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Un año más el Comité Ejecutivo de FEAFASS os da la más cordial bienvenida al Encuentro 
Deportivo de Personal de la Administración de la Seguridad Social, que celebra este año su 
edición número 39 y que es, a la vez, el VI encuentro a nivel europeo.

Y es que el tiempo pasa cada vez más rápido; ha transcurrido ya un año desde que 
nos reunimos en Montecastillo para celebrar la anterior edición de nuestros juegos, las 
Olimpiadas de la Seguridad Social como algunos de vosotros (especialmente los más jóvenes) 
las denomináis. Un año más nos reunimos para competir y como decimos siempre, ésta es una 
buena excusa para reencontrarnos con los amigos. Porque, en el fondo, la principal razón de 
ser de nuestras actividades, por encima de la mera competición, es el fomento de las relaciones 
humanas y año a año vuestra asistencia a estos encuentros para pasar unos buenos días con los 
amigos de siempre, apoya nuestra teoría de que, por encima de todo, están las personas y los 
lazos que se establecen entre ellas.

Por eso os damos nuestra más calurosa bienvenida. A todos los participantes de la Península, 
a los de Baleares y Canarias, a los de Melilla, también, por supuesto, a los compañeros de 
Bruselas que año tras año nos acompañan y no podemos olvidarnos de nuestros compañeros 
alemanes, ellos se unieron a nosotros la primera vez que se organizaron estos encuentros a 
nivel europeo y, desde entonces, no nos han abandonado. 

Han pasado muchos años desde que iniciamos nuestra andadura, algunos somos ya 
veteranos y otros muy veteranos, pero también hay caras nuevas, gente joven que tiene 
curiosidad por saber qué es esto y han venido a comprobarlo; nuestro deseo es que les guste 
la experiencia y la repitan. Incluso este año hay alguna participante que ha crecido oyendo 
hablar en su casa de estos encuentros y ahora, una vez que se ha incorporado a este mundillo 
de funcionarios de la Seguridad Social, ha querido comprobar en primera persona qué es esa 
reunión a la que durante unos días, todos los años asistía su padre. Esperamos que regrese a casa 
contando a su padre que la experiencia ha sido maravillosa y, como ella, todos estos jóvenes 
que nos acompañan por primera  vez; en ellos está el futuro de actividades como la nuestra. 

Deseamos que disfrutéis de estos días, del clima, los paisajes y la gastronomía de este 
rincón de Málaga. Que la competición se desarrolle, como siempre, en un ambiente de amistad 
y camaradería y que el ojo de Horus os acompañe, guíe vuestros pasos y os proteja (si seguís 
leyendo os explicaréis el por qué).

El Comité Ejecutivo de FEAFASS

BIENVENIDA
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1. A CORUÑA

2. ÁLAVA

3. ALBACETE

4. ALICANTE

5. ALMERÍA

6. ASTURIAS

7. BALEARES

8. BARCELONA

9. BIZKAIA

10. BURGOS

11. CÁDIZ

12. CASTELLÓN

13. CÓRDOBA

14. GIRONA

15. GRANADA

16. HUELVA

17. JAÉN

18. LAS PALMAS

19. LEÓN 

20. LLEIDA

21. LUGO

22. MADRID

23. MÁLAGA

24. MELILLA

25. MURCIA

26. OURENSE

27. PALENCIA

28. PONTEVEDRA

29. SEGOVIA

30. SEVILLA

31. TARRAGONA

32. TENERIFE

33. TERUEL

34. VALENCIA

35. VALLADOLID

36. ZARAGOZA

37. ALEMANIA

38. BRUSELAS

PROVINCIAS PARTICIPANTES
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PROGRAMA

Martes, 07 mayo 2019

Hasta las  20.30 horas. Recepción y alojamiento. 
De 20,30      a 22,00 horas. Cena.
  23.00 horas.  Acto de bienvenida.
Hasta las  02,00 horas. Música.

Miércoles, 08 mayo 2019

De  08,00      a 10,30 horas. Desayuno.
 10,30      a 14,00 horas. Competiciones deportivas.
 14,00      a 15,30 horas.  Almuerzo.
 16,00      a  20,30 horas. Competiciones deportivas.
 20,30      a  22,00 horas. Cena
Hasta las  02,00 horas. Música.

Jueves, 09 mayo 2019

De  08,00      a  10,30 horas. Desayuno.
 10,30      a  14,00 horas. Competiciones deportivas.
 14,00      a 15,30 horas.  Almuerzo.
 16,00      a  20,30 horas. Competiciones deportivas.
 20,30      a  22,00 horas. Cena.
Hasta las  02,00 horas. Música.

Viernes, 10 mayo 2019

De  08,00      a  10,30 horas. Desayuno.
 10,30      a  14,00 horas. Competiciones deportivas.
 14,00      a 15,30 horas.  Almuerzo.
 16,00      a  20,30 horas. Competiciones deportivas.
 20,30      a  22,00 horas. Cena.
Hasta las  02,00 horas. Música. NOCHE ESPECIAL DE LOS AÑOS 50 Y 60.

Sábado, 11 mayo 2019

De  08,00      a  10,30 horas. Desayuno.
 10,30      a  14,00 horas. Competiciones deportivas.
 14,00      a 15,30 horas.  Almuerzo.
 20,30      a  22,00 horas. Cena.
  22,30 horas. Clausura y entrega de premios. 
Hasta las  02,00 horas. Música.

