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Caja Vital Kutxa muestra la crónica fotográfica de medio 
siglo de vida española de la mano de Santos Yubero

Los aficionados al fotoperiodismo podrán disfru-
tar en la Sala Fundación Caja Vital Kutxa 
(Postas 13-15) con la crónica de la 

vida en España en el periodo comprendido 
entre la dictadura de Primo de Ribera y los años 
postreros del franquismo. Enmarcada en Perisco-
pio, y gracias al trabajo del reportero Martín San-
tos Yubero (1903-1994) y de algunos de sus cola-
boradores, ofrece una magnífica muestra compuesta 
por 120 instantáneas que devuelven la realidad de la 
vida cultural, social, política y deportiva de la España 
de aquellos años. Positivadas en 
grandes formatos a partir de los ne-
gativos originales que se conservan 
en el Archivo Regional de la Co-
munidad de Madrid, esta magní-
fica muestra es el reflejo fidedigno 
de la vida cotidiana, el bullicioso 
enjambre de sus espacios públicos, 
el mundo de la farándula, la vida de 
sus cafés y ateneos, las cárceles de la 
guerra y la posguerra o el mundo 
taurino. Se podrá visitar hasta el 11 
de diciembre. 
Asimismo, el día 16 a partir de las 
8 de la tarde, el comisario de esta 
muestra, Publio López Mondéjar, 
ofrecerá la conferencia titulada ‘La 
fotografía, fuente de la memoria’.

La exposición repasa en 120 instantáneas el periodo comprendido 
entre la dictadura de Primo de Ribera y los años postreros del franquismo

Sala Luis de Ajuria
Ganadores del concurso fotográfico Periscopio 
Amateur 2010. 

Del 10 al 29 de noviembre

Casa del Cordón 
Hasta el 12 de diciembre en la sede de Fundación 

Mejora la exposición ‘Inglaterra sin glamour’, 

de Peter Dench
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Sabía que...
Caja Vital reparte 25.820 euros en 
premios
Treinta clientes de Caja Vital Kutxa han visto 
cómo las compras que realizaron en julio, agos-
to y septiembre con sus tarjetas de crédito, has-
ta 1.000 euros, les han salido gratis. La lista de 
premiados está disponible en:  www.cajavital.es

Puede obtener regalos 
por ahorrar
Un año más, ahorrar tiene 
premio. En esta ocasión, los 
depósitos a plazo permitirán obtener televi-
siones LED, edredones nórdicos, cámaras de 
fotos, ollas a presión y juegos de toallas. Esta 
campaña estará abierta hasta el 14 de enero. 

La Caja renueva su 
apoyo a los comerciantes 
vitorianos

Por sexto año consecutivo Caja Vital Kutxa 
aportará 40.000 euros para respaldar diversas 
iniciativas en beneficio de los establecimientos 
adheridos a Gasteiz On y sus clientes. 

1- Pesaje de los púgiles Ignacio Ara (a la derecha) y Marcel 
Thil, antes de enfrentarse por el título mundial del peso 
medio. 1 de septiembre de 1935. 

2- Barquilleros en el paseo de Recoletos. Verano de 1935.

3- La Carrera de San Jerónimo durante la solemne 
ceremonia de la toma de posesión de Manuel Azaña, del 
cargo de presidente de la Segunda República.           

    10 de mayo de 1936.
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El famoso violinista Ara Malikian inaugurará  
la nueva temporada de los Martes Musicales  

Vital Rendimiento Garantizado IV, 
Fondo de Inversión

Un año más, y ya van veintidós, 
los Martes Musicales volverán 

a acercar la música de cámara al pú-
blico vitoriano. Este ciclo que cada 
temporada cuenta con músicos y 
formaciones de prestigio interna-
cional, se iniciará el 8 de noviembre 
y se prolongará hasta el 27 de mar-
zo. Como en ediciones anteriores se reserva 
un hueco para jóvenes intérpretes con talento 
como los alumnos del Conservatorio de Músi-
ca ‘Jesús Guridi’ de la capital alavesa. Serán 19 
conciertos con artistas de la talla del violinista 
Ara Malikian, que protagonizará el concierto 
inaugural junto a la Ensemble Orquesta Ibé-
rica, pasando por el cuarteto de cuerda Pablo 
Sarasate, la mezzosoprano Marta Knörr, la pia-

Caja Vital Kutxa quiere premiar a sus clientes 
que utilizan Vitalnet como herramienta de re-
lación con la entidad. Quienes se conecten por 
primera vez obtendrán como regalo de bienve-
nida un reloj solar green concept con función 
horaria, temperatura y calendario. Por su parte, 
quienes ya sean usuarios participarán en el sor-
teo de 6 iPad 2 Wi-Fi de 16 GB de capacidad. 
La entidad realizará tres sorteos mensuales (oc-
tubre, noviembre y diciembre) entre todas las 
personas que se conecten. 

