
Ciclo de conciertos
del Órgano de
Montserrat

Con la inauguración, el pasado mes
de abril, del nuevo Órgano de
Montserrat finalizaba un importante
trabajo de más de dos años que ha
servido para dotar a la Basílica de
Santa María de la Abadía de Montserrat
de un órgano que se encuentra entre
los más grandes de Europa y al cual
la Obra Social de Caixa Penedès ha
destinado más de 800.000 euros. A
esta aportación hay que añadir la que
han realizado más de 4.000 personas
y empresas que han dado soporte
mediante el apadrinamiento de un tubo.

A partir de ahora todo el mundo podrá
disfrutar de este nuevo instrumento
asistiendo a los conciertos gratuitos
que programa la Abadía algunos
domingos a las cinco de la tarde.
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Los ciudadanos y visitantes de Zaragoza
podrán disfrutar, del 15 de septiembre
hasta el 31 de octubre, de una exposición
de obras del escultor, pintor, dibujante y
grabador Josep M. Subirachs (Barcelona
1927), en la Lonja de Zaragoza.

La exposición de La Lonja ofrecerá la
oportunidad de admirar globalmente las
creaciones de Subirachs, aportándonos
una visión conjunta de la trayectoria y
singular de cada una de las obras. 

Se podrá visionar más de 100 piezas
entre dibujos, pinturas y esculturas de
diferentes formatos y periodos creados
desde el año 1949 al 2004. Será una
ocasión única de ver juntas tantas obras
representativas del artista Subirachs
hasta que no se inaugure el Centro
Cultural Caixa Penedès – Espacio
Subirachs que acogerá, sin duda, la
galería más importante del mundo en
obras de Subirachs y que se ubicará en
Barcelona de la mano de nuestra Obra

Social. Hasta que no se inaugure
este centro, además de la exposición
de Zaragoza, también se puede
contemplar la obra y la cultura de
Subirachs en:

www.caixapenedes.com/centrecultural
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Por sexta vez, la Obra Social de Caixa
Penedès ha editado un nuevo libro de
relatos que bajo el título,
Relatos del Mundial, ha
contado con la colaboración
de unos 40 periodistas del
ámbito deportivo. En esta
edición el prólogo corre a
cargo de Josep Guardiola y la
entidad beneficiaria es la
ONG Payasos Sin Fronteras.
El libro puede adquirirse en
todos los establecimientos de

El Corte Inglés de Cataluña efectuando 
un donativo de 10 euros.

Desde que se inició la
edición de los libros solidarios
de relatos deportivos se
han recaudado más de
320.000 euros. En la última
edición, apadrinada por el
futbolista Xavi Hernández,
se consiguieron 48.975
euros que se entregaron a
USP Fundación Àlex.
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Pep Guardiola, padrino del sexto libro
solidario de relatos deportivos

Portada de la última
edición del libro solidario

Josep Colomer, presidente de Caixa Penedès, en
el discurso celebrado el día de la inauguración

Exposición del 15 de septiembre

al 31 de octubre de 2010.

LA LONJA. 

Plaza del Pilar, s/n - Zaragoza

Horarios:
Laborales, de 10 a 14 y de 17 a 21 h.
Domingos y festivos, de 10 a 14h.
Lunes cerrado.

Visitas guiadas

Reservas:

Tel. Lonja: 976 39 72 39
www.zaragoza.es

FECHAS Y ORGANISTAS

8 de agosto
Josep M.Escalona

5 de septiembre
Jonathan Carbó

12 de septiembre
Josep Solé

19 de septiembre
Modest Moreno

21 de noviembre
Concierto de Cierre y conmemorativo
del 40ª aniversario de los Encuentros
de Animadores de Canto para la Liturgia

10 de octubre
Vicenç Prunès

17 de octubre
Vicent Giner

31 de octubre
Neil Cowley

14 de noviembre
Joan Casals
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Si quiere conocernos mejor, visite nuestra página web www.caixapenedes.com/obrasocial

TABLÓN DE NOTICIAS
Éxito de participación en el XIII Concurso Bienal de
Pintura Joven. La decimotercera edición del concurso Bienal
de Pintura Joven, organizado por la galería de arte Anquin's
de Reus y la Obra Social de Caixa Penedès recibió un total de
120 dossiers de artistas de los que se escogieron 20 para exponer su obra, primero
en Reus y después en la sala de exposiciones de Caixa Penedès en Vilafranca.
El ganador del primer premio dotado con 6.000 euros fue el artista cubano
residente en Madrid, Gustavo Díaz Sosa, con la obra “Espejismo de uno Dios”.

“Vuelve Serrallonga”. Sant Hilari Sacalm, Girona, vivirá la 13ª edición de “Vuelve
Serrallonga” durante los días 24, 25 y 26 de septiembre. Esta fiesta de cariz cultural
y tradicional pretende divulgar la relación del bandolero con las Guilleries y
recuperar el teatro de plaza con el “Baile de Serrallonga”, un género de antigua
tradición en Cataluña. “Vuelve Serrallonga” es la asociación que organiza esta
festividad que cuenta con el patrocinio de la Obra Social de Caixa Penedès.

