por la Asociación Baobab durante nueve me-
ses, dirigido principalmente a mujeres con cargas familiares de es-
caso nivel económico y social. A lo largo del desarrollo del proyecto, 
las participantes adquieren conocimientos sobre economía domés-
tica tales como el aprovechamiento de los recursos alimenticios.
Beneficiarios: 800 personas
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Taller de Taichí en San Bartolomé de la Torre
Tiene como objetivo principal la promoción de la salud del 
colectivo de mayores de la localidad de San Bartolomé de la 
Torre, en Huelva. Los participantes, además de practicar esta 
técnica oriental, adquieren hábitos de vida saludable.
Beneficiarios: 25 personas

Apoyo a iniciativas de la Delegación de la 
Junta de Andalucía en Cádiz
Dentro del convenio de colaboración que se mantiene con la 
Delegación del Gobierno de la Junta de Andalucía en Cádiz para 
la realización y desarrollo de actividades sociales en toda la pro-
vincia, durante el año 2013 se han desarrollado las siguientes:
 Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias de Vejer de la Frontera: adquisición de soportes in-
formáticos para la seguridad y tratamiento de la información de 
alta seguridad.
 Asociación de Familiares y Enfermos de Parkinson Bahía de Cá-

diz de San Fernando: reparación de vehículo para el traslado de 
personas afectadas dependientes de Parkinson.
 Asociación de Vecinos Barriada Bazán de San Fernando: refor-

ma de la sede social de esta asociación de vecinos.
 Ayuntamiento de Torre Alháquime: programa sociocultural “AL-

SODIS”, para el fomento de la integración social de las personas 
discapacitadas de esta localidad y el fomento de las habilidades 
tanto para la autonomía personal como la social.
 Asociación de Mujeres ‘Date un respiro’ de Algar: red de alimentos 

para familias en situación de emergencia social en esta localidad
 Asociación  Comarcal UPACE San Fernando: Jornada “Mujer, 

Salud y Discapacidad”, coincidiendo con el Día Internacional de 
personas con Discapacidad.
 AFANAS Sanlúcar-Chipiona-Rota-Trebujena: Programa de For-

mación de hidroterapia para personas con discapacidad.
 Asociación de Afectados por la Hipoteca de Jerez: red de ali-

mentos para familias en situación de emergencia social en esta 
localidad.
 Asociación Española contra el Cáncer de Sanlúcar de Barra-

meda: Jornada dirigida a pacientes, familiares, profesionales de 
sanidad, etc. sobre el cáncer en esta localidad.
 Asociación de Padres de Alumnos Minusválidos Psíquicos de 

Barbate: taller de jardinería para el fomento de la inclusión social 
y laboral de los usuarios de esta asociación.
 Asociación de Vecinos Poeta Rafael Alberti de Chiclana de la 

Frontera: red de alimentos para familias en situación de emer-
gencia social en esta localidad.
 Asociación de Mujeres “Lunaria” de Chiclana de la Frontera: ad-

quisición de material para el equipamiento por la  ampliación de 
usuarias de sus talleres.
 Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer y otras 

demencias AFA VITAE: Formación y asesoramiento técnico para 
familiares de enfermos de Alzheimer de esta asociación.
Beneficiarios: 16.000 personas



22  /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJASOL

Ocio para la 
integración
Desde la Fundación entendemos que la práctica de actividades lú-
dicas y saludables es una herramienta para favorecer la integración 
y la igualdad de oportunidades de los menores en riesgo de exclu-
sión social. Nuestro impulso se dirige a colectivos con especiales 
necesidades y con un fuerte componente de educación en valores. 

Campamento y refuerzo escolar con el 
Proyecto Fraternitas de la Parroquia 
de Jesús Obrero
Con esta inicitiva se colaboró de forma intensa con el Plan 
Fraternitas dentro del Área de Acción Social del Consejo de 
Hermandades y Cofradías de Sevilla en colaboración con la 
Parroquia de Jesús Obrero de las Tres Mil Viviendas. Este plan 
organiza colonias de verano en Chiclana de la Frontera para jó-
venes en riesgo de exclusión. También, con las meriendas que 
periódicamente se celebran para la formación y el refuerzo 
educativo de la población infantil y joven de esta zona. 
Beneficiarios: 550 personas

Actividades socioeducativas y deportivas 
para jóvenes y menores de la Asociación 
Deportiva Las Colonias-Marismas del Odiel
Se trata de un proyecto especialmente destinado a barrios des-
favorecidos. Se consigue que la Asociación pueda mantener un 
club deportivo creado en 1983 que cuenta con varias categorías 
y que milita en Primera Regional. Las charlas socioeducativas, los 
entrenamientos y la participación en una liga que cuenta con 76 
equipos y casi 1.300 jugadores contribuyen a que los 40 jóvenes 
que dependen de la asociación aprendan hábitos saludables.
Beneficiarios: 40 personas

Escuela de Verano - Asociación 
Movimiento Chicos por la Unidad
El Movimiento de los Focolares tiene entre sus fines la promo-
ción de los valores de fraternidad, paz y unidad de jóvenes. Es-
tos niños y adolescentes son formados en la responsabilidad del 
voluntariado, implicándolos en diversas actividades. Los Chicos 
por la Unidad celebra su escuela de verano desde 1999, en el 
Camping ‘Pueblo Blanco’ sito en Olvera (Cádiz), y en él participan 
chicos de entre 9 y14 años. El objetivo de esta escuela, con 80 
plazas, es vivir una experiencia real de unidad y de fraternidad, 
desde la convivencia, en la que una sola regla puede prevalecer: 
la Regla de Oro, que está presente en muchas religiones y cultu-
ras: “Haz a los demás lo que quisieras que te hicieran a ti”. 
Beneficiarios: 80 personas
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Campamento de verano de la Hermandad del 
Rocío para menores en exclusión social
La Hermandad del Rocío de Sevilla organiza los campamen-
tos de verano destinados a menores en exclusión social, que 
se desarrollan en la Aldea de El Rocío. Les hemos facilitado el 
transporte a la Casa Hermandad en El Rocío y a la playa de Ma-
talascañas. Como complemento a esta actividad, les donamos 
las entradas al Parque Isla Mágica.
Beneficiarios: 76 personas

Programa de Visitas a Isla Mágica para jóvenes 
en riesgo de exclusión social 
En nuestro interés por mejorar la calidad de vida y el ocio in-
clusivo de los menores en riesgo de exclusión social, venimos 
apoyando en los últimos años un programa de visitas para este 
colectivo a Isla Mágica. Se trata de una experiencia imborrable 
para muchos de estos chicos y chicas que visitan este parque 
por primera vez. Además es una oportunidad para compartir 
con sus familias y compañeros un día lleno de aventuras y des-
cubrimientos. Durante el 2013 se realizaron las siguientes visi-
tas gracias a este programa, facilitándoles la entrada y un menú 
a cerca de 500 menores: Economato María Auxiliadora, Centro 
Al Alba, Cocina Solidaria de La Casa de Todos, Fundación Proli-
bertas, Centro de Acogida Paz y Bien en Huelva, entre otros. 
Beneficiarios: 500 personas 

Campamento urbano para menores de 
Huelva en exclusión social del Distrito V
Este campamento se ha realizado con menores en situación 
real de exclusión social y económica, sin posibilidades de ocio 
formativo y enriquecedor, que como única alternativa tienen 
la calle durante las largas vacaciones de verano, con todos los 
riesgos que ello conlleva. En él han participado unos cincuenta 
niños del distrito V de Huelva, una de las zonas más deprimi-
das de la ciudad.
Beneficiarios: 50 personas

Cangiteca: Lectura para la 
integración en Coria del Río
La Cangiteca se ha convertido en estos catorce años en un ser-
vicio más en la Piscina Municipal de Coria del Río durante los 
meses de verano. Para ello ha sido fundamental la colabora-
ción institucional entre el Ayuntamiento de Coria del Río y la 
Fundación Cajasol. En la última edición, la Cangiteca atendió 
a una media de 60 personas por día, el 80 por ciento de las 
cuales eran menores de 16 años. Se realizaron 27 actividades 
de fomento de la lectura y educativas, dirigidas fundamental-
mente al público infantil y juvenil, con una participación media 
de 34 personas por actividad. En cuanto a las lecturas, se con-
sultaron o leyeron 3.102 documentos entre libros y periódicos 
diarios durante los 27 días de apertura de la Cangiteca. 
Beneficiarios: 775 personas
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ÁREAS DE TRABAJO
De forma prioritaria, se valoran los proyectos que dan res-
puesta a alguna de las líneas prioritarias especificadas en cada 
uno de estos ámbitos: Discapacidad y dependencia, Pobreza y 
exclusión social, Inserción sociolaboral, Recursos residenciales 
temporales y Acción Social e interculturalidad.

Ayudas a iniciativas sociales 
La Fundación Cajasol, en el marco de los compromisos adquiridos por la Integración de 
Banca Cívica en Caixabank y en colaboración con la Obra Social de La Caixa, ha llevado a 
cabo, con la participación de la Consejería de Igualdad, Salud y Políticas sociales de la Junta 
de Andalucía el Programa de Ayudas a Proyectos de Iniciativas Sociales. 

Este Programa tiene como finalidad apoyar a las organizaciones sin ánimo de lucro 
para dar respuesta a los retos sociales de mayor incidencia y para las personas en 
situación de vulnerabilidad.
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Córdoba
Cruz Roja Española
Federación Provincial de Asociaciones de Minusválidos 
Físicos de Córdoba
Asociación Centro de Iniciativas para la Cooperación Batá
Asociación Estrella Azahara

Granada
Granada Acoge
Asociacion Almajayar en Familia
Asociación Andaluza de Apoyo a la Infancia

Huelva
Afán de Lucha Por los Enfermos de Alzheimer “Caminar”
Asociación de Familiares , Allegados y Personas con 
Enfermedad Mental de Huelva y Provincia
Asociación Sociolaboral Huelva Activa
Cáritas Diocesana de Huelva
Asociación para la Prevención y Apoyo al Drogodependiente

Jaén
Asociación Jaén Acoge
Asociación Provincial Pro Minusválidos Psíquicos de Jaén
Asociación Objetivo Vida

Málaga
Fundacion Cudeca
Centro Español de Solidaridad de Malaga
Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer
Casa Ronald McDonald Málaga
Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer de 
Estepona

Sevilla
Cáritas Diocesana de Sevilla
Fundación para la Integración de 
Afectados Por Daño Cerebral Adquirido
Asociación Sevillana de Esclerosis Múltiple
Centro Español de Solidaridad de Sevilla
Fundación Adecco Sevilla
Asociación Familiares, Allegados y Personas 
con Trastorno Mental Grave
Fundación para el Trabajo, la Asistencia y 
Superación de Barreras
Asociación Autismo Sevilla
Asamblea de Cooperación por la Paz
Fundación Rais
Congregación Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Fundación Acción Contra el Hambre

PROYECTOS SELECCIONADOS

Almería
Asociación A Toda Vela
Asociación Codenaf
Asociación Noesso
Asociación para la Prevención “A Tiempo”

Cádiz
Asociación Jerezana de Ayuda Afectados de Vih/Sida “Siloé”
Asociación Gaditana de Mujeres con Cáncer de Mama
Asociación de Familiares de Pacientes con Daño Cerebral 
Adquirido de Cádiz
Asociación de Familiares Alzheimer de Jerez de la Frontera-
AFA La Merced
Fundación para el Estudio,investigación y Tratamiento de las 
Adicciones Pharos
Centro de Acogida de Inmigrantes CEAIN
Fundación Márgenes y Vínculos



STA. CATALINA
El presente Convenio tiene por objeto establecer 
el marco de la colaboración entre la Obra Social “la 
Caixa”, la Fundación Cajasol y la Archidiócesis de 
Sevilla para llevar a cabo los trabajos de restaura-
ción y rehabilitación de la IGLESIA SANTA CATALI-
NA DE SEVILLA.

FUNDACIÓN FORJA XXI DE SEVILLA 
Apoyo al Programa de Actividades de la Fundación Forja XXI a 
favor del Empleo para Jóvenes en Riesgo de Exclusión Social.
Esta fundación tiene como objetivos directos el fomento del 
empleo a través de la promoción y desarrollo de programas de 
empleo-formación, orientación... Con la finalidad de contribuir 
a la inserción social y laboral de las personas que participan 
en los diferentes programas; la creación, promoción y mante-
nimiento de Escuelas Taller, Casas de Oficios, Talleres de Em-
pleo, Escuelas de Formación...

FUNDACIÓN ANDALUCÍA OLÍMPICA 
Colaboración para respaldar las actividades a desarrollar que 
apoyen el Plan Andalucía Olímpica y el Plan Paralímpicos An-
daluces y que impulsen el Movimiento Olímpico en Andalucía y 
sus deportistas. Estas actividades son:
- Olimpismo en la Escuela 2013.
- Plan Andalucía Olímpica.

Firmas de convenios
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FUNDACIÓN ARO
La Fundación Aro es la institución que vertebra el funciona-
miento de los escalafones inferiores del Cajasol de baloncesto. 
Es una iniciativa para el desarrollo y promoción social del ba-
loncesto que constituye un paso más en el crecimiento social 
y deportivo de la entidad, que posee una de las mejores cante-
ras de España. Entre los objetivos de la Fundación ARO se en-
cuentran la promoción del baloncesto y los valores deportivos 

y no deportivos que de él se derivan; la creación de una estruc-
tura de cantera que pueda consolidar aún más el baloncesto 
de base; y la promoción de este deporte llevándolo mucho 
más allá del centro neurálgico que constituye el Pabellón de 
San Pablo en Sevilla capital. Se pretende, de hecho, cimentar 
al baloncesto en Sevilla y provincia, así como en el resto de la 
comunidad autónoma andaluza.



Actuación Social  /  Acción Social   /  27

ANDEX
El Convenio tiene por objeto establecer el marco de la cola-
boración entre la Obra Social “la Caixa” Fundación Cajasol y 
ANDEX para favorecer el desarrollo de las diversas actividades 
de carácter cultural y social que esta última realiza en el desa-
rrollo de su objeto fundacional.

EL MESÍAS DE HÄNDEL
La Obra Social ‘la Caixa’ y la Fundación Cajasol organizaron, en 
colaboración con la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla (ROSS), 
el concierto participativo ‘El Mesías’ de Händel. Una iniciativa 
que cuenta con la participación de más de 270 cantantes, per-
tenecientes a ocho agrupaciones corales de las provincias de 
Sevilla, Cádiz y Huelva.
Bajo la dirección del director Phillip Pickett, actúan en el Teatro 
de la Maestranza de Sevilla este jueves 19 y el viernes 20 de 
diciembre la Real Orquesta Sinfónica de Sevilla y el New London 
Consort y los solistas Katherine Watson (soprano), Clare Wilkin-
son (contralto), Robert Sellier (tenor) y Roderick Williams (bajo).
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Una sociedad 
para todos
Como heredera de la Obra Social de Cajasol, nuestra fundación 
siempre ha contado con una fuerte vocación de servicio a la socie-
dad, esta se materializa en la programación en nuestros espacios 
y centros de un conjunto de iniciativas que ayuden a construir una 
sociedad más justa e igualitaria para todos. Esta tarea no sería 
posible sin el trabajo en red y participación de las asociaciones, 
instituciones y fundaciones con las que colaboramos todo el año, 
especialmente en el ámbito de la sensibilización sobre problemáti-
cas sociales y en el apoyo a iniciativas solidarias y benéficas. 

Festival Benéfico Asociación Arco Iris en 
Villamanrique de la Condesa
Esta actividad está destinada a recaudar fondos para la conti-
nuidad de los talleres de inserción laboral que viene realizan-
do la Asociación. El Festival ha contado con artistas locales y 
otros colaboradores,así como de una tómbola benéfica. 
Asistentes 1.000 personas

Sensibilización con la salud mental del 
Proyecto Mentalízate
Feafes Huelva puso en marcha este proyecto que consistió en 
una campaña de sensibilización y educación en los centros de 
educación primaria. El objetivo es romper prejuicios con respec-
to a las personas con enfermedad mental, no sólo a los niños y 
niñas que la padecen, sino a nivel de sociedad en general. Es la 
continuación del iniciado el año pasado, por el que han obtenido 
un certificado de buenas prácticas de la federación andaluza.
Beneficiarios: 1.200 personas

Apoyo a la Novillada en Espartinas
a beneficio de Síndrome de Down  
Se otorgó el apoyo a este iniciativa con la presencia de Curro Ro-
mero, los novilleros David de Miranda, Rafa Serna, Emilio Silvera, el 
Teniente de alcalde del Ayuntamiento de Espartinas, Francisco Ja-
vier Jiménez, y Carlos Muñoz, dueño de la ganadería, entre otros. 
Beneficiarios: 2.500 personas

Entrega de Premios Once Solidarios 
Los Premios Solidarios ONCE se convocan para reconocer y pre-
miar a aquellas personas, entidades, instituciones, medios de 
comunicación, etc., que realizan una labor solidaria en su entor-
no procurando la inclusión de todos los ciudadanos y que sean 
coincidentes con los valores esenciales de la Cultura Institucio-
nal de la ONCE y su Fundación.  
Beneficiarios: 2.500 personas
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VII Rastrillo Benéfico a favor del 
Comedor Social San Juan de Dios 
El objetivo de este mercadillo es atender a quienes acuden diaria-
mente al comedor San Juan de Dios de la calle Misericordia donde, 
además de cubrir sus necesidades alimenticias, reciben atención 
de higiene, peluquería, ropaje, salud bucodental y asistencia de 
asesoramiento. Esta acción está en línea con el compromiso de la 
Fundación en el apoyo a las asociaciones que como ‘Tú Sí Puedes’ 
utilizan nuestros espacios para organizar actos y eventos solida-
rios. En esta ocasión aumentó el número de participantes. 
Beneficiarios: 200 personas

Mercadillo Solidario 
en el Puerto de Santa María a beneficio de la 
Fundación Virgen de Valvanuz
La Fundación Benéfica ‘Virgen de Valvanuz’ asiste a centena-
res de familias sin recursos. El Mercadillo Solidario se celebró 
en Valderagrana (Puerto de Santa María). 
Beneficiarios: 900 personas

Mercadillo Solidario en Rota
El Mercadillo Solidario se celebró en Costa Ballena (Rota, Cá-
diz), en el parque de la Delegación del Ayuntamiento de Rota, a 
beneficio de la construcción parroquial, con la colaboración del 
propio Ayuntamiento y de la Fundación Cajasol.
Beneficiarios: 3.500 personas

Rastrillo Nuevo Futuro Sevilla 
Con este acto se recaudaron fondos para el sostenimiento de 
las ocho casas tuteladas por Nuevo Futuro en Sevilla, en las 
que acoge a menores en situación de exclusión social, bajo la 
tutela de la Junta de Andalucía.
Beneficiarios: 8.612 personas

Jornadas sobre la Igualdad de Género de la 
Asociación de Mujeres Alena
Soledad Ruiz, directora del Instituto Andaluz de la Mujer; Rosario 
Delgado, presidenta de Alena; y Jose Luis Heredia, presidente de CSIF 
Andalucía, protagonizaron la jornada sobre igualdad de género.
Beneficiarios: 150 personas

Presentación del curso multimedia 
‘Capacitación para técnicos de intervención 
en el ámbito intergeneracional’
En marzo tuvo lugar en el Centro Cultural Cajasol la presenta-
ción del producto formativo multimedia ‘Capacitación para téc-
nicos de intervención en el ámbito intergeneracional’. Se trata 
de un material multimedia de formación. Un material de base 
para emprender acciones formativas adaptadas al grupo desti-
natario. Está dirigido a equipos técnicos e institucionales y per-
sonal voluntario de organizaciones. 
Beneficiarios: 2.500 personas
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Entrega de Premios AFA 
La Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA) celebró la entre-
ga de los III Premios Asociación de Fundaciones Andaluzas (AFA). 
Durante el acto se proyectó un vídeo con motivo del décimo ani-
versario de la AFA. El acto estuvo presidido por Antonio Pulido 
Gutiérrez, presidente de la Fundación Cajasol, quien ocupó la pre-
sidencia del jurado de los Premios AFA 2013. Además, asistieron 
los miembros restantes del jurado: Isabel de León Borrero, Eduar-
do Dávila Miura, Jesús Bores Sáiz, Manuel Bellido Bello, Guillermo 
Jiménez Sánchez y Mª Luisa Guardiola Domínguez.  Atendiendo a 
las diferentes categorías, las fundaciones premiadas fueron:
 Cooperación: Fundación Prolibertas.
 Social: Fundación Aspace Sur.
 Investigación: Fundación Instituto Andaluz de Tecnología (IAT).
 Cultural: Fundación Antonio Gala para Jóvenes Creadores.
 Medio Ambiente: Fundación Espacios Naturales de Andalucía 

(Andanatura).
 Empresarial: Fundación Cobre las Cruces.
 Mención Honorífica: D. Rafael Pozo Bascón, fundador de la 

Asociación Paz y Bien y presidente de la Fundación Tutelar TAU. 
 Mención Honorífica: Fundación Tres Culturas del Mediterráneo.
 Conferencia.

Beneficiarios: 90.500 personas

Celebración del Día Mundial de la Paz del 
Centro Unesco
Con nuestra colaboración, el Centro Unesco de Sevilla organizó, jun-
to con los tres Ejércitos y la Cadena Cope, el Día Mundial de la Paz, 
que este año tuvo el lema ‘La Paz desde las Fuerzas Armadas’. 
Beneficiarios: 22.300 personas

Maratón de donación de sangre 
Con motivo del día Mundial del Donante, el14 de junio, acogimos 
una vez más el maratón de Donación de Sangre. El lema elegido 
este año es “Cada donación de sangre es un regalo de vida” y el 
principal objetivo se centra en la necesidad urgente de aumentar 
el número de personas que donan sangre de manera habitual.
Beneficiarios: 2.500 personas

Actividades socioeducativas para menores 
con especiales necesidades: ‘La brujita 
Tapita’ y ‘El duende de los sentidos’ 
A través de las necesidades que nos llegan de las entidades socia-
les que trabajan con la infancia más vulnerable, queremos hacer 
llegar actividades culturales y educativas a este colectivo, con el 
convencimiento de que se trata de una herramienta muy útil en el 
combate contra la exclusión social. Así, en nuestra sala Joaquín Tu-
rina se programaron dos espectáculos: ‘La brujita Tapita’, protago-
nizado por el Dúo Tiempo del Sol, dirigido a público de 3 a 8 años, 
y ‘El duende de los sentidos’, interpretado por la compañía José 
Galán, destinado a jóvenes y niños con especiales necesidades.
Beneficiarios: 675 personas
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Talleres didácticos y clases magistrales de la 
Exposición ‘Otras Meninas’
Talleres sobre la exposición ‘Otras Meninas’ celebrada en el 
Parlamento Andaluz. Dirigidos por personas especializadas, se 
desarrollaron con la participación de artistas de la exposición y 
monitores. Los destinatarios fueron personas desempleadas, 
escolares y personas invidentes. El objetivo era darles una ca-
pacitación inicial en algo artístico-cultural que les pudiera servir 
para ganarse la vida por sí mismos o simplemente disfrutar del 
arte y desarrollar nuevos talentos y empoderarse. Todos los ta-
lleres tuvieron como temática la figura de la Menina.
Beneficiarios: 300 personas

Fundación Lágrimas y Favores
Un año más, la Fundación colabora con la Fundación Lágrimas y 
Favores, presidida por el internacionalmente conocido actor An-
tonio Banderas, encargada de destinar todos sus esfuerzos a co-
operar con la aportación de fondos a la Fundación Cudeca, centro 
especializado en el tratamiento y cuidados paliativos de cáncer; a 
ofrecer recursos económicos a estudiantes universitarios y a apor-
tar recursos económicos a organizaciones de carácter benéfico.
Beneficiarios: 1.000 personas

Gala y Concierto Solidarios en apoyo 
a la Fundación Pequeño Deseo 
La Fundación Pequeño Deseo (que trabaja haciendo realidad  los 
sueños de niños con enfermedades o discapacidades graves) 
organizó con nuestra colaboración la Gala de los Deseos en los 
jardines del Alcázar de Sevilla. Posteriormente, en diciembre se 
presentó el concierto solidario A3Bandas en el que participaron 
diferentes artistas reconocidos como María José Santiago, Las 
Mellis, los Cantores de Híspalis o el coro infantil de la Hermandad 
del Rocío de Villanueva del Ariscal, entre otros muchos, que han 
participado en el disco benéfico ‘A 3 Bandas’.
Beneficiarios: 1.100 personas

V Encuentro Solidario por el Autismo
Nuestra sede en Plaza de San Francisco acogió el V Encuentro Soli-
dario por el Autismo, organizado por la Asociación Autismo Sevilla. 
Al acto acudieron numerosas personalidades, entre ellas el alcalde 
de Sevilla, Juan Ignacio Zoido, y el presidente de la Fundación Caja-
sol, Antonio Pulido. Grupos representativos de la ciudad aportaron 
su granito de arena en forma de 50 euros, precio de la cena cóctel 
y cuya recaudación fue íntegramente a los proyectos que Autismo 
Sevilla lleva a cabo. La Asociación se fundó en 1997, cuando un gru-
po de padres tomaron conciencia de la necesidad de trabajar por la 
atención específica y rehabilitación de las personas con Trastornos 
del Espectro Autista. En la actualidad, trabajan a nivel provincial y 
abarcan cerca de 300 familias, además de dar cobertura a otras 
muchas personas que reciben asesoramiento, evaluación y diag-
nóstico, educación, atención temprana o terapia individual.
Beneficiarios: 300 familias
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Fiestas de la Hispanidad en homenaje al 
Plan Integral del Distrito V 
El Plan Integral del Distrito V es una estrategia de participación 
comunitaria en pro del desarrollo integral de los barrios que 
componen dicho Distrito y en el cual se incluye el barrio de la 
Hispanidad. Las fiestas de la Hispanidad pretenden, además de 
celebrar un momento histórico, dar cabida a la participación, la 
convivencia y la socialización entre los ciudadanos y ciudadanas 
y por ello los actos de la Fiestas de la Hispanidad están abiertos 
a Huelva y especialmente a los barrios colindantes al suyo.
Beneficiarios: 7.100 personas

Fiesta de la Esperanza de la 
Hermandad de la Esperanza de Triana 
Tuvo lugar una gala que se celebró el 16 de noviembre en FI-
BES, con artistas de primer nivel. Los fondos fueron destina-
dos para la Bolsa asistencial de la Hermandad. 
Beneficiarios: 2.500 asistentes

Jornada por la Solidaridad 
Fundación Prodean 
La Fundación Prodean realiza cada año este acto dedidado la 
dinamización y difusión del papel del voluntariado dentro los 
diversos programas que lleva a cabo esta entidad. Este año 
estuvo presente en el acto el matador Juan José Padilla.
Beneficiarios: 360 personas

II Zambombá Proyecto Hombre - Jerez
Acto benéfico presentado por nuestro voluntario Juan Martín y 
realizado por Proyecto Hombre de Jerez para recaudar dinero 
para sus centros en la provincia de Cádiz. Durante este año, 
Proyecto Hombre atendió a más de 800 personas con distin-
tas adicciones de drogas y realizaron actuaciones preventivas 
Beneficiarios: 2.100 personas

Actividades en colaboración con la oficina 
del Defensor del Pueblo Andaluz 
Celebración de actividades durante el año 2013 tales como 
seminarios, jornadas y cursos en el ámbito de la promoción de 
los Derechos Sociales, entre las que se encuentran:
 Día de la Infancia en Andalucía con el acto de entrega del VI 

Premio del Defensor del Menor.
 Presentación de la ‘Guía de Derecho de Acceso a la Informa-

ción Ambiental’.
 Jornada ‘El ejercicio de potestades públicas por administra-

ción instrumental de la Junta de Andalucía’.
 Jornada ‘ONG y Situación de Crisis’.
 IV Jornada de Seguridad Vial ‘Educación, sanciones y recau-

dación’.
 Jornada de presentación del ‘Informe Especial sobre Sistema 

de Reforma de Menores a debate’.
Beneficiarios: 5.000 personas



Actuación Social  /  Acción Social   /  33

Galas benéficas
 Escuela de María del Mar Berlanga. A beneficio de la Comi-

sión de las Mercedarias de Fuentes de Andalucía.
 Afibrose. Para la Asociación de Fibromialgia de Sevilla.
 Gala benéfica ‘Crecer con Futuro’.
 Gala bené fica de la Hermandad de los Panaderos. 
 Gala benéfica. Hermandad de los Gitanos.
 Gala benéfica y entrega de Premios Fundación Diagrama.
 Gala benéfica a favor de Genefa, Plataforma para la cura de 

la Ataxia Friedreich.
 Gala Benéfica de Madre Coraje.

Beneficiarios: 3.600 personas

Partido Bénefico ‘Somos Leyenda’ 
a favor de Andex
La Fundación Real Betis Balompié organizó el 17 de octubre 
un partido en el que se enfrentaron un equipo de leyendas del 
Real Betis Balompié contra uno del Real Madrid en el Estadio 
Benito Villamarín. La Fundación Cajasol quiso colaborar en este 
evento facilitando entradas a menores en riesgo de exclusión.
Beneficiarios: 250 personas

Cuestación de la Asociación de Afectados por 
la Esclerosis Múltiple
Un año más, la asociación de afectados por esclerosis múltiple 
organizó una cuestación a beneficio de su entidad para recau-
dar fondos para familiares, amigos y conocidos. La acogida por 
parte de los sevillanos fue excepcional, acercándose a las me-
sas ubicadas por toda la ciudad, dos de ellas, en la calle Imagen 
y en la Plaza de San Francisco, junto a la sede de Cajasol.
Beneficiarios: 900 personas
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Cesión de inmuebles y mobiliario

HOGAR PENSIONISTAS DE ARCOS- LA PAZ
Arcos de la Frontera

HOGAR PENSIONISTAS EL TORNO 
El Torno

ASOCIACIÓN DE  JUBILADOS LA BRASILEÑA
Jédula

HOGAR PENSIONISTA SAN JUAN BAUTISTA
jerez de la Frontera

HOGAR PENSIONISTA PALMONES
Los Barrios

HOGAR PENSIONISTAS NTRA. SRA. LA PAZ
Medina Sidonia

HOGAR PENSIONISTA DE PATERNA
Paterna de Rivera

HOGAR PENSIONISTA 
NTRA. SRA. DEL CARMEN
Prado del Rey

HOGAR PENSIONISTAS SAN ROQUE
San Roque

HOGAR PENSIONISTAS BONANZA 
(Por mediación del Ayto. Sanlúcar 
Barrameda)

HOGAR PENSIONISTAS MONTE ALGAIDA
(Por mediación del Ayto. Sanlúcar de 
Barrameda)

HOGAR PENSIONISTA SETENIL
Setenil de las Bodegas

Una de las iniciativas de la Fundación Cajasol con respecto al patrimonio que posee es la cesión de edificios 
de su propiedad a asociaciones y entidades que tienen como fin el bien común sin ánimo de lucro alguno, 
como es el caso de los hogares de pensionistas y distintas asociaciones solidarias
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ASOCIACIACIÓN DE VECINOS 
CANTARRANAS COTO
Bornos

ASOCIACIÓN DE VECINOS  
LA ALTERNATIVA Y  Asociación de Vecinos 
NUEVOS TIEMPOS
Jerez de la Frontera

ASOCIACIÓN DE VECINOS 
SAN TELMO
Jerez de la Frontera

ASOCIACIÓN MUJERES POR LA IGUALDAD 
Y EL PROGRESO- ASOCIACIÓN DE VECINOS 
TORRESOTO E HIJUELA DE LAS COLES 
(Por mediación del Ayuntamiento de Jerez de 
la Frontera)

ASOCIACIÓN DE TRASPLANTADOS, 
DONANTES Y CARDIACOS (TRASDOCAR)
San Roque

ASOCIACIÓN MUJERES SOLIDARIAS - 
ASOCIACIÓN DE CONSUMIDORES Y 
PRODUCTORES ECOLÓGICOS ‘LA BORRAJA’
(Por mediación del Ayuntamiento  de 
Sanlúcar deBarrameda)

CENTRO EDUCACIÓN ADULTOS CEPER 
MARDELEVA Y ASOCIACIÓN MASSAGÜED 
(Por mediación del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda)

ASOCIACIÓN MUJERES AGER VENERIENSIS 
(Por mediación del Ayuntamiento de 
Sanlúcar de Barrameda)

CENTRO MUNICIPAL
El Torno

CENTRO EDUCACIÓN ESPECIAL SAN PELAYO
Sevilla

APOYO A OTRAS ENTIDADES
Como parte de la ayuda que prestamos a las entidades socia-
les, hemos donado diverso mobiliario, entre otras, a la Funda-
ción Sevilla Acoge para su sede en el Puente del Cristo de la 
Expiración, a la Asociación África Arco Iris para su nueva sede 
y al Ayto. de Jerez destinado a las áreas de Medioambiente y 
Deportes, de Tenencia de Alcaldía, de Participación Ciudadana 
y a la Delegación de Educación y Juventud. Además también en 
Jerez de la Frontera se ha donado mobiliario a la Escuela Ofi-
cial de Idiomas y la Hdad. de Nazarenos Nuestro Padre Jesús 
Orando en el Huerto. 
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COMIENZA LA ANDADURA
En noviembre se presentó la I Gala Solidaria Andaluces Com-
partiendo con la presencia de Antonio Pulido, presidente de 
la Fundación Cajasol, y Álvaro Guillen presidente de Landaluz, 
ambas entidades implicadas en el impulso de esta iniciativa 
que aúna solidaridad y creación de riqueza en nuestra comu-
nidad. 
Durante la gala, todos los asistentes pudieron adquirir la cha-
pa de ‘Andaluces Compartiendo’ para colaborar con la iniciativa 
y formar parte del proyecto. Gracias a este pequeño donativo, 
en esta primera toma de contacto con los andaluces y puesta 
en marcha del proyecto, se recaudaron más de 3.000 euros 
para los beneficiarios del proyecto.
Muchos andaluces conocidos ya se han sumando al proyecto 
como Antonio Banderas, Paloma San Basilio, César y Jorge Ca-
daval (Los Morancos), Francisco Rivera, Sara Baras, Caballero 
Bonald, Miguel Guillén, Juan Cala, Paco León, Victorio y Lucchi-
no, José Manuel Soto, Raquel Revuelta, entre muchos otros. 
Todos ellos ya se han convertido en andaluces que comparten 
y han estado presente en la gala respaldando el proyecto y 
participarán en eventos futuros para hacer público su apoyo. 