¿Qué es?
Vital Rendimiento Garantizado IV, F.I. es un fondo 
de inversión que garantiza a los partícipes el 111,50% 
del valor liquidativo desde el 22 de noviembre de 
2011 hasta el 20 de enero de 2015 (TAE 3,50%).

¿Cuándo se puede contratar?
Este fondo, que comercializa Caja Vital Kutxa, puede 
suscribirse hasta el día 22 de noviembre.

¿Quién garantiza el capital 
invertido? 
La propia Caja Vital se compromete a compensar a los 
beneficiarios de la garantía la diferencia, si la hubiese, 
entre el importe del valor liquidativo garantizado a ven-
cimiento y el valor liquidativo de la participación man-
tenida a fecha de vencimiento (20 de enero de 2015), si 
éste fuera inferior.

 
Un producto

¿Qué ventajas tiene?
Permite obtener una rentabilidad muy superior al tipo 
de interés del mercado sin ningún riesgo para el capital 
invertido. La inversión mínima inicial y a mantener es 
de 6.000 euros.

nista Marta Zabaleta, el Cuarteto Italiano Di 
Clarinetti o la Orquesta de Cámara Sebastián 
String, entre otros. Los recitales se celebrarán 
los martes a las 20 horas en el Aula Fundación 
Caja Vital Kutxa (C.C. Dendaraba). Las entra-
das se pueden adquirir en la hora previa a cada 
concierto a un precio de 9 euros (siete si se abo-
na el pago con tarjetas de Caja Vital).

Seis iPad 2 para los 
usuarios de Vitalnet

Más información: www.cajavital.es

Más información: http://obrasocial.cajavital.es

Exposición sobre antiguas 
formas de pago
Durante el mes de noviembre La Fundación San-
cho el Sabio acoge la exposición ‘Fichas y vales: 
huellas de la vida cotidiana en el País Vasco en el 
siglo XX’, dedicada a las formas de pago (fichas, 
jetones, monedas…) utilizadas en la primera mitad 
del siglo XX en Álava, Bizkaia y Gipuzkoa. 

La Fundación Estadio y Unicef celebrarán el próxi-
mo viernes 18 de noviembre una nueva jornada 
de Natación Solidaria. Tendrá lugar en la piscina 
cubierta del Estadio, y podrán participar todos 
los ciudadanos que deseen conmemorar de esta 
forma la Convención de los Derechos del Niño. 
El dinero que se recaude se destinará a la campaña 
“Gotas para Níger, nadamos contra la desnutrición 
infantil”. 

Cross de Llodio
El próximo 27 de noviembre tendrá lugar en el 
circuito de Ellakuri el XVIII Cross de Llodio - 
Gran Premio Caja Vital Kutxa. La prueba, a la que 
acuden año tras año los mejores deportistas del 
momento, se ha convertido en una de las citas más 
consolidada del calendario internacional de esta 
modalidad deportiva.

  Certámenes KREA

KREA Expresión contemporánea convoca una 
nueva edición de los certámenes de cómic, poesía, 
teatro y fotografía para jóvenes de 9 a 17 años. El 
plazo de presentación de los trabajos puede reali-
zarse hasta el 15 de diciembre. Las bases se pueden 
consultar en www.kreared.com

Los 19 conciertos del ciclo de música de cámara de Caja 
Vital tendrán lugar entre el 8 de noviembre y el 27 de marzo

Vitalnet es una herramienta ágil a la que se 
puede acceder incluso desde el móvil, y que 
permite recibir la correspondencia de una ma-
nera cómoda y ecológica, consultar el saldo o 
los movimientos de las cuentas, solicitar présta-
mos o realizar traspasos, transferencias o amor-
tizaciones, entre muchas otras funciones. 

Orquesta de cámara Gnessin Virtuosi en una actuación de la pasada edición


