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Renovación de acuerdos
La Obra Social de Caixa Penedès y el
Ateneu Igualadí han renovado el acuerdo
de colaboración vigente desde hace más
de siete años. El acuerdo constituye una
herramienta para vertebrar las actividades
que lleva a cabo el Ateneu Igualadí en el
ámbito de la cultura y el civismo.

La Fundación Marianao de Sant Boi de
Llobregat también ha renovado el acuerdo
firmado con la Obra Social de Caixa
Penedès, lo que permitirá que la entidad
santboiana pueda desarrollar el programa
Enlace, orientado a estimular los procesos
de participación interna de la entidad así
como ofrecer recursos para el cuidado y
formación del voluntariado social.

Sor Genoveva Masip: La Hermana
Genoveva ha centrado su acción en las
familias gitanas, los drogadictos y los
enfermos de sida. También ha creado una
red de voluntariado de cárceles destinado
a atender a este colectivo. 
El año 1944 ingresó en la
Compañía de las hijas de 
la Caridad de San Vicente 
de Paul y en 1983 inició 
su acción social en la
Barceloneta, donde mantiene
actualmente su actividad
mediante la Obra Social de
Santa Luisa de Marillac. En
la actualidad Sor Genoveva
y el resto de hermanas y
voluntarios atienden entre 
50 y 70 personas sin techo y
gestionan una red de pisos
de inclusión social.

Fundación Banco de los
Alimentos: El Banco de los Alimentos de
Barcelona inició su actividad hace más 
de 20 años y tiene por objetivo recuperar
los excedentes alimentarios de las
empresas para redistribuirlos gratuitamente

entre las personas necesitadas de
Barcelona, con el ánimo de luchar contra 
la pobreza alimentaria de proximidad. 
La Fundación Banco de los Alimentos 
de Barcelona está presid ida por  

Antoni Sansalvadó y cuenta con más 
de 100 voluntarios que atienden a 
104.000 personas al mes. Casi 400
empresas del sector agroalimentario
colaboran con la fundación y los sectores

de población que más demandan la
asistencia son, entre otros, familias, personas
solas, inmigrantes, niños, ancianos,
discapacitados y drogodependientes. 

Premio Josep Parera: El
galardón reconoce la
trayectoria sostenida a lo
largo del tiempo de una
persona y de una entidad. El
premio tiene una dotación
económica de 100.000 euros,
a razón de 50.000 euros para
cada categoría. Este año se
ha celebrado la sexta edición
y, en total, se han presentado
157 candidaturas, de las que
124 optaban al reconocimiento
de entidades y 33 presentaban
a personas.

Josep Colomer, presidente
de Caixa Penedès, presidió el

acto de entrega de premios celebrado el
pasado 26 de noviembre en el Petit Palau
de la Música de Barcelona. La clausura del
emotivo acto corrió a cargo del grupo de
gospel London Community Gospel Choir.

Firma del acuerdo. A la izquierda, el presidente de la Escuela
Deportiva River Monzón, el señor Blas Ríos Portabella, y a la
derecha, el director de Caixa Penedès en Monzón, el señor
Roberto Añaños

Firma de la colaboración con el Ateneu Igualadí. 
De izquierda a derecha: Señor Miquel Canet, 
presidente del Ateneu Igualadí y el señor Josep
Bonastre, jefe de zona de Caixa Penedès.

Firma del convenio con la Fundación Marianao. 
De izquierda a derecha: el señor Josep Torrico, socio de 

la Fundación Marianao; el señor Xavier Pedrós, presidente 
de la Fundación Marianao; la señora Anna Maria Bosch, 

jefe de zona de Caixa Penedès, y el señor Àngel Roman,
director de la oficina de Caixa Penedès.

La práctica del deporte es una importante
actividad de sociabilidad, por el cuyo
motivo la Obra Social de Caixa Penedès
colabora en numerosas actividades. La
escuela de fútbol River Monzón contará de
nuevo con la ayuda de nuestra Obra Social
para llevar a cabo las actividades durante
esta temporada.

Escuela Fútbol River
Monzón

Acto de entrega de los galardones. De izquierda a derecha: Señor Josep Colomer, presidente de Caixa
Penedès; Sor Genoveva Masip; Señor Antoni Sansalvadó, presidente de la Fundación Banco de
Alimentos de Barcelona y el señor Josep Parera, presidente de honor de Caixa Penedès.

Sor Genoveva Masip y la Fundación Banco de los Alimentos 
de Barcelona, ganadores del PREMIO JOSEP PARERA 2010 premios
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Restauración del Órgano de la Parroquia
de San Salvador del Vendrell
El Órgano de la Parroquia de San Salvador
del Vendrell, cuya construcción se encargó
a los organeros Sherrefins hace ahora más
de 200 años, vuelve a sonar con su
máximo esplendor tras la restauración 
a la que ha sido sometido y en la que 
ha colaborado la Obra Social  de 
Caixa Penedès. Coincidiendo con el 37
aniversario de la muerte de Pau Casals y
después de 13 meses de trabajos, el
pasado 22 de octubre se inauguró esta
nueva etapa del órgano de El Vendrell. 

H a s t a  e l  2 0  d e
febrero se podrán
entregar los originales
para participar en la
octava edición del
Premio Pilarín Bayés
de cuentos escritos
por niños y niñas. Los
originales se tendrán
que entregar en
cualquier oficina de
Caixa Penedès o por
correo a la Editorial
Mediterránea. La
actual edición tiene

como tema “los bosques”, coincidiendo
con la declaración que ha hecho la

Organización de las Naciones Unidas
(ONU) de declarar el próximo año 2011
como el Año Internacional de los Bosques.
En el apartado de la Obra Social de la web
de Caixa Penedès se encuentran las bases
del concurso con toda la información.