‘Andaluces compartiendo’ es una iniciativa solidaria creada por y para andaluces, puesta 
en marcha en el año 2013, gracias a la colaboración de las grandes empresas y marcas 
andaluzas que, como parte de su responsabilidad social corporativa, realizaron dona-
ciones de productos alimentarios y de limpieza, para ayudar a las  entidades sociales de 
Andalucía que prestan apoyo a los colectivos en emergencia social. 
En definitiva, se trata de una cadena de favores en la que se promocionan los produc-
tos y marcas andaluzas, con el fin de que repercutan positivamente en la economía de 
nuestra comunidad y además se ayuda y colabora con los colectivos andaluces que su-

fren en primera mano las consecuencias de-
vastadoras de la crisis, ofreciéndoles produc-
tos alimenticios de primera necesidad. Son ya 
más de 15 empresas andaluzas de productos 
de alimentación, limpieza e higiene las que for-
man parte de ‘Andaluces Compartiendo’, que 
entregaron 350.000 kilos durante todo el año 
a la Fundación Cajasol para hacerlo llegar a las 
familias necesitadas de nuestra comunidad

Andaluces Compartiendo
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Andaluces compartiendoLOS ESCOLARES TAMBIÉN
COLABORAN CON LA INICIATIVA
La solidaridad y el compañerismo de los jóvenes se traduce 
en su colaboración en esta iniciativa. El primer colegio que se 
sumó a ‘Andaluces Compartiendo’ fue el Colegio Grazalema de 
El Puerto de Santa María  (Cádiz), cuyos alumnos llenaron las 
cajas con alimentos que ellos mismos aportaron, más los ofre-
cidos por las marcas andaluzas solidarias.
Este es el primer centro escolar que participa en la Campa-
ña y que abrió la larga lista de colegios que participarán a lo 
largo de 2014. Fundación Cajasol y Landaluz están haciendo 
una importante labor de concienciación en las aulas para que 
los pequeños y jóvenes estudiantes conozcan y consuman los 
productos fabricados en Andalucía y así poder contribuir a la 
continuidad de la producción, el mantenimiento del empleo y 
la riqueza económica de nuestra tierra.

ENTREGA DE ALIMENTOS A LAS 
PERSONAS MÁS VULNERABLES 
Gracias a las marcas andaluzas, los voluntarios de la Funda-
ción Cajasol, y las entidades sociales, Andaluces Compartiendo 
entregó un total de 10.000 cajas de alimentos y productos de 
limpieza en la Campaña de Navidad, duplicando el número de 
lo conseguido el año anterior. Esta cadena de favores continúa 
su apoyo  a lo largo de todo el año, haciéndonos eco de las 
necesidades actuales en nuestra sociedad. 
Se ha hecho un gran esfuerzo en hacer llegar estos productos 
a través de las entidades sociales con mayores necesidades 
y vertebradas en todo nuestro territorio de actuación, como  
economatos y comedores sociales, hermandades y cofradías, 
fundaciones, entidades sociales, parroquias, asociaciones de 
vecinos, servicios sociales locales, entre otras… 

Marcas Andaluzas Solidarias
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Voluntariado 
corporativo
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Iniciativas 
propias
Las 265 personas que forman parte de nuestro Programa de Vo-
luntariado Corporativo expresan una disposición orientada a la lucha 
contra la exclusión social, fomentar la igualdad de oportunidades y 
ayudar a quienes más lo necesitan. Un ideario compartido  como va-
lores inspiradores de la Obra Social desarrollada por Cajasol y que 
continuamos haciendo en la Fundación Cajasol. Sus integrantes 
sienten que han de devolver a la sociedad parte de lo que adquirie-
ron en su trabajo en la Caja. La formación, los conocimientos, las ex-
periencias y el saber hacer se quedarían en nada si no sirven a otros. 
Ya son más de 26.000 las horas dedicadas a la integración social a 
través de la participación en iniciativas que se encuentran recogidas 
en la web corporativa www.voluntariadocajasol.org. Las tareas en 
las que están involucrados un mayor número de voluntarios son las 
relacionadas con servicios en entidades sociales, objeto de nuestro 
programa. Pero este contacto dio origen a nuevos proyectos para 
fortalecer el sector asociactivos entre ellas: 

Salta a la red
Algunas entidades sociales aún no cuentan con una página web 
en la que mostrar lo que hacen y hoy en día quien no está en 
internet no existe. Un grupo de voluntarios de Cajasol se dedica 
a crear, mantener y actualizar webs para estas entidades.
Beneficiarios: 700 personas

PC para TO2 
El Programa de Voluntariado, con el objetivo de facilitar el ac-
ceso a las nuevas tecnologías de la información y la comuni-
cación a los colectivos más débiles de la sociedad, lanzó la ini-
ciativa de entregar a entidades sociales ordenadores en buen 
estado que se retiran de las oficinas y servicios centrales.
Beneficiarios: 2.1000 personas

Respirando Sevilla
Proyecto puesto en marcha en 2013  que consiste en una activi-
dad de respiro para usuarios de entidades sociales con alguna di-
ficultad. Un grupo de voluntarios de la Fundación Cajasol les intro-
ducen por un recorrido por calles de Sevilla del casco antiguo. El 
primer itinerario que se ha elegido es por el Barrio de Santa Cruz. 
En poco más de hora y media, el grupo se mezcla con visitantes y 
vecinos del barrio, disfrutando del paseo y de las anécdotas his-
tóricas de los lugares por donde pasean. Con ello estas personas 
consiguen salir de su rutina y disfrutar de unos momentos de es-
parcimiento. En 2013 se realizaron cuatro salidas con Paz y Bien 
de Alcalá de Guadaira, Jornada de Pignus, Sevilla Acoge y Aula de 
la Tercera Edad de Huelva.
Beneficiarios: 540 personas
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Cocinando tu futuro 
El Centro Social María Inmaculada de Sevilla acogió dos nuevos 
ciclos de clases de cocina, gracias al proyecto Cocinando tu Futu-
ro, que la Fundación Cajasol lleva a cabo a través del voluntariado.  
Este año, el proyecto ha visto incrementado sus medios huma-
nos con la incorporación de cuatro voluntarias como monitoras 
de clases. Dedicaron su esfuerzo a la formación en cocina casera 
y familiar, para jóvenes que buscan trabajo como empleadas de 
hogar, y donde la mayoría de ellas son de procedencia extranje-
ra. El equipo de Cocinando tu Futuro -formado por amas de casa 
con experiencia- es la mejor garantía de éxito en la enseñanza 
de la cocina tradicional española, casera y, sobre todo, saludable, 
indicada para todos los miembros de la familia.
Beneficiarios: 110 personas

Edición del libro ‘Los lunes lentejas’
48 recetas, consejos, recomendaciones y menús semanales, 
enfocado a novatos escrito por Charo Barrios. Para personas 
jóvenes que no se manejan en las artes culinarias, sobre todo 
las de origen extranjero para que aprendan los secretos de 
nuestra rica cocina española. Editado por la Fundación Cajasol.   
Beneficiarios: 1.500 personas

Base de datos
Se han llevado a cabo colaboraciones con entidades para la 
confección de bases de datos para la mejor gestión de infor-
mación de estas organizaciones. 
Beneficiarios: 9.000 personas

Día Solidario de la empresa
El Voluntariado de la Fundación Cajasol participó, un año más, en 
el Día Solidario de las Empresas. Este acto, organizado por la ONG 
Cooperación Internacional, pretende acercar al mundo del volun-
tariado a empresas y a sus plantillas. Pretende sensibilizar a éstas 
sobre su capacidad de colaborar en la mejora y atención de las ne-
cesidades de nuestra sociedad, poniéndolas en contacto con en-
tidades sociales que trabajan para erradicar la exclusión. Diez vo-
luntarios de la Fundación Cajasol pasamos la mañana del domingo 
con un grupo de usuarios de la Residencia de Adultos de Paz y Bien 
en Alcalá de Guadaira, en una actividad de respiro familiar.
Beneficiarios: 230 personas

Educación Financiera
Miembros del voluntariado de la Fundación Cajasol imparten 
formación de Educación Financiera, dirigido a los usuarios, 
actuales y futuros, de servicios financieros. Encaja como pro-
yecto propio en la filosofía del programa y además cuenta 
con la gran ventaja de que los voluntarios son expertos en la 
material. Durante 2013 se han realizado más de 250 charlas, 
dirigidas a distintos colectivos: escolares, personas mayores, 
inmigrantes, emprendedores, técnicos, voluntarios, etc...
Beneficiarios: 11.800 personas
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En  
colaboración 
Otras entidades
Gran parte de los voluntarios están implicados en los servi-
cios que prestan distintas entidades sociales; algunos de ellos 
ocupan puestos de responsabilidad en la gestión u organiza-
ción de las mismas, otros participan como simples volunta-
rio prestando un servicio directo a los beneficiarios. Nuestros 
miembros han colaborado con Auxilia, Cáritas, el Economato 
de Triana, Centro Don Bosco, Gracia y Paz, Fundación Virgen de 
Valvanuz, Banco de Alimentos, Fibroaljarafe, entre otras.

Reforestación  
en Marismas del Odiel 
Treinta y un voluntarios y voluntarias de la Fundación Cajasol 
participaron el 9 de noviembre en una nueva jornada de activi-
dad medioambiental, en el paraje natural Marismas del Odiel, 
situado al sur de la provincia de Huelva. En esta ocasión, el tra-
bajo asignado al grupo consistió en la reforestación de una pe-
queña zona, con la plantación de cuatro especies autóctonas. 
Los voluntarios tuvieron ocasión de escuchar una interesante 
charla sobre la fauna del paraje.
Las especies elegidas para plantar fueron: sabina, acebuche, 
lentisco y palmilla, distribuidas alternativamente, con el fin de 
recrear el seto natural al borde de la marisma. De este modo, 
servirán comorefugio para aves insectívoras, que luego sal-
drán desde aquí a otros lugares. 

Hacemos falta 
Los voluntarios y voluntarias no necesitan ser conocidos para 
valorarlos, son gente que lucha por los demás desde el silen-
cio, personas que acuden a sus voluntariados porque sienten 
la necesidad de corresponder a aquellos que les esperan. El 
mejor premio es una sonrisa de agradecimiento de gente que 
les regala cariño a cambio de su tiempo, de su mirada, de su 
caricia. 
El tiempo que vivimos es difícil, es un tiempo en el que todos 
hacemos falta porque tenemos capacidad para transformarlo. 
Con el trabajo en el voluntariado se puede llegar a mejorar la 
vida de otros.
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al Desarrollo
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Programa de Cooperación 
al Desarrollo 2013 

El Programa de Cooperación al Desarrollo de la Fundación Caja-
sol es una iniciativa social emblemática que lleva 15 años apo-
yando proyectos que contribuyen a la lucha contra la pobreza 
y contra las desigualdades sociales en los países menos desa-
rrollados, dentro del marco de la consecución de los Objetivos 
del Milenio promovido por las Naciones Unidas. En este tiem-
po, esta convocatoria ha entregado más de 10.000.000 euros a 
proyectos en América Latina y África, principalmente, apoyando 
iniciativas educativas, económicas y sanitarias, trabajando con 
los colectivos más vulnerables. En el año 2013, seleccionamos, 
a través de la Comisión Asesora de Cooperación al Desarrollo, 
un total de 17 proyectos focalizados en el fomento de la educa-
ción primaria universal y la promoción de la igualdad de género 
y la autonomía de la mujer. Estos proyectos destacan especial-
mente por la experiencia y eficacia de las entidades que los pre-
sentan y especialmente de sus contrapartes locales, entidades 
responsables de su ejecución en el terreno de los proyectos. 
Se priorizan la viabilidad y sostenibilidad de las acciones pre-
vistas, potenciando el papel de la población beneficiaria a lo 
largo de todo el desarrollo del proyecto. Son tenidos en cuenta 
también aspectos como el fortalecimiento de las capacidades 
locales, la promoción de la resolución de conflictos, el enfoque 
basado en los derechos humanos y el desarrollo sostenible del 
medioambiente. Cada uno de los 17 proyectos aprobados en 
2013, recibieron los cheques en representación a la aporta-
ción económica. Algunos de estos proyectos, se describen a 
continuación: 
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Médicos del Mundo - Salud de
la mujer - Bolivia
Proyecto de Mejora del acceso a una atención de salud materna 
integral, sostenida por la participación de mujeres en Bolivia, im-
pulsado por Médicos del Mundo. Esta asociación desarrolla sus 
actividades desde el año 2005 en el altiplano del Departamento 
de La Paz, en las provincias Aroma, Gualberto Villarroel, Pacajes 
y José Manuel Pando, área territorial que corresponde a las Re-
des Rurales de Salud 11 y 12. La población de las dos Redes de 
Salud, que comprenden 15 municipios, cuenta con 126.078 ha-
bitantes, siendo el 95% de origen Aymara. El objetivo de Médicos 
del Mundo en Bolivia se basa en la defensa y fortalecimiento del 
sistema público de salud, a través de la mejora del rendimiento 
de sus capacidades técnico-clínicas y de gestión, en el contexto 
de la política de Salud Familiar Comunitaria Intercultural, basa-
da en la atención y gestión en salud, pretendiendo contribuir a 
revertir la inequidad y la exclusión existente históricamente en 
el país. Los aliados principales de Médicos del Mundo en Bolivia 
son las distintas instancias del Ministerio de Salud y Deportes, el 
Servicio Departamental de Salud de La Paz, las Coordinaciones 
de Red 11 y 12, y las 15 municipalidades que comprenden las 
dos Redes de Salud. En materia de Género, Médicos del Mundo 
trabaja para responder a las necesidades de las mujeres de los 
15 municipios, haciendo énfasis en priorizar la incidencia a nivel 
de la políticas municipales, siendo el objetivo articular el tema 
de género a los procesos de Gestión Participativa en Salud de la 
Salud Familiar Comunitaria Intercultural.

Taller de Solidaridad - Programa para la 
igualdad de oportunidades - Nicaragua
Programa destinado al Fortalecimiento de derechos de igual-
dad y oportunidades para el empoderamiento de mujeres de 
dos municipios de Nueva Segovia, Nicaragua. El proyecto con-
tribuye a desarrollar capacidades, mejorar el nivel de vida en re-
lación a la situación de violencia al reconocimiento de derechos 
y a incidir en el avance de la igualdad entre mujeres y hombres. 
El objetivo general del proyecto es contribuir al ejercicio pleno 
de los derechos e igualdad de oportunidades de las mujeres 
mediante procesos de empoderamiento y fortalecimiento de 
capacidades. El objetivo específico es que ellas mismas exijan 
sus derechos y sean capaces de construir ciudadanía tanto a 
nivel local como nacional. Los resultados esperados tienen que 
ver con la autonomía social, económica y política de las bene-
ficiarias, y se alcanzarán por medio de la implementación de 
actividades relacionadas con las áreas de formación/capacita-
ción, vinculados con la violación de Derechos Humanos de las 
mujeres, civiles, económicos y políticos. Taller de Solidaridad 
es una organización referente de promoción y dignificación de 
la mujer, jóvenes y niños, a través de proyectos de cooperación 
al desarrollo de calidad, y del comercio justo. Promueve y po-
tencia la sensibilización para que todos seamos fuerza trans-
formadora de este mundo y promotores de justicia.
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Intermon Oxfam - Desarrollo rural y lucha 
contra el hambre - Mauritania 
En las zonas agrícolas del río Senegal, Brakna y Gorghol se 
concentra una de las zonas más fértiles del país, desaprove-
chada debido a una mala gestión del río, una mala reforma 
agraria que dejó a las comunidades tradicionales sin tierra y 
una fuerte emigración masculina. Todo ello hace que las muje-
res agricultoras sufran una importante sobrecarga de trabajo, 
ya que son las encargadas de los trabajos domésticos, cuidar 
a los niños, ir a buscar agua, cultivar los campos y cuidar el 
ganado. Su bajo nivel educativo y su rol tradicional dificultan 
su participación en espacios públicos, lo que les impide incidir, 
negociar y controlar los recursos de sus propios medios de 
vida. A menudo, en las barriadas de las grandes ciudades, las 
cabezas de familia son mujeres que se dedican al sector de la
pesca artesanal. Estas mujeres, que dependen de las ricas 
aguas pesqueras de Mauritania, ven con desconfianza la prio-
ridad que da el gobierno a los acuerdos de pesca internacional 
y cómo se empiezan a explotar las reservas de petróleo en el 
océano. Intermón Oxfam tiene una larga experiencia de más 
de 10 años en la lucha contra la pobreza y el hambre en Mau-
ritania. 
Este proyecto tiene como objetivos aumentar y mejorar la 
producción agropecuaria en la zona de Brakna y Gorghol, 
y mejorar la transformación y comercialización de la pesca 
artesanal  a la que se dedican principalmente mujeres ¨en 
Nouakchott y Nouadhibou, para conseguir que las familias 
produzcan la parte más importante de su alimentación y que, 
paralelamente, aumenten los ingresos gracias a la venta de 
sus excedentes y a través del desarrollo de otra actividades. 
Este trabajo se traducirá en unos resultados para la población 
beneficiaria: un incremento de los ingresos económicos y una 
reducción de la vulnerabilidad ante las crisis alimentarias.



Cooperación al Desarrollo /  Convocatoria 2013   /  47



48  /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJASOL

Otros 
programas 
Programa de Ayuda al Desarrollo en 
Nicaragua de la Diputación de Huelva 
El Programa de Desarrollo Integral Huelva con Solentiname es 
un programa de cooperación y solidaridad donde organizacio-
nes como la Diputación de Huelva, la Fundación Cajasol, Incu-
dema y numerosos Ayuntamientos de la provincia de Huelva, 
reúnen esfuerzos y recursos para hacer realidad el apoyo a la 
población del archipiélago de Solentiname en Nicaragua.
El objetivo del Programa es promover el desarrollo integral del 
Archipiélago y mejorar la calidad de vida de sus habitantes.  Por 
ello los componentes esenciales del Programa Huelva con So-
lentiname son: la educación, como motor de desarrollo a través 
del programa de becas a jóvenes universitarios y mejoras de 
los centros educativos; acceso al agua potable para consumo 
humano y mejoras en saneamiento; la seguridad alimentaria 
y desarrollo productivo mediante mejoras en la productividad 
agrícola y el apoyo a microproyectos de desarrollo; cultura, tu-
rismo sostenible y fortalecimiento de la sociedad civil.

Ayudas a Filipinas con el Reto Unicef
“Ahora no podemos parar”. Así reza el lema de la campaña de 
la Fundación Cajasol y Unicef para ayudar a los damnificados 
por el huracán de Filipinas. Con este objetivo, el presidente de 
la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, y el presidente de Unicef 
Comité de Andalucía, Ricardo García, firmaron un acuerdo de 
colaboración por el que se llevó a cabo una campaña de sen-
sibilización de la sociedad para colaborar con las víctimas del 
huracán que azotó a Filipinas. El resultado fue la recaudación 
de 1.110.000 euros que recibirán los damnificados.
La firma de este convenio refleja nuestra capacidad para ade-
cuarnos a las necesidades y situaciones que se van dando en 
la sociedad, y nuestro trabajo constante para conseguir una 
mayor igualdad de oportunidades.  
Además, colaboramos desde hace más de cuatro años de for-
ma significativa con Unicef Andalucía en diferentes campañas 
de micro-recaudaciones y sensibilización centradas en la pro-
tección a la infancia en las zonas más desfavorecidas.
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Programas de 
sensibilización
Exposición ‘Burkina, las miradas de la crisis’
Se trata de una muestra fotográfica compuesta por un total 
de 21 imágenes realizadas por Ignacio Sierra durante un viaje 
realizado en el mes de agosto de 2012, y que nos ofrecen las 
miradas de los protagonistas de “la otra crisis”, la que azota el 
Sahel. Una crisis provocada por la sequía continuada de los dos 
últimos años y agravada por la inestable situación de su país 
vecino, Mali.
Las fotografías recorren prácticamente toda la geografía bur-
kinesa mostrando realidades tales como un campo de refugia-
dos en la frontera con Mali, las crecientes minas artesanales y 
el día a día de aquellos que se resisten a abandonar el campo.

Campaña ‘Mujer y microcrédito’
‘Mujer y microcrédito, una realidad mundial de trabajo y espe-
ranza’ da nombre a una muestra de 80 fotografías que mues-
tran la situación de las mujeres que trabajan con microcréditos 
en las zonas más desfavorecidas del mundo. Se trata de una 
campaña de sensibilización organizada por la ONG ‘Treball So-
lidari’ (Trabajo Solidario) que lleva a cabo, desde hace más de 
doce años, programas de cooperación en países en vías de de-
sarrollo y un programa dirigido a la cooperación local ayudando 
a mujeres en situación de exclusión social y/o financiera a poner 
marcha actividades que las auto-empleen. Además, cuenta con 
la financiación de la Agencia Española de Cooperación Interna-
cional para el Desarrollo (AECID). Acogimos esta muestra que 
abarca los dos pilares fundamentales en los que se basa esta 
institución, la cultura y la obra social. A través de la fotografía 
se muestra la situación de las mujeres en el ámbito laboral en 
diferentes países del mundo. Es una forma de conocer mejor la 
situación de los países más desfavorecidos a través del arte.
Paralelamente se realizaron talleres gratuitos sobre microcré-
ditos a través de varias ONGDs.
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Economía Social y 
Emprendimiento
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Formación
Master en Economía Social: Desarrollo local 
y emprendedores 
La Fundación mantiene la colaboración para la realización del 
‘Master en Economía Social: Desarrollo local y emprendedores’, 
título propio de la Universidad de Sevilla totalmente subven-
cionado para el alumno que en su edición 2013/14 contó con 
el apoyo de la Federación Empresarial Andaluza de Sociedades 
Laborales (FEANSAL) y con la Federación de Organizaciones de 
Profesionales, Autónomos y Emprendedores (FOPAE).
Beneficiarios: 90 personas

Premio ‘Santiago Gutiérrez Anaya sobre 
propiedad inmobiliaria’ 
La XI edición del Premio Santiago Gutiérrez Anaya sobre Propiedad 
Inmobiliaria, dotado con una cantidad de 6.000 euros, ha obtenido 
a lo largo de sus más de diez 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 presi-
dencia inicial de D. Ángel Olavarría y la actual de D. Damián Álvarez, 
se ha dado categoría nacional a un premio que nació con el objeti-
vo de que nadie olvidase la figura de Santiago Gutiérrez Anaya.
Beneficiarios: 10 personas

Curso MOOC para la mejora de la 
empleabilidad de jóvenes andaluces
Elaboración e impartición de un curso MOOC (Massive Open 
Online Courses) que promueve la empleabilidad de los jóvenes 
andaluces. Para ello, crea el software y el curso MOOC en el 
primer semestre de 2014 totalmente gratuito para el alumno.
Beneficiarios: 200 personas

Congreso Thextile 
Congreso del Departamento de Historia, Teoría y Composición 
arquitectónica de la Escuela de Arquitectura en coordinación 
con la Asociación de prejubilados de Hytasa, ‘Con Historia’. 
Beneficiarios: 110 personas

Jornadas técnicas para el emprendimiento 
en el ámbito universitario - FEANSAL
La Federación Empresarial Andaluza de Sociedades Laborales 
(FEANSAL) desarrolló unas Jornadas Técnicas para el ‘Fomento 
del emprendimiento en Economía Social basado en microcrédi-
tos para iniciativas del ámbito universitario’. Esta actividad apo-
ya las actuaciones de FEANSAL en toda Andalucía, dentro del 
‘Plan de Choque contra la crisis’ que esta institución tiene pues-
to en marcha, para la dinamización hacia iniciativas emprende-
doras de jóvenes andaluces con ideas de montar empresas.  
Beneficiarios: 540 personas
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Apoyo a la inserción laboral - Programa 
Pr@xis de la Diputación de Sevilla
Convenio de Colaboración con la Diputación de Sevilla para el de-
sarrollo del Programa de Promoción de Empleo para la Presta-
ción 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. 
Beneficiarios: 55 personas

Becas de formación a emprendedores en
comunicación - Asociación de la Prensa de Cádiz
Cuatro becas de formación para la realización de cursos es-
pecializados a emprendedores del mundo de los medios de 
comunicación en la provincia de Cádiz. También se realizó un 
curso de formación en periodismo y nuevas tecnologías.
Beneficiarios: 43 personas

Instituciones microfinancieras y cooperativas 
de ahorro y crédito - Fundación General de la 
Universidad de Alcalá de Henares
Dotación de Becas para Formación Superior en Gestión de Ins-
tituciones Microfinancieras y Cooperativas de Ahorro y Crédito 
(COACS), en colaboración con la Fundación General de la Uni-
versidad de Alcalá de Henares. 
Beneficiarios: 30 personas

Jornada Movilidad y Seguridad en 
Desplazamientos-Cátedra UNESCO de la
Universidad de Extremadura
Colaboramos en la realización de las Jornadas dedicadas a activida-
des relacionadas con la necesidad de movilidad de los ciudadanos. 
Beneficiarios: 130 personas

‘Empresarias de ayer y de hoy’ con Andalucía 
Emprende. 
Andalucia Emprende organizó en junio la Jornada ‘Empresarias 
de ayer y hoy’. Asistieron numerosas personalidades del mundo 
empresarial y asociativo femenino.
Beneficiarios: 300 personas

X Premios ‘Empresarios del Año de Huelva’ 
de la Federación Onubense de Empresarios
Los X Premios ‘Empresarios del Año de Huelva’, organizados 
por la FOE, contaron con la presencia de Antonio Pulido, presi-
dente de la Fundación Cajasol, Santiago Herrero,  presidente de 
la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Antonio 
Ponce, presidente de la Federación Onubense0 de Empresa-
rios (FOE), y Pedro Rodríguez, alcalde de Huelva. Los premia-
dos fueron  Hotel Fuerte, Condusav, Antonio España, Agro-
martín, Insersa, Islantilla Golf Resort, Grupo Marsol, Seabery, 
Restaurante Acanthum y Conservas Concepción Hermanos. 
Beneficiarios: 650 personas
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Desarrollo local
VI Feria Artesanal ‘Ars Olea’ 
de Castro del Río
La Muestra Artesanal ‘Ars Olea: Artesanía y cultura en tierras 
del olivo’, de Castro del Río (Córdoba) pretende promocionar los 
productos artesanales elaborados en la comarca, fomentando 
así la actividad económica y empresarial de la zona y la afluencia 
del turismo. Entre las actividades desarrolladas se encuentran 
desfile teatralizado-pasacalle, talleres y exhibiciones de carpin-
tería, encaje de bolillos, artesanía en fieltro, trabajos de enea, 
fabricación de guitarras, etc., además de exposiciones de pin-
tura y fotografía, conciertos de música, títeres y cuentacuentos, 
teatro, degustaciones de productos típicos de la zona, etc.
Beneficiarios: 7.800 personas

XVIII Jornadas Medievales de Cortegana
Esta actividad ha contado con la colaboración histórica de la 
Fundación. El recinto del castillo de Cortegana se convierte en 
una auténtica ciudad medieval con numerosas actividades de 
carácter cultural y lúdico que atraen a numeroso público no 
solo del pueblo sino de toda la comarca y provincia, poniendo 
el valor el patrimonio histórico de la localidad.
Beneficiarios: 6.300 personas

XV Feria de la Artesanía y Tradiciones del 
Entorno de Doñana en
Villamanrique De La Condesa
Apoyo a la XV Feria de Artesanía y Tradiciones del Entorno de Do-
ñana, que se celebra paralelamente al XVII Campeonato Interna-
cional de Yuntas y Carreteros, XIV Dia del tamborilero y IX Reco-
nocimiento a Hermandades del Rocío. La XV Feria de la Artesanía 
contó con una carpa de expositores turísticos y artesanos de 800 
metros cuadrados, situada en un enclave natural denominado De-
hesa Boyal. A pesar de haber contado con una parte turística como 
ha sido las jornadas de turismo, la feria no ha perdido su horizonte 
el elenco de actividades que el paso de los años ha consolidado. 
Beneficiarios: 12.000 personas

XIV Edición de la Fiesta del Mosto y la la 
IX Feria Bionatural y Artesanal de la 
Sierra en Las Marinas (Cádiz)
Dentro de sus actividades y con el objetivo de la promoción 
del territorio y las antiguas tradiciones, como la elaboración 
del mosto y artesanías típicas de la zona, el Ayuntamiento de 
Los Marines ha contado con nuestra ayuda para la puesta en 
marcha con nuestra colaboración su decimocuarta edición de 
la Fiesta del Mosto y la novena Feria Bionatural y Artesanal de 
la Sierra, ambas con gran éxito de visitantes.
Beneficiarios: 2.900 personas
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XI Edición Olivares Barroco
Apoyamos XI Edición del Mercado Barroco de Olivares, cele-
brado del 2 al 5 de mayo, en el casco histórico de la población y 
en el Palacio del Conde-Duque. A lo largo del mismo, se mos-
tró la importancia y el valor que tenía en el Siglo XVII el sector 
de la artesanía y los mercados locales de productos autócto-
nos, girando toda la programación en torno a una recreación 
histórica de los mercados artesanos.
El Mercado Barroco de Olivares es una recreación histórica de 
la vida cotidiana del siglo XVII y una muestra turístico-cultural 
y de artesanía ubicada en su conjunto histórico-artístico (Pla-
za de la Villa, Iglesia Parroquial y Palacio del Conde Duque de 
Olivares).
Cuenta con la visita de miles de personas que han hecho de 
Olivares un referente en este tipo de eventos en la provincia 
de Sevilla. 
Beneficiarios: 35.000 visitantes

V Encuentro Casas Regionales de España
Colaboramos con la Federación de Casas Regionales y Pro-
vinciales de Sevilla en la celebración del V Encuentro de Ca-
sas Regionales en Sevilla, que tuvo lugar en la Plaza Nueva 
de Sevilla del 11 al 13 de octubre de 2013, coincidiendo con 
la celebración del día de la Hispanidad. Este encuentro supuso 
crear un lugar común de encuentro de 15 Casas Regionales y 
Provinciales, fomentándose así la comunicación entre ellas y 
el público sevillano, reforzando los nexos de diferentes zonas 
geográficas, así como el intercambio de experiencias, cultura, 
gastronomía, turismo, etc., a través de stands repartidos por la 
plaza. En este encuentro se homenajeó a la Casa Regional de 
Galicia. También se instaló una carpa de grandes dimensiones 
que albergó un escenario, como espacio de actuaciones, donde 
se agruparon conciertos folklóricos y bailes regionales carac-
terísticos de cada casa, así como conferencias, exposiciones, 
entrega de premios, etc. Además, también hubo una pantalla 
de grandes dimensiones que emitió, a modo de bucle, videos 
promocionales de cada casa.
Beneficiarios: 18.000 personas

Semana Cultural de La Lantejuela
Con motivo de este evento, se desarrollan representaciones 
teatrales dirigidas a público infantil y juvenil, un concierto de la 
Escuela Municipal de Música, un ertámen de grupos de carnaval 
y durante el fin de semana celebración del Mercado Medieval 
con espectáculos de cetrería,malabres de fuego,etc.
Se celebró del 19 al 24 de noviembre en el Centro de Usos Múl-
tiples y jardines municipales de Lantejuela. 
Beneficiarios: 1.000 asistentes.
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Cultura
Artes plásticas

Música

Cine y Teatro

Publicaciones y Literatura

Foros, seminarios y jornadas

Gozos de Diciembre



Artes plásticas
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Exposiciones
‘El Manto de Tisú de la Macarena. 
El sueño de Juan Manuel recuperado’
‘El Manto de Tisú de la Macarena. El sueño de Juan Manuel recupe-
rado’ aglutinó la obra de Rodríguez Ojeda, tras el proceso de restau-
ración y recuperación del diseño original del manto de la Macarena, 
a manos de Andrés Luque, al que ha sido sometida durante los últi-
mos años en los talleres de Fernández y Enríquez en Brenes. 
Todos los sevillanos y los visitantes que acudieron en marzo 
a la ciudad pudieron ser testigos de excepción y contemplar 
de forma exclusiva esta majestuosa obra de arte que lucirá la 
Esperanza Macarena en su próxima salida procesional en la 
madrugada del Viernes Santo, el 29 de marzo.
Sede de la Fundación Cajasol, en la Plaza de San Francisco, Se-
villa. Marzo
Asistentes: 17.000 personas

