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La entidad financiera ha destinado más de 256 millones de euros a la atención 
a familias con niños en situación de vulnerabilidad 

 
 

Jugadores de la Selección de Básquet y la Obra 
Social ”la Caixa” versionan el cuento de ‘Los tres 

cerditos’ para luchar contra la pobreza infantil 
 
 

• Los internacionales Sergio Llull, Sergio Rodríguez y Xavi Rey 

protagonizan el nuevo spot de la Obra Social ”la Caixa” en el marco 

de la campaña cuentaconmigocontralapobreza.org, una iniciativa en 

favor de Save the Children dirigida a los niños en situación de 

vulnerabilidad. 

 

• Nuestros internacionales muestran su lado más solidario adaptando 

con su peculiar visión y altas dosis de humor el cuento de Los tres 

cerditos, que se añade a la versión de Blancanieves y los siete 

enanitos que ya protagonizaron algunos de sus compañeros en la 

selección.  

 

• Su participación en la campaña, fruto del acuerdo de la colaboración 

entre CaixaBank y la Federación Española de Baloncesto,  se suma a 

la de otros siete rostros famosos de la cultura, el arte y el deporte, 

como David Bisbal, Belén Rueda, Alejandro Sanz, Sara Baras, Xavi 

Hernández, Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo. 

 

• La lucha contra la pobreza infantil es una línea de actuación 

prioritaria para la Obra Social ”la Caixa”, especialmente en la 

coyuntura actual. Desde el año 2007, la entidad financiera ha 

destinado más de 256 millones de euros para atender a 215.309 

niños en riesgo de exclusión y sus familias. 

 

 

Madrid, 17 de septiembre de 2013. – “Eran uno, dos y tres cerditos que 
seguían viviendo en la casa de ladrillos que el lobo no había podido derruir con 



sus soplidos. Pero, aun así, él seguía merodeando por allí, esperando a que 
salieran por la puerta para poder comérselos”.  
 

Así comienza el nuevo spot de la Obra Social ”la Caixa” para combatir la 
pobreza infantil, una particular versión del cuento de Los tres cerditos 
protagonizada por los jugadores de la Selección Española Sergio Llull, Sergio 

Rodríguez y Xavi Rey. Estos toman el relevo de compañeros como Ricky 
Rubio, José Manuel Calderón y Víctor Claver, que hicieron posible la 
adaptación del cuento Blancanieves y los siete enanitos.  
 

De este modo, Llull, Rodríguez y Rey marcan una de sus mejores canastas en 
favor de los más desfavorecidos participando de forma totalmente 
desinteresada en la campaña de la Obra Social ”la Caixa” 
cuentaconmigocontralapobreza.org, dirigida a luchar contra la pobreza 
infantil en España, uno de los grandes retos sociales en la actualidad. Su 
participación en la campaña es fruto del acuerdo de la colaboración entre 
CaixaBank y la Federación Española de Baloncesto. 
 
El cuento de Los tres cerditos concluye con una moraleja importante: “Y 
entonces se dieron cuenta de que no hace falta tener alas para volar. Ni estar 
durmiendo para soñar. Todo es cuestión de creer mucho en algo, dedicarle 
tiempo y esfuerzo y, como pasa en todos los cuentos, al final, tarde o 
temprano, se cumplirá”. 
 
Además de la Selección Española de Baloncesto, esta iniciativa ha movilizado 
a otros siete rostros famosos de la cultura, el arte y el deporte que protagonizan 
versiones muy personales de grandes clásicos de la literatura infantil. 
Profesionales como la bailaora Sara Baras, el futbolista Xavi Hernández, la 
actriz Belén Rueda y los cantantes Alejandro Sanz y David Bisbal, los pilotos 

Dani Pedrosa y Jorge Lorenzo se han volcado en este proyecto en favor de 
Save the Children, una de las entidades de referencia en la atención a la 
infancia en situación de vulnerabilidad, desvelando sus dotes interpretativas en 
torno a los grandes clásicos de la literatura infantil.  
 
Todas las historias finalizan con un mensaje solidario “Contamos contigo para 
que, entre todos, consigamos que la frase «Érase una vez 1 de cada 4 niños de 
nuestro país vive situaciones difíciles» sea parte de una historia que ya nadie 
vuelva a contar”. 
 

 
 



Más de 215.000 niños atendidos  

 
La lucha contra la pobreza infantil es una línea de actuación prioritaria para la 
Obra Social ”la Caixa”, especialmente en la coyuntura actual. Desde el año 
2007, la entidad financiera ha atendido a 215.309 niños en riesgo de exclusión, 
lo que se ha traducido en una inversión de más de 256 millones de euros.  
 
La pobreza infantil en España ha aumentado un 45% desde el inicio de la 
crisis, en 2007, lo que sitúa a España al frente de los países de la Unión 
Europea con más riesgo para los menores de edad, según un estudio del 
Observatorio Social de España (OSE) impulsado por la Obra Social ”la Caixa”. 
 
”la Caixa” destina 500 millones a su Obra Social en 2013 por sexto año 
consecutivo. Esta cantidad posiciona a ”la Caixa” como la primera fundación 
privada de España por volumen de presupuesto y como una de las más 
importantes del mundo.  El desarrollo de programas de carácter social 
constituye la prioridad fundamental. La lucha contra la pobreza infantil en 
España, el fomento del empleo entre colectivos con dificultades, la atención a 
personas con enfermedades avanzadas y la promoción del envejecimiento 
activo y saludable son las líneas de trabajo más destacadas. 
 
 
Para más información: 
Departamento de Comunicación de la Obra Social ”la Caixa”   
Neus Contreras: 93 404 60 73 / 619 74 38 29  / ncontreras@fundaciolacaixa.es 
Juan A. García: 91 330 73 17 / 608 21 30 95 / jagarcia@fundacionlacaixa.es  
http://www.obrasocial.lacaixa.es 
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