Edición del libro “La comunicación en la Esclerosis Múltiple”. La fundación
Esclerosis Múltiple de Barcelona tiene como misión principal la de mejorar la
calidad de vida de las personas que sufren esclerosis múltiple u otras
enfermedades neurodegenerativas. La asociación prepara la edición de un libro
para suplir la falta de información que existe entre los sanitarios y los propios
afectados por la enfermedad y que se distribuirá mediante la Federación
Española de Esclerosis Múltiple. El libro saldrá a finales de septiembre y se edita
con el patrocinio de la Obra Social de Caixa Penedès.

41º concurso de Jóvenes Intérpretes de
Piano de Cataluña. El 41º Concurso de Jóvenes
Intérpretes de Piano de Cataluña, que patrocina
la Obra Social de Caixa Penedès y que organiza
las Juventudes Musicales de Vilafranca del
Penedès ha contado con una participación de

casi 50 jóvenes, superando el número máximo de inscritos conseguido el año
2000. Éstos han sido los premiados de las diferentes categorías: Michael Andreas
Haeringer, primer premio categoría “C” (hasta los 13 años) y premio Chopin; Bernat
Català Rams, segundo premio categoría “B” (hasta los 17 años) y premio Chopin;
Jorge Nava Vázquez, segundo premio categoría “A” (hasta los 21 años) y premio
Chopin; Carles Marigó Sarrión, primer premio categoría “Senior” (hasta los 26 años).

Convocado el Premio
Josep Parera
2010
Hasta el próximo día 6
de septiembre pueden
presentarse candidaturas al Premio
Josep Parera 2010. Este certamen, que
este año celebra su sexta edición,
reconoce públicamente la trayectoria 
de personas y organizaciones sociales
que hayan destacado en su vocación y
dedicación al servicio del desarrollo
comunitario. El Premio Josep Parera 2010
premiará tanto a una persona como una
entidad, con el mismo importe de 50.000
euros a cada uno de ellos y se entregará
el día 26 de noviembre, en el Petit Palau
de la Música Catalana de Barcelona.

Los ganadores de las anteriores ediciones
del premio son:

Año 2005: Asociación Catalana para la
Infancia Maltratada (ACIM)

Año 2006: Manel Pousa, el “Padre Manel”

Año 2007: Hermanita Mª Dolors Masdéu
Plans y la Fundación Ayuda y Esperanza

Año 2008: Padre Jordi Mas Castells y
el Casal dels Nens del Raval

Año 2009: Hermano Fernando Aguiló y la
Fundación Privada Amigos de la Gente Mayor

Para más información:
http://www.premijosepparera.com/

Vic acogió la Semana Cantant Internacional,
un festival vinculado a la Federación
Europea Europa Cantant y organizado
por la Fundación Estudios Musicales 
de Vic con la colaboración del Centro
Coral de la Mediterránea con sede en
Barcelona y el patrocinio principal de la
Obra Social de Caixa Penedès.

El festival se celebra cada tres años en
una ciudad europea y pretende unificar
culturas y países a partir del Canto Coral,
tiene un carácter no competitivo y se dirige
a coros mixtos y adultos. Al encuentro de Vic
los casi 200 cantantes pertenecientes a más
de ocho países. Las corales Canigó, Sant
Jordi, Cantus Firmus, Voxalba, Regina, Mixta
de Igualada, Zóngora, Orfeón Manresano,
Coro de Cámara de la Diputación de
Girona, Nàiades, Capilla Gregoriana de
los Dolores y Arco de Barcelona fueron
las representantes de Cataluña.
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Vic acoge la
Semana Cantant
Internacional

Caixa Penedès ha firmado un acuerdo
de colaboración con el Ayuntamiento
del Arboç, Tarragona, para iniciar la
restauración de la iglesia de San Julián y
la Capilla de los Dolores.

La Iglesia de San Julián y la Capilla,
consideradas Bien Cultural
de Interés Nacional, son,
en la comarca del Baix
Penedès,  uno de los
ejemplos más destacados
en arquitectura religiosa
que se conservan. La
iglesia primitiva del Arboç
se encuentra referenciada
documentalmente desde
finales del siglo X.

La primera fase de las obras supondrá la
aportación de 70.000 euros para la
reparación de los tejados. Este importe
lo ha hecho efectivo la Obra Social de
Caixa Penedès y permitirá que las obras
comiencen en otoño y se desarrollen
durante los próximos 3 años.

Rehabilitación de la iglesia de San Julián
del Arboç, Tarragona patrimonio artístico y cultural

Los responsables de firmar el acuerdo han sido, de izquierda a derecha: el
presidente de Caixa Penedès, Josep Colomer, el alcalde del Arboç, Carles

Ribé y el rector de la Parroquia de San Julián, el padre Ricard Cabré