La obra de Miguel Pérez Aguilera
La exposición ‘Miguel Pérez Aguilera. Óleo sobre su vida’ su-
pone un recorrido por la trayectoria artística de este recono-
cido pintor andaluz, que sobresalió por su aportación al arte 
contemporáneo y por ser pionero en la abstracción en Anda-
lucía. Destacó también por su papel como docente y Catedrá-
tico de Dibujo. Fue maestro de importantes artistas andaluces 
de varias generaciones, como Carmen Laffón, José Luis Mauri 
o Luis Gordillo, quienes vieron la influencia de Pérez Aguile-
ra en su obra. Como actividades paralelas a la exposición, se 
organizó una conferencia de Federico Cortés, dentro del Ciclo 
Contar un Cuadro, una mesa redonda titulada ‘La influencia de 
Pérez Aguilera en la pintura sevillana’, talleres didácticos para 
alumnos de Primaria durante todas las mañanas del periodo 
expositivo y visitas guiadas.
Museo de Alcalá de Guadaíra (Sevilla). Noviembre-diciembre.
Asistentes: 1.500 personas

‘Glorias de la Tauromaquia. Un siglo de toros 
a través del objetivo de Arjona’
Exposición fotográfica que recorre el toreo del siglo XX a través 
del objetivo de Arjona, una de las firmas de fotógrafos tauri-
nos con más tradición y prestigio del mundo. Es la primera vez 
que en Sevilla se pudo disfrutar de una exposición fotográfica 
de esta envergadura. ‘Glorias de la Tauromaquia’ presentó una 
importante perspectiva histórica que solo puede ofrecer una 
firma como la de Arjona, que lleva plasmando el toreo en foto-
grafías durante cuatro generaciones y que todavía hoy sigue en 
activo ofreciendo una calidad que ha presidido su trabajo desde 
sus comienzos. Incluye más de un centenar de fotografías que 
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Los Maestros del Barroco de la Colección Fundación Cajasol es una emblemática expo-
sición compuesta por una selección reducida de obras de entre las más significativas de 
los siglos XVII y XVIII, época que coincide con el brillante desarrollo de la escuela barroca 
andaluza. De ella se exponen pinturas de sus maestros más notables como Juan de 
Valdés Leal, Alonso Cano, Francisco de Zurbarán y Bartolomé Esteban Murillo, perte-
necientes a los fondos propios de la entidad. La exposición se completa con un prólogo 
dedicado a temas iconográficos del mismo momento y una muestra de los tapices de 
los siglos XVII y XVIII de los que la Fundación Cajasol posee una interesante serie.
Asistentes: 22.000 personas

Los Maestros del Barroco de 
la Colección Fundación Cajasol
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Talleres, visitas guiadas y concierto
Como actividades paralelas a la exposición, se organizaron vi-
sitas y talleres prácticos dirigidos a centros escolares y visitas 
guiadas con un acompañamiento de música barroca en directo 
a cargo del trío de flauta de pico ‘Vox Tremula’ durante los fines 
de semana. Septiembre-enero 2013
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abarcan desde el comienzo del siglo pasado hasta los años no-
venta, incluyendo toreros que van desde Joselito El Gallo y Bel-
monte hasta Espartaco y Litri hijo, pasando por Manolete, Pepe 
Luis Vázquez, Antonio Ordóñez, Luis Miguel Dominguín, Manolo 
Vázquez, Diego Puerta, Curro Romero, El Cordobés, Paco Cami-
no, Rafael de Paula, Paquirri, Paco Ojeda y muchos otros que 
de una manera u otra dejaron huella en la historia taurina de la 
ciudad y que tienen un lugar en el recuerdo de los aficionados.
La muestra ofrecía una segunda mirada: la de los tendidos. Du-
rante un siglo, el objetivo de los Arjona no solo capta lo que 
sucede en el ruedo sino que permite hacer una crónica social 
detallada, plasmando la presencia de importantes personalida-
des en los toros: desde Hemingway hasta Lola Flores, pasan-
do por personajes tan diversos como Ava Gardner, Jacqueline 
Kennedy, Audrey Hepburn, Rafael Alberti, José María Pemán y 
Maradona. Todo ellos ponen de manifiesto el interés que desde 
siempre ha despertado la fiesta de los toros en el mundo de la 
cultura y el arte. La exposición fue organizada por la Fundación 
Cajasol, en colaboración con la Empresa Pagés y  Toromedia.
Patio de la Sede de la Fundación Cajasol. Plaza San Francisco, 
Sevilla.  Abril-mayo.
Asistentes: 4.000 personas

Català-Roca. ‘Obras maestras’ 
Francesc Català-Roca, uno de los grandes de la fotografía 
española y principal representante de la vanguardia fotográ-
fica catalana, es además autor imprescindible a la hora de 
entender el documentalismo en España. La calidad estética 
y documental de su obra ha conseguido traspasar fronteras. 
Impulsor de una nueva forma de entender la fotografía, se ha 
convertido en un maestro reconocido y admirado por toda una 
generación de fotógrafos que, como él, valoran una fotografía 
pura, alejada de cualquier tipo de manipulación.
La exposición ‘Obras Maestras’, comisariada por Chema Conesa, 
estuvo compuesta por una selección de ciento cincuenta imá-
genes de diferentes épocas proponiendo un acercamiento a su 
figura y un viaje en el tiempo. Realiza un recorrido completo por 
su fotografía y por su vida, estableciendo paralelismos y líneas 
cruzadas entre sus circunstancias personales y su trabajo.
La muestra estuvo articulada en espacios diferentes que per-
mitieron hacer una relectura de la trayectoria global del artis-
ta,  donde las fotografías funcionaron como verdaderos do-
cumentos históricos que incluyen paisajes urbanos, imágenes 
de sus gentes y retratos, hasta organizar una historia cuida-
dosamente trazada. Esta exposición fue una coproducción de 
la Fundación Cajasol, la Fundación Barrié y La Fábrica, con la 
colaboración del Arxiu històric Col.legi d’Arquitectes de Cata-
lunya. Se organizaron visitas guiadas a la muestra.
Centro Cultural Cajasol. Sevilla. Mayo-junio. 
Asistentes: 3.000 personas
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Certamen de Artes Plásticas de 
Alcalá de Guadaíra 
El Ayuntamiento de Alcalá de Guadaíra convoca este concurso 
cuyo objetivo es señalar los valores que el paisaje aporta al 
bienestar de los seres humanos y la necesidad de protección 
que en la actualidad requiere, a través de la imagen de los ar-
tistas, potenciando así a artistas emergentes y acercando el 
arte contemporáneo al público.
En esta edición el jurado otorgó el premio, que asciende a 
3.500 euros, al trabajo ‘Paisaje oculto’, de Luis Manuel Capitán 
Minguet, y se otorgaron menciones de honor a David Maldo-
nado López de Carrizosa, Alba Cortes García, Jesús Puente Ca-
rretero y José Manuel Medina Tamayo.
Asistentes: 500 personas

Real Academia Santa Isabel de Hungría
Colaboración con la Real Academia de Bellas Artes de Santa 
Isabel de Hungría para su programación anual de actividades 
culturales y las visitas guiadas a la sede la Real Academia. 
Durante el año 2013 se han realizado diez conferencias, una 
mesa redonda, cinco sesiones académicas, la presentación de 
un libro y de una escultura y dos exposiciones.
Beneficiarios: 3000 personas

V Edición Latitudes 21, Festival 
Internacional de Fotografía de Huelva - 
Tim Parchikov. ‘Suspense’
La exposición ‘Suspense’ llega a Latitudes Festival Internacio-
nal de Fotografía Huelva 2013, patrocinada por la Galería Jua-
na de Aizpuru, con once fotografías cuyo mensaje trasciende 
al propio ámbito espacial de la imagen. 
Tim ParChikov (Moscú, 1983) es miembro de la nueva genera-
ción de artistas plásticos rusos que han tenido que recorrer en 
solitario el camino que les ha consagrado internacionalmente, 
en reconocimiento a una labor creativa lúcida, basada en una 
realidad que él constata con las fotografías tomadas tanto en 
su país como en diversas ciudades europeas. En su obra se 
pone de manifiesto la influencia que ejerce su conocimiento 
del lenguaje y la técnica cinematográfica
Sala de Exposiciones de la Fundación Cajasol. Huelva. Febrero-marzo
Asistentes: 2.000 personas

Exposición Historias entre las manos. 
Feafes Andalucía
La exposición ‘Historias entre las manos’ formó parte del pro-
grama de actividades organizado por la Federación Andaluza 
de Familiares de Personas con Enfermedad Mental para cele-
brar el Día Mundial de la Salud Mental, bajo el lema ‘La mejor 
inversión, tu salud mental’, cuyo objetivo es aumentar la com-
prensión ante la enfermedad mental, dar una imagen positiva 
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de la misma y contribuir a la reducción de la discriminación que 
padecen las personas con enfermedad y sus familiar. 
La muestra reflejaba la historia vital de veinte personas con pro-
blemas de salud mental desde un punto de vista positivo y con mi-
ras a la recuperación e incluyó un concurso de expresión artística.
Centro Cultural Cajasol. Sevilla. Octubre
Asistentes: 1.500 personas

‘Habitantes del Flamenco’. 
Fotografías de Javier Caró
La exposición ‘Habitantes del Flamenco’, comisariada por 
Antonio Zoido y producida por Valquiria Producciones, com-
prende 18 instantáneas que muestran el sentir del flamenco 
en el cuerpo de artistas de otros países, como Francia, Rusia, 
Polonia, México, Perú o Corea del Sur. Muestra una realidad 
que en ocasiones puede resultar surrealista, pero que encierra 
algo natural: enamorarse del flamenco en la distancia y vivirlo 
con la personalidad y pasión que cada sentimiento despren-
de. Esta universalidad del arte jondo ha sido la que ha querido 
plasmar el fotógrafo sevillano Javier Caró en este proyecto. 
A la finalización del acto de inauguración, tuvo lugar la inter-
pretación de una pieza al piano de David Peña ‘Dorantes’.
Centro Cultural Cajasol. Sevilla. Mayo 
Asistentes: 3.000 personas

Exposición de trompetas 
Con motivo del III Congreso Internacional de Bandas de Música. 
Centro Cultural Cajasol. Diciembre
Asistentes: 2.000 personas

‘Intervalo’. Arte contemporáneo y flamenco’
En la sala de exposiciones de Vimcorsa (Córdoba) tuvo lugar una 
nueva itinerancia del proyecto ‘Intervalo’, organizada esta vez en 
colaboración con el Ayuntamiento de Córdoba y Vimcorsa. ‘Inter-
valo. Ciclo sobre arte contemporáneo y flamenco’ es un proyecto 
producido por la Fundación Cajasol que surge a partir de un repor-
taje fotográfico de Colita y Julio Ubiña sobre Carmen Amaya, ree-
ditado en 2004. Desde ese año, bajo el comisariado de Francisco 
del Río y Javier Codesal, se fue conformando un proyecto con los 
trabajos producidos a Javier Codesal, Alex Francés, Carmen Sigler, 
Kaoru Katayama, La Ribot, Alonso Gil, Vasco Araújo, Jorge Ribalta y 
Dias & Riedweg. Han participado algunos de los artistas flamencos 
más destacados, como Cristina Hoyos, José Menese y Mayte Mar-
tín, junto a otros menos conocidos, como Sara Heredia, Julio Gila-
bert y Salud Molina, Manuel Fernández Reyes, Cristina Simón, José 
Bueno ‘El niño de los Brezos’, Manolo Cárdenas, Francisco García 
‘Quico’, Gabriel Jiménez Cortés, Gabriel Jiménez Heredia, Carmen 
Lara, Charo Martín, Iván Ramós ‘El Pumu’ y Antonio Talén.
Asistentes: 2.000 personas
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Museo Andaluz de la Fauna Salvaje  
El Museo Andaluz de la Fauna Salvaje está dedicado a la fauna 
salvaje mundial, con animales naturalizados-taxidermizados, 
que van desde los insectos e invertebrados hasta los grandes 
mamíferos, procedentes de los distintos hábitats naturales de 
los más diversos rincones del planeta. Dicho centro expositi-
vo es portador de cualidades que justifican el interés público 
y social del mismo, ya que está diseñado como una institu-
ción y espacio vivo, al servicio de la sociedad, de interés para 
la misma por sus innegables valores culturales y educativos, 
contribuyendo de forma amena y didáctica, como centro de 
aprendizaje no formal, a la difusión, conocimiento y preserva-
ción de la biodiversidad, de la rica y variada multiplicidad de las 
especies de la fauna silvestre que puebla el mundo, así como 
de los ecosistemas y hábitats naturales propios de dichas es-
pecies; como complemento formativo muy adecuado para los 
estudios teóricos y académicos de conocimiento del medio, de 
las ciencias naturales y la zoología.
Asistentes: 1.000 personas

Subasta de Arte y Joyas 
Exposición de las piezas que formaron parte de la subasta or-
ganizada por Arte, Información y Gestión en la sede de la Fun-
dación Cajasol. En esta ocasión se pusieron a la venta 737 lotes, 
453 de pintura y escultura y 284 de joyas y artes decorativas, 
por 1.353.750 euros. En esta subasta la Fundación Cajasol ad-
quirió las obras ‘Calvario de Pedro de Campaña’ y ‘Vista de las 
afueras de Sevilla, una obra inédita de Andrés Cortés y Aguilar’. 
Centro Cultural Cajasol. Sevilla. Abril
Asistentes: 2.000 personas
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La exposición ‘Romanurum Vita’ es una innovadora iniciativa que supone un nuevo con-
cepto de exposición de divulgación histórica pensada para todos los públicos.
La muestra recrea una ciudad romana del año 79 d.C, poco antes de la destrucción de 
Pompeya, donde los visitantes pueden sumergirse en la vida cotidiana del mundo ro-
mano recorriendo sus calles en un día cualquiera, y observando todo aquello que ocu-
rría alrededor de los grandes escenarios del senado, el foro, los teatros y el circo. 
Así se aúnan el interés que despiertan la grandeza y opulencia de la vida imperial y la cer-
canía de los pequeños detalles que aproximan la vida romana a nuestra propia realidad. 
‘Romanorum Vita’ se completa con un proyecto en línea (www.romanorumvita.com) 
que incluye un catálogo digital, una visita virtual a la exposición y otro material adicional 

como la narración de situaciones cotidianas de 
la vida de Roma en forma de audio, o la des-
cripción de las obras históricas en que se ha 
basado el proyecto expositivo.
Este proyecto se enmarca en la Obra Social 
conjunta que impulsan Obra Social La Caixa y 
la Fundación Cajasol, contando con la  colabo-
ración del Ayuntamiento de Cádiz.
Plaza de San Antonio. Cádiz. Noviembre-enero 
2014.
Asistentes: 6.000 personas

‘Romanorum Vita. 
Una historia de Roma’
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‘Íberos’. Nuestra civilización 
antes de Roma

Este proyecto se enmarca dentro de la Obra Social en común que llevan a cabo la Fun-
dación Cajasol y La Caixa, contando con la colaboración del Ayuntamiento de Sevilla.
La exposición recopila piezas de esta cultura milenaria que se asentó en la Península 
Ibérica a finales del siglo VI a. C. y sirve para representar cómo era la vida en dichos 
poblados desde un punto de vista escenográfico y en diferentes contextos, como la 
historia, la milicia, el gobierno, la vida familiar, la escritura, el comercio, la arquitectura 
o la religión.
Se mostraron también las actividades que los íberos desarrollaban a lo largo del día y 
los utensilios que utilizaban en las labores más importantes, en concreto, la agricultura, 
la ganadería y la industria textil. Dedicó una atención especial a la metalurgia y a la ce-
rámica, la cual, por su abundancia y variedad, supone un importante instrumento para 
la datación de los yacimientos. 
La muestra recogió también una reproducción a tamaño real de una vivienda ibérica, 
una casa de planta rectangular, construida con adobes y cubierta con techo plano, así 
como algunas maquetas de construcciones especializadas como palacios y templos, 
edificios que respondían a las necesidades sociales y religiosas de la vida colectiva.
Plaza San Francisco. Sevilla. Septiembre-octubre
Asistentes: 5.000 personas
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‘Héroes ocultos. Inventos 
geniales. Objetos cotidianos’

La exposición ‘Héroes ocultos. Inventos geniales. Objetos 
cotidianos’ reivindica el legado de inventores desconocidos, 
nos acerca a sus creaciones y las analiza bajo cuatro aspec-
tos: innovación, producción, evolución e inspiración con un 
planteamiento pedagógico y dirigido a fomentar la creativi-
dad y reconocer la importancia del emprendimiento.
Las 27 piezas que componen la muestra, y que se han 
convertido en imprescindibles en la vida diaria, se distribu-
yeron en tres itinerarios: tecnológico, artístico e histórico-
social. La fregona, el velcro, las notas adhesivas o el plás-
tico de burbujas son algunos de los objetos que formaron 
parte de esta exposición.
Esta muestra se enmarca dentro de la Obra Social en común 
organizada por la Obra Social La Caixa y la Fundación Cajasol.
Centro Cultural La Almona. Dos Hermanas (Sevilla). Di-
ciembre 2013-enero 2014
Asistentes: 2.000 personas
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Colaboraciones
Dionisio González. ‘Around’
En esta exposición, organizada por el Instituto de Cultura y Ar-
tes de Sevilla, el autor planteaba una profunda reflexión sobre 
los modos de habitar la ciudad contemporánea, una investi-
gación en torno a las formas de vivir en el siglo XXI que le ha 
llevado a recorrer y estudiar durante este periodo infinidad de 
lugares distintos en países de todo el mundo, entre otros Cuba, 
Brasil, Vietnam, Corea del Sur, Estados Unidos o Italia.
Casino de la Exposición. Sevilla. Abril-junio
Asistentes: 1.000 personas

‘Nunca jamás’
Exposición colectiva que parte desde la imaginación para montar 
un universo propio que relaciona la faceta onírica de los creado-
res con la de los niños. Incluye obras de Kara Walker, Yoshimoto 
Nata, Vik Muniz, Liliana Porter o Tim Burton, entre otros.
Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla. Enero-marzo
Asistentes: 700 personas

‘Reset’ en la Fundación 
Valentín de Madariaga
La exposición, comisariada por José Yñiguez, incluye obras de los 
pioneros de la renovación plástica sevillana , aquellos artistas que 
estuvieron vinculados al Club La Rábida y que formaron lo que se 
conoció como Joven Escuela de Sevilla: Santiago del Campo, José 
Luis Mauri, Joaquín Sáenz, Carmen Laffón, Teresa Duclós, Paco 
Cuadrado, Claudio Díaz y Félix de Cárdenas. La Fundación Cajasol 
colaboró con el préstamo de tres obras de Joaquín Sáenz.
Fundación Valentín de Madariaga. Sevilla. Dic. 2013-enero 2014
Asistentes: 850 personas
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Japonismo. La fascinación del arte japonés
La Obra Social La Caixa organizó esta exposición sobre el ja-
ponismo, uno de los ingredientes más importantes y esencia-
les de la modernidad artística de la Europa de la segunda mitad 
del siglo XIX. Se reunieron más de 180 obras, muchas de ellas 
exhibidas por primera vez. La Fundación Cajasol colaboró con 
el préstamo de la obra ‘Juegos orientales’, de José Villegas, per-
teneciente a su Colección de Arte.
CaixaForum Madrid. Octubre 2013-febrero 2014
CaixaForum Barcelona. Junio-septiembre
Asistentes: 1.500 personas

‘Otras Meninas, más Meninas’
Organizada por La Fundación Artística y Cultural Al-Andalus, 
en colaboración con la Fundación Cajasol, la Asociación Woman 
Together y la Fundación ONCE, y les ha mostrado su “recono-
cimiento por su sensibilidad, tanto por cuanto significa de co-
laboración con una muestra artística, como por su apoyo a una 
de las causas más justas y necesarias para impulsar el progreso 
de los pueblos: el fomento de la igualdad efectiva de género”. 
Salón de Pasos Perdidos del Parlamento Andaluz - Mayo y junio
Asistentes: 900 personas
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Música
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Flamenco
Ciclo Jueves Flamencos 
Los “Jueves Flamencos” se han ido conformando a lo largo de 
los años como la programación cultural de flamenco más con-
solidada y estable de la capital hispalense. En 2013 cumplía 
su décimo tercera edición con una programación conformada 
por un total de diecinueve espectáculos en los que estaban re-
presentadas todas las manifestaciones del flamenco desde el 
cante, el baile o el toque apostando por la creación pero res-
petando el espacio para la tradición, apoyando a la juventud 
emergente y ofreciéndoles un sitio de honor a los maestros de 
este arte. La programación de los Jueves Flamencos 2013’ se 
compone del Cartel de Primavera y el Cartel de Otoño. 
El Cartel de primavera se compuso de un total de diez espec-
táculos: (1) ‘Piel de Bata’ con Milagros Mengíbar y Luisa Palicio 
(baile); (2) ‘Meligrana’ con Jaime Heredia ‘El Parrón’ y Pedro El 
Granaíno (cante), Jara Heredia (baile) y Miguel Ángel Cortés; (3) 
‘Cambio de sentido’ con Dani de Morón (guitarra); (4) ‘Giral-
dillos’ José Ángel Carmona (cante) y Juan Requena (guitarra), 
artista invitado Joaquín Grilo (baile); (5) ‘Cuna negra y blanca’  
con Jesús Carmona (baile); (6) ‘Un flamenco al piano’ Doran-
tes (pianista); (7) ‘Con corriente’ con Mari Ángeles Gabaldón y 
su compañía de baile; (8) ‘Cumbre flamenca’ con el Carrete de 
Málaga y Carmen Ledesma; (9) Belén Maya y su compañía de 
baile; (10) Concierto de clausura con Marina Heredia (cante) y 
José Quevedo ‘El Bola’ (guitarra).
Por su parte, el Cartel de otoño presentó un total de nueve 
espectáculos: (1) ‘Esplendor de la Soleá’ Manuel Moreno ‘El 
Pele’; (2) ‘Yo mismo’ Iván Vargas y su compañía de baile; (3) ‘De 
Extremadura vengo’ dos generaciones del cante extremeño 
Guadiana y Pedro Cintas; (4) ‘Fluye’,  José Quevedo ‘El Bolita’; 
(5) ‘Desde el alma hasta la boca’, Rocío Bazán; (6)  ‘Pastora bai-
la en Sevilla’, Pastora Galván; (7) ‘Polivalentes’, Juan José Ama-
dor, Ramón Amador y Pepe Torre;  (8) ‘Bailando en plata’, Pilar 
Astola y (9) ‘Pura Esencia de la Navidad en Jerez’, Zambomba 
Jerezana del Barrio de San Miguel.
Beneficiarios: 47.200 personas

Gala Especial del Día de Andalucía 
Con motivo del Día de Andalucía, se organizó, en el Centro Cul-
tural Cajasol, una Gala Especial contando con la bailaora Eva 
Yerbabuena, que reapareció en los escenarios después de tres 
años, acompañada por un cuerpo de baile de su propia compa-
ñía, compuesto por Mercedes de Córdoba, Eduardo Guerrero y 
Moisés Navarro, y por las voces de Segundo Falcón, Enrique El 
Extremeño y Emilio Florido; Raúl Domínguez en la percusión; y 
Paco Jarana, director musical, a la guitarra.
Beneficiarios: 7.000 personas
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Ciclo Conocer el Flamenco 2013
En 2013 el Ciclo ‘Conocer el Flamenco’ cumplió su XXVIII edición, 
contribuyendo a la difusión del arte flamenco en tanto que re-
presenta la manifestación más diferenciada, y a la vez más di-
ferenciadora de Andalucía. El Ciclo Conocer el flamenco recorrió 
las peñas, teatros, casas de cultura y universidades de Andalucía 
acercando el flamenco a un número elevado y diverso de la pobla-
ción, tanto a los aficionados como al público general.  Un total de 
cinco espectáculos recorrieron todos los rincones de las provin-
cias de Sevilla, Huelva y Cádiz: ‘De Cal y Albero’ La Debla (baile), 
Antonio Gámez (guitarra), David ‘El Galli’ y Moi de Morón (cante); 
‘Homenaje a los Maestros del Cante’ Manuel de Paula (cante), 
con la guitarra de Paco Cortés; ‘Jirones de gitanería’ Pepe Torres 
(baile), Guillermo Manzano y Jorge El Canastero (cante), y Eugenio 
Iglesias (guitarra); ‘Ensemble’ Rafael de Utrera (cante), Carmen 
Lozano (baile), y a la guitarras Jesús Guerrero y Carlos Haro (en 
Sevilla) y Paco Iglesias y Rubén Romero (en Huelva y Cádiz); Esen-
cias sonoras’ Segundo Falcón (cante), y Manolo Franco (guitarra).
Beneficiarios: 32.700 personas

XVII Festival de Jerez
El Festival de Jerez se caracteriza por su alto interés turístico y por 
elevar al flamenco como futuro cultural de la ciudad, siendo el baile 
el hilo argumental del Festival. Entre las actuaciones, que tuvieron 
lugar en el Teatro Villamarta de Jerez, se celebró el espectáculo ‘Las 
cinco estaciones’ (Blanca del Rey, Marco Flores, Olga Pericet, Lau-
ra Rozalen, Mercedes Ruiz), el espectáculo ‘Afectos’ (Rocío Molina, 
Rosario La Tremendita),  ‘Llanto por Ignacio Sánchez Mejías’ (Ballet 
Flamenco de Andalucía), los montajes flamencos ‘Naranja Amar-
ga’ (Leonor Leal), ‘Caprichos del Tiempo’ (Isabel Bayón), ‘Vivencias’ 
(Antonio El Pipa), ‘La Consagración’ (Estévez, Paños y Compañia y 
Antonio Canales),  ‘En clave de 6’ (Javier Barón y Esperanza Fer-
nández), ‘La otra piel’ (Compañía Úrsula López), ‘Con la música a 
otra parte’ (Rafaela Carrasco), ‘Abolengo’ (Farruquito) y ‘Federico 
según Lorca’ (Eva Yerbabuena Ballet Flamenco), entre otros.
Beneficiarios: 12.100 personas

IX Ciclo ‘Jóvenes Flamencos de Huelva’ 
Esta edición del Ciclo Jóvenes Flamencos de Huelva contó con la 
participación de diez artistas, de edades comprendidas entre los 15 
y los 25, años pero con una amplia formación y una gran proyección. 
La cantaora más joven de este certamen, Mari Ángeles González, 
con solo 15 años. Por este Ciclo, que se celebra desde hace ocho 
años, han pasado jóvenes artistas que hoy forman parte del pano-
rama flamenco de mejor nivel artístico, como Argentina y Pitingo. 
Esta cita se celebró en el Centro Plus Ultra de Huelva.
Beneficiarios: 2.900 personas

Jueves Flamencos en Cádiz - Peña Flamenca 
Enrique el Mellizo 
En el Baluarte de la Candelaria, Cádiz, y en colaboración con la 
Peña Flamenca Gaditana Enrique El Mellizo, se organizó este fes-
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tival clásico que se viene celebrando desde hace más de 20 años 
en la ciudad de Cádiz y que acoge desde las nuevas promesas a 
figuras consagradas del flamenco. Tuvieron lugar  cinco espectá-
culos flamencos en sus tres vertientes: cante, baile y toque.
Beneficiarios: 1.400 personas

La Noche Blanca del Flamenco de Córdoba
La bailaora Ana Mª García estrenó su nuevo espectáculo ‘Báilame y 
deja que te mire’. La bailaora estuvo acompañada de Miguel Pérez a 
la guitarra, las voces de Rosi ‘La Divi’ y Miguel ‘El Picúo’, y Jorge Pérez 
en la percusión. Con “Báilame y deja que te mire”, García nos demos-
tró la importancia de la música como elemento fundamental para 
relacionarnos independientemente de la procedencia o la cultura de 
las personas, despertando emociones comunes a todos nosotros. 
Beneficiarios: 1.200 personas

Peña Flamenca Femenina de Huelva
Concierto flamenco de villancicos navideños ‘Profecía Navide-
ña’ de la Peña Femenina de Huelva celebrado el 21 de diciem-
bre en el Teatro Municipal de Mairena del Aljarafe a beneficio y 
en colaboración con Cáritas Parroquial. 
Beneficiarios: 1.000 personas

II Concurso Local de Fandangos
Los Palacios Y Villafranca
Concurso de cante flamenco cuyo objetivo es fomentar entre 
los aficionados a este arte, el fandango y sus derivados: ma-
lagueñas, granaínas y cantes mineros. Por otra parte, y pre-
tendiendo un acercamiento de los artistas plásticos, se realizó 
una exposición de modelado y escultura entre cuyas obras se 
elegió la que fue el trofeo oficial del Certamen.
Beneficiarios: 530 personas
 
Homenaje a Matilde Coral
En colaboración con el Instituto Andaluz del Flamenco se organi-
zó este homenaje a Matilde Coral en el Centro Cultural Cajasol. Un 
espectáculo que puso en escena la vida artística de la bailaora se-
villana a cargo del Ballet Flamenco de Lina Vera y Manuel Criado 
de Córdoba. Con este homenaje se trataba no sólo de homenajear 
a la bailaora, sino también de reivindicar su forma de bailar y la 
continuidad de esa escuela sevillana de baile andaluz, de bata de 
cola, de brazos y de mantón.  Ese baile pausado, elegante, traba-
jado, con los brazos en su sitio, las manos o el saber vestirse para 
un baile, siempre guardando la esencia de lo antiguo. 
Beneficiarios: 400 personas

XVIII Concurso de Cante Flamenco 
de Aficionados
Concurso en el que participan concursantes de varias provin-
cias andaluzas y de Extremadura. Se celebró en la Casa de la 
Cultura de Valencina de la Concepción.
Beneficiarios: 320 personas



76  /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJASOL

Representación de ‘Carmen’  
Tras más de 20 años sin representarse en Sevilla, la ópera 
“Carmen” fue interpretada en esta ocasión por cinco reconoci-
dos solistas nacionales junto a la orquesta de cámara y coros 
de Mundo Lírico en el Centro Cultural Cajasol. Esta obra, de 
cuatro actos con música de Georges Bizet y libreto de Halévy y 
Meilhac, es una de las tres óperas más representadas actual-
mente en el mundo. Junto a Don Giovanni y Fígaro, Carmen es 
uno de los personajes operísticos más importantes en cuanto 
a inspiración española, llevando el nombre de Sevilla por los 
cinco continentes.
Beneficiarios: 500 personas

‘La Traviata’ de Verdi
El 5 de octubre el Centro Cultural Cajasol presentó una de las 
obras más representativas y emblemáticas de la ópera a cargo 
de la compañía Mundo Lírico. ‘La Traviata’, de Verdi, es la ópera 
más representada de todos los tiempos, basada en novela de 
Alejandro Dumas ‘La dama de las Camelias’ y ambientada en 
el París del Siglo XIX. Desde 2009, Mundo Lírico ha realizado 
más de 50 representaciones de esta producción de Traviata 
por toda España.
Beneficiarios: 480 personas

‘Sevilla de ópera’
La Sala Joaquín Turina acogió el pasado 1 de junio ‘Sevilla de 
Ópera’, un nuevo reencuentro con los personajes de ‘Sevilla de 
Ópera’ fuera de su sede del Mercado del Arenal. El acto ofreció 
fragmentos de zarzuelas, y de las óperas ‘Don Giovanni’, de 
Mozart y ‘El Barbero’, de Rossini. Fue un concierto planteado 
para deleite de todo tipo de público, desde aquel experto en 
ópera hasta el que no lo es tanto o incluso es su primer con-
tacto con dicho canto. En esta ocasión ‘Sevilla de Ópera”’ contó  
con la soprano Susana Casas, el barítono Gianpiero Ruggeri, 
como bajo-barítono Luciano Miotto y al piano Jeferson Melo.
Beneficiarios: 500 personas

Ópera
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‘El Barberillo de Sevilla’ 
El domingo 6 de octubre tuvo lugar en el Centro Cultural Caja-
sol la representación de la obra ‘El Barberillo de Sevilla’ en una 
función especialmente dirigida a acercar este género a los más 
pequeños. ‘El Barberillo de Sevilla’ cuenta la historia del conde 
Almaviva, enamorado de la Bella Rosina, pero el malvado tutor 
Don Bártolo, no la deja ni de día ni de noche, pues se quiere 
casar con ella para quedarse con la dote.
Beneficiarios: 500 personas

Te llevamos a la ópera 
En colaboración con la Diputación de Sevilla se desarrolló el 
proyecto “Tú Diputación te acerca a la ópera”, gracias al cual 
dieciséis municipios de la provincia de Sevilla pudieron asistir 
al programa “Sevilla de ópera”. 
Beneficiarios: 856 personas

Cuarteto Castalia
Asaenes organizó un concierto de Navidad el martes día 10 
de diciembre en el Centro Cultural Cajasol, gracias a la colabo-
ración del Cuarteto Castalia. Cristina Hall, una artista que ha 
estado de gira por numerosos países entre ellos Italia, Francia, 
Canadá o EEUU, les acompañó bailando piezas.
El Cuarteto Castalia nace de la inquietud de un grupo de músi-
cos por el repertorio camerístico. El repertorio escogido para 
el concierto fue una pequeña muestra de la versatilidad de 
la agrupación, haciendo un recorrido por diferentes  épocas, 
mostrando así, los diferentes tipos de escritura y estilos.
Beneficiarios: 500 personas
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‘Cita con las músicas’, uno de los programas más 
conocidos de la Fundación Cajasol, pretende ser 
una clara referencia musical en el panorama 
cultural de la ciudad de Sevilla. Tras el éxito al-
canzado en la edición anterior, el ciclo ofreció al 
público la oportunidad de disfrutar de una serie 
de interesantes conciertos con las premisas de la 
calidad y la variedad interpretativa. En total fue-
ron nueve las citas de la pasada edición, comen-
zando en febrero y extendiéndose hasta el mes 
de diciembre.
En 2013 se escucharon en la sala Joaquín Turi-
na del Centro Cultural Cajasol músicas que fue-
ron desde la música clásica o la música de autor 
y popular, hasta flamenco, música brasileña o 
iberoamericana. La música antigua volvió a estar 
representada por la participación de Artefactum, 
que ofreció el último concierto de este programa.
María de los Ángeles Iglesias. Música Clásica
Paco Seco Trío & Rocío Márquez. Música de au-
tor y popular
Carina La Debla y Eduardo Trassierra. Flamenco
Rare Folk. Folk
Marta Santamaría. Música brasileña
Café Cohiba. Música iberoamericana
O Sister. Música Vocal
Ministriles Hispalensis. Música antigua
Artefactum. Música antigua