El 23 de abril de 2011 se conocerán los
ganadores y los cuentos premiados serán
publicados por la Editorial Mediterránea
con ilustraciones de Pilarín Bayés. Los
alumnos de ciclo inicial, de seis a ocho
años, pueden presentar un cuento por
clase y los estudiantes de ciclo medio, 
de ocho a diez años, y de ciclo superior, 
de nueve a doce, pueden participar de
manera individual.

VIII Premio Pilarín Bayés

La Obra Social de Caixa Penedès ha
programado para los próximos meses de
enero y febrero el Ciclo de Conciertos de
Invierno Caixa Penedès 2011. Las propuestas
musicales organizadas por Caixa Penedès
tienen, principalmente, dos objetivos:
ofrecer la posibilidad de acercar la mejor
música a precios asequibles y contribuir a
la recaudación de fondos para entidades
sin ánimo de lucro. Por este motivo cada
concierto destina, íntegramente, el importe
de sus localidades a una entidad o
asociación que realice una tarea sin ánimo
de lucro y tenga un cariz humanitario o
social. El Ciclo de Conciertos de Invierno
Caixa Penedès 2011 tendrá lugar en el
Auditorio de Caixa Penedès en Vilafranca

del Penedès, Foro Berger Balaguer, del 16
de enero al 6 de febrero de 2011.

Las actuaciones estarán abiertas a toda la
ciudadanía. Para obtener una localidad para
asistir al concierto se tendrá que realizar
una aportación de 6 euros que recibirá
íntegramente la entidad beneficiaria. Las
localidades se podrán recoger en cualquiera
de las oficinas de Caixa Penedès. También
se ha contemplado la posibilidad de hacer
una donación a la Fila 0.

Este es el programa del Ciclo de
Conciertos de Invierno Caixa Penedès
2011 y las entidades beneficiarias de cada
concierto.

La Obra Social de Caixa Penedès inicia
el 2011 con música y solidaridad

Firma del convenio de colaboración. De izquierda a derecha:
mosén Josep Maria Barenys, rector de la Parroquia de San
Salvador del Vendrell; el señor Benet Jané, alcalde de El
Vendrell; el señor Josep Colomer, presidente de Caixa
Penedès, y el señor Xavier Mercadé, presidente de la Comisión
para la Restauración del Órgano.

DÍA

16 enero 2011

23 enero 2011

30 enero 2011

6 febrero 2011

ENTIDAD BENEFICIARIA

El Turó – Salud Mental

Asociación Ginesta

Cruz Roja

Cáritas Vilafranca

FORMACIÓN MUSICAL

Orquesta de Cámara del Empordà

Carles Marigó - Piano

Ópera con Ricardo Bernal & Charo
Tris - Un canto a te

Polifónica de Vilafranca

TABLÓN DE NOTICIAS
Manual para cuidadores de personas
dependientes. La Obra Social de Caixa
Penedès ha financiado la edición del
manual para cuidadores de personas
dependientes,  e laborado por  la
Asociación de la Formación y Ocupación
de Cataluña (AFOCAT) y con la
colaboración del Departamento de
Acción Social y Ciudadanía de la
Generalitat de Cataluña. El manual,
titulado Conocer y Convivir, tiene el
objetivo de mejorar la relación entre 
las familias que requieren asistencia
domiciliaria y las personas de origen
extranjero que se ofrecen para trabajar
como cuidadores.

Entrega del premio Memorial por 
la Paz Josep Vidal i Llecha 2010. El
Semanario DIRECTA ha sido galardonado
con el premio Memorial por la Paz Josep
Vidal i Llecha 2010 de Reus. La Obra
Social de Caixa Penedès ha dotado con
6.000 euros el premio que el memorial
otorga a personas, grupos, campañas o
investigaciones dedicadas a la defensa 
y fomento de la paz, el desarme y la
ecología. En la entrega al Semanario
DIRECTA se tuvo en cuenta su dignidad
a la hora de ejercer la profesión desde la
independencia, el rigor y el compromiso
con la justicia y la verdad.

Parques de Navidades. Caixa Penedès,
mediante su Obra Social, colabora en 
la celebración de diferentes parques
infantiles durante las próximas fiestas 
de Navidades y Reyes. En este 2010 da
apoyo a la celebración de dos parques
de Navidades en la provincia de Huesca,
el Lapislázuli de Fraga, que celebra su
XVII edición, y, en Monzón, la edición
número seis del parque Chiquicinca. En
Cataluña, concretamente en Granollers,
se colabora con el parque infantil de
Navidades Pingra. El común denominador
de estos parques es la voluntad de
convertir el tiempo libre de los más
jóvenes en actividades de ocio que
desarrollen su parte más creativa y, 
a la vez, acercarlos a valores de
sostenibilidad y respeto a la comunidad.

XXVII Circuito Caixa Penedès de
Tenis de Castellón. La Obra Social de
Caixa Penedès ha estado al lado del
deporte con una nueva edición del
Circuito Caixa Penedès de Tenis de
Castellón, que este año celebraba la
número veintisiete. La alta calidad de los
participantes hace que estos jóvenes se
observen como futuros valores a tener en
cuenta. El torneo es uno de los más
antiguos de España y en él participan
niños y niñas desde los 10 a los 16 años de
las principales localidades de Castellón.
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