Domingo, 12 mayo 2019 

Hasta las   10,30 horas. Desayuno y despedida de participantes.
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BOWLING

GOLF

MINIMARATÓN
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PÁDEL

BALONCESTO-NATACIÓN-VOLEIBOL
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Como viene siendo habitual para cada encuentro deportivo, FEAFASS ha diseñado un trofeo 
especial para este evento. Este año, se ha inspirado en un elemento muy típico de la zona donde 
se va a celebrar el encuentro, se ha inspirado en la jábega, la embarcación pesquera malagueña 
por antonomasia, la aportación de la Costa del Sol a la historia de la náutica, una embarcación que 
se ha convertido en un auténtico símbolo de Málaga. Elemento que, además, se encuentra en la 
camiseta que vamos a entregar a todos los asistentes a este XXXIX Encuentro.

Las jábegas son un testimonio vivo de 3.000 años de antigüedad que ha sobrevivido al paso de 
los siglos; son embarcaciones de remo, concebidas para la pesca, y que han llegado hasta nuestros 
días con rasgos distintivos de las culturas milenarias que habitaron en esta tierra: los ojos pintados 
en la proa o el remo a modo de timón nos transportan al tiempo de los fenicios.

Los fundadores de lo que hoy conocemos como Málaga, los fenicios, extendieron la 
costumbre sumeria de dibujar sendos ojos a ambos lados de la proa de las embarcaciones con las 
que conquistaron el Mediterráneo (el ojo de Horus), porque pensaban que con ello podrían asustar 
a los monstruos marinos y a los piratas que los amenazaban. Pintar ojos en la proa de los barcos ha 
sido también durante siglos una forma de dotar a la embarcación de “vida”. El barco no era sólo 
una herramienta de pesca o un medio de transporte, era como un ser dotado de vida que surcaba 
el mar guiado por los hombres. Y las jábegas malagueñas han mantenido este símbolo en su proa 
para su protección porque “todos los escudos son buenos contra la mala suerte”.

Desde su nacimiento ha sorteado el paso del tiempo adaptándose a las necesidades de cada 
época, ya fuera como transporte o como instrumento para la pesca. Ahora, la jábega, la embarcación 
más característica de Málaga, ante la posibilidad de su desaparición se afana al deporte. El orgullo 
del remero y las primitivas regatas nacen con los enfrentamientos entre pescadores. Durante la 
antigüedad, si varias embarcaciones coincidían en una misma zona de pesca, se disputaban el 
derecho a faenar con una carrera. Competitividad y supervivencia se aúnan en la génesis de una 
disciplina adscrita a la esencia misma de la navegación malagueña; las regatas de jábegas son 
posiblemente el deporte colectivo más antiguo de Málaga.

 Con toda esta historia detrás el trofeo tenía que ser, como cada año, una pieza única 
y exclusiva; pero a la vez, cada uno de los ejemplares del trofeo es diferente, como las olas del 
mar que llegan a esas costas malagueñas, no hay dos iguales. Con las personas ocurre lo mismo, 
todas pertenecemos a una especie única, pero cada una tiene sus particularidades y el respeto y la 
tolerancia a esas particularidades es el mensaje que queremos transmitir.

Elaborado por Arteviares (A Coruña).

Elaborado en vidrio. 

Diseño FEAFASS

TROFEO 2019
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HOTEL SOL MARBELLA-ESTEPONA ATALAYA PARK ****

Avenida de las Golondrinas nº 2  29680 ESTEPONA
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RANKING PERMANENTE 31/12/2018

PUESTO PROVINCIA 1º 2º PUESTO PROVINCIA 1º 2º

1 BARCELONA 92 77 28 LEÓN 7 12

2 MADRID 84 93 29 BRUSELAS 6 5

3 ALICANTE 65 61 30 OURENSE 5 6

4 CORDOBA 64 37 31 VALLADOLID 4 15

5 ASTURIAS 55 52 32 CANTABRIA 4 7

6 VALENCIA 48 39 33 CEUTA 4 6

7 LAS PALMAS 41 29 34 ALEMANIA 4 4

8 PONTEVEDRA 35 30 35 TOLEDO 3 6

9 TENERIFE 34 34 36 CACERES 3 5

10 A CORUÑA 34 16 37 LUGO 3 1

11 GIRONA 32 50 38 SEGOVIA 2 9

12 TARRAGONA 25 32 39 JAÉN 2 6

13 CÁDIZ 25 24 40 MELILLA 2 2

14 MÁLAGA 21 20 41 BADAJOZ 2 1

15 ALMERÍA 19 23 42 CIUDAD REAL 1 4

16 BALEARES 18 23 43 HUESCA 1 2

17 HUELVA 15 6 44 ZARAGOZA 1 2

18 TERUEL 15 5 45 GUIPÚZCOA 1 1

19 LLEIDA 13 8 46 NAVARRA 1 1

20 GRANADA 11 10 47 SALAMANCA 1 0

21 SEVILLA 10 14 48 PALENCIA 0 8

22 ALAVA 9 0 49 LA RIOJA 0 6

23 BIZKAIA 8 7 50 BURGOS 0 4

24 CUENCA 7 15 51 AVILA 0 1

25 GUADALAJARA 7 14 52 SORIA 0 1

26 MURCIA 8 14 53 ZAMORA 0 1

27 ALBACETE 7 7
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Exposición:

NUESTROS MARES
Modalidad:

ACUARELA
Autor:

MANUEL GANDULLO
Lugar:

HOTEL SOL MELIÁ ATALAYA PARK
Del 7 al  12 de Mayo de 2019

Actividad cultural dentro del VI ENCUENTRO EUROPEO  y XXXIX ESTATAL DE 
PERSONAL  DE LA ADMINISTRACIÓN DE LA  SEGURIDAD SOCIAL



ENTIDADES COLABORADORAS

ORGANIZA