Beneficiarios: 4.500 personas

Cita con 
las Músicas 
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Andaluces compartiendo
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Richard Villalón, ‘De oficio cantor’ 
Bajo el título ‘De oficio Cantor’, el cantante, actor y escritor pe-
ruano, Richard Villalón, presentó en el Salón de Actos de la Fun-
dación Cajasol un espectáculo en el que entrecruzó las canciones 
del repertorio más representativo de América Latina con temas 
populares de Europa en una fusión justa, equilibrada y brillante.
Beneficiarios: 500 personas 

Concierto acústico de 
Miguel Ángel Julián. Soul Tellers
Concierto acústico del vocalista y compositor Miguel Ángel Julián, 
en el Centro Cultural Cajasol, acompañado por su inseparable y 
fantástico maestro pianista Lorenzo Moya. Fue una actuación ín-
tima, en la que interpretó temas propios y clásicos y presentó su 
último proyecto Soul Tellers.  Soul Tellers es una banda hispano-
británica de 12 miembros que se presenta en esta ocasión en su 
formato más reducido y minimalista con tan sólo la compañía de 
un pianista acompañando.
Beneficiarios: 450 personas

Ciclo ‘La espiral acústica’  
El ciclo de conciertos ‘La espiral acústica’, acogió de forma men-
sual a artistas con gran repercusión. Durante varios meses, varias 
de las mejores bandas del panorama musical español deleitaron 
a un selecto público, fiel a sus grupos favoritos.  Una de las actua-
ciones fue la visita del cantante malagueño Toni Zenet, que actuó 
el Centro Cultural Cajasol, en un concierto en el que presentó su 
nuevo álbum de estudio ‘La menor explicación’. Además, Sidonie, 
llevó a cabo un acústico repleto de temas de su último disco, ‘El 
Fluido García’. Por su parte, Sr. Chinarro nos ofreció un concierto 
en acústico y en solitario, donde estuvieron presentes los temas 
de su disco ‘Enhorabuena a los cuatro’. El artista gallego Iván Fe-
rreiro fue otro de los invitados. El grupo Auryn, de estilo pop co-
mercial, con influencias del pop británico, formado en 2009 por 
Dani Fernández, Álvaro Gango, David Lafuente, Blas Cantó y Car-
los Marco también actuó en este ciclo. Por otro lado, acompañado 
únicamente por su guitarra y sus samplers, el cantante jerezano 
Julio de la Rosa se subió al escenario de la Sala Joaquín Turina.
Beneficiarios: 3.700 personas

I Concierto Extraordinario 
Exaltación de la Cultura Taurina 
El espectáculo a cargo de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla, 
tuvo como intérpretes a Esperanza Fernández, José Luis López, 
Mariló Román, Álvaro Díaz, Gabriel del Valle; el argumento de 
Francisco Javier Gutiérrez Juan y el libreto de José Luis López. El 
acto destinó la recaudación obtenida a través de la venta de en-
tradas al Economato Benéfico-Social del Casco Antiguo.
Beneficiarios: 500 personas

Conciertos
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Representación Miserere de Eslava 
El 23 de marzo, gracias a un convenio de colaboración con el 
Ayuntamiento de Sevilla, se celebró el tradicional concierto del 
Miserere de Eslava previo a la Semana Santa, que tuvo lugar 
en la Iglesia Catedral de Sevilla. En esta ocasión fue interpreta-
do por la Asociación Coral de Sevilla. El concierto contó con un 
elenco de excepción: Juan Manuel Sancho Pérez, tenor; David 
Lagares, barítono; José Carrión Balbuena, Contratenor; Aitana 
Díaz Martínez e Iván Díaz Martínez, niños tiples; y la orquesta 
y los coros de la Asociación Coral de Sevilla. Todo ello bajo la 
dirección de  Jesús Becerra.
Beneficiarios: 1.200 personas

Teatro de la Maestranza 
Un año más apoyamos la programación del Teatro de la Maes-
tranza de Sevilla, para la temporada 2012/13 y 2013/14, tal y 
como viene haciendo desde la puesta en marcha de este teatro. 
Entre las actividades desarrolladas hubo conciertos de música, 
Ciclo de Ópera, Ciclo de Danza, recitales líricos, flamenco, Ciclo de 
Jóvenes Intérpretes, Ciclo de Grandes Intérpretes, Ciclo de Música 
de Cámara, Ópera para Escolares, Zarzuela, Copla, entre otros.
Beneficiarios: 7.500 personas

Orquesta Musiziergemeinschaft
de Mozarteum de Salzburgo  
Con motivo de la conmemoración del Día de Andalucía, se cele-
braron en colaboración con la Real Sociedad Económica ‘Amigos 
del País de Vejer de la Frontera’ los conciertos de la Orquesta Mu-
siziergemeinschaft de Mozarteum de Salzburgo en el Teatro San 
Francisco de Vejer de la Frontera.
Beneficiarios: 1.100 personas

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla  
Patrocinio de dos conciertos de la temporada 2012/2013 de la 
Real Orquesta Sinfónica de Sevilla. El primero de ellos, el Concier-
to Extraordinario de Música Sacra, concierto número diez de su 
temporada de abono, que se celebró los días 21 y 22 de marzo de 
2013, con la interpretación del ‘Requiem K.626’ de W.A. Mozart, 
interpretado por Raquel Lojendio (soprano), Anna tobella (mez-
zosoprano) y Marco Vinco acompañados por el Coro de la A.A. del 
Teatro de la Maestranza. 
Beneficiarios: 14.500 personas

IV Festival de la Guitarra de Sevilla. 
El Festival de la Guitarra de Sevilla  se celebró en el Centro 
Cultural Cajasol del 15 al 19 de octubre bajo el título “El Gua-
dalquivir busca al greco”. Este Festival tiene como objetivo el 
apoyo a los intérpretes y la difusión de la obra de composito-
res españoles.
Beneficiarios: 6.300 personas
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IV Festival Internacional de Música 
de Cámara Joaquín Turina de Sevilla   
El Festival Internacional de la Música de Cámara Joaquín Turina, 
celebrado en el Centro Cultural Cajasol en el mes de septiembre, 
es un festival abierto a la ciudad de Sevilla, que busca el disfrute 
y la participación de los ciudadanos, tanto a través de los con-
ciertos gratuitos, los ensayos y las clases magistrales abiertos al 
público, como a través de los conciertos oficiales. En su cuarta 
edición ofreció once conciertos, cinco de ellos de acceso libre 
y un sexto, el concierto de clausura, de acceso libre con la in-
vitación, y contó con un grupo de 15 artistas de reconocido 
prestigio internacional, procedentes de España, Rusia, Reino 
Unido, Noruega, Suecia, Alemania, Hungría, Armenia, Francia 
y Suecia. Además, el Festival apuesta por los jóvenes ofreciendo 
Clases Magistrales (un total de 75 horas) en las que participaron 
un grupo de 47 alumnos y alumnas seleccionados por su calidad 
y procedentes de España, Noruega, Finlandia y Japón. Estos jóve-
nes músicos no sólo recibieron las enseñanzas de estos artistas 
internacionales, sino que también tuvieron la oportunidad de in-
terpretar en el Ciclo de Jóvenes, que se celebró durante los tres 
primeros días del Festival y a lo largo de otros conciertos dentro 
de la programación, demostrando así su valía como profesionales 
de la música de cámara.
Beneficiarios: 7.800 personas

XIX Muestra de Música Antigua de Olivares   
En colaboración con el Ayuntamiento de Olivares se celebró la 
XIX Muestra de Música antigua de Olivares, que tuvo lugar en 
el Teatro Municipal de Olivares durante los días 25, 26 y 31 de 
Octubre de 2013.Participaron Veterum Musicae con el programa 
‘Devoción mariana en la Edad Media’, Rocío de Frutos con ‘Canta-
das al estilo italiano y alla vera spagnola’ y Enrico Gatti & Solitas 
OBS con ‘El joven Corelli y sus amigos entre Bolonia y Roma (ca. 
1670-1680)’.
Beneficiarios: 550 personas

XX Muestra de Música 
Antigua Castillo de Aracena  
La  Muestra de Música Antigua Castillo de Aracena se organiza en 
colaboración con el Ayuntamiento de Aracena, que impulsa este 
proyecto desde hace veinte años. En esta edición se celebraron 
tres conciertos que ofrecieron un amplio espectro musical vincu-
lado con La Edad Media, el Renacimiento y el Barroco. El primero 
de ellos estuvo a cargo del grupo Arte Factum con Tacuinum Sa-
nitatis y músicas para el buen vivir. En las dos sesiones siguientes 
fueron protagonistas Speculum Musicae,  centrado en La Spagna 
y el Siglo de Oro español bajo la dirección de Ernesto Schemied, 
y Marizápalos y la propuesta Si no es por amor y entre tonos de 
Marín y danzas de Sanz, bajo la dirección de Aníbal Soriano.
Beneficiarios: 930 personas
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Homenaje a Adelita Domingo 
La Asociación Aires de Copla rindió homenaje a Adelita Domingo, 
celebrando en la Sala Joaquín Turina una función dramático-musical 
en la que participaron actores de teatro y artistas vinculados con su 
academia. La Dirección musical corrió a cargo de Manuel González 
Ríos, presidente de la Asociación, y la teatral de Luisa Valles.
Beneficiarios: 500 personas

Ciclo Juventudes Musicales 
El Ciclo de Juventudes Musicales presentó a los pianistas más pro-
metedores de Europa, como es el caso de la serbia Sanja Bizjak, que 
comparte afición y talento con su hermana Lidja, unos doce años 
mayor que ella.  Otro de los conciertos fue el de la Orquesta Sinfónica 
del Aljarafe, dirigida por Pedro Vázquez y a beneficio de Juventudes 
Musicales de Andalucía. Además, el 30 de marzo tuvo lugar el recital 
de canto y piano de Pablo Gálvez (barítono) y Héctor Eliel Márquez 
(piano), dentro del ciclo. En este concierto ofrecieron un programa 
en el que se recogen en la primera parte arias y piezas de óperas 
de autores como Händel, Bellini, Verdi o Donizetti. Para la segunda 
parte se seleccionaron piezas de zarzuelas y canciones populares de 
Lorca, Manuel Falla, Moreno Torroba o Sorozábal entre otros.
Beneficiarios: 3.100 personas

Recital del trío ‘Femme de Corde’
En el Centro Cultural Cajasol, el grupo integrado por María Dolo-
res Bono Rengifo (violín), Julia Gonzalo (piano) y Concepción Vivas 
Romero (violonchelo), interpretó un repertorio compuesto por 
obras de Mozart, Schumann, Schubert y Shostakovich. 
Beneficiarios: 500 personas

Curso de Temas Sevillanos: 
“Chavin: Los Toques del Rocío”
El Centro Cultural Cajasol acogió, en el mes de abril, un recital de-
dicado a la Romería del Rocío en el curso de temas sevillanos de 
la mano de Juan Prieto ‘Chavín’.
Beneficiarios: 500 personas

Club 100 con Paula Rojo
El Salón de Actos de la Fundación Cajasol acogió el paso de Paula 
Rojo por Sevilla dentro de su gira ‘Club 100’ de Cadena 100. La 
cantante asturiana cautivó al público en su primera actuación en 
el talent show ‘La Voz’ y posteriormente se reafirmó ante toda 
España con su primer sencillo ‘Solo tú. Después presentó su ál-
bum debut ‘Érase un sueño’.
Beneficiarios: 500 personas

Recital de violín y piano de 
José Luis Nieto y Nadezhda Tokareva
Recital del pianista José Luis Nieto y la violinista Nadezhda Toka-
reva. El repertorio incluyó obras de Prokoffiev, Rimski-Kórsakov, 
Glinka, Balakiriev, Rachmaninov y Tchaikovskji.
Beneficiarios: 500 personas
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Coro Fin de Curso Aula de Mayores
El coro del Aula de Mayores de la Fundación Cajasol puso el punto y 
final a un curso con un concierto en el teatro Joaquín Turina. En esta 
ocasión se interpretó un variado repertorio de autores de todas las 
épocas: Charles Gounov, Giuseppe de Marzi, William Boyce, V. Ruiz 
de Aznar, Juan del Encina, Villa, Antonio Ribera, M. Castilla, anóni-
mos del siglo XVI, así cómo canciones folklóricas de Hispano-Amé-
rica y Sevilla. Todo ello dirigido por María Luisa García Valverde.
Beneficiarios: 500 personas

Capachos
La formación cordobesa Capacho presentó su trabajo discográfico 
titulado ‘El viajero’, con Rocío Jurado Baena como artista invitada.
Beneficiarios: 500 personas 

Concierto del Coro C.E.I.P. Jacaranda 
En el Centro Cultural Cajasol.
Beneficiarios: 410 personas

II Concierto Solidario “Ayúdame a Crecer” 
Organizado por la Hermandad del Buen Fin, se celebró este con-
cierto de la Banda Sinfónica Municipal de Sevilla a beneficio del 
Centro de Estimulación Precoz Cristo del Buen Fin en el Salón de 
Actos de la Fundación Cajasol.
Beneficiarios: 390 personas

Homenaje a Manuel Pareja Obregón
El Centro Cultural Cajasol acogió dos conciertos de ‘Paso a Tres: 
Toca, Canta y Baila a Andalucía’, espectáculo de piano, cante y bai-
le de música andaluza con Joaquín Pareja Obregón al piano, Fran 
Doblas al canto y Fernando Solano al baile, con el que rindieron 
homenaje a Manuel Pareja-Obregón.
Beneficiarios: 410 personas

Casa Ruibal
Javier Ruibal, acompañado por sus hijos Lucía y Javi, estrenó en el 
Centro Cultural Cajasol el espectáculo Casa Ruibal, una semblaza 
de su casa y de cualquier casa de la bahía de Cádiz. El espectáculo 
incluyó música, danza y canción y representó la forma en que en 
una casa los niños se van haciendo artistas casi sin darse cuenta.
Beneficiarios: 520 personas

‘Pasodobles de aquí y allá’
‘Pasodobles de aquí y allá’ de la Banda de Música Nuestra 
Señora del Sol, bajo la dirección musical de Rafael Ruibérriz 
de Torres Fernández. El concierto tuvo lugar en la sede de la 
Fundación Cajasol.
Beneficiarios: 390 personas

Real Orquesta Sinfónica de Sevilla
En colaboración con el Instituto de Cultura y Artes de Sevilla y el 
Conservatorio Cristóbal de Morales se celebró en el Centro Cultural 
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Cajasol un concierto de la Orquesta Sinfónica Sevilla Clásica que, 
bajo el lema ‘Reflexiona sobre la infancia’, destinó su recaudación a 
Unicef. Se interpretó Las cuatro estaciones de Antonio Vivaldi.
Beneficiarios: 500 personas

Alba y Manuel Molina
Alba Molina y su padre, el cantaor y guitarrista Manuel Molina 
ofrecieron un concierto benéfico en el Salón de Actos Cajasol 
de Sevilla, cuya recaudación estaba destinada a reforzar las 
acciones que la Fundación Proyecto Don Bosco lleva a cabo 
en el Polígono Sur.  Además de las entradas vendidas, la Fun-
dación Proyecto Don Bosco estableció la ‘fila 0’.
Beneficiarios: 510 personas

Concierto de Airyn. The sounds of Earth
La cantante sevillana Airyn presentó su trabajo discográfico 
‘The sounds of Earth’, acompañada al piano por el músico, 
compositor y productor J. M. Mantecón.
Beneficiarios: 500 personas

Recital de Carmen Romero 
En la Sede de la Fundación Cajasol.
Beneficiarios: 415 personas

Concierto de María Carrasco. Pequeño deseo
En el Centro Cultural Cajasol, la cantante jerezana presentó su 
trabajo ‘Pequeño deseo’, su cuarta grabación discográfica, que 
incluye cantes por malagueñas, bamberas dedicadas a Pastora, 
bulerías camaroneras, tangos, fandangos, y rumbas.
Beneficiarios: 470 personas

‘Todo por la música’
Seis estilos musicales se dieron cita en el musical ‘Todo por la 
Música’, en el Centro Cultural Cajasol, a beneficio de San Juan de 
Dios. Actuaron Celia Flores, Adrián Benítez, Gloria Romero Grana-
dos, Felix del valle, Melu y Paco Canalla.
Beneficiarios: 510 personas

Ríete de la Crisis, con Josele y Clave de Tres
Espectáculo cargado de humor , monólogos, chistes, parodia musi-
cal, imitación de cantantes famosos de revista y programas del co-
razón que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Plaza SanFrancisco.
Beneficiarios: 320 personas
 
Concierto de Encuero
Concierto del grupo Encuero, en el Centro Cultural Cajasol, con su 
espectáculo “Encuero entre güena gente”. Actualmente acom-
pañan a los miembros originales del grupo Antonio Villalba (can-
taor) y Daniel Mateos (guitarra) los músicos Juani de la Isla y Selu 
Bastos (guitarra), Álex Rodríguez (batería), Ignacio (bajo) y Daniel 
Gallego (percusión).
Beneficiarios: 510 personas
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XXX Festival de Música Antigua de Sevilla
El XXX Festival de Música Antigua de Sevilla (FeMÀS), organizado 
por el Ayuntamiento de Sevilla, volvió a ser un éxito de público y 
colgó el cartel de “entradas agotadas” en nueve de los conciertos. 
La inauguración en la Sala Joaquín Turina del Centro Cultural Caja-
sol con L’Arpeggiata y Cristina Pluhar y su concierto llamado ‘Teatro 
d´amore’; Raquel Andueza y La Galanía en la iglesia Santa María la 
Blanca con ‘Yo soy la locura’; Les Basses Reunies & Bruno Cocset y 
‘La Nascita del Violoncello’; Orpheon Consort Viena y José Vázquez 
con su concierto ‘Lágrimas de tristeza, lágrimas de alegría: obras 
maestras de la viola da gamba’; la Compañía Antonio Ruz & Vocal-
consort Berlín con ‘Libera me!’; Diego Ares y las Variaciones Gold-
berg, todos ellos en Santa Clara. 
Beneficiarios: 5.000 personas

Recital de piano de José Luis Nieto
El Centro Cultural Cajasol acogió un concierto de piano de José 
Luis Nieto, que resultó ser toda una exhibición de los dos dedos 
de un auténtico artista que hipnotizaron al público que se dio cita 
en el Teatro Cajasol. El recital que ofreció Nieto para este con-
cierto estuvo compuesto por obras de Liszt: ‘Notturno’, ‘Valzer’, 
‘Mazepa’, ‘Consolazione’ y ‘Sonata en si menor’. Con más de 60 
conciertos al año a sus espaldas, es uno de los más destacados 
pianistas españoles de la nueva generación.
Beneficiarios: 470 personas 

Concierto de Semana Santa
El Centro Cultural Cajasol acogió a la banda municipal en el concierto 
Exaltación de Semana Santa. Premio Cofradiero Año 2013. Sevilla y 
su Semana Santa. Con la colaboración de la Asociación de Vecinos 
de la Plaza del Museo y entorno y la Hermandad del Museo.
Beneficiarios: 500 personas

Los Madison
El grupo Los Madison, integrado por Txetxu Altube, su hermano 
Carlos, José Luis Martín y Alfonso Adánez, presentó su tercer dis-
co de estudio ‘Compás de espera’ en el Centro Cultural Cajasol. 
Este trabajo discográfico, influido por el rock americano y con le-
tras intimistas, ha contado con colaboraciones como la de Ramón 
Arroyo, guitarrista de Los Secretos, o Miguel Ríos.
Beneficiarios: 480 personas 

María Callas para siempre
Homenaje a María Callas de la Orquesta de Cámara de Mujeres 
Almaclara, formada íntegramente por 16 mujeres con un gran 
nivel a título individual. En el concierto interpretaron trece de las 
más famosas arias que inmortalizó La Divina.
Beneficiarios: 410 personas
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El programa de Zarzuela, celebrado en el Centro Cultural Ca-
jasol  y puesto en marcha por las compañías de Teatro Lírico 
Andaluz y la Compañía Sevillana de Zarzuela, goza de una gran 
aceptación entre el público sevillano y contribuye al fomento y 
divulgación de este género musical. 
En la programación de 2013 se interpretaron, en el Centro Cul-
tural Cajasol, las siguientes obras:
Teatro Lírico Andaluz:
El Huésped del Sevillano
La taberna del Puerto
La Rosa del Azafrán
El Barberillo de Lavapies
Manojo de Rosas
Katiuska, la mujer rusa
Compañía Sevillana de Zarzuela:
La Corte del Faraón
La Verbena de la Paloma
Beneficiarios: 4.500 personas

Zarzuela
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La colaboración de la Fundación Cajasol sufragó los ma-
teriales y útiles de las agrupaciones que participaron en el 
Concurso del Carnaval, de esta forma contribuye al apoyo y 
el fomento económico y laboral para la producción de ves-
tuario, maquillaje, instrumentos, utensilios, etc. que utilizan 
las agrupaciones en sus actuaciones y del que se benefician 
costureras, modistas, carpinteros, maquilladores y demás 
trabajadores relacionados con el mundo del Carnaval así 
como para los gastos de desplazamiento de dichas agru-
paciones. Por dicha colaboración las citadas Agrupaciones, 

con la autorización del COAC, 
ceden a la Fundación Cajasol 
los espacios publicitarios en el 
Teatro Falla durante la celebra-
ción del Concurso, incluyendo 
el piso del escenario para la 
colocación de una lona de la 
Fundación Cajasol así como las 
banderolas de las columnas la-
terales del espacio escénico.

Carnavales de Cádiz
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CD ‘Así Canta Nuestra Tierra en Carnaval’ con 
las mejores coplas de la historia del Carnaval  
La antología ‘Así Canta Nuestra Tierra en Carnaval’, recopiló 
una serie de las mejores coplas que se han escrito en el 
siglo XX. Los autores más reconocidos y las agrupaciones 
más punteras se recogieron en estos siete CD de gran valor 
histórico: tangos de El Tío de la Tiza, Coplas de Antonio 
Martín, Coplas con Historia, Coplas de la Provincia, El Carnaval 
y la Prensa, Letras y Coplas de Cái (1929-1936) y Coplas con 
Libertad (1933-1936).
Los beneficios de la venta de esta  recopilación de coplas his-
tóricas a desarrollar actividades de carácter social en Cádiz.  
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Cine y Teatro
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Ciclo Cine Club

CICLO DE CINE-CLUB. FEBRERO
Dedicado al director de cine armenio Sergei Paradjanov.
Proyecciones: El color de la granada, de Sayat Nova. La leyen-
da de la fortaleza de Suram, de Legenda Suramskoi Kreposti. 
Ashik-Kerib, de Ashug-Karibi

CICLO DE CINE-CLUB. MARZO
Ciclo dedicado al director de cine, actor y escritor ruso Andréi 
Tarkovski. Proyecciones Andrei Rublev (Strasti po Andreju). 
Stalker (Furtivo / La Zona). Sacrificio (Offret)

CICLO DE CINE-CLUB. ABRIL
Homenaje a Krzysztof Kieslowski, director y guionista polaco. 
Proyecciones: El aficionado. Sin fin. La doble vida de Verónica.

CICLO DE CINE-CLUB. MAYO
Ciclo Perestroika-Glasnost  Proyecciones: La Comisaría, de 
Aleksandr Askoldov. El arrepentimiento, de Tengiz Abuladz. 
Quemado por el Sol, de Nikita Mikhalkov.

CICLO DE CINE-CLUB. JUNIO
Proyecciones: Sol de Otoño, de Eduardo Mignogna. La cámara 
oscura, de María Victoria Menis. El nido vacío, de Daniel Burman.

CICLO DE CINE-CLUB. OCTUBRE
Mes dedicado al recuerdo del actor español, Alfredo Landa.
Proyecciones: Las verdes praderas, de José Luis Garci. Los san-
tos inocentes, de Mario Camus. El bosque animado, de José 
Luis Cuerda.

CICLO DE CINE-CLUB. NOVIEMBRE
Ciclo ‘Toque magistral en Lubitsch’,. Proyecciones: La octava 
mujer de Barba Azul. Ninotchka. Lo que piensan las mujeres.

CICLO DE CINE-CLUB. DICIEMBRE
Ciclo “Mueller-Stahl, intérprete universal”.  Proyecciones: La 
Caja de Música, de K. Costa-Gavras.

El Cine-Club de la Fundación Cajasol ofrece, desde hace casi 
diez años, proyecciones de largometrajes que se enmarcan 
en ciclos dedicados a directores, actores, o personalidades del 
mundo del cine. Tres viernes al mes el Salón de actos de la Sede 
de la Plaza de San Francisco acoge a los fieles cinéfilos segui-
dores de este ciclo que acuden para disfrutar las proyecciones 
y los posteriores coloquios y debates. Se trata de una de las 
actividades más solidas dentro de la programación cultural.
Beneficiarios: 3.900 personas
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Festival de Cine Iberoamericano de Huelva
Como en ediciones anteriores, colaboramos con la celebración 
del Festival de Cine Iberoamericano de Huelva, que el pasado 
año cumplió su edición número 39. Tuvo lugar del 16 al 23 de 
noviembre y se inscribieron un total de 742 producciones au-
diovisuales. Una vez más, Argentina, Brasil, España y México 
volvieron a liderar la procedencia de las cintas de entre las 23 
nacionalidades que han presentado sus trabajos. El festival 
contó con sesiones de cine infantil y juvenil, al que acudieron 
alumnos de todas las edades de centros educativos de la pro-
vincia.
Beneficiarios: 16.500 personas

Festival de Cine Europeo de Sevilla
Una edición más impulsamos este festival que cuenta con 
una amplia repercusión mediática y éxito de público, siendo el 
más importante y representativo certamen de cine de autor 
producido en Europa. Contó con varias secciones competitivas 
(Oficial, Nuevas Olas, Europa Junior, Euroimages), la colabora-
ción de la European Film Academy y la celebración de retros-
pectivas y homenajes (Agnès Varda, María de Medeiros). Las 
actividades se realizaron en varias sedes como el Teatro Lope 
de Vega, Teatro Alameda, Cines Alameda, Cines Avenida, Cines 
Plaza de Armas, Cine Zona y Hotel NH Plaza de Armas.
Se trata de un festival gran prestigio al que en la pasada edi-
ción se le ha quiso dar un nuevo giro, una nueva identidad: la 
de un festival cercano que ocupa nuevos espacios de la ciudad 
y que aproxima las vidas y las historias que se narran detrás de 
la pantalla en un momento especialmente delicado para todos 
los europeos. Esta es la razón por la que se quiso reconocer a 
la Europa del sur, al mundo mediterráneo, con mención espe-
cial a Grecia y Portugal.
Beneficiarios: 24.500 personas
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Festival de Cine Peruano 
El Ciclo de Cine peruano se ha planteado como una actividad 
lúdico-didáctica gratuita en la que se invita al público asistente 
a participar. Por ello, cuenta con la participación de un elen-
co de personalidades -de nacionalidades peruana, española u 
otras- que desarrollan diferentes temas relacionados con la 
película: temática, vínculo con la realidad social del país, co-
mentarios específicos del ámbito cinematográfico, etc... Tuvo 
lugar durante la primera quincena de septiembre, con la pro-
yección de las siguientes películas en la sede de la Fundación 
Cajasol: ‘Dioses’, de Josué Méndez; ‘Cielo oscuro’, de Joel Cale-
ro, y  ‘Contracorriente’, de Javier Fuentes-León.
Beneficiarios: 1.100 personas

V Edición Festival 
de Cine La Pecca    
Celebrado el 2 de febrero de 2013 en la sala de la Fundación 
Tres Culturas del Pabellón de Marruecos,s e proyectaron 9 cor-
tometrajes, entre ellos recibieron la Pecca de Oro la película 
‘Ifelt loost’. La Pecca de plata, para ‘Vecinas’. Se realizó también 
una performance poética a cargo de Txus García y se presentó 
el libro ‘Poesía para niñas bien’. 
Beneficiarios: 230 personas

Colaboraciones
Preestreno del documental 
‘El Desorden de los Sentidos’

Documusical, ‘Un día en la vida 
con los Beatles’

Cine, ‘El Gran Simulador, 
la vida de René Lavand
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Artes escénicas
La familia de Pascual Duarte 
‘La Familia de Pascual Duarte’, obra de Camilo José Cela, fue repre-
sentada de la mano de Tomás Gayo Producciones. La representa-
ción teatral contó con un elenco de actores de excepción: Miguel 
Hermoso (‘Bandolera’ o ‘Yo soy Bea’), Lola Baldrich (‘Amar en tiem-
pos revueltos’ o ‘El Internado’), Alicia Sánchez (‘Doctor Mateo’ u 
‘Hospital Central’), Beatriz Bergamín (‘La que se avecina’ o ‘Amar 
en tiempos revueltos’), Juan A. Quintana (‘Manos a la obra’ o ‘Ana y 
los 7’) y Paco Manzanedo (‘La fuga’ o ‘Sin tetas no hay paraíso’).
Beneficiarios: 550 personas

10€ la copa
Dentro de las actividades de la Feria del Libro de Sevilla, se presentó 
‘10 euros la copa’, la última obra del dramaturgo José Luis Alonso 
de Santos, Premio Nacional de Teatro y autor de éxitos imprescindi-
bles en la escena española como ‘Bajarse al moro’ o ‘La estanquera 
de Vallecas’. La obra, protagonizada por Enrique Miranda, tuvo un 
estreno arrasador en Sevilla, ya que sirvió como presentación del 
último texto del autor Alonso de Santos..
Beneficiarios: 900 personas

La rumba del maletín
La agrupación teatral 2PKDOS representó ‘La rumba del maletín’, 
obra Antonio Onetti, escritor y guionista sevillano, cuando se cum-
plían 20 años de su estreno. Dirigidos por Manolo Gómez ‘Kaki’, 
los actores andaluces Pepe Rodríguez Quintos, Esther Argüelles y 
Pepe Poley fueron los encargados de dar vida a esta obra.
Beneficiarios: 450 personas

El Perro del Hortelano
El montaje y representación por parte del Grupo de Teatro Etea 
Loyola de la obra ‘El Perro del Hortelano’, de Lope de Vega, se 
llevó a cabo el día 9 de Junio en la Sala Joaquín Turina. Esta obra 
se ha presentado a diversos certamenes de teatro aficionado.
Beneficiarios: 600 personas

Y también: 
Musical ‘Sueño de Reyes’ 
El Centro Cultural Cajasol acogió el musical ‘Sueño de Reyes’, 
a cargo de la Compañía Pepaló, en el que los pequeños fueron 
los auténticos protagonistas y a través de ellos, se cuenta la 
historia de un niño, Enrique, que ha dejado de creer en la fan-
tasía, en los duendes, en todos los seres mágicos. A lo largo de 
todo el musical, y gracias a su hermana y a todos los persona-
jes que forman la obra, Enrique recupera lo maravilloso de este 
mundo mágico y vuelve a ser el niño que era.
Beneficiarios: 550 personas
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Don Juan Tenorio próximamente
EdeTeatro (Estudio de Teatro) puso en escena en el Centro 
Cultural Cajasol la función ‘Don Juan Tenorio. Próximamen-
te’, cuya idea original y dirección corre a cargo de José Luis 
Losa y Fernando Fabiani. Representa un ensayo general del 
tradicional Tenorio una semana antes del supuesto estreno.  
Así, los espectadores pudieron ver las principales escenas de 
la inmortal obra de José Zorrilla y también los problemas y 
soluciones del montaje de un gran espectáculo.
Beneficiarios: 450 personas

La Pasión
El grupo de teatro ‘Farándula’ de la Asociación de Antiguos 
Alumnos de Don Bosco – Trinidad representó la obra ‘La Pa-
sión’ en el Centro Cultural Cajasol tras una gira por diversas 
localidades de la provincia de Sevilla. Bajo la dirección de Va-
lentín Trinidad, la compañía cuenta con más de setenta perso-
nas, entre actores y equipo técnico.
Beneficiarios: 530 personas

Espectáculo infantil ‘Cántame un cuento ‘ y 
‘Yiyi y Vacilón van a la escuela’
El Centro Cultural Cajasol acogió este espectáculo dirigido 
a los más pequeños con el doble objetivo de hacerlos reír 
mientras aprenden.
Beneficiarios: 950 personas

Chicago, al son del jazz
El musical Chicago llegó al Centro Cultural Cajasol Con una ori-
ginal escenografía, buenas voces, un vestuario elegante y su-
gerente, unas coreografías espectaculares y la música en di-
recto de la excelente banda de jazz sevillana ‘Jazzy Lola Band’. 
Beneficiarios: 700 personas

‘Mamma Mía’
En el mes de julio se pudo disfrutar en el Centro Cultural Cajasol 
del musical Mamma Mía, una versión del clásico musical basa-
do en las canciones del grupo sueco ABBA, dirigida y producida 
íntegramente por el El Callejón de las Artes y que cuenta con 
una treintena de artistas en escena y música en directo. 
Beneficiarios: 900 personas

Jesucristo Superstar
La agrupación Corona Borealis llevó al Centro Cultural Cajasol 
la conocida obra musical ‘Jesucristo Superstar’ del composi-
tor británico Andrew Lloyd Weber. En esta representación la 
compañía contó con más de 25 personas y con la banda de 
rock sevillana On the road.
Beneficiarios: 750 personas
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Gala Benéfica ‘Sainetes de los hermanos 
Álvarez Quintero’
Organizada por la Parroquia Nuestra Señora de Guía, se re-
presentaron en el Centro Cultural Cajasol los sainetes de los 
comediógrafos sevillanos.
Beneficiarios: 550 personas

Los Gavilanes
La compañía Teatro Lírico Andaluz llevó al Centro Cultural Ca-
jasol la zarzuela ‘Los Gavilanes’, compuesta a principios del si-
glo XX por Jacinto Guerrero.
Beneficiarios: 450 personas

Maribel y la extraña Familia
A cargo de la Asociación Álvarez Quintero pudimos disfrutar de 
la representación de la obra ‘Maribel y la extraña familia’, una 
adaptación del texto original de Miguel Mihura, que muestra el 
encuentro entre dos mundos diferentes: por un lado, la inge-
nuidad hogareña, y por otro, el mundo de hoy.
Beneficiarios: 750 personas

VIII Certamen de Teatro de Aficionados 
Adultos de Sevilla y su provincia
El Centro Cultural Cajasol acogió en el mes de noviembre una 
nueva edición de este Certamen organizado por el Club Unesco 
de Sevilla, en el que se representaron siete obras de teatro.
“Helena y las furias”. Grupo T.A.P.A.S. 
“Psicoanálisis de una boda”. Compañía Sales con Arte.
“La Casa de Bernarda Alba”. La Trastería.
“Los pelópidas”. La Comiquera
“Doce hombres sin piedad”. Farándula Don Bosco
“Juana la loca, el corazón cautivo”. Compañía MAIRAMI
“Bodas de sangre”. Asociación Cultural Homero
Beneficiarios: 4.130 personas
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X edición del Festival Internacional 
de Magia Ciudad de Sevilla
En colaboración con el Ayuntamiento de Sevilla tuvo lugar en 
el Centro Cultural Cajasol y en el Salón de Actos de Plaza San 
Francisco, una nueva edición de este Festival Internacional de 
Magia, que entre otros, incluyó los siguientes espectáculos: 
Proyección de la película “El gran simulador”, sobre René Lavand 
dirigida por Néstor Frenkel, “Juegos para mis elegidos” con el 
argentino René Lavand “La Leyenda”, “Chass… recuerdas?” (in-
terpretado y adaptado para sordos), “Porque la veo” con Mario 
el Mago, “Hipnosis” con Mario el Mago, “Educando con magia” 
con Xuxo, “Gala Mágica” presentada por Javi Nemo.
Beneficiarios: 2.300 personas

Espectáculo infantil. Magia en la Escuela.
Beneficiarios:1.100 personas

‘Hipnosis’. Asociación de Magos Sevillanos. 
Beneficiarios: 720 personas

Xuxo “Educando con magia”. Gala Mágica.
Beneficiarios: 425 personas

Gala mágica presentada por Javi Nemo. 
Beneficiarios: 550 personas

Festival de Magia.
Beneficiarios: 1.100 personas

René Lavand.
Beneficiarios: 870 personas

‘Hipnósis’, de Mario El Mago.
Beneficiarios: 975 personas
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Publicaciones 
y Literatura
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Publicaciones 
propias
Mano a mano de Cajasol. 
El toreo y la cultura en 18 conversaciones
El libro recoge los dieciocho primeros encuentros que tuvieron 
lugar desde el año 2007 al 2010 dentro del Ciclo ‘Mano a mano’ 
de Cajasol, con la única intención de mezclar experiencias y 
conocimientos, y es en ese innovador y fresco intercambio de 
ideas donde reside la clave del éxito de estos encuentros. Con 
la edición de esta obra la Fundación Cajasol pretende acercar 
la cultura a todos los ciudadanos, bajo la calidad y el cuidado 
con el que se ha trabajado este libro.
Beneficiarios: 1.000 personas

Pregón de la Semana Santa de Sevilla
Fiel a su cita con las tradiciones sevillanas, editamos el Pregón 
de la Semana Santa de Sevilla, en colaboración con el Consejo 
General de Hermandades y Cofradías de la ciudad de Sevilla. 
Éste corrió a cargo de Francisco Javier Segura. 
Beneficiarios: 2.000 personas

Gota a gota de Pasión
En el 71 aniversario de la edición del programa de mano de Se-
mana Santa sevillana, ‘Gota a gota de Pasión’, se hizo entrega 
de seis reconocidos galardones en dos categorías: Acción So-
cial de las Hermandades y Patrimonio y Cultura. En la primera 
de ellas, fue reconocida la labor del Proyecto Fraternitas del 
Consejo General de Hermandades y Cofradías, el Centro de Es-
timulación Precoz de la Hermandad del Buen Fin, y la Bolsa de 
Caridad del Gran Poder. En la segunda categoría, los premiados 
fueron Manuel Seco (orfebre), Pedro Morales Muñoz (composi-
tor de música) y el Círculo de Pasión del Círculo Mercantil.  
Beneficiarios: 1.00.000 personas

A Luis Cernuda, desde Sevilla 1963-2013 
Es una de las obras más completas sobre la figura de Luis 
Cernuda, que recoge el punto de vista de siete autores: Ismael 
Yebra, Rogelio Reyes, Jaime Rodríguez Sacristán, Francisco 
Robles, Juan Lamillar, Jacobo Cortines y Antonio Rivero Taravi-
llo. La Fundación Cajasol se sumó así a la celebración del quin-
cuagésimo aniversario de la muerte de uno de los más ilustres 
poetas españoles del siglo XX, el escritor sevillano Luis Cer-
nuda, con la publicación de esta gran obra que aporta nuevas 
visiones de su vida y obra con fotos y documentos inéditos.
Beneficiarios: 1.000 personas
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Música a compás. 
Del flamenco a todas las músicas 
La Fundación Cajasol presentó su nuevo proyecto educativo-
didáctico “Música a compás. Del flamenco a todas las músi-
cas”, junto a la Editorial Octaedro, coeditora de esta iniciativa y 
los autores del mismo: Manuel Herrera, Calixto Sánchez, José 
Antonio Rodríguez y Antonio Cremades. Se trata de un proyec-
to con el objetivo de acercar la música flamenca a los centros 
de Educación Primaría de Andalucía.
La Fundación Cajasol mantiene un fiel compromiso con la cul-
tura andaluza y, por ello, dentro de su programa “Conocer El 
Flamenco”, no ha querido perder la ocasión y ha promovido 
este nuevo proyecto educativo-didáctico de flamenco para es-
colares, con el fin de divulgar y dar a conocer la música andalu-
za desde el ámbito didáctico. El programa consta de una guía 
didáctica para cada uno de los tres ciclos (1º, 2º y 3º) de los que 
consta la etapa de Primaria, así como un libro-cuaderno de ac-
tividades para el alumnado de cada uno de los 6 cursos de esta 
etapa, más 4 cd’s con ejercicios de audición y expresión, prác-
tica instrumental y modelos artísticos, uno para los dos cursos 
del ciclo primero, uno para tercero y otro para cuarto del se-
gundo ciclo y uno para los cursos 5º y 6º del ciclo tercero.
Beneficiarios: 500 personas

Colaboraciones
Economía y economistas andaluces. 
Siglos XVI y XX
Obra en la que han colaborado la Fundación Cajasol y la edito-
rial Ecobook que ofrece un recorrido fascinante y riguroso por 
cuatro siglos de pensamiento en Andalucía.
Beneficiarios: 550 personas

Comentarios al Reglamento Taurino  
de Andalucía
La Empresa Pagés, junto con la Fundación, presentaron un vo-
lumen que repasa artículo por artículo el reglamento taurino an-
daluz con el objetivo de hacerlo más divulgativo y atractivo para 
su lectura.También colaboró la Real Maestranza de Caballería.
Beneficiarios: 1.000 personas

Encuesta del Programa de Distribución del 
Banco de Alimentos de Sevilla
Edición, publicación y presentación del Resultado de la Encuesta 
del Programa de Distribución del Banco de Alimentos de Sevilla.
Beneficiarios:  1.500 personas
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Presentaciones
Retrato de una dama. 
Sevilla en cien retratos de mujer
Es un compendio, fotográfico y literario, de la iconografía de la 
mujer en la capital hispalense. Cien retratos que se relacionan 
íntimamente con unos textos que son no sólo el recuerdo o el 
presente de determinadas mujeres, sino también una galería de 
conceptos y virtudes de matiz femenino. Escrito por Teresa Puig 
y Manuel Jesús Roldán.
Beneficiarios: 2.000 personas

El camino al más allá
El ex entrenador del Real Betis Balompié, Pepe Mel escogió la Sede 
de la Fundación Cajasol, en la plaza San Francisco de Sevilla, para 
presentar en primicia su última novela: El camino al más allá.
Beneficiarios: 2.000 personas

Historias de vida
‘Alcaldes y alcaldesas de la provincia de Sevilla, 1979-2011. 
Historias de Vida’  es un documento con la trayectoria y las vi-
vencias de todos los alcaldes democráticos de los 104 pueblos 
de la provincia de Sevilla. 
Beneficiarios: 1.000 personas

Sevilla en tus zapatos
Pedro Ybarra Bores recopila cuentos en los que varios personajes 
ilustres convierten las calles de Sevilla en un gran libro de historia. 
Beneficiarios: 2.000 personas

Economía para andar por casa
Presentación del último libro del economista argentino Carlos 
Rodríguez Brown.
Beneficiarios: 12.000 personas

Informe sobre la internacionalización de la 
economía andaluza y de sus provincias como 
pilar del nuevo modelo productivo: 
diagnóstico y recomendaciones
Publicación de un conjunto de artículos de investigación, eje-
cutados por el Grupo de Investigación de Planificación y Análi-
sis Económico de la Universidad de Sevilla.
Beneficiarios: 1.000 personas

Consejo Local de Hermandades y  
Cofradías de Conil
Edición de su cartelería de todo el año 2013 (Vía Crucis, Sema-
na Santa y Corpus Christi), así como de los libretos de cuares-
ma y Semana Santa del año en curso.
Beneficiarios: 260 personas
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Anuario Gráfico de la Prensa de Huelva
Colaboración histórica de nuestra Fundación desde 2006 en 
la edición de este Anuario con esta asociación de la prensa de 
Huelva, que acaba de recibir la ‘Medalla de Huelva’. 
Beneficiarios: 2.500 personas

Anuario Taurino Huelva 2012
Un año más colaboramos con la Delegación del Gobierno de An-
dalucía en Huelva para la edición del Anuario Taurino, que con-
tiene una muestra pormenorizada de todo lo acontecido en los 
festejos taurinos celebrados en la provincia en la pasada tem-
porada. Este anuario nació con la finalidad de convertirse en la 
crónica de cada temporada taurina de la provincia onubense, y 
de forma detallada contiene los datos sobre los profesionales 
actuantes, tipo de festejos, trofeos concedidos, ganaderías li-
diadas, un resumen de las ferias y los hechos más relevantes. 
Beneficiarios: 1.000 personas

Memoria histórica sobre un 
Consejo de Guerra
Publicación realizada por Concha Morón.
Beneficiarios: 750 personas

Luisa y los espejos
Presentación del último libro de Marta Robles, Premio Fernan-
do Lara de Novela 2013.
Beneficiarios: 10.000 personas

Antonio Jaén Morente: el límite imposible
Presentación de esta obra de Manuel Toribio García. 
Beneficiarios: 2.200 personas

El maestro del prado y las pinturas maléficas
Presentación de la última novela histórica de Javier Sierra. 
Beneficiarios: 15.000 personas



Fundación Caballero Bonald
En el marco del convenio renovado con la Fundación Caballero 
Bonald, se han desarrollado las siguientes actividades:

 Publicaciones de la Revista de literatura ‘Campo de 
Agramante’ y las actas de los Congresos de literatura.
  XV Congreso de literatura española, ‘La Literatura de 

los Premios Cervantes’ celebrado en Jerez de la Fron-
tera, durante los días 16, 17 y 18 de octubre.
  Presentación de publicaciones.
  Biblioteca y Archivo. Mantenimiento y ampliación de 

la biblioteca especializada en la Generación del 50 y li-
teratura de posguerra.

Fundación José Manuel Lara
A través de la colaboración con la Fundación Lara se llevaron a 
cabo el concurso de relatos infantil ‘Mi libro preferido’; ciclo de 
conferencias con autores y otro con emprendedores y los Pre-
mios Antonio Domínguez Ortiz de Biografías y Manuel Alvar de 
Estudios Humanísticos.

Fundación Juan Ramón Jiménez
En el marco del convenio con la Fundación Zenobia-Juan Ramón Ji-
ménez para la promoción del conocimiento y la difusión de la obra 
del poeta, se llevaron a cabo las siguientes actividades: Miércoles 
Literarios; Pieza del Mes; exposiciones temporales; encuentros 
de Poetas en Moguer y Octubre, Encuentro de Verdes Escritores 
y Escritoras de Moguer. Conmemoraciones del Aniversario de 
Boda de Zenobia Campubrí y Juan Ramón Jiménez; Premio His-
panoamericano de Poesía Juan Ramón Jiménez; Premio Nobel de 
Literatura a Juan Ramón Jiménez, y entrega del Perejil de Plata, 
máxima distinción de la Fundación Zenobia Juan Ramón Jiménez. 
En Diciembre, celebración del Nacimiento del poeta. Además de 
publicaciones periódicas tituladas Colección de la Calle de la Cal 
Nueva y la revista Unidad y Platero 2014.

Fundación Alfonso Perales 
Convenio de colaboración para la realización de actividades pro-
pias de la Fundación Perales. También se impulsa y promocio-
nan libros, estudios, investigaciones y trabajos. Se han publicado 
bajo el paraguas de este convenio siete trabajos titulados:

 Por una reforma federal del estado autonómico
 Retos para el socialismo democrático del S. XXI
 Cien años de socialismo democrático en Andalucía 

(1885-1985)
 La crisis de la socialdemocracia, ¿qué crisis?
 Revista ide@logos
 Documento sobre Memoria Histórica
 Ide@logos TV

Fundaciones
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Foros, jornadas 
y seminarios
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III Ciclo Mano a mano
En 2013 los Mano a Mano abrían su III temporada con el de-
cimonoveno encuentro, desde que se pusiese en marcha en 
el año 2007. Un total de siete sesiones celebradas durante 
todo el año, con las que se llegaban a la vigésimo quinta edi-
ción. Estas charlas entre representantes del mundo taurino y 
personalidades de distintos ámbitos socioculturales, ponen 
de manifiesto las conexiones existentes entre el mundo del 
toro y otros ámbitos aparentemente alejados u opuestos 
como el humor, la moda o la pintura. 
Programa: Febrero: XIX Encuentro ‘El toro y la televisión’, con 
Manuel Díaz ‘El Cordobés’ y Juan y Medio
Marzo: XX Encuentro ‘El toro y el periodismo, con  Francisco 
Rivera ‘Paquirri’ y Carlos Herrera 
Abril: XXI Encuentro ‘El toro y la literatura’, con Enrique Ponce 
y Andrés Amorós 
Mayo: XXII Encuentro ‘El toro y el humor’, Jesulín de Ubrique 
y Manu Sánchez
Junio: XXIII Encuentro, ‘El toro, la literatura y el periodismo’, 
conEl Juli y Alfonso Ussía
Septiembre: XXIV Encuentro, ‘El toro y la filosofía’, con Eduar-
do y Antonio Miura y Fernando Savater
Octubre: XXV Encuentro ‘El toro y la moda’, con Raúl Gracia ‘El 
Tato’ y Raquel Revuelta
Beneficiarios: 5.500 personas
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XXIII Ciclo Los Toros en Huelva
La vigésimo tercera edición del ciclo ‘Los Toros’ abrió el día 2 de 
abril el telón con la muestra fotográfica ‘Un paseo por Huelva’, 
del fotógrafo Vicente Fernández Medero. Esta cita cultural tuvo 
dos grandes protagonistas en esta edición. De un lado, se le 
rindió homenaje al matador de toros Juan Belmonte, en el cen-
tenario de su alternativa, y, de otro, se procedió a un encuentro 
entre el diestro y ganadero José Miguel Arroyo ‘Joselito’, y los 
jóvenes aficionados. En la ponencia ‘Un siglo de Juan Belmonte’ 
participaron su biógrafo Jesús Cuesta Arana y el periodista Juan 
Belmonte Luque. Esta actividad, además, conjugó otras artes, 
como la literatura, el cante y la poesía. De hecho, también se 
dieron cita en el ciclo un recital poético-flamenco con la parti-
cipación de la cantaora onubense Rocío Márquez; el guitarrista 
Manuel Heredia y del profesor de la Facultad de Comunicación 
de la Universidad de Sevilla Juan Carlos Gil, el encargado de re-
citar la ‘Oda a Belmonte’ que compuso Gerardo Diego.
Beneficiarios: 215 personas

Seminario ‘Catedrales y Monasterios  
Patrimonio Mundial’
Celebrado en el salón de actos de Plaza San Francisco, el Con-
greso fue organizado por el Cabildo Metropolitano Catedral de 
Sevilla. Fue el primer encuentro sobre arquitectura religiosa de 
este nivel celebrado en la capital hispalense, cuya ponencia inau-
gural corrió a cargo de monseñor Juan José Asenjo, Arzobispo de 
Sevilla. Durante el encuentro se celebraron ponencias, debates y 
exposición de conclusiones. Se realizaron visitas guiadas al Ar-
chivo de Indias, Alcázar y Catedral de Sevilla.
Beneficiarios: 300 personas

Jornadas sobre ‘Las falsificaciones. 
Actuación, mercado y legislación. Iniciación 
al entorno jurídico de la obra de arte’
La Sala Juan de Mairena de la Fundación Cajasol acogió esta Jor-
nada donde se analizaron diferentes temáticas como ‘El arte de 
copiar el arte’ o los análisis científicos sobre la identificación y 
autentificación de obras de arte, protagonistas en la jornada in-
augural. El curso aunó diversas profesiones y campos de cono-
cimiento muy distintos y que están sobradamente presentes no 
solo en el mundo del arte sino en las propias obras plásticas.
Beneficiarios: 190 personas

Congreso de arquitectura religiosa
En noviembre se celebró, en nuestro Salón de Actos el Con-
greso de Arquitectura Religiosa dirigido tanto a profesionales 
de la arquitectura y de la liturgia como a estudiantes de ambas 
disciplinas. El programa se completó con una exposición sobre 
obras y proyectos de arquitectura religiosa contemporánea y 
una visita cultural a diferentes arquitecturas del ámbito reli-
gioso construida en la contemporaneidad.
Beneficiarios: 90 personas
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XVI Jornadas de Arqueología y 
Territorio de Aljaraque
‘La Mujer en la Arqueología de Huelva’ fue el título de estas jor-
nadas organizadas por la Asociación Cultural Kalathoussa, que se 
han convertido en un referente para el mundo de la arqueología 
en Huelva y su provincia, sobre todo en el ámbito de la cultura y 
la universidad. Se centraron en la labor investigadora, científica y 
antropológica de las mujeres arqueólogas onubenses.
Beneficiarios: 75 personas

Simposio anual de la 
Academia de Historia Eclesiástica
Con motivo de la celebración del Año de la Fe, el XXIV Simposio 
de Historia de la Iglesia en España y América, que tuvo lugar el 
13 de mayo en Sevilla, rememoró las enseñanzas del Concilio 
Vaticano II. Un nutrido grupo de personas asistió un año más 
a esta actividad, que tuvo lugar en el salón de actos de la Fun-
dación Cajasol, en Sevilla. Abrió el acto José María Prieto Soler, 
Presidente de la Academia de Historia Eclesiástica y organizador 
del Simposio, quien destacó la vigencia de las enseñanzas del 
Concilio Vaticano II, afirmado que el cuerpo doctrinal del Concilio 
“es una incitación perenne, abierta a la vida de cada cristiano”.  
Participaron también los profesores: Johannes Grohe (Universi-
tá della Santa Croce -Roma-), Gabriel Richi (Universidad Ecle-
siástica de an Dámaso -Madrid-) y el cardenal Harranz.
Beneficiarios: 110 personas

Actividades sociales y sobre  
patrimonio en Aroche
En el marco del convenio de colaboración firmado con el Ayun-
tamiento de Aroche para la recuperación del patrimonio histó-
rico, se realizaron actividades de intervención arqueológica en 
la ciudad hispanorromana de Turobriga, el único yacimiento de 
esta tipología visitable en la provincia de Huelva.
Beneficiarios: 90 personas

III Congreso Internacional de Arquitectura 
Religiosa Contemporánea
Sevilla acogió los días 14, 15 y 16 de noviembre el III Congreso 
Internacional de arquitectura religiosa contemporánea con el 
lema ‘Más allá del edificio sacro: arquitectura y evangelización’. 
En el campo de la arquitectura religiosa, los vertiginosos cam-
bios tecnológicos y sociales de los últimos años han hecho que 
las polémicas surgidas tras la aplicación de la reforma litúrgica 
promovida por el Concilio Vaticano II hayan quedado supera-
das por los acontecimientos. 
Beneficiarios: 320 personas
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La imagen de la programación
El cartel representativo de Los Gozos de Diciembre 2013 es 
obra de la artista Isabel Chiara (Sevilla, 1970). La imagen re-
presenta un motivo alegórico del sentido de la Navidad (espe-
ranza, generosidad, ilusión, magia, etc.), utilizando el personaje  
de Narciso, quien sólo se veía a sí mismo, metido dentro de un 
templete (para asociar la imagen con el portal) y jugando con 
la idea de reflejar la escena de una pompa de jabón que se 
asemeja a las tradicionales bolas de Navidad, donde hay pe-
queños niños que juegan con él y lo invitan a compartir. Para 
los fondos, la artista utiliza papel verjurado recordando a las 
decoraciones de los portales de Belén
Beneficiarios: 100.000 personas

El Belén: la estrella principal 
El Belén Napolitano, uno de los modelos más característi-
cos de la tradición barroca de Occidente, obra del artista Luis 
Garduño, fue un año más el acontecimiento por excelencia de 
nuestra programación navideña y uno de los nacimientos más 
visitados de la ciudad. 
Más de 185.000 personas, entre las que además de sevilla-
nos figuran visitantes de todos los puntos de la Península y 
turistas provinientes de Inglaterra, Francia, Alemania e Italia, 
entre otros países, visitaron el Belén expuesto en el Patio de 
la sede principal. 
El Belén Napolitano se caracterizó por la mezcla y combinación 
de elementos y detalles sofisticados y populares. Construido 
en el centro del patio, y arropado en un entorno de época, 
mostraba diferentes escenografías arquitectónicas recreadas 
en escenas cotidianas del siglo XVIII. Entre ellas: el pesebre co-
ronado por una corte de ángeles de gran hermosura, el cortejo 
de los Reyes Magos, la banda de músicos turcos que acom-
paña a sus Majestades y la Anunciación de los pastores. Las 
construcciones, repartidas en 60 m2, han sido realizadas con 
materiales de poliespan, con pequeños detalles en madera y 
telas. En cuanto a las figuras, la colección de esculturas, pro-

Gozos de Diciembre
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En el marco de la Navidad, la programación 
social y cultural se engloba en Los Gozos de 
Diciembre, donde se recogen todos los actos 
y actividades que se llevan a cabo durante el 
último mes del año en nuestras diversas salas
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XXX Volumen de ‘Así Canta 
Nuestra Tierra en Navidad’
Este año el disco navideño “Así Canta Nuestra Tierra en Na-
vidad” alcanzaba su trigésima edición. Para celebrar este ani-
versario tan destacado se reeditaba el álbum de villancicos de 
Pepe ‘Peregil’ de 1985 en una edición remasterizada en CD 
para rendirle homenaje con motivo del aniversario de su fa-
llecimiento. Un total de 5.000 euros se han recaudado con la 
venta de este CD y han ido destinados a los comedores socia-
les de Sevilla, Huelva y Cádiz.

piedad de la Fundación Cajasol, en su mayoría, la conforman 
más de 100 piezas de candelero articuladas de 35 cm. 
Por su parte, el Belén situado en la sede de Cádiz, la Casa Pe-
mán, recibió un total de 2.500 visitas diarias, lo que supone un 
total de más de 50.000. El Belén de Huelva acogió la visita de 
más de 24.000 personas.

Tienda solidaria ‘Andaluces compartiendo’
Este año, como novedad, se puso en marcha la tienda solidaria 
de Andaluces Compartiendo, situada en el apeadero de la Sede 
de la Plaza San Francisco, aprovechando el numeroso públi-
co que a diario visitan el Belén, se recreó una tienda solidaria 
en la que se vendieron productos andaluces navideños y cuya 
recaudación íntegra estaba destinada para el proyecto Anda-
luces Compartiendo. 
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II Campaña ‘Un juguete, una ilusión’
La segunda edición de esta campaña solidaria supone el broche 
de oro a la programación de Los Gozos de Diciembre. Se trata 
de una iniciativa solidaria que se vuelve a poner en marcha con 
gran éxito de acogida, en la que se entregan los juguetes de 
Reyes a aquellos niños y niñas sin recursos, con la intención de 
que ningún pequeño se quede sin su regalo deseado. El acto 
de entrega en Sevilla tuvo como telonero a un cuentacuentos 
que amenizó el tiempo a los más pequeños mientras espera-
ban ansiosos la entrega de regalos y contó con la actuación 
de la Banda de Música que interpretó numerosas canciones y 
villancicos populares. Este año, como novedad, Melchor, Gas-
par y Baltasar dieron sus juguetes a más de 250 niños y niñas 
procedentes de centros de acogidas, familias desestructura-
das, de hogares sin  posibilidades económicas, etc. 
La Campaña Solidaria ‘Un juguete, una ilusión’ también se ha 
llevado a cabo, un año más, en Jerez, donde más de 200 niños 
y niñas recibieron su regalo en un acto que se celebró en la 
antigua Escuela de Relaciones Laborales de Cajasol. Y en Huel-
va, más de un centenar de pequeños disfrutaron de su regalo  
gracias a esta iniciativa.

V Campaña solidaria de 
entrega de alimentos
Por quinto año consecutivo se puso en marcha la Campaña 
Solidaria de Entrega de Alimentos, en colaboración con Lán-
daluz. En su V Edición, esta iniciativa ha dado cobertura a las 
necesidades de numerosos colectivos sociales y asociaciones 
de la mayor parte de la provincia de Andalucía: 76 entidades 

sociales de Sevilla, 29 de Huelva, 25 en la provincia de Cádiz y 
en Málaga y Córdoba.
En colaboración con Lándaluz, y gracias a la participación del 
Programa de Voluntariado de la Fundación, se han entrega-
do un total de 10.000 cajas, 300.000 kilos de alimentos, para 
atender las necesidades que presentan familias y personas sin 
recursos y comedores sociales y conventos. Este año la cam-
paña de Navidad se enmarca dentro del proyecto “Andaluces 
Compartiendo” con el fin de impulsar las marcas andaluzas 
destinadas a nuestros ciudadanos más desfavorecidos. Por 
este motivo, las cajas se han compuesto exclusivamente por 
productos de marcas andaluzas que forman parte de Lándaluz 
y productos de limpieza e higiene de la Fundación Persán. Ca-
jas compuestas por arroz, alubias blancas, garbanzos, lentejas, 
aceite de girasol, aceite de oliva, vinagre de Jerez, mayonesa, 
leche, conservas, mermelada,  aceitunas, judías verde, surti-
do de dulces y bebidas, entre otros. Todas ellas marcas an-
daluzas: Herba, La Pedriza, Legumbres Pedro, Acesur Grupo, 
Ybarra, Covap, Puleva Leche infantil, Ubago, Ángel Camacho, 
Alsur, E. Moreno, Espadafor, Pérez Barquero, González Byass, 
Heineken, Bodegas Muñana, Puleva, Inés Rosales.

Para los más pequeños…
Dentro de la programación de Los Gozos de Diciembre, los ni-
ños son los protagonistas y destinatarios indiscutibles de los 
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actos y actividades que desde la Fundación proponemos. Por 
eso, en el marco de las actividades desarrolladas en torno al 
Belén, los más pequeños pudieron disfrutar, como es habitual 
cada año, de la presencia del Paje Real por el que pasaron más 
de 10.000 niños y niñas que entregaron sus cartas, adquiridas 
previamente en su paso por el Belén y que, posteriormente, 
depositaron en el Buzón Real. 
Además, en este marco navideño, actuó un cuentacuentos y 
tuvo lugar el espectáculo en directo de Richard Villalon ‘Villalon-
cicos. Canciones por y para la Navidad’. 

Colaboraciones navideñas
Además de la obra propia tanto el Centro Cultural como la 
Sede de la Plaza de San Francisco, dentro de su programación 
navideña, acogieron numerosos conciertos, teatros y espectá-
culos.  Entre las actividades destinadas a los más pequeños: IV 
Encuentro Navideño Infantil ‘Caminando hacia Belén’ del Club 
Uncesco, el musical ‘Sueño de Reyes’ de la Agrupación Teatral 
Teatro Pepalo y la representación teatral ‘Sueño de Reyes’, de 
la Hermandad de la O. En el marco de estas fechas solidarias 
se han realizado actos benéficos como la Gala Benéfica de la 
Hermandad de los Gitanos o la V Gala de Navidad Solidaria del 
Club Uncesco.
También acogimos el XXXVI Pregón de Navidad de la Asocia-
ción de Belenistas de Sevilla, este año a cargo del compositor y 

cantante, Rafael González Serna; la presentación del Calenda-
rio Cofrade y la Guía de Belenes, el Concierto del Coro de Cam-
panillero “Que me lleven” y el Recital de Salomé Pavón “40 
Navidades sin Caracol”, o la Zambomba Jerezana organizada, 
en esta ocasión, por la Peña el Garbanzo y con la participación 
como artista invitada de María José Santiago



112  /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJASOL

Agenda 
Enero
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Agenda 
Febrero
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Agenda 
Marzo
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Agenda 
Abril
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Agenda 
Mayo
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Agenda 
Junio
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Agenda 
Septiembre
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Agenda 
Octubre
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Agenda 
Noviembre
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Agenda 
Diciembre
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Colecciones de Arte
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El origen de la Colección de Arte es el fruto casi dos siglos de 
mecenazgo,  coleccionismo y adquisición, que han dado lugar 
a un conjunto heterogéneo de obras no sólo en cuanto a la 
datación de las mismas, que abarcan desde el siglo XVI hasta 
nuestros días, sino también en relación con la diversidad de 
disciplinas, tales como pintura, obra gráfica, fotografía, es-
culturas o artes suntuarias. 
Destaca la pintura como eje esencial de la Colección, con 
obras de gran calidad de los siglos XVII, XVIII y XIX y con un 
número superior de piezas comprendidas entre los periodos 
de comienzos del siglo XX hasta la actualidad y que represen-
tan lo mejor de la pintura andaluza del momento.
La Colección es una de las más importantes de España en 
su género, tanto en lo que se refiere a su calidad y relevan-
cia, como a variedad y enorme atractivo científico educativo 
para el arte contemporáneo, con un núcleo significativo de 
número próximo al millar, de un conjunto cercano a las siete 
mil piezas.



  Colecciones de Arte /  135 Colecciones de Arte /  135

Restauración
Obra de Juan Valdés Leal
Restauración, a cargo de Juan Luis Coto, del lienzo “Jesús 
atado a la columna” de Juan Valdés Leal. L a restauración 
consistió en la protección y fijación de la película  pictórica, 
eliminación del antiguo reentelado y nuevo reentelado del 
soporte, sustitución del bastidor, levantamiento y limpieza 
de  los  materiales ajenos a la obra, regeneración de la pelícu-
la pictórica, estucado y reintegración de las zonas perdidas o 
lagunas, barnizado y reparación del marco. En esta obra, que 
puede fecharse hacia 1670, se reconocen de forma evidente 
las características de estilo del maestro sevillano Valdés Leal. 
Tanto la composición, como el dibujo y el colorido coinciden 
claramente con los empleados en su periodo de máxima ple-
nitud creativa y se advierte la manifiesta tendencia de este 
artista a captar una expresividad típicamente doliente y pa-
tética.
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Adquisiciones
Obra ‘Calvario’ de Pedro de Campaña
El óleo sobre tabla ‘Calvario’ puede decirse que es la obra 
más dramática de las diferentes representaciones que Cam-
paña realizó de este tema y puede fecharse en la última eta-
pa del artista. En la pintura, de acusada perspectiva y sime-
tría, marca un eje longitudinal en el centro la cruz de Cristo, 
de la cual pende su cuerpo ya muerto -como muestra la llaga 
en su costado- cubierto únicamente por un paño de pureza 
que flota ondulante. Al pie y a cada lado del madero sobre un 
suelo rocoso se encuentran dos figuras afligidas y trágicas: a 
la izquierda está la Virgen erguida, que mira hacia lo alto para 
observar el mortificado cuerpo de su hijo y a la derecha San 
Juan, quien, con la mirada baja, cruza los brazos a la altura del 
pecho en señal de dolor.
Flanqueando la escena están colocados los dos ladrones, 
vistos de espaldas y de perfil, completamente desnudos. Sus 
cruces sinuosas y curvadas, junto con el alargamiento que se 
otorga a las figuras, crean un efecto sobrecogedor y teatral. 
Al fondo cierra la composición un celaje cubierto de nubes 
que oculta el sol, tal y como señala el Evangelio que ocurrió 
a la hora de la muerte de Cristo. Sólo lívidos resplandores se 
aprecian en la línea del horizonte, hacia donde se dirige un 
cortejo de soldados y sajones, junto con los santos varones y 
mujeres que van camino de Jerusalén.
Pedro de Campaña (Bruselas, c. 1503-c. 1580), nacó en Bru-
selas en los inicios del siglo XVI y continuó su aprendizaje y 
formación en Italia para posteriormente trasladarse a Sevilla 
donde permaneció desde 1537 hasta 1562. En esa fecha re-
gresó a Bruselas donde dirigió la Fábrica de Tapices. Fue uno 
de los grandes representantes del manierismo europeo. En 
su obra pueden encontrarse desde paisajes hasta retratos y 
destaca la importancia que otorga a los contrastes de luz.
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Obra ‘Vista de las afueras de Sevilla’ de 
Andrés Cortés y Aguilar
La escena que describe Cortés, corresponde a las afueras de 
Sevilla, concretamente al final del arrabal extramuros de la 
Macarena, en la época en que la ciudad confluía con el campo 
abierto. En ella se describen varios caseríos. A la izquierda 
puede observarse una venta, en cuyo portal se lee la inscrip-
ción Estanco nacional. Un cazador con sus perros está sen-
tado en un poyete y un landó se encuentra estacionado a la 
puerta. El centro de la composición está ocupado por unos 
pastores que conducen un rebaño de vacas y ovejas, grupo 
que el artista utilizó de forma similar, varias veces, en otras 
composiciones pictóricas. Detrás de los pastores y sus ga-
nados aparece una noria a cuyo palo giratorio se encuentra 
atado un buey. Inmediatamente después figura el tendido del 
ferrocarril Sevilla-Córdoba que justamente en 1858 se esta-
ba concluyendo, puesto que el primer viaje oficial del tren con 
servicio público se efectuó en 1859. Por ello, puede advertir-
se que el tren no lleva vagones, sino vagonetas descubiertas, 
y que en ellas viajan grupos de obreros del ferrocarril. Al pie 

del terraplén por donde circula el tren se encuentra un grupo 
de una decena de jóvenes que cantan y bailan, configurando 
una escena de alegre carácter popular. 
Cierra el paisaje en la parte superior la ladera del Aljarafe, 
que se pierde a los lejos hasta confluir al fondo con la sierra. 
Se advierte también en lejanía y a la derecha el perfil del mo-
nasterio de San Jerónimo, delante del cual discurre el río Gua-
dalquivir. En la línea del horizonte se advierten ligeras nubes 
teñidas de los tonos anaranjados del atardecer, lo que señala 
las horas postreras de la tarde en las que se han de poner fin 
a las bulliciosas labores que ocupan a los numerosos perso-
najes que se integran en la composición, por lo que el cazador 
que aparece disparando deberá interrumpir su actividad para 
regresar a la ciudad. 
Andrés Cortés y Aguilar, (Sevilla, 1810-1879), hijo del tam-
bién pintor Antonio Cortés, nació en Sevilla donde residió 
hasta su fallecimiento. Fue profesor de la Escuela de Bellas 
Artes y miembro de su Academia. En su obra destacan fun-
damentalmente las vistas de la ciudad de Sevilla, tanto de 
paisajes urbanos como, sobre todo, rurales.  
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Concierto didácticos Cita con las músicas 
Se trata de una iniciativa de carácter mensual que presenta 
las músicas populares de distintos momentos históricos. El 
objetivo es desarrollar la sensibilidad desde la Educación Pri-
maria y educar a la futura audiencia mediante la presenta-
ción de instrumentos, melodías, formas musicales y ritmos 
poco conocidos. Los centros educativos pueden preparar la 
sesión con una guía didáctica que contiene información re-
lacionada con los contenidos del concierto: instrumentos, 
estilo musical, coordenadas históricas y culturales y otras 
curiosidades. Este año los escolares tuvieron oportunidad 
de conocer la música del Renacimiento interpretada por el 
grupo Ministriles Hispalensis.
Asistentes: 1.888 escolares

Programas 
educativos
Desde sus inicios, la programación de las acciones educa-
tivas ha tenido como objetivos realizar una oferta diversa y 
adaptada a las necesidades pedagógicas de los centros edu-
cativos. Abriendo los espacios emblemáticos de la Funda-
ción, se dan a conocer las claves del flamenco, introducimos 
a los más jóvenes en la economía familiar o profundizamos 
sobre las músicas populares. Se trata de una puerta abierta 
al conocimiento de nuestra riqueza cultural y artística que 
ha acercado a más de 15.000 menores a nuestros espa-
cios, contando siempre con la implicación del profesorado. 
Dentro de este programa, los conciertos didácticos gozan 
de un especial protagonismo. Están dirigidos a públicos de 
primaria y secundaria y son presentados por músicos pro-
fesionales que, además de tocar en directo, explican al pú-
blico asistente las claves de esta música. Los alumnos son 
preparados previamente por el profesorado gracias a una 
guía didáctica. 

El fomento de la educación y la formación en nuestro terri-
torio es una de nuestras señas de identidad, siempre en co-
laboración con instituciones especializadas y de larga tra-
yectoria, las actividades educativas de nuestra fundación se 
llevan a cabo, en su mayoría, en nuestros espacios, con el 
objetivo de profundizar y dar a conocer aspectos destaca-
dos del mundo de la cultura y el conocimiento. 



Foros, jornadas y seminarios /  Educación   /  141

Conciertos didácticos Conocer el flamenco
Este programa tiene por objeto difundir una de las manifesta-
ciones más representativas de nuestro patrimonio. Para facili-
tar el acercamiento, propone actuaciones donde niños vivirán 
la magia del cante, el toque y el baile en directo. Los escolares 
tienen la oportunidad de conocer los distintos palos como el 
fandango, la soleá o la bulería de mano de los propios artistas, 
que en este caso fueron Eduardo Rebollar (guitarra y narrador), 
Yolanda Lorenzo (baile) y Manuel Romero (cante).
Asistentes: 800 escolares 
 
Conciertos con la Orquesta Barroca de Sevilla
La Orquesta Barroca de Sevilla es una de las principales agrupa-
ciones dedicadas a la interpretación de música antigua con crite-
rios historicistas. A su presencia habitual en escenarios de toda 
Europa sumamos un programa de conciertos didácticos, conce-
bido específicamente para escolares, con el que pretendemos 
fomentar el interés por la música barroca entre el público más jo-
ven. Inauguramos el curso con Antonio Vivaldi. En esta actividad, 
presentamos al alumnado aspectos biográficos que marcaron al 
músico y compositor veneciano como la relación con su ciudad 
natal, el cruce de los Alpes o la conversación que mantuvo con 
Federico el Grande. Así comprenderemos cómo surgen sus crea-
ciones más célebres, que serán transcritas por cuatro músicos 
que mostrarán el carácter descriptivo de la música barroca.
Asistentes: 2.420 escolares

Concierto didáctico en el IV Festival
de Guitarra de Sevilla
Con motivo de la celebración del IV Festival de Guitarra de Sevilla 
se celebró un concierto didáctico a cargo de Alejandro Córdova. 
Este espectáculo tuvo por objeto fomentar el conocimiento de 
la guitarra española entre el alumnado asistente. Bajo el título 
‘Desde España a las Américas. Alejandro Córdova’, el guitarrista, 
ganador del Concurso de la Guitarra de Sevilla 2012, transportó 
al público a diferentes épocas de la historia de la música con la 
interpretación de partituras de Andrés Segovia. 
Asistentes: 400 escolares.

La brujita Tapita
El Dúo Tiempo del Sol trajo el espectáculo ‘La brujita Tapita’, 
función participativa y divertida que cumple una importante la-
bor pedagógica gracias a su contenido didáctico. Sus artistas, 
Cecilia Rogier y Eduardo Marceillac, gozan de gran prestigio en 
los países de habla hispana. El espectaculo supuso una hora de 
cante, baile, juegos, alegría, sorpresas e ilusión que podrán dis-
frutar los más pequeños. La querida Brujita Tapita subió al es-
cenario nuevas y disparatadas aventuras con su característico 
“despiste”. Recomendado para niños y niñas entre 3 y 8 años. A 
través de juegos musicales, bailes y canciones, el Dúo Tiempo 
de Sol interactuó con los participantes.
Asistentes: 1.420 escolares.
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Cine Educa: cine y mundo actual
‘Cine educa: cine y mundo actual’ es un proyecto con el que 
se  pretende fomentar la integración del cine en el currículo 
escolar, destinado a estudiantes de Educación Secundaria y 
Bachillerato. Con este programa aprovechamos la capacidad 
de estimulación del cine para atraer la curiosidad e interés de 
los jóvenes hacia temas de actualidad. Tomando como pun-
to de partida en la mayoría de sesiones la celebración de días 
internacionales, proponemos reflexionar sobre cuatro temáti-
cas: medio ambiente, sociedad, arte y ciencia.
Programa:
-29 de enero.  Paz. ‘Cuando el viento sopla’. 156 asistentes. Mo-
dera: MPDL
-12 de febrero. Día Internacional de la Música. ‘El concierto’. 
172 asistentes. Modera: Francisco Bernier – Director Festival 
de Guitarra de Sevilla
-19 de febrero. Día Internacional de la Música. ‘El concierto’. 89 
asistentes. Modera: Ventura Rico–Orquesta Barroca de Sevilla
-5 de marzo. Día Internacional de la mujer. Quiero ser como 
Beckham’ . 222 asistentes. Modera: Fundación Sevilla Acoge
-12 de marzo. Día Internacional del Agua. ‘También la lluvia’. 92 
asistentes. Modera: CSIC
-30 de abril. Día Mundial de la Solidaridad Intergeneracional. 
‘Pequeña Miss Sunshine’. 138 asistentes. Modera: Confedera-
ción Andaluza de Mayores Activos CONFEMAC
-22 de octubre: Bioética y manipulación genética. ‘Gattaca’. 300 
asistentes. Modera CSIC
-19 de noviembre. Día Mundial de la Televisión. ‘El show de Tru-
man’. 150 asistentes. Modera EMA
-10 de diciembre. Día Mundial de la Infancial. ‘Binta y la gran 
idea’. 465 asistentes. Modera Unifef

Programa ¿Te salen las cuentas?
‘¿Te salen las cuentas?’ tuvo como objetivo que el alumnado de 
Educación Primaria comprendiera algunas aplicaciones de las ma-
temáticas y los conceptos básicos de la economía familiar. Fomen-
tando el uso de los números y de algunas operaciones elementales 
para resolver problemas de la vida cotidiana y adquiriendo desen-
voltura en el manejo de términos como ‘gastos’ e ‘ingresos’. Los 
grupos de distintos centros escolares se dieron cita en el Salón de 
Actos para participar en esta actividad que simula un concurso te-
levisivo. Demostraron su ingenio y destrezas superando una serie 
de pruebas de conocimiento y habilidades matemáticas. Previa-
mente todos los centros eduactivos recibieron una guía didáctica 
que les permitió preparar  todas las pruebas desarrolladas.
Asistentes: 1.338 escolares

Abracadabra! Magia en la escuela
‘¡Abracadabra!’ es una nueva experiencia educativa dentro del área 
de programas educativos pensada para el alumnado de Infantil y 
Primaria. En colaboración con la Asociación de Magos, esta sesión 
pretende sembrar el interés por la magia en las escuelas enseñan-
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do cómo procesa el cerebro los juegos que realizamos. En la fun-
ción se explicó la historia de la magia mediante imágenes y audios. 
Después, un mago de corte clásico y elegante emuló la magia que 
empezó a realizarse en los teatros franceses en el siglo XVIII con 
diversos juegos de palomas, fuego, escapismo, aros o pañuelos. 
Asistentes: 900 escolares

Nuestro escenario: el teatro en la educación
El programa ‘Nuestro escenario: el teatro en la educación’ utiliza 
el teatro como herramienta preventiva y educativa en un contex-
to lúdico y de diversión y potenciar la formación y la participación 
de los adolescentes mediante el desarrollo de un montaje teatral 
o el visionado de una representación realizado por otros. Trata 
de favorecer la creatividad, la capacidad de toma de decisiones, 
el aprendizaje de habilidades de comunicación, etc. Va dirigido a 
docentes y estudiantes del Tercer ciclo de Educación Primaria.  El 
programa se desarrollar en base a dos modalidades diferentes: 
Centros que deseen realizar un montaje teatral, a los que se les 
facilitará un material didáctico y un asesoramiento escénico y 
técnico por parte de los profesionales de la Sección de Adic-
ciones para la creación colectiva y el desarrollo de los ensayos. 
Centros que participen como espectadores activos, asistiendo a 
las representaciones realizadas por otros grupos de alumnos/as 
proporcionándoles material para el análisis de las obras.
Beneficiarios: 5.000 personas.

La ópera es cosa de niños
El programa ‘La Ópera es Cosa de Niños’ es una actividad dirigida 
a los escolares de la provincia de Sevilla, cuyo fin primero ha sido 
despertar en los más pequeños el interés por la cultura a través 
de la ópera. Un total de 32 representaciones, guiadas por el mis-
mísimo Wolfgang Amadeus Mozart, con las que se introdujo en 
el fascinante mundo de la ópera a más de 4.000 escolares, en el 
primer trimestre del curso 2013/2014, a través de estas obras: 
-‘Ouverture’, de la ópera ‘Carmen’ de Bizet 
-‘Madamina’, de la ópera ‘Don Giovanni’, de Mozart
-‘La’ Ci Darem la mano’, de la ópera ‘Don Giovanni’, de Mozart
-‘Non so piu cosa son, cosa faccio’, de la ópera Las bodas de Fí-
garo, de Mozart
-‘Habanera’, de la ópera ‘Carmen’ de Bizet 
-‘Largo al factotum’, de ‘Barbiere di Siviglia’, de Rossini 
-‘Toreador’, de la ópera ‘Carmen’ de Bizet 
-‘Aria de la muñeca’, de los Cuentos D’Hoffmann 
-‘Dúo de los gatos’, de Rossinni 
-‘Aria Di Papageno’, de ‘La flauta mágica’, de Mozart 
-‘Dúo de Papageno y Papagena’, de ‘La flauta mágica’, de Mozart
Beneficiarios: 4.000 personas.

Colaboraciones
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Foros, jornadas 
y conferencias
Diálogos Córdoba
Diálogos Córdoba es un foro creado para el debate y el diálogo bajo 
los auspicios de la Asociación Córdoba Nuevo Milenio y de la Fun-
dación Cajasol. Es una iniciativa dirigida a fortalecer el desarrollo 
integral de la sociedad cordobesa con la creación de un espacio 
para el intercambio de ideas, conocimientos y experiencias que 
enriquezca el debate cívico y estimule los contactos personales.
De esta forma, el Foro contribuye a hacer de Córdoba una de las 
ciudades más activas y competitivas.
Beneficiarios: 3.000 personas.

Punto de Encuentro Exterior
Fundación Antares
Un año más, se renovó la colaboración con la Fundación An-
tares Foro para la realización de actividades, dentro del 
Punto de Encuentro Exterior, que promocionen la cultu-
ra emprendedora, creando y propiciando temas de debate 
y conocimiento, de interés para los emprendedores y em-
presarios andaluces, así como propiciando un foro de en-
cuentro y diálogo en el que el intercambio de ideas, proyec-
tos y empresas sea posible. Además, se colabora con la Gala 
Anual de Jóvenes Artistas organizado por esta Fundación.
Beneficiarios: 200 personas 

Foro Economía y Sociedad  de Córdoba
Promovido por Asfaco y Enresa, con nuestra colaboración, con el 
objetivo de aunar esfuerzos y crear una herramienta potente de 
comunicación, dialogo y debate para la ciudad de Córdoba. Su ob-
jetivo es trabajar por el desarrollo económico, social y cultural de 
la provincia. Por ello, su temática, como ha venido haciendo desde 
sus inicios, seguirá girando en torno a áreas que hoy día se consi-
deran fundamentales para nuestro desarrollo, como son la econo-
mía, gestión empresarial, innovación, responsabilidad social cor-
porativa, medio Ambiente y la trayectoria profesional, entre otros.  
Beneficiarios: 1.500 personas.

Foro Heliópolis
La Fundación Heliópolis celebró en la sede de la Fundación Ca-
jasol el III Foro Heliópolis, atendiendo a su espíritu fundacional 
de la difusión y promoción de la dimensión deportiva, cultural y 
social del Real Betis Balompié dentro de la comunidad deportiva 
y cultural de la sociedad. Para esta ocasión, la comisión ejecutiva 
quiso tratar un asunto de actualidad como es el buen gobierno en 
el deporte. Bajo el nombre de ‘Buen gobierno en el deporte’, el po-
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nente -que sucede a José Luis Sáez y a Carlos Herrera-, Gerardo 
Seeliger Seeliger, expuso el código en el que esta trabajando para 
el Comité Olímpico Internacional (COI) para eliminar la corrupción 
del deporte. Al finalizar el acto, se entregó el II Galardón Heliópo-
lis, con el que se premia a personas e instituciones que contribu-
yan a difundir los valores del deporte, que en esta ocasión recayó 
en Curro Romero, en un acto presentado por el patrono Antonio 
Ramírez de Arellano López, rector de la Universidad de Sevilla. 
Beneficiarios: 5.000 personas.

Cursos de Temas Sevillanos 
El ciclo académico ‘Curso de Temas Sevillanos’ celebra una serie 
de actividades cada año en distintas sedes de la ciudad, siendo 
una de ellas el Centro Cultural Cajasol. Estos cursos organizados 
por la Institución sevillana van dirigidos a personas mayores y 
versa sobre temáticas relativas a la ciudad de Sevilla en las dis-
tintas cátedras de Historia de Sevilla, Derecho, Medicina Bellas, 
Artes, etcétera. 
Beneficiarios: 600 personas 

Cátedra Rafael Escuredo de 
Estudios sobre Andalucía 
La Cátedra tiene por objeto el estudio y análisis de las principales 
problemáticas que afectan a Andalucía desde una perspectiva 
integral y global. Junto a las temáticas de carácter político, como 
la articulación del poder en los estados descentralizados y los 
desafíos de la democracia en el siglo XXI, la Cátedra tiene un in-
terés primordial en el estudio de las relaciones con el Norte de 
África y, en concreto, las de Andalucía y el Reino de Marruecos. 
A este respecto, la Cátedra tiene como objetivo la creación de 
un observatorio permanente para la cooperación y el desarrollo  
político y social entre el Magreb y el Sur de Europa.
Beneficiarios: 1.000 personas

Congreso de Jueces, Fiscales y Economistas
Convenio de colaboración con el Consejo Andaluz de Colegios 
de Economistas para la organización del I Congreso de Jueces y 
Economistas celebrado en el Hotel Nazaries de Granada. Entre 
los conferenciantes se encontraban profesionales del mundo ju-
rídico como Fernando Grande Marlasca (Presidente de lo Penal 
de la Audiencia Nacional), Javier Zaragoza (Fiscal Jefe de la Au-
diencia nacional), Juan Luis Bañares Manso (Inspector Superior 
de Finanzas del Estado), Carlos Granados (Magistrado de la Sala 
II del Tribunal Supremo), Francisco Martín-Recuerda García (Pre-
sidente del Consejo Andaluz del Colegio de Economistas), etc.
Asistentes: 500 personas.
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Jornada sobre ‘Perspectivas 
Económicas y financieras 2013’
La I Jornada sobre ‘Perspectivas económicas y financieras 2013’ 
fue organizada por el Instituto Español de Analistas Financieros. 
Esta primera edición tuvo lugar en el transcurso de un almuerzo 
donde se analizaron las perspectivas económicas para el año, 
y contó con la participación de Antonio Pulido, presidente de la 
Fundación Cajasol; Fernando Fernández, profesor de Economía 
del IE Business School;  José Luis Martínez Campuzano, estra-
tega en España de Citi, y Fernando Faces, profesor de Economía 
del Instituto San Telmo. Intervino como moderador Javier Mén-
dez Llera, secretario general del IEAF.
El Instituto Español de Analistas Financieros (IEAF) es una Aso-
ciación Profesional sin ánimo de lucro que agrupa a profesio-
nales del Análisis, de la Inversión y de la Gestión Financiera, a 
ejecutivos y directivos de Entidades Financieras o del área de 
Finanzas de empresas de la economía real. El número de miem-
bros integrantes en la actualidad es de 1.500.
Beneficiarios: 1.500 personas.

Fundación Conocimiento y 
Cultura de la Universidad Pablo de Olavide
Como en años anteriores, y en el marco de las colaboraciones 
con la Fundación Conocimiento y Cultura de la Universidad Pablo 
de Olavide como miembro de su patronato, se realizan en el año 
2013 las siguientes actividades:

 Se renueva la colaboración para el patrocinio de los Cur-
sos de Verano de la Olavide en Carmona. Se celebraron 
más de una treintena de cursos en los que participaron 
más de un millar de estudiantes  más de 400 profesores 
entre conferenciantes y ponentes.
 Premios al Rendimiento Académico de la Universidad 

Pablo de Olavide para el curso 2011/2012. Entre estos 
eventos se han realizado conciertos de música, teatro, 
baile, exposiciones plásticas, conferencias, congresos y 
seminarios, premios, etc.

Beneficiaros: 4.000 personas

Plataforma Nacional de 
Estudiantes Erasmus 
Celebración del Congreso Nacional de la Plataforma de Estudian-
tes Erasmus a la que asistieron representantes de cada sección y 
donde se han tratado temas de interés, especialmente legales.
Asistentes: 2.000 personas.
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III Curso de Orientación 
Profesional al Cómic e Ilustración
El Centro Cultural Cajasol acogió el III Curso de Orientación Pro-
fesional al Cómic e Ilustración, dirigido a jóvenes dibujantes y 
guionistas que quieran orientarse profesionalmente en el sec-
tor del cómic. El programa se dividió en dos jornadas con dos 
sesiones diferentes impartidas por profesionales con enorme 
reputación como dibujantes, ilustradores, guinistas, editores, 
escritores o entintadores, entre otros. 
Beneficiaros: 75 personas

Curso de Gestión Tributaria y Recaudación en 
las Entidades Locales
La Diputación de Sevilla celebró el V Curso de Gestión Tributaria 
y Recaudación en las Entidades Locales. El objetivo es el estudio 
y análisis de las materias relevantes y su marco jurídico desde 
un punto de vista práctico, facilitando modelos y legislación ac-
tualizada, así como ponencias de las materias a desarrollar.
Beneficiaros: 125 personas

Fundación Centro de Estudios 
Constitucionales 1812
Como patronos de la Fundación Centro de Estudios Constitucio-
nales 1812, junto con el Ayuntamiento de Cádiz, la Universidad 
de Cádiz y el Casino Gaditano, se continuó con el apoyo a las 
actividades durante el año 2013, consagrándose como un cen-
tro de investigación que, con una justificación histórica, centra el 
núcleo de sus actividades en el conocimiento de nuestra realidad 
político-constitucional, histórica y presente, pero también, en el 
fomento del análisis y la crítica de los factores que determinan 
la configuración constante de nuestra sociedad.
Beneficiarios: 2.000 personas

Jornada de la Justicia
En colaboración con Ausbanc Empresas, se celebró la ‘Jornada 
de la Justicia’. Contó con una mesa redonda sobre ‘La cláusu-
la suelo’ y con conferencias de José Ramón Ferrandis Gabriel 
(magistrado de la Sala Primera del Tribunal Supremo)y Juan 
Antonio Xiol Ríos (presidente de la Sala Primera del Tribunal 
Supremo). El director académico de las Jornadas fue Heriberto 
Asencio Cantisán (magistrado del Tribunal Superior de Justicia 
de Andalucía).
Beneficiaros: 250 personas

IX Encuentros internacionales Arte y Género
Margarita Aizpuru fue la comisaria de estas jornadas celebra-
das en junio, cuyo enfoque fue la interrelación del arte, las mu-
jeres, el género y los discursos y planteamientos feministas, 
todo ello teniendo en cuenta el contexto y situación de discri-
minación de las mujeres en las sociedades contemporáneas, y 
en el ámbito de la creación.
Beneficiaros: 85 personas
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Jornadas Los desafíos de la Unión Europea
Las Jornadas ‘Los desafíos de la Unión Europea’ fueron inaugura-
das por Felipe González y Antonio Pulido. El expresidente del Go-
bierno de España ofreció la ponencia inaugural de unas jornadas 
organizadas por el Parlamento de Andalucía y que, de enero a mar-
zo, analizaron los retos a los que se tiene que enfrentar la Unión 
Europea en la actualidad. Bajo el título de ‘España y Europa ante la 
crisis’, González disertó sobre los retos del país dentro de la UE, jus-
to después de que el presidente de la institución, Manuel Gracia, y 
el presidente de la Fundación Cajasol, Antonio Pulido, presentaran 
estas jornadas creadas para analizar en profundidad cómo seguir 
construyendo la ‘Europa de los Ciudadanos’ y cómo alcanzar una 
mayor integración política entre sus estados miembros. 
Beneficiaros: 400 personas

Premios Giner de los Ríos y Victoria Kent
CEDIS entregó los Premios ‘Giner de los Ríos y Victoria Kent’ 
2013 en los que fueron galardonados Emilio Lledó, que recibió 
el premio ‘Giner de los Ríos’, y Adelaida de la Calle a la que se le 
concedió el premio ‘Victoria Kent’.  El acto tuvo lugar el 12 de di-
ciembre en la sede de la Fundación Cajasol de Sevilla. Se conce-
den estos premios con el objetivo de reconocer 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 eco-
nómico de Andalucía y de España a lo largo de su vida. Se trata 
de dos premios bajo la denominación de Victoria Kent y Giner de 
los Ríos que constituyen un reconocimiento a la solidaridad de-
mostrada con su sociedad y con su tiempo por parte de los posi-
bles galardonados, en el ámbito femenino y en el masculino.
Beneficiaros: 300 personas

Colaboración con la Universidad 
Internacional de Andalucía
Colaboración con la Universidad Internacional de Andalucía para 
la realización de las siguientes actividades a desarrollar durante 
el año 2013:

  Organización, a través de su Aula de Sostenibilidad, 
actividades formativas dirigidas al conocimiento y la 
gestión de las interacciones complejas entre los siste-
mas ecológicos y los sistemas sociales en un contexto 
de Cambio Global.
  Convocatoria de los dos Premios de Investigación (en 

modalidades científico-técnicas y humanísticas y de 
ciencias sociales), dirigidos a postgraduados pertene-
cientes a las universidades integradas en el Grupo Ibe-
roamericano La Rábida (unas 70 universidades de toda 
Iberoamérica, presididas por la UNIA), cuyo posterior 
acto de entrega de los mismos se organiza por la sede 
Iberoamericana

Beneficiaros: 2.000 personas
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Concurso Mi libro favorito - 
Fundación José Manuel Lara
La Fundación José Manuel Lara puso en marcha para el curso 
escolar 2013-2014 ‘Mi libro preferido’, un concurso de relatos 
para alumnos de 1º y 2º de Educación Secundaria Obligatoria 
matriculados Institutos Públicos de Andalucía. Este certamen 
pretende fomentar la lectura entre los más jóvenes a través de 
la escritura de un pequeño relato -de no más de dos páginas o 
3.000 caracteres con espacios-, en el que comenten cuál es o 
ha sido su libro preferido. El fomento de la lectura es uno de los 
objetivos prioritarios para ambas instituciones, una tarea que va 
más allá de la habilidad de saber leer y que pretende un mejor 
acercamiento al mundo del libro y a la formación de jóvenes lec-
tores gracias a la colaboración, en este caso, de los profesiona-
les de la educación. El plazo de admisión de originales comenzó 
el 20 de noviembre de 2013 y finalizó el 28 de febrero de 2014.
Beneficiarios: 2.000 personas.

Programa de becas para 
los master de Next IBS
Proyectos educativos en colaboración con Next IBS Colaboración 
con Next International Business School para la concesión de un 
programa anual de Becas que permita a los alumnos acceder a 
los programas máster ofrecidos por Next IBS. Concretamente se 
han concedido becas para los siguientes master:

  Master en Comunicación Integral Avanzada
 Master In Entrepreseneurchip of International Business
  Master en Cybersecurity

Beneficiarios: 100 personas.

III Seminario Construyendo 
Puentes: Relación Familia Escuela
El Centro Cultural Cajasol acogió los días 25 y 26 de enero el III 
seminario ‘Construyendo puentes: la relación familia-escue-
la’, una oportunidad de reflexión en torno a las relaciones fami-
lia-escuela a padres, profesores y orientadores escolares que 
facilite el intercambio y la colaboración entre los dos ámbitos en 
beneficio de los niños y niñas. Organizado por la Fundación SM, 
en esta ocasión, el tema abordado fue ‘La comunicación en la 
familia, engranaje de relación en generaciones’. 
Asistentes: 700 personas.
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Otros 
Encuentros
XXX Asamblea General de la Asociación 
Internacional de entidades de crédito 
prendario y social (Pignus)
En Octubre se celebró la XXX Asamblea General de la Asociación 
Internacional de entidades de crédito prendario y social (Pignus) 
con la presencia de Antonio Pulido presidente de esta Asociación y 
de la Fundación Cajasol, y de Máximo Díaz-Cano, secretario gene-
ral de  la Presidencia de la Junta de Andalucía. Como objetivos de 
esta Asamblea se estableció la necesidad de reforzar y renovar las 
estructuras de la Asociación Internacional, las relaciones entre sus 
socios, el descubrimiento de nuevas realidades para que esta ac-
tividad siga teniendo un papel relevante en términos económicos 
y sociales, así como las relaciones con organismos multilaterales 
entre el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), la comunidad 
andina de Fomento y el Banco Europeo de Inversiones (BEI). 
Los grupos de trabajo debatieron entre otras las ponencias y me-
sas redondas: “El crédito Prendario y el microcrédito en España 
después de la crisis económica”, “La Actividad prendaria en Espa-
ña” a cargo de Inés García-Pintos de CECA. “MicroBank, un banco 
social, ético y ecológico”, conferencia impartida por José Francisco 
de Conrado de  MicroBank La Caixa que dará paso a la directora 
de la Obra Social de Ibercaja, Teresa Fernández Fortún que ex-
plicará “La nueva relación entre Obra Social y Montes de Piedad”.  
Así mismo, se abrieron los paneles acerca de: “El crédito Pren-
dario en Iberoamérica I y II”  en el que participan entre otros, Ale-
jandro Iturra del Monte de Chile, Óscar Vivanco de Caja Metropo-
litana de Lima (Perú), Carlos Leiza del Banco Ciudad (Argentina) y 
Roberto Machuca del BIESS de Ecuador.
Además en la Asamblea se realizaron exposiciones de nuevas 
oportunidades y trabajos como la presentación del “I Curso In-
ternacional de Introducción al Crédito Prendario” creado por 
Adolfo Meléndez del Ielat-Universidad de Alcalá que anunció la 
herramienta digital que se pone en marcha en este Congreso 
para uso y empleo de las entidades sociales. 
Asistentes: 30 personas.

VI Congreso Internacional de Mujeres 
Singulares - Fundación María Laffite
Desarrollo del VI Congreso Internacional de Mujeres Singula-
res: Centenario +4 Rita Levi Montalcini ‘Elogio a la imperfec-
ción’. El principal objetivo de este congreso fue mostrar la vida, 
investigaciones y pensamiento de Rita Levi Montalcini, que 
han sido y son de gran importancia y riqueza para la ciencia, en 
la investigación del cerebro y en la educación de las mujeres. 
En este centenario +4 de su nacimiento se rescató a una de las 
grandes figuras del siglo XX. 
Asistentes: 250 personas.
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Entrega de Premios ABC 
a las mejores web sevillanas
Estos galardones buscan reconocer la excelencia entre los em-
prendedores e innovadores sevillanos. También, reconocer la 
calidad y el esfuerzo de las páginas web premiadas, que deben 
encajar en alguna de las seis categorías que establece la base de 
la convocatoria: mejor web de empresa, mejor web de comercio 
electrónico, mejor web institucional o de servicio ciudadano, me-
jor web asociativa o red social, mejor aplicación para dispotivos 
móviles, mejor blog o web personal, cuyos responsables deben 
ser residentes o nacidos en Sevilla. En la pasada edición fueron 
premiados la compñaía fabricante de hielo sintético Xtraice, la 
juguetería on line DeMarina.com, el colectico dedicado al diseño 
social Véase También, el SADUS (Servicio de Actividades Depor-
tivas de la Universidad de Sevilla), la empresa Geoexperiencias y 
la revista digital de entrevistas Wawancara.
Beneficiarios: 30 personas.

Jornadas sobre Derecho de Familia
Organizadas por la Asociación de Abogados de Familia.
Asistentes: 200 personas.

Asociación Más Betis
Presentación de esta asociación cultural. 
Asistentes: 100 personas.

Conferencia de Luis Galindo
‘El Optimismo Inteligente como Actitud ante los Cambios’, or-
ganizada por AFA.
Asistentes: 300 personas.

Conferencia de Emilio Duró
Organizada por la Asociación Empresarial de Industrias Gráficas 
de Andalucía (Aseigraf). 
Asistentes: 400 personas.

IX Edición de los Premios Ejecutivos Andalucía 
Asistentes: 500 personas.

Premios de la Asociación de Compañías de 
Seguridad Privada
Asistentes: 400 personas.
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XXV Aniversario del Instituto
El Instituto de Estudios Cajasol, una de las escuelas de ne-
gocio más prestigiosas de Andalucía, cumplió el pasado año 
25 años de trayectoria. Por esta razón, la Fundación Cajasol 
apoyó los actos conmemorativos de esta efeméride. Con un 
cuarto de siglo de experiencia a sus espaldas y 22.800 profe-
sionales formados, este centro de posgrado se constituyó ori-
ginariamente como un servicio de formación y asesoramiento 
empresarial. Este origen, sumado al respaldo de una de las 
entidades más relevantes de Andalucía, la Fundación Cajasol, 
hacen del Instituto de Estudios una escuela con un marcado 
carácter profesional, lo que se materializa en masters y cursos 
superiores muy prácticos y con una gran enfoque laboral. En 

Realizamos con el Instituto de Estudios Cajasol informes económicos sobre la evolución 
de la economía andaluza, elaborados de acuerdo a la situación actualizada de la econo-
mía y contando con datos de elaboración propia o de organismos públicos de reconocida 
solvencia. Asímismo, contribuye a la dotación de becas para la realización de masters y 
al impulso de actividades destinadas a fomentar el espíritu emprendedor.
Beneficiarios: 1.500 personas.

Instituto de Estudios Cajasol

el acto de celebración del 25 Aniversario del Instituto de Es-
tudios Cajasol, que tuvo lugar en el Salón de Actos de la Fun-
dación el miércoles 5 de junio, asistieron antiguos alumnos, 
antiguos profesores y directores, personal de la extinta Caja 
de Ahorros El Monte que gestaron la idea del Instituto, etc. que 
nos trasladaron sus emotivos recuerdos de los comienzos de 
esta andadura.
Además de lo anterior, con motivo también de esta efeméride, 
se editó un libro conmemorativo del Instituto donde se plas-
man asuntos como los orígenes, la consolidación del programa 
educativo, la situación de este centro a día de hoy, ejemplos de 
sus actividades formativas como foro profesional y empresa-
rial de referencia o la evolución de su imagen.
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Becas para el fomento del 
emprendimiento empresarial 
La Fundación Cajasol, de acuerdo con sus fines estatutarios, 
colabora con el Instituto de Estudios Cajasol en ofertar ac-
tividades formativas para profesionales emprendedores que 
pretendan la creación de una pequeña o mediana empresa, de 
forma que se fomente la creación de autoempleo y la genera-
ción de renta a nivel local, dinamizando el tejido empresarial 
y el mercado de trabajo de nuestra sociedad en general. Entre 
esta oferta formativa se encuentra los cursos para profesio-
nales y otros másteres y cursos de experto y superiores con 
contenido de emprendimiento empresarial, para los cuales la 
Fundación Cajasol dota una serie de becas.
Beneficiarios: 100 personas

Becas de estudios para Másteres
Como en años anteriores y dentro del acuerdo que se man-
tiene con el Instituto de Estudios Cajasol, se procede a la 
dotación de Becas de Estudio para los Masters de Asesoría 
Fiscal; Asesoría Jurídica de Empresas; Finanzas (Rama Di-
rección Financiera de Empresas); Finanzas (rama Asesora-
miento Financiero y Dirección Bancaria); Globalización y Ne-
gocios Internacionales; Gestión Medioambiental y Eficiencia 
Energética; Gestión de Recursos Humanos; y Administración 
de Empresas. Además se adjudican Becas de Estancia para 
alumnos que cursen alguno de los referidos Masters y cuya 
residencia habitual sea más de 80 km. de Sevilla.
Beneficiarios: 80 personas
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Firma Convenio
El Instituto de Estudios Cajasol suscribió durante 2013 un 
convenio de colaboración con el la delegación de Cultura, Edu-
cación, Deporte y Juventud del Ayuntamiento de Sevilla para 
llevar a cabo el programa ‘Práctica Sevilla’, con el que jóvenes 
sevillanos podrán obtener 1.000 euros cada uno y 10 semanas 
de prácticas en empresas. Asimismo, el presidente de la Fun-
dación cajasol, Antonio Pulido, y el presidente de la Confedera-
ción de Empresarios de Sevilla, Miguel Rus, firmaron un acuer-
do por el cual ambas entidades planificarán la organización de 
cursos formativos y jornadas empresariales en el Instituto.

Encuentro Anual de Directivos
El Encuentro Directivo del Instituto de Estudios Cajasol es en 
la actualidad uno de los foros más relevantes para estar al día 
sobre las últimas tendencias en management empresarial, 
cita ineludible para directivos, empresarios y ejecutivos.
A lo largo de una jornada, el Encuentro Directivo ofrece a los 
asistentes un completo programa con 25 ponentes de máxi-
mo nivel: relevantes expertos sobre nuevas tendencias en 
dirección, gestión y estrategia empresarial, consultores en 
comunicación, empresarios y altos cargos de entidades nacio-
nales e internacionales.
El evento congrega cada año a centenares de profesionales, 
que encuentran una magnífica ocasión no sólo para aprender 
e intercambiar ideas con los más prestigiosos autores y ex-
pertos en dirección y gestión de empresas, sino también para 
conocer de cerca cómo respiran los directivos y ejecutivos de 
grandes entidades, cuáles son sus inquietudes y demandas de 
desarrollo, formación y conocimiento.
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Jornadas Formativas
El Instituto de Estudios Cajasol destaca por ser un agente 
activo y centro de encuentro de  la vida socio-económica an-
daluza, con un completo calendario de Jornadas Formativas 
Empresariales que reúnen a expertos para suscitar el debate 
entre empresarios, directivos y profesionales acerca de cues-
tiones de máxima actualidad.
Este tipo de iniciativas son un aliciente más para completar 
una oferta académica dinámica y adaptada a las necesidades 
del mercado laboral y a la demanda del alumnado y de las 
empresas así como una oportunidad para mantener el con-

tacto con el mundo académico una vez finalizado el periodo 
de formación.
Entre otras se han llevado a cabo jornadas sobre las últimas 
resoluciones en material concursal, ‘La Reforma Laboral como 
instrumento de flexibilidad interna’, la III jornada ‘Sevilla, desti-
no turístico del siglo XXI’, ‘La nueva ley de apoyo a los empren-
dedores y su internacionalización’, ‘La Reforma de la Ley de 
Propiedad Horizontal’, ‘La verdad del Coaching en el desarrollo 
profesional de las personas’ y ‘La Gestión de Proyectos bajo el 
Marco de la ISO 21500’, 
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Investigación y 
Medio Ambiente

XI Feria de las Ciencias

Otras colaboraciones
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XI Feria de las Ciencias
Los días 9, 10, y 11 de mayo se celebró en Fibes, Palacio de Congre-
sos de Sevilla, la XI Feria de la Ciencia. Organizada por la Sociedad 
Andaluza para la Divulgación de la Ciencia (SADC) y la Fundación 
Descubre, recibió más de 22.000 visitantes. Un total de 80 centros 
educativos y 30 entidades, entre centros de investigación, universi-
dades, asociaciones e instituciones, formaron los 85 stands de esta 
edición, que se consolida como el mayor evento científico de toda 
Andalucía. Con el objetivo de divulgar y acercar la ciencia a la socie-
dad, los más de 3.500 alumnos participantes presentaron al públi-
co proyectos tan llamativos como ‘Sana, sanita’, ‘La vida es ciencia’,  
‘Practica las tres R’ o ‘Agua para todos’. Como colaboradora de la 
Feria, participamos con un stand donde se promocionó la Educación 
Financiera a través de dos juegos que podemos encontrar en la web  
www.finanzasparatodos.es: Pasapalabras y Trivial. Pasaron por 
nuestro stand 1.265 escolares, que fueron atendidos por moni-
tores-voluntarios que les ayudaban a progresar en los juegos. Así, 
de forma divertida, entraban en contacto, algunos por primera vez, 
con el mundo financiero.
Asistentes: 23.500 personas.

Colaboraciones
Colaboración con la Real Academia de 
San Dionisio de Ciencias, Artes y Letras
Nuestro respaldo a la Academia se materializa en el desarrollo 
de un programa de actividades, que cada año aumenta conside-
rablemente. Se han celebrado al menos una treintena de actos 
públicos, destacando de entre ellos Ciclos tales como ‘Otoño 
musical en la Academia’, ‘Una mirada a las Ciencias’, ‘Economía y 
Sociedad’, ‘Medicina en la Academia’, ‘Una visión sobre el Arte’ o 
‘Jerez, Siempre’, además de las Jornadas sobre Archivos Privados, 
presentaciones de libros y exposiciones, habiéndose consolidado 
como eje de la cultura jerezana y teniendo el respeto y la conside-
ración de todo Jerez que puede sentirse orgullosa de contar con 
un foro apolítico, aconfesional, y que trabaja fundamentalmente 
con la máxima “para servir y no para ser servido”. 
Asistentes: 3.000 personas.
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VI Congreso Internacional de Medicamentos 
Huérfanos y Enfermedades Raras 
Organizado por la Fundación Mehuer con nuestro apoyo, 
este congreso difundió los avances y limitaciones actuales 
en el diagnóstico y tratamiento de las enfermedades Raras 
y se aportaron soluciones organizativas y científicas para 
mejorar la percepción social de estas patologías y su trata-
miento, con particular énfasis en los medicamentos huérfa-
nos. Asimismo, impulsamos actividades para el fomento de 
la investigación, como fueron las becas de investigación so-
bre Medicamentos Huérfanos y Enfermedades Raras (cuyo 
listado de destinatarios y proyectos está recogido en la pá-
gina web de la fundación www.fundacionmehuer.com).
Asistentes: 850 personas.

VI Jornadas sobre Enfermedades 
Autoinmunes de la Asociacion ALUS 
Colaboramos en la celebración de estas jornadas que se celebran 
bianualmente y que congrega a médicos de muy diversas pato-
logías y de distinta localidad de origen. Tuvieron lugar en la Casa 
de la Provincia, de la Diputación de Sevilla, los días 15 y 16 de 
noviembre. En cuanto al contenido, se dividieron tres partes:
 Mesas Sociales. Son tanto los enfermos autoinmunes como sus 

familiares los encargados de exponer su propia experiencia.
 Una segunda parte en la que son los distintos especialistas 

los que informan y asesoran tanto de las enfermedades como 
de la forma de enfrentarse a ellas en el día a día. 
 Y una tercera parte de coloquio. 

Asistentes: 120 personas.

La Gestación Subrogada, una opción 
desconocida para madres y padres 
interesados en concebir
Con motivo de las actividades que se organizan por el Día 
del Orgullo LGTB, y llevadas a cabo por la Asociación De-
Frente, tuvo lugar una mesa redonda para abordar el tema 
de la Gestación Subrogada. Su objetivo es trasladar el de-
bate sobre este tema a la calle, buscando su legislación en 
España. En este acto participaron varias familias que han 
pasado por este proceso de Gestación Subrogada, además 
de una mujer gestante procedente de EE.UU. Cada uno de 
los asistentes nos relató sus experiencias y sentimientos, a 
la vez que respondieron a las dudas que aun despierta esta 
metodología en nuestra sociedad. 
Asistentes: 450 personas.
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II Semana de Acción Europea, por un futuro 
sin Chernóbil y Fukushima
La Asociación Asnia, con nuestra colaboración, celebró en 
Huelva por segundo año consecutivo la II Semana de Acción 
Europea por un futuro sin Chernóbil ni Fukushima, a iniciati-
va de su Federación Nacional (FEDASIB) y Regional (FEAN-
SOL), incluida en el Calendario de Actividades de la E.C.N. 
(European Chernobyl Network), Plataforma Europea por 
Chernóbil, con la inestimable cooperación del IBB de Dort-
mund (Alemania). Dicha semana incluyó actividades como 
dos conferencias impartidas por dos liquidadoras bielorru-
sas, testigos directos de la catástrofe de Chernóbil, Sinila 
Sofía y Valentina Solareva, en el espacio cultural Plus Ultra. 
Asnia es una asociación cuyo principal objetivo de actuación 
es la acogida durante las vacaciones estivales de niños y niñas 
bielorrusos afectados por las consecuencias de Chernobyl por 
parte de familias onubenses. 
Asistentes: 550 personas.

X Encuentro Multidisciplinar de 
Odontología Infantil Integrada
El X Encuentro Multidisciplinar de Odontología Infantil Inte-
grada y Pediatría Extrahospitalaria y Atención Primaria se ce-
lebró en noviembre en la sede de nuestra Fundación. Fue inau-
gurada por los doctores José del Pozo Machuca, Joaquín Ortiz 
Tardío, José Luis Bonal Villanueva, Cristóbal Coronel Rodríguez 
y Antonia Domínguez Reyes. Se abordaron asuntos como la 
influencia de la respiración en los problemas ondontológicos.
Asistentes: 250 personas.

Jornadas científicas. Betis Lab
En mayo se celebró la I Jornada Científica Betis Lab, bajo el tí-
tulo ‘Análisis de la situación actual de la prevención de lesiones 
en el fútbol’. El encuentro, organizado por el Real Betis Balom-
pié, cuenta con nuestra colaboración y con la de la Fundación 
Real Betis Balompié.
Los objetivos de estas jornadas con:
 Poner de manifiesto las diferentes modalidades de actuación 

ante la prevención de lesiones en el fútbol.
 Resaltar la importancia de un registro adecuado en un soft-

ware adaptado a cada metodología de trabajo.
 Destacar la importancia del desarrollo y organización de un 

equipo interdisciplinar que genere sinergias y optimice recursos 
en la prevención y tratamiento de las lesiones en el fútbol.
 Destacar la importancia de la estandarización y el registro 

común de lesiones: lo que hace años era una venta hoy día es 
una exigencia.
Asistentes: 450 personas.
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Aula de sostenibilidad de la Universidad 
Internacional de Andalucía
La Universidad Internacional de Andalucía (UNIA) celebró en 
noviembre en la sede de la Fundación, entidad colaborado-
ra, una nueva edición de los ‘Diálogos en la frontera de la 
Sostenibilidad’, bajo el lema ‘Sobre las consecuencias eco-
lógicas  y evolutivas del ser-urbano’. En esta ocasión par-
ticiparon el catedrático de Paleontología de la Universidad 
Complutense de Madrid y director del Centro de Evolución y 
Comportamiento Humano de Atapuerca, Juan Luis Arsuaga, 
y el catedrático de Geografía de la Universidad Autónoma 
de Madrid, Eduardo Martínez de Pisón, que fueron presen-
tados por la vicerrectora de Igualdad, Cultura y Cooperación 
al Desarrollo de la UNIA, Yolanda de la Fuente. 
Asistentes: 250 personas.

Digitalización de los fondos del Archivo
Histórico de CC.OO.
Desde hace más de una década colaboramos con la Fundación 
de Estudios Sindicales en el proyecto de clasificación, catalo-
gación y digitalización de los fondos documentales del archivo 
histórico de Comisiones Obreras Andalucía, en especial, de la 
colección de la memoria oral y fotográfica, poniéndola a dispo-
sición de los usuarios a través de Internet mediante la creación 
de un portal web. Se han digitalizado más de 11.838 imágenes 
de documentos para el estudio del franquismo y la transición 
política y se han catalogado y digitalizado 1.674 series o re-
portajes fotográficos (12.000 unidades fotográficas, 400 car-
teles y 105 cabeceras de prensa periodística clandestina). 
Durante el año 2013 se trabajó sobre el Publi Fondo de la Liga 
Comunista, el Fondo de la Liga Comunista Revolucionaria, el 
Fondo del Comité Provincial de Sevilla del Partido Comunista 
Obrero Español, el Fondo del Partido del Trabajo de España, 
el Fondo de la Organización Comunista de España (Bandera 
Roja), el Fondo del Movimiento Comunista y el Fondo de la 
Asesoría Laboral Jiménez Aranda (1970-1982).
El proyecto se completará con la edición de investigaciones 
sobre el movimiento obrero y la oposición de la dictadura fruto 
de esta catalogación.
Beneficiarios: 5.000 personas.
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CUANDO LA COLUMNA SE QUEJA 
¿Problemas de columna? Causas y avances 
en el diagnóstico y tratamiento
Dr. Rafael Muela Velasco. Jefe de Servicio de Traumatología. 
Dr. Salomón Rincón Cardoso.
Dr. Fco. José María López-Puerta.
Dr. Fco. Javier Serrano Escalante. 
Sección de Columna. Servicio de traumatología HVSAC.

AL HABLA CON EL ESPEJO. 
Avances en Cirugía Estética facial
Dr. Francisco Esteban Ortega. Otorrinolaringólogo.  
Dr. Alberto García Perla. Cirujano Maxilofacial.  
Dr. Domingo Sicilia Castro. Cirujano Plástico, HVSAC. 

Aulas de Salud Viamed
La III Edición del Aula de Salud Viamed es una iniciativa impulsada por nuestra Funda-
ción que se consolida año tras año con el objetivo de acercar a la población de la mano 
de prestigiosos especialistas las últimas novedades y avances respecto a la prevención, 
el diagnóstico y tratamiento de diferentes patologías y especialidades sanitarias. 
La entrada a las conferencias es libre hasta completar aforo y al finalizar, los asistentes 
tienen ocasión de plantear sus preguntas, inquietudes y dudas a los especialistas. Todas 
las conferencias se celebraron en la Sala Juan de Mairena del Centro Cultural Cajasol. To-
das las conferencias serán moderadas por el director médico del Hospital Viamed Santa 
Ángela de la Cruz, Dr. Fernando Romero Candau
Asistentes: 1.000 personas.
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STOP A LA INCONTINENCIA 
URINARIA FEMENINA.
Medidas diagnósticas, preventivas 
y posibilidades terapéuticas
Dr. Antonio Ortiz Gamiz. Servicio de Urología. 
Dr. Manuel García de Lomas Barrionuevo. Servicio de Ginecolo-
gía. Unidad de Suelo Pélvico HVSAC.

Mesa Redonda:
Dr. Lorenzo Chacón Villafranca. 
Jefe de  Servicio de Ginecología y Obstetricia del HVSAC.
Dr. José María Arribas Rodríguez. 
Jefe de Servicio de Urología del HVSAC. 

¿DESCANSAS CUANDO DUERMES? 
Trastornos del Sueño. Apnea. Enemigos peli-
grosos que hay que tratar
Dr. Francisco De las Morenas. Neurólogo.
Dra. María José Fernández Almagro. Neurofisiología Clínica.
Unidad del Sueño del HVSAC.

STOP A LA OBESIDAD. Nuevas técnicas qui-
rúrgicas mínimamente invasivas
Dr. Emilio Prendes. Jefe de Servicio de Cirugía General.
Dr. Carlos Ortiz Moyano. Jefe Servicio Aparato Digestivo. 
Hospital VIAMED Santa Ángela de la Cruz.
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Educación 
Ambiental
Ecología para no ecologistas - Ituci Verde
Los talleres de educación ambiental y los cursos de formación 
tienen la finalidad de ofrecer a los participantes conocimientos 
básicos sobre medidas para el ahorro de agua y energía y la opti-
mización del reciclaje así como mejorar su capacidad para valorar 
la importancia de esos recursos y su uso eficiente en nuestros 
hogares y centros de trabajo. Incluyeron salidas al campo con el 
objetivo de conseguir en los participantes un mayor sentido de la 
realidad de los problemas ambientales y las amenazas que éstos 
suponen para nuestra calidad de vida. Hubo itinerarios participati-
vos, plantaciones de árboles, jornadas de monitorización y análisis 
de agua y suelo, así como senderismos y rutas guiadas que han 
permitido mejorar en los participantes sus conocimientos básicos 
sobre la fauna y la flora de la comarca del Condado de Huelva, el 
estado de nuestros ríos, bosques y espacios naturales en general. 
El proyecto se inició el 6 de abril y finalizó a mediados de julio.  
Asistentes: 150 personas.

Aula de la Naturaleza de La Corchuela
Junto con el Consorcio de La Corchuela, la Fundación puso en 
marcha este aula que tuvo como objetivo principal concienciar y 
sensibilizar a los usuarios de este espacio sobre su valor medio-
ambiental, fauna y flora. Un programa compuesto por recorridos 
(itinerarios naturales para la observación y reconocimiento de 
ecosistemas y senderos) y actividades variadas (juegos medio-
ambientales, actividades con los sentidos, juegos populares, etc.). 
Dirigido a la población escolar, asociaciones, mayores, discapaci-
tados, familias y público general, dispuso de un amplio abanico 
de actividades apoyadas en material didáctico elaborado para 
cada grupo. Destacan, en este sentido, las actividades adaptadas 
al colectivo de discapacitados entre las que se realizó el recono-
cimiento de aves por sonidos, plumas, cortejos o fenómenos de 
migración. Este Programa de Sensibilización se planteó como una 
oferta de actividades para los ya usuarios del Parque, encaminado 
a la concienciación y sensibilización a través de recursos materia-
les y actividades, que logren calar en los mismos con un mayor 
conocimiento del entorno natural y gestión ambiental urbana.  
Para la Fundación, la participación en esta actividad entronca con 
unos de los ejes básicos de su actuación, la conservación y man-
tenimiento del patrimonio histórico y medioambiental. Y que me-
jor manera que a través del Parque Periurbano La Corchuela, uno 
de los 21 parques periurbanos integrados en la Red de Espacios 
Naturales Protegidos de Andalucía (RENPA) considerado además 
como espacio forestal de interés recreativo.  
Beneficiarios: 3.500 personas.
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Agua para todos, un programa para difundir 
el valor de los recursos hídricos
Con la colaboración de Vodafone, el pasado año pusimos en 
marcha un proyecto de sensibilización ambiental abierto a cen-
tros escolares, institutos y asociaciones. 
Nuestro objetivo es la creación de una conciencia del agua, ya 
que es un recurso limitado el cual debemos apreciar y conservar, 
sobre todo a su paso por la ciudad de Sevilla por su gran valor 
paisajístico, histórico, ambiental y ecológico.
Para ello presentamos los talleres ambientales que se desa-
rrollarán en la dársena del Guadalquivir durante una mañana y 
en los que se llevarán a cabo diferentes mediciones para eva-
luar la calidad del agua (temperatura del agua y del aire. Ph, 
transparencia, penetración de la luz, etc). Estas mediciones 
serán registradas a través de una app móvil para dispositivos 
android facilitados por Vodafone (móviles y tablets) de manera 
que la información recopilada se vuelque de manera directa y 
en tiempo real a la web del proyecto (www.aguayfuturo.org) y 
se pueda desarrollar un seguimiento de todo el conjunto de las 
mediciones efectuadas durante los talleres. El principal objetivo 
del proyecto es poder conocer el agua desde otro punto de vista, 
realizar observaciones y análisis del entorno gracias a los ma-
teriales aportados por la Fundación, desarrollar un interés por 
los parques de la ciudad de Sevilla y añadir valor a la dársena del 
Guadalquivir y al ciclo del agua doméstica en la ciudad.
Se han realizado cinco talleres hasta la fecha. Éstos tendrán 
continuidad en el año 2014.
Beneficiarios: 250 personas.
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Visitas a la Fundación La Contienda, 
en la Sierra de Huelva
Desde 1978, La Contienda (en Aroche, Huelva) 
está ligada a la Caja de Ahorros de Huelva, pos-
teriormente El Monte, y, desde 2007, Cajasol, 
constituyéndose como Fundación en el mes 
de marzo de 2012. La Contienda, con una ex-
tensión de 2.389 hectáreas, es una explotación 
agropecuaria dedicada tradicionalmente a la cría 
de ganado así como a actividades agroforesta-
les. Se encuentra ubicada en el Parque Natural 
de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche. 
El principal objetivo de Fundación La Contienda 
Dehesa Sostenible es el refuerzo de las rela-
ciones intersectoriales del porcino ibérico con 
la finalidad de mejorar la eficiencia de las em-
presas involucradas y conseguir una mayor 
fortaleza. 
En base a lo anterior, se ha configurado un cen-
tro de interpretación, formación e investigación 
para crear un punto de encuentro y unión en-
tre los sectores implicados en la producción del 
cerdo ibérico, que constituye asimismo un es-
pacio divulgativo de cara a la comercialización 
nacional e internacional de sus productos.
Durante 2013, unos 150 estudiantes de cole-
gios e institutos de la localidad y de zonas cer-
canas han visitado la finca y participado en el 
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desarrollo de talleres medioambientales, enfo-
cados a:  
 Fomentar entre el alumnado el conocimiento 

de la naturaleza cercana.
 Conocer el manejo de una explotación porcina 

innovadora y respetuosa con el medio.
 Promover acciones que contribuyan a la con-

servación del medio.
Los talleres comenzaron con la entrega de un 
cuaderno de campo sobre la finca, pasando a 
continuación a la realización de un taller de ela-
boración de chapas. Posteriormente, divididos 
en grupos, los alumnos participan en un taller 
de construcción de cajas nido. Las cajas nido 
que se construyeron son específicas para pári-
dos: Carboneros y Herrerillos.
En cuanto al sendero, con una longitud de 3,5 
kilómetros, ofrece un itinerario por la zona de 
la explotación porcina. Durante el itinerario se 
colocaron las cajas nido. También se visitaron 
la zona de destete y la nave en la que se en-
cuentran los machos reproductores. Durante 
el recorrido se observaron numerosos buitres 
que se acercan a la finca para alimentarse en el 
cercano muladar, así como grupos de ciervos.
Asistentes: 150 personas.
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Deporte
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Deporte base

Club de Rugby Fundación Cajasol Ciencias
Colaboración con el Club de Rugby Fundación Cajasol para la 
realización de sus actividades deportivas durante la temporada 
2012/13 y el fomento de este deporte a través de sus escue-
las deportivas. Su primer equipo senior actualmente participan 
en 1ª División del Rugby nacional, vistiendo muchos de sus 
jugadores a lo largo de la historia la camiseta de la selección 
española. Además, realizan muchas actividades con sus escue-
las deportivas, formando a niños en este deporte desde que 
cumplen los 5 años. Tienen gran repercusión entre los aficio-
nados a este deporte a nivel andaluz. Cuentan con un total de 
10 equipos que van desde el senior profesional (primer equipo), 
segundo equipo senior, equipo seven, juveniles, cadetes, infan-
tiles, alevines, benjamines, prebenjamines y jabatos.

La Fundación Cajasol apoya a aquellas iniciativas y asociacio-
nes que recurren al deporte base como herramienta de inte-
gración dirigida a colectivos en exclusión social y que mejoran 
su calidad de vida y sus relaciones sociales. 
Trabajamos sobre tres líneas para fomentar y apoyar al depor-
te base; la primera, basada en colaboraciones con entidades 
públicas que fomentan el deporte base a través de programas 
propios; la segunda se acomete mediante convenios de cola-
boración con diferentes clubes deportivos con el fin de fomen-
tar la integración social; y la tercera, enmarcada en la creación 
de actividades para la promoción del deporte.
En cuanto a las modalidades deportivas, intentamos colabo-
rar con todas ellas, atendiendo a las de mayor implantación 
en cada territorio y a los deportes colectivos como baloncesto, 
fútbol, voleibol y balonmano. No obstante, la Fundación Caja-
sol no olvida los deportes minoritarios, que también intenta 
promocionar siempre y cuando destaquen por su acción social 
o su tradición en la zona.
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VII Travesía Marismas del Odiel
La prueba organizada por el Patronato del Paraje Natural Ma-
rismas del Odiel cuenta con nuestro apoyo desde su primera 
edición, en 2007. Se trata de una carrera popular que tiene lu-
gar en Aljaraque (Huelva) a través del Paraje Natural Marismas 
del Odiel. Desde la segunda edición, se incrementó ligeramen-
te el recorrido, que pasó de los casi 13 kilómetros del primer 
año a 16, aproximadamente, distancia que permite inscribir la 
Travesía en el Circuito Ibérico de Gran Fondo -del que se erige 
además como prueba final- y que añade nuevos paisajes a la 
prueba. Las espectaculares imágenes que ofrece el recorrido, 
con la prueba discurriendo entre marismas y esteros, con los 
flamencos observando desde las salinas, suponen una ocasión 
única para difundir los valores de este espacio natural –decla-
rado Reserva de la Biosfera- y fomentar un uso público par-
ticipativo y sostenible. Los ganadores de esta edición fueron 
Manuel Ferraz y María Belmonte. 
Beneficiarios: 550 participantes

Club Deportivo Castro del Río
Convenio de colaboración con el Club Deportivo Castro del Río 
(Córdoba) en la realización de actividades deportivas de todas 
sus categorías (cadetes, juveniles y senior) durante la tem-
porada 2013/14, entre las que se encuentran, además de las 
competiciones nacionales de la Federación Andaluza de Fút-
bol, los torneos internacionales. Además de lo anterior, el club, 
en su ánimo de potenciar las actividades que se organizan en 
esa localidad, se implica en eventos como la Feria Artesanal 
Ars Olea, actividades sociales y culturales, cursos de monitor 
de fútbol, etc.
Beneficiarios: 125 personas

Club Deportivo Fútbol Sala Ategua
Realización de sus actividades deportivas durante la tempora-
da 2013/14. Ello incluye, además de su participación en la Liga 
Fútbol Sala Segunda División B Grupo 5º, su participación en la 
Copa S.M. el Rey de Fútbol Sala, actividades de formación y el 
mantenimiento de sus escuelas deportivas.
Beneficiarios: 150 personas

Club Bádminton IES La Orden 
Colaboración con el Club Bádminton de IES La Orden, en Huel-
va. Se trata de un club de colegio (de base y familia) que ha 
llegado a militar en la máxima categoría del bádminton na-
cional. Colaboración tanto con el primer equipo como con sus 
categorías inferiores. Trabajan en un barrio desfavorecido de 
la ciudad de Huelva.

Colaboraciones
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Sporting Club de Huelva
Se mantiene la colaboración con el Sporting Club de Huelva 
para la promoción de la práctica del fútbol femenino en la pro-
vincia de Huelva. Las actividades a desarrollar son: 
  Apoyo al deporte base de niñas y jóvenes en los ámbitos te-

rritoriales de actuación de la Caja a través del Club, con especial 
énfasis en zonas de transformación social, a través del apoyo 
y sostenimiento de equipos y escuelas deportivas siempre de 
categorías no profesionales. 
 Actividades de promoción de la práctica deportiva. 
 Facilitar entradas a la comunidad escolar y a entidades sin áni-

mo de lucro de carácter social a los encuentros disputados por 
el Club para promocionar la afición al deporte y a su práctica. 
 Actividades que permitan la educación en valores y la inte-

gración social a través de la práctica deportiva.
  Actividades de carácter solidario realizadas por el Club vin-

culadas al atractivo publicitario de la entidad deportiva o sus 
deportistas.
  Facilitar asesoramiento, atención médica y otras necesida-

des ligadas al funcionamiento de las actividades que organi-
cen los equipos de las categorías no profesionales descritas 
anteriormente.

Club Deportivo Rubias
El Club Deportivo Rubias -de Cabezas Rubias, en Huelva- está 
inmerso en la competición de Juveniles. Concretamente, este 
grupo de la Zona del Andévalo occidental y la Sierra está com-
puesta por 18 equipos. La competición comienza a mediados 
de octubre y finaliza a finales de febrero o primeros de marzo. 
Los encuentros son seguidos por numeroso público cada se-
mana, al ser el único club de fútbol local. Nuestra colaboración 
se ha concretado en la compra de material deportivo y equi-
paciones.

Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino
Colaboración con el Polideportivo Cádiz Fútbol Sala Femenino 
durante la temporada 2013/14, tanto con su primer equipo 
como con sus escuelas deportivas. Incluye su participación en 
las competiciones oficiales de carácter nacional organizadas 
por la RFEF (a través de su Comité Nacional de Fútbol Sala, 
Segunda División Nacional), en las autonómicas organizadas 
por la RFAF (equipos de benjamín a senior), participación del 
segundo equipo en la categoría de Primera División Andalu-
za, la organización y participación en el XVIII Trofeo Ciudad de 
Cádiz Femenino de Fútbol Sala, la participación de las escue-
las formativas del club en los Juegos Deportivos Municipales 
organizados por el Ayuntamiento de Cádiz, participación en la 
Liga de Escuelas Formativas de centros educativos de la pro-
vincia, participación en Campeonatos de Andalucía de Fútbol 
Sala Femenino Base, participación en la IV Copa de Andalucía 
organizada por la RFAF y participación en el II Encuentro de 
equipos base Villanueva de Tapia (Málaga).
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Escuela del Real Betis Balompié
Un grupo de 31 niños y niñas de entre 7 y 14 años, en ries-
go de exclusión social, recibieron las becas para ingresar en la 
Escuela de Fútbol Fundación Real Betis Balompié, destinada 
a niños de entre 4 y 12 años. Esta escuela tiene por objeto 
la realización de actividades deportivas y la formación de los 
jóvenes participantes, enfocadas al fomento de los valores del 
deporte, compañerismo, trabajo en equipo, esfuerzo y solida-
ridad, entre otros.
Según los términos del acuerdo, que se ha renovado para esta 
temporada, nuestro apoyo se concreta en la adjudicación de 
becas para alumnos provenientes de familias con bajos recur-
sos económicos o en situación de exclusión social para que 
puedan participar en las ‘Escuela de Futbol Fundación Real 
Betis Balompié’, así como en cubrir los gastos de equipaciones, 
balones, material deportivo, etc. de los alumnos de la escuela 
a fin de hacerla accesible al mayor número de niños posible, 
en pro del fomento de la educación en valores a través de la 
formación deportiva.

La Fundación Cajasol y la Fundación Real Betis Balompié cerraron el pasado año un 
nuevo acuerdo marco para seguir fomentando el deporte como método de vida salu-
dable y la accesibilidad a su práctica a cualquier niño a través de la Escuela de Futbol 
Fundación Real Betis Balompié 

Deporte para la solidaridad
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Andaluces compartiendo

Más de 30 jóvenes, becados en el III Campus deportivo de verano del Real Betis
Un grupo de 31 niños y niñas de entre 7 y 14 años, en riesgo de exclusión social, recibieron el pasado verano las becas que les permitieron 
participar en el Campus de verano del Real Betis y disfrutar de las vacaciones estivales a través, fundamentalmente, del deporte. Armilla 
(Granada) acogió a los más de cien jóvenes inscritos. Valores como el compañerismo, el juego limpio, la amistad y el respeto por los demás 
constituyen las bases del objetivo de este proyecto. La Fundación Cajasol becó un año más a un grupo de  pequeños, sufragando los costes de 
la inscripción e implicándose en la selección de los jóvenes al haber contactado con las Asociaciones y Centros de Menores para solicitar las 
solicitudes y realizar la selección junto a las entidades. Todos estos pequeños proceden de centros con los que la Fundación Cajasol colabora 
habitualmente, como son Mensajeros de la Paz - Cerro Blanco, Mensajeros de la Paz – Olivos, Mensajeros de la Paz-Mairena III, Mensajeros 
de la Paz-Bormujos, Fundación APRONI, Hogar Santa Ana, Centro los Olivos Paz y Bien, CAI San Juan de Ávila, CAI Luis de Toribio Velasco, San 
Antonio Paz y Bien y SS Carmona.  

El Betis visita a los escolares a través del 
programa ‘Del cole al fútbol’
El programa escolar del Real Betis Balompié ‘Del cole al fútbol’ 
está acercando los valores del deporte a los colegios de Sevilla 
y su provincia. El pasado año tuvo lugar en el Colegio Alemán 
Alberto Durero la presentación del programa, a través del cual 
representantes de la Fundación Real Betis y de la Fundación 
Cajasol se desplazan a los centros para promover hábitos sa-
ludables y promocionar los beneficios de la práctica deportiva. 
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Club de Rugby Atlético Portuense
Un año más se renueva la colaboración con el Club de Rugby 
Atlético Portuense para la práctica del rugby en todas las ca-
tegorías deportivas (1 equipo senior en Nacional División de 
Honor B y 1 equipo senior, 1 equipo juvenil, 1 equipo cadete, 1 
equipo femenino, 1 equipo infantil y 1 equipo alevín, todos ellos 
en territorial Andalucía). Además se colabora con la Escuela 
de rugby de infantiles, alevines, benjamines, prebenjamines y 
jabatos. El club participó, a través de sus distintos equipos y 
escuelas, en las competiciones organizadas por la Federación 
Andaluza de Rugby y la Federación Española de Rugby, ade-
más de en diferentes torneos y Seven Internacional.
Beneficiarios: 250 personas

Triangular Deportivo IES Antonio Machado
Competiciones deportivas celebradas el 27 de abril, de futbito, 
baloncesto y voleibol entre los alumnos de los Centros Antonio 
Machado, Híspalis y Llanes, en las categorías infantil, juvenil y 
cadete. Participaron más de 300 alumnos de los tres centros. 
Fue una gran jornada de convivencia de toda la comunidad 
educativa abierta al barrio y a la ciudad.

Colaboración con la Fundación ARO
Colaboración con la Fundación Andaluza para la Promoción del 
Baloncesto ARO, para contribuir a la promoción y realización 
de programas y proyectos que estimulen la práctica deportiva 
en general y del baloncesto andaluz en particular. Concreta-
mente, la colaboración aportada se destinó al sostenimiento 
y sufragio de las actividades de los distintos equipos inscritos 
en competiciones no profesionales, correspondientes a las ca-
tegorías de EBA, Junior, Cadete, Infantil y Minibasket, así como 
sus escuelas deportivas de baloncesto.
Beneficiarios: 300 personas

Juegos Deportivos Municipales
Colaboración con el Instituto Municipal de Deportes de Sevilla 
para la celebración del acto de clausura de los Juegos Depor-
tivos Municipales 2012/13. Los Juegos Deportivos Municipa-
les conforman un Programa que se desarrolla por temporada 
deportiva con el objetivo de permitir y facilitar la práctica de-
portiva de base, ofertando para ello la posibilidad, a todas las 
personas que lo deseen, de practicar el deporte seleccionado 
en una competición a nivel municipal. Hemos colaborado entre-
gando el material deportivo a los ganadores de la competición 
de esta temporada, tanto a nivel individual como por equipos, 
los ganadores de la ‘VI Edición Juego Limpio en el Deporte’ y 
a los ganadores del ‘Reconocimiento a la labor arbitral en los 
Juegos Deportivos Municipales’. El acto de entrega de premios 
tuvo lugar en Isla Mágica el 26 de junio de 2013.
Beneficiarios: 350 personas
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Fiesta de la bicicleta del Instituto Municipal 
de Deportes de Sevilla
Se firmó un convenio de colaboración con el Instituto Municipal 
de Deportes de Sevilla para la celebración, el día 17 de noviem-
bre, de la Fiesta de la Bicicleta. Es un recorrido no competivo 
en el que pudieron participar personas de todas las edades, 
hasta los más pequeños. La ruta consistió en un recorrido por 
Sevilla saliendo de la avenida Doctor Laffón Soto y terminando 
en el Centro Deportivo San Pablo de la capital hispalense. 
Beneficiarios: 2.000 personas

Triana Club de Fútbol 
Colaboración con las actividades deportivas del Triana Club de 
Fútbol durante la temporada 2013/14 y el mantenimiento de 
sus escuelas deportivas, tanto masculinas como femeninas, 
fomentando el fútbol de formación y la educación en valores 
e integración a través del deporte. Cuentan con 5 equipos en 
competiciones federadas (1 equipo cadete masculino en 2ª 
Provincial, 1 equipo juvenil masculino en Regional Preferen-
te, 1 equipo senior femenino en 1ª Provincial, 1 equipo senior 
masculino en Regional Preferente y 1 equipo senior femenino 
en 2ª División Nacional) y una Escuela de Iniciación.
Beneficiarios: 200 personas

Carreras de caballos Sanlúcar de Barrameda
Con nuestro apoyo a la temporada de Carreras de Caballos en 
las Playas de Sanlúcar, cada mes de agosto se celebra en la lo-
calidad gaditana este evento que atrae a aficionados a la hípica 
como a público familiar para disfrutar de uno de los mejores 
espectáculo del verano en Andalucía. De esta manera, y como 
viene siendo habitual desde los inicios de esta colaboración, 
una de las pruebas dentro de las Carreras llevó el nombre de 
‘Premio Fundación Cajasol 2013’. 



178  /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJASOL

Escuela de vela del Club Náutico Río Piedras
Apoyo a esta escuela de vela cuyo objetivo principal es acercar 
a niños y jóvenes al deporte de la vela, en un entorno natu-
ral inmejorable, como es la Ría del Piedras, completando de 
esta forma su educación integral. También quiere fomentar su 
orientación hacia la actividad deportiva así como su amor al 
mar y su entorno, asegurándole los conocimientos necesarios 
para disfrutar y cuidar de todo ello. Por tanto, y como principio, 
la Escuela de Vela del Club Náutico Río Piedras, es una escue-
la abierta a cualquier niño o joven que desee practicar la vela, 
sean o no socios del club. Tienen cursos de verano de iniciación 
y/o de perfeccionamiento, cursos de verano de iniciación y/o 
perfeccionamiento de adultos, escuela permanente y equipo 
de regatas. Posee dos equipos de regatas: uno de clase Opti-
mist (niños/as de entre 8 y 15 años) y un equipo de clase Láser 
(normalmente a partir de 14 años, dependiendo del peso del 
regatista). 

II Torneo Benéfico de Pádel de la Fundación 
Pequeño Deseo
Colaboración en la celebración del II Torneo de Pádel Benéfico 
de la Fundación Pequeño Deseo con el fin de recaudar fondos 
para ayudar a sus fines sociales. El torneo tuvo lugar en las 
instalaciones deportivas del Colegio Portaceli de Sevilla. 
Beneficiarios: 150 personas

I Torneo Cajasol de Pádel adaptado - 
CD Padelman
El CD Padelman, entidad con sede en Aljaraque (Huelva), ha pues-
to en marcha su Torneo de Pádel adaptado en silla de ruedas, una 
actividad cada vez más demandada y con gran difusión dados los 
enormes beneficios en la calidad de vida de las personas de mo-
vilidad reducida. En esta ocasión, el torneo lleva nuestro nombre 
y somos patrocinadores. Dicho torneo se ha llevado a cabo en 
todas las categorías, masculino, femenino, menores veteranos y 
un equipo nacional de pádel adaptado. El torneo ha contemplado 
también un clínic para vivir la sensación de jugar al pádel en silla 
de ruedas y competiciones mixtas, a pie y en silla de ruedas.
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XI Carrera Popular El Naranjo 
Colaboración para la celebración de la XI Carrera Popular El 
Naranjo (ruta por el parque riberas del Guadaíra), organizada 
por el Grupo Cultural Deportivo El Naranjo con el objeto de fo-
mentar la práctica del deporte base como mejora en la calidad 
de vida de las personas. Se celebra cada año en la localidad de 
Alcalá de Guadaíra el segundo domingo del mes de octubre y 
está considerada como una de las pruebas más atractivas den-
tro del circuito de carreras populares que se organizan en la 
provincia de Sevilla. Otros de los fines perseguidos por esta ac-
tividad es la recaudación de fondos para donarlos a un proyec-
to social de ayuda a colectivos desfavorecidos, siendo en esta 
edición la organización beneficiaria SOS Ayuda Sin Fronteras. 
Beneficiarios: 1.400 personas

Carrera Nocturna de Écija
Apoyo de la Fundación a la realización de la prueba el 8 de 
junio, con una participación total de 400 corredores, entre 
hombres y mujeres, tanto de Écija como de otras poblaciones 
de la comarca. Participaron 75 personas como voluntarios-
colaboradores. La incripción, gratuita, incluyó un donativo para 
Cáritas, para la compra de alimentos a personas con especial 
necesidad.

Club Deportivo Sordos de Huelva
Como en años anteriores, se colaboró con el Club Deportivo de 
Sordos de Huelva, constituido por 9 equipos con discapacidad 
sensorial auditiva, para el patrocinio de sus actividades duran-
te la temporada 2012/13. Este club, desde su constitución, ha 
realizado una gran labor social y deportiva en la comunidad 
sorda de Huelva provincia, llegando a lograr a lo largo de su 
vida ser Campeón de España y de Europa para personas sor-
das en la modalidad de fútbol y campeón de Andalucía y Sub-
campeón de España para personas sordas en la modadlidad 
de fútbol sala. En esta temporada se ha colaborado, además, 
con su participación en la Copa del Europa de Clubes, en las 
modalidades deportivas de Fútbol y Fútbol Sala. 
Beneficiarios: 80 personas

I Campus de Baloncesto Enrique Benítez
EI I Campus de Baloncesto Enrique Benítez se realizó en la 
localidad onubense de Santa Bárbara de Casa. Dicho Campa-
mento de verano se ha dedicado a la promoción y divulgación 
social del baloncesto. Su objetivo principal es conceder a niños 
y niñas, algunos de ellos con muy pocos recursos, la posibili-
dad de realizar una actividad deportiva durante la época es-
tival. Las fechas en las que se celebró han sido del 12 al 18 
de agosto y participaron niños y niñas de entre 7-17 años, 
unos 50 aproximadamente. El campus tuvo continuidad con la 
Escuela de Verano en la Barriada Pérez Cubillas, una zona de 
especial atención en Huelva, con unos 35 menores, de entre 
6 y 12 años. 
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Actividad deportiva del 
Club Baloncesto Conquero de Huelva
Apoyo a las actitivad deportiva que desarrolla este club, in-
tegrado por todas las categorías deportivas que van de pre-
benjamín a júnior. La actividad deportiva y social del Club de 
Baloncesto Conquero de Huelva se desarrolla dentro de su 
propia cantera, además de en distintos centros educativos con 
los que mantiene convenios y también con la Asociación de 
Vecinos Los Rosales, trabajando con un total de 265 niñas en 
edad escolar.

Escuelas deportivas del 
Mures Club de Fútbol de Villamanrique
Sumamos fuerzas al desarrollo de las distintas actividades del 
Mures Club de Fútbol, de Villamanrique de la Condesa, cuyo 
deporte principal es el fútbol, aunque también practican a ni-
vel de escuelas baloncesto, balonmano, natación y atletismo. 
También se colaboró, a través de este club, en la realización 
de actividades deportivas con el ayuntamiento de la localidad, 
ya que participaron con las escuelas deportivas municipales, 
realizando además actividades de integración de personas en 
riesgo de exclusión social (desempleados, personas con disca-
pacidad física o mental, inmigrantes, etc).
Beneficiarios: 300 personas

Apoyo a las actividades del 
Club Balonmano Gades de Cádiz
Continuación con el apoyo al Club Balonmano Gades para la 
realización de sus actividades de fomento y promoción del ba-
lonmano en la ciudad de Cádiz durante la temporada 2013/14. 
Estas actividades han consistido, entre otras, en la continua-
ción con el programa de escuelas de iniciación al balonmano 
puesta en marcha en varios colegios de la localidad y su parti-
cipación en los Juegos Deportivos Municipales, la continuación 
de las Escuelas de Competición del club, destinado a niños de 
entre 8 a 12 años, la competición del Balonmano Recreativo 
para Senior, con una participación de 13 equipos, potencian-
do la participación femenina en este deporte y la competición 
federada del CBM Gades. Además de lo anterior, en los meses 
estivales, se realizan actividades de balonmano playa, consi-
guiendo participaciones multitudinarias en un total de cuatro 
competiciones: Liga Ciudad de Cádiz, Trofeo Ramón de Carran-
za y Copa Romero Rube.



Deportes /  Deporte y tiempo libre  /  181

VII Carrera Popular Nocturna de Villa del Río 
Colaboración con el Ayuntamiento de Villa del Río (Córdoba) 
para la celebración de su VII Carrera Popular Nocturna, lleva-
da a cabo el 30 de agosto. Participaron corredores femeninos 
y masculinos desde la edad de benjamín (5 años) hasta la de 
veteranos (70 años), con una especial participación de corre-
dores discapacitados físicos en sillas de ruedas. 
Beneficiarios: 510 personas

VIII Torneo de Navidad de la
Asociación Deportiva San Bartolomé
A lo largo de 2013, hemos contribuido a la celebración del VIII 
Torneo de Navidad de Fútbol 7 organizado por la Asociación 
Deportiva San Bartolomé  de Huelva, en el que participaron 
16 equipos de la provincia. Este torneo tiene como finalidad 
aprovechar la época navideña para organizar una actividad lú-
dico deportiva de la que disfrutan 220 niños y niñas. También 
colaboramos con la celebración del I Torneo San Sebastián de 
Fútbol, organizado por la Asociación.

Fundación Cajasol Voley
Colaboramos con el Club Voley Esquimo para el patrocinio de la 
temporada 2013/14, pasándose a denominar el equipo como 
Fundación Cajasol Voley. Cuentan con un primer equipo senior 
que participa en 1ª División del Voleibol español, quedando 
siempre clasificados para competiciones europeas. Además 
realizan muchas actividades con sus escuelas deportivas y 
práctica del voley con chicos en riesgo de exclusión social. Tie-
nen gran repercusión tanto en la localidad como entre los afi-
cionados a este deporte a nivel provincial. Cuentan con un total 
de deportistas federados de 159; una cantera y escuelas de 
200 niños/as y un proyecto denominado Vidavolei con 2.000 
niños/as inscritos.



182  /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJASOL

En Navidad, tuvo lugar la II edición del Torneo de Escuelas de Fútbol Fundación Cajasol, 
un evento deportivo destinado a los más jóvenes y en el que se desarrollan valores 
como el compañerismo, la competitividad, el juego limpio y el respeto al contrario de un 
modo sano y divertido con el apoyo de todas las Fundaciones Deportivas de Andalucía 
Occidental. Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, y los representantes de 
los clubes  andaluces: Betis, Huelva, Cádiz, Córdoba, Xerez Chapín, San Fernando (Es-

cuela Bahía) y Sevilla FC, renovaron el conve-
nio de colaboración para la puesta en marcha, 
por segundo año consecutivo, del este cam-
peonato

II Torneo de Escuelas de Fútbol 
Fundación Cajasol

El Sevilla, Betis, Recreativo, Cádiz, Córdoba, el San Fernando 
CD y el Xerez Chapín disputaron el II Torneo de Navidad de Fút-
bol 7 para las categorías benjamín e infantil, celebrado en las 
instalaciones deportivas de la Universidad Pablo de Olavide. 
El torneo se disputó en una primera fase que contó con dos 
grupos formados por cuatro equipos cada uno, donde se en-
frentaron entre ellos a modo de cuadrangular, en las dos cate-
gorías participantes. De este modo se consiguió que durante 
esta fase, se disputaran simultáneamente 4 partidos, uno por 
grupo y categoría.
En una segunda fase, los primeros clasificados de cada grupo 
se enfrentaron entre sí, al igual que hicieron los segundos, ter-
ceros y cuartos clasificados. De esta forma, todos los equipos 
tuevieron garantizado el mismo número de encuentros dispu-
tados, cuatro.

El Sevilla, Betis, Recreativo, Cádiz, Córdoba, el San Fernando 
CD y el Xerez Chapín disputaron el II Torneo de Navidad de Fút-
bol 7 para las categorías benjamín e infantil, celebrado en las 
instalaciones deportivas de la Universidad Pablo de Olavide. 
El torneo se disputó en una primera fase que contó con dos 
grupos formados por cuatro equipos cada uno, donde se en-
frentaron entre ellos a modo de cuadrangular, en las dos cate-
gorías participantes. De este modo se consiguió que durante 
esta fase, se disputaran simultáneamente 4 partidos, uno por 
grupo y categoría.
En una segunda fase, los primeros clasificados de cada grupo 
se enfrentaron entre sí, al igual que hicieron los segundos, ter-
ceros y cuartos clasificados. De esta forma, todos los equipos 
tuevieron garantizado el mismo número de encuentros dispu-
tados, cuatro.
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Andaluces compartiendo

El Sevilla, Betis, Recreativo, Cádiz y Córdoba repitieron como 
participantes en esta segunda edición a la que se sumaron dos 
nuevos equipos: el San Fernando CD (Escuela Bahía) y el Xerez 
Chapín. Estos nuevos clubes que participaron por primera vez 
en el torneo recibieron el desfibrilador semiautomático que se 
instaló en sus respectivas instalaciones, al igual que lo recibie-
ron el resto de equipos en la primera edición el pasado año. 
r en la Universidad Pablo de Olavide. Para la Fundación Cajasol 
la celebración de este II Campeonato es una muestra de con-
solidación de un proyecto cuyo objetivo es fomentar la relación 
entre los más pequeños a través del deporte, donde lo más 
importantes es participar y hacer amigos. Este torneo suma 
a nuestra colaboración y entrega al Deporte, una línea de tra-
bajo consolidada y orientada a apoyar sobre todo el deporte 
de base y promover la práctica deportiva, objetivos que am-
plían nuestra colaboración con estas entidades de élite, dado 
el efecto imitación o arrastre que pueden generar en los más 
jóvenes.
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Tiempo libre
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Aula de mayores

El programa general del Aula de Mayores se desarrolla de for-
ma continuada de octubre a mayo, en las sedes en Sevilla y 
Huelva, poniendo a disposición de las personas mayores una 
serie de actividades que demuestran la variedad de temas de 
interés de las personas mayores, estas actividades les permi-
ten un envejecimiento activo y saludable. El Aula de Mayores, 
impulsada por la Fundación Cajasol, lleva a cabo una importan-
te labor social gracias a su amplia oferta de cursos y talleres 
para personas mayores de 55 años y contó con más de 1.200 
alumnas y alumnos matriculados en el curso 2012/2013. El 
Aula de Mayores lleva a cabo talleres de Restauración, Pin-
tura, Tapices, Belenes, Modelado, Bolillos, Encuadernación, 
Artesanía, Historia, Historia del Arte, Geografía, Filosofía, Li-
teratura, Idiomas, Cine, Informática, Taichí, Yoga, Técnicas de 
relajación, Inteligencia Emocional, y cuenta con un Club de 
Senderismo. Ambas aulas conservan nuestro respaldo aunque 
su gestión se lleva a través de dos empresas, en Sevilla Aires 
Creativos y en Huelva, Huelva Creativa. 

Área académica
Integrada por cursos (‘Sevilla, arte e historia’, ‘Historia univer-
sal del arte y de la cultura’, ‘Geografía’, ‘Ver el cine’, ‘Historia de 
España’, ‘Sevilla conventual’ e ‘Historia del mundo contempo-
ráneo’) y talleres de creación literaria y poética.

Aula creativa
Incluye talleres de pintura, artesanía, esmaltes, corte y con-
fección, restauración de obras de arte, repujado en cuero, or-
febrería, encajes, tapices, encuadernación y collage. 

Idiomas
Cursos de inglés, francés e italiano, con diferentes niveles de 
aprendizaje.

Talleres de mantenimiento físico
Ofrece talleres de gimnasia, técnicas de relajación, yoga, bailes 
de salón, sevillanas y tai-chí.

Talleres ocupacionales
Formada en Sevilla por un coro y un taller de teatro. En Huel-
va, por la coral popular, un taller de teatro y otro de cine. 
Beneficiarios: 1.730 asociados 



186  /  MEMORIA FUNDACIÓN CAJASOL

Las actividades promovidas por el Club Juvenil pretenden con-
vertir el ocio y el tiempo libre de los pequeños en un instru-
mento de enriquecimiento y desarrollo personal y creativo, 
transformándolo en un tiempo activo y provechoso.  
Con estas actividades estimulamos valores como el compa-
ñerismo, la solidaridad y el respeto, no solo hacia las personas 
sino también hacia la naturaleza. Los participantes en este 
programa tuvieron la oportunidad de adquirir hábitos de vida 
saludable, de trabajo en equipo, compartiendo y adquiriendo 
confianza y seguridad en ellos mismos. 
Un capítulo especial es el programa de Campamentos que 
desarrolla el Club Juvenil con el objetivo de proporcionar una 
experiencia única a los chicos que cada año asisten a estos 
encuentros. 

CAMPAMENTO DE NIEVE
TROGLODITA
 Para jóvenes de 6 a 14 años 
 Parque Natural de Aracena
 Actividades: Rappel, tiro con arco, rocódromo, piscina, sende-

rismo, talleres, visitas culturales, fiestas y veladas. 
EXPLORADORES
 De 6 a 14 años
 Benamejí. Córdoba
 Senderismo, tiro con arco, juegos deportivos, talleres… 

AVENTURAS PIRINEOS
 Lérida
 De 14 a 17 años 
 Rafting, patinaje sobre hielo, senderismo, …. 

EXPLORERS
 Benamejí. Córdoba 
 De 7 a 17 años 
 Campamento en inglés, con cuatro horas diarias de práctica. 

Raid de aventura, gymkana, talleres creativos, senderismo…

EXPOSICIÓN AULA DE MAYORES Y 
CLUB JUVENIL
El Club Juvenil y el Aula de Mayores de Huelva finalizaron su 
curso con una exposición de los trabajos realizados en los ta-
lleres de dibujo y pintura, con técnicas variadas como el óleo, 
la acuarela y el acrílico. Cada año esta muestra pone en valor el 
trabajo realizado tanto por las personas mayores como por los 
niños, que cada año cuelgan obras de mayor calidad artística, 
fruto del trabajo y esfuerzo, así como de la creatividad y la ilu-
sión, que quedan reflejados en ellas. 
Sala de Exposiciones de la Fundación Cajasol. Huelva. Junio.
Centro Cultural Cajasol. Sevilla. Junio.

Club juvenil



Tiempo Libre /  Deporte y tiempo libre  /  187

Fiesta Fin de curso Colegio Grazalema
Fiesta de fin de curso celebrada los días 14 y 21 de junio en 
el Colegio Grazalema de El Puerto de Santa María a través del 
Club Tamarindos, con la finalidad de ayudar a más de 15 fami-
lias para que los niños puedan participar en los Campamentos 
de verano que organiza dicho club, formando en ocio saluda-
ble a jóvenes de entre 8 y 18 años.Los beneficiarios trabajaron 
vendiendo los helados cedidos por la Fundación y cobrando las 
entradas de los castillos hinchables.

III Concurso Familiar de Castillos de Arena 
El año pasado tuvo lugar la III Edición del Concurso Castillos 
de Arena, en playas de Huelva y Cádiz. Grupos formados por 
padres e hijos, entre dos y tres miembros, fueron los respon-
sables de llenar la playa de formidables construcciones. Quisi-
mos premiar la participación y creatividad de todos los peque-
ños regalando a todos los participantes numerosos regalos 
como camisetas, gorras, mochilas, toallas… para que pudieran 
disfrutar del verano bien equipados. Además, los cinco prime-
ros calificados recibieron un dvd de las ‘Crónicas de la Pepa’, 
y los tres primeros puestos recibieron sus correspondientes 
trofeos. 

Punta Umbría Habits Summer Program 
Curso de Verano dirigido a jovenes de enseñanza secundaria 
y primer bachillerato del ámbito de Andalucia y Extremadura, 
que incluye:
 Talleres que favorecen el desarrollo de habilidades persona-

les (personal skills) y faciltan a los alumnos recursos humanos 
suficientes para afrontar de modo positivo situaciones de fu-
turo (lerning for life).
 Actividades de contenido variado (teamworks), a través de 

los cuales los alumnos van aprendiendo a desarrollar su inicia-
tiva personal, creatividad y a trabajar en equipo.
 Actividades culturales que ponen la semilla de cierta inquie-

tud cultural por diferentes ramas del saber y despiertan en 
ellos valores solidarios: el deseo de abirse a las necesidades 
concretas de los demás.
  Actividades deportivas, para disfrutar del tiempo vacacional 

de forma sana.
  Atención personal de cada uno de los participantes a través 

de un programa de coaching.
Beneficiarios: 51 asistentes

Otras 
colaboraciones
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Monumento al Bicentenario de la 
Hermandad del Rocío de Umbrete
Convenio de colaboración con el Ayuntamiento de Umbrete 
para la realización de actividades conmemorativas del Bicen-
tenario de la creación de la Hermandad del Rocío de Umbrete. 
Entre estas actividades se encuentran:
 Creación del Monumento al Bicentenario de la Hermandad del 

Rocío de Umbrete, que con motivo de esta efeméride se va a ins-
talar en el entorno de la Plaza Virgen del Rocío de esa localidad.
 Edición de la revista conmemorativa del Bicentenario que 

preparó la Hermandad del Rocío de Umbrete en colaboración 
con el Ayuntamiento.
 Cartelería de los actos del Bicentenario que engalanaron toda 

la localidad.
Beneficiarios: 2.000 personas

Belén de la Solidaridad
Un año más se colaboró con la Asociación Belén de la Solidaridad, 
‘Un trasplante es otro nacimiento’, para el montaje del Belén de 
la Solidaridad 2013, iniciativa que pretende fomentar las dona-
ciones de órganos en Sevilla, luchar por la vida de los enfermos 
que necesitan trasplante y educar en estos valores solidarios. 
Esta 12ª edición se instaló, como en ocasiones anteriores, en el 
Convento de Santa Rosalía. Las personas trasplantadas, enfer-
mos en lista de espera de trasplantes y familiares de donantes 
de órganos elaboraron maquetas de gran tamaño de la Plaza de 
San Lorenzo con la Parroquia y Basílica del Gran Poder y de la 
Iglesia del Convento de Santa Rosalía para dicho montaje.
Beneficiarios: 50.000 personas

Colaboración Belén Colegio San Pelayo
Colaboración para el montaje del belén del Colegio San Pelayo, 
belén artesanal realizado por los alumnos de Educación Es-
pecial de este colegio. Este año se ha montado en el Centro 
Comercial de Los Arcos. Es un Belén cuyas figuras  y montaje 
se realizaron por los propios escolares.
Asistentes: 5.000 personas.

Acto de Entrega de los 
Premios Sevilla Nuestra 
En la cuaresma de la Semana Santa 2013 se celebraron los pri-
meros Premios Sevilla Nuestra. En la categoría de ‘Defensa de 
las Tradiciones’ se otorgaron los premios a Francisco Robles, a 
Julio Cuesta y a la Duquesa de Alba. En la categoría de ‘Labores’ 
a la bolsa de caridad de la Hermandad del Gran Poder, al bar-
restaurante Casa Ricardo, al Círculo Mercantil de Sevilla, al Portal 
de Internet Arte Sacro y a la empresa de limpieza Lipasam. En la 
catezgoría de ‘Esplendores’ se otorgaron premios al Real Club de 
Enganche de Andalucía, a Ramón Vila, a la cordonería Casa Rodrí-
guez y a la saga de fotógrafos de Luis Arenas. El acto de entrega 
de los premios tuvo lugar en nuestro Salón de Actos.
Asistentes: 350 personas.
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Pregón y exhibición del Club de Enganches
Colaboramos con las distintas actividades programadas por el Club 
de Enganches y Carruajes. Entre ellas, la presentación del pregón a 
cargo de Ramón Moreno de los Ríos. Además, apoyamos la exhi-
bición que se celebra en la Real Maestranza de Sevilla el domingo 
anterior a la Feria de Abril. Consiste en un concurso de enganches de 
tradición, es decir, coches de caballos, donde todos los carruajes son 
antiguos, restaurados y que están tirados por magníficos caballos. 
Asistentes: 1.000 personas.

L Aniversario de la proclamación como 
patrona de Huelva a la Virgen de la Cinta 
La Hermandad de la Cinta está arraigada en la ciudad y cuenta con 
muchos hermanos y devotos. A lo largo de este año y el siguiente 
realizarán numerosos actos conmemorativos para celebrar esta 
proclamación como patrona de la ciudad de esta virgen. Todos los 
beneficios obtenidos con las diferentes actividades, conciertos, 
exposiciones, actividades deportivas, lúdicas, escolares, actos de 
culto, etc. serán donados a la casa de acogida de mujeres en riesgo 
social que las adoratrices tienen en Huelva y que han donado al 
obispado para su gestión y a un centro de acogida de personas sin 
hogar, Siloé, que el propio obispado está poniendo en marcha. 
Beneficiarios: 3.500 personas.

Pregón del Bicentenario de la 
Hermandad del Rocío de Triana
Nuestra sede principal acogió el pregón de Manuel Lozano, pre-
sentado por Ignacio Sánchez Ibargüen y acompañado de la mú-
sica de la Sociedad Filarmónica ‘Nuestra Señora de la Oliva’ de 
Salteras. Un emotivo acto con una significación especial, ya que el 
propio Lozano ya pronunció el pregón del 150º aniversario de la 
corporación rociera de Triana en 1963.
Asistentes: 350 personas.

Congreso Nacional de 
Hermandades del Subterráneo
La Fundación Cajasol colaboró con el IV Encuentro Nacional de 
Hermandades de la Virgen del Subterráneo, organizado por la 
hermandad de la Sagrada Cena. La inauguración de este cuar-
to encuentro estuvo a cargo de Monseñor Juan José Asenjo.
Asistentes: 500 personas.

XXXVIII Pregón de la 
Hermandad del Calvario de Huelva 
La Posconciliar Hermandad y Seráfica Cofradía de San Francisco 
de Asís, Nuestro Padre Jesús del Calvario y María Santísima del 
Rocío y Esperanza deHuelva celebró el tradicional Pregón que 
realiza anualmente, alcanzando su XXXVIII Edición. El nombra-
miento de pregonero recayó sobre Enrique Aguilar Aguadé, Di-
putado Mayor de Gobierno de la Hermandad de San Isidoro de 
Sevilla, y hermano de la cofradía del Calvario.
Asistentes: 400 personas.
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Cabalgata de los Reyes Magos de 
Villamanrique de la Condesa
La celebracion de dicho evento se realiza la tarde del día 5 de 
Enero, por las calles de la localidad saliendo la Comitiva desde la 
Plaza de España hasta el recinto donde ya la organización tiene 
preparadas todas las carrozas. 
Beneficiarios: 4.000 personas.

Velá de Santa Ana en Triana
Desde el S. XVII se celebra esta fiesta en honor de la patrona de 
Triana, el popular barrio de Sevilla. Uno de los atractivos de esta 
fiesta es la cucaña sobre el río. Además, La Plaza del Altozano 
se convierte cada noche en un escenario donde se realizan ac-
tuaciones en directo de canción andaluza y flamenco. 
Asistentes: 70.000 personas.

Presentación de la Fallera Mayor 2013 -
Casa Regiononal de Valencia
La Casa Regional Valenciana en Sevilla presentó a su XI Fallera 
Mayor 2013, María del Mar Pino Cáceres, la cual representó en 
las pasadas fiestas falleras a los valencianos de Sevilla, asistien-
do a los diversos actos que se celebraron en la ciudad de Valencia. 
Al mismo tiempo, tuvo lugar el nombramiento de la Bellea del 
Foc, que este año recayó en María Aurelia Gómis Pastor, la cual 
fue la encargada de representar a los alicantinos de Sevilla en Les 
Fogueres de Sant Joan de Alicante, el pasado mes de junio.
Asistentes: 500 personas.

I Gala de las Tradiciones Sevillanas
Celebrada el 25 de junio, presentada por Francisco Pérez y Andrés 
Quiles, se otorgaron diferentes con referencia a la Ciudad de Sevilla. 
PREMIOS EN LA CATEGORÍA DE COFRADES 
-Banda de Música de la Cruz Roja de Sevilla, recogió el premio su 
director, Ignacio Cansino González. 
-Hermandad del Rocío de Triana, recogió el premio su Mayordo-
mo, Jaime Moreno. 
-Paco Reguera, capataz 
-Fernando Carrasco, periodista de ABC 
PREMIOS EN LA CATEGORÍA DE TAURINOS 
-Manuel Escribano, matador de toros 
-Ganadería “Miura” 
-Carlos Crivell, crítico taurino 
-Jose Luis Lopez, análisis taurino 
La Asociación, también galardonó al periodista Antonio Bustos, 
Director de ‘Cursos  de Temas Sevillanos’. 
Durante el evento, la Banda de Música de la Cruz Roja, puso la 
nota musical con las marchas procesionales: ‘Amarguras’, de Font 
de Anta, ‘Hosanna in Excelsis’, de Oscar Navarro, y ‘Virgen de los 
Reyes’, de Abel Moreno. También se pudieron oír pasodobles como, 
‘La Giralda’, de Eduardo López o ‘Ayamonte’, de Amador Jiménez., 
Cerró el acto, el grupo flamenco, Puente de Barcas. 
Asistentes: 350 personas.




